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...el  único pecado  original del hombre es la ignorancia.

Francisco Severo Maldonado;
cura rural
Guadalajara, Nueva Galicia
1810
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INTRODUCCIÓN

Las  construcciones del pasado permiten recapitular sobre toda una época

partiendo de una perspectiva reciente; con distinción de otras disciplinas, la

Historia cuenta con el beneficio de la distancia temporal, dispone del lapso

necesario para aquilatar el legado y  admite la comparación sistemática a

diferencia de los actores sociales que participaron en ella, éstas siempre serán

establecidas bajo la visión objetiva de los acontecimientos, manteniendo el

rigor  científico de  respeto y  fidelidad ante el  análisis de las fuentes. El

historiador sí conoce el final o desenlace de los hechos, más aún, puede

valorar sus alcances y repercusiones.

La  tantas veces cuestionada legitimidad histórica no  radica en su

capacidad de explicación, sino en su comprensión e interpretación; si bien es

importante él por qué, se equipara al cómo. Tal como se plantea en el cuerpo

del  presente estudio, el devenir histórico se da gracias a la participación de

actores decisivos en momentos de coyuntura social, pero aquellos no son más

que un producto de las propias necesidades colectivas. Los héroes y caudillos

son personalidades de genio y sensibilidad suficiente para hacer una lectura de

la  realidad, con capacidad de traducirla en acciones que desencadenan

procesos de cambio a través de movimientos encabezados o encausados por

ellos.

No sólo se abordan aquí a aquellos protagonistas que con sus accioces

marcaron pautas importantes para el desarrollo de los acontecimientos en un
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momento, como lo fue el proceso de emancipación hispanoamericano; sino

también a personajes que sin tomar las armas participaron activamente en la

generación de un discurso que dio sustento doctrinario; primero, a la causa

proceso  y  posteriormente, con  orientaciones políticas, ideológicas y

económicas, a la discusión sobre las directrices de los primeros pasos en la

conformación de la joven nación mexicana.

La  obra de Francisco Severo Maldonado y O campo

Francisco Severo Maldonado y Ocampo entregó una herencia de gran valía

para el México independiente; el objetivo de la presente exposición es dar a

conocer, por medio del análisis y la interpretación, documentos originales —

algunos de ellos desconocidos- fundamentales para comprender la influencia

de  pensadores y  corrientes de reflexión que campeaban en los agitados

tiempos del último tercio del siglo XVIII, en América y  cómo a partir de la

comprensión de su verdad histórica, hombres como Maldonado intentaron

adecuar tales influencias a las realidades de la Nueva España.

La  recuperación historiográfica de  la  obra  completa del  religioso

Maldonado y Ocampo, es decir, la integración de las fuentes originales, no

había sido  posible hasta ahora pese a los desvelos de sus escasos pero

asiduos biógrafos, como Alfonso Noriega, Francisco Corona Ibarra, Juan B.

Iguíniz, quienes consideraban algunos de  los escritos irremediablemente

perdidos y de los cuales sólo se contaba con datos breves sobre su contenido,

debido a la dispersión y extravío de una parte de estos documentos.

Inmerso en el  periodo crítico de convulsión social como lo  fue la

independencia, Maldonado buscó mediante sus obras  generar un discurso
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que  retomase los elementos esgrimidos por la  Ilustración ya en América,

teniendo como referencia los grandes autores del siglo de las luces y valorando

asimismo las condiciones sociales mexicanas; fusiona ambos fundamentos en

una  propuesta original y postula los lineamientos constitucionales y sociales

que  habrían de  regir en  la  nueva sociedad producto del  proceso de

emancipación.

Las  aportaciones fundamentales de  Francisco Severo Maldonado

corresponden en primer término a su labor periodística y de la que es posible

hacer una notoria división o facetas en el autor: la primera, su desempeño

dentro de la insurgencia, publicando el primer periódico de esta naturaleza en

América, El Despertador Americano, que cónforma un material clave para la

comprensión de las orientaciones ideológicas del movimiento revolucionario; la

segunda, constituye la faceta oscura y criticada del personaje quien una vez

derrotadas las fuerzas rebeldes, es acusado por el propio Hidalgo de la autoría

de  los materiales sediciosos de El Despertador Americano, posteriormente es

capturado y  puesto a  disposición de la  autoridad colonial en  manos del

sanguinario y temible brigadier José de la Cruz, mismo que sorpresivamente no

sólo le concede el indulto, sino que además lo instala entre sus filas, éste le

asigna la dirección de las publicaciones realistas, que habían adolecido hasta

entonces de calidad argumentativa. En esta segunda faceta periodística publica

El  Telégrafo de Guadalajara, El  Mentor Provisional y  El Mentor de la Nueva

Galicia; de igual manera, participa como editor y articulista en publicaciones

como El Fanal del Imperio durante el fatuo mando de Agustín de Iturbide y
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como colaborador en la revista liberal denominada La Estrella Polar,1 ya en el

periodo republicano.

Posteriormente y  ante  la  necesidad patente  de  disponer de

orientaciones que  guiasen aquellos primeros rumbos de  la  inminente

independencia, Maldonado labra su aporte ideológico-político vertido en dos

obras: Nuevo Pacto Social y Contrato de Asociación para la República de los

Estados Unidos del Anáhuac; que amalgaman lo que puede considerarse un

proyecto de Constitución en el sentido moderno.

Una obra hasta ahora dada por perdida en la que se plasman sus ideas

económicas que con similitudes sorprendentes y  proporciones guardadas,

actualmente están propuestas en uno de los programas comerciales de la

agenda gubernamental mexicana. Maldonado, muy deteriorado en su salud y

careciendo de la vista  finalmente la concluye hacia 1832. Se trata de un

ensayo de economía, política destinado a impulsar y dinamizar los procesos

productivos y  económicos de la  nueva nación: El  Triunfo de la  Especie

Humana. Este texto se conoció hasta después de su muerte y desde entonces

prácticamente desapareció.

Todos estos documentós se ofrecen hoy a la comunidad académica,

luego de una asidua pesquisa documental en territorio mexicano, español,

estadounidense y  latinoamericano; ahora es  posible contar con la  obra

completa de Maldonado, incluido el legendario Triunfo de la Especie Humana.

Órgano  de difusión de la sociedad patriótica La estrella polar de los amigos de la Ilustración, buscó

generar  el debate en torno a la forma de gobierno más adecuada para el país y la apertura a  la
participación  del pueblo (1822-1828).
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Las obras perdidas

Como la gran mayoría de las investigaciones en las que se recurre a  las

fuentes primarias, es decir, los archivos tanto oficiales como privados, fuentes

orales, etcétera, con mucha frecuencia el trabajo se adereza con anécdotas y

situaciones extra académicas, que al paso del tiempo arraigan la identificación

con  el tema. Ésta no es la excepción. Fuerón variadas sorpresas las que

dieron una entrañable identidad a los resultados; el quehacer historiográfico

perdería parte de su esencia sin estas condiciones. En torno a El Despertador

Americano se tejió durante muchos años un mito sobre la autenticidad del

número de ediciones. Se llegó a  concluir que el famoso número siete del

periódico jamás se editó y muchó menos que se hubiese conservado algún

ejemplar. De las grandes virtudes que de los hombres sabios admiramos es

entre otras cosas, su inagotable paciencia y perseverancia; es el caso de un

ilustre hombre de libros mexicano: don José Cornejo Franco, de feliz memoria.

Luego de indagar por años, no sólo comprobó que el mítico número siete de El

Despertador Americano sí fue editado y que además se conservaba en un

fondo especializado, junto con la colección completa del periódico. El fondo en

cuestión es  el  llamado “Toribio Medina”, en  memoria del  coleccionista y

comerciante de libros antiguos y rarezas editoriales. Esta colección documental

aún se conserva en la Biblioteca Nacional de Chile y la edición íntegra de El

Despertador Americano es considerada como tesoro nacional, por tanto, todo

manejo en torno a él deberá ser visado por el presidente de la república. Luego

de  muchos avatares y delicados trámites burocráticos y diplomáticos, en 1962

se  logró el  permiso presidencial para obtener las placas fotogátcas del

anhelado número siete de la colección; los otros seis por fortuna se guardaban
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en  México. No han sido muchas las reediciones de la colección completa, y

éstas han sido de escaso tiraje en ámbitos muy reservados; mas finalmente

ahora podemos atesorar esta joya de la historiografía americana.

El  Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del

Anáhuac  también corrió con su propia aventura. Mucho tiempo habría de

transcurrir para que se comprobara que el Nuevo Pacto Social y el mencionado

Contrato  de  Asociación son en origen y  temporalidad iguales; pero con la

salvedad de que se trata de dos obras distintas y no una sola bajo diferente

título, como comúnmente se manejaba en el ambiente historiográfico mexicano.

En diversas referencias bibliográficas sobre los escritos de Severo Maldonado

se  mencionaba indistintamente a  una u  otra, pero bajo la  concepción de

tratarse del mismo trabajó. En este sesgo algunos historiadores cayeron en la

confusión, y  eruditos como Jesús Silva Herzog señalaron que Maldonado

simplemente cambió de título a un mismo trabajo. Para nuestra fortuna otro

acucioso  bibliófilo, Adalberto Navarro Sánchez  localizó El  Contrato  de

Asociación y en 1973 me encargó la grata tarea de reeditar bajo su dirección, la

confundida obra de la que por desgracia existen muy pocos ejemplares. El

original se conserva actualmente con visibles estragos del implacable paso del

tiempo,  pero en  aceptable estado de  conservación, en  la  ciudad de

Guadalajara (México), dentro de los Fondos Especiales de la Biblioteca Pública

del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.

El  Nuevo Pacto esta contenido en dos tomos de El Fanal de/Imperio,

producción del propio Maldonado y se encuentra en el mismo repositorio. Un

capítulo aparte merece la aventura para localizar El  Triunfo de la  Especie

Humana. Esta obra se había convertido en una auténtica reliquia perdida; un
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sinnúmero de historiadores hacen referencia a ella como el trabajo postrero de

Maldonado, mas ninguno la conoció. Si la presente investigación pretendía

estudiar la obra completa del autor, El  Triunfo no podía quedar como simple

referencia  bibliográfica; así  surgió la  apasionante tarea de  rastrear el

escurridizo ejemplar. Por alusión de bibliófilos del occidente mexicano como el

citado Adalberto Navarro Sánchez, Francisco Ayón Zester, Ramiro Villaseñor y

Villaseñor  y  José Cornejo Franco, evidenciaron tener  conocimiento del

documento, pero lo consideraban irremediablemente perdido. Años más tarde,

tuve la oportunidad de ponerme en contacto con un impresionante número de

instituciones, archivos, bibliotecas, fondos, colecciones privadas, etc., entre las

que  cabe destacar la  Biblioteca del  Congreso de los Estados Unidos de

Norteamérica, el Archivo del Consejo de Indias, las  Bibliotecas Nacionales de

varios  países  latinoamericanos, así  como  otras  tantas  bibliotecas de

universidades norteamericanas y  europeas, sin  contar las  consultas a

hispanistas de uno y otro continente. En la extraordinaria biblioteca particular

del  expresidente de México, José López Portillo, no fue posible localizarla. Lo

más que lograba conseguir eran las referencias de algunos datos dispersos de

los  rasgos físicos del tratado en cuestión: tamaño, coloración de la portada,

extensión, viñetas, etc. Aunque la impaciencia pretendía hacerse presente, un

fortuito hecho transformó el panorama, un tanto oscurecido. La bibliotecóloga

Rosa María Fernández de Zamora, otrora directora de la Biblioteca Nacional de

México, me recomendó la consulta de bases de datos actualizadas de los

fondos  reservados de universidades norteamericanas. A pesar de que en un

principio los  resultados se  hilvanaban negativos, latía  en  mi  interior un

sentimiento de certeza en los resultados de la búsqueda, y finalmente ésta
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llegó. En el otoño deI 2003  recibí la noticia de la ubicación de la famosa y

desconocida obra de Maldonado, localizada en la  sección de Historia de

América-Latina México de la Universidad de Yale. Es ahora cuando comprendo

el  significado y  entusiasmo que estos sucesos provocan en el ánimo del

historiador, los cuales pueden llegar a convertirse en una empresa de vida. Hoy

incorporo en el presente trabajo, una reproducción de El Triunfo de la Especie

Humana, que es además un “triunfo” para la  historiografía del occidente

mexicano al  incorporarló al caudal de  escritos y  documentos del ilustre

mexicano, concluyendo así un periodo larguísimo de búsqueda.

La  demás producción literaria de  Maldonado tuvo  también sus

dificultades de localización, sin llegar a las dimensiones de las anteriores y,

aunque  se  conserva en  archivos oficiales, se  dificulta la  consulta por

encontrarse dispersa y escasamente catalogada.

Por  esto,  es  de  gran  satisfacción el  reunir  por  primera vez,

prácticamente completa en su versión original la obra intelectual de quien, sin

lugar a dudas, marcó un derrotero en la conformación de una nación, que

señaló directrices y rumbos, que en su momento no se comprendió, pero que la

decantación del momento lo ubica como un auténtico avanzadó de su tiempo,

ahora el nuestro.

La  lógica de desarrollo de la presente investigación busca ante todo

ubicar en el contexto apropiado la obra del clérigo; de ahí pues, que se inicie

con un panorama sobre el momento histórico en el que se gesta y evoluciona el

proceso emancipador, considerando las condiciones de especificidad que se

presentaron en la Nueva Galicia. También se buscó valorar la importancia que

como actores sociales aportaron al movimiento los diversos caudillos locales
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así como un recuento de aquellos que se destacaron en la región novogalaica;

unos  empuñando las  armas, otros, como  Francisco Severo Maldonado

difundiendo las ideas renovadoras por medio de sus escritos.

En  la segunda parte, se incorpora una visión del periodo emancipatorio

a  partir de una perspectiva americana de los acontecimientos externos al

continente, que teniendo una ingerencia directa en su  desarrollo, fueron

visualizados de manera fragmentada, sin que por ello dejaran de manifestar

una  fuerte influencia, planteando la inequívoca relación de los intelectuales

mexicanos con el  movimiento cultural de  la  Ilustración. Se  reitera una

valoración del criollismo corno corriente determinante en esta gesta, presente

de  manera contundente en los albores del proceso independentista ya que su

participación no emergió de  manera circunstancial sino que  responde al

consolidado peso económico del cual eran  mayoritariamente detentadores

mas no así del poder político.

Las  particularidades biográficas son  conjuntadas en  un  ejercicio

historiográfico como elemento de análisis para comprender en sus justas

dimensiones al personaje y  del porqué de muchas de sus actuaciones; éstas

se  incorporan en el segundo capitulo del apartado dos. De invaluable sentido

para una joven nación fue sin duda contar con un sustento legal que articulara

la  organización de su desarrollo, los planteamientos de Maldonado anteceden

en  muchos preceptos constitucionalistas a documentos, que con este carácter

rigieron la vida política contemporánea de los mexicanos. Por esto  no es

aventurado señalar al director de El Despertador Americano como un auténtico

precursor.
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En  un exponente del pensamiento utópico en la Nueva Galicia se hace

una  confrontación con este género y  los  planteamientos surgidos en  el

occidente mexicano, entendiendo el utopismo americano no como una quimera

irrealizable, sino como un  proyecto social cuya viabilidad dependería de

condiciones históricas y circunstanciales que aún no concurrían, pero que se

encontraban latentes y eran percibidas por hombres de genio y sensibilidad

social. Uno de ellos lo fue, sin lugar a dudas, Francisco Severo Maldonado y

Oca m po.

Para finalizar esta parte se establece una serie de planteamientos en

torno a la personalidad del religioso como un colaborador directo de las ideas

que  actualmente rigen en la cultura política y estrategias económicas en la

nación  mexicana, sus aportes ideológicos en los diferentes rubros donde

incursionó nuestro personaje: periodismo, constitucionalismo, economía, etc.

El  tercer y  último bloque temático comprende el  estudio de caso

propiamente dicho y la aportación primordial de la investigación; el análisis y el

comentario de la obra comp/eta, considerada como una herencia cultural para

el  México independiente. Se incursiona directamente en cada uno de los

legados documentales de la colección, iniciando por su labor periodística en el

bando  rebelde con El Despertador Americano, que le da el lugar de ideólogo

de  la  primera  insurgencia hispanoamericana encabezada por  Hidalgo.

Prosigue  la paradoja: El  Telégrafo de Guadalajara, El Mentor Provisional y El

Mentor  de la  Nueva Galicia, publicaciones comprometidas con los intereses

realistas  y  en  las  que  el  autor  describe noticias y  reseñas de  los

acontecimientos más sobresalientes del periodo.
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Continúa el aporte político-jurídico, en el Nuevo Pacto Social  y  el

Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac,

escritos ya ubicados como precursores constitucionalistas, contenidos estos y

otros textos en una compilación que se editó en dos tomos bajo el título de El

Fanal del Imperio. En estas obras se promueve de entre otros  novedosos

planteamientos, por primera vez la reglamentación para la defensa de los

derechos fundamentales del individuo en contra de los abusos de la autoridad

gubernamental, tan sólo esta propuesta, coloca al clérigo como un adalid

ideológico de dimensiones continentales. Estos conceptos sin duda serán

punto de referencia en posteriores estudios que sobre el tema se desarrollen;

de  igual manera, hace patente la necesidad de una instrucción pública gratuita

y  postula la  importancia del federalismo, elementos que serán retomados

posteriormente por el Estado mexicano contemporáneo.

Finalmente se aborda la obra póstuma de don Francisco Severo, que

gracias a su recuperación historiográfica, hoy es posible dar a  conocer el

contenido íntegro y que constituye una propuesta de agilización económica

internacional.

Si  bien es  medular el  comentario y  análisis de  la  producción de

Maldonado como aporte de investigación, se ofrece además una contribución

particular de  valor  historiográfico: el  suministro de  textos completos y

selecciones de las publicaciones de este autor en un anexo documental que se

acompaña.

La  labor de Francisco Severo Maldonado constituye un ejemplo de lo

que hoy llamaríamos globalización cultural donde es evidente la influencia del

siglo  de  las  luces, la  revolucion industrial, la  revolucion francesa y  la
;.nc’  :s
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independencia norteamericana, pero su riqueza radica en que no es posible

caracterizarla solamente como una recepción americana de las ideas europeas

y  sajonas, sino que se trata de una versión que retoma elementos y postulados

para construir una propuesta original de organización social, a la que es posible

aspirar, luego de una etapa caracterizada por la agitación y  la revolución

armada, como lo fue el proceso de emancipación hispanoamericano en los

albores del siglo XIX.
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PARTE 1  La revolución de independencia en el occidente de México

Capítulo  1

La Emancipación Hispanoamericana y su momento histórico

En  la vida de los individuos, como en el devenir de los pueblos, existen etapas

de  profunda reflexión sobre st.i pasado y su presente. Cuando este ejercicio se

torna  en  práctica social compartida, desemboca en cambios drásticos y

revoluciones en las diferentes esferas sociales, tendientes a  modificar las

condiciones del orden establecido.

El  proceso de emancipación hispanoamericano obedece a un momento

coyuntural en el cual se desarrollaron una serie de sucesos que conmocionaron

a  la Corona española y que desencadenaron reacciones encontradas en las

colonias americanas en un lapso de tiempo corto. Estos hechos permitieron

expresar  en  diferentes formas los  antagonismos sociales estructurales

acumulados a lo largo de tres siglos de dominación colonial.

Podemos observar en el proceso libertario un juego de acontecimientos

que se influenciaron recíprocamente y de manera simultánea en España y en la

América  hispánica en  el  periodo inmediato anterior a  la  revolución de

independencia.

Presentar la descripción lineal de incidentes simultáneos, dinámicos y

con particularidades específicas no es una tarea sencilla; es menester ligar el

desarrollo de los sucesos a geografías y regiones para dar una constante a la
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cual  referir los sucesos. Lo que enseguida se esboza, es precisamente esa

descripción sucinta de los hechos que, habiendo ocurrido en España hacia

1808, tuvieron definitorias repercusiones en las colonias hispanoamericanas.

Los  acontecimientos que llevaron a la liberación política no sólo del

territorio mexicano, sino del resto del imperio en América forman parte de los

procesos históricos que se identifican en el lapso de 1808 a 1821. Se da inicio

así  en las posesiones de ultramar respuesta a  la crisis monárquica y  al

consecuente levantamiento de las Juntas, que fue el desenlace político en

defensa de los derechos del destituido monarca español Fernando VII, en

manos de Napoleón. Cabe señalar que esto surge como una respuesta política

inmediata de solidaridad con el mando español y en resguardo de sus intereses

por el tiempo necesario para su retorno, mas éstas no satisficieron los ideales

insurgentes, por lo que posteriormente irrumpen movimientos y rebeliones en

los  territorios coloniales. Existe un paralelismo entre el movimiento juntista

español y su reflejo en los territorios americanos, pero mientras en el primero

se  buscaba la liberación del rey cautivo y el restablecimiento del orden anterior

a  la invasión, en las coionias este mismo proceso sirvió para adquirir una

mayor conciencia de sus potencialidades y de la posibilidad del establecimiento

de un gobierno autónomo.

Este  hecho que entraña una  coyuntura político-cultural, posee un

enorme interés historiográfico en el desarrollo de América Latina por ocurrir de

manera simultánea en todo el  continente y,  por ende, ha sido objeto de

numerosos estudios y múltiples interpretaciones. En la actualidad no es posible

sostener  la  tesis  que  explica  la  emancipación de  las  cow

hispanoamericanas a  partir del  proceso mecánico causa—efecto, como
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elemento único del  devenir histórico sino que serán las  particularidades

regionales las  que  determinaron los  diferentes cauces que  seguiría el

movimiento.

Conflicto  de 1808 en el trono español desde la perspectiva americana

La sucesión de Carlos III por su hijo Carlos IV en el trono español, trajo consigo

una serie de cambios en las directrices políticas que hasta entonces se habían

aplicado a la población hispanoamericana. Mientras que. Carlos III pasó a la

posteridad por la aplicación de las reformas que buscaron ante todo afianzar el

poder  y centralizar los recursos para la Corona incluyendo a las colonias de

América, su sucesor no contó con el carácter y la vitalidad para continuar tal

empresa; su mandato estuvo signado por la intriga y el contubernio, aun en su

propia familia, lo que dificultó el ejercicio del poder en España y más aún en

América.

Para  los estudiosos de la materia, el gobierno de Carlos IV fue de

especial significado el matrimonio con María Luisa de Parma, su prima, y la

designación del primer ministro Manuel Godoy, que resultó determinante, ya

que éste pronto conquistó los espacios de decisión real:

Godoy un cortesano astuto y sin escrúpulos, se convirtió en poco tiempo

en  el comandante de los ejércitos, gran almirante y después de negociar el fin

de  la guerra con Francia en el tratado de Basle en 1798, fue nombrado por

soberano Príncipe de la Paz. 2

2  Robert  M.  Laughlin.  La  gran  serpiente  cornuda;  ¡indios  de  Chiapa  no  escuchen  a  Napoleón!.

Universidad  Nacional Autónoma de México. México, 2001,  p. 45.
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En tempranos tiempos al príncipe Fernando se le conoció con el alias de

“El  Deseado”,  por quien el  pueblo esperaba iniciar una nueva etapa de

dignidad y prosperidad, debido a que su padre como monarca no gozaba de

buena reputación y era objeto de críticas por su carácter blando y el dominio

que sobre él ejercían la soberana y el primer ministro Godoy en las decisiones

de importancia.

La  intervención de Godoy fue decisiva en las negociaciones de unión

entre Francia y España a través de una serie de tratados que ocasionaron

graves pérdidas a las arcas reales españolas, y provocaron el descontento de

la  población, proyectando una imagen negativa del monarca.

Napoleón arrebató  traición la  mitad de  Luisiana —cedida con

anterioridad a España- y obligó a Carlos IV a declararle la guerra al Reino

Unido, para poder contar con la armada española en su proyecto de invasión a

Inglaterra, a través del canal de la Mancha. Fue impactante como las flotas

combinadas de  Francia y España fueron destruidas por Nelson en Trafalgar

por  lo  que  España perdió casi toda su armada y  quedó drásticamente

incapacitada para acabar con la insurrección del Imperio, cosa que no dejaron

de advertir los criollos americanos. 

En  España la  alianza con Francia resultó desastrosa y  rechazada

abiertamente por el pueblo, tampoco fue bien vista en las colonias, que temían

que las ambiciones de expansión napoleónicas les alcanzara; a esto se unió la

amenaza británica que buscaba rehacerse de la pérdida de sus colonias en

América y la presión económica que aumentaría con la revolución industrial.

 A partir de su cautiverio en el que quedó en manos de Napoleón Bonaparte.
 Robert Harver. Los Libertadores; La  lucha por  la independencia de América Latina  (1810-1830). RBA

Libros.  Barcelona 2002,  p. 31.



21

Fue  en  octubre de  1807  cuando Godoy firmó  el  Tratado de

Fontainebleau con Francia, el cual permitía el paso del ejército francés por el

territorio español como una estrategia de Napoleón para atacar la armada

británica establecida en Portugal. 

El  tratado fue  sólo un  ardid del  corso para entrar al  territorio y

apoderarse del trono español, enviando por delante a  un  personaje muy

cercano al  él:  Murat, que logró posesionarse del sur de la  península. La

ocupación francesa generó desconfianza que derivó en un gran descontento y

sentimiento de agravio popular, indisponiendo a  las masas en contra del

responsable de la usurpación del territorio:

En un gesto de consumada ineptitud, Godoy pareció cambiar de bando.[...] Se ofreció
la  oportunidad cuando, por exceso de confianza, Godoy lo  invitó [a  Napoleónj a
atravesar España para conquistar Portugal, la última pieza del mosaico europeo fuera
de su control. 6

La  invasión ocasionó una  inclinación favorable hacia el  heredero

Fernando por  parte de  la  población, quien como ya  se  apuntaba era

especialmente esperado en su ascenso al trono.

Frente a la ocupación, la población reaccionó violentamente y rechazó

como ilegítimas la secuencia vertiginosa de abdicaciones que entonces se

presentó como es sabido, cuando Carlos IV en un primer momento, cedió el

trono a Fernando VII, para que éste después lo regrese al entrar en escena

Napoleón, quien haciendo gala de su poder, lo arrebata para entregarlo a su

 La reacción  de  Portugal  ante la  amenaza  inminente  fue el  embarque  de  la  familia  real  a  bordo de  la
armada  portuguesa  y  escoltada  por  buques  británicos  rumbo  a  Brasil.  Este  fue  uno  de  los  primeros
acontecimientos  significativos en el  camino de  la emancipación de  los pueblos americanos,  que no todos
correrían  la buena suerte de Brasil;  la mayoría tuvo que avanzar hacia la independencia por el  camino de
la  revolución armada.
6  Robert Harver, op.  cit.,  p.  35.
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hermano José, el célebre “Pepe” ferviente súbdito de Baco. Con relación a

Carlos IV, Robert M. Laughlin señala que:

“El  9 de mayo de  1808 Napoleón lo forzó [a Fernando VII] a regresar el trono a su
padre [Carlos IV], quien sin que su hijo lo supiera lo había cedido el día anterior a ‘mi
aliado y caro amigo’ el emperador Napoleón”. 

Debido  a  la  dinámica y  rapidez en  que  se  sucedieron los

acontecimientos, la  imagen que se  proyectó de  Napoleón fue  la  de  un

usurpador y  Fernando quedó como la  víctima de  una  infame intriga,

convirtiéndose así en una especie de héroe cautivo, cuya abdicación fue

considerada nula por su pueblo, que bajo esta nueva óptica idealizó su retorno

al  trono desde donde restablecería el orden y gobernaría en beneficio de sus

súbditos. La distancia favoreció aún más la imagen de Fernando, generando

expectativas entre los americanos que enarbolaban pendónes del regreso de

“El  Deseado”.

La  reacción ante la ausencia de un gobierno considerado legítimo dio

lugar  a lo que conocemos como proceso juntista o la formación de Juntas

regionales y  locales que asumieron la dirección de los asuntos públicos y

defensa de la autonomía a reserva de conservarla para el auténtico heredero

de la Corona española.

La  crisis dinástica que golpeó a la monarquía española, en efecto, actualizó una serie
de  imágenes que sobre la figura de autoridad monárquica fueron construyéndose en la
Nueva  España a  lo largo de tres siglos de dominación colonial. [...]  el  rey era visto
como poseyendo un halo místico, garante último de la justicia, el bondadoso padre de
la  gran familia que era la monarquía española, [...]  las circunstancias excepcionales en
que  inició y se malogró el reinado de Fernando VII obraron para que tal conjunto de
ideas aparecieran como realidades dramáticas y exaltadamente operantes. 8

 Boletín del Archivo de Gobierno  1938: III, 3,329, en Robert M. Laughlin, op.  cii., p.  51.
Marco  Antonio Landavazo. La  máscara de  Fernando  VII; discurso e  imaginario  monárquicos  en  una

época  de  crisis Nueva Espan’ia, ¡808  —  1822.  El Colegio de  México —  Universidad  Michoacana de  San
Nicolás  de Hidalgo  y  El Colegio de Michoacán. México, 2001, p.  23.
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Por otra parte, la imposición de José Bonaparte en el trono español le

ganó  a  Napoleón el  odio permanente del  pueblo invadido; entregó a  su

hermano un territorio donde el gobierno sería impracticable y constantemente

saboteado, pues cada acción era tomada como provocación. Con lo anterior,

se  contribuyó al  desarrollo de  un  sentido patriótico sin  precedentes,

ocasionando la movilización de un gran número de insurgentes dispuestos a

todo; este sentimiento se extendería a las colonias que en un primer momento

unen  su celo contra el invasor, pero que posteriormente dará lugar a una

conciencia territorial mucho más profunda y diferenciada de la metrópoli de

origen, dando a esta disposición un sentido autónomo y alimentando el deseo

de  la independencia.

Frente a  estos acontecimientos y  debido al  afán expansionista de

Napoleón es como el continente europeo acude al  nacimiento del carácter

americano tal y como lo conocemos. En España, el fervor nacionalista y el

movimiento juntista atizaron el fuego en contra del emperador y de su hermano

José.

Elías Paltí considera un elemento importante la amenaza externa y la

presencia de un movimiento revolucionario como elementos detonantes de un

fuerte patriotismo:

[...]  la  idea moderna de nacionalidad surgió históricamente y de un modo nada fortuito
precisamente como una reacción en contra de la revolución y, en particular contra los
intentos de expansión por parte de Napoleón. El avance francés sobre Italia y Alemania
(y  antes la partición de Polonia) determinaron .en esas regiones el primer esbozo de la
idea de nacionalidad. 

 Elías Paltí. La  Nación como problema;  los historiadores y  la  “cuestión nacional “.  Fondo  de  Cultura
Económica.  México, 2002, pp. 50-51.
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Más  tarde, en  Hispanoamérica, este sentimiento se extenderá con

fuerza y  entusiasmo; primero, para sostener la batalla contra Napoleón y,

posteriormente, apoyar a la resistencia española, derivando así en el deseo de

una autonomía de mayor cobertura, no dependiente ya de ningún estado ajeno

a  la propia “nación”:

A  finales de 1809 agentes napoleónicos en los Estados Unidos de Norteamérica tenían
el  propósito de despachar agentes y panfletos para transformar la América hispánica.
Decían que los Estados Unidos de Norteamérica, Napoleón y Dios estaban del lado de
los colonos [...J Pero los hispanoamericanos no querían ninguna dominación de parte
de franceses, ingleses, otros americanos, ni españoles. 10

Para las elites criollas la figura de Fernando VII constituyo un factor de

oportunidad, tal como lo señalan algunos autores, 11 tanto las  élites como el

pueblo en general coincidieron en ver al monarca cautivo como  símbolo y

única  garantía de  justicia, elemento estratégicamente considerado para

alcanzar una alianza de los diversos sectores sociales que diese sustento

viable al movimiento de insurrección.

En  1808 las colonias hispanoamericanas aún confiaban en el logro de

reivindicaciones sociales por la vía de la reforma y  negociación, de ahí stj.

incondicional apoyo a los rebeldes españoles, quienes por parte de las colonias

recibieron claras muestras de solidaridad no sólo moral sino materiales en

efectivo. A tal grado se hace evidente este interés que las noticias de victoria y

golpes de los opositores a la intervención napoleónica eran celebrados con

gran júbilo en Nueva España y Nueva Galicia.

Al  respecto, Ernesto de  la  Torre Villar  señala la  aparición de

asociaciones y grupos cívicos organizados en los territorios hispanoamericanos

tORobert M. Laughlin, op. cit., p. 21.

 Cfr.  John Lynch. Las revoluciones hispanoamericanas  1808- 1826. Ariel  Historia  S.A. España, 2001.
Marco  Antonio  Landavazo.  La  máscara  de  Fernando  VII.  El  Colegio  de  México,  Universidad
Michoacana,  El Colegio de Michoacán. México, 2001.
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para apoyar la causa metropolitana, realizando un esfuerzo por auxiliar “en

todo momento”, a los patriotas peninsulares “para apresurar el advenimiento de

la  libertad”; 12 sin embargo, los esfuerzos por evitar el desfallecimiento en la

lucha  librada contra Napoleón, se  tornarán en  reclamos cada vez  más

exorbitantes de recursos, unido a una actitud de tibieza ante los anhelos de sus

compatriotas americanos, esta situación no podría mantenerse por mucho

tiempo, a pesar de las buenas intenciones el apoyo y la solidaridad también

llegarían al limite, a medida que las demandas aumentaban y la guerra contra

el  invasor se prolongaba indefinidamente.

España en su  proceso juntista también miró con esperanza hacia

Hispanoamérica, ya no como colonia sino como súbditos ante la Corona, por lo

menos así se manifestaría en la  serie de proclamas que en especial se

enviaron a las colonias para enrolarlas en la lucha contra el usurpador del

trono, José Bonaparte, el conocido popularmente como Pepe botella.

Una mirada de España hacia América hispánica

Tanto la invasión del territorio español como la usurpación de su Corona por

Napoleón y sus oscuros contubernios, fueron motivo de la aparición de una

gran  cantidad de  proclamas y  manifestaciones donde  se  exigía  el

involucramiento y  la  toma de  partido ante los ultrajes cometidos por el

emperador francés. Una España conflictuada voltea la mirada a  la lejana

América  hispánica, tanto como un  refuerzo importante ante la  lucha que

enfrentaba, como para evitar que la debilidad temporal por la que atravesaba,

generara confusión y desorden.

12 Cfr. Ernesto de la Torre Villar. Los Guadalupesy  la Independencia. JUS. México, 1966.
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Pero el principal temor que subyace en los manifiestos españoles hacia

Hispanoamérica es la tentativa de autonomía, y peor aún, la incitación de

Napoleón o de los agentes británicos al inicio de la insurrección en la búsqueda

de  su independencia como naciones bajo su tutelaje. De ahí, una serie de

advertencias y  asociaciones simbólicas de  la figura de  Napoleón con el

anticristo, por ejemplo, y  de la  condena radical de  cualquier intento de

autonomía.

A  partir de 1809, en uno de los decretos establecidos por la Junta de

Sevilla, 13 se reconoce la importancia capital que para la monarquía española

representaban las colonias americanas, tanto por su réspaldo al movimiento

insurgente  español, como  sus  contribuciones en  especie, tributos y

aportaciones voluntarias, consideradas esenciales para alcanzar la victoria.

Cabe subrayar que el discurso expresado tanto en los decretos como en

las diferentes proclamas, busca a toda costa asegurar la lealtad de los súbditos

americanos, prevenirlos de las tentaciones de un movimiento de emancipación

y  alentarles con la promesa de recibir en un futuro próximo una nueva relación

digna, equitativa y de igualdad dentro del imperio una vez restablecido.

Se  observa la  vehemente solicitud de  lealtad y  fidelidad de  los

americanos, a los cuales se les comunica las condiciones lamentables de la

invasión de la península y la de los peligros que acechan a las  tierras de

ultramar:

Como es difícil decidir silos franceses son más fecundos en las artes de hacer el mal
que en buscar todos los medios de seducir y alucinar, no será extraño que siguiendo el
iniquio [sic] plan de usurpación que se ha propuesto su emperador, procuren extender
sus maquinaciones a las Américas como lo executan en toda Europa. 14

13  Decreto:  Suprema Junta de  Sevilla, enero de  1809. Archivo General de Indias,  en Robert M. Laughlin,

op.  cit., p.61.
14  Decreto: Suprema Junta  de Sevilla, 10 de mayo de  1809. Archivo General de Indias, en Ibid., p. 62.
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Se  apela al buen juicio, a la solidaridad y al temple para no dejarse

intimidar contra las  maquinaciones e  intrigas que  los  feroces enemigos

empleaban, de manera que los americanos no se inclinen ante las incitaciones

de  emancipación proclamadas por Napoleón.

La  figura de Napoleón es objeto de un tratamiento particular en los

manifiestos de España hacia América donde se le describe como: “[...]  el

frenético y ambicioso conquistador, el malvado y declarado enemigo de la

humanidad”, 15  agregándose además los adjetivos de “el audaz y  sacrílego

profanador de leyes”, y se cuestiona la traicionera alianza que inicialmente se

había pactado entre Francia y  España. Se busca sembrar la desconfianza

hacia cualquier trato con él,  y denunciar las atrocidades cometidas por el

ejército  invasor, acuñando el  2  de  mayo como símbolo nacional de  la

resistencia, por la brutalidad con que fue aplacada la rebelión de Madrid.16

Para tener una idea de la difusión que se proyectó en estas proclamas,

basta  hacer referencia de que algunas fueron traducidas a  otros idiomas,

incluidos el  árabe vulgar y el maya en sus diferentes dialectos, todo con el

afán de mantener la lealtad de los diferentes grupos americanos incluyendo los

indígenas, entre los cuales era latente la insurrección por las condiciones de

marginación y pobreza en que se encontraban.

En  sí, cada una de las colonias respondió de manera diferente ante los

acontecimientos mencionados; esta diferencia estribó en los vínculos políticos

 Ídem.
16   los  niños eran clavados a las bayonetas y llevados en triunfo como trofeos militares; el Santuario

de  los templos sacrílegamente  despojado y  regado  con la  sangre  de  los Sacerdotes  indefensos que  allí
mismo  degollaban”... ManWesto  de la Nación Española, a las Otras Naciones  de Europa,  1809, Archivo
General  de Indias.
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entre el gobierno español y las élites americanas, así como en la relación al

seno de las mismas, que se presentaron de manera diferente entre una colonia

y  otra. Las tierras españolas en América sufrían reacomodos ocasiónados por

a  aplicación de  las  reformas borbónicas que  intentaron modernizar la

administración colonial, promoviendo una centralización y eficiencia con sus

correspondientes matices y traduciéndose en una menor libertad de acción

para los grupos criollos.

Como se anotó, la reacción de Hispanoamérica ante estas proclamas

fue  de  un  apoyo contundente y  compartida con indignación la  invasión

francesa; la ayuda se enfatiza, no sólo material sino solidaria, acompañada de

un  despliegue de organización para la recolección y envío de recursos a la

península: “Entre 1808 y  1810 las contribuciones de América alcanzaron la

cantidad de 71’ 616, 268 pesos”. 17

Tal  muestra de generosidad no podía menos que verse correspondida,

por  lo menos en la letra de los manifiestos españoles, donde se proclamó la

igualdad de derechos entre súbditos americanos y españoles y el ascenso a

una nueva dignidad frente a la monarquía en crisis.

Desde  este momento, Españoles Americanos, os  veis elevados a  la

dignidad de hombres libres: no sois ya lo mismo que antes, encorbado baxo un

yugo  mucho mas duro mientras más distantes estabais del centro poder del;

mirados con indiferencia, besados por la codicia, y destruidos por la ignorancia

[...]  vuestros destinos ya no dependen ni de los Ministros, ni de los Virreyes, ni

de  los Gobernadores; están en vuestras manos. 18

17 Robert M. Laughlin, op. cit.,  p. 75.
18  Cfr. Mario Rodríguez. The Cadiz Experiment  in Central America;  1808-1826. University of  California

Press.  Berkeley, 1978.



29

En  la cita anterior se observa como España comenzaba a vivir una

ruptura  del control sobre América y  se apresuraba a  dar el  primer paso,

procurando no dejar entrever el debilitamiento del imperio colonial.

No cabe duda que toda esta serie de acontecimientos contribuyeron de

manera directa en el arribo de una coyuntura política en la que se gestarían los

movimientos a lo largo de la geografía hispanoamericana, pero para apreciar

la  completa significación del fenómeno social desencadenado, es  preciso

visualizar que en primer lugar la independencia no se alcanzó con la creación y

consolidación de las Juntas.

En  Hispanoamérica, los distintos propietarios y  terratenientes, en su

mayoría criollos, no  desaprovecharon la  oportunidad de  reproducir este

proceso en las tierras de Nueva España y novogalaicas, tomando a cargo sus

regiones y presionando a las autoridades virreinales para dictaminar medidas

temporales con miras a la definitividad:

Los  criollos mexicanos optaron por considerar su país en términos tradicionales como
el  Reino de la Nueva España, teóricamente conectado con los españoles peninsulares
solamente por medio del rey, ahora ausente[...]. 19

Los españoles americanos distribuidos en los diversos sectores sociales

y  principalmente aquellos cercanos al gobierno virreinal, no dejaron de percibir

la  incertidumbre que sobrevino sobre el destino colonial y la debilidad española

ante la ausencia de la familia real y cómo el proceso juntista conllevaba a un

retroceso del centralismo al dividirse la autoridad en espacios regionales donde

las lejanas colonias ultramarinas ganaban también una autoridad mayor.

Dada la gran dispersión de las Juntas y la falta de acuerdos unánimes

se vio la necesidad de convocar a una Junta Central o Regencia que asurnTS

‘  Robert M.  Laughlin, op. cit. p.  21.
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la  directiva del movimiento de resistencia. Es en la convocatoria a las Cortes

(1810)20 donde ya se  toma en cuenta la participación de  representantes

americanos; sin embargo, no hubo avances significativos, aunque sí  se

suscitaron expectativas promisorias entre los grupos moderados que aún

creían en la posibilidad de mejoras por vía de las reformas.

Así,  en la primera Regencia instaurada (14 de septiembre de 1810), 21

compuesta por cinco miembros, uno de ellos era oriundo de América (México),

22  tuvo una corta pero activa existencia, abocándose a promulgar decretos en

su mayor parte orientados hacia las colonias, en los cuales se informaba de los

triunfos y derrotas de la resistencia, así como la situación general de la madre

patria y el repudio a José Bonaparte.

España iñvita a Hispanoamérica a formar un frente común contra “el

déspota de la Francia”, 23 exhorta a participar en las nuevas Cortes enviando

diputados de los virreinatos y capitanías de América.

Las Cortes representaron el pueblo español y sus súbditos coloniales;

los  diputados criollos que  participaron en  éstas compartieron quejas y

demandas  sociales apremiantes; también tomaron  conciencia de  su

importancia como grupo de peso y la posibilidad de adquirir como definitiva la

dignidad de hombres libres que las cortes les otorgaban.

En  la  América hispánica, se  insiste, la  falta de  sustento real de

respuesta a las proclamas de igualdad, así como el hartazgo de los abusos y

restricciones que habían predominado, generaron un descontento creciente, de

20  Cádiz  1810; sería precisamente el recién  electo diputado a  las Cortes  españolas por  la intendencia de

Guadalajara,  el canónigo José Simeón de Uría, quien desde las proximidades  de Querétaro enviaría la voz
de  alerta sobre la insurrección de Hidalgo a las autoridades neogallegas.
21  Formada el 31 de enero de  1810, Cfr. Gazeta de Guatemala, 14 de junio de  1810,  p. 36.
22  31 de enero de  1810, Cfr., Ibíd.,  p. 77.
23  Cfr. Mario Rodríguez, op. cit.



31

tal  manera que el movimiento de Independencia surge como una lucha de

reMndlcaciones. Se lnterpreta como esfuerzo por marcar un alto a  las

deficiencias y restricciones de la administración, el relajamiento y desgaste de

los mecanIsmos de domInación, rechazo al régimen de monopolio; la posición

privilegiada de españoles peninsulares en el nuevo continente en detrimento de

los oriundos americanos, así como de los mestizos casi privados de derechos,

el régimen absolutista y la Urania de las autoridades virreinales, las numerosas

llmitaclónes de índole comercial, social y cultural entre las que se Incluyen

prácticas de discriminación étnica acentuada, propicló la aparición de un caldo

de cultivo sustancioso pera el Inicio del movimiento de emancipación.

Entre los detonantes de  los procesos sociales latentes en  las

sociedades coionlales americanas que contribuyeron a fomentar los idealas

libertarios, se encuentran, como ya abordamos, la influencia de la filosofía de la

ilustración, el empeño e influjo manifiesto de los criollos Ilustrados en intervenir

en  las decisiones que ios políticos europeos marcaban en los momentos

decisivos de la coyuntura política; la difusión e  los acontecimientos e Ideales

postulados por la revolución francesa; la predicación con el ejemplo en la

independencia de los Estados Unidos; la resistencia fomentada por las

conspiraciones locales y regionales, aunado a esto, la intención de los Imperios

de  romper los monopolios comerciales de España al avanzar la revolución

industrial.

Sería frente a la debilidad española y el evidente temor de que la

Invasión francesa se hiciera extensiva hacia las colonias, lo que Indujo a los

pueblos hispanoamericanos, junto con los factores antes mencionados, a

buscar la confrontación para alcanzar sus objetivos pero por la vía armada.
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Nueva España y Nueva Galicia miran a España

Mientras todos los acontecimientos de 1808 ya referidos se desarrollaban en

España, los territorios americanos sobrellevaban una creciente efervescencia

en  su vida cotidiana, sujetas a las normas virreinales, que pretendían ser

ajenas a aquellos sucesos separados por el enorme océano. Las noticias de la

metrópoli dependían de los barcos y comerciantes que arribaban a las costas

americanas con espacio de meses; de tal suerte que las noticias llegaban

tardíamente y en la versión de marineros y viajeros.

La escasa comunicación que permeaba entre España y las provincias de

ultramar el estado de guerra con Inglaterra, hizo que los grandes sucesos que

dieron motivo del alzamiento de la nación, no se supieran en Nueva España

sucesiva y gradualmente, en el orden de los acontecimientos, sino en conjunto,

por  dos o tres barcos, que llegaron con bastante intervalo de tiempo entre sí,

dejando mucho espacio para inquietar y hacer vacilar los ánimos.24

En  un principio, la incursión francesa en territorio español, fue vista en

Nueva España como una estrategia en contra de Portugal, siendo considerado

Napoleón como un aliado del reino; las noticias oficiales así lo comunicaron al

gobierno virreinal y así se presentaron en todas las regiones.

En aquellos tiempos el único medio de información oficial y política era la

gaceta de gobierno, misma que hizo ver la maniobra como una estrategia más,

sin  ninguna relación con las colonias hispanoamericanas, permaneciendo los

ánimos tranquilos, mientras que en la península se registraban las primeras

reacciones ante la usurpación.

24  Lucas  Alamán. Historia de México. Tomo 1. Jus. México 1942,  p. 109.
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La  caída de  Godoy fue  dada a  conocer por  la tripulación de una

embarcación salida de Cádiz y que arribó a Veracruz en junio de 1808. Noticia

que fuera recibida con júbilo y alegría, pues este personaje no gozaba del favor

colonial desde la  imposición de  la cédula de  1804, sobre los bienes de

fundaciones piadosas para aumentar los recursos de la Caja de Consolidación.

La  proclamación como heredero del trono de Fernando VII fue entusiastamente

celebrado, pues la América hispánica también albergaba esperanzas sobre el

real desempeño de este monarca.

El  entonces virrey Iturrigaray no recibió con buen ánimo la noticia de la

caída del Príncipe de la Páz, ya que él mismo fue nombrado por Godoy y

gozaba de su amistad, gobernando bajo su tutela.

Otra barca que zarpó de Cádiz en mayo, trajo la noticia del levantamiento

del  día 2  y su sangrienta represión, de la que ya hemos hecho alusión, así

como la partida de la familia real a Bayona, de manera que se generó gran

confusión y  expectativas inciertas sobre el ambiente turbio en que se iba

envolviendo la metrópoli española. Se esperaban sin embargo, noticias sobre

la  proclamación de Fernando V!l a través de un comunicado oficial que nunca

llegaría.

Fue  en  el navío denominado Ventura 25 donde llegaron noticias por

medio de las gacetas de Madrid sobre las sucesivas abdicaciones de la familia

real, causando una gran conmoción y generando la agrupación de intereses y

ánimos, que entrarían en pugna por determinar la suerte de las colonias.

Testigos como D. Manuel Ignacio González del Campillo a propósito de

esta serie de abdicaciones y nombramientos, comenta que una vez conocido

25  Idem.
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en  Hispanoamérica lo forzado del acontecimiento y lo nulo de la legalidad del

mismo:

Erró su cálculo en quanto ¿ ésta parte que habitamos: no recibimos como se prometía,
¿  sus emisarios: conociamos la  ilegalidad de las cómicas renuncias de Bayona, é
irritados por la perfidia con que invadió ¿ la Península, y aprisionó a nuestro Soberano,
que  acababa de subir al trono; lejos de seguir sus planes, nos llenamos de gozo por la
santa insurrección de los nobles y esforzados Españoles.26

Con  este aparente respaldo al gobierno legítimo de la península, se

daba un margen de ausencia y al mismo tiempo se gestaba una autonomía

parcial que poco a poco se iría haciendo posible continuar de manera indefinida

en América.

Toda esta serie de sucesos y la velocidad con la que se presentaron,

colisionaron irremediablemente a las colonias españolas en América, donde se

suscitaron diferentes reacciones. Mientras que las autoridades del  Perú y

Nueva Granada aceptaron a la Junta Central como legítima, Río de la Plata y

Nueva  España se  mantuvieron a  la  expectativa del  desenlace de  los

acontecimientos.

En  Nueva España sin superar por completo un conflicto latente entre los

diferentes actores participantes, se acordó no aceptar ninguna disposición de

la  nueva casa reinante, manteniendo un estado de defensa hasta conocer el

rumbo que tomaran los acontecimientos. 27

Más tarde se acordaría el mantenimiento del orden establecido en las

colonias  hasta el regreso de su legítimo dueño, desconociendo cualquier otra

estirpe distinta a la instaurada en España previa a la invasión:

26  Manuel  Ignacio González  del Campillo. Obispo  de  Puebla de  los Angeles del  Consejo de  S. M.  &c.

Manflesto  que  el  Obispo  de  Puebla  de  los  Angeles  dirige  a  sus  diocesanos.  México  %W.  
Miscelánea  04-007-cédula N° 95,  pp.  3-4

27  Gaceta de México 16 de julio  1808, t.  15, fol.  465,  enAlamán,  op.  cii.,  p.  111.
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[...]  que  entre tanto el rey no se restituía a su reino, que tan vivamente lo deseaba, no
se  obedecerían órdenes ningunas del  emperador de  los franceses, de  sus  lugar
tenientes, ni de ninguna otra junta ni autoridad que no emanase del soberano legítimo,
en  la forma y modo establecido por las leyes; []  28

Las  distorsionadas noticias dieron lugar a numerosas especulaciones

entre  los grupos americanos en pugna por el  ascenso social y el  control

político. Así las cosas, el infarto de la metrópoli europea fue visto por unos

como  amenaza a  su sistema de vida y  por otros como oportunidad para

eliminar  las  diferencias de  trato de que  eran objeto. Lo aparentemente

paradójico es que ambos bandos, enmascararon sus planes bajo una simulada

lealtad  al  cautivo e  idealizado rey Fernando VII, tal  como lo  hace notar

Margadant: [...]  como no se conocía bien a Fernando, él se había convertido en

un ideal popular: “el sufrido bondadoso príncipe, que sería un excelente rey y

que había sido víctima de las insidias de Napoleón” [•]  29

Cuando la balanza del poder tiende a inclinarse, cada grupo en pugna

busca que sea a su favor; en la  Nueva España la Audiencia conformada

principalmente por peninsulares se manifestó a favor del reconocimiento de la

Junta  de Sevilla y  sus lineamientos; el  virrey lturrigaray, por su parte, y

considerando su título de lugarteniente del reino, disponía de la totalidad de

facultades provisionalmente y no buscó sino asegurarlas a toda costa. Mestizos

y  castas miraron con desconfianza las nuevas atribuciones del poder virreinal y

cuestionaron su legitimidad, agudizándose el proceso de conspiraciones tanto

en la Nueva España como en la Nueva Galicia.

[...]  el partido español se halló de lo más embarazado, pues no podía ya desconocer la
verdad de hecho que se había anunciado días antes, de que no había en España un
gobierno generalmente reconocido y que todas eran juntas parciales con pretensiones

28  Relación  formada  por  la audiencia  de  los pasajes más  notables ocurridos en  las juntas,  doc. 99,  núm.

63,  fol.  17. Archivo General de la Nación,  México.
29  Guillermo F. Margadant  S.  Introducción  a  la  historia  de/derecho.  Esfinge.  México,  1988, p.  112.
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a  la soberanía [...J tampoco supo tener el virrey moderación y cordura, pues no sólo se
presentó con aires de triunfo que ofendía el amor propio de sus enemigos anunciando
que España se hallaba en anarquía. 30

Las primeras reacciones de insurrección se manifestaron en los grupos

de mayor marginación, se tiene noticia por ejemplo que los indios de la zona de

la  Intendencia de Puebla, al conocer, por medio de la Gaceta de Méjico (16 de

julio  de  1808), la  situación por la  que  atravesaba la  Corona  con las

abdicaciones empezaron a negarse a pagar los tributos acostúmbrados debido

a  que ellos consideraban que ya no tenían rey, provocándose motines más o

menos controlados por las autoridades regionales.

Las  revueltas indígenas se  habían presentado tempranamente, ya

desde 1801, en la Nueva Galicia donde es memorable la sublevación del indio

Mariano conocido como “Máscara de oro”, quien levantó revuelo y puso en pie

de  guerra a las tierras neogallegas; las noticias de su revuelta llegaron a ser

conocidas en España. El indio Mariano pretendía convertirse nada menos que

en  rey de las Indias bajo el razonamiento de que estas tierras pertenecían a él

y  sus antepasados.

Por toda la región de Tepic (NO) se decía que más de 30 mil indígenas

apoyarían al Indio Mariano. También se decía que cinco mil indios yanquis

vendrían desde Sonora (N) a apoyar a Mariano y que además los ingleses

desembarcarían en el puerto de San Blas para unirse a la lucha. 31

Ante  las  diversas manifestaciones de  autonomía, los  peninsulares

radicados en América buscaron a toda costa reconocer cualquier autoridad

30  José  María  Luis Mora.  México  y  sus  revoluciones.  Edición facsimilar.  Instituto  Cultura’ ?te’1rnco y
Fondo  de Cultura Económica.  México, 1986, p.  524.

 Felipe  Castro  Gutiérrez.  La  rebelión  del  Indio  Mariano  (Nayarit  1801).  Estudios  de  historia
novohispana.  vol.1O. IIH-IJNAM. México, 1982.
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sobreviviente en España, para con ello acallar la inminencia de un movimiento

separatista, mientras que los criollos ganaban terreno y seguridad buscando el

establecimiento de Juntas regionales coordinadas desde la capital del virreinato

y  organizando un ejército provisional para la posible defensa de la corona en

espera del retorno de “El Deseado”.

La  Nueva España no fue la excepción en torno a la importancia que

asumió la figura de Fernando VII, y como ya se mencionaba anteriormente, se

declaró un movimiento ambivalente en donde se rechazó a los gachupines 32 y

se dio vivas al desplazado gobernante:

[...]  por  diversos medios se  proclamaba sorda pero peligrosamente presente la
independencia y el gobierno republicano tomando por ejemplar el vecino de los Anglo
Americanos y por motivo el no existir nuestro soberano en su trono. 

Ante la evidencia y confusión de los acontecimientos el entonces virrey

lturrigaray dejó entrever su posición favorable a la emancipación y a inicios de

septiembre de 1808 envió informes a la Junta de Oviedo de que en México

existía  el  deseo de tener un gobierno independiente y  republicano.  La

reacción de los peninsulares ante tales declaraciones no fue otra que la

destitución y  cautiverio del virrey, el partido peninsular en el Cabildo asumió el

mando directo del territorio, en prevención de una posible insurrección. Sin

embargo, lo  que  buscaban evitar les salió al  paso, pues sus acciones

generaron una airada reacción y  el  repudio de  su  iniciativa; ahora se

cuestionaba en todas las provincias sobre la legalidad y calificación de los

españoles peninsulares para destituir a  un virrey y  sí tenían la suficiente

32  Término  despectivo  con el  que  se  nombraba  a  los españoles peninsulares,  el  cual  deñ’  s!t  ‘  

calzado  con puntas (espuelas) del náhuati Cacchopini- Cac(cactli) calzado y chopini puntapié.
 José María Luis Mora, op. cii., p. 326.
 Idem.



38

autoridad para manifestar como Cabildo la representatividad y voz de todas

ellas.

Es  precisamente en este acto como se justifica la lucha en contra de los

peninsulares y sus pretendidas ideas de asumir la dirección de las acciones

coloniales en ausencia del virrey como representante legítimo.

Vendrían otros virreyes y tomarían nuevas acciones en torno las ideas

independentistas, pero el  antecedente de la  osadía del  grupo peninsular

quedaría como un hecho concreto para los tiempos por venir, donde los

conglomerados  criollos  hicieron  la  lectura  posible  de  asumir  la

representatividad del movimiento o ceder su lugar como hasta entonces, a los

españoles europeos.

La  Nueva Galicia, por su parte, presentaba ante estos hechos una

notable efervescencia social y política; a la llegada de noticias se generaban

diversas expectativas, cada grupo social disponía de la posibilidad de sopesar

las  circunstancias y correlacionarlas con sus propios intereses; el principal

historiador de la época, Luis Pérez Verdía, describe puntual que las pasiones,

hasta entonces adormecidas o reprimidas por el  despotismo, tomaron nuevos

alientos con probabilidades de salir a flote, tal como lo expresa claramente en

la siguiente cita:

Se  hablaba en todas partes, en la sacristía, en la antesala de la  Audiencia, en los
corredores del obispado, en la  botica de Arespacochaga siempre con cautela, con
embozo, con miedo de la revolución, de la guerra de España, de la soberanía opular,
de  los derechos legítimos del rey..  ¡de la independencia provisional del Reino!. 

La  debilidad de las autoridades era cada vez más evidente, dando

espacio a la proliferación de las conspiraciones para considerar en camino de

“  Luis  Pérez Verdía. Historia  particular  del  estado  de  Jalisco.  T.  II. Colecc.  Facsimilar. Universidad de
Guadalajara,  México,  1988, p.  8.
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la  revolución armada, sobre todo el hecho de la prisión del virrey lturrigaray en

la  Nueva España; los neogallegos se sorprendieron al enterarse de que un

puñado de españoles, habían logrado sin más preparativo la destitución del

virrey,  autoridad considerada legítima puesto que su nombramiento emanó

directamente de la Corona.

La  autoridad local en la ciudad de Guadalajara, la constituía el Capitán

General, cargo que en aquellos momentos ocupaba don Roque Abarca, quien

para no desentonar, llevaba una amistad estrecha con el depuesto virrey, lo

cual fue visto con desconfianza por las élites europeas, que le consideraban

uno de sus protegidos. Este prejuicio le ganó a Abarca la indisposición de los

grupos en el  poder regional y  una atmósfera de velada oposición a  sus

acciones.

Evidencia de ello fue el procedimiento emprendido para organizar la

defensa del  territorio en caso de un ataque o  invasión por parte de los

franceses, pues se dictaminó hacer acopio de fuerzas e integrar contingentes y

tropas  que se ubicarían en  posiciones estratégicas al  mando del capitán

general  Abarca. Sin  embargo, y  dadas las  sospechas que  sobre este

funcionario pesaban, los españoles de clase acomodada no acertaban a

distinguir con claridad las intenciones de formar tropas, ni contra quién, en un

momento dado, podrían proceder las acciones de  las mismas; por esto

pusieron gran cantidad de  trabas y  obstáculos al  proyecto, a  más de

desplegarse una  gran  desconfianza en  torno  al  funcionario y  sus  no

expresadas intenciones. Así como Abarca, otras personalidades eran vistas

con recelo y en espera de que sus actos revelasen algo más.
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Pese  a  los  obstáculos, se  formó el  regimiento de  los  Dragones

Provinciales de la Nueva Galicia 36 que, sin embargo, fue preciso entrenar y

ejercitar, pues no se encontraban en las condiciones apropiadas:

Hubo pues necesidad de empezar y para ello se comisionó el 2 de

diciembre de 1809 á D. José Pérez de Acal, ayudante y veterano del Batallón

Provincial, para arreglar, revisar  y  dar  nueva  forma a  las compañías

establecidas y crear otras nuevas. ‘

La  respuesta de los novogalaicos a la crisis de la península española

también fue de solidaridad y apoyo; en sus inicios se tiene noticia de que el

obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo promovió la cooperación entre

sus fieles “para sostener la defensa de la religión, del Soberano y de la Patria,

en  la actual Guerra con Francia” aportando efectivo de su propio peculio y

reuniendo con el Cabildo Eclesiásticó la cantidad de sesenta mil pesos, más

mil trescientos cincuenta que cedió también de la venta de algunos muebles de

su  propiedad. 38

En  todas las provincias se hacían grandes colectas y cada individuo

colaboraba con lo que a su alcance estaba, pero las demandas de la metrópoli

fueron en aumento, solicitando fuertes sumas de dinero, que resultaba difícil de

reunir a pesar de la buena disposición que se tuviera.

Aunque habían sido tan considerables las remesas de fondos que se

enviaron a España, las necesidades continuaban siempre en aumento y la

junta  central tuvo que ocurrir á  medios extraordinarios. Uno de estos fue

negociar un empréstito voluntario de 20.000,000 de pesos E...] Nada en las

36 Ibid.,  p.  9.

 90 Documentos para la historia de la Patria. Ramo Instrucciones. Doc. XVII. BPJ.México  1898, p.  15.
38  Gaceta de México. XVI, núm. 79, junio29  de  1809.
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circunstancias podía aumentar tanto el descontento como esta demanda de

dinero, siendo la salida continua de él uno de los motivos de queja de los

americanos, y era impracticable la reunión de esta suma [...]  

En  el occidente de la Nueva España, se comenzó a evidenciar una

relación unilateral con la metrópoli, en la que no se generaba ningún tipo de

respuesta ante la solidaridad mostrada; para colmo de males, la Regencia,

buscando  una  solución, dispuso la  concesión de  gracias a  diversas

personalidades de la capital en reconocimiento a sus donativos y  préstamos

para auxiliar a España, siendo premiados principalmente españoles europeos y

de  acuerdo con su importancia para los intereses coloniales, “recayendo

muchas de ellas en los principales autores y cooperadores de  la  prisión de

lturrigaray”, 40 motivo por el cual la mayoría de los criollos de la Nueva Galicia

lo  interpretaron como un premio ganado a cambio de entregar la soberanía del

virreinato.

Ante  el descontento se da un giro en las expectativas reformistas y

varios  grupos comienzan a considerar la emancipación como única vía de

reivindicaciones sociales, sin embargo, los primeros procesos de contubernio y

conspiración fueron esencialmente locales hasta principios del siglo Xl.

La  Nueva Galicia cuenta con un territorio muy irregular de tal manera

que al inicio del movimiento de Hidalgo, sus regiones y comarcas permanecían

conectadas débilmente con Guadalajara la que hacía las veces de un centro

político y económico 41 en la zona del occidente y  costera del océano Pacífico

mexicano.

 Lucas Alamán, op. cit., p.  197.
40Ibíd.,  p.220.

 Cfr., Max Weber. E/político  y  el cientffico. Alianza Editorial. México, 1997.
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Se  asiste entonces a un proceso de polarización donde se ascua de la

fraternidad  al  desencanto y  a  la  búsqueda directa  de  soluciones

reivindicatorias. Tanto el descontento como la segregación se muestran como

agentes principales del movimiento social, de ahí que sean los grupos de

mayor marginalidad los que inmediatamente asuman un papel revolucionario.

Las ideas independentistas en la Nueva España y por extensión en la

Nueva Galicia, tienen antecedentes previos a  la  lucha de  Hidalgo y sus

seguidores. A  finales del siglo XVIII fue posible rastrear contubernios entre

ciertos  seótores o  grupos, que al  ser  identificados por las  autoridades

virreinales eran cruelmente reprimidos. Tal es el caso del tesorero naval Juan

Guerrero, quien en compañía de otros conjurados buscaban derrocar a las

autoridades españolas en las tempranas fechas de 1794; sorprendida la trama

se  sofocó duramente. Igual suerte corrió el autonombrado complot de los

cuchillos, capitaneado por  un  comerciante de  nombre Pedro de  Portilla

(México, 1799). 42

A  raíz de  los acontecimientos de  1808, para finales de  1809 fue

descubierta una conspiración en Valladolid, en la cual Hidalgo no participó, sin

embargo, conocía y gozaba de la amistad de casi todos los conjurados. 

Al  parecer existían más conjuras que las detectadas en los anales

históricos y  que llegado el momento, al sonar los triunfos de la revolución

proclamada por Hidalgo, se lanzaron a la lucha en sus áreas geográficas

respectivas, contribuyendo a formar un levantamiento verdaderamente general

antipeninsular.

42  Cfr. M. Alperovich. 1810-1824 Historia de la Independencia de México. Grijalbo. México, 1967. p.  42.

‘  Cfr, Josefina Z. Vázquez (coord.). Historia de México. Salvat.  México,  1978, t.  8,  p.  1678.
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Capítulo II

Particularidades  de! proceso de emancipación en la Nueva Galicia

La  avalancha napoleónica dispersaría en Europa la semilla de la revolución

francesa. Los ecos lejanos de tantas convulsiones llegaron fragmentados y

muchas veces distorsionados a la América española, llenando de esperanza

libertaria a  los diversos grupos en pugna por reivindicaciones sociales, hasta

entonces postergadas.

Una vez iniciada la lucha, la orfandad ideológica de los insurgentes fue

cubierta por su relación con textos revolucionarios extranjeros que, entre querer

la  independencia e iniciar la guerra, leyeron y  adoptaron parte de la ilícita

literatura que sobre temas  liberales llegaba a  sus manos y  sobre todo,

respaldados por un bien ubicado sentido común.

Palabras como:

[...J que todos los hombres han sido creados iguales, que están dotados por el Creador
de  ciertos Derechos inalienables, que entre éstos están la  Vida, la  Libertad y  la
búsqueda de la Felicidad [...]  

Sonaron a pendón de lucha en los primeros insurgentes y comenzó en

algunos de ellos un deslumbramiento por los vecinos del norte que duraría

mucho tiempo.

 Jackson J Spielvogel.  Civilizaciones de  Occidente. International Thomson Editores. México,  1997, p.
675.
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A  Hidalgo, un hombre de la Ilustración, le sorprendió la guerra de

Independencia; los textos escritos o dictados por él muestran su preocupación

social y económica: emancipación de los esclavos, reducción de los impuestos,

libertad económica, etc. ‘  Dice Lucas Alamán:

Aunque  las disposiciones de  guerra fuesen el  objeto principal de  Hidalgo, no
desatendía otras que pudieran ganarle el afecto del pueblo. Declaró por decreto la
libertad de los esclavos, pero sin tratar de indemnizar ¿ sus dueños, a quienes impuso
la  pena de muerte si no cumplían dentro de diez días: mandó que las tierras de
comunidad de los pueblos se cultivasen exclusivamente por los indios: extinguió los
tributos, estanco de pólvora y papel sellado  46

Es hasta los llamados Sentimientos de la Nación de José María Morelos

y  Pavón de 1813, que culmina con los Elementos constitucionales de Ignacio

López Rayón en 1814, que se vislumbra ya la idea de una separación total de

España; ‘  Morelos en su primer punto asevera: “Que la América es libre e

independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía [...]“,  48

y  que en el “Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de América

Septentrional”, se declara que “[...]  queda rota para siempre jamás y disuelta la

dependencia del  trono español”.  Las frustradas constituciones de Cádiz y

Apatzingán, recibieron y proyectaron los ideales libertarios que se plasmarían

en  las constituciones mexicanas de 1824, 1857 y finalmente la actual que data

de  1917.

La  lucha armada en la Nueva Galicia

No  es nuestra intención saturar aquí sobre las rutas y peripecias de la lucha

independentista en la Nueva España, sobre la cual existe abundante literatura.

 Felipe Tena Ramírez. Leyes fundamentales  de México. Porrúa. México,  1998, p.  21.
46  Lucas Alamán. op. cit., p.  63.

 Felipe Tena Ramírez, op. cii., p. 21.
48 Idem.
 Ibíd., p. 31.
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Es de mayor interés por el objeto de estudio planteado, considerar los

efectos de la lucha libertaria así como los sustentos ideológicos en una región

específica del territorio mexicano, para ser preciso, el occidente de México, que

en aquellos tiempos coyunturales, llevaba por nombre como sabemos el de

Nueva Galicia.

Geográficamente la Provincia o Reino de la Nueva Galicia comprendió

los actuales estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, gran parte de los

estados de Jalisco y Sinaloa, así como una pequeña parte de los de Durango y

San Luis Potosí. 50  Esta delimitación nos proporciona una idea de la vastedad

del territorio, segundo en importancia en la Nueva España. Llegado el momento

de  la  independencia, la  Nueva Galicia aún reconocía un amplio espacio•

geográfico, cuyo centro de  actividad económica y  política eran algunas

ciudades entre las que destacaba Guadalajara sobre todo por su pujanza como

eje comercial.

Sin embargo, antes de entrar en pormenores sobre las condiciones del

movimiento armado en el occidente del país, resulta conveniente identificar a

los grupos en pugna durante esta gesta, así como los términos bajo los cuales

han sido conocidos en las descripciones historiográficas.

En  esta lucha, se  identifican dos grupos  igualmente fuertes, que

buscaron a lo largo de la revolución armada triunfar sobre el otro e imponer su

visión o proyecto social. Estas facciones son ubicadas erróneamente como

españoles contra americanos, mas como lo refieren autóres especializados del

tema, eran americanas las tropas que integraban uno y otro bando, más aún,

“todos los soldados, cabos y sargentos pertenecían a la clase de mestizos y a

50  Cfr.  José  Luis  Razo  Zaragoza.  Historia  Temática  Jalisciense.  Parte  1:  reino  de  la  Nueva  Galicia.

México,  l981,p.  112.



John H. Pany
La Audiencia en la Nueva Galicia
En el si gb XVI
Ed. El cokgio de Michoacán
Michoacán, México. 1993
p49
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las  otras castas, particularmente a  la  de los mulatos”. 51  De ahí que tal

distinción no resulte del todo exacta.

El  vocablo insurgente fue empleado inicialmente por el virrey Francisco

Javier  Venegas, para designar a  los inclinados por  la  causa insurgente,

haciendo una transpolación del término asignado por los franceses a  los

españoles que luchaban contra ellos, no teniendo mayor significado que aquel

que opone actitud hostil y se levanta en contra del régimen impuesto.

El  término insurgente puede encontrarse en los escritos de la época, al

referirse a  los que abrazaron la causa revolucionaria y  posteriormente la

búsqueda  de  la  independencia de  la  metrópoli española. Se  dice

posteriormente, porque en los inicios de la lucha no estaban muy claros los

postulados esgrimidos por los cabecillas, o cuando menos no se aclaraban del

todo, puesto que al proclamarse en el famoso grito de Dolores, 52 la adhesión al

monarca español Fernando VII, fue manifiesta la ambigüedad, la que con

aguda expresión señala Alamán: “en sus principios, la revolución no tenía un

objeto determinado: los que la dirigían proclamaban una cosa contraria a la que

era su intento realizar y la multitud que los seguía, no era movida más que por

el atractivo del saqueo”. 

La contrapat-te de los insurgentes, es decir, el bando encabezado por el

virrey y todos los que asumieron la representatividad del gobierno español en

‘  Lucas Alamán, op .cit.,  p. 257.
52  Se conoce este término al epopéyico acto en el que D. Miguel Hidalgo convocó en la madrugada del 16

de  septiembre de  1810 a la población de  San Miguel, Guanajuato en una arenga que  inició el
levantamiento  armado.

 IbJd., p. 257.
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las colonias, se les ha dado en designar como realistas, o garantes del dominio

de la corona en América.

Estos grupos contendieron a lo largo de la revolución de Independencia

con  diferencias palpables entre las fuerzas que comandaban, inicialmente

podemos considerar los efectivos virreinales conformando un bloque uniforme

y  por otro, a los bandos rebeldes disgregados y comandados por los principales

caudillos de la causa. Pero no eran estas todas las diferencias, el virrey podía

contar en sus filas un aproximado de diez a doce mil hombres distribuidos

estratégicamente, su superioridad consistía en la  organización y disciplina

militar, calidad y tipo de las armas empleadas y control sobre la tropa a través

de  la obediencia; el punto débil era la poca convicción, así como la dudosa

fidelidad de algunos elementos de tropa y lo que es peor, de los superiores al

mando.

La  facción insurgente también disponía de numerosos militantes, sin

embargo, éstos no eran estables; tanto ingresaban como salían, conforme se

facilitaba el saqueo y vandalismo, o se acentuaba la lucha de forma violenta.

Parte del ejército realista estaba igualmente formado por estratos humildes de

la  población, que en ocasiones pudieron identificarse con la lucha contra la

opresión, que abanderaba la causa de Hidalgo.

A  diferencia de las fuerzas del virrey las huestes insurgentes carecían

de  instrucción así como de táctica castrense, las armas disponibles dependían

casi exclusivamente de la iniciativa individual y los recursos que a sus propios

medios lograban allegarse.

Hidalgo arrastraba tras de sí a toda la gente del pueblo, excitaba con el

atractivo autorizado de saqueo y su ejército se componía de una multitud de
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hombres mal armados, sin orden, sin arreglo y aunque se le unieron algunos

cuérpos de milicias estos no conservaban su organización y espíritu militar. 

Pudiera interpretarse que dadas las condiciones de convulsión social, el

bando insurgente se constituyera en el más numeroso con la absorción en sus

filas de los estratos populares y marginados; mas la realidad fue otra ya que a

pesar  de ello, el  lado español también contó con partidarios de diversos

sectores incluido el indígena. Los bandos contendientes en la revolución de

independencia evidenciaban su fuerza no sólo en el campo de batalla, sino

también en las confrontaciones no armadas de los contingentes de partidarios y

simpatizantes de cada bando en zonas urbanas ó ajenas a las regiones en

conflicto.

En  el  caso del  virrey Venegas, a  cada medida tomada  recibía

numerosas muestras de apoyo y promesas de fidelidad de las clases altás y

privilegiadas, así  como también por  parte de  algunos grupos  nativos

representados por sus tiatoanis o señores, absorbidos por la nueva cultura,

dentro de la cual pudieron conservar parte de sus privilegios merced a la que

algún grupo se hizo acreedor, por el apoyo brindado al conquistador Hernán

Cortés en su lucha contra los mexicas, tal s  el caso de don Magiscatzín y don

Coateutli, cuya nobleza ancestral tiaxcalteca fue reconocida por Carlos V.

Cabe enfatizar que en aquella maraña de adhesiones interesadas, el

impacto de uno y otro bando oscilaban según el triunfo o fracaso. La fidelidad

de  algunos de los pueblos autóctonos era auténtica, sincera y comprometida

con la suficiente disposición de ánimos para llegar al apoyo armado, tanto así,

que varias poblaciones se mantuvieron adictas al régimen virreinal durante toda

54Ibíd.,  p. 256.
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la  etapa revolucionaria, incluso se  llegó a  presentar el  caso en que los

indígenas entregaban a los españoles, emisarios enviados por Hidalgo con

fines  proselitistas en favor de la causa insurgente; así lo refiere Alamán al

recalcar:

[...]  los  servicios y  acendrada lealtad de  los antiguos Tiaxcaltecas, [...]  entregó a
disposición del virrey dos emisarios [...J que habían ido a seducir  a aquellos vecinos,
llevando  papeles revolucionarios en  el  hueco de  unas cañas que  les servían de
bastones [...]“.

Los  mensajeros se llamaban Pedro Estevan, gobernador del pueblo de

Sichú y, otro indio del mismo pueblo llamado José María Santos.

Este no es el caso en la Nueva Galicia, donde la desconfianza hacia los

gobernantes fue un hecho que empezó a sentirse en todas las esferas sociales,

quienes observaron que aquella independencia provisional podría extenderse

de manera permanente; aún así, los grupos peninsulares en la región buscaron

en  todo momento respaldar las acciones tomadas a favor del mantenimiento

del orden colonial.

-  Las autoridades virreinales temían la llegada de huestes napoleónicas a

través del océano. A manera de garantía en abril de 1809 las autoridades de la

Intendencia de Guadalajara, corazón de la Nueva Galicia, hicieron el juramento

de  obedecer a la “Suprema Junta Central Gubernativa de España e Indias”,

como respaldo al procedimiento realizado en la ciudad de México.

Para aquellos tiempos algunos ya afirmaban que el emperador francés

jamás vendría a América.56 Pero a  pesar de que Napoleón Bonaparte no

viniera  a  tierras americanas, la  leyenda de su sagacidad estratégica era

 Ídem.
56  Luis  Pérez  Verdía. Historia particular  del  estado  de  Jalisco.  Universidad de  Guadalajara..  México,

1988,  p. 9.
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reconocida; la imagen que ejerció en su tiempo era una especie de embrujo

sobre todo en aquellos que conocían alguna anécdota del corso.

Napoleón y la independencia

Sin  duda Napoleón Bonaparte era admirado en la  Nueva Galicia por su

controvertida personalidad, sin embargo, lo más trascendental para algunos

criollos neogallegos era que el general francés representaba la libertad ante la

monarquía española.

En  mayo de 1808 Napoleón dirigió una carta a las colonias americanas,

firmada por su Secretario del Exterior que fue conocida en junio, donde se

informaba a  los colonos de las sucesivas abdicaciones y  se prometía una

nueva época de prosperidad: “La dinastía ha cambiado; pero la monarquía

subsiste”. 

Consciente de la ola de conspiraciones españolas en su contra, utilizó

sus propios recursos marítimos para enviar estas disposiciones a las colonias;

de  tal suerte que en agosto de ese año arribó a las costas de Veracruz un

bergantín francés con papeles y preceptos dirigidos al virrey, los cuales nunca

se  conocieron en la Nueva Galicia, ya que fueron quemados en un acto de

lealtad al cautivo Fernando VII.

Pero  el  corso no  cejó en  su  intento por  incitar la  sublevación

hispanoamericana enviando para  ello  agentes diplomáticos a  América,

encargados de atizar el descontento y prender la llama libertaria principalmente

entre los grupos criollos:

     A. Villanueva. Napoleón y  la independencia de América.  Garnier. París,  1911, p.  175.
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La  misión era extender la voz entre ellos acerca del progreso alcanzado

por  Estados Unidos de  Norteamérica en  el  comercio, la  agricultura, la

navegación, la libertad. 58

José Bonaparte también participó en la exhortación a la lucha contra el

dominio español manifestándose hacia sus agentes con argumentos que

incitasen a los americanos y naturales:

El  objeto que deberán por ahora proponerse estos Comisionados no es otro que el
manifestar a los criollos de América y persuadirlos que S.M.I. y R. no desea otra cosa,
sino dar la libertad a un pueblo esclavo tantos años sin más recompensa por tan alto
beneficio, que la amistad de los naturales y el comercio de los puertos [...]  Recordarán
puntualmente a los Indios las crueldades que los Españoles usaron en sus conquistas y
las injusticias e infamias que cometieron con sus legítimos soberanos, destronándolos,
quitándoles la vida y esclavizándolos [...J Manifestarán a los Indios quanta satisfacción
será para ellos ser dueños otra vez de su País, y libres del tirano tributo que dan á un
extranjero Monarca. Y últimamente les advertirán que este no existe en su gobierno
sino en el poder restaurador de la libertad y Legislador Universal Napoleón. 

Ante  tal determinación de intriga en contra del sistema colonial, las

autoridades de la Nueva España en la persona del virrey Pedro de Garibay

(1808), prohibieron el acceso de sus súbditos a los enclaves franceses y

además  los  extranjeros al  arribar a  puertos novohispanos, los  tomaban

prisioneros o puestos bajo vigilancia.

En  octubre, un agente en nombre de José Rey de España y  del

Continente de América, escribió instrucciones a los agentes instalados en el

continente para fomentar la revolución:

Deberían recordarles a los criollos acerca del vergonzoso tratamiento que recibían de
los españoles peninsulares, mientras que a los Indios debían contarles de las terribles
crueldades cometidas por los españoles durante la conquista. 60

Ante  tales muestras de agitación subversiva, los peninsulares no tenían

otra actitud que ver a estos agentes como enemigos de la Corona española e

58  Robert M Laughlin, op. cit.,  p.  107.

 William Walton, citado por Idem.
°  Cfr. William Spence Robertson. Francia y  la Independencia de América Latina.  1939, p.  68.
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identificaron a Napoleón Bonaparte como el corruptor de la América hispánica y

de  la Iglesia, por lo que el gobierno virreinal trató de identificar el concepto de

poder eclesiástico con el de patria y tergiversado este último, lo trasmitió al

pueblo. Esta será una variable interesante en el proceso de emancipación

hispanoamericana al asumir el movimiento revolucionario tintes religiosos y

acentuados cbn una identificación simbólica de imágenes marianas asociadas

a  la idea de patria o terruño donde cada bando contaba con una advocación

a  su favor. 61

Los  criollos de la Nueva Galicia y la independencia

El  hecho es que los criollos y los habitantes naturales de América y de la

Nueva Galicia vieron la posibilidad de deshacerse del dominio peninsular; ante

tales sucesos no faltaron conspiradores en todos los territorios coloniales.

Tanto Ignacio Allende como Miguel Hidalgo, en su calidad de oriundos

americanos anhelaban la independencia de América por distintas razones, una

de  ellas quizá fue  la serie de imposiciones económicas que la  Metrópoli

dispuso para ser aplicadas en sus posesiones americanas y donde los criollos

que habían alcanzado una sólida estabilidad económica: “[...]se las arreglaron

para  que la ola de las reformas borbónicas no se los tragara, para surgir

después tan fuertes e influyentes como siempre  62

El  crucial año de  1808, había permitido evidenciar las tendencias

autonomistas de ciertos grupos y territorios como el de la Nueva Galicia, que a

61  Mientras  que  para  los  insurgentes  fue  la  imagen de  la  virgen  de  Guadalupe  su  principal  símbolo

protector;  para los realistas fue la virgen de los Remedios la que vino a cubrir con su manto de  amparo a
las  tropas realistas en batalla.
62  David  Brading.  Mineros  y  comerciantes  en  el  México  borbónico  (1763-1810).  Fondo  de  Cultura

Económica.  México, 1985, p. 282.



53

lo  largo del periodo colonial siempre mantuvo una actitud desafiante ante el

centralismo de la Nueva España y de quien tuvo marcada autonomía. La élite

novogalaica dejó ver su simpatía hacia el logro de la separación temporal que

la  coyuntura política ofrecía, en el espacio vacío y pendiente de reestablecer la

dinastía borbónica, un número considerable de este sector fue favorable a una

posible  autonomía, que  no  es  posible  interpretar claramente como

independendista.

De  hecho, la  actuación de  los  grupos criollos en  el  proceso de

emancipación no fue constante, un flujo y reflujo se observó en el movimiento,

por  lapsos de tiempo simpatizaban con cierto  líder para luego volverle la

espalda y dar la  bienvenida al ejército realista. En realidad sólo un grupo

reducido  se mantuvo fiel al movimiento, en particular, en la Nueva Galicia.

Fueron los caudillos quienes dieron vida a la causa y  se mantuvieron activos

con  una participación sobresaliente de  curas revolucionarios locales. La

presencia de los héroes de la independencia nacional sólo sirvió para avalar

las acciones emprendidas por estos jefes regionales.

Es  pertinente señalar que de manera frecuente aparecieran en las

proclamas insurgentes en  pro  de  la  asonada  las firmas de  criollos y

personajes notables novohispanos como mero recurso que  los conjurados

utilizaban para dar prestigio al movimiento y atraer adeptos. 63 La mayoría de

estos individuos detentaba el poder económico y deseaban administrar su tierra

de  origen, pero no tenían ningún interés en ver subvertido el orden social del

que ellos se beneficiaban.

63  Cfr.  Salvador Méndez Reyes. La  élite novohispana en transición. El Colegio de México. Seminario de

Historia  Mexicana,  núm. 2. México, invierno  1997.
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popular donde encontramos uno de los rasgos distintivos del  proceso de

emancipación en Hispanoamérica, y  en la Nueva Galicia será evidente el

trabajo de los numerosos caudillos regionales que, al tener conocimiento del

levantamiento, iniciaron en sus regiones la lucha, buscando además articularse

a  la insurrección general

El  proceso revolucionario en la Nueva Galicia mediante la intervención

de  las masas populares, asume las características de un movimiento social

reivindicatorio y en esa lógica marcará como interés primordial la causa del

mejoramiento de las condiciones sociales existentes; de ahí la incorporación de

numerosos grupos indígenas de  la  zona norte de  la  región y  aquellos

asentados a todo lo largo de la ribera del lago de Chapala (mar Chapálico -

zona centro occidente del país -  que cubre una superficie de 1740 Km.2).

Tal  como lo señala Herbert Blumer, las acciones emprendidas en un

movimiento social se tienden a concentrar a favor una causa, en este caso se

inserta  en las necesidades materiales y  de reivindicación social, las que

encuentran su expresión en “[...]  empresas colectivas que tienen por objeto

establecer un nuevo orden de vida”. 65

Dentro de este nuevo orden, se aspiraba a cambios profundos en las

condiciones sociales establecidas hasta ese  momento, implicando para

lograrlos  acciones de  alcance revolucionario. Desafortunadamente los

primeros cambios no fueron de la magnitud esperada; mas la persistencia de

guerrillas locales en el contrastante territorio de la Nueva Galicia evidencia la

firmeza de los ideales reivindicatorios en estas tierras.

65  Cfr. Herbert  Blumer. Principios de sociología.  Nueva York,  1946.
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Entre los grupos marginados se dio una identificación con los postulados

insurgentes criollos en razón de las necesidades más apremiantes de las

clases bajas: mestizos, indígenas, negros y castas, que sufrían cada cual a su

manera el yugo colonial.

La  lucha por la independencia revistió en conjunto carácter eminentemente popular.
Participaron en ella distintas clases y capas de la  sociedad colonial: campesinos
indígenas, negros esclavos, pequeña burguesía urbana, elementos de la naciente
burguesía, terratenientes, funcionarios de origen local, etc. Se incorporó asimismo a los
patriotas una parte del bajo clero. En muchos casos la dirección del movimiento
libertador estuvo en manos de terratenientes, cuyos intereses eran reflejados a veces
por personas provenientes de la esfera intelectual y otras capas de la población.66

La suerte de los indígenas estaba en juego. Irónicamente, aunque estos

defendían las ideas de los criollos por ser más nacionalistas, al final ocuparían

•un lugar similar al que tenían anteriormente, a pesar del contingente aportado a

la  lucha y de los líderes que surgieron de sus filas. La victoria hubiera sido

dudosa sin las multitudes en pie de guerra que los naturales aportaron al

movimiento independentista.

Procede señalar que las guerras de  independencia no se desembocaron en la
reorganización radical de  la  estructura económica-social de  los  países de
Hispanoamérica. Permaneció intangible en lo fundamental la gran propiedad territorial;
los  terratenientes-latifundistas y  la  Iglesia católica conservaron por  entero sus
posiciones. Grán parte de los campesinos se mantuvo sometida a feroz explotación.
Con base en los censos de los bienes e instrucción, así como en otras restricciones, los
indígenas y los negros siguieron privados en la práctica de los derechos políticos.67

La  Nueva Galicia y los inicios de la insurgencia

La  fortaleza del movimiento insurgente en tierras novogalaicas fue de gran

valía y desde entonces hasta nuestros días  el desempeño de sus habitantes

ha sido activa y eficaz; las aportaciones de la región occidente han sido piedra

angular en la conformación de la República Mexicana.

66  M. Alperovich, op. cii.,  p. 81.
67 Ídem.
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El  vacío de  poder lógicamente había proporcionado aliento a  los

pobladores de la  Nueva España y de la Nueva Galicia, lugares donde el

despotismo, la ignorancia, la injusticia, eran parte de la vida cotidiana de los

habitantes. Sin embargo la chispa de un cambio parecía inminente, en el

virreinato novohispánico todos comentaban el encumbramiento como monarca

de José Bonaparte y la crisis que enfrentaba la dinastía borbónica.

De  acuerdo con  el  citado  Pérez Verdía,  la  proclamación de

independencia estaba prevista para el  mes de diciembre y  tendría como

escenario la  zona  de  Guadalajara, hecho que  no  ocurrió, al  verse

descubiertos los conspiradores, teniendo que actuar a marchas forzadas.

Por  último convinieron los conspiradores en que tiempo para disponer del tiempo
necesario para madurar la empresa, se hiciera la proclamación del día 1° de Diciembre
de  1810 en la feria de S. Juan de los Lagos en Nueva Galicia, donde podría reunirse
sin  inspirar sospechas, por la afluencia de gente de todo el país y.donde á la vez
encontrarían reunidos ¿ multitud de españoles distraídos por las operaciones de
comercio.68

Así, el haber sido considerado este territorio por los insurgentes para dar

inicio a la lucha revolucionaria proporciona indicadores sobre las inclinaciones

favorables de  la  región hacia la  causa; sus antecedentes históricos de

autonomía con relación al dominio centralista de la Nueva España había dado

fama  de independentista a la  comarca neogallega a lo largo del periodo

colonial.

El  éxito del llamado de don Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores, el

ya  mencionado como El  Grito, tuvo repercusiones en la  medida que se

conocían los hechos; luego del levantamiento en distintos sectores hubo

adhesiones, algunos de ellos en la Nueva Galicia. Sin embargo, hasta el 25 de

68  Pérez  Verdía, op. cii., t. II, p.  18.
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septiembre se tuvo conocimiento de los hecho en Guadalajara de la rebelión

de Hidalgo y Allende.

Las primeras noticias sobre la sublevación de Hidalgo se conocieron en Guadalajara el
25  de septiembre de 1810. Unos días más tarde aparecieron en territorio neogallego
dos grupos insurgentes: el de Navarro, Portugal y Huidobro, en la zona de Arandas,
Atotonilco y La Barca; y el de José Antonio Torres en Tizapán y Zacoalco.69

Los  naturales  no tardaron  en congraciarse con el  ideal de  los

españoles nacidos en terrenos americanos. En Nueva Galicia, el mestizo José

Antonio Torres.junto con Toribio Huidobro, Onofre Gómez Portugal, Alatorre,

Godínez y otros más de raza indígena se inclinaron por los pensamientos

revolucionarios de estos conjurados.7°

Para  Ignacio Allende y  Juan Aldama, iniciadores tácticos de  !a

sublevación era estratégicamente importante el reino de Nueva Galicia, a tal

grado que se pensó que el pronunciamiento sucediera en territorio neogallego,

como ya se mencionó, donde ellos dos serían los promotores del levantamiento

en armas.

Los  caudillos de la Nueva Galicia

La  Nueva Galicia garantizaba particularidades estratégicas que durante la

colonia se fortalecieron pero que al finalizar el siglo XVIII se acentuaron y

fueron contundentes en la transformación del nuevo orden.

En  esta  circunscripción geográfica encontramos desde  la  época

prehispánica a una región de tránsito de mercancías, explotación minera y

69  Enciclopedia de México. T. VII. Ed. Mexicana, México, 1977, p. 402.
°  Cfr. Alejandro Villaseñor y  y.  Biografias  de  los héroes y  caudillos de  la Independencia.  Editorial del

Valle  de México. México, s.  f.,  p.  111.
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actividades comerciales de toda índole que se continuó posterior a la conquista

para  también convertirse en  centro de  convergencia de  las  tendencias

intelectuales que se acrisolaban merced al contacto que los grupos sociales

laicos y religiosos, así como de quienes poseían los mecanismos económicos

que  generaban la dinámica de competencia y autonomía con el resto del

virreinato.

En  los albores del siglo XIX la Guadalajara novogalaica, sede de la

Audiencia y la Mitra, se distinguía del resto de la colonia por las características

antes señaladas; crónicas de la época la describen y constatan la relevancia

que  en  el  contexto americano esta  ciudad tenía.  De  igual  manera

investigadores actuales han acentuado su interés en estudiar las múltiples

variables económicas que caracterizaban a esta región.

El  comercio representaba la  actividad de  primera magnitud que

distinguía a  los criollos de esta vasta zona que comunicaba con la capital

virreinal, incorporando ricas comarcas como el “Bajío”, región centro norte del

país  así como a la norte semi-despoblada pero poseedora de valiosísimos

recursos extractivos principalmente plata y oro;  por tanto, no es de extrañar a

fines del s. XVII y principios del XIX respectivamente el establecimiento en la

ciudad del  Consulado y la Casa de Moneda. De igual manera las prósperas

haciendas en cuyas tierras se cultivaban los más diversos productos agrícolas

y  se criaban las variedades ganaderas aclimatadas de manera sorprendente,

marcaban el distintivo de un grupo económico con creciente presencia en las

esferas de poder. Las artesanías y productos manufacturados habían ganado

justa fama por su calidad y belleza.
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En  la gran capital Guadalajara, se concentraban múltiples actividades

comerciales representativas de este auge;  curtidurías, herrerías, molinos,

talleres textiles, zapateros, alfareros, carpinterías, ladrilleras, destilerías de

mezcal agave etc., conformaban un mosaico de labores que convertían a la

ciudad en el eje motriz de la vida colonial del occidente mexicano, que además

contaba con puertos marítimos que daban la posibilidad de contacto con naves

que arribaban desde latitudes lejanas del territorio.

Todo este auge se manifestaba en el creciente aumento de población

que ya para principios del siglo XIX superaban los 35, 000 habitantes.

Las  primeras ordenes religiosas contaban con grandes conventos y

hermosos templos, estas establecieron con  el  clero secular, colegios y

escuelas de arte y oficios; para 1792 por real cédula se fundó la Real y Literaria

Universidad de Guadalajara y poco después la imprenta. Todo esto ubicaba a

la  urbe como un verdadero valuarte de la cultura criolla y mestiza.

Manuel de  la  Bárcena Arcedeano, en  los principios del  siglo XIX

ocupaba el cargo de Gobernador del Obispado de Valladolid de Michoacán,

dedicó un espacio en sus quehaceres administrativos para elaborar un escrito

titulado: Manifiesto al Mundo la necesidad de la Independencia de la Nueva

España; en él  señala una serie de razonamientos lógicos por la  cual el

movimiento quedaba ampliamente justificado, al estilo de una guerra justa

como el propio autor lo refiere:

La  humanidad y la filosofía han introducido entre los Soberanos de Europa, la loable
costumbre de hacer manifiestos, para probar la justicia de las guerras que emprenden:
imitando este bellos ejemplo, voy á(sic) hacer yo lo mismo en defensa de mi patria. Su
causa es la causa de todas las Américas, y muchas de las razones que alegaré serán
aplicables ¿ todas las grandes regiones de este vastísimo continente; pero como no
deben  formar todas una sola nación, y ya de  hecho están divididas en muchas, el
comprenderlas a todas seria difundir demasiado la idea; y así la concentraré ¿ la Nueva
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España solamente. Las demás, aunque las tengo en el corazón, en este mi plan solo
entrarán como accesorio. 71

Como lo contiene la cita anterior, toda América transitaba hacia un

proceso de emancipación; cada entidad aguardaba las condiciones propicias

para iniciar la búsqueda de tan proclamada libertad, autonomía y derecho a un

gobierno propio. El  centro sobre el cual se focalizó nuestro interés fue el

occidente del México, sin dejar de considerar que sólo formó parte de un gran

movimiento independentista de dimensiones continentales, donde es posible

encontrar personajes y  héroes  locales semejantes en regiones y latitudes

distintas.

A  este respecto es posible citar un caso por demás ilustrativo de cómo

mientras en el occidente mexicano se publicaba el primer diario insurgente de

América, El Despertador Americano (20 de diciembre de 1810), en Chile sin

tener aparente contacto o conocimiento del hecho, nacía posteriormente otro

diario  insurgente, la Aurora de Chile (13 de febrero de 1812), con fines y

propósitos parecidos y  que incluso en la alegoría que sugieren sus títulos

puede advertirse una intención semántica similar; más aún, el promotor fue un

religioso, Camilo Henríquez González.

Cuando la llama insurgente apareció en la Nueva España, ya en otros

lugares habían comenzado la lucha en la búsqueda de la autonomía como una

de  las peculiaridades de la causa novohispana, esto es, la diseminación de la

conjura con la participación activa y el respaldo de las masas en conjunción

con  las élites criollas,  las  que posteriormente iniciarían un  proceso de

‘  Dr.  D.  Manuel  de  la  Bárcena,  Arcedeano  y  Gobernador  del Obispado  de  Valladolid  de Mechoacau,
Manifiesto  al Mundo  la  necesidad  de  la  Independencia de  la Nueva  España,  Impreso  en  Puebla  y  en
México  en  la  oficina de  D.  Mariano  Ontiveros,  año de  1821. Biblioteca  Pública  del  Estado  de  Jalisco,
“Juan  José Arreola”. Fondos Especiales, Miscelánea 02-001-cédula 155, p.  3
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separación por no respaldar las medidas radicales como las que los sectores

populares aplicaban. Posiblemente el punto de confluencia fue en un principio

la  certeza de que había llegado el momento en que las colonias alcanzaban su

mayoría de edad, que con el paso de los años se afianzaría cada vez más en

las conciencias hasta convertirse en un hecho evidente e insoslayable.

Manuel de la Bárcena considera para su disertación sobre la necesidad

de  la independencia una serie de razonamientos los cuales organiza en dos

puntos centrales, en el primero manifiesta la conveniencia de la autonomía de

la  Nueva España como  un  proceso necesario y  justo,  cuestionando

principalmente la legitimidad de la autoridad española en América. Además

Bárcena señala la necesidad de todos los pueblos a gozar algún día de su

derecho propio a la autonomía:

Toda colonia conserva en su seno la semilla de la independencia, que si la fecunda
nace, y si la cultiva crece, hasta hacerse un árbol robusto. Son las colonias con
respecto á las metrópolis, lo que los hijos con respecto a los padres, les están sujetos
mientras necesitan de su protección, más cuando llegan a la edad varonil, entonces la
misma naturaleza les llama á formar nuevas familias: así las colonias mientras son
débiles, permanecen unidas con la madre pátria(sic); pero en llegando á tener fuerzas
suficientes para subsistir por sí mismas, se emancipan y es tan difícil que esto no
suceda, como lo es el que un niño, si vive, deje de llegar á ser hombre [...]  el pajarillo
no  permanece en el nido más que hasta que empluma y  le crecen las alas, que
entonces luego se echa a volar y  se hace independiente. Esta es la  ley de la
naturaleza y de todos los seres animados. 72

En  un segundo punto el cronista señala a la separación de la Nueva

España como inminente y necesaria al indicar que cada hombre y por ende,

cada  sociedad se  encuentran obligados a  buscar su  conservación y

prosperidad como parte de las leyes propias de la naturaleza, de estas mismas

normas deriva en los pueblos el derecho de buscar los caminos que le lleven a

72  Manuel de la Barcena op. cii. p.  8
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una  existencia plena, todo lo anterior se propone como un proceso normal,

concluyendo el escrito en la siguiente exhortación:

El  acto con que la Nueva España se levanta a la independencia, puede considerarse ó
como  un pueblo subyugado que recobra su libertad y soberanía, ó como una colonia,
que  habiendo llegado á un crecimiento competente, se emancipa de la metrópoli[...]
Déjanos  pues, ¡oh España! Déjanos gozar de  nuestra libertad: si  nos has hecho
beneficios, corona tu obra [...J 

En  las  distintas poblaciones de  la  región occidental de  México

comenzaron a surgir simpatizantes con la causa libertaria. En amplio número

los  habitantes de las distintas poblaciones no tardaron en reclutarse a  los

grupos revolucionarios; destacaba el nombre del cura José María Mercado en

la  zona indígena del Nayar, particularmente Tepic (NO). Él, junto con Don

Rafael Pérez y el comandante don Antonio Torres fueron comisionados para

posesionarse de la zona poniente del país.

A  poco de caminar Don José se encontró con que no sólo él, sino otros más traían
idéntica comisión y así, para salvar su recta conciencia de gente de bien, pide y logra
que  Matías Marín, firme el acta siguiente:
Hacienda de la  Labor, Noviembre 15 de  1810. habiendo pasado a  esta Hacienda
comisionado por  el  señor  General Don Antonio Torres a  efecto de  embargar y
secuestrar los caudales pertenecientes a  Don Francisco Ordóñez y  a  Don Manuel
Noriega de los reinos de Castilla [••,]74

Ya  para finales del mes de septiembre de 1810 se comentaban las

noticias sobre el inicio de la revolución y resonaba el eco del grito de Dolores

en  los territorios de la Nueva Galicia; pequeños grupos locales se aprestaban

a  la lucha a las órdenes de los caudillos que fueron surgiendo en el occidente

mexicano.

Cuando Hidalgo se dirigía a la ciudad de Guanajuato (en la región

central del virreinato), se incorporó en sus filas quien había de constituirse en

 Ídem.
 Juan  López  (recopilación).  Suma  Tapatío.  José  María  Mercado  (insurgente  tapatío).  Tomo  VII.

Ayuntamiento  de Guadalajara  (1971-1973).  México 1973,Col. Testigos y Testimonios, p.  134.
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uno de los líderes revolucionarios más carismáticos de la primera etapa de la

lucha, nos referimos a José Antonio Torres mestizo de condición y originario de

Piedra  Gorda, Guanajuato y  como se  desempeñaba en  la  función de

administrador  de  una  hacienda  de  Irapuato  sus  seguidores  los

sobrenombraban el Amo Torres.

Torres pasó a hacer efectivos los planes que Hidalgo tenía en torno a

encender la antorcha de la revolución en las lugares concertados de diferentes

provincias de México. Siendo la Nueva Galicia una de las que perfilaban mayor

importancia, D. Miguel envió a estas tierras al que sería el primer caudillo del

actual  estado de Jalisco y  uno de los mayores patriotas del  movimiento

revolucionario en occidente.

Para su encomienda Torres partió de su tierra natal con el reclutamiento

de  tropas e  ingreso en la intendencia de Guadalajara por la  población de

Mazamitia(S), luego ocupó Tizapán el Alto, así como los pueblos ribereños del

mencionado lago de Chapala. En Zacoalco logró vencer en combate a las

fuerzas realistas quienes se replegaron dejando el camino libre para la entrada

de  los  insurgentes a  la  capital del  reino. José Antonio Torres trabajó

conjuntamente con otros caudillos que se fueron incorporando a la lucha; entre

sus colaboradores más cercanos estuvo Toribio Huidobro que se desplazaría

por  las poblaciones de Jalostotitlán, Arandas, Atotonilco y la Barca (en la zona

norte de Guadalajara); también un subdelegado del pueblo de Ahualulco, quien

una vez tomada la capital abrazó la causa insurgente junto con uno de los

muchos curas que se sublevaron en la región y que tendría un papel destacado

en el movimiento de independencia de la Nueva Galicia: José María Mercado.



Localización geográfica del estado de Jalisco
Marco Mbilo  Vega Meza
Ed.vega. Guadalajwa. México. 1991
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Ambos tomaron la plaza de Etzatlán y llegaron hasta Tepic donde hicieron lo

propio con esta plaza sin encontrar resistencia.

El  cura  revolucionario José  María Mercado  fue  un  caudillo

extraordinariamente popular  que  secundó  con  entusiasmo la  causa

independentista. Una de sus primeras acciones fue solicitar a José Antonio

Torres licencia para iniciar la sublevación en la costa de la Nueva Galicia,

emprendiendo campaña en Tepic y  el entonces importante puerto de San Blas

(NO).

Para el mes de diciembre el cura Mercado en compañía de Juan José

Zea lograron el control del puerto de San Blas, única región de la Nueva Galicia

aún  en  poder de los  realistas.  En particular este enclave fue de gran

importancia estratégica tanto por su condición de puerto con comunicación al

exterior, como por la capacidad de almacenamiento de diversas mercancías:

[...]y los elementos de guerra que contaba para su guarnición, se trasladó Mercado al
puerto y el día 1° de diciembre hizo capitular al capitán de fragata José Lavayen jefe
del puerto, y así sin ninguna resistencia lo tomó apoderándose de víveres, municiones
y  cien piezas de artillería. 76

En  la zona norte, separada del resto de la provincia por barrancas y

terrenos sumamente accidentados surgió un caudillo particular, otro cura

insurgente: el  presbítero Pablo José Calvillo integrante del  bajo  clero

novóhispano quien al darse cuenta de la sublevación, pasó de inmediato a

engrosar las filas en favor de la independencia. No obstante la inhóspita

geografía donde el cura Calvillo ‘‘  se encontraba y  la carencia de los recursos

 Cfr.  Salvador Gutiérrez Contreras.  “José María Mercado, héroe  de  nuestra independencia”. La guerra
de  Independencia en Jalisco. UNED. México, 1986.
76  Cfr. Luis Pérez Verdía. Apuntes históricos sobre la guerra de Independencia. UNED. México, %9S3.

 Cuando Miguel  Hidalgo se  encontraba  en Guadalajara  el  cura  Calvillo  engrosó el  ejército  insurgente
con  5000 indios armados solamente con sus arcos,  flechas y hondas. Cfr. Luis Sandoval Godoy. El Padre
Calvillo  insurgente de  la zona norte. Ensayo. UNED. México,  1986.
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más  elementales impidió que  incitara a  la  insurrección de  los  grupos

indígenas:

[...]  el padre Calvillo es señalado como uno de los caüdillos más dinámicos, sagaces,
respetados y queridos de aquellos rumbos de lo que sería Jalisco y Zacatecas zona
desde entonces caracterizada por su aislamiento económico, político y social. 78

Durante el inicio de la pugna, el poniente novohispano jugó un papel de

suma importancia para Hidalgo: tanto “el Amo” Torres como el cura José María

Mercado protagonizaron contiendas armadas vitales para que se establecieran

posteriormente en Guadalajara las tropas comandadas por el cura de Dolores y

los  demás jefes, tras el criticado suceso de  haber llegado prácticamente a la

entrada de la ciudad de México, corazón del gobierno realista y sin embargo

optar por emprender el camino hacia el noroeste, renunciando así a la toma de

la capital con en consecuente malestar de algunos dirigentes.

Sobre don José Antonio Torres se sabe que acudió personalmente con

el  cura Hidalgo para ofrecerle su colaboración y apego incondicional hacia la

causa, según nos refiere Luis Páez Brotchie:

El  4 de octubre se presentó ante el señor Hidalgo en Guanajuato don José Antonio
Torres (a) “el Amo Torres’, originario de San Pedro Piedra Gorda, ofreciendo sus
servicios a la causa y se le comisionó para la toma de Guadalajara, por lo cual invadió
poco después la Intendencia por Sahuayo, Tizapán el Alto, Atoyac y Zacoalco.79

Como podrá apreciarse en la cita anterior, la actuación de Torres y sus

demás compañeros de lucha fueron determinantes para preparar y facilitar la

entrada de Hidalgo al occidente y en especial a la ciudad de Guadalajara y su

próspera región.

78  Cfr. Carlos  Ramírez  Esparza.  El  Padre  Calvillo, caudillo  de  la guerra  de  Independencia.  UNED.

México,  1987.
 Luis Páez Brotchie. Jalisco, Historia Mínima. Tomo 1. Ricardo Delgado. México, 1940,  p.  192.
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Dadas las condiciones para el arribo del cura don Miguel Hidalgo a la

ciudad capital de Guadalajara, los hechos se fueron desarrollando con facilidad

para las fuerzas insurgentes por la renuencia hacia las autoridades centrales y

las  tradicionales tendencias autonomistas, primero del virreinato de la Nueva

Galicia80 y posteriormente de la Intendencia de Guadalajara; 81 esta tierra fue

cuna de hombres valerosos que a las primeras noticias hicieron suya la causa

independentista quienes prepararon de esta manera el camino a los líderes del

movimiento revolucionario.

Cabe insistir que la lucha de independenciá no fue obra de un sólo

hombre por más carismático que éste pudiera ser, ni siquiera de un grupo de

líderes bien organizados; parte del éxito obtenido se debe a la colaboración de

los  muchos paladines regionales y asesores de los círculos intelectuales que

formaban parte de la comunidad novogalaica así como del pueblo en general,

principalmente el  gran número de  rancheros, indígenas y  demás grupos

marginales que vieron en los postulados de lucha una puerta hacia un futuro

digno.

A finales del mes de septiembre tiempo antes de la llegada de Hidalgo,

se  instaló la Junta Superior Auxiliar de Gobierno, Seguridad y Defensa en la

ciudad de Guadalajara cuyos efectivos fueron reclutados entre los peones de

haciendas próximas y empleados del comercio. Por su parte el obispo de la

diócesis  don  Juan Cruz Ruiz de  Cabañas y  Crespo de  quien se  dijo

anteriormente cooperó económicamente con la causa realista también integró

un  regimiento nombrado La  Cruzada, conformada por religiosos del clero

80Ibíd.,p.  192.
81  Creada en 1786
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secular y regular, sacristanes, monaguillos, campaneros y cuantas personas

piadosas quisieran engrosarlo, siendo el propio obispo su jefe honorario.

Durante los  primeros días  del  mes de  noviembre, los dirigentes

regionales se propusieron la toma de Guadalajara, logrando sus objetivos al

mando de José Antonio Torres quien entró triunfante a la ciudad capital el día

II  y  así preparar el camino para la esperada entrada de Hidalgo.

Hidalgo en Guadalajara

José  Antonio Torres una vez logrado el triunfo, se  dispuso a  ordenar la

administración de la ciudad capital Guadalajara reorganizando la audiencia y

expidiendo bandos de policía; hace entonces la invitación oficial al cura Hidalgo

para hacerle entrega del mando supremo de los territorios novogalaicos.

Es  a partir del 17 de noviembre de 1810, cuando Hidalgo se dirigió a

Guadalajara, en el trayecto pasó por varias poblaciones entre las que se

cuentan, las ubicadas en las proximidades del lago de Chapala, la hacienda de

los  Cedros, Atequiza y  San Pedro Tlaquepaque, donde comenzó a  recibir

muestras de entusiasmo y apoyo a la causa, según refiere Lucas Alamán:

En  Ate quiza a donde llegó [Hidalgo] el 24 de noviembre, le esperaban

veintidós coches con las primeras autoridades que salieron a recibirle hasta

aquel punto; pasó con ellas a San Pedro Analco donde se le tenía preparada

una espléndida comida y en la tarde concluido el coro pasaron los canónigos a

felicitarle. 82

Cabe señalar que tales muestras de apoyo debieron influir positivamente

ante el desánimo sufrido por las tropas insurgentes al ser derrotadas frente a

82  Tomado de Agustín Rivera y Sanromán. El joven  teólogo Miguel Hidalgo y  Costilla. Anales de su vida

y  de su revolución de Independencia.  Universidad Michoacán. México, 1987, p.  127.
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las armas de Félix María Calleja quien les obligó a replegarse en Valladolid de

donde partieron hacia Guadalajara, como ya se señaló anteriormente.

La  región de occidente fue por tanto, reconfortante en la lucha por la

independencia gracias a las condiciones y  batallas libradas por los líderes

locales. La entrada a la ciudad de Guadalajara es narrada de forma muy

ilustrativa por Páez Brotchie:

El  26  [de  noviembre] después de  pasar por  Zamora, La  Barca, Atequíza y
Tiaquepaque, entró en Guadalajara el señor Hidalgo, “entre cuatro y cinco de la tarde,
en  medio de una gran muchedumbre de pueblo que lo  aclamaba sin cesar. Las
autoridades militares y civiles de la plaza y los criollos y mestizos de mejor posición
social; lo recibieron en San Pedro, ese mismo día en la mañana, obsequiándole con
espléndido banquete: se pusieron colgaduras en las calles todas que recorrió el
Caudillo, y de los balcones y ventanas se le arrojaron flores: se echaron al vuelo las
campanas de todos los templos; se pronunciaron loas.., se agotó la existencia de
cohetes en las pulperías de composición, y  desde la garita de San Pedro hasta las
puertas de Catedral, formaron valía, como Dios les dio a  entender, las huestes
insurgentes, que no dejaron un momento sin vitorear a su Caudillo. Acompañaban a
este sus principales tenientes, Aldama Balleza y Abasolo, así como los jefes superiores
de las fuerzas que guarnecían esta ciudad. 83

El  primer lugar al que se dirigió Hidalgo al entrar en la ciudad capital, fue

la  catedral donde los canónigos principales estaban aguardándole para

realizar  los  oficios religiosos acostumbrados en  este  tipo  de  eventos

memorables ya que el pueblo no tenía costumbre de actos civiles puros, por tal

motivo éstos tenían que verse sancionados por un acto religioso. Sobre el

arribo de Hidalgo a la catedral, Páez Brotchie menciona que al saludar a los

clérigos les dijo con  sarcasmo “aquí tenéis Usías, al hereje”. 84

Sobre lo anterior es sabido que a regañadientes fue recibido el líder

insurgente, considerado la personificación del mal y la herejía; por ello sólo se

guardaron las formas para evitar mayores conflictos, pues el propio Hidalgo

consciente del sainete no hizo más que seguir la comedia en el interior de la

 Páez Brotchie, op. cii., p. 194.
84Jbíd., p. 195.
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catedral. Sobre estas circunstancias Agustín Rivera Sanromán nos comenta

que debido al gravísimo miedo que le tuvieron a Hidalgo hicieron a la puerta de

su  templo una  anfibología y  le  cantaron un  Te Deum. Su  delito tiene

circunstancias muy atenuantes: “No tuvieron vocación de mártires para morir

por  la sinceridad como los macabeos; mas ninguno tiene obligación de ser

héroe”. 85

Después del Te Deum toda la comitiva se dirigió al Palacio de la Real

Audiencia, donde quedó instalado el libertador y sus principales colaboradores.

Este cambio de fortuna para los insurgentes influyó directamente en en ánimo

al  grado de considerar Alamán que es  bajo estas circunstancias cuando

Hidalgo abandona la idea de recuperar el mando para el desplazado Fernando

VII  y considera la alternativa de independencia completa del dominio español.

Tan  repentino engrandecimiento, hizo desvanecer completamente la

cabeza  de  Hidalgo. “Dabasele (sic) el  tratamiento de  alteza serenísima:

acompañaban su persona oficiales que  lo  custodiaban y se llamaban sus

guardias de corps”. 86

Sobre el mismo asunto se menciona que Hidalgo “Vio en la cabecera del

salón principal el retrato de Fernando VII y mandó que se quitara de allí” 87 y

Alamán agrega que incluso que fueron desapareciendo “los vivas y cifras de su

nombre” de los cuales todavía se llevaban en los sombreros de la tropa,

cayendo de esta manera en el olvido de las multitudes que antes lo aclamaban.

Es así como se presenta una modificación de la situación en torno a la

cual se fue desenvolviendo el movimiento de emancipación, dando lugar a una

85  Rivera y Sanromán, op. cit., p.  135.
86  Lucas Alamán, op. cit., p. 63.
87  Agustín Rivera Sanromán, op. cit., p.  136.
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variación en los protagonistas y sus metas; pero también un viraje en relación

con  la  identificación de adversarios, contra los que se fue  prácticamente

construyendo y moldeando el proyecto nacional, perfilando la lucha hacia una

autonomía primero y luego una independencia definitiva en la búsqueda por

las reivindicaciones sociales tan esperadas por las masas populares.

Con fecha 29 de noviembre de 1810 se firma un bando aboliendo la

esclavitud, expedido por el  libertador durante su estancia en Guadalajara,

documento en el que algunos historiadores ven la participación de Francisco

Severo Maldonado; este escrito es parte medular en el devenir de los futuros

planteamientos y  que a continuación se transcribe:

Bando de Hidalgo aboliendo la esclavitud expedido en Guadalajara el 29 de noviembre
de  1810
Don  Miguel Hidalgo generalísimo de América: Desde el feliz momento en que la
valerosa nación americana tomó las armas para sacudir el pesado yugo que por
espacio de cerca de tres siglos la tenía oprimida, uno de sus principales objetos fue
extinguir tantas gabelas con que no podía adelantar en fortuna; mas como en las
urgentes y  críticas circunstancias del tiempo no se pueden conseguir la  absoluta
abolición de gravámenes, generoso siempre el nuevo gobierno, sin perder de vista tan
altos  fines que anuncian la  prosperidad de los americanos, trata de que éstos
comiencen a disfrutar del descanso y alivio, en cuanto lo permita la urgencia de la
nación, por medio de las declaraciones siguientes, que deberían observarse como ley
inviolable:

Que siendo contra los clamores de la naturaleza el vender a los hombres,
quedan abolidas las leyes de la esclavitud, no sólo en cuento al tráfico y comercio que
se  hacía de ellos, sino también por lo relativo a las adquisiciones; de manera que
conforme al plan del reciente gobierno, puede adquirir para sí, como unos individuos
libres, al  modo que se observa en las demás clases de la  República, en cuya
consecuencia, supuestas las declaraciones asentadas, deberán los amos, sean
americanos o europeos, darles libertad dentro del término de diez días, so la pena de
muerte que por inobservancia de este artículo se les aplicará.

Que ninguno de los individuos de las castas de la antigua legislación, que
llevaban consigo la ejecutoria de su envilecimiento en las mismas cartas de pago del
tributo que les exigía, no lo  paguen en lo  sucesivo, quedando exentos de una
contribución tan nociva al recomendable vasallo.

Que siendo necesaria de parte de éste alguna remuneración para los forzosos
costos de guerra y otros indispensables para la defensa y decoro de la nación, se
contribuya con un dos por ciento de alcabala en los efectos de la tierra, y con tres en
los de Europa, quedando derogadas las leyes que establecían el seis.

Que supuestos los fines asentados de beneficencia y magnanimidad se atienda
al  alivio de los litigantes, concediéndoles para siempre la gracia de que en todos los
negocios, despachos, escritos, documentos y  demás actuaciones judiciales o
extrajudiciales se use del papel común, abrogándose todas las leyes cédulas y reales
órdenes que establecieron el uso del sellado.
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Que a todo sujeto se le permita francamente la libertad de fabricar pólvora, sin
exigirle derecho alguno, como ni a los simples de que se compone; entendidos sí de
que ha de ser preferido el gobierno en las ventas que se hagan para el gasto de las
tropas; asimismo deberá ser libre el vino y demás bebidas prohibidas, concediéndoles
a todos la facultad de poderlo beneficiar y expender, pagando sí el derecho establecido
en Nueva Galicia.

Del mismo modo serán abolidos los estancos de todas clases de colores; las
demás exacciones de bienes y cajas de comunidad, y a toda clase de pensiones que
exigían a los indios.

Por  último siendo tan recomendable, la protección y fomento de la siembra,
beneficio y cosecha del tabaco, se les concede a los labradores y demás personas que
se quieran dedicar a tan importante ramo de agricultura, la facultad de poderlo sembrar,
haciendo tráfico y comercio de él; entendidos que los que emprendiesen con eficacia y
empeño este género de siembra, se harían acreedores a la beneficencia y franquezas
del gobierno.

Y  para que llegue a noticia de todos y tenga su debido cumplimiento, mando se
publique por bando en esta capital y demás ciudades, villas y lugares conquistados,
remitiéndose el corriente número de ejemplares a los tribunales, jueces y demás
personas a quienes corresponde su inteligencia.

Dado  en la ciudad de Guadalajara, 29 de noviembre de 1810, Miguel Hidalgo y
Costilla.88

Como parte de las disposiciones que habría de tomar Hidalgo en esta

ciudad  se  estableció  la  conveniencia de  enviar  un  representante

plenipotenciario al vecino país del norte y específicamente ante el Congreso del

mismo. El designado fue D. Pascasio Ortiz de Letona, según refiere Lucas

Alamán era originario de Guatemala con gusto y afición por la botánica. Su

objetivo principal era establecer acuerdos:

[...]á ajustar y arreglar una alianza ofensiva y defensiva, tratados de comercio útil y
lucroso para ambas naciones y cuanto más conviniese á la felicidad de ambas. 89

Los firmantes que respaldaban dichó nombramiento eran nada menos

que el propio Hidalgo, Generalísimo de América, Allende, capitán general, los

ministros y la Audiencia de Guadalajara.

Este hecho sólo demostró la ignorancia que se tenía sobre relaciones

88  Julio Zárate. “La guerra de  Independencia”. México a través de  los siglos, publicada  bajo la dirección

del  general don Vicente Riva Palacio. Ballescá y Compañía, Editores. Barcelona, tomo III, p. 762.
89  Alamán, op. cii., p.  60.
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diplomáticas mismas que no se confieren en forma de poder. 90 Alamán por su

parte, lo considera como una:

[...]prueba de la falta de ideas que Hidalgo y sus ministros tenían de todas las formas
establecidas en la diplomacia y aun de la naturaleza del gobierno de los Estados
Unidos. 91

A  fin de cuentas el embajador plenipotenciario no logró ni siquiera llegar

a  su destino ya que fue capturado por las fuerzas realistas cuando se dirigía

hacia Veracruz, al ser descubierto recurrió al suicidio una vez que presintió el

fin  que le esperaba.

Otra  de  las disposiciones de suma importancia para la  difusión y

consolidación del movimiento insurgente fue la tribuna obtenida a través.de la

creación del periódico insurgente El Despertador Americano cuya dirección fue

asignada por Hidalgo al:

[...]  Dr. en Teología D. Francisco Severo Maldonado, originario de Tepic, educado en el
Seminario y Universidad de Guadalajara, que había desempeñado los curatos de lxtlán
Nayarit, Mascota y al final el de Jalostotitlán. 92

El caso particular de la participación de Severo Maldonado en la guerra de

Independencia presenta la singularidad de no ser en el terreno de las armas

como los demás colaboradores del cura Hidalgo como actúa, sino en el ámbito

de  las ideas al construir una palestra o espacio de comunicación donde se

presentó visible a  la sociedad novogalaica y  novohispana la emancipación

como solución al dilema de la sociedad colonial en crisis.

Gracias  a  la  intervención de  Maldonado los  insurgentes ‘ograron

disponer del recurso de la palabra escrita, poder ideológico y de difusión de la

90  Tomado  de José Ramírez  Flores. El gobierno  insurgente en Guadalajara 1810-1811. Ayuntamiento de
Guadalajara.  México, 1969, p.  73.

 Alamán, op. cit., p. 60.
 Ramírez Flores, op. cit., p. 74.
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cual no se contaba en un principio. Como veremos en el apartado dedicado a la

obra de Maldonado y específicamente El Despertador Americano, la prensa de

los  sublevados, buscó generar espacios públicos de opinión entre las clases

notables y con recursos para hacer la revolución.

Reza un adagio popular que: A río revuelto ganancia de pescadores. Y

dada la composición de los bandos contendientes al calor de la lucha, se abrió

un espacio propicio para los estafadores, vivales y ladrones.

En  escritos de principios de 1811 es posible encontrar testimonios del

estado de ánimo de muchos españoles y criollos que no congeniaban con los

planteamientos de los sediciosós, sobre todo durante la estancia de éstos en

la ciudad capital de la Nueva Galicia y que emotivamente expresaron:

¡Ah, y  que diversa es nuestra actual situación de la en que nos hallamos por espacio
de  cerca de ochenta días! En aquellos todo era sobresaltos, todo pavor y miedo: si
estábamos encerrados en nuestras casas temíamos ser llamados para algún arresto;
si  fuera de ellas el que faltando nuestra presencia serian sin remedio saqueadas: si
visitábamos ¿ nuestros amigos para aliviar con su amistad la memoria de tantos males,
muy pronto nos arrepentíamos, porque aquel dulce consuelo de la sociedad faltó por
entonces. La noche destinada por la sabia Providencia para que el hombre descanse y
se reanime, era el tiempo más terrible y en el que peligraba más nuestra existencia. El
eco de los cañonazos sin justo motivo y ¿ horas irregulares: el furioso alarido de los
indios esparcidos por las calles y  plazas: el  sonido desconcertado de infinitos
tambores: las continuas alarmas para amotinar la plebe baxo el pretexto de que el
enemigo de ellos y liberador nuestro se acercaba a la ciudad: los clamores y lágrimas
de tantas viudas y huérfanos: el furor y el encono de los partidarios del cura contra los
que no los imitaban; y últimamente el saber que los asesinos ¿ las sombras de las
tinieblas sacaban de los colegios á los inocentes europeos para degollarlos, eran otras
tantas causas que devoraban nuestro corazon, y nos disponian para la muerte. 

Tremendas declaraciones presentes en ambos bandos, donde cada uno

asumió su causa como legítima pero que al final la eterna perdedora fue la

población civil que no miraba sino estupefacta el arribo de insurgentes o

 El  Criollo  D.I.M.J.C.R.I.G.  Relación  cristiana  de  los  males  que  ha  sufrido  Guadaajvv  20V

insurgentes.  Impreso  en  Guadalaxara con  licencia y  reimpreso en  México  en  Casa  de  Arizpe. Año  de
M.DCCC,XI.  Guadalajara  11 de  febrero de  1811. BPJ —  Miscelánea  74-056-cédula  1221, pp. 2-3
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realistas a sus localidades, cada uno proclamando la liberación. No es difícil

suponer el grado de confusión e incertidumbre que se generó en el transcurso

de  la  lucha de  independencia, la  que afectó la  producción y  paralizó el

comercio,  haciendo inviable cualquier intento de  control que  resultaba

solamente temporal, según el éxito fuera favorable en cada región a una u otra

facción.  La ciudad de Guadalajara por ejemplo, se caracterizó por dar la

bienvenida tanto a unos como a otros, posición sumamente criticada tanto por

contemporáneos como por generaciones posteriores, mas debemos considerar

el  clima de incertidumbre y lo temerario de una toma de partido radical por

parte de la población tapatía.

Conforme se afianzaba el movimiento revolucionario y dada la escasa

disciplina que guardaban las tropas de Hidalgo, formada en su mayoría por

hombres rústicos, campesinos y forajidos, se incrementó el despojo al que se

daba tolerancia y consentimiento en las poblaciones tomadas sobre los bienes

de  los españoles peninsulares; al poco tiempo estos crímenes se extendieron

a  los hombres acomodados y  los habitantes en general. A  tal  grado se

presentaron abusos  que urgió necesario frenarlos a toda costa.

No  por lo anterior se suprimió la confiscación de bienes a españoles

pero, dado que de uno y otro bando se tendía a las escaramuzas y a ocultar

parte de los bienes de europeos, los insurgentes autorizaban comisionados con

pleno derecho a irrumpir directamente en las viviendas, registrar a conciencia y

rescatar dichos bienes. Surgieron a  partir de estos registros una serie de

excesos que suscitarán protestas por parte de los vecinos tapatíos,  ya que

 Nombre  que  se  asigna a  los  oriundos de  Guadalajara, México.  Unidad de  cambio prehispánica,  tres
granos  de cacao corresponde a un tapatioti;  práctica  común en la Nueva Galicia.
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aparecieron comisionados impostores los que aprovechándose de la situación

caótica, se servían de tales disposiciones en beneficio propio.

Entre las medidas dictadas por Hidalgo figura la orden de aprehender a

todo  individuo que nombrándose comisionado no fuese capaz de acreditar

dicho cargo en documento legítimamente firmado.

[...]  nos dió (sic) motivo a librar algunas comisiones para el registro de aquellas casas,
y  lugares donde aseveraba el  denunciante la ocultación [de bienes europeos]; pero
como  residenciando los procedimientos, en muchos de ellos hayamos advertido
algunos exésos, que justamente reclaman los interesados, y por otra parte se nos haya
informado, que con el pretexto de comisión, y suplantando firmas, molesten á varios de
nuestros conciudadanos, dignos de consideración: hemos venido en prevenir.
Que cualesquiera vecino de esta Capital, á cuya casa pretenda entrar persona alguna á
registro, con pretexto de Comisión, no manifestando previamente las credenciales de
ella, subscritas de nuestro puño y letra, sea aprehendida y  detenida, hasta darnos
inmediata cuenta para la resolución á que haya lugar; á cuyo efecto se comunicará
aviso, é impetrará auxilio de la inmediata guardia, ó de los Jefes que de nuestro
Ejército con más oportunidad se presenten. 

Este ordenamiento se acompaña de las firmas de don Miguel Hidalgo,

Ignacio Allende y el Licenciado Ignacio López Rayón, asentados en el  cuartel

General de Guadalajara, en 1810 e ilustra sobre cómo los límites de autoridad

tendían  a  salirse de  control por  parte de  las  poco disciplinadas tropas

insurgentes.

Es  importante considerar que  no toda  la  lucha revolucionaria de

independencia fue marcada por abusos y despojo por parte de los rebeldes

hacia  los  españoles europeos. Existen testimonios donde se  asientan

indicaciones a los seguidores de Hidalgo, recomendando mesura y prudencia

en  las acciones de detención de gachupines y sus familias. En la ciudad de

Guadalajara y pese a la incontrolable violencia demostrada por las tropas

insurgentes en los diversos incidentes de devastación en grupos de españoles,

es  donde se da muestra de consideración y tolerancia.

 J.  E. Hernández y  Dávalos.  Historia  de la guerra  de  Independencia de  México.  Instituto  Nacional de
Estudios  Históricos de la Revolución Mexicana. México, 1985, t. II, p.  309.
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Así lo atestigua, el teniente coronel Pedro García al señalar lo siguiente:

El  señor  Hidalgo mandó evitar las  tropelías y  que  se  respetase la  propiedad,
observándose con los presos y sus familias la mayor moderación y política, prohibiendo
todo desafuero y mandando observar la mayor prudencia y moderación[...] 
S.  Comandante de la custodia de Europeos del Colegio de S. Juan. sírvase V. dar libre
entrada al Médico, que fuere a visitar, y reconocer de salud a los enfermos que en este
Colegio hubiere, Quartel General de Guadalaxara Diciembre24 de 1810.

[FIRMAN] Lic. Rayón, D. Juan Giménez, D. José del Valle Moncalian. 

Si  bien un tanto precarias, las atenciones a los españoles capturados

manifiestan rasgos humanitarios que no se vieron correspondidos por parte de

las tropas virreinales.

Sin  embargo, el  bando monárquico no cesó de  buscar  variados

recursos para combatir a la causa enemiga que  Hidalgo encabezaba y por lo

mismo se constituyó en uno de los blancos principales para iniciar campañas

de  desprestigio en su contra incluyendo el potencial artístico como la poesía,

en  la cual con una métrica acorde a aquellos tiempos se dio voz al desacuerdo

con  la rebelión y se expresó a los habitantes americanos la fidelidad a la

corona como verdaderos cristianos; se hace uso de la riqueza de la poesía

para pintar el Herege (sic) Cura y su chusma, exponiendo los daños que hizo

en  todo género de bienes, para olvidar todo lo que sintieron los partidarios

realistas en Guadalajara durante la estancia de los alzados, dice refiriéndose a

Hidalgo:

Infeliz de mí, dice, he perecido!
Ni  paz tengo ni gusto;
Pues mi mala conciencia me asegura,
Que el Tribunal augusto
De la Fe que he perdido
Me ha de poner en la prisión obscura,
Y  hará ver mi locura
Poniéndome en la afrenta más sensible.
Pues si perdido estoy, que me defiende?
Lo  que á mi me conviene

96  Pedro  García.  Con el  cura  Hidalgo  en  la guerra  de  Independencia.  Empresas  Editoriales. México,

1948,  p. 48.
‘  J.  F. Hernández y Dávalos, op. cii., p.  312.
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Es hacerme temible,
Y  ver si es asequible
Con fina hipocresía
De los pueblos ganar las voluntades,

Invocando a María,

Porque nadie conozca mis maldades.
Su  negra hipocresía salir veo
A  la plaza llorando
De piedad con los velos encubierta,
Al  pueblo predicando
Que el Gobierno Europeo
Es de la Religión la ruina cierta;
Porque tiene hecha oferta
De entregar este Reyno floreciente

Al  Tyrano ambicioso de la Europa;
Así junta una tropa
Precipitadamente
De  baxa y ruda gente,
La  que ha crecido tanto
Con calumnia tan vilalucinada
Que causa horror y espanto
A  toda alma sensata é ilustrada. 98

No es posible dejar de mencionar, porque la conmoción fue de grandes

magnitudes, que durante la estancia de Hidalgo en Guadalajara, corrió el

insistente rumor de que el mismísimo Fernando VII había arribado a la ciudad y

más aún, que se encontraba alojado en el conocido Colegio de San Juan. Lo

anterior se suscitó debido a que según refiere Páez Brotchie:

Se  tuvieron noticias de la llegada a este establecimiento un coche de camino con las
cortinas echadas y custodiado por una considerable escolta de caballería y se observó
bajar  a  un joven y misterioso personaje a quien todos los que le acompañaban daban
muestras de respeto. 

98  Tomas  Blasco Navarro.  Canción Elegiaca  sobre los desastres que ha  causado en  el Reyno de la Nueva

Galicia  señaladamente  en  su  capital  Guadalaxara  la  rebelión del  apostata  bachiller  Miguel  Hidalgo  y
Costilla,  capataz de la gavilla insurgentes (sic), cura que  fue del pueblo de la congregación de  lo  Dolores
en  la  Diócesis  de  Michoacán.  Impresa  en  Guadalaxara,por  su  orden  superior,  año  de  1811.  BPJ
Miscelánea  10-008-cédula 154, pp. 3-5

 Luis Páez Brotchie, op.  cit., p.  195.
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No  hizo falta más para estimular las fantasías populares de cuantos

presenciaron la misteriosa escena que cimbró todas las esferas sociales ya que

el  rumor de la presencia del mismísimo monarca español en tierras americanas

caía como pesada loza.

En  realidad se trataban de una jovencita que Hidalgo había hecho vestir con

uniforme militar para no despertar sospechas de su presencia. Al conocer el

populacho la  confusión  que se había generado, le  dio el  apodo de la

Fernandita.

Al  parecer, ella fue una víctima de su inocencia y de la confianza en el

libertador, según expone ella misma en una misiva dirigida al brigadier Félix

María Calleja, donde se declara hija de europeo y víctima de ultraje y engaño

por parte de los insurgentes. A la caída de los caudillos, ella quedó presa y fue

considerada reo insurgente. La carta es sumamente ilustrativa:

Enero 20 de 1811

Señor General de este ejército:

Doña María Gamboa, hija legítima de don Luis Gamboa y de doña María Pérez
Sudaire, a V.S. con el  mayor respeto digo, que habiendo sido apreendido  (sic) mi
padre en Valladolid, como europeo, por el cura don Miguel Ydalgo, me llevó mi Madre
á  él otro día para que lo indultase; pero nos contextó no podía verificarlo, por no dar
mal  exemplo de hacer esta exención, prometiéndonos que si nos ivamos con él nos lo
entregaría en el primer pueblo, en el que mandaría que quedase á pretexto de estar
enfermo.

A  esto, le contextó mi Madre que su Merced no podía irse con él, á causa de
sus  enfermedades y que yo lo verificase para regresarme desde el Pueblo supuesto,
con mi Padre. Mi misma Madre con intensión sana me compuso mis cosas; y en el día
de  la marcha me dijo Ydalgo que para no dar escándalo, era preciso me vistiese de
hombre, lo que hice en obsequio de mi padre.

Llegamos á el Pueblo y no estava en él y ni hasta la fecha parece, siendo esta
la  causa de hallarme en mis tiernos años sin honor y trasladada de un monasterio
honesto  á  vna arrecojidas; y  á  fin  de que  no  acabe de  perecer, suplico á  V.S.
rendidamente, por Dios, disponga de mí para que sea remitida á el centro de mi familia,
con  lo que conseguiré un claustro para acavár en el con honor los días que tenga de
vida, y que en el Ynterin se me pase á el Monasterio donde me hallava. —  Asi mismo
suplico  a  V.S.  mande se  me  devuelvan vnas  cortas  alajas  que  han  quedado
depositadas en poder del Capellan del referido Beaterio, por ser propias mias. Gracias
que  espera del benigno y sensible corazón de V.S.- María Gamboa [rúbrica].

[Al  margen] Guadalaxara, enero 25 de 1811- Pase a la Junta encargada de
reos  insurgentes para que determine lo que corresponda en justicia.- Calleja
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Guadalajara, enero 29 de 1811
Pase  este escrito al  Padre Defensor General de  Menores, por serlo la

suplicante, pa. qe. promueva lo qe. Le convenga. Así lo decretaron y rubricaron los
señores Presidentes y Vocales de la Junta de Seguridad.- [tres rúbricas].- Andrés
Arroyo de Anda [rúbrica]. 100

El  epílogo de la Fernandita, fue  la  resolución a favor de su causa, por

parte  de  las autoridades virreinales, siendo liberada de  la  cárcel de las

recogidas donde se encontraba; después vivió varios años en Guadalajara y se

casó con un empleado de la casa de moneda. 101

Desafortunadamente, no todos los casos que se presentaron por la

causa insurgente, tuvieron un buen desenlace. El fin de la mayoría de sus

líderes y los penosos procesos a que fueron sometidos luego de su captura,

son verdaderamente dramáticos.

Poco antes de su salida de la ciudad, el cura Hidalgo emite un Bando en

el  mes de diciembre ordenando algunas disposiciones a favor de los naturales:

Bando dado en Guadalajara e! 5 de diciembre de 1810, ordenando la entrega de tierras
a los naturales.
Don Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de América, etcétera.
Por  el  presente mando a  los jueces y  justicias del distrito de esta capital que
inmediatamente procedan a la recaudación de las rentas vencidas hasta el día, por los
arrendatarios de las tierras pertenecientes a las comunidades de los naturales, para
que  enterándoselas en la caja nacional se entreguen a los referidos naturales las
tierras para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad
que su goce sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos. 102

Dado  en mi cuartel general de Guadalajara, 5 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo,
generalísimo de América. Por mandato de S.A., Lic. Ignacio Rayón, secretario. 103

A  mediados de ese mes es cuando son ejecutados un gran número de

españoles a manos de soldados indios en las barrancas de San Martín muy

cercano a la ciudad capital. Sobre este incidente Rivera y Sanromán menciona

‘°  José Luis Razo Zaragoza. Testimonios y testimoniales, 1-fidalgo, el hombre. Academia de la Historia de

Occidente.  México, Decires Académicos.  1982, PP. 12-13.
°‘  Luis Páez Brotchie, op.  cit.,  p.  195.
L02  Jesús  Silva  Herzog.  De  la  historia  de  México  1810-1938  [documentos fundamentales,  ensayos  y

o4viniones]. Siglo XXI. México, 1985, pp.  14-15.
1   Primer  documento  agrarista  mexicano  de  la  historia  moderna  de  nuestro  país,  lo  cual  ha  pasado

inadvertido  por numerosos estudiosos del problema de  la tierra de México.
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que  durante  el  proceso de  Hidalgo se  cuestionó a  éste  sobre  tal

acontecimiento, donde las víctimas fueron muertas a lanzadas.

Preguntando. ¿Qué motivo tuvo para proceder tan inhumano? E...] Dijo que no tuvo
ms  motivo que el de una condescendencia criminal con los deseos del ejército,
compuesto de indios. 104

Muchos son los autores que dedican buena parte de sus escritos a lamentar los

horrores  del  descontrol de  las  masas que  acompañaron las  primeras

manifestaciones insurgentes comandadas por Hidalgo, al grado de reconocer

inclusive los males que aquejaban al gobierno colonial pero en preferencia a

reformas y mejoras que tomar la opción de las armas y la revolución:

Era  malo nuestro antiguo gobierno, es cierto, gemiamos bajo la  arbitrariedad de
magistrados, curas, subdelegados, & c. mas ócuál habria sido el de después si hubiera
vencido el partido revolucionario? 105

Pocos  intelectuales tuvieron el  arrojo  de  enfrentar directamente al

sistema  imperante y la mayoría a pesar de reconocer la necesidad de un

cambio, optaron por la vía reformista pues definitivamente generaba mucha

incertidumbre sobre sus  propios destinos el  asumir un  cambio radical,

concordando con un refrán que fue muy recurrente y que reza: Más vale malo

por  conocido, que bueno por conocer.

Previo a la salida de la ciudad durante los primeros días de enero se

llevó a cabo una misa solemne en el Santuario de Guadalupe de Guadalajara,

para pedir la protección de la Virgen en la lucha que se aproximaba. A esta

celebración acudieron los  principales jefes insurrectos, entre los que se

contaban Hidalgo y Allende, así como todos los cabecillas de la región.

104 Agustín Rivera y Sanromán, op.  cii.,  p.  141.
105  J.A.S.B. Las  zorras  de  Sansón  desolladas.  Imprenta  de  D. Mariano de  Zúñiga  y Ontiveros.  México

1820. BPJ. Miscelánea 74-018-cédula 1183, p.IO
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Luego de salir de Guadalajara con rumbo a Zapotlanejo, los insurgentes

encontrarían un trágico suceso al enfrentar al acérrimo enemigo: el brigadier

Félix  María Calleja en la famosa batalla del Puente de Calderón, 106 donde

fueron derrotados, dispersándose las tropas en estrepitosa huida:

Enero 20 y siguientes. Fueron llegando al Pabellón Allende y  los demás Jefes que
habían militado en Calderón. Ignacio Rayón llevaba algunos centenares de dispersos
que había recogido y en mulas trescientos mil pesos que Hidalgo había sacado de
Guadalajara [según refiere Rivera y Sanromán, para gastos de guerra] 107

A  esta derrota seguirían muchas otras para las fuerzas comandadas por

el  cura de Dolores, culminando con  la captura de los principales líderes del

movimiento en  el  mes de  marzo, los que fueron sometidos a  procesos

degradatorios y pasados por las armas. Sin embargo la semilla ya se había

depositado en aquellas fértiles tierras de la Nueva Galicia y también sembrado

en el ánimo popular la esperanza de mejorar sus condiciones de vida.

Dado su carácter eminentemente local persistió la lucha a  pesar de

haber sido tan cruelmente reprimidos los principales dirigentes de la región.

Los  héroes y los caudillos surgen como una necesidad social de ahí que no

obstante  los  castigos ejemplares, continuaran surgiendo nuevos líderes

dispuestos a cubrir el lugar de los caídos.

Se  tiene noticia de que entre los años 1811 a  1817 se produjo una

efervescencia de revueltas locales que evidenciaba la inconformidad popular

ante  la  ineptitud de las autoridades virreinales; además surgieron diversos

centros de rebelión principalmente de carácter local, entre estos focos más

importantes se encontraron las  asonadas en el sur de la intendencia en el

106 Cfr. Jesús Sánchez Carrillo. La Batalla del puente de Calderón. UNED. México,  1986.
107 Luis Páez Brotchie, op. cii,  p.  15.
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lago de Chapala donde se escenificaron cruentas batallas navales 108 y en la

zona “alteña” (noreste) próxima a la región del Bajío, casi todas de carácter

eminentemente indígena.

Principalmente los pueblos asentados en la ribera del citado lago de

Chapala y en la isla de Mezcala, opusieron tal resistencia al régimen virreinal

que  la  lucha se extendió desde 1812 hasta 1816 cuando sobrevino una

epidemia que debilitó las fuerzas y los recursos de los aguerridos insurgentes.

Como se anotó, en los inicios del movimiento muchos nobles y criollos

simpatizaron con la lucha de Hidalgo y con los líderes locales como los curas

Mercado y Calvillo, o el Amo Torres, sin embargo y frente, al desbordamiento

de  las masas y las masacres cometidas, aquellos rehusaron muy pronto su

apoyo; ahí se incluye la persona de Francisco Severo Maldonado, en parte

porque la convocatoria a las Cortes abría nuevas expectativas de reivindicación

por  la vía monárquica, a lo que se unía el no poco temor generado por las

hordas destructivas que el Héroe de Dolores había desencadenado.

Historiadores de la época e investigadores contemporáneos coinciden

en  señalar que los criminales excesos de las turbas insurgentes hacia la

población española, así como el distanciamiento de Hidalgo de los postulados

originales del movimiento provocaron una insalvable escisión entre los líderes;

Francisco Severo Maldonado de quien se dice participó de -manera directa y

estrecha en las proclamas que Hidalgo expusiera en Guadalajara, se siente

defraudado y  en gran medida traicionado en sus ideales que anhelaban

transformar el orden social contra el cual  luchaba mucho antes del inicio del

108  El  26 de  febrero  de  1813 se escenificó la primera  batalla naval  en  Chapala y en junio  de  ese año la

segunda;  sin embargo,  los españoles no pudieron someter a  los indígenas  insurgentes  a pesar  de  lo mal
pertrechados  que  se encontraban. Cfr. Luis Pérez Verdía, Apuntes históricos...
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conflicto armado. La gran valía de este caudillo intelectual radica en que pese

al  doloroso revés que le causó la primera etapa de la guerra insurgente, no cejó

en  su  empeño de  dar  a  sus  coterráneos los  planteamientos teóricos,

administrativos y  jurídicos plasmados en documentos que representan los

primeros esfuerzos de organización nacional.

Un  par de años más tarde Fernando VII  El Deseado por fin llegaría al

trono, pero su actitud tachada por sus críticos de ultraconservadora traducida

en  un incremento del absolutismo, vendría a echar por tierra todo género de

esperanzas que su retorno estimuló.

Ante  tal  desplome de  expectativas solamente quedaba la  vía

revolucionaria; el fin de los primeros líderes no marcaría más que el inicio de

una  prolongada lucha. La población sin amedrentarse  por los ejemplares

escarmientos aplicados, esperaría con inquietud a  nuevos caudillos que

emergerían del pueblo para ocupar el lugar de los caídos y continuar la lucha

por la independencia de la nueva Nación Mexicana.
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Capítulo III

Héroes y caudillos; el clero revolucionario

La historia tradicional como memoria de la vida de los pueblos tiende a mostrar

el  devenir de  las sociedades a  través de  una serie de  circunstancias y

acontecimientos encabezados por determinados personajes, a los que se les

asigna el rol de dirigentes y que de acuerdo con los países se les conoce como

líderes, cabecillas, jefes, caudillos o héroes; baste como ejemplo los casos

contemporáneos en Alemania, Italia, España o Hispanoamérica.

Es  motivo de reflexión considerar las causas por las cuales un miembro

de  la sociedad se constituya o ascienda como dirigente así como los objetivos

que aspire, dichas causas sin duda son múltiples y complejas. El proceso de

independencia de  las  colonias hispanoamericanas nos  confirma esta

apreciación.

En  este apartado es  importante valorar el  papel que juegan los

dirigentes en  un movimiento de emancipación de la  envergadura de los

territorios americanos, uno de los enclaves coloniales más vastos del imperio

español, la  posición que aquí se muestra con respecto a  ellos es la de

presentarlos en sus justas dimensiones humanas, por ende, en muchos casos
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desmitificados para ser mostrados tal como fueron con sus aciertos y fallas,

como hombres comunes.

Son  diversos los campos del conocimiento donde se ha abordado el

fenómeno del liderazgo; para el caso de las ciencias sociales y en particular de

la  disciplina histórica, una de las principales preocupaciones es establecer

análisis con niveles de generalidad aceptables y aplicables a los diferentes

movimientos y actores. Max Weber nos aporta luz en tal  sentido, ya que

establece una categorización de los tipos de dirigencia o jefatura al estudiar las

relaciones de control y gobernabilidad entre los grupos humanos, identifica tres

tipos  básicos aplicables a  distintas condiciones de  la  realidad social

enmarcados en los tiempos y circunstancias de nuestro estudio:

•  Dirigente tradicional

•  Dirigente carismático

•  Dirigente legal o de representación 109

•   Tales tipos permiten generalizar su perfil en particulares comunidades,

organizaciones humanas y  movimientos sociales, como  lo  es  el  de

emancipación que nos ocupa.

Estos  casos de  dirigencia se  sustenta en  variadas fuentes de

legitimación, cada una con características propias donde la calidad, aceptación

y  alcance del liderazgo estará condicionado por los fundamentos sobre los que

se  basa la posibilidad y derecho de un hombre a ejercer dominio sobre el resto

de  los hombres para gobernarles y conducirles; de ahí se deriva que cualquier

dirigencia es en sí misma social y política.

109 Cfr. Max Weber. op. cii.



87

De  tal manera que para el primer tipo de dirigencia establecida como

tradicional, su sustento principal radica en el pasado y la historia común que

comparte con  los demás miembros de la colectividad, así se auxilia del

derecho consuetudinario que da cohesión al grupo; de este tipo de guías

surgen los patriarcas, jefes de tribus y líneas reales y de abolengo.

El  segundo tipo de jefatura emana ya no del pasado sino del propio perfil

del  sujeto, se ejerce a partir de cualidades y virtudes personales reconocidas

como valiosas por el resto de los miembros de la comunidad; como su nombre

lo  indica, la personalidad carismática por propio mérito real o asociado sin

ningún tipo de condicionamiento, es capaz de ganar la confianza y autoridad

entre sus compañeros imponiendo un control eficaz y de carácter; los profetas,

héroes y caudillos constituyen sus principales prototipos.

El  último tipo de dirigente o líder, de acuerdo con Weber, resulta ser

producto del  convenio institucional, fruto de  la  concertación y  derechos

amparados por las leyes o normas de la sociedad, para conducir a la misma.

Para  el  mismo autor, las jefaturas o  dominios de los  héroes y  los

caudillos se enraíza en los niveles profundos de las estructuras materiales y

espirituales que mueven a los hombres y la sociedad, los miembros de una

colectividad creen y  siguen a  sus  guías porque en  alguna medida se

consideran representados por ellos (comunión de valores), lo que permite al

adalid un control sin coacción impositiva, por encima de la convención o la

institución. Para que un caudillo...:

[...]ejerza una jefatura o dirección cabal sólo es posible si esta se legitimiza con base a
los  paradigmas de dominio o gobernabilidad establecidos por los propios hombres en
el  curso de la historia. 110

 Cfr.  José  Luis  Martínez  R.  “Breve  crítica  epistemológica  de  la  comunicación  corporativa  del

liderazgo”.  Razón y Palabra,  núm. 11, año 3, julio —septiembre, 1998.
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Autores como Germán Arciniegas desarrollan de manera interesante la

tesis del héroe al cual postula no como asociado a la divinidad, sino como un

genial intérprete y conductor del feivor heroico de su pueblo. La postura que

asume dicho autor es la de destacar el lado humano de los héroes sin que por

ello  se menosprecie su grandeza, exaltando no obstante, la gran sensibilidad

social y el nivel de compromiso con su momento histórico hacia los ideales que

tiene su comunidad como legítimos y deseables.

Cabe distinguir una diferencia de aplicación entre los términos héroe y

caudillo; por una parte, el héroe tiende a asociarse a las grandes hazañas, así

como  a  manifestaciones ponderables del  espíritu humano; el  caudillo en

cambio es más del ámbito regional, menos divinizado y  de estatura más

humana: Los caudillos fueron esas breves figuras locales, arbitrarias y rudas

que llenaron los escenarios de la vida americana hasta el borde del siglo XX

reventando coraje y haciendo patria a su manera.

Se  ha  presentado como un  elemento ligado a  la  historiografía

latinoamericana la  tendencia constante a  deshumanizar a  los  héroes

nacionales dándole ciertos aires que los aproximan a los espacios celestiales.

Esto  es palpable en figuras como Hidalgo o  Bolívar que no obstante sus

características más mundanas y condescendientes, son acalladas por las dotes

patriarcales de naciones enteras.

Así,  en el caso de los personajes patrios es frecuente la tendencia a

ensalzar de tal manera a los próceres que poco a poco y tal vez sin intención

expresa, se van acercando más hacia lo divino y se alejan de lo terreno. Aún

dentro de la propia lucha y al calor de la artillería, la sujeción y obediencia del

 Cfr. Germán Arciniegas. Este pueblo  de América. México,  1945.
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resto del grupo unido a la certeza de poder detentado, han hecho caer a más

de  algún dirigente en la idealización de su destino, acompañado en ocasiones

de  una sobreestimación de sus facultades y papel desarrollado en el conflicto

del que forman parte. El propio Germán Arciniegas lo evidencia cuando señala:

Todo esto parece no tener otra consecuencia distinta que la de arrancar a la historia su
modesta verosimilitud para encaminarla a términos de engreída sublimidad, tienen una
coronación lógica. Y es la de considerar a los héroes como padres de la patria. Yo
suelo preguntarme muchas veces, asaltado por una duda que podía considerarse falta
de gratitud o afecto, si la patria acaso, no existía antes de llegar los héroes.112

Vale  la  pena considerar el  rol  que jugó  el  pueblo común en el

movimiento de independencia, cómo fue que a través del dominio de la tierra y

con  su  propio costo, los  diversos grupos sociales fueron sintiendo la

pertenencia de la raíz americana, cada uno a su particular manera, dándose los

primeros  cimientos de  una  incipiente conciencia de  nacionalidad y

conformándose las primeras nociones de matria, 113 patria y  finalmente nación.

Arciniegas plantea también un reacomodo en los términos sociales bajo

los  cuales surgen los  paladines, no  como elementos primigenios de  un

movimiento sino como resultado de un proceso histórico, por el cual se da en

el  tiempo largo la modificación de estructuras y mentalidades sociales que en

un  momento de  coyuntura son expresadas mediante el  surgimiento de

movimientos sociales de  reajuste en  el  que los  caudillos y  héroes les

corresponde encauzar y organizar los mecanismos por medio de los cuales se

manifieste el cambio estructural:

1t2Ídem
113 La noción de  matria, es introducida por  don Luis González y González al  definir ésta como el terruño

o  geografia  más  próxima,  la  tierra  natal  o  primer  espacio  vital  asociado  al  seno  materno,  Cfr. Luis
González.  Otra  invitación a la Microhistorja.  Fondo de  Cultura Económica.  Col.  Fondo 2ÇQ  €‘ç,ç,
1997.
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[...] El héroe, en realidad llega al final de un largo proceso de elaboración popular: es el
hombre en quien culmina un esfuerzo, el  brazo que resume una vieja ambición, el
punto en donde revienta una corriente soterrada. 114

De  tal  suerte que  el  héroe como humano dispone de  una gran

sensibilidad social capaz de percibir y  desarrollar lecturas de  la realidad,

susceptibles de ser interpretadas en conductas, actitudes y símbolos, capaces

de convocar a la participación.

Tal  como lo plantearemos más adelante, los movimientos sociales no

surgen de la nada, sino que son el resultado del desarrollo de los diversos

procesos en que se ve involucrada una sociedad: [...]  El pueblo modela de su

propio  barro y  con  sus propias manos, en  generaciones de  deseo y

expectativa, al hombre que haya de conducirlo. 115

Por  ende, si  el  caudillo  constituye un  producto necesario de las

ambiciones y  expectativas de su pueblo, la acogida que éste reciba será

proporcional a la serie de necesidades sociales que se espera satisfacer. El

grupo, clase o pueblo, sigue a sus cabecillas porque deposita sus posibilidades

de  reivindicación social en ellos, a cambio ofrece su voluntad y determinación,

un  apoyo  incondicional y  como  en  el  proceso  de  emancipación

hispanoamericano su capacidad para incorporarse a la lucha armada.

Para el pueblo, el héroe, el libertador, el capitán, el rey, quien quiera que logre coronar
su  ambición más recóndita, evidentemente realiza, es decir: convierte en realidad una
antigua  esperanza; pero es  la  fuerza misma de  los  hechos la  que  determina la
aparición de un personaje. 116

De  resultar ciertas las anteriores consideraciones y concretamente que

los  héroes o  caudillos constituyen el  resultado del  acrisolamiento de  las

1  Cfr. Germán Arciniegas, op.  cit.

“5lbíd.  p.  9.

‘16ldem
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aspiraciones de la sociedad, se explica el por qué dentro de un acontecimiento

de  las dimensiones de la independencia hispanoamericana surgieran nuevos

líderes  inmediatamente después de  la  caída, muerte o  captura de  los

iniciadores, quienes buscaron no cometer los mismos errores que aquellos que

les antecedieron en la lucha.

Tal  afirmación coincide con la visión marxista del devenir histórico donde

las  modificaciones estructurales son el resultado de un proceso paulatino de

contradicción social como lo fue el régimen colonial en América, y donde el

desarrollo de nuevos procesos económicos que se infiltran poco a poco en la

dinámica colonial van generando expectativas diferentes y aspiraciones hacia

un  estado social distinto, todo ello en un tiempo muy anterior al movimiento

propiamente dicho:

[...]  detrás  de la  conciencia del momento existe la formación de los  ideales en el
inconsciente. Y el inconsciente es un sueno en donde van sumándose las experiencias
de  las generaciones, como si aquello no fuera sino un río o un mar de imágenes, según
su  propia expresión. 117

Se  hace notar entonces, una aparición probable y lógica de héroes y

caudillos, más que una intervención socorrida por alguna divinidad, donde las

corrientes reformistas y revolucionarias identifican a un conductor e intérprete

de tales necesidades sociales; el liderazgo constituye entonces una respuesta

al  torrente de sentimiento de injusticia y reivindicaciones sociales que el líder

buscará colocar a la vista de todos para luego negociar sus posibilidades de

materialización fáctica a través de la movilización y la acción colectiva.

117 Cfr. Karl Gustav Jung. Realidad del alma.  1933.
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Papel  de los hombres de la Iglesia católica

La  rñovilización social se maneja en el entendido de una acción conjunta e

intencionada, la  cual  se  desarrolló para  el  caso  de  la  emancipación

hispanoamericana como asociada a una causal de relajamiento y conflicto de la

Corona  española y  bajo  una  respuesta reivindicatoria de  derecho a  la

autonomía y al ejercicio de la libertad política, económica, y de manejo de los

recursos americanos.

El  movimiento emancipatorio en América hispana no nació inicialmente

radical, es decir, no se trató en un principio de una empresa concertada para

establecer un nuevo orden de vida o un nuevo régimen. Sin embargo conforme

se  fueron desarrollando los acontecimientos y vislumbrándose posibilidades se

fue gestando la aspiración de una independencia y autonomía completa.

Ya  se dijo que los grupos criollos en sus inicios no asumieron posturas

radicales o  de cambios sociales profundos, más bien se  inclinaron hacia

reformas y cambios en el reparto de funciones y la aspiración principal se

orientó a una sustitución de los puestos ocupados por peninsulares dentro del

mismo estatus imperante; para los criollos hispanoamericanos el adversario no

fue la Corona española, sino los representantes de ésta en América.

Por su parte, las clases desprotegidas de mestizos, indios y castas no

coincidieron necesariamente con tales intereses, demostrando una mayor

tendencia al cambio en el orden social y en la búsqueda de reivindicaciones y

cambios más profundos en la estructura social.

En  primer término, los mestizos aspiraban a  un papel social más

determinante por considerase a  sí  mismos descendientes directos de los

españoles y por ende, asumir los mismos derechos. Mas sin embargo, se
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confundían entre las castas; la situación para los mestizos les permitía aspirar

a  conquistar algunos derechos de los que las castas carecían, principalmente

aquellas derivadas de la  sangre africana que sufrían el  repudio general.

Sumidas en la desigualdad social y la marginación, las leyes contribuían a

través de prohibiciones raciales propias de la segregación como fue la veda en

el  uso de determinados artículos como la seda, el oro, mantos y perlas, etc.

118  Por ejemplo, la  unión de sangre española con mestiza por el  vínculo

matrimonial era socialmente desaprobada.

Pese  a  la  relegación política legal y  social que sufrieron tanto los

mestizos como las castas en general y los indios éstos constituían el grueso de

la  población productiva pudiéndoseles localizar en los espacios agrícolas,

ganaderos, de construcción y principalmente en la minería.

Debido al reducido número de españoles (peninsulares y  criollos) y

dadas las necesidades de la explotación y defensa de las tierras americanas,

los  mestizos así como algunas castas lograron ser asimilados en puestos de

confianza ejerciendo una amplia gama de oficios y artes e incursionaron aún en

los  cuerpos militares del interior del territorio americano que según las leyes

debían componerse exclusivamente de españoles.

[...1 y lo que sería de admirar si los hombres y sus leyes no presentarán a cada paso
las  más notables contradicciones, estas castas infamadas por las leyes, condenadas
por  las  preocupaciones, eran sin embargo la  parte más útil  de la  población. Los
hombres que a ellas pertenecían endurecidos por el trabajo de las minas, ejercitados
en  el manejo del caballo, eran los que proveían de soldados al ejército, no sólo en los
cuerpos que se componían exclusivamente de ellos, como los de pardos i  morenos de
las costas, sino también a los de línea y milicias disciplinadas  19

118  Lucas  Alamán refiere la  prohibición en Hispanoamérica para  los varones mestizos  de poseer  armas y

para  las mujeres el uso de los artículos suntuarios. Historia  de México... op. cii.,  p. 25.
119  ‘¡aem.
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De tal manera se fue generando en el colectivo social la posibilidad de

un acceso compartido con el poder colonial.

Si  observamos la agudización de las desigualdades y falta de equidad

en  un sistema donde el color de la piel resultaba determinante en el asenso de

la  escala social, radicalizado por la posesión de privilegios y canonjías de un

sector reducido, se explica la rápida adición de estos grupo marginados a  los

insurrectos.

Las  diferentes estratificaciones sociales -al momento de los primeros

brotes  de  la  insurrección- no  constituyeron un  conjunto homogéneo o

claramente definido, sin duda existían matices de  identificación y  furtivas

estancias de nivel en la sociedad de acuerdo a los vaivenes de la fortuna, sin

embargo, lo más evidente para la ubicación lo constituyó el color de la piel,

generándose incluso una  asignación de  términos coloquiales (castizos,

mulatos, zambos, ladinos, cambujos etc.) de acuerdo a la pertenencia étnica,

la  que además fluctuaba en una gama que iba del más blanco al más oscuro

de tal forma que la condición de rango se llevaba a la vista de todos. Tanto la

religión como la figura del rey cautivo formaban parte de la representación

colectiva de  las diferentes capas, tal  coincidencia de  percepciones y  las

banderas asumidas por la insurgencia permitió la incorporación a la revolución

de sectores hasta entonces opuestos.

Vale la pena considerar que los movimientos sociales se constituyen de

manera importante con el concurso de los sectores más desprotegidos de una

colectividad a  los cuales débilmente les es  posible manifestarse por vías

institucionalizadas, ya  que  por  su  condición marginal carecen de  tales
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posibilidades. 120 De tal forma, una conflagración encuentra frecuentemente su

antecedente inmediato en la  existencia de conjuntos sociales que en un

determinado momento histórico sufren la  acumulación de  condiciones

privativas de sus derechos, de dominación económica y social; a este propósito

señala Xavier Rubert: La unión de los débiles se convirtió así en su fuerza. 121

En  este tenor es como se encontraba postráda la mayor parte de la

población hispanoamericana al alba del siglo XIX; escasos o nulos derechos a

la  participación política y  económica, castas sumidas en  una  esclavitud

disfrazada, indios desterrados de sus antiguos dominios. Por ello es posible

apreciar  en  el  sistema colonial condiciones de  contradicción donde las

vejaciones que sufren los distintos estratos sociales resultan ser específicas

para  cada conglomerado es decir, cada sector de la población asume los

maltratos en diferentes niveles y  condiciones, agregándose también por

acumulación como ser indígena, desterrado y pobre.

Cuando  las  contradicciones sociales de  la  población resultan ser

condicionales para el  funcionamiento, en este caso del  sistema colonial,

enfrentamos un antagonismo de tipo estructural que asume la explotación

como elemento fundamental en la relación metrópoli-colonia, esquema que a

su  vez se reproduce en las diferentes esferas, de tal manera que los brotes

violentos y reivindicatorios surgen por consecuencia natural del sistema y no es

posible esperar que el problema se resuelva por vías externas o la intervención

120 Cfr. Eric Neveu. Sociologie des mouvements sociaux. Editions La Découverte &  Syros. París, 2000.
121  Xavier  Rubert  de  Ventós.  De  la  identidad  a  la  independencia  la  nueva  transición.  Anagrama.

Barcelona.  1999.
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providencial de elementos ajenos a la masa social que padece esta disfunción

en su estructura.

Muy próximo a estos contingentes y siendo testigo de sus avatares, se

encontró un sector  religioso colonial, no se trataba de altos magistrados en

dicho ámbito, fueron más bien curas de pueblo que compartían con la gente

sus infortunios así como también, su pobreza y falta de oportunidades. 122 Los

curas  de pueblo  o curas párrocos sin embargo poseían en su haber un

elemento que le estaba negado al resto de la población: eran instruidos, es

decir, habían tenido acceso a una educación y con ella un cúmulo de ideas que

posibilitaban su posición de líderes con conocimiento de causa, muchos de

ellos fervientes admiradores del proceso de independencia norteamericano, de

la  Ilustración europea y de sus alcances en el resto del continente.

El  clero revolucionario nace de la convergencia de circunstancias con los

distintos grupos relegados por el  sistema colonial y  su  empatía con las

aspiraciones de estas capas sociales que dan un fundamento racional a sus

demandas.

Algunos  autores de  la  época se  preocuparon por  la  impactante

capacidad persuasiva de los insurgentes y  la influencia que sus discursos

lograban ejercer sobre las masas, pero principalmente en los hombres letrados

y  sobretodo en los curas del bajo clero:

Lo  más doloroso es que han conseguido sus astucias seducir á algunos Sabios, y a
muchos  Eclesiásticos seculares y  regulares, que  siguiendo sus  vanderas(sic), y
capitaneando sus  indisciplinadas y  tumultuarias tropas,  fomentan la  insurrección
indeciblemente con gravisimo (sic) escandalo (sic) de los fieles, y notable vilipendio de
la  alta dignidad del Sacerdocio. 123

122 En general se tiende  a dividir al sector religioso en alto y bajo clero, categorías que permiten distinguir

entre  magistrados de alto  rango (obispos, arzobispos, cardenales, etc.) en contraste con el  resto de
religiosos dedicados al servicio comunitario con una hacienda particular limitada (legos, curas, diáconos,
etc.).
123 Tomas Blasco Navarro...  op. cii., pp. 5-6
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Sin  embargo,  un  movimiento de  la  talla  de  la  liberación

hispanoamericana no surgió con la sola presencia de descontento social, sin

descartar en éste una de sus causales. Se reúnen en él condiciones históricas

de  tipo coyuntural, como la comentada invasión de la península Ibérica por

Napoleón, la abdicación de Fernando VII, y el proceso juntista español, 124 que

dejó a las colonias en un abierto desconcierto sobre su destino inmediato y a

largo plazo, por lo que darían la pauta para generar las expectativas de una

posible independencia de la madre patria: España.

El  clero revolucionario dada su proximidad con el grueso de la población

tuvo la sensibilidad para percibir el descontento social y darle un lenguaje con

sentido reivindicatorio, la identificación de sus adversarios y la legitimación de

la  lucha en referencia a valores de identidad e independencia.

Es  por ello que los curas en sus parroquias, la  mayoría rurales y

regionales pasaron a ocupar un lugar preeminente en los inicios y conducción

del  proceso de emancipación mexicano a través de. diferentes vertientes del

conflicto. Se diferencian claramente los que instaron a pelear por medio del

discurso en el púlpito, que se valieron de la lealtad de sus feligreses y los

llevaron a la confrontación, los que se inmiscuyeron en la acción directa al

tomar las armas y los que, como el personaje que nos ocupa, Francisco Severo

Maldonado, buscaron dar un fundamento ideológico y legitimador de la lucha,

pero  que principalmente supieron proyectar al futuro un nuevo sistema de

124  Lucas  Alamán refiere  en  su  Historia  de  México  pasajes sobre  el  desarrollo  del  proceso juntista  en

Espafia  y  el  arribo  a  hispanoamérica  de  representantes  de  algunas  de  ellas,  desconcertando  a  as
autoridades  coloniales al proclamarse cada  uno como legítimo  representante  del  resto  de  las  juntas,
pp.  144-146.
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expectativas, ligado a una visión de nación independiente regida por valores de

equidad y democracia propios de una patria civilizada y humanista.

Vale  considerar el papel de los curas párrocos como representantes

tangibles en el movimiento de emancipación hispanoamericano de acuerdo con

la  tipología de los participantes en una movilización social. 125Así se ubican

desde diferentes escenarios, veremos que primero se cuenta con aquellos que

se  desempeñaron como simples simpatizantes y que asumieron una función

de  adherencia a las reivindicaciones que  postularon, si bien de una manera

poco comprometida su papel fue de reconocimiento del  movimiento como

válido y  legítimo. Su participación ocupó tanto la posición de simpatizantes,

como la de miembros activos, pero a diferencia del resto de los involucrados,

estos curas asumieron una distinción especial como militantes morales126 es

decir, que la intervención del cura frente a su grey contó con el respaldo moral

de  su formación e  investidura .  La  sola imagen del cura frente al  pueblo

instando a la sublevación dotó al movimiento de numerosos recursos humanos

tanto en el grueso de sus filas como de simpatizantes y espontáneos mecenas.

De  tal suerte resultaba significativa la colaboración de los párrocos a

favor  o  en contra de  un  bando, por  lo  que  llegaron a  constituirse en

proveedores invaluables de recursos solicitados por  los contendientes, cada

uno  de  ellos apelaba  la  ayuda de  estos curas locales e  invocaba su

compromiso con la feligresía. En el edicto del 28 de marzo de 1811 dirigido a

los  Curas Párrocos, el Presidente y Cabildo de la Iglesia Metropolitana de la

ciudad de México solicita a la colaboración de todos para contribuir a sofocar la

125 Cfr. Paradoja de Olson. Erik Neveu, op. cit., p. 93.

‘26Ibíd., p.  119.
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rebelión  a través del envío permanente de informes y la constante vigilancia de

los  diferentes territorios del arzobispado:

Venerables, doctor y zelosos hermanos [...]  en esta noche triste, aunque luminosa,
están obligados los centinelas del rebaño á redoblar su vigilancia y esmero, y Nos á
preguntarles continuamente con el Profeta Isaías: Custos ¿quid de nocte? Soldados de
Jesucristo, centinelas de su grey [...]  ¿qué novedad habeis notado esta noche? [...J
Nada nos oculteis; decidnos, informadnos á menudo y con exactitud, y no se aparte de
vuestros oldos lapregunta que de hoy incesantemente os hacemos Custos ¿quid de
nocte? E...] 127

Si  bien los curas párrocos jugaron un papel decisivo para los bandos

contendientes, no todos tomaron una participación activa y definida ya que

algunos optaron por la retirada hacia aguas más tranquilas, posición que fue si

bien no  sancionada, sí criticada por las autoridades eclesiásticas tal  como lo

devela el siguiente párrafo:

Y  aunque algunos no hayan sido héroes, y por falta de espiritu, de salud, ó de
reflexión huyeran ¿ esta Capital, desando abandonadas á  t  mismas,  y  á  las
sugestiones y fuerzas de los malvados sus propias ovejas, otros muchos compañeros
vuestros han inmortalizado su memoria en estos desagradables acontecimientos. 128

Antonio Bergosa y Jordan, Arzobispo de México, a poca distancia de

iniciado el movimiento de emancipación en la Nueva España y el territorio de

occidente,  la  Nueva Galicia,  se  lamenta del  desorden social y  las

circunstancias de inestabilidad provocadas por éste en una pastoral dirigida a

sus compañeros clérigos y diocesanos:

Desde que el año diez de este desgraciado siglo el apóstata Cura de Dolores, y otros
hijos desnaturalizados de este delicioso suelo, con la ambición de dóminar encendieron
el  fuego devorador de la rebelión en el centro de esta Nueva España para arruinar
quanto hay de más sagrado, y  respetable éntre los hombres [...]  llegaron sus
seductores discursos a nuestra amada diócesis de Oaxaca, donde me había destinado
la  divina providencia ,  no cesé de avisar á mis fieles del peligro, persuadiendo la debida
obediencia a nuestró legítimo Católico Soberano FERNANDO VII. 129

127 Dr. Pedro González Presb. Srio. Edicto del: Presidente y  Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de

México.  México 28 de marzo de  1811. BPJ-Miscelánea 94-002-cédula N° 1540,  PP.  1-6
128 Ibíd.,  p.8
129 Dr.  D. Antonio Bergosa  y Jordan. Pastoral  del Obispo de  Antequera de Oaxaca,  electo Arzobispo de

México,  Caballero de  la Real  y Distinguida Orden de Carlos III del Consejo de  S.M. &. BPJ,  Miscelánea
94-008-cédulaN°  1548. México 1813, p.  1
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El  mismo clérigo propone a sus hermanos religiosos una serie de

estrategias a seguir para combatir las ideas insurgentes en cada una de las

parroquias entre otras la redacción de cartas particulares para los fieles, las

exhortaciones verbales y constantes conversaciones oportuné, et importuné,

publice, et per domos, en donde la participación personal y directa de los curas

párrocos resultaba para él indispensable ante sus  feligreses al emplear la

fuerza moral de sus discursos así como las exhortaciones pastorales.13°

Entre la jerarquía clerical se observa con desacuerdo la afluencia de los

curas del bajo clero a las filas revolucionarias, sin culparlos directamente sino

como fieles a  su grey y  confundidos por las condiciones de la  revuelta

revolucionaria: En medio de tan funesta confusión, en que el tenebroso espíritu

de  la discordia ha confundido la justicia por la pasión, el derecho con los

intereses, la buena causa con la mala, y que han llegado a claudicar hasta los

ministros del altar. 131

Motiva clones y empatía con el movimiento armado

Muy controvertida resulta la discusión sobre la serie de motivos que instaron a

los curas a lanzarse a la lucha y llevar tras ellos a sus feligreses más leales.

La movilización principal se asocia al impacto que tuvieron en América la

implementación de las reformas borbónicas y las presiones de descontento

que  éstas generaron, tales como la  escasez de  tierras, las  crecientes

diferencias sociales, exigencias laborales sin precedentes en la elevación de

130  cfr. Ibíd.., pp.2-3
B  López Borrico, Manuel.  Exhortación que  R.P. Provincial  de  San Diego de  México dirige  a  todos sus

subditos  con respecto a  los asuntos  del día.  Imprenta dr Arizpe. México  1811. BPJ. Miscelánea 03-005-
cédula  93, p. 4
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impuestos al comercio, la agricultura, la minería y la manufactura, tendientes a

incrementar el control de los súbditos americanos.

El  perfil que ofrecen estos religiosos al fin de la etapa colonial es de

hombres celosos en el cumplimiento de su deber que en algunas localidades

asumían atributos patriarcales que les conferían autoridad moral y  práctica

sobre sus comunidades.

Los  curas  revolucionarios aceptaron tempranamente el  papel de

liderazgo efectivo, desempeñando su dirigencia sin un interés inmediato visible,

basado  solamente en  el  compromiso con los valores y  beneficio de la

comunidad a la que servían; así, se transforman poco a poco en portavoces de

los  desvalidos y  desterrados infamados por el sistema colonial, más tarde

correrá por  su cuenta el  proporciónar apoyo detonante a  los  potenciales

insurrectos al  respaldar con la  logística y  organización necesaria para la

movilización social.

Como ya se indicó, la Iglesia en este período al igual que otros sectores

sociales se vio afectada por las diversas disposiciones establecidas en las

reformas borbónicas; tal  fue  el  caso de  la  revisión sobre la  inmunidad

eclesiástica de los tribunales reales, que tuvo una importancia especial para el

clero catedralicio, que se constituyó en una medida encaminada a afianzar el

poder de la Corona y limitar la participación eclesiástica en los asuntos de la

vida pública y sobre la que hace una elocuente defensa Manuel Abad y Queipo.

132  Paulatinamente, se va desatando una cierta rivalidad y falta de comunión

entre los intereses del clero americano y la Corona española, como lo expresa

acertadamente Brian Connaughton:

132 El otrora doctor en cánones por  la Real y Literaria Universidad de Guadalajara (1805).
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[...]  si el trono podía formar conciencia a través de gacetas oficiales, cédulas reales y
otras  instancias burocráticas, el  altar  tenía  los  recursos espléndidos de  la
sacramentalidad cotidiana de la vida cristiana, el calendario de fiestas religiosas y la
cultura nada desdeñable de la élite clerical que podía proyectarse al  púlpito o  de
piezas oratorias impresas. 133

Lo  que  generó gran descontento entre la  población americana y

contribuyó a irritar los ánimos entre el sector religioso hispanoamericano fue el

mandato estipulado en la cédula de 1804,  que disponía el incremento del

fondo de consolidación bajo la cual se establecía la enajenación de fincas y

fundaciones piadosas y la recaudación de capitales cuya escritura estuviese

vencida, para incrementar con estos fondos la caja de consolidación de vales

reales, cuyo destino final era España, obligándose además a pagar capitales y

réditos de las hipotecas en las rentas reales.

El  choque que  produjo en  Hispanoamérica la  requisición para el

engrosamiento de dichos fondos  fue sumamente dañina para la economía

colonial en general; sí bien las fundaciones piadosas contaban con numerosas

propiedades, éstas no se trabajaban sino en un tipo de comodato beneficiando

a  poseedores de fincas rústicas y urbanas a través de hipotecas y préstamos,

de  los cuales nunca se exigía la exhibición del capital completo, sino que los

acuerdos se basaban en compromisos de “palabra” (considerando únicamente

la  honorabilidad de ambas partes); a lo que se agregaba que una vez hecho el

acuerdo, se disponía de nueve años para la liquidación, olvidándose de los

capitales mientras el pago de los réditos se cubriera con puntualidad.

Cuando se procedió a la aplicación de la real cédula de 1804, la mayoría

de  las escrituras se hallaban vencidas o próximas a estarlo, por tanto, a los

i33  Brian  F.  Connaughton.  Dimensiones  de  la  identidad  patriótica:  religión,  política  y  regws  de

México.  Siglo XIX. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 2001, p. 31.
‘34Real cédula  del  26  de  diciembre  de  1804 sobre  la  aplicación  de  bienes  eclesiásticos  y  fundaciones
piadosas  al fondo de consolidación, Lucas Alamán, Historia de México...,  pp. 93-94.
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propietarios les  resultaba más  viable  renovar el  contrato que  cubrir

considerables sumas de las cuales era dudoso que dispusieran, pero como la

Metrópoli necesitaba el capital una gran cantidad de hipotecas vencidas de

espléndidas fincas fueron puestas en venta o subasta. El efecto originado lo

expresa elocuentemente el siguiente párrafo:

[...]  grave prejuicio que iba á resentir la agricultura y  las artes, para las cuales los
fondos piadosos eran un banco siempre abierto, del cual con corto interés sacaban los
fondos necesarios para el fomento de todas las negociaciones; [...]  era un motivo de
ruina para las familias pues con la desgraciada propensión de los mexicanos ¿ gastar
pródigamente cuanto tienen, sin pensar en el porvenir, iban gravando las fincas de que
solo eran nominalmente dueños, para venir a parar en quiebras que los dejaban
arruinados. [...]  en las gacetas de aquel tiempo son frecuentes los anuncios de las
fincas sacadas á pregón, para rematarlas en hasta [sicl 3] pública, por no poder sus
dueños entregar los capitales con que estaban gravadas.( 135)

A  lo anterior se agrega que para el logro de tal empresa se nombraron

Juntas encargadas tanto en los virreinatos como en los obispados a los que la

Corona otorgó un porcentaje de los fondos así obtenidos para beneficio de los

miembros y autoridades encargadas de lograr este fin, estimulando así su fiel

cumplimiento y aplicación de empeño y celo en la recolección de tales fondos.

La  reacción ante estas medidas fue de descontento entre la población en

general y del clero en particular al ver nuevamente mermados sus fondos y

restringido el  lugar que por “derecho” había ganado en  la conducción y

desarrollo de la sociedad. Tanto en la Nueva España como en la Nueva Galicia

la  Iglesia había logrando un papel de primer orden desde los tiempos de la

conquista. En la Nueva Galicia principalmente parte del control del territorio y

consolidación del  poder real se alcanzó gracias a  la  intervención de los

pregoneros de  la  fe.  Ellos fueron quienes negociaron con los naturales,

intercedieron a favor dé unos y otros para establecer la pacificación de un

territorio  indómito.
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En Nueva España, más que en ninguna otra parte, el poder de la iglesia

era  igual —sino mayor- que el del Estado. Lo ejercía a través de los curas

seculares y de las órdenes monásticas, fundadas a 19 largo y ancho de los

empobrecidos campos. La clerecía se consideraba a sí misma heredera de los

legendarios frailes del siglo XVII.

Todo un esfuerzo continuado a lo largo de la colonia se vio afectado por

una serie de transformaciones concernientes a su ministerio, de tal suerte que

esos cambios crearon conflictos que impactaban negativamente la autoridad

del cura sobre su comunidad al imponerse preceptos oficiales previstos para el

beneficio de la lejana metrópoli. Así encontramos referencias documentales de

litigios entre clérigos y funcionarios reales (oidores, alcaldes, subdelegados,

etc.) sobre la aplicación de las disposiciones reales.

Es  de suponer en el caso de los curas regionales y  rurales 136 el

alcance de una posición de autoridad frente a sus comunidades al desempeñar

éstos diversas funciones públicas así como variados roles sociales, debido en

parte a su preparación y facultades de conducción como a lo dilatado de los

territorios  y  lo  complicado de  las  comunicaciones, lo  que  generaba

enfrentamientos locales al momento de aplicar reformas encaminadas a minar

la autoridad del clero en los asuntos públicos.

Tradicionalmente los deberes del pastor con sus responsabilidades de

protector y padre espiritual habían permeado en mayor o menor grado en la

‘  Robert Harver, Los libertadores; La lucha..., p.  445.
 Es posible distinguir la diferencia entre región que aquí se considera como un espacio geográfico

comarcal  integrado por diversas poblaciones más o menos dispersas y por ende rurales, de ahí que el cura
regional  dispuso de referentes más amplios que el rural en cuanto al curso de  los acontecimientos
revolucionarios.  Por otra parte el cura rural contó con un  mayor apego de su feligresía debido  a una
relación  más directa y constante con la realidad cotidiana de su grey. Sin embargo no fue raro el caso de
que  lo regional y lo rural se integraran en una sola persona que debía cubrir comarcas completas con
poblaciones  dispersas debido a  las condiciones diversas del occidente mexicano.
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vida pública de acuerdo con las circunstancias individuales y locales [...]  los

curas párrocos fueron jalonados en varias direcciones por esas iniciativas

reales.137

Previo al movimiento de independencia se puede observar un roce más

frecuente entre las autoridades eclesiásticas y los funcionarios reales, curas

envueltos en litigios ya como defensores o como parte afectada, y recibiendo a

cada paso lecciones de autoridad por la vía de los tribunales,

[...]  a la defensiva, divididos en sus lealtades y frustrados ante lo que consideraron
como sus deberes indispensables, fueron menos propensos que sus predecesores a
concebirse como socios incondicionales de la empresa colonial. 138

Si  bien una buena parte del clero se vio lesionado por esta serie de

incursiones de la autoridad colonial y que además fueron testigos de las

arbitrariedades cometidas contra sus feligreses y  amén de  las  propias

vejaciones sufridas como consecuencia de las citadas contradicciones sociales

propias de un sistema colonial, es muy distante afirmar que todos los clérigos

fueron revolucionarios. Al  igual que en otras luchas emancipatorias que se

presentaron antes de la hispanoamericana, el sector religioso puede apreciarse

claramente fraccionado y  heterogéneo al  grado  de  provocar actuales

discusiones y  posiciones encontradas en torno al  papel que jugó el clero

insurgente en los inicios del movimiento de manumisión hispanoamericano.

Lo  cierto es que afirmaciones como las de Lucas Alamán que les ubica

como bastiones de la revolución inicial, suenan tajantes pero dan evidencia de

la  presencia notoria que éstos debieron tener por lo menos en lascontiendas

‘  William  B.  Taylor.  Ministros  de  lo  sagrado.  El  Colegio  de  Michoacán,  El  Colegio  de  M&xco  y
Secretaría  de Gobernación. México,  1999,  vol.  II, p. 666.
‘38Ibíd.,  p.667.
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decisivas tanto en los ámbitos regionales como en los locales. Su posición

como militantes morales debió hacer más que evidente su presencia en las

distintas  insurrecciones que fueron surgiendo a  lo  largo de  la  geografía

novohispana y novogalaica. Esta última  aportó a la lucha numerosos curas

párrocos, legos, vicarios, diáconos, etc., reforzando la contienda regional,

según consta en registros que publica José Bravo Ugarte, donde el clero deja

de ser una sotana sin rostro y adquiere nombre, apellido y causa. 139

Un  elemento más que permite caracterizar a los curas revolucionarios

del  resto de los participantes en la  confrontación armada es su profundo

compromiso con la feligresía por lazos emocionales y desde luego espirituales,

ya  que como confesores tenían la posibilidad de conocer los sentimientos y

aflicciones más íntimas: “Como confesor conocía el alma de sus feligreses,

mejor aún, la sentía”. 140

Gracias a tal sensibilidad serán los curas párrocos y no otro sector los

que en primera instancia “capten” las señales sociales y de coyuntura política

adecuadas para lanzarse a la lucha revolucionaria en un ambiente que daba

suficientes expectativas de alcanzar un fin promisorio. El sentimiento es el

mismo  en  diferentes latitudes americanas; fray  Melchor de  Talamantes,

peruano radicado en la Nueva España hacia finales del siglo XVIII ejemplifica

estos antecedentes de insurrección.

139 José  Bravo Ugarte. El  clero y  la  independencia; Ensayo estadístico  de  los clérigos y  religiosos  que

militaron  durante  la  guerra  de  independencia,  en  las filas  insurgentes,  en  las  trigarantes  y  en  las
realistas.  Jus. México,  1966.
140 Cfr. Jacques Lafaye. Quetzalcóatly  Guadalupe. FCE. México 1977.
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Los curas rebeldes en la Nueva Galicia

Al  comentar que el proceso de emancipación hispanoamericano no dejó

de  estar matizado por reivindicaciones sociales por parte del grueso de la

población marginada en diferente escala como fueron los criollos, los mestizos,

los indígenas y las castas, se asume que posiblemente estas vertientes fueron

las  que indujeron a un número considerable de curas a asumir su liderazgo

natural durante la lucha.

Cabe aclarar que es en el marco de las reivindicaciones, donde se

buscó justificar el movimiento armado pero estas metas por lo menos en sus

inicios, procura alcanzar acuerdos con la Corona y  no necesariamente la

ruptura definitiva.

Para el caso particular de la Nueva Galicia por tratarse de un entorno

regional, se observa una pretendida doble dependencia; en primera instancia,

de  la Nueva España con sus disposiciones a través del control que sobre

política, economía y  manejo de cargos públicos ejercía la Audiencia de la

ciudad de México, de tal  suerte que las fricciones eran constantes con la

Audiencia establecida en Guadalajara (1548) que a toda costa buscó siempre

su  autonomía.

En  segundo término, la Nueva Galicia también se encontraba sujeta a

los  preceptos reales de la metrópoli española destinadas a  centralizar el

control sobre los súbditos coloniales.

Será esta doble presión la que aliente constantes manifestaciones del

airado  patriotismo en los territorios neogallegos y  que con ayuda de tas

grandes distancia geográficas aunadas a lo dilatado como contrastante del
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territorio, permitirían la  formación de  una cultura regional particularmente

autónoma e independiente.

Esta desigualdad del territorio conllevó a la posibilidad de desarrollo de

subculturas locales que la autoridad pocas veces lograba abarcar, no así el

clero  que se ubicó en cada comunidad ganando con esto significativamente

terreno a los magistrados virreinales.

Si  la Corona y sus funcionarios dependían de cédulas y disposiciones

reales para la administración oficial, el cura novogalaico disponía de una amplia

gama de recursos a tal grado que en la actualidad es evidente aún el poder de

convocatoria del clero en las comunidades rurales de México, a través de las

festividades patronales, procesiones y demás muestras públicas devocionales,

con las que ganaba y gana terreno en la orientación de las  conciencias del

colectivo social.

Cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla tomó la decisión de iniciar el

movimiento por la vía de la lucha armada, al verse descubierta la conspiración

de  la que formaba parte, asume el papel principal en la conducción de la

insurrección. Este episodio ha sido narrado de múltiples maneras, algunas más

teatrales que otras, pero todas formando una especie de catecismo cívico 141

del  que surge una identificación que se magnifica hasta convertirse en un

símbolo nacional para los mexicanos: la imagen del cura Hidalgo ondeando un

estandarte de la Virgen de Guadalupe, seguido por la multitud.

Empero,  sería  precipitado pensar que  las  imágenes barrocas en  el  siglo XIX se
convirtieron en símbolos políticos y nacionalistas, en torno a los cuales se uniesen los
bandos. La realidad parece más confusa. Cuando uno de los jefes de la insurrección, el
cura  Hidalgo, hizo colocar el estandarte de la Virgen de Guadalupe a la cabeza de sus
tropas, ese gesto no fue verdaderamente premeditado E•••1 142

I4tlbídp  178.
142 Serge Gruzinski. La guerra de las imágenes. FCE. México, 2001, p. 205.
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Antes que él también hubo conspiraciones y  brotes armados, lo que

hace  que  ese  momento resultara memorable y  considerado como

determinante para el inicio de la independencia mexicana, se convierte en una

causa colectiva cuya explicación hay qué buscar en la profundidad emotiva

dado el arraigo de la cultura tradicionalmente creyente del pueblo mexicano,

que  no descartó un testimonio mesiánico 143 en  la  participación del clero

revolucionario al inicio de la lucha.

La  interpretación de la imagen de Hidalgo y de otros curas guerrilleros

con  su investidura de sacerdotes, dota al movimiento de  una autorización

providencial, a la que se agrega el amparo directo de la madre Guadalupe. Así

lo señala Jacques Lafaye:

“La  herencia espiritual, cuya crisis acababa de revelar el  contenido

patriótico, fue recogida entonces por los curas rurales. Resulta sintomático que

una fuerte proporción de los primeros jefes del movimiento de independencia,

menos  de  medio  siglo después, haya estado constituida  por curas

guerrilleros.” 144

Si  los insurgentes se cobijaron al amparo de la virgen de Guadalupe, los

realistas no se quedaron con las manos vacías, poniéndose al resguardo de

otra  advocación mariana: En respuesta, el  virrey Venegas hizo llevar a la

ciudad de México a la Virgen de los Remedios y depositó solemnemente entre

sus  manos las insignias de su poder. 145

143  Cfr.,  Jacques Lafaye. Mesías,  cruzadas,  utopías;  eljudeo-cristianismo  en las  sociedades

iberoamericanas.  FCE. México,  1997.
Ibíd.,  pp.  87-88.
‘  Serge Gruzinski, op. cit.,  p.2O5.
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No se trató sin embargo de un duelo entre advocaciones, pero sí hubo

una  rivalidad simbólica que  en ocasiones generó la  destrucción de  las

imágenes guadalupanas al retomar el mando de las poblaciones por parte del

ejército realista. Ciertamente resulta interesante la asociación e identificación

simbólica que se dio a lo largo de la guerra de Independencia con la imagen del

cerro del Tepeyac (Virgen de Guadalupe), la principal manifestación mariana

en América.

La Nueva Galicia también mantuvo desde tiempos coloniales la devoción

a  la virgen de Zapopan quien años más tarde y a punto de consumarse la

independencia fue reconocida por los insurgentes:

El  13 de junio de 1821 en San Pedro Tlaquepaque las Tropas Insurgentes de la Nueva
Galicia firmaron su acta de independencia, antes que la Nueva España y al llegar a
catedral para dar gracias se toparon con la gente que, desde Zapopan, traía la imagen.
Ese  encuentro hizo que los Insurgentes de la Nueva Galicia determinaran nombrarla
“Generala de las Tropas Insurgentes” E...] 146

Para la Audiencia de Guadalajara, los brotes armados no le resultaban

extraños ya  que  por  aquellas épocas se  padecía de  un  bandolerismo

endémico, que al momento de la insurgencia se incrementó ya que muchos

grupos de malhechores se unieron al movimiento confundiéndose entre los

intereses de las gavillas locales, los  políticos criollos y quienes buscaban las

reivindicaciones aspiradas por la mayor parte de la población.

La  herida sangrante de la península se convirtió en causa americana; al

conocerse en Nueva Galicia los vítores a Fernando VII por parte del cura de

Dolores, éste se proyectó como un representante auténtico de la legitimación

de  la causa criolla y de la aspiración al acuerdo benéfico entre la Corona y sus

súbditos. Son  precisamente sus ideas sobre la  esclavitud lo  que gana

146 Jesús Gómez Fregoso. “Generala ¿y resucitadora?”. Público, 10 de octubre de 2003, p.  24.
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numerosos simpatizantes por parte de los curas párrocos, que desde hacía

tiempo  presenciaban y  sufrían muchas injusticias. Es  precisamente esta

compatibilidad en la condena a la esclavitud lo que atrae a intelectuales como

al  cura. Francisco Severo Maldonado y Ocampo y que le lleva a ser uno de sus

mejores colaboradores, no en la lucha armada, sino en la que se libró en el

campo ideológico legitimador del movimiento.

En  la Nueva Galicia, durante la lucha se asienta la simpatía de las

comunidades agrícolas indígenas que  se  encontraban sumidas en  una

esclavitud disfrazada, como la zona que va de La Barca (SE) a Zacoalco (S),

incluyendo las comunidades ribereñas del lago de Chapala (S) y la laguna de

la  Magdalena (NO), así como de esta última región a Nochistlán y los Altos

(NE), 147 sin olvidar  Guadalajara como eje geográfico central.

Tal  como lo señalamos anteriormente, el movimiento que se presentó en

estas  regiones, no fue  en  un principio de tipo independentista sino que

enarboló reivindicaciones sociales y será bajo esta primera orientación como

se  incorporan a la lucha armada los curas como el del poblado de Ahualulco

perteneciente a  la diócesis de Guadalajara, José María Mercado quien se

constituyó en uno de los principales agentes del movimiento armado y adquirió

gran reputación porsu virtud y calidad moral. Asumió el cargo de director de los

ejércitos  espirituales de Guadalajara comisionado por  el Amo Torres, anteel

que se había presentado poco antes de la ocupación occidental del virreinato y

de  quien solicitó autorización para participar en la sublevación de la región del

occidente de México.

 Cfr. Armando González Escoto. Historia breve de la Iglesia de  Guadalajara. Universidad del Valle de
Atemajac  y  Arzobispado de Guadalajara. México,  1998.
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Destaca también la adhesión de varios religiosos que  en diferentes

frentes principalmente de la diócesis de Guadalajara, tomaron la directiva de

sus  respectivas comunidades y  alentaron la  incorporación a  las  filas

insurgentes de la feligresía regional, entre ellos destacan:

•  Eugenio Bravo: cura de Tamazula, Jalisco, diócesis de
Guadalajara, jefe  insurgente, que  vino a  indultarse en
Zapotián e14 de marzo de 1811.

•  José  María Ca/vi/lo: cura  de  Co/otián, Jal.,  dióc.  de
Guadalajara, que llevó 5 000 ó 7 000 indios flecheros a la
batalla de Calderón.

•  José Antonio Barreda: vicario de Zapotlán, Jal., dióc. de
Guadalajara, jefe insurgente declarado libre por los realistas
a  causa de su arrepentimiento.

•  Marcos  Castellanos: cura  de  La  Pa/ma,  dióc.  de
Guadalajara. Defensor de la  isla de  Mexcala (lago de
Chapala) desde 1812. Capituló el 26 de noviembre de 1816.

•  Felipe  Cornejo:  religioso  ‘resbítero  faccióso  y
revolucionario” cuyo indulto de la pena capital negó Cruz al
Cabildo de Guadalajara.

•  Dr. José María Cos: cura del Burgo de S. Cosme, dióc. de
Guadalajara. Comandante de  Guanajuato. Se  indultó y
murió en Pátzcuaro en noviembre de 1819.

•  Juan  Gallaga: juanino  insurgente, fusilado  por  su
compañero Sandoval de Tomatlán, septiembre 1811.

•   García Ramos: pbro. insurgente que milító en Zacatecas,
Jalisco, Aguascalientes, San Luis y  Michoacán. Hecho
prisionero en las cercanías de Puruándiro el 4 de noviembre
de  1817.

•  Brígido  Lesama: pbro.  comisionado por  Hidalgo para
levantar tropas en Jalisco y Zacatecas.

•  Mariano  Orozco:  religioso  ‘oresbítero  faccioso  y
revolucionario”, cuyo indulto de la pena capital negó Cruz al
Cabildo de Guadalajara.

•  José  Pérez: ‘presbítero faccioso y  revolucionario” cuya
pena capital se negó a indultar De la Cruz.

•  Rafael Pérez: pbro. jefe insurgente en Tepic. 148

La participación del clero en la guerra de independencia no en todos los

casos fue tan evidente como en aquellos que optaron por la corriente de una

revolución armada; una gran mayoría se encontró en el delicado predicamento

 Cfr. Ibid., p. 8 1-88.
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de  que como servidores de la religión, deberían optar por un compromiso

abierto  o mantenerse al margen. Lo que se ponía en juego de inmediato eran

las  garantías de seguridad para la comunidad y para sí mismos, de tal suerte

que muchos religiosos eligieron apoyar discretamente a uno u otro grupo según

se fueran desarrollando los acontecimientos.

William B. Taylor señala que los clérigos buscaron en la guerra de

independencia las condiciones y los medios para reforzar su posición local al

tiempo que evitaban decisiones políticas “arriesgadas”, de manera particular

cuando les tocó desempeñar el rol de moderadores o mediadores entre las

partes: En ocasiones negociaron rendiciones de parte de los insurgentes o

realistas en torno suyo o intercediendo por la seguridad de sus fellgreses y de

otros clérigos. 149

Si  bien la neutralidad de muchos clérigos no favorecía el desarrollo de

los  sucesos revolucionarios, esta fue mal vista por parte de los realistas que

consideraban dicha neutralidad un tipo de complicidad silenciosa, causando la

aflicción e irritación entre los dirigentes que esperaban la colaboración de los

curas en la denuncia de cabecillas y brotes insurgentes. El obispo Cabañas de

Guadalajara lamentó en una carta pastoral del 4 de abril de 1812 que sólo

pocos de sus clérigos enviaran noticias de los disturbios locales que pudieran

servir a los soldados realistas para localizar a los insurgentes. 150

Los religiosos que participaron en las acciones bélicas en el territorio de

la  Nueva Galicia formaban un grupo heterogéneo con clérigos de las más

diversas categorías (canónigos, curas, vicarios, presbíteros, diáconos, etc.); lo

149  Cfr. William B. Taylor, op. cit.
‘50ldem.
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que  les permitió definirse como grupo fue la coincidencia de intereses a la luz

de la reivindicación social y una fuerte conciencia histórica en su actuar, unidos

a  una gran sensibilidad y sentido de solidaridad hacia los grupos marginados

de la región.

Las estrategias de comunicación .y logística que desarrollaron los curas

entre sí se logró gracias a las redes sociales previas que en su momento

funcionaron como promotoras de las acciones rehabilitadoras y difusoras de la

expansión del movimiento armado. Edmond Cros plantea que los llamados

clubes de amigos que organizaban tertulias y saraos con la participación del

clero revolucionario en la Nueva Galicia fueron crisoles de la sublevación; ello

remite a  la  utilización de las estructuras sociales previas al  conflicto que

funcionaron en favor de la organización y difusión del movimiento, permitiendo

aglutinar los recursos humanos con pretensiones afines y  así  determinar

objetivos y estrategias de lucha.

Por  otra parte, la calidad de los religiosos como militantes morales

favoreció los vínculos internos de los grupos que se formaron en torno suyo,

dando con su presencia cohesión y sentido a la participación en la conspiración

revolucionaria, despertando así una incorporación y cooperación espontánea.

Cabe  fijar  la  atención un  momento en el  atributo de  movilización

voluntaria  al que contribuyó la participación del clero levantisco, generó con

ello las facilidades y predisposición para la articulación y socialización entre los

grupos insurgentes.

Desafortunadamente, el grueso de estas filas se compuso de gente

rústica y  trabajadora sin experiencia en estrategias militares, lo que dio al

movimiento una imagen amorfa y  poco organizada, a lo cual se agrega la
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diversidad de los individuos que se fueron incorporando a la lucha, desde

indígenas hasta forajidos que originaron una escasa disciplina que desembocó

en desenfreno al grado de llegar al saqueo y al crimen lo que les ganó muchos

detractores. De ahí  que  se  buscase por  parte de  los  dirigentes de  la

insurgencia la  justificación y  racionalización de  la  lucha revolucionaria,

poniendo en  evidencia una gran necesidad de  respaldo ideológico y  el

esclarecimiento de causas y motivaciones.

Maldonado asume el  papel de conductor de  la movilización a  una

dimensión cognitiva y simbólica ideal. El movimiento independentista en sus

inicios  tuvo una gran necesidad de generar un discurso legitimador, de

establecer la imputación de responsabilidades e impregnar de sentido patriótico

la  causa insurgente originando consignas de lucha, pero también un nuevo

espacio simbólico al cual era posible aspirar; obras como el Nuevo Pacto Social

y  Contrato de Asociación para la  República de los  Estados Unidos del

Anáhuac  proyectaron una visión democrática y de concordia social a la cual

era posible aspirar por la vía de la lucha independentista.

La  participación del que también fuera cura de Mascota en la región

costera montañosa del occidente mexicano, Francisco Severo Maldonado, no

se  tradujo en acción directa en el  movimiento armado, sino como se ha

reiterado, en el terreno ideológico dando una visión retrospectiva y testimonial

de los vertiginosos sucesos revolucionarios.

El  cura mexicano es de los primeros en aquilatar la lucha revolucionaria

con una conciencia clara en la posibilidad de alcanzar el establecimiento de un

nuevo orden social y planteará en sus obras la necesidad de volver a  
AA  

•
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con  la  propia identidad, pero asumida en un sentido patriótico y  con un

profundo compromiso social.

Como veremos más adelante, esta faceta de Maldonado se expresa

claramente de manera original en la dirección del primer periódico insurgente

del continente: El Despertador Americano con un tono que buscó encender el

ánimo de sus compatriotas a través de la denuncia de las arbitrariedades del

orden imperante y dejar la puerta abierta a una organización social más justa.

Maldonado luchó a través, de la generación de un discurso combativo

de  desestabilización del  estatus colonial, para sustituirlo por  un nosotros

integrador, patriótico, cabal, para muchos de trascendencia heroica.
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El  Clero y la Independencia

Cuadro  General Estadístico

INSURGENTES     TRIGARANTES      REALISTAS        TOTAL

N°    Porcentaje    N°    Porcentaje    N°    Porcentaje  N°   Porcentaje

CANÓNIGOS  1OO1

CURAS            26   2.4%de     115     1.3%de    42   3.9%de

1072                           1072          1072

VICARIOS  101*  010

PRESBíTEROS  181*  119

DIÁCONOS  2O  O2

SUBDIÁCONOS  40  15

MINORISTAS  1O  O1

CLÉRIGOS  291*  534

Del clero secular      91     2.1%de    1               22   0.5%de   114  2.6%de

4229                            4229          4229

AGUSTINOS         10  12

CARMELITAS        10  12

DOMINICOS         40  37

FRANCISCANOS     11O  O11

HIPÓLITOS          1O  O1

JUANINOS          6O  O6

MERCEDARIOS       1O  O1

INESPECIFICADOS    120  517

Del clero regular      37     1%de  0  1047

3112

GRAN TOTAL       128   1.7% de     132    0.4% de    161    2% de

7341                           7341          7341

Notas:       1.- Los números señalados con *  en el grupo de los Trigarantes no se sumáron por

referirse a personas ya contadas entre los Insurgentes.

2.-  Según la estadística de D. Fernando Navarro y Noriega había en la Nueva

España en el año de 1810:

Curatos1072

Clérigos4229

Frailes3112

Clérigos y frailes7341

Fuente:  José Bravo Ugarte, Temas históricos diversos, JUS, México,

1966, p. 99.
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A  la luz de la distancia histórica, la participación del clero levantisco se

refleja determinante para activar y mantener vivo el movimiento revolucionario

de emancipación en sus inicios, así como para la consecuente propagación de

éste en las diferentes regiones y localidades del occidente de México.
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PARTE II  Aporte intelectual de Francisco Severo Maldonado

Capítulo 1

La  Ilustración  Europea y  e!  desarrollo de  los  nuevos  paradigmas

Hispanoamericanos

Llega un momento en cada etapa de la historia de la humanidad, en el que el

hombre posa su mirada sobre sÍ mismo, alcanzando la claridad sólo bajo la luz

de  la lógica y la razón que se tornan en postulados principales para cuestionar

los paradigmas imperantes.

Estos  cambios  incidirían  en  las  revoluciones sociales  más

representativas de finales del siglo XVIII y  principios del XIX: la guerra de

independencia de  las colonias inglesas de  Norteamérica y  la  revolución

francesa; mismas que  posteriormente serían el  respaldo ideológico más

importante de otras luchas como las hispanoamericanas.

Si  por paradigma entendemos el marco a través de cual la realidad es

interpretada y sopesada en aquellos elementos considerados valiosos por el

propio esquema de interpretación, cada uno de los movimientos ideológicos y

sociales que se presentaron en Europa con antérioridad a los movimientos de

emancipación americanos, fueron aportando elementos para que el  nuevo

continente construyera su propio modelo de interpretación a  partir de sus

condiciones y expectativas particulares. De ahí que los mismos hec  çe

sacudieron al  viejo mundo y  lo  reestructuraron, provocasen en el  nuevo
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continente una visión particular del proceso de coyuntura que, visualizado por

medio  del  prototipo  hispanoamericano, vislumbraba  la  posibilidad

emancipatoria para la totalidad de las colonias americanas.

Señala Kuhn 151 que cada revolución tiende a modificar la perspectiva

histórica de la  comunidad que  la  experimenta, así  como la  manera de

interpretar una misma circunstancia. De lo anterior se explica la diferencia de

criterios entre personajes o pueblos de diferentes nacionalidades, ocasionados

por la diferencia en los esquemas de explicación de la realidad. Si vamos más

allá, tenemos que la interpretación del movimiento de emancipación americano

en  los inicios del siglo XIX puede ser considerado desde una perspectiva o

paradigma europeo, pero también desde un paradigma americano, donde si

para uno significa pérdida, para el otro expresa ganancia.

Volviendo a  Kuhn todo  paradigma •tiene larga duración y  puede

prevalecer por mucho tiempo —incluso siglos-, mientras permita dar razón más

o  menos lógica y justificada de los acontecimientos. Para Hispanoamérica, la

Ilustración con sus ideas racionales y los postulados libertarios de la revolución

francesa constituyeron elementos de quiebre del contexto colonial en el cual

había estado interpretada o justificada la realidad por cerca de tres siglos.

Una  transformación en  el  espíritu, la  ciencia, el  arte y  la  política

avasallaron el mundo intelectual del siglo XVIII. La idea del hombre se colocó

en  el centro de la percepción europea, llenando a la sociedad pensante de un

ansia de libertad, entre otros postulados que no podían dejar de influenciar al

nuevo mundo.

 Cfr. T.S. Kulm. The Structure of Scientflc  Revolutions. University of Chicago. Chicago  1962.
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Se  generó confianza en la capacidad de la mente del individuo, en el

poder de la inteligencia y la razón, para hacer de éste un mundo mejor. Los

ilustrados considerábanse liberados de las tinieblas de la ignorancia de los

siglos anteriores; ante sus ojos se abría una nueva era, donde las “luces de la

razón” indicaban el  camino para alcanzar el  progreso y  bienestar de los

hombres. Igual se pensaba en descifrar las incógnitas del mundo natural y

descubrir las leyes que permitirían la perfección de la  sociedad: “[...]  los

hombres se  llamaban a  sí  mismos ‘ilustrados’ y  calificaban a  los siglos

anteriores de bárbaros y oscuros”152.

Para  América la  Ilustración proporcionó numerosos avances en los

diferentes terrenos de la  ciencia y  la  sociedad, los elementos que más

sobresalen son su confianza en el ser  humano como ente racional; una

tendencia cada vez mayor a la secularización de la vida social, así como la

delimitación de los espacios entre el estado y el clero, lo que repercutió en una

disminución del  poder eclesiástico y  una  mayor fuerza  en  la  futura

conformación de los estados nacionales. Las ideas de libertad como ejercicio

social de individuos responsables adquieren un amplio impulso con pensadores

que marcaron una época y de entre muchos destacan figuras como Voltaire y

Rousseau; sobre todo este último ya que en su obra realza los derechos

individuales y los beneficios del ejercicio democrático, que tantas simpatías

encontró entre los independentistas americanos.

152 Dorothy Tanck  de Estrada.  La  Ilustración  y la educación en la Nueva España.  SEP. México,  1985,

p.  11.
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En  Hispanoamérica se  generó  una  búsqueda de  congruencia

administrativa a través de reformas para ir acorde a los nuevos ritmos y lograr

un mayor desarrollo en los renglones económico, educativo y social.

Ecos  de la Ilustración en América

La  Ilustración al arribar a las colonias en América, se divulgó a través del

vínculo directo con España, que actúa de manera ambivalente como portador

obligado y filtro de éstas nuevas ideas.

En todas las regiones de la América Española, las modernas corrientes intelectuales
fueron promovidas por hombres eminentes, por las universidades, por los funcionarios
públicos, por viajeros y por las llamadas sociedades científicas y económicas. Así pues,
la  Ilustración penetró en la América Española por el conducto de varios canales: por el
influjo de Feijoo y  de otros pensadores de la Ilustración Española; a través de la
influencia de las doctrinas de Descartes y de la Filosofía Enciclopedista de Francia e
Inglaterra. 153

Quizá por tratarse de un proceso cultural, tanto en España como en

América fue acompañada de un sentido de posesión decisivo con el momento

histórico; esta conciencia dota a los diferentes componentes sociales del

conocimiento de sus acciones y la posible incidencia de las mismas en los

procesos sociales. Se exalta lo bueno de cada uno, ya no solo para ensalzar o

enaltecer como antaño, sino como un recuento o inventario de las capacidades

para intervenir en rumbo del acontecer futuro.

En  hispanoamérica esta noción de pertenencia acentúa y afianza las

raíces de un patriotismo honesto y decoroso donde la dignidad del criollo crece

con  la  idea de  heredar la  hacienda americana que  por  nacimiento le

correspondía. A  este respecto, cabe recordar los textos de Alejandro de

Humboldt, que evidencian el problema criollo, donde la disputa se transforma

153 Alfonso Noriega, op: CII.,  p.  134.
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en pertenencia regionalista. Humboldt cita en su obra  la observación sobre la

conformación de una conciencia criolla en la constante afirmación que este

grupo le señala reiteradamente en sus indagatorias por el continente: “yo no

soy español, soy americano”. 155

El  arribo del pensamiento ¡lustrado fue asociado de manera muy ligada

a  un discurso de progreso, bonanza industrial y desarrollo de la ciencia, a tal

grado arraigada esta concepción en el colectivo social que aún en nuestros

días el  término “ilustrado” se maneja en el lenguaje cotidiano bajo el concepto

de un personaje ingenioso, inteligente y cultivador del saber científico.

Hispanoamérica no  niega su  condición de  territorio fértil  para el

mestizaje no solo de las diversas etnias que le habitaron, sino también para la

mezcla de culturas y corrientes de pensamiento generando una yuxtaposición

cultural donde cada uno de los actores sociales tomó o desechó parte del

legado europeo según sus propios intereses. A la colonización de los nuevos

territorios  le siguieron otros tipos de colonizaciones en espacios no tan

palpables pero no por ello menos trascendentes como lo fueron los terrenos de

la cultura y de las mentalidades.

Curiosamente, sería la ideología externa  la  que vendría a  dar un

conveniente impulso argumentativo la oriundez y  al orgullo  americano. La

Ilustración llegaría tarde pero oportunamente a dar sustento a la autonomía

criolla, de tal manera que como lo señalan atinadamente algunos autores el

pensamiento autonomista recibió de la “luz” de la Ilustración los medios para

indagar sobre sus riquezas minerales, conocer la bastedad del continente y

 Cfr. Alejandro  de Humboldt. Ensayo Político sobre el reino de la Nueva Espada.  Introd. Vito Alessio
Robles.  Ed. Pedro Robredo, México,  1941.

 Cfr. Richard Konetzke. La condición legal del criollo y  las causas de  la independencia. FCE. México,
1985.
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reclamar de una manera fundamentada su derecho a disfrutar del territorio que

por el esfuerzo de sus padres les correspondía.

Hispanoamérica se perfiló como usufructuaria de la tradición occidental

del  pensamiento ilustrado que  infiltrado en  la  cultura, autóctona dio por

resultado una versión particular y  distinta de éste,  buscando recuperar y

reforzar aquellos valores considerados tradicionales.

Para el nuevo continente en su región española estas transformaciones

intelectuales desbordaron definitivamente sus límites cronológicos, asumiendo

tal  como lo señala Cassirer una “doble peculiaridad temporal”, ya que la

clarificación de las ideas y postulados tomaron un nuevo ímpetu y adquirieron

un sentido distinto de un continente a otro, reorientando los causes discursivos

así como los fines de sobresalientes pensadores americanos.

Esta nueva fisonomía de pensamiento americano se caracterizó por su

énfasis en el rompimiento con el pasado que proclamaba la ilustración pero

reorientándolo hacia  el ayer inmediato: esto es, la ruptura con el pasado

colonial. Se dejaron de lado los cánones establecidos y se procuró la apertura

de  nuevos campos de investigación, principalmente de experimentación como

recurso fundamental para la elevación del pensamiento y el conocimiento de

una realidad hasta entonces oculta a los ojos de los americanos.

La  inercia en que decayó el sistema administrativo y la relajación de las

reglas favoreció el desarrollo y crecimiento económico de una parte del sector

criollo, ganado la posibilidad de realizar sus estudios en Europa y viajar por ella

para conocer de primera mano los nuevos vientos reformadores.

La  idea de los Borbones de constituir una sola nación en todos los territorios de la
monarquía propició que en la primera mitad del siglo, muchos criollos vinieran a la
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Península a estudiar e incluso que algunos de ellos viajaran por Europa y entraran en
contacto con las ideas ilustradas, ese fue el caso de Simón Bollvar. 156

No  todos los ilustrados americanos tuvieron la oportunidad de viajar a

Europa y conocer de cerca el  movimiento, pero si les fue  posible adquirir

materiales impresos “bebiendo en  aquellas fuentes” de  conocimientos

revolucionarios que les permitieron sacar sus propias conjeturas de acuerdo a

sus  condiciones de colonos periféricos, pero sobre todo elaborar propuestas

coherentes.

El  caso de Francisco Severo Maldonado, apasionado del movimiento,

fue  capaz de leer los textos franceses en su lengua original y posteriormente

buscar compartirlos con amigos y condiscípulos. De manera que es posible

postularle como un verdadero “exponente de la ilustración americana”. Es de

considerar que en las propuestas de nuestro autor se advierte el lenguaje

propio de las luces, así como la clara convicción de actuar a favor de la razón

como elemento primordial para alcanzarla armonía social. Tales concepciones

pudieron haber sonado como herejía en un eclesiástico, también así lo fueron

sus  propuestas de la prioridad de la razón como principio de la organización

social y de la activación económica, postulando el triunfo del hombre por su

propio esfuerzo y sin la ayuda de una entidad superior.

Si  bien, la ilustración americana no constituyó un fenómeno masivo si

trastocó esferas y élites sociales que a su manera y de acuerdo a particulares

intereses retomaron y aún reelaboraron versiones propias sobre esta corriente

ideológica, dando un resultado no tangible sino la generación de un renovado

discurso  de un paradigma distinto a través del cual les fue posible buscar la

156 María del Pilar Pérez  Cantó y Esperanza Mó Romero. De reinos a repúblicas;  una aproximación a la

historia  de  la América hispana. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid 2002, p.  175.
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ruptura con argumentos de justicia y derecho lícito para regir y disponer de su

propia tierra sin la intervención bien intencionada o no, de apoyos externos.

La  asimilación del  nuevo pensamiento europeo fue  eminentemente

clasista y selectivo, de tal suerte que los ilustrados americanos no buscaron

desde un principio la emancipación por vía revolucionaria, sino que como ya se

ha  dicho, disertaron sobre la madurez del continente y la necesidad de tomar

las riendas desprendiéndose de la antigua tutela.

En  la Nueva España fue posible advertir grupos de intelectuales que

sobresalieron por su espíritu renovador, a través de su producción literaria,

como fue el caso de Campoy, Castro, Abad, Dávila y Clavigero, obra que se

continuó en los trabajos de Guevara y  Basoazaval, sin discutir el derecho

propio de la obra de Díaz de Gamarra, así como el desarrollo del espíritu

científico en el  grupo comandado por José Antonio Alzate. Estos grandes

pensadores desarrollaron su obra en un ambiente relativamente libre, donde

según algunos tratadistas la lnquisición no fue tan rígida como en España.

En contraste, Maldonado realizó su obra al calor de la agitación social y

la  inestabilidad política, desde estas condiciones es como se hace posible

comprender su insistencia en alcanzar un orden social aún bajo un régimen con

tintes castrenses. Delatado por sus amigos y reclamado por sus enemigos se

advierte a lo largo de su obra la búsqueda de la tan anhelada paz social,

donde la gente se dedique a trabajar y producir bienes para beneficio de ellos

mismos y  del  desarrollo social en general. El fin  último del  pensamiento

ilustrado americano se constituye en un nuevo arquetipo en el que se marca el

fin  de una era y  el  inicio de otra bajo una nueva óptica de capacidad y

potencialidades originarias del trozo de tierra en que se asentaban.
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La  visión de la Nueva España

Dado que las condiciones de las colonias eran muy diferentes a las de los

estados europeos, la Ilustración en la Nueva España se vio modificada por

dichas peculiaridades. En primer término, la condición de colonia le sujetaba a

un  rol económico diferente al ostentado por la metrópoli, ya que la función fue

básicamente más  que  productor de  insumos, consumidor de  bienes

provenientes de España. La limitación del acceso de los novohispanos a los

puestos  directivos también se  vio  reflejado en  las  nuevas y  modernas

instituciones creadas por la Corona al calor de las nuevas ideas:

[...]  la  Escuela de cirugía, 1767; la Academia de San Carlos 1784; el Real Estudio
Botánico, 1788; y el Colegio de Minería 1792 [...1 [donde] se dieron todos los puestos
de importancia a profesores peninsulares en vez de otorgarlos a los novohispanos”. 157

Hispanoamérica asimiló prontamente los  revolucionarios postulados

dándose una fusión de estos  con las raíces autóctonas,. proliferando los

estudios eruditos sobre las riquezas y potencialidades del continente así como

de  sus pobladores, como ejemplo la obra del  jesuita mexicano Francisco

Xavier Clavigero titulada Historia antigua de México (1770) cuya concepción

tuvo el propósito de dar a conocer la importancia del  origen, advirtiéndose un

criollismo en gestación y respaldando con ello el orgullo de pertenencia a las

tierras, americanas. Él habla de los mexicanos en lugar de los aztecas de la

conquista y a los criollos no duda en llamarlos compatriotas.

De  tal  suerte se  conforma una  orientación de  autoafirmación e

independencia cultural, con una vuelta a las raíces que para el caso de México

consistió en la exaltación de un pasado indígena glorioso y monumena’l en ‘las

 José Antonio Alzate, tomado de Dorothy Tanck de Estrada, op. cii., pp.  16-17.
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obras del citado Clavigero, Alzate, Díaz de Gamarra y Revillagigedo, quienes

además destacaron los logros intelectuales y académicos en diferentes áreas

del  conocimiento de  los  novohispanos, pero  también expresaron el

resentimiento por la marginación de que eran objeto, conformando lo que

podríamos denominar como Patriotismo intelectual, donde se manifiesta el

desacuerdo por el  sistema establecido y  los prejuicios erróneos sobre los

americanos, tal como lo expresa Alzate en la Gaceta de México:

Al  profesor español de botánica que ‘concibió llegar a un país monstruoso, lleno de
bárbaros... y ha encontrado más instrucción que la que concebía, y esto le tiene bien
mortificado: pues sepa usted que la química y demás ciencias naturales no son
exóticas en el país, se cultivan con más aplicación que la que usted juzga. 158

Como se podrá apreciar en esta cita, se realzan los avances al ritmo

ilustrado y de paso se manifiesta la resistencia y la crítica hacia el sistema

dominante lo que constituye un referente o canon de interpretación, distinto.

La  metrópoli española aportaba entonces numerosos motivos de descontento,

como  el  precedente, que  sólo  reforzaban en  el  criollismo una  actitud

generalizada de resentimiento donde los peninsulares eran considerados como

extranjeros.

El  fenómeno criollo

El  término criollo americano define a los hijos de españoles nacidos en las

Indias occidentales; sobre su filiación filológica algunos autores sugieren una

derivación del francés creole (aplicado a personas de sangre española que

‘58Ibíd., p. 19.
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vivían fuera de España). 159 Para otros en cambio se trata de una adaptación

del portugués crioulo, tal discrepancia se ventila en la siguiente cita:

Documenta la palabra el P. José de Acosta, y la explica el Inca Garcilazo. Usada por
Cervantes, Lópe, Tirso, Góngora, etc. Testimonio portugués más antiguo, el de fray
Luis  de Sousa. En francés creole, designaba en principio a  negros, luego se  hizo
extensiva a blancos (portugueses y castellanos). En Brasil se llamaba mozombo al hijo
de europeos.16°

El  criollismo se plantea como una dimensión particular del afianzamiento

de  lo autóctono americano, no completamente original ni de rasgos aborígenes,

sino  corno forma de pertenencia a la tierra americana y derecho sobre ella.

Señala Andrés de Pardo y  Tovar  que existen determinantes históricas y

biológicas implicadas en el concepto de lo criollo:

[...]  ancestros aborígenes, base radical exótica —el conquistador y  el  colonizador
europeo-aportes negros e inmigración cosmopolita, por lo que dice a la etnología, mitos
leyendas  y  fabulaciones indígenas, fe  católica, instituciones coloniales, epopeya
libertadora y estética y sistemas europeos [...]  De aquí también que nuestros conflictos
vitales  y  nuestras paradojas históricas constituyan la  base  misma  de  nuestro
autoctonismo, que no consiste simplemente en ser americanos, sino en reconocernos
como resultante de una conjunción profundamente dramática de meridianos biológicos
e  históricos.161

Pese a los múltiples filtros establecidos por la metrópoli, la ideología de

la  Ilustración dio frutos interesantes bien avanzado el siglo XVIII. Éstos se

hacen  evidentes en el gran bagaje intelectual que, heredado fortalece las

jóvenes raíces de los novohispanos, quienes a la par de ser conscientes de

desenvolverse en una época en transformación, vierten en sus documentos

estas  nuevas concepciones e interpretaciones de la realidad, no dudan en

resaltar  las  capacidades de  los  oriundos americanos, su  brillantez y

‘  Robert  Harver.  Los Libertadores;  La  lucha por  la  independencia de  América  Latina. (1810-1830).
RBA  Libros. Barcelona 2002, p. 26.
160  Corominas.  Diccionario  Crítico Etimológico. I.Berna. 1953.
161  Cfr.  Andrés Pardo  Tovar.  “Hispanoamérica, continente criollo” (prólogo).  El Foiclore  en  la Obra de

Tomás  Carrasquilla.
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dedicación, por tanto su igual derecho a acceder a posiciones ocupadas por

europeos.

Serán estas convicciones sobre el entorno de origen y los postulados de

libertad, derechos individuales, valor de la democracia, etc., enarbolados por el

siglo de las luces los que al mezclarse darán por resultado la lucha insurgente

en las colonias de América.

Pero, si bien es cierto que la aristocracia criolla recibió la influencia de

las  ideas ilustradas y supo aplicar parte de ellas en la reivindicación de su

posición frente a la metrópoli española, sería muy arriesgado asegurar que los

americanos se hicieron revolucionarios a causa de la Ilustración. En realidad

ésta  actué como catalizador en  un  momento político e  históricamente

coyuntural, las condiciones estructurales coloniales en lo  que compete al

tiempo  largo  conformaron una  identidad americana, que  unida  a  las

condiciones económicas y  políticas desfavorables generó la  respuesta

independentista.

Las obras de John Locke, Jean Jacques Rousseau, Adam Smith entre

muchos otros, tuvieron  una influencia determinante en el desarrollo de las

ideas revolucionarias y en la legitimación de la lucha reivindicatoria criolla. La

aristocracia de este sector se vio identificada con el crecimiento del comercio

libre, la autodeterminación y el gobierno participativo, el concepto de libertad

económica, etc. Sin embargo dichas aspiraciones se limitaban en un primer

momento al grupo social criollo, que buscaba no a un cambio radical del

sistema, sino en todo caso a una sustitución en cargos y posición del grupo

peninsular. En este sentido el origen español y el nacimiento americano daba a

los  grupos nativos la certeza de un destino por derecho natural sobre los
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peninsulares “extranjeros” por ende, carentes de derechos legítimos sobre la

tierra americana.

Si  bien los españoles americanos pretendían la seguridad de la vida

económica, la  libertad política y  la  garantía de  propiedad  no por  ello

compartían estos derechos con el resto de los grupos sociales americanos,

como sería la igualdad de los mestizos indígenas, negros y castas en general.

Es  decir, se trataba de una lucha en busca de privilegios por parte de los

grupos contendientes, donde la coincidencia de aspiraçiones por parte de la

sociedad americana enlazó el respaldo de las clases populares al movimiento

independentista, aunque sin dar a éstas una garantía de cambio social. De ahí

que  en plena lucha y ante los desbordamientos de violencia de las masas

revolucionarias, los  criollos  buscaron pactar  con  grupos  moderados

apartándose de los radicales, es decir, se identificaron cautelosamente con el

movimiento inicial del mismo origen.

Existe la tendencia de identificar a este grupo  como un elemento de

clase homogéneo y concreto, cuando en realidad no se encontraba uniformidad

entre  sus elementos, los cuales es  posible ubicar en diferentes estratos

sociales. En otros términos, había criollos cuya posición no tenían nada que

envidiar  a  un  peninsular, mientras que  otros  desempeñaban diversas

profesiones, cargos de funcionarios, religiosos o  militares, comerciantes y

armadores de variada procedencia social que a costa de esfuerzo lograban

abrirse paso en la pirámide social igualmente otros  ejercían distintos oficios

como  artesanos, tenderos o  escribanos y  hasta pequeños propietarios y

agricultores.
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Lo  que realmente marcaba la diferencia entre criollo y español era su

arraigo e  identificación a  la  tierra; algunos peninsulares retornaban a  la

metrópoli una vez que se veían satisfechas sus expectativas económicas o

cubierto algún cargo. En cambio los nacidos en América manifestaban siempre

una mayor identificación con la tierra y consideraban su derecho a usufructuar

las  provincias ganadas por sus antepasados. También se vio fomentado el

descontento frente  a  la  política real  en  torno  a  las  limitaciones y

condicionamientos para el acceso a determinados cargos oficiales aunque su

potencial económico los  colocara en  condiciones igúales a  las  de  los

peninsulares; esto  propició una  mayor conciencia y  convicción regional

americana, por tanto no carecía de fundamento el descontento por la limitación

en  el ascenso a los cargos del aparato estatal donde las posiciones de alta

jerarquí,a les  resultaban inalcanzables. Los cargos de  virrey, gobernador;

capitán  genera  presidente,  arzobispo,  obispo  (salvo  excepciones), 162

quedaban reservados a peninsulares. Los criollos destacados llegaron a tener

una  mayor presencia en las magistraturas, pero estaban condicionados a no

ejercer en la audiencia natal.

Un español americano podía aspirar en la Nueva España a cubrir oficios

estatales de rango provisional, algunos de ellos susceptibles de adquirir por

compra—venta; en  esta  categoría se  ubicaban las  alcaldías mayores,

corregimientos, cabildos eclesiásticos y  seculares, contadurías, escribanías,

cátedras, rectorados, etc.  En el  ámbito religioso tenían la  posibilidad de

acceder a provinciales de la orden. Todos estos oficios y cargos producían

rentas apreciables que proporcionaron a sus detentadores paso a la cultura y el

162 Cfr. Silvio Zavala. El mundo americano en la época colonial. México,  1967.
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conocimiento, bebiendo de  las  fuentes európeas los  argumentos que

posteriormente permitirían fundamentar una conciencia americana.

Más allá de las disputas por los cargos y las posiciones, el criollismo se

proyectó  en  América como una  actitud original ante  la  administración

peninsular un estado histórico particular que se manifestó en una especial

manera de reaccionar ante las políticas centralistas. Los grupos americanos

llegaron a considerarse colonos en el sentido primigenio del término y con

pleno derecho sobre los territorios, la administración y el gobierno. Por ser el

criollismo una amalgama de elementos tradicionales europeos, condimentados

con  las condiciones particulares de las diversas regiones americanas, resulta

un  fenómeno complejo que presenta múltiples manifestaciones: en lo cultural

un  retorno a las raíces geográfico-regionales y aun populares en un entorno

social americano; en lo político, se expresaría en la búsqueda de autonomía e

independencia de la  metrópoli española y  tocaría las fibras del  arte y  la

literatura, buscando en lo regional una fuente de inspiración la búsqueda de lo

popular, la defensa de las riquezas y posibilidades americanas, así como una

revaloración del español colono, ya no como europeo sino como americano y

como el verdadero detentador de la fortaleza económica.

Papel  de las trece colonias de Norteamérica

Los  ideales libertarios y  racionalistas del pensamiento ilustrado propios del

siglo XVIII encontraron un terreno sumamente fértil en las tierras americanas.

La  aplicación objetiva de tales postulados se hizo patente en primer lugar en

las  trece colonias inglesas de Norteamérica. Se fueron alimentando las ideas

democráticas, mismas que congeniaron con el espíritu inquieto de los nuevos
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pobladores, quienes aspiraron a lograr representatividad en el parlamento,

ganando con ello la posibilidad de poder intervenir en las reales disposiciones

coloniales en materia económica, política y administrativa.

La  situación de los colonos ingleses en relación con las restricciones

comerciales y  productivas del  sistema colonial no distaba mucho de las

desventajas económicas de los enclaves hispanoamericanos.

La  diferencia principal radicaba en  la  forma  de  organización y

administración ,  mientras hispanoamérica dependía de un amplio despliegue de

funcionarios de  la  Corona, en  los dominios ingleses podían regirse por

asambleas electivas para votar los impuestos y las leyes locales, sin embargo y

a  pesar de esta aparente libertad estaban sujetos a la aprobación de la corona

británica.

La Declaración de independencia de lás Estados Unidos de Norteamérica

constituyó una síntesis de los ideales del siglo XVIII al afirmar:

1.  Dios ha creado iguales a los hombres y les ha dado derechos
inalienables: la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad.

II.  El pueblo soberano, debe elegir sus gobernantes los cuales cuidarán de
que se realicen los derechos inalienables del hombre.

III.  El gobierno deriva sus justos poderes del consentimiento de sus
gobernados; pero puede ser derrocado y reemplazado por otro cuando
no  respete los derechos naturales. 163

Todos estos acontecimientos fueron seguidos con gran interés por los

habitantes de  los  territorios hispanoamericanos, quienes veían identificados

sus ideales independentistas en la gesta autonomista inglesa americana.

Sobre el arribo de las nuevas ideas a la Nueva España y en lo particular a

la  Nueva Galicia que constituye la parte occidental de México, se tiene referido

¡63  Paul Jonson, Estados Unidos. La historia. Ed. Javier Vergara. Barcelona, 2002,  p. 237.
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que los puertos de La Navidad, San Blas, Puerto Vallarta, Santiago de Buena

Esperanza de la bahía de Manzanillo, etc. (en el litoral del océano Pacífico), se

constituyeron en  estaciones portuarias gracias a  su  atractiva ubicación

geográfica. La Navidad, 164 por ejemplo, fue en sus inicios un puerto que

funcionó como enlace entre California, la Nueva Galicia y la Nueva España;

además, uno de  los primeros  emplazamientos donde se organizaron las

empresas para explotación de bancos de perlas.

Estos puertos resultaron de gran importancia estratégica en la expansión

de  los dominios coloniales por la determinación de la ruta transpacífica hacia

las  islas Filipinas y el comercio con el Perú, logrando alcances no sólo de tipo

económico sino que por efecto de la interacción humana, también culturales y

sociales de gran trascendencia.

Si  bien es cierto que algunos puertos del occidente mexicano no figuraron

por su importancia económica, cubrieron una función de respaldo del comercio

interoceánico, ya que se convirtieron en estaciones permanentes de abasto de

agua y víveres para los recorridos marítimos. Por ejemplo, la nao de China en

el  trayecto Acapulco-California contaba con estaciones donde podía arribar

para  reparaciones y  descarga de  sobrepeso. Por tal  motivo los  puertos

modestos como Salagua, La Navidad, Chacala, Matanchén, San Blas, etc.,

ejercieron  una  función complementaria muy  importante en  el  comercio

transpacífico. 165

164  “La  Navidad,  enclavado en  el valle  de  Cihuatlán,  Jalisco quedó precisamente  entre  los límites de  la

Nueva  España y  la Nueva  Galicia,  descubierto  por  Juan Fernández de  Híjar  en  1535”, Jaiw  td
Juan  Carlos  Reyes  Garza  (coord.).  Los puertos  noroccidentales  de  México.  INAR.  Universidad  de
Colima.  El Colegio Jalisco. México,  1994 p.  18.
165 Ibíd.,  p.  25.
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En tales estaciones se aprovechaba posiblemente para el desembarco de

enfermos  y  polizontes, pero  también de  artículos  de  contrabando.

Desafortunadamente, por tratarse de un comercio ilícito no se cuenta on  un

documento de registro, pero se hacía evidente por la diversidad de productos

disponibles en los mercados locales.

Así,  desde aquellas épocas de competencia comercial la vida portuaria

asumió una nueva dinámica y con ella la región, no sólo en el rubro económico

sino social y cultural proyectando al occidente de México como un espacio de

actividad y  sinergia social donde no se daría únicamente la afluencia del

contrabando de mercancías, sino también la llegada de nuevas ideologías por

el  tráfico de impresos que vía Estados Unidos principalmente, harán su arribo

al  continente, facilitándose por este espacio ingresar en la parte  occidental

novohispana y hacerse accesible a las manos libertarias de la Nueva España y

en  particular las neogallegas. Es preciso señalar que algunos historiadores

opinan que este contrabando de impresos se escenificó con gran magnitud por

la vía terrestre dando lo frágil de las fronteras.

Posteriormente la famosa Declaración de los derechos del hombre y del

ciudadano  aprobada en  1789, sustentaría las  bases de desarrollo en la

democracia contemporánea. Es interesante valorar como las ideas europeas

del siglo XVIII alcanzan a los patriotas norteamericanos y que después retornan

a  Francia logrando su expresión más amplia y definitiva. Con la Declaración se

afirma la soberanía del pueblo y los derechos del hombre que por naturaleza le

corresponden; la  idea de igualdad política hasta entonces inviable, cobra

sentido y se torna en derecho de todo hombre por el simple hecho de ser

ciudadano, el desempeño por ejemplo, de cargos públicos sin distinción de
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origen  nacimiento o credo. Al postular la libertad de culto, de imprenta y de

trabajo además de afirmar la igualdad de todos frente a la ley, da al trste  con

los tribunales especiales fueros y  canonjías de clase. Cabe destacar que ya

aparece contemplada la responsabilidad de los funcionarios de estado y cómo

se  insinúa, la  rendición de  cuentas además de afirmar el  derecho a  la

propiedad privada y a la libertad como ejercicio ciudadano así como la división

del poder y el derecho de resistencia a la opresión.

La avalancha napoleónica esparciría en Europa la semilla de la revolución

francesa. Los ecos lejanos de tantas convulsiones llegaron fragmentados y

muchas veces distorsionados a la América española y a los territorios de la

Nueva Galicia, despertando la esperanza libertaria a los diferentes grupos, que

vacilaban entre querer la  independencia e  iniciar la guerra. Absorbieron la

literatura política y adoptaron parte de esas variadas letras que sobre temas

revolucionarios llegaban a sus manos.

Criollos  y  mestizos abrevarían en  estas fuentes los  postulados y

declaraciones de todos los acontecimientos, germinando en ellos la certeza de

gobiernos independientes y autónomos, si bien las condiciones coyunturales

para hispanoamérica no se presentarían sino hasta principios del siglo XIX.
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Capítulo II

Francisco  Severo Maldonado y Ocampo —figura controversia!

El  personaje y su obra, son los elementos centrales del presente trabajo de

investigación. Se trata de un polifacético pensador universal de su tiempo, que

desarrolló entre otras actividades, las de periodista, editorialista y editor. “el

único pecado original del hombre es la ignorancia [...1” Esta frase sonó a

blasfemia en la Guadalajara de principios del siglo XIX,, sobre todo porque su

autor  era  nada menos que un  religioso: Francisco Severo Maldonado y

Ocampo.

De  todos los adjetivos con los que pudiera calificarse a Maldonado, el

jurisconsulto mexicano Alfonso Noriega prefiere el  de  precursor, que de

acuerdo con su punto de vista, no se limita exclusivamente a la independencia

de  México sino a diversas áreas, como la religiosa, la política, la económica, la

social y otras:

[...]  lo  ms  importante y  destacado de su obra, sin duda alguna, fue  su  luminosa
clarividencia, para captar, definir y  enjuiciar los grandes problemas nacionales, así
como  la  inteligencia, originalidad y  justicia  de  las  soluciones que  propuso para
resolverlo. 166

Noriega  analiza el  papel  de  vaticinadores, profetas y  pitonisas,

ubicándolos como seres que se anticipan a lo que ocurrirá en el futuro, como

portadores de la buena nueva o anunciadores del mundo futuro. En ese sentido

166 Alfonso Noriega, Francisco Severo Maldonado; El Precursor.  UNAM.  México, 1980,  p.l2.
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Francisco Severo Maldonado, bien merece el título de profeta aun cuando es

preferible el de precursor. 167

Entre las figuras mexicanas que han provocado polémicas en torno a sí,

destaca este personaje como auténtico visionario, cuyo error consistió en haber

vivido en una época que no lo comprendió. Fue tanto así que sus ideas, se

calificaron de socialistas por connotados historiadores como Agustín Rivera,

Luis  Páez Brotchie y  José López Portillo y  Rojas, quienes además lo

consideraron como precursor en  México de  estas nuevas corrientes del

pensamiento. Los planteamientos de Francisco Severo no sólo trataron de ser

ignorados por algunos, sino que fueron severamente criticados y combatidos,

puesto que las reformas agrarias entre otras propuestas por él, lesionaban los

intereses de los grandes latifundios de la Nueva España.

Son también motivo de su preocupación constante las clases oprimidas

y  explótadas; “proletarismo”, término empleado según Corona Ibarra, por él

mucho antes que los pensadores del siglo XX, con el que designaba a los

desvalidos y marginados. Fue este el sector que constantemente defendió y a

quienes dedicó parte de su fecunda obra reestructuradora, pues consideraba

que los atropellos de las clases trabajadoras eran las peores injusticias que el

hombre pudiera cometer. La consecuencia se manifestó en el cúmulo de

enemigos gratuitos que se fue ganado a lo largo de su vida, que jamás le

perdonaron que quisiera abolir los sistemas de abuso existentes, a través de

legislaciones y constituciones. Un idealista, sin duda.

Pensadores de la talla de Charles Fourier, socialista utópico francés de

la  primera mitad del siglo XIX y otros más, coinciden con el mexicano en las

167  Idem.
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resoluciones a la problemática social, en la reconstrucción de un nuevo orden

social acorde con las leyes fundamentales del universo.

Maldonado a decir de sus escasos biógrafos plantea sus tesis sin tener

idea de la existencia de Fourier ni de sus teorías. Mas en el contexto de sus

obras se advierte un amplio conocimiento de las entonces nuevas corrientes

del pensamiento europeo.

Luego de conocer prácticamente la totalidad de su obra, considero que

Maldonado, quien constituye un  extraordinario ejemplo de  la  Ilustración

americana, sí conoció las tesis de Fourier, ya que los vínculos de unión entre

los  grupos de instruidos, por coincidencia de intereses o por complicidad de

aspiraciones, informaron y compartieron sus experiencias intelectuales, se ha

concluido  por  ejemplo, la  relación de  Maldonado con  Francisco Xavier

Clavigero fue  por mediación de un condiscípuló de este último que a la postre

sería  maestro de Maldonado, D. José María Guerrero. Como es sabido,

Clavigero estudió a profundidad a los pensadores europeos y es famoso su

entusiasmo por extender estos conocimientos entre sus condiscípulos y amigos

cercanos; además no  olvidemos que  Maldonado dominaba de  manera

extraordinaria el idioma francés, de tal manera que tradujo como señalaremos

más adelante, a autores de esta lengua al castellano de puño y letra para sus

alumnos aún antes que en Europa como ha sido comprobado.

Controvertida, sí, a grado máximo, resulta la figura del religioso, que por

conveniencia de muchos y  a  pesar de pocos, se va perdiendo entre las

sombras del pasado. Circunstancialmente se le menciona únicamente como el

director del primer periódico insurgente de América, del  que también fue
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redactor, El Despertador Americano, que si bien denota el espíritu libertario de

Maldonado, no refleja la totalidad del su pensamiento revolucionario.

El  clérigo se significó como republicano a  ultranza, federalista y de

profunda raigambre liberal, posturas que defendió primero durante la guerra de

Independencia y después bajo el oropelesco imperio de Iturbide.

El  ostracismo al que ha sido condenado, tanto por sus contemporáneos

como por casi la totalidad de los historiadores, se genera en la traición que el

párroco de lxtlán perpetró después de la estancia de Hidalgo en Guadalajara,

cuando defendió la causa insurgente en el periódico antes mencionado, y que

cambió en forma radical al caer Guadalajara en poder de las fuerzas realistas,

comandadas por el brigadier José de la Cruz; entonces publicó un periódico, El

Telégrafo de  Guadalajara, en el que con la misma forma vehemente, como

antes apoyó una causa, después la condenó. Este es el punto en que biógrafos

y  críticos toman partido; los minoritarios, como el académico Alfredo Corona

Ibarra, lo exoneran de culpa, y los furibundos lo condenan, qué son la mayoría.

Ciertamente, es difícil explicar esta postura, mas no debemos caer en la

cerrada actitud de defensa ciega o de condenación radical, sino analizar con

detalle la causa de esta discutida situación que, sin ser el punto fundamental

del presente trabajo, será tratado con especial detenimiento.

La  obra de Francisco Severo Maldonado en México es única en su

tiempo  y  constituye la  base  de  esta  investigación. Los  tratados

socioeconómicos y políticos por él propuestos, son los primeros en su género y

como lo anota Paulino Machorro Narváez en el estudio biográfico que de él
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hace, 168 representan un antecedente del agrarismo y sindicalismo mexicano.

Aunada a  esto, la temprana visión sobre economía política, así como la

solución  de  la  problemática social  que  plasmara en  sus  proyectos

cónstitucionalistas estructurados según las necesidades y carencias de nuestra

naciente patria.

Maldonado no es el primero que señala las necesidades de establecer

en  México un sistema de gobierno federalista, del que indudablemente don

Miguel Ramos Arizpe es el baluarte, sí es justo ubicar al redactor del Nuevo

Pacto Social en el lugar que merecidamente le corresponde y  del que por

desgracia, poco o nada se sabe.

De  este religioso, uno de los primeros pensadores latinoamericanos

destacados en el campo de la economía, se ha dicho con justa razón que fue el

primer economista mexicano, ya que antes que él nadie se había aventurado

por esos senderos.

De su vida

En  Tepic, hoy capital del estado de Nayarit y  hasta la  integración de la

República  Federal, una  de  las  ciudades más importantes después de

Guadalajara en el reino de la Núeva Galicia, fue donde 7 de noviembre del año

1775 nació este controversial americano.

Matrimonio querido por sus coterráneos, eran los padres de Francisco

don  Rafael Maldonado y doña María Teresa Ocampo. Igualmente estimados

fueron los padres de ambos; don José Maldonado y  doña Matilde Lozano,

168  Cfr. Paulino Machorro Narváez. Francisco Severo Maldonado, un pensador jalisciense  del primer

tercio  del siglo XIX  Polis.  México, 1938.
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abuelos paternos y don Pablo Alejo Sánchez de Ocampo y doña Joaquina

Lozano de la Vega, los maternos.

En  solemne acto fue bautizado y ungido por el párroco del lugar, don

Felipe de Liñán y Mejía. En la ceremonia verdadero acontecimiento entre la

sociedad tepiqueña, el alcalde mayor de la ciudad, don Julián Badillo y doña

María Nicolasa Zamudio su esposa, fueron los padrinos.169

Poco o nada se sabe de la infancia de Maldonado; sus biógrafos no

aportan mayores datos sobre si hubo más descendientes del matrimonio de

don Rafael Maldonado y doña María Teresa de Ocampo; sólo se tienen noticias

de que ella murió cuando era muy pequeño Francisco Severo.7°

De sus segundas nupcias con Petronila de Híjar se tienen informes que

don  Rafael Maldonado procreó otro hijo, Rafael Antonio Leandro Maldonado,

personaje que también tuviera destacada intervención durante la guerra de

Independencia al  conducir armamento de  alto  calibre de  San  Blas a

Guadalajara, enviado por el caudillo insurgente José María Mercado a don

Miguel Hidalgo, para reforzar la lucha independiente durante su estancia en la

capital de la Nueva Galicia.

Cuando  terminó la  instrucción primaria, su  padre lo  mandó a

Guadalajara para que continuase sus estudios en el  Seminario Conciliar,

entonces reconocido como uno de los mejores de la  Nueva España cuyo

director, el marqués del Pánuco, doctor don José Apolinar Vizcarra, mantenía

el  bien ganado prestigio de este centro educativo. En esta institución, el

pequeño Maldonado destacó en los estudios de gramática y  retórica; su

169  Juan  B.  Iguíniz.  Apuntes  Biográficos  del  Dr.  Francisco  Severo  Maldonado.  Anales  del  Museo

Nacional  de Arqueología y  Etnología. México,  1919, tomo III, p.l 29.
‘70Ibíd.,  p. 130.
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dedicación y talento pronto lo colocaron entre los alumnos más sobresalientes

de los cursos de filosofía y humanidades, mismos que terminó hacia 1794, bajo

la dirección del presbítero don José María Hidalgo y Badillo.

Igualmente, según costumbre de la época, logró merecidas distinciones.

con  las que se premiaba a los alumnos más destacados y según afirma don

Juan B. lguíniz, Maldonado ganó estos concursos imponiéndose a individuos

como  Toribio González y  Francisco Arroyo, condiscípulos suyos que

posteriormente tuvieron destacada relevancia como teólogos y políticos.171

Al  terminar estos estudios, el joven  ingresó entonces en la  Real y

Literaria Universidad de Guadalajara, de la que era rector José María Gómez y

Villaseñor y cancelario don Manuel Gutiérrez Hermosillo, doctos maestros de la

afamada casa de estudios.

La  carrera eclesiástica de Maldonado tomaba entonces sus cauces

definitivos. Inició sus estudios en teología con distinguidos catedráticos de la

época: el ya mencionado doctor José Ángel de la Sierra, así como los maestros

fray José Antonio Pames, fray Francisco Padilla y fray Nicolás Muñoz.172

Tanto en la Universidad como en el Colegio de San Juan Bautista, el

entonces estudiante Francisco Severo obtuvo por oposición cátedras vacantes

en ambas instituciones. Su talento era reconocido y estimulado, el seminario lo

premiaba con una beca de honor y el venerable Cabildo le concedía el honor

de  Primer Colegial Teólogo por oposición. 173 La sapiencia del novel religioso

se manifestaba cada vez con mayor brillantez.

171 Ibíd.,  p.  131.

‘72Idem.  -

173 Alfredo Corona Ibarra.  Memorias y revistas de la Academia de Ciencias (Antigua Sociedad Científica
Antonio  Alzate). Tomo LIX, núm.  1-2 México, 1960, p.  180.
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En  el  seminario, tuvo  una  destacada actuación: sus  maestros,

conocedores de la singular inteligencia y sus profundos conocimientos, muchas

veces,  en ausencia del titular le encomendaron las cátedras vacantes. Se

afirma  que llegó a  impartirlas todas, excepto la  denominación Prima de

Filosofía y después de su ordenación obtuvo por oposición en propiedad las

cátedras de latinidad y filosofía, en las que se distinguió como gran educador,

ya que sus alumnos, emulando al maestro, alcanzaron meritorios triunfos.

Poco tiempo después de haber obtenido los grados de bachiller en

filosofía y teología, fue objeto de tina especial distinción en reconocimiento a su

vasta erudición, así como a su muy especial capacidad oratoria: la Universidad,

a  través del claustro de doctores, le encargó el acto de Teología que en honor

al  ilustrísimo señor don Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo se llevaría a

efecto para celebrar su nombramiento corno obispo de la diócesis y su arribo a

la capital de la Nueva Galicia el 15 de febrero de 1797.

Cristo y su gracia, fue el tema que expuso en tal forma magistral, que el

señor Cabañas, impresionado por la elocuencia del seminarista de Tepic, le

dispensó los exámenes de subdiácono. De la misma manera, al ser ordenado

presbítero, se le  reconoció sin el  rigor acostumbrado, sólo para llenar el

formulario requerido, pues antes de ese año, 1799, se le había conferido

licencia para confesar, sin el examen previo. Ya ordenado, es nombrado por

unanimidad doctor en filosofía y teología, el 14 de julio de 1802, a la edad de

26 años.

Bien  fundada fama tenía ya a  esta edad Francisco Severo, por su

elocuencia y  sabiduría. Sin embargo, como lo anota Juan B.  Iguíniz, al

considerar una lástima que tantos méritos se hallaron oscurecidos la mayor
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parte  de  las  veces  por  su  carácter extravagante y  exageradamente

presuntuoso. 174

Acertada opinión que se confirma no sólo en el contenido de sus obras,

sino  por su cotidiano proceder como al expresar en un exabrupto que “los

mexicanos eran ocho millones de orangutanes y el único hombre era él”. 175

Es también famosa la anécdota que Juan B. Iguíniz refiere:

E...] cuando obtuvo el grado de doctor, después de recibir la borla y terminadas las
felicitaciones de estilo, entre los que se encontraban algunos Capitulares de la
Catedral, a quienes expuso las razones por las cuales los había incluido, diciéndoles:
Mientras yo estudio, vosotros dormis y descansáis y por esa causa, el venerable
Cabildo está compuesto, como el Arca de Noé de animales de toda especie.176

Extravagancia,  no locura, puesto que sus obras muestran una lucidez y

claridad de conceptos, propios de una inteligencia privilegiada.

Durante los primeros años de su labor sacerdotal radicó en Guadalajara,

donde destacó en la enseñanza y la predicación. El joven sacerdote causó gran

revuelo en el terreno educativo ya que tradujo y  señaló como texto a sus

alumnos el  Tratado de las sensaciones de Condillac, teoría del conocimiento

que admite la supremacía de las sensaciones sobre cualquier otro, y del mismo

autor: “La lógica o los primeros elementos del arte de pensar”(l 796).

Investigaciones contemporáneas nos comprueban que el  tratado de

Lógica traducido al español por Maldonado para sus alumnos, lo hizo años

antes que Bernardo María de Calzada, capitán del regimiento de caballería de

lá  reina, ya que éste último según copia del texto que se conserva en la

Biblioteca de Cataluña en Barcelona, esta fechado en 1817, y la de Maldonado

en  1796, aunque la  del  clérigo neogallego fue  una traducción con fines

 Juan B Iguíniz. Disquisiciones  bibliográficas. El Colegio de México. México,  1943, p. 48.
 Idem.

176 Ídem.
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meramente académicos y sin editarse (se anexa copia facsimilar del primer

capitulo de la traducción original hecha por Maldonado.)

Además de traducidas, las obras fueron copiadas con su puño y letra,

para repartirla entre sus discípulos. El hecho le valió enconados ataques, pero

al  mismo tiempo el reconocimiento como auténtico revolucionario. El maestro

José  Cornejo Franco lo ubicó como ya se señaló entre el “clero levantisco,

bronco, de Jalisco” y Victoriano Salado Álvarez lo llamó “ayancado”77 al aludir

a  los  vastos conocimientos que  el  religioso tenía sobre el  federalismo

norteamericano y la admiración que el sistema le merecía.

En  las frecuentes veladas literarias de la Guadalajara de entonçes era

común  la  participación de  Francisco Severo Maldonado y  Ocampo. Las

contadas personas que tienen noticias de que sus antepasados lo conocieron,

comentan que el  auditorio se reunía con la sola intención de escuchar al

criticado pero admirado religioso.

Después de radicar algún tiempo en Guadalajara, ocupó el cargo de

cura  interino, vicario y juez eclesiástico de lxtlán al morir el sacerdote que

ejerció esos puestos.178

Los  pocos, pero firmes recuerdos que de don Francisco Severo se

tienen en Ixtlán, son de gratitud y admiración. Al llegar al pequeño poblado

advirtió de inmediato las carencias y se dispuso a solucionar los problemas

existentes.

Digna de toda consideración, es su labor educativa en aquel lugar. Al

respecto edificó y organizó una escuela gratuita de primera enseñanza para los

177  José  Cornejo  Franco.  Primera  Jornada  de  Ideología  Universitaria.  Ediciones  Universidad  de

Guadalajara.  México,  1977, p.  13.
178 Corona Ibarra, op. cii., p.  181.
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indígenas de la región, a quienes regaló libros y materiales escolares. Los

fondos para el mantenimiento de la escuela provenían de las autoridades, tanto

civiles  como eclesiásticas, así  como de la entusiasta colaboración de los

vecinos.

Importantes obras materiales llevó también a cabo en su parroquia: por

cuenta propia edificó la casa parroquial, remozó y decoró el interior del templo.

Según se atestigua, todavía existe parte del coro, como certificación de su

meritoria obra.

Sin embargo, no tenía carácter para permanecer proscrito de los centros

de  intensa vida intelectual; no podía estas semidesterrado en un lugar por

aquel entonces tan desligado de la capital y sólo cerca de Guadalajara podría

seguir  adelante con sus ideas de cambio. No obstante, el contacto que

Maldonado tuvo con  las  clases marginadas de  la  zona  de  lxtlán fue

determinante en  su  vida: las  desigualdades económicas y  las  radicales

diferencias sociales forjaron su espíritu inconforme, revolucionario, utópico.

Ya  para esta época, primeros años del siglo XIX, las ideas libertarias

francesas y  norteamericanas habían fermentado principalmente entre los

criollos y algunos mestizos, y aún sin éstas, los indígenas hartos de los abusos

y  opresiones crónicas de  que  eran víctimas, se  rebelaban provocando

movimientos de insurrección.

En  esta serie de levantamientos, desde el mismo siglo XVI destacan los

de  los indios del norte, el de los chichimecas de la Nueva Galicia y de los

mayas de Yucatán. También fueron importantes: la rebelión del Negro Yanga,

quien obtuviera la libertad de integrar una comunidad independiente en San

Lorenzo de los Negros de Veracruz y la del indio Jacinto Uc de los Santos
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llamado el indio Canek, en remembranza del último de los reyes itzaes del

Petén. Estas últimas rebeliones insistimos no fueron las únicas, pero sí las más

violentas de los siglos XVIII y XIX, sin contar, desde luego, las sublevaciones

de  los criollos, como la de Martín Cortés en 1565 y la del aventurero irlandés

don Guillén de Lampart, en 1642.

El  siglo XIX, siglo de la libertad y de la independencia de la América

hispana, no podía iniciarse con mejores presagios: exactamente el 1° de enero

de  1801, un coterráneo de Francisco Severo Maldonado, un indio, Juan Hilario

o  Mariano,179 mejor conocido como Máscara de Oro, se levantó en armas en el

poblado de Santa Fe de Izcatlán, en el hoy estado de Nayarit (NO). Efímera

pero trascéndente fue la revuelta, ya que entre los criollos de la capital de la

Nueva Galicia hizo eco el llamado a la ruptura del yugo español: José Simón

Méndez, joven monaguillo de la catedral tapatía, fraguó una conspiración que

no  prosperó debido a la traición de uno de los conjurados. Esto ocurría en

marzo del mismo año 1801 180

El  cordón umbilical, no precisamente dador de vida, tendía a romperse.

Ya  el citado sagaz conde Aranda, había advertido la necesidad de conceder la

independencia a las colonias españolas de ultramar y crear tres reinos, que

gobernados por príncipes españoles asegurarían la ingerencia española en

América con todas sus consecuencias.181

Oídos  sordos a  palabras necias, fue  posiblemente la  respuesta del

monarca, prototipo del despotismo ilustrado, a  la intrépida pero visionaria

medida del astuto político español.

179 Luis Páez Brotchie. op. cit.,  p. 216.
‘801b1d., p.217.
18!  Corona Ibarra, op. cit., p.  174.
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También a fines del siglo XVII 1, bajo el reinado de Carlos IV, la política

española hacia sus colonias respondió a los intereses de la metrópoli, mientras

crecía el interés de las potencias europeas Inglaterra sobre todas ellas, por la

independencia de las colonias americanas.

Estados Unidos, por su parte, consideró peligrosa la presencia de los

imperios de ultramar tan cerca de su territorio, por lo que apoyó la liberación de

las  colonias españolas. Ante estas situaciones, se forjó Maldonado. Estudió y

conoció a fóndo las ideas renovadoras francesas y norteamericanas (de ahí lo

de  ayancado) y las adoptó hasta sublimarlas. Esto se manifestó en sus obras,

muchas veces cargadas del más puro idealismo.

Ya  en  Mascota (O), donde residió a  partir de  1805, su  afán de

superación personal, lo obligaba a dedicarse por entero en los ratos libres de

su  profesión, al estudio de disciplinas muchas veces aún desconocidas en

América como la sociología y la economía política. Sobre todo esta última, ya

que  como anotamos anteriormente, Severo Maldonado fue el  primero en

México, no sólo en estudiarla, sino en difundirla y pretender aplicarla.

Al  igual que en Ixtlán, el cura vivió en carne propia las carencias y

necesidades del  pueblo y  es este contacto tan estrecho con los grupos

marginados y  explotados, lo que lo animó a trabajar fervorosamente en su

defensa no solamente con escritos, en los que estudió el problema agrario y

planteó soluciones,182 sino con actividades de orden práctico, que generó la

simiente de un cooperativismo mexicano. Don Juan Iguíniz, su más fecundo

biógrafo, refiere:

182  José  Ramírez  Flores.  El  Real  Consulado  de  Guadalajara.  Ediciones  del  Banco  Refaccionario  de

Jalisco,  México, 1952, pp.  70-71.
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El  amor de la libertad, el dogma de la libertad, todos los principios republicanos tenían
en  él un partido entusiasta hasta el delirio, pero un partido que creía que la sociedad
actual no podía conseguirlo y esperaba que sus teorías las realizarían de una manera
espléndida. Muchas veces, hablando de las más modernas sociedades modernas, las
mostraba conservándose sobre el infortunio de miles de hombres destinados a la
esclavitud y proletarismo, palabra usada por él; y entonces, inspirado por los más
nobles y filantrópicos sentimientos, mostraba el absurdo de semejantes instituciones:
hacía ver que la libertad y la república eran nombres sin sentido para los desgraciados
que pasaban la vida sin poder cultivar sus facultades intelectuales, ni adquirir los goces
más indispensables; y con el tono de la convicción más profunda, demostraba que la
verdadera reforma social debía comenzar por la organización de la propiedad y del
bajo.183

Así  llegamos a  1810. La Nueva Galicia efervecía con las noticias

provenientes del Bajío (zona agrícola ganadera de la región central norte) y

como consecuencia, los levantamientos independentistas comenzaron a brotar

en el occidente del país, secundando la proclama del cura de Dolores.

José Antonio Torres anteriormente mencionado, llamado el Amo porque

antes de unirse a la causa insurgente administraba una finca184 abandonó sus

quehaceres para presentarse ante Hidalgo en Guanajuato el 4 de octubre de

1810, a ofrecer sus servicios en la lucha por la independencia de la Nueva

España.

Hidalgo supo aquilatar los valorés de aquel hombre y de inmediato le

encargó una empresa difícil y que sólo hombres como el Amo Torres podían

llevar a cabo: la toma de Guadalajara.

Por  su parte, otro cura, de quien también ya se hicieron comentarios,

don José María Mercado, proclamó la independencia dos días después de la

llegada de los insurgentes a Guadalajara y se levantó en armas en el pueblo de

Ahualul co. Al efecto solicitó autorización del Amo Torres para emprender una

campaña militar por la región de la costa, a fin de cortar la retirada a los

183  Juan  B.  Iguíniz.  Catálogo  Bibliográfico  de  los  doctores,  licenciados y  maestros  de  la  Antigua

Universidad de  Guadalajara. UNAM. México, 1963, p. 200.
184 Páez Brotchie, op. cit., p.  214.
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realistas que huían hacia San Blas y  con la mira de embarcarse rumbo a

Acapulco. Es precisamente durante esta campaña cuando encontramos, en las

filas  del  cura  Mercado, al  hermano de  Francisco Severo, don  Rafael

Maldonado, personaje que condujo a Guadalajara artillería de grueso calibre

confiscado a los españoles por los insurgentes al apoderarse del puerto. El

armamento fue enviado por José María Mercado a Guadalajara para fortalecer

al  contingente de Hidalgo. 185

Los historiadores de esta etapa no han podido explicar claramente los

motivos de la  presencia de  Francisco Severo Maldonado en Guadalajara

después de la llegada de Hidalgo en diciembre de 1810. Se duda, sí fue simple

casualidad o intencionalmente por influencia del hermano.

Acaso  Maldonado, profundo conocedor de las ideas revolucionarias

pretendiera incorporarse a  la  insurrección, porque en ella veía un terreno

fecundo para poner en práctica sus ideas. Tampoco es remoto que haya sido

invitado por su hermano Rafael, que ya formaba parte del contingente del cura

José María Mercado, a unirse a la causa insurgente. Pero no es factible probar

nada documentalmente y sólo se han formulado hipótesis al respecto derivadas

de las posibilidades que entrañan los hechos.

Hidalgo, conciente de la necesidad de darle difusión a las ideas del

movimiento encarga, como testimonio de reconocimiento a su mérito, al doctor

Francisco Severo Maldonado y Ocampo, la dirección del que fuera el primer

periódico insurgente de América: El Despertador Americano. No sólo tuvo la

finalidad de dar a conocer el ideario político de la revolución, sino también las

tesis dé carácter económico que él proponía para solucionar la problemática

185 Se tiene  la versión, sin ser  comprobada, que  José de  la  Cruz hizo  prisionero a  Rafael,  utilizando este

recurso  para chantajear al cura y doblegarlo hacia la causa realista.
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existente,  entregándose totalmente a  la  tarea  de  defender las  ideas

independentistas. Según se sabe, no únicamente a través de EJ Despertador

propugnó por la insurrección, sino que las arengas revolucionarias del cura de

Mascota fueron frecuentes en los púlpitos de los templos de Guadalajara, en

donde aprovechando los actos religiosos, hacía apología del movimiento.186

Se  ha criticado en todos los tonos la versatilidad de Maldonado, al

cambiar su actitud de defensor de la causa, asumida durante la estancia de

Hidalgo en Guadalajara, por la que tomó más tarde, cuando la capital de la

Nueva Galicia había caído en poder de las fuerzas realistas comandadas por

Calleja y  Cruz, ya que sin vacilaciones de ninguna índole  a juicio de sus

críticos, se convierte en campeón de las causas que éstos representaban.

Difícil, sí, explicar este proceder pero el examen de algunos hechos y

circunstancias quizás permita aclarar desde un punto de vista propio de la

personalidad del cura, este comportamiento aparentemente contradictorio que,

por otra parte, no es único en la historia.

Hacia el 12 de diciembre de 1810 Ignacio Allende llegó a Guadalajara,

aceptando la  invitación de Hidalgo. Venía de Zacatecas, donde se refugió

después de la derrota que las fuerzas realistas le infligieran en Guanajuato.

Sus relaciones con el Generalísimo (Hidalgo) se habían agriado anteriormente

por varias circunstancias: primero, la negativa de Hidalgo para tomar la capital

del  virreinato después de  la  batalla del  Monte de  las Cruces, como le

aconsejaba Allende, que sin ser un genio militar, conocía las cosas de la

guerra;  más tarde, la  decisión del  cura  de  Dolores de  trasladarse a

Guadalajara, atendiendo la invitación que le hizo el Amo Torres y que Allende

186 Iguíniz, Disquisiciones...,  p. 39.
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interpretó como pretexto para poder llegar a  San Blas y  abandonar el

movimiento.

Estas circunstancias y  su indiscutible antagonismo ideológico habían

motivado la separación de dichos caudillos que volvieron a reunirse en la fecha

señalada.

Al  día siguiente, 13 de diciembre, como lo anota Luis Páez Brotchie en

su  obra Historia mínima de Jalisco, se iniciaron en la capital de la Nueva

Galicia los  asesinatos de  los españoles presos en las cárceles. Agustín

Marroquín, sádico bandolero y  sedicente torero, preso hasta la llegada de

Hidalgo a la ciudad, fue el verdugo de tan inhumanos actos. El mismo Mariano

Abasolo intervino para rescatar a algunos de estos desgraciados de las garras

de  los sanguinarios ejecutores,187 a quienes no podía controlar Hidalgo. Esto y

la  cada vez más notoria separación del cura de Dolores del ideario criollo

motivó que el mismo Allende, en las declaraciones que hizo durante el proceso

que se le instauró en Chihuahua, quedó consignado que existió un complot que

pretendía dar muerte al Generalísimo,188 con el conocimiento y aprobación de

Maldonado. La versión no está comprobada y resulta poco admisible, ya que si

bien  Maldonado nunca estuvo de  acuerdo con  los  procedimientos de

Marroquín, tampoco consintió en el asesinato de Hidalgo, como dice Corona

Ibarra,’89 tomando en cuenta las opiniones de Pérez Verdía y Zamacois.

Posiblemente estos hechos hayan minado su ánimo y  como señalan

algunos autores, sean la causa del cambio de actitud, para defender la bandera

realista.

187 Corona Ibarra,  op.  cii.  p.  187.
188  Cfr.  Antonio Pompa y  Pompa  (compilador). Procesos  Inquisitorial  y  Militar  seguidos  a  Dn.  Miguel

Hidalgo  y  Costilla. INAH. México,  1960.
189 Corona Ibarra,  op.  cit., p.  188.
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El  17 de enero de 1811, fecha de aparición del séptimo número del

periódico insurgente por parte de su director -  lo  que confirma su fidelidad

hacia  Hidalgo-, llegaron a  Guadalajara nefastas noticias: los  ejércitos

insurgentes habían sido prácticamente aniquilados por los realistas en Puente

de Calderón.

Dos días después, las maltrechas fuerzas insurgentes abandonaban la

ciudad, para dirigirse rumbo al norte. El religioso regresó y  se ocultó en

Mascota, lo que también se leha criticado. Mas, se insiste, él nunca pretendió

ser  héroe, sino poner en práctica sus ideas a través de la pluma y su palabra.

Denunciado ante las autoridades virreinales, y por no haber aceptado en

ese  período el  indulto, como algunos autores afirman, ofrecido por  el

comandante de la Nueva Galicia, brigadier José de la Cruz,’9° el que fuera

redactor del periódico insurgente, es puesto a disposición de las autoridades.

Maldonado, de quien se dijera: “[...]oprobio del sacerdocio y ejemplar de

la  perversidad del corazón humano”,191 se encontró entonces, ahora en las

manos de quienes días antes combatiera. Se recomendó la confiscación de sus

bienes  y  pertenencias, sobre todo  sus  demoníacos libros  de  autores

extranjeros, así como la suspensión de sus licencias eclesiásticas.192

Se  inició entonces el proceso a los responsables de la publicación de El

Despertador Americano, diligencias que duraron tres meses: de enero a abril

de  1811; cuando el caso es sobreseído el comandante de la Nueva Galicia,

brigadier José de la Cruz, después de sanear el occidente de México, indultó a

Maldonado. Éste aceptó y regresó a Guadalajara.

‘9°Ibíd., p.l9l.
191 Idem.
192 Dn. Juan B.  Iguíniz señala que  le fue confiscado un manuscrito intitulado  Constitución orgánica para

el régimen de México, por desgracia desconocidos.
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Tal  indulto se redactó bajo los siguientes términos:

En  nombre del rey nuestros señor Don Fernando Séptimo y en uso de las facultades
con  que me hallo (investido) del Exmo. Señor virrey don Francisco Javier Venegas
concedí  indulto el  12 de marzo al doctor don Francisco Severo Maldonado Cura de
Mascota,  quien habiéndose presentado en  esta ciudad  luego que  sus  males le
permitieron hacerlo, tomó a su cargo la oferta voluntaria, ser el editor del Telégrafo de
esta  ciudad o semanario patriótico, que continúa desempeñando con conocida utilidad
a  favor de la justa causa, en cuyo servicio no omite trabajo ni diligencia, para demostrar
su  decidida adhesión al legítimo gobernador dando la debida satisfacción al público con
razones evidentes de todos los artículos que comprendía el papel, que con el título de
Despertador  Americano, fue obligado a escribir por los rebeldes, cuando ocupó esta
ciudad  el cura Hidalgo, jefe de la  insurrección. Y para que conste doy la presente, a
pedimento del interesado, en Guadalajara, a 20 de agosto de 1811. José de la Cruz.193

El cura de Mascota volvió a Guadalajara, acogiéndose a la supuesta

magnanimidad y benevolencia del rey, pero la realidad era diferente, como él

mismo lo confirmaría tiempo después:

Cuando  posteriormente y  gimiendo ya  la  provincia bajo el  yugo de  la  conquista
Española,  publicábamos El Telégrafo de Guadalajara, periódico cuando menos en
apariencia, según lo exigía la suspicacia de  los  déspotas, contrariaba la opinión,
dominante de la nación [•]•  194

Los actos de crueldad cometidos por los insurgentes durante su estancia

en  Guadalajara, fueron superados con creces por el  tristemente célebre

brigadier José de la Cruz, personaje que curiosamente concedió el indulto a

Maldonado, de quien se decía no pensaba sino en derramar sangre y más

sangre, puesto que su carácter vengativo e implacable así lo exigía,  en un

extraño gesto perdonó al sedicioso cura.

Es  notorio que el supuesto indulto no fuera otra cosa que un castigo

impuesto por el ladino brigadier, que de esta manera además de sancionar al

cura rebelde, lo humillaba al obligarlo a hacer proselitismo a favor de la causa

realista a través de sus obras, no sólo en El Telégrafo de Guadalajara sino que

 Corona Ibarra, op.  cit., p.  192.
‘94Ibíd,p. 194.
‘  Idem.
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posteriormente se  editaron otras  efímeras publicaciones con  la  misma

tendencia: El Mentor Pro vísiona del que se editaron tres números y El Mentor

de la Nueva Galicia, que alcanzó a llegar al número 27 pero que suspendió su

publicación por falta de suscriptores.196

Ha  sido muy discutida una hipótesis, no comprobada, más no por ello

carente de factibilidad y que solía comentar el historiador Corona Ibarra en el

sentido de que otra causa de este radical cambio de actitud de Maldonado,

obedeció muy posiblemente a la versión que circuló en torno a que Rafael, su

hermano quien fue hecho prisionero y sentenciado a muerte, misma que se

suspendería solo si el religioso aceptaba el indulto.y la colaboración en la

contraofensiva ideológica encabezada por El Telégrafo de Guadalajara. Mas

por  desgracia no se tiene mayores datos que sustenten esta versión lo único

que  se concluye es que Francisco Severo murió en fecha posterior a  su

hermano: “[...]  D. Francisco murió pobre y sin familiares el 8 de marzo de 1832

197

En una etapa posterior, Maldonado se dedicó al estudio y elaboración de

sus  relevantes tratados, que le valdrían el justo reconocimiento nacional. Los

biógrafos de Francisco Severo ignoran cuándo obtuvo el título de abogado, ya

que  la Audiencia de Guadalajara lo nombró defensor, y  aunque partió para

Jalostotitlán (NE), donde adquirió el curato luego de haber renunciado al mismo

cargo en Mascota,198 continuó en estrecho contacto con la capital del reino,

sede de la Audiencia con la que colaboraba.

96  Ibíd. p. 195.
197 Francisco Corona Ibarra, op. cit., p. 38
198 Idem.
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Efectuadas las elecciones de los diputados a las Cortes de 1822 y 1823,

Maldonado obtuvo la representación de la Nueva Galicia, según los resultados

de  los  comicios efectuados en  Guadalajara el  11 de  marzo de  1821.

Precisamente una de sus obras más valiosas, el Nuevo Pacto Socia  proyecto

de  constitución del que haremos un comentario aparte, fue preparado con

especial cuidado y empeño en esta época para exponerlo ante el pleno de las

Cortes, dedicado totalmente a promover la regeneración política de España.

Sin  embargo, los acontecimientos ocurridos ese año en nuestra patria,

que  concluyeron con la  consumación de la  Independencia, impidieron la

asistencia de Maldonado a las Cortes y la difusión donde él pretendía, de tan

importante estudio.

En  reconocimiento a sus méritos, fue nombrado por Iturbide integrante

de  (a Soberana Junta Provisional Gubernativa, misma que constaba de 38

selectos  miembros que  por  su  capacidad y  fortuna conformarían dicho

organismo. Pablo Macedo, tipógrafo y comerciante de Guadalajara fungió como

secretario del ilustre personaje.

La Junta Provisional quedó disuelta en febrero de 1822, al integrarse al

Congreso Nacional, por lo que el controversial cura pudo dedicarse en la

ciudad de México por completo a la tarea periodística y editorial. Así, en poco

tiempo montó un taller tipográfico que por diversas razones tuvo que cerrarlo

meses después, sin que ello le impidiera continuar con su empeño. El Fanal del

Imperio Mexicano fue la publicación que fundó con el entusiasmo y ahínco que

siempre le  fueron característicos. Artículos de carácter jurídico, político y

económico, tanto propios como de otros ilustres colaboradores aparecieron en

esta obra, de la que por desgracia se conservan pocos ejemplares.
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Durante  el  Imperio, fue  distinguido con  la  Cruz  de  Caballero

Supernumerario  de  la  Orden  de  Guadalupe, organismo político-religioso

instaurado por Iturbide a la consumación de la independencia, cuyos principios

propugnaba defender las bases de Plan de Iguala 199 y la persona del monarca,

dar  obediencia a las disposiciones del gran maestro y a practicar la íntima

devoción de su patrona espiritual. 200

El  exhaustivo trabajo que Francisco Severo desarrolló en esta época,

motivó  que  paulatinamente como ha  sucedido con tantos sabios, fuera

perdiendo la  vista; se  dice que él,  en este tiempo dictaba hasta a  tres

escribientes a la vez.201

Junto con el canónigo don Toribio González, diputado de la provincia de

Xalisco al Congreso, abandonó la capital y emprendió el regreso a su terruño.

Sin  embargo, al  pasar por Querétaro fueron detenidos, ya  que el doctor

González no tenía permiso para abandonar la  capital como miembro del

Congreso. Días después Maldonado pudo continuar rumbo a Guadalajara, a

donde llegó a mediados de junio de 1823. Así terminó su sobresaliente carrera

política.202

Aunque carente de la vista, tuvo el tesón y fortaleza necesarios para

continuar en sus actividades. Colaboró y fue redactor junto con don Manuel

Rioseco,203 de otra importante publicación: La Estrella PoIar órgano de difusión

de  los liberales de Guadalajara, en el que se defendió en forma decidida el

L99 En  este plan  se  proclama  la  independencia absoluta  del trono  español, buscando  asimismo,  conciliar

los  intereses entre  españoles  y  americanos  radicados  en  la  nueva nación.  Fundamentando  la necesidad
histórica  de  la autonomía.
200  Cfr. José Rogelio Alvarez y otros. Enciclopedia  de  México.  Tomo V. Ed. Mexicana. México, 1997.
201 Corona Ibarra, op.  cii.,  p.  198.
202 Idem

2031bíd.,  p.  199.
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régimen republicano y  se  lanzaron críticas contra la  Iglesia; esto motivó

desconfianza entre los grupos retardatarios de la sociedad tapatía, al extremo

de  que en 1824 Lucas Alamán dictó orden de aprehensión y destierro a don

Anastasio Cañedo, joven colaborador de La Estrella Polar quién se atrevió a

escribir  sobre el pago de diezmos y el celibato eclesiástico.204 Mediante una

brillante defensa, Maldonado y el también oriundo de Tepic, José Luis Verdía,

evitaron que una junta especial excomulgara al joven liberal.205

“Al  rey de la naturaleza, -al vice Dios- de la tierra, a la obra maestra de

la  bondad, sabiduría y omnipotencia del Ser Supremo: al hombre ••j”  206 fue a

quien dedicó Maldonado su obra póstuma: El Triunfo de la Especie Humana,

que constituyó un auténtico tratado de economía política. En él  habla de la

importancia del establecimiento de la escala de comunicaciones y organismos

agrícolas, teorías que trató de poner en práctica como lo fue su famoso intento

de fabricar papel, procesando las pencas del maguey; luego la organización de

un  sistema cooperativista en la época de su estancia en la región de Mascota:

ante  una epidemia que atacó al ganado porcino del que se obtenía la grasa

para fabricar jabón, propuso sustituirla con aceite extraído del llamado coquito

de la palmera, las utilidades serían para la comunidad de la región.207

El  8 de marzo de 1832, en la calle Liceo, N.° 210, de Guadalajara,

falleció Francisco Severo Maldonado y Ocampo, quien nunca perdió la fe en el

hombre y  a  quien dedicó toda su vida para que las relaciones con sus

semejantes estuvieran dentro del más justo equilibrio.

204  Idem.
205 Idem.
206 Iguíniz, Disquisiciones...,  p. 47.
207 Ramírez Flores,  El Real  Consulado..., p.  71.
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Considero oportuno cerrar estos comentarios con la reflexión que de

Maldonado hace el estudioso Alfredo Corona Ibarra:

La retracción de 1811, queda como un mero

expediente político, y el Pacto Social vale una absolución
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Capítulo III

Todo  aquel  que  ha  vivido  largo  tiempo  dentro  de  una
determinada cultura y  se  ha  planteado repetidamente el
problema  de  cuáles fueron los  orígenes y  la  trayectoria
evolutiva  de  la  misma, acaba por  ceder alguna vez a  la
tentación  de  orientar  su  mirada  en  sentido  opuesto  y
preguntarse cuáles serán los destinos futuros de tal cultura y
por  qué avatares habrá aun de pasar. 208

Sigmund Freud.

Un exponente del Pensamiento Utópico en la Nueva Galicia

El  hombre en la búsqueda de la perfección tiende a desplegar su imaginación

en  torno a  la  sociedad ideal; la  utopía vino a  cubrir esta necesidad de

proyección sobre la disposición organizada del conglomerado social.

Un acercamiento al concepto de Utopía

Durante la etapa renacentista fue común por los humanistas la acuñación de

términos nuevos, convirtiéndose incluso en una afición el acto de latinizar

palabras griegas o proceder a la asociación de conceptos de diversos orígenes.

En  este marco será en el que Tomás Moro concibe su obra en la cual

inserta su Utopía en 1516 y que trascendería a los siglos siguientes. El término

se  integró con base en los vocablos griegos ou [no] y  tópos [lugar], 209

composición que se interpreta como en ningún sitio (siglo XVI) o no hay tal

lugar  como se interpretó durante el siglo XVII y como la traduciría Quevedo al

español.

El  título de la obra de Tomás Moro es: De optimo reipublicae statu de

que nova ínsula Utopía, que se traduce como La mejor república, si bien el que

208  Sigmund  Freud.  El porvenir  de  una  ilusión. Obras  completas.  Biblioteca  Nueva.  Madrid,  1981, p.

2961.
209 Da Gobert, D. Runes. Diccionario de Filosofia.  Grijalbo. México, 1981, p.  376.
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ha  prevalecido es el segundo título: La nueva isla de Utopía. Bajo, el género

literario de novela se plantea un Estado ideal:

{...]  una isla imaginaria cercana del Nuevo Mundo. Refleja las propias inquietudes de
Moro  en torno a  los problemas económicos, sociales y  políticos de su tiempo.
Presentaba un nuevo’ sistema social en donde la cooperación y la razón reemplazaban
el  poder y la forma como los debidos agentes motivadores para la sociedad humana.
Por consiguiente, la sociedad utópica se basaba en la propiedad comunal, en lugar de
la  propiedad privada. Todas las  personas trabajaban sólo  seis  horas al  día,
independientemente de su ocupación, y  eran recompensadas de acuerdo a  sus
necesidades. Dueñas de tiempo libre en abundancia, y ya sin las cadenas de la
competencia y la codicia, los utopienses estaban en libertad de hacer cosas sanas y
enriquecedoras. Como lo expresó Moro en el Libro II: “El resto de las veinticuatro
(horas) eran libres de hacer lo que quisieran: no para perder su tiempo en el ocio y la
autocomplacencia, sino para  hacer buen uso  del  mismo en  alguna actividad
conveniente”. Moro veía Utopía como un mundo ordenado en el que las relaciones
sociales, la recreación e incluso los viajes eran cuidadosamente controlados para el
bienestar moral de la sociedad y de sus miembros. 210

La  utopía como género literario

Necha  Cortés señala la’ obra de Moro como la más destacada dentro del

género utópico al que ha prestado su nombre y donde mejor se cumple la

intencionalidad del utopismo, a saber, que es posible la racionalización del

orden social, con base en un proyecto determinado de ideal de sociedad. (210)

Como género, la utopía orienta la posibilidad material e histórica de un orden

social constituido bajo el pensamiento racional en beneficio del hombre social.

El  empleo del término utopía denota por extensión, aquellos proyectos

sociales  cuya  característica principal radica en  la  lejana posibilidad o

imposibilidad de su realización. Tal dificultad puede estar sujeta a la ausencia

de  madurez social para que se presenten las condiciones necesarias para su

desarrollo, o porque definitivamente se  encuentran en contradicción con las

leyes naturales. 211

210 Spielvogel, op. df.,  p. 457.

“  Cfr. Herbert Marcuse. Elfin  de la utopía. SigloXXI.  México,  1969.
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Herbert Marcuse señala a  la  utopía como un  concepto histórico

enfocado a proyectos de transformación social donde su imposibilidad radica:

a)  Porque los factores subjetivos y objetivos de una situación social determinada se
oponen a la transformación, la llamada falta de madurez de la situación social, como
por ejemplo, a propósito de los proyectos comunistas durante la Revolución Francesa.
O  tal vez hoy con el caso del socialismo en los países capitalistas más desarrollados.
Ambos son tal vez ejemplos de una ausencia real o presunta de los factores subjetivos
y  objetivos que hacen posible la realización.

b)  El proyecto de una transformación social puede considerarse irrealizable porque
contradice determinadas leyes científicamente establecidas: leyes biológicas, físicas,
etc.,  por ejemplo, la arcaica idea de una eterna juventud del hombre o la idea del
retorno a una supuesta edad de oro. 212

Es en este último caso cuando es posible hablar de utopía en un estricto

sentido de la palabra de acuerdo con Marcuse, es decir, cuando un proyecto de

sociedad contradice leyes científicamente comprobables y comprobadas, se

trata por lo tanto de un concepto extrahistórico.

En el primer grupo por el contrario, la ausencia o inmadurez de factores

de  tipo subjetivo u objetivo permite señalar a la utopía (en el mejor de los

casos)  como provisionalmente irrealizable. De ahí que no tenga nada de

sorprendente que muchos elementos y  procesos que en otras épocas se

calificaron como imposibles en etapas posteriores se  convirtieran en una

realidad.  Cabe  considerar los  casos en  que  los  proyectos sociales

revolucionarios no  fueron factibles de  llevarse a  cabo  por  fuerzas y

movimientos contrarios al  proceso revolucionario y  por  ende, se  torna

discutible el término de utopía con relación a su factibilidad histórica potencial.

El  género utópico buscará reflejar por escrito el funcionamiento de una

sociedad ideal, donde una de sus características principales será la escasa

212 Ibíd.,  pp.2-3.



165

posibilidad de realización, además de estar acompañado de una latente crítica

hacia las estructuras sociales predominantes.

La  utopía constituye una formulación teórica ideal del funcionamiento

racionalizado de una sociedad; ha llegado a considerarse como el idealismo en

estado puro, donde su carácter de irrealizable en lugar de alejar al lector le

atrae con mayor fuerza, pues se trata de un tipo de afrenta al orden imperante.

Tras  la utopia se esconde un deseó de realización o puesta en práctica es

decir, que se acompaña de la intención de llevarla a cabo; así lo asienta el

propio Tomás Moro al apuntar: con fesaré fácilmente que hay en la repúbilca de

Utopía  muchas cosas que deseo  más  que  confío  ver  en  nuestras

ciudades. 213

Otro  elemento que caracteriza a la utopía es la visión optimista del

futuro,  acompañada de una imagen alentadora sobre el desarrollo del ser

humano, a este respecto algunos autores refieren que el conocimiento de la

inexistencia del lugar que postula la utopía, no constituye un impedimento para

que  siga mereciendo la pena ejercitar la imaginación en torno a un espacio

ideal: Es saludable para todo ser humano diseñar un mundo ideal y tener la

locura de intentar construirlo. 214

La visión utópica plantea la organización de instituciones y la regulación

de las costumbres; su base principal radica en una organización de la sociedad

actuando como colectividad, en contraposición con la actitud individual de los•

ciudadanos. Un rasgo que le caracteriza es su presentación como realidad

definitiva y congruente, encerrando por ello una crítica a la realidad social e

histórica imperante. El  anhelo del alma que no  se satisface con las burdas

213 Tomás Moro. Utopía.  Espasa Calpe. México, 1989, p.  145.
214 Adela Celorio. “Utopía, no hay tal lugar”. El  siglo  de  Torreón.  México, 9 de diciembre de 2000, p.  9.
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realidades humanas, ha porfiado siempre en la elaboración de utopías sociales,

económicas y religiosas, que le permitan vislumbrar un mundo bueno y justo,

aunque sólo sea imaginario. 215

La  utopía es una respuesta ante situaciones de crisis de sentido 216 e

incertidumbre social; refleja en sí misma las preocupaciones ante los cambios

sociales y culturales, dando evidencia de una mayor toma de conciencia dentro

del  devenir histórico. Así, las crisis de sentido subjetiva e intersubjetiva se

presentan en forma masiva en una sociedad, principalmente bajo la forma de

desajustes o fallas del sistema al grado de transformarse en un problema social

generalizado y  evidente, 217  cuyas  causas no  se  encontrarán en  la

individualidad del ciudadano sino en el desgaste y crisis de la propia estructura

social. Surge entonces el comparativo y la evidente discrepancia entre el deber

ser y el ser, donde la utopía generará la alternativa a la que la sociedad puede

aspirar.

En la utopía como obra histórica se hacen presentes las preocupaciones

por  los cambios sociales, culturales y económicos, patentes en su momento

histórico particular. En otras palabras, la utopía refleja un momento preciso de

conciencia histórica, donde el autor percibe la realidad como susceptible de ser

encausada a través de la orientación de las aspiraciones y en consecuencia, de

las acciones. A tal respecto, Milis señala:

Ni  la  vida de  un  individuo ni  la  historia de  una sociedad pueden entenderse sin
entender ambas cosas. Pero los hombres habitualmente, no definen las inquietudes
que  sufren en relación con los cambios históricos y las contradicciones institucionales
rara  vez conscientes de la intrincada conexión entre el tipo de sus propias vidas y el
curso  de  la  historia del  mundo, los hombres corrientes suelen ignorar lo  que esa

215 Ídem.
2t6  Cfr.  Peter  L.  Berguer  y  Thomas  Luckmann.  Modernidad, pluralismo  y  crisis  de  sentido.  Paidós.

España,  1997.
237  Cfr. IbId., pp. 41-57.
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conexión significa para el tipo de hombres en que se van convirtiendo y para la clase
de  actividad histórica en que pueden tener parte. 218

De  las primeras  Utopías

El  género utópico ha estado presente a lo largo de la historia humana, del cual

encontramos su manifestación más remota en La República o el Estado de

Platón por el 360 a. C., asimismo, cbntamos en 1516 con la ya mencionada

Utopía de Tomás Moro; de igual manera, de Tommaso Campanella, La ciudad

del  sol para 1623, y en América proyectada en la obra del religioso Vasco de

Quiroga (1540) y  otras muchas obras que convierten a  la  Utopía en  un

auténtico género literario que continua cultivándose con sus’ adecuaciones

hasta nuestros días.

De Arístocles o Platón lo que interesa recalcar en este espacio es su

obra  La República, donde se plantea la posibilidad de que las ideas que el

individuo ha de realizar son en definitiva los grandes valores culturales, por los

cuales el Estado deberá preocuparse. Parte del principio que el mundo se

encuentra estructurado a  partir de las leyes naturales que hacen de él un

cosmos o mundo ordenado, donde la función del hombre de Estado 219 será

crear  una polis  o sociedad ordenada, sintetizándose con ello un cosmos

político;  220  desarrolla la idea de este hombre en grande, la organización del

Estado de cultura. 221

A  diferencia de Platón, para Tommaso Campanella el beneficio de la

sociedad se coloca por encima del interés individual, su obra gira en torno a un

218 C. Wright Milis. La  imaginación sociológica. FCE. México 2000, p.23.
219  Se entiende por  Estado  al organismo  constituido en el seno  de  sociedades políticamente  formadas en

su  organización  y basadas  en  normas  fundamentales  producto de  la  convención,  destinadas a. te,ir  as
relaciones  que entre sus miembros se establezcan.
220  Cfr. Platón. La República.  Libro VIII. Espasa-Calpe Mexicana. Col. Austral. México, 1990.
221  Francisco Larroyo. Historia  General de la Pedagogía. Porrúa. México,  1980, p.  157.
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ideal  político religioso donde el gobierno o control universal se encontraría

reservado para el Sumo Pontífice. En su obra La Cittá del so/e (La ciudad del

sol),  el hombre será reformado y orientado en el control de sus instintos hacia

una  vida espiritual por  medio de  la  dirección de  los  sacerdotes. Para

Campanella lo importante se encuentra en la experiencia sensible, la cultura no

debe  ser libresca sino un conocimiento natural que parta de la observación

sensorial de la naturaleza, entendida esta última como un reflejo del propio

Dios.  De esta concepción deriva que en La ciudad del Sol, el propio proceso de

convivencia social se convierte en un proceso de aculturación colectiva, un

encuentro entre el libro de Dios o libro de la naturaleza y los libros de los

hombres. La utopía de Campanella raya en extremos, plasmando a la sociedad

como  una máquina perfecta y  racional, donde el  ocio y  el  azar deberán

desaparecer.

Autores como Fabricio Andreella 222 consideran la obra de Campanella

como un tipo de utopía cuyo fin primordial es la disciplina social, a pesar de que

con  ello se afecten valores universales como la libertad y concretamente la

negación de las libertades individuales. Sin embargo, es importante considerar

el  planteamiento de la utopía plasmada en La ciudad del Sol, que bajo el clima

religioso de la contrarreforma, proyectó la idealización del poder de la mano de

la  Iglesia, quien buscaría en todo momento la realización del ser humano como

tal y el rescate de las masas explotadas dentro de una perfecta armonía social.

Así,  volviendo a Tomás Moro, con la influencia de La República de

Platón, escribió su famosa De optimo republicae statu deque insula Utopía,

obra que describe a la sociedad y la cultura de una isla imaginaria donde se

222  Fabricio  Andreella.  “Tommaso  Campanella:  una  utopía  entre  sol  y  sombra”.  Jornada  Semanal.

México,  18 de marzo, 2001,  p. 4.
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habían logrado curar todos los males sociales; el estilo que desarrolla, a

semejanza de Platón, es por medio del diálogo entre Rafael Hytlodeo 223 y él

mismo.

La obra de Moro remite a una sociedad organizada de manera racional y

cuidadosamente pensada para superar los defectos de la naturaleza humana,

de tal manera que las tendencias y errores individuales son sopesados a partir

de  las necesidades comunitarias; tal equilibrio sólo se alcanza por medidas

instaladas por el gobierno, considerando el beneficio de la sociedad. 224

Se  encuentra presente en el inicio de la obra una contundente crítica

social y política de las condiciones sociales y económicas imperantes en la

sociedad inglesa y europea, acompañada de una idealización de la sencillez de

una vida regida por la moral en contraposición al espíritu mundano de la época.

Moro lamenta la destrucción del antiguo sistema agrícola y la posesión de la

tierra  por parte de una minoría detentadora del poder económico. Critica la

conversión  del  campo  agrícola en  pastizal dedicado a  las  grandes

explotaciones ganaderas y generador de desplazados, que forman una clase

indigente y desposeída. La alternativa que surge entonces es la Utopía.

En  contraste con una sociedad desigual y explotadora, Moro presenta

una sociedad agrícola con base en la familia. La propiedad privada es abolida

al  igual que el dinero, que ya no cumple funciones como medio de cambio. 225

No por tratarse de una sociedad agrícola el autor descuidó el factor cultural. En

Utopía los medios de vida están asegurados para todos, por ende, se justifica

223  El  término  Flytiodeo  también  se  acuña  de  una  palabra  compuesta  VOXoç charla  yana  y  &zlcú

distribuir.
224  Cfr. Patrick Mooney. “Más Utopía como modelo social”, ensayo, diciembre de  1998.
225  Por  este  tipo  de  propuestas  es  que  algunos  autores  han  considerado  a  Moro  como  anticipador  de

algunas  ideas que reaparecerán en el socialismo moderno.
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una reducción de la jornada de trabajo y un margen de tiempo libre para la

satisfacción de objetivos culturales por parte de los ciudadanos. Sin embargo,

conserva tintes de los viejos cánones y los detractores le recriminan que lejos

estaría de ser una sociedad perfecta, ya que se incluye a  la guerra como

proveedora de esclavos que asuman los trabajos más pesados y  de bajo

estatus.

Moro presenta una postura ética en el manejo político, proponiendo una

serie de medidas encausadas al bien común y a favor de la tolerancia. Sería la

sensatez y  pragmatismo de algunas de sus propuestas, lo que habría de

animar el espíritu de muchos de sus lectores, que verían además en el nuevo

continente americano la  oportunidad de hacer realidad algunos de estos

ideales.

América terreno fértil para la utopía

El  enfrentamiento con  un  nuevo continente abriría un  terreno fértil  al

pensamiento utópico, donde encontraría la posibilidad real de ponerse en

práctica. Serrano Gassent señala que tanto por la evangelización como por la

construcción con y  para la  masa indiana, la  generación de utopías, sólo

parecían posibles en el nuevo mundo descubierto, espacio abierto para la

realización de todos los sueños. 226

Desde su encuentro el  Nuevo Mundo se convierte en el  lugar por

excelencia de la utopía; ya Platón en el Critias, había ubicado su Atlántida más

allá  de las columnas de Hércules. La Edad Media poblaba aquel espacio de

islas misteriosas y San Brandano veía el paraíso en los confines del océano.

226  Cfr. Paz Serrano Gassent (Introducción).  Vasco de Quiroga: La utopía en América.  Promo Libro. Col.

Crónicas  de América, España, 2003.
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Aun  antes de nacer América estaba cargada de mitos y  de literatura. El

descubridor resultó ser víctima de ello. 227

Como lo hemos puntualizado, el término utopía es susceptible de asumir

diferentes significados, rayando incluso en el sentido peyorativo de quimérico e

irreal,  sin embargo la utopía americana se aproxima más a la caracterización

de  Hoekheimer, quien la define como una intención verdadera y justa según su

doble vertiente que, por un lado, se torna crítica hacia el orden establecido y

por  otro, se muestra como proyecto o intención de organizar racionalmente la

vida del hombre en sociedad. 228

La  proyección utópica sobre América no surge pues en el vacío, sino

que responde a una serie de expectativas en etapas históricas previas, donde

adquiere fuerza, planteando la posibilidad de una forma superior de orden

social en un espacio real. Será el conocimiento de esta corriente y de sus obras

más destacadas como las que ya se han mencionado, que sirvieron de fuente

de  inspiración para los primeros frailes y  evangelizadores como Vasco de

Quiroga y  posteriormente, a filósofos y humanistas como Francisco Severo

Maldonado, rindiendo tanto en  las  obras como sus  acciones, tributo al

pensamiento utópico europeo al que se han acercado o con el que coinciden

sin proponérselo.

Si  los ideales languidecían en el Viejo Mundo o morían anegados en

sangre tenían en cambio todo un nuevo espacio, con una nueva humanidad

para  realizarse. Animados con estas esperanzas, los proyectos utópicos se

trasladan a América. Entre ellos destaca el de los franciscanos y su fe en lograr

227  Cfr. Pierre-Luc Abramson. Las utopías  sociales en América Latina en  el siglo  XIX  Fondo de Cultura

Económica.  México,  1999, p.  17.
228  Cfr. A. Neussus.  Utopía. Barral. Barcelona,  1971.
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entre  los  indígenas el verdadero reino de Dios y el del jurista Vasco de

Quiroga. 229

El  indígena americano en la utopía de Vasco de Quiroga

Aproximadamente quince años más tarde de que viera luz la obra de Tomás

Moro,  el  jurista y  religioso novohispano Vasco de  Quiroga buscaría su

aplicación cabal en las nuevas tierras de evangelización (1540). Partiendo de la

línea de defensa del aborigen americano y la exaltación de sus cualidades

naturales, como la docilidad, la mansedumbre, la carencia de codicia y la

humildad, Vasco de Quiroga intentaría reconstruir con ellos el  ideal de la

comunidad cristiana primitiva. Aún en la actualidad es reconocida la obra de

Tata Vasco (padre Vasco, de quien así se referían los habitantes autóctonos de

Michoacán, México).

El  propio Vasco de Quiroga hace en su obra una serie de referencias

directas a la Utopía de Tomás Moro como fuente de inspiración en cuanto a la

organización de los pueblos—hospital que fundó en su obispado, en los que

intentaría establecer una república indiana por separado de la comunidad

española, que se definía en una explotación sistemática del pueblo indígena.

Serrano Gassent, explica que la pretensión de Vasco fue la de crear

pueblos donde se recogiera a indios ya formados por los frailes y a otros

dispersos y pobres para que siguiendo la propuesta de Moro, dar con un orden

correcto de policía mixta, es  decir, espiritual y  temporal. Dichos pueblos

podrían servir de modelos a la colonización y así lo recalcaría en sus diversos

mensajes a  Consejo de Indias, pues estaba convencido de que reportaría

229  Paz Serrano Gassent, op. cit., p. 21.
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mayores beneficios al conjunto del proyecto colonizador y al mismo tiempo que

garantizaría  la  buena  conciencia real,  en  torno  al  compromiso de

evangelización y  civilización de  los  aborígenes asentado en  las  bulas

alejandrinas. 230

El  espacio geográfico en que Vasco de Quiroga buscó aplicar con

entusiasmo su proyecto fue  principalmente la región de Michoacán, centro

occidental de México, donde inicialmente llegó designado como juez para

posteriormente desempeñarse como obispo. Esta zona ocupaba los antiguos

reinos tarascos o  purépechas, de cuya civilización tenemos noticias por la

Relación de Michoacán, de autor anónimo. Al arribo de Vasco a esta región le

acompaña una  imagen de  miseria en  una  población asolada por  los

encomenderos y económicamente destruida, sin olvidar la ruina cultural y la

fuga masiva de los indígenas ante los trabajos forzados, las pestes, la vida en

las minas y las constantes levas para campañas militares en nuevos territorios.

Quiroga encontró a los pueblos tarascos en una situación espantosa. A

pesar de su sometimiento pacífico a los españoles, sobre ellos había caído la

ferocidad desalmada de Nuño de Guzmán y otros, después las epidemias y

por  fin  los  encomenderos. El  antiguo reino  estaba desorganizado, los

pobladores aterrados, la  economía en crisis y  sufriendo cargas tributarias

desorbitadas; las mejores tierras estaban siendo apropiadas por  los nuevos

señores. 231

Ante este panorama tan desolador y bajo la influencia reconocida de la

Utopía de Moro, Vasco de Quiroga inició una empresa, sentando uno de los

2301bíd., p.23.
23  David Barkin. Los beneficios del desarrollo regional. SepSetentas,  núm.  52. México, 1972, p. 36.
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precedentes que en materia de desarrollo regional se intentarían ya desde

estas lejanas épocas.

Dado que la estructura social purépecha poseía una  gran similitud con

la  mexica, no es  posible determinar la  proporción en  que  el  estilo de

organización de la tradición indígena prehispánica incidió en el plan  de don

Vasco y cuánto fue la innovación inspirada en Moro. Lo que sí es claro que la

línea de acción trazada combinó ambas.

De acuerdo con el mismo planteamiento de Barkin, el plan sorprende por su

sencillez:

Primero, expulsar a los encomenderos de todas partes donde fuera
posible e impedir la entrada de otros restituyendo las tierras y bienes a
los pueblos.

•  Segundo, desarrollar en cada poblado una base económica propia;
donde la agricultura fuera insuficiente o dejara demasiado tiempo
desocupado, introducir artesanías o desarrollarlas existentes.

•   Tercero, ampliar la base económica agroartesanal con ganadería en
pequeña escala, cría de animales domésticos introducidos del Viejo
Mundo y cultivo de frutales u hortalizas españolas e indígenas en las
huertas de las casas. 232

Posiblemente temeroso de que tales medidas se orientaran hacia la

autosuficiencia económica y  pudiera provocar el aislamiento y  la falta de

solidaridad entre los pueblos de la región, Quiroga ideó con base en el patrón

prehispánico, un  sistema de  especializaciones técnicas, propiciando el

intercambio. Cada pueblo necesitó de los demás por algún producto o servicio;

tal  interdependencia favoreció la  solidaridad y  fortaleció su  capacidad de

resistencia a presiones procedentes del exterior. 233

232 También conocida como economía de traspatio, cuya aplicación es vigente en las comunidades rurales

del  México actual.
 Cfr. David Barkin, op. cii., pp.  36-37.
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La  tradición también fue aprovechada en beneficio de la organización

social;  por ejemplo, las sedes tradicionales de  intercambio comercial se

confirmaron y fortalecieron. Las ferias, festividades religiosas y peregrinaciones

contribuyeron a enlazar unos pueblos con otros en una especie de red regional.

La  experiencia purépecha, todavía poco estudiada, se  presta a

interpretaciones un  tanto románticas, pero en  sí  constituye un  ejemplo

fascinante de la influencia del pensamiento utópico en Hispanoamérica y de lo

que  es  posible hacer en  un espacio social asolado por la  empresa de

conquista. Ejemplo similar vivirían los jesuitas en el Paraguay, donde ecos de

aquellos intentos llegarán hasta la etapa contemporánea como una muestra del

empuje humanista y la visión de utopía como propuesta de modelo de una

sociedad racional.

La  Nueva Galicia; recuperación del pensamiento utópico

en  la obra de Maldonado

El  siglo XIX constituye una etapa histórica de profundas transformaciones, en

la  cual los preceptos utópicos son revalorados y  presentan una importante

corriente de influencia intelectual. La revolución industrial y la aplicación del

conocimiento científico, unido a las aspiraciones de reivindicación social e

independencia, tuvieron un impacto determinante en la conformación de los

movimientos de emancipación de las colonias hispanoamericanas en general y

de la Nueva España y la Nueva Galicia en particular.
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De acuerdo con P. L. Abramson, “para el siglo XIX en Francia,América

no había perdido nada de su prestigio ni de la fascinación que suscitó”. 234 Las

luchas de emancipación y  el  surgimiento de naciones nuevas proyectó a

Europa la posibilidad latente de un volver empezar donde la utopía fue más

viable que nunca.

El  progreso industrial trajo consigo la ilusión de mejoramiento social en

un  futuro previsible, pero también contribuyó a  acentuar las desigualdades

sociales existentes y el malestar que experimentaba la población americana

frente  a  los  abusos y  arbitrariedades cometidas por  los  peninsulares

detentadores del poder político colonial que cedían sin proponérselo, gran parte

del  económico. Se  generó entonces, unido a  los  ideales de  libertad e

independencia, una serie de propuestas y orientaciones de carácter utópico

sobre el tipo de organización y  modelo de sociedad a desarrollar una vez

consumada la independencia.

Es  en este marco donde surgen en el entonces conocido como Reyno

de  la Nueva Galicia, los primeros bosquejos de una sociedad a  la que se

aspiraba en la obra de un párroco rural de una población llamada Ixtlán: 235 Don

Francisco Severo Maldonado y  Ocampo. Para el  sacerdote los  grupos

marginados de la sociedad fueron una preocupación permanente, será él quien

primero utilice el término proletarismo con el cual designaba a estos estratos

de  la  población, adelantándose a  su empleo posterior. De acuerdo con el

pensamiento de Severo Maldonado uno de los mayores crímenes de la

sociedad era la explotación de la clase trabajadora y las injusticias a las que se

 Pierre-Luc Abramson, op. cii., p. 25.
235 Ubicada  geográfica mente en  la zona costera del Pacífico mexicano.
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sometía; precisamente su posición en pro de la dignidad humana en todos los

estratos sociales, fue lo que le generó numerosos enemigos, que simplemente

no  comulgaban con sus ideas y veían peligro en su propagación, por tener

intereses en juego.

La  figura de  Maldonado es controversial desde su aparición en la

sociedad debido a  lo  avanzado de sus ideas y  a  la  profundidad de su

pensamiento si se alude a él en ocasiones en la historia nacional o regional es

principalmente por su  participación en la  publicación del  primer periódico

insurgente de América: El Despertador Americano (1810), en el cual tuvo a su

cargo la dirección y que además participó plasmando sus ideas por escrito.

Esta obra, si bien es sumamente meritoria no refleja cabalmente todo el aporte

del pensamiento de Maldonado.

El  pensamiento utópico no fue  una temática ajena en los terrenos

novogalaicos; en  la obra de  Francisco Severo Maldonado se  plantearon

numerosas expectativas de  organización social  ante  la  inminencia del

movimiento de emancipación y la posibilidad de incursionar en el escenario

mundial como una nación independiente.

En  sus obras el  Nuevo Pacto Social (1821) y particularmente en el

Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac

(1823), Maldonado propone un orden social basado en la  agrupación de

personas adultas libres y responsables, radicando en ello la propuesta esencial

de  su  utopismo, con plena concordancia al  legado ilustrado europeo y

planteando una alternativa racional al desorden imperante en una sociedad

asolada por las luchas internas y las amenazas extranjeras.
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A  diferencia de  otras  propuestas, la  obra  de  Maldonado ofrece

soluciones regionales que trascienden al  ámbito nacional; incorpora a  su

trabajo aportaciones importantes tanto de la Revolución Francesa como del

recién emancipado vecino del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, de

quien  Maldonado es considerado uno de sus más fervientes partidarios al

grado de recibir como se comento anteriormente, el adjetivo de ayancado que

se interpreta como seguidor de los yanquis o norteamericanos. 236

Al  adentrarse en la obra de Maldonado se percibe una clara intención de

disciplina e interiorización de las leyes por parte de los ciudadanos. El orden

social  no  se  presenta espontáneamente, por  lo  que  se  propone una

militarización de la  sociedad que  preserve y  garantice el  funcionamiento

eficiente de la misma:

Para formar de todos los ciudadanos un cuerpo político estrechamente unido y bien
ordenado  en todos sus miembros [...]  dividirlos en  corporaciones político-militares,
compuestas  de  todos  los  individuos  de un mismo estado, profesión o modo de
vivir[...]. 237

El  autor intenta definir los elementos para la construcción de una unidad

social armónica. Busca la comunión de intereses y  beneficios a través del

consenso de todas las unidades político-militares que integran la sociedad.

Para un lector actual, lo qúe más puede sorprender es la meticulosidad

burocrática cón la que organiza los procedimientos de participación de la

sociedad en la elaboración de las leyes y la propuesta original de que éstas

asuman un carácter temporal, dando un margen para garantizar la efectividad

de las mismas.

236  Cfr.  José Cornejo  Franco. Primera  Jornada  de Ideología  Universitaria.  Universidad  de y?a.

México,  1977.
237  Francisco  Severo Maldonado y Ocampo. El Contrato de Asociación para  la República de los Estados

Unidos  deAnáhuac.  Imprenta de la viuda de D. José Fruto Romero, Guadalajara, 1823. p.  15.
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El  Contrato de Asociación es un verdadero tratado de economía política,

en  el que Severo Maldonado concuerda con los planteamientos de eruditos y

pensadores extranjeros, sin dejar de mostrar la conveniencia de que cada país

debería  asumir la  legislación de  su  gobierno, tomando en  cuenta sus

condiciones específicas.

Uno de los aspectos más importantes del pensamiento de Maldonado y

que por otra parte lo acreditan como un precursor, es el que se refiere a que él

cultivó por primera vez en México la ciencia económica. Don Francisco fue por

derecho propio un creador de teorías jurídico-políticas; sobre esta misma base

e  influido por las teorías de los fisiócratas, plateó, desenvolvió y  ofreció

soluciones de muy graves problemas económicos que se relacionaron en su

obra, puesto que es incuestionable que los programas de acción económica

necesariamente requieren para ejecutarse, programas adecuados de acción

política y administrativa. 238

De  este cúmulo bien organizado de propuestas. que plantea en su

proyecto, cabe señalar el punto primario sobre el cual levanta el edificio de sus

teorías:

Hallar  la forma de asociación, en que toda la masa de un pueblo, por numeroso que
sea,  y  por  más vasto territorio que  ocupe sobre  la  superficie del  globo, puede
desarrollarse completa, gradual y  progresivamente, para concurrir a la  formación de
todas y cada una de las leyes, y corregir las aberraciones del poder legislativo, origen
de  las aberraciones de los otros. 239

Maldonado propone la  importancia de  contar con una  democracia

política  donde el supremo jefe del estado, como cargo democrático, debería

ser  accesible a todos los ciudadanos sin distinción, cuyo acceso se basaría

238 Cfr. Alfonso Noriega, op. cit., p. 235.
239 Cfr. Francisco Severo Maldonado, E! Contrato.. op. CII.
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exclusivamente en el mérito propio, la aspiración al servicio de la sociedad y la

progresión del tiempo.

Son  particularmente interesantes los  planteamientos  en  los  que

Francisco Severo analiza el problema educativo y aporta soluciones. A través

de  ellos se revelan las preocupaciones y el compromiso que tiene por las

carencias del pueblo como la enseñanza y de esta manera en los artículos 101

y  102 del capitulo II, del Contrato do Asociación enfatiza:

Todo mexicano al llegar a  la edad de siete años, será forzosamente educado a
expensas de la patria.[...]en todas la poblaciones de la República escuelas de primera
educación, en que los niños aprenderán a leer, escribir,[.. .1 y el de la política en que [...]

estarán detalladas las obligaciones y derechos del ciudadano[...]”. 240

[..  .]También aprenderán principios de agricultura práctica, para lo cual en todos los
pueblos un pequeño recinto de tierra, en que los niños puedan recibir estas lecciones,
reducidas simientes de árboles, transportarlos, injertarlos, podarlos, etc. de estos
planteles se tomarán los árboles para los caminos y paseos, y el producto de su venta
se invertirá al beneficio de los mismos niños. 241

Verdaderamente trascendentes son los puntos de vista en esta obra

sobre la obligatoriedad y gratuidad de la educación, consignadas por primera

vez  en un documento de carácter constitucional, así como las prescripciones

sobre la enseñanza de la agricultura, que constituye un auténtico antecedente

en  las prácticas que en la actualidad se realizan en las áreas rurales por medio

de las parcelas escolares.

La  enseñanza superior no escapa a la atención del religioso, quien

señala  la necesidad de impartir lecciones de derecho militar, público y de

gentes, de economía política y de arte militar. Estas propuestas despertaron tal

240 Ibíd.,  p. 36.
241 Idem.
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entusiasmo en el ánimo de Jesús Silva Herzog que no duda en afirmar que

Maldonado sencillamente se adelantó a su tiempo.242

Es admirable la visión y capacidad que como jurisconsulto manifestó el

autor en la obra, donde planteó la necesidad de una legislación justa la cual

debería extenderse a todos los aspectos de la vida nacional.

En uno de sus apéndices habla:

[...]sobre el modo de poner en práctica este código, mejorando la suerte de todas y
cada uno de los individuos de ahora, sin convulsiones ni trastornos de ninguno. De
manera que una vez organizada la máquina política, siga moviéndose eternamente por
sí  sola, sin más acción que la irresistible del resorte de la Ley, y sin permitir la más
ligera intervención, a la arbitrariedad o despotismo. 243

Gracias a  sus propuestas originales, Francisco Severo Maldonado,

inserto en el marco geográfico de la Nueva Galicia, se constituye en uno de los

personajes del  movimiento intelectual utópico-americano, pero  con  una

identidad precursora propia; lo distingue su carácter social y humanista que da

énfasis al derecho a los beneficios sociales de forma democrática, dando un

espacio especial a la vida en común, a la igualdad de derechos y a la doctrina

de la asociación.

Para  los  habitantes de  la  Nueva España y  la  Nueva Galicia el

pensamiento utópico constituyó una interpelación que atrajo su atención hacia

la  posibilidad de un orden distinto. Dentro de las propuestas de Francisco

Severo Maldonado se encierra una invitación al conjunto social, atrayéndole y

permitiéndole abrigar el ideal de un orden basado en la asociación de personas

adultas libres y responsables, que se encontraba muy cerca del ordenamiento

real  e histórico en las condiciones que se presentarían en 1808, las cuales

242  Cfr.  Silva Herzog, Prólogo.  El Nuevo Pacto Social propuesto  a la Nación Espaíiola para  su discusión

en  las próximas cortes de  1822-1823.  Sociedad de Bibliófilos Mexicanos.  México,  1967.
243  Idem.
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darían la convicción de que lo justo y  evidente se encerraba en las obras que

la  Corona rechazaba por sediciosas.

El  ánimo de poder materializar proyectos sociales a través de la unión

de  fuerzas y capacidades fue un factor que se mantuvo presente tanto en los

primeros delegados a las Cortes como en los grupos insurgentes de toda

hispanoamérica, que desecharían la vía reformista y optarían por el movimiento

armado para alcanzar el orden social autónomo: la independencia.

La utopía está en el horizonte.
Caminamos dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.

Entonces, ¿Para qué silve la utopía?
Para eso, silve para caminar.

Eduardo Galeano
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Capítulo IV

La obra de Severo Maldonado como aporte intelectual para la

conformación de un nuevo orden social mexicano.

Conocida la obra y ciertas facetas relevantes en tórno a la existencia de Severo

Maldonado  es  conveniente ponderar que  este  personaje constituyó en  sí

mismo  una síntesis de  los  avatares y  condiciones generales del  momento

histórico que le toco vivir, pero no se quedó ahí  sino que supo proyectarse más

allá  de aquellas condiciones de crisis y vislumbrar un futuro promisorio para la

joven  nación mexicana. Queriendo contribuir entrañablemente a este propósito,

su  obra buscaría en  cada una de sus partes apoyar y consolidar una patria

fuerte, autónoma y vinculada al resto de las naciones de manera fraterna.

Faceta periodística

El  talento periodístico de nuestro cura resalta al incluir en un discurso revelador

en  textos breves, como lo fueron sus artículos en el Despertador, en un espacio

tan  breve de  circulación. Maldonado tuvo  un  compromiso completo con la

visión  del surgimiento del proceso de independencia; sus textos bien pueden

ser  valorados en  torno  a  las  argumentaciones y  arengas para incitar a  la

revolución; sin  experiencia, ni  dominio literario, se  convierte en  el  editor y

promotor  de  las  aspiraciones e  ideales  libertarios, pero  la  orientación
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primordial de su obra no se basó exclusivamente en apoyar la emancipación,

sino de consolidar, a través de proyectos las posibilidades políticas, sociales y

económicas que serían factibles en alcanzar una vez lograda la independencia

de la madre patria.

Encontramos un  planteamiento coherente con las  expectativas de

autonomía tanto tiempo postergadas y una intención expresa de lograr el eco

social que alcanzase los estratos cultos y medios de la sociedad novogalaica.

Se tiende a dar de manera implícita la intención histórica con la introducción de

un  nuevo paradigma social, que partiendo nuevamente de cero, arrancase

hacia yna nueva forma de relación entre los miembros de la sociedad y de la

nación independiente con el resto del mundo. Esta intención histórica, estará

presente a lo largo de toda su obra  puesto que no escribe por el gusto a la

afición literaria sino, para cubrir un propósito visualizando una patria fuerte,

respaldada en el trabajo y esfuerzo conjunto de la totalidad de los sujetos

sociales que  la  integraban. El  estilo asumido es  el  de  un discurso de

orientación política: el de la independencia.

En su faceta periodística de la que posteriormente se hará un análisis

más  amplio, nuestro personaje presentó la antítesis del sistema colonial y

recreó en una forma lo más viva posible el contraste entre las condiciones de

opresión  hasta  ese  momento vividas y  las  posibilidades del  proceso

emancipatorio, para hacer patente que por más difícil y duro que hubiera sido el

camino colonial los hispanoamericanos deberían erguirse orgullosos de su

América, colocando confianza en el futuro  pero no de  forma pasiva o

advenediza sino mereciéndolo, ganándolo, trabajando a favor de él.



185

En  el  ámbito periodístico el  alcance de las ideas difundidas fue  el

espacio regional, traspasando algunas barreras hasta llegar al conocimiento de

las  autoridades centrales, es  quizá aquí donde Maldonado introduce un

discurso que se contrapone al orden establecido, que si  bien no era una

postura novedosa, lo fue la forma en que se expresó: la palabra escrita. La

arenga y el discurso ya anteriormente formaban parte del sistema de control

colonial, pero no se habían empleado al reverso, buscando en lugar del control,

la  reflexión, el análisis de las condiciones y la crítica hacia el sistema.

La  postura que se asume entonces es de compromiso con la causa

emancipatoria y de oposición al régimen, la creación de una palestra desde la

cual  espetarle al sistema colonial sus errores y arbitrariedades, jugando un

papel  importante en la  orientación de la  crítica, evidenciando los puntos

vulnerables del sistema y las oportunidades coyunturales para sustentar la

directriz de la autonomía.

Lo  interesante en el nivel periodístico del cura de Mascota fue que

introdujo de manera fluida a través de la palabra, una forma particular de

interpretación del sistema y condiciones imperantes en 1810, logrando captar y

hacer, evidentes los temores de la sociedad e  incitar a superarlos con un

discurso de lucha, animando a dar pasos seguros en favor de la emancipación.

El  cambio de partido ya explicado en apartados anteriores le valieron a

Maldonado la contradicción que marcaría toda su vida aunado al silencio y

ostracismo historiográfico impuesto por parte de sus mismos compatriotas.

Para  muchos de sus contemporáneos fue un idealista que creyendo en la

independencia se colocó a su servicio, para posteriormente en una desgracia

bélica, perder no solo las condiciones favorables a su causa sino parte de su
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integridad moral al ser denunciado por sus propios compañeros y obligado a

retractarse públicamente.

La  retractación constituye un acto vergonzoso aun en nuestros días,

pero la encomienda de defender y elogiar lo que antes se criticó, es producto

de  un escarmiento astutamente premeditado. Maldonado a pesar de todo fue

capaz de enfrentar tales humillaciones y salir adelante, buscando ante todo

continuar con su interés fundamental: dar a la patria los proyectos e ideas que

iluminarían el  camino más promisorios en los diferentes renglones de la

administración de la justicia, la organización del gobierno, la educación, las

relaciones entre el Estado y la Iglesia, la economía y la justicia social.

Así  lo asentó en sus obras posteriores a su labor periodística como lo

fueron el Nuevo Pacto Social y El Contrato de Asociación para los Estados

Unidos del Anáhuac, sin olvidar la obra considerada irremediablemente perdida

y  que hoy forma parte de la aportación del presente trabajo: El Triunfo de la

Especie Humana, tratado de economía hábilmente aplicada a las condiciones y

recursos de la época, con el fin de impulsar el potencial económico de la nación

mexicana.

Su pensamiento económico

La  economía considerada en su finalidad última, es la consecución de los

bienes materiales a través de la organización, por tanto se constituye en una

disciplina moral, y así fue vista por pensadores cosmopolitas como Maldonado

quien no dudaba que al poner el empeño en un adecuado y racional programa

económico era posible sacar a flote e iniciar la bonaza económica de La toven

nación mexicana. De ahí que a través de su percepción económica visualizara
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un.  magno proyecto que  no solamente incluía el  basto territorio nacional

mexicano sino la concatenación con las naciones vecinas y el establecimiento

de lazos comerciales dentro de un sano intercambio y apoyo mutuo.

Para nuestro cura el pensamiento económico no era un saber erudito,

sino  un conocimiento dinámico a  partir del cual era posible reconstruir la

realidad y transformar la naturaleza en servicio de la sociedad. Por tanto el

objeto de estudio de la economía no constituía algo dado sino una posibilidad

realizable en el futuro a través de la organización racional de los recursos

disponibles y el esfuerzo conjunto permanente.

En su auxilio se conjugaban los cálculos matemáticos y de organización

estratégica de centros de abasto e intercambio económico, considerando para

ello desde los medios de financiamiento, hasta la fluidez en el abastecimiento

de productos. A tal grado confiaba en su proyecto de activación económica que

él  mismo dispuso parte de su modesto capital personal en un módulo de

avanzada que serviría según su propio dicho para convencer incrédulos y

atraer colaboradores o posible inversionistas.

La obra donde se plasmó este interesante proyecto y que durante varios

siglos se consideró inexorablemente perdida, hoy constituye uno de los aportes

más  valiosos del  presente trabajo; la  recuperación de  la  misma y  su

reproducción directa del  original para enriquecimiento de  la  historiografía

regional del occidente de México en los inicios del siglo XIX.

Esta  obra presenta un título singular que en sí  mismo encierra la

concepción propia del autor en torno a la importancia del establecimiento de

una dinámica económica para un adecuado crecimiento y desarrollo social: El

Triunfo de la Especie Humana. Se vierte en la letra una serie de expectativas
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de  crecimiento económico y  progreso social, conjuntando en su estilo un

recurso retórico convincente encaminado —según él- a desterrar las tinieblas

de  la incertidumbre económica que asolaba el  espíritu del  pueblo recién

ingresado a la vida independiente, vislumbrando un desenlace de crecimiento y

bonanza no dada providencialmente sino a través del trabajo combinado con el

ejercicio racional.

El  Triunfo de  la  Especie Humana,  asume una forma calculada y

previsora de contratiempos, enfoca la  problemática económica por la que

transitaba el país y plantea soluciones en un sistema de mercado abriendo la

ciencia económica a  un proceso riguroso de acoplamiento a  la realidad y

necesidades imperantes, el autor de esta obra busca no solo la explicación sino

también la aplicación con diversas opciones adaptables por ejemplo a las

condiciones del transporte disponible en aquellos tiempos (burros y mulas) y la

forma en que sería posible coordinarlo apropiadamente.

Maldonado en su  pensamiento económico aplica la  posibilidad de

participación democrática de  la  sociedad en  un sistema económico que

incluyese la posibilidad de control de acciones de las compañías aun por parte

de los estratos más humildes. Partiendo de la idea de que ninguna ayuda es de

menospreciar y dejando a un lado el valor económico otorga importancia al

aporte en especie y trabajo físico.

La  disciplina económica adquiere con Maldonado un sentido moral al

asumir  por medio de su aplicación un proyecto que genera no solamente

dinámica económica sino también una derrama económica a  los diversos

grupos participantes y a las regiones, lo que implicaba un beneficio social. Se

manifiesta una intención innata de mejorar las condiciones imperantes de aquel
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momento, sin ignorar la incertidumbre se buscó proporcionar un móvil de

acción conjunta y trabajo colectivo donde la participación con muchos o pocos

recursos resultará igualmente benéfica.

A  través de  su  visión económica es  posible otorgar una nueva

concepción ética, correspondiente a  una forma nueva y  democrática de

interpretar la actividad económica, contraria a la concepción individualista del

quehacer económico donde la responsabilidad y beneficio radican directamente

en un grupo reducido de personas.

Se  considera al  trabajo  como un recurso por el  cual es  posible

satisfacer las necesidades de los miembros de la sociedad y dar cabida a los

distintos productos del trabajo regional e incluso local por medio de una red

estratégicamente diseñada para facilitar la  comunicación y  el  intercambio

comercial. El fin último del quehacer económico serían el trabajo y la armonía

social,  acompañado de  un gobierno encaminado a  cuidar y  proteger la

propiedad y regular las condiciones del mercado para garantizar la generación

de  riqueza a lo largo del territorio mexicano, es decir que la ética que regiría a

la  economía no sería especulativa sino utilitaria y pragmática.

El  espacio de convocatoria a  la participación de todos los sectores

sociales le da al proyecto económico no sóló tono democrático sino también la

intención implícita de generar estabilidad y alcanzar un equilibrio social.

Maldonado Precursor de un nuevo orden social

La  región del occidente mexicano ha sido una tierra prolifera en personajes de

buena talla, destacados fueron sin duda aquellos que ocupados en la disciplina

histórica han sabido interrogar al pasado en busca de las raíces más profundas
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del origen de nuestro actual sistema jurídico —  político, así como el antecedente

de  algunas instituciones que forman parte del sistema social que actualmente

nos  caracteriza. Han sido estos autores de antaño quien en primer término

recuperaron parte de la obra escrita de Severo Maldonado e identificaron

dichas raíces en el pensamiento de este cura rural de principios del siglo XIX.

El  estudio presente tiene la fortuna de incorporar textos de D. Francisco

Severo y que estos ilustres historiadores no conocieron, mismas que marcarían

una serie de lineamientos que posteriormente serían retomados en el moderno

estado constitucional mexicano.

La sabiduría popular sentencia: Nadie es profeta en su tierra, Maldonado

tampoco lo fue, tampoco le tocó conocer los frutos de su legado intelectual,

pero  hoy es posible considerarlo como un verdadero visionario de principios

generales tanto políticos como sociales que traspasando el tiempo aún en el

presente forman parte del acervo del pueblo mexicano. Forjador de un rumbo

diferente para los temas fundamentales debatidos en su momento histórico;

organización del Estado, legislación pública, el ejército, la educación, el reparto

agrario, los derechos del ciudadano como individuo perteneciente asociado a

una colectividad.

Individuo nutrido en las fuentes de la Ilustración se constituye no solo

en  un personaje que buscaba soluciones a las apremiantes necesidades de la

joven nación mexicana, también supo proyectar su visión hacía el futuro en

busca  de  beneficios para sus  conciudadanos a  través de  planes bien

premeditados de organización social, política y  económica. El  valor de su

trabajo es el precedente histórico que marcó en una actitud propositiva de



191

generación de instituciones y estructuras frente al caos posrevolucionario y del

cual se sentían las convulsiones sociales en la pobreza y la falta de equidad.

Ya  señalado por  algunos de sus biógrafos, la figura de Maldonado se

coloca sobre su posición sencilla de cura de pueblo, para proyectar una obra

hacia el  porvenir en una mirada promisoria, de unidad social y  digna de

alcanzarse a través del esfuerzo conjunto y la participación activa de todos los

asociados. Su obra aparece como lejana en el binomio espacio- tiempo, sin

embargo se  encuentra cercana a  la  realidad filosófico política que rige

actualmente los destinos de la nación mexicana.

La recuperación de una obra tan relevante requiere ser dimensionada en

su  propia época, valorando la semejanza con que se aproxima a propuestas

aun vigentes en la realidad nacional. Asimismo se espera sacar del olvido un

legado social de importancia para la futura conformación de una historia de las

ideas que aún esta por complementarse para los mexicanos.

Es sin duda un destacado representante en los campos del derecho y la

economía, así  como un  precursor al  ser  de los primeros en abordar la

importancia de introducir reformas en la cultura política y establecer las reglas

de juego entre el estado y el ciudadano, debió contar con una gran sensibilidad

social  para poder captar, plantear y  proponer soluciones a  los grandes

problemas nacionales, esgrimiendo tesis originales válidas para las condiciones

de aquellas épocas y algunas aún factibles de considerar su implementación.

Hombre perceptible a las circunstancias se reveló como un observador

atento planteando los principales problemas del país, la distribución de la tierra

cultivable y ganadera, en especial las fincas rústicas y único patrimonio de

muchas familias mexicanas de aquellos periodos; la necesidad de la activación
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de  la  economía; los  derechos del  ciudadano frente  a  la  autoridad; la

delimitación de las áreas de acción de la Iglesia y el Estado, etc., enunciando

soluciones que combinaban elementos teóricos y  prácticos, anticipándose a

propuestas posteriores que bien le ganan el título indiscutible de precursor.
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PARTE  III

Capítulo 1

La prensa insurgente; El Despertador Americano

•En el periodo inmediato a la invasión del territorio español, y en el posterior

inicio de la guerra de Independencia, sobrevinieron grandes inquietudes, tanto

en  las esferas ilustradas como en la población en general, sobre los destinos

de  las tierras americanas y  los súbditos de las colonias españolas en el

continente.

Estas inquietudes dierón origen a tácticas y estrategias de propagación

de  la  lucha en  el  ámbito ideológico donde la  prensa jugó  un  papel

preponderante entre los bandos contendientes de la rebelión separatista.

La esencia del periodismo insurgente si bien es múltiple, su raíz principal

es  la de constituirse en fuente permanente de contacto entre los insurrectos

que  propugnaron por difundir sus ideales y  los diferentes sectores de la

sociedad.  Es  por  su  actividad como  se  lograron trasmitir  códigos,

representaciones sociales y patrones culturales a los que aspiraba la nación

mexicana en ciernes; este acceso a  la  comunicación también permitió la

creación de un espacio de lucha ideológica, justificación y reivindicación de la

insurgencia criolla. De hecho, cualquier medio de comunicación tiende a

subordinarse, velada o  abiertamente, a los intereses de aquellos grupos o

actores que ocupan las posiciones dominantes en la escala social. En el caso
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particular de El  Despertador Americano, éste se  afirmó como un medio

abiertamente liberal y  favorable a  la causa insurgente puesto que fue su

vocero. La información que a través de él fluyó, expresó siempre la tendencia a

valorar el estado que guardaban las condiciones de opresión para las mayorías

lo que provocó una reacción de hartazgo ante el yugo extranjero.

En  contraposición a la prensa centrada en su control y concentrada en

su  ubicación, sujeta a  tendencias comerciales-económicas con vínculos

determinados hacia grupos de interés, la prensa insurgente fue más humana,

casi artesanal, que buscó el contacto con la opinión pública en crisol y más allá

del contacto, pretende congraciarse, cautivar, convencer y satisfacer al público

lector. La importancia de la prensa escrita a inicios del siglo XIX en América

como medio informativo y su impacto en la sociedad aún está por investigarse

en’muchas de sus variadas facetas, sin embargo se considera un medio de

extraordinaria valía por la interrelación que estableció entre insurgentes y el

conglomerado social, así como espacio de expresión entre  los diferentes

actores involucrados.

No sólo los insurgentes echaron mano del recurso de la prensa escrita

para abogar por su causa, de hecho fueron las fuerzas opositoras a éstos, es

decir,  los realistas, quienes en primer término emplearon el medio impreso

como arma para desacreditar la lucha independentista en las colonias. A partir

de  las primeras noticias del levantamiento insurgente, aparece como respuesta

oficial el empleo de medios informativos bajo la forma de pequeños escritos, los

cuales se distribuyeron copiosamente entre la población:

[...]  desde la  ciudad de México las principales corporaciones realistas (Universidad,
consulado,  Arzobispado, Santo  Oficio)  lanzaban un  diluvio  de  impresos  para
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desacreditar y aplastar en el terreno moral, religioso y  político a la revolución y a su
primer caudillo. 244

Muchas  variantes se  presentaron: excomuniones, acusaciones de

herejía, desinformación sobre la  situación real, argumentos a  favor de la

continuación del régimen, etcétera.

De  igual manera múltiples fueron los recursos de los que se valió el

bando  realista para  calmar la  euforia que  levantaba el  movimiento

revolucionario independentista, entre ellos, el que se utilizó con más profusión

fue la prensa, a la que no tuvieron acceso los insurgentes en los inicios de la

lucha.

Estas circunstancias originaron una serie de escritos y manifestaciones

fomentadas por los bandos en pugna y los representantes de las diferentes

corrientes de opinión.

En  tales escritos se planteaba que junto con los razonamientos a favor

de  la posición asumida, hubiese propuestas de gente de presencia social, que

debido a su prestigio moviera a  los indecisos hacia la  posición que dicho

personaje representaba; en el caso del bando realista se sabe que fueron

ordenados publicar por el virrey y se imprimieron a expensas de la Universidad

unas reflexiones del Dr. D. Luis Montaña, un médico que gozaba de  mucha

reputación. 245

Igualmente, por indicaciones del virrey, se dispuso que los diputados

nombrados por las cortes, también se dirigiesen a la opinión pública, para

invitarlos a esperar con tranquilidad las resoluciones del Congreso de Cádiz al

244  Ernesto  Lemoine.  Hidalgo  y  los  inicios  del  movimiento  insurgente.  Historia  de  México.  Salvat.

México,  1978, t .8,  p.  1687.
245  Lucas Alamán, op. cli., p. 254.
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que aquellos acudían en representación de las colonias americanas, poniendo

la fe en las resoluciones prudentes y sabias que ahí se tomarían:

Exhortación que los diputados para las próximas cortes hacen a los habitantes de las
provincias de la Nueva España, 1810. Imprenta de [Juan Bautista de] Arizpe, es una
especie de sermón contra la soberbia, origen de todos los males, apo6yado en textos de
San Pablo, exhortando a la concordia y sumisión a las autoridades. 24

Los  argumentos utilizados para convencer en pro o en contra de la

independencia fueron en ocasiones poco convincentes y un tanto ingenuos o

faltos de reflexión, lo que Lucas Alamán atribuye a una escasez de ideas,

presente aún en aquellos miembros pertenecientes a la esfera literaria de la

sociedad.

Tal  es el caso del alegato en contra de la independencia de las colonias.

(auspiciada por el virrey en turno,  Francisco Xavier Venegas de Saavedra

1810-1813, del puño del citado doctor Luis Montaña), que señaló las siguientes

razones por las cuales no era posible romper con España:

Cuál es nuestra marina [pregunta] para comunicarnos con la silla apostólica, [...]  no
habría obispos y se rompería la sagrada unión con el Señor y con sus santos [...]  ¿de
dónde sino de España, vienen los directores y los operarios de las artes, los libros y los
adelantamientos en las letras. 247

Como se puede apreciar en esta muestra, se trata de un raciocinio

sumamente dependiente de la madre patria y de otras nodrizas europeas, con

baja estima en el potencial americano, además de la debilidad evidente de sus

argumentos. Caso contrario fue el de los inflamados escritos de los partidarios

independentistas, que realzaron las posibilidades de la  población colonial

americana. Agrega Alamán que más que argumentos podrían interpretarse

2461bíd., p.255.
247 Ibíd.,  pp. 254-25 5.
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como “burlas ingeniosas para fomentar la revolución”, si no fuese tan evidente

la solemnidad y seriedad con que se planteaban.

Los documentos mencionados y otros más son producto de la imprenta

de  Juan Bautista de Arizpe en los finales de 1810, que buscaban contrarrestar

los  escritos revolucionarios. A tal grado se llegó, que buscando alcanzar a las

masas incultas, no dudaron en utilizar vocablos populares que rayaban en la

vulgaridad. Tal es el caso del diálogo entre Chepe Michíuiyas y  Pancha la

jorobadita,  obra del  un tal  doctor Pomposo, con un lenguaje tan soez y

chocante, que no se autorizó la publicación de una segunda parte.

Al  parecer los  objetivos de  poner al  alcance del  pueblo los

razonamientos en  torno  a  las  implicaciones de  una  revolución de

independencia, no siempre se cumplieron; a pesar de que el uso del lenguaje

popular se convirtió en un ejemplo seguido por partidarios de todos los bandos,

a  juicio de Alamán sirvió solamente provocar un aumento en  los errores

populares y como consecuencia hacer olvidar todas las reglas de decencia y

decoro en los escritores participantes. 248

La falta de acceso al medio impreso por parte de los insurgentes era una

merma fuerte en  el  ámbito de  la  lucha ideológica, de  ahí que  Hidalgo

estableciera en una primera contraofensiva una réplica a la proposición del

régimen monárquico, a  través de manuscritos que eran colocados en las

puertas de los templos, para hacerlos accesibles al pueblo en general:

Por  no haber imprenta en Valladolid249 [...]  se  pusieron ejemplares manuscritos del
manifiesto en las puertas de los templos y luego que llegó Hidalgo a Guadalajara lo
imprimió. 250

248  Ibid., p.  255.

 Pese a  ser en  el vasto territorio virreina! la cuarta en  importancia, la ciudad de Valladolid, no contaba
con  imprenta debido a políticas del gobierno colonial, que no deseaban que sus colonos  se ilustrasen.
250  Agustín Rivera y Sanromán, op. cii., p.  119.
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Es hasta su llegada a la ciudad de Guadalajara cuando los insurgentes

accedieron a este importante medio de difusión. El contar con una imprenta a

su  disposición permitió a las fuerzas independentistas disponer de un poderoso

recurso para extender la revolución a través de la palabra escrita.

En  aquella época no  había [imprentas] más que  en  Méjico, Puebla, Veracruz y
Guadalajara, y todas habían estado sin excepción en poder del gobierno, quien había
hecho uso de ellas para cambiar la revolución con todo género de escritos. Ahora esta
terrible  arma se volvía contra los que la habían empleado, é Hidalgo aprovechándola
estableció un periódico titulado el “Despertador Americano. 251

Gracias a la imprenta de Guadalajara, fue posible reproducir la réplica de

Valladolid en la que Hidalgo propuso el régimen democrático de gobierno:

Establezcamos un Congreso Nacional que se componga de representantes de todas
las  ciudades, villas y  lugares del  reino, que teniendo por objeto principal mantener
nuestra santa reliión,  dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias
de  cada pueblo. 2 2

Se  enfatizó además la  defensa de los insurgentes en especial de

Hidalgo sobre las  acusaciones  de  la  Inquisición, así  como numerosas

proclamas y otros papeles que permitieron difundir su ideario.

El  periodismo insurgente fue  el  resultante de  una  necesidad

propagandística e  ideológica del  movimiento independentista para dar  a

conocer tanto los propósitos de la lucha como las acciones de guerra.

El  periodismo insurgente es la primera manifestación del alma libre de la

Nueva España. Antes de El Despertador Americano ningún periódico, ninguna

publicación de la clase que fuera, había escapado al rigor de la censura

eclesiástica y civil, complementadas con el fin de privar la divulgación de ideas

que  pudieran trastornar la vida plácida de la colonia; incluso los libros de

imaginación o esparcimiento se consideraban pecaminosos por la absurda

251  Lucas Alamán, op. cit., pp. 60-61.
252  Ernesto Lernoine, op. cit., p.  1687.
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norma establecida, según la cual no se había de buscar en los textos impresos

el  deleite del espíritu. El libro, antes de salir de la Península era sometido

asimismo a una rigurosa censura por el Consejo de Indias facultado para esta

delicada misión. De esta forma se mantuvo el silencio en Nueva España. 253

Sin  embargo, la sola aparición de este tipo de periodismo no garantizó

congruencia en lo que se exponía o defendía:

La desorientación, o quizás un preconcebido intento de esconder la verdadera finalidad
por temor a la propia audacia, hace que la prensa insurgente no exponga claramente
en su período inicial un pensamiento político concreto. Se adivina, eso sí, un anhelo de
estructuración basado en un régimen liberal y  parlamentario. La Suprema Junta
Gubernativa de América, el Congreso de Chilpancingo con sus desavenencias, y por
último la Junta de Jaujilla, informan el pensamiento político de los periódicos del primer
ciclo de la prensa insurgente. Los motivos de la lucha y el proselitismo, absorben las
páginas de aquellas publicaciones nacidas en la guerra y mantenidas por y para la
guerra. No se combate, dicen reiteradamente, contra los europeos, sino a favor de
una causa’  254

Hidalgo utilizó el instrumento de la prensa escrita para respaldar su

lucha;  posteriormente, todos los  grandes caudillos de  la  independencia

utilizarían el periodismo como instrumento de lucha, denotando un cambio de

mentalidad con respecto de la libertad de pensamiento y expresión.

Hay que mirar, pues, la prensa insurgente, desde El Despertador Americano hasta el
Diario  Político Militar Mejicano, no tan sólo como una manifestación de la rebeldía de
Nueva España, sino como la primera voz periodística que sin coacción oficial se hace
sentir en el extenso territorio, dominado una veces por el imperialismo de los Austrias,
otras  por el  absolutismo de los Borbones, siempre despóticamente. No es  una
apreciación gratuita: Desde el Ilustrador Nacional se invitaba a todos los mexicanos a
colaborar en él  con la seguridad de ser respetada la  libertad de expresarse; el
Ilustrador Americano afirmaba estar abierto a todas las colaboraciones y admitir en sus
páginas la opinión de los adversarios que desearan polemizar  255

Algunos de los periódicos insurgentes posteriores  más famosos fueron,

el  Ilustrador Nacional, seguido por El  Ilustrador Americano, el  Semanario

Patriótico  Americano,  la  Gazeta  (sic)  del  Gobierno  Americano  en  el

253  José  María,  Miquel  y  Vergés.  La  independencia  mexicana  y  la  prensa  insurgente.  El  de

México.  México, 1985, p.  11.
254  Ibíd.,pp.  14-15.
255  Idem.
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Departamento del  Sur, El  Despertador de Michoacán, el  Sur, El  Correo

Americano del  Sur, la  Gaceta del  Gobierno Provisional Mexicano de las

Provincias del Poniente, Boletín de la División Ausiliar (sic) de la República

Mexicana, Gaceta del Gobierno de Guadalajara y el Diario Político Militar

Mejicano. Algunos de los fundadores y  colaboradores de esos perLódicos

fueron José María Cos, Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón y José

Joaquín Fernández de Lizardi.

Como es fácilmente apreciable, fue en esta larga época de la guerra de

Independencia en que se plasmaron en los distintos periódicos todo un torrente

de  ideas, confusas unas, contradictorias otras, pero patrióticas casi todas a

favor  de la libertad de la  que hasta entonces era conocida como Nueva

España. Es esta época, sin duda, en la que se sientan las bases para ulteriores

polémicas en busca del mejor camino para el naciente país. Antes del grito de

Dolores, todo está en calma, en una tensa calma si se quiere, pero que parece

suficiente para mantener a México en un status quo demasiado conocido. Pero

a  partir de 1810 surge paulatinamente una minoría consciente que a tientas

busca su destino en la Historia y cuyos periódicos constituyen una parte de sus

métodos de lucha por el ideal anhelado. Consumada la independencia nacional

el  27 de septiembre de 1821, México nacía a la libertad y al mismo tiempo se

abrían otros senderos políticos que darían lugar a  nuevos capítulos que

enriquecen la historia de nuestro periodismo. 256

256 Luis  Reed Torres y  María del Carmen Ruiz Castañeda. El periodismo en México: 500 aiios de stora.

EDAMEX,  pp.  123-124.
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Una vez que Hidalgo dispuso la creación de impresos y escritos que

contribuyeran a  difundir los  ideales del  movimiento revolucionario, hubo

numerosas reacciones por parte de los realistas y sus dirigentes.

Apenas se tuvo conocimiento de las disposiciones de Hidalgo, el virrey

Venegas, dio indicaciones para detener tal atrevimiento. Inicialmente se intentó

desacreditar la imagen de los insurgentes en la persona de Hidalgo, tachándolo

además de lo señalado con numerosos adjetivos, tales como moustro(sic)

rebelde, corruptor de los naturales de este reyno, que sólo buscaba alterar el

orden de este piadoso y pacífico país.

El gobernante hizo difundir en bando sus consideraciones en torno a los

escritos, ordenanzas y  publicaciones de Hidalgo y sus seguidores, lo que

afectó al otrora director del periódico de los sublevados. Se expresaba de la

siguiente manera:

[...]  haber esparcido un manifiesto impreso en forma de edicto y otros cortos papeles
manuscritos, tan sediciosos como aquél, en que suponiendo atrevidamente falsedades
contra los europeos, quiere hacer servir estas imposturas de pretesto al atros desahogo
de  su violenta pasión, [...]  queriendo persuadir que defienden la causa de la religión
que ultrajan, y de la patria que destruyen. 257

Todos los habitantes de las distintas jurisdicciones que estuvieron en

contacto con los escritos insurgentes o, peor aún, tuvieran posesión de alguno,

eran  conminados a entregarlos a la autoridad competente más cercana, so

pena de incurrir en delito de alta traición, de igual forma a las personas de

cualquier estado y condición que retuvieren en su poder y comunicaren á otras

alguno de dichos libros incendiarios. 258 Cabe aquí considerar que se señalaba

como delito grave la posesión, lectura y  la comunicación de los contenidos de

257 j•  F. Hernández y Dávalos, op. cii.,  p.  343.
258 Ídem.
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los papeles sediciosos, motivo por el cual debió dificultarse la recuperación de

tales escritos a las autoridades virreinales. El hecho de entregarlos al juez de

vecindad o territorio, ponía inmediatamente bajo sospecha al denunciante. La

autoridad además, se reservaba el derecho de imponer las penas de acuerdo

con la gravedad del delito.

Aún así, se procedió a recoger el mayor número posible de las ediciones

rebeldes para cumplir la disposición de destruirlos públicamente:

[...]que  se haga con ellos la misma demostración que con los que han querido esparcir
en  estos dominios los satélites del tirano de la Europa, y de su hermano el intruso José
Bonaparte, he determinado que en la propia conformidad que aquellos ,  se quemen
estos  por mano de verdugo en la  plasa (sic) mayor de esta capital, como se va a
ejecutar en esta mañana; [••]  259

Con el fin de que nadie pudiese alegar ignorancia o desconocimiento de

tales disposiciones, se mandó publicar por bando, tanto en la capital como en

las demás ciudades, villas y lugares del reino.

Fue así como la lucha por la independencia no únicamente se dio en el

terreno de las armas y en el campo de batalla, sino a través de la palabra

escrita, los argumentos congruentes y la expresión de las ideas de cada uno de

los contendientes.

El  Despertador Americano, condiciones históricas

Tanto  las  publicaciones del  lado peninsular  como su  contraparte  El

Despertador Americano, buscaban proyectar a la población su idea del orden

pretendido dentro de la sociedad. Los insurgentes plantean en este periódico

un  objetivo principal: ayudar a  crear una nueva nación. No se trataba de

259 Ídem.
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escritores consumados, mucho menos historiadores; su papel principal era de

propagandistas, hombres públicos comprometidos con la causa; su obra escrita

fue  promovida por Hidalgo y ejecutada por Maldonado con el propósito de

analizar los males del territorio y proponer los remedios.

En  otras palabras, los escritos del periódico son una historia vívida

donde se utilizó la exposición de los acontecimientos para convencer a los

lectores de un ideal de sociedad a la que era posible aspirar por la vía del

movimiento armado, aunada a la visión política independentista donde la

nueva Nación Mexicana asumía las riendas de su propio destino.

Por ello, El Despertador Americano constituye una obra de importancia

básica para el conocimiento historiográfico mexicano en la  revolución de

Independencia por su  intención y  promoción de un nuevo paradigma del

hombre americano, así como el  de constituir el antecedente inmediato del

pensamiento liberal.

Sus  textos pretenden proyectar una ideología de lucha, su discurso

busca explicar las circunstancias por las cuales se llegó a  la movilización

armada legitimando in situ esta revuelta y promoviendo la colaboración de la

sociedad para alcanzar los fines independentistas.

El diario insurgente condenó con razones y con hechos lo absurdo de las

condiciones sociales en el régimen imperante, estableció la importancia de

abrir la mente y propuso formas de organización social, económica y política,

así  como otras, posibilidades de desarrollo; asimismo pretendió mostrar una

imagen positiva de la insurgencia americana, haciendo un juicio condenatorio a

las  acciones europeas en  América. Por  su  contenido y  particulares

características El Despertador Americano constituye un testimonio vivo donde
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los protagonistas de la rebelión plasmaron su punto de vista sobre el escenario

histórico en el que estaban inmersos. Sus autores no escriben sus obras en un

mundo abstracto, sino en un mundo histórico que posee una cultura y  tiempo

específico. 260

El  testimonio que  proporcionan los siete números editados de  El

Despertador  Americano, nos  permite conformar parte del cuadro histórico

acontecido del México en la primera insurgencia, esto pone al descubierto el

temor, la incertidumbre, pero también el empuje y el coraje de afrontar los

obstáculos que plantea una revolución de dimensiones independentistas.

Es ideología directa que sigue a la par con otros documentos las huellas

del  nuevo orden independiente ampliamente proclamando y  brevemente

ejecutando a través del siglo XIX, llegando hasta nuestros días en una nítida

expresión de los primeros pasos en el camino de la emancipación al unísono

con otros pueblos hermanos del continente.

Es  importante considerar que al momento de surgir el que ha sido el

primer periódico insurgente americano, la ideología revolucionaria adquiere un

aspecto formal y dirige su mensaje a  los estratos cultos o  por lo menos

alfabetas de la sociedad para obtener su apoyo.

Como testimonio permite indagar de qué manera la prensa constituyó

una  representación de la  realidad en un momento tan conflictivo en una

sociedad aletargada, pero expectante ante una manifestación armada de

grandes dimensiones.

260  José  Guerra.  Historia  de  la revolución  de  Nueva  España  (documento  facsimilar).  Eufesa.  México,

1981,  p.4.
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Cabe señalar, que una vez que los números del periódico rebelde veían

la  luz, la edición se agotaba rápidamente, lo que deja de manifiesto la avidez

de  información por conocer el pensamiento insurgente forjado en la región

occidente de México.

Si  establecemos aquí la  distinción entre la  esfera que conforma la

opinión pública y la del poder del Estado, aquella constituye un espacio más

impactante:

[...]a la idea de opinión pública está unida la de espacio o esfera pública a la que todo
el  mundo tiene acceso y que se construye con cada conversación entre individuos,
cuando abandonan su vida privada y se interesan por cosas comunes o públicas. 261

Por otra parte, dicho espacio público se torna político cuando se refieren

específicamente a las funciones o el desempeño de los estratos en el poder. La

opinión pública, entonces, cubre una función de crítica y cuestionamiento hacia

el sistema establecido.

Los ciudadanos se comportan como un público cuando y sólo cuando

actúan de manera conciente y voluntaria, sin que nadie los obligue, es decir,

bajo la garantía de reunirse libremente, puedan expresar y publicar su opinión

sobre  •asuntos de  interés común. Dentro de  un  público amplio, esta

comunicación necesita de  medios determinados que  permitan tanto  su

conocimiento como su salida pública. Los medios de comunicación son ahora

los medios del espacio público. 262

Para  que lo anterior se desarrolle, es preciso que exista tanto úna

diferenciación de las esferas, como la presencia real de una opinión pública y

261  Celia del  Palacio  Montiel. La  disputa  por  las  conciencias,  los  inicios  de  la  prensa  en  Guadalajara

(1809-1835).  Tesis doctoral. Universidad Nacional Autónoma de México,  1997, p. 6.
262Idem.
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de los espacios públicos que brinden la oportunidad de tal manifestación y ello

sólo es posible bajo procesos históricamente determinados. Es decir, se hace

necesaria la presencia de capas sociales con por lo menos, la posibilidad de

expresión y discusión de su opinión. Esto alude a una sociedad dividida en

clases  sociales donde principalmente las  intermedias, les  resulta lícito

cuestionar el orden establecido.

Igualmente es necesario un adecuado desarrollo de las técnicas de

impresión y el acceso a las mismas que repercute en la ampliación del número

de lectores y el interés de éstos por los temas tratados.

En  la región donde surge la edición de El Despertador Americano, se

contaba de antemano con las condiciones apropiadas para el ejercicio de la

discusión, así  como  la  presencia de  una opinión pública integrada por

ciudadanos respetables con una formación suficiente para leer y discutir los

contenidos de los escritos, que en aquellos tiempos se distribuían fácilmente

por parte de los bandos contendientes. Existía una imprenta (1792) menestral

que  ya se encontraba en uso al arribo de los insurgentes a  la ciudad de

Guadalajara, que  les  permitió disponer de  este  importante recurso de

penetración, al que se enfatizó anteriormente, no les había sido posible tener

acceso.

Sobre las características que debe cubrir unespacio público, para ser

considerado como tal, Celia del Palacio Montiel particulariza:

La  creación de un espacio público tiene varias características fundamentales: es  la
reunión de individuos privados en condiciones de igualdad, para discutir cuestiones de
interés común, en un clima de apertura donde tales temas sean accesibles a todos. 263

263 Ibid.,  p. 8.
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Los espacios públicos de discusión en Guadalajara y su región, eran

generalmente los salones y las tertulias, las boticas y  barberías, donde en

ocasiones acudían los propios insurgentes disfrazados de forasteros, a entablar

las discusiones en torno a los asuntos de interés público.

[...]  de las conversaciones tenidas en la botica de D. Juan de Arezpacochaga, a donde
a  las altas horas de la noche acudía Hidalgo de incógnito para reunirse con otros de
sus  partidarios [...J Como testigos fueron obligados a declarar O. Salvador Batres,
guatemalteco y empleado de la Aduana. D. Juan José de Arezpacochaga, boticario;
Lic. D. Juan Manuel Solís, D. Vicente Dávalos y Doña María Celis. 264

La difusión de las ideas liberales y el despertar de la conciencia en las

colonias americanas constituyó un proceso lento y difícil; la primera tarea para

los  insurgentes fue precisamente aplicar el más agudo ingenio para lograr el

discernimiento en favor de su causa.

Diversos fueron los recursos empleados; sobresalen las reuniones o

tertulias, como también los clubes de amigos, los cuales bajo la apariencia de

intereses literarios y  culturales, se constituyeron en focos de efervescencia

política y foros de discusión de las ideas liberales francesas y norteamericanas

fomentadas y auspiciadas por mecenas simpatizantes de la causa criolla. Es

posible considerar a estos actores sociales como elementos de peso en la

formación del sentimiento independentista de los estratos semi-cultos y cultos

de la sociedad colonial en crisis. 265

Otro aspecto fundamental es la proporción de la población o las clases

sociales que eran capaces, por sus características, de ser consideradas como

público lector, ya que existía un requisito inicial primordial: otras palabras,

264  Alejandro Villaseñor y Villaseñor. Biografias de héroes y  caudillos de  la Independencia. T.I. México,

s.f.,  p213.
265  Ya  anteriormente  se  comentó  que  Edmond  Cros  realiza  un  interesante  análisis  en  tomo  al  papel

jugado  por  las tertulias  y clubes de  amigos, como  factor determinante en  la concientización de  amplios
sectores  sociales y la coptación de  simpatizantes con la causa libertaria.
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tener la capacidad de leer, así como el interés por hacerlo y poder discutir en

torno  a  temas políticos y  de interés público como  lo era  la  lucha del

movimiento insurgente, a  sabiendas que la educación básica como hoy la

conocemos, era  casi imposible. Por tanto, las  grandes masas seguían

condenadas a  la  ignorancia lacerante, sin  embargo, otra  importante

condicionante directa era la posibilidad económica para adquirir los impresos,

en el caso del periódico insurgente, nada menos que dos reales.266

Es  decir, los lectores de El  Despertador Americano disponían en lo

inmediato de dos recursos: habilidad e  interés por la  lectura y  el poder

adquisitivo suficiente para obtenerla, lo que nos lleva a otra controversia, que

es la intencionalidad de los escritos y el mensaje insurgente de encausar dicha

opinión pública 267 sobre la línea de las ideas liberales.

Para aquellos tiempos el efecto multiplicativo de la imprenta sobre un

escrito  original resultaba imponente y  sumamente favorable para  la

propagación de la causa insurgente en las diferentes esferas sociales y así lo

manifestaron los partidarios de la independencia al expresar: El auxilio de la

imprenta nos es quizás de mayor necesidad que las bocas de fuego. 268

Es con el surgimiento histórico del periódico insurgente, en el que se da

la  transformación de hombre de armas a hombre de ideología a través de la

palabra escrita, dirige sus postulados patrióticos a una naciente opinión pública

266 Equiparando el valor adquisitivo  de un real, en moneda actual equivaldría a 10 dólares.
267 Existe la coincidencia  con los planteamientos de Habermans en tomo a  las generación de condiciones

estructurales  previas que se constituyan en elementos favorables a la recepción de  la nuevas ideas
emancipatorias  y la conformación de un lenguaje común. Cfr. Jurgen Habermans. Acción  comunicativa y
razón  sin trascendencia. Piados Studio. España 2002.
268 Miquel  1. Vergés. La  independencia  mexicana  y  la  prensa  insurgente.  INEHRM. México,  1985,

p.  17.
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que  de manera creciente comenzó a jugar un papel legitimador de dicho

discurso asumiendo la posición de la voluntad del pueblo.

Así,  la imprenta nacida como medio cultural,  religioso, etc., pasa a

transformarse en tribuna de combate de ideas sentando las bases para la

“libertad de imprenta”, dando directriz además, a’ los futuros grupos en el poder

sobre  a importancia de la alfabetización y el recurso de la información como

arma política, así como la necesidad urgente del pueblo de conocimiento para

lograr una participación más consciente en los asuntos regionales y nacionales.

Estructura del periódico, función social y colaboradores

Es  justo reconocer la labor de acuciosos hombres de libros como la del

desaparecido don José Cornejo Franco, a quien entre otro de sus grandes

méritos en pro de la cultura latinoamericana, hizo que México y, en particular

Guadalajara, pudiera tener una copia fotográfica de la única colección completa

que se conoce de El Despertador Americano, primer periódico insurgente de

América.

Esta  reproducción fotográfica ha servido para difundir en el  ámbito

nacional y  fuera de él,  la  histórica obra periodística dirigida por Francisco

Severo Maldonado, en los albores del siglo XIX.

Como ya se dijo, establecido Hidalgo en Guadalajara, hacia noviembre

de  1810, se presentó ante él don Francisco Severo Maldonado para ofrecer sus

servicios a la causa independentista: “no para obtener un mando militar o pedir

elementos e instrucciones para sublevar una región”,269 puesto que no era

269  Paulino  Machorro Narváez. Francisco  Severo Maldonado, un pensador  jalisciense  del primer  tercio

del  siglo XIX  Polis. México,  1938,  p.  17.
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soldado ni pretendía serlo; sus armas eran la palabra, la pluma, y eso ofreció al

cura de Dolores.

Hidalgo, conocedor del prestigio de Maldonado no vaciló en encargarle

una  de las tareas delicadas del movimiento, la publicación de un órgano de

difusión del ideario de la insurrección, El Despertador Americano, título que

expresaba el sentir de la insurgencia: salir del letargo que durante tanto tiempo

se  padecía.

Los  investigadores coinciden en señalar las penalidades y dificultades

que la edición de un periódico acarrea y que necesariamente Maldonado tuvo

que enfrentar; mas su tenacidad y decidido afán de hacer triunfar sus ideas, las

ideas de la insurgencia, lo sacaron avante.

En  la capital novogalaica, Guadalajara, por la actual avenida Alcalde

(antes Sto. Domingo) en el número 225, finca tradicionalmente conocida como

la  casa de los perros, por ostentar originalmente en la cornisa de su fachada

dos  magníficas figuras de perros de presa finamente talladas en cantera, ahí

existía el único taller de imprenta, propiedad de don José Fruto Romero, mismo

que  había adquirido de don Mariano Téllez Girón, que según se dice, fue el

introductor de este importantísimo medio de comunicación en la capital de la

Nueva Galicia, amparado por la real cédula del 10 de agosto de 1792.270

El  dominico fray Francisco de la Parra, íntimo amigo de don José Fruto

Romero, fungió como mediador entre éste y Maldonado, para que los talleres

fueran facilitados a  la causa independentista, ya que el fraile también era

fervoroso partidario de ella.271

270 Alfredo Corona Ibarra, op. cit., p.  180.
27!  Juan B. Igumniz, Disquisiciones...,  p.  139.
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No obstante las enormes dificultades que implicaba la publicación de un

periódico, dadas las deficiencias de  los elementos con que entonces se

contaba, Francisco Severo no se amedrentó ante nada y poniendo en juego su

tenacidad y afán de hacer triunfar sus ideas logró dar vida a El Despertador

Americano. Tal es el origen del primer periódico insurgente de México y de

Hispanoamérica.

El  doctor José Ángel de la Sierra ,  a la sazón Rector del Colegio de San

Juan Bautista, catedrático de la Universidad y del Seminario de quien Francisco

Severo fue alumno en las aulas universitarias, llegó a  ser el colaborador

inseparable de Maldonado. Se ha llegado a decir que Sierra escribió uno de los

siete  números de El Despertador Americano.272 Versión semejante corre en

torno a don Francisco López Rayón (quien al igual que sus cuatro hermanos

luchó en esta guerra), pero sólo en el primer caso se tienen pruebas que lo

confirman.

El  20 de diciembre de 1810 aparecía en Guadalajara el primer ejemplar.

Los seis números posteriores lo hicieron en el siguiente orden: los números dos

y  tres el 27 y el 29 de diciembre de 1810; los números cuatro, cinco, seis y

siete, los días 3, 10, 11 y 17 de enero de 1811 respectivamente. Tuvieron el

carácter de urgentes o extraordinarios los números tres y seis.

Los  tópicos  del Despertador Americano.

Cuando la lucha revolucionaria se perfilaba como el último recurso disponible

para  alcanzar la emancipación, la palabra escrita acudió a  dar sustento y

272 Juan Hernández Luna. Imágenes históricas de Hidalgo. UNAM. México, 1954,  p. 74.
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justificación de esa lucha. Para alcanzar tales metas se procedió con una serie

de argumentos a favor de la rebelión y en contra del sistema imperante.

No se trató de temáticas expresamente elaboradas para dilucidar algún

asunto, se trató en su mayoría de arengas y recursos discursivos en los cuales

se  procuró argumentar y crear una percepción favorable al movimiento armado

en contra del sistema colonial.

Entre los argumentos mayormente empleados se identifica desde un

principio la falta de lealtad a los planteamientos iniciales de resguardar de

Napoleón la corona de Fernando. Curiosamente, este argumento también lo

emplearía el  bando realista, de  hecho cada bando buscaría asumir la

legitimidad de sus acciones con la “máscara de Fernando”.

La  religión y su defensa serían otra constante en los planteamientos

escritos, acusando a los realistas de una burla descarada hacia Dios y de los

hombres, la falta de caridad y  respeto hacia los símbolos y  costumbres

establecidos por la religión. Acusaciones no tan exageradas se llegaron a

presentar en  casos en actos sacrílegos de sacrilegio contra la imagen de la

“Virgen de Guadalupe” nombrada “patrona” de la causa insurgente.

Principalmente en  los  dos  primeros números de  El  Despertador

Americano es  posible apreciar un  estilo de  redacción que  dirige sus

argumentos no al lector directamente, sino de reclamación e imputación hacia

los  enemigos de la causa, en una especie de monólogo dirigido contra sus

adversarios realistas, marcándoles sus errores y  reprochándoles su falta de

veracidad, así como sus oscuros intereses particulares.

La  situación en la  península en aquellos momentos constituye otra

constante al replantear las similitudes de la lucha contra el enemigo invasor y el
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desamparo en  que  quedaban suspendidas las  colonias americanas. Es

importante recalcar este punto, que la publicación no argumentaba en contra

de  España, sino que por eí contrario la ponderaba, atacando directamente a las

autoridades colóniales, las arbitrariedades y malos manejos de que se valía

para conservar sus posiciones, así como la complicidad de algunos sectores

pudientes.

La  causa americana es  el  asunto predominante a  lo  largo de la

publicación y la justicia y buena fe de los insurgentes por alcanzar una patria

con  autogobierno en espera del regreso de Fernando. Se presenta una crítica

constante a los denominados “gachupines” y a los “españoles afrancesados” a

los que se tilda de traidores y enemigos de la patria.

La  resistencia española ante la invasión constituye también un tema

recurrente en el que se elogia la determinación del pueblo y su sobrado valor,

así  como expresar la confianza en un desenlace favorable para el régimen

fernandista.

Cada una de las publicaciones era acompañada de algunas noticias

sobre la situación del momento, ora en España, ora en La Nueva España,

según tenían acceso a tales informaciones y sus lectores las asimilaban con

grán  interés pues dadas las precarias comunicaciones, cualquier noticia que

fuera posible difundir causaba una gran expectación en los estratos altos de la

sociedad novogalaica.

Un  recurso del que se hace gala es el de plantear escenarios posibles

de  la situación y  sus factibles desenlaces favorables o  desfavorables, en

donde se convoca a personajes históricos y se vierten veredictos; presentan

conclusiones sobre  los  acontecimientos, pero  ante  todo,  recalcan la
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importancia de adherirse a la causa insurgente y tomar con calor la defensa de

la patria.

Las derrotas realistas son celebradas con bombo y platillo, proyectadas

como gestas heroicas de las que todos son los beneficiarios, invocando sin

tapujos la intervención de la gracia divina. Asimismo, se plantea la lucha como

causa justa que cuenta además con el respaldo divino.

La alusión a alegorías como el “sueño”, el “abrir los ojos”, el “despertar

del  letargo”, etc., son frecuentes en el desarrollo de las arengas, con la

intención de recalcar las circunstancias y que lector identifique con claridad

quién es el verdadero defensor de sus derechos y quién su opresor.

Los castigos de excomunión, descrédito y persecución de que fueron

objeto  los  lideres del  movimiento también se  consideraban como parte

importante de la justificación de la lucha, así como el ensalzamiento de estos

“mártires revolucionarios” que ofrendaban sus propias vidas y hacían sacrificios

por la construcción de una patria más justa para todos.

La  libertad como derecho natural y  don  divino es  invocado con

frecuencia como un bien inalienable de todas las naciones de la tierra para

alcanzar su común felicidad. Después de todo, que causa revolucionaria no ha

dejado  de  considerarse como auténtica defensora de  una  vida social,

amparada a la sombra de los principios de la libertad y la felicidad planteadas

como el fin último del destino humano.

FiLGSO
UJL3L_r
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Los primeros seis números

Al  precio “exorbitante de dos reales”273 se agotaban rápidamente los dos mil

ejemplares que en cada edición se tiraban. Frases de reproche y proclamas se

entremezclaban en los iniciales párrafos del primer número de El Despertador.

La  invasión de España por las fuerzas napoleónicas era el punto medular del

texto;  Fernando VII y España eran vejados y sus colonias protestaban, o en

apariencia eso se  mostraba. Por tanto, se  presentaba la  alternativa de

doblegarse a Francia o independizarse. El supuesto o bien fundado temor de

una posible intervención francesa en América se trataba de evitar.

Uno de los párrafos más interesantes de este primer número y que ha

sido ya reproducido por varios autores, refleja vivamente este sentir. Hidalgo se

confirmaba como auténtico libertador y se sugiere una alianza con Inglaterra,

misma  que  reconocería la  independencia. Además, se  menciona a  los

norteamericanos como aliados en la lucha.

Nobles americanos ¡virtuosos criollos! icelebrados de cuantos os conocen a fondo por
la  dulzura de vuestro carácter moral! Y ¡por vuestra religiosidad engendrada! Despertad
al  ruido de  las cadenas que arrastráis há de tres siglos: abrid los ojos a  vuestros
verdaderos intereses, no os acobarden los sacrificios y privaciones que forzosamente
acarrea toda revolución en su principio. Volad al campo del honor, cubríos de gloria
bajo  la  conducta del  nuevo Washington que  nos  ha  suscitado el  cielo  en  su
misericordia,  de  esa  alma  grande, llena  de  sabiduría y  de  bondad, que  tiene
encantados a nuestros corazones con el admirable conjunto de sus virtudes populares
y  republicanas. Coronaos de nuevos laureles, acabando de destrozar al  enemigo, o
forzándole a adoptar nuestros designios saludables y patrióticos. Fortificad los puertos,
guarneced los puntos todos de una costa a otra, por donde puedan invadiros los galos.
Avivad vuestro valor, y vuestra fe a vista de los señalados triunfos, con que hasta aquí
os  ha premiado el  gran Dios de los ejércitos. Volved los ojos al pontífice Santo de
Roma,  al paciente y venerable Pío, aherrojado por los opresores de España, que os
dama  desde lo profundo de su calabozo, para que conservéis en América un asilo a la
religión de Jesucristo, fugitiva de la Europa, y amenazada de un total exterminio por los
napoleones.

¡Hermanos errantes! ¡compatriotas seducidos, no fomentéis una irrupción de
los  españoles afrancesados en vuestra patria, que la inundarían de todos los horrores
del  vandalismo y de la irreligión!; los mismos europeos que entre nosotros habitan, por
sus  enlaces de dos géneros con los renegados, favorecen abiertamente esta irrupción,
y  aspiran  a ella con descaro manteniendo el  reino indefenso. ¡Ciegos! Al  resistir a
vuestros hermanos y libertadores, resistís a vuestro propio bien; os remacháis vosotros

273  Corona Ibarra, op. cit.,  p.  186.
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mismos la cadena de la servidumbre, desgracia indefectible que os anuncia hasta el
título mismo a nuestra común destrucción. Lo más sensible es que después de todo, en
la  amargura y peso de vuestra opresión no tendréis el consuelo de la Religión Católica,
que en la pérdida de vuestra libertad y demás bienes temporales os alentaría con la
esperanza de los eternos. Porque desengañaos, pervertidos americanos todos los
países dominados por los monstruos que abortó la Córcega tarde o temprano han de
ser contagiados del Atheismo que profesan y han diseminado aquellos déspotas.

¡Generosos ingleses! ¡nación incomparablemente justa, y  profundamente
política! Nosotros somos ahora los verdaderos españoles, los enemigos jurados de
Napoleón y sus secuaces, los que sucedemos legítimamente en todos los derechos
de los subyugados que ni vencieron, ni murieron por Fernando. El honor, la política, los
intereses de vuestro comercio y vuestros más solemnes empeños. Todo os estrecha a
continuarnos vuestra poderosa alianza. Con el auxilio de vuestras escuadras, acaso no
distará mucho el venturoso día en que el águila mexicana destroce las rapaces águilas
que han asolado la Europa y van a encarnizarse contra Asia.

¡Americanos del norte! ¡Pueblo honrado, frugal, laborioso, conocido en todo el
resto del globo por tu amor a la humanidad y la justicia, enemigo irreconciliable de
todos los tiranos, apóstol perpetuo de la fraternidad y de la unión. Tú eres el amigo más
seguro, el aliado más fiel que nos ha destinado la naturaleza, estableciéndofloS en el
mismo continente. Tú eres nuestro modelo y nuestro recurso, tus intereses son los
nuestros, de ti esperamos los más prontos y abundantes socorros para acabar de
aniquilar el despotismo atroz. Ambos unidos seremos capaces de pacificar la tierra y de
hacerla feliz con nuestros tesoros, nuestra modernización y nuestra filantropía!...274

Se  definían los campos, mas ¡qué cara habría de costar esta alianza y

desinteresada ayuda  norteamericana que  se  daría  para  lograr  la

independencia!.

En  el segundo número, con fecha 27 de diciembre, se hace un análisis

de  la carta que el ministro de guerra inglés, conde de Liverpool, dirige al

brigadier general Layard.

Si  bien Inglaterra según opinión del ministro no veía con muy buenos

ojos la separación de las colonias americanas de España por medio de una

revuelta, puesto que esto sería atentatorio contra el  sistema monárquico,

prefiere su independencia a que Francia extienda sus dominios a América. Al

igual que en el número anterior, se hace profesión de fe y vuelve a insistirse en

el  peligro que representa Francia:

[...]  Mientras la nación española persevere en su resistencia contra sus invasores, y
mientras que puedan tenerse fundadas esperanzas de resultados favorables a la causa
española, cree S.M. que es deber suyo, en honor a la justicia y la buena fe, oponerse a

 Francisco Severo Maldonado y Ocampo.  El Despertador Americano.Irnpreflta de José Fruto Romero.
Guadalajara,  Jal.,  México,  1810, pp. 4-6.



217

todo  género de procedimientos que puedan producir la menor separación de las
provincias españolas de América de su metrópoli de Europa; pues la integridad de la
monarquía española fundada en los principios de justicia y verdadera política es el
blanco a que aspira S.M. no menos que todos los fieles patriotas españoles.

Pero si con los más vivos deseos de S.M. llegase el caso de temer con
fundamento que los dominios españoles de Europa sufriesen la dura suerte de ser
subyugados por el enemigo común, en virtud de las fuerzas irresistibles de éste o de
algún comprometimiento que sólo dejase a  España una sombra de independencia
(acontecimiento que de ninguna manera considera SM. como probable en atención a
la  constante energía y patriotismo del pueblo español), S.M. se vería entonces obligado
por  los mismos principios que ha dirigido su conducta en defensa de la causa de la
nación española durante los últimos dos años, a prestar auxilios a las provincias
americanas que pensasen hacerse independientes de la España Francesa [•]275

Inglaterra justificaba así su injerencia en los intentos independentistas

americanos. Este respaldo inglés y  el cariz de guerra santa que tenía el

movimiento insurgente eran aprovechados por Maldonado de hábil manera en

El  Despertador:

[...]  Por tanto, para precaver los  incalculables males que  nos amenazan para
exponernos al dolor de ver extinguidos entre nosotros el Instituto Monacal, proscrito por
José en toda España; para no escuchar con una compasión estéril los gemidos de las
esposas de Jesucristo, arrojadas de sus claustros y vueltas al siglo que abjuraron; para
conservar en la iglesia americana las órdenes religiosas que las sirvan como siempre lo
han hecho, de apoyo y ornamento; para evitarles esclavitud, cuya idea sólo nos hace
entrar en las convulsiones del furor; para consolar a las naciones que arrastran la
cadena del cautiverio y poner una barrera al monstruo de la tiranía, que parece va a
devorar a toda la tierra; nos creemos autorizados por el  ser supremo, de quien
recibimos los mismos derechos naturales que los demás hombres, para aspirar
abiertamente la independencia, como el único recurso de mantener pura e ilesa la fe
católica que traemos heredada de nuestros abuelos más remotos E 2  6

El  tercer número, impreso con carácter extraordinario, es el que se le ha

atribuido al doctor José Ángel de la Sierra, como antes se anotó, colaborador

inseparable de don Francisco Severo. En los documentos que existen del

proceso seguido al periódico insurgente se menciona al doctor Sierra no sólo

como  auxiliar de  Maldonado sino  presumiblemente como autor de otra

publicación, El Sueño:

[...]  que de los papeles qúe se  pregunta sólo se  han impreso dos, el titulado
Despertador Americano su autor el Dr. Y Don Francisco Severo Maldonado, y el otro El

275 Ibid.,  pp. 12-13.
276 Ibid.,  pp. 16-17.
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Sueño, su autor Dn. José Ángel Sierra, de los cuales no hay en la oficina ejemplar
alguno por haberse recogido y entregado de ella cuantos habían  277

Basados en estos documentos, investigadores y críticos han señalado

que efectivamente el número tres de El Despertador es obra del doctor Sierra,

sobre todo teniendo en cuenta que en esta edición precisamente el autor hace

referencia de un sueño y se dirige a la redacción para narrarlo.

SEÑOR DESPERTADOR: Puesto que su periódico de usted va haciendo efecto, nadie
extrañará oír hablar a uno de los que poco antes estaban durmiendo, ni le cuente yo a
Ud. El último sueño que he tenido alusivo a las cosas viejas. Sepa usted pues que vi...
todavía no me sale el gusto del cuerpo. Vi un hombre de birrete, sin duda era de
Santander, con una pipa en la boca llena de tabaco habano, que me perfumó esta
acesoria (sic) en que duermo; éste con tono de individuo de los que ha muchos años
gozan de voto en el Consulado de México, me empezó a reprender de insurrección, me
afeó mi nacimiento y  origen, maldijo mi tierra y sus naturales habitantes, me trató de
incrédulo y supersticioso, en unos mismos puntos; en fin, me indujo tal pavor, (así
somos todos cuando dormimos) que más muerto que vivo le hube de decir: pero señor
Don como usted se llame, pues no sé su gracia; ¿Qué es lo que usted quiere de mí?
¿En qué puedo servirle? —Servirme a mí, no; me contestó él. Yo no soy egoísta, como
dicen ahora; servir sí, a Dios y a la Madre Patria. Quiero... y cuidado que le va la vida,
que usted, puesto que peca de curioso, se dedique a convencer en algún escrito a sus
paisanos los tecomates, os ministurador, ¿me entiende usted? Los pérfidos más
horribles y  ruidosos, a  que si  quieren que se tengan por cristianos, reconozcan
solemnemente la dependencia a la corona de Castilla, téngala quien la tuviere... Pero
señor —le interrumpí yo, sacando fuerzas de flaqueza- ¿no ve usted que ahí me aprieta
usted demasiado en la misma conciencia con querer que viole tan santo juramento
como el que todos hemos hecho de no ser nunca de los napoleones?
-  No pensaba- dijo entonces, desencapotando un poco el ceño-, que usted se paraba
en eso, porque según he oído a los teólogos de la patria, eso tiene su más y su menos,
pero ¡vaya! haré de usted una confianza a que me obligan mis cualidades de cónsul
extraordinario u oculto y comisionista principal de muchas casas de Cádiz: No se quiere
otra cosa más, sino que ustedes como hasta aquí, lo tengan todo ultramarino, cortes

-  ultramarinas, comercio ultramarino, y  hasta la  fe  misma católica, debe  ser
ultramarina[.. ]278

Es  muy posible entonces, aunque nadie firme el texto que el doctor

Sierra sea el autor de este número de El Despertador Americano, tomando en

cuenta las palabras de Maldonado en el último párrafo del segundo número, en

el  que se lamenta no poder dar al periódico la perfección que él quisiera y

277 Pompa  y Pompa, (comp.). Procesos inquisitorial y  militar seguidos a Dn. Miguel Hidalgo y  Costilla..

INAI-I. México,  1960.
278 El Despertador..., p.l9.
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ofrece ceder el campo gustoso a los periodistas que se presentaren dignos de

la  Nación y de la gran causa de la libertad. 279

La  publicación continuó su curso, no sólo haciendo proselitismo a favor

de  la  causa insurgente, sino cumpliendo su  labor informativa sobre los

principales sucesos de la guerra. Desde luego, hacia hincapié en las victorias

logradas por las fuerzas independentistas.

El  número cuatro fue dedicado a “Los americanos militantes bajo las

banderas de los europeos Flon y Callejas”.28° Abundan en el texto quejas y

reclamos. Asimismo se arenga de nuevo a los americanos para que dejen de

luchar al lado de los españoles y se vuelve a señalar el  riesgo que corre

América de caer en manos de la apóstata Francia. Además se plantean varias

interrogantes: el  porqué estos  americanos realistas defienden la  causa

española si las causas eran la religión católica y la de Fernando VII, entre

otras. A estas y otras preguntas se respondía el autor de la siguiente manera:

[...J ¿Cuál es el objeto, cuál, el fin, cuál el motivo de tan extraña conducta? ¿Por qué
peleáis al lado de los europeos? ¿os mueve acaso la defensa de la religión, la defensa
de  nuestra fe sacrosanta? Pero esta misma es puntualmente nuestra causa; en este
punto  nuestro sentir es  el  mismo que el vuestro, sin más diferencia que vosotros,
prolongando esta guerra insensata e injusta os oponéis a que todos seamos atacados
por  los vasallos de José Napoleón, que destruirían el cristianismo entre nosotros como
lo  han destruido en España a confesión de los mismos gachupines que sin cesar nos lo
han  estado vociferando en estos tres últimos años [...]

¿Peleáis  movidos por  la  excomunión que  los  inquisidores europeos han
fulminado en contra nuestra y los compañeros todos de su valor y de su gloria? pero,
¡sencillos! 1inocentes! ¿cómo podéis haber sido víctimas de vuestra credulidad, de
vuestro  candor y  de  vuestra buena fe?  Toda la  nación, sin  exceptuar a  ningún
americano de la  plebe ruda e ignorante, conocido desde el principio que ese edicto
expedido en un momento de desgracia, contra todo el orden del derecho, contra las
reglas de la sana política, no era más que un ardid, una superchería, una astucia de los
gachupines.

[...]  En tal conflicto, en tal angustia, que fue para ellos una verdadera agonía,
les sugirió su debilidad el arbitrio de tratar de herejes a los autores de la empresa más
gloriosa que pudo caber en pecho indiano. Este artificio les pareció tanto más seguro,
cuanto estaban más satisfechos de la fe, piedad, religión y devoción acendrada que
caracteriza y distingue al americano, de los demás habitantes de la tierra E...]

279 Ibid.,  p.l8.
280 Ibid.,  p. 19.
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Supongamos por un instante, aunque en realidad no es así, que nuestro
héroe libertador hubiese caído en algún error contra la fe, ¿perjudicaría esto de algún
modo a la justicia que nos asiste para aspirar a la independencia y separarnos de la
España dominada por un rey de copas, e inundada de los horrores de la impiedad?
¿por ventura, perjudica a la justicia de la alianza que los gachupines ajustaron con los
ingleses, el que casi toda aquella nación esté separada de la religión católica, y llena
no  sólo de herejes, sino de deístas y aún ateístas? Desengañaos, toda la supuesta
herejía, todo el crimen del nuevo Washington, consiste en haber levantado la voz de la
libertad de nuestra patria, en haber descubierto las intrigas de los gachupines para
entreparnos a José y en oponerse a la ejecución de tan criminal y execrable designio
[]28

Los motivos reales de la contienda ya se dejan ver en forma más clara y

definitiva. La ruptura es completa con la metrópoli en lo político y  en lo

económico y los intereses criollos son considerados como primordiales, como

lo demuestran los diversos textos del número cuatro.

[...]  ¿Péleáis por vuestra patria? pero, iay! que vuestra Patria, la América, la madre
legítima que os concibió en su seno y os alimenta con su substancia, no tiene hasta
ahora más que motivos de queja contra vosotros, a  quienes mira como hijos
desnaturalizados y  rebeldes que han tornado las ramas contra ella. ¿No estáis
asociados con los tiranos que por espacio de trescientos años han saqueado,
devastado y aniquilado a la América, con los déspotas que han tenido a vuestra nación
siempre exhausta, siempre exangüe, en la más deplorable escasez, en la más absoluta
miseria? ¿Qué otra cosa es la historia de la dominación española entre nosotros, sino
la  historia de las más inauditas crueldades?[. . .1
[...]  Quiénes ocupan los primeros puestos de la  magistratura, los virreinatos, las
intendencias, las plazas de regentes y oidores, las dignidades más inminentes, las
rentas más pingües de nuestras iglesias? Los gachupines. Si una u otra vez guiados de
maquiavelismo confían alguno de los altos puestos al patricio, son solamente aquellos
empleados que exigen un trabajo recio, escogen criollos viejos que apenas pueden con
la  carga de la edad, o bien prefieren a los más ineptos e ignorantes, para insultar
después con el oprobio de la incapacidad a la nación entera. ¿Qué manos son las
dueñas del comercio, quiénes lo han aprisionado en un solo y  detestable puerto,
manteniendo el feroz monopolio y ganando el valor de un centenar, quinientos pesos?
¿Quiénes han impedido y estorbado toda clase de manufacturas americanas con el
falso pretexto de no perjudicar a las fábricas de España, como si no se supiese que
casi todo cuanto se nos vende sale de talleres extranjeros? ¿Quiénes han estancado
la  sal, el tabaco, el azogue, la nieve, el TEQUESQUITE, los colores, el vino MEZCAL,
la  pólvora, en una palabra los ramos de toda la industria sin dejar en qué trabajar al
criollo honrado ni con qué proporcionarse una medida subsistencia [.•.]282

El  número cinco de  El  Despertador tiene como propósito central

demostrar la distorsión que los realistas hacen de las noticias sobre lo ocurrido

en  los diferentes enfrentamientos armados, como en el  de Tepecuacuilco

281 Ibid.,  pp. 23-26.
282 Ibid.,  p. 27.
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(población en el hoy estado sureño de Guerrero ), donde las fuerzas virreinales

cometieron un sinnúmero de vejaciones y atrocidades, así como el intento de

ocultar los hechos con palabras de falso humanismo. Se trataba de dar a

conocer al público las formas tan absurdas con que se quería distorsionar los

acontecimientos, con  el  consecuente desprestigio del  movimiento que

encabezara el cura de Dolores.

Particular importancia tiene el  número seis, ya que con carácter de

extraordinario se manifiesta a los lectores la participación de fuerzas armadas

norteamericanas en la frontera texana, apoyando a los ejércitos insurgentes.

Gran alborozo causó este hecho, de ahí que los redactores de El Despertador

Americano dedicaran su edición completa a la difusión de lo acontecido en la

distante frontera norte y lo que ello significaba para la causa:

[...]  Americanos: es tanto más sensible la  satisfacción que experimentamos, al
anunciaros el arribo de la avanzada del Ejército Auxiliar Anglo Americano a nuestras
fronteras; cuanto desde nuestro primer número os aseguramos que debíais esperar
todo género de socorros de estos vecinos generosos. Ensalzado sea para siempre el
nombre del Dios de los ejércitos, que por todas partes se declara protector de nuestra
justicia y por todas partes hace triunfar la independencia de una nación, que sólo ha
tomado las armas para recobrar sus naturales derechos y mantener intacta la religión
de  sus padres. Americanos egoístas, patriotas indolentes, tibios espectadores de
nuestros riesgos y  combates, ¿aún no os  declararéis? ¿aún no sacudiréis esa
vergonzosa apatía? ¿Queréis participar sólo de la gloria y no de los peligros? [•]283

Efímera fue  la  vida de  El  Despertador, pero  no  por eso  menos

importante. Apenas si se terminaba de imprimir la séptima edición, el jueves 17

de enero de 1811, cuando irónicamente Hidalgo sufría la derrota definitiva que

las  fuerzas realistas comandadas por Calleja le  infligieran en Puente de

Calderón, distante unas decenas de  kilómetros al  norte de  Guadalajara.

Contados ejemplares de este número salieron del taller de imprenta, ya que la

distribuciÓn de esta fecha no se efectuó y presumiblemente sólo ejempaTes de

283 Ibid., p.4l.
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prueba o de archivo se conservaron. Al conocerse la noticia de la derrota, los

talleres se cerraron, pero sin recoger los ejemplarés del número siete y otros

valiosos documentos penad ísticos. Posteriormente, las autoridades realistas

establecidas nuevamente en  Guadalajara, decomisaron los  escritos, el

mencionado número siete y otros ejemplares de El Sueño, publicación antes

mencionada.284

La  última edición de El Despertador Americano

El  séptimo y  último  número que  durante mucho tiempo  permaneció

desconocido por las causas señaladas, contiene una airada protesta contra los

ejércitos realistas los que al reconquistar Guanajuato cometieron atrocidades y

desmanes. Se  señaló a  Calleja como el  abominable responsable de la

masacre, secundado por el “monstruo” Flon:

[...]  Acomete a Guanajuato el bárbaro Calleja, se irrita, se exaspera al ver gloriosa
defensa, el denuedo heroico, el valor más que humano de aquella valiente y esforzada
plebe; se enfurece al ver que sin armas, sostiene por más de treinta horas el obstinado
y  reñido combate contra sus numerosas, aguerridas y disciplinadas falanges[...]

[...]  Apenas se apodera aquel monstruo de  la  desventurada y  opulenta
Guanajuato, todo lo lleva a fuego y sangre, no se respeta edad, ni sexo, ni condición,
por elevada que sea, ni el mismo carácter sacerdotal, reverenciado entre las bárbaras
naciones. No se distingue entre el soldado y el pacífico morador, entre el que peleó
con  las armas y  el que se encerró a orar en su casa. Hombres, mujeres, niños,
ancianos, todos son ahorcados, fusilados o degollados sin piedad. Nueve cadalsos no
dan abasto desde la mañana hasta las ocho dadas de la noche. Se estremecerá, se
cubrirá de horror la culta Europa, cuando al recorrer la historia de nuestra revolución,
lea con asombro haber llegado la atrocidad de los españoles a unos excesos de que
se avergonzarían los mismos cafres y caribes.
Sí,  ateísta Flon, monstruo de crueldad y de barbarie, es menester delatarte ante el
tribunal justo e imparcial de todas las naciones[.. J285

La  fugaz  vida de El Despertador Americano se extinguió, aunque  su

radio  de  influencia fue  reducido, porque se  circunscribió a  la  capital

novogalaica; sus ediciones eran esperadas con verdadero interés y agotadas

284 Hernández Luna, op. cit.,  p. 74.
285 El Despertador...,  pp. 4 1-47.
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de  inmediato, ya que en sus páginas se hablaba por primera vez, sin reticencia

de  ninguna índole, de la libertad e independencia. Individuos como Francisco

Severo Maldonado y Ocampo tuvieron el mérito indiscutible de que estas ideas

se difundieran a través de la palabra escrita.

Diligencia practicadas en contra del periódico para su destrucción

Al  triunfo de los ejércitos del rey en la Nueva Galicia, la ciudad de Guadalajara

fue  recuperada para las fuerzas del virrey quienes buscando demostrar su

superioridad, no tuvieron consideraciones contra los enemigos capturados.

Sobre los controvertidos excesos cometidos por los insurrectos, emergieron los

castigos ejemplares que superaron en violencia y refinamiento los actos de la

turba  insurgente. Tal  como lo  señala Michel Foucault la  ostentación de

violencia constituye un elemento de fuerza y afirmación del triunfo sobre el

enemigo, lo que se aplica de manera literal en los líderes del movimiento:

[...]el suplicio debe ser resonante, y debe ser comprobado por todos, en cierto modo
como un triunfo. El mismo exceso de la violencia inflingida es uno de los elementos de
su gloria [...].  266

A  tal grado se llegó, que aun ya muertos los insurgentes, sus cuerpos

siguieron siendo objeto de agresión y  escarnio; el mismo Foucault atribuye

estas conductas a  una gran necesidad de alarde de fuerza, que además

identifica a un adversario considerado igualmente poderoso, que con el castigo

y  la pena busca superar.

De ah sin duda, esos suplicios que siguen desarrollándose aún después

de  la  muerte: cadáveres quemados, cenizas arrojadas al viento,

286 Michel Foucault.  Vigilar y  castigar.  Siglo XXI.  México, 2003, p. 40.
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cuerpos arrastrados sobre los zarzos, expuestos al borde de los caminos. 287

Este  último martirio de  exposición de  cadáveres, además de  la

mutilación, fue precisamente el que sufrieron los principales líderes y caudillos

del movimiento independentista.

Pero  la  furia  no  terminó ahí,  la  prensa  insurgente combatió

ideológicamente a  los realistas y  las batallas del colectivo social no eran

susceptibles de suplicio. Los procesos y juicios tanto inquisitoriales como civiles

se  hicieron presentes y una muestra de impotencia en la lucha ideológica; no

fueron argumentos, ni propuestas, todo se redujo a diligencias y pesquisas

sobre los ejemplares de los escritos subversivos que bajo amenaza de castigo

se  pudieron recuperar; la  confiscación de los materiales y  pruebas de la

imprenta que los editó, así como  interrogatorios a  sus administradores y

oficiales.

Posteriormente, se procedería a la medieval quema pública a manos del

verdugo, como si  con aquellas cenizas se eliminara el espíritu libertario y

autonomista que El Despertador Americano promovió y  argumentó de tan

eficiente forma.

Tan desprovistos se encontraban los realistas en este terreno, que en un

esfuerzo por borrar los ideales alimentados por la publicación, buscaron crear

otra que se contrapusiera; esa fue El Telégrafo de Guadalajara y quién mejor

para dirigirla que el propio editor adversario, ahora obligado y humillado a fungir

como  ideólogo forzado de  la  causa realista; nada menos que el propio

Francisco Severo Maldonado. Así lo señala uno de sus principales biógrafos,

Alfonso Noriega:

27 Idem.
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En consecuencia, es evidente que en 1823, se pensaba y, más aún, se reconocía que
había sido la mano de José de la Cruz, la que había “tachado, mutilado e interpolado”,
los escritos de Maldonado en El Telégrafo, y con ello, se afirma la idea de la presencia
del  miedo’ de la presión física y no de la traición, o bien de la “venalidad”. Y el miedo —

no  puede olvidarse- es condición de los seres humanos que no tienen madera de
santos, héroes o mártires. 288

De acuerdo con las diligencias practicadas de oficio para el recogimiento

e  incendio del periódico El Despertador Americano publicado en Guadalajara

como ya se explicó; durante la permanencia del cura Hidalgo, 289 los papeles y

pasquines insurgentes fueron considerados como  los  más perjudiciales

auxiliares de la sedición.

Estos escritos, a decir de las diligencias, se encontraban llenos de

discursos insolentés que buscaron persuadir sobre la insurrección como causa

justa.

En  las  argumentaciones condenatorias al  periódico se  evocan las

matanzas de europeos, como actos inhumanos cometidos en nombre del

patriotismo y con el objeto manifiesto de acabar con “todos aquellos europeos

que quedasen en América”.

Se solicitaba, igualmente, la reparación del daño cometido a los “vecinos

honrados con tan detestables persuasiones”. De tal manera que se giraron

disposiciones para recuperar los ejemplares distribuidos y aún en poder de los

ciudadanos “para proceder a  su quema por manos del berdugo (sic)”, 290

reservando sólo algunos para la sustentación de la causa.

288 Alfonso Noriega, op. cii., p. 23.
289 Archivo del licenciado José Luis Razo Zaragoza.
290  Diligencias  practicadas  de  oficio  para  el  recogimiento  e  incendio  del  periódico  E(  Despertador

Americano,  Archivo del licenciado  José Luis Razo Zaragoza, en  Carlos Fregoso  Gennis. El Despertador
Americano.  Universidad de Guadalajara, México, 2001,  pp.l93-2l3.
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En  las  diligencias seguidas, se  atribuye la  autoría directa de  El

Despertador Americano a Francisco Severo Maldonado, con la colaboración de

don José Ángel Sierra. Testificando en su contra tanto el administrador de la

imprenta don José Trinidad Buitrón, como los oficiales a su servicio, mismos

que fueron interrogados, tomándoseles declaración por escrito.

Motivo de especial controversia fue el número siete de El Despertador,

por  no localizársele de manera inmediata y  sólo se  contó en un primer

momento de las indagatorias con seis números, el último, de acuerdo con las

exposiciones, salió la luz pública el día en que aconteció la derrota insurgente

ya  referida de Hidalgo cerca de Guadalajara, en el puente de Calderón.

Don  Antonio Hernández declaró al  fiscal que  a  la  derrota de  los

insurgentes todos los papeles sediciosos fueron entregados a un comisionado

de  Calleja; esta versión fue  confirmada tanto por  el  administrador de la

imprenta como por otro oficial de la misma, don José María de Ibarra.

De tal manera que a la toma de Guadalajara por los realistas, se tuvo

conocimiento sólo de seis números, siendo el número siete solamente un rumor

tanto de la existencia como su contenido, en el cual según testigos se alentaba

a  Hidalgo a continuar con su empresa y al degüello de Gachupines hasta no

dejar  uno solo en América; tremendos testimonios, ante los cuales el fiscal

solicitó incluso volver a interrogar a los implicados, con el fin de indagar sobre

el  contenido del último número de El Despertador.

Durante las pesquisas se identificó a un ministro de la audiencia como

confiscador directo del material buscado, un tal Juan de Sousa (sic), según

refiere  la  diligencia, quien por encargo de  las  autoridades realistas que

entraban a la ciudad confiscó aquellos materiales, recuperando sólo uno para
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el  seguimiento de la causa, e.l resto fue incinerado a manos del verdugo como

se tenía previsto.

Vale  la pena considerar la  dificultad que esta quema impuso a  la

recuperación historiográfica, pues al igual que muchos documentos importantes

de  nuestro pasado, El Despertador Americano permaneció por mucho tiempo

oculto y perdido a los ojos de la historia. El número en cuestión, dadas sus

condiciones, se convirtió en legendario y sólo hasta hace unas décadas fue

posible conocer su contenido.

La  colección completa de  los  ejemplares es  una  rareza y  en

Guadalajara, México, no se cuenta más que con una reproducción tomada

directa del original; han sido trabajos recientes dentro de la Universidad de

Guadalajara los que han permitido dar a conocer los ideales postulados en los

primeros momentos de la lucha insurgente en el occidente mexicano.
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Capítulo II

El  Telégrafo de Guadalajara: una respuesta a la insurgencia novohispana

La  trascendencia de la comunicación escrita es valorada ampliamente en el

ámbito de la lucha ideológica; por ello, surge la necesidad de ejercer un control

sobre  la opinión pública a través de la edición de documentos proselitistas

encaminados a formar y encausar la versión dominante de los acontecimientos.

Vale  la pena destacar ahora que lo que nos hemos propuesto abordar en el

presente trabajo, abre posibilidades, no las agota. El estudio de la prensa

escrita y demás papeles e  impresos en aquellos momentos de convulsión

social (inicios del siglo XIX), da paso a nuevas interrogantes en torno a la

influencia en la opinión pública sobre la cual estudios de enfoque histórico-

sociológico podrían verter una mayor luz en el análisis.

Bajo  circunstancias revolucionarias los impresos de  diversa índole

proliferaron rápidamente en un entorno social tan propicio. En los escritos de

uno y otro bando contendientes, pese a ser contradictorios, coincidieron en una

constante preocupación por el papel que le tocaría jugar a la nueva nación en

formación; sus creadores se consideraron portavoces de la opinión pública, así

como sus auténticos representantes y elementos fieles a la interpretación de

los  acontecimientos y  la  realidad en general.  Cada bando contendiente

buscaría las armas disponibles en los diferentes espacios de lucha, que en el
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ámbito ideológico es posible apreciar a través de las proclamas, manifiestos y

publicaciones periódicas.

Es en este marco donde surge El Telégrafo de Guadalajara, publicación

signada  por  la  ideología realista defensor del  régimen y  enemigo del

movimiento emancipador, que  bien pudo haber pasado al  grueso de los

escritos proselitistas de esa causa, salvo por encabezar sus filas un intelectual

controversial: Francisco Severo Maldonado, el mismo que cuatro meses antes

había editado el último número de El Despertador Americano, primer periódico

insurgente de América. Maldonado fue el editor y redactor de ambos; la duda

surge casi espontánea, ¿qué lo llevó a luchar en diferentes bandos en el mismo

movimiento?

Sobre la obra controvertida del religioso se observan dos tendencias

curiosas en los historiadores del periodo; por un lado quienes ignoran en

complicidad su detalle y sólo resaltan lo positivo y loable de su producción, su

aporte social y jurídico; por otro lado, aquellos que al referirse a él, no dejan de

aludir sus posibles temores como todo, ser humano, su apego a la vida y su

falta  de vocación para convertirse en mártir de la  independencia. Mención

aparte merecen aquellos que lo critican y juzgan abiertamente, reprochándole

una falta de coraje imperdonable.

Si  bien El  Despertador Americano sólo logró sacar a  la  luz siete

publicaciones, de  El  Telégrafo  de  Guadalajara  fueron  85  números,

aproximadamente, más anexos, lo que nos demuestra en fríos números la

preocupación virreynal ante el impacto causado por El Despertador.

El  cambio de partido de los intelectuales es algo tan antiguo como

reciente, y  dentro de un régimen de gobierno imperante son claramente
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identificables grupos completos de intelectuales inicialmente disidentes, que

posteriormente fueron captados, identificados y cooptados por el sistema. La

-integración al  sistema reporta para el  intelectual una forma tolerable de

autocensura, aminora la presión y proporciona cierto margen de seguridad para

continuar sus escritos a cambio de ostentar fidelidad al gobierno.

Una vez perdida la lucha de insurrección comandada por Hidalgo frente

a  las fuerzas de Calleja, los insurgentes huyeron en desbandada; la mayoría se

ocultó por sus propios medios en espera del momento propicio para retomar la

lucha  o  continuar actuando en  la  clandestinidad a  favor del  movimiento

insurgente.

Sin embargo, los que no tuvieron la suerte de escapar de la persecución,

fueron  sometidos a  humillantes procesos, donde las declaraciones y  !os

interrogatorios estuvieron cuidadosamente dirigidos para reivindicar la causa

realista y limpiar el nombre de las autoridades y del sistema vigente. Ya fuera

por su calidad de presos, sujetos a la venia de sus captores, ya por rencillas y

desacuerdos durante la lucha, agregadas al temor de la suerte que correrían,

muchas de las declaraciones de los capturados fueron dirigidas a señalar la

culpabilidad de sus propios compañeros de lucha y mea culpa de la causa

insurgente. Por regla, los  insurrectos capturados terminaron arrepentidos

aparentemente de las atrocidades cometidas contra el régimen y  pidiendo

perdón y clemencia a la sociedad por haber servido a la causa equivocada.

Tales declaraciones se hacían públicas de manera impresa y con la amplitud

que da un recurso no censurado por el gobierno realista.

Uno de estos casosseguido con mucho interés en la investigación fue el

proceso de Hidalgo, capturado después de su precipitada salida de la ciudad
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de  Guadalajara. En el interrogatorio a que fue sometido, desarrolló un alegato

con los justificantes y motivaciones de su lucha. Es así como Hidalgo no sólo

abandonó parte de  sus  principios, sino que  delató a  algunos de  sus

compañeros de lucha como culpables directos y  autores intelectuales del

movimiento subversivo, olvidando su causa o responsabilidad como caudillo de

la insurgencia.

En  la declaración judicial del cura don Miguel Hidalgo y  Costilla, en

respuesta a  la pregunta 108 del interrogatorio, señaló al doctor Maldonado

como  autor y  editor de papeles sediciosos hechos por orden  suya en

Guadalajara, mas no se considera responsable de las declaraciones hechas en

El  Despertador Americano, : “[...]  y  que no es suya la manuscrita que se le

manifiesta y responde”. Igualmente en su respuesta a la pregunta 1 1a de su

interrogatorio, Hidalgo no tiene empacho en acusar al director del periódico

como un sacerdote corrupto que había predicado y ejercido el confesionario

con abuso de la santidad de su ministerio, declarando además que él no había

cometido tales barbaridades y  si  lo toleró fue por necesidad de la causa:

“Aconsejando, induciendo y violentando o queriendo violentar á los. buenos a la

insurrección por medio de la seducción de sus conciencias”. A continuación se

cita  literalmente la declaración de Hidalgo que es sumamente ilustrativa en

este aspecto, ya que pudiendo indicar el desconocer datos y nombres señala

expresamente a algunos de sus colaboradores, lo cual no deja de sugerir

además un cierto resentimiento por desacuerdos en el movimiento insurgente,

sustrayéndose por su parte de las acusaciones de que es objeto:

[...]  al tiempo de la insurrección [...]  tampoco ha celebrado el santo sacrificio de la Misa
por considerarse inhábil para el ejercicio de toda función eclesiástica y en el modo que
ha  podido ha procurado respetarlos sentimientos religiosos que abriga en su interior:
que  no sabe si otros sacerdotes han abusado del confesionario para los fines de la
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pregunta; pero si han predicado algunos como el Dr. Maldonado de Guadalajara y el
religioso Fr. Gregorio Conde en Guanajuato, lo que les ha tolerado deteniéndose de
ello  por su propia conveniencia y consecuencia del empeño en el que estaba metido;

291

En  la  misma  declaración, Hidalgo en respuesta a la pregunta número

treinta,  se  eximió  de  responsabilidad por  las  proclamas publicadas,

específicamente en El Despertador Americano, al que consideró un medio

para persuadir a la opinión pública sobre las ventajas de la independencia para

el  reino, sin considerarse por ello el responsable directo de dichos escritos, por

lo  cual casi toda la carga de culpa va a parar en los hombros del doctor

Maldonado. Hidalgo se libra a sí mismo de toda falta:

Dijo:  Que aunque se  reconoce acreedor a  la  pena que  merezcan los  dicterios
espresados [sic] en  la pregunta por haber sido el  motivo de la  insurrección, no se
considera obligado á justificarse por lo que no ha producido él mismo; y que cuanto a
éstos,  como son los que se encuentran en la  proclama citada y en el  Despertador
Americano escrito de su órden[...] 292

Al  final  del  interrogatorio, se  anexa un denominado manifiesto de

Hidalgo; donde el  prócer se arrepiente de sus actos y  solicita el perdón,

concluyendo con una solicitud de publicación y circulación de dicho documento

para descargo de su conciencia:

[...]  ¿ VS. que por efecto de bondad reciba y circule por todas partes mi procedente
satisfacción para descargo de mi conciencia. Real Hospital de Chihuahua, mayo 18 de
1811. 293

Maldonado, como todo intelectual de  su época, no  se encontraba

comprometido fanáticamente con ninguna bandera política que en aquellos

momentos de agitación social turbaban a la mayoría. Más que con un partido,

291  J.  E. Hernández  y Dávalos.  “Declaración del  cura Hidalgo en  ochenta  y  nueve fojas”. Historia  de  la

guerra  de  Independencia  en  México.  Instituto  Nacional  de  Estudios  Históricos  de  la  Re&.
Mexicana.  México,  1985,  facsímil (Independencia obras fundamentales), p.  12.
2921bíd., pp.  17— 18.
293 Manfi  esto de Hidalgo. Hernández y Dávalos,  op. cii., p. 60.
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su  compromiso fue con un ideal de nación, el cual quedó plasmado en sus

obras de carácter social, político, filosófico y humanista, nós referimos al Nuevo

Pacto  Social  y  al  Contrato de  Asociación para  los  Estados Unidos del

Anáhuac,  documentos de gran valor, que por sí mismos han despertado la

admiración y los comentarios de los estudiosos:

Y  antes que nada periodista y ayancado como llamó Salado Álvarez a Maldonado,
[éste] se propuso redactar toda una Constitución, él solo, toda una Constitución con el
Pacto Federal del Anáhuac [•••J• 294

Tras la derrota de Hidalgo en el Puente de Calderón, Maldonado huye y

se  oculta; mientras se mantuvo en la clandestinidad, el cura tepiqueño 295 bien

pudo  estar al  corriente de la  suerte y  declaraciones de  los  insurgentes

capturados. Imaginémoslo señalado por sus propios compañeros de lucha,

como lo apuntan las declaraciones de Hidalgo.

Don Francisco Severo no se  entrega voluntariamente a los realistas en

acatamiento del indulto ofrecido, que hubiera sido una forma de sumisión, sino

que es denunciado, descubierto y puesto a disposición del temible brigadier De

la  Cruz personaje que tenía tal odio y ansias de venganza contra todo lo que

fuera o se relacionara con la insurgencia, que al más templado se intimidaba.

Abandonado a  sus propias fuerzas y  siendo delatado ante las autoridades

realistas, éstas, en un inusitado gesto de reconocimiento a sus capacidades le

ofrecen el indulto.

La respuesta no se hizo esperar. Amenazado y obligado, como él mismo

lo  afirma, 296 o quizá por lógica protección de su integridad física y quizá de su

294 José  Cornejo Franco. Primera Jornada  de Ideología  Universitaria. UdeG, México,  1977,  p. 33.
295  Término con que se conoce a los oriundos de la ciudad de Tepic, estado de Nayarit en México.
296 Alfredo  Corona Ibarra, op. cit., p.  1194.
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hermano, acepta dirigir El Telégrafo de Guadalajara, el que hace su aparición

el  lunes 27 de mayo de 1811. 297

La  rapidez con que se edita este nuevo periódico, eminentemente

político,  tuvo  como  objetivo principal contrarrestar la  influencia de  El

Despertador, y qué mejor forma de hacerlo que publicarlo en la misma ciudad

y,  sobre todo dirigido y  redactado por el mismo personaje, que con esto,

favorecería en forma decisiva la causa española en el ánimo popular.

Dadas las condiciones de escarmiento ejemplar que impusieron los

ejércitos del virrey comandados por el brigadier José de la Cruz, sobre los jefes

y  caudillos del movimiento insurgente en la Nueva Galicia, es de sorprender la

repentina benevolencia con que se acoge al cura revolucionario, concediéndole

el  indulto De la Cruz, quien tenía una fama muy bien ganada y un historial de

atrocidades y ostentación de violencia tras de sí. De pronto y sin más, no sólo

otorgó el perdón sino que instaló a Maldonado en sus filas.

Tales muestras de generosidad, no se presentaron al azar; por un lado,

constituye un perdón humillante o lo que conocemos como retractación pública,

pero no en una declaración o diligencia de causa, sino en el mismo espacio

donde antes se combatió: el campo ideológico. La dirección y edición de tales

publicaciones constituye lo que podríamos llamar un sarcasmo histórico en la

vida de Severo Maldonado.

297  Existe  una  versión  de  José  Cornejo  Franco  en  el  sentido  de  que  Rafael  Maldonado  fue  hecho

prisionero  y  José  de  la  Cruz  amenazó  con  fusilarlo  si  no  colaboraba  con  él,  Francisco  Su’uo,
desafortunadamente  no existen datos que  sustenten adecuadamente esta hipótesis.
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A  decir de Luis G. Urbina

[...]el lenguaje utilizado en esta publicación es de una virulencia inusitada”. 298 El primer
artículo lleva por título Discurso a los habitantes de América, hay autores que llaman la
atención sobre el tono vengativo y  colérico, el cual “deja sospechar alguna rencilla
personal entre don Miguel Hidalgo y Costilla y don Francisco Severo Maldonado. 299

Resulta paradójico que fuera precisamente en Guadalajara, cuna del

periodismo insurgente de América, donde surgiera El Telégrafo de Guadalajara

(a  escasos cuatro meses de  la  postrera aparición de  El  Despertador

Americano).

Si  El  Despertador Americano defendía y  apoyaba con todo fervor la

independencia y sus caudillos, El Telégrafo de Guadalajara los condenaba con

el  mismo ímpetu y radicalismo.

Francisco Severo Maldonado fue el director y redactor de ambos. Una

posible explicación y entendimiento a la actitud de Maldonado, la encontramos

en  las palabras del ameritado maestro Diego Huízar Martínez, que en una de

sus cátedras exteriorizara al referirse a la discutida personalidad del tepiqueño:

“Francisco Severo Maldonado jamás sintió vocación de héroe, ni mártir. Jamás

convirtió en paradigmas que su vida a ninguno de los grandes guerreros no de

los  grandes sacrificados. Nunca pensó en seguir el ejemplo de Aníbal, de

Juana de Arco ni de Giordano Bruno. Ególatra hasta lo hiperbólico y poseedor

de  un alto concepto de sí mismo, alimentó estos sentimientos en los íntimos de

las  sacristías de  sus  curatos, al  contacto con  las  ideas sociológicas,

económicas, políticas, jurídicas, que manejaba con destreza y en diálogo con

sus autores predilectos como Condillac y Carlos Fourier.

298  Luis  G.  Urbina.  La  vida  literaria  de  México  y  la  literatura  mexicana  durante  la  guerra  de

Independencia.  Porrúa. México,  1946, p. 28.
299 Idem.
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“París bien vale una misa” y cambió la dirección del sedicioso periódico

hidalguista El Despertador Americano por la de El Telégrafo de Guadalajara,

que defendía al régimen colonial decadente y agónico, salvándose así de las

garras rampantes de aquel endriago que fue el brigadier De la Cruz.”

Francisco Severo Maldonado prosiguió por varios años, continúa Diego

Huizar “muy endiosado, rindiendo culto a las ideas que constituyeron la razón

de  su  vida y  dedicado a  algunas actividades políticas que  eran como

complemento de aquéllas, legándonos obras que ofrecen puntos de vista

claramente emparentados con ideologías modernas.”

El  primer número de El  Telégrafo de Guadalajara, obviamente está

dedicado al virrey de la Nueva España, “por mano del muy ilustre Brigadier Dn.

José  de la  Cruz”. 300  El  objetivo era claro y  contundente: “contener los

espantosos estragos de la independencia”, 301 y  desde luego, reclamar la

benevolencia y magnitud de los españoles, no sin dejar de alabar tanto al virrey

como al ilustre brigadier De la Cruz.

Uno de los párrafos más difundidos de El Telégrafo de Guadalajara es el

contenido del discurso que aparece en este primer número: Hidalgo es un

apóstata y sus seguidores una cuadrilla de bandoleros:

[...]  Americanos: libres ya de las cadenas de la violencia que nos impuso el apóstata
más  rapaz y sanguinario que jamás se ha visto, puede nuestra pluma en lo sucesivo
ser  el órgano de la verdad e intérprete de la justicia agraviada; ya podemos hablarnos
en  la efusión de nuestro corazón y descubriros más íntimos y verdaderos sentimientos.
En  esta época venturosa, en que el ejército del rey triunfa por todas partes, en que la
insurrección declina con rapidez, convirtiéndose, como lo previeron los sensatos, en
unas  meras cuadrillas de bandoleros, y en que podemos respirar de los horrores de
ocho  meses, es preciso aprovechar momentos tan preciosos y levantar con fuerza la
voz, para desengañar a los pueblos miserablemente seducidos que corren precipitados
a  su ruina y la del reino entero. Ya hasta aquí hay manera de llano para todo el siglo.
¿Qué  corazón sensible, no a la voz del evangelio, sino a los gritos de la naturaleza,
podrá recordar sin dolor lo acaecido en este período de tribulación? Tened la vista, si

300  Francisco  Severo  Maldonado.  El  Telégrafo  de  Guadalajara.  Tomo  1. Oficina  de  Dn.  José  Fruto

Romero.  México,  1811,  p.l.
301 Ídem.
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tenéis el valor para hacerlo sin experimentar las convulsiones del espanto mirad todos
los  países invadidos por los enemigos de nuestro sosiego. ¿Qué descubrís, sino los
recientes y deplorables estragos que han arrastrado consigo la anarquía, la confusión y
el  desorden? Robos, saqueos, depredaciones, asesinatos, frutos aciagos y amargos de
la  proscripción más atroz y más injusta que el rencor; la irreligión, la ignorancia y la
barbarie fulminaron contra millares de inocentes unidos con nosotros por medio de los
lazos más estrechos de la religión, la naturaleza y la política [..

Indudablemente que la finalidad de su periódico era rebatir punto por

punto  lo anteriormente dicho en El  Despertador  insistiendo en crear una

imagen de  Hidalgo como la  más viva encarnación de la  herejía, vicio y

corrupción, entre otras cosas.

Fundamentalmente, la  insurgencia insistía en  la  necesidad de  la

independencia, por lo que urgía demostrar lo contrario. Pero había muchos

aspectos que con prioridad debían aclarar los realistas pero que quedaron en

entredichó días antes. Se había atacado al tribunal de la Santa Inquisición y a

la  afrancesada España. Igualmente habían señalado los  insurgentes la

inminente entrega de América hispana a  Napoleón y  el  peligro que en lo

político, lo económico, pero sobre todo religioso ello significaba. Todo esto se

debía  borrar del ánimo de los tapatíos. 1Y qué mejor arma emplear que la

misma usada por los rebeldes!

Los  números del  periódico realista están  contenidos en  orden

progresivo, en dos tomos que bajo el título de El  Telégrafo de Guadalajara;

todos impresos en la oficina de don José Fruto Romero en los años de 1811 y

1812, respectivamente. (Actualmente resguardados en la sección de Fondos

Especiales  de  la  Biblioteca Pública  del  Estado  de  Jalisco,  Guadalajara,

México).

3021bíd., p.4.
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Luego de atacar a Hidalgo y la insurgencia en los dos primeros números,

en  el tercero se refutan las tesis aparecidas en El  Despertador. Preocupa

hondamente a los españoles que el pueblo crea lo dicho meses antes por

Maldonado en  el  periódico de  los  insurgentes, en  particular sobre el

entreguismo español a los franceses y que por su trascendencia política era

urgente aclarar:

¿Los europeos establecidos en América han tratado de entregarla a José Napoleón?
Es más claro que la luz del medio día, que esta inverosímil y horrible imputación es la
calumnia más atroz, la impostura más bárbara e insustancial que ha podido imaginarse.
Hasta ahora no se ha presentado al  público ningún documento, ningún testimonio
verdadero ni firmado, ninguna carta de gobierno ni  de particulares, no digo que
comprueben pero ni aunque remotamente aluda a tan ridícula como necia falsedad.
Descubramos esta infame superchería.

Los  revolucionarios no ignoraban el amor, la lealtad y el general entusiasmo
hacia Fernando Séptimo que reinaba entre todos los habitantes de la  América
Septentrional, desde el momento feliz en que ciñó sus sienes de España; veían que
este entusiasmo se había exaltado sobre manera, cuando un amable monarca fue
víctima de la más negra alevosía, arrancado del rezago de los suyos, conducido a
Bayona y reducido a la más horrorosa esclavitud. Escuchándose los malvados en el
nombre sagrado de Fernando, esparciendo que se atentaba contra los derechos y se
maquinaba la entrega del reino a los napoleones, creyeron excitar la indagación común
contra los supuestos autores de la conjuración. ¡Que alarde no hubieran hecho, si se
hubiera hallado el más ligero comprobante de esta entrega imaginaría, que no tenía
más objeto que el de paliar con ella las atrocidades de su incendiario y devastador
sistema! ¡Cómo no lo hubieran publicado por la extensión de este vasto continente!
¡Qué de copias para imponer a las potencias que su loca ambición les pintaba ya con
sus aliadas, como si hubiera sobre la tierra nación alguna tan corrompida, que fuese
capaz de atiarse con los asesinos para proteger el crimen y la infracción de todo
humano y divino derecho! El impostor Hidalgo, a falta de pruebas recurre, según su
costumbre, a  sofismas y  artificios, que a  vuelta de todas expresiones huecas e
insignificantes, sólo acreditan la crasa ignorancia en que se halla sobre el actual estado
del reino[.. 3O3

[...]  ¡Entregar la América a los Napoleones, y entregarla a los gachupines!
qué  destino! Es, como se explica un gran prelado americano: ¡La especie más
extravagante  que ha podido ocurrir a un cerebro desconcertado! Los españoles
establecidos entre nosotros por su religión, por sus intereses, por sus parentescos, por
sus correspondencias, por sus enlaces de todo género con los de la península, deben
seguir y han seguido constantemente las mismas miras que han animado a éstos.
Unos y otros, o por mejor decir toda la nación han jurado solemnemente a la faz del
mundo entero, vencer o morir, primero que sujetarse a la dominación tiránica e injusta
del  corso detestable. Ya hace tres años que la  Europa pasma de admiración y
asombro observa atónita el valor, el tesón y la constancia imperturbable con que el
pueblo magnánimo, el pueblo de héroes se está batiendo contra el formidable coloso,
sin dar las más ligeras muestras de que llegará jamás a rendirse. Ha padecido hasta
ahora terribles reveses, que para cualquiera otra hubieran sido golpes mortales y
decisivos, que para cualquiera otra hubieran sido golpes mortales y decisivos pero al
par  de sus desgracias y derrotas se ha inflamado su odio contra sus orgullosos,
insufribles invasores. Ningún odio a  las insidiosas propuestas del tirano, ninguna

303 Ibid.,  p. 14.
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esperanza de acomodamiento. Vencer o  morir, tal  es  el  voto, tal  es  la  resolución
heroica  de todos los buenos españoles. Evacuación de  la  España, restitución del
amado de nuestros corazones, tales son las únicas bases sobre la que escuchará las
proposiciones del enemigo.

Pero  supongamos que  nuestros hermanos de  la  metrópoli llegasen a  ser
completamente subyugados, ¿correríamos por eso nosotros algún peligro de padecer
la  misma infausta suerte? Sólo un  ignorante estúpido, sólo un  insensato, sólo un
Hidalgo podrá decirlo así 

Insistiendo sobre los mismos problemas, en este número tres de El Telégrafo,

no  sólo se refuta a  Hidalgo, sino que se  le acusa de  lo  mismo que él

anteriormente imputó a los españoles: de entregar a la Nueva España a la

aborrecida Francia napoleónica:

[...]Es  público y notorio que el rebelde cura de Dolores mantuvo por espacio de ocho
días la más estrecha y criminal correspondencia con el emisario francés D’Almivar, a
quien hospedó y obsequió en su misma casa, en su tránsito para la capital de la Nueva
España.  Nadie duda ya  a  la  razón que se  han interceptado papeles en la  lengua
francesa, minutas, planes e instrucciones muy parecidas a la que el  corso dio a sus
satélites para la invasión de la Madre Patria. Tan satisfechos estaban los infernales
franceses de la conmoción que sus viles agentes habían de causar en América, que
anticiparon algunos días las noticias, dando por sensato en los papeles de Madrid del
mes pasado de agosto, haberse excitado en ella una gran revolución. Americanos, tal
ha  sido la conducta negra y alevosa del intrigante apóstata venido a los napoleones,
que  tomando en  sus sucios y  abominables labios el  nombre de  FERNANDO, y
fingiéndose vengador de los agravios, ha sido su más cruel e  implacable enemigo,
tratando de robarle la parte más preciosa de sus dilatados e inmensos dominios.

Indios, castas españolas, americanos de todas clases, tan dóciles por vuestro
carácter y tan susceptibles de cualquiera impresiones, ¡cómo habéis sido víctimas de
vuestra  ciega crueldad! ¡cómo os  ha engañado este pérfido! Él  fingió pretender la
libertad  del  pueblo americano, cuando más empeñado se  hallaba en  forjarle sus
cadenas.  Él  aspiró a  la  tiranía sin  disimulo, ni  rebozo. Lejos de  afectar alguna
popularidad en su trato, ¡Qué desmedido orgullo! ¡qué espíritu tan dominante, y tan
enemigo de toda complacencia! ¡Qué carácter tan feroz, tan absoluto e imperioso! Los
déspotas del Asia son menos duros con sus esclavos. El se arrogó luego el título de
ALTEZA SERENISIMA, levantó guardias de corps, consistió que hasta los mismos
eclesiásticos le hablasen de rodillas y con la cabeza descubierta [...j 305

Posteriormente, en el periódico realista es tratada con especial cuidado

la  actuación española en América, negando fogosamente la opresión que los

peninsulares habían ejercido en la Nueva España. De imposturas son tachadas

también las versiones que sobre la  conquista de  México escribiera fray

Bartolomé de  las  Casas, ya  que tanto este fraile como luego Hidalgo,

304 Idem.
305 Idem.
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denunciaron en forma vehemente lo negativo de los procedimientos empleados

por  los españoles durante la conquista y la colonia. Por tanto, era urgente

eliminar esta opinión del ánimo de los habitantes de la ya para entonces no

muy pacífica capital novohispana:

[...]  Abramos nuestra historia que  no  leyó o  no  entendió jamás el  apóstata,
consultemos los anales tanto propios como extraños, y ellos nos dirán contestes y
uniformes que los españoles han sido en el  globo los únicos, entre todos los
conquistadores, que elevaron desde luego a una igualdad perfecta y sin ejemplar a los
pueblos conquistados Ellos, con una humanidad desconocida de las demás naciones y
por lo mismo ha eternizado en su poder casi todas las posesiones de ultramar, al paso
que las han perdido los otros europeos, se unieron tan estrechamente con las gentes a
quienes subyugaron con las armas y señaladamente con las de una y otra América,
que  de sí mismos y de todas ellas no formaron más que un imperio, un reino, una
familia. Por manera, que la  Suprema Junta Central y  posteriormente las Cortes
Generales y extraordinarias al declararnos parte integrante de la monarquía española,
no  han hecho más que conformarse con las antiquísimas leyes existentes en nuestros
códigos desde la  misma época de la  conquista, en que los americanos fuimos
incorporados a la corona de Castilla. En virtud de esta igualdad de derechos, hemos
sido admitidos los criollos a todas las dignidades seculares y eclesiásticas del mismo
modo que los europeos. No hay más que recorrer los catálogos de los empleados para
convencer de que hemos tenido entre los nuestros más de doscientos obispos, sin
contar los que han obtenido mitras en la península. Es sin cuenta el número de los
togados  y  rebendados;  y  no  han faltado algunos  virreyes  y  capitanes
generales [..  •  06

E...] Si Hidatgo hubiera leído las obras del enemigo eterno de los castellanos, no
hubiera citado jamás el testimonio de este autor en comprobación de la supuesta
opresión de los indios. Es evidente que Fray Bartolomé de las Casas, en el opúsculo
que dirigió al emperador Carlos Quinto para que no diese a los indios en encomienda a
los españoles venidos de Europa exceptuó abiertamente de sus infundadas quejas a
los indios de la Nueva España. Tan manifiesta, tan notoria es la humanidad con q7ue se
les ha tratado, que ni la maledicencia ni la envidia se atrevió a contradecirla  
[...J podemos asegurar sin el más ligero temor de equivocación, que la población que
las  Casas supone a nuestro continente en la época de su conquista por las armas
españolas, es del todo fabulosas y absurda; y que lejos de haberse disminuido el
número de americanos con el transcurso de los tiempos, se ha aumentado mucho más
que en el reinado de Moctezuma. Las retasas, o padrones quinquenales que se forman
para la colección del real tributo, lo acreditan con evidencia, pues por ellos se advierte
un  aumento progresivo de nuestra población, principalmente desde el año de 1778
hasta la era presente. No negaremos que murieron muchos millares de indios en el sitio
de  la capital del imperio mexicano, pues ellos mismos buscaban la muerte con una
desesperación nunca vista, sin querer escuchar ninguna de las ofertas que se les
hacían pero el número de los muertos fue definitivamente inferior a lo que pondera las
Casas. También confesaron que se echan menos muchas familias de indios, pero es
porque se han confundido y mezclado con los españoles y castas. ¿Qué otra cosa son
los que los isleños llaman JIBAROS y nosotros COYOTES, sino los descendientes de
españoles y de indios? En fin, a la decidida protección del gobernador y al honor de la
nación española en nada perjudican los desórdenes cometidos por algunos de los
primeros pobladores, que obraron abiertamente contra las órdenes más terminantes y
positivas de nuestros beneficios soberanos[...] 308

306  Ibid., p.25.
307  Ibid., p. 73.
308 Ibid., p. 76.
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Los  ejemplares de  El  Telégrafo de  Guadalajara contenidos en  el

segundo tomo ya mencionado, van del número 42 del 14 de mayo de 1812

hasta el 18 de marzo de 1813, fecha en que aparece El Mentor Provisional.

Estos números incluyen sustancialmente, noticias bélicas, discursos y arengas

anti -  independentistas. En forma muy particular destaca, la edición del jueves

28  de mayo de 1812, en la que se da a conocer el juicio seguido a dn. José

Antonio Torres. Aunque las opiniones que en El Telégrafo aparecieron sobre

los dirigentes de la insurrección siempre estuvieron saturadas de ofensas, cabe

mencionar que al famoso Amo Torres, lejos de ser humillado en las páginas

del periódico realista, se le reconocía como uno de los hombres más valiosos

del movimiento. No obstante, la sentencia dada por las autoridades no por eso

dejaba de ser menos cruel: debía ser arrastrado, ahorcado y descuartizado

para después diseminar sus mutilados miembros por todos aquellos lugares

donde el macabro espectáculo sirviera de escarmiento a los simpatizantes del

caudillo y su causa.

Los  lazos de  unión entre América y  España son señalados en El

Telégrafo como indisolubles, y la independencia, inconveniente e  imposible.

Tales son las tesis que se manejan por varios números en el periódico realista,

dándole bajo todos los tonos y sentidos una visión desastrosa a la empresa

iniciada por Hidalgo:

[...J La  unión de  la  América y  la  España está apoyada sobre  sólidos e
indestructibles principios. La misma naturaleza que separó éste del otro hemisferio por
más de dos mil leguas de mares, los ha enlazado mutuamente en lo político con los
más  íntimos y estrechos vínculos de recíproco interés y  conveniencia. Sobre lo cual
observaremos de paso, cuán infructuosas son siempre las leyes humanas cuando se
dirigen contra el curso natural de las cosas. La emigración prohibida es España bajo
severísimas penas, y  ocasionadas por causa que no es  ahora de nuestro instituto
apuntar, ha inundado a estas regiones de millares de europeos que casándose con
hijas  de las principales familias del país igualmente oriundas de allá, han formado con
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éstas un canal robusto y  poderoso de comunicación entre el centro y  partes más
remotas de la monarquía. Como esta emigración no ha cesado desde el principio de la
conquista hasta nuestros días a pesar de todos los obstáculos de la autoridad, es
increíble hasta qué punto ha crecido y se ha fortificado en América este numeroso y
pujante partido esencialmente adicto a los intereses de España, y que se compone de
muchos millares de españoles de ultramar y de centenares de miles de americanos,
hijos  consanguíneos o  afines a  aquéllos, sin contar con infinitos otros que por
relaciones de otra especie han concurrido a aumentarlo. Este ha sido el baluarte contra
que se ha estallado el monstruo colosal de la insurrección, que parecía a los principios
iba  a absorber sin recurso a todo el reino. Este resorte enérgico y vigoroso que han
destruido a los revolucionarios, casi sin ningún auxilio de tropas españolas, pues las
pocas que nos han venido en estos últimos días no llegan ni a la décima parte de los
ejércitos reales. En verdad que por más que alambique sus recursos la política, no
llegará jamás a descubrir un lazo más fuerte de unión entre las colonias distantes de
sus metrópolis, que esté de los enlaces matrimoniales entre los habitantes de éstas y
aquellas [...]  309

[...]  Pero lo que estrecha más fuertemente nuestros lazos sociales con la
madre  España, lo  que  afianza para siempre nuestras mutuas relaciones de
dependencia, y lo que debe enteramente desconcertar a los negocios partidarios de
una independencia que, sobre inútil para los fines que intentan, no sería en el estado
en  que nos hallamos en extremo perjudicial; es el nuevo plan de gobierno que con
respecto a nosotros acaba de adoptar y publicar recientemente la nación congregada
en  las cortes generales y extraordinarias. Incorporados desde el principio a la corona
de Castilla, puesto a nivel con los hijos de la patria primitiva y revestidos de los mismos
derechos de ellos, nuestra igualdad política era tan antigua como la misma conquista.
Para que nuestra felicidad fuese completa, sólo faltaba que se nos igualasen en lo
económico y  que se quitasen a  nuestra industria unas trabas, cuya substracción
reclamaba imperiosamente la  prosperidad general de la  monarquía, que con los
metales de sus posesiones fomentaba el comercio de sus rivales, hacia florecer sus
manufacturas y aumentaba su población alimentando a millones de familias extranjeras
con notable perjuicio para sus intereses [•J  

[...]  Nuestros campos quedarán tan feraces como antes y nuestros montes
abrigarán en su suelo sus envidiados tesoros. ¿Pero el  hueco inmenso que los
rebeldes han causado en nuestra población cómo se reparará? En vano nuestro buen
gobierno, conociendo que los brazos son la primera y principal de todas las riquezas y
que su multitud constituye la fuerza fundamental del estado, han hecho los más vivos
esfuerzos para economizar la efusión de sangre americana y evitar la despoblación. En
vano las cortes publicaron un indulto, el más amplio y generoso de que hay memoria
entre los hombres. En vano el Exmo. Sr. Virrey de Nueva España penetrado de las
mismas miras han prorrogado tantas veces el término de dicho indulto. En vano los
generales de los ejércitos han llegado hasta escribir a los mismos jefes de la rebelión.
En vano nuestro Ilmo. prelado, Señor Cabañas y el han invitado a los enemigos a la
reconciliación, ofreciéndoles su mediación con los comandantes de los ejércitos del rey
[...]3h1

E...]  Los insurgentes siempre obstinados y cada vez más sordos al clamor del
perdón, no han hecho más que encarnizarse y  perseguir a  sangre y fuego a  los
patriotas fieles, precisando al fin al gobierno mal de su grado a echar mano del rigor y
cortar unos miembros gangrenados y ulcerados, para conservar el resto del cuerpo
político. Sin embargo, ¿qué comparación hay de estos castigos ejecutados por la ley a
la matanza asombrosa causada por la guerra en los campos de batalla? ¿qué gobierno
por  más sabio y filantrópico podrá reparar en medio siglo una pérdida de tanta
consideración? Antipatriotistas, sacudid ese funesto letargo que os ciega: vuestros
esfuerzos sólo pueden consumir la desolación de la patria que hasta ahí habéis
destrozado  312

309 Francisco  Severo Maldonado. El  Telégrafo de Guadalajara. Tomo II,  p.  364.

3101bíd., p.37l.
 Idem.

3121bíd., p390.
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Los  otros periódicos

Los  ataques y  !as injurias contra Hidalgo y  sus seguidores continuaron

indefectiblemente, puesto que esa era la intención de los autores del semanario

que periódicamente siguió apareciendo hasta el jueves 18 de marzo de 1813,

cuando se edita, como suplemento de El Telégrafo de Guadalajara llamado El

Mentor Provisional en sólo tres números para luego denominarse finalmente El

Mentor de la Nueva Galicia, mismo que en adelante sería el órgano de difusión

realista, obviamente con la misma radical postura contra la insurgencia. Esta

última publicación apareció por breve tiempo, ya que debido a  la falta de

suscriptores dejó de circular. 313(1 de noviembre 1813)

Don  Francisco Severo Maldonado dirigió tanto El  Mentor Provisional

como El Mentor de la Nueva Galicia hasta la desaparición de este último,

después de 27 ediciones. 314

El  ejercicio periodístico de Maldonado no culmina con los muy notables

El  Despertador Americano y  El  Telégrafo, que darían a  su autor fama y

desgracias. Son menos conocidos El Mentor Provisional y  El Mentor de la

Nueva  Galicia que resultan ilustrativos porque aparte de describir la vida

política y social de la época, nos muestran un Maldonado disminuido en el

bando  realista, imposibilitado de expresar sus ideas de manera abierta y

probablemente forzado a manifestar adhesión y adulación hacia autoridades o

personajes que le resultaban repugnantes, pero como lo explicamos en otro

momento,  nuestro  personaje no  tenía  madera  de  héroe  y  trataba

313  Corona Ibarra, op. cit.,  p.  195.
314  Idem.
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desesperadamente de sobrevivir en plena guerra de Independencia, llena de

enconos y traiciones.

El  número 1 de El Mentor de la Nueva Galicia se anuncia que se da en

la  grande época de la constitución española, manifestándose como entusiasta

partidario de la Constitución de Cádiz. El rotativo se califica como mentor,

instructor, preceptor, maestro, de los habitantes de la Nueva Galicia, en el

occidente de México y saluda así:

Americanos: ya  desapareció para siempre el  Atlántico: ya  los  dos mundos están
estrechamente unidos: ya la armonía más envidiable y venturosa reina a la par entre
los  habitantes de  uno  y  otro hemisferio: ya  está afianzada eternamente la  unión
indisoluble que debe haber entre los padres y los hijos. La constitución orgánica de la
monarquía, ese don precioso inestimable que nos han dispensado los cielos en la
efusión de su misericordia y de sus luces, acaba de obrar tan gran prodigio. 315

Al  final del saludo dirige un mensaje a  los habitantes de la  capital

novogalaica:

Guadalajareños, vais a recibir esta constitución tan deseada y con ella vais a recibir
todos  los bienes. Quiera el cielo dispensaros el mayor de todos, que es el de usar de
ella  con moderación  y  templanza; pues en la  calma y  no en  la  agitación de las
pasiones,  tienen su  lugar  las  lecciones saludables de  la  fría  y  tranquila razón.
Desnudaos de todas las preocupaciones, desterrad todo espíritu de partido, penetraos
de  toda la importancia del gran juramento que vais a hacer y elevaos hasta poneros a
nivel de la carta magna de la nación Española. 316

La siguiente parte de esta edición, que el autor reconoce como traducida

de  un discurso extranjero, refleja no obstante, el  pensamiento íntimo de

Maldonado respecto de las obligaciones del ciudadano literato. El siguiente

punto es el de estadística, del que dice:

Este  ramo importante y fundamental de la economía, se ha vuelto en estos últimos
tiempos una nueva ciencia, cuya creación se debe enteramente a los progresos de la
ilustración moderna. 317

315  Francisco Severo Maldonado. El Mentor de la Nueva Galicia, N° 1. Oficina de Fruto Romero.

Guadalajara,  lunes 10 de mayo de  1813, carátula.
316 IbId., p.  1.
3171bíd., p.5



245

Y  sobre la estadística local, sacerdote y pensador como era, afirma,

Por lo que hace a la estadística de esta Guadalajara, si los párrocos de la diócsis no
remitiesen lo que han trabajado en cumplimiento de los mandamientos generales de
visita, expedidos por nuestro dignísimo prelado el Sr. Dr. D. Juan Cruz Ruiz de
Cabañas, tendríamos ciertamente mucho adelantado. 318

Después, en este número de  El Mentor, con el  título de, Noticias, se

incorpora un bando suscrito por José De la Cruz, mariscal de campo, de triste

recuerdo en los principios de la rebelión insurgente, y lacerante presencia en la

vida  del  religioso este  tiene  por  objeto la  celebración solemne de  la

promulgación de la Constitución de Cádiz y en el que se organiza la verbena.

Como complemento al bando se agrega una carta de convite a los notables de

la  localidad para que se incorporaran a la celebración. 319 Para finalizar, el

primer número, Maldonado, en un punto llamado Rumores, escribe sobre la

situación confusa en Europa, con motivo de la invasión napoleónica a Rusia, lo

que  es un indicador.de la incertidumbre general en una época carente de

noticias. 320

Los  números segundo y tercero de El Mentor, de fechas 17 y 24 de

mayo de 1813, respectivamente, Maldonado los dedica a la narración de las

ceremonias de jura de la constitución en la ciudad de Guadalajara, del 10 al 16

de  mayo de ese año, en el que con un estilo poético describe los rituales de la

jura,  las  lecturas del  documento, los adornos de calles y  fachadas, las

procesiones, la iluminación nocturna, las serenatas, etc. Una nota sobresale en

el número II del periódico, en el último párrafo:

318 Idem.

 Cfr. Ibíd., p. 6.
320 Cfr. IbId., p. 7.
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En  medio de  la  tal  magnificencia y  de  aparatos tan  suntuosos se  advertía cierta
seriedad en el inmenso concurso, hija sin duda de las circunstancias de la insurrección,
cuya memoria turbada el puro y delicioso placer de la común regeneración. 321

En  el  número III  se continúa la descripción del ceremonial de jura,

centrándose en el aspecto religioso. Finalizá este número con la reiteración de

rumores acerca del movimiento insurgente que continuaba en otros lados del

reino. 322

El  número IV de El Mentor contiene un punto de Política en donde

Maldonado hace  una  disertación sobré los  males del  imperio y  sus

posibilidades de  regeneración. Un  segundo punto, Miscelánea, es  una

transcripción de una “carta sobre las escuelas de Vutzburgo en Alemania,

inserta en muchos periódicos extranjeros y en algunos de la madre patria”,

unas Noticias que narran la jura de la constitución por una división del ejército

en  Mezcala; en Gacetas de la Regencia, se describen, con noticias atrasadas,

las  peripecias de Napoleón en Rusia, que ya daban tintes de una desgracia

monumental de la que el corzo no se repondría jamás. 323

El  número y de El Mentor de la Nueva Galicia del lunes 7 de junio de

1813, comienza con una Estadística de tablas geográfica-políticas de! reino de

la  Nueva España, que  manifiestan su  superficie, población, agricultura,

fábricas, comercio, minas, rentas y fuerza militar, por el barón de Humboll,

presentada al virrey de México el año de 1805; después, el ejemplar continúa

con  una correspondencia entre el obispo y  el mariscal José de la Cruz, y

finaliza con Noticias sobre la situación de los franceses en Rusia. 324

321  Maldonado, El Mentor de la Nueva ...  op.  cii., N° II, lunes 17 de mayo de  1813, p.  12.
322  Cfr. Ibíd. N°111, lunes 24 de mayo de  1813.
323 Cfr. Ibíd. N°1V, lunes 31 de mayo de  1813.
324  Ibíd. N° y,  lunes 7 de junio de  1813.
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En  el  número VI  se  narran las  elecciones del  Ayuntamiento

constitucional en los diferentes templos de la localidad; luego, se describe una

graduación de un colegio y termina el ejemplar nuevamente con Noticias de

Europa en el mismo sentido: la catástrofe francesa. 325

Y  es en ese tenor continúan los siguientes números del El Mentor, sin

mayor  trascendencia  para el  propósito de  esta  obra. Algunos puntos

interesantes de los ejemplares últimos son: el parte de guerra contenido en los

números VIII y  X,  que  ponen al  día  los acontecimientos de  la  rebelión

insurgente, según la versión realista; algunas noticias de España en su guerra

de guerrillas contra los ocupantes franceses, así como la inclusión de artículos,

cartas, ensayos, etc., de interés general, que hacen que El Mentor no sea

precisamente el mejor trabajo de Maldonado, que tal vez por estar rodeado de

autoridades tan contrarias a su pensamiento, no hizo gala de la erudición que

lo significaría en otras obras.

La labor periodística de Maldonado se ve interrumpida por un tiempo, ya

que  es hasta 1822 cuando dirige otra obra de este carácter, El Fanal del

Imperio Mexicano, y de igual manera no descansaría en su constante afán por

investigar más sobre los problemas que aquejaban a sus coterráneos y la

forma de solucionarlos, particularmente los que atañían al orden económico

social o político. Es durante este periodo en el que va a dedicar todo su

esfuerzo a  la encomiable tarea de producir una obra que abarcaría estos

aspectos, empresa que verá galardonada al producir uno de los más completos

tratados hasta entonces realizados en nuestro territorio: el Nuevo Pacto Social.

325 Ibíd.  N° VI, lunes  14 de junio  de 1813.
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Maldonadá fue un humanista que más que comprometido con una causa

específica, fijaba su meta en un proyecto políticamente armónico y con justicia

social óptima, a través de sus escritos, tal como lo expresa claramente José

López Portillo y Rojas:

Humanamente preocupado por  las desgracias de  la  humanidad consagrase a
buscarles remedio y creyó encontrarle. Decía que la civilización contemporánea era
defectuosa y  que  la  sociedad podría disfrutar otra mejor, por  medio de  una
reorganización completa y fundamental. 326

Lo que vale destacar aquí es que a raíz del movimiento independentista

mexicano se generó una nueva forma de manifestación literaria motivada por el

parteaguas histórico de la lucha insurgente. Los escritores y hombres de genio

se  interesaron por narrar los acontecimientos en que se vieron involucrados y

abandonaron los temas científicos o literarios, gustados hasta entonces. Se

conformó así un tipo de literatura circunstancial favorable a las inclinaciones

político-filosóficas del escritor con un valor e impacto inmediato en el también

creciente público lector. Incluso el que no sabía leer podía acogerse a las

reuniones y tertulias donde los recitadores de oficio (de ahí la importancia de

las tertulias y los clubes de amigos), hacían de la información y la lectura una

ocupación bastante solicitada.

Es  así  como estos escritos a  favor y  en  contra del  movimiento

contribuyen de manera decisiva a politizar a la población e involucrarla bajo el

estatus de opinión pública dentro de las luchas ideológicas generadas por el

movimiento revolucionario.

326 José  López  Portillo  y  Rojas. El  Universal, diario, 16 de  septiembre de 1925, 3ra. sección, p. 2.
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Capítulo III

Aporte  político y constitucionalista:  el Nuevo Pacto Social

Son  los  momentos de  coyuntura, los  más  oportunos  para  que  fluya  la

creatividad de los hombres de genio, que ven en la crisis social la posibilidad

de  cristalización de un cambio hacia una sociedad mejor.

Esto  fue precisamente lo que Maldonado apreció en la convocatoria a

las  Cortes  españolas, pues  generaron  numerosas expectativas en  los

corazones americanos; con ellas se abría un espacio promisorio para opinar y

proyectar el destino de la América transpeninsular.

Cuando  los hispanoamericanos- se apartaron temerosos de  las turbas

independentistas que  había  levantado Hidalgo, y  una  vez  acalladas las

primeras voces insurgentes, surgió la convocatoria a las Cortes y las miradas

se  orientaron en la búsqueda de contribuir a la formación de una Constitución,

la  cual fue vista como una excelente oportunidad de ganar autonomía y adquirir

derechos hasta entonces negados a los colonos americanos.

Para  las Cortes de 1810 fueron electos por la Nueva España diecisiete

diputados, grupo compacto que se encontraba integrado por once sacerdotes,

dos  burócratas, un profesor, un abogado, un soldado y un minero. Cabe hacer

notar  como también por las vías institucionales la participación del clero fue

notoria en cantidad y calidad. Sin embargó, el desgaste material y financiero
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tanto de España como de América, así como las distancias transoceánicas, no

facilitó la participación efectiva de los americanos.

Por  otra parte, no se  desarrolló una representatividad equitativa ni

proporcional en relación con las colonias americanas; por un lado, se elegía a

cuatro  diputados por provincia española y  por otro, un solo diputado se

seleccionaba por cada provincia representativa de América. Un informante de

época,  el  norteamericano Wuhan Walton, menciona la  presencia de  154

diputados representando a una población de 14 000 000 en España, mientras

que sólo 54 diputados lo hacían por 17 000 000 en América. 327

El  mismo Walton refiere sobre su visita a las Cortes de Cádiz, que éstas

se  semejaban a los Estados Generales Franceses, por el hecho de que sus

miembros eran desconocidos entre sí. Critica sobremanera la naturaleza de

estas convocatorias al afirmar:

“No  llenan los requisitos para satisfacer la demanda de un poder real,

proveer los medios de defensa, obtener reparación de los agravios o reconciliar

intereses opuestos e irreconciliables.”

A  pesar de tales opiniones las Cortes favorecieron la construcción de

esperanzas de un futuro más promisorio, ya para el 5 de octubre de 1810 se

señalaron las primeras disposiciones sobre la abolición del tributo a los indios.

Para noviembre de 1811 las Cortes decretaron la igualdad de representación

incluyendo a  los indios y  las castas, 328  así  como la  amnistía para los

327 William  Walton.  The Revolution  of Spain from  1808 to the end  of 1836.  R. Bentley. Londres,  1836,

p.  182.
28  Sin  embargo esta aparente igualdad en  la representación no  fue equivalente  de  igualdad de derechos.

Si  bien  las  castas  se  consideraron  cuantitativamente  y  bajo  la  única  idea  de  adjudicar  un  ntimero
determinado  de representantes para las colonias americanas.
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levantados en armas en las colonias; sin embargo, estas disposiciones se

darían a conocer por el virrey Venegas hasta abril de 1812.

Las  Cortes enviaban mensajes y señales de acuerdo y cooperación

mutua con los hispanoamericanos, desafortunadamente las condiciones y los

propios  hispanos no  podían confiar con  las  políticas de  igualdad y

representatividad que éstas prometían. Todo el sistema de intereses creados a

lo  largo de la colonia no podían ser abolidos por la simple vía de la reforma y a

esa  conclusión llegarían prematuramente algunos de los líderes insurgentes,

que  continuaron la lucha regional conquistando nuevos territorios, perdiendo

otros, pero manteniendo latente la llama revolucionaria.

Las Cortes vistas desde América

Si  bien las Cortes despertaron un fuerte interés entre los colonos americanos

criollos, mestizos, indios y castas, 329 no todos sus postulados se conocieron y

se  aplicaron inmediatamente en las colonias. Las redes de poder creadas a lo

largo de la colonia por las élites locales y regionales constituyeron un filtro

importante para la aplicación de las proclamas y reformas planteados por las

Cortes españolas.

Nueva  España y  Nueva Galicia apenas empezaban a  conocer los

impactos de la revuelta insurgente y la agitación social, aún no era parte del

discurrir cotidiano, cuando la vigilancia y disposiciones de los realistas sobre la

población civil mantuvieron una especie de estado de sitio; además, nuevos

329 Si  bien los americanos fueron  considerados por  los peninsulares como  un  bloque, ello es uo. ttot  de

apreciación,  ya  que  subyacían  diferentes  estratos  donde  cada  sector  disponía  de  recursos  y  miras
particulares  que  al  momento  del  movimiento  armado  coincidieron  en  metas  inmediatas  pero  que
representaban  diferentes  visiones al largo plazo
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líderes habían surgido en el movimiento insurgente para sustituir a los caídos y

el  mapa de control de ambos bandos cambiaba constantemente.

Caudillos como Morelos desconfiaban de las Cortes y sus promesas,

más  aún, de las autoridades virreinales y de su disposición al cambio y la

negociación. Y  tenía razón, muchas de las arengas de las Cortes como la

liberación de los indígenas y eliminación del tributo, se dieron a conocer varios

meses después de su proclamación, ya por las largas distancias, o por la

conveniencia particular de las autoridades coloniales.

La  libertad de  prensa se  dio  a  conocer poco  después de  su

proclamación, para ser sucesivamente suspendida por el  virrey según se

desarrollaba el movimiento insurgente o avanzaba la ola de inconformidades

por las medidas tomadas en torno a la rebelión.

Si  bien las Cortes proclamaban con relación a América, en primer lugar,

la  igualdad de representación para los americanos y correspondencia para los

indios y las castas quedó en un mero discurso, ya que la mayoría americana

hubiera arrasado las decisiones por votación simple; a ello se agrega que los

erarios disponibles no facilitaron el coste de gastos para los diputados electos,

presentándose ejemplos en que no fue posible enviarles a participar por falta

de  recursos como fue el caso en 1813, recién nombrado virrey el general Félix

María Calleja:

En  las elecciones de diputados para las Cortes se eligieron a 14 y cuatro sustitutos; [...I
Desgraciadamente, sólo se enviaron a dos a  España, ya que calleja declaró que los
fondos  eran insuficientes para pagar el transporte y manutención de los 14 diputados
electos a Cádiz. °

 Robert M. Laughlin, op. cit., p.  119.
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Morelos consideraba todo esto un impresionante teatro desarrollado

para  envolver a  los americanos y  alejarlos de las ideas independentistas;

concesiones realizadas por las Cortes como la anulación del tributo y la libertad

de  prensa, así como su tibia aplicación en Nueva España, fueron vistas como

respuestas circunstanciales y momentáneas, mismas que serían abandonadas

una vez controlada la insurgencia.

Sin  embargo, la  mirada de  los americanos hacia las  Cortes y  la

formación de una Constitución, brindaba la posibilidad de conquistar derechos

y  espacios antes ni siquiera soñados. La distancia oceánica y las redes de

poder sustentadas por las autoridades coloniales no permitieron un impacto

profundo en el desarrollo social americano, pero sus postulados de igualdad,

soberanía  popular,  separación de  poderes, igualdad de  representación y

derechos,  etc., se  mantendrían presentes en las mentes de  los patriotas

americanos y  posteriormente serían  retomados tanto  en  los  trabajos

constitucionalistas del México que surgía a la independencia, como en la propia

obra de Francisco Severo Maldonado, adoptando diversos matices regionales y

locales.

La  Constitución

En el segundo tomo de El Fanal de/imperio mexicano, fechado en la ciudad de

“México el 15 de septiembre de 1822 en la imprenta de L.L.H.H. Morán, calle

de  Donceles núm. 30, año 1822 segundo de la independencia”, contiene entre

otros documentos el texto de la propuesta constitucional de Maldonado bajo el

título de Constitución Política de la República Mexicana.
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Esta conformada por seis libros integrados con un total de 448 artículos,

estos dentro de títulos y capítulos correspondientes a cada sección. Como ya

antes  se aclaró, la aparición de dos proyectos constitucionales del clérigo

provocó que se confundieran ambos y se llegara a pensar que eran en realidad

uno solo bajo título diferente. Y efectivamente, en ambos el autor incorpora

textos idénticos a manera de preámbulo. Tanto en el Nuevo Pacto Socia! como

en  el Contrato de Asociación para los Estados Unidos de Anáhuac aparecen

los  Testimonios de  Aprobación así  como  el  llamado El  Autor  a  sus

Compatriotas. Y para mayor confusión, entre ambos documentos el autor

incorpora el título de Contrato de Asociación para los Estados Unidos de

Anáhuac,331 siendo que todas esta propuestas aparecen bajo el título genérico

de  Nuevo Pacto Social y así, bajo este título se  le conoció por casi dos

centurias; aunque al  final  del  documento completo hace una aclaración

pertinente que da luz a este desconcierto...

Dentro de diez o doce semanas estará concluida una nueva edición que vamos a
mandar hacer de este código, en la cual quedará reducido a menos de la mitad de su
volumen, mejorando en todas sus partes y corregido en las variantes que en esta
encontrarán los lectores instruidos[...]

Por  tanto, el  documento conocido finalmente como  Contrato de

Asociación para los Estados Unidos de Anáhuac, apareció como una versión

diferente; consta de 230 artículos, además se incorpora un apéndice sobre el

tratado de confederación general entre todas las Repúblicas Americanas y

cinco apéndices en los que trata sucesivamente temas tan coyunturales como

la  forma de poner en práctica sus propuestas, la amonedación del cobre, la

creación de un Banco Nacional, el establecimiento de la Ley Agraria y de un

331  Editado  en Guadalajara en  la imprenta de la viuda de D. José Fruto Romero, calle de  S. Francisco en el

año  de  1823, tercero de la independencia.
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sistema efectivo de comercio exterior para combatir los  monopolios y  el

contrabando. Además, propone como lo  veremos en  detalle, formas de

organización para los poderes de gobierno, el clero y ejercito. Ya que ambas

propuestas forman parte de  un  proyecto general, se  integrará un  solo

comentario que las comprenda

Nuevo  Pacto Social; aportes

El  Nuevo Pacto Social es un escrito basado en perspectivas alentadoras del

cambio social por la vía formal institucional, no la revolucionaria armada. En la

redacción del Nuevo Pacto, Maldonado establece un alejamiento intelectual de

la  perspectiva de cambio centrada en el potencial destructor y amenazador del

movimiento revolucionario, hacia una visión basada en la consideración de la

capacidad social de regeneración y creación de nuevos modelos de relación.

El  Nuevo Pacto Social, entraña la  posibilidad de regirse por otras

normas e instituciones hasta entonces no consideradas por otra vía que no

fuera  la  bélica; en  suma, un  desplazamiento del  movimiento con otras

perspectivas y con la participación creativa para alcanzar un cambio en el

paradigma hasta entonces vigente.

Se  planteó una propuesta de normatividad a partir de un sistema de

expectativas, misma que buscó la posibilidad de negociación y acuerdo entre

las  partes involucradas, así como un sistema de necesidades que alentó

principalmente reivindicaciones sociales que las condiciones de coyuntura

histórica plantearon como factibles.

Primero  el  Nuevo  Pacto  Social  y  posteriormente el  Contrato  de

Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac, constituyen
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el  aporte político-ideológico de Francisco Severo Maldonado, en ellos le mostró

al  conglomerado social la  posibilidad de una distribución legítima de  los

recursos de diferente índole igualmente a los distintos grupos de referencia que

actuaban en la sociedad novohispana y novogalaica.

Maldonado percibe y hace sentir en su obra el Nuevo Pacto Social la

necesidad de subsanar y encontrar soluciones al sufrimiento social, que si bien

se  encuentra correlacionado con las  condiciones de  carencia material y

pobreza, en los grupos de criollos y mestizos se encuadra más bien én una

miseria de posición y dé condición; el Pacto pretende alcanzar la conciencia del

ciudadano y es mediante esa concientización como el ciudadano asumiría su

papel dentro de la sociedad para vislumbrar la posibilidad de contribuir con su

participación a  forjar una normatividad social equitativa, como también un

sistema de instituciones más acordes a lo que en palabras actuales conocemos

como desarrollo social.

Maldonado establece en el  Nuevo Pacto Social un nuevo tipo de

cotización de los valores sociales, susceptible de adaptarse y retomarse dentro

de  la discusión y diálogo sobre un nuevo proyecto de nación como lo hará

posteriormente en el Contrato de Asociación. El Nuevo Pacto plantea nuevos

acuerdos y la posibilidad que entrañan éstos hacia una interlocución social

siempre abierta y continua para la solución y tratamiento de la problemática

imperante.

Tanto  en el  Nuevo Pacto como en el  Contrato de Asociación, que

veremos más adelante, busca detectar la frustración social para encauzarla, no

como detonante de un movimiento social violento sino para transformarle en

acción  comprometida, propositiva y  participativa. Maldonado plantea
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contundente el “acuerdo de voluntades” algo sumamente contemporáneo en el

discurso ciudadano y que nuestro autor ya proponía desde el siglo XIX.

Será  su  participación en  las  diferentes facetas  del  movimiento

emancipador hispanoamericano, la que nos muestre las percepciones de un

hombre  de  letras frente a  un  enfrentamiento social, que  marcará sus

evoluciones y posibles orientaciones ideológicas, pero principalmente plantea

metas a las cuales es posible llegar, puertos no sólo de emancipación sino de

justicia social a los cuales arribar, después de naufragar en las agitadas aguas

revolucionarias.

Pretende a través de su obra, ofrecer un aporte ideológico-político para

el  México que surgía a la emancipación, y como orientación en los primeros

pasos por el camino de la vida independiente.

Por  medio de la evolución y  madurez de sus distintas obras como

intentó solucionar la problemática que le fue planteada en el momento histórico,

generando un discurso  que si  bien deja entrever la  influencia europea,

contiene los matices propios de las necesidades territoriales americanas. En

sus obras se impregna el sentido de las relaciones sociales por venir en la vida

independiente. Es asimismo, un utópico no en el sentido de lo irrealizable, sino

de  lo  posible, por la  vía de  la  generación de  condiciones propicias que

buscaban fortalecer entre sus conciudadanos.

Maldonado llama la atención sobre la importancia de la autonomía y

capacidad de decisión, pero partiendo de una reestructuración social a través

de  la  intensificación de los vínculos de asociación entre cada uno de los

miembros y grupos que conforman la sociedad.
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En sus dos obras fundamentales de legado ideológico político, el Pacto y

el  Contrato, intenta elaborar perspectivas de organización institucional que no

pendan únicamente de la movilización revolucionaria y de la participación de

los  distintos grupos sociales. De  igual  manera provee a  la  naciente

independencia un trabajo organizativo y sistémico donde el acuerdo consciente

resulta  fundamental para  legitimar  las  potencialidades del  proceso

emancipatorio.

E!  Nuevo Pacto  Socia!: sustento y contenido

Francisco Severo propuso para su discusión en las Cortes españolas (de 1822

y  1823) el que llamó Nuevo Pacto Social, una especie de proyecto de contrato

y  discurso político para España y  sus  colonias, complementario de  la

constitución política de Cádiz:

No  es más que un bosquejo de un nuevo tratado social para los

españoles, siguiendo el  mismo espíritu y  los mismos principios consagrados

en  el código constitucional!...]. 332  Es propio de la época el utilizar el estilo

rouseauniano del contrato social que proponía la idea de libertad intrínseca de

los  seres, naturalmente libres  pero que en aras de la supervivencia habían

renunciado a  su  libertad y  aislamiento para  organizarse socialmente.

Maldonado, como hombre de la Ilustración, cree fervientemente y utiliza en su

obra  el concepto de Contrato Social como un acuerdo de voluntades que

individualmente repercuten en la sociedad.

En  lo  que él  llama Problema, manifiesta el  propósito de  su obra:

Regenerar políticamente a la nación española, de manera que con una forma

 Francisco Severo Maldonado. Nuevo  Pacto  Social.  Imprenta  de doña Petra Manjarres y don Mariano
Rodríguez.  México,  1821. p.l
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de  gobierno mejor que et de cuantas naciones han existido y existen hasta el

día,  y que incesantemente camine a toda la perfección que puede darle el

entendimiento humano, se efectúe la regeneración sin convulsión ni trastorno

de  un solo español, o de modo que la felicidad nacional no sea mas que la

suma de las felicidades individuales de todos los miembros que actualmente la

componen. 

Como  podrá apreciarse, el  clérigo aborda toda una expectativa de

regeneración por parte de España e identifica para ello al estilo de la Ilustración

su  logro exitoso a través de la luz que proporcionaría el entendimiento humano.

Ubicando históricamente las fechas de la propuesta -“para su discusión en las

próximas Cortes de 1822 y  1823’-, debemos recordar que ésta se presentó

cuando, después de la rebelión de Riego, se impuso nuevamente a Fernando

VII  la Constitución de Cádiz, de profunda raigambre liberal, aquella que fue

discutida y aprobada en 1812, durante la ocupación napoleónica de España, y

que en principio el soberano fingió apoyar, pero que en cuanto pudo la abrogó,

intentando volver a su país a la monarquía absoluta, muy al estilo de los

gobernantes de la época. El momento en que Maldonado lanza su proyecto, la

constitución le había sido de nuevo impuesta al rey, gracias a la citada revuelta

de  Riego,  y  fue  precisamente el  temor  de  las  clases  privilegiadas

novohispánicas a  ese documento lo  que  propició el  ambiente para que

fermentara la independencia mexicana.

Entre tanto, en las mentes lúcidas y libertarias, surgió la esperanza de

un régimen español democrático y representativo, con una monarquía coartada

en  sus atribuciones y unas colonias americanas con plena participación en la

B  IbId.  p.2
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vida  parlamentaria de las cortes españolas. Con ese ánimo, se explica el

-      entusiasmo de Francisco Severo Maldonado de colaborar con el trabajo de las

Cortes y su proyecto de compromisos mutuos entre la metrópoli y sus colonias:

En el nuevo pacto social que tengo la noble osadía de proponeros, yo no he hecho más
que trazar en grande las primeras líneas de un cuadro inmenso, cuya perfección sólo
puede ser obra del tiempo y de la concurrencia general de todos los sabios. No es más
que  un bosquejo de un nuevo tratado social para los españoles, siguiendo el mismo
espíritu y los mismos principios consagrados por el Código constitucional[...]. 

Tal  documento lo  dedica Maldonado a  los “Españoles, venturosos

habitantes del antiguo -y nuevo mundo”;  con ello se evidencia la confianza

en  los procedimientos y espacios generados para el libre intercambio de las

ideas, un tipo de democracia hasta entonces no vivida pero sí esperada por los

colonos de la América hispánica.

Del problema ya mencionado, opina:

No  se puede obtener la resolución de tan vasto y complicado problema sin resolver
primero todos los problemas particulares que en  sí  abraza. Apresurémonos a
resolverlos. ¿Cabe esto en las fuerzas de lo posible? Formar un cuerpo de leyes
perfectas, decía a fines del siglo pasado un célebre publicista de Berlín, sería la obra
maestra del entendimiento humano. Por lo que toca a la política del gobierno, en él se
advertiría una unidad de plan y de dibujo, y reglas tan exactas y proporcionadas, que
un estado conducido por estas leyes se parecería a un reloj, cuyos resortes concurren
a un mismo fin; un profundo conocimiento del corazón humano y del genio de la nación;
los castigos se dispondrían de tal suerte que manteniendo las buenas costumbres, ni
serían leves ni rigurosos; las órdenes claras y precisas evitarían los litigios; consistirían
en  una exquisita elección de lo mejor que se halla en las leyes civiles y en una
aplicación ingeniosa y sencilla de estas leyes a los usos de la nación; todo se habría
previsto, se habría combinado y no resultaría inconveniente alguno. ¿Pero puede el
hombre hacer ninguna cosa perfecta? 336

Ya  en el texto propiamente dicho de lo que sería el corpus del  Nuevo

Pacto  Social, propone a  la nación española, y americana un prospecto o

muestra  de las incomparables ventajas que este código acarrea a todos los

españoles europeos y  americanos, sacada de un solo capítulo de los  varios

 Ibíd. p.l
 Ídem.

336 Ibíd. p.2.
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que  componen el plan de hacienda nacional,  y óircunscribe la problemática

nacional a once cuestiones a resolver, muy signo del momento:

PRIMERO. Dados los diezmos, rebajar la mitad de las contribuciones

eclesiásticas que generalmente pesan sobre los individuos de todas las clases

de  la  sociedad.338 El  diezmo, la  contribución económica que hacían los

feligreses católicos a la Iglesia y  que sobre todo a la gente pobre le significaba

un serio menoscabo en el patrimonio familiar. La propuesta va en el sentido de

frenar la  sangría. Alguna explicación de este disfrazado impuesto seria la

realización de obras pías por parte de la iglesia, enfrascada principalmente en

educación y salud. Maldonado explica en su resolución del primer problema el

espinoso aspecto mediante el cual se pagaba a la lglésia el diez por ciento de

los productos obtenidos por el trabajo] y otras que recaen generalmente sobre

los  individuos de todas las clases de la sociedad; tales son las obenciones

parroquiales.  El labrador, el  comerciante, el  artesano, el  menestral, el

jornalero, todos los ciudadanos sin distinción alguna, tienían que pagar los

bautismos, entierros casamientos, etc., que les ofrecen a  sus respectivos

curas.  Sus planteamientos definitivamente afectarían intereses creados y

antiguas redes de poder.

SEGUNDO. Dados los diezmos, y rebajada la mitad de las contribuciones generales
eclesiásticas, aumentar las rentas de la mayor y más numerosa porción del clero, y
multiplicar los eclesiásticos para la mejor y más puntual asistencia de los fieles en lo
espiritual, 340

No  resulta muy pragmática esta segunda resolución, sobre todo si la

comparamos con la  primera, que recorta el  ingreso eclesiástico, con el

3371bíd. p30
3381bíd. p.3l
3391bíd. p32
3401bíd.p.31
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aumento de rentas al bajo clero e  incremento de  personal para el auxilio

espiritual;  menos ingreso y más gasto: el terror de los economistas actuales.

Es  impactante que un religioso en los albores del siglo XIX americano se

atreviera a cuestionarlos acendrados sistemas de contribución eclesiásticos.

TERCERO. Dados los diezmos y rebajada la mitad de las contribuciones generales
eclesiásticas, crear en todos los puntos de la población del imperio establecimientos
gratuitos de instrucción y educación popular para todos los individuos de uno y otro
sexo que componen la gran masa nacional. 342

La idea de educación popular ya se hace presente desde estas épocas

en  la voz de Maldonado, elemento que se tornará recurso discursivo de los

diferentes gobiernos mexicanos que retomarán en sus campañas políticas a lo

largo de todo el siglo XIX y XX.

CUARTO. Dados los diezmos, y rebajada la mitad de las contribuciones generales
eclesiásticas, multiplicar a centenares en cada provincia y por consiguiente, millares en
toda la extensión del imperio, empleos de primera necesidad que proporcionen a una
muchedumbre de españoles pobres, medios de subsistir y contraer matrimonio. 

Se  plantea el crecimiento del imperio y para ello incluye la generación de

empleos que conformen la generación de la obra social. Es relevante como ya

desde estas épocas el problema de la generación de empleos va asociado a la

organización y administración del gobierno del territorio, y cómo desde estas

épocas se identifica a un estado proteccionista capaz de cubrir las necesidades

laborales de su población, a través de la obra pública.

Así  sucesivamente continúa la obra en su primera parte, explicando y

polemizando sobre las ventajas de una reorganización de los ingresos y

egresos eclesiásticos, por lo que es recomendable valorar directamente en

fuente  original el  análisis particular y  los  controvertidos argumentos de

341 Idem.
342 Idem.

 Ibíd.  pp.31-32
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Maldonado que utiliza como preámbulo a un articulado que fue previsto para

ser discutido por las Cortes españolas y añadido a la Constitución de Cádiz. En

la  tabla de los libros que componen este código, Maldonado señala los temas

de  sus recomendaciones; el primero de ellos, De las bases de la regeneración

social, abarca un objetivo general del libro 1, al que le llama resolución del

siguiente problema:

[...]  organizar políticamente la gran masa de la nación española, de manera que con el
menor gravamen posible todos y cada uno de sus individuos consigan todos ellos
infaliblemente todas las ventajas por cuya consecución los hombres se han reunido o
han debido reunirse en cuerpo de sociedad. 

En  este título y capítulo, el autor invita a la militarización de la sociedad

española con diferentes medidas, pariente lejana de  las  organizaciones

totalitarias del siglo XX, con el objeto de eliminar los ejércitos profesionales y

sustituirlos por una especie de guardia nacional:

[...]nos, los habitantes del imperio español, extendido por las cuatro partes del universo,
íntimamente convencidos y desengañados por nuestra propia experiencia y por la
tradición de nuestros padres, del mismo modo que por el  ejemplo de la  historia
universal de todos los pueblos de la tierra, de que en el estado imperfecto y defectuoso
de  organización política en que hasta aquí se han hallado y se hallan aún todas las
sociedades humanas, no les ha sido posible a los hombres el conseguir el fin de su
reunión social, que en la conservación y libre goce de los derechos naturales que todos
al  nacer reciben de la omnipotente y  bondadosa mano del autor de su existencia:
considerando  que los  mandatarios del  poder[...] se  han convertido en  meros
depositarios de la autoridad en unos verdaderos propietarios de ella[...] se han valido
para encorvar bajo el yugo de la opresión a las grandes masas populares[...] para
poner un término a la degradación humillante y vergonzosa de la especie humana[...]
hemos  determinado dar  el  carácter militar a  nuestra organización política,
disminuyendo en  lo  posible  todos  los  gravámenes que trae consigo una
institución[...] 

Visión utópica sin duda el atacar al militarismo tradicional, militarizando

la  población en general. En los siguientes capítulos de este título único del libro

primero,  el  autor  del Pacto continúa  la sugerencia.  Vestimenta,  aprendizaje o

instrucción castrense, y un capítulo muy  emotivo, el  IV, De la  estipulación del

“  Ibid.  p. 94
345Ibíd.. pp. 94-95
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pacto social, en donde en el artículo 29 acuerda que: Todá español, al entrar

en  los dieciséis años de edad, estipulará el pacto social con la patria, la que

autorizará a los curas para que a su nombre lo ajusten con cada asociado.

Para ello, se realizaría un acto solemne cívico-religioso de protesta de

los jóvenes que se incorporaran a la milicia. Vale la pena reproducir parte del

interrogatorio a que sería sometido el recluta en la ceremonia correspondiente:

Cura:  ¿qué es lo que pretendes?
Asociado:  incorporarme en la sociedad de los españoles.
C:  ¿para qué?
A:  para asegurar el goce de los derechos naturales que recibí al  nacer de la mano
paternal y bondadosa de Dios. (sublime declaración de fe en el derecho natural)
C:  ¿tú solo has recibido de Dios esos derechos naturales?
A:  no hay individuo de la especie humana que no los haya recibido de Dios nuestro
señor, del mismo modo que yo.
C:  cuáles  son esos derechos?
A:  los de libertad, seguridad, propiedad e igualdad. (nótese la evidente influencia de la
revolución francesa)
A:  ¿qué entendéis por derecho de libertad?
C:  la facultad de obrar en todas mis acciones con una total independencia de otro
hombre, o sin sujeción a la voluntad de otro individuo de la especie humana.
C:  en esta facultad de obrar con independencia de otro hombre o sin sujeción a otra
voluntad  ¿está también incluida la independencia de la ley o la falta de sujeción a lo
que  prescribe el dictamen de la recta razón?
A:  esa no es libertad, sino libertinaje.
C:  ¿de qué proviene que los hombres confundan tantas veces la idea del libertinaje
con la idea de la verdadera y bien entendida libertad?
A:  de la ignorancia...
C:  pero contrayendo más el derecho de libertad al estado político de la sociedad, ¿qué
entendéis por este derecho?
A:  el de hacer todo aquello que no ceda en perjuicio de los derechos de otro. C: ¿qué
entendéis por derecho de seguridad?
A:  el de estar exento de todo género de violencia que se me pueda inferir sobre mi
persona y mis bienes.
C:  ¿de qué modo queréis que la patria o el gobierno de la sociedad os afiance vuestro
derecho de seguridad?
A:  dándome una garantía o una palabra solemne de que el  mismo gobierno no me
inferirá  más esta fuerza o  violencia ni  permitirá que  me  la  infieran otro u  otros
individuos prepotentes de la sociedad o que sean más poderosos y fuertes que yo.
C:  ¿qué entendéis por el derecho de propiedad?
A:  el de disponer libremente del fruto de mi propio sudor y trabajo y de todos los bienes
que  adquiere por medio legítimos, sin que nadie me lo estorbe o impida.
C:  ¿qué sacrificio haces a la patria para obligarla a que te afiance la libre disposición y
goce de tus bienes, sin que nadie te lo estorbe o impida?
A:  el de contribuir con la cuota de mis bienes que sea indispensable y precisa para la
manutención de la fuerza pública y del orden.
C:  ¿qué entendéis por el derecho de igualdad?
A:  el que la ley sea una misma para todos o el que todos los ciudadanos sean iguaieS
en  presencia de la ley.
C:  ¿se oponen a este derecho de  igualdad las distinciones que un gobierno justo
concede  al  mérito  personal y  que son  de  una necesidad indispensable para  la
formación del orden jerárquico de la misma sociedad?
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A:  de ninguna manera. Porque en todo gobierno justo están indistintamente francas y
abiertas a todos los ciudadanos las puertas para adquirir este mérito personal y lograr
las distinciones que le están anexas.
C:  ¿a qué se reduce pues, en último análisis, el contrato social que queréis ajustar con
la  patria?
A:  a que todos y cada uno de mis conciudadanos se obliguen a sostenerme en el
seguro y libre goce de mis derechos naturales, en virtud de obligarme yo también a
concurrir por mi parte y por cuantos medios estén a mis alcances a sostenerlos a todos
y  a cada uno de ellos en el seguro y libre goce de estos mismos derechos.
C:  pero el arte de oprimir a las naciones o de despojarlas de sus derechos naturales,
por grandes y numerosas que sean, ha sido conducido por los agentes del despotismo
a  un grado de perfección que asombra y no es posible defender a la patria sin tener
algunos conocimientos en este arte, ¿habéis adquirido algunos?
A:  hasta ahora solo he recibido unas nociones muy ligeras...
C: ¿con qué arma concurriréis a la defensa común?
A:  presentándole al cura la que llevare: con ésta.
C: tomando esta arma y entregándola después al asociado: yo te entrego esta arma a
nombre de la patria... Qué dices, ¿abusarás de ella alguna vez?
A:  espero con la ayuda de Dios que no abusaré jamás. 6

La ceremonia anterior y su diálogo nos parecerían en la actualidad como

surrealistas,  sobre  todo  pensando en  la  imposibilidad de  militarizar

absolutamente a toda la sociedad y conformar una mentalidad en ella de pleno

liberalismo y respeto a los derechos humanos. Resulta obvio que Maldonado

era  un experto en la ideología revolucionaria francesa, conoció y asimiló la

Declaración Universal de  los  Derechos del  Hombre y  del  Ciudadano,

proclamada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789.

Es difícil imaginar una compenétración en las masas de un pensamiento

tan  avanzado en libertades e igualdad, que curiosamente se proyecta para un

imperio,  el  español, sin  estas  nociones. Nuestro personaje como todo

admirador de las ideas revolucionarias de avanzada buscó enmarcarlas en las

condiciones y  fines del  movimiento emancipador, buscado al final que la

Ilustración sirviera a sus fines. Aquí, la visión de Maldonado parece más bien

un  ejercicio intelectual quimérico, difícil de alcanzar la factibilidad, puesto que

las  libertades de la revolución francesa las entendían y aspiraban a ellas un

346 Ibíd. p. 102-104
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grupo  muy reducido de lectores de literatura prohibida, e  inferir que una

numerosa población las comprenderían parece casi un acto de ceguera.

A  estas alturas és difícil saber por qué sus propuestas constitucionales

no  fueron •aceptadas, ni  por  las  Cortes de  Cádiz ni  por  el  Congreso

Constituyente Mexicano de  1824, existe la  salvedad que  no  las  hayan

conocido, más esto resulta prácticamente improbable dado el peso intelectual

del autor, sencillamente las ignoraron por utópicas. Al paso del tiempo hemos

conocido como algo muy natural las ideas libertarias y antimonárquicas, pero a

principios del siglo XIX eran repudiadas casi unánimemente por gobiernos e

Iglesia que trataban de influir en la población a pensar igual. Como se dijo

antes, las grandes masas no aspiraban al liberalismo sencillamente porque no

lo  conocían, por lo que resulta soñador en la década de 1820 un documento

constitucional que  lo  estableciera. Cuando pretende en  una  aparente

contradicción, organizar la sociedad, en realidad la resquebraja, echando por la

borda  toda forma social anterior e  ingenuamente da por hecho que esa

sociedad aceptará sin chistar militarizarse y  someterse a  un régimen de

enorme  control gubernamental; salvo en  momentos revolucionarios, las

grandes masas son conservadoras y  se  oponen incoherentemente a  los

cambios sociales.

A  pesar de todo, las propuestas del autor del Pacto no coincidieron con

los  intereses de las élites con posibilidades de decidir, por lo que no fueron

respaldadas y  menos aún  impulsadas para  su  implementación como

documento base.’ Lo más claro es que el proyecto del Pacto es un dechado de

erudición del autor; demuestra información y comprensión del tema sobre los

derechos humanos y  se aventura en una organización constitucional, que
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madura en su siguiente obra. Los ideales de la revolución francesa se habían

difundido gracias a libros, revistas, periódicos, comunicación oral y en gran

medida  por las  guerras napoleónicas, que  le  sirvieron de  pretexto para

fomentar Una política expansionista e imperialista, ideas que paradójicamente

encontraron terreno fértil en las mentes libertarias de la América española. Al

proponer su Pacto, como se dijo, la Nueva España se encontraba a punto de

consumar su independencia, pero la influencia cercana de la Constitución de

Cádiz  y  más lejana de  la  norteamericana y  los  ideales revolucionarios

franceses, hizo que la impaciencia o falta de previsión en la terminación de la

guerra de independencia y ante el entusiasmo provocado por las próximas

sesiones de las Cortes españolas, momentáneamente democráticas gracias a

la  rebelión de Riego hizo que Maldonado con pasión patriótica, propusiera un

documento complementario a  la  Constitución de  Cádiz  por un  lado,

enormemente liberal y  por el otro de control social militarizado. Quizá las

propuestas en el Pacto carecían de efectividad real, pero su valor máximo es el

espíritu libertario, antiabsolutista y renovador que contiene. Probablemente lo

contenido en el Pacto sea la exposición más clara en toda su obra en materia

de  derechos humanos y difícilmente podría ser superada por otro autor de su

tiempo.

Los  capítulos y  y VI, Del armamento general y De las grandes rutas

sociales, complementan la idea de militarizar la sociedad, pero es en un último

llamado que resume sus ideales:

 Se aborda  aquí el  movimiento  constitucional de  Cádiz  que  bajo  la  perspectiva americana fue de  los
más  conocidos dadas las condiciones de precariedad en  la comunicación transoceánica,  en e  idd3  de
que  las  Cortes  de  Cádiz  solamente  constituían  un  reflejo  del  movimiento  popular  español  y  de  sus
aspirciones  como  “pueblo”;  constituyendo  un  punto  geográfico  de  confluencia  en  la  expresión  de
descontento  y rechazo al invasor.
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Españoles. Hasta aquí los hombres han vivido en sociedades formadas como por el
acaso. Mientras más examinéis las constituciones políticas de los pueblos más
celebrados antiguos y modernos, hallaréis que los legisladores sólo han tratado de
organizar a los gobernantes, pero no a los gobernados: solamente han cuidado de
trazar  las funciones y  los límites de los agentes del poder legislativo, ejecutivo y
judicial, pero han dejado enteramente informe la  inmensa muchedumbre de los
miembros que componen la gran masa del cuerpo político... Al favor de esta confusión
que ha reinado en las grandes masas de las asociaciones humanas, les ha sido muy
fácil  a  los agentes de la  autoridad convertirse en unos verdaderos déspotas,
dominando a las naciones con fuerzas relativamente muy inferiores, con las que no
solamente han conseguido debilitarlas para mantenerlas bajo el  yugo, sino que al
mismo tiemo  han allanado el  camino y  preparado el  triunfo a  las invasiones
extranjeras. 48

Partidario de! constitucionalismo

Si  el  constitucionalista, como partidario de  un  régimen basado en  una

constitución es un soñador de un mundo mejor, Francisco Severo Maldonado

es  el  ejemplo del  constitucionalista americano; diseñador de futuros de

bienaventuranza, de  organización política, económica y  social; nuestro

personaje encaja en el prototipo de los constituyentes americanos, francés y

españoles, quienes pensaron que una nación debería de planearse a partir de

un  documento básico y general de normatividad, que estuviera por encima de

todo  el cuerpo de leyes y rigiera sobre la totalidad del aparato político del

Estado y en el que gobernantes y gobernados supieran con toda precisión sus

derechos y obligaciones. La existencia de una constitución da certeza jurídica

al  hombre común y un punto de referencia en la defensa de su persona y

bienes; por otro lado, implica organización del aparato gubernamental y  la

delimitación de competencias y facultades para las instituciones estatales.

Cuando Maldonado crea sus proyectos de constitución, antes y después

de la consumación de la independencia mexicana, las ideas constitucionalistas

no  eran nuevas, pero habían tenido un significado diverso a través del tiempo

en  diferentes lugares. Si entendemos que en principio la palabra constitución

348 Ibíd. p.  107
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denota  conformación o  complexión, todas  las  civilizaciones, desde  la

antigüedad, tuvieron una forma de organización política y social que poco tiene

que ver con la interpretación medieval y moderna del término; sin embargo, ya

desde  Grecia y  Roma se dieron algunos conceptos que posteriormente se

incorporarían al  derecho constitucional, tales como imperio y  soberanía.

Igualmente, parte de  aquellas civilizaciones la  necesidad de  organizarse

política y administrativamente de conformidad a normas jurídicas, lo que sería

heredado a la posteridad. Constitución, en un momento histórico más reciente,

significa limitación del poder absoluto de los reyes, cuyo primer ejemplo notable

podría ser la firma de la Carta Magna en 1225 por el rey inglés Juan Sin Tierra

ante los barones, por la que se compromete por sí y sus sucesores, a respetar

ciertos derechos personales y de propiedad de los nobles de su tiempo y de los

hombres libres. La Carta, pese a sus limitaciones jurídicas (sólo amparaba a

ciertas personas), es un avance de los pueblos en la conquista de los derechos

mínimos ante el avasallante poder de los monarcas. Con la Carta comenzó una

serie  de documentos jurídicos que irían limitando los poderes de los reyes

británicos: la Petición de Derechos, el Pacto Popular, el Hábeas Corpus, la Bu!

of  Rights y el Acta de Establecimiento. Monarquía constitucional, en el caso

inglés, se opone a monarquía absoluta; un monarca constitucional está sujeto a

compromisos escritos o verbales, que le impiden actuar a su libre arbitrio y

sujeta su gobierno al imperio de la ley.

Después, constitución significó, aparte de la organización estatal, el

establecimiento de derechos y libertades para los individuos y  los pueblos,

entre las que se encuentra la democracia misma, dentro de un sistema de

leyes que garantiza equidad y justicia, encabezado por un grupo gobernante
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representativo y  elegido popularmente, todo ello con base en una larga

tradición denominada derecho consuetudinario o en un documento escrito en el

que se reglamenta todo lo anterior e incontables leyes secundarias acordes a

esa norma fundamental.

Otro juicio inmerso en la conceptualización de la constitución fue el de

soberanía, que de conformidad a lo dicho por Jean Bodin era: [...JIa autoridad

para hacer leyes, recaudar impuestos, administrar justicia, controlar el sistema

administrativo del estado y determinar la política exterior[...].  Sin embargo,

un  problema filosófico-político fue el de determinar en quién radicaba dicha

soberanía. En la época del absolutismo se infería que en el rey, de ahí su título

de  soberano. Con el avance de las ideas ilustradas, la titularidad pasó al

pueblo, con gobernantes que son sus representantes y  a  quienes deben

obediencia y servicio. Este concepto rouseauniano persiste en la mayoría de

las  constituciones democráticas del mundo, a las que ha sido incorporado,

desde luego en Maldonado no es la excepción.

El  prototipo de la constitución escrita será la norteamericana, que incluye

una  parte de organización política republicana y  democrática y  otra que

contempla los derechos mínimos de los gobernados frente a las autoridades

estatales. Es notable en la ley fundamental norteamericana el principio de la

división de poderes, que tuvo sus antecedentes más remotos en la obra política

de  Aristóteles y se conformó en la época moderna en la obra El Espíritu de las

Leyes de Montesquieu, en que se establece que para un mejor ejercicio de la

función pública se requiere que la autoridad se divida en diversos órganos,

para evitar la tiranía. La constitución norteamericana contempla la existencia de

 Spielvogel, Jackson J. op. cii.. p. 529.
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tres poderes: el ejecutivo que se deposita en una sola persona y se encarga de

la jefatura del estado y del gobierno y es jefe de la diplomacia, la burocracia y

las  fuerzas armadas; el  legislativo, que  se  deposita en  la  cámara de

representantes, elegida popularmente, y  el senado, que representa a  los

estados de la unión, cuya finalidad es la creación de leyes; y el poder judicial,

a  cuya cabeza se encuentra la suprema corte y su función primordial es la

impartición de justicia y lá interpretación de la constitución. Cada uno de los

tres  poderes tiene legalmente la posibilidad de contener los excesos de los

otros  dos.  Así,  cuando  una  ley  emanada del  legislativo resultara

inconstitucional, el poder judicial puede abrogarla; cualcuier acto del ejecutivo

puede ser contenido por el poder judicial; a su vez, el ejecutivo puede vetar una

ley  del poder legislativo y así sucesivamente. Este sistema de equilibrios y

contrapesos de que hablara Montesquieu ha sido otro de los secretos del éxito

del sistema norteamericano.

Una  vez  surgido, el  constitucionalismo norteamericano ha  sido,

indudablemente, el  más influyente en el  ámbito mundial, pues todas las

constituciones posteriores a la de 1787 —por lo menos en el mundo occidental-,

recibieron la  influencia de ésta.  La constitución norteamericana tiene la

cualidad  de  estar escrita en  un  lenguaje muy general que  puede ser

interpretado de diferente manera con el paso del tiempo y de establecer en la

máxima jerarquía los derechos de los gobernados, tales como la igualdad ante

la  ley, la  libertad de imprenta, la libertad religiosa y  otros derechos para

defender  la  seguridad jurídica de  las  personas y  evitar abusos de  los

gobernantes. La combinación, en una constitución, de normas creadoras de las

instituciones estatales republicanas y  democráticas y  derechos de  los
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particulares, resultó algo afortunado, porque dio a  una joven nación con

economía pujante, la legislación que requería una población de por sí dinámica,

para  organizarse política y  jurídicamente hacia el  progreso. Libertad y

democracia fueron las claves luminosas que deslumbrarían a los pueblos en

general y a los constitucionalistas en particular.

La  constitución de Cádiz de  1812 no escapó a  la  influencia de la

norteamericana, pero tuvo que adaptarse a la realidad española, puesto que,

aunque  incluyó algunos derechos individuales y  libertades, mantenía una

monarquía con poderes limitados. El constitucionalismo español de Cádiz,

soñador como todos, fue quizá prematuro para España y tardío para la América

española; daba igualdad jurídica a  las colonias respecto de  la metrópoli,

cuando ya se pensaba en la independencia total. Sin embargo, la constitución

española fue de gran influencia para las ideas libertarias y el constitucionalismo

novohispano; muestra de ello fue la redacción de la fallida constitución de

Apatzingán de 1814 (redactada a instancias del líder insurgente José María

Morelos y Pavón por el constituyente por él convocado, en plena lucha de

independencia). Aunque nunca tuvo vigencia, esta constitución contemplaba

varios de los principios de las constituciones española y norteamericana: el

concepto de soberanía popular, el republicanismo, la división de poderes, las

libertades y seguridades individuales. Todos estos precedentes había cuando

entró en escena Maldonado forjándose como constitucionalista.

Como se ha visto, él abordó prácticamente todo el constitucionalismo de

su época y anterior. Primero, concibió la constitución como anti-absolutista; aun

cuando en algunos de sus tempranos escritos defendió a Fernando VII, su

identificación y emoción por la constitución de Cádiz era evidente; ya en su
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etapa de constitucionalista, Maldonado establece una y otra vez su convicción

contra el monarca Fernando o cualquier tirano: “E...] el supremo jefe del poder

ejecutivo reducido a la dichosa imposibilidad de abusar del  poderío[...]”.35°

Defiende, de igual manera la concepción de la soberanía popular como fuente

de la autoridad de los gobernantes: “La soberanía, o la suprema autoridad de

regir a una asociación reside naturalmente en los mismos asociados []fl  351

Maldonado proyecta que se legisle sobre la división de poderes o funciones

gubernamentales. Establece las facultades de los órganos del  Estado 352 y

los  derechos de los gobernados.  Igualmente proyecta la creación de un

sistema de gabinete cuando previene la figura de un primer ministro que llama

del  despacho universal.  Asimismo, Maldonado toca otros puntos vitales del

constitucionalismo moderno: prácticas parlamentarias, educación, relaciones

iglesia-estado, fuerzas armadas, relaciones internacionales.

Mención  especial  merece la  universalidad de  convocatoria de

Maldonado que se manifestó de manera poco común para su época al llamar a

la  adhesión en  sus proyectos sociales a  las  mexicanas, quienes serían

incorporadas de manera resuelta en sus planteamientos. Es en el número 2 del

Nuevo Pacto contenido en el tomo II de El Fanal del Imperio, página 29, en

donde enfáticamente dice: “El amable y bello sexo tiene un interés decidido en

la  propagación y  triunfo de las ideas que forman el objeto de esta obra

importantísima, en la que se perora enérgicamente la causa de su felicidad.

Desde este número comenzarán las señoras a ver con placer las primicias del

350 Francisco  Severo Maldonado. “El autor  a sus compatriotas”, en Contrato de Asociación... op. cit.
351 Idem.  Artículo 5.
352  C’fr. Ídem. Títulos II, III y VI

 Cfr. Idem. Artículos 5 8-60
 Cfr.,Idem. Artículo 73
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zelo con que nos consagramos á promover la educación e ¡lustración de la más

hermosa y sensible mitad del género humano, como el medio mas seguro y

eficaz de corregir y mejorar a la otra mitad. Así, no dudamos tener muchas

suscriptoras entre  nuestras ¡lustradas americanas; y  en  la  lista  que

publicaremos de los suscriptores, pondremos por separado el catálogo de las

Señoras que nos honraren con sus suscripciones”.

La  atención y participación de la mujer significó para el religioso una

preocupación de  primera importancia por lo  que  le  dedicó una especial

mención en  sus propuestas como podrá constatarse en  sus  textos. La

incorporación del género en sus proyectos por el año de 1822, le perfila en una

faceta poco común para los hombres de su época y aún posteriores.

El  haber sido ignorado como constitucionalista por su generaci6n no

resta mérito a Maldonado en su papel de precursor y protagonista del momento

de creación del Estado mexicano moderno, con ideas originales, humanistas y

optimistas sobre lo que sería —que no fue-, la patria que soñó.
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Capítulo IV

Aporte  ideológico;  Contrato  de  Asociación  para  la  República  de  los

Estados  Unidos de! Anáhuac

El  Contrato de Asociación para la  República de los Estados Unidos del

Anáhuac,  publicado en  1823, es  una  obra  de  carácter esencialmente

republicano y con tendencia federalista, germen del actual sistema que rige

nuestro país. Es una constitución que el religioso propone a sus compatriotas,

puntualizando que:

[...]la  misma constitución que se había compuesto para un gobierno monárquico
constitucional, esa misma se ofrece hoy como un modelo de una forma eminentemente
republicana y que reúne todas las ventajas y caracteres de central y federada”. 

El  Contrato de Asociación, puede ser  considerado un documento

práctico sobre economía política y sociología, a partir de la realidad mexicana

del  momento. Francisco Severo coincide en muchos aspectos con las tesis

expuestas por  los  eruditos extranjeros de  la  época, pero reconoce la

originalidad que debe tener cada país en la elaboración de sus propias leyes.

En  estrecha relación con algunos de sus compatriotas, él al igual que

ellos, luchó por dar a los mexicanos una nueva patria a través de sus reformas.

 Francisco Severo Maldonado y Ocampo. “El autor a sus compatriotas”. Contrato de Asociación para
los  Estados Unidos del Anáhuac. Imprenta de la viuda de Fruto Romero. Guadalajara, 1823, p. 3.
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El  Contrato de Asociación busca equilibrar a  la  autoridad y  al  Estado

basándose en  la  experiencia amarga de  un  estado configurado bajo la

hegemonía de una oligarquía signada por el autoritarismo y el control donde, si

bien era posible identificar ciertos sectores progresistas que supieron adaptarse

al  régimen liberal, lo asumieron convirtiéndole en beneficiarios del cambio.

Sin embargo, un importante conjunto de fuerzas sociales y políticas en

América fueron ignoradas y apartadas sistemáticamente de las instituciones del

Estado. El componente democrático lícito a través del cual pudieran aportarse

estos sectores fue insuficiente y apenas válido para unos pocos privilegiados.

Principalmente fueron las élites económicas y culturales peninsulares las que

disfrutaron de los tímidos postulados democráticos y gozaron de derechos en la

toma de decisiones. Es en este estrato a quien la Corona atribuyó en exclusiva

la  capacidad para intervenir en la vida política e  institucional del espacio

novohispano. Será el sector crióllo quien de manera particular, tomará poco a

poco las riendas del levantamiento emancipador, encontrando en el discurso

del  movimiento de ilustración europeo las mejores armas ideológicas para

combatir al sistema colonial.

Conviene analizar algunos puntos fundamentales deeste  Contrato de

Asociación: en primer lugar, enfatiza la importancia de asociarse para construir

la  república: “Hallar la forma de asociación, [...]  y  corregir las aberraciones del

poder  legislativo, drigen  de  las  aberraciones de  los  otros”.  356  El

constituciona lista Jorge Carpizo en su obra El sistema federal mexicano357, dice

que  en  las diputaciones provinciales se encuentra el  germen de nuestro

356 Francisco Severo Maldonado y Ocampo. “El autor a sus compatriotas... op. cit. s/p

 Jorge  Carpizo. “El sistema federal mexicano”. Los sistemas federales  del continente americano. Fondo
de  Cultura Económica.  México,  1972, pp. 467-479.
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sistema, y que éste surgió como una necesidad de unir lo que se estaba

separado, afirmando asimismo que en los últimos años de la colonia existió un

principio de descentralización política, origen del sistema federal mexicano.

Estos conceptos coinciden exactamente con las tesis de Maldonado, ya que

fue  para él una constante preocupación, ante la necésidad urgente de unir el

país,  la creación de las diputaciones provinciales, para construir un sistema

federal, y con base en éstas, las distritales y la diputación central.

El  Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del

Anáhuac está integrado por ocho títulos y  230 artículos que forman una

constitución no sólo política, sino con características económicas y sociales.

Establece en una primera parte la división de los tres poderes, desglosando

todo lo concerniente a cada uno, en forma separada.

Su autor, lucha por la democracia política, e incluso afirma que:

La  dignidad de supremo jefe del  estado, reservada indistintamente para todos los
ciudadanos, empleados en los diferentes grados de las escalas del servicio nacional,
sin más palanca que la del mérito y la progresión del tiempo. 358

La idea de nuestra Organización de Estados Americanos, ya había sido

concebida  en el siglo pasado en los textos del Contrato de Asociación; se

propone un tratado de confederación general entre las Repúblicas Americanas;

aunque es un documento muy breve que consta de seis artículos, queda

manifiesta la conveniencia y  propósito de dicha confederación; de manera

explícita, en el artículo 5° nos habla de los objetos de la Confederación; el

primero sería:

[...]consolidar y completar la reconquista de la libertad del nuevo mundo, lanzando de
sus  islas y continuamente a  los déspotas europeos que aún dominan en  algunos
puntos. Segundo: terminar amistosamente las diferencias que se suscitaren entre las
potencias americanas. Tercero: facilitar la libertad y emigración de todos los hombres

 Francisco Severo Maldonado y Ocampo. “El autor a sus compatriotas... op. cii.  sip
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buenos que gimen bajo el imperio de los tiranos del antiguo mundo, recomendándolos
alas  repúblicas que tuvieren más sobrantes de tierras para que los acomoden en ellas.

Contexto histórico social

El  Estado mexicano emerge durante las manifestaciones de corte liberal que se

desarrollaron a partir del movimiento de independencia en los albores del siglo

XIX,  se consolidó a lo largo del mismo y descansó finalmente en las ideas

constitucionalistas,  habiendo hallando su  fundamento principal en  las

corrientes ideológicas europeas, principalmente en las tesis francesas, así

como en los postulados ingleses y la ideología emancipadora de las colonias

inglesas de Norteamérica, como se refirió.

Es  evidente el  reconocimiento a los derechos del  hombre y  a sus

libertades plasmados en las sucesivas constituciones acrecentadas en los

últimos dos siglos y de las cuales la que hoy se ofrece representa uno de los

primeros intentos de establecer los lineamientos generales bajo los cuales

había de regirse el nuevo orden social. 360

Sin  embargo, abordar las tendencias ideológicas constitucionales de un

país surgido de un movimiento de emancipación, como lo es México así como

de  otros  países hispanoamericanos, requiere tener  en  cuenta aquellos

elementos que históricamente se  fueron presentando para conformar una

conciencia nacional y  la impostergable necesidad de crear un documento

colectivo donde se plasmasen las prioridades de organización y leyes de rango

constitucional que  proveían al  país  los  postulados esenciales para la

conformación de un Estado sustentable.

 Ibid. p.  37
360  Cfr. Ibíd.  Capítulo VI, artículo 59, p. 9
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Desde el punto de vista del objeto de estudio, es conveniente valorar el

significado  que  jugaron  los  diferentes actores  sociales,  ya  como

revolucionarios, ya como ideólogos, evidenciando las corrientes y pensadores

europeos en los cuales se buscó el ejemplo a seguir y el futuro deseable para

la  nueva nación. Es asimismo, importante evaluar las estrategias de gobierno y

administración originales propuestas por Maldonado y las instituciones sobre

las cuales descansaría el estado, el papel asignado a la sociedad como fuerza

participante en el nuevo proyecto de país, plasmado en diversos documentos

como el que ahora nos ocupa y que es fruto de la pluma del cura mexicano.

El  Contrato de Asociación  como producto histÓrico

El  Contrato de Asociación es  probablemente el  máximo proyecto jurídico-

político de Maldonado, en el que elabora con todo detalle el modelo de nación

que a su modo de ver, México requería recién consumada la Independencia. A

la  luz de la experiencia histórica posterior y de acuerdo con reglas legislativo -

constitucionales actuales, el Contrato de Asociación parece poco funcional y un

tanto  irrealizable, pero inserto en  su  contexto histórico, constituye una

propuesta innovadora; si  consideramos además, la falta de información en

teorías y prácticas políticas y administrativas en ese tiempo, el Contrato de

Asociación es un documento revolucionario por contener la reglamentación

para prácticamente todos los órdenes de gobierno y toca los asuntos de mayor

importancia para la época: los poderes públicos, las relaciones Iglesia-Estado,

la  milicia, la educación.

Puntualiza Maldonado sobre la separación de funciones o poderes y Ja

forma de elegir o designar a los funcionarios de los poderes. No se le escapa
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detalle:  solemnidades y  formalidades en  sesiones de  las  dependencias,

atribuciones, sueldos de  funcionarios, requisitos de  altas y  bajas  en el

gobierno, etcétera

El  Contrato de Asociación, gestado desde los primeros años de la lucha

armada, fue publicado probablemente con la intención de servir de base al

inminente Congreso Constituyente, del que finalmente surgió la constitución de

1824.  México  acababa de  iniciar  su  etapa  independiente y  había

experimentado la tragedia del imperio de Iturbide. 300 años de colonia habían

concluido después de una sangrienta guerra insurgente que duró más de una

década. El lapsus iturbidista lo único que logró fue  posponer el  propósito

generalizado en los grupos dominantes del nuevo país de hacerse de una

constitución que estableciera el régimen político de la nación. Quizá existía una

intención no confesada de imitar la constitución norteamericana, a  la que

muchos atribuían el evidente progreso que ya caracterizaba al vecino del norte.

Todo parece indicar que las sugerencias implícitas que Maldonado hizo en el

Contrato no fueron aceptadas por el Congreso Constituyente, por ignorancia o

deliberadamente; basta  recordar que  el  documento constitucional que

finalmente fue promulgado copió gran parte de su contenido de la Constitución

de  los Estados Unidos: el sistema republicano y federal, la división de poderes

en  ejecutivo (presidencial), legislativo y judicial, olvidándose del proyecto de

Maldonado que, aunque poco ortodoxo era original en su contenido.

El  Contrato es en realidad un proyecto de constitución política, en el

sentido moderno; lo que el autor buscaba, tal vez, era el compromiso de las

regiones en una unión federal, sujetándolas en un convenio de cumplimiento

forzoso  que  hiciera  indudable su  participación y  que  impidiera el
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desmembramiento de la  nueva nación, como ya se había iniciado con la

separación de América Central.

Contenidos del Contrato de Asociación

Inicia  la  obra con  una  parte llamada Testimonios (de  aprobación) que

Maldonado, recaba en torno a la obra gemela del Contrato, el Nuevo Pacto

Social Propuesto a la Nación Española.

Enseguida, continúa con  una  parte denominada El  autor  a  sus

compatriotas, que hace las veces de lo que en los proyectos de leyes que se

envían actualmente al legislativo se denomina exposición de motivos, es decir,

una serie de argumentos justificativos de la conveniencia de que la ley sea

aprobada y promulgada. Convencido de su propuesta, afirma: “Sí, mexicanos,

la  forma de gobierno que  os  presento,  es  la  mejor  de  todas las

democracias •j”  361 y  explica con recursos retóricos las cualidades de un

Contrato de Asociación, entre todos los mexicanos. Es notable la influencia de

Rousseau en las ideas del americano, cuando expresa la idea de que toda

convivencia humana proviene de un acuerdo de voluntades individuales para

vivir socialmente. Dice Francisco Porrúa Pérez en su libro Teoría del Estado:

“Para  Rousseau, racionalmente, esto es, sin implicar una correlación

histórica real, puede pensarse que los hombres vivieron en una edad primitiva

encontrándose en la misma en una situación presocial, en la que su existencia

transcurría sin traba de especie alguna, disfrutando de una libertad absoluta, en

un  plano de perfecta igualdad con los demás. En esta etapa el hombre no

hacía uso de sus facultades reflexivas, vivía libremente en armonía con la

361 Ibíd. p. 2
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naturaleza como un noble salvaje... Pero llegó un momento en que los seres

humanos reflexionaron y empezaron a transformar el mundo a su alrededor,

empezando con el cultivo de la tierra, y así fue naciendo la cultura y con ella la

propiedad y la desigualdad entre los hombres, terminando así el idílico estado

de  naturaleza primitiva... Para recuperar la libertad perdida, los hombres se

pusieron de acuerdo para crear artificialmente la sociedad política, para dar

vida al Estado. Para crearlo, los hombres ceden a la comunidad sus derechos

naturales y  ésta  les  devuelve, con su  protección, esos derechos y  así

recuperan los seres humanos la libertad perdida, que en lo sucesivo estará

garantizada por la sociedad política.” 362

En la propia exposición de motivos, le llama a su propuesta la mejor de

todas las democracias, la mejor de todas las aristocracias, la mejor de todas las

monarquías y  en  una  aparente contradicción la  más  eminentemente

republicana que pueda imaginarse y  realizarse.363 Con un  exceso de

entusiasmo, afirma que:

Esta  constitución contiene medios seguros e  infalibles de  enriquecer a  todos los
pobres...  medios igualmente infalibles de pacificar a la patria [...]esta constitución es
como el sol, de cuya luz y benéficas influencias no hay ninguno que no partícipe: ella
hace bien a todos [...]  

Esto  evidencia un anhelo profundo de alcanzar el orden y  bienestar

social incluyendo a todos los sectores, clases y grupos que conformen la nueva

nación.

Ya en el texto hay una especie de protesta o juramento de los habitantes

de la República de los Estados Unidos del Anáhuac, en sus diversas entidades

362 Francisco Porrúa Pérez. Teoría del Estado. Porrúa. México, 1989, p. 96.
363 Francisco  Severo Maldonado y Ocampo. “El autor a sus compatriotas... op. cit.  sip

 Idem
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o. regiones, de obedecer los artículos y títulos constitucionales. Enuncia como

integrantes de la República a los estados de México, Querétaro, Michoacán,

San  Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa, Antigua y  Nueva

California, Sonora, Durango, Chihuahua, Nuevo México, Texas, Nuevo Reino

de  León, Coahuila, Nuevo Santander, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca,

Tabasco,  Yucatán, Chiapas, Guatemala, Quesaltenango, 5.  Salvador,

Nicaragua y Honduras. Para ese año de creación (1823) del Contrato, todavía

era parte del territorio nacional mexicano lo que ahora es el sur de los Estados

Unidos,  perdido tras  la  rapiña  con  disfraz guerra  de  1846-1 848,  y

Centroamérica, que se independizaría apenas disuelto el imperio de Iturbide.

Se  propone el contrato para la protección del exterior y  como garantía

del acceso al goce de derechos de dicha asociación política:

[...]  a todos los presentes vieren y entendieren sabed: que para ponernos a cubierto de
todos los ataques de la tiranía, asegurar el goce de los naturales e imprescriptibles
derechos que todos recibimos, al nacer de la bondad del supremo [...]  365

De  manera general, en el Contrato de Asociación se consideran los

elementos claves para la organización nacional, a partir del establecimiento y

clarificación de las reglas sociales sobre las cuales los diversos actores podrán

intervenir con un pleno conocimiento de sus respectivas jurisdicciones. De esta

manera en un primer término se considera prioritario iniciar los trabajos a partir

de la organización de la sociedad a lo que dedica el primer título uno de la obra

bajo  el  nombre: De las  bases de la  regeneración social; posteriormente

considera de vital importancia la organización del gobierno con la respectiva

división de poderes al estilo Montesquieu, sin descuidar a dos actores sociales

365 Ibíd. p. 1



284

importantes para el desarrollo social armónico del él país, el clero y el ejercito,

a  los cuales dedica por igual títulos y  capítulos para plasmar lo que se espera

de  ellos en la gran obra nacional. La educación es otro elemento que juega

primordial importancia en la obra, sin descuidar detalles, incluso referentes en

torno a la estructura curricular de los diferentes niveles educativos.

De  entre las  múltiples facetas que  se  pueden analizar en  estos

documentos y  que  sin  duda  serán tema  de  investigación de  varios

especialistas, Francisco Severo  Maldonado incorpora en  su  proyecto

constitucionalista por primera vez en México y  muy probablemente a nivel

Hispanoamericano, preceptos legislativos que determinan la defensa de los

derechos humanos en el sentido actual del término. Cabalmente Maldonado

incorpora tanto en el  Nuevo Pacto Social, 366  como en el  Contrato de

Asociación para los Estados Unidos del Anáhuac 367 sendos capítulos en donde

se  contienen estas  concepciones jurídicas que  sin  duda  marcan un

antecedente primigenio. Con diferente articulado en ambos documentos se

plantea textualmente:

Art.  59 La señal más cierta y evidente de la conveniencia de las leyes positivas con las
naturales, será la de su conformidad con las cuatro posiciones siguientes.
Primera. Todo hombre por derecho de la naturaleza tiene la más amplia y expedita
libertad  de  hacer  todo  aquello  que  no  choque,  ofenda o  vulnere  directa o
indirectamente los derechos naturales de los demás consocios.
Segunda. Todo hombre por derecho de la  naturaleza esta libre y  exento de todo
género  de  violencia, sin que  ningún individuo más fuerte, o  algún agente de  la
autoridad, tenga justicia jamás para inferirle fuerza sobre sus bienes o persona.
Tercera. Todo hombre por derecho de la naturaleza es enteramente dueño de hacer de
su  persona y sus bienes adquiridos con su talento, trabajo e industria, el uso que mejor
le  parezca, sin que ninguna autoridad pueda jamás decirle con justicia: distribuye tus
bienes de este modo o de! otro, empiéalos o no los emplees en este o en otro ramo de
negociación o de la industria.
Cuarta. La ley es la misma para todos los ciudadanos, ya mande, ya vede, ya premie,
ya  castigue. 68

 Francisco  Severo Maldonado. El Nuevo Pacto,. .op. cit. Libro II, artículo 115.
367 Maldonado,  Contrato de Asociación... op. cit., artículo 59.
368 Ibíd.  p. 9
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Es de llamar la atención la proposición segunda donde el autor plantea

disposiciones que en la actualidad han sido el eje sobre el cual giran los

enunciados de las Instancias defensoras de los derechos humanos.

En aquellas primeras constituciones mexicanas del siglo XIX, solamente

aparece un vago señalamiento sobre este aspecto, en el histórIco documento:

Sentimientos de la Nación de D. José Maria Morelos y Pavón en el Primer

Congreso de Anáhuac,  el postulado 18 a la letra dice: “Que en la nueva

legislación no se admiti la tortura”. 

Es conveniente reiterar que este planteamiento marca un antecedente

de primer orden en un tratado legislativo contemporáneo. La identifIcación de

antecedentes de tales particularidades, conducirá sin duda, a  futuros

investigadores de temas jurídicos a detenerse con acuciosidad en el estudio de

la obra de D. Francisco Severo.

Otros proyectos constltüclonaiistas de la época y aún posteriores no se

ocupan de este problema, lo que engrandece la obre de Maldonado ya que tan

solo  con esta proposición se convierte en un auténtico precursor del

pensamiento jurídico hispanoamericano contemporáneo.

‘chilpancingo 1813.
 Octavio A. Hernámiez (director). “Sentimientos de laNacién”. México a bmt  de asta constift Sones;

Historia Consituclonal 1812-1824. XLVI Legislatum de la Cá...ra de Diputados, México 1967p. 37.
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Propuestas relevantes del Contrato de Asociación

Lo  que a  continuación se presenta constituye un análisis esencial de los

fundamentos y  postulados principales presentados en  el  Contrato de

Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac.

En  un  primer apartado se  plantea la  organización de  todos los

ciudadanos a través de corporaciones político militares, considerando estado,

profesión o modo de vivir, ejemplo: labradores (propietarios, arrendatarios o

jornaleros): mineros (propietarios o dependientes empleados), artesanos, los

que  no  acomoden en  algún rubro específico podrán integrarse en  la

corporación que quisieren para recibir los beneficios del orden social.371

Toda corporación al estilo militar se agruparía en centurias, batallones,

regimientos, brigadas, etcétera. En el caso de una con pocos miembros, se

prevé su incorporación a la que se le asemeje, sin por ello perder la identidad

como grupo y teniendo derecho a un comandante de su corporación, la cual, a

corto plazo, dispondrá de un edificio o casa cuartel para reunirse con fines

•  gremiales o de trabajo

•  de interés común

•  de interés a la patria

•  para la defensa

•  por placer y diversión sana

•  para estrechar los vínculos sociales entre sus miembros 372

En  un apartado especial De la  soberanía de las corporaciones, es

indiscutible su independencia y posee la autoridad para formar las leyes que le

‘  Maldonado.  Contrato de Asociación... Título 1, Capítulo 1, artículo 1, p.  2
372 Ibíd., p. 2
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han  de regir, así como el  mecanismo para su ejecución y  aplicación. La

autoridad  no  radicará en  unas  solas  manos  sino  que  se  dividirá

equilibradamente entre los miembros de la corporación. 

Dice también que:

E...] el arte de acumular estos tres poderes en una sola mano, física o moral, o el de dar
más preponderancia al uno, que a los otros, es el arte infalible de la tiranía, así como el
dividirlos y equilibrarlos, de manera que todos se auxilien, sin estorbarse, para llegar al
fin  de su común institución, que es el buen servicio de toda asociación, es el medio de
hacer libres y venturosos a los pueblos, o el arte de formar asociaciones dignas de los
seres inteligentes y libres. 

Esta última afirmación es propia de la grandeza de Maldonado; sintetiza

estéticamente la teoría de la división de poderes, plasmada magistralmente en

la  Constitución de los Estados Unidos, con la  idea de  no concentrar la

autoridad en pocas personas, sino dividirla para que mutuamente los llamados

poderes se vigilen y controlen. Afirma Porrúa:

Montesquieu dice que ha de procurarse la división de los poderes de acuerdo con el
contenido de  sus  funciones, fijando con  claridad sus  respectivas esferas de
competencia, evitando las interferencias de la  actividad de unos en los campos
correspondientes a los demás... De acuerdo con Montesquieu, son muchísimas las
ventajas que se derivan de ese sistema, encontrándose entre las principales la
eliminación del peligro de que un órgano ignore cuál es el campo preciso de sus
atribuciones y lo desborde. Esto puede suscitarse sobre todo en el Ejecutivo, que
podría absorber las funciones del legislativo, convirtiéndose en dictador... Repartida la
soberanía entre varios órganos, correspondiendo a distintos órganos dentro del Estado
ejercitar la soberanía dentro de un mismo plano de igualdad, se puede obtener un
equilibrio que se traduzca en un prudente ejercicio del poder, en un balance de
poderes, en el que un poder sirva de freno y control al otro... Es la teoría que se conoce
como de los frenos y contrapesos... Un poder vigila y controla la actividad del otro, en
atención a su recíproca vigilancia, en virtud de que estando perfectamente delimitados
sus campos, cada uno dentro de su propia esfera evitará salirse de ella y que los otros
poderes puedan también  inmiscuirse dentro de su  correspondiente esfera de
competencia. 

Sobre  la  organización y  ramificaciones del  poder legislativo; se

establecía la necesidad de conformar un congreso representativo de todos los

sectores sociales, asegurando con ello un equilibrio de fuerzas entre el poder

 Ibíd., Título 1, capítulo II, artículos 5-7, p.2
 Idem.
 Francisco Porrúa, op. cii., pp. 392-393.
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legislativo con respecto al  ejecutivo y  el judicial. La célula base para tal

representatividad la constituyen los gremios o corporaciones de las que ya se

habló antes, regidas por integrantes de una profesión u ocupación común, de

donde emanaría un miembro de cada corporación elegido democráticamente.

La  unión de representantes corporativos conformaría los congresos

municipales, de los cuales surgiría a su vez una persona encargada de los

intereses del municipio para constituir el congreso distrital. Los representantes

de  cada congreso distrital acudirían a formar parte también del  Congreso

provincial. Entre los integrantes de dichos consejos provinciales se prevé elegir

a  aquellos que dispondrán de voz y voto el Congreso nacional. El número de

miembros en el Congreso nacional se sugería proporcional a las poblaciones

que  representaban para los  cuales Maldonado establecía los siguientes

criterios específicos. 376

Maldonado, por un lado, planteaba la posibilidad de un equilibrio y

control entre los poderes, volviendo al legislativo el árbitro de los posibles

errores de los otros dos, y por el otro, fragmentaba al poder para que tuviera

presencia en todo el país. Después, se estratificaba al legislativo en forma

piramidal, con representantes de todas las comunidades, hasta culminar con un

congreso nacional, acompuesto de tantos representantes, cuantos fueren los

estados libres o provincias del territorio republicano”.  Su visión de un poder

legislativo nacional fragmentado en todo el país, con la perspectiva actual, se

antojaría ilusorio, puesto que las decisiones legislativas se perderían en un

sinnúmero de etapas. Hay que decir en descargo del autor, que había que

376 Maldonado,  Contrato de Asociación... Título II, capítulo!,  artículos 8-11, p.  3.

“  Ibíd.,  Título II, capítulo 1, artículo 12, p.3
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resolver los problemas planteados de cualquier manera,, aun con una carga

extra de burocracia.

Igualmente aborda en esta sección los elementos indispensables para la

adecuada formación política y  el  ejercicio legislativo de  cada uno de los

congresos especificando la  necesidad de que  cada Congreso municipal,

contara con una biblioteca que contuviera los códigos constitucionales, civiles

tanto antiguos como modernos; obras clásicas de derecho y de ciencias y artes

en cultura general. Para el Congreso provincial, aplicaba la misma disposición y

se agregaba la conveniencia de contar con una imprenta propia para cubrir las

necesidades de  comunicación social.  El  Congreso nacional, aparte de

biblioteca e  imprenta debía contar con  nueve taquígrafos, mismos que

asistirían a las sesiones en grupos alternados de tres para copiar los discursos

y  acuerdos de los diputados. 378

Con  minuciosidad, incluye en su propuesta cómo se establecerían los

lineamientos para la ubicación de los lugares en el Congreso de acuerdo con

un  riguroso sorteo, señalando que presidente, vice-presidente, secretario y

prosecretario ocuparan lugares específicos y las reglas bajo las cuales cada

diputado tenía derecho a ejercer dichos cargos por turno. Asimismo, se señala

groso modo la manera en que se desenvolverían las sesiones en el Congreso y

la  manera que se ventilarían los asuntos de legislación, consultas de los

poderes ejecutivo y judicial o a petición de quienes se considerasen víctimas de

interpretaciones arbitrarias de las leyes.

El  reglamentar el funcionamiento de las sesiones del Congreso, en las

legislaturas actuales corresponde a  reglamentos internos, muy distantes

378 Ibíd.,  capítulo II, artículo 13-15, p.3
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jerárquicamente de  las normas constitucionales, como es  este caso. Sin

embargo, debemos recordar que en nuestro país y en buena parte del mundo,

no  existía ninguna tradición parlamentaria, por lo que Maldonado no estaba

obligado a separar jerárquicamente las normas jurídicas constitucionales de las

secundarias; hay que  anotar, igualmente, que  pese a  que elaboró una

constitución -el  Contrato de  Asociación- el  autor  no  era  un  técnico

constitucionalista en el sentido contemporáneo del término,  porque en su

época no los había. Las únicas experiencias eminentemente prácticas en tal

materia venían de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y España, y era muy

limitada la manera de estar enterado en nuestro país.

La  estructura de  las sesiones del  congreso de  acuerdo con este

apartado se desarrollaría en tres fases: exposición, indicando procedimientos y

turnos para tomar la palabra por parte de los diputados; la discusión, donde se

solicitarían aclaraciones, impugnaciones y derecho a la tribuna, así como el

turno y momento para el uso de la palabra y finalmente la decisión, donde se

señalaban los procedimientos para la votación en pro o en contra de la materia

tratada y la manera en que se contabilizarían y validarían las votaciones. Tales

procedimientos representaban vigencia para todos los congresos, a  saber,

provinciales, distritales y municipales. 

Maldonado consideraba la  ley  como un  medio del  gobierno para

satisfacer las necesidades del hombre en sociedad, por lo que proponía la

creación de un Código General para toda la República. La creación de este

código exigía como primer paso el:

 Ibid., capítulo III, artículos  16- 37, p.4- 7.
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t...Ifcnnar un quadro completo y detallado de todos loe maSa que afligen al cueao
social y, en su conseqüencla, el plan general de legislación, destinado a remedIarlo.

Es a partir del diagnóstico social tomo se recomendaba la elaboración

del código distribuido en capítulos y títulos acompañados de epígrafes sobre

las matarlas que deberían abordar. Hecho el esquema general se nombraba

una comisión de seis lndMduos de reconocida capacidad dentro del Congreso;

una vez conformando el esquema, se procedería a su exposición, discusIón y

aprobación en el seno del Congreso Nacional.

La elaboración pormenorizada de los artículos que constituían cada

materia correría a cargo de los diputados por riguroso orden de sus asientos,

siendo cada uno dIrectamente responsable de una materia en particular, con lo

cual se asume el rol de legislante y contaría con el auxilIo de los demás

miembros del Congreso y una comisión especial de seis lndMduos que

Investigarían todo lo referente al tema en cuestión presentándole un estado del

arte sobre el asunto para que la redacción de los artículos se desarrollare con

el mayor conoclmIentó posible. Una vez elaborado el trabajo seda anelizado en

sesiones del Congreso. 38l

Con fines de registro y memoria colectiva, así como para la futura

perfectibilidad de la ley, se preveía que cada discursó de exposición, discusión

y  decisión fuera registrado y entregado al final a su autor para correcciones,

enmienda y finalmente su aprobación. Posteriormente se Insertaría en el acta

que seda publicada para Sinicción del pueblo soberano. 382 Aprobado el

lbkL,ardculo 39 p 7.
“  ibid. Capítulo IV, artículo 43, p. 7.

 ibid. Capitulo IV, articulo 48, p. 8.
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proyecto de ley entraría en vigor en calidad de ley provisional 383 y  sería

enviado para su discusión a los congresos provinciales. La difusión de los

acuerdos del Congreso y las actas de sesión serían dadas a conocer por medio

de un diario o semanario según se considerase mejor.

Aún  en nuestros días, esta propuesta es revolucionaria, producto más

que de un jurista, de una persona con gran sentido común. ¿Qué pensaríamos

en  la actualidad de una ley que primero se experimentara mediante una

aplicación  provisional y  luego se  sancionara permanentemente cuando

demostrara su funcionalidad? En la época de Maldonado, incluso hoy esa

afirmación sonaría a herejía en la mente de juristas.

En  el  siguiente capítulo: De  la  intervención de  los  congresos

provinciales, distritales y municipales, en la formación de las leyes, describe lo

que en técnica jurídica se llamaría proceso legislativo: conjunto de pasos para

la  creación de las leyes, en que daba a cada uno de los estratos legislativos las

atribuciones en esa conformación legal.

El  Contrato de Asociación se postula aquí en contra del centralismo y el

autoritarismo buscando equilibrar el poder, siendo esta distribución el eje sobre

el  cual se constituya el Estado, haciendo un énfasis en el poder provincial con

voz  y voto, con autoridad y espacio propositivo, así como participación en la

toma de decisiones, proyectándose como fuerza política.

En el texto se establece la división del poder como elemento clave y la

posibilidad de opinión y objeción de los diversos sectores sociales de acuerdo

383  Señala Maldonado:  “La  dilación de  este trámite en  nada perjudica  a  la prontitud de  la circulación de
las  leyes, pues  que  rigen desde  luego  que  son aprobadas por  la mayoría  del  congreso  nacionalE. .[  En
general,  ninguna  [ley]  debe  sancionarse,  sin  que  la  experiencia  de  algunos  años  acredite  el  acierto,
conque  procedieron los legisladores, al formularla”. Ibíd., p.8
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con  mecanismos previamente establecidos para ello, buscando garantizar la

democracia. en su máxima expresión, a través de la consulta de las diversas

disposiciones de ley que habrían de conformar la constitución, buscando al

mismo tiempo propiciar el reforzamiento de la representatividad del sistema

constitucional en colaboración con los poderes legislativo y ejecutivo.

Acerca, “De la intervención de los congresos provinciales, distritales y

municipales, en la formación de las leyes”, se establece un procedimiento

específico para el análisis de los proyectos de ley enviados a los congresos

provinciales.

•  Una vez recibido de oficio un proyecto de ley, se copiará y enviará a los

presidentes de los congresos distritales de la provincia

•  Se publicará igualmente por medio de bando para su difusión social

Por  otra parte, propone un referente filosófico natural para determinar o

verificar  la viabilidad y conveniencia de las leyes que emitiera el Congreso

Nacional, bajo la consideración que el poder puede corromper o confundir y es

necesario un referente o “piedra de toque” para valorar la pertinencia de las

leyes que habrán de regir los destinos de la futura nación; así se hace patente

al afirmar:

La piedra de toque en que habrán de probarse todas y cada una de las

leyes, publicadas por el  Congreso Nacional, será la de la conveniencia o

repugnancia con las verdaderas leyes naturales, es decir con las relaciones

eternas, constantes, necesarias e invariables, establecidas por el autor del
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mundo entre la naturaleza y necesidades del hombre y entre la naturaleza y

propiedades de todos los objetos creados para satisfacerlas.

De  estas leyes naturales se exalta aquellas positivas relativas a las

facultades del hombre que vive en sociedad y que por derecho natural le

corresponden, a la vez que se garantiza una existencia digna y armónica. Para

lo cual señala cuatro proposiciones que emanan de tales leyes naturales.

La primera proposición señala que:

Todo hombre por derecho de la naturaleza tiene la más amplia y expedita libertad de
hacer todo aquello que no choque, ofenda o vulnere directa o  indirectamente los
derechos naturales de los demás consocios [...j 

En  otras palabras, el derecho a ejercer una vida en libertad, sin más

limitante que la de no afectar en ese mismo derecho a los demás consocios, es

decir, a aquellos individuos que con plena conciencia hayan aceptado participar

en el Contrato de Asociación propuesto por el autor.

La  segunda postula el derecho del  ciudadano a  no ser  objeto de

violencia en sus bienes o persona por parte de la autoridad u otro individuo,

con  lo cual encontramos de manera incipiente pero contundente como se ha

dicho, del interés en la protección y garantía de los derechos humanos, trátese

de  individuos o grupos de posición más fuerte, como la propia autoridad y sus

abusos del poder, esto es, sin duda, la simiente de instituciones actuales con

ese fin. Así se manifiesta al mencionar que:

Todo hombre por derecho de la naturaleza está libre y exento de todo género de
violencia, sin que ningún individuo más fuerte, o algún agente de la autoridad, tengan
justicia jamás para inferirle fuerza sobre sus bienes y persona. 386

384  Francisco  Severo Maldonado  y  Ocampo.  “De la piedra de  toque para  la  discusión  y  censura de  las

leyes”.  Contrato de Asociación para  la República de  los Estados Unidos del Anáhuac.  Título II, capít.t
VI,  artículo 58,  p.  9.
385 Ibíd.,  artículo 59, p.  9.
386  Ibíd. p.  10
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El  derecho a  la  propiedad privada es  considerado en  la  tercera

proposición, al indicar que:

Todo  hombre por derecho de la naturaleza es enteramente dueño de

hacer de su persona y sus bienes adquiridos con su talento, trabajo e industria,

el  uso que mejor le parezca, sin que ninguna autoridad pueda jamás decirle

con justicia: distribuye tus bienes de este modo o del  otro,  empléalos o no los

emplees  en este o en otro ramo de negocios o de industria. 387

Finalmente, la cuarta proposición proclama la igualdad de los individuos

ante  la ley sin distinciones de ninguna clase, al declarar que: “La ley es una

misma para todos los ciudadanos, ya mande, ya vede, ya premie, ya castigue”,

estupenda síntesis de jusnaturalismo y de derecho. 388

Posteriormente, se agrega el comentario sobre la conformación de las

leyes  que se pretenden adoptar tomando en cuenta los cuatro postulados,

advirtiendo que aquella ley que resultara contraria a ellos, ya fuera de manera

directa o indirecta, debería ser considerada como perjudicial y, por ende, ser

desechada por unanimidad.

Una vez propuesta una ly,  se asienta la posibilidad de derecho de veto

para la sanción de la misma por parte de los Congresos provinciales, quienes

por  tal motivo, ostentarían la capacidad de señalar objeciones, sancionar o

ratificar las leyes que se pretenderían insertar en el Código Nacional.

En  el artículo setenta del Contrato de Asociación, su autor manifiesta la

importancia de  buscar la  perfección de  las  leyes que  así  resultasen

susceptibles de tal tratamiento, tendiendo siempre a la consecución de un

Código  Nacional: verdadero, completo, exacto y  sencillo, de manera que el

 Idem.
388 Idem.
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nombrado código tendría por aspiración la perfección, tal como lo expresa

Severo Maldonado en el citado artículo:

El  Código Nacional se tendrá por perfecto, cuando sea tan verdadero en todos sus
artículos, que todas y cada una de las leyes que contenga, sólo sean la expresión de
las  leyes naturales; cuando sea tan completo, que abrace todos los ramos de la
propiedad social, sin que en el más pequeño de ellos deje lugar a la arbitrariedad e
ignorancia de la autoridad, que son el verdadero origen del despotismo; cuando sea tan
exacto que todos los artículos de sus capítulos no presenten más que una cadena de
proposiciones, que partiendo de un principio de justicia general reconocido, no sea más
que una serie de consecuencias deducidas las unas de las otras hasta en sus últimos
pormenores: tan sencillo que todo él esté reducido al menor número posible de títulos,
cada título al menor número posible de capítulos, cada capítulo al menor número
posible de artículos, cada artículo al menor número posible de proposiciones y  cada
proposición a la mayor concisión y  claridad posibles[:..] 389

En  el título III, De la segunda rama de la soberanía, se describe la

naturaleza y  funciones del  poder ejecutivo. Como  buen  discípulo de

Montesquieu, Maldonado coloca al ejecutivo en segundo lugar, inclusive de

importancia; en un detalle de originalidad denomina al ejecutivo como supremo

magistrado, disponiendo su residencia en la capital central de la República.

Siendo este encargo demasiado vasto, para que un solo hombre pueda llenarlo, este
supremo magistrado tendrá por su inmediato ayudante un ministro encargado del
despacho universal, que le  dará cuenta diariamente de todos los negocios que
ocurrieren. 390

Este  último puesto, semejante al  del  primer ministro, es  en  su

organización, pariente cercano del régimen parlamentario, otra de las grandes

y  empíricas instituciones políticas ideadas por Maldonado. Más adelante se

describen organismos auxiliares del ejecutivo como el ejército, la marina y la

jerarquía burocrática.

El  ejército se patentiza como un factor importante garante de la práctica

democrática y del goce de las libertades ciudadanas, asegurando el ejercicio

389 Ibid., Título II, capítulo IX, artículo 70, p.  11.

390 Ibíd. Título III,  capítulo 1, artículo 72, p.  11.
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real  de las libertades y  derechos, así como salvaguarda de la soberanía

internacional. Es notorio el papel preponderante del ejército como segunda

fuerza (como primera se postula al Estado), indispensable de ser considerada

constitucionalmente y regida por las leyes nacionales, asignándosele un lugar

propio en el apoyo del nuevo régimen social.

Se ofrece en el Contrato de Asociación un diseño de Constitución con un

sistema básico de libertades y derechos, recogiendo importantes postulados de

la  filosofía de  la  Ilustración, las revoluciones francesa y  norteamericana,

cristalizadas en derechos fundamentales como es el derecho a la educación.

En  este ámbito, el de la instrucción nacional, se establece las bases de

una propuesta educativa singular, que posteriormente será retomada por parte

de  las diferentes legislaciones nacionales. Es un proyecto de estructuración y

administración educativa, bajo el título: De la organización y ramificación de

una magistratura particular para la instrucción general de los ciudadanos. 391

El  autor da un valor muy especial a la educación, asociándola con un

movimiento de Ilustración europeo y buscando por ese conducto cimentar las

bases del mismo proceso en la incipiente nación, al indicar que:

La  instrucción es la gran necesidad y la gran palanca del hombre E...] sólo por su medio
llega a conocer las relaciones que tiene con sus necesidades todcis los objetos que le
rodean ••••  392

La  instrucción o educación aparece en la obra estrechamente ligada a la

Ilustración, donde, para explicarla, el autor alude directamente a las luces de la

razón y la considera palanca de un sistema político más justo, como se podrá

apreciar en el siguiente párrafo:

 Ibíd., Título IV, capítulos 1, II, III y IV, pp.  14-18.
3921bíd., Título IV, capítulo 1, artículo 98, p. 14.
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[...]  Por otra parte es tan incompatible con el despotismo, [la instrucción] como la luz
con  las tinieblas. Es, pues, más digna de formar uno de los resortes principales de la
máquina política, que el ramo de hacienda u otro cualesquiera de la administración de
los  estados. Por tanto  habrá en todas las capitales de  provincia un  comisario de
instrucción, encargado especialmente de  velar sobre el  cumplimiento de las  leyes
concernientes a la educación, enseñanza e ilustración general de los ciudadanos. 

Propone en  principio la  presencia de  un funcionario encargado o

comisario de instrucción, que en cada capital de provincia se ocuparía de vigilar

el cumplimiento de las disposiciones en materia de instrucción.

Establece además una  distinción o  rango  entre  los  profesores,

identificando en primer término al profesor de primeras letras y en segundo al

magistrado; hace  igualmente particularidades de  la  indumentaria para

presentarlos por su rango de magistrados ante la sociedad.

En  materia educativa, específicamente, se plantea en primer término, él

derecho y  obligación de acudir a  la  escuela, la  cual además deberá ser

responsabilidad de la  nación. En el  capítulo IV de este título Maldonado

traspasa su época al afirmar:

Todo  mexicano al  llegar a  la  edad de  siete años, será forzosamente educado a
expensas de la patria. Para el efecto habrá en todas las poblaciones de la República
escuelas de primera educación, en que los niños aprenderán a leer, escribir, contar,
dibujar,  el  catecismo de  la  doctrina cristiana y  el  de  la  política en  que  breve y
sucintamente estarán detalladas las obligaciones y derechos del ciudadano, a fin de
que  ni se deje quitar los que a cada uno le dio la naturaleza, ni intenten despojar de
ellos  a los demás. 

De  acuerdo con la  propuesta del  Contrato de Asociación, proponía

establecer tres niveles educativos distribuidos en escuelas de primera, segunda

y  tercera educación y se confieren los contenidos generales bajo los cuales se

regirían cada nivel escolar.

En la escuela de primera educación propone, además de lo mencionado

en  la cita anterior, la enseñanza de principios de agricultura práctica, y para tal

 Idem.
 Ibíd., Título IV, capítulo II, artículo 101, p.  15.
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efecto, se dispone de un espacio de tierra cultivable donde los alumnos

apliquen sus enseñanzas en la reproducción y cuidado de diversas especies

forestales, la que se tomarían para su transplante en caminos, paseos y venta.

395Podemos plantear esta  propuesta como  un  antecedente de  las  ya

mencionadas parcelas escolares extendidas posteriormente en el  sistema

educativo mexicano durante el periodo de Reforma y que aún se conservan en

muchas escuelas rurales mexicanas.

Con  ésta, se quería establecer una vinculación teórico—práctica del

conocimiento y  su asociación en beneficio social directo y  desarrollo de la

comunidad; conceptos pedagógicos emanados de la Ilustración que buscaban

poner el conocimiento y la ciencia al servicio del hombre.

Realiza una distinción por géneros en la enseñanza; para los niños se

consideraba la clasificación en compañías al estilo militar y la enseñanza de los

principios elementales del arte militar. Para las niñas proponía el aprendizaje

de  la costura, corte y confección, con la intención expresa que lleven este

caudal al matrimonio y encuentren este recurso en la adversidad. 396

Las  escuelas de segunda educación se consideraban principalmente

para  los varones, recomendando el aprendizaje de la química mineralogía y

botánica; también aritmética, álgebra y geometría física general y particular,

astronomía y  geometría, así  como la  continuación del  aprendizaje de

evoluciones militares. 

 Cfr. Ibíd., artículo lO2,p. 15.
396 Ibíd.,  artículo 104, p. 15.

 Cfr., artículo 105, p. 15.
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Contemplaba en un segundo plano la creación de escuelas de segunda

educación para niñas de acuerdo con las posibilidades y recursos disponibles,

como se precia én la siguiente cita:

A  proporción que vayan desapareciendo las preocupaciones que en el día se oponen a
la  ilustración del bello sexo, se irán estableciendo escuelas de segunda educación para
la  instrucción de las niñas en que por lo menos aprendan las ciencias naturales que
son de más utilidad en el uso doméstico como la Química y la Botánica. 398

En lo que se refiere a las escuelas de tercera educación, éstas venían a

constituir él nivel superior y, por ende, se recomendaba la enseñanza de la

ciencia de la  legislación, derecho natural, público, patrio y  de gentes; la

economía política y el arte militar en toda su extensión, así como lo relacionado

al  arte de ingenieros. 

En  un apartado final, el  autor plantea la  creación de  un  Instituto

mexicano donde se asumiría el estudio y cultivo de la ciencia, principalmente

las  ciencias naturales, la historia, antigüedades mexicanas, ciencias políticas y

morales y los progresos de las artes y oficios. Tal propuesta es revolucionaria

para  su  momento histórico, si  consideramos que  por  esas fechas se

encontraba vigente el modelo tradicional de las universidades reales, también

lejana quedaba la visión escolástica precedente. La creación de institutos en

los  acontecimientos posteriores a  la publicación de la obra se vio siempre

asociada al modelo de gobierno liberal, donde los métodos de enseñanza

evidenciaron una ruptura con la tradición universitaria y encontraron filiación

con  los  postulados de  la  Ilustración a  partir de  la  base de un  axioma

39SIdem.
 Cfr. Ibíd., artículo 106, p. 15
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fundamental: “[...]la única manera de construir una nueva sociedad es implantar

una nueva educación”. 400

Como  podrá apreciarse, la  propuesta educativa asume un discurso

propositivo y estructurado donde plantea generalidades curriculares, elementos

de organización y funcionamiento, así como las metas filosófico-sociales hacia

las cuales había de encausarse la instrucción pública nacional.

En el título y, De la potestad eclesiástica, expone las relaciones Estado-

Iglesia como un todo común, elevando a rango constitucional la organización

eclesiástica, con plena intervención y  patrocinio del. Estado, muy al  estilo

napoleónico de moda por la época.

Considera como tercera fuerza del país al clero y, por ende, intenta

marcar algunas pautas en lo  concerniente a  las relaciones de la  Iglesia

mexicana con la sede de Roma, la  estructura de la jerarquía y  algunos

elementos concernientes al clero regular. El autor del Contrato consideraba que

la  humanidad se encontraba expuesta a la degeneración en lo físico por las

enfermedades, y en lo moral por los vicios, 401 donde se hacía necesario para

un  desarrollo íntegro la atención del elemento espiritual de los pactantes que

conformarían la República del Anáhuac.

Se  recomendaba conservar una relación estrecha y directa con la Santa

Sede  Apostólica a través de la solicitud del envío de un Nuncio de S.S., 402 (el

primer Delegado Apostólico —Luis Clementi- que representó al Vaticano estuvo

en  México de  1851 a  1861) el  cual se  encontraría revestido de amplias

facultades para dar solución inmediata a los asuntos eclesiásticos mexicanos.

°°  Cristina  Cárdenas Castillo. Aventuras y desventuras de  la educación superior  en Guadalajara durante
el  siglo XIX  UdeG, México,  1999, p.  11.
°‘  Maldonado,  Contrato de Asociación... op. cit., Título V, capítulo IV, artículo 134, p. 20.
402  Ibíd.,  capítulo II, artículo 126, p.  19.
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403  De igual forma, se solicitaba por parte de la República del Anáhuac, un

ministro con residencia en  Roma a  manera de  embajador de  los fieles

mexicanos.

En lo referente a la estructura Jerárquica eclesiástica, se proponía erigir

Iglesias catedrales 404 en las capitales de provincia para la adecuada asistencia

espiritual de los ciudadanos y como áreas prioritarias se recomendaban la Alta

y  Baja California, Chihuahua, Nuevo México, S. Luis, Acapulco y Querétaro. 405

Aminorar las canongías (sic)  que se consideraban como plazas de descanso

para los clérigos por mérito contraído en la formación de la juventud. Por otra

parte, sugiere reducir en lo posible el número de curas y aumentar los vicarios

o  ministros, a fin de cubrir las demandas de una cuantiosa población.

Asimismo, las labores de asistencia social se encomendaban a  las

órdenes religiosas como parte de sus funciones, entre las que destacaban los

hospitales, incluyendo atención a peregrinos y caminantes enfermos, así como

el  gobierno económico de estos hospitales por medio de juntas por un prelado

y  procurador del convento y de tres médicos asalariados.

El  título VI, De la tercera rama de la soberanía, contempla al poder

judicial,  su  organización y  facultades, y  hay  que  decirlo, con  plena

independencia de los otros dos poderes, tal como lo dispone en el artículo 144:

El  poder  judicial  sería  libre  en  el  ejercicio  de  sus  funciones y  enteramente
independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. El primero no tendrá en él más
influencia, que la de trazarle las leyes, a que deberá ajustarse en su organización y
desarrollo e  interpretar estas mismas leyes en  los  casos que  su  aplicación fuere
dudosa; y el segundo, la de prestarle el apoyo de su fuerza, cuando lo implorare para
hacer efectivas y llevar al cabo sus sentencias. 406

403 El  primer Delegado Apostólico —Luis Clemente- que representó al Vaticano estuvo en México de  1851

a  1861.
4041bíd., capítulo III, artículo 13O,p. 19.
405 IbId.,  artículo l29,p.  19.
406 IbId., Título VI, capítulo 1, artículo 144, p. 21.
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Nuevamente la influencia de Montesquieu y su división de poderes, con

la  consiguiente independencia judicial. Es de llamar la atención que en el

capítulo II de dicho título haga una separación por materias en la impartición de

justicia; pero más notable aún es el establecimiento de derechos que llama

comunes, en los capítulos III, IV y V, a favor de los gobernados, que en la

actualidad se llamarían garantías individuales, más concretamente, garantías

de  seguridad jurídica, puesto que se  refieren a  derechos de  detenidos,

procesados y sentenciados; el trato que deberían recibir los detenidos, el local

en que estarían al ser enjuiciados y el lugar donde compurgarían las penas. 407

El  título VII, Del equilibrio social, 408 en todos sus capítulos, se refiere a formas

de  control de la actividad de los diversos servidores o funcionarios, a los que

llega a llamar mandaderos, 409 por su función de servicio a la comunidad. Es

conveniente mencionar que para la  época, no se habían ideado aún los

mecanismos administrativos de  control de  actividades públicas de  los

funcionarios, por  lo  que  pese a  su  aparente ingenuidad, las  medidas

propuestas  por  Maldonado ya  intentaban que  los  gobernantes fueran

personajes vigilados y no funcionarios autoritarios sin control.  En  el  título

VIII,  De la provisión de los empleos y de sus salarios en todas las carreras,

nuestro autor hace una especie de escalafón burocrático para la ocupación de

los puestos en el gobierno, un tabulador de salarios y pensiones de jubilación a

los  diversos tipos de empleos en la administración pública: carrera literaria,

carrera política, carrera eclesiástica, agentes del poder judicial y militares, y

407 Ibíd.,  capítulos II-V, artículos  152-189, pp.  22-27.
408  Ibíd.,  Título VII, capítulo 1—111, artículo 190 205, pp. 27-3 0.

 IbId., Título VIII, capítulo 1, articulo 207, p. 30.
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finaliza con la manera de elección de los representantes para la organización

de los congresos distritales y municipales. 410

Es  a  través  de  estas  propuestas jurídico-constitucionales como

Maldonado buscaba crear y  describe de manera práctica los ideales de la

Ilustración y  cómo ella pretendía inspirar la  vida política de la  nación al

desplazar las anquilosadas prácticas y mantener presente la resistencia frente

la opresión y el despotismo, enarbolando los pendones de justicia y el equilibrio

social con la participación de ciudadanos concientes de su conexión con el

tiempo histórico.

Apéndices  del Contrato de Asociación

La  obra  cuenta además con  una  serie  de  apartados o  anexos que

complementan de manera sustancial las propuestas que se hacen en el cuerpo

general del escrito. En el apéndice 1 habla:

[...]sobre el modo de poner en práctica este código, mejorando la suerte de todos y
cada uno de los individuos que ahora viven, sin convulsión ni trastorno de ninguno. Y
de manera que una vez organizada la máquina política, siga moviéndose eternamente
por sí sola, sin más ligera intervención a la arbitrariedad o despotismo. 411

Este apéndice consta de tres parágrafos: en los dos primeros trata sobre

la  organización de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como el

perfeccionamiento de sus componentes en el delicado desempeño de sus

misiones; el tercero habla sobre las rentas eclesiásticas y de la forma como

serían solucionados los problemas relacionados con las vacantes de los cargos

eclesiásticos.

‘“°  Ibtd.,  Título VIII, capítulo Il-IX,  artículo 211-230, pp. 3 1-36.
‘  Ibíd.,  apéndice 1, p.  38.
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Los  apendices, II,  III,  IV  y  V,  se  refieren a  la  conveniencia de la

circulación de  moneda de cobre, la  organización del  Banco Nacional, el

establecimiento de una ley agraria, y la proposición de su sistema liberal de

comercio exterior para evitar el contrabando y el monopolio. Estos apéndices

son importantísimos, pues reflejan la vasta erudición del autor, no sólo en las

doctrinas políticas y  sociales, sino que presenta medidas económicas para

resolver los urgentes problemas que afectaban al país en esa época. 412 La

organización del Banco Nacional y de la ley agraria, dan principalmente una

idea del espíritu revolucionario de Maldonado: el banco, como instrumento de

redención del territorio nacional. 413 Como enemigo del latifundismo, el cura

jalisciense propugnó siempre por la mediana propiedad, 414 en su visión del

problema agrario que tan directamente aun afecta al pueblo mexicano, muestra

una  vez más su genio reformador; abordó de un modo directo el  grave

problema del reparto territorial, que ha sido, a través de nuestra historia uno de

los que más controversias y disputas han causado. 415

SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO DE  LA  LEY AGRARIA PARA DAR MEDIOS DE
SUBSISTIR A TODOS LOS QUE CARECEN DE ELLOS O PARA ENRIQUECER A
TODOS LOS POBRES.
La  ley  agraria,  de  que  tanto  he  hablado en  mis  escritos  anteriores, y  cuyo
establecimiento es de la más absoluta e indispensable necesidad para la extirpación de
la  miseria y vicios que manan de ella, está contenida en los artículos siguientes.
Artículo  1. Todas las tierras pertenecientes á la nación, y todas aquellas de que pueda
disponer  sin perjuicio de  terceros y  que quedan especificadas en el  capítulo II del
apéndice anterior, serán divididas en predios de un octavo de legua quadrada ó  en
porciones de cinco caballerías en que quepan treinta fanegas de sembradura de maíz.
Art.  2. El precio del arrendamiento anual de cada una de las referidas treinta fanegas
de  sembradura de  maíz, en las tierras más feraces y  más ventajosamente situadas
para el comercio, será de doce reales; en las de mediana calidad, de un peso; y en las
de  ínfima clase, de poco más de seis reales, ó lo que es lo  mismo, los pedios de
primera clase se arrendarán por quarenta y cinco pesos al año, los de segunda, por
treinta  y los de tercera, por veinte y cinco.

412 Ibíd.,  apéndices  II-y,  p.  45-72.
413  Ibíd.,  apéndice III,  capítulo 1-1V, p.  60-65.

 Ernesto de la Torre Villar, Moisés González Navarro  y Stanley Ross. Historia  documental de México.
México.  Universidad Nacional Autónoma de México,  1964, t. II, pp.  161-162.

 Maldonado,  Contrato de Asociación... op. cii.  apéndice IV, pp.  65-68.
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Art. 3. Los ciudadanos que arrendaren estos predios, los disfrutarán por todo el tiempo
de  su vida, y  serán árbitros á hacer en ellos todas las mejoras que quisieren,
obligándose la nación a pagárselas por su justo precio, el día en que fallecieren o
quisieran renunciarlos, precediendo para el efecto, avalúo de peritos, sorteados de
entre los mismos labradores.
Art. 4. Para ser arrendatario de un predio nacional, no se necesita más que afianzar el
pago de su arrendamiento, y dos de estos mismos arrendatarios podrán ser fiadores de
un tercero. En los archivos de los Congresos Municipales habra(sic) un libro en que se
apuntarán todos los predios nacionales, que existan en cada jurisdicción, los nombres
de  los arrendatarios y  los de los fiadores, quienes firmarán a continuación de los
sujetos a quienes hubieren fiado.
Art.  5. Siempre que hubiese de arrendarse un predio nacional, se pondrá en pública
subasta y se rematará en el mejor postor.
Art. 6.odas las leyes contrarias a la libre circulación de las tierras quedan desde luego
abolidas.
Art. 7. Todas las leyes pertenecientes a los indios, tanto las que formaran el fundo legal
de  sus pueblos, como las que se hubiesen comprado con dineros de la comunidad, se
dividirán en tantas porciones iguales, cuantas fueren las familias de los indios, y á cada
una se le dará en propiedad la que le toque, para que haga de ella el uso que quisiere.
Art.  8. De todas las tierras pertenecientes a la nación y de todas las que fuese
comprando con los fondos de su banco nacional, solo dexarán de dividirse en predios
en  un sitio de ganado mayor cerca de las capitales de provincia, medio sitio, cerca de
las  poblaciones de segundo orden, y un quarto de sitio cerca de los pueblos mas
pequeños, quedando estas porciones de terreno destinadas para el uso del servicio
público.
Art.  9. Las porciones de terreno, mencionadas en el artículo anterior, serán cultivadas
por  la tropa de servicio de cada lugar, la qual recogerá en ellas todos los granos y
forrages necesarios para la manutención de los caballos, y el sobrante se repartira(sic)
entre los mismos individuos de la tropa. En ella se conservará un número suficiente de
mulas de tiro para los carros de servicio público y aparejadas de lazo y reata, para
poner un término á la balandronada execrable de despojar de sus mulas y caballos al
arriero y traginante para que sirvan de bagajes a los empleados y soldados. En ellas
habra (sic) potreros levantados por la tropa, para que pazcan los ganados destinados á
abastecer las carnicerías de los lugares, pagando los interesados una ligera pensión
por cada cabeza. En ellas, en fin, se practicarán los ensayos en grande de los nuevos
métodos ó nuevos ramos de agricultura, proyectados por los sabios agrónomos de la
nación. 416

Finalmente, en el  último apéndice se  avoca por el  libre cambio y

comercio exterior, exento de impuestos o pago alguno, como medida para

combatir el contrabando, lo que nos presenta a un autor ampliamente versado,

no  sólo en los problemas nacionales, sino en las relaciones soció-económicas

internacionales, que afectarían nuestra economía. 417

APÉNDICEV
Modo  de  interesar a  todas las naciones en  la  prosperidad de  independencia del
Anáhuac por medio de un sistema liberal de comercio exterior, dirigido a extirpar el
contrabando y el monopolio

4161bíd.,pp. 65-66
417 Ibid  apéndice y,  pp. 69-72
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ARTICULO 1. Todos los ciudadanos que quisieren dedicarse a la compra de
efectos extranjeros, ya sea para lucrar en la venta de ellos o ya simplemente para
consumirlos, no formarán en toda la extensión de la República más que una sola
compañía, única e indivisible.

ART. 2. Esta compañía nada tendrá de exclusiva; y serán árbitros a entrar en
ella, tanto los comerciantes de profesión, como los no comerciantes, concurriendo para
el  fondo de compras con una o más acciones del valor de cien pesos cada una, sin
pagar más derechos que un tres por ciento por vía de agencias de comisión, y el tres
por  ciento por la comisión y el tres por ciento por la conducción del dinero desde el
lugar de su entrega hasta el lugar en donde se hicieren las compras. La exhibición del
dinero  se hará en el  banco provincial, distrital o  cantonal de cada lugar, y  el
administrador dará a cada interesado una patente en que constará el número de
acciones que haya tomado.

ART. 3. Las patentes de los comerciantes de profesión se llamarán patentes de
número, y estarán marcadas con el que les corresponda según el orden de tiempo con
que hayan sido tomadas por los interesados. Las de los ciudadanos no alistados en la
corporación mercantil se llamarán patentes volantes, y se marcarán igualmente con los
números correspondientes según el orden de tiempo con que las hayan tomado sus
dueños.

ART. 4. El gobernador de cada provincia, acompañado de seis comerciantes
de  profesión, hará echar en cántaro, escritos en cédulas, los números de las patentes
de  todos los comerciantes de profesión que hubieren tomando de veinte acciones
inclusive para arriba, y hará sacar del cántaro por medio de un niño una por una, doce
de  estas cédulas. Los doce accionistas a quienes pertenecieren las patentes de los
números contenidos en las cédulas sorteadas, serán los electores del director de la
compañía de comercio de la provincia.

ART. 5. Ocho días después de hecho el sorteo de los electores, se procederá a
la  elección del director de la compañía de comercio de la provincia, presidiéndola el
gobernador de la capital de la misma provincia, y en su defecto, el mayor general, y en
defecto de éste, alguno de los ayudantes generales según el orden de su antigüedad.
La  elección se hará poniéndose en pie cada elector, según el orden riguroso de sus
asientos, y echando en una urna colocada a los pies de un crucifijo, la cédula en que
hubiere escrito el nombre del comerciante a quien nombrare director, y diciendo en alta
voz: juro nombrar para director de la compañía de comercio de efectos extranjeros de
esta provincia al comerciante que según mi consciencia(sic), es el más a propósito para
desempeñar este encargo. Del mismo modo seguirán votando los demás electores. El
comerciante que sacare mayor número de votos, ese será el director. En los casos de
empate, será preferido el que hubiere tomado mayor número de acciones; sí en esto
también fueren iguales, decidirá el presidente de la elección, que sólo tendrá voto en
este caso. En los mismos términos se nombrará un secretario y tres oficiales, para el
servicio de la compañía. El director tendrá tres mil pesos de sueldo, el secretario dos
mil; el oficial mayor, mil y doscientos; el segundo novecientos, y el tercero setecientos.

ART. 6. Al día siguiente del nombramiento del director, los mismos electores,
bajo los mismos términos y fórmula, procederán a la elección de un diputado de la
compañía de comercio de la misma provincia.

ART. 7. Todos estos diputados del comercio de las provincias permanecerán
en  sus empleos, o serán removidos de ellos, a voluntad de sus comitentes, y a la del
gobierno, siempre que descubriere en ellos alguna mala versación.

ART. 8. Todos estos diputados, al instalarse en sus empleos, harán juramento
de  servirlo con pureza, de no admitir obsequios y  de no hacer compra alguna en
particular para sí u otra persona; pero podrá comerciar en las provincias, por medio de
sus dependientes, quienes tomarán sus acciones como uno de tantos y surtirán de la
masa de los efectos dirigidos a la totalidad de los accionistas.

ART.  9. De todos estos diputados, la mitad de los que pertenezcan a las
provincias más orientales de la República, irá a residir a la villa de Jalapa, cerca del
puerto de Veracruz, y la otra mitad de los pertenecientes a las más occidentales, se
dividirá en dos secciones, una de las cuales irá a residir a la ciudad de Tepic, cerca óe’
puerto de S. Blas, y la otra al pueblo de Chilpancingo, cerca de Acapulco; y cada una
de  estas tres secciones tendrá un presidente, un fiscal y un secretario, nombrados por



308

el  gobierno. El sueldo de los presidentes será de cinco mil pesos, el de los secretarios
de  cuatro mil y el de los diputados de tres mil y quinientos. Estos sueldos se tomarán
del producto de las patentes.

ART.  10. Se comunicará de oficio a todas las naciones, que la República
Mexicana está dispuesta a admitirlas a todas indistintamente al  comercio de sus
puertos, habilitando por ahora el de Veracruz en las costas del mar Atlántico y los de
Acapulco y S. Blas en las del Pacífico, sin llevarles un solo maravedí por derechos de
entrada.

ART. 11. Cada una de las naciones que quisieren ser admitidas al comercio de
los  puertos habilitados de la República, mandará a residir en la capital de México un
cónsul que garantice la buena fe de cada uno de los comerciantes de su nación que
vinieren a traficar en dichos puertos, y traerá consigo el arancel que rija en su país para
el  comercio de exportación. Además, cada comerciante extranjero vendrá autorizado
para  comerciar con una patente o  permiso de su gobierno respectivo, concedido
expresamente para el efecto.

ART. 12. Luego que un buque extranjero arribare a cualquiera de los puertos
habilitados de la República, el comandante o dueño de su cargamento dará parte de su
arribo al gobernador del puerto, dirigiéndole la licencia o patente de permiso que trajere
del gobierno de su nación y la factura de las mercancías que condujere a bordo. El
gobernador dirigirá estos documentos por el correo diario a la junta de diputados de
comercio; y ésta por el mismo correo diario los dirigirá al cónsul de la nación a que
perteneciere el buque. Si el cónsul pusiere a los documentos el Visto bueno, la junta lo
participará al interesado invitándole que pase al lugar de la residencia de la misma
junta, para entrar en negociación.

ART. 13. Cada una de las juntas de diputados del comercio, residentes en
Jalapa, Tepic y Chilpancingo, publicará un periódico con este título, Fanal de comercio
exterior de la República del Anáhuac. En él se insertarán los aranceles de comercio de
las  naciones extranjeras, garantizados con la  firma de sus cónsules respectivos,
traducidos en lengua vulgar y con expresión de la correspondencia que tengan con
nuestras monedas las de cada país, mencionadas en su  arancel. También se
insertarán las arribadas de los buques, las facturas de las mercancías que condujeren,
las  posturas que la junta hiciere a cada cargamento, y los precios definitivos a que
hubiere ajustado la compra de ellos. A este periódico se subscribirán los accionistas en
masa de cada capital de provincia, los de cada pueblo cabecera de distrito y los de
cada cantón o sección de distrito, como también todos los ciudadanos que quisieren,
entregando el importe de la subscripción en la secretaría del congreso del lugar de su
residencia, de donde se les dirigirá franco de porte a las casas de sus moradas.

ART. 14. A los precios efectivos a que la junta hubiere comprado los efectos
extranjeros les añadirá un ochenta por ciento; mas a los procedentes de Asia e Islas
adyacentes, les cargará un ciento por ciento. En estos solos derechos quedarán
refundidos todos los que se pagan actualmente en las infinitas aduanas de que el
gobierno español ha dejado erizadas todas las poblaciones de la República y serán
suprimidas todas estas aduanas.

ART.  15. Los accionistas de cada provincia, instruidos por el  Fanal del
comercio exterior de la República del Anáhuac de los efectos que haya conducido cada
buque y de ¡os precios a que los hubiere comprado la junta de diputados formarán la
lista de sus demandas o pedidos. Cada una de estas listas irá marcada con el número
de la patente de cada accionista, y todas ellas serán reducidas a una sola lista general
de pedidos por el secretario y oficiales de la compañía de comercio de cada provincia
que la dirigirán a la junta de los diputados.

ART.  16. Luego que la junta de diputados recibiere la lista general de las
demandas o pedidos de los accionistas de una provincia hará formar el cargamento,
publicando en su periódico el detalle de los efectos y el día de la salida. El cargamento
será  conducido de un lugar a otro con escolta de tropa de servicio de los mismos
lugares y  los gobernadores de distritos y  secciones de distrito, por donde pasare,
inspeccionarán el número de los fardos a la entrada y salida de cada lugar, y darán
parte de todo, tanto a la junta de diputados, como al director de la compañía de la
provincia a donde el cargamento se dirigiere.
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ART. 17. Entre tanto, la junta de diputados habrán circulado órdenes a todos
los gobernadores de la carrera o camino por donde ha de pasar el cargamento, para
que pongan los fletes en pública subasta y los ajusten con el arriero que hiciere postura
más equitativa y ventajosa para los accionistas.

ART. 18. Cuando el cargamento hubiere llegado a la capital de la provincia de
su  destino, se organizará el  tribunal de  repartición compuesto de cinco jueces
sorteados de entre los mismos accionistas, nombrados de antemano para éste y otros
casos, en la forma que queda prescrita en este código en el título de la organización y
desarrollo de! Poder Judicial. Este tribunal, asociado del director, secretario y oficiales
de  la compañía, hará el repartimiento de los efectos a cada accionista según la lista de
sus demandas, despachando primero a los de las patentes de número y en seguida a
los de las volantes, a unos y otros según el orden numérico de sus patentes. Concluído
(sic) el repartimiento de los accionistas de la capital, se procederá al de los accionistas
de los distritos de la provincia avisándoles de antemano para que acudan por sí o por
otra persona.

ART. 19. Todo accionista será árbitro a dirigirse a los lugares de la residencia
de  las juntas de diputados del comercio, para hacer por sí mismo las compras que
quisiere, ya sea de los efectos almacenados por las juntas, ya de los conducidos por
algún extranjero ajustando la compra en este caso bajo la inspección de la junta
respectiva, y pagando en ella los derechos prevenidos en los artículos catorce y dos de
este reglamento.

ART. 20. Las juntas de comercio tomarán de los fondos del Banco Nacional en
calidad de reintegro, todas las sumas necesarias, para hacer grandes acopios de
efectos de exportación, que se les darán a los extranjeros, a los precios corrientes en
nuestros mercados públicos, sin cargarles más derechos, que un cinco por ciento por
vía  de gastos de comisión y los costos que tuviere el  almacenaje de los mismos
efectos.

ART. 21. Las mismas juntas de comercio tomarán igualmente de los fondos del
Banco Nacional en calidad de reintegro todo el dinero necesario, para construir cada
una  en su respectivo punto un edificio cómodo, espacioso y  magnífico, para el
almacenaje y conservación en buen estado de todos los efectos de importación y
exportación y para dar alojamiento a los comerciantes extranjeros.

ADVERTENCIA.
Las  pruebas de la  mayor parte de los artículos de este código y de los

preliminares necesarios para su inteligencia, se hallarán en los dos tomos de la obra
intitulada: El Fanal del Imperio Mexicano, que se vende al  precio de ocho pesos,
aforrada en media pasta, en la imprenta de la viuda de Romero, calle de S. Francisco,
en donde se expende este cuaderno al precio de doce reales. 418

Don  Francisco  Severo  Maldonado ocupa el lugar que merece, uno de

los  grandes precursores de  nuestro  actual  sistema  federal  y  debe  ser

identificado como decidido defensor de las clases oprimidas.

Maldonado  coincide con el  análisis político planteado por  el  notable

filósofo  franciscano Juan Bodino (1530-1596) al considerar como éste, que el

estado  debe ser  la fuerza política social más sobresaliente y  con el  poder

418 Ídem.
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suficiente para garantizar que se vele de manera eficaz por los intereses de la

democracia.

Asimismo, y no por el hecho de enfatizar la importancia del Estado como

organismo  regulador, deja  de  considerar lo  impropia que  resulta la

concentración del poder y retorna de idea de división del poder del Estado.

Con el Contrato de Asociación, Maldonado se proyecta como ideólogo

formal del pensamiento y la reflexión del quehacer político en la naciente patria

mexicana, buscando hacer una aplicación legal pragmática sobre las formas

más  convenientes del  ejercicio del  poder por  parte  del  Estado; el

establecimiento de un régimen que garantice la participación democrática y el

disfrute de los beneficios del desarrollo social.

El  autor quiso generar un discurso regional que subsanara el desamparo

ideológico que padecieron los primeros gobernantes insurgentes y  ante la

víspera de la creación de una constitución que amparase los derechos de la

naciente patria. Así, gana el título de visionario por sus ideas adelantadas en

las  diversas materias aquí expuestas, y  puede considerarse uno  de los

personajes creadores de la anhelada nación pujante e  independiente que

tomará forma en los años posteriores y a la cual contribuyen estas primeras

propuestas filosófico-políticas plasmadas en el Contrato de Asociación para la

República los Estados Unidos del Anáhuac.

A  la  apreciación que da la distancia histórica de la  publicación del

Contrato de Asociación, la obra es reconocida como un aporte invaluable en el

señalamiento de directrices seguras  para el  progreso social del  país. Es

además un autor cuya obra es  reconocida por eruditos contemporáneos,
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quienes  perciben la  riqueza de  sus  planteamientos y  su  pensamiento

abundante en propuestas originales.
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CapítuloV

E!  Triunfo de la Especie Humana

El  aporte principal del pensamiento económico de Severo Maldonado radica

en  sus  planteamientos sobre la  vida del  hombre centrada en  un futuro

promisorio a través de la razón y la colaboración activa de todos y cada uno de

los  individuos sociales; los fines de la economía serán los de alcanzar una

sociedad organizada para lograr el bienestar común.

Para conseguir sus objetivos, como buen ilustrado, buscaría la luz del

entendimiento y  el  cálculo racional de  todo  un  proyecto de  activación

económica en el ámbito de la nación entera; adopta el principio de la utilidad

material y la coordinación del flujo comercial como base de su pensamiento

económico.

Avanzado el siglo XIX, aún se encontraban presentes las repercusiones

de la lucha revolucionaria independentista, cuando la esperanza en el respeto a

las garantías individuales y la igualdad de derechos formaban parte de la lucha

que  las nuevas naciones latinoamericanas habían entablado en busca de

reemplazar el antiguo sistema. Los planteamientos económicos de Maldonado

forman parte de esta búsqueda de ideas para generar las bases económicas

de la nueva sociedad.
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Una idea de globalización a principios del siglo XIX

En el discurso económico contemporáneo, se enuncia la globalización como un

proceso nuevo de interconexión comercial con diversos puntos geográficos en

el  ámbito mundial; permite denominar las  relaciones económicas que

trascienden fronteras y  adquieren dimensiones internacionales, llegando sin

embargo, a cada foco de actividad económica. El desarrollo sostenible es otro

término que acompaña a la globalización, 419 con él se busca la posibilidad de

un  avance económico constante y  que además abarque al mayor número

posible de regiones.

Estos términos suelen considerarse como de una acuñación reciente, no

obstante, ni la globalización, ni el desarrollo sostenible son realmente una

novedad dentro de la conceptualización económica, basta acudir a la evolución

histórica de la humanidad para presenciar de manera diversa la voluntad de

definir lo que en cada etapa fue considerado como el mundo conocido y con

ello un intento de alcanzar la globalización. Se trata de un fenómeno que forma

parte  del  acontecer histórico y  que presenta diferentes ritmos y  avances,

asociado a coyunturas históricas, buscando la caracterización del desarrollo de

la  humanidad desde la antigüedad clásica hasta nuestros días.

Bajo esta óptica, el mundo romano bien podría ser considerado uno de

los  primeros intentos de globatización en el sentido moderno del término, así

como los diversos avances expansionistas de dominio territorial con alcances

internacionales y  de lo que es posible identificar con numerosos ejemplos

históricos similares.

 Cfr. Paolo Bifani. La globalización ¿otra caja de Pandora?. Universidad de Granada. España, 2002.
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Pues bien, la idea de una actividad económica al interior y más allá de

las  fronteras nacionales, de  una dinamización del  proceso mercantil, la

generación de asociaciones y compañías nacionales para la producción y el

abasto  de  productos, la  inclusión del  ciudadano individual en  proyectos

económicos con  apoyo de  capital del  Estado y  la  generación de  vías

comerciales de extensión intercontinental, ya se planteaba en las primeras

décadas del siglo XIX, por un cura de pueblo mexicano: Francisco Severo

Maldonado y Ocampo.

El  Triunfo de la Especie Humana, es el título de la obra donde él plasmó

sus  ideas económicas; un proyecto que en términos actuales se compagina

perfectamente con el concepto de desarrollo sustentable, pues se trata de la

generación de fuentes de producción y  empleo, la  creación de espacios

propicios para el intercambio comercial estratégicamente distribuidos a lo largo

y  ancho del  territorio nacional mexicano, y  sus vecindades vías o  ejes

centrales, que  Maldonado denomina escalas madres, con las  cuales se

articularía no sólo el comercio, sino también las comunicaciones, la defensa

militar, para de esta manera alcanzar la autosuficiencia del Estado y  lograr una

total  y  omnímoda exención de  todas las contribuciones que actualmente

gravitan sobre el común de los ciudadanos. Eso se alcanzaría al hacer realidad

su propuesta económica.

Si  bien tiene su grado idealismo, no deja de llamar la atención la visión

que  plantea el autor sobre la conveniencia de contar con un plan maestro

enfocado a orientar y  activar los procesos económicos de la joven nación

mexicana, recién emergida de la independencia.
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Una propuesta de activación económica

A  diferencia de otrós pensadores de  la época, en el  ámbito económico,

Maldonado no da una importancia primordial al dinero como detonante del

proceso de activación económica. Se expresa más a  favor de un sentido

utilitarista de los recursos disponibles y con los que puedan incorporarse los

ciudadanos en general al participar en su proyecto.

El  Triunfo de la Especie Humana, es prácticamente un proyecto de

activación económica a gran escala, y es precisamente este término escala, el

que  utiliza para designar su plan. La escala se interpreta como un corredor

comercial integrado por dos grandes vías, una de norte a sur y otra de oriente a

poniente en el territorio nacional mexicano, en las que se colocarían a distancia

específicas módulos o  “itinerarios”, y  se  dispondría de  toda  clase de

mercancías y productos, tanto nacionales como extranjeros, que a  su vez

estarían en permanente contacto vía comunicaciones, con el resto de sus

espacios homólogos.

Esta obra póstuma de Maldonado durante mucho tiempo se consideró

perdida, a tal grado que el eminente éstudioso Alfonso Noriega escribió en su

obra Francisco Severo Maldonado. El precursor; que

[...Jla última de sus producciones lleva el título de El triunfo de la especie humana, y en
ella  hace ver las ventajas del establecimiento de una escala de comunicaciones, y de
establecimientos agrícolas, industriales y  mercantiles en que pensaba, y  que quiso
realizar por sí mismo... Desgraciadamente, [...]  no se tiene ninguna noticia de ella, y, al
parecer, se ha perdido definitivamente. 420

Afortunadamente y gracias a una pesquisa y persistencia de lustros, fue

posible obtener una reproducción de esta obra económica del autor que 
-

420  Alfonso Noriega, op.  cii., pp. 25-26.                                    rr-RS



316

ocupa, redactada en torno a la búsqueda de soluciones a  las apremiantes

necesidades materiales por las que atravesaba la joven nación.  El propio

Maldonado califica al erario público como de débiles facultades, exhausto y

extenuado, de ahí el compromiso de los ciudadanos de genio a meditar y

proponer remedios prácticos a tan precaria situación o en sus propias palabras:

para sacar a la patria del espantoso abismo de inmoralidad y de miseria en que

nos tienen sumergidos el despotismo y la ignorancia.

El  Triunfo de la Especie Humana; Aportes y Contenido

El  nombre original de la obra es El triunfo de la especie humana sobre los

campos Elisios (sic) del Anáhuac. Tiene, gráficamente bajo del título, en la

portada, escrito el propósito del documento:

Constitución moral y política para la pronta conversión de la pequeña República de los
Estados Unidos Mexicanos en la gran democracia cosmopolitana, preparada desde la
creación por el Omnipotente, sabio y bondadoso autor de la naturaleza, y esperada por
todos  los hombres ilustrados del  mundo desde las primeras asomadas de  la
insurrección de las Américas, en que todas las naciones queden reducidas a una sola,
y  todos los individuos del género humano, a una sola familia de hermanos, virtuosos y
opulentos, íntimamente unidos entre sí, en el seno del contento, de la inocencia y de la
paz. 421

Es en este párrafo donde Maldonado hace patente su filosofía, en torno

a  la convivencia armónica, y es notorio como aún se encontraban latentes los

ecos de la insurrección independiente y a la aspiración de concordia y  paz

social subsiguiente al trauma revolucionario.

Es  posible apreciar su amplia formación y dominio literario, así como su

fe  en el progreso y en las capacidades del hombre y su desacuerdo con el

dominio  despótico. En la dedicatoria un auténtico poema:

421 Francisco  Severo Maldonado. El Triunfo de  la Especie Humana. Oficina del C. Ignacio Brambila.

Guadalajara,  México,  1830, p.l.
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Al  rey de la naturaleza, al vice-dios de la tierra, a la obra maestra de la bondad,
sabiduría y  omnipotencia de Ser supremo, al  hombre. A  la  universalidad de las
naciones esparcidas por la superficie de la pequeña esferoide en que gravitamos. Al
género humano, envilecido y degradado por el despotismo y la miseria, bajo el nivel y
condición del bruto, para su pronta y completa reparación. Y para la ¡ndefectible y
rápida conquista de todos sus derechos naturales e imprescriptibles, ofrece, dedica y
consagra esta irresistible y poderosa palanca, su mas activo y fiel representante: El
Cosmopolita. 422

La  delimitación geográfica de los alcances territoriales que tendría su

proyecto de activación económica, se especifica en primer término:

Esta escala se organizará por todos los caminos que atraviesan el territorio nacional en
sus direcciones generales de Oriente a Poniente y de Sur a Norte, es decir, desde la
ciudad de Altamira en la costa Oriental del mar Atlántico, hasta la costa Occidental de
la  Nueva California en las playas del grande Océano; y desde los confines del territorio
de la cismática Guatemala, hasta las posesiones más australes de nuestros vecinos del
Norte. 423

Como se podrá apreciar, el corredor comercial abarcaba prácticamente

la  mayor parte del territorio nacional, centrado en los ejes norte-sur y oriente-

poniente, contemplando igualmente la  vecindad internacional y  su posible

acceso al intercambio con los países colindantes a la nación.

A  lo largo de toda esta obra se observa un temor, quizás fundado en la

acción revolucionaria y su impacto en el desarrollo cotidiano de una economía

de  posguerra, así como en las mentalidades, la amenaza extranjera y más que

nada, el deseo de no volver a pasar por tales circunstancias, haciendo acopio

de fuerza con las naciones vecinas, para evitar ulteriores enfrentamientos:

[...1 para que poniéndose en contacto con nosotros, se facilite luego la identificación de
las dos grandes familias y se les quite de este modo a los quijotes coronados de la
Europa hasta el mal pensamiento de venir a turbar nuestro reposo, y provocar de
nuevo las explosiones de nuestra ira. 424

422 Ibid., p.3.
4231bíd., p.S.
424  Ídem.
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Maldonado habla de dos escalas madres, las cuales funcionarían como

eje  no  sólo de  intercambio sino de  vías efectivas de  comunicación y

dinamización del  comercio, transportación y  recuperación de  productos

directamente de manos del  productor; con esto último se  adelanta a  los

postulados economistas posteriores relativos a  la  recuperación directa del

productor y  el abatimiento del intemediarismo, donde solamente la escala

funcionaría como medio entre el productor y el consumidor, fomentando la

producción de bienes en el sector primario sin un crecimiento excesivo del

terciario:

Formadas que sean estas dos escalas madres, irán partiendo de sus puntos más
convenientes las transversales que conduzcan a los puertos másinmediatos de una y
otra costa, y a las capitales de cada Estado y sus poblaciones subalternas, según el
orden de su importancia, es decir, según la mayor o menor abundancia de fuentes de
producciones, que contengan, para concurrir al surtido del mercado general interior y
exterior de la nación, de manera que donde quiera que exista una sola fuente de
productos, por pequeña que sea, allí se ramificará un tramo de la escala, para que
dicha fuente pueda manar a todos sus ensanches y no se paralice un solo instante por
falta de extracción o consumo de sus frutos. 425

El  planteamiento en torno a los ejes comerciales reconoce la bastedad

de  la empresa que se propone; por ende, asume el diseño de un espacio

reducido:

Desde luego, para evitar prolixidad [sic] y ciñéndonos a lo muy necesario, solamente
nos detendremos a trazar el plan de organización para un pequeño tramo de la primera
de  estas dos escalas primordiales, cual es el de las trescientas leguas de camino que
hay de Altamira al apostadero de San Blas, en la costa del mar Pacífico, setenta leguas
al  oeste de la capital del Estado de Jalisco. 426

Esta primera escala madre, que atravesaría la nación de los actuales

estados de Tamaulipas a  Nayarit y que en el proyecto se reproduciría de

manera ilimitada, sería el modelo de las escalas o redes comerciales en que

“  IbId., p. 5-6.
426 Ibid., p.6.
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cada lugar designado es proveedor y consumidor de todos los demás centros

de compras y ventas, de lo foráneo y lo local, respectivamente.

Se  trataba de un espacio más reducido donde los incrédulos o aquellos

que tuviesen duda de la viabilidad del proyecto, pudieran en un corto tiempo

conocer de sus bondades e incorporarse a éste con sus respectivas acciones.

Por considerarse una empresa de gran magnitud, se recurriría al financiamiento

por la vía de accionistas, como veremos más adelante.

En  la  sección denominada Presupuestos, Maldonado elabora el

inventario total necesario para iniciar el trabajo comercial: terrenos ubicados

cada  determinada distancia (tres leguas), animales de  carga, coches de

transporte, material al que le da un costo de 51 6,500 pesos; pero si la distancia

entre  los puntos es de seis o  nueve leguas, el  precio se  abarataría. Se

pregunta y se contesta Maldonado:

Y  cuáles serán las utilidades de un capital tan pequeño, puesto en una rápida y
continua rotación, por medio de la escala? ¡Ah! Yo puedo asegurar, sin el más ligero
temor de equivocarme que no bajará de veinte millones este año y de más ciento en el
siguiente, con tal que no se pierda un solo instante en rincipiar a poner en ejecución la
fácil y sencilla empresa en esta escala salvadora  42

El  Triunfo de  la  Especie Humana, plantea la  importancia de  la

organización y colaboración por encima del dinero como recurso base para la

activación económica; elabora una visión del comercio y consumo, tomando

como base el cálculo de la utilidad relativa que proporcionan los bienes. Es

precisamente este estimado de utilidad relativa lo que más entusiasma al autor,

ya  que de acuerdo con sus cifras, con una inversión de 172,17000 pesos

mexicanos, sería posible obtener en un año no menos de veinte millones.

427 Ibíd.,  p. 7-8.
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Tan convencido y seguro se encontraba de sus cálculos que él mismo se

émbarcó en el intento de iniciar la empresa a costa de sus propios bienes:

En efecto, es tan fácil la ejecución de esta empresa, que yo me he creído capaz de
realizarla por mí solo, y mientras que he estado dictando este plan para su impresión,
me he estado ocupando igualmente de acopiar y preparar materiales de toda especie,
para construir un tramo de la escala en las cincuenta leguas de camino que hay de
Lagos428 a Guadalajara. Tengo gastados más de veinte mil pesos en la compra de
terrenos en las posiciones itinerarias más ventajosas, en la fábrica de predios ya
concluidos, y otros que estoy construyendo, teniendo para ese fin ya tendidos los
materiales por varios puntos del camino, como también algunos coches, carros, mulas
y  caballos  429

Luego de demostrar con su ejemplo el convencimiento que el autor tiene

sobre  la viabilidad del  proyecto, no pierde ocasión para hacer patente su

interés primordial de fortalecimiento a la activación económica de su terruño:

[...]de todo lo cual trato de hacer una oblación a la patria, [...]  y sucesivamente por los
demás limítrofes, invitándolos para la pronta ejecución del proyecto, como también a
todos  los  buenos patriotas, quisieren concurrir con  sus  capitales para  un
establecimiento que les proporcionará ganancias de más de un mil por ciento, según se
demuestra en este plan. 430

El  planteamiento de Maldonado proporciona al lector un nivel cuantitativo

lo  más preciso posible, al establecer la escala de utilidad que reportaría la

inversión de capital inicial, capaz de proveer de cuantiosas ganancias a los

individuos que se involucren en tal empresa y ofreciendo parte de la ganancia

al  mejoramiento directo del Estado.

De  acuerdo con las utilidades que redituaría la activación económica,

calculó el nivel de utilidad social, tomando en cuenta una mejor distribución de

la  riqueza que contribuiría directamente a elevar el grado de bienestar social de

la  comunidad.

428  Ciudad ubicada al norte de Guadalajara. México.
429 Maldonado,  El Triunfo... op. cii., p. 7- 8.

°  Ibíd., p. 8.
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Después de esos antecedentes, se pasa a una sección que denomina

Ley orgánica para la violenta construcción de la escala, en que distribuye, con

toda  minuciosidad, la actividad a desarrollar por todos los participantes en la

escala, con intuitivo sentido de administración; pero es digno de llamar la

atención el artículo séptimo, todo un credo de vocación universal:

Todos los habitantes de las cuatro partes de mundo se declaran ciudadanos natos,
reales, efectivos y  verdaderos y  no puramente honorarios, de la  gran sociedad
cosmopolitana, principiada a  organizar en los espaciosos y opulentos, aunque por
ahora momentáneamente talados e infructíferos, valles del Anáhuac, y en virtud de esta
cualidad real y verdadera de tales parcioneros del contrato social cosmopolitano, serán
árbitros a introducir por los puertos de las escalas organizadas de costa a costa, en uno
y  otro mar, todos los efectos que nos falten, y a exportar todos los que nos sobren, sin
pagar ningunos derechos por el beneficio recíproco que vengan a hacernos, y sin que
sus fardos sean recibidos con picas y bayonetas. También serán árbitros para venir,
cuando les dé su mucha gana, a establecerse en esta patria común, donde se les está
esperando con infinitos capitales industriales de toda especie, y sobre todo, con los
más seguros de todos, que son los territoriales, como se les hará presente en los
artículos de la ley cosmopolitana, que se detallará, después de haber dado una ojeada
rápida y superficial a los milagros que desde los primeros momentos de su existencia
comenzará a  producir el primer tramo de la escala del cosmopolita de Altamira a San
Blas. 431

Para  el  abasto de productos, propone el  establecimiento de cuatro

empresas que se dedicarían a la producción y manufactura directa para su

distribución en los diferentes puntos de la escala mercantil; una compañía

nacional de tabaco, una sociedad agrícola, una compañía nacional fabril y una

compañía nacional mercantil, a  cada una de  las  cuales, correspondían

diferentes funciones dentro de la escala, y que contribuirían a la dinamización

de ésta.

La  compañía de tabaco, ofrece además alternativas al  problema de

generación de empleos cuando afirma:

La circunstancia de ser cada uno de estos predios una factoría de tabaco, un obrador
de las manufacturas de consumo más general en el pueblo, una hacienda de campo,
etc.,  proporcionará jornales en abundancia, no solamente para cada so’dado, sino

 Ibíd., p.  12-13.
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también para todas las personas de su familia, lo que hará que estas plazas, lesos de
ser vistas con horror, serán, por el contrario, apetecidas y solicitadas con ansia. 

Se  establece una minuciosa división social del trabajo, buscando dar

ocupación a la población en general, incluyendo a los residentes extranjeros:

Trescientos de estos milicianos, podrán ocuparse en la siembra, cultivo y cosecha del
tabaco, y  fábrica de puros y cigarros; ciento cincuenta, en los tejidos de lana y
operaciones preparatorias; ciento cincuenta, en los de algodón; y los ciento cincuenta
restantes, en las labores agrícolas y en el servicio administrativo, diurno y nocturno, del
predio. De la setecientas cincuenta plazas de dotación fija para cada predio, bien podrá
destinarse una quinta parte para familias extranjeras, tomando la precaución a los
principios de que no se acumulen arriba de diez de una misma nación en un solo
predio. Podrán, por ejemplo, acomodarse en uno mismo diez de georgianos, diez de
circacianos, diez de mingrelianos, diez de griegos, diez de egipcios, diez de tunecinos,
diez de tripolinos, diez de argelinos, etc., etc. De este modo, bien pronto se verán en la
escala reunidos todos los conocimientos prácticos que sobre materias agrícolas y
fabriles se hallan esparcidos por las cuatro partes del mundo, y esta concurrencia de
luces influirá más en los adelantos de la agricultura y de las artes, que todos los
diccionarios publicados y compuestos sobre estos importantes objetos por literatos, que
no han sido labradores ni artesanos de profesión. 

Si  observamos el final de la  cita, se hace patente la  influencia del

pensamiento ilustrado, pero desde un punto de vista pragmático, se propone

impulsar al sector productivo a través de la activación y organización de una

infraestructura que funcione tanto para la comunicación como para la activación

y  el intercambio mercantil.

El  medio para formar parte de esta gran empresa se diseña mediante de

acciones donde cada una de ellas presentaba un costo de mil doscientos

cincuenta pesos; para quienes no contando con efectivo quisieran participar, se

ofrecía la opción de colaboración en especie, con predios, animales de carga,

carretas, etc. Y aún se contemplaba la inclusión de ciudadanos con escasos

recursos:

432  Ibíd.,  p. 14.

 Ibíd., pp. 14-15.
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Los ciudadanos pobres que no pudieren tomar una acción entera, bien podrán concurrir
con media acción, ó un tercio, un cuarto, un quinto ó un sexto de acción. 

En  cuanto a  las demás empresas, habla nada menos que de la

conformación de una sociedad agrícola dedicada a la producción y abasto de

las  necesidades de consumo que plantearía la escala. Asimismo, la compañía

fabril  destinada a agrupar en sus filas a  artesanos y  menestrales para la

dotación de productos de este género. Finalmente, la  compañía nacional

mercantil agruparía a  aquellos comerciantes empleados en  el  tráfico de

géneros y  mercancías  en  general, y  serían los  encargados de  dar el

dinamismo a la escala a través de su movilidad mercantil, de intercambio,

distribución, compra y venta de productos.

Dado el carácter nacional de tales empresas, la colaboración del Estado

se  consideró decisiva y a la vez beneficiada directamente con el proyecto, con

el  que todos los participantes partirían a medias con la nación los gastos y

utilidades de este comercio.  De  las utilidades destinadas a la nación se

contemplaba su  aplicación en  reinversión en  la  escala, generación de

infraestructura como caminos, presas, puentes, etc., y aun para actividades

encaminadas a  la  incorporación de  los indios a  los nuevos tiempos de

civilización.

Otra  sección llamada ProdigIos de la marcha dé los  agentes de esta

escala, consistió en un enlistado de beneficios que se conseguirían en el caso

de establecerse el sistema de escala económica propuesto; el primer prodigio o

beneficio  inmediato sería  la  organización de  las  fuerzas individuales

concentradas en los intervalos o módulos de la escala, ordenados bajo una

4341bjd., p. 10.
4351bíd.p. 11.
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disciplina que garantizaría tanto la  disponibilidad como la  movilización y

despliegue de fuerza. Por esto, el autor señala que:

El primer prodigio será el de acumular por medio de este acordonamiento geográfico de
predios toda la masa de las fuerzas individuales de la nación y formar de ellas, sin
costo de un solo maravedí, un ejército, el más numeroso posible, montado sobre el pie
regular de una exacta disciplina.
Si  en los cien predios, de que se compone el pequeño tramo de la escala, cuyo plan
acabamos de bosquejar, a razón de setecientos y cincuenta hombres en cada uno,
ascenderá la fuerza a setenta y cinco mil, es evidente, que en los tres mil predios que
se organizarán en más de nueve mil leguas de longitud que tienen los caminos, por
donde correrán las dos grandes escalas, juntamente con las infinitas secundarias y de
travesía, que son tantas en el  día, como las poblaciones de todo el  territorio
republicano, subirá la masa total de esta fuerza a dos millones, doscientos cincuenta
mil hombres, o a un ejército superior al de los dos millones de bayonetas, que todos los
déspotas de Europa reunidos están haciendo pesar sobre sus míseros vasallos para
mantenerlos en la más horrorosa esclavitud  436

Nuevamente en  el  cierre de esta cita se hace patente la  sentida

necesidad de seguridad tanto nacional como del exterior, de ahí que la obra en

general buscara a cada paso asegurar por la vía militar los procesos y pasos

en  que la nación daría a favor del desarrollo y el proceso económico debería

estar asegurado por la custodia y vigilancia de fuerzas destacamentadas de

manera permanente en los espacios destinados al intercambio comercial.

Consensos modernos llevan a pensar que desarrollo político, económico

y  social van juntos. Otras corrientes ideológicas identifican el progreso material

con el progreso cívico; Maldonado, con los límites culturales de su época, logró

detectar que a un avance material equitativamente distribuido en la población

sobrevendría el ocaso del absolutismo, todavía dominante en su tiempo. En el

segundo prodigio vaticina, como consecuencia de comercio gigantesco, la

caída de los déspotas:

Él  segundo prodigio, será el de la derrota completa y  perentoria del despotismo
universal por todos los puntos de nuestro territorio, sin que por ninguno de ellos vuelva
jamás a levantar la cabeza esta horrible fiera; y el de la conquista rápida y simultánea

4361bíd., pp. 13-14.
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de todos los derechos, que todos los hombres, al nacer, han recibido de la bondad del
Ser Supremo, y de que por espacio de siete mil años los han mantenido, y mantienen
aún, privados, sobre las cuatro partes del globo, todos los tiranos políticos, religiosos,
civiles y militares de todos los tiempos antiguos y modernos. La ventaja que éstos han
tenido sobre las naciones, para oprimirlas y subyugarlas, ha sido, la de haberse hallado
siempre en disposición de atacar a la fuerza común en fracciones, y no en masa, a
causa de la gran distancia que separa unas de otras las grandes poblaciones, distancia
que neutraliza, o por mejor decir, hace enteramente nula la superioridad de las fuerzas
sociales, y que no permite a los pueblos aislados el socorrerse violentamente en la
premura y convulsiones de una guerra interna o externa. Pero la escala, privando de
esta funesta y azarosa ventaja a los opresores de la  humanidad, sofocará en su
germen las balandronadas de toda clase y remolcará ‘todos los despotismos hacia un
solo  despotismo, que será el de la ley, sostenida por el peso de todas las armas
nacionales, a  cuya terrible y  fulminante acción no habrá protervia que resista, ni
valentía que no se rinda y doble luego la serviz. Por falta de un establecimiento tan
obvio y sencillo, como el de esta escala, la gran familia de los humanos no presenta
otro  aspecto que el  de un enorme cadáver destrozado y  reducido a  moléculas
extremadamente pequeñas, aisladas, diseminadas y esparcidas por toda la superficie
de  la tierra, y que por lo mismo, no oponen la más leve resistencia a cualquiera ave de
rapiña que se acerca a devorarlas; pero la escala, recogiendo todas estas partículas
aisladas, y reuniendo todos estos miembros mutilados y dispersos, por medio de la
fuerza poderosa de su atracción irresistible, parará luego en pie este coloso formIdable,
infundiéndole alma, vida y movimiento, imprimirá tal vigor a los resortes de su pujanza,
que con el sobrecejo solo de su vista será capaz de hacer temblar al mundo, como del
mismo Júpiter celeste lo dijera en su inmortal Ilíada el divino Homero. 

Nunca se había referido nadie en América, de manera tan estética, a

una organización económica y sus repercusiones políticas.

Continúa en el mismo párrafo su apología del contractualismo:

Por  medio de  esta escala, el  pueblo mantendría constantemente su  carácter
incomunicable de  agente principal y  de  propietario de  la  autoridad suprema;
conservaría libre y expedito el uso de esta soberanía, aun después de nombrados sus
mandatarios: hallándose en el Estado la posibilidad de escarmentar a los refractarios y
en  su momento de corregir las aberraciones de la autoridad, que según nuestro autor
constituían el origen de todas las calamidades que pesan sobre el género humano. 438

El  tercer prodigio plantea la  necesidad de contar con espacios e

infraestructura que agilizaran las comunicaciones, una empresa colosal dado lo

accidentado del territorio nacional mexicano; una cadena de transporte y

comunicación a largas distancias, pretendía:

4371bíd., pp. 15-16.
4381bíd., p. 16.



326

[...]allanar los obstáculos insuperables que para la pronta y rápida comunicación de los
ciudadanos entre sí, y para el violento y poco costoso transporte de las riquezas de
toda especie de unos lugares a otros, oponen en el día las distancias enormes que
separan una de otra las costas de nuestro inmenso y vasto continente, facilitando por
medio de esta cadena no interrumpida de agentes de conducción el que las aguas del
mar  Atlántico, por ejemplo, puedan ser llevadas con la violencia del rayo a las del
Pacífico, y las del Pacífico a las del Atlántico[...] 

Las mercancías podrían ser:

E. ..]cargadas sobre carretas de sólida y fuerte construcción, tiradas por robustos y
descansados bueyes, remudados a cada pequeño tramo de tres leguas, aunque solo
recorran una de éstas por hora, en día y noche, solamente tardarán trescientas, o doce
días y medio, en llegar del uno al otro término de la escala. 440

Adelantándose a su tiempo, como ya se señalaba, relaciona a México

con  las naciones vecinas, los Estados Unidos y los nacientes países de la

América del sur en su red productiva y comercial:

Así  es, que prolongada la escala por nuestros vecinos del Norte, atravesando todo lo
interior de su territorio, y acercándola al polo lo más que sea posible, mientras que
hicieren lo mismo por el mediodía (sur) los republicanos de Guatemala, Colombia,
Buenos Aires, Alto Perú, Chile, Araucanos y Brasilinses, hasta las últimas costas de la
América  del  Sur,  bien  podrá el  Esquimal visitar al Patagón, y el Patagón al
Esquimal. 441

Una propuesta de este calibre es la que maneja el gobierno mexicano

actualmente en el controvertido Plan Puebla Panamá (2001), que ya desde el

siglo  XIX,  forma similar, Maldonado buscaba instaurar como medio de

activación económica y  diligente del desarrollo social de la región.

En  ambos plánes se establece la necesidad de lograr la seguridad en la

tenencia de la tierra y la defensa de una identidad y trayectoria histórica común,

buscando prevalecer sobre la  multitud de  intereses tal  antecedente de

jdentidad y pasado compartido.

 Idem.
440 Ídem.
441 Ibíd.,  p.  17.
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Si  observamos la geografía considerada por el Plan Puebla Panamá se

incluye el diseño de un eje comercial y económico del estilo que Maldonado

ofrece;  en  México los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,

Veracruz, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, trascendiendo más allá de las

fronteras y considerando los países centroamericanos de Belice, Guatemala,

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y  Panamá, se  propone el

establecimiento de  un corredor. Para mayor coincidencia, y  en la  revisión

directa de la propuesta de este plan económico, se dan como con Maldonado,

señalamiento de datos y  cifras estimados tanto en  recursos, caminos y

personas involucradas.

El  Plan Puebla Panamá centra su atención en un conjunto de acciones

gubernamentales seleccionadas estratégicamente para atacar en forma directa

algunas de las causas estructurales del rezago de la región, en particular, en

las  áreas de desarrollo humano, infraestructura, cambios institucionales y

regulatorios, además de políticas de Estado que promuevan, incentiven y

faciliten las inversiones productivas privadas. 442

Entre  otras propuestas que  integran el  Plan  Puebla-Panamá, se

contempla la Iniciativa mesoamericana de Desarrollo sustentable para:

•  Promover la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y los
mecanismos participativos, especialmente de las comunidades locales, en la gestión
ambiental.

•  Reducir la pobreza, facilitar el acceso a los servicios sociales básicos.
•  Prevención y mitigación de {...]  desastres [...]
•  Promoción del turismo, para promover el turismo ecológico, cultural e histórico

mediante acciones regionales [...]
•  Facilitar el intercambio comercial [...]

442  Oficina  del Plan Puebla-Panamá.  Secretaría de Economía del Gobierno Mexicano. Resumen  ejecutivo

dé!  Plan Puebla-Panamá. Inédito. México, marzo 2001, p. 5.
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•  Integración vial para promover la integración física de la región para facilitar el
tránsito de personas y mercancías y, de esta manera, reducir costos de
transporte. 

Es  notoria tanto la intención como los actores involucrados en ambos

proyectos, como los fines y metas a que se aspira, sólo que uno de ellos es de

los principios del siglo XIX y los otros de principios del siglo XXI.

Por todo lo expuesto en torno a la obra de Francisco Severo Maldonado,

asalta la idea de un hombre visionario con una gran creatividad y dedicado a

encontrar soluciones racionales a la problemática que afectaba entonces a la

Nación mexicana; por ello es importante valorar y festejar la  recuperación

historiográfica de tan interesantes aportaciones, como una reconstrucción del

pasado desde la  perspectiva del  personaje de  época, aquel que le tocó

enfrentar las circunstancias de una revolución libertaria, que sufrió persecución

por  sus ideas, y  que fue sometido a la retractación pública, para después

resurgir a  la distancia del tiempo en obras con aporte ideológico-político y

económico como la presente.

 Juan  Manuel  García.  “Plan  Puebla-Panamá;  desarrollo  de  Mesoamérica”.  Empuje, año  1,  núm.  3,
México,  febrero 2004, p. 4.
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CONCLUSIONES

Un  planteamiento medular de  conclusión será sin duda la  ubicación de

Francisco Severo Maldonado como precursor del pensamiento revolucionario

de  independencia y el predecesor del constitucionalismo mexicano. En ambas

vertientes se destaca la primaria participación del cura rural, abogado de la

Audiencia  y  doctor en  teología como  un  visionario que  plasmó sus

concepciones de  manera magistral en  escritos que  a  la  iuz  de  la

contemporaneidad, se revelan y dimensionan ante el análisis historiográfico.

Así,  bajo la óptica de la  distancia histórica, la  participación de los

hombres de genio  de la  América de principios del  siglo XIX se afirmó

determinante para  sustentar y  mantener latente no  sólo  el  anhelo de

emancipación hispanoamericano, sino para lograr la consecuente propagación

de  la  ideología autonomista en las diferentes regiones y  localidades del

territorio colonial y en particular del occidente de México. Maldonado aportó a

través  de  la  generación de  su  discurso, la  sustitución de  la  condición

unipersonal colonial por un “nosotros” con sentido patriótico, así como un

proyecto de asociación de voluntades ciudadanas, dando a la incipiente nación

la  orientación ideológica hacia dónde encausar sus primeros pasos en la vida

independiente.
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Es conveniente recalcar que el presente ejercicio analítico ha pretendido

dar  a conocer las principales aportaciones de la obra de Francisco Severo

Maldonado y Ocampo, para una nación que emergió de un movimiento de

autonomía y  se asomó cautelosamente a  la independencia: por ende, es

importante la ubicación del momento histórico en que aparecen sus escritos,

bajo la consigna de identificar lo revolucionario del pensamiento de Maldonado

de  acuerdó con las condiciones socio-culturales en las que se desarrolló su

existencia.

Como se plantea en el desarrollo del trabajo, el estallido social de una

revolución es la consecuencia de una opresión prolongada, que induce al

pueblo que la sufre a considerar sus circunstancias y rebelarse contra ellas,

buscando un cambio en las condiciones del orden imperante.

En  las luchas sociales, los líderes asumen la vanguardia y fungen como

orientadores ideológicos, ya sea por medio de sus acciones, por la penetración

de  visiones alternativas para modificar las estructuras impuestas, de ahí que

los  escritos de aquellos líderes permiten conocer parte de los fundamentos

conceptuales que mueven a la lucha y  las características del nuevo orden

social propuesto por la vía revolucionaria.

Como ya se ha mencionado, el triunfo independentista de las colonias

inglesas en América del norte sembró en los ánimos de numerosos patriotas de

otras  colonias la convicción de una posibilidad: el derecho a la insurrección.

Este derecho inváde los ánimos de los insurgentes de la Nueva España y es

asumido  como  legítimo e  indisputable, o  un  medio para  alcanzar a

independencia.
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La separación de las colonias inglesas marca los pasos que se han de

seguir  al  enarbolar el  derecho a  la  insurrección como modelo libertario;

posteriormente, la  revolución francesa demuestra que  una  resolución

inquebrantable y aferrada del ideal transformador, seguido de la lucha armada,

permite alcanzar las metas propuestas. De igual manera la revolución industrial

marcaba nuevos derroteros en los esquemas económicos mundiales y  la

América hispana no podía sustraerse.

Confirmada por los postulados de la revolución francesa, la igualdad

ideal de los hombres, en contraste con las condiciones de marginación social

en que se encontraban los oriundos americanos, llevaba a la reivindicación de

su  condición y derechos, a la conquista de espacios, así como a la lucha por

posiciones que hasta entonces les habían sido negadas.

La  igualdad política y  el  predominio de la razón, postulados por la

Ilustración, contribuyeron a construir una ideología positiva de los súbditos

transoceánicos, de sus potencialidades y posibilidades, misma que se tradujo a

lo  largo del proceso de independencia en la confianza en la soberanía popular

y  las ventajas de un gobierno autónomo, cuyo fin sería el de procurar el

bienestar general de sus integrantes.

El  solo hecho de que un pueblo en suelo americano lograra la libertad

por  medio de una convicción férréa y de la insurrección contra su metrópoli

(como fue el caso de las colonias inglesas), se convirtió en una amenaza para

la  estabilidad del imperio en América y en una luz de esperanza para los

pueblos hispanoamericanos constituidos en colonias en las que eran patentes

las condiciones de desigualdad.
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El  golpe asestado por la revolución francesa al viejo régimen político

europeo, basado en el dominio de la fuerza, permitió fortalecer las legítimas

aspiraciones de los colonos de la Nueva España y la Nueva Galicia y preparó

los ánimos para la posterior lucha revolucionaria.

A  lo anterior se agregan los vertiginosos hechos que acontecieron en la

península  ibérica:  la  invasión del  territorio por  parte  de  las tropas

napoleónicas, la  intervención del  trono  y  la  abdicación de  Carlos IV;

posteriormente, el cautiverio del heredero Fernando VII y  la usurpación del

trono español por un extranjero.

En  el mundo colonial las reacciones no se hicieron esperar y mientras

algunos  acataron  inmediatamente las  disposiciones de  las  Juntas

provisionales, otros  se  mantuvieron expectantes al  desarrollo de  los

acontecimientos, vislumbrando la posibilidad de independencia temporal, con

miras a prolongarse y hacerse definitiva.

La  insurrección proclamada por  Hidalgo y  sus  seguidores en  la

madrugada del  16 de septiembre de  1810, marcó el  inicio de  la  lucha

revolucionaria en las colonias españolas de la Nueva España y por extensión,

de  la  Nueva Galicia, escenario donde un  cura rural, Francisco Severo

Maldonado y  Ocampo, se hace presente al  líder insurrecto y  ofrece sus

servicios, no blandiendo las armas, sino aplicando su genio en el terreno de las

ideologías con la publicación de El Despertador Americano, primer periódico

insurgente de América; que surge e impacta particularmente en la región del

occidente de México.

Fue con este impreso que los insurgentes logran penetrar en el ámbito

de  las conciencias de la sociedad novogalaica e impulsan las aspiracionesde
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independencia y autonomía, que ya de antaño habían caracterizado a esta

región.

Fue gracias al recurso de la imprenta que se dio a conocer la réplica de

Hidalgo a  las  numerosas acusaciones de  que  era objeto; asimismo, se

emitieron proclamas y  bandos que dejaron ver la  posición asumida por la

insurgencia. Gracias a su editor y en ocasiones redactor, en El Despertador

Americano surge la  difusión ideológica del  movimiento y  reveló madurez

suficiente para plasmar en escritos los anhelos y estructura de la nueva nación

que se pretendía edificar. Se dijo ya, que anterior a este recurso impreso, las

proclamas y  bandos emitidos por los insurgentes eran’ elaborados como

manuscritos y colocados en las puertas de los templos, de manera que fueran

accesibles a la mayoría de la población.

Tenían como objetivo proyectar una imagen positiva del movimiento,

intentando impactar en  la  opinión pública de  manera favorable, también

enjuiciar las acciones extranjeras en el continente europeo y  proclamar el

derecho a  la  insurrección como legítimo; confirmando así  la  alternativa

independiente y la madurez del pueblo mexicano para gobernarse a sí mismo.

Es por ello que en los siete números que integraron la edición cornpleta

de  El Despertador Americano, se vislumbra el escenario y condiciones de la

primera insurgencia en las colonias españolas, se evidencian los temores y las

incertidumbres, así  como  tas  expectativas del  pueblo  como  nación

i nd epend lente.

Se  hace énfasis en la rapidez con que cunde el movimiento armado, así

como su extensión, al contar entre sus filas con estratos sociales popu(aes y
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marginados, que con su presencia fortalecieron la insurrección y dieron un

respaldo social a la revolución de independencia en México.

Cada grupo social vive a su modo la opresión colonial, y veía en el

movimiento insurgente las ventajas y posibilidades para su propio estrato; és

interesante ver cómo se logra una identificación de ideales, de manera que se

integran en las filas insurgentes elementos pertenecientes a los diferentes

niveles de la pirámide social. Claro está, que clases como la de los criollos

llevan la iniciativa en términos de ideología libertaria merced a su privilegiada

preparación y posibilidades económicas. Grupos indígenas, mestizos y castas

no participan directamente en el proceso de conspiración, pero desempeñan un

papel decisivo en el subsiguiente desarrollo de la lucha armada, buscando su

propio beneficio social y económico.

Detrás de los escritos en la obra de Severo Maldonado se observa no

sólo a un escritor consumado o un literato: se trata de un hombre inmerso en la

vorágine revolucionaria, que al calor de la lucha, se dio el tiempo para plasmar

en  palabras su visión y proyecto de nación; todo aquello que era necesario

eliminar,  las  necesidades que  había que  cubrir, lo  que  era  importante

conservar, así como lo que convenientemente se debería adicionar.

Maldonado como un  ideólogo de  la  insurgencia en  el  occidente

mexicano captó perfectamente la cosmovisión de los revolucionarios y del

momento histórico que les tocó vivir. Es posible apreciar en su mensaje la.

intención consciente de convencer y orientar la opinión de los lectores para

encausar  las  aspiraciones del  pueblo mexicano, las  cuales justificaron

ampliamente las acciones armadas.



335

El  escenario cambia completamente para  los  partidarios de  la

independencia una vez que son derrotados los sublevados comandados por

Hidalgo;  aquellos continúan entonces trabajando en  la  clandestinidad y

sufriendo la más aguerrida persecución; otros son obligados a reivindicar ante

el  conglomerado social la justeza de la causa realista y el devaneo que suponía

pensar en la emancipación como una posibilidad cercana.

Es  precisamente bajo estas condiciones donde surge El  Telégrafo de

Guadalajara,  publicación con  planteamientos  monárquicos; empecinado

heraldo defensor del régimen colonial y enemigo de las ideas emancipatorias,

bien pudo pasar como una edición intrascendente dentro del grueso de escritos

proselitistas realistas, pero marGó negativamente a su editor, el controversial

Francisco Severo Maldonado, que  cuatro meses antes se  encontraba

consagrado a defender la causa insurgente. Siendo editor y redactor de tan

contrarias publicaciones, el  investigador se cuestiona ¿qué capricho de la

historia ha llevado a un hombre a luchar por diferentes causas en un mismo

movimiento social?

El presente quehacer muestra la labor del cura rural revolucionario como

editorialista y  articulista, sus papeles e impresos en aquellos momentos de

convulsión social (inicios del siglo XIX) y  cómo se abren posibilidades al

análisis atento del estudioso, pero sin agotarlas del todo. Permite valorar,

asimismo, el lugar e influencia que empezaba a tener una incipiente opinión

pública, con la  que había de contarse para la  legitimidad de la  causa,

indistintamente del bando en el cual se estuviese militando.

La  violencia con que se desatan las primeras manifestaciones de ta

insurgencia americana y particularmente la conducida por Hidalgo, no deja de
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atemorizar a  los  grupos criollos, que  si  bien,  son  partidarios de  la

independencia, o cuando menos de cierta autonomía, no comulgan con los

métodos y acciones extremas aplicados por el jefe insurgente y sus huestes.

Es  en este escenario cuando surge ‘a la convocatoria que invita a participar en

las  Cortes españolas, vistas  con  acrecentada esperanza desde  una

Hispanoamérica que se convulsiona con los inicios de la revolución, y que

valora la oportunidad de lograr y asumir derechos que hasta entonces le habían

sido negados.

El  Nuevo Pacto Social es un documento que se desarrolla bajo las

perspectivas alentadoras del cambio colectivo por vía institucional, evitando el’

enfrentamiento armado. En esta obra se observa un desplazamiento de la

óptica bélica a la negociación, basada en la posibilidad de generar espacios

para la reforma, la regeneración social y la esperanza en nuevos modelos de

relación.

El  Nuevo Pacto se juega la posibilidad de entablar nuevos acuerdos y

pretende acudir con propuestas a un espacio de diálogo abierto y continuo para

la  solución y tratamiento de la problemática, social mediando entre él estatus

colonial y una nueva América.

En  sus obras de aporte político-ideológico, el Nuevo Pacto Social y el

Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac,

Maldonado busca identificar los  elementos de  frustración social  para

orientarlos, no hacia la vía revolucionaria, sino hacia su cristalización en acción

comprometida, pacífica y participativa. Así, plantea el “acuerdo de voluntades”

hoy presente en el discurso ciudadano, sólo que él se ubica en los inicios del

siglo  XIX. Desarrolla un esfuerzo por brindar perspectivas de organización
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institucional; por tanto, no se trata de una  movilización social, sino una

reorientación con fines ideológicos, bajo una adecuada organización política y

participación de la sociedad.

El  Contrato de Asociación para ¡a República de los Estados Unidos del

Anáhuac,  publicado en  1823; es  una obra  de  carácter particularmente

republicano y federalista, que constituye uno de los primeros antecedentes del

sistema federal que rige hoy en día a la República Mexicana

En  dicha obra se busca establecer un equilibrio en la autoridad ejercida

por  los  diversos órganos del  Estado, proponiendo estrategias en  la

organización del  gobierno y  la  administración pública, la  formación de

instituciones con una base social en la que se sostenga el ejercicio del poder.

Tanto los sectores sociales como, la población en general son considerados

elementos activos para la conformación de un nuevo tipo de proyecto de país,

a  partir de su asociación consciente y comprometida.

El  Contrato de Asociación resulta un  documento excepcional por

contemplar en  sus  contenidos los  más diversos temas, lineamientos y

reglamentaciones sobre los asuntos prioritarios para un país que surgía luego

de  la consumación de su independencia: lo relativo a los poderes públicos, las

relaciones Iglesia-Estado, la milicia, la educación, etcétera.

En  síntesis, se trata de un tipo de constitución en el sentido actual del

término,  que  intenta  principalmente formalizar el  compromiso de  los

ciudadanos que habitaban las diversas regiones de la zona del Anáhuac, frente

a  su gobierno, a través de la unión bajo un sistema federal. Maldonado busca

garantizar la unidad y participación bajo este Contrato y evitar con ello 
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fisuras políticas y la desintegración territorial que se veía en los territorios

centroamericanos.

Es  en el  Contrato de Asociación donde Francisco Severo Maldonado

plasmó una idea hasta entonces inédita y que hoy en día tiene una vigencia de

primerísima importancia: la defensa y garantía de los derechos del ciudadano

frente  al  ejercicio indebido de autoridad del  Estado, lo  que actualmente

conocemos como  reglamentaciones defensoras de los derechos humanos y

contra los abusos del poder. Con ello, el autor marca un antecedente en este

rubro no sólo en el occidente de México sino en toda Latinoamérica.

Asimismo, establece la pertinencia de un trato conveniente y respetuoso

a  los implicados en un delito; el tipo de condiciones en que se privaría de

libertad hasta ser enjuiciados y  las condiciones de los presidios donde se

purgarían las condenas, derechos que Maldonado designa como garantías de

seguridad jurídica.

Por aquellas lejanas épocas no se había pensado ni establecido la idea

de vigilar a la autoridad, una de las medidas propuestas por nuestro personaje

para garantizar el logro del bien común.

La  visión nacionalista de  Maldonado no se limitó a  la organización

política o  al sustento ideológico, buscó además dar un proyecto integral e

incluyente, considerando además los aspectos de crecimiento y  desarrollo

económico, como un medió eficaz para alcanzar no sólo la prosperidad, sino

también la estabilidad social.

Por  su  condición de religioso sobresale la  liberal postura ante las

relaciones  Iglesia—Estado. Controvertidas medidas fueron  propuestas e

impactaron los  hasta entonces intocables engranajes de  la  maquinaria
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eclesiástica, que aunque con vagos precedentes, las plasma en un documento

de  iniciativas; una de ellas se refiere al pago de los diezmos y como éstos

deberían ser reintegrados en acciones y obras en beneficio de los feligreses y

la  sociedad en general, así como la exención de ellos a los grupos más

depauperados.

La  creación de un organismo financiero encargado del manejo de los

bienes de manos muertas y de las fortunas de la Iglesia, actuaría como un

banco de avío en apoyo de los esfuerzos de un sector campesino emergente,

producto de los estratos menos favorecidos de la sociedad.

La  tenencia de la tierra, problema anquilosado en la mayoría de las

sociedades contemporáneas y que ha sido la causa de los conflictos que en

ella se han escenificado, Maldonado la enfrenta y propone la desaparición del

latifundismo y la necesidad urgente de un justo reparto agrario, contenido en su

atacada y desdeñada Ley Agraria.

El  pronunciarse contra la centenaria práctica del derecho perpetuo y

hereditario sobre la posesión territorial, le significaba enfrentarse a todo un

sistema de explotación que fincaba su fuerza precisamente en la propiedad de

la  tierra con las características que él proponía desaparecieran. Con certeza se

le  ha considerado como un auténtico socialista agrario.

La  conformación de  un  organismo integrador de  representación

panamericana, sin duda, el antecedente primigenio de la actual Organización

de los Estados Americanos (OEA), se encuentra en los postulados del Contrato

de Asociación de Maldonado.

Acuñado por una corriente económica que transformaba las relacioe.

de  proceso productivo y  sus interacciones en la  sociedad, don Francisco
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Severo sorprende al plantear y aplicar organizaciones de producción a través

de cooperativas rurales, que garantizarían una estabilidad económica regional,

manifestada en un beneficio directo al ofrecer a sus agremiados la sujeción al

territorio y evitar así la emigración a las grandes zonas urbanas, fenómeno que

hoy por hoy no ha sido posible paliar.

No escapa a la anticipada visión de Maldonado la solución a la compleja

problemática educativa de la población agobiada por la pobreza endémica y a

un  analfabetismo dominante; así, la moderna concepción de obligatoriedad y

gratuidad de la educación fue cabalmente propuesta y detallada en el proceso

educativo en el Contrato de Asociación.

En  su obra póstuma, E/triunfo de la Especia Humana, se proponen

alternativas para generar las  bases económicas de  la  nueva sociedad

mexicana. Se intenta contar con un plan maestro de activación de los procesos

económicos, no sólo de la región por donde inicia su plan, sino la extensión a

todo  el  territorio nacional y  su  trascendencia más allá de  las fronteras,

considerando el involucramiento de las naciones hermanas en un gesto de

conveniente colaboración económica de beneficio mutuo.

E/triunfo de la Especie Humana es una obra legendaria por su negado

acceso a los historiadores para su análisis, al grado de considerarla una obra

perdida irremediablemente en los laberintos del tiempo y debido a los diversos

periodos de agitación social por los que atravesó el país hasta nuestros días.

Maldonado plantea la  posibilidad de  aplicar un  proyecto de  activación

macroeconómica, iniciando con su aplicación en el ámbito regional, lo que

permitiría perfeccionar detalles para su  extensión territorial hacia otras
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latitudes. Se  trata  básicamente de  una  escala  o  corredor comercial y

productivo, a lo largo y ancho del territorio mexicano.

Cabe considerar que la obra de Severo Maldonado se encuadró para su

análisis tanto en la sociedad y época dentro de la cual escribió, de lo que

resulta que de acuerdo con las condiciones imperantes, nuestro personaje

resultó un auténtico visionario, al poseer una gran capacidad para desarrollar

una  lectura de su realidad y  una conveniente identificación con su papel

histórico; esto le dio pie a proyectar aquellas metas a las que el país podía

aspirar una vez lograda su independencia. Tal como lo señala Quentin Skinner,

al  acercarnos a los textos históricos no debemos olvidar “el marco intelectual

en  el que fueron concebidos”,  lo  cual nos permite valorar en su justa

dimensión los aportes del pensamiento ideológico, político y económico de los

textos.

El  presente trabajo procura rodear estas obras con el  contexto de

pensamiento y casuístico conveniente, para presentar un escenario realista de

las condiciones bajo las cuales se proyecta la contribución intelectual y empatía

social de Maldonado y su aplicación para brindar alternativas de diversa índole

a  un México que emerge a la independencia.

El  aporte principal del legado de Maldonado radica en su temprana

visión  y  ubicación en  la  etapa histórica que le  tocó vivir, así  como la

sensibilidad y fortaleza intelectual necesaria para plantear las soluciones a la

problemática social que enfrentaba, con un enfoque creativo y  un nivel de

raciocinio no logrado por sus contemporáneos. Su obra constituye una fuente

de  carácter primario para el conocimiento historiográfico de la revo’ución de

 Cfr. Quentin  Skinner.  Los  fundamentos  del  pensamiento  político  moderno.  Fondo  de  Cultura
Económica.  México, 1985.
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independencia mexicana en el occidente y  los postulados definitorios de la

naciente República Mexicana.
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Anexo  II

1.- EL FANAL DEL IMPERIO MEXICANO O MISCELÁNEA POLÍTICA
-PROYECTO DE UNA “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
MEXICANA”-

2.-  el NUEVO PACTO SOCIAL -  CUATRO SECCIONES-

3.- “CONTRATO DE ASOCIACIÓN PARA LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS
UNiDOS MEXICANoS.

4.-  “EL TRIUNFO DE LA ESPECIE HUMANA”.

5.- MANUSCRITO DEL PRIMER CAPÍTULO DE “LA LÓGICA O LOS PRIMEROS
ELEMENTOS DEL ARTE DE PENSAR”



EL  FANAL DEL IMPERIO MEXICANO Ó MISCELÁNEA
POLÍTICA.

Este  periódico  está  contenido  en  dos  tomos  editados  en  la  ciudad  de
México  en el  año de  1822, ambos en la  imprenta de L.L.H.H.  Morán. La
publicación  circuló  durante  el  llamado  imperio  de  Iturbide  (1822-1823).
Tiene  la  gran valía  de contener entre  otros  textos,  dos de  las más grandes
aportaciones  intelectuales de Francisco Severo Maldonado: El Nuevo Pacto
Social  -dividido en cuatro  secciones- y el  Contrato  de Asociación para  la
República  de los  Estados  Unidos del  Anáhuac,  en  su primera  exposición,
(1822)  y  que se confundió  reiteradamente con la versión posterior  (1823);
estas  últimas  son  proyectos  constitucionalistas  que  marcarían  un
antecedente  de planteamientos  que con éste carácter están  incorporados en
nuestra  actual legislación.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

En  el segundo tomo  de El Fanal del imperio mexicano, fechado en la
ciudad  de “México  el  15 de septiembre de 1822 en la imprenta de L.L.H.H.
Morán,  calle  de  Donceles  núm.  30,  año  1822  segundo  de  la
independencia”,  contiene  entre  otros  documentos  el  texto  de  la  propuesta
constitucional  de Maldonado  bajo  el  título  de  Constitución Política  de  la
República  Mexicana.

Esta  conformada  por  seis  libros  integrados  con  un  total  de  448
artículos,  estos  dentro  de  títulos  y  capítulos  correspondientes  a  cada
sección.  Como  ya  antes  se  aclaró,  la  aparición  de  dos  proyectos
constitucionales  del  clérigo  provocó  que  se  confundieran  ambos  y  se
llegara  a  pensar  que  eran  en  realidad  uno  solo bajo  título  diferente.  Y
efectivamente,  en  ambos  el  autor  incorpora  textos  idénticos  a  manera de
preámbulo.  Tanto  en  la  Constitución  Política  como  en  el  Contrato  de
Asociación  para  los Estados  Unidos de Anáhuac  aparecen  los Testimonios
de  aprobación  así  como el  llamado El Autor  a  sus  Compatriotas.  Y para
mayor  confusión,  entre  ambos documentos  el  autor  incorpora  el  título de
Contrato  de Asociación para  los Estados  Unidos de Anáhuac,  siendo  que
todas  estas propuestas  se les conoció bajo el título genérico de Nuevo Pacto
Social  y  asl,  bajo  esta  nominación  se  le  conoció por  casi  dos  centurias;
aunque  al  final  del  documento  completo  el  autor  hace  una  aclaración
pertinente  que da a luz a este desconcierto.
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¿que  e-i  l  estado  imnerfecto  y  defectuos0  de  orzaflga.
io  polit  en  que  hasta  aqií  se  han  haflad@  y  se
ai  a’i  a in  tocas  as  sociedades  humanas,  no  les  ha  do

   -consegr  ¿E  En  de  su  reuiíon
oc  -ai,  que  es  la  ccllservacoa  y  libre  goce  de  los  de
Xeçbn  naturaes  o  torios  al  nacer  recjbn  de  la  dimni—
Gerfte  y  boddajs  aro  d&  autor  de  su  esec  a

 dera9do  2e  br  andaars  ccl  poder,  dezeiieran
U   nst  ou  se   convert,do  de  ne

            de 1  aUtordd    verdadero5  p-o

etarios  de  ella,  lat9  arrog.5  cescarad  it.  l  t
to  d   de  vid  haeflda  y  

 q ie  as  peq1e-Ls  re  ‘iones  d  1omLre  concc_c
 el   de   de  que  los  eeaZos  ints:

,  y  e  c  la  1:1jerad  c  oca  se  han  vahdo  pa
 e’ir  ra  ia.o  el  yu  de  l-t  øpreso1  a  Ias  ae

n2sa  PCPiL’res,  no.  ha  tenida-  -so-br  éstz  ótr  vn—
a  que  i  ce  e4ta  jl]tar  r  Or7anjzadas  y  aveza

das  si  i  nanjc  d   ar,’  p01eL   trmo  £.

h  eg.ada  huuiTai*.  y  yercuzoa  ¿e  1  especie
i  a,  para  ase  rr  de  u   n1rri   bTe LI  gn
íe  nLe-  cereco  la  r3   rara  nirta  7ar

ite  ;ie!a.  ¡a. pr.ePat  a  de  I  fuerza  aa—
a  d  deo   io    ci  cte10  de  toh  la  tia

 ¡  ac           a rcia  que  c  lo  1Lte
cc-       re:aos  r   di-  acui   los  reme..

/  yiG    epr1encja  t_e:



9
enditados  todos  lcs  de’as  de  ins1ficientes  hemos

etctmjnado  ¿ar  el  caracter  de  rillitar  a  nuestra  ora
niz’a1on  pQlíflca,  disnnauyeLldo  ei  1)  pt’s’1JIe todns  los

Taeiis  que  tra-he  consigo  ua  in-t  tuc1on  que  siem

-pre-ha-.s.ido  tan-funesta  y  omino5-ipar  los  mismos
se  han  ernp1edo  en  execnla,  y  para  los  coi  iijra.

dos  desde  tiempo  inmemorial  .  ser  s  s  victimas  Por
tanto,  espues  del  mas  profundo  y  deindo  e’ncanrep  de
la  causa  radical  c  -tod  iers  nles  y  de  la  ile

escta-d  de  crrez.rlos  y  prcaier1os  n  u  origen,
nos  stinnlado  y’esip  tiam3s  los  artlculos  ,UjfltC5.

ob1anidoio  en  rreencla  del  ser  slpremo  a  obe:’Ta:
los  y  ci. iiicLrlos  reii  osamene  como  las  bases  szra—
das  y  so’emnes  de  nuestro  futuro  pacto  soc1

rtícuo  1  Toda  reunan  de  ç  dadanos  a7ecit1d’de5
ri.  un  punto  qualqulera  -de  la  pobiarion  del  imperio,
es1ar  lasifi-cada  en  corporaciones  pohtic-m  branes
compuestas  de  todos  los  indinrid.ios  que  sin  un  mis
o  tado,  profesion,  ramo  de  industria  o  modo  de  vi

-v1r.  4sí,  ua  c.Orporacion.  se  foruiar..  de  todos  •o  la.
lirado-res,  pro-piea’ios,  arrendatarioir  jornaleros  otra,  de

-todos  :-lQ.•. c.rneciant-es,.  sean  lmacenistas  6 1iie±cad.ers
de  por  menc-r  apaLisas  o  dependents,  tenderos  de
Lenzos  y  abarrotes  6  pL.l1eros  ora,  eu  los  rea1e  de
nIinas•  r.e  todos  Os  propie.rrios  deelias,  emp.leadds  en

da.  direccíon  de  :las  obras  -y.beneñ.co  d  mtales,y  tra
aadors.salariado  parala.  entotacion:  otra,  de  t6

ios  los  deatcados   la  prepracon,  hlado,  teuo  
talando  de los  lienzos  y  tela  .de.lana1  liuo  sida  yal
ddon:  otra,  de  los  .  empeados  en  e1  beneficio  y  eabo—

.racion...de  los.. .metes,.sean.  plateres.herieros  cobc
;ros,  o.jabteros.&:;otra,.,de..  lcs..empi  doseii.  el  bene

ficio  y  preçarac.ion  de  :125  :madera,  seda  capinteo.
creserns  &c:  ctra  de  los  empleados  en  el  beneficio
y.  preparacicn.  de. las  pieles,  ::como  aptero,  fabrica-

-      dores  e  monturas.,  cirtidores.  y  demas  ocupados  en
ramQ  fabril  le  la  crimhre  orri  de  los  as  tres,  yat

eros,peluqueres  y  temas  de  ehcics  ana1ozos  otr,
2                 -
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1,

0:       cr  :  :.  e  -  tTe_s  z-b.c—os  E—o
¿e  Jos  t:tdadncj  :o:  

a  5_E  co_O  p’fl  2c  OC

¿  lo:-’   i;  Ci_C:t_  -  1_a  i)  t-2-e:r
c:_  O  -  ;:Ze;a::  a   u_
t’La  z   taio  e_   -‘  a—          a:’otot,  á  pasare

 ct_a   _‘O a  t  oc— ca-af.--:l  terno  cc!  re002:c:—

-üi  e:  o   :a  23Lfl   :oe:  5  TEC7C-Oq  ce1  £-CP--
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1  ndos  los  c  JcLCaoos  :e  or:fesns  ces

taC:  r:n-r  cL  jflGtct’e,  ±Or=araa—  c2_n_ac  Coec  rnS—

tas  002  0  ;c:  e:-eoo  hezadon-  —  co_e:nan:ee

-!  r  4   (  a:z—  e  a  ‘-as::  La  c_  nn
toro  ¿e-  cc.  trc  -:  or  ‘—cE  q  e  no

ata  :rarooa:_  c  3  —  tCCnz  :e-  ce  -2

re-  ‘-e        oa  a     Jcln—’_  ce  —_  c2_0
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1.1.
aor5  se  Uarar.  a  prfr42ra  fr  ceJ  exeirzto

iazorl  -Lx  segunda  se  crnipondr  de  los  que  tve
ien  desde  veinte  y  cinco  ai’  c  irpiid.,  hrsta  t-eia
y  eco  .iaclusve,  y  e  liaart  la  eg  ‘nc  fto?  del
¿xercito  nacional  La  tercera  s.  compodr.  de  los  que
tvaeren  desde  treerta  y  cinco  aos  ci.implidos,  basta
quareita  y  crnco  ncluse,  -    ¡  terceri
flor  del  exercl-to  r’czo’d  La  quarta  se  iorrp’rndra
-c  los  que  tuv’eren  desde  -quarenta  y  ciaco  auios  curn
phdo-s  hasta  ciuqLeata  ,rcnco  ric[us1e,  y  se  llama
2&  la  LLarta  fLor  del  exercito  wczna1  la  quinta  se

omponcIr  .  de  tóo  ke  que  t’  eren  dsc1e-  ziiquevta
r  ci-ico  aos  cu’piidos  para  arr.ba  y  se  liarnar.  L

-   -.Torc4.o.n cl  tzmo  .  recurs.  •:.  .

Art  7,  Gaca  pcrcion  de  estas  estar.  drdada  exi
lasrses  aiguentes  clases  -I  prirera  se  compotdd  e
tod05  los  hijo.s  de  padres  ricos  y  acomcd-dos  que  rO
teugapecesidad  del  traba}o  de  sus-b)os  para  la  nan
4encou  de  sus  familsas  La  sezunda,  de  todos  les  hi3es
deds•icas.::y.ccmodadas.  qeo  
eltrabao  de  sus  hijos  para  la  :tenció  désus:  fti
la  la  terceras  de  3os h  )os  de  pad-as  eos  ce  ne
-eii  del  traa,o  de  sus  bios  para  a  I12ne2c1cri  oc
s  f  izas  La  quarta,  oc  los  hnos  de  vn  da  pobres
uC  ncc  estan  oPI  traoao  d   nirs  pr  ia  “‘ante
uu  de  sus  famzas  La  quta,  de  los  padres  d  f_rni

que  no  sta,  deles  jizdes
1  a  que  tiere’  hJos

Art   Cada  ciare  e  es-t  estar  a  bdiv’cda  ei
/  ..  taa  ec.one  qiin.sfuern  el  reo.dhijosa

ons  que  tuyi.ren  los  c.iudadans.  Así,  la  primera  ze
con  se  .comroud:i.dc,  los. solteros,  hijos.  nicosde  fa
mziia.  La  sezua  d  lcsOitras  con  iíhei’m.ano.  La
Lrc:-a,  de  ms  soieros  CCn  do5  Fe--aazos  La  ql4rta,
1  los  leros  con  tres  heiaros  La  q_n.ta,  ¿e  los

sc1tcrs  con  quaro  her’  os  La  :ecta,  ce  los  sOlero.s
con  c’co  c1-ajOs  &c.  &c

c    E ta  c’ascac     s:,-t  de  base  rara



12.       -

Ct1ae5flfló  de   flitflJ  ‘ea:tiempo  da
se  han  coji  arrcIo.  £:ics..:pri.tpj  mas

rnsc5  de  e:idad  y   aatica,  de  manera  que  jarns
r:  e1  h   ¿  y4  minr5l  al   ¿

co  acomordn  -                            -

rt  1C  Le   com 1°naco  di   eno  eZc;j
oc-    Z   CiL5  Ccrpoa-   tedr;  &  La ma
no  do5  qdaderna5  En  él. ptLtero,  apuÁtzr  en;  cI:mí

•Ze  eJ  11ú5rÓde   ac  .qu& tenzaej.cj,bfl.?  adü-
ta  a  iiCGrrrra_  e  e  sezJjaa  el  nomr  V  eOc  ‘20)

ide3oü.a  la  PCtcj11••  6  fo:-  diE  é:cer-cjt  y
naeaté  la  clase  ;-  secc  i  cte  erteazta  Ea  el
unao  q::0  se;  4unrarj  ej  flOmre  dci  aii.s rádo  cb
e  da  tod0   fa2Ja,  ;rincipiardn  por  Ui  zbrnbres
e1_  dr5  de  pa  r_c)  y  eua—do  1 eLe  cr  !c  ccl
rsto  de  los  h0   hijas  eZu-          u  nac:a

e  o  ‘u  :a  r  e’  c              a i   ci  Ja  o
rrp   al  marae:  e  n  ro  ca  o  32-  e  cnaa  u
e          C La  faw  a  ia  :r  aLcc  ce  cien  eu
e  a  a4’c  _           y acz  uo  pcr  1  nero
LL   

_r  11  Tu_        s  o   -  :aa  Or::n

ZLa_  r  zJ        :0_a   Cr::a  ZO-  e  sic  c:

 co  oa   r;i  :j  •

cada  :a  en  COrrie::e  r&srnjrj  :ei. derecho  c  n
Erarse  ocr  3d. micH  sa  :ees-  Oñcajed  ¿a  cairo  1s
:r   c  a  Qa_  rcr_aç  ‘e

1?    Tos  1                             L Tt_fl
 flG.p:e:tar    s’  zf:    °I’1  te  saca  ‘5b4ce2..

_La  =‘-a_  -  ‘1e5Zrcs_
tana  OCdie  °  miUra:  con  arozin  d  GEJeOa:aa,ejj  -_

sO  d0  actual  sn-ri0  ca  de csa  -[a  Paia:  -aracada
or  a-;’n  .ea-:caj—n  m:er:cr  ‘o oxte0

Arr.  10.  Todas  cZ.s   poLtaCas  ii
readra  de  flijliat  :asat,.  qüe  rl  aómhre  ej  traa
acja  aprndjr.  ¿nsijjrtr  .5j5j   la

para  defeaden  la  inde:eudr.t  y  U  liertdc
 la  Patria  c:r  lo  :asue:  dt  aaic’j  

_tc:;00-  2  flLerio:.
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 L.CLtld.II

rel  1ana,e-ito  d  Zas dzf.ultid.3  qg  se
efl  a  la  carLsorzTczon  politico rPzlLzar,  c.’L  p€

-        :-‘

Art..  l4  -  Para  aPanar  todis las dincultade  ¿e  opi-
 Io  hbitos,  las  preocupaciones  y  h  apatia

oponer  desde  luezo  í  esta  saludable  orza  uzae.o
tar  de  tota  la  nacion.  e’i  masa, todos los cipdadanos ac
t.aFmente  C  teites2 ser&a rbitrs  6 eqteranente due
its  cíe  su  voluntad  pa—a astarse  6  LiO  a.1istzrse- ei las

corporacicnes  mfltarc  de  qe  se  acaba  d.c  hablar  e
el  capítalo  r!cede’ite.

Art.  15  -  Para.  el  efeto  todos  los  ciuda3anos  es-
tartx  ividdo  e’i  las  dos  clas-e  de  activos  y  asiLos
tndrei  nombre  .e  acz-to  los que se  alstare..  e

estas  eo-rporaiones,  y  el  de  pv-o-.  los  qa  .ao  cu  se
ie  aiistar:e,  pero  sie’ido les pr1eros  tas  vedadeas
oiumaas  d  la  asoc  ac..on;  sn  los  quaTe  los se’dos
no  podriandis&utar ¿e los beneficios  d’eL 6rd.  Tiáial1
seria  preferidos í s,tos.

prisr  Ztr;  pt  1 pcion  en iua4ad  d
ircunstancas, £ los empleos y destiaos punbcos e  t—
Qas las carrelas                         -

.En.  ss-indo  L-.sr  para.  el reartnienf  de  l,s
terre.ios  nacona1es,  caaos  e  arrendameato  -iralic  o,
poriardn-  e  desdelLeZo no pase de .-  

Cinto  y que sera menor en o  s decesi  JO
n  ti-cs---  1 cg-ar para los prestan.io: de1 bajo,

gional  sobre  aLhajas  de  or  p’ata.  y  t1eras  con  un

premio  que  no  pase  de  *u  caco  por  e  en  o   un  ao,
de  dos  y  mcm  pce  cje  ite  en  medio ao  de  d  z  rea’es
por  cieflto  ei  tres   &c.

Art  1  ls  cijdadaaos  pasros  auiiqie islad.os
de  es’s  corpcriciones  en  lo  qe  ucien  de  rn  litare,
se  aregari  ci  lo  poLitaco  £una  de  ellas1  a  que  iie
i             :$Oi        áq  del    no      iia y  por
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io  de cus o      i ecitau  los eaeco  gnetaJes u€

1  5den  social proooio.t01o  ciudadana

Caji±uio  III.

DI  t,e  naczoraZ

Art    17   Ta a que 2 la  ‘iple ista  
ao  cidi  Lddiuo,     c  sepa  ciLsde luego de que vi-

--  a  qne  corpr-c o  peLeneLc1  tOç  lo  C1Udad-
ns  de uua n  j   gastari  usro  tra

e  ur’ msrni ioruja T  color e-’ las  partes nia  nota
b1g  fte ou  cstuaro,  qu  los c1istiiiga d5 los 
dvos  d  ia- Jemas cOtpuracloijes
Art   1   Todas 1a3 corporac.rre de ea  rni1

iase,    co;rari  la  forn  de  traze  ci ae  nias  les  ico

dare  y   el  oo’e  o  pr6bara  la  qae  rejrnee en  su
cr  los  i’oo3   le  la piu—andal

t    1    LI pr 1cinzo L1 tar pal a dtt11t10 
,   a  Ci el  sornbL ero, njp  por  xernpio  Una  ricar_

zcsa  tj  tori1ia de di tinto color rara cada orrç
-lcnuj_

Cw  o  TV

Dt   
  2  l’ua cae  la  i15rCiO,  en  el arte ,l de

‘2flCt  12  ‘  era  i  a’ ioci,  bC  3aia  e   u  i  c!ad  ei
qu_  ‘ca  de cii t:s  i,  re  de ocapar  ou,  pap  çcar
Lir  3  1c  pr  jv’ic  q  ‘e  i,ausa  ¿  Ja   u  ie  ej.  re—
po  o  e  Ltchd  )  a   r1U0   t5  ec  Ci  12
tue  ç  der  oJ  i  1i-jrhi  rjcrc1o1»rla  -1  x  io
l  rPo   _  C  V)  TLJal!  ¡)a-a  el  c  as  Ta,rI  y  r  —

e  r   “oJ1o  ‘le ;  ar    
r’r’c        ‘is   a  ‘cc:,  o  r  1bir  Cnu  ,r  y

d,&iiir  h  se  d   c  ur  y prac_
t    lU3  LO,lC  s  elc  ti  ;  ciçi1’i
el  arIa  i’l  az ro  DLc  rtir,  —  ‘cas  crc
ci’a e 1:i   u a:i nr2 L    1ra I. qtal 
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‘arii  tos  i1os  Je  1aT e         lcLd)3  ei  conjcah
nq-oe..Eagan  decnciales  los  mas  astru1os,  eicaracos

ddartoar  la  lecDn  .  l:s  a’as
Ar*  ‘  1  Et  aç’.z.  e  car  a.’i

ue  los  nr’Qsi  L5  s  do e  £a  e:eias,  a  a 1  q ‘al
asiir  cada  oc7io  dJ’s  a,is  e’_e’-c a  os  de  suresp€c
tjr  crporaon)  L-sta  que  £  jL:cao  de  1’s  corjar  c
no’b’ad-  para  eJ  eficto  tiaja-i  aqnrsdo  1a sti.ccsoi

•    sfl  ntepi’a  -l’a forinacior  ds  uir  bud  sldsdo  rasci.
Att..  2  Lesue  de  oed  ece  tssz’oao  d-e’

apobacoii  para  ci.e  ro  oTer  lo  —d?o,  ez.sarar
  los  ics  eueclcios’-y  e

-    --  olatj  ces ai  desd  el  dia  en  que  tociarn  estado-.
•  -  t:2  Eso-s éxerccios-  no  aese5e  redu

a-T apreLdi:age-  de  ln  evolucione5  llre  snc
tanEíea  £  tirar  al  iancr5  tenind  ose  muy  rtlE

ccrF  los  qué  ‘sobresi  e.  e.st  romo-,,- para
rsarlús   1:  Ie’aion  ¿s  I.  zoniaaza  rcjrno-f,  e  la

que  sao  seradjzj,5  los  q-:e  esieee  en  acrC—
diadcs  ¿e.  certaros  ¿ cia-  :et  punria..

Art.-’  2  ToJos  los  e5udaSancs  cl  i1nita  por-
-   o-  6for  IelexrcYto  q  et-r,fereb  ¿asados-yt—

-  dos  lo  de  ls  unda  fc.  sean casadus  aeiivasaric.,
OiO  h-ar&-  Ua  ligera  coluciO1!  eada   a
das  uldnsos  de  los  esesde  marzo,-  jr.ni,  septiecsbr  y

ea  diae todas  las-  corporacioae  endr  sam
•  T1eas  para  k5  rev2sr;s  ZeEtsraies-.  •          • -

Art.  25.  os.  ciudocanos.  Eje  la  tercera  y  quart3
£ei  estard  die  aios  de  practicar  las  evaliscioaer

nenoioadas  en  el  artículo  a-nte:ior  y  eumpiir.a  cco
solo  asistir  £ dichas  a5axn’olea              •     -

-   4.rt.  2€.  Para  que  todas  estas  corroracioes  no
pierdan-  jam.s  el  habito  d  reunirse  fTsciiexjte:  e  el  se
no  de  ia  tranqus1sdd  y  del  Ctiet,  y  par  cue  TIO  ol—

•  usderi  jains  lcs  ccnocimjeistcs  adquiridos  e  el-  re:d
defderse  coatra  qualquier  enemigo  Comon.  n  las-  fie  -  -

tas  nacionales  con  que  se  celebrar  todo5  ‘los  ai
aai7e;ara  de  la  re  çtcjo  social,  cad  co;a6io

•                           • .,,  r

-
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en  el  dia  de  su  fun.ion  repeetiva  presentar   sus  COa.
crdadaxos  el  espectcu1o  de  algunas  escogdts  y  vis
tosas  ecluc1n.nes,  con  fuo  e  fusil  y  arUllerLa,  6
sm  fae7o,  segun  Is  facnltades  de  los  individuos  de  l

 corporacio
stos  exerciclos  de  fuego  no  se  practicada  en  la

esta  de  la  fratern  dad  iniQersal  en  que  entremezcla-
dos  indisti.*tamente  unos  con  otros  los  individuos  de  t
das  las  corporaciones  liada  estas  evoIucones  reu1o;
c.  una  finsa  total

Art  27  n  el  caso  de  estar  la  patria  amenazada
de  alguna  invaslon,  los  exer1cios  militares  se  repeti
do  con  mucha  frequeacia  y  aun  diarianiejite,  si  nece
sario  fuere,  sezun  lo  ettja  el  taniao  del  peligro  y  I
necesidad  de  asegurar  el  triupfo  por  todos  los  medios
posibles.

Capitulo  V.

Del  armapn  nac!enz7
.Ar+  2  Todo  ciudadato  c1ue tuviere  un  ca’pital

de  quiflien  OS  pesos  iclus1ye_para.  arriba  y  todos  los
maestrcs  de  artes  y  oficies  qc  tuvierei  tienda,  oWra
dor,  otcina  6  taller  propio,  y  habitareti  e’i  las  pro
iucias  n1artinias  y  en  las  fronterizas,  eÁpuestas  a  ser
invadidas,  mnantendra  un  fusil  a  sus  e ‘reasas,  para  ocur
rir  con  el   la  defeissa  de  la  patr’a  en  caso  de  actual

ruhiY5l0’                       -.
Art  2  F0  las  nhismas  ?roincias,  los  arrenda-.

‘arios  del  -trrei’o  nacional,  6  propie  aros  territoi  iale;
iantendran  caballo,  caraqIn  y  pito[as,  6  caraiua  y
sable.

-ri  O  En  lts  provincias  siteriores,  Ja  obha—
cicn  de  mantener  ful  solo  recaera  obre  los  c’udada
nos  que  tuvieren  sn  apitl  eonoc  do  de  tres  mil  pesos
inclui  e  para  arriba,  y  la  de  n’antejier  armas  y  caba
fo,  sobiç  los  arrerrnataros  nac1aa!es  y  sobre  los  pro

:.rietarios  terrii-orjç  uy  tierras  J1earenal,  -ViOt
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17.
de  dos  mil  pecns,  _sçgir’  eL  tenor  ¿e  sn  —ttrulos.

Art  El  .  .Siendo  irr  conderaUe  la  por  non  de
.artillerír  q-ue  hi  aoep’ado  d.  r-ante  la  gierra  ce  la
adependezicLa,  se  consertara  toda  e1ia  Cudatosawenre
ytertT  £í-para  cubrir  todos  1)5  ptcs  cae  lo  hayaDi.

—   J-:                   —      a  -

:efle-ster.-,-/  :,itj.  -  r--  -  -

—: -        Capiti  lo  VI.

De  1(  eJzpuLzcir”  eT  foto  s  o_iI
-.  1tÁt,  32-:J  -ido mexicanó  al  •fltar  &  la  edad  de

Çe  y  seis  aflos,  ajustar&  el  pctobial-  corj  1.  res—  -

-tp:de  sgs  4corciudad&nos4  repreentado�  p&t  el.  ¿ti-ra
•  -proçp_dçaii  :lugat:  quien  evestido  de -estóla  y  ca

pa  pluvial  tendr  cori  el  asociando,  el  dialdgd  sigisiente.

.Çura.-  ¿  Que  es  lo  -çue  reteades  ?  -  -  -

•  26ci7z4o.  Incorporarme,  ea  laaio.ciacion  de  los  mcxi—
canos.  -  a  -  -  -:  -  -  -  -  --

tacq.u4?  -  -

•  I°-  Para-’  asegurar:el  goce, de  :jos  derechos  :nafurales
que  ecibf  al  nacer  de  la  mano  paÇernal  y  - bonda—  -

-  ,.:-  dqsa,deDaos..  -  -

-          Cura.  ¿  Tasolo-  hafreciLido  de-  Dios  estas  derechos
.j  :tta-tuale  - --   —--  -  -     —     -     -  -

:k-7’mo  hay  individuo  --de  la-éspecie:hucana-ue  °
-  -  -   -los haya  recibido  -de Dios  mi-estro  -  saof,  del  -  mis-

-  --no  modo  que  yo.     -                - -     -

Cura..   Quales  san.  estos  derechos
.Asoc,  ;Los  de  libertad,  seguridad,  propiedad-  iguzddad.

-   -  Czn:a;  ,  Que  entendeis  por  derecho  de  libertad  1- --  -

Ároo.  La  acultad  de  -  obrar  en  tOUas  mis  acciones  con
-     Una tbtal  independencia  de  otro  hombre,  ¿in.  su-

-           ecion   la  voluntad  de  otro  iudivid-ao  de  la  espe
-  --  cte  jumnaa.                         -

Cura.  Ea  es4  facultad  de  obrar  Co  iodpendeucia  de
-  -otro  hombre  ¿  si’i  suecion  í  otra  ‘o’ua:ad   e-st

tambien  incluida  1a - indere:ad:-:cia  de  la  ls  --  6.  Ia_- -

falta  de  u;ecioa  í  lo  cu  r-:criEe  e:  dic
a                  -

—
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-deja  r.e&tarin?                   -

—‘-soc  Esa  LO es  1 bertad  flFO
Cara   De  q4e  pro  ene  Q1ze los  hombr  sonfund1

raptas  veces  la  2ea  del  lSbrrliage  coc- ‘a  idea  de
-  -    la  Verdadera  y  bjeñ  entendida  iihert.jd?
_rtos  De  ta ]znoyaca.  Por  cue  do  hombre  que  aEJ—

si  de  sa  libertad  obrando  Contra  la  lc  Círiltra  el
ce  la  recta  raon,  foraxa  un  falso.  Jdxcao

creye0dj  q’ae  tste  el  verdade—a  b  e’,  coside  so
lanere  eteo  sus  ana—ie  a  a  o  e  veradero
nial;.  Asi  es,.qne  )tay  titgrad  d•ej  en  qe
ser  an_0*1’0j  la  prccaa  cd  —aia  6  e1  
Lo  dele  Loenad

Ja7  Pera  COflcenco  mp  eT &recho  e  Uera  al
esaano  PO--_co  Qe  la  sociedad  -nr   por
ee  cereco

-4soc          ‘ ce  acer  tc-b  a-e’i3  qe  no  oedae  perj-ui
Co  de1n   C  oro  —

-  0LL  e”<-c  por  dertao  ¿e  se:r2ad  t
-    Ac   LI  d   e cfl0  c  todo  ge   ce

     cae Pueda  anfcnr  sobre  r  ;er  o  --

¿  De  qJ  do  qere  líe  7a  as Ocac:or  os
te  V1.estrc  deceano  de  sezr4.i’j

oc  Da30-  —‘  zarr  O a  na 00a  CIew-e  de

cus  el   oerir   r  Sri ‘crica  lana3  ea
O    x  pc-  rh  qL  me  le  I:eraq

otro  C cos  ‘ndiv_noo  FreD  tite  e  la  as001a—
c  o,  ¿ ge  sen  n  as  poceroscs  y  fler  Lea q

C  ro     een&j3  po  e1  Orec’lo  de  p-oada±
£1  de  o s-’o  c  ijrerpo  Ed  fm-o  de  ca1  pro

pio  uier  y  tra:1   r  rflJp  ss  b:e  e  cao  aa
q’L_a  pr  c±ios  lea_   3  rv  jaOil  .ns  o  e  -

tone  o
C  o    sacrc  i’Z     c__  nn,  rara  odi

zara   q4e  te  a-:ie  Tal  ro  d             ; Ce  -

ce   bi&e   -  meo      i-e     &Zo-oe
da

-



4

4le  cc  ri1&tr  cón a  qoa  e
  la   d

-   1afiiap.bLc  vdd  r1e1
¿  Qi5  etcei,  pr  dre’o  de  aidad?

&e  EL  que  la  ie-  x  aa  i-u’  fara  tod.cs,  E  el  qu
todos   ciuaaios  n  1;’.3les  ea  rrens1  de la
ky                  -

e  oponen  £ ee  derecho  &c  zualdv  la’  dis—
-  t11lC’O  q.e  u  zob  etnü  .ito  concede  al  ri

t9SQlT  T1C  son  de  in  eceidad  ibdispna
b  araIa  íorcacio.  del  orden    ruico  de  li

-      -çedad   -                      -

 asera.  Por-  que  e  tado  obirno
VUto  eo:.  i—d      f  ç  y  abert-s  a

cjudaiauos  .puerta3  para-aduiLir  estC
1rero  persoual  y—lozr3r-  1  d  ii5ones  qelC  es
taz  ae’

Ilura  qi  se.red  iee  pues,  en  uitino  aiLsis,  el
£Oaitr3to  sOC4alqu  qijeres  aJustar  co  la  t’aCLOITl

-  -  -  meaicana7--  -

 -:-.  qt   cada  -uno  de  is  condudadano

-   ObL1Ufl  --  SOsteuer  ¿a  el  sezuro  y  ljht  
Ce  de  rris  dereehos  t.iralr;,  ei  virtud  de  obligar

-  -  Z  y9  aiiea  concurrir-por  mi  partre  or  quan

mis  lcaices   sostenerlos  
-     todos  y  .  cada  uno  de  elles:  cn    : snr6  y  libre

-     goce  de  estas  mismos  dcrechos.        --

Çzrcz,  Pero  el  arte  de  opriiir  •  las  aaioues  6  de-  de

-   P°]tos  (le  sus  drrech--i  naturale.  por  grandes  y
numerosas  qu  sean,  ha  sido-  conducid.  or  los
aents  -  del  despotisamo   un  grado  d  perfeccion
que  asonbra,  y  no  es  posi’o[e  dfnder  & la  patria

-  i:l  tener  aliaos  COa)CjientD3  en  est  -arre:   ha-
-   beis  adquirido  aluos  ?

453C.  Idta  ahora   he  recibido   nociones  muy
ilaera5,-  pero  rae  esforaar   ad1uiri  todas  las

iue  tuerca  ncearias  pata  COacurir   la
 cm un.
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(‘ura..  Con  qu  arin  concurrireis  .4 la  defensa

al  aça  la  qe  Ieijare.  Con  esta.
Cura,  tornando  esta   er   aL

¿isocza’do  Yo  te  eitrezo  es1  aria  a  ambre  de
-:  la  pat.ria..para  ale  pedas  defeuderia  ea  ao  ofré

cido,  cieiido.te   repter  lafurza  ccs  la  fuer
za  Con  toda  la  modracjoij  de  una  inculpabie  y.  is
ta  defensa,  e  quanto  fuere  necesrfo  para  apar
tar  oc  ella  el  peligro  y  siadt  mas  A  rd  t,  s

ror  un. abuso  criminal  y  Pt’trible  osaLe  tor-iarla
coitra  alguno  o  algu  ios  de  tu  conciudadanos  t
Que  dices   abusaras  de  ella  algula  vez?

Ásoc..  Espero  de  la  ayuda  de  Dios  que  no  ab  ar  ja-
nl  ¿5

Cara  Pero  vas  £  entrar  en  la  Cstaejj  mas  pelizrosa  de
la  vida,  n  lade  ia  ardientes  y  

apars  de  trasor,  ar  el  ju  cio  de  la  s.aa  razov
Qwindo  hub1ere  dado  uf1cienes  pru&a  de  que
sabea  refienar  los  mptu  d  la  íra  y  la  ‘engaa—
7a,  quando  t_  ieres  bien  se’sda  tu  opuDn  de
hombre  reflexo,  u5ciOso  y  cderat  entoce  los
depositarios  del  vobjerno  te  OflC5Cf  q’e  man—
teIas  en  tu  poder  este  medio  peligroso  d  de’ei—
sa  entze  tanto  depotai  e  el  q-’1—tLi  de  ta  cor

oraçion  Y  bien  a  qual  ae  las  diversas  corcra
clones  en  que  esta  dasiticad  la  naci’ri,  preuues
agregare  ?

4soc  A  la  agricola,  y  g  o  la  mercanttT,  &c  &c
-  Ento5  el.  cura   c.oreu

tivo  en  Is  termjno  5i2uiejfte
Ciudadajo  comaildante  de  la  c 5)Qrpinr  tal  —

i  ciuda  N  acha  de  ect  p  l1ar  el  tcLO  so  ial
con  la.  p  tria,  en  la--forma.  s.ulemn:e pvíl   la
ley;  y  habieiido  declarado.  qe  des-ea lista-s  fl.la
Lorçora  de  vLetro  cargo,  os  io  pir-t  cipo  oara
5.U;COnscripc  ion  y  d.enias.fi1p5  .Ofl5iZLjeflte  IDios
OS  gurJe  ruucho  a,  Ei  ugs  y  la  fec  a.  ‘T,

-     cura  arroco  d  &c.
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Iio’  II.

D4.;Z:ogaaco.:/  
o  resolucz3n  ae  _Eos  p(Oble,-71s  szg  ¿zente

-.  t—’--_     

 I  i Ái  ncareL  roder  legzslawuo  de  is  bise  a1i’Lr-
di  a  ltrrza  e  inconera  cot  el fin  de  su

 ifixado  lós  pqliticos  n-iodrnos,  y  re
mntarlo  sobre  s  qui cia  na±u.rai  queesel.  -  de  la  4
or  uizcn  poste  detuces  en  cadi  uno  de  los  s’tg-e
tos  llan2adQsa.  desempeíarl,  -sin  ninguna  condiczon  de

-     -   -  --

IIcganjzar.  un”  representacjqn  necional  incmPa
ñúmerss,qiie  ta  ‘e  Tasta.  acluL  han

organizado  los -politicos  .modrnos,  sri:jdiendcliez
una  escala  Progresiva  ae  congteos  subalternos3  r
taame-lte,  l  ados  los-  unos  con  los  otros,  y  rea’c
cada  uno  de  eltos  altz  ultjr  senczjlez’de  sus  eleme,itos

-  -4rr-  Iíacl’ddr  leislizt-j.-vo  l6r  medio  de  esta
lzga  de  congresos  tan  ji-jcjnrnojbla  corno  una  rnpntana,
de  manera  que  Jamas  pued’i  suc  mir  a   fl  esZOflCS
dodereectj-  ni  l  ataques  de  1afionçs
militares,  tzi  a  ¡ci  reaccin-  de  unos  de  los  representan—
te-  contra  los  otros.  -

iv.  -  IYÍafltenr  ¿21 poder  lgisratico  por  ‘snedi  Clc
esta  liga  de  congresos  reducido  nicamentealeislczr,
sin  ue  pueda-  jarna.-7iacer  i  ¿zsjoes  en   orbitas  d
los-  póderes  excutj0  i  judicial  ,  3i  ropasa-se  a  (iiC
tamiflar  sobre  Personas  y  casos  en  pdrtila,-,  sino  es

nco  de  deciarai-  si  -  algun  caso  en  qüestion  esta
O  YJQ,  CorniJrehen,ijdo  es  la  ley  eneral.

Y.  -  -Rallar-  en  esta  misma  lZa  de  cozpress,  j  prii
ezpalmente  en  lade  1o  roincj3lC3  la  poencLz  d
deramente  irresistible  imparcial  y  ejccj!jbrjdoj-  deL
orden  social-    han  hicado  hsta  a:t  en’
etras  fuentes  todos  los  politicos  anti  2-’os  y  mode  

VL  .MuliPlicjr  por  medio  de  ets  congres  
dos  los  Orga’zos  POSLbICS, por  djnde  la  opnron

--jr7  ?
--.-:  ‘‘  -
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çho.  itiixTes  e  £odo.  y.  ¿e  caLz  wio  ¿e  ms eZj
ios,  y  pronto ver  iac.esa  emente,  por  quaatd3,  
tEa  í  LUS ilcarce3,  La rctperJaa  general  eatodos.  los
xzuuo5t                    •.

$.egund.   lter  xi  en.  La            e frs.  reys
2’  1a  foraa  y  ‘co  PscI1tos  Lar  ellas  as

Teqc    Velar  cada.  .uno.ea
tar:3)  sebre  .j  .  iifracc.ioii&3  ci&i. ato.  ‘.sOci1  y  llá&e&
efetsa  La   Q  1C5 e  1eado  apLLcr4r,..
Xes. la  pena  prewrita  por  la:  leYes  de!  1sua  pacto,.

Tíruio  u
£  tan.  paflzncas-,  cLa L         w cTe  

:  :pod.r.

•  ;!.   :::e?2.sci)rzinerriart.,      _. .  .

Cnpftajj  E.

De  tse  C9s  del  poder  tegi  sTntft,  -

Lct_  42..  las  palancas  qu  nrçenoa..ite  racr
n2.  el  $ÁhJr’n3  Lcr!g:e  nac.onqi  xara  1oder-!oee
tl  peso  inn1cn  de. sus  atriJ,n.  oaes,  soi  frs

  Uza  ib1otac  6  coiecr7  de  to  ros
autntes  cekaj  ecrr   de  dercJio  Lataral,  buco  y
ce  geze,  ecJaOrJ[a  a3za   0r  acjjL:,.
2tci.,  cecrns  r’uura  s  y  ‘orales,  cono  ta-nen  de
todbs.irrn;.  CS4iflQ  0Ofl$  titirjHnn1  CiVikci...ijaa1e-

n1ercatÜn  &.c..,.d.  tadaa.  las:naciozse:apti5  
ernas,  ..           •. ••       . E  •-•

Segw,?M.  Una  linyrent  ccnr  y  i5ieasijrria.t
rc  ‘  l0_ae3—n  qo  ct  fltcrataete  a  d1i2oac:oade

Un.....  CkLa;.  .   •••• fle’e.
fos1  22CLUSOs  su  direcr  r  .  Vio   paqae

3Jteipp.  da  trew  Ce  tres  en  as-jjr  ai:cangresj.,  CC

Y: pnez.  Cfl.  llfl.Q:  Q5   •iaLs•



/e2  ¡ji  ?  a  te  ,‘a»  fcsrua  1,   &,  sh  q’e
J77(;3  s’  Puedo  co:frçt7i4cf,j  ni  de37ura—hi.  y  de  mo
da   ¡as  leyos  sienDre  dan  }‘P*  resui  zdd1  iJerdad5
liS   de  la   ol,it..-E  ganet  .7

VII.:  Oro  nj-—  ci  pada  legislan1:0  de  rcnera  que
con  el  2flOT  pcoi-5  nu?nero  ae  .gentes,  y  pdr  cosl
gic2ente  ?2  Sl  me::or  gralaa7ne,i  Posi bl  d  los  preUos,  -

tal  tasi  4u  ‘a  aijnj  co  2Çar   J  forrtsoio’s  as
t   j  Cf  izO  irt  -e  Ls  Ltes

;Irr  Prodaczr  var  md-a  de  estz  gereraiz:
del  a- TCC/kQ Ce  leg  7ar  7           2 mao  Z/lfl2a   estrectx

-de  todas  los  le.T—35  -deJ  Ouero  social,  sin  ¿ir-  :J
gar  a  que  el  des  fCo  o  7se½tif0.  hligue  a-los
af’-azao2  çon  iz  e r1i;szt   obrar  en  ser+ido  cotr2—

;To  al  fi  sr  ge2  —al—  •.  :  :  •::.

I  ‘r—  F  /  ted  o  CL  esta  coneJrercta  ge
1zO5  re  rc4o-  ,  c::  uno  de  los  cadadanos  a  Zafar
aç1ot’  de  Eso leyes  fl5  C  aa  y  Prf  esta  s  ‘mz  ¿n

a  0?2s  ellas,  e  -  era  o  e  aL o;adecLrlrQ  a  r  ;gaa
r  a:  qus  oit.  Ccerse  i  ¿.  rr

C  ce  :  ‘r—,er00,5  le  tod  

no  d’  lo:  c  ¿ 1ad—        f’-rvoa,  a  t  _ip  7c s  es  7cr—
a  ocas’o-a  la   n--  l’r.  -  -  s,  pa.4l  cczon,

7)  2  ¿i  ‘,ue  ‘ae—  -‘  ra-  r  aasd_  ‘T  ‘“sra  Znot   cte
¿  a7  7o’cl  2   e   zgre.  n  ;czi  of,  L  çatcdod  d

r

x:  2  ‘n—  r  2  ¡os  «enLç  del  poder  legiolat’  to
toas  Iaç  ¡‘O? t7  ç  j,   ST    ‘r  z  rl  CQl  deacn2eio
e-le  9?  ‘Z  terj

xrr  Or,-  poJ  ‘-g’Yztz’o  as oi  -  que
en  la  »oicia  inte  r:  da  los  con grccg  y  en  la, m:rciz
1a  lodqg  ;sfinçj.-  -   .  rayza0  ‘Sflt5(aTfl.4ntj  ‘nfrç  tactos

it                       ,  ¡  1 Lroa
 C4h?ZZ.iQr   7n   :ue  ¡a---  Pueda  asonar  ‘ere  ellos

el  eoç        - o    ‘C’a,   oe  a’  cnt)
re  73 Tznzzio

:cxir.  Rc:ljíxr 7a  :-ordzzde,•1  tactica-de  las  ‘operacio
ÇOn0  n’;c;;:aj’c-’e  la  çonu.

-
-                      — —           —     1        —   —
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2
te  al  termino  de  sZ  nat  £ral  instit  cctr,  qte  es  la  for—
inaemqn  de-una  obra  1natrra  de  legiih.con,  cat  de
saC..r  c1 lina ge  huniaio  der aisro  de  cte gradacton  y  de
ru.serza  en  cjue lo  tiene  smzincrgzdo  e7 desottirio  unz  ver

,ai  de  todos  los  ‘obzernos.  baso  tods  Lis forrxras  c-noez
das
XI17  Trazar  el  pl’ln  de  aperacfrnes  deL  poder  Zegís

lativo,4e  maitera  qwesus  2-entes,  lexos  de  sem
dores  de  la  1açjerda  raczr-’l,  seaa  or  el  cntarzø
anentadcre  de  sws  ewLiles

itulo  1.  De  la  rgarr:aa.crn  del  Vocler  legislati’.c.
Tztzlo  II  De  zs  p1anct  de  lc  po1ic  a  y  de  la  taetí—
ca  del  poder  1egzslz  iíc  Tztrdo  111  De  L  rrterire

.cign  nzcional.en.  la  forinacion  de  Lis’ leís.  TrtmioIY.
De  la3an.ilon,  ydc  la  JerfeL..ion  dL  coLg  rz

TftiTo  1
De  Ti  orgao7aCiOl  del.poder  lez  slaivc

De  la  farmacLd’z  da  los  co’gress  r  zc  des,  dfs
trztcsles,  Proircz  aL es  y  nacional,  y  de  e  ‘s  tbaor

-                 Capítu1o’ 1.

-    De  los’  c0tg-resog  raiczrez.
.Art  S  Crida  tra  de  las  corpoac1orie-s  pít’tioo—

militares,  e  que e5tuziere  4iriida  la   de  ‘la  p—
blacion  1i1ctcI’a1.  jt’nrbrara  e  cad’i  t’  de  1o  pudtos

rbos  dl  iuipei  U 1  iinhvicuo  d-  u  sflGi  que
presae  1  decho  de  boda  ei!,  v  Li  reurucn  de  los

•  tepregintantes  d-e’toças  esta  corpoio  se1  el.
ayun  anuerito  o  COflZrçO  ra  ca1  dc  cadt  puei’c1

-  Art.   -  Cada  unc  de  e3tOs  C0flZTes  tefldr  tui

j’Iesiceite,  IiJtija1o  L  e  su  IL--O,  jiçL  titos,  y
 secrerj  ce  eia  de  ¿

De  l-ce C)’Zg-7-ess  di  fi  les4          
Ar’  ‘S    Paizmiji  e     niCan-u  y  ea

-
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e  tse  tuüs  lç s  PUel)to  co DDrOT oi{o  e   rarJr
d  aCi  o  5Ll’,  J.1aor  en  ca-pjeDi  cabezeri  UI’  
eo  on  ueta  d:  tantj  p  ino  e  represe

quntos  sei  lOs  pLebi-  si.Eajerais  perte’ecientes  al
£115  U)  drjo

rt  3G  P-r  que  los  indi-id  dicutados  or
QOL:esos  rleicales  de  los  puebos   para

as  stt   los  con:reos  dsstrtales,  ro  s  r-e-1  con  la
ternapte  reside-ica  n  el  puebo  &aeezer,  o1tán  los
uLIrnos  COfleO5  e 1arzar  ¿Li u  reptesea-racion  
no  d  1 s  ns’-uo  ind”rdo5  del  co1rZreo  rdica1  dl  c-e
Dio  cabeera,  r  erajJ  se  el  deecho  de  eoar  al  pro
etai  o,  O1anOo  az’o  nezocjo  gra7e   sa  Lnn

cUr’-c  a  per  oíal
Art  37  Iabra  e  estos  cangreos  dcrritaes  o

res:ente  nrado  e  entre  los  lacti  iiduos  oc1
çueroo,  y  uo  sere-aro  noib-ddj  de  fuera  de  

ao1n  III

e  Içi   nr505  Pro-i:cj07

Art   3            CI  uncaçifl   
ce  e1tre  todos  los  disrito  de  cada  provincia  habt  en
la  capital  ¿e  0:t2iO  de  ,..Cd•liin,- fl-en  o  conn
lo  d  LO  tO  OC 5  _re  itantes,   
distritos  ¿  s  i

-A:             s  e  ce      çre   di  sooil  Ce  ia
en  d  tZto  coii  -re1o  a1  coorcm  e itj  7et-

s  oaco  da  sis  erre  os   o  e’i  las  e  -  ecer
o  cuyo  pb  ac  oi  fLre  la  tresc  ei’ta  

para  aLao,  los  cr’r  asos  pro’  incI  SOLO e  Oicfln_

d-an  d  cee  L11   ,   a  u i  de  1
reçr’  t’cip  u.  la  se-t  ma  t-rre  de  lo  cLsiita  co
qie  etu71ere   ui*i  la  provIac

.rr.  40.  En  la  d5  ez’jndo  6rd  cuya  .pobi’aa.ioii
pasare  de  trescientas  mil  adms,.  los  cangreos  proLTin_
ciales  se  cotnpon1irl  de  nu  ijidívj,jos  encarzidose
cada  uao  de  ellos  de  Id  rr  tacion  de la  novena  par.

“  ‘



-

te  delos  d±rito  en  que  estuviere  dividida  la  pro
.int1a
Art  4  F  tu-las-  de  prinier  6rdei  6  cuya  pobia.

cion  llegare  .  sei,cientas  mil  aima,  lo  congresos  pro
óniale  se  compondrán  de  doce  indinuuos,  encargn
dose  cada  un  de  elios  c1e la  renresentacoa  de  la  duo—
decipa  prte  de  1  distritos  en  que  etviere  dividi
da  la  previncia

Art  4  Cad2  ur  de  estos  conzreos  tendrá  un
presidente  y  un  secretario,  nombtads  de  entre  sus  mis—
:os..iiidividuos

Capitulo  1V

Del  conrso  nacional
Arz  4  !3  Para  mantener  la  coun1cacion   enlace  en

tre  todos  los  habitantes  de  las  provincias  del  imperio,
habr  ea  la  metrcpoli  ua  congreso  central,  compuesto
de  tante  n6mero  de  representantes,  quantas  seasi  las  pro
Vc1as  ton’prehendidas  en  el  territorio  nacional

Art  44  Para  la  forniacion  de  este  congreso,  dis
puta  cada  provincia  al  ciudadano  ma  sabio  que  hu
biere:  en  toda  ella,  errtendiefldose  por  tal  el  que  tuvie.

:re  más  repatacioji  de  serlo  en  la  ciencia  del  gobieró,
gunque  abraza  las  de  la  ‘legisIacion.-  de  la  écnomí
politica  y  de  la  estadistica,  y  prefiriendo   aqael.  ciya
reputacion  este  cimentada  sobre  la  composicion  y  pu
llicaciori  de  alguna  obra  apreciable  sobre  qualquiera  de
las  referidas-  ciencias  subalternas  de  la  dçl gbbienib;

Art.  45.  .-lpresdente  yse.cretariódéest  cójj,.

‘zreso  seráii  nombrados  de  entre  los  individuos,  del  mis
io  Cuerpo.       •-     1.

Cpftulo  V

e  Lis  atiiuciones  de  tos  congresos
Art.  4Q  :Las  atribuciones  géeralés  de  los  co

resO  On  las’  siguientes.  -  :,
rzme.y  Velar  sobre  la  conservacjoa  &  los  dere

4           -
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-  -          Çn.11°            -

T-Tg  t  ici  d  lo  congresos  iegisIatii.
en  la  sociedad  tantos  derechos

:iüi’  luiividuo,  como  todns  los  deas,  y  sinc1a  por
-iuíei-ite  iuaej  en  derechos  las  provincias  mas
jÍkla  del  ímrio  como  las  eEcs  gohlada,  deben
ser  tabien  perfectaente  iuaies  todos  Iosrepren—  —

taíitesde  ellas.  En  esta  virtud.,  ara  105 asientos  que
han  ¿e  ocupar  en  el  concreso,  prscede&  usorte
det  esto5 a-síentos, OCuDar  cada  unoI  -que.  le.ca
ior  suerC  y  OlJre.  la  parte  superior del  respal4o  de
j’ii1ac  le  uber  tocada  e  eecribir  cosi pandes
caract-d:es  el  nombre  de  la  provincia  que  representare..

.Art  4.  EL  asiento  que  por  esta  vz..Le  toc.re
por  suerte  al  diutado  de  u  -  rovi:icia  ese  mismo  se
i-ecuado  por  todd  los  dipuadcse  ia  mima-proviñ—
ci..  que  desp1es  le  fueren  succdiedo.

Ár   la  silla  de  resld  se  .colocar  ei

edio  le  los  dcs  alas  S  filas  de  los  diputados,  tenien
da   su  t’rete  Uia  mea,  6  cuyas  cabezeras  dcrecha
izu1a  se  podrii  las  del  secretnro  y  po-secre
torio.                            -

-rt.  .S 1.  Para  reparar  estoi  desi-guaid1eg  de.  la
ute  en  el  ¿re1i  de  los-  asientos,  aueL  6  quiea  1e
u’ciere  tocao  el  ultimo  por  el  lado  iquierdo  de  la
siU  ei  presidente  ccnienzar.  á  desempear  este  Ofi
cio,  eranecicdo  en ¿1 por  tres meses, l  cabo  de  los
io!e  lc,s2]ccedr el  que  ocupáre  el  uitimo  asiento

cr  e1 Ltdo  dei.h,  qu.en  }a.. de  loe  sdente  Del
mssmo-  modo e  sran  turnoado  los  de  sdputacs  en  los
QÍiaics de preident   vi.eFresidee  segua el  ¿rders
de  sus  aientos,  de  aha:a  rara  arriba,  .6  izquierda  y
derecl-.o, deianera  qiie 5ernpre haga .de -ice-preider1—
te  en un  trinestre el qie ha  ¿e  rresidir al congreso

ea  el 5iZWeflte.

Art.  .32.  Coa  el  misiuo  fin  de  re:arar  la  refi4.-
diguadad,  coae:z:rá  desepeíjjd.  el  oficio mp  -



2  
soso  del  congreso,  que  es  el-  de  secretario,  que1  

‘quien  hubiere  tocado  el  primer  asiénto  al  lado  derecho
del  presidente;  y  de  pro-secretad.,,  aquel  t  quien  hu
biere  tocado  el  primero  al  lado  izquierde:  y  de  este
iso  modo  seguirán  turnando  en  cada  trimestre  lo
denias  diputados  para  los  oficios  de  secretario  y  pro
secretario,  segui  el  órden  de  sus  asientos  de  arriba  pa
ra  abaio  á derecha   izquierda  del  presidésite.  -

Art.  S3.  Las  atribuciones  del  presidente  son,
jriiiiera:  presidir  todas  las  sesiones  ordinarias  del
congreso,  que  se  tendrán  en  los  dias  martes,  jueves,  y
sabados  de  cada  semana.

segunda.  Presidir  igualme  las  extraordinarja  y
convocar  para  ellas  al  congreso,  siempre  que  lo  pidie
re  alun  representante.

Tercera.  Reclamar  el  6rden,  imonleido  silencio
con  el  tcqu  d  campanilla,  siempre  qu.a.ciyirtiere  que
se  qu&branta,  i;or    1  Çiiestian:  or  al—
gun  desc:-1í,nie,:tc:  p’r  s:surro  de-  on1jersacjofles
secretas:  Dar  rvncjon  de  tercera  Fersona  en.  la
¿isputa  que  por  via  de  rigoroso  dialogo  del’era.  nica
,;:ente  sostenerse  entre  doa  diptitadóg  :  por  la  recipi
tacion  con  que  uno  o  los  dosdjaloptes  se  ar’restc.
i-cn  a   interrumpiendo50  antes  Que cada  uno  res
ectivamente  Isa ya  acaaJo  de  evoner  quLznto tuie—

 ane  decir:  o  or  d  a  faJa  teruedaJ  en  la  Jis pu—
t,  ando  J-nr  una  u  otra  jai-te  nada  se
de  nue_  a  lo  que  ya  se  huPic;-  repetido  anterior—
,nente.                         -

Art.  ‘54.  Fn  qualquie:a  caso  que  e  falte  al  .(rdsn
á  -icio  del  presidente,  este  oras  lo  dteruiinar  así

Fcir  su  çrop:o  dc  tame:i;  sino   despus  do  aai-r  lLii—
pusto  sinclo  con  la  caill  p  ust.:tr  al  
re5e,  s  le  parce  qe  se  fuia  al  urden  1  y  se  ten
dr  la  falta  por  efeci-a,  si  la  mitad  de  los  diptado5,
nao  mas,  l’i  Cp:naren  así.

Art.  5 í.  Del  nsimo  modo,  es  dedo,  í
absoluta  de  Votos, y  jsms  por  Cl ditarnen  5iO  CCI pre—
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s3ente,  aunpie  se  trate  de  una  vaatela,  se  ternunarán  to
das  las  disputas  que  se  suscitaren  en  el  seno  del  coiIgreo
Art   El  presidente  por  medio  e  cédula  tr

niada  de1  secretario  dará  parte  á  cada  uro  de  los  dipu

,tados-t  -d  todos  los  asuntos  que  hayar’  ce  tratare-  en. el

iArt  -57  Jamás  se  discutirán  mur1io  asuntos  £

un  tiempo  pues  e,i  el  caso  de  haber  machos  presenta

dos  al  congreso,  este  los  irá  dicutedo  uno  por  Une)

uccesivamente  segun  el  6rdeí  de  su  impartacia,  decla

rada  &  piuralidad  absoluta  de  votos

Art  5  8  Sobre  todos  los  as  ‘o  tos  ye  s  ventila—

xen-en  el  congreso  sean  de  la  z’at’iraleza  oue  fuesen,  de

graide  o  pequeña  jportavTicia,  htbiar&  frzosuneite

todos  los  diputados  succesiJamente  y  segu,1  el  rderz

de  sus  asientos,  desde  el  que  ocupáre  el  primer  logar

al  lado  derecho  hata  el  ultimo  del  lado  izqu1erco.

Ait  6  Luego  que  hayan  acabado  de  hablar  po

su  arden  tonos  los  diputados  de  las  ds  a1as  derecha  

izquierda,  hablará  el  pro-secretario  y  al  tin  de  todo5

el.  •prsidente.  .:  ..  .  .....  -..

Arte   O  Todo  diputado  que  al  l1ezarle  su  tur’i

de  uar-  del  «lerecho  de  la  palabrt,  no  qu’slere  hacer  us

-ce  ella  lo  expresará  con  esta  formula  paso  1  z  palabro;

pero  si  el  motvo  de  no  qaerer  hablar,  fuere  por  no  te

ner  sobre  el  punto  en  question  la  instiicion  u’cei

te,  y  deseare  adquirir1a  oyendo  primero  &  los  dena5

diputados,  será  arbitro  á  tasar  de  su  derchr,  despues

que  todos  hayan  hablado,  y  en  este  caso  se  eÁpresar

onesti  otra  f6rmuia  ‘ase  por  a1iora  a  ‘  —

€  1.  Toda  eciion  del  congre,o  sobre  un

.i.asinto,.  qualquiera  que  e,de  zraade  ¿  peueiia.iinpor

taacia  errque-n.  bubiefe  hablado  un  sl.o.  diputado,  6

reaurciano  eresan$eite  el  detech-)  de  la  1  a1’bia  ba  i

alguna  ce  las  do  ±orinulas,  conte  3’  en  el  articulo

antcedcnte,  cerá  .  mila  y  de  niiizun  valor,  CfliO  que

±aiaa  et  co  ient  meito  ce  la  j  ron,  c-i  a  U1eo  d_o

diputado  reprientare..  .  .  .  .   

<
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lkr  a                 ‘rT0 jral,  sacee
a  y  frr4aa  ¿e  drec’o  de  la  paiaor,  por  tc05  Icç

-ae’o  L7c  iDs  r  l—tad:,  XL  uuo  aerj   tra  £
rnla  u:  Çuv  Una    qLado   llegare  SL  tar
O,   poder  lnnbla  seflnçi  ‘u-1  por  Ws  que  e  1  s

ee  virticrn  los  errores  Das
rqa  Tccac    gro  cas  sobre  u  que  eL nis

ubi-:  .diche   su turno  .

  Duir  e-ta  frera  clrcutaciep  gere

rai  d  dcrczh  e  la  çiabr;•nj.iou  di•Utad•o•rr  in—
  er  aiu45  .iPterimpido-  iáipufiad:  :6  i0:

Cor  aa::,   5   W  ea  Cfla  e
   c cte,’  ea  eze  at  ca  o,  e1   rejiden   wi

of0  lucro  fnmeç1j  por  modiode   toque:  de
c:p  ra   t-r-r    :tor;ar13  q’   eL crdlflarr,  s  en—

 L  CL   cao  e  qe  cecerLglL   or  ci

r  cn  ;ala  ¡arz  cn  ei  oL  &i  Cf

—  eC  4O  ee  usGd)  os   de  la
1T::a,  bo:re   e4a  ea  toda  1a  Ube  aS  ile  te—

 Ci  30  fue  c  e’   e  •  flXcenta  se  be «ae  ei
l  clon,                 .  ..      y

                    raT 1o  d  1a1ar

a         z ç   h  L51dv  dc  urrezn  ce  ‘a  ca  a—

r2,          -  -  Ç  e  ce  o    C-:  re  e;
¡-—  1rcr-:d)jf  

ciará      a:a   vr  a  Ct-:s.=cr.atar;fl.  •Lr  seZ:r3  c  
el          de Li  paLr  7”u-ra  zuurT

 1     r                        0,c                 ft

¡        :             a  L3  ‘L        re—  aas
-L  í   —  :  :          —-Zarna a   ::  r  L  Cr
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¿eSe  ¿ereché;  -  oriindo  .  q6ipar  su.s  adcntos,  c4  -

ziedzarn  & hablar  por  el  6rden  de  ellos.

.:-JLrt.  6.  Quando  solo  se  trate  de  dcshaeer  alguQ
eifvoco.  6  de  dar  6  de  édir  alguna  es1icacioa,

•  -o  el  que  la  raciani&re,  corao  ¿que  hubier2  de  satisfa—.
se  contestar(u  desdi  sus  asientoS? re5peetivos;  pe

re  si  se  tratre  de  impuznar  alguun  Opiüiori,  5Osteniea
-  d6  sobre  la  materia  una  disputa  fonnal,  el  ipugnadon
4ir&  en  lb.  voz  Pido  el  dcLrec7to de  la  tibtin  y1

--±spondiesido  luego  el  pre3idente;  en  ho½i  úéiia  mon—
•tará  lueg   la  4u  estuvier&  tras  de’la  Íila  ddnde  st
%Uiresú  asiej±o  pasahdhse  &Ja4e  enfreate  1  autor  de
la  opruroir.    -                         - -

Art.  67.  Para  el  efect:,  detras  de  la  £Ía  de

los  asnzj  y- ci  Li  mcdzania  d.e eias  esFara  i  Construía
das  d’Ys tribunas7  lev»ntadas  va  y  tercia  por  5  me
nos  5OiC  el  nivel  del  pavinento.

6   -:  conciuda  la  disput.  entre  l@s 4os  pri
neros  iputa’dc  que  hubieren  usado  deL  derecho  de  la
trfn  Ursa, tios  los  dens  seCan  ¿rbtros  segua  ei  ¿rde’i
rgcrnso  de  sas  a’Ietos   usastTei  m  sn’o  deteaho  ya
continuando.  uno  despes  de  otro  soeces?  amente  ja  m’s
na  dLputa  con  & caInneo  çue  ivob  ere  qued  do  en  la
paiestra  aeapradieaddtrá  succesil/arnente  cori  otros
£  i.syas  -  opiaione  quisierea’  iniignnr  6  defender.

Arta  69.  Co’clud;s  todas  la3  disoi5ts  6  
tatenmnte  al  acto  de  la  d31  son  se  proteder  lite—

:indiataht  1de  ladecision,  para  1Oqua1  pre—.
guntar  &n  aIta  a  el.  secretar  ¿  si  Ta  ma;teria  es-
fa  57çfláfe-nf,a1f..  discutida?  y  se  tendr&  por  tal  -si
as  dos  tercera&ptes  delos  diptt±aos,  Un3  mas3  lo  atir-..
-maren  así.   •             •       -

Arrt7  SeI  ditútajo  6  diputdos  qnsEre  el

contenicto  del  arti:uo  precedente  hubieren  opina.  por
Ja  asgztjv-,  quisiesen  fundar  su  dictamen  expociensi
por-  escrj(  tos  motivo5  ea  que  se  apoyaren  se  •  proro.—

sara  lo  decision  basta  la  seson  del  da  proxirno  si—
tuieat  y  ea  este  cah  leisla  la  memc:ja  en  ci.  -cDa



freso,  se  procederá  segu.v0  .vo±ar   l
ia  esta,    5ucinte1efl4.  discutida  ? y  se  tenjr

por  discutida  si  las  dos  terceras  par
tes  de los  diputao5  lino  mas,  insistiereii  aún  por  la
firinatj  va.

Arr.  7 1.  la  deci0  se  hará  por  medio de  peque.
os  signos  de  metal  del  tarnao  y  figura  de una  peseta
él1  que  se  habrán  gravad0  las  cifras  Si  y  .•o,  tomaz.
do  el  primero  los  diputados  que  resolvieren  ea  pro  y
I  segunda  los  que  resolvieren  exi  COntra,  para  irlos

suc  cesivamente  segun  el  ‘Srden rigoreso  de su
sientos  en la  urna  que  para  el  efecto  se  habrá  colo.
cado  sob  la  mesa  y  dexando  ea  seguida  sobre  ella  el
sizn  de que  no  se  hubieren  servido,  con  la  cifra  vuel
ta  hicia  abao  y  formando  todos  un  io0  mont

Art.  72.  Concluido  este  acto,  y  abierta  y  voi.
cada  la  urna  sobre  la  mesa  para  vaciar  los  signos  0011.

tenidos  ea  ella,  el  secretario  separár  y  Contarj  los
signos  afirmativos  y  los negatjy05   presencia  del  pre
5idente,  pro-secretario,  y  los  dos  Primeros  diputados
que  estuvieren  á  derecha   izqiierda  del  Presidente  que
para  el  efecto  se  acercárñ   la  mesa;  yel  misio  se.
‘cretari  proelaar,  en  seguida  el  ni1mero .de’l0  votos

pro  y  en  Contra, produncján,,  la  siguieit  formula.
Los  seioreg  que  quisiere,2  enterarse  de  la  realidad
de  la  proclamacjon  que  acab4  de  hacerse  de  los  uu
os  afirmatj-005  y  negatio,5  obre.  l  rnatéria  dlscz4ti_
da,  ssn  arbjtroç  a  usar  de  ete  derecho

 la  mesa  succesjamente  y  segun  el  orden  de,  sus
asientos.  VeiHcado  eto,  si  el  mimero  de  los  signos
afirmativo5  llegáre,  al  de las  dos terceras  partes  uno  mas,
el  asunto  se  tendrá  por  resuelto  afirmativamente  y  si
o  llegare  .  dicha  suma,  se  teadr.  po  resuelto  en
cOntra.

Art.  7 3.  Todos  los  artículos  expresados  sobre
la  exposicion,  discu5j00  y  decjsjon  de  lo  asuntos  ven.
tilados  en  el  €ongreso,  ‘reg1r  en todos  los  casos  als.
lados  en que  el  mismo  congr50  en  su  uaIidad  eaufle.



eneio.stiçr-eina  aeJa  iiaioii  fuera  consultad,
 pdere  ¿€cutfv-o  judica  1,  6 ‘i-.

plorapp  jas  y  timas..d  las  izifra cazones cons tituciona
lci  4_de  las  rnterpretaczones  arbitrarias  de  las  leyes

  Laçactadks  dzscisiones y decisio.
ngcesQ_spbre  lffs  asuntos.  de  que  habla  el  a
tuatrio,  siempre .e -pubicarín ptr  separado,
iedaiLs  para  cada  con  las  adtas   las  ic.us’ici
.xies  y  resoluciones-  del  mismo  congreso  relativas  £  los
art  ulos.de1  c6digo  de  la  legislacian  nasional,  Unico

-  1

¡4rt  7  Todos  los  arti.culos de- este capítulo,
val   de asientos, tu1no de los diputadc

!  los oficios de presidente y  vit.e presidente, se cre.
tari  y  pro-secretario y   la  eposiczon,  discusiOn  y
Ci54jij  de,lo  nego.sics-, 5er&n-.  observados  en  los  coa.

 v;iales.  distrirales  Y  radicales

 o,._b    r               -

L     U .  Capítulo  III
—Sn  OJ  -

j  ji..acÍzcapec7zar  dI  siipr-’zs.  eon,gres.  pares
¿  ‘f   formaczon.  del  cdzg  nacioraZ

Art.  7€  Estando  esencialmente  liadasenre  si  to
4a,,  -l-as eeesidade  ¿el  hombre  en-sociedad;  y  Ío  ;me.
¿us  d  aa-tls  acerla,amb  Dei7es-trló  1s  leyeí
que  no  deben  cofltener  mas  que  la  etpresnn  de  estos
medi.os  E’osi iconsiguiente  no  regira  en  toda  la  e-ten—
sion-dl  imperio  ineXicann  mas  que  un  s1o  c6dio  
1egjslacjo&  úiiiversal -jntjmjnte en]; aado  en  sii

partes  y  por  lo  Lznsmoç unico  e  indivisible
Art77Phra  la  íorc.jÓ  de  

primer  paso.  indipensablequed  1  ¿ong.
L  de-formar  un  quadro  coiJpiero.  y  dea1ldode  todos
l,ma1e.  qne  afli.gea.;ai.  cuepo  socat  y,  eu  su:cnase
quencia,  el  plan-eni-raLde  leg1staclon  destrndo  a  re—

 jjjbj5s,  thiiló.
y:capítu  Los.  on  los  epkrafe  :d  l  ntes   d
ban:  cntenei.  .  •  -,:



t
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cno  ‘Lr  ic  cc  cc  t:ecc:er.1  a—  s:
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  ce  C_t2        cntns  :2  &  Cr_Q  azt
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—  -    --  L2-  e  —  a  ccc  e
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á.  l’a’ibseii  se  1  rtustr-trit  al  tegislante
tdos’los  at  estadlst.ic.35  que  picli—e  y  tubicren  re
cicpnl..materia  eii  qi  estion

thdoi  el  Tez11ipte  ion  todas  ,tas
1cç  fnr.za  eL4eta’i  d  toc1os los  artinjos  del  ca—

 cuya.formaeio  i  -le  hub  ere  tocado  por  tu.rno
4rt.  $  G  En  la  e poic1oo  discon  y  dession  de

cad.a  uo  de  1s  arcu1os  dl  cpíulo  e  questioa,
e  obetaa  lo  ntio  que  qucda  precritQ  para
los  pose  uexa  y  co1su1ta  en  e  cipitwla  au
t2ele1te  ,

.Krr’  ‘T  To-L>s  tos  d  seursos  d.irante  lo& actsde
la  e  oiciori  discusiori  y  decision  de  cada  articuloque
pronu;iciaren  el  legislante  y  lo  eas  diputdos  en  apo
yo  6  ImpugriacQn  dc  misii  articulo,  ser’t  copados
por  los  taqaíafos  y’.  en  egados  aUi-t  de  cai  ses  °n
aSator.srrespeLiscnpara  qu  1.ea-i  s1  1a  
.taleo   hanz  en  ellas,  las.  ..d1oi   :.cor
c;s4v  enwiçida  que  les  pecicre,,  y  solo  eii
este  esao  y  firniadas  por  sus  misnios  autores,  se  pa—
bliearn  en  las  actas  para  snstrcc1on  del  pueL1  s3
•erano.

Art.   .  .Concluid  la  fccckn  del  capitulo  coia
que.  hubierensio,.  aprobados  p  las

¿os  terceras  partes  d  los  dip1ta-os,  no  mas,  e  maru

dar  cirLular  y  obsrva  en  ca  idaa  ¿2  ley  ?ro’ti

5fl2t                   •.  ,:
Art  8            el  si;ro  c  nreso  huóle

r  ria  dadD  plica  i  coptulo  dei  codo  nacoal
para  su  Goservatlcja   i  caljçiac1  de  ley  trovss1opa,  lo
ir  gir  de  o±ac o  t  ks  pres  ieutes  de  lo  coreso
proinc1aie  para  su  uterlor  ea”i?,o  y  discusion

  Pa.a  OuC  los  conZreÓs  suLa1teos  y  105
}ombres  sabios  dier.  iados  por  todas  las  pcbiarioaes
de’  1.níe:lo,   a-i  estar  1,isru  das  de  anen’aua  y  ex-
pilLar  i  soro    apir   5013re  tOcos  CS  1  untos   —-

tilzdo  y  iese  çor  e  sLOemo  co7res3,  mandar
este  pub1ca-  la  act  de  -u1   ot  es  en  un pØii  -

.  •-•‘  ;-



-

-dco  O  “iO  ¿  cernanario   rnejor  fe  pa—e—ca,
5  1  Tcdc  ls  corare:c  p-s  irciales,  ds—

triraes  y  radjca  se  sJOsno1ri  1  forzocarnere  -

tsze  pez  ád_ro,  sin  el  qua1  es  1noaísre  que  puedan  ‘sar
con  Gcerto  de’  cerecho  l0000cuso  qe  tiea  £  soter
Yenir  e  la  fornacion  de  la  aeyes  y  para  e’  efecto
tovtr1buns  con  la  quota  mersa’  de  v  nte  rea1es

£r1ird  £jbtÇ
bine  a  e  te  pen3doco,  e  cubiejdo  venre  reales  mensat—
les  e  1a  eCar  de   de- a  res:e:’  ra    e—

cirjcaC,  Ce  donde  se  le  drg_n  f;anc  de  pr:re,  £  r
4a5a  de  s

-  T  oo
Ye  l_. Z’Certe-tczj-  rz:

e—  Tj  frr—n,’-’  as  E5  Puar
Ca  ?Zc--—:  -  as  Us  eog—-   -Jar

—            e-i ‘  fr-z’    s-z     a  ,  &a—c,
as  t    a  :°-—  -—  ero-ir  a

-      -

Cg                    C5 —--  

LJ3    -    -

¶3              e p—-  de  Cato    CEfl:

a  :o  o±c   odo  o  -     o:oer-o  Cc  ie-r

  e  ccrzre  o  nao  oca  e—  —r  E;-—  ro—
:  rs  C-sa.  ce1  co  t::  eco:  a  toCs  U’  t_Ccfl

Ce   CnZrsos  a  __a_c_._rS,,a_ccs  e.  e
O   Ce  1a  -  u’a  cro  ro  a

-  -‘g  t—  1  g-—  Lo  bara  oL±  ca:  to-  mero  ce
tao  en  la  m  a  ct-  ,  ÁflU’i’CO  a  tocus  jos  sazos

para  0e  oecr  dr  trm-ned.e  al)  Caa  r:selna

‘o  roso  po:  e  o:  to  e  :n  sm  o  rCO 15mC:  ce  lee  ocar
:  e:c  cn”a  e1  p:ver-r  de  e  

rers  —  Ma-aLa:a  lee:  dc.20  pro  ecto  CJ
yleno  ccaresa  para  sudiscuseon.
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•  .        -      .  7.

rt  24  Todo-  diputado  del  e’ureso  que  pre.e’L
t3:e  algun  reclamo  coatra  l  proyecto  dc  ly
enqüeti0.ni  deberá  hacerlo  por  escrito,  e:pniendo  laa
razones  en  que  lo  fu!l.  .  -.

•Árt;  95.  Concluida  la•  discuion  de  cada  reclan,.

1e.seritadg  pa.e  cada  io  de  los  diptado  del  coreso
•  rocederá  luego-  á  la  votacon  sobre  su  aprobaciori

desapr0bçn;  •  esta  nota  de  ceaura  se  podr  al
fide:dichO.  reclamo  ea  los.terrniuos:i,uiente.  .A.pro-.
}aio•.o  de  probado  unniemeite,  o  aprdo  :pcr

t.zptos,  PotQ,  y  •dprobao  por  tants.  N.  Secre
tario..

-  Art;  9.  A  la  disc.ision  y  cens-ira  de  los  recIa—
mgs  •ropuest05  .  por  los  diputados  el  conre5u,
rá  r1forie  :en. todo..á  1o  prevenido  para  .estO  la  dis
cl  etsira  de  lostec1amos  presoflrado  por  •tn
i4ode  faera  ei  ,ccnre   s  i  na  direricia,
qiJa.e  q>ie  4..hi.Iect.ara  de  cada  u:o.de  ellos  ezi
plena  irso,  debe  lup  seiir  la  voacion  de   si

 digno.  de.discuiQJi:  y  se  tdrá.  por  digno  d
el1ai  tre5  JIitado  del  conrso  por  .10 m.eios.  esta
vitea  por  la  añrmativa.

_Jt.  3.7  Todo.  idadan  curo.  reclamo  cortra  el
çx.çicto  e  ky  en qut.stioD  se  hbi  -  ;uii  diro
de  disdusion,  e  árbitro  á  asistir  y  i  tener  asiento  cii
eir-congreso  4urat  .  .las  heras  de  la  .  dISQUSiOfl  de  si
reclamo.      . .  -  .               .   . -

Art.  .    concluida  la  disin  de  os  reclaO
hchs  cotra  el  proyecto  de  ley  en  qiision,  por  loe

 di  congrso  provincial  y  sabio  de  fiera  de-
ci,  se  torniari  un  paquete  de  tdo:iiO  y  -  diriiI2
31  uprrnto.  coureso  nacional..

Arr.   Del  mismo  modo  que  queda  .prescrit.
para  ios  reo imos.  hechos  contra  el  proyecto  de  ley  &l
q  ustion  por  los  diputados  dl  concco  provincial  Y

os  de  fiera  d  i,  procederá  el  rdimO  c.Dnreso  •ei
1  discusion,  censura  y  .reisioii  al  c.’nreso.:  ícual
de  les  ramos  bechos  cnra  dicho  froycoto  or  O5



1

d  p-a1s  de1  cOnrcso     ritc  y  sa  
fura  .  e  y  po  1cs  d  itar  de  lo  CQfl   

s  y  bo  de  fuera  de  eI’cs

•0

D  la  “crlei’zon  de  lo  cong   d’trztaTe  e t
for’-i-iacioii  ae  Ls  leyes

Ar  1 0   O’  aiido  el  presj-qre  de  cada  cflzre
so  c1zst ztal  recftere  de  onco  u  pryectu  de  lev,
1ri1do  por  su  resoectil  o  congreso  rCVinci’jl,  e  1
mer  lugar:  diriirá  copias  de  dicho  prctÓ  od
los  presidentes  de  los  cnrésos  radicales  coprhn
d  do5  ea  el  territorio  de   -o  d  srrIto

E  su;1d0  lCg’ir.  Lohar  pbiica»   edio

dbda  enel-  pubo    ‘•k  •tbd  i’
os  para  q ie  de9La  del  te’riac,  d  ç  O  das  presea-

te  i  al  C0nzreo  por  escri  o  el  rectaa’o  ¿  reCiarno  que

Ocurr-  CLtra  el  proyeLto  Oc  ler  en

ton                            —

Er  t’ce-’  ¿   fajdr  leer  daao  Çror
e  pleno  COiiteC  501ra  çi  dic_f’

.  101  Toco  Trtao  ce  conz-  q_e  ?
ser  rre  a   ‘  -    c uit-;  e1  p-  

T  q  CtiO,  Ceo:i  1 ar  o  Or  

‘-‘o   razones  C’  OJ  lo  Linde             -

A.rt.1O3:.:  Ccçlúldf1  ci:i•-   ec1
 hecho  por  ca   i_o  o  r  çp  ajos   cr  ce  o,

se  çroe  cri  iuO  la  o  ac  a  sbre  i  a:  mac  
 des apohacioii’  y  ecta  ca   cenm  s  j-Ad  l

ji  de  .cro  rec1a-’o  e-i  L  cr  ‘)  (ii_e  OLieLan  ;ra  -

Çg  t  5  ei  el  srlLd  C  ¶  5               a e’ior
Art.  1O.  A  la  dilo1:   •c.-s  de  iO  relai

c  hechosoic  hj:±2d  dl  oIg:o  ei  cci
ea  td,   1  ;r  n  oo  pa»a  e,   L

y  censura  de  los  reraos  pr  !ta’ios  por  lús  iiiiivi-  -

duo’  tue’-a  ce  ci,  a  o  erc  a,  q ic  a  de  lue
&  t  ura  d  cada   d  &1o,  ea  oe.io  c;rei  de

¿        ,_.                                                                                                                                                                   ¿k

•1.

-
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u’ego  seur  T  vctacio  e  1 si  e,  6  no,  digri
¿e  dic’jsioo  ?  yse’  tend.ra  por.  digo  -de cla,  si  tres

nfbs’dl  ogfes.  pór  ló  meLlas,  estlLverei  po
—   -tt    ‘•-

-   jfirm1iVa.        -

i  04:  ‘Toda  ciudadano  cuyo  reclamo  contra  e.
xoyectde.  ley  e  qistipn,.  se.  hubiere  --juzado..  
ji  de  scuson,  ‘es  &rbitco  a  sistlr  y   tejer  asient
r   horasde  la  discusioi  desu
iec  }am...

Art.  1O.  Çoacluída  la  discusion  de  los  ree.lamqs
heo-nt  el  proyecto  de  ley  en  qiiestioii,..po  lO&
diputados  del  coores  distrita,’  y:  ahios  de  fuerad
eL,  sern’ara  un  paquste  d  todos  eLlos  y   dirii
i  -L  congreso.  .trovnciaU

ArtL  1 OG.  Del  - iso  moda  que  queda  prcr1tó
 r1o  hechos  eonra  el  pro  ectj  de  ley  ei
por  los  d1?u  ads  de  ccnro  azst’-.i  y  sa

i?dt’íuer  de  el,  proce—ira  el  masno-  onresO  Ci
Ia’son’eeasra  y  re1sion  al  ngresO  pro’inc_al,
de  los  réclainos  hechos  eontr’i  dicho  provecto  por.  los.

tdos  de  lo;  ccureso  radicales  y  cr  los  áb-io
ra  los.

-         Capftul  hL

zf-tree,jcf0  dec  es5  r.dicjrs  e-
-    de  l  ey.-           -

.A r  1 07  Ouan»o  el  tres..!e  ite  de   
radjta  riib  e-e’  de  c.    pr  ect  de  ley,  diri-’
idc  ,espétva  congreia  ditL,  en
tr.-’  diriiir  coFTas  de  dicho  proyecto  £  tedos  los
cornadtes  d  las  eortcrscic[les.  pUtico-iLrares.  ea
qu  esté  cadd  elecuéri.  -

seg!,o   La  har.  p  rpor  .niedh
de  bando  en  eF  ubo  subaLter:o,  iLr:  itando,   -.tcdos.

 5Os  pira  que- ¿entrO  de!  técrniao  de  5 O ¿-ja  re.
sent-n  ci  cOnr&sO  por  escrto  el  recan,o   r
quees  cc  rerjj  contra  si  pr’ezto  de  leeu  

•-  ‘-  ‘

 



40.     -

Fn  tercer  har:  .Manda  Jer  dích  
e  pleno  Congreso  para  s.i  discusion

Art  1  Todo  diputado  dl  congrs,  que  pre
se1tre   este  algu.  redan1c  contra  el  proyto  de  ley

en  question,  denera  kacrto  pr  escrito,  exponiendo,  las
razones  en  que  lo  funde

Art  109  Conjugj  la  discusion  de  cada  reclame
cho  por  cada  uno  de  los  diputados  del  eorreso,  se
procederá  luezo   la  Votan  on  sobre  su  aprobacion  o

y  esta  nota  de  c.ensa  e  pondri  al  fa
de  diLho  reclamo  e  los  términos  que  quedan  prescritos

t  el  artículo  9S  &.ap  1
.rt  110  A. la  discus  on  y  cern-a  de  los  reda

tcs  hechos  por  los  diputados  del congreso,  segwra  con
forme.  entodol0  prevenido  par-  ests,1a  discusjo  
ce’]sura  de  los  rec1amos  presentados  por  los  individuos
1e  f._era  de  ¿1,  sa  mas  diferencia  que  la  de  que   Ja

lectura  de  cada  uao  de  ellos  ei  p1eno  congreso,  debe
iueo  -seguir  la  Votac  n  de  si  es  ¿  no  ¿jg110  de  das—

y  e  tendrá  por  digno  ce. cia,  si  tres  d pUra

os  del  congreso  por  lo  me’io  etj  7erc  por  la  ar
Iratl  a

Art  1i  Todo  Cdaao   r   con-;
pro;Tec  de  le   e  qestion,  se  nbi

dino  de  tUs0usj00  e  arbrtr-.  ai15tjr  y   tér  asieii
tD  en  e  cOngreso  dran  la5 horasd  la  discuj0n  des

  1 1 2   un  a  ¿  CiC0  d  l  reJarins
con1ra  e  pro;  czo  de  e  aLesto,  por  iC

  ¿1  coJres  0  radca1.  j  aw  ¿  fuera  de  el,
   rara  un  pae  e  de  tü5  e1Ls  sa  dara;ará  a1

cDnrre-o  tu  trzj
Ar    1 1    I.ns rid  d35  de  la  corporc  unes  po

lit  cas  e  qUe  et  r5  1çac  la  poblacuon  e  cada  ¡u—
 terc-orodjs  ror  .Js  ir2andatite  C1  los  proy-er5

 ley,  so  abiro  a  renur  e  e  sus  quarteles  res—
pctu  Tos para  dascutur  e   pro;  coros,  y  cousaonar

 qu  prere   s   al  conZreso  raLi(-il,
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I,flp  Rq4ia.dt  -,Ja  ley  4grfre  s”bre  objetos  ptrvaFito
uua  cPÇpO;acion,  los  sndniaio3  de  ePa  ç  rerúsran

:.f$yarnen.te  para  discu  tiria,  como  los  labradares  qudxi
o:ja5  leyes.  sean  sobre  9gricutcura,  los  COnselcjte
Sçejas  4e.  CQIZIercao  2  a..

ti              r  —    -

-          Capitulo  lS

e  Ta .Pedra  e  toque  ftr  el   ele ¡tic

al  te1.1t  a  de  a’zgo crinas

;L4r  ‘LI14  iaiviedra  de  ti5j5  e?  qnehbrrj  de
proharse  todas  y  toda  ursa  de  1as  leyes,  PYb1;Éaaas.por
¿Jnerego  nacioool,  nra  la  ¿  su  cc’  cateada  5  re—
qgnapcia  con  ia   erdadera  le3  es  hatarales,  es  decir,
gD  las  velaciones  eternas,  constaotes,  i1eO:!rlas  e  in
fljbie,  cestab  ecadas  Çori  et  aaecr  cd  do  ene
la  naturaie  y_ necesidu±esçje  honore  y  entre  la  
nraleza  y  propiedades  de  todos  los  objetos  creados

paÑ  at4sfaçer!as.  -

•.At;  Ji  &-::.tsnai  Iflascietta  :  ¿idente  de  La
çb,wruenca  c1e lis  leves  rcsrnas  con  la  uaLna’e-
r.á  la  4e  su  -cerit.rmad  con  as  a  atro1proçosic  ons1

Primera    To.dn:h,njjn  crrej  de  la  natu
raleza  tiene  la  mas  amplia  y  expedí  ca libertad  de  hacer
todo  aquello  que  no  choue;fenda  ¿  vulnere  direta  ó
inírectamenre  los  derechos  naturales  de  s0  dernas  coaz

1  4eand    Tcdo 1 (Çn,}n  prr  deecltc  de  j’t  ‘fl—
Iez  et  lØce  y  e  e  t’d  e  ero  de  1ole  

tsr  que  nnzu’i  i&F’1Vidu   u a.,  fL  te,  O  aig  a  r— ite  de
la  autoridad  ten zan,.jus.i.  amfrs  par  inferirle  fdeza
sobre  us  bienes  y  esn1q
LT:TtrfeEc.J3  Toda::h(fflhra.  jiar  d44h&  de lahaihi’aL

leza  e  eateraenrp  dueFo  de  hacer  desu   is
bienes  a  a  ‘-   r  NLnto  trannjn  e  -  

çl  uso    emc  c  le  csj  ia  fte  fliPws’  ui2ridhd
iea  jam    ne:rse  cn  7Ustc  it  rrt;  uy?t:Ei  hi  

‘o
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2,.  e   —‘edo ¿  ial  p*’-’r  e-rlac7os  o  ro  Zas  er-”7ees’
£‘  ¿:.-C  o  ‘“2  ot  O  72  --‘0  ae  reg7L1  LZO’.’  o  cte  ¿—du;
tría.

Çua:ta.  La  iC  es  una  misma  para  todos  los  ciU
adazcs,  ya  ande,  ya  vede,  ya  premie,.  ya  astiguC

Art.  11€.  Toda  ley  que  sea  confornae,  6.  esté
;jiostada  £  los  quatro-princ.ipin  antecedentes,  es  dig
a  de  ser  aprobada  y  adoptada  por  toa  la  nac1cn,

Art.  117.  Toda.Ley  que  no  a  :.cenfore  4no
cst  ajustada  £  estos  priacipios  debe  verse  con  horror

 Lid  3200  op  y  ser.  Laan’naemeate  deecaja  ron  t’da
la  na:;Cn

Art.  1,13.  Toda  ler,  auncue  ea  cozfrrrne’:est
niustada  a  estos  EinCipiOS,:  51  siL  curso  310  eS  zeodual,
n:ne-i  -c  y  acccsdac’o  a la;  n”;  t:ue  a:  Cc  1  cf.1
vn,  lay-:  y  eo  c-ia-  es  o-Y  ie4a  meare  dce:haoie,
ta.a  ;e  :a  e  ‘  c   a  _nter’e;,.  a.

‘T:tuo  1 y               - —

re  1..,   SCITi d-••  de  :3  7, uco.
:r-—’.se  e

rjJ5r  57
£  r--            L  re  2  z:-   r

3’.  DCC-i  -

ív--  :rin  T

e  le  ¿iscu.;Lns  ¿e  r;ciemos  eV  eL  oon  z-esa  ncc

Aro,  1 1.  Insto  que  so  hayan  reh:co:   el
<O11:e:i0  naclona.  los  -rec:a.mo  .o:ndcs  por   cnoç:c—
eos  suualrerucs,  se  chisiricarín  estos  recan:cs  rejaco
do  £  un  olo  cuerpi  todos  los  que  medea  n.ore  un  m:S

n:0  objeto  6  punto  de  ¿Haitad  operacion  que
t..  n  cada  e  tae  con  os  reL  tCO5  LO  J   zc’.peti
Va  proviocan.                             -

art.  120.  Fecho  esta  clasizlcacion,.  se  proceden
discusicin  de  cada  reclamo,  :‘  £  esta  s.eouimí  la  o—

 .or    --  e-  f_znvL’     caroncar)  y  .e  tencir



a

jior  fdaco  s  la  quarta  parte  de  lo  diputados,  u’ie
 estuviere  por  la  nflrmativa.

Art  12  1  Luego  que  en  el  congreso  nacona1  se
yacopcluido  la  discusion  de  Fis  objeciones  dirigidas
p’orfos  cangres-s  subiJternos  contra  ilgun  proyecto
dly  en  quesrion,  -el  mismo  con’reso  remitir  a  todas

tetas  objeciones,  juutameate  con  las  res  pues  tas  que  le

bubire  dado,   los  congresos  pro7iuciales  para  que
ocedan6  nieguen  La saacon.

.De  la  rezoe  de  Ícs  respuest  rs
de  las  Qbjeczr’ies  a  Zcs  Con grc’sos-  Dro  nczals.
..&rt  122  Luego  qie  en  cada  congreso  provni

el”se  reciban  las  respLestas  aue  el  cOnZreso  flac0nal
uier,e  dado   las  bjecioo—s  irigidas  por  los  corigre

 balternos  contra  n  proyeto  de  ley  e  ques—
olre  cada  dna  de  estas  respuestas,  s  abriro

1o  tres  actes  distintos  de  exDeszeor,  dzscz.szon  y  de—
cision,  qi’e  quea’a  preendos  para  los  cos  de  
yconsuítaeu  el  captio  IT  título  II  de  esta  libro.

Art  12  Quando  por  loe  ‘rotos  de  las  dos  terce
e!.s  partes  de  Ls  rcpreaentantes  o1rrnciaes,  uno  mas,
‘e  hiibere  decidld3  q’ie  son  st  sf’actorias  las  repaas
tas  dadas  por  el  .origreso  nacional   1a  o’EJecobes pro—
piestaa  contra  el  pracct’i  e  le r  e  question,  la  lej’
çz’tnda  n  el  se  tendr  conio  s  icionae  pc  &
eo  provinciai  en  que  as  e  hubiere  decidido;  y  d
tdo  eliose  remrjr  Ç.Onstancj  al’  remo  couZreso
aciozaai.  .  .

Art.  124.  Quandotodos.  les  congresós  roincia
les  hibere  dado.  la  sancion   un  pCoyecto  dr  lev,.  es
t  ..se.tendra  por  SacCiOnada  y  se  iR5etar;  con  el  ca
xactr  de  tal.  en  el  cdgo;  pero  s  ‘soro  hubiere  sido
ancomida  por  las  dos  terceras  pnrtes  de  105  coaresos
rovincia1e,’  nno  mas,  tadavia  5Zi4rj  iZiee  en  c
sicad  dc  ley  pro  iulonal.
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r  A—t.  12s  Toda. ley4 q e  desde  elítuaue  J  iii
aprobacion ene1  hibjr  jd
calniad  de  j’  o’usn-»L7,  sena  Jo  L1’ouesto  en  este  00

dizo  por  punto  gei’ern!,  s no  fLere  na  tic-ida  6  sancio
xada  p”r  las  dos  tercc  rartes   1os  cotvresos  pro—
tlncr1cc,  u  o  mac,  cecar  lueto  de  obeznrse  y  se
tendr.  como  ceaecntda  por  la  z ac  on.

CapLtu1c  :flj                 .:

De  la  perfeoçin  dl  1: cdia-o  nacíonaT.
Art,  12E.  Al  c000reso-  nacional  toca  .privativa

mente  reducir  £  un.  soid  ciierpo-  6  cddizo  de:  leves  :t0
¿ac  la qe  haEcre  publfcaco  pan  1a  csnservacicn  de
Jos  cCCthOa  cíe  mdcc  y  caca  LíO  de  10  habtaates  del

 caio
12      A t  cnr co”Zres’ n—ccn—1’ pe-te’iece

-:ore  rae curso  dn  a  ea  c5dsco  de  tejes  toda  la

prfcc  an  dr  cte  e  Sltccpnb
-  k:r  12  El  c6cLco  1 asc  at  se  idra  rr  par
tu.  1  qa—c.  sea  ta-’te-  adei-  ‘—‘  tocos  -  ar:_ct’—
it-,  o  t    cad  L”a  ce  1a  1   cte cc tene

--  ia  ecr—esrn  de ia  1e  e  l-’tr;lec  qaanco
Sca  ‘  2  a_e acraca  t:  --  rs  rnirr  ce

3c  -,  ri  c  en e a. -  reo  eo  ce & “

ce  -  _tar  a a ac  croo  Ld  e  rr;  ca  ce  ia aaC
1  ca  :j  cL  el  ccaUcro --‘  r  ce::c  ro
C’   ra     c ac-u.d”’s    —arcuns  ce  .:  ca—

1  ‘c  o  crese  re  i  ras  qe  _—a caasna  de  T rcos_

CCies  oc  paruenoc  e  ‘  pr  c O-”  4C  i_r  c  a  en

raitenre  reconocido,,  no  seat:  anas  ciur  una  serie,  de  eñ’-’
set  i±:;cias  deducidas  las  unas  de  las  ¿tras  hasta  en  sus.

-  -a  p  r  iCacru.  t  r  se        r- la  -5  O  cc  eSe  re
CaL  1  IT  cOr  riuc  p  s ole  ca  t_los,  cada  ct._  ;

fl(  r  míe  o  r  r  ‘e  c  cacic cc  ccc a  LapltJlO  al
Xrmeflorn.umnero  p.osibie  de artículns,  cnda’artculo  aa:

i’-”  ,  s  ele  cíe  t—3pQsL  urs-  r  cala  proposs
ca_nka la mayor  conc;sloxs yar:daa  posxbTes;  y  e

0
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-‘                             4,5
        s% t2I  Uno  qi  to5   partes  esta  n

€oto  pezÇetameiite  enlazadas  entre  si  las  uias  con  las
 tantei  CDLI  el  rrc)po  de

donde  dimanan1y  con  el fn  de  la  fe1icidd  euetaLa  ue

i  -

   L’lro  T’II               —

—

tj  crg-araza4zo-n  j  ciesarrc7o  ¿i  ider  ecrzo,
‘  o        *t de  las-  Jr  l—’in  s  ‘

1  Oran-zar  el  oaer  e i»’c zvo  de  n-  ea  
zr-r   t’Zf  sq1r?s  a  las  m  s  ce1e-ad  del
des-potLco  por  lo  que  rocr  a  1  clerZd  “1  e  Z’

en  la  exec’c  z  ie   g  teíes,  e-se  s72  e
7aa-izga- cezdo-  a -.s  -uir  a- id   e  tea  n ‘icz o-s  l  s.”  1 °
der  jair’as  prrlrla)r  Vi-   clóT  red  o,.  cmrzr  1’—

4-
      t42  rifJa  -zo  de  los  a-gentes

el  2cMf’u5-’Zr  la tic   zrpc1  17 Lzd  ¿
ras-  onl,  tbhgando7-   ces  e  doí0  de  los  sLOs

 gbjr.  Ciy  del  rrceroc  ‘zn  p  bizc’_
ulflfsIr  a              u  ce  fIs  Lgen—

,tis,de1  ordr  exeau’z  Q(’Cs-  las  Pale—’c 11  nece:  Z
pal  Ls  Crtfeito  37’Ü  des’í  mdr!,
teio-,.  de-çma-e  q  ce  ya-»las  tn-ar  etc  s7r,  fll

t-rto,  ‘e  OlIo-ç  ‘a  la  naczon,  q ancio  est-’  los  1  ‘e  a
senras  lz_ andoTs  eo,’3’  ae  l-z  f7r’is  n-.’s  lis
g’ras   s  advzei  ta—z en  e7  c  ‘ll’nLe-its  ae  5

-  --          -  -

V  iZ±ar  ros d15  extrs,n03  1  q’e  íLL’s  lC’

r-ao  todos  los  Polztzcos  antzgu05  y  mode-’nos,  de  as’  a
u-zj  de  los  agentes  del  0oder  e  Jec  ¿ij  eaj  ti  dz’ec—

oi  dd  1  ferz  i  n  icir  1  coaipdiíolo  a  tcr  zZ  
or  r—or  o  or  malz  a  Contra  tos  mlsi  oc  peLos  

 l  h  Cjdo  o e  des  Fojario  de  elle  eteraen
te  conijrt,e-1clo  en  uti  o  est  zfe-’.o,  O  e 1  W2

Haoio  eL3bo  pa  la  rof’cnr  y  lzre  ms
de  la.  mautna  olftic•z.

Y.   Det-mja,r  l  ntjjj  ref  ca  de  fuer
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Ita  c1e:7ese7  cada  agn±e  dl  pd   ar.•
ef--s  ‘,  o   eoater  los  zofi   o  -s  a  ose—e   que
st  ido  iras  Uae  sç4z  re  p  esta  solo  efern,  sea
e     i’ttl  r’—..  Cte7af  CO7’  —  12  lLEdTt3d  na—
cori

VI   OgsiJz_-  Li,  1cn:  LI  pode  eLecai  t’
 ¡as  fuerzas  Ac  mar  y  tzorra,  cíe  nLszera  que:  a  tro

pa  .isflherial  y  la  ntarfna  Laxo;  da  ser  zmna  cn;urti—
4cras  impro.ductj-rj55  dc  la  7t.aoie::da  rfnaiorzal,  geaiz
_t  a   a.de—a   q          ¿itcC          3  

•               —

VII    Prc—20  r  lo  roIrw4s  tz:5,  z”s’rrj  r—
tes  y  odiesos,  con  qae  IL:ata.  aquí  hdn  sido:  desigza
dos  lo  2entes  Cel  7odr  exeeu+jruo  y  flxarsz
í  e—a  ‘ore—o  nrz  o’z  ar’J  a7  o’eL  ¿.  s_t-z

-  C  -i  e’  ‘C’ 2  -.  ei   ca.r’-a
ViII   Cr-ati  :..r  o  co  se  i    los

27      3  -  ae:”’o_       -    —e-a
ten  -a-i  a  Ls  roano  ;das  Las  inca;  .Ctteeo.;(irs  oso’

a-”c_----O       ¿Ja-e  —n.
suc;  aterracfonea  •:S-e-OLO •-1c°r.e  fu.cn:das  c:ot
—-  ::_.     —   ‘       “ C  e   — -  -

—:          -  O  O  Cc  e-at  t_

en  lOo  de  ¡cta  55°eríj  sonaja7  7ç•7
IX,  Ir-ra--  al  :r-’--  ¿.  d  c.o.j:ç.  cus

-,  -‘-      Y  ¿—--  -                   - 21.

a-.7’  —     ‘      a    za
—     1    1i-’       ‘-  ..        -.  ‘.   n——  00  o

as  ?ç?7.  ¿05000O0
-                                7-   7—O-2roar  1-;  :uscoaoo,;

medac  ia  z;7.;n::z.;:cnao  11057zflas  cte  tosa  eot’e::  e,

Li  ¿e  7/!LOIi.ftrados  cc:  t’C;-i  oore  las  1c’Jo:  cOsce

a  tan  trsnc—tao-ot  o5jeto,      --.

3_I  J  75  ni  ‘   ir  -—  1  -l  far  -.,

d00Lc  ¿it  -  1-&           L. c-e  ¿i’—

ec  1 der  Q  25  cosnr:e,  o  5c  ir  O  1  2—

sao  e::  cínL:  escaia;  Loa  jo  tiereo,   otze-yteo-e::  res—
Las  c::2f1oqoj-e  mas  -yentdjoe,is  ¿215us
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xAi’nenes  so1re  e  etudzo  de  la  czercza  ue  nduce,

de’  la  ‘rIzasr’-atur

Tc,nar  todas  las  prcaYczJ7Ls  rsbles  pars
tas.eaTifaLofles  de  lc.  c—dzditos  er  sus  e

sean  imprci.iles  y  y  ¿st
XIL[  .Afianzar  kre-eneraczorzfizca  u  moral  d
la  sociedad,  haienioTc_  urLa  rafflzfic.aczofl  Ll  Voder  exe-
cativo,  y  confian4ita  a  drjs  ordenes  r7zgi-o,  conse—
.iadas  pepera—-nte  en  el  ¡nperLo,  para  be  aejczo  de
la  h  raudad  dcLzene  .j  -Le la  hwi-i’zdad  d  ‘nje”i.
,--  XIV.,  ttzrp-r  d-e es±0s do  o-de,  es  d72Vosos  to
d-rmen  de  arLstocraez,  ¿    1i.,’ Ls  e  cccln  o  de
od  genero  de  bzerzes  r  !lÇ3  /  .ob1es,  ¿i
al  nZsrno  tzeripo  a  s’  cor’oa  z.  de  osi  s  

—  XV  Prepariir  sin  certl,’seor  ri  t  as.or  s,  (
extzncii,n  enta.  y  prog  eslt_  ‘je los  de-o  z»,-t   •‘-‘o.

ticgate  no  sean  de  coroC  d  ,ecsd’ia  o-i  Li  -Le
a-za  y  el  esrado,  sn  ofEncie.r  lo  dereci  os  —a’s  cte
su  zndzvdaos,  arte,  be’  r’ieJoraraoio3  ‘otaijler’ezte  ct
condzczo’z,  n.richo  mas  alTa  el  terrizao  de  y  o

XV,T  Crorninap  Jos- n1eç.ses  de   zpi  y  del  e:
tao  de  ae—aqec   formz  na,  r7a-   solo  cí-’-o,

uittad.o  du”  ral,  o   a  ‘i e  baxo  ret  zc1o—e
dféteízre,  to-na--do  ¿ i  ‘otesr-id  ¿GIC5 “st..c  ¿r  uz
ra’’efioaczon  der  oar  exec1rL

:.xIi.i  Orga:niz’ar  Z.  g  1z    Íe-  t?d
teflsi,oridc2ij.perjo.  del  modo  7Z5  Conie  al

-yor  se-r’uzco  tiC  los  fieZs1  a  7a  ae-i  na  so  be  Ce

Lo  iglesia  xzos  cor  la  pcstoi  roo  a’zc’,  a  l_  cX—

t&pacioo  del  despotismo  del  alto  sci?7re ‘e  bato  cl&-o,

va  la  del  d  tod  el. sobr& lo  indj1)jd.cs  do  la  ma  -

VIII.  “alzar  sinfcas.os  todasL2t  i72;O—vijone,
7ecesarza.s  .  paro  el  regio.temporal  :dd.  cto,  

1altir  en  lo fldS  flLr1jrno  a  lo  r31Octos  debioso  la  n—
 ni  a  Zoderecho  nau,-ales  de  lo  eblo.

Tit10  1.  De  la  plexiitucl  del  pcder  eeuti1o  
e  pírner  resorte  y  de  su  prinera  raahiñcacion  en  po
hLjCO-flijjtar  lo  1 1.  D  la  5euuda  rniticacjo.



4.
de  pr  executivo  con  relacion   1  instruccon  naco
nal.  Ttulo  111.   la  tercea.rawjFcacou  e1pcd
e’xitivo  con  relacjon   la.regeneaj  Íjgica. y.  m—
ral  de  -la .scciedad.  .  ‘ítulc  TV.  De  ia  .qurta  raruiñ
ca]O:i  del  pder  exeeutjyQ.  on  ...relacion Ja  pote3tad
ecleática  ó  al  arralo  temporal  del  LuIto.

:T.ftuk:.L’,:-.  .‘

IYe.  la  plenitud  del  poder  exs.utivo-  •.

 su’.  Frimer.resorte  y  de   ‘i’ri’era.rarnificacion
en  Pantcc—rnzlta.r.

Deel.suprei,Q..gefe  del’iin-perio;yd  los  efes
de  .  oji,  a,..de  disritoy  de.’  seiones’’.djir
IJe  las  Palancas  del  poder  xecutiio  :  deL1s  f•ter.

 de  mar  yte.rr.,  De.la  no  nen,laturu  de!os  COn4
SCjS  y  d:  ks  t  fl,iaz4es  de.?05. aetes.delpjer  exe

 ‘.  :.

apitulo  ‘T’:’     •‘.

l..   del:  imDo        -

 12  
ra  nacson  aphca.se  dc  Tbr  la  vCr  3ys  e
es  .l-e  !anaturieza’  y  qu-etiña  él  ‘tO  a’Ji-’
CjPa:   eJias   el   eiídI’;
estas  no  tuviera  sunius  p   
1le   Fara  e1  efect-,  b”hr2  un   s
prerno  en .quten  rsii’a  el  
piitu.ij.  encrgado  att&4ii..  lia,  ob
ser.  r  y  e tecuta’-   t”as  y  cda  
¿e  laleyes  flacaes.    ‘.   :.  .

Art.  13.0.....  Siendes  rto   vasto,
fara  ‘e   sC)O  hmbre  ucda  cuTplirIo,  te   por
su  i:n.eiito  ay  iahe  .ur.  niinistro  rao  deI  
pci  o  u     te  le  aa  Je   diaameti+e  d  
dos  ks  nezocios  que  ci:ur:.,•  ‘  :.

Arti  .  1.3  1  .  A  este.  njtro  ¿el  desnt!  vr

sI  ç5tarn.                .‘  :  
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rs                                     4•

da’  de  todos  los  rodos  de  su  rsrte  resçerivo,  u
niustro  de  relac4ones  e LteLiOrcs  e  interiores,  orrr  de  ha—
ieda  nacional,  otro  de  guerra  y  n  ana,  y  otio  de  
truccioi,  reeneraciOn  social  y  arreg1a  temporal  del  culto.

Art  12-  Todas  1as  6rLties  de  lç  a&entas  del  po
er  executivo  llearri  este eplrrafe  íonc’udiIcjios,  ls
ley  ór1çn  y,  en  U  coseuer’cia,  Íos  rnindar.os  &c.

Art  133.  Toçlo  a!ente  del  poder  eecutivo  cesa’
 e  obrar,  siempre  que  faltare  una  ley  que  lo  auto

ize  para  ello..Aj  -la  ley  :ser  1a  lu  que  lluwhr
el  camino  que  deben  seg  r,  y  el  freno  saludable  que

:105  ontendr  para  rio istr.avirse   udo  u  otro  1do  d
Ja  senda  otituconal,

Capitulo  IL

-  -  —     13e  los  gefes  de  roiirzci
¿e’  d.strito  y  de  seo ci oves  de  dzstrzfo,

Art  1.34  En  -cada  una  de  redas  las  proircaç
aeUinpero  habra  un  gobernador,  revestido  de  todas

iaLicUItadeS  propas  del  reder  e  (CuLiVQ
*Art  135  Para  alsgerarle  el  peso  dei  despa;ho

t1iari  -det.odos  los  negocios  d  la  protiucia,  tendrá  pot
-5U inmediato  ayudante  rn  miristro  del  despacho  uni-er
l,  bazo  cuya  suinediaa  nspeccion  y  direccion  tra
bax4rn  lo  ministros  de  cada  ramo  partio-ilar  de  la
administracion,  ce  decir,  el  de  la  re-ita  de-correos  el
de  la  del  tabaco,  el  de  la  recaudacion  e  oc  -  as  T

-  dntribucions  •eclsiticas  y  el  director  del  ramo  pror
inciái  del  bancó  nacional.  -.

Art.  1 G  Asimismo,  habr  en  la  cabe  ra  de  ca-
da  istito  un  oberiador,  encargado  del  despacho  d
odos  los  nzocio.s  del.distrto,  propios  dl  resorte  del
podes  executivc;  y  ha:o  su  iniuediata  inspeccion  y  di
reccion  trabaxaran  105  ministros  d  cada  ramo  parsicu.
lar  o  la   e-i  los  msmcs  trminos  respc_
tivamen!e  qu  qued  przuidos  para  los  oI-ar
e  jrovwc

7
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,&tzbídligt  ori’a?íias,’        r- 1r  e
orapar’aflu  cla3- tflo  itf         1 r  a
lla—  pobiacw  tharc  s:z-c  cs  clii  a1  ,  el

teto  4e  las  c”n   set  —  -  e  niez  y  ad  mas  de  a
tres  aurLte  ,  hoa   t21e)  e

Sesiet  Sftff                       2

t&tiit.  142  E115  cap  tal  &zl  arnpert  1 habri  es
regtmwtts,  9  cada  *‘  ¿e  ellas  ca  arí  ¿e  t_c  bara-
Rones;  y  cada  batelloq  de  doce  coafa’is  ¿..  c’’q  den
t-piazas-  cada  ‘ra,  e  l’c  te”w’°o  ;rr.oa  erred  s
lxd  las4tdev   qre  lle:ra  el  e
utnytr-  gniEn1  5  de- pLze,  y  teijdL  psi  a  a.istLin
-seisa  ayndart  e
Art  1 13  E5t  -  Linera  G  t-c-;-n»&  ao=e--ar
-se  6  dicrninL1  ea  cada  unto,  !dU9  1’D es1Z1er-fl
eLesaZ4et1secvic»  ‘publ’ct  los  soldador  ee  eSta

zepai-1  e1-.ñibre  de  guardzs  zc  anales,  y  to
daila’1secopeddra  duG  te  t?onfratla,  luain,eIl_
tednciphnada  ‘e  eoiuc  muir   p-4  o  i  caballo,  cgun

—lot.pidiere  Ia’  natura1eza  cel  serv4:  “,  n_vidx  o  ci  lac
4os:.e;raubs  de-raitcct  y  arocn’
}ú  SL-ser   eeeJdc  £  de-e’el  q.e  nce
ano  fue»e3  estd1as  1:asc�ti’nac  de  lCs  actites  di  pa
ilxxSexeenso  y  .  l  çrebtac;  de-los  cícios  de  la
r0itm  dna  s,

Tcc’us  he  pt  etes  6  coraTsas,  c”e  por  so  t  ic
n’  ro  Csttt  mneb  -errpleados  en  el  er  isc’O  tc°10 to,  se

e�  el  n2tno,  seaucdo  a  la  c&npoc’oa  ¿e
canssdo3,  laatncr&-mij ¿e  ‘rboes  a  borde  de  e1los,  conc_
tru;cn-s  Ce  ÇLetitds  y  £ ilzada-,  arertxra  d  Cana

 .&.  &cajJ

Cp1tilo  i.  /
-,:-         .

Le  la  r  ‘‘

Art.  1 44.  Cada  roviaca  det  ini-erio  cnjt:r;
OeC  1’  u  a(lar  t(r3jjr      -n £       s  s  e
-  e,  a,  iri  Lo  _ue  q  iL  OP 1LO               ‘—rn de  co
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52.
quantas  uerei.  la  quincç  de  miar  d  sus
les,  y  en  los  CaOn  e.t.ar,1  ravd  los  nombr5  de
lOs  disjj0  de  la  provii;j.a  Mxjco  por  exemplo,
‘uva  provincia   d0  J2cb0  m  de  un  niilio  de

costeará  ¿Os  fragatas  de  treinta  ca•anes,
ulla  ‘de  laS  quales  obrará  n  el  mar  del  norte  y ‘otra
en  el  dd  sur,  y  adern  un  estimbote  6  bar.uicbuelo
de  apor  que  haga  la  carrera  de  Acapulco  la  Cos—
ta  de  Oaaéa•  Ja de  Guadalavara  cuya  poblacjo0  pa-.

d  5eiscjtas  ‘niil  alnas,  una  fragata  de  treinta  ca—
y  dos  estimbates  qu  hagaa..  carrera  de  la;

á  Guayma5.  la  de  Sonora,  cuya  pobiacion,  pasa  decie
to  Veinte  mil  almas,  do5  estinlbOt5  que  hagan  la  cár
res-a  de  Guaymas   Loreto  y  S.  Francisco  ea  las.
Cost2s  de  Uaa  y  Otra  Caiifrnja  &c.  &c.

rt.  14S.  Tüds  estos  buues  se  o’cnpar&ne.
t;r   benec;o  de.todo5  los  5CCjoTjj5tas  ‘dada  rOVj0

Cia,  que  5Creutj1.  ‘en  compaaar  Costearlos:  es
tSs  cop5  nada  terdra  d  eclu5j;-as  y  serán’  ár

e  ellas  indis  nranje  thdos  los  habj_
t’ante  de  la  prvjncja  Y  á  tomar  ‘todas  ;las:acCjofles
çue  q  5Cs-c  basta  donde.  L  permitjer  Ja  caaçjdad
¿Ci  buque,  nopaandovi.
ta  pesos,  para  ue.  puedan  entrar  en  ellas  los  pobres;
y  sj   product,j  de  las  acciones  no .cubr  105  CO5ta

d  la  cnst0C011  y  ecuiracion  ,  del  buque,.  llenará  el
dficj±  el  gobiea0  quien  pagará  los  rasto  dJ  servi0j0
¿Cestos  buqt5,  quando  lo,  ccupre  en  aiii’  e:pedjci0n

Árt.  14  .  1o5  efecto5  extrge05  introducjd_
por  ets  buques,  pacrín  la  tercera  ‘parte  nos  de
derecho5  que  los  importad0s  por  buques  e:trros;
y  los  efectos  nacionales  ifltOQd1cjd0s  por  eflos  salo
agar   su  ingreso  en  los  Puertc  un  dos  por  ciento,
para  Ja  reçraç.joj1  d  los  ismo  bLzques  y  su  cones
vacjon  en  bu0  estada

.rt  14?.  El  zohierao  nombrará  los  oficia1e  de
y  la  triçllJacju  de  esto.ç  buques;  y, los  accionistas

y  depej)djelltps  de  la  cowpaa  para  el  fl]a
‘ej  de   caudales  y  cus todia  de  105 efecto5  &c,  &c,



Art  14  Desde  luego  se  dar.  prmciio   la
 lamarina  nacional,  por  la  de  los  estim

otes1  destinados  £  mantener  en  el  mar  del  sur  la  co
munivjc  ion  nias  viva  y  rapidi  cot  las  provincias  de  la
alta  y’baa  aliforaia  que  se  conside-ara  cmo  la
e  de  lapujn,  seguridad  ,  prospeiidad  d1  i
pero.

Capitulo  V.

De  Ls  noraerci  itzrs
de  los  agentes  del  pod  execuhio

:i49:   elpoder  eieuti;o,  rno  s..    -

le  acaba  dorgair,  todo  eL  carácter  y  atribuion.ed
m  Var,  la  nomenclatura  de  toJos  y  cada  uno  de  su  aze  1-
t  estar  en  todo  arreglada  £  este  ise”o  de  i  stlcuclo’l.
Por  tanto  el  ere  supremo  del  SL peno  se  nombrara  N.
por  la  gracia  de  Dios  y  e  la  Constit’ciws,  Fm
pidEdMexic.N  DEI.  ET  CONSTÉ  GRA
IA  MEXICANrS  IMPERATOR.

El  rhrnistro  del  despado  wjieral  se  lI3mar  Z’
prtierecbo  de  aptiLJd  y  de  esca1a,  Mayor  C-ieral  del
Eercito  Inipeial  de  Anahnac,  eicaado  del  depa
c1io  del  ministerio  i  iversa!  El  mI’io  de  relaciones
•e.xtríores  iflterior.es,  N.  por  decho  de  aptitud  y  de
ecala,Primer  A yudante  General  del  E:rcito  Irnpe
rial  del  Anahtiac,  encrzado  delministerio  de  .reacio
“  e  ter1ores  é  interiores  i  ce  bac  eida,T  ror  d—
recno  de  aptitd   e  esca1a,  ezuI]do  Avud.int  Ge
eral  de  TErcito  Imperial  del  ,Anahuac,  encarzado
¿eii-ninisterio  «e  haciexida.  El  de  gierra  y  marina,  N.
por  derecho  de  aptitad  y  de  scala,  Tercer  Ayudante
General  del  Exrcito  Imperial  del  Anahuac.  enea  rna
o  del  ministerio  de  Zuerra  y  marina.  El  de  iiistru
cion.,  reneraciou  iocial  y  aTrelo  tmporal  del  cul.
-to,  N.  por  derecho  de  aDtit.td  y  de  -  escala,.  Qarto
Ayudante  General  del  Exrcito  Imperial  del
encrgad.o  del  injsterio  de
ocial  .y  arreglo  tempoial  del  

 -



Art..  1 6 0.  Lo  zeljernadores  Re  YVrOVinc!a  é.  ‘un
!titalarn,  Y.  por  derecho  de  aptituJ  yde  s:&1a,  Ad—
ainistradpr  de l•a provincia  tal,  y  Cmnarjdante  Genor.al
de  Vis  ,lrmas.  El  aiinistro  del  desotoho  usiversal.  Y..
tordere.cro  de  aptitud  y  de  ec  ala,  Macr  General  del
E  ‘COLItO  Fr”  jursOl  ¿  td  1  ,  e  ‘ar3  c el  ms
riisterie  hiver’1  de  la  p•rnvincia;  EL  Ldnaini.straor
dei  banc0  Y.  ver  derecho  de aptitud  y  de  es-e ala,  En
.ner  Ayudante  General  .dat  Eifcito.Provjncia1  de  tal

 encarzajo  de  la  adsuinjstracjp  del  badco  nado—
:1Lal  en  1a  provinda.  El  de  ncc auJajc5  de  décimas  y
ce  cortrj.’   ecleci5s-frvca,  U  por  cerecho  de-  p—

y  de  escala,  Se gunclo  Ayadanre  deneral  del

Exército  Pr.ovindai  de  tal  7;arte,  encargado  de  lare
ct1_dd-1n1  de  ucjrna  s  co1’ x  buciopes  eciesá  t1-
cao  E!  A_  strao  L  ce  L   rata  de  taon,  24  pir
.deretho.&c.  Tercer  AymjjnLe  General  3ro,  EL  d.c
¿orreos  2N. por  derecho  dcc.  Qnartb  ¿tvudante&c.  -.

-   Arr.  131.  Los  goLeruadres  de distrlt3  se  intitu—
lardo,  Y.  por  derch  de  aptitud  y  de  escala,  Administra
L”r  Ldl  1) ‘.riro  o  c  la  pro  i  cea  r  al,  ir  Cczatica  te
Giera’  de  sus  aro-:  L’  at  dctc,1  ¿5  fl’Q2C,  mt.0

que  los  del  •gcben.r  cte  r-.rc»vT;ldja, estardn.clasjfacados.
e  o  los  rcn5  de  pr-  1  -‘  :ando,  crcrr  

Art.  132.  Los  gobernodores  ¿e  cantan  .6-de  eec-
clon  de  Di5tt  se  intitularán,  T-T. por  derecho  de  ao—
ttL,  1rn  C3j  ene  ca,  ‘a  dr  laeL:  n1_’l,
Y  1  la  rr  o  -  tul,  y  Comardac_  Ce
vera!  de  sus  armas.  Los  ayudances  sarda  .clas.i:lsados
O:Cu  k;  nombres  de  rrírner.d,  seuñdo,  dic.  cnnc.  que

a.  pr.o venido  en  los  ar:icuiç5  anteriores,

Capiuio  YiT.  -

•.Dc  les  co;-zseioe        .

cIa  las  rzge?ates  del  J?JcLr  CX.fCoduO,

‘Art.  13  .  El  conro  naciozL  serS  Ccnsçio

jarto  del  I’nh3raor  - .  .  .  .  .



‘5..
rAry  1 34  Lo  corrgrens  o  ‘i cr1es  sor6±s  lcs
ton..eJos  e  los  goberLndorc  de  pro  1  ic  a

‘Art  133  los  co-’gre  os  ‘  cti  ‘ta1es  se—aa  1n, con
se)OS- ide  l,rbLrfadcres  de  Dstr  ro
3Art  L9€’  Lo0  co’reso  3dca  er  sena  ¡-s  o  1-

-tejds  de  los  pberisadare-s-  de  ca±  ‘o  ¿ de socosun  de  Dis
-  .                   . .  .   ...  -.

Art..  137  Las  Je:icfnpes de las Co1ro-oD  ide—
rifles  c  he  cnr1Li1Las-  qr  le  ijreq  15   nia
rere.uecr1vo5,  esar:n  sets  6.- h.  £Cio13d  OS  135
COiig.eos  sapennsr

-                CLpIt_lo    Vst0

Le  Tos tnn’-7i3
--  de7rg  ‘tIgn:e  c1 1  7a..er  execzty

Art  13@    2’ c1areso  “ac  unal  seta  el  trbunal

donde se 1wzga;n  tocas  isa  ‘nrrac  de  1a  ptes—
tad  miper  al,  cU;a  ralpOflcao  zda,1  r-  nett  e  r._rat:  l_
te  sobre  los  miai-sUOj,  y  ji.1’.í5   h  rea,Na  de1
rae:arrcr;q2  seflipre  por  -t’e  ye  todos  los
taVc-k  ispa&a  cozo  cna   OLah,e

Atr  l3—D  L,ac c5teWcias Oc  COfloroso  nacional
eoita  Lss  tliaxLTc,  e—  el  ono  de  re-  tíc0e estos  a

 .iuna,  seráa  valDhs  6  nahi,  sezun.  re
erci  e”  pr-  ¿ e-1 Contra  c.c  el  ia  1zs  ¿os  terceras

pltc3  de  ljr  c’  resos  ro;jrcja1a  ‘  s
Ar1  IQ  G  Las  a5erz-san -  de  ‘OS •:ce-,orc

4e  pvJrc&  scrr   ecu,  conce-oc  Los  ca
tes  r:spect»  os  a  p’ula  1ad  a’ -  ¿e  vt  y  (le  las
-dzcisiones.  de  &Hos  s  pdrd  apelar  al  cflnZre3o  nado.

QJL  u.riará.  sa  corneada  a-  plara’  ¿-‘a  ainoiuLa  de
votos.:-.

P  cC  i  r  La-’ aternciores de  P5  z1aernadcreq
re  nisi— -  serio      l pnr loç  ca  zr-  d  drIles
á  piiraiidid  absoluta  d  votos  y  ch  sus.  d.eoisioñes  se
.podr  aiieiar  al  oonzrso  provacjf  respectivo,  el  qua

•  Qirin-:ca la contienda  i:  piuraiiddd  aLsoiut  de  votoe,
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-u

‘5 .
.Art.  12.  LasalJerracjones  d  io  golernaclore

d  canto!1  ¿  d0  seccion  de  distritc  serán  juzgadas  por
1c  congresos  rali.ces  £  pluralidad  absoluta  de  votos;
y  de  sus  decisiones  podrá  apelarse  & 1-  del  congreso
istrital,  y  sUecesivarnejite  & la  del  provincial  .respec
tivo,  ‘.q1nes  dirimirn  la  corenda  ..  plirlidad  abso
luta.  de  Votps  .  -

ritu-lo  Ir;
.De  la  segunda  ianificacin  del  podar  gxecutivv,

on  rclacio-n  a  a  inatruccjon  -naoiollal.
De  les  magistradosde  la  instruccion.  De  las  es.

ueLis  de  rirnere,  .sgunda  ,t  -ter  era  .edu.acion.  De
os  exrn.ens.  Del  institscto  de  marina,  iJe  la  instrLLC
cioi  de  los  artesanos.  De  la  dise,ninacjon  de  los
,nedios  de  ¡,  jIustracf  oil  por  toda  li  xteníon  del  i)i
perlo.

Capítulo  1.

e  los  nags-rado  de  la  insruccon.
TArt.   La  instruc:ion  es  la  gra  necesidad  y

la  gran  palanca  del  hombre,  concha  domina  los  astros,
solo  -por  su  medir)  llega  &  conocer  las  relaciones  que
ilenen  con  sus  necesidades  todos  los.  objetos  que  le  r0
dfl,  -y  sin  ella  son  para  d  Cc-TaO sinO  eicisti.esen.  To
otra  parre,  es   incompatible  con  el  despotismo,  co—
TaO  la  l-ua Lon  las  tinieblas.  Es,  pues,  mas  dia  de
frniar  uno  de los  resort  principales  de  la  1jr
oltica5  que el  ramo  de  hacienda  ‘y  otros  quai.esquie—
a  de  la  administracion  de  los  est.ados-  Adeas  de  la
iianoia  que  el  ministro  de  la  instruccion  eiercera
en  .cneraI  sobre  el  cumplimiento  de  las  leyes  concer

& este  objeto  primario  y  esencial  da  la-  sociedad,
habra  en  la  capital  de  coda  provincia  un  nlazlsLrado  par
ticuiar,  ,encarad.o  privativamente  de  la  puntual   irre
iibie  execciou  ie  estas  ieye,  el  qual  teiidr  el  uom

d-  C’oozisario  d



1

44ct.   h  rr  lc  rn&b’cs  ca—ceris  ‘e  ‘tsrAo,
jstjkaltrros,  izara  n  Cc-nnario  el  itr’L  o-r  de  eas
ahn.gra+iacon-que  ‘c  e—e ri  e1  s
t,4r]1E5_  ‘lodos  ec_n  n1at  trados  estar!inreves_

Ce  ¿ar1  arL1ui  ,  absa’  r  Ur1s&cc  op  rara
p.oced-er  cCltra  b  f_ac-ores  oc  las  ye  de  is—

-tructo-i,  c1e qniqu’era  clase  y  cr’a  dd   sea  y
2lev.aráj  bastou  con  cordojt.,s  Ce tb  ¿e  ro  y-  seda

Capti1o  II.

-  -  De  ¿r5  ec.cueicss  de  tnp-zera  ed
A.rt  166.  lodo  o eicana  a1  ljegtit  í  la  t/ai  (te

sizte.ao,  srk  forzo.s.am.en te  educadó  £  tapen  sas.: d  la

1atna  Para  el  .efccto  i’abrí.  -en toL,  las  poblac’cy;ses
‘l,iLnerIb  SCtie4a  -de  priUsera  edLcaclon  e x qL-r  1os

:0spjÇ,2der6n  £  leeS,  £sCtib:r,  Ccntar  ¿.Y7nar  el
-cateçise  ,.de  la  dootnn-g  crieLara  y- .e1 de  la  POLtI-a

_tñ4ue  breve  y  sucintapaente  estara.i  etaUdas  las  cbi-.
½acwn.e,5v  derecios  del  ciudadano,  £  fin  de  qie  na  se
‘de,xea  -quatur  los  cjin  £  oada  mo  ‘  dic5  La Patura  loza,
2U  2Wenten  despcar  ‘Jo ellos  á  b.  denia,
--  .rt  lE7  Tambea  aprenden-  rr’c  .aDS  do  5Ts-

cnltura  prfictica,  se-aun  el  n’étodo  do  1a1, ec.cuelas  ale—
para  ib.quzl  habr&ea  todos  la  puelos  Un  pe

,aeio  cintos1e  Zierra,,  ea  que..  los  piTj0-  .  reci.
testas  lecciors,  reducidas  £  sem’ora;  .sitaient  -d
4ibles.,  t±auspiaaxarlo.s  ínxertarlos,  podarl05.  &c.  fle
e.sjo  planteles  -  se.  tarnar&n  1o5  role.  paa  l:os  cami.
LOs.  naseos,  y  el  producto  de  su  venta  se  iavertir
áloenefiçjo  de  les.  rni5nos  rZ=o

Art.  1€  S.  Todos  ellos  estarnclac;,d05  -  

paias  dmb  las  de  los  saldados:  harán  de  o&i0il.5  lbá
mas  iist.raidas  encareados  de  dat  y  ta’mar  leccio:m.á  les

y  concluidas  sus  labore5,  se  e:crcl  arán  e
CVDluçjDaés  02as  triviaes  Y  sencillas  de!  a±t  mil5tar.

8



1€  .  Ea  las  escuetas  d   ondluid
las  labores  de  leer,  escribir,  •cbntr  y  dibuxar,  se
OpIicariu   las  mas  corrientes  y  encjflas  de  la  agu
ja,  como  coser  y  repu]aar,  y  tambieti   cortar  ves
tidos  de  hombre  y.  de  rnuer,  para  que  lleven  este
caudal  al  rnatrjonjo  y  encuetitren  este  recurso  en
la  adversidad.

Capítulo  ui.

Le  ls  escelas  d  segusula  educacj.

Art.  170.  En  todos  lOs  pueblos  cabeceras  de
distrito  se  iri  establecieado,  egun  e!  ¿rden  de  su  po
biacion  y  en  razon  de. su  dis’taaia  ‘de  la  capital  de  su
respectiva  provincia,  escuel  de.  seguod  educacio,

 medida  que  se  fueren  descubrieid,o  fondos  ‘para  do
taras.

Art.  171.  E0  estas  escuelas,’  un  profesor  dar
lecciunes  de  Química  Miaera3zi  y  E’otanicá,  y  otr
de  Ar  metica,  Algebr  y  Gecinetria,  Física,  Astro.—
nc’mia  y  Geozr±ia.

El  aprendizaze  de  las  evoluciones  niili’tares’
tinuar,  como  en  las  esculas  de  pimera  educacion;

Art.  17.  A  medida  que  vaan  desápecjendo
las  préocpaciones  que  ei  él  dia  se  ponen  .  ‘a  ilus
tracioli  del:  bello  sex6  se  Lfl  estabieçji’d0.  escue
las  de  segunda  educacion  para  I1struccicn  dé  .  las  ni
ias,  en  que  por  lo  merlos  aprendan  las  cienias  na—
turales  que  son  de  mas  utildad  en’  l  uso  domes
tico.  como  la  Química  y’  la  i3otnjc;

Art.  172.  L  enseianza  d  la  Teolozía,  Cuiaoii,
,T-Iistoria  y  disciplina  d5  la  i!ésia,  Loica,  Mcta-...
física,  Ret6rica,  Grlniaica  Latina  &c.  queda  reser—
vad  para  103  sernia5’ios   establjdos  en
tdas  las  di6ceis,  ba::o  la  dir±ccion  d  los R.R.  Ar
zobisps  y  Ohisnos  seui  [o  dispu5t0  por  el  Eanto

-  _Cnio  de  Trento.
•    Art.  174.  En  los  seminaris  concilj;re  

rirn  los  grados  mn’?Qres  y  menores  ba:o  el  mis.



9.
no.-pi  y  -forma  que  se  con’eren  en  las  univeTs1!a-

Pu  los  trenores,  çO’o  pazara  el  crduaido  ii
 acada  uno  de  i”s  trrs  e’an  icdnre-,,  .  o  al

rector  y  otro  al  erjro  ,  y  e’i  ‘Os maO’5,  50
‘lo  —se  pagaran  a  cada  ductoi.  que  as1ta  ci1at:o  pesos
‘n’-e1  arto  de   mei,  y  re  ei  el  de  boa,  y  10
iniiy  al  secre’ario  11  cç’nusario  de  nstr  icciO  1 ha
r  las  eces  de  cancela  io,  y  en   deFecto,  el. deca—
no  de  la  fac  tad

Art  1 75  Tçio  los  dernas  establecini  ti5  lire
ranos,  sean  de  la  case  que  fuere  ,  quedori  supri

LÓS,   55  .incas  serL’  aplicadas  4  los  fL105  de
la  ‘nstruccion  general

Capitulo  IV

e  la.s  escuelas  de  tercera  educaczon
-  -

.Ant  ).  i€  E-  las  capztales  de  provincia  habr
—  ¿cuela  de  tercesa  educacion,  ea  las  quales  un  profe

 ensear.—la  ciencia  de  la  Lepslaeion,  segnu  qu
abraza  el  estudio  del  derecho  natura1  público,  patrio  y

eenes  otro  la  Economia  Politiea,   otro,  el  Arte
Militar  segun  qnc  abraza  el  exercicto  de  las  tres
arn1as  y  tudo  lo  relativo  al  arre  OC  1nen_eros

Art  177  Todos  los  J6  enes  que  huberei  Cursa
dolas  •esciielas  de  segunda  edaccioc  y  que  aspiraren
i  las  plazas  de  la  mazistrtra  y,  en  general,  6.  to—
dos  los  empleos  y  cargos  pblicos  del  inipério.  car—
saran  forzosniente  estas.  escuelas.

Art.  1 7 &  Las  lecciones  que  dieren  los  profeso
res  de  estas.  escuelas,  del  mismo  mcd  quC  1s  de  las
deseginda  educacion,  duraru  por  l  na  desdelas
ocho  y  redia  hs.ta  las  ¿iz  y  por.  la  tarde  desde  las
‘tres  y  ida  hasta  las  chico,  y  solo’  do:u  de  dor
ias  lo  domingos  y  fLetas  de  guardar  y  los  ueves  de
cada  semana,  quando.  entre  eLIa  no  ccurrire  di  fes
uvo.  Las  escuelas  se  abrjrn  dde  ci  1 S  d  O
bre  nasta  el  1 d  de  zct  del  año,  siuiente.       

*        .-

.4;



.1

Art.  1  tae  un  rsidad’es jle  :iexcn,  Gua.
iaa  ara  y  Gjat-  ‘t a   cc1   r  ded.e  ILC’Q
ca  ecueias.  da,  t:c.eza  ediacaejotu  ..

€ar1u  VI

nCrd  e.r2aie;;e.            . -

Art  13  Qç  ftiflg   sé:á.eaçy  £  d?tezreç-.
se  ür   tlempo.  en.  el.  cursc  d  ti’nc&.edra  pat
que-.  taraar  en  1flstrus;se  b:terx  ea:  el  raraq  uwi  sace
qu  ci  ella,  se  çrofc-1-  &C: moda.  d  po&r:  acr±.arL
ej  tia-  fl1efl.p{ib1ico

81..  Pava. estc.  escmpntc  tods  lcs  c-anaa
tse.  d2  flz  nusna  fac�jLarL  nacran.  . eiecjia  de.  ante iaa
no,.  par  escrut:n;o.  eecret.o  y  . a.  tiuliJs3.  nb-so.1’  ce
Ot’Ds,  ti’C3.  rr.iuaJn2n5..  pór:  aad  diez,  ¡It.  loe

curnt,..  juraidov’  esr’aeer15&. .  &:  entre:  lo
2tas.  rsputed  POE-   ittteiiga;jj..  éa:  j

Art,  1  2..  Cpitrn  «e  estc  en  rdhrs  roflizidb.

F  5  C:  na’i  e1  e  :‘-----  1  sa’a  esct1-r,  cte
d:a;-  e1  v  5i1)  a  fon  e  ecue’;s  U  ev4a—

a   Y  enlt  de’terrer  .  hra”yidiñ..ccr.
E  fuicln  el  e:Lman.  se  pracedera.  itaezrr1  a’ctd-  c,  rt1’;z
Ú   por  escruti;i:o.  cretcr  l  c!±caoion  qe’.rne—
rc2rree  a     C   ehanrec  ta

c.uritas.  Tieno  tca  Ç;uatn   ea
la  for;o.a.  5.íU2C11te..     . .

:    T cç—  -  c  jri  r   s    e
esta  ZOjij2i0,nLa.   Ucr,r-  ciaraalzc  a  5eT:  era
¿udc,;   eut:iec;   ?Sv   a::g  s’ an’  i-!s
¿
a  ff7  a  :‘a-        t’’     ;: r’c.L ‘:,:‘  aeau,m’en  co

-   ¿-)  J7  OÍfi.jff)  ¡‘1-  &r:;’  C’:,.L’,2,.

?.r’  71ccc    .;‘d     rç  f,’lSOi
Ci?.  Ciii-’  J:r’cr.-J:’..i,’.:5  un   tict,.  ‘cc’Laj’j

?;IG:-*.    a    .n:fa’zT’q. ¡,  (YCJ3i37ZJ7.a
ti   L  la  L’at.;:[a cayJcc  £r  ;:.C;’nb;r;’-  q’



-    -.                         1. rsarcf  rds  or  ru  orc   2  IP  a  a
no  rrnde  con.  esa  r-tzsrra.  sen   .  Dics  s  a  L.

‘-e..
Art.  I4  flepes,         e  cil  
ioa  CCss.autT  5-1   el  (rp  rZ1r3  o   sas  as’e’

+e-    enza-.  ede  el.  p- “-‘ea  r-  --  el  r---  
ac   r  ne’  ci  l  ual  çe      L ut.so  -‘T2

iri.a  Ea’c  tQ        iJ  CU1U  3  y  t2rLe-ado  er
iic  el  ssgo  de          e r  q  e   re  ga  ada  i’
a.Cii  de  ‘a-  de  -r-  ccia   1zia  e  aat  a1

fl’  dC  54  ¡ e’’r  ‘O   T   ±i1  Li  alt
Voz_    ¡  ¡,,.,    

¶Z)ZLO  l’a  —a’-fc  ac’  e’  s  ey   era
t’  eg  7Z  el  d  er  2Cr  a-  ‘-z-  -‘,  d.prn  e
t9c  crtg  ¿  a$cr’l  o  5rtee  r—z 2.;io,  y  clady

Vsta  en  el.  r  i.ii—-,,  -   oi  ata  oz
r.-rro,  haz  q7z  q   sa  cag;rj  —z  ex11e-

Sea  co  la  ‘‘srra   rc’aL,  y  

O  iy  a  cezficu  T  .    

y  echado  el  S1  p  QC  ‘(Ytc  rr  e’
la  rn  y  dy-1os  sobre  la   Ic,   e  q’ie  no
e  E1Me   cci:-    c  aba

•               su. ai.et  L1  jfl.).;  rnco  iri

:Y3tiido’.  1r•  ep1a
     Ía•v  

re-  Li  me   sic  de  VOtcjr-  Ccl  enidi  ei  la
oria-,  Io  :-•:j.  1e-eidc.  el   cre--j0    jcLi-o  ‘

a  a  —     de   a’  cr  e  cl  O
  y  ks;  irez.r  srçcj7z,  ai  jeresa

 ai5f  ¿e  la  reai:ia  de  1  pro
 El     it:   la    fca

•ea•  u.    parar  :ij•H  c;i  
      T ‘  —

  de.  -i.   pr-j;;r;.1   --de  !‘.i
1—  0  —  Ce

e5:aars.  de  a  po



read0  una  certiñccii,  firmada  de  su  puso   re
frendada  por  I  seceç0  d  la  cal  Caci  que  h
E!ero  Obtíd0  CI]  SU  een  pero  si  depue5  qui
siere   otros  tsimci,  çcoará  do3  peso5  pcr
cada  Uno  de  elLo5.  -

Art.  1  7.  Todo  j6vii,  que  en  el  último  eximen,
sufrido  C  las  escuelas  de  tercera  educacjcn  hbie
re  OLten;d0  la  caliñcacjo0  de  S3rreno  ó  de  mediano,
se   con  lo  certj1cados  de  la  cajjflccj0_

fles  de  todos  sus  e:ceiies  ante  el  ‘congreso  de  su
pro7irlcia  pidiendo  le  declare  el  derecho  aptitud
que  tiene  adquirid0  en  virtud  de  la  lev  fndanentai
el  imperio  para  obtener  los  cargo5  pbll05

Art.  1  El  diputado  provincial  comisionado  pa.
ra  hacer  esta  deciaracio11,  usa•r  d  a  forrniia  ,iguien.
te.  En  vista  de  los  docusnent5  on  -q  haei  -acre
dtado  las  Caiijicaciofles  Úentajoas  que  llaeis  me
recido  en  Vuetr  CX,25  delaro  a  flcn7re  de  -

la  Patria  que  teneis  un  derecho  de  apiud  para
obtener  los  empleos  e  priraer  grado  en  l  esala
del  servicio  nacional  que  fuee  más  ‘de  Vuestro  ar-a.
do  os  concedo  las  insig,ja5  y  ado  de  tenientC
militar  O  C0flGtjtij0  fiscl  nato  del  tacto  social,
e  individuo  nato  ‘de   cÓng.,-o  radfeI5  ¿e’  lcs
lugares  donde  redierefs,  tenie2do.  en  eZlcs  moto  con.
ulti0.  e3nues  de  otenjdo  un  CC  de  Primer
grado  en  una  escala  del  servicio,  d  vestya  in
tegridad,  moderajo  y-  zejo   el  cu,  snie-o  de’
las  leyes,  dpCfldCT  qe  ascen’dj3  ,hásta  la  ¿j_
nidades  snas  altas  de-  ie  ;‘o  -

Capítulo  -ç’1•

Del   

Art.  1  .        6;n  que.  ‘isi-ren  SCZUir  fa
oUe  y  di5tiIgj(  carzcra  d  ia  nrj  dosp5  de
Ursada  las  esc5  de  seeun.:L  ediic;dos2,  arn  al

¿   dod  a’nçJeri  todos  los



1

conocimetos  propios  para  formar  un  buen  cfica1 de
marina.
.Art.  1B0.  Hahr  de  .esta  e.scuelas  ¿  institutos,
iino  en  a.lapa,  otro  en  Chilparicirio  y  otro  en  Tepíc.

 1.l.  Despues  de  haber  adquirido  los  jóve
 en  esta  escuelas  la  teoría  del.  arte  de  la  nave

aion,  anifest&do!a  en  ia  :men  iico,  n.—.
bre  el  qual  se  obervar.  todo  -  lo  prescrito  en  el  ca
pítulo  anterior  Çasar4n  a  acçirir  la  pracr  C’  R  105
estirnb’tes  o  barcos  de  ‘  çor,  y  de  el1os  pa3aran  suc
cesivmente   ser  ir  en  los  buques  may  ores

•Cpitulo  itIr..

De  la  irstrucclon  de  ios  Ártesczns
-  Art  12  Para  instruccion  d  los  J6eneg  que
se  dedicaren  .  las  artes  y  oiic_o5,  ce  comojidrn

:pequeos  tratados  de  la  teoría  de  cada  arte  y  otcio,
y  ademas  de  este  aui]1o,  harán u.  apreidjzage  al
lado  de  algun  maestro,  y  sin  haber  ‘erdo  por  lo  me
noun  ao  en  calidad  d  cicrdes,  no  se  les  epe—
dirá  patente de  maestria  por  el  cojro  radical  del
lugar  ¿e’ su  residencia.  .  .

-Art.   Para  que  nues.tro.s  artistas  puedan..des
de  iuego ponerse de un  golpe al nivel de  los .  mas
lbiles  y  acreditados de Asia  y  de  .E.uro.pa  se.:de.
tinar,  para.  atriherlos  y  asalar  ar1os,  u  ia  suma  del
fonda  inmenso  de  ahorros  de  numerario.  ue  acaba de
ropocionarnos  nuetra  independencia  de  la  Espain.

•   Art  1 4.  •A  Os  artistas  e:-trangeros,  que  des
pues  de  una  residencia  de  cinco  6:  .ses  aflos;  quisie.

renresar  e  a  sus  hogares,  se  les  conducir  £
ellos  e:p-sisas de la nacion; pero. si pasado el. tiem.—

•  po  d  la  contrata  quisieren  avecindarse  en  el : inipe
rio,  se  les  daí  patente de. ciudadania •  gzarán
en  todo  de  los  mismos  derechos;  que  los  natural
del  pais
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It.,

C2jtulo1  V1í1

De  Ja  díserafnqcfa  de  LOs  iCjfç  de  .i1t?strajo.
ver  tL.  las  PobLactones  ¿ti  ¿raprn

Art,  iS.  Se  .etaL{ecevá  en  la,  capital  del  
pC  o,  con  el  ccoore  de  lrst,  Luto  I,’;   ‘1
no  una  junta  co  de  veinte  y  un
ras  ¿el  p:es_de’   secretar4o  l   tuso  se  di

a  e ;  tres  sarope,  ccnp  Áeta  cada  ua  de  ese—
ta   i  ‘ricos,  soclu0  s   io-nresJJflte  ;  ro—se_
todo.  La  prifliera  e  cacareará  de  la  jironocjon  y
culti7çl  de  Iaí  Cencicc  naturales  tlnfipaimente  de
la  Eiistc.ri.a  !Tatu±al,  Química,  T4inera16ja  y  Eotáá
tic.  y  teadr  us  juntas  los  arte4  de  : çada  semá
no.  La  unda  e  ncargatá  de  la  avericíoa  de
la  hiítoria  y  ántiguedadps  ftzxícnnas  y  del  foji.nto  cTe
las  cleic.,as  2ulJtjcae  y  morales,   se  y  r   te

‘C  JLe  e  L21  ao  L  terceja  se  eh  aaara  de
ctiur  io  progresos  de  las  aries  y  h0t0  y  si  jbn.—
tá  tscios  los  sábados  Pl  i’jstituto  se  reur,r  :cl

fl  ‘‘eo  ce  C0a  wes  fra  e1te1are  ¿e  e-adj  cJ

los  frars  rrstct  ;o  Lc  cola  -eccn,  y  ue  roca
se  ai  a’  ra   e’  L,  iC’a1

Ju  196         los   q         

se  dotará,  bauo  el  pié  us  venta;os  psflY,  3is
deri;th  c—  Dab1c  e  Lorncrcc  ce  Jo  ce  ras

n2’  hndja  po  ‘os  ohra  r’ü  1as  OJe  liaL  en
çado  e t  gora  de  CCCsür2?  z;cra’e  y

rr   e  e’   ua11  e  ‘e  ca  la  ca—

t  de   lLdrr_Q  U’!    ‘  a  o  __50  6    Lo  c  u
a     C ur  T  j1   rÇr_rlo   ; atiir

r  e!  estado  nioasuj  do  las  observE.cj5j  rieteo
n    ,    Y  ?j                                   r )iJ s.,_  ct’  

para  el  uso  genero  1   todo;  los  habiraot5
u’  nerç.

es  obecern  isnircntas  en  tdas
‘,l
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jç  cpja1e.s.  (le  prov  ca  1:).  i  Ja  j1i  a.  drc  cC,fl
d   conreos  F1’  ciaes.  y  ea  eflis  e  n  çi—
iri  tOOs  los  çarc’ei  rnr1c5  O  C  rte  (
coresos,  copio  tnibiei  todos  1-os jjj-rn,   ÇÇCiC5  oc

 y  los  cr   etc  o  aJeta’Ds  pr  el
irfitiito  paa  l.  eaea1?a  e  1a  CSCLC as  tic  pri
eta,  seunda  y  terc”a   la  O  1s  
ztincs  que  se  deaI1arn  e  ci  1  üro  V  ce  este  ccdo.

YArt.  1S.  En  todos  los  meares  donde  se  esta
b1ecere  escu&is  oc  sezu  iia  eduacnu  se  forDar2
binetes  e  dlstorz4  Fatura  6  co1eccicies  oc  tas  rcues
tras  que  lOs  pr2fesores  y  su  dicipi-il05  recg..erCfl
¿e  las  Troducriones  ce  la  natura1e7a  en  Mis  tres  rey-.
Cs  La  colc...1on  de  lo  bcls  se  bara  del  modo
siuieute

De1  trDrlco  ccl  rboi  se          un pequC  caa
oa  d.e1amo  de  .  -s  1 bro  ¿e  a  4  °  o  oc   fouo

rnenor.  Laorteza  ocu•ar  el  ioo  c,estelibo,  y
lo  itrjór  del  caon  e  conscTva.r1.1  las  hos,.

-.    frcs  y  semillas,  bien  deaecas  ;  y  •demas -o:). piíco
de  papel  e  q  e   :ac1  2je   U  ato  .1  ndtural,
C’  e’oreon   e  de  i  n’ri’1’r  tc  co  y  oc

C’t  qe  _ur’-e  C”flOC tD   Li  jitr1o  y  fte—
ra  J  e1,  corno  tuirbiei  ci-  s.  “ss  oEc  “aL..  v-  do—
.rrstcO5;  y  de  sus  virtudes  iudicinales,  tanto  las

veri  gudas,  como  las  de  :
Los  aniales  que  ¡O  pudierea  conservarse  faci,l-.

e1  eq.ieieto,  se  d  bu  a  li2  )  14fl  Isbro  fora
do  a  p»eo’io  para  este  erecto

De  cldd  esps  ie  que  se  cscubriere  e’l
ra  de  los  tres  rvns,  se  recoeerás  tres  nlues±ras,  una
para  el  gabmet  del  distrito,  otra  çaea  el.’ de  la  capital.
de  la  provnc1a-  y  otra  para  el  de  la  capital  del  imperio.

Art.  290.  Se  atab1ecerán  bi  ioecas  en  tdos
los  iuzares  ocupando  en  ebas  en  inier  lra  l
‘bra  de is  actas  y  discusious  del  congres  nait’—
jal,  y  despues  los  libros  clasicos  enent.  -

atos.  e  lengua  vular,r  sobre  aricuitura,
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•

dr3   lis  C1ec1  zfi  raTe.  d?  ras  u  rfj’d
USO;  COrnunc  de  la  Vida.  L25  Chrnj4rjij  ¿  ja;  -

ti-uccir  T  los  LflsLio7eÇ_;  ¿nade  liuhrc  propor
Cian  ¿e  e5tabieccrio  rcihirjn  y  entrcar&  estas

n  e     iv        2 oao  los  r’lcoio)  5

tribu    arsa— C  Te  £  hs  1 Eros  ¿esti  ad-5  a  cias,
tro  i  ¿e  su  u  por  e  o  1  s  tj  1os  de  la  n  nc  pa

Edad,  y  &  fa:r  de  eto,  di  •szd5  neral  para
estabkc;nepr05  de  iiustrackij  i:é  c  ¿einpoiidrá  de

rens  cnrreeno;  en  es  £  las  arintes  e  rd  ge-
llera  de  eTritos  e:   CO  C  j  es  y  mi1’’s

At  201    F0  todas  las  C3Ça’ts  de  oto  i—  ia

Se  esfaj!ec,  aadejÇ5  de  Tá,  ti-  
p        ec a’t  ra   a  q Ctec  Ura  y  l  rero_

res  cte  cada  una  de  ellas   :‘e5io-’a;  a  1o  aia:O—

rj’cs   -  1Js  r-_0-4  1s  u  as  de  traoao  de
¿e  las  ¿1c.  y  &ceja  hasta  rás dbce.

4  ¿  •fl-.  -a,.          • r     .•--.   -
ir        —r  t  Lar4L:-aepr  rc±a  C_  áe

ten  caLecer  de  nhipdo,  haEr&  un  coIervatrir:fle
con  n  -director  y  dos  ayudantc.  stos  Se  fli

te   1  er  5nu  en   se—  e  o  de  rSe  el  6r-

O  e  el  crn  C 2  12  ca  eda  y  el  e1 recco  _&o
—      or  de  el’os  e i  a  gi  a  s  test-  Cla

A4L2  3  _j_  e:  2  a  e  :u  a:  est_  ce  Ce
tuYa0  e  Ci  scrvjHr..  Ir  ztes;a  dna  ¡ecCs’:nes  de
J:ian::  £  los  jcjonadr  todas  lo;  acches   de  les  ¿las

¿:  t_njn—   ,       r—n  la  s
1  11’e   e’   e        dee13j_-   Tia-—

                    LE—  Crer  £‘-;   l’1a,   hi—
        ti- e  la   0t1  

Art.  2  OS,  Todos  l   SCOit:rL•r.rrit     

r  Si  Ci5’   a  eircuH-       oPr pc-e
(  i                                            1_                                        ,_1 

cíi  efl  !2[ejic;  rz-:l  O:’  cada  j1CiDp--  Vi

:‘a  y  en  la  e:aFe1a  do      T’:Le rnrcada
Cin_            /                                         ii ‘            !0  i                        L

U:  O          is e;;Ert-y»: r       la eno  de  u.  01
lICVP:!  5dinrp  ‘2110     medie  pcc  icuto.



•  -;•T       -        L.

_JeJa  tetsera  -a  ficCL.’  c’d  pcdc  ee  Át(   r&
a  re  g  eLzZoz   j  moni2  tic  Li

-  -.  •.  -

 cretw  en  el  rP-eio  .  Un
1       t relzgz’o  p i’a  Oei7CLO  ce  ¿a  í’C7fl2  1..

lLenre  Dd  2 s  dc-’nas  ai&ziiios  para  lcs  erfe   ,i  ce
os  fn  para  lo.s  h  LtL.L  Dá  la  conserlcc  ort

e  otr6  ordLr  relzgzoso  cn  el  zez  ‘ara  t—-efl.
ci  de  la  hn’azzdad  de  Lra  c-’tc  .De  la  ?oiu.La  de
las.  cdsa  de  eonveroa1   de  su.fondoc  De  los  de
as  1nst2ttO4   asZcoS  existentes  e’t  el  zpez.

Cpatuo  1
  :•i     ••  •  •  -•

e  142 Co)5ertaC?  071 per’e-Lir  e  el  1i-’.-rz  c  ua  o

.  7i  reIL gloso  pa-mi  ‘e-’efic’o  te  12  1’ ‘-ar  d2  do11rite
Art  204  Para  baec  e  1a  h  ri  ad  dolien

_te,  s  cnserVar  FC  euameite  en  el  irnro  a  r&i
ri  h’spialar   de  S  ja-  de  Dios  a  ce  ‘e  are

 l:s  ¿ern;,  de  -  sti’_cox’  aoga  auaicne
existe’  C5  e  1a  jac  00

t  20,5  Habr   at:o  hosriries  en  la  ea’1

 nlNr1O,  L,2  e  12s  cp’i1e  ¿2  las  ce  “    

rnas,  i..o  en  Tepíc,  2i’pa  ;  C  1  digo,  Pa  alii0
ce  les  na7eans  e’-ifern’os,  ta’to  rccn.’c,  ci  e

tran;eos  1  (‘jaiLS  r.mn  cod  eici   ea
 sj2.  ¿C  fl  lílo’    V  p.ra  cu  prO  ijT  

e’  lo  p’..e-”s     Veracraz,  .A cp1cD  
se  estab1ecerri  a  otr.s  pQbi:ticnei  ma

rt  rna  que  lo  e  ers,  y  i  rprc  op:da  ditapa  ‘,

•Igiis  d-f0  lueares.  colocados  er  -  el  trnsiro  
s  tini  os  que  atravieii  l  iflipeiiO  C’1 sis

tirecccnes  ,.deneraes..   .
r  2’€  Lo-,  r’-10scs  d  e9Os  “sp  te  &

as  dc:rior,  enfeoero  mayor  d)  erferi-nros  y  pr&.
ti.:ador,  uom’rarat  -a  rector  de  nsçedes  qi.ze
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4

e  eitcarur4.  fl  Laces-  el  inventas-jo  de  r5  bTetzi
¿e  los  cazaios:1tes.  eafecraos,  ous-  l[egrej  al  hofpiral,.
tic  a  “r  )  eS1i—  -e  E-1-  L    Y  cicallos
co  el  terreiao.  de  servicio:.  cornaj,  dj:  çrje
¿espues,  de  apuntar  lo  iiomLcs,  dr  los  Zro•zcs.6  criaa
uo,  y  escror,  dando  1Ja.rte  de  toa.a,   la  Saan  a
.0:1  eaterrro.,  .

Art.  2.07.  Lós:  re1izrosod,  estos.:
Ir  teo-’  te   ‘a  jdsccion  ecieaistaa  eCar  su1e.toa
al                      . .  .  -  .

Capftilo  1I

fl.t  los:  dem,-r.s- ¿vixilfos  de  la   ct&fenf e..
Art.  2-02..  AP  esto.:liopitai3  ést:rj  anex  u.

enrrapza  de  la  md  CIna  y  cientras  tL  attarpns  Habra
en  e  n5   p’->1or  de  *natac4a,  otro  ce  Ccuia
y  otao:  de  Medicios.»  •.  “  r:  -  :

it1  ZG  c k,  unede.   se  ea—
crara  ¿e  la  ctr  sciru  de  la  trce:a  pzre  LC tU,  e  r
fro:  q’te  in  c  el  hc-saoal.  Las  vi  jtas  CO ae’t
-zar-  L.  sci.s  r.,e  ‘  aaa..a  cts  el   7no  y  i  Es;

en  ei  veran.  Si:  al  estr:  un:  .din  aiisjado
£  u.u.  euufrp,0,  o&ns-rtse
insudará:  tkmer  ¿t  sus   ce  paiiezcst  para  coasu:itarlbs,

Cus”  C3  ,,  ¿sr-ir:  e’  e.1
q  e  1        tad. UW   rs  “r  st  ret  ten  y  n-te—
1)5  rs  Cana  u  r  q5   ente  ‘rs  y  LSt)s  ‘  br”s  con

1L’s  e ..e   -‘L,  e  g.atdac1  e-’ un  arst  a  —r  ca
lar..  .  .

Art..  2  j: 0.  ta&oids  la  vissa  del  Lo5  tsL.  un.
fcu.tratjvo  u1eruondose.  pcrr  elle  con  los  Orros  ¿os  por
s  a-n,  e  oci  -  re0  e  ‘  ho—a.  cct,  aNunL.s  dt
mss  Cjrsnne;.  ca  harca:  i  .  r:b:va-rcs

crs.  y  lo   liará  ocr  las  tardes  eciia  hora
de  ÇOcerse  ¿1  sol  hasta  qii:  se  hubiere:  puesá,.  -

Art.  2  it.  i  ca:.unirice  eatu-’,:j,_re  en.  tiar—
ó’  4e  hacer  ¡as  ob  rvacirjr  eeorojc-jra,  SoIS da—
.  r05  de  su  rarncor  espacio  de  na  Itora,  £  sa
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ber,  de  las  nueve  á  las  d  t±Z de  la  maa  rt  ,  pero  los
otros  dos  asistirán  t  sus  cácedia  ce3de  las  rueve  hasta

-  las  di-’z  y  tucdaa
-212    Estos  Frofsorec  de  lrs  Lna’  pis.

bizcaría  cac  tres  meses  nc  tsrco  üa  dyoi  de  les
en&tmedadei  qae  hubtren  reysio  et   etaC  ien.  c1el

netdo  cu:ati  o  que  Lbttre  ptO’nzC  a   del  que
buhiere.p!0b!0  mal,  d.e.;1cs-  ces-Ds  raros  y  ¿atraer—

�arios.,  dci  umero  de  enfermos  que.huieeit  faRe
os  los-  zewlt:cos  de  la  o3*e:oc  22’.�  tteCtO

lo’r:cas,  del  jfr.3-me:o c’  sas  cz3:te  -i’        se -  ere2
hesho,  de1 de  zas  cdrates  qc  au-:  i-e  o  las  ese

-  y  &i  de  lo  que  se  lit  niere  e   e  x 10 ÇcLIaL
,Art  213.  Lp  rssgo2:s  L1  c:t  b’en  podrn

£  estas  escuelas,   ser  graduadee  cu
TamL’en  podrán  assbt  o  las  mugeres  y           sdas
á  edrnea-.-  e  la  o’osttr  ca;  ea  a  cn  a  y  ¿  CCI

•   Art  214.  ie  estos  hosp  a1cs  F-atrí  u  a  bzbhl
teca1  bze  sar  ¿a  de  todos  Los,’n.ecos  E OtOs  Ce  --

¿  cín  aat1UOs  3  uÑdCOs,  T  a  ca’ecC  ct  crn
ta  de  los  mctofts  las  trume1tr:  ce  c   pan  cnya
•onseç’_C40fl  ni  se  te  ‘arl  COS o  u-  td  o  a  ‘z-r

Art  213  Los  trrs  pIole  re  -  estos  r:5  a
les  corronora  i  e1  yrtoned’ra,  y  ae  i1Lsai  toSes
los  nezozOs  ;ropoos  del  rerte  e  r.e

Ars  21€  Ez  los  Fospicales  de  !o  pueblos  ccir
tos  n  habrá  a:  que  nr  nrdzco  y  Lo  CWUJOflO,  aqjiel
QaralecClo’ires  -ce-snedina,.  y  .55(  ciruJiay  asia—
tonzia.  y.estarás.  sujtto.s  al  protoinedícato  del  hosj$i—

•  tal  de,  su  provincia  respectiv;t1‘  :  •

•Arc.2  17.  »EL  giet-aoeconó5njc&  tlo’  hosp?zta—

les  crteraL  cario  de  lina  jULa  -‘orLeta  de  los

profesores  de  la  2eultad,.  y  del  tc1or  ‘y  -prr.curalor

dei.  r-dcn’.  •,  •  -  ••  •

Art  2  1  .  tos.  fa[ns  de-.  esto  hcspitsA  es  .coujs’i’s-.

tJnfl  cc.  las.  1in’.suas’  de  lOs  cudada,ins  CWrfla4fi.VO5

LI  ci  ef_a  o  n  la  en  rn1&  Oa  tdo  o  te  ‘

•            •

;,

-
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70
ile]  ‘flparo1  por  l.  nao  iz;;ucr,  itar  uii  est

  d  S.  Ju1  ‘le  Dms,  Con  u:  cepo  at  pi  Cn
sta  inscr;pctoi.  fA2a  LA.  iJulyj  !NID2-D  DO

:LIEN’E.  Se  ccrj-ar  cori  dos  llaves  Uca  ¿C  izs  quafes
parar5.  cii  poder  ¿al  Cura  6  Drejado  ¿e  la  irleia  dos—
4e  etuvf1-e  cI  cp   tra  en  pader  de  un
$n  del  .COngr:33  ndica•J  4e1  hi:ar.  Se  abrirí  ej  ¿la
-último  d  cada  mes  y  se  entreg  dz  -moneda  que  
¿1  hubiere  en el  .aaco  cionai,  donde  se  guard  en  nt

3rca  reapectj            -

E1  efzc,  s  e  l}fl  r  ¿e  el  tesoro  pri  co  d— la
naden,  aun  .qllandç,  para  ll  no  bastcrea  loprodtijc_  ¿

tos  de  ia  traca3  de  las  reLizion5  icsPialiHas,que  te—
:r  Ja  fliíma  nacjo(l,  para  PJanz;ri  en  tierra5,  

.7    -  ,             • rr  as,   a:—e—10 a  la   ograra  UflCaen  di  UO

IPerlço

‘epí0  jf;

fe  Za  CO:rrteríon  Ju  ua  oricn  ?i03  e  el  ¿nt
i                    12 PM,a  id  ce’   

t:   lcs  ÇOlÍticsc  hur  puesta

4i5ctrt  de  rOrosio  un  arUtrio  rara  corromper  £
5  c:;ara:n5  .e:rrnv]adc,   de  o  qi:e  .estan  por

 or  ,c41ec  Lo  bu  era-’  aom  °rj  s  e  ra-’  flLC

et  J’  CTj   ‘  flktL1,Iiie  Ce  ‘as  rej,  La  o  ocidd
de  nu  raar’  -  iesrs  Ce  la  iititrac-nn  y

5-un;  :r;acdndradn   rciat  iperiosaaiejt
te   4  e  :.e.rmjno  de  :5Ce2rites  tlieres  d  córru
•.tO  ¿7 rÇO  qe  se :eche  Z:::zc  paro  -la  COrrer  Cifl  del  hhni
L5  n  _s  «a:bn3r  ci,  i31i  Cora

Z  L  7  O  ‘c),r,  r  sI’  1’    2r  ue
Ja   L:z;rxca  iri  edica0-j.15  y  de  Ja  disaminaciun
.d0  -k  bicne1  los  e  la  reLlajo;.  y  ci  .trábjo

anQ.  -

2rt.  22  G,  -u  !  V  tenert-:icr  •iroral  de  s  in

{&o-:uort  dci  Ç’:.tCzo •--i  y-c:  medio  -:ie i•a  exerdcio
troi?aJo  C1tno,  rc.ner  en  e!
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¿e  $.  7ráhcTsco di  Asis,  cuyos  i&J
fi  para  el efecto  que)acer  niagun  void

ser  bl cbfrto  prEtaHo de la j
la.únversiou  dt  Los d*!.inqilenCee

n  ü  la  bYja  teñtésitna  ectra
ait:  .:‘         -. .‘  .

.aSit;  223f  lhbM  tiw  uút&  de  éktAÑlitIbióa
‘ea  t’o&á lis  ciaades  dat irnpsb,  teS  4 no,  capitales
.cp16tbiia,  y  t46i  lo  piiéblos tab6cha  de djstri
.tØj.tQ7  i*blabien. llegara :a se13 mil  ahs$;

¡it  22Z    Cáiño úao dé Ioi  objetos di  itt  IdraC

 T*Am&ici  esh  peopagacibn détt  féé y  4.
•  servicioae  ia. tkstodes  dé 1atFcs.   i.  frs.  d3&
Iatadfl  ¿ci  imperio  el :aúé.có  &a ia’!iviiuqs  de 1os.tod
•veat;os aé Iai  jkovinia3froaitdizai:ssrL  izdélinidoí pr6
dde  le  iellgioio’s de l  capital  det  inz&ió  ‘siH  aó
trektk.L.qautaen  ti  c4h.les.  té  ptóviue  ¿fr
v.aft  j.  Sreiate y  cigcb, a  las  tiuddt  oüe  .teviára
¿6el  habiSnfé3  de dice  4 çaiacej  y  tu  ib.  hzpiei

pbbbçion  ¡de  $eteL  ifüe,  y  ‘én  donde bu
1  itilgiQeo.,  seda  att  Ltdo.  pqr  ka tiais
iiijs   póriospresbieroÍ  .eI  Oratc’iio,  .5

ir  hubiere.  consrefucirues del . iustktte  iM 
.-  _fért”    -  -     -.           . -.

Srt.  225.  t’zi Tos dernas IuIará1  úi  pØlacfóiIno  ile  ie  4 •k ‘mil cimas,  la  r:gene*acicn  toral  a
ka. »ciedM  €orred  ül cagp  d  tito  d  lot ,vEarip* di’
108 eLrü,  kl ‘qugtwiefr;s  iitnivcitre  ñ  teÑ  6aio
se  h.cofrt  Mcl  tat4  doibie jara  iu4,tsctnács  .  .  .  -

:  ‘“‘2  24.  •  los  rehgios’es ¿e et tçt dittt  iii  sus  Ca
p?uios  d iitirmSio,  frtbnrh  ‘caiionicettsre  b’qó rt
bisan  F4 lwefecto  déqa  eizsg de  tiwver;io*,  t
flflo  poar4  lcr  preswt:do  jira  OEhpb, sin  !rierecte
%emreada  Úte’oijS.  ‘it Ib meño. rst aito y medEá; ‘4&-
bZei  tOmraiíii  dQayndzntet,  411e pcdr6n  ser  fi
laicos  de h  6rdán.  tai  ¿en’:  ttfl!aii  cpn  to
vta  $cio  decapftu!o,  se  tiic:itrLa eh  dar. ‘

ezer:ackag  tspiricuales  4 1c3 infnc  Wré5  di  las
1$

a

1

e
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R  fl7  —  -r  r            .  .  -

 a   .   J..iCs TQz:cs  CjC asca  0ren  eCfl5jgtEvan  
1  te  a  c  e  :3a  prrei_   Uur  sezjl  su
s  t’)  ypra  ÇL’1r-s’1-.  hlnr’t  a  e  a—

 d  tídes  les  em!os  da1 imerr  por  la. n:aaoderecha,
una  ci!a1js  O  imanan  oc  O:tfl:nccn  cS)n  cepo  ce

ia  r  

-       ?A2’  LCS  :i?.:rRo  DE  lA
A  ClON  Çi  L  DE  L..  OC:IE

E  AD,
A.uerca  de  la  custdja  de  etcs    cbserva_

ri  lo mismo  qume1eez  Prescrito  para  lQsde  la  ¿rdeh  de:
,  Juan  de  Dios.
E  4  st.  22€.  i.c.s  cnjsves!cs  d  fltcs  raligiosc5  dti.:
dar[Lri sL1jet  á  les  pnladcz  de  las  did555,

•              CapítuiojV.

re  Le  po?fcj  cíe  Lcr  ccaas  de  co  tersfan;  -

Art.  2  7   iufrdctar  del  pacto-  social  6  
do  reo  ccnfes  y  convicto  de  un  delito  serk  entrega
docrn  su  scmaria  al  rsUzicso  prefecto  de  la  ca  d

-

Art.  2  2  T.  A.-  cada  desaraclado  de  etog  ss  le dar6n
¿td  1c’—tL  t23r:   aje

k  i&mi:jo cIa  director    airer
nar  el  - tiajure  entre  actas  da  r  i-i0.0.   traEajo  de

•    rc,—  -r  -traces  Os  esras  casar  prsnocnsar:ma
     scis  de -la  niaDun  ea  el--iuvi-r-sn  y  desde  ia

cioco  y  medio  en  el  Vercr;o;  no  iar  rmir:pcrt’n  sicdos.
iorc-.  ¿?aJcurs  dci  credit  di  y  á  las  del  dc-satíenc.,  comi

da  y  ceno  á  las  •quc  a:istic-n  tcda-r  rjç5  en  una  ple
na  donde  se  lea lea-r;j  lis  vide,  dr-!  antc  del  cHa, escrita

por  Cts-oieme:, Ccda  L::-o  crzbajmn:k  i5  ci  ;i-te  d  0H010  que
  el  cree  no  u-.-i-srr.  ¿  e  rerom  len,  O se  ocupa

e  laOcre  :100  re:iioTaa  lflstruc  alO:-  particuEar,  co
iu  dc:spepiear  aci::rinn  y  ra   la  polícia  cicja

nc   eee  i;cfoj:a  no  ‘es  tsje  materia  de  trabajo4
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   D4  producto  de  estos:  trabajos  sé  har
çuatro  partes,  dos  se  aplicarán  para  e’  susteilto  de  lc
mismos  reclusos,  yde  las  otras  dos,  i.na  se  reragata  
ra  e itregarsela  el  dia  de  su  saisda,  y  la  ora  se  destinará
l  esoopblico,  para  que  así  le  resarzrn  de  a1 g”i  modo

 la  spciedad  el  agravio  qu  la  hicierc’r,  q  sebrnnt-udo
elpacto   se  ¿itiCL1tare  la  venta  de  eo  «oauctos
e  reparbra  entre  los  coniercrirites  ms  pt  icr’  e  d.c’ h—
ar,  deu’asiado  interesa1os  ea  la  ennuenda  6  d’mrs  ion
d.1ona1hec1ibres,  enemios  natos’de  sus  cauldales..

Art  2   1  Los  prefectos  de  1as ccas  de  c”n  v
como  agentes  del  po’ler  exec2t1  o,  erdran  seempre  a  s1
dísposicion  un  psq»ete  de  uardias  nacionales

Capíuio  V

De  1o  demas  z-zt:t  ‘ros  re-des  o  roiat2COS

 1.  los  reguates  oc  los  de’as  rssttutos  re1igo  Os,
actualmente  e’’stentes  ei  el  ‘nerIO,  qe  se  }‘-  1aea
contentos  en  sus  c1austrs,  99  rá  viqied  tranqu  135
en  ellos,  sin  nias  no edad,  q  _e  la  de  no  adn  ts:  so  c  O

II    Los cue  c’tiscre  arezarse  a  alna  de  las  ie
legiones,  c-ser  aab  ccroe  e’te  en  el  nOe’O4  e—
ran  árbr»os  a  acer1o  rec   para  e”O  Ge1  ctd  riUosus  patentes,  sin  tener  que  eroar  ningUnos  gastos.

III.   Lo  que  quisieren  secularizarse,  tampoco  ren-,
dran  que  erógar  niuuros  costos,’  pues  todo  se  alIanar
por  la  nacior  6 pc  el  Eoperador,   su  nnbre,en  el
concórdatoqule  se  etipdláre  con  la.snta  sede.

JV  Ningun  regular  podri  eulrizarse,  si11  t—

ner  una  congrua  con  que  subsistir  con  d,ecoro.
Y.   Los  ministros  provinciales  y  los  que  lo  hubie.

ten  sido,  5e  srn  acomodando  en  mitras,  canonicatos  y
curatos  de  primera  y  segunda  clase  que  tengan  tres  6
quatro  mil  pesos  de  renta,  segun  la  fama  de  sus  viTtu—

•  des  y  adhesion  al  nuen  6rdes  de  cosas:  los  diinidc.res,
predicadores  jubilados  y  de  actual  e:ercicio,  en  cura—,
tos  de  seguida  6  tercera  clase  cc  dos  6  tres  mil

•                            10  -  .
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sos  de  reita  los  )OVnes  .que  aspiraren  al  ministerio
parroqwal,  serv’irn  de  vicarios  en  los  curatos  con
quinientos  pesos  de renta,  y  de aquí  pasaran   los  gra
dos  mas  altos  de  la  escala  de ascensos  eclesiásticos:  los
lectores  jubilados  se  acomodaran  in  comisiriis  de  ms
truccion  con  tres,mil  pesos  de  ient:a,  los.de.  actual
eerciio  en  ctedrds  de  las  escuelas  de  seunda  y
tercera  educacion  con  rentas  desde  stecientos  hasta
mil  y  doscientos  pesos,  y.  los  jvenes  que  quisieren  em
prender  la  carrera  de  la  enseñanza,  en escuelas  de pri
mera.  educacion  con  rentas  de  quinientos  pesos,  y  de
aquí  recorrerán  los  grados  ulteriores  de  esta  escala.

VI.   Se hará  un  inventario  pro1ixo  de  todas  las  al
lajas  de  las’ig1eias  de  los  regulares,  y  de  todas  sus
fincas  rústicas  y  urbanas,  y  no  se  podrá  vender  nin
gua  de  eitas  sin  noticia  y  permiso  del  gobierno,  que
solamente  lo  conceden  en  los  casos  de  indispensable  y
urgente  necesidad para  el  sustento  de  los  religiosos.

7.11.   A  medila  que  se  vaya  suprimiendo  algun
convento,  la  nacion  ir  tomando  las  Íiucas  ntsticas  y
urbanas  que  le  pertenezcan,  ir  realizando  estas  poco  £
p’co  para  no  nialbaratarlas,  y  las  invertirá  en  compra
de  tierras  que  se  darán   los  pobres  en  arreadamien.
lo  vitalicio  con arreglo  i  la  ley  agraria  fundméntal  del
imperio.  Se  cumplirfz  religiosamente  con  todas  las  car
gas  anexas   etcs  capitales,  como son  la  celebracion
de  misas  y  otros  sufragios,  estipulados  tacita  ¿  expre
samente  . por  los  fundadores  £ favor  de  sus  almas  en las
escrituras  de  donacion.

Titulo  IV.
De  la  quarta  rarrilficacion  cíe!  poder  exeeutivo

con  relacion  a  la  potestad  eciesiastica.
De  la  union  indiso!u!le  de  la  Iglesia  .ZIíexicana  con
la  Apostolica  Romana.  De  hs  6bispados.  De  los  ca.
!ildos  eclesiasticos.  D  las  j’arroquias  .  felzgre_
sias.
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Captuló  1.

iDe  la  unan  znchsoluble  de  la  Ig-l’.ze’  )íIexza’a  
•       la .Apostolica  Bmana.

Art.  232.  La  potestad  eclesiiística.  se  considera—
r  ene1  órden  civilcomount  emanaion  del  poder  exe
utivo,   cuyo  fin,  ademas  de  la  urisdiccion  espiri—
tual  que  los.  ministros  de  3.  C.reciben  de  la  iesia
para  el  cumplimiento  de  su  ministerio,  la  .uacioa  les
çonferr  toda  la  porcion  de  .jurisiccion  temporal  que
sea  indiipensablemente  necesaria  para  el  désempeo  de
1sficis  que  juzgare  oportun  confiarles  el  estado5
propios  del  espiritu  del  sacerdocio.  -  .  -

•Art..  233.  Para  cnsérvar  siempre  pura  ¿  inrna
cu1ada.ntrénosntrosla  f  dé  3.  C.  l.a  Iglesia  Me.
icana  manteidr  la  correspondencia  mas  lritima  y  es
trecha  ccii  la  santa  sede  apástolica:  se  recabará  deí
santo  padre  que  erivie  quanto  antes  .residir  ea  la  ca—
pital  del  imperio  mi  Nuncio  de  S.S.  revestido  de  las

mas  .  amplias  failtades  para  expeditar  sin  demoras  ms
negocios  de  la  santa  igleila  mexicana,  con  arreglo  al
¿oncordato  qúe  se  ajustará  con  S.  S.

.Art.  234,  El  Nuncio  Apost’olico  de  5.  .S.  ser.
maitenido  en  la  capital  del  imperio  baco  el  m  smc
de  esplendor  y  decoro,  y  sen  doado  con  la  rm’sma rea
ta  que  el  Araobispo  primado  de  la  santa  Iglesa  Me
Xicana.  .  .  •

Art.  23.  S.  IM.  el  Emperadorde  México  envia
r.  igualmente  uli  ministro  £ residir  cerca  de  la  corte
de  5.  S.  y  esta  embaxada  se  considerara  como  la  uni
ca  de  absoluta   indipensable  necedaa  para’  el  i

peno.      -

Capitulo  IT.

•    •Ee  los  obispados.
Art.  23.  E  tods1s  capitales.  de  provincia  se
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erigirán  çbispzdos  para  la  mao  pronta  y  cabal  asisttn
cia  de  los  habitantes  en  lo  epiritUal.

Arr.  237.  Entre  lo;  obispados  qut  haa  ¿e  crear
se,  e  erigiran  con.preferéncia’  1ó  deia  alta  y  baxs
Califoraiz,  el  de  Chihuahua,  ci.  de  E;  Luis,.  e’  de  ¼ca-
pLlcO.  y  el  de  Qiteretaro.

Capitule  111.

te  os  cajt1     ee’eaiaoüeos
 r’  23  3  E1  tnd-’  is  cnit’es  de  pro  J400la  e±i

donde  se  fueren  estableciendo  obispados;  y  £  medida
cu  e  ‘sya  prorcrciotlanuo  foaüs,  se  srn  en3jepdo

jan*  cabtto,  ec1e;lajt  cos  cnt  s etc  canonç.c;,
quaco  nc  lai  qua’e3,  ¿rcLz  ve  e1  deanao,  ser.n  nla—
zas  e  uca-isa  para  lo;  ea ies  at  COj  cue  se hayan  en
vejecido  ea  el  ministerio  de  la  curá  de  alrna  3r  en  la
e:1seasiza  de  la  juventud,  tres  para  el  provisor,  promç—

tao  jiscal  y  secÑtario  del  ObIsno,  y  doce  eaoeliaj-iias  de
cnu’  n  preoeadas  hoson:  a  qJaLrO  de  las  Guaie  sIria

ea  a};ico;  nscruid”s  e  el  canso  :eflOr1aaO,  y
ib  orio  rzstante;1  para  los  C’t1e se  n’pocüibtaren  de
eo-i”  ar  en  e’  rninisterO  oarrorjUa1

Art..  233.  Ea  las  catedrales  ya  erigidas  no  se
‘ira  la  mss  le—a  ovedad  rs  se  ertabseces   el  nuevo
iscr  Qe  cosa  s  -lo qka  mo  ?u’aleren  vacado  Is  plazas
ocupadas  por  los  cauonio.s  actuales.  -

.Capftulo  TV.

Le  ia.  nr  roaa  a;  o fetzg  e za
Art.  240.  Todo  curato  •e  conpondr&pbr:io

nos  de  diez  mii  almas  de  padron,  y  sen  servido  pór  un

rarroco  y  caco  mfl3str0s  ¿  vicariOs,  número  que  se
oujnsntar&  6  dsminusr&  en  cada  fe1resi  .  ptOporcioa
ccic  las  diez  mil  almas  de  su  peremncia  estendisomina.—
dr  pr  mayor  oeaor  espacsode  terreno,.

  La  cada  luar  por  populoso  que  sea
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1iabr  jam  sino  nnsol  ir.tb,  y-todos  los  deaas
ea  el  dia-  se  hl1an-  etabiecidos  se  irn  suprmiedo

didar  qe  fue:ren  yacando,  y  e  coVeI1aDen-  ayu
d.:déaria:c  -:u  numero--  de  mi--upioddi
que  ahcra  teñe:n’.  y  de  s-  ur  niiuisro-  ;p;riario  que
cOrea  cón  el   ramo  y  dar-:  cueíta-  --diaia
ient  al  párroco  e.uanto  curra.  -De  este.icdo4  ca
da  viña  etari  mejor  servida  conun301.o  mayordomo  y
muchos  operaíos  que al  re’.’es,-y  losñeIes  -etarn!e
jcr  asistidos   sufrirán  mi  peso  e-ior  de.  contribu—
£  ¡orles.           :

Lioro  •1•/.De  la  distribucion  de  los  ernhlej  y  de  sus  salarios  et
tcdas  las  carreras   es5l2cjoii  de  ios  1)r5a.;  si.

ui  entes.:‘::i  -Ar*a,ara  despotismo  la  palanea   pode.

losa  de-  sesiepre.  sé  ha  ‘valido  para  .hcrrdllar.  y
-  corromper,  quat  es  la  arbitraria  ditribucion  de  los.

enleos.  -:
11.   Afianzar  el  desarrollo,  de  la  justicia  en  la

disti-bucfon:  de:  los  emlecs,  colccandoia  unicarnerite
en  las  manos  imparciaie.s  de  la  ley.

III.   .Afianzar  la  ryninacion  y  muitijlfeacindel
merito  y  del  patriotismo,  así  gnandoies  ifalil-ie’s
te  su.  debida  reoompensa,  sin  que  Jamas  se  la  pueda
arreiata.r  el  err-o  o  la  malicia  de  los  desl;otas-.

IV.   Oianizar  la  distriucion  de. •.ios en1ieos  de
-  manera  ue  confirie,!doe  lo.  de  primer  arado   cada

esaia  a-los  mas  ca1’ace5  de  llenrlos,  la  obtenciorz
de  cada  uno  sirlja  siempre  de  arndizagé  par.  el
des  ernpeo  del  siguiente.
-  •T’  Garaitjzar   r.cpoo  de  la  socedad  ‘or  medio
deo,er71ates  iLstraoy  capaces  sin-dar  lugar  a
que  asomen  ::las  asiones  trastornadr-,ras  del-  orden  na.
tural  y  esencial  de  la  misma  sociedad.

-  -  • -    Titulo  iinico.  -  -  -

Ze  la  entrada  y  es salas  pard  Li  obtencio-a

-     -  -  d  ¡os  emploos.  -

/  ‘/-
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Del  a-efe  surema  de!  ira prio  y  de  la  lista.  cii’iL
de  si  familia.  Del  deres7  deentzada  para  todo  ge
nero  de  ernleos.  De  la  escala  y  -sueldosdela  car
rera  literaria.  De  la  escala  y  sueldos  de  ta  carrer.a
medica.  De  la  escala  y. sueldos  de  la  carrera  politica.
De  Za escala  y  sueldos-  de  la  carrera  -de  la  marina
De  la  e5cala  y  sueldos  de  la  carrera  militar.  De  ls
escala  t’  sueldos  de  la  carrera  eclesiastica.  De  la
cala  de  la  milicia  nacional.  -

Capítulo  1.

Del  gefe  sureno  del  imperio  y  de  a  lista  ei’uil  de
su  familia.

Art.  242.  ingun  empleo  6  ditoidad  del  imperio
sen.  jarn.lis  patrimonio  esclusi-6  de  ninguna  fatnilia,to—
dos  lOS  ciudadanos  ern  indistintamente  admisibles  pa
ra  todo  1nero  de  empleos.

Art.  2  43.  El  articulo  anterior  no  ttidr-  mas  ex
cepcion,  que  la  hecha  justísima  y-necesariamente  por
el  pueblo  mexicano  en  masa  en  fa-sorde  la  ilustre  di
nastía  del  conquistado  de  la  independencia  nacional  : y
creador  dl  imperio  D.  Agustin  1.  de  It’afbide,.  
Ct1Ii2  sucederán  en  el  trono  sus  hijos  varones  segtin  el
6.rden  rizoroso  de  pnirnogenitura.

Art.  244.  A  fait  de  varones  de  esta  &fiosa•d
nastia,  descendientes  en  linea  recta  de  su  ilustre  tron—
co,  el  trono  ser(  ocupado  or  las  herubras--  de  la  -Wia
ma  linea  sezuri•  el  plismo  -órden  rizoroso  de  priniogenitu
Fa  que  las  varones,.  y  en  las  lineas  transversales,  la
hembra  de  mejor  linea  ser  siempre  preferida  al  varon
de  la  mas  lexan,  Las  Isabeles  de  Castilla  y  de  •In
s,laterr  las  Catarinas  de  Rusia,  las  Manas  Teresas
de  Austria,  y  sobre  todo1  la  filosóíia  que  en  la  capa—
tidad  intelectual  rio  reconoce  djstiiciones  de  sex6,  jus—
lilican  la  sancion  de  esta  ley.

 Art.  2  4S.  La  renta  del  Emperador  actual  5er&,



NUEVO PACTO SOCIAL
(1821)

Nuevo  Pacto Social  es un  escrito basado en perspectivas  alentadoras
del  cambio  social  por  la  vía  formal  institucional,  no  la  revolucionaria
armada•  En  la  redacción  del  Nuevo  Pacto,  Maldonado  establece  un
alejamiento  intelectual de la perspectiva  de cambio centrada  en el potencial
destructor  y  amenazador  del  movimiento  revolucionario  hacia  una  visión
basada  en  la  consideración  de  la  capacidad  social  de  regeneración  y
creación  de nuevos modelos de relación.

Nuevo  Pacto  Social,  entraña  la  posibilidad  de  regirse  por  otras
normas  e  instituciones  hasta  entonces  no consideradas  por  otra  vía  que no
fuera  bélica;  en  suma,  un  desplazamiento  del  movimiento  con  otras
perspectivas  y  con  la participación social creativa para  alcanzar  un  cambio
en  el paradigma hasta entonces vigente.

De  las  cuatro  secciones  que  integran  esta  obra  resalta  de  manera
particular  que  el  autor dedique  las  tres  primeras  a  la  nación  española,  en
particular  a  las  Cortes.  Éstas  primeras  secciones  aparecieron  en  los
primeros  ffieses de 1821. en cambio la cuarta es una arenga  a los mexicanos
en  torno  a  la  ya  consumada  independencia  y  la  trascendencia  del  hecho
(septiembre  del  mismo año). Esta  última parte  la tituló  ‘GEl pacto  social de
los  Mexicanos”

De  igual  manera,  sus  proposiciónes  las  mantuvo  con  el  mismo
ímpetu  y apasionamiento  que le caracterizaron en todos  sus proyectos.

Se  planteó  una  propuesta  de  normatividad  social  a  partir  de  un
Sistema  de  expectatjas  misma ue  buscó la posibilidad  de  ngociación  y
acuerdo  entre  las partes  involucradas  ási como un sistema  de  necesidades
que  alentó principalmente  reivindicaciones sociales,  que  las condiciones
de  coyuntura  histórica  las planteaban  como  factibles.
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PC?LSTO  A LA ‘ACION  ESFrSOLA,

PARA.  525  DISCflION  EN  LAS  PROXIMAS  CSRTLS  DE  i32  -r i52S.
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Ac  ntihi  qicidem. vet eés  ii,  mañs  c;iddc;n.  animo
COlPfl&E.2,  rn  UD     s e  ¿ it  L  a’e  LL           r Ç’LC7L

 ¿  ‘icácrr   -.  irge  z  r  c”  es Jtt  )‘r.  ÇGL?St

(‘12  O’r-&  twec,  a  e zcn.i  “t  sier,  ZGIL m  ¿SSo’  C

U         1. a  c.1—ser;Lze  7  :e  CLI   ee
nt  zn  ¿st  °““2  gr’as  ren  m,  q.cd cid

-     -  e  TLi,r.»-2 ¿ celen? e  se ?U’ctii  CC’S  ‘“‘e,  ‘z  ¿7(0  Ce
ra  s  carea’it,  tti»  skc-i  c’cve ce e’r  4c en  Conser

ta’-e  pcs1mt  Ccc”c’ L  3  ¿e  crat

ESflO:ES,  VENTUROSOS  HkB::-:;nS  DEL  ANTO.
GLTO Y  NUEVO  MUNDO.

nucvc  pacto  social  çuo  Íero  Ja  ñcbie  •aa  d  ¿rbp
•    roe.  vó n.o  he  hecho  cias,  ¿jue  trazar  eo  grande  las  primetas

ce  co  ¿j_r-  e  a-e-’  0  .  a  pe-  e_a  u-  c  o  DLS_e  ser  cLac
deL.  :ieaao  y.  de  la  coocorr:ncia  general  de  todos  los  ?abfos.  Ndes
i  t  Lo  Oosoue o  ce  ‘e  o  Lan-ada  CL  -  O  IGo  ecoajc_

ies  sfgofenido  el  mismo  espíh:u  Y  103  m:saacs  prinoLcios  .cbc-.si
cados  po  e  C.zr  030e  Jan  2  “  e-zcc.g..a  arecrcee

C.StaO5  tonantn  cc  co:  :  do:;  a      me sana-o  á  ofrecercejo.  :&lno
J.c  gra:a  paia:aca  de  La  Coutszi:uciod  oLidcc  de  la  mbcarçuja  espS
ño.ia,:  6  sorno  unTriad  cornoleto  de  tracsaccioo  entre.  liberaies.y-  ser-.
Tiles  dcsec7oeito  ea  La  resciucior  dci  le

—  .‘  ——

--

1



1

9
PROBLEMA

Reener&r  poiirarnocta.&.la  rari’n  Pcpa}n  dc  7
cnánen  uue  ecu  una  lerma  de  cbierno.  ceor  ç:e
el  de  cnun:mj  nccjone  han  eizjdo  y  exis;ea  haa
el#dia.  Y  uLie  iT:  suu:err.e’-ta  carnirce  it  tocld la  n—

cu:a  puede  ¿arle  el  entendjmienr,o  h-tirndño,
-       e  ereotu.d  :-  rrnner.;c.p  iu  convulsion  ni  trnser

o  sca  c;  oL  o ¿creeo  ‘—  r°  inj

cional  no  sea  mas  que  ¡e  suma  de  as  kiicidad  u
 de  codos  les  ci;iembrcs  cus  aciuajrperte

rr1.  r.-  r.            -              - -
-‘

Ce  amo  .ziLict:  i!e  statuc:  fL2  002;U’a  pcsei_
 3             (7fl e”do  ç  os

j  C  PO)nr  ¿ ce        to urt  e   —

Les  con;.unrci  os,  c—  non  0s-  uflo;  e?  qune  ;C So cres
Si.’flt?  -scsczzzorum,  ¿cC  non  eeer’ r-eeo;  rs  ¿eh  que

he-ae  rhzor5i72  oir-ra  el  Cts  les.  uro?  n,;n  ooi5us.
f?  indzi.s?rja  szze  utoszsrr_  Bu co.  E  2.  ds  auzrrc.

-  Scier:t.  0.1.                   --

No  s1e ptede  obtee;  l  resc1ioa  de  ao  vasb  y  com
p  _c:ro  tr...bez-a   rcci  e-  — ne-  LC.  L..   :c  s—...
colares  cae  ce  si  abrata.  A?rseireoioocs  ± :escive:!cu  1Çab  esto
ea  las  fuerzas  de  Lo posible  1  F-rn:Jr  Cu:roo  dr  -Ls’:
dacia  flaes  de!  sIo  pasado  uo  cd!ere  pubiicis:a  ¿o  Berii::,sria
Lo -bL-ru-  zhsrr  d0  td-ats  itsn;oiso.  Por  ¿o oua  Sor:   ¡o
po!i;iro  ¿si  gobteh:o.  en-  si  se  -od-vri5-Lo-  un:  unid:d  de  y
dibujo,   rsg&;  no  e;cas;n  -y  pror  -c:cn:no;.  os:  un  L:.Os  ca,
ddd0  psi-  ::to.;  ¿s.a:  se  pzrz::rio  sí  r:!r:c.  cu-’!os  r:;o  r;_’;  con—

•  curro  sí  :iii  ntsitO  ifa;  tus prLndo.  rS:sticimie-aro  - ¿si-  co;-n:zo.hu,,;,-0
v  ¿:1  gruir  ¿le  tco;:ir:-  :rsh’o.s  se- dh::nd;-i;  dr  ml  s::r;-;.;  ci:,.

mm:  cano  ¿os  bu:r—.;  JOsr;rss-rcs_  ni  sri-usa  Lcvz:.  ni  ri;oro;os;  loe
oi-dca:;  cm-ms  rs:isd;  svi;rrima  ¿os  ungir;;  r;;;str;;;’f:o ea  un:
es;nE;in.:l:r:sa  dr  í-o  ,ncJcr  cus  sr-  7z.s.iLo ca  ir;  íO’;r:  rttuc  y  en
uno  ct:r;o.;  z:;;;su;  y  :cac::hj  Cc e;::;  ;r::;  -;
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ie:is  perf  tus.st  (.c).í  sedprfectos,  como  I  -es  vuestro  adre
que  zí  ea  los  cielos4  cbligacioa  que  a  comun  sentir  de  pcres  -y
exeositores  impone  á  todos’  la  de  hacer  cuanzosy  esfuerzos  ‘estén  a  -

su  débiles  -alcanes,.  pra  acercarse  en  lo  posible  -i  ame!  jumen-e;
p  e1zuo  nc  pe-fecc_c  cense  o  c_e  :zo  abran  la_  acciones  p— -

vadas,.  dmo  laS  pdbiicas  del  hoere,  y  que  tanto  se  entiende-  al
ciudadaner  cco  al  funcionario,  al.  a-gente  del  poder  egecutino  y
Jadicial,  como  al  .legisladár  t’cargado  del-  dc-sempáo  del:  orine
ro  y  mas  noble  de- los  tres  oderes  sociales.  Si  de  tan  alto-  testi

-  mo  ajo  qierátños  descender  al  de  los  hambres,  cygamc  £  un-pc-

iític  del  siglo  diéz  y  nceve  revatir  victoriosameaze  ecu-  preten
dida  imoosibilid.a±  i,Eombre  que  dtsesoer:s  dei  género  hqmano
,,:-scbre  jue  cálculo  profundo  de-hechos  y  4e  raciocinios  bas  fáa—
ndado  tus  decisioiesr  Has  invesil-gado  la  orgacizacicn  de!.  ser
sensible,  para  de:ertinar  con  exactitud  si  l-cs  móviles  que-  le
,conddcua  á  la  felicidad  son  esenciaLmente  mas  débiles  cue  los -ce
,,le  alejan  dc  el-ial  O-bien  te-  has  asegurado  de-que  es-imposible

-  .tque  -  progrese,  c!Ta:do  has  ‘Visco-la  historia  de  la- especie  humz.na,
ny  juzgado  de  lo• .fozuto  por.-  e! egem-plo- -de -1  tasado?  -:Respoctde  1

-ari  dado  las  suc  edades  cesce  su  or  gea  aij_n  caso  aca
:i-5U  iasruccion  y  mejoramiento?  -Se:  hallan  todavia.l-ds  hombres
,  en  los  bosq_tec,  fa:cs  de  ¿ion  agrora-ates  feroces  y  es-.oidc’
:Se  encuen&a  las  naciones  en  aquellos  tiempos.  ea  que  no- Se

-   -  ,,Teian  sobSe  éi  globo  mas  que  bandidos  brutales-,  --y brutos  -  escla_
,,vos’  E  agc  erro,  e-’  azu-’cs  oar:;ec  _e  br’  meo

raac  lo-. iacv  :uus,  °°  me  ct  ac  o  eco-a  ceorarsc
Si  se  han  perncz_o1ac.o  a  51 las  sc  edcc  pa_cnsres,  por

-  ao»se  perfecéicnarí.  la  sciedad  en  ganerai?  Y  si  se  han  ven--  -

‘-_o  ±s  primeros  oaj:cLlcs,  o’  qJe  c  o  :cs  se-:—  ‘s-ee-a-
r,bles?”  -:  -  -  -  -  -  -  -  -  ---  —  -

-         tan  di,.  un;  rrfiizion.    dice el  misño  fliósdfo-e

-     otra  parte.y  se -  verá  cocar  un  ms-o  rn;snto  mInaras,  - 1  -onorarar  un.
a;  o  ‘—a-.o lgio  a-  oir-  -co—  y-;  To  -  r-  v’;o—-  dr  orei-  a

 porro  po—o O  -  ro  ¡os,  o  oero  r—° un gr_  poca’,   t’e
-   -  capcro,  za  poro.  Doai;  l  t:zrru.  il  eluqueare  Tomf-s  -:cüras  bbras

r.usoiraa  eii  todes  sus  p±ginSs-  ci  mas  juicioso  y  acendrado  kibs_
aro,  ai  raco-norarse  e-’  ja  ac2Oe”a  fra1 cesa  —nuncio  L 1  ve  —

.  roso  o_a  e-’ o  ‘  ,o  tor—  u’  too  c  ,  O»  u  -C--_o  r  u—
tr-c-,o  :r__oc  cu-,0

/        n;;rn:-s /zu;7;ano st  opEc;rá  Ç-aI- rodos  corto;  ti  p;rf;cciornr  e!  rmondc
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ar:e  •de la;  socieda�j-EI  aroci  de  flclb,  hablando’ sobre  .

Cx2gcrada -  inaposibijidad  de  reformar  las  leis1ajones  monstruosas
Cfl  que  gimen  todos  los  pueblos,  de  la  tierra,  se  explica  de  este
mOdo. Se  considera  comunmente  la  reforma  de  ¡os leyes,  como una

tOn  difl0,  qus se ¡a  cree  superior. 4  todas la:  .fuer.zas  dei.,
epIrssu  human3  Pero digamos con Qtdiuiiian0  (b)   Será  imposible
ue  con el transcu0  d  lo;  siglos  se llegue .4 descubrir  alguna  cosa
mo;  prFec  que cuan:0  hasta  aqui  ‘dcld0  los  hornbr.  Es
a  dJtcui;d  6  essa preendjda  impOsiilidd  no proviene d  “la nal

m:s,  d  ¡  ca;,  sino de  la; PreacpaciØnes d  los homb’rs  y
de  La opas  y  ds.pli00  d  ¡os  que goer  En  fiti,  el  coad
anmorul  de  VeruLj0  aquel geaio  vasto  profundo  que-ants’que
s  ciencias  exijesen  acertó  á  trazarlas  el  canino  que  debian
•Segur  para.  su  aumento  y  perfecciau.  dice  asi.  Tod.a.s aquelLas c

so;  son posibles  y  rehljbl5  que  pueden  h.uczr!as  a!guno  honhrs;,
aunque  no  qualesquiera; que  pueden  hacerLas mucho:,  trabajando  de
m0000inun,  aunque  no uno solo;  que pueden  hacerse  Con el trucurs,
del  tlem,  aunque  no  en  un  periodo  d::ermina  y  par  t:no,
que  pueden  hacer;,  d  cos;j  y  Con  el  e:uerzo  de  murh.5
Ounque no con  la;  fx  lade;   indi4ssria de  cada  uno  d  el?  aj;ljd.
de  los  dema.  Hé  aqui  el  gran  secreto  descubierto  por  Ci canciller
Bacon   las  naciones  para  vencer  un i?o5ible  que  la  turba  ¿e  es•
udistas  y  pclitjo;  ha  reputado  como  pe:jor  á  tcdcs  los  aia
ces  de  las  fuerzas  hurnaiias.

•       Ea efecto,  si  las  raciores.  han  d  llegar  algun  dia  á  serfelices;  si  los  hombres  remidos  en  sociedad  para  libertarse  de  los

Peligros  de  la  vida  errante,  y  de  un  estado  de  aislamiento.  en  que
.el  débil  ai  y  el  ac  anciano  no  podian  menos  que  ser
tjLq2;  de  la  prepotec  de  un  robu;c0  salvase,  han  de  llegar
alguna  vez  a  stru  aquellos  naturales  e  nprescr1pUles  ocre.

•cbes  que  todas  reciben,  al  nacer,  de la.maad  del  Criador;  si  las le
yes  han  de  seç  una  palanca  mirtistrada  al  .dbbjl  para  que- pucda
pOnerse  ti  nivel  del  podeo,.  y  no  ‘nuevis  armas añadidas  al  mas

•  fuerte  para  que  pueda  con  mas seguridad  oprimir  impnemen  al
Xrtiserablc; eta n,  si   leves  dirigidas  á  ulantejer  el  equilibrio
social,  han  de  ser  tan  seguras  é  infalibles  en  sus  efectos,  como  lo

•  son  las  que produceti  la  arnoja  del  universo,  cs  berLeticio srl-
comparable  solo  podrán  deberLa los  pueblos  ti  los esFuerzos reunx
dos  de  todos  los hombres  sabio;  apLcadcs  ti labraraclo  por  un

(  L)    Ego non ni  dic:r:,  cli:;iJ  in  Jc  quar  52rr:;:  a:r
 i.aniri  2°  so,  Q:id  furi;,  pftia;  i  In:i;u;.  l.  i a.
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do  de  tleoo  indefini&  -Trazar,  -pues,  -un  olansencillo,  mrd-di
ae  y  deseai:arazado  para  que  toda  a  sabideria  de  una  nasion  Pus
aa  de_a--o n-e  cmi o e ae—e,  s r  COL  01  r  oc  ornen,  ca  a
dedicarse  á  la  fra-arion  de  un  códi;o  pe:frcuo  de  iCjC5.  esfa

-  ce  a’  ge-co  nmz-o  e!  cae  p_eia  n:  e  pr  nr  ca  nc  a
acuella  natural  Lélioldad  para  nuç  le  destírM-  la  -ooncact  ce!  ser  o.
o  ec  ataaoc  compa  r  oLa,  o  esolec  e_-ooec-  

canos,  6  nacioa  esciarecin,  aenerása  -y  agníaima  1quirapu-
¿era  darte  un  c&dizo  tan  oririnol,  como  za  carácter,.  y  capar  de
Iramarze  í  .:cda  la. altura  ±  que  ce- llaman  cus  he;aicc-s  destinos!
Seria  co-crariar  las  miras  de  la  naiiaraieca.  seria  opone:  un  cts
t±ouiG  al  cutapilmiento-  de  los  designio&  adc--rabiek  deja  prcviden
cia,  ci  p-scnnde:  izrar:e  con  -is  demas  naciones  quar:do.  por  la
henoicidad  do  tu  carácter,.  por  la  fencidad  o  opu-leztcia  de. tu  SOCIO

y  por  la ventaJosa  superioridad  de  c  sicuacicn  geogríñca,  acaso  la
mas  feEzde  todo  el  gio5c,  estás destinada  5» ser  la  primera  ce
;rdas  ellas,  y  - ±-  servirlas  de  maestra,:   roía  y  de nioceto- ea  el
ranne  n  c_no_d.oar  e  de  gocerano-  hacer  fe _ue  a  os  pue
-bios.  ii  g:acdicso,:.  e:ozracrdinarit  y  consolador  acaeoiraietazo  de
tu  regeneracica  s-oúiai  en principios  de  -c8ao  ac2ba- Je1 acreditar
-á  la.  faz  ¿el-mundo  entero. cae  ca  eres- acuella  nadica  dichosa,. se
:ñaiada  por  el  genio  de  la  t;antróp-ia,  para  en lugar  ci  llanto;  de la
:5peje-  duazana,  aquella  nacion  bastante  valerosa  y  esforzados- para
0000uiszar  cta libertad,  bastante  ilustrada  pan  conser-.-aria,. has -

tne  pru_c-e  cscre  ——:a ne-’ne-  a  DtuLan  e  geee-oa  na
r—  nnm.:»a  ausotrnaonL-’Leooe  a  e--a  QLe1csa  e—
ca—a, oel  or-e  o,  a  a  ea  ‘o  s  ¿‘os  co  r’eoasc_a-:.

-    - la  Fdo.sofia-no alumbraba  aún.: ± los  mortales,  eniasea.   r  )-  por
treo-  a  —  G-ec  a,  .n  en. ncraaLe-a,  e-  -l meo  ca  era  ca-’  g_.’te
al  szado-»da  baadarie-..en  qu  ya¼uan ios  orreso-res  di!  manco  opan

-    do  praba-ar_Lg-a  cc_a  cm-a  p”ce  tenc_Lc-a
la  1 oerta  ce  tonos  os  ps.  L  LOnOo  o  Pero  ti_e  -  —-

ilustrada.  Y  sabia  -  Esoaña,t  que  n  - las,  grandes  épocas-  ¿e  su  solen

-  -  -  (o).-  El  proa-  luri:con:oiro  Grnoina  ant  -su  rsoiri;::  da  lo;  ¡nr
o_co?ar  “oJ..n..C;r_—  ...;.  ‘“  ‘—  ro

92ro  rr.-o  ‘orc  otri;  o  u      -   ‘  -  a,
--  arr;:’:,’  ¡a  zncohrrcaco  bu;  sr  odrio--so  ca  ro-moii’z-t;ion dr

be--:—;. -j  y----,  r  ‘---—  j,,_  __£--  -  -  &  fl_   )  o  £OhanOt;300;---ct,jr:arc:artrr  -

Cc  ba;  cádip-s; de  drh;ac;.   E;vorro  -v  dr.  o;rr;-  coiirra  de la  -_-—

e--0  r-gao  po  -  rn  o                            -
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dury  poderío  .d:ió  lc:res á   uebks,  y  se  las  di6  ái  rnIs
arregiad  £  La ilustracior.  de  los  tiepos  respeezivos,  cocteflcrja
-en  fin  de  -la necesidad  imperiosa  de  •efca.0,  su  elciadá  site±a.
¿e  gebier3  se  abata  en  principios  del  j&°  diez  y  aoe;etj  c-
gar  fuera  ce  su  seno.  lecelones.  de  reforma,  tomando’-5  de-pqe_
bloc,  cuYo carácter  no  quadra  con  el suyo.  qn  liumliiac-joni  
ruengea!  ¡que  delirio  -                     -

•X-bien  ¿adcdde-L  iabjj  Espafia  i  ostea-:eu  can
benito  de  a  insuficienci;  busca,do  modelos-  parada  formaçi  :de
se  código  Y:ser  acaso  £  -la  turbalea.  y  ogulIcsj  Idgiar
Una  de  las  -naciones.erore,.  -que  -la  Od•aas  codesras en  gdnio,
taderer  usos,  os:ncbres.:cI;a.  y  sobre  rodo  religion;  pero  arLe.
iaztaria:  mucbo  el. -vuebjo  español  don.  cue  sede  ousiese  £  la  pdr
¿el  pLeblo  :e5’    L  la  &CZLC  Ce1 puenjo  ‘ng  s  c
flá  de-enrz  5  t.  eic  bárbaro  -eszdpidc,  feroz   iiber
tino  de  rodos.  in  de-  Europa?  ns  es. tan-  esracjado.  y  cisera
O’e  como  los  dera  ce1  re-so,  a  Desar  a  0)  1ae  :ade  oe  le
ebnáede  a  gran  ea::a?  -  oje  cc  -deap Oes  de  rodo;  la  -  cYonderada
cao  a  caz  a  de  ta  Grr  Ere  aa’   cIa  fra  e  ano  e  ea
-o  de  algunos:  escritores,  €ol  dx  podido  c;  ebíeco  de.  adrj

dont  de  -api-zocos encccparacioj;de.  issfor,  despdticasd  
:gobieroc  absolutos.  Elia  fue  dora   ?50deicn  de

-ma!  oredió  -la- líretarura,  -que  la  -lCsola-  ella   e!  dsuitodó:  de
-sangrientas  y  desastrosas  borrascas  ctvues;  ella- se  formó--ere  los

-     chsoueo-y  r;acciones-de  cp-uec  y  eacanjasdos.  dortidos-  que--ái
-  En  tubieron  que  -  transizirse;  -ha  segon  -  yes.  zmadas  - ¿e  h
tC  pú-a  ce  cerceno  rae-a!   pcoi  Lr,  C_,os  D  ±  o  es  no  es.a

-  bao  aun  castance  be  deseanete€,  na-  genera:m-  re0000cecos.
-Sino  setun  leyes  tacrc._.  y  -ptcs-  conxeaçaons  en-cue  los:
-ueEos  de  -  la  projdzd  terri:orai--  sacaron  L:n-en5-  --  veazatis
cobre  .os  ‘-dv  cc  ce  cop  ta  •Lnaea  macnia  ce  a
naco’-  -  -

es  ¿qaee  5  Zane-   qe   ana  rada  a  bueoa  sOZ

la  -  celebrada  cata  :caga-  de:ic  :Iitg!se-s  1  preguatadselo  alp&_
fundo  y  SZzaa  americano  Tomás  Payne  ccc.  eiarnsoa000la  prou;a.
ir  de:enidanree  el  tribunal  del  sentido  comon,  denustr  laasj

-fa  última-e7ideflcia  no  ser  más  que  un  pac  -ihcZa0  ctxtrei  os-
fe  oao-  coaJe3cesLcrc,  oa-—7
ceias  y   op:  re-  P”e;_-i-ae   -3  a  los  -  adees  scr  mas
oot  r-:_  nr  mcc  u  ce  ‘as  .ra  a  roce   ocaasnust
cias  reZtaas  o   la  Z’Ájca   o’  nr-  ca   ago  ac

-ono  i  peso  de  una  deuda  inmensa,  n  sobre  cargaca  -  ce  exor
bitantes  imcl;ecrus  y  co  Zu&3re_  e3sermes  carece-  abrirse  on  -



LOe  tca.3  ma::cs  e!  a’istc-  de  e::  fo-::::  zc-±:z:a.
usly  ±  les  hzaz:es  ¿el  SeJtcz±ct:  c  1:  A1:!ca,  

Lc  ve_co  e  -re::,  ;-:  o        nc a:.  -

te-titc,  :rr:-::oa  la  ue:tev  ics  oe:as::  :ccos  ce lacas  croe!
7  ao  —:cra   ev--   sac_-  —  —  --  ao  —

t      -  -      a     ___  -  1,  :_  .::      -
CflZJLC   :egLace;.          -::-t

.p::  lc  cdcl  .ce:catzl.  ;ara  aax:  aT:;:cn    pesco
z_:-ce-:—::-ac7%  2a,:  —  a:  cc—e.

a  :o---__
±  La  i:a  cuita Eo:cco.  a::c:a  e::.  ¿escaro. ea  ic

 sar:ado. ¿e cus ca:ua  deasoaL:. :riv:±:  ¿e  a  i:e
no!::  ¿e  lee fl:as.  y  C:tt!n±a  ::  ci  ::c:c  u:!;e:sa!  Cc

ateo::  sie:re  -se:  !ce  ::a::faics  ¿e  la az:ic
y  cczczcj:  ¿e ;as Caras; ó ± red::.:  cija  So.ia caz  e!

ae  p::000c00053 co:  acLo:  :coe  oc za z:cn  ::  :u::  ce  sus :a:c
-  e     - t  E                           a —  _e::
La.   :z  cies:  ca  ci  cujijmie-•  ¿a  ione:::  :az  ¿ci  e
ia  Cse:-:a:c!a  ¿c cae pac:cs.  za:. geoe:csa y e:a:i±a  e:  sus as—

 ej.   ¿  co;  vicaria:  la  ¿a
ca  :a:ioC  o  ire:  1:.  ±  co:  :i-rai.c:  a:a:acj.a clic

tatba;re-  rc:s  oc u::  z:  e!.  cerio  cc  la          :o: Oca-
La  -  z_-:::..±cs. :  dc.i:caia  e:  reo:  L::as ¿e

sus  mc-  ±rcc::::2s—aric_,.  ¿e  acosijas  ;:ezi5ac:e  cus  el
—  5±a   e  oe  :  _  :  e:

¿eco  :eniz:La  ic:ericr.  C  G.Y:;al:a;!  0
—  —  r-:  -  a  -.=:-a_a      - cc    :  ;:-  e:

az  r  c  :::_  -  re;      - -r:c  cc-  e.. ;L-_

ca-  ca ia:et-  e::;jcsLac  y ¿e uaac-  a:as  :-az Ccci  iaccc  e
ocaso::  pa::  c:r:c:-  los

oc  co  cacao :-:ciaL  y  e:::ecca:  ¿cc ia:c  ¿e  ca
oca  ::C  !c-  dacaca  ion:  ¿e  la  :iii:;a

-c’  r.r,_..,                        :.,.-_

-       r:;::            C0:)3. 
¿  0;  sr:-  rc;

raer::  u-e iu.  Eopoc.  2-’7vm:ac  ro  crI;   co,:
fJ             —_  ‘)              — r:-—

 ——  —  -               -             OC
)         j_-’          n  —            a
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-       51  ciencia  de la  iibertad:y  d  ks  dtethós1eL  psieNo áo:.sbjeae

•    adelantado  un  sólo  paso ea la úitiaía ltad  dól  SlflO:. diie  y. siete:
•    y durante-la ilustraciola  de todo..ei-4iez y.óchn ¿babií  de  retroce’.

der  para. la  fóriacioa  d  sm código al estado err que se •hallabaü
1c  aoçiiente5  humanos hace crca  :de dos sglos4.:

Macoo  mayor se  a  la_ e’firavagancaa, cacao  mast fines  o
isccmparabiemwte  el  error,  )  macho itas  peligroso  y  sega-o el
cdctagip  e  ud fal-iø y:dteTstable EliberaUsmo-, :51 .  en, liii  tiótodatq  -

ce  desgrac’a para  los hab Lantes de u in  y otro- emisferio se fascí
tiaek  Ja Espa5a basta .pte.tndeibdbet-.luS.&ó  las •istrtas  lar-
puras  de las  coot3L1c1OneS &aaesas,  cuando- la  tr’sLe5 dolorosa
y  palpable etpeflen1_a ¿e  treirta  ños  nos  presenLa jnesante
me” te a ave_la nacien,  vagarv’o e empre de escoi1o ea  escol’o, j
somponaendo codgds  cobe  codigos, -sm haber podido  en000rar
unu  so1o e  que ü3arse -S tal ha s_do ta suece de la or  gnal  2 qual
podna  ser Ja  de las  copcS’  PreJatacselo  a  los  ameicaaos Ql

sadefftes -ce &ueroo ¿yres  y  Coste, ne Cundarararcay  de  Cara
cas, y s-obre todo a los r  Anzugan  -en el  re co ce Mea:o,  vn
desnamorados con la fama y  ceieb-r’da-d de la ilusra..’on  de la Fra

-  cia  han adc-ptauø -neçsateüLe  e”  SuS cM.gos  los prencipios ami
trar.cs  (e)  4el  acta cOrtflclGnal  repuhtxca”a  1PEgaríos  miera
bies!  de  arbo’L tan venenoso no man poddo- renoer  otro  fruto  que
el  gentes de la  ciceasloir y cscor&a,  del !usernaage yla  aaarqoaa,
ce  la desolac’on y  exterm1no   -

Jnsisur  todana en apbyar  la feuc_dad de  cs  pueotos sobre
unas  bes  que tan mal han  probado-ea  el  seno  de  cea  nacen
ilustra  ue  envano ha preendLdb  se  sobre eUas7COflUnUa

Çe)  -  Qia’u!  pn-tc’p’o  i  rr”co  de  a  m74J3j1c  urde  iGFr300’
-   .::hbjdisoidó  .s&dor::lbr  drs.Óo•dc  ¡:  hubatr-prre.

pando.  Asi  es  qn:e se haUó.faltade  .hscss• qaiidz  mas  sa;. hssbo- menes
irs  PaSa -egLCa  de  Ja :c1oo,  ac  .5 en  ‘780  uno-  a:  ¿os ‘nos
efl  vaaos rool  ¿e r’  -—tos, etla no puede gior arse ce tornar  squ1era
con -un  solo  osnfc e itre  la  p;ag  rurroba  de escr:o”es que la
inarna  pues  aW’qLe  el  aoa  R.avral aun e’cse  e-  LaJa  e”  ana.
ecad rriJ  aaaaa,  toca  a  su  rermiro  y  no  de a despLes  de  si

-       jqan  a.-esor en  la  carrera  4  s  torre  de  ¿a -  o,  lo—sq—’ elle
fo  r’fl’  7flLS  ‘&  “  ele  rtept  s  gfrrF  ra’J.P1t  ojo
4  Cc  r  o  s  ci.’  e p  ‘e’de  7550 ‘r  de  a  7s  r  ¿—  _-zL’be R—y

 it  to2U  a so-i  €3 c- g—u-’o- o  n’  re  .c   e-rnre
455  ,  oua  lo  re ere  Ee ctor  ?  1-. car&4J-’  prCE’i€

‘d  la  obraTiutitad4  Despoflsme  des  .mi;iisrríd  .sict  póg.  8
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.9erite  doptano   desacreditados.  por  la  fatal  -y

1       çoastaate. eerienia  de :seis  lustros;  y  afer.zarse.e.n lios,despues
4e   ies.tiinonio  deisp  zobac:i  ai4efragabie  .  uatico,  es
am  delirio  de  qeapeaa.s  parcepoaia  :ser  capaz  el cuseaaimeatc.1       humano si  Ja  his.o,ria  flnesDa  de  su  deiLcad  y descarnas  ro  bu-

¡       ,biee aredLtado  ea  todas  époc.s  quia.  4tradero  y .tirmnico s  .  ei
oro  de  liptcocopacioa  y  del  -error. ., No  todps los  hqbres  :ienecapac±dad  de- herleyes;pro  todos tienea,  en  la de satiz,  unza

.pedraseguçade.oque  para  csocer.si   bie.só:aias  las  due
e  les .recoiiia  cnm  propias  para  aseurar  su. felicidad  y  bien
szar.  Aburrido  el pueblo;fraaces  de los desastres  y reses  de  iaa
onvalsioa  spa1osa,  y  sin  gisia:  as  iiaa  sola  gozada.  la  COD

él  placer  con quo le  habiari briaddo  . sas  regeueradores .. pocos
£C  volvio  muy luego a  remachar  as1rnino,  y  s.m  peas-  ea  ello,
as  cadenas d  ¿a  .opcioa  que. babia:  i4eg  .4  sacudi  ..

como. se  percibe  facilmeate  y  puede  .muy bJeiaeplica.rse  lfeaó-.
me  O  po.Luco  por  otra  par.e  Casi  ai’ccnceb.bl;  de1 vtoleato  re
troceso  al  despotiam(f)  4  tpda  uaa  uacioa,.  le  mas amante  y
celosa  de  u  lloerLad  quc Jamas se  ca  conocdo  -tre  lo  pnebk
.de:ao  de Ja Eu-opa  y  al  mismo  zemo  la mas   en  aaar
con  105 verdaderos  medios  de  sosaee.riz  y  conservarla.

-    Si,  espaEales,  la  nacio.i  francesa,  ¿a  mo   .srana  sia
a.isia  de  todas  las del  gio5o,  una  de  Jis  ms  Leaemsrj..a  del
gener  numano.  la  qne ha  trnduc..do  la  laces-  ata  e-  los mas
bscrs  y  escoa.rdos  augulos  del  universo,  ea  crycs  libros  se
forman  ms Li crasos de  ast  todas las  nao  aries,  la  que  mas uaco

iimnu  a  suavsznr  la,,  DunLlcaz coszurtnres  y  a  c.eramar  las  LL.

-(f)  L  arada  drL ‘t.si’o  rtpub7 can,  remeJ’•i,,  
d.  uc f..e;  fao,  -no tii.r   uc-.ra  d.ac..o.r  oc  0,-O

“  P--   —  ¿a -gre  dr     a.  os  cczoa
e  o :o&.  Dc.zo d  ac’ago aia  ea  qie  s  2ro’rop  el cco  a

 Oare,  o  n”  ao  v,as  ..ino  eoa  aporric  a  d3   
rcpuo  ca-a,  q  er-e-  ;  to  i.  lozes  r  ftor&’— coao a
P.  oc’o’—ido, se  crica 3  cse  s   ni  d ‘a’i  ¿2on  rna  po-e..  q_-  c

arma  c’  a  n no  estoriae  Sjrrr  scsO   SO o  rv  
n  flor  snoi  f  ii-oia,  lz-sa  h,co-  d  ria  c-’-o-• -r ael  todo   o  -

a  sieri  cori  ‘o d.aJma  _rip-zal  L  san-  f-o-’r-’ a,  d  rr-s
i  iego  a ror.d_ e  pata  gr-’od.c  -  er’o  nr  a  ‘a  rL’
os  f..  brsoie  paro  iue  ri  p  s.titzese  s  cod”-o-,  o

s’r-o  y  dsM  — .“-ado  co-’  es  roso a idai  de   rujo D do  r  ri  os
c’icoras  que  is  jebn.  ia
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tursdeTa   trasocl  todos  lospueblo,  tan
feLiz  en  el  cultivo  de  los  oflc os,  de  las  artes,  de  la  literatura  y  de
la  tiiosofia  cii  toda  la. estension  de  sus  ramos,  no  ha  sido  igual_
iren  afortunada  ej  el  estudio  de  las  ele  Icias  politicas  Regida
muchos  sig1o5 por  una  adminiscrajon  secreta,  misteriosa  y  obscu

ra,  ha  carecido  de  datos  ptiotuales  y  e’eactos  sobre  que  poder  apo_
pr  buenos  calculos  y  establecer  proyectos  acertados  de  mejora
mientos  y  reformas  Sus  eScritores  politicos  abundan  de  ma timas
perniciosas  y  absurdas,  propias  para  descarriar  a  nuestra  uac.iou
del  buen  camino,  ai  como  han  servido  para  extraviar  á la  suya
y  proponen  a  casia  paso  teqrias  vanas  y  ridiculas  y  sxsemas  ex
travaga’-Ites  y  qumerlcos,  inaplicables  a  las  circunstancias  del
etido  actdal  dL  los  pueblos  Pe»o,  sobre  todo,  lo  que  ma  debe  ar
redrar  a  la  circunspecta  y  religiosa  nacion  española  de  acLdlr  a
fue-ites  tau  pesuleuciajes  e  impuras,  es  el  que  todas  ellas,   por
lo  menos,  las  mas  celebradas  y  aplaudidas  estan  e ‘iponzoEizdas
con  el  veuero  abominable  de  la  impiedad  e  irreligion
-      Esta  tania  b’rbara  y  feroz,  este  satrilego  y  frenetiLo  em
peo,  este  furor  cxegJ  e  impio  de  pretender  efectuar  la  rtgeera_
ciot-i  social  de  los  publos,  rompiendo  todas  las  adenas  que  Ligan
e  cielo  con  la  tierra,  es  tanto  mas  hnsonortable  y  ridiLulo,  gua  ito
que  e  la  tenaz  y  prolongada.  lucua  que  el  fi!oso6snrn  ha  mailtem
do  COttia  los  tiranos  de  la  especie  hutna-ia,  se  ha  man  fetad
siempre  deriaeiado  inepto  y  muy  y   para  poder  salir  a’roso  de
tan  cciguaj  peligrosa  contiuaa  Sus  efimeros  y  pasageros  triun
fo  I’an  srlo  seguidos  de  las  mas  crueles  y  srgr  e as  denotas,  y  la
hjda  atroz  del  despotiso,  muc1io mas  astuta.  y  poderosa  ge  sus
imbdihy  t’acud  enerñigbs  siempre  hahal1ád  recurso  para  le
v.autarse  de  sus  mismas  ruinas,  y  ha  tornado  coarnievo  fdr
devorar  los  habitantes  de  la  ti érra  ta  uncapácidad,  esta  iiisuff
ciencia  de  ló.  .fijjf  para  dar  un•olpe.mortaJ  yprrnptcrioaj
dLcoL1smo,  es  uno  de  los  argurie-i  mas  poderosos  y  eiicaces  que
pu_Lri  hactrse  en  favor  de  la  disi  iidid  de  nuestra  santa  reilgion,
y  ts  al  misaio  reuooo  la  mas  trite  leccion  de  dese igao  que  puede
dase.  ‘á  la  iiaciónes,  vanamente  ccnfiada:en  eperar  de  los  1ó-
itos  el  beneíic,  de  su  cumpheta  y  verdade  a  regencraclon  sociaL
Nón  hoc auilio,  ncc  dcfensoribusistii  tempus  ege.  :  ;.  -:

Ei  efeçto  ci  después  delaponderadáilostraejon  del  sl1o
diez   ocho,  los  :polítkos.  mas  celébrados  por  la:  exactitud  dess
riipios,  po  la  protsndidad  de  us  talentos.  yl  exte.asiori  de
-su  luces,  solo  han  sobresalidohasta  aqui  ene!  arte  de  destruir  (g),

(g)   El primer  pnio  ijue  lafiloso».  poliica:ha  dodocii.siunfaii



y  no  en  el de  dificáJsi  solo han• sidá  flicz  en. descbrj-1s  :dé.
fectos  de  los  malos  gobiernos  y  no  en  atinar  cori  los  rnedios  ier
dacleros  de  corregirlos  y  repararlos,  si  todos  ellos  juztos  no  haa
‘podido  inventar  hasta• •áhora  y  pi-dponer  á  las:  naci  epara’  :su.
corsudQ  una  buérja  forma  de  gobierno  (h)  que  lleni  exactmei,
te  todas  las  necesidades  ocaales,  sin  ernbaro  de  estar-estaLobra
bastanteruenLe-  indicada  por  las  mismas  nLLesrnades que  diasta
mente  pesan 6obre  millones  de  indivinuos  en  todos los pa1scs—y—en
todas  las  Iiacioaescomo  es  posible.  que  la  obra.:gdios  yau-.
gusta  de  nuestra  religron  adotable,  tan  vasta,  complicada  y  armo
niosa  en  los  sucesos  históricosde  la’-.ant1gua  y  nuévaáliÍi±a:ta
incomprehensible  en sos  dogmas, tan  subiime en  sus mssterwy  tasi
dmirable:ei:  la  pureza  de  só  moraI  haya  .pddido  serie
cjoñ  dl  espíriiohunano  dtzrante1  ob.ciridad   .r.
barbaros,  quando  las  mas  espesas  ti  ieblas  de  la  Ignorancia  cu
biaioda  ¡afaz:  de  la  tierra,;  qti.andó la  luz  de  la  :filb.iofja no
Qomnaba  á  rayar  entrelos  hombre,  quando habi  entréllbstarj
pocos  mediosde  cwunicaci  y  quando  el  mlsai0  arce prodigio.
so  de  la  Linpreiiaa no  era  soña,io aun  como  posible 2 para  coutun

-ca,  ha  sao  d  de  Conocer lo  defectos  de- los  ma’os gobiernos,  y  apre
surandose  á  puOlzcar1or, no  ha  hecho  mas  ue  conmovzr  los funda
m_ntos  de  la  obediencia y  suoordrnacon  de  los  pueblos,  y  preparar
la  ecplos  oi  de  las’tnsirrccioie  De  auz  la  prrc4cion  descarad

quelós  déi  han’4cJaadoá  1a:fikoffj  3 qué haisiierópi..
Do  es  preciso disupr..  L4iso.  hubiera  sido..muy  otro  éL rriuttado-j  si

 tVrr   dícto  •  hbiran.proujto.  los  óportuoi  orc
tioos.  Filósofos,  para  echar por  tirr,a  un  edifici,  no  esñcejarjÓ  sa
ber  ‘a  arsi:ecra,  mas para  r;ar  e1 p’an  dr  un  be  lo monumento;
egc  tarlo,  es  meneer  ser  un  buen  ar i  ta  rl

(It)  Ha  muchas  bue-is  forro-ii  d  giblerno  2   Este.  debe  vg
r  ar  nr forina  segun  las  circun  ta,’c  as d’  los tiempos  2 Et1-  son  ssna
ri’  srna  que  por  pereza  ,  fa’-i  de  sf’xzon  hacr  mucho tzmpo  se
r  itn  d  m  mona,  dice  Br;ot  d  ¡‘Pa,  1-’, y  sin  exajnxnarsa  a
fóndo.  Por  lO qued  rn  roca.  aadc  :  mismo  auto,-,  sróy  firmenirn
te  persuadido  de  que  no  hay  mas  qu  un.  isdo buen  gobie,o  i;r.por
co i   es’te  solo  ena  buena j  ima  2 Hin  a  i.dj  Con  ella  los ff
lonfos  ¿  todos  ¿o  gobiarios  e-i  1as forma  que  ha  t  aqsz-  les  han  d0.
d0   políticos,  sea pór  enrr  la  moharquia  la  anistocrai  :óla  de
luocracia  co rrrn  incesantrm,,te  al  despotism.,  .  dice
mo  todos  los  nos  por  ÓDrt  los crrros,  valíes  6  c  inar  á,  :di,  -

y  ioche  aca  la  mar  que  no  Cesa dr  absovcrselos  á  todos;.  ;:,;:-

í
¡  ‘j  
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ir  ci  crgLrro d.J  ‘ososm,  y  reducirlo  al  estrecho  de  observar-
eL  mas   sileucio-,  ciamo-nos  á.un-  .sodó- puntode:.  ob.r

y  celestial,.,  al  examen  de’su  código  lg[sl-at.ivó
El  iikósofo  verdadero,  el.  política  profundo.  ::cl--  estadista

Consumado  no: ‘se: cansaráa  jm  de  admirar  como  el-sobe-rane
lPgL1adQ  el  Decalogo  ha  podiao  cci  e+-coruslmo  umero de  solas

--oiez..leves  abrazar’.,no -soiamn’ente toda-  la  iiifinidd.  de  .1a  aciones
presentes,  pas-adas. -y fuxu4-dc  todos los’ hómbresique  han, existido,

-eXiStCn  y  e:i-sLira  en.  todos  ‘los s-igls,-eamdes’1-  paises:y.en-w
-das,  Is.naciones  sirio  tatnbintodala:progresioa.jnd’ejujda  de  sus
pensamientos,,  intenciones-y  deseos  -sin  -que ea-  la  dilatada  -zeri-e:de
tantos  -siglas’  como. ‘Lleva deestblecid’a  la :reLigioa  s’obr  la--tierra,
se  haya  eacontra.  .janaa:   erificad-  ti  ‘CASO- d’-’balia:  :soJ
accion,  un  solo  pnsamierit  uiasoLa,jntencjor  .Ó. Ufl:  s1o:dcs’eo
-que  no-  esté  comprebetidido.  ea  algu  -do-.didhas:4eys;.-

--   -:  Si .tamto  asombra-  e.l..marai-iflose  contaste  que:  desde—liege
se  -  advierte  en  la  uijversalidad.  deL ‘bjto:-.i.a  cortedad.  de  su:-flÚ•
zn.-o,.  no  ciusa  menos  admuaca  eJ. que-  se.  desoamare  entre,  esta
misma  . iiamajensjda-  d  su.

-    claridad,  accesible  á  los espíritus.ae  
-     estfin  em-mondadas..: La  misma- Algebra  oca  toda la  -precii-da.-’de sus.

signos,-  ‘úaicament  entemddcs.d---los: sbies.  -,ófni.ciadci’- ,e-n.- el-la,.
rw;pu.ede  competir  çnlo-  bre.ve.yconds--  de.  sur  mas!.sjnlples  fór.
malas--  con  ‘ie  •:brv  y  :redncido.  do  la--exprsióhe  :‘a  ‘que.di
chas  leyes:- esnan:  cúm-mcebiclas. -Tre..:es.ta...-counicjs,  -en  -sel-s  d.  -

palabras:’  no-  vmaird;,  iao  jóriiái:::no—  :humaás..  Uué- :abr-a
•    sáb  tres:  saJm’tificars1s  jir;;  :.Ejj:  fin  l  .mas.:djfu’  de»tod-s  n

jr.-;rír  e  nombre  d  Dios  vno):apérras  llega á-.ocbo paláb±as  en
1511 idioana  tn  redwidaate,  como  el  :casteilano  :  ‘-

-  -   -.  -En  fin,  la  admiraciotT.  llega  - hasta  el- pasmo,.-,  considerando-  -

las  bases  de  verdad,  bor1daL  neccidad,:.utiidad,.  conveniencia-.  y
-   justicia  universi  sobre  -que-  roedan  todas— eilas.  Las  SieLe  dirigidas-  -

al  bien.  del  -hombre  -mio - tienen  otro. -  o-beto  que: el  de  -asegura  á
todos--y  á cada  Un  de  los- -individuos-  de  la  especie  hun-ana  aquei_  -

ko  drechos-naturjles,  -etei1os,  sagrados-,  inviolables  mi imprescrir_
tibIes  que todos  han  rcib.ido-  do  -la  mano-. li-beraJ.- - y  ‘cn’mnspoten
te  de!  antor  de  smi-- existencia.  - Si,.  -  scl.o -  el  código  -  sa-ato-  dei-Dec
lugo  alianza  á  todcs. - y  - á  cada  uno  de.  los  hombres  -  su  seguridad,
su-  libertad,  su  igualdad  y  prcoiedad  derechos  : saa.  - proclamados
por  los  lilósofos  de-  estos  -  últimos.  tiempos,  como-  quebrantados  -

por  ellos  mismos,  -precisamente  quando  hacen  mas  ostentacion.  y
--alarde  de  observarlos,  como  facilmeate  se  persuadir±  de-  ello  ci
que  con  ojqs  filosótico  y  á  la  -luz  de  los  buenos: principios  dci  de



pt’blico  •examirre  .lita conztitniones  polítics’  de.puebl
vts  reputados  de  cultos  ea  la  Eu.ropa.  Cocejese  solarneíite  b
ky  única:y  universal,  4esén.v.uelta,’en las  siete  rela’vasi.,a.m
del’ hombre,  .  ‘prógimo como  ¿t ti  mismo,  cda S el  riuci..
pie  atroz,. iinhumano  impío  y  antisocial  dé Jua1jácobóse,
procura  t  bser con  ei—inenor pus4bl dafio  de  ot  o  a),,  y  decid3
el  hombre  mas bára-so,  co w tal-, qu  no  carezca. cse  ido  
.quai  de. las. dos>niaimas,  debe  prferirse  para  basé  del pacto  s
ojal..  Quando’ nuestros  orgullosos,; y  arrogantes  filosófos.:seatreyan
a  emprender  la  tormacoi  del  codige que para  so  fehoi4ad  recia-.
ma  imperiosamente  toda  la  europa,  o  por  mejor  decir  l-  mt.indq
e  itcro  teLldr tn  sobre  el  legislador  del  Decaiogo  inmonsas  venaja
primera,,  la  de  la  stracio’n de. la  época. en  que  escriban,  y .po

cousiguiene  la  del  ati-, ±o  de  r.odos los escrisores  que les  han. prece
ido:segcnda  la  de  noteaer:que.cámpreheud,er  ensiscédigos.  los
•pensaietcs1  ri  las  sicenciones,, ni  los  desées.
tercera,  la  de  no  tener  tampoco. que  comaprehendér tdas.1as  a

enes  hhmauas,  sino  ur.camaente las publicas,  y  estas  no bajo  t
dos  sus  aspectos  reIaciones  :puntos.e  via,.  sinopreciSa1ente
en  quauto  ceden  en  daflo  o  provecho  ce los demnas individuos  del
cuepo  social,  y  si  so i  tan  Leiiees  que lieguct  a  superas  todos- los
tandos  obsraL03  y  embarazos  de tea  especre que  hasta aqui  kiaa

•  retardado.  la  ejecucionde  empresa  cari,ardua  y  espiriosa,eonces
se  haliarn  en  estado  de  reconocer  odo  el  .carácteridelebje  de

•   divimiidd con. que esti,  marcado,  el  santo  
r  c.  Napoleon  humillaes-  F’losofes  cekbres  y  escogidos  de  Toe
tana,  de. Piusia  y  de  la  Francia,  que  concurr’steis  a  la  redaccioa
de,  los  tres  códigos  menos’. defectuosos- que  produjo. “la-ilustracjoa
del  siglo ,diz  y ocho..  convenid  en  la  devjjjdadde  .uetrostaiei_

•  to  y• en’la  escasez’ de  vust;as  Luces, comparadas- cózia  del  leis
lador  sublime  del Decalogo..

1odo  los  legisladores  humanos,  adems  de  atacar  mas  o
menos  directa. ó indireciacnnte  los derechos pdrnordialés  del. linae
1tLaanoDarece’que  han  formado un. pacto  coalun de   el  anto
dcgrna  de la  igualdad,, que apesar  de las  cavilaciones  miserables  con
que  intentan  desi-igurarie  adulidores  de  lc.s dásotas,  no  consiste
u  otra cosa,  smb  en  ue  la  ley  sea  uiia,  niisma  pára.  lodos,  ya
mande,  ya  vede;Jya  premie,   cas ligue. Los  autore.de:  los gpbier
no  rePrescntavos,  errauLamee  ce1ebiads  como  los  mas  pro

(z)  D  Ciur-  ini  ¿  orsgu3- r  les foid.’rn’n;  ¿e  1’  vaegehe
parniz  ¡rs hornms  «  ‘  ‘  ‘  •,  .:: .. --

-
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pies  de  todos  para  aegur-tr  los  deccnos  de  los  pueblos,  forzados
de  la  impciosa  ne  dad  de  afiai  zar  el  sos  ego  y  tranqaa1idad  de
las  naciores,  ha-i  convenido  unanimeme”e  en  e’ramr  de  toda
r.soaçaoiJ  nad  a  los  pr1ncpes,  declarardc  sos  personas  (i  )  sa
gradas  e  inviolables  La  rengiori  no  conoce  tales  piar  legios  ni
ese  ciones,  a’aca  a los  reyes  ca  sas  mismos  tr000s,  turba  el  epicu
rLls-no  de  s.Ls place-es  con  ci  terror  ae  los  juscos  eterno,  y  los hace
resoiisables  hasra  de  la  ma  pequefias  1-grimas  que  por  sa  ca.isa
so  dc  rw-an  en  el  uluino  rin.on  de  as  imperic  Asi  es  como  el
codsg  QL [a  ieligori  aspaia  ventjoalrene  y  coriige  los  defectos
ne  Los cadigos  humanos  (k),  pivi-ueado  los  drinos  que ellos  rio
ha-i  podsdo  o  no  ha-i  oco  prcaer  rodos  los  legisladores  es
tablecea  dsunc  oi es  mas  o  ienos  injisrt,  m’  o  menos  odesas,
e  i  tor  e  se’ro,  estado  o  condicio’i  de  las  persarlas,  Jamas  Lan
sde--in  .1  honbre  por  lo  que  es  en  si,  y  por  el  :spe  o  acbscio a  la
eccelenca  y  ciiLdad  de  la  r1aLaraeza  Iamana,  suo  por  lo  une
es  sega  i  las  crc  instancias  acce  nr  as  y  accideitaIes  es  que  le
coloci  el  renlrnierito  de  si  prpIa  malicia,  o  la  cegtsedad  del
hacha  eio,  de  la  fortuna  o  del  cas.o  La  reii  on  es  la  .auLa
que  solo  caadea  il  i’ounbre  por  o  que  e.  sagua  el  n’c  to  o  arnu—
r  .o  pe’orial  de  sus  accones,  solo  ci  Ie’sladcr  ce  la  rel  gioa

-  2 ‘  sr  d  e Da rnvuotaou  aad  Jo  aa  s  de  lo  goorso
r  pe  ‘  ¿dvi  e  r  DJn  le3os che 1 a  r  s  g  ‘r’Co  kO  On-O  qu’
i  arios  b0  p  ‘rac1o  g  ise-’  a  suD r  nu  conc’Jc  do  a  ¿os
rnon(iris  1’ t’  i-i  a  p’rg  va  de  2od.’r.e  Jiai    ca  caso  oc  que

    ¿iii-’  eDe  5  1  rm  se  un  es’wio  chz coord  cc o’s  Con  ¿
u-ir  ui  voLunrad  ruwio,iaL EJvrdrdzr  nodode  afanaarei

rrouso  drl.  Driacipr,   dr  hacorlo  tuçorroovib1e  couiuo ti’a  idcn,  ei
‘  iL  f1c’o9o  ‘   ,  ro  ob’  oj  a  r’S—o  y  ca
-priclosas  en        hai;a acjui  Los  han  colocadb  lo  poiíicos  rnodrrno

en  Las vr  d;s-;s  bases  indicadas  por  La ¿iat  airad   sruicia  ele
c  1-   ‘   ,  --Va-  p  a  i’  su          a a  — O  c or,  C
iTaera  que  !eos  de  po.cer  agiuno  eLe eliqs  pnralisar  las  operacones
¿isi  o--rQ,  vouios  por  !  contrario  se  día  mtí;atr  la  nsario paro
ca  ir  iJr  •couicirço  ni  fin  de  su  ca,nun  irisdiducioa.  Sahis.  poouii
siiorema  lex  esuo

(  i  )  ai  medida  otue  la  poluiica fuerr  saliendo  dci  caos  e:  que. la.
7isn  rruidu  encerrsda  los .dporas,  .prohiirndo  La libertad  dr  su  estu—

•  La  v2rú  ise  acrrcaiido  l  a  rriigion,  hcusa  confu-urzdirse  6
iderutificarse  rnre:arnrnte  con  ella,  y  entoncr;  habrá  tocado  ¿i  npicrs.

su  prrfsccion.



no  es  aceptadoL de  personas,  i  todos  los  mide con un.  mismo  ra
sero  y  sus leyes  son  perfectamente  iguales  y  obligan  sgualmcrte
al  hombre  y  la  muget,  al  noble  y  al  plebeyo,  a  opulento  y  al.
pobre,  al  fuerte  y al  dubil,  al  poderoso y  al  miserable.. Quando  las
autores  de  las  lejes  humanas  arna;en  con  las mas propias  y  efi
caces  para  prevenir  la  violacoui  de  los derechos age.nos,-soi  po
dran  coiisc;airlo  pol  medios  puramente  cvactlvos y  eternos,  al
paso  que  la  rels;icn  cori  la  eternidad  de  siss  pei as  trata  de  et
tirpar  de  raiz  y  prevenir  todos los males,  prohibiendo  hasta el  pen.
ainie’  t,  el  deseo  la  interico  de  ctaas  O  b-Iasfemadoces de
la  relsgion,  componed  un  codigo  que  se  parezca  al  codsgo  del
ristianujmo,  y  entonces  se  mirará  sin  
xnais1er  o  con  que os  producis  (1)  en  lo  que  no  entendeis

Si  lcr  filosofos,  uinando  los  cm1entos  do la. rehgion  pri
a’r  á.  la  cusi  de  los  pueblús  del  apoyo  mas  firme ipoderos0
(11)  que  la  sosueie,  no  rebosau  una  Ignorancia  me’los  crasa  e.a  el

(1  Y. : Iii  mitem,  quancumqu.  quideni  ignorant,.  blasfema.nt:.  Quae
Le a.s  rat4raizter  tavjuaui  fl3Ua  aniaiat  a  narunt,  ir  le s i.or

r.LrnDu,r  Ji ¿  ep  catTi.. c.ap   io
(11)  El  sti  no  cesa  de  camar  la  autorinad  viene -de Dio5,

pero  .deita  vrr’ddd  quefsol  l  es en  uieseztido.  que. oñden.al..se..vj_
lurno,  y  qe  reducida  nr punto  preciso  dr  ¿a q ¿esr on r  controver5zble
e1 fiosof  o  crzriano  O?OflC ofrr  verdad  z,iconc.gj  e irrefragable  en  ¿os
pincipios  d  la  r’Iigion  los  derechos  del  hombre  vlenen  enme.
diata-ncute  do: Dios.  En: efecto;  Dios  ha  lincho  -d
libres,.de  otrb  suerté  :no:snrtn  capuces de.  nlérito  rei. d  demérito  en
sra  acezo i  Dws  lvi  hcho  a  todo  lo  teonwre.,  ig.nales  ¿u  presene  a
de  la  ley,  ó hpubiicado  una  leyigual  paia  :todas.
laseuiddy  opidcid  individual  de  tQdOs.: lo  lzombrei   losqu
t  o  ina-zdamzeito,  no  matarte,  no hurtaras,  no  desearas  la  muer
de.  tu  prógirno,  no  coçlieizrás las: cosas..agej,5.  Lueo.tos  
del  l1onjhr    Dios.  Luego  os  déspopas- oL’sti_
nados  en  priiar  d  lo; hii  bes  de.loderrchos  que  Dió  l  di,  c
meten  un  acto  positivo  de  rebelion  contra  Dios.  Por--  or  -parte,  la
autoridad  arreglada,  la  usutoridad de  eje rcisur  el  mando  conf oinie  .S
¡u  reglaz  etrre  e  irfaib  i  d  b1  dd  j  de JLzcza,  e  u iic  ie1*  la
qae  pud..pi-ovnir  y  proviene  eftctivamente  de  JJios..de  al
uuiana  todo  dánperfec;o  como Dadre que es  dn.
se  advicre  la  mn;  ligera: sombra  dc  vicisiudc;ó

-  el- mismo  Dios  que  hi  dicho,  por. mi  revnah.  los  reys,  aad  
guida,  y  los  legisladores decretan  le:es  justasLu,  ourÓriddl.
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arte  de  .romover  tsta  min  aus,  prpcnido  1  Idea de. I
egeE1eracioa  social  bajo un aspecto  espantoso  ymelincólico,  -mas
propio  para  dea1entar  i  la  naciones,  que  para  ai»marlas  a  e
pre-rne»ia  Apsnas  has  politico  ne  estos  que  no  insisa  ea  el  bar
baro  princi1io  d  que  simposib1e  plantar  el  arbol.dc  11iierta
y  hacerjç  florecer,  sino-, es-regándole  coa sangre  biiuaa.aa.- Mably
presenta  Ia.imgen  de  la  reáonquista  de  laliberad’  tiaionalaconj_
pasada  del  brillante  cortejo  dc  las  conmociones  populares  y  san
griciitas  guerras.  ciiIes.  Otro  1ó.sofo.- cuyas  ideas  eduetoras  des
Larrian  mas  y  mas  cada  dia  la  oprnsoa  de  la  incauta  rentud
cspaola  (  tx),  prtende.  que  en  a-  xeforzia  tepetitina  4e-.wd-a. un;
rsacioñ,  acostumbrada   iiri  de  abusua,-.cdá  individuo  &sIbcd

con  paciencia  1-as pryacioes  yci-  cambio-de  sus-hab.itos. 
Pcio  ,xsrad,  dccc,  que  rzsu1ara  in  grande  scidnI;Lntj  en  Vue  ros
hain;os,  ci  uesrs.  for;ssno y ea  viicstra  preoc.pacsone.  Scru pre_

..csso  ‘disolver  onrao  vicio505  y  de,.ch5  sib  iv053  rs&riej-;  ddis—
;ilwiones  -iisjusus  y  á-  falsus  opicdis,  y  ens-ur  en  fin  por’un’in
rneiUo  en  el  e tiuso  tic  le  i  rajes,  ,  íll  sa-n  qn1s

i,  la antorid’id  de  e5’c’r  e  isa  do  ca2r  cao  tn-nt  y  szs’  arr-gto  
lal  pri-hcipios  de  jcsticio-  e;subkcidos  por.e  supremo  legislador  d:í
.univrso,  no puede  provenir  dr  Dios;  decir  lo:coririo  cs  una  blas—
fns,ia  horribe  indigna  e:  la divinidad-;  indigna  deL ser  soberana,jee’rj
-  sabio,  sobcrnnnosene  .buea.’  y  sob  onan,ser5e- ju;ro.  E’n  fin,  aún
cucrsdo  conr  e  d’c  is’n  dr  la ran..  r-’zon y  cotu  a  cs  aonu  de
(os  Ii ‘1’os mas  rico  ,  s  couczd’  a  sets’jr  aue  ¡a au;oi-sdad
viene  - mmcd  ore  de  Dios,,  no por-eso  adelanrnri-  un  palmo  su  -

desesperada  causa;  pues  i;;a’rsuntlo de  la.  .winsn  fuente  -‘los  derechos
..z;urates.  de  tos  ho4rcs,  estos  no oerdeo  tis  puede:;  perder  Ci  irS
-  disput&ie  que  tienen  de  arregnr  d  lo autoridad.  ea  cuso  que -  ;e  de.
-  srrgfr  y  s  desvie,  de- los fines  de  su  i’nstisucio0.  -

-    u )  Encautuiz  srtametue.  ¿as  primeras-  giiae  de.  ésta  -obra
por  si  fiiunrrópic-s.  El  lzubrs  •nss  egoii  ‘yn;as  insensible  á  la  f

cid  de  s:  5es,n.  puede  menos  4c  seo;ii-  inuadado  su
-reon  del plucer  mas  dJieioso  mas  puró,  al  ver  el ahinco  con  que

-el  autor  prontssve  tu  rsgen-eción  dl  ho:ubrc  en1vLecido por  çi  :eles—
-  pa;iimo.  Pero  Dodo éste .piace’r se  coriz’isrte  muy  iueg;  ea  si  mas  a-
-  .nnrgo  dgasto,   ci  tectr  n.’e.oos piadoso  no  pocd  menos  clise

un  ‘fert  g;iro  de furor  é indig:naccn  csut-ru  el  autor,’  ni ver  que  en
tos  uitzmos  capuis  sic  sss obra  se  atreve  ú  pr000ner  tu  aboiicion  c.el
saccrdoçi  corno  e  prime:-  paso  indispensabs  par  lis
ociel  de  los putbi.  -  ,  -  -                       - -
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.1.7
 ha m.bres generosos se  ilantarot3  d.ca J.Trouo,  .y  qbjurrontdas
 dit,zc:o-ç  y  todas su  r u-zis  Filosofes  que  se  producen  de

este  modoz  dan  bastantemeiire  a  entender  que  n  cnoan  bien  el
temple  del  eorazon  humano  ni  los  principios  que  ponen  en  accon
sus  resortes  No  es  de  e’rtrañar  que  las  revoluciones  pollticas
marcad’is  con los  caracteres  dcscritos  por  estos  filosofas  hayan  si
do  siempre  turbulentas  y  Onunesas,  y  que  hayan  encontrado  una
‘fuerte  oposicion  en  los  sndividos  que  componen  la  inmensa  ma
Joria  de  las  naciones

Quien  podra  tolerar  el  oir  proponer  a  un  politico  que  la
reforma  de  una  nacion  acostumbrada  a  vivir  de  abusos,  ha  de  ser
precisamente  repentina,  y  co  lenta  y  progresiva,  coma  lo  es  la
escala  de  las  operaciofles  de  la  naturaleza  en  todas  sus  obras 
que  la  reforma  de  un mal  gobierfio  ha  de  causar  dislocaciones,
sá.idimientos  y grandes  ratornos  et  as  preocupaciones,  en  los
abiLos,  en  lis  fortunas  y  en  las  propiedade  de mult,wd  de  ciii
dadano  y  en  fin,  que  para  epiei,der  esLa reforma,  es  preciso
dar  un salto  brusco  desde  el  estado de  corrupclori  en  que  se  flalla
la  sociedad  degenerada  hasa  el  estado  ideal  de  la  naturaleza,  an
terior  .a  sodas  las  con-’e,  clones  sociales   Filosofos,  hijo5  predi
lectos  de  la  nasuraleza,  qe  tanto  procamais  la  necesidad  de  oo
servar  sus  sab as  leyes,  no  obreis  ea  colhradlccion  con  VUesLros
principios,  fo  prpongais   las  naciones  pira  la  reforma  de  sus
gobiernos  un  plan  diauierajwejixe  opuesto  al  que  ella  sigue  cons
tantemeae  en  su  tranquilo  y  magestuoso  curso

Por  donde  qera  que  tendamos  la  vista,  nada  descubrire
mas  en  el  arbito  de  su  vas  irno  seno  que presente  los  mas  lige
ros  anupcios  de  salios,  dislocac  ones o  trarorros  E’i  ella  se  obran
las  revoluciones  ma  Lomnie  as  desde  el pri’icipio  de  la  eusrenca
basta  la  diso!ucoa  total  Os  las seres,  sin  que  nada  turbe  o  pre
cipite  la  escala  gradual  y  progresifa  as  acolan  y  Inovirnienio
Ninguna  coiuls  çn,  nagua  estrepito  o  fracaso  en  el  desarrolle
de  sus operaciones  aun  las  mis  vigo-osas  y  energicas  Si  alguna
vCz  interrumpe  la  naturaleza  esia  le  constante  y  uniforme  de
progresiofl,  de  calma  yde  silencio,  es  únicatdente  quañdo  $epe_
para  a  obrar  las  grandes  caLastrofs  de  la  desolacion  ‘y las  ruinas
&l’o  se  percibeu  espantoso  trueno  iindo  es. désreddjdo  da  ls
nubes  el  rayo  abrasador  que  hiere  .6  da  la  muerte,  que  trastorna
los  edificios  o  incendia  y  reduca  los  bosqes   ce-izas  Tranqu  a
‘y  estabj  la  tie’ra  e  sos  mas  firmes  Iuiid,tn-entos  solo  se  esueu,e
ce  con  violencia  y  abre  instantneaente  sus  entrañas  para  tragar
e  los  objetos  que  sobre  ella  glai  ‘tan,  y  eolo  lanza  un  brawsu0
aterrador,  quafido  hadé’ ddsatase  e•n explosienes  de
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is            ..   ..       -

á  los volcanes.  Asi  es  como  obra  la.  l
naturaleza  .quc.. arruina  y  que  destruye;  pero  la  flaturaleza  benéñca:

..  creadora,..la  naturaleza’  q.be. cocscrva  y...ivifica  sigue :una’ ruta
«nteratnente  opuesta;  ignora  semejante  modo  de  obrar  estrepitoso.
y’  reperit mo, nada  produce  por  sacadiuiienos  ni. por  fermeuacio
nes,  rápidas  ó  fcrzadas;  .  todo  se  sazóna  poco á. poco  y  se  va  ma
durando  pcr. grados. lentos  é insensib’1es..Asi   úicamente  como
debe  obrar  la  sana,  juiciosa  -y verdadera  política,.  sino  quiere  cu
brir  inútilmente  la, tierra  de.calanidades  y: desastres,  y  subtitui
a  un  seivilismo  sose;do  y  tranquilo  otro  setvmtrio  Lumuituoso
y  anárqaico  tanto  mas  funesto  é  .incorreg,ible. quant’  que  sios.
tenta  bajo. las apariencias  del  liberdlismo  .  .1  .

No.  es  un  pri1ipiomeos.  kcundo.  de..aiamidades  des-
•  gracias  para  la  humanidad  miserable  el empeño  obstinado  detque
•  reria  curar  de  sus.. a[es  politicos,.  chocando dé’freute”con  la  ‘su
persticion  y demas  preocupaciones. vulg.Úes’,’coo.. si  fuese’ pçibl’
que  los  efectos. existiesen  primero  que  sus causas,  que  ls  ‘tiiueb1í
se  disipasen,.  anies  que.. la  luz. aparezca,  ‘..y”:omo •‘l  hombres
pudiesen  despojarse  de  sus  errores.  hereditarios,”  mamados ‘desde
la  mas tierna,  infancia,,  antes  qe  los  ‘gobiernos’. renontadds  sobre
sus  verdaderos  .qiciQs,  establezcan  un’ sistema ‘geaerai  Y: sencillo’.
de’  instruccion   educacion,  popular.  El’  ‘primer ‘pensador  de  la
Europa  rnoderna,..el  coaquistador  ‘de  la  libertad  Lideáñea,’ el  in
mortal  Descartes,  aquel  ges  o original  ¡  profuno  que  LcLo  m--s
que  nadie  contra  esta  ilase  de  e’rrorc,  dice  qu.e k  es  tan  dificil
al»hombre..desnudarse  de  ..sus:.preocupaciones,  ‘cónió”reolverse  ..á
prenderle  fuego á .sú casa.  II .ri  est:paspi’os.’ aise  ¿i  homi  de  sc
d  fa.zr’  d’  se  preuge,  que  de  &ulr  so  maion  El  mismo  Rous—
seaL  de  quien  el  nlosofimo  mjdro  solo  ccpa  los  de±eLtos y  no
las  bellezas,  el  error  y  a  las’, verdades.,  la ..i’mpiedad’y  no
juiciosas  maximas  que  se  leen.  en  sus obras  (o)  o  encontrba
otro  arvitrio  para  destruir  las.  preocnoaciaes  . arraigadas’  y  enye-’
jeídis,  que. el. de  principiar  conformnciose  con ellas  Vouiea ooa
r.egner  su  les prijuges?  cOm2i;eicea á. rrgnrr  ar  ei..  El  legislador
que  reformase  el ‘gobierno  de  una,  nadan,  cocancio  con. las  preó
cupacions  de  la  mayoría  de  los individuos  que’ la  componei.  •.no

(o)   Ea. éste y  otros  lugares  ¿  nustra  obra cit’n;os  con  paer
á  Cisros  escritores  por  ‘ser  su  Destiino’;no sse mucha  peso  paro  el. fi—
losismo,  con  la  mira  de  hacer  ver  u  cese  que’ lo  ri’ncipios  cosi que’
atacama  a  sitmo  c1  atrope loan  ios  y  ti  s3torros  rio CCDan ,nír—
codos  con  Si  sello del  iervisto..  ,  -
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aria  mas que  sembri.r  el  germen  nc  la  dessperacion  y  disensio
nes  civiles  con  una  legislacio-i  sntempestiv.  y  premitura

Y  que  diremos  de la  niaima  tai  corriente  entre  los pohu
-cos  Franceses  y  tan  recrtmenre  repeida  por  los crudos e  indigestos
hberales  del  dia,  dirigida  a  perpetuar  sin  ño  el  caos de  la  infan
cia  social,  a  mantener  estacaonaria  la  polica,  a  paralisar  la  na
tira!  te’idenua  del  hombre  a  me-’orar su cond’cion  y  a ence1rirje
dentro  del  estrecho  circulo  en  que  hasta  aqul  han  quarido conteier

1e.lo  dspotas,eiiemios.  terno  de  l.  progresion.  de  las  1uces
-  Gonviene  á  siber,  que: ¿o vaejorer  enemigo  de  ¿o bueno? Segun  çsta.

maxima  tan  ahadable  y  tan  be’la los hombres  se  habran  aci editado
de-  irracionales..  en  haberp:refeii&  el  trigó. á  las  bllota  para  ss
alimento,  el  iinoá  las  pieles  deauhnaies  para  sus aisas  cIro-
busto  ‘  ligerocaballo  al  tárdo  y  preoso  jumento. para  sus-iages;
y  ciíieudouos.áobjetos  mas  del  caso  habrán  hecho  un  agravíu

 la  humanidad  los  políticos  ea  substituir  ci  gobierno  repreen
tativo  al  absoluto,  el  leguren  ccnsx tuc oiaal  al  arb  trario,  y  la  se
paracion  y Justa  distribiicion  de  los  poaeres  cDclaies a  la  cotnph
caciou  y  anaontonamjenó  de  todos.  ellos  en  una  sola.  mano.
mejante  maxima  solo  puede  tener  cabida  ea  la  sana  y jusuosa  jo
utica,  api  candola  al  oout-nistno  ideal,  quirneraco  y  extravagante,
al  op-imismo  Illosoñco  qu.e examinado  a  buena  lila no  es  mas  que
un  dercstaoie  pcsrnusmo  si  puedo  explicarme  de  este  modo  El
hombre  sabio  y  c.ircunsp_cto,  si  ‘se  resiste  a  adn-uar  con  ligereza
qualesquiera  proyectos  de aioramien  y  refrmas,  Jamas vacilí
en.  adoptarios,  quando  dcspuss  diin  serio  ydetenidc:exa:rnn  la
llegado  á:persuadirse  de  que  son  sítiles,.  reales  y  verdaderós,  fa

Ies  y  se iciilos  en  la  practica  de  su  eecucion  y  proechosos  r
eiudables  er  sus  efec os

O  españoles,. i1as  mas celebradas  producciones  dfbs  p&[í-
ticos  franceses  solo  puetn  ser  para  sotros  un  maria ual  de  se

.duccio.y  descarrios,  si las  varias  Constituciones  formadas  or  la
•  francia.  ea.  el  espacio.  de  treinta  años . no  ptieden  ropcrcionab  
las  enas  Ladones  de  la  Edropa  una  feiLidad  que  no ra  disfrtua
do.hasta  hora.la  misma quelas  ha  adoptadoypb1jcd.  ‘  si  La
misma  ponderada  carta  magna  d  Inglaterra  está  muy  lejos  de
llegar  á  la  perioccion  que. vanamente  le  atribuyen  sus  admirado
res  y  e  itusiasLas  halhress  algunas  luce  que  puedan  ser nios  de
guía.  entre  las  dumas  naciones  europeas   Ab  toda  eiligidiéi,
dice  el  sbio  Ligue  ,  bo  Lyes  oarbaias  y  ahsurda,  adoptadas  d.
utia  cumplaeion.  monstruosa  lanzada  del  éno  del  desodsi  
jo  los  ausoicios  ominosos  de  un  mperadcr  nadañiósofo,u
do  co  l  dgenerado  m nper’o  de  er  e ite  .‘  ecctdene  

‘
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tparec  ido  hasa  los  estgios  ms.s nóto  deia.  ahtigilibrd.
de  los Romanos.  Para  descubrir  un  peqüeúo  núuierb  de  r€glas  de

-  uticia;  para  recoger  uias  qantas  lyes  aldables  y  ácertadas
en  ci  fígo  inmeixso  que  precedió.  al  dsarrollo  de  la  razdzt
bumana  en  la  aurora  d  la  filosofía  política,  seria  preciso  ájear
volufleeS  inmeiso  ‘  recibi   baño  de  servilismo   de  bar
barie  capaz  d  coragiar  de  neó.  al  universo.  Por  ma  qüe
aracejs  la  historia  universal  de  todas  las  asociaciones  butoaria.s
y  de  los  esfuerzos  hechos  en  eicnta  sigics  po  algunc  pocos

•  pensadores  para  mejorar  l  suerte  de  la  humanidad.  cnvilecidz  l
hallareis  envueltas  á  todas  eatr  las  tinibla  y  horrbrr  de  la
infancia  política.  Poi  todas  Dartes, y  en  1s  ias  eni&as.  époas,
cc1  m smo n’cno  Que en  la   rnoderrar,  e icontra-e  s  Lcdas las
socicdadssviciadas  y corrcm?idas  desde  u  drigen.  dopravada  la
moralidad  en  sus  fuentcs  dsscuicizdo  Ide principios  del  bien  y
del  nial,  desnaturalizadas  las  realas  primitivas  de  lo justo  y  de  le
injusto,  y rodandó  sobre  bases  capricbosa  las.  ideas  de  la  virtud
y  del  vicio..  Por  todas  partes  encnz:areis,  rurin,  y  no  1eve

•  costumbres,.  rio. principios;  nabitos. viciosos,  y  no  regias;.  rcbacs,
y  no  pueblos;  la  eslavitud  de las. naciones  prz.paraa  or  la  scia
virud  individual  y  por  Ia  di’ision.  dci  linage  humano  eh  varias
castas,  cemo  si  hubiese  especies  diferentes  de  hombres;.  lo  ¿ere
ehoscomnes  de  la  naturaleza  convertidos  en  prii1cios  de  cier
tas  ciases distinguidas;  la  riqueza  naclúna!  acumulada  en  pocas

•  manos,  ua  corto  número  d  hombres. engordando.  cnd  la  rsangre
de  Id  hambrienta  uchédunibre  (a.)  ls  oderosús.  foiando  .

expensas  del  resto.  de  la  sociedad  enrerai  Por  todas.  acts  :eacon_
zrarets  prap1zarLos.  de  la  autordan,  y  no. eeposi:arses.  de  un  pode:
legitimo;.la  ciencia  del.  gobierno  convertida  ea  el  arre  de  la  opte
sion,  y  ocupados  incesantemente  los  aeh.tes  militares,  reiizicso  y
civiles  del  estado  en  dividir  y  embrutecer  .  los  hoaibrcs  para
dorninarics.  Si  los  pueblos  han  logrado  alguna  vez  sacudir  md
iu:c1taneainnte  sus  cadenas,  han  hallado  en  sus  legisladoris
nuevos  dospotas.  Si,  los  legis!adores,  los  menos  fil6scfas  y lc  mas

(  )  Hace  muchos  siglos  ue  lo  diib  por boca  de  Lucano  1. y.  el
exr;rninador  dc  ¿o iberrad  romana,  e  ¿n;cienre  Cesar,  como  ¿o ¿
mo  Puffcndorf.
Numjuatn  sic  cura  Deorum  se  prcmit,  ur  veszrae  rncrzi  vcsrraecue
salisri  fata  vacent.
Procerwn  motos  hace  cuneta  secuuntur,  hutnanum  paucis  ivit

genil!..         .  -.

1
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iutiueros  ¿e  todos  los  sabios  sea  por  un  espiritu  de  imitc1on,
á  que  el  hombre es  mas  inclinado  que  ninguno  otro  de  los- arumit.
les,  como  ló hán  dbsrvadóLoc.e,  Condillar-  y   óhos,  só
por  cierta  especie  de  indolencia  y  apathia,  o  bien  por  su  poca
instrccion  eii  una  ciencia  que  bien  arialszada  las  abrazia  todzd,
lejos  de  desembrollar  por- si  mismos  el  laberinto  de  los- errores
introducidos  ea  los antiguos  pactos  sociales,, no han  hechonias  que
copiar  servilmente  a  los  legisladores-  que les  han precedido;  y  lé
jos  de  mirar  para  adelante,  han,  tornado  constantemente  la  cara
para  atras  (ó.),buscando  wna  perfccioa  qirnticáié:j
cxisrio  (p)  desmentida  por  el esbo  subsistente  de  la  infelicidad  
servidwribre  de  todos  los pueblos  antiguos  y modemos

Los  prueros  sabios  de  la.  mas  remota antiguedad.  ubier’&h
obre  los  modernos, la  Yeataía iñareciablé  deTriopdé±   iiñitá_
dore  ni  copistas  Precisádos  £  recorrer  por;  ii  znisáos  el: amij

-  -  de  la. indagacion  de  la  verdad,. si  carecieroi  d  ixilio  para  afir
mar  lós  pritnéros.  pasos  ea  senda  tan  ápera,.  difidi
tampoco  tuvieron.  quien  los  contuviese,  ii±ipoaiedclel  trabas   ezd
.barazcs,  ni  muchos.mnos  quii,  1b  foiia,e  £  retorada  Fald
ce  libros  ci.ya lectura  los  distrajese  o  descarriase,  se  consagraron
llmcameote  al  esLudio del  gran  libro  de  la  naturaleza  cuya  cons
¿ante  y  tenaz  observacion  les  hizo  formar  de  este-  mundo  e

;que  viviajos,-  una  da  inconiparablemeate  ma  ‘vasta  muche
nas  g-a.idsosa  que  la  que  puede  caber  en  nuestros  espiritus  apo
cados. y  rastreros.. Maius  uiddan  aniuó  complexi  ltó.lss  étian

•  vidint  vde?itzr  quan  auontun,.  nostror,
ri.  potes;...  .asand.  las  noches  aL raso  para  exr.inár:lósástros  :
las  reiprocas  relaciones  de  su curso y movimientos  con los  fenome..
.1os.terrestres;y  ap.Iicíndose  pot  el  dia  £no±arlasprópidáds  de.
•tqdos  los  objetos: que  despertaban  su.  atenci:d,ni  lierian.  ms  prb.
fuüdame’-ite sus se.nidos,  llegaron  a  fuerza  de  tantas  seryacson

(  o)  Pata orgoniaar  ¡c  sociedad,.  re  isecesicj,  posas  leyes.  ‘Habie.
¿ose  perfeccionado  lo  raaon  que: is  madre  de  toca:  ellas  ¿ qué  nec’.

•  .sidad  hay  de  rcut-rir  4  las  edades  remotas  
•    (p)  Un genio  h  icJro..  Guardáte:  de  la  ilusion.  y  de  las  para

dojas  del  isántrpo  el  hombre descontento  siempre  de.lo’presei-i.
te  atrbuv  a  lo  pasado  una  falsa  perfeccion  qse  no  es  mas,  que
lamascara  de su. tristeza;  elogia  los  muertos  en  odio. dlo.ivcs,

y  casca  £  los hijos  con  los, huesos  de  sus padres.  ‘Pra,demóstrar
una  ‘supuesta perfeccjon  reu6grad,  seria  preelo  deeir’’

•  tsmoaio  de  lQs keeno  y  ¿e  la  razon’.       -  -  ‘
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y  c:  e  cias  peicibis  a  ooeie  y  e-ile  unrer.a1  &
mdos  los  sere.,  incluso  el  primero  y  mas  noble  de  odo  eIlo
que  es  el  hombre: omnia  asc,  quoe. sura  .€t  subte.r,- unurn  essé,  é

.unc   un  Co’nssjQ  naLIre•,  cons:ric  cssedixerut.  Ellos
COnoeeron  que nada  Iislla  ,.absolu•tarnetstc aisiado.en  la.-inmens
xtCn5ioa  del. unierso.  que  tante  .los.bJetos  rua  lperceptibies.
.y  .pequenos,  como  los osas notables  por  el  volúj!’en de.ssixiasas,
necesitaban  nc  su  mutuo  apoyo y  recíroca  .eondurréncja  geueraL
para  poder  mantener  su  ezisteaea,  desarrollar  sus üpedades,
desplegar  la  atividad  de  sus resortes,  y .cercra•r  el  Qrden ‘.etcr
no  y  cons.tane de  sO..rep.roducc ion  .s.ia  perder  l  inmttabilidad.d
sus  naturalezas  priii.tivas:  .vulturn e  eniin  gsous  •rerurn  psod  rnt’
uLrn    s,  per  e  ipsrn  CoOa°,  c  quo  e  pera  si  crea,1,
Vim  S’tiarn csq  i  Crnito5ern- COo;er7Jnre Doriin.  Tal  fue, el  pier
paso  ue  dio  la  filosoha.

No,  csanles,.  no  s  el  uúverso.tm  eas  iiforme,  urs  ha
cihamiento  coafuso  y  desoideisado  de  seres,  un  aasoatoi.iameto
de  objetos .esparçidos oruitastnte  por  ls  cielos. y.. la  tierra,  psr
los  a:rres  y.las  aguas;  es un  aqein  d  rable.y.aaombrosa  por:

•  la  00h00,  enlace  y  eueadenatjento  que. .reyn  fl  •S.i:  : Y
por  menotes,  es  un  tono  eene1a,l1rentc  uno,  casis  psres  tienex
cutre  si  la  mas exacta y  •arrnonisaor:reaPofldcia.  Esta. exacta
y  arn1ujo.sa  eorrespotdeneja  d.c. rodos los seres  del  ucirro,.  es  lo
que  llamamos  orden,  rdn  del. .mndo,  orden  le  la: natualza;’..y
este  orden,  es  un  teso  aula forzoso   ecesario  de  aquellas  rela—
.iones  eternas,  constatutes’ á.  iaviaiabi  d  mutua  su.bcrdinacion
y  d’erdeneua  cue  Do  stablecio  enue  todos ellos,  y  en  e-iya
v’rtal  io  vos  an  ligdos  con  os  otros y  co’i  el  a’enso  todo

 qse  pertenecen;  Todas  estas :relacioncs  de  los seres. criados  mi
rin  como esritro  co.mutu al  hombre   cuyo  usb  aparees  desde.
lucg)  hcr  s do t’curuado  quanto  else  ea  e’  c e1o y ei  la  tie_.
ra.  Siendo  estas  ‘elaciones.  Cternas é  íah-tutables,. como la  olun
ad  del  sal-  supremo  qhe  las  fuad,  y  estando  forzosamente suje_
os  á  ellas  todos  los  agamites uecesai-ios  d  la natura!ea,  no  es
ealraíio  qu  sea eterno.é  iiirnutable  al  orden  gua ‘ea ila  reyna.  Lo
dsisnso  sueederia  çomz el  arrien  moral  de  las  scci.edades. hunzaua,
si  eotr  las  arciunes  del  sornbre  y  las  leyes  del urden  tísico’ rey-
nace  i!1variabie,nefl5 Oria  rciaco,i  cnnsaantc  é  iuai!erb1e’de  con
fórmidami Mac  vor  desgracia,  el  hombre es  e!  únio  de  todos lo

ce      p ‘-  ci   ‘ie  a  y  la  cLbiliu  1  de  sus L     05 t_ L
dotado  de!  funesto  don  de  poder  abusar  frccmmentemeui.e de  su  li—

ertad  y  dcsiarse  del  orden  y sus les.  Para  obligar  Dic.s  ea
á  C.oasiuarie  on  ellas á  las  criaturas  rae  nale  y.



I;  a  es  rvaacz  o  scaiente  1  ene  vaclon  de  la
-  c1a y  de  Ii  saudi cci  lombre,  ema  CnS  delscosas

 a;-zdz5’es  que  csre  LX1arneie e  pein  ena  e1 q  las  Lrnloie
o  co Jora  a  coa  e!las  su  accores  Leo  li   rs  utal  esta  can—
oraaa  pof  &  c  ados  cor  la  recojee5a  de1 piacet  Del  ‘o
mono  pali  aparLar  D  os  a  hcnbke  de  la  tansgreion  de  as  le
yes  ciaaralcs  o  del  o;dei,  no clameace  ligo   e  mcaeervaacia  
me.plc-natura  y  L  e ifeed—des  sm  tabien  enc-acj
ocLaosa.  c  ase Jaras  puece- tibe-  are  e  Que eae  la  temeridad
de  qaecca lur.nc  Leo  la  le;  natural  es  iga1ineite  sancinn
da  pcr  e7 auor  de nUestro jCS cu  e  at  go  de! dio  Aa  es que
es-e  5Lado dc  dokr  ¿  mlsera  a cae luces  eerte  ceLa ezpues
a  la  t-ag±dad  de nuestro  bar-o,  y  ce  q.uc si  hcinbc  ea &  deis-.
ro-  ce-  si.  IZooraj   qu ie-a  ‘ersc.  eaerae:  e  Isore  ea  esz

es  u  rencd-o  amargo,  pc-o  saludable  on  que  la  bonuad
deL  se:  sLeLO  qo  pr:care  la  olane5  dci. o’-dea  ci
cecee  iiste!jz  tee  y  llares.       .

Po  mas  ue  csi1ezi  los  Sdines  -..y1as.•Lícur0g  deic,
petcs  Tnas  cnecgusa  1lazc: fe’ces  a  las  radones  por  e-xo
de  OtraS: eycc  rc•szas.  relaciOnes  eernss  constzncee 
vsrio’-  e.  :ez  a:s  cor  D  o.  deas  la  creacoq  e—cc  a  aar:
lees  s:csda:cs  cel  noatere  -  e  re  la  L1aL.rLe  

OL  ce  ob  e  &  ce—aa  a  ea  racela.  Toesas las  relee  que
s-s  a:a--ca  cie  e.  as  rcgl-.  p  arcalee  e  boLuaa. y  ese

a  ro  ca  -n  at:.  qae  LLer  ir  a!  ze’e  nunsa  ea  e7 anc
L  smrc  ta  cesaudee  1a  Lse_a  y  e!  Ooior  ¡  Crnsg  at.s_

a-a.  la  a-ca  c   que  Dsos  e  do  Lcmor
-  .  para   s  des-do del - camino,  del: dea  yd

LLc.  T  e:   es  22reLe   (a)  y  ccne  oi-a1,  a
a  2cc:t  se  OLa  L0&  e  o  ces’-.o  Cus  lo  oe  .basa  aqu

-  00e  Le      car  baraas  &C

E,  uro  cs  1os  e1”  uc  cos  d.  ¡o  Pe’   
rrdç  o-  £     pr-   -   o  1oe1ee

 •                   P   Oo5  Oe  s-s  Oe  mc-zo  
fllC’   5  .15’  C’   /iro,   Oc     juae-.ii-ed.  e  OiQl  i  e!   Jean  rra,,

o  L a  r:  o  a  g  tr  cona,c  oi  al  y
r  o_   se  —  nrs  o    o  ce  :—ovar  Dod  los  1 a  r  gorosas

-  ex    7aa-  lL  15C  OO  Oi1r  De  1  eat  a  re!  eses
no  poJ  ino  n en  Oc  r  c  id—   n.c  c o  ¡cc ores  ;oaos

C  rJ__ot)  e   ¿  ¡  a  çr  are   ¿4»fr.  o

e  I’J’e!.  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .



.Sas  Y. Ç  liI  jO  çias  sçuy  zpíiaric.  .( .)  .segun  a  lo
jitudes  y  hticudes  de  los  paises,  leyes  que  ea  una  nacoa  prccri..
ban  como  Justo,  bueno  y  loable  lo  que  ea  otra  nacion  este  pro
hibido  corno  iijusto,  llicito  y  abominable,  leyes que  en  un  mio
pis  casdguen  en  unas  apocas  una  ace on  con  el  ulurRo  supliuo
y  en  otras  prcmen  la  misma con  laureles  y  coronas  Asi  es  co-
uso  los icgiladorcs  humanos  ban  sacao  la  naturaleza  del  bien  y
dci  mal  de  los qiuuos  en  que la  fundo  &  lcgisladrn  divino,  asi  es
Qomo  las  nociones  de  lo Justo  y  de  lo  irnusto han cesndo  de  tener
en  el  espiritu  y  conciencia  de  los  pueblos  bases  fijas  y  seguras
en  que  apoyarse  No,  jamas  podran  hacer  los  Legisladores  el  que
ooisduaca  al  ornbre  a  la  felicidad,  aquello  que  por  la  naturaleza
de  las cosas  lo  debe  conducir  a  la  infelicidad,  ni  que le  ennduzca
a  Li infelicida1,  lo  qne  por  la  naturaleza  de las  cosas lo debe  cori—
ducir  a  la  felic dad  jama  podr:n  hacer ue  el  fuego  no  queme,
que  el  agua  no  humedezca,  que los  cuerpos  graves  arrojados  acia

no  desciendan  para  abajo,  que  abuaden  las  riqI1ezas,  es-

•    apdo  las  fuenres.  que  las  producen,  4ue  se .iiiltipliquei-i  las
coscehas  .dc  los  •gra.ncs,  acumulando  inmensas  •po.cioaes   •e—
reno  e-i  bocas iaeios  que  ni  lo  culu ¡eo  ni  dejen a  otros  cultivar
lo,  que  Lo  cerpos  s  emblanquezaa,  níendolos  de  negro,  que
la  inconineacia  publica.  desaparezca,  dicultando  ks  contratos
conyugales,  que  la  ciewia  de  defender  la lfes-ad  de  los  pueblas,
gire  sobie  los  mismos  principios  que  han  servido  al  despotismo
para  perfeccionar  el  arc  de  oprrirlos,  Etc  Etc. Sin  embargo,
tal  ha  sido  el  delirio  de  lós  .leisLidores,  rales. tos ;impusibles  que
han  preteidido  y  aun  pretenden  realizar,  ta’  es  la  debusdad  del

•cntendnooaasio,  y za1..la  lentitud  y.pausas  eo  que. idega el

(  r)  E7 eeebrado  g’iuo  de  la  legi)ac  oa  el  incamporable  TvIor
tecju  u,  desyues  de  haber  consirado  todo  et pr.rner  Jzbro de  Ja obra
que  Jus .iomor;.aiinudo  •s  .nonbre  cí  la  •eiposiiion  de  las  ver&deras
2eyes  q.ie- .ie:be,s.  :d  los  hombres,  es  decir,,  .la  ..iiarales,  en  eL
sert  do  jze  oc  eo  os de  nc  crib&i  sea  por  un  efecto  .de  sic  gran

se  pcr  ro  arrotar  ks  pi eocupc  ore  populares,  o  en
fi  r  por  oso iris,  r;r  en  e1 reen.rni’nco  de  lo  de  pocas  en  usa  tOC  

en  ai e  ccna’  ti  c’araan   Los fi.o ofos Ja per  cc  roo  osas  dsech,  no
 vLLOdo ‘  sc  dei  r  ajiertan4ente  las  na_’on s  vuesti  a  ¿eg;staC uu

e  .  crr.,d  ,  O’ i’ra  ey’s  on  ¿‘uu t ‘s,  is’n  das  y  oi  ticrarias,  Se

voi  o  d  1 medio  in  recio  de  insinuo,  esta  .erdd  ,e los  ¿nDlzgenDes,
cihc  ido  e  a  n’tar  en  el  aesan  ollo  de’  e pzr;ca  d   ellas  su  va

 de  c’iima  ciiria  y  de   sros  paises..
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ombie  a  hacer  los  decubrsmientog  ms  sencillos  Por  eso  dijo  Se
neca  que  llegaria  riemFo  en  que  L  posteridad  se  admirarsa  de  que
iss  abuelos  tiabiesen  ignorado  las  verdades  mas  facile.s,  obvias,
patentes  y  triviales  Vnie.  terspu  (s),  quo postei  t  tin  aper:  
O5:s  mirenu,

Los  hombres,  propia  y  r’gorosamente  hablando,  no  csenet
capacidad  de  hacer  leyes porque  no  tienen  capacidad  de  mudar a  s
arvitrio  la  naturaleza  del  corazon  humano ni  la  de  los  naoviles que
ponen  en  accion  sus resortes,  ni  tan-poco tienen  ueesidad  alguna  de
hacerlas,  porque  ya  existen  formadas  de  antemano  por  un.. legis
lador  infinsaineiite  mas  sabio  que  todos  ellos  Lejos  pues  de  tenar
que  echarse  a  discurrir  los  representantes  de los pueblos,  lejos de
faugrse  e-i  iakulos  aerecs  y  couvlliacloaes  homicidas,  lejos  de
poner  cia tortura  sus  i,  gencs  pa-a  fraguar  leyes  en  eL calor  de
suscabezas;  no  les  queda  otro  camino  para..el:aciertq  en  l  de
setripeflo  de  su  mision,  que  el  le  apIieare  profuodamente  a  ob-  “
servar  y  estudiar  las  leyes  escritas  cori  cajacteres  indelebles  en  el
gran  código  dc.Ia  naturaleza,  y  trasladas-las- ñelieate  de  este 1os
codigos  pohuco5  y  ciks  de  las  naLiones  l’ion ¡taque  f:rigendu,

excogitidn;  ed  invjsndurn  quid  natura  fciát,.a,t  ferat.
la  ignorar cia e  esta  verdad  obvia  y  sencilla,  pero  generalene
desLonocida  de  todos  los  legisladores,  es  la  que  ha  matatenid,
y  mauticue  aún  empapada.  la  tierra  ea  la  sangre.:  y  .lárin  as  del

•  genero  humano.  Por  eso  el  gran  publicista.Dupt  examinando
¿rs  leves  de  cierto  gobtrno  de  la  Italia,  dice  que  todo  lo  que  se
lla,fla  justicia  entre  los  hombres  no. es. mas  ue  una.: iujustij
ccusagrada  dsde  tiemro  inmemorial.  Por.,  eso  el--sabio  polític
Lsngue  asegura  que  no  ex  se  aun  la  legislaeson  entre  los pueblos,
y  que  estos  es a  i  tada  a  mi  lejos  de  diii  ar  sus  primeros  cre
púsculos.  Pos.  eso  e!  sagaz.  y  profuisdo  de  Lolnae,  eped:ei
dar  a  conoce-  a  la  Lot  epa  e1  espiritu  y  estruLtura  d  la  mouar
qux-t  briLa’-lLa  surilca  a  sus  kctores  pie  no Juzguen  de  la  verdad

 los  priucipios  . que  establece,  sino  po  la.  elacioti  ‘pié.  tiedeit,

cori  los  de  l  raLu-ajez  humana,  consídracjog  añade   mismo,
h  id  ¿a  inrc.  gri  rat  en  e  aescszd.da  de  quantos  h0,5

tratado  k  gobiri-no.  por:  eso,  en  !Ti,  el  inmortal  &ruardjo;,  ‘de’ 3.
Pedro,  uOo  ce  los  mas  j  iLlosos  observadores  de  la  naturaleza  y
e  los  mas  antçs  . dr  la  felicidad  de  los otnbres,  .a’cus,á’  .tdo
los  Jegislado5  Cii acr.al   sin  e:cecion  a1guti  Corno :to
de  las  C5[j  Oades  y  dLsa  s  cLl  litiaga  humano  O eg’sater     -

e  zant  p’z  ‘o  loz  1 ou ¿‘  hornrne   t  nr  poui  5re  7?h erable,  o  
r  ri oee  2  ¿ou  d   sanz  eS de se  I   voui  ocse  

(i)   Li  7  aatir  quaest  c  23                
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-.   d’  avoir meconnrj ceiles de 1  iature.  ¡O  legisiadores,-no  .o  glpriei
de-haber  acertado  en-  la  foiniaion.  d  las  leyes!  ó-l-  hambre  ha:
nacido  para  ser  miserab!-  6  la  tierra  regada  por  todas  partes  c’
CU  sangré.y  con  suslágrimas,  os.acusa  -á- TODOS  de-haber  descuaoçi—
do  las  de  la  naturaleza.  -  -  -  -  -.

-   Asi  es  que  quarito  se  ha- escrito  hasta  aqui  ea  materia  4e  -.

legislacion,  de  poiítica  .y  eco-tlouiia,  es  una  fuente  demasiado
escasa,  precaria,  insuficiente  y  peligrosa  paia  poder  fectua  en  el
seno  de  los  cuerpos  sociales  u  ta  corac  on  verdadea,  completa  y
radical  de  los  males  que  los  aquejin  E!  gran  lioro  de  la  natura
leza,  - el.  de  la  organizacion  del  corazon  humano  y  por  consiguiente
ci-  de  la  misma  sociedad,  hé  áqui-,  esañoies,  tas  -fuentes de  donde
hé.  sado  el  código  que  me  atrevo  á  presenta-ros,  código  apiicable
:hasta  cierto  puúto  á  iodas  la  dacione  y-capaz  por  lo  rniimo  de
d.r  a  la  reToluclon  espaüola  todo  el  caracter  de  gra  idiosidad  e
Jmportancia  que  se  tnereci,  coavirut.  idola  en  el  primer  paso  pa-a
la  reducciori  de  tdo  el- genero  humano  á:uua  sola  vastd  y  ntnne-

-    rosa  familia-de  hermaaos  problema  cuya-  resolucion-  se  harepu
tado-- como  imposible,  pero  que  esá:  sobradament&  indicada  parlas
intenciones  benéficas  de  la  naturaleza,  - y  realizada  en  gran  parte-
por  la  religion  cristiana,  á  pesar  de  lo  — dbsáculos  cesios  pdr  la.
ignorancia  .  :1-as pasiones  de  los  hombres.  --  -  -- --  -  -  --  -:

-  -  -  -Ténga  esta  obra  los  -  defectos  que  tuvie.e,  y  que  no  puedeii.
menos  de  er  -muchós.  y  í  pear-  ¿el  estado  -de :embridti  y  de  bos
quejo  en  que  os  -la  ofrezco,-tieneun  carácter  particular  que  la- dis
tingue  veutajosatneute  de  quantas  -hasta  aqui  - se  han  publicado,  y  -

-  es. el  que  mejora  notablemc,ite  la  condicicia  de  todos-- los  individuos
-    que  actualmente  existen,  sin  que  el  mas  miserable.  as las ma  aba-  -

-  vidas  y  húinilladas  clases  pueda  quejarse-  dé  ue  su  ft!icidad  es  sa
-  criFicada  á  la-de  las  ciudadádios  drI  toas.  alLó rango.  No  se  dirít  de.

este  código  que  solo  hace  presentarse  nu.evos  tiranos  ea  la  escena,  -

Sitj  echar  por  tierra  la  tirania;  así  como  e  el  gobierno  dci  sucoe
sor  de- Noron  dho  Tácito  haber  solamente  auarecjdo  otuvus-  hotn
bres,  pero.  no  nuevas  costu.nbrs.  A!ii  hoiio.:i;  wa  -  nii  rairis.  -

Tampoco  se  dirá  que  es  un  plantel  de:  rosles  que  sola  ofrecé  es--  -

pinas  á -la  eneraciot-  preseute,  reserva  las  rosas  para  lbs  fatu— -

ras.  Disítinuye  en  gran  parte  el  enorme  peso  de  los- imuestos  y. -

-  contribuciones  que  forman  cii  el  dia  la  llaga  mas  p-rofa:cda  y  dolo-.
rosa  que  mantiene  exánimes  -  y  exhaustos-  á  todos  -- los  LrOus  polí
ticos  - modernos;  sofoca  la  - miseria  y  los  delitos  en  sos  fuentes;:
abre  los  obstruidos  - manantiales  de  la  prosperidad  y  la  abunuan

-  cia;.proporciotia  á  todos  los  individuos,  igualando  hasta-  Ciero
-  punto  la  suerte  de!  hijo  dci  iafciiz  y  niserabié  carbonero  cori  la  del  -

de  uit  pril-ner  ministro,  el  goce-. de  los  gratidés  bienes  sociales  q.ue -

(      - 
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iasta  ahora  solo  han  sido  patumomo  de  las  cIases  mas ‘eças  y
oLIenLas,  y  prepara  a  toda  Ía  nacion  en  ge ieral  otros  bienes  de
primer  orde.i  qu  no  han  sido  soflados  por  nliguu  pohuco,  o  poi
lOmcbos;  qde  no  ban  sido  reillaádos  en  ninguna,  de’ .ts  4adio’ñes

 a.  orec1eries  ant  g’aa  o  moderna,.  Al  oir  Oria  propuesta  de  esta
 quie  i  es  el  lector  que  no  e’ulame  luego  al  punto  con  Ho

racio,  5uid  d gn.is  -io  j-er    promzs  or  Ti o;  ‘  cen  qne  nos
veudea  a  salir,  desoues  de  tcdo,  este  gran  fiufarron  O  españoles,
con  e  ce nos  a  palparlo,  comencemos  a  realizar  la  idea  del  paxaiso
3egunda   sobre  la  tieIrra  comencemos   hacer  triunfa  á
laausade  la  religion  .y  del  estado5  comenceros  í  ‘he±r.qu
hay  a 1  jt5  o  mcd  o  entre  el  oaie.o  despotismo  que  todo  lo  para-

y  e  itre  a  as)adura  anara  ÇLS  todo  lo  trastorna,  ¿ornen—
caios  a  reirur  los  corazones  e  todos  los  esgaoies,  conciliando
todo,  sus  mLe»ese  ,  nagaLios  renacer-  un  raso  de  esperanza  e’i  el
anhtio  agusuadi.  de  tuilare,  por  o  cecir  aullones,  de  espacles
educidu  don  el  nuevo  orden  de  o’sas  al  último  etado  de  desesp&

•  racion  y  desalienro  y  ongaaios  un  térnuido  í  lai  osci1aíoie.ter
IOiC5  y  Owunos  del  Lbe  ansmo  y  servilismo  ci  amenazan
ahogar.  í  la  nacion  ea  las  olas  de  su  propia  iarigre.  ‘  •••

1-eio  le  os,  lejos  mLy  lejos  de  nosotros  el  fre  iesi,  la  te’iie
r  cd  e  iniusu  a  e  irtentar  obi.arczer  la  glor  a,  o  deprimir  y
reUa,ar   mc:  LO de  los  ai  ores  nuror  a  ce  ‘a  Consutucion  po—

•  lítica  de  la  monarquía  éspañola.  Liii;  cer  ribuenda.quódegrrr;
vcnia  dond,  juó’J’ rirn.  Ea  el  corúsinno  espacio  d”do  ááos.

•  en  que.ccwosii  este  código  precioso,  y  ea  la’ prrndr.a  de ‘ad—”
7   c  _u  s  a  _as e.  Le  egecutarcnl  provecto  tan  diñen,  1icie-

 uii  ‘  rLg   a quaatos  rere  l  fanula  y  la  his1ot  a,
se  c.rbric  oni  de  glo.ia  e er  nane  ie  y  auqu1rieoni  un  derecEic  ;n
coute.be  al  a nor  y  “coi  oc  Lrne  n  o  rac  onal  Sm  embargo  e
orco  .‘i  n  eqi  oca  .e  5  i  aria  nLer’a  et  que  va  de  por  mt-ojo  la’
prosperidad  y  bien  estar  de  veinte-  y  cidco  dii-llones  de  habitanrds
SS  uieresuer  rio  coi;fuedjr  el  inóriro  de  los  autores  con  e!  mérito
de  la  obr;.  Decir  que  la  Conerirucion  es  ci  último.  esfuerzo  ‘del
saber,  hurnai-io,:- decir  que  es’ una  obra  enterannenite,  cienta  de  defee-
tos   juc  1as corre.  e  aura  tiar  as  y  cc  sutueancs  nada  aejaronl
uue  hace  a  ia  core  s  i.c.  iva.,  .eia  no  con ocer  el  edo  inf-n

•  u!  ea  que  se  halla  la  política,  cuyo  cultivo  há ‘encontradó  e:nj:.
un  pod.  oso  ooaciLo  e  las  arot1onc  ones  de  les  despotas  ( t)  111

te  esanos  e t  na  nc  te-  la  i  lor:i  c.a  de  los  puebto,  seria  no  co
nGcer  la  deojisdad  des. eiien1uu aie  tu  huznano  y- no  tener  ideas  del

•    ( t  -.  Estnn.  para  ;‘f  nt’ctcr,  del  dcspoii’ti,u  en que’ hmo  or-’
sta  estus  u ltuuot  tiein1,s,  os  e  e  en  neo  de  e uestr(s  larb
4i  is  que  p  !iibui  u  e sct.in-  di  derecho  Aatu.r,.!   de

,..1•,              -
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•   aodj  de  obrar-de  ni.1estr  nitura!ez  que  jaÍtus  da  -sáltos  de  .-•

nada  á  la  prfeccion.  Pero  tenga  los defectos  que  tubiere  elcódi-.
gojurad-j,  su mayor  elogio es  el  que  en  si  mismo  abriga  el  ge
msa  de  su  correccioci  óperfeccion  tlteribr,  concedieido,  todo
los  espaóolcs  la  iss  moiplia y  expeiica  libertad  deiniprentapar-a
poder  comunicar  sus ideas  y  dar  á la  luz publica  sus  desdubrimien:-
tos  pOiÍtico.:’El  mismo código,  permitiendo  en  un  artículo-ezp’ei
so  que  á  losocho  afios  de  su  publiuacion  puedan  hacerse  ea  él
todas  las  alteraciones  y  reformas- que se  crean  convenientes,  ha  au
tori:ado  ea-cierto  triado á  todos  los literatos  naciorales  para.  qu
pa.dau  acopiar-y  tener  preparados:  de  altemanó  todos  los  mate
riales  qu  sean  necesarios  para  -proceder con  acierto  en;  la. jecu
cion  de  dichas  alteraciones  ó  reformas.  Y  á la- verdd  -  no  ser.i
la  peor y  mas detestab!  de  todas. las. .tiranias,  propia  solainent  de
ios  agentes de  la- inquisiciort  extinguida,  ó -de ls:  gobernantes  del
imperio  de  la  media  luna,  el  oponer.  obstáculos  al  desrol1o  del

espíritu  publico,  el  impedir  á -la razon  tomar  un  libre  vuelo  y el
protibir  á  los  sabios  alumbrar  can  sus  luces al  gobieino?  - Vahen

-  donos  pues,  del permiso  que  nos  dá la  alisma  Coisritucion,y-  usan---
do  de  la  licencia  que  nos dítami  saota  y  bondadosa  madre,  atrevá
noaos  á  poner  ea  ella  nuestras  humildes  y  eepetuosas-  matios,
no  paua  ajar  la  hermosura  de  so  rdstro.  venerable,  SilO  para  iifl

-  piarid  -  de  las .iianciias  que. ofuscan  y  eropaflan. el  lustre  de’ su  be
lleza.  Simuphificat la  Constitucion,  rio  es- destruirla;.  perfeccionar-  -

La,  noca  coinbtir1a;  amoldarla,  por  decirlo   gusto,  á  la
Opinioui  y  á las  necesidades-de la  gran  masa del pueblo  espaüoi,  y
recoaciliarla  con  sii  -mas. implacables  enemxugcs, es  prepararle  el
mas  seguro  é infalible  triunfo;  en  fin,  remover  cuidadosamenLe  to—
dds  los  montones  de  arena  y d  guijáros-  ue  decieed  el  curso
de  SU carro  aiagestuoso  que  por  lo -  mismo  -  se  oye  rechinar  por
varias  partes,  n  es embarazar  su  Lxlovimieato  es-- por  el  .couat:a
rio  facilitarlo  y promoverlo.      -    -  -  -  -

AVI5O.  El  precio  (le la  sulscripnicio  pira  eta  oba  e  d  4 ps  artcine
¿os  por  cinúwero  de  quaderees  qe  (rs  ceo  5)  phcs.  .e  recibei  les  sutus.  --

Crpcooes  en  esLa C.lpital  eu  la  tiuda  de-  D.    baso - 5ernme:.  -A::los  com
pr;sdors  de  9riadcrnos  6- plio  udios  se  is  dera  cada  lieg,,  í  dos  reslies,
y  se e  pend:a  C:u la  tienda  de  1)  l_e.:a  3riinh  ;.jeutt  al  iuscou  dd  Za—

-    - l  ptri  IC - t(S   tor:se.-s  fr:sc  el  porte  de  los
55’,  S  le .s ¡a.  Ea  ls  Ire;;  :1, e  .1 llear  i  (O  el  su6inero  de  los  Si
cr-i.es,  ser  d  eaeiit-i  de  os  -ore.  Se  reibe,,  su  seri  iones  e:  Ó  —

e:  el  psrse,..m du:nje  se  resnee  1  a  iJi)raa  Ini  pe  ijir  OCj:c:no,  
sa,  ci.  !a  (Lenca  de  D.  J nao  Oau:.  ta  Ltaaia.-  e

r’Tac1m’ (a reisnp ns-nc mit s€ rsuiso d  cutitor..  --

Goadala3ara: iuilreia ce  la  oi  rita  de  Una  i’eta  Mmjdrés,  alio  - da.  
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Ac  wilri  quh4em veserr  üli,  -matu  quzddar  an mc  ccrnpiexi,  muLto 
e5icn  vUSi se  vidcit.sr,  ¿j ¿am  cjuautufl7  io  5rorm  ;13gevtQrum acie;
arituer  os  ,  qta  cm-cia  hec  tjune £ pra  ‘s  suber,  uiurn  esse,  et
ssra  vi  iae une. C9ns2uflO11C  rae  co.n.rir ca  e  z  dixerins  nullum
es  nira  ‘uu  rrurn,  q&od at.t  atts’sam  a  c  teris  se zpsum  con—

auS  lo  c’5.’a  52  careaM,  tim-  sua n  aque  Deruaem  C01—

aertar.e  pszr.  Ciero  L   de  orat.

COiti’tCION  DEL  ÁV’LSO SOBRE L4  sLBSCRIPCjO  P3  ESTJ.
B  R 4

Se  rcbe-i  subscripciones  a.  razosi  de   ps  anticipados  por
cada  vente  phcgos  Lea -ico  el  porte,  sin  e’rrar  e’i  ellos  ,los -tres
y  medio  de  que  se  compone  el  primer  dsaca’so  en  5  Lu..s  Potoca
n  casa  de  ‘D.  Dss-iiigs  Ortiz  de -Parada:  -ea  Zatazecas,  en  casa  di
Dr  D  Marao  1  ar  e  ea  Liuargo,  e-i  a  casa  de  LIL  D  vL—
‘,je!  Zisb-ir!a:’ ej  Tepic.  n.  !a  casa  ‘de D.’jo  éSirñéóri  Mdaih’dc
BLs  ea  Pzquo,  en  casa  ce  D  1gaao  Sclorzaro  Se  abrn
ubs±ipc’ines’.en..iodos  los: iugare  -dde  ‘mb-ire  -un  patribsa  ilus—
t—ado  y  aaaiue  de  la  nacon  que  qi  re  e icargarse  de  1o  Y

re  ao  ror  el  correo  El  po-e  de  lcs  ‘1egos  en  los  lugares
donde  no  lLae  a e  ate  LI  ,urrera  re  -los subscriotores5  se’a  da
cae  ita.  ce  lo  ilheres’-dos

E’  ainaote  y  be1o  sr  o  t  ee  uz  r’  e’-s  decdido  e’i  la  pro
pgc  en  y  tr  unfo  de  las  ide:s  que  Lcr ‘-as  e1 cbtto  ce  esta  obra

-.-irnpcrzaL1dsirna  -ea.la  que  se  e-ro-ra:enégicanieate  ‘la. causa-  
ec_dW  Lesde  este  nnne’-o  LOU 5  :aia  1  I5  seaoras  a  ve’  can
‘piace  las  pcidiicias  del» ze.io  con  que.  dios  consagrarnos  á  promover
La  educacioa  é’ilusrracion  de:-la  -mas hermosa  y  seasibie  i-nitad.--del
g!nero  huuiaao  -corno e!  med.io:rnas-seguro  y  eacaz  de  corregir  y
rrorar  a  la  otra  untad  Asi,  ro  duramos  e  ie  machas  subecrip
toras.  -entre  -nuestras- ilustradas..darnas  americanas;,  y: en- la  lista  .qu&:
p.iolcaremcs  de  los  suLc  ptcres,  pondicrno  por  sepatado  e  ca

-  t!ugo  de  la-e -enoras  -ques  honraren  -coçt  us  subscripcic

-       -  £       - -  -  -  -
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PROSPECTO  .
O  MUESTRA  DE  LAS  PCOMTRALES  VENTI  QB  ST  €ODIG

•      ACARREA Á TODOS  LOS  ESPAQLE5  EUROPEOS  A1ERICANOS  SACA

D  1)i  Ui  SOLO, CAPITULO  DR  LiS  VARIOS  QUE.COpoN  L  PLAE.
•.  A  ‘BACID,  IACiOi.ÁL  ,  ‘  .  -

D  lo que  qciera  d’  Alembert  (  ,

des  1Iuuo  Su  cracter  piotundo  y  no  -iit]o  uno  de
aquçiios  rasgos  q,u  rnarcaa  a1 fflósofo.quavdo  h&ieidQ’
ci  elogio del  func  .doL de la  acaderna  francesa,  dido que-
aquel  gran  m flLStLO h’ilna  ene’oYo  a  la  Fr.aru.ia  tL ‘e

€e’o  u. sus  fi:as,  u  ¿-la  E,1afa  el  de- su  d’óziad
El  giari  Federico  de  Prusia  decia,  por  el corlrrauo,  q-a-e
ks  columnas d3 la  monarqula  españoli  eran  tan  fiimcs
y  robustas,  que  casi  todos. sus  n’m’stros.  empeñidos  poi
mucho  tiempo  en  ehtr1as  por  tiena.  no hJiui  podrd®
Consgu’r  ci dewhailas  S1n  hablar  de  los grdcs  ma—
n  inriales descubierto,  y  por  descubrTr, de  iqueza,  pros—.
peridad  y  ca-mimada  abundancia  que  posee- LFL  l’ts çai—
tro  p2rtes  del  mundo,  nos  cefn-emos a  aecir  que  su  sr
tulciou  totui  es  u  mas  feliz.  que  pLde  imaginarse
pir-t  obi-ir e-u eilr  h  ree  ei-i:ion  ms  completa  y  ven
tajosa.  Ell  es la iinica  édt  tod  1a  nacib.r.és. de la  eu
lapa,  q’me sem_cinte  a  a  natur-tlez  que  se  reproduce
de  sus  cusmas.  rwns,  h i!  e’i   n’ismos vicios,  eriores
y.  desordenes. desu  nteruo.r  des.gooierno; los. nledLOS-’rnaS
eficuces  y  ceguos  piri  SLt iris  pronri.  y  c-ibal restiui—
cian.  . Para  hacer  oalpable- esti  ‘verdad, vrnó.  .  dtiió.

 hasta  h  uinm-i. ecLcuc1’  que  los aezrno  y  obras
pi  s,  cuj  a  ibolicion  esta  inunc  ‘ch  hace  algun  tiempo
por  el  grito  casi  unieisil  de  los habitantes  de  la  penin—
SL1!  es-uh,  son  no sol TJtute  h  paanc-  mas  fuerte  y

ç a)  ?oademd)  d’  4Jembert  el meriLo del elogio que  Moa
tesuieu.  hizo d1  cardeial  de. Richeiieu,  al  reibirsc.  e  la  aad
mia  francesa.  dice asi.  Eotrc  pius5iurs  traiis  doar  .br11e”sbadi—
cous,  or  rcot  loluolI  1’  eriviu  qe  perice, au  seul  1.oruait  dii
a—J oil  o.z EiL  iclie  i,  jLi  u1   i  La F  .i   i  scr  de sesforc  , l. 1 ‘   es!ui  d  a  juibLsi,   .      , .  .  •..  .



poderbs,:  sko  la  irica  capaz de. fevantar  al  tenuad
cuerpo  jolitico  español del  abismo de  consuncion  y  mi
seria  en  que  lo  tiene  sumergido  el  despotismo  de  tres
siglos,  sin dislocar  una  gran.  parte  de  la  generacion  pre
sente,  sin  corrirometer  la  tranquibdad  del  estado,  sin
!nuluplicai  los  enemigos  del  regimen  Jurado,  y  sin  el
nesgo  de  ern-olver a  la  nacion  ei  una  sangrienta  y  tor—
rorosa  catastrofe.  Ai.inque n1estras  ideas  en  esta  parte
son  diirnetraImete  opuestas  a  las  que  dominan  en  el
¶dia  y  etan  en  tina  contradiccio  evlc1ente con  las  que
parecen  nimar  a  los sabios  enc-trg’dos  por  las  c6rtes-
actLriles  dL  la  comisior’  de  hacienda  Nbhca  esper irnos,
siu  .mbirgo,  cfel  cultura   ltióes. de:ui  siglo -qué’ñ
to  se  iCCii  dL 7lusrcado, el  que  para  la  decisioa  de  es
te   pesará  mas  en  la  balanza  del  buea
juicio  el -test’jmojo  de  la  .razon  y  el  de  su  evideñcia;
que  laautocidad  y  nÚmero clelps  eonomistas  que  com
biteja  la  gran  veidad  que  se ‘a  a  demostrar

FES  O!. LTC1Of’
de  io.s’ o;ice probLemas  .zg1iere:

}T’iERo  Dados  los  ezrnos,  rebiai  la  mitad  de
ias  contribuciones  eeleslastlc2s que  generalmente  pesai
sobre  los individuos  de  todis  las  clases  de  1a sociedad_

EGLNDo.  Dados  los ±ezmos,  y iebada  la mitad  de
las  conrrib.ujones  ‘geóçrales  •eclesjása  ‘aunejjta  ls
rentas  .d  la  mayor  ,  nas  numerosa  porción  del
y..  EruIti pilca r  los  eclesiásticos  ara  la  Iejot:y:  mas  pun
nial  as’isrrda  de  los  Feles  en’  lo  esijrjrua’l

TERcEPO  Didos  lo  diermo,   tehijada  Id  aiticj
4e  las  coiitrjbucjonieg  genier-ileg ecfesiásdcas:  crea.  en’to-
d.os lOs.unto  de’ la  poblacibu  ‘del «imperio 
to  gratts  de  Instruccion  y  educicion  populu  para
toco;  lo  individuos  dt  uno  y  Otro  sexo  que  compone
ia  gran  incisa flaciril

‘Qir.  Didoa  los diezmos, y  rbajad  la  i’tadd

1

L.          -
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puedi  ripender  obras  tan  sobervias  y  eostosa  coma
los  canales  del  antiguo  Fgno,  y  muno  mas
choss  aue  lis  de  sus  celebradis  pyianudes

DEciiro  Dactos los diezmos, y  rebajada  la  mitad  de
las  contiibucíories  genei iles  eclesiasricas  disminun  in—
cesanteriente,  aunque  pot  grados  la  cantidad  del  diez
mo7  ha’st  hacerh  desaparecer  del  todo,  y  quItar  esta
carga  de  sobre  los hombros  ael  labrador

•  Resó1ver: todós ljs: próblemas prbpuestos,
síu  rniiar  los  cimientos  de  la  sociedad,  sin  ofender  las
ideas’ religiósas cfoiiinarftes en  l  grn  tia*a  deiüebió
•&spañoi, y  de  un:  moJó  ue  tanb  ihterese  á  los: vios,
como  a  los  rnueiros

Para.  reducir:  la  re1ucion  de : esros  problemas  al
punto  mas  sencillo  posible,  y  hablar  al  misrno  tiempo’
sobre  datos  qué  hasta  certopünto  nadi  pueda  demen
tir,  escogeremos’ por  tetro  de  cuesras’  evoiucioñsecoL
nómicas á este  revn6  de  la  nueva  Galicia, enuy&Óbi
pado.  nos hemós: criado  y  de  cuyo  estada  estarn  m
jor  impuestos  que  del  de  nirigun  otro

Re.&zscíon  de? prfrner prQbieina

Dos’  son  ras espeíés’  d  
tinas:  qie  desde  la  fundacion  de  las’ lgleslis  d  : esta:
América  grvitan  ex:c1usivam’ete  sobre  él  labrador,  
uien  sirven  de  sobrecargo  sobre’  ras’  demas’  ensiois.
çue  les’ son  omunes  corr el  resro  de  sus cónciu’dadnos;
a1e  son los diezmos; y  otras  •que:.reen  gne’ralmente
bre  los individuos  de  todas  las. clase  d  la  sociedad,
tales  son  tas  obenciones parroquiales  El  labrador,  el  co
merc1ate,  el  artesano  el  tnenestral;  el  jornalero,  todos
los  ciudadanos  sin  distincioa  alguiia  de  secúlares  6,
cl’es;asticos’  tienen  que  pagar  los: ‘bautistbs,  entier—
ros  casamientos’. &a. que’ se  les ófrec-en á sus ‘respectivos.
curas  :

Todos  los sujetos  i’stL Ludos en  1o3 aichiy  ,

—

j

••‘•



obLrn  en  la  COfltçlLi111  de  deznos  de  esta  sauta  ig1eia
aedra1,  y  quartos  estan  eatcr  idos  del  estido  que  te-
miii  estis  Lentas  tOt  c1j11  ciSOlcdOfi  rnsurrccion  y  de
Jis  SUnis  a  que  ascie  atuilmente  desu oes  de  la
tranquilzacjon  del  reyio,  coa  €ndi an  ficilmen te  coi
nosotros,  como en  un  dato  inconcus  jue  el producr
liqwoo  o vide  do  neto  de los  diezino  n  ño  con  o
tro,  puede  regu1iise,  sin temer  LIL criar,  en  quariOcien
tos  wil  pesos

El  producto  torti  de  lis  olencios  prroquhleg
sii  niuu  deoucco  p iecle comc,LFt1r  en cada  curo—
te,  inclusos  uuos  con  otios  los  oc  puniera,  segunda  y
tCiCei  das;  sobre  :00  •eIculo  iuiy  bai,  en  .do  mii
pcsos  Paia  hicLr  ver  qu  etc  culo  es  my  nsodtr  i—
do,  regulo  CtUllniCjjt  a  todos  los Qdi  Linos Con Otros
dos  vcrIos  o  ministros,  cuyas  dotaciones,  n  el e  aue

cosas  tienen  en  el  015  1port  tu  SCjj.  ritos  pesos  re—
gIo  iguilme  sobre  un  calculo  nideceso  en  tis—
Q1n  tos  pesos  los  g Istos  de  flottriO  o  csciibient;  torn-
aon  de  par3rones,  unpieson  de  cLduhs  d  confsioi  y
omunion,  correspondencia  e6ri  el  gdblerno,  fiauat  ura
le  portes  e  l  correo  négocios  d  Pobres  nso1vnrs.
&a;  y  en  ciento  las  .gr2ificion  .dl  kIsistio  6 cdc

siasucos  que  au  tilian  dut  mc  el  tr ib t o  d  la
y  deducidos  eStos  uil  pesos  de  gastos’ fdrzo.sos  de :lOs. dos:
rniÍ  el  pcoduct.o otal,  qu.dan  líquidos  al  cura  mil  pe
sos.  Ai  pues  como  no  puede  tenese  ppr’  exaei’ado  ci
ca1cuo  e  Suponer  la  Lent:r Isquida  anuJ  oc  curas
en  mi.I pesos  ttrnnoco  puede  tenerse  por  tal  l  desui0_
nc  i  cor wd  id  dL  prociuccos,  sin  rmgura  dducco
co  nos  ml  pesos.  :

Co  VitlIedo  como  t )cs  deben  coi  Tni»  en  v1sa
U  e   que  It  rruid  ci d  li  o  ictoos  plLto

   n  c  c  cuato  e  de  ds  mii  ss  comou:ida
sobre  un  Ci[culu’  prude:ite  tanibjn  se  debe  corjni
en  cue  I  totlLl  d  3  dic  is  obt-icjons  en  los  centt
treiuta  y  seis  curiLtos  qu  atuaiweotc  tiene.  esbi.
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5,.pado  asciende  por  lo  muy  bajo  á  doscientos  setenta  y
dos  mil pesos anuales

Para  resolver  el  primer  problema,  rcb’ijo  la  mitad
de  las obenciones  parroquiales  que,  como queda  dKho,
son  las COfltUbUciovs  ecleslasticas  que  geera1rnen  pe—
sari  sobre  lo  individuos  de  codos las  clases de la  sOce—
dad,  y  ros  coscientos  setnra  y  dos  mil  pesos  de  su  w—
r.J  prodncto  queclzira  i.educido  a  cer1to  re1nta  y  seis
mil  peso,  suma  qe  agLegda  a  la  d  los- quatrocienros
mil  ae  is  diezmos,  compone’  la  total  de  quinientos
tre  ura  y  srs  mil  pLsos, fondo  cori  que,  resulro  el  pr—
mer  probicma>c.0  para  reslLic1ad  los sigtuentes.

eso1gc  on  del  segzdo  probkrn
eguri  lo  ptescrlto  en  est  codigo,  libro  tercero,  t._

tulo  tercero,  de  fc  tcice,a  7c1i,racw,i  dl  poder  cjtru
tite  o  de  Lo ptesad  ectcs,a.s1ca para  cada  diçz mil  al
mas  se ¿sigo  i. urs  cLaa  y  cinco  .xnu-usrto, numero  que
se  aumert-a  4  disminuye  ei  cad i.  curatD  a- proporcj
del  mayal  o  menor  eslclo  de  rreno  en que  escan  e
parcdas  dichas  diez mil  almis,  y  a  cada  tres  curas,  po
lo  menos,  err las diocesis en qu.  debe  !iiber  cavildos  s
asigna  un  CaflOnicitO  o  Uflt  plaza  de  descanso  pasa  el
irlerlto  contjfjd  el  mioisrrio  de  Fi  curi  de  aLmas
o  en  la  ensefianzi  de  la  juventud  Comoutwdo  la  po
blicion  del  obispado  b)  pat  un  calculo,de  prom.

(b)  Antes  de  r8 to  se  la hacia  subrr  r  mas  de  seec  entas mil
a’mas, pero es  pIes)  contar  CCLi el  dLficzt oLaslonado ooL  la  in
surrecLioli  y  p  la  pestc.  Oc  dii  que  oo  dejo  de  hacer  estragos
Ii  varios.. puntos. del.  obispado  y  despues  de  codo,: Iauiiie  la. 1á-
biacioi.i.  fleg  acruaIeJzeá,.djcaa  Suina..y. aún.• uai1dopsáre  de
ella,.  hay  fuidos  sobrados  para  ddca  tna-or  Iiúuerode  as  y

 usteas,  pues  las  fuentes  de  es1as  doracioties  eti  i  caicu1ais  en
U  priiI  prooLema sobi  u  pie  ctre[1dameute  bo  En  rrueba
oc  e1lo  dcio5  quL  el  LOuLio  de  solos  los  llezmos  llego  e  eL
año  pasado  u_  Liada tu  o  ae  e &crsotdjarjo  a  una  Suma  mucho
mayor  que. aquella  e i  que rt5iLrOs  ti”mos  hiado  el  producto  retjj
nido  de  diez n  y  rnedja  objL  prro.ujjes  —

-  
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ion  en  seisc.ientas  mil  almas,  corresponden  á  et  de
Guada1aara  trescientos  m’injstros  sesenta  cbras  
e   ‘n6-os.                           ‘:

A  los ministros  que  llevan  el  peso  del  di’,y  del
calor-y  que  no  pueden  :contar  con ‘seguridad  para  SU
reposo  conninguna  ‘hora del  d’ia ni  de  la  ñhe,  en lu
•gar  de ‘los trescientos  esos  que’  tienen  en  el  dia  lés
asigno  once  reales  diarios  (5 4u’isientos  pesos  a’tuales,  y
SUS  dotacioce  sobre este  pie :lopO.L.an ciento
cincuenta  mil  pesos         .‘         l5O.OOO, ..

A  los curas,  que  noiietdua   serlo.sinó
despu.es  de  haber :consamdo  lbs años:ma5  ‘  ‘

floridos  de la juveiit.ud  en  e-! Iflins’trío  mas
penoso  1  .:jg  cinco  pesos y  medio  dia
nos  6  dos mil  pesos  anuales, -y  las dotacio
nes  de  los  sesenta  importan  riento  veinte
mil  pesos.  ,.             •    .‘  ‘I2Ó.Ooop

A  los canóuigos:(c)  que, segun  éste  cádi
go,  no  llegan’ ‘  esta  ii’ia  de  descanso,  slool
hasta  llegar á ser ‘los que  mas é  han  cansado
en  el servicIo -de  la  religiori  y  de  la  patria,H
en  las  carreras  parroquial  .6  lí’tearia,  les

(e)   Todoq,uanto  aqui  decitnos  no’  habla  oa  el  ‘Exmó.  S’.
diocesano  actual,  ni  con  los  beiiemritcs  capitulaeque  en  el  dia
ocupao  las  sillas  de ,sze  coro,  coil  rin Lenes, es  prec.isoque  la  gene—
raciori  p’resete  entre  ea  una  especie  de  trarisaccion  arnisrosa  pa
ra  qe  la  çcfot-na  se  efe-sú.c, en  el.  seno  del  coniento  y  satisfaeiors
uniVersal.  Todo  niodo  de  obrar  nne  no  es  gradual.  y. prowesivo”ee
dceL1ocidoe-i  Ci ctrso  de la  naLuraleza,  y  lo  debe  ‘ser .igualneo—
Le  en  la  marcha  jticiusa  y  pausada  de  la  aiia  pólitica.  El  e-for-
mador  que  quiera  alianzar  el  buen  &ito  de  sus. ‘qperaciones,  ‘es
preciso  que  se  vaya  al  principio  cori  l  .somzda en.  la  mano,.  cowo
ci  navegante  que  silc.a  un  war  desconocido’  y tewe   cada  paso  en
cunzrarsc  con  un  escollo.  Ti  ni  ddmn, 5iusidmsueprc.r.  .‘Ouan—
za  sangre  hubieran  ahorrado  1.  la  humanidad  los  iitÓol,,  y  qan
tO  lt2aS  pro  ntanlen  te  la  hubieran  sacado  del  abisamo  de  la  ti1’nia
‘y  del desdç.din. si se  !iubieram  conducido  on  menos  precipitaciort’

y  ligereza
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asgto   todos  unos  con  otros  ocho pesos  y  -

dos  reales  dnrios  o  tres  mil  pesos anuales,
y  sus  dotaciones  importan  sesenta  mil  pe
SOS..

Al  prelado  diocesano  asigno  treinta  y       -

tres  pesos y  medio  diaiios  o  doce  mil  pesos
anuales                       .. I!0oo,p

A  Ii  fabrict  de Ii. san.ta iglesia catedral,
para  que  el  culto  se haga  con la  correspon
diente  magnificencia, le asigno  treinta  y qua—
tro  pesos siete  reales  diarios  4  trece  mil pe
SOS anuale2                       • 1O0O,pQ

Total     35 000,,  p

Deducidos  los  trescientos  cinquenta  y
dnco  mil  pesos que  irnp6rtan  estas  dotacio
nes  de  los  quinientos  treinta  y  seis  mil  dLe{
fondo  total,  rest-tn  ciento  ochenta  y  un  mil
pesos,  con  que, resuelto el segundo problem
cuento  par3. la. .resolt.ición del  tercero. .yet•
quarto

Rescluczon  del  tercer  ptoblema.

Conarreglo-á  lo. dispuesto  n  éste cdi
go,  libro tercero,  titulo segundo de la  egun.
da  rainficaczon  del pode7 VCC atzzo  d del po
der  ejecut.ivo  znsructivo,  en  quc  a  todo  h’-.
bitanre  del  impelio  español  en  llgindo  a  la
edad  de  siete años  se le  educa  e  iostrue  a.
expensas  de li  patria  y  se  le  siguen  dando
todos  los  baños  de  ilustricion,  correspon_
dtent5  a  la  caliera  o lrofesion  que abrazare,
establezco  en esta  capituil cinco  escuelas  de.
primera  educicidn,  6  incó  talleres  para  la      -

orrnacion  d  ciudadanos,  cristianos  y  honi     .,.        -

bres  de  bien,  conhiiene a  saber,  un-i escuela             -

para  el cLntro de Ii  ciudad y  otias  quatro  pa

E

—       .-  /
-



la  los  centros  de  los  auatto  gios  or1_

cipales  en  que  esta  dividida  su  pobhcion,  y
doy  a los profesores o  rniestros  una  dotacLon
de  seiscientos pesos anuales,  lis  que  impar—
lan  tres  mil pesos anuales  3 OOO  

Establezco  otras  cinco  escuelas para  e
ucacion  e  JOstiuccion  de  todas  1s  inugetes
sin  excepciori con  la—dat icion  de  seiscientos
pesos,  quatrocientos  par-i  1a m iestra  y  do.
cientos  para  dos  ayudrntis  que  le  sirv’rn de
auxilio  y  se  vayan  proporcionando  p’ti  re
empla7arla,  quando  vacare  su  pla,  y  eszas
Ot’1Ciones importan  tres  mil  pesos           3 OOO  S

Pira  todos los hijos  de  ciud’id-tnos aco
nodados,  o  que  no  tienen  uxa necLsidad ab.
soluta  del  trabajo  de  sus  hi3cs para  la  man
tencjoi  de  su  familia  esnDlezco  una  escuela
de   6  un. taller  de  abis,
con  la ereccion  de  tres  cátedras:  una  de  his-  .

toija  natural  çfl  sus  tres  reynos,  dotida  con
setecientos  pesos: otra  de  quimic2i,. minera-
logia  ybotanici  con oLhoclertos  (ta,,  otra
de  elementos de rntmat1cas  pur-is,  h,ic-t. ge
neral  y  particulai,  geogr’fia  y  astronomii,

(d)  Para  que  el lector  no e’trañe  esLa desgualdad  de  sueldes
asignados  á  bombtcsque  trabajan. igualrentc  Cite!  se  ido  ptíbli_
co  debo advertir  que segun  lo  dispuesto  en  ste  ccUgi  L. iv  de. 1,

y  rernocion de  ¡os funcionLsrios   en  d.l..v.  de  Iris
de  los  empleado;,  todo  :hmbre  que.. entra  en  una  carrera  .públia,
qualquiera  que sea,  recorre  forzosameite  todos  los  radesdea
r-espectiva  escala,  de trianera  que  un  e:npeb  le  sire  d  repra
con  paia  el  dLsewpeíso de  otro  unoleo  GeUc el  prii’ er  grado  de
dsza  ecalc,.  .ctrricnza  á  disfrutar  una  renta  de  quinientospbs
anuales  que  es  la dotacioriímifitna de  todo  fwcionario,  y  medicl
que  va  rccnrricndo  los  grados  ulteriores  de  la  escala,  es  decir,  á
medida  que  cotisumietido  su edad  e:  el’  ersJo  de  la  pamria,

adujricnd  ma  suc1d ó  mas  incdjs  dc  subsistir  con  osa
desaiogo.       . .   .  .,..
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eon.  rtoeeiento  pesos; y  estas  dotacioni
importan  dos  mii quatrocientos  pesos  2 4,,  ps

Para  todos  los jovenes  que  aspiran  a  la
o’btencioa  de  los. cargos  y  empleos  üblicos,..
establezco  una  escuela  de tercera. educacion
ó  un. tallei. de  la  magistratura,  con  la  erec—
cion  de  tres  catedras  una  de  la  ciencia  de
la  legislacion  segun  que  ¿braza  el  estudio
del  derecho  natural,  publico, patno  y de gen
tes,  con  la  dotaion  de  mil  pesos  anu-ües
otra  de  ecoriorma politica con  ladotacion  de
mil  y  cien. pesos,  y  otra  del  arte  militar  en
toda  su  exterision segun  que  abraza el mane
jo  de las  tres  armas,  y  lo relatLvo al  arte  de
ingerueros,  con  Li dotacion  de  mil y doscien
tos  pesos,  y  estas  dotaciones  importan  tres
mil  trescientós  pesos  .  .    ..      •     

Establezco  un  nuevo  magistrado  con  el  -

nombre  de  comisario  de  instruccion,  reves
tido  de  toda  la  jurisdiccion  necesaria  y  en
cirgado  privativamente  de hacer  cumplir  et
toda  su  e’ctenion  las  leyes reIauvs  a la  rns—
truccion  pública;  y  doto  ésta  plaza  con’.tres
mil  pesos  anuales..  .  •  •  .

Segun  este  cocigo,  libro  tercero,  titulo
quarto  de  la  quarta  rarnJicac2on  ael  poder
Jcutio  ó dci  podr  ejecutivo  regeneratzvo
para  que cii  1a e-’sefianza de la medicina y de-
mas  ciencias  que la  son subalternas, esté  her—’ .  :  •,

nanada  la  teoría cori la  práctica,  éste .apren—

dizage  esLa aneico a  los hospitaks,  y  dotan
do  a  tres  racultauvos  los mas  sobresalientes
e’a calidad  de mechcos dl  hospital, en calidad.
de  profesores  de  la  ciencia,  en  calidad  de
triunviros  del  ‘.protorxiedicato.. y  en  calidad. .

de  prep iradores  (e)  de  materiales  para  el

(e)  Ea  el  dLa se  muere  uti  medico y e  lleva al  otro uiuo
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aumento  y  progresos  del  arte  de  curar  en
toda  la  extension  del  imperio,  asigno  dos
1n’l  pesos  al’profesor  de  anazomi,  dos  mil

us  COflOcltfllCntOS, sin  que nadie pueda  aDroecbarse  de  ellos  Cada
modico  levanta,  por  decirlo  asia  u ia  pequcha  parLe  ael  ed’fiLlo  de
la  ciencia,  la que  a  su muerte  cae  sobre  el  mlsralo sopiticro  del  que
la  babia  levantado.  Asi  es  cocio  4epues  de  
o  y  ú  pesar  de’ los  tabajos  aislados’deta1ito.millade.méd.
no  ha  podido  drai  ‘cosa  esta  fleultad»  obscurísima  No.;  sucederá,
asi  Segun el  plau  trazado  en  éste  código.,  eii.el  que  todos1osmé
dicos  en  toda  la  extension.  del  iiperio.  concarren  la  pir.  • y e.
‘auailjan  con sus..luces xrnítualrjente’los  unos  á  los •,otro,  p’pro.
rnover  los adelantos  del  arte  mas dshcil  e importante  para  la  bu—
mauidad  douerte  y  arlmgida  Los  tres  facultat  vos  de  los  hcpita1es
ae  reparten  en  tres  .porcioues  lo  énféimds’de  ellós.  Cada  prbfésor
ileva  en su  libro  el-diario  deja  curacion  de  cada  eLlfçrmo’y.q..
do  á  la’ hora  de Ja  ,visjta,  se  encuentra  cou,un  caso  dificil,

 e	sord10  inaisda luego  l’amnai a  sus  coTpi_ros  ra  con
ereLiar  con  eilos  De  e-srn  Iflou  un  inte1z  qualqniea  logra,,
or  una  paite,  e1  benecio  que  ahora  solo  poed.  i  d  sruur  los
hombres  ricos  de  ser  asitids  prontameLte,  quando  lo  há  ‘-hienés
lcr,  por  una  junta..  de  prb’fesores esçogidus3 y po  otra,  garantidos:
cstos  casos con  las  firmas  de  los  tres  facultativos  adquieren  toda..
la  autenticidad  necesaria  para  que. la  opinion  de  la  ‘géneraeiut  pre-.,
‘ente  y las  futuras pueda. descansar  sobre  Cí  ‘genero  de  
Al  fin  de  caca  estao,omi,  se  publica  ei.  csua  hospudl  ui  estado  de
sanidad;  con  expesiod’deF  dúmnerode  enfermos  que  han.  diuerto  y’
de  los  que  han  sanado,  de  las  m1fermedades  q’te  han  reinado  ‘en  la  -

estacion  del  método  ‘curativo  que  ha  pobadd  bien’  y  del  que  há
robado  mal,  &a.  &a..  Estos  estados  de  todos  los  hospitales’  su..
baitérnos  de  cada  provincia  se  publican  ‘periódicatnent  en.  la  ca.
ital  de  éada  ‘una  de  elias  asi  como  todos  sé  recopilan  én  el  esth—.
do  o  quadro  general  de  la  satudau  de  todo  el  imperio  Ei faculta
tivo  que  al  leer ‘eh  ésé  quado  la  ‘rejacioj  dé  u’cijiecho  exthordj’,
narid,  desea  imponerse  uas  á  ‘ftcdo  ‘sobre el  casd’  bien  puede’.
ocurrir  al  hospital  respectivo  pidiendo  copia  del  diarid  de la, ‘.cu—’.
racion  del  enfermo’.  pues  estos  diarios.qued’at  perpe.tuanientear
chivados  en  las  secretaris  de. cada  hospital.  —-‘Lo mismo’  ‘que’
segui  lo  dispuesto  en  d510 codigo  sucede  con. la  medicina,,  -sucede:
iguaimej]te  con  todas  la  demas  artes  ‘  y  ieicias,  e.  decir,  ‘‘que1
camuiiiau  á  su  perfecciji  á’ la  par  qde  i  iecia  4eigobi’erho..



y-  quinientos  al  de  cirugía  y  tres  nllaI  de    -  -

medicina,  y  estas  dotaciones  Importan  siete
mil  y  quinientos  pesos                  75oo ps

Costo  total  de la  enseñanza  en esta  capital  22  2oo,, ps
En  la  ciudad  de  Zicatecas,  cipital  de

a  pr5uncia  de  este  notnbre,  perterjec1fl      -

Iguilmente  a  este  eyno  y  obispado, con ar-.
reglo  á su reducida  poblacion, estiblezco  tres
escuelas  iiar?iños:y  Otra  tantas.  par  niñas;
que  sobre el  mismo  pie  de  oticio  que  las
de  GuidiIajaj  importan  tres  mil  seiscien...
tos  pesos  ..                             3 6oo p&
-  Las.  escuei  de  segunda  y  tercera  edu-.
cacion,  lis  de  la  enseñanza,  de la  medicina
y  comisoria  de  instruccion,  todo  Con  las
r]isrnas  dotaciones  que quedan  aslgn?das  pi-

-    ra  ‘las establecimientos :de  ésta  cipitl,.  irfl            -

portan  diez y  seis  mil  doscientos  pesos  i6  2oó,, ps

—-Costo  total:de  la  enseñanza  en  Zacatecas
En  ciento  y  Cincuenta  pLieblos de  tste

obispado,  Inclusos  ea  este  numero  muchos
•     muy miserales  de  indios, que  no  llegan   ‘

mil  olmos de  padron  y  en los que  no ha  un
solo  vecino  español  o  de  CdStIS,  est9bjezco
cnto  y  uucueta  escueis  d  primen  edu
caejon  par.,  niños  y  ciento  y  Cincuenta  ...,,.

para  niñas  c.o  la  •dotacjon  POVisiona1de.
trescin  tos  psos’. .In.uales. para  los  flaestros   • 

y  maestras  de  cada  una  de  elkis,   ‘‘tis
dotaciones  importan  noventa  mU pesos.  ‘.  9O.oco,  ps.

•Ei  las  pobiacjóties  mas  consjderabies...  
de  amb  lnteLjueti15  como  son  Tepic,  (f)

(  f)  Hay  fondos supabunda  es  para  etaNecet  estas  esce2
lis  de seguilda edu&acoji  para  eseaflza  de  las  c enc as  natur&  

MasLota,   de  la  Grana,  Colima,  la  Barca,  recpadija
y  .r.huaatja  ,  &c

,  f
u                                -   

—--.-
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‘Ameca,   X-4: ,:

rez  y  Tlalte.uarigo, establezco  escuelas de ‘se-  .

g,unda.:  educacion,  totanó  .l  ,cátedzt  d:
historia  natural.  con  seiscientos  pesas,  la  de  ‘

uimica  (g),  Ininetalogia  y  botaruca  cori
seiscientos  y  cinquenta,  y  la  de  elementos
e  matemáticas  puras,  ;fisica  &c.  con  sete—
cientos  y  cinquenti,  e importa  cada  escuela
dos  mil  pesos,  y  por  consiguiente  lis  do
taciones  de  . lás  siete  referidas  catorce  mil  .

pesos                                    I4oo,, p.  -

Importe  total  de  la  enseñanzi  publica  en
ambas  intendencias  ó  en  todo  el  obispado,

ciento  qualenta  y  seis mil  pesos           146 coo,, psp.
Cantidad  que  deducida  de  los  ciento

echentr  y  un  mil  pesos sobiantesdespues  de
resuelto  el  segundo .  roblema,  dan:todavia
una  resta  de treinta, y  cinco mil pesos anuales, ,  .  .,

de  los quales  aplico  veinte, y  quatro  mil  al
hóspital  de esta  ciudad,  ciñco mil para ayuda
de  gastos  del  de  Zacatecas,  y  seis  niÍ  para   ‘,

el  de  Tetc  cuya  plote:clorl  y  fomento  es
de  urgentisima  indispensable  necesid’id, prrn
Cipairnente  despues  de  la  habi.htacion del
puerto  de  S. Blas.  ‘,  ‘  ‘  ‘

Para  la’” resolucion  de  éste  problema : y
el  autecedenje  no he  contadó  con  los.: réditos
de  muchos  capitales:fincados  en  ‘varios’: pué-..’  ,

bios  para  dotaciones  de  escuelis  d.c putue

(g.)  Valen  “mas. en  una  rlacion  veinte  y  cinco  .  .trent  qu
micos  para  hacer  prosperarLa  agricutura,’el  comcrcio,Iasmanu_
facturas  y  todas las  artes  que  irunediatauiente  infiuveo:  ea  -  la  feii
ci.dad. de la visia humana, y  para.  hacer  que  la  misma..  nacion  o
nozca  y  disfrute  inaitas  riquezas  de  qie  está  priva4a  por.  no  co
nocerlas,  que  las  millaradas  do  escolástios  que,  por  tanios  sigios.

-‘      hart éstado  easeíjaado el  bar&r  c1isrgn.  ,..  .



as  letras,  ni  cd  ós  de  1s  fincas  de  ‘ta
inwersidad  y  de  los  colegios  reales  de  S
Juan  Bautista  en  ésta  ciudad   S.. Luis.  -

Gonzaga  en  la  de  Zacatecas,  de  todos  los        --

quales,  deducidos los  gastos  de  los  estudios  -

puramente  acdernicos  y  escolasticos., de que
qu  no hemos  habladopor  no ser utiles a los
individuos  que  componen la  gran  masa  ra
cional,  deben  aphcarse  al  aumento  de  ren
t-i.s de  ios  canonigos  actuales  y  de  un  corto
numero  de  cuias  que  resultan  desmejorados  -

segun  las  as1naciones  hechas  en  este  plan,
como  ambien  píra  me3orar.la  rentas  ‘pr
.visionali-inte  .  asignadas   los  maestros  y
maestras  de  las  escuelas  foraneas  de prime
a  educacioj        . .  ;  .

...

Res1’ioiz  e1  qua  rbIa;:.

Este  problema  ya  queda  esuelto.en
anterior.’  .  .  .  .  ..    .    ...  .  ,.

H  creado  para  las  mugeres  . empleos  ‘.  ..1.
de  pnmeri  necesidad,  como lo son sin dispu— -

ta  lQs de  la  ensefianza, para. las escuelas fo  .

raneas  de  primen  educacion,  ciento  y  cm
quenta.  ..  ..  ..  .  .  .  .  .  ..  .  159»

r  u  ‘t  las  de  est  t  capital  y  las  de  Zaca

tecas  ocho           .

Para  las  ayudantas  de  estas  escuelas

diez  y  seis.  ....  ..

Total  de  empleos  de  priméra  necesidad

cre-idos  para  mugeres,  ciento  setenta  y  quatro      174,,

Pan  los  hombres  empleados  en  I-ts  es

cuel-is  for-ineas,  he  crdo  ciento  y  c’ncuen—

ti  pIzas  .  .  .  .  .  •.  .  .  .  .  .  :    ,•

P2ra  las  de  prirneia  edur’acion  en  esta         /

apitaJ  y  la  de  Zacatecas,  ocho.  ..    .  :.  .  .:•
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Paia  ls  de  !eunda  educaci  en  am

bas  lotcndencias,  veinte  y  siete
Para  las  de  tercera  educac ion  .y  ns

fianza  de  la  medicina,  doce
Para  las  comisarias  de  znstruccion dos

Total  de  empleos  :Pma  •ecesidad

creados  para  hombres, ciento  noventa  y  nueve  199,,
Total  de  evos  epleos  d  priméra  e

cesidad,  creados  para  hombres  y  mugeres,
que  con  elk3s tendrari- medios  de  subsistir  y
contraher  matrimonio  trescientos  setenta  y
tres                         Totalidad       373,

Resolucion  del quinto problema

Para  Ii  resolucion  de  este  y  lo  detná$
problemas  que siguen,  establezco las siguleo
tes  bases.

-   PRrMERA  A  cada  Uo  de los vicarios de
los  curas  6  mnistrós,  en  virtud  de  los dós—
cientos  pesos  de  aumento  que  les doi  sobre
su  renta  actual,  les  Impongo  Ja obligcion
de  que  apli  en  anualrnente  cinquerta  mi-
sas  porla  iñtencjoiidel  estado;  iñisas  que
e  lo  sucesivo- s  llamarán  de  OflSLjtiüij
‘Esta  carga  cesará  de  considera rse corno  tal,-
6  por mejor  decir,  se  miraá  ornoun  ér
ddew  alivio,  si  se  refle’uona  en  que  los
infelices  miúiStros  no  pueden  contár  en:  el
dia  con  1Iia  misa  diri  por  la  limosna  d
Unpeso;  y  las  que  yo  les  impóngo,  les.salen
tasadas’á  iiatro  psos  cada  úna..-.  ••

A  cada  uno  de  los  curas1 impongo  igual
menee  la  óbligacion   de  aplicar  cinqLienta  .  ..

misas  1e OflijOfl  por  la  ifltCflçjO  del
éstado;  y  esta  obuigacion  e  un  nuevo
grande  beneficio  para  ellos,  eximiéndolos,  co—



1

mo  efectivamente  los  e’dmo, de Ii  carga for:
zosa  que  hoy  tienen  de  aplicar  por  su  feli
ieses-  sin  estipendio  ninguno  un  numero
mucho  mayor  de.  misas  en-todos  los  dias  —

festios  del  año, misas cuyas  limosnas  se pít-i
gari  de Otiosfondos  de que  se  hara  mencion
en  el  codigo

A  los  canónigos,  an1en’lzados  de  la
tormeita  de  una  extincion  o  de  una  refor
ma  que los deje  demasiadamente  incongruos,  -

y  a  quienes  he  nsigriado una  renta  suficiente
y.  moderada  :que  ios pone    CUbjCttO..dIi’  :.

envdia  y  atar1s  de  los  Impios,  satiras  ue
al  fin refluyen  contra  la  misma  rehgion,  y
Ie  que  es vlctima  inocente  el clero suhalter_
ió  que  jamás  ha  participado inmaravedí  de  ::.‘:.    :n
las  rentis  decini’iles, les  impongo  la  misma
oblig-icion  que  a  los  curas  y  ministros,  de
aplicai•  anualr1ete  cinqüenta  mias  d  ons’.:
tztucurn  por  iratencion  del  estado

SEGUNDA  

vosas  .én  el  dison.  aquellas  .cuyas;.mjsas  
etán  tasaa  á  qiatro  pesos  d  limosna  por  ‘

la  cele bracioj  de  cada  una,  y  en  que  por
Consguje  corresponden  cinqiienta   un  :‘I.
capit1  de  quatro  mil  pesos  Hay  muchas
capeihnriias  de  este  fondo  que  solo  estan  gra
vadas  Co  veinte  y  Cinco misas  inuales,  y  en  -

las  quL  por  consiguienjte  esta  tsada  cadt         -

un   de  etas  a  razon  de ocho  pesos  Hay  no
pocas  de  igual  capital  que- sólo  están  grava
das  con  doce  mis  anuales  resLIltadQ  éstS:.  ..:1  

tasadis  a  diez  y  seis  pesos  -

Yo  me Pongo  en el  casO  menos  fivori_
hie,  y  supongo,  que,  unos  con  otros,  todos    -

los  capit-8  pios  de  capellanj  coÇradtas   -

legados  &a  se  hallin  gravados  con  h  calga
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decinqüenta  tiisas  pQr.cadacapital  (h)de  
uatro  mil  pesos

TERCER1t iSE.  Teniendo  el estado asegu
‘ada  la  celebiacion  de  clnquent-t  rrnsas por
las  que  segun  la  base ..prinera  quedn  
puestas   cada  uno  de  los resintos.rnini  ..•  .

tras  que coi-respnden  .  este  obisDado, bien
puede  tornar  (i)  La nacibh  una suoia.  dé.fon..
dos  pios  equivalente  á  .trescienos  capitales  :.

de   quatro  mil  pesos. cada  uto,  6 la  quees:
}o  niimo,  puede  tomar  la  n:tcioi  iu  niii1o  
y  doc3entos  mil. pesos d  los  capitales. bios  :  .

que  existen  ancados: en  esté  obispado..  .....  I2oo,ooops.Del  mismo  modo, y.caminando  sobre- el.:; . .

mismo  presupuesto,  por  1s  c1n4uea  mis-lS
impuestas  á .cada  de  los  Sesenta:  CUiás  -;  .

puede  tomar  -la: nacioi  la.  suma  de  foidos  :.-

correspondiente  á sesenta;capitaies  de   -qua-  .

tro  mil pesos-cada  uno,  6  lo que  es lo  mismo,: .  .  ..

doscientos  quarenta  mil  pesos. -..        240,000 ps.
-     En  n,  por  las ciuc.Üenta  misas  imuts—

tas  a  cada  uno  de  los  vemtecancogos,  pue
de  tornar  la  nacion  uoasurna  de: fondo3 cue,.  :  “

-  (h)  Me filo  ea  ¿otidades  determuads,:  por  dará.  aiis  ria-.
cipios  toda la  c1ridad  y  precision  psiiles  á  flu 4.a. qud  ai.coirio
las’  fórtnulas  algebraicas,  sirvan  de  tiorta  .6  regia.  ség  a..á.  Si0
quiera  da  mis  Icores  que  se  eticargue  de  resuive.r  sobre  otros
datos  y- circunStancias  el  Li3rno  .prob!ern  que  qui  inc  propongo.
Por  lo damas,  s  una  cosa  cae  se  tiue  de  ‘nataria!.  para  elfaso,’
el:  que  los  capitales-en  güesioci  ‘tengan  un  gravácne:-i’  rnayo’  6 -

ciwr  que  el  que’  yo  les ‘stipougo.  como  .tambien  el  que  u  totali
dad  llegue  á  millon  y’ medio  de  pesos  ó  á  bzra.canidad-  uDcrior
ó  inferior.  .-.  -  .-,,  -

(  i)  Ya  se  verá  en  la  resolucion  del  tulLirno  problema.quc  no  se

trata  de  despojar  d  loe  frutos  de  sus  capeilaoías  .  á  niiiguno  de  los

•  eclesiásticos  que  actualmente  las  disfrutan,  corno  ni  .iauipoco  á-niri

gano  da  los  individuos  nonibrado  en  los  iestatnciitos  ‘dt  les’  ron-



ascienda   oherita  mil pesog  .      -     8ci,ooo ps
Totalidad  e  la  Sdrfla  de  fondos  pio

que  puede  tomat  la  nacion,  en  virtud  de te
net  asegLuada  la  celebracion  de  las  mists
que  los  fundadoieg  de dichos  capitales  han
dejado  fincadas pai  bien  de  sus  almas  un
nnilon,  quinientos veinte  ini  pesos  rot1l  I,S20,000 ps.

Truendo  igualmente  la  nacion asegu_
r.$i,  geueralizicla  y  mejot ada  la  educacion
y  Cnseñanzi de  la Juventud  de  ambos sexos,  -

segun  lo  denostradl3 en  la  reso1ucioidj  ter  T
cet  ptobkma,  bien  puede  el  est2do  tomar
todos  los  cipitiles  que  hay  fincados  en  la
diócesis  para  este  impórtantisimo  óbjét.o,cu  ..

yi  suma  no  especifico  por  fair-t  de  datos  Es
de  espei.aj  que  todos  los  buenos  patriotas,
al  leer  este  articulo,  se  apresuLen a  porfl-i a
dirigirme  pot  el  coi.rco u  oto  conducto  se
guio  una  flotien  pltntu  ti  y  e-acta  de  todos
los  capiti1es  que  hay t  en sus  respectivas  po-.
blaciones  fuddados  para  estudios  y  escuelas,  .:  1;
con  epresion.  de  los  iuares  en  que  existan.
las  fincas,  de  lo.  sugetos  actualmeite  euar
gaaos  e  ellas  y  de  si  el  pgo  de  reditos
está  corriente  6  paralizado,  y por  qué  causas.   .  •

QUARTA  a.sz.  Todos  los  Capitales,  .tanto.:
1o  pios,  corno  los destinados  á  objetos  de 
sefiahza,  que  :ictuin1eite  xisten.’ej  éste
obisdo,  etin  npuetos  o  en  fincas  rnsti—
cis  o  en  fin: is  ui in’s  Las  flnc-ts  rust  ‘c is
o  lo  que  es  lo  mismo,  tod  s  las  tienas  pet—
teneejentes  á  los -capitales  dichos;  las reparto
(•j)  entre  labradc5  pobres  que  carecen  de
cud  1 pan  cempLarlis  en  prnpiedad  y  pa

(j  )  Pa  que  crtar  p  r  rarttr  a  lo  pronto  (se  cntiend
Sin  perjuicio  de  los  arrenddoes  ctuales  que.  debes
tiernoo  ) on  las  haciendas  del  SalíLre;Capaa,  ZapoianeoÁ
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ra  el  efecto  las ‘divido  cnpOIcjone  de ‘una

1ediana  extesion  que  ni, eaa  tan  grandes
que  no  baste el poseedor  á culti’vatls,.  ni,  tan
pequeñas  que  los productos  de su  cultivo  no
sean  suficientes para  fnantener  cori 4esahogo

Lina  familia  de  quince  á  ‘veinte persods’..
Por  ties  reputo,  atendido  el  estado  ctua1
de  la  pob1cion.. de  la •Amrica  españora’,, las
de  diez  cabalierjas  6  un  quarto  de  IeRua
quádra0,  en  contorno  de 1a5 grandes  poMa
ciofles  y   una y  á. otra  orilla de: los cmj
nos  reales  (It)  que. atravjesa.  el  reyno. ei’  : :‘

sus  direcciones  generales  .De:éstemodoue_  ,  .

da  resuelto  el., quinto  probiema.:Dado&  to3
diezutns  y  re/iajada  la  mad  de.  tos  con ¿pi-  -

buciones  generales  cclesiástjcas.  á  tos  labra
doi  es pobres  que careen  de  cap(at  para  ad
quirir  una  P  Pictd  .  erriorjq1  Ppocio-  •.,•  ..  1

narles  abwjidanj  clntjdd  de  terrenos  dados
n  a?renda/n2eflO  perpetuo,  Jzerdztci71o  de
pad’tes  á  /ijos  pn.  un  rédiÉo que  no pase  de  .

Un  CiflCo  por  cie’o.  .  .  .

Resolacion  del  exto  problema.  :‘  •.

C0NTINUACTÓNDE’  LA  QUARTA  BASE:  La
ñaciou  no  pucie  conservar  . la  posesion  de  .  .

las  fincas  urbanas  por  los  costos  que  acairéa  ‘

mear,  Quet-naa,  Guacasco,  Cuidado,  Bueriavista,  Saritafee  y  otras
de  que  no  tcngo  noticia,  como  tanbien  con  todos  los,  terrenos:  de
legados,  y  cofradías,.  de  los  quales  apenas  hay  curato  ea  todo  Í
obispado  que  do  tenga  alguno  ó  algunos  partibles  en  los  térrnihoj
que  llevo  propaestos.  sin’ atropellar  los  derechos  de  ni’lgun  indiyi’
duo  en  particular;  .  ‘  ‘:‘  ‘

(k)   De  éste  modo  trato  de  prcporcionar  seguridad,  y  ciio-’
didad  al  caminante  por  medio  de  posadas  alternativamente  puesraá
áun  lado  ‘y  “otro  deLcan,in0   pequeñas.  distancias;  y  por’otra’  ‘pio
porciono  ‘á estos  ‘labradores  el  expendio  de  sus  frutos  en  la  puerta:
de’  sus  casas  iu  necesidad  de  alejarse  de  sus  bogares  para.venderlo
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consigo  su  contua  leparacion  y  porque el
valor- de  sus capftales  no ‘tiene a-quel lumen_
to  p ogresivo  que  el  de  lis  tierras,  siempre
creciente  en  razon  del  tiempo  y  de  los au
mentos  de  la  poblacion  y  la  industria  Asi
es  que  sendo  todas  estas  fincas  o  edificios        -

y  para  rio malbarataIos   sufrir  en  su  n-  -i
u  la  menor  perdida  posible, voy pricucando  -

esta  cpei-tcioa  muy- poco a poco, pregonando        -

venta  de  lis  c isas en  publica subasta  to—  -

dos  los  aíio5 e»i  epoc-  fijas  y  frequ.entes
Los  rediros  del  milTon quinientos  vein  -

te  rml pesos,  de  que  be  hiblado  en  fa terce-  -

ri  base, a  iazo  de cinco por ciento, lmporta
setenta  y.eis  niI  pesos, de  los. quales  reser-  .  ,,

:Yando  dos tercios  par:ext.jncjofl  de’ la  den-  :,;

da  nacional, ciestino por  ahoji  el  tercero  res
tante  y,  pag’ida  la  deuda,  la  toralidad  de

-todos  ellos para  compra  de  tierras  Siempre
que  en  alguri  lugar  qualquiera  del  Obispado
se  venda  alguna  hacienda,  rancho  u otra  por
Qiori  de  tierra,  e! estado  sale  haciendo  postLi_
r  i como  qualqujer  individuo  particular,  sin
mas  prerogatii  que  la  de  la preferencia por
•I•  tanto.  A  medida  que  el etado  se  va .ba
ciendo  propietario  de  estos ‘ terrenos  se v
dividiendo  en  porciones,  como las  menclona
-das  en  el  problema.  anteríoi-,  para  darlas   
.lairadores  pobres en arndamintopepetuo  ‘..

hereditrjo  de  pidres  á bijos.por  eIrédjtó:  de
un  cinco  por  ciento,  con  lo  qual  queda  re
suelto  el  sexto  probienja.  Dados. los  die2rnos.
‘rebrijada/a  mitad  de las  COfl  ihucioes  g_
nerai.  CfCSjd8tjc.  proporcionarf  nd  ,n_
fiien05  para  comprc  de  ‘renos  partib5
enh7e pobres,  en flZ•UC/Io  mLyor  ni2 mero  que  i         ‘r
flL€flcionados en el p, oble,,ict autei ¿or
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ReSoiuCiQn  del  tim  pob1É1mt.

Todos  lbs  capicalés  :pjs  cLiyasumas  forríañ  el  Fon
do  del  millon  y  quinientos  yeinte  il  pesode  ue  seha
hablado  en  l  tercera  base  y  los  de  enseñaña  miehfras
no  se  emplean  en  Ii.  comrr  de  teire’os  nacionales,  sir
ven  de  fondo  para  establecimiento  deuri  bancoriacio
nd  cuzerninado  por  todos  los  puntDs  principales  de
h  pol  cion  de  la  di6cess  como lo son  est’  cpitt1,  Te
pic,  Sayula,  Z.catecas,  Xerez,  Aguascalieñes-.. &a.  á.
fin  de  prestar  .  los  necesitaaos,  y   los labradofes  cón

i,  las cantdide.  que  hubieren  menester  sobie
piezas  de  oro  y  plata’ensayada,  labradaóór  la—
b  -u  iecibiendo  de  los  pedidores  un  premio  anticipado
oc  cinco pe�os  por  ciento,  si  empeñaen  sus  pieziis  or
un  año,  de  veinte  reales si  la  empeñaren  por  seis me—
sos,  cc  diez reales  s  las empeñiren  por  ue..  de  cinco
iodes  s  hs  eioeñueu  pot  mes  y  medio  &a  cori  lo
que  echaré  ‘.  rodar  .  no  poéo  üsureros  cuya  avariciá
cruel  é  insaciable  tanto  infesta  ete  paisdél  
modo  que  á  otros  muchos  en  donde  la  riquéza  naddnai
est5.  distribuida  con  una  extremada  desigiaidad  enr
Opentos  a  quienes  todo  sobra  y  rnserables  a  quie
nos  todo  falta.  Queda,  pues,  resuelto  el  étimo  proble—
ata.  ¡Jacos  los  dLeZmO.9, y  rcbajada  la  mitad  de/as  cm
tj’jintcjoe  -rr,gnerrites ec1esid.icuzs:  pro porcon’-zr  fondos
i.’t7?flj  consi1erah1es  pera  esta5ieci;ninio  d  us  
CO n,coíona  duseminadopor  todos  Los puto$  prinipaies  de
¡t  poblacion.  dci imperio,  que  /íga  las  eccs  de un  mn
te  o  para  socorro  d  iabradorepoLi’es,  demo  indivi
duos  22eccsitados  de otras  c1ass.

Resolucion  a’í  cctarjo proble;ui.
La  deu±i.  de  i.spaía  fciia  desde, una  época  ite

rior  la  del  decubrimientó  de  Arn:ica,  y  lejos  de  ha—
io’rla  siddado  cora los  inmensos. tesorc  que  la  prooorcio
no  la  aclquisiclon  oc  unos  paises  tan  cpuientos  y. ricos,
no  ha  hecho  de  treséieitos  años  á  esta  ‘parté  ‘mas  que
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enirh  aomentando  hasta  ponerla  en  u suma  quantio_
si  de  quince  mil millones de  reales de vellon,  o  setecien
tos  y  cinquenti  millones  de  pesos  fuertes  Esta  deu.
di  se COmpou  de  cteWro5 con luteres  y  creditos  sin  el
los  primeros  imPortan  cerca  de siete mil millones de  rea
les  de  capitil,  o cerca  de  tiesclentos  y  cmquefltL  milio
nes  de  pcscs, y  de  doscientos  treinta  y  cinco  mifloces
de  reales,  u  once  millones  y  setecientas  clpcueuta  mil
pesos  dL  rcditos  Los  segundos o los que  carecen  e  in
teres  111]portin siete  mil  fl)11IOflCS  de  reales  o  trescientos
y  cnqueflta  mllon€s  de  pe  La  pirte  as  antigua  de
esti  aeuua,  procedente  de  Fesiones  utzcio5,  vales  de
Feli’c  V  juros   sLe1os  e  lus aterioresre1padQs  ini—
poit  cs  de mil  millones  de  resles  o cmquenti  malones
de  pcsos

Pti  la  amortzacion  de  esta  deuda  aplico  desde
 1os dos  terc’cs  ael  renito  a iu  J  del  flPion  y  4ui

 os  ent  mil  pesos ce  que  abie  en la tercera  base
y  de C3’,Cs leditos,  segtn  lo sentado  en  Ii  qurta  base,
Q5ti  t  Lfl  terco,  o  cipte  y  cInco  mil  pesos  para  la
escj10  e1  se  probleT ,  y  me sobraion  otros  dos
tercios,  o  cirqaenta  iil  pesos, pira  _esoler  el presente

mil  pasos  Tas  qe  hv  de  pico  en  este  cal—a
c  ib,  rsitIta  qL1  soio  este  Ois  ido  COcurr1ra  anua]_
Pe:e  cc       t y  u   ess  fueres,  o  Con  un
u-   y  e  i te   ieLs  de  veilo  para  amortizai  la

 a  u  peio  este boro  no  es bdSrante  qants  —

para  llna  mis  deseos  de  2iiviir   la  iñdte  .pátrj  j
asi  trató  d   aumeiarIo  COnSidbJee

(T7TA   Por  ls  ClLlque   misi  de  COfl5tit
cioti  impuestas  en la  primera  bare  á’ todos  lüs individuos
empleados  d  clero, hemos  visto  que  la  nacibu  puée
tomar  de io  fondo5  piás  una  suinade  un  illo.   qui
nlent:os   mil  pesos:  :iuego.  aumeirando  elflero
de  nii  quatro  tantos   podrá  la  naci  toar  Ün:
sum  c  foncs   u  uadrL pb  myoz  que  la leferid  i,

 lI                 s y  ochent  i  mil  pesos,  cuy

1

  <(-
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réditos  á.razoo  d  
tos  qn tio  mil  pesos,  de  105  qn  iles  torno  la  nnt  d,  es
cir,  oento  c1ne  ita  y  dos  mil  pesos,  o  tres  millones
y  qareQta.  mil  IiCS• de  vellon,  que  agrgados  .  los.
cinqueata  y un  mil  o  al millon  y  veinte  mil  reales- de que
actbo  de  hwlar  en  el  arrafo  antenor,  cornpondran  1
cairi3a±  de  dosceruos  tres  mil  pesos,  o  quatro  mi
llones  y  scseita  mil  reiles  de  &lon  con  q  e  anualmente
contnbujrá  este  obispado  para  amortizar  la deudnacio.
niL  mos si esa  operacion.  p.ue  efec.uarse•  d  ‘módo
que  el  nits  del  estado  este  en  con  nacioi  con  el  iate
re.,  mdi  iciil  ce  ios  niecabLos  del  cle.o  ocuoado  en  el
sev1co  de  la  iglesia

Es  evsdente  que  qultioco  103  cmnquenta  dias  en  que
lds  individijos  del  clero  aplicar5,,n  por  la  intencion  de
esad  las. cinqüerita.  misas  4e  cbn’Sztucioft  4e  qe  ha—
bI-m-ios  en  Ii  mimera  base,  les  qued in  tdavia  libres  3I

dios  de  los   que  compore’-i  el  año  Es  tarnbien  evi
denLe  que  oo  ten  ui  lo  segL1Lada  co  el  d’ i  una  misa  dia
un  por  la  limosu  de  un  peso  los  mndl  iduos  del  clero,
se ls  l’a..a  a  estos  Oil  gian  benecio  en  propoicLonarles
segur  0-nente  doscicotis  rniu  al  afo  con  la  1 mosna  de
dos  pesos,  por  la  cekl’u1cion  de  cada  ufli,  lo  que  dará
un  umeno  de   pesos  an  ales  a  sus  rentas
mencionadas  en  la  resolucion  del  segundo  probiemi

.Discurrierdo  sobre  el  presunuesto  sentado  en  la  se
gunda  .base.de  suponer  gtaa’ados,  unoscon  ‘-ocrostódos
los  capia  le  de  c ipel  imas,  legados  &a  con  la  tasacion
de  qiiato  pçosdeJimojaa.p.or.cada.rnja;  y  tomando  el

 por  ls  close entas  misis  cuja  cLiebrauon  encargo
a  ciJa  uno  de  lOS ecicsrtticos  empleados,  el  fondo  de
diez  y  seis  mil  pesos;  e  im.ortando  los  reditos  de  stOs,
ohocientcs  pesos.. anuales;,  tomo  •qiatrccieLitos  :paa.pa—.

t.  ia  LcsL»t-ls  in  sas  ieferid  is  a  rzoii  ck  dos  p
sbs  por  cada  una,  y  destino  los  otros  qua.trocientos.. para
abono  de  -la  deuda.  ...  •‘  .  .

En  la  . resolucibti  del.  iíiimo  problema-  dernpstrar.
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que  de  eata disoo:cion  resultan  meoridc  -  cierigo  par
ticular  que  dice  estas  misas,  el  firidador  de  capital  a
cuyo  beriehcio  se aplican,  y  el  estado  que  se  -provecha
de  lus c ipitales  piri  invertirlos  en  compras  de  tierras  r
reputirlas  a  pobres en los terminos  dichos  en  la  resoLt.
cion  del  quinto  y  sexto  problema,  y  se aprovecha  tani
bien  de  la  mitad  de  los  reditos  para  e tincion  de  su  an
tiquisima  y  crecidisirna  deuda

Resta  thori  saber,  si  hiy  efectwamente  en  el  obis—
pido  una  cantidid  tan  grande  de  capitales  pios,  para  que
la  nacion  pueda  tomar  de  sus  fondos  los  siete  millones
y  6oo  mil  pesos, de  que  he  habladoen  la  segunda(l)  y
en  est  quint  i  base  Pero  si no  se  puede  tomar  toda  esta
Suma,  por  no  habLrla,  se  tomara  [a  que  bubiete,  y  y
me  Contento  con  1’ iber  zanj ido  los  cimientos  y  dejad,
abierta  li  puerta  pu  i  iue  el  estado  pueda,  sin  atrope
llar  los  dei.echos  iniiiridu  iles,  tomii  todos  los  capitales
que  en  lo sucesivo  se  Lucren  imponiendo  Poi  lo  de4Das,
para  deternnj ar  con  toda  exactitud  la  cantidad  prec!s
de  reditos  con  que  se  dbe  contar  para  eso  abonos,  e
indisensib1e  que  en  cada  obispado  presente  el  preladi
diocdsano  u’i  estado  coripleto  y  dirallado  de  todos  1o
ctoitiles  de  capell.’.rus,  coftadas,  legados  &a  con  es
pecificicio  1 de  os  lugares  en  que  existan  lis  fincas,  de
los  sugetos  cncaridos  de  ellas,  y  de  si  esta  corriente
o  suspe so  el   t’o  de  ieditos  que  presenten  el  mismo
estajo  los  c’oijjug  [AOL lo  relativo  a  las  fincas de  sus  res-
pecri  as  c ited’  al  que  lo  mismo  practiquen  los  curas
on  lis  rearas  de  las  parroquias  de  su  cargo  que  cadi
individuo  ¿ .tt  cwat  del  clero  de  razon  de  las  cae1lani  is
qu  teng  i,  y  que  todo  indi  iduo  del  est ido  secular  E  de

(1)  Lo que he  drJo  ni  nillort        etos etnte  ¿ml pesos
4  la  terc-  bsL  on  relac  oU  a los  foodos  del  banco  nac  oua1
di  igiala  t.  e..  los  sei  frnLo  ‘s  y  ccneta  md  pesos  dL esta
ainLa  base,  e  eu  j  tre.tidi  qe  se  van  reduciendo  a  d1L1er
las  h.icas  urba  as,  perLLneLlL tes  a  esto  cap  tales,  se  va  agregud
.e5t  ditiero   los  fueles  di  baico.  

H  

7  :.

‘



iuaimeflte  de Ícs  capitales  quereccoozc  sobre  suspro
pd  ids

Como  segun este  codigo,  no  debe  hacerse  ninguna
oedad  con las rentas  del  Ex..  Sr. :Prelado.  actual
çou. las  de os  ca000igos que  hy  viven,  quando  estuvie—

 •Orn  te  cS. plan  de.. dotaciones  trazado  en  Ia  resolu
çi3  del  seguo  proD1  todi  la  c intidad  de  los  dz
mus  que  pasare  di-’1os quatrode05  mil  pesos.. deqie
abiaos  en  el  prirner  problema  y   no  se  iDta
n  las. doacones  de  nuevo;  curas   mristros,  egLin  l
e  t  el  aumento  de  Li  pobiacion,  se  pl1cara  timben  
1a. dTO[tizon  de  la  deuda

NOT  L  Todo  quanto  aq’Ti Tiernos diLno  sobre  lis  su
r-i-is  que  compone  1 la  deuda  d  Epaña,  esra  copiao  de
la  Cora  peridca  que  se  pubtica  en  Madrid  coa  el  tttulo
e:  EL  REVISOR POLÍTICO Y. L[TRARlQ,  TIJ
quac  croo  primero  dio  de oviernbrede::78  2:
si.  en  las  Sumas  :e  que  ROnst..ésra...dcuida  :3táO  .iClU

sas  lis  que  se  hn  Contrahido  en  ea  Anierca,  prrnci—
palmeiltede  veInte  años  á  esta  parte.

Resaluczon  del  noveno probl.rna.
Este  pioblema  ya  aueda  resuelto  en  los  anterores

SL  e  por  el  quinro  que  la  sumi  ael  mil1on,  qwnient
veinte  mii:pesos,  que  puede  tomar.ej  :sao:  por  las çn

misas  de  ConnrL1c1On  impu  s  a  los  mdiv  duos
cpIeaJo5  .del..clero,  corno  tambienqlé.tod  lOS capit
les  hncads.para  Ja  educaco   nsianza.  d:  l  Juven
tud  de  ambos  seos,  que  solo  n  esra  cipital  pasin  de
tLesc1etos  y  c’nquenta  o ¡1 pesos,  estan  desunidg  pa
1  vverur  dLfinltl menr  n  compi  s  d  porc  unes  del
terreno  hacional.  Se  ve  por  la  reso1ucjn  del  eto  qú
al  rnzno  flh estan  destinadcs  •io  seteñta:y•  seis mil  de
los  reditos  corresnoni  a  la  referlLla  suma  del millon

quio  Cnro3  V1flte  •‘i’     c  rnu  onadu  co  1  tce—
•       :        .:

ia   c  do                 tI  iv  z  lc&a,  y
éntre  tutO,  T  fltC  Ci!o  fu     sos  l1
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de  los  reditos  dacics  e  i’e  por  el  octa-o,  segun  lo
etado  en It  quinta  base,  que  bien  puede  tomar  1  ria
cion  de  los fondos  pios  seis  mahones y  ochenta  mil  pe
sos,  que  deben Invertirse igualmente  en  cornpras  de  ter
renos  nacion’ile,  corno tarnbien  la  mitad  de  sus  reditos,
destinada  por  ahoka a  h  amortlzlcloQ  de  u deudi

En  fin, convinando  el  iriteres del  estado  con  el  in—
tetes  individuij,  principio  eterno  y sacrosanto  de  que  no
me  dsae  Jamas  un  ipice  en  toda  la  exposicion de
ese  codigo,  b’et  puede  h  naciori  tornar  todos  los cap
tales  de  monjas  ierlir  si  valor  en comprrs  dE tienas,
a4lini-  los Capitales y  reitos  en  uc  is de un  valor  cre
ciente  pr)gies1v3 que  iscgurc  mas  y  ms  cada  dia  a sus
egutm’t  duas  el  goce  y  peseson  de  estos  capitales
y  ie1Jtos, y  ap  OVCCfl  CI  esti:o  del  aumento  ulterior
e  riquea.  que  ci  tiempo  añade.  la  de los cDialea.i
ertidos  l  prsnciio  en  U  cornpri  de  terreo  SL  estas
medidas  se  hubieran  adoptado  en  ésta  América  .des—
e  --que.  -recién  abolida-:, la-. idol-atria  po  -los esafiJe
s  comenzaron  a  fund-u  Fis lflStituclones religiosas,  solo
el  altiquisimo  y  rico  rnorasteuo  de  Sta  Maria  de Gri—
ci  t  que  en  los dos  siglos  y  trei1 t  y  tto  aros  que
lleva  de  fundacion  ha  rcibido  los dots  d  tres  nilps.:.

mis  de etec1ertis  mo jas  çL1e e  el  n  entraoo,  r
ue  po  lo menos (11) importan  os  millones  y  cien  

(11)   Por  en-a parte  se  debe  añadir   los  dos  milloé  y  ci.
lisil  pesos  Que iunportaaIos  dotes  de  tres-  mil- .peso-  de  seecjets.
fltas,  la  suma  de  doe  de  las  monjas  que  pasan-  de  dicho-  ÜÚiDc
rc  y  por  otra,  es  preciso  rebajar  el  dfjcjr  de  los  dotes  incdmpje
ro  de  las  monjas anugus  que  se  aomluan  e  los  pranciojos  de  la
Etndaciouj  por  menos  dc  tres  mii  -pesos.-  Pero  yo  iao  rengo-todos  1o
datos  necesarios-  para  hacer-este  eákulo-    exctitúd-:qui.d
ninguna  manera  se  necesita  para  el  n  en  éste  poblema  mé
prot,oi0,  que es.  e! de  dar  á  la  nacjon  una  idea  en  greride  de  tas
incomparables  ventajas  que  puede  sacar  el  estad  de.  tdos  ets
y’  o   qualesqujera  cspitn  s,  adootandj  çara  la  segur’dad  d.  su

y   un  Sistema  general  .‘  Uuifor_.  -

re  de  ar-j  en  toda  la  exte  scsun  dei  imperio

----:---.
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pesos,  aunque  solo  s  .hubieiai  decLipflcado. una
teudria  hoy  en  el valor  decuplicado. dd  sus  fondos  iha’  -

suma  de. veinte: y  un  rni1loes  de. psos  (in  )..  El  prim&
dueno  de la  hacienda. de. Atequiza  que  compió.  el. ter-:
rero  de  ella  casi  al  husmo  tiempo  que  se  fuñd6  este.
convento,  solo invirtió  en  elsta compra  quato  nil:eds,.;.
cantidad  que  en el  espacio corrido  ede  qklla.  4oca
hasta  nuestros  dias  se ha  venido  aument-indo  progres
vamente  hasta  cjehto. vejrrté iuiil pesos eh  que  ha  corn
pdo  aquel  terreno  su  ilimo  psédor,:.es.  decir  que  los:
quatro  mil pesos  eiodos  por el  pLnrer  comprador  se
han  decuplicado  tres  -eccs  o  hin  tenido  un  au1Tento
de  treinta  veces  su  vloj  primitivo

Taribien  &be  tor1-r  la  nicion  todos  lcs  cpitales
perteceentes  a  los hospiHes  que  k—tv en  el  cbispaco
paa  ...eSunjr  tanto   capitales,  cómo . SUS  tddito.
ncando1os  en porciones  del. tereno  náiorl..  (n).

(m’)  De  estos  ve  OLe y  un  mlllotses  le  mocaria-  actualmente1
al  esadj  los  dIez y  ocaso tnil1otie  y  noeestos  trnl  pesos  de  au
rnento,  J  las  tronjas  lQgraraa  io  dos  graudes  be  e  ic  de  ener
uste  es  los  do  zL1ilI1es   cien  tni  Jecs  de  lcs  captak  dc  s

y  de  teier  co-  ette   expedlLo  ci  paga  ie  sus  reo.  cs,  be
ticic3  que  han  estadd  tdo:  Iexda  de  dlsE  it   jdr  di ot1tlab

liza  .x?erintdo  la  doble  calatsiidad  de  uña  rrdda  pattiea
e  o-s en  el  cobru  de  ed’ws   de  la  pcri  da  dc  a.  ra1  LaiL.  de
lo  capitales.  Esta  es  la  suerte  desgraciada  zane tarde  o  tepraad
deLei  s fr2r  forzosajite  ate  dido  el  c ‘  o  j  ao  d  .  ar  de
as  caua  de  ia  acsoItc,  1 urna  sis  tos  ‘  it  c:  C 1  L  a  co  —

ei  acian  110 ce  un  IIjLras  nid  idai  ReLso  a a  o,  -  u
eszor;-os  çon  qué  la  esuípida  gicraaciav  e!  mal  tido  egoi_

e  sen  amortecida  la  iutuJ  uc  la  ‘i  *die  fliLU1ICZ1   ve—
rctios  luego  Luorirse  la  ucrta  de  mic  oc  Lodo g  itero  oc  5  t. ies
pai-a  ulciplicar  indeflidanie1ite  la  felicidad  entre  los  hobres.

  Ja  tiac’on,  scgL1  ee  ed  go  se  L’arga  de  dar  ‘ondas
ctsidcrbjesd  todos  los  hcsitales,  ven  esta  virtud  béde  dipo_
ner  de  todas  as  flacas  que  les  pcrieLIccca.  Las  del  du .  b.  Miguel  de
esta  ciüdad  importan  cosa  de  do  ci1  pesc  y  las   S. Juan  de
Dios  opuso  que  no  bajan  dd  o  á  iea  mii  esds  i)  dada.servsr.



Toda  la parte  de  estos  capitiles  que  estan  fincados
sobre  casas o edificios, se ‘  i  vendiendo  a  dinero y  rnien
tras  no  hay  terras  que  comprii  se pone  este  dinero  en
el  baticb par1aunento  d&su  f6cdo,  á fit  dqu  ii_

‘pre  los haya  abundates  io  sb1  par  udii  á ia’ñe:
sidades  de  los iddividuos  menesterosos  de  tod-is  cLises
que  empeñaren  sus  tlhijas  o  piez-is de  oro  y  píati,  en
los  terrninos  dichos  en  el  septimo  problema, sino- prin—
cipalrnnte  pira  hacer  prestarnos  sobre  sus  tierras  cocí
el  iedjto  del  cinco  por  ciento  a  los labridores  propie_
tirios  Todo  individuo  de  estos,  segun  el plan  trazldo
para  el  brnco  en  este  codigo,  nene  un  l’itei-es coocidb
en  Véndérle  al  sus  iérhs;  
vent-1  le  ‘w9rrea  tres  gNndes  ventias,  primera  la  de:
Su.jr  difrüriido  d.  ésts   tiea  
reWto  del  vjlor  de  su  cita1,  segundi  u  de  teñer  mis

para  i   pan  sus  hjos  y  descenduents  la  po
s  SLOO  de  ¿ichg  ncrras  que  adquir1das  estas  en  propie_
did  pot  uua  es:ritura  de  persona  a  personi,  pues  Ja
eperIca  acd  ra  que  muy  rra  de  estas  adquisci
nes  dura  e  ura  sa   -  asri  Ii  quarta  6  qun_
ta  g  ecl1fl  «1  piso  Qe  los  ar1ern1entos  erazdos
r  es  CGdi3  cn  peipr  s  y  nc  cuirios  de  padLes

 bijós; /  e2  fln  és  dtrz  Cia  la  d  ‘P’r  iéch  
dineo  ¿ci  cp   1, trto  pri  hlcer  eu  la  1rna  ber
s  tos  s  s  qic  sem  necesr5  z  que  sum

pr   a  b  iPcio  l  qu  113  coopia  ‘Ut

tirlo  é  Ótios  girti  y  ieócickhs  ‘.

ac7uj sok)  h  iUelro  l
e  prob  a.  j  jj.:   zanjar.:ibs  ijflÓS  dé  
LSLO  geneLll  teirtoriil  Faia  resolver las  restantes,  e
de,’  pa  hicer  v  ii   pii

que  l  provii   T :ya  ahrJo  ernd  ez  Dara su diputd  e
crce   lis  orporaoes  y  pe1oa   qiiee  correspade  no  m

t1t  Cus  obi  1  d05  qe  he  e  lesier  r  ue   apuii_7
talidu  e 1 ¿u  ob                              -

r



con  el  dempo   sLi stit  
d  s  ls  Coriti  UCones  directs  y  a  Ptopoiclonai  a  h  —

ci  todo  el  r]aeriro  Suncienre  paia  cLbrir  todas  los
g  sLcs  or1nri)s  y  e  rordjn  irios  d1  gob’erno,  st  pon
go  con  el  iop  de  d   2sa  )o    ¿  ro  de
Jo  9’)t   T  2  pq  93  qu  1  e  tension  e  to—
do  e  Obispado,  ip1uso  el  torriti  rode  las  dos  Intenden
ia  de  G  adaa  a  y  acateci,  es  con  coiti  diferen.
cia  ce  doce  ini  1eZu-ts  qu-a  toas  de  souce  Supo—

 cor  u  cicuio  de  ao   y   j  Proceder
con  mas  cinrida  en  el  asuro  quela  etensidtde  Lina

 d  it  e  o  al  giio  es  gua’  a  la  de  un
&ito  de  ganado  mayor  6  una  supe rflcie. de:.  uarenta..  c�
allerjas  detier.,  y  avaluando  cada  ina  de  éstas  al
plec1O  ‘ndjo  d  c  entj   eint  y  c  rco  oc sos,  podieinos
£q1  ci   io  e  ci  so  o  iL  Ui  cisd1  idi  en  canco
rn1  pcsos,  :v  i-o  consguLnt  el’d  cica  s:  ca  o  leguas
iuadradas  en  quinientos  mil  pesos ó. tacdio  ndlion.y  el  cíe
r’i1  itios  6  lequas  q.uadraas  ea  C  iCOtLii]oes  de  psos
vavaiu:jdo  sobre  este  pie  todo  el  terreno  dci  obispadá

 ddta  sen   ir  cs  c1  cs  ou   cin
por  cier  o,  do  octu  tres  O1’Ior   je’o  anLa
lcs.  Quancio1  nac..Tor,•p5  hubiere  comrrao  todoeste.
trrn,  (5 .quatrdo  se  hubiere  hrcro.  la  naica  propietar

ca  e,  re  h  Ji.  r  en  la  13351  St  n  en  que
 tI o  ro  re  a  iai  o  r  s  nia;  a  r  iciou  del

mno  c   ce  1tji1ee  SJner1_   ciic
de  iincuestos  que  en  una  forjen  cuita  son  indlspensa
blcmçute  necesarios  J3ara hacerfcijce  (ñ)   iOS;puebios;
sino  ic  tar  in  poca  n  topJl   105 derc:o.

iauale,  hru  s  bc  hs  J  -  ir  or  c  terenos  to—
‘do  las  variacion5,,  que  exigieren  las  necesidades  puhli

(  fl )  Esto  (are  paicce  una  para  aa,  caaá  d  cr  visto  corno
tal,  qLrsndo  en  nni:ro  par-  ds  lisciedi  naniorral  se  leyere  o  jue
dio  sobrc  In  seunja  C1as d.  imouetoo  mdi ioa,  eo.  los  ue
c1  cor ti  ai  -  c  rL11)e  an  gra  —c bc  o   e’  mi  c  oo  e
exhbi.:  !a  liivirj€.                   ..  --  -



u

cas  :dernosradas  por  iaestadistica.  Entonces  sobratán
medios  ibundntes  a  Ji  nuevi  Galci-i  pr  que  pueJ&
ernprendej  la  etplotacion  de  mucnas   r1qiimas  rnras

ndonadasenel.diapor  novastar  los caudalesdpar.
tlcuhres  para  tks-’guarlis  Entonces  podian  los nos  des—
vunse  de  su  curso  y  tomar  direcciones  mas  sdludlbles
Entonces  podrari  desecirs  pwranos  y  lagunas  de  gran

ecnsion  par-  coriertirlas  en  tierra  de  hbor  En:
tDnces  podran  h3:iars  montañas,  te  i?plenlrse  v1le
y  aUmaLse colinas,  como  se  ha  hecho  en  Francia  ea
s  uen-ipo  modeinos  para  la  apertura  d1  ras  famo8o
y  admiçJi  (o,  de  los  canales  d  eJroija,  y  para  cons
truirlos  entre  nOSOtrOS t  p1oechosos  y  de  tanta  sola-.

como  los  de  los  lnt;3-L’os  egpcios  Entonces  final
1Lnte  se pocha  gerietalizj  en  todos  lo3  puLbios  el  esta—
blecurzioto  nc  blbllotLcas  pub1ics  de  gainetes  de  his-
ton  natird  &  Eta ,  obras  sin  disput-i.  mucho  mis  un

les  para  la  hurna  t’ad  que  Ls  pyrrid  celebradas  del
Egipto  Queda  pues  rsueito  el  no ieno  problerra  Dados
los  dz:nto,  y  re/’zjaaa  la  rad  de  las  cotrt0
enc  (ç  eLl’satLcas  zanyzr  los  C’71zeflo  de  un  rn

puesio.  en.cra  ¿ £rritori  que  subsliy  ndo:prcgresjv.
pne  a  todor  los  arectos,  ¿,eue  d  pioporczonap  quan

£WoS  a.’rw  a  la nozn  p’na  9ue  pueda  emp?ender
ora5  can  soera,  u coslo  romo  /s  canales  del  az-.
£zgno  Eçt0,  q  rmccL/eo  pi  pr-ecjloscs  que  las  de  szs
re/etacJas  pyicnizd,

Reso1uczo  e1  dsrno  pb’e,na
Conservando  ]os  ant1gos  rnouesos,  estoi  seguro

e  que  no  empeorará  la  condicio  de  los  españoles  qu
actualmeLlte  existen,  ni  expondi-é  et  estado  á  convLdsio_
nesy:  trastornos  ;Di5rninueddbI.  esos  mis
mus  impuestos  unos  en  un  telcio,  otros  en  uri  micd
y  Otros  en  muciso  mnus  Ie  la  miv3,   sobre  esta  d4-

(o)  El  de  L;ueç



iiçicion  del  peso e  ia.s nt  bujÓn  d
4tuito  de  nueird  

gdrode  que hasta el lfiaot  y  el cabné5’  totii
la  menor duda  de  la ñijoria  que  les acarrea m  hüo
régimen,  sin qué Uédah  Mucinárles las  sófistiás  é  •

falso  y  e1igrosollberatisriió. As’e  ué  no tratodeábó
lit.  ‘de ut  solo golpe y. repentinaménteiós dioÍiTXi
eados  con  el.  llode  la  aproba   la;igles’yc6
el  deuna  costumbre  inmemorial   se i&de  en la
curidd  de  los tiempos  mas  remotos.  El  labrador,  digs
lo  que  se  dixere,  es  el  ciudadano  que  tien  ms
atianzada  st  subsistencia  en  la: sociedad.  Sus  ganañl
e  verdad,  no  on  tan  grandes  ni  tan  freqüentedieñ
repetidas  como  las  del  comerciante,  pero  tampoco’
epues’to;  corno  e}los, á  uedar  de  la  nche  á  la 
reductdo  a  la  unma  miseria  por  los a7as  de incendios
naufragios  y  bancarrot-a  casuales  6  fraudulentas.•’ Si 
ganaeias  sor  menos  q1antiosis,  son  il  mismo  tem
ma.regu1ares-y°seguris;  y  en  sus  vs  ndieotra’m
dios  ‘rns  eficaces  pa”  ehcerse  d  spérdidas.  Sli
e  nbargo  no  contento  con  hber  me3orao  la  uet
d-l  labrador  esiol  con  la  rja  ¿ñRhd  de  -fa
dimas  cottbidñ  1Ts  
1rtLnto  g’rtiiitos  de’ ¿ddao  itj
ti  p-mcUJa  d  su  sion’  ( Ç )  t
poco  ton  btbeds  propóonado  para  st y  pata  sus
una  cantidad  inmensa  de  terrenos  si  nc�sil  ‘de’ -

srnhoisar  el  valor  de  e11os quiero  tmien  iilos  descar
gando  oc  á:pdb.  ysin-  in  Ólpesp  :de  -la
contri.bucio  delas  d  nas.:.”  .1  .‘iNT!’
-  .  ..        -  :    :‘

-  -,       .       .       :      1J

(p)   DO •lS  !ltiStO$  :fçO4q. de  diezm4s se  J..a açiqa
¿e  las  cáedraa  d  a.ricu1i,ura.  .

Tai  5   logra  eI  w..aor,  seg  CP  cod.igo, la v:rL38U
h.asa  a1C1i iot  disfrucado  denoaga  diezincs  de  las  labores  q
abre  d  i-uvo  Cii  uu  wrre.o  iixculw.  A.  guiido  ao  de  abiers,
paga  acto  rnedio  deaaio;  y  no  lo  paga  ooaaa  e1  terceC.



!         
jQ1          inrns orden

Óaeckudaca1e  este ao,taciendoIo  en
4r’  I   d  las .rn
‘t  d1  io),!  rer  dvi  do4ricisigúient  todos

 coigo:sb  ii  punxeb
-tóldb  pbr:abos.  qii.io  ncpenhanen,1
agerites  :d1gobieçno..d.  :ftjc.  .1arofecnecesgj.
para  precave  6 COTeir  la  rnalv  Tsacioorrecipróca 4e
ontribuyentes  ycokctores.  En  tod.oeIcigo  que:voy
‘r-esentar  ñ  rriis  conciudadanL’s, :rezna  ‘e  es�rtu  
drnrb   de. nn’ii  y ‘:de -ocierto  sin  1[
qual  nada  se puede  practicar  con  suceso; peroeani.dgi..

-  :parte   pincipio  de  :unida,  que
nel  sistema  de ;haciendi.  No  hayén  oos  los.puñt
poblados  del imperio ms,  que una sola nó:recaudado
de  lasreritas  de :tiQ  genero, :seati deettaleza;qi
‘fuesen,  -  er.tnecin.:ú  la  lasé   y

ta  ecaudcioh  se• hce  simpre;en  .laa2on   :
pórtuna  por  medio  d  criados  nacioale  militarmente
organizados,  cuyos  salarios  se  toman   l  sa.g.ene..
ral  de  iacrenda,  y  no  de  este 5 . el  ot:ramprticur.

siahorrarála:iglesia  :los  salr.ios  :de  los  diezróéros;que
e’n años,corno  el pasado,. imrrancca  de.. 50mil  psos

4(q)  Segu   ódgo1os  diezos  de, todas  las  iglesias-for
•uaa  luisa  geieralualuerite  apIicale  á  tcecusidadsdetoda,
eluudo  qüe el,  4fie   :  Lis iglesias  inas.pobre.  se  cubre  con

d,.  £  .m  rica,    ai  o  tia  U  waa  ligero  etnoarazo
ra   el  plan  le  cotac1  es de  eclesajS   prcfesors  trza
en  la  resiIu.ioii  dl5egUzdo  y  tercero  p  dlea  sé  sLibízca  desc

‘luego  hasta  n  el  cbispaiio  de  Súora.  iendo  fa  iglesia  -esencial.
menie  una  en  su -cabz  visible  .é  iuvisibte,  una  : en .sus  dogrua
.-na  en  sL  acrametItos    quL  1   L  eueite  hay  ea  qu.  sa
tarnbien.uaa  e  sus  eni-a.?  Habiido  t.a.  CClujniou,  que  liaui-.n-.c
ee  lo  baiws,  O          .1 1  .  os  tl.3ri4)  ea-te  ei  los  b   es
ep  uu  e  lo  OL  ,  i  o  u  enrc  d  L-i  To  ceroo  ?
que  :o  hi  de  haSur  unbie  ua  eoLnu:c1  oolLica  de  biaes  je_

eare  todas  Lis iglesias  de  un mi&no  estado?  •.  :.   

1

»                      •.;_ ...•‘ 

&s  -
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y  in  no  pequeña  parte  de  lás  cantidades  que  -a1oa  se
cónsumen  en  gastos  dé  expendio  y  cóleccion  •n  q1é  .se
myiere  mas  de  laqua.rta  parte  de  la  masa:.total.;  Sobre
planteado  el  nuevo  sistema,  y  visto  en  un  año  .todo  lo

•  que  dn  de  sí  los, diezmos  bién  adminisbados,  se  gen—
•.dr5.a  todos  los  datos  fijos  y  seguros,  garantidos  por  la
eperiencja  ara’revajar  en  favor  de  ios  labradores  to—

•  el.  sobrante  de  las  dotcjones  . de  lesiásticos  y  ern
-  picados  en  la  enseñanza  nacional.  Entretanto,  siel  mas
ligero  tenior  de  causar  un  dficii  en  esta  renta  qL  no

:baste.á  cubrir  todos  ls  stds  de  su  primitiva  inSti.zu—
Cion  y  los  de  la:.educacioa  públka  puedo  fijr.est.re
•vai-  en  una  quarta  parte.       .  ...  1.

El  segundo  arvitrio  de  que.  rie  valgo  para  dism

fluir  la: cantidad  del  diezmo,  e  él  de  eheraIiar  su  pa—
 extendjendolo  á  todos  los  labradores  sin  exceocjon,

iudosos  los  indos  Estos  i  felices,  sepaiiL-os  t-ast-  ahora
dei  resto  de  h  nucncion  por  una  baucia  de  Driv1egos
nocivos  .que.:los.embrutecen  envilecen  y  emobiecen  se—
gun  lo, tiene  acreditado  la  trite  y  dolorósa  experiencia.
dé  tres  siglos,  tienen  un. interes  conócido.  en  amalgamar-.
se,:  por- decirlo.  asi  con  las  denas  clases, :asi  corno  id  
nc  rambien.  él  .éstado  :en  dar  . homogeneidad  á  la  maa
rcoa1  ptv  rcstablecer  el  miel  eitre  todos  los  rndivi—
duos  que  la  componen.  Asi  es,  que  aunqtie  grávo  á. los
indios  con  la  contrjbucjon  de  uh  ne’dio  ‘diezrho  de  los
.fpj  tos  que  cogieren  en  el  tCrrend  que  forma  eL: fúndo
1eg’  de  sus  pueblos,  y  de  r n  diezmo  entero  de  los  que
cogiere  en  otros  terreros  que  rio pertenezcan  a  cicho
fundo,  esLttaLl,  sin  embargo,  en  mi  nue  ro  sistema  no—

.tablemente  mejorados  sobre  los  demás  ciiadadarios  iooá—”
cidós  hasta  ahoa  con  los  nombes  de  españóles’  y’  de
castas;  pues   mas  de  la  revaja  deobenciones  parroquia
les  de  1i5  escuel-ts  graaiit1  de  cc ucac  on  y  ersenauc,
aeiecno  a  la  ¿dqwsicioti  dL  terrenos  enciorac.os  en  el
quiut  y  sexto  problema,  y  de  prefernci’a  en  lOS  prér—
tamos  del  banco.  naciontl,  tienen  el  beneficio  particular



1

de  convertirse  en  propietarios  de  la  parte  de  terra.  de
SUS  pueblos,  de  que  ahora  no  son  mas  que  unos  meio
usufructuiuos  En  efecto,  seguri lo  prescrito en  este  co

 tdis  las tierris  concedidas  en  isufruto  a los indios
por  el  rey  desde el  principio  de  la  conquisti,  como tam
bien  todas  las compridas  con  dinetos  de  la  comunidad,
deben  luego  diidirse  en  tantas  porciones ‘guiles,  quan-.
tas  se-in  lis  fimahas  de  mdios  actualmente  existentes,
trausarjendole  a  cid   un.i  de  ellas el  mas  absoluto  y
petfecto  dorrnrno de  sa  porcion,  pata que puedi  donarla,
‘venderla  o  hacei  de  ella  el  uso  que  quisiere  Repartid-t,
pues,  la  contlibLclofl  del  dieza’o  entre  mayor  numero
de  COfltL’ibuyate5,  ha  de  resultar  forzósarnente  menor..

m2s  ligera  p-ira cadi  uno de  ellos
El  teretÑiedio.  que  conduce  i-ófaliblenté  á  la

reia  ulteuor  y  progresiva  de  Ji  cantidad  del  diezmo,
es  el iumento  del producto  de  lis  obenciones parroquia
les,  WTen-to  que  es  una  consequencia  forzosa, tanto  de
la  revaja  de  su  precio  que  debe  multiplicar  su  numero,
cJrno  de  la  muLtiplicacion  de  lis  fuentes  de  subsistencia
abiertas  indefinidatnnte  por este
rr’ente  acarre-t  corI ‘igo it  multiplicacion  de  mt1imonjos

 baurisiro  A  medida,  pues,  que  fuete  creciendo  el
producto  de las  contribuciones  generribs.j  menguarid
en  la’ misma  proporc ion  la’ del diezmo.  .‘

El  qurto  cedLo e  que echo  mano  para  ir  dismi
nueriao  la  cntidad  del  alezmo,  es  el  de  multiplicar,
las  Produciones  sobre  que. rece  pet  itieid  á  lo  laL
brajores  el lre  cultiv.o de’ todos  l.S  ramos  esanadó  

<r)  No,  no  es  posible  ya  ioierar  la idea  .troi’de1o  estjo.
Esto  de  que  el  gobierno  de  una  nacion  pretenda  aumentar  sus  ‘ti-:
.uuzaS,  estaucdo  las  fuentes,  que.  las  producen,  es  u
zad  absurda y  contradictoria  coo’la  de!  hombre  ‘que  par:ad.
tar  la  fluninacjon  de una  pieza,  apagase  todas  las  :!uce  qu  hay
en  ella,  y  hilicarnente  dejase  ardiendo  una Sola.  El’  cuitivadbr.de
Ls  ulateria  estancada  no  tiene  ialerés  en  perfeccionai.la,  ‘porque-
tiene  que  venderla  á  vi.!  precio  al  gobierno,   .te  se:’
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Solo  el  del  taic,  aunque  de  su  cosecha  paguen  el
diez(n  entero  sin  It  eor  reba,  DdStt  p  rndernni
zar1o  ventuJosjsimlrnie  de  k  poc  garncia  y  aun  de
1a3 pe±s,  que  al  principLo  epcrInie  en  de  las libo
res.  1nvert.jds  fl.:  1  fruto.  Cuyo:’ Cosurño’est  ciid:
a  ls  lnt  del  rioo  Es  eidnt,  n  buenos  ricip-o
corao-nicos,  que  la  «ratide  bundarjcii  de  hbLadores3
prep-u  por  este  ccidrgo  Oclslotyua  un’i  gr’tnde  ‘ibun—

y’  por  onsigui’Qte  un t  aud.  bar-it ra  de lo&
vs-veres  qtie  foirran  el  alu-ri ita  cornur  dl  pubo,  corno
el  maz,  triol,  chi1  &c  liF  t    corno  cec3  eri
beneficio  de  la  fiti-int’  mucbJumt  ceJe  l  mis—
nio  tmpo  n  petjuii  de1  1radr  y  d’e 1 t  Jgieu  or
1  reb  in  ¿el  valot  OL  sus’ dci  n  ‘s  a  c,us  ¿e  1  ba
e  s  precio’  Fero  tods  et’ts  pe  dalis  s  ir  raa
abundttrrn.eté   l  gan.a  i-  dl  E:abacc: 
tiva-ndose.  iibremneriter. i:  ca n  oor  o -mce  irn  t  po-r:
lb  rnsmo  á  toda  la  pefecco  dc  qu-• e  s:ui:  est
r  ro  tr  precioso,  no  so1o- b  st no.  p   t  c-anio  
La1  nel  ici  o  sicao  qLi  f’-ra  UiC  cie  los  rtcutos

 .-.:  .  :-  =

 igdrnnt  hiíLi-i.r  n:  ta:  i:  S±it  

de.l’diezb-io.-  el  •umet  pr3r•sc  d  

içnp’sto  terrliriai  de  quebhlabs:   rsciioi  dl

pi-ob.iema-  ariterioí;  conio.  tnnb  o  el-  de  icis.  pu.iu

iensds  de  lbs  iaouestoa  iOd  ectds.d  ia..s:,in:j:i  cia-se

cu,  como  eponJ  o.oc  m  i  I’it-  e’o  e1  Ctu  o  o  o

porciorai-  -al  ooot.r.buente   bia  iie:iot-’  .  la

concrj.b.uc  ion  .qie  desern-bolsa;  y  co  fin,it�Lfli3iflO  efcc-

poco  de  su  c1idL  supue  uc  buea-  6  maIa.  e  ásar:,  dc  

eta  aacoo-  á-  io  oCr  otra  fe:-tte:   e  adi   eoo•

suaiidorcs  para-.  suriirse  de  ella.  Pot-  ott:a  pai’  ci

deja  sio.  natdr.ia  de  ocupaciti  :‘  ti:abia  Ud  Sifi  dro  d  h9tn—

bres  prcistdcs  pr  lo-   para  ‘hisit’.  á  cot1veci1se  x-  la—

dl-ote5,  esafadorc  .  Lottra  idiatat.  p-ieddo  ser  iiadat]d.  la—

borioc  y  iio-or,d.  si.  i1aietj  trabaa  ci-s:ue  iijeur  la  ativi

dad  ie  .  iiidustrta.  .  -  -  .  .  .
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to  debe  producir  el  aumento  de  Is  lentas  generales
el  impeuo  que,  Lcciyerdo  indistint-imente  sohi  todos
los  mdiiduo  que  componen  la  gran  misi,  haran  ciesa—
parecer  el  g  ivamen  pirteuhi  qi1e  oprime  a  la  clise
i1iment-i.dori  d.  todi.  las deru—is Qued’,  pues,  resuelto
el  d-ecim  problenti  Daios  los  di(cyJio’,  /  relajcaa  la.

 cíe  la  coni? ,bw’wn(’s  ge)teTai.s  e”sas1icis  ds—
nun’u.  7ncc5aLLP7-n-ente aiinqie  por  graJos.,  ¡cc cznudacj
arl  (I/e.»)1O, iisla  liaceila  lesparecer  d1  todoy  çwtar
¿)ta  caia  d-’ si-’re  los  hoínb:  o’, del  taLo acor

TOTA  Corno  es  rruy  crei4o  el  ri  mero  de  los  que
cltr-rn  por  Ii   olenti.  y  totl  ect  ncin  de  los  dicimos,
Y  co—no pot  oPa  p irte  no  hiy  Clenci  i  en  que  mis  aburi—
den  los  sts  as  y  en  cue  los  eliores  sein  r’as  erjudi—
cia1s  ios  puhIos  qu  h  econornia  rio  llevarán  áhiaP
PL  esti  os  hc-res  :1  cju  coiemos  aqw  u  p  de  la  letra
15 une  n  ni’tria’de  ‘CntrjhLjcjones  ha  dicho  ü.n e1ebre
rnoLkruo  eco mirr.  (s)  en   onra  premiada  en  i8o
put  LI r5L  .ato  e1ona}  dL Fruncri  ‘Se  e  pies  clai-t—
m  n,  une  ro  on  las  Conrklbuczones,  e  rigor,  las  que
c  iuari  e  ro i,  tino  el  ti  Istorno  ael  equibrio,  de  lo  q  ti
SiL  1r.o   c’r  eqnLrL  i  riuy  Imccrunre  y  de  etLrna
ve  cT..  ae  ca  ccnt-ibvcton  aLJa  €s  buena,  y  mala
tC  1  q  e  re  IT  oie  de  nue  

i  &e  r,  it  mci  iridmd  de  un  inpueto,  no  so—
limrte  to  ce  1 is  coas  e  su  Lst ido  de  equí’ibrio,
siio  cp_  c--s iir’  sro  a,  t contrbucioi esna
exnuesra  á  dos  defccrc-s:  á  saber,  si  es  la  de  la  rntt,
una  iuÍ-iuidid  de  injusticias  parciales;  y  si  es  li  del  onJ
si.mo  á  •fruadeg  y  muchos  gastos  en  su.  recaúdacjon.
El  ricmoe,  isues,  es  Ci çue  unicarnunte  rrhdra  estos  de—.
feoros,  y  asi  á  propoccion  jue  es  mas  antigua  la  contri
hucion  sobre  la  reaea,las  injusticias  se  van
las  desrororrries  en  el  rartimiento  corriiendó,  la
reaLIajou  cada  dia  siendo  mas  sencilla  y  perieccio

Çs)  Canard  e.  vn    e.  ix  pag.  4.
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wdce  lo 1iismo   oca   CO[1tjibU1O[i  del  con
sumo,  el  t’empo ense  a  evirir  los frjdes,  a  s’mplifi_
car  la  recaudacon,  y  a E  retJ  cada  d  menos  costosa

“De  iqui  s  deduce uan  flpclitica  cosa  es el  mu—
dir  CI SiStema  de Cortr  DUCOQe  con  Drete  de  aiivjlr
al  pobte,  pues  sobe  este  mas  que  sobre  nwgun  otro  re—
.cáe  el ‘mal  que  se  orir’iaa  de  la  udinza

En  la recapitulacion  de toda  su  obra,, rep’ité lo in.is
mo  en los telminos  siguientes  ‘Toda  ley  nueva  pwhi—

 toda  ‘nDos1cioo nu/a  e  tributos,  en  fin,  todo
lo  que  ;altera  el  ‘.q.uilibj-jo d  niv1.  general  de 1adci
llcon,  se  hace  sentj  princ  palmen-e  en  lis  ettemjda
des  de. los  diversos  aos,  or  esto  los desordenes  que
resultan  de  estas mudanzds  priccjnalmen  recen’  sóbre
los  m1seLab1e, d  aqui  es  tod  controucn  en  tan
to  es btienaen  u’anro  es an:tgil.a.  :‘  ‘:

Oygarnos  umbicd.al  Prjncjoe  de  lo’  ecbnbmjsa
«La  i’ostabi.ldad rodu..e  efectos tan  funes.N3s que  no  se

‘piiede  ni  aun  pasar  de  un  mal  sistnaa’  á’ otro  ‘buéno,  sia
g.aves  inconvenientes  No  hay  duda  que’ el   pro
hibitivo  y  eclúsivo  perjudican  infinito  ‘al  desarrollode.
h  rndust  a  y  los  r3g1esos   1  riçdsz  de  las  nicio—

 y  con  todo  eso  no  se  podi1a  abol  r  de  golpe  esta
sístea,  sin  causar’  rndes  ftiale.  Conendj’ja  c,omen
zar  por  medidas  Eniy»  simples;  “egu.ir  una  ‘graduacion
len.ta,.estudiada  ..  manejada  con:  mLlcho arre,  para  ‘de
éste  codo  llegar  naturalrflee  y  sin  producir  ma  nin.
guno,   n  orden  nejoc  e   ‘Sav,  disc.  3rel.  pag..
CXXXIII.  :  ‘‘  ,  .  .  ‘

Resojuc  fon del  wldécinzo prcblma.
‘Aunqtie  la  materia  qüe  ha  dado  rnrgen  á ‘la  re,.so—

lucion  de  1u  diez problemas  ancei:iores,  ‘  no’  forma  mas
oie  una  PiLieiiisima  parte  del  vastisip  objeto  del  ‘cd—
UO  (         preent  ‘       ccnciudjJos,
p’Odnos  sn  embargo  desaflar’  r   todos  los oitticos  a

 Tal es  la cnn  ue  no  ira  l  pfod  tui’.



que  nos  asignea  una  sola  clase de  bienes  sociales di3ro
goce  no  este  preparado,  o  uno  solo  de  los  gtançks  rna

que  afi igea:al  achacoso  .uerpo  .poli.ico español,.. CUYO
eterrninio  no este  asegurado  por  dguua  de  las  bases  6
puncipios  que  hemos  establecxd3,  o  por  a1guno de  los
medios  que  hemos ado?tado  para  la resoluc1on de  dichos
pioblrns  Desa6arrios asimi.smo a  todos nuestros  lecto
res  a  que  a  los  millones de  hibitintes  en  que  sobre
poco  mas  o  meros  se computa  la poh[acion del  Imperio
español,  nos  apuntefl  i.a  solo mdaiduo  a quan  en  la  re
.solucjon  de  u no  solo de  nuestros  próbleni  hayamos  in
fetido  el  riias ligero  ágavio,  6. uno  solo qukn  de  al
gun  modo  no  cori  prebendan  los  mcompatbles  biene&
de  qu  tratamos  d  colmar  á  todos  y  cadá  uno  de  los
.habirimtes  de!  autigó  y  nuevo.  emi3ferio. •Uua  buena
OGStjtucjo0  debe  ser  seméjánte  al  sol,  á .quin  la  sabj
duna  y  bondad  del  ser supremo  hace  sdiir todos.los dias
para  alumbrar  y  calearar  indistintamente  a  los buenos

 los iii  abs  y  de  cLayas beneficas Influencias no  hay  na
die  que  zo  participe,  6  puda  participár. .Ai.  es, que  sL
tamos  muy  lexos  de  dar  eiitrada  en  nuestro.código  á
aquella  niaxima  detestable  .y.çetrutora.  de. los cirnjen
to  de  toda  sociedad,  aunque  apadrinada  pót  esrjt
res  de  todo  genero,  de  qué  primer  está el bien  de  todas
(u,  que.  el  deurtosoJQ.  .  :  .

que  dia  .y  noche  bemoa  hcho  dla  materia  porespac  de  cr
de  uejuta  alas,  confesa  de  beria  fee  que  deberiamos  ser  mas
odearos  y  explicarnos  en  un  tono..  .enos.  tuerre  si  pOrua  parre;
no  fuese  nl  ester  cor.rratrestar  la  intrepidez  y  audacia  dél  •Liis
tismo  ea  atacar  Jo que  hay  sobre  la  tierra  de  roas  sagrado   rsp
tabie;  y  sipor  otra,  no  tuviesenos  que  desper:ailaestúpjdj  iñser
siiiidad  con  que  la  mayor  parre  de  nuestros  paísduos  tni  uia  obr
especialmente  dirigida  á  promover  su,proserjda’d  y  biér  er•

n  de  sa  khcdad  ge  ie  al  ae  todas  las  t:ciofleb

(u)   S  esta  aerLiou  fuee  Jusa,  tabie  lo  seria  el  que e  u
pueblo  compuesto  de  cIen  YCcinos,  los  Uoiita  y  llueve  mierabje

    e    rc  se  le  despojase   este  de  su  çauaal  para  reparurl  

‘:f  ,s,—i



Ei  enei’  tddas  las ca•us  .:d:  1s  iainie  
ici  s  que  optimen  al  geneio  humano,  pueden  e

ducirse  la  ignoraLi,  .l  iridó  y  t  despeiode  :Q
lbs  detechos  nituiales,  eternos,  sagrados,  inagenabies  

imprescip.tib1es  que  no  hay  .:hombre  :rJingunÓ
rmiudo  que,  ib micer,  no  los  recibi  inmediatamente  de
Li  mtsma  mino  de  ‘Dios  Ties  son  los de  igualdad,  H
bea;  sguridad  .  próedad,  ‘derechó.s sin  cuyo  gee
es  impsib[e  que  ha.ya  en lo  crpo  poi[tico.’un
‘ddera.  regeneracion  :social,  derechos  du  cuyo  cÓñóci
niehto  dhepoe  lo  mismo estar  pefectamerité:  bienen-i
paadoyprofundamente  penetrid.o  él  pueblo  :spítfob,
i.  codio  todos los 
dejrs  yirnas  optimir  a  envilecer  de  los despotis,  y para
poner  á  sus gobermintes  en  la  dihos  :.tecesidad. der&
Corloebos  corno los  csru’entos  de Li socied-id hurn-tna  y
d  tenerlos  iucesantemene  .  la  visn.  como  la  regla.de
.todos  sLis dberes  y  obUgacdones: Estoy  muy  sguro  de
mo  haber.iitacado  en lo  mas  minimo  éh :tdomi  pobbe
mas  estos  derechos sacrÓsatos:  .AnáJizémos.

No’  ha-  otro  ‘modo demultiplicar  la  feiiidad’so
oLe  1’ nea,  que  el  de  multiplic-ir  memos  sohi-idos y

e  ie  todcs  ics  ¿e  i  Qie  corise  eri_  as  ai  funenas  reu1tari
de  un  principi.o  iuc  Es  ianegabi   ‘ud  ‘sab
español  qu  el  nnro  de  suletus  no  flaoe  Si  so  aumentar  la  Cil11-

si  u  uarle  ni  i  valor,  as’  caso  si  acomuiarios  ea  un  mou
ton  c  e 1  pesos  te  ,  lo  iniçro  valen  sta.  monedas uoItas  cada

i  ia  de  pot  si  -jue  ino  tonad-  poe  taiw  ea  el  Lrio”ltol cowo  fuera
lJe  ol  uo  ocien  raissit:i  iii  Ins  -l  [rl  los  10  ocro  realos  ca
da  o-sa  Di  us  no  modo,  nada  gann  los  dericisos  de  los  boaS
b   por  so   o,  y  tUlLO  va1en  lo  ae  uno  s  lo,  como  ci  Lon
jo  o  do  toUos 1 s  OL  Uil  ouebto  Eo  es  e  c-o  pa  la  ruerza  ea
•:d” rbd  cs’t.i  : vcrdid:  lé  iiicé  cosi  ‘ciascaro  
ciOn,  Y  COifiO  ‘fuera  inri  dassbsiu’ioiod  [nétfqü-&’el  ‘ri_

cIai  Se  Oo  o  nor  oci  o  b e  pubi  cc,  e  lioi  LSCC  m  CiC
IlUhIOLO  O  U  i  —.  U  C’ç[  u a (  r ni  onro,  y  en  su  _ot So.jueLia  iC
aLr)  e’la  o  LOO  y  Se  IC  Li a  llordOza  a  lo.-oe  ue  sc  airo—e a

Lt,teseiltar  sus  derechos.-.  .  .
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abundantes  para  que  los hmbres  puedan  saifcr
necesidades  mas  urgentes  é  imperiosas. La  la  ínsfu—
don  es la  primera  de  nuestra  alma,  aicomb  iadI  ili
mento  es la  ptimra  de nuestro  cuerpo  Hasta  ahp’a  hib
gun  gobieno  (y)  dci  mundo,  inclusos  ls  ‘d  icihacs
de  las  naciones  mas  florecieues  ahrigüa   n’drri,  -

ha  provisto  bastantemene  de  medios d  ‘siá1kt
muchedumbre  de  que  en  todas  artese  ç  iieh  s.
grandes  masas  populares.  En  la  1ng1atrrat’tódffa
por  resoler  éste  problema,  á  pesat  de  la  •rpUíái-de
las  grandes  luces  de  su  gobierno  5 ‘d1  iói:íii.  riI
de  riuezas  que  le  han  acarreado  la  rfecçifl  4u
agricultura  y  de  sus  artes,  la  inmebsidad  dst½Ea
y  las  ganancias  del  monopolio del comeftio  cr  uhij—
sal,siendo  esta  la  causa  de  la  asombrosa  estupidé-’é
ignorancia  que  se advierte  en  Jasclasesmns
del  bajo  pueblo, y  de  que  éste  cdó vierta  s)  iémPn
libectinage  el  don  precioso  é -institbdeJi3d  -

cuyo  goce le  facilita  su  gran  carta.  Tampoco  ha  ddo
bsti  ahora  resolverlo  h  Fvnc  a,  aun  en  los  dias  mas

-

(y)   Esta  falta  de  estab1ecrnientcs  generales  de  :inszruccion  s
causa  de  que  las  mismas  nacioies  europeas  estén  toddvia  mdv  -

tsadas  en  los  principales  ramos  de  los  conocimientos  humanos.
Por  eso  un  escritor  mu;  moderno,  tan  cotiocido  por  u  fiI.iria,
corno  celebrado  por  e  acierto  y  profundidad  de  süs  cíiculos  rio  -

puede  menos  de  hacer  la  siguiente  exc[amaiion.  lPer’’dn  igiioran
 y  brbars  son  odavio  ¿a  nconrs  que  amnmós  

se  prov.  nc:cs  rateras  d  ¿sso  Europa  tan  oa,ia:  regtintrs  pbi’  estos
przacipios  cí cicaro,  mil,  o  dea  mí  persónas3  petr  h07  ia,  -

lii  uno  qus  ena  una  Isve  tinturo  de  estos  COt2QCimirii.t’  ¿n  -

p  rofunOes-,  de que  tonro  se evanece  iuirstrs  siglo.  rio  soó  se
as  g;-oiíes  verdades,  lo qual  nada  tendrus  de  estrao,  sino  ha  os
Cselln-fltjjS.  m   y  apcjbes  a  las  circunsta,rcios  :de  

cosa  ins’  rara  que  las  cntidades  necrsarz;  para  
cnn,  PocOs son  los  que  Cenen  dssoosicior’. paro  observa1o  ?Jdr venta—
s;s  os  das,   qtueran  audor  aun  de  ¿o que  no  tiedin  L3T(ordrs_
a:s  conocmer.ros  esvan todav’a  muy  ¿esos  de  haber  pcuradob
sociedad  todas  os  uciidndes  que promesen,  y  sm  Las’cjuo(es no

•

•
••Ç.  -r-

•    ---  ••O

•4•_
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rilJat’s  de  la  efcrvescenci  y  ertas:’smo  iepui1icano
Dsdc  el  principio  de  la asambléa  COn5titu1elteS  ti:it5
eor  caler  de  estabieceru1  plan  uniforme  de instniccibri,

 educacio  naioual;  pero jamas  se puso en  planta:. nin-
uno  de  los pIanes  proyectado  El.  sabio  Chaptal  hizó
los  mayores  esfuerzos, durante su  ministerio, para que
•3a convendç  adoptase  el  sistema  extCno•  y  razonádo
que  para  el.efect1aprouso;  pero  nada  pudo conseguir
al  in  de  todb,  y  SU pian adolescia de des  vicioscapitales,
por  uia  parte.asignaba  á  los maestros  de  las  pequeñas

•  aldeas  unos  sueldos  miserables ‘y  mezquinos, y;por  otra
lada  conteria  relativo  á . las  mugeres,  siendo  cosa: bien
averiguada  que  no  puede  ser  esmerada  la educacio.  de
los  hombres  en  un  paisdoLIdeja  de  el’bello  ser  est
del  todo  avandonada.  En  fin,  las  mismas córteséxtrao

•  dinaras   Constituyentes  de  Cádiz,  que  nos  colmaron
de  tantos  bienes. en  Otros  muchos  ramos,  nada  de  iro
vecho  pudieron  hacer  sobre  ci  punto  imporaue.  de  ia
nseñanzá  popular,  er  el  espacio  de  tres  años,  pues  hay
una  distancia  inmensa  de  trazar  un  ±n  á egecutarlo  y
realizarlo  Sin  erribargo,  toda   toda  reforma
que  no tenga  ror  base  lo ,iíusr:cion  de  la  gran  as
poçul  r  que  e  1  q e  co:-  -   rc  J   e  lo q1e

 q        czrisos.  Tal  vez   r  cvad’  a  sjrJy  XL7  €i

la,  npliÇaCO5:  v-n;  .Q:Lizí  con  ol  r;np),  así  en  las
çcias  7Craíe;  çomo en   
char  los  lises  de  sns  j--  j  (lr,•  rv
la  verdades  inpornte  al  ;cance  de  los  ie  .  edjn  cnpacida  en
so,;ses  nos  guiarrnos  en  od.ss  Las e  -e  t   ordinrL,  de  la  vi
de5  nc  cr  Ls  tradjcjoj,  d  esCros  padrs,  sioo  por  la  sanc

Jgarénsos  de  rodo pcr  :osorrs  nl;no,  síecidir  de  :;ue;;-os quicio;
el  Conocjmieo  q:ic  Vnviesemos  de  la  ds  Lis cosas,  o  la
sola  ano  rielad.  Sabj,  nos  e) mo  por  hlai Cd)  miat sr  me o Ce  :l
de  tola  vcrdjd,  sim, dernmms a;  srca-  cíe ¿eaj  pecioscs. ni  dsslamn

Con  pnLras  vac:d155 Y flQ paclanao  ‘a  cnt)acCs arnorsc  a
dí.  ch  rl  aninn,  pe;derd  Sa  princ;pal  z;za,  cae  coosiseip. e,,  naces

 •mi  iogrard  por   Cpr  i;cetios 5nCesos ari  
par4  los hombre; de bicn,  como fur.esos.  si.s  ¿as  naciones..  .



se  flim  racioo,  to  pisat  3atis  de  1Tagin’ir  y  f’u—
tastica,  ‘-  los  pueblos  despLies del  azote  y  leyeses  de  his
mas  ‘ioient  u  com visiones, se haUran  al fin de todo  con
los   o  peotes  it  des  qLLe los  que  antes  los aque—
ban  La  Ignotancia  es  or1g1rarlafl  1  causa  de  l
Opresion  y  la  m1seu  que  ai»cen  al  linage  humano,  ig_
or1ncii  y  lihert-id  son  dos  sosas  tan  Incompatibles  CO

nio  luz  y  tinieljlis
Despves  d  denocado  el desrotismo  que constante.

h  fo  ceei3o  por  cubrir  la  tierra  de  tinieblas  y
por  ernbrutecr   los hombres  para  dominarlos,  1difi
cuirad,  grande,  el  obstáculo  vrdadejamer,tc,  insperá.’
ble,  que  puede  llallat  un  gobiernó  paternal: ‘y•fiiantrá,•.
pico  para  derramar  las  lUce  ‘sobré  el  púeblo  e,el  de;:
encontrar  fóndos  para  costear  la  educaiorj  literaria,  i
vil  y  eligiosa  sin aumentar  el: peso :norme  .de:lps iñ_:
puestos  y  cont1jbL1corcs que  forman  Ii  haga  tras  pro
funda  e  incui ible  ce  los cuerpos  politicos  modeinos  O
niis  am’idos comptL1ota5  y  no  tendieis  escusa  ni  pre—
texto:qi’  alegar   vucstrós  nietos,..gj  por  tUstr’  descj_
dia  é  indolencia  siguieren  todavia  gimiendo.a  las ca—’
deaas  de  la  opresion  y  la  gnordncja;  os  he:  de  ubirtG
uno  (x)  de los grandes  rnaian.tiajes  que  puederniñjstra.
los  ciecizos suficientes  pr  ieal’zai  un  sistema  geneIa
•de  ensan7a  entre ‘flOsOtjOg,  no  solamente  ‘sin añdrun
Solo  maiavedí  á  las  cargas  nacionales,  sino  aligertado
en  gran  parte  Jas  que  acuaimente  estais  sufreido..  De

(x)   Caaw  mL obiet  ‘en  este  prosoect  se  ciáe  -dniczinexte  á
resolver  los  problemas  que  Siento  por  IZ  relacioii  ue  tienen  Con los
diezmos  y dinas  rentas  CCICSj  cas  con  la  loira  de  paralizar  la
tendncja  dci  IiIoso  destriria5  no  he  hablado  todavia  de’ o-.
tOs  much0  mJjo  que  tengo  para  recoiver  estos  mis05.  proble.
mas,  lo  uc  se  verán  ea  el  código..  Singularm  ‘•  para’  ‘resdIve.’,
este  proo1n  oc.  hallar  arvitrios  abundantísimos  para  coter  la’
ense  an-a  gencral   toa   ramos  de  los  COflOC1tfletø5  hua_
ros  c  Vaa  10 e  tOOS en  dei linDe-  u  epaño  has   hacer  emi esta
Amcriça  la  iiloscf1a.  tau  comon  como  el   es  preciso  Tker  l.  “

u÷e  a  a  Ljç 1a,.  C11rL0-ios                           —  —



este  modo  no  solO he  parallado  la •accio  del  resorte
priacipal(v)  ue  ha  hecho  siempre. jugar  el  dspotismo
para  ‘encorvaros bajo  el  peo  de  •u  yugo;  sino..que  he
destruido  al  mismo tiempo  una  de us  mas’ detestables  ‘

corrientes  malas  artes,  qual  ha  sido  la  de  arrauar  á
centenares  de infelices  ;lo’ indispebsablemente  necesario
O  SU  subsisterirja  para  acumularloen  unas. quantas  ma
nos,  predisándolas por este medio  á  convertirse  en  cóm
plices  y.  apoyos  de  sus  medidas  y  desiníos.  Si  habitan
tes  de, ésta  América.  española, .. ya  la  .. rUta  está  trazada;
y  señaIada  de  vosotros  dependetá  “únicamente  ‘el  que.
una  renta  destinada  hasta  ahora  para  servir’de  pazrim
nio  ‘exciusibo dl  fisco  y  de  uncorto  puñado  de :ecie
S:iáStiCoS, pueda’  en.. adelante  dar  medios.. de  “s1.ibsistir.á
mas,  de  setecientas  y  .cinqüeuta  ..  persdnas  que  puedenl
ser  otras  tantas  cabezas  de  familia,  y  que’ puedeti  por. lo
mis?no.  alimentar  un  número  al  triplo.  6.’ quádru.plo  ma
yorde’necesitados  é. indigentes.  .  ‘españoles... qu’ana
víctimas.  podeis.  coja,  ésta:  sola  . disposicion  sacar  de’  ‘las.
garras  de  la  mendicidad  y  la  miseria’! unicamente  sobr
la  ruina.y  extermiUjo  de  este’moristruo  devorador  que,
tcompa5ado  del  d.c  la  falta  de  educacion  . y  o’cupacion,
cubre  incesantemente  la  tierra  ¿e  horrores  y  de  crime—
nes..podreis  hacerque  reoazca.  y  se multi.piique  la  feli—
c.idud,  que  germine  y  brote  por  todas  partes  la  virtud,

 ).   Escrito  e5t:  ci  que obra  mal,  aborrecr  la  luz  para  que  n
se  le  rwt’Crr  sus  malas  obras:’ qui  maid agic,  odir’ lucen,,  nc  argiiatur
opera  cias.. Ai  es  que’ Machiaveio  dixo  á  su  principe:  Si  quieres  que
ns  esccvoos  aa vean  ¿o malo  que  haces,  sácalcr  ¿as oos.  Es  verdad  que
los  déspotas’  no  practican  uaateriaiaente  ésta  operacion,  arrancan
do1e  105 ojos  á  sus  victimas;  cro  hacen  otra  equivalente,  cubrién—
dosclos  con .la  benda  de  la  igiaora!Lia.  Tengan  muy  presentes.  nues
tros  eapaholes  las  dos  1ecs  que  prohiben  severisimalneate  la  erise
úauza’  del  derecho  natural  y  de  gentes,, publicadas  ea  tiempo  de
Godoy,  ‘ela  novisima  recopilaciun.  ‘O  pueblo  magnánimo  y ‘gene-’
roso,  iléstra.te,  si’ quieres  gozar  de  tu  libertad’  y  no  ser  ‘regida  ‘á
palos,  oomu  los  jumentos.  ..



y  que  se  extienda  y  dil’ite  pLod iosarnente  su  brillante  -

y  consolidor  imperio
Pero  alaliviarí  los  

taJ  de  las  obencionés  parroquiales,  al  saarlosdIaig
noranci  t  por  medio  de  establecimientos  generales  de  e
ducaciori  y  enseñanza,  y  al  niultipliçar  ..cenths1:
fuentes  d  subsistencia  para  centenres  de  fam.ilias:io
drá  por  ventura  elcIero  venerablé  echarieea  cra.há.
beLe  hcno  1  mas  pequeñ  injuria2  Por  el  contrauo,
me  gkiio  de  haber  mejorado  la  suerte  de  .todossis.  in—
di  iducs,  Sifi  CCpCOO algina  He  aumentado  el  hono—
rano  de: los ministros,  haieidolo  subir  hasta  quiéito..
pesos,  y: ii  la  esolucion  de  mi  problet±ia octaVo  l  ‘h
:prparo  un  aumento  ulterior:  de  qaatrocientos:es

nis:.-:He  libertado  á  los curas  .del  penoso .  misetab
aFar  .de.1teuer que  estarse  batiendo  diariamerteco  .ls•
gentes  mas  pobres  é  infe1ice  para  cobrar  3Usdecho
prqunJes  No  ha?  terrnlr3S  con  que  ecpresar  lo  ter—
i1bl,  precaria  y  congojosa  que  es  la  situacion  de los
párrocos  de  aiérica.  Los  que  orgaiia.ronlsistem  d&
este  genero  de  rentas,  no  parece  Sino  que  aspiraton  al::
objeo  de  hacer  odioso  y  excrab1eun  ministerió  que
por  si  misma  natur.aiéza  debe  ser  el  mas amable,  coj3so_:
lante  y  paternal  detodos.  Por  mas  odioso  que  Sea  el  co-
‘oro  de  las  alcabalas,  y  por  mas  que  hayati  subido  en
nuestro  tiempo  las  tarifas,  al  •in.  el  agente  :de.üna.
du.ra  solo  e1Je  al  ruLrcader  dies  y  SUS  pesos,  quando
ve  que  estL  en  SUS minos  t’ene  ciento,  pero  un  cura  en
esta  américa  las  mas  veces  tiene  que.  extorsionar  a  suJ
feligés  precisamente  en  las  circunstancias  en  que  este
por  lo  comun  se halla  mas  mensterosoy  afligido.  Quan
do  el  hijo  desoladó  caba  de  perder  el  padr,lamdre
ó  la  querida  esposa;  quando  se  halla  mas  exhausto  y•
agotado  con  los  gastos  d.c  medico  botica   liepd
no  comues,1quando  en. la  amargura  de  sul padumbre.
conduce  el  cadáver  del  caro  objetdde  su.dolor  para  qu.e..
le  de  sLpultura  eclesiasuca  su  parroco  se  encuentra  c
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74.
que  éste  en  quien  deiera.hailarsu.  pafio  dIIaimasIe
está  untua1mente  esperando  ri  tal  estrecho,  1en  tal.
premura,  para  obligarle  árogar  nUevos.gasto  foizcsó
6  nuevos  desembolsos  de  que  le  es  irnposibl’  rcindi’r
Quando  el  honrado  y  virtuoso  joven,  deorado  ‘de la
inextinguible  llama  que  la’hondad  y  sabiduria’del  ser  su
premo  encendió  en  el  orazon  de.  los  humanos  para.  re
produccion  continua  de  la  especie  y atarla  sociedad  co
mdisolublc  y  fuerte  ,lazo  trata  de  uriirge  cn  una  com
pañera  de  por  vida,  es  decir  quando.  se  hall.  ei  Ji  ne
cesidad  forzosa  de  aumentar  sus  gastos  para  el  asiento
¿Cuna  nueva  casa,  y  dar  vestido  y  alimento  á:u1a  er
zona  mas,  entonces  es  cabalmente.  quando  encüentrá  un
obstáculo  insuperable  que  retarda  por  muchó  tiempo  . el:
momento’  suspirado  de  su  union  dichosa  en ‘la  necesidad
de  entrear’antes  al  encargado  de  la  saivacion,de  .sdal.:’
ma’  el  fruto  anicipado  de  tres  6’  quatro  meses  d’sj:
trabajo  personal’,  pues  de  otra  suerte.  se  resiste  el  párro
co  á  presenciar  el  contrato  conyugal,  y  á  inlpartiri’e  las
bendiciones  prevenidas  por  la  iglesia.  Sin  embargo  tales
son,  las  circunstancias  y  condiciones  á  qiie  está’ligada  la’
subsistencia  de  los  curas  americanos.  y  tal  el  gravmen
humillante  y  .  vcronzoso  de  atad hd  intentado  redimir—
los  (z).  LÁ5S canóios  futuros’,  ‘como  que: aun  no  exis

(z   Los  curas,  ‘segun  cite  plan,  no  tendrán  ‘dro  trabalo  pára
percibir  su  renta  que  el  de.acudir  ceo  sus  recibos  ‘al  tesorero  r
caudadar,  cuica  recoqs:á  de  los  interesados  las  niedias  ObC1CiOL1O5
parroquiales  de  que  ya  se  h  hablado,  dandoles  b’olcrs  para que
con  ellas  ocurran  á  sus  curas,  los  que  las  recogerán  ‘y  Lnantendrá
baxo  su  cnswaia  para  citregarlas  al  gobierno  al  fin  de  cada qua
driniestre.  como  se  dirá  en  ci  cie±igo. Tanbien  dcbo  advertir  tara
evitar  equivocaciones  ‘  groseras.   la  dctacie  d  curas,  c5flÓni’-
gis  y  prot’  cree  da cns.sfiaise:,  propuesta  ea  el  segundo  problema,
solo  d’se  coesiderarse  como  un  vrbiatic,  6  como  un  excrnpio,.  y
no  como  1ia  resOjUCiOn  definitiva;  pus  para  CStO sera  indisnensa
bis  isaleer t’atiilu  la  mano  todos  los  datos  nucecarica  de’  que  b  —

.mos  coaCusado ue  carucomos,  aunque  al  misao  tiempo  hemos  cea’.
cubierto el medio  segl,uo  de  adqitirirlos..  .‘..
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ten,  no ?ueclen queirsc  de  riingun  agiavio,  y  por  otra
parte,  en  el. nuevo  orden  de  cosas  que  eu  irtud  de
nuestro  código  débe  suceder  á  tias  autigis  tzbrtífera
rutm  is, los tres  nl  pesos de dat  tci’  .uual  que  les  he—
mas  asignido,  deben  prod’ cire  mucho  iYS)  que  lo ue
alori  les  ilen  seis mil a  los crn.in1gos  ‘ictu iles

Por  io qi’e ta  a  h  epcion  qu  ernos  hecho  en
favor  de  estos,  podria  tal  vez interpretarse  siniestrarnen—
te  uor  la  malignidad  corno  un  efecto  de. vil  condescen—
deuda,  y  de  poca  firmeza  de  carácter;  pero  prÓtrnd
con  toda  la  vercid-td  dc  que  es  c’ipz  un  hombLe hor-  -

raso,  que  si am’ii-os  y respet’inios rnucno  a  los prelados
y  canónigos  que  existen,  respetamos  tociavia  y  amatiios
incómoarabiemente  niucho  mas  á  todo  el  liraehLjrna
no,  cuyos  intereses  hace  muchos  años  no  se  apaftan
u  inct  tute  de  nuestra  riemori,  ni  piuclio  menos  de
rucstro  co’azon  Asi  es que  u hemos  hecho  pot  el  ine
res  de  este  mismo,  a  fin dL que  la  marcn  de  su  rege—
ieacion  no  encuent-e  obstícuios  en  los  pequéñós  gr
pos  de  algunos  interses  individuales  que  nopuedenre_,
tardar  notablemente  la  reforma  saludable  del  :gobiérnd.
Por  una  parte  es  preciso  ieflexionar  en  que  casi  t’odds
los  canónigos  y  dignidades  de  unas  quantas  catedrales

se  hallan  en  una  edad  miy  avanzada;  y  por
otra  parte  nuestro  código  ofrecernuchos  medios  d  pro-.
nr  a  ‘os e  coiccido  tuerto,  virtad  y  putuOtismo  a
(TrC  n1»L3  rpas_eiLTsdos  (aa)  en  que  disftuten  una

(aa)  .  Ua  ciclas  primeras  y  mas  urgates  é  indispensables  m
idas  ue  db:i  tqmarspara  la  reforma  civil,  moral  y  religiosa
¿el  cuerpo  social,  cs la  multiplicacion  de  obispados,  eiiéndo!ós
en  todas  las  prvinCj  doude  no  los  hay.. Las  diócesis  de dita. And.
rc  n’i  a’i  vasta,  ouc  aunque  los  ODISpOS do  &las  se  ocupasen
nce5antem-:e  ea  estarla  recerrie-ido  año  por  año  en  odá  

no  bastarian  po  eso  á;  administrur  el  sacrrnentO  de
la  confirtnaion  á la  mirad  de   feligreses.  A  la  vrdad  js  ha

en  la  ig!esia.de  Dios  una  necesidad  mas  itiiper.ióia  de:  o—
heer   los  fieles   aiirtrart.s  cii la  fee;  que  en  estos  dus  dese

en  ou  ci  error  no  se  csaondcyacumo  enbtto  tieñii



enra  ..suueria  la  qie.hoytje  En  fln  aeog
me  odra  reptocnar  el  que  he  aLlopeiLdo en lo mas  mi—
:flimo  las respetables  isposicioQeS  de  la  iglesia  en  ordn

hi   los  diezmos;.  pues  áunqLie; por--un
expreso  mandamiento  de  ella, del  mismo  rnoo.  Ue  .po
drecho  natural  están  obligados  lbs :fieie   oener.e1
cvlro    anLer  Qeco Osimnte  a  sus  ministros  en
1tribucion  d  los impon  ‘nt1mos  seiiuos  que  de  ellos
reciben  incesanrmente  sin  exciusion  de  ninguná :hora
del  dia  ni -de. la  noche  (bb,  tambien  es doctrina  con—
riente  en  buena  teología,  como  lo  enefia•  expréamente
Siuto  Tomas  (cc),  que  bion  pude  l  misma  ‘gksn  v
-ri.a-1a  quota  de  la  contnibucioh  -y  -re-ajania  segun  l
exigielcu  las  c icunstincias  de  los tiempcs  y  ptsouas

obras  vo1un  fosas  escritas  en  idiomas  rnuerLos o  etrangero,  y
por  lo  WILnO  de  diiicil  acceso  á  la  ignoratte  lfuCbedutiibre,  sino
suese  ostenta  en  pequecs  folletos  de  poco  osto  y,esciitos  en  len
gua-  vulgar,  al  alcance..: de  los  jóvenes  mas  pobres  y  udcs  A  ests
nuevos  obispos  de  diócesis  en  ju  por  la  escasez  d  su.poblacióo  ne

-  se  pueden  erigir  cavildos,  les  asigno  provisionalLetité.d;ez  tii1  pé

sos  de  renta  anuas;  y  hée  aqui-  ptras  Lautas  plazas  para  acornod.a
algunos-  deles  canónigos  y  dignidades  ac:aIes.  y  poder  llenar  sus
vacantes  con  rrsglo.  al  nuevo  sistema.  -  -

(bb)  E0  efecto  e! crieds  ma;  mise  bje  d5  escohrn  í  bae-oor  vis

que  rinda  ¡as  jüer  1;  en  eL  rsboio  dicn-io,  pr  lo  . O3C0S  e5;-  seorj
de.  aandonors  el-reposo  por  La oohs  pero e: gido  rleí.Señor  que. se
s-—  ice  ot  rn  tri,  por  o  p  i  ¡u  ni  l-  kirueb  a  de  o
che   por  - osas  fuers  cue  sea  e  CuCcCro   se  esiéo  dcsgauisdo
los  OuuCs,  tieoe  que  ariancar;   ech  de  su  sueio,y  -  eczarse,  d cur
re;  muchos  l-egias  ¿i cabcila,  mio ar  pas  çi reste  de ¡o  .  en

 dei  baile,  de!  fueg0  .ó de  amores.  crimioales,  sino  parobra_
cerse  omi  un  apevodo,  moverlo  ni  dolor  de  sus  culpas  y  rCseciar  os
mao imnto   rWe  que  p  Ce0e13   ¿  d  t  cco  as  nuesm a  neC.ra
lez  Tisni  e!  mimando recol7iC  osos-  co  que  rcmuuerer  sro  -  clase  de

vicis          ..  .  .  -.  .  .

(ca)  A_i  soimmrisn;m  dchncerun  hon;ines  V;nenrur.  pariiss  quid;ns
e.:e iLr;  miatureil,  pnrnn;  ex  insti  tlon  Ecies-iae  qune  taimitn,  pensas

-          oPprtifsi  i  npiJro.m,  .  prsonorm,  posse; ojom  prsm  e.

errinnare  SOIVL’mmdoll7. .  a.  quemes;. -7.  or.  1.
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S  l.  ignotancia,  embruteciendo  a  los  hombtes  y
degradandolos  veces bato  la  condion  dios  1quadrua
pedos,  es li  primera  clusa  radcal  del  2bISto  WsondibJ
de1caIamjde  eque  se hda  y  pr  
te  del linage humano;  la  seginda  causa  que  dirctae
te  tiende  a  mantenerlo en  Lt  miseria,  la  que  rnultilica
os  mendigos a millares  en  las clases  infimas del  pueblo,
y  a  millones en  la  clase  mediajos  individuos  de  mbos
se’o3s  reducidos  a  un  gtado  rnsljfrible  de  ecas  y  de  -

penurn,  es  el  cortisimo  numero  a  que  entre  tbdas  las
naciones  esta  cedo  el  de  los  dLeos  de  1a’ropieda
terutorjal  No  parece  Sino que  los  desptas,repartldo
a  advitrarente  y  acumuJ0  iiiriensas  orçio
de  &la  e  pocas  manos  que  ni  la  cLlt1an,mnl  
QtrO  Cultivarla,  se  hin  conjuiado  de  mancoun  en  in
tjljzar  los dones del creador  y  en priar  á  lós  horÍbr
de  los bienes para  cuy  pioduccion  la  destino  labndd
del  ser  supremo  Prod.uca  la  rrra,  di  Dios al crerIa
lodo  generé  d  Íeasp  d  fra&s:pdcd(  (d:tri
mnern  /tvain  t’&ente,  .ej  lipurn  pomiferum  a.
n  ingu  de  las  quatrd  partes  del  fliñdo  por oncJe
e  extiende  la  dominacion  del  vasto  espafiol  imperio  es
tan  Cotsjderabje  esracausa  de la  miseria  general,  como

 Arnéc  Encerróse  á  los  miserables  indjos:desde.  el
principio  de  la  Conquista  dentro  del  cortisimo  permerb
de  media  legua  en  contorno  de  las  igles1as.d  sus  pue
blos,  y  la  restante  inmensa  cantidad  de  terreto,  et  pos
dones  tan  grandes  como  las  que  hoy  Ocupan  naciones

.énteras  de  la  europa,  se  adudjc6,  donó  6  vendió  por  un
i1  precio  á  los  primercs  C000ujstpdores  y  pohjador
de  manera  que  habiendose  CO  el  tiempo  aumeheado  no
tablemene  la  poblacio,  los  hombres  se  han  halladb  siñ
tierras  que  cultivar.  Es  un  dolor  ver  como  corren  desa
lados  en  el dia  nuestroc  labradores  mercenar;os  en  bu’_
ca  de  tIerras  para  sembrar,  sin  poderlas  conseguir  sino

(dd)  Gc55  e. r.
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es  bxo  las  durísimas  .condidones  queios  grandes  pro..
pietarios  quieren  impoaerles,  de  que  l.s  den  el  tercio  ‘
la  mitad  de  las  cosechas,  y  ternendose  por  muy  af’otu—
nados  ios  colonos  si  logran  arrçiidarlas.  á  tazon.de.  seis
pesos  pQr. fanega   maí.z  en  terreoos  abiertos,  -de  diez,
docey..hasta.  catorce...pesos  dent..o.  de  cercados  ..  

treros  Si  mis  plisanos  dociles  a  la  voz  de  uno  de  sus
Iepresentntes  que  por  espicio  de  tremti  años  h’t medi
tado  Ii  Inatern,  adopt-’ren  el  plan  hger-tmerite  apunta
do  en  la  resolucion  d.c estos  problemas;  y  4ue  .despus  se
det’llara  hrgamente  en  este  codigo,  disfrut-ira  infalible—
lnente]a  .nacion  todas.  las., ;iicornoarables  .entajas.  que
puede  acarrearle  Ii  mejor  de  quantas  leyes  agiaria
puedan  jamás.  nag.inarse.  :,. .  -  1

Si,  tris  amados  españoles, permitidme  deciros  que
he  resuelto  en  vuestro, favoi  un gran .próhlema :que.’has
ta  lOora no  solamente  no ha  sido resuelto  po  ninguno
d  los mas  celebies  econornist i.  pero  qe  pi  ian  llega—
dosuiera  (e).  .á prop.orierlo. Tales  es el de: ka11:r.eL. 

(es)  E  iC 5  tina prueba evrne e de qie a eear  de laicos es
‘aeos  hechos por tantos hombLs granaL, j  sobrt oc.o7 por el in
«gi.s Smith y el francs  Sa:;, se billa todéa  en mantillas la ‘eco—
‘s1orna asi cowo.lo s  igualmente iei’estaao infanu. de’l.a ‘poiltiCa
el  que’:nmgun.,’pubilcisu. haa  pr000esto. ‘hasia’ ahora .eLl...tcrmsnos

- Piscs  éste- otro- problema: .cooociios las. nfr  lde.; ¿
çser’o social; hallar. la forma d5 gobIerno ‘nas pro a.pnro.ç.irn’lo -ro—
-rit,nente.de iocLss ellas, problema cu.’ja ,resoluci,ja dará. zanbien’la
ccl  sigutente c’sroc a  a, ,s c’ idd  d...  Ls o  It  i.  .  2C—
sor  poins’e form  oc goL  so o ‘a y  o  O rje  am  be 1
r.fiqaz -el interés dr- ‘lo goberrlañees ‘con el ‘de ‘los -db’;rnados, ‘la ie  á
..s:u.’vez’.faiiitará la- del •tna-iobipIicado. de todosi:’,cnocidci.i as.ne--.
c-sidacles- de la sociedad ,‘universal,’- hailar’:la ‘forma  :goi.cr,’no liqs
propia. poro .-redocir- todas ¿  .nacwes d msa - -sola, 6 ‘todo e’ geoer.o
‘hnooo  ¿í ursa fc&r.iiio vasca  rmatcrosa d’..h -mano;. .Los tl’ne se.
obt  [‘1 1 C1 pLroLi[tar a  ix oo oxunad de  la ieoluc .  a  de  es e
‘probIetTa ‘rio reflexionan e:i qu.e la tiene sobradamente’ iridicua la  -
naturaleza -con-solo eL heçbo”d’-lsiber’ dado á’dos  los h&nbres dé
todos los paises unas mismas nectsidades y, sobre poio mas ó me-
nos,  unas üilSiflOs medios de satisfacerlas, y. con -el azote ieacer



em  de  rparticwn  ,  ac1qvzsrrii  de tierras  rna  pi  opi9
para  que  es fas  produ:c’an  la  /O?  cantidaí  po sibh  de
.substanrzas  aimenticzas,y  d’  prirnera  rna1erta  para  1z
;ndzs1i  za fabru’  nsereant’l  Si  son muchas  las relaciones
conphcidas  que  hay  ,que  deslindar,  abrazar  y  convinac
para  resolver este  problema,  la  dificultad  crece  a  lo s—
mo,  ciñendose  a  resolveilo  en  el  estado  de  desorden  ea
que  las  cosas  se  hallan  actualmente  por  los  errores  pre
cedentes  de  nuestro  anterior  gobierno  absoluto,  no  sola—
mente  sin  hollar  los  inteleses  rndividu-iles  de  quantas
person.s  tengan  con  fa  materia  alguna  relacion  proxi?na
o  remota,  sino  artes  bien,  identificandotos  perfectamen
te  con  el  general  nacionil  o  con  el  del  estado

En  primér  lugar  Lis  porciones  mas  pequeñas  de
terreno,  como  las mencionidis  en el quinto  problema,  son
de  sLeclenie  euension  pira  mantener  con  sus  produc
tos  ULrL  familia  nuniero1  de  quince  o  veinte  personas,
y  añadidds  a  sas  Lis  rn-is grandes  (ff),  cuya  exteasion,
como  se  vera  en  el  codigo,  es  progresivimente  mayor  a
propoLcion  de- la  dist’ircia  en  que  se  hallan  de  los  gran
des  lugares  de  consumo,  ascienden  a  un  nurneio  sas—
t’rntment  crecilo  para  sat’sfacr  a  todas  las  demandas

bislna  pes  y  dolores. que  infIiiemerit  descrga. obre- los  que
por  un  ola!  edteiddo  iaters  exclusivo  se  ocupan  ea  dañar  á.otro
hasta  babe  heodo  desaparecer  de.sobre  el  globo, los  imerio.rnas
florecieites  que  -aroa  Le  eleaLse  sobre  las  rajnas  de  otras  na—
COnes

(  f)   E1 Lrreno  racional,  a  medida  que  se  le  va  hacsede.  pro
pio.el  estadopor  tuedio  de  compras  iiechas  á  us  diieps.se  v.adi
vid  e ido  ei  porc  one  o  hacnaas  de  pilínera,  segunda,  terer,,
qurta   qui  ita  ciae  E&tas  tntimas  que  son  las  de  terte  nos  adya_
celLes  a  Las  ciudades  de  gran  puolaL  un,  y  por  cons  guienre  ce
gran  consu:no,  y   uno  y  otro  lado  de  loscaminos  qátravieii
el  revno  ensus  dirccione  gea’afes.  se  coropouiezt de  i.o  cabaILe;
raas- o  de  un  quarto  de  sitio  de  ganado  mayor;  las  de  qiaria  ciase
de  20  caballehas  ó  inediositic  las  de  tercera  clase,  de  un  sitiç;  la
de  segunda.  clase,.de.  dos.siiics;  y  las  de.  prierac1asede  mas  de
dos  sities.  -                 -
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Pteiónes  .d.  qPtÓs.qiera   eicarse  á  !  pofe
S’on  mis  irocente,  ddlce  y  tr2nqulla  de  la  uda  sociaL

Fu  segundo  bgir  A  medid  que  la  poblacion  fue
re  creciendo  y  li  acedad  del  iatLIa  público,  demos—
tido  por  Js  datos   una  itenor
Ubd±VSIÇ  de   renos  lea  puede  &  .stad  b%cer et
s  ibat  ion,  sii  vio’ak  en  h  mas  nilinmo  la  regl.is.  d

 3ues  es  el  unico-  piop1erro  de  esos  terlenos
 con  sudijero,  y  sin  faltr  en  nada  a  las  es—

t  L11dCjOflS  del  pacto  del  ar:iedQ,  rcpariendu  Lis  tir—
rs  enire  los  n-,snjo  hijos  -e  ambos  exos  6.  pio’i
.1-nos forz-jso3  hereceios  del   1”idie  d  fiui-is  que

á  la  sazon.jostuviese  disfrujando
En  teice  lugai  La  dquisicioç  de  terrenos  es  rin—

to  mas  ficil,  qwinw  oue  por  ana,,  o-irte  es  mucho  e
aiiímero  deellos  y  por  ocia  elpoeejor  ro  ine.q:ue  de
strnbolsir  el  aiot  del  capil  sno  soktmente.  e1 rediro

 te,  ckrpues  de  h ier  cogido  los- producos  del  mismo
capital  Esie  redio  fijado  01  ihora  en   cincy  por
Ciento  fcii1ita  ‘il  arreriditario  nacional  el  que  disfrute
lastierras  que. há  Pstr   pe.cio.  niuch  nias-baxo- r
con  urdjciopes  mflnitamenre  mas  ventajos  ue  las  que
hoy  le  irnpone  un  propietarió  particular  Su•pongitzT1os
por  exemloque  el  valor.  d  a.cabaHrj  en1a:  eirras
dL  superior  cuidan  que  rirden  cicio,  dosceqros  y’
f  SU  tr  .entos  por  uno,  sen  de  tescientc  pesos  lo—

 el  rr  ato   el  prcdct   lsi&
aneas  de  maíz  cuya  siembra  cabe  n  Ila,  por  iá:
quine  psos  es  dccii,  I  siemb1a  de  cada  fineg  por
lelpte  reales,  y  idemas  de  este  beneficio  del  bayo  pie
c  o  p  c1ta en  io  res-rte  del  uiflo seguirse  aprovech-ndo.

 las  irism’  tia:is,  ya  ccniiçueJc1-  en   tabo—
re  a  oca  xLis  pira  pastos  de  sus  anr,Tes  Mas-  esta
réJito  ue.  por  ahora  se  .fixa  e.n la  cantidad  de  uocino
por  ciento,  se  irá  disminuyendo  en  la. misma  proporcion
en  q  e  e  fuera  uiment-indo  el   ‘lar  de  lis  tietrs  Su

:ps  or  exempl,cue  puesto:uñ  arregIo.defiriit
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en.  OdQ,iQtiOS  del  gQbierno,.se,  eccsiten,,  ta

cubrir  todos  SUS  gstos  los  tres  millones dé  ‘pess  ,dé ;é
ditos  ‘e  á  razon.  de  cinco  por  ciento’debenrendí  id
sesenta.  i+iiliones en  qu;  segunlo  send    t
veno  proUem  aaiuimos-  el  precio de las  tierras  to
do  este  reino  e  h  nue  a  Galicia  Qtando  este  precio
con  el  progreso  deí  temDo  y  aumento  sucesivo  de.  la
pobiaciori  y  la  industria  lle’gre   ,dóbíase  ó  á  valer
cientp  y  veinte  miliones,  disfutar  e  gqbierno  los niis
rnos  tres  miltoqes de  redjros  revaaa.o  estos en beneficio
¿el  i braor  a  e  nt.  reales  o  a  do  y  tredio  por ient

En  qwirto  iugr  La  calidad  de  perpetuo  y  beredi-
tarjo  de padres  á  hijas  que  lleva consigo el  rrendarnien

,to  de  estos  terrenos,  le  facilita  al  labrador  todds  los  in
‘centios  que  puedan  irflginare  parli  que  se  dedi4ue  á
Íiacer  en  su  terreno  todas  las mejoras posibles, sin el mas
1iro  tefnor  de  erdetlas  n  iingun  cttso  por  las  p’uJá
de  otrolabrador  codicioso  pues éta  garantía  ós’egdri
‘dad  de’ disfrutar  siempre éstas mejoras el  mismo iie  las.

se  la  afianza  en virtud  de un  pacto  sagrado  é  in
violable  una  ley  -  general  agrária,  vigente  en.  toda  la
extesision  del  imperio1 y considerada  como  una  de  las  pie.
dras  anguláres  del  edicio  social  y  corno  el  fundaiñent
e  la  prosperidad  r.iciocai’.

En  quinto  lugar;  Esta  calidad,  de  perpétuos  y  he..
reditarios  ane:   estos  arrendamientos  de  tierras  en  na?
a  peijudica  á  la  libre  rotacion  (gg-)  6  continua  circu

(gg)  Lna  nacion ecrupusta  toda  de labradores propíetar
aa  nacie.  de  hombres  iüfe!ices  eondenados  á  vegetar

icio  y  a  indigenoia,  pues  nc  tendrian  quien  les  ccmpráse.’el  :60-

brarite  de  sus  producciones,  y por  lo  mismo  se  ceiirian  á  no  sacar
de  la  tierra  sino  las  produccioues  necesarias  para  su  Pçopio.  can

y  carererian  de  medios  para  adquirir  los  demas,.bienes’  que
no  praduiese  su  suelo,  y  que  son.  obra  del  concurso  del  trabáj  de
otros  mucuos  hombres.  Hay,  pues,  una  relacion  establecida  ‘por  la
misma  naturaleza,  y  no  facticia,  una.  relaciori  recíproca  y  fort  
er1L  lo  eres   de  aga,  d  cmcrc  ¡  de  manuta,4  _
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1-icion  de  todo  genero  de capitales imperiosamente  rec1a
mada  por el  interes  de  la  fel cidad nacional,  pues si estos
arrendamientos  son  perpetuos  y  hereditarios,  son al  mis
mo  tiempo  voluntirios,  de  manera  que  el  gobierno por
su  parte  gatantiza  a  toda  colono pari  si y  para  sus  hi
jos  la  posesion del  teLreno dur-inte  todo  el  tiempo  de  la
voluntad  de  c ida  poseedor,  sin impedirle  por  eso, antes
bien  dejatd&e  enter-mente  libre y  a  s-ilvo el  inconcuso
derecho  de  traspasarlo  a  un  sucesor, ya  sea  por  ia  de
herencu  a  sus  hijos,  ya  sea por  ia  de  venti  que quie
ra  hacer,  pata  realizir  el  capital  que  hubiere  iner—
tido  en  mejoras  (hh)  del terreno  Asi  es qte  esta  Irlsti_
tucion  saludable  las  propia  para  estimular   Is
hombres  a  sic-ir  de  la  tierra  la  mayor  utilidad  posible

turas  de  manera  que  n.ingiimo. deelIospudex.istirasla4o..de..1o
otros;•Eu.  una  nacion  que  ..  ;Uo1  las  cadenas  del  desoatisrno•

qae  pa-a  regeaera-se  cornpleta’ne  ite,  trata  por  lo  mismo  de  sa
cudir  las  -de  l  iñodor  y  la  iidoier.ciá  que  las  primeras  traheli

es  décesrió  que  base  algun  tiemoarzté  que  por  el  cur
so  natuia1  de  l:Coa  se  tbleca  :e  equilibrio  .éntrC  los.  indiii
disos  apiicdos  ‘los:•.rres  raniós.;deindussria;;:ruul;  fabril  ymer_
CJIIL1’  A  tes  de’  establecime-ito  de  este  enuolorio  seria  tan  per
judicial  á  la  nacien,  como  á  cada  uno  de  sus  individio.s  el  que  
este  se  le  impusiesen  trabas  para  abandonar  ud  ramo  que  su  propia..
ideriencia-  le  hubiese  acíeditdd  serié  riósjvo  y  abrazar  otro  mas
ventajoso;vaü  rs desues.de  eszabIeidb’ei  cquilibriseria  unrob—
rcui  para  la.  prhspeiidad  géneral  é: individuil,  que  el; hombre  iÍi
dustridso  y  de  talentos,  incapaz  de  hallar.  un  consdmo  de  su  acti
vidad  en  la  marcha  lenta  y  perezosa  de  las  operaciones  agrcolas,.
tu’ie  cmbarzos   relizar  u  dapital  invertido  en  las  mejo
ras  de  úa  teeno,  sii  pcderld  ddicir   dtro  genero  de  industria
mas  lucratso  y  iras  prop’o  de  L  sunersonoad  de  sus  tler-iic

(hh  Todas  éstas  ñejoras,  éombue   ina  póiedad  de  ds
dirsadatrios,  seguri  éste  Lan.  nc  cdtrt  p.sa  ndd  en  los  riuévos
naldos  que  se  haced  de  las  iierrss  de  cada  ,inte  en  veinte  aúós,
isei  paa  éite  avaldo  solo  se  exmira  el  unCnto  de  iiur  que  lds
progresos  del  tenpo,  la  pubitcon  y  la  uxduria  ha’i  dado  a  la
(j5Iztai  ‘irtai,  iiidcpeadieiiteiite  de  las  jura.  -



6.. a  mayor  sible  -cantidad  de  .produccjone.  
mantener  los capitales  en  u perenne rotacion  que  es tan
necesaria  para..l  robustez  del.:cuerpo POlÍtccowe;lo.e
a  rapida  y  libre  cnculacion  de  la  sangre  para  la  sa’ud
y  vigor  del  cuerpo  humino,  en  nada se parece a  la  im,.
pi-i,  mhuman  y  antisocial  de  los mayorazgos  tan  abo
minables  e  injustos  por  tantos  titu  los  -

fl-tsta  aqut  pirece  ue  en  el  plan  de  raparo  y  ad
quisicion  de  tierras  que.  :-Q  i  

relativos  a  la  materia,  tanto  h  nacion  en  general,  co.rn9
en  pu.tiular  toc4os los  indi-iduos  dedicados  a  la  pofe
sion  agricola  nid’t  mas  tienen  que  apetecer,  por  mas  que
suelten  todos  los  ensanches  i  :SLiS  deseQ&-..Restayerj
para  ello  he  sicrif-icado  los  derechos  individuales  de  las
dernas  personas  interesadas  en  elasuflto;ósj  tadtá1o5
dueflos,  corno   los  usufructuarios  de  los  •apita1es  -dé
qqe  me  be  valido  para  la  comDra e  terrénosflájofla1es:
les  he  proporciooado  un  bien  SUDejOE.   :toda.sus.
peranzas

En  primer  lugar  In’ertiuos  los  capit.lesde  capella_
mías,  obras  pias  &t.  en  las  tierras  ompradas.  Con ello.
io  esn  expuestos   perderse.  corno  hasta  ahort  Jo han
estac.o   ian  lo  estan,  sugun  lo  acrer  la  lastimosa  ex-

-  prieocia  de.  lo  pasado;  pues.  i2erpetuidad  desu  con
Sérvacion.  sin  la  mas  iigra  mngua  Ósfa1co.está.
.fian.zada en  mi  código  por  tres  garantes.á..q1asp
.deroso:  primero,  el  valor  siempre  eciente.de  las  
cas  en  que  se  les  irnpcne  valor  -que  con  sus  aumentos
ulteriores   mas  y-mas  cada  :dj  la  integidad  de
el.de  los  capitales;  segundo,  tinli 
tdo  que  idennci,  por  decirlo  asi,  h  sbistenc  de
estos  capitales  Con  la  misma  de  u  constjrucjon  politica;
tercero.  el  interés  nacional  y  el  de  la  parte  agrícola,  de
it  poblaciui  intlairniente  el-zado  con el   la  perpe
ua.  duracion  de  estos  capitales,  único  recurso  ‘.e  si
dLnO  ¿.  nadie  oroporcont  todos  y  a  cada  uno  de  los
habitante3  del  imperió  el  goze  de, todos los bieesqü•
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pueden  esDeirse  del  ficrl,  1 bre  y  general  cu1tio  de  lac
•  tierras..  Al .bnecio  &dde  nt:irómpaxab1e  de’.l.
conseivacion  de  los  capitales  y  ccl  seguro  cobro  de  lo
reaitos,  hecho  por  la  uresistible  y  podcioa  rrano
-gobiernoet  anex6,  por  uanitos  medios.cabn  en  lo
lurnano,  d  del  goze  seguro  de  los  5ufragios  a  que  pira
el  biet  de  sus  ahiias  ‘spira-a  103 furia.adores,  pues  hace-
dose  el  repaito  de  misas  de  un  modo  publico,  legJ  y
solemne,   en  un i  propcrc  ion  moderida  y  prudente  en—

•tre  todos  los  individuos  dél  éie,  hay  maspcbabi1i±d
moral  de  qae  las  misas  de  capellanias  y  leados•.  se  ce
lebren  efectiarnente  sin  el  pe1igw  de  que  un  eces1as-
tico  poco  -tusr’io,  o  ai  tstr-do  de  sus  rmserns  y  CUI
tas,  se  encargiliede  mas.:nisás  queJas  que  puede  decii
y  que  por  consgwe-’te  o  no  las  diga  o  tenga  cue  ac
dir  hasta  Roma  por  ina  coriponenda.‘

En  segundo  leigir  Los  fnciadones  de  c’peliarias,
iegados  &c.  l  hziér  este  genero  de  fdacionés;  id  so
la  trataron  d  asegurar  sufragios  para  sns  almas  espues
e  su  muerte,  sino  t.rnbien  ce  benetcur  a  a!guncs  pa
rieies  pobres  6   estos  ó  los  otros  vecinos  :de  tal  6  tal
iuga  en  qiie  adquirieron  sus  caudalés.  Este.  fin  aecunda—
no  de  los  tnrd  4d3res,  o  et-  disrosicion  de  sus  ultimas
o1untc’rs,  es  reig1oiuente  crnp1  da  y  :espetida  en
este  ccio,  pues  qunco  en  los  pro1enias  cue  intece
den;  se  ha  haoiado  cLe  ios  redi.tos  de  capelianias,  legados
&c.  de  que  el  estado  segin  este  pIan,  puéde  disponer
pa:  t  leps:-  iCS  e i  i’  de  rcrcc  un  e rre  los  in
dividuos  d  1a  misa  generzd  del  clero   á  benéficio  de
la  prospeidaL1  n:conai,  no  se  ha  trazado  
hender  en  este  ndrnero  los  que  están  disfrutando  sus
actuales  poseedoressino  es  én  eicao  de  qüando  hubie
ren  iaiicido  estos  y  los  demzts  incflviduos  llamados  ex—
pnsameiite  por  lo  fundadores  en- sus  testamentos.

En  teceL  1.jrai  1’cIos  les  LS)h  tUiLOS  Ce  estOs

y  otros  qialesquiera  capitales,  tienen  un  interés  eviden.
te  n  que  los  reczca  el  sobre  tierras  cmDrad.íIs



coteilo,  as  bien  ue  un  iñdividLO  partiular  
podeLoso  y  op  lerto  qLle  sea,  pues  estando  lOS Clpita_

les  m  bien  aseúrados  en  oer  del  estado,  lo  esta
igualmente  el  p-lço  exacto  y  puntu  1  de  lo  reditos,  los
quiles  en  el  caro  de  la  admision  de  este  cod  go,  lose—
cibir  ri lo  intersacos  d  la.•ai  ncibntl
que  re  idieLeti,  hbert-rndoe  de  este  modo  de  las  mcc—
rnodides  y  costos  que  tr-ihen  coosgo  estas  cob’os  y
de  unos  cuidados  muy  agenos  de  SU  alto  y  elevado  mi—
fliste’iO  1Quaito  ecLsiuricos  miserables  que
dios  año  están  5rivadó  de:lós  fruto  de  sU’1Iií.
uese  ‘ran  cori  a’ dor  el  qae  se  adopte   pog  en  phntt
uhro  antes  una  disposicion  que  les e  tan  favabl’.
y  qe  baio  qu4qu’e  aspecto  cue  e  la  considere,  es.
dgrn  de  la  apL:bacion  d’  1os lnçclLs  y  de  los  bomh.es  -

En  quarto  iua1  Ttriro  OL  l  quadro  es-tadis-tco
que  se  puolicara  en  toci is  las  prov  nci rs  al  fin ‘de  cada
quadrirnestre  corno  por  Ci general  de
quesaidá  fu  onstanterñehte  al  fin de  cada  año,.:nd.:
tbra  persona  ‘1-.na  de  todt  la.  ncion  que  ro  pueda
mnstruirse.  pefe  aint  so5rt  el  estado  de  estos  .capitt.:
les  pos,  e  de  soore  sun”i  ¿e  los  c’t  estJierea
mvertudos  en comtcas  oc  tierras,  nc  los  neposrtados.e
los  for..  us  de1 bco  y  s  s  oducs,  y  de  i  car-idad
total  a  q  e  acerro  ere-’  en  tcn  it  e cruron  del  imperio

 en  cada  una  de  las  provunclas  y  e.istritos.  La  :pLbiiI
dad  de  este  ss  o-ru   &HaJ3,   -  ore  pate ate  a  los  o—
flos.  de  la  Laioa  ‘.  d:  tralteute.  opuesta  al.  itiejo
aI5liao,  obsonio  y  czar1’esro,  c. a   o.  hisa.
ahora  iñ  reinado  en  la  adrniaisracjon  de  esta  suma.  ir—
nuensa  de  caudaies  y  que  ha  dado  lugárá  pérdidas  dé  -

nopeuefi  quanría,.prcco.rcjona.  todo.  epañlu.:
quiera  en  lo  sucsivo  finder  •nieas.capeiiafljjs;  ó  
çlos,  todos  los datos  seguros-y  auon.tjcos  sobre  ue  nec’
aire  imponerse,  para  decidirse  á  hacer  la  nueva  funda:i
tion,  6  ar.redrarse  d.c  hacerla,..  comparando.  la  .relacior  .

jue  exsure  corre  la  sun-ra de  capiraies  ya  :1mpuestos..y

1

  u
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destinados ::m.iSa.S y-  el: fld!fletø  de.eCieSiástiCos::.que.
puedsn  celebtzilas

Ea  quinto  yúltirno  lugar.  .Despu.es.de..haber  co
vrdo  el  intetes  get  eril  de  toda  la  nacion  con  el  mdi—
‘iduaJ  de  los  dueños  de  cpitiles  pios  y  el  de  los  usu
fructuarios  de  flos,-t.eigo.Ia  .satis€acc.ion:  de:  no  habe
roto  en  lo  mas  -  minimo  ninguna.  d  las  relaciones  que  -

con.el  asunto;tienen  -los dogmas  •ioconcuso  de...nuestra.
religion.  ..açrsaata:  y  los :genuinos  y.. acendrados  princi
pios  de  la  ‘eidadera  pohnca  Reconociendo  la  epiritua
lidad.  é.inmortalidad  de  nuestra  alma;  el  reatoú  .óbiiga.
cion:.de  .pagr  ;tód�s  ias.Jpenas:.tea1Dora1es..enue  la-.bór
dad  del  Ser  supreno  conmuta.  al. pedador  agradado  la
cte   que  por  su  cuDis  debia  su.fni  en  los inhei  nos,
y  la  c1srenca  e  un  Liga  de  purgicion  en  que  el  a1-
ma:  humana  dbeestarse.abrasajadov.ucjficandontj.e
las  iianas.hasta  Pagae  el  último.: :auadrante  :dstudeud.

Iecnoo.jç-Qo  4ue  la autrut  cu  d  ru  pude,  sin etas—
par  os  limits  Ge su  inttLc1ci  e 1g’.  Otto  sacvfirio
del  ciudadano  para.que  haga  dl  fruto  de  sb  prouiia.u.
doc  y.  trabajo  el.. to  que  quisiese,  que  -e1-d  la..cont:
buciori  :de.  la  parre  d:  SUS  bicues  - indispeqsa.hiemertee

par-a  la  conservaciuii.  oc  ruerzi  publica  ;  dei
orden.  que  es  en  lo  que  consiste  el  derecho-de  12. Dro—
oioiad;  que  no  puede  inFeir  :..  los  ciudadahos  .sobresus.
personas  y  bienes  la. mas .ligra  violencia,  sin- atropellar-
el  decEso  de  :segurdad;  y  que  solo- puede  estorvaries
las  acciones  .. que  . ceden  en  dano  de  la.: sociedad,  y  de
ninguna  manera  -las  oue redundan.  ea  provecho  de  -eU
y  del  que  las  hace,.  en  10 que  comiste  el  derecho,  sagra
do  de  la  libertad  civil  y  politica;  he  deladó   todos  tos
espaioies  enteramente  abierta  rj  f:aricaht  puerta  para
que  siran  sin  la  mas  Ugera  novedad,  coao  hast..aqui
lo  han  hecho,  fincatido  en  favor  de  sus  -  almas  toda:  la
parte  de  su  caudal  qu.e  su  mucha  gana  ies  diese,  en  uso
de  ULiOS  derechos  adrni tidos  y  resoetados  por  todos  los
bao3  i  ub  iir  s  y  corsc’u  c  ‘  d  L  í.  rk  lo
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domis  mis  sirac1os  en  que  todo  flel  c11ctrr-io  esta  per
fectarnente  imbuido  y  emnip  ido  Sí  los  bierc  pr  ttene2
cleutes  a  lis  manos  niue.tas  hin  cius-ido  h’isci  Wora  a
l-t  socied id  algun  perjuicio  o  si  no  han  tenido  en  i
Lcidad  coniun  todi  la  eficaz  y  saludable  influencia  que
uWeiin,  esto  no  h-i  pioemdo  de  algun  vie  o  inhernre
»la  nürlezate  ;su:.f  idacion,  ‘sino  
1novincrI  de  los  rnandatirios  del  ‘oder  absktto  qu
no  hin  sibido  dar  el  coirespondiente  arreglo  y  itcion
a  es:e  ramo  impeitint  da  it  riquezi  nacior,ektta
sdo  LOt  su  deiJii  y  ooc-ts  luc,  de  las  arteriasad
cuerpo  pohtico  Ls  riucho  mas  ficil,  infjble  3’-segut
cOncujr  a  proseriJa-l  nacioyil  hbietido1-t  en  los  vie
jos   abundanres  rn’u  Intia1s  coroc  cos  es,1e  tienIjo
lomi  rnorial,  ciñendose  a  limpiarlos  Ci  su  orgen  y  te
over  los  ohStcu1os  que  han  
sus  aguas  y  dido  iug  a  est”icacnes  alorireris  que
110  aveuturllse  a  buscada  por  rumbos  lrciectos  en  ueri—
cc3  tod  tiria  dsconocius,  cu;a  siiubriad—esteuor  et—
perimenta  Por  inas•  : aporreen:  1s  oriust
DCSCit  1ntes  nacior  des.  roen  1iido  Ieccones  de  eco
iorrlstas  etrinoeros,  yim  podrari  iiH.  raa  coirraa

Ii  u o  on  de  todng  lo   ‘des  bienes  soclale  1  orro
ecir  os  mas  oo  ic  e2urj  cLbl  -  fles  i  con  que  ee
ne  oc  enia  It  cciii0fl  de  1  in  en—  r’  i  i  ¡a

Irisma  nacion  QL1C lns  c  e  c  2S-  ‘1 lis  rcnrs  ecle  asta—
cas  y  obris  pias  de  tc1o  oenero  ieurad  is  y  arregla—

QL  un  anuo  OlLSt  ,  rJ  ¿ente  y  c  CLOSect
Ccu  solos  ctos  recu  cs   ‘  s  rndos  ecic
les  desde  rn  iña  rriL’-  )   q  e  e  CCL  y  muir  Icar
por  toda  la  extension»deJ  inpio  

•  tales  de  educacion.  e  luis  acloo,Dastanc  Ó-s•vsolo  s
•  para  causar  en. la  nacicn  degenerada  ‘iLin•  rgneraciot
mucho  mas  verdadera,  coatulera  y  .v±nraiosa,  ie4a  que
el  filosofismo se  hit  jactado  de  obrar  ery  otbs’nacjie
no  haoILodo  heLhO OjiS  qiu  rerducir  bso  nuevas  for—
iaas  los  errores  antiguos,   las:: 0iiis:ils
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caus-’s  tadica1es  que  Is  viclan  y  corro»lperi  Con  estos
solos  rec11sos,  pod.eis comenzir  a  phtiier  desde ahora.
mismo  ci  sstema  ce  lcpai ticion  y  aduisic’on  de  tieLrs
que  mas  se  acerque  al  de  la  naturaleza;  Eri  fin,  con es
tos  solos recursos  podeis sir.necesidad  de  tomar, empres—
titos  entre  las  naciones  .extrañas,  hacer  freqientes  y
quaiziosos  :.boÓos ávuesta  deuda  nacional,  hasta  llegar
á  saldarla  entLrarnente

Esra  deudaa  Sonia  illcera  mas ebeldeyobstj0j_
da  de los  stados  modernos,  y :la  que :ma  se  iesiste  .

todo  el  saber  y  esfuerzos  ‘de los  ‘mas  babiles  medicos
políticos  siendo  muy  de  notar  el  candor  é  ‘ingenuidad
con  que  dice  Smith  que  nwca  se  ha-i  e ‘tingu ido  ls

•  deudas  Pdbiicas,inó.con  bancarrótas.yo  come  deten
dré  en  extminar.  ‘la justicia  del  recoocitjajento  de’ ,este
genero  de  deudas,:  puntb  ya  demasiadamente.  bien  ‘ana
lizado  y  puesto  muy  en  claro  por  el  gran  Linuet  en

•  sus  anales.  Tampocó.  diré’  que  ‘los presta’mistas.’l  sido
cámplices  de  todos’  los. desástres:ea  que.  han  envue1to.

‘la  ,acion  los  ministros.  d  nuestros  .‘anter1ores’rnoncs
•  absciucs  ernpeñandoia  en,  guerras  ‘lejánas.  prolonga-.
‘das  é  injustas  que  la  hín’  dejado  exhausta  de-. hombres
‘y  cau.dales;  que  han  contribuido  en  sus  tieriacos ‘respec
‘ios  al  ±ornento  del  desatjpdo  luxo  ‘y;:enormes  piofu

 oncs  de  un  Cot-  dep-edora   3Druc:a  qLtL  ro
:a:lfeclia.  con  1s  rentas  de  la  generacion  .:q  gemia
baxo  sta’’fécuia,  trató  .deconsumj  anricn-adape.  los
bienes  ce  las  que  estaban  toi.avia  por  exstr;.  ni  que  flan
i.  o  raius  a  cs  r:.s-nos   ce  egios  ir  suS
boiilios,  imponiendo  millones  én.  bancos  errarge.
N  ce  esto  cu-o  ¿sc  ,  C1  PttEs  dC    ce
la  eneracion  presente  y  la  necesidad  imperiosa  d’.ia
paz  caige  que  -se pase  por  todo.  yque  ci  pcudence. espa—
ci  r-rDita mcesanremnte  d  ¿u }ccio.  ueciw;  á lo  po’r ha
er  -;-‘ji.cdiu..  .  .  .  .  .  .  .

Pero  si  reconociendo  por  una  especie  d  cuidad  la
c-bligaeion  de  reernbolsar.á:los  prestamistas  de  Su5  eapi.
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tales,-  sacrificase los que  para  .bin  de  sus almas  nafOn:
otros  ViftUOSOS  Y  honrados  ciudadanos,  poniéndolos  -en

:pública  .subasta  para  rbona  una  parte  de  lo qoe.  :los
ptmeos  se  les debe,  en  prir  tr1zr  se me repioc iara
de  qn-e trataba  de  realizar  la  fábula  de  la... rnu.ger  avara

codic.josa  de :Esc.o  a UC. creyó:  enricuecerse  matando
 O  CuZ  o  roas  CC  p’  ars.  Cie  e1h  u

¿e  o  nve  s  que  l-  es’-ani  cop  o  PUS  s’endo  u
cn  r  crecid t  y  no  p  d e -‘dose sald ir  probabe
.nerite  dentro  de  20  á43  año.s  ahonarid.)  i  •vaio  deJos
capitales,  me  privada  de  los  abonos  de  SUS r&iiros. cie

razon  del  cinco  por  ciento,  ‘segun  10 .sentado;n.es
.Lcn  io  c 0it  des  l  20  ao  los  :t  oLca a  en

40,  -los: auadrupiicaia  en6o.&a.  &a.
En  egoo  Lit  Li  repe :in’  :  sn  Uitan  n

ra  de  tantas  y  tan.auanriosas  fincas,  sit  ufla  bde  pré
•  e:dsrene  ley  agraria,  opondría  un  obltáculo  á  la  rgz
raon   Lc1ti’ao  1’ cnnulicion  de  biene  rces
en  F  rios  de  1-os ci  ic  iaanos  opuLentos  que  tengan  pro-
po  c  on  pa;  aiqwr1r1  s  Mientr’s  el  gcberno  no  aaoote
iasnjeojdas   y  opcrtunasparalsubdi_

‘on  de  1 s  gr-rnoes  fincas  te”rtor.1es,  su  reforma  r
pasará  amis  de  una  faramalla  6.de  una merd  tiarrpanto_

En  gene  ‘  i  corro  esta  n  e  tcen  Que  cadi  ¡a
iividuo  ha  todos  los  esfuerzos  JOsibi  .pará.:aeoi;jar
por  medios. licinos  y  •usto  todos  los  bienes  4ue  es:n
us  aicances  nsj  zambien  es  de  la  mayor  imortancja

r  la  prrc:o  nao o’r’l  nne  Z0C!etflO,  qual  pa
dre  comon  -  universal  de  todos,  tienda  mcesantei7aerate

-,á repárririos  entre  el  mayor  número  pcsibie  d  perso
    n- zL’r  ‘rLLc  rrecr  CI  CL  ihj  o  soual,  se

ncro   l  Ccjj  ce  1is  co  DJC Ores

ionais  y   abrirán  muchos  mas  recursos  á  los  pobes
en  sos  cuitas,  estando  por  xemplo,  remrzidos  cien:  tniJ
pesos  entre  cien  su’etosque  estando  icL1muados  enl.ón
solo  ndividL:D  Que  por  mas  que  sea  de  ajustada  cdn—

de  la  ma  bella  inadol  del  mano•  halla  e-  las  -

-nc
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flISn)  Li  iU tco  dL 1o  tcesitado5  fteucntes  mo—
tivos  de: reconocer   PIeOtnclir  v•d  aspirar..á  :CiertG
deSpÓtSO.  que  le: lince  teter  L[a  iuflunciad.jap.
en  los neoç’os  de  todo  un  l’uLblO, sicndo  pocos  los  qe
se  atrevan  á  Oporlersele               .  -

En  tercer  Iuar.  Atacarja   los  düeñ6  d  los  capi.
tale  pios  eh  l  fns  sagtadó  du5  drch  nthra1S
ivio1abies.  EIIQS .utraot  csocie.dad,:nó  praque  sé  les
despoja  de  sus  ‘bienes, sino   qu  se.  les  amparase
y  protegiese  en  la  trquila.ooses;.   ljh-  goó  dé
chus,  y  porlo  mismo   diftanee  u  vida
paii  lis  crigas  pubiicas,  unic  condicion  o  sacr1o
que,  atehdid  el: rigor  delosprjni:jpios.iJjbrales..  debiÓ
exigire  el  gohierno  para  dipensarle  a1  Protección,
laque  jamás.  por  iam,  puede  nease:..sjn...faltaçá  l
fee  de.  lo  estipulado.  en  el  pactd  social.  Tapo  enta
ron  en  óc  jedad  para  que  sóbre  .S’d :pesoha:  bienes  ‘se
les  inRtiee  aIuna  viol.  S[1ora  que  :Ies:e_
gurase  contra  ella  recibíeódo.dj.  góbieróo.  na  garati,
u  fanzau  aIabra  sole-  de-  no  ihfjiies  iams
est  viólencia.,  la  que  Cirtatflej.  tedtia.  1 Lar,  dispo-  -

niendo  de  sus  beneg  contfa  .j  exDresa:  trrnjnant  ve.
motad  declarada  del  modo  asjr  raib1  y:auttico
en  :sus  últimas.  disosic2onestest:  ta.jsJ1.h.  rn—
ces  pensaron  n  própónerse:  :Ór  obj  tÓ :d  a  ‘a2oQiacidn.
poiític,  el  que  se  le  privase  de  la  hibertd’  de  hacer  de

 de. su  proPio  sudor  y  tb.a-;  u  -u  :raai  y

crieti  que  cedierdó  en  ClO  vo..pro.ree  pósibie  de
sus  almas;  i5Lidiese   

ósibiode  todoeíc,  o  sócial:  couch   r  is  .:.

 lee3  ni  pUJ1         im L  ie  qe  CE4
 sociedad,  combúera  roJa  d  djS2ji)!isj:  CUCj  -

   ccr  d  s Oi  r  d:  ss   o  modo
pa:a  promóvar  dIrcot  OC]  e]  colo  d  l

Pr  medio  del  sacridrio  mi  a  rdaie  
0L  CO    hu  :  cc  i  de  triila  tierra  todas  las  bendici  del  CiClo 7
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Lbs  ojos’de St  fee
eflcaz  para .saca4  lsalgnas  ce un

--    :Y3!  abreviar  el .ttrmii

.4

stado
que. qtuviqron.
públicas,  préstai

b4ninL
cbçs.de  -

sagrados. ¿  Inviolables y  mo
buen  pacto. social, por  todós  los
ilustrtdos, .qtndostos.rn  ..           .

bios  üegaa1átLiñcic                ____

oIvLdtcjjjgjrj  jjfl:s

estitblecen por le-*               que les ¡9fl. tontra?%
4ictoriac  Así  es ‘como los  françeses, despijes .  de  kahn
puet  á 1a freñtç. de su cóosdtu*ion apubcgg.  en »,
nia  de .7g3  a’de€laracjoj  mas neta
di’  los deEecbÓ ‘del hoñibré, eSto  uní
el  puebloS juzgase por lla  . de  ios actos  de su.’*q6iernoi
en  el :4to !siguieñtç.de 94 hiçiiron pereái  dff14t  ft:•
aIgünos ciudidanos pot  habez converddo .enftados  pa
r&ka  tria  de a  imales nnw parte i& sus tierras ç4pÇ!.la  -

crdtnes.fatúaj  dé la convencion nacional que cóie1 tt*
bárbaro  y. absurdo descsdsrno  las liabia  mandadoea?

ei  Ja skmbra de  graññ,::aguü4
refiereS  uno  de sai mismos paisanos, el  economista Say.

 pueblo� rniáerables, tantas  yecsinmóacj  or
la  btrbarie!  rbforrnad los terrMnot.dem  tdo  vajosz.1
¿eñerglesed  çfu  esii  ¿foncebidbs los  •qp dáá  Tuesirosieprentats.  Eneerradios dentro.4e1 -etr€.

cho  círculo trazado por la  defensa y  conieryjejou dé.
vuestros derechos naturales, único y  total  fin de  todas.
las  asociaciones humanas. No. les Pernka1mas  ‘i:

-           . .

a
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solo  pasa  fLiera  de  esta  barred  saludable, Iana:bj:...
de  peservarjos:de  la  intem  crancia  en  el  exetcicio  de
sus  fnc!ones,  y  de  libertaras  á  voshtro.  de  la alamidad
de  tcnr  cue  recibir  por  fverza  algunas  leyes, que  ro
stendd  mas  que  la  Opinion  particular  de  tlgunos  sabios
nacionales,  está u. muy  lejos  de  ser ‘la  expresioti libre y
Solemne  de  la  voluntad  general.

O  padre  de  la  patria!  oh  precipiteis  la  marcha  de  vustra  carrcr.:7
magestuosti,  a;  quera  is  correr  en  poco  tiempo  --mocItos.  siglos;  no  øs  a pre--.
surets  ti  echar  por  tierra-  el  gótico  cdi licio  dé:  nuestro  anterior  envejecidq.
gshserno,  sin  cié;oinar  prtlkrer.s atentamente  todas-  se  partLa  de  su  aistiua
Constreccinia  Entre  ollas  hallarebq  muchos  y  muy  excelentes  materiales  que
aprovechar,  con  solo  retocados  ligerrsiueuie  y- -despojarlos  (le  las  formas:-
desatinadas  churriguerescas  Con  que  los  .desligurú  la  ignorancia  de  los
sigl  oc  pesados  -Asi  tormo  reis  as  o o e ro  cdi lidié  ¡ ncc mparah  litinente  ni as Sé—
lido  que  loe  palacios,  de  fachada  impostora:  y  de  la  -nia  deleznabló  y  mex—-’
quina  ea tçac  tora  ¡o -erie  r.  que  co  estos  él  tinto;  siglos  -has; levantado  los  ar

 políticos  catre  les  otras  naciones  dé’ ¡  Europ:i.  Quedá  pues  _
suelto  el  oodecinso  :  último-  problema;  rcsoh’cs-  todos  :jg  prabl:nzas  pro—-
puestos.  asti.  yciqir  los  cimientos  de  la  ;ociedud,  j;j.  ofsndej-  luir  ideas  ro
liçieaa.s  dOn:iflau/e.s  cii  la  gran  masa  del  puebla  csvóuisl,  ¿‘  d  ea  moda  ab
£onto  ¡-narcea  4  lea  sivot,  coo   las  nepqg

t’V-TENcfl  Toc  qLanto  e  ha  d  cio  hasta  ;qai  y  se  d  ere  en
lo  sucesivo-  relativamente  ir  diezmos  y  otrna  puntos  de- disciplii;a  eclesi’fts_
tlca,canuña  sobre  al  presupuesto  de  -la  apiolsacion-  de  la-  Eté-. - 5cide,’. con
Guien  la  uacion-  delio  ajutar  un  enero  concordato  arreglado  - £  las  circaus—  -

bocios  dci  tiempo.  -  -  -  -  --  -  -  -  -  :  -  -

-  Apenas  has  idea  en  este-  rtrcsneto:que  no  esté  eaiacada  ceo-otras  mu-.  -

cbs  que  todavía  no  se  han  de.sari-ollad0  ni  desea-r-aei’to,  ver  lo  que  no  ea  -

posible  que  nuestros  lectores  hayan  casnprnh.endido  bien  la- iesoincion  -  dr
ida  acteceilentes  prnhlc:ssas.  £  tnea.’,aa  no  astén  bien  iuetruidoj  ea- ci  de
recho.  público  cola  -  es:ano;nja  ootitica.  Pu  zeneraLdelemos  advertis  neo
esta  obra  no  es  para  teda.  sip:;  para  estuti  ada:  a:;  hiata  leerla  tres  ó  qua—
tro  veces,  es  incliestsr  leerli  - muy  iuuciru  -e  u;editarij  mucho  mee,  ha st;
enipatsarse  hice-  en  loe  .príncinies  que  c:s  ella  se  sientan  e  ca  las-. cense.  -

ssüeociac  que  de  elles  se  dedacra  para  su  apiicrcienít,e  iiir-ersm  ramas
de  gobierno  po  itien.  Li  cántaro  cura  exnu::ici  0:5  vimos  ti r’°  pi;; r  eaeL  -

númro  siguie’te,  uu  ce  tsr -farrago  zurcido  de  retazos  tomados-  doestos  i
los  otros  códigos  aa:raaçerae,  antiguos  it  moderaos  mecho  monos  es  ura  -

i’odiee  ú  eatalog’s  (lo  proposiciones  sueita..  aislad  as  ti  inceilésús  las  unas
can  las  o tras,  y. ci  las  qe  lies  no  lsca  suu.s  Lectura  eco  la.  del  papel  ea
(loe-  esuie  escrL;o:-  es- un  toda  completo  ú  iniivisibs,  caletaroente  ligad:s
ea  todas  sus  pi nt’s,  de  nra cern  500  ss  ps;csie  fo ditta rae  a un  cabal  idea da  lis
ventase  :‘ pe:juicies  que  coda  partrs  sca man  ti  la  s:sci oit,  si ti  ateudcr-ú  izas
sl?no.aartes  can  quienes  e:ttá  intima:-aeoza  trabada  y’ el;laaaUa.

En  scs oc  nade  DoisP’;r’  MzizJori--  ,  P.adiila  -   -  -  -
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Aa  mi7i ¿juiden; vtgrs  üü  S13dhi. ca&iddam. winw  conpkxi,  mu1&p!u:.
€ttLflT3  vidisst  vidn  ttr,  4Ll7fl         i;ostrorxrn .inge.n.iortm  4Ce
i;Ouari  poie$v;  q:i  oi7ni;3. haéc;  qu•ae supr   sabvet,  unufl}  csse,  et
,wia  vi  atqt•tc u!L4 consensione  natrae  cansJrtat  233?  dhcerunt:  nultum
LSD  e:unS  £?itiLS  rru;n  auod £3t  JVL4(SLU)} ci  C?teris  Dar sa  itflu)t)  CO 23—

1.
:t.sra;  aut  quo  cat?rJ•  si  carza;SD, vzrn  sn2moq_ua  acterjzuatam  cn—.

rvar?  possinD. Cicera  L.. .  dc  arat.

TT   
JJE  LOS LIBROS  QUE COM7ONEN ESTE CÓDIGO.

1.  De las hases  de  la  rereaeracion  social.
II   De  u  orgt:  o3n  C  C’11OiO  Oc1  pOUct  iCglsli—

DL  De  la  craanzacton  y  desarrollo  del  uoder  executi—
va  desde su.  trriaer  casarte  hasta  sas  últimas
ramitcacsoiaes.

   TDe 1  .‘  u’  .svcc  eLa.  o’L:acs  ea  to—
dar  las carreras.  —

-.-   —‘.  -  1  -.  /

De  los  flcflOi:iri5  o  ILt2S  DIC :iOS aitspteaaos  era co—
las  ramos;

Dl.  De  la  hacicada nacional.
J.  10C  cscterechos  dc  las  caJaaaaos.
J      1 C11fl1  cr       3  )   :1  iod±    oi11c

r-r   r.    1          -.         .     —

±ie  a  tormaclon  LIC Id  estaO:stsca.
r  -,---     .  .       .    .  —a.   t-e  las reaciones del  mpeno  espanol  con  las  deL

tIlas  ua0onLs3  y  de  la  a nana.  e:rtrantrera.
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LiBRO  1.
Ile  lizs ¿lase$  de  la  reaenei’çjj5  soélol  &  resoljcc  ion  dt

Si’uFnse  »:sóJe.,nn.

.GrgaIzar-poj’canre  La gran  rnas  *  fa’ nacida.  epa’ffdLa;
dé  manera  Çti.e coca el-menor  gravmen  posible  d  todói’   ‘Oadd uno’
de  suc  i’ndj’ijj0s.  COnsica  codos  ellos  iufsli.blemencc•  codas  las’
ve’cala.s  por-  cu:;a  co nsecucioii  Ion- hombres.  se:  han  renidaóthau:.
tlcbj,,jo.. reunirse.  en  cuerpo  de.  saciedacL.

TftIJLO-.  Ú’NICol.
Dé  (ci r  licai!j.  d-  lb. ncon-  reoaiinj0...•  tLJcCzu’pspo)isio.  exdésó.A&

 t:)Jgj  sus  tr;ovi,nj51j5  Dl  t4’uc’q 115tC)j  Dd  aordiosic-a:
mi!-isur;  Dr.  Ls. estipulacion.  ¿si  pnctm  social,  Del  ormnruenç4s. gsr.eraA.

De  Ls; graoLlro.raa  5O,0Q.;’.

•                  :€.ÁPITUI±n:L
De  &z r  ls’ociusi. dls  rmeivrs  espnñói-u cEu•nnes.vopf,uij:•

co.  CXLLLIO e; ve,ç’scfq’r  ese  toajoq- rlotjmin  fn

Nb.s  105 habi’lances  ddi’.ias.perJd:espaeol.  esctencfido•.ucrIas•q.aa.
ero  parcs  ele! universo3  iecsma,nc:sce  cen.voacides  y  descngaEadae:
por  nacstra  propia  ¿aneriéncia   par  la  cra-dicion  de:  nuestros-  pa—
¿CCS,  ¿él’ mismo modo  que  por  el e  alo  ¿a  la  historia:  ucivsrsalL
¿e  codos los  pueblos  de  Ja  tierra_  ¿e  cee  en  el  estado.  iiaauerl’eçco  :

Ctli,apza:n  O’  LO  :cuel-’aa  5c  a
Tse  hallase aú  codas las sociedades  humana  no  les  ha--sido poS

sible  á  lcslso,,,bres  e!  oaneep:jji’  ciclo  ¿e eh- recabo  eeoiaK cuees.
la.  coaser;-acicn  e  libre  goce ¿Cloe  dere:ho:s  na:uraic.s  qué  codos--a!:

racicen.  do. la  oclns;ore:sto  ‘;  bc:adados  mac-co del -atuos  ce  50:
e        u  Ceci  CL  CC Lfl   O  rde-   -  —

to  de  su  prinssr:va  iasei:aeoa  sa• scan.  cc-nvert:do  Qe mer  aepoe,
cari-es  de  ir  autoridad  ea  mIo:;  verdicd.sras  propiétaa;os  ¿e. eM-cedas—

¿asnv  veflcaiaaando  e::  quc las pcgueflas rhdaiones.de  hombres,  co
nacidas  cae  ei  nombre  de  enérairos,  de  que  los’ cnemlocsirernon..

:  cacemos  nc  ¡a- lsoerc:a  oac:coa;  se.  han  bacsco  pura  encorvar  ssao
o!  varo  de  le  osresio,c.  á:  la:  giacidee  mtsas-0000ia,’cs.  no  han  te
nido  sobre  secas  otra  voncala  set  la  Qe  cammi1icar:ncc  oracujba_
das  a  a-;eaaL)as  en  el- manejo  de  las  a ru,s  para  poner  un  término  ci
la  dczrada:io:s  hucnilla,iie-  ‘e vergonzosa  do le.: especie  busna;;a  para
aseg,,rar  do  una  manera  indef:sc:ibic  el  goce  de  nucscros  derochus
nacurales,  p:.r2-  rceutraiiear  (  hacer  cucas-ausente  nula  la  prep&Le!scia
de  la  fuerza  asalariada  del  deso150  sobre  el  cuerpo do coda La
Ilacioniy  aconsejados  de  la  prudencia’  ue  ccc los  iecyLacrdos  ;‘  d-  :
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sesperados  males  dieta  acudir  á  los  remados  extremado  y  iólen
ros,  quando  .la  experien6ia  tiene  acreditados  todos  los  demas  de  íd
suficienies,  hemoi.detercñinado  dar  el  daríater  de  militar  á  nuestra
organizacion  poI.irida,  .dismiuyendon:J  posible  rodos  los  gra
vámcues  que  trabe  Consigo  una  -institucion  que  Sieflipce Isa  sido  tn
fusesta  y  ominosa  para  los  niismos  qUe  se.han  empieadá..en  .exe’r
carla,  y  para  los  acostumbrados  desde  tiempo  innsemóíiai.  á  ser  sus
víctimas.  Por  1t0t0,  despues  del  risas  profundo  y  detenido  xáinea
,de  la  causa  radiral  de  rodos  nuestros  males  y  de  -la  nebesidad  de
corregirlos  y  precaverlos  en  s  origen,  hemos  estipulado  y  es-•
1ipulamos  los  artículos  sigüienaes,  obligándonos  en.  presenciá  dd
Ser  supremo  á  observarlos  :‘  -cumplirlos  teligiosantente  torno  las
;bases.sagradas  y  solemnes  de  nuestro  futuro  pac:-o  sociaiT  -

ARTIcULo  1.  Toda  .reunion  de  españoles,  avecindados  en  sin
nn:o  qualquiera  de  la  pob-iacion  del  imperio,  estaráelasiücada  éra
rcorporauioues  político  militares  compuestas  de  todos  los  individuos
£juc  sio-an un  in  nin  es  ao,  11oLsor,  rano  de  ±uu  ia  o  modo  de
a’is-Iz.  Así,  una  corporacion  s.e formará  de—todos los labradores  pro
ipie:arios.  arrendatarios  a’ jornaleros:  otra,  de  todos  los  conterorin—
ces  sean  almacenistas  6  mercaderes  depo.r  menor,  capitalistas  6  de
pendientes.  senderos  de  lienzos  .‘  abarrotes  6  ulperost  oLra».en  los
reaics  de  wioa.s;.detodcs  losprovieta.r.ics  41e —ellas, -empieadci.ed  la
4ireccion  de  las  obras  y  -beneuicio de  metales,  y. trabajadores  -asalá
¿riaoo5  para  Ja  cxp-lotadion:  otra,  de  -ardes  los  dedicados  i  la  repa_
.ncioc.  hilado,  texido  y  colorido  sic  los  iienao  :‘  -telas  de  l&ra,
lino.  seda.:,-- aigodotu  otra,  de los  empleados  -es---ei beneñ.clo:y  elabd—
,racion  de  los  metales,  sean  pios-eros,  herreras  cobreros.  ojalateros
Lee:  otra,  de  loe  cuarteados  en  el  beneficio  y  ptep:traoion  de  la
maderas.  scott  carrinteros,  carroseras  &c:  otra.  de  los  emnieadds

el  be:teñcio  a- p:eparaciors  de  las  pieles.  corso  ao.psteras..fahric.
dores  de  monturas,  Curtidores  y  dumas  abnoados.  en  el  ramo  fabril
-de  la  corambre:  otra,  -de los  sacares,  barberos.  :aeiuqiiercs  y  alemas
sic  Chcios.  análogos;  .ocra.  de  los  carniceros.  eociuros,  veleros,  am—
.bsneros  Lito: otra,  de  los  ciudadanos  pobres  ocupados  en-ef  eervici
?Ottlestiets  de  sur  couuiadadanos  .&a. ¿ca.  ¿ca.

-        a.  Todos  los  usp:oñoics quc  no. tuvieren  cHulo  se  agregarán
fi  aiguna  oc  estas  .ccrporacsones.  y  una  vea  alistaros-en  una;  no  serán
.i:vi:ro.s  ti  pasar.se  í  otra  sido  si  do  de  cada  año,  al  tiempo  del  raro
nocimientolCl  ca:ástrn  general  .6  rcnovacion  de  las  conscripciones.

-            Todo’ los  españoles  que  profesaren  distintos  ramos

oc  :nfius:rea  brotaran  curporacicu-ca  mmmc.  corno por  exenipio  de
e:lrauorcs  y  comerciantes  &a.  &a.

Aa-e.  ..  Qoan.lc  cf  número  ¿e  españoles  dedicados  á  un  ramo
¿t  industria  sea  tan  Pequeño,  que  no  baste  í  formar  por  si  solo  una
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co:npa5ia  de  cien  hombres,  se  agregará  iTas  deF ramo: de  indtistri
úoflcio  mas  análogo.  para  fár:narlap  pero:  por  pequeña  que  ea  éste’

•  flútitero.  y  au:nque: ile  pasare  de  tres  6  quaLro: person.is  sicmpte  tea
dci  itaa  de  ellas  el  nombramiento:  de  comandante’  de  su:curporacioh,
aRigue  en  la  c.ompaüia  de  su. agregacioa  solo  ocúpe  el  lugar-  de  un.
mero.  soldado  raso:  Asi:nibnso.  quaacha.eE  número:. de: compañihe  de
una  corporaciho  no:  llegára  al.  de  seia  para:  formar  un-  batallori,  6
el  Liúioor  de  batallone5  al  de  tres  para  fdrmar.  ua. regiientc3  se;

•  agrgaráiaquej1as  á. las  deoficros  mas. análogos:  para: formar  un
•  taboi,  y.escos  5C; agregará  ialmenté  dios:  de  oficfos:ma.a  análo

go;.  para:  completar  un. regimiénto;
ART:.  .  A.  stas  corporaciones:  cazarLa  agregadas  en.  calidad

de.  inválido;  los  cojo..  manco;  cigos  para!íiicos;  enférmoshabi
flales  y  ancianos  que  aa  eszhm en.  estada  deprestar:  auirgua  servicie-
corporal  a  la  patria..

Asir;  6..  Tddas.  estas.  coroora:sjbner  estarid.  dihididis  en  cLaco
grandes  porciones.Laprimera:seco  d  de  :odoa  los  españa-
les  que.  tuviereR  desdediezv  seis: años: de  edadi.  hasta  veinte:::  cin
co.  inclusive  y  ésta’ porciort.  se. llamará  liI-pri;:;eruflor  del  sxército
La  segunda  se  compo1:dr±. de: loo  que-tuvieren,  desde  viii nte  y  cLaco

añcs  cumplidos;  hasta  treinta  y  cfnco.  iuciusfve;:r  se. llamará  la  se.
gaaldd  J’ior del. ¿xércirc,  La  tercera  se  comrondr±  de  los: que  tuvieren
desde  treinta  y  cinco.  affos. cumplidos;  hasta.  quarenta  y: cinco  inolu_
si  ve:  y  se  llamará.  le  terrera  flor  del  exérci.;:s.. La  quar  se  cdnipon
dad  de. los  que  tuvIeren  desde  quarenta   cinco  años  cu.mpl.fdos has
ta  cinqhenta  Y  cinco  iuclus±ve  50: llamará  tn.m;s.rlls.fio;:  dr  rafe—
cito.  La  quinta  se  comaonds-j  de  todos  los  que.  tuvieren  dcsde  cia—
qiionra  y  cinca  años- cu7npiidos.  para  arriia:.  se  llamará  le

de  Úllh;n0 r.s:’;a
A:c.  •.  Laca  porcion.  de  estas  sLar:  oiv:u:oa  en  1a  seus  5±-

guientos  ciases..  La:  primera  se  co;n  pondrá  de  todos  los  hijos  de  pa-
tires  ricos  y  a.:oinodados  que. 11O:tsna±  aecesidaW  delt;-  ahajo  de  sus
hijos  para  la  nuante:lcio;i  de  sus  firiiias.  La: segundas  de- todos  los
hilos  de  viudal  ricas  y  acomod.ada  OOe: no-  tengan  necesidad  del
traoa’o  ce  sus  hnos  para  la  maatenc:oo  ce  5s  i:ilniilas.  La  tercer;
he  los  bu05 de  oad;-es  sobres  que  necesitas  dei  :rab;tjo  de- sos  hijos
para  la  :nsn;s:lcJot  de  sos  faui.:t;a:.  La  ouarta.  tC  lOS unos.  de  viu
da:  pobr.;s  que  uceesitan  de!  trabaj•  do sus  hijos  para  la  inaotencion
de  sos  fsm ibas.  La  quinta,  ds  los  padres  de.  familias  que  no
rea  hijos;  la  sc:z:a,  de  los  padres  de  famiii.a  q:ae  tuvieren.  hijos.

Aar.  8.  O-da  clase  de  éstas  estará  subdividida  en  tantas  sec
oboes  quantos  focea  el  núuero  de  hijos  vsro:1e:  cinc  tuvieren  los
es  oaiioies  -Asi.  la  Finen  seecion  se  caoipoodt-á  de  los  solteros.  lii-

-        os únicos  de  familia.  La  segunda.  de  los  solteros  con  un  hermano.



a

97
La  tercera,  de  los  solteros  ou  dds  hemanos  La  qurta,  de  los  soL
teros  cou-  tres  hermanos:  La  qdinta,.  de  los- soieros  cot  quatro  her

•  anos  La  sexta,  -de’ lbs  so!tei-os  con  cinco- hermanos  &a.  &a.
ART.  p  Lós  -comisionados  del- gobierno  encargados de  orani

zar  estas  corpouacibnes.  tendrán.  á  la  mano-  dcs  q.uadernos..  En  el
prfunero,.  apuntarán  en- el  márgen  eb número  de.  años  que  tenga  el

•  spañol  que  actida  í- insorprarse,,  en- seguida-  eL nombre’  apellido,
despues-  l  -poroioti-  ó  hor’  del-  e:ército  y  sucesivamenLe  la  clase  y

-  -seccin  á  que  pertenezca  En  e  egundo  quaderno  se. apuntará  el
-nombre  del-. -al-jetado con  cf-de: oda  sLo famitia;.. pTiilciDiaódu’  por.  los

nombres  :  apellidos  de  sus  padres,.  y  siguiendo-  luego’ por  loS  del
•rdsto- de: los  hijos  é- hijas  segUis’ el:: ordeti-  db su- naciii  iemo..   orni—
tir  :C!. aue-se--  hallár  aún  en  ia-cwia,  poni-nd  al  márgen-  l  núme

-  -ro  de  i;rs  años-de  cada  ucio  é -icluyend  en--la failia-lás  it-ivalidds
•  que-  hubiere  en  ella- aunque seart- et-raños  y  acogidos  por  un  merb
efecto  dcar-idad                        -

io.   Tods  estas- corprscibnes  serán  organiadás  porge
fés  y ofloiales’  nombrados-  por  ei  g.obiénio;-  pero  luego  que  esté  con
cluida-  su— crganián-ciúa.  y  puesta  cada’ una- ea  cor-ieute;-  reasumirán.

•  ci- derecho  d.  notnbrarse  á: sí-mismag  sus  gefes  y  oiiciales  de  --entre  -.

los  individuos-  de  lai  mismas-  eorporaáibres.  .  -  .  .  .  -

5  i;.  Todos  los- indi’iduos  de: etás-  corporaclúnes  no- pres
t-íráx  á- sus  gefes  mas.-  que  una- obediencia  meramente  política  y  de
HL  Dxi  ad   soto  les  pestarari  obede  cia  militar  cn  arielo  a
or-nenamiza  ea-  caso: Qe-actuaiseçv1cio’ea,  deensa  d1a  patra,  ataca

-  da  por  aigun  enemigo  interior  ó-exterior...
ART..-  12.-  Todas  estas-  corporacidnei--  políticas  no.  tendeán  ¿e

..mi:.iitares.  mas,   el- nos-mbre, el-- trage  y:  aauej-  aDrendiza-  militar  -

-  que-  sea— itidispe:isabe:-nermccesaçio.  para-  defender  L  indepe:i.  -

deuda  y  la  libertad  de.  la  patrid.  contra  los-  ata-qaes  de  cualquier  -

a-neznigo.  exterior:  ó- ii1teior,-

-           .  C-AP.J’T(JLQ  li.
r•     ;:

Lies  ¿a-.-  flaczonot.

AnT.  1 s.-  Para’  que   la  simple  vista  sea- reeoiccido  cada  ciuda_
-xno,   se  sepa  desde  luego-dé  que  v-ive.á  qtte  cirpol-acion  pertene
-ce;.  y  ante.’ que  tribunal-  debe-dma-ndrseie.  ando- sebubiére  reei
bidi..  de- e!  algun  agravio;  todos- los  ciudadanos-:, de- boa’- miáma  cor

‘poracion  gas.aráa-  ui-.  mismo-- trage’  óuna  misma  form:y:  cLor  en
las  partes-  toas. notables  de  su- vesru-ario  que  los  distinga.  dé. lo  idj—
TIdCOS- de  las  densas  corporaciones..  -  -  -  -

•    ART..  t-4.  Fr   labrador-s-prbpfeta  ,?
ios  será  de: casaca:  y  calzon  aaul  turquí  chaleco7  sdiapa..buej  

/



coflarin.000arnaci3  con  galop  de  oro  en  la  soiap  y  buelta  del  nchs
de  des  aedos  y  de  tres  d  poco  naos en l  sombrero  negro  montado,
en  el  que  llevarán  pltstnage,  esoarapela  6  cu.car  carnesl,  pudiendo
tan  bien  usar  pansalon  azoÇ  iie;ro  6  de  Fieno  blanco  con  boirs  6
medias  botas  6  l.a  inglesa,  •ó zapato  abotinado  con  .butal  de  ala  al
estilo  americano  o  sombrero  redondo  do colar  blanco .riveteado  de
galor:  angosto  de  medio  dedo d  nebo  v.rosa  carmesí  pan  ci  uso  dia
rio,  co. el  que  podrán  sobeeltuir  cbaquera  6 chtsa  á la  çasaoa,eonse
vando  siempre  e1 color  de  esta  en  los  limamos  que  quedan  preveni
dos.;  y  toles  los  labradores.  Propietar.ips  formarán  arepas  dç  caba-
Iliria,

El  mismo  uniforme  servirá  para  los  labradores  arrendatarios

y  lornaleros,  sto  ças  difercacta  que  np  gastaran  ga!cnesen  la  sc
lapa  y  bueltas  de  la  ansaca,  sai  el  aacbo.4  tres  dedos  cari  som
brero  pagro  poneado,  y afa4irio  hombreras  4  azsl  celeste;   loe

segundos  solo  usarán.el  color  encarnado  en  la  sc’iapa  y  .b.uelta de
la  casaca  y  el  celeste  en•  el  callarlo  y  las  hombreras.

AnT.  54,  LI  uni.forroe  de  los  comerciantes  capiial:isa.as  será  ca
saca,  baton  y  ca!acn  amarillo  color  de cada,  ci;aieco, solapo,  hueLa
‘r  coltrin  encarnado,  con  galon  çu  la  solapa  y  buelta  de  dos  dedos
de  ancho.  y de  poco  mas  de  ares  en  el  soinbrer,o  montado,  de  goicr
clarP  de  caEce can  piumage  ¿ra,  de  los  .tses  coiooes  dci  iris;  y para  el
amaodiario,  sombrero  redondo  del  mismo  color  y  rosa  en  los  tértni
nos  dichos  y .pao.toion  del  çoior  que  cuisierea.  con  botas,  medios
boti;oes  6  azoato  halo.

Los  dependientes  habilitados  6  simples  oaxeros  se  prio-a.rmn de

llevar  galopes  ;T  sustituirán  el  calar  v:rds  al  encarnado  de  los
saoizaiirzos  ea  la  £Oiatta  hueLa  a  collona  de  la  casaca;  color  nue
para  los  pulperos  será  de  azul  ceeate  ca  las  partes  referidas  de  la
casaca,  y  naranjadas  las  bembreras.  para  aquellos   estos.

Ano.  16.  }tara  Las  tedaeros  arop.içtar!os,  casaca  azul  n.evade.
,cEaleoo.  caiaon,  salapa,  hueLa   coiiario  cocarando  con  alamares
¿e  plata  en  la  suiapa  as  buelta  Áae la  rnsoga,  sombrero  montado
azul  turquí  con  galon  a ocho  de  plata  y  piutnaga  blanco  do  tomate
encarnado,  y  para  ej  uso  diario  sonabroro  redondo  y  rosa  de  loe
colores  dic ltos.  :tart  oo  ye  amado  como  gustaren.
-  Para  loo  damas  empiea4os  ea  la  mineria-saca  de  azul  neva
do.  Loman  rja,eaou  heno.  oc  abrroaar.  hucha  y  calsarta  morado
co2         O  01      0  aa’  Ui  1  ocL.  ca,  o  ‘c’an
5001165  batines  dma.  aawbrero  y  ercaraoçla  del  mismo  calor  suc  lee
meropietarios  acto  sin  galanes.  -         -  -

Ano.  57.  La  corporacion  de  los  empleados  ea  las  maautacna
cas  de  boa,.  lino,  seda  ‘  algodon  gastarán  casaca  verdeaar,  baos—
srer  anteadas,  boceo  llepu  dorado.  Licfl  de  ab-rochar  que  ics  a—



de  sa  pçcesÇdad  de  lle;ar  chaleco,  caizn  o  panaJun  negro,
azul  turquí  á  de  lienzo  b!anca  con  rndis  botiis  di dtro  dalzdo
qud  tns  les  acomod-re,  sombrero  recauco  de  colc.r  azul  celeste,
¿cal  aeia  o  for  encarnada  El  color  de  la  buelia  y  ocilarin  ser  
pa-ra  los  .obrageros. d  lan,  naranjado  para  Iosd’e  -lino,  colbi  de
sana  con-  vi*-  encarnd’bs-  para  loe  de  seda,  brauco  con  viv0s
igualmeate.edcarstados;  y  para  los  de  lgradán,  verde  asufracj.

ART:   Paia- los  olaer.os,  l:errerbs  &a  casaca  color  de  ca
feo.  obscuro,  bo-ton.- amarillo.  y  lleno de  abrochar,  pntaloisyclzado

 su vo1on-ad.  s1aa,  buelta  y  colla-rin- blanco  pira  los  piaeros  ca
a1on  de  oro  de  dos  dedos  en- la- buelta  de  la  mango-  105  ofidiales,  y
los  dcdt.as cin:a-  &listoarn-arjllo  los  herreros  bielta  y  col-brin  aúl
€011—  y!vos  amarilisss-;  Los cobreros  boel-t-  t.  coijrjll  naraiJado  cora
Vy-J3  enczriiados;.  los  oia[aterOs’  y  dia-  buelta  y  cciiarin  anteado
€oti  vi—vos de  caírinesi;.rodcs  hombreras  uevadasy  sombrero.  redondo
verdeoas  con.  piunaaoe  encarnado-   anari1fo-

Ar,  r9.  Para-  ibsi  ciudadancs  pobres  --y. as.a!brisdbs  que-  dan
survicio  dcmnstico.  á  su-sj concIudadanos,  casaca  gris.;.  bctoQ- n-ejro,
buelta  e-o- l  mamlga  y  collariri  encarnado  con  barretas  blancas,-  cal
zan,  rai.tzLcn  .  calzado  -su  arvicrib,-soinbreç  morado
arosa  ó  cccarapel.a- vrdemna  Con-- rernd-s  blanco;-  ---  -

ART:  a-o.-  Lo.-que  hasta  aquí-  s  hadicho  obre  e’lunífcr±e  de
aiiounas  corpcraciooes-  úhicaincn.e-  por  t:j  de  esrrnpio,  ea  nada  -

perjodica-  al— (1 rOcl5ocIue  á  las  dichas.  y- á  las  dinas  íes  ueda:.sajy
pura  escoge?  e  color  y- forma.  de  trag.que  mas  les  comnodare.  de
b-ierido apobnr  ci  gobierno-el  colory  forma- que  reuniere-el  uiavor
nduiero-d  votos  de  las  mIsmas  corporacibnes,.  -  .  --  -  -  -  -

-  Ea-el  estado  de:Ln.isucj.a. en-oue.  se- ha1la-:actuzitri-eqre-1  oare
mas  considerable  del  publó  espaáol,  solo  se  exigirá-  de  cadaidi  -

iduo  el  que  lleve-  1-a divisa’  de!  coios  del  aombrero;  divisa  bastan
te.  para  maros:..  á.loe  individuos-  cte cada cor’oo?tci-oms.-. m  lOs- ciuda—
danos  acomnodajice s  les  dhrá  el  :i’ex-ico ascesario  sara  el  consumc
de  sun  vestido0  acua1ee;.,  se  procederá  serorameare  --contra  los  cas
tres  ciue  contravilijeren  di- !-a-jtr.- del  trage.  n-aciona1  luego   as
tov-ies-e- odoptada  y -pubiicada

-      -A-PlTULO  III.
-        -  Del  - a’orasd7o;,crp  lnj?ar:  -  -

ART.  -r.  Prz  que  la  iilstrucoion-en  el-  arte  de  dfendeJa  lí
Icertad  aacicaal,  se  ad&i,uiera  ea  una  edad-  ea  uu-e mas- sirva  de  di.
verSion,  que-  de  ocuoacibnz  para  ocurrir  á- los  perjuicios  quecau
sa  á- la  tierna-  niáez  el-  reposo  de  uuciias-horas-  á  que- ea  nuestras  a
csue  1  tz  monde.au’t   e,  j  prosoro  oi  aria  al

-
çsr

-  -,;-‘ 
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ti’enano  un  exdroicio  saiudoile  para  el  mas  facil  y  conYenient  de
sarrollo.  de  sus  tic  Nios  mi.euibros,  des.pues  de  .cooiuidas  sus  labores
en  los  artes  de  leer,  escribir;  contar  y  dibajar;&a.  :5  dierirán  en  «
aareoder  y  practicar  las .evolvcioues  dna  ;lementales  ‘  •sensillas
del  arte  tnilí,tar,  corno  presentarte,  dar  vueltas  á  dercha  á  izquder
da,  marchar,  desfilar  &a.  paraJ&  qual  estarán  los  ¡sios   las  es
cuelas  divididos  n  compadiar  en  que  hagan  de  oflciales  los  sñn
instruidos,  encargados  de  dar  y  tomarla  leccion  á. os  dernas..

Anr.  a.  Este  aprendiza.ge  continuará  aún  despees  quedos  ni
fíos  hayan  salido  de  •las  escuelas,  para  do  qaal  asitirá1  cada  :oçho
dias  á  las  éxercieios  de  su  respcçtiya  ;orporacion.  Insta,  que  á
do  dc  los  comisarios  nobrados  para’  i  efegto  hayan  adquirid  la
instruccion  suflciente.  para  la  forrna,cion  de  un  :buen  soldado  raso.

ART.  0.3.  Despues  tic ..óbteu’ido  este  testimonio  . de  aproba’çion;
para  que  no  lvidea  lo  opreudido,.eeguirán.  asistiendo  mensal
mente  a  los  mismos  ercicios,   esta  ‘ob’lagacicn.  sara  desde  el:
dta  en.  que  to;náren.  estadq.        .             .   -

AnT.  24.  ‘Estos.  exercicios  no  solanieu,te.  se  jcduetrmn  al  apren—
dJaage  de  las  evoluciones  tiF  tares,  sino  tambien  á  tirar  al  blanco,
teniendo  se  muy  particular  Luidado  con  lbs  que  sobresalie.r.en  ea
este  ramo,  para  agrerarles  & la. l.egion  de  la  conflanaa  nacional,  ea
la  que  solo  serán  admitidos  los  que.  estuvieren  bien»  a.çreditados  d
certeros  ó  de  tener  una  excelente  puntería.:;

ART..  ,  :r,dcs  1o5 ciudadanos  de  la  6fimera  oorcion:’ófior  del.
ctdrcito  que  estuvieren  casados,  y  todos  105 de  la  sepundafier,  çaa
casa  ios  6  eelivata;ios,  salo  harán  una  ligera  evoiueion.cadn  tres  .me-
set  en  los  dias  útiuaos  de  los  meses  de  marzo,  Junio.,  eçutimbre  y
ciiciernb  re  en  que.  todas  . las  corporaciones  tendrán  asambleas.  para
las  revistas  generales:

ART.  a6  Los  ciudadanos  de  1:, terre”a  y  quarta  fiar  estarán
diseensadcs  de  practicar  lasvoiueiones  meostonadas  enel  articu!.
an:er’:cr  y  eucaoran  con  solo  astetir  a  u:ctna  neatoeleas.

ap.  Para  que  todas  estas  eoraoraciooes.uo  pierdan  jamas.
ci  habito  de  reunirre  faeiimeateenei.sano...du  la  ranquihdad  y  riel.
orden  y  para  que  no  olviden  jamas.  los . bonocim.  icn,tcs  adquiri
das  en  el  arte  de  defenderte  cotuFa  qualquier  enenlico  comon;  ea
tas  íie.uau  nac:onaies  con  que  se  celabrará  todos  los  a Fos  el  ani;-er
sara  de  la  rcgeneracion  social.  cada  .earocracton   si  din  de  su
£.r;:c:ott  resuectiva  precentarí.  á  sus  conciudadanos  el  espectáculo
de.  abanas  esenteiclas  y  vistosas  .evol.ucio;;cc,  cnn  fuco  de  fusil  :

-      fl  fl  iVO         1110 LruLoo   f,.,.,ac_c  ‘el_  i
dividen»  de  la  nsis’na .00rnoracion:

E.t:ot  exercicios  de  fuero  no  se  practcarán  en  la.  liesta  de  la
ft:oernidad  s:iinersal.  en  qu  entremeacladcs  iridistintamenLe:



101.:.:
un   ¿os  individuos  de  todas  las  corporoc orcs  heran.  est-rs  -

——al ciones reun.  doe  en  una  masa total
ART.  ;..  Ea  el  caso  de• estar  la. patria  amçhazada  de  alguna

:invasiotl,  los  çcercioios  milirarel  se repetirán  .cOL1n1ucha.fiqüen-
 a   aun  daria  ne—’te, si  necesario  fuere,  seu..a  lo  e”ija-eI  tamafio

cr  peligro  y  Ja  necesinad  de  aegu”ar  el  r._nfo  por  odo  los
dios  posibles

CPIT[iLO  IV
D  la e  zp’laceon  del pacto  soc2at

  Todo  espaol,  al  entrar  ei  ¿os  ¿ez  y  s&s  aflos  ae
edac4,  caz pLla-a  LI pao  CoLla!  c n  la  par_a,  la  que  autorizaa  .

os  curas  para  jue  a  o  aornbre  lo  alusaeji cor  cada asociando  Pa
ra  der’hLa-  en  o pc_ible  eae  auto sole-i tic  y  augusto  de  la  poh_
1La  cou nue  ra  r-j1gou  av’able  se  ccmorOra  (s)  erpresamen_
.te.para.el  efecto  y. se presentará  á la .santá Sede paras  aróbacion,
ira  Nisa  aconodada.n  ¿odas sus  partes y  cracidries:-i  i.  obe
e  a_ro  laLeres  J  s_eade ca  pa—a 1-i  teLicdad  r-acoaal,  a  se—
uejaaza  de la  quo  se  Lee en  el  misal  romano  para.  las:bendlioaes
o-i   la  g’esia  olen-iza  el paLo  COnjug:i,  coaLzacido erre  las

(  )  Le co “oc  ir  de  e ‘s  J’Iro  a  oLLeo de  pr—-rzo i—c o—
Yo  o çro  ‘  ao  e  -  no;  sa.  f  io  d  L. ..  iciru  a  tos
r  o—’  L  _z.   -.  pr_fac  ,  no  atr.  no  ,  s  ensorto,  ti
 CrO,ti     i2’(’     t”       ;to

£jt  CQ’iiOO  O  ‘  q’  “JO  ‘re  J  Of’j  y  a c  ur_oa
Vsrd.digI!n,  ez  L1szUm  est,  tj.Lrn  et  aiutn’re,

.e  De-uno  Pat-reno  Omnip.ctenteno,  t:mquana  verüm,  éc
itiurn  

 s,   coro’  _  iíecu  beiridicere,  es  ‘r  iedKiLe  [u
en  n  t--mcc  c’rn  rotors  oz  ‘no  e-cuere,  na—

tu1:ecluetooszrtte  i.ngdniza  :iura  g’oriosissirt  rer.-tr
   e c’e  ,  cu  e  o  ceat  orie  ost  Fater  zeer_

•n.  concluleras.  post  dutur.nam  suroiru.tern  dons,  amissi
tui).  rurum  di’iná  botitart  fm  enour..  Qua  propter  -ve.
tU3  t.  OO’TLlS orbis  iricredibiii  laetitae  voluptate  erftíiL.
(  L1  S  LS roeT  i  cor  ngcLJm,  L1pumsc
coioors  c  cta  cieIest,  tar1urn  riobis  triumDhurr:  gra—
t.t  tn  —  a—t_  nunttue  hmnp_tnl  çrOrirOr-r,  nobtscuiñ
r-  t  ‘jp  co  ont,  ran  senoer  itoue  incessabjlj  
i!Ce  tr  SrL  os
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esposos.  CourLida  la  Misa  y  revestido  él  párroco de  cstoia’v  capa.
pluvial  tendrá  con  el  asociando  I  diááogo siguieiite_
Cura.  Que e  lo  que prezende.s   ‘.‘

isociauda,  Incornorarme  en  la  sociedad de’ loff espafioles
Cure.  l°ara  qué?
Asee.  Para  asegurar  el  goce.de  los derezhos’:naralés  que  rscibi,.aI

nacer  de  la  mano  paternal  y  bondadosa de. Dios.. ‘

Cura.  ¿Tu  solo  has  recibjdb e  Dios  estor  dereebos  naturales?
ilioc  No  hay  individuo,  de  la  especie  humana  que.n’los.  haya  re

cibido  de  Dios  nuestro  señor,  det  mismo  modo.   yo..
Cura’.  ‘  Quales  son  estos  deregho?  ‘..  ‘“

Aoc.  Los  de  Iivertad..seguritjaa  ptop.ied’ad,é.ialdad::
Cura.  ¿Qué  eiitendeis.  póc  derecho  de  ivertad.  .

4:oc.,’La  facultad  de,  obrar  en.  redas  ‘mis  acciones  coca  una  total  in

dependencia  de  otro  hcmbt,  &‘  Sin  SUjcioe  á  l.  voludrad  d

otro  individuo,  de  la  especie  humana

.Cura  En  esta  fcu1tad  de  obrar  con  independehci  de  ctro  hombre

.ó.  sjia  Sujecjomj  á  otra  volu-ntad.estj  taaibjeca.  inclujd.J5  mdc’.

pendcacia  de  la  leyó  la’.  falta  de  sujeciça  á’lo  .4ue  prescribe

el’  dictáaien  de  la,recta’razona  ‘.  ..‘

Asoc.  Esa  no  es  livertad,  sino  ‘Jivertinage.

Cura,  ¿De  que  proviéae  que  lo&  hombres  conndan  tantas.  veces’  l

•    idea’  del  livertinage  con  la  idea  de  la  verdadera  y  bien  entendi

da  livertad   ‘  ‘  .  .‘  .  :  “  ‘  ‘

‘Asoc.  De.lagnoraicta.  Porque  todo’  nombre  que  aiausa’de  su  liver

md  obrando  contra  la  iey  y  contra  el  di  aalei  de  ‘a  recta  ro

zon,  corma  un  ralso  utce  cre’encio  que  ex;sme,  el’vercadero

Oien.  donce  solamente  exIsten  sus  apariencmas  o  e!  3eruadeto

nial.  Asi  e  que  ha:;  un  grado’  de.  evidencio  ea  que  sura

came   oraç  ca  ¿e1  Li_  o  i  omei  LS)  de  u  1

Cura.  Pero  cocatra-eado  mas  e!  derecho  de  livertad  al  estado  pulí.

tico  de  la  sociedad  que  en  tendeis  por  ,ese  derecho?

soc.  EL  de  hacer  todo  acuello  que  no  ceda  en  peruicio  de  os  de

rechos  de  ctrc               , ‘.  ‘  -

Curi  Qué  enrerideis  por  derecho  de  segurida?

c.  El  de  etar  eceuto  de  todo  generode  violencia  que  se.  me

da  inferir  sobre  mi  persona  y  ms  bmenes.

Cura.  De  qué  modo  quereis  que.  la  patria  6’  el  gobierno  de  la  so

ciedad  os  aliance  vueStro  derecho  de  seguridad?

oc.  Dandonse  utla  garantía  6  una  palabra  sdie:nue  de  que  1

mismo  gobieruo  no  me  inferiní  jamés  esta  Inerva  ó  violencsa,

ni  permitirá  que  cric  la  infieran  otro  u  otros  iiccilvluuos  pre

p)1estes  da  lasocieiiad  6  que  sean:  asas  poderosos  y  fuert

que  yo.             ‘ “



u

C  r’  Que eiwidei  por  el  derecho de  propiedaJ
.tLoc  El  de  disponer  libre’ne’-ite del  fruo  de  mi  prop  o  sudLr j

trabado  y  de  todos los  bienes que  adquiriere  por  n’edios le;i_
ñinos,  sin  que .tIadieme  Id eszorse  ó  impida.:

Cui  a  Que sacrihcio  haLes a  la  patria  para  obligr1a  a  que  te afian
•e  la  libre  dispásicioci. y goce: de:’tus bieds,  sid  qde uadi  teI
estore  o  imoida

Aoc  El  de  contriotxir  con  la  quota  de  mas  bae’-ies que  sea incas
peasabie  r  precisa  para  la  manteacion  de  la  fuerza  publica  j
del  orden

Círa.   Que entendeis  por  derecho  de  igualdad?  :

doc  .l  que  la  lev  sea  una  misma  para  rodos,  o  el  que  todos  los
ciudadanos  sean  agoat  en  presencia  de  la  ley

Cura.  Se  oponen  á  este derecho: dé  igualdad  iasdis  io  que
un  gobierno  jirsto.concede:-1  rnérito:persouál.y:qaé  on  de-

una  necesidad  indispensable  para  la  foranacicn del orden  ge.
rárquico  de  la- misma  sociedad?

Aoc.  e  ninguna  manera  Porqud  en  todo  ,gdbi’nu  iiuto  están
indistintamente  francas  y abiertas   todos. los  ciuddahs  las
puertas-para-  adquirir  estemérito..:personaj.  y  •Iá.  :Jas.dis,
unciones  que  le  esan  anexas

Cabra.  A qué.  se  a-educe pues,  en:  últin-id
que.  querei.s.ajustar  ODia ta  patria  •.-  .-.

oc.  A  que  tqdos  y  cada  uno  de  mis  conciudadanos  se  obliguen  
-   eosnerme  en  el  seguro  y li.bre  goce  de  is  derecbos  naturales,

n.  a-irtud  de  obliganne  yo arnb•iea  •  cbacurrr  por:.nti:  parte
Dor  quaiatos  medics..está  á  m:isalcance  d  sdstecer1cs  á  todos

 á  cada  oria  de  e!ia  en  el  seguro-  y  libre  goce  d  estos  mis
ros  derechos.           ....  .

CraIPero  el  arte  de  oribair  d  lás  nacriones  .   depcras  d
 :de-  naturaies.,  por:  grandes.  ues.qu  .ean  ha

sido  cc-uducido  por  10$: agentes  del  despótsuio   un  grado  de
perfeccion  que  asombra,  y  iao es  posible  defendbr:’  lápária
sin  tear  aiguac.s-  cbnocimjetç-s  en  ese-  arte  hbe5  aduiri_

•  .doalgnuos  .              . -  ••‘
 Has  a  rora  solo  he  LC’D do  unas  roCunes  muy  lige-as,  peQ

1  mc  esforzaré  á  adquirir  todas  las  que  fueren:  c  asas  pda
Concurrir  á  la  defensa  comon.  .  :  ..  -

¿  Lon  que  a-ma  co1c’a»re  s  a  la  Lcfesa  CCLfl
.d.oç,  rrs  ndoi’, al  eu-ra:. la  ue-levdrr  Con.eta;..
Ç    a   y .‘  r  gand0j0  dptir  atc  ardo  Yo  re

e  t.  as-ro-a a  nornord  de  la  patia  para  que  puedas  d
L  -a  e  caso  otrL  o,  caedoae  a  repeler  la  fueza  o

co  cda  la  modercso1,  de  una  ncuipable  y  justa  4

-‘  .t

 /
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10±
feusr,  en  guanta  fuere  necesario  para  apartar  de-e1!aeipcir_
gro  y nada  mas.  ¡A  de  t.±,sipor-uaabusn.  eriminaLy  pifliible
osares  tornarla  contra,  alguno.   algunos  d&.tus  coacigdáa-
nosL  Que  dihes  abusarásdeeiiaialguaa  vech:  .::.  .:,  -

Asec  Espera  de  la  ayuda  de  Dios  quemo.  abusaré  jirnas..
Curo. Pero  vas  £  entrar  ea  la  estacion.  atas-  p.elicrosa  dela’  vida,

ea  la  de  las  aruleates.  y:  rogcsas  pasxones.  capaces de  trastor
star  el  inicio  d.c la rana:raaj-.  Quanda  hubieres.  dado.  suficientes
ptlUeV-ast  t±ccjue  sabes  refrenar  les;  imbetus..dt  iR.. ira  y  la  ven
ganza,  quanda  tuvieres  bien.  sentada  tu. opiTnioade  hombre  re
flexiva,.  juicioso  	  moderado:-  entonces  los  depositarios  del  go-

•   hieran.,  te  concedería  que manteag;xs  en.  tu.  boder  cite  medio
•  peligrosq  . de  defensa:  entre  tadro.  deposftaia  ea  ci  cuartel  de

•  :   tu cerporacion..  Y  bieta  j:í  áual  -de. las:diersas.  corporacions
en  ue  está. clasificada,  la:  pobiaciou  nacionaÇ  prereudes  agre
gartel  .  .  :  :  -:-.  -  .-.  ••.

4ioc.  A.  la  agrieoia,  ‘r  g  ó  r  mercantil1  &  &á

Entonces  el  cura.oficiarjai.  comandante  hesp&rili-o.  en  ios

tcrraa-’cs  elgulenLec_

Ciudadano  comandchte  dleár  corponci  a-tirE_______

El  ciudidano-  N;.  acaba  de  estinalar.  el  p-ew  áócial  con.  la  pa-

•   tria,.ea  la  forma  solemne  ,reveaida  por  la  lev;;  ,ç  habiendo  ae

iarado  que  deseaa-iis€arse.ea  la.corporacion.  de::vudstru  car

go,.  os-  lo  participo  para  su.  ccascripcfoa  y  demaé  fines  coati

guientes.  Dios  Q5:  guarde  muchos.  aíos..  EL1uar;y.  iafecitaN..

cura  párroco:  de  ¿za..  ..  -  .

CPITLLO  y

el:  crnraine-sno.  generalt.  ..,

1ta  30  E’  tqcs   cao  ta  es  ce  o:a’nc  a  nabra  un  tre’i  de

.ar.tiljeria  corresnondie:itu  £  la  totalidad,  de.  su-  fuerzacisponairle  en.

taso  deguerra-        :  .---:--

A-nT.  fr.  ...  En-  tcvdb:ppebo-  cabecera  e.  dtrito  heará—un:  ca6oa

dd  odm  y  des-  dr:á<quatro:.  .

En  todo  pueo’o  suba1  e-’o  de  unu1sr  ro  hab-ua—

aüoa  de.  ti  quatro..  .  .  .

_;  QLa—no  po-  ma  eentequncaa  forzsa  de  iaa  le  es

adottiadas  en,  éste.  código,  hubiere  desaparecido  ia:extrema  desigual-

*  dotL  eneldare  ¡sae—  hdQ  -ouconue  ‘arique_-t  rs’tL_onata_

410  csLdaLaI  india  ii-Lam_uce  Louçdrna  LOO  .5  ar...’a  prop  a  Fara  

2.1  a  co  mi  Et  nc  a—tú  la  obnga_  i  de  tcner  L.5il  soamute

teçatflft  sobre  los  que  :ta,ierefl  tin  dapital  de  mil:  pcsos  -  iticlusive

para  arn-’a.        ..     .  .  .  .  ..  .  .  .
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  Todas esa  aras  esrarsr  depositadas  ea  el  quartel

general  de  cads. ccrpoiaLion
ART  z  Sobre-  la  edad,  piobidad ‘-  demas  circt1saneia&  nece

sanas  oara  que un  ciudadano  pueda  mane  ser  sus  arna  en  si  ca
sa,se  observará’lo  que  el congreso  de  cada hug.r  dictar  inare.  prc
so  el informe  de los gefes  de  las  cor2orac1oPes

CAPITULO  VI

De  las graPe  “usas  oczaes

ART  36  Pia  reai  uar  ta  tlcrna  del  :sp  rlzL  seo al  apagada
or  el  desptirmo  ueutraliza  a  p&lgrosa  rg5c1a  de  los miem

•  brosdel.  cuerpo  poI.itic  á  desutürs   atarlos  coa  l-  fur:e  y  pode
roso  vinculo  de  s  nnútuo interes  ‘  sonveaiencia,.  todas. las- corpo
acioíies  de,  u-aa  misma  lase  existentes  ea  toda-  la’  exteision  del
imperio,.  fcnn.arán-  u-aa  co.afederaci’n’; general  lida  por.  un.’ pacto
especial  de  coutuniçarse  reciprocamente  tadas  las  luces ‘y  auxiIis
que  cstdn- á  sus  aicances-.  -

ART   Para.  el-  efecto  se. fmar  en  cadar corporacidri  una
..xz’  i.d  y  n.  ropc’  cocrioues—a de  wi  .iusiiero  &cugido  de  mdxvi
duos  sos  ma  Looocido  por  su ihustracn   earacter  bondadoso  El
pesi’le’is  ce  es a  sociedad  abrira  las  ses ones  con  estas  u  otras
pregntae-  e  ejantes  sabeis  que  aigua  cmnp’añ-ero de la  profesion.
haya  lieg3do. .á  este- lu’gar  puede  la  eociedadsvirl  en.  :algá

r  Estard  al  carg  de’  esta  sodedad  e-Ir  nra’  anuálmen

e  electo  ndrnera  de  iudi.vidacs  los.  mas.  apropóito  para;  el  caso,.  que

turnandos’e  por:  x-neses  se  encarguen.  de  hacer’fos.’  honores.  d:.la  bos

pitaii.dad:  á.  ios-  colnpaüeroi’  de’.  la-  profesion.’  que.  llegaren-de,  oras

-partes-,  hosedándolos.  si  posible-fuere,..  ea  ei”minno’qti.ár’iéi.  de:  la

íiorporac  en,.  y  oomu-n..aneoies  Ls  ncucns  que  desearen  sobre  el

ojeto-  Qe  sus’viaJes  ..  .  .  .  ‘  ‘..

ART.   Para  qie  todo-.espaol-  quese  haflar  fúra.  d  sus  he-

.ga’res,.  pueda.  disfacar  de  estos:  auxLLos  ni-ogune-  npienderá.  j

más.  u.u.  viaje,.,  sin-  lle7ar  consigo.  uu.  pasapdrze,.  ‘impreso  .  expensas

del.  gobierno.   firmado  de  los  gefe--t  otros  ind-iiduautoIzados

ue  se.  ttnruaráa  para  ‘el  efecto,  dando  lo  graeiosaoirit.é.-  -.-.

-  ART.  4C  A  ruar  de  estos  pasaportes.  de  sim-ple.permlso-,..  sedrart

los,  interesados,,  sil  gustarea,  otro  de-abono-  de.  su’conducta  perso

nal  y  dei  g:rado.  de.  opi-nion..q.uc  lograren  rs-  su-  respectir-o.  arte,.  ofi—

co  o  pro  ti  hrtr-uo  por  e   auo  y  dob  de  les  xndivduo..

e  la  cc  .d  hLn  rooica

ArtT  .  jamas  cera  la  sec  eaad  ñiasuropnea  estos  pasaportes
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de  aijÚ-no, sn  o(iiar  pritlicró  á  la  junta.de  ccosua,.reufltaflIa
i  hay,  ó  do,  algun  inconveniente  para  dra?

45.   Habrá  co  cada  OQporacion  una  junta4e  eosura
compucs  de  los  individuos  mas  notables  por  su  bouradez  iiustra
cion  y  zelo  por  las  bienas costumbres  etiargada  dé  apuna-r  CO  un
libro  reservado  los  nombres  de  lós  ciudadanos  marcados  cou  la  no
La  de  algun  vicio  público,  ciñendose  á  este  solo  objto  la  mision  da
los  Censores.

Aiu.   Jamas,  por  jama  se  le  -reteldrá  á  ingun  sujeto  éste
libro  reservado  sino  es  prinirai,jente  .  los  agentes  de  la  policía,
quaido  trataren  de  indagar  al  uror  ó  áutdrcs  de5Coaocidos.d  alun
ímen,  á  fin  de  que  recaigan  las  pesquizas.  sobre  k  má.rcadcs  con
la  nota  de  los  vici0s  qu  tengan  .relacii  con  el  ..crímc  ea  qiies
iou.  En  seguirdo  lugar,   los  Curas;.  durante  ci  tiempo  uadi-agesi
mal,  para  que  aviven  su  zelo  obr  la  çócvers-j0.  .de los  idividuo
que  mas  la  hubieren  menester,  :y  en  rrccr  Lugar,  á  la  sgciedad
lautrópica,  reduciendose  á  decirla  ea  el  informe  que  pidiere  sobre
algun  suge.to  Dime,   no  sieom, .ota  en   iibro  rescrvado.  Perb  en
1as  ca1sas  Criminales  .eegeidas  judiçiálienr  contra  alguri  suge.t
particular  es  Rigun  ribuaal,  sea  de-  la  clase  .ue  fe,-  se  absxen_
Grau  çie Col luniLar  la  mas  1ige-a  rjofl  a

ART.  44.  Todo  ciudadano  cerí-  árvtro  á  ireg,uar  al  eceta
-rio  de  la  junta  de  ce:isrra   t1.  d  co,  •oocado  coO aígin  not  e
e  ‘ro  r  ‘   y  a  consetenc  a  d  ur1c  a  ereil  que  le  diere
ci  mismo  secretario,  podrá  escoger  eiIre  sus  vedao  a1nnna  perso
nas  fidediguias  uue ob-serven  SU oniucta,  pasado  Uui  aao,  ocurrir
don  el  ber  tecimouuio  d  .ila.s  para  qu.e se  lé  .borr,  la  _rlora con
que  ce- le  flubiese  ullarcado.  --:  -.

ART  4  fara  o’ e  a  oo  er:ño)  ce le  ad—  is:reJuL1:la  or
sus  iguales  y  para  que  sa  adunirisracio-t  sea- !a  mas  -proilra  y  la
menos  embarazosa  posible,-  rodos  los  litigios-de  los  ciudadanos
ce  ro  dec  dido  eroa!meuute  por  ILece  de  paz,  Podacrados  de  erre
los  irdividuos  de  çada  Coln’aúja:  es  caso  de  no  -confor-rnidad-  pa
i..  eT JUSLID i  ks  jueces  e  p’z  ouu  radjs  ce  e-ltre  los  no,  hILOS

de  todo  el  batallo0  y  si  con  es:a  £eflte1cia  no.  quedaren  -aún
COUi;Jrmcs:!as-pai-tes  deducrrar  por  cscrnous  acclones-  y-aere.caos
ante  los  lueccs- -cc.. paz  ce  todo  el  .rec-iiuien.  seeis  tos  crminos.
cLiC  se  detallarí,i  en  el  libro  octavo  sim ¡  go  roiun  

lic  del pnsfrr  judiçinL       -  -  —

-  -  AILT.  46 ...P  ara.  que  rodo  -español.  slameate  conu’ihoya  á-  las
car  s  tLllLas  Loo  a  qi  a  oc  es  b  SL es  aue   -  lr_eePsaDle

e  pree  sr   a  no   g  as  cn  el  sonrecrOo  que
acara  la  rrantencjonde  ia  muciieduaibrede  cgeite  dei  fisce-ern
plealos  ea  e! cobro  Le las  rentas  OaCiontlé,  rcdo  houre  -pagar-a

.3
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su  contríbscion  dentro  de’s  misma  ‘ctnpai  en  ‘manos  de  ujeos
que  se  turnarán.  para’.  el  efcet  y  que  harán  la  recáudacioa  bájola
f.rna.  y  precauciones’  que  .sedeall’aráa  en’  el  ‘libro  de   ‘hqciend
fOC.OTh3.l

‘RT  47  Para  asegurar  a  todo  espaol  el  goce  de  sus  derecbc
aaturales  todas»ls  corpraione  formarán  ea.’ tbdos  los’ púb.tos  po...  -

•  biado  ‘d  .i’Lrrpei-io’ ccngreso  radicales  aai  llamados,’  óruedeberán.
ser  la  raz  y  origen  de  zouos  los  dema,  o  corro  los  primeros  aus

.ilos’de  la’ cadena  del  poder  legislativa-  en  que  debe  intrvnitodó
LLdaLno  rpsL-uido  segin  la  forma  qie  se  va  a  cesenvIve:  en
l  iibr-  síguiei’te                          -

ESpATo-LEs      ‘..

Hasta  a’uj’  ide hambres.  han- vívido  en  sociedades  ‘forniddas co
-‘mo por  el  acasó.’Mje:utraa’rnaa’e.mj-eis  las  en  ituiones  poRtcs
de.  los  ptteblbs  mas  cclebrads  antiguos  y. rñodernos,.  hallareis  que
los  legisladores  solo. han  tratado-  d’  crgaaiza  á 1b’ gobe’rndrites;  pe.’
ro  no  a  los  gobernados  solamente  han  cuidado  de  trazar  las  furi..
c  once  y  los  limites  de  los  agertes  del  pode»  legislati,o,  egecuuvo
y  judicil;.  pero.  han  dejado.  enteramente  . informe  la”inmr  mu
chedLmbre  de  loe: miembros  que  cómponeala  gran  masa  del’ duerpo

pott’eo7  se’nej.antes  a  un  famoso  y  c’a’ebre artista  que  enca»gado  ¿e
tor-nar  ursa  estatua  colosal  de  i.n  trozo  enorme  de  marn’ol,  solo  se
•ciese   libra-r.  la’  cabeza.y  manos  d’e.laedatu  y  dexase-infore
-lo  restante,  dl  trozo- con  todas  las  ‘defoí’rnjdades  y  defectos  ue  sacó
de  la  cantera.  En  este  estado.  da  cahos,  digarsioslo  así  de  dnfusioa

‘.y  desorden  en  ‘que’  se  han  hallado  los  grandes’  grupos  nacionales,
•les.ha  sido  tau- ‘imposible  á•’lor  gobernantes  de  Id  soeiedád’eI  des-’
.plegar  la.iencia  del.mando’.con  acierto-  éom  le  sería  impbslb’l  
un  sabio’dar:  á  sus  ‘discínulos  lecciojjes’de  hatdnjcd’  Preséntándd1e

‘lar’  hiervas’  de’ los  campos,.  ‘arrancadas  iumultijdri’amente  y  ‘pada
las  ‘unas  sobre  las  otras;  formando  un  diontoji  enoru  ó  uti  haci.
naii’ento  confuso.  y  desordenado,de  todas’  las.  ‘Al  favor  de  éstd
confusion  que  ha  reinado  ‘en  las,  grandes:  minas  de  lin»asocjacjon

;humanas  les’ha  sido  muy’ facil   .los  agentes  de  la  autoridad  con
vertirse’cn  unos  verdadero5’sp05.  doaiiriand   las  riaciones’ç0
fuerzas  reka,livarneaze  muy  inferiores-,  con  las  que  ‘nó olamente’han’
conseguido  debilitarlas  para  ma’nteaerjas  bajo’  el  ugo  sIno’ que. di
mismo  taemno»hajl.aljaLiado.  el  camino  y  preparddo  el  triishfd  á la,
invaciones  extrangeras.  Ninguna  nacion,  entre  todas  las’’de1undó
ha  estado  mas  veces  acometida  de  esta  plaa  que’ la  Eipafla,pues
sin  hablar  de  los  advenedizos  que  la  han  dominado.  n  ‘varias  p’d
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cas  y  Uflat2niJo  en  la  prcsion  por  muchós  sigloi,  hensos’isto  cO

•      dojor  ca  nuestros  mismos  aciágds..  dias  que:  la.  han  invadido:  qüi
nientos  mil  franceses,  enaéfioreándos.e  de  tasi  todo  au  teritorio,:
habitado  por  diez  millones  de  almas.  Si  la  nacion  hubiera  estado
.claslficaua.seguri  el  pian  que  acabo  de.trazazos  y  cada  actitud  que
la  14  prescrito,  no  dgo.  ..el medio  millon  de  enemigos  que  penetrÓ

•     por  todos  sos  reinos  y  rov.iacias,  pero  aún  quando  Na.poleon  bu
oserá  realizado  la  fanfarronada  de  hacer  escalar  los  Pirineos  -  á  dos
millones  de  conscriptos,,  todos  ello.  cerzisimamente  hubieran  que
dado  éntre  las  garras  del  sQberb•io y  rugiente  [ada’  que  en  tienipos.
mas  felices  supo  imponer  y  aterrar  al  Mnivçso.  O  ¿sa5oles;
tra  necesidad  es  la  uecesidad  de  todas  las  naciones  de  la  europa,
todas  ellas  están  regidas  por  gdb5ernos  militares  todos  estos:  no  se
ocupan  mas  qae  en  hacer  la  guer2a,  .6  en  prepararse  para  hacerla;
ó  esta  •aamidad  isa  de  seguir  siendo  endémica  sobre  la  tierra
.y  continuar  exter±inando  sin  fin  4  los  humados,  ‘ó  si  hay  algua
medio  para  libraree  de  tan-crudo.  azote,  .s  el  que  acabo  ‘de  expe
nerps,.y  410  hay  otro.  Adoptado  por  vosotros  ‘este» sistema  saluda
Me  e  organizacion  politicá,  que  solo  tendrá  de  militar  ia  forma  y
ap4iencia.o,,.  por  mejor  decir,  todas  sus  utilidades  :y  senzajas.  ‘5ir
el  mas  ligero  de  sus  inconvenientegravánienes;  toda.  la  europa
.segoirí  nsoy, e  breve  vucsxro  exenspio.,  no  zanio  por  la  imperiosa
ueccsidad  de  no  qucdar  bajo  nl  nivd,i  de  roestra  fuera;  qoanro  por
e;arar  e  g-jr  os  la   pfunda  paz  I  ahlce  no  ‘  greraliza
do  esto  sistema,  va  Izé ‘gocrras  no  podráa  ser  jamas.  de :gobiérno  á
oo  croo  o  1ncre  ¿  ¿a—  seis,  ourúoe  qae  dpna  po-
era  arnas  opn’s  r  tanto  a  los  poco  os,  o’  scar  nc  ellos  tantas  y
tan  crecidas  contribuciones,  quan,tas  son  menester;  para  asalarias
un  ooderoso  exérciro,  catiaz  te  triunfar  de  toda  una  nacion  armada
csi  Tisasa? El  cscarmié  nro  merorabie’  dci  nillon  de  disciplinados  y
,;gcrr14os  combatientes,  sepci:ado’  recicnremeot  •  eL.túntro.del.
impet  roso,,  s  el  mejor  gara:.te  dé  que  n’i’n’gon enemigo  .de  la  es-
recle  humana  podrá  jamas  a:cme:e;  igual  mpresa  con.  la  esperan
za  de  un  mejor  ‘socesó.  O  espaE-’oies,  sacudid  la  pereazy.  la  indoien
cta  st  c1oere’s  ivir  xndepenc  ce,  u  idos  re’sces  toman  la  ar  -

t’4d  enérgica  y  vigorosa  que  cc  anuncio;  ella  os  indemnizará  ‘en—
ass  1 ,are’  tc  no  qn  esq  e  a  oeqa’  fas  rsolectiss  qo_  ocena  oor
,,tça  arte  ocasionarcs,  inspirará  el  terroç  y  espanto  4  ‘iodos.vues
tres  enemigos,  les  quitará  . das:a  las  mas  reinetas  esperanzas  de  o
íenderc’s  y  do  la  necesidad  de  disparar  jamás  una  pistola,  viviréis

o  r  re  s  tr  nai  os  ci  a  ,  el  euo  f  vis  ccen  pat-u
lndtsn.  :

Considerémos.ya  las  ve•-,taas  de  esta  organizacion,en  el  orden.

aV4ic  y  social.  ‘Elia  es  la  ‘clin’  capaz  de  imprimir  a!  ‘gobierno

4



•           .  ...  •:.  . -a
nql  caracter  de  agor,  unidad  y  rapidez  en  la  espedicion  y  
COLIOII  ce  .sus ordenes,  propio  para  que  ea  ada  1a  e’te  siwí  dei.
nperio  no se  perziba  mas  que  un s,oio santo,  u-a  sola -seria y  con:
raseFia,  ventaja  qe  ha  estado  muj  lejos  de cci seguir  en  suomi
nuco  irnos  io  SonaparLe, a  pesar  de  qe  se  ha  gloriado  de  ello  ea
los  escri  os h!miacsos  que  ha  lanzado  sobre la  europa  dsde  su  rin—
cOn  ‘de santa  Llena  .Acoptadc  e..te s1erT1a  Qe orgaazaLion  ohtic,

imposibLe que  los 2)  m  IToues de habiante  cpe  componed la
croo,  se  mue’an  de  la  ma.aaa  a  la  noc1’e, sn  que  den  estan
pado  sr  l  huellas  de su movunleato  diario  el  cuadro  de  eszadjsi
ca  mas  cocrrlew  y  deraldo  que  pueda  pctecerse  Eta  efecto, es
rnpaaL-1e  que  este  plan  se  adopte,  sin  qe  se  sepa  desde  luego
pntu’al  y  e  Laeare  a  q  nurneso  de  almas  asciende  la  otz1.i.
dad  d.c la pcbiacon  y  que  nutriera  precreo  hay en  ella de  hombres  y..
i..ieres,  de  casados  ¿  .rol eroi,  de  ancianos,  varones,  jovens  
niños,  de  obusLos   e  tropeacos  &a  Sin  que se  sepa  ranibien pre
o  arnente  que  nutnc-o  de labradozes  propietarios  hai  en  el  itnpe

01  cousiguieae  as  porciones  en  que  e2.  dividido  el  terre
no  nac’cuai,  y  las  retacioaes  ea  ve  esun  lcs  dueños  de  este  iou
la  mixietisa mulrtud  de  c’ercenarjos  que  no pasee i  en  prdpied  ni
nn  la  tierra  qu’e ocuoaa  cori sus  cuerpos,   la  relaciones  en  que

t  l  agrit.uJtua  en  el  ornec’io,  las  manufacturas  y las  artes
DebL  ta”nbiea  sanerse  a  punzo  fijo  el  nnmeu  de  come-cianres  que
Fa  co  el  impero  y  el  d  los  auitales  pueos  en  este  giro —v-ivifi..
cador  e  rnircrzaoismo,  que numcro  de hombres  erau  empleadas  en
las  manutaetur  y las  artes,  quales octroan  rna,cr  o  menor .nuaznero’
‘le  brazos,  las  qe  ce  hallan  fiorec’en-Les o  ea  cecncetcia,  la,,  que’
‘lenca  es  ‘nLla’-se -v reau,inarce,  y  las  que deue’a  introducirse  de
n’aeo  or  faltar  eaterz’ne e  ea iuesro  sue’o &a  Facilita  tambje
ci  conocn1ea  puntual  y  e’ñco  del  monto  total  de  la  cotitrbu
iores  ptLl’cs   de  si  su  ns—.ion  se  hace,  o  no,  con  arreglo  a’
las  necssdader  cci  estado  ci  de  lOS progreso  o  terrogradacion  que”
haga  el espi  att  de  paz  eirre  ncsot-os  segun  e1  au1enzo  o  dimiai
cian  ‘de los  iisiccs,’ darc  que’  oavnerán  del  clerto  
ceo  qús  se  hubiere  r.ocedido  en  ‘la’ oranjzacioa  de’  rb’uuael
&a.  &  £    sclo  esta  orgaa  zacron piece  a!larar  odo.  la  oos_
tac.ilos  y  facriura:  el  caa’ino  para  que  todos  ls  ciudada’ics  pueda i
desarrolkr  lio_c.neaje  sos  ta’e  ti  s  y  sus  luces y  apLcajlos  a  la  di—
rccc  oir y  v’s”:n  a  del  gobierno,  rowple000  el  tnro  urpe  ietrab1e

ea  g na  f de  o’ sLerio  roe  Faa  aqui  ha  cido  le ‘a-itado  el  des
poticiro  erire  gacerznres  y  gobe  nado.., p:’-a  roma  de  uaos
otros.’  •               ., ‘

O  epoies  oio  al  Gracia est  “eserdo  hacer prcdig1os  De
‘-aa  ceala  ruida  a  lo  ga  dea  que  esta  -oranlzzcion  debe

—                              Y            .
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rbduciros  con  respecto.  á  la  1lai  ias  profunda.  y  dolorosa  •qu
cian  en  le  uo’sancicr  a  las  esttos  Vosotros,  con  mas  flaca
c1  i_  g’  a oLa  ouo5o  de  usen  pode  s  levantar  ci  ge’  o  y  et—
canse  Cuti  ano  (t)  ce  10s  pci  L’L35  mocar-tos-  Samo  una  rae  cii
11  03  iY  iCe  qtu.  -io  tenz n-i  brazost  Ponemos  in  s.’o  f  r

u  a,   t  Tos  d  p c’  OJWj  Sc’  o  Ol.  to-  j  lr,bor ooi,  tY
a  toas  rs  scigrn  a  P.g-smos  ccci  nei  r-’bwo   so no  d ce  ya
çj  [i3t  i  loa  ‘  p_-i. am  t  ire  on  a,e  ,  ‘  nc.  s’o  b c’es
VI  ¿5L& 1  O.  “ti  re  r)SctrJs  ni  iv’   e  pwe e’  r  migo
aeiva  oa  no  dror  s  Eae  erie  -tigo  poderoso  es  Li  cnícnedumbre
noruae  de  con  r1occones  y  de  xmoues  cs  y,  esLa  or-naacicn  os
iwr  a  de  las  tres  g-arce  fuentes  que  les  hat  hoho  subir  a  uri.
curscu  asuuabro,ca  &t:r  o  vsurros  m’nan  ,ei  te  orarnaa  los,  a—
ts  tvnbrados  -  rea-iro>  -  pudcidc  aepLga  a-todas  horas  v.esL.
fue  a-t uoi  cia  Loda  cla0e  de  e-tengas-  que  ne_esidact  ccpes  cte

eta  lLene’  a  cato  j  coo  e’a es  erc  de  la  paz  esos  ec’citcs  taime
IOSw  Cu/O  peso  gr’i  vi  sobe  las  ciases  mas  car’uuiosa  del  nr—

per’  Pudie  do  voso  rc.  par  y  stras  cortrcb  ic  CPL5  y  reca.ir
carias  por  sout  os  uusa’oc  ocr  cito  rjQ  Ence  s  de  saLUd4  ese  ea
jainLre  nu[vLroso  cte  saugtujue  as  que  se  cbu?ac  ana  grari  parc  ora

vtte  isa  .reZ   pc-que  tan  os  bra.ms  einp  cajos  ea  Jis  opon
 ci  es  bscalto  de  un  modo  unprodac  ivo,  nc  han  de  ser  deiL&Los

al  ccme-c’o  a  la  tgrcualtu-a  ¡  a las  a-oes  que  con  taita  ustic’a  les
n:tamai  pat-  aar’oro  de  U  prosce’  dad  ¡  rzueza  nacoralt  Pu—
cienno  adtnipiiraacs  u  e  a  -c_uroear.  e  los  uur  t  los  cc’os
5quo  reces  dan  s  es  de  xr  Lusaa  iCJL  de  ‘eues’19 se  o,  et  tu-
bucales  aLur  anos  cet  iaago  de  la  enad  niedra,  que  ta  cci  sLanLe  et
pc’e1c_a  Lic te  acrLd  -idos  ce  no  hober  se-rOo-  mas>  que.  pan  eter
r  izar  Llaur  ccscsos  loa  LiLagios 1

Pa’  a  d  sfr..ta-  cte  LOl  ,  ovo  muchos  b  enes  ircoc,,iab  es  qi_e
sU  ei  aie-ie  se  3rjn  sen  OivlC tuo  en  es  e  cocu;o  no  Le icas  cae

r  oc’  ua-;a  otro  gro  oc  en,  cue  el  cte  lleva  ste  u  otro  cc

esLa  o  la  oca  turma  ¿a  vesLaao  Pero  e  amnlao.s  a  bitinia
Liii  esLa  r,ecaaa  L’os  de  se’  u  a  cadena  rs  ir  ri..,e;o  o’oonde  a

•   bU  heneíIcioEs  la  :mas.  racional  tsaltcdable  ley  suntuaria  (Bit
tuecis  adopraí  tina  natdod.caya  industria  se  baila  en  un  •stbdc  le--.
ni  Li  o rL_de  u.         rae se que  ua -n a  a  e.u  tocos  s-..s neaacs  y
n.u  u’cs  a  i  c  Gu’L  u  trC.nini5    tal vc  e  -“szas  Es  la  itaca
Ini-e’  nona  c_  ni    1L  pngoe  del  u5si  -‘nc  ece  a
Laxo,  qc:  cundiendo  á  macaca  de  consdgio  desde--las  cias  sica.5:y
epuicaraa  clacos  hasta  les  ataa  indinas  ‘risa  me-as menesiercsas  hace
—  t  )c,.   uiuuaa.c’u  nr  de  a  u  len  ¿a  s_  respe—-_ u  faulta

y
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des,  romper  e1 equilibrio  e itre  sus  1-aceres  y  sus  gastos,  quedrse’r
sin  reçLIrSt.,s para  los  dias  ca1atnr  osos  de  una  e1ILrmedad  o  de  un
revés  impreviezo,.y  -p.rcparat.de  .esteinodo  lauina  de:. sus•-1nimas:
i.aniha  ,  la  corrupciou.  d  l.  paul  cas  cotuvores

Q  espaFio!e  eurooecs  y  arneriznos  ja  es  tiempo  de  que  es
carmcnracios  con  los  crudLs  y  ioentos  gols  que  hasta  aqui  ha
descaigado  sobre  vosotros  el  espiritu  mfernal  de  d s..duciori  y  de  -‘

a  1ain  eito,  traeis  ser’an’erite  do  cor’Lentraros  ‘r  de  unros  bus
ca  do  vuesua  sila.iun  en  la  reuii  Qn mas  rt  ca  y  e0recia,  para
frmar  u  i  erpo  scc  al,  robuso.y  ¡‘gotoso,  ajEuauo  de  a  sole
cspLr’tu   ne  vi  rulo  corazcu  que  der  ame  pc’-  todos  sus  miembros
a  ja  par  los  prrnclpics  de   ia  nad  y  la  saiud  Guareceo  contra

-la  pe»secuc  on  de  la  m e..  ia,  de   arva  rariede  j  la barbarac  den—
t”  ce  bs  oru  ras que  oç L  zi-aaado,  ?  en  euo  centro  _Icgrareis  a
pcjorL1on  tcdo  lOS .ien.s  que  pra  YLrra  uo  eracion  regalo
c  so  l.  onxwa  eriu   z  de  que  ua  al’cra  os  ha  pr  vado  a  la  ma—
or.par’ze.dc  ootrosT.1  iguoraiiaia,)la.  enersidad.vla  maliciadc.  -

los  despots  Pero  taj  de  ins  un  cbsLculo  g  -mac,  poderoso  y  casi
e  iseperabe  55 0001 e a  esta  COL CC tracion  de  as  parLes  cel  cuerp

‘o  Ee.ruuada  la  sur  edad  a  enrameriLe  se  descubre  en  todc
a’’iioros  de  que  se  cornpore,  un  ah’uco  1uerte  y  venement

u  a  teade  iç  a  vio1e  ta  a  desi  iire  y a  arsiarse  los  unos  de  les otros.
Ta  rs  son  lai  fanesa  conequenL  as  çe  han  ariastradQ  cousig
los  i  eteades  i:bics  del  esipot  sato  Devrdr,  e  íier  d’vtd  y
don;innrds.  He  aquí  el  principiceatisocial  y  dabóiicoué.ei:enjm
dei  mal  5 a  tasoirado  e  t.i.Lo t-po  a  Loa tiranOs  Stec’bia  ence-.
s’n  eeare  el  ge  nei  de  la  dsn  cmi  eit-e  los  rrbre,  a-isialos,
s-ep.irlcs,  dividea.  a  ndos,  .‘0  1  unor  “o  bra  ur’o  sola  á
quie-a  i  u  opri-’eas  pero  s  o  -  re.e  i  rse   aeocLa:se,  esta  rcu..
alote  preseatari.  á  tus  caurichos  una  masa..  etora1  de  ieiser1cia.;..
O  mis  an  ados  ccrioar  oia,  a1icac  a  cooocer  1a  ar  es  s  u  oas
q  los  pra-le  ‘us  empo’cai  toruoscs  de  la  uraua  p-ra  que
podsis  tomar  contra  eios  meidas  senurze  infalibles.
esu  icu  os  na  peruo,  solo  vuera  ci  ion  pudra  ajar35

NOTAS.:       ..,.  •:..‘

Primrc.  No  se  puede  negar  que  es. uuY  ,bio  ep1a-m.  de  mi.’
icaaa  nacionales  organizado  por  iuestras  cártesa:  peo:onIo:.tcdos  -_

los  md  vduos  de  la  so.  enad  pariicipsa  md  s’  in1e  ire  de  lo
beneaios  comunes  .á:toda  ella,  elorden  delaustjc.jae’tj  ue  to
¿os  lleven  tambien  por  igutil  las  çargas.cQrnfl5,  sieido:Ia  primer
:‘  prmciDal  de  todas  l  de  La defensa  nui  Esto  de  que.  1 corto
iume-c  de  ciudadanos  se  sacriñquen.  para:  cue.  todos:  gccen,:.,a[ada  -

pr  los  cime  s  ureus  eraaue  de  la  Lis.  mad  la  a
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rna  cliL’  Pi }e  lul  1  Y   r.  ssri  e  a  cu  i iod.a  ‘ii    i  —a
csr;s  ..  es  !1L.-ds;  sad  qtLad  nnw»  -il.  rítiOJ—1mrg-;

-    aequ  arr  iflgera  !Li1dU7!.  Tun  íU-  CuLsa  Ji7  5ar,  sria  irira  sal—
-   -     va  pcis  mt,  rirc uy  ia.  r  v1ici1oribiss  vioan;ar,  coacdradnn;  ncc

p-eprr  .t;uriica;crn opni  d  eriore  quis  cosiitiouc ./  edrar. De  .sys—
temaribus  clvrtaturn  pag.  324.  :

-Se  ha  dicha  ea..est’o  úItirns  -tieipós  4ue  .Moreaiiera
capaz  de  rpandar  oemilhotnbes,  ért.ier:  cc--iniL  y:Naleou
isa  millan.  -Se alegaen  pruebade  esta último.  jue  en 1a  cion.  re
ñida  ‘  sangrienta  que  receclió  al  lebre  tratado  de  Ti!sít,,  n
huyo  ursa  sola -comnpaSia de  un  suo  •.regiwiete  .qrie  no  tuviese
nes  tos  y hLridos, seai4! eidente  de  que  el  dlesLro  gaetrero  qse
comando  aquella  aecsou  tufo  rido  la  talertos  y  caj-ac  dad  jis
&.esara  pata  hacer  desplegar  en  orden  ce  batall-r  una  misa  can.
enorme  de cbiivatieatea.:-El autor  del  nuevpacrc  sociar,  qt1.la..:
ciencia  de  gobernar  y  hacer  felices  1 loa.hornbres,aspita-á- borrar  lb

-  gloria  de  los-. heroes  as  eIebi-ado  ea  Larte  de  -1destruirlos  pr
rende  formar  de- todos los  hambres abids  de  la -nacioii  da  exc roio
sri-fi  iitarr’ente  toas  numeroso,  que  qtantcs  bata  qui  ban  prese  icido
lo  despoLas  es  campare,  y  !nacCrlo  ¿espleg_r  .orcra  e1  despousmo
ea   -lrLud  ce u si  tacrica tan  osde ud4,  turs  seuura,  tan  facri   se  -

ilia  qu  no  haya  uts:sold  sbidado  d  iris  liuriserosas- huets.que
no  eiO± al-alcance  de  darle  un  grli.p.e -  morzbl  al  soitrdo  --hotribl  -

Li  u  ani  Podra  esio  conseg.is-e2  breiL  Jo  ¿ees’os  ca  el
libnO  siguseite

re  Corno  seun  o  d’c¼n e-i  la  acta  arireceoee  ‘lo  hay
s-ib  .4gurio  de  toda  la  nao  an  une  nc  esg  la  mas  arrio1 a  y ex

pedíta..  facultad  de  -hacer  en  este  -plac.zcd-as-as-  correccsoaes-y:acz-
cia-oes.  qüe  le  parezcan,-  nosotras  no  -cuidarnos  de  dar-  Si, por  menor
de  sus a’  coLas tu  squrera  un  Lado  c  mcd  an  a  i  soro  jo  prr_

-  seatamcs..á’nuestros  amadas  Óoir.patrictas  com’’ua--  modelo;corisi-
draco  e i  grande,  e  su  por maro’  ea  so  con  unto

Ntpvo  .aIsO  ‘  LO  StcJpTos
Caí’  u  mira  ci-  que esta  Pi-ra  se eaierda  t000  ro  oes  c5e  en

tre  nuris;ros- compatriotas,  hemos.  cterminado-  .revaar  a  real  el
1.   e  c-rda  pli.go,  ran._o  de  nene  pata  todos  le  li-gz  e
di  iu.  se a  tu  a  vi-saLe  dfha  los  sbscrloLores,  y en  done... i o  ste—

a  e  numero,  para  rs  el  pone  ce  .1  cu:nta  Nc  se  a  en
pi-  ones  po  rTic ros d  quarro  peso  t.  de  trenta  y  dus  piego

subscribe  en  Quei�taro,  ea  La casa  de  1).  -Lucas Gascá’isi y
es  el  Rual  dci  -Rosario  en  la  casa  de  D.  Juan  Ncponsuceas  Lr?pez

-  )oiU.      . .  .          .  .  .

Lii  Li unni     a De  iVL-  R.d1 
e-.-,,  :-  -:.      -          .  .  -      .    -
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EL PACTO SOCIAL

1JE  LOS MEXICANOS.
Leges  persuadere  prnis,  qu2irn sancíre,  p1errmq-u
iti1zss:muni  es  .Puff  de  forma  Rezp.  R9manae’.

CoATimTA.

 Ibr  yas.ndependentes;  pr-’1izideperdenci
o  basa  por  sr  sola  para  Facer  venturosa  a  la  naoion  Indepea-.
4ients  son  lcs  JaponesLs  y  lo  Chinos,  dependientes  los  Apabes

 los  Tucosrindependier1tes  las- naciones  mas cultas  de  la  Europa
e  IvaneLidas  cori sus  constituciones  y cartas  o  cod  gos  politieosque.
pesar  del  entusiasmo  con  que  los  aplaude  la  irrellexion  o  la  igo-.
raric  a,  no  han  bastado  Jaira  para  sacar  de  la  abeccaon.  yJa  mr-
se.ia  a  las  graurdrs-  masas  do  los  pueblos  Solo  un  gobierno  sabse
:é  ilustrado,  solo.tin  gobierno  que  ‘sepa  abrazar  todos  1bjeosd.
la  pabilLa  y  gezeral  prosperidad  bajo  todos  sus  aspec&os  y  atar  to—
as-as  relaLlones,  solo  un  gobier  io montado  sobre  sus-  verdaderos
quiLios,  tune  itado  cobre  les  dirigidas  a  afiaazr  infabblenente  a
todos  y  cada  ano  de  lo  c’dadanos  s.is  deecos  natura’es  e  invio
Lables,  uniLa  base  y  u u.o  lii  de  tocia  ‘nutucioa  sce  al,  es  el  que
puedo  haceros  leuce,  preparar  y  coozLraar  la  regeneracion  pols-.
tia  de  ros  Lavutantes  del  ato  y  opule  sto  mipeno  meiicano.

O  agiila  subliuci  y  generosa  de  .Analiuac’  l’ego  por  lira  e!
fausto  y  bien  hadado  dia  eil:que,  toias.las  caduas:.  cti:iinpediara
tu.  libre  vielo,  puedas  ya  reuonuarze.í  la.b’iayot  altura.  Apertasla
faiiade  tu  emancioaciou  a  .í:cu.rudir. y  exteiderse  or  la  rédondz
4e:  la. tierra,  quando  las  naiones--.tudas..  van  fijao  sobrc  ti.su
josperspicacs,  ó  para  Jebrar  eltiuo  y• la  Íirinç  de  tupri[n
Los-movimientos  y  r.’ii1,ir  de  ti  lCccioaes  de  ibstruccior’.:  de  cor
suelo,  op-tra.  raccon  desden  y...00nspasiontu  torpeza  y. exuavi

tus  hijos  han  entrado  mas  tarde.  que  los  deas  pr
o-.
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en  la carrera  de fa  hvrtad  politica,  no)  o  I!enara’i  toda  la  eIevi..
c  oil de  tus airas  y  heoicos  usiuios,  i  alumbrados  cao la  expc
rieqesa  y  lucs  de los  gioler  ¿os ue  les ha,x precedido,  no  atleraia
a  for.nar  u i  codigo  que,  segaLaodo  tu  te  ictdd  iter_or  por  todc
eiios,  te  cunve.  ea  e  idjio  de  tados  lo,  p_blos  civihzaaos,  y
cn•  un  objew  de cotisolacion  y  rccoLlocitni1ito  para  todds  los  .h
4tltantes-dtl  mu do  conocido  Tal  c1’oe  ser  forzusamc,it  lina  Ley
orgaulta  y  fuiditneual,  deJuida  de  las f’e  i  es Duras  de  la  naru
aicza,  madru  comui  de  todos os  inor”e_,   ccl  1uLorrpto  usa
riaritial  del. evarigeiio  eil.que  el  chismo  verbo  sait,  desceidido  dd

 padre de,las  Lutes,. irnpdso.á toias  ls  hombres coLxsÓ•una
ley  estretin,  la  del  ania  rc.yruco  1  flater  o

mis  ainaaos como lLr  itas  la  ‘el  fl’r_  U  y  la  le  cvaiigcltt,
éstas  dos  amables é  íntimas  hermanas  que  sc  li,aa  perfecta&isetit  y
conspiran.  de consuno  í  la  feiieidad  del hombre  en el  estado soia!,
ed  aqui  las  dos  guias  luislinosas  y  biTlies  que  coustaotemcite
me  han venid0  conduciendo  co coda esca obra,  qu  aunque dirigida
desde  luego  a la  n   e p  iJa,  po--jue  talo  le  Col ie  it  a  tija,
como   otras.  qualesquiera  y  porque  las  cjrcdodj’s  do  dic  hati
perrnddo  observar  otro  leuguage,  .  esti.  si  edibaro.  esoecialmeate
Cotnpuesta  y  tornad.  Dala  ‘oouu,  I1u  re  g.  mroo  aoos  ot  oc
la  Pueuia,  rnrtior  a  y  cc»eciao  P_rcz,  To  cocc,  rrt-a,   e,
Bustamnaste,  Oui  ca ia  Roo,  kLa-ate,  L oreJa  /  a,Om oç
ue  despre  ando  auace na,  fu  oaU  por  L  suolt  tion  y  el
-des2oLsmo,  sa_ud te  s  es t  caipo  el  bFío  c  bocear c,  adqui  do
e-  las  escuetas  espaFolas,  y  os  iaLei,  e nDa)ado  es  las  bu_  us
fue  i’es  dmA oere_ ‘o  uaeurai   poltco,  vues ro  ca l_rre  ia  es  La
qu.  ituoioro  a  no  -ioi  de  la  paLrlo,  Julo..  co  -‘  go  pa  a  za  ¿ial  ‘os
lI  llel  Los  unoer  o  maa  hr  ot,  ‘4cr  m. cc  u  o_  o  ot.  codo
&  u uve-so  Sabios aner  t_  s,  recia  t  cLo   -‘or vuestro at_  cta
do  paulot1cno  y  pat  la  pritu  toidad  y  e  mim  r  dt  vut  :  lo—

a  vosotros  Lo(a  cci sm»a—, cr1tcam,  d  _t.-   to.—c  e_a.

pseeclo  qn.  zcga  los dtccr5  o te  tuome  a,  me oro  riotaok  ni.  e ¿a
cosci1.  o i  o.  todos los idi  IUuo  L  h  _  e  i  i  rctite,  i  e

mue;e  las çaus1  radicales  d  it  uccL,  ma s   ocui.an  a  o-
dos  los  estados, causas qu  han  deado  intactas  y• vtgcoies  los.. co
oto  ogle._, trm1ccs   gad &lIlo  ut  solo  i.  e  d.   )aíiOl  LI  ¿1011 —

br—, pues  e  tuoa,  sus  o ig  ni.  re  ,mt a  li  g  o y  lo  be   c  10
to  r$avos  Oti  bro_ro  y  od o  1  ti.udii  a  lor  Gsi.,raç  a  no

¿ci  ¿cre riosttro  10L los  e  tul’,tas  d  i.  e  p1i  _  i  d  _e ita  a)
 mal  zurcido  Yo,  oara  va  irlo,  ¿o ¿nc  vali1r  de  ocio runie  i  o,

qt  ial  rrtfiag-oii.  de  los  l’cc  es,  que  de  s  amrigos  y  orn  SOSoS

Dicatar  dice pou  q  mComtLoulio,.  .  .
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fruto  El  ha  dividido  e’  handos  a la  Lpa,  el  h2 desurido  
los  esauk  que  c  dtblrla  l’iocr  unido  crecliamente,  ci  ha
pueo  í  la  nadoh  en  losbrde2  de  si  rui.  trao  por  cierto
y  azaroso  btnCfiLio,  ci  qe  solo  pucdc  introducrse  a  la  bayoneta,
es  decir,  con  el  orneo  argr-eno  que  propago  y  1nantlert  vi,o  el
1siauuiao  en  el  nr  LfltL  Se  cree  comunirente  que  la  opr:slon  y
las  degraL  as  d-.. los  pulblni  no  provienen  de  as  kes,  sino  de  si
transgLe  s  Qn  o  calta  de  oosLrancia  ilusion  peligrosa’  error  gro—
sero1  Quardo la  ley  es  b  eria,  ,deritihca  a  los  goblrnanres  (i)fl  les
gobtr  Liados,  todos  y cada  uno  de  los  csudadarics  nerien  un  conocido
n  eres  en  u  mas  puu  ial,  eguro,  e’taeto  y  religioso  cumolim  ento
O  iTriLarlos,  adoptad  el  cod go  que  he tenido  la  noble  osadia  de
proponeros,  y  bjad  a  lo  infiernos,  sacad  de  sus  abismos  los  es
piritus  mas  obcados   confirmados  en  el  mal  para  colocarlos  ea

•:lospueszo&  y  inpieos  de  todo género,  y  los  Yeréis  por  una  consc
queticia  i”cvitabie,  forzosa  y  necesaria  de  la  buena  legialaclori,
obligados  a  coricil  are  el  ar’or,  el  respeto  y  la  grat  tud  de  los
pueoios  Conrin  ‘nos  e o  -jie  do  erc  codigo,  para  que  nuestros
paisanos  puedan  convcrc  e  dr  la  certeza  de  nuesos  vauc’uos  y
proms-is

LIBRO  IL           :
De  la Qr’aflc’on  y  sai  rtlo  del  por  lis!atz-o  

resoL”rnn  de  los  trps  pi oble7nas S2uze’zes

J  Orczrnzar  e1  meJer  pIslole  congreso  nac  oral  leislauw,  de
ma  era  que  cci  el  menor  OS  311 r-umero  de  emlcados,  y  por

i  e  1Q1  e  me-ur  graiainen  asoic  de  los  pL.sblos,
1a  sabiuu-  a  rialional  conlurra  a  la  formacion  de  redas  

cda  una  de  ia  leyés.           . :  
I  Atia  azar  la  defersa  u  la  1 crd  n:c  onai  cr  med o c4e una

rpese  L1c  u  cov’oraLue-rie  ite  nas  nuneroa,  que  la  que
hata  acm  1iu  oginizado  los  politcos  rocemos,  e  e  adola
a  un  sr  e  de  eot grecis  e ilazaa-js  los  ur.o  con  los  otros,  y
rde  do  cid  u io d  cPus  a la  jrna  se  1Cliz  d  us  c1ere  itos

UI   1  i:r  ci  pl’  de opraioi  es  dI  los  ageires  de  pcdr  leg’1a-.
ti.o  de  ‘ie-  aue  Ljós  d.  ie-  C5LC Ui  CatlsurliQcr  d6  J  J_
e  encia  :  una1  sta,  por  el  contrario,  un  aume  ad;  ci.  5z

caudales.
T  TiJLO  ÚNICO

De   Cor  0  ra  in.  ,   i    ,  proar.  ‘e  y nc  on_
C  nC tior  d’  ¿o  coO)  a  L   n .r  a  u’  poder  gisLeiiLo

i..i  r  nr  rior  D  a  z   on  a   c3rigr’so  euba/t  —  

1 çzQn  de  u     1)   pica  a  .e  Co.ie  p-u-  ic  di  c.eron,

a  d  a,ibac  u  de  cu  ve  De  J   de  rse
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¡e  Ios c,,i,resot  ¡alterno;  e,i el  ,tc-*1,  y ¿e Li
4  ln  ¡eje;  D  J  rcdcc,n  y r’-fe.c:  d’.l codg’i sç4$J.

CAÍ’ITULoI..  .1

De  ¿Os conrezo  rqdca1e

AT.  .  Para  que  todos  y  cada  uno  de  los  ciudadanose  ua
pdnto  qualquicra  de. la  pobiacion ie1  inperio,  ésti  perfectamente
asegurados  contra  todos  lo  ata.ues  de  la iioleticia  que  pueda ame.
nazarles-  porbarte  de  alguno  de  los agentes  del  gobierLió  ó  de  al
gunos  md’viduos  poderosos  de  la  mliina  vecindad,  habra  en  toda
ciudad,.  Hla,.puebl  &a.un  conres  encargado  pivativameot:de
velar  sob-e la  couservac’on  de  los derechcs  ue  todos los ciudadanos,
para  cuya  forrnaibn  diuta  cada  corporacioii  al  ciddidno  m
nisv.jido  de  tona  ella

A.   Este  congreso  de  losrepreseotañtsdc.todlas.cor_
.poraciones  seráregido  por  ut  presideiLtenombrado  de  entre  los
ndiiduos  del  miento cuerpo,  y tendrñ  un  secretarionctbrad  dc:
fuera  dci  cOngreso.

C&P1TULO  II

D.  los  cóngreo  diritales.

AT  ,c  Para  mantere- l.  camuruclc  ca  y enlace eite  tooos
los  pueblos  cotiorehe  ididos  et  e  Lcrnitor o  de  cana  U5LfltO  habra
ei  cada p.eblo  cabecera  ui  ccngieso  conp.it  o  Le  tanto  numero
de  represe’tai  hes,  quanws  sean los pu..blos s.calternos  per  e’c_cn.
zcs  al  mismo distrito

ART  ,  t  Para  que  lcr  -niducs  aiou:dos  po-  loz congros
radicales  de  los puebior 5iOaher1os  para  astir  á  los  congrrsoe
distri  a’es,  no se  graven  con la  permane  le se.nie-ic’a  ei  ci pueoio
cabecera,  podrati  los mismos  congresos  e1cag:r  d  su repreic’La
cion  a  algun  veLico  del  m’smo  puedo  eaDeLea,  reserrandose  el
derecho  de  erw ar  al  propetarto  quando  algun  íiegoc’o  grave  en -

su  concurrencia  personaL
ART.  5.  Habrá:  cc,  estos  coogreós  distritales  un  prsidente

nomorado  de  entre  los  indiiuuos  ei  mimc  e  o,  y  a  sec.reia
rio  nombrado  de  fura  de  el.

CAPIT[iLO  Hl

De  loa  co7zgrros  pi ni  ‘ic  ilea
A  53  Para  mantener  la  comunicacion  y  e’t1ate  e itre  todos

1cdistritos  de. ca4a  prQvineia  habrá  en:.la capital  dt  cada u.aa
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tilia  w.i  ngreso  compuesto  de  tanto  nimero  de  rpresentant€,
juancos  scan  los  distritos  de  su  territorio

Ar  ç.  Los  presidentes  y  secrejarios  de  estos  congresçe  iera
aiibrado  de  entre  los  mdividuos  de  los  misuio6  cucrpo.

CAP1FULO  IV.
Del  congreso  nac2ol2al

Aiicuio  5  Para manteier  la  comuascaeion_y  enlacc  entre
todos los  havitantes  de  Hs  provincias  del  iinpeno,  habra  eta  la  ni:
tropoli  un  congreso  ceitral,  compuesto  de  tanto  numero  de  repre
scntantes,  qua  tas  sean  las  provinuas  cotnrebeHdadas  en  el  terra—
tono  naional,  encargado  privativamente  de velar  sobre  la  conser
vacion  de  los  dreznjs  dt.  todos  los  havuantes  del  Imperio

AT  &6  Para  la  msalacioo  de  esLe  cougreso,  diputara  cada
provine  a  al  iudadario  mas  sabio  que  hubiere  e  toda  ella,  cuten
dindse  por  tal  l  que  tuviere  mas  reputacion  de  serlo  en  la  ciesa—

--ia  del  gobierno,  segun. que  abrazalas.  de.la  legisiacion,.  de. la  eco-.
uoLnía  política  y  de  la  estadística,  y  prefiriendo  á  aquel  cuya  rep-.
tauoii  este  umeni-ada  suore  la  composiclon  y  publicacion  de  alguna
cbra  apreciable  sobre  qualquiera  de  las  referidas  ciencias  sucaL.
¡errias  de  la  dci  gobierno

AT  57  Par.t  que  en  este  congreso  central  haja  una  rc.aniou
de  todas  ia  luces  necesarias  para  abrazar  el  objeto  de la  felicidad
nacional  CI  todas  sus  relaciones  para  que  el  congreso  no  se  vea  e
La  neces  dad  de  dar  comisiones  a  individuos  de  tura  de  el,  rnai:ufes
tando  so z’suflLiLPcaa para  oeserrrneñar  por  si  mismo  el  ubjeo  oe  s
mision:  para  evitar  la  monstruosidad  de  4e  aignosproyec  de

sea  i  torrnidos  pr  los  peritos  ci  cii.r  as  materias  y  aiscuudos
aprocados  o  desecjdos  por  los  que  ni  siquiera  estan  in1caOos  ea
cua  para  qe  la  lej  de  la  reprLseutacioa  sea  perfeitamcate  igua
pa  a  to.ios  y  no se  de  lugar  a  que  un  solo  uie’ucauo  pneda  quejare

que  o  hay  qule-i  le  reprue  e  en  el coligieso  e  iroida  U  que
so.  detccn  sçSrl  sacrifjcadoç  a los  de  la  felicidad  de  sus  dei.nas con-.
ciuladai  os,  todos  los  individuos  de  la  marina  naL:oLal,  del  estada
militai  y  ud  ecleii.iico  secilar  y  regular,  teidraa  represe  .tes
C’1  es  COrgreso

8  De  e ure  1o  cflciales  generales  de  la  marina  nac  o—
rial,  se  escgerá1i  los  tres  de  rns  repdtacid  en  la  carrera;  para
que  iuervélgaia  en.  la  forinacioi  «el  ratno.deieislación.relatiy  
la  mar  n,  y  repree  ten  los  dereLnos.  de  todos  los  empleados  de  la
m1s  carre-a,  cc1e  el  gJe  de  esqoadra  hasta  el  uit  ma  marinero

     eixir los  LtiLiales generales  del  estado  inhiltir,  se
 i  h.  irc  i  mas  reputaio  ci  la  carrera,  para  ue  it
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Vng.an  Q  .1.  )Ofl  dela.pç  militar  de  la  legiIacod  a
cio  ial,  y  rprse  iten   dLreLlios  de  todos  los  irdiyjduos  d  la
profeso,  deJe  cl  capi1  tu  gekral  hasta  el  ultimo  tamoor

ART  6o  Del  arzl)IIt,pado  de  Mex  co,  dL1 de Guatemala y  dci

sus  sc  erigira  ea  GUJLI 1Liara   dioutrao  los  tres  ec1esiasLlcO
is  sabio,  encargados   prornover.jos  derechos  •de1  iglesia  ea
C0nt  1 lacion  COti  li5  dH  estadü,  y  los  dLrecae  rarurales  dc  103
individuos  ¿21 clero  ea   COil  los  de  los  it  divid03  
la  gra  1  masa  naucnal

ART  6i  Cada  ordc,i  relig  oso  dci de-o  reruiar  se  connderarñ
corno  una  prov  noia,  f  su  consequenc  diou  ira  tri  represen.
*ate  aLcongreso  nado,1  l  eicargaIo  de.hacer  yzier  los  derechos
1 1ageHable  e  imprecripi  ‘files de  todos  los  rndjvidjos  de  su  orden
y  el  iteres  general  de  te  e-i  COfl’j.iCiOii  con  el  general  de  La
aglesia  y  del  estado

AT  62  Dl  prsid  “le  y  secretario  de  ss  congreso  sera’
ombiads  de  Cure  los  l’tdiyiduos  del  misro  cue-jo

t’PITC’LO  V

De  lis   d  lo  c,nTgso
A!T  63  Las  atn1buL,,llCS  generales  de  lcs  caPgreso  son  las

Siguientes
Pr:nr  Velar  sobrs  f  cn1se-racion  de  los  de-ecos  tiiraies

d  todos  y  de  cada  uno   ç  uaaaanos  y  cmoer  iucesazc
ient  por  qLar’tcs   ssteri  a  s is  alcao  ,  la  pcosFerIdd  
rio-al  en  todo  los  ramos

S  gr  lote-  e  ir  ,  l  foracion  e  lis  leves,  e  la  forrna  y
¡er  Tilpos  presc—ias  por  I

7  ¡cr   dar,   1  ‘q  en  so  repect4o  ts-ni  or  o,  sobrc  las
 dL’ iacto   «1  j  bae  icva  la  re  ?O  taLilidad  de

los  empea1cs  zpLicadcL  L  pe-a  prsscriLa  por  IZC Ie1es  dci  u—
m  pato

1  ¡‘ITULO  VI

De  la  mci  cha  del  psde,  ¿cg  ltZ’.o  e  s’  ‘rtrn»  resorte

AT  6a  En  e   crgreo  rcscu1  -e  u  la  leui  
deL  oodcr  !CÇIS&i  1,0  0  11  cJ1Laa  de  hac-  to  is  L   nece

a’  pa   t1ue   Y  ‘cli  uno  d  los  o uciL  os  lcgreo  111—

ti1  bletnLL  el lLn dL  so  t  00  sOL1a,  qoc  LS  la  oar  aLbo  y
iibr  góce:de  sis  dcrs.choc   éi11prescriptiDLs.

AtT  1$>  Lu  dereLl  .  ‘&arzies,  sag”ads  e  1_aprescrpL  oles
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de  livertad,  segu’dzd,  propiedad  e  igualdad,  son  [a ruc2  base y
el  u uco  otjeto  de  la  LegislaLlon nacionsl  1

AT  6  El  s4rano  co  greo  nacional  dat-a prlnciprn  a
fancionei,  frouido  el  presuJesto  de  todos  los males que  aquejas

CLLS po  ÍJOLLiCO,  o eca ruriando  p”olijameute  todas las  leyes  bir
baras  que airei  0  i  idtreta’ie  ite  aLacan los  derechos prtaio-dia—
les  de  la  uatualeza  hutnaa,  para  aoalirlas  o  refortxiarlas,  y  subs-.
tituirlcs  la  Çixc ascgLrre i  c.ro  mitnos  derecnos,  en  todos Loe rana
de  la  ptowLridad  soçial

Aa  67  .  los  representan  es  del  otlgreso  naonaiapri_
ati’aa’eue  de  oru  o  touna  el  codigo  de  la  LegisLacp  oaczonal
cori  arzegio  a’ pl.ir  nruado  d.c altemano,  segi.iu  lo  presc.iLo  c.
e!  arricflo  anterIor

i1RT  6  Qv  ido  ii  provec  o  dL  lcd’ o  leyes, por  formar,  o de
la  to-a-a  de  .i  i  !ej  o  e  es ya  formadas,  fuere  presentado  aL
cog-eo  por  alguuu de  Sd& ullembio,,  el  presidente  lo eLlrregsra a
seL-tar1o  para  qe  lo 1iaga ILloriluir)  repartir  a  todos los dipotado..

AnT  69  O. io  di  d.spues  de e  tregadas  a los diputados  estas
co.j  a   del  proyec o preseitado,  se  ca’-a pn  Icepra  ‘i  la

LL  oree,  a  rre  os  que  aiut  a  outaao  PO reclaare  maer  es—
1   i_  -‘  pa  a  i np  !ere  b  5 i  ea  su contenido

:  Lo  u  1gr3os  pros  iciales  los m1nisvos  el  despa
 en  pn  los .  1 LI   ‘er resoite  de!  podLr  execunivo,  los  gober

adiy-,  pch   y  ni-litares 01.  las  callta’es  de  provincia  y  los
 ob  ios  c.  Ls  d  lccls  de  todo ci  nnper.o,  son.  arlitro5  a  ci

rg  i  aL cu  gr:  Ldo.,  loS. proecros  de  Ie  o  le1es por  foLnar,  O
de  CfOLtJ1j   ia   o lo  s  ya  tocadas,  qoe  en  su  conceoto
s’  1  i  e   i  oua  a,  g.1  sr  lo,  aie-’o  nat iraes  de  toaos y cao
uno  de  h   odda  10      i c,.i  1nic-a  ramo  oe  la  prospe  idad.  Ociai.

r  7f  Lo,   e  0s  u  ig  dos  por  lo,  oi grecos o  dii_
LI  IC  1    arl  o  a menor:  seati  d scdos  cori  

a_  o    1ori    -      lo  re  e iado  por  loi  mismes uipixtadc
ti  Cl    V...  -  

Atr   Todo  ciodada1o  es  árvitro  á diijr  al  conrcso  U
pr.e  a  oc  o  le  poi  iarui,  o  de  reforir-i  de  agu  ia  Ie   le

ya  furtrtais  ‘UC  C  lO  Coilcepto  seEi  necesarias  paa5egoar
o    o  de  uo  s tada  uro  ce sui  ccnLuuuadap  en  qualquie

a..  ij  c  a   di  1 io  l
-  r          (LIII Lo  &  o e  e  en  el  coagreco  un proyecto de

1e  diriit1u  pdr  aguji  ciddadzo:  paticulá,  el  sideiit  lo  do
011  jOr  i!   ia:ie1ido1o:  ledr  ui  Ó•as  veces,- !gipi

a   taoi  ci te  :re  de  su  co1 tondo,  y concluida  la
12,   u   1    pr )ceera  a  votar  si  el  prover  o  din
e..,  o  i ..,  dig  o  de  ..cosio  ¿   se  tc.idra  por 4Igiio  oc  etla
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61  por  lo  rneios  trer  diputados  eatuviern  por  la  armatzva.
AkT  .  Ei  la  discosion  de  los  priyectos  de  ley,  dirigidos

al  cotigreo  por  los  ciudadanos paruLuiares,  se  obse”vaaan  las  mis’
cias  formalidades,  que  en  la  discisiou  de  los  proyecLos  presentados
porlo.rñisaios  diputados  Jel  congreso.

ART  7.,  Quando  ui  pro’cc  o  oc  lev,  dirigido  al  congreso-par
algo  1  ciudadano  parucuiar  se  hubiere  juzgado  digro  de  discuti;cc.
ci  autor  o  proponente  es  arTlu-o  a  concurrir  a  la  discisioo.  d-  s
proyecto  y  por  co  isiguiente  a  tener  asiento  ei  el  cougrso,  duran.
cl  tiempo  de  esta  di  cusion

ART  7  Todas  las  dispueas  que  ocurrieren  en  el  congreso dt.
iante  las  discusiones,  se  ter  ninaan  á  pluralidad  absoluta  de  votos.

.Aiur  77  Concluida  la  discasion  de  un  proyecto,  se  procede’a
luego  a votar  sobre  su  aprobacior  o  desaprooaiion,  y  se  tendra  por
aprobado,  si  reuniere  cii  su pro  luS  votos  de  las  oo  terceras  partes
clüs  diputados,  u to  mas

ART  7i  Qia  &do un  proecto  de  ley,  aprobado  por  los  diputa
s  del  congreso,  fuee  de  tanto  interes  para  el  bien  general  que..
e  la  uilaciou  en  publicarlo  se  siga  a1gun  perjuicio  notable,  el  con

greso  es  arvlLro  a  mandarlo  puoncar  y  obseriar  e.i  calidad  de  or—
o  decreto  provisional

ART  79  Aprobado  un  provecto  de  ley  pr  loa  diputados  del
congreso  nacional,  eL  presidente  lo  dirigira  de  oficio  a  los  prs—
ntes  de  los  congresos  provi  icia1es

AT  o  Para  que  los  individuos  de  estos  y  de  les  ciernas
congresos  subalternos  esteri  ins-.uucs  ne  aiite.naio  eu  ‘or  pro-yec—
tos  de  ley  disL.atidos  en  el  congreso  nacnai  CSLC publicara  las
.cta  de  us  discusionEs  en  un  perlodiLo  diario  o  semanario,  cuinG
meJor  le  parezca,  y  dirigi  a  ee-iphre  a  todos  los  LJugrescs

ART  S  ‘lodo  ciudadano  es  as1Lro  1  sub..ibirse  a  e  te  pc
sm  mas  gravatrit.ii,  q.ie  el  de  cutrear  e1  importe  de  la

ibcripciuu  en  la  secreta  i  del  coigreso  de  su  respeua  iecua
dad,  de  donde  se  k  di  igit  iii  a  la  caca de  su  morada  el  e’cempiar
a  c’templares  poriue  sc  huniere  sdbscrlpw

C1PITLLO  VIII

De  la   de 1’s  coareaos  proannczales  e  la
for  nritfofl  (1  /a  1ys

ARr  8a  Qundo  el  prside  iie  de  cada  cougreo  pravinetal
re..ibi  e de o  o  un  fOVLLtü  d  le ,  apruodo  e i  el  L.o,Lgreso na

•cio&ial,  n  ‘imer  liig.n-  dirigirí  copia  ilel-  rnisinoproyecto  á;oOos
io  presi.ie  lLes  UL  lis  o  gi-sos  Ji  rrne  compre  icidiaos  e s
terri  ono  uc  la  uisna  prov  aia.



E  se;.-  ido  Lpr  Lo  Ii-’-  p ibi  car  por  meo  o  de  bando  ei  la
m1srni  ci  ‘iral,  i  jrrcr  a  iud  los  otos  para  que  dentro  dei  ter
mino  de  .c  d  a  ss&n1c  a’  coogso  por  eec” o  el  reLlato  o
ciamos  oue  les  .  irrtren  cui  tra  el  pto  eco  de  ley  ei  quest  on

En  r,c  r  iu-.r  Manda  .t  leer  d  Uio  proec  o  e i  pleno  congre
so  para  su  dis.usion

8  foo  onjutado  del  congreso  que  preseotare  & esLe  a1-
gun  reclamo  co  ra  oi  p  o  cc o  de  lei  ei  quesuon,  denera  hacero
por  escrito,  e ipon  e ido  lis  raza  so  ci  que  lo  fi.nda

ART  ¿a  Lonclu  da  la  disci.s1on  de  cada  reclamo  presentido
por  cada  uno  de  los  diputados  del  congreso,  se  proceuera  luego  í
la  voticior  sobre  su  aprobar  oía  o  desaprobacion,  y  esta  nota  de
censu-a  se  pondr-a  al  fin  de  dicr1o reclamo  ea  los  tcrmines  siguiet  -

tes  A2rooado  o  dcsaprau-’d  unan  me rente,  o  api ooado  por  ;antns
toos,  y  de1-prao  di  por  tonros  —rN  beoretarto

AT  8,  A la  dus  un  /  ce’isora  de  los  reclamos  prop  5tOS
por  los  d  autados  del  coigrLso,  segura  corforme  en  toco  a  lo
pre  1 di.  para  es1os,  la  dsscus  on  r  ceasura  de  los  rec  amos
se-Lados  por  lr  inc  uuc  de  fue-a  del  coagre’o,  sri  mas
SCio  a,  qi.e  la  oc  quc  a  la  Lo  ra  de  cada  u-’o de  ellos  ei  pieao
cc  çeso  oeoe  iue;o  ,  ir  ja  atoo  os  de   es  o  ro  digno  de
C  seos or5  V c  te Jura  por  d  g  O  Oc  ella  s  re  diputados  del  cori

o  por  lo  meos  L5t..  cres  por  la  aqrma  za
T  86  Todo  ciudadao  c-io  “sc1a.ro  or  ra  el  pro  recto  de

le  e-a qucs  oC  se  ca  ere  jczgYo  o  g  o  de  d_ csicn  es  a-viro
a  O.-  ir  y  a  tejer  .s  e liC  e..  e  oaug  .o,  carahe  la.-  hon0  de  la
Ciscus:on  de  su  reclamo.-  -  Y,

A—a  3—  Cuí  L.  a la  o  cc...- o  de  1)5  fl  amrs  tLc°os  con  ca
e  —-.-  e.  o  e  le1  e-’  qaes  o’  a-rs  tos  o  ac  o0o5  dci.  corgrcso
pro  a’  sb  Os  o.-  tt.era  di  e  .-e  br  aar  o-’  pacue  e  de  a
co.-  e’ O  OC  a  1g  ro  al  soarano  coopte_o  Pie  onal

A-’v  ¿  D  ui  i  O  aodo  ooe  ue  crL_c-  o  para  los  reca
flo  or’os  cao  a  c’  o  _-‘  ce  le  en  q  i5_tOfl  por  lOa  opura_
cc.-de  c.lgLs  p  .-a’  /  _o  ce  tcc0  dict  procede-a
e  c  x O cnigre.-  e  ‘  u  .-o.-  .-n  o.-  .-..--a  rs  i15  o-s  al  L.-ner.

&   n  o  a’   iO  rc*  ro.-  ,  .-c.-.-  co.-  a  d  _o  uroeio  pr  los  de
aLo,  CC  c.ng»eso  Oc  ca0a  o  .-a  os  de  toe-a  di  J,  (  por

lo,  O 0i.oo  oC  j05  o.-,  gr   e0  y  _ai.uoo  oC  fu  a  e  es

e  c,  :r  o  Tii
Le  iü  ¿               ?i te  c      LC-’              cr Ir?

tiilt(ct  udc  ti,  t   

A”a-  So  Cuai  da  .)  prsesGeiie  oc  ta  1a  t.-cgrLo  ¿-  -—  Lo  re
/



biere.de  cacio  ‘un  proVetO  da  ley,:  dirigido.  pcr.l  respectio:on
greso  provinC11,  s  prnu  Lgr  driair  copias  de  d  eno  roec  
a  todos  los  prsldcntLs  da  1o  coag”co  radica1cs  compreheudido
ea.  ci  territorio:  del  ismo.disrito.  ‘  :‘  ‘

Ensgundo  ingur.  Lo  hará  publicar  por  medio  d  hando  en  ‘d
pus5lo  cabecerá,  invitando  í  todos,  los  sabios  para  4u  .  dentro,  del
tcrnmO  de  43  d.’as presente  al  coi  ‘teso  or  esarco  LI  reclamo

 reclamos  que  es  ocurrieren  contra  el  proyecto.  d  icy  cn  qüestio[1..
Eis.trrcr  Lugur  4andará  leer  dibo  proyecto  en  iCflC  COU

so  para  su  disLis1oa
ART.  9O  ‘rodo diputtido’  del  ‘coagreso.  que  presensre  .  dste  al-.’..

gur  reclamo  contra  ei  proiecio  oc  L  a  ques  oLI,  doeia  baceilo
pot  es.rito,  eon  e’  lo tas  rzois  ci  so  Iurca

ART  9t  Concin  ‘t  ia  cnscusio  dL  can  reLtamo  hecho  por
cada  u  o  de  los  d  utaos  net  corigeSO,  SL  proLa  a  luego  i  la
voiacio.i’obre  su  apro.baciou  ó;desproaion;   esta  ndu  da
s.ira  e  poadra  al  fin  dL dL’1o  rech  ro  en  los  tarii  os  cue  qedaa
prscritoS  en  el  artiLulo    del  Lapst.lio  a  (CI oc

9a  A  li  disc.isiou   Le isu  a d0  os  recamos  hechoa  por
los  diputados  del  ccigrso,sau11  con  oimc  e  oo  a  lo  pce-
ve  ido  pa  s  os,  la  ossLucr’  y  c_  cura  d’  los  r.iros  pr.ce  1—
tados  por  los  inOisad.c  d_  tue”a  oc  es,  s  x  o  a  ditee  Lla,  qu  la
dL  ue  a la  leLrnra  iL  oada  uo  de  enos   p  e  o  e.) laraso,  debe
luego  segu  r  la  votacio  d._  a  os,  o  o  it  o  d    y  se

a  put  ig’io  d  e  v,  s  r  .‘‘o  -dus  del  ccng  eo  por  lo
mci  oç  Ci0  i_tn  pi  r  [a  air  3(1

T  9  Tono  o  iuUa  o  ¡e  _i3TO  co i’  a  el  ro  íeco  de
le  ci      al      no -           O    3  L  ___3  ,  Ls 1  ¡tO
a  asiur  y a  te  r  tsei  o  e  el  co  ;so,  o  ca  e  las  o_s  ne  la
c.  coot  de  u  r  a  ‘o

An’r.  9.  Concluida  la  disension  de  los  reciatncn  lchos  contra
&  pr io  o  d  LI  e  qUer  o  ,  por  tos  30  it’  us         o a  —

,,a  j  su_fneje  ctraZ    e  ie  j.osci1os
y  c  r  ci  a  a’  co  ig  eso  oto  it-.

ART  9  Del  m sino  modo  que  uucda  ps  o  ozr’  1  reci:
mus  Oc  os  coni  a  el  pio-.o  o  a  ‘_  o  o  uii  _uL  l’S  1ooa  lOS
dci  congreso  di,tritui  Y saCios  de  fuera  de  i,  procudsá  el  triism
congreso  en  la  discusion,’  crnSisrayrCOT  s.  ;i  at.   jir.o’iLtcal
de  los  reclamos  beceos  contra  dicho  pro’  r.:c   les  dipuado  do
les  congreros’radicaies  ‘q por  les  sabio  ‘ife  focri.  de  ellos.

CAPiULO  IX..
D’  1  its  TV zo’i  d  los oe  os                  r  e        

AR.L.  6.  Cuando ci  presiden:;  de  e::i.  e  ireo.  ad.ical..:ccibi5



re  de oRcio  un  procct0  de.ley  dirigido  pr.  su respectivo  eorlgie
o  J’v:  .L,  —  pr  o  r  gor  dir  çi  a  copias  de dicho  prcjectO  a
dos  los  comandaci1cs  d_  las  corpraL1oLiC5  pOlI  o  militares  en  que
esté  clalidcade  ci  vecindario.  .

En  segzodo  1        Lo ira  pubhcar  por  i’redio de  baido  e’  el
pueblo  subilterno,  iri1LaRdo  a  iodo  lo  sabios,  para  que  dentro
del  termi  io  c.  o  d  s  pree  te i  al  congreso  por  esiio  el  re
clamo  o  re.lamcs  ‘p  Ls  ocurrserca  contra  e1 proyecto  de  le  t

-

En  ui  ci  ugv    i’vI:adara  Lcr  d_’o  projecto  en  plevo  con
greso  para  su  isCOLO  1

AT  97  Todo  dtpua’o  del  COL g-eso,  que  presei  tare  a  es  e
algJi  rec’imo  cor1ra  LI  proeLo  de  kj  en  qu-.stion,  deberá  hacer
lo  por  esrito,  .‘cpo  ie  do  las  raz.oues  ei  que  lo  funda

AT  93  ¼OíIçiU  ua  la  disLucIorL de  cada  reclamo  heclo  por
da  uné  do  los  diputados  dl  congreso,  se  procederá  luego  á  lao
tacion  sobre  su  aprobdolot1  o  dosiproooioii,  y  esta  nota  da  ce isu
ra  çe poisdra  al  h  1- do dicun  rcclitno  e 1 lo  toral  nos  qoe  quedan
pressitrs  en  ci  art  culo   cp  ilI

ART   A  i-t di  i.osou  cnsuLa  ¿e   reclamos  becos  por
los  dipuuaos  del  corng  o,  egolra  conforme  en  todo  a  lo
p  e  oni  lo  para  .  o  L  n  CUS 00  y  ceiisura  di.  los  reclamos  pre_
se  acs  por  los  it  ai  ;duos  de  tueri  oc  el,  ciii  in’s  diferencia,  qoe
la’  iieqde  á  la  lectura  dc  cada  onú  de  ellos  ca  pleno  oongteo  ‘de
be  luego  seguir  la  votacico  de  ;si  el.  ó  no,  digno  dé  dicusion..  y
se  tonan  por  d  gi  o  da  ella,  si  trei  diputados  del  congreso  por  lo
mcs  esiuvierea  por  la  afirmativa.  ..  .  .

?  tr  ico  Todo  c uuadano  cuno  reclamo  cant-a  el  proyec  o  de
le  en  iUL  on,  se  huo  cre  tuagado  digno  de  d’scusion,  es  arvstro
a  s  r  y  a  tel  sr  a  e io  en  el  i.oncso,  duraite  las  horas  di.  la
a  iso  ce  su  reIint

Arr  i  ci  ‘orc  oa  la  d cus  on  de  los  rec1amos  hecoos  con—
L”a  e1 pr3ieco  di.  o  O i  cns  oc,  por  los  dou  anos  del  congreso
ro  cL  s  b  s  de  tue-’  ai.  el,  s  lcr  rara  un  paquete  de  todos
e  a   d  g  r.  al  coLtgrcso  ciis,r

Atv  lo:   d  iouos  d.  las  curporacones  poli  icas  en  que
eta  ci  t—sdi  la  Ot’  orn  de  ca  a lugar  ce  c orados  por  sus  co
ma  a  s  oc  loi  pro  e.. os  :  ie,  soi  av  tro  a  reui  irse  es  sus
q  intc’e   ios  para  dLnr  fSi05  pruii.LoS,  y  comisionar
sijc:.i  ie  p      vtai is  roclarnc.a  si  congieso  radicaI’  pera  ‘baa—’
‘o  la  l-y ‘g:rc  scu-e  btos  privativoS  de  una  corporacinn.  

L  d_  e  _  i.  ur  iolzosas  e  pa  a  LiLcuvrIa,  oro  los
iraOors  cuand,o  laS  icjes  scan  sobre  aoncuhtjra  lc’  comeraiall
Os  oio  Ls  dL     LiLç_O                          —
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CAPÍIL’LO  X

De  la piedi a de  loq’ie  pai a (a dscuston  de  las leyes

AtT  io  La piedra  de  toque  en  que  hande  proLa-,  uno  por
uno,  todos  los  pro’ectos  de  le’  los  clichigados  ii  d  scutirios,  sera
cada  una  de  las quatro  sgu1ei  oes  piedras  at  u7ares  del  edificio,
social.

Prj,uerj  Todo  1-ombre por  de-echo  de  la  naturale:a  tiene  1,
mas  amplia  y  e-pedita  hverad  de  hacer  tcdo  ajc  e lo  que  no choque,
oícida  o  vJnere  directa  o  iudLecanerits   dcecuos  na  urales  dc
sus domas  00

Seg.nidc  Todo  boniore  por  deteJio  de  la  natu7raleza  esta  1 bre  y
eerio  de  todo  gLaero  de  iol-iua,  sin  ue  irgun  rndivduo  ma&
fuerte  o  algun  agorire  de  la autjri  ad  te3n  jusdcia  jamas  pasa
inferirle  foe  za  sobre su  bier’e.  y  per oria

2  rcrs  ‘lodo  hoinose  por  dereclo  de  la  raLie:a  e  entera—
rrsrioe  dueo  d  hacer  de  su  proria  y  sus  bie  es  aa»’rado5  cosi
sus  tslento  trib  jo  e  in   el  uo  qe  meJor  le  parezLa,  sa
q..c.  mago  ia  autoridad  pueda  j   dtc  -‘e  co  jo  çta,  diiii

ye  ti  Ln’i  de  et  modo  o d1  ot-o,  mpre.  r  o  no lo,  ri  en  es—,

t  o  ea  oVr  i  sino  d  negocsJcsori o d’  zrsLi to
Qeartu  La  le  es  u  a  ni  ira  p  a  ‘od.s  105  udadanos,  ya

ma  de,  ya  ved_  a  rC2  a ca  gae  (b  )

(  u)  S’    p  i”onc  os,  co,lor.’    icot—  pubzc  
e  _ol,  no  e  tic. ¡LI   4’  7  ‘  O   7W”) J.  rs  Ti.—    1.. .,  a
c  z  o   ,  /  i  t7   c  e’ joan  co  ,  u  :  ,  i—    ,-•,,  y  ‘

r.  ,  u  ¡   u  u  o  j..i  i  o  d  a  s  y       ,    1

o  ¿ d  (el))  4  j  Li  CX?  e  i”  ¿  d-’       o  g o  confr-rio
e  la  ---  —j   j’)  bus        rd’r  a  a  poi  o
ro  oit  ,  3  y   ¡  n.o  d  ut  oc  -,  ¿  o  o..,  i  o  —n -‘ole de

iii  ¿—  ,  (43  r..))  fr  u  d ¿be  de  oJ  o iz  d  pu  d..  paro
)7i  ‘tj  d  ¡a,  ae  ,  d  lo ¡nd..e  ‘u  y  a  c  c  j  un  t  .p  de

poi  Ca  ‘conos Lic’)  JTI-’  vise  e-i  fu  iOir   ,-  -  —e- j-—  a-i  ,,  j

poder  o  .h  u  1 it  oc o irs,  y  tojo  P  o’r  e  d  ido
oc  los  prz Ii  zo  z’d1c ds  D.’enu.icn  r’  d  que  u  a  a  ro
up..r  ‘  7iO  Lh  o)  .h’  7 O  IV  .,  iiO  a  ‘  o)  sri  cao  as

on’  a  don  k  i  aitO  pie  lo  qo  L  tuo  poi  su  -u  hoj  e
cj”d1.  Le  C00  O  iik.10,  que a  r  pobieCo  ¿  ¿  pi  IZO)  00.410

-nos  palabru,  tst6d  es conFoson,is  todo  es  dsjrdr:  usl  e  nee
sii  lo  pai-ir  d  duros  segur’),  y  no adozirir  eo-n;eoincia  pee  le  sed con—
trurii  En  eeu;  principios  esrd.cifrado  ci  acierro  dç ¿os gobiernos,  eUos,



1

Air  to  Toda  le  que  sea  conforme,   este  ajustada  aloe
.quatroprinciDos  antecedentes,  es digna  de  ser: aprobada  y  adopta
d3  por  toda  la  ncso1i

   To ji  ley que  no sea confor-nL o  no  este  ajusiada  á
estos  prlnc’pros,  debe  terse  cori  horror  e  sndigriacsori  y  ser  u’lanl
mene  itc  dtschiat  por  toda  la  nac  ori

Aar.  LO.6.;;  od  )e,.:.au•nque.sea  coriforrne.i  té.ajustadi,a
estos  prmLlplos,  si  su  curso  no  es  gradral,  prog-esivo  y  acomo
dado  a  las circur1.aocjas  del  tiempo,  lugar   peronas,  es  provisio_
nmeote  desachabl,  hasta  que  sa’ga  de  la  clase  de  intempestiva

CAPíTULO  XI
De  lo d’scuzon  de  lec/arros  en  el congreso nacwnal

ART  107  Luezo  qae  se hivi  r’cibido  en  el  congreso  naco
nal  losr  liifl)S  dtrig  doe  poo  los  coi grelos  subalterpos,  se  cia—
Sscsran  e  o  reolaoios  reduciL  do  1  u  i  solo  caerpo  codos  tos  que
ruederi  loSíC  ui  nlçma  objs1  6  pon  D  de  uific  iltad,  operacion
qe  oraLca  cali  d utalo  Con  los  re-mt_dos  de  su  respectrva

IP  Cli
 ‘u  ic3  Hc1-ia  esta  clasificac  on,  se  procedera  a  la  dis&.usiori

SC’l  G  C’’,i’flu  ‘1.’ ísd  1  ‘ey  e  auçor  de  ¡j  araleaa  lo  h
e  —t o  soir     ho br’,  soore su  orgiios  y  soLr’  s  ertend  mie-ri

 -o  o  r  a   CrÇ  ¡2.o  que  pu’den  ser  a  speoaasdor  por  elfo-.
rol  de  ¿ i    t  rOn  a

 ie  se  vs  que  t.)dOS  Drr  son  inseparable:,  pues  de  nd
me  sviH  ¿afoeuro:i  ds  adq-ir»rj  no isviera  lad  aary  dis
f’utoi-  á  mi  curvtri:  y  estas  dos  se non  de  ni   si:
q  ‘i-c                a   ciníci—y  epu_

1    0 1 1  O  c  ¿—j  .  4O))  E  lo     odi  dp0  co,  dod  ‘sr ¿ri  —

s)o  Odo  ‘sso  d5   ,li  [‘O)  ‘  m  flor  t’  geo  d  mm  r  a  ar
u  nr  d  u—’  o,  pi-  r  ¡  e  írja  a  auand0  su  rJba)o  no  r  .i
e:r  beoecio,  r  procura  eqcrr;s,  qrtndo  iifllde  e  r
su;  riqirezos. porossur  n  cdi0  le  los  que gobis,oi0.  Td  cibdj
djoo  rz  un dr;co  ii:c  ,‘  sobte  poro  decir  á  lo;  çoe:  d  la  sos-

—  1      pods  r  —  0’)   e  ‘  fr  ¿Do  d  ir   1-

ti  1  ind  r,  ir   d  C  5   odj’  ¿e  (1  J;

mo ‘u  od  rí  o  pa    gar  o  i  ir  go  DO 1o  puedo  e
lo  ifl0  711  pu  )   C1r-  bc  on  o,  fi’)  ni  t,  no  novo,  mio  lI

O  lStlr[  lo. soc  nodo  tin;  que  p;dirm.  El  prolir1)  qu;  ti;—
fl  i  ‘O  h1             o  ¿   ,  a  u  l  lg  ‘roo-    hn

       i  u-u inu.  Oi  i,ua  i  la  d  ‘o   e  d  o
f  ¿fl2ttucj,1_



‘126
de  cada  reclamo;  ‘y  á• ésta  seguirá  la  votcion  sobre  ij  es  fundd
6  infundado.  y”s.c  tendrá  pr  fundadb,,:si  la’  qiiat  pide  ‘‘d”  los
•dipdtados  uao  mas,  esuvieren•  pcr  ‘la  afiiinativa.  .  .

A1tT.  ‘509  Todo  Pro:Yecto  de  lev,  contra  eldal’se.  hubjej
presentado  ea  el’  congreso  ‘uit  reclamo  furidado,i  se’.iiiandar•’a.’rebi
ar  coiitodos  los  documentos  ‘coneerniedies,  hasa  que  dueas.  luee
y  nuevos, coticciin’ieuto  acredicaren  la  falsedad  de  los  tuhdancii’
tos  del rcca”no  que  paralizo  su public’cion

Todo  provecto  de  le’!,  contra  el  qual  rio ‘se
tafl.  algas  reclamo  frsdado,  se  publiLara  pa-a  su  eoeriaisc  a gene
ral  ei  toda  la  e re  ision  del  imperio

•  Ar  iii.  Al  niargend  cada  ey,ue.’.se  publique  je  poadrá
la  nota  siguiente.  KccLunudj  pr  nrojiumero.  d  vos,  
rstos  dr’  di,putudos’ di  co.ngrrso»sacionu,. i;o  d  diptiudosde  ‘Jo..congrrsoa  trrnos,  ,‘  tnu  d  subopzrtzc;nurrs.  «  .

¡5  En  es  peiod  co  del .ptru  congreso  w  puolicaru
e1 a  ausis  üe  tn’1cs lo.  reLlainos  hes  o  cort”s.  &  pruveto  de  lej
e’i  (uLsot  ,  ,  las  resouesa  que  a  ellL  LoiLre  dado  el  i’’mo
s-u”re”’o  conzreso

¿21  113  T3do  c  udadano  ue  se creere  agr:f  ado  por  el  su
prmo  conz’-eso,  ea  la  l1nL:c  OtI  de  iiiiw  d’io  que  cte  üubte-e
dado  á su  reclamo  contra  el proycio  de  ley  qn  qüsicu.  es. ,ar-ito
a  apelar  de  a  decision  a  L  tr  nonaS  de  1a  opra  GL

declarando  una  guerra  litearia  al  ntisuso  sucremo  «congreso,,  .aoo—
ysado’  en  nu57as razones’ y  rres  atando  bajo  nuevos “puntcs’de  vs”
rae1  ue’ec o  q.ne  nb  ef-e  i  ciado  e  e  p.o  -.  o  oc  e”

CF1fULO  Ji
De  1  iedacco,i   JJe’  /c’»i  a  c’id go  nacwn’IL

AnT.  i  14.  Al  congreso  aacional  toca  privativamente  reducir  í.
u  a  solo  LoerpO  o  LJd1o  Le  le  t  tod  s  la..  «nc  r osLr  pebi  cado
para  la  e  iervauion’  de los  derechos  d  todos  y, uda’  uno  de .  lc.s
ha’csnes  del imperio  mexicano.  .  .  ,  .  -  :  ..  •.

AnT.  ti  .  AL  mismo  congreso  nacional  pertenece’  igualmente
de  ohcio  dar  dste  codigo  de  lees  coda  ja’ perfeecion  Oc  jue  CS

sssecpiible.  ,  .  .  .  ..  .  ‘.  .  .

  t.t ¿-.  El  cí’digo  iacc  nal  se tidr:i  por  perfecto,  quando

‘sea  can erdc’dero  e:i  todos  sus  ar:icuios,  une  inuas  y  cada’  una  ¿a
las  . lees  que  coiime,nga, solo  sean  la eccpresib’r de, las  relaciones
eternas  inmursbie.s que’ul  ser  ¿urreccio- en  a  creaciun.  dci, mundo
cetabiccití  entre,  la  riaiursieza  y  neesidades’  dci  nombre’  Y enre.  ‘la
an.unciezs.  “/  rup.ictade  de  103 sLsiesos  deadoados  ‘±  satisiaccrias..



uarido   tan  cn  plete,  que  abraze  todos  io  nmol  ce la  prosper  -

dad  social,  sinque  et  el mas  pequeFo  d.  ellos  dexe  lugar  a  la  ar—
vurariedad  e  ignora  icia  de  la  aurori.dad,  que  cori  el  verdadero  ori
gen  del  despotismo:  quando  sea  tau  cxo.  qae  todos  los  artíctilo,
de  sus  capitulas  no presenten  mas  çue  ulla  cade  ix  de  proposicio
nes  que,paitiendo  de  uu  priuc.iió  de  Justicia  gé:cralmenté  reco
rocico,  no sean  mas  que  una  e-ie  di.  conseque  ic  as  dcducidas  la.s
unas  de  las  ouas  has1a  el.  sus  uLuInos porLrje  lotes  tan  seic;llo  que.
todo  el  este  redacso  al  menor  numero  posible  dc  utulos,  cada
titulo  al  menor  numero  posible  di.  catiu1cs,  carta  capitulo  al  mc
no.r  rnumnero posible  d.artículos,..cada,artkuio  al menor  número  ,po
sibie  de  proposluoni.s,  y  cada  pr000sic  on  a  la  ro’ lot  coricsion  y
claridad  posibles  ‘  e  i  flr,  qu.nuu  sea  tal  uno  que  todu  sus  par
tes  een  no  solo  perfe_tamne  te  en’azad-is  entic  i  las  unas  cori  ls
otras,  sino  que  lo  esten  la  noie  1  con  ci  principio  dL  dom de  duna—
sal,  y  con  u  liii  de  la  fetictuid  geseral  a que  e  e sau11nao

ART.  7.  El. cougpeso  nacional,  cori  .relacion.  á  éste  itnpor_.
tanme  objeto,  no  ohme’ste  debe  co uidi.arse  cnmo  un  cJe-io  pali
tuo  o1  esudo,  sino  tambiezi  cotiia  una  rdadera  acadrTia,  .orr
un  verdadero  inutulo  nacional  e icirgadu  pivut  amelle  de  for
ma-  la  c  e-cta  de  la  leg’sl’cion  uqI7eru  y  de  ap’  carla  a  lxx  uece.
sidades  rouJeç  rL  los  bavitantes  di.! imOer  o  mi.’czuso

ARr  t  ¿  El  cocigreio  ras  r,uaj   disael  e  hata  que  baja.
eesemnoi.nado  comple  ame  ite  ci  00  do  Oc  su  ifllSiGri1  que’  es  i’  tor
macion  del  codigo  rac  oua!

ART  i  g  El  cougreo  nao  oua1  es  re-so  able  ..-a  cada  uno  de
sus  ruminbras,  a  volu  itad  de  las  ptovlm  c  

i  ao  Cada  prov  m i  e  r/1tr1  a  ct  iit.  e  e1  cora
reo  a  su  diputano,  rs  r.  itras  ce  dse  npe  SL  r  os  a  gas  
ce  la  misma  provIncia.  -  ,

i_x  Ladi  prÜicn:  es  a  vitra  a  raTdle-  0e  000a-eso  a
u  diputado,  es  ci  ‘sLartle  es  qe  s  e dcii. Tue._a  si  ro’  oa  a
gurto  Ji.  la  austria  pr  i  i  lua

iaa  E!  peiudio  del  congre  o  nac  ori’l,  cerciora  ca  a
prcincia  de  la  aptitud   imiertitud,  deja  aciiviiiad  6  lx •apula  ‘d
su  -diputado,  y  por  consiguiente,  ci  mismo  pericidico  auiaietrá’  ica
da  os  nara  la  toralac  L 1 OC’ urcce_c  de  OeDz hacc—_e i.,  e-i  caso  nc
cesar’o  (c)

(e  )   Los iítitn  rtkjs  de  cat
De  la  eleccion  y’ remocion  de  los  eu]piesdo’jpircs  ;orrs;  r:mi  -

51111v p0dr0s05  inr  z-  pa  —  ‘c.r,  r  a  o  a       ris r  i,.—
e  q  s  Oir— :‘  (i   d  /  m  Inod)  am  
jo;   et  qm  eu  e  cbidi  so  tocas  ¿rtíc:(o;..  •,  -.
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ERR  TA
Ai  56   instalacion           lee               ora’-’ aclol

DEMOS rRAcloN
De  qnedar  ya  i  et/w  e!  p  2ner  p  oLlepic

Hv1Lantes  del  ImpeNo  meiicano  El  mejor  posb1e  coogreso
flciona1  legislatJvo  es,  sin  disputa,  el  ud  ecopona  dé  los;
hombros  mas  sabios  ó  mas  capaces  de  desrnpéiar•  el  objeto  de:  l
ms  ltucio[-1  del  poder  legislau  o,  o  de  turmar  el  mas  perfee  
sibie  codmo  de legmslaLlo m  Tal  es el  congreso q.e  os h  trazado,
compuesto  de  la  flor  y  dt  lo  -nas escogido  ce  la  sabmduria  nacmotal,
pi-eviaiedo  para  el  eíecto  que  cada  provimcia  
que  mas pruebas hub  ere  dado de  ser  el  ms  sabio  de  toda cha  Es
t,  pues,  resuelta la  rirnera  harté  del  problema:  Orgaiiar.4  mi.
jor  psibie  congreso. nucional igilotio.

Debiendo  haber  en  el. cotiresó,  represexrntesde  todas  la’
proincias,  bara  que  -1a  represenraejon.  de  todr  ellas; sé  Oompleta;

 suficiente  para  los  fines  de.  escodb;
uno  solo  de.cada  una  de  ellas,  nb  pudiendsé’coer...t  dúmer
menor  que  el  de  unoes  e?idente  que  el  Cormrreio ndioiidF  iieo
lié  trazado  se compone  del  úleór  núinerd  Posibié  de  agiies.  Dé
éste  modo  liverto  í  la.  nacion  de  und  de  lo  ahdém-1es  qu
aquejan  á  las  naciones-  polizicaa  modernas-,.  quesla  mdcheddrbre
de  empleados  en- el  exercicio  y  dese:npefio  de  los-- tres  des  o
ciales.  La  máquina  po1iica  es  tanto  ma  enérgica  : vigorosá,esr
tanto  meucs  exuesta  a  desrrurse  o  a  paraiizarso,  -quanto- es-rnas
sencsmla.  quanto  nue  con  el  menor-  numero  posiole  -o  :resortes.  pro
duce  los  miemos ó  mayores  e-iec:os,  que  lcs  que  se- intenu  cisc-
guir  cua-  la.  muitiniioacio1v.  aumento  de  sus  pr:es.Qáeda;  püe
resuelta  la  sttgumida paric  de!  problema:  de  rnoncri  ciin-d
posibr  número de  empleudos.         --      -:--i

De-Ja  adopcio  dL-inenor  número  pó3ibie  de-empleador  p
ra  la  organizaciomi  del  epugreso  nacouai,--re3uIta-  ñédeadanje:de-  él
que  la  nacion,  para  disrfrutar  lUs. beiiohcios  del- priwer&  y  idds  oc
ble  de tus. poderes  socaIes,  que  es  1 legislativo,— sufi-a  ei  ue:id
gsasameu  pusibe,  tenie  cíu  que asalotiar  -á -un  sold-  ageimte,-  y  ob
á  uiauhos.  Asi  es  como  e:i  od-is  mis  p.rc.bicumas aepiic  al  fin -de  cd—
tana  de  una  de  las  hagas  tuis  orofuudts  doiorusas  qu  la  mad-ié
nen  ex iiins  yexáide,  que  es  easr;mie  oc.so  de  las  cO::ijbucc
ile      e,  u                   [    5[5L;çibL5:  orLln

¿1  t  C)    ,                         Pej  os
O’  tna  e-as  oieac.  a  h  cas  ics  e   cueJ.  t-.ma
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¿ajamarcha  del  poder  iegislatio  en  sus  funciones,  par  conkien
cerse  luegó  dé  cine rio. hay  abioaigtino  en  toda  la  nacio-i  ór.  mas
ebLuro  y  rLulado  qae  viaa  en  el  uluino  rincon  del  imperIo,  a
quaea  no  sc  le  invite  y  a  quien  no  e  L.  apres1en  quantos  medios
pueda  Ipetecer  para  co  cailir  fai1  y ccmodamente  a la  fornaLson  de
todas  y  cada  ana  de;las:  leyes.  Quedapués,resielta.  Ja-  qilairta  -y lii,
sima  .parze-dl  problema:  toda ¿asab.idiría naciolinlcocién,•r3  á- 1  for
,raco  1 d  toda  y  ca la u  o  de  ¿as ¡e)

Sbios  d  ¿  t’-ra,  ecla  naba  en  otro  empo  Rajnal,  fuo
fos  de  toda  L.  inc ons,  a  Jo  otris  pere nec  lzaLCr ¡  leyes  e
carta  a to  a  caict  odmos  Este  dogma  ‘uconcuso  de  la  ciencia
de  la  aoo,aL1on,  esta  eraad  infauble  e i  lo  pr1nciios  del  dere
cho  publiLo,  qos  tan o   a  los  ignolantes  y contra  la  que
Fii  olas ímado  tanto  o  a  ltladores  de  los  despotas,  enemigos  eter
nos  de  la. digrdad  de  la  naiuraieza  lumana,  reLonoc,(1a  por  los  fi
-lsofos  de  lamas-..  cemta  ..n1igüedady.  eszablcida;por.ej  iisarn
Aristote  e  e i  su  poliirca  aon-  i5ie,  Inc  propagaca  el  Epaa  por
sari  isidoro  de  Sevilla  ea  el  caítujo  -X.. del  libro  V.  de  las  eimo1
.gías. deaniedo  la  1e:de.ésia  -miuers.  La  ly  s  UnCqflstj5j0  dei
pieo  o,  i  o’  ‘o  tan—  ar  o  ar’c aol’ ,  2  ai  i’ie  con  ¿o  !lId  vrdoo
de  ¿a p  o,  aJo   vi          ma cosa  le  e  con  itmjo  pp/
5   qu.ii  Vl(IfDr  5  tiatu  i  0111 CtS O  p’.hious,  a’zc1u,a  sao  rJr

 dugo  0iT  -la g1esia  é  iusra  ei  las-déJ
cririales,:fué.adoptada.po-r.el  -angel  de.  las  éscuelas,..  santo
dé.  Aquino  en  ia  súrna  de -su Teología,  de  tan  crisiaijn3  :y  reci

:uie1dabIe  .fen:es.  la  tomaron  105  télcos  esaoles  Alfonso  c
-a:ro,L25r.  y.-Mriada,  del mismo  modo  que  otros.escrrors-d

1  ia  dcjtado  cnaoL,do  1  mui  u  1ados  ev  t  ecje  52

--na’i-o-aes.  iLuar.t,-dicc  -e:cpresatnénte,  que-el  ddt  .-legiJativo.
y  por.:d  tcho  laatarai--resjde  ea  el  pueblo,  ‘  rndleta.

mcot-y  po.u-c.smisiou calos  agentes  de  la  autoridad..  Goiiet-  an  adic...
to-í  los -riuc.ipius  del  doctor  arigélico,  ratando.  expi’ofi.,  la  m

--renO,  prueba  Cura  solidez  que  la  potestad  de  h-ace  ia  l.ys  prlrfla_

.:r  y  raO1duirre  exJc  ert  toca  la  nacoci.
O  c  ucadzros  1 115 1 OS  c  este  vis  o  opuievto   ot

   1  cs  leg  slaicrs  a os  tiL  la  pa  r  a  Si,  tuOo  flOLi urs  —a
bio  en  vir:od  del  pacto  sacal  ajustado  eón  todos  y  cada  nao  do  los
m  e  DLs  dLl  000rpi  Do1i  c  e  ccrtra  udc  Ja  oOl’a:Coii  r1a

e   clble  de  caur—LL  1  p  litos  re   e  uC
Ii  L     U fOliC  al  d        L’L  para  r

r        a su  cz  la  o  ULO  03L1  C  LULS  e     a iabrSL  e

-frc.speni-dtl-  :rb-iea  estad.        ::  .         .  --

COfla  e1  ouligac  on  es  Lrosa-1ta    1 coi  ts  ebt     im
--bien  lo  es  el  derecho  que  tiene  de  iisirar   su  flaci  u..  -Prjyaje  



•  *

dste  derecho,  seria.  ua  injusticia  bárbara  y  atroz  no  fac1itale  lo
medios  para  hacer  d  este  derecho  el  mejor  uso  posible,  seía  ud-a
criminaL  inscasaEca;  seria  privar  al  gduero  humano  de  los  inediós
que  la  naturaleza  le  indica  y le  destina  para  su  pulimiento  y perfec
cioit.  El  hombre  vcrdaderanente  sabio  es-  hatailde,  modesto,  .de
co-miuiado-de sus  !LiCCS, enemiga  dd  pretensiones  y  de  •iuutigas.  El
exercicio  de  la  lectura  de  los.libços  sostenida  con  tesan,.  lamedita
clon  continua  de lus  mnaie3 de  la  sociodad,,  y:  la  desesperaciw.de
no  ha!iarsc  con  poder  baszant  para  retnediario,  todo  leiufunde

n  t  esec’e  d,m. Ln&aaeol  a  cus  le  Face  pnfe  ir  e1 rero   el  si
-kncio-al  estréito  y  bullicio-  de  Iascciedad,-  y  vivir  ea  una  apartnt
‘niisantrópi-a.  Es  prccio  atacar-  á-estosLbinbrs.e:t  su- -mismo  retiró
es  p-ec  so  nroiolar  sus  luces,  forzarlos  a  sal  r  de  la obscuridad  en
-que  yacen  para  que  sus  grandes-talentos  sean.concidos.  de  la  pa
tria  y  pneda  ésta  saber  d.c  tos  casosag
duce  y  eepiricsos.Por  cié-  sios  Lemas: de  pri.va’  de. ‘uncs.’legislad.
res  cuyo. riinisteri’o.  do  l-  cuesta:uedjO  real  lauacioai  Estos..hosn—
bre,  aislados.  de  hts  asambleas  leg.ls-lativas.-so.n  1os :mas  á peóposl_
to,  no. lo  dudeis,  para  profundizar  las  leyes- proyeccadas  descubrir
en  ellas hasta  los defectos  mas- imperceptibles-y  .iigerosy:  denunciar-.
los  un  tie-npo  a  1a  nacon  para  CLC no  te  ga  desnues  aue  arreBea.

-  -tirse  amargamente.  de  su  precii-tacina  en  haberlas.adoptado---.
-  Prescindiendo-del  derecho.  incontestable  que- tienen  toddslds-.

-  ciudadanos  ilustrados  para.  coLcarci-r  activamente  5  la- :oracio
-de  todas  y  cada  una  de  las  leyes,  supuesto.  que  la  potestad.  legislad
reside  ea  la  gran  ma-sa -popular;  dsta  infervenciota  de- los  cbngrasc.

suba!terncs  y  de  los  s-abios.particulards-  ea  la’&iscusion- de  los  proye&-
-  tos  aprobados  -por  el  cdngreso  nacional,  asegura  poderosamente.  -di
buen  exito  de.  las  operaciones  de!  congresc.  -  Porque.  independien—
tcnente  de. ice. motivos  que  por  -honor,  por-  obii-gacion  por  interes

-          y por  conciencia  tierid  los- representantes  nacionales  de.-cumplirr
-          mimiisderio, aviar-  forzosainnte  mucho-mas  su  vigilancia--e!  -  temor

de  la  lluvia  inmensa  de  reclamos:  que  de  todas  las  -provi-micia  re
-  ciéran  sobre  ellos,  en  e!  caso  de  -circular- alguna:-  ley.  poco  discutida
y  meditada.  Eaz  inte.venci-on  de  !os.congrescs-subaiterno  y  de  lc

:abio  partieuiares  ea-la  d-iscusion  de-tcdas  y  cada  una  de  las-,leies.

-  es  di  medio  mnasint’aiibie  y  elicaz  de  itacer  í  toda  la  naujori  l  ma’s
-  iiusrada,  y  por  consiguiente  la  mas  feliz  de  todas  lar-- del  giobc
.cciovierte  tcd  el  tecriturio  nacional  en  una  vasta  academia  de der—

-  patri  saca  á  los  liserítsos  1e la  ocic-sidad. y  sus  peligros.  pre
semxtaidoles  una  ocupacion  la  mas  digna  del, entendimiento  huritanu,
-la.  mas  ruoia  para  absorver  toda  la  actividad:de-:zus-  fcuhac[es,  ia
tclectuafds;  eacita  poderosadiente  la  ewu!aciou  de  wdus.ks-ciodada_

-      . -  nos,  prcDuroiotlandoies  ‘ocasioa’  de-  anini-festar.  sus  talentos  -de.

-
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plegar  todas  las  riquezas  del  saber  adqúirido  en  uhn  cincia  la.  
interesan  e  para  la  prosperidad  soc  al,  y  por  desgracia  de  njestra
especie,  la  menos  cultivada  de  todas  la  ciencias  humanas  cii  fu,
es  como  el  pla itel  y  el  ma  fzundo  sern  Hero  de  profundos  esta
-stas   pohtico,  dando lugai  a  qe  se  savaLi  foiTando  coi  trem
po  los  grandes  hombres  que  algun  dia  han  de  d ctar  oracucs  ea  el
santuario  del, congreso  nauonai

Entre  los  pueblos europeos,  llamados  cuho,  ro  todos  los  lite...
ritos  tienen  propoicion  de  usar  de  este  derecho  indisputanle  que  á
todos  les  -isiste,  de  concurrir  al  desarrollo  de  1a potesLad  legislati.na,
porque  nirigur-o  de  sus  ltg’sladores  ha  llegado  a  formar  hasta  ahora
un  plan  ose odico  j  sencillo  e L que  toda  la  sabduria  nacional  pue..
oa  i’se  dese’ivol— eido  sicesivarnente  y  por  grados,  sin  contusiori

•  ni  desorden  para  aplicarse.  por  unespacio  de  tiernpoindefinidá  á  la
fcraciori.  y .perfeçáioa  de  sus  códigos.  Segun  las  coriszitüciones  in-
glesa,  francesa  y  esoafiola,  mici  tras  qe  La  eduL1do  numero  de
sabios  nacionales  permanee  rudo  .n  las  cor  es  y  parament,
la  ma)c’r  y  mas  numerosa  poro  0,1  as  los  denus  queda  e-ic’e  tas  
¿e  pasi.’a  expectadora  de  las  operaciones  del  c.srpo  legisl’iz  o,  sm
pocer  con.cirrr  a  la enimie  da  y  correccion  de  sus  errores  sino  es
por  & medio  i idirecro  nc  la  livertad  de  la  lmc i-enta  Pe-  es  e  me

-  dio  es deniasiadi  insuficiente  i  prca-io,  o  por  nisjo  decii,  sano  e
lu5orio  nara  la  mayor  par  e  de  los  htea  os,  i  e  refieona  que
en  la  mayor  parte  d.c las  ciudades,  viizs  grs,  “o  hay  1mre  
Las,  qie  no todos  los  lite-a  o  t  e  ca  plopcrc  co  de  çosea-  las  mi
peiones;  ni  ars-itrlos  pata  circular.sus.  esdrits  cr  .odcs  los  it
ros  poiJanos  del  imperio,  para  alumbrar  a  tcos  y  a  Lada  ui O  de
los  saeresados  en  e’  buen  dcse’npefio  del  poe-  leg  sin_vc,  t  pa
qie,  en  cm p  za  trazado  en  este  000igo,  todos  Jn  abio.,

2O  usas alsiacos  ue  esn  de  1os congrecos,  in  ma  t-aL,o  que  el
que  les  caeLa  poner  una  varia  pr  ana  a  u a mdi  o  peomi  por
¡redio  de  un  surpie  manLsctuo  CCt’iU licar  l  cnn-’c.o  d  3d  eim—
dtd  todos  los  defeetós.  que  descubrierenemi  las  leyes  yesema1u.
cr.to  cs  ciando  de  cong  eo  en  congreso  hisa  l’ea—   nacional,
y  jubtjçao  e m el  piodio,  Oesna0o  a  C3rer  la  ac  i  por  LCC”s
los  puntos  dLl  amperio,  sast-uye  —  odos  y  L  ii  d  lc  cuca
c’ros  oc  es  rclarnos  hec’is  oc  los  sab  oc-  ci  aies  ocr  muy
raodes  y  croidas  que  sean  las  distancias  que  se;area  í  icc  •ucs
de  los  otros.                      -

A..i  e  que  scii  los  cao  ;os  e iropeos   r1-e  ates
 los  g-araes  Stogios  qLe se  ts  1 an  pi od_o  LI LO  po  k  sia  

ruso  compo,  ni  puedjainas  componerse  deles  bamnbrus,nas
samas  ce  toda  l’t  naL 00  prii-csoalwe  c’i  Lpüa  Pres_inoo
araeo  en  que  generalmesite  haiendo  sehaHan  lb  ha7itarites
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ta  mcnarquia,  er  las  ciencias  necesarias  para  forma-  bcaa  leyes,
ciencias,  cuya. crise5ariza,  para  meugna  y  borrod  teruo.  del  des-.
potismo  espaol,  llego  a  pru1iiLire  cii  u  io  de  sus  bbiros  codigos,
prescu  do de la  sioicion  amiraria  de  yue  los  etolos  poli  co  se
multipliquen  en  razon  drec  a  da  la  co-tidai  de  ri puolarnon  de  ro
do  que  a  cada  setenta  mil  ciudaclano.  cir:  ood-’  eeatarueote
dos  $oloncs  o Lcui  goi  qu  pO  i  oteoei  la  al  naL va  es  los
nombra  n1Li1to  presci  do  de  la  supasicion  igualriçi1tc  ai1Lrar1a
de  que  estos  doe  kgisladores  sean  ig.iairnente  á  proposito  para  de
seipefiar  ia  funciones  de  tales,  dc  manera  que  LI d  pcado  de  unas
eones  pueda  Ile rir  ectar’e  ite  e1  iueo  que  d’ta  el  de  las  cortes
a  tenores,  prcsc  odo,  en  fin,  de  a  capacidad  o  incapacidad  de  lo
sujetos  entre  quienes  la  constitucion  há  puesto  el  egocio.  d
las  elecciones,  y  aun  suponle  ido  que  el  pueblo  te-iga  tal  atingen
cia  en  el  riombram  ten  o  dL sus  d  utados  que  e en pre  corozca  /
preheri’  el  sabio  al  g’lorante,  irte cino  unicarne-i  e a i otar  que  de
be  ido  reucvare,  segu  1 dicho  cod  o,  erirerane  ite  el  cu--o  leg’s—
laio  al  fin de  cada  bie ixc,  ¿  no  paien  o  CI  uLguis  cao  Loncur
rtr  los  diputados  de  u ‘a  cortes  5  celebrac  cii  de  las  suientcs,
resulta  por  una  forzosa  conernue-’L’a  que  el  LouOre.  naLiLual  no
pUeda  componerse  ontantemen:e  de  los  horubred  mas  sbks  de.  la
iiaiiion.  Nu  parece  ciiio  que los  ingleses,  de  qúienet  frnceses  y  es—
pacle  toLnrçn  e a  ee  punto  ss  leccions,  mirca  Con-o  u
cesa  iíiditeie  ite  h  1 tervencion  cte  qLalesouiP’-a  mii  os  en  el  de
creo  dci  podr  leg  1  i-o  Eror  “d_de-aireLL  Lres  o  y  ab
sernu  ca  iaz  nc  par’liz’r  y a in  di. cacer  ietrograuar  ni  occa  vees

ai.er  ido  i.ur  o  de  po.ir  Ig  o  que,  Como  ud i  los  e  ibiec’
u  1tiLus  de  los  hLh.  e,  saLe  pr  ‘&rlc  ite  receui  rnuaan—

le  za  sos  indistit  tainete  i.  e  ss  o  totpi.,  e  de  la
tounaL  on  del  col  go  nc’o  ial,  i.ea  i.onsu..  Oil       U ‘  1  ue  la
JL1SL tJi.lou  de  esLe poder   e  Los legisladote  se  huLiL  1  Propue_
iO  por  obtto  U  cnaiu-  eL  podi.r  iLg’Uau  o  cU  “  ‘  2  DiQ
para  que  Jaua  Pegse  a  i.1tcrrioeiar  el-  ob  e o  ce  e  u  itui.ion,
no  hibriaLi  hallado  otro  rviLi-iU  mas  seguro  de  Cuiiseg-uir  su  ini—.
tenro,  que  haciendo  intervenir  en.  su  eiierc.i,cio  una  iiiinctisri  mulri.
tud  de  agentes  sucesivar1eate  reempiaaados  los  unu:;  por  ¡os  Otros

dentro  de  cortos  y  brevisi;nos  pirtudos.  Asi  es,  qu  desoee  de  tau—
tos  cotigresas  reaniios   d kuelros.  y  ornadcs  cie  t
y  dis&lvense,  la  importante  obra  de  una  hiena  lei.:lOiou,  cjuai  la
¿SaLt  menester  y  reClaulali  iulperiosaLnente  par.i  Su  ítiiei±lid  wdaj
las  naciones,  es  todavia  un  objeto  de  deseo  auti  p:1ci  les  puebio
mas  cuicoS  de  la  Europa.  Çu  se  dii-ia de  unbii.-uo  uc,  tratan
do  de  levantar  un  sobervio  nouwnento  di  arquiioaira  rauniese
í  costo  y  costo  un  uúeiiero  escogido  de.los  asdiesirea  y  faoo’
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arquitecLos,   qiiç  sin-darles  timoo  para  construir  jamas el  edifi..
cm  pro  ectado,  se  ocupase  iricesa  ite.ne  ite  en  remudarlos,  sin  per
mitir  siquiera  que  los  primeros  y  mas  habile  azasen  el  plan  ge—
reral  de  toda  la  olr’,  pira  que  pudiesen  les  s  gicnres  continuarlo
y  Ue. arlo  al  cabo  felizínente2  Fe  aqu  ,  mecanoc,  u  ia  miagen  fiel
ae  la  coLiduLta ‘eraimei  ce cbservada  por  todos  los  legisladores.
européos  en  la  organizador  y  desarrollo  del  poder  letslauvo

Si  para  obtener  una  obrar  un  arefacço,  qusiquiera  que  sea,
el  mas  perfecto  ea  su clae,  la  recta  razon  nos  obliga  a  prJerir
el  ar  ta  uoe  ior  y sobresatie,a  e  al  artista  rnenim,  el  aruita  me
diano  al  art’sa  iníim,  el  arusa  jafirno  al   no  es  aatista,  por
que  mou-o,  para  coL segu  r la  co’-a ma  ardua  y  mas  dificil  del  sa
ber  humano,  como  lo  ci  la  formaciora  de  un  bup  codigo  de  le ‘es
nacionales,  no hemos  de  echa-  mano  preL1arneIie  de  los  tiomores
mas  capaces  e  formarlo,. de  los hombres  nias sabios  de’da  la  na
clon?  La  Espa5a,  del  mismo  modo  que  e1 resLo  d  la  Eurooa,  gua 
en  Ja  necesidad  aosoluta  de  una  nuera  legiiac1on,  Loe granoes
bzuculos  que  ofrece  esLa emoresa  solo podrati  suoerare  pat  sa  os.
de  primer  oraer,  loe Jur  sconenlios  nediç  no  sun  a piopos  LO pa
ra  ello,  ro  solmeixe  porque  recel  de  luces  necesar  as  para  Ls a—
blecer  la  legisiacion  sobre  las  haes  ce  la  JUS1L  a  ur!veial  sil  1
porqie  ei  general  estan  mui  precupados  y  bien  Oallados  con  la
gerLgo(lza  de  l  a’itiguas  copilaL  once  Desengaec0os  todo  a_—
putauo  al  cue  oo  legislativo,  que  no  es  capaz  dc  pr000j  ci  las  lecs
cecear1a  para  la  fL  icidad  de  sus  concudad-  ic  tu  de  concjrr
aciarnert  a  la  d’SLJS ion  de  loe  provecLo  Pe  icos  por  los  ce-
¡ras  cJputa.s  es  n  estoroo  ei  el  cingi  eo,  e  u  ia  czri  nuti  y
gra  josa  oara  la  pIo]dia  que  lo  osLie’e,  y  su  vLto,  SL mL  ILS auLi
tos  que  -io  e it  cacle,  e  nu1o  LSe. cLalnleflte  cairo  iL  JLz  t1LofflJe
te  ate  ea  la  materia  Ai  LS  JL  e’  cuel po  legLi.1  o,  poi  a  Ile  a
k0  aLbLrs  de  su  natural  lfl  Lo  on,  deue  fOr:Ls1[neS  cmponer
se  de  los  loinbres  rne  cçacs  nc  dee  rpear  e5tO  uLoeres  e1LlJa

que  bao  carecido  los  congresos  organizadd  ‘por  los  ‘legisiadb
turopéo  Y que  caracterjz,a  al  congree  nacional  trazado  en  ese  c
dio.  Es  verdad,  gracias  al  despoiisrnu.espa  empéadó  .or,  ,rrea
sigue  n  embrutecer  al  .uebio  americano,  para  dowinarI  y’

en  la  opreeo,  que  ha.bri  enii-e  nosotras  proviicjas  y’’ to
en  que  no  se  Purda  eaeofltrar  un  solo  sabia  de  La  clase  qué

menester  pará  que  llene  los  odcios  de  legislador  pero-es  pre
elio  convenir  en  que  si  es  dificlj  haliar  uno,  mucho  mas  difiejl’ser”
tallar  el  número  crecida  que  enigeji  los  códigos  Curopdos  coi  árr
gb  í  la  cndd:d  de  la  poblado0,  princirio  absurdo,  arvitrarjo  y
aprichoso  adoptado  por  base. pava  la. rereseritcloi  11ajiaj
te  eciiaréaaoe  por  cierra  en  oru  lugar  tas  Opertuii  - Jt/  

i
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Se  ha  dch,  y  mu  bie;  que  la  ley  a  Ja  exresioa1jbd  f

chietune  de  Id o1untid  ‘gcnerafde  todo•• eipJebIo.  Ld  leí  ji’j,’  .j:

pi  Si  C’ i  lfti  c  oLn   de  ¡a  vo’o iDe g  ier e  ( d )  Esta,  es  el
s  ce i-  de  los  codigos  eoropcos  solo  pucdc   ceno  en  un  sen
tido  densasiadd  vago,  general   interpretativo,  ei  quáno-  lai  d1ti;i’-’
cddes  de  los  individuos  de  1  masa  popukr  se•  repuáti  contéh’id’as’
en  las  de  sus  representanted  nacionales;  cd  -irtud  de  ‘los  knod
poderes  que  reciben  de: ellos  para  ‘exercer  li  potestad  legislativa.
Peto  asi  como  por  haber  estado  conteadas  ea  la  soluntad  del  pr  -

mcc  I’otnbre  las  os  todos  Gui  mlseraoies  descendie  ites,  pecando
aouel,  qi ed’mos  tocos  contagndos  de  su  culpa,  az  por  enr  co  ie
nj  a  L  ‘o  a  d  nac’oual  Cd  L  de  sus  rcpssentanees,  si  por  una
d  gria  qt e  la  e  Drie1rla  t  cisc  acreJiaoo  no  sr  caja,  llega’s  á
tic  e  tS  tuno  ous,  toda  la  nacion  part  c’pa  lorzosaineite  del
ctr  r  y  d  os  dast  es  concigute  res  a  sis  ckac  e-tos  y  extrartos
C1          ej a  ¿j  rc  ,  pic  i-’ir  (Ci       -g—i  el  plan  trazado  es
ete  ,..odi  la   iS  uo  on  o  desor   oc  a  le r es  ve

O   t44  5On1dO  y  n  toda  la  ot,inie  e  ai  o  de  la  oa1abra,
porque  cada  ie  es  Ou  a  d  dos  los  c  iddano3  qie  t±:  ‘ea  capac_
d’d  de  ir  5r  enir  ei  u  fo  alacio  1  y  &  r  d_ado  ce  toca  la  nS’
aorta hacibral  de  manera  que,  i’pdr  uha  fatalidad  consiguient  £
ta   4d’i0—e  dnie  oSorno  ¡alOCuOii  les

c’  ce  ce  la  legislac  un,  ce  1 cgt.  a  i  carr   &  erar
a0a  s  sc_,  n’ sea  sa  ce  ‘as  a_e  sma3  c’  osacc-  o  ooon.
co  ja  ua  codsgo  cje  d  o  todos  les  suc  duo  de  It  asoo,ausoa
e  1  _too,  1  tacu1  d   indios  necesar  pc-a  ocscor  -lo,  deaun
ciclo  ‘s orecaverio.  Por  otra  paice,  :ei  ‘el inttante  .  enqile’  ea  cono
e  ‘¼LL.L  co  deai  le1  todo  cud-3ano  es  ar  tio  a  baLe  o
‘rre  e ‘tC  al  congr_o  para  ene  r  trate  ce  re’or.a   del  ic  ir  he

Ia  rales  p.c  na)a  casionzao    ru  a  oLs  oo-  la  d  c
Es  i  es  onrorine  a  la  sa11a neon  con’ora’c  a  la  lo  catira  ,  j  ce

desario  para  la.  felicidad,  de.: los,  pueblos’  im’erdsados  en  li7ctars
cc  L  1  r  prontitud  posib1e  d._  ‘as  311’  aLLS  oc  a3  mi  as
le  Los  nialLs  so  lace  1  Inc  molos  cod  o!  te  nno  y  e_e  —‘  acr  -
‘‘e  _.,OisliOd’acOel  2lIiIe_ti  O’id  ni  ‘nd’/afJi’  ¡  La—

c  arleg/o  ._CD  Loloi__rccalcs  Y  7ov7_t’_c.c

te  L  O  0311  los  ar  statuS  37)    , SL_it  es  d        e _    Gr5
 r  :-i  de  dlllalai  es               iaLn  _‘  ca  r  ¡  tic  lee

i  ‘i  s  _‘  euc_Llcs,  e  cg r  mas  treo  5  OL n__dsa  para  a1

t.  nr  o  dc  cgac  1Z3  o  e_  que pa.  es1ac’e  las  a  cric  1a3 nl  ‘os

(  e  Corm  £1D100fr1,  Pr’  -‘os..  ¿ini  Pir  21e Z .*iiZtl  a  k  Z4

Jsi;i  1793.  lcng.  7.  ‘
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los  leg’sladores  ulteriores  rara  el  complerne-ito  de  la  regeneracon
social  de  los  pueblos,  es  querer  Ircar  artes  de  tenpo  la  polrtca,
es  poner  obs  au1os  al  libre  cultivo  y  desarroi1n  de  ura  eflç1  cjue
jamas  bara de  ado  progresar  lo  despotas  de  todos  los  siglas  j  na

O  me c canos,  peoe  ios  de  toda  la  itnor  anc  a  de  1-a eoc’.
ca  en  que  os  halla  s  y  saLad  d.  vuestra  5lwaLlca  açt.iaI  touas  las
0510rS  entajas  y  meJoras,  ro  permiLais  ene  el  pincijro  fecL-rdo
y  luLiluoso  de  ia  saberanaa  del  pueblo  qtcd  rencLo  e-arre  yosoLros
a  un-a yana  y  eer  1 reacia.  bi  todos  lcs  bLe-los  pLolicastas,  au’a los
de  los  tiempos  mas  ooscuroc,  si  los  mrnos  sa  os  que  venerarnos
ei  nuestros  airaras,  sa  un  san  Isiooro  de  Selia  gloria  del  anos-
tolano  y  de  e 1  e  gb,  si  LO oLcior  de  la  iglesra  de  raaa  nouabiada
como  carato  Tomas  de  ..Xqu no,  han  esab1cc  do  corno  un  a trorna,
como  un  aog1r.,  que  la  potestad  leg1au  ía  reside  en  tcdo  el  pueblo,

•.asios’dsésta.palanca’eficaz  y  poderosa  todos  los  qd:teugais  capa

raao  do inrerverir  e a  su  ma1aei,  j  con  e1i:  p  earare  s  a  la  la
ve’  d   ijl  y  a  la  icidepc  deuc  a rcro,am  un  r  tno  e  croo
O  ublo  ae  1L3Fo  .  tJ  Ot-aL  ia  no  ha  ce   w’a  paiabra,  una
i1LSon  Loa  Ía-icama,  estuerzate:  e ‘e-ces  por  t  r1ismo  tosa  la  por

,.cion,:posibide  esta  obeanta,.  51ra  desptsndereede.,la.maiige_
ra  pre  de  ella  p-ara  delegr’t  a  ma-aar  os  s  nc  e’i  euarato  l
e  rigiere  a  las  leyes  srip_r  osas  ce  la  a’as  bsclu  a  e  ndisoerasabje

•eecsidad.,  Solo.  asi.  pcdás  aségurr:el  santo.dogrna  de  la  igualdad,
pleca’endo  en  10 pcscle  la  ex’ltauon  OC LCL  prepotenc  a  tOtuvi
dual  y ‘liverzandore  d.  uno  de  ls  mas.  crudos  azorel  que.  hasta  aqul
han  •affigdo  á  todas  ias  naciooes,  qual  h  sido  el.  de  experimentar

-  co  sus  mitncs  legisladores,.  nuevos.  .riçançs,  nuevos  .ciésnozas.  L
e  cc os  de  la  cotea  la  ar  mar  edad   lo’  capr  c-a  da  iO  ge  ite
de  los  poderes  egecutivo  :‘  udicial,  reputads.  con-icriménte  corno  los

-.  mas  oinirtcsos  á  la  livertad  de  las  naciodes,  son  pasageros.  iran—
siioriosy  fuacos’,.y  solo  Fosan  sobre  determinadc  idd’ividuo  -al
paso  que  el  despotismo  del  poder  iegisiativd  aiac  í.  los  publos  era

•  masa,  obra  por  .muchossigios  y  encadena  una  inmeamsa  serie.de
geuerac:cnes.  ,,;  .  -  .  .

O   aiis,arnados  compatriotas,  no  digas  qu  es  irn’posile
tcda  esta  ir-Itervencion  de  tanto  número  de  agentes  ea  el  exe?cielo

•  de  la.poteszad  legislativar  nada  hay  imposible  para  1  espíritu  de
•  órdeu,  y  d  arreglo,  y  sobre  todo,  para  ura pueblo  activo  y  genero

aa  resuelto   cacudirla  inercia  y’la  pereza  era que  le  ha  hecho  •ge
•  m  la  urania.  La  orgaruzacon  de  los  .  congrecos  en  los  terininos

en  que  queda’detallada,  no  aiiade  ninguna  n’uça’  diflahad.  .

-  -  bre  lo  que  tantas  veces  estaje  cansados,  de  practicar;.  formando  ‘i
tbildos  o.  ayuntamientos  de  los  pueblos  y  las  diputaciones.  
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csaIe,  pues  oa  la  rovedad  intrc’duc’da  por   codigo  ro  e  re
duce  mas :queá  dar  á.todas’  estas  juntás:.  bluart.d  1alivertd  d
lis  petue1  a  poco  ies  dl  la-peno,  un  cocicate lacion  y  enlace
de  que  hasta  ailoa  han  darecido,hacjendaIaca  drir  -tSpesr  -d
su  grande  iverg-eflcja  í  un  centro  comon  de  acojan  y de-- tmidad’,
para  que obraudcrtodas  de cohzierco,  puddn.-,caer  de  bn  golpe  sá
bre  La tiranía,  ddde  quiera  que  éste  móustruo  asoináre  ci  cabéza
asoladora,  ;  ..  :.  -.

Parlo  que  toca  á-lacocurrenca  .detodos  losabio  na-

cionales  al  ercic  de  esa’  misma  Potestad  lislativ,:btnparaj,

de  buena  f’,  el  ódea  adrniab1e:  la  a;  dbía.-  la

caima-y  el  sosiego  cn  que  se  gecuta  tódo  éste  desarrollo  radua1.

y  progresivo-  de  la  sabiduría  -nacional   la  disousioa  y-  -eámen  de

las  leyés,  oa  las  dificultades  de  lada  especie  .  on  las  ravanie.ri

amltuleiabls  y  con  los  quantioos   creccios  gasw  ouc  acarrea  car

siga,  noya  el  eaercicio  der  poder  lebilaiib,  5jjjQ  siaeit  d:

praotLar  los  paso  pre  minares  e.  gidos  para  su  organizaciori  par

-los:códigbs  euroéos,  y  decidid-en  -seguidadep:e.de-  quald&.lás

dcs  sistemas  esui  la  ‘imposibilidad  moal,  los  emaraze,.los  obtá

culos.  Eriefecto,  durante  los  freqiientes  yre?etidoserjc.d  de  ls

ele  :cioues   millaresde  cibdadnbs  ticized  qle   y

abandonarlas  t.réas  desus  labots  domeszieasTy   u-•

tas  rucourodtdaues  que  sufrer’,  para  trasiadarse  de  sus  hogares  a’  las:

Darroqüias,  de  éstas  á  lospublos  cabeceras  d.  partido.-’’  de  e:ds

á  las  capitales  de;  provimiéia  para  elndmbramiehio-de.  los  reeséiz.

ttitC5  del  congreso  Hay  ciudadanos  que  n-  hacen  con  trescientos

pesos  estos  viajes.  Con.:sojojassutnas  in1ensas  d  tj.pp  ..:.  de

dine:-o  que  se  gastan  en-  tcdasesaéidas  y.venidaen  todas

tas  vUeiLa  y  revueltas,  telliz  la  r.acioa  con  ue  salu’  de  mrlucnss

Cus  cuitas.  .  •.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

A  io  que  insiuieremi  tenazmente  en.a  imposibilidad  de

extend  éste  goué  del  poder  legislativo  .  todos.lossabio.s  disemi

flados.  por  todos.  los  puntos  del  imperio,  yo.  no  teadr  que  bponejr—

les  m,  que  el  ce:iiplar  sbsisteite  •.de  a  uaor5mos  del  gobiet

no.  de  una.  accion  incomn6arablewctire  mas  Tdiñcil.  -  mbrazoa  y

complicada,  y  que  sin  emOam-ga  aúm  entre  lbspuebib  mas  básbaros

d  imioukros  se  hallan  catablecidus  desde  tiempo  inmemorial  en  todas

las  poblaciones  del  territorio  nacional,  mo-por  exelnpiu,  el  de

la  recaudacion  du  i!npuestos  y  de  reiitae.  El;  agonte  d  una  aduana

-  ticLje  aiempr  que  obrar-  obre  la  narcha,:emi  el-momenrd  eioue  el

comicribuyene  ie  presénta,  tiene  que  practici  la  o-peiauion   ve.  -

ces.  rclixa  y  érigorros’a  del  aforo  de  las  -  mereahcias,  uu.e:foc’rrsar

una  cuenta  tdinueiosa  y  que  esribir  en  sus  libPosde  taxa  la.--  par.  -

-  tda;  inras  que  al-  -ciudadano  literzo,:insruidb’de  -anceiziabo.



por  el priooco  de! coigreso,  le sobra  tcmpo  para  e’iterarse  a  s
atisfaccson  de  quano  en  aquella augn.ta  aamblea  se  vent  la  y  de—
Libera,  y  quarido al  fin le  llega  el  turno  de e’poner  su  dictamen  so—
re  la  ley  que se  proyecta,  uene  aun 40  dias  de  tmpo  para  ha
cerlo  Que  vertaja  para  odos  lo  sabios,  la  de poder disfrutar  el go
ce  del primero y  mas noble de los poderes  sacia’es  y  del   mas
e4içazrneite  alianza  las  bases de  la  li’ertad  iiidiidual,  sin  tener
ue  dar  un paso  fuera de  sus casas ni  que  erogar  desembolsos  pe—
cuniai’osl  ,Que ‘ve1 aja  para  toda  la  r’:cion  que  apira  a  ootencr
&  mejor posible  codigo de  le  es, la  de  poder  e—lpiear en  SL  for
acson  todos los medios que se presenta  1 e-1 lo  humano  para  C.  
gurar  u  exito  f1iz  j  venturosa1  -

Ta’ipoco  n gs,  o Giç1QcOS havltankes  de  este  ruevo  im
perio,  quc  1a carrera  razada  e-i esLe codigo  para  la  ira-cha  del  po
cer   hara  eLa  marc’a  de nasiado  Ieita,  pausada  y  ‘ar
di;  para  que  lanacion  D  eda  d  sruta   pcnzitud  del  beeo
de  1 is bueas  leyes  Porque)  e  p-  ine  1ugar,  el  ar  iculo  2  nel  ca-

VI  de  ese  libro  paralia  toda  la  fuerza  de  esta  obec  on,
exaiido  al  a:  -tno  del  congreso  aaional  a  pubhcacion  oc  las  L—

 er  ks  Casos de  necesidad  urgei  e,  siempre  que  la  d  lacion  pi
acar-ea-  a  la  sociedad  algui  pejuic  o  La  cortaisa,  de  que

tichas  leyes  solo  deLan  re;’r  e  cahdaa  de  pro  ooa’es  es  uza
p  ecaLcrn, cue jarPai  se  recireidra  basLa he  usnie  a  los  pueolos
para  1iear  os  del  abismo  de  in  L’aad  y de  rmse  a  ei  que  les
t’e  e a sumerg  do  las  le  es  b:oa-as   abu  das)  pJalicaas  coi
poca  prenicdjtacon  y  de  nasiada  ge-eza  Er  gee-al,  a  igma  e

a  sanczore,  d  ce  el  p  ofid  y  re-va  L’pa
 nue  la choeie  a  de  aJgiio  o  ‘ibie  ac-ed  rac  e’  acse  -

to  co  a cluc lcs  legisador  procedie  or’  a  f”.rarla  La  buena
iegaJac  on  dLbe ser,  como  la  buena  ils  a,  e  per  meri:l  Que  1 u
‘cra  a perdiuo  los  Lgislades  de  Cdiz  pur  eveirpio,  s  anres
radas  a  dar  a  la  nacion  un  cok. u  cue  oeda  Cjçi  imoze  eic  a,
para  oponerlo  al  ilegal  y  cIa-’desno  de  B  ana,  se  hLtiiCiZn  C0_
Eido  a  puLhcarlo  en  czlidad  dc CQr’SL  c on  era  ‘siona1,   lo  h
bierac  crculaao  pa  su  apon:c  :p  a  las  prov  nçias  de  qu1cL3
hbiaa  recib,do  sui  pcdres  ESLS r’deric  ca  hub  a-a s  do  la  sa  a
guardia  a  una  Larta  que  a iurc  da  —  105 pueb  os  cumo  wa  ojra

maes  ri;  tulo  dsde  luego  tacs  er105  quni  as  fue  oa  :
V1c-rn  uimoJads  por  no  pocos  OC sus  a-u  o  ,  que  ap:acios
Cun  1  proa1otcaan de  pode-  hacer  en  eila  alte-ajones  o  retorr,
c’no  es  çon  muchas  nabas  y aificaltades  y  QC3pues deniucho,  aüos,
maniobraron  pode’osaneute  coora  ela  hasta  ccmisegu r  su  ro  a
a  reg  eo  de FLrmutiuO  y  que  SJ  a  rec300LidI  por  tsLe y durada
gunna  ez  aeafuerz05   e ierc  o,  pa-.ce  se  obsiazn  ea  dai



-                    -
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tgundo  golpe  mortal  y decis1vo  Esta  rnoOeIaLion  hu5iera  do  ursa
pru_ba  de la  desconfianza  de  sus  luces,  docoufiiaza  que  sor’aba
mu1  bict-i a unos bo nbres  qu..  no  li-’b ando  pedido  prevoer  anu.s
tic  los  sucosos de iSoS  nue  dentro  del  cirio  oeiicdo  de  dos  años
funcionarian  d0 Iegislao.ores,  no  tu  ieron  por  lo mIsmo  coaon  de

Frepararse  por  medio de un  es udio  profundo  y  prolongado  para
el  desempeño de una com sion  tan  a  d ja,  cihcl  y  espinosa  Esta
aoderacion  hubiera s’dc  un  ra  go  oc  cri ranitento  y  doferet  cta a  los
rioohos  sabios que,  a causa  de  la  ocoacion  d.  la  peiiin..ola  por
los  tranee  y de  la  insurreccion  que de  oNba  las Americas,  rio
habiari  podido  tener parte  en  la  forinac  on  de  aquol  codigo  iin1or—
tante  En  fin,  esa  preoaucion  bubie-a  ..ido  ni  modio  seguro  de  ea
Luchar  el  con  ce  la  optnon  pubhoa,  y co  iooer  los  articulas  que
cicçabai  directa  nene  coti  las  preocupaLiones  populare,  esou
fisid  en  que  se  estrellará  el  tiiosotistnc  quanias  VOCeS:
la  inda..cre,.on  y audacoa  ce  a  rostarlo

.Ci  seso-ida iugu  Lleiar  a  nial  la  lenta  y paua  a  marL’la  dd
poiae’  legLsit1  o  para  el  acir  o  en  tI  dele   dc  5J  fO  .  3-
nes,  es lo  mismo  que llevar  a  ril  la tu  u._1  quc ruiii  ci  li  e_o
nolrila  y  saoio  planes de  la  t a urakza  en  el  dsar  ollo  c’e tdis  u.s
ope-auones  au i  las  ni as e 1egicai  j  1gorosa..,  es lo  ni  o,  por
excinplo,  que  reprobar  los  progresos  casi  iniperceptibles4ue  -.e..
aderte  i  desde  el  lnsa’Lte  en qae  h  se nila  de  ur’  arbol  ojt’ueri—
z  a  ge-ini  iar  Fas  a  que  etm arbol  se pe  o  a  ca  gaao  do  ‘.es  y
de  fru  os  o  e  ir’tera’o  ce  los  riuc’o  aos  que  median  e  tro  la
for  auo  i  el  cuepo  umaro  ci  el  atera  -n:e-oo  u  e’ de  arr
yo  a  la  sazon  y  mnacurez de  la  iri  edad   t-o es  doo  a
Lro  prec  ear  el  cor..o  do  Ls  cosa  ro. oraiL,  n  dsioi  e  a  I’s

 sas  de sos e..e’c  ni  de las  propLeL..  que  nc  ia  de  o  a
pr  mio  leiIat  ¡o  re lulere  ose’i_atmine e irla  pLr-i  dad   or  i.JLI—
u  o,  por  e  S010 0 1 una  FOUUIOLI L111ureasa  oc  houibr_s saoos  poe-
do  }rillarse  toaa  las  luces  ne  L1aiias  pa  a  e1  dseaipe  o  ac  un
cod..’  que,  b  i  analizado,  s ipoliL  ci  sus  aei  les  o i  sabor  u u
vesal..  Por  - haber  carecido  -:los  legieladorea  de  çonocirnientos:-en
ma  eia  nc ar’es,  oficios)  fabrica  ,  om  e  co  u  a  iouitjro,  aiLrue
adin.ados,  dejas  mas loables- inteuoiones.  p roduxeroji-  nis  -. de-  ii  -.

vea  las  .lyes  Énas•b.surda que arruinaron  estos. inauanuaeo..de--  la
pLoa.)erYaid  so  ‘,  como  iolau  arae  nc  a  1a  agricolas  lo  d_—aos
irá  :.:JJ.ellaoos  cii  sa  dictanco  sobro  el  estabteciiiiern6:d,  la  ley-

ir  ci  .  pifio  Para  rocg  r  da o  l  todr  os )L_iC)  para  LO 1
tebiolar  estos  nitos-  baxo  todos  -sus pontos.  de. vista  .  y  -seguirlos   -

sus  re!aLoa.3,  y  pia  el  pio1o  y  de crido  e’a.ro  i  de  las
ni  u  e i  o.  a  disoas  ion  deo  initCrm’Lni  r  tanto iu  ierc  de  iabn.s
imnta  lentitud,  quanto  tiempo  no  es aieocsteeparaevicar.cn.ab
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jetos  ds  t-anta traicendct   a  lc  (unesios resultados  de  la precipi
tcioa  y  hgerez.

En  t  r  er  Lugo-  Siguiendo  la carrera  trazada  en  este  codigo
para  la  rnarLha  del poder legislativo,  os  dilatareis  en  tener  bueias
Kyes,  pero al  Fm las  teodreis,  y  no  es  tarde  el  bien,  como  se  coi  si
ga  Sor  e to,  si  sor barie  2De que os er  ‘ria  de caros  cçandueii coma
reuafic  por  la  aLuda  marcada para  el  eercicio  de  la  potestad  e
gislati’-a  por  los  legisladores  de las  naciores  europeas1  para  gerxr
co  no  esta.  ba’o.  de  tnontl  cosas  legtslacioi es,  contrarias  a  la ¿ig
nida’  del Eombrc,  y dirigidis  a manteier  la inmensa  muchedutrbre
baxo  ILS pies  oc  un  corw  numero de  fejices,  acostumbrados  a  en
gordas  con  la sangre  de los pueelos’  H’ce  poco  mas  de.  quarenta
aFms,  qe  decu  Li  iguer  (Tea  qual  fuere la  influencia  que  teidra
Uil  dia  el d.s  EllO de  la  Am.rILa  sobre las  aLmas naciones  delglob,
y  ci  paricu!ar  sobre  la  Europa,  aun  estaa  muy  re notas  las  ca
usrrofes  que  de  ello ies,jliaran,  y  nosotros  i o  tenerros  que  temer
Pero  estamos  1 ores  de  ios  oesastres qae  o asiona  la  legislaciori  
o  ESLa oorim.  en  todo  mcmnto,  u  daño  _no  puede  verte  cori

ic  a,  ¿  oue  Ion  bi e  -ni  que  no gima  por  1 is  abuos  que
creo  pocor  iolersr  1La       rL Ct. cida  L io  de nosoros,Ta  de  niçs
trai  Lan sus,  de  nuesrcs  anii  s,  de  todo  ia  cue  mas  a,reciamos,
dp  ide  dt. Uji’t  poder      o     necesitan orros  motnos  pa
ra  LIC  decou-’L  se  pert  o2  tei gamos  el aor  de  no  disimular
lo  e&’ics  T.V  leu,  ro  solo  de  u  pe  teccion,  sino  que  aun  no
Ql  a  no  .i  LrLsculos  Lieoo  buen  e  uerec’u  de  deLir  que  no
ea  cte  o i  Europa  trGroer  irs  costumbres  funcadas  e  los  ca

O      a i  ca  aa  ¡  esLl’pIdez  e!t  ia  1 QLIIC de  la  aoarqui
r  pa  ioks  con  las  a1teiac’cnes  posts-osec  en  todcs  ra

   nácoiiales.  que  ademasrde.coruade..
C  r-.  ua_  a  ur:s  rcpug  an  E O ptle-’  corci1   con  el  secta
1  Lr  1j»  FabiL  co  e’  oi  e  t  u  rccria-’o  o  por  meior  decir,  ha

1  acare  (.01 ‘0  1  c  u  c1je  lleva  ece  nctncre  de. 
te  pe-i-er3   CC iii  e”,ç’ador  nada  rL  rajo  conservado  en  a
gU  S  ire  1  sucoro1  d  le,  y  .o  iia   razon  cscr  ‘a,  se  Lace
preciso  el  desórd,,  tan  b,rre:tjQ  cn  i:lcurab.Le..Çr’Sjei -la mate
ns  •CtilL]i,ai  se  ba  areviJo.  aiunos  a  revocar  -la :.jurPreCi,
bsss,.jo.  nara,hacerl-.  á:.un  jeu)oorsn..a.troz.cotn  CiiEnjlid1,,._..  Ea
1  t  e  pi ues  S  wie  a  aioa  e i  u  ua,  aUt c1uc  e

ate  d  1-t  i1a  u..  ui  h  1  En  u 1 ci a  e  n  no-as’  los  u
s-  _i-   oL  i  los  tL   ..  .aui  la   c..ndt  l  o  ab,Lei  e  e
roo  L  _‘  ad  0W  II  00  se  h..ce  e  puol  o,  nas  no  por  eso  es  in
i’1O  5C..L  ‘u  te  uoo  o  e-jud’cia  l  uLi1C,

L  u  puo1.1 a  t.  i  ol  ( ¿ )  S,iJ  yo  e  i  Madr  .1 ea  1 78d  l
CI  lf  i  r  a  (eELc)tc, alrcI,p(   1   ‘  —

e.
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theses  sigu  entes  Lis  Lje  Oitsts  n  puedcn  Contener  mas  de
Lo  qie  conten  ai  (f)  hs  natuales,  y  qul  juiea  que  se esaolezca,
am  atender  al  omden natural  y  sus  rJL1oes  uirnucables,  00  ser
lcr,  sluo  u  aprico  y  desvano  ie  la  autoridad  legislativa  —Nra
guna  vountad  lluniala  pude  rnitar  el  oidLa  f scea  ni  moral  de
las  c3sa,  ni  haceL  qic  ILve  a  la  telicidad  lo  que  por  la  nataraleza
conduce  a  la  miseria  De  este aciorna  se  defLee  eitre  otras  casas  la
equ1voccioii  nc  los  que  eiseFia  que  las  leyes  flan de  arrcglaise  y
egwr  las  cosuInures  introducidas  de  Fm nacon  Si  la  costur’br
general  es  t  glada,  la  ley  paree  superfiua,  si  es  vz1çsa  y  pcr_
jucucial,  deb  la  ley  coi rLglrla  —Para  dar  leves  a  una  nacioa  la
primera  diligencia  debe ser  am enguar  todas  sus  relacioie  y  er
quiles  son  las  reglas  oue  aiendida.,  e1ia,  Ici  eno çne  obeerir  pa
ra  lugrar  sus  Rimes nainiales  Ete  nedo  tau  envio  y  atraL  ha
eil_o  desconocida  o  despreciado  de  cai  todos  los  legis1idocs  y  e
SL  lugar  se  ha adoptado  el  de  reL  oir  las  le1es  y  co  mbre  de
ctrcs  pueblos  ant1guo  y  celeniados  y  mezclarla  LOO  les  usos  ce
la  propia  nacon  De  rnateiaLe  ta  mm rop  os  y  tan  1Lconexos,  €
irregulares  no  poa  dear  de  salir  un  edsiacmo inon  UOSO)  y  tal
s  la  rnyjr  par  e  de  la  leglJacioue0  que  COnocTs”

Otro  de  los  ¿rejores  pulmuos  nlccmernos ce  la  Epa  (gj
Fa  dsc’o  rcLienteaierte  1mu  ernbargo  de  lo  amucmo que  se ha  ta-a..
bijido  desde  el  orige  m as s”o  de  la  soLiedad  hwnana  en  dr  1e.e

t  los  hcmnores, en  forasar  P-oyectos  y  a senas  de  gobiera
y  ei  anurar  qanto  la  poir  ca  h-m dicano  sobre  esta  razori  de  cmn
a  nado,  a0  puneie  todavia  desnues  de  tantos  g  os  de  te-i
tau  as,  e,fue  zos  cii’  rmacsones  ,  Lcpe-e  cias,  nrngara  na
pae1e  i’one*rse  de  teae  la  Xarana  y  la  gona  de  ua  perfcc
cQrst  tucion

Sin  repruucr  aqu  los  tes  nicros  de  Dl_Da’,  de  Lotsi
 Be  n1;rmno  d..  5  cdro,  que  pJeai  ver  e en  ¡a  os  ra  ,  de

:istro  núrnerd  riinero,  soio  citaré.mos  poiúitirno  al  aaiooma.
g  a  -ano  e-paol  ue  a  pesar  del  ennpelo  ql_e  orno  en  i   to  para

se  adoptase  e  EpRa  el codigo  napolcon,  estana  t:n  peco  sa

(f)   E   y  L.  en  ‘a pracica  ha  szci  d’  rro  lo de  ro  ‘s  Ma
L  1’dr  ,   ¿‘  lL.b  y  sosta igci qti  n  es  nuejo  e  ¡o  tOr3O-
C  t  est  csrtai,lcment  pos une  vi  r2s•  nouvec  que is;  ijn
‘vcs  nr  doit’e,u  eLrc  que  le  deve!opocnlcnt  dz;  lox  notrL.,  e
it..  s      pi’ cm e’      1 cf  cdton  c  diff  r’t’  c  c5nsOvcC&
di  s  ‘rs  q iel’e.  1    li»nn’s  St  OU  ‘It  S   CSSIL ‘fl,I     Tn’  

 ore, dosm  sa  ¿ ‘  rd  ,  mv d  oc  pir  tCtl  C  pog  
    M -  so,  T  jr;a  d  las  C’rt1  roop  fJ.g  XC
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tsfecho  de  erie  codigo,  que  ilisistio  e’i  de—icrar  la  rieesidad  de
Una  nuea  leglacion  acomcdad.  a  los  pr’nc  pios  de  la  Justicia.
vr1tersal   inuul  el prevenir  qe   ia  profunda  losofia  desco.
toce  la  sanidad.  de  las  doctrinas  que  yaliar  las reglas  de los  jus
to  sgLn  la  latroci  ce  los paises  .Deris adas las  leves, como  Ja  mo
ral,  de la naturaleza  del ser  humano  y  de  sus  rc1aciones  con  los
otros,  ni  el  frio,  ni  el caLai, ni otro  accidente varia  sus  cbligcio.
iies   recpe’os  Y  entre  las ideas  ue  conueian  al hombre sepsbje
de  los  males de  la  corropcicri  y la  igoranca,  ro  es la menos l’son
jera  la esperanza  de  una  lej  un  .‘ersal y  CCWLU 1  tocas  las  racic-.
nes  que  fnrme-i la  gran  republica  del  glono  Todos  los gobserno,
ai  se precias  de  £Ialtropfa  o  dejusucia,  denen corpx-aralgrde
djeto  ¿e  oa  uiifor-rndid,  cue  eLrejsara  las  rescions  h51_
nasi  Pues  s’elacLes  105 fon  ores  CI  las  le!es  e’i  1a3 cot  rnbres

 en  los edio5  de  adelal  ar  SLS ineresea,  la  expcrae icia  de  qie
nngun  pLiecio  adquiere  ni  d s±r.  a s  felicidad  a  e’tpiaas  de  la

 Uia  dt  lc  otros,  alearia  el  ds  i Jctor  e  lgrormruoso  azote de  la
-uerr,  o por  lo menos  disminoria  su  horrores  ( Ii

Contrae1donoz  prec  slwe  a  a  la  Epaa,  ha ro
barbaras  insttL1ones  flenos  geni  ca  por  t”e  siglos,  sLa  aLoa
erczosa  ;  sobervia  que  teriendo  caritas Lerras  que  culiivar,  no  fla
culuvano  ningo  iS,  que  teniendo  tanz  nçLeias  qu.  repartir,  lar
ha  repartido  a todas  las  nac’ores  cuedandose eUa sola slrl  e 1s  se

e-i  el  minio  estado de  corzrlo’ecson  por  lo respect  yo  a  las
leves,  pues  teize’do  tantos  Lodigos que  no pueoe  cagarlos  a
weilo  rio se  puede necir  i.e  t  e ie  ui o  iOlo  aun  de  nuer  
2Llgada  s  fa-ncs2  consntuc2on y  tornos posie  horas  de  rez.z1  ea

dac»  c  De  oo  p  ceada  trazo  JeJL.n  os ea   •  y
Tiras  ci  qoado  moustrooo  de  la  igis  c  ci  y  c  oca  a’i  ‘a  e-’
5zc  on  ce  ;ust ca  ei  su  raatr a  “Mas  t_Lunaies  que  le ie,  a’a0
le’  es que  cc oc  harz”   a  aaiea-a  ie ha  a  o ‘e e  uiia oc sus
erpesa  (i  ‘  La  rnu1L plic  ¿30  cc  lie  es IOL  Gaúoa  a  ta  rk  

ca  po-c’oe cori  el’i,  se  funuaron  tocas,  y  po» e1as se  cer  e  u.u
cai  Ldas  �uenLo  sois de  Un r  repunuca  diionuta  U  a se
ccjtradicei   otras  can  lugar a  as  inreraretzcot  es de  la  uis1—

 y a  11 sar’dad  de las opiniones,  de choiice nican  105  pleitos  j
ke  disLrione”  Ssie  un  pocos oueos  a  muccs  malos,  iru
bc  iaJos  son señoses  de  1o  buenos  Las  plauas  son  golfo  d

d  de  -a  r nrv     sfar,qn
en  .‘.LicLr ,   r    gio  u.ar  sfl ív9

()   .irresa
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piratas  y  los  t-buniles  bosques  de  oragldos  Los  mismos  que  ba
biza  dL er  gardas  del  derecho  son  dui a  cadena  de  la  ser  rdumbre
e1  puebio  E. saao  trabajaroti  algu-ios  pn.nclpes  en  cLrregtr  estos
C’cceos  tui  go  to  acabo  perfectamente  la  empresa,  ni  se  pude  s
perzr  qe  ocio  sa’dra  con  ella,  porque  para  reformar  el  esilo  de
iOn  tr’o  ales  es me  lester  conultar  a  los  miscns  Jliece.s,  los  q.ta
les  CCLI s-’  erados  en  la  duraLloa  de  los  pleitos  comc  los  soldadp.
ea  la  de  la  gerrar  Sean  por  lo  menos  poco&  los  letrados,  pro_
curadcie  y  er  banus  Cotno  puede  estar  quiqa  una  republica
ondL  inac  c  a-ii  a  sustentarse  levantan  pleicos  2Que  resutucion
puede  es:eral  el desposcido  st  primero  le  ha-ide  despojar  tantos”.

a  ‘  otro  mal,  es  decir  la  e’cesia  multiplicacion  de Ie..
iradcs  (  C-e’igos  forzosos  de  la  stmplihcacjoci  de  las  leyes  que
baria  ea  in  erio  enteramente  snuul  y ocioso  y  el  de  una  1eislz..

-  ------------------_

(j  )   E   o  Jer’i,tjaç  Bentham  que por  espacio de  cinquena  aps
se  ha coi  —  a  a  srrnpLtfic n  l  iegistacíoJs,  ea  una  carta  escrita  el
ao  pa   a,   rzotna  ae  Madrid,  recornurda  a  los  espao1es  i
for7h  o  a  ai  Cia  go  fundada  en ps incrpzos  tota  nt  Opuestos ,
los  seca   a  ahora  er  L  risc  ones  de  Lu’oc,a  Des  sistemas
ha,  d  g  a  ¿sc   de  proceder  en  materias  lç
gula  a  e  Lral  j  el  tectuco  EL primero  tiene  por  objeto  y  fii
el  1 e  e  Leblo,  por  medio  de  l  admitiis1racson  de  la  justi
cia,  cci   -    un  r  de  dllaL’op,  inolPeLLa y  c1eembolso  El  segun..
.o  se  _  r          Ir1lccr lu  1nerees  oCi1e,  y  p-cduc  r  cc  l

.       san  de  aquellos  tres  n.o  e  te itc&’  Lcs
le  ce     e   de asiadu  sus  snterses”  saoeu  lo&  perjuic  os

e  ce-  .rc    ria1 si  las  leies  fuetari  acc:bjes  e  it1(efip  oles  a
tod  —  -  e  puie  con  itar  ei  esta  p  e  a  lOS iiitees  de
lai  ci        cc ce  L  oL1tdad,  si  ue  tus  sujo  pr&p o  panezcan
L  risa  g:_eo  se  o-rec’e  a  en  nada  a  los  qe  ejios  nanejan,  un
coz  o  z  :  gibk  d  tio  cuino  a  todo  ht  bi-e  oue  sabe  leer,
eLLia     :c a  Lerreeiice  todo  el  edlhL  o  dL so  ese scsi  que  tantos
Z  los    Li      a is  les  tu  ccsado  Vulgn  zadas  las  razones  de
las  le  e         ctr tnias  LaLLias  para  su0  maros  dspoticas  
Ej  L  —  a  en  t  us  los  pts  cajt  ie  siacicn  esta  lutida
di  e  —  —  -  los  jce  5e mLLupt  ca  t  a  Lfl  era  dc  e  jnbrz

me:u  .O.sós  que  u  xcciid  deebrdenaIo.”;...  Estoy  Iñuy

  lS  asatos  CollenejoCos  el   vuestros  iribusa—
les  nc     :  a:.  tacái  co  mas  prontitud  que:çi  flt.iup,gin.;
mt  1    —      io S  ca  u.  a  la  arnojit    scs un  al  js  e ita  de
SU  LO    -       sdcatt  Espai  de  su.  i  m  ‘Luciones  del  pu
ro  de           —  -
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ciori  “olumuioa,  speriot  a  k  tcance  de  la  inmensa  maycria
de  la  nacion  para  cuso  uso  se  compone  y  que  in  saberla,  no  pue
nc  ooci  ‘arh,  le’us  de  d’sini  u  r.c  cuí’  la  puLlicacion  del  codigo
de  ad  a,  cooa  on  pu  el  cjntrario  un  auu-ie ito  intolerable,  tan.
inuzane  a  las  lucas  del  sigio  como  ominoso  para  la  quietud  de
los  pceulcs  Nitigun  agra  LO  bara  a  erre  libro  d  oro,  4  este  codi
dzo,  el que  qcisitreinutularlo  EL  Titw)Fo  isa  LOS  AZOGADOS  En
efcc  o,  aquJios  leg  ladores  ooraro-s,  como  si se  hubieran  propues
to  resol  er  este  problema  cr’or  tantos  npeos  pLlra  los  abogodos,
que  in  ti  bi”,  fo  ir2  aoogo’.ss 2   os  esnp’eos,  jue  empleo  para  ¿os
cwo  dos,  piubie  ra  que  esolvieron,  aiigna  ido  u’i juez  de  letras
psi-a  cada  ciico  m1i  vec’c os  en  uiia  poblacion  que  se  suponsa  de
vesu  L j  cinco  miiIoae  de  l’avuaites  La  toga,  i  lstuuciou  del
dsctisLno  en  los  u.mpos  Loas on  cos  ce  la  odad  media,  lexos  de
b’çj  a!  sepulcro  co  la Inquis  Llori  su  compaá  ra,  recibio  nuevo
vi  -   c-s  ire  ida  con  la  cre_clon  de  otra  ou  eicias

Por  io  que  toca  a  la  tr.  1ptacxou  e eslsa  de  las  cyes,
s  da  curar  d  codi;o  de  C  Jiz  es  a  dolencia  iue  erana,  to  ha

Le_-o  r as  cua  au-ne-iarla  y  darle  nuejn.  grados  de  cr’lnor.a.
Rinpi’i  1 ase  i2  cOl  s  Ucioil  espaioda,  la  aus  abuitaus,  sin  dispu
ta  de  tod  la  rodad  tas  de  la  Europa,  con  tnsercic,n  de  todos  los
rel  cnt.  itos  ce_-e  os  publicados  hasLa la  fecha,  o  erpolaiido!os  e-i
tr  ic  ardOOius do  a ni’stna  conLuc  or  a  que  corre’pondan  segun
su  a-i_,  respecr  vas,  y  si.  e”dra  u  i  ‘olumen  casi  del  mismo  pcr
te  uc  &  ccciocarlc  de  la  lengua  LompLle_  o  ocr  la  acadern_a  ‘y
a  e poi  ¿o  s  e  vclue  ras  eno  ne  ni  ecusa  a  los  Ltrad  de

‘ci  ‘J  e  ura  iare  ci  e1  iit  g.  laven  ro),  por  naoer  ce
o  a_d  e  as  coas  Ls  a1 uguas  lejes  ro  ucrogadas  por  d_ci—

Jes   -u  i  i  s  j  p  _ca,  i  ba-a,  cumo  d  arrame-iro  lo  es  a
açfed’L:1so  la  exe-  auc,  para  etpedi  nr  muchos  casos  aun  d

Pat  o  q.e  a mr   q  ;e  quzro  efiL-z  ,uc’,  y  d  res  cni
1  inr_,oi  ci  Ir)  qu_  lo r’cnrJc’ou  poltzco  de  ¡o  h..jT  o ;es  del  t-n

J  IT  ...7  o  Cí  ¿  i  it  COv3VUls1  nI  t-asto  de  u  solo  i-td  —

_do  o  ‘rr  o  o  los n  tr  1 ¿rzcr3r,  cts  qo  en  este  co  -

-‘  (.  o  i’j  arvrios  de  .iUU r  i  ncIj  ,,,u.  csøunjj  it  .  y  d-’co, o—
   o  ¡c  po  ti  o  am.  r.e  oprun’lo  ios  empleo.  d..  fueLes  tic  1

u  ,  tip  os  o_  deben  er  vi  ro.,  cOri li  r-rjr  po  nt4Cstros  ex  ,,noa—

dr,.j  CO77tOíi de  iVtLr  co
o  o      si ro  o  ti   poa  r jod  c  o  Por  lo qe  oce  u  los  lnncri  os  Lo

iti  13            , OS..  ¿CQ   CO  e’  Con  res)  nac  ana  cj
.     r   )-  s  d-   iLj,  a  1  ‘ui  co-tire  os prourin. ale  CO’t  lii   ma

que  hj  rh     n 5145 audier.,.  .s  te_pee  wu

:1  ‘;  ¡‘  /
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los  nias  obsos  y  corrie  ter  Si  para  llenar  todos estos  huecos,  las
c6ires  ulteriores,  ccmo  es  d  pre  1a.ir,  siguen  componiendo  toda—
via  y dardo  a luz  nuevos  tomos de  reglamentos  y  decretos  qiie  es
peranzas  ha  de  que  la  prorcsIon  del  mal  tenga  algun  termino  
Por  otra  par1e,  iio se  le podra  c1cr1ameite  aplicar  a este volumen el
pt1r1cpio  tt1  recornendaao  por  Horacio,  Denique  si  quodzns  srn
p’ex  duraz3t,  e  unun  Es a cbr  no Dreseritara al  filosofo  que  la
aia1ize  un toda ecçto  y -egula  e  udas su  parles,  un  todo4 Ifeno
ae  conc’crto  ‘  mieLria  ea  el  plan  de su  por ne’-or  y  su conjunto,

un  todo aeaasado  he erogeneo  y  muy ataraceado  que  ç  re
 tu  e  d  a  incosere  Itia  y  dier  dad  de  s  mucuas  manos  que

uan  1rtet,ç-Ju  cii  su  forinacioi  y  du  las  sanas  fue’ites en  que
ha-  bebido ca  au  ares

O  aen1 liosos  sa  tai  ts  del  imperio  mexlc:r’o,  a  voso
os  es  a  rcrada  ja  gIor_a  ue  rerabecn  al  hoinore  sobre  su

dgrsidad  y  u’  lCi  pi  a’  Uva   conscLr  al  le—so  con  el  co
digo;sedeillo  s  compendioso  de.  las  pocaslevcsquese.  haa:diens_
te-  para  rneu  ar  todas  la  recesdes  sociale4  No  deis  cadas  al
ac1Oci11io  Lar futA  ‘  deso-ecable,  como  Jnjuz oso  a  la  suorensa
bordad  y  saoiduria  ¿1  criador,  ¿.  lc  que  d  en  çuo  la  furmaclora
e  erta  ob-a  es ampos ble  o,  ro  serIa  Dios sobe-anameite  justo5
santo  y  bue-o,  si  1 aoie  clu  nado  reces  dades  al  LmLre,  no  le
inibiera  dado redids  de  sat  fcsrlas.  Si  hasta  aioralbgobierno
rns  aplicado4  a  ci  cadeir  al  genero  humano,  que  a  conduçre
pot  la  serma dl  bie  f  co y  mural,  y  &i  los  hlosofas,  ii-as

o  que  ‘Lli  tacos,  y  mas  eroe  idcs  que  auulaaos  por  la
at  rondad  1 o  n  a ardo  cn  e  .05 nc.iics  a  CJj  se»C  ha  ere—
s  on  desei  13  lees  roacrse,  e  po-que  so s..  ban  aolucado  con

el  auiii o  y  eimro  qu.  deLie-an  mmc  irlos  Habiendo
probado, mal  gerserairne ate  yeztaiido  :desacree;tado..por.  ia’epe
riénia  coristlrite  de  tódos  les  sinlos  y. naciones  el  arvitrjQ  de.da
esta  comiioti   rcuaiories  desabios  partiu1ares,  resra  no  haber
otro  le  que. ecisarmano,  que  .el’que’.sé’:os  ha.  propuesto.:e  “est
pi-mis  ‘-ncc  si  a  concuir  r  tou  It  sbtduru  nacional  para—su  ogro
rar  lo  me cs,  si  teiado  e4te  recurso  h  enipresa  e  halase  una
scraible.  no  os  qucda:.  elremordimientó’  de  haber  óm irido  ‘unid
soto  de  qiairos.  asedios  cabea  en  lo  hurnaio  para  alcnnarla.  y  cb
L  enla   S’crates  impLe-ardo  en  otro  tielipo  a  lo  que  Irbiara

      o u  de  lo  u  o,  l”a  el  jlidc  p’mrc  pto  de  la  legL1a
u  m  rut  el  inca ruarabL.  Bestisam  se  ha  1C5?jadJ  ea  nueoJ
Ü1  Jus  a es  lo  caneo  cine  p-a  e  horrbme,  un  Lo ci.e  da  la  ca

 ‘-e  r  de  uLo  r  otro  tidu  duo,  sano  lo  que  es  u  m1 couslanre—
i  oua  cL  l  esre1e  bumana  Si  aeuguamos  los Dr oc  ciós

iitfaliLcs  ea:  que  cbnsisicesta..uti’!idad’ y  co ulve:ujeflcja. .e,:ieraI  de

-



toda  ruestra  especie,  no  halla’-emo-, otios  que los  quese  han aeia
llado  en el captulo X  de este  libio  No  teuniendose lohombies  ea
cuerpo  de socieaad Loa  otro  objeto  iie  ema eLdo afianzar el oLe  de
sus  derechos naturales  e inviolable-,,  es  evide-ite  qu.e rio  hay  iii
puede  haber otra  cosa que  sea ge’iLralme  JusLa, ui  y  coive
mente  para  todos y cada uio  de los  tsociados,  que el goce de estos
mismos  derecho,  como tambie  e1 que  todos y  cada  ala  de los so-
o  os reconozca i  por  el  limile  natur  l  de us  derechos zespeetlvos la
linea  en  jue  las accions  de. cada  u io comienzan  a  perjudicar  a  los
derectics  de los otros  IJn  cod go  (‘si  ) pues ceíisdo a  solos tres  uti-.
los  e i  que se erongan  con  toda  individualidad  y  precssron las
000aeqiieacias  dedLcidas oelos  tres  sagratios derechos  de livertad,
seuridacf  y propiedad  con relaciori  ‘i todos los  diveros  ramos  de
1  idustna,  trabaio y ccuDacicn a   se e-uregsn los hombres en  el
se-id  la  vida socia’,  se  a  forzosa  iL’ite  el e.odigo suspirao  por
çue. uro  anbe1an la  naclole,  se  t  un  codigo  tan completo  que
abrazara  trdas  las lees  rieLesarias para  dirimir  quantas  contie-i_
tias  nnagin’bL..  pueda-i susc1zrse  ui-e los hombres, y  ta  cor o
reducida  que por  su conc sio-i j  brc.iad  sera el  qe.e mas se  acer—
qu  a la  celebrada  perfeccion  de C  de los  diez  mandannents,  pro
o-uIgado  en la csmüre  del  Sana_.

 )  Erspezzsio  o  hac’r  u  o  de  ¿os ae  oina  znsnusdo  (los  de
tecr’c,s  tic  l1veLad  &a]  ns  no  des-  mo   s  npice  de  e’1o,  j  ter
V  con  s ¿mo g.e  ro qse  el  codigo  de  ç ley  oC.par  oeay  poro  papJ,
l4snd  odos  o  d  ias oo  s’a.  c  ¿oc oae  enorin’s,  er  u’  se Vs

si  ‘dado  et  uso  o o   prr  picaz  2  C  ser  r’ra  V  que  750
¡  so—a uno  qa’  o lo  corsr  _e—ds se   s  sCrçiliez,  y  que  para  de-

-  —  s  a  r’cio  nsJs.  n’c  ¿tSr 1  ,  sTere  d  o?,oi,sdo,  que  hac’r
i-i  erini.szb1  os  as iT2CO COn  s  So  fbi  e  intzrpree-ic  OnCe, y  mucho
in  io  d’  ,  i-CJrr r  a  a  c  scxnsdo  e  de  ura  e—sd,c ois  t..n

como  digess,  ¿lomado;  co ,sentadoris,  qu  fO  si- avergies_
-       d; ¿lar  e! uombri-  d  tr.stsdç  o  jurisprudencia  ci  un  agregado

dc  inzpcis,  qe  nó.sirvn  sino  para  perrerbor  los  mejorcs  ciitend_
s7si.cos.  TJ  -  amigo:  ¿os estados.  de  no.  Co,ic-í,5  ‘éto.

ims,  si sigue  m  conejo  For  da  cai  ro  ø sg  i6

DEMOSTR  CION
De  qPar   Pte1f  c  se  nL  p  oie,

ca  ios   lo  itgisldoies  a.  Cadiz  no  hubieran  prsada
ojclero  regulir,  ni  á bs  .africaaos  :‘  us  dscad  iersies  -del, derecho
de  represeataciouac  iva  y  paeiva.,  Li repi-esetacje  ias  .dome

s             •-  -:
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ta  qos  hLIeran  podido  organzar,  ba  ..  el  pe  dL tn  dipi.tado  por
cada  seze 1  a nul  alma   bi  o  .l  puesto  de  a_ender  a  a’’-i  y
c  ico  millones  la pablaeso  di. I  Duiu  abitra  sido  de  tres
cientos  c1qai.e  ita  y  tantos  d  pt  ido—  L  so  sem1tacioa  (l(J  pueblo
ngles,  1  lusos  lo  ,  reprcs.1  te.  d  la  :s000ia,  e  de   ,  di

a  de  k  transes,  ss’m  u.  LOt  acio  1 dr  179’,  a
aoci  de  u-’ dip_taao  po  i.ad  qs’rc-it   1 ciujadanos  ((‘y,  Le  de
retecleatosqilarcota  y  cinco  represltl.ites.  ..

La  q  me LO  este  codigo e  1’  orcLu  lo  p;arl  el  wipermo
naexicario-  xcedeinlinitauieit  ila  r  Z1CssJ. ase  es  jarcas  numero—
a  que  han  organizado  bos políiccs  tncderuoi.  Para.  h.der.:  palemita
esta  verdad,  nos  eóntrahcrnos  soiars:ltC  á  la  Irepiracion:de
este  reino  d  Li Ndeva  Galici  Habiiida  cajos  136  curose
que  se  cue  u  obispado  quliroLie  itas  pl.ciones  entre  cus
dadcs,vitLis,  reales  de  minas,  pueblos.  y  coagregacine,  áLiquc
solo  sc  co  nnoura  1  C.  seis  ci  _ornr.s  sus  cong  esos  ra  licames,  da
rán  una  suma  di  2400-  represcatantes.  Debieímdo:cotnonrs.  lo
;  •coiigresos  diirriís  de  sus  3 ;(.i)  partidos,..de  tanto  .nínerode
iidivd2os,  quaritos  suri  los  pueblos  .súbalreri-ios  co  .reaidoi.en  ca
da  uno  de  elJos,  seguiv  lo  p.rescrio  en  el  articulo  50  .  siendo  sto
400,  como  acabamos  de  notar,  darar;  estos  congresos.  disri
Uria  suma  de  400  representantes.  En  tin,  debiendo  componerse  lo
co-mg ec  j.rorl  i.maL  sagu  i  tI  ar  i:1o  a  tai.aos  r.pr.’ta—
tamites  cnanroa  sol  .ios-.diurrimos de  cada  pcnvinin,  sieido  
lsdr  Lis dos  ititetideticias  de.  Guadalaaar.a  y  Zacatecas.  qui.  abra

ii  obispado,  los  coigresos  provinciales  de  una  ‘orra.capial  da
ar  la  umna  e   rcor..  ta  t  ame  aoafiiuo  a  joS dos  aiouaados
al  congroso.  -nacional,  á  . maan1.de  uno  pu’.  provincia,  teiidrrcas
cüc  la  jivc:tad.  d  los  havhanres  de  solo  el   de  la  Nueva  .Qali

e  t-’  afi— ‘za  pr   e’rcseota  ies  numero  qtadru  Lo rj
coria  lie:encua  de  el-de  los   representan  res  ce  Loda la  pc
b’ac.  ca  d.  a 1a  xi.  a  i  iuoLt4’’  ci  1  70’  ur  lo  iiChO  se  ver

1 ,  A    1s — a  1’  ,  u  .mr d  p  —  e»  ma sor  a         u.
.individdi.  •..  .  .  .  .

(  11     Li d  nam-ca.Otm ds  los durtos  rr  Cstu  srov  inc  c5d

con  •  0oc  Ç5IOCSU  Slt’  .ru5,rú  C:) .t1.’i  c-crrr.io,  Como  SL la  /1:10,...r.
for:’imdo  urs Chino  .6  un  Snrmuyezlc. Trarurido  varios  vccrc.  este.

.Jr.  Craa  cjue tusro i?o  necesidad  d’;rm;;rorse.  de  L  sicuaciou
tono      .J de  o  g r’  f1-’ S..1 1 U   j  u  :°  o  o     a

cum3vnin  frase  Csn..  ro  su  cii  que  loca  éSCi FOViui25
.P55  O1i505.  4’--’  ‘-m £   ciorien  6



147.
dr  e  co’ccia’i’to  de  1  t:  e  la  rapre  ntacioi  ma,  numerost
org:[1z  u.a  ocr  hs  1e:’-  Iot’  erj-o  si  se  la  cowp:ra  ion  ja
di   ria  ita  Les dL todas  as  proinc  -is del  impeiin  meuc  tao  s—
LI,  pLC,  fC.  LI  la  primera  paree  del  proileaia  Afianz-  a  d’fe._
$  £1  la  ‘u  rrd  nac ‘  i  por  tn’do  d   i  rrpieotacioit,  ricompr-s

iii  a  in’s  Turota,   i  L.  qn’  ls  jiJ  l’an orgsr  ¿ido lo  po—
¿  :zco  rnod

Ti  t  rerei  ti  ioa  org-uiizacta  ea  cate  cod  go  para  ladefensa  de  la  -livertad  de  tdoslo:  haitaatcs  dei-.irnprio  

no,  s  i IccT  a  abler-enta  wa.  r’i  rcrosa  qui  ta  cjue  ha  ta  alas  baj.
org  ¿ado  las  los  po    aiod.rnos,  tamne  s  es  preciso  cOa
fes-at  que  es  la  nca  ehcai  y  od’  i  a  que  puede  orgarnzarse  para
def:n  lcr  la  Ls :rad  naLio  al  como  ve  no  estanco  aptíada  ea  ua
oIo  puato  sino  dianiinadapcr  todas  las  pcbiscioaes.  dei.:.iiiaperio;
es  ladiia  que  e  halla   dispolicion  de  obrar  en  todos.ióspdn
tus  de  atáque  ea  que  la  livrzad.  iddividual  de  cada  ciudadano.pue
da  se-.aaonetida  poruti  agente  del  gobietio.  Todos.  esc.  conr
sos-  ó  grupos  parciales  Td  ka represeTitabion  niOna!  no.  so1:unas
J_itas  aisladas  j  corctadas  e 1   s  1i  Cio  ,  como  los  a’nitam  ei
tos  crga  iizadcs  por  la  000StitUiioU  epaola  ‘  dm:s  codigos  ea
rcpeo  siii  que  a  sea’jaiiza  de los  tro  de  rice  ro   se  -ta  pa
-riésario  que  colocados  distadcias.  pcodcionadas  de uri-prdnea.lu_
minar  reciben  su-  luz  y la  refteaan  ror  lbs  espacios  reitanies-  deda
ceferifdriiiaa  ur  sisterna:geiieral  de  rc?testacioI,.-i1ziameate
Unido  y  e:áctamente  ligado  en  tdas   partes...  revetidtdda
cilas  de  unas  ttiismas  atribucio:ne  pueno  hay  iaicdri-gsy
qoe-no  intervenga  en  el:exercicio.de.la.pcíestad  :leglsÍati,  y-que
nov-1e  sobre  laa  infracciones  COnstjtUCics  iiacien:efectja
con  la  alicacion  de  la. peha  la  responsabilidad  del  infroczdrEs—
ti,  aucs,  reiceita  la  segunda  parte  del  práhiema:  cidó  ah  se
nc  decosrcsos  !azios  lo-  ‘ao  co   frj!‘bciaita  inmensa  represaniacion,  tan.: •l  ero-  coui.

bi.  CaTiSiderada ea  cada  una  de  sus: nanee  no  cesenta  bs’a ue  ua
re.nion  la  toas  sencilla  pasible  ó  compuesta  del  mcrioi-  pólib1  mí
tuero  de  agentes.  Cada  coñgreso  radical  no  se  compohe  tnzs  que  de
Un  SClO.çcpresciraate  de  cada  una  ¿e  fas  co  oracjons.o!jico  mí-

litares  en  que.  seguu  lo dispuesto  ea  el  pria.  er  libr.:desé:oÓdjgd,
debe  cssa  clasilicada  la- poblacion-  ce  cada  reitord.  Cadá  cbigt
o  diatr:r  no  5   [t15  nec  de  un  solo  -tepresnta  td  .c
a  uno  clc1o  pueblos  subalteros  :  n:oreheidid,  cc  la  dearda_

 Cada  congreso  proineidoo  cotnp  mas -que
reore.ntarjte  de  cada  CIjO  de  ltj   u  su

el  conreo  nacional  no  sCeomFone  map  iis:di’utr  solo  repr&
Oc     a u  ce   provu  -    de  t-  ‘  1mpcrso  LsLr
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pue,  sesueha  la  tcrcera  y  ultsrna  parte  del  problema  y  rediczdo  ca

d  ellos  u  &a ultimo  stnc  ¿‘e’ de  sus  ele7neo5
Me  ticauoç  Hagamos  uso  de  nuestra  opia  razo0  y  no

nos  de’temcs  desuinbrar  de  la  celebridad  de  unas  coustijuc5  de
majdo  infe  iores  al  merito  de  su  fama  La  rcprestacjoi  nac’o
nal,  n  os 1cr1L1os  en  quela  han  orgailizado  todos  los  ooIit,c  mo
e.rnos  4e  la  Europa  nocubre  lo  nes•  de  su  . iiist0  Por  lo
que  toca  al  desenpeo  de  la  poces-id  legislauva  una  asamblea  ex
tremadamente  numerosa  es  por  lo  mismo  demasiado  tumultuosa  pa
sa  que  es  ella  pueda  reLnar  aquel  recog1tnento  aqueila  calata  
aquel  silencio  que  es  indiçe  ssahletnepte  necesario  para  el  acier
to  Ca Lodas las  profuLldSS  meo  tacones  del  espiritu  I,  duracio0  de
estas  aatrjbleas  es  demas  ado  efimera  es  detna,ado  treqi  etenente
inrerrup  ida  Y demasiado  freüentem.etite  renovada  en  •sus agentes,
para  que  de  semejantes  juntas  pueda  janias  espetarse  ua.  bLtcna
obra  oe  legtslaL oo  obra  que  como  ya  lo  heo5  dicha  Lintas  e
ces,  e’ige  tale  itos  de pr  mer  orden,  conocrmjeoto  casa  °nea1ex
y  un  espacio  de  tiempo  iiidefiwoo  Ai  es  que  si beno5  d  uzgar  de
ta’es  asambleas  por  el  resultado  de sw  operacione  es  .prec  s  la
zar  contra  ellas. el.rnismo  aaatrna  queel.  sumo.:inrpree..lel.dere

u  narural  JesuLrlsto  fulmino  contra  el  bol  estçr  1 ue  1 o  daba
los  frotos  que  debia  ploducir

;.‘.:?or  lo que  toeaá  la  efen  deja  livertad.:jiacjpaItamb.  -

es  snsuffc  ente  Uicna  representado0  pcrque  la  ma  or  partc  dei  5o
esta  diue115  porque  los  tres  o  quatru  Lrcses  en   esta  renid,
tiene  -  demasiados  .obet  de...  aie:s
der,  para  oes nacsr  con  la  deosda  ptotitud  los  exeontes  n-a
movidos  por  135   de  las  infracciones  Cctistiruciotiales.  oc
qpe  los  pobres  sobre  quienes  por  Id  regular  exercea  sus  baladrona..
das  los  ageate  del  poder  executjvo.ea  las  pobici  mu  distaistes
do  la  capital  de!  imperio.1io.tieaeu  tiempo  nifaultades  para  enipre.
hender  los  viges.  y  sufrir.  los.  cpsto  y.gravamejj5  que  estos  re
cursos:  taben  Consigo;  y  en:.fin.porque.  estas  mismas.djficajtades  y
la  lexanja  y  tai-danza  del  resultado  de  las  uexa:00  un  estimu0

para  que   pueblo  ó  de.provincia  insolente  Y  atre
vi.dooprjina  impun1]e,ite  al  ciudadano  pobre  y  desvalido.  o  
e  despuistiod  primera  mano  el  que  . pesa  sobre  los  pueblos;  el
despo50  do Seuo oda.  tercera  ó  quar  mano,  ese,  t  Xjcan  ese
es  l  denputiíw0  verdadej.amente  intolerable  y Contra  el  que  jams
tomarán  los  pueblos  deniasiadas  precaucjoe5  Mien  tras  que  el

.metlestral  elartesano  e!  labrador  inoceç  que  vive.atslauo  en  su
campo  y  çl  pacii’eo  morador  de  una  peaueüa   no  estén   ..

cubiersu  de  la  Qpresiois,  cotno.el  primer  agente  del  poder  execuri
yo,  la  soberaj  del  pueblo  no  será  mas  que  ua  insulto,  una  befa.  y
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un  escarnio  Los  representates  de  Cdiz  que  avocaron  paia  si..  y
us  sue:esures  el  Conocimiento  de  Ia  iufracctones  de  Ii  const.s
clon,  rrpasaron  evidenteme  re  los  limites  de  su  misma  e
roo  una  maiunesa.  tra  clon  a  la  causa  de  la  liier1ad  del  pueble
Siendo  este  eL soberano,  es  eec  r,  teniendo  el  car1Ler  verdadeja..
niete  i  cjn.u  ncaole  de  ageu  e priricioal  y de  dueño  de  la  autori
daL,  s  un  prinCipio  ircon  estable  de  de-echo  publico  que  uo  ce
II.  put..e  pri  ai  sin  injustua  de  hacer  por  si  misa-so y  por  sus  ir,..
mediaas  rnararario  todo  lo  que  puede  hacer.  bien  heLio,  sin
sida  de  au  lbs  remotos  y  i  canos  Una  ve  maLado  -por  la  kv
e  cirjrio  de las  obLigacioties  y  deberes  de  los  age’ues  _deL_podr
e  cecit  o  Los- corgrcsos  de  cada. pueblo  di5tho  y  provincia  £051

pi.  si  [n.swos  para  co-itener  a  es.ns  agentes  dentro  de
sus  orbu  nacer  efectsa  su responsabihdad  y  aphcarles  la  pena
prescrita  p  a  miina  leeL  el  caso  que  osasen  tfaspasas.las
Asi  e_  qie  ioa  junta  retswda  e-i  la  metrupoli  solamente  ezi1 çic.

 LpOLIS  para  ga-anti»  su  1 ertad  a todos  los  ciudadanos  espqi-c.1_
CL&  pci  CQL  la  etes  Qn de  impero,  es  tan  ineíicz  e  suuficicpte
como  lo   a  para  curar  u  tods  los  enfermos  oe  la -aacion  tiPa

iuuta  ilt  mci  cus  q.e  de  uando  en  quaudo  se  formase  en  la’  capi
tal  del  iwoero..

L  a  prieba  ireragab1e  de  la  frlsuffcjencia  de_un  solo
congre  cte  represencac  ea  nacional  para  asegurar  la  1 verLad. de
ks  pub1os  y  oc  laneceicad  de  art  marie  otras  representac  ocies
au  iliais,  lallamos  e-s la  sora  de  los  españoles  inuguos  Desea..
g_ñad  ocr  una  tr  aLe. e-L-nerre icia  ce  que  no  bsLaoan1  SLS  cortes
para  Lot-arlos  de  la  opresion  ce  los  despocas,  se  vie—Ja  precisdos
oms  de.  ucia  véz  :  echar  fliano  de. otras  confecJeraciones  l!amdas
tiumaidade   otnuis  dad  ,  nucno  tras  forniidies  y  temidas  de
SUS  tiranos..que  La.asisai-t  cougregacion..de  las cÓriés.DeaqUjeibs.

emo_  o  con  que el  er’e-adcr  Cirios  Y  LraLo de  eLtngulr
las  (o  ), corno eíectlvamre,lte  las  eL  nguio  para  siempre  allanando

—__

(in)  Apiar  dcii genio- impriosp   dominante  de  los 2rimçros.d_.
-poeas  -de lo  dvnaia  austriacu.  los  españale.  de
iervabun  tod0vi  prof  da;iienie.  granulo  en.  COV)O  e  conoj

rni  lo  d,.  u  aerec/ios,  rec a liaOan  la  soberar  a de’ pu  b o y  la  oliser
yo  t»a  del puc  o socit,  j  no  consideray  a  ios cig  s  de  a  autor  dud
d  de  e1  r  i  a  uyaxo,  sino  Como  Uno  flerc  flor OS O Crsmtos  amIa..
, iado  de Ii.  raclon  A  ,  qio. ‘a  las cortes  de  Vuudo/cd  de  i

u  raaonan10  dirigido  ii-Carlos  V  le  dig’roi  uit  ‘  A  et1  ver
dad,  mercaç;o  de  SUS  vasailcs  es,  é  por  esa-causa  
tos  le dan  parte  de  sus  frutos  é gauaocias  Luyas é  le  sirven  con



1,o
fflódóe  caió:   paj:ád.I...  di

te  d:  las  Crzos,  decnoliciod :u  repar6  ei
gone:aI  de  la  Espada.,  qe  rivó  á  Ida  cspá61és.dr  goc  de  ua

npr:scr  pc  y  uL  dereLhos  i  quc  abrio  lo  di3  a  L
u  e  dnt1200  d  a  pucesad  real,  o  por  atejor  decir,  mz_

ni  e  I  que  no  LoÉ1tnra  con  a1   a  nhllones  tzas  cbsca
fleg  á  escdgrja5  hasta  enrr  lás   iidjyjduos  de  •l.  

 reiuaLize,  pouiend.su  impias  yarjjd  aOcs  sobr  
heredero  Pesui1iivo  del  trono.  O  Gddo  ¡O  Fériiihdoi  En
asadose1i  s 2 i   l.5nge  de  los  epa5l  lds  Cimientos  de
CtL  baluarte  y  rcLd2ficaQ  ic  bies   y  vba1o,  yi  Ile
vab±.  Ci1C  :osle  1quu  í:cjeja.  ypaoienja  ‘d  :ó_

•  da  la  ncio  y  aun  edn  muest:a  nda  quivos  rcgodijo:pe
parte  deuri.  dúinéo  conidcrábd  SdSiidijduos.  un  pequ
banda  de  granade.ro  fue  bastañiep  aar»aarJo  y dar  altrasce  coa
la  reprecentacico  nacional,  incon7eaiente.á  que  eare  otros  sic
pre  esala  eoues  mientras  se  la  ai?íare  en   soto  COngreso,

      en u i  solo  punto  ecl
:Ea  él  sisteil,a  de  rprese1tacjd:ori.ij  d  en’;ete.có_

digo,  no  hay  una  sola  pcbiacioh  de  todas  ls  del  vast  y  opulto
iuaerio  rneaicaiio.dónd  exista  un  agerite  del  pcdc  exccutio;...é
doad  no  exista  a!  mismo  tiempo  un  grupo  de  ropr:sen(acjÓn  es

  mano.  iilcesaLitete.  Ievata  para  cazigarJo  h  el
:ÓO  que  rapaiare  ss  fncio5  .ToUbs  carba
:par  todas  parees  esterizadd  el  teitorj0  aacjod  l  mimotjé
p  que  tranquiliza  sobreelgocé  de  su.  livertad  ai  ciudadano  mas
recejo  y  des’ondado  de  prderja  preetá  .ls  oós  del. bdjitjd
sagaz;  observ.idcr  una  serie:  de  p  zas  fueize5.acdrfóada•   di
pUesas   obra:  de  mancoc,iun  co  favor  deja  liv  rcad  nacional.
que  auulenzando   t’erts  idcrei  lemu1  Co!  las  auxiIjured
todos  los  sabios,  opone  u  aenoca  .msa  d  rosiste.cji.  todas  lac

agta  s  ej  poder  cg  co  .  tau  propLrso  por  u  ni  la   u
raleza  á  dcge’era..  en  .iran,Co.  -  .  .  .  ••  .

i’iO            weno           la  de  la  re3reea_

Piaesqec  
obhgtdo  cn:r .cctitrab  cailado  ¿z:  z:ier  éguaias  justicia.  Leasc

 iOnriurj  J  rdi•i,  .‘‘)‘iJ  d  L  Crr;  2:1.  C?XL  —h
bi;,  tn:hi,s  ut0  2  ::tnI  dr. i  :rrur,  Ti,.:r:3 hnbiur  d.:  hs  Rsy:.
Fr.  Lcti;  dr  L:on  scridra  d  ;icr.   n:n  agea  nos  OU1
dan  rCiran  pa  a    po  la  iri  s  cau1   2OCC1  lo  

r   L uO,  Luca  a  s  dci.  arco   a  nuestro  ¿a
i’O7iDr     C       V j                  -
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tacion  uicional  orgaiizaJa  por  los  IegisIaores  eLropees  para  la
defensa  de  Ji  e  a i  d1e los  p  olos,  la  arvitraricdad  y  e’ttrava
ac  a  d.  la  bise  sue  oue  la  han  estabIecio  En  efcto,  u  caí —

t  dad  de  la  poblaLlor-i,  por  mas  qoe  se  la  tcri.  i  la  retorne  ba  co
todos  los  aspetos  iiagi  iabies,  tiet  e  tanta  cone  tan  con  el  cbjeto
y  fin  de  la  re  sreseanc  on  nacional  coa’o  el  a  te  d  haLer  poni e-
lanas  ci  la  Chi  a  ccii  ci  de  peitecLionar  en  Londres  la  faorica  de
aguias  Si  la  poolaci  csa  elobruteL  ca  or  la  Ignorancia  no  daFa
uta  solo  rLprt.e  itan1e  por  toda  la  totalidad  de. su  tn’  a,  si  solo  haj
en  cia  t-es  o  quano  horabres  insLrndcs,  eolo  dara  tres  o  qtiatro-re
prese  i3itC5  y  nada  mac  La  poblciori  no abfza  rna  que  dos  es
pec’ts  de  hombres,  los  sabios  y  los  IgPorantes,  es1os que  cornponei
i  inmisa  maoria  d.  las  naciones  estari.  por  su  r”swa  Ignoran-
o  a  e a un  estado  perpctuo  de  tuiela,  Lii  pue-eL-s  represe  tare  a  at
mismos,  ri  a  lcs  de.nas  individuos  del  cuerpo  socal,  Lomo  que  ig
nor.itdo  los  derechos  pri  floR  ialcs  oc  la  espeLie  1 u.nana,  son  1 1—
capaces  ci.  nai.erlos  valer  rei.Li iiando  su  observa  acia  y  tratando  de
la  abo  ç  cii  de  las  le  es  cue  lot  ofei tE”  y  del  estable  imiento  de
Jaique  sean:  propias.  para  afianzarlas  á todos.y.  á  cada.  uio’de  k
miembros  de. la  socicdad..Asi  es,  que  legislador  y  represeLitaneLo
b  ene  a  ser  uno  para  el  caso  Suponer  pnes  que  en  u’ia  ‘lacion  á
cicr.to.ndmerode  havitances  orresponde  cierto  •núero  dabis
cap::s  de  fu’ic  anac  de  legisla-lores  en  un  cuerpo  qe  a  uti  t’empo
c  rpreze’ataL  yo  y  1egiiaivo,  es  una  uposic  on, euteranie  ie  falsa
y  gratiuta  La  Inuluplii.ac  co  de  k  l’onbres  inru  ces  ci  las  cien
cias  pi.htiça  no  slg.ie  e  cada  pueblo  la  razorid  rs.  a  de  la  paula

 an,   o  la  raaoi  directa  de  los  incoas  esL:olecdcs  co  el  para
ptopaariasy  de  Los inceuiivos.fraiqueados   los  ciudadanos.  pa.
ad.Jui-1-1a  Nada  -.ca  nias  la  a  itariedad  de  es  e  principio,

la  cxtrama  discordancia  que:  c  adyierte  entre.  las  naciones
queJo  han  adoptado  sbre:aaigiiar-ácada  pdrcion  tE  iapobLacion
1  .canzidad  de  representacion  quela  corrsponde  Les  españo
les  han  asignado  un  rcpreieaieJtc  para  cada  70  mii. ciuddarids,  los
fr2ncsscs  xepublioacs  uno  para  cada  ¿o  mi!..  y:  les  iniescs  uo
para  coca  d  iti  nai  de  [llanera  que  un  miUoiT  de  espafiúles  es
represcutado.  por  i  represcntaiites,.un.iruj1lct  de.franeses  pare  
y  un  &nhi1onde.iigIeses.  (o)  por  ó  .

Despue5  d  haber  adopcado.1-a poblacicri.  pór  bsede  ..l
reprcscntacioi  .nacioual  las  legisEdores  da  ja  •nacii  ipgtes,

(  o)   La po  c  en  de  Iniier—,  ¡1W as  en  de  la de  Ir’andc  y
E  eec  i  0          a uc’e     ¿‘  e  rp  r  cas  piles  entr-  e’los  los      

 dipu  ..cbs  d  ca  c.i  i.,oie  la  ram  rc  de   comunes,
qu  Carreipona  ‘i  a  c.sd.. 01 .liit  ($4. dip   a rna  d;Jereric  iL—”/
lis  de ono  se  adierre  de mas.  .  .

-                .  .
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 p1incs  por  un  cpíriu  de  rutina  y  conuua  itreRedoti  imperd_
en  Le  ¿  1 si  1)  t  o   pri  rlc]pws  del  19  051  seguido  los  fr n

(3)  j  e   (o),  cme’icron  adem  ina  rnjusucia  intolera
y  ii  on  poi  tieri  a  uo  L  los  principios  mas  l1iLoQtsi5oje

y   del  dL_ebo  publico,  con  en lo la  pocesta  tegi.Ji  va
cd  por  derecho  naraI  compete  a  toda  la  nsicheJumbr  Cd  UO  11

vijcio  e  clu  ‘yo  de  os  ricos  y  de  los  ries  dseíos  de  propiciad
tccritorial  pot  Irlaneri  que  SI  c  i  !rlIarer-a  aice  ui  Solo,i,  u i  Ly
curgo  o  uil  Tonas  Pc,  Li  y   posee  e  i  p, ontedsa  cierta  porcino  hi
tierra,  no  puede  ser  nne.nbro  del  cuerpo  LegiaLitivo  en  la  carnar
Qe  los  cowunes  o  rsrresei  a Lies del  puenlo,  como  si  el  aer  ado  de
oernpeo  uet  pec1er ieislau  o  puduse  se-  Lia  ale  Ii.  ei  eza  y  o
un  pair  cnouio  natural  de las  Juces    el saoc’-,  como     a r  queza
pudee  jinas  suplir  por  el  t1eato  y  coso  si  t  iIti.v  de  lziera
psd  ese  e;ulvt1er  at  del  espirit  1     ac  cLos  cd’gis  s  Pa  liS
iibevalosl--y  que  errores  tan  inJjs0-  á Iws íl  chas  de  los  pueblos,
SlJ.i  aio?lldos  pür  inc  o  es  qe  se  OLi  i   en  1    LOlil  1  3.
en  que  a  SIN  1  a  se  liorcal   ue  eie-1  2   nueJ  1  teic  1O  ,O

brns:  queotnpo.neu’  la  i;Itnens  cavoç.j5  de  lasuacjoues,-deser  fe
gidos  por  l:j  fiorib  es  e  i  U  1 Pi  5  CO  L  lo  pcede  i  s  iterve
ir,  lus  ricos  en  su  formacisc?  u  üe  ineorivos  pueden  tener  los
iudadaaos.pobres  para  abrazar  Ja  penosa  y  prclongida  carferade
1i  Lt  is  si  i  1  p-r  !us  —nlecc  nue  son  rop)5   p  __

deL  saber,  no  Sari  prferida  á  los  ricos
Lia  nis  ‘u   i  e  es  a  pre1 arada  por  la  constu  a

csnaiola  ca  su  ariic.iiu  92  qie  no  Cs   ditO  Punto,  Cdiiio  eri  otros
arios,  [Das-que  Un  eei  dc-los  errores  de  la  inglesa.  d  rejuier

r’  a> p  i    Ui  1)  j  ‘r  —s, te   ura  re 3 a  anual
piopu  e  —u d,  p  uc_  -  e  u  U ei  p  o pias  (  p )“  t  pa—  oc5-

‘1    :  La  -  i       L 30  ci  1-i  L  ba_e de  la  represen  [Ç[5

naunrale  1   Ç   i    11    173
(  o )  L      -.     r £         O IIJC  Gilal     (i  1  smi  eti

usi  -im         1                     1 1  )ULa,don  C    - C  O  2 ¿  J  29  de
id  Cons:vuc:ou  espuíoi,

•  (  p  )-  E-  la !lisirn  ds  Lis  nriii;  cÓrti  e         lO i1parccs  ci

a  «  it;  ui  -  r  JiiL  ‘  iI»   Ji>Ç  O  ti

rdrrs.  _:j  es,  au        S3,ni •ic  Los  i[i[e;es,  (ill11ri  502  ¿Li

1  10  5  1)        0 -            JO 11  1  0  1      i )  r’  ií-  L’r  o—
r         10  7)        1 LI 1    ¡31    0 eJ            
[  O    1711)  3  1       3  ti  — 1 III  l)tl  pci  ¿  1  3  po i  —  _

e  ai    s  ,  p          ‘ i  ;  l  ‘  u  L  -    e 1  ..  p  L.  ruu  i  ¿   Jju  tc  on
1   u    lii      1  1’  1  r  /o  iun  o,  abso  ut.Ipe  e  ¡io1ando,

 io  bienes &jae 52:3  [[ci  piOíidC4  de  ¿O[i1i.
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1.53gracia,  semejante  ley1 ilegase  a  regir  en  este  Iwperxo  nos
veriamos  casi  siernpreprecxsadcs  a  etcloir  de  n  1trocon-.
greso  nacienal  a  la  m.aor  parte  de  los  sabios  -qüe  por  lo
comun  no  rieua  otra.  propredad,  que  la  cientifica  6  itite—
lecrual  pcopiedd_en  cuya  comparacion  el  monarca  mas  ilus
trad  de  la  perraL reputab  todas  las  demas  como  un  faDgo  
despreciable,  c7  a  Laqna1,  segun  l  celebre  vatLcwlQ de  Pla.
ton1  esta  unicamelue  reservada  la— grandiosa  y-  basta-—aqur
jamas  lograda  empresa  de  hacer  felices  á  las grandes  masas
de  los  pueblos  Los  ignorantes  acaudaladós,  por  aias  rique
zas  que  posean  ea  tierras  u  otros  bienes,  1aias  sean  -otra
cosa  en  los  congresos  qu  unos  éco&  ri-erabIes-y  ervi1e
de  las  mortífe-as  rurir’as,  y  c5n  la  -pluralidad  4ctninne  de
sus  votos  vencran  casi  sLemre  el  de-aquellos  pocbs-sabios
o  genios  superiores  a  quienes  solamente  es  dado  conocer  las
causas  de  la  opresion  y  removerhas  Asi  es  como  Rs  gobier
nos  despcricos  de  europa,  por  mas  que  seengalarien  con
las  apariencias  impostoras  de  u-i  falaz  liberahcmo,  no  hacen
mas  que  perpetuar-  la  esçlavitud,  dandolea  Lis  pub1u.  por
defensores  de  su  libertad,  a  los  que  segun  el  Lurso  ordinario
de  las  cosas  no  pueden  ser  mas  que  agentes  de  su  serviddw_
bre  De  todas  las  clases  de  nqueza  que  puede  adquirir  el
ciudadano,  ningunas  le  atari  mas  o  imponen  mas  obstaculos
para  que  pueda  se  u.i-i intrepido  y  valiente  defensor  de  su
propia  libertad  y  de  la  agena,  que  la  de  las  tierras,  pues
no  pudiendo  transporurse  b4cia  otra  parte,  arraigan  forzo
samente  al  poseedor  en  el  pis  tiranizado  y  le  obligan  a  ce
der  •  la  Violencia;  al  mismo  tieipó  que  las.dernas  rique
zas  siendo-por  su  naturaleza  trarisportábies,  deanl.duda
daiio  en  libertad  para  rriarcharse  con  ellas,  y  esta  Libertad
dicjia  y  envidiable  amenazaii  zrlceiantemen(e  a  los gobier
nos  despotas  con  el  abandono  del  pais  de  su  domiicion
y  cori  la  privacien  de  la  contribucenes  que  les  rinden  De

•  manera  que  exminda  bueha  lUz  larazon  alegadao.
los  entusiastas  deja  carta  inglesa  en  :favor,dcl  .tíuJó  ud
sirvio  de  modelo  al  de  la  cunsutucion  española  que  ve—
Dimos  impignando,  es  uno  de  aquelsos  argumentos  que  obran
COOir  producen:em  Habianres  del  Ananuac  si  quereis  que
Vuestra   qual  debe.ser,::digrçad  
seres  inteligentes  yllbres  errad..  para.siemj’re  la  ntrada
vuesiro  ougreso  ncjonalá  la  prepotenJcia  individual:  y:  á
lalgnoancia  El.acjerto  en-d  desempeño   lé
gislatiy  es  uii  pate  monto  eÁclusjvo  de  la  sabiduria,  -  -

‘  T  .:  -  -
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çuuta  sc  a  u-u  a  qua  debe  bcars.   los  repJ.e4ealts  de!
pueb-,  sin  .cuidar3e  iA  que   pobr6  ios,  
as  de  Ser  estas  qualidades  accidentales  y.  de  nib  (ener  co.
nexioil  con  la  Liatilraleza..de  sus  deberes,  :j  ,  :dbe
igual  pra.  todos)  ya  ánd.  ya  v.ddc, :y.a  préie;.  cátí.
gue.  Todo.  articulo  .  coilsitud.onaI   :fa.  r   :  
rie,  que  á  los  p..obrs  y  que  da  p  ferericj  
mas  ?e  de  ..lasociedad  sobre  ia  rnayor  yEnas  
a  de  Lado  e.  pueblas  coo.  lo  es.-  sin..  disputa.e.  qe  
cula  en.  los  propietarios.  el  derecho  de:  represeac;.ón  :.act;.._
va,  e;  esenciairnene  antisocial  y,  tiránico,   1  ‘e.qui1i.

del  cuerpo..polí.  co-y  de  truyc.la  atura-’.5y  
de  u  paçto  en.  que  :iend  igu2des:  todas  las  arc  cbtá
ntca  debers  .odas,  á  la  par  .dJifruar  d.c  ‘las  utiiidad,  Ia
carga;.  ....:  

De  todos  los.  legizladores  que  han  tomado  l  pcbI

cien  or  base  de  la  .representaci0  .  na’cion  fli  s’  ha-

qbrad.  nas  eccontradiccion-  de  :.ese:pri.apó    de

Cádiz.  Era  Una  .C0fl5eqüefciafórzos1.y.  neeesrjade  

ciori  ci  asignar  á  les.  hab.iarjtes  altrinarid’ds  :de  la  rD’r’’

quia  u:ia  cantidad  de  repreeaiacion.un  nercom.ayo.  quela  

peninsulares  que  se  hallaban  oQ  relacian  .á  JQS  piier’  en

¡g  de.  diez,  á.quincc.  Para:oeurr  á

que  1e  pareció  una  calarrjdad...  spantosa  ‘n:.ddaro  per

peritar  en  su  coaigo  la  snjusra   .sirt’  gLe  dio  crIgr.

al..e2ecimiento  y.  dgradacio  a.del.linagerhmano.  qual:fa

1  de  su  division  cavan.  :‘ctas:  como  :5j.  hubiese  espccie�

difere:es  de:  hombres,  autorizaron  una  Superioida,j  real  

ciccti7  dci  natural  de  la  península  ;obre  el  orginanj.o  d

Afr  La  q)  y   desc_’de’cia  y  ç  ‘  _‘  d  rir  cstrec1u

(.)  .  A  .  los  c4ginario.s  d  Africa:  o  .  de  uiudó.  ifcliczpor

ber;ees  arrancaia  vio1tie,t.  de  sus  loares,  comp  r;ndolos

eswo   y  conducir  dolos  á  millare;  de  legas  tecs.  a’c  su

parr:cs  .aro  emplearlos.  ea  los.  trabajos  .  mas  datos.  

un  nuevo  :pe;a  de  i  icidcd  priv  dolo,a.’d.e  1.;  iguaL..

dsd  ;  ‘  Si  COfl  ¿‘O  dmas  ..harnbrs   quienes  srves

Despos  :í  esto;  infiiccs.   á  toda  í  .  dv’t-ad  :rasa  d’  un.

9ue.  la  na  raleza.  coicede  ci  todos  le;  humano;  ¡qtie  in_

sticjc  k-’rocjamar  los  derecius  de  xguridad,  lj,j  d  iguaí

 »no.  cer,,as,  pi-;;critibie;,  

inherer.;:  á  la  iutrlej  humana,  y  .decarar  enseguida:  

e  el1o  ¿í  miIjar   jnjjjduos  de  c;ta  misma  arure.

Sa  ¡as;  iflcanseiij  Cvei-jr  lo;  dersch  COiISU7IC;  ‘  tid

la
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inerte  a  lcs  sndisducs  .  la  racicn  para  fcrmr  un

cuero  ariLrnado  de::un  soF  interes  y:n;:  scLo  píritu.:..-lo
dividieron  en  dos  clases  de  ciudadnós..y’nóciudada.nos,  hcim
bres  con  derecho  .á  representar  y  serrepresentaáos  ‘  hom
bres  pr  ados  dt.l  acreLlio  de  rep-esntacion  acuva  y  pasi
va  Las.  edades  futuras  ina  lnsLruldas  que  la  preserie,  upe
nas  padran  concebir  ccmo  utica  l’or-ibres  preciados  de  sa.
bios,  justos  y  liberales  han  podido  1ncirr1r  e-i  el  ab’urdo
de  pretender  regenerar  la  acciedad,  haciedo  Jugar  la  mis
ma  palanca  ie  qut.  para  diso1ve’a  se  han  valido  los  des
putas  de  ‘todos  los  siglos  .y..nacicnes,  sembrando  ::en  ella  jI
esplr.itu  de  division  y  de  partido.  Divide,:  c  impera.  Elín
mortal  Iturbide,  el  g1orcso  recrquistador  de  nuestra  Is
beid  : d:  içidependencia:.a  ntrar  en  Izvasu  arrera:d  su
beroic  empresa,  nadajuzgó  mas  importani  para  iane
cicion  de  sus:  alzos:, desigd  jos,  como  el  pcerun:  término  ai
cisma  político  qáe  : desde..::los.  principios  ¿e  la  conquista  -te
ma  dididcs  de  he_cha  a  los  haniranres  de  este  imper  -o  y

 tonos  andJcLIitar1e1,e  los  declara  por  ciuuadanos  sin  na
guna  consideracion  al. -rígen  de.  su  pr.ucedenca.  A.lvet
dad,:.la:..descndencia..  de:  origei  africano  ¡mas  OCrá ::uno
tivo  . de  degradacion,..  un  delito  ó  una  .  rnadchá  •d  los  oos  d
la’  filosofía,  ni  mucho.  rneno  á  los  de  li  reiigio  única  rna
dse  ‘justa  y.  equitativ:que  mide  con  un  mismo  raero’  to—
¿os  lo  humanos.  Si  hay  alguno  entre  .tcdcs  lás.  pueblos.e
rpcos  que  teiga  un  ¡meres  par  cuiar  en  proscribir  esta  preo

la  especie- en  privilegios  de  ciertas  clases, en ‘przroaiisias4  en  ;

gen  .y  :de  nacimientos  ventajas  purarncnte  fortuieas...y  casuales ,e
que  jarna.  za  influido,  ni  podrá  jamás.  iníuii-  :ei ‘méritó:per.

sonai  ¡que  arbitrariedad!  que  despotismo!  tJnobje,no  jama..se’
rá  sabio  ni  justo,  una  nacion:  jamas  conseguirá  (a  felicidad.  .á
que  aspir.,  japas  ‘será. demasiado  formidable  parz  todos  sus  eie’
nnos  externos  d  ¡nrnos  sino  es  por  leyes  que  se  encaminen  di—

 estrechar  todos  los  vínculos  sociaies,  á.forinar  de
os  lo;  intereses  un  solo  intrs,  de  ‘todo;  los,  cOranzs:u,,  ‘so  -

¿o.  corozon,  ‘d  todas  los  spírius  un  IOW”c:piritu,  en  ‘una  pelo—.
b;a,,  d  todo;  los’mic,,,b,-os  de  la  ociaC0  uz,   ‘ciudadano.
Toz  ley  quc..!atza  roel.  cuerpQ  político  el  germea  .d  .

cisoluczo,i,.  coda  lev  que  dsti  á  !oi  ciudadános,  en ve—’ de u,i—.
¿os,  c  &arbai a,  z .ima,.a,  aa2-;oc:aj  y  diatnetral,nne  opuesta ...  ;-;;

in  por  que  lbs 1wmbres.  se  han  rrntido  cn  sociedad. “.  .‘

              ‘-. ..,-  ....    ....
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upacion  popular,  indigriade.  hombres-:sa:bios  é  iJustradojj..
trdduciiia  y  conservada  por.  el  d-espoiisne,  lo•esj-  
diccio  -alguua  el  espaEoi,  cuos:.abcjgen  e  -deci,-  Ida
celtas,  los  ibrus  y  fencios  fueron  todos  africzacs,-dl  mismo
modo  que  los  cartagineses  -que:  los  dominaron  por  muchos  ados,
y  que  Li.rnorin.  que-los  conq-uistó,-j-lustró  y  sojuzgÓ  por  cerca
deocho  Fgos;  d Yínanera:.que  si:elsernuestros:mulatcs  y  inesti-.
ana  descen.iients-d-e  añicancs:fiiese:  una  razon-váledera  para  ex
cluirles  de  toda  representad-jc(i  - acti-v-a  y  pasiva,  sor  muy  ob.
vias  las  absurdas  conseqüncias  que  contra  [cs  derecho  de
todos  los  es?añol  en,  masa  denerjan  deducj:se  de  tad  atró::
y  bárbaro  principio..    ..  -        —-    --  -  --  —-:--

-  -  Si  la  fuera-de  la-representacidn  naciónai-  drániza
da  por-el-  código.-  español  para.  ia.-defnsa  :d-,  l  libertad  dd
pueblo,.  resulta  demasiado  enerváda  por  la  exciusion  de  lo
-reprcsentant  de  los-  individuos  de  origen,  africano,  -  oo’  lo
está  -monos  la  organizada-  por  las-ingleses  -por  la  -inreoduc’.
clon  •en  ella  de  la  ncblcz-  hereditária  y  iugar  préneat’
-que  dieron-  á- esta  --clase -  esenialmente  enemiga:  de-la  -uche
durubre,  á  esta  plaga  dl-  órden.social.  -que  tenieado-  anexÓ:
-el  -derecho  execrable  de— la  primogenitura:  priva;no-oja,neÓ
te-  á  los  individuos  d  una  misma-  familia,  sino  á  todos  los:
miembros  -de  l  sociedad  en  unsa,  de  la  libe  circuJacion’  de
los  bienes,  sin  la-  q-ual  es-  tan -  imposible-:  qe  -  haya  saiud  j
robustéz  ea  e  -cderpo  pollllco:  ‘como  Id  es  el  qize  haya  vi..
gor  -  y  -aanldad-  en  -  el-  cuerpo  h.ureiauó. sin-  la slibre  circulac.ioa’
de  a-  sangre.  Debemos  hacer  justicia  á  los  españoles  de  que
abandonando  la  ruta  tratada  por  los  ingleses  y  copiando
para  ‘la  organizaciori  de  sus  cá’rtes   los  republicanos  france
ses,  observaron  sobre  la  noblta.  el  mas  ‘profundo  silencio.
A-este  -esplritu  de  ‘imtacio.a-  debe  atriburáesu  acierto  enes-
te  pnto  mas  bIen,  que  á  una  convicci-ori  filosófica  de :10. de.
sastrosa  qu-e  es  para  el  -pueblo  esta  hidra  ‘asoladora,  pues  al
‘organizat  ‘despues  su  on’se’jp  de  estado,  no  solamente.  reco.
nocieron  su  existencia,  sino  que  la  autorizaron  expresarnen..
te,  asignando  quatro  plazas  para  ‘Ótro5 tantos  grandes  de  es- -  --

paFia  No  es- -facil,  dice  un  docto  .5panol  moderno,  responder
¿  estas -‘dificultades de  u  nod  satisfactoria,  y-nucio  mcnoç’con
cilii-  1r  Contradjcciois  c  que  es  ñeccsario  uer  ruáno  se  tra—

-  -n-  :de’.dCstruir,  ruso-de  eformor  un edificiO o  l-cotrujJo  (r-).’

(r)  -Marina,  Teoría  --de ta  Cdit  -T. L -  C.  XII.  1V.- 4  La

:nobler.a’ -mcian  tan  recomenilobe  por  -la  dulzura,  franqueza  y

1  -  ‘-‘  

:  -  -

F’ Ç - L.    -
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Pero  soore  todo  loque  mas  contribuye  a  hacer  iluca.

ria  la  representacion  nacional  organizada  por  los  legislado
res  europeos,  poniendola  casi  enteramente  .  discrecion  de  les
despotas  y  de  sus  m1nistro,  es  ci  veto  o  la  facultad  que  les
han  concedido  de  poder  negar  el  pase  para  la  sancion  de
las  leyes,  y  de  paralizar  su  publicacion  por  espacio  de  al—
gutios  aflos  Esta  prerega’iva  funesta  y  artisocial,  este  es.
eolio  en  ‘que  se  ha  estrellado  la  linertad  de  la  naciones  mo.
dernas,  es  un  germen  de  servidumbre  para  los  pueblos,  y
un  convite  de  despotismo  para  los  monarcas  con  reac,ion  
los  primeros,  eLba  enteramente  por  tierra  el  dogma  de  la  so-
be-’ania,  y  con  relacion  a  os  segundos,  es  una  ‘verdadera
mina  puesta  baco  de  sus  trenos  para  velarlos  Asi  es,  que  el
interes  de  la  mutua  seguridad  de  gobernantes  y  gobernados,
de  acuerno  cori  los  principios  eternos  e  infalibles  de  Ja  cien
cia  de  la  asociacion,  dama  imperiosamente  por  la  pr  srip_
cion  de  esta  barbara  prercgativa  E-i  e1’ecto,  si  el  pueblo  es
el  unico  y  verdadero  soberano,  si  ei  e1  reside  eeciu5vaWe-s
te  la  fuente  y  manantial  de  toda  autoridad  social,  si  el  es
ci  que  comisiona  a  sus  mandaderos  para  la  tormae  en  de
las  leyes,  es  evidente  que  el  mismo  puenlo  es  a  quien  de.
ben  presentarle  las  leyes  para  que  las  desecrie  o  las  apruebe,
y  no  al  gfe  del  poder  e’cecutsvo  de  quien  no  han  recibido
su  mision  y  que  del  mssmo  modo  que  ellos  no  es  was,  que  un
mandadero  del  mismo  puento  La  conducta  opuesta  prescrsp..
ta  por  los  legi  Lidores  modernos  es  tar’  contraria  a  ¡a  sobe’.
rsnia  popular  y  tan  absurda,:  como  el  que  el  ‘br’ia’do ‘:de’iin
casa.  deba  dar  cuenta  á  otro  criado,  del  cumplimiento
órdenes  de   aio,  y  no  á  éste  que.  1d. :tierie  aalari’ados  i
ambos  para  su  servicio  ¡O  independie.e  y  ve’rturoso  poe—
blo:de  Atiahuaci’si  quieres  gozar’  ‘en  toda”su  exter’sióa.de
todos  tus  derechos,  si  quieres  aniquilar  de  rau  el  despotis...
mo,  si  quieres  impedir  ‘el  que  ‘tus  mandaderos  puedan  ligar-:’
se  por  su  ‘interes  ‘privado  en  algun  ‘caso  contra‘gea  raI
de  ‘los  ‘miembros  de  que  ests  compuesto,  :‘fiflalmte.sj  quie’.
‘res  estirpar  de  tu  constituco  politica  hasia  el  germen
mas  ligero  de  ulteriores  convulsiones  y  derramarnienicis  de
sangre  humana,  no  permitas  que  se  publique  ninguna  ley

popularidad  de  su  crdcter,  puede  tener  la  ‘satisfacción  .  de  ‘  que
las  medidas  ‘propuestas  en  este  código  ‘para  ‘la libre  ‘circulcwian de,
los  bienes  sn  progresivas,  ‘conformes  al  temple  dei  ‘caraaon.hu
“mano,  y  d  ¡as prope.isione  del  amor paterno  /
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bada  por  kw  exreso
elon  de  caprIcho,
conseqfjegcla. qué  dd  si  ar_!  -

recto  público  es  un
maescr  de  la  iioliúd  y
reconcc ida  y :genetalmeg
vbrdadera ÍCfl ce  fibra,.  Ljj
su  dontraco aociaf, no
COncluir deftnisjvgmgns.s
enona,  es  mal-    -

rod  jamas  el
ZUtoridad.  Na4
Vta ¿fro COflffiii,ni

 Ms outoe,                   hacer cuejtra  ¡cid-
•  dad,  ¿lomar,  rey .de               ratificar un Crar;do veac
tajoso de             rae le, .haWán Proounrñ  lo  h4jos de
Jacob, no                                        L -:
nfestad
ny  dç.                                      auLas
¿mo  imjgo                                   e
litar,  desinj6
bacion  del  pueblo                               pco
funda  SUmJSióp (
el  Valor 4*1                                     7
de  qu  sQ’o:a.agrca.toa  pude.
da vIs.  ç  .la,  sagradas leteas.. Kl . 5upre  iegisladii,, . de  1*..
sociedad,  el  mas  digno  de  ser  nscedo  y  obadecido de to
dos  los hcmbres  de6   %odas las  naciones  un  ezemplo  del
flspe;o  que  sç  debe  4 Ica derechu  y  A la digüldj  del hom
bre,  quaad4  despues  de  beber  Propuesto á  ¡a.. nacjon  judaica.
la  dlvfna  ley .7  la  conscIt,,0,  de 1; repúblIca, haciendo que
se  leven  el  VOlpmen .cqmprjej1j10  de. ella. Luje . la  mucha.
ditmbr;  espe:6 la  aprobacjoq y COfleujjjO  de. cq4o çI’puebjc.

*ecjaqia4,  puçs,  dq  vpesro  .diputado,  4 dihosoa
MW canta  de  este  Impqrjo,  el  que  5omet  sus leyes 1 !uea-.
Era liscuslon  y  ezimen  pica  que. laq çeflejs con ‘Tuestes apra..
baciou  en  el  caso  de  atar  conformes con  el  .inta4  gene.
tal  de  tados y  cada  uno  de  Tosctrot  Exlgidle5  que  hagan

(t)  Getas:, c:rxn,         . .  .        .:
(s)  L  lteg.  C:. fl71.     ••   .
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lo  que  c  os  y  o  -  ()  lg1ciarcs  y  pr1t-o  pc  sabic_  & -

cicrun  con  tas  naciones  lIb-res  y  -lo que  el  mosmo  Dios:  no  se
ç:sneño  de  prao:;cor  con  u  escegico  pueblo.La  tierra.  sIn

Npada.  hasta,  hoy  con  la.  sangre  y:  lgrinas  del  genero   -

ma  o,  L  oLs.   “   O     a SQL ed_  corderao  a  si
e  J        e ¡  cS  a-’_  ates,  ‘  a  cLac  it-ca  a.  reduc  ua.

it  e  reo-isa  y  la  pelur   gLfl  cr  s_  r-o  cneo  pa  fcrac  o
 abunca  tcS,  s  e-a  P  a  et  despor  -no  a  -rmnador  q_e  aLa

aserna  la  cabeza  por.  sacre-  las  COflSUiUOiOCCS mas  ltb.erales-Øe
la  e.-opa  ,  depaun  alaerte  LOn  a  ous  los  lLg’sladorri
antig  sos  y  mede -ios  Ao’douados  a  ‘  ces  ‘i  sit  Li  a  -

r;°qcion  de  ñoa’  que  lea  cbioj  a  saaa  -  la  irdclLri_

Icia,  se  abandonan  .á..ia. pcreza  y  lexos  de-’  dpticarse  -. c:  si
aaiatds  i  estudiar  las..  relaciones  -de -la  .sociedad  para-  darla.
leves  convenien.ces,  no  hacen  unos,  que  ‘ccoiarse  los  -unos
a  los.  otaes  reproducir  en  -nuevos  .:u:oaias  los  rn;stncs  erro
res,»mperFecoiones  -e  bárbaras  rutinas  d.c  Jet  :q.tke.lcS hbn:  pç,e
c:.  de  en  ca-a  esab  o  ca,r  a  La)  oue’-a  -r  e—o ores  cc-i
qae  s  e  coda  s  torpeza  ro  o_e»  sJoc:-  e’  g  iLO  do  i  s
V  tn  d_   desacier  cc  E  e—co  Fcunbres  y  etanda  por  10
fi  a-  o ¼pUesLos a  e  ar  ri   cc—os  aç  o—e:  y  ca1ouioc
‘aun  cuando  una. ú.  otra,  vez -Ilecuen  á.-salj  de  la  clase  de
rutineros,  ouédese  para  los  -pueblos  .imbciles  -v esuiaidoa.  (vj  --  -

&  pa0a-  o ega-ne-- e  po-  [aS  oes-aL  tCo      sus r_prese  atan-
a  O  O’O.’os_eaen  suc_ii  os  E    -  íaL”  j  de—.a—

fosar  /W  crr  ¡fiio  en  ci  caver  cia:. en  política  ti  cadmi:,or  e: u;;  de-
s-rooey  un  db:r  -rizos-aso.  Lo  - qui  La  obre  cura::;  ¡za’ padecido  -

(    Loa r  g ¿o  Ge  nc  o  e IfrC1Ol4t    or a-       e5 -,  a_e
lis  pUeeas.  ,nodr,so..  Rilo:,  -  dice  Tácito,  no  -  cons/slsa&u:  4’  s
1  nc ¿‘      o soare  a .—o  de  2eacñt.    Or   a   f.re  sola; -.

¿os  de  gra.t  qucnLío  ó  de  huerta  general.  cí  toda  La  nacion::--,de
m;ncr;ous  rebus  priricipes  cousultan  -de:  atajuribus  arones.  --

(_,  .-L. or zadoa  ¡o  d pat  dos  de  la  pro.;  o a  con  poaereg
 las  cártgs;puéder  obrar:.:y-.ero_

o  ‘-      it  :nd_p  n’le-’c —  «it  tos o  .Ld  i;;oa,  •.  —  ¡e  —  sz-
su  -  aprabaçion  y  eonscntin;ienso,  y  decidir  :obrranomenee  de  ¿de
ante;-:::;  oel  ciudadano  y--dei  -e::ado  r  ç;antas  -oece:- 000ntccerí  -  -

oc::  le:  prac:;radores.  abuc;tzdo  “de- ¡a  confianza  de  s’-  p’nci  -

vorarí:z  Contra  sus- -  opi;:iono:  y  derecháai  ;T  no
despoti2;no  -  sitas  -  horroroso  que  el- de  nuettro ‘anitiguo: ob?:r5

C   Ma-  na  To,-,n  a  ¡as Corte  C  1117         -

—            /

-     -  -  -
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en  :reinr:  cIrios por  sus doctores políticos,  tio lcr favore:e  mucho,  ni
d   ,pora  rsnndiar  al  derecho  d  edmen  ( x).

Padres  de’  la  pítria,  los  que  vais  ‘‘á  encargaros  de  la
•   regeoeracia’a  social  d  un  gran  puebio,  destinado  por  la  ná

turaleza  á  ocupar  el  primer  ligr  erire  todas  les  ¿aiones,
no  os  arogues  la  prerogativa  de  infalibles,  prerogativa  qiíe
solo  es  propia  de  la  divinidad;  por  grandes  Suc  sean  ‘vucs

•  trasluces  y  talentos,  convenid  en  que  tarnbien’  losha  en
tre  tantd  ilustrados  y’ abios  ciudadanos  pivadcs  de  asis
tir  al  santuario  de  vuestro  congresó  augusto  no  teaiais  de.
gradaros,  sujetando  vuestras  decisiones  al  exáinet-i  de  vues
tros  omitente5;  la  verdad,  mientras  maese  la  dLscute,  tan
to  mas  brilla  y  alumbra;  mientras  mas  se  la’  da’  á  conocer,
hace  mas  proéiitos,  y  el  medio  mas  segtiro.  de  aaútarla
ubordinsacjon  y  obediencia  es  el  de  cohvencer  á  Los hombres
de  que  obedeciendo  á  las  leyes,  no  hacen,  mas  que  cbedecer
al  clamor  de  la  razon.  Padres  de  la  pátria,  al  perorar  la  cau•
sa  de  los  pueblos,  yo  perád  tambien  la  de  vosotros.  Tor
nados  al  seno  de  la  ‘machedumbe,  despus  ‘de  fenecido  el
corto  periodo  de  vuestra  misibti  ¡qdal  setá  edtór,cis  vuestro
despecho,  quatido  al  publicarsé  alguna’  ‘ly  Oinósa  en  el  im
perio,  os  halleis  coh  las  manos  atadas,  sn  poder  resistir  
su  sancion!  Habitantes  del  Anahuac,  mientras  que  loslíbres
europeos  en  fuerza  de  sus  cádigos  liberales  cautivan  su  ra
aon  eq  obsequio  de  sus  representantes,  e’coonaendose  a  caer
ea  u-  despousmo,  tanto  taas  dsiicil  de  evarare  quanro  me
nos  se  desconfía  de  élvosc(rcs  nocautjjs  Id  voestra  si
no  en  obsequio  de  la  fee  y  la  religion.  ‘Respetad  el  santo
dogma  y  la  moral  sublime  del  evangelio,  respetad  las  barre
ras  que  la  revelaciori  opone  al  espíritu  humano  en.  las  sa
gradas  ‘ciencias  pero  conenid”en  e  ‘la  Politica  es  una
ciencia  puramente  humana  y  tan  ‘del  órdéni  naural’como  la.
Botánica  y  la  ‘  Química;  tina  ciencia  que  apenas  va  salien
do  de  la  cuna,  cuyo  culLivo’ha’  encontrado’  hasta  aquí  un  obs.
tculu  poderoso  en  las  prohibiciones  de  los”  déspota;  y  que
jamas  progresará  ni  llegará  á’  toda  la  perfeccion  ‘  de  que  es
susceptible,  sino  se  le  ‘  permite  al  entendimiento  hun-ta
no  tomar  en  ella  un  libre  vuelo  y  emprehender  uua’  mar-”
cha  enteramente  franca   desembarazada.  Sin  este  dereo(j

(x)   De Pradt,  Congreso  de  arlsbad,edicin  dr  Madrid.  pag.  
(y)   Una  acta  constitucional  escomo  ¿ca casa,  en  que  toda  la

casocieion  debe  vivir  reunida;  Parece  niturai  que las ‘personas  que
¿a
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que  os  da  la  mi’ma  raturalce.a  ae  dicutir  ‘y  ex.m  rar
leye  dictadas  po  vue’trLs  reprentantes,  la  liberad  r’cio—
nal  no  subsitira  si”o  durante  el  ccrto  periodo  de  la  elec
ciones,  pera  concluidas  estas  volereis  a  sepultaros  baxo  el
mas  vergon..oso  despoti  mo  Los  infelices  pueblos  de  la
earcpa  iub1  LgadoS  p”r  espacio  c.c  tantos  siglos  y  dcmina—
dos’  por  u  er’aTbre  numeroso  de  opresores  interesados
mutunerte  eu  sotenre  lcs  unt.s  a  les  otros,  tcdava  es
tan  disputando  palmo  a  paln’o  el  terreno  de  la  libertad  a
sus  tiranos  Aun  hay  pueblos  ercieros  escandalosamente  oprimidos
por  los  depoias  Loligados,  que  los  obligan  por  fuerea  a  reurt—
charse  de  nuevo  sus  cadenas,  depues  ce  haber  tenido  la  fortuna
de  sacudirlas  ¡‘lierabmes  napolitanos’  1Horrible  congreso  de
La’oacl  Tal  es  en  general  la  cac.sa  de  que  sean  tai.  itt  pee.—
fectis  la  mnstci  ncS  europeas  y  de  que  esmen  loOavia  muy
lcxos  de  poder  sr-y  r  de  modelo  (e.  las  ncicnes  verdde—
rairierite  rndeperdie-’mes  y  llores  E’ paebmo ing’es  pm’nsa  sr  1 -

la  i’mi  de  habmt..  ,po,gan  los  g.  os  ae  co,is  zicczon  y  con  er
Qn  dec..n  se  co  s..d ‘idas  oc  rc’i  e  l’i  d  b  cior

chi  E  o  no  .  opord’-ia  c..  la  a  gnmdad  de  n’mciie, ni  un  iot
D..n  inode  o  puede  e-i  rcie.an  tornar  e  por  una  pre;eision  Dc
Pradi,  Congreso  de  Car1 vod  p  

(e.)  En  estos  uitirnos  tieinoos,  lo  pr  a  de  los  pueblos  per4
.liberrmrse.:d1os  gobiernos  arbitrdrio,  no  ‘les  ha  .prniido  ei
desconie.it  die.oi  aceica  de  los  prsrc   o  d  do ide  dzmariola  u

orgarie.ac:on,cor  t’ii  que  desapareciera  la  antigua,  hn
quedao  sat..fecho  hata  a7ior’i  1ro  tic  brdo es,....  aCtas sin  pan—
sar  en  infori;  arde  de  donde  ve-na-i,  ni  ae  lo  que-  corte i  ari
Los  i’c7ios  no  contestado  1iti  fon  ‘ido  derec.zos  inconte’Dwme

e”  trinidad  l’a ti ¿vc  organ  aacton  de  cc.m  ‘odos  los  gobxer
imos-lost; consticuye...en. ‘obiernos  de  hecho:. La  j.riiderici  ha  n:
pedido  que  se  levante  un  ‘velo,  dcbaxo  déi-  quisi  er  de  temer
‘se  desc’ubriesen principios  activos  de  urbaciones;  por  mi-  parte,
-confiesa. que  esto  .coiszdercion’  sola  ha.  -detenido
iba  a  ,nererse  en  eno  gran  dzsc..szon,  y  no  es  e te  nicm if’co  el
viertas  pe’ioso  que  he  teniao  que  Ji zc.r  a  la  obs,r  onc’a  de  un
statu  quo,  que  no  obstante  lo  z.mc’oso de  u  fuiidarieneo,  hatlaba
CrtLi  compensacion  en-  ¡a: mrciriquilidad 4ue -  producia,si

puede..  haber  compensaciones  paro  la  traisgresion-  de  ka
De  Pradi,  Corgr’so  de  Carhbad  ,p   a
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bre.  dice  Russ6,  (c.;)  pco  se  gana  sobdiota,  porq  nol---.
 ji  que  dura  ¿a  ‘cc,o,;  d  los  mis nbros-  ¿l’  Parlcirn-g_

to,  y  ¿asgo  que  estos son  CCO5,  qoed  esclavo  -y  no  es -rnadz  :••
:Lor  pusbos  mqdernos.  que  se  creso.  libres  tin5ji  ror  entunti,•  y
las  aniigoos- que  se  hulabjn-  en -posssion -de  su. tiberiad,  no  los enihn

-   Caosi  quiera  qie  seu,  al  i flsait  que  -un  pueblo  busca- represen.  -

atues,  ya -  no-  es  mas  ¡ZUre;. rio. lo- es-ya.  --

Toda.  estas  a  rciones.  de  Russ6r  an--  cieras;  tan
rdaeras,  y  tan  .evideots,  qeando  se  las  aplj:  al  SiStCa

de  re?  seasacjv,i  organizado  por  los-  Iegislador  -  m-vdérn-os,
se  desvaueo  como  una   aplicadas  al  plan:  d  repre
Sentacion  nacional  --qu-  se  ha  trazado  en  este  -código..  Segun
SUs  artuulo  fundn:ata!s,.  ajustadas.  a  los.-prin  ciioS:  :fixs
y  reglas  netas  é  iavariabies  del  derecho  úbiico,  ynoá-Lis
apliacio  ar5itrrias  tlue.  de.  ellos.  han:hech  hasia-aquí
los  legsladjres  conocidos,  -las  leyes  del  ‘Aaah-uac  no  serin  la
voz  imucriosa  de  -unos.  mandaderos.  del  puebla,  -aprobada:-por
la  de  otro  msndsdero,  é  intiinada.í  los  ciudadanos.  pára  u  -

-  sino  que  ser5n-  en  rodo  -eL  rigor,  en  todd  él
sejiujo,   en  toda  la: -posiblé  extenejon-  de  la-aabra.  ,  zuna
cesion  -  espontánea,  libre-  Y  Sciema.  de  :la  -

sal  d  todo  e!  pueblo,  pues-  cuncurrirja  -á  su  declara-cion  ro-  -

das  los  que  -  t7iereia-  cpaidad  d  --  hacerlo,  es  decir,  todos
los  hbnbr  ilustrados  del  Imperio  á -  quienes  - este  código  rfo
soianente  dispensa  toda  la-  franqueza  y  libertad-  que  puedan
imaginar,  sino  tanbiea  todos  los  medias  que-. puedan.  apere..
cer.  para  concurrir  -  á -  proçiunciarla:  Las-  formas  :-  los  -

res.  prescritos  para  esta  -  cricurre:1ci  a -  5.— la: isctisiou  -  y-e:x5.  -

-  deias  leyes,.  hacieridc  pasar.  las  cperacianes.dl-  cóngresa  -

nacional  por  el-  crisol:  -  d  la  se,ero  crítica  - de  todos  lós  horu
bres  instruidos-  del  lLfl?erio  - SOn  in  antíLlolo  -eScaz  canica  lés
grandes  rnalcs-(bb)  que  5j5:flC  --haii  ocasionado.  á  Losucblo
e  e  go  seco  de  anoIoas  Prççisaçi  a  1os  diputados  a  obrar

-   (aa)  C’ontrato - social,  1,  H1.  c.  XV.  De  Lo  Dipitadus  6 Re-  -

-2resentarites.  --  --  -       ---  -  -- -  -  -

(bis)  Un  cuerpo  político  solo  puede  -  sos enrse-po-.un  sistema
de  conducta  - que  asegurr  la  libertad  -  de-  sus  miembros,  y  isuinifies.
U  -  la  vourneari  -  general.  eji-  último  resultado..- lVIuy- di jicil  de. es— -

t,sljieczr  e;  t  $i$tisa  por  -que rs  preciso  impedir- tres :runder  na
Le.  la  preci.?itacjon,  hF: fu;rza  y  ei  fisude,  Po  una  parte,és
preciso  tlefs-nderse  de  la  oligarqdj3,  or  la - qtsai.  un  número  ps—  -  - -

-   que.  --  -



con  la  debida  circunspecccn,  pulso  y  energía,  por  el  temor
de  la  Inmenca  lluvia  Qe  reclamcs  qu.e de  tcdas  pa  tes e  da
rgLrn  contra  ss  deLlslores  en  el  ca’o  de  i  o  ser  ace-radas
ó  cónforwes  cori. r.el• oi.o  general;  paralizan  la  ,inpetdciidad
y  furestas  consequencas  del  esr1rtu  Qe  partido,  eue  no  es
raro-  se  n  anifieste  inuhas  veces  entre  los  mie-nbros  demasia
do  eecrrizados  con  el  calcr  de  la  Li  puta,  e’  fo,  solocati
en  su  crigea,  e1 despotisio,  iipidiendóiasintrí,  órúo
manejos,  y.  coluies..de  •lo  mandaderos  del  pueb!o”6nir.
los  intereses  y  derecrios  de  sus  coirntLntes  Asi  es,  qe  eta
diision.  :dc.  .lalrepreseñ.tacion  nacional  ;eri  tntos  ness
stbalterijs  quantas  son  las  poolacici  es  del  luperio,  y  la
intervendicn’-  dé  .  l.seábios  •en  Ja  discusid!os:odjá5
.‘pdbliccr  .qie  pr  el’  órgn  de  los
tiene.  y  aviva  por.  todas  partes  1  circulacion  de  lá  1d  
el  ¿elo  pór  el  bien  cornuó’;  da  la  eclucion  delos  dós  pro
blemas  -  mas  dificiles  ¿uya  rescluçicn  ha  faiigadd  trto.uí  l
políticos,  prirnero:  el  hnUarun  .  int,aeso  o;tont  eficaé,  6  un
fuerza.  neutra,  imparcial  y  mediadora  que  .paraiie  ¡as  osci[acio

a’  la  pr’poia  ranc  a  en:-’  e1  poder  legrslarzo  y
el  eecutivo,  y  qe  mantenga  el  equUibrio  entre  tos  .‘dgntes  dé
uno  y  oro  poder,  y  entre  lo;  individuos  de  -todo  élcierpo  so’
e  al  egando,  hoVar  el  modo  d  que  una  p;ulacmo1  mu  nam’
rosa,  extendida  por.  un  territóro,    Jos
rio;.  del  estad,  con.1T  mjsm  comodidad  facilidad,  6sden-’y  só-
sieo,  que.lhs.  individmos...de  un  pequeño  pueblo.  ‘‘.1  ‘

Adoptada  por  el  imperio  rne:eicano  la  econmi  y

distribucion  de  la  rprcsentacicn  nacLonal  crganiadaen  es
ódigo,.  yde.  la  carrera  trazada  en  él:para’la  niarcha  traii.i

que-,o  domina  el’  de  todbs  los  osrros; por  ‘trn  es.necsni
huir  de  la  anarquis,  en  que  cad.,  quai  por  hacer
diente,  se  opone  d  ¿a  reunion  de  un  ZJOIO .generai  ‘Ei  una  pa1a
bra,  es  necesario  un  sistema  . de  regias  que.” obiigue  zabituaLmen
te  ci  la’  refieiciun,   (a  ¡noderaicn  y  :   ér•sev  ania.  Uta
organi.acion  capa.  tU  producir  estí;;  éfects,  ,tii,je  *ato  
cimiCnto  de.los  hombres  y  d’e sus pasiones.  tan  griuLeiudiodé
los  .mtdis,  de  lograr  la  formiacion  de  tna  vowsrad   qiit
p  rece  mposibie  ye  un  legistadom,  por  savio  que  j-tiee,  padira
concebir  la  ¿den  por  entero,que  pudiesé  /iaLld-ics  oiso.di
los  ogmcos a  priori,.:  Dumoni,  Prologri: ¿í  ia’Rdocjón  del

e  it  o  d’  Ben/mm  mnt4tu’seL3 Tas.  toue  des  A  saab1es  poli
tiUc5
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quila,  gradual  y  progresj  del  der  loglajo  ea
los  puntos  d  su  ruta,  no  maj,  ó’  americanos,  que  e
nuestro  supn   OCçjOt1l  pueda  tener  mas  ea
trada  el  despjmo  Como  la  tuvo  en  las  crt  ezracrdjna.
ria  esp  que.  5egu  ha  dem3std0  Bia0   (cc),
dsd  su  misma  insrj’i0  deger,erron  ea  tiránicas,  u5ur
psodo  ‘la  soberaja  de  pueblo  en  toda  su  exeision,-.  y  que  -

segun  Martinez  d  Marina  (dd),  despojaron  de  su  libertad  al
ciudsdat0  en  mas.  d  un  capij0  importante  Mucho  me
nos  tetnajs  que  la  cotIcurrencia  de’  tds  los  sbios  aveci0•.
dados  en  todas  las  pobiaçi.es  del  ltnpej.  ‘á  i  discusj.
y  exnea’  de  las  leyes,  pueda  acarrear  entre  vosdtrc  aque_
lcs  males  de  stroos  tan  funestos.  -  para  la  libertad-  de  los

-   pueblos  de  la  Grecia,  quando  apiñados  ls  dudada005  ed  las
plazas,  acudian  d  tropel   dicutir  los  negocios  del  estado;  ni  los
peligros  y  desórdenes  de  aquellas  asambleas  tUmultuarias  y
numerosas,  de  los  Roma05  que,  no  cabie1do  ea  eL  foro,  co..
mo  sucedió  mas  de.  una  vez  --ea.  el’ ‘tem’pcstuo-s0 tribunado  de
los  Gracos,  tenian  qe  Subir  á  los  texados  y  atea,-  para
desde  allí,  lanzar  sus  votos  sobre  los  asuntos  que  -les  permi
tia  la  ley.  El  pueblo  co  uitador  de  prof5io0,  así  com0
manteniendo  exércitos  de  aballería  por  muchos  igios,  no
dió  jamas  con.  el  invento  trivial,  de  los- estrivos,-  á’pesar
de  que  la  dificultad  de  montar  en-us.cabaLlos  les  advertía  fre
qüentetne0  la  necesidad  de  estos  puntos.de  apoyo,  tzmpoco  pu
do  atinar  con  la  idea  sencilla  de  :Ia  organjacjon  d  ‘los  -con
greso  -subalternos  para  el  e:rcjcjo  -de’.la  ‘potestad  legiiatj-_.

en  que  todos  los  republicanos  sin  tener  que  desaniparar  
hogares  ni  familias,  sin  desórdea  ni  gravamen,  hubieran  po
dido  asistir   la  discu500  de  lcs  negocios  públicos  -n  la
Wisma  facilidad  j  repo,  con  que  en  nuestro  vasto  ,  y  di
latado  imperio  millones  de  cidadano5  concurren  á  lgs-te.
plos  para  la  recepejon  de  sacramentos,  sieneo  forzoso  conT
eair  en  que  algunos  de  ellos  e:tigea  :actualmente  entre,  ha.

---------—-(cc)  Los  pruebas  de  esto  verdad  se  haUan  esparcidas- en  .  v.
05  mí;ncros  del  Español,  jtnta?nente  con  ¿os. tc:timoj,j5  d  L
gurtos  poiíricos  ingleses  que  opinan  del  mismo  modo  qe  Blanco.
El  jojcjoso  aut-  del  E:tárne&a d  los  dclitc’s.  de  inñdeijad  á  la
pátria,  djxú  flctamcnt  uno  cámdra,  como  los  crte3  d  CJdi..
es  rl  congreso’ mas ¡ocomeate consti:tiido,  mas  despotico ‘y  tsro.
nico  del  mundo.  .

(dá)  Lejs  seíialado;nt  el  cao.  ...K2cIJ  del  t  a.  de  ¡
Teoría  de  las  cáres.  -



,ctro  mas  gastos,  traba5o  y  .tencior1  .deesptriú,  que’
la  que  puede  ‘costarle  á  un  literato.  e1.  exponer  en

•   pliego,  de  papel  tos  defectos  que  advirtiere  en  agun  pro.
‘ecto  de  ley  en  quesuon

Por  otra  ‘parte,  ‘el  veto  aunqü.e’  sea  solaete  e
•     poizi  (e)’  y  stlspensivo,  es  una  arma  pdirosa”d  que  105:
-     reyes  de  taleno  .‘pd’eded  hacer  un  uso.  pernicic:.toruáddo

la  contra  los  pdebos  que  tuvieren  la, ‘indicrecion  de’  ‘cón,
•    ferirsela  Se  puede  aegt+rar  con- ‘hrto  f:indamentt’,  dice  Marre’z  -

d  Iarina,  que  en. iod  s  La;’sociedade;  :p,)ít.c3  se  ¡ja  eflca’.
d  Lo que  en  La repnottca  de  lar  hebr  os,  cu’vo,  r  ‘res  ai  sin
p  dentnente  deeado.  por  4  pueblo  al  cabo  le  dron  e  o

•      castigo  dc  su,,ircon.iiderad  p  ci?iacion  y  na  :de’s,  
pntin,ientQ  tan  justa: como .vano:y.t’sriío.  Por;  qued.’rde  e  mo
mento  mismo  de’  su: ‘creacion: terttaron.  contra’  ¿as  leyes’  mas’ sa
gradas,:  .ofndieron  La ‘divinidad,  expusieron  ia vida  y  irt’ai.d
‘ks  ciudactanot,  y  su:  perverra:  conducta  ace!eró :l  ruiña  de  L
naciun  y  la.’pérdida  de ‘su  existerçia  o1ítica  (if).  Para

•    tizar  hssa  la  últitna  evidenciad’  craso.  errbr’  en  -Ue  :
•   incurrido  los  p1íticos  moderno  de  la•  europa’concedieddo  

sus  monarcas:este  p’estilencial  y  .crriinoso  Vtto,  permitidtne,  6
mis  ai.nados compatriotas,  transcribir  aqul  literalmente  las  ner.:
viosas  y  convincentes  reflexiones  con  que  el  penetra’ntee
Lolme  dcuiuestra:  lo  riesgos’-qu  corre  la  libertad  de  las  na—
clones  de.  la.  mas  ligera,  influencia  que  se  permita  á  los  agen.
tea  4e1  poder  éxecutivo  en  el  desempeño  de  1isfudónes’  del
poder’  judicial,  ,refiexioties:queobrati  mas  podercsamue’co..

tra  la  facultad  qüe  se  les  ha  dado  de  . poderse  -  oponer  al
desarrollo-y  libre’curso  de  la  potestad  legislativa.  .

-.    Quando  una  naciori  confla  el” poder  del  estado  á
cierto:  número  de  ‘peisorias,ó  4.  una  sola,  e  cori  dos  miras:
la  ‘primera,  de  repeler.  nejbr  las:  invasiones  de  los  ‘eziem’igod•

.‘extexiores:  la  segunda,  de snantener’la  tranquilidd.interior.
-  Para  lograr  la  primera,  cada  irtdiv’iduo  .cede  par

te  de  su  propiedad,.  y  á  veces  aún  d  su  libertad  hasta  cier•.
•  ta,  grado;  pero’  .  aunque  por  esta’  razoa  puada  llegar  á  cr

(re)  ‘Marcial.  Lopc  en  ‘su;  Oberaciones  sobre ‘:Eenjainis
Ca,nstant,  conviene  en  que  este’ veto.:  es  perjudiciaL:  d  los  interese:

de  la  naion  en ‘Lbs casos  en ‘que  ¿a;  leyes’  tratan  de  preazer
males  urgente  que  exigen  pronto  remedio;  Curso de  Política. cais.;
tuucionai  par onstant  t.  Lp.  7.  Edicioti  de  Madrid.  ‘(,ff)  Prólogo  á  ¿a Teoría de  las  cárte;  p.  XXXIX..  Si, .5.4
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auy  conderabJe  la  auor:dad  c  lo  q.te  scan  cabeza  deí
es:ado,  no  por  esd:se..puede  decir  que  la.  libérád.  se.  pne
por  último  en;  grandé  píigro;  pal  que  si.  el  poder:  execu
Livo  volviese  aiuna  vez  contra  la  nacicri  las  fuerzas  que
solo  de.bjaçi  eLnplearse.  en  def  der1a  l  fl5cj.oi  tiiirna,  si
fuese  realmente  libre,  quiero  decir,  esenta  -.  de.  preocupcio.
nes  políticas,  no  dudada  corno.  habia:d..  cuidar  de  su  se.
guridad,”        -..:......  .  .     ;

-   «Con  respecto  al.  úlhno  objeto,  esto  es,  pari:.  man
tener  la  tranquilidad  doméstica,  es  rirerlester.  ju.e  cada  lo
di?iduo,  ademas  :  rertunciar  en  otros  punws  su .:iiberrad,
natural.  ced..  tamnbien  ar.te  de  s  seiridad  .perscnal,’:lo  que
puede  .traher  Conseqüencj  muho  mas  peligrosas.”  --.-

“al,landose  el:  poder.legisl.ativo.por.j  -condidoo
las  cosas  humanas  en  la  alternativa-  de  epenerlos  indi

viduos  á  peiiros,  que  él  por  -otra., parte  puede.  .•dism.intjjr
muchísimo,..  ó .  de  abandonar  elY estado  á  las  inumerabl  ca
larnidades  de  la  ioléocia  y  la  anarqua,:  se  vé.  preejiado,  
hacer  que  rodos.  Ics  1 miembros  de  él  estén-al  •aicánce  de  ta  -

autoridad  pública:.  y  retirando:  en  tal  :cao;.  l  fuérz  socialque  los.  habia  de  favorecer,  tiene  que  .dcxarlos  ineraes  y

desnudos,  expesnos  al  .ex-ercicio  del  poder.  ‘ccwparari:yamen..
te  inmenso,  de  lo  exec.utores  de.  las  leyes.”  ...  .  ‘  .‘

mas :todavia;..pcr.  qu  en  el’. primer  .  cao  la
autbridad:pública.  debía  expcrimntar•  un-a  fuerte.reaccj,  y
era  .  este  no  ha Ha.. ninguna,  y  la r ley  tiene’-  que  pohibi  r
aúna  el  alentar-  la  menor  resistencia  •As-i. ue,  .:la  -legislacion  -  -

debe  apurar  todos  los.  rédursc  para  reguJar  una  autoridad
tan  pligrosa,  y  precaver  q.ie:se.  desvíe  del  verd&dero  fin.d

Su  iriStitucjon.  1.  --  :  :.--:  -
Pero.  importa  mucho:dvertir  aqui  que  quan.tas-  mas

facultades  se  ha  reservado  luna  nadon,-  y  quanto  mas  limite

la  autoridad  de.  los’-.’execu  Lores:  de:  las  leyes,  tanto  mas  cui

dadosanaente  debe  ultipiicar  sus--  precauciÓ,es.

un  enaclo  donde  por  una  .  s&ie  de  a000teci..

mientas  ha  llegado  el  príncipe  ñ  cohsegu!r-  que  no  haya.mas

ley  que  su  alvedrio,  entiende  por  tuoas  partes  una  opresin

arbitraria  é  ilres,istib.le:  nadie  es  osado  ¡i  aú  á  quexare,  y

e!.  individuo  imperceptible-.í  su  vista  halla-  cierta..  seguridad

era  su  propia  pcquee7...  Los  pocos  que.  le  rodean,  como  son.áI

mismo  iiewpo  instrumentos  de  su  erigrandeeimjeho,;J  tie•

cera  que  temer  siflo  sus  caprichos  momentaneos:  peligro  .d

que’  escan  basame  seguros  si  hay  alguna  dulur.aeji.  las  o•

.  ..  .  .  .  .  .
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,,Pro  e  urt  estado  dorldL  los  mir1jrros  de  la.,  le
yes  encuentran  obtaçulos  a  ¿lada  paco,  cont’nuamenre  se  les
evcirari  las  mas  violentar  pasiones,  y  la  parte  de  autor  dad
püiica  depositada  eii  ellos  cori  e  i9j  de   sir’a  de  ins  -

truenró  para  ma-ntser  lá  tranquilidad  de  a  .nacionfac1_.
mente  viLr)e  a  ser  una  ar-pa  muy  fori-n  iab  e  e’i sus  manos  

«Empecr  os  suponiendo  lo  nias  ra orabIe,  y  figu
re’nros  u-s  pr1Pcie  cujas  ir1tencioric  sean  ias_  ma  rectas
en  t’dos  casos  suoongsmos  tarnbten  que  nurca  de  osdos  a
las  sugetiones  d  los  que  tienen  in’cres  en  eigaanle  no
cbLar.te,  ea  a  e’ue5to  a  ernar,  y  aurque  concedamos  ade
m  ‘]ue  et  erot  solamente  pro.ede  de  su  ajOesion  al

 pdblico  pueae  muj  bxc  su:eder  que  le  esiTuie  
oJrar  como  si  sus  miras  fueran  dametna]a.te  cpuestas  

,Qua’do  se  preetet  ocasiones  cpcriura,  que  ha
bra  muca,  para  poocrcior.r  a gn  bneco  al  publico  tras
paaido  los  1 mines  de  si  autodad,  corifido  en  la  rectitud
de   intec  ar,  y  no  SiC  100  rtJalente  ruy  Solic’o
pr  Cu  r  las  co  qic  as  rex  oLas  n  acciones,  en  las
quiles  pir  s  vir  ud  ms»a  L’ene  cierta  comolacencra,  no  ad
vierte  que  pr  logran  ni  biLo  i1sta’taneo  combate  las  lcjes
ri’iSiflO5  soL-e   e  ria  la  segarida  de  la  nac  on,  y  qae
aqueUo  acrs,   -laudables,   sl  dnsideam  el  Otio
de  etlos,  aDren  una  biec  ia  por  donde  en  a1gun  remoo  en
trara  la  cran  U

ni  aun  quer-a  oir  las  que’cas  que  dei  los
ara-’ja  nlQ5 por  e1  le  parece-a  inJur  oso  e  e’l-emo  que  vi—
ristan  en  ellas  c  orgid’o  e’ar—a a   la  lid,  tal  vtz  quardo
menos  piense   si  1s  leyes  no  han  tomarlo  todas  las  pre
cauciones  posibles,  cree’-a  que  obra   tratando
como  e-ie  nigos  del  estado  a  hombres,  cuyo  unico  crimen  con
siste  en  estar  mejor  Informados  que  ci,  o  era  ha!lare  era me
jor  sitaL1ora  pa-a  juzgar  del  rcsupd0  de  sus  providericia  “

nPe-o  seria  ersaiz_r  demasjd0  la  ra-al—a  rn
maria  pa  ar  que  puede  haber  alguna  espe  anza  de  que  ocur
ra  frequeiatem’  elcs  --de  uh-  prínc!pee  ad  aixe  á
aur’e-uar  su  porler  Al  cont.ario,  la  e Lper’cta  prueba  que
lo  prioc  pes  nc  mLior  tCp  no  sori  i9Ccbles  a  los
halagos  del  podr,  el  ou1  o  r’en  ni iun  atrae  ivo  ino
en  quano  condj   inivores  ad  anLmLe9cos  la  autoridad
no  sifre  ni  aun  la  Inca  d_  ros-jcioi  y  no  cesa  oc  forcejar
basca  que  se  halla.  eitcramt  libc  de  iolá  :trabd.?’

“  lanr  abie  tltn-(e  todos  los  ObiLaculus,  y  ar—
rogarse  Uc  golpe  u  poder  absQlurQ,  son  empresas  vaLlas;  C0



1.
io  antes  diimos;  pero  deberncs  acórdarnos  de  que  la  fa.
cultadrs.  que.  se  ha  rrservado  e  putblo.para  qte  sirvan.de
freno  al  soberano.  solo  ‘pueden  ser  .cfiaces  en.  quánro  los
individuo5  par(iculares  las  pongan  en  accione  A  veces  u
ciudadaro  perseverando  con  firmeaa  en  us  quexas  bre  lcs
ojus  a  la.  Lajcn:  otras,  aiguo.mje0  del  cuerpo  Iegis1
tivo  prupo  ley  para:  cerregir  aiun  aboso:.  éstas,  pues,
serio  !a  perronas  contra  quienes  el  ptinipe  dixigirá  tdo
sus             -  ..;.

es  tnro  rns  seguo  ij  J  hará  así,  ‘quanto
por  el  et-rer  tan  Coinun  de  los.  qie  gobiernán,  juzgará  que
toda  la  oposicion  que  encuentra,  por  general  que  sea,  solo
dend  rain:euze  de  uno  ó.  dos  •caudjjis:  y  entre  los  cál
Culos  que  haga  sobre  la  debilidad  del’.obstñculo;  que  se  pre
Senta   SU..:vj1a,  :Y  sobre ..Ja.náturaleza-.del  ‘guipé  deci
sivo  que  cree  necesario.  dar,,  tedr  el- -  estimulo  d  su
anicjur  desesperada  por  etar  á  punto  de  verse  frustrada
y  del  odio  mas  violento,  de  icdos,  que  es  él  precedida  del

..menospreci;.”      :  ‘

nEn  el  caso  .que  aun  estoy.  considerando,  de.una
nacion.  realmedte  ..  libre,  es.  preciso  que  el  soberano  tenga
muy..prese,ite  que  la  violencia  militar  :fl0  es  lo  que  ineno
puede  ccntribujr  á  la  eecucicn  de  su  plan;  y  una  rrártsgre—
Sion  como  esra  del  pacto  social,  añadida  al  llorrci  del  ezpe
dicaré,  infaliblemente  pondrá  en  grand  peligr’:  toda  su  au
toridad.  Pero’  p’cr  otra  parre,  como  ha;  resueltosalir  con  su  in
tento,  á fal  de  otrc  rec,uç&os.querrá.prc.bar  hasta  ddnde;alcanza
eJ  podr  que  la  C0flS,1tUçi  le  ha  conhad,  y  si  las  leyes  eso
han  prevenido  todos  los   pahiai  sus.  tirixicos  pro—.
erdinientos  se  vaidra  de  las  precauciones  mismas  irnperfecra6
que  ellas  ,hati  tomado:  proseguirá  constante  mente  su  desinjo
al  paso  que  en  sus  palabras  solo.  espire  la  prosperidad..ge.
rieral,  y  destruirá  ,á  los  defensores  de  las  leyes  al  abrigo;  de
las  formalidades  que  se.  ideaon  para  su  :seguridad.rr

o  es  esto,  solo  ‘fuera’  del  dáfio  prdximo  que
..puederí  hacor,  si  la  legislacjots  no  media  en  . tiempo,  los

‘pes:  Ihgarán’  á  la  constitución  misma,   haciendose  ge
neral  la  consternacion  del  pueblo,  cada  individuo  se  halla.
ra  reducjuo  a  la  esçLvjtud  en  un  estado,  en  donde  tcdavia
e  consarvar’n  todas  las  apariencias  de;  libertad.tr.

C’jrinuando  el,  disfl  del  .  quadro  trazadó  par  De;
Lolíne,  hriatnos.  un  manifiesto  agravio,  al  buen.  sencido  de
uestrus  compatriotas.  si  nos  detuvisemcs  en  epóner  lo
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dsires  sjue  crasioria  el  v   los  estados  CDIGcSJO  en  las
manos  de  iosprincies  depra7ados  é  inmcra1,quando  bac—
ta  dar  dna  ojeada  á  la  historia  sagrada   protarra  para
c1rse  luego  de  esta  triste.  y  dojorosa  vcraad.  Por  lo

-  que  toca  á  los  priicipes  déile,  inertes  y  de  esc  
y  talentos,  ccLno  cori  los  qoc  por  la  va  dl  nacimsjto  

 en  las  inoriarquias  he.redrarias,-  sta
prerogativa  solo.  puede  ceder  ea  venzaa  y  favor  de  ks  -a-si—
nistres,  :raatur.aies  iosrrurnertres  -d01  engrandecimiento  de  la
rdgia  potestad,  como-  ineresadcs  en  exercerla  y  dicftutarla.
1ro  ouai  es  la  historia  de  casi  tdcs  los  ministros  ea
todos  los  paises   los  siglcs,  sino  la  historia  mjstj-r  dd-  des
potismo,  -y-  de  la  oprecidri  y  serviduriabre  de  los  hoa-brs?
TaLas.  son  los  peligros  que  amenazan  á  los  pueblos  par  par
re  de  ica  reyes,  aún  quando  se  les  suponga  los  mas  justos
y  aaitnado  d  las  mas  sanas  y  loables  inlencjo-nes,  :jem
pie  cue  se  les  conceda  -  la  ma  pequeña.  intervenciori  ea  el
ex  cicio  del  pcder  legislativo,  á  menos  que  no  sea  i  de
auxiliarle  y  alumbrarle  CGO sus  luces,  pero  isrnas  lá.  de  em—
barazazte  ni  entcrpeerle  en  sus  funciones,  cdaio  lb  han  he
cho  los  Ieislador.es  modernos  que  ecu  su seo  les  han  cons
riuido.  do  Iesicbo  para  el  libre  movimiento  y  rotac-ion  de
.J.a  máquina  política  -

Veameres  ahora  quai.es  son   su  vea  los  pligrcs
•  que  amenazan   los  reyes  pbr  parte  de  los  uebios-  y  hat
ue  extremos  puede  llegar  la  reacçiou  de  estoscoflra  que.
1io,  en  el  caco  de  hacer  uso  de  ésta  prercgiti,a-  bnciegi-
y  antisocial.  EI.vto  del  Rey  se  adoptá  en  lo  rvoldciónfra.
ceso.  ¿Qaai  fsé  su  efectoi  .  Acbr  de  perder  a!  infiiz  Luis
XVI:  hucerlo  odioso  al  pmaebío ciego  6  quie  ló  d-magógds  e
hicieron  fociii  ente  Creer  .  que  el  OPonerse:  el  Rey:  d  ios  L’ri
propuestos  par  la  Representocicn  ,saci000i  tra  hdczr  guei-i  á: l
nacioms, y  estorbar  sb  felicidad.  isi  es  corno  se  explica  Blars
co  (gg,  siempre’  eatuiaernado  por  las  at:ibuiones  quecon
cede  á.  sus  monarcas  la.  eoiaszitucion  de  los  ingleses.  (hh),  en
cuyo  molde  quisiera  ver  refundidas  todas  las  del  mundo;

T()  Ei   .  xxv  P  77.
(h’ir  _J’lucho; escritores  y  c1 autor  de  El  esmjriru  de.  lisie—

yre,  c’iya  opision  e;  dr  tOnto  ‘peso,  han  prodigado  elmios  r
¿sra  cOn5;tuclo,i: pero  se -  la  puede  e:c  ;min’nr atCOta,nei te  sin  col
vencerse  luego  de  que  la  obro  de  la  liherod  sso  estd  era

y  -             -
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pero  diga  lo  que  quiera  de  pusblo1 eo  rdc  ¿Cwog,

puede  uegarse  que  aún  en  el  seuo  de  una  nacjçn  juiciosa
é  ilustrada  y  representada  por  sbios   cirunspeczos  dipu.
tados  jamas  podrá  vejflcarsc  el  ve:o  sin  que  enre  la  yo-

Juntad  dl  rey  T  la  de  toda  le  nscion-  se  advierta  dede
luego  un  estado  evidedte  da  lucha  y  de  crnradicicn;  U
monarca  quepor  ésojo  de.  algunos  a-cs  se  empefsz  en  re.
Sistjr  al  torCte  d  la  -voluntad  nacjohaj  libremente  maajfe..
tada  por  el  órgano  de  sus  representantes  :puede  lisanjearse
de,  permancaer  seguro  co  su -trono?  Si  consultamos  los  ana-
lea  de  la  histr,  todas  las  veces  ue  nos  presentan  d
ribados  los  traGos  y  teñidos  con  la  sangre  de  us  poseedo.
res,  Jamás   de  -insinuar  como  motivo  d  tan  lamenta.
bIes-escenas  éste  estado  de  Oposicion  y  disgustó.  en  que  se
hn  hallado  con  los  pueblos  sometidcs  á  su  mnhndo.  Asi  es,
que  por-  la  misma  •-seguidad  de  lós  -agentes  del  poder  exe

cutivo,  se  les  debe  despojar  -de  ursa  acribucion  que  Cierta.
mente  no  es  -de  aj.uellas  q tic  . eaige  la  necesidad
de  la  conseryaon  del  órden  -y tranquilidad  social.

La  di     de la  Suéci-a,  dice  CondiJa.  mas  -stjbja
-que-  el  pariosi;ento  de  ingl  erru,  se  rsservó  todo  el-  poder  legis—
¡ativo,  sin  esigir  ara.nad4  el  consentmienzo  del  mona.,sca;  t._

-  das  sus  rrsoiucione  son  órdenes  pura  éL..  Temiendó:  que  ésta
-autoridad  se  les  escads  de  las.  manos,  los  -szséos  se  guardaron  -

-muy  .bieo  de  conferir  -  al  rey  solo  el  poder  eecusivr-  El  ache
-hacer  Obserrar  ¿as  le’ses,  pero  consz4ra,,d$) sé -  iO  rnienibj-os  dl

y   con  su  -dic;ámeo.  El  rey,  dice  la  orde

..---  •-

mas  que -BOSQUg.DA-?  Tr’s  poderei,  se  dice,  el  rey,  la  csé
marss  aLtz  y  los  ‘comunes se  Corsserz.,an -  en  equiiibrii,  se  tiemplan
7Úuarne,te  y  ninguno  pueda  abusar- ile --SUS -fuerzas,  pero  yo  lo
1iego-.  ,Qné  -medidas ‘eficaces  hrs  tomado  ¿os  ma teses  para-librar
al  gobierno  de  los  ataques  el_e •la•-rgia  póces:ad?  Se  dirsí.  por  e
Contrario,  que  ellos  h00  -  querido  hacer  -al  - príncipe  -demasiado
poderoso  paro  ue  -pueda  -lisonetmrse de  -s’rlo  toda.vicm mucho--mas:  -

se  diría  que  ellos  no  comprimen  sus .pasioiie:,  sino  para  irritar—
las.  Si  el  equilibrio  da  ¿os  di/em-ente;  poderes  estí  establecido  so
bre  j:m.stas  prcorriu  ¿de - donde  pro cisne,,   conrj;,uas  y  re
petidas  aim  loas  d  fsm ñacio  ti  ¿ de  cisasde  las  -freqilentes  quc:c3:
contra  ci  ‘mJinistro  í  quien  ienpre  le  estd  acusando  de  Cri—
tlor  sí. su  aber?  Cundis-i-c. Cours  sé’ etude  pisar  ¿‘  instruction  sé u
Prince  d  Parmc,  -t.  -sei:icmc,  second  port.  chap.  .  Jg.  

-  dicjo,:  de  Lónsjre.
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naa  de  17  .ds  octubr2  de  1723,  sntiene  Y  ha  scuta

todo  lo  que  los  estados  ba  rsoito  y  ordenadó,  y  la  obli.
gacion  del  seisado  en  éste  punto  se  reduce  á- •cosdvusar  .y
advertir  al  rey  sobre  ello.  Si  el  rey  no  estí  presente,  todo
-lo  que  debe  inandarse  á  cd  isombte,  -ce  autorizar  con  el  se
lb  del  senado.  Lo  aiisa’o  s  practican,  i  despues  de  ha

•berie  hecha  represenzeioues  al  rey  sobre  asiirucs  -qu.e -  no
aduiiten.  espetas,  e  recisiere  á.• dar  su  firma,  de  manera  que
ninguna  de  las  iesoluLionec  que  los  estados  prscriten-  hu
cildemeute  á  su-  magestad,  pueda  quedar.  sin  execucion.  Bien.

-veis.,  lklonsesor,  que  si  la  dieta  no  hnbie  tomado  ¿ita  -sdbi.
p recaacan  de  no  nee;itnr  la  firma  del  monarca  para.  icrts.
casos,  él  con  un  poco  de  terqtedad,  del  -  minno  toado  que
rey  de  Inglaterra,  tubie,-ct  tenido  ¿a prerogntiv  ¿  paroicar  la
accion  dl  pcdcr  legislativo,  de -  iludir.  lo  fuerza  ae  las  ie’
que  -  no  ¿e fuesen  favorables,  -  de  7iacerins  cur  en  el  otvdo-  ó  el.
desprecio  t  de  hdccrs  nsj  de  din  en -  din  toas  podsros...  PorO.

GC:Lrrir cí  estos  abusos  •irtevirnides  en  -  Ingiourrn,  la  Sdéiia  ¡tía
uesto  todavía  mas  tratas  á  la  -  ambjcin  de  su  re’...  Se  ita

is;o  al  actual  monarca  near  sw  firmo  algunos  vecs,  pretexta
do  que  su  conciencia  no  le  permitía  fimn;ar  lo  oe  juzgaba  in
justo  ¿  peligroso;  pero  hahiéndose  dido  cuenta  á  ¿a  dieta  d

-  1755  con  esea  disputas  del  rey  y  el  enndo,  decdi3-  que la  coa—
ciencia  ilustrada  d  un  rey  de  Sztéçia ¡e  mandaba  firmar  ló  que  .

p  lw-a1 d-t  d  votos  se  hsbia  dezdido  en ‘  eia.o,  ocr  qae  el  cte
bia  mandar  segun  el  dicárnen  del-senado.  que la  firtr  real  no -

cro  ui  sesal  de  aprobacion  y  que  -  Ii  su  conciencia  hubiese
de  servir  de  regla  á  la  ley,  bien  proitu  sé  vería-  establecido
el  despotismo.  Si,sen,barj  cndesceociiendo  con la  deikaika  ti—
ftsorOttt  del  rey,  mandó  que  en  el  éoso  de  - que  éste  negíse  sti  -

firma  se  la  itnitas  por  toeeio  de  una  estompilla  (u)..  - -  -  --

•          Concluyamos  que  -  el  veto  •ó  l  facultad  de  exáIni
nar  y  aprobar  las  ¡e)es  y  de  negarles  6  concederles  la  san—.
clon,  es  una  propiedad  tan  esencial  y  tan  inhorence  á  les
derechos  del  pueblo,  -  como  la  soberanía  de  que  es  exolusi.
ve  y  absoluto  dueño—Esta  verdad  es-lan  obvia  y  fluye  tan
uaturahnente  de  - la  fuente  ya  conocida  y  descubierta  de  to
da  autoridad-  social,  que  lcs  políticos  mas  apasionados  de  -

Los  reyes  por  un  espíritu  de  error  ó  de  lisonja,  no  dexata
de  robosada  siempre   hablan  sin  preocupaciori  y  guia
dos  de  la  fuerzo  irresistible  de  la  fria  y  traciquila.  raaon.

*    -  -

•(i)  Ibídem.  çhctp.  VI  pdg.  -



172
Los  cdrte:,  dice  Barço  (ij’,  deLian  hib:r  pcdi.i  .L  APR9.
JJ.CIOI  DE  SUS  COfITEjf  ES  ntss  d  cio  iz

J  2utl  ‘,  o  ‘  q e  $ rta              r fl  P.c  r  1 c  LS

en  fza,  pcrn  5O  it  !cs  soncion  pcrpns,  hast,:  a
se  o  diesen,  Li?s?ues  de  seis  ú     )z.á ao  

(las,  togr3ndo  do  este  nrndo  que  Ld  CíJj  EJLVIJf
L1-1.S  SLiClON.3E  con  el  conjcitnje   deLijercjo  que  le
hob  rio  proonrciott:l,  Ls  expencia.  0  P.ueblanerjr,o  nul.
ca  as  que  ahora  que  vjs  á  cntiuire,  inora  que  co.
Gacas  iias  prof  ndaiieure  tus  derechos  para  que  puedts.
r:ciaaaar  de  tus  dipusdos  su  o,bseranda.  Fatari  n  exra
ord  rae  o  do-i  de  iii’  1.1Cjj  de  Ge  e  o  ia  dci.Jo
si  no  ese    los.  dsasrrs  d  1o  d.enas  pueblos
d  l  tierra,  te  rduxeses  como  dios  5  pen.a:1er  un  mero
epectsdcr  pasivo  d’  las.  opercicnes  de  tus  mandad.  La
deusasiada  conllanza  que  en  ellos  han  pussco  ls  asolane5,  
la  que  las  1-u  perdido;  soio-  una  tenaz  y  saludable  dCscon-.
fianz.i  ()  es. la  que  podcá  salvarlas  -d  su  rUina   iibe
tarlos  de.  una  ulterior  y  futua  serviduwbre  A  10  tit:jo  ttí,  v
no  otro.   td,  No  hay  otra  mixinsa  Cl:  otro  pridcipi  de

-____

•  (55):  Ef  Espa0l.  n.  XXV.  p.  76.  Nosotros  sola  tente  nos  cirnop
el  notui.  la.  conseqüencio  que  11 mismo  dtduc5  de  sus  aercíon  en
uno  y  ot-  co  o  stn    te          ¿  pr  IL.  ¿a  reor  e.
ue  el  autor  encuerst.  en  l  segundo,  y  que; nosotros.  5lfl  CI 05 Viar

¿itt.  áic  del.  p’iflCiiu  a.e• lo  e•rnnij.  dil  ptteLo,  y  si_.

gtiíndoio.  cOns an  zntnte  er  todas  sus  .rarnitcacion1-;,  solo  Ls  ha.
en  Ls scsnduss  de.  los  COngrssos, prvinciis!es  como  so  ve,.

(k!)-  i’vLsledictu;  horno, q.ui. cartfidit  hotnine:  Jereoa  XT/ii
y.  •  C.svs-  te  CI oeimo  tuo.  Eccies.-  LYI  v•  io.  Caveto  att-

tem  ¿a  hurniisibss;.  MLS1z.  1  v  17.’  Nosotros  esto,ntjs  en  la
firi  rsoation   -‘i  infidelidades  de  los  eti;pieodos eti el.
ecerciio-  d  q  zljsicra.  de-  los  tses.  poderes.I  n:  tanto  proisienen
de  la  gnoraucia  CI de  lo  nialicia:’ dd  e  ciion  humano.  quanro  d:
las  pocos  prccsucio,s  que  las  mismar  laye;.  han  tornado  par:s
iinpedirLis.  L  le’iilotCUr’ asir  ¿tablir  de  Celle’ SOrt  !-  gmivsrne—
tneut,  que  ¿‘  ¿tot  poisse  se  ctsscr-  iT  hotunws  ca  aordirzaire  pour
le  gotivernsr,  J’  nc  crai;  ni  1  i;rédjøcjj  ni.  aui;ne- les viczs•

Les  cone1uetcu,-.  CndiU.’sc,  Cours  CI’ etds,  tSeiiern  troj
siente  ptrtie.  Chap.  IL  RJfLoeion;  sur  Les cou;es. particode,-cs  qui
entt,ic!zent  que  Les  ¿tats  de  1’  europ  ne  fuissenc  une

anta  geuse  ¿laus  leur  gouvz1a5Ine,   leurs  ¡cix.
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scgiid.   ue  teeré  tanio  en  la  plíico,  corno  en  ls
negocios  -privados   d  szios.  Ni;un  7tombr,  dice  un.  sá.
bio  espac1  ioderno  (1 i),  quiere  á  otro,  ni  ,dos  junsos  mac

ue  sí  r;isrno.  E  qte  prcfi:re  :e1  sien-  d  ía  nacon  í  -. el  suyo
po  i      u  s’    2  au    g              o    ¿ se—.  

¿ns  ire  d   el  dereoho  d  revjr
¡  aprobar  las  leyes,  y  e c  edo  de’i.  1 uga  p”a  sa  sa
cico  : la  -cquiesrcja  de --á• mayoría  de  los  congresos  :pto.
viociales  .(i  11,   dexando  para  do  tiérno  de  mas  luces  1
de  lo  congresos  distritales  y  succesivameht  la  dé  lbs  ra
cirsl  a,  Da-a  q9ar1J  cundteruo  la  zlu  ac  ami  por  toda  la  asa
so  popular,  o  h  líren  sus  iridividuds  en  esrdo  
sus  dercchos,i  rec!aunarlus-  y  difu-utridi,  aségirorásiu  liber.
tad  y  repcsósobr  bsés  indesmrbotibies  y
de  taics  las  aqus  i  raginaale  de  l_  t  cua  Y  el  aecpo
Urna  Etaris  lib  e  del  de  los  rv  p  r  q’.e  rUflu1a  10—
fluencia  teidrán  en  el  entárejm;enm  dl  -poder’  legi1Iátjv
esro  o  liar.  el  de  tus  ear  s  jiaqr  ,  c-a  urss  tT  ale
que  el  p  rero,  po-  qe  tcdas  us  dcc  s  o ie  no  rend  ai  n.a
g.-i  vaIo  si-i  tu  aaroja  ‘en  y  Concnurnie-rc  y  er  fin,  es
la  a  1 o  e  del  Uesaorxso  nopular,  el  peat-  y  el  mas  anar
quicó  f  desolador  de.  todos,:  DOrqd  la  disdjo  
ea  de  los  leyes  solo  concurrán
capaces  dL  e ttcnder  por  esOro  su  idea

La  ce  ?1t  ‘ctr,ra  d_  la  reree’1ra-on  nacional  e

-                   -_-

(11)   El  R  dctor  de  Ls  ovr-s  frarc  a  mt  t.  ida,  Irlcoaye
-ienres  del  C...  Noma.fina  pdg.   7;:  

(it  U)  F’ors  Etrad  i  y  .i’ylart -t    de   co
or  unpct1t,:dq:  los  a&rtso5  que  las  r?pre  nti,it,g  de  lo
cian  pueden  hacer  del  pode-  :u  :eS1  le;  cotiflo;  po  otra,  r
ras.rados  det  prmnczptode  la  sooeranía   in  ella  riiide  hiti
çonocu  clii  necesidad - de  qu  los  diØutadss  del  cuet  de.  us

l  la;  provi.nci1ss  por.  lo -  mzrris  cm.  los  casói  drduo
Y  ‘tfli!oSOs;  pero  detenidós  por  l  iñcoliz  niint  de  ‘Lis  dilacjo.
:s.  no  se-  han  d  exirTo  asi  C5flQ  jia  medjj  

rj!.  E;t  ncOi2vCnjent0  e.;t  .cij  tod0  perid   nuis;-  
can  la  di  icon.  de  que  lar  ICJ;s  aprobada;  e:;  el
ti  iiac,  po  a           ¿ uotaj   de  i   am ,duo,  rna-.  
1:70  el,             de Pr0i;ionaies.  Toda  calt  ion  quie  no

c,.  por  tjrrj  indefec  ij’miU’  y  d   -

a  ,  tute  s ‘  abs  r        e 0 i  l)   ia  a  mi,  d  Uait  y_a  b3
e:  15  IsmO  d  sus  ¡iitL11J5ros  -
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ciertos  perodcs  fi:eos  de.  tiempo.  ¿e  mas  6  -menos  duraddn
es  otro.  de  los  grandes  descubiertos.  en  que  se  hallan  los  le.
g  isidores  d  las.  nacicns  modernas.  De  nada  seevirh.  tener
las  isysa.  mas  sábias  de  todo  el  universo,  si  estas  no  .tu.vie
sei  su.  mas  ca bat  y  exácto  cumplimiento.  Si  la  atribucion
de.  hacer  las  leyes,  es  -h  prhnei-a  del-  poder  legislativo,  la  de
vetar  sobre  su  puntual  observancia,  es  sin  disputa  la  segun.
da  como  una   natural  de  la  -primera.  Decir-que
el  poder.  .  execusivo  puede  .  ser  .  zeiador  de  si.  mismo,  seria
avanzar  un  absurdo.  Ezistiendo,  pues,.  perph.uatnente  en-el.
imperio  los  poderes.  judicial.  y  executivo,  ‘i  el  onsejo-  des-
tinado  á  dirigirle  .y  alumbrarle  ¿porqué  n.o  hade  ser  iguaL
mente  perpetuo  el  lgislativo,  instituido  para  trazrlas:   los
otros  dos-  subalternos,  su.  carrera’  é  impedir  el.  que  50  desvíen
de  la  senda  const.ituejonaL  que.  la  .vciuntad  general  les  pres—
cribiersi  Los  siete  sobrestantes..  ó  juntilla  de  espionaje’  crea.
da  por  los.  espafioles  para  él  .  iiitrm€dío  de  unas  á  otras
córces,  es  tan  insu-eiente  para  llenar  el  hueco  de  la.  repre
sentacion  nacional,.  y  velar  sobre  la  conservacion  ¿e  La  li
bertad.  de  los  pueblu,  corno  la-  b.ota  de  Carlos  Xli  par.a  go
bernar  al  senado  de  La Suécia.  Si  las  mismas  córtes  á  .media.
dos-  de  r8t.  no  pudieron  resistir  á  los  amagos  de  una  pe

queüa  banda  de  granaderos,  qé  esperanzas  puede  haber  de
que  estos  siete  contralores  sean.  capaces  de  resistir  á:  un  pdder-  -

 qai.cn  La  misma  000stítucion  ha  puesto  las-bayonetas  ers una
mano  y  en  otra  la  distrfbuciori  de  los-  empleos?  La  cortad—
tu-cion.  antigua  de  la.  Suécia  que  en-  concepto  de  los  mejo.
res  publicistas  pasa.-  por  la. -mas-  liberal  de  todas  lbs  de
ropa,  ataba  mucho  mas  que  La  espaáola  á  sus  monarcas,  -  y
sin  nibargo,  un  rey  popular  y  ¿e  talentoí,  sin  mas.  resorte
que  el  de  l.a  fuerza  que  la  misma.  constitucion  Le  habla  de
arado,  y  ganándose  el  afecto  de  la-tropa,  abolió  las.leyes  fun..
da&nenales.  cua  observancia  había  jurado  pocos  -meses-  an
tes,  arrojó  en uri  solo  dia  los.  antigu.os-  miembros  riel, senada
y  se  hizo  conceder  las  facultades  de  que  se  hallaba.  depo_
jado.  i  que  con  semejantes  golpes  no  despierten  Los pue
blos  d  su  letargo!  A  -la  verdad,  no  habiendo  nacion  -  algu.
ita  qae  tenga  hasta  ahora  un  -código  çompteto  y  reducido.  -

de  buenas  -  y  excelentes  leyes.  (mm)  ¿ cómo  puede  consentirse

(mnn)  .Dc:1e  el  sigéti  décimo  sdptiir.—a se  hicieron  en.  ezrpa
aigtirs  tCntutivOs pat-u  omejorur el  esudo  de  la  ctencta  - legal,
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en  -la  disolucion  -del cuerpo  dstinado  á.  la  formacion  de  obra
un  i[npoante  y..  necesaria,  sin  que  se  haya  conseguido  él

•  fin  para.  que  ha  sido  •instituidd  y  convocado?  y  pcr  qud
estando  asalariados  ¡os  diputados  para  todos  los  dias  del
aEo,  no  han  de  trabajar  en  todos  elloes.  Naaa  es  pce  cierto
mas.  bello  que  la  razon.  alegada  por  la  cnisicn  ce  la  cene
titucion  espaFiola  para  la  disolucion  del  cuerpo  1egilativo.
Es,  dicen,  por  no- afligir  al  gobierno  ddo  con  tina- pro
bogada  .p’rinanéncia.  A  tao  poderoso  argurnnto  responoerá
por  nosouos  nuestro  grande  amigo  y  gran  promotor  de
-ndestra  independencia  Ionsefior  de  Pradt.  “Muy  incmcoo  és
para  los  gooertios  el  espiriu  hunaro  çuando  e
fueiza  es  conrenir  en  que  solo  qudndo  está  amcdórrade,  
quando  duerme,  es  dulce  el-  mandar:  entonces  do  hay  qüe

-          hader mas  que  correr  por  una  cueta  abaxo.  sin  ásperezas,
y  en  qoe.cada  paso  obliga  á  otro  ea  urja  llaca  trazada.  y

-         conocida;  pero  ea  el  •otr•o  caso  es  muy  .difeeriie.  El  espín..
,tu  humano,  una.  vez  -puesto  en  accion,  quiere  tambien  guiar;
-  -rompe  ó  sacude  los.  frenos,  desconoce  la  -  voz  de  sus  cori—

ducrores  ordinarios,  y  se  lanza  mas  imoetuoso  quado  se  le
-    ponen  obstáculos.....Todo  esto  os  cansa  - y  os  :mádi,ai

-    -  -ré  yo  á  los  gobiernos:  no  lo  dudo.  -  Pero.  ya  no  sé  trata  de
-    -  la  :cotnodidad  de  nadie,  sino  del  estado  de  todós,  y-  de  la  -

realidad  -  de  las  cosas  Mandár  á  ho.bre  sin  luces,-  sin  -re
laciones  entre  i,  que  sin  haber  visto  ni  sabido  rada,  no

-     -  --pueden  comparar  -  nada;  ó  bien  tener   marchar  : 
-      ciedades  impregiiadas  de  ciencias  é  idéas  -nuevás,  provistas

-  de  objetos.  y  medios  de  -comparacion,  -á - quienes  el  idtre,  -

-  -      - la.  curiosidad,  el  cuidado  -diario  de  los  negocios  -  y  -de  -

-   -  -  -  placeres,.  -ies.  hace  en  cierto  atado  entrar  - unas  en  otras,:  •y -

las  uene  como  enlazadas,  mandar,  rep  te,  a  uros  seres  tati
desemejantes,  no  se  parece  en  nada  Mas.  comodo  seria  mai.

-  -  .   -  la  suerte - del  dereé]io  úblico  y  prinda.  Los  eftiras  e  la     -

-raon  y  el  infiuxo  de  -La  filosofía  prcduxerrn  s.uccr;ivauiente
mulwud  de  códigos  que  dan  honor -  cí  la  ,aciones  que  Los -  hdn  --

promovido,  .y  á --los príncipes-  que  los  sancionaron.  Sri  -  rnb.ro
la  ig..’o  haj  esento  y  iwre  de  :rnperfe-zoi  e  y  d  feco  coiz—
derables.  El  codzgo..dinam-arqtj-  del  dño.d  •i6d3,  er  mas.  - añti
gua  en  su  c?ase: el  sueco,  -  ej  código  Federica,  el  sardo.  .i  rC1.
siano,  el  francn,  que  a  mt  3ncw  se  a.entaja  a  to.!o  ni  sari    —

competos  ni  estan  perfectamente  acaoado  Ma—na,  Juzcio  era  -  —

t  LO de  la  Nori  mo  Rcopaaczon  r;  £  r

-  r-;-.(-  (

—:  ‘l

-   -  :i’iii
-     - -
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dar  ccmo  hasta  ahcrs  çua  de!  ctro  modo;  nc  ticrie  duda.

nevo  órdaa  no  es  para  el  deso:uao  de  los  que  gthier
flan;  sai  decía  ccn  sencillez  un  agente  del  podar,  á  quien
la  incomodaba  este  rtueo  deden:  pero  trtase  d  saber,  si
se  pcdr  hacer  cas un  Lie:npo  !o  oe  n   en

Est  a  es  toda  la  qiiesricti,  Tcd  se  Ita  -  mudado  d  tal

manra,  que  las  ccras  recibidas  haca  cian  afscs;  y  aun  ita
ca  c:aqueut2  Sin  Coastradiccicu  ni  reparo,  se  tenirían  ahora
por  1moojos  mor’,   i  A—nr   ‘o  hay  xv’d c  o
ex.pors.a  á  sufrir  Is  transgrasicre  arbitrarias  da  los  agar
res  del  podar  axecutivo  y  jodida!,  ó  cQnservar  pererua._
mente  en  el  cstado  el  primer  pcder  destinado  á  valar  ac
bra  la  conducta  de  los  ciros.  Esta    de  sc_
tn  aivtmicrc  vivo  y   accion  el  recorte  oua  db  predu

oir  ca  las  partos  -  del  relate  pclítico  un  ccmissuo  y  arregia
 o’-j  ianro,  ó  se  ex-:usar  del  aumento  de  conrribucjc.

nes  qu  acarrca  consigo  la  ereçcicn  de  un  concejo-  pecrca_
flanEe  de  estado  ();  Pcrque  ¿dndo  hallarán-el  primer  ager—
t  ¿el  podr  e  ecari  o  y  sus  I’in   ur  crsc  o  m jcr

el  ca  asesto  da  los  hombs  mas  sbj5  de  ocio  la  as:.
Todo  lo  qeo  mpitfc  la  sqoi  a   dis

minuoe  nctablatnertte  el  peso  de  las  contri  ‘dones  que  ago
vian  á  lcs  puebloa.  tiene  ursa  tendencia  riida  y  directa  á
mejorar  la  suerte  da  la  erterdcn  presee  y  isa  futora_

Finalmente,  para  acabar  de  abra-zar  todos  .los  la
cen  1or1erEeb  y  dcto  u  las  roer  serLe  caes  racionales
Ci  l  t1fl1ilCS  ri  q   han  Qrgarszauo  jos  auu&cs  oc
los  codÁgos  tflLuenos,  la  adrpc  or’ da  la  pubis  ici  o  Oc
qualquiera  otro  principio;  análogo,  para  base  de  la  repre—
sentacion  nacional  es  un  mananil  fecundo  de  crresjon-  y-
de  -injusticias  para  los  miembros  rn  dábiles:. del  cuerflo  po—
Juco  No  esablc  e idase  las  le  es  en  el  cngaso  sir  o  a
luralidad  abdriuta  devorcs  ninguri  recurso  cueda  absoluta
mente  al  pequeio  número  de  diputados  de  las  proincias  de  es-  -

casa  y  rdcida.  pobiaion  para  Cponarse  al  tcrrene  de  -Lis pre  -

(niT)  Congreso  de  Cai!sbad.              -

(ii)  No  por  eo  se  rn  que  pretendemos  dr  d  :suctro  ces—
greco  u.;cioitut  Lts  mi;usn;  ciiriLurcianc.  que  ¡aria  ¿:do  los
Le:  j  su  erjnseio  de  esrido,  si;20  !-:je  Ls  da  Cr-jc;r-  ci  es— - -

píritu  6  1Yertiodern intoiigeac!a  de  LS lcc,  tmnic ‘rdro  sobra
que  debesi rodar  las  siudna y  scnsu:es  ¿e  los  e:ccccsc-es  ele-- elias.  -



177tensiones  lojustas  de las  pro7iccas  mas  vastas’y  pobladas,  cste
nidas’  por  el  número  incomparaD:nenre  mayor  de  sus  re•
.prestite3  Los  antiguos  pueblos  de  [a.  Greci;,  mucho  mas

y  sbio  9ue  los  ‘modernos  ‘ieaislsdores,  r  ptar.oa  mas.’
scrupulosmente  el.  santo  dogma  de  la  igualdad,  y  tanto.

 los  estados  gandos  como  á  los  pequeños  asignarón  una
cantidad  igual  de  representacion,  es  decir,  el  de  dos  dipu
tados  por  cada  uno,  en  el  célebre  congreso  de  los. .Amphic.
cione;:  en  el  quai  no  solamente.  hay.  que  admirar  Ia’igual
dad.  y  justicia  da  la  base,  sino  .  tatribien  el  corzo  número
de  los  miernbrc.s  escogidos  para  la  forusacion  de  una  asam
bléa  destinada  á  rglar  los  negocios  de  tantos  pueblos  y  s.
‘tados  diereri’ts.  Ese  eriambre  numeroso.  de  diputados  in
diszitamerate  aptos  é  ineptcs,  sábios  é  igncra1tes,  jorrado.
ido  en  los  congresos  por  los  legisladores  modernos,  siem
pre  creciente.  en  razori  direc:a  de  la  .  poblacion,  y  siempre
reprobado  po  e!  tr1iaI  yseocillísjo  principio  de  que  en  vano
‘se  aspira  .d  con;eguirurj.bien  por  muchos  medios  quando puede ob. pocos,  no  h  hecho  mas  que  embarazar  el  curso

del  acierto  eii,  sernejahzes.  tumultuarias  asarnb!e  é
di-  la  consequcicn  de  los  ¿‘pimos  frutos  que  de  su  organizacjn

se  promeriari  lograr  los  pueblos  fascinados  por:  sus  

conductores.  As  s  qismeyaes  tiempo  de  coaveneerse  de  que  los
grandes  males  que  a1igen  aún  al  linage  hurtiano  no  tanto
provienen  d  s  médicos  como  de  la  misma  medicina,,  ha
llándonos  autorizados  por  una  triste  y  dolorosa  experiencia
para  decir  de  los  congresos  representativos  lo  que  de  los  di—
pLornáticos  ha  dicho  en  nuestros  dias  un  fauoso  publicista.Los  congresos  son  para  el  cuerpo  político,  lo  q»e  las  juntas  de
médicos  para.  los  doiiet.  Mientras  mas  sOlemne . y’

es  la  comparsa curativa,  tantQ mas, se anuncia  el  peligroso  estado
dci  enfermo.  Ase,  quanto  mas  freiientes  y,volunninos  son  los
congresos  tanto  mas  se  puede  apostar  cOntra  la  salud.  del  cierpo
po/ático.  ‘Pór  tesgracia  nada  nos  encamina  hácia  esa;  venturosa;

regiones  adonde  habían  de  llevarnos  lbs  congresos. Si  la  ma;  ligera  partecilla  de  todo  eso  hubiera  contenido  alguna  mii’L  de

curacion,  ya  scría7nor  hace  mucho  tiempo  los  sres.  mas  sano;  del
universo,  y  estaríamos  casi  en  e!  estado  de  incorruptibilidad.
Debieradose  juzgar  de  una  institucion  por  sus  efectos,  asi
como  de  un  árbol  por  sus  fruc&ms, y  siendo  tan  notorio  y
constante,  como  innegable  el  dbl  dato,  convjee  á  ‘saber,

-  el  de  la  miseria  y  servidu:nbre  de  las  grandes  masas  nn.
pulares   el  de  la  [alta  de  enos  códigos  legales
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loso  convenir  en  que  los  congresos  le’arttado  para  liber
tar  á  las  naciones  de  unos  rnals  de  que  efeciivament  no
la.t  han  librado,  adolecen  ciertamente  de  aIun  achaque  in
terno  y  cderoso  que  vida  del  todo  su  organizacion  .y  que
sin  disputa  no  puede  ser  otro  qie  el.  de  la  mala  calidad
y  ex:es  iva  multiplicacion  de  sus  resortes.  Niogüno  que  es.
té  conIplerarnerj  instruido  de  lo  que  pasa  en  estos  ccn•
gresos  numerosos,  podrá  ignorar  jamas  que  es  siempre  muy
pequ>  el  número  de  los  que  llevan  la  voz  en.  ellos  y
que.  la  mayor  pare  de  los  miembros  sin  concurrir  acti
vanneute  á  las  discusiones,  y  lo  que  es  mas,  sin  presenciar—
las,  no  hacen  mas  que  seguir  como  rebaño  á los  caudillos
asocimndose.  cada  qual  a!  tiempo  de  la.  votaion  á  su  ban
dera  respec:iva.  Tal  es  el  fenómeno  que  constan  temecue  nO
presenta  la  representacion.  nacional  de  lo  . ingleses,  la  mas

antigua  de  .quontas  actualmente  existen  en  europa  y  que  -

parece  haber  servido  de  tipo-  á  las  densas  en  su  manera  de
legislar  ó  en  la  dotica  de  sus  funciones.  Los  mismos  irI
gleses,  lexus  de  negar  esta  verdad,  la  confiesan  lisa  y  ha—
riansenre,.  y  lo  que  es  mas,  y  manifie5ta  hasta-  donde  puede
llegar  el  delirio  del  entusiasmo  por  las  cosas  de  su  pais  (co),
precotsizafl  la  prepotencia  de  los  gefes  de  partido  como  un
principio  de  acierto;  capaz  de  remediar  tod9s  los  males
que  se  originan  en  la  cmmara  de  la  falta  r’de asistencia  de  -.

la  mayor  parte  de  los  individuos  que  la  componen,  durante
el  tiempo  de  las  sesiones.  Lós  gefes  de partido,  dice  Dumont,
son  una  especie  de  sobrestantes  activos  que  lleva,i  el  peso de  lo
negocios:  así  es  que  considerado  esto,  (LI  ausencia  habiiuGL .  de
(as  cinco  sextas  partes  del  ,sá,ner  de  miembros  del  parlamento
no  trahe  inconveniente  alguno  Todos  vienen  quando  se  necsi—
tan.  Los  gefes  estén  alerto,  y  ¿os  demás  en  sus  placeres.  ¿A
que  fin,  pues,  diputar  tanto  número  de  representantes  quan—
do  la  ausencia  habitual  de  la  mayor  parre  de  éllos  no  ha
ce  ninguna  falta  en  e!  congreso,  quando  •. 1;  mayor  parte
se  ocupa  mas  de  sus  placeres  que  del  servicio  de  la  pátria
y  quando  para  autorizar  con  la  agregacion  dé  sus  votos  el
triunfo  de  una  ley,  les  basta  seguir  el  parecer  de  los  cau
dillos,  no  siendo  el  suyo  propio  valedero  en  materias  á

(os)  A  tnt  de  causes  qui  perpétucnt  les  désorde  des  na
se  joint,  une  aorta. de.  vanité,  une  torte  d’  aniour  propre

bisarre  qui  fait  que  les.  peupes  a’ applaudissent  dei  vices  mernes
de  leur  constitutian.  Coura d’  etutie,  l4bi  supra,  pcíg.  79,
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cuya  dlscus0  nc  han  asistido  ;Y  podrá  decir3e  que’  Ie•
yes  publicadas  de  este  modo,  presentan  en  último  .acálisi
el  resúltado  de  la  voluntad  general  de  la  ticic?’  Desenga.
énooos.  nd  hay  necesidad  d  ‘ultipiicar  ea  vano  los  re
sores,  ni  de.  pretender  haber  con  uinienos  hornbrc,  par
exenpio,  lo  que  ciento  esogidc.s pueden  esé-nDeijr  ínuc
mejur.  Npsotrus.  hemos  demostrado  hasta  ‘la  iítima  evideít_
ja  y  de.  un  modo  tan  sencillo  como  weciaic)  y  Paliabie,

que  concurriendo  á  la  formaejon  del  congreso  nacional  un
salo  diputado  por  provincia,  no  hay  sábio  diguno  d  toda
la  naciort  que  no  concurra  con  sus  luces   :  garan
tir  el  acierto  en  la  fot-macjon  de  todas   cada  una,  de  las
lys;  al  paso  que  los  demas  legisladores  amontonando  á
centenares  los  diputados  del  congreso,  no  solamente  priao
á  los’’ individu05  d  la  masa  nacional,  sino  aún  á  10$ hom
bres  rñas  instruidos  .y  mas  sábios  que  por  error,  por  intrj.
g  ú  otra  causa  no  han  sido  diputados  al  congre0,  ‘de
do  genero  de  ‘intervención  activa  en  el  exercicio  de  unpo..
dr  que  por  derecho  natural  compete  al  pueblo  entero  ó
toda  ,  Ja  muchedumbre  para  valerncs  de  la  misma  expiesico
del  angélico  doctor  santo  Tornas  de  Aquj0  vias  pár  vén
cura..  ditá  alguno  no  es  ya  un  axioma  generalinen..
te  reconocido  por  tcdo  los  ‘polfiicos  modernos  qtte  sc1
una  represell(acion  abjndañte  y  numerosa  ‘podrá  garantir  
las  naciones  sus  derechos?  Es  verdad,  pero  nosotr  ‘lexo
de  oponernos  á  taa  acertado  y  liiminoso  principio,  le  he.
mus  dado,  por  el,  contrario,  ,  una  ecreasjora  mucho  mayor  -

y  as  considerable,  que  todos’  los  autores  de  los  gobiernos
Iepresencarjvos.  Ellos  dan  á  lós  pueblos  ‘los  representantes  á
centenares;  y  nosotros  las  ‘  damos  ‘.á.  millaradas.:  .Ellcs’  agru
pándolos  en  un  solo  congreso,  ‘entorpecen  la  máquina  polí
tica  con  una  multiplicacion  excesiva  de  resortes,  embarazan
su  accion  y  movimiento,  paralizan  su  energía  y  la  impiden
producir  los  grandes  ‘bienes  que  de  su  establecimiento  se
prometen  las  naciones,  á  quienes  dexan  por  Ja  mayor  par
te  Inermes  y  expuestas  á’  todas.  los  tiros  de  la  arbitrarie
dad  y.  el  despotismo,,  setueja ores  á  u  general  de  campaña
obstinado  era  mantener  acantonado  su  exérciLo  en  un  pun
to,  mientras  que  los  enemigos  del  territorio  nacional  lo  ta
lan,,  y  devastar,  en ,  radas.  direcciones  Nosotros  multiplica,’.
do  incornparabjemenre  mucbo  mas  ésta  misma  represenLacjon
dijdjéndoIa  .  Subdjv.jdjéndola  seguri  la  exigencia  de  la  neCe
sidad  y  d.c  los  casos  y  exteadiendola  hasta  las  poblaciú,es  -

asas  pequeñas  del  imperio,  no  dcxarnj  sin  defensa  un-  so-
*
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lo  punto  en  que  la  libertad  del  ciudadado  pud-a  ser
sa  de  los  executores  sabalzernos  de  las  leyes,  tan  cas  id -

solentes  .y  mas  déspotas, uanto  mas lexanos  y  disranies  se
hallan,  de  la  primera  fuente  del  poder.  El  número  de  re
preseritantes  prescrito  por  los  legisladoré  de  ruriu  és.  ex•
treinadainente  enorme,  si  se  les  conidra  como  hacinadcse

un  solo  con.greso  pero  s’  reduce  casi  á  ‘cero,  ii  se  les
conternpla  con  relacion  á  les.  fines  qte  debe  cubrir  e!  ins
tituto  de  la  represenr-acion.  El  que  nosotros  prescribimos  ‘ á
los  habitantes  del  imperio  mexicano,  tan  vastó   numero
so  como  es,  y  como  se  ha  menester  para  llenar  éxácu
mente  el  hueco  de  todas  las  necesidades  sociales,  conside
rado  en  cada  parle  del  sistema,  solo  se  reduce  á  la  nenor
posible  cantidad  de  agentes,  y  adquiere  por.  lo  mismo  td
do  el  vigor.  y  actividad,  que  necesita  para  el  desempfl0
cabal  de  sus  funciones..  En  fin,  mientras  que  los  dernas  le..
gisladores,-  dexándose  arrastrar  de  la  ciega  y  -bárbara  rutina.
forxan  planes  incompletcs  y  arbitrarios,  copiándose  lás  unos
á  los  otros  servilmente  y  dexandd.  á   nacidoes  despues
de  una  reforma  decantada  con  los  mismos  vicios  que,’  te•
nian  antes  de-  emprehenderla,  y  haciendolas  sufrir-  en  vano

-      los  desastres  de  las  mas  violentas  convulsiones;  nosotros  as
pirando  á  pulverizar  el  despotismo  en  todas  partes  y
baxo  todas  las  formas  de  que  pued  -revestirse,  y’  á  obrar
en  el  cuerpo  político  una  cura  radical  . de  todos  los  males
que  lo  aquexan;  solo  nos  proponernos  mutar  -loá  vastos  y
-sencillos  planes  de  -la  - madre  naturaleza  -que  habiendó  cria
do  al  hombre  sujeto  á . mil  necesidades,  lo  ha  provissó.  abun
danrememe  de  tcdos  los  medios  de  satisfacerlas.
-  -  La  base  arbitraria  -y  caprichosa  de  la  -  poblacion  -

que  multiplica  lo  agentes  de  -la  representacián  á’medida  -

que  menos  necesidad  se  tiene-  de  ellos,,  pues  es  evidente  que
mas-  Luces  necesita,  una  nacion  para  formar-  su  consrituéi’on
que..  para  mantenerse  en:  ella,,  esta  base,  digo,  -adopca’da  por-  -

los  pueblos  mas-  cultos  - é  ilustrados  de  ndescra  era,  hace  re
fluir  sobre  ellos  la  misma  noca  de  ignominia  -  que  antes  -  de’

•    las  últimas  tu:rbulehcias  repiochabari  á  los  espao1ea,  ‘sa
chándolos  de  una  nacion de  empleador. Multiplicar  estoá  as.
allá  de.  los  límites  prescritos  por  una  rigorosa  é  indisperi—
sable  -necesidad,  es  multiplicar  demasiado  los  consumidores.

-   improductivos  de  -los  productos  nacionales,  es  encareceres—  -

tos  productos  con  e!  sobrecargo  de  precio  que  causan  ‘era
-.  -   ellos  las  contribuciones  necesarias.  -para  dotar  á ‘lós  tñismños.
-    coasurnidores  iLnproductivoe  encarecer  los  productos,-’  es  Jis..
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intciiir  el  nn  ro  de  los  consumidores  que  ro  trenerl  ccii
que.  coinprarloa,  por  nas  datos  6  aumentados  con  un  sobre.
caiga  de  preçio:  disminuir,  los  consuridoes  de  los  producz
‘os,  es’  dificu!ta  su  venta  ó  despacho:  dificultar  la  .vecra  6
des’aeho  de  los  productos,  es  privar,  en  gran  parte.  á  lás
que  se  ocupan   prouuc  dos  Oc  rateria  de  trabato  y  OC

iedios  de  subsistencia:  privar  en  gran  parte  á  los  produc
tores  de  materia  de  zrabao   de  medios  de  subsistencia,
es  condenarks  á  una  fóraoa  dciosi.dad  y   la  miseria:  lue
go  el  multiplicar  detiasjado  lcs.  pleadcs  .ó  cchsumidores
imroductivcs  de  la  riqueza  qaciorial,  es.  decir,,  multiplicar
los  rri  allá  de  los  límites  presçritos  por  una  rigarosa  é
indispnsbie  neesidad,  es  atacar  l’  prosperidad,  social  en
sus’  fuentes,  es”.cponer  obstáculos,  •á  los  prcgrscs  de’  la  in-.
dustria  agrícola,  fabril  y  mercantil,,  es  ontener  el  autrien
to  d  la  pobiaciqo,  es  pretender  regeerar  e!  uerpo  politi.
co  por  unos  medios  que  pun.tualmesite  se  dirigen  á  debili—.
tarlo  y  destruirlo.  Tal  ha  sido,  sin  embargos  el  delirio  de
tod’  lc  autores  de.  los  gebiercos  . repr€seha’iivcs  y  tal  la

-           causa principal  de  que  despues  de  tantas  y  tin  enfátics
promesas  de-  mejcrarriiectos  ,  los   pueblos  no  .hayan.  hecho

más  qu  empeorar  de  codicicn  .baxo  dc  una  forma:  de  go
bierno.  que,  bien  crgauizada,  es  la  única  digna  •‘de  los  sé

.ies  inte!igentes.  y  libres.  ¡Desdichidó  del  legisldor  qtie  ‘al.
t:atar  dc  remediar  los  males  :de:  la  sociedad,  no  ..  tuviere  -la
previiod  de  abrazarlos  todos  de üna  ojeada!  El’  que  ,ai  rio Jo
hciexe,  ciertamente  ha  errado  su  vcccion  y  .au1que  acaso.

•          acierte en  “la’  curacion  de  algun’  gran-mal,  dará  Jugar  iDas
-           de uba  vez  á  que  otros  timas  dpiorosos  y  ‘mas  graves  -ad-.

qutran  nuevos  grados  de  aumento  y  de  acrimonia  Esra3
verdades  terribles’  y  esantoas,  por.desgracia  casi  ‘--geueral—
mente  ignoradas  atán  de  los  .que  tienen  mas  saber  que:  el.de.
la  xerga  escolástica,  han  sido  perfectamente  desarrolladas.  y
deseuvueltas  por  el  profundo  .Say  y  ninguno  es  mas  á  pro.

-,  púsitc,  que  él,  para  persuadidas  á  los  pueblos  por  el  ge.—
-  neral  concepto  que  se  ha  ad1uirido  en  una  ciencia  CaSi

nterainente  creada  en  nuestros  dias,  y’  muy  delantada  por.
él  mismo.  Oigáinosie  en  sus.  ultimas  disputas  con  el  inglés::
Malthus2  carta  tercera  página  9 L.  Sonsó’,  pues,.  ásemUir £:.

uia  veí-dd  qte  nos  esrcJia  por  todas  pa’trs,  y  es  qlie  echar
impuestos  erbiiaiites  can  la  concurrencia  de  una .rpresentacion

-          nacional, real  ó  ilusoria,  ó  sin  éila  es  aumentar  los  ‘  gastos.  ‘  de
proJt’cwrs,  sra  an  ‘suar  la  utilidad  de  ¡os  prodc  tus,  ni
satssracc  os;  se  los  con  zmidor’s  p4eden  sO’ar  de  e’lo-s-, e  caj  -
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multar  á  la  pra.c-ctou  QU  COTST[TUTE  L4  EXrSTEN.
CL  DL  Ld  SOfED4D.  Msj  co »o  erare  los produc:or’s haj

-    alwio  mejor  sidos  qe  los  otro;  para  echar  obrt  esro  La
Carga  jae  resaia.  de  cierras  cic  aaciss,  estaj  rni,na;  se  Ira.
ceo  n;ai  oro  J  una;  ciases  qne  .6  or.-Un  Capi;alis:.i

cn  f  querida  apartar  su  capi;i  de- urs  tnplo.  para  de
dicarlo  d  otro,  6  ensiarlo  6  urs  pais  e  rsnge;o.  EL emprrsari
de  ursa industria  suee  trer  tansic;5  .60;tanee  -frtu  para  sis—
endr  iras trabajos  durante  oran  tiempo.  y  así  el  capieiis:a.  y
el  e  presario  muchas  veces  so  d&’ar.mn de  dar  Ls  Ley  en
condicione;,  al  misma  tiempo  que  el  operario  esLa  obligado  6
trabajar  C3nstantensen  y  6  qsianie,-  precio,  atmn piando  La
producciin  no  ¿e  rinda  para  vivir   Vmd  .•c6nso  /ós  goi—
tos  ixcesivO;  de  producci0rs-  reducer,  en- ciert  naciones  6  varias
clases  de  ciudadanos  6  no  Consumir  sirso  lo  mas  preciso  para  u
exi;teiwia,  y  6  las  últimas  ciases  ci  perecer  de  necesidad.  Coms
que,  seguir  Vmd.  rnismú  (pp),  no  es  este. el  mas  bárbjro  y -fu.
ner  de  todos  los  rndios  de  dismrjjn,jr ej  número  de  lo;  hombres?

Si  quarido  los  sabios  acnerjcos   regocijarofl  con
la  publicacion  de  la  consricujn  española,  solo  la  mirroa
como  un  escalan,  para  lograr  la  iudeendencja-  fue  cierta
mente  uy  justo  el  motivo  que  tuvieron  para  solazars  y
dilatar  sus  corazones  Pero  si  la  consideraron  como  el  tér
mino  de  sus  desgracias,  perdónenme  si  les  digo  que  se  en
gañaron  orpemente  y  se  manifestaron  muy  dignos  de  caín
pasion.  A  las  decnas  bombas,  si  puedo  explicarme  así,  que
la  codicia  española  tçnha  aplicadas  desde  tiempo  inmemorial
á  todas  los  puntos  de  América,  -  para  absorverse  las  rique
-zas  que  manaban  sus  opulen(jsjmos  cerros,  se  añadió,  en
fin,  para  colmó  de  nuestra  ventura  el  código.  de  Cádiz,  ca—  -

mo  una  de  L:ii  mas a2tivas  para  recoger  la  poca  plata  que  nos
quedaba  para  aiantcner  nuestro  débil  comercio  y  lánguidá.
circulaejori  interior.  Tales  sor,  los  funestos  resultados  de  las
asociaciones  leoninas,  en  que  los  bienes  en  caso  - de  serlo-  -

para  los  opresores,  no  sari  para  los  oprimidos  sinó  fuentes
emponzoñadas  de  males.  Solamente  l”snueve  represetitantes
que  por  sus  dos  inreridemrcjas de  Guadalaxa-ra  y  Zacatecas,
diputabaá  las  córtes el  reino  de  la  Nueva  Galicia,  acarreaban  á  -  -,

este un desembolso de ciento  ocho.mil,  ciento  treinta  y  cinco  pe-.
sos en cada biermio,  mal cuya progresion  hubiera  seguido Siempre

---
-  (ppt  Vjse  el - Tratado  sobre  la  poblaciori  de  Ma!thus,  -

lib.  ir,  cap.  r  de  la  troduccj0n  francesa,  y  cop.  13  de  La  --

qraiora .-edicion  inglesa.  -  -

L..    __  __
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adelante  segun  Tos  aumentos  de  la  poblacico,  pües  dcban
dse  esta  y  doblai,dose  por  ccneigulinte  tI  núwcrc  de  los
diputados,  el  desembolso  tendiiaque  ascerder  1 dc5cicnt(5  diez
y  ‘seis  mil,  doscientos  y  setenta  pesos;  quadruplicán,j030  Id
poblaciori,  ,á  quatrocientos  treinta  y  des  mil,  cienc  y  qua.
renca  pesos,.  etc,  etc.  De  manera  que  aún  no  esi30  nues
tros  infelices  y  desventurados  nietos,  y.  ya  el’’ mlr:srU0  dé
las  contribuciones  [es  esperaba  para  devorarlos;  aún  im  úxjs-.
tian  las  futuras  producciones  de  nuestros  éainpos.  ni  la  jo-.
dustria  de  lo  talleres  de  nuestros  dócediences,  y  ya  estaba
preparado  de  anteinanci  el  germen  de  su  destruccicn  y  aU rui
na,  del  mismo  nodo  que  el  de  la  infelicidad  y  la  misrja  de
las  generaciones  venideras:  Lo  mismo  suceder  cori  qualquje_
[a  otro  principio  que  semejante  al  4e  la  poblaóion,  [li  ¡a
representacion  nacional  sobre  una  bae  creciénte  v  pr-esj’a

Segun  el  plan  trazado  en  este  código,  aunque  s
les  tripliqtie  á  los  represetitantes  de  la  Nueva  Galicia  para
sus  dietas  ‘la  naezquina  dotacion  que  les  esta  asignada  á  los
diputados  espaficles,  y  aunque  se  les  dún  cerca  de  mil  pe.
sos  roas  para  gastos  accidentales  é  imprevistos,  es  dcjr,
aunque  se.  les  ‘dóte  con  siete  ‘mil  pesos  1  cada  uno,  aquel  -.

reino  solo  resultará  ,  gravado  con  veinte  y  ocho  mil
en  cada  biennio.  Cotéese  esta  péquea  suma  con  la  exór
bitante  de  mas  de  ciento  y  ocho,  mil  pesos  que  le  costaba
su  representacion  en  las  córtes  espaóolas;  y  por  el  ahorro
que  1  un  solo  reyno  proporciona  nuestro  código,  véngase
en  conocimiento  del  inmenso  ‘que  prepara  Á  todas  l;  pro
Vincias  del’  imperio.  Pero  no  es  esto  solo,  lexos  de  crecer
este  ligero’  ‘gravámen  con  el  tiempo,  no  hará,  por  el  op
trario,  mas  que  irse  disminuyend  suc’cesivacneite  hasta  ha
cerse  casi  nulo:  mientras  mayor  es  d  número  de  I,  
tribuyenes,  tanto  menor  es  el  peso  de  la  ccntribucj  que

‘gravica  sobre  cada  uno  de  ellos.  Supongámos,  pcr  em,,
pb,  que  adoptado  nuestro  plan,  cada  tabirantede  I:  Nue
va  Galicia  concurra  cori  un  par  dé.  reales  para  la  rnafeen_
cion  de  su  diputado,  al  doblarse  la  pobiacion  y  ‘por  COrij..
gitiente  el  número  ‘  de  los  contribuyentes,  solo
con  un  real;  al  quadruplicarse  la  poblacion,  solo
con  medio  real  etc,  etc.  Aún  no  existe  nuestra
posteridad,  y  ya  le  esperará  una  suma  mayor  de  prctçcion
social  ue  la  que  habraD  ,  diefrutadó  sus  padres;  aún  no
existen  las  producciones  industriales  dé  nuestros.  
ya  estarán  removidas  todas  las  causas  que  las:  
precio  y  dicú1ten  su  despacho,  a  ecarán  ada1



u

1 84.
medidas  mas  seguras:  para  que  expen.dié:id’ose   su  precio
naural,  es  decir,  a!  precio  mas  barato.  posible,  encuntren
un  ‘consumo  inmenso  y  multipliquen  al  inlinito  el  ndinero
de  lo  goces  y  satisfacciones  individuales,  -.

-         Habitante:  del  imperio  mexicano,  conciuid’  d  .

das  las  reflexiones  que  acabamos  de  exponero,  que  el’  có
digo  que  tenernos  e!  honor  de  presentarus,  di  á  los  pueblos.
mucha  mayor  cantidad  de  eprsentacicn,  de  mejpr  calidad,
distribuida  y  colócada  en  los  lugars  mas  cotvieuientes  y  a
un  precio  incomparablemente  :.mas  .  barato  que  los  códigos
mas  celebrados  de  las  dea’ias  naciones,  cuya  fana’  eeá  er  -

cotitradiccion  con  la  experiencia.  .  .

DMOSTRAÇION
de  q.’edar  tambien  ya  resielto  el  tercero  y

último  problema,4  .saber

¡  Trazar  el’ plan  de  operaciones  d  los  agentes
¡  del  poder  legislativo,’  de  manera  que  lexos  deser

estos  unos  consumidores  de  la  hacienda  nacional
sean,  por e  contrario,  aumentadores  de  sus  caudals.

Si  agun  cosa  pudiera  jsstificar  el  artíçulo  a  de
la  constitúciomi  espacla,  seria  sin  disputa  el  libertar   los
pueblos  de  la  pesada  carga  de  asalariar  á  sus  representan
tes.  Pero  ades  ,de  que’  la  sana  razon  etnpr.e.  clamará,  por
que  e  ecuja  precisamente  á  los  sábios  para  las  obras  de
abiduria,  así  como  quando  e  trata  de  arquitectura  se  acu
de  pcisameue  á  los  arquitectos,  no  puede  negarse  que  la
viuculacion  del  ecercicio  de  la  poestad  •legislaiva.en  unas
personas  que  por  sus  misrnas  riquezas,  obtienen  ya  en  la
sociedad  una  preponderancia  demasiada,  haría  inclinar:  no—
tablemente  la  balanza  á  sa  favor,  rompería  el  equilibrio  so
cia!  y  opondría  un  poderoso  obstáçulo  .á  . la  imparcialidad  de
las  leyes  sin  la  qual  es  imposible  queliaya  verdadeia.  feli
cidad  entre  los  hombres.  Quando  el  mas  triste  y.e’t.úpid
de  los  mortales  gana  cada  dia  su  subsisreicia.  cori  el. ‘sudor

su  rostro  y  tr,abao  de’  sus  u-tanes  un  número  escogido
de  hombres  sabios  ocupados  en  el  desempeño  del  primero  y
çnas  noble  de  los  tres  poderes  sociales  con  el  fruto  de  las
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tareas  de  su  ministerio  no  podrá  gan.r  scbradament  con
que  cubrir  los  gastos  de  sus  dotaciones?  Para  a1flgua  del
espíritu  humano,  para  prueba  de  •su• debi’idad  y  de  que  la
ciencia  de  la  asociacion  y  la  económica  (q)gituen  todavía  yergan..
osatnente  en  la  cuna  .de  la  infancia,  aún  está  por  resolver

i  la  política  un  problema,  que  está  recuelto  hace  .rnuchds
-  iglos  ea-  los  c3mps  del  labrador,  en  los  talleres  del  arte—
—sano   ca  los  almacenes  del  comerciante.  Los  sirvientes
asaláriados  por  un  capitalista  ea-  úna  negociacicri  qualquie..
r,  lexos  de  disminuirle  ,su  caudal  conCurren.  diretaineite.  á  -

a.inierjársejo  dándole  en  retribuiori  de  sus  aiaric  .uria.su
aia’de  productos  mas  zaiicsa,  que  el  estipendio  vae  reci
ben.  ¿Son  por  sehtura  e  menos  valor  las.  producilones  li
terarias  qué  lc  frutos  de  la  industria  _agrícola,  fabril  y
rer.cantij            —

-   -  Es  verdad  -  que  segun  la  cpinicn  corriente.,  de  loa
mas  célebres  e.ccaomisras  los  gobiernes,  ao  deben  meterse  á
prqductóres,  ésdecir,   :egociafltcs  6-  epesarios,o  lo
dudamós,  y  oxlá  que  e5te  principio  saludb[e  y.acertado
hbir  sido  cohdcido  ‘de  tantos  ,gobirnes  depredadores  é
isensatos,  fairós  de  previsiori.  y  dé  çálcuio,  .que  privando
á  millares  de  ciudados  4e  materia  de  trabajo.  .y  de,  me
did  e  subsisienda  ;hánptopagado  la.  inmoralidad  y  la- mi
seria,  ha  castigado  con  penas  atroces  delsto&  purame’ite
faúcios  que  no  lo  son  a  los-  osos  de. la  lcj  de  Ja  natura..
Feza  y  han  puesto  -  çn  Ja  ocsion-  de,  hacerse  delinqüenres  y
fascinerosos  á  unos  hombres.  que,  sin  -las.  trabas  de  les  es
táncos,  hubieran  sido  útiles,  iaborioso  y  honradcs  .mie
,bros.de!  cuerpo  político.  Pero  tampoco..puede  uega’rs,’p0
desgracia  esta  observacjo  no  ha  fixado  Dastante  la  a,tencjon
de  los  legisladores,  que  hay  muchos  ramos  de  la..  prosperi..
dad  sócial  cuyas  empresas  no.  estan  aL  alcance,  de-los  par..  -

iiulres  ‘y  de  cuyos’  béneios  carecerían  absolutament  las
naciones  ó  tidrian  que  adquirirlos  á  pçecios  demasiado
exórbitantes,  si  un  gobierno  activo,  ilustrado  y  paternal  no
tratára  de  franquearselos  Mientras,  que.  dexamo  •r.  .orro
lugares  oportunos  de  nuestra  -obra  el,  desenvo1ve  esta  ‘teo
ría,  descubrjeodo  iuevo  y  aundaes  manantiales  de  pros,
peHdad  y  riqueza  naciQnal3  haata  aquí  descuidados’  6  ig

1’--              __     1-(qq)  Hibij,ø.  d  la  enonzin  -   su               le poi.  -  -

-   Y  -  -  ‘-  ‘.  -  -  ‘  -
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norados,  ci5mouos  por  ahora  5  dar  uii  raso  de  ella  ‘porlo
tocante  5 la  organizacion  y  desarrolio  del  poder  i’ogislarivo

La’  recuilacion  de  -las  actas  ‘;  discusic.nés  deí’cdn  -

greso  nacional  es  una  obra  tan  propia   privativaL000te  su
ya,  que  así  como  en  su  redacciori  y  publicacin’rio  tiene
que.  ismer  la  ccncureiicia  •de  ningiari  rival,  tampccd  ‘tiene
quien  pieda  conipetirle  en  la-  facilidad  de  circularla  id  gra’.
vSi-noii  5  todas  las  partes  del  ‘imperio,  hasta  ponerla  dertro
de  las  mismas  casas  d  qiantos  desearen  adquiir  tan  -pre

-      ciosa ,inercadería  asi  es,  que  .ci  su  expendio.  logra  todas  las
ventajas  d  que  u  inar.opl  la  disfruta  e-i  el  comrczo  Si
se  rcqe’<iona  q-.ie  un  pr  od  co  qualquiera  ,.  cempues  o  sari
plan  ni  euace  de  tn4terias,  y  redicido  a  dar  en  tres  o
quatro  pliegos  senianarios  algunas  noticias  curioas  que  pr
la  mayor  parte  no  tiCnn  mas  - iuters:  que  el  del
-se  vende  franco  de  porte  en  veinte  y  tres  pesos  anuales
como  sucede  con  No ic oso  y  la  Gnc  to  de  Me  co,  no  se
ra  exceso  l  de  tr  iota  peos  anuales  o  de  ve  me  reales
rnensuale  por  la  subseriocion  del  per  odico  del  congreso,
franco  de’  porte,  en  aten’cion  ,á.  que  débc  tctér”  un  nú-  -

mero  de  pliegos  sin  comparacion  mucho.  -mayor.  y  á  que.
Tueda  sobre  materias  de  la  mayor  -íinp’ortancia  para  la  sccie•
dad  las  ms  propias  para  interesar  a  tocos  los  ciudada
nos  yis..ruidos  y  aun  a  los  meros  afcsonados  a  la  lctura
de  los  papeles  publvos  Con  miando,  pue  ,  escogiendo  la
Nueva  Galicia  para  teatro  de  fluçtras  evoluciones  000noini
cas,  como-  hasta  aquí  -lo  habemos.,  hecho,  ‘  su’oitiendo1”  por
un  cálculo  -  muy  baxo  -  que.  una  oh,a  -tan  ‘‘inteesant-e.  solo  -

tenga  en  la  iltstrada  intendencia  ce  Guadalaxara  trescientos
suLscriptore  ,  como  lo  tiene  la  Gaceta  qac  actualmente  se
publica  en  su  capital,  y  ciento  en  la  de  Zacatecas  ,  etas
subscripciones  reidirai  una  suma  ainal  ue  sa  ncc  pesos

Los  quazrJcsenlos  corgresos  radicales
dé  las  quatrocientas  poblaciones  que  hay  ‘en’  ,  ,  :  -

aqoel  reino,  y  que  fcrzosamente,  deben  subs.  -  .  -

cran  rse,  pus  de  oua  rnaoLra  i’o  000ria’-i  con
currir  al  e’came”  no  la  leyes,  antes  que  re
CDai  la  sacaon,  rrraj  an  otros                xc ccc  p5

Las  de  los  treinta  Y  cinco’  congescs:’  -

distritalea  -  y  de  los  dos  provinciales,  rendirán  1.1 ro  ps.

-  Total.  .  ;  .  .a.i  so  pesos4

Rebáxense,  de  la  suma  toal  del  pro.  ‘

dacto  de  dichas  subscripciones  para  la  dotacion
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.,dcl.  dipuado  de  cada  una  de  las  dos  prcviu

cias  a  ra:on  de  ete  n  ti  ptso,   ml  con  que
co(hrod  a       ‘a p  a  ga  os  cc  i  nacesic  i
cte.                             1coo p5

‘Y  todavía  rics  quedará  un  sobrante  de  9.113  pescs

A  los  prodLctos  del  per1c1  o  de  la  actas  y  dis
cusiones  dl  con;  _so  nacional,  dean  agr  gare  ks  dci  ya—
dio  ‘it;co  g’  ¡  del  vaoeti,  c  ¿  reda’c  i  y  iblicacica
anual  y  tu-iaal  e  del  re  o-e  d1  r  aio  congreso  j  cuya  per
feccion  solo’  puede  set.  el.  resultado  de  la  adopcici..de..nu.es_.

‘tro  código  y  no  de  la  de  ninguno  otro,  pues  scgui  él
•   todos  los  datos  que  abraze  deben  ser  puritualisirnos.  y  exc

tds,.  ctno  tomados  inmediatamente  de,  sus  fucnts  repecti—
vas,  de  u’anera  que  jrs  se  era-i  ei  el  t’ie ior  de  sus  ar—
ticulos  aquellcs  C!CUIcb  de  mera  apra  çimac  cn  o  prbaosLi
dad  que  tan  poco  satisfacen.  la  cur’ioeidad  del:  .iécor  en  las
diminutas  tablas  de  las  nciones’  mas  cultas  de  la.’ europa
y  que  no  gata   sui  ole  ne-  e  la  aut  ciaad  y  ecos
tanca  de  los  hec-ios  E’ta  obra  forzosme.ite  lcgrara  ua  des
paha  mar  p-oQ.oso,  ncc  ser  d  sumo  mIer   tanto  para  los

-   propos,  como  rara  los  e c rios  Los  prmtner5,  sin  Ici  er  qu
dar  un  paso  fuera  de  sus  hogares,  se  instruirán  por  eU.  de
‘la  verdadera  .siiuacion  de’  todos  los  ramos  de  la  publica
prosocrudd,  d  la  e’titcd  y  e  erg  a  o  del  retrao  y  po—
a  r  gularidad  del  re1c  polituco  ei  el  “Qvm”15111o d.  tcdas  y
cada  una  de  s.z  par  e,  y  de  la  cpac  dad  y  vigilarcia  o
de  la  tarpeza  y  apalia  de  los  func  onirios  qe  preside  s.a  la
ua  de  ¡os  negocios  del  estado.  Lo  

•  ‘en  ella  el  fanal  mas  luminoso  ‘que  ‘puedan  apetecer  para  ue
•  les  alumbre  y  sirva  de  segura  -  guía  en  todas.  las  relaciones

que  de  taren  er’ abiar  con  lo  habantes  del  inperio  mas
orulerico  y  feraz  de  todo  el  nuevm.  n  indo,  dtsirtado  po-  la
na  u  a eza  a  ser  el  lazo  de  ls  riaciores  j  el  e’norio  del
ccmr-co  uumuveri,  CtC31ucse  a  fondo  del  estado  actual
de  su  poblacion,  industria,  agrict.dcura,.  mincria,  renias  co
mercio,  curios,  ciencias.  artes,  °onsuclos,  obts  de  •iupor—

•  taçmoa  y  epur:acioo,  etc.  ic..   n  ho,  debe  tambien  Ocmi-
la  e  tan  el  procu.  o  d  ‘es  pr  o  .o  a  ios  cargro  prc
y  ‘,  alcs,  re.iuc  cas  por  la  una  r  Ore  a  la  lo  iacion  de
1c  quadros  ediico  de  sus  p”ovi  1Ci3  re  ptu  as,  copo
gaas  ei  ‘r1samem e  lo  d  a1lareno  e a  el  lbr  L  De  ia  for

•/-
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mu  oo  (ct  E  ;  list   Qued:,  pu s,  rsjdro  el  terc  ro  y
ulturo  prob’’ma,  a  saber  Lazar  e  pla  ne  operaczones  a,
los  agcnces  del  Poder:  rgísLirivo,  de  1ner  lie  ieo  de  ser
estos  uno;  ousu  niidor  de  la  i  cinda  zacion  -jean,  po-  el
contrario,  au7neritj,lares  cte  su;  caudales.  -

itiericanos  quando  al  realizar  un  proyecto  ¡o  po.
litico,  can  i;ue-i  equniurar  la  urjidade5  con  las  cargas  o
flCer  que  las  ventajas  sean  Siperiores  a  ‘ce  graaraaenes,  re
bosan  justamente  toda  la  satisfaccibh  del  trititifo  y:  cecr1
haber  adquirido  ua  derecho  incontesrab1   la  .gatid  •de
sos  conciudadaçcs.-  La  representacjwi  daciona!,  este  ídolo  fa
vorito  de  los  pueblos  civilizados  en  cuya   hallan
ya  la  nar  one  reridionaIes  de  la  europa,  por  et  que  ar’e
-lan  absiosamente  las  del  septe  tidi  de  aquella
ulur.00  y  qie  los  nacines  gobier  ios  de  la  a-nerica,  crga
uizados  en.  una  época  mas  fe1i,  tratan  de  ¿irnertar  sobre
bases  mas  firmes  é  indestructibles-no  es  una  fuente  an  pu
ra  de  bienes  que  no  esté  mezclada  de  la  amarga  hiel  dl  au.
meato  de  los  imouesLos  Sin  el  nas  ligero  te  nor  de  equivo_
cr-aos  podemos  asegurar  que  antes  de  la  desnembracion  d
la  monarqu  ecpaola  costaba  a  sus  haolLar4tes  rias  de  un
millon-  de  pesos  fuertes  la  celebracidn  de  sús’
futuro  congres  mexicano-  segunel  plan  de  COn7oéro.j  éx
pedido  por  la  surrua  junta  proviicna1  gubernativa;  por  mas
mezquinamente  que  se  dote  •á  los  diputados,  no  baxará  cier
tameme  de  medio  u’iJlon  la  carga  que  tendra  que  imponer  a
las  provincias  para  que  puedan  gu  tar  de  sus  frutos  Los
modernos  legisladores,  i  por  una  art  edifican  es  -preiso

convenlr  ¿a  que  por  tra.  arte  destruyen,  y  si  graÍatizan
su  libertad  .  los  pueblos,  puyan  al  mismo  tiempode  pan  -

á  los  que  componen  la  mayor  parte  de  las  clases  mas  me
nesterosas,  productoras  y  activas.  La  mengua  ‘de  la  pobla.
cian,  consequencia  fcrzosa  del  encarecimiento  y  diminucion
de  lo  productos  y.la  moltiplicacionde  los  pordjoeros  ved
aqui  la  caterya  horrsa  de  nales.  que-  arastra  cnigo  todo
eetableçiaijento.  que  añade  un  nuevo  peso,á  las.  contribuciones
corrientes.  -  :

N  cre:;,  6  tu  e  amAGos  compatriotas,  que  todas
estos  inconvenientes  quedan  por  la  mayor  parte  salvados,
disponiendo  que  se  e1ijande  representites  á  los  ciudada.
nos  pudicates  que  no  rcngan  necesidad  de  salaris.:  Say,-  el
profundo  Say  á  quien  siempre  citamos  con  placer  ‘y  cuyos
acendrados  y  lumiuoos  principies  parece  van  fiaando  la  opi.
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ritan  de  la  eurcpa  en  la  carrera  eccnatniLa,  atribu  ,  e  (rr’  los
atrasos  de  la  agricuitura  er  no  peLiuefia  parte  de  105  de
partarienos  friceses  a  la  resideicia  ei  las  caDitalc  y  So
bre  todo  ei  la  del  imperio,  de  los  grarues  y  r  cs  prpie
tartas  En  efecto,  el  minero,  el  labrador  y  el  crinerciante
que  aoandonai  pce  algun  tiempo  sus  hogares  Lesan  en  sus
negociaciones  un  hueco  que  nioguia  otra  mano  pude  Ue
nar,  sino  la  misma  del  pr  ocipal  intereado  Todo  e  resien
te  de  la  auseicia  de  ete,  la  economia  desa aarece,  el  des.
pilfarro  era  los  gastos  comie”za  luego  a  maruferar  e,  la  ac
tividad  e  enubia  y  las  manos  a  alar  ada5  aDandoriadas  a  i
mnismas  o  deDilmente  vgi1adas  por  meros  sobres  a  les,  no
dan  ya  la  misma  cantidad.  de  prudaLtos,  que  estando  pre
serat  el  capitalista  o  propietario  E1a  consideracion,  tanto
mas  importante  quanco  mas  geraeralmente  decu  dada  de  to
dos  los  legicladores,  merece  llamar  muy  partlct.larmentL  la
ateacion  de  nueero  proximo  corigreo  No,  no  es-  posible

(rr)  Los  piznczpales  ostcicalos  ye  se  eicentran  en  Franc  a
para  It  TreJor a  !e  la  ogricaltura,  son  en  primer  lugar,  ¿a re-e
szdenc’a  de  lo  propietar  os  ricos  y  de  los  grandes  capit.hstas
en  ¡a  grande  ciudade  ,  y  particuar2nent  ci  una  capital  za
“i’nsa  no  pueden  por  e.o  eiterarse  úiera  de  1  me7oras  que
podrzan  dltnar  sus  fondos,  ni  tampoco  atender  dbzdsmn:e  al
empleo  que  conzznzera  hoc”r  para  que  se  obtuvzee  l  aa?neneo
de  r’nta  carrespoidcent  En  segando  Iugat,  seria  inutz1  que  un
cantan  distante  y  confundido  en  lo  zner  or  de.  ¡a  t  errar,  &uplz_
carO  sus  produc  os,  pues  apenas  podr.  deshace’-se  d  ¿o  que  ya
produce,  por  fol:   de  caminos  vecinales  y  de  ciudades  ndustrso
sas  a  ano  di  tancaa  proporcionada  La-  czudades  zndusDrisas
cons’nen  los  prodicios  riraies,  y  en  cambio  I’aL—iuin produo
nwnufactu-ado,s  que  coneniendo  era nmeior  va  unten’  ?ra)or
lar,  p4edera  transportar  e  ma  larga  d  sa-sc  a  E  os  son  los
pr  nczpale  obstacalos  del  forne-ita  de  ¿a  ag-xcaLura  france  a  ca—
nae  ae  navegsc  ama peqtsos  y  muitzplicados  jur tarrice  con  ca
mznoz  v’c  bier  nzoi—zdos,  da’  ama valor  a  los productos
rales,  p  o  pez a  etc  se  ]CC $ tan  anmxmjst, aciones  ¡oc  ‘es  e co
gidas  por  los  liaOzan:e  ,  y  ye  no  .e  ocJpa.--n  mas  ye  de1 bien
del  paz  La  pos buidd  de  ¿as salidas  ya  exzte,  peio  no  se ha
ce  lo  que  se  dezrj  para  gozarlas.  Ls  admznistr’sdores,  esco
gidos  conforme  al  z-ztere  d  la  autoridad  central,  se  hacen  eni
Zo1o  age’nc  poht:cos  o  fi cal  ,  o  lo  que es  tod ¡sta  pe  -

les  d  polzcia  Carta  tercera  de  bay  a  Mr  Malthus,p
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quc.  una  presen.acion.  proporcione  Iiberd  .  las  naciones,
Si   L  u’tilca  a  la  par  los  medios  de  subiistir  o  l  masa
gencri  d  los  productos..  El  çdigoqte  priva  de  pan  al
ciudsdno  prepara  zicims  al  despotismo  siendo  un  hecho
driao:cc.  coipo.bado  por  la:  e.eriericia  q’e  el  hco;bre

J  por  Lrnue  u  otras  qualequ  ea  recedade  un.
prio  se  e  corta  por  si  mis no  bu  el   ugo   es
que  podemos.  seutar  como  un  priricipid  incontextabie  qu  to
do  código  ó  constitucicn  política  que  no  liac  desaareer:b
u]endicdad  y  no  multiplica  los  gows  y  fruiciones  de:  la
caincd  dad  e-’  la  c1ase  mecia,  no  es  ni  puede  llamarse  la —

beral.  Y  tal  e  .cl  fallo  que  ponunciamos  contra  todas  las
ms  it_icioiies  conoc  dac  OrguUoso  licerales1  FalLos  rcgeae—

radere  oc  ru’stra  epe  te  evilecida1  no  insisais  ms  ez
persuadirnos  que  es  bueno  el  árbol  qie  no  rodUebuc
nos  frutos  y• que  cn  buenos  para  hacer  flies.   los,  hom
bres  unos  códigos  que  -efectivamente  no  los  hacen.  tales,  y
mas  quando  la  bondad  suprema-  del  criador  se  ha  ‘pronur1

•..ciad  con  demasiada  claridad  en  este  ponro,.esparciendo,cora
•  generosa  profusion  tcdcs  los  medios  de  felkidd  por  toda

la  suoerc  e  de  la  t  erra
Siendo,  pues,  un  pd  cipio  incocusoque  todois—

terna  comaiicoo  nc  represe  tacion  nacional,  muluplica’do
mas  de  lo  recesaro  los  agentes  del  poder  legislativo  tiende
direLtarnerite  a  diminuir  la  masa  de  los  pcoduc.tos  nacio
nales,  a  empobrecer  a  los  ciudadanos  y  a  preer’tarle  a  la
tiransa  vicismas  in-rries,  va  sea  que  ocasione  e”oa  males
echando,  obre.l  los  pueblos  la  peada  arga  e  asalariar  á
5U5  agentes,  ó  bien  trasladandola  á ‘los  propietariús”  y  capi—
ta1itas,  una  derlas  coneqüeriias  naturales  que  de  si  ar
roja  este  orinciuto,  es  que  ci  e  tabiecunsento  de  un  sis  ema
tal  en  un  snperio  de  vastmImo  y  dih.tado  territorio,  corno
lo  es  el  del  me  cano,  lleva  forzosamente  consigo  el  germen
de  la  di  olucion  o  esmetnbracion  del  mismo  imperib  Pre

•  tender  que’  las.  provincias  meridionales  de  G.batewala  y.. ‘de—
mas  que  c  avanzan  hácia  el  istmo;  . que  las  internas  oriep  -

tales  del  Nuevo  Reync  de  Leon,  Texas-  y  Coahuila;  quelas
de  Dur’g,  Nuevo  M  _u  y  Ch  huahua  que  las  de  la
antigua  y  nueva’Califernia,  y  la  d.  Sonora,  Sinaloa--y  al.
ta  y  baxa  ?iineriJ,-  toléreO  sempiternamente  co  pala  car.—
ga  insoportáble  de  enviar  áI  México,  distaiue  de  ellas:  qui.

•  nie1laS,  seiscientas,  ochoCientas  y  aún  mas  de  mil  leguas,
etixambres  numerosos  de  diputadcs,  furzndolas   desçmbol
sa  para  aalariarlos  sutras  quantiosas  de  numerario,  sin  es
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peranza  de  que’  pueda  volver   drilar  en  el  seno  deellas,
es  ciettame’nte  iri  delirio  iriscriccbible,es  excitarlasá  l  eina:i
cipaciori,  es  obligarlas   detestar  ‘una  proleccion  •qu  les  es
demasiado  cara  y  dispendios  para  póder  avenirse  cói  lia
faciliue’ste  E  road  que  la  tt4rba  de  los  ooLticcs  io  cesa
de  repe&r  ana  n  e  s  go  o  ez  y  rue  ;  qe  c  a
pacion  esta  en  el  orden  raLral  de  las  ccca,  y  cue  toda  a
fuerza  y  prevision  humana  no  bastara  farras  a  nn?edi  la.
Pero  no  ciros  i’dagando  las  caucas  de  la  mira  y  degra—
dacion  dci  1 ne  humarc  y  hallanLo  la  p  inc’l  de  ro—
das  en  sa  division  cue  no  le  ha  permitido  cc-centrar  sus
fuerzas  para  desploma  e  con  todas  eilas  scbte  sus  rarcs,
y  consal  ando  ademas  las  rivnc  ones  bcnencss  de  la  ritu
raleza,  los  dsignsos  pa  er-ales  de  la  verdadera  relig  cia  y
el  dictame-i  de  la  sana  y  cien  entendida  poiitit  que  çoris
piran  de  corcserto  a  reurir  estrecnamer’te  a  los  nomurs,  es
tamos  intimamence  convenc  des  de  qae  la  violenta  teniden
cia  que  se  anvier  e  eni  los  pLebios  a  epeno  se  y  a  a
larse  los  unos  de  los  ocs,  no  ea  mas  que  1_na fc  zosa  con
sequencla  de  las  pesims  formas  de  gobierno  e’  qc_  flasa
aqni  han  ‘vsdo  Mientras  maior  y  mas  nunerosa  es  una
reunion  de  acociadus,  tanLu  mas  ligera  y  pequda  es  la  pc?í
cicn  de  las  contribuciones  aublicas  ue  pesa  suore  cada
miembro  de  la  asoclac  co  Incentras  major  ca  1:  suma  d
las  —  fuerzas  individuales  ,  tanto  mayor  es  la  suz’a  de  la
fuerza  total  y  mas  terniole  y  foLrnldable  el  pode-  de  la
nacion  p_ra  todos  sus  enemigos  e’cterlores  e  ini e’iores,  y
tanto  mayores  son  las  gara-icias  qu  tiene  cada  u-io  de  loa
individuos  sobre  la  densa,  Loriser7aclon  y  goce  de  sus  de
rechos  naturaies  En  la  oorirn  da  y  desgraciada  ezian  ce  la
europa,  todo  concurre  a  mantener  aislados  a sus  iaoitarices,
la  diversidad  de  idiomas, nc  etaltos,  de  dominacicries,  d  ge
ruo,  caracte  es  y  cistumbres,  al  paso  cue  en  el1 ve-ituroo  y
libre  imperio  m  xicano  todo  esta  co?v’aa-1o  raa  la  a-as
íntima,  co-dial  y  estrec—:  ir  cr  de  todos  sus  rLccs,  l.
adetidad  o  lersguag,  relignor,  gobser-io,  usos  ,‘  ccsttniibes
Qe  sui  moradores  Qe  rr1e-  que  si  a1gunas  c-  c  prorin.
cias  llegan  algu-ta  vez  e-’tbla  pre  esiores  de  a  slamipr’
to  ser  sin  QuLa  a’ga  a  p  rque  los  gravame-ses  que  ks  irn_
porga  un  gobie  no  icapr  icor  j  falco  ue  tiro  e-  sc  cal
culos  y  combcnac’ones  e  :eeraa  a  la  suma  de  oroteccon
social  que  les  dispénse.  •  :

El  problema  particular  que  acabarnos  de  resoIv
contribuye  mas  que  otro  ningunó  á  dar  la  o1ucfon  de  otro
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mas  importante  y  gneral  que  para  alivio  ‘  C0fl0l2CjOfl  de
la  espce  humana  demostrarnos’en  la  série  de  Liuestro  Pacto,
fl  saber  Trazar  ia  todas  ¡a: provinciis  de  un  huperin  vasXo
dmlatjdo  una  furna  de  gobierna  tan  venta7osa,  que  ¡J  provioczds.
mas  di;t5  de  ¡  aitorjdad  c  mtra.  ç2erjmnt  en  su estado
de  uoio’s  y  dependj  de. !1a  tdoj  ¿oz. bcr.flcios  deL  orae•so
ci.d  por  uni  stnia  menor  de  ,5stog,  que  Ji  ne  erogarían  en  su
citado  de  eoncipicion,  constiuyendo,se  en  inde2endientes  y  •1i
bres.  En  cfccro,  el  sitrxa  d  represeiitaçjon  que  hemos  or
ganizado.  en  nuestro  código,  proporciona  á  tdos  4cs pueblo.
todos  los  bienes  imaginabls  á  que  pueden  aspirar  ea  toda
la  extensidu  de.  sus  deseps  en  todo  Id -  codcernjete  a!  exer
iciá  .le  la  potestad  legislativa’  Da  á  todos  y  cada  uno  de
los  irxdi?iduos  tddas  las  posibles  gá.rantía  aa.la  defensa  y
con5rr’,acian  dé  sus  ,derechbs  en  todos  lóspudros  de  ataue
en  que  puedan  sr  ítiinas  deIa  arbitrariedad  de  un  agen
te  del  pódér.  Adopta  tpdo  los  inédios  pdsible  de  acierto  pa.
ra  la  forinacion  de  la  leyés.  Ofrd  á  todos  los  ciudadanos
una  hbertd  oninsmoda  de  que  no  se  encontrara  la  mas
ligéra  somnbra  ea  los  gobienbs  de  las.  rñas  celebradas  rep1_
blicas  antiguas  o  modernas  Establece  para  libertar  al  con
greso  nacional’  de  sus  inconvenientes  y  defectos  y  para  ase
gurar  áiÓsagente..  de  los,  tres  poderes  cpntra  su
agre  alones  y  a  toda  la  nacson  contra  las  de  todos  ellos
asslaos  o  re.i-jidos,  un  medio  mas  eficaz  y  un  contrapeso
mas  poderoso  que  el  ephoroda  de  los  Lacederucrios,  que  el
trwunado  de  los  Romanos  y  que  las  segundas  cansaras  osa_
¡as,  sifructuosainente  rnventadas  por  los  pueblos  modernos,
sugetndo  todas  las  óperacioie  dél  pbderlégjslatiyb  en:su
primer  resorteá  la  discusion  ‘de  tcdo  él  pueblo’  y  en  últi’
nao  analisis  a  la  revision,  aprobacion  y  sanion  de  los  cori
grecos  prov. !oc,ales  No  e’ccita  la  mas  pequeña  con vulsion  ni
el  estado  cari  la  facultad  de  legisiar  que  concede  a  todo
ciudadano,  hacse’sdo  que  cada  Uno  la  disfruté  ea  el  seno
del  reposo  y  de  su  hogar;  sin.  ‘precisar  mas  urc  á  uno  solo
á  abandonarlo,  é  indemnizdndolé  bn  uia  reía  cornéreame
de  que  hasta  ahora  • no  ha  gozdo  diputhdo  ano  d’e nin
guna  cra  nacion.  En  fin,  exáminado  el  rnisb  Sistrña  ba
xo  su  aspeco  -  y  relaciones.  económicas,  lexas  de  se:  para  el
pueblo  mexicano   onigea  de  pésadas  y  désconccidas  can
gas,es  un  nanarnial  de  un  nuevo  racdd  de”tiqu:a  que  con
e!  tietnco  y  ‘fomentos  convenientes  llegara  cirtameate  áser
ccniderable.     .   •   .

•    • No  ‘digsis,ó  .  Americanos.  ‘que  la  re’solucioni  de  es



te  rqh:ita,  6  la  verc!d  de  qüt:  sé  ajr-a  
rs  sohr  dat  te  tajn  ios  ¿  stlsre  O) n)najods  firu:tj  de
cadeiaia;  ba.L’amrs  en  H  a:te;rjjr   rodo  ccScnzo

•  benics  muy  brst  10 u-  Cfl:r-  Qza:tdo  ea

la  catisa  &  ±a  pax1n  ‘r-U)  a   lLsrrcd  4e—
ricau’,  £.  cesar  d  hallaras  en:e:autcate  Inrercentada  it

coraaitcacbn  entre  las  prorLnci5  op:imd5  :  has iibrés
sar  de  estar  paralizad.:  los  carreos    nes  ckl  
plecin  de  art  par-  (irreales  por  cada  Peo,  ccpeetdjacs  dds

rail  exezplarrs  sernoJrarics  Q+ado  .T5’—-i.y-)-..c..•  y  girncnda
a  ¡apro-inC  haxd  el  yoro  d  l.  recorqrjista  espaoia  pu
hiicharrios  el  Tr!e,1,  ¿  pndj  ttfe
por  lo  mr-ros  en  la  aparienja  seun  1,  edia  la  sus—
tlcacja  de  los  descotas  c2nrrariaa  la  opmicn  omihante  dr  l
nacién,  no  derríbarnos  de  cap  ender  mas  de  chin  rdo  pilercs  l
mismo  xrUjran-e  precio  de  dn  reales  pca  cada  trnh.  Dadar
pues,  que  el  pcri&dico  del  cflflgreso  nacional;  CC decír  la  obra
mas  iRteresanze  y  la  mas  cm-josa  que  en  el  aue7o  ¿rdri  dccc—
sas  debe  llamas-  la  arencion  del  cind;Ldarjo  tcndsí  en  las  dos
‘ntrd-nctas  de  Gr—da-.  s  a  —  Z  a  ecas  qn  OG5entns  s_bc_
eriptores.  por  lo  menos,  serÍa  hacer  aa  ‘ra—1o manjEesjd  Lla
ilustracira  dr  aq-ieiios  hdhitaates  seda  $tsPonerlos  ircen-siblés
al  vivo  inreres  que  nararal,nrn.  deben  ronint  todas  los  iadi¼-j—
tirios  de  la  sociedad  etc  vehy  c3flti’rjama5e  sóbr-e  la  cénd::é-ta
de  ns  mindadnros  y  en  flstrrirse  í  fondo  sobre  la  áctjvidqd

zelo,  snbre  el  tino  y  el  acierto  can  pie  desempean  sus  Fin—
cifles.  Lis  En,  es  preciso  coave-nir   que  él  prr-dto  de  la
sutrscripcinnrs.  £  tina  obra  de  tanta  itnortancia  ?ara  la  oc’oé—
sidad  niachnn!  ira  crecendo   ea  rzra  direca
de  la  pobiaéion,:  deja  prrpacion  de  las  lucede  la  pe
feccjon  de  la  obra  y  dela   ea  adniTjrla  Reébreancos
lir-eramenre  esto  quarro  puntos,  para  vr  si  ha  it  am la  có&
sqkiencia  que  de  ellos  deducjnre  •

-   La  pnblacjoa  debe  desdé  lu&ri  hacer  entmencsc.n.cs:
idfsimos  prores-s  ci  el  «hio  gohie’noent-  de  Çrar!05
desrinás  dr-l  Imperio,  sobi  eoociendn;e  6  los  •  P4cimos  exemp5  -  y
retinas  honticjdj  de  los  e;bn  earoeus  ohsdnados  tHda
vía  en  paralizar  el  tn6mrq0  de  la  ps-odocc0fl  abre  d  par  ea
par  todos  i•s  nhananrhl.  de  la  subsistencia,  dexnda  despie_

par  (as)  6  las  causas  rrr—1  todos  los  resortes  d•e  actidad  de

(-rs)  1Iem’  disdlln-jd0  boa-.,  jz            de una
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que  as  do:  h.  bondad  -  aiNu:-ía  ‘dei,  Ss:-  s;:;7e::.:  3.  .

lo  Estados—U1ijro  de  Ao:rica  bd  ecendente3,3.3  ¿e  105  tie

;ra:’eros  que  acuden.  £  .  es:a:bece:se  ea  aot:eios  oases  ve-:o.
cns  la  p  waLiolt  e  doo  e  e”  Lad  c  ieu  o— c-a  de  a—

‘!ep.a  los  calen  ica  de.  bitnor.  ‘a  d  ErialzLia.  cocrL.aj:,c  ocr

la  .e.rpei-jeneja,  ;  no  puede  dudarse-  Cue  por  lo  merLos.
a  lo  ms5no  e”  j  is  a  eac  za  L  rea3  -  d   -  -  o
e-_toro,  ir,,cio  “      sto  re  e   c  7              

repum-Lcaaos;  a  d.tLzara       áen;enooac’ de  oaes:-o  cno-1a
-s

“feracida  de  qoeitros  campes,  cn  arable.  con  brs.ru  tTL::ET05

¿ti  mundo,  conceMo;:  la.  dteersidal’  d.  zerneraz:a,’
b1ed—mc  e--a  r  ace;d  dep  ‘d  e  “ea  a
abclajsc:a  de  acestros,  minerale;  de  toda  555c  desc:jbj.-•-’,j

 por  descabrir  la.  venrajnsa.  C5PQ  de!  trae-erie.  en.  e-  era—
cro  del  nue7o-  m:inda1,  con  coscas  sobre  uoo  ‘rLr:-l  mar  1r-
la  Isci  u  acl  d-  COflt.jza  cci  -‘-  o  de  un   &  :za-l-  u
Ce-.tto  cOIt  las  auas  del  arldn;jc-  ‘‘

Par  lo-  qua’  hace.  La propa:acioa  itt’  las.  íilces.  aosorrs.

-    e  co’-  nc    q  e  Ja  L it  1c  r’  s  —  -  q
lnca  capa-  d7  derroear  eruencaeare:’el   de
t’ie,’-e  eul-i  cop-s-i-s  oo   a  Ilcaa.

Ptra-mcs.  t?Jiro  ere  nuesu-o.  pac1osnç,  corno- a  

1)  de  un  pian,  general  de.  ensegarrz,.  reçOrc:c5  .  la.  de-  
nencias,  sanco.  ma;.  flrspor:  antes,  cjuartro  mas  aerdneez...  dcc—.
ci  as  b  a  e’  a  —  e  de  ,  ‘        ¡-‘  ——  ‘-pQ  l   qEre  la  excr  leudo ‘7  las  luces,  proporcionan  al  rce.’  las  ‘e-’?’ ia.

medios  d’  probidad  v-subsis:encln.  aSriendae.pa..  su  prosperf
 yJ  d7  todh  el  cuerDo  s°ciaj  nrler-as  fuen:e  

-r  ‘icjueza.  Esre  plarlJ  que  ‘ea..  hemos  ¿ruado  arras.  li;-urarnerEoiiquerado,  asi  crYmo.por  sr:  s&icillee-  corrra:ra,  nusr’a:rr-cloFamea_.

e  crin  el  arra.ra’:oca.  sr’  cnmpjicacj,  Ce-  Dr;-’  coi-rcs•  escadJas
tiene  trdos  los.  ‘—iaas de-  rrna.pr000co:on.  Ce  e-c;an’es  de-  :5,5-ri

nc  conr,asra.  menos.  po.r  la..aÁ:aacion,  serura.  zane-ra

que  psrnsi-íor-.z  ¿1’  ¿triC  ?1c?r2  líen-CJac/rrte.

«eflu’   tu-fo- Çe’:zeceç’e  prscttirrrroees  ;‘  ‘‘  ‘Y°”  pro—

Dad,  q  si  este  hiptcei.s  se-  razI::oe--e.,;--,&;:_o_’______

coros-ir  .ie-io-pzrunto.  prrc&e-er.7.  Le  ¿e  o-  dfí  Cf—.

sea  r:atura  (1::s’ t!aue-  cf  ,b.3-i7-   o,e;-’e-:;-  Si.’,rr-’r’  SiL

—i  L  —          7  C  —“7-  /  a  re-ii’-  e       —  /

Z2      7.  Id  j70  Z              a s-  L3  a  o.  
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te1tcrd        ear  sa  ra  za  ,lntc  -.UO1ILJ�Ci—

it  atIera,  tea!  Y  nora.  ta  e  sitacti,  s:Jn  flift?un   :gia’n

cte  irs  [tEchOs)  sn  tan  1rcle:  rracat  Os  cí!cuios,tae  dorn—
de  ¿cejaras  por  exe.p!o,  cj::e  hay  cjua:  e.:a,  la

•dita:í  que  hay  ma;  ate  cohen:  a.  taLine  La  i!;erte.

2 nl»rc:z.ta,  decla  i2L on1lcs,  IJ  :j  e)  eec/cre  ¡sr  ctcn.55  Pc?ratie7Z
T’7LLeL,’I  Sal  en  uve  ¡  ofrv  ruuzjsct  ir-ene.  Con  muryt
rna;  tazan  di:  u’  a’  su  cOElorasO  nécianal  ti  t’Ieisib  del  imrejjye
.xicano:±.tdn:e.  Le  tiustr:zcieu,  t:,odnzela  por  n:e&j,  dci  estable—
eLaicnts  de  pLznrs  1rY2i9S..d9  e:  e/lanza,  Iad:nc’fa
:g2ut’  ¿e  cougr.et-as  L  slztives  rcb;/tn-:;os.  aiexa’dnseizredqu&ir,
o  ::±r::o  ,zze’:ao  de  artrt  .J?lirlO  f:T.fl  •JDcn:c’  ene!  asir  ‘tH,ah’sa
cae  ea  rieti-Le  sr-nora  7ue--es  i;mu  ¡it/a,  es  decir,  la  ri’herarria6-  su—
-;r/a:-  p-ateszad  lc-szzsl:ztui’a,  -y u’  ¿e  las  ileri’Las  :.d/.,nest/cos  ó
•.‘rtr:rlos  polo  ni  las  ligio  ¡es  todas  del  -i»tzn-szo  desatadas.  has—

tran  jatu;s  .í  pro-rearme  dc’  todcs  los  ¿tienes--y  ¿crecíais  que-  re—
-  cLid  oh-!  ser  sec  enog  y  cay.s  scbcra::a  reela:rlad  es  cer tzstyna,nen—
te  el  cae-les  dssfreite,  pues  ¿e  otra  suer!e  serian  -unos  dones  n.

¿  jIus,-ric;.  Esa:  e  los  -saindables  y  prod/riosds  eEecte-s  -de  es—
a  ?rflerai  iiu’tnctcri,  asegurada.  P2  :tantos  -medios  y  lanzada

¿e  tan:  os  mananotales,  el  -palmero  y  mas.Demareabie.d-ehe  ser
folzosarnenre  el  de  excitar  ¿rl  os  1-iabjtnires  todos  del  imprfo
utia  hamhre  y  una  sed  sstdienz-e  -de  adqui,jr  la.  waica  obra  que
le;  cnszrrura  distintamente  dé  coito  se  deifb!ra,  discute  y  erta—

•r::ve  sol-re-sas  mas  caros  y  saerados  intereses.  Senreíarae  ébra
de!  noistmn  suado  que.  snede  actualmente  sri:  Trantda:  mas  de
sin  ¿‘la  art-it  en  inuiarerra,  serd  buscada  ansinsamenre  por  -to—

•  ¿Da  los  •cicdad:ano5.  de  miento  y  recogida  en  las  madamas  co
no  el-nimaí  destinado  £  dar  ni  espí:itu  el  alimenro.-dl  dlii  y
a  manos  nerio  en-  continuo  movimiento  y  exercjcjo.  .  -.

II   ml-rito  de  Iste  per-idd!co,  serna  los  m4rrninos  pres
critos  en  nuestro-  cdd-i7o  para  sú  redaccion  es  Ltidisputnbie;  -de7

:bc  ser  preaisasnerire  flan  obra  dr  maeerría-  clasicrl.  en  su  rci—

itero,  s  la  niefor  une  puedi  pubhcarse  sobre  Id  materia.  De—
hienda  principiar.  sus  Operaciones  el  cnnrreso  p:r  la  formalina
de  ita  presu.rtresio  general  y  detallado  de  todos  los  niales  qua
ailioen  ni  carrao  social  ibamar  en  su  conseqiiencia-.-Iej  plan

•  rrrte:al  de  lerislacion  destiaatb.  i  remediarlos,  ea  el  periddico
-  que  .cnienra  el  desarrollo  de  este  plan  o’  las.  discusiones  dé  sus
a:  sículas,  reinan  ±o:znsanlenre  el  mismo  esti-imu  de  imidad,  dr—
den  e  ci.met,  la,  inc  set i  como  el  garante  y  precursor  del  con—

•  c:euo,  enine:-  ‘e  armi’n/a  que  ecpmandecerd  en.ei  cdcIigo  de  la  le—
pisLncion  naeiorai,  La  necreidad  impuesta  £  los  diptxradó&  de

*



•  -

-   -Ja  nacbn  ciar  el  pan  prellmin:  de;n::e.a.:alnmns:.  -delia

biar  y  .q.qe  omitido  por  :lQS’”JeZjsiaj)res  uifltLOS’.V
p1-uc-t  q.e  rodo  ‘—  has  ichacio  a  1— -br,  coro  e  en  N  ri  Y
.aron1ondrado’traveante  que  se.arvejaua  al  ma-r’  sinL ±meixsi.la:’;  nj
ca  ia  la-  e  1  .flC”Laa-  turroca  7  s  -t.j-ies,-  de  todos  lo,  tl  —

tzi4aos  4e1’.coienr-eso  í.  -,ddclrir,,:.UusrTat--  7  aejol;-ee-  usi’>snb  DUfl

tO’  -,  delejsLacjon  cosecemitnincj’n.ea  sodt  scrareacicrlT-vsja.  cli—
•  yagal:se..,a  fl--eiesapcs.  e1L’mauchos  anaros  diie:entoc;--:ia  -cont-

--  .  n:sacion  tos  eL  nn  Odes-unas.  Jtisnsos’c±ipueadns  mi la.  voluntad
de  sac  coauoente-  F  a  e  acj  m e  am- todo  nc_ej  t20,  1  ‘fl_—

“:‘‘‘  y.  -ha’himo  d.ttn4rto  -q’ue soiospucde  sc”fluto”-.cle.  la  cape—
ciencia  y-  :de’l  transo:mreo  ‘del  tiempo.;  :7  ce- fIn  -siame-laces  auxl—
liares-  dr-  To& síbj.)s.  1,de  -los-  fl-ecesartatm:pa—
ya-  1:eceer  y-  c.casmxm-•zsr .Jas-epem  aci-irLet-de-j  n’-lciunrd;.:  -p;’ecaver  la

-  prtmci2itacinn  otrajjo’  ¿--.indolenc-ja  .d’mr.smrs- - am-entes,  .  ¿eilmeeos  en
-  .quc  cores  !»nhres..  ‘.paed’en.-irrcmin-i. ‘  mv -en ‘que-  tina  fTmosestmt,- y’  do

lorosa.  earienieucjn  t le-nc  aci-ed’-’-d-m Cite  -iran-  incu:Tido-mnas  de—una
-  vez;’  ved  noei  -  las  medidas  -inthiibles,;s’ezuxas  .  y-  -eiczees-adc—

tadas  -cer  naej,ro  cmídFt-o’pa;-a  qsze-la’-obraperjddz:a  de  sl-rs- -  aca3

-     --discmrsones-dei  5-uPie1it’.  cnflmrte—m- nienicnno:  -‘sea  pee-  una  pa:—
-  -  te,  -  ‘ej  a-lmnmt-cearnas•vasto.  Ter

:10!:  n’ta-te;-iaiesprop  j-ss-  pasmo  t’eEhrmnar  -1.  le—tisincion,  complemamia  Y
em-Gmme innarla-n’  todos  y-  cada’uno  ‘dr  su  rna-cas  mv .po’r’otm-a,,  la

,-biblioveca-  ezai  :proíe±ida  ‘s4bja’  y  maninosa,  ea  gte  codeo-  ilispm:e—
,blo-c  ¿mm: meje-en.  aa-antes-de-  ja  flJm.’--tad   dr!,  dmcien:  pu,mmdar(

-  -  ‘:empnpai’se  £  Foodut  y  nd-;ui-i-it:.  -;moei’-nses-.netas’v-.m-es-jssz  sois-e
be  -e’oms]-i,s  bases  ia  o-‘a  oo]a{  sjm  r  e-  “ud,
nisneanle:  sise- 4et-e-chossai  artados  mv’ai’po’rdtosei-o.  of  soire-ei  ci:
dan  una  dim-ecc-?na.aevz-tada-  í  -todame.la  parres-  ¿-e-  ‘e:’cnnrpiiemm,m.ia
aid-quina  de  los.  esea-lits  .‘:‘--  -   •  .   -:,

—  .         Asi -es)  que  en-  na&e,re  pa-m-000m-i-  e-sta:  oltra  dIc  jeicceeli—

-  -  ccv  fhs’ddiosir-npsddia’de:.  los--. .Dtnr+n-e  de-las.  crl’rtrs  cam-an.o!ne
en  que  ‘4 ,excepc-fon  de  UCO’: i’  Qnu- discns-o  ia:em-e-uan-e- que  se  le:

5  de.’ -t--nmde en,  taid-e,  el  cincmieesmo’c,HzrfI-so:  ¿‘  di-res-ro  :d’e-:»-ne’tch,o’;
-  iuc,’,nee-ls  -noitnts,  indicados-;  ‘prdot:esens,-,  discettichcs’  y-  ‘resuciTes
-‘en  ltna-.’-rnt,m-i-na.,sesion  no  oi:’r:en.ai  lentas       iigonic’  mas-  ase-

-   --un-o -olin—de-pabs-es-;  umr-’cmemcon-- ¿e  •snoDse;  d’:i:ien-,  ‘‘ceta  bit—-

gen  de-  a  mes  utitrn.na’  ¿id  -cace  ;  ‘‘iabaue  es:?  ts7.uu,  2glic
-‘  st  pE±1s.--,±  ,  -.rc.  ‘So  ‘-  pum-ncc  fIs  1  ces-  lis  lsL:ad---  mm: es—

aIl’oies.  oisrandh  sin  D}an’t  dc:cymrcirnd-:  ia--r-c:-ei’-mds-m-a md*ra  de
Pa—- nsn—n[yl.cras le-HuId-; leas’’’  dexu::dy’s-r  u:nfl?!iar  de’

-    tesen  :ia  del-  ‘redad’— O’Je  tanto  ih-lmY.i’t  d  [-e  vas  isis  1 --d  -‘

-   ‘ ‘  “,  ‘?ILICy,’jtus,  hnos  traen-el-e ‘de- e-o  5:5  :r’sPa  [es-hia:-,  e-el-:-
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---       1—’

inci-;joaea.e-n.el  territorio  ana  ¿le-. 105.  Pdc,.  tBite-nc
(lar  de- COltOeer  el.  su:0  p:x opio   ‘a-ei  :rs-  dehn-d  «de  sus

-   jstc  iVilnues.  -No  debieii.:lo-.ser:-l.as
•   nes-  s-eaeiaits.  qs..-:  araeea:todcs  les

mtsm:L  esaeje-,  re  e.-idt-1ttc-  que-  -las   -

tiaciares::  es. una   ,:rcie-naacj.  oropia-  ciei:;i  .r  l’:iJjid  :‘
qae  nee5anamertté  .perteuece.  al-  eaeJrt-?-  aiisc:a!ssj  

•  darle... otra.  accion:  al  pri1netocjue  la  de  dceia:ar;  sí:
•   tic;dar-  en fluei-  eeT-íae-o-;--co-rnnre:nciido  ea  it   —

ifeçntar  esta,  •.  4espojuudola-de  iaiamizüed:ad»:lc.,rj»  dfaI
•  _ra  de  ee&crituiiqur  ln.va:dadi  litar  

re.ion  dc-:la.  rd-icue-ley.  Esta.-  :btrr  itu±Fct.  -&pdT  nti-  dr-
•  ,cir[  :esra.  baladronada  de  las-crIctes  d-s -  Lpaiir:-e.rs  -pfaat-se

-  rar  de  -as-aa-tos.  mtv-  discante;  ja  :nr-  ¿L  s-u
-  cion  ha.  si4j•La:.  c:ha:;a.  de- que-ao.-se-i  ma-ç:  “ead.1  dtii’é-ien.—

eta  tpio-  se  .ad-;ertr.  entv  150- pocas-  do  sus:sei1ns  :  un:tiLSC  
-  inrc;-csatrte  dr  las..-  d  ad;+spf:r;tas  ante-  un--aknldL-  rre- &rj,y.
.I’1o,  conpat-totsa:  no  .-coic:ei-e  jacnts  rl  que-  tcaiet-o  rtfgbs-zo•
c.)Iizreso  •fl  .s-ylrt.vrr  al  cth-ar  Pót’r?ertru:  eh  ssar’-  d’ugtn

:de  Ja  rli--jsigrt  de  pock:-et  ;  coaundjrhsc-y-  arroaseic;br:in...

‘--  a-níqouae  l.r  --‘ada  idea  -  ault  toda  -esp&:tsi-  .dsuh
ea---  ej. CaeTpa  -suciai..  a)ssría  -mas:  que  la  }té-  dé.:..:-.in._

meato.  :y  el.:. resultado--  fbt-zns;,..d�  ¿sta  nica  v-crimittai  eiole-aa—

c  A-’as  de  e  te  e  e  ao  so  estarcs’o_o  no  1 sse el  sea&-.
trc.  de  ia-ibe-  tad  nacional,  denudo  solamente:iubsjs4r  ensd  lo—

..aar:-urla  lan-ra-ss-aa., lo-  ohiigaxÍa:.iio.  pocas  v’eces-  al  dtst::alietse  dr

su  verdadera—   jj•j  cle
la  ie_r,li.cioa.  al .‘da-rscs  en-las  actasd-c--  sus  disckisionés  -c’

nc  —unza ‘-rs ¡_o-4j  &  w’a  etna  ural,  sa_e— Irte-a  y  -ap  cc  ns  e
Pero  sfr nada  sen-iría  halle-  adoptads  -e  ñbst  -  cd—

¿  rnedidss  . indetceribks  . .patá:  que  el. -eri6d.ido-;íd’et  cnns-reso

¿e-  lo  —nc oc  oue  ea  su  clase  a  etn  ma—  Pa-_e  y  ap-tece  -m,

ej  -no  se ,-e.tabkcjs-se--a-  l  ar  ufla-.  ears-e:uada.  fje-»  de
 sastra-por  ]abai-a-ruea-’   pEri-:  scr.ripi—

da  y  ?efler5j  ci--asincicor  pos’rndas  ias.pobliones-::i-  

¿  La-  .c:-snvidrcd.. de:-  e-tInte  reaiemerr5a-lez.qtr,  nsenan-os  r&z  la’
suscripcioa-.  de  cada.  ecsertipi-sc.  fianas-  d  parte.:  es.:daiy  -a—

 e:j.rieacie-n-d-  por  lo  menos  snrr  inrllrict  al’- la  qh  ira—

.prtnda.-el  porte  -5r10  de-  los-  -;diasios  que  -las  :cdttcs  espkiioias
cliri—iarr  loe  a?unr  a-atentos.  -d-  aueLts-ae-cap!t*ieF  -de  bite-la—
cia.  de  —los -diarios  --perrer-xcu-iert-.s  alio-primera-:  l-isiatsjEra  d-é
las  rçlrTe  arnxisssa,-unsn’5a5  :costd  mas’ de  chicril-enta  pesos:  al
sausleato  de  Mziun.  v-ciaE;jj.-’n-ta  7:.cjet_.  sfr-
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rc.  Fc;:  ev  tn  e  dap  ror  i  d  pb  o:ed rod  alirro  e:rJr,
vcrrtte  r cale;  en  la  secreia:;a  cbj  co.aresó  de  su  i.e;rejva_cc;r_.

dad  deccr  u  non.hre   :1  drj  jara;e.de:ç1  mulaLa  
teda  itt;  .dJic:dtadrs  ¿l:re  tiOné  que  .strprar  pata  ad;u:r:r
un  .eenplar  de  las  auras  y  dicaiones  del  congreso.  ¿ Cabe  ra—

YJr  tecü  dad  en  lo  posibi  La  racjdez  y  actj-;;dad  de  la  ci;
cuiacion  de  este  F eriddico,  como  rd  reneral  d  toda  Ja  cotóes—
pondeacia  pilhlíca  por  toda  la  extensión  del  imce:j0,  iampo.c
puede  er  flaVor  que   .esiablecjcl:4  por  Cuenco  £ddfco.
5  Ver  por  Jo  dispuesto  en  varios  ar:rículos  de  fluést:os  librós

—   utes,    sin  ala  rar  rs  s)lO  ira  a  edn,  antes,  oo  e

trario,  cU;rniouyeindn  notablemente  la  sunna  de  lcs  astcs  que  ac—
tualmehr5  sui’re  la  nadan  por  sus  al  drgunizada  rsrafécas;  a’
la  d.1J,  lnrujda  y  tardía  .cnrresoondncia  majssn  Ida  Por  por

nueshts  perezosos  Correos  senlaflarjos  debe  suceder  j,5:j  he—
go  uit  Tcorreo  diario  esrablecid.s  Írnliracnenste  de  unos   otros
pueblos,  ¿  por  meor  decir,  un  sisrenra  ar  erlaAo  de  pesrrd  it—
ceeaaces  y  .erptuas,  destinadas  ¿ja  y  noth  £  mantene:’  la  mas
viva  y  earcjca  comunj_j0  entre  ;od  las  PrOvincias  ¿ej  izo—

Ferio.  .  ...

Uro  no  les  mcd  os  d  Dora—ar,  uztm1  ca-   :ane-a  1—
r  Ja  iizttraónr  por  tndas  parte;  de  tse  babiardmos  en  el  ti—

uln  II  del  Jibro  SÍ1ieate,  es  .  la  tbdalat[concedtda   todos
los  pedodisras  naciondles  de  poder  circular  sus  obras  por  e.!
mismo  &in4uto  del  pe:iddico  del  supreto  cofl±eso,  es  deci,  por
las  secretarías  cié  lds  coflrreso5thalteinos,  ProvincIales;  dEs—
tritales  s,— radteale;.  sta  mccii  da,  ademas  de  ser  ita  meran—
o  poderoso  para  excita:-  £  todus  los  sbs  £  oomunfa”  alpi—
LlL0  sus  luces,  tis;iJi;adojç  Ci  mayorclecpacha  p;ibi&  de  iis
lshras,  a;  asenirrndole;  el  product  de  ella,  sin  mas
mete  que  ol  cje  d:-ei  £  los  secretar-icen-  io  real  de  casPe  peso
por  -vía  de  oo:nision,  prodrsc  nne-ros  aumcltos  ere  ir  tonta-d  cirros  7  mtrltPtiicaia’.  los  fondos  del  ésr’4d4  para  ccbrir  las

dotaciones  de  los  reo  resent’-anrrs  flacióñal  No  es  la  i:npbiioi  en
de  las  contrilv.nc:ca-s  (;orrs  yo  siliconas,  ue  exismenja  a  los

!O,5’1)  “15  1Dirtqct51o5535  mre__oxbjsy
,  U  “1c  çad  n  a  sni  r  sosa  r  a  ea  t

a  _r1  ¡  1 n;  a”  e  a5”  cJ’t  sales  A  e  coro  Li  seat  z
c:-Jv-jda  na:;::aeza,  11)  OC  torrentes  impetuosos  desrajados

de  1as  nubes  ‘7  prOCjos  ‘flameare,  para  causar  ‘leoiaciones  y
t:  aro;’:rps;  si  no  loor  las  menredisírnas  gotas’  de  la  inoestute  o
re;teada  liurr:e  hace  s:-jljr  de  madre  i:ts  ruas  de  los  rice;  ‘

-  ob-a  de  la  prbn;-c.:u  al  ooo  en  todos  ¡ce  rés  s’caet:slns  y  otros



¿                -           u
m:ihos.  la  r  cae-:-a;iofl  ru.  afli-.’e:;al  -v ;;u  como  iett  &n;  l.
aa:  de-  la  rn:  pr”aiiinda.oa¼oa,  síu  ca:i!uJiarioni  t’:ac-ads.,  -

Tales.  ifl).  6  aisa:nados,  ti)rnpazuni,  las  Jarbs.  seu-
:c  ea.  q’e-  nas  apov..mat.  pa:a  antacj-  cjte-  el  procíuic+o  de-  ..l:i

a:  cer:-idj:cj.  d!     it

nada  p-i-oereuLva:rwre  en  tanp.  duea       ja po.-i’-.d  ja
lLisiraLlon,  ¿i.  CLO  d  aco  a  -  d  Li  fa..  ridei  a-ju  —

1 s  Fe  o  la  y   1L  ie  ‘  -  a  -i  a  de  ro  e  —

 vi  at.;  ea  a  r4as  k1  aoi—  r  e’  cLi  1  r-  Lo   eOlcn  o

,.,hie  el  isoerfeo  ¡Oc  it1j  ro  ‘  a  inn  br’jea  csie—c
 a  aJo  ea  las  ch—tas  cadi—e,  a  rae  nc,  cO  cs  q  e  d’  ¿  e  —

ni-  a4—ii  das  Ls  !icho,  .o  o  nr  ,‘  -ç  tr  1  Un  a  en  1 
--  p—tps-  e  ci  c,_e  pa  a  cib  1  lis  i  o,  0e  la’,it.sI  CL  
¿  1O  ¿te  i  —  1  tn  i  ks  Le  ua,  o  cira  ce   ‘l:  e’,  ro
sola  ‘len  e  cr—i  con  les  ptoLctes  dn  la,  —i  pc-ores  Oc

paníetia-e-s.  cjoe corno acabantos.  de  d::iioe:-ar,  deben  -ser  drn—
e’a.  e-ir  ide  a    a e  a  eL 1iaoo   1> ‘a”  bici-  r’i  lOs  1’”  ‘,  po—
atar  er-  e  — ‘aH-ate  cor,d  ‘ole,  da  la,  s  j   nnes  h2’-_
racas  de-  -rodbs• los  Corintias  sebitirernos  comPreñerididos.  ei  la.
e’1a  c’-  la  represca  ¿e  ca  Irte  CLC  si-ti  a  e’-t- e-  esrir  de
cah  pLebio  la  c-’nn  o  e  en  :e  ¡sima  i  Cd  t  ‘  e  a—ea  e  r  i—

ver-  ea1e  caca  mes,  í  tfle—  q Le  1  a  a— tic  tsr  o—

ro ‘oioe  ea  cd-i  ¿os  de  la’  P’Ov  “e  as  las  tic— es  t’fl  id’
a  vi  s  ¿e  ma.,  ¿5  Ci l  era  nil  pesos,  q_e,  cern  rl  ¿r—4-  —

ando  piaa  (te)  ‘1e  ana  íCnal  cosi  Oca4-ora,  e  ha-t  «‘e  lect-  ea

e’  ca  pa-  a  a’a  r  aezqt.so»me  L   eflai’  e  flam-  c’o

dr  dipu-ado,  Qae  de  o  pee—-wc—  da-’  le  Li-  -cad  a  jrs
p  te-’ios  por  ned  o  d— di.pu—accs  ‘atofl—fl—5  rpret  a  s  por  fo

a  pe’a-”  de qnnras  pcaaLcces  s  ton-  no-  las  le’—’7

a  se”  UflOs  it’o  t  as  —ues  (el  capota  que  r  aiiat  t  U  O’r,,

o  a  p  ¡edn  coloca—lo:  ea  un  emp7eo  loca-a  o  ir  tenta  oco

.?iericanos;  no  hay.  pse-  .csq.rt        1TWP?tt  q     ?ay’ii.

  les.  qe  qn:  aran-  rprcchan,  ¿mo-  moc1:ca  fu

e  ri,  ,ri  —ni  9’’tttz-i’c_/,  los  in’res T’  esta  e’n—jorst  “  frado—
—)r  a  ¿  a,-      u te-as’  6   an  de  ‘}  es    ‘troceas  e—o

sri’  a  san—mr  ¡a-u  l’4  ,s  pe_  ¡os  t”s  p’arzas  Cae  /.resi-zre
,ra—:  /  ¿  -‘  riocao,o  ¡5r Crin-ase,  fi  L  a  q  ¿al  ni-ti  cene-y
td’s  airo&sn-  s’bra  La  basa-  dr  un-  dipiatadó-  por  cada-fra-vbj,
ti-  tL,Jis-  t’s±�barz- at-reç!id,,-s  d  los  prineidos:.  dr  la-  mis-  riaro—-

p  a’  J  q  /zLr  t  A  t  es  _e  le  n.a  ca.sa-  di!’-  pta  .na,,
_e--a  Ca1ont                                              ,tlrç,,4

¿



r.  

hr:-:td  si:;  .que{ta-a  ?t  (!:r:)  pieo  e;  ex1sn,        CXI;tjr de
tal  d  tal  manera.  lYhzdad..-  de  la  OacjL.n  cr)mnlsionj-rs  ¿e

los  pueblos  quereis  o[e:riv  ser  libres  y  q:re  L  sean
Vuestros  conreo  trinas   Tve;  que  e!  rbol  do  la  lrbeá:
&et-mín   5  n:ultiplie  e  la  venturosa  re7ien  dJ  Anahrmdc

 qaereís  afirma:-,  ensancha:-  eerender  y  dilatar  h  csr:a  de
las  aLus  libre;   Pues  çomrnzad  abrje:0  todas  las  
4;  la  °sistcrtch  hsrda5  por  el  ¿espo?  jmo•  rirtjd  co—

nomiznndn  rrdcs  les  rastos  nacicanie  s;:-eba  rad  rcç  l  im—
su  ininr,  posihle  nhlsPcipilcad  los  PlOnierarios  ter—

fltoriaies;  asi   los  productos,   la
pobiacLa  y  multiPlicareis  los  hombres  libres,  mrt:tipiicand.a  el
irero  ce  los  jJjjd1105  que,  par-a  subsistir  en  ana  u:chna  me—
diurna,  0  temieran  que  petrsrse   mm:  Ja  mano  ce  ios  des—

TOta;  ni  ¿  0ecerseles  como  irts  romea:5  de  la  opresiun  de
la  patria  r  de  la  servidumbre  de  saz  coucj4ad’zs         -

4rczczr.
Para  libertar   los  paeblos  del  abismd  ci  desastres  n

cue  hasta  ahora  Ls  han  su  nereido  y  pueden  tiria  senirius  su—
surr-:eado  los  efeoyus  de  las  malas  eleedoqes  de  iris  diputados;  pá
a  qrrz  el  cddiro  ¿e  l-  !07151t10!nfl  nacionrila.  ce  resienta  de  la  tu—

LOlierencia  de    di  ersided  de  manos  que  deben  inierve—
en  sriE)rmacion.;  para  arte,  la  obra  de  lasl  acTas  y  discssc—.
d  -  c:—_o  ten-a  uda  ae1  erado  &  rute  es   ieccrn

qn;  cahamoe  de  habjicr  ea  la’  resolncirn  kl  problema  rire—

cedente;  y  en  En  par-a  poner  los  reercam..m;s  caja  ‘tor—
ema  a;eeddad  d;  desempeliar  ‘perfecrament.bien’  su  ministerió,  -
nos  ha  ‘parecido  abstiutamcflrejid.c_.i  •  reírm  d’  caes—

trto  VI  do ‘este  iJbi:o  suhdividier,dl0  en  otros  tres  que  nserr-rin
y  ¿irsrin:ameze  las  jLrneas,’5     y            cosi que

r    ‘tfl  —  T  2  (r,er  le  (‘ori
r  s  r  mene  rs  flor  ¿;ç  ‘os  ra  Oj   —

erie  de  isc  de  Corr’   ti  ç(O5  e  1  W   2  —

tus  oenj;jecjo,,e;  enconcre  el  pen,  lo  CSC:iSean  ,,  disnre
    qe  dL.r     r1  r—  pune  551o,552rç  a

risc  les  ílIc  nr;  iegisbr!ors  1  per  lo  mene;,  st  los  COflCc212  -

con  este  vo,nbre  ;,,  jrfljcameate  9  ‘sri ‘serid,  intenso
j.-sc  ‘1isrcn  los  ar:tz&re:sr  a!  l,  ¿tese  :is!  t;—igr’ ç  ¿e  li  SsrzrL;nrta.
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el  con-e  o  cmn1  dcoe  co—cl c  se  e  la  rnacaa  de  4adgs

515  CDc a10’es

—      c*p:rrLo  

re  Le       c_s cei  er  1 ;‘             pr  reste

A—       Ça-  q  2    - 1Oejeir  e—Ja-  a  el
perno  Lfl047  e4o    Pa  p-t  a  pc----   p-s  ‘nnende

su  at   J’s,   ‘   r  es
U,1  o   tra  o  cJ-c,0n  de  r2cs  las  aU+Ores

ç  e   e,c  de  d-  ccoo  ar_-j  Puouc)   de  ern  pc—
CcoDojrxa  c3e   ),  a;  c  a,  a  -,   1_i  na  t

Tales  y  te  es,   tambie  a_  nc’  lis  co   flst  —

C  ‘LICS  CTItfla’a5   a  +  ¿  ce— das  L0  za

 Ybdérña         .  .
Sein,j,  Loa  ltOcta         e -  (-)  a  —a s  tia  de  co—

¿U  lo  flece  izo  oc— ct  ente  te-—  a  d  ites     eso

1.:..,:T.  pw  i a  e±mc:  de     - 0tto   qn    a
Ca  n_e  oir  a-   en  esn  caen;!   ca  res  con  q  e

Ztprs0  cSrr  p  e-o  7  ci  -_,  St  los  qie  es—
Cc  wLs  ¿e   seç-  ,  sr  s  d—

 lo,  pa  totas  .s  ads  y  5 t-  an  Ce—n5  te  des
 0ie  t            a!   —      )rend3  e  a’
 D  Frtac0  P&r?e  7  a  ‘Os?c_neqab  7  —

c’o  —e  — de  G  —a  a  a  Para  oj  rfl  r-  d-  ¿-e
a  — c-  ceJo   d5   u   zatLt  ase—
ra  a  — -  o  cOflo;o_as  O_e  d---  o  &  c en  Cias
o   e-  i  r  sa_  ado  boa   &  Aaojac  ArDrenas  de

DO  ,.,  be’]0,  cc  ‘o  las  &rlsp-  L   54  Lfl
O   j  Wa   e  ea-  c   e   d0  Ccc  la  cm—

e”  a   P’aca   Doce O ?  Le  1’  c ‘L Izado11  D
ej  O7ofdo  e-  o   o ce  s1wore  ra  bn3mrao   toda,

cc  a_nst_anDs.ed             aarda fle  e—
        eso ?Yaoo  tou  ru  cto  c  eva-   e  auanzad  ea  e!

 o,  o_  ]  nascaadelpudj  ir  oc1  -__0  alis
cc,   — o,   soant  po¼r_1oto  d51  1  ¿s[   a  se:—

C  fl  Cc  a  e cO; a   a e  y  poJrnç  10O  Qe  Oca-o o  O— —
  O’ no  e1  a_  e-o  de  las  mp—-anas  -  cj  ai,cdi  z  e—

ere  Pinr..15  c:  9tLot3  Oesca,0   Obsrcpabaq  nuesrrg  dve_
pocas  ::itram:c:i005  en  SCr.taner,  aun  ¿co55

fl-
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Trc,r  Un  esahiecjinjento  de  a::e.  auirYafos  iflclusos

a  diretJr  :  vice_di;ector,  para  que  se  alte  neo  de  ts

 en  aststu-  al  concu-eso,  cOpiar  Y  POns:  eg  lhuoo  is  ds
cursos  ver’ales  de  jos  dutad,-,s,

.Ç4TITuLo  vn

JJc  ¡a  poUd.i  gsner4d7  5Urepw  Ceflgrssc  redona7;

Art        1n  endo  en  la  soc  edad   c&   es  10  5013

rndr  d  so,  osuo  aos  _r  Ce05,   5  endo  ocr  cor  s  ente
les  e’  drbos  las    nc,as  as  o0iao  d’    
5OC)  sus  mc”  s  poelattsb,  dejen  sr  tallLtea  peLtc  ae-n  
les  ‘-do  Jo  “sr  nc  es ea  e71  Lu  es   -          a rOs  ase  —

tos  q_e  r  On  cte  oc  “a—  en  el  cPg  eso,  p  QLeJe     r  s  e’  de
-.         stos  asIentos;  Ocupan  cada    te  tocare  por  Suetue

• T  Dro  o  er  que  fo  era  lo  -flLmQ,  la.  lirttn  oc  1mpren

za,  que  a  liert;sd  de  tener  imprenta.  me:cao5  -  no  hay

cite  d0  e  n  rp’e  ¿“a,  ias  lo  no—-  r  
sos  q.e—r2o  e  deroLI—  ro  ce  “e  e  rs  r  rs  Clc”s  pa,-  s-t—
mente  qndo  los  pucbios  debdn  aezesira;-

noce    de  sus  derechos    ittzsa7ds.     Una  iraprenru,    coma
q  ‘052r_Qr  pua  li   &  _  e    —o

::.               de ouinien0s  d  2. seiscíent  pesos.  s   co  acerE,  y

ce,-   O1  e      eo    o  pc  n  o  ccc    a
a  a  c  ——  --  e  ff—ce0  c’se-  e

r-re,n,  c  Oien:Ijac.cnco  retttrsr  centra  La  Amc—ca  Los  Ct3n:c
-        sas  caudaje,  cue  redienaenjense  acaaj  r1-’  sacar  de  nuestro  ini—

ç   o   co  e_roes  lsc  a  e  —o  e  ros  e  ile  rtrs  -che  tina-  jn’ramr  qual  crí.a  ¿tonces  flO5sr:c

-           por. no  hahernes  prnts3  en  tie±po  de  und  de  los  mesrç  
aL   es  c  corLrj0  O’-  a  e   F1oto  1’  r  ‘“  Oes

—  :sC  _s  u)s  a  ita  o—  ce  0%rros  ro-—9r05  de  io  nted;Ú  de  on  t1flrTOa  .  .  -..  ..

-               Ess   dI!  . ¡Ce.i:sw  ?fletTü  T  c.:sc  secos  ¿rs  z
-    ¡a       -          e  

           ‘  1d  m, bas  s—   ‘
u  tC  t”ma  ¡OCca  sino  tJzn/;s7  fxu  ro-  r:ere;ccius  -le  pr—

po;-  todos  es  reet&es  peyb!’s  ‘  -  efectos  Le:.zrLu’esos ¡sí
estrztu  de  tarj-Jo  i;;zpídm’enda  el  qus  se  i’;t-n  ion-tos-  a  od

u  eh-e;,  ;oa:  ocífnre:t  ¿   l--l--j4ues  -jj

p1t5  i::nih-      ¿coja ficcn:  en  dI  con
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sabre  la.  pa  to  3i  fbi  ¿.1  ieSD1Qo  ci  la  si11apte  1;  Lubsereto-.
cado  se  esr-1Lt  a  cm  g  n.ad.s  co. acto   el  nonab   de  Ja  pio-.
‘vlttLLl.  que  iep-’  efltaie

A  t  Et.  El  anle-to  OLe ror  eb  a  ez  le  tccare  pQl  suerte
al  déutado  de. tmd. Ícrc-iacía,  esemisreo  sera.  ocupado  por.  to—:
doe  les  djpatadosde  la  mi;:fla  provincia  T»  desFues;le  fuejen
e_red  aoo

A  -  er  Le  lade1prL.rc  ecin._-a  ea  aodeas
ces  a1as  o  1 ias  oc  Ls  d  p  taooc,  -T  1  ocio  a  so  tuate  .100.

a  L  u.  as  caLezei5  ci -  a  e  n_te  —a e  end  en  las  del. sac_e_.
ta  o  y  trn—-—  ‘r1o

A  t  Ve  la  a  epa-a1  esc-n ce3lriÁJoades  de la  c  1e’e  ea  el
era--a  de  lo  &  e’11o,   £  o_cale  ±‘ i_ia  e  ttxado  el  uU-ao
peo  el  lala  ‘a  ie-oo  cL  1-o st’la  d4  r  es1deaç,  c0enza-a  

oe-’iueij-tr  te  ar  o  j..—— aa-e  cacto  ea  el  por  t  os  mesms  al
auo  de  los  q-’aLs  le  saccedaa  e  que  Ccapa-eieI  1dtieto  a—
a  r’I  a  po  el  la_o  de-e:  te  e  un  sa-a  de  vtce-o  es deu-e  Del
tus roo  medo        iran n>  los,  ciernas ‘diputados  :ea  los
oro  n  e  pres1c       710ep-esodenr  seç  el  o-da  dr  _as
s  e  )s  de  n-aan  Vai  a-o  tzj  e-da  y  deec-a,  CLWaJtefl
o  te  sor-np  e  1-a-a  de  JtLe-prs1dent  ea  tao  tnmee-t  e  el  qie  ha
d—. pi—e a       c- ng eso  ea  eL iL  e cte  —

ArE.  €?.  Con  el  misroo  En cte  reparnr  la  rQrerida  désgaáit
dad  cornenaar  desernpeaocio  el  oEçio  rnas•  penoso  eL  ten—;
es  ee  e  e_c..-_ ea  i-o,  ts1.__   _hte__oc_ao  el
—---  as  en o  a  Lada  de-ec,o  Lal  p  esioea-e,  y  ole p  o-see-e
•a  O  a  a  anca  n.ie  e t’cado  e  p---ie  o  al  lae-n  —

a,  ce.  et  fl   rOaas  1  SL  n’-do  e”  cada  t’  —-e—
tro  los  ‘dooas  drEu:ado  para  los  oEcios,  de  secre±áHo  ‘*pr&-  .  -

a-o-   ro,  :--‘-   enea  cie  s
100uleraa  de!  occstcjeace.  .   ,.,.  ..  ..      -,

-   j  L-  a-—u-  enes  cel  pie5tLcte  ofl,  pr  ,oeat
piesidir  thdas  las  osioaes  ordfna:’ias  del  congreso,  que  “se  ¿tea—
ciu-sa  en  los  4irs  .l.&aLZSS.  j;eotes.  ysaado  de  cada.sernue.

e-  ccd  i  guaioieate  la-,  ex  auxdinnas   con-.
car  pa-ra  ela3  al  çooigreso,  siempre  que. le  pidiere  agin  “ra—’:.
preencante.  .  .  .  .       “    “  -

1     ro     :-eta        ca     rnoon rOo  s1len  o  ca  e:
1  us  Ce  ca  ta-t  mr  e  cae  ci.  ‘  e-o  q’u  ce  Oaeoraao

‘2-  c-o  de   Eeson  pr  e  ço  O2

te;  or  susan-   .cn-rsss-sadopes  secretos:.  ‘por  ::itenjgrzdjn
&  LOaÇca  qJzo,

¿o    ‘cisce o  zeonn-±e  sos te-toerse  erñre  Los  dipufos;  pcr  Za
*
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.con  que.  u,z  ¿   ¿,  ¿Lii  

a  h&lar,  znt-u;np,g0,  ap’ç        ¿.—o
fc  kirja  dcabodo  de  Éxp6nr  •dnb  tf;  ac  de,:     por

demasiada  fcrjaj,,»  ¿rs  1   quino        u ca.  ar
te  ri;da  se  adj’re  de  RU eujQ.  ‘  ¡o  Que  &a  Sá  Jml
ít:Io  antenorflli?...C

Art.  71.  Ln  ququier  caso  que  se  faTte  al  ¿rdez.  í

jufc   Psidente,  este  aInas  le  deteimina:  ¿  aei  por  su
prio  dictamen;  sino  que  deápues  de  saber  impuesto  silo3—
cta  con  l’  crnpan  La,  Preg4n,ar  al  con—eo  1  le  parec
que  se  faita  al  ¿rdrn?  y  se  tendr  la  f’ai±a  po  efecsi1a,
sí  la  mitad  ¿e  los  dinutados  uno  mas,  lo  Opícarea  a4..

Art  72  Del  mismo,  odo  es  dec,r,  í  tt  Idad  a_s
1  Ita  de  otrs,   ]aa  por  el  dic   soo  Ce  Pr’s,der
te,  atnqtt-  Se  tiae  de  rna  aareia  se  te  mrna-’xj  odas  sao
disputas  que  se  SUScitaron  en  &1 ‘-ce  del  C3flgrso.  -.

Ait.  7L  Ii  pres;den2e  por  medio  de  Ceduia  -flradader
ecretarjo  4arí  .parrc  £  cada  uno  ¿  los  diputados  de  tcd       -

ios  a;ttn,o  que  hayan  de  tratarsé  en  eL  cr.ns0  -:
itt    74     34-ras  se  01’an    rcnosain,

po,  pues  en  ei  cas  sic  haLe.’  racncs  presen  uOs  al  c  nr-e
so,  esie  s  a  d1  r’e—do  jr  po-  uro  s lLes  —ais.’-15  

o  c-n  oc  s   ltpor’an  a    d’c a-cc  a   ‘ra  ord  a.»
5)lut-a  d0  rOtos..                     

‘Dccc  is   tc     c

         0.’ jg       _I  -   ie      d    ç-adc  r  te—
ru-a   an_ a,  a  a-í-  -z-         od s  lis  da  ac-

7  se—_a  e_  o  u’—  c.’  a,—r  ¿  de  e  rs  e
—                 l  a.  dado  Q’e:  o   e_  u.,-  O  O-’

.iadcj.  3csu:ordo  :
‘c     Leruqies--____..Oa              prsi   o—_

sien  t  c1s  n5   I’rns  Ce  la.,  ct.s  ao  Ce  .‘sa  e  mraie  da,
CT)—&e4a—’,.,  dr.-’e-  ..ce÷-j  3rajf..  o—

no.,  e,  0’-e  id-  e

    7        01,  s’a:j    ‘  -e’zrt_  SU  t_rno  ce
  ‘e-   la  7’bT’  O  Os  nae   C
 ‘aa  r”j   to  ‘-  la   1  L   pe.-n  -  e!  mr

t)  ue  r—  -  IILL  /  Tse  p-  “u  te”e—  sao  el  ptn
ti  e”  or’c  ;  u  ‘  ..c  nr  s  “u  e  y  r.’sea  e  acLi  ¡  ¡  a

c—�enc  ‘  me--  a  Es  si  -a.’  Otori  a  .‘,  ‘e  a  a  c  o  a  Las  de
ea  Ce  e’n   s  que  iis  a  a  ojj  hciads,  -  en  es  cas3
se  .em)rt:ac..a  esia  Otra  forjh]a  Fzce  a/usn

Am  7  J’r   5  OP  C  cr-3  ‘obre  er  a  nn  o  c  al—
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cne’n  qae   sn,   ce  g’unde  o’  peqtea  ‘Ç3  ‘+anc a,   en a-se  no
hubiere  habjidó   un  srio  diputado,  ¿  renunciad).  erc!elamente
e!  derecho    4cm   patalun  bano  air2a  de  las  ,dc   fdrn::das,

conten:das   en  el   ar:iculo  aceoedena,  ser  dr-Ja  -‘  de  niagun
O’  LO’-’O  y  e   falLar;  el  ocr  r  ‘-i  cuco  ce  la  pso’-’rc  a  (yv)

a  r’  e i  di)  o amuaJo  rep  esen  e

At           Dntn  tcacrLnlnLn_.77s.tcucce    u. ‘r  f-,
zosi  del  derécho  de  Iapalálra  por  rodos  ios  asicros  de-lesdipu—
ta  nictnoseaa’l-oa  t’  a”a  ce  suasen  ez
cuando  le  Lega’re  su  ter-no,  sin  podre  hablar  seojsd:  -rez;  por

a1   su   flcplO   ti  —e 5u  1  s  e   o’  ra    perp—

a_ea    o   l?   u  -oc-s  ue  rn  ces  as   sca  e   lo  que  41
mstao  hubiere  dreho  en  su  turno.,  .••

G  Dtrpe  ‘a  p  nac-acicn’,e-al  dede
gerbo  de  a  pr)ahra,  ningun  diguracia  por.  riunin  ?-r?  aer
ro       a cc  e    u”F o,   —j    c-dn     F”r  pe1aao  re  o  o,
si  atruno  inténrase  c000ra-renir   ho  ¿isp-sesto  en  este  -a:.ti
c  1)  e   cu  e  le  “orad  e  sucti  ir—o  r”-d  a  amen—

ocr  -u-rl  o  c  ‘tu  or±-  d’-  ca—o  na  —‘si  fie  z-  y  pro  ce’-.
gacs  q  t-  el  ord.aa-  5  ‘udo  e-’e  1  Oller  caso  en  ose-  ce—
t-mius’-  si  por  5  rs—o  su  c’  a  p_  a  nana  con  e!  ve—

(qv)  Si se  erieaiona  que  en  nacer  o  sistema  de  :errreselctacion
o-o  ca  vi  a”dac,  cc—  a  p’  su’a  r-O-g  por  e

coarreso,  hE:;ha.  rieae  que  sue:j:  a  ULsoreslon. Y  apreuac:(ircs—
O  de_,s  L23s  d5   pr-_a-,  se  -a  Cae  e’-  taLa

pej-idic:sn  srs  ¿ces  las  laicas’  de  asistencia  de.  sus  ¿ipu-ra—
a  or—r--s,.  e  Tot   e”-renac  so--o  ccii  a,e  —  

ccc  para  oceru-ir  a  las  funestas  ¿cnseqiieocial  .que  eaas  faltas
produci:uau  en  uaicuiera  otro  sisr-eraa.  no  hay  necesidad  cLeechr
5i’e  a  ÇTCflcas  el  SOOe_a—-  C  la  n’ec  a  d  s—

&  s,s  ie’  hebivsntcs  de  e’z— ‘mpr  o,  ¡  ——  a  -e
batanar  seejdo’  ccrmun  paa  cflflrcer  las”  inapreciables:  eiaf
de  can  forma  de  represeotacion  que,  lotos  de  Pesar  obie’  lospue—
bjos,  es. un  arre-ro  manantial  de  riquezas,  Y  que  Propociona  ¡sas—

al  mas  in(ir  de  los.  crudadanus  el  poder  conc,Íirir.ii  bremeui—
te  £  la  formacion’  de  las  ie:r-  que  deben  lLene  Ja’  asociacion  éui
que  vra-em.  tJecenrua.  ¿ti  espíritu  iru:uaaol  ,l0omo   ¿s  que  ‘clin—
aun  pohirico  bao-a  atinado  doü  uua  forma  are  po-si  -‘nsma  es—
t  saltando  a’ los-ojos  de  quairsíciera  hombre  que  piense’    que’  ri—
ciocine,  que  conozca.  -los  princopi  del  drden’  soccal  y  1o  fines:  pa
ra  que  se  asdojan  los-  homisees        . .  ,    .
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del  congreso,  de  manera  que  el  que  .est  arando.  ¿4  de.—

se_ho  dc  la  p uaola,  irgi  e  po  e_  a  ¡ea  ta  1  oe  —d  q_e
teudria  s  el  suto  e tese  el  que  tuucaolmte  5  na  a-e  e”  e-l
sal  oes.

Art.  Si.  Luego  que  hubieren  acabado  ¿e  hablar  los  cii._
pistados  que  haaa  uado  dej  derecho  de  aipalabra...nen_
zara’n  £  hacerlo  los  que.  st’  hubiesen  reser7ado  para  des_i:res

precediendo  la  formula  que  pronunciar  en  alza  voz  el  secre
t  arib:  Los  5elores  que  bises  reservado  el.  dr-erizo  ele  Li
hrz  para  uarL’  ¿rs  ¿sU  tez,  son  ¿bt-05  .  hacerlo,  ccrdoez—
cLise  criorsra  ere  pi-s;  y  hacíendolo--  nsj  los  dinc;-ados  reset—

Y  ir  ido  £  sena-se,  comeazaaa  a  flaa  a  po  el  oc—
don  de  sus  asientos.     ...  .  .  .   .

Aza.  82.  Luosu  que  hubiere  acabaS.  de..  hablar  el  -tihirno
¿e  los  ctpitadcs  reserrados,  eLseareznrjo  pronunciar  era alta
voz  la  .fdrmula.  si.-r.Uen:e:  Los  segjres  cus  quisibr-en  per:&  ¿or
plicad:ne.z,  desharr-  eqnia’occs,  iraPulrr  las  opirsimes  cae  s
jarre  as:rtfdo  mire  el-  a:urrtj-  ¿rs ..qzoertsbu.  sen  rbitrs-  ha
cerlo  perziersdese  par’  - ello  ¿s2  pie;  hacjendr,jo  así  los  que
quisiesen  usar  de  este  deecho.  y  torrtaado  Locucar  strs  asiertros.  co
21  °“Zt’3’  2’  1V..  ‘  PC  CI  O  Qe  Le  .Lg

Arz.  S.  Qirindo  salo  se  zrrti.  iu  deshacer  algrsn  euuí-vc—
co,  ¿  de  dar  J  pedi  r  alguna  ..explkckn,  roczhc  el  T  la
cla:zzd:e  como  rl  que  hubiere  de  sárisíhcerla.,  cOflzesza:a’n
desde  sus  asientos  re-erncz;vrs.  pero  sj  s.  se  zrazre  de  haz—

a  e—-   ‘    lo  -o.j       a     a s-    o
to  —          —            _c  —

ch:.  de  la  . ±r-d.rurnr;  Ir   T-r:  e-:r*j-’ni-

:-cheremz,  azoinar.í  laco-  .d la  nao  csr:1e:-e  t:az  de  la   ¿cd—
ce       h .a  e       a —  n,   — -  h_  a  e               1 e_

-toe  cz-e la  ro:zzoru        .  .  -  -

Ci  ‘n  c-c-o  Cr-ts  0  Is0  ‘e;aa  e-e—
O5  y  en  la  nzerlzrzna  de  ¿lirio  esza5-n  ¿inst—ida  :  dus  _a:i.

le.’.,  r        — t-     a co’  ..o  r  e”,,   -  e   —

del  pas-incrzto.    .        -:     -        .  .  ..  -

e,  .,  “.  u  .-s  e1’ 1  «  e-’  se  ns  c  n’ue-o  ci—

n,’dc  rpOe  i1ni.j.reo.  usado  dci  ¿co-echo  de  U  :ribuha-.  todoa

los  cLerntsscarj  arsirros.  s’vun  el  orden  rzgoroo  c:e s:zs  astees—
zosa  usar  ¿el. mismo  drrrcho,  -Ya-  conrinuajido.  ario  despuirs de
u   soc’u  i-   a  ci  o  z  a  ciii  e’  ca  oiq  o  e  rci—

bje:e  ouedado  en  -ii  9aurtn,  ya  emprendiendo  otra  srciesiva—
mente  con  oz:os,  cuyas opiniones quisi.rrea  impuecur  u  defender

Arr.  ¿6.  Conclahias  todas  Isa  disputas  4  tbnecido  ente..
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n  ‘tente  el  a  o  de  ln  d    se  p  oreden  i’°;  lDTed.rar

ner  al  de  la  deat  “Iii  Dca  lo  q tal  pre-L1ta  a  en  a1ta  vo
ej  sec  e4”  o     S_ 1’  7flt—7  ¿  t  ‘‘      ite7t    

•  tefldrL  portal  si  iae  dos  terceras  partes  d  io  dipatadc  -—

tillo  ltm  lo  a?i:ma:.pi  así.  .  -

A  87.  -.  Si  el  diputado  6  diputar!us  a;e  sobre  tl  cónteO
flv’o  de  r  c  1 o  p  cdeo  “  le  CD  Opti   1   —

va,  cp  st  e”  diad—   4te-i  c’  i  ‘O  DOt  es-  o

  i  os  e’  co—  e  apr-7_  en  s  ;-o13—j  a   dey1  ha-—
tt  la  eiba-  del  dia  proxim.o  sllolen:e;-.-  en  C5le  cueo;  lei—
da  la  memoria  en  .  el  conzr.tso)  • se  proceder  - seunda  ez  a’

2  Ç  ja  T2  a   2  e  o,  ‘  T  ti,,°”e  Wdat  2  y
le  tendi:d  .defirLtj7amente  por  discutida,  si:Jas  dó  -

pa-t-s  ce  os  d o’  ocio0,  no  iras  za’, stje-ra  u  poj  l  aSi-.
iTlflt  tv  a.  -  ..  --   .    --

Arr.  S8.  Ldezision-  s  hai  por  medio  de  enueqos  sig-.
ncc  de  metal  del  tao.ndo  V  ir:rr  de  una  Dssera  en  Cite  se
habra’n  gra-radc  las   y  1V,, - torkirndo  el  Petatero  los

-  diputados  que  C5Ciro:en  -  ea  ro  y  -l   los  que  TCSOi—
en  conr,  tarl  -  Irlos  echando.   sertm

el  drden  2leoioe  de  sus  -asientos  en  la  urna  que  para  eIefec—

to  co  oa1r-   eca4,j  s  1  “-  a      Leta’j  C  Se-’j  da
sebreelia  elsJ,r,r,o  de  nto  no-  se  hubieren   -se--rb  Oft  iá4-
T  e  a  _as  -—  —  r   t10)s  ir

-  Arr.  89,  -.  Cincjrddu  esre  -          abierta-.   l
—  o_e  —  rr’r--1                         c not  ea  a

e       e 5°;—  -      c-  r-  1        —-   -

derjn  6  p:ceeneid  dci   pre-sidenre  pro—se    ‘‘i0:  tládots
primeros  dipui05  çuc  estrj-ie:-en       dere;a  ¿  izeuilrcia  dci
rie-cj   :aa-               ia ‘°  -r  eLe  sito
se;—,.  —-m proc  a—’  -  “   C     ‘  c-    e’i  o—o
‘7  en  _Otlt-a  ‘-‘-‘uno  a’c  ac—i   .  &o’r  a   ceo  “  que

   o er4e—  e  e  ‘:  r_j’td   fe   ‘er1  rg  
r   a4,,nr,—,0-  j  p41_  cee?  ti

nsa-’r  a  (1’,ar  ‘   a-  ‘ero.  a  ,-   c,?e  ¿‘ro’-,  e  ace,-..
seerje OSC  ¿‘  Id  fl7C3aS5’e?tjQrm,i,  .1,’ sc’  5f - ¿rj’n  cis  sus  as7ej
cs.  -  y  eriAcodo  esto.  si  el  aLtero  de  - Les  sirnol  aFrnjat-5
Lena  e,  nl  Le  des    --  0rc5  ¿nn   a0  e  1  e’-  o  se

‘-e      oa1-—  ‘  ca-e  a  -tfl3leg;    adzcta  s
ma,   se  tearlIa  P01    POslurto.n.  clLtra---

A  -  —o      s  i  )  e°         e
scrCIl  ,  O_L5”’ejr,  -  17  LtL;1’-00  (Ir  loo  asuntos  vencjit  -

c’rOjj,  rezn  en  t—’los lOS  cas”;  aislados  ea
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mo  conoreso  en  su  qaalidac!  elulaente  de  consefo  supremo  de  la
flHcion  taet  e  consultado  por  los  a:e:ites  cje  Id5  podet  es  rxe

estiro  ‘  jadici:il,  4  iroplor-ad)  por  ls  ícijjas  de  las  -Ld
fracciones  coas  rirucfoqoj&  4  de-  las  ia:erprenjonc  artraoj
(se)  de  las  leyes.

Att.  9[  Las  actas  de  las  djsc::slor5  decjsjon  del  con

rezo  sobre  los  asdnoos  de  cae  habla  el  nr:Íc  dIo  anterior,
Sienasre  se  ?ublica:aa  por  separad-o,  sin  mezclarlas  asta  nada
con  las  actas  de  las  discasj0  y  resolic--n  dd
cungi  eso  relarivas  £  lo  artículos  del  cddjo   :j  let:icln
nacional,  ¿mico  ¿  Indivisible

Arr.  2.  Todos  los  arrícaios  d0  este  capitulo   al
sonia  de  asientos,  turno  de  los  dipad.g  en  loe  éiicios  ds
presidente  y  rice—presidente1  secreta:co  y-  po—se::erarj.o,  vi  la
expos-icion,  discasion  y  dechion  ¿e  los  negoj05  sería  observados
P11  loe  cOFe—o,  p  o—z.  a  es5  d  -  as  y-  ra1cca  e

CMITULQ  

re  Le  ts’cf  len  de]  sapr,rno             -

¿ti  lo  forosaci11  del  clcfjro  ntzçzc—f

Arr.  93.  Estando  esencialmc’rjt,.  ]i-cdas  entrS  si  todas  las  nc.
cesidactes  del  hombre  en  sociedad  ls  }nedos  de  satisFacerlis,
taafnien  -- ¿cLero  estarlo  las  lcyc,  a>  ‘-1=’-.-. -  cuntraer  mas  cae
ja  cipresina  de  estos  necrue.  Por  constreien:e,  no  tira  e:
da  la  ex::nsf-o  del  ircezio  itexicano  a;  c;:tc- un  solo.  cddiro

Lerisiao.ton  unIversal,  io:fnrauien:e  enlazadc  en  todas  sus  ar’es

1  r  lo  mismo,  inico  (-)í  2

    
çez)  L   ao--o.vr:,        o’eLo::r= c  cm  rt,n:  ¡55 -  ¡cts  (O ¿mt

ízettm-c  ¿es  znter;zn-c±;icc,;s  gínein  g:r:-eeoÁ-’rc.rJn.  fe
res  rnizisfrcs  e’  ¡snos  .lens  screient  ¿ces  (  -i:ami:ns,  de;

lele  rrtt’amsteí:  it  rz1’  000;it,  cF vr1rl  dre,  nl  C:en.tttr:ttíon  na
(sic.  Cu  sicfi  o  oa’n,c  us  ic  pre:ears.c!  ncs-.;en  des  edlts
erur  OzsíSf-?Lr  ,mn i’cnce  oh r  fc-ls  e  ¿re  fl;rsr  le  son:  bienfe-t  zis

aererc7  5: SO(ocens  co  !es000oje;,-  01  ¿0  -2:rrnr  ‘ece ¿es  cnt-—

ricter.  Lun  minaís.  Lc;  ch  tras  ¿es  pc-he  cto.  1.
Lb.  ILI.  hIto0  .VTna:.   2.9.                   --

(a)    De  rodas  las  mao-:hn  - cai:Lnii-5ades  cm:e  pate  :sobre  ie

anebbes.  -  1mln—uscc  al:-; mm pp  ca-apo  ma;  v-;j  :f  ja
oiedha  e’  desd:  den  cocto  l  era-  rsa-d-’s  f:orus:::  iañnj-.
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1’00

A  •   Yare  ‘a  ‘ssçy’  se  es’  codin   r  
¡o  ‘d  p°’ssioie  q_e  den  e  cOa  “5),  era  .  e  L  i’a  u-’
quadr’o  compLeto   :t’  los  roars  cue  átlirerz

CrICOIDO socIal  a,  en  su  e  ssqTaerss4a,  el  plsn  gened!  de
legisiacica  destinada  a’  reo:edia:!cs,  i  esesxtrLdolo  distnbuido
co  ibros,  tasuies  y  CalOitilos,  ceO  LOs epíerares  de  ica  ma—

tenas  que  deban  contetrer,
Art.  -        Para  la  foralaclon  de  este  pian;  se  elecira’  or

ose  ru:ir-io  tea  coroision  de  1:zs  seis  ittdttdit  que  en  once
oc-_  ti’r—’n  can  ai-’  cacad”  a  3,n1)

‘Arz.          2orado este  plan  y  presentado  ál’  ¿Ongreso  por
la  comision,  precedera’n  para  su  aprohacion  los  tres  actes  dis
‘datos  de  fa.  exposidm,  dfocu:,a  y  dedsiors  que  qsedan  pres—

ea  el  capit-zlo  antecedente  desde  el  artfcuio  73.  hasta  el
7  iuc?usíve.  .

Art.  9i.  Aro1,ado  el  pian  por  el  conoreso,  sç  proceden
‘a  £rmnr  el  detall  de  los.  artículos  ejue  haya  de  distaran  ca

da  capitulo,  coeroclon  de  que  se,  Lrd  encargaedo  ‘succe’ivamen—
te  e-ida  tino  de  ¡es  diputados  sen  el  urden  nigoroso  de  sus
asientos,  £  derecha  ¿  ircuierdá  del  presidente.

Arr,  dS.  El  diputado  que  estuviere  ea  tuno  de  leisiar
¿e  firmar  el  detall  de  los  artcculos  que  hs7a  4—  ‘aisrazar

cada  canítulo  ‘ del  cídiec  nacicnai.  llrard  el  nombre  de  legis—

  pura  e  cnI  ce  nn°.  za  2c-o,  oc
naco  (ar;t)  por  tocos  Los  nautas  orarc:aoos  T5°  1  mrzs;raraa’  tocas

Os  Leres  qne  ‘nacen  esoarc:oas  a  varIce  coC:qts  RiSia—
dos,  lo  qr:al  no  soiamsn:e  es  ocmi:  ea-a  ercubrir  la  iacche
ronda  y  a:sa  la  cuatradiciion  une  en  alias  re7tze;  5120  C5  df—

en  extremo  su  arrradieaç-e  co-,rm  el  arte  tune

sencillo  de  rodos  y  que  decrrria  ectar  ni  a?c:rLz’e  de  todo  ci  pue
en  una  ‘profesion  ezcisssf’r-a  de  la  sociedad,  ea  el  arre  de

lcs  liriqios.  en  ci  de  la  clicarcs  curse  le  llne,rrs  les  fran—
¿eses,  es  decir,  cf  de  laesgnisari  forense,

(**)  rçingun  de  los  sabios,  eflcarndos  por  los  prízcines,
.e  la  reoaccton  de  los  ecoicos  sitas  celebres  o  menos  dame
teosos  cee  ncrrsalosente  crinen,  ha  tenido  mas  arniiios  para
ej  deseraDeis  de  su  comislois  que  los  que  nosotros  le  pro
porcím5nausos’i  cada  rano de  Lo; rroresczstaa!,es  nrscioales;  y  si
í  esto  se  aiiade  Le  pn;iie  renta  de  siete  mii  pesos  que  les
astgnrdnos,  pura  que  por  atender  a’  l  cdrnoda  y  decorosa  sob
srstenc�  de  srss  familias  o  se  distraigan  de  su  ministerio,
SO  Tora  oc;  nada  tuas  hay  que  anerecer  en  el  asunto,  -

-     —-‘  -



e

-  iii.  -                               -

l   es;a:-flas  en  los  at3ves               itoe-i
la  ate:-ía  en  qotstio.

A:  t.  2i’.  Zste  s:ajstre  ¿‘  Ina  :
±r.  Una  o  O	5OPÉ   ¡&;  :cjirj  7çs::;i...  ts-e  t--i::s  1:
pta-os  el   con-c,,  e;ct.  el         ::ço, so  ::---

19007p1  todos  los  no;obre;  dr  t:dos  loa

a   ea  ce  la    ,  a  o  a  cc  t

e  leces           ‘1 tiotpaj  sr    o
done  del  ¿ozr:-ea.  ezcc;oLo  el  ieel:ss  se  i.;4rr:.

 ‘e  ee-a  rel  ‘t;tnr  o  a_’-:       e c  l-o  
qa—  le  hbi:r:n  tocado  pr  5Ue7te

Are.  ¡CO.    Jctos  estrarros,  t-i:-:neCos  por    o;  re;:o:
sacies  pc-s  los  kn;is  ea  eedz:tido,  se  jo  -e:t:-;oor(a  al  

se  izpri.mies’a  ¿  jflset!-5   en  lai  -  lotas  :ca
e_             —   Erjc,  ce  1’  e       -

3  ¿  L  7)-lPn  1   /,   r_  ti  O   ¿  ¿

ri.  r    111     2asCj  ea          r ar’j  2     ria  

los  datos  estadístIcos  (t4-c)  ¶aé  ?idier:  Y  torreo  :ejfacjo  con
la  raterja  -

Art  12    A-_o  el  r:  r_   e  —-    ce
Li—a,    ci    CC-1L¼I»   1.           ;: .
fo:az:j.1o-  le   Eider-  i’ssado  cite  troco.  -  -  -

.‘  ‘aC-e..   c

nOfl  d  las  a:-t-icsn;  del  candijf  sri -    �r-atí  le
accede.  ptaz;sdro  ca  loe- art:e-j-.z     ‘e

lZ;5z  e  St  índzsijtie  del  casiiozjo  enteoejco-.

e  ç             t:ce,,:1  

sioie   e  e-ingreso.  pueda  dar  ore  solo  pas:-are:-:acio  ca  la
za:::eTa  do  sos  ftncinne;:  legisisctivrs:  po  ie  neereos,  toeraos
;or  de  la  mas  s’iorosa  ¿  indE;cz;al,lr  -necesidad el  pie  re-
oia  les  prcjpji3  ¿-e  la  manera  cigaie:;ve,  1.  Circula—  uaa
£  todos  los.  caras  por  medIr,  ci.:  sus  res:-e-emjr:,s  diocesanos  ;

O  t  ci  p  e  ere  ?:  SQS  1  rs  pr--’e  a         ‘ 

congreso  tifl  e! tado  del  flamero  ele  l5a:ri,r.  enrie::   cm,—
,attent5r  C’  1  s1)O  e-’  e_   L  -  e

de  e  n-1  mcc  e           eea  a  a
fcjipre;ia;,  con  an-arlo  ¿  Los  lncog  oodro::r;  jO;  r:amues
(‘e  —3  .JC5  j13,  r!os  O  e  7  -e  ——  ce  —

gas  nne  huiore  ea  sas  parronuias  (1  iz4a:-  terc-ju  nasots
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 Y  solo  en  este  snado        o.as  por  sus  mnzos  at:ho—
res,  se  publicarLa  ea  las  acuse  para  iastruccjon  del  cueLlo

sohe:ans.             -

iua?-ad.as  ¡ca  preesrarics  rcrrcrcrLu!er.  Es  Vc?’aaa  jtce  5’Js

c(’uee  8022 tan  je0(uerufurj  rl  cra-r:,  0cr.u  2  fiL?

rtu;  per  o!  des-amo   79Ozauta-t  tfoc:us e0coo  a  ¿03  1:20: 05  ¿es

fc  z—          pi—    tmer’2,   (_r   (2  2  tr—

fl5.7  ccu-cc irles  de  o:.  0:102  cde-  uj  1  ce  dosopermzc  - el

rr:nc:.osl  ±crl-a  que  maorj-i-  a  ¡Ld,5  los  diss-  del  rosf,  mIt
Le  rn.sca  ;Lccle:aJ,  con  la  çual  ceuser:zsri;?  ¡urge  u
se,  d:z’ruule!e  ¡e  iienud-e:en’ac  ¿fr  oua  cardes  te  cae  cadera:  ¿e.
/es  obs-t-zcales  :ce  IrlOs  se  000ruOtu  a  72Lue5lrs  rc?r:?race

rial).  VI.  Circular  L  los  mistos  Otra  ¿celen  para  que-  iruni—
men  igualmente  por  nueo  de  bando  í  -todos  l:cs  cozercja_
tea  el.  que  acudan.  £  sus  respecni-ros  auun:arafentns.  £  sa
nan  ¿e  los  tiendas  de  roca  mestizos  y   de  oua
duenos.  u  11.  Curcu:ar  otra  orden  a  los  mrsmrs  ?ta  s-tje  a—-  -

timen  £  toilos  tos  Cccroudos  rut  los  oficios  ‘e-  la  ar:es--era
que  Oca  igualmente  azoo.  a  los  syutrasuien-tos  respee:cros  (C
las  tjecdas,  obrad-ares,  oficinas-  y  rrtlerrs  cute  les
(Nosotros  opinamos  cae  el  coaarcso  ¿elceria-fiutabér  p:iccfado
su  cac:era,  formando  Loa  c:ie:;cjon  de  todos  estos  doro-e,  ¿e

los  a-aulles  hasta  el  da  carece,  aunque  va  ile--rt  eérca  de
tro-  meses  do-  5?ilOisrs  -&  la  -ea-dad  tius  se  puede  0ojjctr  co—-

mo  un  hambre  puedo.  coCar  el  -  gobierno  ¿e  e-o  cas-a,
sus  saher-  lo  que-  ha-’-  en  cola).  t  Clc:u1ar  otra  ¿:rtecr

tu:  todás  las  o  rielas  del  lorcoerlo  paro.  qrze  todss  los  cnt—
tcusdos--en  los  lImOs  de  la  hacienda  acicilca.  dadas  las  cuto.—
-ero  de  la  :a:do  en.  ci  in-rie:nn,  y  las  tInco  so  el--remar,

semen  al  roheu-ua(1cr  del  lurar  un  estado  ¿acallado  del  Inri-e  -.

-so  de  la  u-enea  en  el  ¿la,  cn  especidcacion  ib-ir-idoal  del
Le—’  e  -  ao  ‘a  a—  co  -  ci’r  :u-  _o-e  d.   mo  ¿e  la  con—
riileucion,  y  -de  los  cirje-tos  come  qsae  hubiere  recaido,  u  que
con  este  estarlo  acointailea  el  risrm1era:io  cojee-tarjo  cci  el  din
pata  o-se  se  le  encierue  ea  la  cara  general  ¿rl  lanar.  s—
ea  medida  precave  infaijbiemeure  las  -quiebras  de  los  emniea
dos  no  dezandoles  el  dinero  en  so  podo-.  los  i-lhert-a  ar-  cae-
sir-ojease  ¿e  la.  necesidad  de  dar  ¿adores,  ‘e  Lesros  del  rie
ro  que  ioctsaat:ntsute  estan  erpuesres  de  tener  orue parar  3o
que  Otro  disipe  en  los  placeres  del  jacto-  ‘  en  otros  unas- cri
minales.  Ea  sonando  lacar5  qor  el  cobcnndor  dci  lacar  pase  -
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-                              2U3.
•   Art.  ilC.  Cono  ida  la  E  izacion.  dci  capitul.  oca  .tctios
los  articuloa  que..  hcbíe::es  sido:  attrobadoe  por  las  des  tet:ce—

.  partes   De-  diuiado  uno:  mas,  se-  nandar  circu1á  
ebser  a    ea     1 cal  de  /  

topti  CLii1   U)  C’-  1)  ‘‘  aro-’  _“  ““3,  q  o”i  i.

insertar.  CO  un  hiero  macuaL.  que  l!ev-arí•  para-  el  eEecra,  y
al  día-  tieoe:  £  las  di-er  ti  onor  de  Ini  acciiana.  mboar-í
flnr  una  6-  muchas  e-Dejos  ea  uno  cole,  ¿  ni  m:ccbos-  para:ec.
derenuinados;seu.  10  enie-lere  la  mayOr  6.  rnenci-.000iacrn.  del
1  ‘gar  L  pub1uic  ea  de  “s  a  “n  a  L”  O  un  a  cada.  :O’r!

bnvate  de  que:  el.  esspiead.i  did-  e.fectir-ao,enae-  cnnte  ni
bienio  c3niia  cantidad  croe  le-  cohr.  ylpor       i1’dce-e  de
q:te-  no:  se  L.  hlc-rd  el.  VIEd-10.  La:  tercer  lugar,  que  lbs-  mis—
nioa.  eraiÑdus.  presenten,  al.  gcbernadbr  y  escs-  al  ayrta—
3njento  un  csradb-  mrrsuul.  del  jnres:y-  dr  catfa  ramj  a1-flñ
de  cada:  mes-  vencido,  s-  o’ro  esradó  acrna  al.  di:  ci  sadh. nilo,

e  te-’-o  aaw—a  a  ett  e--do’,        el g-’’’----  a—
gaso.t  eeodetnaasja  —‘mas  o  ea  la_aerac  CteL-’  —

go-  y  data  el  rescccri-.’o  . dtlcid;.  6.  sur’era’jtirj--  reso2e-,  Si.
cuart5.  .Lorar-  que-  el-  gobernador  dr  bada:  caz’coa:  6-  ocmi
de-  Cssij-2  rerAita.  estos  estades.  rasnsuaIes  y’  azusi  es.:  :-

‘‘ad’-  c-’  6  t  t3  qLe  caa  ;cL  nacor       6
lo:,  de-  -,  Ça7’r  a—ob»r-s  cc”  e_        -‘co Le’-  Ce  dr_e  -
safento-  t*istrinl,  al:  !Obernndbn  d’  la  pro-:inciar-  cci,,’  £.t_e

ra-  lbs  die  ca.  cirg  marcados-  con  el  TI.  E:  d4  032Ireso-
e  dittsacicn  pro-fbcja],-  al  zlizistro-  de  hacienda:  -cc  esa.

£sruest  de-  marcadni  -co-  e!:  7  E  del  ccnrr,so  nacIa:,
]os-mand  insertar  -v publicar  en  ej  Qhadra  er,ersj  E’,ta.D-’r,

t   a   Imper  e-          1-a aa:rç  -  de  nr  a-  me—
&dj-  puede-  ür  al  sistema-  de  ia-reeaadcibn.  d•  las  rrta
una  ga±antía’  que  tran-cuilize-  £  los.  conzribuyent5,  y  aboaza  la
candt5c:5  di  los  emphindns;..

Eitre  lai  coTccion-  de  ‘estos  d’atos  y’  la-  aJ-bpcibrr-  .d.
edid’ks,  -por  una:  parte;  v  por  otra,  cutre  el  hacer  .te-  las  ca-.
as  .nadnnals  comierizen.  litro  £  rebosar  el  nitenerat-ip  cae  tan
to  ecca  e-’-’1 la  conca  o-a e_  a—  nc  -‘rn  a  fo  ra  ose   T  -

t:strá  que  Sin la  perciila-  ciertaraeae’  ha  erradh-  su-vocac!
O  na,C  pan  p—»s oir  a  la  e  teca  on  cci  amo  mas  nro  r—
izOte  de-- l-’adcaj55   -   ,uj   r que  Lbrajaej  ae,y-jo  4-
stadr,5,-  .              -.  •  -

-t  la  ve-dad,  -‘  pa  -  a  de  talen  o  Css  ‘d  y  a-L,a



ir   106.   Lue  .aue.ol  sopremo  C5    rn  in?er  iid
do  r  o       a cap’4-  o    a    o  —  2aconr  pa  !  ocser-,aa  

c  calrda1:  l  p   “a    lo e  —  a  a  o            :r: 
d:’  los  osar,  rsos  roylacia  e  para  3:1 ulterIOr  :r-irar-n  t  c:e-:Lsion:

Art.  1.07.  Para,,  oc  los  000resos  siatr-oo;  los
bras  :í5j  Cisenhjr.acns  peo  tras  las  pohai!rriI  del
rio,  Paren  estar  insrruidcs  dr   y  e00i:car  su
ro  y  Cainica  soz-e  todos  los  asuncs  veariiadc  r  resseltos
por  el  ar-:rae  congreso,  mandad  esTe  pobLica-  l;s  arlas  de
:0;  ¿jzçu-r,eces   ua  pe:’f,jdj:a  ¿a:j;  ¿  --aa3  nona
-r  parezca.             .  .  -

Arr.  lcd.  Tedos  los  conreen  ?T0;i0:iirs,  -distrtalrs  y
radlrales,  sr.  ezsclcuuía  farzosarsrrrs  a’  esa  pes-iddico.  sin-al
qual  rs  Lira  silolo  cys:  .  iue’iast  rrssr  con  asiarto  del.  derecho
Inc  1:t:rC  cus  densa  i  intervenir  en  la  forui:cfos  de  las  laves-»7
para  ti  fscza  chnsrib.sira’a  -ces  la  canta  eseasni-de  ve?ao  reales;

i?     j”OcuC’”aciO   -   Lr  e’  a      
e  peric6dico,  eahibiandG  rIflre  reae;  rsierrrualos  ea  la  se

eiPtar’t  dl  ¿or;-es’a.  de  su  -rspeH-ra  vecindad,  de  daoíb
le  driira  &nnso  de  pcrr’s,  £  la  casa  d0  ni  najada.        Ads

-e  1a  rea—-—a  C—  CiO   01      c-j--a
azrec:-de:trs  arle  acalia  ra4s.  de-  rcaa:.  sr  rqar-onra’  taa:Eien
1  taah’alo  111.,  aEacrnuo  con:ja::acjeri  dci  acrcucoS0.  io

SZ!  iSCtee..
Arr,  ¿4  Nieatns  :‘-o-  sr  hHcrr  la  ¿iisi  de  la:  pro0

11flciz3  ea  istriros.  cao  arreo-le  a  craeosea:.o  r  de
nr  r:rrraos  TtSOertrrJS.  551  ir:  Ce  carrao  ornen  ¿  anTa  va—
hlacieri  fuer:  dr  ti:scieatar  ccc:!  alma;  p::--s  alcei:co,  irc& crrst
gres—cc  pr  iacltlet  slo  sr  csrnraadda  ¿e  siete  indi-rid:res,
cacas-ga’alcse  cada  -  nao  ¿e,  la  cs,rrrsracariisa  de  da  sepriaa  par—

--          rs de  los  disrjøs  ca  q;r:  etrr-iicsdc-rdcua  la  pre-in:ia.
‘  O?  Efl  bis  L  c-s  orue  cfa  pc—a  c

¿  quiac-carzs  mil  aLias,  los  caros-ese;  proviaciales  se  tompoz.

-

•         Ls indepsrdeacia  ro’  puerle  ma:es  actualmente  que.  estar-  cuita—
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destinos  publics  en  todas  las  carreras.
En  segundo  1tsga,  para  el  reoar:niento  de  los  terrencs  na—

cionales  dados  en  a:tsndamieato  vitalicior  por un  redito  que  des
de  luego  no  pase  de  un cinco  por  ciento.  y  que  sert  radaco  en  10
SUCCCS’JO.                                   -

En  tercer  hgar,  para  los  rsramcs  del  banco  naicnai  ,

sobre  alhajas de  cro,  plata   tierras  con  n  premio  que  ‘no pase
de  un  cinco  por  ciento  en  un  ao.  de  des y  medio  par  ciento  
medio  a6o  de  diez  reales  por  ciento  en  tres  mese

_Arr. 16.  Los  ciudadanos  pasivos,  aonque  aisin-ics  de  esns  cor—
-   poraciones  en  lo  que  tienen  de  militaras.,  se  agregarán  en  iO.O1_

tico  á una  de  ellas,  la  qde  fuere  mas  de  su  gusto.  para  que  riel
seno  de  ella  y  por  medio  de  sus  gefes  reciban  los  benedcics  ge
nerales  que  el  orden  social  proporciona  d  todo  ciudadano.

Nue70  Pacto  Social.Fia  del  Comentario  del  Libro  II  del

‘rJ



CONTRATO DE ASOCIACIÓN PARA LA REPÚBLICA
DE  LOS ‘STADOS UNIDOS DEL ANÁHJJAÇ

El  documento  conocido  como  Contrato  de  Asociación  para  los  Estados
Unidos  del Anáhuac,  apareció como una versión diferente  al  Nuevo Pacto Social
consta  de  230  artículos,  además  se  incorpora  un  apéndice  sobre  el  tratado  de
confederación  general  entre  todas  las Repúblicas Americanas  y cinco  apéndices
en  los que trata  sucesivamente temas tan coyunturales como  la forma de poner en
práctica  sus  propuestas,  la  amonedación  del  cobre,  la  creación  de  un  Banco
Nacional,  es  establecimiento  de  la  Lev  Agraria  y  de  un  sistema  efectivo  de
comercio  exterior  para  combatir  los  monopolios  y  el  contrabando.  Además,
propone como  lo veremos en  detalle, formas de organización  para  los poderes de
gobierno,  el  clero  y  ejercito.  Ya  que  ambas  propuestas  forman  parte  de  un
proyecto general,  se integrará un solo comentario que las comprenda.

El  Contrato de Asociación  como producto histórico

El  contrato  de Asociación es probablemente el  máximo proyecto jurídico-
político  de  Maldonado,  en  el  que elabora  con todo  detalle  el  modelo  de nación
que  a su modo de  ver, México requería recién consumada  la Independencia. A la
luz  de  la  experiencia  histórica  posterior  y  de  acuerdo  con  reglas  legislativo—
constitucionales  actuales,  el  Contrato de Asociación  parece  poco  funcional  un
tanto  irrealizable,  pero  inserto  un  contexto  histórico,  constituye  una  propuesta
innovadora;  si  consideramos  además,  la  falta  de  información  en  teorías  y
prácticas  políticas  y administrativas  en ese tiempo,. el  Contrato  de Asociación es
un  documento revolucionario  por contener la  reglamentación  para  prácticamente
todos  los órdenes  de  gobierno  y toca  los  asuntos de  mayor  importancia  para  la
época:  los  poderes  públicos,  las  relaciones  Iglesia-Estado,  la  milicia,  la
educación.

El  Contrato  de Asociación,  gestado  desde  los  primeros  años  de  la  lucha
armada,  fue  publicado  probablemente  con  la  intención  de  servir  de  base  al
inminente  Congreso  Constituyente,  del que  finalmente surgió  la  constitución de
1824.  México acababa  de  iniciar  su etapa independiente  y había  experimentado
la  tragedia del  imperio de Iturbide. 300 años de colonia habían  concluido  después
de  una sangrienta  guerra insurgente que duró más de  una década.

El  Contrato  es  en  realidad  un  proyecto  de  constitución  política,  en  el
sentido  moderno;  lo  que  el  autor  buscaba,  tal  vez,  era  el  compromiso  de  las
regiones  en  una  unión  federal,  sujetándose  en  un  convenio  de  cumplimiento
forzoso  que  hiciera  indudable  su  participación  y  que  impidiera  el
desmembramiento  de  la  nueva  nación,  como  ya  se  había  iniciado  con  laseparación  de América Central.
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ten  de  eec  -  Coda  su purea’3

nec  on  he  peus cd,  e— e  o,  ir  ngaa  s1-ib o  lo  he  vid  cedo  spuzra,  ha-sta
jue  el sro  craza2rr  cano pfoduxo  auei  genio ¿jue sno  ¿era un  runwo  ¡ruy ras  sguro  e in—

‘4
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El  KLrnD-  celE-       -U    a a  a  u’ri—  a   sj  DZ  CuCO  1     ‘lera  ea
a  Ca  c:e  cst  utca  ooras  ncela  Cda  oei  au  ur,  e  e’cah_  de  OSL1  s  a-era  E’  ‘e  -

or  &e      pp-ra  pr.ecs  Cr     ad —  ci  r   iJ.,r  a  pú  a     ‘tc,a  de  u     OlJrs

cl’.l      ,s—       ,jj  0QO     .Ifl»r       1   ar    G    aJCOr     30,OVor  sr
       , rloa  jic’td1a  o  -,  —,  cad    por uio  ¿        ‘‘i  ditnigu  ¿o  t— en  a

e-  ,TlJc0itT1  xc  u  E  add  _iaicod5cgor.n;ceeontarr_  e  h—$  y
o   D— F  ta  ca  8  ro  :a.,ar  ‘lo,  CJ a  L  y  parr  o  aire  apra  Jfls,  srendoao;

r  ier  a  mo  —  COb  su  ¿  cadz1  co  ‘-  a  :o-a  ¿  ¿tacc  on  d_  su  toLe ;  o  /  rtd

E  la  gaca-a  ¿  asia  ca»’:’  a!  CLc  ¿ase  a1  publiCo  pat  la  pr  Tora  la  rn
itn  edician  de  :é5.C:  obr  s  diza  ia.gaie  e.rJ.  si  ::dde   r:  
ea  .  O  D—  Fanc  ro5  ,o   a’G  rL,-1lcot  nra-rio  ¿  to

as  rr  X  ca  103  S.  VN  i  c’0  ‘J  ,  ¿r;i.L.  v”erso33  ¿atuao  a  —

te  ca,  cr  u’  ¿a  LijO  y   .  c c3a  p-  y  3flG  ¡‘3  a  C  PO  j  narrar  a-c  Ç3
13  raçzo?  e  tuu7a  ,  y  a  2   t—s  or  nowe  e; t,dza   1’iSçO,  0r  r  ¡
Pri’or,o  e  pr  i--r  pa.c’:.’a  uhX  (.  ¿no                     —

-

-               a-               -

-

-  .  .  .  ..  -



Á  sus cOMPATIIQTAS.

Pueblos  del  Anahric  lz  lees  no  teaer1  otroob  ero,_qe  el  de1a

fetcidad.  de.  los  hombres,   O  creo,  qle  ia  cocugo:  no  pued  p.roporcionar
otra  mayor  a  un  pueblo,  corrompido  muchos  sigLos  por  L  fieSpOtLsmO  pa
ado  ce  los  inveterados  habiros  dei  desorden  en  tods-lo,  ram.os  C.C Su  orga
iactOa  politica,  que  la  de  mejorar  notablemente  Ja  suerte.  d.e  todos  los  fn—
dxvrduos  que  actualmente  exIsen,  s fi  causar  a  mngun  de  ellos  el  perjulL
mas  ligero,  retundiendo  el  orden  soLraI  sin  coaulsiones7  -m fra.casos,  por..me
dios  tarfto  mas  nerg1CQs   rndefeLtioles  ea  su  resultados,  qixanm  sean  mas
suaves,  lenros,  progresivOs   acomodados  al  rerr.ple.  del  corazon  hamano  
es  ocroei  modelo  que,  en  su  manera  de. obrar,,  nos  p.cesnr.a  1-a causa  un1ver—
sal,  creatioray  co’servad.o’ra  de  todo  quanto  exsteji  en.  loda-la  ..maccha-y
economa  de  sLs  admrabLe  prod.ccones        - -       --

—       .Asi es,  que  no  eiitare  en..-contesac  on  con  ninguno  d.e  los-publrcistas..
que  gustareri  honrarme  nsuS.4mpugnlcroaeS,  a  menos  que  n  e  ..ci’aa  í
emosba1,..que  ha’rtm  soio  mdivaduo.  de  la  generacion  resen.te.i  qtiien.  es-ra
codigool-  garan.tie  en  toda  su. exrçn.&ion eL gact  de. too  su  d-erecaas  
rurales,  e  qu  ba  uno  solo  a  aquien  le  despoje  con  vrolenci  tieEgrado  mas..
pequeFo  de  fehcidad  real  o  imagiriarfa.  q.ue  acrtalmente  cisfrnite,  a  bien,  qhe
hay  -io  &lb  de  tod%s los-beneficios-  -posibles.  ¿e  orden..  socizi  q-ue... eL  nu.sn-ro
codigo  no  asegare,  por.. lo-menós  no  prepare  ara?-todosx..cad-a.  uno  de  los
ciudtdn.o-s,-  o  que  tray  1mo  -solo  de  los  males  adicales,.que  mantienen.  exee—
nuadeAr  cuer-po-poiltico,  que  no  eteierentotarneiite  ara.ado  en  sus  fiienres

Pos-  lo  qtie  toca  a  las  impertccianes,  me.tactittídes  y  aun:  erro-res  de..
detall,  le  forzoam&itedeben  ae  ser  machos,  aaeadiendo  a  1o.  vasto  de.  la.
materia  y  a  la  insuficiencia  de  un  solo  hombre  privado  para  llenarla,  ram-po-
co  perdere  ti  tiempo  en.  contiendas,ni  dispu.tasç  parqu-e  el  riu.sm.o  codigo
lleva  en  si  misnio  el  germen  de  su  corieccion  y  perfe.ccou  contenido  eJa
s-olucion  del  siguiente.  problema  Rallar  la  forma  ce  asoczac’oii,er  que  toda-  la
masa-  deurz-  pueblo,  por  i-iumerSsc..que..sea, y  por  ina.s -‘tasto  erritoro  pie  ocupe ro
bre  la  superjlce  del  g”obo, pueda  descrroll4rr2  cornplea,  gradual  y  ‘-ptogresiamen—
te,  para  coniurru   la  forniacion  dtodiis  y  nada  una-de  las  leyes,y-corrzr  las
ubE-rracwlies.’ del  poderilegulat;vo,  origet  de  la-s- aberraciones  de  los  or-ror

La1alra  de  solucjnn  -tic es-te -problema  lundaniental  es  la  que  ba.  man:..
-tenida,  y  mnrine  aunesxac1onaria.  1-a.. poliuca.,  la  que.  ha  sotocad.o  eL arre
-de  la  .asociacion  en  la  -cima. .de.. su.  i  ncia,Ja..que  ha-contenido-los  progre
sos  de  is  sociedade�  hmimanas  hacia  e  fade  siznarural  iastictic1on  quec  es
la  felibdad  ¿e  todos. ‘y.. cada  uno  de... 1s  sociOs,c  en  sn,.  la.  que.. ha  dado  mar
gen  i  todos  los  inLanxernentes  y-defectos  qLe,  wc.w.twatflme  de.  todos  los
publtas  antiguos  y...mo4einos,se  encnentrn  en  todas.  J.as  formas  -conocm
das  de  gobierno  Por  el  contrario,  la  resolucion  de  este..solo—pzoo1eina  ra±e,r
talda  o  t.aLllita  la  de  qunatos1iay  qtre..desarar  -en-la  c  a,deLderecho  pa
bh&o,  —rmpe  de  uu’goip  todas  las  tr  as...y..a1Jaia.  todo  D$QbStai4Qbp.
-la.  triarchalibre  de  la  asaciacian  por  el  camina  deja  perfecibd,ieseiiih
lll-   de  o-iQ  sredQsdepareçl..  



so’a  m    �tras  bsesi       roo1       caie-

COocrJ                                                -

d  esta  soh  paaca  demos  no  la  sirisfacc1on  de  poer  -

C5Olar  luni  o,  2resenndole   for1n  ce  govicino,   ¿e  los  se-
 hbre,  la  Ci  es  —  e  la   perfecta   a1rtbLe  coi—

 de  i  so        TatotTaF1i uia  en  
-

3ds  ‘a  cosUCiOaeS  epe   TCf  a-  _nica  cue  bca  l  po
sc  a1  e1  la  coic_rreqii  uners’i  de  ocis  la  laces   ce  todos  1cs

i  u:a  que  fi’a  los   soces,  a  sbie  b5  cpricLo_s
arbiarjas,-sno  sobre  los•-iucos  marcados.  a  cada  no  de  eilopor  la  na:u
•raiea  ¿  g  atri.5ucones  re.sDect!vas;  launia  que  aes1nda  Sus  edaderos

 he-iidolo  tornar—la  niarcba  e-gLa   oa  q  dS  em—

pr&r1oer  de  con  erro  par-  Pegar  a  fin  ¿e_sa  conru---uistt-c10,  sin

mas  el. uno  pueda  esroroar,  n  parabz-L  la  aL’o-n  del  otro,  la  ua’ca,  en  jr1

e-  realeao  toda  i  eztaas  y  ece1enc  as  ce  odaI  coolnac1oes  tr,_
no  se  res  en-te  de  los  resaSios  ae  se-si  lstnO  qu  lis  hace’i  a  toda  de

tesaD1es  sn  etceptuar  lis  Efl1rs  re  canas,-  tan  nc2Inenteadjd
po-r  el  eco  ce  LLJnoranL1a  y  Ii.  rLi      -    -  -  -

Si,  niexjcanos,  lafo-in-t  de  goie-mno  que  os  preseamo,  e  h  mejor  de
io.iis  l  de  ocriclas,nonqae  ci  e1li,  lelos  de  qv_edar  el  puebto  reduLid&  -I

esttco  miserable  de  nisnoridad   de  tu&,  a  que  ie  2ienen  condenido  los
modernodernagogos,.  qeno  pirecenbaagirle  con-el.  pmcipio-de  su  sobe
-inii,  siflo  pan  tornar  cotr-i  e1  esta  arriz  las  rn-s  eces,  y  de-arle  ador—
mocer  en  iar  inicciori,  iemp  e  COflser  Lsu  cm  tcter  rncc  nxcae  -d.c  
incp-l  -v de  daeto-de  la  autoridad,  sLempLe  maOtoe  su  qaalidaaez1..
t2.  de  -verdadero  soberarin  v’ s1ei  re  est  non-4o  obt-ei  pie  e1qcçn  -

con  re-eero  Ltodos  dad  os,—q -‘lc-  qe  se  el  podr  CO-ere-..
c  cm  iecorJla.  Pero  l   enti.   cJt1-aLLva de- esta  tona  s1ngzl_ae  e’iocr
esa,  y  qne  cansa--e,---pori-  aecirao.  a  su  ca-acer  y  diva,  ee.hzena,
co’icarrLn  atnfloaes-  rr’-dj,d,s  ada  forrnac;onde  tdas   cada  çuiza  de

lis  leses;.   se  efeerLa-  en. el  seno  neja  a!na  y  del
orden  mas  inalermble,sn.  f  rar,ani-as.  t  las  reg1as—nm--ts e&cSasdlia  in_a  se-.
ven  circurs-pecon  -v  ¿ea  decaro,y  nrnar  lugar-.  la  tuninnes-  j1urnerosa

 ni-nlt-unr1 ts,  tan  epuesa   las  coouileiones  d.c  l  a-1aqusa,  que  tan  fa—
 fuero’i  en  otro  terapn  -.  Ii  lijerrad  d  1o  anti-o  peMos  de  Ate.is

y  cte Rorni  —__   -         -     m-o—.          - -  —

EsJa  mejor  de-todas  las  ariscoctdcias,  poiqueda  nobleza  le  los  -ei..z-

dadanos  rnz  remnrcabl  -por  su  vlTrnd:y  p  ts1no  llarnados  or  h  Le  a

ocupar  CO1il  ptefetencta  sasdagnidade   ks  emp1’eos  e  la  nobleza  del  me—

1-120  perso-ul,  -nohIez  que  siempre  pucLp  Lv.  fene:e  cori  el  su’geto  en  cuica

res-ide  nob1ea,  ua  puerd  sic  ‘rre  esta  tralica  pan,  todos  1o  indiiiL,os

que  qtilenmnladqLu  ni,  noblz-i  e-  fiu,que  en  nadas  mpatiza  cori  la  bar-.

baray  ultrajante,  i’itroduc4m  por  eLfeudalisno  dada  desdelueo  earecotn—

-   los;  ¿niplces  de-  -s1en.do  nJ_.efusidn

de  -sangre  hima-ia  _  e  i  el  ererminw  de  ls  pucblos,iuadada  e  nap  me—

m  4e  lige  glnarli,  que  teiendo  ane-o  &derec!io  horrible  de  Ja  primo—

genrura,-no  solo  pri  a  a  todo5  los-  rrdiliiaos  de  una-r  sma,famja,  su

eodns  los  miernbro  de  l  isoLuclon,  de  la  l1bre-cLrcuLc  on  de  -los  b’e’ie,

ín  la  qual  es-  ta-1  r’posibIe  que  h-tasakd  y  roosrez  en  el  cerpo  polsu-.

co7  ‘.-orno  el  que  haya  vzgoc  y  sanidad  ea  el  cuerpo—Jaumano  sin  la  liLe  ç1—

calacion  de  la  sangre

-     En  fin,  es  la  mejor  de  toda  las  monirquiaspor  que  en  ePa  el  supre—

tTio  gefe  del  poder  execzsrlo  esrarmdo  reaucido  m  la  aichosa  lmposlbiltdad  de

usm-  del  poceno,  tiene  los  brazos  enteramente  saelros  y  llores  y  a  su  dis—

OsLcíon  odos-  los  medLos  que  ha.a  merestez,-par4  obraz  todo  el  bien  a  que
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tD  rt   C:   s3bre  sr  1::   L  ij:i  n-i’s  a  n:  ae    edal  ce
iore   y  Ltres,  j  coczj   i.  ctensro  e  s
cho-’,  teae  tots  ii.s  isqa   por  cos  e  3’an  prot.eo  con
J  r  ig  :ia  d  1osinccfl  i   qe  hi  rao  i  e;  tar,  coi  e  s  
s  sJLstones_l1Le-L2dS  y  eIec   E  orxe  a  sc4a  roro  d .  iaco’—
piabnnte  ciaor  n..rrero  d  sicesor  pra.  eL trono,  ç  Li.  rn  fecu-x-
a  s  dirias,  no  esLa  expuesro  a  hs  borrascis  de  los  1nrrrgnos  ce  aseIn
zt-   eces  ..  las  monaqu1  herdaNa,  cor-io  le  sce  o  a  1i  espano  a  en  prir’—
Ql1iO-  ¿Ci  siglo  tS,  ni   it  debt’  dad  i  coau’s  oaes  ¿elar-  aoriddes,  ri  a!
incor  eninte  todv’t  ni  icio  •‘::  o-  d  dlE  CL   eiapre  rees-  e  atrrr’o  y

 a  t’en  o,  qLe  n  se  hee’apc  el  nacmienro  co.n  iGs-bree  Mucho

fleflOs  e  d  eipdeSO  a  is  manal:  ones  -i  Ii.  rnLrlgt    a  las  _prefernc  as
juta,  cwuLho)as  y  aroLtra—as  c.c  Ja,  eiecc’ones-,  ob.rj  las  mis

veçes  de  —lo,  erores   exrr-avios-Ce  hs  pas  on.e  hin:irn.s  Ld  gna1
de  supremo  gee  del  eado  reserac  rc.Itaaren  para  ao-  lo  ctu—
¿.d-ano-s,  emp1e-dos  e  los  d  fee’ires  gac.o3  cC  las  escu1a  del—ser  cto-n’o_
rial,  siri  mas  pala’ç  q.ie  la  cet  n—iro  y   p:cgres-Lon  del  t  empo,  e  l  —

turSo.rrias  eficaz  vara  e ccir_rlo-,a1  tL  lnpec:o  a-  sus  here—-  este  
cefiti  ó  un  oat  teiior  de.- ser  re’rio  ¿os  ieus  empleos;  e.r  Tilesq_.rea
gracTds  de  a  esca’,  -sienpre  c1e  lci  uesernpren  a  digs-de  st.s iou’ei—
tes,  a  uees  ceLno- t  pop  er  os  de  Li. i’itcrcac.  íes  c1ebe .  eripre  qredr
a  sa-bestederecbo,  garar  zal-.  es  a.--iieI  orde-i  socLiL’  ase  ura.-a
cos-i-  de  la  mawna  piitc_po.  tueaio±c  lo-  dosmas  eosose,
sores  que  oo-aa  so>re  el  corizon  di  hom5r  eseran-e  tTgra  bei
t   I-i.  rtoa  al  do1oT  :v  el  amo  d-Lacer  -  —

mercano  :hadi:±o  qne  ha ,ricEfas  ior-rr’as  de  giea,—e  -

e—  ano-—de aqLelios  g’3nde  r-aue  par  naengcri  &e. las  pretend
Lzcs  d-e4 siglo  y  dsgacn.  ik.  ia_  1ioiuaniad  aarda,  se- sg?iTea t5aia  epi—
tendo4e  —rnemoria,sx-  earienrni  t  exi  Psicorn-   ha  nied-e-  ha6&r
mas,  Çe  ufi  so  buen  gol  rae  tr-poco  mapuede  haoer=  una
sola  buenfó  i’  s  aquell  nqu  todos  -  huno  &e’los  so-Lis  dsra-n
a  1aear;rn  m  pc’or  que  a±ei  méci’-peconaL  mancado  por1a  l,
tod  -.s  las  ventadas  de  la  asoLi toa  y  de  la  saberanta,  con  e1  raen.tr  sacJro
posrl  de-impdstosay-  crtraeo.rr  ohtc  es  urri  clent—’ri.n  u’a—

 -sus rincipo  Tçctlzio la  geornetria,  yasi  como.su  urrabsurdo-
cir  que   t1rer  sa  geo’r’-ietria ptt  icular  t  ien--1oes  el  de.nr
que  ceh  uno  debetnerçu  pohizca  osu  constirnci.oa  -partrcu-lar  c-Todas--esr4s
erpesoves—  praetr  l4  gen-era.?  1gnaranc-ra  que.  se  padece  d  lospineros

rLe  tos  precsii  de  la   ascc-ro1;   lo  ntiÜcaaos
±asra  l  hrertszcoa..  l-’s  Octriasq   £rDcTJa  p ar.iJa  arbicra—
nh   ons1ente,  a.-li  ti  ra-Tcdas  las  
poad  rs  ¿e  rodo  lo  que  tienen  de  iniusro-,  .absnrdo,  cbnbaxo.-  yuirtrioe
enciíet4—n  reaucdaç  i-  un-i.  sola  TaFes  l

  iflij  demostragj  ‘prictica.  de  es  vecdTd  es,.   itna  
que  s  iab.i  t  co-npuesto  pa-rauir  
msma  se  ofrece  mo  -iodjo  ae-  Ár—
blLana  y  que  reune  todas  las  ventajas  y  car,creres  de  ceatral  Tfederada

Si,  Ameri.tnos,  Li.  forna  de  go5ierno  que-  os  propongo,.  es  ia  mas
-eminentemente  repabliLana  que  pLede  imagnarse   retliz-i.cse  En-elia  s&_-e. al
despot.sn-io  univeisal  descubierto,  perseguido  y  ettermrnado  enosL-siis’
fu-entes  y  ramlflc-tLlone-,  EUai_ es  la  unc,  capaz,  ¿e  dis  lac,Tilacle
aquel  esada  de  reposo  y  cons4stencla,  qu  h..sta  ahorae.no   -

aj.rles  todos  esos  reto rmtdores  superficiales  y  rutineros  ‘dt?es
L1odernas,.  que  copiandose  -los  irnos  á-lps  otros  .y   -



-  ‘T35,   c’           —       - c  rs  ¿  -j----,-.-  
 semp-e  rena  kdopa  i  ieu-  orc.  sino   

 ura  od  per  ru.t  s-oo-e  er:a.  n  ge       ereo   Lcri
1v  d  suo-i  eare  loeo.  ss  concj  ores  pro  ocando  a  lc  tra

—                                             r
-  u:e;a3  cp_sCrLs.

pec  tiberraz   VOOtOS    P10s  e  ieen  ba-e-  ¿os  s

h    nc  la  e  LO1fes  re  rs  de  un  desporism  e  upre
r-r1o  -  serr’pre  renc1ente  o  de  las  cOnvu1sones  -ararqca5  C  2Tia  re—
p’eser’  ioes  m&rlal  t:Jeilmene  re’Oacas,   po-  Jo
s  rnp-re  -pder  ce  poLlL1La  visonos  de  esradisas  aprcnaics  mu  -_

fe  1OC  en  Las luces  de  la  erpecienc   a  los  grances  maestros  ce  Iac’enca
de  la  opiesio-n   tirania  E  n,  elit  sola,  ‘  no  otra,  es  el  uc  balLarre
reptg2  e  .e1  que  se  esreazn  todos  los  estuerzos  dr  esa  liga  form  cable

ae2esporas  pOcerOsos   GpLzenros,  ciuras  Europa  con  ra  la  rege’ia.
oa  de  l:  esuCo e.hLIrn-pa,   reuel  a  eLerm-ilar  a  todo  pais  en  qac  i—

eramen  e  n—’e  o-zepLnte  el  a’asro  de  iaJJberad  -  -

Aeriauos  ia  con  aoa  que  os  presento,  es  frzo  de  trern  aos
de  es-ucos,  ce-  &os   meuiLaones  pral  cas  en  ella  estan  per±ecranee
-b en  L1.idos   Jnaereses  nc  oaos  los tun  viduos  de  la  sa  edad,  aun  lo  de
as  c4ases ue  parecen  enLre si anas  opuestas  elnconciiiahles  segm  laideasez.
-quinas  de  los 2ollrxcos  deL d. a.  Eia  propo-clora  desce  luego  un  ascenso
r-,  reit  lacomparabierneure  riias  quanLwsas,  ue  Jas  qLenasa  orais.
frran,  -a  tOCOs losgetcs  ofciues  y  soLtados  cel  eercito  atodos  lçs  o ido-.
res  aoogados7  medicos  y  Liera1os  ¿e  pofesion,  a  todo5  los  ooispos,  Clnorn-..
gas,  cur-i  v  mnuros  del  cultD,   a  todOs  los  empleados  ea  los  arer
ramos  e  la  adrirnis-rracicn.  pu1  ca  -  -  -

Et  const  rucion.  con  ene  medos-segtros  e- nfahbies  de  Lilecer  
t-c&s  los  pobres,  e  tales  Yerru  Qs  que  s  centro  ce  poco—  meses  e  encon—

trarc-  wi  solo  nc-ud  go  qero-esLoTere  suScieitemente  abastecido  ine—redos
los  tndios  e  btztui  can  aesahogo,-sera  un’camene  porque  io  mavjdaos

ei  :cong-eso  n-conui  y  p  v_ncaies-  1erzaa  ma5  biefl  -cc-1rse  1  aaacise.
ce  copirlos.  c-rro-es-d-e  r-na  constuaaos  en  Lts  e  síacioned  oLros

pblo5  c  e  c  ‘nc-aar:la  ma  npoitt1ca  s-egunias  reglas  eLera5   a-

bies  de  r-:e  e  la  asocincaon  scu1e1tao  acia:adas  por  uno.-.d  ss
-.  -—        e—:       1  -  -

Es-a  coasttucion  conerremedas  5ere  seguros  e- nfaholes  ¿e
pan  ficar-  .  la  p I.crta  acilianco  toc.asJas   ‘y  par:x  nos  que  t  e.riei  des
ga-dosu  seno1Iarnnco  -i  tocos  los  cddanos  al  reposo  por  reczo  del
rrscr-e  o’1oteate  de  nieles  maivrdia3,  Irte  eno  qLe  aa  uno  se  ocu
Sosamente  -de  la  fortuna  qe  se  lenrepra,  sui  cearle  ierrpa  oLas.on.  o  mo-ti-
v-a,de  petísar,  u  a.an.  remotamente,  ea  ruibarj  paz  e  los  derrias.

—  —     Esta  con  IEucou  Interesa  a  todas  lasnaciones  extr-tngeras  enja  pros—
peraad  eizienendencja  de  An.ahuac,  rnvtaridoLas  a  comercxr  en  todossus

-pLertos  siai  nlngun.pago  de  ce techos-  -  -.                     -

-    Enn  est  consrrcLioa  es  comael  sol,  de  cua  luz  y  benecas  in—
no  ha  niuguno  qe  no  partIcipe  &a  hace  aiea  a-todos-no  hace

 nadie,  parece  que  no  se  puede  esperar  mas  de  un  legislador  qie  ba—
-  se  de  sc  elos,  encargaco  e  lz  mrs  ca  de  consurulrnos     -

-      -         -  -       —  -        -

-      -    -  -   --  --  5    -

-    -—:—



1         CQNThTO  E  S  iIGÇ

-           -                 -     --

-  _/4 REPUB  IGÁ::  :  -

-  -   DE  -LOS ESTAD3S  UNIDOS  -  --  -

-         

—

N  ;os     --:              1b  sts      os
          a ‘i  T5dr  errr  LECcan

GuanLatZacaeca--X2  :co,Soa     i-g        a
Sonora,  Dun.nqo,  -CEiiTa..  Ye  o Me”&  Txs,  N.o   -

Lon.  CoLdLi,  eS-iner  T}xcai  -PtbL,-   Oca
TaIicoYvcran,  Caia,  G  ai-t:-Quei.Ltei’ango,  S -SadorJ-
czrZyHnn3uñ  á-rodó.  lbs  e  las  pcelites-vietenwn.retidier-ea,:

 bd  ç1ep:a  pbGerrios- a  cai::o  cTe tcde  csraue�  .de  La tiran4  -

s.ira  el  oce  de  ros iatrries  e-  cdpt1es  -derehs  Ózos
icwos..  I  nacer,  cTe la  bondai  ccl  ser- su2rzlo,  y  cone  r  tod3sfos.
ines  de  nestra  aoci-cor  puLtc:,  Eemnos stpaa,  y  etauiarnos,  db-          -

ra:  gu-irnr  y  carii1r  or-iLs_bise  s%L’RsTas y  soems  denues—
t:  futuro  p’icto  socíel,  tocos  ;Ç5 cda  uno- ae-1osart-cLio  contends  en
los  ttuIos  sLgulenles..  —            -  -  -  -  —

T-ITIILO -L -  -  -:  -  -  --  -

-    DE  LASBASES  DL LA  GERCION  S@iL

CFITuLO  L -  -:   -  -  -  -  ---  -

DeJa.argzaco,’  de  ciepo  po7zo     - -

—--_�,    —    —  —
-e---      -.--_—_

-  -      —‘- -  ‘—     -  -  =—--

Atticolo  1  PAtA  formr-de-EodTos  
tico,  estrechamente  finido  y-b’rii  ¿  er-icEi çffh ccxios
zñafa  s  proii’  r y           fffit:  j    j-:  .-

-          -  -.         -      - -  --  -       _-,z     -)

-.                                                     ..     -.



/-

;-  :C  de  rie                             a  
L  luego  as  ob-  jo,  ntdr:I   Snclo,  oc  Fractlca:  e  :  c
COr  arrei3  d   ¿                         -

raco  puco—-  COrncLiesta  Ce  rodos  jos        : s  de
ms0  esrao,  of:on  o  :d  ce  -r  -  -

UL       cr  onu,  se
fomra  OP  coAporacoflde  to3os  olabradcr5  sin  pro  

o  Jor  lero,  Cjna  perrerecer  is  ds  Ot_:  C ases  a
ls  fe::a  de  ciolle1a  otr  e  forra  o  cds  lOS  -

P1eErjos,  o  de  ndie’ts  e’’pleados,  ce  LlalqL1e  -  c  s,  
la  exojoracjoQ   beneciodTos  m  rJesa  otra-det0s  los
orra,  de. todos  los  artesanos  que  próresen  unmjsno  arte  d  ofic!o  y  otra.
en  ,  de  fods  los  ciudadanos  aue  or  su  robreza  se  vier  en  la  nece
sidad  de  Drestar  SejCj0  n  las  casas   sus  Ccnciudadaog  
O  tJje  0Cjo  m  beneco  como  tben  los   cst   

ror  ia  rt:aezcLe  _pcder  Ch  se:  ÇYiI1:  ea   
guerra,  se  agrá.  á  la  cororacjon  que  uisicren,  ata  recihi  de!
seno  de  ella  lbs  beuefiios  del  rde  sojal.
:   2..   Todas  estas  corporacioes,  á  seeanz  de  las  iiitares,  se

en  centurias,  ‘batallones,  regiicoto5  brigadas.  &o.. &o.
-   Art.  3.  Quan  los  individuos  d  una  corporacion  fueren  tan  Pocos,
que  no  bastaren  para  comoner  una  centur2,  Sa  agregan..00  de
la  del  u  ocio    pai:  foma:la  ms  no  por  so  deia
a  uno  ae  ellos  de  ser  ncn:a  condr:e  de  su  pecuer  coq_

 aurque  n  L  centar  Coae  e  s  a   abxn  soio  cci
elT-gj  oc  n  S-nnle  so1ado  rs  -             -  -  -

-Art   -  En  ca  lLaacr   o  Csa—;uarel  destcar
 C  estas  co:oacona  QO  se  re  ran  sos  1fljj  

pre  qLe  io  e  an  lo  iatercses  C31ajS  nc  la  isr  ccrporh,  o  ii
oc  Ja  pat:la  o  cs  co1ero  OC DIacer  L  aao  çLe  uc

taise  z:a  esr:e:  io  1:zo  oe   12clo  soca’  -  -

-     -  -  -                      iL   --

e      

  LA sobe:na  ol  Sonr  rd  Ge  eg  a  L  scc
reside  na:uraljet   lc  :Çj05.  ai  cOIO  la  facui

C  c  arrg  ar—las COEGi0ie5    cop212  ce_coeco,  :zS:e  e
los  nLsiyos  negoin:s  re’05  çarfnrri  -

A::  6  Et  sLprea  hutoridad  abriz   pdets  ost-  el  oc
:or  las  leves  po  las  qles  se   e  re  L  acc  :cr  e  oc
manda1  cecu  estas  ‘eepcncii  1evtc,  y  el  de  ap_cu:s  a  lu  c_sos
en.  que  asojaren  desavenencias  entre:   individuos  de  l  misma
aSccRCÍ0fl   .-.-..  -..    .--  -

Ar-  7  l  u  de  :cur   tres  oders  en  uu   

1sica  6  mrai,  6  dde  dar  mas  preoonderania  al  uo,  que   los.  otros,
es  el  !te  1nrL  de  1-  tilana,  asi  corno  el  diidrJo5  y  ecLL13rrlos,
de  m1nea  que  todos  se  auxilien.  &n  esrorbarse,  sara  llegar  l  no  nc
S  comu  s:LtLjcofl  que  es  el  buen  ser1cio  de  tcd.  la  aSociacion,  es
el  1edio  eguro  Ge  hac  libres  y  venturosos  a  los  pueblos,  o  el  ut

e  formar  asodacjoñes  1as  deI6s.sée    ib



(:31)

TITULO  II.        -

DE  LA  PRIMERA  RAMA -DR-LA  -SOBERANIK

-  -         -        CRPÍTULO  1

De  L  organzacio;  v ra  acirl  poe1 iegis7i

Art  2  PARA  cue  todos  4os  rndi  iduo  de  h  asoci-icon  puedin  dis
frutir  nc  u  primer-i,  sprecrosa  -e impdtin:e  rama  de  u sobeurn±i,
qu  es  la  facultad   legislar,  vara  que  los  mndadeos  eicarados
del  eercicio  de  esta  facidtad  piedan  precaver  o  coiegir  lisaberrco
nes  de  los  igentes  del  poder  eecuti  o  y  1dicnl,  siempre  propensos  a
trnjas-r  lis  orbtis  en.que  Jos  circuocuberi  ls  leyes  es1ispnab1
que  el  podetlegislahvo  etti’iificado  oi  todas  Isbhcionede1
trtltorao  ua1onaJ,sL  comoTio  estan  los  agentes  de  c’jcos  poderse
CUtLVOyijdjcia1  :-  TI      -  -      -   

Á  9  Estin6  cliEc.da  tÓda  laobIi.cion  dea  -Ittgar  &i6r
oron&s  -olitic6-ni1it  Les, c9mpvsz  d  todos  los  dadabduri

nrrio  etido,  pr6}esion  6  6do  de   ujr,_clda  

.—  —-  --.--_-.—-.  .—.  .--  —-  --.,.-.un  indridao  de_su  seno  pan  que  represente  sus  aercho$,  la  teum
ct  l       estjt  de  T6ds  Ias orrci6nes     llaará
mznpd  -           - --:...  -.

Art10  LsnTgresos  niunicfale  d.  15s  pneb  beYas  de  dis—
tfito  se  llamaraj  zs-y  a  eilos  tendrdn  deech  de’  iiYrri.f
urtaepresentante  dd1  i’no  deJos  congreso  1L  mcikls  d  tdIo
pueblos  c  rnja5s  en  la  demirc-io-i  del  stTe  fo
exigieren  los  intereses  comunes  de  los  no1rntes  dT  mimb  dírf.o

Arr  11  -  En  tods  lis  ciudes  ctales  de  provincia;  habi  u
congreso  compueso  de  un  rep:esentante  de  cada  uno  de  los  distrtos
cornpreuddos  en-J-i  demaic-icoñ  de  su  ferritorio  pero  mfentras  no
se  organizare  un  erario  c-ipaz  de  cabnir  Ts  dotacone  detoos  szos
representintes,  sin  ai ¿nentir  los  gra-Ja-neues  que  hoy  pesan  sor  el
pueblo,  el  congreso  provincial  d  l  Clit2i  central  de  ra fpúblc  sniÓ
se  compond.a  de  1.5 diputoLdos  los  congfesos  de  ls  piovincis  d&pL
mel  orden  o  cava  pobTacorr  1iare  a  50  000,  afniis,  de  1.2  13s  de
lis  de  segundo  oraen  o  CL ya  p  1con  liegre,  a  300,000,  de  9  los  de
ls  e  tercer  otden  o  cay  i  pblaccn  llegare  a  100,000,  de  7  y  105 
lis  ae  quarto  oid en o cuy-i poblacion  bixare  a  esta  ultimo-iñiaiero7  de  

Art  12  En  la  cpita1  centraL  de  h  reDublica  hifá  lía  congreso  ña
cion-il,  coupuesto  de  tifltOS  representaies,  q  lutos  fuesen  los  estidos
libres  o  prc  incias  del  terrltorio  zepub1ino  -  —  -  -

CAPITLTLO  II:       - -

-      De  7as palancas  dd  polegislvq
2  -    --

-  13   TODO congreso  mnicipa1  tendra  para
u  min  1rna? bb1ioeca  ibundantmen  su. uda  de dc1i—

 áo  uciorfey   dió  púeb1  -Ud  di1l:4  



-                -

Ors  ir,s  cascs  esorits  am  ehiTct  de:ecac,  y  ce   

Jrales,  artes  yoClOS,  cuvoesti±J  es  i  t:n:e    c  la  Cnca  dla  leshcaon  —  -  —                     1

-  At  í4  -Los  corgesos  pror  mci-les,  a-                tOrao
•            Ursa imrenta-paa  comunicar  al  pieblo  por  mecho  de  ea  los esi1t
•           dos de  sus  tarea.                             -

kr  j   á  masJeimrsren  
cia  u  colegio  ce  u      aqu--  QL  as  a  1’S  sesions,  a1
terudose  e  tres  en  tres.  pzra  copiar  los  discursos  verbales,  de:  ib5

1•. -  •            y        -    -  -

CAPITULO  III                  -

Dc  ¡  c7i  dr  ¡cg  co, çcso  isZcros.

Art  16  TEDO  en  la  scoeJ  tnos  derecs  un  sois  
GL5  Corno  todOs  los  Oemras, y  stendo  por  cons  U  en:e  sales  en  dere—
OSOs  los  stos  ms  i  bldcs  ce  la  Rersubima-,  corno  los  de  menos  po—

ser  tambin  prfec:mente  gLales  todos  ior  reprsep
tS  Qeciios  En  esta  srtj,  para  los  asientos  quemvn  deOcL1rsr  ers  el
Congieso,  precdr  un  so  o  J  es-os  aIenros,  ocupia  cada  uno  el  qu
le  tooare  por  se:e,  y  sobc  la  prte  s  prior  dci  rospaldo  de  1-  siLa

e  le  luaiere  tocado  se  esrr  Dm:: con  grinces  c:r:res  el  noatore  de
 pro  ncn  q se  re?rsea:ae

El  :ner-a  ct  e  tsr  erta   ea  le  tocare  por  s  er:e  al  cautado
de  un:  pro  mci-.  es:  m1so  sera  ocapdo  pr  todos  1CS  ipd:ados  d
la  risn-  prosrsaca  cue  ds:ue  IC fteren  succediendo  —

Am  1  La  sia  dJ  rejden-e  se  colc:ra  ei  iedso  de-jas  dbs
2!as  o  Flas  de  JCS  sptados,  tLmenao  a  su -frente  una  mesc  a  cvs
casecps  decna  Ej:cujer  se oo  la  ccl  secreario  V PtO—5ecreIaro

Arr  18  2a  repar  estas  s   ¿e  la  se:e  en  la  dstrbuc_n
-            de los  :s’entos,  auei  a  oen  le  hie:e  —cc:do el  to  or  el  -no  a—

CL  es-do  ¿e  Ii  SILa  de  prestdente,  comenzra  a  desemc2r  este  of-no
 él  por  tres  meses,  :1  cabo  de  los  cles  iea.Lcceer

el  cue  OCUDC  Ci  trno  S1eo  por  el  laco  cerecno,-   hra  de  vi
ct_presiaenre  Del  mtsmo  ToCo  se  aran  trnanco  los  ers  dmptdos  en

-       los Oc1Os  ce  pesdea:e  y  ice_pres1—te  segn  el orden  ce  sus  asIentos,
de  abato  para  ar»s,  a  :zqdie:aa  y  erecu,  Ce  mea  que  Semre  3-
ga  ce  i1ce—:ress—-e  en  tus  trstre  e1-cie  ha  nc  pfesicr  ri  ccngres
en  ci  s1gLu-ite                   -- -  -

Arr  19  Con  el  mismo  fln de  reparar-la  referida  dasgualaad,  comen-
zara  5peado  el  ocao  mas  penoso  ü1  corsgreso,  qe  es  el  de  se—
cretar1o  aquel   cuten  bubiere  tcc:co  el prmer  sento  l  lado  d1  e—
cno  del  presenre   de  oro—sec1etajo  aqe1  a  ç1ien  hubiere  toca
do  el  plirnero  al  lado  zqLuerjo  y  de  este  mismo  modo  segdiran  trna
doen  cada  trirnetre  los  densas  diputados  ara  los  oficios  de  secretari
y  pro_secrerdrlo,  sgun  el  orden  de  sus asientos  de  arriba  paLa  aoao  a

-derecha  e  ;izquira  del  presidente  •  •  -  •  •

Art  20  Ls  2tribuc011,  del  p  esadee  so  przinra  presidir  todas
las  SCSiOnes  ci  ¿manas  del  congreo  que  se  tendían  en  los  ¿mas martes,
-et  es,  y  sabados  de  cada  seran-                  -

Segunda  Presidir  iguaime  las  e aornarias  y conyocar  pan  l!sa  cQnglesc,  sIennre    ;a  :gan  :::5:n:  cL  O



(5)
picir,  6 a!g:ac  de  los sretarics  del  despacho,  a  :oDbre  c1  prI

-  :s::jdo.  -

rLe  uoendo  sencio  con  el  e  d  c
p  n 1   epj  çe  od   qde  se  queciinti,  poi  xtr:  o  e  h
t  ‘      r a           e   o  p  /   u  u  a  mr  ‘   s  s..7  tas

ae  tr:ra  persc:a  eu  a  a:spiita  qze  por  v:  ae  ru-mrcso  dhl

l’o  da   r:te  ocre  t  e  aos  pzr1   pr  Li  p
co  co,’ qe  wo  ó  los  dos  dial.mautes  s  apresrre  a  /ahLrr,       -w—
p.endos  -;tes  ç:e  ca  o  res pecrivarneuzte haya  aca5do  de  oner  az:linto
z:re  qe  dr  ¿  por  d  a’cda  t..rquciad  e’  1(1  c1’  ri,  o1ao  por
ua  a  oira  p  e  nada  se   a  re  de  nue-to  a  lo  qL’eya  se;  z  e rep:  do
a:teriou-r,iente.      •-_•  -  .  ---:       -  --        - -.

-  _*it  21  Todis  lis  diputs  que  se  sucitaren  en  el  congreso  se
a  clu-’haan  -ibsOlLt-i de  votos  -  -

Ar.   Sohe  odo  los  asuhts  ‘de  e  nfileñ  róñgró
sean  de  la  naturaleza  que-fuesen,de.  grande.  -  pWia  iuporrañ6ft,  ha
biira  forzosarntnte  tod6losdlpLitado  Succesivamente  y  sege1  o:deii
de. -sus asientos.      . .  -  1  .-       -     •--  -   -  -      .    -.

Art  23  Luego  que  hiy-in  acibado  de- hiblar  pat  su  ordeiifodo5  los
dILltidOs  de  lis  dos  ahdereh-i  e  izqi»erda,  h ibliran  el.pro—secretaj-io
y  el  secrerino  y  al  fin  de- todo  e.1 ptesidenre  -  —  -

Arr  2-L  Toodiput-iclo  que  u  llegr1e-  su  turno  de  us-ir del  derecho
de  1-i pi1ib  no  L1er  Mer  üs  deelli,  lo  epLesura  corr  sru  formu—
l,pa  ‘aaabrj,  pifo  siel  oEao  de  no  querer  hiblir,  fLire  por  lno
tener  sonre  el  punto  e  qaestiun  J  Lnst.ruccioñ  scete,y  &se  re  d-  -

—  q  iriril  oyenuo  priuero  -i los  dem-b  diputinos,  sá.  arbiu  áusar  de
sudejecho,  des?ues  que  tonos  huy-ui  babhdu  y  en  este  cuso  e  epres-r
con  esti  otri.  formLLl,  posepor  aori-l  la  palabra..  -

Art  25   cdi  deciion  dci  congreso  sobre  un  asuntb  qúarquieru  (jLe
sea,  en  que  no  hubiere  labI  ib  un  solo d.iputdo,  o  renuñciado  epre.
same’-ite  el  derecho  de  l  plibr-i  ba oalg  n-i de  I’  das  f6rmuus,  con
tenid  s  en  el  uruculo  antecedeute,  sera  nLl—t.  de  ningun  -  -ior  CODO
que  f-ut ira  el  consentimlenro  de  la  prov irci3  a  quien  cucnn  diputaio
epresentar.     -.    -.    -  -      -  .-  -

Ait  6  Duruate  esta  circal-tcion gener-l,  SL ccesiv  y  foizcs  del de
recho  de  la  pz.labra por  todo  los  sientos  de los  dipiaados,  fñgun  sé-1
rá  ári-rro   tomarla  mas-que  una  sola  vez,. quando:lelIegáe  -su- turn-o
sin  poder  hablar  segunda.vez,   i:  que ‘ea su  coñepro  se  virtie?en
los  errores  mas  perjdc-iIes,  o  las  eqülvocaciones  m  gtoseras  sobie  lo
que  el  mismo  hubiere  dicho  en  su -ttlrnQ.  .  -..-  -  .  -  .  .  -

-  Arr.  27.  Durante  esti  primer  ircu1acjonner-jdel  derecho  de  l
palabra,  ningun  dipddo  por  ngunmotio  será jama  iterumpido
impugnado,  6  interpeladj  por  otro         . .         -  .   -

Arr.  28  Luego  que’ hubje2efl :icabádo de  hablár  los diputado  que  ha
ii  usado  de  deréchb  de  Ja  pa1abra’  cotnenzaj-áñ  á  haçerlo  1o  qLte s
hubieren  reservado  para  despues,  precediendo ‘ést:  frrnuia  ue:  pronun
clara  en  alta  voz  el  secretario.  Los  S5ires  que-ha  esvido-i  dreclzq
de  la  palab,a  para  usarlo  en  esta  ve;  on  rbitros  Ç  ±erl  sgzir
el  órden  de  sus  asientos.     -  --         -   -  .-   -  -

-  Arr.  29.  Luego   hubiere  acabado  de  hablar  I  lrmo  d.1os  di
putados  reservados,  ó fenecido  el. acto  4e la eos.iiñ,..e1.  ecretarió  p
flLlnclara  en  ili   oz 1 i. f6rmul-i  slgj.iLente Los  seorcs  iz  qis2erefl  e
dir  explzcaczo,-zes, desizace,  equzvocos, 3zmpugnar  las-  op ¿moiies  que  
vertido  sobra  el  asunt  er  question;  .n  aréntros  á  hacr7o,  g-uh::’l 0f

süs  asian                                      -

-  --  -  -  .      -    --    -       -    - -  ‘-:    .,



-  —:----   se  tri_re  de  ¿ecr  lU  eqvo,  o  ce  -

dir  or  aigun  2’CaCion,          z-’  COTO  el
-     qhde  sattsfrcerlt;  se  cntes::an  esde  c  aen-t  rsez-ios,

peo  raree  nvrar  ulgLmiopiriiorr  sosteniendo  5CD  i-  z--
  ---

czo  de T  trvra,  y TeSpOflCendc  luego  el  presrdente  er  »oia  bueno, mon
tira  luego-  a  la  que  escdviere  tras  de  la  h  doce  se  laPare  su  asiC rito,
p-isandose  a Li  de  enfiente  el  autbr  de  la  ODIr]aOrl  paz-a  contestar

Art  31  Concluidi  It  dis-puta  entre  los  do5  rlmeros  dlpLtados  que
bbii  usido  del  derecho  de  la  tribLna,  todos  los  dernas  seian  a’bitros
sgdn•él  árde’n  igo  de  us  intós  flS  del- miso;dredho,.  ya
continuar’do  uao  dspues  de  otro  succesn  amente  u misma  disputa  coa
eL  campeon  que  t’t bier  quedado  -en  Ii  palestra,   a  emprehendiendo
Otra  succesi  rnerite  con  otros,  cuyas  opiniones  qulsleren  impugnar  o
d eferder

-  rt  32  Concluidas  todas  las  disu:as  o fenecido  -enteramente  el  ac
t-  d  l  ion,-  .:der   imdtht.ai  •la  decisión,
para  lo  qual  Dreguntara  en  alta  Voz el  SOCtetitio   la  materia  esta  sic—
ñ  ientemeit  isza-ida2  y  se  tendra  por  tal  si  lis  ds  terceras  partes  de
los  diputi6s,  uno  rr-is,  lo  afirmaren  si

Art  33  Si el  danut  ido  o diputados  ene  sobre  el  contenido  del  ar
tkulo  precedente  hubicien  opinado  poi  la  negatia,  qLuslesen fundar  su
ct  imen,  etoomendo  porescrito  los Otios  en cue  se apoyaren,  se prof
rog-lra  Li  decisión  hasta  la  sesion  del  dii  proumo  Slgulente,  y  e  este
csO,  lidi  li  memoria  en  el  congreso,  se  procedera  segunda  ez  a  o
t  ir   lamaterza  CSt,  n,  SuCierter,n*e  d  suriaa’  y  se  tendra  defiur
ti  amente  ‘or  ascurid  i,  SI  lis  dos  terceras  pirtes  de los  diputados,  uno
ir  s   .un  por  la  afirmati.a

Art  3  La  aezs’rzse  h2ra  por  medio  de  pequeños  signos  de me
fl  del  tamaño  y  figura  de  una  peseta  en  que  se Labran  gravado  las ci
fas  Si y N,  tomando  el  primero  los diputados  que  resolvieren  en  p10,
y  el segundo los que resolvitren  en contra,  echandolosuccesivamentesegun

-      ri   sLi   h  üna-üe--ari  l-  
co1oo’do  sobre  la  mesa  y  detando  en sLgulda  sobre  ella  el  signo  de  que

se  hubzeren  servido,  con  la  czfra ueita  Facia  abato  y  forrando  to
no  solo  n’onton

Art  35  Concluido  este acto,  yberta  y oicada  la urna  sobre  la mesa
para  vaciar  los  skgnos çontenidos  en  ella,  el secretario  se poridia  en pie  y
corrtara  los signos  afirmativos  y los n.egstrvos a presencia del  presidente,  dd
pro-secretario,  y de  los dos  primeros  diputados  que  estuvieren  a  deiecha é
1zquierd  del  presidente  que  pira  el  efecto  se  acercaran  a  la  mesa,  y  el
frnsmo  secretario  proci-imara  en  seguida  el  numero  de  otos  en  oro y  en
contra,  pronunciando  la  siguiente  tormul-t  Las  seño  es  aue  quisicrn  Cfl
tei  arse  de  la  realidad  de  ¡a  proclamazon  que acaba de  hacerse  de  los  votos
afl,  mar:os  y  negativos  sobre  la  mater  a  dsçut  ¡da,  son arbitros   usar d
este  derecho,  acercandose  á  la  mesa succeslvamentey  segun  el  ¿rden  de  sus
asientos  Verificido  esto,  si  el  numLro  de  los  signos  afirmativos  llegare,

-.  i  dIas  dotercras  pates  de  los  diptitados,-uno  ms.el  asutb  setendr
por  resuelto  afirmativamente  y  si no llegáre.á  dicha -suma, se  tendrá  pór
resuelto  en  coritr-i

Art  36  Todos  los  artculos  ecpresados  sobre  la  eYposiczon,  discusion
y  dison  de  los  asuntos  entilidos  en  el  congreso,  regiran  en  todos

•  To  cds  aislados  en  que  e-1 rnismd.congreso’  a.ualidad..eminentde
ónsejo  slprem.  d  la  cidn,-fúere’c5flLiltad  -por  los  agentes  e-  los
poderes  eecutio  y  Judicial,  o  implorado  por  las  1criinas  de  las  infrac-.



1.

C   crr-  c1e  o de  h  1         c r  —      rr

-  --     .               .S  Ct  CStCC1fl1[  -  Ci[i.)5  al  Sorteo  de
turno  d.° 105 dpur-b.s  en  los  ohcics  ¿e  rresideLlce,  v.1ce.pre&i

de     screriro   ctc—sct’r  o,   a  U  exco    r,  dnu  n
de  los  negocios,  egirán  en  lo  congresos  provinciales,  castritales  
mL

CAPITULO  1V

De  la  tckticc  para  ir  formacion  dl  código  nacional

ArL  3  ESTANDO  esenc  ti mente  hadas  entre  si  todas  las  necesidi
dLs  del  hombre  en  sociedid,   io  medis  d  sitisñcedas,  t-nbien  deo
estalb  las. leves  que.  riodeben  conte.oe  ma.  que  .la.expresion  d.  etos
medios  Por  consiguiente,  no  regira  en  toda  la  repubuca  ma  que  anc
lo  COLliO  general,  unico  e  indt  isble  -

Art  39  Pri  it  forrnacion  de  este  codigo,  et  primer  pnso  indispeci_
sible  que  dara  el  congreso,  sera  el  de  formar  un  quidio  COrfl Dieto  y  de
tall-do  de  todos  los  n1es  que  afligen  ti  cueipo  social  Y,  en  su  Conse
quenct  el  pi-in  ge’eri1  de  legishcion  desunado  a  remdros,  presea
tandolo  distribiudo  en  titLllOS   cipitulos.  con  los  epigrafs  de  lis  rna—
tenas  q  e  deban  contener

Arr  40  Pan.  It  formacion  de  este  plan  se  elegira  por  escruunio  una
comisin  de  los  seis  indiiduos  que  en  concert5  del  congreso  tengan  mas
c.pactdad  parafo’  marlo,  y  concluido  Que  sea,  recederan  para  su. aprob
cion  los  tres  actos  dstintos  de  l  exposczçr,  d s  is’ony  deciszorj,  çue  quc
dan  prescritos  en  el  capitulo  antecedente  par.  los  casos  . de.  quexa  :y

consulta.    ..  ..     .•.    .•   .:..  ..  ..i.

Art.  41.  Aprobado  el  Ianrl  ógsb,  se  .proeder.:.á  £rniar

el   menor  dejes  artiu1os  que  haya  de  abrazar  cada  capítulo,  opera

cion  de  que  se  ira  encargindo  succesiiimente  cadi  uno  de  dos  diputa

dos  segun  el  orden  rigoroso  ce  sus  asientos,  a  derecha  e  lzouierca  del

pesidente..     ...  -       :     •  .  :  .

Art.  42.  El  diputado  que  estuviere  en  turno  de.  legislar  6  de  for

mar  el  detall  de  los  :araículos  que  haya  deabrazar.;cada:  capítiio  •d,l  có

digo  nacional,  llevará  el  nombre  de.  Iegislane,.  y  para  el  cbal  dsempe

ño  de  su  encargo,  seta  auxiliado  por  todos  los  demas  diputados  que  le

:lhinistrarán.  todas  las  luces  esparcidas.  ep  osautotes  y  códigos  q!e  tía

taren  de  la  materia  en  qüestiori.  .  .      .          -  .  .  .-

-  Ait  43  Este  suministro  de  luces  se  bara  del  modo  siguiente  Lina

£o[nision4e  seis  indLviduos  sorteados  ntre.todos.losdiputads  del  con

greso  excepto  el  legislante,  se  encargará  dé  1ecoger  todos  los  nbmbres

de.todos  los  escritórés  y  códigos  que  trataren  de  la.  m.ter.ia  én  qüStio?i,

y  eériros  en  cédulas  por  el  secretario,  y:distribuidosi  ppr.  sorteo  entré
todos  los  individuos  del  congreso,  excepto  el  legislante  se  encargará  ca

da  uno  de  extrlctir  el  iutoi  o  autores,  y  el  codigo  o  codigos  que  le  hu

bieren  tocado  por  suerte.  .  .  ..  ..  .  .  .  -.  .

Art.  44.  Estos  extractos,  firmados  por  los  mismos  diputados.que

los  hubiein  redict-ido,  se  le  entregaran  ii  legislante,  y  se  imprimiran

e  insertaran  en  las  act-ls  con  el  epigrafe  siguiente  Estado  de  las  oa

mzent,s  humanos  sobre  la  materta  tal,  de  que  va(a  ocuparse  el  SDire%o

COngreso             -             — —  -              - -  -

Art.  .  45.  Tamjeu  se  le  minisetarán  

1
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1  distics  que  iii   :  rv  i   c:  a   er1  eu
-     -FE  —6  Aoili   el  iegsar1:  COi  t-  S  L  S  _  C,  t3t’  ra  el  oe

—             d  lc  uc    cJ  cact  O  C      C1)O  ir  ibieç  t:”o
or  tnrn

-   tp  u                  - J      -  cd  uo  o
rtícuks  del  caituio  en  queton,  e  O  rvara  lo  rruno  que.  çuec

-presrio  pira   csos  de  iuexa  y  c.osulta  en  el  capitulo.  aritecdñt
Art.   Todos  los  discursos  durante  lcs  actos  ¿e  la  exps:cion  y

drcs  ci’  ce  cdi  rtcu1o,  üencnu  ren  e1  l:  uvute  y  los  L’T

•  diputaciós  en  apoyo  6’ irnpugnacio’h del  mismo  artíulo,  serán  copiados
por  los taquígrafos-y  entregados  l  fin d.cada  SesíOU  sus  autores  rs

 p-  jue  veJi  Si  laS’ óplas.  están  fletes; 6  no,    ellas
-  las  diciones,  correcciones  y  enmiendas  que  les  parecieren.  Y solo  en  es

teéstado  y .flrrriadas por  sus  misiños  autors,  se publicaniri  ea  las  actas
para  nlstruccion  del  pueblo  ‘sobrano.  .  .

‘Art.  49:.  Concluida  la  formacion  del  capítulo  con  todos  lOS articulo.
-  que   por  las  dos  terceras  ‘partes  de los diputadój
uio  mas,  e  maridarú. circular  y.cbservar.  en  caiidid- -de  lev:  rovis!ona!.

Art  50  Luego  que  el  supiemo  congeao  ftbiere  m-’c3-»do publio-ir
ni  capitulo. ‘del código  nacional  para  su  observancia  en  calidad  de  
provisonaI  lo ..dirigira ce  oficio  a•• lc.s resiaentes  de  los  congresos  prd—,
viudales  ()  para  SU  uitetioi’.  ex.men  y  discusion.’      -   -

Art.  ‘SL.  Para’.iae  los  ccgresos  subalterjosy..lcs’  fiombre  sabios di
seminados  por  todas  las Dohiaciones de la República,  puedan  estar, instrui

dds  de  antemano,   exlica  si  vot.o  y  cr’rnion  sobre  todos  losasuntóg
ve  mudos  y  resueltos  por  el suoremo  congreso,  rnandra  esf e  L  blicir  1 ‘s
-actas  de sus  dlscuslones  en  un  periodco  diario  ó  semanario0  segan.  rne-
or  le  pal e:ca

CAPÍTULO  V

De  Za ntervencon  c7e los  congresoo pro-ncicJes,  ¿trz  tales  y
•  .  .  ‘uiicipales,  efl lfomacoñ  ¿ela  leye..  ..

Art  52  QUAND0 el  pres dente  de  c-id-i congreso  proincial  reci
‘biee  de  ofició un  proyecto  d&  lev,  aprobado.  en  el  congresó  ‘nacónai,

en  primer  lugar:’  dirigirá  cópia  del  mismo proyecto  - á  todo  los  presi
Ie.ntes  de  ios congresos  distrit-ale-  comprehendidos  en  el  erri,torí6  de
la  misma  provincia.  .  -  .  ..  .  .  .  .  :..  -

En  segundo  lugar»  Lo  hará  publicr  por  medio  de  bando  ea  l  mis
ma  capital,  rnvitauao  a  tocios los  sabios  p-ri  que  dentro  del  terinO

)   La dilacon  ue  ére  trir  en  nana  perIucaa  15  prouctu  05  1i.  CCulCiOnde
las  leves,  pues  que  rigen  desde  luego  ‘que  son  aprobadas  por  la  mayoría  del  congreso  ca,
c4Ottai  sino  solamente   la  prontitud  de  la  sancibn,  y  esto  luxas  db  ser  un  mal,  s,  por  e
contrario,  un  gran  bien,  a:eddiendo  que  casi  todas  los  desastres  de  un  puebla  se  originan
de  sus  malas  leyes.  En  general,  ninguna  debe  sancionarse,  sin  que  ja  experiencja-  de  algd—
nos  anos  acredite  el  acierto,  con  que  procedieron  los  legisladores.  ni  formarla.  ‘La  bueria
legislacion  .deb  sur,  como  la.  buena  física,  euperiinentn.  Por  otra  parte,.  las  aberracionds
O  que  estlri  expuestos  los  diputados,  como  ‘qus  son  hombres,  deben  tener  ud  correctvo,

,y  dste  no  puede  ser  otro,  que  el  del  derecho  de  examun,  cantradicciod  y  censura  de  las
leyes.  Este  derecho  es  cambien  de  primera  necesidad,  para  que  sea  generalmente  recono
cida  la  e’idacia  d  la  justicia  d  las  leyes,  y  de  este  modo  arrastre  a  los,  ciudadanos
por  medio  de  la  cenicbion  a  su  msa  puntual  y  eaicro’  cumpiimiecrb.  En  fin,  este  derecho
se  le  debe  conceder  al  pueblo,  porque  di  es  el  duefio  de  la  potestad  légisiativa,  y  á  dadaun
se  le  ha  de  darlo  que  es  suyo.  IUflii-ic:rjbucnds  qéod.  szdrn  es:.  -
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E.  irJugr.  anclar  leer  dicho  prdvecco en  pleno  congreso  pa
ra  sn  ctcusion.                         -            —

Lrc  53.  Todo  dipinado  del  congreso  ue  pz-esentre  á este  algun  re
o  rnnt  de  en  o  :OO  ceora  ‘ceib  por  es—

crio,  exnorJ•erdo las  razones  que  10 tunde.
-4.  Conluida  la  discLision de  cada  reclamo  presentado  por cada

de  in  d1pLclcs  cl  cocg_eso  SC  ploL0000a L_  a  l  votacoo  so—
s’  ocon  o  d  prcbnroz,  es  cori  co  cer  se  uocLa  1

d  C:o  reo1 :1o  n  los  ttT!nos  sguents  _!ro  as  ¿ 1sa  5’C3
    ,  ¿   por  r ‘rz  tofos,  y  asap  s’aao  pcr  tc»o  

Secre-i_o
Art  55  A  h  Ciccls1on  y  ce-sur  cielos ec’-’os  propuLstos  por  los

dLLrd0S  dl  cogieso,  seguLa  coofore  en  todo  a  lo  prevenco  pra
escos  la  discusion ycensura  de los rectamos  presentados  po  los  indivT.
d  os  do  fuer  del  corgreso,  s’   di±erecc  ,  que  la  de  q  e  a  1  lec—
t  ra  de  c-t   uno  de  elias  en  pleno  corgreso,  deoe  1L ego  seguir  h  vct
Cior  de  :i  es,  o  no,  digio  de  ¿cusioa2  y  se  terdra  por cigna  de  elii
Si  tres  cilcumuos del  congreso  po  lo  menos esrieree  por  l  2rrnati

.ut  56  Todo  ciLidadino  cuyo  raclimo  conor-  el  p:o’ecto  de  ie  e-i
aes:  on  se  hore  2uzgido  cLro  de  cascusu’o,  es  abro  a  2sst  r   a
tenez  as  ecto  en.  el  congreso,  dr-rie  las  horas  de  Ii  ±scusion  de  sa
rcchyo      -

Art  o  Del  ipismo  modo  se  pr-lct1ca  l  C.scusion  y  CensLLr  de
tOç1 ts  is  leves,  eredi3is  or  ci  ccng:eso  nac  anal,  en  todos los  congie
sos  ditntiles  y  mumclpiies  de  cada  prori  Icia,  y  los  recliros  se  dirigi—
rn  nl  congreso  ro  Lnca1  p2r-i  que  de  todos  ellos  forme  un  e’amen
ca1tico  y  lo  circt’le  y  pubLQLe  por  todos  los  corgresos  de  l  misma
provincia,  y  por  lOs proinciale  de  los  ocnja  est-idos,  dindo  cuen:a  de
todo  il  centralnacionol  :  -   -

CAIfrULO  7:’-
De  iapedri  ¿e.  toep  ¡a  discujon   e;ssurccJe ¡as  ¡es.

Art.  58.-  LA  piedra  de  tocue  en  •qu..habran  de  probansetodas  y

cat  na  do  ls  leyes,  plio  os  por  el  cn-g1eso  LOfll  sena  l  de
Con,en  1ca  o  ro3LLgn cci  con  Ls  erJdeas  ieves  nnles,  es  c  r
con  1 s  rLiaci300s  eternas  constantes,  neceTi3  e  inariib1es,  er  cec
d  s  or  el  ter  del  mLdo  ec:re  Ii  nauta1eza  y  necesirades  ce  om—
bre  y  entre  la  naturaleza  y  propiedades  d  tcds  i.  objetos  creados
para  s2tisfaceí.s

Arr.  59.  La  sefiul  mas  cierta  y  evidente  de  la  CC1’CfljCflCj2  de  ls
leves  pov  con  li  flatur1es  sera  la   e  su  cc  riJid  con  i’s  qu
tro  PlOPCSciones  SiJiCntL

P1z,7e,a  Todo  homb1e  por  Cereono  e  i  n  1cza  tiene  la  ms
amalia   eped1ta  Lbetaa  de lacer  todo  oue’Io  que  no  choque,  ofen

o  rLInere  aIrect  o  indirec-ainente  los  derechos  naturales  d  sus  de—
cÓnsÓcjbs-  -.  -        - --     -    -    -

Segw’da  Tolo  hombre  cor  derecho  de la  naturaieza  stalibre-1h.
to  e  todo  genero  de  violencia;  sjn  que  nmgun  ndi  du  mft?
algun  agente  de  la  autoridad,  tengan  Justicu  Janr’s  pam  ifefileuer—
z  Sobr   bies  y  persoal  •-  -  



(10)
Trre’-z  Tocr  crc  oor  nerec-c  ¿e i  r  L1e:a  es  enrm-
ao  ce  irce:  ¿e  s.  :e:so:’  y   1. es   :ics  con  s

..trabru.o. .i-fliaLI3t2?ia.  el  uso  cue  iceJor  le  parezca,  sin çue  1]inIofla  arc—
r1c  J  ‘ue:-  ‘  m  ocre  ccc  i-i:  c.-r  L  rs  b re  r  

C  Ci  cro,  en r         7 ¿:.  e   e    e o  -  u       3  c   

 ¿  de ioduria.                    .

Qrta.  La  ler  es una  misma  rara  todos los  ciudadanos,  va  mande,
va  vede,  va.  premie,  va  castgue.

Art..  60.  Toda  •le  con±bme  los  cuatro  princirios  antecedentes
d:e  icre  T -drptase,  p:o  1» CuC !  ere CC-::c  a   
ó  indirectamente,  debe verse  cori horror  é  indignacion  y  ser  unaiilme
mente  desechada cor  tona  la  nacion.

CAPITULO  VII.

De  la ¿iciíso  ¿e  re.clan.os  en el  cóngreso rcionaL

Art.  61.  LUEGO  cuese  havn  ecibido  en  el  congreso  naciondi  los
reciaos  diriidcs  por  los  congresos  provinciales,  se  clasificaran  esc’
rec[amos  reduciendo  á  un  solo cuero  todos  loS  çue  rueden  sobre  un
nsrnD  oieo  c  CLO  ¿.  CiC’it

Art.  62.  Flecha  esta  ciasificacica  se rrcceder  á  la  discusion  de  cida
rcc’’rno,   a t3t  se_r’  u  otcon  :oe  i  es i’c  CIO O if’  2

se  zenct.a p:r  fncicc  s  Ii  acarta  p  ce ce   ¿ipNdos,  ncc
esruire  por  la  ahrmatjva.  .  .

Lit  63  li.tj  c  en  el  corgreso  rc  crvl  se  conclm.oc  1
5cLs1On ¿e  l’s  cbecione  ourigtds  p01  los—con  SOs  Ce  las  pro-  inc  as

cont:2  ig  n  proyecto  Ce ley  en qt.es-ion,  el  m  c  congreso  remtra
tcas  esz  oceci.e,  JLv1trneflte  con  l’s  rsce2s  ce  les hibiere  o  -

do,  á  los congresos provinciales,  para  que concedañ  6 nieuén  la  sancioñ..

CAPITULO    II.
ta  sncion  d  s  ieS.

At  ‘5-  N  los  congrescs Pro  noales  lesine  e1 ‘erddeo  as ento
t3   sancion  de 1 s iees

A  o5  L.  ego  que  en cd:  cogresc  proincil  se recbn  tas  ies
pLesc:5  que  el  coreso  ti  .icr  u  nuhuere d.ao  a los :ecl  caos hec’acs cori
tr  ¿lguna  27,  sonre c-’h  una  ce  estas rescuestas, se  ajri:’a  los  tres
ctc  dstrrcç  ce  exps  a o,   Sov  eczs’or,  que  auedn  pieem.dos
en    caoItLdo Li

Art  66  Q a ao  ço  irs  a otc  Ce 1s dos terceras pites  de los repre
se’at’ctes  proa i’1c_s,  nr  m s  se hubiere aeca12c ene son stsf-ucrarsrs
1-s  respetis  culs  por  el  coneso  ncaoru1  a  hs  objeciones  prooes—
t  1S Contra  el  n’ oyecrc  de ley  en  caestion.. l  ley  contemda  en  el  s  ren
aia  Corno  ncorict’t  por  e!  cc  oteSO  Dro.iccial  en  que  as’  se  hubiere
decidido;  y  de  todo  elib  se  remitjra  cotiscancia: al- slpremo
naClotial....   .  ...  -    -.  -.    .•:-:  :  -.

-     att  67  Quan3o  todos  los congress  ruovrncales  hubieren  ddo  la
s-incon  .in  poyecro  de  1er,  esn  se tecar-i  por  s  icionida,y  
•sextaj  con  I  craczer  de  tal  en  el  código;  peró .:si: .o1o  hubiereI  sido



(f’l)
nor  las dos  tercer3  :a::e  de  los ccaresos  provmciales,  Uno

1   giLo  a  iZd  C                y en  l  
de  no  ser  raificaJa  por  las do  terceras partes  de  dichos. congresos  uno
mas,  cesará  luego  de dbse:varse y se tendra  como desechada por  la nacion.

C4PITULO  ‘IX.

Dela  redaccion  y  perfeccion  del  código  nacion&

Art.  68.  AL  cogreso  acional’toca  privativamente’  reducir  á un  s’
lo  cuer3o  o  coJgo  de  lejes  tcd  lis  que   Ibiere  pub’icado para  la  con
ertcjon  ‘de  los  derechos  de  todos  y  cada  uno  de  los  habitanes  de  la
re  oubnci

Arr  69  Al  isO  congreso  nicon1  perteaece  igalente  de  oficio
da:  a  ete  codigo  de  leies  todi  h  peifccon  de  Oue  es  susceotL1e

Arr  73  Ei  codigo  oni  e  teedra  por  perfecto,  cundo  sci  rn
e  rodos  sus  rticu1os,  cue  tods  y  cada Lifi  de  lis  leyes  qe

COtenge,  solo  sein  i  expreson  de  ls  leyes  raturales  quando  sea un
que  abriz  todos  los  rirnos  d  u  properihd  social,  sin  que  en

el  rus  pequeño  ue  ellos  de’e  li  a  11  arb1rr-triecd  e  ignorancia  de  1-t
aroiid  d,  que  son  el  erddero  origen  ctei  Qepci:mo  quindo  sea  tan

que  todos  los  arz1cuios  d  SL15 ca’tLlos  no  presenten  as  que  unt
cadena  de  DrODosicones  Que,  paruedo  de  un  principio  d  Justicia  ge—
ner:mente  reconociuo,  no  seaa  as  que  ua  seie  de  consequencjis  de

is  las  Unas  de  las  otrs   en  sus  uicimos  pormenores  tan  s—
ci’o  que  todo  el  este  reducido  al  menor  número  posible  de  t’tulos,  ca—
¿a  t  tulo  al  cnor  número  posible  de  capitulos,  cda  pitulo  al  menor
número  posible  de  artículos,  cada.  artículo  al  menor  número  pbibie  de
proposiciones,  y  cada  proposicioá.1a.jnayor  concision  y.claridad  posi
bles:  y  en  fin,  quando  sea  tan  uno que  todas  sus  partes  estéñ  no.  solo
perfectamente  enlazadas  entre  sí  las  unas  con  las  otras,  sino- qué  lo  esrn

 el  iipj  dé  donddjnn  con  él  fin  de  l-feljcjdad
general  a  que  se  encaminan.

JTULO  jj•

DE  LA  SEGUNDA  RAMA  DE  LA  SOBERANÍ.

•  CAPÍTUÍ4O 

D  la  Orgañizaczon  y  ran,caczon  del  poder  excut0

Art.  71.  EL  pueblo  comisionará  bara  el  exercicio  del  pde::exécut

-yo   Un  spremo  magistrado,  que  residirá  en   ‘capital-  ‘ceit±al  de  la
república  .  -  -       . •.  .  .  .  ..   .

Art  72  Siendo  este  encargo  demasiado  vasto,  para  que  Unsolo-hom_
Ibre  pueda  llenarlo,  este  supremo  magistrado  tendra  por  su  inmediato

ayudante  un  ministro  encargado  dedespacho  univerSal,  que  leacT.Ten.
ta,  .d4ariamente  de,  todos  los  negocios  que  ocurrierei  -  .  -   :‘
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Art  3  A  este  mc  sCO          _r  LflOeaI,  estira’  r3djat_

‘‘ente  s  eo  te  o LrLZ1 u :te  cur  o  de  tod  jo  ‘eZOcio3 ¿Le so  eo—
te  respectico,  u:1  rmntstro  de  relarjoces  exteriores,  otro  nc  hac.ezaa,.otro

LI  O  o  dC  1fl5LCO1OT  co’l   air.g  O  te’YioO
t    raieIçuIto.                          -

Art  70  Todtis.  1s  órdenes  de  1os agntes  del  ceder  executívo  lleri
rán  éste  engraSe.  c;:riudcrdonrs.  lo  ley  cr5enn  ,  en  su  COnreq’encia,  nos
ina:damos  ddc                               -

,rt  3  Todo  agente  dJ  po.r_r  eecL  tu  o  cesr.  de  obra:  s  z’nnre

cee  f  1tare  u’a  ley  me  ID LtOilLC  tata  ‘o  ¿si  l’  ic  se  a  :  cj’ e
les  aiumboe  el  camino  que  deben  seguir,  y  el  freno  sal•udabie  :aue.  los
contndm  p  no  e::a  -  rseaur’o  cero  1tac  ecL.  eedaco—s  :tcso  .1

Ar  75  En  cida  ctnti  de  po  -‘en  inbra  -  u:iei-te  e— dTm3-
trador,  encargado  ¿el  exercició  del  pçder: executivo  en  túda  su  plenitud,
el  qual  tendrá  por  su  inmediato  ayúdante  un  ministro  del  desoacho  uni
Veral  de  todos  los  negocios  de  Ls misma  provincia,  y  á  éSte bsrarán  in
mediatamente  sujetos  un  administrador  del  banco  nacional,  otro  de  la
1-enta  deltabaco,  un  recaudador  de  décimas  y  contribuciones  Heciésiasti
cas,  y  un  administrador  de  correos.

•     Art.  77.  Asimismo  y  nra  el  mismo  n,  habrá  en  todos  los  pueblos
c  cceras  de  c_st:o  un  —cLaans:r-ao,  a  mten  esrran  i’rec  tmente

•   stuetos  tin  administrador  del  banco  nacional,  otro  de  la  renta  del  taba
CO)  O  rec  od  L’or de  eecim-’5 y  contnoL clon_s  eC_zsPstim,  V  ufl  IOn

•    nistrador  de  corred-s.             ..   -  .

-Art.  7:3  En  Ro,  en  todos  los  pueblos de  cáda  canton  .6  seccion  de
distrito  habrá  -tambien  un  administrador,  á quien  es:aran  ininediatanaen
te  SL  [05  toros  ‘03  nunstros  u o0ce  les,  enc1g  ¿sc_  U  uT1strac1oa
Ce  lOS rtmos,  n’e:ctonadcs  ea  los  dos  arnoL  los  plecec’en:cs

CAPÍTULO  U

Le  ¡as  iCC  ¿el rce  r  e’cenC.-to, 6 ¿e la  tro2cz nacbo3c.

Att  79  LAS  parnc3  de  qte  se  aldman  sOs  gentes  Cel  pode4  etc
cutivo,  para  hacer  que  las.  ieyes.  tengan  su  mas  puntual  é  irresistible
cumplimiento,  sérán  los  soklados  del  éxéçciro,  que,  para  el  efecto,  estarád3eminado  por  todas  las  poblaciones  de  la  república,  de  la  manen  si—

guzepte.  .  -  .  -.  :  .  :  .  •  -ç
Art.  BQ .E.n  todbs  1o  ukb1bde  cadi  ¿aicbn  6  seccibh  ¿e  distrito

haIra  12. soldados,  3  cabos  y  un  sargento.  -

Art.  81.  En  todos  los  pueblos  cabeceras  de  distrito  habra  16 solda
dos,  4  cabos,  2.sargeptos,  un  teniente,y  unedecaz.

Art.  82.  En  las  capimalés ddlasptovinciis  de  quareo  órdcn  habráS
com5-ifas,  compuesta  c  ca  ura  ce  ellas  de  50  ,e ras-  a  sacer,  un  tambor,
.sz soldados d.c númerO,  2  supernumerarios,  8 cabos, 4  árgdntos,  un  sub
teniente,  un  teniente  y  un  ca pitan;  todas  tres  mandadas  por  un  sar
gento  mayor,  quien  tendrá  dos  edecanes.

Are  82  En  las  ca  mes  oc  l’s  cro’ s ‘c± s  Ce temcei  orden  I’aaja  4
compafdr1i,  mandadas  por  un  sari-cato  mayor,  qudeh  tendrá  igdaiiaiehze
dos  eaecanes..  ..  .  .

Art  8  -_  1  s  ca’  tales  do  Us  p:ow’cias  nc  segc nao  orcen  hsb4a  5
cormc’ns,  ir-re  5  pa..  Lu  satgento  naiyor,  qLuer’  tenc.ra  3  edecnes
para  el  servrio                           -
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_-rr  36  En  Ii  cii  de  h  rcú51ic  b    iTfltÓ  de  18
crnL   m-irdides  por  un  srgento  nior,  un  teme  te  cororel  y  un
C  oie1,  st  jeto  a  li5  OLdenes  de  un  brigadici  que  fucicuara  ce  rDaor
de  pIiz  y  terdia  5  edecines                             -

Att   Todos  estos  cueroos  de  troi5  esrrn  inrnejutrent  su
letos  a  los  dnistridores  ce  lis  proinLits  ditLitos,   cnos  o  sec
cine5  de _distrito,  que  seran  sacom  inOiues  ntos    —   -

—  Art  23  Tod  esti  tropi  s  compondta  de infihteui  rnotdi,  iul
ente  disc6hnidiea  eolicofllr  a  pie  o  abaLo;  segtIo  e1giere  la
flitLiraJe  del  sericio  en  que  s.-h  empieire

Art  89  El  numejo  de  los  indjviduc5  de1-i  rcp-i  enadi  en
ro  arnculs  precedentes,  podra  en  cada  lugir  uet  rse  5  disinurrse
egun  -lo pidiere  1-i necesid’id  deI  ser  icio  pubuco,  d  iJao  Eñ  Ls  dos
Ehses  de  rzstjo  y  urbazo  -  -  -

Art  90  El  sei-viciTo ii  bano  se -  reducra  a  dar  el  que  neoesrio  fue
re-en  tod—js 1aficin-de  u  adrnimtricion,   wl  e  i  ±erias  de  la
policu  diurni  y  nocturn-i  en  los  lugres  donde  residiere    —

_Art  9i  Todos  lo�piqaetes  d  orñpii  s,  que  por  sU  tifrno  no  estu
ren  emIedos  eie1  rviciozirbapo,-se  bcL  rn  en  el  ri  stzo  re
ducido  á Ii  colilposicion  de  carrinos,  phntcon  de  arbols  a1brde  de
ellos,  construccion  de  puentes  y  cilzias,  apertura  de  candes,  &c  &c

Art  92  Esti  tropa  sefa  la    cso  d  guerr  i  volira  a  la  defen
si  de  los  puntos  imenazid35,  y  a  medida-que  1 ure  partiendode  los  lu—
gires  donde  estujere  auostada,  ira  siendo  remplizada  por  soldados  de
1 i  rnilic-  nacion1  marc  idos  de  ulteri-vuio.  par-a  -1  efeco,  y  distribuidos
en  las  clises  de  soldados  de  plirnero,  segurirlo,  tercero,  ouato  remplazo,
&c  hist  llegar  a  desplegarse  la  fueiza  nacional  en sus  ultnros  elementos,
i  el  caso  lo  pidiere.  ‘J.:.-:

CAPÍTULO  III.             -     -

De  la  n’arina  naczo:-ial

Art  93 -  PARA  el  servicio  maritimo  de  la nicion,  habra  na  esqui
dra  en  el  atianuco,  y  orn  en  el  grande  oceino

Arr  94  Adeirs  de  est i  esqudri,  habra  en  todas  las  prdvincas  ma_
rita  i’is,  pala  su  de±ns-,  un  numero  cornpetnte  de  hncl’is  cañoneras,  
socre  toao,  se  muitipiicrati  todo  lo  posible  los  estimbotes  o buques  de
ipor,  para  Iceterar  u  cornunicicion  cTe nustr  pobLiciones  litorales,
tin  Contrariada  por-  las  corrientes  y  vientos  dominantes  n  el  mar
delsur-  •.   ..      .          :-       :.     ...

CAPÍTULO  IV

De  la  nomendatiira  de  los  agentes  del  poder  ittzo.

-     -     - -..    .     --.--  -..

9Ç  PROSCRIBIENDO  los nombres  odiosos  6vo
cantes  Con  qüe  hasta  aqui  han  sido  marcados  i  etesd1  

6
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J             d   Reíl1c’se  i:  -         /

d  y   :s—I1,            do d-  i            -  i

 d  sseiz  c  rary  t’ia  El   c  d  :       1    -
s  se  fit:ltra  ‘     _‘r  “  cp               ‘J, 2,  ,  

d_’  £ip  e,   Get  ¿  ‘  Rpuh/a,  ‘iarr     /      ‘r  o   ! çl

—                       
c’lc’,  Sari  -9,  ‘a  #e  del  S”pre ¡zo  Gee  d’  / z  Rp  i  7.  ,  e  ‘rgcao  cJ

rnrj  L1:  r’s  exte  ors,  y   5JCeS1   las  Jms  i—
r3tlos  de  esdo  y  cl  despicho  de  cih  r  o  d  l
gere’il  -

Art  95  Los  goLera-icTores de  po  lrlci-t  e  ifitita  an  N  por  dr—
rcho  de  apt  zy  d  esaTa,   ¿  l  proinza  ta,y  co—
mandaz  e  Geri  al  de  s  s  A1  ‘cs  el  SCCretfio  cTe es  2V  p»  cere  “o de
apt  tid  y  de  es:ala,  P1  i-z  Av.  c1rte  d  7  —,  a r,  de  sa  pz ot n
c  a,  encrgaco  de!  d  prcJo  urzt’e, szl  a  Jo  regozs  d  :‘Ta  e1 
tridor  del  b’nco  a  c1oil,  Z  por  dere’o  de  atz-  y   ecala,  Seg
d  Aydante  dJ  A    sap  o’pi,  ercigido  d  la  ad

tzon  dr7  b’c  concl1  y  isi  cceslvmente  los dernis  minszros,
ern»leidos  en  cadi  c_td  nc  pro  irc-  y  encrgiJos  ¿el  despacho  d
cadi  L ‘o  de  los  rirros  de  su  adir’njsn:cion

Art  97  Li  noetc1tri  especicdi  en  los  dos  irticuics  çe  prece
den,  serra  de  tapo  pi  1’ que  hayan  d  toTar  los  draas  agentes  dd
poder  executivo.:  ‘  .•.  -.

TITULO IV.
E  LA  INSTRfjCCION  NAClOL

CA2ÍTULO  1.  -

De  la  orga  zaco,   ramificacwn  c1e una  migztrawra  par

-   ti’ular  paa  lq  instruc•ció  enera[  ¿  ls  ciudadanos.

-          Art. 9B.  LA  inStrLlccjofl  la  gran  necesidad  y  la  gran  palanca  de
hombre,  con  elli  domina  los  as’tros,  solo  por  sn  med.o  llega  a  cc—
nocer  laS  relaciones  que. .tieneTn Con sus  necesidades  todoslos  objetos.
que  le  rodean,  y  sin  ella  son  p-ira  el  corno  si  no  edstiesen  Pot
otra.  parte;es  tan  incompatible  cón. el.despotismo,  corno, la  luz  con  las
tinieblas..  :Es,  pues,  •mas• digna.  de  formar  uno  de  los  resortes  princi
pales  de-la  •máuina:  política,  que.  el’..ram.o de  hacienda.  ú  otros  qua
lesQuiera.,e.  la  •adrnjnjstrajon,  de -lbs  esados.  Por.  tantohabra  en
todas  las capitales de. provincia  un  cjo  de. iucjOn,  encargido  és
pecialmente  de  velar  sobre  el  cumplimiento  de  las  leyes  concernientes
a  la  educacion,  ensenanza  e  1iutraciQn  general  de  los  . cudadanos

Art.  99.  En  los  pueblos  donne  solo, hubiere  una  escuela  de  pu-
meras  letras,  ci  profesor  de  ella  llenará  los  OfiClO  de  esta  rnagis.tra
tura;pero’do  hubiere  muchos,.  será -  deseiipeñada.  por.  el’ masn—
ti.gio..  .  .  .  .

•  Art.  100.  Todos  estcs  magistrados  llevarán  baston,  con  borlas  y
crdoies.de  seda  blanca;..  el  comisario  de,  •.•..capital.  1eafiadirá  .a
mezcla  de  ‘hilo  de.. óró.
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CAPÍTULO IL.

/a  ec1’c!c1s  c3e p, iiera            trtra  erluccccj;.

Art  i?i  TODO  rneucino  al  lleg-u  a  Ii  ed Ld de  spte  ios,  se-
fozos  iT  educado  a  eperis-ls  de  h  par  u  Pata  el efcto  J’bra
td  shs  pobltcin_s  de Ii  Rcpubhc-r  escuePs  de p  imet  e  ccut’,  er  CLLC

los  rios  prenckrar  a  Icer,  escibir  coritn,  aubuvir  el  cttc1:—o  ce
1 t  dcctrrni  crisci i r.  y  el  de  1  poituc  en  çue  bre  e  y  s.iclntlmerte  
t  iran  deallid-is-  hs  ob1igicne  y  c1erecics del  ciLid u-’n,  a  fln Jec
nt  se  dJtn  qut”r  los  que  a  idi  uno  le  dfo  h  r’atur  rkz ,  tu  ur-enten
despojar  de  el1osá  1o  dem-is  -  -  -

Ar  102  T imben  irire’ideraj  prrncipro  de  -igricLirura  pracnc-i,
pi.rilo  qul  htbra  en  todos-los  piieb1o un  peoueío  recr’ro  de  tie’ri,  e
que  lo  niños  puedin  recibir  et  rs lecctones,  reducin-us  a  emorir  smí-’-
ts  d.  arboles,  trisplane-irlos,  inxeurarlos,  poctarics  &c  Deestos  phe
les  se  torniran  los  cboles  para  nos  CarflIflJS  y  pisecs,  y  el  prodLc-Q
de  su  -v-ent  se  i-nvert ira  a -berfecuo  de  los  tmno  n.os

Art  103  -Los  nasos  est-tr.irfc1asicdcs  en compñti  como  Fis  dc  los
so1ddos  hará  idea  ocia1e  losmis  instruidos  cric trga3os  d  d ir  y  to—
ma  leccioi  a  lodmus,  yconciuids-  sus  l’bores  ce  leer,  escrrnir,  &,
se-eercitarn  en-lis  evolicions  mas  trivules  y  sercuras  del  arte
nnhr
-  Art  1 0  En  it5  escue1i.s-denias,  concluidis  las  labores  de  leer,  es
crihit,  contar  .  dtbur,  se  aphcaian  a  lis  mas  corneares  y  senciiis  de
it  agua,  como  coser  y  repulg  ir,  y  trnbien  a  cortar  vestidos  de  honbr
y  de  Inuger,  pii-i  que  l1een  este  cudil  al  matrimonio  y  encuentren
este  recurso  eri-h  dveisidd  —

Art  105  En  todos  los  p  ebios  cibeceras  de  datrito  se  iran  esta
bleciendo,  segun  el  orden  de  su  poril-icuon  y  en  r-tzon  de  su  dist-
cia  de  la  capital  de  su  respectiva  próvincia,.  escuelas  de  segunda  educa
con,  a  medid-i  que  se  fieren  descubriendo  fondos  pari  dorarlas  En
éstas  escuelas,,  un  profesor  ‘ditrá  lecciodes  deQuímia,  Mirirál6-ja  •

Eotamca,  y  otro  de  Atismetica,  Algebr-i  y  Geonetr1,  Fisii,  generil
y  particular,  Astrónriíi  y  Geógrafia.  El  ápréndizag  de  las  eblu
ciories  militares  Continuará,  como  en,  las  escuelas  de  primera  educa—

-.;       :    ‘.      -.      :  .  .  ‘.  .

A  ropodon  que  vayñ  desaareciendo:is  preocupaciones  e  ‘ea

eldia  se  oponenála  ilustracjori  delb&ilo:scx6,  se  iran  esrab-1eciendo

escuelas  de  segunda  educacion  paTa  instruccion  de  las  niñas,  en,  qie

por  l  menos  abrendan’l:ts  ‘ciencias  Iaturaies’  que  son  de  mas.  utili

dad  en  el  uso  donéstjco  como  la  Química  ,  la  Botánjca.

Art.  í06.  En  las  capitales  de  provincia  habrá  escuelas  ,de  -terce

a  educacion  en  las  quales  un  profeSor  enseñará  la;  ciencia  e,,  la  :-Le

gisiacior,  segun’  que  abraza  el  estudio’  del  derecho  natura’1  púbiio,:

ptri  y  d  gentes:  otro,l:t  Economía  Política;  y  otro,.  el  arte  :nui-

litar  en  tod:i  su  extensjoj,  segun  que  abraza  el  exercicio  -de  las  ‘tres:

armas,  ‘y  todo  lo  relativo  al  arte  de  Ingeruiros..  ‘  .  ‘  ‘  ‘

-‘  Art.  ‘  107.  ‘  ‘Todos  los  jóvenesque  hubiercia  ,cursado  las  esceas  de”

segunda  educacion,  y  que  aspiraren.á  las  plazas  .de--lamtígistrawty

en  generil,  a  todos  los  €mpleos  y  cargos  publicos  de  la  república,  cur

saran  forzosureate  estis  escuelas

Art  108  Las  leedores  cue  dieren  los  profesores  de  estas_escuelas,

de1.rnisrno  modo  que  los.de,  las  de-  segúnd  educaçion,;dtira:’oia.



•

i    OCCO            1   CLCZ y  ro     t’rde  e  -

ti  es  i  meu.-  h  1 -s  circc  5013  de’ ‘rai  de  Lal   L5  dOm!  ‘ZO
s  de  uicC  u  v1s   de        01 L  d  ote   L  CL  r

rIere         e_   se   -  e  e  1             j
15  de  aQ-osto del  afic’sgweate.

k...            T          -‘-  .   ..,  
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eruran  dsde  luego  e  eSCLiels  de  tercer  edocacjo-i
Ar-t  iC9  Li  ense  it’z  de  1 i  irJ  ci  e:ara  inc  a  a  los hospu:e,

en  los  quales  •hab.r  tres.  gqespres,  uo  d  anatomia  -otro  d  cipga.y
¿trb  de  rnediina,  y  todos  tres  se. ccrarán.de  manco  n  la  çuacion
de  los  nferrros  nc  los  mismos  kospiHes  en  qve  sir  Leen

Att  110  La  eriseñrnza  de  lo  Teoogia,  Canones  Histrii  y
plina  de  h  IgIeii,  Logoo,  Lttfsico,  Retojira,  GNmatjc  Ltiri-i  &c
queda  reser-da  para  los  sem1nr1os  concliHies,  esob1ecidos  en  todos  ls
di1OCsi5,  baw  la  citreocton  nc  los  R  R  Arzobiscos  y  OLasnos  segln  b
üpusw  poi  el  Santo  Conci1o  de  Triro  En  estos  seminirios  conci—
bares  se  conferirn  los  granus  nr  ares  menore5  bio  el  nsn  pie  y
forma  que  se.  confieren  en  las- ui.versjdads;  .

Art  111  Los  j0  enes  que  quisLeren  segl’lr  l  noble  y  disungLuda
carreri  d&Ja  marina,  des pues  d  cursadas-las  escuels  de  segunx  çuca
cion,  pasarán  al  irstjtito  diIarja  éndorlde  .aprecd.erad  todos  los :b-

noclinlenros  prontos  pa-a  torr-’ar  un  nuca  oficial  de  marino  Habra  de
estas  esculas  «institutos,  Lino  er  Xaiapa,  otro  en: Çhilpancino  y :otro
en  Tecie.  .  -  .  .

Art  .112..  Para  instrucion  de  los  vnes  que  se  dedicarefl-  á  Jas  r
tes  y  Olictos,  se  co  raonaq  peqLLños  tratidos  de  la  teoria  d  cadi  arte

 ocio,   idns  de  este  au’ilo,  floran  su  anrenniz-Ige  al  Ldo  de  ni
gua  mcstro,  y  sin  haber  se1iJo  por  lo  ICriOs  un  año  en  colidad  de
oicles,  no  se  les  exneda  p:ente  nc  maestria  por  el  congreso  mum—
cipal  del  lugar  de  su.  iesid.ncia

CAPITULO  hL

De  los  exdinenes.

Art.  i3.  INGUN  jveser.  biigado  ádeteners  or  s  tiep.:
n  el  curso  cte  una  catedr,  que  el  que  tardare-  en  Instruirse  bien  en  el
ramo  del  saber  que  en  ella  se  profese,  de  modo  de  poder  acredinulo  ei
un  emen  publico

Art.  :114.  Pa•ra  estos  exámenes,  todo  los  cursnfes  de  una  misma  fa
durad  habian  elegido  dL  artemano,  por  escrut  mo  secreto  y  a  pluiahoad
absoluta  de  votos,  tres  exáminadores  or  -cada  diz  de  los  isós  cursan
tas,  jurando  escogerlós  deentre  los  de  as  epltacion  por  su  ipteiigen_
cta  cii  la  facultad  .  -  .  .  • •  .  •  :  •  •  -

Art.  f15.  QLtatro  de  estos  exáminadores,.  roldndo  por  sus.  turnos,  ha—
rn  e  exmed  de  cada  escolar,  que  durará  el  espacio  de  una  hoa  en• 1as
esceias  de  segunda  educacion,  y  eh  las  de  trcera,  hora  y  media.  Con:
ciwdoel  exárnen,se  procederá  luego,  acto  continuo,   votar  por  escruti
.1110 Sereto  la  calificacion  que  mereciere  el  exámiñado.  Esta  calificacio
se  hará  por  todos  lds  Cursantes,  menos  los  quatro.  exáminadores,  en.  la
forma  siguiehte.          :  .    •  •  •.  .

El  catedraticu  d1rJg  a  sus  discipulas  esta  momcion  La  patria
tlne  deCcI2o  .er  sevída  en - tod  Io  :empieos pr  los.  ciu4adanos,



mas  acs   -sen          l’  mas  aptos  tep  derec  d  ser
is  ara  ellos  a  los  qzi: sean  menos  aptos  La  r,enor  pcrczafad  con

q”  procdir,,i  en  Cite  ao  decisivo  de  la  suerte  de  vueitr  Coazscip1j0,
I  ocasio  a  ely  a  la  ptrza  agrazos  irreparables,  que  Cespues  no  re—
Sa;  c1res  on  n  ngun  sari1o  Con la  vara  que  uno nide,  con  es  mzs?ia  S
ra  med5d0 D0s  os  al-tt,pbrg  -  -

rt  i16  Despues, poriendose en pie cida  uno de los  csantes,  se
gun  el  orden  rigoroso  de  SL1S asieno,  comenzindo  desde  el  primero
hasta  el  ultimo,  se  duigira  hacia la  mesa,  e  Ii  qual  se  habra  pues
to  UUi  vruj  bijo  los  pies  de  un  crucifio,  r  teniendo  en  l  mino
&  sigqo  de metal  en que  estuiere  graad  h  Inici  del  grado  de  apra
bacron que  biya  de  dii  al  examen,  de supremo,  mcd ¿a»  o infirno  dra
en  asta voz  faro  calnar  la  sruccion  ue   condsc:puio  ha  mani Tes
tado-  e  su  examen  y  Juera  d  éJ,  segin  el  dzcrn;en  de  ml  conciencia,  de—

Ponund  todo  fl’Oy0  de  acto  o  :neres  privado,  y  clvando    ista  en
el  crucihjo,  dirá  rgualmen  en  a[ta  Voz  Dios  mio,  haz  qüe quanco  se
ca/,çado  mi  examen,  lo  sea  coii la  misma  ZmparciaJid  y  justícra,  con
que yo  voy  a  cal:car  el  del  cona;scTpulo que acaba  de  exmnary  y  echa
do  el  siguo  de  votacion  en la  unja, y  dejados  sobre  la- mesa  los  dos de
que  no  se hubiere  valido,  con  li  cifras  vueltas  hacia  abaxo,  torflara  a
ocupar  su  asiento  el  mismo  modo  iran  votando  los  drnas  -

-  Art  i7  Acabada  la  votacion,  y  echados  obre  i  mesa los s1gos
de   contenidos  en  u urna, los  ira  leyendo  el
clamando  en  alta  VOZ  el  grado  de  aprobaca  cifrado  encada  Ün  de
Ilos,  y  los  entregara  succesiarnente  al  interesado  para  que  se satisfa
de  h_realidid  de  la  proclamacior  El  resultado  de -la  calificacion  e
apuntara  en-un  libro  que parara  ongLal  en  Io  arch1vosd  cadaesce_
la,  -y  rodo5  los  años  e   ura  copia aatoriza  e  el  al -  congreso ro

en  donde  bra  un  libro  del  registro  general  ae  las  c31rfi
CiOfleS de  los  examenes  de todos  los escolares de  la  provuflia

-  Art  1j3  Todo  Joven, que en el u1tlmo  examen, sufrido-en  lis  escue
las  de  ter2era  educacion,  nubicre  obtenido  la  califlcacin  de  supremo

•6  d:medino,  se:.rerará  conlos  certificadc  de  clajfles
de  todos  sus eamencs  ante  el  congreso e  su prorncia  Idiedo  le
declare  el  derecho d  aptitud  que  tiene  adquirido  en  virtud  de la  ley

de  l  Republica  para  obtener  los  cargos  públicos  -  -

Art  119  El  diputdo  provincial  comis1ondo  para  hacer  esta  de
clracio,  usara  de la  ±ormula siguien  En vista  de  los  docurnent05 con
que  habeis  acredtao  las  alflcacjones  Vensas  de  Vuestros  examenes,
declaro  d  nombre  de  la  Ptrjz,   un :dfrcho  de  aptitud  plra  ob
tener  los  empleos  d  primer  grado  . en  la  escala  del  servijo.  nacional  ue

Juere  ma  de  VUS  :agrado:  o  •. concedo -íag;  insi5  y  grado  de  te-.
nieflne  militar.  os  constit,o  fiscal  dl  pacto  ocial,.  íñdivd0  nato  - d
los  Congresos flunicjpa les  de  los  lugares  -donde residiereis,  tenied  en  ellos

Voto  Con4:ziz-ivó.         .-...   .  •;.  -..

CAPÍTULO  11111  )j          -  -

D  las  damas  fiiente  de  la

.;1

Art  120  SE  estaMeerá   la  apil  central  de

el  nombre  de  IflStltt0  Xicano  aJuut1   de  iir-  

saos,   mas  del  presjdene  y  sretario..   -  ••±1_fl.



s,  CCTdCSti  ‘lJ  1)  L  L      i  ICs  WOlasO si
c-presLierie  y  prc—secrerario.  La  rin  era  so -encargar  del  foi±çnto

 pL:ocLci  ae  1  iencs  z:  les,  1  ga’di  d.  de  U  LLtO’  •‘,

ae  rre  c’r- is,  C’’C  i.s  po  its   rror  es..  •  l’i   d-
•iÇ1  ios:pr.ogr  os..ç.Jas...ates  yohcios.

A  rns  nc  los indu  LJuO  de  numeo  del Iztuo   S  do—
ta  oc  e u i   enivuoo  vn  nurro  iid’id  de  sbios  nacionui

CC  -ees,  d  los  de  rns  rio n  ira  Or  ls  obras  clas1cas que  bu
o.  U’ic  do  score  lis  materias  p—ori ‘  dci  resorte  del  Iruzt!.to

Art  Zi  Se  estbkc±ran  igualr’eue  trs  Ccserctrr  rs  
a..,  -o  en  1’  crit’l  cenrnil  de  it  Rep..blict,  y  otros  dos  en Fis  pro—
 ir1  .ue  se  J....zgrei  mas  a  proosto  pan  el  erecto  Cadi  L no  se

c.arnoondr  de.  un  direct.or,  tres  cservadares  •  un  secretario.  Todos
trs  e  c  re  o3e..an  LntC  Si  y  puacir:i   obser  ciories  isrropo_
irrcs  nere  oog..c  y  el  prrme  o  se  ericargala  de  forrrir  anu  ti—

el  aimnt-,  necesa:o  para  el  £ege-’   direcciori  de  todos  los
I’ab1.a2ts  de  it  Recu’o ta

A  r  ±22  En  todas  1s  cap11ies  de  pro  nc  ueb1o5  crbeceras
de  c.t  ro  se  fornaro  ghrctes  cre  Hz  or  i  7atz  rl,  y  de  todos
los  or_to.  ç  necientes  a  sus tres  —e nos,  se recogeran  tres  iuestr,
una,  pareL..gabir  t.eçl  la  caoital.  central,  ctra,:para  el  de  la  capi
t  ti  de  la  pro  mcta  a  que  perteneclere  el  drrro.   otra,  para  el  creí
r’Lmo  istritc  stos  gibnets  seran  fonrridos  por  lo  profesores  de
ls  sra&1s  do  segLiida  educacron  Al  prirnet  o  de  forii.dos,  se pu-
Nicama  el  esdo  en  qL’e est.zieren,  y  en  los  aros  sigarentes  se  pibli—
crarl  cd’  ses  meses  los  idohntos  oe  se  hicieren  en  ellos,  y  en
g.bre:e  hbra  un  ine  trio  de  las  piezas  de  que  co  stare

-  Art  123  Iods  las io1iotecas  de  los  cor’gresos muicipales  estalan
-  aie1ts  oa-ia  ci  pLbhco  en  todos  los  días  del  a.o,  por  las  des—

cre  las  ocho  hasta  las  aoce,  y  por  Jas  t-irdes  desde  las das  l’asti  poner
 el sol,  y -seran  semd—rs por  un  bibliotecauo  asalanado,  doride  lo  per

ri’i’reren  lo  fondos  de  li-  municip’didad
Art  i2  En  todaslas  capitties  de  las  prorncus  de  pran’er  orden

e  estiblecerari  Acaden  zas  de prnt  ira,  esaltara  y  arq ¿:t:ctura,  compues
tis  de  ni  director,  un  secrerano,  y  tres  profesores,  que  ciaran  a  los afi—
cioracos  lecciones de  su  ate  ..respectra,  los  martes,  Jueves  y  saDados
de  cada  sentina,  desde  las  nueve  hasta las  once  y  media  de  la  rnafiana.

-  -     TÍTULO  V.
—                 DE LA  POTESTAD  ECLESIASTlCA

CAPÍTULO  L

la  nt’ralea  de ésta potestad  haxo  sus relaciones ci’tJes.

A»  i5  LA  potestad  eclesiasnca  se  considerara  i  el  rnden  poli_
tico  como  ‘L rii  cm  itric  o’i  del  poder  executivo,  ‘  tdemi.  cte  la  juusdc—
cran  LS2irru1  qae  los  r’....’lstros  del  altir  recoen  de  Fi llesii  piri  el
curuhInento  de  su. mioterio,  1 t  nacion  les  coriferra  tod  la  porcion
de  jusdiccion  teripor:l  qcre fcrere necesaua  p’ra  el  mas  completo  des—
emrienod  este  ministerio.                   -



(:19)

CT3  JI.

is  re1r:iop  ¿  lc  Ir1    ;        con  l  c?  Ro 

Art.  126.  PARA  conseat.emprC  ura  .é  ihm:culada  entrnoso
tras  u  fe d.  J  C ,  l  Tglcsíi.  Me’icflt  ‘rteidra  1  cDrrCspOiC”c1a
mis  intit’Ti  y  trch  cori u si-ui  sele  ‘iuZO  ct  se  rc’ara  ce  Siri
lo  pidre  que  eriie  quino  antes  a  resid”  e  h  capital  rie  Ii  recu
bli:a  u-i  NL  1o—de su  S  S  revesnL)  fie  1S  b  riQiiis  heL  tiCIs
çarr  epedrir  sia  deinors  los  negocIos  d.  Ii  S tit9  Igles’’  Me1cnl
c0n  rrelo  l  concOrLO   se— ijUstiIa  COr Sd  S  

Arf  12  El  Nuiicio  Ap6stolico  de  S  S  sLra minteni3o  en  Ii  C
piral  de la  Fepublica  á  eper’iss  de  Ii. nacion  bixo  el  misma  pie  de- es—
pleridor  y  decoro,  que e1 Arzobispo  pi.Tadode  11 Snti  Ig1esi Mlcara

Arr  ‘128  La  -RubIc’i  del  Ana  ic  en  i:a  iguili’ierre  un  imnis
tro  a  residir  cerca  de  Ji  corre  de  S  S  y  esto  enibx  -t  se  c9OSLuri
corno  la  unica  de’absolura  e- lndbpersabie  naces a..cl para  i  n-cion..

-  TI:       -- TI  CPÍTÜLO  III.     -

-  —--      —  ‘--1k  la  Ge—arqa  .Ec1esz’astccr         —

Art.— 29  EN  tod  s  hs  c-tpitales  de  çio  incr’- seengiran  obispaáos
pir-i  a  mas  pronta  y  cabal  isstencii  de  los cruti’.da.uos en   espmv  tal,

.y  se  epgiran  con  preferenrn  los  de  la  alta  y baii  California,.  Cht
 Nuevo  euc,  S  Lvis,  Acapulco-  ir  QLieret-tro  -

Ai  t  130  En  todis  las  capitJes  de  pro  incia  se  crigiran  igualmen
te  igesns  ctediales  El  cabildo  de  h  cpiri1  centril  se  compondra  de—

niti-amente  de  15  individuos  los  ¿e  las  pro.’nci  ¿e-prri’er  .crden,
de  12  los  de  lis  piovrncaas de  segundo  orden,  de  9,  y’ 16’s de  las  otras7
de  7  ,Adem_s  hibra  en  todos  ellos  12  çrebedas  hororirus  o ‘capeila
mis  decoro  par&los  curas  y  ministios  que  se  imposibrli-tirenjpara  po,
dci  cantinuar  en  el  minstero  -  -

-  4rt  131  En  lis  catedr-’les  ya  establecidas  ro  tendra  lugar  esta
reduccion  de ca  lonRi is,  sino  l’asta  clespues que  hubierLn  fallecido  los  que
actualmente  lts  disfrutan,  para  que  la  reduccionse.yeriflue..sincon
vulsaon  ni  trastorno  de  ringuno  de  los  cinomgos  actu.des

Art  132  Lis  c’inongtas  se  consideriran  como  pLizi.s  ce  descanso
inri  el  i-nnto  coatrihido  en  la  educicion  de  l’tjvventud  y  en  el  minis
terio  de  h  cura  de  urnas,  y  se  provearai  respectl  mente  en  los  mas
tntiguos  de-unu  y  ctri  curten,  pues  aquel  tiene  mis  dereeho  a
cunstr,  que  se  ha  c-insado  mis  -sirviendo  a  1  Iglesia  y  al  estado

Art  1 33  Pan  u meioi  y  mus  puntual  asistenciu  de  los  Feles,  se
relucira  todo  lo  posible  el  nimero  de. lOS  paras  - .y.se  •LiLeatrá,ei1..  d
¡os  .icirios  o  ministros.,  por  consigJiente,  en  todo  pueblo  o  ciudd,
por  pOpLilosi que  sea,  no  hibra  iras  qie  un  solo  parr,oco,  y  todos  Tos
deinus  cLlcutosqua  actualmente  se  ha1tn  estiblecidos  en  elIas,  se  irrn
suprimiendo,  a  medid1  que  fuereu  vic-tndo,  y-se  converu-ran  en  igles
awu  lares  o  uyudus  de  purwquia,  servadas  por  un’aumero  de-mirsr
tros  duplo  del  que  uhori  tienen,  y  aema  por  ufl:-fl1flistro  Rró
e  a  cuenta  diariamente  ni-  cura  de to4o  La  e,cLtLrleei  

mo  de  su  demarc:con                     - -

-



(

CPJTULO  1V.

-

LtcTO  -rcgtiar.

Art.  13.4.  LA  bLmamdad  est  antinu  ente  exDuesta  a  degenera
e  lo  tic1ca  por  lis  enfermedades,   en  lo  morl,  por  los  i  icio  La

3L  Cflt   1’  L1manIda  delmqaeate  iechman  in]perlosa_
rneote  ptr1  SL1 benehcjo  1  COrinnuacio  en  la  Republic-i  de  dos  orne—
nes  teligiosos  a  kaor  de  la  pumera  se  con.servira  u religion  hospiLa
Ji  u  de  Belen  a  u que  se  igiegiran  los  re1igiosos  de  las  demis  inst—
t1OnS  ana1’gis,   a  tlvcr  de  la  segLLnd,  h  de  S  Francisco  nc
en  It  forma  qu  la  profesan  los  religioso5  ai  colego  de  p?opcg—a  fli
de  Zárareças.       ..  :  ..:      .•       .      ....    -  .  .

rt  135  Los  re1igiao  hosptriliíiono  tenian  iglesia  publica,  sino
solimenre  unoritorio  itefior  piti  siL  USO  priaJo

Arr  136  Ademas  de  los  1nW!dL1os  qLe  en  sus Cipitulos  trennhies
nombraran:  stos.re1igosos  para  las  lazas.e  ohcio  con  arreglo  a  su  ins
trota,  elegtian  un  protector  ce  espasqLle  se  enc1r;ia  de  recrbr  por
ir  nta1o  los  equiiges  de_los  ca1rirantes  enfermos  qLle  llegireri  a  los
hosb.irales,  á  presencia  de  los  mozos  que.ios.coridur0  y  de  dar  parte,
por  Jo  menos  dos  ees  a  Ii  5ena,  a las  fimiias  de  los  pacientes  del  es
tado  en  •oue  estos  se  halla  ...

Art  1 3  El  gobierno  ec000mlco  de  los  hospirales  correra  u  crgo
unu  una,  compuesru  del  preludo  y  prucLlradoi  oel-conentoy  de

los  tres  mecucos asilaridos  para  el  ser1cio  del  hospiH  -

Art  i38  Habra  de  estos hospitales servidos  por  Bimtas  en  todas
lu  cipitales  de  proinc1a,-en  todas  las  poblaciones  rn’iritimas  freqEen—
tudus  por  los  e’trangeros,  y  en  u1gitno  de  los  lugares  situados  en  les
camos  pubIicos  que  atravesan  el  territono  de la  Repoiica  en  sus  d—
recdiones  generales.  - -   -

Art  i39  Para  la  refo.rmi  y  enmienda  de  los  infrctores  de  las
leyes,  subsistira  en  la  Repubhca  todos  los  conventos  actualmente
-existentes  de  religiosos  franciscanos,  pero  si  en  un  lugar  hubiere  mu
chos  de  ellos,  todos  se  reduciran  a  uno  solo,  y  si  el  numero  de  los
religiosos  fuere  demasiado,—para que -  pueda u  mantenei  se  cornodmen_
te  coa  las  hmosnis  de  una  sola  cusa,  se  distribuiranpor  los  converi-.
-tos  de  otros  lugares                                 -

Art  140  Lis  casas  de  conversion,.o  de  reforma  -de  los  nfracto
res  de  las  leves,  estaran  contiguas  a  los  conventos  de  estos  religiosos,
o  dentro  de  los  mismos  claustros,  si  lo  pelmitiere  la  cupacidad  del
edificio  -

Lrt  141  Ninguno  de  estos  religiosos  sera  presentado  par-i  obust,o,
si  no  hubiere..  servido  .á  lo  meos  por  :espjo  de  tresañós.el  npi
de  pref�cto  de  alguna  cusu  de  conversion  -

Art  f42  Si  por  la  pro. grcsin  deL  espfritu  del  sil  cseei
entradas  1 de  novicios  en  estos’órdenes  reli:iosos,  seráneÍnp1aadospbt.
clerigos  y  s1L1enres  asalaiados  del  estudo  secdlar

ArI  143  Los  indi  idos  de  los  demas  ordenes  o  institutos  reli—

gibsos,..  Continuarán  sin  novedad  n  el  estdo  en  . e:  -s  .ha1iañ.  pero ádmiirán.  novicios,  y  los. qie  quiieren  5eca1arirs  serán  aij:
liados,  por  el.  g’obieno  ‘cue  les.. pondrá  en  sus   eL’ hulto’  dé
&  S.  y  les  -ropbrciouará  rentas  y  ‘dstjn5  entre  losjñdjvjdos  :del

Clero  secular.  .  .  .  .  ..



TULO  ••VL

DE  LA  TERCERA  RAMA  DE  LA  SOBERAIÁ.

CAPÍTULO  1

De  la  organizacion  y  ramficaczon  del  poder  Jvcic1al

Art  f44  EL  poder  iudicial  sera  libre  en  el  e’cercicio  de  sus  fm—
cioues,  y  entrimente  independiente  de  los  poderes  le;il  Ltl  o  y  exc—
turivo  E1  primero  no  tendra  en  el  rras  influencia,  que  Ii  de  tra
2arle  las  leves,  a  que  debera  ajustarse  en  su  organl2acion  y  desar—
TollJ,  e  interpretar  estas  mismas  leyes  e  Ls  casos  qu  su  a’hca—
cian  fuere  dudosa,  y  el  segundo,  Ii  de  prestarle  el  apoyo  de  SLI fuer—

za,  quando  lo  lmplorare  para  hacer  efeccas  y  iIear  -ti  ciba  sus
sentencias

Arr  f45  Para  el  cumplrmento  de  hs  leves,  relarLvas   la  orga—
flizaclon  y  desarrollo  del  podar  judicial,  labr5.  en  todas  lis  capria
les  de  pfovinci-i,  y  pueblos  c-ibecer’b  de  distríto,  directa,-  del  ór—
den  fudrcial,  un  fisca[y  u  secretario,  y  en  los  pueblos  de  cada  ci
tan  o  seccion  de  distrito  solo  habrá  un  director,  ‘y  este  ocio  rau—
ra  a’hualmente  por  turno  entre  los  indr  iduas  de  cada  congreso
inunicip-d                    -

.rt  f 46  Estando  clasificada  tadi  la  pabhcion  de  cada  lugar  en
corporaciones  pali tico-mlitares,  co rnpuest  s  de  rodos  lo  indrviduos
de  un  misma  estado,  profesion  o  moda  de  vivir,  cada  ciLidadano  se
Ta  juzgado  por  individuos  de  su  misma  cornaracian,  el  minero  par
mineros,  el  mercader  por  mercaderes,  el  labrador  por  labr1doLe,
el  artesano  porar-tesanos,  el  cleriga  por  cletigas,  &c  de- rnanetaque
lo  que  hasta  aqui  ha  pasado  por  un  fuero  particular,  6  priilegia,
forinara  en  lo  succesivo  un  punto  de  derecho  cornun

A.”47..’  En:  todas::las’pob1acjofles.d.  la  Repúbli&..se  cbigarán
Par’.cebtu.rias..  el  diaqui•nce  de  diciembre  de  cada  adtoda  la  ¿h-

dadanos.  de  una  mima  corparacion  n  la  casa  de  .quartel,:y  bad
la  presidencia  del  capitan  u  ficial  ma  añtigiióde  la:miscopa

 presente  cii  el  lugar.v  estiindó•  .y  ruñidós  ro
dos  los  mdividuos  de  la  compañia,  se  echlraL]  en  cantho  ceduli  en
que  se  habran  escrito  los  nombres  de  todos  ellos,  fecho  lo  qual.,  un
lilao  sacaja  una  por  una  doce  de  estas  cedul-is,  y  los  sugetos  a  quie
nes  pertenecIeren,  seran  los  electores  de  los—jueces  de  la  compañia.
para  el  ano  siguiente.  .  .:T::-  .

Art  i48  Diez  di-is  despues  de  hecho  el  sorteo  de  las  electores,  se
Juntaran  tos  nl  msmo  quattel...•de:sti  corpbacian,  prsididds;ó
el  geke  de  la  comp  tñ-1,  y  presencia  del  sargento  flas  antiguo  que
bara  de  secretario,  para  nombrar  por  escrutinio  ecreto  tres  Jueces  pror
çiet  irios  y  dos  suplentes,  de  manera  que  para  cada  regln-iiento  ‘de
di  ocho  compñias,  haya  54  propietarios  y  36  suplentes  Ltz
cion.  e  bara  de  la  manera  siguiente  -  -• -
-  Pomendose  en  pie  cada  eJetor-  segim  el  Ór-den de  srJoreoje
dirip-ira  a  una  mesa  en  iue  se  h-bra  colocado  la  urna  d  totr  i
al  echar  en  cHa. 4z  .:cédjnla Çfl :uii  e’r4tb   dél
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•  e7:o—  pira  d’s:rz  zr  esr  cargo..  £1  que  tUvicrC  á  su  fa
-  -  -                  -: e’eo-    e  c

pare  d  idiL’-  la  suerte.         -                     1.
An  i-)  lEecnt  Ii  eloocon  ¿e  todos  103  lueces  popiethibos  y  su-

pinçis  de  cada  corporaciou  Se  :sc:ibir  s  nombres,  por’  el  árdea
de  cmaia  .r  de  su  soreo,  en  una  tabla,  er  la  quid  se  abiirin  dos
rgj1eros  prtncpL3   fin  del  norre  de  CaO’  juez,  paa  ifltL0L1Licr

en  -eflos’- dos.  ¿o’rras,  y  denotar  con  la  primera,  quad  es’  acac1a
-    ácia  fura,  qi--  aquel  juez  está  ausente  ó  enfermo,  y  cori  la  s.-egundi,

-cue  está  rcusa’do.                   ‘         ‘  ‘-:‘  -

Art.  í3-).  Para  jue  l  sorteo  de  ls  jueces  pueda  haoers  aci1mete
c  -co  h  ‘eere  de org  z’se  ligLin  ribL1aal  para  11 decion  d  u a

•     gi’o, lles núrne±Gs pertenicien  ces :  les  jueces  se  gravarán  en cibcs  de hso.
ó  de  madera,. que  en  caso  ofrecido  se  echarán  en  un  gobo   ., re
t’i  al  qa’l  se  L  nata  iodir  naee  .eces  soor  s.’  ee,  y  abrienioe-i  se—
gu_na  1a poLtzu’eil  por  aoride  solo  ctra  i’no  de  dcos  cubos,  se  le  d—
xatá  caei  esponraneahiente  sobre  la  mesa  n  que  elglob.o  Se hubiere  fl—
x2d,  y  marcará  -co-u el  número  d  su. parc-a -up  or.ai..-jiez  sorceado

Art  151  Del  mismo  modo,  p ira  ue  el sorteo  de  los junsconsaltos,
qa  ido  iubieon  de  ser  carrsdrados  sobre  aig  ti  pinto  de  dereci_o,  pue
tI  i  fiicerse  ca a  el  rnsrr-j  :ecanismo  tci1  i’  sencillo,  que  el  de  los jueces,
ta:an  clasioados  nL’ireucamente,  para  lo  cjua’,  se  ecb-aran en  Cataro
CeJLllt  que  contengan  los  nombres  cL todos  ellos,  y  el  nombre  ¿.e aquel
a  t  nen  -ocare  h  oimea  que se sa—are del  cantaro  poi  mtmsaio  de  ua
1 no  est--ra  mic—do  en  11. lista  con  el numero  1  aquel  a.  quien  erte
necete  Li  segt nda.  con el  numero  2,  &c  &c.

CAPITULO  II.
De  ¡a aLn,-,racTo;  de  la  »scza  en lo  cJT  y  crzinal

Art  152  LOS  jueces  ordinarIos  6  electos  anualmente  por  ras  com
pañiis  de  cada  corpracion  pohtico-mnitar,  se  alternaran  de  tres  en
tres  nor  semana  y  segun  el  orden  rigoroso  de  su  clasihcacion  numerca

 admm’strar  1- justicia  civil  de. piimer  resorte,  oyendo  y  sentenciando
demandas  verbales  de  poca  n’onta,  etendiendose  por  tales  en  materia
e  deudas,  ‘queIlas  cuyo  v-dor  no  pasare  de  30  pesos

Art  153  Si alguna  de las partes  ro  se conformare  con  la  sentenc1-
dadi  por  el  primero  de  estos jueces  de  turno,  se  apelara  al  segundo,  y
si  It  sentencia  de  este  fLLee  confoime  a  la  primera,  se  tencua  la deman
di  pbt  terriináda  pero  si”fuer  codtrariaó  d-istiiata- s-eIará  al.  ter—
ceLo,  y  en  caso  necesario,  se  dierira  la  demanda  1’ ‘sta  la  semana  si
goiente,  par  pooelia  ante  ilguno  o  igunos  de  lo  iueos  Jueces de  tur
ro,  lsti  obtener  ¿os  sentencias  cooforrnes,  circurstncia  ane- se  tendra
por  esencialncrre  necesria  para  ci ‘i  el  litigio  por  concluido

Arr  1-4  tstos  mismos  ucces  de  tuino  seri,iran  ae  aibitras  o  con—
ciadoics  de  los  litigantes  en  l’s  tesrenencias  nc  qt  intia,  esforzaradose
en  consacio  de  dos  hoirbres  uenos,  nombrados  por  cani  ura  de  lis
rtes,  a  pe:suicurles  qae  entren  en  uni  t:  usaccion  racion4  y  ‘amis—
to,  y  en  el  c-’so  de  no  consegunse  se  dra  al  dem-mndanre  un  docn
•mt2’len’qu  cOnste- ‘no  haber  habido  lugar  ‘-  -1coiiÇi.     - -
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ffCdOsl  CL11lr-  
de  e  FLO  tLJ  tOZ3   C  DtL

pri  e’io  no  se cjmt1tn  o-  s c  i_  cie                 c.  -

 ce  rst  J       r’:c3  cL  g  i  -1    ‘:  c-  ¿  ec
_:  15  i-iec  l  ren:  oto:          LC L s  iL  cc—    L

se  pccc  a  c--  z  LI  tFi  ‘,  sSre  3   Ce  lOs
cL  1’  tb  ,  cJ  -cd.  qe  q  Ja  ncoc’Do  e  el  :r—

CL10  4)

At  i5C  IEI •L  co  se’-a  prerid  co  ct  e  c  ectcr  dl  oCen  .c  —

c’el-,  cc  1ssC_  del  secreto,  ce  c.  tCD  ij:L:.  ra:eae  1
act.s  ce  los  Lr  glos                               -

Art   1  cFco  dd  presIdeare  e  re.  c :a  a  -‘  3rz--  el   —

c  con  SL  presencni  y  a  r’   el  c:c  recT-u—d3T3  co  toe
de  CÇ111:1i1  cnindo  dgc  ce  hs  o  1  i:te:roe   IrL
tandol,  e—i cso  recesuio,  s  no  cbe.  r--  u  toc.e

Art  -ioO  Si  io    des-e  o  &  i  crer  oJ  rcii,
t  -eren  Igun  d’d  L  O  110 DL  .re:  ‘C iI  0L  S  flso  se  ecnl

 cari  dcdti  ae  -3s  e1  E  -te  ctte  0ciso—-  1  dd
r  e1eoo,  de  j  rlsoocsL  !0s  s  1  d ii  rodare  sbre  igu

punro  de  derecno  de  comecaites  çoto  se  t1ire-  i3ant3S  rrer:I—i—
r.Jes,  cte  hbr  tdc res,  qi’ indo  rrazr1  s  de  arfcu-  r  &o  En  estos  CSos,

1a  hcg.nte  r_ornb:ira  ço-r  sd  parte  :  pe..  ro,  y  etcs  dio-ui  s  dct—
men  a  -trín-iJ

Arr  .161  Todo  c  cd-ino  tedra  de’o0r o  ‘iri  ex1r   ndo  
m’  d  11  hLbLere  de  cLrrse  en  a  g  -  luc  o  por  G1C-en  de  pe
rros,  cua  el  numero  de  ctD  5  de  tres-,  o  que  sL  eleccion  se  1:-’—
g-t  pc  soiteo-,v  en  nl  ciro,  cc--a  el  presdeze  cel  t:ibun-l  -

los  jueces  de  t1no  de  Ii  corp(-r-iclon  (LLC  perteneale—en  los  pe
ros,  para  que  el  sórteo  se  veriqile  á  •  resencia  do  los  ineresadcs.

Art.  f62...  El  pronunciounjeto.  de  :111 Sentencia  d  los  iues  scibre
çu  lcuier-i  1itgo  se  1ra  c.  1  rranLr-  c’  g  e  Pierdce  ei
5UCLC51i  ent  cd  i  ino  d  eLos,  seg.  o  el  c.-irn  de  su  _sorto,  
rigua  -a  una  s-i  en  cue  se  h-rbra  pesto  uno  t  r’-’  al  pie  de
crucj-  ‘e  y   eco ir   e  s  cro  esCrito  co  —o  co  11
oz  ch-u-a  y  pLroeptllIlL  Ls  1’2        a ç  e  q ‘Fi   .2 2  nC  OC’  ‘  L 

-  nresiciad  de  pedir  iustiia  d  miS  c  ciid4idanos,  me  la  admi.nitren  c
Pi1i771  J1’F7C  ol  dad  y  buena J,  ci  ye  JO  10V  y  sre’ca  ese:

Caz  Sa  COEL’U1d  li  vot  iCOfl,  Ci  SC1tLi3  S  rara  1  ceL  lis  de  11
_uroi,  [era  co  dt  oz  LI  cofltCjco  de  codo  co  ¿e  ello  y  L  erre
glra  1 presiderr,  cte  cuo  mros  posir  a  l  de  los  toes  uecs,

 hO  qe  todas  qced  s’sfeohcs  de  Ii  -e”diJ  co’t  a1.e  sC  bi  proc  -

modo  10  1G0Ci0  biJ3  e  t  icto,   re-i  idos  los  iens-,  e1  p1es—
dL’rL  It  etr.a  ls  pirres-,  y  les  iatimira  1  Sertenci-t  —  -

Arr  .163  S  prouaL  idi  1i  sentoacii  p  este  -pritreo  t:ibunat,
gun  L d  las   irtes  no  se  aqinetar  con  ella,  soi  ginloara  sd
tribunal,  procediondo  en  todo  do  it  rniiei  prescrLroparo  la  ri—
Zlciorr  del  peimeo,  y  se  inet  isa  el  i.oco  de  acaasoat&ue_

TO  tribunal,  CO i  Lct’  sennQa,  e  el  c’ao  de  set  cocforej
 tfletO,  se  ten±a  e!  c  ocio  pot  crnoLriuo7  pez.  ea



()
.Cistiat:t  de  elia,.  se  procecieráá  cr::iar  disriat  tihual  por  tr

CC  O  «   ba5  CL  b  ci.s  sCYCI  c  rorrns
Art  4  La  jt       lo                to la  

rna  formar.  y  br.  los  mismos  agentes,  rve  la  ustic1a•.  crvii,  s:

ce  iDs  tnbL   e  ue  1  cirrrisrre  El  cereco  de  Li  racvac13r  de
ls  meces  en  las  causas  criminales  s. rl  para  el  acusador  y  el.  reo  el.
rnrc,  ene  -i  c1etai-ido  piti   L:  iars  en  la   C1 lles

Art.  .165.  AL  fisral  tocará  de  oficio  promover  los  btereses•  de.to-.
c  la  asociacian  cbntra  los  •deJnqüenres..

Art.  í.66:  Aunque  •il  scal  tocará  de  ocio  cLisar á  lo  autores  de
les  delitos,  todo  ciudadano,  en  virtud  del  pacto  de  la  asociacion,.  d—

r  crcncre,  seta  atbiro  a  r1r  cid  mo  terecno  -jn—
u’  no  sta  personalmente  el  o’fndidc.  sujetándose  á  la  pena  prescrita
por  las  leves’  al  calumniador,  en. caso’ cue  la  aLtsacion  resaItare  caium—
•nfosa’,  y  .  prestando  cauciop  d   no   dsamparar   el  júicio  hasta  su
conclusion.                    .           .    ; ...-  .

-rt.  .1o.  .  Si ..l  reo  tei-e  condenado  o  absuelto  manunernente  porls  cinco  iueces  del  tribunal  oránizado  para  seatenciarle,  se  tendrá.

ti  CiO  ter  c   y  ro  “ibta  lgt  a  la  oelicion,  pero  si  solo
h  ricre  slo  2asLelto  o  condenado  a  urudid  bsoluta  de  sotos,  o
serl  vlida  la  primer  senter’cia,  si  no  ftiere  confirmada  por  rotró  tri-  -

bunal,  nue  s  organizar5.  pari  el  efecto.  .  .  .  ...  ...  .

Art.  168.  Quando  un  reo  hubiere,  sido  absuelto  dedlito  or
cos  tribuatle  a  plura1idad  ab3oLett  de  oros,  1une  se  herr  ira  de

pena  de  ir  stLsrcclor1  a  Li  parte   ocia  por  no  lbe:  resLll_
tacto  procac  en  juicio  el  agrio  en  question,  sai  embargo,  por  la
‘l3inta  sospech’i  o  citdas  qLe  abran  inuirado  contri  su  conducta  los
votos  de  los  jueces  que  le  hubiered  cóndenadó,  se  ie.obligar  ,çar  .

1.  saciedad  nuevas  garantias.  da  la  -  bondad  d  su  cónducta.  reioan—
do  su  espiriru  en  una  clausura,  cuya  dutacion’  no  pasara  de  teinte  y
un  dn,  si  solo  hLlDleren  sido  das  los  jueces  que  hubieren  otado  en

rÇ011tra  ‘ni  d.,  trint  ,‘  .si,•• llegaren   : tre  lOS: UC  le  ‘hier
condenado

CAPÍTULO  III

De  los  derechos  comunes  4  todo  ciudadano,  para  su  defensa,  -

en  tela  de  juczo

Art.  ..i69. ‘TODO:  ciudadano  tiene  ud  derecho.  incocus  para  pro
mover-  por  asmo  en  los  tribunales  la  defensa  :de  sus  causas  propias,
-y-jamás;  se  le, bblLiará  cohtra  el  derecho  natural’  á.  confiarla  .  manos--
agenas,  .q  por  ariva  y  .  fieles  que  sean,,. no  es  de.’esprar  las  P0’
.nvaa-con  el.  riiismo  interes,  y  celo  qu:el.  dueño  de:laccion.

t.  J70...  Todo  ciudadano  ‘que  no  ser  creyere.a.paz  .de  exponer  rpor
i  .msmo  sis  derechos  en.r, defensa  de’ ‘su  causa,  sea.  .rb•itro  á’  aistir
al--jiçio,  acompañado  rde:•otro  ciudadano  instruido,  que  l.o  aconJe,
anbre  .Y:  dirijar  para  la  exppsicion  de’  las  pruebas.  y’  razopes  que
aboyen’  su  jcisuc.  .  .  .  ..  .  .  .  .

:‘Art.  l’I.  ‘,rl’os  directores  ue  has,  partes  liévaren  .á  los  juicios,  no
torn:ftn  jamás  Lv palabra,  sino  qua.ndo.  el ,,mismQ interesado  pidiere.  p,r’
miSo  para  ello  aid .présidente,.  y  .estaráa.sujetos  •á-Jas.misrnas.  n1’4tS
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Ci1les  t1CflC  Lfi  a:  o  :co   a  ci  e  io  _oe_  a  
las  leves  cue  mii:irefi  en  su  :a;0r,  aUnqfi  C!  mismo  O  •la
por  i1g.rarl:.S.  . .  .  .

Arr  f74  Tedo  C L C   iiC  8rastrQO  a  cc   r  er  j.  2i3  sobre
algn  dlto  de  q  e  b  acs  Le   2L 12             o  -i   cic:

LUPO  particJ  1,  ter:r.  a  Ceeco  iacsputa’e    resc  i-
decl2raciones  de  Ds  testgos  o  e  Ceruse  ccn--  e,  a  UiSaL’tlr  y

rerc  r  con  e3  a  d_D 112 :  t::  iror  O,  Or  e  -u  el  de
ÇL  C  JuStJUefl  s)  CCflLL  c:     a crcer  CO22eCrr  00:  t.erz’i  los  ÇL  e
se  res  rerea  a  dcLrr  a  e  S  crea   —---  -

Arr  1.75  Tono  ciudic  nO  t   ia  kcci-o  iccoco  a  ser  bien
ttiao  con  tcco  el  d_co:o  cares:ondate  a  ia  c  gndaa  c  tiombre
y  e  cii.dach-io  IiiieEtis  no  e  dtscuor1ere  se:  u-i  crla’lnal,  y  par
lo  mismo,  duiante  el  uacio,  o’ariente  sera  derer1do  ei  una  pieza
cómoda.  y  sana  del  quartel  de.  la  tropa  del  servicio  púbi.ico,v  el  ofi
ciii  de  gaidn  pievend  l  c2rarcla  enca:g-’oo  ae  su  castod1,  que
se  ciñ-i  llenar  s.  oficio  ae  la  L1Crta  de  la  pieza  ça  fer-  sinl  to
rarse  jamás  la  libertad,  de  perietar  adentro.  El  enjuiciado  podá  ea
esta  clausuia  pasagera  recibir  1t1s  de  sa  fa—lia  y  arngos  en  lis
horas  oportunas.  .  .  .  .

cApíluLo  t
De  Lis  peas  pí1a  la  co-,-eccjo  y  preencon  ¿  los  ¿7ztos,

Art.  176.  . PREÇAVID  los  delitos  en  sus  fuentes,  corno  lo  están

por  este  codigo  para  l  correcc1on  de  lo.,  pocos  OimC  asOmen  en  Ii.
socien-id  no  se  estaDec:an  ot:-s  peais,  qte  las  O!rectmere  condu
centes  a  indemnizar  al  agra’aao  ue  la  irjora  recibida,  y  a  reforrar
el  CorizOn  dei  igrcsor,  obiiganooie  a  dar  a  h  sociedad  noeas  grir—
tia  de  l-i  bondad  d  su  conducta

Art   Del  seno  de  una  nacion  naturalmente  mciin-rdr  a
virtud,  generalmn  celebrada  en  todos  los  puebios’pór  la  te’liza  d,
sa  ceracter  moral  e  indole  -rpacbL,  y  alumbrada  con  el  sol  de  lo  re
ligion  y  de  la  h  osofia,  se  desterraran  desdo  luego  las  crceles,  lOS
grillos,  las  cadenas  y  todos  los  medos  de  correccion,  o  por  mejor  de—
ci  de  corropcion,  inventados  contra  los  aelinquentes  en  los  tecbro—
sos  tlern1jos  del  p-’ Z1nsmo,  corno  infructuosanente  crueles,  insuficien
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bies,  con  que  nasta  ahora  se  ha  tratado  de  remdiar  un  mal  n  otro
mal,  como  s  esto  tLiCsC conforme   la  moaUdad,  y  provechdso  
Sociedad  y  al  agraviada,  será  igiIdlh]ene  posétira,  no  solamente  or
estar  marcada  con  los  caracteres  d  las  mencróncias  en  el  ártíduio  tnL’
tcrio.  smb.  tambien  por  evidentemente  iÜj:.sra  como  Jirididh  á  pri

•  vir  Ial  ofendido  del  incoflcuso  ctcreho  ¿.ue  1e  asiste  pard  séiHindem
nicado  1en  lo  posible  de  todos  his  mates  y  perjuicios  ocasionados  po
el  ofensor.         -                             -   .:

-   Art.  .1 79.  Siendo  una  consoüencja  cue  naturalmente  .Inana  del
mismo  codtrato  d  la  asociacion,  el  que  -  cuando  un  sdio  ciudadano
es  ofenJid,  lo  es  el  cuerro.  entero  de  la  sociecidd,  el  ciLtdadáno  que
atacare   otro  en  alguno  de  los  derechos  que  duró  respeéar  y  de—
fndr  al  dstipuiar  el  pacto  socia!,  no  sbimeit  tendrá  que  sarisfa—.
cer  compledmente  á  la  persona  dci  ofendido,  smb  tambien  úroda.k
sociedad,  dándole,  ademas,  á  esta  todas  las  uteriores  garantías  que  le
éaiiere  de  la  hcncUád de  SL1 c5ndacta  phra  lo:  furo.

-    Art:  180.  Si:  ktlesion  qu*  uniudadano  cusare  á  otro,  dtadán—
do1  en  a  g  no  de  srs  dCreLnC  f    sagera,  le  sarisfra  en  dine—
io  o  bieu   e  lo  Jgr  toros  au  Os oc  que  le  ?r1o  durrntc  &  pe_
riodo  d  la  lAjod.  Así.  en  l  cáso  db :una  heéida  pór  exemoio.ño  so
lenre  pagara  los  stcs  ae  la  curacon  y  los  de  la  mflLtenCiOfl

dl  cacen:e  culante  it  enfermedad  y  convalescencia,  sino  tambien
t6db  los-salários  qde   de  gr  po  habérsl&  impbsibil.iLado  pa

1.-ra  eitrabajo.-.  :.•  •  :   ;  •.  -
::Arh.131  Sh  leSiob  fuee  perptda  y  dúrdea   neI  ca

SO.dC-lami1cj5  dé  .aigiin  iniembo  deI.  urpo  nécésario  ara  el

tabiio,  o  de  un  homicicio,  y  el  agresor  fuere  algun  sujeto  rico  y

-  de  uh  olpe  Lodá  la  -  cantidd  quitalénté  á  lá  de

lbs  bienes  de  qué  :ha  privado  5.  su  víctima,  por  tob  ei-eSaio  •  de

tienpo  en  que  ésta  hubiera  podido  seguirlos  adquiriendo  con  sp  tra

bajo  personal.--  -.  -  

Art.  182.  Si  el  agresot  fuese  soia±erité  de  medianas  proporciones,

-  y  no  pudiese  exhibir  .de  .  un  golpe  dicha  cantidad,  sin  arruinarse  á  si

y.   su  fitrriilia,  será  onderiado   es.rla  p4gardo.  diatro  cte  las  is

mas  épocas  6  periodos  en  qe  el  difunto  la  hubiera  ádquirido  con  su

trabajo..  .-  . -  .    -,  .     ...  .

Art  183.  E6  n,  si  el  agresor  nQ  tuidesé  algunos  bienes  con  que

resarcir  la  injuria  al  ofendido,  será  cóndenado  5.  pagarla  con  la  mi—

ad  del  producto  de  SU  trabaio  diario.  .  .

-•  .rt.  184.  Los  autores  de  los  robos  ,  en  general,  los  de  toda  es—.

pecie  de  delitos  cometidos  directamente  contra  •  toda  la  asociacion,  6

contra  -qualouiera  de  -sus  individuos,  serán  castigados  del  mismo  mou

do  ue  queda  prescrito  en  los  artículos  an1tcedentes;  y  la  cantidad  d

bienes  ó  -  dinero  con  que  bLibieren  de  satisfacer  á  lás  partes  agravia—

C.as,  será  siemnre  regulada  por  peritos.  -  •  •  -

•  •  Art.  ±85.  No  sendo  otro  el  ifa  de  la  institucion  de  la  sociedad,

ue  el  imjedjr  todo  dio  6  erjüicio  de  tercero,  haciendo.  qüe  todo

•  ciudadano  recohdzca  por  ci  término  natural  de  su  propiir  libertad  la

iya  en  uésu  acciones  comienzan-  5.  ser  perjudiciales  á  los  -  derechos

1



de                                  en        caso  105. mal
hhores  de  las  p  aLu           ei1 misma  he  ruina  el   Fn
ni  cu  ha  sioo  es::ecuj.  n  es.       ir.   ea  la  sociedj

-                    -5  co-  lOs ir—
fracrores  del  pacto  social,  estas  nas  s  or  j  nhmj
irrmhibles,  or  lo  que  resienta  la  had  oa  

Art.  6.  La  scciedac  otra  vez  agraviada  por  alguno  de  sos  iidiH
viduo  no  podrá  menos  que  mirarle  corno  eHgrós  para  la  ptíbUca
seguridad,  mientras  no  la  dé  ura  aoe-a  a:tu-rai  d  so  CODhLlcra  Da
r  1   tutO   FO  Oé  a  set  o-  est  rinraa,  CLiC 1  pr:bra  de
‘rs  medios  eikaces  que  la  religion  prescribe  para  la  correccion  y  en
mienda  dl  hombre  •corromoiéo  Tiene.  rue.  la  sociédad  un  derecho

c1e  para  piCiongra  e’  e:  ce  DLLrgaco  y  orh  del
delincuente,  hata  no  estar  enteramearé  sari  eniaa  de.  que  efecrivatnien—
te  Ira  sido  enmendado  y  corregido.  .1

CAPfrULO  ..

De  la  policía   7  L       cOLer2oa

Art  f37  LUEGO  que  un  reo  Ira cere   do  sertencjodo  por  el  tu—
bunal  -orañiédo  -para.  juzgarle,.  ser  ea:rgado  con  .su.  Limrid-•á1
efecd  de  la.  casa  de  conversion,  cuien  le  señalará  desde  iuego•un
director  que  lo  hara  ccoo  rase  ec   mnte  e’  u’  practiLa  de  los
medios  que  u  religion  pLescr1be  pir  u  reform  del  corazon  hurnano

Art  188  Pasado  este  tiempo  de  puac3n,  el  reo  se  ocupara  al
térhat.ivarhédte:.  e  acos  de  piedad  y  religion,  y  en  labores  de  rnn
trabajando  en  el  arte  o  exerctc’o  que  urere,  y  si  no  twraere  oficio,
apénde.  a1uno,  como.  bmbien  los  deberes  de  cristiano  y  ciudada
:no,:  i  los  ignórare  ó  los  hubiere  olvidado.  .

A-fin  de  -evitar  toda  arbitrariedad,  en  este  punto’;”:una
1ey  narca5.  l  distribijcion  . de  las  horas  que  habr.á  de  empiéars  en
los  amos  de  Lehglon,  en  la  ireor  de  r-aajos  y  en  el  reposo.  como
-tambidn  la  duracioti  del  tiempo  que  cada  delinqiiente  deberá  pérma
necer  -en  la  reclusion  segun-  la  naturaleza  y  circunstancias  de  sus  de
iito,  y  los  caso.  en  que  podrá  relaxarse  el  rigor  de.  ésta  ley  £  fa—
‘vor  de  los  converteudos  que   dieren   pruebas  extráordiarias  .d
‘enmienda  -.             .        ..      .

TftULO  vn.  .  .  .

DEL  EQUILIBRIO  SOCIAL.

CAPÍTULO  1.                  .. -

Del  equilthrz oen-tre lo  agentes del poder  leg i.ilaj  yo y  execitvo

Art  190  HASTA  aqul  los  agentes  de  Ii  autoridd,  que,  atendida
a  natua1eza  y-’otigen-  de  su  institucion,  no. son,  ni.debea  scr’:sa,

- a
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 erc         r  rospc:li  c          de i  utori  ,
a      ntr  dr  1  ori:s  de       r&LLC13ris respect,  s,

 S  tCfljCflCO catre  ellos  y  la  nacica  ci  equilibrio  debido.
Art.  191.  Ni  los  secados,  ni  las  altas  cámaras,  ni  las  sega:idas  si

  de  es:o,  t  sida  ,o ne    r
:be-ar  á  los  pilebiosde  la  do1tico  e  sus  r  resentacioces  •nacjo—

-i  or  1s  i  ccirres  irresri  cis  c  s  asrnoIe  v  co:
1u  reiaris  cie  poctr  eec  t  o,   po:  1a  tLtCS  de  l-  raccio
u  ilita:as;  as.L  como  ni  tam?000  han  bastado  Fara.. libertar     los
primeros  oes  e  la  magistratura  aa  las  rtjL:Stic:aS  d  los  cuerpos.
lislatit-os,  en  las  épocas .e  conmocion  y  efervescencia.

Art.  11 9.  Lo  cu  ti  híti  podido  haeai  harn  jamas,  los  senados.
altas  cámaras,   damas  OStitLiOiOCCS anuiogas,  cu-ai  debilidad  é  iru
pcri:cia  para.  resistir   la  üerza,  est•  acréditada  por  la  historia  de
casi  todas  1a  naciones  antigLias y  modetnas;  solo  pueden  hacerlo  biec,

c-  de  nae-cs  gta  amarlas  a  paec  o  ra  cogres3s  prov  11C1—
lc  E  os.  po:  esr  Os  rr:adcs  po  tod  l  prciacias,  eretari  rn-s
al  alcacce,  ccc  maguna  otra  autoridad,  tic  potid:  eonocr  quales.ia
verdadera  voluntad  del  púablo,  y  de  poderla  mardfes:aren  toda  su
za  Por  lo  misa  o  ocr  mr  pocas  fuerzas  cL a  ca  ucio

‘:a  en  so  de’rarcirion  pL1een  e  a todos  aos  reaair  una  rras
da  f  erza  bato—:e  conserb1e,  p-ir  q  rantaL  la  oiotarva  cii  pOdeL
s  olen:e  cue  se  atreiere  a  levintar  conta  los  ot:o  o  contra  lo  das—
pe0-o  por  la  o’Lirttad  nacional  En  n,  por  esta  rn  asados  entre

 y  separados  ,  grandes.  distancias  dti  congreso  cetra1,.  esta:.iñas:li:
esrru-u  de  ac’ior-Lm1ento  y  de  partido,  que  tn  facument

cote  u  se  popg-i  de  una  en  otra  camara,  en  donde  el  podeL  de  legis—
esta  ci -  iiicio  en  do  dtutos  aso mbleas

Art  193  Qoanao  l’  re:esdntaclon  raccna1  fLcre  dsue1ta  u  opri
rtaL  por  el  prirrie.  nagstrdo  ce  i°  Republica,  o  por  algona  inVasion
cta-çei’,  cod  arlo  de  ms  congresos  piou ncuies  diputa1a  nl  incu—
ua  mas  antiguó  dci  si.eno.  para  la  organlracion  de  un  nuevo  çon—
greso  nacional,  que se  v’ra  en  un  pLitD  el  territorlo  de  la  Republi—
ca  :cilametraimente  opuesto  al  .  que  estuviere  ocupado  por  las:  : fUrzí
opresoras.  .

Arr.  194.  Al  mismo tiempo  que  carla  congreso  provincial  diputare
ci  nci-id  10  r  s  -mt  co  c1e su  seo  rara  la  orgnzcion  drí  roe  o
congreso,.  que  ha  de  remplazar  al  disuelto,  se  rhandar  salir  á  carnpii—ña  todas  las  tropas  del  servicio  público  da  la  cenital  y  distritos  de  iii

-

-  (‘1  s:a  tearia  nada  tler  d  nuevo.  n  las  córeas  d  Vafladolid  de  1uiJ  1s  espa—
relaaron  5Ca:Is  ‘.:  .  _4• r;  vid   a’  ::r  veaJ1e.:  es.  epor  esre cares:r
-  r-o  ‘  arre      sur J-rítcr  e  gre14flC5S  suyas,  ic.

(  i  eas±  al  •Dre  Ip  crol  Inserto  al          II. ae  -nuestro  tarea;  aci  i—
da.  dsnde  hareica.  derios:rado  liasen  ia  ia  ydecir  qdrr  pof  faha

ce  e:r.  ty5  han  acedado  ere  falso  codas  los  tramas políticas,  le’ra  a-dos-  par  Is
1C52uOrC  ::1’j  y  moderoot,  y  ‘ue  de  iooci:o  solo  l  rlrcirres han  taaid  e-!
nra  i7i1e  dc  aoeire:r  con-  la  free:oa  las  convulsiones  criicadzs  de  1s  debar
sarre  los  ageoea  de  los  podere.;  sociaids,-  prdhiaieio  a5  mas  yacal,  la  causa  d  lis  ci

:nO5  .cOatra  ‘ace  las  naciones,  y  muy  pocas  la  de  ¿s:as  cone:a  la  de  auel1as.  .  -
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-  Art.  195.  Ar-rapadb  que  sea.  Ci --  opresor.  si   fuere  el- rimer-ge
re  dc  li  RCpUDI1C1, se  le  pcd  a  ea  C�cC  r  &    
su  IiOra  1,   e  le  ji  por  &  ru  o   r  o  Ji  sertpci
de  CstC,  SCI  sobre  desti:L  Cou  e  1  obre    a   ,  si
no  la  confirmaren  las  dos  rercera-s  partes  de  los  coñgresós  provincia
les,  -_uao mas.                              - -

Art  196  Las  rnis1nis  medhas  dt   acina  ser  D  cricd,  qua
do  el  congreso  nacional.  aovadc  de  algua  faccion  m-iUrar,  at1care  :
suoremo  gete  nc  l  Reru:    n   co,  Ci   o  congreso  flcto
ral  organiz  ido  io  isbn  tmnte  pr  el  rst  CCTCtO  dl  eqa
brió  y’de  la  paz,  rempiazar  al  prevaricador  i  cual  solo  quedaráne
SOS  FLsCCs  los  Jii  cLedesnLbs  de  hcc-  el  oroç  a  to  triv
dores,  tCSL itaren  eies  al  dumphrnienco  de  l1  ie  es

CAFÍTtLO  II

-Iorctzvo  ¿e  las ¿eir  as  aberracop5  ¿e  1s  nandadr
-  -  --           -        cU puhlo

 9?  DE  hs  berricions  del  corgieso  alcionil  uzgcn  srn
pre  los  congresos  provinciales  temendose  por  yahoo  lo  que  Jspnsie
ten  las  dos  terceras  partes  de  estos,  uno  mis

Arr  198  De  la  abLrracIons  particulares  d  cada  diputado  del  con
greso  n-icional  JLI2gaiá  pr  itn  amente   congreso  de  la  prolrcii  a
que  perteneciere  Todos  tos  anos,  en  la  priTera  seson  que  celebr-ire
ad-mo-  de—105 congresos  promcu1es  en-el  mes  de  Enero  ssorrer

 miiduo  de  su  seno  paia  que  haga  de  fiscal  de  Ii  conducta  del  di
putado  en  el  discurso  del  iño  anteor  El  fiscal-formira  un  analisis  de
esta  conducti  sobre  los  datos  que  de  si  arrojare  el  periodico  de  las  ac
tas  y  discusiox-jes  del  congreso  nacional  Sehmpr1miia  este  anairsis,  se
drigiran  copiis  a  todos  los  congresos  distritales,  se  les  pregantara  si,
en  su  concepto,  tiene  rizan  la  provincia  para  esr  satisfecha  de  la
conducta  de  su  diutadoz  y  recibicjis  lis  contestaiones,  procederiri
los  individuos  del  congreso  a  votai.  lo  que  les  pareciere  en  pro  o  en

-Art  199  SI  la  mitad  de  los  individuos  del  congreso  proincial,
uno  m,  aprobaren  It  conducta  del  ditido  este  contrnunra  sin  nove
dad  en  el  congreso  nacional,  pero  Si  le  fairire  esta  iprobacion,  baara
al  congreso  pro  incul  de  donde  saliere  el.  di2utido  que  hubier-e  de  sa

a  rmplazar1o,   el  dipLitado  degradado  quedara  privado  del  dete
cho  de  ascenso  por  orden  de escila

Art.  200.  El  codgreso  nacioa.l  ser--el.tr±bunal  nato  de- las  berracio  -

nesde  admimstradot  d  la  Republica  y  de  1  mmistros  del  despacho,
relativas  a  las  infracciones  constitucionales,  pero  de  las-  decis-ione
del  congreso  nacional  se  podra  apelir  a  lis  de  los  proiiales,  
dose  por  valido  lo  L1ue dispusieren  las  das  tercer  is  partes  de  estos,  un
mas

Art  201  -  Las  aberraciones  de  los  administradores  de  provincise
tan  juzgadas  en  los  congresos  provinciales  respectivos   plnrahdLb
okita  de  vcytos,  y  de  las  decisiones  de  ellos  se  podra  apelar  al  COnr—

10                 --



20  ncional  que  dr  rnrra  L  cantie3  piura1ihd.  abo1ura  de  oros
Att  202  Ls  i’jerriciores  d  lo  admi  tridores  de  dastriro  ser-i

TJJa5  or  lo  co  s)3  distrris  a  p1Lr-il1d-icT -ibsciluto  de  OWs-

 de sus  decisiones  sC pcda  apehr  -i  congeso  proinc1  I.  respe.ctio  el
r.1  -1  J  olut  de  o:o

‘-±t:.2C:3.  :--Las  aberrcions•  cte  jus.  aninas.traors  ae.  Cnro-6

seccioiide  disttitó  sern  juzgadas  por  los congresps  municipales  a-pitira
liditct  absólúta  de  vótos;   desLs  decisiones pQdrá apelarse  á  la  del con—

dst:tal,  y  succesivamente  á  la  del  provincial  respeti-o,..quie
nes  ±rimu1  la  cntiendt  a  plurab:ad  absoluta  de  otcs

CAPÍTULO  III

D  :105 con.seos d  los akcines  dLpoe...exeCutivQ.

rt.  204.  EL  congreso  nacional  será  el  consejo  na±o  del  primr  ma
gistrado  de  la  Republica  Lo  congresos  pro  inciales  se’ an  los  conseos

-.  .-  de  los  administradores  de  provincia.  Los  ongresos  distrirales  serán
•   los. consejos  de  l  adrninis.radores  de  distrito.  Los  congresos  muniçL—.

p�les  erán  los  consejos  de  los  administradores  de  can:on  o  seccion
de  distrito

Art.  2ü5  L  dcisionés  :de -los  congresos  inferires  en  las.  corisul..
tis  que  les  hicierea-los  admmisrr’dore  respecti  os,  estaran  suetas  a  la
re  ision  de los  congresos  superiores-                          -

TTTULO viii.
DE  LA PROVISION  DE LOS EMPLEOS Y  DE  SUS  SALARIOS  E

TODAS  LAS CARRERAS.          -

CAPÍTULO  1

De  la  suprema  Magzstratura

Art  206  EL  empleo  de administrador  de  la República  se  proveera
siempre  en  el  ministro  mas  antiguo  a  quien  le  tocare  por  su  derecho
de  aptitud  y  de  esc2la

Art  20?  Como  en  un  gobierno  perfectamente  republicano  1t  ma-
gestad  y  poderio  debe  hallarse  mrrs  bien  en  el  mismo  pueblo  soberano,

que  en  sus  .rnañdadérbs,:.ei  administradór  de  la  República  de -  lbs  .Esta-.
dos-Unidos  dd  Anahiiac  solo  tendra  una  renta  de  tres  mil  pesos  cada
mes  o de  treinta  y  seis  mil  pesos  anuiles

Art  208  El  administrador  de  la  Republica  no  permanecera  en
suprema  mgistratnra  zna  tiempo,  que  el  de  nue  e  años,  al  cabo  de
los  quales,  se  retirara  a  descansar  de  su  larga  carreri,  empiendida  des
de  los  primeros  grados  de  algun  t  de  las  escalas  del  ser’  Rio  nacio

nal,  con- doce  nl  pesos  de  renta.  -:  •  --  -  -  :  -  -

Art  209  Como  it  v-’can’te  de  la  suprema  magistratura  del  gobier
no-  proporcioniara  un  ascenso  generil  por  derecho  de  escila  a  todos  los

-  -   -  empleados  eh-la  carrera  del  pode  execu-tivp,y  como  -todos  tend’ra-n



ponCon.s.  U2.  gcIe     ue  se      acanie,  
ne  poner  á  cubierto  COrti  tado  tde  insid•is  los  preCioSos
o  la  ,LJa  del  p  i-o              el  e  u  çe  ee

reantes  de cumplir  los  ee       se spJa  el  dereeho  de :isenso
por  orden  de  escala  para  rodos  los  e  ieaciose1a  carrera
no,  y  eraran  ilte’-  ‘eu:e  a  en  r  e  1eegro  o  eL  eaco
de  tiepoque  le  hubier  faltado-al  difunto  para  usrir  el  3eriio,
6  el  individuo  mas  antiguo  osl  poder  iegislativo,  6  el  mas  ancigu.o..del
poder  judicial.

‘Art.  210.  Los  admnss:radores..  intrcaiares  de  que  se  .tara  er  d
artículo  antecedente,  tanto  durante.  u  .rnansio0  en  la  supre-ma  nagis—
tratura,  corno  Cri  SU  rfiro   L  irm  reec1  lTeO,e  Ce  Ls  ms
rentas  que  en  uxo  y  otro  Caso  quedan  asigditdas  para  los  administr
dores  d  deterno  cOrr  n  Y  orOsar  o

CAPITULO  II

)e1  dereco  1e efl  cw7c pctra  tcc7os Tos empleos.

A  1t  EL  derecho ce entrda  Çiti  tods  los  exipleos  de  primer
rado  en  quaiquiera  de  lis  escalas,  es  la  antitod  de  losciudadanosjara
.semoearlos,  acreditada  en  sus  exanenes  pubucos  sobre  las  ciencias
ue  disponen  pra  el  earnpli nLnto  de  u mag’stratLua.
Art  212  Siempre  que  en  alguna  proinca  vicare  un  empteode
imer  grado  e  quaiqurera  de  lis  escalas,  se  le  conferira  al  candd.
mas  antiguo  qiíe  hLblere  obtenido  en sds  exameces  mayor  numero  de

lificacrones  respectl’vlmente  mas  ientajosas  que las  de  los  otros  La
‘tigüedad  se  cantata  desde  Ja fecha  del  ulr’mo  examen  sufrido  en  li
uelas  de  tercera  educacion,  Constante  en  Fi certificacion  presentida
r  el  interesado   su  congreso  provincial  -rl  tiempo  de  pedirle-  1-a de
iricion  su  derecho  de  aptitud  para  obtener  empleos  de  primer
ido  En  igualdad  de  circunitancias,  preferira  el  casida  al  solrer,  y
fueren  uno  u  otro,  el  rnaor  al  de  menor  edad,  y  en  er caso  de  una
‘ni-nod-r  igualdad,  se  echaran  en  una  urna  tantas  ceduhs  quantos
ten  los  competidores,  escriiendose  en  una  de  ellas  el  nombre  del
pico  vacante,  para  que,  moiid-i  varias  veces  la  urna,  cadi  uno  sa

Je  ella  una  cedula,  y  el  empleo  sera  obtenido  por  el  que  saca
tquella  en  que  el  nombre  del  eiileo  estiiere  escrito
rt  213  Todo  candidato  seta  arbitro  a  renunciai  todos  los  empie
ire  le  tocaren  por  su  dei echo  de  inuguedad  siempre  que  no  fue-
de  su  gusto,  como  tam bien  a  reasumirlo,  quando  quisiere,  y  en  es
casos  de  renuncia,  el  derecno  de  ocupar  el  empleo  vacante,  perte
ra  al  que  se  siguiere  al  renunciante  en  el  orden  de  antiguedad  Las
s  de  los candidatos  de  los  empleos  de  primer  grado  serinpublic-ulis
irnente  por  los  congresos  pros  inciales  p ira  inteligencia  anticipada
)S  mteresados  y  que  no  haya  dLmoras  en  la  provision  de  estos

•  .    :,  -.  :  •      -.:

t  2i4  En  el  catalogo  unrersil  de  todos  lis  empleados  o
rstetos.  ue  se  publicara  anualmente  err  la  capital  de  la  Republrca
itinulcion  deFnornibre  de cada  empleado,  se  pondra  la  fecl’adesu
iedad,  contada  desde  el  dia  que  colnen2o  a  servir  un  empteode
r  gradoén  su  escalít  iepectiv-i          -  -

•-
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CAFITjLO  111

De  l’-z  eccila   suidos  de  la  ca,rrcj  literaria

Art  215  LOS  ep1eosde  pLmer  grado  en  la  escah  de  Ii  carrera

literaria  seran  ls  masrria  de  li  escuehs  de  pieri  edcacion,  dota

con  iienws  pesos  De  aqi,  pasan  lQs  pwfesores  Dor  el  orden

de  so  intigad  d  a  las  cateJr-i  c1e  Qrurnca;  Miiealógia  y  Bctar  c-i,e5

ls  escL1e1o  de  segundi  ucacio  ce  lo  pLieDs  cabeceras  de  dirrto,

con  setecentos  de  aqui,  a  fis  catedr-x5  de  Matemaricas  puras,  Fisit

&c.  .  .  las  mismas  escuela  .od  óh  idtb  de  qui,  .á  las  cátedras  de

Quirnica,  neilog  a  y  Botanca  deis  capitiles  de-prornca  con

flOVCCien:.  e.aui  á  las  cátedrasd  Jatti  pursFsica,  &c.

de  l  xsmas  cpltaies,  con  ml  de  Iqul,  a  h  catedris  de  Legis  Icio

.  laS..  escuelas-  ...de.tercer.ecaçjon  Có.n.mil.cienroodeaqui.á.  las

de  Econornii  Poiitic,  con  milldoscientos  de  aqui,  a  ls  del  Arte

m’iitar  y  de  Ingenieros  cn  xml  resctentos  de.  aqui,  á  Comisarios  de

Intrücion,  con  dcs  mil  y  qtumentos  de  aqui,  a  D1?utados  de  UU

congreso  de.  pror  Licia  de  quartoordetr,  con  tres  mn  d  aqux,  a  ur1

congreso  de  pror  inc  e  terce.r  orden,  con  tres  mi  y  trescieno5  d

aqui,  a  un  congres6  d  prornc1a  d.e  segundo  orden,  con  ties  mil  y

se.iscient  Oc  aui,  a  un  ¿ongreso  dprorinca  de  primer  orden.  cori

qutro  mil  de  aqui  al  congreso  de  IaoIncii  e  la  Cç1ri  central

de  la  Republica,  con  quatr  iruL  y  quinientos  de  aqul,  al  corlgreso  no—

cional,con  siete  mil,  v  de  aqul,  a  ocu-ir  la  pnmera  magistratura  en

nlguI  interregno,  si  1  htabiere,  con  trernta  y  seis  mil,  y  pasado  el  rn

terregno,  a  jubilarse  con  doce  mil

Art  216  La  jubhcon  oirntraa  de  los  iputidos  del  congeso  ita—

cInaJ  se  les  concedera  l  cumplir  los  seterlta  años,  y  se  les  dra  para

su  retiro  lina  renta  -iual  de  tres  imi  pesos

Art  _217  Para  los  que  abrizaien  hcarrera  de  la  Medicina,  los  en-i

picos  de  nmer  grado  seran  los  de  Medicos  de  los  hospitales  de  las  po—

bhcione  situadas  en  los  c-rninos  pubiicos,  dotados  con  seiscientos  pesos:

de  aqui,  por  el  orden  de  Suantiguedtd,  pas4ran  a  Medicos  y  Profesores

de  Anatomj-  en  los  hosoitales  maritrinos  de  Xala  a,  Tepic,  o  Chilpancin

go,  con  bchocientos  de  aciui,  a  Medicos  de  los  mismos  hospitales  y

Profesotes  de  Girugi,  con  fu  ce  icui,  a  Meaicos  de  los  mismos  hosfli—

tales  y  Pofesores  d  Medrcm,  con  mal  y  doscieitos  de.  aqui,  a  Medicos

de  los  hosit-ils  de  lis  capitales  de  p1oti1cn   Profesores  de  Anat—

tomu,  con  mil  y  trescIentos  de  aqu  ,  a  Medicos  de  los  lmsmos  hospita

les  y  Profesotes  de  Cuugr,  con  mil  y  seiscientos  de  qui,  aIedicos  de

Iofsmo  hospirles  y  Profes•res  deMedic00,-  cn  dosmiF:  de  aodi;

çompetiran  .  con  los  Profesores.  del..Arte  Militar  y.  de.  Ihgenieros,  .pará

subir,  segun  el  orden  d  su  antiaedd  en  so  carrera  respecti,  a  co—

rnisiuos  d  instruccion,  con  ds  l   qu»tteto,  y  pvestos  en  este

tango,  continuarán  .scenJiendo  por  los  grades  uleriores  de.laescala

cue  qceJ  trizada  tra  los  ciudidapos  que  siguieren  la  cOra

literaria.  .  .  .  ..  _  .  -  ..  .  -
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CJTUtO  :1V.

77  L-LL/  ¡  C.      fr

ArL  2I  Los  empleos  ce  pner  g  do  e  1  escila  de  It  carreri
rn  los e  idini  rrors  de  cton  osecion  de icrito  do

rano  cori  sisc1e’ros  pesos  De  ac   p tsata’  LStOs aJmiristrtdore  segJTI
1orden  de  su. antiguedad  a  adruwstradores  d  correo.s  .d:.pdeblD.  ca
becer  de  distrito,  con  StCCLCtCS  de  aqui,  a  rectuddore5  de  decimi
y  cont:iuciones  ec1sast1c  c  t  ccncciertos  de  QL1  aidmirnstrajo
res  de  1  reaLa  del  raco,  con   cc eto  deiui,   idminitr  Idore?
eibico  cor  l  en  el  1Smo  L:o,  con  iI  ce  acui,  a gobernadores
1e  distit0  ci  mi’  doscien-os  de  u,  a  id-ru  t’tradoies  de  corieo
e  cpira1  ¿e  pro  i’cu  COE  C35 a’  1  c1mento  de  aqLn,  a  recaudido
CCs  de  decrres   contrabvcione  ecLesnsuc-t  con  tres  mu  de  aqui,  a

m’trrdores  de  la  renti  o  ±tccJrn  d  tibco,  con  tres  mil  seiscien—
os  de  aqul,  a  admntridores  del  hinco  nicona1-,  cori  cu-irro  mil  

ui  a  pirneros  iVULtfltC  de  un  idwinstr-dor  de  povincla,Tcon  cia—
:o  mil  de  acul,  a  gober-’adores  de  ur  puerto  de  prrner—oden.  con
)els  nil  de  lqui,  a  idmaistridoces  de  una  pro  mc:a  de  cuarto  orden,
oa  seu  mil  y  quinientos  de  iqi,  a  adwrnistradore  deuirri  pcouicii

le  tercer  orden,  con  siete  mil  de  aqul,  a  ido’inistrdores_de.  una  pro-.
7icia  de  seurido  orden,  cori  ccoo  il  de  aui,  a  admmi-tdores  de
iri  prouicia  de  primer  orueq,  con  nne  e  ru1  de  aqui,  a  adminiszra.
lores  nc  it  protincii  de  la  cipital  central,  cori  diez  mil  -de- aqui,4
mmsrros  de  intrccuon  nacionaL  y  arreglo  temporal  del  culto,  con
rice  mil  de  -iqui,  a  ministros  de  guerri  y  mirma,  con  doce  irnl:de

a  ministros  de  bacienda  con  trece  mil  de  aqul  a  ministros  de
eitciones  extert5res,  con  catorce  mii  de  qui,  aministros  del  desa—
ho.  un  sl  on  quince  mil:  de  aqul,  á. administradores  de  lá Rep

LOri  treinta  y  seis  mil,  y  de  .qui,  pasados  nueve  años,  a  jubilars
on  doce  mil.  :

rirt  2f  P-iri  los  que  -ibr-urtren  u carrera  rmhtir,  los  empleos  de
‘rimer  d5   la  las  d& teiiéñe  d  :coriañiTa   pueblo
abeLera  d  distico,  dotidas  con  seiscientos  pesos  de  aqui,  a  edecanes
el  comtndante  de  [1 trooa  de una  capital  de  provmcia,  con  setecientos

 ioui,  a  tenienteS  de  alguni  ce  lis  comoañis  de  la  misma  tropa,  cori
chorientos  de  aui,  a  capitanes,  con  mil   doscientos  de  -iqul,  a  sar
eñt6s  inyors  y  comandantesde  la  tropa:  d  alguna  capitaide:  pro:vix.
ia,co’n  dosmii:  de  aqui,  áténientes.coroneles-  y comandantesdeJa  tropa.
e  rlguna  capitil  de  prc  inca,  con  dos rml  y doscientos:.  deaqui,  a  sar
CfltOs  iravores  de  un  regimiento  de  it  guirniuonde  la  capital  centra1
on  ds  mil  quatrocientos  de  aqul,  a  tenientes  coroneles  del  mismo  re
imiento,  con  dos  mil  SdiSCiCfltOs  de  aqui,  a  coroneles,  con  tres  mil
e  -iqul,  a  mayores  de  plaz-i  y  com  indwtes  de  la  nirsrna  girarnicion  de

canital  cetitral,  con  tres  mil  y  quimeatos  de  iqul,   gobernadores
e  un  puerto  de  segundo  orden,  cori  quatro  mil  de  aqui,  a  primeros
yndanres  de  un  adriunistrador  de  provincia,  cori  cinco  irnl  de  -aqui
mpetiran,  segun  el  orden  de  su  antiguedad  en  su  carrera  respectiva,
n  ios  gobernadores  de  los  puertos  de  primer  orden,_para  subixaa.aiL

ministradores  de  una  provincia  de  quarto  orden,  con  eiSm:yqtU
lentos;  y  llegados  a  ste  rango,  conpnuaran  ascendiefl  pOl-l
os  ulteriores  de  la  escala,  que  queda  travtda  para  los  ciudadjs

carrera  -poliuca,           -        —--     --

-    it..               :.



().
-  :Arr.  22c  Para  1o  cue  abrazareo  la  carrera  d  la  marina.,  los  erri.

pLo  ¿LC  pririier  grao  serlo  de  giaidiis  marinas  al  servicio  de  ril
gn           -ie  co  i-iero  de  apor  dotrios  cori  sece-itos  pe
Sos:.je  iij  csriiañ  .  a  rede  fragata  con  ochocientos:  de  aqui

a1teze   ri»  o,  cori  mil  de  aiui  a  terilentes  de ±iig-ita,  cori r1
‘i  CW    Ls  Ç       —                              , 

-   i0tC0fl  dos  mii  y  quinientos:,  de  aqüi  á  caitanes  ‘.‘de
frita  cch  tretnii:  de   á  cairnes  de  flavio,  ‘cori  qu::ro  n-ril
de   a  efes  d  c_ rin,  con  seis  mi  de  aqLl,  a  tenientes  gLriera_
les  d’maira,  coisire  ‘mil:  de  aui’  á.’ gefes  de  escuadra,  co.n.-’och
mil  d  ui,  a  cdmLmstradores  de  uni  pro  mci  de  primer  orden,  con
1’  e  é   iegridos  a  e5te  ringo,  contiruiran  iscendiendo  por  los
gracfosuiteciapes.:de  la  esca1a  ue  queda  traztda  -para  la  carrera  poli—
tci,  compiierdo  por  el  orden  de  SL1 ntiguedid  con  los  empleados  er
ella

r.»22L  .Lo  empieos’d  prime  grado  en  la  escala  del  piloeage,
srar1  los  de  ripLend1cL  o  pilotmes  de  ertr’rnhot-e con  seiscientos  peso
de  aqc’i,  p  .s-irlrl  a  oc  des  de  plioLo,  co s  ochocientos  de  lqui,  a
tos  en  gefe  de  eitt’rcot,  ‘cori  r’ii  y  docintos  de  aqui,  a  pilotos  d
frlgar-i,  con  dos  mil  de  qui,  a  pilotos  de  rriio,  COri  dos  mil  y  qui
meatos,  y  de  aui  a  c1rta1e  de  fraqta,  con  tres  mil  Llegidos  a  esta
grao,  ascerderan  por  los  ulteriores  de  u escala  trizida  en  el  articalo
-rnterior,  conoicierido  con  los  dernas  ocules  de  rrtrrna,  segun  sa  res—

rectivi  irfcigaedad
Art  222  A  los  priotos  y  oficiales  de  marina,  empleados  en  los

uetos  de  las  costi  del  ni-ir  del  sar,  se  les co-’tara  r;pie  para  sus  as-
censos  e1 t  e-npo  que gistaren  en lo  vnges  mmtrnos  a  las  islas  y  con
ti-icrite  de  Asri,  y  Lplo,  el  que  ernpleareri  en  ics  iiiges  a  la  Arneric
meridional  A  los  empleados  en  lo  puertos  de  iris  costas  del  atlanti—
co,  se  les  coritara  duplo  el  que  invirtieren  en  los  �-iges  a  la  Europa

CAPITULO  V.

De  laescala   sueldos de ¡a carrera  eclestica.

-  Art  223  LOS  empleos  de  primer  grado  en la  escal-i de  la carreri  ecIe
siast1ca,  seran  los  de  ministros  o ayudantes  de curi,  dotados  con  seiscien
to  pss:  d  áqüi,  pasarán  segun  el  orden  de  su.ancigiiedad  á ministros
primario  de  tina  ayuda  de  parroquia,  coti  ohocientos:  de  aqui,  á  mi
niros  piima.rios  de  una  ayida  de  parroquia  de  un  cur�to  de  la  capi—
tal  de  la  provincia;  on  mil  ‘y  dosciento:  de  áqui,-  sin  mas  requisito,
que  el  del.  éxámen•ó  íddo  á  curas  de  una  parroquia  d  tercera  clase,
con  do  mil:  de. .aqui;  á  una  ;par.oquia  de  segunda  clase,  cori  tres,  mii:
d  .aqui,  á  una  parroquia  de  primera  cias e,  córi  quatro  mil:  de  aqui  á
una  -cano ngua  d  las  catedrales  subalterna,  cn  tres. mil:  de  aqui,  á’ una
canóngía  de,  las  catedrales  mettópdlitanas,  con  tre  ritil  y  quinientos:
de  iqui;  á  una  de  la  iglesia  primada  de  la’ capital’  de  la  República;  con
quatro  mil  y  quinientos:  de  aui,  á  tini  mitr  dé  rovincla  de’.quarto
•9re  CO  nueve  mil:  de  aqui,  á.  una  mitrá  de  provincia  de  tecer  or
den,  con  uiez  mli  de  aqui,  a  una  mitri  de pro  1L  1  de  segundo  orden,
cófloacemil:  .de  aqui;  á  una  mitra  de  provincia  de  primer  rdeh,c6ri
doce  mil’; y  de  aui  al  arzobispadd  de  la  santa  igisia  primadi  de «la
capital  de  la  Republira,  con  o1irice  mil

“Ada-tres  ñiirras  vacai-itcs’que  se  proveyeren.  e’eclesilsticos.
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er            -                     13               r0  -Iini  pcef—
tura  d.  las  casas. Ce  Co  ra   chcios  ib]r  :ire’ós  a  C1t3
o  lo  d  ecc:  Capel  13  i-o  do

Ls  ceu   coo    ora  i  se  notari  co
rrJ  y   pesos, ‘  c  «l   ez  q  e   algLlna,  se  roera  ea  el
curi  mas  nrio  c1e .)s  q  ‘1)  0  ieren  o  ao  pLdrera  I..c3rel  todos
lOs  gridos  de  11   a  r  :-  ce  cav’,  en  el  miisto  o  c»o
mi  antio

CAPITULO  VI  -           -

De  l  e’l  y  s’cWos d  los  ts  sl  poder  ji’zcal.

Art  21  LOS erroleos  ce  oriaer  arico  en  la  escala de esa  c-irre
ra  seraq  los de  secretarios  de  L O dlreLtorlo  del  orden  judcial  en  ua
pueblo  cbecera  d  distrito,  dotados  con seiscento  psos  de qui  pi
saran  .  escales  ea  el  r’i:mo  crc:jro,  con  ocnociento  de  aqul,  a di
rectores,  COE mil  de  qui,  a  secretirlos  de  n  dnectorio  de  pital  de
proincn  de quarto  orden,  con  rri  doscientos  y  crnquenti  deaoui,
a  fiscales ea  el  mismo  directcro,  coa  mil  y_qLlnientos  d.c aqii,  a  d—
rectores  con dos  ml  de aqw,  a secretarios de utTdirectrió  decapitl  de
provincia  de  tercer  orden,  con  dos mil dosciefltos ycmqursta  de aqui;
á  fiscales en  el  rrssmo directouo,  con  dos  irni -y  quinientos  de  a4ui,
á  directores,  con  tres  mil  de  aqul,  a  secretarios  de  un  directorio,  de
capital  de  proinca  de  segundo  orden,  con  tres  mil  dos  cientos  y  cm
quenta  de  aqui,  a  fiscales  en  el  mismo  directorio,  con  tres  iil  yui—
rnents  de  aqi,  a  directores,  con  cuatro  mil  de  á4ui,  a Secretarios  de
vn  director  o  de  capital  de  proncia  de  primer  orden,  con  cfuatro  mil
doscientos  y  ci-iquenra  de  aqw,  a  fisciles  en  el  rmsmo  directorio,  con
quatro  mil  y  quinientos  de  aqui,   directores,  con  cinco  mil  de  aqui,
a  secretarios  del  directorio  de  la capital  central  de  la  Repub.h.ca,  con
cinco  imi  y  quinientos  de  -uqLn, á  fiscales  en  el  mismo  directorio,  cori
seis  mil  de  aqui,  a  directores,  con  siete  mil,  y  de  aqul,  si  hubiere  ai
gun  interregno.en.  lasuprema  magistratura,  cçupatIp.:  en  el: caso  pre—
enido  por  la  ley,  con  tremt  y  seis  mil,  y  pasadQ  el  interregno,  a
ubilarse,  con  doce  mil

CAPITULO  VIL

De  la  escala de la  rnzT:c;a nacwnal.

Art  225  QUANDO  en  una  Centuna  6  compafiru  de  cier  hombres
no  hubiere  sujetos  que  hayan  cursado  las  escuelas  de  tercera  edLcacion
los  giados  de  teniente,  del  mismo  modo  que  los  de  sbren  inte,  y  las
plazas  de  sargento  y  cabos  se  proveran  por  los  mismos  soldidos  ce  la
compafin,  que  haran  las  eleccone&  por  escratinio  secret  Y  á
dad  absoluta  de  sotos  Pero  si  hubieie  algun  sujeto  qUe  liya  CLlIs2cfQ
dichas  escuela,  e]. seta  el  teniente  de  la  compañia,  y  n  tast
muchos,.  se  observara  lo  prescrito  en  el  art  alo  2i2.   .capiJaIL

 este  Tíulo.  Estos  tenietes,segiñeLüd’1  i  ant



C[fl:  de  acni,  ú.  sargentos  mivues:  de  aqui,.  tfljCflt5  
ue  i,  á  coroneles  de  aq  ,  a   iieres,  mas  pan  obte

r.-  e  e  gr  ‘uo,   d  hibei  cLirs ido  ±  ZOsameote  hs  escuelas  de
t  e:a  edLlcaclou  ae  iCw,  a  irariscales  de  camno  dL  iqu,  a  te—
r  e-  C3 geo  rles,   de  qui,  a  capit’tnes  geer-l

•        n:  26  Cd  cin  nonbee  fm  r  uni  centurii  seis  de  es
t  2                              , »  ra                         
giJ  tres  ae  estas,  uni  mariscida  tres  de  estos,  Lina  falange  tres
d  s,  uK  eerciro,  l  qual  corresponaena  un  CDiNn  general,  3
feihrLs  gtls,  9  nariScales  e  campo,  2  brigidjeres,  Sf.•eotone
les  cop  otro  tanto  número  de  tenientes  coroneles  y  sargentos  D•VOt
14.58  capitanes  con  otrb  número  igual  de tenientes  y aiferezs,  y por  to
do  .145, 800  hombres,  inlusos.efes  cjais.  y  soldados.

-         APItULO  .YIIL

De  l  eleCcion  de  las  representantes  para  la  organizar  ion  de  lo  cor
sos  a.st;  bLrals  y  rni’  pales

Art  22  LOS  aveces  propietarios,  rombridos  por  los  electores  d
as  comp iñuls  de  que  constare  cada  corporacion,  seran  los  electores  del
civdiuiao  cue  hi  de  representar  los  dereco5  de  la  corpor  icion  en  los
coresos  dstrir1es  ‘i  mLnlcloijes  La  eleccion  se  nara  todos  los  años
n  el  ultimo  dT  del  mes  de  diciembre,  a  niuralidid  absoluta  de  yoro5,
y  proiunciando  cadi  elector  en  alta   óz  la  forrnula  slglnente,  al  echat

la  urnade  otdcion  la  cedua  en  que  nubiere  escralo  el  nobje  del
ciudadano  avien  i otare  Jaro  nornbar  pcra  represr*apte  d  los  dre
¿has  a  rzesrrj  corporactor  en  el  ¿oñreso  d2strtal  ¿  mun czpai  ae  este
lagar,  suro  que,  en  m’  conepto,  t4re  buscarte  i’astraczon  para  ro—
noc5r  estos  aer:hos,  y  toda  la  firmeza  cte raratir  necesar a  para  reala
ar  u  bservna,  e  caso  de  zoIaon  Si  Os  votos  fueren  empatados,
sera  referjdo  l  mayor  al  de  meror  edad,  6  deciira  la  suete

-                     CAPITULO IX     -

De-  la  durcc;on  y  destitucon  de  /ose;pleados  en  tQdas  las  carreras

     T:            •.:.

Ait  223  Todo  empleado  permarecera  en  su  empleo,  mientras  lo
sempeñae  a  -gusto  de»sus comitentes,   sera  ro  ido,  s1empr  que
lo  desempeñare  a  disgusto  de  ellos  -Art.229  Se  juzar  que  un  empleado  desepefl5  emplo  á  dis
guSto  de  Sus  cOmitentes,  siempre  que  cometiere  alguna  infraccion  con

titucionál;v   la  primre  qüeti   le  privará  de  la  parte
de  su  redta  ueJetocár  ganar  ea  m  dia,   la  segunda,  de  la  que  lé
tocr  ganar  en-na-  Sena-y  ála  tecera  ser  destituido  de  sü  em
pleo,  teniendo  ademas  que  subsanar  en  los  tres  casos  os  perjuicjos  d

trcero.   que  hubiere  dado  lugar. con. la infraccion:.  -

rt  230  Todo  emp1ead,  destituido  ae  su  empleo  por  la  primera

vez,  Consej  ara  su  derecho  de  -iscender  por  escila  al  empleo  cuya  va

ciflte  le  tOcaLe  onuair  por  SL  inuguedad  en  su  cairera,  pero  jimas  se

icomodija  en  el  misma  luqlt  en  que  hubiere  sido  destituido,  y  si  ea

el  nuevo  empleo,  voh  ier  a  cometer  alguna  infraccion  constitucional,

era  destituido  p-ira  siempre

Fidj  Cdtça.to  de  Áoiaioa  aa  lRepúblic   16  Etad

-  l•  Anáuac...  ..  ...  .  ...     .  -  .
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Sobre  ¡in tratado de  coederacion  general

entre  todas las Repúbi  as Americjjas

Articulo  1  LA  RepuDilci  de  los  Est  os  nidos  del  norte  de  esti
merica  nombrara  tres  dipu5  tres,  1  de  los  E  aos-Uajdo5  el

tres,  l  de  Colombu  tres,  Ji  de  Bueo5  Ares  tps,  la  de  Ch
le  tres,  Ji  del  fto  Pena  tres,  Ji  de  la  IJ  de  Saeto  Dongo,  
las  de  cadi  una  de  ls  deas  Li:5  y  Reores  dI  Con(nenre  L1e  se  fue
re  ldepeadido  de  los  desot  de  Europa  que  1 s  doman

Art   La  República  de  los  Estados  -  UnLdos  del  norte  contribtra
con  ses  huq  es  de  guerra  la  de  los  Etidoj05  del  Anáhuac,  con
seis  la  de  Colombia  con  tres  la  de  Bueoçjr5  con  tres  la  de  Chile,
n  rres  la  dl  Airo  Peru,  con  tres  h  de  i  Il  de  S into  Domingo,  con
ano,  y  asi  a  Proporcion,  ras demas  que  se  feren  erigiendo  en  lo sLiccesiwo
-  -Art  3  La  Republica  de  los  Estldos_U01Jo5  del  norte  concurrira
eoa  tres  mii  sombres  de  tropas  de  desembarco  con  otros  tintos,  la  del
Anauac,  y  con  mil  y  quinientos  cadi  una  d  lis  quatro  establecidas  en
la  Ameri  Meridonaj  la  de  Hayti,  con  cenro   cinquenta,  &,  &
-  Art  4  Todas  estas  fL1rz1s  seran  comandadas  en  el  prirner  trrenrio
por  un  General  de  los  Estados  -  Unidos  del  norte  en  el  segundo,  por
uno  de  Tos del  Apauac  en  el  tercero,  por  uno  de  Colombia,  &,  &  Pe
ro  en  la  premura  de  algunas  circunstancias  etraordnarjas  se  susoende
ra  la  aIrejnatia,  y  el  congreso  de  los  rnphcones  ameriranos  sera
arbitro  a  nombrar  al  General  de  mas  reputacion  que,  en  su  Concepto,
fuere  mas  aproposito  para  dar  una  buena  direccion  a  las tuerzas  federales

-  Art  5  El  obieto  de  esta  confederacion  sera,  pínrero  consohd  ir  y
completar  la  recorQuisti  de  la  lber’-ad  del  nuevo  mundo,  lanzando  de
sus  is1s  y  continente  a  los  despota  europeos  que  aun  dom1nn  en  l—
gunos  puntos  Segando  terminar  amlstosarne.-ite  las  diferer.cis  que  se
Suscitaren  entre  lis  potencias  amerc915  Tercero  ficilitar  la  libertad  y
enigacron  de  todos  los  hombres  buenos  cue  gimen  baco  el  imperio  de
los  tuno5  del  aonguo  mundo,  recomendandolos  a  hs  Repub1ica  que
tui  leren  mas  sobr-nre  de  tierras,  para  que  los  acomoden  en  ellas

ALt  6  El  ongre  general  de  los  diputados  de  todas  las  Republicas
fiaia  por  ahora  su  residencia  en  el  parage  iDas  oportuno  de  la  Florida
Otiental,  que  designare  el  congreso  nacional  de  los  Estados-Unidos  del
norte,  y  la  primera  epedjcion  que  emprendera,  seta  la  de  dar  la  hbe
tad  a  la  Isla  de  Cuba,  para  fiai  en  la  Haana  el  congreso  anipTrzcczan
y  dirigir  desde  alli  la  tuerza  federal  hacia  todos  los  puntos  ocupados  o
amenazados  por  los  enemigos  conjurados  contra  Li especie  haitiana

-       Fn  de  ¡o  apuntes  sobre  ua  trar  aederac;on  &c

...  ..
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APENDIE
L   2TF  EN  FR  CTICA ESTE CODIGO, MET

RAND3  LA ERTE  DE  TODOS Y DE  CADA  UNO DE  i.  INDIVI

DUOS QUE AHORA  VIVEN, SIN COVULSION  NI  TRASTORNO,. DE

NINGUNO,  Y DE  MANERA,  QUE,  UNA TEZ  ORGAI2ADA  LA  M A

QLINX  POLIT[CA,  SIGA MOVIENDOSE LTERN’MENTE  POR  SI SO

LA,  SIN MAS  CIÓN,  QUE  LA  IRRESISTIBLE  DEL  ESOTE  DE

LA  LEY,  Y  SIN  PERMITI  L  MAS LIGERA  INTERVENCION  Á
LA  ARBITRARIEDAD  6 DESPOTISMO

•.:  .AÁRAO

Modo  de  orgcizzar  por  la  przmi’a  vez  los  podrc  legisTzv

y  jichvl,  nejorardo  d  toc1os  los  crbogados  y  leratos  ci  profe-

sçon,  y  afianzancí  para  lo  futuro  la  multiptcacwn  y  perfec-.

cion  de  los  Jstrcicios  ciudadanos  ave  siguieren  la  noble  carrerc

de  los  estuos

u  L  sentido  comun  dicta,  çae  quando  se  trata  de  asuntos  de  r—

q1tectLkra,  se  debe  ocurrir  plecisamente  a  los  arquitectos,  quado  de  co

mercio,  a  comeiciantes,  quando  de  labranzi,  a  1-ibradores,  &,  &  Trac—

te’t  Fabuafabr?  Nazta  de  nauti.,  de  tauris  rarr  arator  Luego

qundo  se  trata  de  legishcion  se  debe  echar  mano  de  legistas  La  con

ducta  obserda  por  los  pLeblos  modernos  de  componer  sus  congresos

1egislat  os  de  sujetos  ineçtos  pir’i  legislar  o  no  instruidos  en  la  ciencia

ce  h’icer  las  leyes,  es  tan  insensata,  contttdictoria  y  absurda,  como  lo

sna  evidentemente  u  de  un  hombre,  que  tratndo  de  aliiar  a  un  en

frmo  deauciado,  en  vez  de  una  janta  de  medicos,  formase  una  junta

de  sstres,  mercderes,  poets,  oridores,  teologos  csuistas,  &,  &

2  El  pueblo  jamis  elige  mas  liDiemente,  que  quando  elige  por  rre

do  de  una  ley  o  de  una  regh  que  lo  pong  a  cubierto  de  las  aberracio—

ne  del  ca.prcho,  del  sobóri•o   de  tds.  las  maniobras  de  la  intríga..  E.

ete  particular,  todos  os  legisladores   hal1n  en  un.  gran  descubierto,:

•  por  que  el  negocio  inpnrtantisi1  delaselecciones  de  lQs  diputados  pa

ri  el  cuerpo  legishtivo,  de  cuyo  icierto  pe’de  el  bLien  euto  de  1-is  re

voluciones  y  la  consistencli  del  edificio  sccil  lo  han  abandonado  ente

•  rarnente  al.  libre  alvedrio  del  pueblo,  sin  ministrarle  la  mas  ligera  regia

que  le  su-va  de.  luz  para  este  acietto.  .  -.

.3.  La  base,  menos  exuest  á  inconvenientes,  que  desde  luego  pode

mos  adoptar,  para.organiar  por  la  pri.nara  vez  el  poder  legislativo,  evi—  -

tando  todo.genrp  de  arbitrariedad,:sii  dar  á  nadie  motivo  racional  de

qaea  9  dsguto  -  sua  qu.  ty-  k’ar  a  pieferencias  ciprichosas  e  injus

tas,  s  la  da  componrlo  de  abogado  ó  legistas  de  pbfesiop,  aco.rnc

dantolos   ts  seguri  el  c.rdeade  su  atitgiedad,  cocada  dede  e  dia

--     dala  fecha  en  que.se  recihiron  de  abogados  Para  el-eFecto,  se  sacará  da

los  registros  de  las  audienciasde  Mxico,  Guadalaar.a  y.  Goatemala,  uti.



lista  ga  ¿  tc•s  •s1  J::j  ¿e  sec1eres,  e:  .s*os  ¿
 E            a   e  errLr  1   cu,  Oi  C  

los.  lead05  en  •eflas,  y  es:e  pas,  sobc  eiidenuemeore-  ínJutO,  seria
5  1TJO  tCO,  LICS  los  toraara  en  enemigos  ferzosos  Jo  ur  ssco—
n  i  L  05  d  r:ao,  rcror  s bs  teno  e  52LLiti  Po
c1  co’t—  o  ir  d  J  1 cae  po  lei  -  o  co  uni  tori  iguiL  O  U—

priu  a  u  qe  ioora  lren,  re  v’raa  roriblemeaLe  re,o  dOs,  cLic—
¿indo  puestos  Lfl  O  C a  OC  e   01r  i  oi  h isti  el  congreso  n1cioa
coi  siete  mii  poso  do  socido,   ce  ilL,  i  les  tocire  1’  et_,  a  lenir
un  irreiregro  de  la  pr1mei  meutr  LL  t  OiC 11. Re?ubIlci  cri  trel  ti
seis  mil  pesos  a   oorc  aido  este,  a  o b*irse  can  u-i  rnri
dce  m1

‘  Pni  el  coTpeo  dese’peo  del  pode:  Lg*  oo  no  b  sPri  S0
lv-kr1e  los  1 irsconiUttOs  de  pruCsio1,  s no  CLO  se  reces  rin

hornbres  i  trados  en  tod  is  i’  cec  ,  s  c  e:o  oe  el  c  cipo  legsl1_
ta  o  tic  e  cue  legrl  it  sobie  toda  clise  ia  t’  iterus  No  cede  asi  can  LI
pçder  jOd  LLd,  qae  soi’te  reCi  etr  bien  d  inpefado  por  peritos
en  el  ccdLgo  ci  u   Cr1T1  Necesiardüse,  pues,  noteari  abogidos  pa
ri  orginizir  105  cb:ectoros  del  crden  judci1  en  lis  cpitiLs  de  1a3
tC  Oti  prO   de  q  e  iCtuiiFe1tC  sC  compare  Ii  Re?ubII,  y  ras
de  doscientos  p ir  praueer  en  eUo  cji izr  lis  plizs  de  SCdiC5  CO  lOS  di
rectorios  de  los  dritos  i1is  puncin  ¿es  çbhdas  de  n  proincu
solo  se  puede  corrr  con  el  resto  pan  ir  orgnzaczan  del  cder  legisit
to  A  es,  cua  pan  oginiz’r  este,  despaes  de  fairrd’  li  lrci  g—
neril  de  todos  los  bogcts  nuc.ronales  segun  el  ordLn  ce  su  nugue
dad,  en  los  ternrlos  çue  quedin  referidos,  se  fornra  tmabczn  o-tri  ge
neral  de  todos  los  lrer  ros de profesion,  condecorados  con  gralas  nVTOrCS

en  ls  ficu  rid.es  L1C filosoia,  medicini  ‘  teologti,  v  si  corno  es  muy
probable,  el  nuriucro  de  todos  estos  no  bisrire  a  cubrir  el  d3fc  de  los
Juriscoflsultos  pa1.  1  orgaoiz’cion  de  los  congresos  legislimos,  se  echa
ra  mano  de  otros  literaos,  que  iunque  solamente  gr  de-idos  de  ocbille
res  en  filosofii  hiyan  est1aduido  cmi  f’icult-in  maor   seran-  prefui
dos  los  que  a  es-as  circunstancias  aidieren  li  de  poseer  ig  nos  de  los
sabios  idiom-is  en  que  estn  escnitis  Fi  miyor  part  de  las  obras  claics
de  derecho  nituril,  publico   de  gentes,  como  son  el  ingles,  frances,  tri—
liana,  &  Tinto  a  estos  ultimos  literatos,  como  a  los  condecorados  cori
grido  mayor  se  les  contira  1 t  antiguedid  desde  el  dii  en  que  recibie
ron  el  grido  menor  en  f-iiosoni

5  Hech-i  la  hst’t  de  todos  los  abogidos,  y  descortando  de  elli.  el
numero  de  los  que  Iribran  de  eriuplerse  pan  Ii  orgarilziclon  del  poder
judici  u,  se  s ubra  a  punto  hw  1 u pcoporcion  en  que  el  r_sto  de  ellos  ha—
bra  de  concurrir  pini  la  orgumzacion  del  congreso  ricion”J  y  proiiflCi9
les  con  los  derris  literatos  y  el  numero  preciso  de  estoS  que  se  habia
menester  piui  suplir  el   a.  aquellos  Reducids,  pües,  a  uni.  so1a
tods  lis  listus  de  los  junisconsu1 tos  de  profesion  y  de  los  derra  literi
tos,  se  procedera  a  orgmizu  los  poderes  legishtivo  y  Juachhl  de  la  ma—
neii  siguicnte           —

6  De  los  treinta  indiidcs  mis  antiguos  de  Fi  listi  general  se cotn—
-  ponda  el  congieso  nuconul,  a  rizan  de  un  aiput  ido  poL  cida  provin—

ci-’,  ‘r  a  cada  uno  de  ellos  se  le  dotar  con  siete  mil  pesos  ‘rnundss
7  A  los  tres  -‘bogidos  que  se  siguie.en,n  -unuguedid  a  los  emplei—

do  de  Fi  rrismi  clase  en  el  congteso  nacionil,  se  les  dstmvaen  el  dli-
reciario  del  orden  judicnl  de  Ii  capiril  central  deh  Repablica,P’°
veendose  en  el  mis  antiguo  d.c  eo  Li  plaza  dé  dIrecrar,  cou  ite.
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 cinco  ni                          -               =
boqurnc  de  Ii  Lst  eneril,  c  e  se   

 aos  em1eadoen  cOngreso  fl2coni1,  se  COpndLa  ej  COfleo
-   piini  e  J  ciritil  central  de  la  RepLbflc  otanJo  a  cada  Llflo d

 üitro  mli   quinientos  nesos  -

9  De  los  qie   S1gieren  en  ntgueaad  a  [os  empleo5  en  el  co
greso  pLlucii  de  h  crpiiil  cenual  de  u  RepubIic  Se  CODQndran  los
congroS  de  ldS  DO1flCii  de  primer  orden,  a  rizo0  d  d3  ifld1idaos
cda  uno  y  CSos  dipurdos  se  doraran  con  qutro   pesos

10  A  los  ibogdos  que  se  siguieren  en  itigedjd  a  los  epleido5
su  cise  en  los  congres3s  de  1s  ro  rncns  de  pfimet  o”den,  se  les

coniod  ira  de  Qrectores  del  orflen  uic1[  CO S  C:ir-ies  a  l  s—
mas  prc  1nc1S  con  circo  mil  y  cu1entos  Desos  a  io5  ue  se  s1guje
a  etc,  $e  fisciles,  co  quatro  mil  y  q  i1enr,  y  a  los  qL  e se  sguier
a  estos,  de  cretrio,  con  cutro  mil  doscLnros  y  cinquepra

11  De  los  ml  i  iduos  de  la  lista  general  que  se  sigLueren  en
c1id  a  los  emD1edos  en  lOs Congreso  nc  las  LoiincaS  d  p:lmer  orden,
eCompondian  os  ccrg  CsOs Qe  lis  de  seg1no  ornen,  a  raz  e  flUe—
s  e  reesertinrs  cai  Uo  y  se  les  Gotara  co  tres  i1  y  s  Cientos
pSOa..                          •••               -

12  A  los  bogados  que  se  s1guiern  en  intIgQead  a  los  empleados
de  SL1 cie  en  los  congreso5  de  is  proilncias  de  segundo  orden,  se  
cornoddra  de  drectore5  del  ordcn  judiciil  en  lis  capitales  de  l  

  con  -ro  mil  pesos  a  los  que  Ses1guieren  a  estos,  de
scale5,  con  tres  rnl   quinjen5,  y  a  los  que  ssguieren  a  estos,  de  se
cretaros,  con  tres  ml  dosce  otos   cluqilenta

13  D  los  mdii  IQUOS d  la  lista  general,  qu  se  SiUiefen  en  artlgue_
dd  a  los  empiuos  en  los  congresos  de  lis  pro-1ncis  de  seiudo  or
dn  e  copondran  los  congresos  de  las  de  tercer  rde,   razon  de
Sl2te  representant  cadi  uno,  y  se  les  d-otara  con  trES mil   trescientos
pesos

14  A  los  ibogados  que  se  sigulered  n  antigtiedd  a  los  emIeados
de  su  clise  en  los  congresos  de  ls  pronc1a3  de  tercer  orden,  se  les  aco—
modira  ae  directores  del  orden  iudicial  en  ls  caita1es  de  las  njsrTias

p(vincias,  con  tres  mu  pesos  a  los  que  se  S1u1ren  a  esta,  defisca...
les,  cun  dos  mil  y  quinientos  y  a  los  ue  se  simeren  a  estos,  de  se
çletirios,  con  dos  ¡ini  Qoscientos  y  cinquenta  —

i  De-los  1ndduos-d  Ji  gusta general,  que  se  sigu?n  en  anti
guedad  a  los  empleados  en  los  congresos  de  lis  prouncLs  d  tercer  or
den,  se  compondran  los  congresos  de  lis  de  ualro  oiden;   razon  de
çinco  representantes  csda  uno,  y  se  les  dotra  con  tres  mil  pesos

16  A  los  abogados  que  se  siguieren  en  mntlgued2d  a  los  empledos
de  su  clase  en  los  congress  de  125 p1ouc’1s  de  quirt6  orden,  se  le
acomodara  de  directores  del  orden  duc1a1  en  lis  capitiles  de  las  
proIncuas,  con  dos  mil  pesos  a  los que  se sigu  eren  a  estos,  desci1es,
Con  mil  y  quinientos,  y  a  los Que se siguieren  a  CSED5, de  secretarios,
con  mil  doscie uros- y  clnq2enta  -  -

17  A  los  abogidos  Jot enes  qu  se  sLgoeren  en  it  guLcaj  a  los  e
p1eiclos d  su  clise  en  los  durcrorjus  dl  udeu  ud  chal  n  1 LS caiti1s
d  lis  pros  incs  de  quirto  orden,  se  les  ¿c mLd  ua  Ce  airLctore5  en  Tos
p’eb1os  cabeceras  de  distrito,  co  o  ti  pesos  a  los  que  se siguieren  a esto,
de  fiscales,  cou  ochocientos,   a  los  qua  s  siguielen  a  estos,  dL  secreta
riós,  cn  seiscientos  •  •  •  ••-•  •  •

18  A  los  mndiildLlos  d  la  lista  ge utral  q  e  se  sJgueren  en  antig_
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lCCtO  ÇLLC  e  supe  pa  e a-rL  e  Li c-er  Cl  cder  lCbla  o  A
io   se  sig  i  en  ntigueJo  a  Os eoieidos  en  ls  coiir1i  ce
isruccion  se  ls  iCO’od  Vi  C  :Jr  a&  tC  MihtL   d.c la—
generas  de  1  escLiel LS  de  te  ce:t  ea.cicion  ce  l  Capitales  d  pLoi la
C  con  mi   tre  eratos  peos  a  los  ue  s  sig  eren  a  estos,  en  Lis
ccedrs  de  Ecocmu  Policica  da  1  is:  ecuals,  can  i1  ¿ocen
tOs  a  os  e  ie  se  sigule  en  a  esLos,   Lis  ca-caris  de  Leis1acion  de  lis
Fi  5rnis  CSCLJ   can  mJ  v  c  n  se  s ;oiren  a  e:tos,  ea.
CLCit5  ce  I  erna1Li  PL c’  F  s a:  Lrro-ioa  y  Georifi,  ¿e  las
C5C0015  ¿C  SL   eiL  Canon  C  fls  1su  cipha.ies  Ce  Po  ccia  con
cid  pesos  ia  cue  se  s  ‘i  ere  a  szas,  en  1is  catedi   de  QLLIm1Ca,

 Eiranica  dL  1    cscLe1,  co  FO7CLCtO5  a  los
aue  se  s  eren  a  eso,  en  lis  c.ted  i  ce  i  e’atcas  Putos,  Fisica,
&c  de  Lis  escie1s  ¿e  seanoi  eiL cCior  CC 1 s  pceoc  ca3ccejs  d  dd
t:  to,  con  ocnoc  nca  o  los  que  sL suier  1  catos,  e a  l  catecr-is  Ce
Qninca.  Lnerlogo,  Sc  Oc 1a.  mismas  ecL’e’  t,  ca  sCcientos7  va  los
Le  se  s.gciren  escc,  n  Lis   aetr  s  d  lis  ernlnias  de  pfinoerl  cdii
c  ciar’,  con  se  scentos  A.  fdr’  de  :etcs  ce  c.dLei  ‘iteran’,  se  pro
e  an   niiestrus  de  estis  uLras  escaLi-  en  ciudidinos  honra.o5  cue
ejn  lee  ,  scnbir  y  conr,  pero  eros  irirros  inretatos,  nl  lograra-

el  aerecko  de  -tscenso  por  orden  de  esci’i,  ni  difa  taran  una  nerita  qae
rase  de  quinientas  pesos,  -isi con-a  ni  rairpoco  una  qcteba’rede  trescen
os,  1’  Legulacon  se  hara  por  los  co-resos  municiples,  segun  la  pobla—
on  del  lug’u,  y  e1 tr  ibao  ue  1ucilen  de  rnpendcr  estos  maestros  ea
a  ed..ca atan  y  ense  tna  cte  los  niños

19  A  los  medico5,  comprenendidos  en  1-’ lista  geoeia.l  de  ros htera—
os,  y  que  se  sipieren  en  artigued—d  a  los  ernpkoctos  de  su  prozesion
i  lOs  congresos  iegliat]  os  y  e a  lis  cOTh-lrus  ce  r’stn-ccoa,.  s  les
comod  ira  de  mLdlcos  y  profesotes  de  meac1n’  en  1os  hospitoles  d.c fas.
apitales  de  prowncia,  con  do  mil  peses  los  cue  se  siguercaa  estos
e  medicos  y  prafso-es  de  CuLgn  con  nil  y  seiscientos  a  los  qice  se
iguieren  a  estor  de  meci1cos y  profesores  de  Araco-ri-’,  con  mil’  ties
ÍCu  tos  -  a  los  que  se  siguieren  a  esto,  cte rrectlcos  y  p  oresores  de  Medi
ma  en  los  hosira1es  -n’ritimos  de  Xihpi,  Te1c  y  Chiip  rcliigc,  corm
i1  y  doscenro  a  los  que  se  sgueren  á  esto,  de  medcos   p  ofeso—
s  de  Cicugi-i  en  los  rriamo.,  nosait-’ies,  con  mu  a  lcs L&C  SC

estos,  de  mecos  y  piofesores  cte Anironti  en  1os rfllsTiQS  flosplL’i1e,
ri  ochocientos,  y  a  los  que  se  siguLien  a  erzas  da  mcTcos  de  los  iaoc
irnies  d_  terc..i  ordLn  o  cc  1 s  poCiaclones  sitL  C s  en  los  c.inimos  pu
cos,  con  seisnlontos  ()
20  Arnericonos  orgoniz-ir  el  poctet  leslatio  de  la. rn-ineri,  que  se
iba  de  p  oponLros,  es  tener  un  poder  lagislaco  comnuesto  de  SUs  ver
ideros  elementos,  es  conínr  el  exerciclu  dJ  pn1—iero, rn’s  noble
u  de  los  tres  poderes  sociaies,  a  jursconsaltos   luret itas  de  profesuon,
p-ices  de  desempeP  lo,  lo  qoal  Jamas  podio  eserarse  de  unos  ptocu—
dores  baroros  é• ineptos  cioe jamas  hin  saludado  ir  cirrera  de  ros  es

*)   Pe’  aura  algutio,   toados  ea  la  cacion,  para  dar  a  lcs  emTleados-  los-  i
-suelcicis  que  les  as  g-a  esr  cod  go1  respordo  que   y  esto  puede  brce-se  L—

tire,  no  salame-re  sri  au-a--  eti  tiC  solo  maraedi  las  cargas  qu  ho  iernsgbre.
pueblo,  sro  dusminuyendoras  Jlruenre,   boi.iendo  del  -d  i.as- a1e2-vtfaLde&

 trcrc

1  3.



tu33  qu  1i  bari  ibandona  eit2ariiente  ari  entreg1seapr0ç_
-   lons  i   cori  i  el  esoirir  d.  cacb   ce  combij  cjr

roidh  l  qal  iO  era  pos  e  que   Logre JImIS  Uru  ob-
maesrri  de  1eislicion  nacionul      -  -       -

.2f  _-
i  e-r   Li’   ea  Orz-’  :‘  12 rniqulna  polrt1ct  del    

L  LiC     t  L    3)OO533,  1  1  fi.)  Ot  e          -      cnt sil  re

Posiclo   corser  ioin  u  irbitria   cioricuosi  mano  nel  rombre,
s1enre  suett  rior  la  dbi[ichd  de  :  conticont  2  ris  do’oiosas  aber
racions  Lt  rotclorl  perenne,  iniIrei’le  ,  COnaq  d  L  n’aqu’r12,
funai  sobre  h  firme  roci  de  lo  cerec  cs  de  estri  especie,  y  gir-int
do  SOtLC lo  ct’iius  nturaies,  eternos  e  ir:oni’cib1es  de  1  
cii  unir  erScl,  sera  soLlnentte  la  onu  d1  tmpo   del  brazo  irres1c1DLC

 Prosoe  li  ley  Q”  sutei  tnt  beilo  dL ordi  y  dejisncrai  
procio,  Far-i  rest-ibkcer  -u  hr’ge  hunruao  sobre  Sd  ‘ntigui  dzgnt-iuad  ,,

drcnos  nr’m  ti’  Os’  ue  ecaz,  purl  flicer  ge-T’ar  y   t13hcse  -1
11O  el  p  t’ntatirnO,  Ii  vitL’t,  el  me  ito   !s  luces  en  tod-is  lis  car—
a’eris,   irinFr-idr  ci  is  cOLi2o]es  de  los  ciucdunos  ctesde  Li
tirra  u ifmc’i  ‘ocePa  nb1e  fiereza  e  1ndeL’c.erc1-u  Dropias  de  ls  2L
1T)s  repLlb’ cunts  SL Cri It  genri:ion  presen-e  hTie  bustinte  ur’or
GC  l  sroa,  para  adonta  lLego  este  coio,  ‘cias  del  flOero  del  oro,
d’o  cr  ieL1J  d   tald.,  ud os  del  ioe’o  ¿e  ]as  reco-uenjacjo_
ne,  ios  ¿el  nerrj.  de  Li  rri  :  de  todos  los  rsotes  obscdro5,

 ies  q ie  hta  -q’i  nt  De  ig:GJ  en  Ii  flbtLtLtCiOfl  de  los
COieCS,  Cs  2tIs  eneri  neate  iL’i1  ‘c[o  y  -uc idcs  peientori  ‘ie’-ce
con  u  uio  ics  estragos  y  ¿eso’  ciore  que  sr’pe  raei  ocasont  Co,

 sCg’ls  ccdslora-ldo  tod-t-  ,  cnt  la  socue-’d,  con  ies:ro  1ndLL3

cm  oazo’-ic.
22  Aerica»cs  org-n1zr  el  ooder  iegls!atu-o  ce  12  n-ir-er-t,  aue  se

-‘cea  ¿e  proponterus,  es  el  u iico  medio  de  cLr  l  s1tema  representatr;o
cueli  flrrrezi,  sIidez,  estabilidd,  reposo  y  constepcia  que  no  lun

a  ¿arL  los  noi’ucos  nodernc,s,  los  quries  parece  que  hun creJo
que  solo se  pucie  naces  fe1iz  a  Li  socled2d,  rilanteniendola  en  un  est’do
d  pcrnetw  coaa  usion  Mudar  freaentemente  los india ldL’os del  cuer
ro  Iegiir  o,  es  el  mecio  seguro  d  o  tener  jamas  po1inicos  prorur

r’  estacirjs  co,os  mntos  E   esta  COflUriLi. rerlov  iclon  de  diputa_
c  se  scccelen  untos  a  orros,  cuando  los  ue  salen,  anenas  han  c—

azado  a  cdio  lrn300erse  en  e  i  ie  negocio  cae  tunen  entre  n’a—
a  cuarto  nemno  nern  do’  oue  renetiriori  inard  de  aprenoiz-Iges  y  d

no’  c1Jos  ce  sem)-e:oa  vLsocr’u  1ue  d’Fcd,  o  por  meior  decir,
que  1112 iosi1e,  que  etic  tanta  vanaco-a  de  agerite  ruspl.andezca  el  es—
pitia’  ¿e  aridad  de  co’ierencia  y  de  barmonia,  en  el  todo  y  en  lis  par
ts  del  codigo  gent2rl1  El  docto  Mirina  que  se  oronone  esta  obJLcDn,
ae  oe  nda  irLL’eb-’ DOL que  preba  uLcno,  pLes  de  el1  se  SegLlinll
qu  1os Uin,  t-cos  hubiesen  de  ser  eraenos,  u Irailcuos  y  duraderos  P
ro  o,  crin  pen-i:o  ¿e  t-ri  sacio  niaesrro,  digo  que  no  es  esa  l  corsc
queoct  que  s’ia  de  Lis  reeones  nd1c-ic-s,  sino  so’-Lmente,  que  los
u  md iJe  os  ccl  nu&1o  deben  perma-ieceu  en  SU mLaster1o,  mcn  tras  que
lo  llene  2 a  s  t’st  uccion  de  sus  coltetes.   e  Jebent  renoa-ere  siem
pre  clUe lo  nese’aecn  a  ¿isgLIs:o  JL  elios  La  dLlr-ueloc de  los  emplea
dos  no  es  una  Los  abscl  pru  que  se  pueca  encerrar  dentro  de  pe—

..riodos  hxos  y  deteminados  sean. cortos,  6. largos.;.sino  una  sa.  esn—
-cialmente  bypotezica,  coidicional  y  relativa,  Dues depende  del  rnQdo  on
que  cidi  uno  se  nanee  en  el  empleo  El  unico  correctivo  natural  de  laa

berr  icione  de  los  mann  1dero  de  la  asociacio,  es  el  derecho  expedito
ce  remover’os,  que  suempie  debe  resetvarse  el  pLieblo sobei-no,  bastan—
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nr,  cg’O a  cite  cod  go   Tc,orca  o  o  tcioi  !0         i Oc  «ies  y
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23  SL  s en-a  de lOS registros  del  ricicici1o-  de g  er  L’T  1Uta  ZC—

reLal  de  todo  ‘c  zofes  :  cnc1  es  Ca  e ciJ  cito  O  L  e  _een
ci  iCtC  sar  jOxO, COTO Ce toc1o  id5  Le  o   sda  cii:dcs  :ci  el
gobierno  espafo  de3L’e nue  rri  oc’ alo ‘  g  en-toe  i  cii  en2r_ci-  fn-3-

1  feona  y  a  taaog  :e  les  in  cci—’o!  —ca _—  ci  den  ce  ci  non-
C00  O’  ¿este  ci  cci  en  C  e  ccc::c  -  en  si  C  re

ci  L-ci1gete  os  o-  odeh  ‘ci  seCO’ceci  izde  can-:
ciiçO  ce  1’  Repuahn,  CGO n-CO  es  not  ocios  e  eldo  en ej  in
CeO  tJ  COte,  1  de  Iflrciro  ccl  crearon-  t  ci  es o  nr  CftciCe  111
en  el  inmediato  á éste,- la  deminietro   recicones  ex:eriores  COfi  C—
circe  rr  en  e  ion-en  ato  a  5te,  ‘‘  ce  CICcin-  tiC  ‘ccinda  CGO r
CC Oh  en  e1 ciscedaira  a  este,  la  Ge cici  «e  g 1erTa  y  ro  cci—,
C)O  GoCe ci,  y   ea  nmn-e cita  este  ci  ce  -ci  ci:i  de  SCn-.CL1QO

o  oral  Y  lfleg  o  tcm:onl  CcCciJ  Cci’  CC  1

:  En el  gere  cue  se  sccicie  cc  a  t  ;_ccci  -  los  seis  en-resaco-
en  Ci çaci—f  ‘intenor  ci  pcieer:  ci  ‘r  Ce  nCjatfldSr  ce ea nro—
khncia  de  la  ciiditai  enttJ  de  la  Renúbiich, ‘can  di  nll  pso  los  da
n-CZ4 LOS —  COte  se :co-n-oc  ‘Cn-  ¿e  CTi2’stciaoes  de  s  OrOciCcis  de
-rinoer  orden,  Con  ntteoe  roE:  los  inmediatos   estos,  de  administradç—

re  ce  1  pro’vncits  de  seZL000  Ct002,  CGO CC’)  105 in-n.n1at3  a
cros,  ce  ocum-ostcidores  de  mi pru  -‘C_’s ce teciea  cran-,  cnn  ajera mil
los  rrLdaatos  a  estas,  ce  un-in_ctcicoies  de  s   Tercls  de  c-urro
ode-i  con  seas rm1  ‘,  quin_entos  1(05 nmed’tos  a  en-os  de  ciCerOC’C)

cia   1 s  F’-  tus  toe  onmcr  or.ten,  co-o ses   lcs  “mcd  t)s  eS-’
tOs,  d  vudn--3  ge’oer-ucs  celos  ‘nni:r’idrcs  Ce 1’  on-rni  Con
CUICO 0011 o  1os cimci1  itOs  a  escis  ce  gobe  o-iCo.es dL  los  uero  de
Segancio  orden  con  ce ‘roo  nl_a  el  cLe  se  ssg cire  a estos  en
did,.de--  nayor  de  plaza o  comandante  de  las  trocas  de  la  gdaLrmclon
¿  h  capftaa  centta1  de  Ii  R-ouo  ir  ,  con  tres  mil  :ou11ent05  e1 bm—

a  e3te,  de  coronel  del  re  mLento  de U  mismo  guarnicior,  con
tr3s  mil  el  i  imeaj  a  este,  det_n1e-nte  corones  ¿el irjsmo  reginnen
tocon  dos mil  s..’soentos  el i-omeduto  a  este,  de 5argento mavat,  del
mismo  tegumento,  con  dos  mil  cuatrocientos  los inrneUl itos  a  este  -de
o irgentos  mayore5  y  com md wte  de  1  guarniciun  de alguna  capir-il-de
provinci-r,  con  dos  mil  los  inmediatos  a  estos,  de  cwitaileS  de  z1gun
cnn’p-iñla  de  caDitat  de  promuncia,  con  mii  y  doscoentoS  tos  mmedütos
a  estos,  de  tementes  de  algnna de  dichas- cornpaFun7  con  ocfioci-entos

-.  . :.s’ñtñédja±ó   d  dedañés - de  algüit  ó:i  abdnte  :d:.r4d
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con  setc-ertos   los  i     LvtQS  a  estos,  de  teentes  de  u

C’1pña  en  Lcn pebio  c  bcea  de  dsrito,  con  sLsCifltOs           -

di  Los  i-oos  rOs  trin  un  suelde  de   e’n:e  psOs  I’ensuaks
Lis  caç’  de  e  nEc no  os  ‘rgen  os,  da  ente  des,  ctO  ea  hs  corr

de  1  cr-    inc  i  el  cbo  tercero  tdra   einte  y  t1es
&  sea- co,  aze   cuatro,   a1  DrTerc   r  e   CincO  EJ  rflerO
de  1atroa,   eG  OC pi  ro  e  el  sericio  pLbnco  nciona1,  l  piin—

no  ra•ara  de  cinqürta  mil  hombres  de  i-nfanteria  montada.
26.   Supririidas  las  alca  ala;  por.éste  código,  paro  que  no  queden  sin

LC23  los  eleid  La  su  leciur  icia,  se  cor  atitaq  Lfl  adrninscri_
-   des  del  k.nco  unciorai  en  lo  imos  iars  de  su  residji•:  Lbs  f

tors   irFjn1s:raCr  de  la  rnt  del  taoaco  copnr  aran  sin  no  edad
sus  .destino,  dl  mismo  mnóao  ie  los  adminIstradores  d  

Tod  estos  empleados  cuedará  puestc  en  oçden  de  escnla,  parirl
recorriendo  por  todo;  sus  grados  superiores,  segunei  orden  te  su  anti0
gdedaJ  respectiva,  hasta  llezar   la  primera  magistratura  de  la República.

Lo;  contadors  de  di  zmos. actualmente  empleados  en  el  servicio
ae  1  caredra’s,   ra  a  SCi  rLoLudtd3r  ce  cuni   cia con  rih
ians  eciesinsticos,  baxo  1a inspeccion  de  los  adnainistrador  d  prdvinL
CII,  ¿r  tira-  ¿el  s  rer-us  çue  les  et1n  s’uas  ror  este  coengo,  
cued  an    oa_n  de  escol,  paa  rcor  r  s  gros  lterires

22  En  n,  pi   kicr  cmasdo  prcl  o  l  de:ii  da  u le  d
tr  socO»  cu-’t  a ea a.te  pCOci1ce,  no deora-  se  pVbLccLon  se
ube  a  QL  pu—-u  ener  Li  qe  todo  funcouai  io,  co.ac  d  en  lgnro
de  1  eTOs  su  i   oi  este codgo  t:dra  i  a  derecho  inconte5-

a  sr     e’i:  ro  con  otro  de  renta  eoui  O1C te

PARÁGRAFO III

 re,-,o”  les  rertas  ec7esiastzcrs.  s  n  con’ulson_  r
trstorro.  ¿  i’rgi’ro  c’e 1o  actue1es  zrcz1os  ¿1  clero,  y  

rorç  1es p’zs  acres  e  la  morera  as  erajosa  par  ¿
lJs  ect»es  señores  c  so  caJr1go  c’ras   Jmr:stro.

29  LY  el  c53  de  deolir-rrse  vacarte  el  rzcbsaco  ce  la  s-infa igie
s  a  primdt  de  Mcco,  subia  a  ocuparlo  el  obspo  rns  antigo  de  les
diáesj;  d  la  Repdblicd.  Del.misrrio  modo  sr  proveera  la.  rniçra  d  Mi—
doc  n  y  1 s  dem-is  que  se  hallan  acnEes,  y  que  czien  de  resultas
de  la  .promocion  de  los señores  obspds.  por  el  orden.  de  su  antigüedad;
conrd  desde  el  da  ca  su  cosaLacion,  ors  seflis  1rS  pigues  y  oc
rango  superior.  En  materia   rentas  iose  har  la  mas  ligera  novedad
Con  ninguno  de  105 prelados  actmiles,  y  tanto  en  las.  igiesis  que  :.hoy  -

 corno  en  anuellas.  .  qLe  u.eren  promovidos,.  seguirán  disfru
tando  de  su  .quarta  episcopal.-     -  -

30  Las  mirras  que  auedaren  vaantes  por  la  promocion  de  los  atua

les  senores  obisno;,  y  las  que,  por  er  de  muy  urgente  necesidad,  e  en

giran  de  1’  ga  a  hiego  e  la  alta  Caitorni’,  Chi  uahu,  Nue-o  Me’co,

Sim  Luis  potoj,  Quereraro  y  Ac:tpu1co,.  prbveern  ei  los  dignidades.

rnis  antiguos  dr  los  caredralc  de  México,  FLiebla,  Valladolid  y  Guada

iaxara:  y  a  cada  dos  mitras  qúe  se  proveyeren  éri.  incIiiduos  de  dicbos

cabildos  eclesiasticos,  e  proveera  una  en  relridos  de  las.  rdene  xtin—  -

endas  que  h-van  sido  o  sean  minsrrcs  provinciales  A  los  puaneros  e



les  cort”a  1’  a  Z°’’  3  dcsLe  e’  o  a”  c  a  t:  00  ?OCQ  Ce
5L5  ±  de  cu  o  o  Ct)L  Cora  :  _or  -  cesa  en  5-
gLo  eino  OLLflO,  corno  a  oe  curas,  plOv’isores,  LO:flOtOtL5  LtiC2

cred     o  lOCOs                  -   a:             -  “C
CesCe  ci  OL  en  L  CcC  on  ea  s    e_     TOLU5  E        ) LO

pos  Cisfrutsran  de  1 s  tea’  4  ÇL e  les  Ct   ‘gd  ‘  co-  este  co  go
nn   4.        —     .  -  (-

oc    1 Ouas  lis  Otigmo 1Ges,  c’rcag      crebenc ‘s,  r  seace
tes  ea  h  crea1  si  de  lex  co,  corno  tarbien  1 s  c  r  reo  poi  Ii  E’ 0
rocion  de  ss  rc  SLIO  II  OL caos  o:  _o’dOs, se  p’  e  en  lo  d  ;
md  ides,  cwoi  ZOs  a  peKa]  ‘dos  Cts  nt   de  i-  c  e:  iLs  de Poe-
bu  a1hdohd  a  G  idli  a-a  segLin  el  oea  de  sL  tn--geJs&,  corra-
di  en  los  mlsmLs  te  rnmos  oiie  qL1edn  der’udos  efl-eL pa  ro  aa’euor

 ez  aic’  r5   ce   CO  l’s  tres  EttdE’5  c  td  ues  de
Febu  Va’-od  y  Ga’o  1 x  a  se  oro  ern  ca  los  iCtr  IC ‘Os  13
antiguos  de  iS  der’s  c  td-  Ls,  seg  o  ci  crca  Le  s  nr:izuedd  Ea
CiCLfl  ce  re—-a5  00  se  hu  1’  n-’s  l’gea  ‘o’  cd ‘d  con  r1runo  de  1os
c  trorigos  act  ‘ases,  a  tinto  e  s l’s  silbs  C ‘e  E0  orn  o ‘n,  corno  ea  ncue—

‘5  a  aue  Le’  en  piorrv  0s,  se  1os  s  ao  o  b  ±erdo  ss  plras
ce  la  i-ini  rntncri  CLIC  se  rs  prlcuclu:  :e  se  :ic  n  e:  l  as’  —

31  Las  p  era�  aacantcs  v  ce  acnrea  ea  1  de  ‘  c  eOr des  no
especificadas  ea  el  ptrafo  te1or,  se  prot  era  con  La  to-il  lrIezio
a  1  dssouesro  ea  este  cJ  O),  ea  1oc’  tesoco  imere  rs  aOL—
L’3s  Oc  Ls  dSoLesls ce  1’  Rp  b’rn,  lv  evLo3 OCa  Os  car-ogos  113 dis
1ra  tiran  otr  cS  fCatas,  cue  l’s  ÇL  se  les  a  g:on  en  e1  rLleT  o  sistena2  de
nciend  Cada  cur  to  s acarre  y  que  arre  e  c  ‘  oh’srdrn  se  pro—
aera  en  el  DOs  -rrraguo  z1e  hs  cu:ts  ccc  13 pLetenc..  eren,  y  a  falti  de
estos  en  el  rn—i_co  o  cated1a:1co  na_  aSULLO

APENDICE II

SOBRE LA  AMONEDAcICN  DEL  COER:,  6 RESOLUCIO-N DE  LOS

rvrcT  ‘-s   —
-                       rLaL3  ijL  111N  1.03.       -:.  -

r  D-n  oflrar,  qn  la  cao  ti’  e— 20brec  el  o  o,  poi  tc  o  tic’  ,  Ta os  cris

pan  oua,  en  quc  g  It  1  i’  a  ¡ui II-ST  ic  O  1 i  ‘tl  io  tic  ItLC  a7  LO?  0  1   ro—
con  ,p—onc  a  tOtcIesr  t.r.td  a  mo—’  O  -trd  c3  ‘COcZLOO

  ei  error  e  -  uy  aL  arao  ti  ¡2w  r  sLSgrao &a p  .  a  j  e1 or  2  ro  ut’or

II    D’to  ira—,  o  e  ni—e,  -  a  e  —ror gro  e—o  ¿U jata  e”’  a  n’  o’  ,  ¿e  s  
tr  itifoa  ate  a  a’  o  —a  rv’  h.  a.  o  tia  tito1  ti’  t  -  omoun,  ‘  en  .s_  ‘—  e
O  aeii  t.  ¿a  oit  —  eui  ye  g—-—,a—e  ;cga—  oa  a  juen  n?-g2J&ea  den
queso,  Cor  o  -  --  .  ir-po  o’         _— aes’t  -aor  -     .-  ana  o’a  boi  tic  ag ¿a
D_,  por  r   q te  ra  e  e  SItj  bo..cgaa  rcíuojanao  de  tino,  at  cat ‘e  se  se  a&antbtjua
eo  que  d’.rz’ar  o

III   D Inoat  ar,  que  c1  n;aio  nec-  arto,  j’orzo  o  c  znf:ltbie  ti  ¡  nr  queczrntento  pro”—
to  y  raptdo  ti’  la  r’uu..”s,.  rr.’vorj,  u..  ¿o,  ridgtjduo,  de  que   pon  -z  la  n..czner,

aur  la  que  e  ¿ten_u  por  u a  poores,  ‘s  i  ac.a2aczon ti  una  monedu  de  u.olure en  ye  Ca

valor  narria—a  treo  cate  ..‘  ny  tic’  vatou  rre—canns  de  estc  met-”,  eL  acunarla  en  una
cr’-uda  1 proporczonaL a  la  aurra  ti..  a  pon  ac-’or  de  cada  soc  edad,  y  crLa  de  Los objeto
comere  reStes,  y  et  subdtajdzrla  en  pte’z-i.  tan  peques5a  qua  u-u tat-or  este.  al  tuvet  del  de
Ls  ppeña.,.  cantidade  ti’  bt’nea,  ye  cada  znazvzduo.  de  ¿a  copec e  humana  —hene  qud.
consun,srd  anamenre,  para  aubszstzr  con  una  medwna  cornos liad

-  .-.--..-             .  ±4

/•



-Te  cnbre  acaCi.  en  MeioO  por  ei  ghi.erno  esao
es  a   por  lo  erbtirte   rbtcrano  de  s

             nte  pesos  ei  el comercio  el preLio  meOjo  &  cvu-’
td  dcobze,  se le  ha  heono s  r  ‘[  de d  ce-ros  so  y)  por  n’edo  de

-ei  nfo  dacionnu  tosca  y  mu  uc4  de  cotrihace:se  Paca  ¿e
1’     _do  ¿e                   StC teeionr  

di  LS  del  tooo  eq  alente  11 ql_le & rrrnc  gobier’o  nubiera  torro,
si  2d!era  m.  dido  que  el  peo  o  la  oiza  de pian.  sel1 d   ahese  diez pe
sos,  el toston,  cinco,  el  dedos  einte  rilis,  el  real,  cez  ieiles,  y  el  rn._
do,  cinco re-les  Li  precio  rnedo  o el  1or  legitimo  de  la  1Fb  de  co_
bre  es con  mw  coti  diíerecn  el  de  real  y  medio  y  dos  gninos  aña—
¿_eidole,  pl_Les, cosa  de  otro  qwtro  gv  nos  por  gisos  de amonedicion,
mos  que  el  verdadero  valor  de  la  libra  de  cobre. acuñador es: el -de
¿os  reles,  :  por cor1s1gurte,  el  de  l  red’  Lbr-i,  un  reil,  el  de  u
qr  de  hori  medio  reil  e  dL la  ochi  de  lbri  t  ‘a  quart  Ja  o  Li
Oit’  1J  medio  rLd  de  pliri  el  cTe l  ou.s,  un  iao,  el  de  u. men.a
azi  medio  tL’  o,  el  de  u  quima  de  onza,  u’  D’Zon  o  diez  se1ioo  del
medo  LIC pliti,  y  el  de  i  ocr  ua  ¿e  oizi,  rned  p  «  o  un  trer’ti
O3sao  nal  misio  rico  o  ¿  pLiti  Luego  es  evidente  que  no  teniendo
L  c’itdLjs  de  leico  wis,  que  qLtitro  ad-rries  o  un  i  quimti  de  onzi
de  cob-e,  y-  ls  tíaros  s*mnente  dos  ‘idarmes  o  un-i ocoii  de  onza,  el
ierdadero  y  legti  no  vilor  L  lis  prometas  moeds  ro  Cs el  que  ahort
te’icr  de  uni  rntiJ  .el  tredio  ¿e  plata,  sao  el  d  i  p/or  adLz  V
s-o  del  riieoio  Le pi”ta,   ci  de lis  segondas  ro  es,  rl  puede  ser,  el
¿e  u”’a quarra  pal  te  del  medro  de  piati,  siriO  sohrne’-:e  al  de  redop_
lcr  o  un  treiat.’.  y  dosao  del  .rr’.sr3o meato  de  plata  El  conocmnto
¿el  ml  e  el  hi1lzgo  ¿el  re-’ed. o  Luego  el  aroituo  segriro.  cierto  e
z’iial  d— eediar  los defectos  oc  la  rr’ia  r’onen.  c.c  Mexico,   de
i  oecr  su  f1sificacion,  es el  cc  reducila  a  so  legmoro  aior,  reo e2fl-

(lo  125 quirtd1s  a  aiez  y  seiaaeos, y  los riaios,  a  treinta  y  dosavos  c’el
m-cuo  real  o  -io-irrne  de  clati

Tu  cb;n  y  sencl1i  corno  es esti  losofic,  no ha  pas-id3 ui  por
 cabezns de  les  gcDerantes  de  lis  raciones  de  Ecrop”,  ni  por  la  de

n.ig  mo  d.c  ss  economiatis,  sin  ecep:Liar  a  los  mnsrios.  ingleses,  qLle

psn  y  cor  razon.  por  lcs mis  profundos  oc  todos &los  Asi  es-,  que  ea
OiL  do  esto  acuñarlo  de  uo  golpe en  j737  cm lrentas  toneladas  ¿e  cobre

ea  moved  s del  peso de U’li  onzi  y  ¿e  media  anac,   labieoJoe
fisicdo  macho  esta  moneda,  tritron  en  199  de  premcnir  este  cri—
rilen,  no  por  LI medio  sencillo, que  ‘icib-mmos de  descobrir,  de reducir  Ii
r’onec.’  oc  cobre  a  su  aIcr  mercantil,  sino  diadole  uni  foinia  tan  es
merad-i  y  cotosi  (-e—)  que  suonese  poi  la  ilezi  del  metal  piri  hacerL
llegar  al .prec!o de  su valor  nuimsneático.  ..  .

Tres  so  is  causis  dJ  enr1Juec1rrento  de  lis  raciones  o  de  aue
todos  sos  incLr iduos  ‘iduierin  la  abndznca  de  todos  lcs  bienes  necea—

(a)   Lc  o,.e  co  s  ee’i  iistu  s  oo  e  ‘cs  males  oue  h  ocaio-’ano  a  1a Eraca  sa  a  ci—

riedod  de  subir  e!  valor  Oico  de  los  rne:aies  acfladcs  sobre  el  nivel  dean  precio  me:
cantil,  lean,  -entre  otros,  í.  D,  G erocimo  e  Lzta:i:,  art  el  cap.  104,  pag.  370  y  .1  Saavedra  ea
so  En,oreea  6.         .  .  .  ...  .  .  ..  .  .  -

e?  Torno  XY.  de lo:  Aaale:  de  ld:  _4rtem  ‘  fi  mu fctore  la  carta  cue

i  BLto,  e1cerg-o  nor  e1  rrt a  s  a-’ o  “gles  da  1.  ao  coc  un  ce  esa  noced.,  escs  o  o  1
coodaio  Droz  oiotndole  re  r’j   -‘çe  ,.so  ci  es  ce  vcian  e  de  su  re’c  

¿   ‘sp-pr s  e  o  ‘e  _‘[‘r  st,e  e  e  orr  ,.  ..a  le  o  Ji apte,  a  ‘.,  ce’-ts  to  se oa  de
e  -ie  c  e,  co»t  bart  e iCS  pzecs  o  .ert  et  e  de  le  pc e— eor  ‘  o-’e  orco,  

tse  deeeik  dl  one  deni—  once.  3’    .  .-  .  .     ..  .  .

(‘  St  ej  goler-’o  pagase  do  contado  e»  plata  las  ‘nonecas  de  cOore  q.e  le  lievaeen,
podi  les  casi  e  -  -‘con  e.nea  e  oc  valor  iarr  reco  sumame’-te  co  o,  pues  ‘as  receslcaces
dola  cirCuisclon  absorveriansiemo  una  çaoçidad  muy  gracd.  y  conse:variao.todo’su  va1c  lo
miseo  que  i  vztieseii  la  fraccion  de  moneda  que  represenczn  asi  crno  na  cddcia  de  bao—



ro  ar  estat  h1e  rhT,             oC--’ 5              �
era  es  la  t1err,  a1e  Cs la  cu  da  t1s  Ls  oronucc   11  es

r.--;ao  dl  roniore  c  I-i    -         -

 lacue  ms  eiaora  para  acomodarios  á’ias  necsidades  humina,  y  lx’
tercera  es  la  rnonedt  con  cLic se  comnrr  lo  oductos  c»e  tiere  qu
consumir  coda  andi,ido,   rn  1  ci’i1,  or  cnsg  ee  cuedia  lis
ccra  ¿os,  por  feraces  ‘y  abundantes  que  sean,  ‘del  todo  paralizadas  y  -si
pÓcir  ‘Del  cultivo  d  la  tierra  ó  del  fohiento  de  la  griit   de
los  ‘progreos  de  la  industria  y  trabajo’  del  hombre  «de  ‘las ares,’oficis:
y’inanufrcturas,  han  tratado  perfectamente  hin  los  dos  ecbrjrnistasn-ja
famosos  d’  La Europa,  á  saber  el  Ingis  Smith’  y  el  franc  Sar;  ‘pero
niñgúno  de  los  dos’ ha  fdosofado  lo  bastante  sobre  la  monedi”á  sobra  ‘l
arico  resorte  qae  puede  polkr  C   Ii   td  gern  ra-  de
11  tierra   losbrazos  de  los  tior-are,  y  sn  cuyi  accion  se  contiene  lue
go  y  cesa  entratnen:e  de  girar  l’  o  ‘icuini  todi  Ja  Li  pro3uccion   con
sierno”de  los  bienes.  Pero  entre  el  creador  de  -la  economía  Ófjtica  ‘.inb—

y  ntre  elperfeccicoador  de  este’’neo  ramo  def  sibr  h”i’
riotb1.e  difei-encia,  de  que  el  priero,  si  n5  ha  analizado  pro  ndaríaln
te  las  c1rLLns:ancI25  y   CLC  construen  todi  Ii  nagia  de  la
n’ioneda,  por  lo  menos  no  l’  ethlecido  mngun  error  sobre  esta  mate
ria  lrs1portntl$lrna,  al  paso  que  el  seg uedo,  a  los  anti.uos  erroies  d  ru
tina,  ha  FaQ1do  Ottos  que  le  sco  pecui!res,   qve  influen  poderosa—
merite  sobre  los  pueblos  que  pasi_n por  rra  ilustrados  y  qae  dan  el  to
ro  a  los  demas,  para  mantenerlos  en  los  oistenias  ir-as  erados,  falsos,
‘erjudiciales  ycohtrarios  á ‘sus  verdaderbs  interes.:Tanto  :Snirh’t’
no  haber  penetrado  y  desenc1to  en  toda  sa  cfariaad  la  teora  de  la
rroneda,  como  Say,  por  hiberh  errado  enteramerte,  solo  hai  pu’b1ica
do  unos  tratados  tru’icos  e  lncorno1etos  de  economia,  cuyas  lecciones
h-n  sido,  son   seran  eternamente  insuflcienes,  para  sacar  de  la  opte—
sion  y  la  Enserie  a  li  inmensa  mior  ae  los  rnriduos  de  que  se  corri
pén•lasnacione  europeas  y  de  todas  las ‘ue  tieei”La  des  uiciá  “d”
mode1hrse’r  la  cdnducza  de. llas.  Perd  ‘el  d&iibrirniento  qu  voy  á
re  ciar  al  mundo  sobre  la  erd.ieri  natural.eza  y  ‘tr’baciones  dela  mc
neda  o  del  resorte  poderoso  que  a  todo  le  cornumca  da,  actiicad  y
mo  imiento,  y  sin  cuya  intervencion  todo  se  muere  y  ancluua,  in
fluye  un  necesaria  e  IrresistlbieTente  en  el  er1ilquec1mento,  libeitad  
Civhzzaclon  general  de  todos  los  pueblos  de  la  tierr’,  que  a  todos  los
qu  tuviéren  ,bastarfte  dosis  de  senidb  comtin  para  adopra  mi  sihna
o,  por  mejor  dccii,  el  de  la  rutLraleza,  que  es  el  que  OV  a  iopo’er,
les  será  ta  impsible  eldexarluegode’con  zará  enriqueere,  cohi’’
lé’  sería  impoible’  al  ‘hombre  que  tflase  una  áscua  ardiendo  entre  su
manos,  el  dexar  luego  de  quetm-trse

co  ve  co  ue’e  vl-  10  1’Seco,  c   a  a  lacas  mLcnc  :c  sagj  ucs  C000  SI  ,ai  ese  2ai.
nienc.e  lo  qué  expresa  su  va,lcr  zomical.  Esza  operacion  le  vald:’ia  mas  que  la  raci1rad  de
cop1ea  co-iczb  a  .ra  par-a  de  s.s  pg-s  y  io  se  aterna  con  o  suceda  ccc  olh  el  a1
de  las  monedas.  ‘  ‘  ‘  ‘  •‘‘‘

SulO  habria  Que  teilLr  t  lcs  rronece  os  asos,  los  ciaie  te”a  iati  tarta  irayo-  es—
mulo  pa-a  e’  c  mr  si  ini-me  clcic  caaLo  mayor  f_ese  la  dire  e”c  a  e’icre  el  valor  inmn
seco  y  el  co  -len  e  Habie  ido  nia  do  el  pe’i.ilriro   de  Cerdefia  rec’cger  una  moneda
de  sellon  que  si  pad-e  habia  labrado  ei  t  eaos  calam  csos  recagio  tres  ,ece.  iras  d  la
qie  hab  a  fzaricado  el  gobio  io  El  re5  de  Pris  a  expe  1ire’io  igial  perdida  por  la  mis-aa
causa,  vazdo  h  za  ecage  bzxo  el  nomae  supaesto  del  JudLo Efrazn  el  vel1on  d  bi  ley
que  hab  a  hecho  admi—ir por  fuerza  a  los  sa’ones  ea  e1  ao-ia  a  que  se  vio  reducido  por  J
guerra  ce  7 afios  En  los  paises  e’mr-angeros es  dcnde  princ  paln’e’te  se  eecJtan  eeas
1cimciores  Los  ingleses  han  procurado  prevenir  este  liacOrveamente  cieado  tabricaxÇario
de  1t99  medios  dineros  ese-iinos  (hn’J7ience)  can  un  pr moros  simo  cu4’y  un.t-abajti-n  esa’
nierado  cue  no  es  facal  coz-rahacerios  Sny  T  LL  pag  i64edicaon.4e  Mxtco.
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$i  ira  1a.  denio       Bes p-   1  1  cer,  soL  riie            -

çi1cdI  -v--dl  rtcjc  rIO,  J   1L g  a  qe  io  enic  ‘gnonf’Ees  o  u:
p  c  ,rasçado  po  el  rorre”re  oc  ‘a  preoCupaL1Jn  ae   -

tC  re’-  a  ia  QL de  1     SO  CCtTisC  de  su  eide01  
1a  mu--ben n  s  bien  CO 10  L   L ego  del  e?!:tcLl  de  c ib  cioa  o  de  sj-

¿C  1C      C CJ  O  L L    CCCdCi  C     s  rzn  
tCno  la  o:1t1ccjon  de  püa  Cot  r  a  eLlcr  COLTn,   bien  COfl las

 de  L  e  per1c  ,  que  con  s  de  1   lO  ,  siempre  ex )UCst  a
iluca  se   a  aLc  tr  a  Is  cto,  y  ce  corc  ÇUlLr)  d  eiC  SCDr

a  rCoe  a  teO  de   :e:   co  l    d  aigun  de  esas

socaeJ’s  narir11es  de  ia  E  opa,  do  c  el  :c  de  h  PLO4LLi0n1
esri  t’n  C3rnCfljO  e-  s b  fntes,  cve  su  po  akt-1  so1o  se  doclica  c-idd
Cíic  s   ce  se:u-  de  -i   c  con   prartici  COflSt.  e  

 LtC’-id i  CC  rruc  os   obser’  COL  -‘  PLlrnera,  u  mes  Otigua  i

1       c  c   s  rrc  3oe,  L1  o   e  Oisou:i,  Ii  de  Ii
  del  g  o  n  :e    tn  es  de  1a p’odccio  co’—

e  i-i  stob,   1’   CLC  por  o  rn15flO  1  CC  rCLlCnos  sgios,  1lego
 rr-  -  onto  CC  SL C:c   cc  sU  1! ¿Os::  e,  c1e  sa  comecio

 C  SO
r  to  o:  1s  pT3r:s9  q             ) Za  a  sr  a,  dice

S    ‘e:  1 pr  Co:   ‘c  r  o  :  C’tL  as  c  ar  
n;oteda  cUe:’:sos ge   fl  les;  d  OVQ pa.ra  los  gaieitos.de  ms
s  c-— ;        y -ae  -              u       r. ors  .  ¿ir  e z  or  n od—

 y   c;  ,  ¿  c  c-o  r e::    so     i        co  ‘Cra4an
o  ve  o  o  c,  gre  ee  rab  ordo,  h  pio:oscion  e  ri,  p

(Le  f        1      r’ ‘CCL  ido  en  i  treesi  OL  nejr  ci  or  y  

ç  ra   e  t1eoe  aco—Ll  e  rras  c-u-’-ided  de  e  ros- ine:le  precioso,,,
ce  ri’.r»  o:r-  n:or  del  ne-ndo  Ee  cg  roo  lLgar  1-e mcne:a  de
oro   l  cornec  o  de  pcrm  or  ro  es  nc  irje   pri  Ci

ce  po’c:o1  es  ¿el  te-do  esereiole  Uni  cerLostrcion  pract1c  de  la
ç’-  mci  erd’4  es  a  cencLlcte  del  banco  de  hirrbc-tgo,  uno  d  los  n-i.s
anauos  oiedi:ados  de  u  Earop  que  qesde  os  pincio  os de  su  ere_
cien  j  co Ls se  ha  eahao  prasL’s  giLcs  ce  nirgonr  especie  e  moneda  de
0:0,  lCa  o  3&  so  SO!’neeL1- re  reos  ce  oro  y  bar-b  de  pi-’:a
Uc  mrton  prct:adelasegLçJl  edad,  es  le  COflLiuc-e  Umerse1
ce  podes  s  r  hLos com-c±9flzes  ce  pr  las  corecrs  d  1r  ccss  e
ÇCLec  cocr  F  o  rico  or  1TSL tu-ie-te  a  noned-e dep1ra  y  se  Ian  sro

1  ÇrCC_:n  de  Lb  ar1a para  el efecto  de  cobre   crros  rTe[iieS  de  pie
co  ir:ej,  COITO lo  condesa el  rrisaio  Srmtn  en  el  parrefo  q-ae  acaor-
r:os  ae  coi  LC  uoa  ptiabL-t,  d1  o-o  y  h  p1et-i,  por  ser  cee su  natd’  L
le-  una  c.  Ls  rnls  preciosas  mercie  lOS de  exortac1on,  solo  pade  ha
ce—se,  a  io  ce s,  ura  monede  o1--’:e,  Ure  lTiOflecte S1emoe  ejJesr-e  a
CL:  r  Lreccr,  ‘  con  e  co  ,  po-  cou  ;LLnre,  3 LTaS  Se  podLa  contar  con  -

srid  J  o  constitu  U  aune  oonta  ce  de  los  carnLos  y  pro—
pi,  cr  10  iT  YO,  pr—  con:ene  ev Lcrus  ‘teces  el  curso  de  Li  piodoc—
c  o  de  lcs  bnes  pot  filt  de  Ues-c’:o  L  plt  y  el  oro  por  SU esc—
se  re:   a  11 SUL  de  la  poblic  once  cida  soceed 1d ya  Li  de  los  ob
jtcs  cen-lerci:  s  o  lo  cue  es  lü  nlbTO,  por  no  poder  molr1pi1crse  a
mz:’di    rnlup  loe  hoibes,  y  a  medide  Cue  se  mLdtlplicl
ls  ercto5  de  Li IodLitria  1rn  is  eran  de  ser,  lo  que  sIernpre  han  si—
co  h  sr  L  es  decir,  is  hin  ure  t:eo,  qLe  une  pinci,   I
prociuccion,  consumo,  r.produccj.  y  mulcipticaci-on  de  las  riqüezas.

-(*).  -ivesdaco  de  la   v’aas.de  la -uqueza-de  ia  ncoues  L.IL.-.L.IIL
Ca-p  IL  ag9  ccn  de  _iuru
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•9)n  h,  la  piat  y  Cloro  por  no  podr3C  diviiir  enfra:ciones  conod_

-     es    ari  L                    -   u  tC
especi  humana,  tamcco  on  cambiabls  por  .odo  genro  de  óhietos;
CLIC  s.  en  lo  que  pricipaimente  consiste  la  esencii  de  la  moned:
Analizeínos.           -

D5c   es  prsb3  con  enir,  en  çae  -‘cor  Ii  n  i
da  para.  salir  de  nuestros  puertos   los  paises  extrangers  es  una  óéra
c’on  insensata   absuroa.  corno  lo  es  e’ derirenpte  la  de  gasr—:  tlenwo

 ónro  en  dirle  a  ura  cosa  mu  aliosa  por  si  isa  una  forr-’  iy
Costosa,  que  la  haga  valer  menos  de  lo  4ue  vale  en  su: esad@ natura1  y
sin  ningL’n-  a’tracion  Ocup’rse  en  acu  1a l  tt  CsUdj  drse  a
los  etrangeros  en  c’mbio  de  sus  mercaderta,  s  ocuparse  en  rbirle
su  alor  al  obieto  iras  erninenternenre  correicibe  cue  hay  segun  la
actual  opinion  del  rrL’ndo  La  plata  Fasta  o  en  speiie,  5 o  m-i  labores
que  1s  necesarias  para  afinirl-i.  o  pLTrificarla  O  toda  rrate:ia  extraña,

mas  para  los  mismos  etrangeLo  en  iuil  cinridad  de  peso,  que  la.
plata  acuñaoa,  por  que  esta  eta  hg  i.d i  con  ura  cantKLo  d  ccoej  pcr
que  t’ene  el  sohiecosto  de  los  gatos  de  lecura  qae  son  perdoos  rf-
las  nactones  que  sola  consideran  a  la  ironedi  d  pita  con  o  nata  y  no
como  moneda,  o  que  solo  ap:ecnrl  en  e1ia el  a1cr  de  li  materl17  o
el  de  la  forma  y  en  fln.  sale  menos  0L  los  cierecF1os de  nraceae  o
por  la  iJrLdad  o  garancu  que  el  gob  erro  sac  de  103 gastos  de
brca  La  amoriedac1on  no  ofrece  mas  e’taa  al  e	rtngero,  que  la  del
certiacido  o  giranLa  ou  le  da  el  gooieino  de  cua  h5  piez-’  ac:ñpc
tienen  efectn-imente  el  peso  ylev  que  reza  Sd  Jnsccipcion  Pues  bien,
esta  garantia  puede  darsele  sin  gastat  el  tieirpo   dioero  que  se  pierde
en  la  amonedacion  Reduzcanse  ted  is  hs  maniobr-’s  de  nu5rra  casa  de
moneda  en  este  punto  a  practicar  en  las  barras  de  ph:  1-’  cperacL
del.  apart  do  o  Ii  separacion  del  oro,  a  daries  tocos  los  grados  posibles
d  anacion  (j,  a  marcadas  con  el  cuño  del  sello  cacior  I,  y  a  g»ivarles
la  cantidad  del  peso  que  tuvieren  y  la  ley  de  su  cosa--e  En  este  estado,
desehs  al  etrangero,  cargandoles  los  derecnos  cc  braceag,  y  cargan.
dales  tambell  como  una  cantidad  efectiva  de  plati  u  cro  la  del  cobre
con  que  se  li’s  Labra  ligado,  en  el  caso  de  que  se  las  hubtese  reducido
a  moneda  Esta  operacion  seua  iglaimente  piovechosa  al  extrangerG,
que  a  la  nacton  al  extrangero,  por  que  lieitaria  plata  pura  sin  Liga  de
cobre,  y  se  e’cusaria  de  los  gastos  de  fundicion  y  ifinacion  parasea_
rina  d.c  este  metal  de  precio  infeuor,  y  a  la  nacon,  por  que  si  la  cn
tidad  de  cobre  con  que  se  liga  i  moneda  es  de  un-’  duodecima  parte,
por  exemplo,  es  e’idente  que  en  este  ceso  saldaria  con  once  millones  de
onzas  deplata  pura  la  deuda  que  ahora  paga  con  doce  millones  de  pesos,
es  decir,  con  once  millones  de  onzas- de  pl-it  ligadas  con  un  mi1ba  de
erizas  de  cobre;  luego  en  estecasd  ahorraria  la  iacíQn.  ua  millan  dé
pesos  Iras,  ginaria  netos  todos  sus  derechos  e  biace-ige  sin  los  gran-.
des  gastos  que  ahora  lovierte  en  las  casas-  de  moneda  mas,  ahorr-iria
todi  la  crnudad  aue  emplea  en  las  compras  del  cobre  mas,  ahorrra
todos  los  gastos  de  ±abricacion  -  -  -  —  -  -

(1)   l  me—io  Seguro   pc  ccs&so  de —azar  la  plata-  todo  lo  pos bie?.
duceodt5ia-  a.  la  ler-de  doee  dineros,  es  eS  ftrnuirh  coo  salitre   nitrata  de-3pofa
e  qiaal  rien  la  prcpiddd  de  ctxaar  r  reduc  r  -  esdona-  rodos -an5- -tiernas  me’a’cii
qi  Ol  plata  sale  b.&menr  ligadzr  di  niesrra  minas°y.  conf  ad   l’1r-
gaxfls’plaerQs  Conciada  la  fundicion,-queda  la  pIca  pura;  s-t  Ín  -zciiqi
fei  itc,  de1  ota1  e  la-’ separa  por  el  mdio  roaocica  deI  ifti-tnt&
P0  -  iinisc’na  -abu-idanQ a—y- baratura  ael  pfeo  del  dIi2e  eíf  e’stade  dtaffiin’
no  hay  Yieja  ue  oo  pueda—ttesempr  -mun--.e  fieio-de  yoi.
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 o  cc         Cc ZFCC  ‘CC  rab  odo,  h   c1oa      rd,  pc
1  C --.  e.-  r’  ‘-ic       ea i  rtnei  LC.  a-opedor  ci  orn  y

Ld   tee  ace.1  a’  o-s  ciaide.d  Ce   cj’re:’le  precioso�
cee  rii-   n’:on  dei  Tndo  c  1 oo  ...gar  l  moneoa  de
o:o   e.  r-i  c1  corn:oo  de  pcr_r—--or  ro   neC  sie.  y  p-iri  e
ce  po:o-e   es  del  te.do  1rser  irle  Ui’ t  05aoatrtcion  pracr1c  ¿e  la

mci  i  erd  e  la  ccacti  del  canco  de  Han  bo  go,  L ro  de  los  ms
cnt  os   -21CJloos  d  1-  Earoc-’  caesde  ie.SL!flC  os  de  su  cred
cio’  j  In  s  se  ba  ai3e  prses  gi  rs  ce  n’zni  esaece  -de moreda  d
c:o,  _ita  O  SilO  soire.e  -e  re  tns  ce  oro  y  b-irvi  de  pilca

nerncr  te.i e.fl prcco-  de la segL r-d   dad,  es  h  COflJL C1  ti r.e  ersal
ce  rodas  es  FLeblas  Crme-cnze  ce  ‘r  LI.  carapt-’S  de  l  cosos  e
çLcLeec   e.r  b  -  :eaioo  por  ir  nc-’te  lairoreda  ¿cauta  y  se  cn  -‘sro
e  1  ¿e  Lb  arll  para  el efecto  d.e  cobre  .  otros  rrt-1ies  de  pie
cn  io-e  o,  coo-o  lo  conies-i  el  TlsnlO  Smtn  en  el  parr-ifo  que  acaoo—

ae  COt  Eiu-ia  pd-bvt,  d  on  vii  p’ti,  por  ser  de  so  nata’  -

le--’  Und’e  1 s  mis  pieciesas  rnerci-’e  LS  de  exi’oftlcloq,  solo  pede  ha
ce  se,  a  to  rs s,  ura  niorieda.   ol’e,  ur  noneci  s1Lmjie  exnoest  a

1cocr,   ceo  Ii      , po  COLF L1_ae,  JITaS  se  pod1a  cantar  con  -

sL  rid  o  constiton  t  L  a  v’i  e.Oo-te.-ce.  de  ls  carnolos  y  pro—
p  .  icr  10 ir  r,   o-  can:enel  ro  Irnis  ieces  el  corso  ce  Li  ptoJe.c—
c  o  ¿e  los  b:aes  po  falt  .  de  aes-cLIo  L  nl itc  y  el  oro  por  su  esc—
S11  re1ai  1  al’  SUL  ¿e  la  pobhc  oo  ce  cda  soie  1d y  a  le  de  los  ob
te.  camero-ib  LS  o  lo  L1UC  es  lo  —bma,  por  no  poder  mltipacrse  a
medida-  qoe. se  multiplican  los  hombres  y  á  medida  que  multip1icn
ls  erct  de  Li iodLitria  ‘m  is e.e’.ran  de  se  lo  Ç.IC S’ePre  1ian  si—
co   sr  iii,  es  decir,  mLs  bien  una  t:aal,  qe  ue  p-’Loci,  p  It
prOL .icc13ri,  cnosemo,  .eprociuccioo   rauiiplicae.ion  de  lis  ridezas

 i’  rigac a-i  ce  1a  a eea y  c:s  de  la  rueza  de  las  rc  oces T  II  L  Iii
Ca-p  fl.  ‘ag  .._9  cn  de  ¿cur  e
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($9)
ia  12  la  ‘plata  y  el  oro,  pot  no  poderse  civLJif  en’f:a:cicnes  cod:i—
mente  j’1            S                          CO t  C

-  ,,,             ‘    ,  -        ,::,,  -
-      e  -      ar                           n- o  e

especie  .h•uniana,’tampoco  son  cambiables  por  .odo  genro  de  bbjtos
que  s.  en  lo  que  pfeicipaimente  consiste    u: esencia “de-  ‘la  ‘monedar:
tnalisos.  ‘                   :‘.,:  ‘,«,‘

D-   es  precio  con  enir,  ea  qae  coar  Ii  Dlii  rn-—
da  para.  salir  de  nuestros  puertos,  a  los  paises  extrangers,.  es  una  oper
con  inscnsatl   absurda,  corno  lo  es  e  deneernnre  la  de  gast—r  tlenino
y  dinero  en  dirle  a  ura  cosa  nu  i1iosa  por  si  risxra  una  forr  -ny
Costosa,,  que  la  haga  valer’  menos.  de: io  cfue vale  ,en”su:es.do  aiaturi1  y,
sin  nrngon-  a1tracion  Ocup-’rse  en   la  pl ti  t1esnda  darse  a
los  e’tr-ingeros  en  cmbio  de  sus  rnercaderia,   ocupase  en  rb  arIe
su  alor  al  objeto  maS  eJflentemence  corneiciible  cue  hay  sea-r  la
actu-ilopituon  del  mundo  La  plata  pasta  o  e-a espeJe,  s n  rn-’s
que  lis  necesarias  par  ahnirla.  o  pvriicrla  ce  toda  wate:ij  elçtrña,
‘4e  rus  para  los  mismos  extrangeLo  CF  i,Llil  c’ntid-id  de  peso,  que  la
plata  acuñiol,  por  que  esta  eta  ligio  u con  una  cantidad  d  ccoie,-  pcr
ye  tsene  el  sobecosto  de  los  gatos  de  hec-ura  qae  soi  perdíios  raf—
lis  naciones  aue  solo  consideran  a  u tronedi  de  plita  con  o  La y  no
como  moneda,  o  ÇUeOiO  ap:ecu’n  -i  ella  el  alor  de  ii  materlo  _v  no
el  de  la  forma  y  en  fin.  sale  menos  pot  los  cierechos  e  braceage  6
por  la  utid.ad  o  garancu  qc  el  goberro  sac’  de  lo  gastos  de  1c’fa-
brca  La  amnonedcion  no  otrece  mas  se’t-ija  al  e	rlngero,  que  la  del
cerrifrc  do  o  g1r:nta  que  le  da  el  gocetno  de  que  l-’.s plezr  acrñc  is
tienen  efLctI-unente  el  ceso  y  ley  ue  reza  sa  Jnscripcion  Pues  bien,
esta  garantid  puede  darsele  sin  gastar  ci  tuempo   dinero  que  se  pierde
en  la  amonedaciori  Reduzcanse  tod  is  lis  mamobr-s  de  nustr-t  casa  d
moneda  en  este  punto  a  practicar  en  las  barras  de  plan  l-  operacin
del.  apart  do  o  u  separacion  del  oro,  a  darles  tocos  los  grados  posibles
de  an-icion  (j,  a  marcadas  con  el  cuño  del  sello  nacionul,  y  a  g’--ivarles
la  cantidad  del  peso  que  tuvieren  y  la  ley  de  su  ensaye  En  este  estado,
ces&as  al  ectrangero,  cargindoles  los  derecrios  ue  brace-ige,  y  cargan—
doles  tanibe  i  como  una  canudad  efectiva  de  plati  u  cro  la  del  cobre
con  que  se  li’s  Labria  ligado,  en  el  caso  de  que  se  lis  himbtese reducido
a  moned-  Estt  operacion  seua  igualmente  pioechosa  al  exr-inger,
que  a  la  nacton  al  etrangero,  por  que  llest-iria  plata  pura  sin  liga  de
cobre,  y  e  e’cusaria  de  los  gastos  de  fundecion  y  afinacion  para  sez
rarlil  de  este  metal  de  precio  infeuor,  y  a  la  n-icion,  por  que  sr  la  can
tidad  de  cobre  con  que  se  liga  1s  moneda  es  de  un-’  duodecima  parte,
por  eernplo,  es  edente  que  en  este  caso  saldarua  con  once  millones  de
onzas  deplata  pura  la  deuda  que  ahora  paga  con  doce  miflones  de  pesos,
es  decir,  con  once  millones  de  onzas- de  plati  ligadas  con  un  muilaade
onzas  de  cobre,  luego  en  este  caso  ahorran-’  h  nacion  iii  inulina  de
pesos  tras,  ginarua  netos  todos  sus  derechos  de  bi-ice-rge  sin  los  graa-
des  g-astos  que  ahora  invierte  en  las  casas-  de  moneda  mas,  ahorraria
tod  i  a  c untiJad  que  emplea  en  las  compras  del  cobre  mas,  ahorrrua
todos  los  gastos  de  -tabricacuon  -  -  -  —  -  ‘  -

()  -  El  Inc—’o  tadl  seguro  y  pce  cosfso  de  -acar  I  plata  -todo  lo  pos  ble
suc5end5itx-  a,  la  1ey—dedoe  elceros,  es  eS  fu-nuirh  con  salitre  -  flItrto  1e  2pofasa
l  qual-ciene  la  ptopicdad:  de  cxxSar  y  reduc-r  .i-  eseorir  toctos  -I  -de-mas  me’as&rri
qs  ‘lar  plata  sale  cOrrR.nmeore  liadzr  de  nrestra  minas°  y--coni  qu  brntrDmeors  -  ‘z
gxn  lsplate-os  Concluida  la  ttindcion,-qreda  la  ns  ps-JB  —trcJuz’qf
dei   del  ota1  e  1a’ separa  por  el  mddso  roaocids  lieS  -drr  se-je
P  -  nlx,na  bu-ndan  a—y- baratura  ael  pfeo  del  títF-eñ’  er-i’sraçFe  ceta1x
°  1’°Y  la  aue  oo  Dueda4esempas  -muy-  -ei  eio—de   -  —

iS               .- -  -  -
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Aot-id  es-a  medid i  lelos  de  çronlbLSe  Íi  e’t1acçr  d  Ç
ptt  cr   imeute  LL   3d  sdL  i,   givrla  cori

deo5  de  ecnos,  ptrl  que  idu  rese  todo  so   i’r  como  dlercancii,
e  1npeii  -l  mísno  -  mo  por  todo3  lo;  meoi:s  psbles  it  etraccjo

•    d  k  piar-   e  dcc  e  ehrii  hcerlo  c—--no  d  
Se  Si,  tod    Cori tal  perjio

d±:iainaciíjnl  qu  sinoshnb;iemos:pttco  diScurriT  d.  roposito  u
rhitrio  segLLro tYtll  e-tIi  semplternamene  en  h  Fbena  entre  todas  is
funres  de  omnímoda  ri4teza  LieposeTtoS;  ..io: 

•    aira4o  conotro:  mas :.e f-icaz:é infalible. para  conSg-ui-r1o. :Debre.’
lo  dem6donuelo:.periban  hasta. él:agüador  

De  t1o.ds:.iós  millones  d.c pesós de  óro  p1t   üñ•  e:
cada  año,  es  mucho  mayor’sin  comparaci3a  la  cantidad  d  lÓ:ü&a1
pira  fuera,  qu  la  qud  tdenti’  ns-ótros.:Asi.  ,  

la  :nacion’.cieLdndo  que  acuña’ mas: .n.Óned  u’tda.s,  
mo:niem  po  1a que  mas  carecé  de .e1ia:, respc.vamet’.  tie  ta:  ninguna
en  nhles.termino  que  corresp   dreiiIa:  lbi-  -

tenor  de  la -F;rarjcla  once  pesos.’por cada  hahitant  gun’  dJiio:’:de-.
flumboldt,  -iDenis  llega  entre  nosotros  a  siete  pesos  por  cada  persona,
segun  el  r-iismo  esritdr  Esta  escasez d:  rtónd  6: 6ircülacjótt  :eflj
en  uqj  cinudad  rn11Lt-tmente  inferior  a  la  de  los  bienes  comerciables
por  ell-i trnsrn-t,  es un  hecho  tan  palpable  y  notorio,  que  a  cada  paso
estamos.  inirando  •á nuestros  hícendado  cócadaJe  de  :ntitd
cien  mil  pesos  en  bienes  r-uces v  muebles,  no  solamente  carecet  dl  di—
neroneces  irio  par-i  emprehe-uder en  sus  tierras  todas  las  mejoras  de que

son  susceçtibies,  soo  h’-ista deLiruy  preciso  para  algunos  pagos  o  co-u;
pr-is  de  pcca  mont-i,  vndose  ooligados,_pani  adquiurlo,  a  malbaratar
sus  gan-idos  y  semilas  Nada  es IDas cOrriente,  que  el  estarles  oyendo
aecir  contlnu-imen’-e  a  nuestros  rri’eros,  si  yo  -tutzera-  dic’i  o,  ¡e  darza
uz  soabon  a  m  mina,  la- abrirza  wia  ‘umbrera  por  taL  pdrte,  pondria  tan—
te--ç  labors  en  corriente,  corstru  za  un. a  te  de  moler  por  mc,yor  &c  Pues
bierr  mientras  esta  escasez de  moneda  siga  adelante,  nos  sera  tan  1mpo-
sible  ckjar  de -ser  pobres,  a  pesar de todas  nuestras  fuentese  riqQeza,  corno
le  sena  imposible  a  una  india hacer  un  poco  de  atole,  por  mas que  w’ie
se  la  c-isa  rebosindo  de  mtrz,  si careciese  de  metate’  en  que  noler1o  y
deca’zo  o  asiJa  en  que  cocerlo,  y  como  le  seria  irnposible  un  desti.i
lador  el  tener  una  sola botella  de  aguardiente,  por  mas  que  tu’i,iese Lis
bodegas  Uerris de  -sino, si c’ucciese  de  ‘ilambique  en  qu  desnlaxlo  Lo
quees  el  mcta-re -y  el  cizo  para  la  atoleri,  y  lo  que’ es  el  alambique
para:tnagaaiidi.enni-sra,  eso “esia  rtibneda:(  ara’:i  dLicción-:de  las
riqu-ezas  Por-mas  feraces: que  seati-- los? caps,  nó  ran::por  si  solos  l.
cosechas,  ni  las  minas  arroji.n  por  si  misn’s  hacia  fuera  los  metales  que
abrigan  en  su  se io,  ni  las- minufacturas  se hacen  por  sfsolis  en  los  u—

(*)   Qianun  Sav  ha  aru-ciaio  como  un  descib  i  lento  que  la  moneda  1e  plata  e
ura  rquara,  y  O.)  un  s  g-o  de  eU—  o  ha  o_chin  una  ve  dan  ae  _Pe.,o  G’-uFlo,  a  sane’-,
que  es  una  r  queza  pa_  cJar  del  o4eo  me  lico,  cosa  que  nanie  ha  negaino  Jamas,  o—ha
o-c’mo  un  desatino  gar-a  ,  si  na  quermno oecf  que  la  mone.a  neplara  es  la  riqueza
unversa1  o  la  suma  de  todos  los  bienes  que  se  ad4uieen”  co-n—  
pues  puede  no  haber  algunos  de  los  cue  se  busouen,  aunque  se  tedga  moneda  con  que
connarias  Pe-o  aunque.  a  moneda  sea  cosa  muy  di5  ma  de  la  riqueza  general  c  de  lo
biene.s.que    ella,  es,   del,  lenguaje-.de7Smich,  la  g.ranueu.
da  deja  cirLuLjJn  os  codos  l-ins  o  el  ins  umenco  con  quee_  adqirie-  en  para  oonsu
mirlos,  y  qae,  . por  [o  .  nism.  da  lugar  .que  s  
e.  ice-ce  que  auncjue  a  monena  se,  cosa  nis’-msa  de  los  bie’ies  q’nquezas  estas  deznan
de  rp  oduc,e  nr  e  ,  sin  la  mone-a,  asi  como  aunQue  ls  oiia,,  ia.  cazuelas,  el.

y  dem..,  ‘ni  imne’- os  de  cocira-  no  sean  _comida,  em  no  podria  hacerse-  sin  ellos
por  mas  que  se-  rmtiesn  todos  ip  materiales  d  -que.-haerl,.’  
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briie,  no  bist   oseei.  ss  fvntes  rspectias,  sino  que  es  necesirio  po-
ner  en  acuvid  y  mo  irniento  los  brizos  de  ros hornbLes y islariai  o
comprir  sus  trabuos,  y  estos  tribios  no  puéden  coinprirse  o  asal-iriar
se  ficlmte  sin  la  moneda,  que  es  la  planca  que  todo  io  allani  y  fa
ulita  pári  la  pLoduccion,  consurro,  reproduccion  y  mLlltipllcaclon  de
las  riquezas  -  -  -  -

,  Qual  es,  pues,  en  i.iltirro  analisis,  la  causa -de que  nosotros  sea-
mos  y  hyamos  sido  siempre  tiñ  pobres  e  indigentes,  :teniendo  -mas
fuentes  de  riqueza  que  ninguna  nacion  del  mundo  La  rtzon  es,  por
que  sempe-  hemos  carecido  y  carecemos  de  la  cinudad  de-  monedi  ne
cesarii  bara  la  produccion  de  lis  riquezas  Y  qual  es  Ja  causa  por  que
siempre  estamos  escisos  de  la  cantidad  de  moneda  necesiria,-  quando  es
un  hech  que  nosotros  solos  .cuñaos  mis  canud-i-d  de- ella,  que  todas
las  naciones  Suntas?  á  razon  es,  por  que  hmos  tenido  la  insensatez  de
escoger  para  la  formacion  du  nuestra  moned-t  precisamente  los- dcs— rn&
tales  mas  precaoosÇ  y  por  lo  rr’isno,  los  mis  apeteudos  y  eodic-jo
de  tod-is  las  nacioíes,-que  son  la  pliti y  eíofo,  cuyaidqusido  1
ofrece  -grandes  ganancnis,  y  por  lo  mismo  nos  lds  est-in  ectr-iyendo  in
cesantemente,  de  manen  que  si  lleasemos  adelante  stk  locuri,  no
seniaton  inposibíe  conser-ar  La cantidrd  de  monedi  necesanla,-como  el
tener  agua  en  ruesrras  cas-i,  queriericola  echar  en  un  amero  -

La—moneda  de  oro  y— pIt,  ar  mis  -úe  nos  obstiemos  en  con
s  de-nr  -en  ella  la  -itnlbL 5on  de  menedi,  ella  cónServa-  otra  qualfdad
esencial,  preferente  y  sin  comr-tcion  rnucbo-  mis  domiiante,  cui  es-
la  d& Tinerc-iricia,  y  la  de  un  de  li  úns  preciosas  y  codici-idas  merc-n
cias  Larazon  de  mercncia  -y  la  ra-zoi  de- moriedi  son  entre-  si  tar
opuest-is   ancomparables  cociio  lo  negro  y  loblanco,  como  Ja  luz  y  lis
tiriiebl-is  por  que  tod  rnerc-rnca  por  su  n itut’Jeza  de  tal,  esta  desun-i.
da  a  ser  vendidi,  es  decir,  a  sar  de. las  minos  del  poseedor  y  a  pasar  
las  del  bmpr-idor,  por  el  cont:ano1  Li  moned,  por  su-n-turaieza  de
moned,  esta  destinada  a  tener  uni  e-’uscencia fi!a  y  permnente  de-otro
d.  u  nacion  que  l-  acuñi  -  pni  que  sr  -i  de  palanca  de  los  cambios,
pues  en  llegindo  a  fiuar  o  meguar,  faltaria  o  mengu-ibi  el  cimbro  ce
las  cosas  que  se  hace  por  elh,  isi  como  en  una  tienda  de- vinos  se  p-ira—
lirb  -i  éndib  d:lIbs;  sic. faiañ  .Lis-iied.i&is: en  qde  rnedirlo.  -Aj-- -

e,  que  aunque  en  una  epoca  feliz  hubiese  entre  nosotros  tinta  monedt
de  piati.  qu  mt  i  -se  hubiese  menester,  para  que  todos  los  individuos  de
1-a nacion  pudiesen  adquirir1  i  por  su  tnibijo  y  corrpr-tr  con  ella  todo
genero  de  productos,  esta  ePtaa  no  seria  duiadera,  por  est’tr  siempre
e’cpuest-l  a  silir  de  nuestros  puertos  la  rnonedi  de  pliri,  seme5ante  a  un
pa’iro  de-  rapido  vuelo  siempre  dispuesto  a  Lsclparsenos  -de- entre  las
mano,  pa’r’t no  volver  jimas  a  nuestro  poder  Acuñ-ir,  pues,  moneda  de

es  a-cuñir  monedi  p-tri  pritarse  ce  ella,  es  acuñirla,  pira  no  te—
nerl-i,  es  obr-ir  en  sentido  contridicrorio,  es  querer  conseguir  un  fin de
que  tenernos  una  necsichd  dum  y  perminen-te  var  unos  rndios  pisi—
getas  y  contingentes,  por  unos  medios  que  hoy  son  y  m-tñana  no,  que
ho  estan  en  nuestra  mano,  ‘  mañana  estaran  mucl’as  leguas  distantes’
de  fiosotios                                  - -          -

-   -  Fdoio  y  u  plati  por  su  escase  relani-t-  a  Fi  inmensa  suma  d&
los  bien  comerciabls,  v  a  la  iniensa  muchedumbie  de  Jos  individuos
cfe  Ii  especie  humanai  que  jamas  podr-in  tener  esros  metales  exiJa  caii—
tidid  sul-iciente  p-iri  adquirir  con  ellos  tidos  los  1nuenecesmosgan  J
la  vid-r  ljos  de  oder  er  ir  de  palaiicx,  sierrpre  —sern  Un  esrarbp-iz  -

véñib1e   -  óbscdli-h�perb             mstribtkn,-co  -

—



si  reproctL1cc1ort  y  mUlflhiClC  oa  de  1  r  cez  Es  ui  beco-o  c  a—
i3  tJo5  103 1 LL  iClUOs i.e  1  esDec  hu  T1iflL  ter’ei1  rone-  de  pi-
neceri  pai  -idc.rr  1  bene  de  absolL-ta  e  ispe’sar’e  necesi,
pues  i  la  tu  iC5fl,  estran  n-ied’aname  ate  ali’entaaos  medari’jment
 es  los,  e3iie-e  ,_,1__ fr,        -  fl          

-  uni  muger  y  procreir  en  consorcio  Qe  eu.a   prole  robus-  
rLIrrioa,  pero,  por  dcsgr’cia,  eInos  todo  lo  contl-irlo  Entre  todaa  Lis
naciones,  auo  las  mas  opuleut-is,  es  mu  corto  el  numero  de  rndiÇi3
cue  aisfruxan  de  la  abur’dicri  de  los  bienes  que  D.cs  creo  pa-fa- todo5
la  lumeosa  maoria  de  ]os que  componen  lis  clases  media  e  infirna  d
lis  sociedide5,  gime  en  li  escsez  y  la  peivria  de  todo,  y  es  e’cesime
te  crecJo  el  numero  de  los  que  desfallecen  en  la mencicidad  y  la  miseria

Si:es.uaa  hecho  que.  rió  todos  los  bornbres  tienea  
moneda  de  plata  necesaria-.para  adquir  todos.los•.  bienes,  aún.  1o  de
priniera  necesidad,  tanbiei  es  uni  erdad  incontestable  Que  Jamas
podraillegar...á  tenerla,:  Y  S.t0  .por;CiS  cauas;-  Primera:  po.r.  quela
caitidad  de  la  plata  que  sale  de  lis  minas,  es  mu  -corni  con  respecto  a
todos  los  hombres  y  a  todas  las  cosas  del  mundo,sreadas  para  so  y
servicio  del  hombre  Segand  por  que  de  la  poca  que  sale  de  laminas,
una  gran  parte  s  invierte  en  vaiilla,  muebles  :  :1iten1hQS  Tercér:pór
que  la  que  se  desuna  al  cuño,  teniendo  anea  la  quahd-td  de  mercan.cja,
esta  siempre  pasando  de  unas  a  -otras  naciones  y  cada  una  queda  fre
quentemente  pri  ada  de  toda  la  cantidad  que  sale  Liera  de  sus  puertos
Quarta  por  qu  la  que  gira  en  el  comercio  interior  de  cada  nacion,  es
substraida  de  la  circu1ac  on  y  atesorada  por  los  avaros  y  por  todos  los
hombres  que  tic  aen  ms  renta  de  la  q’e  pueden  consuirir  y  ue  por  lo
mismo,  se  ven  incirados.  áatesorar,.  aLuq.ue  no  sean.a aros  Qu-mta:  por.
que  mvcha  parte  perece  en  los  naufr-igios,  y  en  los  entierros  que  hacen
de  elli  los  avaros,  sin  indicar  antes  de  su  muerte  los  parages  en  que  1a
de’can  escondida  Scta  por  que  la  que  circula  libremente  en  l  comer
cio  interior  y  e’terior  de  todas  las  naciones,  se  va  incesantemente  £
sepultar  en  un’  region  del  Asia,  asi  como  todos  los  nos  corren  a  per—
¿erse  en  la  ma,  con  la  diferencia,  de  que  est-  tarde  o  temprano  les
uelie  ss  agias  a  los  nos  por  medio  de  la  eaporacion  y  la  lluvia,  pe
ro  la  plata  que  llega  a  entrar  una  ez  en  la  China,  no  uehe  Jamas  £
sun  de  alh,  por  la  manta  que  reyna  entre  los  chinos  de  enterrarla,  asi
como  entre  nosotros  la  de  sacarla  de  las  entiañas  de  la. tierra

Querei  que  l  produccion  y  adquisicion  de  todas  las  -cosas  de
penda  de una  sol i  cosa  esencialmente  muy  escasa  y siempre  expuesta  a esca—
ear  mas  y  rras  a  causa  de  los  errores  y  estraios  de las  pasiones  humanas,
es  querel  qiae todo  escisCe,  como  ella,  es qurer  que  jamas  haya  abundancia
sobre  la  tiara,  es  oponer  a  la  pro-gresion  de  los bienes  naturales  e  industria
les  unas  tiabas  i  isupemables  a  la  trino  del  hombre,  es  la  mee  Ja  segura  é
Tnfalibie  de  rr  intenera  los  pueblos  en  un  estado  de  empobrecimiento
forzoso  y  sempiterno.  Asi  s,  que  staide  insensata  y  absurda  de  acu-.
ar  la  plata  para.  convertirla  en  ci  medio  de  adquirir  tpçlas  las.  cosas.
parece  que.  sQlo  ha  podido  ser  inspirada  por-. los  demonios:  Para  q,ie  el
oro  yla  plata  pLldiescn  servir  de  instrurnentos..’para  la  prodaccion  
adquisicion  dL  lis  riquezis,  seria  pieciso,  no  solamente  que  estuviesen
derramados  con  nias.  proftision  sobre  la  t-ieTr-ra,. de  :  ane.r.quesu  ad.
quisicion  siempre  estui  lela  a  1’  merced  y  volLintad  dJ  hombre,  como
lo  esta  el  fponieno  d  l  produccioií  de  las  mismas  riquezas,  sino,  lo
que  es  del  Lodo  imosb1e,  qe  su  cantidad  pudiera  aumentarse  en  razon
directa  de  la  noblaciony.la:.jdrja.,.  pues  no  ;creciend.   1  P:4.

-  -.     iliay  otra,  sarári,,  coeao  valo  hedihó  -ün.esorbo,::y  mio uni  palança,



¿e        uccio ¿1  ie   ano  que’
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:1’:u::,-:1»,    rjcnaou  rs
      de  a-  .Sioij  natLirae:a  ea  eftCu  ane  en  ‘la

iDa   crno  t:a    &  
Crcso   ete  e    fe   r  n  o  tiempo  U

eondaio  contra  la  v:pr0jj,  el  que  ‘hbindo  Dios  :rd’o.
los  hombres  e ouestos  J  ec  des,  1   or  na-te  ¿e  eils  nazcan
y   sic  l1e:  cd  o  d:r  -r  de  les  bienes  dsru1acs  a  scr
estas  necesidades.  Peral  iia,  e  tt  desengaado’.de  due  eta  asiz
e  bene5   1  p  1  o  llC  CC  e’  eete  ttr  lOs  ‘anOs,  nO  eS
obr  de  it  a  1  ez,  O ¿e  13  e  c:es  ce1  llorLbLe  En  efecto,  l  1_

no  le  N  UsD  aLnguo)  Lr-zes  a  u proa  ice  ori  de  los  bLenes,
po-  çe  no  los  t  eoe  it   ern!n  v.  de  l  t  cric,  que  por  medio
d  los  bono  con  e”er  Les  ruede  eszrse  COrvi  tLridO  iCCsanternert
en  hombres,  plantis  1res,  r  tpoco  los  tiene  el  trbaio  
dtfti  del  horibre  Cd  Os  tCrn’2cs  SY1  51  rILtb1es  y  cuyo  flie
se  reproduce   ultn  c,  de  iii  rcdo,  q’e  por  c’Oi  indv-dio  quf  -

liece,  son  mu.hos  Fas  lOs  que  Cefi  pirt  reeinphz’ir  ent-tJos1n1ear  la
crividd  de  los  ue  FUCdO  L  es,  q  e  e  qunto  esta  por  parte  de  Ii
naturalezi,  eiii  bi  pro1sto  todos  los  OrCs  de  todls  as-fuentes  de
abundncu,  c’1p-ces de  ricer  r  r  en  eh  ro  sofo  a  todos  los  Pndiij—
auos  de  l  genercori  prserte,  sano  ‘1  ran’ero  iden  1le  mor

OllfiflO5  naciereo   pob  aren  e  lobo  en  Lo soccesiro  Peiel  ho-nr
bre  se  hi  dado  atte   i  de  huario  tono  h’cienno  que  tcÇdo depe
da  d  un  meaao  eseaCi11nente  r’t  coro,  iru  escaso  y  a-’rritdo,  con-f
lo  es  la  mondi.  d  o-o  ‘i  plata  De   modo,  na  munizaJo  los  dobes
de1  Creador,  ha  recuctdo  1  tIerra  a  la  erteri  dad  y  los  brezos  de  f6s
koafDrLS  a  un  es-icj  de  incc1on  y  ¿e  ociodd  m  olurtra  De  nad
sr  ita  aue  hubiese  en  t  a  pueblo  todi  i-’i contiLd  de  trigo-  neces-irrt
pILa  surtir  de  pan  a  tcdos  Sus haoetaues,   aun  a!  trilo-ocuadroon.
c  su  poblçion,  si  los  encargados  de  la  Lorcacioa  del  pan  -  soio  cons
tiuyesen  los  hov’cs  que  ipenas  stasen  pai  cocer  el  necesio  para  el
tercio  de  los  habicores  De  nad i  servnia  cLe  hubiese  en  un  pueblo  un’t2
ft’ente  de  agua  m  y  -bunc  rte,  i  sus  moradores  se  obsnñseñ  eif  nó°
mantener  para  recogerh,  sano  un  numero  rnoy  escaso  de  asfas  yest
de  muy  pequefli  cyicidad,  nata  que  todos  pudiesen  surtirse  de  elli
abuntLncij  Es  evidente  que  en  uno  y  otro  c-io  It  eso-ser  del  pan  y del
agv  i  no  proendria  ni  de  la  fara  de1  trigo  ni  de  It  corredad’  de  h  fué-
t,  sino  de  la  insensarez  ce  habr  adoprdo  unos  medios  eencul-eTt
rnsaficieptes  p Lra ¿LfiL  nr  del  pan  y  ¿‘el agua  en  abL’ndnOn-1o  msn’Ó
sucede  con  la  escasez  de  bienes   pacecen  las  soc’edades  humnas,  ePa
no  proviene  de  1  esase:  de  i,asijentes  ti arales,  sino  de  1a ecasez  dl
medio  neciamente  adoot-ido  pra  obtenerlos  -  -

El  oro  y  la  plata  no  sohme’are  son  un  embarazo  para  la  produc—
clon,  progresion  y  distribucion  de  lis  riquezis,  como  lo  acabo  de  demos
trar,  si  OL1C tienen  con  ellis  tan  poca  conexion  y  dependencia,  qie
bien  puede  una  n-icion  sci  duLfia  de  todas  o  casi  todas  las rninas  del
rnurao  y  recoger  mas  pl ita  y  oro  que  todas,  y  ser  al  mismo  tlemo  la
nas  pobre  y  muerible  de  todas,  por  niuy  reJucida  ue  s’t  stpoblacion—

es  el  ex-nectaculo  cue  fu  presentado  al  mundo  la  Espafi-adurante  1os’
t’es  siglos  ,ue  ha  poseido  las  Airericas,  y  lo  mismo  
r.csotrog  mientras  hemos  estada  glrnlendQ  bato  la  feaiIi.  de Jt  aJ1S

tiacion  errada  y  esrermrna$ora  de  adueflos  
lete  come  p’1ti,  bebe,p1ata,  ni  viste  }ata  Esre  metal  en. taac  esapre.-

i6           ‘        -.



ciache,.  en:cuanto  fcili.ta  rodos  los  bienes  necesarios  para  la  consorv2cia..
de  la .vidaPeco  va  hemos  ViStO  UC.  CS  FtuSmO  mital  por  su  scasez’

 bi  t-ia  t!ioi  que  Ui’  ai.  lo  i’  i  f3r’i’rior  y

•   idoLuiC1on  tic  los  bjees  La  nituraieza  los   :  e  a  -‘  -b  por  n-iedio  d-
s’s   i  1”f1ibieS  ei   S  r-  e  esp-’ o  cc-

por  t000  Ci goO  --  e  ha  rTiOs,  pero  nosotros  rrros  p  lz.ctc,  a
cio:i  çJ estos resortes,  haciendo  dep’end:er la  abundancia  deinedios  esencjal
merite  .nuy  eSCaSOS, inSOflOicritiS y.. arbitrarios.::  =  .   -  ..

Como  la  moneda-de  oro  y  plata  se  ha  hechro.de  primera  ‘neçsida..
para  quo  los,  hombres  adquieran  con  ella  todo  lo  :que  han.  -mehester,.  y
cQiflo  esta  moneda  escasen  tnto  que  no  alcanza  para  todos,  de.  ahí  -es
oue-  tdos:viven  disputanc[o.ela  continuamente  los  unos  á  los  otros  y
f:eri  para  adu’:rla,  sn  cirarse  en  la  ca  dad  de  los  medios  As  es
cmo-’.la  plata  se  ha  vuelta  ‘la. verdadera  ‘•rnozana,de  la  discordia  univer.
tl,  i  rscte  emponzono  Le  t.ene  redocdis  tod.s  li’  sociedades  a un
estrdo  de  uerra  perpetua..  El  dia  en  que  se  ronpa.s.ta  palanca’  infernal’,,
o  po_  lo  nieoos,  el   en  q  e  se  l  reJu:ca  a  lo  que  deo  ser  por  la  ra
turaiea,es  --decir,’ al  estd  de  una.móneda  puramente  auxiliar  ‘y. secun”
dan  ,  ese  dia  se  eran  oc.oso  casi  todos  los  tribuoales

La  experlencl-  creOi  que  la  ircreda  de  GiO  y  pl-t-  se  acun’ula
fcilente  en  un  corto  ramero  de  n’aoos,  i  donde  se  toirna  una  acLi
m  aucn  de  e11i,  al  s  forma  ua  germen  de  despotismo,  corno  tambi--n
un  crmen  de  scrlIsLno  pira  todos-  1g  que  todean  al  cue  acumula  el
dinero,  pees  todos  los  qae  c:recen  de  el,  se  postraa  ante  el  ene  lo  tie
re  se  le  nrostituyen   se  le  prestan  a  servir  de  Lrsrrumerrtos  para  la
o’res  a  de  su  demas  concwaadnos  Ai  es  coro  esta  maldita  polanca
¿es:ruye  incesantemente  el  equ1brio  socia1,  es  e1 o anannel  mas  fecur

tb  de  1a dcsiguJd’d  de  ls  cocaccnes,  tor”  It  socaedac  en  ura  eu—
nn  de  cpresoies  y  oprimidos,  de  con  reeores  de  1a libertad  y  de  .en
d.edoies  d.c  ella,  de  despotas  y  ce  escla  os,  y  por  lo  mismo  es  el  obs
tacao  niis  ihauçerable-  pana  el  establecimIento  de  un  buen  sistema
reoubbca’o  -

Ea  n,  si  se  ai2’Izan  uno  por  uno  tod6s  los  males  fisicos  y  mc
rales,  qUe hin  desoiado  y  corroniedo  a la  esoecie  l’Llrrafla,  se  encontrara

 todos  ror1enen  del  error  c’;ital  ce  nibet  adoptado  unos  metale
tan  escsos  como  el  oro  y  la  plata  para  formar  cc  ellos  l  piianca  i. ni
ersal  de  los  cambios

-  Dasengñemonos,  si  el  hombre  3e  ha  hecno  miserable,  s  se  e
cm  decido  y  degradado  h’s:a  los  sucios,  si  se  enc..crta  exoL esto  diana—
nerite  a  las  privaciones  as  horbles,  es  poi  que  el  inurno  lo  ha  çue
iio  es  por  que  el  mismo  se  ha  pecsto  par’  1’  adqu  icion  de  los  b!enLs
precisos  una  traba,  en  la  qual  no  ha  tenido  u  mas  ugera  inter’encicrr
1”  oordado:a  y  s’bia  naruralez’  Qee  el  omb1e  deendi  de  la  uea
ÇLC  lo  susteor,  de  it  agua  que  lo  refresca,  dl  are  que  resri-ira  y  &[
sol  ci..e  lo  ijurbia  esi  dependencia  naJ  tiene  d_  strano,  esta  depeo—
Uenc•ia  está  -en  ol  orden.  de  la  n’aturaleza  ésta  .dcnendencia  es. forzosa,  no’

-     en.’su..manoacudirle,  ni le seria  util  el  substraherse:de  ella,  pues  que.
diectarnnte  ifluj  ensu  consenacica  Pero  ce  r  “Lrno  hOnCbiC, StJ

ninguna  :necesidad,  y.  con,  notable  perjuicio.  snvo,  haya  hecho  depen
so  subsitencia  y  la  adquisicion  de  ur1o  bienes  que.  solo  son  obra  ce

513  moos  de  u’’i  cosa  de  diIcilzq.sicion  (),  de  u-ia  cosa  entnLamce
excrInsec  -  inconet.  con”  estos  ‘bi’ns,  de  una  cosa  qie  jamas  ha  sido.’ ni

 e’:  He      u .‘  1Ier3se,  ei  un  era.i3  ‘ny v  05D   p  as:ta  la  caqz.nia  dL
cs’  meaI-  oie.  s  be5cia  ea  ‘db  ‘í-  gl-:b3,  vahia  el  mercurio’  qe  se-  saca  de  las

-    na  d  Eóna  ea  36; 000  qints1es.  ‘Oe  esza  da    despus  del  -Cobal—
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 oci  -‘  es  e   -‘  rcz,        ba:o  y  -.is  050E10,

qoe  1 Loado  oii1rse  cL  1  eir  ru  Y  corno  es  qie  lOs  pLI’CIO
CU   por    iurridos  dl   i-i   :prrn.iiid.f  

e•   -eur  pUr  L2LJ  ios,  q•ando  es  tan  obvio,  tan  pa—
tCe  y  de  bi  O,   por  s   et5  ltlri20  a  105 O0s  y

¿o             el c..  l  azote  cL  l’  ‘ue  a  qoe  les  hce  Lice,  oira  que
pec±Lsn  SLI asc1dovi   or  rc  lr’1enci?  ?  corro  s  que  los  iCrn—

bres  iras  :os  que  -se  lan  denLcaOo OC  uroessona  loLgatiOs--ImPe—
¿Irerros  Y  lcs  ‘cLOs  ¿-e  l  prcz  s02  de  11 rlquezi,  1-in  pcdicio  ¿e  u:
¿e  descbijr  LO  erroi  de  ee  tTO  c’ r  d’rnarsoo’r  de  e1  á-ls
ricione3’  ,cue  ¿go’  los  ecCnüuis  r  c  tbre  carene  qee  hm  tona
no  u-  ç t_c  1-ir  orpo  e  con  ‘oo  y  ECtLCt  !10  es_  sOS  curos

Si,  los  econorr’s’ls  mis  ari’  cu  f  rrcsos  i1r:1  d  bi.irdo  t-nro  so
bre  este  panfo  cardirri  cTe la    ‘,  que  io  Loi  d  dad  1a:_
zr  que  1 i  t  pl  ta  sr  Teg’se  a  1’ ce:se  ini. y  cena  n,  seria  lueo
eoi1ec’da  ro  podrii  ser’r  a  pa  Li coustni.ccicc  de  1  rronedi

esro  no  ad  ieten  Ii  coacccson  ralpible  y -  grcse  ei  qLLe

‘cut  ten,  soserierado  çie  lis  riroez  ¿bo  ser  m.1v  abundintes,  no
5ebdo1o  el  r’ecio  con  qoe  se  ra  rerl  y  adqere  rn  trrto  h  L  logar
alos  plcOüctOs  de  l  Ig-icLiitua-  y  ls  artes,  en  qt’to  qoe  estos-ercu
efltrin  ConsurroS,  ‘-  en  tinto  encuerra-i  couu  ros  en1  quaro  —hay
çuien  los  comore—, y  en  tiito  Lay  ç  ufl  los  CTiC,  e:i  qut  Iy
nonedi  con  que  como:r’os,  luego  SI  l  r’anedi.  CSDCCO  co-ur  v--no
abL”cPi,  tampoco  rburidara’i  los  corsLunos  de  Is  prddLcc±oces,2ror
consiguiente  tanpoco  haba  lugar  a  Li  abvrijncia  de  esris,  pues  radie
si-enbri  mucho  de  lo  que  se  .  ende  poco,  r  eo  To  taileres  de  -los  -are
sanos  se  rnu1r1pbca’  las  mi  nufactor”s  que  e2cuentr-n_pCCo  des’acho  6
-lrd  Y  as,  la  medida  de  la  prodi  ccion  es  proporcaorIimecre  la  n-edJa
del  medio  con  qne  se  “ctquiere  un  cosi  por  itas  comun  cee  sea,
nmas  es  despreciada,  quax’do  su  ad’isicon  e  de  prirnera  neesidd,
corro  scede  con  el  agua,  esparcidr  por  tdt  1  surercie  de  la  rerri

Resulta  de  todas  las  rleiories  rdcadis,  cie  ‘  mo1edie  cro
yplati  ha  surtido  un  ekecto  cortiario  ‘1 que  lo  homoces  se  harr  pro—
piLesto,  al  acíallL,  que  es  el  de  fciiitar  tods  lis  casas  que  iñIi  rre—
neser,  pues  una  tiiste  y  dolorosa  experlencri  esta-haciendo  er  todos
ros  diis,  que  son incomparab1emenxe  y  cren  rnillons  de  veces  ucfias
iris  las  compras  que  de’can nc  hacerse  cririarnente  u  falta  de  mc—
redi,  que  las  oie  se  hacen  cor’ ella  Luego  lo rrordr  ¿-.. oro  y  plafa  iris
bien  es  .rn  anhirToreia,  que  una  xroceda  mas  bien  el  ostrumento  qUe
impdi.  Lis  COifipLs,  que  el  rrecio  que  ls  facit,  ris  bien  un  arbitrio
pm.  impedir  lus  consumos,  que  pua  mult’plic  irlos,  y  poi  cons-igurenre,
u’i  arbitrio  que  pirece  d:ectamente  umaginaio  pila  ertoLÇCCer  la  ircu
lacio-i  y  reproduccion  de  los  bienes

es  el  azogLe  el.  metal  ras  esca.,  y  cjae  Suc  lo  es  ¿os  reces  -ras  que  Ci  eno,
-      e  maea  e»aa  la  plata  por  st  mioma  my  escaa  CO’l  pect  la  tnñnita  ca—

chedtbe.de-jndividucs  d  la  especie  humae,  todavía,  lo  -  es-  mucho  mas  por  la  esca—
saz  del  r-’e curto  oc  que  pce.e  su  be’-ic  ,  Y  ce  el  ‘cra  e  “aya  liado  odo-  si  hia
es  sr  y  sLbss-enc1a  ‘  a  aLcLuls  cion  ce  ota    sas  a  soles  des- obietos  los  mas  es—
cscs  de  dsre  rdo  j  cuja  recrduccicn  y  u  a  oiicac  ca  ro  es’3.-  al  aic-oce  de  5,1-1
v.eLatad,  como  lo  e_ a  la  epcctcc  ca  y  mult  oicac  en  d  1cbenes  que-  1e_siL’5ei
para  su  vestido  y  at’cero  --

 Que  er  eu  or  que  se  carece  ce  plata,  se  carezca  de  todo  Ip  que  no  espiLt-  
c  craxneate  Lfl  absurdo de  que  apanas  parece  cacaz  el  ecteadiruieto  humano  —Gq  ra_
-diqSdec;:  veniel  rempus, jsd  poster’i  am  rper  sikn4ri      1 
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b        es
r-z--   d3cor  e  nedip  Iadfectble  ce

-.  -                              J1)CLl  rodo  JeLe-  ac  un  mec.0  cmv  1!-
-         esetno  m.e  Iam  nst   ¿e  tod_

=  -    e  todo  Lus  ior:or   a  cm’sera,  t
ti   -Clea,  ro-  C-rIeT--  ce-los

 sÁno au  de  Dicha  p-te  ce  lo  de  rnera  cçnod1_
aaJ   de  1u.e  irgLt  ma fv  de  todas  ei  ts que  co  tengi  sobrade  tier
ts  que  se  puodn  Culti---V  que  no  se  CL1tI1  n,  y  t’i  sobrante  de  bra_

ot  pL1darabiyr   que  no  e-icuentran  e  cue  ocu-ar3  Por  eso
 todo  tin  raco  e’  Ecroc-i  cjLc su  pcciaci  n  se  dobia,  swo  cada

cu11ertos  años,  cono  yi  lo  flOtliflC5  as  1rr1a  cc  STJth  No  sude
r  e  ei-  asro  y  da1rado  lmcro  de  h  Cnna,  nj—±  es  desco-iccijo  efad
m’r1e  sicer  de co-ener  1  pr3aucc’o  co  h  noneda  de  oro  y  clati,  y

cor  ccos1gnente,  tocos  los  c:r-  ¿e   u’eza  fiyCfl  5j

Cstorbos.  ni  embarazos.  :  -  -

 ag:c  It  r  i  liegoo  a  ti1  L  o  e-:  los  crn:5,  cu
detes  de  cu=a  cdc5   va  es  le  vcor  s,  an1a5rno  j
i  is  cerros  mis  :os,  tcco  ç  e  s  c1:  a  :-za   baz  toca  1
tiraege  tal,  ce5aia  ara.reempiazar.I.  que  cc::inuamente  se  dsii
y.  -Drç.ipita  bcia  •lQs--vales  por  la  accion  de  la  tiUia.  J  abLindancja  de
1  rcc1ces  giicos    briles  ¿   g:r  a  u  ercao  tn  asro,
cueenTu’.comnaracjcr  es  casi -cero  roJo  comercj  exterior,  Y  Ci 

 SOs  cczSo  S  X  ijQp  mzv   fl3TOS  rl  gerruJ  d  toLt.i
s  rrrs  a  E  ei   de  S-’  -   n  sj  pob  aciori

 i  zo  a  Ii  aS  fOSJL  ce  :3acr-  —  or  de  h
mcmcsOe  que  ro  Oaatdo  ya  cue1  trro  ri  aiienr  mayor

de  roares  se   e  u COiOrOg  :rcs1o:  ce  s’C11Cr  I003S

s   cno  i2  cres  ¿e  Os  reden  niJo  çcr  no  poderlos  an
tcer]  esc1:as-facud  OC SLS

cien  corno  es  ae  1  CJaii  5Ci,  sin  eecmioentr  nigu-aa
otra  eodas  la  deas  cac1ones  ccl  ant7  1Q y  roeo  truflco,  h-  po—
cdo  cmr  t-q  cot-r-e  y  progresi  erit  naoa  s  ornniod  pros

tSTl  llega2  a  n  gndo  es  conr1o,  cd  qu  ro  pareca  yi  po-
ccc  pr  utccrlopen  2r  orci  o   ce  L.  Cfi    rroIene  e
çe  2ia-3amas  sehi  penscan  en  po-ier  tiara    rcce  de  la  proac—
c.on,  Constintcinerte  rerriTudo  emre  tc’c-  1  actoaes  dlii  se  p:odce
todo  cuan-o  çuede  PCCGLCIrSC,  por  cue  todo  ouro  se  produce)  se  con—

ie,-’  s  consucie  qurto  se  prodLce,  3t  qU  SiCTpre  1-i  tcd  la
ancuncia  da  mon3,-i  necesari  pi   ccmrrrr  todo  quanro  se  puede
c-onsuir,  san  ad-ertiçse  qj1  Jamos  lo  cue  o   d  arirnent  entre  roso—
tros  ;—tre  todos  los  derras  pueblos  d  1  t1rra,  ce  q’e  sean  LlCÇ0S
mi1e  de  veces  rpaa  lms comraa  Ou  c  :  n  se  cc  cni’  a  por
la  fal-a  ¿e  ceca,  cue   o  e  se   o_a  _1  L   ce  io
uos  siemor  caza ChCLiID  rner  c  mo de  auci  ice
ro   izo,  sa  poder  s  ur   or  m ig  ro  ce  ss  erros  1  r  es  d
Ioue  sucede  cao  la  flUCStri  de  oro  y  la:a  uces:  salieudo  iccesnu
t±cente.paj-a  tuera.siend0  SiCcip  inen-os•  la  nc  quea.granj.o  entre

-  -‘U’     ;fcrno  ¿e  io  mas               la £raa  ao  -ha  podio-  mec  ¿e    ha
csr    -—  :-  cfi.  E  ‘  0,:.;.,  /       a ;t’•-  z  a        d  ¿‘ti—
r  1  r   o         caJ          a                                ri ¿ç
et”os   ‘:            tan-  bzin   :‘         C5L

ra                (P Cr  J   ‘              i_                                    c        o  
 -!   ‘  YPOvc?oso.  Vane  ej  T.  iI.  ¿-a 125   mórias  d  gici:r:

-  r_d-  Bce;r5   ‘J
()   T. hL  L.  IV.  c-a.  IX.  pag.  3LS.       -               -



(57)ncSOtros  cuela   se    prta  ::dcv  I:.s  añc.s  paa  la  naciones.  ex:rJ
LIC  ¿Ita    oa  ¿e     cios  Conserva  todo  el  ca

 ua  verdadera   ous  s-in esarpróhibida  u  extraccioa
pOr  algu  a  lev  t  minan  positiva,  jamas  se  h  viso  hca  .ahcr  
i  gL’r  CTzrc  tC  ce  i:a  ucdmore   los   cornL1a_
CCt  est.  acu  ence   los  o::to  ¿e. Cantón  y  deIacab,  ava  trata—
Co  im  ¿e  c:rr  e  Lri   LC   o  nnen  Ez  onda
e  los  cbios  e  toda  de cobre  con  una  ligera  mezcia  de  plomb  y  de  estño
que  le  ¿a  la  dureza  y  consisrencj  ¿e  nuestro  mtaLcampaj:  las  rieza
cItan  tai-  Jrd  or  el  centro  para  poderlas  e:sart  y  cargar  fadilinenie,;

 tego  ce  cLe  e   nc  es-  a-ta  rorm  L.  som  
llaman   y                     ,  .  -

Pr0  d:            de peceo  ar  O  ec:  Tonenas,  b-
observar  Jo  cue  dice  de  ellas  el  Lord  fac:i:’ne-  ev  la  htc  ¿e  su
viae-  la  corte  e  Pen  por  los  años  ce  i93,  y  9,   sabe  cu  un
peso.  del  caño  mexca:o  vale  por  seiscientas  de  estas
provincias,  por  se:  iatas  y  cinqüenca.  Si  nc-socros,  siguied-3  la  divi—
siod  .natara  di  ceso  ccl  cobre  en  onzas,  me-alas onzas,  quartas  y
vas,  fotmamos  mc:edas  cuyo  valor  intrinseco  corresponda  al.de:cuartoe
cc  ,  ¿z   vc  y  tren--  y  co  os  de  mDao  o  c-  -  e  dD pl  —

ta  todavía  ests  ultimas  .moaecas.  es  Oecir.  los  treinta  y-  dosavcs-  que
 co  m  e  s  v  -p   mecs  e  LCstq  a nerder

sede  entre  las  manos,  cae  los  medios  de  lata,:  pues  teadaunso  dur
do.  dest  ó  el  de  dos  adarmes,  como-lbs- reales  de  plata.  En  sze  as
ia  rcnea  ir-’s  cen  c’  de  cobre  ce  re:reex’ten  1c  ltnos  fracceo
res  ccl  peso  de  a:  de  nuestro  actuj  C.’O  mencano,  se  acercarau_
cro  al  1or  ce  l  cai  ue  lo  cnos,  nues  l1ega:an  a  numcro  c
mentas  ecca  y  tcd  u  cLed  ra  campo  Dler-3  para  Ocola-  este  numei,
en  caso  nece:lc,  form-d  sesLrta  y  cvz-r  ‘os  Ccl  me  o de  ç-tau
cOastcn  de  vn  ad’:n-e  e  corre  asLccmo  lS  rcdjcs  reates  de  plaza  ¿ue

ci  esoccua  aaarmed  ee  nietal;y.entouces  nuestro
SlSTCT-  cencned  Hez  ns.  un  gr-tdo  Ce  pe:cccon  digno  de  un  pue_
bio  etrcmsTen:e  c  iziio,  a  1e, conociendo  perrectirnepte  b  ca  la
tcoria  nc  la  proc  crion  cc  1 s  riruez-,  anarz—ra  su  rcprocuccsop  Y  L  1-
naL11cacor,  fs.c1rado  loo  miedos  ce  s  consumo  hsta  en  us  uitmos  y
mas  pequenos  ecmentos..  -.  -;  -  -  .I.;  .:

A  l  s. ernd,  el  rLe  ce  la  c1iIlzac1cn  esta  todai  tn  en  mantillas,
ue- ni-ngunode.  los  economistas  ma  iiustrado.  de  la  Europs.  ha  - meditaa

do  at’  aor  lo  o-st  nte  ocre  n  recesJd  oc  l  snbdlVlsLon  C  Li O—
 Estndo  sudjvjd  idos  innjtamea:te  en  I  naturjez:s.  codas  105 ób—

jetos-  dstioados   satisfacer  las  pequeñas,  pero  incitas.eesides  dl
honbre  y-siendo  cambien  muv-Coueñas  las  cantidades  cue  de  cada  -uno
de  estos  ob  eto  e tr  en  Ii  ¿rneCion  dl  alimento  c  irio  d  cada
iddividuo-  es  evidente  que  sin. mt-nedas  equivalente..   -los  petñisimos
valores-  de  las  cortas  porciones,  que  de  cada  objeto  puede  corsumir  cada

En   miesa  sI  pueio  chiflo  qie  es  d  una  cilizacio  - uy  anzigca,
pues  r   do  e  e s_  a  us  1cr  e  Cqces  Laja  preLado o  no  es  tUa7  a  una
neLesiad  ara  —a en  ILS  Lemas   oc  la  t  ea  El  qe  q  sie  e  rora-  e  algdna
inca  de  lo  c  eClLn  oue  s  l  LD  ua  de  orea  euda  que  se  oie  ce  Lopt  namecte
po  el  pc’co  acreo  uie  se  haLe  oc  el1a  y  pc  ci  peco  c.  LaOO  con  que  se  la  conser
va,  no  riere  mas   5  12  orm  s   nues--s  pu’ne-os  o  teuc  os  ‘—e L3lISt-ajo,  qUse—
nes  a  caj  oonaa  ciCaCri  que  ear  haciendo  nue ‘s  pr  isio  nc  pata  reernpia
zar  los  que  se  pie  Den  n  poce-  dI  sus  marchantes,  a  c.a*  expensas  medranD  
mas  de  sii  cie2zo  por  cienta  con  s.i  mahsma  moneda,  que  no  vaiC  reaImete  
conead  Ya  nioneca  oc  plata  que  reptesenca,  Como  que  la  formasa-de  decpiosaiy,
e.st_ano,  &c                    -               ‘- -  -  -.  -     — -

_f7        -



-_--p  Jzmec  ¿adj  ¿e-aren-o  en  cada  cc’nnr:  rrs  1o-
e3sría,YsC  a en-   iJo,  cor  1j  mrsmc,  de  poner  adou
rn-te  oc  ¿O  l”s  Cosas CL’e  le  Vclese’-  fin   es  q,  e

ondiJ  noneraes  LLZtCOi  ce  prina  nccc31d  d  parata
;  r  ar’sJmo  sri  los  ÇU’liCS es  icposib1c  c:e  se  rep-oo  zc  ir

‘LuDpbq’  es  lú    rL  C3  rccccr1r,  a  core  on  ¿.  tOLes  iOs
ecoaorrusraÇno  nene  cra  mcdida,  que  l  de  los  corsursos  El  corne-CLO

 6osas  bie  puede  hacerse  en-graaae;  pero  :elias  no.  sei.Corsurj1en
sl—o e  peOL’eñ.a,  ai  solo  la  moneda  m.nda  oue  ftcihta  este  CtYnuro,
ç’s.:eF erd2ero  cae  de  la  circuiacion  dei’comercto.  Con  la  division  ideal:
de  vi. n’foneda.no  es  tan.  facil  el.h’ace±lo  por  menor  coma  con.su’djçl.O5,

-      real,.verdadera.v  efctiva.  En  la  provincia  de  Guadalaxara,  por  ‘exene:
‘io,  iería  mu’einJoaraoso.  omprar  diez  y  seis .osas  con  medio  -real  de
plata,..  y  la  memoria,  del  vendedor.rendria  que.  fatigarse.  demasiado  e•n’
um’is vezitas  de  un  detall  ;tan  minucioso,.  si  el  mM±o  medio  .de .plata  do’
estuviera  representado  efectivamente  por  dieto  seis  monedas  Esicas  Ma;

‘o  f’1ct’e,  co  mT o  L  a  CLee  na,  b  5 el  cccnraor  s-i  CT—
baratar  demasiado.  al  tendero,.  mercar  tas  diez  y  seis:  cosas,  :clue .cuier
adcujrj  cote  el  medio.  ....  .  .  .

Tan  .peueo,  como  es,  ci  valor  de  las  monedas  6  riias  de.  los
chino;,  hasta  Oten sola  de  ellas,  ¿ice.ei  Via’gero  Universal  (*).para  cmood:
a:  ra-za .  de  caf,  cn  vaso de  agaariiec:e,  can piDa de. robare,’  Sr;  o  lo
misneo  .sucederja  ence  nosotros,  si  el  valor  del’ adarme  de’  niara  escude
sç. Zcreseozaio  roe  treinta  y  Lbs  monedas  de’  cohre’.del  . p’esot  de  dos
a’Lrmcs.Coa  uaa,soia  d.c ellas  Podria’coTprarse.ua.piarano,M.n.axpote,
una  guallaba,  un.  lim’on.  una  runa,  ana  picana,  un.  ajo,  uva  cebolla.
¿la  ¿arena  de.quauchiies  ()..un  rozado  de’milromarhs,  un  par,  de:nue—
ces,  una  hebra’  de  pica,  &.  ‘Sr. en.  las  ±ccas  y  parajes.  en’qrie  eLcenteaar
Ie-.las:  cosas.  referidas  no  pasa  de’  real,  á:.reai..y..medio.  Si  el- Tabo  deL
adarme.  de. piaraS. estuviera  efec:ivamere  representado.  por  :ias-  rrclna  o
dos:;rnonedas  ¿e.  cobre  mencionadas,  se: çudiera’pagar  con  e’lia  hasta  ios’
s-ezviclos  mas  peo.ueños;..sin  que  .nada:’se- ‘hiotese.  de.  vaide’:  .los”:menchgos
b;ilarín,ntas  facilmen’ce  quien  pidiesa  darles.  una. ‘limosna.;. .yv’sobra  ‘coL
do,  este  ‘seria.ei  arbitrio  infalible  de.ue  el  gobiern.oisace  grandes  su

 hasta  ¿e. las. gentes  mas  pobres,  ‘no.  enorcionacd.o  al  miserabLe  ‘con
lo  quauzio;o  de  una  concribucion  que  .la’arnuinase;.’  sino  :coa”la  acumu
J;co0’  d  las  nzav.’pequeñds  inc  ancemnti  repetidas,..asr’  como.  el  ¿les
tp.ylej  :ne,gociane,q  .reju.nta  u’n’grueso.capic11,.o  de  ias:gandes
gaaancia.  do:cada  venta  en  parricuiar,’  smb  de: ios  pequeños’  Micros  ¿a  Ile

repetido0  de: nsuchas,  con  tniicadas  con  el  cebo:.dd’l±  baratura..  El  hbm
b.e  bvibaro  ‘é.incapaz’.dé  reflexionar.  sobre..nada:h_Jent_as  ‘mover  es  :‘Sd
CSLç -  ¿e:   sa  ig1orancia  ms  se  aosne-i  ce  tscer  hs  cosas  en  ocr-vi  y
tOCrj  1)  C’L ere  ce_  en  r”n&  o  a  un  o  o  co  oc,  su’  sa  err-L  (flle  el
nasmo  D.ios  con  ser  Dios,  no  ha  Lot-nardo  los . objetos  ‘mas  ‘grandes  d
la  naturaleza  .sino  de  partes  inñnitameace  pequeñas,  ‘como  la  tLer:a  que

o,  :z  C5..                - .

YJ  —  -      —  a  5t_l  J  C’   —  c—-1c  _c  -               1  —  ;Zd3  503  3
ita:  f:2’:   c’a  Cc5::’0j,  ‘:  src:  ‘Cc’  eso  picante  aroin:i’co’  ciic0:0  .co
e  con  tjQ5  k    3 _Z_  Ca     E                 100 LOoO’5  1,   CCI
do                 cUec—                   a0e_s ,tp’s       35.’  cc  a    caí  si
t  cs  5c   e  COcc-     e- ,  ‘a    a  Si   e-cj  o.        iso.-,  e  c_oa

t    sierc     3      ir Odzr1J5  fle0cecla,pccid-  CSLSduoC_
Mace  Caros  pira-azr-.s  por  t  r:oirna  Y  ¿05370  ¿e  la  ori,o,a  mózed.  
‘por  c:en:o.  Lo  oe  accra  suc’a   pocos  rczg:oces  ¿e  corra  cooca  :u’Ederia  coii

2030ca53                        ocie c     CL.  iLO1LS  los
tbraores’  y ‘st  liOi’cs.  rbnrdo30j3  ¿e’  moceda  ‘pc4ueia-qne  ‘p’eses  faCil:EC3Lá  ‘ac4uiri
los  paores  con  so  craboio.  cara  Conjorar  lo  neoeta:to  de  su  eccaumo.  ‘.



(9)
      53t   CTc   ac3ç    o 1     1  :  Is   :i  ce
T-   1C•’      .

J  C   t  o  ‘o  ¡   ac         e i  o    na
dica  e!  lI  es  de     hva:  do  ara  e5t

a  as  scc  daLles  no     i5etos  
  o y  a or  ao,  ç  o  1  d  a  eLi  ira,   qiiaí  solti  eL  a

 ¡a  aira!ez  zara  para  taitirs   
Si.  vr’-  ‘‘;s  .  5                           Ç 5  r-’s   u’  ‘OS  La  s.ez.rria  es  ¿a
czon  de  la.  ooa  7ZiC  liga  cas  las  re!icioé:ue.  t   

eios  ci  liradas.  La   la    
¡rs  or  s  aos   e  1         ef  rapdo   oh;ts,  el  g’ ai

T                            rQ  ‘Os  er  0y  fo  solo  e’ra  cser  —

           rr )  Pe:o  este  eioio  flgnico  y  ponioso
e  1-  heao  ¿,  u  moaei  e’  a a  L  os   ,  y  Ura’  tiene  ¿e
e’agerado  rCC  sob.e  lo     1  o  edi  y  no  cbte  lo  qv

er  oOos  iS  p  etos  el  T  nno,  ¿e  r1ir3  -i  rnner  pucIe  co  eniz
‘1   p1  t  E-i  ‘orei  c:  ls  noto  los  decd  ue  td61eyc

cibimo  cte  -‘  z,  cc-o  es  p0  SL q’ald  J  erninenta  de  reccar  
ce  Ii  epoie  a  et  -  OL  e’  mce  enen-  co1 territorio  de  cicti  ii.
ccn  p’mn  p   ‘J  de  Is  or-,   COTL 1’  cul,  por  CO’iSu1eate,  ymrras
pod-  co--se  cc  seg»n  pir   a  r  petLe   co:tateTenr
ie  p’  ica  cL lo  c±’o  -‘cr  so  ecaz  qriC  C’  lugir  a  c  e- sean  iciu—.

‘-n-s  Ic  o  :  os  c.  e  po-  s  a ciet:-fde  E2c  eG1riamenre  qa
los  cae  se  t  cei  cm  s  rnea’o,  y  ro  s  iSL  
z  con-ioda rente  raebies  y  ‘.‘sr-as  -ml baxo  recid-de  1o  pe-q-u&ic
e’jeto.s  de  cotisorro,  j’rras  de  ra  cte set  otri  cosa  qoé  la  tribi.  
procucco,  y  leos  de  oare1a  rT’raL corno  1  
de  u epece  huT-’n-,  se  Ii  dbe  eer,or  1  
prinnip.J  y  rra  pod-cso  de  so  ictt  degr-idaco-i  
rey-es, eLcobre,  por  h  f’ciird  ci ¿‘e podeIse:-comLLhr  n  pocbaos,  loart
pomerse  a  mmcl  d  los  cosLncs  y  de  los  conumiJore  porsobstii
los  aae  cccne  a- sO  e ctricclon:  a  cci  de  su  poco  vilor  y---mvcno  pso7

 oor  u  omodichd  U.  poderse  aiudmr  en  par-es  rr..  n!enuos   :oor
cmoriachs  u   ucr  de  ls  peq!aercs  obtos  de  COUL,flO  d  nor  -menor,
q”e  es  el  unico  trono  con  CL’C todo  se  consun-  entre  los  hornbtes  siem
pre  ciebera  sCr  ‘.isro,  corro  el  nnuelle  mas  -ct  m-o Y  igoió  u-e  la  gr-mn

comerco  interior  de  lis  n-’cones,  corno  el  1is&urñerro  Je  1a
21OLfldflca,  y  poi  conmguiene,  com  la  pahnu  natLIru1er  luT

En  conduon,  s3irnente  lj  moneda  de  coor,  brmcda  en  ibuniO
dancia,  pLIedC dar  todos  los  ensancnes  poshles  a1conuocd  
ftciiicndolo  basta  en  sus. ultimns  elementos  y  solo  eilapor  corisiguiert
te,  pxl’i  poner  en  -i1-i  el  c’r-o  de  r  pToiiccioi,  COrisLnernente
pur  diz-’do  o  J-te  otcio por  u  escasez  de  la  ‘l  LTa  Eii  ‘t-erita  1 in -o-eçi  ,

bie  ie  la  monedi  da  cobre,  origen  d  toc’is—l-is c’emas  ntids  -  soci.
les  que  eiiurnbre  ruede  d1sfsLLta  sobre  liierri,  hie  cue  desapurez
cia  o  sean  encerume-ote  nulos  JJo  los  Lr1civemente  ---dfecs  c’i-
Ii.  urefiex’on  y  la  ignoanca  ueJin  poner  a  esta  moneda  dimn  EL
r---s  ferte  y  oL  io  nue  desde  liego  se  pre:ent—t contra  ella,  es  el  de  Sd
cmrb-irazos  y  c’c’i  conduccion  de  utos  a  otros  lugares  a  causa  oc  su
mubieso.,  olurxoen,  pero  ro  se  vLezze que.  la  y  pal re  cte  b
coi9r1neri  necesidid  que  se  compran  con  ella,  tienea  sn  comp-ir-
cioiiucho  muyr  peso  y   olunn,  -y  no  por- eso  dei-de  ser  objm
inmercio  y  de  una  circul-ico»  muy  activri  Quando  la  argaT,
-çnplo,  estuviere  al  vulcrr  de  do  psos,  se  la  corprarco

..  .V  1;    ot4toc  Oit



cerO  pesadce  lroO3s  i  Carga,  S   dente  LLC  tIC
flriso.rerit-J   St   y  rnediajn  o”,  cae-el  030tC  Con
Dra  d  co npr  saLi  Lo-m  so  coe  c  go  di  Tliz,  sucd  a  COpoLCI0n

ctr  a  sTrir’cns  oros  U  tmn  a  nuestro  Onrio  susteruo  como  el
  -i  .1   ozc  -  s  IY’t’it  ‘,  las  hibs,  1’i Lntn,  &r  &c

En  sego rico  l  r,  c  T                     - ca  oc
cbre  es  çreci  mente  la  qL1aiLdd  qve  nos  Li  debe  h car  mas  preciosa,
como  ue  c  Li  qie  d  rL’1t  a  los  et2a-1geros  su  e’traccon  y  isegjr
su  permrner]oa  catre  nosotros,  al reses  nc  la  ce  pata  y  oto  1r-ce  

ta  a   ni  LtSCUOs ie  entie  las marus  Y  a  dej ir—os sin  palanc  p isa  Is
rnbis,  como  ha  sL1Ceido  con  los  dos  rnii’ones  de  nii1ones  de  pesos que

L  elti  se  han  acuic  d±sde  eJ  1ariricipio  de  L  conquista,  y  de  los  q’—
ls  es si  na±’  Li  caatcd  que  dilculi  en  flL1esrlo  sacio

En  tercer  lur,  esLe  1acom’emente  de  Li ¿  ci1  condijecion  de  es
ti  rnoaedt  OC UDOs a  otros  iuares  esta  er’ter—meflte  ncicto  cori  Ii  o—
gtaLzr13n  Ui  binco  nC10flI,  e  cue  tatas  eces  he  hablido  en  r’is
esLrsos,  -  qpor  aeclio  de  grindes  epos’ta  de  ei1a  en  tactos  lOs  lo—
gires  rc1t1  Sa  conducLon  ti  UCflo  F1s,  Que  l-  del  oro  y  de  ti.  nlir
p  n-’eoo  de  ijoramientos  siemie  paderos  a  lerri  vista  y  gircios  coa
-un  penueño  interes  —

seria  rrucno  mas  lnfLnaadi,  la  obeciaade  que  la  fabu
ca  o  fundin  e-sr  t  oned  i  sen  Gemasi ict  costosa,  pues  nor  flLiCJ)
goe  lo  se-  jma  lo  ser  tanto  como  la  amoaec1c1o  de  la  olata,  ooe
riclon  en  que  scgstan  anua1 eu-e  sLrni-s  innicasas.  Sin  COfls.guLrse OtiO
ercro,  c  e  e1  nc  tstar  pir  peider  o  gastar  pa”a  reb-i--arie  s.o  vajor  a
este  proi  rrett,  y  OSuLiCS  d  octo,  y  a  pesar  detasito  gast-o  urer—
no  en  lacuacnn  aara  e--.]cesante  de  st  moneda  año  por  año,

tns  hemos  pochdo  corsegor  en  tres  sLglos  el  fiar  entre  nos  
diii  ciituanecesria  par-e ianener  ncorrien-te  l  eplotacioade  los
orrdomaartIs  d  nuestras  minas,  campos  y- t’lleres  En  Ja o
ndacion  1  çobre  se  gast’ua  mucbo,es  erad,  pero  se  

 ez,  y  este.  metal  un i   ez  ainopefldo  seguira-  ca calando  entre  O5QtEOs
rnucños  años..  sin  necesidad  de  refuridii  lo,  ast’l.  quese  hubiere  gatad
conel  uso  Dspucs  de  todo,  neces-’rio  coasidetar—las  petddas  oae  ea
Ja  ±un1cioa  -de  sti  moneda  L’fuere  la  naclon,cor  la-que  experIrne3.
el  iaoridor  -on  Li  serni11 i  qie  a”roa  por  el.  s  do  para  veerla  aesoues
enturlicadi,  pues  todos  los -Çstos  srana3L  ncLintejaiente  recoirpensa
qo  con  la  asornbros  caatidon-cie  prodL’cr  de  todaespecie  que  comen-
zorita  Fego  *  rendir  los  e pitales  fecundados  con  su  auxino,  y  hoy  es—
rerilizados  por  su-falta    -       -          -    -  -        -

-       A?ENDiE  III              -

DE  LAORGAYIzAcrcN  DE  UN  BANCO  NACIONAL,  PARA
UN  GLPE  IorTAL  Y FERENTOPIO  AL  DESPOTISMO  -

-  -  -  -  -      -   CAPÍTULO  1               - -

Dlreacon  de  wa  palaca  perpetua  y  pel:manenre,  ar
-fa  orgazzaLzo,  del  Banco  P7aczoa1

Articul  -f  --  EN  toda  r1  extension  de  la  ReubIjca  no  direulara
otra  moneaa,  qUe  la  marcada  con  el  ello  nacion  y  se  abolira  la



;(.6f)
os  puo,  4Le  aCELuieL1re  CirC.u  sn  ngn:  garn—

t1Carr         c:      
u  p    c  o  e  g  ro  dci  C3ercio

iae  por  oerior..             -

Art  o  2vacuoC  :ce-  de  çi-  h  oneds  que  representi
can  dade  iafeiores  al  adarme  de  sre  metal,  orla  ima  peaucñz
irTe  ad  n,  e  termi  ios  c  perdere  t  1c  Tente  de  entre  Jis
-ninos,  pir  la  ±abticicioa  de  las  de  estt  c se  se  adoptira  el  cobre,
o  dndote  el  lor  de  das Fos  por  libra,  como  CICOe el  acuÑda  ro
-Mexico.por  el  goburno  espanol,  sino  solamente.  el  de  ¿os,  rals,  paa

 si   -dar  rtu mszratico  ouede  u  n  el  Oe  sir  precio  merontil
-  Art   A  consqúncu  de  lo  dsusto  ea  el  arclo  antio,  los
tiaras  ó  quartos  del  medro  real  de  plata  e  ComorTdrd’de  una  on  d
cohie  los  ea1o    CCflii5  de  med’a  on:  Tos pi’or  o  diez  
Seiavos,  de  una  quarta,  y  los  mCios  p’’ors  o  treInta  y  dosaos,  ¿
tiar  oUaa

Art  4  Todi  u moneda  de  la  Reuca  tLFtO  u  de  oro  y  p1ata  co
mo  ji  de  cobre,  no  terdra  mas  que  ua  solo  -eo,  y  sa  el  que  Li  exe—
riencia  de  mus  deur  srg1o tiene  acreci  rijo  se  el  rn-s  fuerte  para  ie
si:trr  a  la  rrotu-.  o  1  uo  de  u  ‘‘‘  aeio,  es  dcir,  el  de  lu  do5  mi  jr_
os  uaids   colocados  etre  dos codrnrns,  con  la 1uscrioc1oi-DlSS[TO3
NECTIT  -v l  pie,  Ci lugar  ¿e  h  fibrLc’cor   11s iDICul2s  dl  nob
y  apeliid.o  del  faoric-vi:e,  y  al  rei  erso,  el  genio  ¿e  la  Lbert-id,  con  la
iascripcion  DEU  ET  LIBERFAS.  y  al  DL  Ii  tei±a  de- 1-a fabric-icjan
y  el  a1or  de  la  moned  ,  como  por  exerrolo,  en  los  tre_nra  y  uosai  os de
cobre,  72  VNC  ARG  es  w-’um- q1’’gPr  mun  a £odec mw.  urc.e

-

£xft   Siendo  u moneda  rndspensub1emea:e  neces-iria  para  trante
ver  en  un  COfltflLLO  moiurieuto  la  gran  reed-t de  la  produccioi,  u-  no
pudieridose  contar  seguramente  para  este  efecto  cori  ii.  moneda  de  cro  y
plata,  por  la  tendLncla  que  tie’ien  UT1  y  Otra  a  salu  hca  fuera  a  cau
sa  de  su  quiidad  emneate  de  rrercaderus  de  exnortacion,  como  nos  lo
t1ne-  acreLtado  k  eoeriencia  de  tres  siglos,.  a  Fo  de  que  nuestro  comer
io  interior  de  por  menor,  dei.  cual  deDene  esencialmente  el  de  por  ma
yor,  tanto  interior,  como  eterior,  jamas  se  p-rralize  por  falta  de  su
lanc-i  natural,  que  es  la  monedi,  se  laoraran  de  la  de  coore  quice  pesos
çor  cadi  habitante  de  la  Republica  o  noventa  millones  para  toda  la  po
blacion  que  no  b-ixa  de  seis  millones  de  habitantes  -

Art  6  Estos  noenti  millones  de  iiionedt  de  cobre  se  repartirari  por
todas  lis  proincias  en  razon  directa  de  su  poblacion  o  a  ruzon  de  quin
ce  pesos  por  cada  h-bitante  la  car’udid  que  le  tocare  a  cada  proincia,
s  repai  tira  por  todos  Sus  distritos  igualmente  a  razon  de  quince  pesos
01  cad-i  habitante,  y  la  que  le  tocare  a  cada  distrito,  se  iep  u-tira  en  la
misma  proporcion  por  todos  SUS  cantones  o  secciones  del  mismo  distrito

Art  7  Para  abreviar,  y  h icer  al  mismo  tiempo  lo  menos  cosros-i  pa
sible,  l-i. fabricacion  de  esta  moneda,  elli  no  sera  acuñada,  como  la  de
oro  y  Ii de  plata,  sino  sol imente  v-tci  ida,  como  las cagias  de  los  Chmoz,
y  se  la  fbricara  en  las  capitules  de  todis  las  provincias,  y  en  todos  los
Reales  de  Manas  abundintes  en  betas  de  cobre,  donde  este  metal  pudiete
dquirirse  al  pr_cio  de  veinte  pesos  el  quintal

Art  8..  P ira  facilitar  la  coleccion  de  la  mala  moneda  de  esta  -clase,
fibricada  en  Meiuco,  impechr  los  progresos  de  su  falsrhcacion,  y  faroe
cr  la  explotacion  de  los  rnLnerales de  cobre,  la  nacion_seesrrara-eLde
Tedio  de  comprarlo  a los mineros,  paqandoselo—a razoi  de_veinxe  pesos-1
iiinal  corio  tambien  el  de  comprar  y  pagar  alt  mism  tecito  tel

18          -



-  -       que  se .  ene.ie,  s’enco  ¿  q ie2ta  da  los
dois;ode  ftmdicion  pan  reduculo  a  piincraclas  -o  baa:etx-

s;vJo  -ep3.  r  alas  partkulires  a  rizan  dc  js  ncies  la  1br:
—         t  9  Para  olecr  los  fardos  neceinios  tu-a  l  bric  o.ri  nc  es

t  jeamoncd1;e  -lnitira  a  todos  los  elados  sec.  n.cs  y  reu1arc
   i1sras  u:  h  Rubi:,  rra-  ce  p”s-en  a  It  ni--’  -

hs  a  iiyis  LiC oÜ)  rut i,  LL[C   ISICtC                  i:r i1aispcrisable.
-tente  uecesim-s  piri  el  cuiro  Li  ricion  a’ianz1a  la  de’olucion  d  es—

tis  iiHjas  de  c.da  iglesa,  dc  s  msrro  peso y  Li  ,   rneorcas  Lb
ciurao.n.  mas  d.c medio  flilliDfl.:.d. pesos  que  as  iglesias  catdr
les. co ricuren  aiualmente  pura. vaniosramos  •de la a4minist’acion  del  gó.
.biroo,  •qac.danda todos  los años  en. poder  de..los cabildos la  tercera  pa
ie  de  di’±a  canidad  para  el  bono  del  ip.or.te  de  estas. alhajas.....

Art.  10.  Par  el  rnismo.important  bjeto.;  todas: las  iglesias  prest
•  ráa  á  ia.naci.on  todas  1.a campanas  que. no. fueren  de  primera  necesidad

pi  cori  oc-ir  los  hies  a los  templos,   la  nicior  dci  al pera  su  irnpon_
-te,  gr’irt1zanuolo  cn  los mismos  fondos  que  quedan  especicados  e
el  rucJo  anterior

Art  11  Luego  qi  e se  Hya  fabric-iio  suciente  c-wtidad  de  est-i mo
neda,  para  comenzar  a  organizar  el  b’ico  nacio’al   tods  lis  ca—
pirales  de  pro1ncU,  pueblos cibecers  de distr:o  y  de  cantoti,  Se  r  a

rigiendo  a  los  adrmnistiadores  h  que  le  toc-ire  a  cada  punto,  bato  la
!urLa1ati  insneccion   iesporsabihd  d  dul  Goberiadur  de  c-da  lugar
y  e1  corgreso  municipal,  quen  c  dita  de  ficihtar  lugar  seguro  para
la  cLstod  i  de  etcs  cadLs,  y  tanto  el  pnlrneio,  por  si  mismo  o  por
reo  d  ‘.no  d  çu  aLldantes,  como  el  segundo  por  rrdio  d  no
inJaiduos,  sorte’ida  nc  su  rrisno  seuo,  rcaran  la  te’cia  de  lamo—
reLb,  sLeta-dol-1  l  peso  de  romana,  e  los  cortes  de  cax-t semarianios,
mensak  y  anu”.es  Dos  o  tres  ec1rio  n  cida  lugar  seran  atbitros,
siempre  que  qulsteren,  a  preserciar  It  reion  de  esta  moneda,  y  en  es
te  c-iso,  autonlz-.rari  con  sus firm-ts  el  resultado,  a  cortinuacion  de  los
re-  sotes  de  OfiCIO                                     -

Art  12.  P-ir’  excusar  a  los cudadncs  de  la  necesidad  de  cargar  es
ta  moneda  de  unos  lugares  a  otros,  a  todos  los que  qubíeren,  se  les  da
rai  licrr  .n.tos  con  el  premio  de  un  tres  por  ciento,  con  tal  que  la dis
taicta  a  que  hitiere  de  pgise  la  hbranz  ro  pase de  cirquenta  legu—s,
-pero  si.pis-t:e  de  eila,  p3garan  un  tiaco  iris  por  cada  peso  a  cida  ez
que  la  distancn  ulterior  fuere  de  otias  cinquenta  leguas

Art  f3  A  cadi  libr’t miento  que  s& airare,  se dirigirá  cinta  de -avi
30  di  banqLero  contra  quien  se labrare  Todos  lo  iibr-imientos  girados
en  un  iño  se  marcirán  con  el  nilmero  que  les  corresponda  desde  el  1
en  de1  uite,  y  de  cidi  uno  de  ellos  se ipuntara  en  un  libro,  desrrnido
exDnesamente  pia  el  efecto,  una  paitidi  como  u  del  tenor  slgulente
Pc  cen  pesos  ¡iI-rodos  en esta  fecha,  cops tal  nrmero,  ccntra  el  ¿‘anca de
tal  partc,  a f-ar  delczudaaono  taT=t,  es  pesos  E  la  casilla de  cina  un-t

estas  partidas  se .dexaní. un  claro  suicienreparapu.ntan  lárazónjej
recibo  de  L  cirta  d.  ai iso,  y  la  fecb.  en  que  se  pagre  el  lioramiento
.IArt.  f 4.  Quando  en  algn.  banco.sçascare1a:noda  par  tó5’1j•

bramientos,  el  adtriristrador,  instruido  por  los  estados  semanarios  y
pienSLu1es  de  los deiras  bancos, de lbs  paigcs  en que  la  hubiere  eniburi-.
o.  nci-i,  ocunrira  con  tiempo  al  mas  cercano,  pidiendo Ii  que  hubiere  me
nester,  en  c1idad  de  reintegro

A   15  El  ciud-idano que  icutntdare  en  su  poder  uirt  gr-tn c-intid-id
de  esta  monedi  yjo  uasiere  mantener  su  casa  embr-iz-ida  con  &ia,  se
rá  áritro  á..depositai-la  en  qualquier  punto  del. bcp  -daciona.l,-pgand.
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  r  cc  po  e  c            recri v  tilte  C:  cn
tç,  l1tCSO  e— Cdl              n.  cdo  con.  el  nncio  c   le
c  -----                     J      ,     “,

aran  os           e e  u  ‘pr1T1ran  listi  en  todos  ls  cQrtCs  de
QLi  mrnr!os,  ISldlS  i  n.u-4e5  todos  los  baoqieros  prcicnL,
C  l1r5   ci  zc1cs  de  1  eibhc,  como  tambie  de  todos  ls  lLLra
iiien  cue  lLLren  r:  D1O y  pigdo,  con  expresion  de  s  nLmeros
i  del  orign  oc  so  prCcOnc1

.CPÍTULQjL  ..

D  Zasf   cl  £co  NacionaL

Arr  16  PARA  -isegurir  perpetunmen.te  Ii  conseracioa  dL  los  capi—
tales  pios  sn  que  ni.ng  no  de  e1 los  llegue  ymasa  perderse-,  cono  tn—
to  otros  ce  esta  clse  cue  se  hvi  perdioo  y  est-n  todoia  puetos  a
pLrderse,  par-i  ianz-1.r  ialrneote  pir-i  se1p  lo  sufr-igius  debidos  a
Fis  iLni.s  de  los  funddores  de  estos  capitales,  ‘  sus  reditos  a  los  Usu-.

crunrios  de  ellos,  y  en  fií  p-ir-  que  los  bnes  consignidos  a  1 ‘-s mi
nos  mLtcrtiS  evtre  en  el  nisrro  gfro  rapido  y  nctio  de  Ii  fructihc-tcon
y  circoJacon  d.c los  den  bienes  nacionoies,ia  nacion  ton1..ra  todos  los
capieaLs  oc  esta  clase,  a  ct  y  toma  no  se  opusiere  peruioo  de  teoer,
para  fincaros  sobre  tierrls.cLyo  1ior  slerr.Dre  creciente.  en  r-izon  direc  ___

ra  de  l  pobacion  i  la  industm,  girantize  mas  y  mas  cada  día  estos  ci.
prtales  ysus  productos                             — -

Art  1?  Teriendo  Ii  nacion  inzdo,  generalizadi  y  rnejór-ida  la
eJucacion  y  enseñwza  de  la  JLlvenzud  de  aribos,e6s,  en  todi  h  eten
sion  del  territorio  rcub1c’ino,  torn  ira  todos  los  capitles,  fincados  para
este  ohjer,  y  seran  agreg.idos  a  los  fo-idos  del  bi.nco  -

Art  1-8  Teniendo  asin11:no  la  nacion  iHnzda,  generalizada  y  me
orad  h  curacion  de  lo  enferm.os  er  los  hospitales,  rorn-ira  todos  los
c-ipitales  fincados  para  este  objeto,.  y  los  agregara  igualmente  a  los  fon
das  del  birco

Art  i9  La  nadan  tomira  oos  los  capitiles  de  cn.pellinias,  erte
nedlenres  a  cleugos  pirticulires,  llamados  por  los  fundadores  a  ai5fra—
tarlas,  siempre  que  quisieren  epontine-ime’te  ‘reer  mejor  gai2ntazados
estos  cipicales  y  el  pago  de  SUS reditos,  depositandolos  en  poder  de  ti
nacion,  que  en  poder  de  ilguri  ciudadino  particular

Art  20  Li.  nicion  tomara  to1as  lis  -fincas  rusticos  y  urbanas  de
monjas  y  frailes  siempre  qi  las  comunic1odcs  a  que  pertenezcín,  ÇLIISIe

ren  e-’ponraneamente  tener  bien  afian.zad-is  estas  fincas  y  el  pago  de  sus
reditos,  oblig-tndose  u nicion  a  ponerselos,  netos  y  Lbres  de  todo  gas
to  de  i.dministr-icion  y  recaudacion,  dentro  de  las  mismas  celdas  de. sus-
cte  tos.‘.-

Ast  21.  Todas  lis  tierras  adquir  das  a  titulo  de  conquista,  y  mcu
lidas  par-t  m-iyorizgos  de  hs  famihis  c1e los  conquistadores,  se-tan  de—
vuelt-is  a  u  nacion,  -igregadas  a  los  fondos  del  banco  y  distriDuldas  en
predios,  con  arreglo  a  Ii  leagr-irt1  ftind-imental  de  [a  Repblica-  Peio-,
por  un  efecto  de  equidad,  a  sus  ictuaks  poseedores,  hi1os  y  nietos)  con
tal  que  fiea  su  residencia  en  el  territorio  iep.pblic-tno,  se  les  dirjnrr
peusron,  que  par-t  los  sucesores  de  Cortes  y  Colon  hopasara.  deret
mil  pesos7  y  para  los  demis,  se  arregi  tra- en  los  témi&  ije  
tLire.mo  conreso  naciónal.  T.

     .
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 abdsie  bs  dtdadaos
                     rd e  un  cno  por  c1e&t  sabre  ks  fondosdd

 ob  dose pqaries  estos reditos  pornendolo5  asu  de
dentro  dlas  sm  casas de  s  orads

 os  mos  d  la  bcienda  publica  ()  seta
-   füents  destinadas  a nutrir  los  fondos  del  banco  nacionaL

CAPÍTULO  III         -

Objeto  de  la  orjmzacion  del  Banco  Nacional

-   t.  24  . F   rnao  iii,   de  l  ¿-.

giuizcio  del  bco,  cs  Ii  redencion  ei  terreno  fl’cional,  com_
ola  a  svs  actuales  propItlios,  a  medida  que  lo  fuere  1  e  idiedo,  
ri  replrrir1o  al  piecio  mis  birao  posible  entre  el  mayor  posible  nrre_
ro  d  eiid  idi  ios  y  dI  modo  mis  propio  para  que  rinda  l  avor  po
sill  cntidad.  de:protauctós-;....:   :-.  -  :.

-  Art  25  E  segindu  obeto  es,  1r2ntlzar  la  digidid  e  1adepende
cli  indi  del  ciciadan,  lDldleda1  Dostrarse  en  s   
un  dsota,  y  iccibir  di icro  con  uSLira,  ficil’tando1  la  nio  on  a  in

meu.dster  en  SUS empresas  sobr.  e-ierrs;  csS  metal.:-  -todá
Lsp  1 ibiidos   en  pit,  y  sobre  odo  genero  de  piedias  ?:eclos?S,
io  is,  iNjs  -v  efectos  cu  o  deposi-o  pueda  efecturs  sin  demento  de

__          u  ior  el  p  eri  de  estos  preotimos,  sera  de  n  canco  por  ciento  e
Ud  ño  de  os   medio  por  ciento,  en  meaio  iño,  d  ciez  reales  or
veoto,  en  ties  meses,  &c  &c  -  -:

Art  26  LI  tercer  ohiet,   de  los  dosanteceden_
les,  es  iniaaJar  ce  r  uz  el  desatismo  y  rpot1ca  de  la  a1srocrncia,
ocasionados  nor  l-t  icumuIicon  de  la  rquea  nacional,  Y  prrncrpalrnente

aI  telriti1,  en  un  corto  ndiner  demanos,  y  aseguiar  Sifl  cornuj
ion  sobre  sus  ruinas  el  ti  itinfo  de  ldemocrac1d,  -del  ordea,  de  la  jus
ncia,  del  equibrio  social  y  de  L  dagndad  de  nuestra  especie  -

-:  CAPÍTULO  1V.                   -

Del  manejo del Banca  Nac  zonal  -

Arr  27  CADA  uno  de  los  ramos  destinados  a  nutrir  el  banco,  ten
dia  su  anca  paiucuhr,  con  la  lnscrlpclon  que  1e corresponda,  romo  por
xemp1o  Arca  de  la  rerta  general  tei  ritortal  Arc  de  la  contrbuc1o
prov2so/  iobre  tierras  de  los  p  opletarios  particulares  Írca  de  la  con

 zhucon  prot  szonal  sobre  Casas  &c  &c  As  mismo,  cida  ica  terdra  u
ocial  encargido  puvltlvamenre  de  su  manejo,  y  uo  solo  no  pord  en
rgarse  del  de  dos  6  mas  arcis,  a  menos  que  lo  pe  desempeñar  ian

(*J  Estos  mos  q_edan  detallados  en  la  p ime  a  e  do;  y  se  redjce  ocr  la
:yo  par-e  a  cortratos  de  cowpnia  e  qLe  aecs  y  £aa  uo  de  los  lrOividucs  ae

la  aeciacio0  aaq1e  e  a  la  par  y  al  precio  mas  ba-  o  posibie  ljs  bienes  as  —
.ispensabIes  de  cso.  general.  Eare  sistema  tiene:  acá.  tendenc  d--   diar  --

iees  acio-  y  a  impdjr  su  ac  t1acicu  e  pocas  rna-os  C  donde       ie  c
deoc—  smc,  la  e  raoa  nes]gaJ0  ue  coc  c  Ores  y   ls  n  ales  que  tenn  con_

 as  hs  SOd15  ac  aes  en  uras  asuCcion  Ieo  s,  cDLes  a  de  ope5cr

-  .  Y.Oprimrdo,.  .-  -   -.--  ..    -  -          -:-:  ---‘-.:
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y  corncd’ert  Timben  te’idra  cad  arc  tres  1laes  de  distinta  cerra—

¿e  c  iales  pr  ra  en  ocr  del  administridor  del  bnc
([  -  C1  1jt  ULtiC)t  U  Ocuii  maor,  y  otr-i  en  poder  del  oficial
encrgado  prir. ar1  amente  de  su manejo  En  fin,  dentro  de  cada  arca  ha-.

un  libro  en  que se  apuntarán  las  partida  deI.iaqrésd:.ygred:T:..
Art  22  Al  fin  de  cada  semani  riLs  y  ao,  se  publicaran  en  todos

los  lugares  donde  estuviere  orglnlzad3  LI banco,  los estado  deL ingreso
y  egreso  de  cadi  una  de  SUS  arcas  Los estdos  de  los bancos. cantonales
se  dFlgIrin  a1 bmco  del  pueblo  cibeceri  de  distrito  en  donde  se forma
ra,  pubhc—ira y  c rculara  por  todos  sus ctones  el  estado  gener-il dis—
tntil  del  bmco  Los  estados  distritiles  se dirigiran  al  binco  de  la capi
tal  de. su  pro  mcii  respectiv-i,  en  donde  se  formara  publicara  el  es
tado  general  proincial  del  banco  que  se  circulara  por  todos  los  bancos
distritales  y  cantonales  En  fin, los estados gener-iles provinciiles  del bañ.
co  se  dirigiran  u  b-inco  de  la  metropob,  e  donde  se foirnara,  publica—
ra   circulura  el  Q.adro  g’neral  de  Bnc  ¡‘vavonal  en todos  los  pwz:as

s  ratn.ficac;on por  todo  el  terr;”oro  r’piblh.a’o  -      -

APENDICE IV.
SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  CNALEY  AGRARIA  PARA

DAR MEDIOS DE SUBSISTIR   TODOS  LOS  QUE  CARECEN’DE

-      ELLOS Ó PARA ENRIQUECER  Á TODOS  LOS  POBRES

LA  ley  agrari-i,  de  que  tanto  he  hablado  en  ms  scrito  interi
aes,  y  cayo  establecimiento  es de. la  mas  absoluta  e  indispensable  ecesi.
dad  p-ir-t u  emrpacion.  de. la  miseria   vicios  que  manan  de  ella,.  está
eonte.nidi  eq  los  irticulos  sguientes  -—

Articujo  i  Todas  lis  tierris  pertenecientes  a la  nacion,  y  todas  aquc.
l1as  de  que  pueda  disponer  sin  perjuicio  d  tercero  y  que  quedan  esper  -

cificadas  en  el capitulo  IL  del  apendice  anterior,  seran  dii  ididas  en  pre
dios  de  un  octavo  de  legua  quadrida  o en  porciones  de  cinco  caballeiias
e’i  iue  quepan  treinta  fanegas. de  sembradura  de maiz

Art  2  El  precio- del  arrendamiento  inual  de  cadi  una  de  las  ref
ridas  treinta  fanegas  de  sembradura  de  maiz,  ea  las nerris  mas ftr’tces
y  mas  ventajosamente  situadas  para  el  comercio,  sera  de  doce  reales-  en
las  de mediana  calidad,  de  un  peso,  y  en  las  de infirna clase,  de  poca  mus
de  seis reales,  o  lo  que  es lo  mismo,  los  predios  de  primera  clase  se  ax
rendaran  por  quarenta  y  cinco  pesos il  año,  los  de  segunda,  portreinta
y  los  de- tercera,  por  veinte  y’  cinco  -

Art  3  Los  ciudadanos  que  arrendaren  estos..  predios,  los  disfrutaran
por  todo  el  tiempo.  de  su  vida,  y- seran  arbitros  a  hacer  en  ellos  todas
las  mejor-is  que  quisieren,  obligandose  li  nacioa  a pag-trseliS  por  su jUS

to  precio,  el  dia  en  que  fallecieren  o  quisieren  renunciados,  precediendo,
para  el  efecto,  avaluo  de  peritos,  sorte  idos  de. entre  los mismos  labra--
dores                                    —    —  -  -

Art  4  Para  ser  arrend itano  de  un  predio  nacional,:  E1E --  

anas,  que. afianzar  el  pago  de  su  arrendamiento,  y  dos  deestojio
arrend-ir-irios  podran  ser  fiadores  de nn  te.rceroEnJos  arhiv   —

cngresos  municipales  habra  un  libro  en  ue  se  
dios  nacionales,  que  estan  en cada jurisdiccaon   uien
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sas  fldores,  cie  íirxnran   CQfltinuaioa  &Ios  suo
Jribreien  iiado

-  -       Sieirpre  que  nubiete  de  arrendarse  algun  prec’io  n’co-’i,  se-
-    onaraeaptibhca  subhasta  y  se  rernatara  en  el  mejor  postor      -

.ztt  -6--  Todas  lis  1e  es  contrarias  a  la  libre  cu-culacion  de  lis  tier—
rasqitedan  desde  lLiega abolidis

Arr  7  -  Todas  las  tierras  pertenecientes  a  los  indios,  t2nto  las  que
forrnren  el-fundo  legal  de  SUS  pueblos,  como  las  que  se  hubieten  corp
prado  con  dineros  de laco.1iurndd,  se dividiran  en  tan tis  poiciones  igua
les,  qunts  fueren  las. familias  d  los  indios,  y  a  cada  un t  se  le  dara  en
pr-opieddli  que  le  toque,  pan  que  hagi  de  eJia el  uso  que  quisiere
-  Ait  8  De todasias  tierras  petenecientes  a  la  naci  y  de  todas  }s
ue  fuere  cornpiando  con  los  fondos  de  su  b-inco n-cional,  solo  deaia
de  di  idr-e  en  predios  un  sirio  de  gariaco  rra  or  cerca  de  ls  caitaJes
de  pro  mcii,  medio  sitio,  cerca  de  la  pobliciones  de  segundo  orden,  y
un  cuirto  de-sino,  cerca  de  ‘os  pueblos  mas  pequeños,  quedando  est’s
porciones  de  terrero  destindas  para  el. uso  dl  seriicio  paohoo

Arr.  9;  Las  porciones. de  terreno,  rnendicnadas  n  el:  aticulo  an:e
flr  seran  cutru  ‘ids  ror  11 trop-i  de  ser  icio  de  cida  La’,  la  qL’al  re
cogera  en  el  s  todus  los  gr:os   forrages  neces-trios  pan  la  mante-
Lion  de  sas  cac-dlcs,  y  el  sobnln[e  se  rep.-tira  entre  los  risrnos  i-d  —

cluos  de  li  tropa  En  etas  se  cosarra  ui  flamero  suc1en:e  de  mu-is
tiro  para  los carros  del  ser  ici  DliblicQ  y  arare  ichs  de  lizo -y rea

 ti,  p-ira  poner  un  te-rn,o  a  li  raladron  id  Lxecrable de despojar  de  sus
iLtas  y  cabillos  l  ar»ero  y  tragznnte  pa:-i  que  sirv.n  de bagages  a bs
empleados  y  so1dads  En  ellas  l’abra potreros-Jeantados  por  Ja  trona,
para  que  pazcan  los ganidos  detmados  a  ib-istecer  ls  carrncerias  de  
Jugares,  pag-indo  los mteres-idos  una  ligara  pension  poi  cada cibeza  En
ellis,  en  fin,  se  prcticaran  los  ensayos  ea  gride  de  los  nuevos  mero—
dos  o  nuevos  r-unos  de  ignicuiruni,  proyectados  por  los  sabios  agrono—
mos  de  lii nao.on  -  -

Mientras  no  se  ao?tare  un  sistema.de  repito  de  tierras,  cono
el  contenido  en  los  nueve  aruculos  de  la  ley  agiaria  que  se  acaba de  ex
poner,  ni las  merras  rendiran  Sanas  toJos  los productos  que  pueden  dar,
rn  se conse.guir  foL-Par  con  solidez  un  buen.  establecimiento  republica
no,  pues  todos  los  que  se  ieantaresin  esta  base  encontr-iran  el  misho

un  tragico  y  desastroso,  que  las  re�bhcas  de  los  ah uguos  .Gniegos  y
Romanos,  cayi  ruina  no  tuvo  otro  origen,  que  el  de  la acumulacion  de
a  propiedad  territorial.en  pocas  manos,  como  lo  ha  demostrado  el  sa
bia  naturalista  Bern-trcjino  de  S  Pedro  con  testimonios  claros.  y  terrri-
.nantes  de  Plinio  .  da  Lstr—tbon  Peio  iun  quando  el  territorio  de  una
nacion  estuvrere  extremadamente  subdr’idido  entre  un  crecido  numero
de  ciudadanos,  y  aun  quando  el  sistema  de  los  arrendamientos  v.rahcios
encontrare  en  un  gobierno  sabio  e  ilustrado  toda  la  proteccion  energici
yvigorosa  que  encuentra  en  el  de  Inglaterra,  no  por  eso  se  lor  ira  es—
tablecer  una  buena  democracia  sobre  bases  generalmente  reconocidas  de
convernencia  uniersa1  y  de  justicia,  mientras  se  conser  aie  y  no  trata

de  abolirsepormedios  suaves  y..puado  el  derécho  horibl  d:é:.lri
-piedad  territorial,  peroetua,  hereditaria  y  exclasii  por  que  es  tal  la
jnfuencia  de  este  ominoso  derecho  en  el  exterminio  de  la  libeitad  o  en
Ja  orreslon  de  ti  clase  mercenaria  de  que  se  compone  la  inmensa  mayo
-ria  de  las  naciones,  que  la  misma  Onstxtucion  inglesa  que  p-ia  por  Ii
anas  popular  d.c  todas  lis  de  europt,  eminada,  al  fin,  a  la c!ridad  del
gran  fanal  de   ilustracion  del  siglo  XI  se  ha  encontrado  ser  es-nci.i
mente  tinc  6  ei’.sa1  cmara,  cómo:: 



a,  oi  el ode’c’o  iuo  que  en  e  a  eeceri  lOs 1Opiet  Os  ter-io—
riaies.  Soty muy  dias  ¿e  leerse  sobre .este  suñto  las  observa  onede

-.  Momefior  De  rad  en  el caitulo:XXE .  deUlomo  segLndde  
cioi  obita  irtital.iJa  La- Ai.ri’z  ji  la  E’ipa7  a donde  re1t’mos  a
nuestros  lectores. -         -  -:  -         --  -  -

-    Piii  hicer   r  1 S  fltiJaS  qC  procucira  de  lLego- a  luego  -  to—
da-Ia.nacion  el -establecimiento  de  esta  lev  agraria,  -demostrar  alrni
mo  nemo  que  hay  mis  tierra5  que  ieprtir,  que  c2adidi.nos  qu-enes
rpartirselas,:que,:por  cousiguience,sobraa  los  medkos:de  riuee
á  todos- los  pobre,  tomaremo  para  exemLo:de  su  pronta  aplicicioui  1ao
de  los pu’itos-ris  iritereslotes  del  terutoiio  de  estLEsado  de  Xali;co,
COTO  lo  es,  sn  disputa,  el  pri  de  nerrL  c*e’te  anexo  -al-  aostader
deS  Blas                                     -

-  Este  ph  que,  tirto  de ancho,  como de largo,-tiee  uni  e’tensiori
de  nas  de  einte  y  CLflCO leguis,  contine  por  lo  menos  Seiscleritis  ein
e  y circo  leguas  qu dadis,  de- las uiles  pueden  formars  cinco  mal  pr
dios  a  r-izon de  ccho  por  1e-gua para  c-omod’ir  en  cUos a  cinco  md  cnx
ddaios,  mejor indo  de-luego  a  luego  a  condcion  de  mas  de  veinte  ni
person-is,  -uirisuponierdo  que  lis  familias  de  los  arrcndatiuos  nopi
sea-  unas  conotas  d  quitro  a  c  ico-indaiduos    -            -

Corno  aquellas  tierras  son  odas  de  .paii  l-levar  e*trmdañi
fr-ices,  propiis  piri  oir  Lis mas  precios-is rL nuestriproducctones  equ-i-.
tonales,  y  como- estn  tiri  vennosameiresitu-das  parzt  el  cbrnercio-ç
aiepender  sus  frutos  los-colonos  a  los  e-r1ngeros  ae  doblaren  eL

 de- Hornos,  rio  tendriri  que  sufrir  el  gtiv-nr-1  de-  COStOsOs-  fletes,
todos  iquellos- predios  deben  repuc-i.rse  por  de  pnimert  clise  y-sus  rrend—
]rentos.  a  rizo  u  ¿e  quarent-i  y  CIflCO pesOs  por  io-,  6  lo  çue  es- lo  mf
ñio,  arzon  de  doce  reales  por  c-i±i  fanega  de  sernbrndua  de  miiz,  ren
lian  anuilmenre  a  la  n’cj.on uari  sima  de  doscintos,vinte  ycinconul
pesos  Pero  si  se  rede’uoci  C9  que  un-i  parte  muy  consideribIe  Je  aque—
los,  predios  soii  propios  para  a’elabadiQ  de’lásWamLinó  rnüri’

sosa  y  que  en  Li eirensiori  de  cuica  cab2lierlas  6  de  un  octi’  d&..
gua  qu-rrada,  de  que  secompondr  c-idi  uro  produan  mtcfros  ini—
llares  de  cirgis  de  este  precioso  ingredien-te  por  mas  que  segurl  sus  piaL
ducros-se  vluc.  su valor  cipital   precios  rruy  baxos,  no  dexira  de-asceri..
er  su  arrendamiento  a  quatrocientos  b  quinientos  pesos  y  am  a  mayor
cantidad  por  las puj’s  que  hiran  los  ciud’id-uios intetesidos  en  adqwri..
los  Asi  es,  que  computidos-  unos  con  otros4os  arrendamientos  de  los
predios  igrico’las y  de  las  predios  siliuos,-no  sera-exagerado  calcular  en
un  rmllon  de  pesos  li  renti  nt-i  que  percibira  la  nacion  del  estaDieci—
rnento  de  la  ley  agraria  en  aquell-t  fertilismrm  comrca   -        -

Con  este  milton  de  pesos  tendr-i  el  estado  con  que_garantizar  á
los  prestamistas  el pigo  de  los  redicos-de veinte  millones  que  podra  rornar
aL’einco  por  ciento  sobre losfondos  .de1”bco-  DidiLl,pa’i’nVerrirlOs.
en  compris  de  tierras-,  qufe a  su  vez  rendaran  por  lo  menos  otro-  EDiUón
de  reriti.  anu  l  con  que  podran  asegurarse  los  rediros’—de otros  velare  un-
llanes  que  podrin  tom irse. ulteriormente  pira  emplearlos  en  el  mismo
importanusimo  oheto,  y  asLsuccesivamente,  de  manera  que  la  progr—
-sion  -de  la  toma  tiC  capitales  pu-t  la  redencion  del  ter.renp  nacional  u
-tendr-t  mis  termino,  que  el  deJi  falti  que  hubierederierrS  quecompar.

Fil  repartunienr6  de las  tierras  dt  S  Blas  en  los  cinco  Llifi  
‘referidas  aumentará  la  ansi  aauil  dejas  rr4uezas-del  eta’tté  en
-4iez  millones  ea  producciones  agncolassiendo-  d  -id.vejtiç  quetanq
te  de  ellas  podran.  obtenerseentro  dl  corro  
uesrde  edia  d  actiLiQn de.  los edcos  pii  flOE9
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-        oie  ineciia  entra  -  1-a’. seinbra  y— cosecha-&el tabico,  aFil,  ‘azncar

lgrfrLtl  y  otras  legiunbres,  de  qL’e en  ai1  feracisimo- plan
-  pued  tableQerseU-rt sistema  s-’tve de  sienbr-is  Lcosechas,por  rey

]are.  todo  ci  twa  OnStinitey  pecpetu& ptnaiera  Pero  la  mas  precr6-
si  e inco’arable  vent-ija  ot  e  e”  cv  1t&ro  prodradesdeiue21
eiesiablecirruento  de  ti  kC  agraua,  seta  el  de  -  —  ertir_eti  el pacaiso del
estd&-le  —Xahsco un  terreno  que  ha  sida  basta  ahora  dI  terror  de  quaii
tose.  acercan  a  sus  &nclemenzes contornos  —lDesmon’-ado por  los co1ono
el  -bosue,  desap’ireceran  los eirarnbres  numerosos  de  zancudos,  mosqui
tos,  gegen,  garrapatas,  yotros  punzantes  y  venenósos, insectos,  ue  ba-
ceri  intolerable  la  niansioti  en  iquelios  parages,  y  comenzara  luego  a
iestabtececseia  vcnnlacion,  que disipara  los miasmas  putndos  o  gises  de
leteteos  que  se  levant-in  de  los  pantanos  y  agua;  estadizas  y  quelsan  1
origen  de -las fiebres—mahgnasue  desoi-a-n aquella  costa  Ni  es  de menos
cousiderauori  la  ventaja  de  propoictonar  al  estido  pi.rsu  eguudad  —y
defensa  cinco  mil_soldados  de caalleria,  armados  y  montados  a sus pro
pias  epensis,  tods  achm-ttados,  acostumbrados  poi  el  dxercicio  le  -su
uma  profesion  -al rninejo  del  caballo,  endurecidos  en  ia  fatiga  _de_las
.1-ibores del  -tmpo,  y  que  tendran  m’is rnteres,  que  las  tropas  mercena—
has,  en  defender  sus  hogares  y  resistir  una  invasion,  en  qualquier  caso
frecidb-                          - -

La  nacion  no solamente  puede  comenzar  desde luego  a  establecer
aley  agrarri  en  todos  los  terrenos  v-ildios y-en  todosios  pertenecientes
al  fomento  de  1-as. misiones  de  una  y  otra  Califotma  y  de- las  Filiptcfa
a  los-ex-Jesuttas,  a—cofradias, legados  y  obras  pias,  sino  tambien  en  las
bacjendas  de  muchos  grandes  plopie-tarios  territoriales  que-, con  notable
per3Lucio  suyo  yde  tod-i  la  nacion,  apenas  sacan  de  sus ‘astas  posesiones
-unas  rLnt-as miserables  y  mezquinas  Por  e’cemplo, los Paradas  jamas  han
podido  arrendar  sus fertilisirnas  tierras  de  Aguacapan  en  mas  suma  que
.la  de  tres  mil  pesos,  y  bien  pudiera  comprometerse  el  estado  de  Xalisco
eidirles  anualmente  seis  mil  y  a  retonocer  sobre  las  misnias  tierras  él
capital  de  ciento  y  veinte  mil,  que  es el  que  co’-responde a  dich.  cani].
-.dad de- redi-tos  En  —los trescientos  sttios  mercenados- ce  ganado mayor  de
-que  esta— hacienda  se  compone,  hay  pra  icornodar  a dos  mil-  y  quatro—
cien-tos  labradores,  a  razon  de  ocho- en  c-ida sitio  y  aun  suponiendo  que

olamente  sean  de  primera  clase  o- propios  pan,  rendir  quarenta  y  cid—
-co  pesos  de  -inrendamiento  -inual,  una  terceri  parte  de  los -piedios,  otra

 se: arriendén  portreita,:  
cera  de  infim-i clase que  se den  por  einte  y  cinco,  todosellos  produ
ir.n  ñ’la nicionuna  rena:neta  de  ochenta  mil  :pesos,cbn  los  quales  

dra,  si quisiese,  redimir  el  cap-it-ii en  menos  de  dos  años  -

lloes,  que-si  el  Congreso  del  estado  de  Xalisco,  penetrado  de
us  verdaderos  intereses  y  arrastrado  del  placer  de  veer  desapirecer  de
din  en  du  muchos  millares  de  pobres  y  de  mendigos,  comienza  a  em
prrder  conca’1or el  stablecirniento  de; ésta- le.’  salvadora:  en. tódps  lós
-parages  en  que  pudiere  hacerlo  sin perjuicio  de  tercero,  yo  no  dudo  que
dentro  de  muy  poco -tiempo- ascendera  a mas- de  tres  millones  de  pesos
-al  ano  l— suma  de  los  arrendamientos  de, los  predios  nicionales,  dentro
de  los  solos  limites  de  su  demarcacion,  y  con  ellos  podra  mantener
constintemente  asalariado  un  eiercito  de  doce  mil  y  quinientos  horrr
bres  a  razon  de  veinte  pesos  mensuales  por  cada  soldado  con  cuyo
auxilio,  no  sohmente  podra  hacer  i espetar  la  justicia  de  sus  derecbo
sino  tarnbien  proteger,  en caso  necesario,  la libertad  de los demas  estados
-del  Anabuac  contra  qualesquiera  tentativas  de  algundespota  Interior  o ex-

-  



APENIDICE T
MODÓ  DE llTERESAR  Á TODAS LAS NACIONES EN  LA PROSERI

DAD  E  INDEPENDENCIA DEL ANAHUAC POR MEDIO  DE  UN  SIS

TEMA  LIBERAL  DE  COMERCIO EXTERIOR,  DIRIGIDO  Á  XT

PAR  EL  CONTRABANDO Y  EL  MONOPOLIO -

-  Articulo   Todos  los  ciudadanos  que  Qd1erCn  dedicrse  .  Fi  com
pr  de  efectos  etraiger0s,  ia  sea  pan  lucrar  CFi Ii  venta  de  ellos,  o  ya
zimplemente  pan  consumirlos,  no  formaran  en  toda  la  extension  de  la
Repubhca  mas  que  una  sola  compu,  unic  e  rndnisible

Art  2  Estz  com-awi  nidi  teodra  de  ecluiv  y  secan  arbitros  
-entrar  en  ella,  trco  los  comerciantes  de  profeson,  como  los  no  comer
ciames,.  concurri’odo  pisa  el  fondo  de  compris  con  una  6  mas  acciones
del  valor  de  cien  pesos cada una7 sin pagar  mis  derechos  que  un  tres  por
ciento  por  vi  de  agencias  de  cormsion,  y  el  tres  por  ciento  por  la  con
duccion  del  dinero  desde  el  lugar  de  su  envegi.  hasta  eL lugar  en  donde
e  hicieren  las  c3mpras  La  ethibicion  del  dinero  -se  bara  -en  el  banco
-provincial,  ditrital  6 cantonal  de  cida  lugir,  y  el  admimstridor  dara—á
cada  interesado  una  patente  en  que  constira  el  nutneo  de  acciones  qu
ava  tomado  -             -  -

Art.  3  Las  patentes  de los cortierclaptcs  de  profesion  se llamarán  pct
tentes  de numero, y  estaLan marcadas  con  el  ue  les. corresponda  segun el
-óden  de  tiempo  con  que  hayin  sido  tomadas  por  los  irreeresados  Las
de  los  ciudadanos  no  alistados  en  la  corporciou  mercantil  se  llamaran
patentes  volantes,  y  se  marc-iran  igualmente  con  Io  mmeros  correspori
dientes  segun  el  orden  de  tiempo  con  que  las hayaa  tornado  sus dueños.

Art  4  El  gobeinidor  de  cWa  proinca,  acompañaao  de seis  comer
ciantes  de  profesion,  hara  echar  e  cntuu  escritos  en  ceduls,  los  xni
-meros  de  las  piten-res de -todos is  correic  ntes  de  prnfeson  que  hube
TCU  tomido  de  veinte  acones  iicI.sive  p ini  arriba,  y  bara  sdcar  del
cantaro  por  medio  -de un  niño  uri  pcr  uni  doce  de  etis  ce&ils  Lo
doce  accionistas  a  quienes  pertenecielen  las  patentes  de  los nlirne:os  con—
tenidos  en  las  ceduhs  sorteadis-,  setan  los  electores  del  Director  de  la
compafln  de  comercio  le  la  pro.-.rcu  -

Am  5.  Ocho  dias  despus  de  hecho  el- sorteod..  los  eleetor  sepr
edeia  a  la  eleccion  ael  Director  de  la  comçafua  de  comercio  de  la pro
irncri,  presidiendola  el. gobernador  de  la  aitil  de  li  m1sma provmcri,
y  en  su  defecto,  el  in  or  general,  y  en  defecto  de  este,  alguno  de  los
dantes:  enerlesseufl  eród.ea  d’sii  antigdad-.  La  ieccion::se  ba
ra,  poniendose  en  pie  c-di  elector,  segun  el  orden  rigoroso  de sts  asieh
tos,  y  echando  en  uci  urna  colocada  a  los pies de  un  crucnrto,  Li  cedn—
la  en  ciue hubiere  escrito  el  nombre  del  comeiiante  á  quien-  nornbrre
-para  Directar,  y  diciendo  en  alta  oz  juro nombrar para  ljzrectar  de Ja
compañia  de comercio de efectos extrangeros  de  esta pro-vnwl-a al  coinercran—
e,  que segun rn  conc;enCJl, es el- mas apropostÜ  para  des  pea  este— n—
cargo  Del  mismo  modo  seguiran  votando-  los deinas  elctor  El  cñi-r-
-ciante  que  sacare.-mayor  numero  de  votos,  ese  sera  el  ct4-
casos  de  eqipate,  seta  ptefend&  el  que- hubiere  
icciones,  si. en. esto  fueren.iguales,  ¿  rnayoralde  rnen   sih
Q  ambieiiíueien  igle,  decicbr  eL

-           -‘-.:  -        -‘-
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ter_o   es:e  o-En  los risrios  ermrnos  se  nornora1-a  
-     -ires oficlale3,  para  elserv1c3  de  la  conpania  El  Directoc
-             tres mii  pesos  de  suelda  eisecretrio,  dos  mil,  el  oficial  miycr,

-      l-Jj-s  el  segundo  roecier-Qs  y  el  tOcero  setecientos
6  i-A1  dia  siguiente  del  nowrannenro  del  Drecror,  Íos  misio

‘  C--or  io  los  SOS  tC    formula,  p  
e  uniputado  e  it  compaia  nc  comeco  c  la  misma  PrOnie1a

xt  7  Tçdos  estos  diputados  dal  comercio  de  las  provincias  perma
necrai-en  szs  eirpieos,  o  seraa  rerro-idos  de  eiIo,   o1antad  de  
Dtrnterites,  y  -a-- la  d_l  gobierno,  slem2re  que  dscbriere  en  ellos  algu—
na  rnah  versacion
..—Art  8 2  Todos  estos  diptdos,  -ti inst2lare  en  sus  empleoshiranju_
ameto.  de  servidos  cou  pureza,  de  no  admitir  obsequios,  y  de  no  h
cer  cairpra  alguna  en  rrticular  para  si a  otr-  peisona,  peio  podia  co
merck  Lr en  ls  provincias,  por  iredio  de  sus dependientes,  quienes  torna
ian  SUS  acciones  corno  uno  de  tntas   se  at-uraa  de  la  Tras-t de  los
c-fe-tos  diugidos  a  la  totalidad  de  les arcoc1st1s

Art  9  De  todos  estos  &cutdcs  la  rrir’  Ce los  que  pertenezcan  a
Lis  provincias  mis  orientales  de -i  Republicala,  ita  a  residir  a  la  villa  de
X-i1 vDa, cerci  dl  puerto  de  Veracruz,  y  la  otra  m’tacl de los pertenecien
tes  a  las mas  occide’itnles,  se  divi±ia  en  das  Scciones,  una  de  lis  qu-les
lii  a  resdic  a  la ciUdad  de  Tepic,  cerca  dJ  puerto  de S  Blas,  y  u  otra -al
pL.b1o  d  Chilpanzrngo,  cerca de Acapulco,  cada una  de estas tres  Seccio
nes  tendia  un  presidente,  un  fiscal yun  5ecteEtiO,  nombrados  pare!  gobrer—
ro  El  sue1do de  los  presdentes  seta  de  cinco nil  pesos,  el de  los secreta—
nos  de  guarro  ind,  y  el  de  los diputados  de  tres  mil  y  quinientos  Estos
soeldos  se  toTaran  del  producta  de  las patentes

Art  10  Se cornum-ra  de  ocio  a  todas las naciones, que  la Republ1
a-1exicana  esta  dspuasta  a adrnittias  a todas  indistirtamente  al comerco

sus  puertos,  haouitando  por  ahora  el  de  Veracruz  en  las  costas  del
nial  atiantico,  y  los da  Acapulco y  S  Bits,  en las  del  pacifico,  sin lle
vanes  tn  solo  maravedi  por  derec-os  de  entrada

Art  Ii  Cada  una  de  las  naciones  que  quisieren  ser  admitidas  al
camercio  de  los  ueitos  Iribiutados  aa  la  Repub1ica, m2ndara  a residir  e
la  C”pital  c  Meico  un  Consul  que  girantze  la bi2ena fe  de cada uro  de
lós  cornercltntes  de  su  nacion  que  inieen  a  traCcar  en  oichos  puertos,
y  trahera  consigo  el  arancel  que  r a  ea  su  p-u  para  el  covierco  de
eaportacion  Ademas,  coda coTrerclan:e  e:rangero  endra  autorizado  pra
conerciar  con  uua  patente  o permiso  de  su  gobierno  respecuo,  coice—

exDresamente  para  el  efecto  -

Art  ±2  Luego  que  un  buque  extr2rgero  r  bre   quaiQuerada  los
puertos  kab.iiirados de  la  Iepública,  el  comandactá  dueño  de  su
nientO  dara  porte  de  su  arribo  al  goaern  dar  del  puerto,  digienaale
1  liceacia  o  patente  de  permiso  que  trare  del  gobierno  de  su  nacion
yia-factüra  de  las  ercancjs  ue  onduxe  .  bordo.  El  obernadr;

estos  docaenros  paL  el  correo  duna  a  h  junta  de  diputados
de  cornerc!o,  y  esta  pcr  el  mismo  cotico  durio  los  dirigira  al  consul
de  la  nadan  a  ue  perteneciejc  el  buque  Si el  consul  pusiere  a  los  da—

-  cumetit.os  el  js-o  bueno,  la  junta  lo  partiipará  al  itsado  iivitandole.
que  pase  al  lugi  du  la  rcsidencu  de  la  rrisni-i  Junta,  para  entrar  en
negoclacion

Art  I  Cada  Una  de  las  juntas  de  diputados  del  comercio,  residen—
ts  en  Xa1 ta,  Tepic  y  Coilpanzingo,  publicara  un  periodico  con  este
titulo  Fanal  del  conierc.o  erterior  de  la  Rpublica  del  4nahuac  En  J
e  znsei1raI1  los  aranceles  de  comercio  de  las  naciones  e.trangeras,  aa—



•                              ...•

raadzdos  con  la frrra  de  sus ceu1es  respectLvo,  tradLlcldos  en  Ier
a  v1ir  y  con  expresion  de  u CC3ÇC’cec   c_— 

tras  moneaa   e  -ida  pais,  menconda  ea  su  aranceJ  Tmbien  se.
insertaran  lis  arr.ra±s  de  los  buques, las  facturas  de  ias  rnercaocias  qie
concueren,  las  postaras  que  it  jUria  hiciere  a  ca±t  carg’urento,  y  los

-precios  deñi;civo  a  qe  hubire..ajustado.la  compra  deeUos  Ate  pe
ricdco  se 5ubscribiran  los  accionistas  en  masa de  cada cital  de  proi
cia,  los  de  cada  pueblo  cabeceri  de  disxrit.o y los  de  cada  canton  6  sec—
cion  de distrito,  como  tarnberi  todos  los  ciudadanos  ye  quisieren,  en
tregtndo  el  lilpoite  ce  la  subscripcion  en  Ii  secletarla  del  congreso  del
lug-ir  oc  su  residericri,  de  dorde  se les  cirigira  fnco  de. porte  a  las  ca
sds  de  sus  moradas.

-  Art  14  A  los  precios  efecios   que  la Junta  hubiere  comprado  los
efectos  etr2ngeos  les  ñidira  un  ochent-t  por  ciento  mas  a  los proce
dntts  c1e Asri  e  Isls  adyacentes,  les  cargara  un  ciento  por  ciento
-estos  solos  derechos  qLed-iran  refanddos  todcs  1CS çe  se  pagan  actual—
mente  en  ia  ini-nt’is  aduanas  de  qLle el  gobierno  esparo  tri  deado  he
raz-iclis  tod-is  las  poblaciones  d  la  Re2ublica  y  serau.  suprimidas  tcda
est-rs  aduaras

Art  i5  Los  accionistas  de  cidi  promcia,  instruidos  por  el Fanal  dd
colrerc7a  e’ierr  dr  ¡a  Rrp”ca  dl  Azhucc,  da  los  efectos  que  l-va
cor’ducido  cada  baie  y  de  lo  preios  a ue  us  ha’oaere comprado  lajiir
fa  de  diptdcs,  for’nran  Ii  lLsrt de  sis  detraud  s  o  redados  Cada  un-t.

estts  listas  ira  rnrcada  con  l  namera  de  la p-atente  de  cda  iccaoms
ta,  y  tod-is  ell2s  seran  rLdi cidos a un  sola listi  gener-l  de  pedidos  or

-el  secret-ano  y  oficailes  de  It  compafua  de  comerdo  de  cada  povincaa
que  la  dirigirá.n  a  la  Junta  de  los  dputados

Art  16  Luego  que  l  Jara  dt  diputados  recib[ere  fa  lsta  genertl
de  las dem-ind-as o pedidos  de los tcciomstasde  una  po-1ncr,.  haLa formar
l  carg-trnenxo-,  publicando  en. siaperi&lco  el  det-ili  de  los  efectos,  y  eL
dar  de  l-i s-ilad-i El  carg-rnento  seta  conducido  de  ua  lugar  a  otro-  or
escolt-i  de  tropa  de  servico  de  los  trismos  lugies,  y los  gobernadores  de
los  castricos  y  secciones  de  distnto,  por  donee  pasare  1rspecconaran  el
numero  de  los fardos  a  1-’ e9trad  y  s.Uai  de  c-’di  lL’g--r, y  daran  parte
de  todo,  tanto  a  la  unt  de  aputacos  como  al  Directot  de  h  compa
ña  d-  Ii  provindu  a  doide  el  carg-irr’ento se darigiete

•  Art.  1?.  Entre  tanto,  la  junta  de  diputados  habrá  çirculado  6rdes
á  todos  los  goben-iores  de  1-a catrera  o  c-irrno  por  donde  h-i  ce  p  sir
e1  carg-amento,  para  que  tong-an  los  fletes e”  ubl1c  subista  j  los  iJLIS—
ten  con  el  arriero  que  hiciere  postura  mas  e4uitatia  -  ventajosa.  par
los  acciciastas.

Arz.  3.  : Quando  el  cargamento  hubtere  llegado  4  la  •captal  de  la.
proneia  dc  su  destino,  se  orginlzira  el  tribunal  de  repirtcion,  COT

puesto  de  cinco Jueces  sor-te idos  de  entre  los  mismos  -iccionistis,  nc.m
brados  de  ante’i-ano  para  este  y  otros  casos,  en  la  form-i  que  queda
•pescrta  en  éste  cddigo  en  el: título  de  la  oganizacion  y  4esrolo  del
poder  jidial  Este  Triun-d,  -isociado  del  directos,  secretauo  y  oh—
ciales  de la  comp-iflii,  h-ira  el. repartimiento  de  los  efectos  a  cada  -iccio—

•  nista  segun  la  lista  de  sus  demands  despachano  primero  •á  los
delas  patentes  de  ñú±ero,   en  seiídiiáIdsde  las olantes,.•  .unos
O;trOS  segun  el  órden  numérico  de siis patertes.  CoQ4uidepatirñie
to  de  los  accrnmstas  de  1-a c-ipital,  se  procedera  al  de  los  accionistas  -de-
los  distritos  d  la  provincia,  avisindoles  de  antemano  paras que.  acL’daa
por  si  o  poi  otra  persona  -  —  -  -  —  -

Art.  ‘Tód’jota  -si   rs&4  los  hgares  de  
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de  dtrtaaos  al  oiefcia,  r  hacer pbr-si 
-      i  njras  que  quisiere,  ya: sea  de  los  efectos  almacenados  por  las

tasdeTlos  C)flUC2C  rcr  2iun  extrangero,  ajustando  la  compra
Q  este. iso  oaxo  la  rnspeccion  e  la  jtnta    paganao  en  ella

--  -  Ji  d.ebosprevenidos  en  los articules  4os  Y catorce  de este Reglamento
 2O-Las  juntas  de  comercio  tomaran  de los fondos  del  banco na

cional,  en  caIidd  dereintegro,  todas  las  saas  necesanas,  para  hacer
grandes  acopios  de  eféctos  de  exportaclon,  que  se les darán   los  extran_
gros   los  precios  corrientes  en  nuestros  mercados pubhcos,  sin  cargar—
les  mas derectios,  que  un  cinco  por  ciento  por  ia  de  gastos  de  comrsion
-y  los  costos  que  ru  iere  el  almacenage  de  lo mismos  efectos

Art  21  Las  mismas  juntas  de  comercio  tornaran  igualmente  de  los
fondos  del  banco  nacional  en  calidad  de  reintegro  todo  el  dinero  necesa
sano,  para  consuir  cada na  en  su  respectii.o  punto  un  edificio  como—
do,  espacioso  y  magnifico,  rara  el  alrnacenage  y conseracion  en  buen  es
tdo  de  todos  los  efectos  de smportacion  y  eportaclor,  y  para  dar  alo
jamiento  a  los  comerciantes  extrangeros

.  -     •.           Erratas notables.

Pgra  50,  Enea  18, once pesos,  lease catorce  pesos  En  la  misrn
vagina,  llaca  19,  siete  pesos,  leasedi  peas

Advertencia

Las  pruebas  de  la  mayor  parte  de  los  artiilos  de  este  codigo,  y
e  los  preliminares  necesirios  para  su  inreliencia,  se hallaran  en los dos
Tornos  de  la  obra  1ntitulada  El  Fanal  del Imper o Mexicano,  que  se ven-
-de -al  precio  de  ocho  pesos,  aforrada  en  media  pasta,  en  la  Imprenta  de
la  t ruda  dé  Romero,  calle  de  S  Francisco,  en  donde  se  expende  este
quaderno  al  predio  de  doce  reales

c
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El  Triunfo de la Especie Humana

Es  conveniente  resaltar  la  importancia  que  este  texto  significa  para  la
historiografía  mexicana,  ya  que  hasta  ahora  la  obra  era  considerada
irremediablemente  perdida  y tan solo se tenían vagas referencias  sobre  ella y su
contenido.  Los  estudiosos  del periodo  hacen  alusión a  este  documento  pero sin
haber  tenido la oportunidad de acceder a el.
Luego  de una  intensa búsqueda,  tuve  la grata fortuna de localizarla  en los fondos
reservados  de  la biblioteca  de la Universidad de Yale, y hoy se reproduce íntegra
para  beneplácito de los interesados.

El  aporte principal  del pensamiento  económico de  Severo  Maldonado  radica en
sus  planteamientos sobre la  vida  del hombre centrada en un  futuro  promisorio a
través  de la  razón y la colaboración  activa de todos  y cada uno  de los individuos
sociales;  los  fines  de la economía  serán los de alcanzar una  sociedad organizada
para  lograr el  bienestar común.
Para  conseguir  sus  objetivos,  como  buen  ilustrado,  buscaría  la  luz  del
entendimiento  y el cálculo racional de todo un proyecto de activación económica
en  el ámbito de  la nación  entera;  adopta el  principio de  la  utilidad  material y la
coordinación  del flujo comercial como base de su pensamiento económico.

El  Triunfo  de  la  Especie  Humana,  es  el  título de  la  obra  donde  él  plasmó  sus
ideas  económicas;  un  proyecto  que  en  términos  actuales  se  compagina
perfectamente  con  el  concepto  de  desarrollo  sustentable,  pues  se  trata  de  la
generación  de fuentes de producción  y empleo,  la creación  de espacios propicios
para  el  intercambio  comercial  estratégicamente  distribuidos  a  lo  largo y ancho
del  territorio  nacional  mexicano,  y  sus  vecindades  vías  o  ejes  centrales,  que
Maldonado  denomina  escalas  madres,  con  las  cuales  se  articularía  no  sólo  el
comercio,  sino  también  las  comunicaciones,  la  defensa  militar,  para  de  esta
manera  alcanzar  la  autosuficiencia  del  Estado  y  lograr  una  total  y  omnímoda
exención  de  todas las contribuciones que actualmente gravitan sobre el común de
los  ciudadanos. Eso se alcanzaría al hacer realidad su propuesta económica.
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DEL  E5TABLcÑj21To

Di  LA  GRAN SOClDAD  CCSMOPOLITAN4.

DE  LA  PALANCA D  LA  OMNIPCTBNCL&

DEL  HOMBflE N  SOCIEDAD,      ‘. -

o’
brm4cion de  I  eca!a d4  coemopolila; ecgla  in

¡ilr;  eeca  agrf cok;  uck  fa6rU  acal8  nercrnt  ¿sca
iinrara  esc1a  de cnduccion 6  de  fra3eportes; ucala de  -

ro  perpefio,  diisrno   -neczrio;  escala.. fliazcie  & cmi
flien  dridor  del  eraio  $btico,  6  tocas  Iwriz*  deZ
da  y  de  ¡a  noche; e:cala de  continuo  placer,  octspacion  y
moralidad;  cala  de  ccnqléta  ciilzdo,,  iudia  euro  £
iLíaW  de  irnindar 6  ¿a  nadon,  con  ¿a  veZocidd  del

de  fropa,  dg  riqitza:   de  virudej.

 escala  se  ovganzar1  por toc.s  los-  camiios,
que  atra’-iesan  el’  terrliorjo  nacional  en  sus  direccionc
generales  d  Orie  £  FonienL,  y  de  Sur   Norle,
es  decir,  desde  la  ciudad de  Mtímfra  e  Ja. costa  Oriental
del  mar  AUantico,  hasta  la  costa  Occidental  de  la  Nue
va  GJjfornja  en  las  playas  del  grande  Ocearw;  y  des—
dc  los  coutne:  de!  territorio  de  Ja  cisrntica  ‘Guatemala,
lita  las  posesiones  nia  australes  de  nuestros  vecinos  del

‘Nortc,’para  ‘‘que-’ poniendose  en  contacto  cob:nosetros,
3e  fadlite  luego la  identiñcacii»  de  las  des grandes  faixilJia
7  se  les  quite  de  este  modo  á ‘los  quixotei  corónadcs e
la  Europa  basta  el  mal  p  miento  do  venir  Á ‘turbar
nuestro  repeso,  y  provocar  de  nuevo  las  oxplosi onea de
uucstra  irak  Formadas’ que  sean  estas  dos. escalas  in*



dt,  in  partiendo  de  ;U5  puntos   convenientes  as
Zra13versaLe.t que  conduzcan ú  ka  puertos  m  ilbnedLn
tos  de  un.a y  otra  Caat,  y  L  Jas capitales  de  cada  Ea
Udo  y  sus  poblaciones subalternas,  segtui  ci  arden  de su
importancia,  es  decir,  segu  la  mayor 6 menor abundancia
1e  fuentes  de  produeciones,  que  contengan,  pa’a  concuN
nr  al  surtido  del  mercado  general  interior  y  estejior  de
la  nacion,  de  manera  que  donde  quiera  que  ec,sista una
sola  fijante  de  productos,  p01 pequeia  que  sea,  alli  se ra
iii6car.  un  tramo  ¿e  la  escala,  psra  que.  dicha  fuente
pueda  manar  (.  lodca  sus  ensanches.  y  no  se  parali2e  urs
tok  instante  por  la  falta  de  estraccion  i  consum  de  sus

Desde  liego,  para  evitar  prolixidad  y  eiandcnns
£  lo  nay  necesario,  so1mente  nos  detendremos L trazar
el  plan  de  organizaciin para  un pequeic  tramo  de la pri
Intra  de  estas-dos eseahis  prímordialea,  qual es  e  de  las
treacientas  leguas  de  camino que hay de. A1tmira  al apo.
ia4ero  de  8.  Blas  en  la  costa  del  mar  pactco,  setenta
‘Ieuas  al  O.. ile  Ja  capital  del  Estado  de  XaUsco.

FRYUPUES  TOS.

Cien  caballerías  de  tierra,  compradaz po  tcdo  lo
largo  de  dicho  camino,  t  cada-  espade  de  tres- leguas,  y
a!  precio  inedió  de  tresckhtoa  pesOI cada  una,  compu

unas  con  otras, importar  treinta  mit  pesos.
Cinqientx  mulas  de  tiro  fuertes y  rolustns,  aun

.que  de  tamaiios. y  cctore2  desiguales,  al precio  medio de
euitc  y  cinco pesos  cada  una,  6  al  de  mil  doscientos y
cmqüenta  la,  de  cada  prediD 6  punto  de  la  escaJa  im’.
•portarn  ciento  veinte  y  cinco  miT pesas.
•      Cien caballos  trotones. 6  camperos,  de  buena  esta
tura  Como los  que  se  llaman de  quadra,  al precio  de do-
ce  pesos y  medio  cada  uno, 6  al  de  mi!  doedentoi  y cm
quenta  los  de  cada  punto de  los  ciento  de  a  escala,  im
-portarán  ciento  veinte y  cinco  mil  pesos.

Veinte  y  cinco yuntas de  bueyes  a]  precio de veiti
te  v  cinco  pesos,  6  al  de  sei5cientQs  veinte  y  cinco  lai



d  c.da  uno  de. las cien  puntai  de  1.esa1a,.  mrtrn
izçnt  y, dc  ‘fl   ntt.oq  

Tr)n*  buji’re  opnrejdos  M   o’y   ai  
co  de  quince  pesos,  6  ;I’  de  tutroçientos  y  cinqüenta.
los  4e  cada  urrn 1c  ros    ‘  :   impor..
tarü  quarenta. y.  çinca  mirpeíç.  .

Cinqienta  cches  d  tra  pppt,  aÍ.precio  de  ida.
cientos’  pesos,  putatoi  unof  con  roriiportan’  se.
senta  mil  pesos  .

TrlscicntQs  c;TTDI d& cgus&uçcipn. rte;  pero .

era,  que  con cfçnto  y  ccta  arrobaa  e  carga  pu
ser  conaicido   to              ¡ñulaz6 cbj

¡loa  da  tiro,  á  ciçntp ‘y  aos’  con  o(rór
impotar$n  cuarenta  y.  cinço.  ‘-1 •.  .

Trescetj  çarea                iidas; q
puedan  iostener  un      -                   r, puç”w
dan  ser  triH1a3 coj
Ia’ibueyesj,cbez

Ja  cratado
ai  das eaa:.1I%uIol.,,
pientos  peos..L&e  si.  triinit  de tres  Jegias
co,nieis.  la  csch  £  orgapzarc  en tramos de  seis feuís;
babr  can lá  mftad  de  dkbt  aunia6  cs  doscientos 1cJn
cuenta  y  ocbç  mil  4icen’s  y  iiqfiÍta  1ieso.  Lud
si  la  eacala  ‘principia 1  . orgaD1zare  en  tramos  de. í
ve’  leguas, •hbr  co•  j  fercera  jíarfa 6  Cofl CIeMQ itentí
y  dos mil, ciento ietntay  3atcs pesoa.  ¡Y áuaJes e;n  ‘lai
utilidades  de un capitl  ‘tn:.peqcd;  puesto en  una  rpidt
y  continua  rotaciçn,  por  medio de la  esa]a?  1Ah! yo  pue
do  asegurar,  sin elixas  ligero  temor  4e equivocarme,  que n
baar  de  vrinte’ rniilones en  este  ai.o,  y  de mas óieto  én
el  siguiente,  con  taJ  que  io  $.e pfenl  uu  iqc’  instante  eá
principiart‘ponereneeucionJafácil(1)ysencillaem..

Lfl  En,ç/clp,  ci  ta  fácil  ¡a  icion  de  est  empre..
la,   yo  mi  Al  crs4o’  capá  di  rea&xIa  por  otS
t  mzenIrul  que  M  uLzdo  d;cSado  ¿sic pian  pans  tu  ¿mprc
son,  me ¡a ¿:lado oep4do  iuabncnic  e& «copio!  



--       [OJ
ffnsa  de  eata  escala salvadora, dca  post wifrizgiwn  LA
:>,7  ‘t        —                  -‘      ut          :;    i.aí  
taSe,  quanto que  los  accionistas  ad  tendrán que  aprez
tiria  en reaks  6 ‘met1ico,  sino en  tión’a:,  bueyes,  mu
las,  burros  y  cabal]bs, que  tanto abuncan entre  nosotros,
y  que bnarn  muçbo de  precio  con  el  establecimiento
de  la  escala,  debiendo quedar’ ociosas  las  nueve  partes
dé  los  animales  qu  ahora  se  ocupan en  Ja  condiiccidn
4o  Yiujantes y  transportes de efectos  y  mercsder{as, y  cu
yos  duefios se  hallarán en  el  caso  delvensledcr que  es
pende4io  que  abunda mucho y  de  que  poco’ 6  nada se
ha  menester..  Mi  es,  que  una  empresa,  que  4  la  pH-
viera  vista  apíre  desde  Juego  como imposible  muy
uperior  5  las  ¿biles  íaciLtadea  de  un  erario  tan
exhausto y átenuakk,  éoai  el  de nuestro gobierno3 requk
ie,  por el  ccntrario, una  cantidad de  fondos tan  peque
a,  pie  está  4  lçs  alcances  de  cualquiera corto  ndznc
ro  de  cajiitalistis,  auii  de  los  menos  abónados  de  Sarí
Luis  y  de  Xaflscs,  que son los  ¿os  Eatacks’mas inmedia
amente  inieresadas, en  Ja  orpnhacion  de  este  primer
tramo  de  la  escala  del  mismo modo que  los de  Zacates
cas  y  Guanajuato, y  que por ¡o  mismo deben apresurar—
st  4  capitandar la  execucion de una obra, que  es  el uai’
cc  recurso iolentc,y  segura  pan  sacar  4  Za pátria del

parar ni atería la  de  toda  especie,  para  co,utndr  tan tramo da
a  escala gn ¿ca cinqüenga ?eiias  4s  camino,  que  hay - de  Ld
o  4  Guadaléxara.  Tengo  gru!ada  mes  da veinte mii  j*
ros  en la compra  de Ltrrznos en  los posiciones itinerarias  maz
nniajoaas,  en  la  f4brica  de  predio:  ya  conclúidos,  y  olros’qiss
Soy  construyendo’,  tMiésdo  para  ate  fin  ya  tendidos  los rna-
‘eriales  por vcriw  puntos  del  ¿amino,  como Lambien algunos
:oches,  cintos,  nula.t  y  caballos,  de  lodo  le  cwü  triUo  de
aczr  una  oblacion  A  la  -páiria,  ‘  mennda  por  ci  . Estadó

le  musco,  en’ t  ha  iando,  y  uccedvamenta pot  k  
Uds  ¿Em Urofes,  invitándolos  para la pronta sxtcucion  del  r°
¡edo,  corno Larnbie,i 4  todos  los  buenas patriotas,  que quisie
tn  concurrir  con  sus  capilales para  un  e#ahk4miento,  9114

•      es proporcionará ¡un  anctas  itt  titas  de  un  mil  por  ciento,
egun  se  dcnwestra  en  cae  plan.



a  inmoralidl   a  meria  e  que
ue  ¡umergidc  &  dcpoIiai  y  a  igncraucia.  -  *

Cada  uno do  e.,Lo, ccn  puLn  6 predici  ¿le la  et
cah,  ¡er  un  qrartel  de  miliciaa  con actecieitzu,  y  CUi
qücnt  plaza.s  de dot.aeie  fha;  una fantoda  de tibacp,  dor’

¡a  tiembre,  coseche, lúre  y  epend  esta  planta  por
mayor  y  meaorun  obrader  •de 1eido  de  1nia.y  algpdcn.
tina  h;cien4a  de  campo,  una  tienda  grua  6  aLmacen d
uiercaaerias  de  ¡portacfu  eii.rañgera;  un  acopio   bode

le  pTdJcCiOfle  sneiiicas,  .agrScolaa y fúrile5  de niies
170  £UOIQ  6  indrsstria nacional;  una  .caa  do  nionta  donde

 teJas  Jiors  u  encontrnra  ccche  y-caballee  da  cami-.
no;  u.j runto  de  arrieria bca  surtido  de  acilu  y  carros,
paia  transportar  todo g1nero  de  cargas,  &c.&C.

 LA VIOLlNTA  CONST1tJCClØNDE  LA  SCMJ3,

POg  7ØiØ  £L  TERUITORIO R11LlCNO.

,qritk  primerJ.  Toaos  los rriero,  hacendados y  ciii’
ddonos,  (lije  para  la  ccntruccien  de  la  escala  cqncur.

cou  una  d  mas  accianea de  milj doscientos  y  crn
*ienta  pesce cada ima,  en valar de  mn]aa, burros y cabaUoø,
gi»;dado  c1  precio  de  cada  mio  de  estos  en  doce  pesoa
y  ineJio, y  c  io  &qeHas  en  el  de  veinte  y  cinco,  gaza..
rin  el  privilegio  ecIuiivo  de  senibrar  ellos  talos  el.
hace  y  de  expeiiderla por  mayor 6  menor,  en  rama  6. la
brado  en pc1vo  puros y  sigarros,  tanto  i-.loaiiábjajgc,  de  Ir

-  P.eptihLic;,  como 6 loa estrangeros,  -tor.nndo  para  ci efectos
z;ii  coinpa?lia  con la  nacina, y. partIndo-  medias  con  eI1t
los  ga3los y  utilidades;  y sin ubigun otre  desenyolzo uItrior1
quedaran  cciistitrndoa parcioceros  natos  de  todas  las
maz  e  palias  nacicuale,,  ú  saber,  la  agi1cola,  la  (abril,
Ja  mercaiitil  &c. &c. ,  y  en  virtud  de.  tales,  articiparn

 prorrtade  Iaquarta  parte:do la  milad de  isa-utilida.
¿les  que  de  cstai  compaflias  toctre  á  la.. nacian;  y  en  fin,
logrzlr$n  una  total  y  omnieiod,  exe,cion  de  todat  las eon
tTibUCIo  civiles  y  ccesisticas  que  actualnient,e -gravi-,

3



[10.]
ta  sobra  el  camun  i1  Ic  cicdadanc  c  icr,  que  e

to  ie  pces  di:-cLz,   inditecta  e   
nisma  dichoia  situacion  e  que  se  hallaba  Adan  cn  el

paraiw,  qando  no  hbia  nngun  otro  hoinbrc  que  k  in
usese  la  ley.  Los  ciud@danos pohrcs,  que  no  pudieren  te—
piar  ua  accicu  cnter,  bien  podra  cunctrrir  ccii  media
accion,  6  cnn  un  tercio,  un  quarto,  un  quinto  6  uit  •exto
de  accion.

.Jb1ícdo ugundo.  Todcs  les  propietarios  de as  tferrrs
&ituads  (.  tres  ltuas  de  distcia,  taito   zquierda  co.

Ii  derecha,  do  los  carnitos  por  donde  se  fuere  organi
zando  la  escala,  acr4n  4rbitrns,  u  quisieren,  4  concurrir
con  una  6 mas  acciones  de  mil  doaceetoz  y clitqiienta  pesos
cada  una,  en  valor  de 1errns.,  bueyes  y  todo  .gsnero  de
animak’s  de  eria,  propios  del  resorte  de  lz  agricultura,
formtnxlo  una  ccrnpa?iia  &gr1coa  con  La nacion,  y  partien.
do  tL  medias  con  ella  lo.,  aitcs  y  utilidades.  Los  cic
sistas  de  esta  sociedad  agrcola,  sin  ningun  otro  dueiwol.
io  ulterior,  edaru  caustituidos  parcioneros  natos  de  las
demis  compaas  nacionaks,  y  en  csta  virtud,  participo
iin  á  prorrita  de  la  quarta  parte  de  la  mitad  de  las
guancias  que  de  todas  estas  compaiiaa  le  toerc  ‘*  la
riacion,  que’Jndo  en  e  mismo  hecho exntca  del  pago  de
diezmos  y primicias,  derechos  parroquiales,  alcabaLas •y  de
tóda  especie  de  contribuciones  directas,  6  indircta.s,  del
mismo  modo que  se  h  expresado  de  los  accionistas  de  Ja
cunipatia  nacional  de  tabacos  en  eJ  articulo anterior.

RrøcsIo  £ecro.  Todog  los afluanoi  T menestrales, que
con  el trabajo  diario  de  sus  manos quisieren  concurrir  pa
a  la  -formacion  de  una  cornpaflia  nacksal  fabril, recibi
rn  L reales  de  contado  el  pago  de  la  mano de  obra  que
hicieren  cada  dia, y  añezns,  partiMn  t  medias  con la  na
cian  las  ganancias  que  rindiere  anualmente  l  venta  de  las

odaccios  fabrfles  de  la  compia;  pero  no  gozar4n  de
•     iiiiltdde  estas  utilidades,  s,  para  el  aumenta  de  la  fha

sa  de  los  productos,  no  concurrieren  por  lo menos  con dos
cleitos  T cinqüenta  jornales  cada  afto,  quedtiudoles  sola
mente  libres  para  su  descanso  y  diversiones ciento  quince
dias  en  cada  uno.  La  cantidad  de  cada  jornal  6  manode
*bra,  cu  que  diariainente  han  de  contribuir  para  lograr



Ja  mitad  de  155 utiliillde3, stri  tdn  por.  In  reg1at
rJaveie   c;Ja  arte  ú  olicio  en  particiar,  y  sen. 
]a.qua cowod.mente  ped.  hacer  un horn&re forma! y  hoc
rudo,  qu  no icurr  ea  ka  etremoa  de  perezoso  6-de-
12]aiadamente  activo,  y  por  lo  toca1e  ti. los  nos’  de .diez
afici  para abaxo, y  ¡1 105 anci;aoa  de  seseeta para ar
rih,  esta  labor  diaria,  no  pasará  do  dos libras. de  algo.
d6n  que  despepitarila por un  real.  •Los  accioniaLas de es
ta  compaiia,  sin  otro  ulterkr  sacrificio,quedarn  consti
tuiilos  parcioneroa  natos  dt  las  dernis  compaflias nadona
ks,  y  particpaMn   prorrata  de  la  quarta  parte  de  la
ntnd  de  liu ‘gauanciaa  que  de  estas  compailias  le  toc.
ri   la  nocion,  quedndo  tap3bie  cntoa,  en  el  instno.
htcbo,  de  todo  género  de  cars  y  pensione  directas  6..
iuairecias.  -  -

•Sraclhk  qnr1n.  Los comercanLes,  empleados en  el  tr&
Iko  de  gneroa  y  mercaciaa  a1tkas.  y.  europss,y.  en
general,  qualesquicra  otros  ciudadanos  de  qua.lquiera . clase  -

6  .  profcsicn1  que  con  una  6  mas  acciones  de mil  doscieu.’
tos  y  cinqenta  pesos  cada  wa  6  con  la  inliaa,  -el  ter.
do1  quarto,  quhto  6  sexto  &c.  de ella,  concurrieren  p-  ,

ra  .la  organiacioa  de  uua coinpaflia  nacionaL mareanqi  de 
géneros  y  efecto,  de.  ¡ruportacion  estrangera,  patfri.  . 

medias  con  la  nacicu  los  gastos  y .utilldades4e  
mercio,  y sin otro ulterior  c]csenvolzo, quedaré.a  coostiuoi
p.rcioneros  natos  de  las  otras tres  compaflias,  partiçipé.nu. ..

do  ti. prorMta  do  la  qua.rta parte  de  la  mitd  ¿  las É’  
nanciaa  que  -de  dichas  cornpaiss  toce   la  nacon  y,
ca  fla., quctiarn  cxntos  de  alcabalas  y  tic  todas  Iiapeu.,
sionca  i]reona  6  ¡nilirectu,  que  pesan sobre  el  cqiü  de
Jos  ciudadanos,  del  mismo modo  que  lós  acciünistai  de
las  qtras  compafliai nacionales.

4rIcdo  qu*no.  De  la  mitad  de  las gannncía,  que .  de  
cada  una  de  las  referidas - quatro  compañías  tocáre   -  la

Ticion,  so  ban  luatro  partes,  una  ¡e  repartír.  entre los
accionistas  do - las  mismas  compaiias,  .respectiyamáte,  y
en  los tiSrminçs que quedan expresados e  los ariJculei.  ante-.  
riores,  otra  se jutar-  en. compras  de  lienzos;  vh’erez.y 
si]Lc, para  civilizar por medio de un Ii’tpia  constante de re.
a1os  y.  de  1eneiccncia-  los  nclios. de  las  naciones  b3.r  

•1



(a’]
bra.i  y  en,nti  cue  etuvierei  al  aTc.tnce (1(3 flO(IOT Ser
socorridas  desde  Lrs puntos  por donde se  tuero  organi:an

1  escalz  oLr   Jnrortir4  ei  la  contruc  &‘  os
U3UiOs  presas y  canaks3 para  convert1’ c.i  1tcrra  de regadío
la  mayor prta  posibfe de las  de la  escahi;  y  ctra,en  socor’

á  hi  faiilias  eatrangcrü,  que  vinieren  csZablecer
se  entre  nosotros,  d’ando1e  cada  persona  para  os  gustos
de  s  conduccion,  un  viatico  ]e  c3cn pesos3 y  de cinqLien
ta,  6  los  níi1o  il  diez aios  para  aba.

-  i8rtícdo  :exo.  La  circunstancia  de  no  pesar  esclus
vainen  sobie  cadi  una  de  estas  conipaiias  sino  sobre
lodcs  las  quatro  juntL5,  los  gastos  necesarios  para  rl  gi.
rt,  de  sus caphales  respectivos:  tit  total  ex&nckn de de
ichos,  que nc  aumentai4  el  costo natural  de  la  empre
sas,  y  sobre  todo,  la  rapdz  de  la  circulacon,  que no
cesará   ninguna hora  del  din  .u  de  la  noche,  ventajas,
que  solo pueden  obtenerse po;  medio  tIc un etablecifnIen’
lo,  como e1 de  esta escala  coávidan  naturalmente   con
vertirla  ci  el  mas  sálido,  seguro  y  entajoio  banco,  de
quantos  han  imaginado los  bop2bre.  Por  tanto,  todos  los
cspitali:tas  nacionales  y  estrangeros,  que  impusieren  sus
fondos   reJito  sobre  los enseres  y  utilidades  de la cucala,
,ecibir,n  anualmente un reJito  idelantado  de  un siete y  me
&o  por  ciento,  y en ci  caso do insutlciencia de! valor de los
etiseres  y  utilidades  de la  escala  hipotecada,  para  la  osad
cüracion  de  capitalcs  ,t  hteresez,saIdrtin   la  ccntrafianza
las  rentas  ininenss,  ograriol  y  ediles  de  la  naden,  cuyo
monto asornb rozo  é  iudeanidaucnte  creciente,  superior  
qilanto  el  ojo yio,  la  oreja oyó,  la- mente  eniv6  y  la
lengua  expres6  se detallará  en  las arUculos de  la  ley  cos
nopolitana

rcido  seplimo.  Todos los babhantes  de las quatro par.
tes  del  mundo  se  declaran  ciudadanos natos,  reales,  ¿cc’

-       - ilvos  y  verdaderos,  y  no  euram ente  bonoraros  de la  gran
saciedad  coamopolitan,  principiada   organizar  en  los  es
pacioso.  y  opulentos,  aunque  por  ahora  rnomentaneamefl
ti  talados é  jnfruitireros,  valles  del  A.nhuac,  y  en  vir
tud  de  esta  qualidad  real  y  verdadera  do  tales  parcione
ros  de!  contrato  social casmopolitano,  sern  árbitros  ó
¿rducir  po  lo  puertos  de  las  escalas  organizada2 de vos



1

tn- £ cota1  en unó y  otro  niar,  todo. los  ettcios  oue  -%bS 
falten,  y   eport*’  todo.  los  que  no:  sobren1 un  pagar
nnXunos  dcrechci  or  cI  beneflcj  reciproco- que  veogan
(L-                            
cas  y  bayoietss.  ¶  biei.rn  4z’b.itrcs para  vóir,  quau-:
do  Ji  d  su  mucha gana,   estaWesezsó .N-estptr1a
comun1  donde se  les  e.U  eaprando  -Con inii1oa  capita.
lc  industi4ales de. toda especic, y  sobre  todo, ‘cosi 1o  mu
seguros de  todos,  que sn  los  territorial-es,  cHno  Se  les
harL  pre.etc  en ls  artcu1es  ;de. la  ley cosmopoJitana, que
‘e  detaflar,  dcspues  de  haber.  dado  una  ojeada  rpida.  y
supercial  L  105  nilagros  que  desde  los prwiezo.  momen
t  s  de  SU esteacia3  comcnzart  L jroduir  el  p4rne  tra’
‘no  de la.  escala del  coimopoiita de Altirnira.   S.:BJ.s.

OS
j1

2E  L.t.  IUZC}L1 D  L02  AGVrTES

dala  úa1.  .                          ‘

I  pri  Ñdigo,’  seM- el  ile aet13a lar  por  med!ø’

¿i  este  acordoiiamieoto  geogriñco  de- predici  toda la  ni.
za  de  la  fuei2aS   de- la  elon,  y  frn  :
oUa.,  •ai  costó  d  un ‘kold blarav-édí  un  exÑio  eJ  mas
n1n]ero5o  posible- mentado  iohre  el  pie  regular  de  una.
elicta  disciplina  -  Si  en  los  cien predios, de  que  se’ com..
pioc  el  pequeflo tranzo de  -la  escala,  cuyo  plan  acabamosde  bosquejar,  i  razon  -de  setecientos  y  cinqexita  hom.

bras  i  cada  uno, nzcender  la  fuerza   setenta  y  claco
mil,  es evideute,  que  en  los  tres  mil  predio,  que  se  orga
Xuzarín  en  mas  de  nueve  mi]  leguas  de  longitud  que tie

los  canoa,  p  4  correrln  las  dos  grindes  es
calas,  Juntamente  con  las  ¡flt»t.  secundarias  y  de  trave
s$,,  que son  tantas  ei  el  dia, como  la  poblaciones  de to
do  el  territorio  repuiilicano,  iubjr  la  masa  t.tal  de  est
tuerza.  t  dos  milloñes,  doacientQs y  cimqenta.  mil  bom
bres,’ó-   un  exrcito  zuperio  al  d  lo  dgs  .miiones  de;
tíayonetas,  que  todos. lo.s dspotaa  de  ropa  re  do*,



p4.]tSi  hackndo  pesar  sabre   m.eris  vasafloa para  man
ci  la  iias  hororos  avitud.

A  k  vcutja  de  uia  rcunion tai  1plantíosa de  fuer
.!.  5   la  tid  sencilk  ;;;i  c  qu  
pri  hacer  desp1egar  in  cczlfusioJ1 ni  desorden,  contra
qualquier  enemigo  que  se  atreviere  arroatraris,estna
do  ya  casi  dispuestas  en  6rden  de  batalla,  y  en  estado
de  volar  dentra  de  horas  ti  todos  los  puntos  de  ataque.
Por  cierto  que  una  tctica  de  esta  especie,  no  pavS ja
ixit4a por  la  mente  vasta  y  proFunda del  gran  Napoleon,
ni  podrá  jaais  ser  de]  agrado  de  los  déspotas,  á  quienes
coh  salo  mentírsea,  se  les  veerá  perder  luego el  co’or  y
entrar  en  las  convulsiones del  espanto.

La  circunstancia  de ser  cada  uno de estos  predios  una
factora.dc  tabaco,  un obrador  de tas  manufactuns  de  coisu
mo  mas  general  en  el  pueblo,  una iiacieiida de campo,  &  &.
proporcionarti  jorrales enabuadancia,  no solamente para  cada
soldada,  sino  tainbien  para  todas  las  personas  de  su  fa
milia,  lo  que  har.  que  estas  plazas  l4jos  de  ser  viflas
con  horror,  seria,  por  el  contririo,  apetecidas  y  •oticfta
das  con ansia.  Trcsckntog  de  estos  milicianos,  pcdrin  oca
parie  en  la  siembro,  cultivo  y cosecha  del  tabaco,  y  t
bpca  de  puros  y  sigarru;  ciento  y  cinqüento,  en  tos te
sidos  de  lazia y  operaciones  preparatorias;  ciento y  cinqüen
ta,  e  los  de  aJgadan  y  las ciento y  cinqüenta  restintes,  ea
las  labores  agrícolas  y  en  el servic  administrativo,  diur
no  y  flocturo,  del  predio.  De  las  setecientas  y  cinqüan
tá  plazas  de ilotac ion  fixa para  cada  predio,  bien  podri’ des
tiarse  una quinta  parte  para  Familias estrangeras,  LOmrLflLlO
h  precaucion  i  los  principios  de que  no so  acumulen arriba
de  diez.de  uno  inism  nacion en un soto p’dio.  odrw,  ror
eemp1o,  acomodar,  en uno mismo diez  de  georgianos,  diez
de  circasianca,  diez de  mingrelianos,  diez  dc  griegos,  diez
de  egipcios  diez  de  tuneiiios,  die:de  tripolinos,  diez  da
rgelii&c.  &c.  De  este  modo, bien  pronta  se verán  en
la  escala  remiidos  todos  los  conocimientos  prctços  que
sobre  materias  agrícolas  y fabriles  se  hallan  capa rcids  por.
!:  quatra  lartes  del  mundo,  y  esta  concutrenci,  de  lii
ces  influjr.  rna3  en  las  adelantos  de  Ja  agrieultura  y  de
Iap  artes,  que  todos loo  dcioaarios  publicados  y compues
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tn  sobra  eztcs  importaiites  ojeios  por  litej’to,  qtie  nd

sido  .brd’e  i  a:ta   
E  sgundo  FTddio,  ser.  el  de la  derrota  comple

  d      •ci  pu—
t08  de  nucítro  tcrritorio,  sin que por  ninguno de ellos vuel-.
va  jiía  á  levantar  Ja  cabe;a  esta  horrible  íiera;  y  el
do  la  -conquistt  ripida  y  simultanca  de  Lodos los  dere
chos,  que  t0d03 lo.  hombres,  al  nacer,  hrt  recibido de  la
boudad:.del  &r  Supremo,  y. de  que.  por  espacio  de  aite
mil  &os  las liii.-jnantenjda,  •y  maiirenen aiu,  privados,  so
bic  las  quatro  artcs  del  globo1 todos  1 os  tiranoa  polf tices,’
religiosos,  civilc  y  militares  de  todos  los  trempoi  antgnoa
y  módi.nioi.  La  vcntja  que  4stos, h.n  tirnido sabre  las na
cjoes,  para  oprimirlas  y iubjugarla.i,  b.  sido,  Ja de  haber-.’
sa  hallado  siempre  en  disposicioa  de  atacar.  á  la-  tuera’

en  fracciones,  y  no  ea. masa,  t  causa  d•la  gran
distancia  que separa  unas de  otñs  las  graodea  poblaciones,
distancia  que  ricutraliza,. 6  -por  mejor  decir,  hace  entera
mente  nula  la  ILlpericridaxl..da  las  fuerzas  sociales;  y”
qte  no  permite   los  publoi  aisfadoL  eL locorrersa  .vio.
lentamente  ea la  pniur  y eonyulj.icnea de  una  guerra  in-
terna  6  cxtornaPeo  la  escala,  privndo  de  esta  turegta’
y  azarosa  ventaja   los  opresores  de  la  htzmauida’d, soto..
cera,  en  su  grmen  las  baladronadas  de.  toda  ciase,  y
rcznoloar  Lodos los  despotismos  tck  un;  solo  deipotia.. r
mo,  que  ser  ci  de  la  ley,  sostenida  por  ..  peso  de  
dus  las  armas nacionales, 6. cuya  .terribIe  y. fulminante 
cioj,  no  liahr  protervia  que  resista,  ni  valentía  que  no
se  rinda y  doble  luego  la  servia.  Par  falta  de  wi  esta
bkcimiento,  tan  obvIo y  sencillo,  cónio  el  de  esta  escala,
la  gran  (milia  de  los  humanos  no presenta  otro  aspecto,
que  al  de  un anorma:cadLve. destroado  y  reducido   mo-.
3culas  extremadannte  :pequeas,  aisladas,  diieminadu  y
epai’cidu  por: toda  ‘la  uperck  de  la. tierra,  y  que  
lo  mismo, en oponew Ja mu  levare  ateecia  qualq.uieraav
de  rapliia  qu  se  acerca  6. devorarlas;  pero  la  escala,  re-.
cogiendo  todas  estas  partcuJaa  aisladas,  y  reuniendo todós;
estos  miembros mutilados ‘  disperso,., por. medio de  la  fuer’’
za  poderosa  de  su  atraecina  irresistible,.. parar6 - ¡siego’ eu
pie  cate  coloso krmidabjg,  infundi.pdoJe .aiñLa. vidí  y  rnQ.



Vieto,  irnpimr$  tn  vigor  A 1os rwrte   
ue  cn  el  sobres.ejo volo de  ju  vista  será  capa  de

•:  Le  k  !   JpJte:  
tt  fo  didra  en  su  inmortal  yliada  el  3vno  Homero?
Por  modp  1e  eta  escala,  & paeblo mantendrá- constante
eute  su  carcte;  i  nnu3.cb1e  de agente  prinipa]  y  de
propietnio  de la  autoridad suprema;  coc1soryar libre  y  cx.
pedto  e!  ia  de esLa suberania, an  deapues  de  nombra
dos  sus  manzaderij;  ve ha11arS en  estado  do  escannentar
4  los  refractrioa  y  da  corregir en  tiempo  las  aberrado-’
!e3  de  Ja ‘autoridad,  origen. de  todas las  calamidades  que
pesan  sobre  e]  gnero  humano.

El  Lrcer  podigio,  ser  aliatar  loa  obat.culos  man
Jerab13  que  para a  pronta .y  rLpida  comunicacion de los
cudadanoe  entre  aS, y  paiacl  violento y  poco costoso trais’
porte  de  ¡as  riqueas  da  toda  especie ¿e  unos luaru  
otros,  oponen en  el  lia  3s  distancias  en6rrnes que  sepa-’
lan  una  de  otra  las.  costas  de  nuestro. inmenso  y  yaato
cantinente,  faoiflt ando por  medio  dé esta  ca4ena no  inter’
ruinpida  de  agentes  de  conuccion  e]. que  las  aguas  del
mar  •Át]tntico,. por  exenp1o1  puedan  ser  llevadas  oñ  la
violencia  del  rayo.   tas  del  Pacifico  y  las  del  PacÇfico

la  del  Átliintieo,.  pasadas ¡naesantemente de  mano  en
mano,  sin  qua  nkguna  de  estas  tenga  que  trabajar  arri
ba  de  dos,  6  quando mas,  tres  horas,  por  el ‘dia  6-por
la.  oebe7  segun  .  cada  una  le  lIegre  su  turno.  Las pie-
¿ras  de gran tirnaio,  los maderos maz grisoa  y  corpulentos,
lo.s  getales  d  mucho  peso.’ y  poca ley,  como tambien  las
grandes  --.pieas  formadas .de. ellos, cargadas  sobre  Carreta3
4  aida  y  fuertc.cccstniccici1  tiradu  por  robusto;  y des
canzados  bueyes;  remudados t  cada pepueflo  trino  do  tres
legijis  aunque ‘solo recorran una de  estaspor  hora;  ea  ¿ja y
node  oLamentc, tarda rj  trescieiitas, 6 doce dios y  medio, enl
flegir  del  uno’al otro  tirmioo de  la  escala.  Las  frutos,  las
hortalizu,  las  verduras,  riquexaa  de  tan  corta  .duracion’
por  su  naturaleza,  :Y tan  facilmente  corruptibles,  eonduc-’
diis  obre  animales  de  tan  baxa  estatura  y  ‘ tan  suave mo:
ri!flmento, cofia  los burras,  empacadas  en peqneos  tarCiu,
fcilineute  transportables de  loa cmcs  del  uno  ,  J  d-.
ctz,?   na’or  ‘..buUicioi cIço  ue  las. destrii;a  6 .mal.



E17.T
tnt,  áuzlque sh  a:t  cias  Ieuas  ioi  1o  3s-
la’  ciento  y  ciaqiienta,  6  pc  maz  ¿18 1C3  -dias  :ffl
»r  de  S,  B16s 4  AJLáizjr* 6  de  Mtijr4  6..  B1&.i
L’3  cargis- mas  pesada;  y  volu  Ccsai  de. abarrotes,  y  Jo.

I1rdoz  de  ropa :.y - otras  inercanclu  eflrane,u,  iÑdi
en  os  carrog  de  trasispetes;.  bo  la  misina Torm;

noIe  con  que  Yiej3en en  los  buques,- sin  ceceidad  de
partirli,  en tercies,  ni  de  cargarlos  6  desea rgarlo.s .nia
qie  una  sola  -vez,  í  su  salida-  y  arrv’o  l  t4rmrno  de
su  destine,  tk*dos  por  ¡nulas. .  y  cabillos  continuvfie
t  reemp?azado.. por  t?os  -de  reco.   ada  tres  tle4
guas,  solo  tardnr.n  ijualuiente  Fela  diaa,  poco  
correr  todo  el  espacao  que  .bay  de  cesta  £ écita.  -

vrrepndexjcja  pbliáa  :vo1ada  de  mano ‘en manó   to’
dos  estos  •predros-, ten’- los cabaJJ,4. mai  ligeros,’escogdc
k  »pop6sRo. ‘para  el e(ectc  am. los -‘c’ecii]ns CO&*CÑ y-. dila.
ciotgs  intolerables  de  los postas  y  correos, llauzar&a  mal
setntñ  leguas  cada  dia,  corriendii  tres  -leguas.  pqr  Iera
Los  ciudadanos ¡usa  pobres  de  uno  otro  seo,aix:ten*
que  cohiprar  monturas, caballo.,  ii  o-rajs1--  con . solo i-da,
niedio  real  de  alquiler  de una- cabalgadura enefliada y .ed
fronla,  por  cada  legua de  caniac.1 -que ioniare  *
li  Ib,  y  Qi  :real- por  -:  las ‘que  n4uyiee,-  -  cabd,  :p.e4
dr  Ir  -de   4  San  .B1;  po  ie  pcbo
pesca £eis  reales,  en el  -primer cs-y  per 1rt1nta ;.

te  pesos  y  medio  en -el  segundo.  Á.si  .li1:prolonga
da  i  escala  por  IIUC3tToa:yCjnt,  -del  Norte;.atrian,
todo’ lo  inLezir  de  iu  territorio,  y  acerendoja  a]  poloile
ibas  que  sea  posible,  mFentraz -que  bicieren  lo;iirnopof
e)  medbo..dja lqs  republieanós  de  Guatemal  ColóiisbIa4
Bueno.  Ayres,- Alto  Feri,  Chile,-  raucanó,  y .B.raailizp
aeç  basta  las  últimas  costas  ClaAméa  del  Sui’Ç,bies
pcdr  ej  Esquimai: vic?tar  a]  Patsigu,,  y  el  tg4n’
Esqu1ml,  oui  eI  pequeio  -decaiboEzo  -de ¿Juatro milhs

-  —---.dios  6  oadenog  yelnqnta.  pesos, por  cor:3  qua.
Ir  mil’ leguas1 que  los:5epan,  -en  cabalJoa-eiicjIlado,;..
rentudado,.  de  tres  en -tres  leguas1-  1tn1andop1aregy
cnmo{JiJade1, que  en  el:  -dia -Do .eiUn   los  alcances!de
todas  las  testas’ coronadas 4e  Europa  y  Asi,.aunque-j,M
r&  ello- qukiese  guiar  lumas  inmensa!.  .Luit;opai..*pop

4



lada  ‘de  pie  firme  en  todo3  at04  qri!cz,  ovkvdcá
co  la  uarna  rapidiz,  que  los  cOrnos,  en  un  caso  como
el  de  La layasion  reciente  de  Barrada,  .socediendose-jm
j)Ctuosarnente  las  uvas  £  las  otra;  como las Mas dci  Octa
no,  irán  A oprimir  con  el  trueno  de  su  caidi  á  los
temerarias  profanadores  de  nuestro  suelo,  sin que este  es
carmiento  teilga  que  costarijos  tanta  sángre,  como  la  es
pulsion  de  ]oi  invasores  de  Cabo-Rozo y do  Tampico.

Quando  concluidos  los  edifidos  pred!&es  do  una
dejas  das  márgenes  del  camino,  se  construyeren en” sen
tido  alterno  ka  de  La otra,  do  manera, que  de  aquellos

no  haya  mas,  pie  legua  y  media  de distancia, so
dtsmiuir  (& la  daMa  el  trabajo  de los  agentes  del  ser
Viç:o,  turnandose  á  hacerlo  un  tija  los de  la  ala  izquier
da  y  al  siguiente  los  de  la  derecha,  y  solo  maniobraran.
en  GOncurrencia, ca  los  ca-os  de  mucho iiiteres  6  de ur
gente  necesidad.                             -

El  avaflo prodigk,  será poner  luego en corriente  to
dos  102 o6strnjdos  manantiales  de nuestra inmenSa & hia
gotable  riqueza  regional,  .áasi  enteramente  secos  y  para
lizados  por  falta  ‘  do  extraecion,  consumo y  expendio  de
sus  frnto5.  Si  nuestras  grasas  y fértiles  campiflas  se  Ita-
[lan  heriazas  y  abandonadas,  es  por  que  no  hay  quien  les
compre  L  sus  ducilos  los  productos  e  las  siembras  que
podrian  hacerse  en  tilas;  si  la  mayor  parte  de  los  bra
gas  de  nuestra  pe.queaa  poblacion  se  hayan  entregados
al  estado  miserable  de  inaccion  y  de  reposo,. es  por  que
no  hay  quien  les  proporviot3e  materia  de  ‘oca pacton  y  de
trabajo,  6 por  que  no bncncntran  despaiho  pronto,  seguro  y
bentajoso de  sus  artefactos  6  annnúfactnras.  Pero  la  es
cala  removerá  todos  los  obstAcaitos  que  se  oponen  á  la
actividad  y  drrollo  de  todas  las  causas  de  la  produc
cian,  y  pondrá  en.  movimiento  todos  los  enervados  re-

rs  de  nuestra  industria,  comercio  y  agricultura,  sin
que  haya  pedazo  de  tierra  que  no  se  ponga  en  estado
de  producir  ni  dedos  cte  bieja.  6  de  muchacha  que  de
en  de  concurrir  al  aumento  de  la  masa anual  de  las  ri
quezas.  Apenas  el  labrador  habri  levantado  sus  coscvhas,
apenas  el  artesano  habrá  concluido  su  mano  de  obra,
piando  la  nacion,  por  medio  de  sus  agentes  voladores
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de  t                ii2 pa  CL  
atlprt!rnó,  y  pa3arIaz   precio  iL6mo   1o  con  drea,’

 rotabier’e,  d                 
fadlitando]es  adqnirir.barato-tj0.0  ue  han *ene*ter,g
tener  que  rendir  utilidad  .  regatones  de  teret’a  6  qusrta
nuno;  y  t  aquellos,  p.ouieioks  n  ¿tado  de. voer.k]e..
go  á  girar  s  pequeflo  capital-  aumenLado1o  di*rfamen-
Ls  or  medk  le  una  insesante  y•• Cgitju  iotaéi
Todas  las  personas  infii*zrios  de  uno  : otro  ezi3 .to,
des  ¡os  dkiales  y  artesaiu  abnrrido5  y’deséperdoa  d
nc  hyar  jornal .rn ana hogares, satisfechos de que  lo en.c
contraran  segnrunente en  ¡os  prndios de  la escalz, podrzv
itarzc  en  el  jue  nia’ les aono&re,  von la  facIlidad  de
poder  caminar  sentenares  dé  iegua  £  muy.  poco cóito.
A  la  seguridad  de  hayar zempre  en  qu6  ocuparw,  .y  
in  (agilidad  de cazJnar,  dizíutando  cofuodidades,.  que  en
el  tIja  no  estáfl  á  los  a!cance  ain  de  los  houibr  mu
i’icas  y  pudicn1es, se  aiadirt  el  incentivo’ de  inndare
en  el  goza  de  todos’ lo  pbiceres  sociales,  que. se -layaran
retrni(los  en  todos  y  en  citja  uzio  de  ka  pUntes del  es
eala,  . no  aet,do  de  menos  consikaon  .lo  de  la’ mesa.,
La  carnes  mas  gordas.  y  snbrosa  dé  ¡ogdo1
y  -vacnlw,  tan  abundaz(es en los estados  de  2.;  L’ijs y  de
CLlicn  los  pescados  y  natos  de 1u3o’y  otro  uiar,  .eZ

..alm6n  y  las  iardinu  de  l  Culitornj,  el  pargo,.  el  ro—
bálo,  ka  gal4’aos;  las  ostras  y:  canJaro,ies-  8.  
e1  lmP1rno  de  Veracruz,  el  vacalao  acabad  ie-  peacr
en  el   de  Terranoba, la  ncjarru,  las  trichas,  lis
üng&lis  y  otros  machos  peses exquisit  de luestros.rio
de  agua dulce;  las  legumbres  las  en’as,  ss-  frtitas;  de
nuesL  climas  (rica,  ardientes  y  tempIado  la volateri

•  le  toda  especie;  las  bebidas  mas  lJelicios  y  e5toniaca
les,  preparadas por  la  fcrmeniac;nn  de  ustg
¡Zi2Carada  y  xIgcsas  frwas,  y  prIIcipalnte  de  W pifl
•y  Ja  naranja; la  sidra  y  la serveza,  los  vinos  mas espi

y  de  calidnd  aobresalj  introducid  por  los
ptwrtos  de  ambas os1as,  y  los aguw-d n5Ñ na,  actí vos;
ianto  regiona1  Como extrnnger  prupori.  a] dii
thidano  mas  pobre y  ra1jd,, sin  qne  tenga  que  cerre
nar  grao  co  de i  peqtieao  jornal.  diario,  cciner --y- b
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Ler  xn  manica  y  regaiadamente,  que los sibarftas  me
vol  pt1ioscs  de !  de  Ja  Europa,  z   ras   -,

tuews  y  oparo.  banquets  fruLo  la  sangre  de  sus
ebJos  enuidcs.  51n  ua  establecimiento,  corno  el  de

esta  escala,  es contnLe,  que  las  fi2eItes  de  Loo  eito  y..
ctro  infinitos  bienes jamás  podru  manar  .  todos  sus.
ecsauches,  ni  adqnirir  toda  laetensioa  dc  qqe son aub
eptih[es,.  coio  ni  tunpoo,  podría  hacene,  sin su  auxilio
una  acumulucit,n  tan  variada  de  tantai  r14jucus a)linenti
cias,  sobre  tcclo  1a5 marítimas,  bastantes jor  si sotas  pa-.
ra  .nurir  sohrüdamente   toda  nuetr  pQblacion, y  que.
wu.  actualment& como  perdidas  para Ja wayor  palie  de,
los  habitantes,  no  siendo  ssno  muy  caa  y ,ecasa  la can-.
tidad  de  pescado  seco  y  salado,  que  se  consunie  en loe
lügares  centrales  dc  lo  interior  del  continente.  La  cir
canstncia  de  estar  los  predios  tan  cercanos  unoa  de  o
troj,  y  de  ser la  conduccion  tan  rapida  coipo  insesun.
te,  1  todas  horas  del  lia  y  de  L  nocbe.,  harI  muy
fácil  el  transporte  del  pe5ado  vivo,  como  tambien e  da.
Las  Lortuaz,  y  ostiones  en  áus  miimas  conch.as, hechan.
dolos  en  estanques  de  agua corriente, formados 1  Ja mar
gen  de  los  arroyos  y  ..riachuelos que  no  faltan por  todas
las  poblaciones del  territorio  de  la escla,  y  *jue 1 la fal.
fa  de  ellos,  podrán  surtine  con  I  extrahadu  de  po
.os.  Mucho  menos  será  dificil  tomar de  todos  estos  re.
4erYatoHos  la  cantidad  suficiente  d  pescados  vivos,  para
e,tender  y  propagar  aus  crias  por  todos  nuestrps gran.
des  lagos,  Je  que  hay  una  cadena  (armada  por  la  uatuui
a1e2a,  desde  el  de  S.  Pedro  cerca  de  Compostela,  has.
¡a  el  de  Mexico, poblando  de  estos  nuevos  TCCiIraO  de
subsistencia  no  solaniante  los  dos  róferiaos  sino  tambien
los  intermedios  de  la  Magdalena,  Chapala  y  Yurlra  -

A  si  es,  como  por  medio  de  1;  escala,  la  xiquei
as  n1blka  que  apenas  destfla gota  1  gota  de tal  .qual  de
iui  mvios  y  eñsolvados  nianantiales,  comensará  iiwiçdia
tamete  1  brotar  1  raudales,  corriendo  simulIanesnente

&  la  par  de  todas  sus  inagotabLes  fuentes,  esparcidu
por  la  ntiraJeza  con la  mas  copiosa profusion por  mar  y
tierra;  y  la  maza  anual  e  los  productas,  qe  en  el  11s
solo  es el  resultado  d  las  labores  de  unas qua’taa  umaaos



unoa  quantos c*pitaIe,  puestos  e  el  1
 de  lina  circJ  pausada  y  tardía?  s-rá  obra  d

ia  con  rrern,ít irniversal  de  Lodos  lot  brizos,  de  todog
Io  talento,,  d  ¿odas las  Iucc  y  de  todot  Lc  itales
de  la  ou,  sin  que  en  ninguuo  de los tres  reynos na.
turales,  animal,  vegetal  y  rninra1,  se  enduenthe  un  solo
rimo,  que  no  contribuya  (L tt(aer  a[g,na  4e  las  trIÍl.

 pzivais,   que  et  expuesto  el  hombre por  una
cüimcia  forzosa  de  su  orunjzajou.,

El  quinlo prodigio,  se4  Bimentar  el  erario •piblico
sobre  ;u  vrdaderag  y  legitimas bases, y  despojar  t  nuca.
tro  fisco nacional del  caracter  de  rapz  y  de latrocinan..
te.  de  que  generalmente se  redenteu  todos.  los  sizte2na.a
de  hacienda conaido  entre  los  pueblos  antiguos  y  moá.
derno,  haciendo  que el gobierno se  ocupe en  repartir  be.

4  los  cíi*dadaus,  y  no en  quitareloi;  en  crear  capi..
tales,  y  no  en  destruirlos; en  -aument  la  eantdJ  de l
produc.ion,  y mo  n.  consuuiirja de  una  manera  impro.
duei.a;  ed  tacilitr  el  despacbo  JeIa  niano  de obra1 4e.
randa  que  se  expenda- al  precc  naturj  de  su  costo,  y’
no  en  diflcuita  su  venta,  encareci,do  su  predo  con el
$Obtecosto.  de;  pensiones  zh&rvij5.  y  arbitraria;  ca.”
paces  de  reducfr  L  la  desesperac  y  í  una.  inaccion  ¡u.

y  forzsa  an  ..  los  brazo.. nia’  ganosos  de
trabajar.  En  todos  los  $l5tii  cciiocldo.  dé  hacienda,
los  gobiernos  .•no. pr  e.itan.  otra  imagen,  queJa  de un la.
dron  que despoja;  pero e  Uuestrsj,  cd  riztud  de  la  esi
cala,  bara  el papel iuteresante y  amable de- ni.  cabiIlero  cpu’
lento  y  generosos que parte  las  ganancias  da  su  cpztal
con  el  pobre  industrioso y  honrado,  que  contribuye  aii.
uienLarsetas.  Abolidas  todas las døflir  uci  ‘as’ qué el  go..
birno  exige,  sin  dr  nada  cii- cambio  por  éIlss,  contri
bucio  tanto  mas odiosas,  qusato. que  el  cobro  t  fre.
qiienteme  aCompado  del  insulto,  por  la  altneria  dé
los  ngentes  n(riore  del  fisccóii,  ilues  de  todo;
Ion  - tan  -insufIcientes  y  mezquinas, que  no  excuai,  de la
necesidad  de  contraba.j. deudas,  que jamas  se  amortia,,
io  qtiedar4gi en la  nacjo  otras  fuentes  para  mutrfr  I
erarie  y  cubrir  los  gastos  del  servicio  pgblico,  qué  IM

l  cscala,  de  cuyos  juantjosos  produçto  solo  odr



f’marse  alguna  iia  porL i  ligeros  apuntes  que vamos
 d&y’ de  lo  te  ridin   pI,  considerandoZos so

Limte  corno  forS  &‘  tsbe.c.o, como  !hnaenes’de
jnercderas  ultramarinas,  y  como  puntos  de  arrier  : 6
oducvion  de  efeitos  de  unos  Jugares  Ji

Un  pequeo  campo,  sembrado  de  tabaco,  junto  Ji
cada  ino  de  estos  predios,  que tenga,  por  exemplo,  mli
varas  de  frente,  sobre  mil  y  quinientas de centro,  es cvdci’
te,  &u  si  los  zurtos  de  este  arnpo  Fe  abren  1  una  va
r:  di  djtanLj,  t•ontendrú  todo  ,  mU zurt.og,  como  tam
bien,  que  si  las  rniita  de  tabaco se  colocan  6. una  vara
e  didancia  las  unes  de las  otras,  cada  zureo  contendrá
mil  y  quinientas  matas,  que  Ji razon  de  media  libra  de oja
seca  que rinda de peso cada  una enla  cocacha,  produciit  ca
da  zureo  setecientas  y  cinqtenta  libras  6  treinta  irrobas  de
tabaco,  que  en  los rail zureos,  llegai4n  .trehta  znl,  y  ex
pendidas   nueve pesos cada  una,  ya labrada  en  .póivb;  pu
ros  y  sigaros,  producfrtu  en  cada  predio  doscientos  se
tenta  mil  pesos,. y  por  consiuiente,  ea  cada  diez  edi
dos  mil jorje  y  setecientos mil  pesos,  y por lo  mismo,  en los
ciento  del  primer tramo de  la  primera escaha  veinte  y  sie
te  millones,  de  los  quales rebajado  eno  por  via  de  de  r

icios  y  de  avenas,  quedarJin netos  vjentc  y  seis  millo
iies,  que  ser4n  consumidos  6  comprados  -por  nuestros
ocho  miJloi,  de Iuibitantes, suponiendo por  un ctculo  quo
nadie  tendr-í  por  egerndo,  que  cada  uno,  computados
Uno  con  otros,  no  gaste  en  tabaco  fina, que viente  y ei*
reales  en  las  cinqienta  y iba  semanas  de  que  se compo
ne  el  aflo, 6 lo  que  es  lo  mismos  medio  en  toda  una  se
inana.
-  Para  labrar  en  sigarro  miii  arioba  de  tabaco  se
ner1sitan  diez  y  seis  manos  de  papd,  Ji raon  de  ua  para
cada  libra  y  ,edia  de  tabaeorernido  y despolvado  y  sa
len  ile  ella  de  vebite y siete  Ji veinte y  ocho  pares do  ca

--xl1a,  qué  vendidas  no Ji tres pesos tres  reales,  como  hasta
ahora  se  han  expernlido,  sino  al  precio  de un peso y  urs

para  que  el  comprador  reciba  tres  caxiflaa  por  rae
dio,  y  no  una,  las  diez  y  seis  manos  prodniirJin  de  y
ocho  pesos1  de  tos  quales,  rqbaxado5  nueve  de  costo,
Ji  sab*r,  quatro  dl  papel,  suponicd91o  Conijirado  £
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rny   y eflcode  rnan    1. 
do  eale  y  medio  por  cada  mano,  quedaran  netos  ci
nueve pcsos en que hemos raduado  el  previo- de  ¿mda ar
rob4  de tabnco labrado en s1arrcs.  Pero  como la  fbricad
en  piros  no  tendrá  que  sufrir  ci  decuento  de  las  cuatrc
pec  del papel, ei  evidente,  pie  aunque se ‘d&i cuatro ca
xilfas  por  inedia,   mucba  nayar  cantidad  de a
iancias  al  tondo1  que  de  [a hbrda  en  sgarros,y  la. do
ble  circzrns[ancia de  la  mayor  salubridad  y  baratnr&  dii.
tabaco puro, que la del  envii4to  el, papel, ¿nyo  uso no  dtxa.
de  ser  perjudicial  y  cpntrihaye   en.uiçiar demasado  los
dedo* - de!  fumador,  hará  que  1oi conuindo  se  vtlyan.
accLuinbrando  poco   poca   preferir  al  u.so de-est;  el
de  aquel, coa  lo qwl  se iran  dizininuyendo  .proporcion
los  cOsoi de  la  (brica,  y  creciendo,  por  lo.  mismo  la.
uti’idad  cte  la  renta.

L  ventaja  de  este -  si,tatn.  obio  y  sensillo,  que
iblo  podrá e3tablese  en  virtid  de  la  escala,  depende
de  que  labrado  y  ependk!o  el  tabaco  en  las.  miunos
onos  dnnde  se  sien3bre y  cosede,  -nos ocasionar  ala-.
gunos  coto  ile  ilctes,  ni  de  slar3cs  deguarda  que
para  nada se babrán menester,  bastando fi  paralizar  la crn..
c,rraucja  del  contr  tJsta  la  mayor  baratura y  mejor
calidad  de!  tabaco  de  siembra y  fabrica  nacional,  coü  la
qual  nadie  podri  competir.  A;in ea  e!  cúo,  de  que al-
gun  pafliculu.  pudiese  dar  mas  barato, el  tabaco  en  za.
rna,  que  el  de la  iacion,  es  evdeige  que  ii.ngun  hom.
bre  6  muger  querrian  encargnre  de fa  Inunu1icLura, aun.
que  se  les ‘pagase 1 peso  diario,  por  que no se  ‘lea podrfa
obscureccr,  que  como  nccionistu  de  la  CO3Yxp&ia «ádo
zud  fabrU, 4  tnas  de  los  jornales  anado  en  las  labores
de  fa  fafjrka  de  polvo,  puros  6  sigarri,  tendrn  que
participar  de  la  mitad  de  las  ganancias  que  produxe
te  la  venta  do  todas  las  pruducirnies  fabriles.  in  lo
dai  la  secciones  de  esta  vasta  cornpaia,  como  tatz
bien  de  la  quarta  parte  de  tas  utilidades  de  las  Útraé
trae,  la  agrcola,  la  mercantil y  la  misma  de  tabacos.

¿       es, pues, que ls  espaoles  no pndiei’oñ sacar
el  ailo que mas, arriba  de catorse milIorue, de  la  renta  es
tancada  de  unA  planta  de  Consumo tan’ general,  GOnw es
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ta?l  raZQfle,  por  qie  la  cdica  rompe   saco.
tó  iciroii  a1ajnbc:  e              *do  to  I’e
etran  £  pcrdr,  arisionando  la  siembra.  en  una  so
la  comirca  deuz,ft  pcqu&%a provinc.a,  situada  en  ex-

de  uñ  nienso  y  vasto  territorio,  sin  preevcr,
•4ue  l  mayor  parte  (le  la.  gania.  -s  las  ibsorveran
l,s  iete;  [05  guardas  y  ¡  -  pesar  de  Ja  iniLiplkation  de
e.itos,  1o  coLiLrabaz3disaL

De  lo  veinte  y  eI  rnillóne  de  pesos,  que renai
r  la  tompaaia  naniona1  de  tibaeos,  tacarin  trese  á  los
accionistas  y  trefe  £  la  Tincion; de  los  cuaIe,  se repartiran
tres.  millones  y  qilarto  entre  los  iionitas  de  las  demis
compiaj  tres  ‘jquano  entrarn  en  l  foodo  cIestinsdc
para  a  construcdcn  de  caminos,  presas  y  canaies;  -tres y
quzrto,  en  el  dé  la  civilizadosi  de  ¡puches.  comanches  &c.
y  tres  y  quatro,  eel  de  ocorros  de  familias  eilrbnge.
ras;  que  irinie-ezj  irdicai-e  en(re  nosotros.
•      Los a mácie5  de  meaderia3  ultrarnar5nns,  acwnn
ltcTa  o  los. cien  predios,  rendirán  por lo  menos  otros  vcin
te  y sí  tuiliones  de  pesos, a4n  s;tponiendo  por  un  cLkulo
irniy  axo,  qu&c3da uno &.nietros  ocho  tUJoiesd.hnbi
tantes  enriqnecilos  por  lt  etala  computados  -unos  con
otros,  lÍO  conuma  ea.  temidos  de  lana.  algodan,:  seda  y

Ci  utensiflos  y  aba-rotes de  toda  especie,  mas,  que
seis  peo  y  medio  anLLak5 ó-qnatro  rvale  y  «juatro  gra
ños  al  mes.  Sobra  este  presupuest.u  el  monto  total  de
los  ef’ictns  extrangeros,  consnrnidos  i  comprados   el
áo,  subir.á   cinqüenta  y  do  millones,  y  recargandotc,
nada  mas, que quatro  reales  á cada yso,  no  pot  via  de  al.
&hala  ii  otras  icali?as.,  sino  por  ga$oa  de  condiiccion
que  la  nacion  hará  con  -sus .entes,  y  pør  costos  e  al
flaSe.nage y  expc!1dio  de  por  menor  lo  que  todavia  ha

r  salir  estos  fettoi  mas  de  un  4iCato  por  ciento  ina
varatds,  qt-e  en  el  ilia,  se  obtendr(in  los  -veint  y  seis
millones,  en.  que  beuios  d’.lcnlado  las  uti1iddés  dei  co
merCio  de  iinportacion  exterior.  Oe  ellos,   trese

 los  accicnstas  de  e-La  rnmpais;  y  de  los  otro*  (rese1
tres  y  qul arlo  á  -Jos pardone.ros  de  la  de  tabacos,- ugrk9-
1*  y  fahrl,  &.  &c.

Para  hacerse  cargo  de  las  guznanci.az-que sa.ar*  dií
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L.’I.
reit  L  naco  en  si  caIdad  de  an1ra  6. transpor
!or  d   de  trnos  !ugare   otros,  solo  os  ce
iirerno  ÍL  do  pIIflto3, pr  via  de  e.templo,.qut  $On  hL
ciudad  tic  5.  Luis  Putobi  y  la  de  Colima., stiutt  logua
al  Sur  de  la capit1  del  Estado  de Xnhi3co.  I)ibi  carros
uliuJos  i!iariarnente de  S1  Luis,  cori cientç. veinte  y  çiflCO
car  na de Xarcia  comprada1 por eernplo,  la  grues  de la.
zo  de  -marca  al  preck  npremo.  de  doce.  realçs,  6  a  .do
nneve  pesos  las  ai  de  que  se  .ompe  una  carga,  y
expendidas  e  Guacla1nnra  y  oLras  pobacnez  de  dtan
tiag  iilteriorc,  al  iiifi.mo de  diez  y  oçhc  pesos  çadacar
ga,  ual  janS.s  se ha  visto;  rendirán  una  ganancia  dhra
de  mii  CJCnLO veinte  y  cin.ci  pesos,  qie  en  loÍtreSCe!ItcEI
sctcnta  y  cinco  diaz  del  año,  Uegar  t  quatrieotp,dez
nil,  eiciente  veinte  y  -cinco.  ieaos.

I)iez  Idem,  aiif1o  iariirntaite  de  Calima,  ¿oñ  cien
Lo  veinc  y  ciico  cirgits  de  aa),  compra1is  al  prec3o de
doce  reales  cada  uiu,  er  la  inims  po’os  de  ti  f.bi4
ca,  para  librar  al.  cahirnate  del  engorro  y  costos  de.
enduccinn’  y  nhnai enage,  y  vndidatal  e-doce  peo4  en
ZnLca)  Guanajiíaiq  y  otros  laigaras  mas  tts,  de
tria  (  inm.c’tU.,  una  !Iidazj  de  mil  trescjcntba’  doce

y  *Uo :qie  nl  cabo  di  afto, motitar  qtIatrocefl
1 os  setenta y  nneve  mil,  secena  y  do  pesos  •çuatrp  reales.

Di  idem,  alidns  dinrianicnte  de  *qIeIfUiSULI.
cemarm  con  dcnto  ‘einte  y  cinco  cargas  ‘de  algodcn,
cvmpnada  i  los  i1radoris  it  preiío  de  tlc.e  pcios -ca
da  urn  en  las  mizmas  semcnterv.,  para  liertarls  del
JflU1Uf  modo,  qtc   los  Abricai,t  de  aU,  de  los  gait0$.
y-  thhieione  de  enckrró  y. acarreo, y .vçndidás  st  4e  ‘ehi’..
td  y  quiitro  de  la  eaptal  (le  )alhco  para  arrib  
de  mU -y  quinieutos  pesos  diarioa,  producir*n  ,n
cia  anital,  de  quinicnto  quarenta  y  siete  mil,   quiii’en-.
tOEj  pesos.  ..  -  -.

-            Hasta las. otje1oi,  *1  parecer  mu  desprecabIes  y
tlejioca  inirnta,  de qu»  pri  ravita  parece,  -que n  se
podria  saer  nn gran  partidc,  coma  íoi  ceos  pórezemplo,.
que tanLo afiindan  en  apel  terrherio  y  yos&nUo  pie,
rln  muhiplicarse  mdefinidan,cute.  adquiriru  por  Ifl
dio  de  la  escala  una  impurtancs  de .qearita.  Diez car

5---
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3’C3) hdo  a4aiiente,  Con  ciento  y  C3nqcnta  grue!as,

 1  pro  corrc  ¿-  ziLrz  peo  y  niedío,
y  vendidas  l  de  diez  y  ocho  Iibra,  en  ¡ugares  1e loi
eado  epter4ricrnaIes  ti  razon  de  do  mil,  y  ácho  cien
tos  pesos  cada  •dia,  rendirán  anualinetc  un  miUon  y
veinte  y  das  mil  peo.

Si  solo uaos  quant.s  efecto;  extraidos  en  un cor
lo  n.úeiiro  de  carros;  de  soks  dos  de  rnestras  •poWa
ciones,  rendirtiu  m  de  dos  millones anuales ¿que. sumas
io  montan  la  compra  y  tr1rnsporte unveral  de todas  Ia
prcduccioitez  ut&Iicas,  agrcoias  fabrfle  y  nturaies  de
nar  y. tierra,  que  ka  honlwes  consunie  pura atis(acer  sn
miecesidañes nias  impcniosas  de  ahinentarse  vestirEe  ato
jarse,  amueblar,,  ,olunre,  &.  &c. ?  Aunque.  solo  se
?adkt  el  consima  anual ¿le czi4a uno  de  juestros  ocho
xnillonea  de  habitanjes, enriquecidos  por  Ja escla,  eozw.
pulados  tno  con  otros,  en  ciento y  c.inqüenta  pes.  el
valor  total  de  este  comencio gtmersl  de  produceinnes,
compradas  y  tranaportadaa,  e4  de  mil  y  doscientos mi
i]ones,  y  aulxjue la  naden  se  cih   sacar,  no  las  ezórbi
tantes  ganancias  que  hemos apuntado,  hablando  del  nigo
id  y  ¡a xarca  &c.  sino  solamente  un  veinte  y  cinco  por
cinto  le  quedar5ii  tredentos  millones,  para  cubrir  su
Jista  eiii,  y  todos los  gastos  del  servicio  nadonal,  ma
ítIø  y  terrestre.

Zdztb  p7-digio,  será  poner ni l*ornbre en  posesiou
!e  todos  los  bienes de  este  mmido,  felicidad  ue  hasta
zbora  no h  clifrutado nlagun  mortaL, pudiendoe  asegurar,
jue  el  mismo Saloman,  no  Ileg  jamAs  toinr  eti  toda
u  vida  nii  servo  de  thoc1ate  ni  .  gustar  nugima  de
lia  frttas  indígenas  de  una  y  otra  Axn&ica  que  en.
za  tiempo  no  se  habiau  descuberto.  La  . escala  pon
drt  ini  término  á  todas  las  privaciones,  -y  bara  que  no

fugan  aieuo  mutiles,  iiifrutoso  y  como  perdidos  pan  la
especie  buniana los  preciosos  donea  d.e  la  diina  von  Ed
y  omnipotencia,  que todo  lo  crio  para todos y todo  para  ca
da  una,  y  no  soLamente para  Pedro,  Juan,  6  Diege,  A
las  escalas terrestres,  succederin  luegc  tas  maritimas,  (or
inadas  por  buques,  laaados  de  nuestras  costas-  por  la—
oinocatc  palanca  del  vap5r,  (cia  las  islas  ints  inte
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da1as  y  de  eiLM  Ioi  contiieii,  y  .rcoiendo.quantc
exste  por  mz  y  tierra  de  paio   polo, de orjeate £po
nient,  y  de va(r  £ nadir, lo  pai’ar& dia  y  nocle,  y sin  ce
sr  de  inanó  en  wano  para  qtze  todo5 lo  goccn  y  i3is-.:
fruten.                      -

21  :pin  prodigio, erJi  dar   las  nstltnciouú  io
ckles  toda la perfreion d;  que  son  succptib!e,  haden
do  aparecer  desde luego  ea  inmoralidad  epontos,
eti  qie  pnrec  anepda  toda  la  tierra, eyoorrente  no
M  contenido  la misma  religon  cw  tcda  la  cd;  d
sus  poderosos  resortes,  anifliada  con  io  e  tigos atroc.
de  los  gobiernos  CYiLS  y  que  toda  mana de 1  enpoi
%oiad  fi.ent  de la  odosdnd  y  la  míeria.  La  e1s  ex
citando   todt,  azagan  al  trabajo  crn  el  aliciente  de  .I
ganancia  del  dia1 yfor2andaio   ¡a  coutinnacioa.y  jCO
‘Paranca  con  el  atractwo  mucho  mayor  de  la  participar
don  del  producto  de  la  ladustra  de  tcdc  sus
y  sobrantes  de  las demás  compaias  nacknale  r&lec..

£  la  pfr  de  ¡a  inocencia y  ostmunbres atriareaies  1
equBibro  ocai4-  -borruido  la  dldincic  de  zic  y  de po
.bre,  simentando  la. 5gualdad  de  las  e  didone  ebre  J
igualdad  de  fortunas,  por  lo  menios,  ha4n  el  punto  eú
que  un  hombre  aui  tenga  que  pastrarsele   uro,  pa
ra  saciar  las  nececidadea   que  todc  naceuoa  esptmzs
Pondr-í,  adem  e  arreglo  tadoa  los  ramos  del  trabajó
y  de  la  indnsiria,  detinande  el  w1rante  de  braoa  4 la
nuevas  enpre  que  los  redarn5rexi}  rio  empleando  en
las  ya  conocidas  mas,  que  el  nniero  precIso  prs  ç!..re*
pectivo  consumo,  evitando  de  te  modo  la  afta  y  bara
de  preciou,  ocasionada  de  la  abundooeia 6 esca  dé
dnctos,  resultauto  de.  la  prirea,  que  se  veidán  en
n  de  ¡o  que  qiiestan  can  ruina  de  los  pn’odictoroi;  y
de  la  segunda el  que  se  epcndan  £  mas  de  fo  que  va’-
len,  con  perjuicio  de  los  consunWores.  Ea  fina  la  es-  -

-  -.  czla  hará Oid!  y  expedito  el  deam-ollo de [os tres  podé-
res  socia1es  y  proporciGna  nl segando,  que   idr  que.
redoblar  su actIvidad  mucho. mas,  que  lo  otos-  dos,- el
presentarse  fdilmente  en  todos  los  puntos  que  rechma
ren  su  intervencjan.

£1  tGPQJ3rodio,  ter  el. de  qtçar  lozzogde



la  sociedad  miivenal,  ¿ intcrcgtr  vjyamcjute C lc&ts  ks  na
viere:  ti  h  cc  rvaciur  tk  nucst;  Irn!cpex?nc.b  :.
chauijohs  & desbtiz-  de todas  las  relaciones,  que,  por  abur?
rimient  6 desesperacion  de  cer  el  órdeu xestabtecido  en
tre  nosotros,  halan  contrnhido coi  lis  Espai,  jant,  uues
fra  ujfejjor  su6yuacion;  y  en .fia,  ldilutat  ea  todo  sen
tido  la  redaceton  £ una  sola  de  todas  ha  nacione  cuya
flpda,  ordenada y sucttin  eonducckn-G  nuestro  ¡acto3 se
rá  obra  de la  ,nkms  escak,  y  cura  homogeucidad  poffti
ca  y.  ejyfi,  del  misma  niodo  qne.  la  BatuTa! estaftMa
por  el  criador  entre  todos  los  humanos  sin  exepcion  de
penonaç  será  una.  conseqiier1cia  ty.  (orztsa  de  la  ley.
COmop)ütaflfl  que  roe  dala-cmos,  cnnrt  lo  es  del
fuego,  la  co mbustio

•    Estos ocho  proditins  ú  ocho  bienaveygja1  se
encierran  es  do.,  que son,  ti  de.  poner  en  matcs  de  nuestro
obienrn  la palanca  del  poder y la riqunz.  univena},  y  el  4e.
la  flsurrc4jsj  orinfmeda  ¿c  hojfy  imjar(o civil  mo
ralmente  por la  culpa original,  de! despbtism& y  h  nnctria

sobre  el  tronó  de  s  nativa  dlguitd  y  d€
recbos,  que  tt  imp  ipUbk  1  todos  lea  vitnn  criac
doe  ycreaMn  de  este inundo.  -

Americanos  ¡de  que  (rielera,  depende  la  completa
Micidad  de  los  mortales,  y  la  reforma  polftJea  y  moral
de  las  sociedades  humanas!  ¡7  que  Gen  att  frioLert  nc
se  haya  atinado  en  el  espacio  de  zctent  sigtat!  con  ra-e

dho  Stueca,  tente  tempic,  po  pisici  Mn  epefla  att
ftae  mfresjjr.                        -

En  último  inalhi  y- de  un  solo  goTpe,  paraque
la  anima  pueda  fixarn  bien  basta  en -las  cabezas  de
nl  y  canto  da  los  ignorantes  mas  estpidos,  £L  ar&

-  WL  BE  ¡JA!  Ei!ÜSLMØS J(Lfl’flES  ES  EL
tLWCff  MELItO  DE  •C  SL  ¡10M-
ERE  SU  LJREfl.qjj,  Y  EL  GOCE  lIB  TonosLOS  »JLTtES  DE  ESTE  MUIYDO,  por  ifus  salo  en

virtud  del  acordonamiento  geogr&fleo de  las pebladone*)
podr&n  los,.bomhres  hallarse  ea  drcidcn  da  retaine
y  de  obrar  en  ma.  contn  los  tiranos,  y  por  que  solo
pasandose  los  l?ienes  de  mano en  D%aflo lOS  Irnos  &  lOa
troa  podrá  cada uno- adquirirlos  çon  la  mayor .pronu
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tud  y  a!  precio  nt  bnnzo  pocihie.  es Jedr,  con el  ma
yor  ahorro  pocible  de  tiempo,  de  dinerot,  de brazos  y  de
animajes.                       -

¿A  que  se  reduce,  despue,  de  todo,  una  empr&
sí  ian  vasta  y  colçs4,  que  desde  luçgp  repone  al  hoiw’
bre  ea  el  exersicic  de  todos  mit  derecZos y  ea  Ja poze
sirni  do  todós  las  Menes del  zrwndof :& fr  (m43  •w
pequcítos  ranchos  L eort4  gtci  gros  ¿  çt’oçsuiát
dolos  poco  1  ie  de  unos  quvttt!  cahlS  bns  y
las,  pan  que  remudandose  dinriauieut  ea  la  cccic
de  cargas,  puedan  siz  iyanar  ciftztkg.r  Apí4

¡          Ifr.w  :  qüurc  horas  ti.
dia  y  de  Ja  noebe,  .áiqücca&u  ¿e   tahnzles  se
fat3gue,  ni  nnlpatc  nttablazaaa(c  .iukzgs.  ÇII&O4  ç;r.
gas,  dónéScidn  ate  una  iiiarsnn  un$as.  poi  fa  nnera
de  uniarga  y  diltídr  caijúrø  Cpcn4aand-tr6u éL’tcc lé’
gaas,  por dia, quedudo  Wdts efl  muy  1PMa4v.  y
ruinadas,  comh  aetnlnStg  nesde.  Ved AWtÍ tod4 13
Itaca  que se  lii  nienester  pan’  ¿esaS  él  git  prekJepa
contenido  en el  frontispicio de este  c&%o. ved aqnt idá  los
arbitrios  que  iná vastaa, pa?fknzar  ¿e  todcs lot idIt!dtics.
de  la  especie  humana ata  ida  familt,  y para  bace  que
la  tierra,  y  todos  tas  bienes  que  minan  dC  ella,  sean tan
COmunes  para  Z&riis ¡a  ‘E&ibrei;  eonSCtl  4d;  ej  af;e y
el  agua,  de que tanta  participan  los  meiidÇges cobp  1o- m(.
llenarlos.  Esto  es  Jo  que  vamos  t  ¿  esrpz ea  la  expo
sitian  de  Ja  lçy  counopólítari.  Vóiemcg  puS,  & tmZ.
pr  la  lagrimas  del  genero  inmano,  purgnd  LpMo4e.
WJserza y  crinüne  ¡a -  tierra,  y  ién&  brotar  por  d4
quier  el  árbol  frondoso y  coiwáiador d&Jí  otjacicnto:
derada  y  lucrativa  :  de  su  compflera  inepanbM  -la.
YIrtndr

4



LA  LÓGICA O LOS PRIMEROS ELEMENTOS DEL
ARTE DE PENSAR

Francisco  Xavier  Clavijero  dejó  grandes  enseñanzas  en  su  corta
estancia  en  Guadalajara  (1766),  donde  forjó  la  semilla  de  una  nueva
manera  de pensar  y  estudiar  el  mundo. Su  influencia  se  manifestó  a fines
del  siglo XVIII  en la persona  de Francisco  Severo Maldonado, quién para
impartir  un  curso  de  lógica,  tradujo  el  “Arte  de  pensar  de  Etienne
Condillac,  el  cual  impartió  a  sus  estudiantes  de  filosofia  en  el  mismo
Seminario  Conciliar  de  Guadalajara.  La  novedad  e  importancia  de dicho
texto  está  en  que  Condillac  pertenece  al  grupo  de  autores  que  eran
catalogados  por  la  inquisición  como  ateos  y  antirreligiosos,  pero  que  se
enseñó  en el mismo seminario conciliar de Guadalajara.

Condillac,  de  origen  francés,  estudió  a  Descartes,  Malebranche,
Spinoza,  Leibniz,  Locke  y  Newton.  Amigo  de  Rousseau,  Diderot,
d’Holbach,  Voltaire,  Franklin  y  Turgot.  Escribió  su  curso  de  Lógica  en
1779  y muere  al  año siguiente.  En  la  presentación  de su texto,  Condillac,
critica  a los filósofos  porque  primero se hacen lógicos  sin averiguar  como
se  piensa. Y con sus  propias palabras,  podemos  resaltar  la importancia  de
esta  obra,  así  como  con  la  seriedad  con  que  fue  tomada  por  Francisco
Severo  Maldonado y que nosotros repetimos de la siguiente manera:

“Esta  Lógica  no  se parece  a ninguna  de las que  se han  hecho hasta
ahora;  pero  la  novedad  no  debe  de  constituir  su  única  ventaja;  es
preciso  que,  además,  sea  la  más  sencilla,  fácil  y  luminosa”
(Condillac).

Cuando  Condillac dice que no se había escrito lógica así hasta que él
la  escribiera, significa que ni en Inglaterra, Francia, Alemania u otra región
de  Europa y  en todo  el  continente americano, hasta  1779, se había escrito
un  texto de  lógica como el  que Condillac escribió. También  es única en su
género,  por  su  sencillez,  claridad  y  luminosidad,  pues  antes  de  él  no  se
había  escrito  nada  igual.  Lo  anteriór  reafirma  el  valor  histórico  y
epistemológico  que  representa  el  que  Francisco  Severo  Maldonado  se
propusiera  enseñarla en Guadalajara, a fines del siglo XVIII.
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•      Investigaciones actuales omprueban  que  çl  fltado  d  Lógica

traducido al esoafiol por Maldonado para sus alumnos, lo hizo afios antes

•  que  Bein&do María de Calzada, capitán del reghniento de çabaliería dt la

reina, ya que en éste últimó según .copia del texto qu  se conserva en la

Biblioteca de  Caaluíiq en  Barcelona, esta fechadó ti  .18 17  y  la de

•  Maldonadó en 1796, aunque la del clérigo neogallego fue una tra4ucción
•     con fines meramnte académicos y sin editarse.

a
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Anexo  1

1.- EL DESPERTADOR AMERICANO

2.-  DILIGENCIAS  PRACTICADAS DE OFICIO  PARA EL RECOGIMIENTO E
INCENDIO  DEL PERIÓDICO  “EL DESPERTADOR AMERICANO”

3.-  EL TELEGRAFO DE GUADALAJARA

4.-  EL MENTOR PROVISIONAL DE LA NUEVA GALICIA

5.- EL MENTOR DE LA NUEVA GALICIA



El  Despertador Americano

En  torno  al Despertador Americano  se tejió durante muchos años un mito sobre
la  autenticidad del número de ediciones. Se llegó a concluir que el famoso número siete
del  periódico jamás  se editó y mucho menos que se hubiese conservado algún ejemplar.
De  las grandes virtudes  que de los hombres  sabios admiramos es  entre otras  cosas, su
inagotable  paciencia  y  perseverancia;  es  el  caso  de  un  ilustre  hombre  de  libros
mexicano:  don José  Cornejo Franco, de  feliz memoria.  Luego de  indagar por años, no
sólo  comprobó que el mítico número  siete de El Despertador Americano  si fue editado
y  que además se conservaba en un fondo especializado, junto  con la colección completa
del  periódico.  El  fondo  en cuestión  es  el  llamado “Toribio  Medina”,  en  memoria  del
coleccionista  y  comerciante  de  libros  antiguos  y  rarezas  editoriales.  Esta  colección
documental  aún se conserva en  la Biblioteca Nacional  de  Chile y la  edición íntegra de
El  Despertador Americano es considerada como tesoro nacional,  por tanto, todo manejo
en  torno  a  él  deberá  ser  visado  por  el  presidente  de  la  república.  Luego  de  muchos
avatares  y delicados  trámites burocráticos  y diplomáticos, en  1962 se logró  el permiso
presidencial  para  obtener  las  placas  fotográficas  del  anhelado  número  siete  de  la
colección;  los otros  seis por fortuna se  guardaban en  México. No  han sido  muchas las
reediciones  de  la colección completa, y éstas han sido de escaso tiraje  en  ámbitos muy
reservados;  mas  finalmente  ahora  podemos  atesorar  esta  joya  de  la  historiografia
americana.

Establecido  Hidalgo en  Guadalajara, hacia noviembre de  1810, se presentó ante
él  don  Francisco  Severo  Maldonado  para  ofrecer  sus  servicios  a  la  causa
independentista:  “no  para obtener un  mando militar o pedir  elementos  e  instrucciones
para  sublevar una región  puesto que no era soldado ni pretendía serlo; sus armas eran la
palabra,  la pluma, y eso ofreció al cura de Dolores.
Hidalgo,  conocedor  del  prestigio  de  Maldonado  no  vaciló  en  encargarle  una  de  las
tareas  delicadas del  movimiento, la publicación de un órgano de difusión  de ideario de
la  insurrección,  El  Despertador  Americano,  título  que  expresaba  el  sentir  de  la
insurgencia:  salir del letargo que durante tanto tiempo se padecía.

No  obstante  las  enormes  dificultades  que  implicaba  la  publicación  de  un
periódico,  dadas  las  deficiencias  de  los  elementos  con  que  entonces  se  contaba,
Francisco  Severo no se amedrentó ante nada y poniendo en juego  su tenacidad y afán de
hacer  triunfar sus ideas logró dar vida a El Despertador Americano.  Tal es el origen del
primer  periódico insurgente de México y de Hispanoamérica.

El  20  de  diciembre  de  1810  aparecía  en  Guadalajara  el  primer  ejemplar.  Los  seis
números  posteriores lo hicieron en el  siguiente orden:  los números dos  y tres el 27 y el
29  de diciembre de  1810; los números cuatro, cinco, seis y siete, los días 3,  10, 11 y  17
de  enero  de  18 11 respectivamente. Tuvieron  el carácter  de  urgentes  o extraordinarios
los  números tres y seis.

El  Despertador  Americano  constituye  una  obra  de  importancia  básica para  el
conocimiento  historiográfico  mexicano  en  la  revolución  de  Independencia  por  su
intención  y promoción de  un nuevo  paradigma del  hombre  americano,  asi  como el  de
constitúir  el antecedente inmediato del pensamiento liberal.
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EL  DESPERTADOR AMERICANO
Número  1

Guadalajara,  jueves  20  de diciembre de  1810
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EL  DESPERTADOR AMÉRICANO.
CORREO  POLÍTICO ECONÓMICO DE  GUADA..

LAXARA  DEL  JUEVES 20   DICIEMBRE DE  iBio..

•  .  •  .  .  .  Ergo  fungar  vice  cotis,  acutum  —

reddere  quae ferruni  yak:,  exsors  ipsa secandi.
}4orat.

A  TODOS  LOS HABITANTES  DE  AMÉRICA.

Uropeos.  establecidos  en  América:  desde  el  principio
de  la  invasion de la Monarquía  por  los Franceses,  no habeis
cesado  de darnos  las mas fuertes,  las mas  violentas  sospechas
de  que sois  Reos (a)  de  Alta  Traycion.  Desde  aquella  épo
ca  azarosa,  hbeis  estado repitiendo  incesantemente  á la  faz
del  Mundo entero  los  juramentos  mas solemnes de  vencer,  ¿
morir  por la  Religion,  y  por  Fernando,  atacados juntamente
por  los Vndalos.modernos;  y  os  habeis  emptñado  al  mismo
tiempo  con una  obstinacion  inaudita  á  prmaoecer  indefen
sos:  habeis  jurado  conseguir  un  fin;  y  os  habeis  resistido  
adoptar  los  medio.ç  unicos  conducentes  á su  logro:  hacien•
do  de  este  modo  vano  é ilusorio  uno de  los a&s  mas sagra-.

(a)  Ha  habido,  y  hay  entre  ni potro: Eipa4oes  de  una  probidad  tupo..
rior  á  todo justo  reproche.  Aqtii  hablamos  de  los  que  bn  mantenido  smi
correspondencia  cri’nin4  c.u  el  intruto  3osef,  de  br  que  se  han  opuesto  4
La  defensa  Jo  la 4.nérica  para  facilitar  ¡a en: rada en ella  4  ¡o: Gal.:y  qu
b  ¡rjado  do perpetuar  nuestra e:clgviiid.
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dos de a  uiista  Re1ihn  q1e pro’esarnos, 6 bnr1andon des
caradarnente de Dios, y de los hombr.  Perjuros! so)o h.1b?is
tratado  d  adormecernos, y  de eiiañar  nuestro .caodor. Es
verdad., que al principio de tan violen’a  crisis,  vuestra con
dutj  desleal no se  manies:6  dtsde luego en toda su ahornina
clon  F.l  estado iner:ne del Reyno pare”ia disculpable, supo—
nkndo  que, contemos cro  nuestros sacrificios pecuniarios, fia
bais la defensa de nuestros tras raros intereses religiosos y  so
ciales al valor de los hijos de li  Metrópoli,  y  á los esfuerz,s
de  las Potencias Aijadas  Los pimeros.sucesos del PuebIoi
pañol  contra el poder colosal del Tirano, lisongeanJonos con
las  ms  alriagíkñas esperanzas de una cumpleta y  fiail  vkh
ria,  nos hacian descansar en el denuedo, magnaniniciid  é in
trepidez  de Pueblo tau virtuoso y tan gucriero.  yju’ificihan
el  reposo é inaccion  de las Colonias. Pero luego que los Sa
bos,  los Políticos de España. esto  los  trayores,  sotolor
de  templar la  demaiada  impetuosidad del  Putblo, y  de su-
geta rie á una Tadica, que s&o se aprende con el tiempo,  no
hicieron  mas que  amortigü3r su militar  ardor, y  prepararle

 sus  futuras  derrotas:  qiando  enxambres numerosos de
Conscriptos  inundaron  la  Península,  para  atrapar  la  presa
que  s  escapaba,  y  cubrirla  vergii:nza  de  )o  invencÉhies
derrotados:  quando  Provincias  ‘enteras se sometieron  por  i
mismas  al  yugo,  y  comenzaron  á  prevaricar  las  primeras
c&uiuns  de  la Nathn:  en fin, quando el Austria  huyo  acep
t4do  su  vergonzosa  Pa?,  y ocupada  por el  Intruso  Sevilla, sin
disparar  un  rafi  nazo,  la  misma  Junta  Central  en  masa  zo
zobró  en  el diluvio  de  la  comun  declealIad  no  amena6

 lis  posesiones coloniales el  maq evidente peligro  de er  ar
rebatadas de tan impetuoso y desecho to  bellino?  no debimos
los  Am”ricanos, en tiesempeo de la f  jiiraii,  tomar luego
un  ali;ud  guerera  y  prnernos en un respetable estado de
defensa? 1habia otro arbitrio  de precaver una invasion Galo
Hispana.  que el  de prepararse  rechazarla con las  armas,
seur  la  triil,jíja  m ixíma:  si  vis  pacew,  para  be1ium  Las
miras  dl  Tir;no  eran noiori.ss, ms papeles  sediciosos,
las  ms  inceuUanas  ptoclamas penetraban hasta  las mas re-
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motas  Provincias  del  Reyno,  sembrando,  para  corrompernos
los  m?dios  mas  po4ierosos de la  seduccloo. En countura  tan
ínminente  y  tin  critia,  no correr  á las armas  1no era  un ma
nifiesto  crimen  c(latra  la  Religion,  y el  Estado?  Y si  vuestras
relaciones  cc’u los  dominados  por  el  Usurpador,  si  vuestra
larga  manion  en este  pals de  delicias,  qne disfrutais  vosotros
solos,  si  vue’ira  tuolicie  y afeminamiento,  efeso  de  vuestro
inmoderado  luxo  y excesiva  riqueza,  si vuestra  feréz  é msa
dable  codicia  si vuestro  invencible  apego  á  vuestros  tesoros
no  os  permitian  abandonar  la  sombra  de  vuestras  moradas,
para  arrostrar  el  soL ardiente,  y  asoladoras  plagas  de  nues
tras  Costas Marítimas., á  fin de  guaroecerlas  contra  toda  ir
rupcion  enemiga  por  que  habeis querido  privarnos  á  noso
tros  (b)  esta  defensa, á  nosotros  mas aptos  para  eiLo como  al
fin  endurecidos  en  la  adversidad y los trabajos?  Por  que
habeis  querido  hacernos  cómplices  de  vuestros  exécrables
perjurioi   por  ventura  la  Religion Christiana  00  prescribe
uuaç  mismas obligaciones  y deberes  al  Europeo,  que  al  Amé.
ricano2  solo el (achupio  estará  obligado  á  derramar  su san
gre  pir  su  Fe,  y  no lo  estará  el  Criollo  iguaLmente?  6  los
Franceses  solo  seran  enemigos  de  la Religion  en  España,  y
prøtelore,  de sus Dogmas  en  el  Imperio  Méxicanol  si  sois
conseqüerites  á  Los principios  de  que  siempre  babeis  hecho
tanto  alarde1 6  confesad de  buena  fée la  justicia  de  la  Causa
Américana,  y la  necesidad  estrecha  que  Dios  y  la  Patria,  la
Religion  y  el  Estado,  la  conciencia  y  el  honor  nos  imponen
dif  tomar  las  armas  para  defender  lo  que mas amamos sobre
la  cierra;  6  bien  quitaos  de  una  vez la  mascara,  y  publicad
s:n  rebozo  que  todas  vuestras  declamaciones  contra  la  im
piedad  francesa  no  han  sido  mas  que  caumnias,  impostu
ras  y  ardides  de  vuestra  politica.  Santo  Cielo!  ¡ y  que  haya

(a.)  Medida  ira  erta  tan  e:enciil   forzosi  q1e el  inhmo  4l’are,  di
retiar  del  Arzobisp.  Vtrrey,  mintIó  coIear  tin  Donativo para  ¿unir  ¿e
ar,nss  d  Reyno; per.  todo cli.  no paso ¿e wi  ridicul.  farsa, .aceptola  co
leccso,,  del ¿mero.



4
mentecatos  entre  nosotros,  q’ie  se dexn  seducir  y  alucinar
sobre  la  justicia  de nuestra  comun  Causa  y  duden  aun  desea
vainar  la  espada  pira  sostener  los  derechos sacrosantos  del
Altar,  y  de la  Patria! ¡que no falten  almas  mercenarias  y viles
que  por  un mezquino  salario,  debiendo  esperar  mas  de  noto-
¡ros,  se vendan á  nuestros  implacables  enemigos.  para  derra
mar  la  sangre  de sus hermanos  que  han acudido  á  las armas,
sio  para  quitar  la  vida  á  los  Europeos,  corno  lo  hacen  ellos
(c)  con  nosotros,  sino  solo  para  tnanifestarse  verdaderos  hi
jos  de la  Iglesia,  y detcisores  ardientes  de  su  Patria!

Nobles  Américauos!  Vistuosos  Criollos!  celebrados
de  quantos  os conocen á  fondo por  la du’zura  de  vuestro  ca
saaer  moral,  y  por  vuestra  religiosidad  acendrada!  desper
tad  al  ruido  de  las  cadenas  qu  arrastrais  há  tres  siglos:
abrid  lis  ojos g  vuestros  verdaderos  intereses, no  os acobar
den  los  sacrificios  y  privaciones  que  forzosanente  acarrea
toda  revolucion  en  su  principio,  volad  al  campo  del  honor
cubrios  de  gloria  bxo  la  conduta  del  nuevo Washington
que  nos  ba suscitado  el  Cielo en su  mi4ericordia,  de  esa Alma
Grande,  llena de sabiduría  y  de  bondad, que tiene encantados
nuestros  corazones  con el  admisable  conjunto  de sus virtudes
populares  y republicanas.  Coronaos  de  nuevos  laureles,  aca
bando  de  destrozar  al  enemigo,  6  forzandole á  adoptar  nues
tros  designios  saludables  y  pacrioticos.  ForLificad los puertos,
guarneced  los puntos  todos  de  una  y  otra  Costa,  por  donde
puedan  invadiros los Galos.  Avivad  vuestro  valor,  y  vuestra
Fée  á vista de  los señalados triunfos,  con que  hasta  aqui  os ha
premiado  el  Crin  Dios de  los  Exércitos.  Volved  los ojos  al
Pontínce  Santo  de  Roma, al  Paciente  y  Venerable  Pío, aher

(c.)  on,inam,s la  cond&7a bartara  y  atroz  ¿e  me.rtro: feroces
enevigo: que, ó sangre fría,  y  fuera  dci campo de bataija, coe1eii lo., —as
crucle:  ae  i:o,  quita u.!o de  cte rodo  toda esperanza  de acomod w,i en—
go.  Si entra n•:ot,oi’, a/gimo: individuo,  del  baxo pueblo se ban  propa:a4
¡  cometer aiguno:.vxdws,  el Gavurno  ha man,fenado luego ru ¿uaproM.
cion, ,  b  bu mcd. medtdas eficiscc: para rccavn-1oz,
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rnjah  por los opresores de la  E3psii,  qna  os dama  desde  lo
profuud(  dc su calabozr), para que  ror  erveh  en  America ua
asilo   Ii  Rdigion  de Jcnchristo,  fug’tiva de la  Europa,  y
amcnazada (d ‘l de un total exterminio  por los Napoleones.

Hermanos  errantes! Comoatriotas seducidos! no  fo.
mentis  irna irrupcion de los Españoles afrancesados co vues
tra  Pjtri;i.  qu  la  inuilsriin  de todos  l”s  horrores  del  vin
dalismo,  y  de la irreligion:  los mismos Europeos que entr-  no•
sotros habitan, por sus enlices  de mio  gnro  con Los Rene
gados,  favorecen  abirtam  nre esta  irrupcioo,  y  aspiran  ella
con  descaro  manteniendo  el  Reyno  indefenso.  Ciegos! al  re
sistir   vuestros herminrs  y  libeiudores,  resistis   vuestro
propio  bien: os  remacháis  vosotros  misms  la  cadena  de  la
srvidumbre,  dtsgracia  indcfeclibte  que  os  anuncia  ha’ta  el
titulo  mismo del  traydor,  y sanguinario  Conde que  os codu
Ce  á  nuestra  comun  deçiruccion.  Lo  mu  sens’ble es, que  des
pues  de  todo, en  la amargura  y  peso de  vuestra  opresion  no
tendreis  el consuelo  de la  Religion Cat6lka,  que en  la  perdi
da  de  vuestra libertad y demas bienes temporales  os alenta
ría  con la  esperanza  de los eternos.  Por que desengañaos,  per
vertidos  Américanos,  todos  los  payses  dominados  por  los
Monstruos  que abortó  la  Córcega  tarde  6  temprano  han  de
ser  tocados  del  contagio del  4:beismo  que  profesan,  y  han
diseminado  aquellos  Ospotas.

Generosos  Ingleses!  N acion incomparablemente  justa,
y  profundamente  política!  Nooros  somos ahora  los  verda
deros  Fpaoles,  los enemigos jurados  de  Napoleon  y sus  se
quaces,  los que sucedemos  legiuimamente en  todos  los  dere—
rechos  de los ubyugados  que  ni  vencieron,  ni  murieron  por

(¿.)  Que  Eto-ia!  que  dicha  inexptical’le  la  nuer?va  de :enernv,s  Dio,
¡esiinj:  pira  .no  de  ¡o:  insrru,nentor  del  curnplimevno  de  aquci’os  ora
cedo, ¿c  lo:  Libr,:  Sairor.  ,,tdeodiri  v.bis,  quia aifeetur   vobis  r’g—
nuu  Dei,  &  dbitur  genti  ftdenti  fri8usejus.  Mab.  (‘.  r.  Regnum

 gente in genem irri’f*er,ur  proper  injukias,  &  2njurias,  &  cuntu—
 & divcxu duk.  Ecal. C.  i o.  *.  .
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Fernando.  El  honor,  la  Política,  los loteteses  de  vuestro  co•
merdo,  y  vuestros  mas solemnes  eipños.  LOdo os  estchi

 conthiuarnos  vuestra  poierosa  (e)  Alianza.  Con d  au.tiio
dé  vuestras Esquadras.  acaso  no  distará  rnicho  l  vu.zu
róso  dia, en  que  el  Aguila  Mexicana  destroze las rapaces
Aguihis  que han asodo  la  Europa.  y  van á  encarnizarse
contra  ti  Asia.

Américaros  del  Notte!  Pueblo  honrado,  fiugal,  labo
rioso,  conocido  en  todo  el  resto  del  Globo  por  tu  amor   la
humanidad  y  la justicia,  enemigo  irreconciliable  de todos  Los
Tiranos,  Apostol  perpetuo  de  La faternidad  y de  la  union!
Tu  tu eres el  Arrigo  ns  segi:ro,el  Aliadonias  6i1 que  nos  ha
dest;nado  la  natura)ez,  es!ableckrdc)nos  en un mismo Con ti
nente.  Tu  cres  nuestro  modelo  y  nuestro  recurso,  tus  inte
réses  son  los  nuestros,  de  tí  esperamos  los  mas  prontos  y
abundantes  socorros  para  acabar  de  aniquilar  el  Despotismo
atróz.  Ambos  unidos  seremos  capacts  de  paciflcar  la  tier
za,  y de  hacerla  felíz con  nuestros  tesoros,  nuestra  modra
clon  y nuestra  fliantropia

México,  Noviembre  4 de  ¡6to.  A conseqflcncia  del
manifiesto  que el  Exmó.  Seiior  ¡“frey  de  esta  Nueva  Espa
ñá  ha  dirigido  á  sus  habitanes,  lleno  de aquella  pura  since
ridad  que caracteriza  á  no  gefv  que  ha  merecida  la  auuta
conrnza  del  Supremo  Consejc  de  Regeoda  que  actualmen
te  oos gobleina,  se preseata  otra  prueba  irrefagable,que  coz-

(e’)   un ing:vrante  es!upidoaIex5rá  de haber a4ver:ido  que ya  esta—
mo:  Jirfru:uJ.,  lo:  cf?os  l,  é;ca dlçi:jz.z,  aun ante:  de  haberla  negociado

,ut  ros tl;u’uos:  tun  en1jta  es:.i  nuestra  istdependcncia  con tu gloria  6
infcrescs  dc  la  Gran  Brai.  ¡Iae  mas  de  tres  meres  que pr:ncipió  ne:—
tra  l’eviu.Jon  glL.riosu.  :kin;o  en  que  no hun  cesado de  lltgar  l1ttque:
¡ngl?rer  á’Veacruz.  Si  aqttel!a  Nacton  sabia  bubieri  querido  aaiIiar  4
los  £ur.ipcox  contr3  nuestros justo,  e:fucrzir,  no:  hubiera ocasionado al—
gun  perji.  rau  talo  dar  a  n,1c5:rnx enemigo:  un Cañon y  set:  Ma,ire—
ros  d-  cala  E’nbarcaci,o,  y  algctnos negros sacados de  su;  ¡sta:  del Se)io
)Jléxi cano.



7robora  el  objeto del  expreadn  manifiesto, en que trata  de
indemnizar  la  condnaa del  gobierno en órden á la  iniqua
inipostura  con  que  Hidalgo  y  sus sequaces han alarmado á
ks  pueblos, suponiendo  que  estos dominios se quieren  entre
gar  al  Iat&  t  otra  poteda  extranerA.

Vamos  pues  á  publicar  de  órden  del  mismo  Seiior
 un testimonio,  qie  al  mismo tiempo  que  convence  de

la  sinceridad  y  pureza  que dirige  las operaciones  del  gobierno
en  6tdn   la estrecha  union de l:is Américas con su  Metróo.
li,  manifiesta igualmente  la  nobilísima  generosidad,  y  buena
féonqte  procede  nuestia  fntiina  aliada  la  Gran Bretaña.  pe
netrada  justamente  de la  justicia  de  la causa  que  sostienen  los
Espai&es,  y abismada  del  heroismo,  fortaleza  y constancia
con  que la  continúan,  sin ceder  á  los horrosos debates  on  que
indica  el  tirano  las  áltima.s ci)nvulsiones de  su orgullo.

Pdewos  rtpevir  á ¿iuestros paisanos  Iieno  de  la  mas
pura  cotfianza,  que  quando  açuella nackn  heroica  pelea  pr
la  sagrada  librtad.  sostiene inviolablemente los  derecbos de
la  naturaleza, y  con estos flor sira  reunion  á  ¡a Metiópoli.  y
nuestra  verdadera libertad  no  aquella  idea quirriérica  que
predic3n  Los insurgentes,  sino aquella  lIbes tad  santa  que  e
nemos  ya  en nuestras  manos desde el  momento  mismo en que
fueron  nnmhraos  nnetroç  representantes  en cdrtes. al  on
gr eso nacional  en que  flooi ros misno  por medio de  ellos, he
mos  de  sancionar nuestras  leyes,  y hemos de  arreglar  toes
tros  intereses  sin que  nos  pueda ccactar  el.  poder  txect..ttvo,
ui  flotJna  otra  persona  6 co; pora clon;  pues solo ha  de obrar
nuestra  voluniad  general,  ya  como  conciudadanos  de aque
llos  héroes  de  la  libertad,  y ya  cmo  cooperadores  con nues
tros  sacrificios  á  la grande  empresa  de  SU restauracion.

Esta  es  la  verdad  pura  que está  hablando  sin cesar  
los  bQmbres de  bien,  y  que  acusa  .incesantirnente   lis  vi
les  autores  de  la  irsurreccion,  cuya  iniqua  impostura  qutda
sobradamente   por  medio  del  predicho  t  ‘t’mo
mo,  qu  literaim:  fl!r  :opiuus  aquí  de  la  gazeta  de  la  Re
gencia  de  17 de  agoLo.
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lestia  de c.p:ar  el predicho testimonio, tenga  la paciencia de
oir  ¡as  notas de un Comentador Tecomate á la oracion prepa
ratoria  que .vtteceie.

COM ENTA RIO.

Manifiesto.  Estames impacientes por haberle  á  las ma
ros  para  nacer  de el  la correspondiente  anatomia,  protestan
do  á  nuestros leaores  que aunque  carecemos  de  un  buen Mi
croscopio, no  por eso dexa remos de operar, con  resp’o  L
que  todo  cuerpo espailol por  lo  comun,  y  principalmente
quando está  agitado e  la  biIi,  aparece  hinchado y  de fuerte
wusculatura.

¡/irey.  Nmbre  santo y  respetable, que  impone  y
causa  una  proftinda  impresion  á  todo Américano.  Ayer  nací
yo,  y  he visto  das Virreyes, que se  llevaron  á  la  Madre  Pa—
tila,  el  uno veinte  millones,  y  el  otro  nueve. De otro  me
contaba mi Abuela que, en tiempo  del mtjor  Ministro que ha
taido  la  España,  con  arbitrios honestos y decorosos, como
poner  Panadería,  Carnecería,  Confiturfas  &  rejuntó  hasta
once  millones  y acusado  de  ello  en su regreso  á  España  por
sus  émulos, le  dijo el Ministro: Se  os acusa d’ ba/’eros trabi
do  de Nueva  España once millones ¡ pobre  de  Yo:  sino es
cierto!  .rcreis ¡nf alihlemene  perdiao. Como   se habla de
la  Suprema Magistratura,  no haremos aqul el  elogio á  los
SS. N,  N.  N. de  lus quales  el  primero  se aplico  t8  pesos
que  recibió  para  pago de las Tropas  que conduxo á  la Zar
ra  Zarrade  la Barca, y  los otros barrieron con el dinero de
los  Ramos que administraban.  D  la  lealtad del  Señor Ve
meas,  nada diremos, por  haberse porgado plenamente del
reproche  de  osefirrno  contra las calumnias del  Duque del
infantado.

Pura  sinceridad.  Respirando!a ha estado toda la con
diia  del  Govkrcd  Hispano  Méxicano  en estos tiempos tur
bulentos:  llenas  etán  de ella  la  Exórtaciones  Pastorales
christiano  belicas, llno  los  Tiniets  de l.,s  Magistrados,
Unas  las Gazetas y  &.tos los eIes  publicos. ¡ Américanos



9para  cotros  la  verdad  ha  sido  un  articulo  de  contra
vandçi!

lniqiia  irnpoit ura  De acuerdo: 4 lo menos un  oar•
ticur  en  un  carta  privada,  qdi  despue se h  públiat
do,  exhorta   los Américanos  4  que s,unaa  y no  tornen
unus  contra  otros  las armas,  y  se expongan 4 una ivaIoÓ
de  extcaageros.  Nosotros hemos  estado  ei  el  crao  error
de  creer  que el  deacontento eneial  de  los A’nérkao
por  la última  couduaa  de su Govierno, es la  causa de  la
Re volucion.

Hidalgo.  Nosotros no le tratarnos con tanta llane
za;  pero 5. A. Serenisima, prendado de VuesiTa urbanidad,
y  reconocido á los favores que le dispensak, no iardará en
ir  4 hacejçs un curnphminto  de gracias al  frate  de :8o
Tecomates, y  una  friolera de cien cañones. Y cuidado, que
los  tales tecomates pueden llevar fuego adentro, y sucedr
lo  que con  los C  ntaros de Gedeon.

Nueara  íntima  &c.  En efeifto ya  hmoç  visto  los
socorros que en estos tres últimos meses os han  ministrado
vuestros  ¡atirnos Aliados; pero fuera ironias. Gachupines
de  México, aun es tiempo de conjurar la tempestad que os
amenaza,y  de salvaros de una total indefedibleruina. Reco.
noced  la justicia, y tamaño de nuscros agravio  tra3ad de
reconciliaras luego con unos enemigo, generosos y  hurna.
nos  que os aguardan con los bra.os abiertos. Si el  rencor
que nos teneis, no os permite dr  este pao  sa1u.hahte, irni
co  y  último recurso de vuestra salud, muevaos 4 ello el ab.

 laaonia  de vust  d.
sesperacion Esos pc.s  criollos qie traheis 6 ‘oprados  6
fozadns.  deserrargo bien pron;o, ó serán ví,±j.-nas de niis•
tra  venganza. Por no derramar 5*1 sangre,  y la vuestra, eta%
¿nos aun detenidos, d;inio  lugar áque calmen los furores de
las  insensaU, pasiones. D 1 poJerd  Nipokon,  el r»ayor de
todo  el  mundo, os  priva  la  irtmnsila4  del  Occao;  y
acaso primero que el, tendremos nOsocro* Marina.  tns  In.
gkses  obrarian contra si mi1:no. fa! arian  i!iertamente  4
aquel  espíritu  de COflVÍQJCjt  y  de  cá1ulo  de que los dotó el
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Eterno  (c6metra.  si os franqueasen  el  maç ligero  auxilio,
Asiqi,e. perdid»s  sois  sin recurso,  sino itnplorais  nüestra
clemer,cja,  y  desarmais  nuestra  cólera  encendida  basta
quebrantar  toda  cerviz  enemiga,  y asegurar  la existencia
religiosa,  y  civil  d  la  Patria.

Derechos  de  la  Naturaleza.  HabIais  ia  dnda  de  la
Hispana,  segun  la  qual  los 11 ijos españoles  quereis  sigan  la
surt2  de  l’s  Padres  Españoles:  pero  noaotfos que somos de
naturaleza  Américana  obrarnos  conforme  í  los  interesei
de  ¿ita  con  arreg’o  al  precepto  de la  caridad  christiazra
que  dice.  prirnum  niihi.

Verdadera  liber Pad,  n  aquella  idea  quimerica
&c.  La  libertad  de romper  todas lai  trabas  de  la industriá,
de  dar  ocupacion  á  nuestros  Nacionales  para  que  no se
Corrompan,  comn  basta  aqui,  en  una  forzoa  ociosidai,
de  Surtirnos  por  nosotros  mismos de quanto  hemos  menes
teT,  y  no  comprarlo  todo  de septirna  L’I (‘&lva  mano,  de
beneficiar  nuestras  Minas de  zogue.  &r.  &C. &c. es un ti
bitinage,  una  libertad  quimerica. un  ente  de  razoo,  que
la  estupidéz  indiana  quiere  realizar.

¡,ZSzff  gentes.  Alg*mos de  los mismos Europeos  1,ari
Cambiado  tsta  palabra  en  la de  Indulgentes.

Representantes  en cortes.  Acá se  creia  iban   un
Concilio,  en  vista  de  ser  lo  mas  Ecksiástkos,  llenos  de
C  noo,s  y Teoloí4;  pero  yacios (racias  á vuestro maqula
bdicmo  )de  cknes  conocimientos  económicos,  y estatísti.
co  que  han  corpmoido  á  las Nacinnes,  qne hacen el  prin
cipal  papel  en  el  Globo.  Dichos Represeoantes  llevaron
pknos  poderes de us  Provincias  para recouoce:  al  Rey
de  España.  que rcultse  ieitimo.

Ho’,:bre.ç de bien, Viles  autores. Vae  vobis, qui di
citis  maluzz  bonum.  &  bicu;n  malucn!

Se  subscrzbe  eí  este  Peri6dko  en ¡a fmprent  de
esta  Capital  pr  ‘ueve  pesos á ¡os Nzrnerci  de todcs  ¡as
ueves  del ailo  y  se  admiten  subscripcÁozses por  quadri
mestre:.
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EL  DESPERT4jj  AMERICANO
Número  2

Guadalajara,  jueves  27  de diciembre de 1810



Núm.  2

EL  DESPERTADOR AMERICANO.
CORREO  PÓLÍTICO ECONÓMLCO DE GUADA.

DALAXARA  DEL  juEvu  7  DR  DICLEMBRE DE  ¡810.

Erg  fungar  t’ice  cotis,  acuturn
reda’ere  quae ftrrur,,  valer, exsors ipsa  secandi.

Horat.
—

Amiricanos.  El  Cielo  se  ha  declarado  por  voso
tros,  la  voluntad  de Dios  se manifiesta cada dia  con in
dicios  cada equivcós  de la mas decidida y  seaIada apro
bacion  de vuestra  Causa.  Los  enemigos, sobrecogidos de
un  terror  profundo,  y  poseidos de aquel Espirftu  de ver-
tigo  que el Seior (a)  ernbia á  la  Tierra, como precursor
de  la  ruins de  las Naciones que  han provocado su justi
cia  inex6rable, pierden el  tino en sus acciones y  discursos;
toman  vuestras armas  para berirse  á  si  mismos, y  alegan
en  su favor  testimonios que  Los condenan. Leed  la carta
Inglesa  que contra  vosotros citan  en su Gazeta de 4  de
Noviembre  ótimo,  leed,  y  p.smaos.

C’ddiz  i6  de 4lgosro. El Sr.  a  Enrique ‘Wellesley,
ministro  de S. M.  8.  ha  pasado al primer secretario  de es
tado  la ccpia qe  aeompaia de la carta que el  conde de
Liverpeol,  ministro de la gutrra,  ha dirigido  al  brigadier
general  Layard.

--  _._________

(a)  Mitcijit  Dominu,  Spiri:u,i  t’erfginis  M  medio eorum1 
rare  co: faci:,  ¡kw  erra:  cl’rii.s.  Isai.  cap.  g.  *.  z.
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n  Downing  Street  29  de  7unio  de  r8to.  Mr: He re

cibTdo  y  presentado   S. M. vuestros despachos con todo.
lo  que  venia inclu’o.

S.  M.  aprueba la determinacion que tomasteis  de
en’ijr  á  vuestro  a’udante  de campo, el  capitan Relley,
con  la  noticia  del  acontecimiento ocurrido  úLtimamente
en  la provincia de  Venezuela.

juzgo  de la  myor  importancia que el ca pitan Re
lley  vuelva quanro antes  le sea posibles  Curazao; y  que
esteis  enterado  de  la  conduta  que  por  disposicjon y  en
nnmbre  de  S. M.  debereis observar en virtud de  las  cir
Cunstancta expresadas en Yustra  carta.

EL  grande objeto  que S.  M. se  propuso  desde el
primrr  momento que  llegó  á  este pais la  noticia  de La
gloriosa  resistencia de la  nacion española  contra la  tirania
y  usurpacion de lj  Francia, fué auxiliar por todos los me•
dios  pobsi!es este grande efuezo  de  un  pueblo valiente,
leal  y  de  nobles sentimientos, y de concurrir en quanto
pudiese   la  independencia de  la  monarqía española en
todas las partes del mundo.

Mientras  que  la  nacioo espaliola persevére  en  su
resistencia  contra  sus invasores, y  nieotras  qe  puedan
tenerse findac1as esperanzas de resultados  favorables  á  la
causa Espaiola,  cree S. M. que es deber suyo, en honor de
la  jutucta  y  de  la  buena fé, oponerse á  todo  género de
procedimientos  que  puedan  producir la  menor  separa
cion  de las provincias españolas de ¿mérica  de  su mttró
poli  de  Europi;  pues la integridad de la monarquía  espa
ola  fundada  en  principios  de  justicia  y verdadera políti
ca  es el blinco  á que aspira .  M.  no menos que todos los
e1es  patriótas  españoles.

Pero  si contra  los mas  vivos  deseos de S. M.  Ile
pse  el  caso de temer cm  funianento  que los dominiós
españ&e  de Europa sufriesen la  dura suerte de ser sub
yugtdos  por el  etl.inigo  comun,  en  virtud  6  de  fa..rzas ir-
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reist1h1’s  de  este,  6  de  algun  comprometimiento  que so
lo  dxae  á  España  ur’a sombra  de  independencia  (acon
tecimiento  que de  ninguna  manera  considera  S. M.  corno
prob.shle  en  atrncion  á  la  constante  energía  ‘y  pat riotis
mo  del  purbio  español),  S.  M.  se vería  entónces obligado
por  los mismos principios que  han  dirigido su conduta  en
defena  de  la  causa  de  la  nacion  española  dur.rnte  estos
dos  úluwos  añs.  á  prestar  auxilios á las  provincias  amé
ricanas  que pensasen hacerse(b) lude pndien  tes dela España
francesa;  g proteger á todos aquellos  ewañoles que rehu
sando tometerse á sus agresnres  mirasen  la  América co
mo  n  xsilo natural,  y  á  conservar los  restcs de la monar
quía  p.ra  su decgraciado soberano,  si es que por una corn
binacion  de  circunstancia3 con’igoe  siguo  dia  recuper;ir
su libertad. S. M. en  esta  dedaracion  expresa de  los m:
tivos  y  principios  de su  conduela, renuncia  á  toda  mira
de  apoderarse  de territorio  alguno y á tóda  adquisicion  pa
ra  sí mismo.

S.  M.  observa  con  satisfaccion  por  los papeles que
han  llegado  á  sus  manos, que el  proceder  de  Caracas  pa
rece  haberse  originado  únicamente  de  la  creencia  de  que
la  causa española estaba  ya  perdida  y  deesoerada   con
seqiiencia  de los  progesos de  los  exércitos  franceses  en  el
niediodia  de  España  y de  la diioluckn  de  la suprema jun
ta.  Dor tanto  confia en  que  luego  que se Llegue á  saber,  en
aquellos  paises  el  verJadero  estai  a&ual  de  las  coas,
el  reconocimiento  general  de  la  Kegencia  por toda  Epa
ña,  y los  continuos esfuerzos que baxo  su  autoridad  hacen

(6)  No  puede  esttfr  ma:  declaradü   f”v’r  n’estro  el
Ministerio  Ingles.  ni los inure.es  de  la Nacion  J3ritani
sa  permiten  pensar  de  otro modc.
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los  espafioles en defensa de la patria,  lós habitantes  de Ca
racas  se resolverán  inmediatamente  á  restablecer  sus vín
culos con España,  como parte  integrante  de la rnorarquía
espanola.

S.  M. tiene  tanto  mas  motivo  de  formar  estas  es
peranzas,  quanto  la  Regencia,  establecida  ca Cádiz,  parece
haber  adoptado  rrspeeto  de los  do.nituos  de  América,  Los
mismos  principios  generosos  y  sabios  que  los  adoptados
anteriormente  por  la  junta  suprema.  de establecer  las  re—
laciones  entre  todas  las  partcs  de  la  monarquía  española
sobre  el  pie mas liberal,  mirando  á  las  provincias  e  Amé
rica  como  partes  integrantes  del  imperio,  y admitiendo  á
sus  naturales  á  tener  parte  ea  las  cortes  del  reyno.

Espera  S.  M. que la  misma generosa  é ilustrada  po
utica  que  ha  diaado  estas  disposiciones.  moverá  al  go
bierno  de  España  á arreglar  la  comunicacion  de  las  pro
vincias  arriéricanas  con  otras  partes  del  mundo sobre  ba
ses  que  puedan  contribuir  al  aumento  de  la  prosperidad,
y  al  mismo  tiempo  acrecentar  todas  las  ventajas  que  del
estado  presente puedan  justamente  esperarse.

S.  M. cree  que esta  exposicion  de sus setimientos
os  pondrá  en  estado  de  arreglar,  sin  dificultad  ninguna,
vuestra  condu’ta  en  qualquier  clase  de comunicacion  que
os  hallaseis  precisado  á  tener  con  las  provincias  Conti
guas  de  la p:rte  meridional  de América:  y  habiendo  de
terminado  S.  M.  conuoicar  al. gobierno  de  España  una
copia  de esta  carta,  jamas  se pcdrá  oponer  ni  objetar  na
da  en  órden  al  uso  que hicieseis de estos sentimientos,  que
las  circurtancias  o  parecerá  haber  exigido. Tengo  el
honor  tc.  =  Firmado.  Liverpool.’

Por  mas  que  nuvstros  enemigos  pvetcndan  lison
gearse  con  ciertas  expresiones puramente  políticas  de es
ta  carta;  es  tan  deci.iva  y  terminante  la  aeclaracion  que
en  ella  se  contiene  sobre  el  empeño  de  la  Gran  Br eta-
ña,  en  sostener  nuestra  indepndencia,  que  no acabamos
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de  conctL*  como  se atrevieron  á  publicarla  en  la. Gaze
ta  que les. ¡nierceptamos-de  4  de  Noviembre  iltimo,  co
mo  un testimonio  favnrabe  á  ellos,  y  contrario  á  los gb
riosos  Autores  de la  Revolucion  Américana.  Los jnviOS

Caraqueños,  esos Criollos  valientes  y  esforzados, que  Dios
nos  ha  puesto  por  modelos,  sacudieron  el  yugo  de  la  su
gecion  desde  el  dia  19  de  Abril  de  este  mismo alio, y  se
mantienen  libres  é  independientes  hasta  la  fecha,  sin ha
ber  experimentado  el  mas ligero  perjuicio  de  parte  de  la
Inglaterra.  El  Gabinete de aquella  t’sacion  ilustrada  con
arreglo  á  sus principios,  continúe  enhorabuena,  fomentan
do  las  partidas de gúerrilla,  para no dexar  gustar  en paz
g  Josef  del  fruto  de su  usurpa& ion,  pero  ningun  foteligen
tese  peruadir1jamas,á  que una de estas partidas  sea capaz
de  reconquistar. una  Provincia, rendir  una  Plaza  fuerte,  6
maotenere  siquiera  por  mucho  tkmpo  en un  mismo  lu
gar,  sea qual  fuese.

Asi  que, nos vemos en eltriste  y  sensible estrecho de
declarar  (c)  por decidida  la  suerte  de  la  Madre  España,

(e)   Quande ¡legó a noticia de haber zalido ¡o Supreirva punta,  ?iTsble
za,  y  Pueblo de  Sevilla  á  recibir  é  J’st  Napokon,  con toda:  la:  de
,nost racione: de un vivo  regocijo,  em ingenio de esta corte que mv cvnsta
no bahcr hecho j_rn.zr un verso,  explico su indignacion contra la per—
fidia  i’jrjda/uza en la  siguiente décima,  n;plcando los ,nis’os  centonan-
te:  de  ¡a que  se pi:e  en Madrid  á  Ilurat,  que  transcribiremos aqui
para  que  ¡a:  cougcn  ¡os inteligente:.

La  Castellani  arrogancia
Siempre ha tenido  por  punto
No  nividar  lo  de  Sagunto,
Y  aczdar  lo d  Ntn.atda.

La  gitana  Quitomancia,
Sigi  desmerttisre ni  un  punto,
A  tos Diablos  dó  á  Sagunto,
Yualmentc  que   Ntmaocia.

LL  T;:

 ÜTE.i
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que  segun  el  teatro  aua1  que presenta  la  Eurnpa.  los
obsi’rvadores  mas dormidos, co  sacudirá el  yugo de sus
injustos ¡avaiores que avaluadas todas las probabilidades, co
se rsLaurará  jamas á  cu antiguo esplendor; y que quedará
reducida  ¡6 olvrosa  hurnillacion! al  estado precario de
una  (d)  mera  Colonia  de la  Francia.  Esperamos que los
mismr’s Eurc peos.  que sin esp?ranza  racional  de buen exfto,
nos  ptr.i,utm  alua1menre  con  el  mas horrible  encarniza
rnicuto.  harán esta rriima  confesion,  abandonando  para
siempre  el  leoguage  hipocrits  y  falgz,  con  qu  hasta  aquí
han  tratado  de  embaucar   nuestro  Pueblo.

Por  tanto, para  precavér  los incakulables  males que
nos  amenazan,  para no expenernosal  dolor de vér extinguido
entre  nosotros  eL kstituto  Monacal,  proscripto  por  Josef en
toda  la  España;  para  no escuchar  con  una  compasion  es
teril  los gemidos de  las Esposas de  Jesuchisio, arrojadas  de
sus  Claustros,  y  vueltas al  Siglo  que  abjuraron;  para  con-

Franceses idos  Francia,         RecibIó el yugo de Frsnc+s
Dexadnos  en  nuestra  Ley,        La que  pensé dar la  Ley;
Que  en tocando  á Dios, y al Rey  Acepra al  Inunio  Rey,
A  nuestras casas y  hogares,       Entrega casas y hogares.
Todns  ,mos  miLitares,           Y todos  sus  Militares
Y  (orinamos una Grey           Son de Monas linda  Gry.

(d)   No fa!:d  e  Espa5a  Polivio  que  en  stu  prsn.#ic.s  psi/ti.
Set  Vaticinase esta  1rehble  &sgracia.

El  Rey de Francia en campafla,
El  de España en su retiro,
La  España será  de  Francia,
Y  al  tiempo  doy por  testigo.
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servar  en la  Tglsa  Amércana  los  Ordenes  Re’igiosos
que  la  sirvan,  como  simpre  lo  han  hech.,  de anovo  y
ornamento;  par* evitar una esclavitud, cuya idea sola nos
hace entrar  en las covulsiones del fuior;  para consolar á
las  Naciones  que  arrastran  la  cadena  del  cautiverio,  y
poner  una  barrera  al  rlonstruo  de  tiranía.  que  parece  vá
devorar  toda  la  Tierra;  nos  creemos  aI)toriz1j3s  por  el
Ser  Supremo,  de  quien  recibimos los mismos derechos  na
turalesque  los demas  honbres,  para  aspirar  abiertam’nt  á
lainuepend.ncia,  como el  un co  recurso  de  man ttner  pura
é  ilesa la  Fée Cat6lica  que trahemes  heredad3  de nuestros
Abuelos  mas  remows.  Bkn  pueden  ntwçtros  implacables
enemigos  seguir  des1egando(e)el  caráaerfrozy  sanui
nario.  que  sus  mismos  Nacionales  les  han  heçhado  siem
pre  en cara;  encruelezcanse.  encarnicense  coiura  los Pue
blos  indefensos, conviertan  las plazas en carniceFias.  quaci
do  no encuentran  resistencia,  derramen  sangre  Arrérica
na,  quanta  puedan,  que  esta  misma sangre,  semejante á  la
de  los Mártires,  no hará  mas que  pruducir  y  multiplicar  el
número  de  nuestros  Guerreros,  y  asegurar  el  triunro  de
nuestra  Libertad.  Protestamos  sokmnemente  á la  faz de to.
das  las  Naciones,  declararnos  en  presencia  del  Cielo .y de
la  Tierra,  y  juramos  por  lo  mas  sagrado  que  la  Religion,
y  la  Naturaleza  abrigan  en  su seno,  que no dexarémos  las
armas  de  la  mano  hasta  conseguir  nuestras  jus!ísimas
pretensiones  Imploramos  para  ello  la  aitecia  de la  Ai
guta  é  lndividuj  Trinidad,  poniendo  á  las Tres  Divinas
Pvrsonas,  por  tetio  de  la  rt&itud  y  pureza  de  nuestras
l1)ten(iOntl,  )‘ Ccfltarros  (OC) el  patrodnio  declarado  de  la
Madre  Santa  de  (udalupe,  Numen  Titelar  de este  Impe.
rio,  y  Capitaa  IuriJ  de  nuestras  Leguoes.

(  e)  Envique  el  Grande,  1ronc  de ms Borboner, decia:  yo no  co
nozco  ern mio,  sn  en  e’  campo  de  bataLla.  hS valiente  manda,  el
•obarde  ingaña;  aqt.l  perdona, cae  asesina.



Refiexion.  Mientras que todo, el Reyno. experiment  la mas
fucrte  y  generalferínentacion, mientras ..jue tos animos ro
dos  estan agitados de la conmocion mas vivas ad’irtiendo
se  en  todos  los  Americanos una  aLitud  irtrpida  y be
lieosa,  que  es  el  mas  seguro  atuincio  del  triunfo  de
la  Independencia;  el  apaihico  Mexicaro  vegeta  á  su
placer,  sin  tratar  mas  que  de  adorrntcer  su  ‘histerica
con  sendos  tarros  de pulque. Como hace  seis comidas al
dia,  está  siempre  indigesto; y  COO  está  rodeado de  la
mofeta  de su  laguna, no se  e  ve respirar  fuego. Habr
entre  los habitantes de  aquella Ciudad  popuIoa,  una mi
lesima  parte capáz  de  pronunciar con  firmeza1 mi Pnria,
mi  Libertad!  habrá una cenresíma caç-áz &.  s’otir  vulor
siquiera  en  los talones para  venir á  co1ocar’.eo  la  reta
guardia  de alguno de nuestros Exércitcs?  Este  es in  pro
blema  que co nos atrevemos  resolver;  pero como aun es
tamos  en  tiempos de la  M4gia,  es de  esperar  se baile al
gun  secreto  para despulcar  ¿ tos Mxicanos.

El  Autor  de  este Periódico confiesa la  debilidad
de  sus talentos, y  no ballarse  Capaz de dar  á la  obra  to
da  la  perteccion  corespondietre  á  La importancia  de  la
época  en  que nos bailamos. Su ardiente  amor  á  la  Pa
tria.  y  el  vér  que ningun literato ha acometido basta aho
ra  una  empresa  de  tan  conocida necesidad, le  ha hecho
pasar  por  todas  consideraciones, y  dedicarse á despertar
á  gran  parte  del  Pueblo Américano dcrmido á  sus inte
reses  Implora la indulgeocia del  Público, y protesta ceder
el  campo gustoso á los Periodistas que se presentaren dig
os  de  la  Nacion, y  de la gran causa de  su Libertad.

H  4  ¡aj  doce y  media,  ha  ¡legado Expi’e:o  fr  Za.aiscac  c.n
¡a  plazsubie nricij  de  bdber ,ue:sro  h.6rciso  del  No,:.  dcrr.:ado com•
picsaiwci’ue Li  Divitien  Enenjia,  q.  salió 4.  Dirá.go.
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Núm.  3. ExTRAoRDINARIo.

EL  DESPERTADOR AMÉRICANO.
CORREO  POLITICO  ECONÓMICO DE GUADA.

LAXARA  DEL  SÁBADo 29  DE  DICIEMBRE  DE  i8zo.

Ergo  fingar  vice  cori:,  acutum
reddere  quae ferruru  valet,  exsors  ipsa secandi.

Horat.

Se5or  Despertador:  Puesto  que su Periódico de  V.
va  haciendo efedo, nadie extrañafá  oir  habla; á uno de los
que  poco  antes  estaban durmiendo, ni  que en tiempo de
tanto  parlar de las cosas nuevas. Le cuente yo á  V. el  últi
mo  sueño que  he  tenido alusivo á las cosas viejas. Sepa V.
pues,  que ví  .  .  .  todavia no me  sale el  susto del cuerpo.
Ví  un  hombre  de  birrete, sin duda era de Santandér, coa
uni  pipa e  la boca  llena de tabaco bayano, que me per
fumó  esta aces&ia enque duermo: este con tono de indivi
duo  de los que  ha muchos años gozan de  voto en el Con.
sulado de México, me cmpezó á reprehender de insurrec
clon,  me afeó mi  nacimiento y  origen, maldixo mi  tierra
y  sus naturales habitantes, me trató de incrédulo y superi
ticioso,  en unos mismos puntos y en  fin,  me induxo tal
pavor,  (asi somos todos quando dormimos) que mas muer
to  que vivo le huye de decir: pero Señor Don Don como V.
se  llama, pues no sé su gracia: que  es lo que V.  quiere de
mí?  ¡en  qué  puedo  servirle?  Servirme á mf. No:  me con-.
trxtó  el, yo  no soi egoista, como dicen ahora; servir si, 
Dios  y  á la Madre Patria. Quieroo..  .  y  cuidado que lvá
Ja vida,  que V.  puesto que pica  de curioso, se dedique t
convencer  en  algun escrito á  sus paisanos los  tecomates,
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los  misturados,  ¿me entiende  V.  los  pérfidos mis  horribles
y  ruidosos, á que si quieren que •e ks  tvna  por  criiarms,
TCCOflOZCjfl so’emnemente la  Dependencia á la Corona de
Castilla,  téngala quien la  tuvkre.  .  .  .  Pcro Señor, le  in.
terrumpí  yo, sacando fuerzas  d  flaqueza.  No  ve V. que
ay  me  aprieta  V.  demasiado  cii  la  misma conciencia  con
querer  que viole  tan santo jurantntn,  crmo  el que todos
hemos hecho de no ser nunca d  tus Napoleones? No  po
sba,  d!xn entonces, desrncipottdo  un  poco el cñO,  que
V.  se  paraba en  eso, porqie segun he oido á los Tcolog»s
de  la  Patria, eso tiene su mas y su menos, pero vaya, haré
de  V.  una conftana,  á que me obligan niis  qualidades de
Consul  extraordinario  y  oculto, y Comjions,a  p inciaL
de  muchis casas de Cádiz. No se quiere otra cosa mas, sino
que  ustedes como ha%ta aquí lo  ttngan todo ulsrma’ino.
Cortes  ultran4rjnaq, Coui’rcio  ultrasn:iriuo, y  hasta la  Fée
misma  catMica, debe ser ultramirina.  Corque  se consiga
que aqui  nada se determine en áitima  instancia y de un
modo  claro.  estamo, fuera de la  Comision; y veos  que
dice   ello el  Criollito.  Pi  Señor le dixe yo, oyendo tri
lo  ultra  y  mis  ultra  que  me lo  representaron un  Cárlos
V.  le  parrce  V.  que se escriba que somos dpenditntLs
de  algunos isleños? j  de los de Mart uecos, 6 de Ceuta. 6
¿de  quien le  parece  V.  que  prmueba  nuestra  depeoden
cia2  Para mí  es inliferente  qualquiera  Isla, respr ndió  el,
ya  sea  Mallorca,  ya  alguna  de lis  Canaria,  poder de mar
en  fuera  es lo  qüe bios  queremos  mantener:  y  como V.
llegue  á fundarlo  en raz  mes l  gales y de ncdo  que haga
i4nprei.u)  en los nimns,  cunte  V. con un  vetidt,  de Lcr
ciopelo  por  Aguinaldo de mi  parte, y  que ks  paisaros le
aceiIr.i  pr  ni  recriiieiiii  n :i  qu:r1!.se  le ofi..za
Pues bien, Stñor.  yo ten  poca leija  d  libros que higan
al  caso, no soy  Jurista como  V. sabe, y  para hb  ir  dt  las
cosas  de  Indias, solo  pcdré  hacer uso de  Berral  Diaz ci’:l
Catilo.  6 de  olis  qu  es lo  mim:  ;  p’ro  agc’dt  V.  ne
ocurre  en  este instinte  cie’ta  cosa  que pcr  rr  Ui’  pttu—
puesto  á  las juStfAinas  conquistas  de este  Kyoo,  acaso  sa
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tIfaT   V.  Ye  pre  K V.  qe  2u”qrie  n  llevemos  de
caUes  H. man  córtés  y   lós  ‘uvoe,  huqii’:mos  algua
reqicio  por  donde salir cl  empcfo!  ‘a1e  qu  o  que yó
voy  g promover  en  la obra que concibo acá en confuso,
aunque co saia  PIe’1to que  patrocinase ninguno de  nues
tros-  Ah—gado’, con4luye  por lo ultramarino  que e,, si mal
no  lo entiendo, todo lo  que se desea-- Pues ¿ qtial  es su idea
de  V.2  mi  dixo enIonce. Mi idea es, le respondí, hacer es’
to  deçendu ct  de Cuba: ya qne ni  Mallorca, ni  el  Coriti
nent-  rurepeo  han servido para Cortes nue’tra’;y  vea V.si
qu  da corte mo con una obra qne se anuncie en  el p  riódico
con  un tftuo  como este. «Rec.bro  de los ya olvidados de.
«;echos  de Dg  Velzquz:  Demostracion po’fiica de  la
«omnimoda  sujecion que este Continente d. ber  prifesar á
«‘a  Isla de Cuba. caso que por alguna cenrii-gencia  inipre
«vista,  l  Puerto d.  Cádiz haya daeo la  obeukrcia   les
“Naplt-nnes  -  -Bito  va,  me dixo  mi hombre  Cc nqte  le
gusta á V.--  si-  pues le  añadiémos. «Obra  interesaatfi
«  maá  todo Comer ciante  de Nueva España, y  que por sus
cripcion  se trata  de  imprimir  en esta Ciudad de (uada
.plaxara con  la  patriótica  mira,  tambien,  de que dedicada
«-al siempre memorable S. Ó. Nuño de Guzman.  se admire
«como  es debido h. humanidad  insigne  de este Conquina
ndór-  Por un aniante.de las antiguidades de Indias» qne tn
realidad  lo es este ser’idor  de  V.-  Ponga V.  su ooinbre-
No  Seiior; permita ‘nc V.  este  raguito  de  modestia.  Crco
que no me calé  çerfean’ente  el Se6or Cóasut; porque  al
panas cxpresk’iies  que  oltó,  alabndome  la  ourrencia
rno’zrabao  ¿e   -leua,  que  ftr  de sus libros de  caja  y.
cartas  de  cornspot;dtncia,  o’o  ha leido Gazetas.  Pero, en
fi:  est’v  co que lo mecio s.tisti.e,  pues se re tiró  diciendo:
trdbaje V.  y ver émo.  Anif  íu  tal el gusto que me dió verlo
ir,  que despené ya  por enIo!ces sin susto de el, ni de tus
paisano;  a’tcque cono  tic  dkho,  se  me  ha renovado al
contar  el  cueotr.

Ahora  ei5or  Deeperra,or: V.que sabe tambien  co
mo el que mas, que la  id.as  i  los sucños, por esuafalarias
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y  vitluus  que  parezcan,  t  nadie  desacreditan,  auxHietne
contra aLgun mal  intencionado,  que  puede  por  ay  estar
ócuko.  y saq’ctne  del  apuro  en  que  por V.  me he  metido,
nombrd&çs  á  lo;  de Guadalaxara  á su Nuiio de  Guzrnan,

 quien. solo  conocen  p.r  una  Calle  que  tiene  su nombre,
sin  .haheda  el  pzsalo  jamas, ni  haber  influido ms  que  Ma
homa,  e  la  ftbrica  de estos  hogares  y  no se  me  haga  V.
por  vida suya,  de  la  vhca  gorda,  quando  entre  tantos  su
jetos  babiles que  hoy  tenemos  aqui,  sobrará quien  sepa
poner  en  su  punto  el  mérito  de tan  honrado  Caballero,  y
tan  incorrupto  Mrgitraio  como fué el Señor  O. Nuño.  Su
noc&;re  4spierta  ideas  útiles  aun  al  mismo  Despertador;
pero  si  V. lo enticn4.  &  otra  manera  que  he  de  hacer?
volveré  á  dormirme  como de  antes.  Entre  canto queda  de
V.  este  su apasionado.  &c.

Con  ocasion del  pape’ antecedente, no podemos menos de com.
pl  acerncs  y congratu’arnos con el público al  ver que nuestros Litera.
tos  nacionales comlen,’an á  tomar con calor la  defensa  de la  Patria,
y  de sus cias preciosos intereses  contra nuestros opresores, y calumnia
dores  los Luropeos, cuya  condua  tiránica  no se  ha propuesto jamas
otro  objeto  que el de su  beneficio  panicular.  Eperainos que el esem—
pb  de este durmiente, que ha palpado realidades en su sueño, incita
rá   ‘ui  compañeros á que despteguen sus talentos en favor de ruestra
justa  causa, y que abandon rn  tueg’  el estado de Patriotas vergon
zante:,  en que hasta aqui  se han mantenido. Habitas invetrados  ¡cori
quanta  dificultad  se os arranca de los pechos en que os habeis atraiga.
do  ! Ya  no hay E’pafia,  ya  el  poder espaflol ha sido aniquilado por
lo.;  Iran&eses; y el terror  á  aquel poder subsiste aun,  y acobarda á los
que  no conocen los recursos de st  Nacion, y  la situacion politica  de
las  Potencias  de Europa.

Exprro  del  Real  ¿el  Rosario  que llegd  ayer  por  la  tarje.  El
Comandante de una de las Divistones de nt,çtro  Fxérdto  del  Poriien—
te  Don jvsef  Mana Hermosilla parlicipa  al  Superior Gobierno  habet
coi’seguieo  una  viuorIa  c’mpkta  sobre os  Furopeos de la  Sonora.
iViva  Ja  Raligion!  ¡ Viva la indeptadncia!
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EL  DESPERTADOR AMERICANO.
CORREO  POLITICO  ECONÓMICO-DE GUADAL

LAXARA  DEL  JUEVES  3  IxEENhao.DE:.1811.

.

reddere
.  .  .  Ergo  fungar  vice  otis,
quae ferrurn valet,  exsorsipsa

.

ñiutum
secañdi.

Horat.

A LosAMERICANos QUE MILITAN BAOCO LAS BANDE

RAS DE LOS EuRoPEos  FL0N,  Y CALLEJAS.

ermanos  y  Compatriotas.  Nuestros  Exércitos  de
Norte,  y  Poniente  acaban  de conseguir  dossefialadas vic
torias,  destrozando  compLetamente á  Los Gachupines  nues
tros  opresores.  cuyos  esfuerzos contra  nuestrá  justfstma
catna  no. han  sido mas  que llamaradas  de  un maligno  fue
go  próximo  á  extinguirse.  Estas derrotas,  en  qtie ti  mano
poderosa  del  Altísimo se ha  manifestado de un  modo  nada
equívocó  proIeora  de  nuestros derechos,  han  proporcio’
nadó.  á  las  vasta4  Provincias  de aquéllos  rumbos  respirar
por  la  p imra  vez  de  la rna cruel  y absoluta  opresion  en
que.  han  gemido por  tressiglos.  Todas. hin  abirto  los ojos,
todas  han  desoerrado  del  letargo,  todas  han  conocido qbe
ha  llegado  el  momento  señalado por la  Providencia  para
que  recobremos  nuestra  natural  libeitad,  é  independencia,
aquella  que  Dios,  padre  comun de  todos los  humano’,  ha
concedido  á  todas  las Naciones de  la  tierra  para  su  comun
felicidad.  Ninguna  de  ellas  se hadexado  alucinar  de  Los
artificios  de lo  enemigos, ninguna  Los ha  protegido  nian
xíliado  contra  los Cuiollos., todas  ka  han  perseguido  fue
go  y  sangre;  y  por lo  mLmo no ha  durado  en  la  iumensi
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diJ  de aquellos  paises  el  incendio  devorador  de la  (uer
ra.  Voott0g  Amados Hermanos,  vosotros sois los  únicos
que  perseverais  en  el  torpe  y  ciego  error  de  anrar  á
nuestros  tiranos  contra  vuestros  paisanos. contra  vuestra
Patria,  contra  vuestro  propio  bien,  y el  de toda la  posteri
dad.  Americana.  Vosotros,  lo  decimos con  lágrimas  y  pe
netrados  del  ma  justo  sentimiento,  vosotros  solos os opo
fleis  con  las  armas  á  la  felicidad  de seis millones  de.wes
tros  Comphtriotas,  y  retardais  el  momento fetíz de  isuestra
suipirada  libertad.  Acostumbrados, como buenos Soldadçs,

 dar  á  vueqros  Oficiales la  obediencia mas ciega,  los ha
beis  ahora  seguido  maquinalmente,  y sin  v&xiooar  sobre
la  injusticia atróz  de  su  órdenes  iniquas.  ,Qual  es  el  ub
jeto,  qual  el  fin,  qual  el  motivo de tan  extiaña  condua!

 Por qué  peleais al  lado  de  los Europeos  os  mueve acaso
la  defensa  de  la  Relijoo.  la defensa de  n’ietra  F.é  Sacro
santa?  Pero esta  misma es  puntuL:nente  nuestra  causa, n
este  punto  nuestro  sentir  es  el  mismo que el  vuestro,  sin
mas  difrrencia,  que  vosotros  prolongando  esta guerra  lo-
sensata  é  injusta os  exponeis  g  que  todos seamos  atacados
por  los Vasallos de Josef  Napolton,  que detruirian  el Cris•
tnismo  entre  nosotro’,  como  lo han  destruido  en E  paña,
g  confesion de los  mismos  Gachupines  que sin csar  nos o
han  etado  vocjíerando  en  estos tres  ÚcLios  atos.  Serije
vequatn  de ore tro  tejudico:  todo  quanto  los Ultramarinos
han  dicho  coaLra Lo., Franceses,  obra  contra  ellos ahora
que  han  reconocido  por Rey  al  abominado  Josef.

Peleais  movido  de la  Excomunion çue  los  liqui
sidores  Europeos  han  fulminado contra  nuestro  Geíe.  y los
Compañeros  todos  de  su  valor  y de  su gloii?  Pero Sen
cillos!  Inocentes!  ¿comti  podeis  haber  sido  vktimas  de
vuestra  credulidad,  de  vuestro  candor  y  de  vuestra  buena
fté2  Toda  Li Nacion,  sin exceptuar  á  ningun  Americano de
la  plebe ruda  é  ignorante,  conoció  desde  el  principio  que
ese  Ediao  expdidoen  un momento  de  desgracia,  co.tra
todo  el órden  del  derecho,  contra  todas  las reglas  de  la sa
na  Política  no era  mas que  un a rdud,  una super( herfa,  una
astucia  d  los Gachuptoes.  Desde el  instante  en  que supie
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ron  el  prindo  de  nietra  rev1ucion,  qtiedaron  yelto.
de  pavt’r.  EUc  vieron que eran  un  puñado contra  millo
nes,  vieron  que  les  er  impt’ible  recibir  ningun  socorro
de  la  afrancesida Epaa.  ‘dieron que las Pouenias Mart-
timas  de todo  el Muodo scstcndrian  nuestra  independen
cia,  cemo  interesadas  en comerciar  dirtamente  con  no
sotros,  sin tener  que pagar  crecidos  derechos  á  los  revea
dedors  Gachupines.  En  tal  conflio,  en tal  angustias  que
fue  para ellos  urna verdadera  agonia,  les sugirió  su debiLi
dad  el  arbitrio  d  tratar  de  Hereges á  los Autores de la
empresa mas glorioa  one pudo caber en  pecho Indiano.
Este  artificio  1e3. pareciS tanto mas seguro, quanto estaban
mas  sati  fechos de la  feé, piedad, religion, y devocion acen
drada  que cara1eriz4n,  y  distinguen  al  Am rieano  de  lo
demas  n:,hk:ints  de la ti’rra.  Ellos dixeran: El  co’nun as
los  4n’erica’ws  no  es  capaz  de conocer  d  fondo  todas  las
Ventajas  vt  les  aarrea  la  ind.epeniencia.  ¡os (‘rioPo:  ini
tr:,idos  en  la  Teología  son  nsry  pocos,  y  p’r  consiguiente  los
qe  sepan  lo  q’e  es  hereia:  bc:he’nos  pues  mano  de  este
arbitrio,  que  mientras  que  los  (‘riel/os  do6los se  ocupan  en
desengaíar  al  p’;eblo iV:orant.  la  mayor  parte,  asustada
con  el  sJo  nouhre  de  bere/a,  los  abandonará  luego alpun.
to.  se  unird  con  nosotros  y  tomará  ¡o  espada  en  nuestra
favor  contra  sus  nis’u  padres,  contra  sus  madre:,  contra
srs  hermanos,  contra  sus  parientes,  Contra  sus  amigos.  y
contra  t0dos sus paisanos.  Llenos  de  esta  idea, ocurren  á
los  Inquisidores, que por  nuestra desgraria son todos Ga
chupine,  est s como interesados en la  suerte de sus paisa
no  Europeos, no temiendo hacerse jueces en causa pro
pia,  expiden con  una precipitacion  indigna de  negocio
cie  tanta importan  ia, el  filminante  Edio  con que creen
arfiunar  á Hidaloy  sus  sequaces,  eo  es  todos los Crio
]to:  vierten en él  Ia  cxpresiones mas sucias é  indecentes,
expresIones iras propias para escandalizar, que para edifi
ct;  lo forjan con tal  ceguedad, que no aGvierteo las enor
tres  contiadicciones de que  lo  Llenan, contradicciones tan
ptrnres.  que  las  han  percibida  hasta les riños,  y  tan
n4nsUsas  que no las ct.nuliaiá  jQmas el  Gachupiz  naa
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ec,edajv’r  y  cavilcso  Lo  drcuilan,  no por condu&o de los
jurcs  Edesig,jç0,,  sino  por  mtdio  de  Comerciantes  y
uhd..Jtgads.  Lo  circulan  sin  el  Sello del  Santo Oficio,
Øtro.  es  de  etil,  y  sin  las sóbricas de los lnquicidorts.
Nulidades  tan  palpahle, drsackrtos tan  garrafales hicie
sn  rieer   lo  Criolh.s piaJosos é ilustrados que papelon
tan  •rcrsri  oso nn poda ser  parto  líino  de la  lnqui
Sicion,  sino prouccioa  de alun  patan MontañéL: y  así lo
cree riamos  aun  hasta ahora,  sino  supiesemos hasta que
punio  se ciegan  Los hombres. quando  una  vez ha  Llegado
apoderare  dv  ellos  el  espíritu  de  partido,  y  la  rgbia  de
dcminar  á los ¿lemas. Para que  veais  quan de buena f.é os
halamns,  A.  H.  supongamos por  un  i’stante,  aun’ue  ea
la  realidad  n  es af.  que nu sro  Héroe Libertador  huviese
callo  en  algun  irjor  cintra  la  feé  prjudicaría  eso  de
alyun  modo  á  la  justi.ia  que nos  asiste para aspirar   la
ind  penuencia.  y  separarios  de  la  España  dominada  por
un  Rey  de Copac, é inundada  de los horrores  de La impie
dad?  por  ver.tura,  perjudica  á la  justicia  de la  alianza
que  los Gachuipiiies ajil La ron  con los Ingleses, el  que  casi
toda  aquella Nacion esté separada de la  Religion Católi
ca,  y llena no  sç4o de  helf ges, sino  haa  de  Deisias,  y
aun  Atheitas?  Drsen’añan  ,  toda  la supuesta  heregía, todo
el  ctfmtn  d  1 Nuevo Wahinthon,  corshte  en haber  levan
tado  la  voz  de  la  Libertad  de  nuestra  Patria,  en haber
desculteito  las fntrigas de los Gachupines  para  entregar
rcs  i  loef,  y  en  oponerse á la  execucicn de  tan  criminal
y  exécrabie  desir,io.  Lio  lo  han paten:izado  ya  hasta La
tjliima  evdencia  nuestn;s  Ttóligos  var InaLes,  y nowtros
os  lo  demnstra’émcs con  todo el  rgor  geométrko.  EL San
to  Ocio  de La Inquisiejon estahlec ido en M  xico,  éste Tri
bunal  respi t:thl,  que  con arrego  al objet6   su ereccion
belo  dehia  velar  si bre  la  consrvacioii  de  la  Feé Católica,
ha  !.  enrto  abitrtarntnie CO  eStOs  )‘r;Ljrno’ tiempos,  con

en  un1 junta  de Pili  ja, en un Club ‘anguina
rio  que se ha  mezclado eu negocios putamenre políticos, y
CtVtleS.  agec os  de su  primitivo  intituso.  Los mismos (;a
cLuives  luquisioies  lo  han  covfsado  asi  fiacaaience
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en  todos los  que han  expedido desde el  princinio
de  la  irruprion  francesa en la Monarquía. t.eed singular
menie el primero que prmu’garon  deapties de aqnel’a épo’
ca  desgraciada: en el  veréis que llevan  el  deccaro y  la ti•
ranía  hasta privarnos de  la  con6anza que debemos tener
en  los Sacramentos, mandando  los Penitentes delaten 
sus Confesores que  les ablen en la  confeskn  de  intereses
contra  ios á la  Espaia. es decir contrarios á los (achupi
nes. Oh!  dolor,  Oh!  opresion, Oh!  despotismo inaudito y
sin  exemplar!

Peleais  acaso, Hermn’s  nuestros muy  amados,
pcr  el lítirnn  Rey de la Monarquía. española, por el  des
graciado  y cautivo Fernando? Pro  no advertís que los
Gac.upiru  ya  ri  ‘e  acuerdan d  este Monarca infelice!
no  veis que la  Eçpaiig  ha rec-inocido por  su  Rey á  un
Intruso,  y qe  todos los juramentos, y  fanfarronadas de
los  (achupines han venido g prr  en que sr  postren ante
el  (dolo detestado, ante aquel usepe,  aquel Pepe Botellas,
aquel  Rey de Copas, que es ahoia para ellis  el  Rey Sibio,
el  Rey  Filóofo,  el Regenerador de las  España2  tComo
puede  decirse que peleais por  Fernando, quando habeis
hecho causa comun con los Europeos que se han vuelto sus
nas  crueles y decididos adversarios7

 Peleais por vu-srra Patria? Pero  Ay!  que vuestra
Patria,  la  Amérka,  la  MadTe legítima que os concibió  en
su  seno, y  os alimenta con su substancia, no tiene  hata
ahora  mas, que motivos de quexa contra  vosotros.  quie
ce  mira como hijos  desnaturalizados y rebeldes que han
tornado  lis  armas contra ella.  No estais asoci3do con los
tiranos  que  por tspcio  de trescitntos años hin  saqueadó,
devttado  y aniquil:ido á la  Anérica,  con l’s  d&potas que
han  tenido a vuestra Nacion se rnpre exuqa,  siempre  exn
güe, en la mas deplorable escaséz, en  mas absoluta mise—
iia7  Que  otra cosa es La hisziria de la dminacion  española
entre  nosotros, sino la  hitoria  de las ma  inauditi’. cruelda—
de’  que  otra c:sa nos manifiesta esta historia,  que una
lucha  tenoz  y  cunstanle entre I)ios, que se hi  esmerado en
enriquecer  austro  uv[o,  dvuatnaudo en el  con ptofusioa
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las  fuentes todas  de la  prosperidad;  y entre  los Gschuoiries
siempre  encarnizados contra  nosotros,  siempre  obstiriatos
en  no dexarnos gozar los dones de nuestro Criador? Tended
la  vhta por  toda la estension de ene  vasto Continente,  dad
uni  oj  ada á  la opulenta region en que habeis  nacilo.  Go•
za,s  vosotros  de  su abundancia, gustan de sus du’zuras los
hijos  de la Patria?  Ay! que al piso que el tirano a vnedio
nada  entre  delicias, al bámbriento  y andrajcso  Indiano  falta
todo.  Quieoes  son dudios de las minas mas ricas, de las
Betas mas  abundantes y  de  mejor  ley2, los  Gachupines.
Quienes  poseen  las haciendas de campo mas estensas,  mas
féraces, mas abastecidas de toda clase de ganados? los Ga.
chupines. Quicnes  se casan con las Americanas mas her
Tnosas, y  mejor  dotadas? aQuienes ocupan  los  primeros
pu•tos  de la  Magistratura. los Virrey n,toq, las Intenden
ca,  las plazas de Regentes, y Odores,  las dignidades mas
eminentes, las rentas mas pinüs  de ruestra  Iglesias?  los
Cachupins.  Si una  otra  vez guiados de ‘u  maquiaveli’mo
Cnnfin  alguno de Los alio  rutos  al  patricio, son solamen
te  aquellos empleos que exigen un trabtjo  recio,  escogen
Criollos  irjo  que aptnas puc’dT’n crin  la  carga de la edad,
6  bien prdiemtn  á  los ma  i:-pcos  é ignorante,  para inuL
lar  despues con  el  oprobrio  de  iocapaci ad  g  la  Nacio
entera. ¿Q  m no  sin  Ls  dueñas del  Comercio, quitas
lo  han arIsIaado  vn  un  solo y detestable Puerzm”, q’ikues
lo  bdn recargado  d  tmpueos  ooersos,  mantenitndo el
fe;/z  rnonopolio. y  ganando en el  valor  de un  centena,
çuininu’s  pesos? ¿Quienes hin  irnpdido  y etorvado  to
da  clase de manufaras  A’teiic.mnas con el fIso  pretexto
de’ nu ptrjuditar  á las Fábricas de España, como sino se su
piese que casi todo quanto se nos revende, sile  de talleres
extrangeros? Quienes han esta.icado la Sal, el  Tabaco, el
A  gu.  la  Nieve,  el  Tequexqziite  los Colores, el  vino MeS
¿al  la Pólvora, en una p.*h*bra los  ramos todos de  la in
tutrh,  sin dexar en  que trabajar al  Criollo  honrado,  ni
(Cn  que proporcioflarse una muediana subsistencia? ¡Y  que

to  bárbaros, añadiendo el  insulto g  la  injusticia,  
e  ha  en cara nutLta  ociosidad, y  nos traten de holgza
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ces!  1Q&etes  recogen  anualmente  en esta  snla  América
veinte  millones de  pesos de  (odas las  gavdas,  y exáccionts
q’ie  han  cargado  sobre el  Pueblo miserable2  qiienes  han
llevado  la  barbarie  hasta  doblar  el  tributo  de  infamia  al
casado  Amexicano  Lo menos  doloroso es,  que el  infdfz
se  prive  de lo necesario á  su precisa .subsiMteocia, para  sa
tifacir  taota  carga.  A sus mismos hijos. tirrnos  servidores
del  estado,  les  quita  el  pan  de  ta  boca,  para  pagar  á  un
Subd  legado.  á un Teniente,  que con  la  au’oridad  de ‘u ofi

cio  va  anunciando  Ii  desniacion  de  los  Pueblos.  No  hay
afio  estéril  ni escaséz  de  maizes, ni calamJaJ,  por grande
q’.-  sea.  oue  k  exima  de  pagar  Entre  tazcn,  reciobla  l
pobre  Criollo  su trabajo,  riega  la tierra  con su  ‘u mr,  y no.
pic.u  con su  stogre,  acrta  mis  y  m.ss el  aIiTlnl:1  á  SU

fiinilia,  y  no sinJo  etn  bat  t’ite.  «e  v  precisido  á  iri ‘o
car  l.  muerte  CoflO  úfIii()  fl  dv  u  miser’.i.  Qe  Pueho,
que  Nacion  tiel  u-iv..•rso gime bax  el  ‘ug  dc conikon
mas  dura  y hrrnrosa2  Lo  que  asombra  mas, lo qn  ms
ir’  ita  es  el  espíritu  de  rapat’idid  de  qn” s— hi  m:ui.ftdo
poseido  el Gobkr:io  Esiañol  vn estos  úli!nos  tiempos  No
se  noi  ha  aumentado  en  ua  quinta  parte  el  valnr  d  las
Bulas  de  la santa  CruzaJa?  ¿Ot) se  ha  relax-id.  la  c’ler
vanda  quadrgesinal  en’re  coso  ros  CoQ Una  f.I)tV..
rrancaia  al  ‘rn  Pnti’:.  con  los  mas  frív.}cs  p  ettx
tos,  corno lo  han  manif.st.ido  algunas  de  ;  mismos Obis
pos  de  E-píh?  N•i  s  hin  pIeStc)  en  pútica  almineds
hasta  ls  bi:nes  de las  C4)frajjjS,  los  fondos  de  L  gados,
Capellanías  y Obras  Pus  de  todo  génro,  para  remitir  su
importe  á  la  M:.ópolt?  ¿No  se  hai  despojado  de su  al•
bajas  nuestras  lg”  Si:S  pa;a  no  volverá  verlas jamas?  ¿No
se  ha  dt-xido  el  Revno  enteramente  exhtuto,  y extenuado
con  todas esas verdaderas  extorsiones,  llamada,  Donativos?
¿No  e  nos  acaba  de amenazar  con  un  impuesto de  veinte
millones,  cantidad  imposible  de  rejuotarse  ni  en  veinte
anos?  En  fin.  á  tan  espantoso  cúmulo  de  males ¿no  han
anadido  ukimamente  los Gachupines  la mas excesi.s  4 ares
tfa,  la  mas absoluta  esca»éz  de  los  géneros de  primera  é
md1spnble  necesidad?  Etaado  libres  los Mares d4sJe  ci
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ajuste de la  Alianza con la Cran  Bretaa,  estando atesta
dos  de efeftos los Almacenes de los Comerciantes logk’aes,
¿que  causa ha  hibido  para que el  comercio de Atréric-a se
haya  ptra1iado,  aun mas que en tiempo de glitrra  con el
lngle?  No ha habido otra, que la  crueldad de los Gachu
pines,  que tan  seguido con  rigor  su antigua maxi’na  de
destruir  pata domir-ar, de mantenernos en la miseria, para
çuitarnos  las fuerzas de levantarnos contra la tiranía,  de
hacernos luchr  contra las n,cesi4ades  mis  imperiosas,  pa.
za  que ocupada nuestra atencion en ellas, no  tengamos la
bastante  para rtfltxlonor  sobre el  peso de nuestras cadenas.
Estando  pues  unidos como estais,  Amados Hermanos.  con
Tiranos  tan odiosos, con  los Autores  de  optesion  tao  abso
luta,  como  injusta.  ¿con  que  descaro,  con  que  avilanté
podis  decir  qut  peleais  p’r  La Patria,  *  menos  que  no os
ciegue  una  grosera  y  eupida  ignorancia  de  que  apenas
parece  eapaz  humano  entindimiento?

Por  tdtimo.  ¿ Peleala  lkvados  de  terror  al  poder  epaol?  ¿Pe.
ro  no advertis  que este poder  en otro  tiempo  formidable.  y  aniquiiado
ahora  en su raiz  por  los  Franceses, no es ya,  por  justa disposicion  de  tZ
Providencta,  mas que  un  espantaj”,  una faniasaia  yana?  ¿No  veis que
vuestros  bra7os son el último  recurso  á que han  apelado  para  prolon—
g4r  por  algunos  inqantis  )s  cnuulsiones  de cu  despotismo moriburi
do?  ¿ ls  posible que os acobarde la  presencia  de ea  gav.a  despre it
bie  cte  Kuropeos,  que  os cusioda  en  vutslra  reaguardia,  Sin 3POflCt’
se jm..s  ?t  nuestro  fuego?  Amerkanos,  t.nto  temor  no  debe  caber
en  pihos  varoniles,  es propio  de  esclavos  baxos y  muy  vi.eS.  Ka
araos  que  sois  Amerkanos,  volved  luego  las  bayonetas  contra
escs  pé;fido,  y  voad  á nuestros campamenh’s.  Si  vuestras  almas  se
abren  fclmer  te  á las  impresiones del  mitdo,  sbd  que  corre  menos
ehgro  vuestra  ‘ida  en  t.mar  esta  resolucion  tan  facil,  tomo  hon
rsa,  supuesto que  so’s d’z  mil  contra  othociento,  que  exponeros  Í
ser  v,timas  de nuestro juflo  resentimiento.  Ks irracional,  es i.ensato
el  proefr,  de  oponir  e  al  inetu  de  toda  uia  t.aciin  levantada  por
su  kd  pendcncia,  no  es posible  dtsconcertar  lis  rlans  de  nuestro
Padre  y  Lihrtdor,  cuiehiJns  -con  la  mas  pofuiida  saÑiuria,  que
han  ruesto  ya en  combusciun  á  todas  las  Provincias  por ‘u  libertad.
jodos  rtIro  entmic.s  van  sr  rcdqcidcs  á polvo  por  el  intré1’ido
Ai.ende,  el hijo  f:. vorito  de Marie,  nhctnrc, Cai:an  ,viÜo,  en  ca)o
elevado   ener(,s4,  esli;itu  brillan  todas  l:s  prerdas  mi,i,ares  que
la  Ku:oia  adrnca  rc  el  Cs.rçe,, sin  la ambi..wn  asoladora que  ubscu
xce las viu4s  d  aquel  Monstruo.
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Gazeta Extrac’rdinaria del Gobierno de México de!  iér
cks  s de diciembre de ¡Sto.

C’t’n fecha  de  del  corriente participa  1 este Supe
rior  Goh,erro el te,aienie coronel veterano, comandante del
regimie•::o  provincial  de  dragones de Tulancingo. y  de ¡as
tropas  apstads  en el rumbo del Sur  D.  Josef Ántonw  de
4ndrade  las noilcias tigriienie.

¿l  dia  t  del corriente marchó el expresado teniente
coronel con sus trGpas reunidas al  pueblo de Tepecuacuileo
donde se bailaba una division  de rebeldes apoderados del
pueblo, y  continuando sus incursiones, con notables perjui
cios  de  mucb’is inocentes. Habiendo pasado ¡a  noche de
aquel dia en la  venta de ¡os Ámates, distante  io  kguas de
San  Gabriel, recibió allí  una carta  de dicho pueblo de Te
pe:uacuilco, en que se ¡e ofrecia una entrada pacífica en él,
por  estar desenga Fiado: sus vecinos de la temeridad y  arrojo
de  los rebeldes que ¡os babian seducido. Lleno de regocijo
cori esta noticia  que  interesaba u ¡a humanidad, y  que des
de  luego evitaba  la  efusion de sangre, respondió lleno  de
¡at  ssf acciwi y  nuarcbó el  dia s:guien:e á la:  6 de la  masa
na  para dicho pueblo, siempre con precaucion, por el conoci
‘Fue ato que tenia  de 1.  perversidad de los cabecillas.

E
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En  e/’E1o,  lu’go  que  lle,EÓ, d la  una del  dia,  sc en

ccntrd  con que las  alturas  dt  los treS cerros del  Tu/e se ha
1 aban con un nihi;ero  co,zsiderable de  gente,  y  al  punto dió
sus  órdenes para  que se dividiese  su tropa de  caba/les-la en
quatro  irozos,  y  destacó una abanzada  doble para  dirigir-
se  al  puçhlo en  buen órden.  En  estas  disposicine:  se pre
sentó  el teni’nte  del pueblo  D.  Santiapo  Qrduü.:. rnanifes.
tando  lo  infru5luoso de  sus  persuasiones,y  aue la  gente  se
habla  reunido en las  lomas con la  de otros ocho pueblos  in
mediatos. ‘iezclados con los insurgentes que comandaba D.
Yoscf  Gonzalez, quien  babia  levantado  u:a  compañía es
iguala.

En  estas  circunstancias,  se  apresurd el  ataque con
el  mayor  denuedo y  valor  de sus tropas, y  acometiendo con
la  abanzada de  inJin:erfe,  no  bubo  soldado que errase  un
tiro,  desalojando/os de  su  posicion. y  perseguiéndolos  con
¡a  caba/lcr ja  y  lanceros  para  cortarles  ¡a retirada  en s
dispersion,  basta  que bahiendose reunido coma 1 ¿as quatr•
de  la  tarde  en ¡a torna nombrada la  Peana, los derrotó conp
pletarnente  con  pérdida  de doscientos muertos,y  ochenta y
un  prisioneros, sin  haber  otra de nuestra parte,  que  un ca•
bailo  muerto en que  molita*a  el  alférez  O.  fuan  de  Dios
Becerra,  y  herido otro de un  dragon,  J  pesar  de venir  ar
n.adc,  ¡os enenigos  con flechas  de seis dedos de ¡euuetá  de
fierro,  lanzas y  escopetas.. ba/’Qndose portado  toda  ¡a  ofi
cialidad  y  tropa  con el  mayor entusia.çn,o y  valor.

Inmediatamente  se  conduxo al  pueblo  con  duimo de
castigar  ¡í los rebeldes  á sangre  y fuego;  pero considerando
que  babria  mucbs  inocentes, mando publicar  el  bando de
indulto  de  12 del pasado  con algunas restricciones  que exf
gian  las  circunstancias  para  la  tranquilidad  del  pueblo y
dirigiendo  sus desvelos  á Ja aprcbensic.n de los  cabecillas y
obstinados.

S.  E.  ha  cpreciado justamente  ¡a conducta del  fe
niente  coronel que ¿‘a coma ,:dado  esta  a  chn,  y  el  va ‘or y
entusiasmo  con que ¡as  ti  opa  del  Rey han  manifestado  ss
p.triotimo  y  fidelidad.  4slmismo  ¿‘a aprobaso  la  buma
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,idad  con que ha  dado J  conocer Zas benignas ¡ntecines  (a)
del  Gohzer’w justo  y  suave  que nos  rige,  y  que solo  tiene 4
la  vista  la felicidad  y  paz  de los pueblos, reservando  el  rj•
gor  de  la  justicia  para  los malvados  qu!  abusando  de  la
ignorancia  de sus  bermanos, y  c.nmomendo  la  malicia  d
¡os  revcitosos  han llevado el trastorno y  la desolacion d ¡as
viansioHes mas preciosas de la fidelidad  y de la paz.  Si  es
tos  pueblos seducidos no ceden á la  claridad  con que ¡a  Di.
vina  Provi’dencia nos  manifiesta  sus designios  en  su  sensi.
¿‘le  influxo  reman a  los horrores que serán  ¡a precisa  con
secuencia  de la  ceguedad y  arrojo.

El  capitan  Don Francisco  Hernandez,  comandante
de  una de  Las divisiones de nuestro exército  del  Sur, al dar
cuenta  g  este  Superior  Gobierno  con  la  Gazta  que  ante
ceae,  dice  al  Señor  Ceneralísimo  lo siguiente.

«Con  fecha  de  del  corriente  participa  el  teniente
coronel  Don Antonio  Andrade  g  su  Gobierno  la  toma  de
Tepecuacuilco,  describiendo  sus  circunstancia,  menuda
mente1  queriendo  hacer  de todo  su  resultado  un  prospet3
que  le adquiriese  gloria  respeto  de  sus Gfi,  y  al  mismo
tiempo  alucinando  á  los  iasensatos  su crítica.  Supone ha
her  hallado  en aquel Pueblo  consiJerable  núnero  de gen
te1  reudta  á  una  vigorosa  defensa, y  que solo el  denuedo
de  sus dragones, dirigidos  por su decantjda  pericia  militar,
pudo  çoose’guir tdU glorioso triunfo.»

“Gran  Dios!  y que no tengan vergiinza  estos horn
bres  de  tstampr  CO  Los papeles públicos  mentiras  tan  de
pi  imera ejase?  Pueblos todos circunvecinos  de Tepecuacuil
co.  vosotros que teneis  asertos evidentes de  Las op:raiones
de  Andrade: seréis  los jueces que  deciian  4  estas merezcan
el  epiLeto de heicicas,  6  ci de  tiranas:  vosotros di4 éis á  t

()  Odlu,  :dicion  Ln  fin contia  los aduladores  de la
*irazua.
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dos  loshabhántes  de A’nérka1q,e  habiédose  retirado  mies
tras  tropas al  Pueblo de  Teloloapa y al  Real de  Tasro  por
justas consideraciones. qual  lairon  ratero valiéfldose de hi
ocasion.  entró  á  un pueblo indelenso, y  coneti6  xcesns  que
Ultrajan  á  la  Retigion  y  ofenden  g la  huinajidad:  visotro3
diIésM, que visteis entrar  al  Templo  de  Dios á  estos implus
y  Tobarse toda  su plata,  sin que escapasen de su insichhle
codkia  nilos  Vs  sSagrados:vosotrojj5  que visteis con•
ducir  á una  lmgen  de la Madre de Dios arraYe ada co una
carga,  (tal  vez por vilipeolio:  ) vosotros diréis,  que vi  i
conducir  prisionero al  Pastor ue aquel  rvba&,  dexiicro
aquella  Fligresfa  sin Los an,cIlios precisos de  rdiin  y  á
aquel  Templo qual el  destruido  de  Jertisa len in  Sacerdo
tes  ni  holocausto: vo’otrs  diréis que visteis en  Is  (‘siles
de  aquel inf  ltz Pueblo  tas ‘ír.enrs  y mugeres hc’ estas
ser  vfimag  de la desenfrenada lascivia de ms aietites  de
irreligioso  Andraje:  vosotros  tiréis  que  vistci  lkvr  por
prision  Tas á  todas  las  mntres  que con’ideraln  tril.s  al
s’rrallo  deSan  Gabriel:, (h  y  que sh,  escaparon çe n  mr.
peza  las que su edad 6d-formiad  hicieron deprciibjes
vosotros diréis,  que viuei  sacr.ficar á  ancianos impeiluos,
y  aun criaturas  inocentes convirtiendo  aquel  pais en un
pais. de horror  y de  muerteyot,trog  diréis  que el Templo
de  Huisuco,  y  su  Ministro  han sido  tratados  de  mismo
modo.»

Americanos,  ,  que estos hombres  se quieran te
ner  por veligioos  y Por protcilores de  la env3IeL:idahurna-
nidad!  pero no  e  extraño, pues todo  los filrs6-*  liberti
nos  de  nuestro  infeliz siglo  hn  querio  dnrar  +mpre  s’is
exécrable, excesos con lo  sagrades  nornb?es dt  burnanida 1,
libertad,  naturaleza,  razon,  y  otros  de  ms  tie-  hao Ui.id
pr  el  trast.rno del mundo ptkíco.  No hay  que  aluci

——

(b’  I?i4eijj  ¿f   ‘l’erw,.  el  (   i,r  fe-Jty  :2tigsimari.
qu.  bj  e,ug  n.,so.r,:, co  c&4.1  se cejj  por  n,illun,,.



ríarse  amadi’s rnmpatrntas.  las  op’rciones  de  An’lraie  en
Tecuanieo  son bastnte  para  hacernos  abrir  los ojos;
por  poca  l  qte  !engai’,   sois capaccs  de diçcernir  y dC
hacer una comparacion juiciosa de la conduta  de rwesi ros
enemigos  con  la  nuestra:  va  h3’wis vi’io  que  á  la  llegada
de  nuetros  eemigos  en los puehTo, se di. per*an las gentes,
y  corren  fugitivas   auxflLrse  á  las  malezas  de  Los mon
tt5  y  que al  mismo tiempo  que notros  ocuparnos  los mis
mo  correo  presurosas á  ponerse baxo  nUt-çtiO amparo,  ofr
ciéndono  ‘itosas  aui  las fimilia’  i!felicc»i pianio  tenerl
para  sn  subsistencia,  par:. el  a:ixiIio  de las  tropa’,  prutba
rada  equivuca de que  se hii  furmado  mejor cocepto  de
ootros  que de nuestros cotaios.n

Pero  en orueba, amados compatriota’,  de nu%tra
mejor  causa,   habti  vistn nuestros  felices éxfro.  y  ha
beis  sido  resigos  que  sin  emh;3rgo de  tn  r  intencinoti
nuestros enen:igrs ir  atacar prifntro   esre Pueblo de Igna
Li  jim.s  se acrevi?rnc)  solo  con  haber  visto  acampado  el
exéreito  co nandaio  por el  capitin  Don  Francisco  L-1ernan
dcz,  á  pesar de  hallarse  debiLir;in  pnr  estjr  narre  de  sus
t’ooç  co  Tet.1n  pi  y  Tasco:  igualmente  hahei  experi
mentado  qu  luego  que  s  reunieran  nuestras  fherzas,  coy
rimi4  pr  suroos  en su  alcance  á Tvpacuacuilco  el dia  8 de
diciembre, de donde se habian  efiig.do   la  m  cia  rich
temeroso  de nuescTo aia;u  ;  pero  in  embargo   pesar ‘le
h:llarrios  fasigacios los  seguimos  en i  reiirada  todo  ese
ola  y  toda la  noche, hasta las 4  de  la masna  del dia  g  y
ltmndo  noticia  de  qese  hallaban acampado. en el  R4fl-
cho  de Aqu. tzalapa,   pesar  de indecibles fatigas por lo es
c’rpado  del camino,  olocriioç  un  cañ-n  de’Á 12 en  un
punto  dominante, cami.audo lo  otras tres  p&r la parte de
ab.;xo  para  atacarlos  mas de cerca;  ii  ts apeus  o’eron  el
eslalli-d,  del  primero disoarado  metralla. quano  el 
roe  invencible de  %ndraje cori toJo  u  exrcito  se puso e,
una  precipitada y vergonzosa f,a.  dex3r,4o en aquel carn
po  todos  tis  equipagca,   bages,  y ci s*qu:o  4e1 iuifelíz

u4cu ilco.
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¿ Que  mas quereis. Nobles  Americano,,  que  haga

mo  por nuestra justa  causa?: hemos dexado flUCtras fa
niltas  y  nuestros  Interests,  hemos  caminado  de  día  y de
nf  crie,  hemos  pssado  sed, y  hambres  insufribles,  todo  lo

m  s3çrjrjca,j  en prueba  de  Custro  ptriotjmo,  y es
tamcs  satisfechos que  lodos estai  dispuestos á iacer  Lo
fliwo  que  nosotros:  reunfos,  y no temais  las amenjzs  de
r.t:tros  tamigos.  Aquí, como  ya  os diximos  en  otra  vez,
Se despirgó  ia  vandera  de  la  ildependtncja  para  no entro
lLrse  jim:  sed fieles á  nuestra  Patria,  y  estad  seguros
çtc  I2ra nato  pu:viente  nos  protege  y  un Sabio Gefe  no

  Quartd  Stblirno  de  lguala,  diciembre  i  de  i8io.
F /  ea pilan  conandante del  ruwb  del  Sur,  Francisco

Va  que el  Sciior  Hernandez  nos ha trazado  el  abo
zninable.  irreligioso  y  hretical  quadro  de  la  conduda  de
los  católicos  Gacbupines  y sus auxiliares  en  unos  pueblos
indefnsos;  no  llevasán  á  mal nuestros  ltaores  que  añada
¡nos  aquí  la  interesante,  piadosa  y verdaderamente  cató.
Jica  esctna  con  que asnmbró  á nuestros  mismos  enemigos
el  txérciiu  de  los excomulgados  y  heteges  Americanos  e
ti  Pu  blo de la  Barca. Tenemos la  satjsfaccjon  de  anunciar
un  suceso  púbiico,  notorio,  acaecido en  la  mitad  deL dia,
i  prtsencia  de mi)a  res de testigos.  confesado por  el mismo
ciqado  Recacho,  el  Aquiles de  los Gachupines  de  la  Nueva
Cali:ii.  No hay  ciertamente  colores  con  que  pintar  la  car
s;iceria  horrible  que los enemigos hicieron  en  lo  nuestro;
].  dos prsnerosdias  en  que fuiton  atacados  en  la.plaza  y
calles  d  aquti  Pueblo,  valiéndose de toda  la superioridad
que  les daba  la  artillería,  fusilería, y demas  pertreehoi  mili.
idresde  qucabunljban.Peroai  tercero  fué t1  la  confluencia
e  Arnerica,  que  por  todos  vientos Cayeron  sobre  Reca
chj,  y wis ;rup.,  que este  s  creyó  perido  sin recurso,  y se
abandonó   un  tual  de’alierito,  e%perando por  horas  SU

y  la dt  todos  los  uycs,  hta  que  su  Capellan  le
buirio  el ilitrin  de  çne  se ‘acase  la  Cu.stcdia de  la  Pairo.
quia,  y  i  un.luxe  Cuü tuda  sokmnidau   apaLto  ¿  esta



37.Ciudad.  En  verdad,  qu  desde  Urbano  IV  hasta  nuestros
dia’  jamas se ha visto una  procesion  de Corpus tan  larga,
pues  dista de aquí la Barca mas de  treinta y  cinco leguas.
zQual  fué en  tan  imprevista  coyuntura  la  conduda  de  do
ce  mil  hereges  Americanos?  Pasmense  al  oirlo  los Cielos:
todo  aquel  exército  numeroso, apenas  percibe  en manos del
enemigo  el  Sacramento  adorable,  quanio  sobrepoatnjose

 todos  los movimientos  mas fuertes de  la  naturaleza,  cal
ma  en  ‘l  mometo  su  justo  rencor,  adormece  su  venganza,
se  olvida  del  dolor  de sus  recient.s  périJa,  y despern—
dose  solamente  su  fré  y   ternura  á  vista de  Db  Sacra
meotdo,  se abre  en  dos filas,  postra  por  tierra,  y  rinie
las  atinas,, dexndo  esca Dar  su moi tal enemjo  al  Ñvor
de  tao  augusto Padrino.  Viles Europeos,  caIumciadcres  in
justos,  revolved  toda  la  historia,  re.iirraJ  los Anales  del
mundo  ent’ ro, y  citadoos  un  ra%go semejante  de  una  tal

en  una  tal  situacioci.

—

PROBL  Eflff.

¿Por  qué  los  ReUgiosos  Crucíferos  de  Queretaro
predican  á  todas  horas  la excomunion contra  los Arnerici
nos.  por  que  nos  tratan  á  todos  de  herges  y  uno de
Doestros  Gen ‘rales  de  Ante  Christo,  y en  n  por  qut  aren
gan  al  populacho  con la  Hostia  Sania en  ¡as manos?

Reço/ucjoij.  La malicia  de  los Tecon:ates, cc:tPjanclo
la  eondua  de aquellos  Rejuares  con .1 SIltnC!O  y  inode.
racic•n que en las aoales   &er  van  constar
temente  los  Guadalupanos  de  Zacatecas.   quknes  p  r  su
exemplar  piedad  llama  el  vulg.  Pdes  Sancos. y  que  pro.
fesan  la  mI’na  R.Ia  é  Instituto  que  los Crii’if’•r,s,. ju’g.’ri
que  el  probkma  está  resnrlto  cro  solo  cbsr’ar  que  os
Fra  yles  Queretanos  son  Gachupine,  y  los  ZacatL’caI.
Criollos.  Añaden que beregía,  é indepefliencia en nut’qra
presente SILU3CjOD,  son dos  iaa  tau  incoix,  y  Gistiotas
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u’.i  de otra, como el cielo  de la tierra:  y  que es  aLen.e.ter
padecer  un trastorno  de  cabeza  bien extraño, para  decir,
que  es un  trror  pertináz  contra  ¡afeé  el  tomar  la  armas
para  cuapUr  el  juramerto  de  vencer,  ¿  aicrir  antes  que
sugetarse al  usurpador  Josef  Napoleon. y g los Gachupies
que  prctcnden  entregaruos  á aquel  Rey  intLuso. Valkrnel
ftrericaoos.  muy deseprada  debe ser lacaus3 de los Ga
c;ipivs,  quando todo lo  prcfanan, y  hacen el  nia  s*crf
lego  abuso de  la  Religion para pervetiros  y  a1udnros.

Sirvaos  de norte,  y  de  preservativo  el exetnplo  del  Clero
Secular  y  Regular  Arwricaoo,  y  sobre todo  el  de Vuestros
Cura.  q’ie han sido  y on  los  Apóstoles,  y  Sc’ldados de  la
Sant-  ineoendcncia.  Q’i-  no se  perciha  ya  rna.s que  un
soo  vote  eitrL  tio,  ;aa  voz.  in  eco,  y  sea el  e  mo
rir,  ó  vivir  libes  d  103 N3poleooes..

Todo  ccncurre   darros  las ..i,  alh  eias,  y bien
fundadas  espcranzas  de que bien  procto  s  disipará  el  pres.
tiuo  que tiene ecguiado  g nesiros  hermanos,  que  militan
baxo las  vaoderas  del cobarde y sanguinario  Callejas.  An
tenoche  se  p:esenó  á  S.  A. -Sereoíima  nuestro  Gcnralf.
5iao  un  cabo  y  varios  soldadcs  dtl  Regirtknto  de la  Co
roa,  que   el  curpo  ma  disvipinado  que  tiene  el  ene
go.  Asguian  á una  z  oius  los dichos desertores,  que
u  hay soddo  que  no esté ardiendo en deseos  de  pasarse
á  nuestros exécitos,  y  que  lo  verificar*n en  la  primera
ccasicn que se les presente de hacerlo  con seguridad;  pues
Callejas  ha  pasado  por  las  armas  á  muchos  que  han  ha
blado  sobre desercion. Dios permita que  no  nos veamos
en  la sensible  necesidad  de derramar sangre criolla,  dan
do  lugar  á  que  los  Gacbupines se burlen de nosotr.

Expe;o  de  Acapulco  qvse ¡legd r  nocbi  Z  só jue  de  las  Ora
ciones. Trabe  la notic7a de qae  Id L)ivision  ¿eninada  d aqud  Puerta  s,
gue  pregvsando,  sm  de.sr  al cnergo  bac.,-  excswsioiies  por  aquIru.n.

 La fiterza  jeaiva  de dicb.s biv:.no.  c.nnsu   *  kornbrcs, y  sicrc
cañones de arhi/cr/j.
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39Núm.  6      ExTRAoRDINARIO,

EL  DESPERTADOR AMERICANO.
CORREO  POLITICO. ECONÓMICO DE GUADA.

LAIÁPA  DEL  Vi&s  ¡IDE  Eq,o   i8zi.

•  .  •  .  .  •

reddcre  quae
Ergo  fintEar
ferrutn  valei,

vice  cotis,  acutum
error:  ¡psa secandi.

Horat,

_.4l  Exmó. Seior  Don Joef  Mariano .Ximenez, Tenien
te  General de lo  Exiitos  Americanos, y General  en ge-
fe  de  de las Divisiones de nuestro Exército del  Norte
en  (iñcio  fecha  26  de Diciembre último,  en el  Quartel  Ge
neral  del  Valle  de M  ztehula,  conducido  esta Superiori
dad  por  Expreso  que llegó  hoy  á  lis  once de la  maüana,
dice  g s. A Sereníjma el Señor Gr.eralLjmo  lo siguiente.

Participo  d  V  4.  Srcnísirna  que  nuestros  (a)  ene
migo:  se  hallan  ataados  d das f1e2os  pues  los  Anglo-Amé.
ricanos,  nuestr(s  Aliados,  estdn  ya  en  Nacodoches  (b)  ei
numero  de  mil  y  doscientos.  ‘a  les  tengo  comunicados  mi:
planes  por  medio de  quatro  propios  para  que  en todo  obre
mos  de  concierto.  4  los  Europeos  que  se  han  embarcado  en
Varios  puntos,  los  han  despojado  nuestros  Aliados  de  todo:
sus  bienes,y  ¡os  han  vuelto  á  ecbar  en tierra  desarmados.

(a)   Dos mil  hombqes  comandados por  Cordero.
(b)   En la  Provincia  de  Texas.
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fa  ,na!lé  ¡vsa Iivisinx  d  lltarnira  pt’a  ,tahlar  comió
?licacion CU  ¡aS  !siaJy  provernos  tic’ arínss.

Participa  tamin  dicho  Señor Exm.  t’nr  iria
fijc’rza de  mis  de  8  hmbrs,  entre eflo; 4  de Cab.lk•
ría,  gran  parte  veteranos  de  los  que  han  deseracio  dl
exé;cito  enemigo,  y  armados de f’u’il,  ab:e  y  ptrJa,  y
los  restantes  de  lanza y  terciado.  La  Artillvrfa  es  ct
Cañones  de buen  calibre,  srvi.ios  pr  221  Artilleros,  has.
tecidos  de  municiones,  y  bien discip’inados r’n  el coni
nuo  exérckio  de  fuego que hacen diariamente  1. tade  y
mañana. De Iri* ociaks  de su mando, dcc  su Exl.  l  si.
guiente.=  Ms  Ofieialiadad  ,s  recomendable por todas  su:
circun.rt ancias,  y  principalrnet7te por  su  si:h&rdi,:ack n, y
amor  al  buen  orden. Ella  sola  es capaz  de hacer  temblar
al  enemigo. &c.

Ame.  icanos, es tanto  mas sensible la sati.fiiccion que
experimeotarnc.s, al anunciaros el arribo  dela Avanzada del
Exército  Auxiliar  Anglo  Americano  1 nuestras frmteras;
quanto  desde  nuestro  primer  numero os  3t’gUramf,s  que
debiais  esperar  todo  genero  de ‘oorros  de estos  Vcdn

genero.’s.  Ensalzado  sea para  siempre  el  nombre  del  Dios
de  los Exército,  que  pnr todas  parte3 e  declara  protor
de  nuestra justicia,  y  por t’  da  partes hace tri,nfi  la in
dependencia de  una  Nacion,  que solo ha tomado la.; armas
para  recobrar us  naturales dere t-.o, y  mantener :.taa
la  Religion  de  sus  Padrtç.  Américan-s  egoistas,  P.triotas
indoletes,  tibios espadors  de  nue’tros  rievos  y  con
vates,   aun noos declarareis?  un  no sacudirch  vecn.
zosa  apathia  2 quertis  participar  salo  de  la  gloria,  y  no de
los  pelgros

En  primera  ocasion  daremos  un resumen  estausti—
co  de los Estados Unidos.
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EL  DESPERTADOR AMERICANO.
CORREO POLITICO ECONÓMICO DE GUADA

.LAXARA  DEL  JJEVES  I’DE  ENERo DE  i8zi.

•   .  .  .  .  .   jivizr  vice  cotis,  acútzrns
reddere  quae ferrurn  valet,  exsors  ipsa seca,idi.

Horat,
—

Americants,  Compatriotas  muy amados,  oid  la  voz
de  la  razon,  escuchad los  gemidos  de  la  angustiada  mili
tante  Patria,  mostraoi  sensibles al  clamor  de  sus justísimas
quexas.   E  posible que  vuestros  generosos  corazones  soló
abriguen  afetos  de cornpasion  ada  nuestros  mortales  ene
47iigos acia  unos  tiranos  detestables,  que  despues de  tener
nos  esclavizados  por tres  Siglos, añaden  actualmente  el col•
mo  á  su maldad1  manteniendo  por  pura  malignidad,  por
puro  carncho,  contra  todo  humano y divino  derecho,  la
mas  atr&  y exterminadora  guerra  contra  la  Nacion  Ame
ricana  que  solo  trata  de ser fiel á sus juraméntos2  ¿es  po
sible  que solo se excite  vuestra  sensibilidad  y ternura.,  vis.
ta  del  junio  castigo con  que  la  doliente  patria  venga  los
enormes  atentados  de unos  lobos  que se cubren  con  la  piel
de  ovija,  quando  se  ven  con  el  cuchillo  g la  garganta,  y
que  desviados  del  peligro  se vuelven  sañudos  y  rabiosos
tigres,  sedientos de  La sangre  criolla?

Acomete  g Goanaxoato  (a) el  bárbaro  Callejas  se
irrita,  se  exá  pera  al  ver  la  gloriosa  defensa,  el  denuedo

(a)   Lsau  tI  Ba,jdo qe  p4’!ici  e  aquelhs C’iiiiad,
F
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heroico,  el  valor  mas  q1e  humano  de  aruella  valiente  y
esfrzad  pide:  se enfurece  al  ver  que sin armas.  Sostie
ne  p’u  ¿rei&t  horas  el  mas cbstinado  y  reiido  combate
cotura  sus numerosas,  8juerridas,  y di1pinadas  fdlanges.
¿Ç)’:al  huerni3o  la  condula  de  qua!q:iiera  otro  Ge—
neial  desp!es  de  ua  ciudad, cuyos hi;cs acababan
d  !nanhxestarse superiores  4 los m;smos .spartsoos  Qu.I
qitra  liIitar  ¿no  lo  hiihitra  respe!ado  en  su desgracia,
no  hnbkra  admirado  su  constancia,  no  les hubiera  d.do
aguras  muestras  de  humanidad?  Pero,  Americanos,  ls
altnas  de  Los Gachurines  no  son de  est:  teml.  Apenas
st  aodcra  aquel  Mcntruo  de  la  desventurada  y  opulenta
Coanaxoato,  todo  lo  lleva  á  fuego y  sangre,  no se respe
1*  edad,  ni sexó,  ni  condi  ion  por  eleada  que  sea, -n  el
mismo  carter  Sacerdoil.  reverenciado  entre  las  br
Faras  na’-iones,  no  se  distinRue  entre  el  Soldado,  y  el
pacífico  morador,  entre  el  que  peleó con  las  armas,  y  el
que  se  encerró  á  orar  en  su  casa.  hombres,  mugeres,
nulos,  ancianos,  todos  son  ahorcados,  fubilado’. 6  dego
llados  sin  piedad.  Nueve  cadahalsos  no  dan  abasto  des
de  la  maflaoa  hasta las  ocho  dadas  de  la noche.  Se  ti—
tremecerá,  se cubrirá  de  horror  la culta  Europa,  quando
al  recorrer  la  historia  de r.ucstra  revoucion,  lea roo  asom
bro  hber  llegado  la  atrocidad  de  los  Epsñoles  a unos
excesos  de  que se  avergoriaian  los mismos Cafres  y  Ca
ribes.  Si,  Aiheista  F!on,  Monstruo  de  crueldad  y de bar
barie,  es menester  delatare  ante  el tribunal  justo  é  impar
cial  de  toUas las  Nac,pnes,  es  menester  llegue  g nidos  de
todas.  qu  estando  ya  para  ser  arcabuceado  el  Intendu cre
Gomez,  aquel  hombre  dulce  y  moderado,   pilen  se  le
hizo  fuerza  p-sra  que  acptase  el  mando  que  rehusabas
que  estando  digo en  los tltimos  instantes,  llgaste  tu  á  su
lado,  apartaste  al Capelian  que lo auxiliaba,  y  comenzas
te  á maltratarlo  de çalabra,  (b) y 4 znuLarIo  con  Lx fa y con

(b),  Suba V. 5. (te  decia aquel ii.pIo)  suba Y. S. ono esca.n mas,
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eqearnio para sacar tu  brutal  y b  rbara venganza.  Espa
lloica  de la Pnínsula,  por  mas corrompidos que os halleis
con  el exempio de ese Rey FLlósof. decid de buenafeé, cha
beis  presenciado jamas igual escena entre los mismos Fran
ceses. Obispo  Inmortal  de la Ciudad de Chiapa, Fray Bar
tDlotuéde las Casas (c) generoso proteaorde los indios oprí
nidos,  tu que denunciaste g Cgrlos V. las crueldades de los
Gaehupines cus paisanos en el  Continente Aiwricaao,  tu
que  notaste. á conftsion del  mismo Hernan Cortés, que en
Ja sola soma de  Mé’ico,  se mataron mas millares de I
dios,  que Judios muiieron en el  sitio de  jerusalen por  Tito
y  Vespasiano, ¡que  hubieras dicho si hubieses visco curni
cezfa  tan espantosa!

Diez  y  seis mil  Crollos  perecieron en tan  sao
pienta  borrasca,  sus caUáveres se esparcieron 3t  IQS
I4ontes,  para pasto de  las aves carnívoras, impusieróne
severfsimas penas para que nadie ¡es enterrase en sagradç,
llevando  siempre addante la caumnia  de  que lo;  Ame
ricnos  son hereges, idiguo.s  de los hcnores de la sepul
tura  eclesistica.  ¡Y iié  pretexto sirvió  á  aquellos im
píos canivales para  eicazoizar•se hasta este tstrmo?  el
que algunos individuos del  peblo  baxo, en lo  prineros
raptos  de su dolor  sacrifiaitio  á su seguridad lçs  Euro
peos que  el  Gobicrno  tenia  en  Goanaxiato  prisioneros,
cou1o si el  cuerpo  Municipal  de aquella  Ciudad,  como si el

 le  harán  los  hnnre!  militares,  harémos  una  salva  de  fusilerfa al
Señor Inteodente,  ¿fc.  &c.

(c  Por  qne  lot  GacJupner  se  de,encudnen  rontra  este ‘respeta—
¡‘le  Praljio,  rnvi:a’no:  4  n.c.u  ros  lut1ores 4  que  ¡eJ 12 lo que  sobre  el  p’:o
de  su  jugor,dj.i  dice d  J3neUhno  Feijoo  n  su  Tiar  (‘?ftico,  Tom.  1V.
Disc. X.  y  lo que  añJen  ¿os Esrangcr.r  Rynai,  y  Robert son.
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Intendente,  como si los  Geírs  Militares  hubiesen  tenido  la
mas  ligera  influencia  en aquel  total  suceso.  Prueba  pal pa
ble  de  que este  no fué mss que un  prt texto  vano, es la  bar’-
baile  reckrte  del  perverso  Cruz  en  Vallz’doli.I,  digTo
imitador  de  Los Flones.  y  Callejas.  Doscieito  Insurgentes
acaban  de inmolar  á su  rencor  los  i’mplacabli.s Gachup
nes.  despues de haberse  escapado  de la custodia  en  que  los
hablamos  puesó,  y  despuei  de  haberse  reunido  con  los.
Soldados  de  Cruz  contra  la  feé de lo tratado.

A mericano,,  tantos  huerfa nos., tan ta  vinds,  tantos.
padres  desolados,  tantas  madres  af1iidas   quienes  no  ha
quedado  otro  apoyo  que  el  de  la  provideccia,  bntos  ae—
sinatos  cometiJossangre  fria  y con ti  ap3-tto  ma.  atróz,
en  un  tanta  sangre  americana  derramida  no  dama  jl
Cielo  por  venganza,  con  tanta  6  mas j”stkia  cu  la  de
Ahél  atendida  la  santida.i  de la  causa, que  ha  cou’ttuido
á  nuestros hermanos  unos  verdaderos  Mártires  de  la  Re
ligion,  y de la  Parri?  Pero  oh!  trastorno  extraño  de ideas 1
Oh!  ef-dos  terribles  de  la  esclavitud,  quando  las  nacinn.s
se  han acostumbrado  por  siglos á  su yugo!  Si Americinos,
tenemos  el  dolor  de decirlo.  La  tempestuosa  nube dl  ren
‘cor  Europeo  amenaza destruir   toda  la  Nacon  en  ma’a,
truena  y fulmina  contra  los  criollos,  se  Irala  á  nuestros
caudillos  de  Apó•tatas,  y  Hereges, se obra  en  tdo  ccnfor
me  f  tao  abominables  principis,  se  carga  de  cadenas  
los  instruidos  y  se  les  envia  las  mazmcrras  de  la  luqui
sicion  para  que  no haya  quien deengñ  á  lus igoranes,
los  pueblos  ocupados por  los Gachupines  se ccnvitrtrn  en
teatros  de  1 oiror  y  de desolacion, en  va’.tos cadahalscs,
donde  la  vi u  se estremece  no mirando  mas que  verdugor,
y  vídima,  corren  torre.ts  de  sangre,  quedan  ceñidas  de
rxo  la  callrs   Ia  platas.

1l  Criollo  habitu:ido  á  la  esclavitud,  1 vere  siern
pre  tratado   &  Gachupin  á  lo  perro,  ve .talis  horrores
sin  la  mas ligera  etnocion.  Pero quftesde  la  vida   uno de
sus  amos.  á  uo  de  eses  prjuros  traydores,  ¡cfi-ks   ‘u
Reliiou,  y á  su  Rey,  á  uuo de esos hipócritas  que al  mis-
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mo  tiempo  que confiesan ser justa nuestra causa, mantieien
una  guerra  de  exterminio  contra  nootroi.  cuyos  inevita
bles  males  cesartan  luego al  punto,  si  hablasen  de  buena
feé,  y  t’atasen  de  acomodarse con  nosotros;  castiguese  de
muerte  á  algunos  de  e tos. úsese con  ellos  del  derecho  de
Represalias,  adnptado  en  todo el  mundo desde la  mas alta
antigüedad,  procedase  contra  ellos  con  arreglo  al  derecho
de  la  Guerra,  para  coctener  de  este  modo  la  matanza  de
los  nuestros;  entonces  si  qie  se  desp!egan  los  sentimien
tos  mas  vivOs  de  la  mas  cordial  compasion, entonces  se
pueb’a  el ayre  de sol)ozos,  se vierte  el  mas amaego  llanto,
se  prorrurnp  en  quexas  y  c1amires,  se  publica  f  gritos
que  es una  barbarie  sin exempln,  nia  atrocidad,  una  im
pkdad  iniudita  quitar  á  Los Gachupines  la  vida,  y  arro
jar  sus  cutp’s  )F  los campo  ,esto  es. hacer  con  ellos  lo
que  primero  ellos mismos tienen  he-ho  con oosotog.   Ame
zicano  hay  una  justicia  para  el  Eiropeo,  y  otra  para  el
Criollo2  será  uni  mis-na  cosa  lícita  para  aquel.  é ilicita
psr  este  solo  lloraréis  el justo  castigo de vn  stros  opte—
sores.  sin gemir  por  la  deistrada  muerte  qu:  dan  ellos  á
vuestros  hermanos  y  pahanos3  Hasta  quarido cesaréis  de
ser  insensatos,  é injutos  con  vo”otros  mimos!

Etndiad  á  fouio  toda  la  conduda  de  nuestros Ge
frs  con  estos tiranos  advent:di’is,  ‘tsde  que comenzó  nues
tra  revoluci:rn. y api’nas en:ontraréis  en la  bisti ria  univer
al  de  todas  Las  ncions  exemplos  de  tanta  hucnjniiad
é  iadulg.ncia.  Hemo  apuradocr’n  ellos todos los recursos
de  la  política  mas cou iecendieiile  y  generosa,  y  hemos
ensayaiio  de mil  modos el  stemi  de la  dulzura  y  toleran
cia.  Les  hemos  conceii1o,  desp’.ies de  habeilos  vencido
en  buena  guerra.  Indultos’  muy  amplios  en  sus  bienes  y
personas,  le  hemos exttndido  cqrtas  de naturaleza  decla
rándolos  Ciudadanos- Anierfranos. Les hemos dado  entera
l,brtad  sin mas  qne  una  regu’ar  caucion  de  que no  aten
tarn  contra  la  hbrtad  de nuestra  Patria.  A los  mas  djs
nlos,  á  quellos  que  nos  hin  dado  vioknts  sospechas  de
a1besion  al  Uurpa4or  de la  España,  nos  hmos  coiLosta
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do  con pnner1s  en ediin,  ctSmodoq y espacnsos, dando
á  cad;i  uno por  lo  menos quince pesos mensuales para su
mantencion,  6 bin  les hnos  prmiti  io  escog•r para  su
minsi  n  la  ca  del anigo  Americano que mas les gu-U’e.
n  mba.go  todo  hi  sitio  ea vano, todo ha sidi  itciJ;
que  digo  li,iiL,  todo  ha cedido en  nuestro propio daiio,
tdo  ha servido para fomentar,  y  prolongar la sangrienta
é  intestina  guerra  en que nos vemos envueltos. A  p sar
de  todos sus juramentos.  y  rrtextas,   la  primera  ocaioo,
que  se les  p;eseta,  e  escapan  á  los ReaLes enemios  esco
rérfii°’  y toman  las armas contra nosnns.  haciendo  ver

 las  claras qun no han  olvid.ido laJeépnica  de  sus anti
gi  domiuidores lo  Crtagioeses.  Los que no  logran fu
gars,  ntizan entre no’otrOs la  llama de la  discordi:i,  pro
palan  disursc;s  sedu lusos, exgeran  los  males for2osos,
qn-  j rnzs  faltan en lina  rcvokicioo, instruyen de nuesuas
ndiJas  al  enemigo,  y  mantienen  con él una secreta crimi
nl  cnrrespondencia. ¡Criollos tiernos y seosible, quan ‘a.
digrns.  qiin  poco acrerdores á vuestra compasino  son estos
,ralvado!  ¡uanto  os agraviin,  con cbeiinarse en que per
maaeica  eselavizaia  la  Nacon del  mas bello  y mas  ana
Lle  carer  que se conoce sbre  la  tierra!

Columna  inexpunable del  PuHo  Amrrkano,  es.
f’rzado  randillode  los hijos de Maria de GUADALUPE,  mag
nánimo  y denodado  Hidalgo,  hasta  ahora nada  ha  poni
do  desviaros de la  ruta q:e os trazó h  sabiduría, nada ha
sido  capiz  de  trastornar  vuestros designios, y  debilitar
vuestra  constancia. Fixa la vi-ta en la  conduela de los Ge
fes  enemigos  con  vuestros hijos los Indianos, os  la habeis 
propuesio  p’r  norte  y dechado de la  que dibi,is  obscrvar
(fl  los  prisioneros Gaetiupine.  Ellos  imbuidrs  en su an
tiuo  trror  de  que  s(.mos  gentes de  poco  espífitu,  cobar—
desdé  i:nh?ciles,  creyeron  sofocar  la  naciente  libertad  ea
su  cuna, siguiendo su  sisté ma fovorito  de terror.  ¡ Impolíti
c!  ;temerario!  no  advirtiercn  que eran otrds Lis  medi—
d.is  que exiia  la  mudanza de los  tiempos,  y las  Cireuns
¡4aCLi  de  ¿u etul  iLuac1on:  no  vion  el  pn.cikio  y la
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indef•ib1e  (d) nlna  que  de ee  m’do se 1abrabtn.  Vog,
aptocch3ndoos  de sus delirios, habel! entablado el  ‘nismo
plan,  sacando de él incalculables, y  mucho mas ventajcol
yesultaios.  Ls verdad que por una parte la ignoratcta. s por
otra  los enlarcs de los Europeos con las prines  de nuestf as
fiiiii;ias,  han suscitado á lo  pronto viokr.ta  qilexas, y cL
mores  injustos;  pero  Vos, 6  Padre de  Ii  Pat,ia,  obrep
niendoos á  toda  la sensibIidad de vuestro generoso cor ‘-

200,  y  atendiendo solo  á la  comun redencion. os  hheis
hecho  superior  á  murmuraciones popularts é insens±us.
Estos  forzosos golpes diados  pr  la  política,  aconej.dcs
por  la  necesidad, y aprobados por la  Lev,  los justificariii
los  mismos que ahora  los reprueban. Bien  prorto  la  ftia
y  tranquila razon calmará todos los furores. movimier,I s
maquini!es  de la  débil rrturaleza,  hijos  de la  exclencia
del  carádi  Americano.  Estas heridas las cicatrizará  el
bálsamo  consolador de vuestra sabiduría. haciendo sucuer
g  unos males pasageros el  hermoso y  re3plaodeciente es
ptéáculo  de una tranquilidad universal.

Prosguid  pues, Héroe invito.  Héroe inmortal, con
tinuad  ese saludable plan de terror de que el  mismo enemi
go  os ha dado las primeras lecciones. Seguid purgando la
Patria  de los mrnsuuos que la  despedazan. y  devoau.  No
os  dettngai  haia  aniquilar  al  débil  y vtrsátil  Venegas,

 ese Virrey,  despachado por el Consejo de Regencid para
consumar e  inipio  provecto de nuetra  entrtg:  á los .a•
poknnes.  No pdrais  hasta colgar al ca’lstito  Agiiirrt,  szO
te  del  Crkiiis’uo  en  desver’turados tiempo’. y  A su
padrino  y  foateitdor  el orguloso  Vermo  En o,  destruid,
exterrnind  de entie  n’sotro  tda  eta  mlé’a  y  abomi
nable  raza que  s  pene  fluestra suspirada libertad,  al
cumplimiento  d  no’ stros mas roltmnes Jwrrc1os.  y
la  conservacin  de no stra sacrosanta y adorhlr  R ligion.

•  (d  ra tiqm!’ljn  ¡os Furopt.riI  pr  prviuci.r  el  n,rFnc  :Ie •.?n—
reaio.  art  co,no se  esrcmcccn   ver  ¡a S..n’. Imagen  GiáaJd.apjn&.  Qic
catohcutráo!
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RESÚMEN  ESTATISTTCO

DE  LOS EstADos Utimos,  6 ANGLO AMEaSCANOS.

La  extension de  estos flnreeintes  Estidos,  segun el
papel  ptblico  intilul3do:  National  Intelligencer,  es de  mil
doscientas  y  cinuana  millas de  largn,  y  ml  quarenta  d
ancho.  que  hacn  un millon doscientas  y setenta  mil  millas
quiJrada,  (  ochocientos  doce  mil  y  ochocientos  acres
de  tierra  (cnmn  veinte  y  cinco millones  y doscientas mil
caballerias).  Desde el  afio  de  mil  setecientos setenta y
quarro  hast& el de mil  ochocientos tres. creci& la  pobla—
cion  desle  d-s  mil1oes  de  Alma   cinco millones;  las
tic rrss abiertas y  cultiv-adas desde veinte  á  trel,  t.  y  ets
mures  de acres; la  milk  las desde qutrocientos  mil hotn
brs   nr,vecients  mil;  los marierns  desde  quince  mil  L
sesenta y  tres  mil; el  produao de las rentas púrilcas des-.
de  ILis  millones  de pesos á  quarenta y  dos millonei  el
va1or  de las exportarienes desde seis  millones  g sesenta y
tres;  el buque de las embarcaciones desde  ciento  noventa y
och,  mil  toneladas  g  mas  de  un  milon.  Ls  fondos  de
anio’Lizacion  efeivos  en  mil  seeçjenIo  coenta  y  tres

*  dos  millones,  y en  mil  ochocientcs  do   doce
millones.  Los pagarers  y  dinero efeL’Livo en  tesoetia  seis
m’llones  en mil  setecientos  n’wenta  y  tres,  y  trcce  millo
nes  en  mil  ochocientos  tres,  sii  inclnir  en  esto  la  Luisia
na.  En  ei  último  estado relativo  á  la  casa  de moneda  as
ciende  el  total  valor  de  lo  ac:u?ia.o Insta  3.de  Diciembre
de  1803  á  cerca  de  qu3tro  millones  de pesos, y  los gastos
g  doscientos  treinta  y  cinco  mil  pesos.  Desde  nchocien
tni  tres  hsua  esti  era ;qti  progresos no babré hecho  aqiu-l
ir.dustrko  Pueblo en u  poblacion, agricuLtura, comercio,
marina,  negocios  políticos  y domeslicos.!

Compatriotas  oo sen tis una santa envidia1 al ver
tanta  (elickad catre nuestros laboriosos vecioos



DILIGENCIAS  PRACTICADAS DE OFICIO (febrero 1811- abril  1811) PARA
EL  RECOGIMIENTO  E  ll’CENDIO  (sic)  DEL  PERIODICO  “EL
DESPERTADOR  AMERICANO”  PUBLICADO  EN GUADALAJAJ?  BAJO
LA  DIRECCIÓN  DE  FRANCISCO  SEVERO  MALDONADO  Y  OCAMPO
DURANTE  LA PERMANENCIA DEL CURA HIDALGO.
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VERSION  LITERAL DEL.DOCUMENTO QUE
ANTECEDE



1811

M.P.S.

“El Fiscal ES. M. dice: qe, bien consta a V. A. qe, entre los traidores auxiliantes de las sediciones
suelen  ser los más per- judiciales y de más trascendencia los que las fomentan con papeles, aun
quando  sean pr. Pasquines, qe. llevan consigo el carácter de Abominales pr, la inseguridad en que
ponen  la  tranquilidad. En  Cuadxa. se  han  impreso hasta  siete núme-  ros  de  un  Despertdr.
Americano, Gaceta, y otro papel sin algo. de éstos, llenos de discursos insolentes persuadiendo
como justas la insureccn. contra el  Soberano, las inhuma- nas degollaciones de los europeos, y
como efecto de gran- deza de espíritu, y Patriotismo, el Apóstata del Ministerio divino, excura de
los  Dolores, el empefio que debla tener en continuar tan horrendo desvarió hasta concluir con la
vida  del último qe, quedase en la América.
Conviene qe, asj como se ha escandalizado a los vecinos honrrads. con tan detestables persuasiones,
se  les dé satis- facn. debida y con atención a no haver en esta ciudad más de una imprenta, pide se
reciva  inmediatamtc. declaracn. jurada el  impresor y  oficiales que  hayan trabajado los  men
cionados impresos, y  resultando dequalqa. de ellos qn. ha sido el Autor de dhos. impresos y  si
tienen  finnas serias con qe, acreditarlo, u otro instrumento que presenten en el mismo acto, pasar
desde él con ausilio de tropa qe. pedirán en la comand. a la prisión, y embargo de bienes del reo,
poniendo a éste en cárcel Pública aunqe. con separación, puesto qe. el delito es de estado pr. el qe.
perdió todo fiero, y privilegiq pr. sagrado qe. sea; y evaquado todo, se debuel- ban las diligas. al
Fiscal pa. pedir lo convente. Cuadalaxa. y ello. 28 de 1811.-Andrade.
Otrosi: conviene qe. declaren los mismos testigos, si hay algunos exemnplares de los mencionados
en  la oficina, y en casa de algn. particular, y se recojan con toda diliga. pr. el actuario de las diligas.
pa.  proceder a  su quema pr. mano del berdugo, reservando solo del númo. séptimo, uno pa.  la
substanciación de esta causa, pr. no haverle en poder del Fiscal. Pr. tanto se servirá V. A. mandarlo
asi.  Cuadalaxa. vt. sufra.-Andrade.
Practiquense  las diligs.  qe. pide  el Sr.  Fiscal y evaquadas pásense a dho. Sr. Ministro.-Una
rúbrica.
Guada.,Febo.4de  1811.
Proveyóse el antor. auto por los Sres. Presidte. Regente D. Ant. de Villavrrutia, y lo pubco. doy fe.

ANDRks  APROYO DE ANDA

Guada., Febo. 4 de 181 1. El M. Fiscal ES. M. queda enterado y SS. lo Pubco.- Rúbrica.
En  la ciudad de Guada. a cinco del citado mes y afio. Yo el Infrascrito Srio, pasé a la casa de la
imprenta  de esta ciu- dad y siendo presente D. José Trinidad Buitrón, Adminis- trador de ella, le
recivíjuramto, que hizo por Dios N. S. y la señal de la Sta.. Cruz, so cuyo cargo ofreció decir verdad
en  lo que supiere y se le preguntaré y siéndolo por el tenor del pedimento que antecede Dixo: que
de  los papeles que se refieren solo se han impreso el titulado Despertador Americano, su autor el
Dor.  Dn. Franco. Severo Maldo- nado, y otro titulado el Suefio, su autor el Dor. D. José Angel
Sierra,  de  los  quales  papeles no  ha  quedado en  su  oficina  ninguno, pues  a  más  de  qe.
voluntariamente y luego qe. se fugaron los Insurgentes entregó los que tenia al Sor. D. Juan de
Souza oidor de esta Rl. Auda. al segundo dia de entrado en esta dha. ciudad, de el Sr. Gral.’ D. Felis
Calleja, de ordn. de dicho Sor. pasó de esta su oficina, un Ayudante acompaíado con el presente
Srio,  y  le registraron toda  la  oficina, recojieron y  se  llevaron quantos papeles  y  apuntes les
parecieron devian reco)er que lo dho, es la verdad en cargo de su juramento fho. en que se afirmó y
ratifico leida qe. le fué esta su Declaon. que firmó pr. ante mi el presente Srio.

JosÉ TR-AD BLJITP,6N AwORts ARRoyo DE ANDA



Inmediatamente yo el supradho. Srio, siendo presente Du. Antonio Henn’quez le recivi juramento que hizo por
Dios N. S. y la Señal de la Santa Cruz v2jo de aqi. cfreó decr  er !c .   y  tc
sién- dolo como el antecedte. Dixo: qe. en dha. oficina no se ‘han impreso otros papeles de los que se les
preguntan qe. el titulado: Despertador Americano, y el titulado El Sueño, que del primero es el autor el Dr. O.
Franco. Severo Mal- ,donado y el del segdo. el Dor. O. José Angel Sierra: que en dha. oficina no hay papel
algo. de k)s susodhos, por haverlos entregado al Admor. de esta Imprenta, y haverse recojido por un
comisionado del Sr. Gral. D. Felix Calle- ja todos los que le parecieron conveniente. Que lo dho, es la verdad
en cargo de su juramento Iho. en que se firmó y ratificó leida que le fué esta su declaración que firmó por.ante
mi el presente Srio.

jost ANToNio HE:NRIQIJEZ DEL CASTILLO ANI)RÉ5 ARRoyo DI, ANDA
Subsesivamente yo el referido Srio, siendo presente O. José Ma. Ibarra oficial de esta Imprenta le recivi jura
mento que hizo por Dios N. S. y la señal de la Sta. Cruz vajo de aqL ofreció decir verdad en lo que
supiere y fuere preguntado y siéndolo al tenor de los antecedentes:  Dixo: que de los papeles que se
le  preguntan solo  se  han  impre- so dos, el titulado  Despertador  Americano, su autor, el  Dr. D.
Franco. Severo Maldonado, y el otro el Suefio, su autor Dor. D. José Angel Sierra de los quales, no
hay en la oficina exemplar ninguno por haverse entregado y reco- ¡ido de ella quantos havia. Que lo
dho. es la verdad en cargo de sujuramto. fi’o. en que se afirmó y ratificó
que le fue esta su declaron. que  finna por ante mi el pre- sente Srio.

JOSÉ MA. DE IBARRA, ANDP.És iOYO  DF, ANDA

Vista  al Sr. Fiscal.

(Dos  Rúbricas.)
Guadalaxara  Febo. 7. de 1811.
Proveyose el antor. auto pr. los Srs. Prcsidte. Regte. de Villavrrutia y Oydr. D. Juan Souza qe. lo
Rubr. Doy fe.

ANDRIs ARROYO DF- ANDA M. P. S.
El  Fiscal de S. M. con vista de qe. sin embargo de hacer mérito el impresor de esta ciudad de los
impresos rebolu- cionarios, qe. han publicado el Dr. Dn. Franco. Severo Maldonado, Dn. José
Angel Sierra, no los ha exhibido a titulo de haversele recogido pr. el Sor. General, dice qe. conviene
se le vuelba a tomar declaraen. ya sus ocíales, a fin de qe, expresen.- si los qe. presenta sefialads.
con número en las qe. dieron en el dia cinco. Si además les consta qe. sucesivos hta. el seis son los
mismos de qe. hacen mérito en las qe. dieron en el dia cinco. Si además les consta qe. tambn.
imprimieron otro Oespertadr. Sefíalado con el número 7, en qc. animaba el Autor al cruel Hidalgo,
pa. qe. siguiese su empresa, y la degollaen. de los Ca- chupines hasta no dejar uno vivo en la
América, y si saven en donde podria hallarse este papel, ps, no le ha hallado el Fiscal entre los qe.
se le entregaron reco- gidos pr. el Sor. General de los qe. son los seis nums. presentados. Y silo
manifestasen, pase inmediatamente el esemo. de cámara a recogerle, y unirte al proceso con los
mencionas. también, conviene, qe. los mismos re- conozcan otro impreso, qe. presenta de letra más
abul- tada, sin numo, ni dictado alguno, qe. pnncipia quando ¡O buelbó la vista pr. tods. las naciones
del universo, y acava: haced qe. tods. disfruten igualmte. las dulzuras qe. solo puede proporcionar la
independencia.. Declam. si se imprimió en su oficina o saven en la qe. fuese y quien es su autor,
puesto qe.  el haverle hallado entre los papeles recogidos se nota  qe. pueden tener algu@n
conocimto. de ello, pr. lo qe. pide qe. y. A. se sirva mandar practicar las expresads. diligas. y qe. el
expedte. se le debuelba todo pa. promover lo qe. convenga.- Andrade.

Guadalaxa. y Febro. 14 de 1811. Como pide el Sor. Fiscal. (Dos Rúbricas.)
Cuada. Fbo. l6de 1811.

Proveyose el antor. auto por los Sres. Presidte. Regte. O. Ant. de Villaurrutia y Oydr. Dn. Juan de
Sousa (in- inteligible) qe. lo rubr. doy fe.



ANDRks AiRpoyo DE ANDA

En dha. Ciudad en diez y ocho de dho. mes y año, yo el preste. Escrivo. de Cama. pase a la casa
de la impta. y siendo preste. Oit Trinidad Buitrón le servi juramto. qe. hizo pr. Os. nto, Sor. y  la
señal de la Sta. Cruz so cuyo cargo prometió decir  verdad en lo qe. supiere y se le preguntaré y
siendole por el contenido qe. ex- presa el S. F. Dixo: qe. los  impresos qe. hacen desde numo. lo.
hasta el 6 son los  mismo qe. cita en su de- claración a qe. se refiere el Sr. Fiscal i qe. en efecto se
imprimieron con el no. 7 del despertador Americano, quinientos exemplares, de los quales solo se
dieron a al- gunos particulares, cosa de veinte aunqe. no hace me- mona quienes fueron, y los
restantes entregó todos al Sor. Sousa y Sor. Calleja: qe, no tiene preste. qe. el tal papel se
expresara en los terins. qe. dice el S. F. y solo tiene presente qe. del Exino. Sor. Virrey, Sor. Agui
rre, y un tal Zuno, decia cosa de verlos colgados, qe. el papel qe, se le ha manifestado, sin númo. ni
encavezado algo. se imprimió en la oficina de su cargo, haviéndose pedido la impresión de él a
nombre, y de mandato del Cura Hidalgo, de cuya cuenta se pagó a impresión, que ignora qn. es el
autor de tal papel, pues el original qe. se le dio para la impresión firmado del expresado Hi- dalgo, lo
llevó al comisionado, qe. como ha dho. le re- gistro La oficina, y llevó también qtos. originales havia, y
se tenlan para resguardo de la ola. dha., y qe. se im- pnmieron de orden del referido Hidalgo, y los
demás anexos a ello, que lo dho, es la verdad so cargo el ¡u- ramto. dho. en que se afirmó y raWicó
leyda qe. le fue esta declaración, y lo firmo doy fe.

joslF TRiNIDAD BUrFRÓN &NDRÉs ARROYO DF, ANDA

En diez y nueve de dho. mes y afío, Yo el infrascrito Seerto. estando en la casa de impta. el oficial
Dn. José Ma. Ibarra, a qn. doy fec conozco, y le recivi juramto. qe. hizo en forma y conforme a dho.
so cuyo cargo ofrecio decir verdad en lo que supiere y se le preguntaré, y síendole sobre los puntos
contenidos dixo. qe.. los pa- peles qe. comprenden desde el numo. lo. hasta eL ceis, son los que se
han imprimido en esta impta. cuyo autor fue el Dor. Dn. Severo Maldonado: qe. del mismo se imprio.
el numo. 7: qe. no hace memoria qe. en el tal papel huviese las expresiones qe. se asientan en el
pe- dimto. del S. Fiscal, pues no huyo lugar de lerio por la confusión del dia en qe. salió qe. fue el en
qe. perdió la batalla el cura Hidalgo, nacida de andar  cogiendo gente forsada para enviar al
campo de batalla, y porqe. de los dhos. impresos no quedó ninguno en la  ofa. pues se entregaron
todos los exempls. al S. Sousa, y qe. no sabe qe. en poder de particular aya alguno: qe. el papel
sin cabezcado y sin autor, se imprimió en esta ofa. que. cre qe. su impresión fue de orden del dho.
Hidalgo ig- florando igualmte. su autor, qe. lo dho. es la verdad so cargo del juramto. qe. tiene dado,
expuso ser de edad de veinte y tres as. y lo finnó doy fe.

JOSÉ 

ANDRÉs ARROYO DE ANDA
En veinte y uno de dho. mes y afío, ante mi el in- frascnto Secretario, parecio presente en esta casa
DN. José Anto. Henmqz. del Castillo, oficial de la impta. y le recivi juramento que hizo en forma, y
conforme a dho. so cuyo cargo ofreció decir verdad en lo qe. supiere y se le preguntaré, y siendole
como a los antecedentes, Dixo: que los papeles qe. con el númo. lo. hasta el nú- mero 6 se  le han
manifestado,  se  imprimieron en  esta  ofa. y  qe.  son  los  mismos qe.  tiene  dho.  en  su  anterior
declaración: qe. en efecto en prosecución de publicar dhos. papeles se imprimió el númo. 7 en el qe. .,

no  hace, me- mona se asentaron las expresiones qe. cita el  S. F. bien qe. no leyó el tal papel, por el
ningún  lugar qe. para ello  tiene; qe.  el  papel qe.  sin autor, ni  fha.  se  le  ha mani- festado, y  se
imprimió en la ofa. no save qn. sea su autor, pero qe. de mandato del Cura se imprimió, como otros
barios  qe. contenían bandos,  qe. lo dho. es  la verdad so  cargo del juramto. iho. añadiendo qe. no
sabe  donde exista algn. papel del citado númo. 7, pues lo que havia en dha. ofa. save se entregaron
todos  al Sor. Sousa, y habiéndole leydo esta declaración la firmó, doy fe.

josé  ANTO. HENRiQUEZ



ANDRES ARROYO DE ANDA

M. P. S.

El  Fiscal con vista de qe. dn. josef Maria Ibarra de- clara, qe. los exemplars. del no- séptimo se
entregaron al Sor. Sousa, Ministro de esta RL Auda. cree oportuno se le  oficie, pa.  qe. de la
disposien. conducente a fm de qé. se remita a la esenia. de cama. uno pa. el seguimto. de esta causa,
a  la qe. se arrimdra. pasándole de nuevo a la Fiscalia, y suponiendo qe. de los demás exemplares
havria dispto. como.juez y Presidte. de la junta de Se- guridad pr. tanto espera qe. V. A. se sirva
decretarlo asi.

Cuadalaxa. y Marzo 12 de 1811. Andrade.

Como  pide el  Sor. Fiscal.
(Dos  Rúbricas)

Guada.  Marzo 21 de  1811.
Proveyose el anterior auto pr. los Sres. Presidente Regte.

D.  Arito. Villavrrutja y  oidor Dn.  Juan  josé  Sonsa que
lo  Rubm. Doy fe.

MDús  ARRoYo  DE  ANDA

Guada.  Mzo. 26  de  1811.
El  Sor. Fiscal de S. M. queda  enterado.

(Una  rúbrica.)
ArgueUes.

Se  pasó al Sr. Decano el  ofo. qe. demanda.
Guada.  AbI. 22 de 1811.



EL  TELEGRAFO DE GUADALAJAI

De  las  principales  aportaciones  de  Francisco  Severo  Maldonado
córresponden  en  primer  término  a  su  labor  periodística  y  de  la  que  es
posible  hacer  una  notoria  división  o  facetas  en  el  autor:  la  primera,  su
desempeño  dentro de la insurgencia, publicando el primer periódico  de esta
naturaleza  en  América,  El  Despertador  Americano,  que  conforma  un
material  clave  para  la  comprensión  de  las  orientaciones  ideológicas  del
movimiento  revolucionario;  la  segunda,  constituye  la  faceta  oscura  y
criticada  del  personaje  quien  una  vez  derrotadas  las  fuerzas  rebeldes,  es
acusado  por  el propio Hidalgo  de la autoría de los materiales sediciosos de
El  Despertador  Americano,  posteriormente  es  capturado  y  puesto  a
disposición  de  la  autoridad  colonial  en  manos  del  sanguinario y  temible
brigadier  José de la Cruz, mismo que sorpresivamente no sólo le concede el
indulto,  sino que además lo instala entre sus filas, éste le asigna la dirección
de  las  publicaciones  realistas,  que  habían  adolecido  hasta  entonces  de
calidad  argumentativa.  En  esta  segunda  faceta  periodística  publica  El

•   Telégrafo  de  Guadalajara,  El Mentor  Provisional  y  El Mentor  de  la Nueva

Galicia.

Don  Francisco  Severo  no  se  entrega voluntariamente  a  los realistas.
en  acatamiento  del  indulto  ofrecido  que  hubiera  sido  una  forma  de
sumisión,  sino  que  es  denunciado,  descubierto  y puesto  a disposición  del
temible  brigadier  De  la  Cruz,  personaje  que  tenía  tal  odio  y  ansias  de
venganza  contra  todo  lo  que fuera o se relacionara con la  insurgencia,  que
al  más templado se intimidaba. Abandonado a sus propias fuerzas y siendo
delatado  ante  las  autoridades  realistas,  éstas,  en  un  inusitado  gesto  de
reconocimiento  a sus capacidades le ofrecen el indulto.

La  respuesta  no  se  hizo  esperar.  Amenazado  y  obligado,  como  él
mismo  lo  afirma,  o  quizá  por  lógica protección  de su  integridad  fisica y
quizá  de  su  hermano,  acepta  dirigir  El  Telégrafo  de  Guadalajara,  el  que
hace  su aparición el  lunes 27 de mayo de 1811.

Los  ntimeros  del  periódico  realista  están  contenidos  en  orden
progresivo,  en  dos  tomos  que  bajo  el  título  de  El  Telégrafo  de
Guadalajara;  todos  impresos  en  la  oficina  de  don José  Fruto  Romero en
los  años de  181 1 y  18 12, respectivamente. (Actualmente resguardados  en la
sección  de  Fondos  Especiales  de  la  Biblioteca  Pública  del  Estado  de
Jalisco,  Guadalajara,  México).

Resulta  paradójico  que  fuera precisamente  en Guadalajara,  cuna  del
periodismo  insurgente  de  América,  donde  surgiera  El  Telégrafo  de
Guadalajara  (a  escasos  cuatro  meses  de  la  postrera  aparición  de  El
Despertador  Americano).
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TOMO 1



EL  TELÍGRAFO

DE  GUADALAXARA..,

SU  AUTOR

EL  Dt.  D.  FRANCISCO  SEVERO  MALDONADO,
CURA  I/!C4RIO  DE  LA  FEL1GRESIA  DE  MASCOTA,

EN  ESTA  DIÓCESIS.

QtJIEN  LO DEDICA

AL  EXMÓ.  SEÑOR VIREY DE N. E.

DOR  MANO

DEL  M.  1.  SEÑOR  BRIGADIER  D.  JOSE
d  ta  Cruz,  Comandante  General  del  Exército
de  Operaciones  de  Reservas  Goberrador  á!nten
dente  de  la  Nueva  Galicia,  Presidente  de  la

Real  Audiencia,  &c.  &c.

TOMO  L

En  la  Oficina de  Don  osá  Fruto  Rom’ro.

,dñode  i8ii.



ELTELÉGR4FO

DE  GUADALAXARA.::

SU  AUTOR

EL  DTt.  D.  FRANCISGO  SEVERO  MALDONe4DO,
CURA  VIC4RIO  DE  LA  FELIG•RE5IA  DE  MASCOTA,

EN  ESTA  DiÓCESIS.

QtJIENLODEDICA  -

AL E6.  SEÑOR  VIREY  DE  N.  E.

POR  MiNO

DEL  M. 1. SEÑOR BRiGADIER  D.  JOSE
d  ta  Cruz,  Comandante  General  dci  Fxrcito

de  Operaciones  de  Reservas  Goberuador  Inten
dente  de  la  Nueva  Galicia,  Prsdetne  de  la

Real  Audiencia,  &c.  &c.

TOMO  1.

En  ¡a Oficina de  Don  osé  Fruto  Ro!?Jcro,
Año  de  i8ij.
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Pg.  x.

EL  TELÉGRAFO
DE  GUADALAXARA.

emanarie  politico  del  Lunes   de :lY0
de  i8iz

Nec  •te failant  animi sub vulpe  latentes.
Horat,

AL  ELENI:’ISIMÓ SEÑOR D.  FRAN
cisco  XAvIE  VENECrAS DE  SAAvEDR%, R0DRT
GU!Z  DE AREzANA, GuMEs,  Moa,  PAcncÓ,  DA.
,  i  MALDONADO, Caba11eo  del Orden  de Cala.
trava,  Teniente  General  de  los Reales  Ejércitos,
�irey,  Gobernador  y  Capitan  general  de  esta
N1. E.  Presidente  de su  Real  Audiencia,  Supe.
rinteodente  general  Subd1eado  de  Real  Ha
cienda,  Minas,  Azogues  y  Raño  del  Tabaco,
Juez  conservador  de éste,  Presidente de  su  Real
Junta,  y Subdelegado  general  de  Correos  en  el
mismo  Reyno.

A  r      rr.xmo.  ,ENuii,

Ja  Periddico  destinado á cóiiténér lis
espantosos estragos de la  Insurreccion que asola
el  mas bello  Reyno  del  Universo, á  nadie  cri
mas  justicia  debe dedicarse,  que al  Capitan  va-

A



DISCURSO A  LOS HABITANTES
DE  AMERICA.

Americanos  Libres  ya de las cadenaide
Ja  violencia  que 1osimpusoe1Apotata  mas  ra
paz  y sanguinario, qie  Jamas se ha  visto,  puede
nuestra  pluma en  Lo succesivo ser  el  organo  de
la  v.erdad,  interprete  de  laJusricia  agraviada,
ya  pqdea   en:. Iae.fusion  de  nuetro•

 intirnosy
verdadero  sentimientos  En  esta  época  ventu
rosaen.  gue.hs;Exérçitos.de1  Ry  triunfan:  por
todas  partes,  en  que la  Insurrecçion declina  con
rapidez,  con virtiendos;  como Jo previerón los sen
satos  en  iqas:rn.e..ra quad.rillas.. de  VándóIros,
y  en  que  podemos  respirar  de  los horrores  de
ocho  meses, ;es’preciso aprovechar  1Eornentós-taa
preiosos;  y Jevantaron  fuerza la.voz,  para  de-
sengaar  a  los  pueblos  nuserablemente  seduci
os.gue  ;correii. preeip:itasa  .si  ruina,  y l  del
Reyno  exero  Ya,hasta  aqul  hay  rrateria  de-
llanto  para  todo  el  siglo.  ¿,Que orazon  sensible:
no  digo áia  voz del  Eya[igelio,  sino  átos  gri
tos  jie Ja natura1eza  podra.recordar  sin dolór  lo
acacido  en este periodo  de  tribuIacio2  Tended
la  vista,  s  teneis  va’or  para  hacerlo  sin expe.
rimentar  las conwulstones del espanto,  miradto
dos  ¡os  payses  invadidos  por  los  enerrngos de
nuestro  sosiego  Que  descubris,  sr no los recien
tes.y  deplorables  estragos,  que  han ‘  arrastrado
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consigo.la anarquía, la confusion y  eldçs.o.rden
robos,  saqueos,  depredaciones, asesinatos, frutos.
aciagos  y amargos  de la  proscripcion  mas atróz
y  mas  injusta que  el  rencor,  la  irreligion,  la  ig
nor2ncia,  y la  barbarie  fulminaron  contra  mi
Hares  de  inocentes,  unidos  con nosotros  por  me
dio  de  los lazos  mas estreçhos  4e la religion, la
naturaleza  y  la  politica,

No  detallemos el  quadro  rnelancolico de
tamaños  atentados,  ni  tratemos  de  conmover  la
irna.ginacion  de  las  almas  sensibles con la  pers
peiva  lastimosa de unos males ‘pasados., que no
tienen  ya  nirgun  remedio.  Que  menguaLque
bór.ron  eterno impreso al  nombre Americano,  si
no  se  supiese COn  evidencia  que  tales  horrores
solo  fueron parto  de unos QCOS  entúsiastas  igno
rantes,  sin religion,  y  sin  principios,  seguidos
deun  furioso.y desenfrenado populacho  Herma-
nos  de  ultramar,  avecindados  en  este  suelo,
los  que  habeis  tenido  la  diçha  de sobrevivir  á
esta  carastrofe,  la  c5rdeo era  estrecha  y termi
nante,  rigorora  laa pesquizas, manifiesta la  per—
secucion  contra  los que  os  prestaban  el  mas  Ii
gro  auxiio;y  sin embargo innumerables de  vo
sotros  habds  salido  ilesos  de  la  voracidad  del
incendio:  5i no ha faltado  un mosUuo entre  noso
tros,  tanibien ha  habido  corazones  generosos y
christianos  que  franquearon  un segwo  asilo á  la
inocencia  perseguida.

Americanos:  todas las  revoluciones han
sido  sçnre  funestas y azarosas,  codas  han cas.
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taJo  torrentes  de lgrimas  y de sangre  á  los pue•
bios  conmovidos. Pera  esaa que  estamos’ experi
metuanda  flosotrc,  está  marcada’ con  tales  ca
raéres  de  cruedad,  de  infamia  y de  baxe’za,
que  su historia ,jma’s  llegará  á Ja posteridad, sin
que  esta  se llene  de asombro  é indignacion con
tra  sus detestabks  aut6res.  Suscitada  por.  unos
cabezas  falto.; d.c capacidad  y  de  ‘uces, que han
obrado  zumul  ariarn.’rt  sit  objeto fixo, sin plan
ni  regla  alguna  de condua,  parece solo  trata
ron  de  hacere.  odiosos  y  deprecb1e,  y  de
conyerjr  la Patria  en un teatro  de lqto,  y de de.
solaejon.  }Th!  Patria,  Patria  amada,  á  que abis
mo  de. niisria  te  vs  abatida,  en  la  época  preci.
sarente  en. que ibas  á  er  exáitada  d la  cumbre
del  esplendor  y  la.  prosperidad!  quando  se  te
acababa  de declarar  ‘parte integrante del Imperio
Espaoi;  quando  una perfe&a igualdad  de  dere
cho  iba  á  sancionarse,  y  se  sancionó  efeiva
mente,  entre  los  habitantes  de  uno y  otro  çmis.
ferio;  uarjdo.  tus  hijos  eran  llamados  á  diar
leyes  en el Santuark  Supremo  del Congreso Na
Cional;  quando  se trataba,  de  reformar  todos  los
abusos  y ‘ mejorar  tu  CO.flStjtUCjOfl:  en  una pala
bra,  de  colma,rte de  todo  genero  de  privilegios,
franquícias,  y  qu’antos  bienes  podias  apetecer
para  tu  conipleta  felicidad,  bienes que en  vano
esperarias  de  l.o& espurios, y  desnaturalizados  hi

jos  que  han  desgarrado  tu  seno.  intróducien.
do  en  tus entraüas  el  veneno mortal  de  la  dis.
çordja.



6.          .         ..

Esp2  generos    T;dre..sabia  ira..
da.  la  America  será  cuya  eterrtiiepte:  los  impo
ttntes  sfuerzode.ios  Rebdde.nr,  seran  janas
basances  á  romper  uoa..:union  dd  tres  siglos.
¡  Ciegos!  amontonando, maldades sobre maldades,.
tratando  solo,  de  trastordos  y devtacjojes  no:
consiguen mas que hcerseabocrina.bies,  y:ac’e!e.
ran  el  s!Js.pirado: rnomeru.o  de su  total  ‘a.niquita.
don;  al  paso  que  Tu,  giiada  por  los principiOs-
liberales  de la. mas sana politica,  has descuyier-.
tu  y  seguido Ja  verdadera  y  unica  seoda que
conduce  hasta  el  corazon,  y  proporciona  Soc-orl

-   quista.  Sin  embarazartelo  la  obstinada  lucha
que  rnárnienes contra  el  poder  colosal  del. Tirano.
de  Etiropa,  te  has  dado  Liempu para-acordarlas
medidas  de  hacer.  felices  á  los  habitantes  de  tus
posesiones  ultramarinas.  Desde  el  momenio  fe—
hz  de  l  ltistalácion  de  las  Corres,  no  has  cesa
do  de  acumular  beneflcios  sobre  beneficios;  pero
el”  de  la(a)  amnistia  completa  .  que  acabas  de
conceder  á  los  disidentes  de  A.merica,  no  tiene
exemplar  en  la  isLoria  e  las  conmociones  po.

(a  )  Esteespititu  de  hu,mandad  ha  an.mado  constante
mente  todos.lo  Gef  $u.proresdeÍGo,vcrno,  y.ya  antes  de
la  arnritia  concedida  por  el  Rey  N.  S.  en  Cortes,  el  Exm6.  Sr.
Virrey  de  México hahiadesplegadoen  favor  de  Iosinsu.rgates
toda  la  dulzuta  y  generosidad  de,su  carcrer.  Esta  abundancia
de  misericordia,  este  luxo  dtpiedad..y  de ,c1einenciano  nos  lle
na  d  as  mas  duces  esperarízas  de  que  se.conseuira  la  susi—
rada  pacificaciun  de esta. Ame dca?



pulares.  •Insurge’ts,  hasta’ahora  todo  ha  s.do
inuul  para  vner  vuestra  contumaz.  resstencia.
Habeis  perdido  i3eumerahles  comhates  haheis
padécido’  las  mas  sangrienta  derota.  muchos
•de  vosotros  sor.prcn.d idos,  con  as.  a r;as  rn  la
maoo,lianpereodo  culos  cadihazo  ri
de  su  rebeldía  les campos  de  Acuko,  Gxrjua.
‘túq  Calderoii,  ilrepctiro,  Paxaíios,  Colodán,
:Zapotin’el  Grande,  ‘el  Maguey,  y  tantos  otros
eubiertós  de  millares  de  cadaveres,  os  dan  lee—
clones  mutiles  de  escarmiento,  la  vida  trabajosa,
y  errante  que  pasais  huyendo  de  monte  en  mon•
Le, y  buscando  un asilo  poco  seguro  de  gavilla  en
gavilia,  no  os  ha  hecho  volver  en  vuestro  acuer
do  Pero  permanecereis  sordos. á  las  penetran
Les voces  de  una  Madre  tierna  y  bondadosa,  que
os  ofrece  u  total  olLida  de  lo pasado,  y  os  ad
mite  á  la  reconciliacjon  con  los  brazos  abiertos?
Si  contra  toda  esperanza  inistis  en  no  aprove
cha  ros  de  la  gracia,  O  que  terrible  es  Ja  fasci
nacion  que  padecis!  ¡ que deplorable  vuestra  iii
sensata  obstinacien  

Americanos:  ya  no  tienen  lugar  la  ilu
son  y el  engafio:  la  causa  de  los rebeldes  no es la
causa  de  la  Atnerica,  ni  de ‘Fernando:  no  se  ad
vierte  en  todo  e! Reyno  una  sola  curporacion  for.
mal  de  Insurgentes1  todas  son  quadril1a  sueltas
y..aislad.as  de  bandidos  que  (olvidados  de  lali.
bertad  quinierica,  é  injusta  aque  €ngieron  aspi.
rar  los  que  les  dieron  el  primer  impulso)  oIo
tratan  de  vivir  de  lo  ageno,  haciendose  el  Lerror
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del  traginante,  y del  pasajero  indefehso. Comen
zaron  los destrozos  por  los Europeos,  disiparon
en  breves  dias  muchos rriillones  y  nó  hallandd
yá  en  que cebar  su codicia, se han  tornado  cori.
tra  los naturales  del  Reyno.  Lo3 latrocinios  rui
dosos  que incesate mente cometen, y las sangrien.
tas  escenas de  Tepatitián,  y San Juan,  acreditan
esta  triste  y  dolorosa  verdad.Excesos  tan  ateo.
ces  no  caben  ya  en  el seio  de k  tolerancia,  y
todos  los  buenos  patriotas,  todos  lo  hombres
de  bien, sean  de  la  clase  qtie  fueren,  todos  los
que  se  precian  de  hijos  fleJe  de  la  Iglesia,  y
 vasallos  leales del mas amado de  los  Monarcas,
deben  tomar  una  parte  a&iva en  tan  necesaria
como  gloriosa  contienda, reunir  todos sus esfuer.
os,  y  conspirar  de  mancormin al  exterminio  de
esta  peste aoladora,  ue  tio respetando ya  ni  sa
grado,  ti   proFaflo, parece  quiere  extirpar  to•
da  idea  de moralidad de los  corazones  humanos.

Se  v.onclufrá.

AVISO.

Tadas  las  pesonas  que  gu’taren  sobscr.
birse  al  Telegrafo,  s  abonarán  por  diez  y  bebo
reales  para  tada  triestre  paga:;do por  separa.
do  los  niímeros  extraordinarios  que  se  expende
rán  á  dós   pbr  pliego,  en atencion á  la  su—
mi  escásez   carestia  del  papel,  y  á  este  mismo
precio  se dardi;  á los que  con2prareu  las vumeros
sueltos.
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EL  TELÍiGRAFO
DE  GUADALAXARA.

Semanario  politico  del  Lunes  3 de  uni4
de  i8ir.

•     Nec  te  fa//ant  anirni sub vulpe  latentes.
ITiorat.

concluye el Discurso anterior.

•     Con el obieto pues de concurrir  por  nues
tra  parte  á un fin tan  interesante, hemos meditado
dar  á  luz  este  Semanario;  impugnando  viorio
samente,  y sin  replica  (a)  todas  las cavilaciones,
mentiras  y  embustes  contenidos  en  los  papeles
que  se  publicaron  por  parte  de  lós  Insurgentes,
en  el  tiempo que ocuparon y  saquearon esta  Ciu
dad,  añadiendo  todos  los articulos  concernientes
á  los  reveses  que  diariamente  experimentan  los
que  siguen  las  ominosas vanderas  de  esta Insur—

(a  Contamos con  el  audtio  de ¡os patriotas  instruidos  que  te
itueresan  en  la  salvacion  de  la  Patria,  quienes  nos favorecerán
con  :usproduceiones,  que  insertarérno:  con tanta  mayor  sa:isfac—
cloi  y  complacencia,  quanto snos directamente  se encaminen al pre.
cioso  objeto  que  no:  berna:  Jropueu,  eii  Ja publicacion  de  en



TO:

reccion  monstruosa.  El  Editor  despues  e  ha.
berse  mantenido  sobre  las  armas,’  sestenierido
Ja  causá  de  la  Religion,  y  de FEN4NDo  VIL air1
despues  de  tornada  esta  Capital  por  los enemi.
gos,  fue  llamado  e,tpresamente  por  el  Apóstata
pr.€cisado.  y  competido  á  escribir  en  favor  de
una  conmocjon  tan  iniqua  en  sus  medios,  corno
funesta  y  espantosa  en  sus  resultados.  Esta  des.
gracia  que  le  ha  acarreado  rnortaJes  disgustos,
y  acibarado  la  escasa  felicidad  que  disfrutaba,  á

lo  menos  le  preporejonó  el  observar  los  sucesoj
en  Ja fuente,  y hacerle  por  lo  mismo  masapropo.
sito  para  presentarlos  al  publico  en  toda  su  de.
formidad.  El  haberse  retirado  de  Hidalgo,  y  de
los  Insurgentes  de  toda  clase,  luego  que  pudo
hacerlo  sin riesgo,  retiro  que  fechá  cerca  de  ciri
co  meses,  manifiesta  que  su  corazon  estaba  muy
distante  de  unirse  con  aquella  faccion  infernal;
de  todo  lo  qual  satisfecho  el  Superior  Govierno,
le  ha  prodigado  muestras  de  la  mas  seia lada be.
nevolencja.

De  la Excomunfoflfu/njnada  contra  Hi
dalgo  por  el  Santo  TriI’unal de la  Inqtiisicion d.
México.

Herido  el  Apóstata  con  el  formidable
anatma  que  lo  hacia  objeto de  todo  el odio  y
exécracion  comon, trató  luego de  relaxar,  ó por
mejor  decir de quitar,  toda su fuerza á ún resorte
que  tan  poderosamente  obraba  contra  el.  No  es
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II.posible  contener  la  inignacion  que  irresistible
mente  se apodera  del  e&or  christiano  y sensato,
al  ver  :las  miserables  cavilaciones  y  sofismas
pueriles  conque  á  falta  de razones? prtende..eIu.
dir  el  golpe,  y alucinar  al  baxo  pueblo.  Atribu
ye  al  Santo é  llústrado  Tribunal  que lo condena,
las  mismas monstruosas contradicciones  en que  el
incurre;  contradicciones  que.los  Jueces  A póstoli
cos  no hacen .mas.que referir,  y..contradicc iones en
que  es  forzoso  .caiga.todo  espíritu  altanero  que
habiendo  una  vez sacudido  el  yugo  de  la  fé  se
halle  abandonado  de  la  mano  de  Dios,  y
entregado  .á  toda  la  incertidumbre  .y  extra vios
de  su ., reprobo  sentido:  ¿Pero  quien  podrá su..
frir  la  avilanréz  cori que este monstro de  destem
planza  y  lascivia  ha  osado acusar  al  mas santo
Y  PUtO de  los  Tribunales,  de  haber  llenado  ¡ti
Edicto  de las  expresiones  mas  sucias,  6 indecen
tes?  ¿Quien  es  el  que se at.rve  hacer  semejan
te  reproche?  A merica nos: avergonzemonos,  c.u
brámonos  de  confusion á  vista de  la  hydra  abo.
minable  que  el  fnfierno.ha  abortado  entre  foso.
tras.  Qualquiera,otro  ambicioso, en  la  situacion
y  circuntancias  de Hidalgo  se  hubiera  escondi—
do  baxo la  rnascara  del disimulo, ocultando  pro.
fundamente  la  corrupcion  de su corazon.  Pero es.
te  infame  y descaradoSybarita,  este Sardanápa..
lo. sin honor  y  sin pudor,  en sus marchas, en  sus
fugas,  entre  mil sustos y cuidados  de  toda. espe
cie,  sin, detenerle  la  consideracion  de  tener  fixa
sobre  si la  atencion  publica,  ni  servirle  de freno
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12.    -

el  caraer  devoto  y  religioso  del  pueblo  que  lo
observa,  manifiesta  en  todo  la  condua  mas in-.
n]oral  y depravada.  Guadalaxareñcs,  vosotros  sois
testigos,  y  podeis  transmitir  hasta  la  posteridad
mas  remota  p.ará su  asombro  y  escarmiento,  1a
escenas  que  visteis  en  los  aciágos  meses  de  Di
ciembre  y  Enero.  Vosotros  direis  haber  vistó á
un  Eclesiástico,   un  sexágenario  descubrir,  er
la  decliriacion  de  la  edad,  y  baxo  ¡a  nieve  de  la-a
canas,  muestras  ñada  equioca  de la  ioráz  é:i•rn
pura  llama  que  lo  consumia.  Vosotros direis que
le  visteis  abandon-arse  á  los  excesos  de  la  gloto.
nerja  y  de  la-crápula,  asistir  al  teatr&  y  sotaz-ar
se  con  los  placeres  de.  a  musica-hasta  ñniy  ir
trada  la  noche,  insulrandoal  dolor  publico  cofl.
este  escandaloso  aparato  de  alegria  y  d.e desor
den,  y  aumentando  la  afliccino  de  los  que  ilora
ban.  Que  doloroso  contra-ste  ¡ que  horrores!

Este  bruta!  y  barbaro-  abandonó,  indicio.
cierta  de  una  alma  baxa,  sensual,  y  voluptuosa,
era  tan  nooria,.que  algunos  servidores  de la  bue
Da  causa  se  atrevieron  -á- clavar  once  cañones,
sin-embargo  de  estar  muy  conrigüosal  stonq-ue
e]  tirano  habitaba.  Sus. ruismos:sat:e:lites,  tga
do-sl por  una  parte  del  insolen-te orgullo  que  os
tentaba,  y  por  otra  de  s  disipacion  y  desciido
tratáron  en  Guanaxoato  de  formarle  consejo  de
guerra,  y deponerlo  de.l  rango  de- primer  cabe
cilla;  y  bien  sabido  es-el  modo  con  que  poste
rioruiente  ila  sido  viaim.a  del- odio,de  sus  se.—
çuac.es  antes  tela  valiente  y  leal  Tropa  -d



4

13.
Coahuila  le  entregase  en  manos  del  Govkrno.       /
¡Terribles1  pero  justas  disposiciones  de  la  pro—
videncia!  que  los  monstruos  que  han  causado
tantos  males, se  destruyan  unos á  otros;  y  que
esta  atroz  sedicion, semejante á  Saturno,  devore

sus  propios hijos.
Tribunal  vigilante   incorruptible,  Ante

nrnral  firmisirno  de la  Religion  y  del trono,  los
sarcasmos  de  ‘los  impios  son  tu  mayor  elogio.
Un  Atéo,  un  monstruo  de ferocidad  se queja de
que  le  has  condenado con  precipitacion,  siendo
asi  que  has exminado  su causa  por espacio  de
diez  años:  te  llama  sanguinario,  quando  el mis—
mo  ha  obscurecido  á  los  Sylas  y  Nerones,  y
quando  tu,  con una  humanidad  sin exemplo,  lo
has  tolerado  tanto  tiempo.  Dice  que  has  dege
nerado  de  tu  instituto,  por  que  trataste  de  sofo
car  con  todo  el  ardor  de  tu  ido  la  rebelior,
atroz  que  el  ha  suscitado,  y  que  previste  iba  
inundar  de calamidades  el  Reyno  mas  christia—
no,  mas  feliz  y  mas  pacifico  de  toda  la  tierra.
Tribuoai  sagrado,  columna  y apoyo  de  la  quie
tud.,  de  la  union y la  cocicordia, los sucesos  han
justificado  la  energia de  tu condua;  y  tus  Edic
tus  solos  hubieran  bastado  á  contener  el  torren—
ie  de  nuitrus  rnaks.  si  el  autor  de  todos ellos
no  hubiera  tratado  desde  el  principio  de  mpe
dir  su curso,  interceptando  6 paralizando  del  to
do  el  giro  de  la  publica  correspondencia  La*
generacines  futuras  te colmarán  de  bendiciones,
ap!audtrán  y  agradceran  rcconocLdas el podr.i.



I.

so  y eficaz  influyo  con que  has  (b) cooperado  ála
sal  vacion  de  esta  porcion  escogida  de  la  Monar
quía  Epañcla.

¿  Los  Europeos  establecidos  e  4mrca
han  tratado  de entregarla  á ose  ATapoleofl?

Es  mas.  claro  que  la  luz  de!  medio -dia,
que  esta  inverisit-iijl y  horrible,  imputaciones  la
..calumna  mas  atroz,  la  impostura  mas  harbara  é
insubstancial  que  ha  podido  imaginarse.  Hasta
ahora  no  se ha  presentado  al  publico  ningun
documento,  ningun  testimonio  verdadero  ni.fjr
jado,  ninguna  carca  del  Govierno,  ni  de  los  par—
ticu  lares,  no  digo  que  compruebes  pero  ni  aun
que  remotamente  aluda   tan  ridicula  como  ne
cia  falsedad.  Descubramos  el origen  de  esta  ¡u
famé  superchería.

Los  Revolucionarios  no  ignoraban.  el
amor,  la  lealtad  y  e!  general  entusiásnio  açia
FERNANDo  SÉPTiMo  que  reinaba  entre  todos  los
habitantes  de  lá  America  Septenitrional,  desde

-        —     ---

(b)   Nada es  mas  conforme  al espritu  de  la  Iglesia,  que
el  separat  de  su seno á  los miembros discolos y turbulentos:  por
eso  los Ilimós. Selores  Ordinarios  han desenvainado tambien  la
espada  de  l  Etcomunjon  Contra  los inSurgertes,  con arreglo
á  Lo dispuesto por  varios  Conci1jos  entre  ellos,  el  tercexo  de
Cartago,  y  quarto de  Toledo.
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el  momento feliz en  que ci6  sus  sienesia  Coró
ná  de  España;  vejan que este entusiariio  se  ha.
hia  exáltado  sbre  manera,  qúando  tan  amable
IVionarca  fu  víairna  de  la  mas negra  ákvosia,
rrancado  del regazo  de los  suyos,  conducido  á
Bayona.  y reducido á la  mas horrorosa ecIávitud.
Fscudandose  los malvados Con el nombre sagrado
de  Fernando,  esp:irciendo  que se atentaba  cür
tra  sus derechos,  y se maquinaba, la  entrega  del
Reyno  á los Napoleones,  creyeron excitar  Ja in—
dignacion  comon contra los supuestos autores  de
la  conjuracion.  ¡Que  alarde  no  hubieran  hecho,’
si  hubieran hallado  el  mas  ligero  comprobante
de  esta  entrega  imagnaria,  que  no tenia  mas ob.
jeto  que  el  de  paliar  con ella las  atrocidades  de
su  incendiarioy devastador  sistema!  ¡ Corno no lo
hubieran  publicado  por  toda  la  extension de este
vasto  Continente!  ¡Que  de  copias  pára  imponer
á  las potencias que su loca  ambicion  les  pinta
ba  ya  corno  sus aijadas,  como  si hubiera  sobre
la  tierra  Nacion  alguna  tan corrompida,  que fue.
se  capaz  de aliarse con asesinos, para  proteger el
crimen,  y la  infraccion  de  todo  humano  y  divi
no  derecho!  EJ  impostor  Hidalgo,  á  falta  de
pruebas,  recurre,  segun su costumbre,  á  sofismas..
y  artificios,  que á  vuelta  de  todas  sus expresio
nes  huecas  é  insignificaetes,  solo  acreditau  la
crasa  ignorancia  en que se halla  sobreel  aual
estado  del  Reyno; asi  como el  primer  papel  que
didá  luz  en  esta  Ciudad  hizo  ver  á  todos  que
carecia  hasta  de las  ¡ocioes  elementales  de  la...



(e)  geograa  del pays  en que  naccS.
Se  conciti  irá.

NOTICIAS.
Guadala xa r’  29 y  30  de  ITizyo  de  i 2 ¡ r.

No  hay  expresiotes  con  que  describir  las  ex
traordinarias  demostraciones  de  regocijo  que
dió’en  dichos  dias  esta  fldelisjma  Ciudad  en  cele
bridad  de  los Dias  de  nuestro  amacísirno  Rey  y
Señor  DON FERNANDO SPrIMo  (Q. D.  G.)  Por
las  noches  hubo  iluminacion  generaL  La  Misa
de  gracias  se celebró  en  la  Santa  Iglesia  Cate.
dra!,  con asistencia de  las  Autoridades,  que  in
mediatamente  despues  pasaron. al  Besamanos 
la  Casa  del  M.  1 Sór.  General,  Don  José  de  ¡a
Cruz  quien  manifestó  lo satisfecho  que estaba  S.
Sria,  de la  incorruptible lealtad y flrmísiina adhe
sion  de  todos  los  cuerpos  á  tan  amable  Soberano..
Por  la  tarde  se colocó el  Real  Retrato  baxo  un
magnifico  Dosel  en él  Pasee  nuevo,  asistió  for
mada  toda  la  tropa  cón Sus respe&ivos oficiales,
y  entre las  descargas de una Salva  triple de Arti.
hería,  y alternados conciertos de la  musica de los
Regimientos,  resonaron los mas alegres.vivas, que
principiados  por  el  mismo  Señor  General,  fue
ron  repetidos por  el numeroso  concurso  de  gen
tes  de  toda  clase, que acudieron  á  ver  tan alegre
y  delicioso espeáculo.

(c   En  dicho papel que empieza:  E:  posible 4mericano:,
dice  tener ya  en su  poder, 6  estar en  insufreccioD  civc,  Pr.
vilaciar, en lugar de  Inteudeiicias,
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N.  3.                             -‘

EL  TE LÉ GR A FO
DE  GUADALAXARA to  cíe 

Semanario  p-litico  del Lunes  io.  de
de’i8zi.

_I  —                  — -        —

loripedem  reCtus derideat,  Aetipern  albus.
 Quis tulerit  Graccbos ¿e seditione querentes’?

luveYl.

Sigue  el  Articulo  sobre  la  supuesta  entrega

ei  Reyno  4  los  Franceses.

 Entregar  la  Amerlca   os  Napo1eone,

y  entregarla  los  Gachupines!  que  desatino!

 que  delirio!  es,  como  se  explica  un  gran  Prelad6

Americano,  (a)  la  especie  -mas  extrtvagante  que

#2a  pódido  curriráun-cerebro  des-concetado.  Lo

-   Espaiioles  establecidos  entre  nosotros  por  su  Re

ligíon,  por  sus  intereses,  por  sus  parenteZcOS,  por

sus  c&rrespondencias,  por  sus  enlaces.  -de  todo

(  a)  Iltn&  Seilor  Obirpó  de  la  Peela  en  -ru  Pa-st  oral  de  trei

de  Noviembre  de  i8io.

c
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genero  con  los  de  la  Peninsu!a,  ehcn  seguir  y
han  seguido  Constantemente  las  mismas  miras
que  han  animado  á  estos.  Unos  y t;tros,  6  por
iúej6r  decir  toda  la  Nacion,  ha  jurado..  s?lem—
nemente  á  la  faz  del  mundo  eoLero,  vencer,  6.
morir  primero,  qi.ie  sugetarse  á  la  dcn-nioa

cion  tira nica   injusta  del  Corso  detestable.  Ya.
hace  tres  años  que  la  Europa  pasrna.d.a 4:é .ad.
miracion  y  de  asombro  observa  atonita  el  valor,
el  teson,  la  constancia  imperturbable  con  que. el
Pueblo  magnanimo,  el  pueblo  de  heres  se  está
batiendo  contra  el  formidable  coloso,  sin dar  las
rtias  ligeras  muestras  de que  llegará  jamás  á  rea
dirse.  Ha  padecido  hasta  ahora  terribles  reveses,
que  para  qualquiera  otro  hubieran  sido golpes
mortales  y  decisivos;  pero  á  par  de  sus  desgra
cias  y  derrotas  se  ha  inflamado  su  odio  contra
sus  orgullosos  insufribles  invasores.  Ninguri  oido
á  las  insidiosas  propuestas.del  Tirano,  ninguna
esperanza  •de  acomodamiento.  Vencer,  ó  morir,
tal  es el  voto,  tal  la  resolucion  heroica  de  todos
los  buenos  españoles.  Evaquacion  de  la  -España,
restjtucjon  del  amado  de  nuestros  corazones,  ta
les  son  las  unicas  bases  sobre  que  escuchárá  las
proposicionesdel  enemigo.

Pero  supongamos.  que  nuestros  herma
nos  de  la  Metropoli  llegasen  á  ser  completa
mente  subyugados  correriarnos  por  eso  noso
tros  algun  peligro  de  padecer  la  misma  in
fausta  suerte?  Solo  dn  ignorante  estupido,  solo
un  insensato,  solo  un Hidalgo  podrá  decirlo  si.
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Escuchemosle,  y confundamosle. Luego  (b)  que
el  Austria  hubo aceptado su  vergonzosa  paz,  y
fué  ocupada por  el  intruso  Sevilla.  sin disparar
un  cañonazo  ¿ no  amenazó ti las posesiones  cola.
nialés  el mas  evidente  riesgo de  ser  arrebatadas
de  tan  impetuoso y  desecho torbellino? ¿ Io  de
bimos  todos  los  A,nericanos,  en  desempeño  de
la  fi  jurada,  tomar  luego  una  aitucl  guer
rera,  y  ponernos  en  un  respetable  estado  de
defensa?  ¿ 1-labia otro  modo de  evitar  una  in—
vasion  de los Galos, que el de prepararse  ti recha.
zarla  con las armas?  Los  Europeos  mantenien
do  el  Reyno  indefenso ¿no han  manifestado cón
esto  mismo querer  entregarlo, al usurpador  de la
España?
•      Americanos  ¿hay  algo  de  substancia  en
toda,  esta  algaravia’?  ¿todo  este  galimatias  es
otra  cosa,  que  un  texido absurdo  de  falsedades
y  de  disparates  losmas  gróseros?  Ya  ha  experi
perirnentado  el  mismo Hidalgo á costa  suya,  que
eI.Reyno  no ha  estado  indefenso  ni  inerme.  Sin
traher  un solo Regimiento de la Patria Madre, y sin
quitar  Jas guarniciones  de  los  puntos que  las  ne
cesitan,  no  han  faltado  al  Govierno  veinte  mil
disciplinados,  llenos de valor  y  lealtad,  que baxo
las  ordenes  de  los  mas intrepidos  y  expérimen—
tados  gefes han  dispersado  ó  der rotado  peloto-.

(b)  Drsp.N.L  •
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nes  de  centenares  de  miles  de Insurgentes.  Coi
Ja  sola  fuerza  militar  qu  hay  en el  Reyno  de
pie  fixo,  que aun  en  tiempo de  paz  llega  á  mas
de  treinta  mil houbres,  sin Contar  Con  los aUx—
u05 de Ja generosa  Inglaterra,  ¿ no estam  per-.
fe&arnence defendido5  cntra  qualesqujer  ata
ques  de afuera?  Tal  es. de  ventajosa  nuesra  si
tuacion  topografica,  tan  resguard05  esta 
por  la  misma naturaleza.

En  efeo,,  las Costas de  esta  Amerjca,
como  dice un sabio Escritor  Epajj  Cc)  por  el
rr,ar  del  Norte  no  presentan  otro  puerto  que  d
de  Vera  Cruz  bien  defendido  con su.  CasrjUo  y
fortificaciones,  y sobre  todo  con la  inconodjdd
dejos  nortes, que viniendo  á su  estacion,  impi
den  la  permanencia  de  una  esquadra  por  mj
cho  tiempo  en  aquellos  parages.  Por  la  pate
del  Sur  no hay  Nacion  que  ptieda icntentar  una
ormaI  expedicion  por los  inmensos gastos.y  tieni
po  que  exigiriá  y  por  lOS  inevitables  Fiesgos  
que  se  verja  expuesta.  Aun  mas  imposible  es  la
invasjon  por  la  provincia  de  Texas,  pues  ade.
mas  de  la  inmensa distancja  no  e  podra  pasar
por  unos  paises  tan  intransitables,  y  faltos  de
toda  subsistencia,  principalmente  escaseando  en
extremo  el  agua,  e  lv qual  Se Convencerá  facjj.
mente  el  que  lea  los  grandes  peligros  y  travajos

—  .—----  —----

(c)  Viag. Uuiv. T.  XXJ’i.  pág.  :xg
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que  padeció. Mr.  Pag4s  pera  hacer  este  viage,
por  que  si aun  individuo  fu:  tan. dificil, para  un
Exérito  sería imposible»

Pero.  si 1os. Europeos radicados,  6 emp!e.
dos  eu eSta  America  han siflo  los  nias  violentos
enemigos.  del  opresor  de  la  España  si no  han
‘tratado  jamas  de  so.rneterse á  yug  tan. infame,
comlo con. él  mayor  descaro é.impudencia  se atre
vió  á  fingir el vii calumniador,  toda  la  conduc.
la  de este no est..  publicando  :  gritos  que el  se

halla  manchado  con  el  negro  borron  que  ha
ha  pretendido. ec.ha,r sobre  los fielçs, é  incorrup.
tibies. Europeos?

Es  publico,  es.  notorió  que  el  rebelde
Cura  de  Dolores  mantuvo  por  espacio  de  ocho
dias  la  mas. estrecha  y  criminal  corresponden—
çia  çor”e1  Emisario.  Frances  D’” Almivár,  £
quien  osped,  y  obsequió  en  su misma  casa,
en  su  transito  para  ¡a  capital: de  N.ieva.  Espa
ña.  Nadie,  duda  ya  á  la.  san  que  se  han  in
terceptado  papeles  en lengua  francesa,  minutas,
planes,  é  instrucciónes muy  parecidas  á  las  queel  Curso dió á  sus satelies  para  la  invasion  de

1:a Madre  Patria.  Tan  saiisfhos  estaban  los in.
fernaíes  franceses,de  k  cornnmiOn  que sus  vi

les  agentes  hablan  de  causar  en  America,  que
anikiparori  algunos  dias  su  nutkia,  dando  por
sentado  en los  papeles  de  Madrid  del mes pasa
do  de Agosto,  haberse  excitado  en ella una  gran
Revolucían;  Americanos,  tal  ha  sido  la  conduc
¡a  negra  y ai.evosa del ¡utligarite  Apóstata  ven•



dido  á  los Napoleones,  que  tomando  en  us  su
cios  y abominables labios e! nombre adorado  de
FERNANDo, y  fingiendose vengador  de  sus agra
ios,  ha  sido su  rns  cruel,  é  impl;cable  eriemi
go,  tratando  de  robarle  la  parte  mas  preciosa
de  sus di!atadosé  inmensos  Dominios.

Indios,  Castas,  Españoles,  Americanos
de  todas  clases,  tan  dociles  por  vuestro  cá.
ra&er  ytan  susceptibles  de  qualesquiera. impre
siones  ¡como  habeja  sido  vi&imas  de:  vuestia
ciega  credulidad!  ¡corno  os  ha  engañado  este
perfido!  El  fingió  pretender  la  libertad  del
pueblo  Americano,  quando  mas  empeñado  se
hallaba  en  forjarle  sus  cadenas.  El  aspiró  á  la
tirania  sin  disimulo,  ni  reboso. Lexos de  afec
tar  alguna  popularidad  en  su  trato  ¡ que  des
medido  orgullo!  que  espiritu  tan  dominante,
y  tan  enemigo  de  coda  complacencia!  que  ca
raer  tan  feróz,  tan  absoluto  é  imperioso!
Los  déspotas  del Asia son  menos duros  con  sus
esclavos.  El  se arrogó  luego  el  ttulo  de  Alteza
Serenisima,  levantó  guardias. de Corps,  COflSintió
que  hasLa. los miemos Eclesiásticos  le  hablasen
de  rodÍllas,  y con  la  cabeza  descubierta.  Pero
gracias  á  1 os  Fahios  Españoles,  gracias  á  los
aliences  de  Calderón  y  tfrepetiró,  que  nós
han  salvado.  A. ellos  les  debernos  el  poder  res
pirar  en  paz,  y dilatar  nuestros  corazones.  Nues
tros  nietos pronunciarán  con  respeto  y  Con ter

nura  sus nombres. inmortales.
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.NOTIC’IAS.

Barca  Mayo 29  de  i8zi.  EFSor  Don
Pedro  ;Ceetino  Negrete, Cornaidante  Gnera1
detinad.1a  Divisiones del  E.ército  de  Reser
va,  dice. al  M.  1.  S.  Gnera1  con  esta  fecha  lo
sigiien.te.

Tengo  el honor de dar parte  4 í’.  3’. que
esta  infatigable .Division  se  /.ia cuvierto  nueva
mente  de gloria,.  derotando  completamente á  la
gavilla  de Ramos., y  4 los restos  de  la  del Lego
Gallaga  cuyos monstruos unidos dsde  el  dia  24
tiranizaban  horribernente  á este Pueblo y  su
risdiccion.

Tuvieron  la  temeridad  de  aguardarno.
sobre  una Loma  inmediata  4  las  casas y  4  el
abrigo  de un  C’añon con  tres  mil  hombres  de  á
pie,  y  liflOS  quinientos  de  4  caba!lo  pero con  su
Cañon,  municiones,  algunos fusiles,  Lanzai  y
dos  Vanderas  dcxaron en  el campo mas de ocho.
cientos  muertos1 y  en  el  Rio  incalculable núme—
ro  de ahogados, desde las  nueve  qu  ernezd  la
accion  basta  las doce  que duró  el  alcanze gene
ral.  ja  Caballería persigue  todavia  4 los  fugi—
tivos  por  el camino  de  Atotonilco,  y  no dexará
de  hacer  mayar  mortandad.

Todos  los Comandantes, Ayudantes,  Ofi
ciales,  Sargentos.  C’avos y  Soldados se  han por
tado  con  el valor  que  tantas  veces tienen  mani
festado,  y  de los qua les  remítiré  con el detall  de
¡a  accion un  Etado  de  ios  Valientes  que..ban



tnWo  esta  nueva  ocas ion de  4utflentar su
ritoa

Dios  guarde  á  Y.  3.  tntichbs  aos.
Barca  29.  de  Mayo  de  181 1.  A  las  quatro de.
la  tarde=  Pedro celestino  ‘Negreta. _  Señor
General  del  E.’ército  de Operaciones de teserva
Don  osé  de  la  Cruz. =  P.  D. =  Ya  llegó la
Caballería  al  nando  del  Qapitar  Don  Luis
Quintanar,  quien tne  ase gura  ha hecho una frot..
rible  ma tanza  en  los rebeldes .fugitvos.   1V•e
grete.

Guadalaxara  Mayo  r  t  tarde  de  este
dia,  porsentencia  de la  Junta  Executiva  Militar,
aprobada  por el  M, 1. S. General,  han sido pasa
d  por  la  ar’mas los  Insurgentes  contumaces
Calixto  Patifio, Espafiol,  Vecino ‘de la  Hacienda
de  la Tresquila,  José  Miguel Lope;  y Juan Sari-.
chez,  alias  d  la  Villa,  Indios  de  Tepatulán,
aprehendidos   dicho  Pueblo  por  la Tropa  del
Rey.  Tal  es  la  funsta  y desgraciada  suerte  ue
espera  segurmenre  á  todos  aquellos  insensatos
ueinseris’ibles  ála  voz paternal del govierno que
los  llama al  perdon.  sigan  obstinadamente  en el
injusto  y atroz  partido  de la  Irisurreccion.
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EL  TELÉGRAFO
DE  GUADALAXARA

IflStj(j0  
Semana;io  político  del Lunes  17.  d’ii  

•de z8¡ 1.                             ¡Ord E)erJe

Loripedem  reClus derideat,  Aetiopetn  albus.
¿  Quis tulerit  Graccbos de seditione querentes?

luyen.

 Los  Americanos  han  sido  oprimidos por  el Go
bierno  Español?

Ya  hemos disIpado en. nuestros Ndmeros
anteriores  la  negra  calumnia  levantada  por  el
Apóstata  á  los  Europeos,  de  que  trataban  de
entregar  el  Reyno  á  Josef  Napoleon;  y  hemos
visto  con  ¡a mayor  claridad  dirigirse  contra  el
mismo  la  batería,  e  con tan  poca  astucia  ases
tó  á  nuestros  inocentes  hermanos.  Exáminemos
ahora  la  pretendida  opresion,  en  que  asegura
han  gemido los  Americanos  por  espacio  de  tres
siglos,  que  es,  despues  de  la  soiíada  conjura
cion,  el  pretecto  mas  plausible  y  popular  con
que  ha  pretendido  colorir  la  injusticia  y  atroci
dad  de  la  Rebeiion.  Nuestros  lectores  nos  dis

D
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rona  de Castilla. En  virtuT de esta igualdad dé
derechos  hemos sido  admitidos los  Criollos  á
todas  las  dignidades . uculares  y  eclesiásticas
del  mismo modo  que  los Europeos.  No  hay
trias qóe recorrer (a)los  catálagos de losemplea
dos  para convencerse de que binas  ténido en
tre  los  nuestros mas  de  doscicn:os Obiipos% sin
contar  los que han  obteai lo  mitras en la Peal a
iula.  Es sin  cuento el número de  los  Togados,  .  £

y  Prebendados y  no  han faltado  algunos Vir
reyes  y  Capitanes GeneraLes. ¡Con  que  gusto,
con  que dulce satisfaccion nos pondriaaos á re
ferir  los  nombres de los que  recientemente . en
estos  últimos  tiempos  ocupaban  los  primeros
puestos de la  Monarquía, haciendo el papel mas
brillante  al. lado de nuestros Reyes, si los prin.
cipales  de ellos no hubieran eclipsado su gloria,
apostatando  de  la  causa española, y convirtién—
dose  en los mas árdieotes  y  celosos partidariós
del  Rey  Josef!  Guadalaxarefios, aquí entre vo
sotros  se  atrevió el  Apóstata  á  estsmpar  lo
contrario  de  lo  que deciÑos, con la  mas intole—

(a)  Revolucionados  injustos, st  os  cau’t  emulaclon el
empleo  que  se  confiere al  de  Europa,  reflexionad que  es
mayor  el número de  ellos  que  el  de  vosotros,, y veréis. quq
vuestro  reparo  nace  de  falta de  cálculo. ptoporclonal,’pues
arreglandoos  á  nivel,  ce  hallaréis quizá  aventajados. Rqfle.
«4ev,  ¿e Pispar..
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pensáráo  el  que  toquemos un  punzo ‘ya  bien
drmostíado  por  otras  plumas, que  justamente
rttrsherian  á  la  nuestra de  hacerlo,  sibó  nos
viesetnos  CD la  precisión de  sentar  principios
que  han de zervir  de base á las ulteriores disco.
¡iones,  que nos bt mus’ propuesto promover en la
s:rie  de este Periódico.

‘Abramos nuestras Historias que no leyó,
ó  rió encendió jamás  el  Apóstata,  consultemos’
los  Anales tanto  propios, como extraños, y  ellos
nos  diráh contestes  y  uniformes que los  Espa
ñoles  han sido en el globo los duicos, entre todos
los  conquistadores, que elevaron desde luegu 4
una  igualdad  perfecta y sin exestplar  á los Poe.
bios  conquistados.  Ellos  con  una  huSanidad
desconocida  de  las  demas naciones, y  que por
lo  mismo ha  eternizado en su poder  casi  todas
sus  poseéioces de  ultramar, al  paso que las  han
perdido  los otros  Europeos, se unieron tao ez
trechamente  ccn  las  géntes á  quienes subyuga
ron  con  las armas,  y señaladamente con las  de
una  y  ctra  América,  que de  sí  mismos y  de
tndas  ellas co  formaron  mas que  un  Imperio,
un  Reyno, una Familia. Por  manera, que la Su
pretaa  Junta  Central,  y  posteriormente las Cor
tes  generales y  extraordinarias al  declararnos
parte  in:egrante de  la  Monarquía Española, no
han  hecho mas que  conformarse con  las  anti
quísimas  leyes  existentes  en  nuestros codigos
desde  la misma época de  la conquista. en  que
los  Ameticanos fuimos incorporados 4  la  Có

e



.4

2.

rable  impudencia  Volved  la  vista   la  Real
Audiencia  •de esta  Capital  y  veréis á  toda  ella
compuesra   nedj.  de  Europeos, y  de  Criollos
hijas  de  esta  y  la  otra  América  Tornaos  luego
al  Cabildo  Eclesiátjco  y  os  ofrecerá  muy
Contados  jos Gacl-upme5  que  Ocupan.  las, sillas.
de  su  Coro numeroso

Pero  los  Esp1ñoi  ( b)’ escogen  apropo.
sito  para  ls  Empleos  d  los  Criollos- mas  ineptos
para  insultar  desps  con el  OProL’p’jo d& incapa
cidad  d  la  Nacjo,2 entera;  iQue  falsed!  jcue
insulto!  ¡que  calumnja!  Preferir  el  Gobierno  á
los  mas  ineptos!  Lopz  PortWo,  Z’ebaflo,
Fguiara,  Gamhoa  Uribe’,  Serruto,  Valdes,.
Oniaíia,  Campillo  Revilla  Giged  Lardi
zabal,  y  tantos otros,, que-  seria  pro.lio  referir,.
¿sois  vosotros:  los  mas  ineptos  de  los  Criollos ?
Americanos  desengaemono5.  es fuerza,  que  en
el  mundo  haya  de  todo  en  los  empleos,  hom
bres  grandes,  y hombres,  muy  medianos;. hom.
b.res instruidos  y  zotes, despreciables.  Tal.  es la
marcha  de  las  sociedades  humanas’  tales.  son.
las  íntrigas. de las  pasiones. Y á. la  verdad  ¿que
gobierno  de  hombres, por  sabio. é. ilustrado  que:
haya  sido,  podrá;  gloriarse  de.  estar  del  todo
Cxéntcj  de  semejantes  desgracias 2  La,  mism,

—       -  -

(b).  Desp  N.  1V.,.
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Frar;cii,  la  orgullosa  Francia,  tan  jic[ancii:a
y  tan  yana  por  caracter,  como  lo  conísn  sus
n-usrr)cs nacionales,  en €1 mejor  y  mas  blh  de
sus  rynados.  en los mismos tiempos  del  grande
Enrique,  tronco  ilustre  de  los  Borbones  ¿ no
vió.  al  frente de  ¡os negocios  de  Real  Hacienda
y  de  ¡os  caudales  públicos  (c)   un Bavardier,
que  apenas  podía  poner  dos  frases  seguidas  en
su  mismo  idioma?  ¿Pero  estas  observaciones
generales,  inocentes  y justas  en la  boca de  qual
quier  honrado  ciudadano,  son  tolerables  en
iniqua,  contradictoria,  é  inconseqüente  1uma
d  Hidalgo?  ¿No  es  él,  el  que  ha  removido  de
los  públicos  empleos  á  los  Criollos  ó. Europeos
que  los  desempeñaban,  subtitcyéndoles.  por  la
mayor  pate  la  héz  de  la  canalla,  las  piezas  de
desecho  de la  especie  humana?  Habitantes  de
la  Nueva  Galicia  ¡á  que  abatimientos. nos.he
mos. vistG arrastrados  por  la  imperiosa  ley  de  la
fierza  en  estos dsventurados-  tiempos  de: anar
quía  y  turbulencia!  ¿No.nos.  forzó:  Hidalgo  á
dar  los. tratami:entos  mas. honorificos,. :  tratar
de  Vshz  y  Excelencia  á  unos. pillos, de.  obscura.
extraccion,.  sin  educacion  ni  principiós,  que  no
sabían;  leer,,  ni  escribir?,  L0  dias.  tenebrosos,

(c)  Memorias del  tiempcxdé Enrique: III,  y  Enrique  1V.
insertas  en  las. Jnstitucjcngj-   del.. Vawn  de. Bielfeid
T..  IV. p. ¡04..
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dide  oprobrio  y  de  baxezas,  quien  pudiera
bwrarcs  de  la  historia!

Si  en  vhtudde  nuestra  iualdad  de  de
rechos  con  los  Estaoes  de  Eurpa,  ‘hemos si
do  admitidos  á  od  ckse  de  dignidades  y  Em
peos;  ‘en  virtud  ¿e  la  misma  hrrrnos  Uevado
tambien  igualmente  15 carga  de  ntribuciones,
é  impuestos  necesaros  para  la  defensa  y  con
servacion  del  Estado,  sin  que  se  advierta  la  ms
pequeña  dfrencia  entre  el  español  de  utramr,

:Y  el  espanol  de  esta  Aaierca.  LI  rrnsriio derecho
de  aicaba.ia.que  paga  al  ‘Rey  el  gachúDin,.  lo
satisface,  el  criollo  icualmente:  los  efectos,  que
para  aquel  tiene  el  Gobierno  estancados,  los
¿ien  tambien  para.  este  otro;  asi  corno  cultiva
con  libertad,  y  trafica  sin  el  mas  ligero  embara
zo  en  todos  aquiics  r&nios que  estan  libres  para
el  vasallo  origInario  de  España.’  Las  trabas  del.
comercio  y  de  la  industria  no  causan  mas  atra
zos  y  perjuicios  al  Europeo  que  al  Indiano:  o
dos  padecemos  recíproca.merre-con  los  defectos
y  vicios  de  nuestra  antigua  000stitucion  econá.
mira.  y  tdos  nos  hallamos  cada  dia  mas  nece
sitados.  de  la  reforma  y  meJoras.  que  debemos
tan  justa  mene  ,prome  ternos.  d  a  i!ust..racion  y
do  de  nuestros  representantes  reunidos  en  la
augusta  asamblea  de  la  Magtstratara  NactonaL
Ls,  pues,  un  hecho  inc..’ tsxtabe  a  pesar  del05
cia(nore.s  InjuStos  as  a  malevoienca  y  peifida,

que  los  Americanos  lexos  de  estar  opnandos
por  os  1spanotes,  han  tdo  ea  todo  guaiaaos
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con  ellos  por  el  G-’hirno  mas  paternal  y  fian—
trópico  que  ha  exi.,tido  jamas  s.’bre  la  tierra.
}-Tabitaotes  F  opos  d  la  ¡racda,  ¡a.an  di
chosos  os  reputari:is,  si en  el  ínpero  çimnic0
disfrutaseis  el  sing&ar  y  ernbiJibi  hneficio
que  desde  el  Siglo  diez.  y  seis  nos  dipn6  .

los  Españoles  de  América  la  g-  roidad  
ilustracion  de  la  Epafa  1

NOTICIAS.

Tasç:o  5ayo  7  de  i  11.  los  Patriotas
armados  de  este  Real,  y  -la.  Tro2a  del  Re  al
mando  del  Capian  D.  Mariaro  García  y  Rius
derrotarou  cun:petanente  á  los  Insurgentes  que
infetahan  aquellas  inoidiaciones  principaimen
te  el  Pubo  de  Mamatia.  El  dia  13  del  mismo
nes  consiguieron  los  dichos  otra  victoria  en  el
Exido,  distarue  des  leguas  de  Tasco,  causando
al  enemigo  bastant.e  daño,  en  muertos  y  heridos,
y  tomandole  dos  cañones  y  algunas  municiones.

Huauchiriaogo.  Mayo  i.  El  Capitan  de
Granaderos.  del  Regimiento  fixo  de  Granaderos
de  Veracruz  Dun  Francisco  Piedras  haió  á  los
Insurgentes  en  las  cucardas  de  este  Pueho  rna
tandoks  entre  otror,  quatro  cab.ecilhs.  y  hirien
do  gran  -número  de  los  demas.  1.a pérdida  del
vencedor  fué  de   ianceros,  el  Teniente  Vega,
y  2  patriotas  de  Zaratáa  muertos,  2  heridos  y
i  prisineru,  habiendo  hecho  u  de  eLo  á  los
baoddos.
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SU  AUTOR.
EL  Du.  D.  FRANCISCO  SEVERO  MALDONADO,

Cuiti  PÁRROCO DE  LA  FELTG!ÉsIA   Miscori,
EN  ESTA  DiÓCESiS.

QUIEN  1’O DEDICA

AL  ExMÓ.  SEÑOR VIREY DE N. E.

POR  MANO

DEL  M. 1. SEÑOR  MARISCAL  DE  CAMPO
D.  José de  la  Cruz,  Comandante  General  del
Fxército  de Operaciones  de Reserva,  GQberna.
dur  intendente  de Ja Nueva  Galicia,  Presidente

de la  Real Audiencia,  &c.  &c.
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En  ¡a  Oficina  de  Don  osé  Fruto  Romero.
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EL  TELEGRAFO
DE  G.UADALAXARA.
JUEVES  ¡4 DE MÁYO  DE  1812.

T7icit  is,  qui  non fortuna  inJammaret  odiuni
suum  sed  hon-itate l’niret.  Cic.  pro  Marcello.

AL  Ei6  S6  DON  FRANCISCO  XAVIER
VENGp.S,  VIREy  GOBERNADOA  Y  CP1TAN  GENE

RAL  E  A  NUEV&   &L.  &J!A.  &&A.

 ‘  .L
¡XMO  ENOa.

La apreciable .cogid  .qze .dió Y  E.  al rií
torno de .este periódico, dando  6rden para  que

.ls  gastos  de .irnpresion se  tomasen  de  real
cicada,  gracia  de que  no he  querido aprovechar 
me  pr  un efecto de Patriotismo, al  msmo  tiempo
que  ha excitado del  modo mas sensible mi gratitud
4  ¡a .iwna  generosidad de Y.  E.  me  ha  añadido
un  nuevo estí?nt410 para  redoblar mis esfuerzos eii
la  contznuaczon de  la mzsrna obra,  cuyo segundo
torno  ofrezco  4  Y.  E.  por  mano .dl  M.  1.. Señor
Mariscal  de campo A  José  de ¡a Cruz,. General
del  exercito de  reserva, en débil  testzmom9 de mz
riifundo  .r;conocjrnjento.

EA-.XMO.  

El  Editor  de  Guada/axara.



33°.
INTRODUCCION

al  segundo  Tomo.

Hasta  aquí  hemos convatido  la  desespe
rada  caua  de  los antipatriotas  manifestand,  en
toda  su clari1ad  el  horror  é  iniquidad  de  los
medios  á  que  han  recurrido  para  So3terer.e  y
Que  han sido una  conseqjncja  forzosa  del  espí
ritu  de  inmoralidad  ynarquía  ue  dict6  los  pri.
meros  novjtijent  de  Ja reh10  Li  lector  des.
preocupado  é imparcj  se habrá  convecjdo  por
nuestros  discursos  precedentes  que  los  enemigos
se  han  Propuesto,  y  prcicado  constantemente
un  sistema  de  absoluto  exterminio,  encarniza
dose  indistintamente  contra  hombres,  animales,
mieses,  rboies,  edificios,  &ra.  Sin  que  haya
quedado  cosa  alguna  c  solo  en  el  6.rden  moral,
sino  aún  en  el  de  la  naturaleza  en  sus  tres  rey
nos,  que  no se  haya  resentido  de  los  e  rac.;s  d
su  asoladora.barbarje  De  manera  que  los  eér
citos  del  Rey  y  la  porcion  escogida  y  numerosa.
de  pat ri  tas  fieles que. les  siguen,  al  atacar  á  la.
abominabk  canalla,  no  solo  han  vengado  los
ultrages  hechos  á  la  patria,  al  trono  y  a!  aitar
sino  que,  rigorosrnte  hablaado,   tenido,
que  restabiecer  en  América  el  rden  social  ente
rámente  tratcrL1ad()  por  Ja  ínsurreccioti  resul.—
tando  de  aqui  haber  sido,  y  ser  aún  hasta  la
fcha  la  siruacion  de  los  habjtanzes  de  eta  par.
te  del  nuevo  mundo  tan  precaria  y  lastir,, osa
como  la  de  los  primeros  hombres,  quani  opri
tnidos  incesnLernente por  la  prepoce.ncj  de  las
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fuerzas  indvidua1es,  se  vierón  forzados,  para
hacer  respetar  sus  naturales  derechos,  á  zanjar
los  fundamentos  de  las  sociedades  civiles.

¿Que  hubiera  sido  de  nosotros,  que  de
toda  la  Ao!érica  septentrional  espaioia,  si  las
renknes  enormes  de  estos  monstruos  no  hubie
ran  sido  destrozadas  en  los  campos  gloriosos  de
Cruces,  Urepetiro  y  Calderon  ¿Que  hubieran
elks  respetado  en  la  ertbriaguéz  del  triunfo,
quando  hemos  experimentado  las  devastaciones
del  inaudito  luxo  de  crueldad  y  fiereza,  que  han
desplegado   pesar  de  su  extrema  disemnacion,
y  multiplicadas  humillantes  derrotas?  ¿Qué  pul•
so  dediscrcion,  que  prudencia  hubiera  bastado
para  conrervar  la  vida  del  pacico  y  honrado
ciudadano  entre  el fluxo  y  reffixo  de  tantas  par.
cialídades  y discordias,  entre  ¡os  embates  de  las
violentas  y  encontradas  pasiones  de  tantos  cabe
ciflas?  Hidalgo  y  Allende  se  aborecian  de
muerte,  y  ecechaban  mutuamente  ocasiones  de
sesinarse.  La  misma  rabia,  el  mismo  encono  se
advertia  entre  Pcrugal  y  Torres  entre  Merca—
d.  y  Hermosillo,  entre  Yriarte  y  Ximenez,  sin
que  conviniesen  en  otra  cosa,  que  en  la  matanza
de  los  hucos  vasallos,  en  el  saqueo  de  los  cau
dales  pibiicos  y  particulares,  en  el  furor  de
apropiarse  para  sí  solos  la  mayor  parte  posible
de  ellos,  y  en  la  infraccion  de  todas  las  leyes
divinas  y  humanas.  En  medio  de tanta  confusion
y  desorden  ¿quien  de  nosotros  no  prefirió  en su
corazon  el  peor  de  los gobiernos,  el  mismo  des
potismo  crinta1  á.  la  arbitrariedad  y  extrava
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gandas  de  tan  deshecha  anarqufa?  ¿Y  hasta
donde  no  ha  llegado  en  estos  últimos  tiempos,
este  frenesí  de  trastorno?  robar  y  airear  á  ca
ruinantes  indefensos,  entrar  á  fuego   sange
en  las  poblaciones  débiles,  degollar  á  sus  habi—
¿antes,  violar  la.s virgenes,  a:razar  }.o-& ediflcios
incendiario’  todo  sia  perdonar  n   sagrado  ii.  á
profano,  tales  son  ¡ó  arner.icanos  los  medios
de  capracion empleados, por  vuestros. c’rI;pat-rio
tas.  para  conçjfl’arse’vuestro.  afecto.  His,  des.ca.
turalizados  de  la. patria,  no  atribuyajs.  á.  es fuer—
zos  de  la  política  espafo1a;  la.  decadencia  de
vuestro’  partido:  el  gobierno,  no  ha  tenido  que
discurrir  ni  que  apu.rar’arbirrios.  p’ra  arruina•
TOS  vuestro  espíritu..  d  deso’lacioa  y. ext.ertio
es  el  que  os  ha  enagenado  Ios’cQrazones.de  vues
tros  paisanos,  el  que  los  ha. forzado.  á  juraros  un
odio  eterno,  y  el.  que  les  ha.  puesto  -la•  armas.
n  las  manos  para  destruiros.  Bien  podeis  hace
ros,  aún  alginos  proselytos  entre  6venes  vicio—.
sos  y  aturdidos,  bien  puede  lograr  la.  insurree.
cioo  algunos  efímeros  sucesos  en  pa.rages  donde

sean  conocidos  sus  estragos;.  pero,  ningun  americano  sensato  y. de  concepto.  se  alistará,  jamas.

baxo,  vuestras  ominosas.  vanders,  y  á.. medida
que  Ios.pueblps  palpen.  con.  la  experiencia  los
destrozos  de  vuestra,  fer6z,  convulsion,  se  le
vantarán,  y  armarán  en, masa  contra,  vosotros,.
como  se  ha  visto  en. toda  laetensjon,  de  la  nue
va  Galicia  y  provincias  comarcanas,  que  fueron
teatro  de  vuestros  furores,  y  gozan:  ya  sin  zozo—.
bra  las  dulzuras  de  la  tranquilidad  y  del  órde



3..¡Que  notable contraste entre esta mar
cha  atrc5z  y  destructora  de  la  insurreccion;  y
el  aciértó,  sabiduría  é  indulgencia  paternal  dél
legítimo  gobierno!  ¡O  España  magnánima!  .j6
nacion  adriiraHe  y  subioie,  siempre  constantC
é  inalterableen  rus  a.  iguos  principios!  inunda
da  en  tus  hoparas  de  un  diuvjo  de  vánda1o
conjurados  en  sjzarte  has  asombrado  al  or
be  con tu.  mas   humana  tesistencia;  y  con.
vatida  eri  Aiérica  p.t  tOs mismos,  hijos,  sobre—
poniendote  á  Ja  rutina  y  báiezas  de  pasiones
populares,  has  desplegado.  con  ellos  zodás  las
riquezas  de  ¡a  mas  generosa  conahiseracion.
Ab  iéndo  el  serio  de  la  clemencia  á. tos  disiden
tes.  de  toda  cla;e,  y  perainécjendo  al  mismo
tiempo  inexrabJe  cori lOScorTtumces  y. relapsos,
para  no  fornentr  con  la  impunidad  los  atenta
dos,  has.  vencido   las- demas,  naciones  tus  ri
vales  en  el  arte  de  saber  templar:  ¡a; dulzura  con
la  fuerza,  es. decir,  en  el arte  delicado  dé  gober.
flar  á  los.  hombres,  conciliándose  juntamente  el
¡espeto  y  el amor  de  los  pueblos.

N.apokon,  anunci’ado  por  sus  fatuos  ado.
radares  como  el  o1aior  po’ítico.. de  todos  los si
glos,  anhelando  arditnternente   Ja-conquista de
los  corazones de los.hijis  de la  penínsuja que
resortes  ha  puesto  en movimiento  para  conse.
guir:o.?  díga.!o la  car.niceria  espantosa  del  dos
de  Myo,  día  JUCt:u’oy  acerbo  en  los  fastos
españoles;  díganfo. los desierro  y  demas  medi
das  adoptadas  pr  sus  fleros  satélites  para  su
nergir1os  en  la  estupidéz  del terror.  Los Fran—
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celes,  en unos tiempos en que no se les. ç&an de
!a  boca loi’ dulces nombrjs ae .polítiáz, buma,sdad,  filosofía ¿que conducta obserrón  con los

insurgentes del Vendeé? cerraron los oidi4  to
das  las  vias  conciliatoriai, les  )eclaiaton.unj
guerra  de exterminio, y ene manejo imprudente
1W causa de que la.insurreion  dç  aquel  De
partarnento durase tanto, y  costase  mas sangre
á  la república, que toda la guerra de los aliados
contra  elia; bsia  que la  necesidad Ja obligó  4
recurrir  4 arbitrioi mas bu manoi, con que logr4
al  fin pacificados. La Holanda, otra de  las nao’
clones  rivales  de la  España, cuyos  escritores
tanto   desencadenarán contra Ja supuesta prq
tervii   crqeldad de nuestros abuelos, çp sus di.
timas tuibaciones civiles; uiada  de ¡a imp ruán-
cia y pjeril.vengana,  dice un  político español,’
alo promulgd una amnistia incompleta, qn  oca

siond la emigracion de rae  isdmkrç de familias,
daño . risucbo mayor que las  ¿nandaciones y  la.
perra,  que arruin6pl cpmerclo de las  Indias oca
ddemtales, y ¿*5 un golpe mortal al de las orien
tales.  En fin, es  necesario remontarse . basta  los
tiempos antiguos de la Grecia,  para  hallar  una
imágen  de  esta  generosa conducta  dé  nuestri

e       I.•.       .1•11Metrópoli  en circunstancias tan criticas.  Habla’
Sos  de  la  division intestina, que ocasionó en la
repdblica  de. Atbeoas li  celebre  expulsion de;
luí  treinta; division que, segun Xenofonte, cost6
anas cipdada5  al  estado en ocho mees,  que la
gueña  del Peloponeso en  diez  años.  Entonces
I  prudegiia  6  iatrepidéz de Trasíbulo,  despuçs

e



de  haber  libertada  e  pais  del  extrangero,  de
COOCCt)  con  Alcibiads1  rnanifstó  toda  la  mo
deracion  necesaria  pará  apagar  e!  fuego  de  la
disension.  Temiendo  que  la  memoria de  los  ma.
les  pasados  renovase  nuevas  querellas  publicó
una  amnistía  enera!.  obgandoÍo.   todos  con
joraxento  á  echar  co  un  total  o1vdo  lo  paad.
Esta  saludable  medida.  dice  un  moderno  histo.
riador  de  la  Grec.fnéun  moci/o  cara  los  sios
Jigziie.’tes  y  Ciceron la  recornedaba  á  los  Ro
manos.  qzando el as’esinatO d  u/io  cesar  tenia
divdda  la re’ública  en facciones,

¿Pero  se  ha  ceñido  solo  á  esta  absoluta
y  completa  amnistía  la  benetlcencja  española  2
¡Ah!  confundio5,  ameHcaoos,  Vosotros  que  taa
to  os  preciais  de  generosos  y  sensib!es,  vIrtudes
que  parece  haber  horrado  del  todo  esta  convul—
Sofl  detestable:  Parte  integrante  del  imperio  mas
Vasto  de  la  tierra,  sois tan  independjenq  y libres.
en  la  mcra-quía1  Como lo  son  los  españoles  de
Europa,  sin  que  entre  estos  y  vosotros  se  ad.
vierta  ld  d;fercncja  m  n)ínja3a. Llamados  á  la
Iepresentac.i)n  nacionaç  habeis  Concurrido   la
refrn,a  de  los  abusos  antiguos,  y  á  la  orga ni.
zado.ç,  dd  nuevo  plan  que  vá   hacer  la  filici
dad  de  amhs  mundos.  ¿Que  es lo que  el  arte  y
la  rsaturaleza  pueden  prtdudr  en  esta  regirrn
feracisina.  que  no  lo  podais  prcnlt)ver  en  toda
su  extencjr;?  Confundjo8  Vuelvo  á  decir.  amen—
canos. La  España ha  agtado  toda  u  generos3.
dad  con vosotros,  ha  hecho  quanto  ha  podido  á
favor  vu.escro. Esta  del  Ludo cerrada la  pu
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•     ¡  lis Insensatas quexas de los revolucionarios, n&
•   queda lugar mas qqe  4  la  gratitud y recono.
•    cimiento, la nabo de . uno y otro e.misfério estí

•     cimentada sobre sólidas 6  indestrnctjblés baseÑ
•   y subsistirá eternag)ente .4 pesarde  los impoten

tes esfherzos de todos  los  enemigos ezternos
hflernos de la monarqufa.

Si el gobierno hubiera apelado 4 este sis
tema de bondad y dulzuta por hallarse alatido
y  humillado por  Los rebeldes, su  generosidad
nada  tendria de  admi;able. Pero es conflante
que ha redoblado sn..beoeflcencjjz, .4 prcporçioa
que la insurreccion ha ido  retrogradando, y 4130
ba  onsolidado su poder con n  no interrunipie
da  serie 4e las nas  decisivas y  brillantes viao
ita.  ¿ Mas .ccn,o una ceqdncta Jan siiç  ypate.
aal  no ha podido basta ahora aniquilar los  tese
tos  miserables de esta  gonanocion Áesauri,sat
¡ Ah! tan dificil es, y  ha  aj4o •iemprs contener
al  populacho una ve  goimuwjdo, zaza 4egu  y
tan violento es sobge los débiles bpmanos el im’
peno  de  las  pcçocppçiooes  Çw,va$r  estp,
ilustrar  4 los ciud;dppo  sobre sus vndaderps
¡ntera,  despubni, 4  abimp dqpe  nó  preci.
pitarae el aead,  6 iadisu  los zpçdios *  preça
ver  sao 4eplorale  caStrofe  ¿no as  el  mayor
servido que podemos prnjar  4  la  4Qljçpe 93’
tria  çn ¡ap rflr$ai  çcpnstapçip,  1

AVISO.  Si  apiS.  cd.  pUig.  .   
nak:,a/.jtks44p.  zwi. a*

¡a  It  OcIma de Don JpM Wr»so 3qaaerp.
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EL  TELÉGRAFO
DEGUADALAXARA

jtJEVE  IXDE  JTJNIÓ  DE.  181-2.

Vicit  is,  qui  non fortuna-infiammaret  odium
suurn  sed bonitate lenfret.  Cic.  pro  Marcello.

La  indepeiWenci  deL reyno  es en. todo: sentido imposi.
ble,  y Ja  znsurreczon  imposibilitandola mas y  mas cada
dia’  iw  hace mas que  cons,umar.la desolacion-de la Patria.

Los  cerébros  desconcertados  quefraguaron..y
cxcitaron  la  inurreccion  horrible  que  hace  ya  cerca
de  dos  afios est  asolando  la.  América  septentrional
cspaioTa,  to  se detuvieron á  discutir  si el  sacudimien
to  que  proyectaban  era  uno de  aquellos sucésos anUi
ciados  y  preparados  de  antemaoo  por  la  misma na—
turakza  de  las  cosas, y cuyo  efecto  es siempre. infal .

he,  6  si solo era  una de a.qüellas .corimócionesprodu.
cidas  por.. circunstancias  pasageras  y accidentales,.que
aunque  pueden  alterar,  y  aún  paralisar  por  . alguri
tiempo  el antiguo  curso  del estado,  no alcanzan jamasádestrzjirjo  Sin eárnknarsj  la  colonia estaba  en. sazoa

para  la  independencia, sin calcular  su  fuerza  abs:olu.;a
y.  relativa,  sin conocer  la  cantidad  y naturaleja  de: m
poblacion,  el estado  de  su  ilustracion,  . córnercio,in..
dutria&r.  atendiendoso1.á.la  situacjon  embarazó.
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de. la metrdpo!i,  levantaron el. grito:  ahora  es tiempo,
amerzcazws,  de  aspirar  á  ¡a  ndependenza  y de  lo
grar  la.       -

Pero  —ar  quando  durante  la  iriasion  de  la
Espaiía  por  el enemigo universal  de  la  Europa,  pudie-.
ra  la  Arnrica  emanciparsede  su  metrópoli  y  romer
con  ella  la  retaciónes  ornninodas  can. que  ha  etaJa
unida  porÉres  siglos  ¿le  seria  posible  sostenerse  iri
,pndiente  despues  del  actual  estado  de  las  cosas.’? ¿La
América  coustderda  en  lo  físico  y  en  lo  moral  tiene
toda  la  robuséz  necesaria  para  resistr  á  la  guerra
eterna  é  interminable  que mantendria  contra  ella  l’<i
Espafia?  ¿Unanacion  cuyo  carácter  es et.tesán.yla
constancia  en  quanto  emprende,  una  nacion  que  man
tuvo  casi  por  un  siglo  la  guerra  contra  Ilolarida,  sin
acubaidarla  ni  la  fortuna  que  favoreció   los  Ñvetdes
en  los  sucesos  de  las  armas,  ..niks  auxiiós  de  toda

..clase.con.  que  fomentaba  aquella  reblino,  [a  reyn.a
Isabel  de  Inglaterra.  se reducirá  jamas  á  reconocer  la
independencia  de  la  América?  ¿Que  eran  para  la  Es
paa  los  fangos  y  arenales  de  i  Holanda,  qie  con
sus  productos  naturales  apena.5  puede  alimentar  la  oc
lava  parte  de  sus  habitantes,  c.omparado  con  los  pai
ses  mas  feraces  y  opulentos  de  tcdo  el  giobo,  paises
çue  la  Espada  descubrió  (a),  couquistó1  pobó  y  ha

(a)  La  España  no so/o descubrió  Ta Arn/rfca  por
que  facilitó  al  efecto  todos  los  arbitrios  al  ferraríís
colón,  sIccesivarnente  despreciadí  por. Genova,  Fran
cia,  Inglaterra,  y  Portugal  que  al  desprecio  añadió  la
perfidia,  sino por  que  el  piloto  andalúz  Alonzo
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hecho  florecer   cxpenss  de  su propia  felicidá.dÍLa
América  destituida  de  todos  les  recursos  militares,-
casi  enteramente despoblada  en  razon  de su  inmensa
tension..  esparcidos  sus  habitantes  á  tales  distancias
y  con  kterposicion  de  cerros,  nos  y  caminos  tau
intransitables  que  hacen  en  extremo  diflcilsumutua
cm’unicac.ion:  la  América  con millares  de  léguas’de
costa  descubierta,  que  aunque  al  extrangeró  presenta
cbstidukis  insuperables,  no asi  al  español  que  hasta
ahora-es  el  inico  de  toda  Europa  que  tiene  bien co
nocida’  nuetra  posicion  topografica,  sin marinos  y si
buques  no  solo  para  defender  estas  cóstas,  pero  ni
ín  para  hacer  los  primeros  ensayos  décabotagé:  la
América  cuya  pobacion  abrga  en su seno, tantos  éle.
nentos  de  desunica,  ‘cuya. civilizacion,  industria  co

•  anercio, y  agricu’tura  estan  en  una  edad  puramente
infantil  ¿no  seria del  todo  arruinada  con  esta  guerra

•  de  indefinida duracion que certiimarnente  mantendria
contra  ella  la  Espafia?  .  ‘

Pero  no  es,  n  nuestro  conceptó,  el  poder  de
la  metrópoli  ya  desahogada  y fenecidas sus turbulen
cias,sea  qual  fuese  su término,  que  será ciertamente

cbez  de Gilelva fué  el que comunicó 4  aquel  heroe  in
iiorta1  esta  irnportafzte  noticia,  er  la  isla  de  la  Gome
ra.  Todos ls  extrangeros  han sido cómplices  en la  in
justicia  de dar á este  emisferio el nombre de un  aven
turero  florentino con agravio de colón,  excepto  ¡a  Es.
pañ  en cuyos actos  públicos se ha  substituidó  constan.
teniente  el nombre de ludias  occidentales  al  de  Atn
rica4
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‘krioso,  lenrgom’as  te miMe del partido.:’insurgen.
te.  ‘La úñióñ de  la  Añiérica:y’ ia Epaaest  apoyad.
sobre  sólidos  é  indestructibles  principios.  La  nusnia
naturaleza  que separó  este del  otro  emisferio  por  mas
de  dos mit léguas de  mares,  los  ha  enlazado  nutua
In.pte  en lo  político  con  los  mas íntimos  y  estrecl1,s
ínculos  de  recíproco  interés  y conveniencia  Sobre  o
qual  cbservarérros  de  paso quan  infructosas  son iieri•
pre  las  leyes  humanas  quancio  se  dtrigen  contra el
curso  natural  de  las  cosas  La  enugracion  prohibida
en  Espaia  baxo severisinias  penas, y  ocasiovada  por
causas  que rio es  ahora  de  ruestro  instituto  apuntar,
«hairiundado  á estas  regknes  de  mibares  decuropeos.
çue  caáriddse  con hijas de  as  principales  familias del
páis:igua1i.nte.  oriundas  de  ailá,  han  foro. ado.  con
estas’ un  caiiá1robusto  Y :P01eroso  de. .conluoicacioa
‘entre  ‘el cntro.y  partes  mas  remotas de  ¡a; monarquía.
‘Cmó  esta  eniigracion  nóha  cesado, desde elprincipió
de  la conquisia  hasta  nuestrosdias  á  pesar  de  todos
Tos’dbrácülos  dela  áútóridad,es.  increíble  hasta  que.
unto  ha :cddo  y se ha  forticado  en  América  este

étosoy  Pujsnte  partido  esencialmente  adicto  ,á
los  intereses  de  España,  y  que se compone de  muchos
niillares  de españoles  de ultramar  y de  cenlenares:de
iks  de  anericnds3’bij.ós,consango’ineos,  óafioes  de
aqie1lós  sin’contar  cón  infinitos otto& que  por  relacio
‘iis’de  ‘ótra  especie hanconcu:rrido   aumeniarlo.  Este
ha  sido  el  valuarte  cóntra  que  se  ‘haestreflado,  el
tionstriió’colosal  de  la  insurrección, que  parecia  á  los
principiós  iba ‘á absórver  sin recursoá  todo  el  reyno.
ste  ciresorte  enérgico  y  vigoroso  que  ha  destruido
g  los  revolucionarios,  casi’ sin  ningun auxilio,  de  



pas  espaolas  puesTas-  pocas  que  nos  han  venido.  n
estos  últi.rnos  dis,  no  flegan  ni  á  la, décima.  pa.rte.de  los
exércicos  reales.  En  verdad  qte  ‘por  m as  que  a,aibi—
que  sus  •recnr.cs  Ja política,  no  líe gará  jamas  .  desct
brir  un  lazo  n..s•  fuerte  de  union  entre  las  colonias
distantes  de  sus  rnctrc5poUs, que  este  de  Tos’ en!aces
watrin’onialcs  entre  los  habitantes  dé  estas  y  aque!!as.
Por  eso  el  ccli bre  economista  Don  Bernardo  ‘Vard,
.conseero  de  Rrnando  VE,  recomendaba  tantó  eles:
1abIccimie’w  en  la  ‘península  de  americanos  de  M.
xico  y el  P.’rtt  como  el  medio  ma  natural  ‘y Jjlk)
de  llenar  el  hueco  que  causaba  en  la  pohlcion  la  emi.
gracion  d.e tos  españoks  á  las  posesiones  ultrama.rinas
Por  eso un  ilustre. pr&adr  de ‘Aoliéricá  ha -insinuado
en  ruestros  dias  ess   ,   corno  ‘el’ inédio
n1asseguro•pra  atar-  f  ‘;r:  bs’  .ds  mnndo  y’
afianzar  su  recíproca  f   i-  r  eso  el  apóstata
¿esperanzado  de  pod.-r  romper  uo  nudo  tan  estre
cho,  y  no  creyendo  posible  ganar  para  su  ‘proyecto
iniqun  á  un  partido  tan  pujante,  como  adicto  á  t.i—
tegridad  de  la  monarquía.  adoptá  mas  bien  elrecdrso
bárbaro  y  atrcSz  de  una  absoluta  proscrip.cion.  Y:  por
eso,  en  fin,  esta  medida  cruel  é  insensata  no  prod.uxo
mas  efecto,  que  el  de  imprimir  á  la  insurreccion  el
sello  sangriento  y  exterminador  .qtre la  caracteriza,  y
que  la  ha  cargado  de  todo  el  odio  y  eécracion  de
Ia& generaciones  presentes  y  futuras.  Se  co,Jtuarab

NOTICIAS DE ULTRAMAR..’

Caríestot  7’ de dicfembre  Por  e!  capitan  Roban
son  de  ka..fragaia  Erie  procedente  de  Lisboa ea 24
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dias,  sabemos  que  el  dia   de  novemhre  ú1tmó’i
supo  enaquelia  plaza  por  un  aviso  telegráfico,  que  un
destacamento  frances  de   hombres  al  mando  del
general  Fouche,  fué  sorprehendido  por  ctro  inglés  at
dl  general  Hill  cerca  de  2angato:  que  estos  hicieroa
nil  prisionéros  franceses  con  inciusicn  de  un  general,
das  coioneks  y  quarenta  oficiales  ‘subá’ternos.  El  ge
terai  Fouche  se  decia  que  estaba  mal  herido,  y  que
ecaó  con  mucha  dificultad.’El  dia  io  en  que  salió
la  Ezie,  se  recibió  áli  la  noticia  ficia1  y  se  prepara.
bao  rr:uchas’fietas  para  el  dia  siguiente  en  celebridad
de  la  accion.

Las  nticas  de  lord  ‘Veflington  llegan  al  r
de  noviembre,  en  cuya  época  se  dcia  ‘que  Ciudad.
Rodrigo  estaba cercada otra  ve;  cortadas  sus’con’u-,
¡icaciones,  y  por  momentos  se  esperaba que  caeria  e
nanos  de  ks  irglesesz  continuaban  aún  llegando’  re
fuerzos  de  tropas ‘ioglesas.  (City gazette.)

ceuta. 4  de  rGviemt-re.  Sabido  es  que  e1  general.:
frances  D  Aivimr,  enviado  por  Bouaparte’á  seducir
los  habitantes  de  Nueva  España,  fué  descubierto1  cori-
ducido  á’sta  plaza  y  encerrado  en  el  cho,’su  causa
criminal  la  c’otioce  la  audiencia  dé  Sevilla,  y  se  le  h
fütrado  uná  tentativa  para  fugarse.

Te/ves  2  de noviembre.  P  condede  Penne’sali6
para  Medellin,  y  el  Sr.  Morilli  para  Cáceres,  segun
c:cian;  pero  las  cartas  de  Mrida  aseuran  haber  co
gido  al  general  Bris  3’ gefes del  estado  mayor,  al  co
ronel  y  regimieoto  de  húsares  de  caballería  ntjrn.:’ 2?,

on  uo  sin  iero  de  cabaliía.  Hubg  oficial  uuesLr
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que  cogi6   caballos,  2  niaTetas, ‘dinero  y  mihas  ro
pas,  y  los  aliados  han  tenido  igualmente  buen. botin;
.rerirándose  despues  de  las’ marchas  de  6  y  7’léguas,  ‘y
sin  comer  en  dos  dias,,hasra,  ver  que  hará  Marmont
con  sus tropas1  que  estan  acantonadas  en  Placencia  =
En  las  gazetas  de  Madrid  confiesan  los  franceses  ;ha
bert.eíjdo  de  prdidá   hombres  en  Valencia,.,  y  hoy
han  escrito  d1  quartei  general  ingés  que  Longa  ha
tenido  una  accion  muy  brillante,  mas  no  especifican
en  que  términos,  en  las  inmediaciones  de  Espejo.

(Diario  de la coruña  de  14  de  noviembre)

Fi  26  ‘de  agóslo  se  entreg6   las  armas  de  S.
.‘1.  E.  la  famosa  ciudad  ‘de  Bitavia,  capital  deja  isla
de’Java,  1nica  colonia  que  le  quedaba  al  enemigo  en
la  india:  de  suerte  que  al  presente  no tremola  yá  van
dera  &ancesa  d  holandesa,  ni  en  Asia,  ni  en  Africa,
ni  en  Amérj.a.  ‘

Esta  ciudad  situada   la  embocadura  del  Yu.
cata,  tiene  uno  de  los  riejores  puertos  del  univerSoS
Una  drcufllferehcjá  c6mo  de   millas,  con  5  puercas,
rodeada  de  fortificacioces  y  muy  populosa.

‘(arnajca  Carrant.)
2$  denovienibre  “De  Sevilla  escriben  con

fecha  ‘de 13  de  noviembre  losiguiente:eJ  general  frari.
ces  Godt  con  parte  de  su  diij  entro  en  Sevilla
el  27  del  pasado,  habiéndose  retirado  del  canpó  ‘de
San  Roque,  yque  despues  de  haber  tenido  una  con
ferencia  con  el  mariscal  Sou!,  se’mat&en  la  noche  del
referido  dia  27  Que  el  29  murióncro  
nómbre  se  ignoraba,  de  resultas  desusherjdas  y  que
Ilegd  cambien  el  27  áSevilla.’’
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Soul  el  dia  2  salió  pará  F*trenadúra  con

4  çoo  hombres  Las tropas  disen-iinadas en las inmedia
ciones  de Sevi1lase  decia  que  se  Mbian  de  incorpo.
rar  con su. ekército.

El  genéral  Giradalpasar  el Ta3o para  jinirse
con  la division deBriene,  fue atacado  por  las:parrida
de  Chal-co• y  Cuesta y  sufrió  ina  prd  ida  muy  con
siderable.        (Gazeta de Lisboa.)

Vknca  de  Altántara  io  de noviembre.  Ayer  te
rlamcis  ya  2  co  prlslrneros  el  tnigne  Morillo  perse—
guia  Jos-gaachos  y speraios  :qúe  no  se’salve  un
hubrede  toda  la  division del  general  Girard.  En el
crç  d  iala  ro  e  ven n-s  qIe  fiarce’cs  pasa-

•  ¿05   las  bayonetas  impelidas  por  e  brázo  fuerte
de  huis nunca  l’ataoLc  alahdos  y  verdaderamente
guerreros  ingleses

(Teleg  Amenc  d  Méxuo  de  8y  o  de fe
¿rero,y  de .t2  y  i  de  marzo de  iia.)

•  Sigue  el  extracto-d  las  acciores  contrá  los  rcbeldes.

Rancho  de  ciquetas,  mayo  i  de  i 8 t 2.

22.  : 4  Patriotas  de  Atotonjko  al  mando  del ea•
ican  cowandarne  D. Vicente  Yñigu’z  descrozaron  en
el  Rancho  de  Jaquetas,  rumbo de  Atotoniko  al  Certo
Gordo,  un  peluton  de  io  rebeldes,  acaudillados-  por
Juan  Estrada,  dando  nit€rte  á £reinra y tantos,  
doles  40  caballos,  seis  fusiles  y  retacos,  y  álgunaz

•  Lnas  spadasy  machetes.              S. C.
En  la Oficina deDón  j.Ósékuto  Romer,.  -
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¡icit  is,  qui  non fortuna  inflammaret  odiurn.
ruurn  sed honUate leniret.  Cic.  pro  Marcello.

—  —e

Sigue eJ dixirso  wbre  la  impDsibiiidad de  ¡a  ¡nde.
ende,wia.

Este  pujanxe partido  esencialmente interesado,
ea  la unLon  con la  wetrápoli,  que  forma  la  porcion
escogida  de tiuestra  po.blacion,  la  clase  posedora  de
la  magitraLura,  de las  riquezas  y  de los  conocirnien-.
tos,  no  sol  a  triunfado  siempre.. de  los  impotentes.
.e.sfue.IzQs e  los  enemigos de  la  Espaiia;  sho,  lo  que
es  mas adir.able,  iempre  los  ha  arruinado  cón .aux1
Jis  que  ha abi4.o  sacar  de entre  ellos  mismos  Tal  es
el  fenómeno constante  me  nos presenta  la  historia  de

 Amrica.desde  el  principiode.  Ja  conquista  hasta
rnettos  dias.  Los  cspaoles  completamente  derroza
os.en  Qtumba  heridos  casi  todos  y  reducidos  la
icuacioB  mas deplorable des.pues  de  la  famosa  salida
de  México,  hallan  en Tlaxcala  la  mas  generosa  aco
gida,  reciben  de aquellos republicanos  auxilios de  tod
clase  para  rehacerse,  y  emprenden  con  nuevo  vigor,
y.mse1guros  del s.uçeso, la conquista del imperio me-
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EL  TELÉGRAFO
DE  GUADALAXARA.

JUEVEs  2  DE  JULIO  DE  1812.

í’icit  is,  qui  non fortuna  inflamrnaret  odium
suurn; sed bonitate lenirtt.  Cic.  pro  Marcello.

Finaliza  el  discurso sobre la imposibilidad de la  inde.
pendencia.

Concluyamos,  pues,  reasumiendo  quanto  hasta
qui  habemos  expuesto,  qüe  la  América  ro  se  halla
ba  aún  preparada  por  él  órden  natural  de  las  cosas
para  la  revolucíco  que  intempestivamente  han  excita
do  en  ella,  unos  hombres  fatuos  é  ignorantes:  que  el
estado  de  infancia  en  que  se  ha•hn  su  industria,  sus
artes,  su  comercio  &c.  corno  tambien  la  naturalezade
su  poblacion,  la  extension  inmensa  de  sus  costas  descu
biertas,  la  escaséz  de  arbitrios  militares  la  constituyeli
en  tal  grado  de  debilidad  respectiva,  que  la  es  impo
sible  resistir  á  la  fuerza  de  una  potencia  de  primer
árderi  como  la  espa.ola:  que  solo  la  guerra  eterna  que
esta  mancendria  para  someter  unas  posesiones  cuyo
descubrimiento,  conquista  y  conservacion  la  han  cos
tado  tres  siglos  de  afanes,  arruinaria  enterarnenc  las
Américas:  que  independientemente  de  los  esfuerzos  de
la  metrópoli,  existe  en  el  seno  de  la  misma  Aaériéa
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un  partido  poderoso   invendhle  sostenedor  y  conser
vador  de  la  Urljtjfl  indjvjsjbk  Con  el  centro  de  la  mo
narquía.  partido  que  desde  el  principio  de  hHnsurrec—
cion  no  ha  cesado  de  aumentarse  con  crecditno  nu
niero  de  individuos  de  la  faccion  contraria  ane,  detes
tandç) la  atrocidad,  desconejerjo é injusticia  de  a  re-

belion,  re  han  estrechado  raas que  nunca  con  •‘u  k{
tino  ovier  no:  que  este  concedpndo  á  les  ane  ios
una  hhertad  iada  de  iadustri.)  rnrnpi.do  de  un
golpe  as  antiguas  trabas,  iguaandoh:s  con  los  habi
tantes  dela  península,  y  ha  éndios  participaies  de
la  soberania  con  el poder  que  les  ha  dado de ekgir  y
en;biar  dipnta.des  á  los  congresos  supremos  de  las
cortes,  asi  cnio  ha  cortado  de  raiz  todas  las quexas,
ha  enervado  tambien  todo  e]  vigor  y  apanel!cia  de
las  promesas  fantd-ticas  é  imaginarias  con  que  los  au—
tipati  iotas  han  prucurado  alucinar  á.  la  parte  sana  de
la  nacion  en  fin,  que  la  iedpendencia;  de  la  Gran  Bre
taña  que  consiguieron  nuCsrros  vecinos  septentrionales
en  Iuga  de  servir  de  incentivo  á  ka  rebeldes,  solo
debe  convencerlos  de  la  incapacidad  absoluta  en  que
se  hallan  para  poderse  prometer  el  misao  resutado
del  escandaloso  y  sangriento  cisma  que  han  causado
en  el  seno  de  su  patria  malhadada.  Pero  si  la  exposa—
cion  de  todas  estas  causas  patentiza  has.a  la  úcima
evidencia  la  irnposbilidad  de  nuestra  separacion  de  la
niadre  España  ¿no  es  certísimo  que  la  irisurrecciun
aumentando  mas  cada  dia  la  desolacion  de  Ja América,
aumenta  iguatncnte  esta  impctencia  A  la  verdad,
desde  el  año  de  z778,  época  feiz  de  Ja  extincion  de
las  flas,  y  de  la  libertad  del  comercio,  lodos  los  ra—
fltoS  de la  pública  prosperidad  habian  á la  par  progre.
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.sado  entre  tósottos  rapidsrnarnente.  La  agrcuirura
-         se babia  aumentado  hasta  producir  en  los  solos  qua

tro  obispados  de  México,  Puebla,  Valladolid  y  Gua
daiaxara  mas  de’veioe  nillones  anuales  de  pesos.  El
giro  de  la  nineria  habia  liegad.o  á  tal  pu.ro,  que  con
asombro  de  los  eitrangeros,  se  acufiahan  en  México
mas  de  veinte  y  cinco  millones.  Los  3umentos  del  co-

.1    mercio eran  ineaic&ables.  Las  tu  ufacuras  dé  lexi
dos  burdos  surtian  .  la  mayor  parre  dei  pueblo  haxo;
y  con  estas  fuentes  de  abundani  la  poblacion  crecia
y  seaumentaba.  prodigiosamente.  Es  verdad  que  á  pe
sar  de  estos  progresos  nuestra  industria  manufactora
estabaaén  ouy  1éos  de  poder  competir  atn  cot  lade
las  naciones  mas  atrasadas  de  Europa;  peroesrinne
gable  qe  habianms  avanzado  mucho  en  el- camino  de
Ja  feicidad  Mas  todo  se  ha  trastornado  y  casi  del
todo  aniquado  con  este  sacudimiento  ¡•nfrnai.  La  in
sensata  roscripcion  de  los  europs,  y  la  ia&utuosa
dilapidacion  de  sus  caudales,  solo  títil  en  el  momento

 los  vandoleros  que  se los  apropiaban  sin  participar
casi  nada  alapósrata,  privó  á  -nuestra  agricultura  de
u  principal  sostén  y  apoyo  éri  esta  América.  Sobre

•       . todo  la  eplotacion  d  las  minas  se bá  palarizadd  conT

la  falta  de  hbditaciones,  género  de  negociaciop  poco
apreciada  por  los  naturales.  del  e.yno  por  la  mucha
prevision  que  exgey  grandes  riesgos  á  que  está  ex

puesta.  Los  tallere  ie  han  arruinado  no  solo  con  la
•   •  mortandad  de  menestrales  y.  artesanos,  sino  por  la

destruccion  de  los  capitales,  cuyos  dueosles  surtian  -

deprimeras  materias  yuteasilios,yque  recibiendo  por

mayor  la  mano  de  obra,  les  facilitaban  con  este  des

pacho  pronto  y  fácil  de  su  trabajo  el  que  pudiesen

-                                                  -            -‘  -L
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h.acer  fructificar  sin  demor.a  sus  ganancias.  Sí  la  ín—
surreccion  no  hubiera  sido  tan  angrienta  si  soto  bu
biera. entorpecido  el. giro  de  las  causas  d.e.nuestra  fe—

•licidad,  luego.  verif.cada  la  pacificacion  volveria  todo
d  reponerse  co  ventaja,  y  nó  seria  tau  desesperado  el
estado  de  la  patria.  Pero  ¡ay!  el  árbol  de  la  prose.
ridd  se’ ha  secado.  hasta  la  raiz,  la  felicidad.  publica
s  ha  aptado  en  su  tnisnio  errnei.  La.  insurreccica

acabara  fbrzosarneute,  por  cue  un  estado  tan  o1e•
no  puede  durar,  y  su  trmino.esrá  anunciado  en  la  re
trogrdacion  rápida.  y  succesiva  que  ha.e2perirnentado
conszanternente  desde  su.  principio..  Nuestrós  çampos
queda.rán.taa  feraces  como  antes,  y  nuestros  ofltSH
arig:aán  en  su  secó  sus  envidiados  tesoros  ¿,Pero  el
Iueco  inmenso  que  los  rebeldes.  han  causado  en  nues
cra  po..biaçion corno  se reparará  Envaco  nuestro  bue
gobierno  conociendo  que  los  brazos  socia.  primera  y
prircipal  de  todas  las  riquezas,  y que  su  mu’txtudcons
tituye  la  fuerza  fundamental  del  eszado  ha  hecho.  los
nas  vivos.  esfuerzos,  para  economizar  la  efdio.  de
sangre  ¿meneaDa  y  evitar  la  despoblacion.  En  vano
las  cortes  publicaron  un  indulto  el  mas  açnpio  y  ge..
nero.so  e que  hay  memoria  eatre  los  hombres.  En  va
no  el.  Exm6.. r Sr.  Virey  de  N.  E.  penetrado  de  1a’
mismas  iras  ha  prorrogado  tantas  veces  el  téraiinq.
de  dicho  induJto.  En  vario  los  generales  d  tos  ex&
citos.  han. llegado  hasta  escr.ibi.r á  los mismos  gfes.  de

la  rebelion.  En. .vao.  nuestro  U1m6. prelado  el  Se.üor
Ca.vañas...y  e  ltim&  Sr  bispo  electo.  de  lichoacn’
en  las  ptora•!es  que  haa  epedid.o  han-  inviad.o  á  los
enemigos  á la  recçnciliacion,  ofreciéndoles  su.  media
ciua  con  los  comandantes  de  los  exércitos;  del  rey.
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Todo  este  luxo  de  sabiduia  y  misericordia  no  ha  ser
vido  en  gran  parte,  mas  que  de  recordarnos  que  eL
gobierno  esp5ol  conserva  a.mn todas  las  riquezas  del
espíritu  de  Marco  Aurelio1  de  aquel  emperador  flióso

--   fo  qte  instado  fuertemente  por  los  senadors  para
que  castigase  severamente  los  cámices  de  Avidio
Casio  en  su  srun•da  rebdinn,  rco  el  ms.mo  los
papeles  tinendo  hdlar  dernasao  reos.  y  ecribó  al
senado:  os suplico  az e  ccnsniteis  5S  ¿:ien Ttiestra  tan.
dad,  que la  severidad  de  las  lees,:::  qie  recobren  sus.

-.   bienes  los  proscriptos,  y  que  ¡a  incertidumbre  de  st.
suerte  no los tengz  mas  tiempo  en  el  espanto  y  él  do
lar,  por  que  nadie  debe  respirar  con  temor  dcnde  rey
ne  Marco  Aurelio  Oxalá  tuviera  yo  el  poder  de  abrir
los  sepulcros.  y  de restituir  al  mundo  los  hombres  que:
ha  perdido!  Los  insurgentes  siempre  obstinados,  y  ca
da  vez  mas  sordos  al  clamor  del  perdon,  no  han  he
cho.  mas  que  encarnizarse,  y  perseguir  á  sangre   fue-

•  go  á  los  pariozas  eks,  precisando  al  fo  al  gobierno
mal  de  su  grado  á  echar  mano  del  rigor,  y  cortar
unos  miembros  cangrenados  y  ulcerados  para  conser
var  el  resto  del  cuerpo  político.  Sin  embargo  ¿que
comparacico  hay  de  estos  castigos  executados  por  la
ley  á  la  matanza  asombrosa  causada  por  la  guerra  en
los  campos  de  batalla  ,que  gobierno  por  mas  sabio
y  filantrópico  piidrá  reparar  en  medio  siglo  una pér
dida  de  tanta  consideacjon?  Antipatriotas,  sacudid
ese  funesto  letargo  que  os  cirga:  vuestros  esfuerzos
solo  pueden  consumar  la  desolacion  de.  la  patria  que
hasta  aqui  habeis  destrozado.  Reservad  vuestros  bra
zos,  y  los  de  vuestros  hermanos  para  el  monstruo  de
abicion  que  quiere  devorar  toda  la  extension  deJa
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á:Tj’  Fntoncs  vuestros  siicridos  serr  coronados

-.  de  ueo.1  dridos  por  gefes  i!ustrado  eotonces
ie5ro  valor  has  ahora  criminaL  y  parricida,  será
eniicbiecido  y  consagrado  por  ei  amor  de  la  patria.

Coti.r’/n  ¡es .artes  sobre  los sucesos de  Quautía  de
Arnilpas.

Ezrn&.  Sr,  Se  vericó  por  fin  el  ataqueS gnera1  á  este  exár—
cito,  tantas  veces  anunciado  por  L’iloreios, el  que  no  es  posible  com
prender,  sin  tenes  unaidea  de  la  siruacion  de  Qucutla,  y  de  la  dis
posicion  del  sitio.=Quautla  está  situada  en  el  vaaío  llano,  qoe  por
todas  pactes  domina  aunque  poco,  sin  que  por  ninguna  sea  domina
da,  rcdeada  de  platanares  y  arboledas  pegadas  á  Los edicios  por
todos  vientos,  y  por  Ci  poniente  que  no  lo  está  tanto,  corre  de  norte
á  sur  ursa  targea  de  mamposteria  de  vara  y  niedia  de  espesor,  que
gradsiainente  se  eleva  de  doce  á catorce  varas  termninandd  en  la  Ha—
c.ienda  de  Euenavista.=La  pobJdun  se  extiende  algo  mas  de  me
dia  legua  de  norte  á  sur,  y  me.os  de  la  mitad  de  este  á  Oeste:  y
entre  el  pueblo  y  las  lomas d  Sacatep.ec  pasa  un  rio,  cuya  caxa  es
de  mas  de  doscientas  taras,  y  cuya  corriente  aunque  abundante  y
rpida  se  clOe  á  un  canal  de  doce  á  quince  vara.Mi  capamento
principal  está  al  Oeste  ei  tierras  de  la  Hacienda  de  káoenavista:  el
de  la  cLvision  del  Sr.  Llano  al  Este  sobre  las  lomas  de  .  Sacarepe,
quedando  ci  pueblo  en  niidib  de   do:.  Las  rriu  herrs  están  abi;rras
si  sur  entre  mi  derecha  é  iznuierda  d  Sacarenec  á  medio  tiro  de
fpsil  de  las  batanas  dmiaar,  á  las  que  ¡as  niias  r,o  las  permiten  aso—

flsar.  un  cañori  que  no  Se  les  desmonte.  Al  norte  en  el  pasage  ha—
utdo  el  Calvario  está  situado  un  fuemte reducto  bien  guarnecido  de
infantrrga  y  artilieria  ent;ela  desedia  de  Saca:epec  é  iaquierda  mia,

 en  medio  de  las  lomas  de  Sacatepec  hay  otro  reducto  para  defn—
den  le  caxa  del  rioLos  puntos  intermedios  do  uno  á  otro  de  estos
dos  principales  puntos  se  culr;rs  rcdse  y  dia  con  cababeria:  y  de

á  otros  he  abierto  á  iLo  de  fusil  de  Quautla  comunicaciones
directas  de  veinte  varas  de  ancho,  atraveaando  suetes  de  caña,
echando  puentes  sribre  las  innu.mcrab!es  zanjas  que  las  cro-can,  y
venciendo  todo  dbsculo,=Laz  lomas  de  Sacatepcc  tienen  á  su  de
recha  la  pro:un.da  basranca  Hedionda,  cuyas  aguas  derraman  en  el
rio,  y  cuyas  sendas  intransitables  be  .cnvertido  ea  caminos  de  co—
che.  A la derecha  de  la  barranca  sigue  ci  puebio  de  Amelzingo  cu—
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berto  de  speta  arbole-la,  cuyos  puntos  Tnteresantes  cubren  el  ha—
taUon  de  Lobera,-  y  os  esquadrones  de  Puebla  todo  al  cardo  del
sargento  mayor  D  José  lrquer.Este  úitimo  ponto  auqe  un
poco  distante  está  en  cort2cto  con  las  avanzsdas  del  reducto  del

Calvario  po  mçdio  de  un  punte  qoe  construí  sobre  el. rio,  y  por  & de-
un  fuerte  espadou  que  aavi5a  rcda  su  caza.  cc:n  dos  objetos  de
di  uita’r  la  estacion  de  lo-s enernizs,  y  de  pbner  á  cubierto  nues
tras  trop.s  La misma  fácil  comnr)icacjoo  caen  ls  tropas  de  la
trinchera  del,  sur  con  el  carn  ameto  de  Sacaepec’  por  medio  de
otro  igual  esaidcn  y  puente:  de  odo:  que  ,tuds  los  puntos  de  [a

-.   U  a-a  enque  e  sosa  de  mas. de  des  iéguas  se  comunican  en  mo—’.
‘1,  iaentos.=}n  este  esado,  y  en  el  ds  hailarse  Quaut  en  ¡‘a mayor  mi’
•    seria,  siu-otro  articulo  de  subsistencia.  cus  ‘e  de  maiz.’  oprimida  pór

nuestroS  fueuos,  que  la  enfilan  en  su  mayor  diamsrro  cargada.de
heridos  ‘y erderrnos  de  los  que  diariamene  mueren,  segun  las  uuii
cias  cotiresies  de  los ,dserrors,  de  veinte  -y  cinco  á  treinta;  sé  arzo_
jaron  á  salir  la  noche  dei  a i  ica  cabecil•as  cilrig)  Maramoris  
rocci  jose  Perdtz  con  cte  i  nombres  a  cabaTu,  y  des.  tes  de  haber
reconotido  con  sumo  silencio  el •interválo  de  mas  de  tres  quarros  de
légua,  que  media  er.tr•’  el  Calvario  y  este  camoo,  se  resoJe’on  ‘á
penrrar  par  el,  que  cubrian  las  centirieh,s  de  la  gran  guadi  de
Santa.  Inés,  cuyos  •aminos  estaban  cortados  con  fuertes  parerie;  ex
las  que  abriendo  un  portillo  pasaron  á  escape  los  que  pudirun  ntes
que  llegase  la  gran  guardia;  y  las  guerrillas.  au   racaron  coa
denuedo  dexaudo  treinta  y  seis  renddts  sábre  e  campo,  entre  ellos
ci.  coronel.  Perdiz,  y ‘sin  detencion  persiguieron  álos  dcma,  qüe.  ya
dispersos,  y  los  mas  á  pie,  se  ocultaron  era’ las  maluias,  en  las  znjas,
y  en  los  ca5aberales,  de  los  que  scaron  diez  y  ocho,  ‘  ninguno
hubiera  escapado,  si  por  a  equivocacion  no  se  hubieran  e;traviadó
las  tropas  ue  seguiari  al  captan  de  guerri’la  D.  Anantacio  Busta—
rnante.Esta  salida,  á  que  les  obligó  la  necesidad,  era  con  el  ob-
jeto  de  r  unir,  reanimar,  y  cc-mbinar  con  las  numerusas  gavillas  dé
anas  d  qui-ce  mil  hombres,  qu  me  rodeaban  uu  que  general  á
este  exéi-ciro,  para  introducir  víveres  en  Quautla:  objeto  que  no  se  me
ocultaba;  pero  que  no  podia  frustrar  atacándolas,  por  los  muchos
puntos  que  ocupaban,  y  p.t  la  distancia  á que  su   han,  sin  des

guarnecer  la  unes,  y  preferi  esperarlusij  dia  aó  tuve  algunos
indicios  de  quela  reu;:ion  se  hbia  veriGoado  en  TLiyacac,  pueblo  -

fuerte  por  su  localidad  róxicno  á  acatepec,  y  :n  el  que  siempre  ha—
bian  ora..tcenido  alguna  gente:  y  en  ‘aquel  dis’use  que  se  constru—

-  yee  rrfl  bateria  dé  qur;o  cationes  de  •  ocho  en  el  pueblo  de
Amelaitigo  sobre  la  . márgén  i  uierta  di  . sio=u  la  miaaa  noche  •..  -
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hice  salir  Tina  espia   -la  barranca  de  Tlayacc,  para  que  me  -infor
mase  si  la  habLan   rio  pasado,  la  que  í  las  tres  de  lamaanavo1vió
diciendome,  que  tedo  estaba  en  quietud;  pero  para  asegurarme,  hice
salir  á  las  once  de  la  noche  cien  hombres  al  cario  del  caotao  Don:
Jis  lchs.  con  órden  de  que  llegasen  á  Tiayaea,  y  me diesen  tic,
tcia3  de  lo  que  observasen:  lo  que  en  efecto  vCricaOil  con  lo des
gracia  de  que  aunque  á  las  tres  de  1-a mañana  hicieron  dos  priio
netos,  rice  Les informaron  do  qie  -aqieiia  mafrmna  nos  aacban.  na

me  a.visaroo,  por. el  deseo  de  asgurarse  por  si. mismos  tugo  que
vfnieee  el  diaEn  esi  estado  de  incertidumbre  roe  iuciirabu,  á
que  nada  habría  en  esta  noche;  pero  una  señal  que  descubrí  en  un
cerro,  rpe  obLigó   distribuir  Órd.nee,.y  £  manmenr  das  u-erpcs  bri
da  en  rnno,  para  acudir  con  pronitud,  á  doede  la-  necesidad  lo
-eeae,  y  en  e-feco  no  fueron  varus  mis  rec&os  --ni indtiles  mis  pro
videncias  A1 romper  el  dia  del.  a  atacaron  cori  vigt  la  çtaguar—
dic  de  Amnelzingo  y  brrança  1-edi’.;rida  de  quatro  á  cinco  mil
hombres  los  ms  de  caba1eria  armados  de  fusil  con  quatro  caones..
Al  propio  tiempo.  .atacmrnn  los  misios  putmos  por  su  frente  mas  de;

•  ¿os  mil  hombres,  qne.00n  un  ca&n  y  uu  fuego  vivísimo  e  fusi
ería  .atravesaroi  e!  rw  y  n  nraron.  la  márgen  acantilada  de  él,  apo
derándose  de  u  ai.oszdro  de  nuestras  zrcas  pt.ózimo  al  reducto
de  Sacat.epe.c:  y  á  la  .mira  hora  se  •deearon  ver  en  una  loaaa  á  la:

espaida  d  mi  Lamp.o  algo  mas  de  -mil  y  quieruos  hombres  ha-
cicrido  .fueg&on  un  caflon  •y  alguna  fu  iieria.Ei  exrciro  se
pu!o  en  ei  o-orento sobre  las  rmna,  y  marcharon  á  reforzar  la  izquier
d  deL  Sr.  Llana  los  esq-iadrores.  de  E.spafía,  e:ico  y  lanceros  del
coniandarire  Dod  Ga-bril  Armijocon  ciento  cincua’nza  hombros  dc

•  i!fanteda;  ie  de-  la  rrinbera  por  estar  mas  próaieia  pasaron  el
20e0ve,  y  sub  erun  á.  a  inma.  Por  la  derecha  man:haron  á  Amnelin-:

-  io  cis nao  cinc!eora  granaderos.  del  eduçzo  del  Calvario,  que  rec
piacé  con  el. ba-tailon  de  Goanauoato,  1a  pres partidas  de  cabaileria
de  gurriila,  y  el  •es,qsadtoq  de  lanceros  del. comaudançe  Don  lVladas

4gvre,  que  se  substituyó  con  el  de  igual  clase  del  teniente  çoronelDon  Pedro  Meneso.                        Se continuara.

oplicior.
Guada-1aara  Julio  z  de  3i  o.  Por  sentencia  de  la  junta  de  segu:

ridad  han  sido  hoy  ahorcados  en, la  plaza  mayor  de  esta  capital  los
insurgentes  contumaces  Pedro  de  Rosas,  indio  principal  del  pueblo  d
Zacoako,  Juan  Trinida.d..Ramirez,  indio  alcalde  de  Zaporlan  el  Gran::
de,  Francisco  Mungu-in.  indio  alcalde  de-la  Barca,  Ana-stacio  Gonri;
le;  mulato  de  la. haddnda-de  Contla,  Juan  Etevin  Cortés;  iridio  d
Totatiche,  y  Pedro  Vasquez,  indio  de  la-Barca.

En  la  Oficina d:  D.  José  Fruto Romero.
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EL  TELÉGRAFO
DE  GUADALAXARA.

fnv  V de
JUEVES  9  DE JULIO  DE  ¡8  12. ‘oteca  pjj°’°Mci

fondo3 Especj0

Vicit  is,  qui  non  fortuna  inflarnmaret  odium
suum  sed  bonitate  leniret.  Cic.  pro  Marcelo..

ADVERTENCIA.

Unos  de  nuestros  lectores  gustan  de discursos,
Otros  de  noticias  sobre  los  acaecimientos  militares:
es  preciso  complacer  á  todos,  y  por  otra  parte  los
gloriosos  resultados  de  las  armas  del  rey  contra  los
enemigos  de  la  patria  sirven  de  base  á  la  parte  dóc—
trinal  de  nuestro  periódicos que es el  primario  y prin
cipal  objeto de nuestros  trabajos  patrióticos.  Asi que,
hallandonos  recargados  de  noticias  interesantes,  he—
nos  determiñado  publicar  la  mayor  parte  de ellas  en
este  número para  evitar  su  retraso,  que tanto  perjudi—  -

ca  alinteres  de su lectura.
Hemos  insertado  literalmente  el  adjunto  par

te-del  Sr. Cafleja,  por  qI.e este  importatuedccumento
/   patentiza  iian  ruinoso es el. estado  de  la  insurreccion

en  la  Nueva  España,  y  quan  aereas  son las  esperan
zas  de  los  alucinados  sobre  la  pretendida  pujanza,
y  pericia  militar  de  Morelos.



EL MENTOR PROVISIONAL Y EL MENTOR DE LA
NUEVA GALICIA

El  jueves  18 de  marzo de  1813, se  editó como  suplemento  de  El  Telégrafo de
Guadalajara  llamado  El  Mentor  Provisional  en  sólo  tres  números  para  luego
denominarse  finalmente El Mentor  de  la Nueva  Galicia, mismo que  en adelante
sería  el  órgano  de  difusión  realista,  obviamente  con  la  misma  radical  postura
contra  la insurgencia.  Esta  última publicación apareció por breve  tiempo,  ya que
debido  a la falta de suscriptores dejó de circular (1° nov.  1813).

Don  Francisco Severo Maldonado  dirigió tanto El Mentor  Provisional  como  El
Mentor  de  la Nueva  Galicia  hasta la  desaparición de este último,  después  de 27
ediciones.

El  ejercicio  periodístico  de  Maldonadó  no  culmina  con  los  muy  notables  El
Despertador  Americano  y El  Telégrafo de  Guadalajara,  que  darían  a  su  autor
fama  y desgracias.  Son menos  conocidos El Mentor  Provisional  y El Mentor  de
la  Nueva  Galicia  que  resultan  ilustrativos  porque  aparte  de  describir  la  vida
política  y social de la época, nos muestran un Maldonado disminuido en el bando
realista,  imposibilitado de expresar sus ideas liberales.



EL  MENTOR PRO VISIONAL
1813
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ciaacl puc  de  va4eck Pl Salta del ataque fui
4n  coniphto como so descibu 39 plisau da sidlle.
ala queter.a, le  nucatro podir,  ljta3ment, ltJg,s.

JI  bc,aavdd prhnor uijlmu.nvo da CorlCttul. III.
carui  sJam. soo prl.kwiuos, y t4tre eUoi Via

itvisl, quctLandiicn d cuapo do l’iiiii* ccoo muc
isa  Nita ira  plt4’Ljici do poca Con dcvciuan.

‘Il  Jis u  eni,s en MuJ.w it geutuil V1ia.
sler*te,  ubtgando * la gusinicilun que cHi bit’Ii
dvxsdo rl cncmigr,  cvaquau tau capital con rut ti
pecl4asclun, que qurlaron  •i  nueatro Jst  is

 (Inestp.

DO.
EJrjrsø Ji  sst cfida ¿dca.r4  conis tV1ucn:rem

s. a:. 1. I1UJr Pøktsk si io  Ji  Oaair,,
•‘Dcipuea da  ase acciun reSEda, que dut6 dov

dli’,  el ntul’cal (auvIoa Se. Cyt kubo de rrpusa.
el  Duna, ioisa  al Todopodeisio, y yo me
i’ciot.it  toat vi cuerpo conflhdo 4 ml mando.

s’ii  i34 do asia rita crwargvd al icls(cnic’ c.
vicul pIInrlv,JacItcdl que acomulets cian iu dciii.

it  rism4s  FOi,I lisio de ti tJc* ¿e Cu,i.
,lii  llDC  rnfriiliieel tnuilcnca gciqnal cutid,  Stairibell

-.    I  
 ..,   

J  ••.urD,  z.                  ..

I’(M*róR  ói’IIIÓÑÁLL:
Guadalaxari,jaevej. iB de Marzó de ‘Si

(
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continuaba suazaa  pos ¿a üii  1ajulad  cc   tnpuo nperlcs al ano.  L%cMsa j4!i4  b* sut
Duns.  4  1  fJ  (   ¿

nlhUviuáuzj  ¿ias’p  ip it ai  L)    ,niS  inS4iaé/11  fi  herido
«u la cabcsM el psf.clpiLlaie.o4 yc1m4at  gene

Guaihchgte,  de  donde fui denlojada  y se tetinA   nJ flnm;n ljsnsldocontswe, aunque kvemeniq el
501 IIne3L La acriot fufauynegjkms,y4ur44es  cpiç.,,44  Á44ecrs7r(l  g.anmeate ben).
de  md  de la utahaai Liii  tn*h.’CMcvaÑ  ‘da  istoaplesna, áso  samblen ci comandante del
skrnrrslpskloa,owgvd  al instigo A cediese 4   a   U1s
sus stdnchensmlearas, ea donde sin cesaflJzosi n  de  .?gas  .teesaJicIsws).  Tndmoa poca  mulatos,
lSWlUZUI4taCcJM4Jmcd.qe  Vita  .ma5aha ¿ej   tgu,  4a’cawa .444131  gmad. n4meto
4isMu!.nw ui*-ezqcn4tpscquc  esNiabaci 5144’  ¿los  Sds1us.saSo  ata
ØttdtqfløIiMmwssda4c.reánIq  gpunaIcop  eebaimsnseolnmna, ,blmpoilfrS qn  se viuaaea
4  lsslnkiJ itk4  cita uglila del  Duti,  a &  tIv4  din  barnia.y. llnuasn&g&t
F1MS lq ud&óais4iiiJesl  n.*J4u4i  la. 4k  l  SeQue genital coS.ltaInhsltatu  ea

  ‘Ii 44odo?. ljc*nce  pus .1 eimkq  g  ¿,  ,j de’Octuk, eÑoSha.qwÑ,oetensl
de Palou*. Pisón, aviso pocnsws  Jo snochectq  cpod.Msdoni4nla  idUs bqolends Sit.
MSa  441  echssrn4,k  shlsdud nga.sq  na.1l senconu4 al enemiga Junio al tIcs¼bs.
baUaba el enemigo, le auqud, y l’4  u—njinie de  cdi, y  de seusifocon el cunde Wltseneink  st.
SUshniiuitiiqs  que eras muy fuçtte’; habka.  roJa4 WITVU mas dii  di  Póluiale, mleanu sqwl
docoqtqbuldo !cba.pah  it  bUril St9  di  estas  adiaba  ti  ciudad. La ebicusidad dela.niMha sus
opetadonas ci turiStas  ¿51 50541 Scelnliel  pendió las opericlones. Adamas de los mutuos y he.

nlÇ! vosmigo haya  ccchhssóáie  £ iaciídad  rijos qs  suui .el çicts?ço, bbs pddqnenoe el ge-,
que  esubi ¿ctcsds con isrnjallaada iuble,y sillas  nial  Inelgsheft .4 un  conste), un oRcial da estad,

casi  codala a’clw  melead ¡un fseg.o con..  aaye,3  de wc  y. D  suite sargentos y soldados’
lIneo 4a fs*sllsnia ‘a todas ¿leeéclonse al abrigo a.   lenIenc (‘ncta) uit!  ti  mayor elogio del iualllo
las ernpahusdjsy lii  CUal. 1* iltia  di cito, ind4  qn, recibió de) mayos picrsl  PLus.

vi4 battIIUicq,$lpWb,Ja tamy iciralis, ‘  fl

4lanpsjJii que asa1ta a clí4td cndns dlvidoneq          30 aocxvan
vea ¿lii  órdenes de los maposu íeeeuln  Platow

CawiSa brpw:  ¿1 ij4j(  4  «.  O, Fra’y otra alas del e aÑI  RkIlrt  del           asca Eqn  y iZáis.
rtslmlcnta de b4tan,s da CmJiio3s  Knlcn*e gene.
¡al Casani,,  vienJu que sus troças estaban tDuy «4.    3,4  ‘iRimA. Si. s asuiushbW habla alilo erice,.
slmsÍ4 i’ukdta,  se aintj6 isabie,  al eiiewiigu, yiid   mentado 4. en modo riguroso en la asciun del 55
ti  pdme,o qge en  en la ciudad, A its    a   pcnlMdfl no aqarne de Es nrccudad de vivenn, ‘a
adina  dddla co stioi  lapisas.             pItIA aossllb eIsj  4!c•lanjse A Taaiia,  el s4

4  Kndla, en donde biso noche. Yo guardaba mi po.“La  rtJiJs  diltuemin  debe Ile ler inott,ie,   atdon de  Pueni., çis  me ofucta la ptopnncloods
poMue uMn si tete  daud. w 46 la lilaila islA  poder acudir con breveda4 & qualqóleas «asativa que
«biscto35 ceiba,,,  y uro  dicen hs  hableantes,  pnocunsse el ensiulgu dcli.  Pamplona, Kl tutee  La.
ltdo el dli antnioc se habla enadq  si  encauso  tallan ‘e h4iaha en  Mafttn;  poe Cuya cauta toe
en llevar sus herIdos A la «rs oiflia del do. KL anis.  tnaad4 A dicha cliii  ci  sç muy de malianti quaniira
cii  1k. Gp. citA ba,ij,two,  puma.  4 bien  sato se m.416 ciareIs di  hab,,  salido MW

‘4kmcia lech., pml.lo.esn 41 uklalss de SUPC.  de lCaieií. cran dlnecc!utt.s Maten y  Piteas, pasa se
do,  Jttadwitiun.y dii CUslasspw,   2000 SC2da405.  juli  la  suta disectsasvsue * Pam$ina, nNo  sIena
Adrm,s  brrsa.cugl4r, vna.4csa4,  aulikils, y cnan  Mina.uiscanhJcJ$9..t,laAbW * age soIJ.aJo, vamos
«auldad de dime;  en  tn  alunen  çis  .1 soeSgo  A 4), y bqae4eJ  última de sus tilas,  En esta lose
n.  lavo sicaspo de dentnai,,  ilguicta «sndnuabseJvns*uçc5h0.Ogubgflad y sn

“la  pérJldi de ¿ce  hubins si4o mas co@dd.ja.  engtftudiii soldaslue. tnmcdla;am.,nic se  puaieiqn att

blq al e  Icalente gnncnal cuajo $ueiaheti te  huLe,4  wascha. pasa dicha tilia  de Maflepa las bitailones
?‘.tWupeI.euig  ints  Puhsik; puq lelo  impidlá 1  prImes,,, scpnjc» yqusrn  qee  ocupaban la  villas

 wc:s;.a 4,  1* £1141541 un czpu  suialgo  que so 1n•  de  Puepsus la Rep,  Musutabal y Iugu de ¡tilunhe,



$couadlataadaupa4çpyqt flo9sqi çp
dpi  la cabuUnlu, que a  hilaba  es

iscdeFerne&
Md.  at*4udu* ¿la ?41a de np pçquc6u izcá,

.   •  a-  •  •  ..  

!CiY0,  al. tupido  de ¡a  das. aa  mandante
nclbiód,  p4l  4,4to 4.  daánca, un

eneadp,y d  auade psi  sctiguatdla  o  b(ei
Inniar  iI,uç14,  h  ,“   mala!  sctn

i!  tini*MaotIn  y dlspu&siqn dci  qnemIgo. top
ktaihots  seppdu,(ascnu y ÇpnÓijeye,ia1n  ,i
Una  ia  y d1i4aJ1nn  wbt ci jiiun 4  ladte.
cbs  j  «mli. 4,  Senis 114!hit). A  flb.ik4iinIj
¿Sen de quednfunsads en  mWoq  ¡a c44
y  tille al funiVdel snend4i, n  cuso ‘sao tuslita..

¡Junta enceru y juntq,4aWó4c jtjnjtr j .t’qn
darque nt4o 4swpndn  fuiatu  tn.inaltqesa pa.
uicipnnce alajsn4q, Ø.appcdltç),i  ,ouaje.

“Ma  n  h4’s i4s  s’  41t41d!s as. dii.
pcislchaaip al ka  baisiluan ¡e  sablw.csÑcadon
Js  yunoe  Aahn.ocwq.  rna4.  .1 
migo a la ,JII drCIMuqV4r$sC ‘a  ndsf,ch&y tate
otgwksop que mutes SubSidie «acab  

uno  teatina Á 104 briginin s  allia 1401 caiti, al
£  ka de Pucnre,’ñI £ ts4vs’jsnt..u ku7 acabaidmol

(04% tJls.a o  Nehublc,a oququlo  quq el  ruega se
liubine 1140  pfl  04 pitE ;; a  pwnto usina se tun.

tló, 51 &a.4a ia.  1444i44 isa huaran dipatidu jcg
alIoli  qi*a .hiqn  qa  viwcwi.en,burqa prnpug.
ciun. Fn  hnldeni,411g4 alrçst  bflfl1uhssitir,
con  raulscjon tnn  sapa, g;aeuilti da go-d,e a hita.
ten  que- w-ditIl6-ci  u  61, esfisitade ni.. aagu!4
con una wIumna de oo-L 406 hombre. qpe almsn.
saba  auble Í  la alivie que pcupsba aquel, Ambas
(taenaa fhena eachaaidisiconel mejue. Sitio. KneI
muela Iba avnasusdu hácl. MiAr  el geurwa de
1.  tueca uemlga, puci eJIdo de una buen. yuttluis
de  cakllrda. AbW, ee bshia persnadk!o sin dude
que sto  ene. baillw,  1. h4cla (ato,  aunque 4
p&tCCfljt  no irnin  eso utti*ebji1 iIG  aa  engaM
qutado esvnlniiaau. sç tIA envueltuaa ian,4álsjo
4  hija  y ndeada Si  suksuse, de Meas qa  idas

P1itfl.4nsontus  fui quando adólcueaossÁJa&a
Westas equlçacsdua sus vuuldailos, y. qutrIendas ako.
¡cliii  1 CaUse ci  Ilslkru,  dkcoas entes cii i.a.lsn.
isa  y  espeJo da ¿ide wlJadn, que, c  Jis calla  ipa

ffflØat!qa?cft  E&-Psfl  gtq1r  S
__  ___            Hgdq .:

¶Wa4.  P1#’SVeaMnceeWsevtq  plaq&,
laibfuns  ¿  danesesda  Sa pide.

dad  kbqbonp,yci€l.h,ron0a euasmipa ¿alee
final5  apesett.  eo,rna-aq  laÍqueste,.
bit,  prol$e  dantoç  aeahdaeanm tu les cita.
POS  de fla$eitJb endønd,datóten;fltt, amtbztos
dadivnsiyeabe*o    •    -•-

•

M  tas alhef as qn .ocapaban, una  po’dsa
4.  euiaflgna, pat pmbar tonina1 labia Metida i
cUal, isa !a  iaaibiapeligS, pamshsdaa(gqga&.
d.1u•  mhan.j pna aviada detasa scnnWcknteaca
mli da Maleas,,7 mandil nne  asid  de ledel’uenas
4rae Isdetaen 4 ácupaetn,vasejjc, ¿6 la  tSl$Is’gimt
¿aIedraSj  ¿gasa, subastan jité cood&dr.poj
eni.dió  alminipi  alilos ¿ideada su tuÑees
pod!d. uit,,  al yo Iata  ala bmnk!bne4 pava ha.
bfdsdtmp  p.nsiisdo iii  aa6 tctdhsÉ 1 bnu*
Vigiar!, «j0  »  Isatis1  q  ieie  tabla
sui   ptil,  *‘;.

 91ftÇU’,IgO el4a,tçauife
Mcamiad sjsatisnt,  jonja. .  bacI 4e 9ocL.
y  tabicado sabida que sea toiaftla  Id pijas; 
Silbas4 b4Iph jss.ed, 4 Chh,l.  4ikM’n’ni’j
4.  .4teyoá4t4dqu,  eÉs 4cnd. ma dlauoas pi.  as
hallaba piçtn  d. 4e&ft  deja !F!t0tlJJ’. 4’ fr
lis.  !tt.W1i1.11k!4u.* !,s.a.bu1s.  p

iojaroñ ida kpl4*4qai ‘i!iH,  tM7  ?!°

!  .5llIhUbIeqØ ç  jibaito cud lIpi44.ays..s,r,tría,
lnsnledenujw,

;‘eAhtit.çei6sa Mp’ua5 4in.gqM  pidió
(astiles pu.  susbiWua rg4Óuetiiints; 4 iidøs

14a&Mta pan qi  ÇnflsS@$ffMl A qjpvflqai, fo svfl
7  ;dtazaqui enagualda al nis1nto  ¿e caillnk  - A
fr  ud,  It  nsch  Misa  flptna  44 qtua.dcguilas
e  1 quimos rnemgue. anninea  en aqualla. iIls,

y  ini persiguiere bauS celta de Pamplona. Al entrar
en Puente al mayoç dci regimiento entiinsrd en las
«Jira serias huidos qis. al ene nlgs hable abatido.
nadu por aun poder coniluctrhi.  so macuba y

rtuló  çofls4q•   tesi raq R!t4’% iIc.y.
vta  $tslla4q sp., 4k  pye44cdua,,qua ca—

•  fnn:6 ¿la  i’  de ¡a maifana, y aMo A (cae.



Cift’lu  *4.  1* ud’#4jde$  ‘dts s1rfr
enemigas se uRsa  ¿el valido de dicte ¿lis hnMos
qalbia  patay pis  ¿sosia.  posis ful1.6
.rnlsd, cc  ,q  jgnj  ka bdg.aasy  o.
¿fge1lin.Poenws4aaaae*  Pemplcs.sg ¡u
¿¿e  liadas  ¿ci dli elplios. dei teqn. sin bibet
desteasade eadaSna,cnags  Pdlds di  U4C
bomba.  qncgdns  slhemiw,o,.a  Peap&rnn ei
etapa admito ¡cha cune s  oddales que han dde
Mflnot1 al cccoa.i ¡el nglahnj  oç y ladi le pise
rs  mqoedsLmlsaq, quM4,g,.j3
MiÑan es ben encontado 4  ç  mujitos, y teJa  los
¿lis  st ¿éectibua,n vielu putge. tudot  acta fui.
101$ eom’sdos laso par  uno por loa  nwsp4p  que

uTabl.a  ¡a hin 10t001fl4o45 esba;los aun.
 dAlas esdildis  IPW$flfltftdØ injoshs.

phsln  d  Pimplan ij  baldoø, e6au  4  ft
ala. que jued4  1p4  anide 1* cuse pssku..

4,44,
deq  ahilas ¿alice, 4  $$ wgss 4.’ (selle. ydi
ácro.dgcwed1,

nMl4rdlashü.f0  57ma.  e, catre
cnt       1).

finado  EL5,,,1 arees y a rvla,1  ‘.r  jura  çcm.
paSta ¿sI miura 0  ¡am,  LcSc,p  en Sp htrldue,
Inut .1k.. el ciplum, U. BenIto 1 ‘Royan y  s4clalcp.

 he libido que e) aliñe Abbd
pcrJl6 vals iriSan j ilbaik.,  yqtj  pudo sic spa
dis(sáysdo Çt4$ D5  tøpi  i4a, y’que usmbl, riad
rnurri  unodc3lls iyulan,  lguatgnnl quia ¡ ti.
negados tlpa$ot, que ptieiFca54 les cuh,nna d.
Io  dddu, ¿e lis pueblos,

‘  ‘,J’,g e  riaeli,1pt5 de cite batuta ctn(içe,J Y.
E,  qn. e. lmpoabl. pccde borran. 4.  ml Nrwoj

si  dic jç de Ocwt,,ç, tael que vM Abh4 aplq
su.  fuer,,., qqe conssi  4  ¡Sao miman y seo

(a  2 plricad,  *rIilieÑ, XecomIeis4p1 puc.,
 Y,  11. A totf  ml  Connndinle,  olhW,,  y  pukf.

¿u.,  y ini juzgo meaeceaors do la tecompet que
ti  ssbt0 gibk,  npdt4  lIne  4  bIen Peoporcia..

gua1, £ Y. K. mucha, aiiM, Cha uqd
.o  de (csuOr de pila  Frjrj  Rs.sy ¿V/i,.,.”

NI1
La fltt  $‘iitkutj.,j  que $q rernlgq  ¡  

de la krgcnci4 dc ; de Diiimb:g que iiemnr Mirta1.

,,    !::‘‘
•1“‘•

t4°”is4Ci&trieqi  fleca
brs.u d  ¿4 wfe*ie,  yp  1abril,. ajieJo  a

•  Gunk  it.  £5 :0114   dfl.frId  s

u_a
sud  ng    ¿pp1  ¿j,
pfl.enwgslr  
jkrlu.t  uiSw  jnu&res’  gua  hi/Il
(pv  ¡‘psi  Mira  it efisa  ¿zs  ¡e e/do) qn
dinn  ka Reas ¿ 3Jjnie.  tau áe’vaukesirit4
ir  vnlr  ¡  as  e oOuMj,,,  óan mii nsJ
1   rn  Árpajgç  ¡  &4i14i.
1. fol  airado  ¡ecetp.rass ‘i.  ‘n(nkI La

‘sfrkros  &j fraan,  tihnan:  pn:
1

 P..ri lis cuti jriis  M4  s4’i  njdirk.

(0040  Mhcs,  7 fra  ¿‘jal «Ujá  1S.i»gdssJ.ipS
.ki4i,5p.1,.  cvb,  j»  a  n&Jh ,&!s.mie m

1./

Cuivn.n414  MÁs7o’g
•  .El ilioj  16.Dzufl. Jatata Çeus.ftqr daCa.

!ihltS  MiLM.d%núImaptuIedodu,s..
u  diócesi, ¿muido anIsas ea °arq  .1 !1p11.lcvJa

«a  k.aVo,,  de..
eltcacfoa pdícipalment. loe ,ne flejm, hasta al cus
ea ion, psoe Sai dolce, “tded,e.men,, eficaces pera
izuirpa, J.  sala los r1cfs £ que ¿ibm su origen tui

ateles que apanan al Ñyfla, ha San.
dado abati mb4j,j5 e  andal se  fciia,4i,  ¿e Cts
ehisp,4,  iba  a,  y  ühiiamenu.  ha ¿Ja.

reuo  tau basa e   cs$uel. Al iftcco, canto..
ciii  el clero scesalat y segaular lies d.  la lualia.
re  4 la ‘gruta grande de Sa  Vas’wbcu,y pieeijldi5

vot  el ruino  St,. ¡lianA. conJuro 4 lv, eeilgtoaue
del ale1 la apoalóik, 4,  prysçnIj  fi/e do Zita.
Icrer,  roabraj,,   la Sslea,Edg la  lelaIja
lglcqa ¿la catedral, cii ¿noafi catatada piar el cara rl
Te  I)tn,,  dho La pUnta ‘hc.conajfjj ef ¿t. P, Psay

 «amena, p’nlden,. de ¡ni tetaMos triU
toso,,  Poe la larde tad tan ulumetosu el conu,»
di  pcrunfla de todas clase., qio  aaisaiegon 4 la mi.
¡la., qus Crinas cal»h, en el cipac lasa templo do 1*
Iglesia catejnf. MIjui,ç A eli. el  dicho tiór, librO..7
el M. U. Br. mauleras de rampa ti. Joi4 de la Can,
potril  dii  eXu!rclau de opericioun, ctfl  Li picos
mair,  y raifo las tuicipus do trapa que no lujaban ‘Ij
guardia.

3n1  Fruto R ovino,

1

•1



Üfi(Ii JiS ¿u.al  s4*iurJg (d!,ivt5  .iihi*tJir  it, 3.
1j,  li.  uneu:fJe5t,jsci!nJ,CI,cJhf,uR4

u  St. Prsrutrir,  i ç  fr  Aiirnv,—
elio la IaIid&dCflfl(Ø,f)CtjIc4  pit*  Initruk * V.
8.,  que t’a,ki  oilcLca han iIr,:sili  *qii  iiijcl,

di  i’ac lados dii cusiat enssal del raarlscal liiit»uit,
en fIne,  .1   de motambsi.

Fi  ni hcI ezpnnr, que Ja huida dci eo.mIgo
con sstsauedlnaii.a ¡rcciphiclon, y  jo  si

ttiiildi  $wig tiutui cucti  dd  tildo  ruso con
lItQf,  CUfltli Cli J  lLtCiO.  &it&menii tiM  pit.  do
las nouhlii de fa  tílimne acunlcdinlencaa ha stito
pubilpd,,.  ti  tutu  esian ci  ptcui1 pito Jo iguknus
st  lo ii&iI lmfwtaflle.

U ...l  •...      l*.,.  It.14.I  

•  ti  IL-...J .  4,  .L:.$. (.It.  

•  ‘       tlji1Icvi  11hindc
 ‘uia atdttn4TInI.  +cvusdi  Vi.umu,,,i 11

iimlnti     mTlsk.’prnI1sa4.  al inemip.  ki
uscml’twtin1rch6.pdrI,  dutcfi& dgcsmht.,

n  atci*tu  h’cibcta 1,1*  Cornt
cflCfU.  qU4 al CUsfO. ppdpsL kl  nØç1o.  mo.
ta  pie la bqotitda tiCIí ti  Klacu bu,  el mands

Es,  ei.&.  dr l4Jrs  di  ,  Si Jia,,  nkff
il  ii:ki1  s!gidnue.

CIdn.z ¿dçlsh..—’Poe viii óuibucacton llega.
da £ Dover piucsJre  do Itabea de Gsacfa si sabe
ti  mutis do tsAPOLEUN en WIlna  acucldi el
i  do n,Ivmhti.  i.  a.eurn  jite  ci tundutu da
su.  miticla as  un ctbilti  que icsbs  de
Cliii  cii  Duei  culi p1lqta  del iubluno (unces.

Mas  IlflTiCIAI U&uIKIid,

Ofiasi &l.1alá.  ¿sud  ¡.Udrit.  Dtitniiitc
la  pienia para licuar  1 nuerncs iecsoses It iljjuknui
¡IiøOgiii  ftAtJLIi.

(liteiilarg.  ‘  ¿e  ¿khui&u,.—Du,ant. ti  reil—
rada de loe (taiicsics, ci funeral Auguras 4 la ca—
hci  ¿a rudo .1 cucipu do ‘u  mando, fue cumpafgio
4  icndle u  armas y quedar pilaliinun de guerra.

Iiaei  vcrlIado  Ii  mini  d.  los feDerales Wk.
•gensielo y TsihlKti.ig.il uRutgiuw  Cii  iii  8eand.
cxsctt.  quidi en Koluona=$  ewks tul  cnn.
plctamcnue rod,ado.Lcs tusos soban apodetidu do
ajo  citionti,

MAi  lfOICIU  uilii*ttAi,

O/rfn  ¡d  $.SJ Si, era ¡e ls tir.t,  Detieme,
sin  la jisola para eflidir Lis aIulenies ¡‘artiti.

laica.

J.UW  2.                                .1              :4
•   ••.•  .r. ;  •.1r.     .1   .            .    1  

*  MFNT.O.R;  P:k o r:sI.o
•  /  .        .  •1  •.!*  r’:    $     •.  u            L.4  il,

  •           •n,:re fl    P

•                de marzo h i8 
1*   

VU*10  **tAObflt*RlO

dci gokrno ¿e la !hhna  ‘deijulve:

N’0t1C14  $M1’OtA$ttUIMA

Et*pti•  ji  ¡iktii  oi*   JI:.

4  dt
.1

U  ¿esov1vmire.  SVitep3skhilrifo
Cdaladu pat d coide W1*giuiula. El pratalcaM4>  di       IacaI.’ 

que nandali  lis twpu1 ha ¿do h.ho prWu.  (Lo  taicaici se publkt4 so ti  ¿tasio ¿a msllana)
flitO,tIiii  d cotonél Cliuoaki con ud*tJ  En la ajWso.h. 4ri&.a   S.kr .lat.ios  dei
sIdifaf!udaJ,                     ..i                 iIeMy&l.S.P.

N1PCt*OÑ  PPR$lóNkRO,’  4/çrnsç’ 4la.ena  nlmd  C7.

¡Jwvuel,,  SiuldemMr,i l&tSis ¿ud  -
¿vigdj.  ras’1   ‘.  ?iIUERTE DENAPOLEON.
clblu* co cita inomcntn que lis ldo  udbjda eun sil
«io  ctdlio,  so       que al georal suso
.ir  cS  la.  Ibiapasti y ti  sicdii, 1 qurca liIio
;edu4  }.I iluno, so dice, quu si  ifidIA c  mu st—
4»nco  ¡eka  si so cnnIT,i;a Un ?odii  iu—
m4Kl  1, ((y. I4Um. Ji  f4.1 di  10 ¿u Jkkmlri.)

l¼ri  ¿a ligsc  usan.  di  Ui’i;4ia  Ijltr  •t—

i”  ti  tiili  4diij,li  IIP$4t4lflJIIO ¿s di  criv.i  y
Iii  dcsu’css qia si ttJiis  pinos  y  dl1odoIi% bit
sutsdu lot tçh,  (ncica  hsan mu jii  billa
la  niiIcii imsikt,
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El  gobler4   ,c      uMa etuactt de Bo6spine.

Coenbo.bwi  4”     jilsjJa 1.  ki  JLJbij4Jiw)1  i  .

ndbk  ¿cpicos del Iced Cithcus,peto luncd..  lLta*.   ¡a knpinm do D. Alno.doj. Valdrr
cli:  de !oi      ‘‘          •••                               

ilisd  Zacusu,  ¿ingiJ.s ¿.4W4 e:S pcri.
•   El gcneil Pluow hibis toaado peo iombrei  ,

.‘  .‘  .                   — •—  .         s .  e—.  •    .       - .  •.1  1 Ciloøti  en el paio é.t  unc’ct1ixo  d  SSIO’          GU*DALAXA*A $A7O  24.
Jenko.Vn,cqvpo.d.  I*cQJo  ceibtaIps ¿e.      da  pho  
.denes4.t gesoraL.  del Iusca,                 di.
&e 4.  dIszccl0o•.d coo4i  I4ff i1J4QW  lermlnado una   sobes,  del caitt’o
Ls  ldrnms aolclu di  ‘L*ioow 01111. fecha 1 ij  de  o, ti4Lvlduo. ¿o tan lkiire cuerpo al Dr  Dw
do  Iókl*bf  (do. dlii iii,i  .!e-.i*k.  NAPU.’ 3u  Msvl* Cii,”pm .ee unu ¿o kispslndpJcs ca.

gsaiJ1dai1ii  bccUluactórt,5c)d,..
.          ‘-  •  •  •     ••  •  •             ..: .  ....  •  -  ,j  ••  .  .     -

•   Errata substanclal’del’ Ntmevo:intevjor. -:  •   

-  .    -  -  •                  —1 •:  •          • •I44• ?  1 -.  •    .  .  .   1
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MENTORPROvIsIoNÁL.
(luadataxara, ¡:n’e:  de abril de *8(3.

-:  ji

en  las sin ¿am  fstlgis  su  ¿.posdIe.1’   *1s
unliusbos pililonuos di smoa a6s u,  tenlan la
desgucla da «u  se liii silnsi  so  ka dsbi cus
ilimunto qos uss totlltii  II nwdlo di.,  y cus, ise
iii  *  ti  notlici  hO se  Iniio,  tipectalsiemi e
loiii4dadui  del reyy conioidilgobi.tso,
qi*t sin ciro  scidlnaiiuit*t*lo$ mandaba da
gol1.,. iii  (ims qos ssh.sdsloi por ¿idee up

q5!1zo do sai Iat,Hrea, Vol hscla cuodocli £ un boyo
firov4o £ pmpódia, ¡4quutclndolo. & ‘u placer o.
conductores, y en daado ildndokads comdu sobii,
khtkrra.  tos cogli paris buba s1wcdugoqu.i

un  teta 1gnicI., qulan los bosta coo si cschWs
ue*  ‘u presencia afilaba con el islabó., y los ¿eu
be  ,u,.weusdo,shcglodoss tal sea con supccçis
unge,  basta que  s’iuasl  psstadamcoi. isptssb.n
1it  blibaro con los suar peistoatios, que £ unos &s.
cii  puse por ¡as arsiu, y sien ka sirjo, IIb#ds)

Leteos siodi £ ¡sfr., pedi.dai, lstuucs  3cusbl.ia..
¿u  upttidaa, y  lo que os pise iii.  penpotclosi., j
lus do cuci it1nssi tfrtip,  couo ba  de los aniq
ihijil, O  ItCUiI5  que liii contciaiii tIA  111% coi.
sidetaclon ido con lii  p.onas del Soifs det’lP, que
1.,  bicIs ,nueu  £ ie ‘rcubIn.  para qt  lis eran—
¿ase atotar, .*Itiauti  y humillase tOsio qulsliiq
y  s&ftlnso’.mt. go. p  .1101 y otros cusini  si  uit
aonsuuo do putrilihd, y un ikaoo el mas abomli

Q4o  dirigido ¿ esta :u’rIorIdad por el
comandante de d!vlilon, ten&nte coro’ el

D  .1g:sn de 2’turbide.
-   P41 gtiietal. Las ecsklu que yo  enta 4,  ate.

mano, soke el slsndano,.tlrsa* y cruel#a4ci del
htsius piesbieceo LucIano asausse,  tsbecd a  do la
lnavuccclo* en el Petta da Sa  Juan Es.neIsssi,
alias 3sujflhe,. .pesar de que  lasmesea tu cii
teVf tic tostodu pirita, sil ccnsoa en ¡odie d*dIl.
t$’.eL tuteles h*ctdrdotam cual lncinceblbk, que
sir it de un eacesdçpl,, cuyo cuider  debe set tu ion
tdad, y coy.. palabra. y soctonre so ¿ibis rtaplr&r
Srio dulniray  usneadusbre, podire. iabsi  iliti

time  Inhomaeldid, y sitie  £ctn*.
Pmo co,o al acercarme esa aracaris si legit

diabo, gas bisIdoIlordIez, seis utua.Id.succo.
Enu.  icslduich, sthfew 4 oh lo. siuimo y ed
siaeej  crieses yuu el «gano di  diferutes pitio.
*il,  que iit inI «N’tpto, po tenias kisiSi algiano en
lnuiuckp, y  nn  en esuMatos ¿a clecunsise.
das  que 1w hldc’tn aparecer iuyorny  mas ctta.
tt.’  ya uuirni  ¡  Ucihar, y  pasa sseueirme di
lodo punto, enceigu6 su aedguu lo  st cipliu LI.
canalado 1). Jist lla*timo sts  do 01,, cate. siceor
¿tuno  ¿e las t.lticiai prsetnclal,i ¿e Mike,  smi.
¿ci  giuhsenenie  1. div Wc. que migo el honor d.
sardas, preelntCrdt4, or  rsdto de so silicio que
zodbliie une 1nturniaIts iumaula de los Ind¼sdog
exceus, zmlnirdo st Inserio tas  retores gui  le
¡risecleseo nas sInVcsko yci mi uracldid, y aspar
lsusacclon en ello..

Tal ti  ti  quia icompso, y por clii  tr1  Va 8.
que aquel deswrniotadis iacculuie no solo 55 54  1*.

boldo cibeclila, sino asilan sn slnaio ¿  ircond—
siwie* un huni retan sin pudor que ro se aver(kls.
u  da habliu puhlkirneii con su ¡miau, sil de que
ti  da el inundo recannica en i  deapteclibhe escuerzo
gui  el?e la dado luz  rl Infsnis ni. lauto dr sos hor
ex.s;  sin Inhimeno gui  ccupurulo Inceisniemenli

DslpMti ¿o tsochilds la sumasfa, os mu be lii.
fi,madu pce un augita de carktci y bucra oca, que
cosi. lis  vkilmus aacrihktdau, por si abomtnable de
que h.blo, huso una kIril:  grasida de iIçi  

Star sioba ego tui  riel «ulUlo L quien muchos
puicbtos de la coaas  han segtikto, y  pcisuado eni
doterencla un ciega, como italo so la balitan peri.
itdo Lun genio upetio  que hubiese spascddo en.
uo  tilos. sxa  bienIos fallan. Fi,.  ea el  gte  £
quico la que se 1Pma up.sma Junta Nacional, ls
cordccoei.!u en permito ¿e sai grandes irevklos ni—
di  menos que con la b.IlXvue gtadictcis do ,.olg.

1



•

ei  ¿  esu’pe1 y de qutio eqir  mn otees  ‘*

3  mu O.  1 ¿a itsti,  f  CZ .t1ro&.  qutda t
mu  Snipco y siiuM ¿e todos sti  ,ocitu  el Innato
Vttdio  Ita aonbudo en de’wa  dq1$ii’ufit!ø

pus  que le mcdi  ¿nciio  1d  mt,.ccllo
I&uslm,ate vct.1 Y. 5 potel bando que Li ¡comps.
S.  Pite es, en n  y origIna matati u  Pidio Nivar.
ecre 4 quIen cama dhii  Y 5 ea ml sntuitor olelo
iribmn Iii mcm,. ¿tI rey ti  hcn  fagie etil $‘tnte,
y  futri,, ¿,mile ¿1 y ini tfecins u icrian lns.rnclHn.

•   Qusuda 30 mt pongia, ITII Itilefil, £ irkstant*
biqju  gudu,ctua, y  tole. tui  mm ‘svnlen.
tø  ccnca  ng’nuIm,nle 1l!  fI  stltio ci’ tI,ptln..
cpb  4 qu ¿b  uedIri  ¡iota  ¡tato  Irqe 1tt.
cosen s  Citba4lt, so ¡aii’ukIs  aSInralldidesi En
idas  pastes,  Iuua1 lo. isl&i  son lolaram ¿wrl
4ov embiu,,j, con ¡alo it  clJcio di gis no «si  ¡

la  ssaa rus. de le ptnvfacf 1 Su Isep.
sisad y tos mtucioi   hirIa   iV

no  se ¡apmJpJ  co*m h.ccm!esda  &
lvtrs,goI,fr, y4  htcIt sea ya Ircoasab?es tos que lo
absndoqatp, dá  de fog qe, co son ladtcs .Jied,co
n,  po,qu mo ten ‘sai  6 peores que I,  Ioi que

¡a  hato Itan,sj  y  ditbp3ata, .Spctqus aun
que él tan el irrrozha pueda Lacte’ en tvor ¿e ti
ini’  (nIqui da sodas tu  causes ¡Os prurcms quq

(nenia  laus,, cs!gfcrdo co4nh4tuacoa y
hnn,na  di sobsaa,  y ¡  • yci  Ilmulindo humi,

cclOltrvlT lis popkdj4,s de su, C’ocludagI.
a0  7 flipuare sicniforlo y el

lfllARuUd,  1  L niuhns ahs, Zata  4 ¿
Miud5  sitj.  ¿ilal  de ti              ¿e
Tu.’U,M.  L 8r. !scil  di csoip tLlfl  Ju4
di  la Cuz,

 ¡a can€fuc aÉrdz  ¡Iccidosa del es.
(çJ!/4  (/fr/go Navarrgg zs ci Itios.’ de

Zaiapo.

—  .  içlt*n  1.  T!  qi,!---   ‘.

  elcamatidante de át,tdos,,se,
olente ceqoad D. Aguiils de YsurbWe, & €a di ab,.

:• zlgtat t&s fe’ros4xclios,  (4ctue&fadu y  lunas
acoisvatbeadu con lo, psldesecas aikuaW,i y
pi.  ulcsia  ci tasotsi ¡asumido pos it  te’qdor
irgo  uscesdoto cabeclili de le lesunecdon Lucliea
Nivsrtic.  ¿ulantólis peiwuoJspoiru.oon  IIcl
tiJa  fuci coclJo  tonel saombl.,d.Jalaji!!a,Idc,
compuatecos ¿ ,ubs  que pat dliirioe Uladti contibio
la  desgtact& de haber isiado en sss aoje, y pupolia.
ct  dciJe1aldirseuh’sii.el dfa’sn-qis.ac%m..
ltdo pat Iii’ cernes del sey.kgs6 fuKin. oculto.y al.
tc1  in  e. Y 1 iriJ.  suriz.,  lii
as,  lo dsWdi foiaa. ditm!n& Wtlda  ante un
cietario  defdy Mace ietola es eLIrplenm de yo
iunitlci’d  a ViVa di Libei D, jqsndslspjia Ca,

 ¡atado
clii  dá Invgtl fad msevs en ¡ose1seqq li  p$du,
y deatis coesduteitira 1 Oszotcisa, posuitkja4o baja
ti       eMacds..  el cargSelj,pi,
menes, y 4,muadolo ccomfp puicts1ss7o,

‘ti  Un ti ¡ce  mismo I4  us do 1,i,j pe’cwnda 
que dho.l  3rio  Atenaces, 

sutil  fe Ja Cluchd de Celaya, y bahq lIla «‘turs.
do  ea Paequsro ca dand si  hiltabi acoanelado co.
rim soldado di  IMant,d. ¿e las milicIas de dichi
cludmal que aub*biii di .ecaeer  al enemigo en Tu.
1ai4ea,y  sugretabso ron si ubjsto duecuftIts. 1 iii.
ysirti  teqisai anulos pasa di, el sc.iu  1 Jiujilli. Y

srgt  wftnanhst bito  sa,dIiIn del
Itis 1 que se dIati, la Inrornac1on dlii. que lo ¿iii. 1.
tania  y ,.b, d  cttnci. den., es qi, Imu de lucon.
Cubinsto, PbIico(b) y  embelmgu,c,,,u,s.
ba el preibliero Navir,,,,, y sus ittiswi. dcpendkncrat,

mii  vIlIp,nifle  crau&mlcato tan Jo. pularci pi’
jXnuop di imbo, ir*øs, dandofçs pv  alimento ares

0

It  .1 Puebla di Zitap lj  di nueza-di iBaj,

-(a)  E,tm ¿hatud,  en   d.  1., r,Ficgsé,,j, 1. Mssgat’utcI,n  e  iemsf,  esa’.,!. co Eari. lrçsotu ¡HIJ,J,  ?rrssaNJ 1., e’zeruiM,,  Jd 1m.,  pivleike ligiCi, que  •N nu.’s:re nd*ero
 ¡aJe,.  si  Tn.  ¡1 ¿Si ?sllgv.if.,y qar, as Jaate,.,  ¡aejvSai.  1e’es.J,, .qal. 1.)!., jJ   Las

cii  InIa,t,.,.  hin tetuda  cao tas pmlcuis  afrecJnlentasq, hielan,0 favot de la Ulienad y
dii  puebla ,spafh.l Mkanfi  y ateo. de ‘o jici,  son teTdd,,o. ama nica de la Ilbeasid, y  esda ya de’aergss
liI4ii  1. que Ja qui mmi., busc!aO les cor1r.. menulcaro. es la libusad iitdidtia y ticteinal. -

(b)  l’i,rcq que’ gJ,g ¡:  e,rd1!jg sigan,  ¡upu,,  La intsua,M,  rs ¿.ure#Hd y ¡al
 tu e’tsa’q d  Din,  P’o,u ttjJ1O  i  iflø Wma5 .11 ploiu,u,  y  as gv djrJ f(  ni sus ,s,Is

“Man S.J. Ii  illu ,‘j1fç  efii,.  1. itveiu  Er.,.  dv 1. uf.,.., de ¿e’  a,,. •qurf (fol.
?i’spiJi   ‘I  tUi  PUSi’iIe’  ¿15 cif,4,  i1,e’.4, qaç, e’uj s4  fir,oiLj  reo dn  cu.,,a. Si  smi.i.g,,
.1  e.,,!  fpJ  Ji  Le  e’  qov vivr. ¡se’ (l(!ges ntofgnv.,y  j  aug,  fue o. ¡e’

£mj  iimp.ø’  iiM mus, gem Le id  Imple Cwl,sg,J,       •
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cUadoIri subijit  kcworcmcuii  cá It  Coouiucckn
de  iui  (os  murallsi 1105Cn$ y de  pide
r*14todoiicotrcøi  y lr*  

y i  ti otr.’clne di pÑfonec4 6  tui que
b1á rqio  Intentiba huir 6 b!co par ilidngulsfos
•  u mets. di  k’s.íiur  si pusbas pos ¡u a1mu4
iwr  imbci ip1kkiI  cusib.i,   I’dm.  y es..
PHtP  l0?iu  ffim1at,  puci he  4 dtjtli..
¡Iu,$usa$snubin quui  Ind!’.,srnisdc, con tsnui
.  mschetcsy  corJuclésdohi a un hoy’ beiho al
ttuiÑho  ti  it ii,1o  tos ltt..bits  iI,  crnburo de
mo icihibsi. p (I,L,idcis * hin  de cossiio1 lii  co—
giso or  la baiti u,e ttrjo vwlup  Isoa4o td) we
tg.ay  spllc uduki oe htihqiae dido  pos el
iMaitocgi  titaban hsbats fe hiddi como st fuuÁ
gldr*ri1 øanitnIIiduis sil hasta que iplribi.m 
tic  iiabacssdos es condnkam tui,  pato endsdí
tii  ooió y bici danzidoui y si. ¡as. que dlspsisbsi
bnssbsa,  u  tIto, 6 1gsi del cuelpo 4ivimido 1 It
Lats,islndab#g, celia.  p circo  ossçus4ouoa
¡idilkei  misaban  pedsedu,  machos pilca, y  4
4eeei 1 Ianiaio,cutbWjdsi y hisldu repitidal; que
rl  drdaran,. y .cn$pqcci, caçspuáa por toipiJio di
¡u  (e) amisli. Que ye ciii oi  tos cidvca, tos cci’
bubin de dssrisitr, y  ondud.1 IsoslUa dr ti ti.

 duisIç haLo hico st4mfowa ceplil., y enel
de c’t. aria  ea ¿riN  abicrió, y ti  I4kifab*flI
‘sc  ante di iidiiiio,  sallan al pilnd’w ii’Inh*taiht
tituiii.i  euhlIie 4eplIhtfl Id p44fl4I  cl4sIi,i quitI

ii  inite,  i  rodc’puu riot uiquu tos
‘w’I  cm’atirw  di tus døVI4IIiIl4 lico  144 qui

9.
,.,,.     

dicn  411011 qe.  ¿hpá,  Iii  bcsdts
caCXacI  y csidges d* Is ugecrs, str**su!tta  
uadndolisy astcnz1ndoIaa de vatios modc iiiis
burnUluia en Urinhsci de repeti, trecuiotftonztei
¡divi  bc  7diIbJjøiimir1i  DlS,».pjiiij
¿a.
•idvia  k..sos.s,ys. ti tacgt P £  .ss. Qa.
nl  clii m%s1, nl testan pi  as.p.lit4y  que lo qe
isombroismerne abundetise ccii cudgcs di vhkdo.
Faici  y ilai,  pos .lmayui di p(sia dii  dilio Ma.
u,l  VuIurb ieoendieiernpw en tus cotu*nu
tos apresados ¡a confluion terror y mkdnt 4. mase.
rs  que si (urti  pasibl, coitar por mamon tas Inhume.
i44adri que u.sanss e.ccalwfa mecirn drmpu aun
que yace daai,  ínfrdt poe tos uttc*duntsi Que lo
dicho rs ,erjad,y sueltos. cfi,’ii’ biko el justan.
lnterpoeiro loe titileo, yperio  $avtr escdvlr hito
tuis uaI  di ana, $imando acato dudar  jus; poi
sato nl  .qu.doy U. t=3ufde  O7ur
iIii’IZJCO*i$.     .      .    •

tnccnduinzts tom  iictgto  tvas hmbtn que
¿Incoe Usmsrsi Antoot4 Ustidis, Cielito lMtda
1lsft  AysLi, y Jatamenusdos Como st nWilar, cosi.
bIn1esooi sitmtirna ¡gitet  ¿los que dice AI.riuimi5
dsdXuida acato qos vlntuoui volunsatias y saslcus 4
pit’Iatarue, d.snnt. adir  di le sickibuil quu haft
pidnUn,y sr,uis  4 tse (copia que ddandoe l
jusia causar qe el NIiM*0 U ntlgtnadu de Cstayii si
i,isndcs de Zvo,  y d  ¿tu y ocho iias  de edadi

(e)  4s1 rs,  qw  v:iiv  iupiik*  guiuiç.osg  se  bac ¿g,aei.i.ts  id .spi1iu 1.  ii*  aasg,,,  J/sp,.t,  1. ciii
4 ¡sur de hIcr  J*hkaJi .n Ii  ¡ir  sus iSgi.: *é r,1j1oi  cvInuiit,  iiu,eiosS.l.a y tsoe.vs itt  cuiJ4.

u’umu ¡sr  w:f  rae vipiWif El ¿nie (rIl,  eftVUi?  1i49 4fl4WUá1J di  iii  ffififr44i11f, fUl fi  iari  LLi.
 ¡eg ,aj,,J4sj fstiyJ.?.i$Sf1 iiii4  ji  fruta fi  ¡as Sgrscnt.fl  .iio.MtJ,s.  Li&.  .ul os iu  •lrj  imtliulslj

C$IIiis Amr,Ijniu todos las prrskncws aria  dcduIlidua ala ptaJid. s .   .  .  Los quurc prluicruu canse.
jeria dtl Ewpciadoc se dlsdniulao can los tiisik,snm$aiwcti tUpdn.ru eslllmabiud,rfrfI?.  ti  Li I.,su
uartti, El scgiu4cs .1 .i$sldor 41v  hutsbst:. Kl siucecos el deirnzj.k, i.  s.gvr.  El qu.scae d aster  de Li

(d}  Es  f.j.ulfr  qe  eIearesce  :  sgp,sJc  ¿sal  ¿  rcwsik:*ie  1.  cus  Jrut.zMiIjp,idacg  1  WsM  ¡eles.

t..l.  .!vre  e  Ñrt  la  .,uflj  id  krgiiq..  1V,r  .1  scslrs  Ji  tui,  as  dnsró  sisufus  equI.et*  di  pepJ  di

tiufl,øg  *uapa,,  sf1  la  nHr.ptl,  pvedig.ur  iii  nenbre  &itiliJJi  J  iap,tiv  ¿e  uc  hieda  heme  uisu  di  las

pilt  hitsi.st  3’  eitiJTuu  Ji  Li  hvulni  4  we  vsrJigo,  ¿  iii  d  r.um4u  di  :s  hanaua’,l  j  Ni,

¡lcJJ.  JmJi  44  54  (aluitr  lai.cuihuI

(e)  ¡  dsc  ¡r  W  fSM  sd  pr.iuitsta  it  li  ¿ditrJ  ¿fi  (ivJl.l  df  Miuis,y  ti  hJJ  4  fhbn  risprsaa  y

•l4,1f44i  ¿it  ucv..css  dv  ajad  ii.l.r.  cjln,ll.s.  Qcr  IsjtaJ.idtus  1  ¿ us  b..sjllns.  ¡urana  1  n.ial,   Las  k5.

Sdi’dt  ma  4’lJ.  44$,  jiJt4ruh-srai  SS  IVJW  ‘?““  di  Li  ley,   Ilijfta?Sf  .*  Li  aduJaS  y  titraV,seasss  cdrlaes

¿e  iii’.’  sn/.i,,*  titlul  ¡Y  itt.  ir  ¡ia.i.u  ¡li’ahri,  itlq’iisJdKáJl

(1)  Lo  i..it  grai  tti  ti  ffl*  TJtdrAliflhit  fi  I4V  ¡i(MJWI  OJO  CC  ti  f1jJ  ¡  stJWT4  ae  fu  candis

p.mJ.  ubLa  ib  ¡u  .,&idtu,l.sJuc,i  uli  Viii  Vais,  ¿c’sl1  ¡el  Viii  Eec.huicl.  Us.



J  Cé4    QOi      :
ainsdeedad,y eres eusdc  pthonew,qtssuds
tlean  qe, aIÇ;dr nl quitar POi sez la r’!  ;a::
dici  Alauia, y 1toi s*d8tioa bija ti  uptmdo
juramui*v, çtt  ueMen idttr.t  oo, y no & usan pos
no  uwr,hickndosu.wrirdu  sckleid!cgace,,
y  txtciatuido dIcI.o IeNN ¡usa como mli  dil1ge.
cts  sntlcftleate di que iby  U =  DIJIs. 1 =PI.
¿Oó t  djI.  f  J.sj  ¿0  !de7.Ma  di ti
Pu  Gsu.

si  bio  co:nitefl  £ un lom.
br,  qu dlui ita maese 1), jod  (Labefct F.plnou0 y
ser naiut4l del Pueblo di  
tlio,Utvimdo di  pdakino no, de *cte iauti,  y

juramantado cuino ka nou,  dloi  qti  saique si
urgente ior  Vaiquu lo  msnd6 salir ¿ci fueus
«  toidamuk1dlap,imtoddconfen1,11wru6sf
npotviit.ocultatu so la Wuna aUu,  para vsnirA

ftI  iiflct  «in,di.sio  lo.ucu6,
paiqUs ¿  abissbien.apl1caa ksidtmlnossá çui
ha  iIdóttasado,1k. que poe cind@ctod.dt yosic
*utjii  ¿e lo.  piliknuo,  idkt6i  1 la juiti  susa, tas
Caparen la iidi  ¿el sargento diii  Carona Juan i.
$nsa. Que £ nido  ?u elquhius malil’t  noiti.
fcckcu  que causo ea Ja jIPa CO0 161 cOfl5Ø5 4
Jnd1ldeo. da las tijas  de) R,,  sallan encpdsaa,,
y  in,ilta,  1 modio. como lulckr4rn con si us  di.
clara,  nanscnldndola el Ieplco 4, qu.tu (utac.s man.
cudu  Ufl  orto bso de «ilma  en  so
vilni  que todabli eit  poder irtido de la. ligia  que
Si cautairifi qu. ¿1 Iulai  y honor ti  terdaiue de
la,  ciuslea minusu cro que hicI  maite *  ha te.
ftrMoi.  Y tiiblErdua pragunridi, irirci  de
ioflrld  lo intimo que ks ieiiloi  *4mini4rj  pos lo
qeal so omftI6  sa la diligercia. Y dicri qn.
torada )iandccjir,tclno al 3Hrnso )fipInap5 iupo
¡o  dcsiiudiron ¡uleRo, y pusIeron en un puage des.
tIflalu  1 Iri  dci ¿rglicflo, y en ci Initarni auplLc6l
(i1  *ftai al qe, li.cl* ¿e tnfenis Ctitonrl miii
¡quilla gavIiJ.a, que no lo mita,, por ¡ciar de Dloo,

•  que te dieren oteo caetFgo ys que no lo duihn  libe,,
.6  que aries bien fe pirmIdcu  llsvi,,.i  «o  los
dcmu, que eitibaui inandadus buir (slempso cao e)

o  de fege,  ceo o  taposa,  qo&d ssutierao
feutra d,l*lagVM7t4nk1141U uoçiss&is de.1
‘usan;  como lito ¡ogiida, gndsl al Toopoduaao
Qe. taus di abrir sIne) boyo donde si  tecogt ti.
aaósodkadigsUidoa, siasbin poaucumods al.,
isosda eacñped,y lilao isegitideci pscka*. si sos’.
eTa isdusladel sidngasasi ¡g*ed.ds otasasi.
italo ¿l(mnts; psis los poelso boca snlb.,y  is
isdami singis causada poe ¿si bieldas ¿*1 cucMlio»
lea aRtgI. lliesaba ¿e ansias inorttms, y cid los iba.
jibi  poe u  pidisi salle de If.n;  «usandó satisordi.

ns!I1l aoeialaaioi y cuq*4u. Qn.  la isotis que
bada’ maule £ fol ,nheiabhoç se ¿ni vis el iw  que
dudan 1 ka vivos puestas en cauduslo y pesas1 y
que en quinto £ los consuelas y paseos .aptafiesaks
yasihidtcboloqw  tich,tc  ystesponirne ud.
cs  bazo el jursiurno ¡ntetpueuo1 1siusdoki con el
idlct  jete, vagante
d.LPir.r.,.,

Zacapa yama  4 di  a8sj.  Tkuslu  ¿Uf.
genclus qn. antecedas poe Isqu. seguod concepto
del  cultialanido spss,c,n plinsmenli eciedhesdo. tui
ixitiol  caucha, uranias lundiíu  y  siembriasi la.
*iumsiuMsdta qe. el tfrmnod. ¡cejilla es «efe ea iuu
ptlieneui  pauk.a,mejst,  al  ssmo uipas reiles 6
•npkadus en emule, di  a casta ç6bikai tastiodo.
are «ru mmmiii drcuouanstu que ,ealun la pro.

y  sevicia diii  apAituta necha Ladino tavir’
feti, y savienlos, de pu,idbo que i1unoad. 1141ra.
glnaduis victimas ¿u su tuis  ferocidad, ¡lince di
nhsauli, y ciii  dtiuiudu. se igrmgareo 1  la tacita
que ful  £ «‘mhslan del itsi  ¡asuelo dude nescitro
campamento £ Ziticib pus  sintisi £utn fimilia., Y
sisplisi  osma ayu.  nenas Ieirciudni, ,iit  u cual
tampoco si  pudes ero%la, mal ha lnIi.iiwlñn, y
ipHecfindu Mm Igual oh n,m  caiutet sangiutuuu1o
di  unad,hi msn  indostano,  que e bus, deti.
iado n.emigos ¿u Dii.  eruna Siglo, amalle p,nta y
estaturas de ma upecle, ibusirdo de las priptirc lenr
que  u Ita otreclj0 el isbks gobkrn, di  *1ra

con mano flbt,al y dulce utcdabf. 6u,du.
bis mandet1 mmdi a. remitan pos conducco dci

.ente sim:taazlo .1 •eaa  Cumandaiuc gesnal di
dIliiun  de operadonre, pui  qn. in,  su virtud te
ltu*dlspot,  loqultestimi Cunbalii  1 sim jusuuie
designIos, sitando como euoy pronto * ohedece, iua
diapculcIgu  tui  SIembra conduint,a 4 Ji 11—
turalesi del usuras, Kl capksn 1). Jasol Mulato

•  g505 ¿• Clmedn, asisv defino de lee nuhircisi pro.
do Méske, y  unid, grsda,sa,euq 1 cite

Invencible cuespo y disiden, ial lo pfow$ mandó
y  rn.6. =  ¿e Oi.wde,  Ante ml. ,7ona do j

Fui Ornees5 amuetadu,

£it  l  O/cina de Doa ‘os/  Frt.  Rori,cr, aRo de 10(3,



EL  MENTOR DE LA NUEVA GALICIA

EL  MENTOR DE LA NUEVA  GALIcIA,  era otra de las  obras perdidas  de
Francisco  Severo Maldonado  ya que al igual que otras,  solo se tenían referencias
de  este  periódico  que  circuló  al  desaparecer  el  MENTOR  PRO VISION4L.  El
primer  número  está  fechado  el  10 de  mayo  de  1813; y el  27  y  último  el  1 de
noviembre  del mismo año.

Actualmente  esta  colección  del  periódico  se  encuentra  en  el  Archivo
general  de  Indias,  y  gracias  a  la  intervención  de  la  Dra.  Carmen  Castañeda
García,  investigadora  de  la  Universidad  de  Guadalajara  México,  fue  posible
localizar  este desconocido documento.

En  el año de 2004 fue posible obtener una copia.



EL  A/fEÑTOR DE LA NUEVA GALICIA
1813
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Amerleanos:  Y  der:ci;          ej

atlántico:  yá  los  do  mundos  esa’n.echje1

unidos:  yá  la  armenia  mas  envidbíe  venoa

reyna  á  la  par  entre  los  habitantes  de  uno  y  otro

etsferk:  yá  etá  15anzada  t’eroiirénte  la  Únion’

Indisoluble  que  debe  haber  entre  los  padres  y  ¡nr

hjos.  La  c  stitnclor  o  ghi-a   la-  nrua;  ese

oni)reciosoins’iT4b1e  que  nor:hai  dispeoado  los.

Jos’en  La  efLv:ofl.dc:su  ciiiieriçordia  :de  sijs

ltices  catia  d&obrar  tan  gran  prodgio;.

Ó  reptes  tnte  de-  la  iacfoi-  !- -  6crdadeo

°dre  de la  jati!  fribeis  ieoirdola  ¿iania  del
•  títado  obr   basa esta ble  yduraddra,  habe’s  dído

lu*jnaobr  cflatra  de  po1ític,  habeis  labra,la

felkidad  ¿e;a  millons  de  sspafloies,  -habeis  -as5r--

radÓ1al  uniersó,  y habeisconftindjdo  el  drgullo  del

1gislador  lntrusó  1’Vyona;  ponlendo  el  códig  de
:laazo!1,  de  la  libertad  y la  justida  a  foteto  ilegal

•  formado  en.  el  pais  de  la  tira ola,  sin  la  aprobci6n

•  ni  ort*entirhiento  de  la  spaa;  y  aceptdi  -90W-

‘  iriente  por  Za arnbicFota 6  el terrór-  de  ‘&siMs

‘p-eniLsu1ares  espurk,.  ¡Oegen’±ddfe  téia  t1i!

 tie  CiXioieflto  tati  pafndo  deL píftu  

•     .•.          .--::-

tuñi6Ñs  cofale,  ue  ¡ura  d  cndrada  sabdc!,

ue  iIustado-  j’ardente  patrioiisri-ió,  4ua cta  accivi-.

d:d  yer  eg1a,  perna!  ±stno  tiempo,  qunta  circuns—

pccioo,  quant  renp1ana  habeis  dep’cg  do  en  la

 p  cYtfundamentI  t5n  bri}ante

y  rin  solido,.  dos  qua idadts  qie  tan  dfimerite

JIean  á  hert?agjjé!  Chstítucion  tnace:tada  y

sdab3e,sorvj  á  toda  !j5.  iifr.des  de  ls

iglo  pta:  gloria  y  epJrrdor  de  Ji  ñacion,  y  cori

fuion  ererra- ‘del  i  1-dtsmo:  y’  ¡a’ gño’aricia,  ‘dds

 ‘sirnpr’e1   dosntra  el  bien

del  ‘houhre:qu  ñc’  rtvert  jiis  .  4e  ntr

 ei’-s  .14 sp   ¡ O.  çjj,1  liputados!

recibjd,c,1id  etj”ro-rfhuro  de .adrnltacion’•y  re—

eonock.iiroJ’e-  qu’e’tt,-fa:la:,nacjorr-c  es  d’udoa.

Ltpa5r!e’de  csts.gione,.  CuVaacnriatrhe

;.igcn’•.de-cs  J:crue  ¿‘e la.lbcria  .amerrnn  ecco.

blecidhs  y’enslza1-ios-co:.  ei  p:edcso  don  de  la  cloja

ci  senris  ‘  rutejv’ds?  ¿no  d  rr4mais  .J

grins.de.grazitud.gijas  de  pLct  -el’ma  ettra_

.fiíb1ey  ma’pur),  st;  -  vuer  dsjlerehos  por  liS

de’t  miido”ns  sdém’

1ké!  ‘cie  efe’elk?  cuc  b’aha  Íenelaiiaosjrcn  Jd

1hXlcO,  Ii.tg.Z
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ucesio  bollar  uo3  &rechos  gatafl?O5  por                       o de  apoyo en q&eí  

 i  aeiaes1ad  augesri  c!e    no’’-  ?                      — 1             la”        ‘  ,‘  ‘    e
—  ..      —                   —  r

“  Revolucionai   al’T’as y  lev, a  iads  (nel’’ai  ‘tt   i(i,  la  tnlCa  qee  hace  piofsofí   

,fango  del  vicio y labarbarie,  tal  se ver  la  Espa— ‘  ecii.iva  de  la  re  gion  católica,  que  tiene icds  -

 zelonS  e1s  ‘   debemos  habit

eridaf  cm?rar  de  eseEonsie,  de  esta  sddo  ete  feraz  uelo, y que en  la cons:uu,:on joq  ‘  -.

               .  “V
Za  ten/cnLre  tZb3erraoLio  y  an  repetidos in-  de  lo que  hubleramos podido  apetecer  para nue.npa..  r  

—  f,  ç.  1—  -  —  .  -  .  ..  .-  .  ..  —..—...  .

‘ultos  Peto  en  g0,  Lfego  el  t6rnuno  foríbso  de  un  comkLa  feliridad?  Por  tanto,  perezcan,  borrense  del  

cIs’u  a’cxtermznadi’   lsv4t  Epa9   2rro  deki  ieMe  sean  exterminados  de  sobra  “-

-IIes,  ct.noa  y  am  ‘cmx,  U.u  r  romerlda5  por  el  ház  de  la  r1-rra,  quanros  Intnten  rocrar  ni

cornisn  ntcrt  -i   ‘j.o  eaon  de.Ja  erada  y  gloriosa  cadena  que  liga  -.

-  inap  pidad’y  su  espl  ksr.-La  cor’hucioi  que  -  elien  esf’sr  de  los  hijos  cori  el  de  la  meorde1a  -

nclia  ¡cs  asnerscs,.  reune  md  peoblemente  las   riadres

‘bolur’cades  Asl,  cnt  e  ks  vaisene  y  sact.dimiuenos   ,  4uadalaxarefos,  vars  á  secrbtt  esta  COflStltUt  1  15

de  las  gneTrras  de  Europa,  eF  tso’o  esencial,  el  punro   ran  deseada,  y  con  ella  vais   recibir  todos  los  bienu?

-  uporta.nrepara  uescra  c&uç,   jruercaros,  Quiera  el  ciclo  dispen...aros  el  mayor  de  todcs,  que

-   conIsre  en  la  salacion   qualqurer  cora  de  la  rote-  es  el  de  usar  de  ella  con  muderaclon  y  templanza,  pues

gridad  dclcspaflol  iropesio  irez.s      lacalma,  y  no  en  la  agitacton  de  las  pasiones  tic—

que  seguir  otra  regla  de  conducta.-  ..l  oro-,-  11a  píara,  rieti  su  Fugar  laa  lccciunes  saludables  de  la  fria  y  ran.  -

las  inmensas  nquezas  de  toda  clase,  descubiertas  ,,  quila  razon  DesnucFaos  de  oda  las  preocupacione.!,

por  descubrir,  quela  Prnérica,poeee  enos,  tres.  rey—  ,  desterrad  todo.  espinitu  de  panudo,  penetnaos  de  toda  -

nos  naturalesptese-sr.aran  mcs4’  un-  atrcrryo-irre—  ra  smportancia’dcl  grao  jairarnento  que  vals  x-  hacer,

sistible  á  la  codicie  de  las  nÇcío?pobes  iiidrio-  y  eic ’aos  hasta  poners  i  nivel  de  la  cart-nx-

aa  de  La.  Europa,  y  no  pudiand  poras  misma  ress—  de  la  nacion  Espaliola.  -

.       ‘;  ..-.,  1  .      . .    1.  .  ...•.  .  ..-  --  ...    .  .

       i  ETíSCELANEA

DE  LAS  OBLIGAc1ONES  DEL  CiUDADANO  LITERATO.

Luego  que  el hornbree  al&ulrado  por

.y.Ia  luz d  esta, comIenza á  junrrse  cori sus  fuerzas,

es  decir,  quandola  obra  e  a  nr  raiezz estí  con—

la  patria  s  apodera- de  cla  inmiiatamenre

y  çomicraapnegoimtsndo   cada-ciudadano  ¿;ú  que

bard:  n   lc  ficio?.4guarrQr.q  Ja dIce,- yo  der.ra

llearl  por :1  sangre:  el  ministro -de  la religión, vs

-  -  1erd  .‘obre. ¡a  pia-’aa y  jd-u  dci  cat:  el  pueblo

clamará  dedo  sus- talleres  y  sus  eatnpos  yo  mC  Sc

criflco  tu:.  nscsfidadjt,  dando:  braao.t;  y  en

fin,  el  que- ha  abrazado  na’ carrera  espinoa.de.  la

ciericias,’yo  ‘nrsn:regaré  rodo eiires’o ¡¡a  verdad’y  e.’e

csfzaré  á  propagarf,  haci6ndola  .ama1I:  J

-  ciudadar,::.  La  verdad  es esençlaloentc  oecsazla  rio

solo  al  hombre  priv ado,  sino  tambien  á  los estadc5s,

porque  toda  abus3  &-iace denpeir-or.,,  ytod-oczineri
piblico  6  pauicular  no  es  mas, que  un  fato  aciq.

•ciolu,  por  manema  que  hay,  Ciett9  grado  de  cono.—

cimiento  en  que  la  practica  del  bien  seria  luevirable.

Los-  que  gobiernan  Jos  estados,  estando  inceaat—

mente  ocupidos  en  obrar,  y  siempre  arrastrados  por

el  torrente  de  ka  negocios,  no  tienen  tiempo  para

ilustrar  á  los pueblas, por  eso han  protegido on  tapto

ahinco  á  aquella  clase de  hornbresuyaprofesionea’

cultivar  el  pccamcnto,  y  su  obl!gacion  ci  hacerlo

actiyo  para  Ja 6blica  prcaprddad;  hombres  que  se— -

parados  de  la  muchedumbre,  recogen  las  IticeS  de.

ods  Jos  paises  y  los aiglos,  y cii yas jdeas  sobre rodos

los  gandea  objerrs  presentan,,  por  decido  ¡si,  á  a

patria  los  conocimientos  de  toda  la  especie  humana.

Comp  aacrr.orics  en  contemplar  un  sabio  •de  cuz

re  pre  rado  á  ecrdiar  sus  altas  funciones.  La
pruia  .eerá á  suIado,la  justicia  y  la  huandadi  sU-•

,fnte,1as  desgracias del  infeliz  á  su  nadedos.  D



1

¿uosrta  al  poderoso y al  zko,yenla  errcchezdt  bre  grançe  l’a hecho  tntachas vci  van..  su

su  fortuna  1is envidia el pcdr  que  çienen  de  dismi .  de  semblante  Ha tiecazer  el  estado  las luces de
—           .             —      rz  Án                ?)   
nuirlis  calamidades de  Iatierra.  ¡ Y  yo  dice interior—  publicista?  1  sabio dgno  de serviçle, seentre
“  i’         -       -  a-  —  ,      -             
fliente,  no tengo para alivianas  mas que  mi petisamien  estadio  de las  leyes cn  aqe1  esplntu  tasto  y

   -               —     ‘  ‘  i  41 “                -   .  ..

tol  aht  procuremos a lo  menos bacer util  á  los sir—.., jado  que  nada  ve  por  las  preocupatones,  cue
£‘  •  r   ,   e  a  i

lires  este unico talenco:.Entonces se precapita la  abun.  lo busca en la  naturaleza,  qu  se  eleys .sobte todo  ‘

—                                                     —)                    Lr  .  a  _.   in  1,)  ‘LL
daicia  de  sus  ideas, y.  su  alma  se  detraaia .Ct&    que hay para  ver  k  que debe  haber,  que entrev

—  —      -   —      —         ,  u  )j  I   y
afuera.         -                             efectos en sus .cat

5’El  pinta  ‘i’vatnnte  á  

a tal  lo’ errores, m nÍ’.od  Ie’  de todo1jsiia5  fa   n’c?las      —                    - -

:-  •     -:  :n-’:  •  t1  n4  e;:.  na   1   tj             

les,  emprende  diritr  las  opLnlone,  se  leVanta  C0r1  mobiluac  del  cfempo’  ‘

ira  is  preocupaines,  no  aullai  reocupi&J  auelcrtr  dunda  aqj  

-:  •  :-     y-a.  £i  y  Lif1  (•    :   m1w  

titiles  que  han  hecho  á  tos  1urtianos  felices,  sino  principio  y  dunugirse  áun  mismo  n,  ontiaando  dd

-  1           t)__.  1  _1f  j       Jt1     —

contra  preocupaciones  vergórrzosas  que  sofócan  la  .  todas  las  leyes  una  sola  ley.  Mientras  que  este  medi.  .  .  -.

iuud,  esc]a.izn  Ja  tazan,  y  saerax  al  hbn’bre  A’  tar  sobe  arÇ  1nprtan  Sjeto,  tros  cirni

rgos  enteros   erotes  siejosy  heteditat9os  ‘Esudtula’  pnuncupts1   la  oraI,  l  politica  Ia  ciencta  dl  co!

a  los  espirltLs  zrdoletes,  que  gobsrnados  por’habirs  mercio,  y  ?a  de  rentas,  

1                      1       —    fl  1  —

y  no  po  pnnclpuos,-  por  los  usos  y  no  por  la  razon,  labrador  el  origen  de  la  opulencia  de  los  rcyes  ylos

solo  encuentran  en  el  mal  qti  e  ha  behohaucho  pue1blua  Asi  se  mufiphcarn  las  ‘idts,  formandos

siglos,  un  motivo  aas  para  seufrle  haciendo1  Cozi.  de  todai  l  luces  dispeias,3  una  masa  genral  de  ita—

vate  la  preerc1on  en  que  se  esta  contra  las  nOveaa  ces  rtoces  verdr  el  ljmbre  de  ¡tado,  baaá

dts  provechosas,  aquella  especie  de  superaticton  P°  deide  su  ele’aeion,  y  psara  la  i.sra  jor  este  VaS

litica  con  que  se  obstinan  no  pacos  en  fa’or  de  dep6ito  de  publicas  conocimientos  Elenio  es  ‘eI

-  .

todo  lo  viejo,  pioscnibiendo  hasti  el  misnióbieiiqu  .  quealumbra,po  1a  lmasf  tsson  las  que  din—

no  ha  1leado  á  execurarse  C:uJadano:,  dice,ioJ  g   eítirqon  del  estad  El  filosofo  cola  obscuri’ad

‘ir  prfecc:ona  con  el  l:errpo  este  descorre  teitlainente  de  su  retiro  dete  Juzgar  neJr  de  las  cotas,  que’  loi

e!  velo  que  cubre  la:  verdades,  dexonda,  qoando  mdi,  hombreç,  pero  el  ma  srado,irstruido  por  los  suceso,

escapar  una  ódo:en  cada  sig!6:  ¿querrii  r:chiarlo,  -  ¿stumracio   eeelÍre  ks  °priyetos  cntr

presentes  que   i   á  cendr  c  stenda,  áencoritrar  granas

de  Ja  naturaLz?  La  ¿osicsmbre,  se  mllas,  lar  de  arena  que  detienen  lmimieuto  de  una-  red,

necesidades  de  üi  a4,lo  no  ron  lo:  doiro  szg!o  Rejo!—  medicando  ya  1  s  resulcados  cue  solo  pueden  s’er.e

veas,  ó  ieiltrutr  lo  que  os  fuese  oíl!  T41e5  son  los  VOtOS  dLSde  el  p.esto  que  el  ocupa,  ya  los  detalles  cuyo

del  verdadero  cabio,  y  tal  el  lan  á  que  debe  conocimicnto  no  esta  al  aLatice  de  iilócofo  escogerá

sugetarse  el  que  se  hal1an  penetrado  del  LtflS’nO  en  la  multitud  lnmtnsa  de  ide.ts  todo  Jo  qoe  puede

espiritu  y  del  mismo  lo  por  el  bien  de  1  aplicarse  a   caces  dades  del  gobleEno  y  de  la  pa—

patrIa  _          tnia

-  Neces1ta  esta,  6  por  mejor  decu,  los  macstra-    Asi  que,  la  glorIa  dl  ciudadano  que  ectihe,

dos  que  en  ella  mandan,  ac  la  experiencia  de  lo  COLSt6te  en  preparar  üd1Cr1ales  uwes  al  cmudadaío

siglos?  no  faltati  ciudadanos  lieratos  que  aticaudo-  que  gobierna  Pero  aun  hace  mas,  erendendo  las

se  á  Ja  historia,  ofrezcan,  sin  cefilrse  a  la  estéril  rÇa—  luces  por  el  puebfo,  .fiimza  y  asegura  la  autoridad.

rraclo  de  lossucesos,  ¡1  quadro  razonaio  de  los  de  Ls  magustrdi  ‘oJos  los  cienip5  de  ignorancia,

y  ctones,  fizen  las  grandes  épocas,  aque-  han  sido  tiempos  d  frocidad  1E’nonces  el  impero

il-uras  clesde  ¿‘uya  eminencia  e  dec  ‘a  -  jl  que  nanda,  imas  qe  -  imjrio  de  la  fuer—



.:...:  ..  :••‘.•  •    •  •  ‘    .   .      .   :  • •   ••   .      .  

 i,  .   .. .  : : : ;  .    •   •  .      .  .      :  .     •  .  •   .   . .  . ,  .  .  :  •    .   •   .     :

    ¿iddç:;I  redo  3ana  ‘ásj?)ne  SIrr  tn,’&  c  ‘. ¿vidia.di’et(.::.zÁ    •  

Z!%    ibti  (b     i j   ,   ,   ,  u    

 i  ‘cst;-   .sn   las r’  cre  y  ks  -l-..  en-  acude,  y  entonceS la  ,ercfad  huye,  dexando  en  er

     Ii     ses0cbyse,a            la  nuclaba,  el  triste  
5v,zbtin  $pc    L.  )....:.   .tie  lI

flt1iasT.açf  del  vasl1ç  cçn  el  soberano, ni  el  prfund  sentimiento de  su  lrnprudencis,  y de  la des-.
¡es  titJ  jj.uUna   9....  ai.....  •  ....   -  •.   

es  el  los  abusos  ni  el  remedio, entonces  racia  le  lo  hombres  Por  inceréide  la  misma ver—
 -Td  edab up  c  .v  a  qi(b-rl .t;p  .  •‘‘.   :  

 el  pueblo  inseasto  ybjrbato  esta  dispuesto  i  cada  pa-.  >dad,  se  la  dcbe  presen1ar  sin  entusiasmo,  como  sin

‘  ja3’isq  t’  oanoqb  ceersj                              E, ‘

.soa  ellrat  nagstradoie  le  es   que  le  hace  flaejQeza,çon  un  enguage  Sencillo  ¿  interesante

 a  srt  fl  itfl3O2q  2C’fli’la  ol    Otee  le  —1  b3    ..   -  1

 bk’n  que  no  conoce  O  .osotros  los  qu  caíugnntair  como  ella,1  proçaratdo  ro  asombrar,  no  h.*biando  á

  o?iiq  a  r.i  —tu  i&oiq  ‘cii  ,  5   45Jl.Jt   .Jj  ¿jJ.1f  t  ,  —  1

sluces,  vc4eltujrode  la  Jgloraticia’  Perq  en  un  los  hombres  con  1mpno,  nl  rnsuitando  con  dtsderi

si’n  ‘rt  ,[     •,    .‘  J     Lb  i  1  ‘iTI    90.)  $

pueblo  ilustrado,  la  Çuesza  delt  oder  rio  esta  en  el  á  los  errores  que  se  conva  ten  Bastante  desgracia

—     sz.  iisq     o  .  t  btu  ci  II    ) P   y’Ç             11

 pdef  mismo1  sir.  el  alma  ¿eaqLel  a  qn  en  se  manda  tiene  la  vedad  con  ser  erdad,  y  solo  la  moder’ciora
3      2       (1    5       1    .i               1 -  1

r.M1entras  mas  se  conoce  la  fuente  de  la  autoridad,  y.  la    ra  pe4e  conseguir  el  que  se  Ja  perdone.

u   °P        ;-  ¿c  ?i.l))i   .....,..  ...

ma1s  se  la  rspe’ta7  ‘ocnetiéndose  tojc.,s  a  inos  patos  LO  j6enes  literatos’  6  almas  sensibles’  cuidado,

cci  —  ....t  1u  ‘OI2’    1        U  i.io          ‘ (                      —

que  çben  causar  la  comon  felicidad  El  orguloso  y  cuid..do  con  .esa  masiada  impaciencia  de  anunciar
3  •‘  J-r’re        a .i    sb  ¿J1qL31  :..    .  ..  (.    1.  -           —

alranero1sabe,  que  obdecicndo,  sat.riL.a  una  parte  de  erdads,  que  es  la  mas  peligrosa  enemiga  de  ellas  la

           •  1.1        3  —  1

•  su  librttad  para  conservar  elt  resto  de  elia;  ef  odj-  ectren,a  olijusidad  será  para  vosotros  un  escollo.  Mi.

‘T  cOl   L.  u  i  1T)  rl  h  u  tu..  1—  u   1  .  ‘  1  

-  cioso  y  av1rzenco,  que  el  impuesto  que  paga,  es  el  rad  a  la  naturaleza  nada  se_hace  en  ella  por  sacu—

‘  ,e  .  ri.   jt  j  .   it
•  garatiiçde  sus  prcpiedades;  el  hombre  robusto  y  ma1  dimJçoto,  ni   precipitadas,  todo  lo

—   —  J      1           tal  ‘OJ  “

vado,  .que  seria  débij.é  inifeil  si  ro  puíiese  sus  fuer—  vmpara  en  silencio,,  todo  lo  madura  por  grados  lea

L.       1  O  e        tb      . t’_t  C_)             *

zas  en  el  depostio  de  la  fuerra  publica  Las  leyes  en—  tos   intensibles  Asi  obra  la  verdad,  arrojadi  era

e  ,..  •1•_i          r  •      ,  —(A  i  (1            —    u.

qie  no  Jay  en  el  esradc’ma  que  una  ley,  un  mn,edio  delpueblo  germinasordamerite  y  en  secreto,

t  4.   l.  t.  ..           .uL U           —       -

poçler2  urt  faena,  saav’zaa  las  costumbres,  y  quitan  in’_inuaodo  po  o  a  poco  sus  aices  por  entre  las  /

z  re                 rj—    

 19$  espiritus  fogosos  aquella  acti.ida1  inquieta  y  hendeduras  de  la  preocupaclon,  Semejante  a  aque

 ‘—   “  .  :1  i,j.•.,.•.   iojre   -—.  .—  ._

..frozqtie  á  todo  se  reve,  porque  cada  prevee.  P6r  hasaguas  que  se  filtran,  sin  ser  vistas,  y  depositan
•  1  u  )  ¿_   ,—  _  it

eso  los  deposinaros  de  la  autotidd  bac  bonrado  en  en  el  çieno  el  germen  de  la  fecundidad.  Dia  vera—

•  ,‘u.’•>.       ti  ;.   1  .  ‘  •,  .  .

¡os  buenos  tienpos  a  los  sabios,protegiendojos  corno  dra  en  que  e  reunan  las  aguas  dispersas  y  suOterra.

-   .._.,).u.  •.;,..,•_  ‘-.;.—  !.‘  •-.  .   .i,  .  .  -  .  -

a  genios  tuteiSres,  y  bien  hechor  $  de  la  socre—  neas,  y_rueden  con  estrépito  sobre  la  tlt.rra  Dia  ei—

1     —  —   ir.             .,  1    —

dad.           .  .     .    drá  en  que  ile  todos  los  puntos  del  universo  reuni
Pero  no  lo  disimulemos  esta  ofesj,’  ‘jah  ntj       -

              . .  ‘      .  .  .     rán  los  hombres  s’s  cQnocirnlentos,  y  en  que  toda  la

ktiene  sus  escoUo  y  eligs  La  eid_d   P    fuerza  del  ern  ieuco  humano  d  p’egada  se

retida  al  fuego1  a  se  elirneiito  itil  y  triible  que   ajicara  enralmcne  al  grande  arte  de  la  soctela—

solo  se  de6e   r  coh  prudc  la,  que  4lub  ,   d   $  Qe  e  pectaculo  presentará  entonces  el  gloio

pero  que  abrasa,  y  que  pudc  devorar  a  rilsrtio  quse   La  América,  el  Africa  y  el  Asia,  ilustradas  como  la

siré  de  el  par&elbie—publico  Eljovcn  virnoso  y   Europa,  todas  las  ciudades  orecieut,  todos  lo.

Sencillo,  Cuyo  corzon  ll1eno  de  candor  consct’.a  to  campos  cuhtisadoT,  pQblados  todos  los  desiertos,  sa—

davia  todds  las  1.lus1ones  de  la  tierna  rda  1  crçe  tui-

-      .  —         ‘ —  ....    iios  ¡os  gobiernos,  libres  los  pueblot,  fe  ices  los  ge—

-  prudenteme  que  Sernp  e  es  permit  ser  util,  Y  íes  en  medio  de  a  fel  cidad  general,  el  concierto  y

sçatreg3  sin  desccuanza  al  dule  senurnieno  qu  ia;rmonta  neynando  ere]  grero  humano,  yla  uLtra,

lOarrasra,  endof  q’entcmente  la  misma  ve  dd  ei  6n,  lignz  de  las  miradas  del  cielo  O  duke  y

Auten  le  inspira  urs  ardo.r  tao  gencroso.  Enronces  el  sublime  esperanza?  ¡ó  idea  consoladora!  ¿no  seras

enuszasmo  se  apoderade  su  alma7  sus  ideas  se  ele  mas  que  una  idea2  ¿Sena  po..  bte  qze  por  una  ley

van,  sus  expres;ones  scanirnan’ciee  oder  cocducir  eterna  haya  de  cubrir  simpme  alguna  parle  de  la  lien

1en  trIunfo  la  %erdad,  y  rornpet  las  bartenas  quee  ra  la  lgnoraneia,  semejante  a  la  mar  que  torna  ki

—    —         —  —  —       *  (

le  oponen  al  paso.  ¡-Ettor   de  qn  corazoa  se—:  tamecte  al  rdedor  el  gfobo,  ds  briif0  áoe.i—



1                                                                                             —          —

,                                                ,  

-.         ¿.r—   —                              ,—,d  qe  e  reuz  nuevos  a   para faundar  y  t-a-  o  menos o  debe  jirna,  prder  de  fsLa la  pr  i

-.-  —    ‘            —                                                              ) 414:  _    _   _

-  desracia  dejsbuiai  os,  ,[cçL4ato  bteratp  no  luces porçu  ptda,  per’ecvionaQdo  en  e1Iaa3  C03.  

pue  pirar   ).u  fin  tzo  vaw  en  st.s uabjca,  pot  iumbres  Tr070  rad.cil  4e  n  

  !i  r            :  :.   • 
—    —   — i    E;— L;  ¡i        z  ,  -

•                            E  S T A D 1 ST JC A              01,
-    1                   Ie Lrt   —                              -                r t

-   ‘-   ‘  ‘  s   •                          5 J)  54b  jk1j  

—  E,te  ramo lmÓrtanre,  uid  ejual  d  1  eco     cometido este encargo  á reutilones de sáblos  aps  y
riomlaL  se ha  vudu  en’e,  os  ultimos  tiempos  una    praticos en  la  artes tiks,  que  iL  intento  Visitasea
nueva  ciencia, cu  creaclon2çc debe  eriteranjte     cuidadosamente el1t  ricorio de cada  provincia,  h
os  progrens  ‘le  la  i’usiricidti  inoderi  EUI”en tod’a        Pot lirque  be  a la  estadistiLa de  tsta  de  Gua—
su  xlerisson  ‘llene  por  objeto  el  estudIo  y  ono-  ‘   dalaxata, si los prroc  de  la  dl&esi  no  ‘emitjefl
cimiento  del  esiado gner:l  çrt1ula  de  la  po    1r que  han  trabajado entnmolirnento  d  los manda—

‘1   bi&CIfl;  ¡c  u:.ebmelcié;  duía  y 1Utac-    los etirtesde  visita,expeddos  por.iiuestto  dignls
Suras  de un  reyno  ina  ‘provt-  aç6   distritó,  pa     mo prelado el  Sr  Dr  O  Juin  Cruz  Ruiz  de  Ciia.
ía  saber  todas las rójoras  de  tlue Son usceptibtes ea     fias, tendrlamos c  itamesatenzjcho adelantado  ‘  -

tos  ramos, atendidaa  siSliaclon geógraficá ‘de  I,5    Ent e tarro, nos eeaéujos  a  comunier  á  ues
Iugsre,  su  ditar’da  de los pur  os  de  mar,  i  otros    tres leores  lo que en geti’ nl  y  ei  panu-ula..se  b  e.

-    puntos 3nereanres  ‘le trfk  y demas CirCnst,3   cdio  en cheyno  sobre Jxniiterla,  ya1kado   nues—
analogs  al  miço   t  -  —  -  -       tras  en4rn’rnJestra3  bsvi8ç’..

Deflnauiosla  su  iota meire  diciendo que  es,  l    pias sobre  1  introducej  ‘  mejoraí  deCtxti’chos r.
c000crllilcntO  en d-ivl  de  un r st ada sa,io sus  rajetane:   ‘mos de I1dustrIa,erttaj,j5  6  por  
gcponltas,  adi»,n  s:r.a  va   cclne,r  ales  hste  cono1    de nuestró  pueblos,  hablando  slee,,re  ¿caqisellos  ra’.

es  tan  ce  rio a  la  buena dminisrracjon    mos propios yexLlushos  de Ji  A  IB  nyo  cu”.
del  gobierno, qr.e sin  ci  iodis  4us dlspLs clones  serh    ayo no tenga qe  temer la eoncçear  d  lasacio.
sierpre  viciosjs   lncleejjs  Por eso  la ConStifljio0    nesindtssri,tas de  ctrssregtone  
erpaola  previene en uno  de so  arrcWos  la  fora     nes nos  cürtducirn  se!siblemezat  al!conodA  -

‘c  oh  de 13 etadisi  ca  en  tds  las provincias del  ini  la feilcidad que  cenerrÇose3.  indrnaa  tab4  
rpeflç_;Q  placer mas delicioso para’  un  ciudadano  do  eon la ‘na.on  europea  mas rica, qoe  tne?,os  stei

fl.7j..do  del dm6  de  fa patria,  que  el  de  reconocer  cesidad tiene  de  las Ames-seas, y entre cuya  dssÇa
-‘  tlii:tde  la  riqu€za que él!a’ abriga  en  sil,  seno,  y  laWuestra catan 4emasiadomarcado,   por

odtar’sú  fenildi;  pea  reisú  á  todos us  sr_  la  misma  naturalezas siendo,  como  sobre ‘ptincipfoa.
 j  forrnr;  por decirlo á i,  Hnventarjo  de  to-   ‘decrn,s’rarIc,

du  sus rodç  Sin  ern!argó  un  rano  tan  precioso  Ja explotacion d  las ztdsma,  y  el ca!tivo  earenaoy
de  la  denca  co  •ia,no  ha  crnnzado  á  culti.  perfeccIonando del  cacao, l  grana,  el  afiul,li  vaini—
vars.e en  la  Frindi  hasta’  eios  últhnos  atos.  Oiga—  lía, el azúcar, &c,  &c.  &c.  el  que  la natur,al.a  ha

mus-e’p!karse  ¿obr  ello  á”uriscriior  del  tiempo de  destinado al  espa6oí de las indias,  asi  como  el  ‘e  1a
•   ‘  lanas, las sedas, los vnus  los  azeires,  la’barril!a  ;&c,

‘Ésta  ciencfdprcrja  ser  el  :patrir000;o de  algreio:  &c,  &.  son  el patrimonio del  habitan’e  deja  me’tróL
  en ¡a alhica  era de’a:r  nirz  ‘poli, en  el qae slempr  •haJlar  el  mnianriaI  desci

gun  Uro. Era  Oj?,c,ter  que un  urieistra ilustrado  ‘la  b.  opt!lerlcia  intCrior,  y  ci’de  su  poderío  y:$uprlorjdad
Pies.i1ir’je  r.ra  pc*  de dcx  él  que dcasó tam  sobre las denias nacio’es.  s

lnpriizcnia  de/ah/ca  que  .rc hdhh’frrnado  dc  esta  •  ‘  Penetrados  k1  dseo  deser  sdles  á
‘?i-o  /t  é’crkr  obras  de  álgdn:  eier(tarejdç(  Coiieiudadnos,  no lememosel  ser  traidos.d  ‘nsib’

 rfcg,j,udo  i  co’ccp.  tanciales,  lexiJoner  varios  de  lo  a rtíçdfr  1hsjñ’ndos.
o:  rápdosy  brilL;ntcs  rechiza  con  de.rden todo  (o  jui  Así  se  !e trató  al  autordl’_jórral  ‘nrca”ntilJe  Véra.

Jcó/7r,  jiit’uQh,d  ab  ridd.  Neces:  ura  crur,  pór  ‘en  uñ  paisaburidanie  eh
tj,jijj}  ‘j,  boJ  ijí.’k   no puiendo  bilcó  Un  recta’  sobr&  eI’vrdadro:  n’du  e  ‘eStabe.

su  delicai::a  ¡‘(o  seqebS  de l,  tedricos,  char[.  Al  al- redr  del  ma?iió’:  eóÓo1ni  e
cc1ancutr  aq  1foj q.e   ,r,  (O (ci !ng’atrra  y  Mexto,  pr  hiber  eplicadu  el  ineroIia  de  pi’epara

it  !ebiao;fíuj.  dna/u  y rs:l!s:hpo:é:;,;:no  Un   gn’uo  de  :qiiesó  ieóii” Papas  y-kch’  se ‘íá
ba’sa  :a  de nsog iva 1-  e’lox  cci cara  el  que  lceaba  sus  piginas  col  quisico—

Esto  ea decir   ,iaestros  rgti.  is.  AsI  el  ‘invortal  :Bóh.  sido  ni  ‘uitzSd  por
liosos  rivalis  no  :ieien  la solidz  de  juicio  que  lc  escritores  de  pcinr  óii’t,  ir  haber  dscenddo  en
alemanes  é igksea,  y  que  ellos han  entrado  los  últi  atunas  de  505 obw  s2rias  á  reconiendr  el  uitlvo  d
•ms  ‘n’una  cari’r’ya  ancas trillada  por’ estos.  ‘  alpunas  plantas.  Eu’ui,si.05  roinacsaerníaban

Pero  seremQ.q nosotro.t capaces  de  dir  el  dbdo  del  naoiralisu  ,Plinio,  por Ja  clase  •fe  esudios  á  que
l!ers   esta  parte  d  nIstro  peri1ic?  olo  el  irñat.  se  bibia  entiegado,  como  lo dice  el  mirno.  lrnd  oecd
narlo,seriá  urca insenia’téj.  La  forojicio,,  de  bc,e;io  pkri,que  uJtr,,•ti01  irri;z4i-su’)),,,s  ix  untn’Pfltaflhes
quad:t  esradsticus  Seto puede  sr  obra  de’  gbkrno.  .oiquefrj’oaíi  &perii  arguimur,  magno  q!iaun3uain  k..

çrf  los  rtyno   j’a’   e’  h  nn,i   s  ul,:7o,  ferni  cvn  rcrwo  ‘iatria.
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-             ;-:   :  de  la constitucior’.    pata                                raza de  la

¿,  u-  no   mas  qi ¿  Uniers  dad,’ el  s,ecrndatO de 1o  expresados  tránsitos  —
esta  flest  sea mágntflca   potfl  tendta’bten  barridas  y regadas  us  respectivas perte-  -

pu1icado  el ssgi1ente  bando  nencias,  y sus casas bien  adrnadas  para  el  mayor  y
—   t  —  V’.aS comp’etO  l.m1e  itO

LA  CRUZ,  MARISCAL  D  !T’rcer  •“Ddde  las dos  de  la  rard  decttado  dia”
-                      It no  andará  persona  alguna á caballo por 12 ciuddd,

la  Nueva  Gakic’a  eles  moradores  á  excepcion  de  las  patrullas  de  cabaileria  y  ro
‘Ieçsta  çapasWLsscQI  feos de Ja  teblion  akcwan;  pasra  dededic’a  horarngUn  coche  por  Ja carreta
dps.con  el-p.esligio iniposter  de  la  hberrad,  solo os  y  plazas  dopde  se jialIn  los tabadLS, nl se parará  en
dieroná  cunoçrJø&terriblesefeot  del  -ias  fauo.y  ningupde  las  boça) c3lles de la,çarreta  por lo menos
.çiminal  hve.rtuiage Vzteis  gntcrarnente desquiciados  ti dtstancia  d  tina  qii;da,  todo  con el  fin  de  evirar
itodos  losponeipios  sociatesentror.zadaS  las in.s  de-  el  ibarazo  y  perj.1QoS  que  podrian  resultar  y
4e$t1bC&  pasiones, saqueadas y  clilap dadaç  s  foru  dçsgraci,as cons1giiCnt(S
sIct  -ciudadaiio  indeSenso,, y  coroitados.todçs  los  rQoqra.’  Se   igualmenter!  lastre  ohes  -

d1itos  6ojJaidiosaburdante  y jatimosa  ‘e(uslcn  ce.  4e  ilumnacqt  que  persona  alguna  ande á  caballo,
 En. (GntrapOsi.çiofl ;de- in  a ‘çcr  -ço moeLque   carteja  y  piaa  dpqde. s  hl1aa

4IssçroipEesePt3  la naçicn  cogegada  en  ...puesrpsl  tabi  os.e.paxt..n1n&41e,  nt•a  -

jsgeaIes:.y  utraordinatia,  pnr.1.organp  de  .ppco  en  (as boca  calks  inmdias.  ..  :  -

vt.etro  .desnzluar  y  poliuco  el  libro  santo  de la  Quina  ToIas  las  r endas  de  ropa,_  comestibles,
JONSTtTUlON  FOLITIC& DL  LA  MONtsB-  vinatenas  y tabernas  de  mescal estrn  cerradas  los
QUIA  [PAbOLA,  ese  libro  de  oro  a  cuya  forma,-  tres  dias  de  ,luminatio1  desde  el,  ano’h.cer,  y  en  el
ion  Labeas concs.rr do por  tnedi  de  yueros  dipura—  dia  ir  lo  esrdran  igualmente  cerradas  d.sde  las des
4os,  y qpeieteLmas  seguro garante  de  ‘.pesrra solida  4e  l  tarde
3vedadera  ibcrtad,’  aquella  ue  cirnentada.en  el  •Sexta.  No  se  colocarán  en  las pusrtas  de  las casas
.umplimkáto  de las.leyes es Jad.iça.cogsptibjeoa  ,de.ia  carrera sil!as,  bancas,  ni  otro  iueble  que  em—
la  exisencta  et  cuerpo  social,  J-labitantts  de  Gua—  barsce  el  transito
aaxara,,alrelebiar.la:p»bliC.d0fl  solemne  çetan  .S/ptisa.  .:.Lós.,  puestos  de  comestibles,  Jiarnados
sabia,  humana  y liberal CON SI  UCJON,-es preciso  vulgarmente  cqcina’,  que se  hallan  sit4ados  en  la
os  confouneisren  todo con el espriru  qt.eLla  misma  actualidad  en  la  plaza  de  Venegas, se trasladarn  en
debe   á odp  el re-  .los  citados Aias   ir  y  ja,  &Ia plazá  de los  toros.
eigqe,a  todoeltztusa’mo  queesJostocs  causei.estra  Ygualpiente  no se  pondrari los puestos  conocidos con

•iuevaorgaflzacioa  poli.tica; peto acordaosque;en  cir-  •elnonbredç  vendimias en  nngun  punto  de  los  de
onstancia3  tan  satisfactorias.. y.plausibles  te.rt  asn  ..la  carrera  y  plazas  donde  se  hallan  los tablados  en
que  deplprarJaobsiinadçn  de  no  pocos  d,  .vuesos  ,las noches  de  los  res  dias  referidos,  y  Lo mismo
.hemanos  errantes.  que  siguen  obcecsdus:eri  su  ia-  e,xçcutaán  desde  las  ¿os de  la.tardedel  dia-  ir
senrata.rebeJion,que  con  idea tan  acerba  y  congo-  do  con el  fin  de  no  estorbar, ni  embarazar  el  irán—
josa,  y  sobre  todo,  con  las costumbres yultura.de  ura  sito  de  las  gentes;  pero podtá  haber  sndedores.  ea
1pueblo.tan.ventjosainente  constituido,  son inconipati-  bateas  por  toda  la carrera,  álos  quales  se  pieviene
blesias  .diversioiies tumultuoss,  el  des.cato,  eI-desa  no  den  los  gritpsdescotnpasados  que  acostumbran,
jseo..y  1s  faltas  de  regularidad  y  buen  ótdcn;  Pata  que  lue  con  una  voz  regular  pueden  promover  SU
re.rseeLdebdo  e’fiesta  tan  august3  y.nagestuo5a  .veuta..  .  ...

se  observaran  las  d  s,osJciones  lguienes           Ocfav  Finalmente  encargo  la  moderaclon,  h

•  ,.Ptime’aSe.iluminatáoda  La  Ciuda  en  las  no-  compostura,  la  decencia  y  dernas  circunstancias  que

£hesde  lsdIas  lo,  ti  y  ra.  y  se  adornarán  cori  col-  son  la  divisa  de  un  pueblo  culto,  y  tan  nece,ariai

,ga4uraa  çasas  en  el  .di  ir  que  es  el  en  que  se  ea  Una  funcipri  rara  augusta  y  grande  co,pp  la

publicajá,la  ÇONSTLTUCION.  ..•  .•-•..  -,  presente.  -  -  ..  ...  .  .  .  -

.Segaisda  Debienco  ser  la  carrera  para  la  citada-  Y  para  qoe  llegue  a  noticia  de  rodos,  y  nadie

plrçaçlon  desde  el  primer,  tablado  dJpuesró  en  la  ,,  pueda:  alegar  ignorancia,  mando  que  se.  publique

.Plaa.;myer  si,  gupdo  en  la  de  la  Soledad  por  Ja  .  por  bendo,  y  que  se  circulen  los  

ailedelrey,   lllcercr  rabiado.  situado  en  pondieptes  áqjiere.  toca  su  inteligencia,  y.  obser—

-  la  p!a  de  Vengas  por  frene  del  palacio,  episcopal  ,anda.  Dado  en  GuadaIaara,  á  8de’  mayo  de  a8  .

y  ,coriveni.q  dNtrá.  .eftçra  de  l  ?derced,  .y.desde  -  .  de  la  ‘ruz.  Por  mandado  de  SuSe

-.JJí.pqr  Ja  .çalle  4e  SaptaMóoica  y  deMonrç  Alegre  .oria.  Rafael  ifa,  secretário.  -  ,  .  -

-  .  :       .  ..  ..  .  .  .

..A:tdos  los  funcionarios  y  personas  distingu.  pfauiible  motivo  de  pulIicar  ¡a  CO1VSTITUC!ON  PO

da  se  h  dirigido  la  ssgtuente  carta  de  coraute  LImA  DE  LA  MON-U  QUIA  ESPAÑOLA,  exige

•‘.Iirdy’S-Fr  siió:LasoIemnefurwicn  qtie  h  de  ce  para  iu  brilla  .y.lucirniento  ¡a  anuencia  ¿¡o;  acsor

lel,raer.ic  en  ij-ra  cautra1  rl  dra  it  d-’-l  corr:rn  coa  el  iicOJ  y  d  mosjrac  oi  ¿  di  rgoc1p  k  tajas  ¡as  2er;onat
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:u  pte:c;;c(a tafiircri  4&Wr’  ír-  pr  tar    ..             -

ar  J e.naj      n del ido, todo d     414:  J  ¡  trdc  del prp;o— dra rJg  rglid.

d  rrecer’           sic se  g  t_’r  nr  a1!oo   ..‘     . -  .-..-.          

jjIc’  9,  cO’n r Ip rucgo  rJtr  çLçjÇa4  1P -   ara  coponcr  2aru  ¿eta  tisistre ca                -

:te  ¿eJamaAana al  real p.ilacio Stih  debc    cpa4aro,epo  Lz at4-cra jara  la pc.b1icwien  áo,

                                4ar4a   .,

   düsi--’..  z                -

iJ40   rscbrfe          ¡       -         swsttjS4o? uck  ¡a trda d  Y  ip4c  ajci
      --  -     —               -   —(i.   ‘  —  .  ---  -.        -

ral,jfa  que s  creti4  ceistda  .ra&nlftccnc:a w    e          uaslala’r4ra8 de ayo  de  s8i  B,L1M.  —.

 clT  Deum,   -          -  -  -.

 L    -                                    l’ir         j)  b  —  

    Ll                               :-  :

1turnorers. ..                 ;-  -

t            -        —

 .TJe tredias   esta  parte,  se  bao  eapanido  jtr  áT las  eo3tas. de  Trrçaa  pa  auÇar  á  rucha
ata  capital  ¡os siguientes  familias que  der  (eTntorto francas  soicitan  asilo  eu  -

Quc  nuee  Deparramernos de  ¡a  Frariçi  ti!s  Esata   qu.svu  easppubsas  o  preafio’no
ft  reuokcrn-i,  y   su cabza  el insigne Talleyfznd  hab.r  un  fraoces,  y  si  muchos epaloies  en  F’rancia.  -

een  el Coliseo  de  Paris el  pueb1o quep5    fuefl  .sJ  4chd  esiuiaa  pa—
atua  a  Napoleon.  pdeta  itahida  por  n  sugeto  del  cop,oy  que  va  -

Que  de   hombres que llevo á  la  Rusia,  rio’  entrar  en esta  dudad  .n  ella  siedaemas
e  quedaba  mas  que el  pico, replegandose sobre  la-  que  tod  lo refrid  conta  en pctas  çe le  genc1a.
‘ojoni,  y  se  qe&-eatao  cotados  pdr  Befo  &e,’  .  -‘L’&sttbi  tfe  os  igda  a  Ve

 que  nsngun  yuele  a  Francia                   ;acru el  31  de  iarsq  de1 convoy  y  escolt.a  de
Que  los  sancees  qu  habi&  en  ra I1eninsola’ -  s6lres-  douron’áaquefpur  al

x  pasado  ya  el  abro,  que. 1o lng’eses han pisado  rmi  Sr  1)  Fraocis.o-Xaies  Vexsegas.  .

Usta-de  los  seiiores  subscrrpt6res  á-est’e  pe  S  1r.  D  Manuel  rv  -catdrtico  de  Teito—ri6dko,  seguo  el  órden  con  que  tiaaácu-  gía.z ea  e1 $em1nasio  conciliar.

ddo  -subscribftse.               . --    .-  -  -  -.    .

r.  1).- Cosme  Arnóruo  Essrada,-del esquadron  de
r.  Ten;eíne  corooel  Don  Rafael  Ortg,-  niayo  htíares  de  esta capital.-      -

geoeral  de infanteria  y  cabafleria de. este  exdto.  -  .  ..  .  -  .  .  -.  .  ..
-                                  SUBSCR1PTOR.J FOtAÑEOS.

3r.  Teniente  oronet  D  Juan  Lopea  Guarda-el-  La:Sfinta  Marquesa  viuda  de  Uluapa,  de  Milco.
Muro,  ayudante  del  M.  1.  S.  General.  .  -

P  3   Villar,  admini

3r.  Dr.  D;  Juan  Joaé  Moreb-  Chantre  de  cst  S-  .  trador  de  aIcaba1si  Leon.

Ig1esa  CatedraL.

Sr.  D.  Juari  José  Xirnenez  de  Sndovál,  Tesorera

 P.  Prior  de  San  Juan  de  Dios  Fray  Antonio-  de  Real  Hacienda  eLl  Sombrerete.

Sazchez.

-    Sr-.  D;  Pedro  Anirúa,  d  idj.

r.  Dr.  D.  Alexo  de  fa  cueva;  prebendado  da  esta

Sara  ‘&esia  Catedral.             -        J  D  Mnuet  Goirifio  y  Arduengo,  encargado

de  las  subscripciones  de  S.  Lui  Potosi.

r.  Teniente  D.  Narciso  Sur  de  San3  a’udans  del  .  -          -

M  1.  S.  General,                     Sr. fl.  amon  Blasd,  encargado  de  ¡as  de  M&ico.

r.  Capitan  D.  José  ViIIl,  Ideas.            Sr.  Dr.  D.  Maribó  Garciadiego,  encargado  de  as

•        .             de Ynpuaco.

E.  P.  Dr.  Fr.  Joaquin  Va!deeaas,  del  6rden  d  .        ••  .

San  Agustin.                  .  &.  D:  Apolinario  Martines,:  encargado  de  las  de

5r.  Cura  de  B-olo  Br  D.  Antonio  Sanchez.        Sayuia

r.  Teniente  coronel  D.  Josa  Dvalos,  coniandante  Sr.  D  Prancisco  Mso,  eiargado  de  las  de  Tepic.
del  bataflon  de  milicias  de  esta  capital.    .       SU8CRIPTORES  DEL  REAL  DEL  ROSARiO,.

Manuel  E8rrada,  cairan  de  id.           Sr.Cura  D  Jo:  aria  de  ¡a  Riva  y  Rada-



-               —                -                   1’
                   .-.    ..  .                    -.-..

.M              e

e  —

—        .1  >     -

..:       -                                             -

—-     —  •                   —                                        —

-  E  -  r  !,  -        -                  t
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-  -        liip&at          Claf  .,   

-  ,,                 -ztr’  uw      MateoPiCzZ  -    r’ti  

,r  .lerez   Mara             t,.  tt  

•              ..-        .  .  ;.        ..Sr.  D.   

Facr  de-]a  Rial  Re  ‘dé  Ta  ¿‘    .  t’  “  -‘  L  ‘   

Aguado          -  -          -   D     

,           giçu.pcs  iç,        

,r.Adrnin  siraQor  de  ¿idcabalai  D.  Jose  Ígnaco        - -            -  “C    •.:-  -

•     .  .4’LMu  s.        .  .   .

            X)ie  

&.zd.de  cctteos  D  Rafael  Lopez  Portillo,..  ,       •du  de  ReafHacieuda.  .

Ávfsc

-           --  N  bastar&e1  esaso  n2»rcde  subscr:ptóres  que  ‘an  ocurt  td  Laf  a  lafecba

r  c  ,  iv—’  ..,c   -‘—.  “  -  ‘it’  LI  _rs.

4  cubrir  los  gastos  de-  ¿a—  impres:on  del  Mentor’:e  expendra  cada  plfegc  á  real  y  medpi

 n  rz’  .tii    •.   ..    .  •_.  .  •;•   •q   •..

en  la  t:er.r&xde  Pi.blc7  Mrwedo7  enfrente  de!  rné’son  de  Zapopa,  en  el  portal  de  Sti

—.,   ‘‘,    p’,   .  .  .            .,:,t.e  •,,...  •  -  1

rt4’é  Qrac1a’    .                            -

‘        i           ‘-  *..    ‘  —       e              -

-       .  •-•t   le.est  aTpital,  :qriatro  •  pesiis  y  rnd!o  p6

•  c.   ‘—        .1  —                               — ,•.  1

-  seseses.  eJ4’  ¡af),ra,  jtç  piso:,  remtI6idose  los  rnrneros  f?anos  por  e1

correo3   /  j•            ‘   -     1  •  •  .    •  •;    J•:  L  .-  -
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RELACION  DE  LA  JURA  DE  LAONSTrrUCON  pbijiicÁ tiF  LAI1ONARUIA  EPAOLA

HECHA  ENLA  CIUDAD  DE  GuADCAXXaA  Céif.t  ElE  LA  Ç..UE’VA GAtICf  ft’EHA  EN

LOS SEIS DIAS CORRIDOS DE EL  I0  Al.  16  DE  1’YO  DE             -

Guadalawa  se  ha  lnmonallaao  erla  JuiA  m  dassebre  ir1  pavimei.ro  quad1Eongó  de  4  varaS du

LA  COWSTSTIJCLON a!OLITICA g  ¡..  MmaARQUIA  lngrud,  sis  delaiiud  y dc  de  eevadon  sobre el

oi  La  suntuosidad,  manl&eicia  yclur.C)ofi   nivel  de  la  plaza,  a? que  s  sibsapdr  una  espacio

los  espectulos  con  que  ha  celebrado  e[  prtncipi  sa  escaleras  Por  wd6sosiaterteios  de’las coltrri-.

de  su  regeneraci6n  socia!,  son  yerdadeamenie   nas  corri  en  c%rdtlo del  potsrco  *a  bernioça  ba—

medalla  qi.e ha  acufiad  para  transmnlr  á  la poste  51rad..  Los  a  taee,  ti&,  cofnisa  y  demf

tid4d  su  lealtad ,  su  i1utrgclon  ,  ‘u  patriusmo,  y   del  edt’cic  errr  et  todo coiíorrñes   las  re—

su  in,encible  adhesiori  a  la  pninsula  madre  A—  gtas  del  mi.smo 6?dn  de ercl11rtectra  de  las coluni’

oza  patecera  creibla  que  en  l  o;to  espacio  de  nas  Sóbre ?a fachadf  principal  se pUUtroií  en

tierno  que  ha  mediado entre  ‘el dia   recibl&  gar  ¿e a1meria  tas  estatuas  de  la iivcrta  ¡  rozn
de  ocio  la  coasiiucton  ,  y  los  de  su’piiiacioc  L  ¡i.r:icit  ,  i3i,1a. úon  fracrna  .  hel  centrode)

rérn’ate .6 froi6xi  se  pinta ror  dos  mundos estrecha,solemne,  hayan  podido  levantarsi  unos monurnertco  .          .mente  atados con.  ua  cadena  de  oro,  y  sobre  eUq
tan  soberbios,  como  los  que  se han  erigido  Gra  se  lea  el  s  guLente,lena

cias  al  incesante  trabajo  de  los artlfices  empleados    ‘,,..,,  ..

en  estas  obras  de  dia  y  de  noche  sita  interrupcioil  ,                1 A  RJ    D  S  1  U  N  TI  y

ala  sencillézdelplan  trazado  por eióven  aruttec-’  A El’  ER  N O’   O EDE  R  VINCtI.

to  D  Guarnan  —  ‘rodo  fo  eaterió  del  rtico  ‘sí  pintó “de cotot

En  lugar de  104  miserables  tablados  Ee’antado  ¿í’pedra   ombieado   en  ro qe  man’

en  samejantes ocasiones sinplan  ni  regla  auna  d  fe’tó  el  artistaL  no  ultr  iniIigencia  en’  a  iis’

buen  gusto,  cori  la  sola  mira  de  habiar  desde  tig  riiUcofl  del  cLro  olscuro  ¿  Lo  r’tcrkr  esab  re—

sitio  elevado a  los  espectadores,.  hemos visto  can  1a  ‘qestido  de  terciopefo  rme 1 COri  rías  de  oro’’  krs

mas  agradable  sorpresa  construidos,  de  i   la  psite  del  centro,   una  propofcioi3da clc’acion,
la  mafian;  espariosos  porticos  notables  por  su ele—  esiaa  ci  rtrato  dc  FNa’rio  cI  ¿e eacfo aao  i.sri

%acion  ,  sus  proporciones  y  la  aronia  de   f  m.igriifico  dosel  de  damasco  co’or  di.  parpira  ,  sri—

mas.  EL erigido  en  la  plaa  mayór;  de  órd&n    ctitemente  ilunin’.ido  c&i  riuftijtd...dc  !as

-   eens  de  la  nobilisima  ciudad,  constaba  de  diez   ç  •çç’4ls.d  2t  que  peri—
rís  columnas  dóiicas  cuyas  baaes  estaban açcya—  d:.tcho,1ladi.endo  c1riose.a  biardone3  Ide

.

M&çQJ  .          .           -  .  ..  .
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  to4o el  tdedor  def. pird-  Lrel:Lfrflçj.&no3  1epztroa  ano,  4nuy.bT    _  -  t     __:  L4   ••   4.  :    •      - -  -  ..-  -  ,-   ,‘,‘  ‘-

 $  corocaEoofaLy  J.  4dOrl3.14  de-’quatto columnas , ‘en  Jasque  setejaa  
  .  -——  a-.,       -   —  -  —‘     .  —  ,.—  •1                   .  —.      •r  

11adequsita:nadera  .ygusto  para  que se  tesUuodecia,.4.Ja,Cc,h:uÇ,oflÉpoltsj.,  
   -:-r  •  . .  :     

Iosconcuuentealt?euipo  ue  Iectpria  lacos-’  ‘  t1rquFa   .Otro  4spsra  
  p  el zñsmo  reQorT y forrnasecoatrÇ.   ¡tvcrta  e  sjtro  a.a?.o  inarca  dse,or  D  

 •-•.:   ..4  -. .-..   .      •
iOfl   non  los pornco  del  çabxldo ecIes’astico  iando   ¿?c.  Semejaste   este  Ieanc6  -

-     —          -                          —-         —  .-_.  

nla  plazuela de  la. slad   -deEral  ondlado&  eh  ¿iro e1 regimiento _de  nÇanterta de  Puebla.
‘j24T  it  -                    -  -  1       -.

J*.,de  Veng.s  y,de  la  unversldad  en  la  de   ,  Sobre  el  balcon  principal  de  La facbada  del

ub  ¡í1,a3 v&o.s cntr  loi  rnteligezes  r  1  maj6-  u  arqultrae  e  frente  de un  pavellon  de  damasco

elevacio  de  sus columnas  co  bJs,  -   encnadcuyo  cnero  ocupaba  el  retrato  de  FER-.

:a  :armonia  de  sus  proporcrooes,  D4  ol  dse6o  el  IA1Do  VII  y  la  parte  superior dos  angeles  con  un
D  Mariano  Garcfa de  la Tonen, caledrtico3u  granlibrobjerto  en  el  que  se  leia  C’eni::tt:4,

biIdo  de  pfma  de  mediclnaen  la” iisda  un2ver1I  ¿frspana  ,“yrnas  ‘truba  en  un  carton  ¡pía  ert,  qiae

_‘  daj  y  corrió con la  e.ecucxon  eL Dr.  y  Mtr  D.  fitntrae  unun  Seria por demas  indicar  a  los in

-  —  ---Jose C’  t  la’1       eFrr’  eigenerfá-  sarada—fueate  que  minztr6  idea  tan
-     1                     -    —           hermosa y  an  al  .asou  sanjuan,.  encompafij  de  otros  individuos et;-           -

cFau?or  _L                                í? fachada  cid  quartel  del  regimiento  de  To—
 l  sofa   c,ras  nadjaabi  d  gótico,  lasdoro  con  colgacmura de  ‘.arios -colores,  y

liada  churrigue-esco.,  nada çaprichoso nr  fanrlstico   en  la  parte  principal  se  dispuso  una  Inmensa  nube

todo  estaba.  ajustado al  usto  dlaao  ¿e  os  rie-  -   1itii6  b1anc,  jaspeadó  de  ul,  ocupando  el

gas,  acjueflça protunos  observadores de  la. bella  .  medio  una  efigie  del  soberano  El  todo  iluminado
rpraleza  ,-que  descubrieron  y fitaroni  en  este- punto-  P0C 1a  noes  con  mas  de  mil luces bien  dasiribut.

:  ‘Irdadeia.re.gTae  sin ‘dexarnicra.qu  afiadi   da  ofre’ia  lamas  brillante  persçec.ti%a

tg  loj  esf&rzos ¿e  los  modernos  rY  a  iverdad         ri’relasdecotaciones de  las  casas de  los  par

uqa  perspecpya  coa-iq.  la. e    ,  tcuares   ¿seci1al  tetic&n  la  del  dipiado

-  raidsoa,  y tan sencilla a un  mIsps  timnpo, llama al»  en  ores  pr  esta provsncfat  Sr.-  Dr  1)  Jose  Si—  -

nstnte  la  arençion ,y  se  fixa. de  unaisol  ojeada en  I1COIT dUria  Toda  efla estaba empavesada  de da

asr  como  sç. aprende  luego ,  pira  dakos  por  defuera,  el  retrato  del  idolatrado  mo—

vtj.  de  la  corparacJon  de  un ecelençe  arrists  ,  y  e  carca  colocado baxo  u-i magnifico dosel de  terciope—

retiene  f.acifmcnt-e en  la. mentor a  uil  bello  verso de  lo  carmesf,  en  frente  una  mesa cubierta  tajnbien  de

flmer.ó.  de  Virgilio.  Los  grigos:trarati-ja.  tcpeio  .con  un  coxTn cndma  de  ¡a  misma tela,

 dé  inteesaT.,  conmover: y- saiisficer  la  sensi_  y  sobre esté- él  cetro  y  a  cdrona.  Seis  atdes  ci—
i1idad  con  el  Tracaso de  muchas Impresiones  dif-  ¡tos- piestos en  otros tantos  blandones  de  plata,  ar—

rentes  y  aisladas ,  por  el coritnrto  ,  empeabaa  eiea-  cian  lncetaiuemente  en  frente  del  retrato,  al  que

pre  una- sola,  pero la  Cscognn  grande,  la  repeuan  tatnbien alu1mbraban muchas  velas  de  cara  finisima

varIas  veces,1  y  la  modifi1 abati  mucho  con todos. los  enciindidas  dd0  de  fana’es de  cristal,  pendien.

Zrados  y  matices- de  que- era  atisceptible,  satisfa—  tea  de  la  ‘arte  siperfor  del  dosl
ciendo  de  este  modo  dos  caprichos singulares 4e         Nosotros no  hacemos  mas que  recorrer  rap,da.

sensibilidad,  que  perezosa  y  actf,a  i  un  miso  riente  y  por  mayor la  parte mas notable  y  ptiocipsl

!P-  qtziere juntamente  retener  la  &ensacjon alie  de  16qtievfmos,  sin  qde  ninguna  corporacion  pse—
ha  recibido,  y  experimentar  otra  ecrrocjon del  todo-  ds  qi exar5  de  nuestras  ornis1o-te,,  pues  nlnguia

nueva  Es  cIertmente  una-  coaa  remarcable,   de- ellas  uds ha remitido  el  detall  de  lo que  ha  he—

en  un  uebÍo  como  el  de  Guadaatar,  coiueceri  -cha.- Si  ri  lo  uccesio  recibieremo  algunos  por-

las  bellas  íes  ‘OtC  arsi0.,  afiso_  tinórs;  losirrtr   en  nues

-   po  que  ptinciiia  Suregeneracj  en  el  óra.p_  tíos  ntímeros siguents.
)Itico  - y  civil                      - .-    Sentimos co  ;ianscriblz  las inscipdones,  lemas

A  mas  de  estos  grandes  niorumenros  de  it’—  y  motes -que se  pusieron  an  los  frisos  de  los  p6rttcos,

-  1  uttcura,  babia otros pqutfios  j,r  el mismo tstlto  •  por  no  haberlas  2lcanaado  ¡1’ laer  en  Ja  altura  en

•  -  -  •-  -•
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Noad6  as’  con  las  uuiha  one  de’tnuchs  ¿.sas  de  patay  no  rudkrtei  

.-,.   potod  1afcF:  a5  de  la  4COfl  de1aszo3  En  es’çr   __z  •  -  —      —  -   t  e  dxsuhgu1  e! egie   .     ..  .

   :  e  ando   i-   e,  jaitia  , _cuy    e  tiuió   tdo  costo ,  y  
grandes  carctéres  y  proor---0               — ,  —     

faci1cene  leerlis—la  vj:       Las serenus_i  rnusica que  Ieron   ..  

 :                 1   tS  *  Içs  regimtaw5  la  de  la  santa  ig1esicate—   L
r  evitar  proixidaa  ,  solo copla,nos        ,  .        •   ‘      .    .

-  ¿-  —.--  -.-        t  .,       —  :        dral ,  y  otias  panicuIaie3  ,  coicadas   la ,plaza
un  soneto,  que  serviran  de  tuestra  de  niaor  y  las  otrasr ¿a  que  esiabn  os  p6rucos’,o-

las  dejnas piezas  compuestas por  el  mismo  gusto,,  tribuian  á  auwenlar..  el  conijin  rgo9xo-  .

-   Al1ia  sigulene,  4 las  yedta  delarna-  ,

OTAVA                 .-  nana,   çIprinp1od   -

-        ..a 1.  ;             ‘- 1      .—      la funcidn  A  las  siete   ers l  sa6a  nrs  espacioso

-       E1 regimen feudal  esd.sterrado,  -.           de palacio,  apuntaladide  antdmappaja  que  coa
—                    -    -  -   .        eJ peso de  ui a muchos  concurrentes  no  ucediese  una

Y  el  derecho fatal de  seionç            i         desgracia ,  estaban  ya cpngrega4’oslos seíores  regett  

-.            LiISr asi  el auddano  es ougao          te y  oidores ¿e  1a ral  audteqc.,  el  il’tre  ayun.
—                                                   tarniento, el  nueroso  claustro  dea  real  unl-versl.

-      A respetar  el  solo  poderio      ,          act, los prelalos  de  ¡as  religiones,  los  emp’ieadoa

—  De  toda  atóridad  y  magistrado,         en- rentas,  y’  multitud  de  persooa  dissrnguidas  de     —

-  ..                         esta ipital  Coiena&  la  lectura  d6 la  COisTlTucIo5
-     Abolido el  nocivo  deavaro                el relator  de  la  misma  teat  ?udienc!a,,  y  concluida

De  dar  a  los  lndgnos  los empleos          toda, se  postr& de’rodillas  sobre  un co.in  de  iei,o-  -

-           pefo ef  M  r  S - general  de  sre  5xército,  maricat  -

.  Y  oprniiir jutos,  ensalzando  teoS •         d  Campo Don  loSe  de  la  Çruz,  presidente  de-
real  audien’a  ,  y  ,goberoadorintendente  de  lapro?’  -

—  -         ‘      SON  E TO                    ineia ,delante  de  una  me’a  en-que  se  ¡labia esto   ‘kg.
un  crucifizo  y  el  libio  de  los santos  eangeiips,  y

-  Que  prodigiosa luz  que  replandores            lcanrando La voz,  hizo  el juramento .de  guatdar  r
-                        hacer guirdar  l  CO-5TfTUCIOt-i qLiTICA  na-  L  MO.

.v  ieneri a  iluminar  por  el  oriente-          WsRQUI4 ZPÇJl*  Puetica despues  en  pie,.  y

El  vasto  americano  continente,                aado a los sefiores  regente  y  rnd9res de  la  real faq..
e                   diencia, les dixo  ¿ ,7ura:s guadar,  y  hac.r glfard4ra  coimar e  de  bienes  y  iavres              i   di  Ja  monarquía  e pai5o/ 

-  -      O padres de  la  Patria  1 6  triunfd’res            lo que  fueron’ respondiendo  rodosuuo  por  ‘uní,  ja—
rando  egun-  la _Cármula  prescripta  por  la  rnzsni,a

De  la  traicion de  ¡a  hórrida  serpi-enle,

Qie  ambos mundos labrais glonustenre             Acabada el jurameiu& i  las nueve  de  la masa—
na  ,  se  dtrigica el  mismo sefior  general  con  toda  J3

•  .  a.ie  mil  tartareos  monstruor sedztores  1’      .  .  .  .  .   .     . ..  -  ...
•      .         .  ‘.     -¡lustre  comitiva  •  l  eanta  ils1a.  catedral  ..  La  car—

¿  Que  gracIas’,  6  que  elogíos-  sendirinoe’  teja  estaba  forrndda  por  algunos  batallones  ‘de  in

A’  .•.  .foieda  tndido  en-’  fila  derde  la  puerta  deI  real
l  ido  a  la  piedad  y  vigilancia  ,           . .  ‘  .

palacio  por  la  calle  ‘real  ,  y  plazuela  de  la  soledad

Que  en  el  codto’-.augurto  conocemos?       hasta  la  de  la  çat’dral’.-’       ‘.  .      - -‘

•  ‘  .  :‘.        ‘ :  ‘  ‘     -  .‘          ‘ Abria  la’,  marcha  un  cbmpala  de  hiísares’

¿  yuien  no  admira  el  valor  y  la  con21anCi3,     -‘  .  .      .  ‘  ‘  .  ‘  .  .        -
‘  .  ,  .  ‘  ,  ‘  seguta  la  realuIii%’ers!.dad-  prcccdida  de  maza  ,.de

Con  que  formado  habei  tan  santas  leye  piles  ti  ilustre.ayunrrr1ienrb”,cQñ  el  que  ibais’,  ¡15.  ‘1

Que  deben  respetar  Io  tnii  os  reyes?-       corpcrados  lo’  prelados  ,  empleados  en  rentas,  y’  per
sonas  .disunuidas  ,-3’etra,s  el  real  cuerdo,.presid4o

Estos  versos  los  lilao  l  R  P  Dr  r  Toma,  por  el  sefor  general  a  qnien  ‘eguia  el  estado  _na

Blasco,  catedratico  de  Santo  Tomas  en  la  mi’ma  yor  del  eiierar,  y  cetra’rs  1a  marcha  dos  campe—

‘siniversdad;  ,‘...  •  —-  .  .  ,  ,  .  fliai  del  mismo  ,esquadron  ‘de  husazes  .  Luego  qu  -  ,  -‘

Todo  eto  amaneció  nierarnente  dispuesto  y  todos  hubieron  ocupado  sus  respectvns  aslenuas  era

acabddo  la  inatiana  del  lunes  o  del  corriente,  -‘vis-  el  t  mplo  ,  se  priocipiola  mtça  pontifIcal  qu  telebró

pera  de  la  gran  fiesta  Esta  se  anunció  al  pubiko  el  ilustrisirno  prelado  diocesano  el  Sr.  ir  D  Juan

con  Salvas  triples  de  arul’r,a,  y  repiques  generales  Cruz  Rut-a  de  Cavafías  Q  D  G  -

de  campanas   vuelo  en  todas  las  glesi  a  á  los  r-  Predico  e)  srmoo  el  Sr  Dr  T)  ‘José  Simeon

ques  dé  las  doce,’  y  oraciones  de  la  noche  .  Desde  de  Una”,  aiórigo  penitericiario’delá  iisiii  Tkçi,

este  dia  la  ciudad  presentó  constantemente  ci  espec—  y  diputado  en  corles  por  la  Provincia.  El  orador  Ile

tculo  mas  encantador  ,  estando  tódas  sus  calles  nó  la  expectacion  pública  .  Ya  se  ve  ,  un  ciudadano

perfectamente  aseadas,  y  las  casas  adornadas  con  :j  caba  de  Llegar  de  la  petínsula  ,  que  tiene  aúis  --

colgaduras  y  cortinas  en-las  ventanas  ‘y-’balcopes  por  frescas  to4s  las  grandes  deas  que  recibió  en  la  att-

-  el  dia  ,  y  generalmente  lluóiinadas   lai,c1íé1  ‘El”  -  usta”asambIea  de  las  cortes,  inflamado  aún  con  la  -

—    luxo  y  magnhficenua  de  esta  iluminacion  llegó  hasta  memoria  de  los  nirviosos  y  eluquentes  disLursos  de

-  el  punto  de  verse  arder  cuica  de  cera  fina  ea  los  bal  los  Gallegos,  los  Torreros,  los  Mexias  y  tanos



-
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-

-  :    grandes  hombies  que  liso-  pddtrenergica  Ánded  Etcubad  Luego-se pasó  hi
 ;     riie?ieiac:tra  de  la  humanidad  y h’cho la  fehcidad.   to  en  L  pLi&a  de  la  soleta4,  er  donde  elpe—;

¿,  —‘t’c.-_  -  —----‘  01                      -

.parçes  ¿el  nfunio  un tpauiota  peneade  de  todo er   gneal  deu3Ilus1rCi.ciTfh1a  MIt  •l-  sLgundo’
znteres”di.  u’ia Cori3tIt.ciOn  en  cija  formadon  tu—O   Teg de  a  nas hizo  la  Lecrüra cori  el  mtttn  aprtø  y-

-  .   b  nta  p’ane, promovteido  muchos  de  sus ardcu-    fqrmaiidad qte  en  la  p aza  maór  Deeaqux  se
-     :1051’YSienidn unoliç  lu  r1uteoque  la  firmaron ,.   Incorporó  á la  coirniva  el  lJlmó  prelado j’sefiotes.

no  pUra  menos ‘de  hacer,’como  efectiVamente ‘la    caituares  de  lasaria  iglesia,  y  se pasó  l  pcico
hrao’r,  ina  oraciot  tia,  patetscil-y-erl  e.tremo  ln   de  la ‘paz  de  Ven€gas,  en donde hizo  d)ecioc  el

-‘  r   te esante,  dandolamücha  alma con  una  pronuncia—’   torcer rey de. auras,  y por  ultimo  -lo  misiqo y  con’

—  —    ciori vigorosa y  uñ  gesrori.madoig’o  rada  equf    la misrnajx,’npa  y  focma1idades ce h zo  en el jióruco
oeó  de-que  las  piJbras  parUhn  del-corazon  y  no   de la  ptazuela  de  la  real  uniersjdad,  cuyont  meso

de-’la-mernor  a  EFterra  fue  el  tras  aprç>posita que    so dauLt  o  pr’sidido’por su rector,  y  revestidos  sur
odia  escogerse  para  el  asunto  lo  tomo  de lo  ‘ser    indiuduos  con  las  lifulas  de  su  tespecuva  facultad

—      siculos 46  y  7,  del  cap  32  del  Deuteronomio  -    recibieron á  1-is autoridades  A medida q1e  se cori—
Pornte  corja  t,eq,a  ¡i  aivnia  t;rba  ,  joac  eo  :euifi.    dura en  cada  plztii.la  la  lectura,  de  ia.cusr1Tu—’
cor  vobi,r  ludie  ,  t.t  mandriz:  fa  filu.t  cc,s:odrre ,  et    cror,  y prirrcip  aba  el repique -gctier:l  de carrpanas
facere)  cí  rop’erc  rur:vcr’a,  qrlae  scupa  suni  legu-    con que  se anunciaba  el  fin de códa  uno de  estos ac—

•    buius i•qrifnrn  intassím  •pnzeepra  juot  vobis  ,-  re.    tos ,  se  iba  fctriando  la:  tropa  qtie  hacia  la: parre
u:  tii.g.4h  in es:  i_:verenr  —    anterior  de  la  catrera  é  incorporandose  detras  de  la

A  ta  risa  sucedió el  Te  O  rn,  y  carrado  este,    comitiva ,  por  manera  que  piando  esta  vol  o  cte
se  regreso a  paacio  el  M  1  S  generaj  Con la mis—    regreso al real  palacio,  y  se  hubo  reparudo  por  ro-

/  -     n-ia -brillantez  comitiva,  y  por  i.i  carrera  formada    dos los balcones,  fue  un  .plcer  ver  pasar  un  r—
aet-mismo  modo  que  antes.  Llegadó  que  tubo  al    mero tan considerable  de  trópas,  marchando  al

•  •  íatr  esque  sehíoel  juramento;  rtngósu  efio--   de  suscaxas  y-orquestas,  y.haciendoii  paso  los
-  -   -  ala  á  las corporacicnes,  manirestndoias  la  sacisfac-    lionotes á  su  general  -.

•       ción inezlicab!e--de  que  estaba  sntuidad  su  cora-        Por la  cyche  c  espectáculo  fu  igual  al  de  La
-   -  zon  al  ver la  - regeneraclon  de  la  rno1uarqufa,  pon—    nothe anterior  ,  y  del  rbismo  modó  se  repitió  en  las

deó-la.dicha  d  loep:floes  de  América ,-  á  quienes    siguientes --La;.iisa  4lu.mnadon,  la  nruias  se—
-  laprovidncia  ha  concedido vivir en.época tan  ventu-    reratas  de  eice!entes  rnús:ca.  -  -  -.

rosa,  anuncró  la  pro3pet dad  y  cap e-ndor ,l  que  ta         En ti-caso de  ra  te  magnificencia  y  de  aparares
-  -   -.  eleva rse-tcidoel  hripiiri  ;  protestó  empléar  todas ‘ma    tan 5untuusos se. advertia  cierta  sei1edad-:enel  ¡n

-  -  .  facultades  en’ercumpli-mienro. de  la  -cáttstitucionj  y    meriso concurso ,  hija  sin duda  de  las  circuustancia
-      diÓ fin,,  recomendando el  ‘vo  •ioteres-que todos te-    de la  irisurre’ccion  cua  me  ria-tuibaba.  el  pnz

•      .  nian  en  cooperar  con- rodos :.sus ni-bitrios  á  la  extin-    y delicioso  .phrcr  -cte la  comun  regeneracion .1
-  don  de  :ia iÑurrecc-ion-que4.desgraciamente  sigue    embargo,  laextremadaclaridad  causada  por  lailu

ardiend  en  algunos  pnts  de esta Américamirsaciú,  que  bortbala  de  la  luña  ,ia’  31rn.inia
-      --  —:  Por  la tarde;a  ¡ahora  de  las tres,  luego- que se    de’los concie-tos  de  Las músicas,  y  :eL  entusiatirio

ongregori  en  el  palacur las utoriddes  y personas    que infUldia  la  cejar  coi  hizo  que  el  ecogdo
•   de  distinciori que  hbiari  concurrido   la  funcion de    concurso dé  p’rsnas  de  dsliicion’queá  u  sazun

--      l  maana,  y  forrrtado  que  se  hubo  ca catrera,  por    se ha laba ea  Js  ralones de  .p3lacio  sin  esirçe
varios  batallones  de  intanteria  y caballeria ,  se  din-    parado para elló  de  antenieno,  se  entregireal  bzi-  -

-      •gii e1  M.  1.-S.  general  con codo  el brillante  acom—    le, corrió á  una  conveieniadçl  riernpó’y  de  Laspaiíamiento  á  los  pórticos  levantados  en  las  plazas    circunstancias.  Si.di:esemos  que en  estas diversiones

para  que se  leyese  la CosisTiTucuoN al  pueblo.  Pre-  se  observó  consuan’crnente. el-  mas  ezácto  decoro,
cedian  algunas compafiiaa  de  dragones  de  Querraro    agraviaremos á  la  flor  de  la  nobleza  de  esta  capi—

—  y  Nueva  Espafia $  despiies de estas  iba  el real cuez     izi que  alli  se  htlabi.  Peró lo  que  si  es  digno  de
•     -  -  po  de  marina conduciendo  la  artilleria   carros  de    norarse, y -  rerece  wdos  los  ap!ansci  ,  es  que  en

•     nur’rcioues,  segua  una  diputacion  del  claustro de    una ciudad  ian  po2u!osa que,  á  mas de  srs  muchos  -

la  unversidad  ,  inmediatamente  despues  la  nobilisi-    habitantes,  cuenta -en  el -dia-  mas  de  veinte  mil
ma  ciudad precedida  de  mazas  y  de quatro  reves de    alms  echadasIde  sus hogares  por  ¡a  insitrrcçion,  y-

-   .  armas  destinados  í  leer  -la  coes-riTocrora en  cada    arigads  .do’ro  dé  sus  ni uros,  y  en  :una  fiesta tan
-uno  de  los  pórticos,  y  cerraba  la  marcha  todo  el    general y  de  tanta  duracion ,  no  se   ;cocueuido
•equadron  de  húsares --  Luego  que  se llegó  al pnhnea  el  mas lévétlesórdeii  ,  ni  s  haya :vlo-un.á  ri6a ,  6
pofuco  en  la  plaza  mayor,  una  salva  de  arzulkrua  una  -bçodez  Pueblo  Jui»ioso,  que  hata  en  las

-  .        - anunció  el  principio  de  la  lectura  que  comenzó:eI  efusióuies dé  la  alegria  sabe  cooservarIaclrna  e

prcic  rey - de,  arrn-s ,  despues  de  habar  liando  la    su crçcer          -. -     -  -

-        aencioa  del  pueblo,  dickndo   alta  voz:’  Oid,   : • -  -  Se  orr1inuarr  .-

•  -     -      -  £N  LA  QFICNApEDON    ROMEO

-



El  mirco!es  t  se  dettinó  par  el jura ment  del
Uustr!simo  prelado  diocesano  y  sefiores  vritulares
de  la santa  igiesa  catedral  .  La  misa se  celebró  con
a  misma pompa y magnificencia que el di  anterior,
sin  ‘otra diferenci,,  que la  de  no h’ber  habido  ser
mon,  por  Impedirlo la  lectura  de  la  cOSTITrcloa

hecha  al  tiempo  de  la  prona.  Concluida  la  misa,
hizo  primero  el  juramentó  su  sefloria  ilustrísima
despues  todos los individuos de  cabildo uno  por  uno,
‘  úrimarnente  tod’;s lo  empleadc,  en  el  coro  y sa
cristia  ,  y  os  oficiaks de  las  oficinas desde  el con
tador  de  diezmos  haa  el ti!timG escribiente  .  Siguió
inmediatamte  la atenga  del  prelado á  todos  li  que
habian  jurado,  el  Te Deum,  y  una procesin  dentro
de  la  catedral,  llevando  el  secretario  de  cabido  en
sus  manos  el  libl-o de  la  O’UCwN  y’ corres

:ndierido.enrre  tanto las cempans  de  todaS  las  igle
sias  á  los  reilques  de las  de  la  catedral.

Con  el pausible  motivo  dela  joTa de  la  coristi
•  tucion,  ta.concedido  S  Sil.  ll1m.  la  gracia  de
quatro  lugares  de  merced  para  cólegialas  á  otras
tantas  niñas  en  el  de  San  Diego ,  dos  iden  en  la
.congregaclon  de  mestras  de  caridad  y  enseñanza,

:cinco  lugares  para maestras  á señoras  honradas  vir
tuosas  y  de  habilidd,  en  ja znisra  casa  ,  y  dos pa-
za  domesticas.

Mandó  distribuir  entre  familla  pobres  y.hon—
radas  del  curato del  sotrio  nili  pesos,  y  q.iinienrás
en  las del curaro del  santuario  de  iguales  circunstan
cIas.  .  -

•     Di6  300  para  la  obra  rilaterial de  la  iglesia  de
Analco,  y  aoo  para  la de  Mexicalcingo

Mandó  cambien dirrihuir  entre  los  pobres  ne
cesitados  de  Zacatecas,  especialmente  en  la  actual

pese,  çoo  pesos.  “  -

Y  or  último  dotó  á  quatro  niñas  honradas,
irtnosa  y  de  boen  pareces  con  300  pesOs  i.cada
una.    ‘  -  -  .

UBA!’l.

‘El  jueves  r,  juró  la  nobilísima  ciudad  en  1
Iglesia  de la  real  universidad;  y  el claustro  de  esta
el  virnes  14.,  celebrando  la  misa ,  como  cancela—
rio  del  cuerpo,  el  Sr.  Dr.  D.  José  Maria  Gome2
y  Vilasefior,  maestrescuela  de  la  santa  iglesia  ca—
tedrai  ,  quien  hizo  un  breve  discorto  de-ues  di
prestado  el  juramento .  .  Asi  mismo  juraron  el  real
tribunal  del  consulado  y  la  ilustrt  curporacios  d
abugados  .

F.l sábado  ¡ç  los curas  párrocos  del  sagrare  y
demas  parrcquis  urban.ts  Axaron  cartJs  Impresos
pir  coda  13 ciudad  convocando  al  pueblo y  al  clero
para  que concurriesen  al  da  siguiente  á jur4r  en  sus
respectivas  iglesi  s.  Ei  domingo  ¡6  se  verif:có  eié
juramento  con  arréglo  á  lo  prevenido  por  a  consci—
toCan  .  Esta  se  leyó  en  el  púpi:o  .  despues  de  cari—
tadu  el  evangelio  ,  el  clero  y  el  pueblo  juraron  á  uná
voz  ,  .lecgo  que  se  acabó  la  misa  .  y  tos  respectios
uras  arengaron  á  sus feligreses  .  I  de  el  Santuario
de  nuestra  Señora  de  Giradalupe  ,  que  lo  e  interina.
mente  el  Dr.  O.  José  Francisco  Arroyo  de  Anda,
rector  del  cokgio  clerical  de  San  Salv4dor.,  nos  ha
dirigido  la  relacion  de  la  funcion  hecha  en  su  par—
roquta  clin  tan  plausible  motivo,  acompañándola  con
l  siguiente  oñcio  .  .

S.  E.:.  siiaie  Y.  Insertar  en  su  Mentor  la  ad—
junta  relacion  de  la  solemne  fiesta  hecha  en  este
curató  para  celebrar  el  juramento  de  la  CONSTITUcI0Ñ
aoLiTicA  OB  LA  r1oNaBQuJA  ESPAlOLA,  y  el  discurso
que  hice  á los  parroquianos.  Dios  guarde  á  V.  tau—
chus  años.  .Gudalaxara,  mayo  20  de  18L3
Foancisco  4rroyo

JURA  PARROQUIAL  DE  GUADALUPE.

Prevenido  el-cura  interino  por  las  respectivas
superiores  ?‘rdenes del gobierno  eclesiástico  y  •secta
lar,  y de  acuerdo con el  Dr.  D  Francisco  .Antnjai

—    °  1

—                        / ITT.
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1

a’  DE  LA  NUEVA  GALICIA.

GUADAAxARA,  LUNES  24  DE  MAYO  DE  1813.

______________________________________________.  _•i•_•  .  —

Ant  iquain  equír:te  t31a:reni,

Audite,  6  p;  oceres,  e;’spes   t’;st;as:              -

,.  •  ..  .  .  .  VIRGILIUS.   .

-        ________    _____

COZVCLUrZ  LA  ‘?LL,IClQN  IDE  LA  Y(JRA  DE  LA  CONSTTTUC  ION  POLITICA  DE  LA  2)eONAR2UrA  ESPA
1  .  1OLA,  HECHA  EN  Esr.4  CiUDAD.
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—  sa’-                                         •

-   V&asco,  encargaco  del  Jesp2cFiO  de  eta  inten—  verdad  y  jrrst  cia  en  su  augusto  templo  ,‘  tic  ante  de
den’ia  ,  comisionado  para  el  efere  def  tOT  rz-  •‘  -..s  ‘—.s 2  -  —  —

aque)..  csia  •i  ‘u  —  parrc  .1 de   c...  -  :   ç  2rcses  rotos  E  a  ley  furdarnen—
suc-ion  poí,urca de ¡a tnonarqu!a  epai5ola  re  hizo  saber  ial  ,  6  este  ctrpo  de  lees  fundamentales  el  mas
a  toda  la feligr2sia  el  dia  ,  .y  hora  señalada  para  tifi  bier  c.’ ribinado  ,  el  mas  cnctllø  ,  jU5t  liberal  y
augusto  y  regioso  ‘acto,.  Lsl  tenro  é  liueresane  ‘-  ‘perfecto  que  se  ,noce,  6  re  conou6  jamas  en  ls
convite  hecho  en  parcuTar  i  da  uio  de  los  vt-  naclores  cultas,  ni  es errst  otra  cosa  que  oca  etna
.ZlOS tios  repiques  de  campanas  de  la  parroquia,  en  .nacion  inmediata  de  los  princspis  de  la  ley  divin*
  corrspondenda  con  la,’otras  iglesias  sitas  en   ‘felizmerie  aplicados  al  estado  español  con  profundo

cornpsehenron  el  gcteral  adorno  de  las  calles  pre1   çonoumIento  re  su caracter,  costurobies,  u.os  leyes
dia  ,  é  ilurninacior,  por  La noche,  aun  en  los  arraba  relaciones  y  caicunstancias                       —

lea  y  pueblo  de_Mesquitan  y  sobre  rodo  el  alborozo  Halo  formado  no  sin  especial  Instinto  y  asta-
y  e tusiasmo  del  purblo  anunciaban-’  desde  luego  tencia  del  cielo  vistber1iente  propicio  a  trdos  nues
quan  plausible  era  pan  todos  el  motivo  de  la  solero-  tros  presentes  -gra visimos  negocios)  una  autoridad

rtidad.  Llega4as  las  ocho  de  la  mañana  deldia  6  ,  -  tan  legitima,  que  sobre  mandarla  ceronoCtr,  verte—
y  situado,  cerca  de’la  ig  esta  (in  gtus  ‘esuardodel  rar  y  oéeer  el  evangelio  y  la  buena  razon  ;  el
valeroo  regimiento  de  Toluca  con  Aoda  La  música  mismo  orgullo  ,  presunciori  y  airevimento  ,  6  sea

de  este  cutrpo,  para  d.cuo  del  acto  y . conservaciori  nimia  delicadza  de  la  desdefiosa  flosofla  ,  no  o.’arí
dei  órden  se  rtcibi:  pr  o.d’o  e1 clero  á  la  puerta  de   cornbatic  6  desacreditar  sus  principios;  cono

la  ig’eíia  la  con-isiu’.  urmada  del  dicho  Sr.  Vei  s-  ha  solido  hacerlo,rspecto  de  todas  las otras  autori—
-  c.  ,  dos  regidores  ,  y  eÉ  escribano  público  ,  y  se  la    dades ,ieyes  y  gobiernos.    . .  .  -  -

cr.indixo  h sra  el  lugar  de  su  asiento  .  El  clero  ocu-         ;  la  ñcion  entera  reunida  en  córtes  por  sus

po  el  suyo,  como  trnibien  la  justicia  y  regimiento  legitirnos  dipütdo  ha  dispuesto,  e’xárninado ‘y sao—
del  puebio  de  Meaquiran  ,  y  Los vecinos  distinguidos.  cionado  ron  la  mas  deienida  circunspeccion  y  ma-
Un  üimewso  piibli,  l’luó  el  r5t()  de  la  igles  a  que   todas  y •:ada  unó  dr  ‘los  artidulos  de  este  pre—

eohre  ser  c..paz y  b  rmdsa  ,  se  hallaba  adornada  é  ‘doso  ód.uo  ,  y  hbiitdolo  fóraia’di  para  si  mj(n)  l&
iluminada  coti  mas  costo,  etccl’  fi  y  magniñcencia  :lacion,ya  se.v.e  con  quano  esmero  habrá  procura—
que  en  ninguna  otra  vez.  M  retrato  de  nuestro  au-  do  e. hr  ali’  los  pri.cipios  ciertamente  fe:undus  de
to  d  r.do  monarca  el  sEOR  Do5  FaR5aAlOO VII.  todo  ‘género  de  bienes,  y  de  bienes  tales  que  no  so.
¿ba  o  ocd-s  m.estur  sarreñte  b’xo  un  dosl  ,  y  lo  toqé’V  atcicniin  del’  est’adó;  ldt’que  descien-’

•  s:hre las  almohad..s  z.l,bfete  el  Libro de la  consti::  dan  lego  eri’pariicuiar  sóbi’e  cada  uno  de  los  j’ndi
íudn  Comenza.a  :a  ‘rn Sa  .t.  el  cura,  oflciando  viduos  que  lo  cuinponn  par.  hacer  su  felicidad  en
¡a  çapilla  de  la  .atedra’  antes  del  ofert.rio  tomó  todó  quanto  rio  e!  incompatit1e  con  la  general  .  ‘  •  —

ijn  eclesiastico  el  lihio’  de  lá  iorssistucion ,  de  donde  .  .  -  •  •  :  •  --

-  -  .             - -  b.n  eL’ecto:  alli  se  Lira  de  un  modo  invariable  -éstaba  ,  r  lo  ‘leyo  lnieo  desde  el  pulpiro  en  voz.

•   ¿Jara  ‘é inreliibie.  Hizo  iuego  -el  cuta  un  breve  dis-    en las,  lispaflas  la  pureza  de  la  f,  y  la  santidad  de
çurso  preparando  el  uditoro  al  juramento  que  aca-    la relgion  de  nuestros  padres  la  qual  t  y  st’r

•   bada  la  misa  prestrn  ekctivamenie  á  una  voz  cori    sme,  la  sosa  y  unica  de  udo  epanu  .  Alsi  se’
nuesrras  ‘nada  eqinvocas  ‘del  regocijo  ‘  mas-  puro  •    establece  sol-re  b.ae,s -  ir.d.  irucublt  l  inteirdad  
ai  cordia’  el  cl  ro  y  el  puebs  ti  la  forma  prescrita    dignidad ;  ;iber,rad  ,e  independencia  de  la  n3  1)0.

or  el  soberano  d’  ruto  ‘de  i8  de  marao             Alil se  designa  osaran.ente  hasta  el  utrimo  c-s.’  la
Te  Dcurn  y  el  repique  general  de  las  iglesias  del    3ucce5on  de  sus  lugitimos  nona  rcS  AkIr  -e  une
distrito  cerraron  el  .-co  ;  pero  al  adorno  e  ilumina-    corcentra  ‘  conaulila  eta  gran  ‘ociedad  sorlio  tina

clon  de  las  calle*  ,  é  inocente  alborozo  del  -  pueblo    familia ,.  para  fon  Lic.r;a  y  htceila  tan  una  é  iiidi
-  .  ,   solo  puso  término  el  awiego  preciso  de  la  ¿toche     • vistble  en  si  como  t-iepunahIe  respecto  de  lo

-  ,         •  ,    enemigos  esteu  res  --  Alli  suparad  s,  equribrados  
-  •  ‘El  cura  interino  de  Sm:a  María  de  Guadalupe    templados  los’ pc.drres  ,  y  preca  ido  as  pia  sienipre  ‘  -

 iris  fIigre:e:  en  el sokinne  fu  rnno  de/a  CQNS’    el abuso  de  uta  aut.ntdd  dtr-edid  Y  P0
-IroctoN  ‘  ‘  -     ,  ,     oronnosa  Ia  livertad   innunidad  çtiI:  se  instr—

-           :‘ ‘  ‘  ‘  ‘  ‘               tu ye  un  gubierr’io  exped:to  enérgica’  sigorpsc  erQ
-  -  ‘  Manifesrose.   todos  loa  hombres  la  gracia  de    al mismo  Lien-po  drcLn3tCtO  ,  justo  suve  y,  pa-

•  ‘Dios  Salvador  nuestro  pata  ,que  runu  dando  á  la  ‘ternal  .  AIR  .e  atribuye   cada  prtvihdia  ,  a  cada
Impiedad  y  a  ks  deceos  del  silo  ,  aprehendamos   dudad  a  cada  punbio  y  aun  a  da  persona  rolo
vi-ir  sebera justa  y  pzadnsa’nenie  en  este  mundo  en  el  conocimiento,  tr’dó’  el ‘  ingre’o  ;  t.-dti  el  iflo
expecracion  de  a  dese..ds  b,eniaventuranz.t  ,  Att  qe  le corresponde  en  las  leyes  ,  en  el  hierio  ,  en
quena  el  apóstol  quc  se  a’  unciase  a  los  pueblos  los  lntcrrSes  y  en  los  n.-gnciot  publicos  de  (a SoCie—
aque  la  ley  de  srm  r  y d.  gracia  ,  aquel  gran  regla-  dad  á  que  p&vtenece ,  y  se  le  4djudrcan  dtsde
-cninto  que  debla  traher  al  género  humano  miserable  Luego  efectivamunité   sii  dhds  ariies  ‘-5—
.‘y  perdido  por  la  culpa  .  el  órden  ,  la  paz  la  union  ,  conocidos  destendidos  y  iiltrajados  Alli  se  de
is  justicia  y  la  prosperidad  ¿ y  de  que  otras  pa-  Lienden  ka  peronias  de  lt.s’ciudadanrs  de  mil  iriquas
labras  mas  adeqiadas  pudiera  yo  valerme  para  dar  atroces  é  ir.humsnas  vejador-es  ,   qu  dat-’au  anteS
una  idea  rin  bree  y  sencilla  corno  de  la  cotts-t-r-ru—  lugar  la  preocupacion  I’á corrui.té  a  y  aún  la  ley
ClON  POLITICA D  LA  MONAOQUIA zsrA)OLA  quando  Asli  se  asegura   cada  uho  en  ‘la  iianquiia  y  paci
-nais  ‘a  estrechar  la  ‘dulce  oblngacion  que  ya  teneis  fica  posesion  de  su  hacienda’,  sin  que  tenga  en  “2$

-e  sunbervancia  con  uno  de  los  actos  mas  sagrados  que  tcner  al  ñsco  ,  á  las  exec,-ci-nes  y  Feqfi  Sir’
.5ue  conoce  la  .reiigion,  a  presvucia  d.clDis  de  la  e6zbitanics,  ó  a la  ‘arbitrariedad  y  désgobierco  era



--   -.‘  :

Li  eracdcn  y  nianejo  ea  ‘erida  rub1ic.  Alil  piugue  a!ivlar  nera  aiccion  ,  acieno
an  çeda  rotas de  una  vez  las  tra as  impoliucas  tan  suave’  ie-utivs  ,  y  tan  pote  ‘s  re.   c
çue  vban  a  u  .ra   cr-i-  o   o  ..  !e  -e  -  ‘  -‘  —

Industria  y’h.tta  1’  cr’  —  cac’or  y  cac  ori  de  lj.iesrra  d eç  a   g  an  ti   1 ciadora  OC  Ian(ç;
las  socas uues  y berf.as  Aill  pero á  donde  poitenw:  en  flLiLSt  O  flCr  tonlun  ara  taide  6  reto—
Vol  £1 iya lo habeis oid,  f  praro  la  emprcsa  de  rutstra  ompera  d cb

Leed  continua y alertamente  este precioso  codi-  tretacto’ que  rcwucs  h.nii  des  agradecidos
go  Coriserv8d çon reigtosa  veneracion  este  rncnu  ac  tainos,  apreciatnvs adormt,s  el  don  iues
n”erro  eterno  de  a  dbrdurla,  justkia  ,  hurnantdad  qoe   y  nos ala tga  ‘uerra  irno  bicr l’chera  .
y  po1hica ppdliclla  pai  dexario er  herencia  a  t’ues  fld(»  stfior  %enlt por  ;etigc  de  la  obeciieiicia
tos.’  bis”  Depositad en  uestra”memoria  ,  y  entre  en  este  augusto  ct  pitsimcs  a
iaa  rel.s de  vuesuo corazoil ta  carta  e.ecutcirsa  de  politica  de  la  tnunrqula  eslafiola
vuestra-digmdad  Descubrid  a  fuerza  de  refixion  bien  recibid prep’io  el  cmenage  de  iitesrra  eijxn
todo  el  fordo  de  rawi  liberalidad  y  bere€cet  cia  tanea  .cr01L  y  it.i  iosa  surnigson  á  estos  subliti e,s
chrasuana  y  filosofica que  hay  bazo  la  admi-rable  ordenamienus  de  tursua  vol,ntad  adutable,  int—
¡implicidad  y  lbuieza  de  su  tes.io  Y  vengan  des-  madoç,  no  a  como  en  el  5rai  entre  el  aparato
pues  rodos esos apostotes de la disention  de  r?nCor,  teruble  cte truenos  )  relatoagos  stn&erVre  la coas

:de  la  rebelion  y  del  desórden;  pues  á  fe  que  no  .süave  tierna  y  tcr;scladora  efusion  de  vul.strp  acoqE

CQnseglirá  ‘turbar. (  ‘alterar  un  -punto ‘la  noble  se-  Inmenso  cia  los  mortales,,  ‘que  es  el  scd’cio  in—
renicad  de, los, anhros  bien’ empapados  del  espiriru,  —  cruento  del  cordeto  inmaculado  Je.uchrisro.  .  uesuó
de  nuestra  santa  Çnstiiucjon  ,  ‘.  ‘  ‘,  hijo  ,  á  quien  -con  vos  y  el  bsplriiu  S.ntc  5ea’g1o

endito  sea,  pues ,  ura  y  ¿‘oil veces  el  Dios y  tia  por  todos  los sigfts  de  l  

Padre  ‘de  nuesrio  Sefior  Jesuchri’src;  ,  Padre  de’laz  Guadalaaara  ,  6  de  mayo  de  ¿813 .

wi.sericordias ,y,  Dios de, todo  consuelo,  que , ast  le  Prancico  4rr  ayo.  ‘  ‘  ‘  ,  ‘

ADVERTENCIA  ‘A LOS  SEIORES  StJBSCJPTORES  FORANEOS.

A  3o  lugares  en  que  no  llegue  á  quatro  el

ynimero  de  los  subscriptos,  no  se  remitirán  los  nú

neros  seman’arjan,enje ,  porque  de  este  mcd6  ial

¿ria  gravado  el  utor  invirtiendo  casi,  todo  el  di—

nero  que  ha  recibido  en  los  portes  del  correo ;  pero

se  les  despacharán  indefectiblemente  cada  roes.

Habiéndose  aumentado  en  un  tercio  el  porte

¿e  las  anaa  para  Pxoyincia  Internas,  flOS  VOWOS

precisados  nial  de  r,ueStrr  gT: do  £  subir  ci  precid

de  las subscripcionet  qne  de  nuevo  vctirran,á  meve

pesos  cada  semestre .  ,  ‘  ‘  -

Se  ádmiten  subscripciones  de  todos  los  ltsga—,

res,  del  reino ,  á  donde  esté  cotrierte  el  despaclo

de  esta  estafeta ;  á  donde  esté irrtercepada  pór  lo:

incurgenres  la  correspondencia ,  se  harán  las  re—

nilsi  ones  en  la  priaier okotturidíid  que  se  2tccente.-

Rumores.

Las  caits  recibida* aqul  por  4arios  conduc

tos  han  dadp  ,Iugar  á  los- SiguieDtes.

Que  el  sr.  ‘  ?ilonsalve  tenIente  coronel  ¿e

dragon’esde  Quetaró,  intimé  á’  la  gavilla  de

C’b:o  Villagran  en  Huichpars  que  se  ‘rindiese  í

 peto  qué  fiabiundo  zespondido  aquel  y
otros  cabecillas  que  ‘estaban  resueltos  á  Vencer  Ó

molir,  mandó dar  el  asalto  á  las  cinco  dela  tarde

dei  4  dl  corriente ,  y  que  despus  de  on  con-

yate  de   horas,  torné  á  dicho  1-luichapan ,  ha

ciendo  prhiorsero  á  Chito y sientas chusma,  y  apa-

derndot  de  todo el  parque,  :riillerla  y  ‘fusile: d

aquellos  rebelde3 .           ‘  ‘

Qu  el  sr.  Garcia  Rebollo  entrÓ  el  da  t,r

en  fl1pujahua  ,  aunque  en  aquella  fecha  est..ba

or  tomar  el  fortincito  llamado  de  ?ayoñ

Que  el  so  fue  rprherdido  Lkeaa  por  Sal—

flieton  caheci;la  de  ias  gai!las  ‘  del  Lxio  pu

den  que  recibió  para  elo  de  Rayen  .

Que  los  de  Oaxaca  se ,  revelaron  contra  loS

mandones  que  dex  aLi  idorelos  al  rétirarse
Y  en  fin  que  acbaban  ,  de  deseyrbarcar  en

Veracruz  seis  mil  hombres de  itopas  de  la peínswa.

‘1
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cont:na  X lsjade  los s’eres  subscripti  es J  ese’eri6dico  egun  el   ¿
tiempo  ez  que han  acudido  6  subscrbtrse

DE  ESTA  CAPITAL,                Sr Lic  D  José  Ignacio  de  Olloquz,  dead.

R  P  Dr  Fr  Tomas  l3iasco,  catcdratico de  S2nto  S  S.  Editotes  del  Aiii:,go de ¡a Pctrj  de  id
Tornas  er  h  real  universidad                               -

R  P  comendador  de la  Merced  Fr,  Icolas  Do
R  P  Dr  Fr  Miguel  Talavera,  lector  de  Teo       m’ngaez, de  Cohma.

-  .          logia en  su  convento  de  Santo  Domingo.  .  .    ‘.  .  .  .  .  .1  .  .  -

P.  difinidor Fr.  Manuel  Diez,  lector  de  Tco.
‘B..  P.  difinidor  Fr.  José  Maria  deSaizar  Victoria.      logia ,  de  San  Luis  Potosi •

1V!  R  P  pro  incial  de  S  F  F  D  D           Sr •  D.  Urbano  Malabear,  de  id.

:sr.  Dr  D..  José  . Erancisca  Arroyo,  rector  del  Sr.  Br •  D.  José  Antonio  Vasquez,  de  Id.
-.  colegio  clerical  de  San Salvador *  .   .  .  .   .                ..

-.     •-   .          .   .  .  Sr.  Dr.  D.  Diego  i.randa,  cura  de  Atotonilco.

Sr.  D.  Domingo  Ybarrondo.  .  .        ..  .       .  .

Sr.  D.  Anastasio de  la  Rosa,  de  Pino,.
‘Sr..  D.  Juan  de  Arcezpacochaga.

Sr.  D.  Vicente  de  la  Rosa,  de  id.
Sr.  D.  Dormogo  itltamrario,  oica1  rnayór  de  la

real  Aduana  .                        Sr. capitan  D.  Andres  Lopez  portillo,  d  id.
Sr.  D.  Manuel  Capetillo.        . .    -  .  .  O

Sr.  Br.  O.  António Hurtado  de  Mendoza’,  de  i{.

Sr.  prebendado  D.  José  Joaquin  de  Unzueta.

-              Sr. D.  Francisco  Feito,  de Culiacan.
Sr.  DYAgustin  BózIan.  .   .  .  .  -  .  .  .

Si.  Lic.  D.  Alonso  Tresierra ,  asésor  de  la  ira
Sr.  Dr.  y  Miró.  D.  .  Jçsé  Cesareo  de  la  Rosa,  ‘tendencia de  Sonora,  de  Arizpe.

rector  del  real  colegio  de  S.  Juan.      SO

                      .  .   .                  St. O.  Julian  Obregon,  sindico  procurador  de  I

Sr.  capitan  de  dragones  de  N.  G.  D.  Hermene—  .   Villa  de  Lecii.
gildo  Revuelta  .

‘El  re1  colego  deS.  Juan.                      •St. Dr.  D  ;Francsco  Fernandez  Valezitn,  canó
•  .   •  .                 nigo doctoral  y  vicario capitular  de  la  santa
Sr.  D.  Pedro  Miguel  de  Ayerde.                   sia catedral  de  Durango.

-            Sr ..  O.  Joó  de  guia  ,  por dos exemniares.        Sr. Dr.  •D.  Ju  Frncisco  de  Blda  etcr  de!seminario  conciliar ,  y  cura  del  sagraco  de  la
‘Sr  teniente  coronel  D.  Pablo  Sola.               . .  santa  iglesia  catedral  de  Id.

‘Sr.-  D.  Antonio.  Cas  »  .               5 dpitan  D’. Jasé  Leonado-  Florez,  alcalde  de

segundo  voto,  de  Id.
Sr  •  D.  José  Maria  Ramos  Palometa ,  contador  de

diezmos  de  esta sanra  iglesia catedral.              Sr. D.  Toras  de  Ealn-iaseda, .de  d
FORANEOS.      .              Sr. capican  D..  Juan  Manuel  Saracho,  de  id

••  Ill.  ,  Dr.  .  ManeI  Abad  y  Queipo,  r.  D  . ‘Anmnio  e  Yzuricta,  de  id.

obispo.  electo  de  Valladc-lid de  Michoacan .  ...  .

Sr.  D.  Florencio  de  Garniz,  de  id.
Sr  Lic.  D.  Laureano  Antonio  Cortés,  preben..

dado  ‘de  la. santa  iglesia  de  Id.    -              Sr. capitan  O..  Vicente  Ferrer  Hernandez,  de ld.

‘Sr.  intendente  de  ezército  D.  Franisco  Reridon,  Sr  O.  Cro  de  Arriaga  de  Cuencamé,  por
de  ‘lÉXiCO .                       .  dos  exernplares

‘br.  Marqués  de  Gualupe  Gallardo,  de  id.                           Se continrjarj.       . 1

EN  LA  OflCNA  DE  DON  Os  rTJTO  ROMc)
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POLITICA.

-  !Ja  ubllc3st  moderno  de  los  que  mas se  han  de  la  paz  sin coriu1siori   sin  derramamiento  de
empetiado  en  promover la  regeneracson  de  las sacie—  sangre  Pero  qua  do  las  sociedades  han  llegado  
dades,  a qilen  no se puede  negar  un  ardiente  amor  ¡a ir  de  sus  quinos,  quando  lo  abusos se han he—               /

a  ¿a  huiiaqsdad  ni  un  vasto fondo  de  conocirnien  co  generales,  quando  los desórdene,, se han in.ete—
tautor  que quizí  trazó  un  plan demasiado  pçr  radoy  han:.l1egadoenlaaarse  dos.:uamen1re,
fecto,  para  que puedan  adaptarlo  la  debilidad  y p-  entonces  por- ma  sbias  que  sean  las precaudones
sones  de  Ics  hombre,,   pesar  del grande  eritusias-  que se  umn  ,  y  por mas  pausada  y circsanspecla que
Ints  que  lo animaba,  concluye  ati  la  exposicion  de -  sea  la  prud’ncia  del  reformador  es  imposible  ata-.
u  sistema .  ,,  Es  derramente  de  una  gran  atifac—:  .car  un  sola  de  las  partes  ruinosas  del  edificio
cion  para  un  escritur,  el  tener  que’habtar  á  unos  poluticó,  sin  que  u:do  el  Se desplome  luego  al  punto,
pueblos  ya  civilizados,  y unos  ‘soberanos  que  cono-  .y  sea  necesaria  una  .reedficaslon  universal  Enson—
cen  todo I  precio  de  lat  buenas  costumbres,  y  que  ces  estárdo  ¿ontrariados  con  el  bien  general,  si  es
estari  mas  que  nunca  dispuestos   escuchar  -verda;  que  ea  tal,  caso  puet1  habexlo,  los  intereses  de
des  saludabit,.  Es una  cosa  de  mucho  consuelo  ,  el•  ‘los articiiIres   en  t.do  el  cuerpo  una  violenit
no  tener  uno  mas’ qe  pnsent,rse;  para  estr  seguro  tendenci2  á  la.d’i-lsdou  ;‘  la  condicion  de  la  hu—
de  la  bdena  acogida  que  Iugrara  su  omeriage  ,  y  del  marl,d  es  tan  m:serable  ,  que  no  puedeavarzar  un
mueres  cori  que  le  rcibiran  unos  magisiradoa  capa  paso  cia  su  felicidad,  sin  nadar  en olai  de  sangre,
ces  de  dezarse  guiar  por  la  prudencia ,  de  observar  sin  psar  por todos  los  horrcres  de  una convulsion
grandes  miramientos,  y  de  tomar  sabias  n;ediias  ,‘  -  -  La  terrible  y  sangrienta  que  haadeddo  la
antes  ‘de  entablar  ‘0)3  refrina  .  Este,  es  preciso  Espaa  ,  re  debe  entcrmeote  al  impulso  ,de una
confesarlo,  no  cs negocio de  un  dia  ,  ni  de  muchos  nt  exLranger,  sin  laqtal  acasó  no  hubiera  spirdo
afios:  un  bien  tan  grande  oio  se  puede  obtener  po—  jamas  ál  éforma  de  s  gobierno  por  un  medió  rama
co.  i  poco  ,  por  medio  de  mejoras  lgcras  y  de  po  desesperado,  y  tan  pIco  compriblc  coa”su  gram
derosos  een1ploa,  en  este  gantro  los  ma  felices  caracer  y  sus  grandcs  sontude,  Pero  en  fin ,  ha—

•  efectos  solo se cbranpor  ii-iedio de  pequeiics  ensayós ,‘‘  biéndola  ya  padecidu  ,‘ha  qiuridd  sacar  dé’.su  asir.- -

y  sari  tanto  unas seguros  y  de  (anta  mas  ercnslon  ,  ma  dolorosa  situacton  la  rP.iyor  sun-a  posible  de
quanto  parten  de  ntas  FeAos,  y  han  Contribd.lo  a  bienes  ,  y  coiisderandj  qse  una  absoluta,  comple—

•  uiadurartos  y  conso;idarks  el  tiempo y  la experiencia  ta  y  univeical  regeyetaciorl  ‘del  esta lo  - rió  podia
Tal  era  la  timida  c’rcuntptcclon  con  que  crera  ai  itt  ningunos  males  á  los  que  ha  causado  y  esta

etefilóafo  pdet  anunciar  impunemente  sus  miras’  ciusando  la  misma convulion’,  no  ha  ,dtid.do  ura  -

e1  .medode  un  -estado,  que  sobre  poo  mas  ó  menos  móment  eIefctuada  ,  saricióarla’y  ublicarla.  Si
•  adolescia  de  los  mismos  achaques  que  el  nuestro,  ha  procedido,  6 rio,  con  el  dcbido  pols  y  acierto,

y,  que  renis  igual  necesidad  de  una  radica  y  coas  muy  en  breve  lo manifestará  la  experiencia  .  Pero
pleracuracion  .  •á  la  verdad  ,  que  por  interes  de  la  riosutroS  ¿nuretanto  no  dudamos  salir  por  garantes
1nima  humanidad  deberia  desearse,  que  la  regene-  del  suceso  ,  y  pronosticar  el  restablecimiento  del
radon  de  los  cuerpos sociales fuere  lenca “y  succesi—’  imperio  á.  un  punto  de  esplendor  superior  al  de  tas
Ya,  para  que  sus  ftutot  pudieran  guscarse en  el  seno  mas  celebradas éjxucas  de  su  antigua  glosia
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 acalade  prosLnblr  ouetro  grsu  r’acionjV,.    omedics  de  generalizar las luces,  iraq,
 iuien  deziglerfleT6i  q&los  pucbo?ddo  eh ur.de  ¡óÉ’arccuoi  de  la Cünstitucon  l

sijobiernan  p  leyes,  que  por  usosy  cos-  fon,acioa  de  buens  plale  denae6anaa  Zaacional. ‘.

y  qte                 -    -    ‘átasttnas  q  pceetlpa.l9  hbt5,  por terca,
ai  freqe   d,   ea’’4que  tinieblas  no  se disiparan  al  ade

 fiejaí1nvereradas  Lexos de  negar  nirniento de  la luz?  Uno de  los  ramos mas  desc ‘1.-  ‘  -

-aavidente  principio,  lo  confesamos  gustosos con  :dados  en  el  antiguo  gobierno,  y  generalmente  mal  -

jdos  los observaiores  dehmbre  Agel  &ran ge-  des  rniçi1o  ha  szd,o el  dela  e4ucacioi  ptblica,
que  luci6  mas  co  rh  errrs,  ji-inrW  bak  den1 solda  prosperidad  de  Los pueblos .

p’ero’que  al  fin ,trunfó  d.etodos  ellos  ;  que  en  la  :  Causa cienamentç  compaslon al,ciudadano  Instruido
“  ftsica  no  fornió  masu  o’eIas  etoq  c.n  ellas   amante  dela  patria  el  ver  la  miserable -tuna  4e

 un:--  brrsiaestros  deescla  Na  Tprece
yral  y de laaoatomia  de  la  luz,  Desçartes,  el  rn—  slno  que  se  han conjurado  en  Infundir á  los  i5os

‘--  tuortal  Descartes que  sacudió e  yugo de  la  :d  _‘  iana. avrs:neterria  á  tas  ciencias  E’los  los han

-  :  bre filosófica y  ensefio  a  lo% tm&i   pe”nar  por  c&idenado  á  horas enteras  de  reposo,  en  una  edad
si  mismos,  decia que  era  tan. dificil el  desarraigo  de  en  que  la  misma naturaleta  los inclina al movimierl—
las  preocuaciories,  corno el  que  iuo  poç su  propia  t02  como tan  píeciso para  l  desarrollo de  la  maqui..
mano  le  prendiese  fuego  ascasa  Eí  clebrado  ria,  ellos olvidados del  consejo del  sabio Fleuri,  no
autor  del  Triunfo  del  Nje-vo  Misdt  rete  rnceante  han cuidado  jarna  de  juntar  sensaciones agradables
mnent  la  mxina  del  autor  del  contrato social  prtn  a  las  secas y  andas  lee  iones  que  acostu’-tbran dmt.
prad  cvnfanr-aid  CSIT ia  prcuptzone:;.rr  qerc::  r 1e  en  el  tono  mas  chocante  y  fastidioso,  y  bara
ingr  ¿obre  ella;:  ysinembargo  no  por  eso desea-  acompañado-  su  mesquna  ensefianza  con  castigos

:  pera de  la  egenerciond  los  gobieruos  segt.rçl ej •‘  inmorles:,  (a)  los mas  propios pra  degradar: y eu
-  •.    plan  que propone’.  Tartipoco’.rsegarémo3  q-ueiia htis    ilecer.  á’ la  humanidad  desde  ia  infancia.  Seamos

-  ...   trion,  nó  está’ aun  generalmente  esparcida’ por  la    tilea  nuestros  çonciudadanos  en  un punto  del  que
gr.n  tasa  del  pueblo  español’,, y  que  el— nunieró  de—    depende-nada merios, ue  el pronto  y cabal  gpçe de
lQ,  igaotpie-  iel  arte-  der  leer  y  escrí1ar  prinie   Jós grandes  bTénel que’ la  coiisti’tucion nos ptepara,

de  la5 e.sçala del  saber,  es  tan  crecidor  que    publicando opórrunamente  ea  nuestro  periódico  lo
ni1,estjqs legislsdóres.az  han  creido d13e;  esr  esre   mejor que  a  nuesrrojuicio  s  pta:ique  so’fr  la’na
requisito  pa-ea el goce  de  lo.r deréchos de  cindada_nó .-    tena  entre  lat  nacioner  mas  ctUtas d  la  Eiir-.’
ro  si  h4ilatdo  esta- condicion  hasta” el  año de   pd  —

-  --     -     1      -                                                     L                -

1

SELAÑÉA.               -

Gir;a  sobre las  escueras d’ Vwtz-lítirgci e’;  A?  iant2z,  :nsd”ta  en  ?mICbOS  per;6dic}
atzgero,  yen  alguos  dt  la madre  España.

,,  En  nTngurta parte  sé han esiablecido  eacue-rag  espitiruaÍes,  6  fos  que  una  ciega  rutina  habia  can—
-  ‘     cort  el  conbcitnienró  y  atierio  que  en  este obispado:    servado en  las escuelas1 sin  que el  gobierno hubies&

grada  á  n’u’estio  princie’obspo-  Francisco  Luis.,..    pensado en  tanros  años  en  exáminar  estos  libros
cbya  memoria tena eterna  entre nosotros  Estaban las    partos muchos de  ellos de  imagtnaiories  exaltadas ,  y
ekuelas  de  nuestros  niños  entregadas  a  maestros ig     llenos de  sueños  y  des  nos  Salta  la  tierna  ju
nirautes  ,  que  apenas  sabran  mas  que  leer  y cscni-    ventud de  tales  escuelas con la  cabe-ia llena  solo de
bit,  que   pesar  de  la  natural  inquietud  de  la  niñez,    leyendas ascéticas,  que  haciendo  en  sus  dclicados
tSti  necesaria  para  el desarrollo  y  crecimiento  de sus    6rgano  una  vita  impresion ,  la  inclinaban  ciega—

•      irílembrós, ka  fdrzaban  á.estat  seiidos  muchas ho-    mente al  claustro,  por  la  misma  razon  que-los ?ihrni
r  del  dia  mirando  a  uo’hbro  con tedio,  que en la-    de caballerfa  y  roelaa  la  arrasrrzn  en  los  años  jis
g5a?  dennoblecer  su  alma_con  deas de  decoro  y    veniles a  los amorlos,  y  a  las valenttaa
huhor,  los abauan  con castigos  viles  que por  libro,         si Nuestro  buen J’nfuctpe ha  puesto  las escoelas
que,  imprimiesen  en  sus  tiernos  animos  serdades  y    sobre olro  pie  muy  distinto  desde el  principio  se.
conocimientos  utiles  para  condticlrse  detpues en  lo    1rtpiran a  los  niños  maxn1as  que  ennob1ezcan  su es—
ntoral  y en  lo  civil  ponian  en  sus manos  los fnpre-    pritu ,  al  paso que  se  procura  examinar  su  -natural—

que  ofiecia  la  ca’uatidad,  con  tal  qu  fuesen,   ingenio é  iuc1i’aacon,  el  amor al  trabajo y—a las sr—

.(  a)  Los I-faoaricroi  en e!oi  úlri’ne.r aso; han deipIegiIo  un. reJo por. la  educacion de la  Juventud,  que acre-
d:ta  que estos is(cio.r  a’ne-ricar:or. han puiado  ,‘a  la  aurora  de  sri ciCiii2aciorr.  En  i O7  expen-arei un  ecJsiáj:ico’
de  talcnto y  de luces ,para que viajase á  (a  Europa  instruirse  áfoido  en el  admirable  rniiodo de Enrique Pessa

-  Ion  adop:ado  por ¡as  naciones rabias,  con el - objcto de  niul’larlo  e  la  Havaira  .  -  -
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‘      —    .  7  1    r                         1 á  ,    f   -n!inte  tn1rtra   ,  ez  ponto a1  cutio  de  rboies  IrutaLe3,   fl

o  que mas  ocupa la  arencon  del  de  q  este slo  ramo dé  á conocer  Vmd  er’raa  .

ue  loni6os  no miren con  a&udo’  Iilen  cine  debe esperar
-  a            —

estenruchotjewosobre  i  ?oflunainente
ascriben  un  poco ;se  les

‘  ca  $  ,dibúj  :s-”  MandÓ. el  óbi
por  bcerlt  destinase un  tenenó”
a   dl  higa,’  -  tion  dela  escui3

se  les  explic&    oa  á  ciertas h,ra
n.atmaa  téolc,&;  re,be&clr..    zo l  direccion  def

-  Z3nociønes  de  titstora  aurkl  y  de  agticultura  ,    te  del  mi
-  ie  se jtintah  á lapkáctica  ,se  ptema  al  ue  tnejo(    q’u1nien

corra,  nade  y aprendi  los  pnipioC  de  la  tnbsíca,    ClicUear   tina_Juns                    -

y-  en esta  variedad  de  ocupaciones,  no  solo los tienea    tina hzde  dar  cuna  éL  -

tn  entretenido,,  que  sienten que  venga  el dotnlngo,  /  sérnillas y’ etas  quet  han  lantado.o  palos ,  y’ d�
sino  que  al  paso  que  se  robu,teten,  adquieren  los.   quantos  arboLitos ha&  trap1antado  ,é  ixérado  -

elementos  de  las  artes,  se acostumbran  á  estar siein    Desde eL alio de  i79  eri’que  se  pusieron. esta.s es-’
rre  ocupados,  y  tio  puéden dexrdemirar  cbn  hor—  cuelas hasta úicnos  di’’9  aparece;  que  &asplari!
!or  la  ociosidad de  aqullós  lioribres  qie  pei  inu—  taron  ]os muchachos treni  y’qtsatro  mli  setcintosa
eximente  sobre la  tierra,  fasndando,*  todo,’y-fas  setenxa.y  dos  arbisiaros de  sri  propia  sierabra ‘‘qbd
tid,ados  de  si  mismos,  porque  no saben  en qué  con.-  han  irnertado  para  voIer  a  transplantar  otros  ‘.einre
sumir  las  bozas del  dia  Censtarese  mucho el  esta.-   seis  mil  Quirnentos  vexntey  dos.,  y que teman vi—

•   blecirnfento  de  taleS.  escaelas?pcr  io  aetr  que  -  os:n  au  scm’ilféros sisieruos.  vinLe  y  ocho mil’
estaban  en  la  posesioi-x de  dar   sus discipulos la- cuez  -  ttescierostreina.yo..j  Quando.. todo está
quina  educacion  que  eilos  hablan  tenido  ,yde  en--  se,ha  hecho:en.  qiatro-  Ó  Çi  OafiOs  P°:,pJ°s  ,‘..

riquecerse  vendiendo  su  p’bre  enseanaa,  deciaa  ¿ qial  seria  la  amenidad  y  rtqueza  de-  e’te  pais  slt
qcie  era querer  que  los rraet  os  supiesen  la  enciclo..  seriearite  ense’janja  se  bubaee  establecido  cien  alio
pedia,  que  no  se  eneonraria  quien  reuniee  taruos.  hato  Los ricos instruidos  desde su..zxi&z  y acxo  -

ci5nocimsen’tos,  que  as  se  habia  ensefiado  siempre ,,  nados  4  esta  operacion  tan  sencilla,  poblarian  sus
y  que  de  sus escue1a  habian  salido generales ,  obis—  dilatadas  oses1oncs  de  hermosos  rbo1es  asi  por. pla
pos  ,  magrstrad  c  ,  pro  el  gobier-to  los  r ró,  c&r., como  por  econornia  los  pobres aproiechaxjan
cCmo a  ciego’çue’dis1utabad  de  la  luz,  y  la  ei-  mejpr  Sus )teZras,y  los  que  no  la  tuviesen  -sabriarr
ptiénci  shzo  ver qu  babia  en  el  estado  h&nr  á’lo menos lo  que  cuesta.criar  un  arbol  hasta. lograr’
lites  dignos  der  mas importante  y  respetable  nas  la  dulce satisfaccion d.e. coger  ‘u  fruto  ,,sabriaa  apte
t€rlo,  qual  es  !1 de’ inspirar  a  Ial  nuevas  genericio_  carlo,  y  les causaria.. compaslori.. y hotror  el yen des-)
¡xis  la  pnjLi?ei!a rdéa”,  que  despues o  las harali  (e  trozarun  platulo  por  hombres  que  merectan, mejoc
llEes,  ó  ‘erun’el germen  de  su  desgracia ,  y  lo  que  el  octubre  de  seras,.  Nadie  abe  essj mar  na-compa—
es’irias  seosItle,  de  la  del  tadt  que  a[gn  cita gp  d&cer  a los nx5o’ como  los  padres  defamitia,  ydet
bernara  Ahora ven  los  antiguos  maestros  la  facll-  mismo modo-el  que  bu6es*  criado,  un  a.rbol sabria’
d’d  c,n  que  su* auce”d  aprovechaddo  la  natural  reseras  mejor  que  nac’fe  los  sudores  ,  los  cuidados y’

‘“-  cirioidad  de  la  ni6é’z,  e  an  muctns  dias  con  su  la  suase  complacencia  con  que  le  tra  el  que le ha
e  cuela  al  campo,  y  como  por  enrreen,1ento  les  prntadó, y sisto  crecer  extendiendo  su,  ramas  ha..,
cdefiah  4  conocer  las  diferentes  piedras  y  ue’ras,  cta el  cielo  para  cnbrtr  con  fresca  sombra  al  bien
varios  veget1és  delós  é’resan  4’ ri’utr.  s.,.  hechor.  1  qu.ien debe’ su existencia  ,  y  paramantener.
lud  y  usos dotu4tiço  ,  el  origen  de  las  fuentes  y.  le  y  regalarle  con  su delicado  fruto  Los herces tosi
Jo  nos,  la  causa  de  Las liuvial. y  teuxpenades  &  ,  grandes  ven  decaer  su  fama  aun.  en  su  d1as ,  y’
y  resulta  que  los niños  en  lzsgr  de otras  dersiones.,  oRjdare  sus  haifja.,   por  brillantes  que  hayan  si—
reogen   pi’dras  las  planras  las  flores  cuyos  nom  dd.  los  escritores  mas  benernenitos,  y  celebrados  ven
bres  saben ,  y  forma  cada  uno su  coleccioncilía  de  censuradas  !us  obras   l’nportantes  fatlga  par  uia
hitcria  natural  al  mismo  tero  que  recuerda  las  caterva  despreciaóle de  envidiosos   ignorantes;  pe
prtp1ddesid&  cada  ¿esa  Los  mas  ingentosos  re  ro  el arbol  o  etecnlza  el  nombre  del  que  ledió  
ptn  en  su  casas  las  maq’u-zns que  s  Ies’euselian  ‘  conocer  en un  pata,  6  le  recuerda  por  un  siglo  4  la
y  es  indecible  lo  que  abe  a  los  doce  años,  sin  poier’dal  que  recibe  con  agradeclirkienjo  dç  él)  ¿

 cusas  para  las  que  mas  se  corno si  fuera  de  la  nu  de  qIenle  plantó,  loa  -

necesita  memoria  que  raciocinio.  -  frutos  y  beneficios  con  que  cada  año  le  regala :  SO -

‘  Seria  muy  Iargg  de  referir  quanto  Fa  con—  renoarz  cada  d’-u la  Imagen  del  príncipe,  del  ha -

seguido  desde  el  esrabiecimjenro  •de  tales  escuelas  cendado,  del obispo,  del  venerado  p4rroco  del cor.
este  dichoso  pali  de  las  manos de los mismos  niños,,  regidor 6  alcalde.,  que  deaó  un ‘  plaritio  ,a[  gozar
quh’st  ltd&d  de  x’a a5s  eitañconflcos-áJá  de’su  fmbrxdosidad las  genéraciones  venideras,  y su
vigilancia  de  sus maestros:  por ahora  me  cxntentaré’  mernoría  seráilcnáde  bendiciones’  al  mirar  la  hm-
con  encerar  4  Vmd.  de ¡o  q ‘e  aparece  de  las  ablas  mosa  pompa con que  por su cuidado  rodeaM nuestra  -

en  que se ven los resultados d  los  años  de  £794  y  -  moradas  la  naturaleza  .  -  -  -
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 er ej  ap  o  .esoa’ia T»r ia  Lüo,  deste  eZ’
ido del  terante co’ onel -Do  —Angel Fas qiiaL Casaz!al  L

..   
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la  diana  con  toqqp  reng6  5 la  tropa el  padre capel?aa  del regImiento di  ‘

de  musica  ii(antenade-Pua  FL  Zacanas  ,de  Jutiisabda,
at  e  f    r,eligioso d1eguln  .,j  iQfli  ‘aamene2  4epuesbaa6

-                               aria se  formo en uado    del Labiado jI  comandante  y oficiahda4  irY  marcan
[e un  magnifct  tabLados.    do la  ;ropa  á  retagu4rdia  se  dirigió  jkçapiI1a  que

-                                r  dosej de  damasco et,re1    esa.ka  poca  distancia,çaojasidoe  itretantoe1
lo  Inonarca el}Sr.  D1    Te  /3rum.  Luego  que  secelebr6  ej ac3ç3O  degra.,
ian  la gurdia  diez  infantes,    cias, se f:rmo  en çolurnna La tropa  ;o4a. de  infante.

infanieria  es,aba en  la  misma   r a  y  cahalleria,  y marchapdo  en  circunferscia  del
--  leria  iornpueaxde  dragones  y lan-    cmpo l  son de  la  orquesta ,  hacia  al  pasar  por el

ceros patricias  El  coa’4ndante  subio  al  tahhsao  con    tabLd,  los  honores_al retrato  del  idolatrado pbeta—
tdaja  oficialidad se le)ola  coist  tuclon,  y  en  se     rw. Fueron  continuas  las  aclamaciones  y_vivas  de
gusda  se  ji  ro,  obser  ando  el  ce e-nonsai  pres rito    los ‘oId idos ,  de  los rd’os  y otras gentes que ai..udie—
po;  ¡a  misma cons  itucion  Concluido  e  juramento,    ron a  veraqel  inosere espeLtaculo

I                                      —                1

-  -          GAZETAS DE  LA  REGENCIA.
•     ..      -  .  --.

Las  que  hesos  reçrbido,  alcanzan  hasta  ao  de         ¿ Que  seta de la Prancia estrechada por  el  nor
febrero  de  es  e  afio,  y  coalienen  la,  mas  impor  tan  te  y  el  sur  con  las  fuer-zas de  dos  naciones  empeñada
tesy  pLusibles  noticias  La  madre  Espafia  sigue  en  vengar  sos  I!jutlss?   Sufira  todavia al  morstruo
adelante  su  marcb  de  enrusianro  •  el  que  ]eos  de  que  acaba  de  destruir  lo  ms  florido  de  ‘us  exérc  tos

•  tnribiarse,’  se  inflarn’a’rnat  caaa  día,  prududendo  y  de  su  poblarion?  •  Po;  drá  de  nuevo  ,  sus• orde
nuevas’  defénsor.s  dl  liberrs  ncional  .  tn  el  ns  la  desgraciada  juveneud  para  que  la  saciifiqe  en

•   de  Vaeí-rci  acata  délevarirarse  uno  que  sigue  otra  empres  refrreraria?  1’.speramos  que  ¡to  llegan

-      :rfefinte  lsssdeI  intoniparb.e  Mina  ,  y   su  debilidad  á  tal  purto,  ‘y  lioujetuonó3  de  que
cuyas  proezas  leerán  cnii gusto  nuestros  lectores        recobrando la  antigua  libertad  ,  arrojara  de  su  a; no

Pero  Jo que  singularmente  llama  nuestra  aten—    al tirano  sanguinario,  castigando  si  mismo  tiempo
cion,  ea la  relaelon  asombrosa  de  los  uru—fos lnau-    a los perversos ciue quieren  mantener  en  el  trono  

y  decitivos  de  ¡os  rusos  contra  el  tirano  uni     un Insensato  cubierto  de  ignominia  ,  que  ‘acr  fi  6  ea
Vehal,  qu  en  á  duras  penas  ha  podido  escapar  vivo    tres meses  su  freoétia  ambiciun  mas de  3OOO0
de  la  obstinada  persecucton  de  los  cosacos  La  per    victimas
dida-  de  los  franceses  en  c’mpafiaraíi  •azarosa  as-”    -  Si  a?guna  cosa  pu&de cónsolarnos  de  los  desas—
clende  a  130000  herubres,  goo  piezas  de  artilleria,    tres causa-los  pm  la e1evaciou de  Bonapane ,  y  de  loa

1  dnderas,  y  todo  el  tren de  carros  y  b  gages  del    horrores  que  han  resu’tado  de  sus atroces  Usuipacio—

CSe,cjto.  Oigams  habLr  sobre  CMOS su  :esus  a  un  nés  ,  es  el  cuadro  de  su  estado  atuai  ,  y  la  imagen
polluco  Inglés  .  d  lo  romentos  que  acongojan  su  corazon  agitado

Los  exercitos  rusos  caminan  á  pasos  agigantados”  por  tdas  partes  -  Si  lleva  su ‘irnaginacion  1 pninci
en  la  carrera  de  Ja gloria,  y los rxocedere:  de  la  Europa  po  de  la  campana  ,  quando  depues  de  piia  mart  ha
buyen  delante  de  lJos,’  6  capitulan  para  evitar  la  triunianie  por  la  illevnania,  fué  ,á  ponerse  al  frente

•  muerte.  El ed .ficio  colosal  del  poder  de  Boniipa rie -,  d.  ezército  mas  numeroso,  disciIinad,o  y  prtrecha
ya  debilitado  por la  opinion,  caerá  en  breves  dias  d  que  ‘se’ ha  visto  en  10! tiempos  wodernos  no  po
á  los  terribles  golpes  de  unos  pueblos  que  llamaba  dra  meno’  de  sentir  la  mis  horrorosa  aitcçrori  viendo
‘barbaros.  El  muqdi  Js  déberá  el  beneflcio  de)ia-  ‘  el  intervalo  inmenso  que  acaba  de  pner  su’  locura,
benle  libertado  de  un  tirano,  y  sus  victorias  restable—  otr-C  lo  que  era  entonces  y  lo  qcte  ¿s  ea  el  di.a ,
tetan  el  órden  social,  trastornado  hace  a’o  afls  por  ‘  •.•  .  ‘.  .  ‘•  ..  -

ja.s  revoluciones  y  la  ususpacwn  ,                                 Se csn(nru4r.

Advertencjas  sob-e  los  rumores  del  n1mcró  anterior.  “.:

Fi  que  torró   Tialpujahun,  no  fué  el  lló  Bustamante,  y  esto  ya  esta  con.

-        $eor  Gacía  RcboIó;  sino  el  Sefior  CasU-  do  de  oficio’.                ‘‘     .  .  -

-  .                    ZN LA  OFICINA  DE  DON  JOSE  ERUTO  ROMERO.
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ESTADÍSTICA,
¶4TAs  GPOGRAflCO—POLITICAS  DEL  PFYl4O  DE  N  E  QuC  1AN  iSTaN  SU SupEqpr1,  POBLA’

ClON,  AGuCULTtJRA  FÁBRICA,  COMERCIO  MIÑAS,  R2TAS   PUZA  MILITAR,  POfl.  L  B1UkO

DE  HLMBOLDT,  PRESENTADAS  AL  SEÓR  VIRE!  DE  Má’UCO  EL  AU  n  i8o.

NOTA  DEL  EDITOR.
Estas  tablas estln  en  extiemo di  rutaS,  super.

ale8y  flenas de  errores  d”co’rnideracor.  Pero

las  Insertamos,  primero porque  no  hay  rasge  ríera-.

les  1e  que tengamos nociciá ,  ségndd  Porque  la cor

recciori  de  sus  errÓres  es  fácil  eo  cada’ provincia

para  los  vecinos  ilustrados,  y  lo  tercero  porque  á

p’ sar  de  sus defectos ,  son  oh  modelo excelente  para

los  sugetos que estando  bien  instruidos  én  iasmate

rias  que  abrazan,  acaso  carecerán  del  talento  de

clasificar  bien   ideas ,  y  de  epresailas  con  el

arreglo,cIatj3   concis;on  correspondientes

Lo  Nueva  Espaf  cnn  las  Proviada,  tiene

5706  tndividuos en  144  leguas  quadradas  de
SUtficie,  Iqe  corresponde  á ‘7i  y  3ocia  s  de

habitantes  por  legua  quadrada.i  Siendo  sÉareyno’

Ç  veces  aorqe  la  peninsula  de  spafia  ,   qui

tene  1Ç700  leguas quadradas  con  to  millones  6

habitantes,queso,  641 orlgua,  se ectiend  desde

¿.6  hasta  38, °  teniendo  en  u  mayor  longitud  del

S.  S.  g,  al  NNO  490  leguas  nauticas  de  o  al.

grado  ,  y  en  su  ma)’or  anchura  del  Este.  al  Oeste

Cn  30.  0  de latitud  desde el rio  colorado ea

iasta  la  Isla del Tburon,  sag  leguas.  Su  menor

anchura  ea  .  ci  larmo  de  Tehuancegec  (doa.ie  los

WQxco,  R  ‘2

nos  Go,zacnajco  y  Cbimlapa  corfvidn  á  dar  co..

á  los dos trt-é  p  e  meijo  de  un  caa1  ¿s
ç  .á 6 légnas ‘l es  de  36  leguas.  .

La  dístanca  de  Veraru  Acapuko  e  de  

lefluas  :la  de  Msxico  ‘  Vrrtiz  de   yta  de M

zico  á  Acapulco  de  Ç4  ••

Mas  de  la  mtdd  de  indala  licha  superficie  ,  esto

és,  cerc-  de  42  Ignas  qudrds,  eatá  dentro  de

la  Zo.-a  torrida  y  de  s.s  los  3  quintos  gozafl  de  un

clima  mas  frio  que  tmpIado  ,  efecto  de  la  grande  -

eevadon  del  terreno,  que  de  Mdx  co  á  Durngo  es

de  900  á  1300  toesas  sobra  el  nivel  del  mar,  altur*

dobie  á  la  del  Vesuvio,  y  produce  wdas  las  plantas

de  Europa.         . ;.Ti.  .

La  presada  supercie   sido  calculada  por

D  .  Juan  Josa  Oteiza  ,  y  por  mI,  siviérsdonos  para

esto  del  mapa  de  ece  reyno  que  he  construdo  sobre

mis  propias  observaciones  astronómicas  hechas  en

tre  ks  ¿7  y  21,0  de  latitud,  y sobre todos los rnate  -

riales  que  txisren  en  esta  ciudad

Las  mayores  alturas  de  la  cordillera  de  la  N

lsptia  que  por.  los  volcanes  de  Goatemala  y  el

Istmo  de  Panamá  y  Cupique  comunica  con  

des  de  Santa  F  y  Quito  )se  hallan  todas  entre  los

paralelos  de  19  y  19  y  quarto.  .



co  de  Ori,ava  esta  40  toesas  -asbaiø        No  puede  conocer exctaente  la  polac  o

ma  del C-  -abo aTo,    tre  e_dc,bl  ete-  de  etrevo  antes  de  su  conqusra,  pues  iur’Ou.’  —

-        que el  Caugotidlos  Pi-’eos                clertarn—t. e  uuy grade,  los hLnorladores Is  L-u
 ‘El  vo’cania  4 Ptiebta,  6 de  Popocatepec tte—  e’rgersdo,  cono                         re ‘

ne  2760 IoC5s&i  a  la  Se  rá-nea,  L.  tibterto  La  1sl  de  Otahifnela,ardeI

ciguale  24O  el  monte  nevado  de  Toluca  a,64..  sur,  á  h  rual  Cook  daba  cien  mil  habira”res ,  y  los

-           astas son las unic  alturas  del. ceino  qu.e lic-  misioneros ingleses  49,  elcapitan  Wilsoa vóqiie  u
-.          —           -    -         —      1)

gn  alllnite  inferior  de  !a  n.e  e  perinarente,  que  terna  mas de  6.

eaperoempeza  á  1930 _taS  ert  setiembre  a        La parte de  Anahnac que  estaba sugetaalrep
-  ..t  -‘ ——  --...::  ..  C.-.$   “.—.   ,.,.  ..:.c.:  ....y,::  .

•  :  2290  ,  y  cerca  del  EqCiador  í  2470            Moctezuma  no  excedia  d  io  á  ra  leguas  qu—

El  cofre  de  Perote  ,  y  el  solcan  de  Colirna  ,  qe   dradas,  esto  es,  cerca  de  la  octava  parte  de  las

tamblen  se  hallan  en  el  rnisrioarkldel  cóndeneeste  reyno  de  N.  E..  Los  reyes  de.

des  a1iura)  están  la  mayor  parte  sin  nieve..  En  Acolbuacan,  Hacopán,  Mechoacan  eran  Indepea-.

éste  reyao  nieva  en  !a  latitud  dei  grados  eneral-.  dientes  

saenre  hasta  ¡a  altura  de  a  o  toesas  ,  y  algunas  Los  grandes  lIaos  que  presenta  la  parte  ele—

vh,de  Li.6.3  2  en  que  se  baila  estaludad,  vada  deestereyno,  d1os  quales  

y  °in  mas  abaxe  ca  9Ç9  ,  que  es  la  elevacion  de   toesas,  y  otros,  como  el  valle  de  Toluca  i  34o  so—

Valladolidbre  el  nivel  del  mar,  prueba  una  remota  época  e&3

En  Quito  den  de  nevar  hasta  2,toesa3de  a—  •q’re  todoesAab  cubierto  de  inmensas  lagunas.  Res—

tura--E!tassoçi  diferencias  demasiado  grandes  para  tos  de  ellas  son  las  d  Chapala,  de.  cercas  çe

no  atrbairlas  mas  b  en  a  causas  locales,  que  a  la  di-   leguas  quadradas  las  del  valle  de  Mesiro  que  oca—

versidad  de  iatnud                       pan Ç4  1euas  q  adradas  ,  ezo  es,  mas  de  uaa  quar—

La  altura  inedia  de  ésta  cordillera  demasiado  tá  parte  de  su  vlle;  Ii  de  Pásjtiaro  ;  la  jis  Mestj.

-   baxa  cara  llegst  á  la  region  de  la  nieve  perpetua,  Y  -  tiari;  y  la  de  Xatras,  .•  •.  .

bastante  alta  paxa  causar  una  eiceslva  evaorclon:  .  .  .          .  .

la  t.lra  de  arboks  que  aumenta  desde  la  conquiia  PoHazon  de  Nueva  Espaa.

los  désaues  art  cia!s  el  grande  reberber  del  Conforme  á  la  numeracion  empezada  d  6r

3olobre  uno3  llanos  extendidos;  y  la  abundancia  .  den  del  señor  vitey  conde  de  Revilla  Gigedo  ea

desosa  con  la  de  otras  sutat-icias  salinas,  parece  1793  ..  -  ...  ..  .•.  •  •  •  .•  .

que  son  las  principales  causa  de  la  falta  de  agua  Aumentase  ura  séptimo  por  la  par—

que  se  experimenta  en  el  centro  de  cite  reyno,  y  te  que  se  ocultada  en  la  enutneracion,

que  en  muchas  partes  se  opone   la  arictdiura  .  Sus  compensada  i  que  corresponde  por  la

Costas  logran  de  mas  hmdad  ,  exceptuando  la  de  duplicacion  con  que  se  hizo  en  algunos

Yucatan;  pero  loi  msma.  que  produce  la  putrefac..  -  lugares;  y  otro  séptimo  por  el  aumento

don  de  tantas  pattes  cigánicas  en  un  suelo  tan  ca—  qu  e  onsidera  habla  enido  la  pobla

lentado  por  los  ayds  del  o1  ,  y  otras  causas  quimi—  :  cion  ta  los  afios  couidos.  .  .  .  .  is8ro  r,

cas,  poco  investigadas,  prdducen  enfermedades  que  Total  en  1803  .  .  .  .

en  la  costa  oriental  se  aumentan  por  el  concurso-  -

Por  ¡a  razort  sornada  del  numero  de  los  nacidos

d  los  europeos  y  otras  naciones  de  la  zona  tem-       .  .
-   ..  y.muerios  en  pueblos  de  todos  temperamentos  del

plda.  En  las  pr0nc  meridionales  los  nos  de  -   zoispa  de  1éxico  parece  á  primera  vista  que  

Gozzacoalco,  de  Alvarado  4e  Mocie2ua  ue  de    pesar  c  a  gran  rniscia  de  la  plebe  (  parte  la  maS

;emoda  ciad  de  Pantió  ld.de  Zcatu(a  y    ntnaemosade  la  nacion  ,  y  á  pesar  del  crecido  nú—

tlo  que  nace  del  de  Letria  ydel  de  las  Laaas,  con   rnero  de  iios  que  anualmente  mueren  por  la  desa.

el  dempo  podrian  ser  útiles  para  la  corriunkacion   téncio  de  sus  padie,  la  pobladora  de•  este  reyno

Interior-  ¡n  las  provincias  setentrionales,  la  Sierra   dbetia  auméntarse  en  mas  de  6o  ind;viduos  cada•

verde  al  Este  de  Za  de  Timnpanagos  en  41   d  la-  -  ao  ,-6  en  rias  de  uno  por  •  00.  Y  aunque  el  cálcu—

tiud  dá  ncimiento  á  dos  caudalosos  dos,  el  rio   Íd  no  debe  formarse  sobre  lo  que  se  ve  en  las  grandes

bravo  del  N.,  y  el  rio  colorado;  siendo  ci  curso  ciudades,  doide  causas  locales  parece  lmpiden  el

del  primero  de  410  lguas,-y  el  del  segundo-de    aiamento-de.la  poblacioo,  pongo  aqua  el  ziguieaatc.



Mza..rtor.
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agiza  Ana,so  brr.s  •         9
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La  poblacton de  estos parages  de  a6o

-      personas, de  modo que el  atvnento  de  t988  en ctnco
¶...     .....•  .

afio,  6  cerca de  400  por  alio  zio llega  á  7 decimos

(por  ‘oo;  peio  las minas atrahen  mu±a  gencé so1té
(J
ta  áeste  real,  por  l  qualel  nilrnezode  nacidos de
be*exnor.-  .

RAsGOS  ÑÓ’rÁÉLÉS

Oficio  del  ¡hilirlí  jifia  tCiQ  obispo  ,  y  ve!3erZb(4

deany  cavildo  d  eIa  tan/a  .igleiia  catedral  al  M.

5  .  gcnraI  de  este  .cxírcirc’,

•     :  M  .  1.  S.  general  Pe?ctrados  •de  dolor,  a1

oniemplar  la  obstinacion  con  que  tos  .rebel4es  pro

.ngan  sus  crímenes,  abreviando  la  desolacion  de

reyno  ,  consgizienteS,  como  siempre  ,  á  nuestroS

•ndmient9s  de  inviolable  adhesio  al  gobierno  le

gitimo,  y  deseosos  de  çooperar  ecaz  y  seiia  ladi-

mente  á  la  defen!a  de  a  justa  causa  con  tanta  gusto

coóio  hasta  ahora  lo  hemos  hecho  ,  en  quanto  nos

lo  han.petmirido  nuestras  fa:ulrades,  acordamos  en

caviklo  de-  antes  de  ayr  ofrecer  *  V  S  como  por

este  lo  execuimos,  una  contribuciori  espontanea  de

res  mil  tre3cientOS  pesos  mensales  pagaderos  pro—

portional  y  respectivamente  por  el  prelado  ,  cavildo

y  fábrica  de  esta  santa  iglesia  que  siendo  del  agra

lo  y  apíovacion  deY  .  S.  ha  de  comenzar  a  satis

facerse  desde  el  dia  primero  del  prórlino  abril  ,  pa

,a.  que  se  invierta  en  el  sueldo  de  ticacientos  infan

res  á  razon  de  once  pesos  al  mes  cada  uno,  y  ha  de

durar  por  dos  aflos,  en  atncion  á  que,  segun  el

aspecto  que  presenta  la  Nueva  Galicia,  aunque  arz

:tes  podremos  ver  restablecIdo  en  ella  el  buen  srden,

•  •utde  cambien  ser  preciso  mantener  por  mas  tiempo

l  infuso  de  las  arm3s  de  esta  pcovinci3  en  apoyo  y

avur  de  las  dernas  del  reyno.  =  Dios  guarde  i

Y  S.  muchos  afios.  Guadalacara,  mano  27  de

‘1813.M.  1.S  .JuanCruz,osPodi

 d.wa  =  Pedro  Dia  de  Escandon.  José  Maria

}LiUalgo.  rocibro  Gorszalez.  Mantaci      -

-             -;  --234:;
n  M.tco  el  trm’tu  medio de  8 allesda  I93O

1  —‘  

r’r  ao  y  eDço  muertos.  El  aumento

 o0  en  una  poba  que  nocxcedde  )3OJ  sa  —
bi  antes,  escoes,  de   dc  3&fio  En  algu  .
cos  afios ha  tdo  mayor  e1 exceso  de  lacrdos4

pues  llegó  a  7  décimos  por  alide  la  ,obla clon

comon  1  de  iZo:  que  se  contaron  6tçç.acudos  -   -

 6cnuetos,  y  989  de-  ciode  ;queiios  ‘E1f

numero  de  iruerros  es  taií  gande   estaudaJ  

porque  de  fuera  acude  

ospitalea.                 8. C.      —

DE  PATRIOTISMO.

CoNraxTAcloN.  El  efick  de  Y.  S.  llutrisirni

de  27  del  corriente,  en  que  ofrece  por  ds  alio,  1

contribuclon  espontanea  de  tres  mil y  Lreseients  pe

sos  mensajes desde  el  dia  puimeto  del  prózimo abril,

para  que  se  inviertan  en el  sueldo  de  300  infante,’

es  uno de  aquellos  rasgos  popio$.  del  patrioto  

delidad  ,  religion  y  zelo que  caracterizan   V.

lllcn.  y  de  que  ha  dado siempr  tan  irrefnagabet

testimonios.  —  Acepto  desde  luego en  eheal  no—

bre  de 5.  M •  la  obla1oo  generosa de Y.  S.  IIlm

y  en  el  mismo le  doy  las  mas  upresivas  gracias,

trasladando  con esta  fecha  noticIa de ella  á  les

nisuros  principieS  dé  estas  caras  pata  su inteligen—

cts  ,  y que  reciban las  mensales concribucioties ,  yea

primera  ocasion  dar  cuenta  á  S.  y al  Em6.

sr.  virey  paa  los  fines  y  efectos  tón’ erui ntes  -

Dios  guarde  á  Y .  S.  lllm  .  uchos  afios.  Gua—

da’axara  30 de  marzo de  u  •  José  de la  Cruz.

lilmó  sr .  obispo,  y venerable  dean  y cviid  le

esta  santa  iglesia  catedral .

La  . necesidad  de  tener  bien  uttldo  de  piedras

1e  chispa  el  parque  de  este  exército  rnotlyó,  que  se

encrga5e  la  fábulca  y compra  de  ço  de  chas  al

capiran  D .  José  Matias  Gonzalea,  comandante  de

patriotas  del  poeblo  de  Nocuislan  .  Ncticlosos  de

ello  los  B.  8.  0.  José  Antonio  Castanedo,  D

Ramon  Diaz,  D.  Joaquin  de  Ocopera  y  D.  Fran—

cisco  de Cervantes  Negrete  se franquearon  á  costear

el  importe  de  ellas ,  de  lo  que  les  ha  dado  gracla

esta  superioridad  pon  medio  del  referido  comaz
4j4nte.



-  •            (
•  Tab  ei  se  ha  adog4cias  por  riedio  de!  co-.  Pnan  .que  ofrciron  y  entregarnn  al  dicho  

•  *._     .  ‘.‘     5.  .,..  4                        —

mandante  del  barallon  de  Tepic  teniente  coronel  mandante  çoo pesos  cada  uno  par  e  vestuario  
5..       1      —     —  •  t        ..:a  •          —  ¿        _i    —     ‘..

1)  Joaquin  Mondrgou  al  ;enlente   Juan  Bau  aquella  tropa,  y  ç49  nas  que  Colectaron entre otros

tsta  de  Yfizgo , y  a  D.  Jose  Medina  del cQmerctode  luenos  pawtas  ecinos  de  laçzudadde  Tepic,

—  (.,.           NoTlcrrA S.              -

•        ( ‘    -  -  -  —     -                        —       ç  ,  .

S;ge ji  djscurso pend;rte  del polltjco inglés ¿obre ks  zjentajar deL los ruso t  çontral,
•    .  .-..-                  Janceses,,  —         ç                   1 —           -1          -  ..      —

•          njnedio  de  lasinmensas  llanuras  y  espesos    pecho de  este monsfruo.  ¿Péro  acaso  habá  vueh

bosques ,  en  donde  encontraba  á  cada  paso ui  peligro    a Ira  Icta  con  pecho  enternecido,  enue-idado  ya

personal,  y  en  donde  los  cadávetes  de  sus soldados y    con las  pasadas  desgracias  ,  sinceramente  ¿onipad

las  reliquias  de  los  bagsges  le  mostraban  el  camino    cidoe  las dsdichas  de  ls.pueblos.  qüe  tiene  opri—

que  debia  seguir  ,  nó  podiar  menos  de stirmenrar  -  nudos ,  y resuelto  en  consecuencia á  reynar en  ePc

su  irnaginacion ,  amargas  reflxones,  recordándole su    con a  paz y  justicia  ?  No  se  mosirará  mas,  íorrni—

ántigtio  poderlo,  y  avivando!etodo  el  oirir’de  ks    dible uenunca;  querrá  acreditar  que  no  se desa..  -

•  miles  presentes, y los terriles  prono  code  lfutur    ninua’con los  rebess  ;  querrá  desvancer  las  espe—

 c  Ío  ‘grnido    anz  que  bao  hecho  concebir  sus  desastres,  y evi

de1b  uébld,ón  laslágrinuasde  los reyes,  con      tk tina  e  lukr  será  tirano  poLtico ,asl  corno es.

dstruccioiide  ás  cósasmas  sa  ds,yccn’1a  hu    ferpor  instinto :sus  delitos .dimanati.ta:nro. de  su

Inillacion  de  lo  mas  augusto,  ha  zendo  que  huir’    poalcion  corno de  u  caracrer,  pues  en deaando  da

e’igrzosamcrire  rIamisatÑrra  que  pu6  :ae%    serttnido,  déxarii  tamlien  de  ser  obedecido.

‘tctodoso,’  i  veces  huaesuradame,re;  pero  con    to puede  facilmentedemostrarse  no  solo  por-la  con—

“ticnidezde  una  fiera  persegnida  por  los  cazado—    ducta del  tirinoBonaparie,.  sino  tambien:por  la  d,

ss  i  ótras  se  detenia  pira  esconderse  ea  la  espesura:    ¡o gvberiios  cue  le  han  precedido.  Cornó  la  opi—

e  los bosques  ,  mientras  sus  partidas  marchaban de—    ruon general  en  Franua  ha  estado  $ietTpre  ti,  cori—

larueá  réconccer  el  carsino  para  informarle  si  podia    ¿ra de  los  gobiernos  revolucionados,  estos  debia

conrinuarsu  fuga  con  sgurdad  .  Ño  eaigia  ya  de    haltarse  casi  iernpré  en  guerra  con  la  mayor  parre

us  soldados  acciones  de  valor  y  ciega  obedienda   de los  franceses.  Qundo  laconvencion  se  hizo mo—

pan  obligar  á  la  Rusia   una  paz  vergonzosa  ,  rió;    derada,  mas  para  céder  al  torrente  de  la  opinion

sacrificabalo,  ya  para  salvar  su  propia  vIda  .  Allá  en    que por  conformarse  á.  los  deseos  de  esta ,  se  vió

•       Lós desiertos  del  imperio  ruso  ,  ¡ quant  rio  le  ator—    arnenaada-por  todas  partes  u  quando  el  directorio,

¡nentarja  el  recuerdo  de  su  ostentosacórte  ,  el  es    dividido 6  intimidado,  suspendió  por  un  tiempo  el

*ruendo  militar  de  su  vjso5  arada  los  home     sistema de  terror,  de  violencia  y.  persecueii.n  á  que.

•      riages  de  sus  aduladores,  y  la  intolerablestirnision  d    debia su eatisrenciá  ,se  vió  obligado  ,para  esitar  su

los,iiéblos  que  ha  puso  baxo su dominio!  En lu     uina ,.  á  ll;niar  ensu  auxtlio  á  los  asesinos  de  do

gar  de  esto  solo  vela  tierras  desléitas  y asoladas  pdr    de Setiembre,  y  al  hori ible  aparato  de  áquella  épo—

Ja  guerra  y  el  rigor  del  clima  :  solo  esiuchaba  los    ca  Linienable  Er{in  ,  el  gobierno  coisuar  no

dolorosos  ayes  del  sufrlmento,  y  los  griis  dé  Ja    irtpunernente  moderado  enel  principio  de  su estable

Eambre  y  de  la  miseri  ,  viendo  sobre  todo  qué  los    cimlenro,  sino  porque-la  -opinion  ptblica  fsprr  b

soldados  de  su  escoka  e  abandoaban  ,  preflrje,do    que restableciese  la  moriarqufa  legitima  ;  mas  quando

el  riesgo  de  caer  en  nt5  de  sus  impiacables  ene—   esta  opinion  se  I6:  e  gada  rrn.srróse indócil  

iigos;  á  la  horrorosa  fatiga  de  acompaarle.  La    aun amenadr  ,  y  aç’re-suró  cori  tn  terrib:ei  sin—

imígen  del suplicio de  Prometeo apenas  basta. á  dar    tcmas el  prin  içio  de  1.  tirar,la  .  (  Gazaa  de ta  re—

idea  dé  lós  tormentos  incesn  tea que  dilaceraban  el   ‘gencia de   de ¡ci  cro d  18,3  .  C.p  4  Lcndrc;  .)

ZN  LA  O7LCj5   DO’4  JQ5  IRQTO  RçN.hO.
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ELECTORES  PARROQUIALES  DE  ESTA  CIUDAD  Y  ‘UEURBIOS  PARA  LA  PORMACION  DEL  lTJEvQ

-‘       ÚÑTAMtET&  CÓNsTTUCINA.  -                      . ,:  :.

                          .:      . :.  ..;  .     .      .._.-.     .       . .  .  .

Por  evirir  prólidad  ,  .rs  teferimos  endetaIl  todo  lo

ue  se  ha  practicado’  con  arrglo  á  la  :S1Ci,

‘snosolo1sresultadoei”grande  cots  el  objeto

de  satisfacer  la  curiosidad  d  Duesuos  lecotes  ,‘pria

cipalmeote  losforaneos  •..

la  otacioA  e  obetv6  tal6rdeii,  facilidad  y  sere—

nidad,  como  st  ya  estubieeñ muchó años há aco—

tumhrado  á  practicar  lo  mismo   la  Irnparciaidad.,

justicia  y  .uai,oo  verda4eraete  raterna  çrelos

espafioles  de  uno  y  otro  emLsferio5 vecinos de  1*

ciudad  ,  fue  tal ,  qtle  dettmCnt  metece servir de•  •      El dia  s6 de  mayo  se  ceiebr6  en  el  real  pala—    modelo á  todas  la  poblacknes.    .  .  •.  .

do  junta  piearatoriád’  las  autoridades  y personaSEn  el  to’  el  Sagrarid Salieron electos á plu

 quienest6caba,   las que  rueon  .sociados  en  ca-  talidad  de  votos  los  S.S.  prsbíLemo D.  Juan  Jo.s

lidad  de bómbres bueno, los S.-S.  D. Juan  José  Caos-  Corona  ,  capellan  de  la  reIigiosa  de  Santa  Mónica.

hero  Y D.  Jusr  ManueL Caballero.  .        ;  D.  Juan  Manuel  Caballero  ,  Lic.  D. Juan  Corcuera,
El  a  de juxnio se  publicó  bando  por  la  supeiori.   D.  D.  Rafae  Dionisio  Riestra

-  dad  cbnvocando  á. los ciudadanos  para  las juntas  pasro.        En el  de  Mexicalcingo,  los 5.  S.  cura  párroco

•  quiales,  sellalando  el dia  6  para  la  celebradonde  ellas.  D:Btas  Samaniego  lo  presbtteros  t.  Juan  Lucas de

•    En  efecto,  previos  todos  los  pasoS  necesarios  tobles  D  Niás  Velco  y  D  Pablo  Tezada.

y  conforme á  ls  formalidades  prescritaS  ,  se  celebra  En  el  dAnalcó  ,  los  S. S.  cura  párroco  O.

zon  las juntas  el  referido  dia6  en  todas  135 parroquiaS  Igtin  Víigala  ,  el  ptesbíteró  D..Pedrd  Rafael  VI—

•e  esta, capitI  ,  la  de  Anako’,  Meica1dno,  Gua  aseSa  ,el  Dr.  D.  Rafael  11ernande  D,Autoalo

dalupe,   Sagrario  de la santa letia  catedral  LoS  Conzalez  y  O  Cahto  Chaves  -

ciudadanos  feligreses de  esta  última  se  congregaron  En  el  dci  Santuario  de  la  SSmL  .  Virgen  ¿e

en  la iglesia de la  real  universidad  po  su amplitud  udalupe,  ós  5; S  c’na  1ntero  Dr.  D. José Fran
cajaidad.  La  votacion  cotnenzó á  las  8  ‘de  lá  isco  itrtoyrde  Anda,  el  presbiteio  D.  Ignacio

 naU7J,  á  las  u  poco  mas  6  menos  e  alcedo,  elbr.  D  Mariano  Gardade  la  ‘1orre,-yndai  aprroquias  .  .  .               ci Dr.  ti.  Pedro 1’ames.‘‘  :..         :.

‘A’  pesar  de  la  numerosa  concurrencia  ,  y  de  serEl  Dt.  Arroyo  dirigió  £  SU9  parropiiaoos  aets

la  primera  vez  que  los  ciudadanos  hadan  las  altas  .  de  a  votacion.  çEiguiéne  discurso.

funçine8  -que  les  competian,  y  les  ha  oorado  la             Ciudadanos  vais  í  exercer  en  este.  d.  w.e—

SRfls1W.cuofl  eSpañola,  durante  todo  el  tiempo  de  mQrable  el  prImer  acto  de  a  da4a4áqueoi  ha

MEiCo,  I’Y2.                        .
,:r



--

1             — —  —                    —       —  —.

—          — -.

Ofl).ltUCiQ  El  objeto  queaqulo5   i-  ‘,acesde  u    constitucion,  como la  espaSola ,  yque    -

  ‘  —     •-  ¿a  erradad.  vuestro  juiCio,  y  poniendoea_  ‘),  facil  Esier  de entre  voso—    ¶juestri5           —

ca-pircas devuestra  con..,  -‘a  Toto  ha  de -ser  entereçnte  lib’e,  en.                 -
—  —         -

ueStraiZ  ei  la  cion  tee5ttO’  Pero debe  ar-al  inirno  t1enpo ea.

UatatnleritOCOCStiLUCiOtiai he  aquL  donal,  daapaiot1ad0  y  entc4o  decente por vuestrQ

-  crdico,.poX  vises  ra  propia uu14ady  porlacomun.r  c  tt                    .-   J.  A  .  -              —

es  y  el  amor al  ‘bien pu-  .  -  LosdiptadoS  parroquiales  han  de  conferenciar

-               idas ue  ,pospaes’a  toda  otra  con-  -  ‘y  disce’rnir queries  son  los  ciudad.anos  eta  cuyas
—  —‘-             —_--—   —                                                        —... —-     —

aderacion,  deben  didxr  vuestro  jic1oy  vii’es6  rtano  onnga  depositar  aadmi&strac1onde  psa—

voto.  Y cada uno habra umphdo  enteramente  con  ucia,  la  con ervacion de  la seguridad  y  del’ órdezi,

Dios,  con el  público y  consigo  mismo,  norubnodo  el  manejo  de  los  bienes  y  caudales  propios  de  La

quatro  sugetos en quienes  teplandezcaz1  estas  dotes  dudad,  el  cuidada  y  solicitud  de  la  felicidad  co—

—  sean  quienes  fueren                                Ved ,‘  pues  si  os  importa  elegir  bien,  eH.
Ciudadanos  los  ojos de  toda  esta  populosa  y  gtendo  hombres alustrados,  integros,  virtuosos,  bc

brillante  capital estan..xos  sobre  voçotros  Todos  y  éflcos  y amantes  del público

•  cada  uno,  como interesados en  la eleccion,  esperan        Estas prendas  en  muchos de  entre  vosotros  son

smpacients  el  acierto  para  bendecaros,  6  el  yerro  demasiado  visibles,  para  que  nadie  ,  aun  el  mas in—

para  despreciaros.  Otras cluda.des,  villas y  lugares  culto  y  retirado,  pueda  ignorarlas  Elegid  pues,

-  ean  en  expectaclon del exemplo que  les ilebeis  y  ya  que  podei  hacerlo  facilmente,  sijezos  dignos  de

•   el  iznio soberano congre9o ractonal  desea enterarse  vuestra  confianza,  dignos  del asunto que  se  les  ¿o-a
d  como usais  de  los desechos  y  paerogativas  que  mete,  dignos dela  expectadota  pública  y dgno1  det

•  wiliberalmenteosba  acordado.                     gefe que  ha  de  presidir  por  st mismo   lacreacion

-  -No  se  diga  que  no  sois  dignos,  6 no  sois  ca  del  cuerpo  tutelar  de  Guadalaxara.  ..  -

.Relacw,j  de la jura  de la Const:uc:on  Política  de  la  nionarqufa espa5ola hecha  por ¡a ¡it

fante’r:a de este  esercito,  remitida  al editor  por  el  rentente coronel  D  fosé  Dávalos,  co’
:  niandante del  batallan  urbano de ilicJas  de estacpital.  O

De  Órden del  M. 1. S.  general el  ¿la  qoarro  del  por  su  órden  por el citado  secretario,  ante  quIen  lo

-  presente   las 8 del  mIsmomarch  con  el batallon  y  prestaron  asimismo los  ociales  en  general;  y  des—
oficialidad  de mi mando,  excepto la  gente  empleada,  pues  todos los  cuerpos  pregwntados  por  el  teniente

al  quartel  del  regimiento  de  Toluca ,  á  cuyos  do  coronel  D.  Rfael  de  Luna:  las  banderas  del  regi—

•  cuerpos  se unieron  el  de  Puebla  ,  y  artilleria  ;  y los
miento  de Toluca  se colocaron  con sus  oficiales res

çuatro  formados asistieron  á  la  misa  solemne  que
pectivos,  y  una  escolta en  el  prebitcno;  y conchal-

precedió  á  la  publicacion  de  ¡a  consutucion  de  la                                                                                      . -  -

da  la. funcion  se  cantó  el  Te D.um con que  se  d6-znoraarqu$a espaflola,  celebrada  por  el  capeltan-  -de

Toluca  D. Fernando  Moratolla,  y era  que  asistieron  n.               -  -

La  vispera en  ¡a  noche  se Iluminó  el quarrel dede  acompaSados  el  capellan  de  Guadalaxara  D.  -                           -

-       Francisco Esteves  y  sub4iacooo  D.  José  Dávalos..    ,Tica   otr9  tanto  se  hizo era el  de  Gua dalaxara,

Las  mtiskas  de  Toluca  y  Puebla  se  cotociron  en     en que  ademas  y  sobre su  puerta  pdncpal  se  puso
•  -coro  de  Za capilla era que  fué  la  funcion ,  oficiao!o    un dosél y  colgaduras  de  ddmasco,  en  que  se  eolo—,

la  primera: al ofertorio  leyó ja constitucion  el  teaiea.    eS et  retratro  del  RlY  alumbrado  con  achs  de  -

e.  D. José  Lacerna,  secretario  nombrado  al  efecto:    cera:  todo  el  frente  del  quartel  esnbo  ad  nado de

concluida  la  misa arengó  el  capellan  Montoya,  y.  gallardetes  y  banderas,  y  en  la  calle  se  parieron  -

•azaron  los gefes  prestar  el  juramento  interrogados    quatro elevados  ramilletes  de  luces.  Josd Divalo,

-.  .JURA-  DEL  ESQU4DRO  URBANO  DE  4RES.

::50RT  -.  -               haer eljuramefltO  de  la  constiredon  p,1ltk  e
uy  seSos mo;  sefialado  ci  ¿la  de  ayer  para  onarqut.spaci-,  ci erquadron urbaudbúsZicS,



.:de  mlnaudo  se ptocedió   fqriçonrt  n?cbe  concurso de  cindar  o
—--Z  de 6ui,fsra,  poniendo  en  e’  baicon priridpal     -      Participoselo á  V.  con  el  fin  de  qi

—  1th  -         •  •.   —        —.—                     -‘

,saifersidad  de’nercaderes  su tuartel  baxo  de   rio  en  el apel  Z,ubhc  ¿  

“  jççJ  ,j1  (uguto  rerratojie  nuestro  supira.    —   Dios  guarde   V   rnucbqs a
:--“--   -‘a-  .                                                              —                3
-‘  _do  monarca zz. $EoB. U  ¡XANDO  vil.;  tuyo  notn’  p  de  junio  de  ¡813  .   Frr

(,t  ‘--‘.r-.—    •       it                     1                                           —  —

-,  bre  ilevaiel  ‘squadrot  6r  cirios  ardiend  á  sus    “ •            -.        -      -

-.         -  -,      -  E
Jaferales ,  centmela  dobles   iias  de  mil  luces  en—       El  3del  corriente hicieron i

..          -                                                     —..

  cendida;  basta íasiiie  di  Ja  noche —  vistosamente    el regimiento de  dragonee  de
—  ‘1           —  .---     —  *  —            —  —  .1  -  ._  .,

 idenadas  sn  iados,yn  el  conveto  iglesia  y  esquadrones Id  de  Esp  -

atrio  de  Ntr  Sri  de  hsMercedee,  donde  al  si-  Juan  iranctsco  Calera ,  corcne1  del  prlmeloV,   

-    Eulente se  debia dar  gracias  al  todo  poderoso.        levanta! en lugar  de  tablado  un  sobervio  pórtico  4    -

Eriefccto,  ast  se verificó desputs  de  leyda  la    madera aforrado  en  lienzo  pintado  de  color de  már—     —

constituclon,  y  hecho el juramento  a  ella,  y  de ser    triol, pero  a  abundanci  de  la  lluvia  que  cayó  el

Leles  al  rey,  concruyndo  esta  ceremonia  en  el    dia de  la  furiclon  imposibilitó  el  uso  de  el,  por  lo

quartel,  la mnlca  del  regimiento  provincial  de Pue—    que en los corredores del  atrio  principal  del  quartel

bla  con  unas delicadas  piezas militares  En  seguida    se puso  un  magnifico  dosel  de  damasco  crmesa  y

-   pasó á  pie forrando el  esquadtori con  Ja  misma mú—    se colocó en  el  el  retrato  de  uestro  augusto  manzr.

sica  batiente,  y  armas  al  hombo  á  la  indicada    ca EL SR  n  awANDo  vii  Al lado dericho  del do

llesia  que se hallaba magnificamenre  ador’iada  co—    se colocó un  altar  portatil  parael  sacrificio de  gri..

locada  la soberana ¡mgeu  de  NtrL  Sr  en  el altar    cias que  celebró el R  P  Fr  Miguel Santos,  religlo.

Diayor,  oficiando la  misa  el  capellan  D  Josa  Ma—    so franciscano,  leyose  La  conStItuciQn  despues  del,

nuel  Gonzatez Calzada  Pico  Palacio,  y  haciendo fa    eva1ngelio, y  conc1uida la  misa hicieron  el juramen.

exhortacion  por Cora ISiOfl de’ este,  despues  del oferto—    ro en  manos del  celebrante  el  dicho  sefior  corortel    ‘

¡lo,  el  reverendo  padre  comendador  Fray  Mariano    Calera, y el ca piran D  Manuel  Rublo,  comandaité

Ramirez,  concluyendo  con  un  solemne  Te  Deui,    uccdeitaI  e  dragones  de  Querétaro ,y  desuea  uQ

este  auo  religioso,  despues del qual-se retiró la tropa    y otro  gefe  lo  tomaron  á  la  tropa,  arengando  e

 SU quartel,  ei.istiendó  cte  aderesado ‘en  Ia  isrta    segida. el  M. R.  P  Fr.  (ervasIo  Dorado ,;réligioo

disposiçioi,  que  la  noche  anterior  con  el  an—    benemérito de la  misma  órden  de  S.  Francisco.  .L

merito  de ga!ardetes  hasta la  oración  de  este  dia,    ¡utisica fué  exquisita ,  y  la  iluminadon  del  quartel.

habiendo  asistido  á  taus  estos  actoi  ui  numeroso    en la  vispera y  el  dia  brillante  y  costosa.

REAL  COLEGIO  DE  5.  JUAN

El  :  del patido  conduyó  elBr.  D.  José  Ma—

ala’  del  Castillo Ja lectura  de  curso de  artes  que abrió

liaçé  poco mas de  dos alias  Sentimos  no insertar  al

-pie  de  la  letra  elsencillo  é. interesante  ‘discnrso de

despedida  que  dirigió  este  profesor   sus  disci.

púbe,  por  probibirriosbo ‘ci  objeto  de  tiuestro  parió

dico..  La reparticiori  de  lugares  ftuí  eomo sgue.  El

Supra  locarn  ‘D.  José  Maria  Navarro,  y  O  José

Maria  Moreno.  El  primer  ¡ur  á  D.  FranciscQ

Murillo,  D.  Justo  del  Corro  y  .D.  Manuel  Leñero.
-Elseganda  áD.  Auonio  Zúñiga,  D.  Antonio  Sida,

BAUTiSTA  g  ESTA  CIUDAD.

y  D.  Simeon  Zapata  .  El  tercero á  D.’ Victóniai

Hernandez  y  Don  Ignacio  Raniirez-..

-   Nosotros  asistimos  casualmente  al  acto qu&tu

bo  D.Vlctoniano  Heroardezpsa  recibir  el  grado

de  Bachiller  ;‘y  po  lo  muy  bien  que  Ortio  etplica°

se  á  e  5obce ¡os  puntos  mas dificile3  del  sistema

newtoniano,  n  podemos  mino  de  formarnos  un

Concepto  ventajoso  de  los demas de  superior gradua

cian  .  Qiieta  el  deló  qu’  os  rierno  ásigs  sean

cultivados  en  el resto  de  Zucarrera  por  niarosinte—

ligenres  y  celosas para  que  pneda  dcscoI1ay.fruc

en  beneficio  de  La



.,           ..

-                                 T NQTCIAS  DEU9t.1  ..

-Restw  de.. lQrjs  279y   tados  po,  Jopupf  kas  e/5  ¿eL €i2ir,  -

-  la  el  a  cíe diciembre se  cogieo  33 gene—        cr:ben ue  —.   ‘s

   4Urafl.   a.htzias            ..

.146  piezas de  artillería  Desde el  ao  al  25  unge    eigenea   aaLaPa.deUj.
 .a”l”  6oIa1es9’      odaos      que    towsuponlase  Ney

..  .  éneral  
zo  ¿afione.s ideinas  se  cogieron en  Wilna  7  gí-                                    

:-:  -..   :-  L  •        -   .  i    Aseguran  que  ?rat..liaperdio.dosdedop.
¡ieraies,  42  oficiales,  14756  sargentos  y  soldacios

t  °‘1  i±- t!   s:o..:’) o:-»»-  .    4ç  .r.esiltas-.de Jiabersçle ‘helado    
 217 casones.  total:  41.  generales;  ¡298  oficia’  .  .  -  ..‘  -

les     ¿  a’fjníds  f’-s.1ados ,  si  i  -piezas  d        Aunque se  ha. dicha 9ue4el rey  4  Frpsia  debla
   .alir con   ,.pac;ce  .io  obs.

Lçndye:  a t  de enero
 ii;:’  .  t.  i  t.   .  .;.    •i  ciccto  que  4.Napoleon:no  ha.  querido.  4exarle‘LVJurat  llego  a  Elbinga  ta  1egua  al  S.  E.  de           ...-.   .

‘-  i:  —i     1- s’                    .parchar a  un  pais,  en  donde  la  lusurreccion  contra
Dantaik,  con  el  eercito  grande,  esto  es,  CJfl  13000

-  .  ..   ¡    ‘  .  ..  .    I  .francess  esta,  ya  manifestada.  y  po.yada  -con  uu
£aombres.  Se  esperaba  que  el  cuerpo  de  Macdonald  e           .  ..  .  .  ..  ‘  -

/   .  .  ‘.  .:::b    ..  •-..  «.  ..-.   ,gran  cuerpo’de  tropas  armadas(G.:D..L.  .R.  de  i6

eria  obligado  á  entregarse,  y  que  los  rusos  llegariai“‘  -  .  .  .
-  4a’StfB  1:‘  ‘  ‘•  ‘:  ‘:‘ -   dg’febre’rode  813.)  .:.  .....  .,

-  .;.  ,:           .  .       ,:..:,  -

Çonn2a  ¡a  J;sta,de  ¡os  señores  ubscrzptores  egun  han  ido  ocurrzendo  4  subscr:bzrse.

DE  ES1’A  CAPITAL.         ‘  ‘Sr  D  Juan  Felipe  Espinosa.,  de  litian

5        »  —
Sr  Pr  D  Jose  Siieon  de  Ura,  canórngo  penxteri  Sr  D  Narciso  de  Annua,  de  Sombrerete.
•-tid  es   t  ‘•.  . ‘‘ “‘a     ‘i...  ‘  ‘-  .

.  ‘                ..,.   Sr,..D  .‘  juat4e  Leon  y,C9llaotes  ,  de,  Id,

Sr.  D  Narciso  Perz..L   ‘.:,,_‘.   .Sr.”D.  Juaz  Domingo  de  Vergara,  “de  ¡4,’

SrtD.  TnnFrandsoÇalera,  coronelde1;egimie-   ‘:z::  ..;  .  ‘-.
-   ‘io.  4e  dragpnes  •4q.Nieva,  Galicia.  .,  ‘ .     . Sr.  D.  Gerón!mo  Martiarena’,  de  Id.

                   ,,.‘—•  -  .‘  —  :‘.J   -  ‘,‘  ..  .:  ,

-   ‘  r.-Dr.’  y  Mtró.D.’Domlngo  Cumptid:  ::.      r.’;D.  (asp4r  Ignacio  Cendoya,  de  it!.

Si.  Lk:’  ‘D.’  e’uo  Antoiiiá’  ‘    Sr. D.  einardrno’  Daz  de  Inguanzo  ,‘de  kL                        ‘,. •..   ‘‘:-!    .‘‘-  -  :.‘_‘.     ‘

Sr.  D.  Cirio,,Goxnçz.,,,.;  .  .  ..         Luis  Herrasti,  de  Id.

Sr.  capitan  Don  Manuel  Pe6ufluri             Sr. D.  José  Maria  Fernandez,  de  it!.
.4.  ,,.,,‘‘  __./  .-‘.--_,,  -

Sr.  Don  Pablo  Péi  ‘‘‘‘  - ._  .j  r.  .  - ‘  . - .-‘j  ‘  .  -‘,‘
-          .                  Sr. D.  José  Maria  Mena,  de  id.

r:P  ..Qabr.iel  :: J95&  :je  ,:Picbeco.»  r-  .  .
-  -       .    --  .‘  “       Sr Br,  D.  ,uan  Nepoinuceno  Romero,  de  Mascota.

Sr.  D.  Francisco’  Varel’y-  ‘Caxiga.      - -  ..‘ .-...:..  ..  . .-
-  --  •.  .  ‘  “  ‘  .‘   .     1Sr O.  ancqntpaio  Gutierrez,  de  la  Vil!a  de

FORiNgOS                Parras
..i’  z....,-.  ....  ;-..,.  ,.:‘  .. .                 .  -

 Dr.  D.  Martin  il.  Garces,  dean  ada  sana  ‘Sr.Br.  D;  Ignacio  Ruiz  Lozano   cura  de  Cuencamé.
iglesia  catedra’  de  ‘Vílladohd          - -                                -

 _            - -_        ,        Sr Dr  D  Juan  Pablo  de  Robles,  cura  de  htla-i  en
-  r.  çatn  L.  José  Antonio  Trillo  ,de  la  Villa  de  - -. el’  obispado.  e  Va1ladolid.  ‘::  -  .  - ..

1a  g  riacion.   ‘  t.. .-..;.   -.: .-.-
  r.  Adoinirtrd6r  de.corros  D.’Francizco  .Gonzalez

SPD,Mauu  Mo  o  cura  di  TonaIá         e, Posada,  de  Culiacan

Sr  D.  LuLs Serrano,  de  Colima              r D  Antonio  Yriarte’,  de  Cqsala

s:  D.Mijiii’  ldiÍ’del   ‘.  ‘  &;“b.  Fraric!’o  - Yriarte  de  id.  ‘  ;.s.  :c’;:  -
$.-   

ZW £4.  0T1CiA  DE DO)  0SE  raijto  ROME.O.
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_Afltiqtan’z  exquírite  tnatrern ,

4      —           — —         —    •            •  ——

Audite   o’ procere,  et  spes  dscztç_ *pestr..as .  ..  4

.:  .:

—          .,          —          ,-  —

-       AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,
Congregados  er  la sah  capitufar  la  mzjana  ael  dia  13  del  corriente  lo& sefiores electores  nombrados  por los

cirdadanos  de  et  ca2ttal  presididos  dLl r  comandante  generaf   gefe  polittco  de  esta  provincia  D  José
:de.  la Cruz.,  .Proedieron-  coxferencja  . ób  la  Dérsona  cü   cériin  artejJr  gobierno  del puelo

y  fueron elegidos por  pluraSad  absolua  de  vbtos para  el  ayuntamiento  ConstituióriáÍ  los seór  3Ii:et,

-.               Alcalde: ordinarto:.                     Don Domingo  Ibarrondo.

De  priinr  voto   Don  Crispia  Velarde          Don Jgnacio  Sarnartin.  .  .  .

De  segundo  voto  Dn  oaquin  Corral•

•      En la  jurisdiccion  de  Querétaro  ha  sido  mucho

.rnyor.  el  .  eiceso  de  nacidos.  En  194  flacjero

.5064,  y  murieron a68  ,aumenrndose  2:386 en  la

corra  poblacion  de  68  á   habitances;  os  que
2  o

corresponden  á  3  —  por  —  La  razon  d  los muer
5•.     0.

tos  á  los  nácidos  ha  sido,  en  Guanaxuato  de

1  ,•  9  .  En  Queraro  de  1   9  :  en  Ca,

/ttY.Co14Z

•  Don  Juan  José  Cámbero.

Don  Rafael  Villasefior.
ç•  •Lic.  Don JuatiCorcuera,

Don  Santiago  Aicocer.

Regidorer.

Don  Miguel Pacheco

Don  Manuel  Toti.

Lic;  Do  Ar,tnjo  Fuente.

Don  Juan  Manuel  Caballero.

:  Lic.  Don  José  Francisco  GonzaI.

Don  Gregorio  de  la  Fuente.

$(dTco  procurdore;.

Dr.  Don  Pedro  Velez  y  Zúñiga.

Don  Mariano  Flores.        -

ESTADISTICA.
Coi7tnnafl  ¡as tablas  del  bas-on de  Hz2tiboldt.  -

limaya,  tierra  fria,  de  r   ,  en  Yguafa  ,  tierra

calierne,  de  r  r  ,  4,  en  Pa nuco,  caliente  como

Veracruz,  pero  sin  vomiro.prieto  de  t  1  2

Los  tres  úlrimos  cxernplos son.  resultado  de  los

ao  corridos  desde el  de  r93  hasta  e!  de.  1803

El  término  medio  para  todo  este  reyno,  parece  Ser
de  i  i,  óç.  .-  .  -.

•  Eu  Luropa,  segun  la  grande.  obra  de  Mr..

—

•          t)4

-



-5      .5

‘   -         -                       ..     .-  •                          -

-  -             -  -

-.  -  kandersobre  la  3rlrmetica  pHtica,  y  segun  la  — ,rnuneron  2602  y  en  México g7  de  los pntneroç,
sua  oite  d  Sir  Frederic  M’cir.ou couespond   .  736700  de  los  segundos                                              —

:..i  3  ‘k          .                          Eçta  u’ayor  mortandad  en  los climas rdieriies,   -

iSu’cia  de cada  3opesoOaS  nace  z’, y mre-  •   -  ..-..  -                —-

—  “            . 4    —     ‘.  .           C0ntrria  la que  se  experimenta  en  la  Nue’.a ,

Teiej31-Efl  N .  se.p’laede  reguJr  un nacido  ruci,  nlas  cctas  del  Oro,  y’ei’  los  llanos  de

por  ada  21  personas’  y’nnúuetto  por  cada  4.   “             *  -  -

—  -  -..         —.               _            Caracas, debe  atribuirse,  no  tanto  al  InRo  del        - -

1aceprobablemente  n.odo  el. reyrio  en afiçs be-  -        -—  .-                - -     -  -7’         —

 ;           .          n              aire, como al sumo  aoandono con que la  plebe se pot.

xueren  a6Ø,,  de  lo  que  resulta  ta. con  las  tercianas  -__El  trabajo  lnnedaat  d
m  ‘                 4   0  —         —

rndee  çerade   •  -  las”miñas,  no  seoi  eiT’ste reyno(poa’cu,

tanta  La fecundidad  de  lat  esecij  himana  segun  los  calculos  hechosen  Guaiasuato  y  Zaca.—

en  ef  nievo  conrloenre ,  y  coh  especialidací baxo  tecas  en  donde  la  mortandad es  poca.

de  lo  trpico’s,  seguri se  ve  en  la  Provincia  de  Ca         En estos  reales no se conoce la  mutabiLdad del

aca’  cue  en la  Suecia,  u.e1alice  tr9Ç  terna  Pena,  que  traslada  los  indios  de  un  clima  a otro5

-  Ja  mitad  de  la  pobiacion  de  N.  E  6   millones  iiiutaclon  perjudical  á la  poca  flexibilidad de  sus or—

-  ..f@ habitantes,  debeza_aumentarse  a proporcion de  gailos,  y qn  za  en  ningun  género  de  uabao  goza

esta  en  çç  cada  afio,  siendo  asi  que  el  aumento  la  plebe  con  mas  liben  d  del  fruto  de  sus  azic

nunca  ha  pasado de   y  en  23  anos,  tomando u  que  en  las  minas de  N,  E  Los coaccimIentts  tec—

texn’iino medio se reduce  á  o1os  22700  por  cada  uno.  nicos que  se esparcen aurque  con suma  lentitud,  ha—5.....  .  .5.-.  .5......  ..—  -5..-..  .

¿‘  A  piar  de  estos  cálcuios  fundados  a  vista  de  los  tan  el  beneficio  de  los  metales,  y  su  eltraccion  de  la

•  -:  .   .  ...          . .    ..  5..

libros.parroquiale1  y  a  pesar  de  19s  progresos  ie  tierra  nenos  noivos  a  la  salud,  disminuyendo  ci

la  pob]acion  que  indican  los  aumentos  .del  diezmo,  calor  que  en  los  peanes  de  la  mina  llamada  Valenciana

yde  ‘vanos  ramos  ae  real  hacienda,  parece  ue  la  a  6  ç  varas  de  profundidad  perpendicui.a  sube  £

prudencia  obliga  á  lmitr  ‘  r  por  ioo  6  cerca  de  93.   en  el  Termómetro  de  ¡‘areneir,  y  £  21  en  el

6oel  Incremento  anual  de’  los  nacido,.  Lis  anos  de  Reaurnur  que  son  ¡  i  mas  que  el  cloz  medio  de

de  viruelas  que  en  ¡779..  quitaron  la  vida  en  solo  Veracruz1  aumentando  la  pureza  del  aire  qite  en  los

lIéxico  á  mas  de  9&  individuos;  el  Matl.s.  hualt,  6  mismos  planes:  no  tiene  mas  de  de  ox!geuo

peste  de  ¡736;  las  carestias  de  maiz,  com  la  de             4           lOO

-  abundando  en  —de  gar  acido  carbónico;

1785,  y  otras  causas  atiasan  peilodicarnente  la  po-

-  blacion  de  este  reyno  ,y  en  varias  de  sus  prÓvncias,  El  número  de  los  trabajadores  de  las  rnina.s  sia

no  en  todas,  dIsminuye  indubitablemente  el  núme-  todo  este  Reyno,  entre  barrenadores,  faeneros,  t.—

o  de  casta  productiva,  esto  es,  ¡a  ¿e  los  indios,  sin  nateros  ,  barreteros  &c.  llega  apenas  á  3O  que  cø.

que  quede  el  consuelo  filántrópico  de  creer  que  sea  ponen  por  ¡co  de  toda  ¡a  poblacion.  -Los  tribu..

-    aparente  la  .ininoracion,  por  haberse  confundido  con  larios  no  pasan  en  todo  el  reyno  de  48o,  6  de  1-..

otras  razas.  .  .  .  100,

-     Estas  mismas  reflexiones  muestran  la  increible      En  ¡a  Intendencia  de  Durango  que  tiene  121

zapidez  con  que  se  aumentará  la  poblacion  de  N  g.  habitantes,  no  hay  ningun  tributario.

quando  se  rmuevan  6  disminuyan  las  causas  que  la  En  la  provincia  de  Sonora  en

atrasan,  y  quando  las  infimas  cIases  de  sus  habitante,  que  la  pueblan  hay  solo  a  ço  tributario,,

,,uiejoren.eu  bienes,  en  industria  y  comodidad.  .  En  Sinaloa  en  s  hay  como  i8ço,

El  exceso  de  ¡os  nacidos  en  tierra  caUente  al  -    En  Guanazuato  en  398  habitante,  se

-               Ç 1207  tributarios.  -  El  oúmero  de  indios  en  toda  ¡

de  los  nacidos  ea  tierra  fna  es  de  ¡        .

N.  Espaila  no  baxade  2  mi,lones  3co,  que  com

-  ‘  En  Yguala  nacieron  en  zo  años   y  mo-  -       3     .-  .  ‘•

rieron  2395.        • -  5  .  -      -     ponen  —  de  su  poblacion.  En  las  intendencias  de

EPanuco  en  gual  tiempo  fueron  los  nacidos  Ganaxuto,  Puebla,  YaIladdid  y  Oaxaca  son  mas

1224,  y  los  muertos  988  ;  quando  en  tierra  fria  ,  en  -  3  .  -

de-.  .  .  s.  e,

¡a  misma  época,  en  Calimaya  riacieron  527ç,  y      5.  -  .



Et,  a4to de  las  lt:cs  accio,;osTo7,te,ndas ¿onti  a  los  i ebedes  p
szigetas  a  esta c9nIan1ai’cza

-

En  la  viva  é  1flCCiLt..  *  a5a  íosrerrida    ma-ido áIas  crderes  oel

—  .  oatra  ios  revolucionatio  aa  por  las  dlvis ores y    para que Iecorriese  las
dacamensos  de  e te cérciio  de operacionc,  como    Xiquilpan y  jacin
por  as  fuerzas  patrioticas  de  todos  los  distiitcii    de Ja  ga villa  de  Se
y  provincias sugetas  í  esta comndanc,a,  Ñn  our-  -  1iunes econtraron

—  ¡ido  o  vamte  las  ¡iuiEites  glotiosas  atcionts,  —  Zagitallo?  é  xnrneditar
“t’-.4n.:  Z...:.  ..t4  •.wj’   !:“-  ..—-..-   .4  .....  ..  ..  -

—  muerceaF  cabecilla
    y.    Castillcyá

-     s                                 -

 Eníade  febrero de  ¡813  EI  teniente  graduado    tntatarros  n                  - -

-  D  DomrngoPacheLo (segsn  parre que con fecha     al capitan  D  Diego Berduzco,  al  sbtenieriDon  ‘
del  msrnorns  dio  al  sr ,,brigadier  D  Diego-,Garcia    Marcelino Olivacez,  y  a  D  Miguel  de  Otozcc,  ro—
Conde  comandante  de  las- tropas  de  ‘alladolsd,  y   dos namoras                           -

de  que  dirigió  copia ) ataco  con  la  fuetza  e     __  -‘.-  a                   - -

—  1niando á la gavilla  de Gutierrez que talaba  La hacien—                               -

d4  deS  Bartolo y  SUS  srriediacior,es,  la  puso  en      En 19 de  id  El  capitarí  D  Guillermo  Lsrnts
precipitada  fuga ,  y  la persiguso por  dos  leguas,  ha-    con el  destacamento  que  le  nene  condo  el  teniente
ciendo primero no prisionero,  que  fue  luego  fusib—  coronel  D  Mariano  de  Urrea  ,  comandante  de  ar
do  y  coigado de un arbol,  y  poco devpues al mismo  mas del Real del Rosario,  recorriendo la  Sieaa eta
cabecilla Guneirez,  a  quien tomada su  declaracion  persciirorí  de  la canalla ,  batió  en las zonse-llacio—se  le pasó igual niente por las  armas.  Al dia siguiers—  oes  de  Laxas á  la ailla  del  indio  }1ilarióZiiien

te  el mismo O. Domingo  Pacheço  desiacó alalferez   tal,  alias el  Taqui.  Estando ernpefiada la  accion de
•  D  Juan Josa del Casiiilo.,:aprebensdr de Guderrez,   una y  otra  pacte, sobrevino un  peloton de 3oo ban—

contra  el grueso de la  chusma ,‘  á  la  que puso.por  didos élje  incendió  elcampo  de  los  nuestros.
segunda vez en fuga ,  y  le tomi  toda la  remonta ,  y   v3nguardia y  retaguardia,  con el  designio de cer—

-        algunas manadas de lleguas  que  se devolvieron á SUS    carlos;  pero  estos avníando  rapidamenre y  car
-   legiumos dueuios.                        gando sobre la canalla ,  la  desalojaron hiego d  la

-     -                  ventajosa posicion que ocupaba ,  reduciéndola  una
-                a                 pronta y  desordenada fuga.  En  el  alcance y  en la       a

accion  murieron  30  enemigos,  iç  ..de ello.; .india
•     Era 27  del  mismo. .Eltenienme  coronel  D9n   Gandule,, y  el  cabecilla  José  Manuel  Espinósa,

Joaquin  Villalva  destaço  quarenra  •caba.los  al  -  alias  C’exa blanca.  El  núrner  de  heridns  fué  gran-
mando  del  capuan  Br.  Barros  ‘  del  •subteninte  de    de,  pues  las  veredas  pos  donde  huyeron ,estabia
dragones  de  S.  Luis  1).  Ignacio  Cadenas  contra    regadas de  sangre.  De  la  tropa  murió  un  soldado,
lna  avanzada de rebeldes capitaneada  por  Fernando   y salieron  ç  heridos, todos  levemente,  excepto  el.
flernandez,  y  peru necrenme á  la ga villa de Contreras.   alférez D. José  Soto.  -

Los  valientes alcanzaron  á la  canalla  en  las inrnedia-                .  .  .  -

clones  deja  hacienda de  Atotonilguillo  ,  jurisdicciora   .  .  -  a
de  Guanaxuato  y  la  batieron  dexando  tendido ea

En  so de  id.  Una  partida  de  patriotas de  iiguas.el  campo un  rebelde,  haciendo  tres  prisioneros  que                                          ‘   d  P  bi  F  —

calientes  al  mando  del  capitan  ii.  Pc  ro  a  o  ccse  pasaron por  las atibas,  y  tornndo.es  algunos  sa-              .   -  .  -

nandez  destacada  a  las inmediaciones  de  la iénevies  y  OCnu caballos  ensiltados.                                     ‘  .

ga  de  Gallardo  por el comandante  de armas  de dicua
Villa  capitan  O  Felipe  Tetan,  rechazó  gloriosa
mente  á 300  rebeldes acaudillados  por Victor Rosales,
armados de fusil  mas  de  ¡oode  ellos.  El  ataque se
dió  en  una  callada  de  la  referida  hacienda,  y duró
el  fuego vivo  hora  y media  ,  sin  que los rebeldes pu
diesen  forzar  á  los  nuestros á  perder un paimo  d
terreno,  lo que obligó á Rosales á  mandar tocar .

degüello  y  á atacar  al  escape con toda su caballeria,
tentativa  que repitió hasta  tres veces ,  pero otras taza—
ras fue  rechazdo  pór  el  cc4ntinuo y  acerrado friego
de  los patriotas. La  con,ideracion de  ser estos muy
inferiorçs en niiímero á los bandidos,  y la  proximidad
de  la nodie precisó al  comandante  á retirarse en buen
órden  á  pesar de  haberle  prseguido  como una, legua
la  canalla  .  Esta  ,  despiies  de  consumidas  todas  sus
municiones  ,  perdió  40  de  los mar atrevidos que  que
daron  en  el  campo,  y  un.  numero  considerablede
heridos.  Los patriotas  tuvieron  it  muertes,  i  he
ridos,  incluso el comandante  y  su arad.ant.e  el  alf—

a

E  17  de  marzo.  El  comandante  de  patriotas
de  alostomitlan  D  José  Julian  Gutierrez  salIó  á
las  p  de  la noche conuna  partida  de  su  tropa en  per

,secucion  de la gavilla  de  Nolasco  y  Bonifacio  Rei—
noso,  y en  el pueblo  de  Tequa imitan encontró  una

.avanzada  de  la  referida  gavilla al  mando  de  José
Maria  Rosas,  le  hizo tres  prisioneros ,  le quitó todos
los  caballos,  dos  armas  de  fuego ,  tina  lanza,  un
machete,  y  todo lo  que  habia  robado  por  aquellas
cercanias,  sin  que  lo  emboscado  de  las  huertas  de
aquel  pueblo y la  obscuridad de  la  noche  le  perms—
tiesen  pillar  £ toda  la  avanzada.

.4.a
En  r8  del  mismo.  El  teniente  coronel  Do

Juan  de Dios Ortega  ,  comandante  de  la guarnicion
de  Zamoza,  descacó una  partida  de  la  tropa de  su
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¡ea  L)  Raf’aj  Cuedea  El  imero cçn  un  muslo  pa—    dos prisioneros,  sin  la  mas  ligera  contingencia  por
adodebaIa  dede  las. trs  de la  tar4e,  y  muerk  des-..   parte  ae  la  tripa   —  -

pues  el  caballo  que  montaba,  siguió  serenamente                         a
iviandando  la  accion,  atendiendo  á  iodó,y  dano    ‘‘  ‘‘-   -  -

-     ¿as ojdenes  correspondientes  il  segundo  atravesado        En la  misma  fecha  El  capitari  D  Ignacio  MI—
-          k ui  anl  pescue;o  ,  y  recobrado  en  ares     llaa  cor  tçi  dest  iaznenide  las  trapas  delasr  bri

gnenIos,.conbnis6  con tepIritu  xeaninado  y  arre    adier  D  Manuel1  asor,  comandatce  general  del

&ándo  á  lose convattezes  Se  disunuieyon  ram    ue  de  esta  provincia  acorietio  á  2OO  rebeldes  quç
-bien  el  lnienae  D.Procopio  Romo,  el  £3rgento.Ju    Psaron  acercarse  al  pueblo  de  Aroyac  ri  dqnde  es
han  Agu  lar,  y  en  general  rodos  Jos  patriotas  i    tabaaposcacjo  dicho  destacaaenro  Luego  que  ete

-          ¡onst  Iel  parte  retrntdospor  el  dicho  -comaudjie    se puso  en  narcha,  comen  á  huir  el  piotori  y
-      Ie aziias,,4e  AgtiascaIeates  ji  sr  tntendinte        rl spersarse  por  los  cerros,  peto  se  le  pcrsxgiió  por

-‘      ndante  general  e  la  rvincia  de  Zacatecas  o.    mas de  una  legua  ,  dandomuerte  a  es  rebeldes  y
.-Sartiagg11de.  Yrisatr,i  quien  drngtó’el  parte.cor.    tomandoles  21  caballos  ensillados-,

sesp*ndince  kesr  aictbn                   3                           
         r                      _  a

a                          En  de  abril  El  justicia  y  comandante  de

En  a:  de  id  Una  partida  de  patriotas  ç!e  la  patriotas  de  Talrenango  D  Toribio  Velaico  con  la

Corigregacion  de  A randas  ,.destacada  por  su  coman—  fuerza  de  su  mando  cerco  la  barranca,  sirnada  en
ante1D  lvrcos  G.arcia  d  Lean  para  que  escoltase  tre  Xalpa  y  Jiichipila,  en  donde  s  hallaba  ebcgcado

 iii  co  que  e  dtria  a ‘Xalpa ,  aWstó  al  tran-  el  iiidTo  Candelario  con  trece  as  sirios  a  rcsdns  los
zito  pr  OJoarco  ç  banJido’  agaviIiado  ‘por  Vaz  quales  logro  hacer  prisioneros,  y los pasó  por  las armas
quez  los’ ata6  y  pui’o  n  precipitarla  fugi,  ha’
c1ed’iiÓ priiotVro  alcedIIa,  y  apaderandose  de                      1  a
(cabaiios  y  tina  arma’de  fuego.        —--            En 4  de  id  Ei  teniente  prointra1  de  acor—

—   —                                   dada O  Francisco  Ar’zis sorp  endió  en  las alturas  del
-     8 a                      cerro del  Mamey  ,  ji  risd.ccion  de  Tcacuesco  a  los

Ei  g  de  Id  F1  comandante  d  diision  -  ladrones  acaudillados  por  el  rebelde  Juan  José,  cono—
ienteorohei  D  Agusun  de  lturbide  recorriendo  cirilo  por  oanrII,to  ,  qt’ien  tubo  el  atrevimiento  de

er5v’ariasd  rec  iones  Ja  parte  meridionaL  de  la   matarle  el  caballo  al  comandante  /trias,   otro  el  de
Vinc1  d  YaJIdolid  n  busca  de  las  reuniones  de  herir  a  un  so dado  Se  hizo  prisionero  al  cabecilla  ,
bandidos  4ue  la  talan,  cjstruyó  en  Uruapri  ,  ¿mo  que  fué  fusilado  ,  se  iierto  a  la  muger  del  lndo  al
loliabia  hecho  en  los  demás.  pueblos  del  mismo  calde  de  Tocxtn  r  a  otra  que  se  habian  robado  ,  y
rurnbo,  ‘tpds  tas  fabricas  y  talleres  de  armas  de  la  se  tomaron  las  sillas  detpontar  de  los  ladrones,  ¡9
canalla,  é  Jafzo prisfone:oal  brigadier  insurgente  Ari  caballos  y  dos  escopetas

 La  &ioó’  ‘dé  Ía  ntismá’  divisioñ
destacada  por  dicho  teniente  coronel  al  cargo  del
comandante  Orrantia  desenterró  en  el  pueblo  de
U.rreçho   caliones  sórpréndió  en  un  barranco  al
mariscal  Escandon’,  aF  cornel  Manuel  Cano,’  ‘al
abogado  Lorenzo  Parra,  y  los  pasó  por  las  armas,
como  tambien  a  Barroso  apreheodido  en  Uruapan.

95

En.  3  de  Id.  Un  destacamento  de  infanterla
y  caballerja  de  la  ‘divjsjon  del  teniente  coronel  Don
Angel  Paqual  Caraval  al  cargo  del  capitan  Don
Francisco  Gotierrez  ,  ayudante  mayor  del  regi
miento  dé  Puebla  ,  avistó  desde  Poncitiari,  en
donde  se  hallaba  apostado,  una  gruesa  reunan  de
los  :bandidos  de  la  Isla de  Mescala  que  por  Ja  lomna
del  P.crerto,  media  legua  distante  de  dicho  pueblo  de
Poncitian  ,  se  dirigia  al  p’ar-ecer con  designio  de  aa
,carlo  por’la  noche  del  mismo  día.  Los  valientes  con
la  .rapidéz  del  rayo  marcharon  luego  contra  la  chus
ma  .  que  •en  vano  procuró  huir  con  precipitacion  ;
pues  se  le  persiguió  incesantemente  por  espacío  de
.4  leguas,  dexando  rendidos  en  el campo..  ç  cadve
res’,  que  fueron  los que  se  descubrieron  á  pesar  de  la
obscuridad   hiriendo  á  muo  entre’ ellos  el.  Indio
cabecilla  de  la  gavilla  Felipe  Perez,  tomandoles  a
fusiles  ,  la  llave  de  otro,  una  cartuchera  con  mu—
icxones  un  machete,  u  :caballos,  y  livertando

-        :,“ ‘‘   -  ‘  -  Eai  LA.  QiCIjt  Da  20N  josa  FKUTO ROssaao.

•

-  En  6  del  mismo.  El  ca pitan  graduado  D.  José
Maria  Berrueco,  comand:nte  de  la  guarnicion  de
Zaçoalco,  déstacó  i  8  infantes  y  ç  caballos  a  mar.—
dodel  alférez  D  Laureano  Becerra  y  del  subteniente
de  patriotas  de  aqiael  pueblo  D.  José  Maria  Marran
contra  z ço  bandidos  emboscados  en  el’  rincon  de
Pacaca,  que robaban  y  mataban  por  aquella  comarca.
Estos  huyeron  ,  luego  que  avistaron  fa  partida  ,  pero
se  les  pérsignió  por  espacio  de  das  leguas,  se  rió
muerte  á  tres  ,  se  hizo  uno  prisionero  ,  y  se  les  qui
taron  4  caballos  y  un  machete.

-   .  .

El  teniente  coronel  Don  Juan,  Nepomuceno
Cuellar,  recorriendo  con  la  fuerza  de  su  mando  la
‘Sierra  de  Toluq’illa  y  S.  (erónimo  desde  el’ primero
hasta  el  cinco  de  abril  ,“  persiguió  al  pasar  por  1a
hacienda  de  Citala’’á  rebeldes  á  quienes  quitó

ç’cabali6s  ensillados,  é  hIrió  á uno  de  los bandidos.
Cerca’  dé’  S.’ Ger/inimo,’  Pedrosa  ,comandante  de  la
guerrilla  ,  dió  rnueñe  a)  perverso  Indio  Mescalillo  En
Cerio  prieto  se  puso  én  ‘fuga  un  peloon  de  bandidos
‘al  avísar  á la  tiopa  ;  pero  siguiendo  esta  el  alcance’,
dió  muerte  á  8 ,  é  ‘hizo  2  prisioneros.  En  fin  ,  das
leguas  antes  de  la  Barranca  ,  se  dió  muerte  á  uno
de  tres  insurgentes  que  encontró•  la  partida,  y  se
hizo   otro  prisionero.  ‘‘  S.  C.
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Ya  ne  ;b’r  1   “  g’aro  nu  m’ ,  y  gtaI  &i  atale,’-  io  ‘La vista
     j:/  

C0!3itela  on4a  ,  y;   nJ9s  mentos.  de  por tqe   .unverso,  Cxrninhuoio  y  .onremp.
   ra.)  •?f   ‘       t  ;iL.          

1Justic1a..3xc,Al9  ,  uç  cia.arni.  r]smo.i    doio.todo Imirar  ainnnita   rieaka    see             -
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a  ahora.  u,  ¡a  si4o vÍrtuos9.,Ó  poiornenostu  loconponen,-  tamos  mund?s  dnaotroz.
11a3 querido ;erio   pero  q’e  ‘t  ase&l3raue  quer  s,  1nfta  )p.iae  j  t’ao  siesS’a  %í’
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rs  ser tal  en  lo succesivo?   quien te  dicho que  un  rincon  de  ia  tierra,  no puae  meoos  que  coa—  .

7o ‘que iii  llamas  virtud,  es   eíecsivamente?Es  furidirme.  Pues que,  me decia ,  soy  yo alguna  cosa

indecible  quarto  me  desalentó  esta  duda ,y  cimé  .-  i  fl  Teso’  La  rnemria  de  mi  inteligencia me

innedatamente  la  resolucion de  remontarqie,  si era  reanimó  en tanta  confusion  Marco Aurelio,  el que
*             t”i  —  ,.  —    -‘t

posible,  basta los primeros  principios,  para  asegu-  piensa,  ,no’pueae  ser  perdido  en  ia “lnuchedumbre

Enrnces  proseguí  mis  reflcxones  meditando  sobra

la  marcha  i  úniverso,  cuya  armonia  me  a:reb&—

ta1ba,  a  medr  que  la  iba  dcubrin&  po  odaí

p’r?t’,  6bsrWro  qÜe ‘todos ‘!°  seres  en’”?el
1      )  at

y  en  la  tierra  se  prestan  n  mutuo  i  reciproco  so
 

cc’rro.  Luego.  el  universo,  me  decia  •                 -

o,  cus  r?es  toda  i’eoxde  efec..

tam-ire  L  grandiosa  sencal1ez.,e  -semja.tç:ides

ele’ó  en extie”zi  mi  espiritu,  hacicndomé  •  ar——-—--•‘L  •.i;-’  ‘U  .‘Or;z..s-sp cac
monia  venir   conócimiento  ae  una  caúsa  Para

 .if.:  ni  L  r4i,  ‘--    h5::....
convinar  tantos modios,  ‘y  de  tantos  seres atsados

1       _“ .-l  a    —‘-“-  1’

no  Tormar ;-tpor-d ecsr!o si;  . mas  que  un  ser’nnrco ,

¿s  tc’es’ar’a ri  arma  TnTeIient    

i  )éli  aíriz1;  lflm-Diós.  Esr’

inb’r&  scitZ  ¿it  

•  ¡arme  de  mi  iisio  y  conocer  Ja  ruta  qpe. .debia

ae’guir;EI  ;empoy   ligar  fayoreciar)  is  re  e

xiones,  la  noche est4ba ir nquiJa  ‘  stlencsqs  ,  t( do

reposaba  al  rededor de  mi  sin  que  pudiese istra

berrne  mas que  el  sordo  tnurrnullo  de  as  aguas  eL

Tibet  que  percsbi* dde  mt palacio,  pero  este mTa
-    .  ..   ‘   ‘  ‘iiia  .  nc2’.

mo  e  convidaba  a  pensar,  y  as  me  entzegu
                 1.    *             — “                              —

las  mestaciones  siguientes.
•  ..P  abierr Ici  uc  ‘‘  iia  rds’s  ék

1errs1  de  ‘t’es  oiitr’é.  ‘Ym?e ‘r’ti
4ien   o’éiuitnl   iergeri_:

da,  voTunta,  ienaome  arrolado  cono  casuhn’eA—

te  sob’e  Ja’ iiérfid’e  de  1  ti’e.   Peto  e-d&de

venr  yo?  ¿ y qu(i  me  ha  piesto  qz?  aa  Vs

pondekme  ,  ¿r  vi bliadó  ‘á ahr  fuera  e’ms  tuis-

-(a)   ,pamj,  çi  su;;’a  de ¡u :eca,  lo cj  :cei’s’  ,
¡ø,ue  si-uç.  ..  .  .
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qu  es cçu-  -

;  de aqu.i’nace  la  coli-
el  valor,  q’eno  es  mas’ue  *       -

Jrn3  ete   como  parte  de  la

sodad,  debes  hacer  todd’lo que  es uni  a  les  hom-       -

hrs  -  de’aqui  los ceberes de ciudadarso  amigo,  es—
-   ..  -.  -  -  ,..-.

-                                            poso y’padre  Sufrir lo que  te  impone  la  natt1racza
—                        hacer lo que  la  naturaleza  de  hombre

nira  en  general  quales  son  tus’dus unx

ntonces  ‘ocebi  lo  qea’la  vrtuí,  y

1-                                                            asel escrriarne.  Muy  pronto,  refiriendo:Jfs  i.f  1     .t-      -

L7:.aml  mismo todas  mis deasj  quise apWcar ami  coa-..
-  11     -          ‘-       -uncipios.  xo  ‘habja reconocido qual  era

en  eltunl,erso,J  mudestpues  qual era  mi

‘aciuad  euieiso                      ik sdciedad,  yvi  con  horior  que ocupaba
-  S  sI*i»  ‘PuLJj.  LL..j
de.sto’iiiarse  Jasbgrzras  que ..sesaran  ¡as  naciones1,  el  rajigo  de  principe  5  C1        -
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ri’..  ESTD1STICA.
-  p.io   ‘i  sto,t’  U—  ,  ¡3’  r  _iT  

Çnt4nawctond  las  tablas  pendintes  en  los nzmecs  artero;es.
•     ...,.    :  •‘.:;  •   .   ...  -  ..  :

•          -:      ..          Poilacjon.  Indio,.        Las continuas  emgraciones  de  las  naciones se•
 •.•.   0        ..  •  .

Ttanlencia  ji-e Poebla  en  1793    83            tentrionales acia  el sur  aun quia  antes  de  la,  .iages
e1Oaxaca  •  ,  ,  .  ,      •              de ¡osTultecas  en el afio de  648 ,  las  de  los Chichi

D,Guanaxut9              1   3983     .         mecas y  Nahiatlco.,  1  1170,  las  de  los  AcuPiias’
lç  ldolid  ..      1  •  •  903     .it  9     y MekiaZoó  Alztecos a  fines  del  12   siglo ,  y

 lasln;endencias     I’37      10733    el estalo  de  baroarie en’ ue  se  hallaba  toda la  pare

‘  toc4orrespd  a  indios -por cada  Loo .per—  setentrona2  de  Anab.xacÇ no permruron  que  los eu

 :-.          ....    ropeo.ncootrascn  en  dkhas  provincias  ma  de  n’sanas  uesa  poblacion, y n  Oaxaca  á             - -                      •:...
L.1.  c’  — -  iL  1       ,.  , loo  -.           tribus esparcidas que e  retiraron  al  boison de  Mapi

En  las poblaciones setentrioales  que estan  fue-         -
—   —      -‘ ‘      í. •-‘  r  ,    m;,aLrIoGilaya1Nabajoa,cocnta  mas  bre  e—

ra  de. 1  pico cepion  4e j  CaJifornra  la  ü  dad,  quanro el  trato  que , a pesar  de  las  oruenes

zora  ,aperiasiiay  inilos  y.Stafalt  es.Li. causa  de                        .              .  •--            1-     _          gobidrno, eiperlmeritaron  d  los  vencedores,  lo
 13  persa...  convdaba.menos  ávivircon  ellos.1  .  .

¡a.s.por  legua  adxda,  quando  en  la  icçecdcnca  Lçsespafloles 6 la  casta b3arcz  rae  Ja  aqw  de

de-Puebla,  donde  los indios_componen _L_hayjj_  pidres  europeos  llegan  probablemente  a  un  mirlon,
•                    ...---_.  .••

J1abitari.e  por legua  uadracl.a’  1                 nenos  d  —de  ioda  La pobliitSn  -  -,
                •-  :..  .•                         .. -    5  .  

                  _;..• --.  -•.•-- —--....         .      ..                                   _•.
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:hy  ulats     üropeo,     Jd  diye.sastcasr      r:::�

-           cc an.-   -.     Provcsa.  de  Sono  z;Fi  2O47t  &833   —

 castas1,                                         -

?-El  númerode  los europeos  en todo  eLseynono     ——     5      ‘         &    ir-.  —

   i4uevo eço      . .  15915..11491b
 8ocsciusas7oo        California                 .    _677o5ç46          -

L6egrós7de      lossclavs  de  9J    Intendencia de  Úáia  :o43ç    -

r            —         .11.

 

3lUe  logre  la  f11c4dad  de  tener  tan p9o%scla       qia  iiuandn.ca   Puebi  poy  1 Foarario

   .  *        abunda  mas  las hembras entre  1os.esaoles,  y  To*        -
,-    -aa  ..__  •-  J_  .,                      t’. -  -                1
¡uLa  poblacio& e1a  Nuea  Espafa  se  supone    varoe& entre  los              ._          —

  europe&s,  ioo  espa-        En las  c  d.idesupera  en todascasta.seln?imerQ  -:
 1-•O_  7 _L.  J...       —  —     ,  —

es   23OO  indios,  8_de  de  hemb,ras  En  Meico1)as1tiebibrason’los  varobet

iss  dstas,  576o  pr  codo  Lo  que  correspzde  ean  en  la  razori de  r  ,   casi  de   4  Eii
—            1                —   esta  ciudad  se contitoi,  en  1793  ,  aíi  8 europeos ,

—  d  indios’uros     de blanos  americanos. y    ......  .   .:.  -.  .  •.        :. .  .

17  europeas,  21338  espafioles,yj  gpox3  espao-
de  casias  mixs  de  ird  o  americano,  europeo,  las ,  1232  u dios  yi47t  india  ,t58  mulatos j

4L36  ulatas,  saronesde  toda  cata,  7832_asiauco  ,.africano  &c.  ; resulrrdobie  diverso  de  lo              .. •.  ...   .‘         . .  .  ...

xi  a6  hembras  En  QuerLiaro y  en  Valladolid  baque  -h.sta  aboa  e  ha  crudo,  y  es  que  babia             -  -  -:—  -  -.

-  3  -‘  1                                 6   sgaal  abundancia  de  niugeres,  éxceptqandose  1o
-—4eu.dros  puro,     de blancos americanos y     irdio  enla  uhima  de estas ciudades  c

                                         :.., .                ••rs  -..ie  castas  mia.tas                                                       -                                       -   1               - _..       1 -

—                                                     —                                                                 -—   z   •  —     13
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1..                                 NOTICIAS    DE      LA     EUROPA                       -   -                       -

—                 —                                                                                      1        ___       _      1

—  e--                                                                  1                                                     - -  -            roa    

i    de  D:c:er’bre                           de Eoraparte  desdi  su  ertrada  en  Rpm,   no   se  bah

ocultado  a  los  )iabitanics   de  Paris  y  asi  alil  corno  era

Los  ultimos  periódicos  que  hemos  recibido  de       Lóndres,  los  que  renin   infresen  presentar  la  en

Farls  Coctieen  el  Sigiicnre  escruo    conr:Jerac:coes       trda  de  Napolcon  eu  Moscow    como    un    acori
JOl’re  la  guerra  de  Rusia;  cuya  publícacióñ  ha  c-        citiiiitb  decisivbdta-S(erte  delanpGzio  ruso,.  

nido  sin  duda.  por  objeto  aquietar  las  zozobras  que       han  esforzado  por  iod  medios  en  pinrar  ona

agitan’   los  franceres  en  órderi  al  resultado  Vdesta  parte,.yrctonqso,  a  SU  ezército  bien  pro  ,  Y

-  -  guerra  La  falsedad  é  inconsecuencia  de  los  bpleunes       los  rrsos  abatids  esparciendo  todas  las  impos  ura9  —

-

-               -             -                                                                                                                                           -
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 .ie)p3  
n1h  to  a  ns’sd1  ‘Hata  aquí  I’içonsguiert4yiat  J2rjadoj,o

-          Jitsb4   1ítCq  frec  i1ch  
::T

se.glnan  las  conrnbuoiierei  dTnr&  a’d  co  el  ército  franes  en  ,  e,  cture  ,n  ig6  
-    i  mu  cinum4ad,.con  una  deuota  ,pero  en    a Smotenslco hastt  der  viein6rE   4pot onsl

Rusiatio  hpvftdcrsztar  cpntrbuciones  en  efec     guientetazdó  4ijenançlar  fl,çgusq,ye  hay
 oiqe  os  h  te4ttuia  -unto.’  ho pn    de dlsticia  entra  a9uellas  dos  cudades   Y  cómo

ti  JJyaçse,.  cqnpa   due  el 1Juonp    hizo eforulios  enensTd  e.sii  pe6�  ftitcha?  Aco
-      ..    el  pais,rcurso  alguno  Por  otra  ae    ad.o por  donde  uieradeJospi  y sefialadamerte

To  riad,  lejos  ife hber1  rnido  ¡1e  cnpial  don    11e los cosos,  agpepdo  del  hasibre,  y atormentado
ner  iii  paz  osa-  en  el  -deirn-    por’ta destemplanza  del  lflna  ‘  ‘

-      qqee  .se  h.iaisj        Supornendole .y  Smoleasko,qtal  es ¡a
o  obradoá  sair  del  palacio  de  las  Tu  lenas  loi  te  qye  le espera?  Por una  parte le amenazan lo’ exer

-     - ..  -‘—.-  .s  .         .  •_   •  •••          —        -  -  j  )
oo  miílcjnes que  terna  aesorados,  para seguir  cos  ciba  ruSos deterfnTo  perseguirfe incesantereri
te  rido lar  Caida  semata salan  de  Párl  dos  te a por  otra,  aquel  -çLua&  o  pee  ya  ofecer  ‘np
Coz  y’e  inerka  eLexercir  ‘tande  masesr  ruir-as  y  nesamparo   lqs feroces invasores  ll  miasio
zio  se{aied-oaG  sgtlosçnenteque  np  pdi.do  Nap rleon d  xo-,  bara  unos   ms,  enl  boleud
raslulo  el  puben  el  cual  se  uepya  )Ot  Í4,  lüe  el  fuegobabia  desrr  1os.grsdes  at-ia

inpractile1a’tenerania  mre  del tiiaucr  -  cepes  çle Smolenskq  y  mucha.s casa’  quedaido  ape
—      —  .‘                                     1 —  i.iI      -‘  1  ;‘  L    i  (     

—                  ‘          -           tras algunas  que podrian  seivir  para  hopit.s  mili-
  IDEç.  ale  ntczaa’*.   .            tares Si  eironces  pues,  no  o!recla  aquella  clt3ddd

—‘   ‘‘    -                  —      recuros  para  el  eeç   4 cómo  los  tendra  ahora
.rqf:oJ  °bgleIw  k’  exírcss france:,  pubis  habiendi  mediad  %iiÇa ievast’acson general  de  cas!

—  caao en  ,mI1n:b  1  dia 5iWovzembe        tres meses  -  -

-                                   .-.r’--’ -                Ademas Bonaparte  necesita  reconcentrar  sus
ciertamente  digno de  a  mayi  atencion  este    fuerzas ionde  qi.lera qde le dden  sent  e sus  c  arteres

curioso  ducumento  que  maofffea  daramerte  la  pe    d  invierio  ¿ con  qué  medios  pues • ssrenra  en  urs
ti/  ltbn  dTe &inaparte-   al a  ,  dice  esta-    o’oupto  st  nutnrosu  ezercito?  Re  aqut  un  iii

 n  mpeLrso,   carel  general  4l  ernpesaçior    conveniente  gra1sim  ara  el  usurador,  ab  i  supo
1is(a  el  ¿a  ‘1a’íTbta  continuado  el  nempó  excelente    niendo qbe  los  rusos  pongan  fin  a  la  campafa  par
omo  or  Okno  ¿fi  on:enejilao;  mas  de  ;pent.e  se    cuaçte1arse ,  contra  lo  que  dixo  el  prhclçe  K’itusov

viuda   y   el  7 çe-aba  el  1n1erno  con todo  suri—    á  Laurision  ,  pero  st al  contrarIo  estos  le persiguen  ,
or  y  aspereza  los  am1rros  estaban  muy  rebaladi-    corno da  a  entender  çI  emperadnr  Alex.ndro  en.  sis

 la  tierra  bubterra  de hle,  la  tropas  fraricpas    prolama ,   qué  suerte  le  aguarda  en  la retirada  ?
¡uOUan11e  fpoy  ÇatIga,acuos  males  s  agregaba    De moIensko  a  Wilna  hay   leguas  los  camino;
la  snclemcncfa  ¿e  fas  riochel  pai’ada:  al raro        tan intransitables,  por  cori fesion  del  mismo  Bona

-  iPór  otaafe  los  cosacos  frnanera  de  árabes,    parte  iasta  ¿a  fecha  del  boetin  llevdba  petdidoa
ptiz   41ariçs  a  exrço  francs  y  dis     ooo cabailós  de  conducion  ,  segun  su  cuenta’,  aun—

curr1enc  por  todos  lido,  acomçtran  rpenttnamente    qle  probablemente  será  doble  Ja  pérdida  Por  coni
 dcmas  n  el  oreun  ,  que  e’ dha  a un    guiente  si continda  su  retirada  deberá  perder  Ja  ma—

cuerpo  de  Iao9orqos  apoyado  poj  un  poye  de  co.    yor parte  de  la caballería  Pot  lo  que  hace  á  los  sol
Jacos,  1tlçcptó  la  cornunicacron  a distancia  de  ura    dados,  el  mismo  dice  en  el  boleun  que  morian  de

-     ¡egea  deViasma,  entre  el  prlncipe  de  Eckmuhl  y  -  frió:  y  si  esto  sucede  al  caer  las  pri  anieves-  qtie
-    el  virey  ;  y  aunque  fueron  auyentados  los  rusos  (se    será derpues  de  las grandes  nevadas  y  dr  los  espanto—

-    gori  el  boletin)  no  por  eso desistieron  de  su persecus. -   sos hielos?  Todas  estas  consideraciones  ,  unidas  á
clon  los  cosacos  -    ‘ctjvica4  on  que  los  tusos  persiguen á  Bonaparte

-      Desde el  dia   en  qneempézó  el  mal  tiempo    hacen e  pea  que  elxército  funces  llegará  derro—
-       confiesa Napoleon  haber perdido mas de  3000  çabaUos    tado  al  Vistula,  á buen  librar,  y  que  el  tirano,  re

de   ,  t3ifdose   su  ezércfto  unos  .ioo  Qaxa—    pruendo la  escena  de,S  Jun  de  ¿1icre,  ahandonar
nes  cte mjirtcjuj-ues  -  ,  ,  -,               los enfermos  y  )erdos  etmb los ‘-nos desiertos de  Rusia
«  ftabla  rnbien  4ç l  ircuQrz i  i3  ae  Óct1e,   jPlonia,  como  1hrzo  otro  tiempo  en  los  abrasados
4e  ‘J.syas resrilçaseniró  en  Pi9ts15  el  enerl  y;u    arenalesde la  4faba  (l  de (a  R   31 dc  D:cfc,rj—
ensrern  aunrfue  ségua el. bQletrn  fue  reczadocdd   bne C  ¡8 12

-  -;.-  -  .  -  -  -                .               .  .  -  -
—  -  .   .  -.
-  -     .-    -      -    -—----------—  -  --  -;.  -

-  .-  1  -  -  -  -•1’    -  .  -  -  —,i1VG  PkuTod5eO.  -  -  .
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•iO•  MISCÉLANEA.

Signen  lujos    M27co

Marco  Aurelió,  si  tu  esÑiras  conftiido0  en
-     ¡arnuchedumb  ; . nó     sprisab1eá  Ía’ nttiía

-  leas  mas  que de  tI  ppi  promiiiares  de  hombres

O       •bart de obede  telguii  dia,’el  grado  d  flictdad
de  que  cada onds  s   éffa1ádó ,y  to

-       do J  que’  por  j0  cilpa  faicae  á  este  grad,  será
•ita  crimen.  Si  enel   enterácor  una  sola  l

O  rima  que tu0hUb;er  podido  preveir,  est  sola  lá—

O  grima  es un  fuerte cargo contra  ti..  La  naturaleza  ¡mi

:.    dignada  te dirá:  yo  os he  confiado árni:  hijo:  para  que
los  hagais  felices  ¿ Que e  ¡o que bbei:  hecho de ello,?

¿  por que he ercibido  yo  gemidos  .sobre la tierra  ?  ¿por
que  han  levaotod  ácia mi  sus  mano:  los hombre.n,  iu

pli:dridozne  que abrevie  su:  día:?  ¿por  que  ha  llorado

¡a  ,nadr,  al  dar  4  luz  el  hijo de  sus  entra/ja:?  ¿por

O   que Ja cósecha que tenía yo  destinackj  para  alin,ey,tar al

pobre  isa sido arrancada  de tu  caba/ja?  o  qie  respondefás  iú?  0Ls  males  de  ¡os hombre:  &pondrán  OcoñtraO  ti,

O    la’jufiícjg  que te  ob:crjta  grazará  tunornbre  ej,  el

catálogo  de lot  mialos príncipes.  Mrc6  Aurelio,  ara

O  iie  eftuyo  no quede infamado,  cosoce  tis  debérs

tilie  a’razan  á todas las  naciones,  que  nacnO  ada

y  que se multiplican á  cada  instaore.  Solo  la

uii,erte  de  uñ  ciudadano  pone  términó  á  la  óbliga

d.n  que  tienes de  trabajar  porsu  felicidad ;  peo  el
¡isclinierjio  de cada- ciudadano  te  idpneurta  nueva

obligacfáti.  Tu  debes  trabajar  por el  dia ,  ‘porque este  —

 aaccidiipaa  eódóa: loiIoiaalreíí  tú

‘0  o  .  .  O  ••

Aurelzo.

debes  velar por 1  noche ;que  el crimen vela tnen

i-as  qie  el  príncipe  duerme.  Es  preciso proteger  d.  .

débil,  y  encadenar  a[Íuerte.  Marco .Aureiiá,   -

hay  que  tratar  dé  descanso,  0ya  no  puede  haberlo

pra  rl,  mientras  que  saya  sobre  ¡a tierra  infelices,

60  culpables.  .  ••  -  O  :  .  .

Espancdo  de  mis  debes,  quise reconocer  loa
mdios  qrie tenia  para  Uenarlos  pero mi terror  se re—

dobl6,  mirando que  tuis  obligaciones eran  superlo—

es  al0 hombre  ,°y  mis  facultad’es  las  de  un  hortibre.

seria  menester  que  el  •prlocipe  pudiera  abrazar  coa

la  vista todo  1o que  está  á  inmensas  distancias  de  512

persona,  6  que  todus  los  lugares  de  su  imperio s

reuniesen  en  un  puro  ,  para  que  puedle:e  regbtrar.

los  de  una  ojeada   y  que  sus  oidos  fueran  capaces

de  percibir  todos  tj  gemidos,  todas  la  quexas ,  y
dos  los  clamores  de  . sus  vasallos.  Seria  preciso que

su  fuerza  fuese  tan  pronta,  comó  su  voluntad,  para

convatir  y  destruir  incesantemente  todoslos  resortes

que  se  levantan  y  obiani  contra  el  bien  general  Pero

los  órganos  del  prlncipe  son  tan  débiles  como  lo

del  úkirno  de  sus  inferiores.  -Marco  AreIio,  entre

ti  y  la  verdad  mediarán  fieqüentémenterio,  mon

tes  y  mares  algünas  veces  solo  te  separrri  de  ella

los  muros  de  tu  palacio  ,  sin  que  ptcda  llegar  hasta

tu’  trono.  Tu  recibiras  auxilios  ,  pero  estos  no  serán

mas  que  un  debil  suplemento  á  tu  flaqueza  ,  porque0

la’  acioja  confiada  • a  biazcs  agris  6  se  extibiz

O          .L.—-
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ó  -sae re&pita,  o  muna  de  dtteceion.  Nada  se  pidie’i  cgrander  mis  sentidos  j  rsolvl  busea  

CorflO  Ci  prlrictpelo         e:rar;  de  n

e  e  refiere,  como  el  misçno o    - -  y  .o  o    pe     oiacido sii  razi  y  afircnajd  a  m4  voluntad  .

.  ag;ra  e1bi,disay  el  mal  serJsiJ_.c        tomedsen    isd’e  u-isdebtrs,     ¿Y
-  -    fia  el  crime          rcipeie?pce dbil  o’a-    bo,  q  ao-b105 ç  pqie  -i.  frente  del  r

-  fiada  ,  expuesto  á  la  infidelidad   al  error  de  io  ge-ero  uciano  te  asocta  áuna  parte.. dd  gobierno

ue  etari  encargado  4e   aallaçn   Iuero,   bti,  tu  debes’ro...

nnuamerire  c  locaco’entre  jajaipotencia decoaocer  -  mar  el  espiitu  el  mismo  Dtos,,elevare  hasta  él,
1  -            —.,--—     -  .-‘                    .- ‘.1y  la  necesidad  de  obrar’--            - medita  este  gran  ser  ,  vebeber  en  su  seno  elamo

 l  ‘-ir-  del  rden  y  delbien  ‘g€rteral  ,‘fffiete  iartinia.

razon,  comparandula  igualneote  con  mis  deberes  dci  universo,  quat  hi  de  ser  la  armonsa  de  tu  icnpe
—.                                ‘1 —             •

Vi que  para  gobernar  cÍn  acie4rro,  debiria  tener  rio  La  pcocupacio-ics  y  las  paston.s  que  dominan

tina  inteligencia  casi  drvrn,  que  de  un  goEpe pene  a  tdnto  h.mbcs  y  á  ra?itos prlntipes,  d_sa parecen

trase  los  principios  y  su  aplicion,  que  tio  eftube  pira  ti  ,  tzi  no debes  aer  mas  que  sus  dbe  res  y  a

e  dominada  ni  del  amor  d..  -pus,  ni  del  d  su  Dios,  esta  razon  suprema  que  ha  de  servirte  de  

go,  que  tubiespor  regla  de_su.sju  cres  la..srdad  y  y  4e  rnodço  Pero  la  ‘,oluntad  de  seguir  a  ca  tojo
•   .  no  las.coayencjones.   Esta  es  la  razon  de  un  honi-  •-  no  es  bastante,  es  neser  tambien  que  no  te  dees

bre?  ¿ esta  es  la  mia  ?                          ext-avir del  error  Entonces  corenze  a  pasar  revis-.

En  n  ,  o  me pregtnrési  estaba  seguro  de  mi  ta  mis opirnoes,  comparando  toda.  mr.. i leas  LQIt

voluntad?  si  todo  qaanto  mrodea  ,nsotenia  acciori  la  ideaeterria  de  lo  erdadero  y  de  lo  justo.  ovi

sçsbr.  a’r  e  ntj.a  para  descarriarlo  o  co4ronsperlo?  que  no  b4bta  otro  bien  ,  que  el  que  és  util  á  ¡a  SO—

Marco  Aurelio,  tieusbia,  al  .considerarte  sbr&  el  ciedad  y  conforme  al  /irdenestabkcido,  ni  otro  ma?

ucno:  milarcs.de  hombres  teisiarn.pana  arrancar.  que  el  que  les  es  contrario.  Exámné  los  males  f[.
tr  .voluntad,  y da rte  en su  lugar  la  suya  de  ellos,  skos,  y  n  advetí  en  ellos  mas,  que  un  efeúo

tocararda  ano.ula  te  sus  pasiones  v11s  e-i  kgar  de  inevitable  de  las  le)es  del  universo  Quise  mcd  tic

tus  pasiones  generosas.  •  ue  serás  erlonces?  el  ju-  rambiem  sobre  el  dolor,  pero  la  noche  estaba  muy
•  guee  de  rodos.  Obedecerás  ,  creyendo  mandar  ,  tea—  adeiataja  ,  la  necesidad  del  suefio  me  urgia  ,  y  por
drás  el  fausto  de  un  cmpurador,  y  el  alma  de  un  es  nias  que  luché  por  algun  tiempo  ,  al  fin ate vi  rc—

clavo;  si,  tu  alma  ya  ¡ro  será  tuya  ,‘sino  del  intri_    cisido  á ceder.  •  -  •.
-.  .  .  -  .                  listando dormido,  se  me  representó  en  un  suello

gante  vil  y  temerarto  que  se  :bubiere  apoderado  de                     -  -  -.

ella.  .  una  m’i]irtt4d  de  b.mbrrs  reunidos  en  un vasto  peris-
•         Estas reflexiones  me  sumergieron  en  un  abismo    co ,  que  tenian  cierto  aire  augusto  y  niagesruoso.

de  desesperacion  ¡O  Dios!  excÉam,  6 ser  bnflco  y    Aunque  yo  rio  babia  vivido  jamás  con  ellos,  su

borrdadpso  yo  reclamo  aqui  tu  piedad  para  los pria-.    facciones  no  me  eran  descorrocida,  y  procurando
Lipes  mas  dignos  de  compssion  que  los  rnishsos pue-    traher  á la  memoria  el  lugar  en  que  los  habla  visto,

bios,  supuesto  que  ca sin  disputa  mucho  mas horrible  crel  acordarme  de  que  en  Roma  se  hallaban  repte—

cineier  el  mal  ,  que  tolerarle.  En  esta  momento  ¡nc    sentados  en  estatuas.  Al  estar  mirándoles  á  todos,

-    vi  tenido,  á  abdicar  el  imperio;  pero  considerando    resonó por  todo  el  pórtico  una  voz  fuerte  y  terrible,

luego  que el  órderi,de  los  Dioses  me  llamaba  á  servir    diciendo:  mona/e:,  (nJ(taoJ  á  :ufrir.  Inmediata—.

£.  la  patria  ,  conde!  que  estaba  obligado  á  obedecer.-    mente  se encendió  una  grande  hoguera  delante.  d

•     les  ¡ Que!  me  dize,  se  castiga  de  muerte  al  soldado    uno  de  ellos  que  puso  al  punto  en  ella  la  manta:

que  sale  de su  puesto.  ¿ y  yo  be  de desamparar  e!  mio?.    orro se  le  presentó  un  vaso  de  veneno,  y despues  de

es  la  nccesidadde  ser  virtuoso  sobre  el  trono,  la    haberlo apurado,  hizo  u’na libacion  á  los  Dioes:

que  te  çausa  tanto  espanto  ?  Entonces  crel  percibir    mio ,  parado  junto  á  una  estatua  tora  de  la  livertad,

una  voz secreta  que  me  dixo,  por  mas  esfuerzos  que    tena  un  libro  en  una  mano,  y en  la  otra  una  espi—

hagas,  flUriCa pasarás  de  ser  un  hombre  ¿ pero  con-    da  cuya  ptnrs  exárninaba  IV!2S  ¡caos  dirringul  ura
cibea  hasta  donde  puede  elevarse  un  ente  de  ésta    hombre  todo  batlado  en  sargre,  pero  mas  sereno  y.

especie?  Mixalá  distancia  que  hay  desde  Neron    tranquilo  ,  que  sus  vc;dugos,  luego  corri  á él  exda,

h3sta  Antonino.  Esta  ,  ‘oz  ne  hizo  recobrar,  yno    mando,  6  Régtlo  acres  tú?  das  no  pudiendo  aguantat.
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ti  ecticalo  de sus  ziales  retlr& al  punto  la  vista.  cjs,  y  Su  t  ,l,Icr,  aprende  ¿  ve,,ce

EnroI’cr  istingul  a  Fabriio  ena  pobre’a,  aS’-1?Ioa  tanto  me p’ec2o  que  e’ estaba  dis

isioriendo  en el des serro,  á  Ep4cteto escribiendo  ea-  tra  si  propio  el  acero que  terna
‘y-.  __,  1  -  —                  •‘          — c’’denas, á enca  j  Thraséa”con  las venas abier-  luego  contenerlo,  pero  me  esrre

            — —

tas-,,miraodo  con s..renidad correr  su sangre  Rodea—  Ree.xzonaodo  despues  sobre  

-  -.  “io  de  hitos  bom&es gandes  degraciados,  no  pude  que  todos  estos  pretendidos  m
e  ‘  ‘‘  .  •‘‘
loiueaer  el llanto,  pero  ellos se  marufestaroa  id’nl—  derecho  para  quebrantar  mi

fr          .1  —

iudos  ‘de mis lágrnnas.  Uno,  que fue Caton-, se aces-  resolucLoQ de  ser  hombre,
,.  ,._  —      1     4  1

cóacaa  i  ,  dxcendome  unf:ano.r, no nó:  compodez-    bien.      S C.
r          —  1

-                 1NOTICIAS D  EUROPA        :-  ‘        -    -

Ldndr5de  Enero  de  1813                 -              -

Hace  algun  tiempo  se  habló  de  la  respuesta  qu  mas  ella  del  Vístula,  ántes  que  hubiese  podido  cc

cl  príncipe  Kutsow  dio  a  las  proposicic cies  de  paz  menzar  la  guerra,  pero  que  el  empecador  no  babi&

que  Bonaparte le habla  b’cho  por tttdio  de  Lauriston  qerido  perturbar  la  tranquilidad  ,  ni  ser  el  agresog

corno  tambieri  de  las que  hiio  Murat  al  general  Mi  con  la  espranza  de  poder  mantener  la  paz;  que  So—

¡laradovitch  ; cuya  onfrenciasseharj  ptibidoer  napare  habla  entrado  en  Rusia  sin  declaracion  di

•  las  gacetas de  Suecia n  eto  términos,      .  guerra,  devasando  una  gran  parte  del ¡merio;  gua

Lauriston  fué recibido por el principe Kutusow,  po le  quedaba  orro,partido sino  el  dé  salií  de  M..

rodeado  de  todos sus geoerales.Abrjó  la nferercia,  cow  como pidiese,  puesto  que  babia  venido  in  sei

dcierdo,  que  habia  sido enviedo para  pedir  un  a:-  llamado,  mientras  que  por  otra  parte  la  obligacion da

naisticlo,  y supi car  al príncipe  re’rst,ese  .1  empera  los  rusos  era  hacerle  todo  el  mal  posible  ,  que  quan.

dor  Aleandrouna  carta  de  Bonaparte,  que  suponia  doél  decia  que  la  campafia  haola  nlizado  en  Mos—

contener  proposiciones  de  paz,  con  la  mira  de  pooer  cow  ,  los  tusos  la  consideraban  en  su  principio,  y
fln  á  la  horrible  efusiori  de  sangre  causada  por  la  de—  que  si  ignoraba  esto  ,  lo  veTia. pronto  bien   su costa..

sesperacion  y  barbarie.  —  El  príncipe  respondió  que  —  Lauristoo  contestó;  pues  no  queda  ya  esperanza.

no  estaba  autorizado  para  recibir  ninguna  ptoposi—  ninguna  ,  será  preciso  marchar;  pero  en  el camino

clon  de  paz  ni de  armicicio  ;  que  de  ninguna  mene-  habrá  quederramar  la  sapgre  de  los  valientes,  puesto

ra  recibiria  carta  dirtgtda  á  S.  M. ;  y  que  por  otra  que  vuestros  exrcitus  marchan  cts  todas  direcciones.

partt  debía  deelararle  que  el  exérciro  ruso  ienia  de-  —  Repito,  dixo  el  priocipe  ,  qie  hareis.1o  posible

nasiadas  veptajas  pera  perderlas  por un  armisticio  de  para  salir,  y  nosotrs  para  Impedirlo.  Por. lo .demas,,’

•   qoe  no  necesitaba.  —  Latiristun  observó  ue  la  guer-  acaso  vendrá  tiempo  en  que  podamos  ‘negociar  acer..
la  deberLa  acabarse  algun  día,  porque  no  podia  du  ca  de  vuestra  partida  ,  quando  no  se  trate  mas  que  de

Zar  siempre  ,sobrc  todo  del  modo  cruel  con  que  se  esto.  —  Lauristori  se  quejó  en•  seguida  del  furory

hacia.  _..  El  príncipe  repicó  que la  barbarie  se  habla  animosidad  á que  babia  sido  excitado  el  pueblo

jnriodldo  en  la  guerra  por  los  rcvoTtoos  franceses  ,  1n  de  remover  toda  esranza  de  coaaposicion,  atrl.

y  qc  se  babia  llevado  al  mas  airo  punto  por  Bona  buyendo  á  los franceses  el  incendio  y  destruccion  do

parte’  mismo;  qu  efectivamente  no podria  ser  ¿terna,  Moscow ,  al  paso  que  los  habitanes  miSmoS  babiaa

pero  que  no  se  Irataria  jamás  de  paz  mientras  los  sido  os autores  de  esta  calamidad  El.  prínci  res.

hanceses  no  estuviesen  mas  allá  del  Vístula ;que  la  pondió  que  esta  era  ¡aprimera  vev.  que  ola  quejaiSe

Rusia  no  babia  provocado  la  guerra,  puesto  que  el  de  una  nacion  que  se  defendia  deleriemigoquela

emprador,  cayendo  con  todas  sus  fuerzas  sobre los  habla  acometido,  excitando  la  aiiimosidad  y  furor
almacenes  y  tropa  que babia  en  Polonia,  hubiera  po-  de  que  se  quejaba.  Por  lo  que  hace  al  incendio  de

•  dido  hacer  nulos todos los  preparativos  de  Bonaparte  Moscow,  añadió  el principe,  tengo  ya  bastanteci—
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40.
pCerta’  yconfian  ¿ti  e! Uebio  ruró  pr  Creer  :,bs  

que  nn se me haya  rnforniado con toda  exkutud  de  que hemos coflquladQ,  y  hasta  donde hemos podido’—penetrar —  f:)Jara�ov,tc  Carlos XI  pen&r  mjj
/      joque paS4baiMoscoy  Yo mismo  di  orde  para    ,r’pge  }lg  11uItowa  2.Mura:  el ‘ét.

/            destruir los almacenes,  pero despues de  la  )leada  de    çxto francas ha   constantemente  victoriOse   JI

los  franceses á  Mscow,  los  rusos  solo destruyeron  Wadov,,   solo  hemos  peado  eaB’or_
los  deposltsdet  Io  arros,  quando  vosotos  apode_  °‘“  ..L. Tfuri  3ta  victOr1a  no-l,ro  kJuenag

-  -                             de M00  —  Mi/lara Jovirci,  perdonad,  Sir,  Mqs..
randoos  de  ellos los repattiais  a  vuestro  antojo  Los  O   —  Mura.i  seloquejj3

‘habitantes  hti’irrcdrado  ntiy  poco,  iSero  vosorrÓ  ea’oapodes  de  vuesra  ac3t1ga  

4iabis  proedid-jsiet6dicamene  en  la  destruccson  d  cayital  —  Millaradovftch  es  verdad)  y  todos  Zos
rusos  esra  aflíidos  por  ello,  y parncularmente  yo,la  capital,  fhando  Los dias,  y  marcanc1  los  ba.rrio  liie  he  hicFlo todo fo p’sibte  por salv’arla  La  R’usi,

donde  se había  de poner  fuego á  horas sefialadas. De  -  bizo  en  ello  un  gran  sacrificio ‘  pero  a  Comienza 
odo  he  rcibido  informes exátos,  y  en  prueba  de  •,  Coges el  fruto.  —  IJurar:  ¿ como?  IIlillaradovj,cb

-  .  -   .  -    $éqieNapoléo.a  enviado á  Lauriston  para  tratarque  los  habitantes  no  han  desttuido  a  Iaoscow,  os
-  ..       -  .  .  .  .  .                         de paz con  el general  en  gefe ;  y  sé tamblen  que

•           recuerdo que  vosotros  derribasteis  á  caflona.zos       r6ssoJdados  no  reciben  mas  que  una  tercera
iimedk  de  las  llamas;  las casa  y otros  çdificios sóji-    parte de  la  racion  ordinaria.  —  Murar:  los pasapor

drnente  onstr  dos;  pero’   prourrérnos  té  qiese  os  han  pedido  eran; ‘una  mera  farsa._....
hIlaradovt,’h  sí ,  ya  yo  veo  que  S.  M. el  rey  de

•desquttarnos  cbn  lo  qual. queda  terminada  nuestra  ápoles  ijene’  á  tctir  al  generai  illaadovjtclj

-Conferencia    .         “                    L2rte! para  sus  forageadores,  y á  entablar  al  mis—
-   ‘  .  Lauri�tn  jio poda.’ciertatilente lisonjearse de  su  ,  mo  tiempo una  especie de  negociacion  para  aquietac

-                    .. ..  a  sus tropas.  —  -  Murar  (picado  ):  mi  ‘vista  ha  sido
esulcado.  hacia’  largo  tlempo’’qu’  los  franceses  es-  rual  ;  solo  qüeria  haceros  saber  los  excesos  come—

-     tabari-  .rtar:tcis  negocios á  solas ,  ‘tidos  por’ vuestras  tropas.  La falta dcdiscipina  es  pa—
-     .   -                       ra un  exército  una  calamtdad,  que  por  lo  comua

-    6en  conferencias  a-T2istosas; iéró  en  esta  ocasion  mas    caDsa sti  ruin2r’..,_’Mjl1aradovjjçh:  siendo’  así ,  os

tIc  30  personas  presencÇaroa ladig’aidad  del  mariscal  Convendría mucho  mejor  fomentar  la vuestra.  .  la
-        .         .     ‘  ‘      ver—lad ,  es  un  dc-feto  de  disciplina  muy  apreciableruso  por-  tIna  ‘parte-,-  y  por -otra  la  humillaci9n  del    éFie  hace  morir  táritos  forragedores  frarméese. —

om!sionadodel  -tirano.-                   - Mur,:  os  engaflais  ucho  en’ quanto  á  nuestra  sl

-  -         El ¡  de  ‘Octubre se  tuvo  en  los puestos avan-    tuacion. Moscow  está  abundantemente  provista  de
-  .     -   ,   .  .  -  .        todo; .y  esperamos  refuerzos  inmeluos  que  esran  ya  -

-    zados  de  los  dos  exércitos  la  conferencia siguiente.    en camino, —  L1iJilIaraJovjjch (riendo  :  realmente  ¿n

Plurat,  despues  de- los cumplimientos de  estilo,  la    considerais mas  distantes de’ nuestros refuerzos que de
-  -              los vuestros? —,lWurat  :  general  ,  tengo  tambien ‘queçomenzó  de  este  modo.  -

-  .     -             - -                     queja rrne  de  otro  punto  muy  esencial,  sobre  el  que
-           ‘  ¿  Estais informado)  general,  de  los ex—  apelo á  vuestra  justicia.  Dos  veces  habei,  tirado  á

-          (esos que cometen ‘desiros  cosacos ?  Sabed  que  ha-    nuestros parlamentarios.  —  Millaradoviích  :  Sir,  no
e-en  fug,   ¡nj  forrapeadoes  y  que  los  paisanos    gustamos de conferencias  : queremos  batirnos,  y  no
mswos  ,  quando  estan sostenidos por  aquellos,  asesi     negociir. Tomad  ,  pues  ,  vuestras  disposiciones  con

-           flan á  los  húsares que  encuentran  en  corro  número,    arreglo  esto.  Morat,  pues  qué,  ? tampcco estoy’
 me  alcgro mucho de oir de  boca de    yo  aqui  ‘seguro?  •  Mi(Iarado.,itch:  corre’riais un

(.  P4. que mis osacos  cumplen exáctamente mis óf.    gran  riesgo  viniendo  aquí  otra  vez  ; pero  hoy  tendré
enes  ,  y  no me  complazco menos al  saber  que  ‘los    yo mismo la  honra  de  acompaflaros  hasta  donde  estan
Pahahos  se  muestrari’dignos del nombre  ruso. —  ¡Pl0.    vuestros centinelas  -

ni::  pero  esto  es  contrario   las  leyes  de  La guerra  ,  y       El general  pidió  su  caballo,  y  Murat  tónito
Si  coniinúaa  así,  me veré obligado  á  destacar  colum-.    dixo que eso tenía  idea de  este  modo  de  hacer  la  guer—
esas  püa  proteger  á  ka’  furrageadores  —  Millarada-    Fa :  el  general  respondió’ sonriendo  que  biei  podía
zirch:  me alegraré  en  el  alma  : justamente  ,se  quejan    haberla  formado  en  Espafla  ;  á  cuya  réplica  ¡rs,espera—

-        mis oGciajes de  haber  estado  tres  semanas  en  mac.    da ,  mudando  P4 orar  de  conversacion  ,  preguntó  al
/  -  cídn  ;  pues  quisieran  coger  algúnos  ca6sn’es  y  ban-    gérieral donde  babia  servido  por’primera  vez -en  cii—

 1Wtra::  ¿ pero  por  que  se  há  de  dar  logar  á  lidad  de  gefe.  —  (i’Íillaradovi:ch:  todavía  se  acorda—
que  se-enconen  dos  naciones  dectirtsdas  á  esiinrs  rán  en  Francia  de  la  campafla  de  Suwarow  en  Ira.

-  bazo  de  tantos  respetos?  —  iIaradojth:  mis ofi-,  lía..  En  ella  tuve  muchas  veces  la  honra-dé  mandar  la
claIes  y  yo  estamos  pronlos.á  daros  todas  las  pruebas  vanguardia  del  enerallsimo.  -

posibles  -de  escimacion:  pero  vuestros  forrageadores  Despues  de  una  conversacion  bastante  corta  so—
-    serán’ siempre  hechos prisioneros’,  y  aún  créo  que  ba.  late ‘la  muerte  del  príncipe  Bagiation  ,  ‘se’sepairon.

lidaS  las  coltjmiias  que  enyfeis  á  protegerlos.’  1lÍ’u-  (  Gaceta  de  la  Regencia  del  ;áliado  23’  de’ Enero  de
rar:  general  ,  no  se  baten  las -tropas  con  meras  pala,  8m3. )

•A  ‘p55  D.E  :5Qj,   auTóziozo;  -
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Contznza  el  extract  de  las  accknes  obtenidas  contra  ¡os  tebeldes  por  las  tro—

pa:  ‘ugtas  á  esta  comandancia,  ‘

1’    --            a.          -    -  1)       ‘  idetiL’  i  1  

-   one  el  ¿apTtán  fl  Jtxi  DoTngo  Rávago  TetC

-   En  25  de  marzo  El  ca  pitan  D  Manuel  de  la  cero  dbrzr  compJetlsir’amenre  la  avilla  de  Moct

Concha,  core  andante  del  esquadion  de  cazadores  n  taño  en  lós  cerros  de  en  frente  del  pueblo  de  Gui

Ja  pr  vincia  de  Vallado]rd  ,  acometió  con  la  fuerza  cl&  nxo,  1exandó  tendr’losen  el  campo  so  zebeldes

u’±xaidoy  la  coóipañfa  pariórica.de  lahacienda  de  ,  hiéido  i  irisioieró  ;ronando-27  arrnas  de  fue

Yrapéo  en  el  pueblo  de  Patárnbaro  ,cerca  de  i  Za—  go  de  todas  clases,  a8  paquetes  cte’cariuchos;  68  -  -

-  cate  colorado,   la  gavilla:  del  rebelde  brigadier  Ni-  cabaflos  ensillados  y  çpes  Dieron  el  ataque  3ó  -

-  colás  Saucedo,  dando  niuert  a  una  avanzada  de  6  sóldado  al  mando  del  alfrei  O.  Manuel  Rodriguei

á  ‘7  bas,djdos  ,.  dexando  ademas  tendidos  en  ci  caro—   y  3atriotas  de  Paro  al  de  su  capican  D.  Ma—

-  po  á’algunos  otros  de  la  chusma  que  no  tuvieron  [u.   nulCorral  y  alfére.D.-José  Maria  Olavarrieta  ,

gar  de  fugarse.  Se  reduo  á  cenizas  el  canparnnt91    quienes  mandó  avanzar’  ctantraIá  cánaila  el  teniea

-compuesto  de  una  cárcel•  y  algunos  xacihs,  se  ro—.  te  coronel  D.  Juan  Pez9uer,  destacado  on  SuS  pa—

toaron  algunas  armas  de  fuego,  lanzas  y  pólvora  ,la  trioras  y  lanceros  por  el  .  referido(on,andante  contrá

cama  y  badi  de  Saucedo  con  su  correspondencia,  el  infame  Montatio,-  Este  á  duras  penas  pudo  escapaa

una  pieza  de  paño  que  tenia  para  uniformes,  una  casi  desnudo  á  ua  de  caballo.

caxa  y  porciori  de  fusiles  de  palo  con  que  enseñaba              - .       .  ..  .

el.  exercicio  á  la  canalla,  toda  su  estroi.eada  re—                   a

monta  ,  y  algunas  cabezas  de  ganado  bacuno  ;  y  en             .  1.  .

•   un  se  livertaron   buenos  patriotas  que  habla  aprisio--      En   de  abril.  Elcapitan  O.  Andrés  Vírger,

nado  la  canalla;  En  el  camino  de  Patimbaro  á  Yra-.   recorriendo  con  una  partida.  de  patriotás  de  Aurláti

peo  se  hizo  prisionero  al  nombrado  capiran  Mariano   de  la  Grana  los  ásperos  y  es-cabrobisimos  hrrancos  de

•  Abonce,  á  José  Rndriguez  y  un  muchacho  que  cori—   Juluapa,  Santiago  y  Miradores.  en  pésecucipn  de

ducian  mala  y  frixol  para  Sautedo.  .        lbs  bandidos  ábrigados  en  aquellas  maléias  ,  hizo  4’

prisioneros,  dió  muerte  fi  uno  ,les  quiró-6o  caballos

-        .    .                      y mulas,  avistó  al  rebelde  cabecilla  Béjar  sin  poder

pidarlo  por  lo  escarpado  y  montuoso  del  sitlb;

ptro  se  apoderó  de  su  amasia  ,  de  sus  armas  y  4e  s

çaballo  ensitlado.  ....  .  •-..  .

18.aEn  6  de  id.  El  capitaa  D.  ‘Benito  Fern.andez’

Lopez  destacó  una  partida  de  la  cmpañia  patriótica

de  ts  mando  en  la  bacend.a  de  Cuitcéo,  jurisdkciori

de  Valladolid  ,   cargo  del  sargento  Vicente  García

contra  los  bandidos  que  se  bailaban’  en  el  puesto  d

los  Timones.  Al  arrivo  de  la  patrida   este  punto,

ya  se  babia  tugado  ja  canajia  ,  á  la  que  se  le  tomó  

fragua,  4cabatloiy  70  cabezas  de  ganado  bacuiio

Loa  felices resultados  de  la  expidlcion que  con

la  division de  su  mardo  hizo  por  la  parte  mas ás
•   peray  montuosa  de  la  provincia  de  Valladolid  el

teniente  . coronel  O. Felipe  Robledo desde  el  i  has.
tael  a6  de  marzo,  fueron  primero:  reducir  á  ce
nizas  g  fraguas ,  un  horno  de  fundicion  de  cañones,
y  otras  máquinas  de  la  maestranza  de  Piluñuz,  si
tisada  en  una  toma circundada  de  cerros,  tornar  6
planchas  de  cobre,  y  desenterrar  2  cañones  de  á .

Segundo:  hacer prisionero al  coronel insurgente  Ma
riano  aro,  al que se  fitsiló  en  el  pueblo  de  Ario,

•   .  j:ásuzLstcute  áqno  y  otro  los p1116 con sus  dra.

-    t1JW.J4                   . •                       -



—       Xai                    blo dell
ique    en  ersecucion               unidas de  Hermosi

ea    ha,  Rosales,  C                  ras. Se  enconct6

Va-   cki  llas  enel  pi               os, emboscadas’ea   -

ada    un  monte,  c                    una sola  parti—      -

da  de  o  enemigos  para  engafiar_al  comandante  ,  pero
‘._  esre..penetrando  la  realidad  y  ..acostumbrado_4_des...

-      lanzas  y  ipac    i  a  :.          preca._r los miserables  ardides  de  la  canalla  ,  destacó  —  -

quarerica  y  cactos  caballos;  iá’ mayor  parte  eiisxllados  al  poritQ contra  ella  aoo  hombres  al  mando  del  te

‘  Z1    _‘                   £ie’rite coronel  D  Manuel  de  turbe,  siguiendolo
-      -              a  —                  e1 m1smo  de Lerca  con  el  resto  de  la  vanguardia  y  la

‘iulltfa  La  ‘hisma  no  pudiendo  resistir  a  la  llu—
ernador  Zaoalco  vsa  de  balas que  se la dlsparron  luego  que  se  llego

quçl’       á uro,  se dordenó  y  tomo  la  faga  por  la  loma  ael
 L    Çalkhal  dibpersándose  por los cerros  de Queramaro

-                                  LOneros  la3 noche.    Eq el ataque  y en  el alcance  que se la  dio  por  espa—
-            que rubieron el    c.io de  4  leguas, murieron  4  rebeldçs,  y  se  les  to—

1rc        puerta del  rastrillo    maron  dos  fusiles,  sin eper1mencaz la  tropa  La mas

—       c-’             a ‘-—‘i        minima desgracia
 2,a.....       r- ‘                                                                 -

a         -             e —  _  -b    - 1-.
 ded.  Elreniçnçe  D....Anastasio.Brizúe1a  ,  ..,  En  37  de  id  El teniente  D.  Anastasio Brjzu..

çoandac  e  de  la guarcion  de)  pueblo  de_la  iedad   ,‘  la  division  de  este  exercito  al  mando  del  sr.
p.ejeneci  te   la  visior  de  este  exercito  al cargo  brigadier  D  Pedro  Celesu.no  Negrete  persiguiendo

 Negrete,  aco-   los  bandidos  que.  rrbaba  en  las  cercanias  de  la
reuó  con  lfuecta,de’sumanao  çerc3  de  Chunncio,.  Piedad’,  hizo  á  dos  de  ellos  prisioneros  Al  dia  si
-uso  eiid  a..gavilla  del  norn-.  guiente.  atacó  y  dispers6 al  pie del  cerro de  Zinpa—
brado  coronel  Julián  4gIilar.,  auien  hizo  prisione-  ro  la  gavilla  de  Orozco  ,  dando  muerte á  ,  hiriendo

ro  en  el  alcance  juntamente  con otros  cinco  rebeldes  ,   uhos,  de  los  que  murieron  6  á  los dos  dias  ,  y
á  todos  los  quales  mando  juego  fusilar.  Tomóles  un  haciendo   prisioneros.  Les  tomó  aç  caballos  ensi—
fusil,  un  retaco,   pistolz  a espadas.  4  machetes,  Uados  a  fusiles,  4  retacos,  3  pistolas,  algunos  rna

•‘çabaUos;,ensiI}ados  ‘  :.tr9  de pólvora,  balas   d,exs  y  espadas,  porcion  de  paquetes  de  canuchus,
•   iedra  chispa,   .cartucherasy  algunos  lies  de  n  tambor1  y.todos  los  papeles  del  cabecilla.  Enla

r_deuo.  ¡3J dia  siguiente  regresáridosc  de  Chu-  tropa  hubo  un  caballo  muerto  de  bala.
rancio  para  la  Piedd  por  el  camino  del  Salto  hizo

otro  prisioqéro.  que  ,conducla   mulas  argads  de  ví—
•:.f   los  rebeldes.           .

(..Erilamisma  fecha.  El  teniente  D.  José  Oreiza,
•    fue  destacado  á  la  Coahuayana  por  el  comandante  de

•   armas  de  Ja  Villa  de  Coliritacapiran  D  Manuel  Va
•  ,savilvazo,  para  que  atacase  la  gavilla  de  Manuel

Realado  coapu’esta  de  oo  hndidos  Efetivamen.
te  la  acometió  y  puso  en  violenta  fuga  ,  á  pesar
de  ha.bérse formado  la  canalla  para  resistir.  Dió  muer

te.  é-  hirió  á  muchos  rebeldes,  los  que  no  pudie
ron  contrse  por  la  espesuta:de  los  bosques  del  cerro,
és  :hizo  ‘4  prisioneros,  les quitó  a fusiles  1   Jañzas,
algunos  mahetes  ,  •a8  caballos  los  mas  ensillados,
1  500  5113.:  -  ..-  .

os  Llanit
,cariiino

27.a
-    En  ao  del  misno.  El capitan  D.  Benito  Ferriza—

dez  Lopez  atacó  con  su  compafiia  ,  cerca  del  pueblQ
de  Tarlmbaro  á’Ia  .gavilla  de  Vázquez,.que  ála  pri..
mer  descaiga  de  fuilerla   puso-en  violenta  y  de—
ordenada  !uga  Se  hizo  prisionero  al  ladron  Frara.
cisco  Lernus,  yse  tomaron algunos  bocyes,  yeguas
y  cerdos.  .  .  .  .  -

8.a

•  En  la  misma  fecha  El  teniente  graduado  Don
Domingo  Pacheco  rechazó  gallardamere  con  ocho
hombres  de  los  de  su  mando  á  ta  insurgentes  acau
dillados  por  Robido  y  Valer  rin  Gair   an   -

Arroyó  de  la  Baztoiiila,  Jurisdiccion  de  Vailadolid,
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ga  ,  siendo  los  primerosuese                   ser
larg3ron  de  la  hacierda_Berdu7  y  -Liceaga  que  chusma,  perecieron  er  elia

dtbzeron  á la ligereza  de   caballos  el  escdparse  de  ra  suentrada  lo  oGran
.‘::‘la.cabaI]ersa  que  los  persiguió  cn  teson  hasta.  el  cer—    .

-         .  -  ..    ••—  .-•.  .  ‘-  •..---  ‘-•....  necno.  aquesios.  mi
:.p  :dYanamoaro  .m]entras:’e  -ous  tro2osde  la._  -

slauauones  de

..:4i’ision  bacian  lo  nssno  çoç  ips  Ç.igitivcs.  ae)  ‘-ue_  .-  ‘  ‘

blo  A  mas  de  los  cadaveres  de  losnemigo4e

—  _daron  tendido  en  el  campo,  sç  dio  mUere  á..4  en

las  calles  del  pueblo,  y  bubira  sido  mt   -  -

jmatanza  de  la  caralIa  á  no  haberlo  a

humanidad  del  comandante,  viendo

ela  a  los  paisanos,  Se  hicieron  98  prasioN

•  .  :“tornrnn  6  cationes,  2  banderas’,  ¿o  caxas•

crecido  nuaicrp  de  carabinas.,  5  caxones  de’me
•tialla’y  balas,  3  id  de  ‘cartuchos,  6,  tercios  4e  ves

tuarios,  i  i  pesos  en  moneda  ,  3  baules  ,  ‘unos  de

ropa  ,y  otros  de  cortesj,ondericia,  ‘un  caxon  de  al-.

bajas  de  oro  y  plata  labrada,  otro  id.  con  orname&

-  tos’,  la  láminá  de’.  armas  de  la  ridicula  junfa,  el
sniforrnc,  baston,  ebillas  y  casa  de  oro  del  us  dl

cabecilla,  ¿48  mulas  de  carga  y  tiro  ,  205  caballo,,

200  sillas  de  montar  un  tércio  de  botas’,  19  ter

dos  de  lana  y  todo  quanro  habla  robado  el  ca  beci  -

lía  y  tenía  así  co  el  referido  1-uruándiro,  como  en  la

hacien1á  de  S.  Antonio,  en  dtde’se  halli.ba  for—

•   ij’flcado.  Se  distiiguieron  en  la  accion  el  capitan  gra

duado  de  teniente  coronel  D  Juan  Pesquera  ,  seguri

‘ido  de  la  division  ,  el  comandante  de  la  ariiieria  O.

“Francisco  Vitlegas,  los  capitanes  D.  Ignacio  Fuera

e,’:  D  gnacio  Perea  Prieto  y  D.  Aiiionlo  de  Oslo,

general  mente  todo  los  oficiales  y  soldados,  cuyos

‘:.0mbtes  seria  difuso,  referir  en  un  extracto  y  colas

tan  en  el  parte  original  dirigido  al  sr.  brigadier  O.

D;ego  Garcia  Conde  ,  comandante  de  la  procincia

•   de  Valladolid,  y.por  este  ae&rá  exta  sujeziori

fiad.  r.  .  .,,  ,“  ‘  ,.

30a    ‘:‘  

-.  .  En  s’  de  íd.  E!  capiran  de  patriotas  D.  Viceri.
‘fe  Zaraviá  ,‘.  destacado  con  una  partida  de  la  guanil—

con,  de  la  Vilia  de  Zamora  por  el  comandante  de  ella

teniente  coronelD  Juan  d  DiosOrtega  ,‘acometió

 Ja  entrada  ‘de  la  nche  en  el  pueblo’de  Paxacuarán

 la  gavilla  del  Alvinefio,  la  puso  en  completa  dis

persion  ,  dió  muerte   dos  rebeldes  ‘en  el  alcaoce  ,  lii

zo  .i9  prisioneros,  les  tomó  ‘s  24yXpatheLe3,

Sierra  que  esi
rió  y  derroto  en el
pite T-l0 de  Huainam
en  el  ampo,  It rs
doles   mutas,  aIjanos  carcaxes
sus  pageles              —      —   -  -

En  3  de  ma-yo.  El  bizarro  y  acreditado  conan.
dante  de  armas  de  la  jurisdiccion  de  Ahuacatl2n  O.
Francisco  Moriroy  ,  despues  de  una  ,larga  y’ penos.
rna’cha  por  las  malezas  y  precipicios  d  la  sierraT’,
atacó  y  derrotó  con  lospatrioras  de  u  tnando  ,‘enla.  -,

barranca  del  Neranjo  ,  cerca  del  paso  de  Halical  la
pvilla  de  Juan  everiaro,  Antonió,,  Cás.yPa..
triLlo  ,  que  despues  de  una  resistencia  e  dos  horas,
y  forz.tda  Ja empalizada  que  les  servs  ie  parapeto,
se  fugaron  precipitada  rnnce,  dexando  tenidósh  él
campo  9  cadáveres  de  su”compatieros  ,‘-y  en  :poder’
del  vencedor  2  cationes,  17 ,arrnas  de  fuego,  .a o
.carcxes  de  flechas;  9ocaballns’y  mulas  ,  alguua.s
piezas  de  plata  ,  parte  de  ¡os  viveres  ue  habranacó.
piado,  y  mas  de  30  mugeres  y  tiqcbá.bos.

cA_a_1’          ‘-“--“.-‘--‘-«-‘

En  la  misma  fecha.:  El  teniente  ‘coronel  Doct
Aguzin  de  Yturbde  con  la  divisiu,i  de  si  mando,

 la’  del  sr.  coronej.D.  ‘  Cristoval  Ordofiez,’  rech’z6
una  numerosa  reunioi’s  de  bandi.lós,  emboscada  una

,,.legacáde,Sajacnça,  que  por  la  vanguar—
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 batió  en las alturas»  del ceRro del  ptae—    zada  Murieron de  1
lo  de  Sao  ie4w  fas  gaillas  rertnidas de  Mendoza    ?ieio de  los  heridosfq  1
TMac.ias  i  compuesta  2qUeUa de  4oo  bandidos,  y     caballos  enslllaios,  se  le  matarbQ ‘o  de estos 
ta  de  mas  dego,  dió  muevre  á  ¡4  de  ellos,  !i1    e les hsriroa  rnucios  El  coinandnze  Rozas  per
)—á  muchos,  les  tomó  iao  abaPos,  2 mulas y  a    dio  sodádos  qlie’murleron  et  éi  ataque  ,‘  tUvo  4

-burros  -cargados de maiz  y  arae  La  acelerada fu     cbnrusos, y  8  cdballvs  berldos  Recoml.-nda  çlicho
.ga  de  la canalla por  losJarraricos  no dó  lugar  a que    omandanie  a  la  farniha-del  valiense jdragon  Leria1
se  luciera  en  ella maycr  estrago  Se distinguieron  el    uno de  los mueiros

-  -capitarij)  José  M4[ta  Berzueco,  y el teniente  Bit—                           a
-  auri    z  •_  ‘r”-,-                 ._ -  ‘—  ‘  .)  -

-                   6  —                        Eii 17 del  mismo  El  capitan D  Guillermo Li—mon,  de  la  divislo0  del  Real  del  Rosario  á  caigø
Ed  ‘y de  idem  l  dente  coronel  D  Angel    de su  comaodante l  tnieute  coronel  D  Mariap0

aaqual  Casaval,  comandante  de  la  tercera  diisiun    tJrra,  recorriendo  en  varias  direcciones  la  Sierra
-          le esre  exrcito,  rechazo ei  l.s  Ce—canias del pueb’o    ‘n petsecuc n  de 1acanalla  ,  dio  muerte  á  dos  ban

4e  Mes-caja 4  la  n,,i’mef6sareuoion de  ban”didos refu     didcis, hizo  pnsfoneros a  otros tantos  Indios aadu.
iados  n  a  isla de  Mscala  en  la  gran  laguna  de     ,  quienes  mandó  -fusilar,  quicandojes  22  mu—,

•    Chapala,  quporgoa’ytierra  Intentaron  acometer    eresy  muchachos,  sin  hacer  otro dafio  aJos  ¡ebeid
 ,diclaa division  Esta ayarzo  contra  la  chusma’ con    dd,  or  la celeridad  con  que  huyen  de  la  tropa  y

su  acosum1,rad  intxepidéz despreciando el  fuego  de    Tacilidad con que  se  esconden  en  los  parages  mas
u  fusileria  y  los golpes  de piedras que  anojban  los    aspero y  fragoos  de  la  Sierra.
bandidos,  Ti  quienes precii  á  fugarse,  siguiendoles                         a
.uego  el  alcance.  A  dco’espáW  deeste  niandó el                 39. -  -  -.

cornandanti  tocar  á retirada Srplegarse  á  la caba—.                                         . -  .

-  llria,  paia  ver - si  volvia .al  acçue  la cnalla.  En        En 4  de  idem. El  teniente  •coronel  D. Joøquin
•   to  esia  sefor6’ségT,f,j  -y  rendve1ataque    de Villalba,  comanda  e  de  dlviion  en  la  provin—

-      ccrura  la division.  Entonces cargando  sobre los  ene     cia de  Guanaxtiatn,  desrac  al  capitan  O.. Gaspar
-         snigr.s toda  la  cabal1eri  é  infanteria  ,  hizo  en  ellos    Antonio Lopez para  que con  la  fuerza  de  su  mando,

-   tana  gran  mataoza  ,  deaaodu  por  todo  el  campo  ten-    atacase al  maivado Salmeron  ‘  su  gviIJa  En  cíecto
dios  corno  roo  cdveres  colgando  en  los nboles    se acometió  a la  canalla  en la  inmediaciones  de  la
‘áoiuchos  de  isque  se  pillaban  ,  y  fornndo  á los que    hacienda de  Burras ,y  se  la puso  luego  en  precipi.

—.      Tse escaparon de  la  muerte  reembarcanse con  preci.    rada fuga ;  pero habiendo esta  recibido  un  refuerzo
•  ‘pitacion  unos,  y á  otros á guarecerse en  los bosques    de uno  de  los Rayones,  quiso acometer a la tropa ,cu,

a  canoas dando muerte  ro—    yo acertado  fuego de  ftisilrria  la ptecis6  por  segunda
-   4dos los que  eçtaban  en ellas  De la divisiota murió     vez a  fugarse  Fn  los dos  ataques  tus icron  los ban—

sóidadó  de1 b5n00 de  Guadalaxara ,  y  salieyo     didos io  muertos,  se  les  hicieron  3  prisioneros,  y
-     -  iCOfltUS0 de  5ea’erit  eIios de  gravedad  im  pa     se tomaron 3 fusiles,  elgunos  machetes,y  19  caba—

-         talora de  la  Ca1ya.               -           -nos, ensillados.  DeJa  tropa  hubo ç  heridos jos  mal
.11.  -               ‘.  -       -         levemente.

-

En  BdJd:.E1r.’oñde  de  Perea  Galvez,  co  LE’.  el   el
ronel  del  regimiento  de  dragones  del  príncipe  y  teweare  Don  Jose  Trin  dad  de  Landa  destaco  una

•          comandante de arruas dela  Villa  de  Leon,  noticioso  partida  de  los soldados •e  su  mando  á  cargo  del al—
•     de que  ¿1 cabecilla  totningo  Segura  se  hallaba  en  férez  D.- José  Maria  Calocacontra  los rebeldes  que

-   el  pueblo  del  Rincon  ,  resuelto   atacar  á  dicha  infestaban  las inmediaciones’ de  Rio- V’erde.  La  ca—
•    Va  el dia  slgulente,  ‘destc6  contra  él  una  partida  /  naila  fué  derrotada  y  dispersada,  ‘ni.i:edo  el  ca-e
-    oc  .  o  hombres y  un  cafiora  al  mándo  del  teniente  .becilla  de  ella  José  de  la  Luz ,  se  la  hizo  un

--DrEtea  Rozas. Al  llegar este  al  referido  pueblo,  sionero,  y  se  la tomaron  3  lanzas,  u  iiiache:e  r
orprendió  una -avanzaja  de  :o  rebeldes  que  aban-  aba1los,  algun.as  sillas   ¡riontar,  y parte  de lo qu
donando  sus cab1JosenjjLados,  huyeron  á  pieT, y  hablan  robado.  -:

-         -   -  3t  LA  OflCiA  g  0N  JOSE  FPTO  OMu1O           -

7’  -A.
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 Marco  Aureho,  la  fuente  de  tu  accacne’debe  es   pasada,  y  el  del  tiempo  que  —u  á  seguirte  Tu  v1&

t’ar  en  u  alma,  y  no  en  la  de  los  otros  Si  se  te  ofende,   no  es  mas  que  un  punto  entre  estos  dosabismos,  -ház

peco  importa  Dios  es  tu  legislador  y  tu  juei   Hay  que  quede  sefialado  por  tus  virtudes.  Se  benéfico,  tea

•  ¡nalosi  ellosiS  son  útiles,sino’los  hubiese   qué  nece   el  alma  libre  ,  desprecia  la  auert.  tç.o  -

sidad  cendnas  de  las  virtudes?  ¿  Te  que’as  de  los  ja—       Qué?   te  espanta  la  muerr?  j  Ah’  el  oric

gratos?  imita  á  la  naturaleza  que,  todo  lp  da  á  los,  no  es  mas  -que  una  accion’.de  lavida  y.quilaa3.

-  h,mbre,  sin  esperar  nada  de  ellos.   Pero  el  u1trae?   fácil.  La  muerte  es  el  fin  4e  todo�.los.convates  .  ‘el.,

-    el  ultrage  envilece  al  quela  hace  ,  noal  que  lo  recibe.-  momento,  en  que  podras.’  decir,  en  .in  mi  viitud.  es..

•  Y  la  alumnia?  da  gracias  á  los  dioses  porque  rus   mía  ,  ella  re  lvertará  del  mayo..de  IQ  pelJgtq,  del:

-    enemigos,  para  hablar  ral  de  ti,  se  ven  precisados  á   poder  de  hacer  el  mal.  Marco  Aureliç   ya’estásern

recurrir  a  la  mentira   Y  el  oprobrio  T   pero  acaso  lo   barcado,  sigue  tu  ruta  ,  y  guarido  vieres  acercarse  el

hay  para  el  justo?  -  -  •  término,  sal  del  vaél  y  da  gracias,  á  los  dioseS

--     M  pegunté  despues   que  era  la  reputaciqo  .  sobe  la  rivera.  .  .  .i.  .  .  -

un  clamor  que  se  levanta  y  que  fenece  en  un  riricon      Yo  domaré,  mis  pasiones,  y  de  tdas  la  mas  ter-’     -

dejatierta..   Y  las  alabahzas  ?un  rjbuto  del  inrcre   ribl  porque  es  la  alaS  dulce,  el  amor  de’losdeleites.

-  alpoçIer,6  dela  baxeza  al  orgullo.  Y  la  autoridad,  .  Siendo  la  vida  un  corivate,  lucharé  sin  ir(exflhiio(1.

-   -  la,  rnayor,de  las  desgracias  para  el  que  no  es  el  mas,  Huié  del  lux  que,  atacanda’á  la  alma  potodos  lo

vntuoso  de  los  hombres  ¿  Y  la  vida  2  Enton-   sentidos,  la  enerva,  y  que  agota  los  tesoroS  publi-.

ces  percibi  lexos  del  lugar  en  que  meditaba,  uno  de   cos  por  satisfacer  a  los  caprichos  de  Ioí  príncipes

•    aquellos  instrumentos-de  arena  que  miden  ‘el  tiempo,   Yo  vivirá  con  poco,  coaio1fuese  pobre  ;qne’

-  tirand  les  granos  que,  al  caer,  marcaban  las  por-   ‘aunue’  sea  ernpeiadot  ,  mi  nedades  no  seráñ  ma5’

clones  el  duracn.  Máro  Arnelio,  me’  dixe’,  el   que  las  de  un  hombre.  No  daté  al’  sú  ffoj-sló  

tiempo  se  te  ha  dado  para  que  seai  útil  á  los  hombres   tiempo  que  no  púdiere  quitarlé,  dicitndóme  todas’

esta  hora  que  has  hecho  por  ellos?  La  vida  se  huye,   las  mafianas  al  levantarme;  esta  es  la  hora  en  que  los

-  ,  los  anos  se  precipitan,  cayendo  los  unoS  sobre  otros,   crímenes  dormidos  despiertan,.  en  que  loS  vicioS  y

corno  esos  granos  de  arena,  Apresurate,  dare  prisa    pasiones  se  apoderan  del  universO  ,.en  que  el  infeliz   -

•     estas  puesto  entre  ¿os  abismo,,  el  del  tiempo  que  hi  vqelve  .,í  seutir  sus:rnisenias  ,y.  ea  que  ¿1  opcimu!  ‘

 )çj  (ç  ¡4            - ‘  -  .  



o  y  de1lood  todos,  el  de   ospldolo’qu  no esta  en  mi mano ei  concederne,

ial  el nrtun1o  Tus  placeres  qbe es  el  o&cer  la verdad,  esucbars,  lecciones

ar  con una  palabra   una  pro viocia,  saludabs  Yoos  pido el bienmas  riece xoara  los      /  -

larlamerte  hacer   doscientas  nacknes  ryes,  el de  ¡os amigos  ,ODioses,  haced que Ma

Venturosas  D1me   pceferirias  tu  las  Janguidcces  co  Aurelio  perezca  primero que  dse  de ser justo  1

ESTADJSTICA
Siguen  las  tablas del  Baron  de  Hz1 boldt.

*      Er Quer&aro  ha’  4o4O  epa5ole  y  574$  espa  des  de  la  epeçie  humana,  es  otro  feniSmerio cuyas

olas394  indios  y  6190  indias,  y de  las  denias  causai son  taidescouioddas,  como las de las  difereri.

castas  469  varones  y  5450  hembras  Ez,  Valladolid.,  cias del  sex8  en1cs  nac’dos  En  Mé’icola  esperan

soLYs3O7  loa  sp4fi6les.,  y  2929  las espafiolas,  1445  za  que  el  europeo tiene  de  pazar la edad de  ço  aflo

los  hiulatos  y   ‘as  mulatas,  2419  los Indios  y  á  la que  tiene’el  blanco  araerzcaio,  es  corno 
a216  las indias.    ..  ./  Y..•.•  •4...  :-..  •.  .  En  1793  se  hallaron  en  esta  ciudad  de  mas  de  ço.

..-  $Jn’.embargoe  esta.  abundancia  de  hembra�  en

-.   .  .....      .  .  .          a5os,  de-  sç  europeos  44a,  de  50371  españole,

s:c!e3  deells  nacen.  ms  Y  mueren  menos  4128,  de  7b94  mulatos   de  25603  indios  p789,

Varones..-.  En  México  en  la  Parroquia  -de  Santa  Cruz.                -  -

•  -        .  .  -  -  de  19357  de  las  tiernas  castas  1278,  de  modo  que

çn  un-decenio  nacieron  2550  -varones  y  aaaç  bern—.    .  -  -  -  -.  -  -  .  -  -

•  .:  .  .                      los que  en  estos  nurneros  p3saban  la  edad  de  o  alias  -

bÑs.  .E&.la  Parroquia  del  Sagratio  en   afios-nacie—  -  -  -  --  -  -  .  -  -

-  --    -‘                        fueron de  cada  roo  europeos  i8,  de  id.  espaole

roh   varones  y  3602  hmbras,  de  cuyos  ladivi-                 .  4  -

-  --  ..  .                 8, deid  mulatos  7,  de  id.ind,os6_  deid.  de  mas  -
duos  u-iurieron  zp  i  hombres  y  2363  mugeres:  bl  .  .  .  -  5,

ees  démugeres  existentes  en  las  ciudades  ,  quizá  castas  6.  El  exemplo  de  los  blancos  americanos  prue—

se  atribuirá   que  en  ellas  concurren  mas  que  los  ha  que  la  causa  de  este  fenómeno  se  debe  buscar  eu  -  -

y   que  sios  saJen  cii  mayor  -  número  para  la  miseria  de  la  plebe.  -           -  -

-  zate  en  ci                     - Parece  que  la  vida  del  hombre  se  abrevia  tanto

E  e1  dina  ardiente  y  propenso  á  calenturas   mas  quant  mas  tezprano  cntra  en  la  pubertad.  El.

de  Pariuco  ‘lacieron  desde  1793  hasta  i8oa  cerca  de   clero  de  N  Espafía  se  compone  de    io  indivt-.         ¡

124  vatones  mas  que  hembras,  y  murieron  30  bern—   duos  sin  contar  los  legos  ,  donados  y  criados  de  los         J

bras  mas  que  varones,  de  modo  que  segun  esto  hay   tonventos,con  los  quales  ascenderá  ei  numero  á  i  gO’

una  doble  causa  pra  el  exceso  de  los  hombres  Esta  de  los  90  los  0  son  frayles  y  Monjas
-  -                 .  -  —  .  -  .    .     Fray/e:,  .

ley  de  la  naturaleza  ha  sido  en  Panuco  tan  constan—  ;.  La  dudad  de  México  que  -  clérgo:  Morlja:..  -

te  que  en  zo  afiqs  solamente  una-vez  superó  el  oit—  con  donados  y  criados  cuenta  -  .  -

-  .  -                               sgoo individuos  tiene.  .  .  .  çço.  .  .  1636.  -

mero  de  hembras  nacidas  al  nú*,ero  de  varones  na—          -                    -  -

La  Intendencia  de  Puebla.  .  .  -  66,.  .  .  88.  -

cidos,  y  que  en  el  mismo  espacio  de  tiempo  unica—  De  Valladolid293.  .     292.    -      1 -

zncnceen  satios  fallecieron  mas  varones  que  bern-  De  Oaxaca.  .  .  .  200.  ..  .  -  342’       -  _i

.brasLa  longevidad  relativa  ‘de  las  razas  6  vaxieda--  De  Guanazuato   .  ..   ..  225.  *   ::ji97.  -  1

-

-      -  -



—
•..  .  

4e:.

4-e  la  N  L,  y 

-

la  rzten’F.ncja tle  S  Luis

io3  terna el Peris cerca  de  un millon  soo3  ha—
/  i  a         • •‘    

bitantes,  o 6o  pot legua  qtdrda  Su  pobiacion con
—  1                c              —

la  de N  E  esta en la  razon  de  6   El  Peru  tiene    Coahuila     •  4280  ..  .  •                 -

7008  indios,  6  3  por  cada  ico  habitantes  En N    Texas oblacion      —

40                                        dudosa     oo6  •  .  .  •  ..2tooo.        3
son  —  de  los habLantes  En  el  Pena hay  i o8    N   Mé’ico    36’t$  .  .4-.   3979•  .

loo  12                                 R de  lVlex,co,                -     3
espafioles  6  —  de  toda  la poblacion,  y  en N.  E       Mechoacan 6                            2 

-          100          17                         laN E Sin las            1                  1

los  espao1es  Componen                           (Q lntesn.  37145  •  ‘  .  53  /        3 —

El  clero  del Pena  es  mucho mas  numeroso  que                    -

-                    inteod deM6*  4138  •  .  .  .  ¡4951
eldeN  E  pues pasa  de  ;8  personas,  6  de  

por  miliar de  la  poblaclon  En N  E  no  exceded    De Puebla  .  .  2575  •  .  •  .  2Z277    52      •     -

 or  millar.    En el  Pe  h  4scl  ‘  ‘  .  ‘.    .   .

-  .                    De Veracruz.  .  3458  .  .  •  154286.  .  

Or  nifl,...  -  .-.  ..  .-.           .. .     ...  .  .  ..  ,.    .  ..;  .  .  .

    .  La  Europaquet  37200  leguas  qadradas  d                  .  ..  .  .  .  .  .

be.  Oaxaca  .  3420  .  .  .  .  52886o  ...  154-.—.

superficie,  es  4  veces  mayor  que  la  N.  E.  Con  las     -        .  .           .  ..  ...  ..-  3  -
-.  .  ‘  .  .  -  .               . De  Mérida  de               . .-

provincias  Internas.  La  Rusia  Europea  que  tiene  1308  Yucaran.  .  .  3223  .  .  .  .  460620  •  .

•  .  leguas  qtadradas  excede  á  la  N.  E.  en  un  terreno  tres  .  -..  .  1  .  ,

veces  mayor  que  la  Penlcsuia  de  España.  La  ¡meo-  De  Valladolid.  6ç6.  .  e  •  37’975.  .  

dencia  de   Luis  Potosi  tiene  tauto  terreno,  como                               —

la  Francij”     .:.      .‘  De  Guadajax.  6321.  .  .  .  .   ..  

•  La  intendencia  de  Sonora  igualaen  la  exten-    .    .    .  .              .  :.  3,,

sion  4  IaNoruega:  la  de  Zaatecas  á  la  de  Suiza:  .  De  Zacatecas.  i68z  .  e  •  151749  .  .90        -

la  de  Guadalaxara  es  algo  mayor  que  la  Inglaterra

la  4e.Guaiiauaro  es  como  el  Ducado  deCurlandia  :  De  Guanaz.  468  e’.  .  •  .  51  i6i6  •  .‘  1093’._’

y  la  de  Veracruz  un  poco  menor  que  irlanda.       La  de  S  Luis            . .  .  •.•.  ‘•   --

‘Los  stados  tinidás  ezianen  i  79  en  la  enormí     °  .       .       .  .     -

supercje  de  .640  mi1loes  de  ateas,  de  Jo  quales    tandér,  Te-  .  .  .      . -  -.  .

1       ,  .  .  .            zas, Coahui              . .  .  .

está  cubierto  de  agua  ,  cerca  de   millones  de  ha-    la  y  el  N.               .    ..,.

10.  .  .       .  .  .  R.de  Lo  6s6  .  .  •  •  ¡36o  .  •

bitanres,  que  es  una  poblacioti  menor  que  la  de  N.  .  .  .

E.  por  el  aumento;  pero.el  aumento  de  los  13  últi—  CaÍifor.antig.  :4669.  .  .  .  .   •  .  ‘  ¡

rnosafios  ha  sido  mucho  mayor  en  dichos  Estados.                               - 13

En  efcitado  afio  babia  en  los  Estados  Serentrionaje,  La  nueva..  1360.  .  •  .  .  15560  ..   •
tU  25  •‘li                        •• .  .

zóo949,.  En  los  intermedios  inclusos  68o  idivj—    fornias’  .  6oa9o.6o  •  •  

ditus  ¿090546  En  les  Auscexa1esjflc1U5os658  e                   ,Çe c-,r:n.  aria



-,       Begencla y  hemos insertado  e?i los nurntO  prece
   deotes                    ..              vienen a  auxiliar  nuestros—                            —..

  L1  oOSt,          E t8r3             Los Franceses  han pado  el     -

,-    do  en una  acion  generali0  mejor de  sus tropaS
os  uOS  shan  apoderadb  de Danaik  y ContS

C                                  — Soult  con  solo 1 5l  franceses se  rekig  aBat-
bçrg  lexaodrO  pidió paso  al emperador  de  Mema-           -

•  -.  .      -   .  ..      celona ,  cuy&PUOtO y  el de  Figueras  t1ener uniCa
 para  tandoleque  denu  aceder á  .  .        .    •-    -  .-

-   ..             . .        -  enre  pueS  Pancorbó  BurgOY  taderecha  del bro  -su  50iiud  tubese  por  declarada  la  guerra:  Ale-         -  •.  .

estan  ocupados  por  nuestros eéiCtt0S.  .

ndro  tna  héhalg  feSiV3  con  li.Puerta                   . .
.     Lo  que  antecede  aseguran  de  Altams!a  constar

1evn  per443  ,lps.   Ç•1  guer..e  en  pape1e  públicoS.  .  ..  .  .

Rusi44  gener1eS  270  1nfanes  3O  de  iblleT  Se  aegur5  por  cartAS  paruculates  la  rendicion

Y  1760  cafiofles  hasta  fnes  de  Diemb(e   d  Pamplona  por  la  d:visloO  de  spoi,  precLdlefldoha

•     -  a  Se  dceqUe  Bernad0te  con  6o  suecosdiahua  szldo  una  derrota  coinpleta  de  tres  lace5  que  salle

C  iusi  orta  la  ttada  los  ex  cit5  trane  ron  de  la  Plaza

se  que  [legaron  para  su  guardia  300  barbones  espao  a  Tambleb  aegurafl  que  el  sr  Monsalve  viene  £

ó  potbgOeS  y  300  ingeSeS  ,j  ue  en  su  re-   guarOLe  aSan  Miguel

 1  ‘        Cohtua  la  lifla  de  los  e5otes  subscript0r

DE  ESTA  CAPiTAL.

•S.  D.’J  ManUeC  erc  egdo  detC  ayua

4iC&ifltO  CCflStiLC1        .•       -

Sr..  D.  Mariano  Flores  Alatorre  ,  sindico  procurador

de     -  .

Sr.  D.  Vicente  Garo,  administrad0t  de  correos  de

est  ca  pital.  •.  ..
  •••  ......•.•

Sr.  D.-  Ramon  de  CevalloS  ,  coronel  de  exérCitO  ,  y

del.egirfliett0  provipCa  de.  .4ragotes  de  San.

.Cár[s.  -

ST5?r..  ji  Joé  Domin0

D.  A1fono  Sanchez  Leer0,  prirne  cónsul  del

real  tribunal  del  consulado  ,  y  capitari  de  la  pri—

1-neta  coal2añia  de  húsares.  ..-

Sr.  Lic.  D.  Pedro  Otiz  de  Rosas.

•  .        FORANEOS.

El  S.rlarquéz  de  Santa_   de  Ynguanzo,  de

jé5iCO.

-fr-., -

.s

.  D.  Manul  Benito  dçl  Riego  aminisra  d
corréo  de  Cbihuaguá.

Sr.  Br.  D.  José  Maria  Guillén  y Franco  ,  de  San
Luis  Potosi.

 Br.  D.  FranciscO  Sanchez,  rector  del  real  co—

lego  de  S. Luir  Gonzaga  de  Zacatecas.

Sr.  D.  Jultari  Maria  Berguido,  de  Panarila.

Sr.  D.  Agusçifl  TallafeUO  de  id.

Sr  D.  jiap.a  ,;de  id.

Sr.  Br   de  Acapoflet

Sr.  capi;?.ri   de  GuanaXU&tO

Sr.  D  Vicnte  Bárraz  ,de  Culiacan.

r.  B  ‘D  FranCiS0  lIz  de  Ynguanz,deIr

Sr.  Br.  Ó.  Bsii°  Monroy,  cura  de  Toalla.

Sr.   Pedro  Valois  ,  de  Chibuagua.  .  5.  C.

                                • .‘              r ‘os   
Ei(  LÁ 0ICUA  D  ¿“-‘   .‘  .  -.--  -‘



Róas  ;en  a  rn’urte  de  Vuestro gra’ndé eni.

 deprdrá  ii  padre,  6

n’iigi.  Nvgo  1lrr’sdb  ius   niasve
—.  .  •‘•  .--  .  —     .  .1.’       .

rahes,  las  lgrim’s!o  sedeben  jer’cer’so’bie  lis
•   ....     ,i  :•‘--   

4  !p,1ralos,  orqe.  ya  no  pueden  epararel  mal
•          £r,t   ,....    3.,_•.  .    .,i  ..  .    £.;3-’    . ,..

.qpehiçieron   pero.  ea  el  lallclmiento  de,  in  Jioin.
O’  •..i.•  .—i_        t.l:,..

_e.qqe  Jue.  xuopo1seserira  afioy          poespaciq

 sernejante  ,,.  ue

:sacudiendo  l’  yugoelrrqr,.  n  manifestÓ  .ebi1id4

des  en    el    trono,    siendo  siempre.  bueno,  .siemprç

AeÇLON,IQ..

réchácimento  Con los  gand  hburésstiéd  

‘qie   los ‘Dioes  ,  qu  coImdbn’ós  eriip’e  ‘deá

vore’s  ,  ilnju’na  necesidad iehen  de  

pebs’  ,  pero  xiosocs  J”ckbriios  hmh?’  ‘iit
-  .-  .      —.  .-.—“  1    

de’  gaias.  j  Oxalá  qué’af  !eorrer  Ii  v’iila  dé’Ma”rc

,1  —..-  •.—  ,.  -:  -1

Aurelic,  ,  piieda’yoal   fin’de  rni’cir?era  liacr  eco—
   --,

menlables  •á  vosotros  los  últiiros  momentos  de  ella.

 ‘,.          .    ;--  -  •.:(“l’,li)  •-ç.,’—;
tu  que  esas  aqul  presente,  su  succesor  y  su  ‘hijo,

..  !-‘Y  .‘  jf’O.’’’:’  Y1-’j
escucha  las  virtudes  y  c’éióries  dé  tuadre  ;tifvs

-  ...  :‘    ‘Lr--’        iii  r.!  i’

á  re7nar,  y  la   lIsonja  te  stá  esperarulo  para  corrorn.

•    ,  ‘e’in  ?  ta’&
perte.  Una  voz  libre,  quiza  por  la  nuaia  vez,  se  va

1  .  ‘‘‘J.  .-•-.  V  ‘7   ‘!Zfl’

á   hacer  oir  de  tL  Tu  .pa’dre,  bien  [  sbe,  jarn
1-1,  ‘  ‘  1i&  Cc))  51

.me:’ha  acostumbrado  á  ‘habfarei  lenguage  de  un,e

clavo,  el  amaba  la  verdad  ,y  la  verd’  ‘ja   bace

su  elogio.  Oxalá  -  que  aiu  dla  uda  cer  el

tuyo!                              -

eai
    -            a.                            -

f-i  Aíi?1it-e’, d pró  s-,-tt  spesdíscit            ..

z1             4 •.  ..,    it     n                             •           e

 2.  j       ¡
<   .         ¡_  -‘  u  t  —  _.j   1j.   .                 t.  i  r  q  .        -,  ,-,  (

...J  )  .   1  L.        .,       C O       i  1                                                                       1

—                 LL)  :  MISCELA  A2a ttt(.I  --  ..  -  .           - .:  .7     1        

Iespues  de baber leldo elplanle  conducta  que  senado  vetdo  de,Iuto1  elez&c1r9  y.el  pueblo,  Ile—

 gustaral  nzeszro  Jr.ors  vand  aLhtjo del  trnnrotsaheron  áT’ecibir  I  qria

eretcomok  dçse1npó  erLel largp pnodQde   en qu’e abanaleposaados  us  preçiososd.espbjos  Toda

-anos  qu  duró  su reyndo  Etanlo  ertipe6ado ea—la  la  comiqv.a  se  dirigLa al  apLsolto ipaso  .lentQ y si

1guerra  conra  ls  Gernianos,  knuri& ¿ste’ epéhdos  naiciaruente  quando  ‘abuendose camino pos  eritr

Vina   desde dRdJ fi  t?1Idad’  1á         SU l(  lTlUltltU&W]  anciano  venerable,  bien conocado  dg

 eftr    odos,se  •icecó  á]a  tirna,y.esforiandq  davoi
t    —‘.‘  ii’r      1 ¡  ‘)‘  “  

le  las  lagrirns  :  e  la desolacioci: publica.  É  qo  pudo ,habló  de:eska suerte .á.Ios R.o.rnanos.
  ‘               . .  ,.  .  .

    L!    •‘.-.:  ç•.;—,.  ELlO  DE      PADOR  MACOAUBjEL1Or  POR  Su MAESTRO  Et  ,

—   _-1       L “Ib  L  L   -

‘jusrd ,‘bcoéficó.Seoerdso,  mpasio-  ¿ ulugar

ia’rner  el    La  fl!b  ‘del  h’omi

b?e  ueio  es efhinfo  de  la  vñtucf que  va  ajnri.

¡e  l  ser supremó: C  sagremo  esta’ fiésta coñ  ‘hu&

tros  ejogos:  Y9 bien’ s’que  l  ,‘ktud  no   ci’
1•’-..  . — ., .  .  ‘.. • ...-..-.  .

ta,  pero  es preciso zéndi&la el  homenage  de  nuestro

EXIc,I42  ‘‘  .  ‘.

#  —r



re  principios,  

—    $135 anlepasad

la viiird

a  de  Marco  Aurea  Yo  bin  é  aue  era’  á  quienes se Les adula  quaodo  son ignorantes y  ‘débl—  
4  .  ¿   .a   .ç       -     -         ,J-.  .            s

e  Adriano, je   el  les  un  bazo  rsiero  no  remí6 faugarle  con ‘efuer—  :
nicó  este honor,  si es  acaso  g.iio  ,  &urriesgo  tos,  una  disciplira  seera  tiget6sn  infancIa al  tra—

   o3d7      ;au  
fu  obligado  á  instruirse  como-el  ultimo  de  los  ciadiente  del  gran  Numa,  pero  l  supo  se;  b_astante      ç    r

—  -              i.J -dadanos  Asi fue  educado  el  principe  que  babia  de
-  —.  grande  para  despreciar  con  desden  esta  quimera de!’  kobernaros  .-  —

rgullo   yen  ser Jusdif6_xodasu  gloria  o rp0  líeducacíon  moral s  la  que prlÇciona

-   £   fleos  g  acias a  ¡os Dtes,  porque  do fue des   hombre  snruye   grandeza ,  y  e  In—

1  de  keg  detinad  para  el  £ti’ozio Sort  aaas  la  al,  ccpaime.nse laqe-  fornió a   co..Aurelio  desde 

mas  ie  éste suptemo angd  ha  corromplo  ,  que las  .astifp  znfaiiçia  La  i.nigafldaci,  la dulzura,  la

que  ha  elevado  habiendo  .nacdo  simple ciudadkrno,  ;iç.rrt  arniszad cuerçp  Ios  objetos  ee  percibió,  1

-  se lizo  grande,  acaso si htzbiera nacido  príncqe,  no  lie1a    Quedigo  ?ele  atrancó  de Roms

hubiera  pasado del  nivel  del  vulgo  Todo  oqcurrió  yde,la  corte  4etrnor  de  oueno  le  fuese  un  fa;.
zeto  especraculo  Y  á la  verdad  2 corno en  sana ca— formarle.., .aecsb,endo :siezde el  principio  aquella   ..  J:..i.-  ;.:  .     -     ‘i-.          -

•  -  -  pital  á  donde  concurren  todos l  víos  de  todas las
educacion  varonil  que  fue  tan  del  gusto  de  vuestros .    .•  •

-  .     •  .  •,  •  -,  .etremidadcs  del.: mundo,  hubiera  Rodido formarse
mayores,  .y  qtie  proporcia   el  alma  un cuerpo  •  •-...-.  -•.  -...-‘---.•

-     ..  .  -  .  .             . una  alma  pura  y  austra?  ¿  Hubiera  podido  cuse—

tobusto  y  vigoroso  El  luxo  no  lo  afernxoó  en  la   tars  a  despreciar  el  fausto,  ei  donde  el  luxo  cor—

cpna,zuse  viÓ  rodeado  despues  de  una  multitud  de  pe  hasta  a  la  pobreza?   desasirse  de  las  tique—

esclavos  que  se  creyesen  honrados  ati1band,  sus  mas  ,  en  donde  ellas  son  la  medida  del  bonor  ¿

Imperceptibles  sellas,  para  obedecer  á  sus  caprichos.  hacrse  humano,  en  donde  todo  el  que  tiene  po-.-

Al  conrraro,  se  le  dexó  reconocer  que  era  hombre,  der,  lo  torna  y  emplea  contra  el  ébil?   tener  cos—

y  el  habito  de  sufrir  fue  su  primera  leccion  La  car-   tunibres  en  donde  el  vicio  ha  perdido  su  infamia  

rera,  1  l.icha  j  las  danss  militares  acabaron  de   Ls  Dioses  protectores  de  vuestro  Imperio  le  llbrari?ca

3esarrol1ar  su  cuerpo,  cubriendolo  con  el  polvo  de   de  este  peligro  De  edad  d  tres  anos  lo  transpotxó

se  ni  or’ijio  de   cci  que  se  eiercítaroci   su  padie  á  ün  retiro  bazo  la  guardia  de  las  ccsruni.

                .      -    .  .       ¡  bres.  Laxos  d&  Rama  se  ensefió  •  hacer  la  felkida
vuestros  Scipiones  y  vuestros  yilarios.  Yo  os  crahxgo    -                     .  ..

deRoma  yIzósde  la  cortemered6  yoltá  ella

-      Ja  memoria  estos  principios  .de  la  educacion  de        .  .
-  .  .  ¡   ‘..   -  ..  .  •.;       •    ‘‘     para  empullar  el  cetro.

Marco  Aurelio  ,porque,  Romanos,  esta  saludable  El  heredero  avariento  recorre  con  placer  la  lis—

jnsUtucionya  se  sa  perdiendo  entre  vootros  Ya  se  os  ca  de  los  que  le  han  dexado  sus  bienes  Marco  Auce—

ve  ct  ue1  oriente  degra..  lii,  ya  avanzado  .en.edad  solo  se  acordaba  deosqe

dados  desde  la”lrfancia  por  l  molicie,  y  vuestras  en  su  tierna  edad  le  habian  daco  exemplos  de  algtz—

se  ha1la  casa  enersadas  antes  de  conocerse  na  virtud  Mi  padre,  nos  decia,  me  enseó   no  te—

Romanos,  os  ult’raja  é  insulta  el  que  os  hsoogea,  ner  nada  cfe  baza  ni  de  afem  nado  ,mi  madre  eutat

-  .  .  .  ..  .  .  -

-     -I



/

--

 espe  yotamfioestan        - _nte.  -.

—     -       -                       Ext ns,o,   -38 Provincia
3    .           _r                 i9 1
14TfltencJeflj  de San Luis Potos1    •  •   17356

—      La  de  Sonora  .   •      •     za86
-  -  La  de  Durango  -  -    •       .  10781-

4Povinda  de Texas Coir,utada  en  lal-    -

lendeacia  de San  J.,U23.  •  .     ..  •    oo6      ¡ Ti
ç  Jntendenca  de  Vatldolid  ;      • a   •    6$     L)

.6  La  de  Guaaalaxara  ,.,  -.-.-_.-   •  -.      6381      De  Guadala
‘7  ¿‘zovinca  deja  antigta  Califora  ..    66     4 t)e  Oaxac
SLa,deCouiia  ya  cpmputada en la In            1ç DQunaxua

tendezjciade  S  Luis               • -  •   4280     6 De  Menda   ..-  .‘;

,9  lratenden  de  Mexico .  •    •    •   4138    4  De Valladolid     ,.

,so  La  Provincia  el  Nuevo  Santander             8 De anLuis  POLOSIL   .,  —.  —  -.

Computada  en la  In*endenç  deS  Luis.   -383      9Dc  Durango  ..     •  z  “  .     -

Ji  lnendj  de  Menda        • ,  .     3823     &oDe Veracruz  -.       .‘  :  ‘,      :
12  Provincia  del Nuevo Mexico   •  •      36,6   L1  De Zacatecas        .  a              5 p749

-    13  intendencia  de  Oaxaca  ..   •  .   •    34ao      ¡2 De  Sonora.        •  •  .  .   .  -.

-   -  -  ¡4  La  de  Vera&uz  •  •.    24,58      i Nqevo  México  .   •  •.  •  •.        39797:
iç  La  de  Zacatecas.  •.,‘:  •  •  •    •    i68r     z4’Nueva California  ‘-  .

-  -  ¡6  Povincja  del  Nuevo  Reynode.  Leon  ya..  .        ¡5  California  antigua  .              900Q

computada  en  la  intendencia  de  S.  Luis   ¡6a        -                   3.. C..

NOñdIAg”  DE  

1seríso  ,Nebot.  -

.  a  a  •

•  ..  -    .. Proezas  de Fr.
p.rz  r. .  El  dia  ro  de  Diciembre destáqué   la

compalila  de  cazadores   la  villa .de .Artana,y  á  dos
-  -  .compaSas  de  caballería  ála  de  Adsaneta;.conei

-     objeto  de  llamar  la ateoclon  a! enemigo por  ¡a ‘parte
;de  ¿Castellon,  -Onda y  Alcora:;  en.. el.  interin,  - yo
con  la  restante caballería  é  infanreria pensaba echar—
e  sobreSegocbe  por  ver  si podia sacar  los  disper.
3osde  quIla  ciudad ;  mas no  lo verifiqué,  porque
á  las  rs  de  la  noche  de  aquel mismo me avisó el con-
Mente  de  Castelion . de  la  Placa  que  sallan  400

franceses  escoltando un  Convoy para Tortosa,  y  sin  -

-  -.-.i_-j   .  -

-

-   •..    -

.detencion  df  órden .soda  la  tropa,  .y-.á;1a:nn.  d
la  madrugada  ya  estaba puesto en  marcba.bcIa  Ad—
saneta  ,  .ociando  á Ja compafifae  aadreay  
de  tiradores ,  que  estaban en  Lucqia ,-para  que.a9yej  -

mismo  dia fpeseo  á  atacar,  aqqella, á  Qoda  -f esjá
Alcota,  con el objeto de  impedlr . la  retinioa y- el que
pudierán  auIliarse.  Al  llegar  á  Adsanet  mandé  al
captan  de ¡a  prIrner  D.  Behito  Mu1er,  q’ie con  st
compafiua y  la  sexta fuese,  sin  perder tiempo,   co—
locarse  en  el punto de  Burriol,  con elobjetn  de  lis.
rnar!es  la  ateacion  por todas  partes,  para  poder  
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 di’a  ,  y%atendo   á  1  TO  2  1fl  refr  sco ,  d  .qo7a  oj  rn  d1’U  fl  S  eriIas  u  hç1I 
   

   ...   .                        jatçf�’     ÇMt  
Unpatias  4e  ca1je  ¿on  rclçn 1c  ntsait     1eIlony   uiidoja  4os avisionesc

 Tñj!a  ±c  1  
4i       4)dcen  ittn  r1fs   e      -

4’9   c_1y   12   dçqq         y
rr’:.a    y  ot  poav;nguardi  Yii  clitate-  deL  ivision  en  i z  parts  ,  de4m  oqe  aar  d  Iijro.

  :
  derriam-

rla  a51lear  el cno  del  convoy  a  la;nntela-   SSqr  
-         ‘  j     rgj’Li.)  ¡tttiJ        ? it             )ÇPCS   ‘‘5i

-  —         hace esta  lina  desdrga  certda,  y  sauenao  las_qos  chelii  De  i..astelion  üe  Iak’1anayDenicar1O,  a
compa.filas de  caballeria de vanguardia  hicieron jri  anochçcer  de  aqiel  nismb  di  ;me  4erivíaron  un

‘tiotiera  á  toda Ja anguarda  del ¿orI%oj, eptax4o  .-plteg  qu  habian  tecetado  4e  Masschelii,  en
por  reuguardia-  la  otra  compaflia de  caSaUed1  1  elue  eEh  Suchet  s  díee  pnaa  paaiatraccqri
trabó  uiia accion la  mas empeñada— Formaron el dia—’  de  los mozos,  os  granos y dinero,  pero  yo  aquella
aroeu  medio de  lacarsecea  s  erie1go  ,  r  misma .çioçhe di  ‘iodos  los pueblos  nme
infantería,  entrándole,  á  la  b.iyonet  y  lacabal1erf  diatos,  Imponien  pena  d  muerte  á  todo  vecino —

c2n  l  lnza  enristrada  ,  a  pesar del fuego  obstinado  1que_aguafdseJo31 Çrapc9s  n  los .pueblo,  y  fue tal
-          liaeiio,  le  obiigamos a retirarse dentro  de Toe-  el fcro  qie  caüsó  esh  iden  que  e1 mismo

rlpca    aban.dooar  eL qdivdy   —‘i      chelli ‘á lo  tre  ¿½la’s1e’in  secl&n   oblt
c   En  la ¡iadugada  d61 a.  me_ aviso eLcaa—    gado po  falta d  víveres y  de caballerías  á  nandar
t?OMule,  que  aq,ieála.m im  od3eilablan  eotra    ;eurar sus divisiones -a  sus destinos  Estaban  las  i’r
90  frahceses. en  Burriol,  y Sin perder tiempo le man—    con%afíias esperando’saíIes  (a divisiÓ,Masücb

‘r  .f   Jotçasejrnei,tras  ‘ornelosii  en.iarcha    llide Benasal ,  ‘y  la  hora de  veri6carlorompi  el
oçaballe1raarasocorrrJe  Io  ¡uénçxio,    fuego’ una compaflia-  se-replega  vÑoiV,  _df—

-          pues fife tal  iwreplt4ea del capitan ,que  una horaan     vidiendose en  dos rte1qlrige  1ur’ía hlc’i  Vista
1lgar.ála  Pobleta  avis  e’á’ecejidn    belia’ y  otra  á  Adsaoeta-,  pero iso haflafid  que co

 d4que  babn  ‘podido escajiar,  hablt  aóds    mer  se  eron  obiigadost  salir i?i’midiíta’rtente ,ly
y  noe  i8  prisionero1Pvr  us?aarEe    a Sua1ida  les hicieron fuego  aos’  piis  diii

iu&o1o  un  berido  y .no.rnu’y gravePi’i  ‘   fritería  que  habraeoacta;’  Óbligah’do1es aquel
°  °  l.dia   de  Noviembre  visart’q  l    mismo di   entrar,   iañ’  en  Vil!á-lirlnbsa  ,y  a
cna  lVlassuchel}j salia  de’ Valencia con  hrt-    otra en  Lucena  Dos compañías qúe  lbeaban  es—
brtSde  infantería  ‘y  300’  caiaHos’a  pedegwr’rre lñ:    petando hicieron  un  vivo faego,  ‘i  ií  los  Jlevar6n
ndicamente  mande reunir  tdd-ta  ttoa’  én /sta-    hasta ‘egorbe ,desde- donde expidió dia  órderi el ge—
belt,  á esperar  s> podia  lograr alguna  veotajacÓ’ís    neraT Massu(belli ,  ofveciendo zooo duros por  nt  per

rÇo%imientos qie  ‘ellos  hiciesenperó’el  4slIie   soná y  8oo  por mi 
Idde  Montan  iue  babia  salido desde Segorbe  tdda   de Enero de  1&a3  )  rsi-  1  -

 ‘‘.‘      Y’  .  .  .  tn:’•   ;‘::-

Continúa  el  eti  acto  de. ¡çi’s gloriosas  acciones  cousegi:das
sobrie bos  rebeldes                  -

.  -  .-.  

-  -              •.  ..       70  bandidus  de  su  chusma.  Esta.  se  fuga  ydispersó

En  24  de  Junio  ,  el  comandante  de  armas  de  alsber  que  elc,omandante  Padilla  se  hallaba  tan

Real  de  Bolafios  Don  Macedonid  Padill.cora  7ó  Cerca  de_ella  ;,  totnndos  algunos  conira  ‘elmismc

-  .       hombres  de  los  de  su  mando  y  a  patriotas  de  Tota.  Cañas,  que  para  Impedir  la  dispersion  degolló  á  7

•  .       tiche  marçhó  por  lo  mas  áspero   intransitab  de  la  .  y  de  uya.s  resultas  se  huyó  con  solos  20  rebedes

Sierra  contr  la.gávilla  del  indioCaaáueaó1aba  -  herido  aeuri  brazo  y  el  pescuezo.  Una  partida  des-

con  sus  r  y  asesinatos,  las  pequeñas  poblaciones  tacada  paa  que  sigues  el  alcance  á.  la  canalla  ba—

lisPétápodichaSierra;’  Habiand  lfegadoicera  •‘ii  ri.’l  6arra,ca?:d  Ocotá  l.lotdh  -mas  grueso

del  rancho  de  Tescalchniluqüei,  perrenecitnte   D  de  ella,,  dando  tnerte   los  asesinos  Quintana  ,  Cc—

Jisé  omeo  ;‘di  a.’iso  1  este  deu   coti’la  ‘áre0,.  Nicolás.;  Rafaély.  Fermio’,  oficiales  4e.la

:ftap  al  rnisrn&teipó  ‘o?la  parte  masala  del  ‘coadza  de  a6as  Retdmlenda  el:codiadarn  la

cetto’  se  dirila:  .   punt  el  indios  Cañascon  1ealta’d  acendrada  de  los  ibdios  lltakholes.’

                      —. ‘r-  .   ‘   •.:-.

 E}CARGÓ.  En   iJrljrenta  e  ¿alZa  de.’venla  el  dt’cc:onarfo  de  Fis:c  de  Bri;$o1.

-  ‘.,‘  ‘-:          •      »ONOSFRUti)  PóMRd.  -  .  -  .  ::;:‘.  
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1  ,CONTNUACONDELELOGlO  DE  MAaCO  AURELiO...

Apenas  babia  salido  de  la  infancia,  qaando  ya  a  palabra,  es  preciso  detenerme   pjeintaros   que
—.          “.t               —  -  (.      -  -.  

el  enttisaasrro  de  la  virtud  inflamaba  su  coraw’n  A  objeto  es  este,  agrao  en  unos  sigloj  ‘eacrable  en

lc  ‘fis  se babia  ¿onsa grado  aP  generod   da  otros,  vlstíosuccesi  v,  n etecondsdeli  coi  ‘re4e4

ffl3saustra,  a  los  quince  liabia  -ceI1sJo  su  hermana  to  que  algunos  prlnupes  han  prseguido  con  furr,

iotcatda  la  heincipat’erni  ,  1d  ezsiete’  fue’  yoLrrs  han1  coloçadoons  o  sobr  eT rin?’  Me

adptdo  jr  Arnonano,  y  (ci  reflei     arrever  yo   iabar  nRomala  filosc  .n  doride

mismo)  llorsu  fortuna  i O  dia  que  aun  depues  de  tantas  veces  han  sido  calumntados  los que la  profe-.
—           1.1.1                    —

quarenia  afios  etas  preente  en mi espiritu  Nos  pa—    san ,  y  desterrados  de  sus  muros?  S  ,  de  estds  muros

seabamcs  ambos  por  los  jardines  de  su  madre,  dis—    sagrados hemos  sido  ma  de  una  vez  confinados  á

cutriendo  sobre ]os  deberes del  hnbe,  quando se le    las ras  y’ á’ Ías  islas .dsieit’as  aqui ‘nuests  libros

anunció   eles  Iclon  Ea  noticia  le  hizo perder  el    han sido  consumidos por  las  llamas,  y  los  puflaies

color  •r  entregase  á  la  mas  viva inquietud  y tristeza,    han hecho ¿orn!  nuestra  sangre..  La  Etiropa., el  Asia

WICflU4S que  todos  los de  su cisa  se  abandonaban  á    y el Africa nos  han visto  errantes  y  proscriptos  bus-.

los  traesportes  del  gozo  Azombrados  de su  turbacion    car un  asilo  en  las  cuevas  de  las  bestias feroces,  6

ro  ptciimos  rnerioi  de  ptegoratarle  elmodvo.   PodeLs.’   condenadosá  trabajar  cargados  de  cadenas  entre  los:

ignorarlo,  nos diko,  quaudo  h  bes  oido  qe  voy a    vatadoleros y  asesinos  Pues  que’  sera  la  filosofía

reynar?  Antonino  desde ez-tonces fue psra el  un  nue     enemiga de  los hombres y  aaote de  los estados?  Ro—

yo  maestro  que  le  ,nstrpia  en las mas çubhmes  virtu     manos ,  creed   un  anciano  que  estudia  la  virtud,

des  La  sangre  de  Io  hombres  repenada  ,  las  leyes    mas ha  de  quarenta  aflos,  y se esfuerza  á  p  actlcanla

  florecientes,  Roma  tranquila  ,  el  universo  feliz,    La filosofia  es  el arte de  alustrar á  los hombres, para

tales  fueron  las  grandes  lecciones  que  recabio  por    mejorarlos  es  la moral universal de  los pueblos  ‘  de

-    ‘‘einte  afios.  ..  -          Io teyes,  fundada  sobre  el ¿rden  eterno  de,l  natu

Ellas  bastarían  para  formar un  grande  hombre,    raleza. Mirad  ese  nmuIo,  el  que  -vosotros  Ilorais,

pero  el’ que  acabais  de  perderdebia  tener  un  carácter    era un  sabio;  la  filosofía  senada  en  el  trono  ha  he—

que  le.ditiguiese  de  todos  vi.iesrros  emperadores,    cho  pat  tantos  aflos  feliz  el  imperio;  eaixugando  aS

y  c.ste  lo  reczb6  de  la  filosofla  Al  Rronunc1r  esta    lagrímas  de  las  naciones,  es  como  ha  refutado  Lai

t’iX(Co  I’Y
1  ‘.li’1



ntre  VCS(

senrsmientos,erise6adme  á  no  amar  mas  quela
ebo  son naaa,ena  1radá  no  practkar,srno  ljustlcl  Para  tais

ste  Esta es, Robos   la  l1>  ‘afira;  la virtud-en su  orazo,  quiso  penetrar  hasta  -

os  ha dado  BritosyÇatones..Iaqc  los  1a  fuente  de  sus obligacxooes,  indagando  el  verda—

e  s  as  de  la  libertad,  yla  que  dero  designio  de  la  naturaleza  en  la  creacion  del

uítiphcó  haz  vutros  tiranos,  iure—  hombre  Repaiad  esa obra  inmoital  que escribió mas

ciendo  ?abe  hecho  una  necesidad  pa  a  VuestrOS  iade  treinta  sfio,  en  la  qie  se deaariele  por eu-

yore,  cuya  -vida estaba  Incesantemente  expuesta  seto  toda  su  alma,  el  encadenanien;o  ¿e  atis

áiosgolpesdeÑespousm  Sole1la   tiempos  tar  sdeas,  y  lospIpiqs  sobre qüe  apoyó  su  vida mo—

 de  la  neturalexa  tal  Mu  o  era  ‘emperador,  quando  entregandome

-  -  buman,  ensenando á  viit  y  á  morir  y  nuenraS  esua obra,  Cama, 4oknxo,  me dixo,  ese escrztr y  te

que  la  ttranía  degradaaa  lía’lmasTelIa  las selev  alguna vea me apartar  los se’ntziiientos que mx mano

ba  con  mas fueraay  gradeza  Esta  varonil  €losofía           avergsnsatrse en presencia del  universo.

1  sido  sierrpre  la mas  propia de  las  almas  fuertes,  Vosotros  Romanos,  y  tu  su suceesor y  su hijo,  vais

y  por  lo  mismo  se apli  todo  entero  á  su  estudIo  á juzgar  si Marco  Aurelio cori fornó  su  conducta  cori

arco  Aurelio,  no  c’nocind  otra  pasion,  que  1a  tan  grandes  ideas,  y  su se desvió  jamas  del plan que

de  ezercitarse  en  l  mas  penosas  virtudes..  Siempre  cxeyo leer  en  la  naturaleaa.  -  S  C

-   Reclama  al  sabio ‘autor de lds  refle!ones  sobre el bando publicada por el  g6birna

-.        de México  cta  25  de ‘‘unio çic  x8t2.;

LIs mese ,  Sr. Editor  del  Merior  de  esta capital,

-       nmio  escrúpulo,  6  suma  delicadeza  el  presente  re

clamo,  yo me creo obligado’á suplicará  V. al  hacerle,

•        tenga la  bondad de  icsenarie  en  Ñ  periódico  ,  pues’

-.  si  no me equivoc6 enmi  concepto ,‘estoy  en  el de que

á  ulen  tenga el  honor  de  servir en el  honroso nega

dado  de  correos,  rio uededejar  de  morticarle  que

el  sabio autor  de  las refieiioucs  que escribi6 en  México

¿on  el  moti’o del recurso  hecho por  algunos  c1érios

y  fraytes  de  aquel ar  ispado solicitando  la revoca—

clon  de  las providencias  acordadas  en  el  bando  del

Exmó. Sr. vircy de  de  Juisio  de  1812  contra  los

•        ¿clesiásticos contumaces  y  rebeldes en  la  rebelion  del

•        dia, se explique  cmi los términos  que  lo  hace  quando

-        habla á. ¡  página  aso  de  aqucUos de  un  administra—

lor-de  correos.                -

Dice  en  ella ,  con  mucha oportunidad,  para dar

la  verdadera y  despreciable  kles  de los  indecentes  

infames  creadores del  gobierno- errante  de  Zitáqtiro

que  se  componia  de  dos  6  tres  c]rígos’  anatemati

zados,  de  un  herrador,  dos  hebrios  arrieros,  y  ura

Indecente  cochero,,  y  sobre  todo  de  ura obscuro  1

meqguado  leguleyo,  que  no  pudiendo  vivir  de  s

piofesion  la  abandonó para  jet  adi?ilnisirOdGr de la:

sobre cecritos quc iban  4  Tlapcijahua.

Yo  entiendo que ‘ni  en  este  pueblo  iii  en qtlar—

tos  est& establecidn  Ja  renta.  de  correos  se podrá  ri

diculizar  á  los que  la  manejaii  con  l1marles  admi

nistradores  de  sobre escritos,  que  catana  muy  bien

dicho  quando sri  manejo  se  contrajese  purannre  

solo  la  simple  adnnintstzacin  de  aquellos  to

siendo.  a.gl,  y  por  la  coctraxia  coraierido  por !uS



...ço::e  imártaá    ..-               L  no  ser  que  usan
ne  ha  sido  considerado, siempre              -  -

—   .—.       -           quiera llamarlos  251
iplomarico  de todos  los Reyno.

-         ,.  .  tienen  en  sus maros  las maz —  -             -  -

distinciones  es  menester con—                               , ...t           —
-  —  1                  porque estas  las  conducen  generalmente  mulas  de

-epr  que ,no  han  podido  oncederse  al  ridiculo  y
-  -       ..  —    -  carga,  le haya  ocurrido  hasta  ahora á  nadie el  pete—

nilserable  ministerio del  manejo  de  sobre esritoS,  y’
-                                                   grino pensamiento  de  cpnsiderarlos  tales  á  tos torpor  esto es  enstcr  buscarlas  origen  mas  noble  1

-                                                 reós encargados  de  llevarlas ,  y  de  qLienes hablan
-  uacence,  que el  que ha  querido darseles  por  el  docto                                   -

CoQ mucho  onor  suyo  por  cierto las leyes  primera
,.  autor  de  las sefiealoes  indicadas       — -                 -

 i6  parre  segunda,  y  la  ni  tir  9  parie  se—
-  i  una  muy ligera  que  se haga se  ‘endra  al co—  gunda

uoc:rnient&  de Íasaltas  confianzas  que  fia el  pubJio        Yo debo rsperar  Jono  jistosawente  respeto,

y  1  gobierno  las  manos  de  los empleados  en  cor  la  sabiduria  del  autor  de 1asrayadas  palabras,  pero

reos,  y  de  aqul  se  comprehenderá  tambien  que  -srs
--..  no  puedo  creer  sino  es,  que  acalorada su imagina—

honroso  enca(go  no  esta por  çierto  reducido  al  sim—
cron  con  el  justo  empello  de  pintar  los  fluu!one

pie  y r  diculo  manejo  de  sobre escriLos,  qae  se  ha                       .          -.
—    _-                                                 de! cómico gobierno  de  Zitáquaro   se le  fue  la  plti-.

querido  decir  fué  el  qre  adoptó  el  infame  Rayon                          -‘ *     -  -  -

ro  noode1r  ivrr  de  su  profesion  que  no  pudo  ma  pata  ridiculizar  al  leguleyo  Rayon llaaiabdole  al
abandonar  por póderlo conseguir  con  el  nuevo  cm—  efecto  administrador  de  sobre escriro  de  cartü  sin

pleo,  pues  que  a todos es bien  notorio  que  no lo   adver;ir  que  la  tal  befa  cede  en  desprecio  de  o3

dia  lograr  con  e!  reducido  honorario  de  adminis-  honrados  empleado  en  la  misma Importante deperu—

trador  dé  .sbre  escri;os’de aquel  pueblo.  .  denci  .  ..  .  .  - .  .•                         Si yo  no  fuese  individuo  de  ella,  me  habria
Si  por Ja comisideracion de  tal se dudase con des.                   .           . .      . .-.  ..-                                                     ¡nortilicado menos la  ocurrencia  del  autor,  á quien

-  precio  que  no podian  por su  estafeta  girar  asuntos de
•  .  .                                 debo suplicar que despues de  admirar sus clama luces,mayor  consileracion  ,  es  menester  tenerla  con  que

po  los acontecimientos  políticos de  los reyn,  y por  estilo  en&gico,  y  sólidos  fundamentos,  no.llevéá

ci  trastorio  del  nuestro,  han  hecho  mucho  papel  mal que  en  desaohgo  de  mi zelo,  y  por el  decoro

algunos  mas depreciables  que  el  deTlalpujabun  ,  .  samblin  de  mis  cornpafieros,  le  dirIja  estas  quatro

por  esto  es  de  necesidad  que  el  respetable autor  de  palabras  lleno  de  la  mayor  consideracion y  jespeto

quien  se  trata  convenga  que  por aqucilos  indicados  ura apasionado  suyo  y  servidor  eacoreos.

NOTICIAS  DET  ESPAÑA.

-  .  .           Sigueii ¡as  proezas.  de  Fr.  .dsensio  N3ot.

4LiCANT 3  flR ENEaO s  :813.             dicion de  balas,  y  arreglo  de  arneses,  fornittras  y
-    .     La mayor parte de  los pueblos  de  la  Plana  solo    monturas: ha  establecido  un  taller,  donde  tn.bajaa

han  pagado  aL enemigo el  primer  tercio  de  las  con-  diariamente  40  sastres;  y ha  formado un almacen de

tribuciones.  Nebot  ha  establecido oficinas  en. puntos  viveres  y provisiones.  Su.  caballerfa  asciende  á  500
convenientes  para  la recaudacion  de  las  coctribucio-  lanceros,  que  ya  conocen  las  tropas  de  Sucher  po2

es  designadas  por  el  gobierno legitimo:  ha Timado  rerietidós  escarwknto,  y  su  infanterfa  Igualmente

un  par%ue para la xecomposicion de  zus armas  fun.  bizarra  y equipada  asciende  á  ma.S de 30Q0 hombxe

11t.:•  - )
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6  tItimo  etremo,  y  —

—  —  .-                                 cxin.destí cner6 se Wabra”jarendido’a  nella  for—el  partido  d  atogere  baxo  er aíion  de  Sa2unio  ¡ri
.  .  .    ..  •..  taleza  que  ha  ido.ieput  apotio  buenomilaiares:Lo&prisioneros.  qie)iene.Iebot  en ,u  poder asc1çi-  1  de  todot.los ;iempos como la ciudadela  de,la  proIn.

den  a. mas de  oo  n  el  pueblo  deVistabella  pero _«  cia  de  Valencia  El cmandante  Nebor  liacia 1fugo
con  la  seguridade  que no  sern  arrearados  por-  .  ..  i.  :...  ..  .  2  -  ..

con  2 -‘pieaas ,  trucas  que  existen  en  su  ider,  y7qire  eredificio esta  minadó  ra  elcaso  inesperado  ;ew  muy  adelantada  una  mina,  al  paso  que  sus—
q  .eeemgo     tropas  . hablan:,  por . todas  partes,  estrechado  aquel  -

d.todasgcaduaciones  ascienden á  na&  de  oo   .,  fuerte  dexando  un  cuerpo  de  observacion  para  el  
1  algunos.han  sido.muy  utiles.por  süs  servicios.         -. ‘   .       :.  •-   ...  .  ..  -.       caso en que se tratase  por  Suchet  de  hacer n  esfuer

.1tn  la  accion  sostenida por .eJ corto destacamen—.).  .          .   -  .

.  .  zo  parasucorrerlo.  (G  DL.  R.dç  23  de.’Encro  )-

to.  tropas en  el ha  s  lel  corriente  en  el  pueblo
de  Ibi,  se distinguio  de  un  modo singular  la  caba-         -  IDEM  ¡6  DE  BuERO  1  -

llerla..Su  numero  ascendia  a  unos  ao  caballos  La  Sin  dear  Suchet  de  hacer  las  incursiones  y
3dfn3etía  ornó  posicion,  y lo  ¡umore  de  tina sor—  correrlas  ma  desoladoras  en  los  pueblos  froriteriio
pees-a qie  han-circulado  carecen de  verdad  y..sou  de  nuestra  linea  se  descubren  la  agtacior1’y  &bau—
indosLa  1ln,frit.,eria llenó su  deber,  pero  solas  miento  que  han  producido  en  el  e’rercito_enQmigo
20  clallo  al  pando  del  ¿aPitar’  ti  Antonio Rute  •  los  ultimos  sucesos  decisivos  del  Norte  Las  ulu
nO  vacilatori entre  la  alteri’sativa —de tendiese,  ó  de  mas  correspondencias  llegadas  de  todas  partes  ha
bJrse,  basta perecer  con una  clnn  de  oo  dra-,  sido quemadas co  Valencia  sin  permitir  que  se  die—
gone  l  arrojo  fu  djn  del  redfto  dequei  be.  2  sen cartas  ni   espafioles  ni  á  franceses,  despues  de
nrno  oficial  I4os ao  dragones  y  .sus  oficiales se  haber  leido  sus pliegos  e) mariscal  —  Ha  salido  ura
btiercin  omo,héros,  y  se tzç1aron  con los enemi  grueso ‘con oy,  de  Valenda  para  Tortosa,  que
gos.  El  ixrépido  capitan  Ruta,  despues  de  haber  coiiduce  muchos  efectos y empleados de  los  que  vi—
rcubk{o  s  ó 6  heridas,  quedó piislneo  igual.suer  .  nieron  con Soult  de  Andalucia,  escoltado  por  una
tnavoei  va”leroso alferez  D  ‘aIç  Navarro,  des-  fuerza  muy respetable,  destinada  á  perseguir  en  si.i
pues  de  haber  sLlo  herido,  habkidose  sacrificado  regreso  l  fn’ icrn  partidario  el  Frayle  No  se duda
‘oriosamente,  y  nuerto  en  el  ampo  el  alfér&  D  de  que  se  repetira  Ja  escena  de  Massucbelli.  (G
Fr3tonioBo[afios  y  un disunguido,  cno  nombre  se  D  L  R,  de  30  de  Enero  )

SECRETARIA  EPISCOPAL,  JULIO  30.             /

c            Se ha dado principio  á  la  provision  de  Curatos  vacantes,  y  estari pre.eritados

Parelde  Ojo-caliente,  el  Dr  D  Jose  de  Jesus  1-luetia

Paa  el  de  Tequila,  D:  Basilio  Monroy.  .  .  .

Para  el,  de  A,ncca,  -D.  Cayetano  Ybara.
rara  el  de  Almoloyan,  D. Josa  Maria  Gerónirno  de

-  -    Arzac.:     .     -

-  .  .  ..  ..  .  .  .  .

.
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Audte,  6 procers,  e  spes discite vestrcq.
-                —                    VIRGILIUS.

1
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-              ‘ SIGUE  EL  ELOGIO  DEL  EMPERADORMARC  AJRELtO.   ‘

—               —  -  1fr  ,    25_  

Marco  Aurelio observó  qu  la  naturaleza  puso  se conservará  entre  las  cadenas,  vwirá  entre las  pgt

snesp1ntu  g’enetal de  sociedad entre  los hombres,  y  siones,  y  renacerá  baxqias  fasces  de  los  lictores,

de  srspiriru  vió nacer las  i�es  de  libertad,  de  Mientras vosotros lo, tubierej..t, -6  

popieda,  de  Justicia  y de  benevolencia  nniersal.  valar  y  tendrws virtUdes. 4arco  Auçelio al  qbiç  aJ

De  libertad,  pQrcjue sin  ella  no  hay-mas  que  despo-  trono,  reconocio un  derecho tan  sagrado,  yiexqu

  de propiedd,  p’orqte sin  La  segurI  el  bópbre  nacido libre,  pero cori  la necSkdad de  te
dad  de  las  posesiones DO  puede  haber  órden  social  gobernado,  se  habia sometido  á ..las Ieyes,  Q  a  l,o

de  justicia,  porque  soto  ella  puede  restablecer  el  caprichos de  sus conciudadanos,  y  queiiguno—dç

equilibrio  que  tiran  a romper las  pasiones,  y  en  fin ,  estos  terna el  poder de  mandar  arbitr&riamente,  por-

de  benevoleoda  universal,  porque  siendo  todos  los  que  el  que  usurpa tal  poder,  destruye  1ska.ss:d4

hombres  miembros de  la  sodedad,  ninguno  deello  poder  legitimo.  El leyó.. en  vuestro  .a.le.J.qla        -

es  vil  a  los  ojos de  taoarura!eza  ,  teniendo  todos  nudades  de  vuestros antepas;idos baxo  los  Tiberios y

3gual  derecho a  Ja  misnia  felicidad,  aunque  no  lo  Nerones,  el  despotismo  de  estos  mocittuS  q1e  flO

puedin  tener  al mismo rango  daba  lugar  ‘á otra virtüd  q’ue á  la  ríe saber morir,  el

•     ocorievzo  por  Ja  libertad,  Romanos,  por-  despotismQ lgua1men;.4ioso   !afaie.

que  es el  primero de los  derechos del  hombre,  elde-  de los  hbertos  la  opresion  en  cUmperio  el  nnt
-,  ..  .-             ..  .1

rechode  no  obedecer  mas  que  á  las  leyes  y de  no  verso esclayo,  un  hombre hazo  el nou-ire.Áe  enip,.

temr  mas que  á  ellas solas  Infeliz  del esclavo  que  rador  que  todo lo  aniquilaba  baciendose’eLcentr  -

                         ...._._i  ...  ..,-...

nooaqe  pronunciar  su  nombre  1  infeliz  del  pais  de  todo,  y  pareciendq  decir   las  nacrories  vaer.

enue  pronunciarle,  fuese  uit  crfmeri’  Corno  tal  sangre  y  vuesro:  biene:,  kdo  sr  v,:o  :ufr.dy  iszorixL

se  le  veía  en  tiempo  de  vuestros  tiranos   ‘ero  qie  es  Yo  bien  se,  Romanos,  que  jztuas  rabeís  ‘dado-  ri

lo  que  han  conseguido  todos  sus  ‘acs  fuores  ?hah  podido-.dr-  derechas  tan  pdioso.ásdmpera  .  -

podido  sofocar  este  generoso  sentimientq  enel.  cora—  dores;  pero  como  ellos  ‘son  á  un  ml  -pr  pg:.

vuestros  padres?  Se.  e  podjá  coxivatir,,  mas’  ‘  magistrados.,.  pontifices  -  ‘-  enerJe  4Okh’ondrá

uase  çonsegolrá  destruirle,  poue  sieospze  ubs  limites  á  ru-poder,  sino  se  los  onerf  efló  -bilsrisos

-   vrá  £‘or  donde  quiera  qua  haya  espirirus  vazqrsres.,  ¡b  D&oses  1   Es  sible  que  loscltniu  iodet  gIS

tiE-$tCW’  (4t                                                (J..  -

-  :      .    -    .  .  .  .
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rrde
una  falta,  o  es la  otra  mas  que  una  mora fau—

 4.                          ¡ Ay’  ‘iempo’hub  en que  Roay  ñm-’
JamasvnzteL         -         eran presa  de  malvados,  en  que  las  coSsci—

l:cludadro  ue  el  principe  no  estaba  cxones  arbitrarias,  Tas exácciones injustas,  las  prodi

ley?  infellz,ic  hubiers  dicho  Ma co  gahdades  sin  causa  y  sin  objeto,  las  rapas  roce—

-                e he  hecho yo para qie  asi me  degra—  santemerite  repetidas  desolaban  las familias ,agota—

jue  me  honra  bha  tal  sumiskn,  y  que  bao  las  provincias,  reducian  al  pobre á  la  Indigen

hacer  lo  que  es’ijusrofno  es  poder,  a,  y  haci,an devorar  casitodas  las iique1as  del i
.srnoaqueza  Pomanos,  yo  no  temo  decirlo,  jamfs  peraopor  un  tirno  codicioso,  6 por algunos  favorrzsm

-aieh  Ios’mas celebrados  tienpos  de  vuestros  cón.  Esta  es una  1mgen  debil  de  lo  que  sufrieron  .ie

-   sules,  hubo  çn  Roma  mas isbertad  para obrar  bien  tros  mayores  y  que?  st  tales  azotes  subsi  tIcezr

¿  Que -sporta  ser gobernado  por  uno  solo  6  por  siempre  sobre  la  tierra,  no aldria  mas vagar  erian—

muchos?  ryes,  dictado  es,  cÓnsules,  decenviros,  mes por  los  bosques,  y acogerse  á  los retiros de  las

-      eiperadores,  todos estos  nombres diferentes  no slg-  bestias salvages  A Ío  menos’, una  mano  puanze  y

ijifican  mas  que  una  zxnsia  cosa,  los  ministros  de  codrc usa  no iria  alla  a  arrancarle  su comida al hom

-  1iy.-La  ley es el  todo en los estados,  la  onsiitu-  bre  hambriento,  lacueva  que  encontrase  le  rvx—

:tlode  estos  puede  mudre,  los  derechos del  clu-  ria  de  asilo’,  y  podria  decir á  todas  horas-  aqui  la

tladano  sota siempre  los  niismos  Ellos on  tan  mdc-  roca  que  me  cubre,  el  agua  iue  me  refresca son

ieodrehtes  del  mbacioso  que  usurpa,  corno del  ha-  rnias  NInguno  de  vnsotros,  6 Ronanos,  se  vio  en

xd que se tpzosttuye,  fundados sobre  la  naturaleza,  el  reynado  de  Marco  Aurelio  reducido  á  concebir

 Joalmerables como ella   iguales  votos  Comenzó  repiniendo  la  urqia  sorda

:..‘r  Yopuedo,  pues ,  -poneros a  todos  vosotros  por  del  fico  tan  dura  para  el  ciudadano,  especie  de

.:.te5tigO3ypreguntaros  si  jamás  en tetnpo  de  Mar-  guera  en  qu  no  cs  veces  sc hac  convatir  á  ¡a

:..  cAuelio’  fueoprimido  un  solo ciudadano?  Si  ca—  ey  contra  i  justicia,  y  al  soeano  contra ¡os va

so  ha  Iibido  alguno,  ieantese  y  destuientame  el    aIlos  Toda  acusacion dirigida  a aumentar  las  reri
9u5Jofie                                            a   tas  fé  desechada ,  todo  derecho  equivoco  se  de—

To!o  e) peb(o  clat,id J  aria toz   nrnguno,  ma-
-                                               a   cirlio  contra  el  tesaro  Miro  con  horror  las  conns

 Youedo  tamblen  pregunta ros  si en  su tiem-    ¿;Iofles,  como  un  arbaro  asuso  que  castiga  en  el

po  fu  uno  solo de  vosotros oprimido por esos libertos  bjo  inocente  los  crirnnes  del  padre,  como un abu

que  se  bacen  esclavos para  ser tiranos,   peligroso que  ngéndra  deseos de  hallar culpables,
ue  mahdan  cori tanto  mas orgullo  quanlo  ue  obe-  e  ¿‘oncie quiera  que  hay  ricos  _No quiso  que  los

“  decen,  y  que armados  de  un  poder  que  no  es suyo,  rf.nenes  de  lo  ciudadanos  formasen  el  patrimonio

‘ansiosos  de  dtsfrnrarlo,   inciertos  de su  duaclon,  del  ipíncipe,  nl  qife el  que _debe ser el  padre de  la

,fuerzariizodoa  los  resortes  y precipitan  la  servidurn..  ‘‘para  Lallase  un  provecho  vergonzoso en  los  aren—

bre’pubbca?   Romanos,  existió  uno solo  de  estos  -  tados  que  la  deshonran

en  su  reynado?                                       sta rooderacrun  se  extendió basta el  tcroro pu—

YoIo:cron  a  cTmar  todos  ninguno,  ntngun       blico Vosotros  lo habeis  visto n  ls  necesidades  nr

e  -‘  Gracias  a  los Dioses inmortales  Vosotros  tu     gentes remitir  todo lo que se debia ,  quando  le  pareció

-    stl  ui’ prcipe,  y este prinspe  r16’tubo qnien l    la lm2oaicioti  dçmülado  Onerosa  mIenta-as ‘03.5 :

-  a  —                                      ——

——     —  —                                                                                                                a.             -                            -                   -
                     ..—.. -.—,
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•iten  todo

peno  el  labrador  fue ieperado,  e                                    -

..  —4—o  terna  mas  patrmon1o  que  sus  brazos,  gçvs  q  -

,  •.    r  •      t—..                  -        —  —                   —

de,  ¡qn.eccsarlQ que le  habian  2dqulrido  Sus  miamos    ?niito  del hao  pueblo?  ¿ conque seria  mejor ei1u—
braxos,  el  luxo  y  la  mohcIepagaron  en  dinero  lo    gor h  eso: vaostde  oro,  hocer vender el barro ddpo

l  iinesteroso  at,isfaa  on  us  trabajos  Pero    - bre,  yrel  ‘‘jo  ccñ  que  ¡astenia  sus  hijuelo:? . k.
undi6  mas grande  exemplo  uesto  entre  enems-    Aqiigo mro,  me di  poco despues,  aciro  toda,  esta:

go  a-dlenres  y  pueblos orimzdos  no  pudo  sufrir    decoacwnes l.’n  cc.iado  lagrimar  i5  meln:e naciones,

él  rnism  unos  !aspiestos  que  no  hubierdis  odido    y sJa  v61:j    que  ana  deb 1 ep  icronds

ausfacer,  sin  ar-uoaros.  —Preguntósele   donde    tanto, ina.i:  beceo: a  la  /imarnd4j  S  

.4  —

ESTADISTrCA.

las  Tablas  del bar  d  His;boldt.’                                         -‘

Las  Intendencias  y  ¡as provincias  de  la  N  E.  pero  las  intendeivias  de  Mérico  y  Pm.ebla compre—

,  -.  ,.—..  ---   7por  su poblacion  respectiva á  cada  legua  quadrad  henden  al  sur  grandes  esp.cios  enteramente  -depo—
están  en  el  -oxden siguiente          Habitante: par    blados que disminuyen  la poblacion  relauv,  dqu

legua  quadracua     ..                                        -          .- -

resulta  que la  intendencia de  México  baxa  g3jr  ntendec  de Guanaxuato.  .  .  .  .                                  —

2  De  Puebla   .  .    .  .  .  .  .    .    gse    ndt’vicruos por  legua qisadrada  ,  quando  el ,VaUe de
3  De  México.  •  .  •  •       .  .  .  :           --.-  .  .

4  De  Oaxaca                          Mexico Conuene  2353  y  probablemente  mas  en  cada

 De  1erida  •  •    .  ..  .        .  120  una  de  sus  leguas  quadrdas.

6  De.Guada1axara,    .-.-.  ‘.  ‘    97-.  .  ...,.
7  De  Zacateca,.Eo  la  ReptbUca  Italiana  (  Milan.  y  Mantua).

 D  VaUadoid.  :  :  :-.  :.:  ::.  ..:  .:56:.32  peonas  por  legua  qúadrada.

¡o  De  Durango             . .  .    14      Tdo  este  Re)no  con  las  Provindas  Iotezna

ir.  Provincia  del.  Nuevo  .  Mco.  •  .         cornieo  de  70  á  8o  villas.  y  ciudades.  -  -

 denç’  deSonora...  .  .  .  .-..  •                    . .  -  .     ..

.13  Proylticia  de  las  dos  Califorijias  .  .  .    4      La  intendencia  de  Mexico  en  4138  leguaqua

-     No  siendo  la  pobiacion  relativa  mas  de  lapo-  dradas  de  superficie,  contiene  1495140

blacion  absolut,  repartida  entre  la  superficie  de  las  que  corre’ponden   36z  por  cada  leua

Drovfnczas,  estas  deben  sgu  rse  en  el  órderi  que  Ile—     .  El  valle  de  Méaico  tiene  224!  leguas  quadra:  -

—         .‘                                           — 4an  en  ésta  tabla  que  indica  la  intensidad  de  la  fuer  das,  de  ¡as  que  las  lagunas  ocupan  Suobll
.1    3

2apOIIttcadc  las  partes  respectivas              probablemente  es  de  4OO  habitantes,  4  de  2.3í3

Las  intende’nclas  de  Mexico  y  de  la  Puebla,  el  ‘pd  3egu  quadrada  ,  descontando  eherrenoquoct

.tterreno  que  mdia  entre  Sala  mana,  Valle  de  Sari-  pan  las  lagunas  pobla  clon  que  excede  en  aoo’ia  -

tlago,  Tunrapundaro  y  Valladolid  esran  lgualmea  dividuos  por  legua  quadrada  á  la  que  hay  en  los

te  mas  habados  que  ¡a  intendencia  de  fuanaxuato,  contornos  dc  Madrid,  8.  C.  -

      —                       —  

—;    -                          _:;.••  
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udi1lo,  no Jianhech9
qt.e  hanjuzgaaoserde.

gweht  dikur3o  bido  aT vencedor  de  Massena  y  de  Marmont,  al  re—
rsuelto  á  soliciiar  conquistador  de  Ciudad  Rodrigo  y  Badajoz,  al  que

irrente  ints  respetos   levantar  el  sitio  de  Cádiz,  al  que  libertó  tan—
Coog’Ieo,  a  no liabertue  aniáadoa  llo  tas  de nuestras  provrnclas’,  y  cuyos  triunfos  sobre

na  queV  M  me ha  dispensado  el  dia   de  lo  franc-eses han  celebrado  los  pueblos de  Castilla,
at  ,enviando  una  diputacioti  a  felicitarme  por  ml  como  pudieran  ce!ebr’r  los  triunfos  del, genio  del
llegada  á  esta ciodad  ,  chsnncioa  que  no  ckbo  atri—  bien  5y bre  el  genio  del  mal ,  y  al que  entrando  ea

—   ‘blrsino  á la  graCia’,  y  aunsi  puedo  decirlor sí,  Madrid  hizo  publicar  el  sagrado  código  de  nuestra
á  la  predileccion con que  en  todas  ocasiones  ha  mt—  Constitucion,  obra  inmortal  de  este  augusto  Con
rado  Y  M  los  servicios que  la  suerte  me  ha  pro—  greso

porcionado  hacei  á  la  nacion  espaóla.  Dlgnese  .“n  lo  dma,  ¡as Córtes  generales  y  exrraor—
pues,  V  M  permitirme manifestar  mi recodcciaiers  dinaris  no  omitlran  medio  alguno  para  termínar  fe
to  por  este  honor,  y  por  las diferentes  muestras  Je  lizmeote  la  lucha  en  que  la  Espafia  y  tantas  orraa
avof  y  corfianza  que  he  recibido  de  las Córtes,  y  generosas  riac ones’ se  hallan  empefiadas,  y  no  ya

-  :-  aégurarle  que  todos  mis .esfiiosse  dirIgirñ  al  espeó’nl-cdn(ian  de1parte del duque  de  Ciudad  Ro—
apoyo  de  la  justaé  importante  causá  que  la  España  drigo.  sinó  que  dan  por  seguros nuevc5s triunfos  y
esta  defendierdo  —  -i  victorias,  y  cuentan  con que  los eiércitos  esptioles

r,No  detendré  cori  nuevas  protestaciones  a  V  y  aliados,  conducidoi  portan  lhsrre  caudillo,  no
M’ni  ocuparé el tiempo  ríe  un  -Congreso  de  cuya  solo arrojaran  á  las  huestes  francesas  mas  allá  del
conjlucta  sabia,  prudente  y  firme depen  con  el  Pzrioeo,  sino  que,  si menester fuese,  colocarán  ro—
atiilio  de  la  divina  Providencia  el  feliz  xito  de  bre  los  márgenes del  Sena sus triunfanteq pabellones,
tods  nuestros  conatos  —  -  -  -  pifiio  eria1a  vez  primera  ue  los leones epafio)es

-   ,,No  solo,  Se1or,  los  espaoles  tienen  puesta ¡a  ‘ian  hoSIlado en  sus  orillas  las  antiguas  lises  de  la.
‘iista  en Y  M  ,  siho  qué   rodd  l  mundo  importa  Francia  (  4plcu:o  “)

e1 dtchoso fin,, de  su  vigoroso  e mpefio  en  salvar  la   Peco  tiempo depues  de  concluido  este  discurso,
España  de la  ruina  y  destruccion  general  ,  y  en es.  se  retir6  S  ¡  entre  los  aplausos  y aclamadones  de

-  -     tablecer en esta’ monarqúla- un’ ‘sistema  .fuñda’do  en  -  Po  concurso  numerso.  (‘G. D.L.  R. de a de Enero
i.iatos  principios,  que  promuevan  y aseguren  la pror-  de iB 13  )

Cónüa  el extracto  de las  gforisas  accioties ultiinamente conseguidas
-                     -     contra  los  ,ebeldgs

-.  -             --          • 

-  -         -:.:.  En-i  de  ju]io,  el  coñndante  de  armas  de!’
‘,  partido  de  Tiaromulco  O.  Nicolás.  Sanchez  Pçeja

-    l,kIoó.déu  1’cabcila  Mendoü-   hal   -

-  -    -  el  ,ueblo  de.Trsctreca  ,-  enteado-á  la .disojucio.y
-      desórdenes á  cie  tan  freqflenTemente se  albandona la

-  c’kial1,ialiódé  tel-; dé  Xoépc  :1j  23  priotaS  -

c1,  tnisrnoTuscuca  á, recorlos.  cerros  inrndiatcs
-  ‘    ste  puéb  ér1t busca  de  la  remonta  de  los  rebeldesj
•     yiti5  .eta1  eU-puhÍbd  Sin  -L-z-ç.hab1én4p

-   huido  tos  qué  I.  ustódiabn,  sin  poder  pillar  tpa-
-  -  d’o  ddfló  ,‘tori  dt6  áiifag  béas  -

—     naçio  bacuro.  y  ceçca. d::to-  de cllr;  -

-     •..  ..‘  :-  .43a—

-    Éa   ¿  id. -Los leales y  a!Wrés  iiid1o  tii’—

holes  ,‘  cd  ntmérode  ço  destacados por  el coman
dante  de  alrmks delReal  de  Bolaós’Don  Macedonio
-Padij[a ,ara  que  ersiguiesen  con  tesoi  al  cabecilla
A,!itonio Ças,  lograron  sorprendes  este con  parte
de  a  uri,al  en’lacon6üencia  de  tos  dos do  qne
sirende,Ilmitea   .ios  pueblos  de  - }liiai9amota  y
Mahuiloya;  y- aunque  el  cobarde  cabecilla  intentÓ.

-  uiarse-f  linirmó--a  vidá- arrojandose  desde  un  alto
peliasco.  consiguieron  aprehenderte vivo,- aunque  mu
rrial  herido,  le  c(taron  la  cahezá  y mo  derecha,
liiderón  uarenta  y  tantos  - prisioneros-  entre  horu’
bres,  tungeres  yrnnchachos,-soniaron  un  fusil,  un
hf’áluh  esdefiéchás-  y  pordonde  -

ganado  ca baIlar’,’  mular  y  vacunó.  La  cabéza,de  Ca—
fiar  se  fliÓ sobre-un  palo  en  el  pueblo  de  Jesus  Ma-

-  S.  C.-      -,  -      ‘  -  -

-  -   N  L&  OSLCINA   POa  ¡O  2iWTO  RO5z.aO..
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co  de s  p1:ftc-e1-sttidró  de las7eiuis’  escrztrls  flcto  sbrJane
‘e.n’plc  de ¡as dew  !  orel  ¿cra,gJ D  osé  Go:zale  Obriijsrea  dri  -

‘1   1—  —       1 r         —

reimpresa  sucesivainezte  tres  veces  en  aquila  capi-i1,  y  anora  tilttmam  ate  ea
e  1        1L(  k  ‘l  i  9(’)  fS.xara  ea  Iaoficiqa  e-  Drn_José Fruto  Rnaero  u  prcto  dos  pesos, y se  eXpne  ea  -

‘  de  O  Pablo  Macedo  ,n  el  poilal  de  SptMaiia  e  Grac’i  
-rt           ..,;.;-;:-  j  ri        

u  e      —                                            .-  —

.i    

¡  •‘—                                 -  .-                             -     —El  espfr:ru flcsofco,  dice  d1 Aleini-er: en  u  .  El  fn  cn  que  apçeodçnios  tç  liorna  varía 
-  _1.I  •-.      -  -  .-                          -.

eIogioád  Marjais,  percibe  desde  1ueo  en  la  ra-  cadi sueto  y  en  cada_ocsii,  u.es  

mal  ca’de  una  lengua  los  pr  :icipicS girles,  .oue  cios  eistender  ks  libros  ,,e  p9desejm-eritjfç
.,  (.•__•   5
zon  co  utesT  tcdas  las  demas,  y  fctnan  la  grm-  á  las  perscnas  que  le  hablan:  y  de  alguno  a1  vznq

lici  generdl  discierne  dspues  efltre  ,cs  o  ..s  p  ni  solo  deseamos  eitcnder  a  los  sugetos  y  a  los libros,

culdrcs  de  cada  sdior’a  los  que  poeic-i  Lner  çor  sino  tarrbien  abL  h  y  escrsbrle  corno  ei’os  Para

&rdai’ento  a  la  raron  ,  y  los  que  unirnente  son  entender  los  libros  ata  tener  nociones  gt.uiaicaIes
ic___;  ...    -..

.fecto  de  la  casalidad  ó dela  neligertda.:  cbserva  de  Ja nueva  lengua,  caude.yceseuivaies,.y

:íinfluso  recipioco  que  han  tenido  unas  1eiguas  en  -  conocimiento  desu  co  ruccion.:.p3rafltene  4.1o
t.  —--   /  -.  .  ..  .  .  -  -

otras,  y  las  alteracionos  que  ha  causado  en  ellas  esta  que  hablan  basta  vivir,  una  ;qmpord  ea  -el  pai

-riezcla*  sin  boçrar  entçratroiite  SUr  primen caracter  -de su  naturaleza  per  para.pQseer  U3i  JçDgua,e

contxapea  sqs  mutuas  entsjas  y  defectos  &c  u-angera  tan  bien  corno  Jamateru.,  se  eqiçi-çg  riI

Scrcrcizi  y  cflç,oncs  de  semejantes  sabios  circunstancias,  que  co1icultad  seeuen-50.poJ

noyrnoderno,  unidas  á  la  comparac:Qn  ge-  exemplo,  que  le  precisen   uno  a  habl  

neral  de  tantos  hombres  que  caben  lengtas  sin  haber  cur  con  persona  que  no  sea ordinaria  ¿pptyC3[

Iesosradoriewpq,  trabajo  ni dtn1e.ro, con  otros  tan-  que  e  la  eneeu  a  leer  y   scribir  aJ  uIaojieJq;

tos  que  çursapdo  afios  y  anos,  y  aún  toda  su  vida  po  que  la  suya  natura.;  q  contin4  1eyebu

slmente  una,  con - rnaesros  púUcos,  con  grandes  .  ncs  libros,  ribieod.  qsc.  papeles,.  liaq4Q

gramauca-s,  con  ‘-olurn -sosisimos  diccionarios,  y  con  con  nacioqales  cultos,  peialçene  mqçulu

cxaocdnanodesemboIs,  me  h1cieton formar  este  marnents  ue  s  domicilie  pçr  IargQ  tlmQq  f3:eJ  -

-                                   a.isdraadeaep5  bable,0que  trate  Jllsç�gJa  ..

co  14 2©.                        -

-                               -                                         °   ‘R-’
   -                            —                              e.,,      •i  
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 ;üe  joigaiodp    arfl*cnte  

 I   ejutbie  ei  I&o1c’s  
  . ,  -‘—  --  ‘.  -   ;   t     

  I1/.   aceftecrer  :e  LrsLoJr4  pJn’s    

     :   uadódesarn     oco’es  

    eÍoepafo1s     if4aíei  1as         ne
 1  “   ‘r    ‘—  -‘1   *     -  -z   --     ,  ,.    1qe ‘quierna1eriq;quedicen  csj  DIccfcno  de vQceQakesjng1e.,;$r

 deI  3odo  isieian  s1-  1sb1    -

_t  -.   .F       ,—__z.-—.,      ‘, —  —  ,  .— —  ...   —  -  —  —,-—  —  -—  -,-  .-—      —     —  —

 dixern]oCrego  ,s  a  aspirar  á  itnitar  recto  3.. Fettos  eccgidos  de
  —‘;;  •  -: :        ;  s  •‘  ,  _  -   .  _  -  .  •:_  -  .      .      —      •  .  ‘  .        ..

  nosardo,cti  re1ngIees’eri  prosa yero,con  ia  rxaaucioa  

5a1idísü,p’  ,ni  habJaçnu  vdaccn  un hgks  ,   dela  letra ,  para  que  s  caoo’zca sti ator  po.
    — —     —  —  -          -             -      -     —         —

 c6i  1iir   m.1as  traucciones  ‘,  yo  e.pafof,  j  li  varicc!a.i de  ¡u  construccion.
 --.‘j  ‘i      ...            -       - -

 iercer6  q.aua  wano _.i:    -   -  ..-     £J  No  secrea  por esto que  mi  nimo  es  deprinur
.—,-  -ri’ ..  =—-         -       -  —           —-       -  -  —     —

 que  esta  sternvre_r  e’lia  buenas  gra’nwcas,  de  los buenos
1_   -     -  --  .$  -.                         - -  -  -itndo-p’rtra  el  alstracto,  metafiiLo,  u  do  Y  iicconados  de  los  buenos  maestros  no  tengo  otro

‘  _       P  -  1  -

pugnante  nietcdo deensei3a  una  lergua  con-o una        quc eÍ  racirtar  con  mi  exempio y on  
-.                      - -       - -  -

 directarrentecçues’o  a la  natura-  —  arte1a’los ¿paoks  la  rnttligencia  de  los  libros  in
-  —--  ea.s                 —-.—                  -  -

 flri:con que  se en’e  y  de los j  enes que.  gics,  hasta  el  arado   poaio  coiseguir  cada,
       r —                         r                 — —                                  —:-r  debe  a1redcra,  metodp tan seco y  tan  ar do,  que  unprr  si  solo,  y  CI  poco  r1en’o  como  e  lo he

Z-  nceel  altmno  ue  iabe  l  ial  idioma hasta que  hl&confesar   algunas  ersoraas  que  persuadi  a  la
—  .1’  -I     -              - —  -                    -      -

w  maestzo se  lo  aSe.gura  me-esta  desde  ertorces    ernprça               -

4-:-               e  r-        -  -          BSAYO5  PcTiCo5
-  umbandoen.  los otees  con  as  oces  a  2112.0  as  -   -                            -

-  graiauc;en’sefiad  vcrdadLrame’lte las lenguas,  d0         Epei r:o  prsa3o  Lhtce  en  mi caa  ccr

todcue  e  co-iezca  la  ‘.ariedad de  cada’na  pcc  tressugetos  de  n’ruccion  y  ialento  Les  formaba

-  compar!cloncs  reciprocas,  poes  rio  son &emejar1 es    cada dii  una  Labla,  que  aompaase  á  la  regla  ge
nue  s  as  qoe en ls  facciones,   no  en el  etiue_    reral cotrespondien.e de  Ls  nocJcves,  que  escribie.

—  Jeto  de  sus partes  -                              ron ei  el pm ‘cro  Dsdc  luego  ks  triduxe  literal  y

-       al  fin:  tomé  una  docena  de  gramá-    repeiiJene  un  p.rrafo,  haciéndoles  notar  el ana

tics  kglesas;  y  escogl ló  mejor de  cada  una ,  para    liçit gnamtkal  de  cada  vo  ng!esa  por  ci carácter
—       la ccordrnac en  de las  ad  etttnCI3S ,  cue  l  radu  t   cci  ue  h’aba  marcada  en  la:  tabhs  Con ro

Wc  iba  hacierdo la  peroro  qoe mes  rio  de  mL  0,     vrr  1’ mas y  ecUenLs  taras  ,  ci  çreo  de

aunque  no lo  baba  ido  de  oro  auno,  u  JO  )‘      u sn I’fi  ion  quc  lic enLonirado1  y  ofreLco á  mi

bia  él tenido tr1pcco  Mt  d to  al darme  la  pr ice

-      ta leccroxs  y-Ó hare que cnn  nda  ,  md  lo  librLs ¡El-    2  £:  jac  ora ;  ‘J,c-z  Asegurado  cori  el  tesi.—

Jesesde’itro  de  octmio dias  con  e’eco,  me  trevi  a    monto aitcr  or,  dtermicre  hacer  la edrc’a  cmi  un

—  -    traducir  ‘i  Pope,  cumplidas nueve cartas  de  C!-etL-    Solo pl ego  grande ,  pa.a  susçuar  Ja  Idea  de  que  cmi

e1d,qaun  conseriocrig  das por  el  mi’mo Sns    un1 bro no  r-uy  ucso  podierari  tenerse  por  aquel

—   lecc.o’es  fueron  torzet1cills,  que  no  pasaron  de    es(1o tcd-is  las le’igias  nis  y   del  un1er-

ion  Pa fls  cortas  nocicries  generaLa  d  la lei-  e toes,  siis grauutics  ,  sus  dicclonaxios radica—

ga  ¡nglesa  para que  Is:apuntar,  lcyeray  comp    Je  y  media  dccna  de  eempbrc  esu  ccnstruc.

rara  por  algurcs  das  ,  leer—e  ¿os  ees  cada  d a  ca    cion y triduccion  Paros. m-o  co,didad  de  lo  fo—

•         spaol  un gran  prrafd1rig!s,  ptabra  FOC palabra    raste  y  tnaicubres  hkc  oicgznda  ¿dirion  en

—     repitiéndomele  nsuchesvecis,  y haceie  que tarta-    acato quadrado,  de  a-oJo que  se  lkvac  cerr_J.a co

 —-.      --        ---                    -  -I   -:nudeara  alli mismoy  pr.entara  despues  por e cml—  roo  ura  carteradc  boLillo.  El  -ul’,  que  ro  rasó
-     --  -  -                                     C                                   1

--E  ;•-  -



u

ludiGc4esenl

:,  engLage  las  versiones :ht                             ientes Anhnaos  Pues  CO                         -

crrigreron  uno  otros,                         mietos y  ieduc4  las  gtam  -

asegurando  que  no  uaduci.taL.  seguidamente  e          como el  del  !adrc  Doi

laun,  que cursaban  much&fios  habia   solo-daba quarro  ‘ecciones repári
3  Eaeenc:e,ffico  Pedlj  conocasi  toda3  sienpre  podré  yo Cantar con Ovi

—  los  profesores de  lenguas  d4C6rte,  paa  que’  e:t  ,rn/i  ¿et?per  ).onos  -

-    -  -‘   ‘      -  1

i— :           ESTADISTICA.
C011::?3uac:on delastabJa1aecedentes

-La  ciudad  de Méxis  enbgo  qui  despues    mboque  ea  la-laguna  ¿e  Zum            —‘

*  rde  la  conqufsta  ha  padeciddquano  grandes  intuida  varas  pie  y  & pulgada3  mas  alta  qie  la  p1a  —  1

Clones  cta  rç3,158o,  ii4*y6o7  5  er  que    ayor  ¿cesta  ciudad                      L2    -

-  el-Rey  Felipe lii  mando  qela  ciudad seniudÁse a        En 1796  y  1798  el  desagüe  negatlv?i se

las  alturas  de Tacuba  y  Tcn)a  ,cuya  órden io  se  viruó  en  desagüe  pusit1’o,  abriendose felizmente’ la

_executó  porque entonces  se  vdiuaroh los edicio5’qiie  cnales  de  Zumpdngo y  S  Crlttoal  ‘

ten  a  en  2O  miltorcs  de  esos  se  libertó  de l  Todavia  se  tita  de  pacer  e! desague  de  la  li—
3guas  del Oeste, Norte  y  N.EI  por el desagüe  que  guna  de  Tescuco,  cuya  superí  fe está  ia  aiiri

•  empezó  Enrique  Martinezen  el  virynato  del  Mar-  pe  y una  pulgada  rnas  baxi  qu  didia  planaybr,

Sués  de  Salinas  i  a8  de  Noviembre  de  iCo7  ix,r  para  diqtilnuir  las  equefias  inundlciones  que  por ‘os

socabonLa  obra se  suspeadio  en  16a3 ,  y  ‘olvio a  veruderos  del  Sur  y  S  E  suele  padecer  la c1udad ,‘

emprenderse  por  tajo alierto  en  i6a  En  ao de Ju  y  para  foriar  «na  comunicacron  de  canales  desde

talo  de  L629  por  las copiosas  lluvias  que  hubo,  y  Chalco  hasta  Hitehuetoca ,  y  tamblen  ‘quizá , si  e

por  otras causas que no  se  Fin  aclarado basznte  , se  no  de  Motezisma  fo  permiuese,  hasta  Panuco  y

inundó  la  ciudad  por  tercera  vez,  y quedo s afios  Tampico’  -

‘-en  este estado,  sin  haberse  secado  mas  de  la  plaia        Las obras  del  desague  desde 1609 hasta  1792

-  1ayor,  la  del  Volador  y  Santiago  Tiajelulco  —  Des  Inri  costado  ç  millones  6çi@  pesos  

-pues  de  niuchos  ptoyeclos  impracticables  Ernque  -  La  mayor  -altura  ¿ue  hay  en  esta  intendencia  es

i1artinez,  puesto  en  libertad,  couunuo  el  desagüe  la  de!  Picacho  del  Frayle  era el  monte  nevado  de

  que  se  adelantó  poco  hasta  1634,  Toluca,  que  tene  2364  toesas  de  elvacon  Desues

quando  el  comisario  general  de  San  Franis’co  lo  sigue’el  cerro  de  Ajusco  airo  ISv  toesa  
agiró  con  empeño  hasta  1636                        L superficie  d  esta  ;nrenden’ia  es  quatro  veces

-  Por  n  el  consutado  de  Mexico  lo  acabó   mayor  que  la  del  Prancipido  de  Cata!u  —  Su  po.

.-ta3o  ableeto  en  ¡‘790                           blacion total  excede  en  z  individuis  á  )a  de
er—.   ••        -.• -  -  -    .  -  -.-•    •  -.  •

antiguo  desagüe  era  solamente.  dísagüe  --Reyuo  de Galicia  , y  su  pobladon  jelativa  es -  IguaL:  -‘-:

vuelmpedsa  al  glqde  Citatiutian  el  dc—.  á  lade  la  provlçia  de  Extrem’dura       S C.t  1 
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 Co                   nos dispersaron,

iri’oIpra  Basua  y Ca1vi,y  otros  pad  Cor*i 4  isla
una  ftxistencia    Vee31,  lliJano  ocauna  vida  miserable,  llena

un  valorextra...   de ‘sua.o,  y  subsist  endct  de  las  lin’osnas çt.e  nos

qe  ¿niestro   enaban  los  fieles de} co3tlnee  No  obstante,  z..

&estro  de  ¡os  Leles  .iios    uImos  contentos  y  iisfechos  de  nuero  ftliz  es—

fl1  ,  dhibIdo.prestay,  -decJaradole    tado, adnrarrdo  los Ineso-utables  decretos  del  AItj.

1       nJus  e  iIliro  P  coi  ecIieuca 4  tal  Jntlmaoon,    so  y  le  dabais  .gr..cLs  por  habernos  repra—

‘rk  priados,  bispos,  eaootgos,  parroccs,sn  tado  digios  de  sufrir  pcr  una  causa  tan  justa  Mas
eiors  de  las  vrderics regulares,  todos  formo    bl  en i  °  de  Julio  proxmo  paado  fur—os ha—

sos  con  mucho estrepito   Incomodidad  nuestra,  y  mador  por tercera  ez  para  prestar  jo  ameno,  baxo
diseminados a  diferentes  partes de  la  italia  Sinm-  la  vna  de priion  çerreLua  y confh4’aflcfl de  bienes,

birgo  nuer  ‘nanenc  en  aquellos   darionoun  rrles  tiempo  para  r.esoh,ernos Aat  a
deorta  çluIadçn,  prqu  a1abq  de  9e  d1finalizreel  piar9  sealado,  nos  umInLstro  ta

porcion  del  ‘cler  rino  coclinado en    ?rqy1encia  un  medj  faca! para  lrbertartics del  yn—

aencia1  fué  nuyalrenLe  llamada 1pr  ¡s  ‘cs.peçt!vos  o  de la  tir3nia,  y  felizmente  noS h1lamos  aqot

—  prefectos para  prestarjuramenjç  sopena  de  destierro  Juntes  en  numero de 2O  n  donde hemos cncontra.

perpetuo   la  isla  de  Coçcegz  Ninguno  cte   do  el mejo, acogimiento  en  este  benigno  y  r&Igio.

tros  se  atrevió   iftingit  las  órdenes  de  nuestro  so  monarca  Pasó  el  mes  de  Julio,  y  los  demas

amado  soberano,  ‘prcfiuiendo  ántes  el  de(ierro  en  compaferos  flULStrOS  foecon  Inmediatamente preso!,
cita  nrata  isla  ,  que  faltar  a  nuestros  deberes  y  en  ad.s  i  di&rr  es  canceles,  donde  cli crinCU

Quatrocientas  fuimos las  anocenres  ‘fctrmas   en  el  duro  .u..l,,  sin  r..mibir  gUn  Socorro  huina-.

en  Fçbret  de  m ir  ,  entre  n1eve y  hielos,  ro  ,  des  de  csta  inflrc  mu  iCfofl  ya  de  hambre,
y:Pcrnedio  delos  pecipkio  d  )os  4pninosh;s..  y  9lrosesran  enfermos.  -.  .  ..  ...  :..

ta  el  golfo  de  l!secia  Cujrdo  parabamçsde  noche,       Monccfor Are7zJ,  arzob  ipo  de  Secucia  ,  fué

en  Iua,  dcc  ednos   desc4nsar  preso  en  la  fozaleaa  d  Corti  y oiros  inignca  pie
•  .  .  .  -:.;;..•lados  de  Roma  esmanen  las  dreeles  de  Eastja  s
•  sesrablecernos  de  los  tormentos  y  fatigas  quesufria      ..    .  .  .                      ‘ •

friendp  con  un  anhlnoverdadenimente  heroico  la  ini—
os  en  el  dasLUrso del  dra,  nos  1encerrdban  en  la  oua  pescuc  o  (Ç  D  L  R  de   de  Entra

prision  mas  horrenda,  y  aun  asi  ¡a  cárcel  fu  mies-  de  18t3  )

4..                                  1-                      SECRETARIA PlSCOpAz  AGOSTO  I?

sti  pre  adaae1  cbrto  del  AbuaIrgIcjj  lxr1r.’D6n  Juan  josé  asura   íd  Teco,non.
Juan  José  Raya  ,  cura  de  4:enprnicj .      ..  Poncuiao.  Don  Naiciso.  E uszarnaáre.

4caponera.  Don  j.o  Marsa  Epaíia,  id.  de  Tizapan                       ..
eI4Ito.  .,  •       .•      . .•  ..  .  . . -               Don Jun..epornuceno  Romero.

Saara  Maria  del  9r  Do   García  de  Leon  Magde/ra  Don  Rfael  Fernarmdc-i  de  Ca0,
íd.  H---’  .       .  .             Xa1jc. Don  Manuel  de  lera  •  .

i.•:   «‘  L.   ,    .•    .-t-:--..•:.‘  •-....    ..
                          1•               -    .  .  .               -1                 1      iCiN   VOat ¿OS  iWO  1so.taao,        1             1 
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.                         .

-       CONTINUACION  DEL  ELpQIO  DE,  MARCO  AURELIO
4  —

—Pero oc  basta despjarse  uno  á  simismo, Marco  puesta,  estando  de  pie  en  el  mismo campó,  y  te

 -v;Ío;  ieusr  á   lo   r&’.’  vtedo  ei  fRanosr3   todópríetradde  sae.

ija  derecho ‘de darles  Supo  pretse  ¿ontra  ieta  tas  Amigos mros,nOS  d.ixo4cabar7os  de derrotar aJ

lae  de  gentusid&  “q  es ó  pocas’veces  la  enfpr-  enem,,eta  sf  se 2osedat  ¡os ..dpJo:  de  ¡

nedad  de  las  aunes raodes,  seduccion  tanto  aÇ  uerr,de  que :srvepiÉrfqdO ¡a victoria? Todo lo que

quno  ue’se  paiece  á  la  virt   y uÇ  ‘o  os  drese  r1a   e  dh;   acado

pria_Tehcidad  de  unó  solo ,.hace  infelices a rnillxes’  d  ¿  angrr1e  ueSrft1  U  cnO,  toa9  nOS

[suia1os  emperadores corrompian  Io  atfipos  ti&  a!ero%zamoS  de  baJçt  heclo  tal  deman,a.

Tacerse  de  ellos un apo  o contra Roma,  y el oto prod1’  -  1a  sabia ,o  esa  1ccon  de  patrztt,o,  yepiicó

do’a  os  eirltos  servia para  Torjar  las cadejas  que  Apolonio ,pero  roe ahgro  ue  detu  boca  la haya osdo eL

rdspcismo  extend a  sobre el  universo  Marcø 4ure-  pueblo  rornaIlO,  y  COitiOUfldO  su  disquso,  habló  de

hubiera  avergoniado  deasalaiar  las tpasde  la justicia  y del  modo con que la hactamtnistrar  erld
niesxo  para  destruir 4  estemismo  Asi nadaJen-2  Rona,Março  Aurelio  ¿ Qte  rnport  ue.elxefe  no

dan0noed?l  estado  sino o  que el  miarp  es  sea  opresor ni  tirana  ,si  los,  çidaaoosoprJmená

ddebia,9o  sta  darles  nada  ennotnbre  del  los qdadanos-?  S  ,el  despotisnO  dçcada  particular

Qtjp  fl%  irIepd9  que  e  uecos  por  sus  no  pibrese  freno,  n  sexip menes terjLble quç  el  des

anose  acostumbrasen á icarar  el  o&iode  sWa—  posmoel  prtncipe  Edoid  qJet4q1e  .el iicerea

4          Íadaios7  -    “           parneu!ar se levantacOnJr.a,.el ¿ntei,eS 99Sfl,  todas 
a  1  J’ruzrIpo1oiuo  ,  quarido  un  viej3  sç,/i3  fotrunas  se contrarian  ,  to4as  

Jbio  rnpT,’d:ciemZo      -    i  l”        lajusticia es la  que  debe  precvet   çpyat1r,  çst
-4.-.-  •  4’           .-•-•-  --•-  •    ---“.  •‘•-“    .-.•            -— r  -‘    -  •.--‘-,  •                     -  -  -

l’errnire,  11oo,   ijn7  tnúitsr  vçtetaoo  cir  anjxuía  Romanos  por  ue),t1ttj(O  9s,9do

ksto3gan  general  una  an&dota  qi&’aksd’  lo  que  es  origen  de  un  bien.,  ue4.  r  fuent

DO  babra  llegado  á  tu  noticia  Acababamos  e  ‘an  4e  alguri  mal?  Esta  justicia  sarta,  apoya   gaipte

 ¡ecion  iponante  en  ddmaiia,  quanio   pe-  de  la  sociedad,  se  babia  conerj1IO  laaxç’  vuestros,

  ‘blese  una  distri5ucion  de  dio,A  d4spota  en  el  p  oc  pto  de  la  rUia  del  Fuerpo  s,ocial.

ue  lo  estoy.viendo,  quando4  :e&  U4açyntadq  denuo   VUf5tS   muros.

-  •   .:   -••      •-•-.  -  -•••  •  -•    -  -
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e  aeVJe’3,  s1c perrnittxleier  la  --=-

—  —  ..      -_--1_s.-_  
T  que al5laodoto deL wuveqo ,,  -  u_Lr_•’- —   $•  ‘   —

d•  sus cadenaí,  gncrnteuit  --   .:;7.  —   __z,-_ -.

acusid1or 
r  qteen  la prsiOn ,  6  eneIdeuerro;deo-  .1.
.,“  “  .    ; r-  — •;   ..   .   ;- •r    -  

;ponder  á1 1anior  del   -‘‘  ,—,“  -—   ‘•  _•t_  

oA  urItomi  raba Ja  nialHades  judic1;1.’.  z.
               

.  ra3  antasbauera!  evantada  pora  

-     -                ::
‘.  1                          beis oocro  Ro.    parecieron esos cTmens  de  lesa mag5tad  ,  qiso!Q  

-  -  nos,  siMarc,  Aure11dnii6  can  horrtetejante  se  nIt3p11caa  en los  ieynados de los  nalos pr1ncipesi  .

‘ticl  Çáni.  ue  e’a  vluntad  de  un  hombre  Toda  delacion  ea  remitida al  acu3do  on  el  nom—’

ci_iugar  deia  decisoneld’iecho  ue.aedepen—  bre  el’delator,  este’ era  un  fren  para las  almas  vl—

des  de  una  sorpssa  6  de  un error la  vida  o la  for-  les ,  y  un muro  para  los  que nada  ireneo que  temer 
.....,   .—.--.:..-.......  ...:..  .-  -.  .  -  -  .  ..  -.,  .j

IUD3 de  un  ciudadano,  que  ;oI  dexa  sentir  a  un  quando  pueden defendrse  libcemeato.-  -  8.  C-

,   &    ,-.

-                ESTADIST1CA.        -

   —:;    ,
Ti.       - -  -  ig:en  Is?ii1’las  del  Bror  &de Hmba1dt                        - —t  -

                              —a-...        c--             - --.-    -

Ciudades y Villas- principales.          duciran sobre el  numero de  xiacs(os en..Mxic.o  una.
diferencia  de  mas de 41@.       -  -  -         -

-  iÍ6x!cO. r             -ç -          -  -             .,     -  -

Fu  fundada po  Aesn  1325  Couis.            COtUW?I de  ¿a C:uda     iJ9s.

¡ada  en  ¿3  e  Agosto   u  pblcÍo  no    Toros .“  .   .   .   .   .       .       .         -

Carneros      • ,     .  .  .  .-      • .    078303

¿xcede  proNemenfe de  13o’á  14O  per9oa5          Paercos .       .    .           .  ‘  .  ‘   .

Los  diversas  tutores  1a& jior Clavixero di.-    Cabritos y  Conejos...       .   -  .-,.  —,  J4GoG
-  —  .--      -.  ..  Gallinas  y  poilQS      . .    .  .  .  .  i’ooofieren;ntre  si  desde   hasta un  nullon.,  y  ;ooo    i’atos         . .         -  .     

bCabitantes ue  dan  í  etia1d.  La  numez’cron    Arma cargas        . .  .  .       .  r-.  .z3oooOi
                                                 —,   -    Matz.id-.•  •

hecha  en  1793  ,  sin  incluir  la  tropa,  prodrxo  i  15916     Pulque  Id                          .  .    ‘

iiividuos;  á    que  puede  ha-.    Aguardiente-  barriles     :-    •   -:

brse  ocultado  súbidn  á  129&  ‘poblaion  algo  menor     Vino  y  vinagre  id  •              .  .        4O7

Aceyte  ce  Espaa-arrob   .  •  -.-.  .            
qhe  la  de  Ma1rid,  que  en  1787  tenia  ZÇ7  personas,     Cevada  cirgas  .           . .

y  casi  5  ‘eceseior  quía  e  Piris  y  L&ndres              .  —     1
                                                  O..                   . .       El,conmo  -de  no  ha  aumcntao  mocsio.

   AIz.áte  ha  qtierldo  probar  or  ti  numero  de       1                                            .s

-                      - -                  desde la  rntroduccion  del  sistema  Médico  Browor1a.
muertos  y  nacidos,  comparado  a  los  de  Madrid,  que         -‘  ..                      — -         - -    —.  -  J_1’.

no,  que  es  muy  favorable  al  comercio  de  la  Metró

Mftlco  ea  1788  eila  a  io  habitantes,  ero  no      po1    .  ..            -                      1..’ --    -i—  n

hyzon  p        echar   u  error  de  It  rumera-  -        En la  suposicron  de  haber  enM&ko  133  bT

clon  de(condede  Revilla  Cigedo  llegase  al  doble,     bantenc  i  4.ecda  asl  —L.isncrdosessncoa.  -

6  á  ji  pesonas   no  se  puedeaduutir  el  que      los  muertos  en  1arazon  de  s,  :  i  .--  Aiates  se  io

pblac1cre”a  ds  !ugres  situados  en  diversós      aqueeaparen  e  la  ran  mortançla4  que  provIene

unentes,’chrnas  y  -alturas  zen  proporcionales  al     de  la_ccuencia  de  multitud  de  enfermos  forasteros

numero  de  to,’nacidos,  quando  en  la  misma  Euopa      en  los  hospitales

hay  lugares  donde  •  como  en  Madrid,  de  3  nace              La altura  del  suflo  de  M6xico  es  de  1563  toeza!i

.--yoroS,  como  Berilio  yvariasdudades  de-Francia       LadeXoiuca.    ....  ..  .   •   :-  •  •        33?
     LadeTasco.           .  e   .    •  •    •    •   •

en  que  nace  a  de’27  Estas  dos  suposlcicre,  pro-.  L  dePachuca.  •       .,  .  -  e  .  .  I52_

-  --  -   :.-

•    .  -.,       :.-           .--        -.     -



:  ::9a                          .

—  -           ¿acatula. -  _  ‘::  Jacuta)a   •‘   -.  )     —

.    _     Tacuba.  ?-  Toluca   •‘       — :-•:                 — 

-y     — ‘  .         Ep6ç6kgna                     —   r
-  ‘      : —  ‘-  -  kjedencza  de Pueva  -  -  .-               

1.      _ _—  _.   z   —   _       ne 371975  habitantes a   jt  —i  7  VC$  -  -  -

u  la 3uperficle de  ¡57Ç leguas quadtadas  tiene      j—           - -    ..  .-      .,   .  -‘   -
-         mayor ue  el Reyno  ‘do  Granada  ,  tiene  una  po—       -

221277 habitantes  los que  corresponden   52*  por                         ‘e- ,,   -.     -.         -     -olaeton  algo  mas numerosa  que  la de-’ Murcia    Su
Iegua  Es  189  leguas mayor que  elReyoodera  mayor ltura  esr  en  el  roie  Tiaitaro  Tien

gon  Su poblacion total  excede en   indivdis-a  la  oparroqas  yra&  pueblos—  t/aliadoIi,qua  e

de  Catalufia,  y su poblacion relatWa es igual a  la  de  tá  en  elevacion de  ,4  toesas,  ttene  2 t8oo  las..
1   -  .-.                 i.           ‘-  k’   -  -  h,-                   t    -

la  provincia de Zamora —  Su  mayor  altura  es la  del    vi antes            —     -       .,  -
i   -       -    •     1   s_Pásqtiaro  -   Ziáaao.1  :

volean  de Popocatepec que  esten  764  toesas —                 Chro       - -  Zanora.  --‘-

          -     -  -  ,...,..     ‘‘    .  -  •.-  -——  -‘;.:....  

-  -          - -.-.                   —            .,-$    -.---.---  -

Cudade:  y            —..       -      “  ¡n:eniesca  de-  er:da’  :
}luejocingo,  Cbolula,Aurix,  £$ebse  por oferul  E,38a3  Jegua.s qtiadridasdesu,erficte  tti  ‘

...de..su  campifia en  rugo,  Tepeaca1  Tebuacari de  1la  4663-o hbiuantes  txao  ,,por  egua_Es  algo  ma  ,

granadas,  Tlaxçala  poblac1de3365  personaf la-  Y0  Y fnflo5  poblada  ue,  Oaxaca,  lapartema,       -

clu.sos  muchos indios —  isla  es  u’lcintenencaa  sanade  lqpases  calientes  de  N,  ,  Nerida

ue  carece de minas,  y  en la  qtal  por  estarazora ¡  Yuctan  tiene  36hab1t3ts.   .

nnufaczuras  y  la  aguculuua  .an  becbo  mayores           £fç    .

ptogresosTxene  13   parroquias,  117  pueblçs  y   32f  legus  uadrdas  de  íupdie  

-  .-  -  —                          23Çt72’halUafltCs £   Ot  
.1unden€ra  dc T’eracruz.               ,    eced  a’  quflutos de la  Peatrisula  de  Epata-     -

En  2418  kgus  quadradas  de  superficie ,t’ene  su poblacon  es igual  á  la del’Reno  de  Arago-u  

*J4286  habttanres  á  6a  por legua —  Es  2  veces  ma-      -‘.    Colvna  £    -      Lago    1::

y’ue  la provcia,e  Extreniadura —  Su  pociou      -.  .Aguascalente  •  -  Corpoçej  -_  

           -   ‘    : —:  .-   ,      -  Villa   Puficacion.,-total  es algo menor que la  de  la provincia  de Seov1a,        -   -  -

 pobiac!n  elauv  4  vcces,rncnor  que  la  de  la.         -   -  rnteodenc:a de  Zacateca

pt9a1pa  mas despoblada  de  1Esyaa,  que  es, la  d     - En  68 r  leguas  -quadradas  de

Real  —  Su,  mayor  a!tttja_es l,a  d4  Pico  4e    tiene   a 749 habttantd  á_3o por

9tizava  de  27Ç  toesas  :‘.                   guas mayor que el Reyno d.e Ara’

.   En  1802 mtriçrçn  en Veracruz  de vomito prieto    es mcnor.quçla  de ,la pi.ovhiia

-  -  -                      -: -“       o,rte
.a.-&IpunJencza  de-Oaxaca..-: .:  .-   

tu  3420  leguas  quadradas  &  saperficie  tiene  -  —   j)tgdnc:dde  ianr

p86g  habltantc  á  xç  por  legua  —  Es  algo  as  Ei1  463  eguaz  quadradade1up

..que  tres  veces  mayor  que  la  provincia  de  Extretiuadu  ii6i6  -habitantes  á  oflegta  ilgo  m

ea  —  Se  poblacion  total  es  de  ¡  ¡  personas,  etce-  yor  que  la  mitad  del  Reyno  de  Muicia,  con  una  po—

denteá  la  de  la  provincia  dicha,  y  por  consiguiente  blacion  mas  de  u  tercio  superior  á  la  de  este  (de  i  -
,-  t-  —-  -ç  •  —                     -     -      —  — —  ¿  —  -.

1tad  menor  en  pobla&n  relativa           — El  numero  de  habitantese  cdc  *1
               -     .,  ..  ..

esta  sola  ProvincIa  se  ha  co,sryado  eTcldí  -  Reyuode-  Valehcia  Cfl  63  indIviduos  por  legua

--  -            ..:

1



—                              —-                                     ‘

68,      _                  .-           ?  ••                                                       , :-
-.          jd_._  La pQblac!on 1!  Guavaxuato      9eate   leguas qaadradsmenor  que  todqel  yIrey...

la. de Jma,  Santa  Fé  ,Qulco  yCaracas  I  spus  d  nato ¿lPecu,  y  a6oo leguas quadradas,neoor  que la
oj    sia Ciudad dernasbjntes     de Espafia  te1endouøapoblc1oDmeno   -

de  aAmriça  EsgaoJa —  S,  altura,  S  di930    tta  que  fa del  Reyno  de  Murcia.1
L            tas                        2 

  2’           -   —    Intendencia de Darngo.$alarnanca  eta  en  8ç4  toesas Qe aitua,                                         -

-                               Z-                 Efl 10781  leguas quadra    desuperncle  co-

r           Salva tiexf-  3   ¿t.              tiene ‘i  57970  1iabitants   14  porlgta  Sueitezi:5
-              San Miguel  el              sion es’omo  1ecibsde  la  Penn$uia  de  Espafia  co

Tine   pxquias,_eb!o   ha-   poblacion menor  la  de  lrvncla  de Soria  —

deudas     Inrdenc:ade   LunPoios:              Tiene 199  peblos  7Ç parroqu  zgs  baiendas  y

37  iOtS.
-      —  En  17316  leguas  quadrdas  de  supetficiecoa..        La altura  deDurango  es deio  toesas.

¿lene   i  o8  babiranxes a  ¡7  por  legua —  Es  s1a—    -         -            S.

-                                       .:;-
1

1’  U                ——               -.

-  ji  :1”-  1. ÑQTIqÁS DE  ESPAÑA..
1  CADIZ  12    Ba.O  -               se1vio obllgadoat  bt;ar  un  asil  en  Turquía  ,  con..

dcido  en unas parigaelas             -En  uno de  ls  periodicos de  Lisboaviene  inserto        St Daxio ubtesecuchaoel  consejo de  Mem-,

tu  discurso be1s  umos  acontecimientos de  Ru—  noo  ,  el  mejo  de sus enera]es,  evitando quanro  fue

sla,de!  que se   tractadojo  siguiente.  ‘,La  dis-  se  posbIe  los combats’y  destruyendo  el pais,  para

táácla  de París -ú Moscow;  dicd  un  venal  ser!1  pe—  auercori  el  xie  a1 enemigd, to  e  hubieran  da.

xiédista  de  Bonaparte,  e  ca  igual  úta’qtie  sepra.1-  do’la’  l1Jde  lsi  y  Arvela,  ni  Alexandro cori—

ba  la capital de  Alexandro  el  grande  de la del Irupe  ser’aa  isa   ti  drtdo  de  drade  L’  4ue  

¿lo-  de los persas:  la’naturaleza  los lngáres’fde  os  qiiaa’er  ai?,iia  praii.adoe1  nuev  AIe—

climas,  que se reman  casi- por inaccesibles-fl5s  ex’r  atdcÇ  Ly Ioqt  ‘s   mas ande,  y  no  tiene

-ciros de  Euro,a  el  xeeo.deun  an  guerrero  ema  n’  la bi  iaa,  es el haber adopradoe  mis—

{álo5  X1l).,  cu  aeprd6  ,   ¿  laj?  uha’naciezra  *  .

PtOy,ç.eto t9aCoCurze  raazá  lO$ $oro;l        Nosotros, los habitantes  de  la  Penfusula,  tene—
-_           rnos la  gloria  qtk  nad  puede  uitaliios,  de  haber

presentan  aJa  niemou  l6  hel3osnas  CLdoQd..    p.neros  qu  bmos  ens.eldo  al  mundo  con

•          la antigüedad.,,.  Asi  dlscnrria  aquelmiserable  es—    -               y vence  á  Na—

critor  antes d,la  eeurad  de  Moscow,  in  acordarse  polen  los rusts slgiieron  uuesrd  eiemplo,  pero  l

-     -   d  que  1  irnpl  dé Cárlós  XLFqe  cltaba,era  el         •    smid

mas  ú propósito.para  acfedirr  la.  posibilidad de se-  1edflo  alc3e1d  Moscv  1Uddrnay6r  

•         mejantecbn  ista.  -E1mbidço  Cárl0s1 1I  1ntentó    Lb-  r      di1ía1s  :6bde  ishlti

coiiiaBoná,arae  cng1  Rusia  :toinndo:á  M     xañ1Ó  jneW  ‘r  d5’,0   

-         tal.eur4o?430ob     exempl  cs  su1i  de  pat  i.  Lj

-encaminándose  ú  la capital  de-  aquel  1mierIopor  loa    ern  el  nas ¿exrtTue  sé hya  dado  ba’sz  abora

-desiertos  de  Ukrania,  leto  la  fortuna;  hasta  eriton-      conquistadores  riel  mundo’  y  eeramcs  qie

ces  favorable.,  aand  ‘onquisrador  de  Po-      ioveche, o.sóll   13o—

lonia,  ú  1   2  deJu-     ¡rentets

-    lp  de  qo9,::pdro  :.GanddéroróconpIerameu..    iuir.  sus Pasos devaaiadore.  (rG  D;;  L;  R,  d:  

Le.  su ezrci.to.ay.   Irnl)    .‘i’r.  ‘‘!  ‘3  )J:::i.-:-:  :.p   -.  •

—  ::T-.        €::  ::‘  it  :.-:   —

:.:     e:;l.;    -‘-               ii:;•-
iz   z;,i  sb   l  -                         •- .e’!l   s  .  --    ;.

-  •  .•    i  Eioz  ?7ib         f#ef       o1.t  Z:-.;  ¿‘     .



¡  Co.  que  digdod  hablab  este  rande  hm

br  á  los magistrados  sobre el  cumirniento  de  sus

deberes   Si  tmeis  ue  juzgar  á un enerzilgo,  les  decia

felicitaoi  ,por  que  6  un mismo  tiempo  unci:  uní  pasion

‘ie  encery  nd  grande  accion que execular.  Siel  favor

pretende  corromperos,  poned de  un  lado el  precio que

se  os  ofrece,  y  de  otro  la  virtud y e  derecho  de es—

11maros vos  mismo. Si  se  os  inrinida  ..  pero  á
rqiaién  podriai. temer? ¿ temerlais desagradármeámi,

1:  en  obrandobfen?  En  tal  caso,  aborrecidos de  vues
tro  emperador  porque hubieseis sIdo  justos,  vosotros

sedas  los grandes,  y yo el  infeliz  y  culpable.  Asi es

corito  animaba  á  todos  los tribunales  del imperio.  Por

eso  en su tiempo la justicia no fue ni  venal, ni cortom

p!da  ni demasiado precipitada ,  nl  lenta  con exceso;

nó  fue .menster.  comprarla  con  presentes,  ni arran

carla  con importunidades.  -  -.

Para  distinguir  los  rangos ,Marco  Aurelio cori—

sultójas  preocupaciones;  para apreciar  á  los hombres

to  atendió  mas que  a! mérito  la  probidad. E!  nona

bie  ma  obscuo  nofue  un  obstáculo  kara  l  car

‘gosy  dignidades  del  esrado:  las  rnano  que  habi.rn

dirigido  la  reja det  arado  no  fueron  indgna  de

mandar  en su tiempo  las  guardias  pretorias.  Asi es

que  teniendo  que  escoger un  esposo  para  su  hija ;
ruso  la  vista  en  Pompeyaao.-L4 allanzaconlair—

5/exlCo  í2

¼
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•  2                    Antlquam exqrAí?zte lna:rern,

.

Audlte,  6 pt óceres,  e; spes dscite  v;sl;as. -

-                      .•           VIRGILIUS.     •     -

---    —       —--                           —

MISCELANEA.
-   ..         CONTINUACION DEL  ELOGl  DE  MAItCO  AURELIO.

tud,  decia , ná puede  deshonrar al  soberano  del  rnunli.

-.  En  este  ,nomsnto div Ltd el  filósofo  á  -Pértin.ax,

célebre  garrero  romano  que acol’ba  4e  ¡legar- coiz  un

parte  del  exér cito,  y  que estaba  lexos  de  la nul::ud.,

apoyado  es,su  lanza,  junto   una  columna. Dtrigiín-.

dole  ¡a  palabra  Apolonio,  le  &.:

O  Prtinax!  tu  tambien  puedes  aqul  servirme

de  testigo.  Tu  tienes  elvalór  de confesar que  tu pa

dre  fue  un  esclavá,  y que  murió Iberto,  sin  que

por  eso  dexes  de  tener  derecho  á  nuestíos  respetos.

Yo  me atrevo á  recordar ahora  una  desgracia que  no

te  honra  menos á ti  ,  que  á  nuestro  emperador.  Tu

fuiste  atusado,  y  le  pareciste  culpable ;  pero  no

tardó  en  aclararse  tu  ir,ocencia ,  y  ¿1  fue  bastante

grande  pata perdonarte el ultrage  que te babia hecho,

nombra  ndote senadcr  y cónsul.  Lós que se crelan  tus

ziva!es  ,  se  atrevieroná  &ecir que  el  lustre  de  tan

alta  dignidad  sé habla ernpaado  -con  la  obscuridad

de  tu  nacimiento.  Que !  dio  Marco  Aurello,  ,rl

puctio  de lo: Scipiones  envilecido por  un  gurrcro  e

se  les  parece!  L-

El  que  asi  elevaba á  los  p!epeyos  lustrcs  ,

era  p.si!1e  olvidase - á  la nobleza del  imtio  ; prw  d

qutra  que  esta apoyase sus titulos  sobre sus zcuiune’.

•  Si  se-li, era  fastuosa ,  la  dçsdefiaba ; si  tenia  vit  udea  •

ladis;ingWa  ,  levaniandola  de  la  indigencia,  al  *ra



pobre  Nc  quena que  tos que  por  deber  estanprecl—        Oxalá que  al l1egar á este punto  de  ml oracto,

‘ados  á ser m3sgenerosos,sé  abaeaen  en  un}caç4ta.  pidiera  yoieanIrna  mi desfallecida  oz  Marco  Att—

a  -                        erse    r tø  dcde    —    —

Al  hablarod  apotecctn  ue  disnsabs   desde los mas retirdot  nguls  hiel imperto  t

bombes  útiles de toda clase,  no puedo pasar en sfren—  quants  amac y  bucan  la  verdad,  los ‘stimula,  los

cto,  Romanos1 la  que  nos concedia £ nosotros,  y ge-  protege  Al vede mas de una  ‘.ez ir  anstrutise  á  Las

-     _amente   quaneoc’uih’Tabania   tte1._   jubflcas escucla*, e  hubiera( dicho  ue  iba entre la fuL
do  Yo pongo á  los Dioses por  testigos de  queno    cheumbre á  buscar la  verdad  casi siempre fugitiva de 

cstl  recuerd6d  un vil inteteetiiue  me mueve á  ha: -.  los  palauos  de  losreye$.  ln  311 ttttnpo.-lOS fildsoíos

btar  sobre este punto  Si por espacio  de  sesenta  afios  fueron unles,  y esta gloria  les  hubiera sido bastante,

no  be aspirado á  los  honores,  ni  he  ptetetadido Jas  pero el quiso afiadirles la  de los honores Muchos fue-.

rlque2as,  si amado de  Marco  Aurelio,  he justificado  ron  elevados á  los primeros puestos  del imperio,  y  se

nii  poder con  mi conducta  ,  st  ultrajado  algunas  ve—  les erigieron -estatuas  al  lado  de las de los Socrates y

no  he respondido al  odio  sin  con  beneficios,  y  Platones.

á  la caltimnia  con  buenas acciones,  yo  quIa  tengo        Marco Aurelio  recorriendo  todos los  6denes  de

:a  derecha,  que  nadie,  para  ublicar  todo lo  que  los  ciudadaflos,  extendió  la  vista hasta auellos  in—
este  grande  hombre hizo  por la  losofia  y  por las  le-  1ç  que lo son demasiado  pára  despreciar la  vir—

tras  Yo no sé si todavia tendran  ellas  enemigos  en  tud  Las  mas sabias leyes contuvieron  los desarreglos,

•     •  Roma,  y  si  la  prosc.ripcion y el destierro-serán-  aún  y  la primera deiodás  fué su  ezemplo ,asombrando coca.

vuestro  patrtmonio  pero  en  niogun  tiempo  se  poará  su austeridad a  la molicie  Las  almas  déb,les ruyieroa

sofocaren  cosorosel  clatnor de la  naturakxa  que  nos  el  valor de  la virtud,  y  los espíritus  ambiciosos tu—

advierte,  que  todos los  pueblos tienen un  derecho  vieron  costumbres  por  interes  A  los que  po podia

contestable  á  su felicidad  Jama  daxatcnos  de  gemir  corregir,  los compadecía ,  aun  quando los vttueraba,

sobre  hscaiaxnadades del  genero  humano,  y  quando  prosln  propasarse jamas  á  aborrecedos  A9sto  sol9

¿n  lgtin  ángulo  de  la  tierrase  elevare  vn  pmnéipe  para  si mismo,tenia  aqulta  4ulçe. humania4.  dqu.
ccno  Maxco Aurelio,  anunciando  que  quiere colocar  tanto necesita nuestra •fiae1.  9OfeP!e.9-

•         sobre el trono  la  moral  y las luces,    idréinos de  la     infames,  pero deseócpn  sdn  qna  vnpnz;

bscuridad  de  nuenróretiro   dazérnos  gradas  que  lebubiera  sido cari fáiI;  y  e1IÓsofoolvi4ab
Dioses  inmortales.                                 las injurias  hechas  al  príncipe.   :

ESTADISTIdA.

Sigiin  ¡as tablas  del  Baron  de  Hitnbola!t.

Íñtendéncia  de  Scnora.        -

•       En i a86a  leguas  qua!radas  de  superfIcie cori

;iene  120080  habitantes  49  por Zegu.a.=  Es de solas

2800  leguas  iuadradas  menor que  coda  Espatia,  te

niendo  una oblacion  mas escasa que  la de  Madrid  6
México.  -.  -  -

La  Sonóa  tiene 46  pueblos,  r  paroquias  ,43

misIones  y  no  hacIendas.

-       Cioaloa tiene  93  pueblos,  30  purroquias y  14
haciendas.

-       Nueno MA-wo.

Eñ  3616  leguas  .quadradas de  superficie contie

ne-  habicance3 áij  por :kua  .—Es  mas :4e: 3

veces  mayor  que Cataln6a,  con  tina  poblacion m

nor  que  la  mitad  de  la  de  Barcelona.  .  Tiene  a6 -

pueblos,   parroquias  y  19  misiones.  .:

An.eigua  C’alifornia.

En  4669  leguas  adradasde  superficie conttrne

 habitanrs  .ue  corresponden  á  y  1 déciao  por

legua  —  Tiene  4  indios  bravos,   reducido  y  i6

misiones que van en  decadencia.  -  .

Nueva  ‘affornJa  .

En  m36o leguas  quadradar  de superte  contiene  -

•s ç6p  hahitaizu  Li.m por legua.  .    -

y    -



—  -                 

              umentado  con    y el Ntaevo Méko,  y  contieiep  ea  la   de  -

‘ia  numeraclon no daba en aii   i38 545  Leguas  dradas’  3h47 h  laius  á  t,o por

-     habitantes,yelix8oxy    1eg-’f-
        ‘                     

jQ  33717  ,             Los productos  de  laagrlcnltuia4)2  E  on     

‘ien  olameste  16984                 -   trigo y  tnalz,  yalen anualmenteJan;ooo  patay  -

el  oro  ¿eausminas,óde2a  4mfllojIede  eso.  -“

-‘   Provincia:  ugeta:  á éste  I’:reyiiato           Antes del  afio de  *779  legab  aperas  u  lmpQrte  

“    Las ¿o intendencia,  d  Mtxço,  Puebla,  Ve-    19 millones,, cuyo aumetito vlee  de’rreo;dç
—.                                          « t  .‘  /   “-  “.‘  ‘,        —racruz,  Oaxaca ,Menda  ,  Valladolid,  (uadalaaara,    la agricultura,  de  la industria  y deapobJçoa  

Zacatecas,  Guanaxuato  y  San. luis  Potosi,  no  Coru-        Los.diexrnos.dl Clero que, sonel  barrnerrd

piihndIéndose  en  ésta Coahuila  s’ Texas  ni  las dos  estos  progresos,  erai  ei  l,,os  
Californias,  contienen  538ç887  habtrantes en 4293  PuLbia,  Valladolid  Oaxaca,  Guadalxara  y Duran-

leguas  quadradas  de  superficie que  cor-esponden     go                             —

‘ia6j  por legua —  Las  partes que comprel ende la Co-    Desde 1771  hasta  1 ‘pi   de        I3,ç7T S7  p

wa’niacia’  General  de Provincias  lniernas,  son  Las    Desde 1769  hasta• 1789   d  •‘

Intendencias  de Durango  y Sonora,  Coahuila,  Texas

-                NOTICIASE

VRACRZ  IJLIO  3  1E  1813              tro grande  poder y  vuestra  ma rch4  v,tctor!osa   Loj

Hanln:radoii9  Bergantin  de  Catalonay  M.alaga,  exeriros  de  pna nacion  salida  apenas  del  estado  de

vn  correo de  Cadiz  que alcanzo  basta  el  i8  de  Abril,  barbarie,  de  una  na<ion ,  cuya  cis ilidad y cu1tua  es -

aqudal8  de Moyo  con un papel  impreso en  Granada  tan  muy  lejos  aun  de  la  madurez a que  han llegad

e  dice  que  par  Alicante  el  general  :ngl4Is  Murray  que  sucesI’amente  los demás  pueblos  de  Europa,  cyos

—  — ..‘     -      -  —    —.  ..   ,4anda  nuestras  tropas  1  babia  tenido  ua  grane  acc:ora  habitantes  todav  mantienen  sus  batbas,  su  tosco3 con las.dç  Suche;,  reunidas  y  rnandadai par  este-,  .y’q,ue  trage,  sus gyosers costumbres,  su atrasado calendario

.bab:an  entrado en  dicho  pueblo  qmnco mi  prisioneros  y  sus  renace?  supersticiones,  estos,  esta  nation,  y’

franceses  ,‘que’resuh-aron  de  ¡a victoria  que’gananiqt.  estos eiérc.itos,  pudieran  ahora  cornpedr,  con espe.

Leipierica  de  onier’ci  de  Cádiz’n’  carla  de  ranza  de  buen  suceso,  con’ el  mayor  principe  ye1
iv1de  Abril  dice  J  D. Manuel  Tza:i  del  de  Veracruz  primer  pueblo  del  mundo?’.

k  siguiente  —  Lo:  Rusos  ocuparon  toda  ¡a Polonia,  la        ,,Mas todo  cede  a  vuestro  genio  superIor,  el

Prusia,  elAnnower,yoiro.rpun:oide  Alemonia,y   Niernen  ,e  Viiia  y el  Duna  se humilaq  ,  vuestra

‘toda!a  Olan4a:.qçse el  ¿8 ,de,Marzo  habian  enraa’o   presencia;  la  antigua  Moscow os abrirá  bien pronto’.’

4mburgo  ,  y  e,ks   puil  o:  se hallaban  ei   sus  puertas,  y en  el recinto de  su famoso -Kremlia,  ‘y

rcçcion’  .contr  Napoleon,  decidido:  4  sacudir  el  yugo  a  en  el  Suntuoso palació de  los grandes duuede  M’

rodo  trance.  -   ..   ‘-        . .  ..  .   ...  :  .      ,.  .  ,.  .  -.  ,-.  ,.  1,  ,..  1
-.             .        .      covia se  confirmara el restablecimiento dc  Polonia

•  Despues de estos sucesos nuestros  lectores  harán        , ,--‘•.  -_fl  
•  .       .  .                   secoosolidara la  barrera  l  ue  :  7a  UIVILUC

‘el  juicio  que  gusten  del  siguiente  apÓstrofe  dirigido             ‘ .  •••    .•  r.  1:-.   .lf:’•’
-        para siempre  el  norte  del  mediodia;  este  s9a,  r3y

g  Napoleon  por  el  venal  gacetero  de  Mádrid  al  priri—         ‘•‘-••   •‘•  ••• (•‘  •
luego  los  efectos  de  vuestro  invencible  pouer  uarelS

cipiarse  la  ampafia  contra  Rusia.             • .           .      ,        •                 ‘
-                                       la ley,  y  seta  obedecida  en  todos  los  nguis  ue  la

,,  Héroe  inmortal  Consumareis  vuestra  obra,     Euoa  ,  y  cederan  al  fin  esos  orgullosos  os  de  Jep

y  la  Europa  descansará  al  fin.  áHabian  creido  los  is-     tuno,  ó  ir,án  á  babiiar  en  el  fonde  del  Océano  cp;1’’  

lelIo  que  los  exércitos  rusos,  vencidos  ya  en  Auster—      bones  y  las  focas,,,  (  G.  D.  L  R.  de  g  de  Enráo

 L:z  y  en  Friedland,  podrian  onuarestar  ?hora_veLs     e  iBi  -  -‘  -  -  “    1

-  -,

-5    •-                                                                                                         



GR7N  BREI’AÑA                  dTed ras fue rzaj,  no puede dallar ni aun amez
-                                    ‘araspotenc1as  iQue  ocasion  tan  prop:c!a’  L.

Lóndre:  ¡6  Je  Diciembre  Eca un  diario  de  Mala
•    tdecada  se)apreseqta   la  Europa  para  avarladel  caes aaterio.,e  Ienlas  siguientes  reflexiones acc      •-  •-  -.  ‘‘.  .  7  •-•    *  .

—  .  .           .  el  haufra1ó  ; pero si esta  pasa  anar  la  hora  de  la
ca  dl  Austria ,  y  otros  estados  del-continente                          -‘

..  -  ••.  .,           Ubrte; universa’. ¡ Que  ctrcuntaneias  tan vorabIea
La  casa  de  Aisria  parece  que  se  eonscderl    paYa la  Dinamarca,  la  Polonia,  a  Tu:quía  y Ji  cisa

segura  en  medio  de4l naufragio  de  las  dinast1a    de Auri  Que  campo de gloria y engrandecunleca

europea,  iinaginandosç  que  ella  sola  se  salvad    tose abre  á  estas naciones’  La  Dinamarca,  uniendo

de  esta Inundaclon  universal  ¿ Pero acaso ha respeta—    sus fuerias  a  las de Suecia ,  puede  recobrar su  lnde

do  alguna vez onaparte  los vínculos de amistad 6  de    peridencia, amenazar  a  las provincias  septeritnonales   i

parentesco?   Por sa’isfacer  su  ambiciori no  expuso  a    de Holanda  ,  pasando  á la  orilla Izquierda del  Elba

su  hermano  José  a  ser  asesinado  en  Roma?   Por  -  y  lograr  un  engrandecimiento que  nunca  tuvo.  La

anbic:on  no obligo  a  su hermano Gerónirno a  romper    Polonia ,  valiéndose  de  las  armas y soldados que  su—

los  vínculos nupciales  con que  estaba unido á inada.    ministra á Bonaparte,puede  declararse independiente

iiia  Patterson 2   Por  ambiciori  no  reduxo a  su  her-    y transformar esa ficticia con federacron polaca ea  una

noLiis  á  la clase  de  hombre  privado haciéndole    potencia real y  respetable.  En este  momento pudiera
renunciar  la  corona?  ¿ Por  ambicion  no  obligó     Ja Turquía  romper  impunemente  sus  relaciones fu-

Luciano  á  buscar un  asilo seguro en  Inglaterra?  Por  -  nestas  con  la  Francia  ,  despjsr  sus  estados  de  esa

ambicion  en La,   no privó  de  la  corona.  aquela  -.  ..  nube  de  agentes,  exploradores  espías  y  partidarios

•      misma Josefina  á quien debia  su  proniócioá ál  gene-    franceses abrir  el  comercio  del  mar  Negro  á  sus

ralato  ?   Como,  pues  iodrá  librarse el  emperadorde    verdaderos amigos,  unir  sus armas á  las de Rusia ,  y
Austria  de  las  usurpaciones  de  Bonaparte?  •:.         lnalmente pudiera  figurar  en el teatro de  Eura  coa

“Siestehocabre  dominao  por  la.arnbicion ex—    Ja grandeza  correspondienteá  su  fuerza fisica ,á  sus  -

poue  todos los dias su vida  áterrib!es  trances  y  evi—  riquezas y  ventajosa  posicion.  La casa  de  Austria
dentes  peligros,  si á  cada  momento sacrifica a  su am—  podria  enviar  de  nuevo  abs exercitos  á  la  Istna,

bicion  su  propia  conveniencia,   rés,etaráacaso  á  Dalmacia,  Tirol  y Suabia,  confederarse  con la  Sul

raácisco  11?  En  este  caso  sertapreciso  decir  que  za ,  y  de  acuerdo con  la  Espa6a,  amenazar  las pro—
Bonapaite  estima  en  raza a1  emperador  de  Austria  viudas  meridionales  de Francia  ,  abrir  á  la Italia  ca-

que  ásí  mismo: lo  Cuales  un  ábsurdo.  Si por  des-  nsino para  1evartarse  y  quedar libre  de los tiranos  que

•graca  este inhumano  conquistador  hubiese  quedado  la  han saqueado  y  deshonrado,  facilita ndola el mo—

triunfante  en la presente  lucha,  ¿que  hubiera sido de  do  de  hacerse  independiente,  y  de  sancionar  una
la  Dinamarca,  Polonia,  Tu:qula  y  Austria?  A  to  .constituJon  liberal  que  la  restituya su antigua  gran—
-das  estas  naciones  las  hubiera  hecho pasar  baxo  el  deza.  Estas  potencias,  aunque  debilitadas  y  oprimi?

yugo  de las.horcas  caudinas.  El  exterminio,  pues,  de  das por Bonaparte ,  pueden  hacer esta saludable tans

Ja  iItitna  potencia  es  seguro  sirviendo  á  Bonaparte,  formaciori ,  res:ablecjcndocn  Europa aquel equilibrio.
é  incierto oponiéndose  él. ? Por que,  pues,  no se ha    •de fuerza y poder,  sin  el  cual  no  habrá seguridad nl

de  preferir una  muerte incierta  ála  cierta?  ¿ Porque    sosiego. Para llevará  cabo  est  grande-empresa,  na
en  vez  de auxiliará  Napoleon en  sus usurpaciones no    se necesita  titas que  la  voluntad  de  las  naciones  r&

•    se hade  presentar e-t la  palestra  á  combatir  cori  él?    feridas; pero  esta  voluntad  debe ser  la de los  fuertes

En  eta  importante  y  tremenda  críis  del  mundo,    •varoies; esto es,  la determinacion  consnt  de triuri

Bouaparceob1igado  á sostener la  guerra  de Espafla,-    •fsr 6 perecer en  la  demanda.,,  (G.  D.  L.  R.  de z6.
Rusia  y Suecia ,  y  obligado á emplear en  esta contien-  •  4e,  Enero  de.  i8i  3.)  •  •  -  •  •  .

•   .  •  ENCARGO  En  la  casa  contigua  al  mson  de  San  osé;  calle  de  Mo’ite  alegre,  se
•   abrra  al  publico  con licencia  superior  ci  3 de  Sep!ienbre  una  casa  de  sociedad,  era ha  que

hallara  ¡a  buena gente  diversiones  de villar  y.  iaipes,  en los términos  previiidos  por.  las  le•
yes,  caf é,chocolate  ,  licores  y  ahinuero,  quana’o se  pidiere  con  itic)paciou.  •.  --

•  -    •                                    • •         • •        •       y
RN  LA  Ori  iA.I)E  DON  ¡OSE  $7tUTO  POMEO.  -

•              .                          .-
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1         Audste  ,  ó r6ce  es,  et  spcs ducite  vestra:                                1      -

•                              •      .    ••.  ,.    ..  .  --                      .-  .    VIRGLIU.                      :           .

.-----

Lta  de  los  de  parido  de  esta  provincia  Guada6  

han  hecho  el nombramiento de DIputados eñ  Cóites.
¡

                                                                                                                                                                                                   —..-.                     1.     Tepatitiar,      .       .             t. Cleto  Alderete;  .  .

.j-   —       

San  lar.  .  .  .  D  Miguel Gil de Ascona.

epic::  .   :.  Br.  D.  Be  oAfitfji&  Vek,

.  :-              .   .cura de 
Dr;  D.  Raáel  Murguta  ,

ioteriio_de

Te/a:  .  •  ,      •.  •  E)  Prebftero  11 Seráfir, arc!.

de  Cárdenas,.curi  de..:..

Tcuila-.,.  ..  .  .  El  Capitaa.  D.• Jád..:;.i
-.            pez                           ._—: *  

/

.,

Maria  ¿el  Or  .•l’         •  ‘elip  
:“‘  

Scnr:spac             .     El Subdelegado D    sé 1gr—
cioCamba;  

4      4 .  .4

Aullan                        4

D.Juan  Mada  Ocampo.

E!  Lic.  D.  3osé gregorio  
dina.

Acapanesa  .  .  .  D.  Manuel  SaInz  de  la  Lastra.

Tlaxnulco  .  .  ,  Br.  D.  José  Maria  Berrueco,
curade

Ma:co:a               . .  D  en  gno Marunez

Tucacueco.  .  .  Dr.  D.  Salvador tspodaca ,  tu-
rade

rJ.z; :.L              .      .

/    tzailan.     •     •      4   Br  D  Narciso Arango,  cura de

•  -.  Br  D  Prancisco  Gornez,  cura

-.     :.de  TecujtaUao.

Ga1aJaara.  ..  El  Sr  Dr.D.  Juan  JoséMo.
.   .•  .  .                    -

¿  1         •.:_  .

Tona!c5 •  •.  e  .  El  Dr.  D.  Manuel  Moreno cu—
      . .              ra de

Barca.                              :   El  Dr.    D.    Diego    Aranda.

 -    E!      . D.   T.is  Maria  Ger6ni

       de  Arzac.

?  )(.1   O,     (   12                                               -

San  Sel’asnan           • El  Br. .D.  Rémiio  SanchedePortes,   e

.      .  t.  MiguIde  

Lago:            •            • El  Br  D  Manuel  Jauregul,
cura  Interino de

C’uquio. ..  •  .        Br. D..Fandsco

¡Ioflotlpaqcizllo         • D  José  Chano.  ‘
....-  1..

?apopan.  ,  .  .  El  Dr.  D.  MiueJ.uér ¼
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erta

bre,   —

oha  elgttn  Vi                      Tooe                          lleria,qu -

stcrrad   Brousa,  y  to&  sus bte  deber  mantener  la  Puerta  (GD  £  R  JítB  de  -

o  favodeíestado.  ldivan  tao tuvo  .ei-j-o  de

este  acaecimiento  zat del  nombramiento de       —  GRAN-  BRETAÑA

Z’sesor  hast  que  se lo  comunico Cburtched  Admed    t   -   —             ¿
L62DRaS  560E  EEROD1.  (813

-  Baai  ea  calidad  de  gran  Vitir  Poco despues  de la

.ida  d1  g’ran  Tisir ,  el  Catinacan  de  esta  apirat  Ex:ato  del manifletro d’ S  d’  e1 Pr’nrpe  Re,cne’

--  :schaker.Admea  fue depuesto de  su empleo y  confi         ¡a acuaIgeerra  CCI  ¡e:  L:tao,  Unidos
-‘  alo  laiíla  d  Strankor,  sin embargo coase  va su  -  llibiendo  sido  infructuosos los  grandes—esfuer

,   _/  r-    .  .,4t5—                                   —

:   beRes qu  sozftn’uy  considerables,  ecepto  lOS  m       zos del Principe  Regente  para  mantener la, relacjon

-      bls  uios  que  tenia  en  el  palacio de la  Puerta  en    de paz y  amistad con los Esrado  Unidos de

oode  habiraba,  los cüa!s1aa  tenido  qae dexar  PL    5 A  R  ,  a  nombre de  5  M  , ha  reniJo  por  corie_

su  sucesor Rndsche  Suleiman ,  quae-i  ha  debido este    niente manifestar las  cau,as  y eL ongen  de  la  guerra

ascenso  l  favot  y  proteccion  del  gran  Sefior  (G     en que le ha empefiado el gobierno de los Estados  Uni

D  L.  R.  de  31  nc Diciembre de  i8is  )               dos
                        •  .   -.  Nigun  deseo de conquista a  otros otJvos  ordi

ID  12  DE  DtCTEMBE.  DE  1 St 2               narios de  agresion  pueden,  en el caso presente 

  Los ministroS de  la  Puerta  han  tenido  ea  los  putarse  a la  Grao  Breta6a  sus  intereses n-tercan?Tes

sltirno5  1daas frecuentes conferencias,  unas seces en  la inc!inaban’  la  psa,  sienip e  que  hub era  iodidi  —

eÍMnfri  ,ytras  ei  del Coymacan pára de  eitar  la  guerra nsacdcar  sus derechot  m3rItÍo,

fflxra  sobre  la  ituacion  ‘del imperio.  Hasta  ahora  6 sin  una  vctgonzosa sunahon  á  la  Fraocia;  vead

no  se l”iaalucido  en  el  príblicoel  objero de  citas  que  no podrá .negar  el  gobierne a:riéricaiio.
cónferencias  ; Peo  se prrume  jue  sea  sobre  las tur-  .       Sfla embargo  S.  A  R.  no sa  sích  cil  pre—

bulencias  del  gobierno  d  Bagdad  en donde el Baa  uncion  que  tiene   su  fa or  esta  pronto  á probar

•     Abduahan,  qut  fuépcto  há  desterrado d  Kurdi    con la exoski  de  las  circo  acis  qc      dd
-  tan,  ha  comenzado  te  nuevo  las  hos’llJ3des  de    origen á la  guerra  acual  , que  la  Gran  T3ieialia  se

‘      acuerdo  con  los persas  Pareco que  el  gran  Visir 00    ha comportado siempre con los Estados Ucido  de  un

trata  todavia  de  salir de  Schur’al-r ,  bien es ‘verdad que    modo anasjoso  y  consiliadcn,  y  puede  detnbsrár  al

no  le  jera  facil  abandonar  este paTs antes  que  s  ter     mismo tiempo  que no  eran  admisibles las  pretncio—

nainen  la  negociaciones  con los  servius,  Y se resta-    oes de  que  ha  dimanado ¡a guerra  entre  las  dos po—

bleca  la  tranquilidad  ‘en  fas cercanlas de  Widdjn       tenci s  —

Se  asegura  habse  concluido un  tratado con ¡os       s  bien  nnorio  á  todo el  mundo que  el  objeto

8ervios,  segun  el  cual  habra  como  áates en  Bel.ra—    ant ariab7e  del dominador  de Frar’cta lis  sido destruir
do  un  baxá  turco ;  qüe  este  áolo  traerá  á  la  plaaa    el podcrio é  Independencia -  dol  irnpcrio británico,

2oo  hombres  de tropas  turcs,  y el resto  de  la guar  coneiderandole  como  el obudculo  principal  para  el

•  .     nfcion se compondrá di  Servios; qn  las  autoridades    cumplImiento de  sus  proyctos  ambkiosos.  ‘  .

 serviass  eocarran  de  la  admrnistçacon  usterfor,    -  Desde  hieio  Irnagmó este,  que reuniendo  en e!  

-    -  cadio tarnbaen  de  Imponer  lat  con ribuciones  jero    canal de  la  Maucb’  pna  fuerza  naval  combiuadaf.

.                    -
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fes  ,podria  deserrJ    gueras,   ;uena
  tara  poner   qi ec!a  las narcanc!a3  y

ubyugacion  de  este    tas_ea bao  ge.s  a connse2                  -

a  realizar                al 4te  cotitz

‘e.

coi2l

con                       y am                 mercio    -
  ,,“  1’  -          5                   T ..

•  1,  ,  de sUerte que  las  fuerzas  ria  ales  de  Francia  ,    y contractos á  los aricar              - na— ?
-                      ‘--- _,._t-                .-         -      &      ,

despues  de  las derrotas mas notables,  han  tend9ue  ciones ¿eutrales,  pretende  la  Francia  aunque en  ya—

 !  Pno::  ‘.  ,  ‘‘  ‘.“  :‘   :  ;cu  la’  dutaii,dl  ‘6irno  de  s.j.  :‘‘Hizo  despues  el  dominador  de,Fahcia  btra                                 *
—               A pesar  d  esta  provocasioíi  .uaultante  y  sintentativa  para  verificar  sü  proyecto  con  diferentes                                  .e-   -

ezemplo  S  1  no h  querido  valere  de otros mediosmedios,  á  saber,  adoptando  urs  sistema  ertcaminado
que.  los auto’ízados  plenameht  por -çl  derecho  de

a  aniquilar  el coznerçjo de  la  Gran  Brcta6a,  áde-    ..   ‘‘-          ‘‘    ..  *  ..‘‘,

gentes  Nunca  ha  sido  tan  grande  y decisiva  Ja su—
conceptuar  su çrédito’ publico ,,  arruinar  sus  rentas,             ‘. ‘  .  .

-             erioridad     rltim’a de  Inglaterra.  ¿onio  ahora “  nl
inutilizar  su  superioridad  naial  ,  y  apro*.echandose

ha  luchado jan-as con un  enemigo  tan  formidable y»de  su  ascendiente enel  cbnrir.erte  europeo,  baerse        - 5     .‘    .‘   :‘  ‘

—‘                 -  ,  pelagioso  & la  libertad  de  1a  demas naciones ,  tantoarbitro  del  Oceario,  á  pesar de la  d-struccior  de  sus
e.scudras             ‘                       por su podeío  como  po  su  pol;tia  A pesar de esto5

—  Çon  este objeto  declr5  en  &sado de  bloqueo,    la Grin  BretaIa  hizo rl  uso di  &;cidt’erij  ma
por  el decteto  de  Berlin ,   dspues  por  el de it/lilao ‘s    nutro,  que su eiiemig  no  pudbÜa  Aingua rnotl.

los  terniiorios btitanico,  y  i ruhibio  todo  comercio    va j,isio d  LiCj  ,  y para  dar  á’sus  decreto,  sleg’ale

y  aun  corsespondnc  a  coi  la  Gran  Bretafia  ‘&ifl     la spar’cicta  de  una  represalia  ,i  demtnaor  de

bien  decreto  que  tcdcs  os bLcues  y  cargarr’ros  que    Francia se  vIó obligado  a  aciuC1pr  unos  pnitciptó  -

hubiesen  entrado  en  un  puerto inglés  5  s& hal1se    dky  man1rliia u’o’  se1t1labn  anciados

-    haciendo  rumbo  él  , ó  que co  cualesquiera  circüias— .   ninguna  otra  aucorida  zie  su  ópk’aiojo..  (...,..,  .‘.

tancia,  hubiesen  sido  ‘vsados.  por  un  a’stlo, de    D.’ L.  .R.  de so  4e  Febrero de  s8i3)  .  .  -.  ‘..

Subscricio,a’i  los’ retratos  de  los  héroes  que se. han  distinguido  en  nuestra  gloriosa
-    .      - .          ‘ ,  revolucion  eJpaola.      ‘ .  .    ‘  .         ‘ .  ‘  .  -

Nada  es mas digno  de  una  Nadan  noble y  ge—    inscripciones ,  Tas pinturas,  todas las  ,nobles arteS, t
n(rosa  que’ honruar de  un  modo perrnnntc  t  los’que  .  vié’roni servir’  con  magnificencia  ‘para  ili’  ar’k  y

en  sus grandes  revoluciones  se  mostraron hirocs  de-    pcrpetiar su  Taernotia en  la  posteridad.  La  historia.

fendiécdole  con  su  s.ingre  el  honor  y  la  iberrad.    de sis  accices  no  les  parecia  suficiente  ‘sino  la    .

Esta  distincion ,  mientras  visen  ,  les sirve  de  estimulo    acoirpa9aba un monumento sensible que  la animase 

para  nuevos  laureles  que  hermosean la  patria,  hace    hicie  como ..isible su verdad  Toda  la nropa  adop—

pasar  sus nombres  mas  alla  de la  muerte,  y recuerda    So es a  costumbre,  y por donde quiera que se  dicu..   -

siempre  en toda  edad ,  ai  las  gloriosis  sendas del  pa.    ma en  vastos  paises,  ‘e roca tsna multiu4d de estas

traotimo  y la ‘tirtud ,  como  el  aprecio  que  merecen    preciosas metro  las,  que  al  paso que  estimulan  á  la

sus  profesores á  la  irzdre  cotun  Grecia  y  Roma ,    Imitacion ,  condenan  en  cierto  modo el  olvido que se

réptiblicas  las  mas  florecientes  que  vió  el  mundo,    ha’tnido  postetiot’mente ,  tao tanto  en  mer’écerlas,-”
fueron  entusiastas  en  este parulLuiar, y  acaso  por  lo    cori-o cii  reprodicir  su ereccion  La  E paiia,  qusacrn

—    nusmo las  mas fecundas en  varone  ilustres ,  merece—    pre hi..nr6 a  iis hijos,  se baila  hoy en el caso de nial—

-dores,,de  aquel hermoo  titulo  y dignos  sus  nombres  tiplicar  testimonios  de  este  aprecio,  y  animar  cori

ocupar  un  lugar  distinguido  en  los ttastos de  su’  monumentos  de  es*a  clase  su  historia  acruil,  pue3
Los  arcos,  las  estatuas,  las  medallas,  las  sin  ellos  apenas seta cresda  por  rara  y  prodigiosa ea  

-
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7’  ,                                                   -

-‘  -  Cutra  ¿eneracon..F1  goecod  en  gteral,  cad,a     en  tdos  la  e  titiuj,  sIno que  en  h

 ro-c  dep  ,   lo  pat  iculaces  de  ‘odo  puc._.  ‘  no1falte  alguno,  Cu)o’otvidD deba notarlo  laNacip1,

y  çiudad  eeaoopera  est1e objetata  1    ‘ Sç  dr4  por  quderos  4   seis  cad4 qtro  mes

—     ezPemorable)a..  gloriosa.  reiwlucion  de tiria a1coj,    çort4c3tesde  la .feçla  en  que se aisees(  CQrnpIe

1   uepors  sm,’nze  i1llatesdeobstacuIos.,des_    ca la  aubscripcion  en  recio  de  quarenta  y ocho rea—

rOPOrctOnes  ye1igos  ,  sacudió4e  Su seryiz por  f1j     lçs aptici’,ado  el  nmero  al tiempo  de1 subrib1r-
sria e  tqrrentes  de  sangre  el  vcrgonzQso yugo  de  la  s,  el  ¿el  segundo  quando  se  recibe  el  primero,  y
—  .lOO   U iiU  CF.i  .  -i.,1      1•  ,7u4                 ._I                                  1 1  i  1  C
esclavitud  ,  conquistó  su  liberta�  e  impOso respeto  asi súcesivamenteliasta  la entrega  ael  ultimo  ,  de  que
aç— i’  ....  1          1 Ii  4.j  .          Ot  1       35)             f  ——          i r,’

 las  numerosas legiones  del  pérfido tirano,  que  a  dporturamente  se aviar  Esperarros que  ei  publico

rÍmio’  elitent  a’atlra’  at  hac’rla  que’ Irae   rde’de  eStE ier?samienro y lo fasrorézca eón su

elaro  d  ss  Fae  trhnt  Qurir  rco(’e)g  bniiaaepacion  Cadiz  Enero  a  de 1813  =Jo:(

précibte     inmortal daa  la  merrorig  Rre  r_I:us

4o  al  entes- Espables  que sí  hin  trabajadi  como              Punto; para  ¡a :ubscrpioir.  —

lree  en  el  r’escare de  su  Nacion  Con eae  objetó

ros  dedicamos  formar  una  buetla  y conipleta       En Cadiz en  el  despacho  d  la gaceta,  y  en  las
-  .                      aás dé lo  s5res  PajarEs,  Mug  carsl  Fot

leccicude,  losreratos  de  quantos  en  la  presenre :lt  .  .  .  .,  -y  Closag
se  harihecho:  por  ta  armas -:benemétltode.i                       .

-                  -  .                 n Palma  en  Mayorca  en- cas  de  D.  Antoió
•         y: gratitud.  c’nemos1.ya.en.  -.nuesi.ro1:pçder    Brussi ,  impresor  y.  librero.   -

‘UelnJa  y cinco  perfecamente  çxecuiados,  ‘        En Malaga  en  casa  de  D  Francisco  .Martinez
se  graban  esus  por  uaa  manos  tan  daetras  co-  Aguilar,  idem,  idem

 D.  Ra,      En Crdbá  en  casa  de  losseorHida1g  Bar

felEsteve,  çuya  habilidad en  esLe  ramo  es  bien    beso e  hijos

-           CO.flO9da.eneLre.yno,nos  lisoEijeamqs  pose  el  resto    •-fl  Cartagena  en  casa  de  D.  Francisco.  Pasqual

Íosqueaitp  para  u  concruslon  Cada   ,     ViaJe

yo  tafio  serael  de  medi  plieo  de  marquila        En Sevila  en  caia  de  los sefiores Hidalgo

ira  acompafiad  de  urs epItome de  la  vida  miLitar del   .-  En  Çranada  en  casa de  D  Gabriel Martinez  Agux

-         . llrçe  á. quien  7epresenta,  y  no solamente se  procu—    lar.                                      •:i•    :.1

OciodiIJo  �et  uor  Goero  po  D.   ranciico  Tdodoro Duque.

Iij  1.  S.  Genral.  .Ç01171  xcii  de  (a  óiaaa  hora
en  que  .me aca/  de  presentar  en  esta  comandan.:ia  (le  mi
cargo  un  po.r(a cs..ct,ao  ror quatro  solda.los  bien  mnOn—
;dos-y  armajj•  qeIe-dfriee  el  £r  Arrojando  con plie-:

r  E.cnjd.  ir.  jré;   que  it  comunica e] parte  muy.
iO1,efa,ite  ¿e  fa  -Icój  ccior,  que  nuestra:  armai

iz,kri,i  Contra  lat  ilifurgeutes  de  Bcxar  ,  y  aunque  n
p2ued.por  ahora  dar  á  ..S.un  cornpletodetoii  dirc’Io  que
el  mismo  posta  me  ha  comunicado  y  crnozierd  con  car—

•      nfoial  aiiló  i.ñe  ha  s6tfo’   cdmo  iigue.
-,-Eí18  de4gos.fo  se-4id.laaccionpór  el  sr.  Ar—

-      “redondo  oc/;o  legua:  isíanie  4e  Béxar  .!o:  rebeldes
‘fiadro,i  de  opri:idei  r  ura:  rrópai  reunidai  con
tldt:  iíifleles  tropar.dó:&rir  y  Bahiaa.el  Erplritti  So  ni—:

,y.oI.  in!os  tanciheies,i.hut,cano:  ,y  quanto;  ¡rpQne:  se,
,pudferol  ag rcg  ar,  ocor  ts1ndonoj  por  tre,ite  derecha
,,  !m(rda   y  un  a/a   la  ret ¿g  ard:aq’miefoe  rechá—
s,zada  :jnvnedjara.,ç.-,  Cc-mmienz4 e(  sr;  Arrejondo  la
acçin  con  su  acoJ114ml’rpdo  acierto  y  entereza  •nilitar
fue’  a/got  reñida  ,  peed  a pesar  de  ciro fueron  comp/cta..-  -

‘.mieh1edarCotaa0,  s/:auj1f0  tna:  de  quinien:osfu;

,  tóda  la  ar;illcrfay  pir:reclos,  y  d.jueves  ¡o—
‘:niediaio  pararon  mas  de  ciento por  (os arma:,  qucda—  -

mron  aquellos  campos  :endh-h:  de  cadvcres  inlurgen.-  —

2tu;  aunque  esvcrdad  que  tuuimn,  la  Jesgraejo  de
‘,tener  cuarenta  muertos  de  ¡o:  nuestros  y  cerca  de
l,,tretciefltof  beridoj  -

‘  El  sr.  E/izando  se  en:regd  ó. morir  contra  e110,
,,ca.mi  desesperado ,  con.lo  que  se  distinguid  muy  par—
“ticui3rmente,  vengó  ¡u  agra vio  posado  ,  y  salid ¡ira
,ik:ion  algrsmid .  •  .

gi  19 enlróel:r.drredondo  en  Beimear,  vencidot
,,todoy  lo:  obstócutor,  y.  de  donde  mandó  partido:  de
caba/ierfa  en  séguimnienfo  de  algunos  calmccilta:-dis
Imperios  ,  ‘.el  veir,le  al  ¡alir  el  sol  saIid,ei  posta-que
‘cooduce  çetor  noticia  e:  quanto  por  ahora  puedo  -

‘;decir  á  V..  j(,,,  -  -

Dioi  gridtdé  la  irripór:án:e  vida  -  dé  V..  S:  lo!
mucho:  añot  qiiq  le  desea  SU:  inósil.  servidor  qe  aten
to  B.  S.  M.Cedral  Agosto  26  de  1813./1t.
1.  S.  General.  José  FrCO-jçCo  Teodoro  Duque
l-i.  1.  S.  General  D.  José-  de-  l  C’ru,  -  .-  -  -

-  .     ::.n  t,;....:            .?-  .--       -

-  •  -  it.   -  r   LA.OPICjNAE  DON  JOaE  O-EOMBO.  -

-l -
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VIRGILIUS.   .  .

—

Se  flores Diputados en Cdi tes  por  esta  1  ovincia ,  elegidos e  dia cinco del

-

El  Señor Dr.  Don Juan  José  CorcTon,                          -

El  Sefior Dr.  Dou Domingo Sanchez
El  Seior  Dr.  Don Franctso  Antonio de Velasco.

El  Seior  Dr  Don José  Marf  d  Alçlama               -

El  efior  Dr  Don Diego Áranda             -

EISeór  Lic.  bon  Juan  de  Dios  Canedo.  .•.  .  .

-.  ..  Suplentes.  •     .  -.  .  .

1  Seor  Don  Srafin  Caría  d  Crdet’.  -
El  Seior  Dr.  y  Mtr3  Don  José  Cesareo  de  la  Rosa.

JUNTA  PROVtNClAI.

/

Aiitiquain

A      :   e

eo    tocas  electos.

El  Seor  Dr.  Don José  Simeoo de  Orín.

El  Seor  Don Juan  Manuel Caballero..
El  Señor Don Tomas  Ignacio Villaseor.
El  Señor  Do  José Chaflno.

Suplentes.

l  Seor  Dr.  on  Toribio  Gonzalez.El  Seiior Don Benito Antonio  Veles.

..•

•       

ANUNCIO T1POFRAFICO.      .    ..

Concluye  el  articulo  sabre  el  arte  de  aprender  el  xngle’s  recten ¡?7/t  ESO Efl  esta  Cpid

Huta  aqu  no hemos hecho  mas,que  t  anscrtbir  tros  lctores  una  abaI  idea  del  étde  !*obga.  P

IpióIogO  del Autor.de ne  nsyo  ara.dr   ue:.  Zo qe.Mce  á Ja ut1dade  ene:e1idioa  nls
 M4?xíc  



—

&  ‘i  .i  J.

-            diremos que  en  el actual  estaode  las .osa$    Cicero  .rk  r,idlcullado  en  1o    izgados de vi  est—

su  co-ocimiectOeS cas  e  una     -‘  —          ,             ,,,  ;eSeS

rain  tstrato  espfiol  La naclon  brirnica  ,  decla  eI  de ear  muy  versados e  Ja retórIca y la  dialectica.

d’que  de  Al  óyaanuga  ya miga     parliens,  do  teni4do  las  trabas

reiJones  demasiado estrechas con  la  espaflola,  para  de  os  del  foro,  ninguna  nacion  puede  citar  ma
‘qe’os  individuos de  deseo de  tomar el  mas vivo  ezemplos de  una sohday  nerviosa  eIoqiericla,  como

anters  en todo lo t,ue  ouduzca  a entera re  á  fordo  aas  dad cámaras  que componen el senado inglés  Prue—

de  dichas relaciones  Qae  hubiera  dicho  aquelius  va  de ello on  las bel as arengas  pronunciadas por  ici

djradÉpa’j  siTiiubleri  visto  1  s’a1t-  dos  rtids  en ci reytiadode  Cáttos,  y laí  que  se

su  patria enteramente conflida  al  poderjlu-  han  impreso despues del  advenimiento al  trono  de la
1  ::i’  .    •t   ,

ces  :de la  generosa Mbion ,‘y los  exércitos  dela  e—  dytiastía  seynante.

n1tula  comandados por  uri’generali-igles                 Una escdenre  dialectica  es  la  que  caraelemlla

Pero  iudep’ndientcmenr’ de  iiuerras  relaio’nes  priri’ipalmente  la  eloquencia  de  los oradores del par—

políticas  con la  riacion nglsi’,  lliteraura  de esta  lamento.  De  todas las  formas oratorias  ninguna  les es  -

sl’easrado  imp?tn(e,  para  taun  honíbie  4be de  mas fa”iniliat, que la  ironia,  y acaso ninguna  hay qae

seaJnsruirse   fondo,  vea çon  indiferencia  los me-  en  urs corivate de  raciocinio  un  poco vivo y. anima—

diol  ae  m�eé’en  llDesde’e1  celebre  rey nado  do  produzca  un  efecto  mas  pronto y  seguro  En las

éCárlos  11 no hn  dexado  aquellos  isleflos de hcer  .esiónes  de  aquella  asamblea  es  en  donde  se  puede

los  mas rapidos progresos en todos los  ramos.del saber  aprender-lo  que se llama  establecer  el  estado de  una

Aquel  rey era buen juez en materias scienuflcasy  aun  cuesuon,  analizarla  en  todas  sus partes,  discutida

que  segun la opinson corriente no era  muy  religioso,  -  contradactortauieote  baxo  sus relaciones mas  impor
.L.                    1

•  .       jamas ‘produxo  lainglarerra  tantos  buenos  teóio-    rantes, qu3rido’ en  otras  partes  no  se oyen  mas que

gos,  como  en  aquel  reynado  E1 admirablep’raiso  riflas  violentas,  vociferatones  tumultuosas,  Jectu—
E’..         •,   :

perdido  •de Miltonsalió  á  luz  entonces,  yáiinque  rat  d  mnorias,’  dIscursos  de  aparato  mas  6  me
,.‘...  “i•.••••_’  •.:‘

desde  luego  no faé leido  y apreciad  ségunst(’tiritb,  nos  ‘ésiudidos.  La  verdadera  influencia  del  par—

despues  logró  una  general  aceptacion  entre  las tiar  .  .  tidode  la  oposickn  en  Inglaterra  consiste en  forzar

ciónes  de la  Europa.  A  pesar del  nal  gustoçue  rey-  á  los ministros á  que  no  presenten  sino  medidas  que

naba  á  la  sazon en  materia  de  bellas  artes,  aquel  puedan sostener  la  gran  luz  de  una  discusion  públi—

reynado  es considerado por  muchos ingleses  como  c1  ca ,  resoludor.es bassant.  sabias  para  triunfar  de  to—

•  siglo  de Agusto de  Inglaterra.  A  aquella  época peh-  das  ls  objdones  que  ccriirimsmente les opondrán  el

neceo  Boyle,  HalIey,  Floolte,  Sidenbam,  I-larvey,  talento  y  el  ingenio.  De  esta  lucha que  llama mcc
Temple,  Tillotson,  Brrow,  Butier  ,  Driden ; Oc—’  santemen’te’l  atendon  nacional  ,  resulta  desde  luego

way  y otros  Los  nombres de  Newton  y de Loke hi  una  jirttnr  entaja,  y  es  la de  cue  ninguno  puede

cieron  la  gloria  del  reyriado  de  Guillerm’d lii;  asi’  vari  prsed’ase  lll  como  snlnistro  6 coiTio

corno  el de la  re’yna Ana ,  cuya  corté  rivali±6 con  la  gefe  dé prido  sin  uiasapciioridad  bien señalada de

de  Luis XIV  en los dias de  su  mayorcsplendor,  Ad-  tale  de’  medies.  Urrrninistro  cuya  opnion  fuese

disson,  Prior,  Pope,  Swift.  A  estos  siguieron  Bo-  réçhazada  con un  suceso decidido en la camara de  Íos

limbrolce,  Shaítesbury ,  Arbuthmaor, Congree,  Sic-  ¿  comnune3  un  quarido  lorase  na  pluralidad  abso

elle  ,  Ro’ise y  otros  muchos,  cuyos  solos  rcmbres  lut  de  so ca,  quedarí  rdido  co  la  opinion  pubi

bastan  para excitar la comun admiracion  y hacer ver  ca   trdsja’  ct’eckr  su  jufluxo  en  el consejo

que  la  Gran  Bretalía triunfa por ¡as  letras,  como por  uel  monarc  .  -

sus  esquadras                                           La Medecina   la  Cirugla  la  Chinuca ,  la  13o—  

La  sercillez de las leyes inglesas  no da  lugar  a  tanlca  y  en  general  rodar las  a  res coso  oLoto rs  la

fas  9ores de la’omatoria en  Io  ir  banales  ,  y  segu’n cc-  corv:ciin  de  la  vir  ltr’a’a  ,hatn  sdo  Id’  X

daslas  apariencias,  urs alegato por  el titilo  de  los de  por  los  ingleses- i  uh”j’unto  d.  pr%ccibn  que



-

ce  increible  La agricultura  se ha elevado  entre  ellos        Asi es que  nosotros htmos creido bacer un servt—  -

á  b  ,-  dad  de c  —  eo  ‘r-  t-  )os    r ‘   çrrS  cnrntt  otas  e’  nrootcionales  un  me  

pic  los de  los particulares  nobles y  ricos  que con ¿    dio sencillo y poco costoso de instruirse  en  la  lengua  ‘

t&  designio  han  formado  asociaciones  itiIes  En1laT    de unos hombres que en lo pQliuco y  losci’entlflc  ha-.

can4ruccioñ  naval,  la  reloxeria  y  quincalleria  los    ceo un  papel tan  grande  en  toda  l  exiension  del  —

ingleses no tienen aiviles  Los insturnentos  aratorios     mundo conocido  Con  un  par  de  çess  tendra  el

los  de matemaucas y finca expeirnotal,  los molinos,    comprador del  enrayo  que  acabamos derlmprimlr,

Ja  xronenia  ¿  imprea  nad  dexan  que  apet-    gramiuca, dicuonario  y trozos  literalmente taduct—

cer                                              dos de  los mas ciasicos escritores ingleses

,NOTICIAS  DE  EUROPA.                             1

-  -  -                  DSSCURSO SACADO DE UtiA GACETA DE PETERSBURGO.

  Podrá faltarnos  dice  Tdcito  la  tierra  en  .i,encedor—En  las  giandes  empresas,  el
que  vivimos,  mas  DO aque’la  en  que  nos  se  it  odio  seguro  de lograi  un  éxtto feliz  er  el de
‘ul  ternos. En  esta  situacian.  tan  c,iticasera  calcular  todos  los  males  que podr.ht  sobreve
atil  publisar  las  acciones  t-Ofl  que  se distut—  t  ir,  pi evei lOS y  i7iezwspreciarlOS.
u:Q’  al despertar  de  su  letargo  ¡a  ‘naguani         Los fi  anceses  exaltados  con  las  ideas
iva  nacson españo’a ,  y  con las  que ha  sabido  desordenadas  que  llamaron  de libertad,  vie
aegzirar  el  trwnfQ  -  ron  reunirse  en contra  suya  i  la  uropa  en

Elfenor.nepo  mas  interesante  de ¡a histo  tora  pam a  frustrar  sus  designios,  y  basta
ria  moderna es  la  mnsurreccion española,  se  ron a  s es;st irla  Sus  gefes  lograron  persua
g:da  de  tan  continuos  6  inexplicables  tta-  dines  q.ie  la  Ewopa  intentaba  opr:rium la  Ji
bajos   Cual  es  el  pueblo  que  haya  reunido  bertas!  de  Francia  y  por  este  medio  se  bi -

en  grado  tan  eminente  aquella  heroica  ffdei’.  ci’ron  invencibles;  pero  estos  rnisr,iói se  hañ
dadá.su  monarca-,  aquella  conancia  mal-  dexado  vencer  desde:  qu.e..son satIites  deun
terable  para  sufrir  todo géñero  de privacio  tirano  ,  el  cual  los  estirnula  c  guerrear  Ji-
nos;  y  aquella  incontrastable  energía  qt’e  sonjeandó  sus  deseifrenmdas  pasiotes.  -

Caracterizaron  ¡a  ,surrecczon  -de  España        Con la  pro wesa  de  saquear  la  Espaiia
qulindosevid  amenazada  d  ser.presa  de  un  llevó  d  comhatir  en aquella  nacion  las  J,ues
tiiáno  extrangero?  -  tos  ql/e’ ie  fr ruaron mm tiempo  en  defensa  de

•     Esta  insurreccion,  lejos  de  acreditar  d  su  libertad  lilas  estos  no son  ya.  soldados,
los  españoles de  impacientes,  prueba  al  con  sino co’mplices.de   tirano.  Saber  morir  y
t-rario.su  paciencia,  la  cual provenía  del  ea-  aborrecer.:  he  aqui  los  medios  con  que  han
racter  nacionaly  del conocimiento  de  su Jr  podido  los  españoles  nseuraf  la  victoria.
ta/ezi.  Dios epadente  porque  es eterno  y  J-ian  padecido,  si,.  grandes  desastres  bar:
aro  en caitiga  porque  ¿cn&é su  irirneiiso  pei-dia’o batallas  A.y:  quien  imagino’  que  no
poder.  Tal  es. -Ji paciencia  de  los españo/es.  babia  de perderlas   Pero  no se  haquebran
lsa  misma fuerza  decara’cter.loi.  haces su-    tado su constancia.  LaI  empresa  que  acomá
fridores,  y  al  mismo  tiempo  invencibles  •  co    tieron seria  1 set  tan  ente  la  mas  extraordmna
iva  se  manifiesta  en su  levantamiento          rin si  los  sucesos felices  hubiesen favorecido

Habiendo  resuelto  los  españoles  qüe  el   constantemente  d los.qucresisten..la  tiran/a.
-tirano  de  los frarmceses- n  lo ¡ea  de ellos  ,ja’    ;  Dfc’eseqiie  los. espaiioles  han  -sido  ven
vas  lo será;  pites  cuandoun  pueblo. quiere  se  -  cidos  mas  bien  deberia  decirje  que  han  su—

•    iiidependie’n:e,  y  ¡o quiere  con  fortaiei    fridc-  evses  como debia  suceder,  y  au’n ru
-  unanimidad  ,  su  independencia  está  asegura-  -   cederá;  pero estos  reboses  les son necesarios
da  en su  propio albedrío                     para apreflc?er á  vencer  y  pat  a elevas  su  dvi

Si  ci  español  dixo  una vez:  la  EspiÍ1a    mo á  nivel  de  su  empresa.  Las  eiminas  que
será,  d mi  patria  .d  ni  sepulcro ; •Bona4arte   por  tantos  siglos  resisten  á  la  intemperie,
podr4  hallar,  en él  las  cenizts,dc  los pairjo-    crecen, seafirinan  y  llegan  d sei.indestruc
  tas,  titas  no  sus  voluntades..  Cuando.  en.  el.   tibies  en medio de  las  tempestades.—.—Los es

.extremo  de laopreszon  decla,a  vr; pug.bp  que—a;  ol_s  Lan  emprendido  una  guem ra  dife
fwere  vencer  o  morir  no muere,  queda  al_fin  rerte  ,de  t1cdas Ja:  deruas  En  tas  que s?  ba



)

Dn  tiñó: á  óos  los  éstdos  C:iltos  bien  or-   ;,7fi./íega  dser  incontrastáble.
cnadasy  regia’os por  los ?egíçimos soberano,  d’s-e  coniuetan  deles  desgracias  que  pa
los  xéitos  ,  sp.iençras los pueblos  vi-  dectn.  viendo  los  ma/es, que.. han  causado  al
ven  pacifitamenre  paro  en en una  guerra  de  envuzgo,  y  se  consuelan  tavibien  con  la  espe

-   iiva4ñen  q  •  •a  de  defeider  •sis  atza  e  otteY’d,!qiiiIar1e; Parece  que. Dios
gr’;::itís  trnpl’l6  septlcrode;sus  ptl•’  tivti3  ¿f :  ñpreá  :iraniar  ¡áEspaña

dresy.suliber&ad,  la.gue,-ra  se  hace  de bon:  para  q.econentrary  eter,izar  e2pdio.de.  to
&.bçiib,e,.y  basta  las  mugeresj  1iffios to-  ecos contra  sutiranía.
nian  partien  e/la  Toddes  hostil,  j  cuanto       Couç:tierando lo  que  .onaparte  fui,  ¡o
naiesptsedeii  hacer-é &:iújasór3, •á 3us cdrn  -   s   ‘lo que ha  becb3n  Europa Su
plices,  vieiien.á  ser undeber  .sa-rad  Todas  perfidia  ,su  insolente  vanidad  y  su  ardiente
las  pasiones de  un pueblo  sublevado  conira  un  sed  de sangre;  considerando  ademas  las  rut—
agreso?  de  esta  especie ,  ño  .sedirigen  mas  rnerosasfámilia,  de los  perversos  que ha  co
queal  aniquilamiento  del  ti-ano  :  cada  ?ui-  rbni’do ,  pbie”e  que la  Providencia  ha
en  su  esfera,  y  segun  iu  actividad,  -hace  rido  hacer  el agregado  mas  horrible  de males.
cuantos  niales  puede ‘a’i destructor  de  su pa  para  excitar  elódio  uhiversal  El  solo noui
tria.  -  ..  .  .  .  bri  de.  Bonaparte’  snitiga  las  enemistades

•  -  Una’guerra  ‘de’ésta’natura’leza  es  d un  particulares,  y  solo dexa  lugar’  al  odio  que
nisino  tiempo política,  religiosa  é individual.  él  tiismo  inspira y  tnerece.

4ntes  perderlo todo. qúe hzzmiliarse  al enemigo   -    £oñocerle,  odiarle  y  preferir  ¡a  muertede  Dios  y  de los bombre,  tal  es el jrramentG  &horrór’de  ser  esclavo  suyo son las  virtudes

del  que defiende su  religion,  su patria,  su fa—  de  los espaioles.  No  en vano  el cielo  ha  con
ilia  y  libertad.  Este  santo  celo ‘es inspirado  ser’ado”est’e -‘grande y  ‘noble’ caracter  en me -

por  Dios  d los  pueblos  que quiere  conservai,  dio del  ¡et’argo de tantos  reyes,  manternmndo
y  esta  es la  señal  mas  zerta  de  su favor,  ¡e  cual  se  mostro  en los  tiempos  svnsfelies
y  ¡a prenda  rna.sgura  de  la  victoria.  Es-  -  de  España  y  este  mismo  carácter  es el  que
te  celo,  que pa’rticipa  de  la  santidad  del  que  nos  asegu  a  su independencia y  libertad  (G.
¡e  excita,  es  activo  -como- él  mismo,  pievee  1)  L  R  de  u  de  Enero  de  1813  )

-      Conuoua el  extracto  de  las  acciones  obtenidas  contra  los  rebeldes  por  las divisIones  de  este  exército.

-   -   -  -    ilosai  cargo  del  c’apitan  D.  tsé  Ajionio.1TovapretgLa  apréheiision  del  tibe/de  ‘cabecilla  uan  Seve—  para  Santa  Maria  del  Oro,  y  al  teniente  de dragones

rt4nO  con la mayor parte  de los que composuin  el  ultimo    D  Valentin  rdan  a  la  ciudad  de Compostela  para
v-s:o  de sa  gavilla,-debida  al-valar  dil  sargento  de  la    quepeniéndosesí  la  cabei,a de  aquellas  cornpai5íar mar-
compañia  de  acordada  Miguel  C’oiusenare:y  algunos  iii-    chase par  el pueblo  de  Son  Pedro  á obrar  en conviná—
dio:  de San  Pedro  de  las  Lagunilla:  y  Tequepespan  ,    cian  con  Ncivarrere  ;  al  eninno  ilernpa que ci  subdc/e—
verificada  el ‘dia   de  Agosto  en  la  cuesta  de Chapoli—    godo cotnandanse  de  ¡xtlín  D.  Fra,ns-isco Monroy  ha
lla,jurisdlccion  de Santa  Maria  de/Oro  ,  es  una prue—    bio des-tacado al  copilan  D  Luis  Lopiz  COTS 95  hofn-.  -

ia  de  la suerte  que espera d todo  cabecilla  que  osare po—    brcs á  lar  inmediaciones  de  Tepetilse,  acia  •donde  te
¡os  pies- en  la Nueva  Galicia.  Apenas  llegd  Se’ve—    clecia babia  buido  Severiano  noticioso, de  las  divisiones

rutio  á  Tequepespan  ,  quando  los  índ;os  de  este pueblo    que avanzaban  sobre  di.  La  accion fue  tan  feliz  que  á
dieron  parre  al subdelegado  ca’nandarite de  Santa  Ma—    mas de  Sever4sno  ,  ¡e  hicieron  prisioneros  cerca  de
era  D..  Juan  Maldonado  ,  quien’ se  puso  luego  en mo—    Mirovalle:  ¿  7osé  Cosme  y  Felix  Arias  6  quienes pi—

•   vi mieni o  y  difundiéndose  1a  noticia  en  poqulsimó    lid el  capiiaii  de  Patriotas  D.  Antonio  Salazar,  á  Se-
•  tiempo  bó:a  ‘Tepic,’  por  el poniente  de  Tequepespan,    yermo Guarnan  desertor  de  la  courpaala veterana  de 5.

y.  basra-Ixilan  por  el  ‘oriente ,  rnandd  inmediatamente  13/as ,  y  á oié  Tilaso,  upi-ehendido:  por  el  sargento
el  comandante  de  milicias-de  aquella ciudad  teniente  co—  oié  Orne/a,  ,  y  á  otro:  quatro  que en  el  monte  de  S.
ronelD.5roquin  Momlraon  40  injn:es  y  oo  cabo—  Pedro  cosieron  los  indios  de  dicho puel-lo.

SECRETARÍA  EPISCOPAL.  -

-  Estan  presentados p’ara los  curatos  de     -   Tonila,  Dr.  Don’Pedro  Ocsnipo.

Zacatecas,  Don  Ignacio  Bustamante.                Terca ,  Don  José  Maria  Castillo.
Soyula,  Don José  de  Joya.       ‘  Senrispac,  Don  Rafael  Vilaseca.
Cci  ral,  Dón, Pablo Moran.  ‘                 .       •   .  -

•  •           -.   .  Provistos  para  las  eocomsendas deValle  de  Huejucar,  Don ‘Juan .Irancisco  Candolias.                           - -

Compostela,  Don  Na*ciso Flote.                    San Blas,  Don  isidro Gomez  Tortolero.
4eapone:a  Don  Bernardo  Tel0  de  Orosco              De ltemeuca,  Don  José  Maria  guizrte.

-‘       -----.      .  .  •..

£(  L.  O  Cuug’syr  ao  ¡oax ORVTO flOM,*aQ.                  ‘



Acabames  de recibir gacetas  de  la  Regeocia.qué

•alcanzatt  hasta junió de  este  ao.  En  geheral  conde—

•  ben  las notklas  mas satisfactodas  sobre lo muy  aYa—
zada  que  se h1la  en  la  Pi1nsuI  la  causa  de  la  if

berrad  iiaclón1  ámedida  tue  la  eora  de  los ma
es   dema8 poteDcias lgadas  contra  el  opresot

‘eraal  abateh  ma  y  mas  cda  dia  el  lhtolerable  os—

ullo  de este formidable enemigo  ior1éndosede  to.

dos  los  ceo  de  las úldnias  ampaas  que  no  está

j’a  muy lxo  la  rtispituda  época  de  Ja  Independeti—

cia  de  las potencias  continentales.  El  filósofo obser—
ador  tharne  de  la  humanidad  entrevee  ori  itt-

decible  placer  por  entre  la  multitud  de  los  acaeci

n,ieotos  de este  alio  y  el  pasudo  ciertos  crepcisculo3

de  una liga  general  de  todas  las  naciones subyuga

das  por la  Francia  ct.ntra  el  intruso  empcrador  de

esta.  La  España úe  la  primera  en  dat  el exemplo £
todas  las dems  ,  la  usia  se  ha  esforádo  en  avea

tajar  á  su  rrode1o,  y  los  prospero*  ueeao3  de  ;e5za

han  animado  á  la Suecia.y  á la  Pxuaia  despettaí  f

lu  letargo.  En  fin  todo  anottcia  laproatna& destruc,

clon  de  la confederacIodel  Rhln,  cuya  seejan;

aa  pretendia  el  ambicioso  tirano)  al  bdr  la cataipa.

fla  contra  Alexaudro  ,  establecer  otra  Igual  entra

PolonIa  Suecia  y  Dinamarca  para  remachar  la  es

clavitud  universal.  No  pudiendo  hacer  un  utracto

de  todo  lo  mas  notable  contenido  en  las  referida

gacetas  por  nó hakerlas  podido adquirir  todas juntas,

Irémos  insertando oportunamente  en  nuestros números

siguientes  lomas  Interesante  de  las que  tenemos  á  la

sarao  y de  las  que  fuesemos  adquiriendo  en  lo  su

cesivo.

pos  este derecho  cot  un  rigor  singular;  segundo ,

que  las órdenes  británicaS  de  bloqueo,  en  lugar  d
limitarse  á  las plazas  de  armaS  ,  habiart  sido,  como
pretende  la  Francia  ,  Ilegalmente  extendidas  á  tos
pueblos  y  puerros  de  comercio  y  á  las  embocaduras
de  los  nos;  y  Tercero,  que  hablan  sida açllcados  £
parages  y costas que  no estaban  ni podian  estat  tea 1—

!

—
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ADVERTENCIA.

GRAN—BRETAÑA.
LÓNDPtS  20  DE  ErERO.

concluye  el exti-acto  del  manifiesto de 6’. 4.  R.  el  Príncipe Regente  sobre  ¡a actual  guerra
contra  los Estados Unidos de América.

Los  pretextos  en que  se  fundan  los  americanos
laan  sido ; plimero,  que  la  Gran  l3rerafia  habia  exer
cido  sus dcrcchces de  guerra  contra  personas privadas,
sus  buques y  bienes ;  como  si el  ú;ico  objeto  de hos
tilidad  legitirna  en ci  Océano fuese  la  propiedad  pú—
   1bUcde un  estado, ó  corno  si los decretos  y tribuna
 lee  Francia  no  hubiesen autorizado  ea  todos tiem

q(it  I’  2
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xneritebloqueajhs  La  £ilttma de  estas cu’sachbeji,o   1os  of  sioi  al  coinercioneutysi  ¿e  loi.
está  fu6dada  en  el  hecho,  n1este   rjs  se la  extgió garaneta  alguna pa-
como  confiesa  el  triiazno gobieroariericaiÓ,  ¿t  i’mt5dir  ‘quefenaae  baxo otra  Jorcna  loi  n1sms  —

cen  absolns  mente  de  fundarnnto,  S  M  -  a  p.  dccre;os,  y detnas  hnb  cónvenio  expreso,  segura  el

tesado.y  recmado  cOntr  estr  écuh’  «   
do  á los Estado&jjjdo   diçonseju3   hat  djomar’  paft.)eca la  uerra
propios  derechos,  y  defiendan  su  independencia ame-  contra  la  Grau  Bretaa,  si  esta  no  revocaba  lii—
nazada  y atacada  da  este  modo;  y  como  la  Fralí—  1zncdiatamnte  sus   Por  el  contcarli,  no  se
da  babia  dedaradoqu  Foosra.1  a Jç  biqj  qp  -ofreci  semeJnte  paçto  .1a  Gran  Bietafia ,  de  quien  -

hubiesen  tocado  riIk  Gran  Bretaf  ó  dbin’3  ‘)  ig&-n  tIo  que’  se ocan  las  órdenes  del    -

do  visitados  poi  baxees  de  guerra  ingletes,  S  M  ,    coisejo,suio  tambieñ  que  nose  expidiesen otras  de
ibrendo  dado...arnerjormente Ja_ptden   semejaeaale   eJ  bloqueo

 07  c’rtad    de  May ó tde  lTo6   Unrd’  hablan
  en fin obligada., por  1a  violencj.t constante  del.ne-  .  hecboántes  oposicion  alguna  á  este  bloqueo estable—.
migo,  y  la  condescendeaq.a  po    sido cori  auglo  a  la  práctica  usada  en  el  tiempo  en

-       potencias neutrales,  á  procthar  que recayese  sob  la    que se hizo.  Al  cohtratio  el  ministro americano  resi—
•   Francia  de  un  modo mas  eficaí  su ropla  iójusdcia;  dente  entonces en  Lóndres,  manifestó  que  en_jales

declarando  por  una  áiden  4ei  1corj,ode  jj.  ‘de No  sppscjooes.  se  acreditaba  segun  su  opinlori,  1$
viembre  de  1807,  que  riingun  buque  neutral  pudiese  bueia  armonla  del gabinete  británico  con  los  Esta—
ir  á  Francia  ni  á  ningun  pái’dedde  por  iufluxo  dos-  Unidos.
4p,,aq’ella  pQtenj  estuviese  excluido  el  comercio         Una propuesta  tan  hoscil  hecha  á  la  Gran-  Bre.

•  inglés,  sin  haber  tocado  ántes  en  irn  eita’  “  ti  io.dia  menos  de  aumentar  en.  proporion  las
Gran  Brerafia  6 de  sus  dominios.  Al  propio  tiempo  S.  pretericiones  del  enemigo,  pues  alegando que  el  blo—
1.  anunció  que  estaba  pronto  á  ;evocar  ls  -rdenes  quco  de  Mayo  de  1806 era  ilegal,  el  gobierno atoe—
del  consejo,  uarido  la  Francia  revocase, ‘sus’dcre-  ticantj  jusr  fIcaba  virtualmente,  en  cuanto  estaba  de
toS,  y  volviese  á  los  principios  estableddos  en  la  su  parte  ,  los  decretos  francess.

 uera  martima  y posteriormente,  para  dasuna  prue-         Hecha la  pr  po1cion  refettda,  el  crunisiro francés
vd,el  deseo  sincero  que  anImaba  á .  M.  de  conciliar  de  negocios  extra  ngeros,  en  oficio  de  ç  de  Agosto  d

-  ehio  poiiblesusmedidasprohibidvascon  tá-utilidad  8io,dirigido  al  ministro  americano  iesidente en  Pa—.
•  tk-laspotencias  neutrales,  se  limtaron  los.efeçtos  de  tis.,  declaró  que  estaban  revocados  los  dectetos  de

s  Ótçienes.del  consejo  ,  por  una  órden’ dada en  abrIl  Berlin  y  Milan  ,  y  que  cesaria  su.  efecto  desde  t.
de  iSc9’,  al  b!oqto  ¿eFtanc’iay  de  los  paises  sóm’e  de  Noviembre  siguiente,  con  tal  que  S.  M.  revocase
tidos  4  su  drni*acion  inmediata...  •.  las,  órdenes  del  Consejo,  renuncind6  los  nuevos  prin.

,.,,Un  sistema  de  yloleocia  ,de  opresion  y  de  tira-  cipios  de  bloqueo6que  los  EstadosUnidos  hiciesen

iilajarnas  u  redme  nl  rnodera’,’  si  la  potencia  con  respetar  sus  derechos,  entendiendo  por  esto  que  re—

t-;quien  se.exeace  tal  injusriçja  no  puede  usar,  de  sistirian  las  medidas  de  -represias  de  ‘la  Grao  Bre

•  epresatias  arnpll,asy  uficieptes  ,6  si  han  de  tenerse  tafia.         -  •.  .  .  ••.  .    .:  .

por  ofensas  héc’has’á  las  rtadóncs  néutrales  las  mis.’  Aunque  Ja  revocacion  de  los  decretos  fraóceses,

mas  represaflas:,  mientras  se.toleran  lo,  prhncros  actos  asi  anunciada  ,  dependiaevidentemnte,  óde  cori—  -

e.agresion  y  v1olerçia  indiferentemente,  6  con  su—  cesiones  exigidas  .  !.Çrn  Bretafia,  y  á  que  no  po—

mision  y  corpiacerrcia’..         ‘     ‘  dj  ‘someterse,  ó  de  otras  medidas  que  debian  adóp..
El  gobierno  de  los  Estados-Unidos  no  ha  dexado  rae  los  l-fsrados  Unidos,  el  presidente  americano  tuvo

debacer  representaciones  contra  las  órdenes  del  con-  por  absoluta  la  t,evocacion.  Baxo  este  pretexto,  la

sejo  de  la  Gran  Bretafia.  Aunqué  persu.adido  de  que  acta  de  no  itoporrrcion  se  llegó  á  efecto  rigorosamente

estas  órdenes  ‘se  revocarian.Juegoque  lo  fuesen  tam—  cúntra  la  Gran  Bretafia  ,  al  paso  qué  los  navios  de

bien  los  decretos  de  Francia,  uató  á  un  mismo  neto—  guerra  y  los  •  buqués  jnercantes  del  enemigo  fueron

po  de  resistir  í  los  procedimients’de  las  ctos  ponénias  recibidos  en  los  puertos  de  América.

Ucligerances,’  en’  1ugar  drequ.rtr’  prirrreraaienre  á  la  El  gobierno  2mericano,  sosteniendo  que  la  re—

Francia  para  que  anulase  sus  decretos.  Aplicando  con  vocacion  de  los  decretos  franceses  era  real  y  absoluta,

la  mayor  injusticia  la  misma  medida  de  rtsentirniento  pidió  muy  injustamente  á  la  Gran  Bretafla  ,  confor—

al  agresor  que  á  la  parte  ofendida  *  ha  tomado  provi—  me  á  sus  declaraciones  ,  que  revocase  las  órdenes  del

dencias  de  resistencia  merca  nill  á  una,  y  otra  parte;  consejo..  l  gobierno  británico  negó  que  la  revoca—

sistema  de  resistencia,  que  aunque  variado  en  las  ac—  don  anunciada  en  el  oficio  del  ministro  franes  de

ras  sucesivas  de  embargo,  de  non  iotercourre  ,  ¿de  no  negocios  eztrangeros  fuese  tal  que  debiera  satisfacer  -

import.eicion  ,  era  eyider;rcrnente  desigual  en  sus  efec-  á  Ja  Grau  Bretafla  ;  y  á  fin  de  justificar  el  verdadero

 principalmente  dirigido  contra  el  comercio  y  caracter  de  Ja  medida  adoptada  poz  la  Franca,(ué

el  poder  marítimo  superior  de  la  Grsri.  Bretaf5a.  •  •  requeridó  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos  para

La  misma  parcialidad  hacia  la  Francia  se  ha  no-  que  maciifestase  Ja  acta  ,  por  la  cual  se  babia  efec—

tado  tanto  ensu  riegociaclorres,  como  en  sus  provi—  tuado  Ja  figurada  revocacion  de  los  decretos  franceses.

¿encia.sde  figurada  re-istencia.  Si  estos  hubiesen  sido  realmente  revocados  ,  deben;

Se  ha  reclamado  de  las  dos  naciones  beligeran—  existir  dicha  acta  ,  y  no  podia  darse  respuesta  alguna

tesla  revocacion  de  sus  respecti  vos  decretos  ;  pero  ha  u  satisfactoria  para  no  niani  fcsta  rla.  .

sido  muy  diversos  103  términos  en  que  se  han  hecho  En  fin  ,  el  a  ¡  de  Agosto  de  i  8z  2  ,  y  no  ntes’  #

•  las  reclamaciones,                        el ministro  americano  manifestó  en  Lóndres  una  co—

-  •  -  A  la  irancia  solo  se  pidió  la  revocacion  de  los  pía  ,  ó  á  lo  menor  llamada  asi,  de  ‘una  acta  de

decretos  d&  Berlin  y  Milan,  aunque  habla  publicado  naturaleza.    ‘              -•-  -  .



—                                          L        .t’
—                                 —            —  

-  .  -   

8.    
Teia  la  fecha  de  2  de  Abril  C  i8  i  ,  muy         Estaba taribien  autotizadó  para  conresiar  e  

‘osretler  l  1hcio  del  mlrnstro frances de  ç de  Agos—  Caso necesarIo,  al  gobtero  americano  sobrç el  bl—

                 co él, -1 a—    aqueo   de  Mayo  de I  s0d ,‘  que  este ker hnbla
‘ser:,  di  °  de  ‘.oçiemor  siguiente,  en  que  debia  Mtetado  y confundido cbrrei  bloqtleo  general  pueso
cesar  el  efecto de  los decretos  franceses  En  esta ac-  jor  represalia á  los puertos det  netnigb  en  virtud  de
la  constbk  expresamente  que  los  decretos quedaban  las órdenes del  consejo ,  y que  el  gobierno  de  S  M.
revocados  en  conrecuencia  de  lo  establecido  por  el  no  renia inenciOn  de  recurrir  í  este nl   ninguil  otro
1coogreso americano en  su acta  de  O  de Marao  de  %loqueo fundado  en  los  prl’nclplos ord1oatios y  usua
i8  ir   dr  Iasual  fueron  excIuids  de  los puerfos  de  les de  las  leyes  marltirnaS  que  estaban  Cu $u Vigor
lbs  Eataaos-urndos lo  buques  y  metcaderas  Ingle—  ántes  de  las  ordenes del  conse)o
ras   -                                      El gobierno  americano,  ánre  de  abet  lo  que

 ‘or’qsta  ¿.cta,  único  douiuento  que ha  manifes—  habsa hecho el de  la Gran  Bretaña,  declaró la  guer-rIad’1aAmér1Ca  para  acreditar  la  tevocaciori  de  los  ra  y  expidió patentes de  corso,  aun  despue  de’cons—

ecretoa  frahcese,  Se1cbnoce eidenteiuente  que  esta  tarle  la  exposicion  del  ministro  frarices  de  12  de
era  condicional,  Cono  necia  la Gran  Bretafia ,  y  no  Marzo  de  i8ta  ,  que  contenia  una  nueva  procnul
a’bsoluta  6 diilnidva  ,  como babia  pretendido la  Amé—  gacion  de  los decretos  de  Berlin  y  Milan,  como le—
rica;  qiiend  se hallabanrevocados  dichos decretos  en  ‘yes fundamentales  del  inpeiid  france  ,  haro  el  fa!.
la  época  que  habla  asegurado el  gobierno  america—  So y extravaga,nte  pretexto  de  que  sus  monstruosos
nd;  que  ño éstaban  anulados  conÇorm’e á  ona  pro—  principios ion  conformes al  tratado  de  Utreth  ,:y  pot  -

posicion  simultanea  hecha  á  ls  dos beligerantes.,  si  consiguiente  compreridén á  (odas  las potencias;
no  que en  consecuencia de  una  acta  anterior  de  pa—         En el  toaniflesto que  acompaña  á  su  decisra—

•   tedel  gobierno’ americano ,  frieroii’ revocados  en  fa—  don  de  guerra,  ademas de  las uejas  ordinarias Cori—
•   vor  de  utia  poténcta  coi-i’arjuicio  de  la  oria  ;  qué  trala  órdenes  del  cooejo   ,habla  •de iil  perjuicios

habiendo  adoptado el  gobierno americano medidas  de  tnos  fuules,  otros ya  removidos  y  otros  Ggurados
restricdn  sobre  el  comercio  de  aquellas  ,  la  habia         l congreso  americand  ,  para  poner’  nueyc
revocado  para  la  orericia  agresora ,‘  mientras’  se  ha—  óbsti  culos  á  la paz,  publicó  ina  ley  prohibiendo  tod
ian  llevado  rigcros’aménte  á  efecto contra  la  parte  relacion, con la  Gran  Bretafia’,  por  la  qie  s’proht

•   agraviada  ,,  aunque  ls  decretos  de  las  dos  potencias  be al  presidente el  rszablecimieoto  de  las  relacione!
•  continuaban  én’ su  fuerza  y  vigor  :y  ‘én fin que.ha-  ‘amistosas  corre  los  dos  estados,  ‘excepto  en  asun—  -

i’a  exc1uid  ‘lot bdze!es de  ‘guera  perteneienIes  á  ‘  tos  mercantiles basta  que  vuelva   ;eunirse  el  cori4
una  de  las  dos  po(encias  :be1iete  ai  ridsmo    gresO       • -  ,

tietopo  qué  adoiltia  en  sus puertoy.raas  los buques         Verdad es  que  el  presidente  de  los Estados-Un!—

e  guerra  pertenedentes  á’ la  otra;  faltndo  á  ino  do  propuso  despües  un  ‘armisticio   la Grad  Breta
de  los debetes  mas datos  y  esencsals  de  una  nacion  ña  ,  pero  sin expresar que  hubiese  cesada  la causa de

-‘‘‘.   ‘         la ‘guerra,  y  exigiendo p6rpreflrninar  qué  la  Gran—
Aunque  n  fuese  esta  la  revocacion general,  y  Bretaña  renunciase  al  exercicio  de  la  visita

sin  Eeserv  que  Ja ‘Gran  Bretaña  habla  pedido  cori-    recoger  de  los  buq;’es  m’ercanté  ameTicars’;ulos’ia3
nuñienté,’  qie’  reoia’ justo’  derechd  de  reclamar;    rineros ingleses sbdirosde  S.  M. ,  propónlendo  po

unque  esta-acta    grantía  que ‘el  cu’ero  legislativo  dara  unécrerO
quee,presencaba  ‘por primera’ vez,  débia  excitar  ve-    á fin  deque  nose  admitiesen  en  los  buques arnerkí’

-‘hementes  apechas iobre  su autenticidad;  sin  erobar—    nos marineros ingleses.  ‘‘‘

go,  habieridola  resentado’  el  ministro  de  los’ Esta—         A consecuencia’ de  las  objeciones que’ se pusie
•  dos;Unidos  como  uña  copia  de  la  acta  de  revoca-    ron  esta  proposiciori  el  gobiernó  a’mericano hizo

cion  ,  el  gobierno  britínlco’,  deteando  volver  ,  si  fue-    otra ofreciendo  tambien  un  armisticio  ,  con  ial  qre
se  posible  ,   los  prIncipios.  antiguos  y  usaba  de  la    la Inglaterra  se  conviniese  secresarnente  á ‘reouncidr
guerra  marirlina ,  se  dererminó  á  revocar  condiclo-    el  exercicio  de  la  visita’  en  jan  ‘tratado  de  pa2’
balmente  las órdenes  del  consejo.  En  consecuencia,    siendo así  que  nres  quena  la  renuncia  en  públkd.
eñ  el  mes  de  junló  últirnó,  se  dignó  S.  A.  R.  el         Esta piopuesta sari  ofensiva,  fu4  güalñidntede-
Pnincipe  Regente  declarar  al  consejo  ,  en  nombre  y    secisada como otras  peticiones inadrnisibíes,  y parsi—

-  tepresencadon  de  S.  M.  ,  que  se revocasen  laS  órde-  ,  cularmeote  la  de  utia  indemnizacion  por  ‘todos  los  bu-
tea  del  consejo  en  lo  perteneciente  á  buques  y  pro-    ques americanos  detenidos  ó  cor’ideqados  ea  vlrtu4
piedades  de  los  Estados. Unidos,  corirandose’ desde    de las  órdenes  del  contejo.  ‘  ‘

primero’  de  Agosto  siguiente.  La  revocacion  debia  te’         Si el  gobierno  ameriçano  se  hubiese  portado
ocr  efecto,  eco’ ial que  el  gobierno’  de  los  Estados-    cori sinceridad  ,  haciendo  ver  que  las  órdenes  del
Unidos,  en  cierto  término  señalado  revocase sus  te—    Consejo eran  el  ónico  motivo  de  desavenenc!a,  hq—
yes  de  restriccion  contra  el  comercio  británico.          blera podido  esperar  se  revocasen  ,  anulani4o’  po;  si;

A  fin  de  evitar  el caso  eventual  de  una  decla-  -  parte  las  patentes  del  corso.’
racion  de  guerra  de  parte  de  los  Estados  Unidos  ,  áni-         La proposkion  de  un  armisticio  y  de  una  re
tes  que  llegae  á  America  la  óiden  de  la  revocacion     vocacion simultánea  de  las  medidas  de  resrrkcion  de
se  enviaron  instrucciones  al  ministro  plenipotenciario    una y otra  parte,  hecha  posteriormente  por el  coman
residente  cerca  de  los  Estados  Unidos.,  para  que  pro—  ‘  dante  de  las  fuerzas  navales  de  S.  M  en  las  co;ras
pusiera  oria  suspension  de  hostilidades  en  caso  de  ‘  de  América  ,  se  recibió  con  el  mismo  ea”lniru  de  hos

-  —     que hubiesen  principiado;  ofreciendo  ademas  una  re-    tilidad,  insistiendo  siempre  aquel  gobierno  en  la
vocacion  simultánea  de  las  órdenes  del  consejo  por    auspension de  la practica  del  apresamkuw   como  un
una  parte,  y  por otra  la  de  las leyes  de  resriicci  so-    preliminar necesario  para  suspender  las  hostilidades  ,     -

.bre  los  buques  y  el  comercio  inglés.  ,  -      por  cuyo  medio  c1ueria negar  a  vali4ez  de  este  der;



,ch  ,cosa  4  que  n  ¡‘ude  acceler  la  tng’terra  ,        - ce  alun  iernpo  a  gabinete  dç  los  Es—
guien_no  preteiidç  icier  derecho  excu,sro  s.bre  el  ‘ados   ,  en  su  notable  parcial dad,  apoyjn4
apresamiento  d.  los  rnrweIo!  1ngeses  á   tdle  Tia iiunla  y  gc€sion  de  la  rrancia  ,  en  sus esfu.rtos
4os  bi.1u   i  _  o astab  di&pt.  os  para  inflamar el pueblo  amerlcanocon...

 r€Çcntcr_  igual  drecho  en  los  Es O.dOS Unidos  Ira  lis  iecausione5  defensivas de  la  Crai  Biefafia1,
obre  Ips ou1reros  amer’caqos  que se  hallasej  a  bor  ¿   cnducrz  ‘o pechosa con  Espafa  ,  la  aijada  lo
do  de  los  buques lnle  e   d  la  Gran  Btetaa,  y en  su md  gna deserc’o

Es  ando  pvsd ente  co  Amir La  la  2OPOSOfl  ‘de la  causa  qre  siguen  otras  racions  n...jtrales  Poe
del  ar nisti1o,  se hi  otra en  L6ndre  por  el agente  i  preondcrancia  de  su  gabi-iece ,  los  Ecaos  Uni—
de  los lsiados  Unidos sin  estar autorizado  rdra  ‘lo,  dos  e  20  soc  am  con la  Frarscii  ,  deidose  Ile—
de  foria  qt.e  tualquier  onvenso  i’uDler  zrdo fluio  ‘ar  a  iria  gerr  irjusta  contra la  Gran-Bretaña
por  fa ta  de pxktes                                      Y  cual  ia  sido la  conducta  de  1’ rarcia  on  la

Dtputs  d  todo  o  referido  declararco  la guet..  América ,  cuando  el  go1er’o  de  15s s  adrs  Unidos
ra  los Esdos  Un  dos,  por  lo cual  el principe  Re-  se  pres.entab4 a sus  miras?  La ‘iolacion  y el despre
gente,  en  nombre  deS.  M  ,  no  puede  reconocer  do  del  tratado  de  comercio  de!  afio  de  s8co  entre
como  i’Pal  ninburr  bloqueo que  ha  sido debidamente  Ja  Francia  y  los  Etdos  Unidos ,  el  aprcsamxetto
not:ficaio,  y  q.re  se  halle  sostenido  por  una  fuersa  pérfido  ¿e  todos  los buques  y  argamen?osarnerica...
UfiCituite.      -  -.        .. .  .              nos en  les  puertos  sometidos. á  la  influenciie  Fran-  

S.  A.  R.  rio  puede  sentir  jamas. que  la Gran-  cia;  los, principios  tiránicos  de  los  decretos  de  ser—
se  pive  de  un derecho justo  .y neesari0  de  ln  y  Milan  y  las confiscaciones hechas  en su con—

represlias  ,  por-  temor  de- .perjtsdica  eventualmerjie  scuencja  ;  las  condenas  subsecuentes  en  virtud  del
los  intereses de  un  neutral.  .  .  -.  decreto  de  Ranihouiller;  los regla menro3 de  comer—

El  Priocipe  Regente  considera  tambien  corno  do  franceses  que  dexari  el  tráfico de  los  Estados.
un  deteLho incontestable  el de  visitar los buques neu  Unidos  coo  Francia  casi ‘iluinrio;  y  el  incendio  era
trales  eu  tiempo de  guerra  ,y  apresar   los  rnaricero  e1  iaiar  de  su’;  buques  mercantes  rnuçho  despues  de
ingleses  que haya  en  ellos,  sin ofender  por esto á sus   decretos  fanceses.  Todos estos actos de  violencia
pabellones.  .  -  .  po  prodrizeron  en  el  gobierno  americano  mas  que

-  Sl.laconformldad  del  lenguage  y  de  las costum-    quejas y  sumision.      -

bres  de ambos  estadcs.hace  tal  vez  cnas.expuezto  á         Estas dsposiciones  del gobietho  de,los  stdos.
‘ciertos  abusos el  exercicio de  este derecho,  citando se  Unidos;  esta  urnision  complera  al  dominador  de
practica  con buques  de  los  Estados- Unidos,  las mis-  Francia,  y  esta  inc!iflicjon  hostil  hácia  la  Gran—
niascircunstaoçias  dan  tambien  mayor fuerza   este  Brecafia se  manifiestan  en  ca5i todas  las  páginas  de
derecho,  del  cual  es  mas dificil privarse con elacioo  Ja  correspondencia  oficial  del  gobierno  acneiicano

estos  mismos buques.     .  .  .           con el goberaofzances.  .Pero  si  4  lo  dicho  se  aade  la  costumbre  que         El Príncipe  Regente  protesta solemnemente  que

tienen  los  Estados  Unidos,  de  acoger  á   ruar-loe-  esta  cor.ducta  es  la  verdadera  causa  de  la  guerra
ros  bdtánicós y  connaturalizados,  se verá  claramente  actual.  Mientras  ue  S.  Pa. R.  luchaba contra  la  Frai-i.
que  han  tomido  un  medro de  drscnlnuir las  fuerzas  cia en  defensa  no solo  de  la  ctan-Bretafla:,  sino del
ava1es  de la  Gran  Bretaña,  substrayendo  del  ser-  mundo  entero,  tenía  motivo  pata  esperar  un  resol-
vicio  á  los búbditos  de  esta.  tado  muy diferente.  Los  Estados  Unidos,  ya  por sra

El  gobierno  americano  no  debía  ya  mencionar  ¿rigen  é  intereses comunes  con la  Gran  Brerafia ;  ya.
el  inciderue  pasado  de  la  Chespeak;  pues  fué  re-  por  los  principios  de  libertad  que  profesan  ,  no  de—
conocido  como una  agresioti ,  y  dLsaprobada  la  con-  biari  ser. el  instrumento  de  la  tira nia  francesa.
ducta  del  oficial  ingles  ,  igualmente  que  la  misiori         Ftunque engafiado  en  su  justa  esperanza ,  e?
de  M. Henry,  quien  no  estaba autorizado  por  S.  M.  Príncipe  Regente  no abandonará  la  poiltica  que  el

La  acusacion  de  haber  etctado  la  Gran  Eretafia  gobierno  británico  ha  mantenido  invariable  tanta
 los  indios  á  pwcedirntetos  ofensivos  contra  los  Es-.  tiempo,  rechazando  Ja  injusticia  ,  y  sosteniendo  ¡os

tados  Unidos,  etá  igualmente  destituida  de  funda-  derechos  generales  de  Ia  nociones;  y  confiado  en  la
manto.  Antes  qoe  principiase  la  gutera  se  habia  se.  Providencia  ,  en  la.  justicia  e  su  causa  ,  y  enla  leal-..
guido  una  politica  enteramente  opuesta  ,  y  M.  Fos.  tad  y  firmeza  de  la  nacion  británka,  S.  A.  E.  es
ter  ha  ofrecido  la  prueba  al  gobierno  americano,  pera  un  resultado  feliz  de  la  guerra  en  que  se  ha

Tales  son  las  causas  publkadas  por  el  gobierno  visto  obligado  á  empeflarse  con  la  mayor  repugnan.
americano  para  hacer  ¡a  guerra.  Pero  su  verdadero  ¿la.  W  e.stmiz-.ster  de  Enero  de  1813.  (G.  D. L,
origen  se  hallará  era el  espíritu  que  por  desgracia  ha  R.  de 33  ,  a5  y  a  de  Fdrero  de  1813.)

N  LA  OSICLNA D  noar  OSB  ERUTO  ROM5L5O.
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DINAMARCA,

Lubeck  i  de  Marzo.

•   Escriben  de  Copenhague  cori  fecha  de   del

cordente  que  aun  permanece  aUl el teniente  general

usojdncipe  Deigorowsgy.  Tambiert  se  halla  en

aquetla  c&te  el  general  sueco  conde  Axil  Moiner,

gran  cruz de la órden de  la  Éspada,

Seun  notidas  fidedignas,  el conde Cárlos Mol

ki  ha  salido de ‘dicha  capital  cori  pliegos  de  grande

importancia’ para el  emperador  Alexandro.  -

El  teniente  Fischer  salió  tambien  dos  dia’  há

de  esta  ciudad para  Lóndies  con pliegos importantes.

No  :e  duda ya  que se  verificará  inmediatamente

la  paz  con  Inglaterra ,  y  que  un  cuerpo  de  nuestras

tiopas  se reunirá al  ex&ciro ruso.  La  v3nguardia  del

ezército  sueco,  Compuesta de  6ooo  hombres al  mari

do  de  los generales Stendel  y  Eogelbruht,  ha  toma

do  posesion de  Srralsund.  La seguirá  en  esta semana

Ja  segunda  dlvjslori  de  roooo  hombres,  y  despues

saldrá  la  trcera  de  ooo  que se  estan ya  cmbarcando

en  Carlscron  y Carldtam.

QRAN.BRETAÑA

Ldndre:  i6  de  Abril.

Ayer  se extendió  la  notida  de  haber  tomado el

Austria  parte  activa  en  la  guerra  continental  contra

Napoleon,  cooperando á  elli  con  e8oo’oo hombres.

.Esta  linportantisjma novedad-rse ‘anünció  en’l  ga—

:  

cetas  de  Hamburgo’,  y  aun  sabemos que  eIse’

Roch  participó  haberla  rcibidbdelpn  pde  M

klemburgo;  pero  hasta  ahora  no  ha  tendtr’

minIsterio  ningun  aviad  áflcial  sbre’  eire unto.

Entre  tanto  puede  presutnirse  que  ha  mudado  de

política  aquel  gabinete;  seguri  el  manifiesto dirgido

por  el  emperador  de  Austria’,én  r6  de  Febrero,  á

los  gobernadores  de  las  pr&virtcias’alemaoas;  en  el
jue,  despues de  manifetjr  1anecegidad  de  aumentar
su  exrcjto  de  obervacion  ,‘  dice:

“Sin  embargo,  un objeto  nuevo mucho  mas

forme  con  las  miras  del  emperador,  y  con  los  de..

seos  de  la  nacioq ,  aumenta  en  el  dia’ Ia  necesidacL

y  el deber  de  acrecentar  las  fuerzas.

El  principal  deseo de  todas las  potencias  eu

sopeas  es el sosiego. Una paz  fundada  sobre inrerese

muruos,  una  paz cuyas bases  aseguren  su dura clon

es  el  objeto  de  los  grandes  preparativos  de  S.  M.

1.  y R.  ;  y  paraTconséguir tan  saludable”fin  el:  

tria  debe  presenrase  con  una  fuérza  militar  pro-.

porcionada  á  Tas circunstancias  actuales.’  S  contr

tan’jtistas  esperanzas no se’ lograse e]  iflrénto,  servi

rá  esta  fuerza por  lo menos para  alejar  de las  fronre

raidel  imperio  el teatr  dé la  gtierrá.

Seguri  cartas  de  Cariaban  recIbidas  ntesd

ayit’;el  

.1

•  ‘•..  —

-,       Antiquarn  ex quirite  tnatrem,

Audite,  6 próceres,  ei  spesíscit;  st;as:
•                                 VIRGILItJS.
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eon:ide  acro  cerca  e  Magdvburgo;  dndoS  flos  deS  M  el  rey  deua  Su  al’ado,ar

Al  aWi  SS  MM  el  emperador  dode  los  f:ancesq  se  r  gula  en  ¡0000  hambres.   r:  chai  UC  LZ  rnCO

‘     1 1  ¿  de  Prusia  anuncian  á  los  principes  y jj      rus....      —     puebÍo3I;mane  el  recobro  de  la  ibeitad  élndepen

El  eçzcitc  ruso  se  diçrdeen  trS  grandes  cuez—   ¿ea.  Ls  eer’C1to5  vienen  ¿an  el  dnlco  objeto  de

pos,  el  pillero  a  las  órdenes  de  VutgerasCein,  e  etos  mismos  puebles  ?ara  que  recuperen

segundo  a  las  de  Tchichagoff,   e!  terceoá  las  de.   derecbos,  ofrectyndoles  su  poderosa  proteccion  y

Winzrngerede  El  prfícrpe  Kutuqow  manda  engefe  seurida  prael  restableclituento  de  un  imparto  an—

La  fuerza  principal  de  Virrgenstern  ha  pasado  tIgu0_.)s  tropas,  lItaas  de  valor  y  de  confianza  en

el  Elba  con  el  objeto  de  arrojar  á  los  franceses  hasta   Tododeroso,  avanzan,  esperando  que  se  les

el  Mein,  y  es  probable  que  no  esperen.  estoááser  -  reunirn:  todos  los  alemanes   distincion  de  clases.

atacados.  Uno  de  Ioscueros  •de  Vittgenstein  ,aL  ‘iLa  confederacion  del  Rhizi,  este  lizo  engao—

maro  del  general  Bekendorff1  ha  enradó  en  u-  ..  so  con  que  ei  -  ertu•rbadót  del  mundo  escaiizó  á  l

becl  los  otros  cuerpos  permanecen  cci  la  orilla  ael   Alemania,  despues  de  desmecnbrarla,  y  aun  de  eclip-.

Elba,  cerca  de  Boitzenberg.                  sar su  anrigno  nombre  ,  no  puede  tolerarse.  por  mas  -

Parre  del  exércho  de  Tchichagofi  está  cerca  de  -  tiem;o  ;  y  cono  obra  de  la  fuerza  é  influencia  ex-.

-      Thoru,  y  otra  parte  se  emplea  en  el  sitiO  de,Daurzick  -  -  trangeras,  debe  disolverse.

á  las  órdenes  del  general  Plarow.      ...  -...        - ,,ss.  MM.  dispensarán  solamente  esta  prorec  -

Un  cuerpo  del  ex&cito  de  Winztngerodese  ha-    -:ientras  los  príncipes  y  pueblos  alemanes  .se

-      ITa  cerca  de  Custriri  y  Laridsherg:  otra  divisiori  de  el   ocupen  en  cmpIetar  esta  grande  obra.

ocupa  la  parze  nueva  de  Dtes  e  ;  y  otro  cuerpo  ha   -. -  ,,  Atierda  en  adelante  la  Francia  ,  fuerte  por  s

rasadoel  Elba  en  Schadau,  con  objeto  deenvolver   •!sma,  á  promover  �u  felicidad  interna..  Nicguna

 avou.st.          -  -  .        pOtencia  etrangera  intent  perturbada  ai  trasp—

-.  Ademas  han  llegado  al  Vistula  cerca  de  IOOCOO  ..  legsimas  fronteras;  pero  tenga  entendido  al

rusos  de  efuerzo.  .        -  -  -      -.     mismo  tiempo,  que  las  demas  potencias  tratan  de

-        . Las  tuerzas  prusianas  ¿stan  dístrbujdas  del  modo  p;ocuac  una  tranquilidad  duradera  para  sus  súbdi—

igu!ente.—  El  general  Blucher  se  ha  movido  desde   os  ,y  que  o  dexarán  ls  armas  hasta  quese  cimente

l  Silesia  á  la  Saxonla.  —  El  general  D’  York  está   y  asegure  en  sólido  fundamentos  la  independencia

n  Berlin.  con  el  grueso  del  exército,  y  ha  enviado   de  todosks  estados  europeos.  -,

destacanrentos  á  Hamburgo  y  Rostock  ,  que  estari      ,,En  nombre  de  SS.  M.  el  emperador  de  Ru—

ahora  ocupadas  por  tropas  prusianas.  Orrr  destaca-  -  sia  y  rey  de  Prusia.  —  El  prilncipc  JCutusoru  Svae—

monto  prusiano  ha  sitiado  á  Stettiri  ,  que  segun  las   /enko  ,  general  en  gefe  del  cx&cito  aliado.  Cuartel

-  rÁtimas  rorida  estaba  para  rendirre.             general  de  Kalitsch  a   de  Marzo  de  i   13.      --

En  Stralsund  hay  un  cuerpo  de  tropas  suecas,  y                   —

EPANA.
-     al.  comenzar  la  canipatia  maridara  el  príncipe  Berna-  -

dtte  oooo-hornbres.  .  -  -              - Valladolid  6  de  4!ril.  Esun  prontos  para  mar—

Las  fuerzas  rusas  con  que  se  abrirá  la  campata   char  á  Frar,cia  3  coroneles  ,  a  oficiales  y  çoo  solda

nç  baxarán  de  a  000oo  hombres  las  prusianas  ascen  -   dos  ;  los  ofici.?es  no  van  gustosos,  á  pesar  de  que  -

derári   oooo:  las  de  Suecia  y  Pomerania  á  sopoo.   Tos  1-tan  ascendido.  Este  comisario  ha  pedido  ¡0000

Total  340000  hombres;  á  los  cuales  deben  afiadirre   raciones  ademas  de  las  que  corresponden  por  todo  el

las  tropas  que  suministrarán  el  Hannover,  Hease,   mes  de  Abril.  En  la  baterla  del  baluarte  tienen  mori

Brunswick,  ls  ciudades  Anseáticas  ,  y  tal  vez  la   tados   cafiones  ;  uno  que  mira  al  mediodia  y  otro  á  -

Saxonia.                             poniente Estan  construyendo  un  parapeto  en  la  puer.

Ji.  19  En  los  petrodicos  prusianos  se  ha  publi  ta  del  Puente  que  formará  un  trángulo  desde  los  tor

eado  l  siguente  manifiesto:          . -       ¡eones            -              11

Da  El  general  Lafoy  se  halla  en  Cueiiar  -.  »  Mientras  los  exrcltos  victoriosos  de  Rusia,  -     /  .  -  -



aigs  A  !a.  4 de  la

ts’general  ‘Con  sus.  edecarses, 
ron  tmb&en  4  regimientOs que tom—

-    ideVi1      .-   •-,!a  sSs

luic;furias  tnarcharon por  Vi..
£ nllc  ds  £ Sgovia  y  ralo,  erttxe las  que  Iba  el

‘esl  Gaznt     -‘

-      1d     Anoche vino  la  actillena  de  la  divisioti

deVllIat  yt1  reaitnzento  de  dragones,  y esta ma—

 para  Salarnanca.’A  medio  diasa—
.ierdn  par  FI:  los  oficiales y  soldados  de  que

•  ,seh’bló  el dia  6.  ‘“,.‘  ..

U  za. V  toarchando hacia  Ftaucia  el exerciro

-.  nombCado de  Portuga’l ,  y  se  asegura  aqul  que  han

pasado  por  Vitoria y  entrado  en  Francia  de  30  

-    34cC0  hombres. En  L.s  ,m.rgenes.  del  Duero no hay

•  rnas.uopas  en  el  dia  que  ks  del exctu  del inicaso.

No  cesan  de entrar  a-ui  oficiales  y  sldidus  france

ses  .y’espacles  renega’os  ,  que  rolo  hacen  noche  y

paan  bcla  Búrgos.. .Tainbier  han entrado  bata’nres

•  enfermos  d  Medina y tepas  do  Tozo  y Salamanca.

En  ‘todo  se nota  uxia  redrada  lenta  que  se  avivará

sin  duda  cuando  adelante  el  exercito  aliado,  ‘en’cta

yo  caso  dicen  que  ni ‘a ura  pararáh  en  el  ebro.
—.   ‘  Por’el  iado  ie  Asiorga  rodns  los  franceses  esta r

reunidos  n  Rioieco’ al  mandó  de  Bóyet,  y  desde

•alll  hacen, sus  correrías.  Esta  mfiana  ha  salido el

convoy  que entró  aycr.tarde  con  un  crecido  númro

de  ofidales,  y  ha  entrado  otro  de  la parte  de  Madrid

mucho  ‘mas nuneroso  de’tropaa  familias  y  carros.

‘tropa  que  se  halla  hoy  aqui  ascenderá  á  unos
3000  hombres.

Id  13  y  ¡4  En  estos  dias  han  continuado  ei—

erando  y saliendo  tropas  ,  empleados  y  enfermos.

Id.’  çy  i6.  Se espera  un  gran  convoy  quedes.

de  Olmedo  tomó  la ruta  por  CueUar,  que  es poe don..

de  ‘se dirigen  en  el dia  á esta ciudad.  Compón’ese sfra

duda  este convoy  del  todo  6  parte de  los  oooo hotn—

‘bres  que  salieron  de  Madrid.  y  pasaron  el  7  y el  8

ptVilLacasdn  con  e1 general  Tilly.

I’?o será  de  extra fiar  que  el  intruso  vuelva á M&.

drid,  seguri ‘las disposiciones  que  estan  tomadas  ,  y  el

‘no  haberlo  verificado  ya  consiste  en  los  ministros,  que

le  han  hecho  ver la  necesidad  de  regresar  sin  diiaciorz

aqul.  ‘Parece que  de  todas  las tropas  que  han  pasado
hácia  Francia ,  han  hecho  alto  algunas  en  Navarra

•   rara  perseguirá  Mina,,  y  proteger  la  salida  de  los
oovoyes  para  Francia.

El  earcito  del intruso  se halla  sin  dinero,  pues

/

aunqte  l’egaron  á  esta dudad  ÇQCOCO rs  del  partd  ‘1.
de  Micra  ,  se  apoderó  de ellos el  general del exército

de  Portugal  de  suerte  que el intruso para  proporclo

-ear  o  l’a  tenrdr.  nue  at,eerrrse  de

los  arbitrios  de  esta ciudad,  ¿  i.poner  nuevas con—

eribucloñea  en dinero y granós.  .   ‘  ‘••  ‘‘  ‘•  -  ‘  ‘

‘Se  haUan con el  intrúso  O  Farlll  ,.Urquijo  y.

Aaarrza,  y se  espera  á  Almenara  —  En  el Duero  no

•  se  han coastruido  obra3 de  defensa.  -‘:  tI  ‘:“

‘Segovia’i  a  J  4bril.  Conshaan  :Ios;acantona—

miencos  franceses  en  Spú1veda,  Cantalejo  y Cuellar,

exigiendo  la  coniribucio  y  granos  que  conducen  á,

Valladouid.  En  Sepúlveda  se,  han  apoderado  de  las

llaves  de  todas  las paneras,  y  no  permiten  sacat’ tni

grano  de. trigo  ni cebada.  Éri  Arandi  han  exigido

una  conuibucion  de  z 20000  reales.

Día  ¡5.  Ayer  salieron de  esta  ciudad 6o  carroS

y  bastantes  caballerias  con enfermos. Se hacen  efec

tivas  las contribuciones  en  dinero y granos.  Se piden

de  Sepúlveda  carros  y bagages  ,y  se cree qus  es para

exuaer  los  granos que ‘hay  n  las  paneras de  aquella

villa.  El cuartel  general  de  Toledo  paso  por Villacas.

iiu  con  la  division  del  general conde  de Tylti,  quiera,

vino  á Segovia  á  despedirse ,  segun  dixo,  de los con

des  d  Mansilla.  El cura  Merino y Padilla  sorpreberi—

dIeron  el jueves  santo  á  Ja guarnicion  •e Roa,  donde

hicieron  210  priSionero!.  En  Peafiel  tiene  el ene

migo  5óo  hombres;  entre  Sepúlveda,  Cahralejo  y

Monte  míyor  como  4000   era Tordeclflás,  Toro  y

Zamora  otros  4000;  en  Olmedo  está la  tetcera  divi—

sion  de  Soult,  habiendo  salido  la  primera  y segunda

‘para  Búrgs.  Ayer salió  de  Segovia para  Cuellar  urs

flumerosij  convoy  ,  en  el  que  iban  muchas  espaflolas

de  disrincion  ;  y  hoy  ha  entrado’  otro  p’roceeúte  de

Madrid  escoltado  por  tdo  hombres  ha  traido  enfer-

mor  ,  y  muchos  carros  cargados  coi  las.pcecosfdades

del.gablnete  de  hstotia  natural;  ‘ya  hablan’  pasado

otros,  cora  las  alhajas  de  palacio,  del  monte  pb,  - y

varias  cosas  tambien  de  la  historia  natural

Id.  ao  El  i6  salió  de  aqul  para  Madrid,una  es

colta  con  muchos  caros  para  conducir  los  efectos

restantes  del  gabinete  de  historia  natural  y demas  es

tablecimientos,  y  á  su  vuelta  vendrán  el  ministro

Arribas  y  otros  empleados.  Este  infame  ministro ha

eScrito  se  le  prevenga  su  alojaiiieoto  en  casa  del  mar

ques  Lozoya  su  secretario  Gallardo  solo  pide  una

buena  cama  ,  porque  tienen  que  venir  muchos  bises—

pedes.  Lesaera,  Zarate  y otros  empleados  a.ci,u.t t.ieaect



8.8.
yempaçue  y  el comandapt  de la  plazavende  .flovimienro  s  ercitcs  aiados;  pero  ho

sus  efectoi  EL ¿8  se avisó que  regresaba  ci  inttu&o  rán  los enemigos  hasta que  esien  próximas la  tropas

y  el conde de  Eulon,  y se  maridaron prevenir  4oob  espaiolas  Los fzanceses que  hay aquí  y  en  los poe.

1             ia  euo  l’rlon  con  700  aofatt—    klc  inmediatos  asciendei  á  uncs  ioooo  hombres

itçs  y  co. caballos.  Hoy han  hecho movimiento las  .:  Q!?J° 29  de Abril.  El 27  entraron  en Illescas, pro

Tropas que  hay en Sepúlveda y Caritlejo.  Se cree que  .ce.dençez  de  Madrld  unos  z oo  franceses,   el

-Erltn  permaoezcá hasta  que  vengan  las  úirin’as tío-  ‘por  la  tarde  llegaron los mismos  á  Toledo.  lgunçs

pas  e  Madrid. Se espera un convoy con  bastantes  fa—  cyeron  que  iban  en busca  de  un  edecan de Hill  qu
habla  hecho Imprimir unas  oo  gacetas,  en  castellano,mutas,  y  Erlon.ha  dado órdecl.para  pie  los emplea.     ‘

con  los sucesos del Norte,  y las lntrodueron  eq  Ma.
-  os  que quieran  seguir  á los franceses  puedan  ir en el     .

-                                       drid; pero  lo  cierto es que  van £  acabar  de robar  l-pues  eri.elúlúmo  que haya  de  venir  de  Madrid  no se  p000que  resta  en  aquella comarca.

.daza  lugar á  nadie.                       - Aldca  de! Obijo  2  de Mayo,  Paan  ya  de dos mi.

liIadrxd a  de Abril  En este dia  se ha  pasado oí—  Ilones de  raciones las ue  hay almacenadas  en  Ciudad

den   los  alcaldes para  que  concurran  á  las  salas de  Rodrigo  ,y  continúan  entrando  mas. Los 30  cafio—

Ayunamieoro  ,á  fin  de  hacerles responsables de  los  rie.  de batir  q;ie hay en Sabogal  seguirn  al  excrein,

deudores  £ la contribuclon,  y para que  pronren  ma—  el  que  sin  duda  se pondrá  en  movimiento del  uo  al
•:fiana  300  bagages  se  embar’an  las  caballerías  era  ir  del  corriente  los  enemigos  oupan  los  mismos

ue  vienen  los  fotasteros.                            puntos que  la  semana pasada.  -

Dia  24.  El  22  se  mandaron  quitar  los  cristales      Mazanares  de  Mayo.  En  Madrid  se embargn

dela  historia  natural.—  Las tropas que  se dirigieron    cuantascaballerfas  entran,  por  cuya  razon carecen

ntra  el  Empecinado componian  la  fuerza  de  oo    de viveres  los buenos  y  los  malos,  pues  lo  tragine—
-.  .                          ros no  quieren  llevar nada  ;  y  así  tienen  los  france..‘Jornures,  los que  han corutrido toda  suerte de  excesos           -.

•  -     .                                         ses que derramarse  por los pueblos  Inmediatos á  bus
tri  Alcalá,  Guadalaxara  y demas pueblos del  tránsito.        .

caí  basumentos.  —  En  Toledo  subsusnan  el  3  deL
•   Id. .-  Se  ha  mandado barrer  las  calles,  y  que     . .  .  .  -

-    .  ..  .                              corriente E oo  infantes  y  300  caballos  enemigos.—
3çu vecinos lleven la  basura  á las plazuelas  para  que-    El ex&cito  del duque  del Parque  est  pasando  hácla

-     narIa,  porque faltan bestias para  sacarla  al  campo.     Infantes.      -

Id.  25.  Se  segura  que esta tarde  saldrá  un  nue-  BadaJoz  6  de  Mayo.  Se .  conducen  desde la  plaza

•kro convoy.  Aqulse  está en  la  mayor  Ignorancia  por  d  Ycibes al  Puente  dç  Mrnaraz  los  utenuilios nece—

falta  de  correos:  los trariceses y  afrancesados  co  riel  sanos  para  el  puente  de  barcas ,  y  mas  de  ¿op caí—

riera  osiego  desde  que corre  la  voz  de  que  estan  era  ros  con viveres. ( G. D.  L.  R.  de  i  de  Mayo dr  813.

Aviso  publicado por  esta  Superioridad.      .     -

Acade  recibir  un parte repetido  del  coman—  le  diez  piezas de  artillnia,  y  haciendo  nuestras tt0.4

tate  de  armas de  la  Villa de  Zamora  teniente  co.  pas  ura terrible  destrozo  en  la  canalla.  Se.  publicará

roce!  Don  Juan  de  Dios  Ortega  ,  de  que  ci  día  .  el  detall  de  esta accion  gloriosa si  el  sr.  comandante

i9.  del  córrienite mes una  division de  tropas proceden—  general  de  la  referida  provincia  de  Valladolid  lo

te  de  Valladolid  atacó  y derrot6  en  Zacapo  al  re-  avisase.  Entre  tanto  no  puedo privar  al  público  de

belde  Licenciado  Ignacio  Rayon,  que  se hallaba  ea  esta noticia  para  su  satisficciori.  Guadalaxara  24  

hopunrocootros  mIZCISOS cabecillas,  ron  ndo-.  Septiembre  det8i3.José  de  la  Cruz..

LÁ  0ZCitAD,noN  josa  auaooMaaof



-  ARTÍCULO

,El  Sr  secretario  del  despacho  de  la  Guerra  ha
recbido’por  ettraordinario  ‘los  siguientes  parres  del
Sr.:duque  de  Ciudad  Rodrigo:

:.   Excmo  Sr  EL enemigo  tomó  ea  ¡a  noche
del.’i9  del  corrierrep  ición  enfrente  de  Vitoria  ;  la

•   )zquierda  de. eu.a  apoyada  en  las  alturas  que  mueren
n;1a  puebla  de•.Arganzon  ,  tendindn  desde  elia’s

•  .por  el valle de  Zadorra  ,  enfrente  del  lugar  de  Ariñez;
‘ocupando con la derecha  de  su  centro  una  altura  que

•  ominaeI’  expresado  vaIié  ‘tfe  Zadorra.  La’  derecha
•  dci  exército  eriémigo esraba.’situada  cerca  de  Vitoria

•  co  elfiQdedfdério$’punros’por  donde  en  a.que
ilas.’i,nmeiacio.nes  ódia  pasarse  ‘el  •rio  de .Zadorra.

•  Sobre  la  iquiezdade  su  ieraduardia,  renia  una  reser
va  enel  Iugarde  Goeha.---.’-’

.‘,La.  naturáleza  del  país  ‘que-ha  atravesado,,  el
érc!to  desde  que llegó  aEbro,’  habia,por  necesidad
extendido  nuestras  columFas  ,  y  para  eunu’La  bicrmos
airo  el día  ap,  adantando-i  .lzqulerda.á  Pdurghla
,donde..scgrn  la  apariencias  •scria  •nis  necsaza.

•  aproveché  el  tr4isno día  ea’reconocer  la  posidón  del
enemigo  paia  tacarleia  uiaaca-sguknte,  i’  aun
permanecia  en  ellá.  En  efecto.  y  consiguieni’e  i  las
disposiciones  hechas,  atacamos  al  enemigo  tyer;  y  me
es  muy Usonjero  haber’dé.lnformar.V.  E.  de  que  el.
eLércico  aliado  de  iii  mandoba  ganado  uni  npleta
victoria  ,‘  echando  á!os  enemig’s  .d  wdas  sus  pcicio—
oes  ,  y  co:nándojes  piezas  de  artillería  ,  carros  de  mu-

•   riçjcnes  ,  todo  su  bga  ,  .  piovisiones  ,  ganados,
tesreria  &c.  ,  coit  un considerable  nt  mero  de  priso
news,  Ls  óperadonés  del dia  empezaron  por  poseio-
narse  Sir  Rolando  Hill de  ls  alturas  de  la  Puabla
sobe  las que  apoya ha  su  izquierda  el  enemigo,  que

-  no  las.habia  ocupado  coç  gran  fuerza..  Para  tomarlas
dearacÓ  una, brigada  de  la division  espaaola  del  man
do  del  general  Moriilo  ,  empleando  la  otra  en  man
tenerla  Comunicacion  entre  el  grueso  del  cuerpo  de  su

•  cargo,  que  estaba  sobre  el  camino  real  de  Miranda  á.
Vitoria  ,  y  las tropas  destacadas  á las  indicadas  sitie—-
ras.  El  enemigo  no  tardo  en  descubrir  Ja  importancia

•  de  ellas,  y  reforzó  tanto:  sus  tropas,  que  el  teniente

general  Sir  Rolando  Hill  se  vió  en  la  necesidad  de
destacar  ¡nrnediatimente.á  aquel  punto  el  regimiento
7!  y  el batallori  de  infanteria  ligeva  de  la  brigada  del
general  Waiker,  á  las  órdenes  del  teniente  coronel
Cadogan,  y  Sucesivamente  orras  tropas  y  los aliados

-    no solo ganaron  dichas  importantes  alturas  ,  sino  que
,  pesar  de  todos  los  esfuerzos  que  hicieron  los encmi•
gos  para  ‘retornarlas,  conservaron  posesion  da  cijas.

•  durante  todas  nuestras  oparaciorses.
YJ(O,I42-l

DE’.     ‘•

«La’accion  !in  etobargo  fue  tnsyreda,  y  la p
dida  que  tuvimos  considerable.  El  general  Morillo  fu&
.heridó,  prono  abandonó  el  ‘caiipo  ;  y  me  és uy
sensible  decir  que  el  bonorble  teniente  ‘coronel  Ca-.
dogari  murió  de  una:  herida  que  recibi6.  En  l  les
perdidó  S.  M. un  oficial  de  grarde  celo  y experimen
tada  bizarria,  quIen  habla  ad4ulrido  ya  el  respetó  y
afecto  de  todos  los de  su  profesion,  y  de  quien  podia
prómeterse  .su.parria  los  mas  importantes  servicios  si
el  hilo  de  su  vida  no  hubiese  sido  cortado  en  esta.
gloriosa  ocaslon.  ‘  ‘

,Baxo  l  proteccion  de  las eipreszdas  alturas  .

s6  sucesivamente  Sir  Rolando  L’iiiI el  Zadorra  por  la.
Pu4bla  ,siguiendo  el  desfiladero  que  con’ ellás  forma
e  menciootdo  rio ,‘y  atacó  y  tomó  él  ‘lugar  de  SubI
jana’dé’Alava  enfrente  dele  Linea  enemiga  ,y  aun
que  loa enemigos  hicieroi  re’petidós  esfuerzos.para  re
t’omai’le ,  5icmre.  fuezon  ‘rechavidog.”-’

•  ‘  isLas  dificultades  dél  terreoo  retardaron  rnnde
‘lo  qiiéyoesperaba.acomuriicacJon  de  las  diferentes

columrvas  que  marchaban  al  araue  desde  los  puntos
que  csipaban,sore  el  rio’Byar,  y  por  csra  razn’
era’ya  tarde,  quando.  supe  que  la  columna’ compuesta
de  Ja-tercera  y  séptimas  d1visio-ies,  ‘al cargo  de  Lord

-  Dalhnosie,  habia  llegado  al  parase  que  se  le  habla
‘se 5a lado.’  •;  ..  .

‘sLa  cuarta  y  division  ligera  pasaron  sin  embar
go  el’  Zadorra  inmediatamente  que  Sir  Roando-  Hill
se  apoderó  ‘de  Subijana  de  Alava  la  rimera  por  el
puente  de  Nanclares  ,‘  y  la  otra  por el  fla medo  Tres
Puentes  ,  y  casi  tan  luego  cooio  estas  hubieron  pa—

‘sad’o  ,  la  ‘columna  del  mando  de  Lord  Da!houie  lle
gó   Mendoza  ;  y  la  lerecra  division  ,  á  las  órder.ei
del  teniente  general  Sir  Tomas  Picton,  ‘  pasó  el  rio
tor,un  puente  mas  arriba  ;‘ seguido  de  la’ épt1rna  di
‘viskn  del  mando  de  Lord  Dalhousie.

•  ‘Estas  Cuatro divisiones  ,  que  formaban  el centro
del  exército  ,  estaban  destinadas  á  atacar  las  alturas
que’  ocupaba  la  derecha  del  centro  del  enemigo,
mientras  que  Sir  Rolando  Hill  se  adela tiraba  desde
Subijana  de  Alava  S atacar  su  izquierda.  Habiendo
el  enemigo  debilitado  su  finca  para  reforzar  el desta
camento  que  renia  era  Ia.s alLura3’,’ abandonó  la  posi—
cionque  reala  en  el  valle  luego  que  tiió nuesr:a.s dis
posIciones  para  aracaris,  y  en’.pezó  su  róttcada  it—
cia  Viroda  en  buen  órden.  Nueatras  tropar  siguie
ron  adelante  en  un  órden  admirable,  rio obstante  las
dificultades  que  presentaba  ci  terreno.

Ei  teniente  general  Sir  Tomas  Graham  que
niandaba  la  izui.erda  del  exército  ,  compuesta  de  la

N.  X)It.                29.
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primera  y qrunts diviiones  de  las brigadas  rt-lo  ge-  CQmarray Aechuco  Irupidió al  enctngo  e  quç se
na,es  ¡Pack  iadfst  .de itter,   lMbrl—  easc  ,or  el,can  1  eCt2  EstI  ircns..

   -i-  ls  J1UI)S  ECk3   -      a.ffe.obiig6 a  1’itet’ om&r  el timhi  da  im
rc”ar—  e    a ‘-      ,.                            $,. ç   —  rsible  deSnder  posicion  alguna
juiendo  el cansino real  de  Bilbao  á  Vtor  a  Tan-  suce.aste  tiempo  ,  para  dar  lugar a  que  se tet1ras  sta
bien  tenia  consigo  la  division  çi r  lLaj  y  artileJía  ‘iDe  consiguiente  el  todo  de  la
yladei  general  Giron  que  babia  esra4o  destacadaso.  ‘-arrillerla.,  que no se h3bia  tomado ya  por las tropas e
bre  la l7qulerda  del exerciro,  considerando  el estado  los taraques contra  ls  sncestvas posicafle3-  qu  el ene
e  coss  báxo ctnopeçto;  fp  lpo.j  iigóJPr  .jgraiaJp.madp  .e’  .s  jetiada.esde  la  primera
duFia  el dia  acde  oade’sh  ajell    tSupó  en  ATil&5 ,é  ízqnler&’deI  Zadorra,  y
el  campo de  batalla para haliarse  pronto  á  sostener a1  todas  suS inunitiobes,  bagagís-3 demas,  se  tomó  -

sentieQte  general  Sir Torr&aj,Qjahstn,  st  (u  neçç  nmedI?to  a Vjiori  n.go  motivospara cueer  que el
sario.                                            erngsoloe Be  un  cafiótiy  ljhobtis.

,,E)  enemigo tenis una  divislon de  infanteria con  •.  -*,kiexétdto  del  mando del rey José secompnl&
alguna  caballeria  iobe  el  camino  real  de  Bilbab;  eI  tcd  de los exercitos  del  Medidia  y  Centro,  de

‘apoyaudo  su irqulerda a  unas  fuertes  al uras que  cu-  quatro  divisiones de  in’antenia,  toda Is cabaUet1 del
l$r  e1p4  ‘Gossar1amyor  Tanto  oetia  co-  eérciw  de  Portugal,  y  de-algunasde  las  tró,del
j  ALÇC1IUcQ estaban  oçups1os  por  fuea  d  co.isi-.  ercito  del Norte  La divsion  del  general  Fcix ,  del
erwipn,  omp  çahezas de  puente para  iiJendes  los  erérco  de  Portugal ,  estaba  en las  ¿ruaetiiaciones da
qtie  hy  sojiye el Zaç.lnrra eo’estos lugares  ELbrlgadicr  ilitbao  el  general  Clausci,  que  mardaba  el  e’r&rclto

 ç  s  brtaçla  prtugsiesa,  y el coronel Loo-  dci  Norte,  ettaba  cerca  de  ogrofio  con  ura
ga  çoq  su  divisipu española,  sostenidos por  la  briga4  eron  del eaerc’o  de Portoal  mandada  por el  geseral
el  genra1  ArSQIT, ‘  la  -t1ulota  d»’isioo  de  roían-te-  £Turpin,  y la div.son  del  general  Baildermafico  de
¡la.  del n)anlscal de campo Osbaid,  desunadQ  mandar  ‘del Not-re
o44  t  tros,,uvieron.  rrden  de  envolv.eíy. ganar   :..  iaLa  sexta divisknde  ..exérdvo a11do, delmando  ..  ..

1s  altr$                         ‘.   del honorable mniscal  de  campo Ed”ardo  Pakenhsrta
-    ,sEI  teniente  general  Sir Tomás Grahasn  nie d    e$aba igialinente  oseate  #or  haberse  -detenido tres     -

pMte_4ç  que  en  l3execllcIpn  de este servicso loa por—  d.aen  Medina  de-Pomar-,  con  el  6h  -de  c&3rsr  la
3qgu1ses y espaQses se pouaron- a  irablenienie  breo.  n’iauha de nue.sros a’nszveoe  y cepeesma o  me  ea
l  curtp  y qcrsvp batajlones da  uaz4d’ore$se dsstin’.  posible  elrgiar  dematadamnte  la. condbua  d  to1o
gaiierpn  paniulriuente  ,  y el  coronel  Longa  qae  se  los generales,  oñciak s y saldadns  del eaercuo en esta
baspbç1a.ia,qitierda.,.wm5.e1puabIo  de-.Gourar  ccon.  El  teniente  geriézzl Sk  Rolancio .Flil  eioga
£4  tJtOC,           ..  -  altamente  la conducta  deLgeuetal  ManIlo,  r  la de  Jal  -

sLuego  que  tuyrreç&pQSCa5ØtII  d  las aiturasp’, el  tropas españolas de sra tnandc,  la.de( teniente  general
laga*  de  Goroarta rrayqrftiéas.a1rudoy  tótoadoporla  elhonorableCuilielrio  l-le.ib.art,ladelcocdedeAn’a
brigada  4e  La qjrrnta dtvisrøn del  bngadiex Robrnscn  rs ose-, quien  mando las dstzsronesde  infanterta poarL
que  s  ade1aoi  en roJuwria  de batallon,  ayudado de  tas baxo  su diteccion  Tambien  recomienda  la  condue
4p-.cafipne.s  dl,tnayocLauson  ,Irrtlrarun  tito-,  ba-.  .  adIhonorablecorooel:O.Ca1laihan.,qiietidefefld16

un  tertiWe  fuego de  arutle.zro y fusil  el enemigo  el lugar de Subijana  de  Alava contra los esfuerzos  que
xpetirienó.  mucha.pérdida,  yse.1çtonsarou3ca  hizóel  enem  opararetamatlei,,ladel  coronel.  Ro
forJes  oke  del departamento  de)  a)Lsdataxe general  ,  y  la del

,,El  teniente  general  precedió  entonces   atacar  teruente  coronel  el  hcnorable,A  tsbercómbt  del  de—
a  Avechuco  con la  primera  dis ison  ,  formando  contra  part.irnento  del  cuartel  maestre  general
41  una.  fuerte  hacria,  compuesta  deIs  bigada:de.  -  .  «Es  imposible  que  los  &nu’virnientds de- tropa  al—
as-tillen;  ,del  mando  del  capitas  Du»orid  cu  ,  y  de la  guna  fuesen  din gidos  con  mas  espirinu  y  rgulanI—
compafila  de  a  cba)1o  de  Ra-ni e, ;  y a  cnbi-r  o de  cris  dad  qe  los de  las  respectivas  diisscnes  a  cargo  de
fuegos  la brigada  del coo  el  fla’Jets  ,  se  ddaoso  al  los- tenientes  enera1es  Lot  Dllaoise  ,  Sir  T  ms  Ptc—
ataque-dei  lugar  que se.gan  y.hbiéido  ávanzado4  la  ron,  y  Sir-  Laury.  Cole  ,  y  la  deF-tnariscal  de  ca tpo-
carga  el  b?al!qn,  de’  trpas  ligeras,  romó.sobre  eL  Crlos.,  Baron  de  Alteo.  ..  .  -  -  .  ..  ..  •  .  -.

pu.eniç  tres  caoncs  y.  un,:óhtss.  Este  ataqocj  fud.sos-  -  -.  “La  tropas  marcharon.  en  escalor.  prr—
tenido  por  la  b5igada  de  trifantenia  porwguesa  del  girnientos  en  dos  lineas  y  algunas  vecr-t en  tres-,  y
mando  del  general  Bçadford:  -.     -.•    las tropas portuguesasd-e-Ia. iercerayarra  divisionef
-    Durant  las: operaciones .d&Avechucohiao  el-  ¿el rnaododel: brigadier  .Po.wer y .de}:coron.el Hdbbr  -

esemlgo  los mayores esfuerzos  para  apoderarse nue—  dirigieron  la  orarcha con  una  fcrneaa- y  bixarria so—
vamenre  de Gomarra mayor,  losque  fueton.reehazados.’  capaz  desuperarse  ,.  .  ..  .  .  : ::.
buarrarnente  piar Iaquina  divisjon al  niand&, del uia-  .  - ,,La:  brigada-  del  .matiscal.de ;CaTUpO elhoiiora’  -
scal  de campo  Osibaid.  Sin  embargo,  teniendo eL  b4e:CrJos-Co1viIie,  de1asereera  .d  isicn,  fué.vlgo  -
enemigo  dos divisiones de  infanreria  sobre  las altura s  rosannenre atacada-ensu  nrrarchi pruia:  fut-rabien
de  la.izquierda  del Zadorra ,  era  imposibie. pasar  por.  formada y muy superior.áell,y’sirr  embargo la-re— -  -
lospuentes,  ínetin  que  la-s tropas  destnadas:á  atac:  chza,  .soatenida-porla:brigada..del  general  ln’glis; de-’  1.
el.  centro de  la izquierda  del err?nuigo le hubiesen obli.-  -1a-zptima- division,  tnacdada  pa  eJ  .corn1  Gr-asnt
gado  á  reriarsc  por  Vitoria. Conseguido. que  fué.co—.’  del. regimiento 8 a  Estos oficiales.’ y:.lastropas  :de  ani
operó  todo el exérc.ito ensu  persrguimienro  que- con--. -  mando- se distinguieron.:  .  . .  .  .  .  .  .  .  ..

tinuó  hasta que  obscureció.            .    -           “La  brigada  drl  n.rariscalde  campo Bandnleur, JenIl  movimieotode  ¡ai  tropas. delmando  de  Sir  la dizirion Iigcra, duranteel  avancccor,:ra 1/it oria,  e:Ta  Graharn,  - y,  la  posicioa  que-.a4quirieron  de-u  ttávo ¿ie;,acada,para :cuvIa:eprins:diüian$14i.

it
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I1Jcnd  fU  cduE?t.  bi�o  n  Ta tta11ar’cYs la  cla:  e  eecan  rrno,y  Jc  1?4
s  Graharn recomf,,4        ¡,  b,,rrIa  ¿littlt  rwii  q.e  acos:u.»bra
y  :crvzc:o:  del corbneI  “,  l&r  rztilJ  de cainO  D  Leas ¡:epffen,  y  el

al  en seg4andi, al teneg-  tgr   ¿F w/qrerJp  D  ‘ona:  O  Donojci,  y  los cfi.
neral  de! ciierÇo de  4  ciik   I  iiiayor  cl  exarc(tO espol  conit,n,,icn.
ado  myor1:gua?inen:r  te  ,,e  ban/resrçd6Ja  ¿iil:12a  que ,frr  i’tJido  posible

:que  al  bonor4teLl.en:ente  cbronel  Ujon  J  uJinte  cu-  snIe  estas ópercfoneç,y  me  valga  de  VstciQrJviu
tcl  maestre  gencra!,y  al  mayor  kiope,  ayudante  del au  dad  para  inan:feltr  (  roi:sfecbo que estoy  de  tu  can—

¿ante  generai  y el mar::cal  de ¿anpo  Osibal: reiz&vniep-  dca,  igualmente  que  (a del ,vurisçe  dj  campo D  Mi
da  en  krrnrno:tirn,nosá  lo.  hn  çn:es  corrpeíu  Ber-  gue4e  4laa,  yde  tidI  Zir:gad:er D 3os  O-Le’a.  -

 3U  urel’e:re  geertadic.  Jr  quiert.i  boce tvue  tiíispo  qu(  c:td  empledo:  ei:rt
‘tVt  ‘áds  rvar    en  çn,isi  Lajzr:dlerjo  le  c  cdfukwrserie  ot

»  Eao.y  particularrnenreob(igirto  la,  njentei  el ¡  ntecorç,ieJD:1v:oa,  y  e.rtaarmafue  bo  srvzda  —

Sir   yir  RcIo  ‘I:[Lpor  lp  ,y  eJexerc:to  tá  part:cuíarriiente  recor.tdo  á  ecU—  
bien  que harzdr;g,do  laAarte  del  ce  4o_qtie  de:de  el    cuerpo                    -

‘r:içfj.’ío3e  1sd  c”rczne   aj  ?ap:a7   ‘,L.z  naturaleza  delterrsn8  ‘xc permixd   la  cif
111s dUgi  Çr   JtYdu  °e  Toto  esto  Jmn1  balterífuese  genera&nenes  empleada,  p  ro ls  ge.crale1

 iflr4  stifl5ir  Gzieh2  r’r’�  er  (e:  a,iutoço  que  ivadabi,i  Ja:  difererJes  2’rrpdas  conservaron liii  -

1      consejo  a:i:trnia  ue  ,iíe /sare:tda  en)odas  oca     :ropa.r çfe  !fwi,do  respei!l:vamente  próxis  4  lii  ¡JI—
óhe:  Jur4e  eflr:   apruac:oo   -  -      /ar:erla  eti  el fin  de :oireTnerla, y  memiJes:arpp  Viiraoi.

»T’njop  dçointr  ¿l )cr  iençzon  ieJz  con—    :nara  aÜái,idadtnper:egur  a!  enevngo  luego que  ful
duF?a del gttierdl  :ron  que rnana  l  ç1rc;ta  de  qalecia,    arrojJo  de  Piiorja  i1  J
‘ifn  btzb ¿IiI  4rcho  Jcr  :es4e  Ora,    hafl        Dlr:JQ  V  £  eit  deti!e  e  (z  t’o:al!a or  j
en ci atxpa  di  liaprasrserJ  ¡en  ¡e    çapiIar DHetxrxqie  Crvketnboarg)  7 ruega a  V  E
h  Sir Toñas  &‘rabain }  recuc1i:cme,u  Ite sido qode    it  pernx;a  tecoinen.dark  a  .iupro:ecc  sx  Tendrá  e! bo.L
y  he tenido motivo  para  T2a,ar la  iecon  dl  Ç’irno    flor de  murnfqr.r  4  V  E  que  se  tomo  la  batidera  def
lfr!r3n:o   tc0?d(70  .dtmrLsfal  de  caño1  lllujray,    cUarl9 ba;alkn.  ckLrrg:micxuofrancv:  tiuri  ioo  ,  y  e
cuartel  rndeslre  n’e1!dl de s:  eurcztI,  qzn  Jurante    açiori d  vjarucJ  de  Va-anca  sel  general  Jrdanpo
¡a:  ultimas  Opcre  07d  ei  lál  taiidd  21  tre  hs  udo   el regiriuent  británico .nu?fl. 87  Dxor guarde  4  ¡7  E.

•     de la macor utilidad.  Tavnbicn estoy  obliaol  auiian      iei  Sá1,tkrra  2 3de.ut1io  de  t$i  3  We-.
re  general ere  segundo  lord  Ay!erin,  y  4  ¡o:  oficiales de  ‘  .flingqrx,  duque de  Ciudad  Rodrigo.
su  derraniien:o,y.ks  del  czjar:el ,naesrre-g-iicrJ    •‘ :»P.  O.  4coinpao  dV.  E.  un  citado  de  be  ido:  ?‘

corno  zrusmo  a  ros ¡cm  nief  coroneles lord  P,tt  ¡o    mri:  Ç  eleneiaJ  [florido  fueid;  d
5o4,ner1iet  e  Canbelt,  y  vfrar &$ id/es  k.hYó-   nz    b ira  cra  el oivbrc  d  Jo: deniaj ?fic&es  de  Ju
pernna,  y  di  Tceie’ne •csrJil!  Si,  RráO  cr,  y     tióh ,  4o  Ioreiiu:iiJ,i  otro ocason.  Exctno  Sr. D.
los  ofizals  del  real cuerpo de  ingenxeror de  su  cargo     Juan O  Donoj u

,,S.  4.:S.  el  coronelprincioe  herderode  Orange,.   —  ...:.

Relac:on  de la  ari’illetIa,  carros3’ municiones fQrnada l  enmgo  en fa acck  del 21  de uao
d  183,                                       -

-  •      •.  ••  .

-     .        CanÓne  .j  De  á  8.  .  .  .  .  .   .                            -:

Ártlrt  d       1. P   •  .  ..  •••

b   -.   ¶    •-       De á .8  pulgadas.  .
-    Obuse  .  .  ••  De   6.  .  .  .  .  .  .

De  4  y  6os 
-     ;.  .  .  .  IMorterosDe  6  pulgadas.  .

 De  i  •  .  .  .  •

•-.  .  De  Canon.  .  .  .  .  .

1  lLlá4
Caxcides  .  ./                i De  á 8  pu1gadas. .

1  D  á .  y  dos  quxnos
1. De  municion  penuda       . •

[.Dá
.  De  cañon.  .   De  á

Cartuchos.                .  
jDeá

De  obus.  .  .  De á           -.

3

¡5.

)

::  j4

()  Esta á ¡  vuelta.



t
Cartuchos  ernba1ads  de  fusil        •  •  -  ‘     X 973 4O
Lbra  de póhtora, ‘;  .  •‘  •  •      •  -.  •  .      4O68

-    Carros cubiertos  para  8ubslstenc,n.  .  •.            56       -

Id  con fraguas.  .  •  .  ,‘  -•  •  •       .  a      ,  44
...    ,                                                 —

Vitoria   de Juoio  de I8t3.Fjra’dR.  D  Ienega/J,comisario      -

-       de artillera,  Es copia.      ,        4     -          ‘               -

s            -‘     —    -  -                               —1Qum  .  “Excuto  Sr  Habíendose res irdado  la sa    de  estaba allí,  se  ret,r  hdc:a  (a Guardsa,
¡ida  del captao  D  Henrque  CroA.embourg para dar (ui.    y despuel ha  marchado en  k  direccion de  Tudela  iC

gar  5 que ¡e formasen  los  estado:,  tengo que  comun:cdr    Ebro
4  V  E  qaebeitio: continuado  en perseguir  al  eneuigc        ,,E:probabie que  ci  enemigo  siga  su  retirada  4
ctya  retaguardia ha entrado ho,y en Pamplona  Le hemos    Francia
hecho  todo el  dato  que  nós bu  sido posible,  y  nos ha perd        .We destacado  al  gencralGiron  cori e1 exírçito de
putido  cima!  :iernpoypé:rno  estado  de  lo: camino:  en    Galicia enper:égusrnients  dci  corvoy  que salió de  Vzl’lo
el  dia de  ho  la  vanguardia,  compuesta  de  la  brigada    cia en la rnaona  del  o,  y  espero que le  tilcanzar4
e-caballcría  del mando  del  mar fecal  de  campo  Vi&or    te: que llegue 4  Bayona.  .  .,•

-      4hen,  delri,ncro  y  tercero  batallan  del  regimiento  ç,    -  Tengo  e! honor  de  incluir  copa  del  parte  que e?
y  de la.co.pala  de anilkrla  de  á  caballo  del  copilan    ger.eral Copan: me da de  wa  brillante  accion que suyo  
Ros:,  ¡e  ha qw:ado  el  uruco caiian que  le  quedaba,  de    CatoluiSa el   da  Mayo  cina brigcdidc  tropas  erpa
conriguiezne  hanenr,adó  en  Pautp!ona  con crisolo obu:.     -nolo:rnandoddpord  corersel L)ader(  i  )‘.  He  recibido

•e  Elgeneral  aazi,cl  que manda  lapariedel  exdr -      otro párfe,  aunqcienode  oficios qie  Fxpre!a que el  7  de
çiiadel  sor! ey  uno di.niüon  del  de  Pcrrugal,que  no  ha    dicho Mayo  él  generf  copan:  babia hqtido  al  cnen;igo

estado  en la-batalla  del ai,  .rc acercó 4  Vi5oria  el.     rn lapoicion  de concal  cer-delAbisbal.
donde tuvo flDl,çga de loaccwr,  del dia  anterior,  y  ha-.        ‘,Dios guarde  dV  E  n-cichot aios  Irurzun  o.  de
lando  que  la  sexta•  divi*ion  que  acababa  de  llegar     3!ur.io de  8   .=Wellington,  duque  de  Ciudad  Rodri.

erandada  por  l  honorable  mariscal  de  campo  Eduardo    go  Excmo  Sr  Don  Juan  O  Donoja

(  r)  Se publttd  en ¡a gaceta  del .rdbado 12  de junio  il(:rno

(*)  RESUMEN  _

el  taclo  de los muertos, heildos  y extraviados del exército  a1iado  baxo  el  mando  del  Sra
4uque  de Ciudad  Rodrigo, en  la accion habida  cerca de Vitoria el  dia  21  de  Junio de  18r3.

MUERTOS.            HERIDOS            EXTRA V!ADØS           TOTA.

Oflc  Trop.  Ca  OrpCab  Ofic  T  Ci  STrcp  Cab

lngleses.  22  479     92    167  2640    68  •  .  .  .  .     34   z8  3(19  194
Portugueses  ‘    i43      1      52 --  847    . .  .  .  .     .     •  •    s9   99       ¡
Espanoles  4  8  •        4315  

33  707  93  230  3940  68  • •  .  .  •  34  263  4647  ¡95

G.  D.L.  R.  de   de  Junio  de  1813.                             - -    -

Con  e! plausible  motivo  eeta  interesante  y gloriosa  batalla  ha  dispuesto  el  Sr.
•     General que  haya  habido  repique,  salva  triple  de  artillería,  y  que  mañana  se  cante

en  la  Santa  Iglesia  Catedral  un  solemne Te  Deum á  que asistirán  todas  las  autoridades.

-  -   - ‘..  •  1  -UtORFS.
Por  carta fidedigna de Zar.;iora con referencia 4  - del rebelde Igiiacio, cuya confirrnacion esperamos de un

otra de Targanciquaro se comu,co, que en la gran der-  momento á otro ; pero no queremos privar atpcb!ico de
roca de la canalla rebelde por las l’aiíentes tropas. de Va.  tan grata noticia por si .rc realizo, Corr.a.tgrnmaj tonel
lladeli4 (de que se did tiotica 4 este príblico por los mprç.  fnoiit’otprsra esperar, que hayan deseparecido del suelo
lo:  de 24 de! iorrierue) fué hecho prisionero el Apoitata  Americano esto; dei enemigo: de su pa; ría.
clérigo Navarrete, y  macrib Rurnon Raon, herwa,o

EN  LÁ  OllCflqA  DE  DON  ¡Os  FRUTO  j!.OMRAO.



Dccwnentos  entre

 El  ministro de  Suecia’ en  Paris,  L’aron  de  La—

girhjelke,  tuvo en  Octubre de  8i o una  conferencia

cori’.  Nipoleon  en qúe  este-, con la  soberbia -y’ grose—

fa  ‘que’ le  caracterizan,   riej6-amarg1mente  de

las  relaciones aniistósas que’ aun  ‘mnteniá  la Suecta’

con  la  Gran- Bretafig ,  rnenazando’  aquella  on’la

guerra  ,  sino  se adheria dgorosam  ore al  ¿i:coía  cori—

:haengal.  Mostróse  en  ¿Sra  ocasion  Bonaparte  suma

aaer.te  indignado,  y  al terminar  la  conferencia  dixo,

que  ya  no  quedaba  otra  alternativa  sino  guerra  ma

niliesia  6  sincera  amistad  ,  y  que  para  el  caso  de  no

adoptarse  el óltimo  partido,  babia  mandado  comuni—

cdr  al  inisrro  franes  en  StoKo!rno  las  instrucciones

aesarias,  conténidas  en  el  siguiente.

bfidTJirTg;do  al  riinisíro  de  estado  de  Suecia,  elba—’

to,ide,  E3gtro,ri,  ‘por el  barori de  Alqtiier  ‘niniiiro’

           3 de  ot,iehbre  d  i8  o.
.    .,.

-   efor  barora : ¿tochas  veces  pronostiqué  á  V.  E.”

tse  ebian  resultar  graes’  é  imtanri  consqiien—’

  la  felsainteipretacion  que  Já Suecia  daba  ‘á

)vb’aciooes  contraidas  con  Francia  No  perdere

 baten,  en  recordar  explicaciones,  ya  entera’

eoi  ir,úriles ,  ,,el pcco  . tiempo  qu  ‘me queda  para

fe’rai  la  propuestas  qu  tenso  éacárgo de  hacer
£yuestía  córte.-

IriO,  I’-I?2.

Suecia  y  Frnc’ia.

S.  M.  el emperador  y rey conoce  que  e  ba lri—

friogido  el  tratado  de  ar!s  ,ea  el hecho  de continuar.

entre  Suecia é  tnglarerr4 ,i.a  comercio  acrivisimo.  Se

sabe  que .hay  una  correspondencia  seguida  entre.

las  dos  naciones;  que  vany  vienen  continuamente

paquetes  de  Inglaterra  y.  Escocia, á Gotremburgo,  y

que  salen  de  los  puertos  suecos,,  rio  precisamente  al—.

gurtos  navios  con  destino..  skiu!ado  ,  sino  grande,

convoyes  dirigidos manilesatnente  ‘á Inglaterra  Poí

relaciones  incontestables  consta que del dia  20  al  22,

de  Septcrnhre  se  hallaban  en  la  entrada  de Gottem—

burgo  m.s  de  i çoo  embarcaciones con  cargamentos

ingleses  destinados,  al  Báltico;  y  el  minitto  sueco

no  contento  can  cerrar  los  oj’s  á,tales  acontecimien

tos,  daba  licencias  para  comerciar  directamente  con

Inglaterra.  S.  M.  el  empesador  y rey  no solamente  se,

da  por ofendido  de  una ,violacion  tan  manifiesta del

tratado  de  París ,  sino  que  en  esto descubre con justo

y  profundo  resentimiento  una  de las  causas que,  ini-

pidiendo  la  conclusion  de  paz  con  Inglaterra,  agrava

y  prolc-nga  las  desgracias  de  Europa.  Si  el  gobierno

británico  no  estuviera  seguro  de  la  funesta  condes-.

cendeocia  de  la  Suecia,  no  hubieran  entrado  este

ao  en  el  Báhico  tantos  navíos  ingleses  ,  por  cuanto

no  podían  contar  con  abrigo  alguno;  pero  estaban

N.XXIH.                ), -  93.

t

r  ‘)f T  T(’T  4      -

 k  .i.í.     —  .  ..i—  .  —  —  —  -  

.        ,‘

-                            -

W&4LARA,  LUNES  4  DE  OCTUBRE  DE  1 813.      -

 ,L,  S                                                                                                          
                                     _..L.‘‘..-..-•.•___:.

  ..,  ,.-...  ...  .  .    .‘. ‘- ,..—‘.... ..        .             . .  .  .  .          . .  .
,  —      -‘            1,.                          —

:  :  Anuquarn  exquh  ¡te  tnatrern,

Audite,  ó  próceres,  et  spes  díscite  vestras.

-                                                                       VIRGILIUS.

-

GRAN—BRETAÑA.

LONDRES  4  DE  MARZO,



-..-  -    :                               ‘   f      .         --             “:

 ;;CIf/  dthallar  en  las  playas  de Qciyn     1L      Carta   1apotepn  vircy  de  Italia
   ‘ibirntento Alilse  prçvclaQ de  2gta,  vjyere  y                            de gucrra  r    ‘

5III  odLn  esperar y  apro”veb,r  el  momet  :   1imerdcr6  ie  Eveto   duque  asga.

                                                                   

$rtodas  partes se protegia  u’1nortac1on  S  M  el etn—    cntitneti  mi  falseda  es ‘obre lós acontecimler3tos de

-   erador  y rey  natsdo,  sin mngua’de  su dignidad,    jos mees  de  Noviembre  y Diciembre  No  me deten-.  -

‘  sufur  por  mas tiempou  ifr-orj”  t  ÍstaZ  Çlrfj  n  lq  jpçtenecel  cuerpoque  mando.

un  tratado  en que  se  nios.xrtan  generoso con  la  Dlien  que  el 8  de Noviembre  Platow le  atacó  ydis
 oimtstací  :r-   pe  -omud   hqmbreyJa..  ;ri1fe1,  .o

Es  eviden4’  efior  baon  ,  ue  la Sueia  pk  las  do  est  ts  f1so  Apeaas se  presentó Platow  delante

-  ielascnes  mrcantiles  qcle  iaui1e  co-I        ,  ‘-tru  uero  cuando  fué  rechazado  e6  rodos lot  pun

—   iriuriliza  los  sacrificios  y  esíuezos  del  cenit  ctue,  O5  ‘Si ha  hecho  a]ginos  ptisioneroS ,  es  porque  JLS

que  en  su  fingida  neutralirfad   l’  ma  ttll  aliado  ngió  s  ti  las  aras-en  la  man,  como  tambien  cae—

‘..uejams  tuvo  la  Inglateiray  que  de  este  modo  se  ron  en  su  poder  algunos  carruageros,  porque.e  le—

rstiru’e  enemigade  las potencias  cóntinenta  les e3_..,fugiaban  á  los  pueblos  de  noche  huyendo  del.  tigot

•    pues  de  haberse  sometido  á ju  sisretña.  Pero  mientras.  del  frio.  En  cuanto  á  la  artillería  ,tó  nos  iomó  rin—
la  Francia  ,  la  usia  ,  el,  Austria1  Ja  Prusa  ‘  rodos  gun  pieza,  uhque  es  verdad  que  me  vi  preisado

.]os  pueblos  de  Alemania  padecen  y  se  sugetan  á  laT   abandonar  mucha  parte  de  ella  por  faha  de  caba—

anayores  privaciones  pata  conseguir  la  pa  iióes:  l1o.de  tiró  que’iabian  muerto  del  escesivo  fijo  -, pero

pera  la  Suecia  sacar  por  mas  tiempo  d   violaciori  a ntes  la  hice  desmoirar  e inutilizar  en  lo  posible  Yo

de’sus  pro,tflesas medios  de  afio4t  u  prosperidad   se  que  las  relaciooes  rusas  son entetameute  falsas  La

adquirir1’dcnena  riquezas  S  M ‘el  eiupCrador  y  rey,  xtension  del  pata  y  la  ettrema  ignorancia  de  sus  alt:

¡lii  am’  desei  ndo  poner  fin  4tí$rden  de cosas  tan  turales,  dan  al—gobierno  ruso  mucha  liberta_d  para

puesio  al  sistema  adopt’do  Ifo  casi  toda  la.Europa  ,  Qspacir  iiotici  absurdas  Estabainos  a  IdS pu’fla.s  de
mé  encúga  hacer.  las  ntt  s1nstandas..  s.      losk  ,  y  &um9radores  rielan  que  hablamos  sido

sueca  paraque  declare  l  uerra  á  la  Gran  Bretafia  ;    derr-otdos  rsgJrszo ÍVapo!eon  —,

-mnde  embargar  cuantos  buques  ingleses  se hallen  en   -  OIr  d—l  r:caiprínc!pe  de  Ec/mubl  al  mayor

iii  puertos,-y  confiscar  losgéderos  y  taercaderias      .j  ..  -‘   general.  o’  .

ibglesas  6  coloóial   en:�cualquiera  parte  ue  se en—       ort  8  de.Ener.  .Monsor:.  he  leido  con  ad

cuenrren  ,  y  ba4  cualqier  pabellon  que  se  hallan    miracion  en  los  papeles  de  Peersburgo  que  el  j6  -de

introduciddcoutta  el  tenor  del  iatado  ,  poiterlormen-    Noviembre  l  enemigo  hizo  iaooo.  p.risioocrosdeJol

re  á la  declaracion  delreyque.prohibia  en  sus  e,sa—    cuerpo, y  que el resto  lo  dispró,  en,ls  boqpesin—

•   dos  elcomerció  brirnic:Dbó.  rambien  declarar  á    iJiediatos ,detal:mauera  que.quedó.  enteran1enteani-

y:  E  ue  S  M.I.  y  R.’jizga  tanirnportanies.las  dis     quilado. No  se  puede  llevar  í,  maltp  pUBQ  a  ¡ni.     -

posi(iorie  acabo  de  r5’aniftstar  en  su  nombre,  que    pudencia  y  el eiia6o  ,  peto  por  fortuna  es  ya  asran

iñ  rTiandaresirnerue(  -en  el  caso  d  que el  rey  n&  te  conocido  el  artificio  de  las.  relaciones  rusas.  ;  No

tenga  por  çonu  enienre  admirit  dichas  disposiciones  Se  ianto  el  Te  Deu,n  en  Peiersbuego,  y  se’distribu—
 ..   ..

sin  restniccion  )  que  me  tetire  sin  depedirrne   yon  bandas  por  la  batalla  de  Aurterliti?  1No  dz

dias  d  de  la  fccha  del  presente  oficioque  tengo’  •.  xeron  que  nos  hablan  cogido  roo  cationes  en  la  ba—-                 .  •  —‘L’;.-  •  2.iJIiuC’.  .-  ;v!.la  !!3  •.ftIJ’.  _•S

Ja  honra  d&  dirigir  á  V.  E-Quedo  &c.  _A!qaÑr.  •  .  tlla  •del  Moskwa?  ¿  Y  no  cantaron  con  esta  oqasiora

-•  .  •      -  .  .                  --  •---   r-’  --:-‘   l_  t

•  Id   dcMar’zo.-  El  impostor  Napoleon  ha  hecho  unTe  Drino  qullenó  á  Lóndtes  de  júbilo  ?  .cuan-

-  .  •  .  1  —      •1  ..   ;

piiblii.ar  en  los  pri”dico  franceses  las  siguientes  tos  esfuerws  no  hicieron  para  ocultar  la  toma  e  Mos

cartas  ,  con  el  objeto  dL  .iluct-nar  á  sus  esclavos,  y  dis-  1ro  y   No  se,publa  ron  ven  dores  enla  htallad

Ininult  en  el  modo  posible’,  las  inmensas  pérdidas  Malayarowitsche  ndonde  los  pe;s  guimos4o  sverstas?

-  •                   — •-      i•   •   3      :,‘?.  1  ‘ti

•     qu  ha  tenido  en  Rusia..    ..  •  .  ..  •.  -        El  hecho  es  qu  sabiendo  S.  .  



•-.                                                      ‘.                                                                                                                                                         —

1         -  -                   -     ..  95.      -

B_rcyna,  fue  cbíi—  bcmbrcs    ,  en  unas  c rcIZnst4nç atea   : -       -

 ,esar  del  rlgordela  que  nos  liallabauos  s’n  ruller(a  7  el  pernlG1a  •  -

                                                      -•-  -_

de  li  e’tacion  el’  enza  nurneroa  H’çe  ho  todo  el  dia,  y  descubttno  

frióeolo  ¶        grados  baxo  de  cero  ;s.  ser  la.trusma  infantCrla  la  que  me  atacÓ  ariaa  vece.  -i:.

•:C.jjoj   yaltinos  momentoj  cepue.S  )  1      • car  ‘-.   lfo  •no  puo..de-.

 ——  -.--  .1   r                              1          -            —

servroniuestro.jngen1e:.s  que  Leillan  term6  sqrdenar  mis  tropaí  A  las  ,so  de  la  toche  h’  tiv

‘L  Todos  nuestros  caballos  ie  mortar  y  de  nro  Lon  un  coronel  con  bandera  parimentarla   propcier

:    QUVQ  or  coneníente  venir  a  las   que  me  ri-idiese  La  contestaclori  fli.t  fo  hc’r  pri—  Z

rriandircon  el  enemigo,  ni  quto  e’cretnerse  en  po—   e  onoto  al  olicial  y  pasarle  al  otro  lado  del  orst—

queflasfccrooes,  aeteando  Iregar  al  BLrezyna  con  la   ncs  pa  a  donde  siguIeron  mis  trOpaS,  y  aldia  s  guIen

rldad  Pible  CiandTS  M  paso  por  hrasnoy  te  le  conduxe  al  cuartel  de  S  M  en  Orsha  CUando

tuvo  qu  Lelia2ar  al  enemigo   •e  1  abii  cr..’otado  yo  llegué  con  trn  tuerpo  apenas  toe  taltaran  “oo

ntre  la  guardia  y’  ml  cuerpo  iuego  que  este  e  hombres,  muertos  en  la  batalla  de  la  speta  -

 l   M  contni6  su  marcla  ,  y  yo  le      ,Todos  los  partes  rusos  Son  otraS  tantas  noela,

seguí  porque  no  podia  mantenet  Una  lucha  en  que  el  No  hay  mas  de  cierto  en  CuntO  contienen,  sino  la

enemigo  tema  la  entja  Uha  numerosa  artillerfa  perdida  de  mi  artillería  ,  y  V  E  sabe  que  no  esta  ei

  -iIuerpo  o6  entontró  poder  del  hombre  el  conducirla  ,  hbendo  perecido  d  .

          r-      •.:,:..!.:  .  .  -         Çrio  lo  caballos.  En  todo  el  cutsode  la  catopa-,  lóS

nunca  al  eneirngo  $ifl  que  le  batiese  es  cierto  que.  .      . .  ..  .  .

.  .  rusos  o  han  tomádo   ml  ni  á:  is  ‘cátoa  radas’

na  eperimenlado  pérdidas  de  mucha  consideracion    :..  ..  .     ..  ..  .  .  ....  

soócafion  ,  estando  frente   frentes  aunqüe  es  verda4

por  el  Cansancio,  frio  yla  desgracia  dejiaber  pere-.  .  .  -  ...
                    .         . .  .    que  cuando  nuestros  caballos  denroaian  muertudo

C1dQ.todbsJo.çaballOs  d  montar  y  de  tiro;Muchos  .  .  .

-  .  .  .,  ..  .  .  .  .  .         frio  ,  nos  vimos  obligados  a  romper  las  curefas  y

soldados  tnics  sdispersaron  -en  bosta  de  abrigo  con—  abandonar  los  ca6ones  4l  leer  las  relaciones  impresa5

tía  el  rtgrr  e  la  eçtacio6  y  en  bastane  numeto  en  Pettrsburgo  precera  que  somos  todos  cobardes,  y

cayeron  en  poder  del  enemigo  Y  E  sabe  que  yo  ho  qu  ‘o  tmamos  ‘ctro  partido  que’l  de  hul  de  las

disimulo  bus.  pérdidas,  que  ciertamente  han  sido  con.  egies  rusas..  Vecdad  que  sg.un  ellos,  o  tosr

siderables,  pcro  la  ginria  de  las  armas  ie’’S  M  no  nos  .ucedu6  en  labatalla  del  NIosla  donde  dicen

ha  estadp  com,rornerida  unsolo  tnstante   EIPr:n—  que  nos  persiguteron  hasta  la  distancia  de  i6  wersta

:pe  de  Eckh/             -  -        del  campo  de  batalla     -  /  —

•  i,i   .;.:.:  :..  .  .:  .  _.....         . «La  primavra  nhS  %engar:d&  Su*  rabas  aa

  1qr  :.de  .É!chingen.  aL  ras.  Los  rusoS  ei  nlraráu  en  todas.paries  los  soldadoa
mayor  general.  -..•

de  A  usterlitz  ,  de  Fylan,  de  Fruedland  ,  de   ‘Vitepsk,

-   Elbftiga  ¡o  de  Enero.  ‘aMonsefor:  He  kido  en  de  Smolensko,  del  Moskwa  y  del  Berezyna,  El

las  gacetas  de  Peersburgo,  qbe  el  17  de  Novletribre  á  urircal  duque  cJe  E1chign.»

media  noche,  mi  cuerpo.  que  ae.  cornponiade  taooo

hombres,  habla  pedido  una  tregua  y  depuesto  las  -

 y  qO.   me  ha.bia-qatvado  solo  y  herido,

pasando  el  Borisihenes  sobre  el  hielo.  Noiedo  creer

que  e1  generar’  de1  etérciid  fd  h  a  ibierao  e

lié3ate  faÇedads  ensts  ru,s   a?inlue  y&  sé

la  poca  fé  que  se  dá  en  fl.usia  á  las  re1acfonesci  sus

-  -‘.   ,,.,  ..  .—,  .  ...  ..

bacetas,  ‘ionsÇáM’errene  désacredutadas  pr  los  ab

surdo  que  coqilenen,  ne  tomo  sin  ernbarc’o.  la  II

i1:(j   •J  •jj  ;,  ..  .  .  ‘.

:  bertad-  de  escribir  á  V-.  E.  y  le  suiplic  ue  haga  im—
 i:a’.:iU  •  ‘j  (‘  _i_’••.  •  -  :e.

prirruir  mi  carta  para  coniradeir  formalmente,la  aser—

clon  de  que  mi  cuelpo  ha  rendida  las  armas  ,  y  que  -

asé.yl  Butisth.re’,  jos.  dest’o,  ‘el  1   de

Zoviembre  sostuve  solo  todos  los  esfuerzosdel  ene’

wigo  En  aquel  momento  no  terna  yo  mas  e3ooÓ

-  PORtUGAL

-  Lisl’oa   de  ilfar;e  EL Excm.  Sr.  mariscal-ge

neral  marques  de  Torres  Vedras  en  oflcio  dirigid  al

Exmo,  Señor  D.  Ñliguel  Pereyra  Forjaz  -  desde  su
cuartel  general  de  Fxesneda  á  17  de  este  mes,  -dké
lo  siguiente.                                                      -       .  -

 ha  habido  movlmknto  alguno  de  importati..

cia.  Las  tropas  enemigas  que  pasaron  el  Ezia,  s  bara
vuelto  á  rentar.  .  ..  ‘.  -

u  Despues  de  dirigk  á  Y.  E.  tol  anterior  ocio,

recibí  partes  del  coronel  Longa  parricipandotnequo

en  sç  de  Febrero  babia  tornado  el  fuerte  del  Cubo

cerca  de  aiucorbo  ,  y  que  el  1 3del  mismo  habiasor

prehendido  en  Poy  de  Sal  Un desaanenro  de  la

divisioui  de  Palornbini  que  mandaba  el  mismo  gene-



kal,babiendole  muerto  yherido  ¡oficake  s-d  ve’nds  elsegund0e1dlt0,  00  CetfeapQrarqij
‘oo  soldados»                      leili1o de  do  lpaSr2fl  el  Jttcar  por  haber perdido

Alicante  :o  ie  Mzo                  Indas  psicoo5  mimares que oupabzn  en
°  Los  en’migáshan  sido  nue’’amente  desaToj’do  orrllLds  tropaS  aliada  s  bao  onducdo’coii  ci
de  todas sts  poslcscnes por las dyisiories  de vanguj  ,valr  yrden  que  la  aracter1za,  como  los  mejores

1  dia  oc!  exercito  ¿ombinado,  perd eido  La irzi1e  f  5ado5  d.. ¿Inea  que  se conocen, y as espafiolas has
c  üedeíeód1á1  psd  de Za hrdiIlera  d  moia  ‘  : zid  oriolamente  sus  cuahdaes  cloentes,
fias  del  puerto áe  Albayda  Estos  sucesos y  los  ¡no—  (G  ‘L)  1.  R  de   de ilr:1de  1813  ) 
2:  u.  .    a                          1..                  ... .         -s ..

-   Sigue  el extracto de las gloriosas acczones obtenidas contra los rebeldes.
—  ..4i

A  a  r  —                     desde las  6  hasta las  once  y  inedia  de  la  mafiana,
hora  en  que  se  tetlró  bien  escarmentada  la  canalla

 «En   de  Septiembre  un  destacamento  de  la  deando  a ç  cadáveres  tendidos juhtbá  ‘I.S  murallas
-     gisarnicion de !a :‘I’a  de  Zamora al cargo del  Teriien    y cortaduras  de aqoel.pueblo,  y yendo un crecidu nú—

re  coronel D.. Juan  de  Dios Ortega ,aracado           mro heridos,  no  hahitndo  teoido  los patrotas  mas
cienda  de  Chaparaco por  cerca de  mil  ¿andro.sde  las    sracia  que  Lad.euno de  esto3’Ievménte  ea  la  ta.
gavillas  de Rayoo  ,.B.rgas,  Amador,  Nacar  y otros,
armsdos  con dos cafiones  y  mas de  oo  fusiles,  bien                             a
surtidos  de municiones,  entre  ellas  gran  número de                  47.
lxdss  lncendirias  compuestai de  esu.pa.  brea y au—                -

fÑ,Ios  rechazó glóriosamente despues de  un  rflido        En 12  de  Id.  Eljndio  Alcalde  del  pueblo  de
çonvatede  tres horas en  que consumió aoo  cariuchos    Tequepexpan Felix  Claudio,  aompañado  de  alga—

•            Murjeron 6 de  los valientes,  y  salieron  13  heridos ,    as  de  los principales indios  del  mismo Pub  o.  re.
-       los mas levemente.  De  la  canalla  quedaron  66  cadá—    corriendo aquella  comarca en  perecücjon  de  los re—

4eris  endidos  éa  el  campo  y todo este  regado  de  la    beldes dispersos de  la destrozada  gavilla  de  Joan  Se—
angre  de  sus muchos  heridos.         •..          veriano ,  aprehendió  y remitió al  comandanre de  r—mas  de  Tepic  teniente  coronel  D. Joquin  Monha—

1    A 6 a                        gori al  rebelde  Antonio Doroteo,  que fué  pasado por

-       las ardas  en  aquella ciudad  el  d  a t  del  mismo.

En  8 de  id  El  Licenciado  D  Guadalupe  Pe
tez  Franco ,  cocriaodante  de  patriiti  del Pueblo  de  -

SauJuan,onla  fuerza  de su mando,  30  infantes  de
l’epatitln  ,  ¡o  de  Xalostoddán  y Otros tantos  d  a
Villa  de i*  ncarriacion  al  cargo  del  renie,rre dç’ dt
gonés  de N  G  0  FrancIsco  Alcorcha,  rechazó coin
pletamente  á  mas de  900  rebeldes  de  las  gaviflas de
Segura  ,  Santos  Aguirre,  Hermosillo,  Saturniño  y
Rodriguez,  que con  ins  de  300  fusiles sitiaron á  dr
che  pueblo  la mafiana  del  mismo dia. Ei  fuegoduró

-   SECRETAíA  EPISCOPAL  SEPT1EMR  30.

Deja  Barca,  el
chez  Resas.

48.
En  T7 de  Id.  El  teferido  comandante: de  armas

de  Tepic  teniente  coronel  0.  Joaquin  Mondrao
dió  parte  con  esta fecha á  esta Superioridad  qie
indio  bt.en  patriota de  la  jurisdicción  de Compostela
logró  bairse  solo, con  el  rebelde  Juan  Ignacio  el
Galliiicio,  á  quien  dió muerte con la  misma arma que
llevaba  este malvado.

Sor.  Dr.  Don José  Domingo  Sari-. DJo

1ara  el  de Sicrrr  de  Pinor  ,Don  Vicente  Lechuga.

Para  - el  dl  Real  dci  Catorce,  el  Lic.  Don  Gregorio
Alonso  y  Valle.

Piraejde  Xalos$oItlári  ,  el  Dr.  Don Fiancisco  Severo
,  Maldonado.

Para  el  de  MatehuaJj ,  D.  José  Antonio  &.

 corra.

Para  el del  Venado ,  D.  Juan  Jost  Diaz  de  Sandi.

Remlgo

Estan  preseitados  ara  los  curatos  ‘

Para  e! del  Real  de  Sari Se&astian
Sarichez.  .

Para  el de  Sentitoac,  P.  Lucio  Osorio.  ..

Para  el  de S.  Cristoval  de  Ja  Barranca,  ..  Apolonio
Riz.

-.     ::    Paka  el  de  Huaytamora,  el.  presbíiero  Don  Manuel
Gonzalo-a Calzada.  ‘  .  .

Para  el  de  Zapopari,  el  LÍc.D.  Pedrc Ø’rtiz de  Rosas,

2’  para  ci  dr  Sa’a:aari,  l  Dr.  D  Cabriel  Saocbe

-  Lefíero.      .  .  ...

ADJ/ERTEÁCT,Í.
1i   de  Septierbre  es

La  gaceta  de  la  Regencia  inserta   ;i’iiento,.  ex:,raçrdjnari
de  das de Julio;  ,yrio  deu’nio..

EN  LA  OlC1NA  DE  DON  foj  oosez.’’   «•  •‘  ‘—r’
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GUADAiAIXARA LÚES  1 1  DE Oc&UBRE DE  1813.  -  -

—  

-  :..:  ‘.  -  -  Antquarn  -  exquírite  marern,

-  Audite  Ó  pi’dcere,  t  sps  
-   .     .    VIRGILIUS.

-

El  haÍlar  laquadratura  del  círculo  es  tan  irip
sible  en  comon  sentir  de  todos  los  matemáticos,  que
los  que  se  han  cteido  capaces  de  resolver  este  proble
ma  ,  casi  oo han  necesitado  de  otro  titulo  para  acre—
dirarse  de  geómetras  superficiales  y  principiantes.  Sin

-  embargo,  ci  Dr.  D.  José  Maria  Mansilla  ,  bien  co
nocido  en  esta  capital  por  su  profunda  ap!icacion  

-varios  ramos  de  la  Matemática  süblime  ,  cree  que  es
•ta  mposibi;idad  solo  debe  su  origen  á  la  insuficiencia
de  los  medios  -hasta  aqu!  empleados  por  los  grandes

-  geómetras  para  la  resolucion  del  problema,  medio:,
segun  dicho  Dr.  muy  ¡imitado:,  corno ¡o son forzor

1.   Magoum  detegere  errorem  ,  in  quo  versa.
rl  poterunt  Ii,  qul  circuli  cuin  quadro  aequationetn

-  surrmo  studio  iuquirunr.  Quod fotsis  iri  causa  fuir,
asr omrsibus  retro  Lempotibus eius  inventio  despezare—
toe.

IT.  Lineas  definire  ,  quse  drculutn  efficiurrt
-   qoadro  perfeet  aeeuaiern,  er  i  converso,  quemadrno—

dom  eorum  exigir  natura.

y

A  roas  de  los  probemas  que  anteceden  ,  nos  ha
rcrniddo  el  mismo  Dr.  los  siguientes  dirigidos  la
mayor  parte  á  confirmar  lo  mismo  que  se  propone
eta  aquelks,

PRIMERO.  Asignar  la  verdadera  causa  ,  porque
hasta  ahora  no  se  ha  hallado  la quadrarura  del  circulo,

-

mente  uantoI  i  tÓ?ne?s ,-para  e! cato  ,  de-la A!gey
Arisvoetica,  Mas  por  lo que  hace  al  problema  en  si
mismo  ,  está  tan  lexode  convenir  en  la  imposibiiidatt

de  su  teso lucion  ,  que  está  muy  persuadido  de  haberla.
hallado  por  medios  tomados  de  la  misma  Geometrt  t
y  su  satisfaccion  en  este  punto  es  tal ,  que  no  sola

mente  ha  remitido  el  adjunto  progam?ra  á  esta  real
Uuivsidad  ;  sino  que  ha  querido  lo Insertemo  en
nuesrzo  periódico  para  que  llegue  á  nótida  de  todc
los  :flcionados   la  Matemtlca,  que  gusten  entrar  con
l  en  disputa  sobre  la  materia.

II!.  Lnarurn  dfTeremriarn  ,  sive  racflcum  ,
es  quibus  circulus  et  quadrurn  a*qualia  gignuntur
numeris  inveire  ;  non  quidem  cxactiñ  qirod  impo—
tibile  putatur  ;  sed  quanto  proirmós  fien possi  ea—
rundem  rationi  ,  er  quoad  saris  sic ad  venitanis  laqu..
Sitio  new.  -

1V.  TabuTa  seo  charta  exhibebirur  figiris  exa—
rata  ,  quibus  evidens  sir  solutio  problematum.

y  ia  que  no.  SOi.rflCnte  es  ‘••  ,  sno  imposible  en
contrar  por  uno  de  los caminos  que  se  ha  buscado.

SEGUNDO.  Determinar  en  qualquier  circulo  dado
su  verd,dera  ,  y  maternaticalmeate  exácra  periferia.  -

TERCERO  Señalar  en  él  los  segmentos  iguales  á  su
tercera  ,  qoarta  ,  quinta  sexta,  séptima   octavl  par—

1•.   -
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Etri  entn omnrs cognitio  multis  cxl  o&rtrucf a dificultatibur  ,  ea que  eti  el  ira ipsii  rebu: oI:caritar,  e: in  iudidils
nostrii-  infirir itas  ,  ut  non sine  carita el doctirsirni  ,  ce anhiquisrirni  /nvenre  se  póst  ,  quod  cuperent ,  d’jJ.si  une  ;
tami  ncc illi  d-feccrun:  ,  n.eque no:  ,tud:rim  exquirenii  defatigati  reiinqucrrriJs  Hoc  aurero liberioret  el  so—
¡oCiares  JUniis  ,  quod  ;n(cgra  nol’i.r etC iudicandi  potesla:  ;  nec  UI  omnia  quac  pracrcripta  ,  el  quasi  impera/a  ¡inI

defendainu:,  necesritase  ulla  cogirnur.  Cic.  lib.  2.  0  Aca-Jein.  Qsest.

-Qn--aestio aufe’n  etC  appe:i;io cognitionir  ,  qniaestioni:qoe finir  ,  jnviritio.  Ar  nema invenit  fatia:  ncc  ea quae  ¿ti—

certa  pcrrnarrrn:  ,  inventa  este pasme:  sed  curo  ea  ,  quae  qrnui  intoluta  fuerurat  ,  apcrta  surrt ,  ¡orn  irt’cnta  dr—
cuntur.  Cic,  kc.  supa  a:o.
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ca  aun  tnas  dcccI  que  e]

rn                            la  cmpoicbrlidad  de  hallar  La quadatura  del  cfrcu—
—       -—  —.                         ge—’ ‘lo  Las  gandes  luces  del  proponente  nos  impiden

¡aso Superior  áfrewtor,                               re arlo  cte  amente  a  este  numero  ,  pero  (fllefltra5
•  :6coo  su nombre hábd  de  aumürazse  el  catálogo  e-   ag  g       g

•  -•‘        •‘•‘  ‘  .  ós  ‘rnancfiete  Sus  pruevas,  es  Imposible  dexar  de
 Espititul  delirantes,  cuyos  vanos  e.sfuerzos  no  “°       -

:-.-baa  hccboasqncunfitniamas  mas  ‘el  concepto  cxclamar  con  el  maestro  de  los  Pisonee

 S  -ce”  -            -  —

  t     QwJ  digmam  tanto  fere:  b:c  pe-omrfsor  hiato  ?
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-  -      NOTICIAS  DE  EUROPA.
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;“‘,  FRACIA,  PARÍS  14  DE  EBRER.D.    ..  O

  S.   1  Papa  Pio  VII,  firmado  en  FontainbIeau  d

•    25  deEnero  de  i813.

Queriendo  S.  M.  el  enperador  y  rey,  y  S.  S.  cánte  sede  metropolitana  ,  el  obispo  mas  antiguo  de

terminar  las  desaveniencias  suscitadas  entre  ambos,  y   la  provincia  procederá  á  la  institticion  del  obispo

allanar  las  dificultades  ocurridas  en  varios  puntos  de   nombrado,  de  modo  que  nunca  quede  vacante  niri

-    1.iglesia  ,  hn  cçinvenido  en  los  artículos  siguientes,.   guna  silla  mes  de  us  afii.  .

que.servirán  como  de  base  para  un  arreglo  definitivo.     V.  El  Papa  nombrará  ,  ya  en  Francia  ó  ya  en

Art.  1.  S.  S;  exercerá  el  pontificado  en  Francia   el  rayno  de  Italia  ,  para  co  obispados  ,  que  de  mutuo

y-ene!  reyoo,  de  italia  del  mismo  modo  y  forma  que  .  consentirnienlo  se  designa  tán  olteriormente.

SUS  antecesores  .  •,  .               VI.  Se  .restabccerán  los  .seis  obispados  suburvi—

11.  Los  emb-axadores  ,  ministros  ó  encargados  de  carlos  ,  que  scrárl  dé  nombramiento  del  Papa.  Los

se,godos  de  las  potertcia  extrangeras  cerca  del  Padre  bienes  en..  la  actualidad  esistentes  se  devolverán

Sanco,  y  Ida  embaxadomes,  ministros  ó  er’.cardados  de  dándose  disp.siciones  para  recobrar  los  vendidos.  Al

negocios  del  Papa  cerca  de  las  potencias  exrran.ge-  fallecimiento  de  los  obispos  de  Ananio  y  Rieti  se

ras  ,  gnzarán  las  nr:nas  inmunidades  y  privilegios  reunirán  sus  diócesis  á.  los  seis  obispados  referidos

que  los  individuos  del  cueoo  diplomático.         conforme  el  convenio  que  se  ajuste  entre  S.  M.  1.

111.  Los  estados  que  el  Padre  Santo  poscia  ,  y  que  y  R.  y  S.  S.  .

no  se  hallen  enagenadosquedarán  exntcs  de  toda  Vil.  Respeto  de  los  obispos  de  los  estados  roma—

clase  de  impuestos  ,,  y  serán  administrados  porcomi-  nos  ausentes  de  sus  diócesis  por  las  circunstancias  ,  S.

sioriados  ó  empleados  de  su  nombramiento;  por  los  3.  podrá  exrcer  en  favor  de  ellos  su  derecho  de  dar

ya  enagenados  se  dará  una  co:npenracion  por  el  va—  obispados  ¡o  pcartibus.  Recibirán  una  pension  igual

br  de  dos  millones  de  francos  de  renta.  .  .  á  la  renta  que  ánres  disfrucab2n  y  podrán  ser  co

LV.  En  los  sids  meses  consecutivos  á  la  notifica-  locados  en  las  sedes  vacantes  en  el  imperio  6  en  el

clon  de  estillo  del  oombrarncnto  hecho  por  el  empe—  reyno  de  Italia.

rador  para  los  arzobipados  y  obispados  del  imperio  Viii.  S.  f•.  y  3.  S.  arreglarán  á  su  debido  tiem—

y  del  reyno  de  Italia  ,  dará  el  Papa  la  instirucioq  po  la  reforma  que  se  haya  de  hacer  ,en  caso  de  ha—

canónica  ,  confnrme  á  los  concordatos  y  en  virtud  ber  ltrgzr  á  ella  ,  en  los  obispados  de  la  Toscana.y

del  presente  indulto:  El  metropolitano  hará  la  infor—  pais  de  Génova  ;  como  igualmente  el  establecimiento

macron  preliminar  :  concluidos  los  seis  meses  ,  sin  de  oblpads  en  Holanda  ,  y  en  los  departamentos

que  el  Papa  haya  coecedido  la  irisdtucion,  el  me—  anseáticos.  ‘  .

tropolitano  ,  y  en  su  defecto’,  6  en  caso  de  ser  la  ya—  .  IX,  La  propaganda  ,  penitenciaria  y  archivos  se

1
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¿stablceran  en  el sitio  en, que  resia  el  padre  Saito     en conrideraclon  al  estdo  a
 -X.  ‘‘‘  M  ‘vlselve  á  adrwr  en  su.  gracia  á  los    la conihn-aa  que  le  l’a  insp

.ca’rdeoares,  oblipor  ,  ecleaasucos  y  seglares  que     cederá  su  poderosa  protecc
coníenencia  de  los  sucesos  actuales  incurrieron  en    dades que  afligen  á  la  re).!1
su  deagrado  -                se  =  NpoIeon  Pw

•   ;1’S.  B;’acccde:á  Ja,.  anteriores.  dLsposklones    R. de  a  de  Marza  de  i1 —   u

-   ‘‘                  ARTICbLO DE OFICIO.

-        La  Regenc  del ryno  u  ha  rerv:do e.xped:r el  dec
-  —tj-_.  ‘

-  D  FERNA,IIuO vii,  por  a  gracia  de  Dios,  y  que  asegurará  la  observancia  de  ellas,   Ja  fei
por  la  constuhicion  de  la .monarqula  espaflola  ,  rey  de  cornpleta  de  las  Espaflas  -.  —

las  Espaflas,  y  en  su  ausencia  y cautividad  la  Re—  Los  diputados  elegidos  por  vosotros  sabe  cJm  
gencia  dl  reyrio,  nombrada  por  las Cortes  generales  los  legisladores  de  todos  los  tiempos  y  paises  ,  que  en  
y  extraordinarias,  a  todos  los  que  las  presentes  vie—  vario  se  levanta  el  edificio  social  ,  si  no  se  pone  la
‘rcn  y. entendieren  ,  sabed :Que  las Córres  han  decre-  religion  por  cimiento.  A  esta  luz  benéfica  ‘son  deb..-’”
tado  .lo  siguiente.’  -  .  .  das  las  nociones  seguras - de  lo  recio  y. de  ‘lo ‘justo;

•  -«Las  Córtes  generales  y  extraordinarias  ,‘que—  ella  dirige  á los  padres  en  la  ediicacion’de  sus  hijos’,
riendo  que  lleguen  á  noticia  de  todos  los  fundarnen—  y  manda  á  estos  ser  obedientes  á  Ja  autoridad  ‘parér—
toi  ‘y  razones  que.han  tenido  para  abolir  la  inquisi—  nal:  estreçha  los vioculos  6agrados  del  matrimonio  , y-’
cion,.  substituyendo  en  so lugar  los-tribunales  protec-  dicta.  á  los  consortes  la  fidelidad  reciproca  : ac!ara  
tores  de  la Religiori,  h,sn  venido  en  decretar  y  decre-  recrifica  las relaciones  de  los,  magistrados  y de  los que.
tan  el  manifiesto  qe  las  mismas  Cortes  han  com—1  reclaman  la  justicia  ;  las  de  los  superiores  y  súbdi-.
puesto  con  el.referido  objeto  se  leerá  por  tres: domin-  tos  ;‘  sanciona  en  lo  interior  del  hombre,  adonde  no
goi  consecutivos,  condos  desde  el inmediato  en  que  •alcanza  el  poder  humano  ,  tcdás  las  obligaciones  do-.
se  reciba  la  órdea  ,  en  todas  -las  parroquias  de  todos  mésticas,  civiles  y  políticas.  La  religion  verdadera  que
los  pueblos  de  la  ‘mojiarquta  ,  antes  del  ofertorio’de  profesamos  es  el  mayor  beneficio  que  Dios  ha  hecho
la’  misa  mayor  ;‘y  á la  lectura  de  dicho  manifiesto  se-  á  los’ hombres,  y  el  don  precioso  que  ha  dispensado
guirá  la  del  decreto  de  establecimiento  de  los cxpre-  cori  mano  generosa  á  los  espafioles  ,  quienes  no cue&
sados  tribunales.  Lo  tendrá  entendido  la  Regencia.  tao  en  este  n1mero;  despues  de  publicada  la  consti— -

del  reyrio  para  su  ‘cumplimiento,  -haciéndolo  impri—  tucion  ,  á  los que  no  la  profesan  :  es  el  ‘-mas segura
mir,  poblicar  y..circular  ÍigueJ  Antonio  de  Su—  apoyo,de  las  virtudes  privadas  y  sociales;de  la  fideli—.
malacarregui  , ,Presidente.  Florencio  C’aisillo ,  dipu—  ..  dad  á  las  leyes  y al  monarca  ,  y  del amor  justo  de  la
tado  secretario.  ,7uan  Maria  Herrera,:  diputado  libertad  y’ de  la  patria’  amor,  4ue  esculpido  por  la  -  -

secretario.  =  Dado  en  Cádiz  á  22  de  Febrero  de  religion  en  los  corazones  espaflotes,  los  ha  impelido’.
¡8i  .    A  la  Regencia  dci  reyno.         .       á combatir  con  las  feroces  huestes  del  usurpador  ,  -‘

-  Por  tanto  mandamos  á  rodos  los  tribunales  ,  jus.-. -  y  aoiquilarlas  -‘  arrostrando  el  hambre  y  la  desnudez
ticias  ,  gefe’s ,  gobernadores  y  demas  autoridades  ,  asi  el  suplicio  y.  la  muerte.  Las  Córtes  ,  espaiioes,  que  -

civiles  como  militares  y  eclesiásticas,  de  cualquiera  por  espacio  de  tres  aflos  han  alentado  y  sostenido
clase  y  dignidad  ,  que  guarden  y  hagan  guardar  ,  vuestra  noble  resolucion  ,  en  medio  de  ‘los  desastres
cutnpiir  ye’recutar  el  presente  decreto  en  todas  sus  y  devastacion  general  ,  han  fundado  la  esperanza  de
partes:—  Tendreislo  entendido  para  su  cumplimiento,  salvaros  en  el  invariable  respeto  ,  amor  y  obediencia
y  dispondréis  se  imprima  ,  publique  y  circule.  que  os  inspiraba  la  religion  hácia  la  autoridad  le
juan  M.aríj  ¡-“illavice,cio ,  presidente.  =  El  duque  gitima.  No  os ha engaflaJo  vuestra  constancia  religio—
del  Infamado.  =  oaquin  de  Mos€ura  y  Fiueroa.•  sa  ,  y  Ja  Providencia  parece  seflalar  ya  e!’ fin  de  tan
Ignacio  Rodriguez  de  Rizar.  =  Juan  Perea  Villa.nil.  horrorosa  borrasca  ,  y  el  deseado  término  de  nuestro,

Ezs  Csdiz  á  23  de  F’ebrero  de  ¡8i  .  =  A  Don  males.  La  seguridad  de  un  bien  tan  inestimable  de—
Antonio  Cano  Manuel.  ‘  bia  necesaria  mente  llamar  y  ocupar  la  anencioni  de

las  Córtes  ,  que  se  han  propuesto  por  blanco  de  sus
La:  C6r:e:  generales  y  ex!raordinorjat  de  ¡a n,jcioja  tareas  la  felicidad  general  ;  la  lnquisicion  se  ofreció

.  .  ;  .  ‘  eipaola.  al  momento  al  exámen  de  vuestros  tepesenrantes
Pero  deseando  no  traspasar  en  un  ápice  los  limites

,EspAOLEs:  Por  tercera  vez  os hablan  lasCór-  de  la’ autoridad  civil  ,  que  es  la  única  que  se  les  ba
tel  para  instruiros  del  asunto  que  mas  os interesa  ,  y  bia  podido  cnflar  ,  indagaron  detenidamente  si es—
tiene  el  primer  lugar  en  vuestro  corazon  :  no  podeis  taba  en  su  poder  permitir  el  ezercicio  de  la  potestad
dudar  que  se  trata  de  los  mdios  de  sostener  en -  el  eclesiástica  á  unos  tribunales  ,  que  por  los  diversos
reyco  la  religion  ‘católica  ,  apostólica,  romana  que  accidentes  de  la  invasion  enemiga  ,  habian  quedado
teneis  la  dicha  de  pofesar,  y  que  desde  la  sanciori  sin  su  gefe  el  inquisidor  general.
del  arr.  ia  de  la  constitucion  política  de  la  monar—         ti este  efecto  buscaron  todas  las  bulas  y docta-.
quia  ,  esran  obligadas  las  Cóntes  á  proeger  por  leyes  memos  que  pudiesen  ilustri,r  la  duda  suscitada  ;  y
sábias  y  justas.  No  podían  olvidar  ni  mirar  con  in—  cotejados  todos,  apareció  coti  la  mayor  evidencia
diferencia  la  promesa  solemne  qrie  hablan  hecho  á  que  las  bulas  cometian  toda  la  autoridad  eclesiástica
la  fz  de Ja nacion  en  aquel  artículo:  es  el  funda-.  al  inquisidor  general:  que  los  inquisidores  de  çroria-.
-ieuro  de  las tic-mas disposiciones  constitucionales  el  cia  eran  unos  meros  subdelegados  suyos,  que  ezer—
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la  o  la  autoridad  ecle,iasdca  en  el  toado  y foza  ÇNnO  ceaia.  este tribunal  con los  reos.  ..

que  este io habia  dispsto  en las instiuctoncs  dadas         ‘  ‘Formaiio el  sumario,  se ka  Ile yaba á sus cárceles
a)  intepro,  y que  no se encontraba  un  solo breve por  secretas,  sin  pectuttn’es  comnrncar  con sus padres,  h17
el  cual  hubiese  sido  instituido  el  cooejQ  de  la  su-  -  jos,  parientes  y3atnigos hata  set  condenados  6 ab.

.pema.’Po  t;nto  ,  noxt,tendo  al  presenieel1n.elrci:  ‘liqu&nunca  se eecut6  era ningun  orro.:tr!_
—                                                         —            c r  ie    d   
¿  -  .—.  ,  —..—.—.    ..  ..—.

gos  ,  en  realidad  no  exitia  la  inquisiciun  y  con ellos  su  infortunio  ni  auxiharlos  en  la  defen
pu  consecuencia  necesaria la  religion  se  h1laba  sin-  si  du  causa  No  ;oio se  priva  al  reo  de  las  diii—
Iribrira ‘ies  dc.sunados anteliormente  pra  protegerla  gecIas  yofic  os de  sus parientes  ,  amigos,  sino queDcduciase  rambien,  que  no era  dado  á  las  Córtes  tampoco sé  le  descubria  en  ngun  caso  el  nombre

accedr  a  la  sohitud  de  los  consejeros de  la  Supte—  de  su  acusador,  rl  los de los testigos que  hablan  de...
mi  ,  que  hablan  pedido  su  retablecimiento  ,  pues si  puesto contra  él:  afiadiase,  para  que  no  viniese  en
bien  podian çopferjrles  e1  poder  secnlanotaba  coco  ñdento  dé9ulenes  eracr, la  terrible  precaucio

•   en su mano tevesrirlos del eclesiástico , que  por ningurr  d  truncar  las declaraciones,  refiriéndole  en  nombr
título   pertenecia.  Ljos  - de  las Córtes  semejante   un  tercero  lo mismo que  los testigos,  declaraban
atuntado  :ni  permita  Dos  que usurpen jamas  la ati—  haber  visto  ú  oido  ellos  mismos.
t-oridad  de  la  iglesia.  La  verdad ,  la  justicia  y  la  -  .  Ahora  bien  ¿ querriais  ezpa6oles  ser  juzgadosptudencia  regulan  los  decreto.’,  y  presiden  á  las  en  vuestras  causas  civiles  y  cr!mina!es  por un .méto—

deLiberaciones-dei  Congreso  nacional.  .  .  1  .  do  tan  ob’scuro é ilegal?  ¿ No  temeríais  que  vuestros
Estas  indagaciones  de  las  Córtes  les  han facili.  eoemigos  pudiesen  seducir á  los testigos ,y  vengarse

tado  el coflocimiento del  modo  de  enjuiciar  de  estos  sin  peligro de  vosotros?  ¿ No  levantariais  la  voz  cli-
tribunales,  la  historia razonada  de  su establecimiento,  mando  que se  os condenaba indefensos ? ¿ Cómo pro-
y  ¡a  opinion  que  de  elos  tuvieron  las  Cóntes aoci-  bariais  la  enmga  de  un  malvado  acusador  ,  igno

guas,  tanto  de  Castilla  como  de  Aragon.  Las  C6r-  rindo  su  nombe?  ¿Como  disiparlais  la  cávala  de
¡es  os hablado  cori  franqueza  de  estos  diversos  pun—  los  que  codiciasen  vuestros  empleos  6  vuestros  bienes,
tos,  porque’ya  ha  llegado  el tiempo da  que se os diga  6  proyectasen  triunfar  impunemente  de  vuestro  can—
sin  rebozo  la  verdad,  y  que se corra  el velo  cori que  dar  y  providad?  Y  si seria  muy  clara  injusticia  juz—
la  falsa política  cubre sus designios.  .  gar  por  este  rnérodo  en  los  negocios  tempora les

Registrando  las  instrucciones  por  las que se  go-  ¿ no lo  será  mucho  mayor tratándose  de  la  prenda
bemoaba la inquisiciori  ,  á  primera  vista se conoce que  que  mas  ama un  católico.,  cual  es  la  opinion  de  su
era  el  alma de  este establecimiento  un  secreto  invio—  religiosidad  ?  La  religion  caólica  que  no  teme  ser
Jable:  él  cubria  todos  los  procedimientos  de  los  in-  conocida  ,  y  si  mucho  ser ignorada  ,  necesita  para

quisidores,  y  los  hacia  rbitro*  del  konor  y  vida  de  sostenerse  en  Epatia  de  los  medios  qu  en  todos  los
los  españoles,  sin  ser  responsables  á  nadie  en  la  tier—  dernas  tribunales  se  reconocen  por  injustos?  Se  ba
ra  de  lo  defectos  ilegales  que.  pudieran  cometer.  ¡ja  la  mayor  injuria  á  la  nacion  espa!oIa  en  tener  de
Eran  hombres,  y  por  lo  mismo  estaban  sujetos  al  ella  tan  vil  opinion.  Las  Córtes,  por  lo  mismo  ,po
error  y  á  las  pasiones  de  los  domas  :  por  lo  qual  es  podian  aprobar  un  modo  de  proceder  ,  que  no  ha—

inconcebible  que  la  nacion  no  exigiese  resp-nsabili—  . bierido  sido  jamás  adoptado  por  los  sagrados  cánones
rad  á  unos  jueces  que  en  virtud  de  la  auroridd  terri-  ni  leyes  del  reyno.,  se  opone  al  derecho  de  los  pue.

poralque  se  les  babia  delegado,  condenaban  á  en—  bIos  consignados  en  la  constitucion.  -

cierro  prisiones,  tormentos,  y  por  un  medio  indirec—         Acaso no  filiarán  personas  que  se  atrevan  á  de—
ro,  al  último  suplicio.  As!  tos  inquisidores  gozaban  cm,  que  la  prudencia  y  religiosidad  de  los  inquisi—
de  un  privilegio  que  la  coristituclon  niega  á  todas  dores  evitan  que  el  inocente  sea  confundido  cnn  el
las  autoridades  ,  y  atribuye  unicamenre  á  la  sagra-.  culpado.  Mas  la  experiencia  de  muchos  altos  ,  y  la
da  pelsona  del  rey.  .  •  historia  .rnisma  de  la  Inquisicion  ,  desmienten  tan  va,—

Otra  notable  circunrani  hacia  bien  singular  na  seguridad  ,  presentando  en  las  cárceles  de  este  tti—
el  poden da  los  inquisidores  generales  ;  y  era  que  sin  bucal  á  varones  muy  sábios  y santos.  Desde  su  mis—
contar  con  el  rey  ,  ni  consultar  al  sonso  pontiflce  ,  no  establecimiento  ,  en  el  primer  ensayo  de  su  modo
dictaban  leyes  sobre  los  juicios;  las  agravaban  ,  mi—  de  enjuiciar,  el  mismo  Sixro  iv,  que  babia  exptdído
tlg.sban  ,  derogaban  y  sribMiiuian  otras  en  su  lugar  la  bula  5  pericion  de  los  reyes  católicos,  se quejó  vi—

pues  ,  la  nadon  en  su  seno  unos  jueces  ,  ó  vamente  á estos  príncipes  de  las  innumerables  recia—
¡riejor  se  drá  ,  un  inquisidor general  ,  que  por  lo  mis—  rriaciones  que  haciana  á  la  Silla  apostólica  los  persc..
mo  e•ra u,  verdadero  soberano.  Talca  irregirlarida—  guidos,  á  quienes  contra  verdad  declaraba  haber
des  babia  en  el  sistema  de  la  inquisicion1  Oid  ahora  Incurrido  en  heregía.  S.  C.

AVISO  A  LOS  SEÑORES  SUBSCRIPTORES.

•    con el  Mm,  27  eo;ciuyen  las  subscripciones  del  priper  semeytre 1 los  que gustaren  reno
varlas  acudan  con  tieurpo  e  hacerlo  en  la  tienda  de  D.  Pablo  Maedo  ,  d  en  casa  del  autor.

Precio  de  las  subscripciúnes  de  afuera,  sean  de  donde  fuesen  ,  seis  pesos  quarr  reales,
incluso  el  inJprte  de  la  Jrancatura.  El  de  las  de  esta  capital,  quatro  pesos  quarro  reales1

EN  LA OFLCLN& DE  DON  JOSE  ERUTO  EO5EEO.

—
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Audite,  ó ;róceres,  e; spes 
VIRGILIUS.
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Continua el artículo  de  JZcio.
-.  .          -.L  ..  .

Ni  la  Virtud,  ni  la dcrina  ponian  á  cubiert&  tener  á los  rnorosy  judíos,  qu  tan  odioos  se  habia

 los hombres- que mas  sobresalian  en  ellas  de  Ja  irre-  hecho  desde  antiguo  al  pueblo  español,  y  que  -halla...

gulardad  de  aquel  sistema,  pues  mas  adelante,  el  ve  bao  proteccion  y  seguridad  en  Sus enlaces  con  las fa—

r,erabe  arzobispo  de  Granada  Dora  Fr.  Fernando  de  millas  mas iJsctes  de  reyno.  Çon  tao  especiosos  mo..
‘aJavera,  con  fesorde  la  reyna  católica  Doña  Isabel,  tiyo5  l  polirica  cubrió  esta  medida  contraria  :  ‘
que  labia  establecido  la  Inquisidon  en  sus  estados  de  .   leyes  y  fueros  de  la  rnonarqul.  Se alegó  tmbien  ea

Castilla,  su frió  la  persecucion  mas  rigurosa  por  los    su apoyo  la  religion.;  y los  pueblos  permiderort  que  se

Inquisidores  de  Córdeba; habiendo  experimentado  la   estableciese, aunque con gran  repugnancia,  y  no  sin

!pisma  suerte  D.  F.  Bartolomé  de  Carranza.  arzobispo    fuertes  reclamaciones,  Tan  pronto  como  cesaron  las

de  Toledo;  el  P.  Fr.  Lui.s de  Leon;  el  venerable  Avila;    causas  en  que  se  apoyaba  su  establecimiento  ,  ¡ca

el  P.  Sigiienza,  y  otros  muchos  varones  eminentes  en    procuradores  de  Córtes  levantaron  la  voz  en  favor

santidad  y sabiduria.  A  vi.çta de  esto,  no debe  repu.     del modo  legal  de  proceder,  y  por  el  honor  y  bien  de

tarse  çor  una  paradoxa  dcir,  que  la  Ignorancia  de  la    la naciora.  En la  Córtes  de  Valladolid  de   ¡8  y  en

eligkn  ,  el  atraso  de  las ciencias  ,  la  decadencia  de    las de  la  misma  ciudad  de  t  ,  pidieron  al  rey,  que

las  aires,  del  comercio  y  de  la  agricultura,  y la  des.    en las  causas  de  fé ,  los  ordinarios  fuesen  loa

poblacion  y  pcbrtaa  de  la  Espafia  provienen  en  grao    jueces ,con  forme  á justicia,  y  que  en  los  procedi—:

•      irre  del  sistema  de  la  Jnquisicion,  porque  la  indus-    mientcs  se  guardasen  los  santos  cánones  y  derecho

tris,  las ciencias,  no  menoS  que  la religion,  las  hacen  comen  ;  y  los  aragoneses  propusieron  lo  mismo  en--
•     orecer  hombres  grandes  que  las fomentan,  vivifican    las Córres  de  Zaragoza  de   ig.  Los  re:es  hubieran

y  ensefiari  con  su  ilustracion,  con  su  elocuencia  y  accedido  á la  voluntad  de  los  pueblos  rnaifesrada  por

con  su  exeniplo.  •  sus  procudadores,  y sostenidatarnbie  por  las  mii—
Será  para  la  posteridad  un  problema  dificil  de  iauaciones  de  los sil mci  poratifices,  si  las personas  que

resolver,  cómo  pudo establecerse  el  plan  de  la  nqui.  siempre  los  rodean)  y que  sifran  su  bretes  individual

sicion  en  Ja  noble  y  generosa  nacion  espafiola;  y  aun  en  el poder  absoluto,  no  les  hubieran  persuadido  la
admirará  mas  cÓmo se conservó  este tribunal  por  mas  coriservjcion  de  aquel  sistema  por  razones  de  estado,

de  300  aflos  ‘Las  circunscancias  favorecieron  tus  esto  es,  por aquella  falsa  politica,  á  cuyos  O)tIszOdO  es

-  ?.prindpios,  introduciéndose  bazo  ci  pretexto  de  con-  licito,   pretexto  de  evitar  disturbios  y  conmoclones•
•  t)<l(O.  12C              -

—
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T’Siguler’do  las Córtes en  su firme çropsito  de re-  en  adeTanle no autcilzasn  los obstki1cs  qe  1 pet!  ,

:  fue  s:bletlg  1IShCIOQ  clori  los r-er  se ‘habían pue  LIbeíe4ç  
—          -   —-,  .-‘  ..  —  -e-.   ,__.V     1-,’ $           —      4

ea  el &den  civil   -   :  jurisdi  on eplscopaj  Por  1oqilra
racdeza  y’p?eridad,  e(a çosluiente  que hcsen  ,t.  h:nt  d1spueso  se ap  qcnacsta-clavc4c  dejltoa  las  .

iJmzsuio  colI  les  oetora?de  la  snt’a  igea”;   leus  aaspra  el auode  Jou  co  a’  dif  

y’dando  airas los tiempos calamitosos de  as  arbitra  rencia  que el juez  eclesistsco  preent  al 3uez  civil cf

xi’dade.s é innoactooes,  teroia  la  p9cajeteet  ‘  cricn  ya  ,justificadoj  y este declasay  aplica  las  pe—

ue  ‘ospueblos  y las Iglesias lia6ian  gozado de  sus  Ii—  oas  ¿ormespondtentc, e.5aladas  poias  leyes.

bedesydep.sJn  la leyçle  partida  que—se -cita  -  -  -    persei   iimagene1s  de  modo  al.

en  el decreto,  y en otras del  mismo y anterior  titulo,  guno  ,  que  podran qiedar  impunes los ceiltos de here—

que  a  estaban renovadas en  la ley  ftidamental  ha  gl-a  2 Por ‘ventura  fueron  hasta  el sig’o  xv?  Los

liaron  las Córtes  medios sa  otjurcs  suc    e1AIfonsos  yFernandc3  ,  no  castigaron  á

conser,ac  en su  pureza y  espleidor  la  fe  catolica,  y  los hereges y los exterminaron  en  Espaóa ?  Pues  Jo

confQrnes  a la misma  religicn,ála’consiituciori  -e tu-y-  íriisrruíque  eñtortecs  seeiecntd  por la potestad secu,ar,

dole  de la  mo iaiqnla  Dt.sde la épocaen  que  la  reli—  se  caecutará  er  adelante  ,  hallando  lcs obispcs en  los

gion,  comenzó  á  ser ey  del  estado-hasta el sigloJxv,la  --  --jueces seculares todo el respeto  y proteccion que  .prei

iiesia  de  sjaa  [ué  protegida  por  ellas,  y  todas  las  criben  las le’s  ; debiendo  de  ser  estos  1esponable3  de

deinas  rgleias le bao conlesado la  gloria  de  haber  sl—j  la  lntttud  de  sus providencias,  y de  la  1rouservania

do  la  mas  pura en  su  fe ,  la  mas  swta  en  Sus COtUTt—  de  lo ue  e.  el  pre’te  dcrero  ‘e  les  manda  En  esta

y  la  mis bien  establesida  entodo  el  orbecrisria—  forma  se  mesritu)en  las  cosas  al  estado  que  tuvieon

no;  claro  es ,.pues,  que  se  halla  bien  comprobda  por -muchos  siglos.  Es  protegida  la  autoridad  episo.

la  eRcacia  de  eas  leyes5- y. que coaçllas  se  IograEá  pa  dada  por  el  mismo  Jesucristo;  y  los jueces  seca—
en  el:  teyno  la  onservacioms-.de.  la  religioacatólicaj  Jaresexercen  su  podü  sosteniendo  el  juicio-  de  los

qtletanjur:amente  deseas.  Estas  leyes  dexan  éxpc-  obi5pos;  órden  conforme  á la  relilon  y  á la  ley cr’os

ditas  las facaltades en lo  obispos  y  sus  vicarios  para  tit’ucional  ,  çc  lejos  de  contrariarse,  guardan  entre.

Conocer  en  lascausas de  fe  con atreglo  á  los sagrados  si la mas peifeEa crmnónía.

áopne3  y derecho comun ,  y  las de los jueces ecula-           Con estas disosicicnes  las Córtes se  prometeti
res  para  declarar   i1jon  á  los  hereges  las  pecas  del celo ,  vigilancia  y  sabduría  ¿e los ?sM.  BR.  ar

ue  seflalan las leyes. Ea  este estado  lss  Córtes  nada  zobispos ,  RR.  obispos  ,  de  los  ‘ererbles  cabidos

han  hecho sino  resabtecer  lo  que  estaba  decretado.  párrocos  y demas eclesiásticos,  que  el  escmplo de s’is

Los  obispos  por derecho  divino  son  los josces  de  las  virtudes,  sus  sólidas  instiuccione,  y  su  ssnta  dcrina

causas  eclesiásticas  los cáflones  tienen  sefilados  los  serán  suflcienteç  para  que los esp  floles,  çue  lbs eman

tráiiircs  de estos  juicics,  y  tambien  prescritas  las  re—  y  respetan  ,  se rnantcng2n  sicmnprc en  la  creencia  ¿e  la
&as  y  formalidades  con  que  deben  substancisise.  Co-.  fe católica,  y  en  la  prscUca  de  su  mcral  sublime.

o  la  teligion  es  una  ley  del  estado)  y  por  lo  mismo  Mas  si  á pesar  de  los  medios  suaves  que  recomienda  el

los-  juicios  eclesiásticos  se  hallan  tambic-n  revestidos  evangelio  ,  hubiere  algun  tcmemarió  que  ensefle la 5m-

del  caráer  y  faena  de  civiles,  los  obispos  y  sus  vi-  piedad  ,  6  redique  la  hetegía  ,  se  prccederá  por  el

canos  han  guardado  hasta  ahora,  y  guardaran  en  lo  tribunal  eclesiástico  á  formar  la  competente  causa,

sucesivo  las  leyes del  reyno  sobre  el  modo  de juagar  á  y  la  auroridad  civil  castigará  con  tcdo  el  rigor  de  las

los  españoles  :  de  lo cóntrario  se estableceria  una  lu.  leyes  á los  cbstinadcs  que  asi  ictenren  insultar  la  mcii—

cha  continua  entre  la  iglesia  y  el estado.  y  etarian  en  gion  y  •tmasiormar el  estado.  La  potestad  secular,  y  la

cóntradiccion  ¡as  disposiciones  eclesiásticas  bayo  el  fuer7a  púbiica  auxiliarán  sinrpre.  las justas  p7ovlden—

ebocepto  de  civiles  con  la Constituclon  de  la  monar’  cias  de  los jr.eces  eclesáticcs  está  ,  piles,  en  manos

qtaia.  -  -  .  -  -  .  del  pueblo  flel y  del  cleto  giiante,  que  ni  de  obra,
Asi  las  Córc  se  han  lin-titad  á  decrctaqu  ri  depalalra,  tal  por  ctcrito  ,  sea  ofendida  iripune-:

$



,    tan  las C6res,  que gri
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soriJps  del’ccuents                 ciopor mlp.    ye; por  lo  respeh’os
—  _         — L                . ...,

-    dsy  jueces que  los sagrados cároe  y las !ejres l—  florecerá la relJtoa  en  la ionarquf

yljrescrsben  y  sclalan  ,  y  entcei,e1  genio  y  el  providencaa contrlbusr  a  que  algun  dra ‘se rabce  la

talento  desplgian  toda  su energia  ;rn  temr  de gea  Laternidad religiosa  d  toda  las naciones  Cadiz  C3

detenidos  en su carrera  por la  intriga  y  la  calumnia  de Febrero  de  1813  Miguel  Antonto  de  2unsalacar..

prosperaran las cscrcias  ,  las artes, la agrultura  y  el  rcgti: ,  Presidente  Florenç:  Cas:,il,  diputado  se.
-                 t.

comercio  por el impulso que les darri  los hombres ex-  delano  7uao  Ifr.Tarla Herrera,  diputado  secretario.

traord;narics  de que  es spafia  tan  fecunda  Los MM  Es  copra

RE.  arzebipos,  Ica R R  obispo* y  venerables  ca—

1          RUSIA.
Etrtto  d  arias  rtas  it  cepad  or’  ía  (*   rid’

-.

Primera.                                           Tercera

i...  ..  •‘,.‘•    •.    . .,Bivac  de  Mojsk   de  Septiemj.rs._—Mi  que’.   •..:  »  1JÍO:CQW  so  Je  Srptiemlre.—_  Qierldang..

rido  Gy  Desde  hoy  en  adelante  ¿o  estaremos  de   fania  :  No  seque  darla  por  esrar  tu  lado  er  esa  he—

vanguaidia  por  haherno  debilitado  .:C0:C   ruosa  Franca  de  donde  nunca:debeia  s[irse.  No  ei

Ja  muda  gente  que  perdimos  en  la  toma  de  Smolens—   posible  oreer  e’i  que  parata  esto  parece  qne  los  su—

ko   en  la  batalla  dl   de  Agosto             sos n’  Ç....eren  someterse  ni  piden  la  paz  ,  por  elcoa.

,,EJ  gene  tal  Gudin  ha  mutto:  una’  bala  de  trarlo  ,  prefcniráii   ella  e1  huir  hasa  Karn.chatlt.:

cá5c’n  le  lleó  ambas  piernas,  y  espiró  al  dia  siguien—’  “  ,,Ya  notaisten  las  Cuatro  quintas  pírtes  de  la’

te.Losjo.,  capitan  de’carabinews.”  .          capital  de  MoscovIa,  y  el  incendio  devorador  ha  con.

sumido  todas  las  subsisttncias.  y  recursos  con  que  con—

Segunda.

tábarnos.pars  pasar  el  invierno,  Solo  re  ha  salvado  una

A  n,adana  Schroder  en  Harnburge.         peqiie  parte   de  suerte  que  no  sé  si  podremos  per

o’  rerde  el  ‘  de  este  mes  ,  en  que  se  dió  la  ba.  manecer  aqul  mas  de  i  ç  di:s.

talla  de  lV2cjairk  ,  voy  detras  del.  exército  en’eI  caiio       La  batalla  que  se  dió  £  o  leguas  de  aquf  ha

un  vivai  dero  ,  con  otro  capitan  herida  en  la  cabe-  sido  muy  sangrienta.  El  gener’al  Romeuf  ha  muerto

7.2:  o  I  íul  en  dicha  batalla  de  urs  balazo  que  me  de  nesu!tas’de  sus  heridas  :  iodos  nuestros  generales

araezó  la  mano  iauierda.  Aquel  dia  perdimos  mu-  de  division  han  sido  heridos  l’general  Cernpane  cii

cha  gcru.;  mi  reg:miento  hizo  pzodigio3  de  ;valor   la  espalda,  el  general  Morand  en  la  mxilla,  et’gene.’

 de,  la  metralla  ,que  caia  sobre  noorros  tan  es-  tal  Oessai’x  en  el  brazo,  el  general  Isiaut  y  su  h  jo

çe’a  cz:rr.o  glanizo,  del  fuego  vivo  y  continuado  de  en  el  muslo  :  rambien  el  mariscal  fué  herido  por  dos

anas  d.  xoooo  hombres,  y  de  los  ataques  de  ‘la  caba—  veces.

Berla  que  nos  flanqueaba.                       ‘,Ya sabrás  que  soy  coronel  desde  el  ro  de

,,Fn  esta  batalla  quedó  muerto  Viala,  dos  ge-   figosto.  Si  no  se  hace  la  paz  este  invierno,  es  proba—

fes  de  batallon  ,  el  mayor  Ycgu  y  otros  i  ç  oficiales   ble  que  al  fin  de  la  primavera  prózima  varamoS  á  vi—

heridos.zflru,,.”                       sitar .í  Pelershurgo,  y  á  poner  en  revolucon  la  Uva.

(1)  Estas  carias,  aunque  airasadar,  interesan;  porque  en  rilar  se  ven  las  grandes  pérdiJi  que  tuvIeron  (oS

jj.fraoccses  dcsde  la  batalla  de  .Lliajaisk,  su  apurada  siiuacion,  y  la:  necc;idides  de  toda  especie  que  padeean.
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iila  y  la  Eztoa;  con i  qual o  padr  darnçs  ñcelo  ; cnlierto  de uerti  y orlbundos  Nuestra  Pi’h

Jgu9o  4e  nper  cde  Rusza,            : ‘aÁdo  uy  rand  enpiuertqsy  heridQs  ej,tre  estas
,,Hata  k9    no    hzidoal      ul,,4_   Ia  tfa  comenz6  coaua

     ‘ç4o_’.   Jéstlíaçn   
de  20  dias,  enfe,rniedad que ha  padecido  toda  el exer—  guti  ciemo  temi que perdiamos la accion,  pero el cm
ik0  ¿c    stcaua   rma)  “    a         ‘dotie  o  Jirige    rm16’ l  ézrcitoofl

      q        *                 pilabras”  Sldado:  f  iona  i’os es
Cuarta.   .

tnéote  necessriá ,  ella  asegura el  descanso,  buenos
i  a S  imbre  Querido  Pr6spe—  quartelesddovlerno  y el prontoregreso  al  seno  de  la

go  La batal’ade  Mojaisk fué de  las mas terribles que  patria  Queda  tqo  &,1Iene;r,er”

ehaudad  en los tiempos modernos  El campo estaba  .  ..

•.  ..
e  NECROLOGIA.

-  .  -  .  Córtes.     ..     .  .

AVISO  A  LOS  SEÑORES  SUBSCRIPTORES.
cori  l  N1m.  27  concluyen  las  sz’bscripcío’ie  del primer  Jeniestre,  los  que gustnrn  reno

qsar/as  acudan  con tiu;po  d  hacerlo  en  la tienda  de  O. Pablo  iWacedo. ¿ en caa  del  autor.
• -  Precio  de  las  subscripcionej  d  afuera,  sean  de donde fuesen,  seis  peros  quatro  reales,  iii

clusoel  iaipor:e  de  la francarura.  El  de  las  de esta  capital,  quaro  pesos  quatro  reales.

LA  OFICiNA  DE  DON  JOSE  fRUTO  ROMO.

Se  dió  cuenta  de  una  erposicion  en  que  el    que las  circunstancias del  pueblo permitan.  Leida es—

•  ayuntamiento  constitucional  y  ckro  de  Arco;  de  la    ta posicion  propuso el selior  Morales  Gallego  que  

frontera  ponian  n  noticia  del  congreso.  el .falleci-    demasde  insertarseen  él diario  de  C6rtes  Se previnie.

miet’,  en  aque1a  ciudad’  del  efior  diputado  por    se á  la Regencia  que  diese  Jai  gracias  á  nombre  del

N.  E.  a Máxtino  Maldonado  y  las solemnes  eaqulas    congreso, al  ayuntamiento  y  cléro de  Arcos,  mani.

genetalesquee  Je’ce)ebratohcon  aslstencl  del mismo    festandoles el  agrado  ¿onque  S.  M.  habla  oida  su  ex—

•         auncamiento en  cuerpo de  los clros  de  arribas  parro—    iosicion.  Apoyó’ esta  propuesta  el  sr.  Arispe;  afia—

-            iácorrnidd  ‘rligiss,  rnpla!os’y  ecinos  de    diendo que la gratitud  de  los  habitante  de  uItrama

di5iinciori.  Él  ferfo  e  verieracion  (decian  el  ayunta..     seria eterna  para  con  la  ciudad  de  Arcos, cuyo  proce

miento  yel  crédo) que  estascorporaciones  profesan    der estrecharla  cada  vez  mas  los  vlnculos  de  fraterni

al  soberano congreso y su  deseo de  mirar  por el deco—    dad que deben Teunir  á  los espafloles de ambos  mnun—

-      ro del cuerpo  representante  de. la  Nacion,  y  de  dar    ¿os. La  propuesta del  sr.  Morales Gallego  fo  apra—

al  pueblo  una  alta  idea del augusto  caráer  de  los    vada por  unanimidad.  Reda(or  gnrraI,  núm.  740,

Legisladores  que  se  emplean  en  su  felicidad las  mo—    Pág.  999  de 24  deunio  d  1813.

vió   distinguir  á  uno  de  sus  individuos  del  modo

4



Primera  crtdel  DrMansj1/a

,,Mi  e’ilniadfslmo  Mentor:  jamas  me colociré  yo
n  el  número  de  los  Dioses;  pero  upuesto  ue  vol

 declarar  una  guerra  licerara  á  Los verdaderos  sábios,  -

quiero  decir  los  Maihemádcos,  me apropiaria  segun  mi

-    otojo  el  nombre dsfigurado  de  alguri  Dios  ó  Diosa.

de  grreros.  Sin  embargo  aunque  nada  me  acomo.

¿en  esas  nietamforsis  6  rransfigot.aciones,.  V.  será

siempre  paa  mi  por  todos  tttulo  mI  apreciable  Men

tor.  Quedo  á  V.  en  el  mayor  recorfocjmienw  por  ha-.

berme  hecho  el  honor  de  dar  á  la  luz  púbUca  en  su

periódico  mis problemas  latinos  y  castellanos  sobre  la

quadratura  ,  sin  salir  por  fiador  de  mi  propuesta

porque  de  otra  suerte  se  acreditaria  de  muy  ligeTo

creyéndorne  sobre  ml  palabra  en  una  materia  ,  que  -

I,ccesita  de  evidentásimas  pruebas  para  su  con ven

cimiento.  Ahora  para  llamar  mas  la  atericion  ,  y  es—

¡inular  .la curiosidad  de  los  inteligentes  y  aficiona..

dos,  remito  á. V.  las  das  primeras  figuras  ,  con  que  he

de  dar  principio  á  mi  ardua  marernátka  empresa.  Para

su  1nteligencia,  es necesario  suponer,  que  toda  la  difi

cailcad  para  la  resolucion  del  rancio  y  hasta  ahora  lii

dedso  problema  de  la  quadratura  del  cf rculo,  con—

-    tiste  en  rectificar  la  curva  que  cierra  y  tÍrmina  el

6  figura  circula:  que  es  lo  mismo  que  decir,

Letadeterrniriar  una  Iinca  rera  eaácrarnente  igual  á

ó  euferjde  urs  circulo.  Firi.ne

;...     -

.1    aL

sobrd  la qriadratura del círculo

mente  pérsuaido  estaba  de  asta  verdad  el  graridehi..,

mor;i  y  nunca  bien  alabado  Archrnedes,  quien

trabajó  irJadgable.mente  en  hallar  la  relacion  dI

diametro  a la  periferia  ,  á  si  parecer  por_el  medio  de

poligoi-rns  inscripcós  y  circunscriptos  “al  círculc  ,  y

despues  de  sus  penasisimas  tareas  declaró  que  el  diá

metro  se  tiene  á  la  circunferenda  COmO. Siete  á  Casi

veinte  y  dos,  y  tres  diámetros  como  veinte  y  uno

casi  veinte  y  dos.  Este  insigne  Matemático  ,  en  mi

concepto  ,  fu  el  que  halló  l  verdad  ,  y  so[n  le  faltó

el  deierminarla  ,  lo  que  jamas  se  verificará  pot  el  rál—

cuto  nurrierico.  Otros  Matemáticos  dcspues  de  Arthi

mçdes  se  han  dedicado  á  buscar  la  misa  relacion

y  por  sus  cálculos  se  han  apcoxiniado  mas  y  mai,  y

se  starán  aproirnando  por  toda  la  eternidad  ,  sin

lkg.-tr  jamas  á la  exáctitud  ,  lo  mi;mo  que  les sicede—

rá  en  las  ‘rakes  quadradas  de  loá  números  sordos.

Perdonenre  mucho  estos  scfiorcs ,  serán  unos  muy

buenos  calculistas  ,  excelentísimos  rnacem.iticos ,  cu

yas  obras  y  tareas  merecen  no  solamente  nuestro

reconocimiento;  sino  tambien  nuestro  aprecio  y  ad

miracion.  Pero  serian  tinos  rna los  meta fiscos  ,  si  se

bara  llegado  á  persuadir,  que  por  aquel  camino  pue

den  encontrar  la  exáctitud  4naremática  •  lo  que  ja

mas  creo  que  les  ha  venido  á  la  imagtn.  

embargo  se  han  aproximado  tancoen  la  relacion  del

—4  ,““  “—
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la  periferia  que  se dice que  el ertor  es  St  drcunferencia  igual  á  todo  el  perimerro del  qua—

pe51mo  ‘  conslgulcntemenre  desprec  ble  aic  ‘drado  Para _acer  esto  sensibe,  lice  gravar  la  se—

J’.  i..;   :i    qr       .              gu’.  —  ,en  que  se  e  todo el quadrado  cortaxl.       1

aia  es ya  Un  probkma  de  mera  curiosidid  y    do al  circaIo                  S dI  tr’O  uai  

que  pxo  s.  yanzarja  con  la  exctirud  i e  soy oc       pe stcria  del  circulo  que  cc  a,  como lo podrá ex
—                                 *  —

parecer  y pienso  qbe  de ella  resultarían a  la    mInar el  que  quiera  con  toda  la  escrupulostdad  de

Geometria  muhas  utilidade,  tal  vez  imprevistas     que s.ea capz,  porque  ni  uit  circulo,  nl mi  quadra—

—       Fund;do en  el deçub  iniseoro  de  mi  grande  igo    do temen  la  mas rigorosa  ensura  He  aqul  porque

‘Archiaiedes,n  .»nos  principios,  á  mi  entender,    ha sido hasta  hoy  ocultisi-na  la  linea  H  d  primera.

flos,  invariables  incontestabks,  en  miS juicios  de    mente fue necesario  buscar  dos  líneas utzemas  Y,

-     aralogla,  formados segun  una  buena  Metafisica,  en     , y  H,  s,  cuya difeencla  es peque6ishna,  despues

mis  hipoteses,  que  puedo  deçir,  que  he  conveitido    do  medias  continuas  proporcionales  entre  ambas-

en  teses,  me he  dedicado  á  descubnr  el  quadrado    problema can dificil  que  há atormentado  mucho  á  lo.

-     de:: igual  perimetro á  la  circunfeencia  del  circulo    mejores matemáticos ;.  y  si ain  quacido la  diferencia

-      10  que  s  lo  mismo en otros  termino,,  ‘á buscar  el    es muy  notable  entre  do  líneas dadas,  Henan fóflos

1tulo  que  se.’tertga á  uit quadrado  dado ,  como     entero! de difusos  é  uincadus1mos’cá1ulos para  en—

cene  el  quadrado  ciscunscrrpto  al  círcu1oinscripo.    concrar las  dos medias  proporcionales   ¿lue será  en—

-  :   I-Iallado este cIrculo ,  uecesarmente  debe resultar Ie    centrar  estas  rnsnias  proporcionales  entre  lineas,

cizcunfetericia  igual. al  peno-cetro del  quadrado  ,  y    cuya diferençia  es  en  cierto  modo  Impcrceptble  ?

1  por  una  coiiseqücncia  Infalible,  rectificada con  ma-  -  Despues  de  hallada  la línea  que  buscaba por el cani

tecrcática  exáctitud  la  periferia del  circulo;  porque  el    no dificilísinio de  las med3a  proporcionales, encontré

1   erirnetro  del quadrado on  los quatro.  lado’ que çier.    orto méiod  4iie  solo se  reduce   das  fáciles  opera— -

ran  6 terminan su  figura,  ysi  son  iguaies  a  la  p    cidnes de  suar  y  partir  lmneai, que si ahora  des.cu—.

riferla  ,  sumado3 todos  hacen  una  linea  recta  igual  -.  bniera ,  dirian  todos  ene  es el  huevo de  Juanelo.  Ei  -

-       £ toda  la  periferia,  y  cada.  uno  de  lts  igual   j    propio de  todo  grande  dercubniminto,  hacerse  y

-       quatta parre.  En  lá fijura  prImera se notan  en  la  1í.     facil, despues  de  que  se  ha -hecho,  especalmene  4

•    rteadigonal  cuatro  divisiones  en  muy  corta  distan-    leí necios  y envidiosos.  Si rrilamadisimo Mentor,  es-

-       da cna d  otra ,  sefialadas con  las letras e,  d,  ,      te es  el  huevo  de  Jt-anelo;  pero  que  nadie  habla

iniciales  de las denominaciones que  he  dado  á qoarro    encontrado basta  ahora  ,  quia  nin  areola  possrmu:

-      lIneaç Cnnhinua,  -prope’rcior’alcs  por  la  raon  que  á    O?cn(.r. Y   ruasde  esto ,  siempre  es  necesario con— -

su  tiern’.odicé  ,  de  sea nra  que  asi  se tiene  la línea  Ef,    servar las  línéas  proporcionales;  porque  son  de ura

c,á  la  línea  Ef,  d,  como  esuí  á la  líneaH,  ¿,  y  co—    uso del  todo  necesarIo  para  la  resoluclon de  los  otroS

jeo  está  á  la línea  H,  e.  Todas estas  líricas estan  de—    probemas. Prepare  V.  su  pluma  pata  las  demosrrz—

-  -  signadas  en  la  diagoral  que  di,ide  el  quadrado     clones que  intento  dar  á-  luz  ,  de que  he  determinado

das  triánguios  rectángulos,  y  de  los  quale.s sclo  uno    1  línea  recta  niatemaricamente  igual  ála  curva

-    está  descrito  en  la  figura  primera  y  des  lados  del    circular-, y despues  de  ellas  diré  el camino  de  encoca—

quadrado.  Las  mencionadas  lineas  son  continuas  pro—    trar esta  verdad  tanto  el  dificilísimo  de  las  media,

pórciociales  ,como  se-demuesrra  por  las  Inerrables  ope-  -  oporcionales,  corno  el  fácil  y  obio  aun  para  los que

raciones  de  la Geometría.  La  segunda  línea  de  me-    no tengan  principio  alguno  de  Geometría ;  hablo  de

-      norá  mayor  que es  la  H,  d,  se tiene  al  petimetre  del -    los  hombres  maquinos  que  oIo  nackroni  para  obrar
-           -                                    bajo la dceccson de  otros,  sin  entender  el  por  que.  Ya  -

quadrado,  cuyos  dos  lados  forman  el  triángulo  rec—
-                                              me parece  que  voi  dando  alguna  luz  y  comienzo  4     

ungulo  con  la  diagonal  ,  como  siete  á  casi  veinte  y  -  -tener  una  mediana  esperanza,  de  que no  h€  de  an—
dos,  pero  con  una  diferencia  imperceptible  lo  rue                                  - -

-  -                ‘      mentar  el  numero  de  lo  que  inutilmente  han  lnte

he  de  demostrar.  Si  se  forma  un  circulo  que  tenga  rada  la  reolucion  dci  gran  problema  ,  y  cuyos vapos  -

la  misma  segunda  línea  Hd,  por  diámetro,  resulta  conatos  han  sido  sicmpie  bun1ado  por  un  tñat  -Ç’
•          .                        -  -  -.  -

•

-                                  - -

-



Despues  que  el  exérci’ito graode’ frances (Inclu

so.  el  ¿uerpo de  Grenier  de  20000  hombres,  ie  

principios  de  Enero vino  de  Italia  á refóriar  á’quel  )
quedó  reducido á  icoo  bombres,  dé  ieuItas  de los

varios  encuentros que  tuvo  con los  cosacos;  el  ge

‘neral  Morand  qie  ocupaba la  Pomerania sueca  cura

unos  2500  hombres, se  puso  ea  marcha  siguiendo

al  ezército  grande,  y  formando  l  ala  izquierda  de

este  ,  baxo  el  nc,rnbra de  esército  de  la  Pomerania.

En  su  marcha  se  le  reunieron  todos  los  empleados

de  lai  aduanas  buyendo  de  los  habitantes,  que  en

varias  ocasiones habían  dado  pruebas  de  no.  con

siderar  como  un  gran  delito  el  maltratar  y  aun

matar  á  tales  empleados;  ls  que  tniáa  caballo.

formaban  la  ca6allería  el  cuerpo  de  M’orand ,  que

era.  de  unus  50  bonbres  ,  y  la  artillería  consistía

 a  piez..s.

El  coronel  ruso ha ron  de Tettemborrs marchaba

al  frente  de su cuepo  con direccion   Hamburgo:  su

vanguardia  estaba en  Lúnemberg  cundo-Morand  en

tró  en  l’loIla  el  15  de  Marzo.  Algunas  partidas de

cosacos,  destacadas por  el  frente  la vista de  Molin,
-   obligaron  al  general  Morand á  permanecer allí  todo

‘el  da  ,  y  por la noche marchó  á Bergedorff,  donde se

le  eunió  ta undécima  division  militar  y  los emplea
dos  de  la Aduana  de  Hamburgo.  El  general  Morand

dió  muetras  de  querer  marchar  desde Bergedorff á

Hamburgo;  pero lo  lrnpdierón  las  tropas  dinaniar—
quesas,  que en  riúmesode  3000  hombres  y  con una

grande  artiierla  ,  estaban  á  orillas  del  Elba  cori  el

óbjero  de  defender su  neutralidad.

Pareció  entonces  que  la  ‘intéñckn  del  general

!orand  era  lomar poSiciOn.  en  l3ergdorff y  Vierlan

eri,  y.al  efecto puso. en  Echemburo,  plaza  situada

tina  milla  aleriitna de  Lauemburgo  una  guarniciort

-ide  oo  hombr’es con  8  piezas  de  artilleda.  Desde,
‘:chembUro  áBergdoi  nó hay mas que  dcsfild

-

ros  donde es  enteramente  inútil  la cabalterfa ,  y  des.

de  ellos al  Elba  se  estiende  un  territorio pantanoso,

cortado  con innumerables’ canales.  Proba blemente  el
general  Moraad  conba  con  poder  mantener  esta.

posicion  ;  pero  algunos  regimientos  de  cosacos,

mandados  por  el  teniente  coronel Benlsendorif,  co..

mandante  de  1a  vanguardia,  acosaron al  enemigo,

y  dcsmoruáodcse algunos  le  entretuvieron  hast8  muy

entrada  la  ‘noche con  repetidas  escaramuzas ,en  las
que  el  enemigo  hacia  mucho, uso  de  su  artillería ,

correspondiendo  á  cada  burra  de  los cosacos con un

tiro  de  metralla.  Entre  tanto  un  destacamento  da

aquello  se encaminó  í  B.rgdorff  por  un  átajo’, ha-

iendo  -entrar en  el  pueblo  á  los piquetes enemigos  6

intr’óduciertdo  en  él  la  confusion.  Despues  de  tres

ataques  de’, esta  especie,  el  general  Morand  juzgó

que  ‘no podia  mantener  la  posicion,  y  al  romper  el

día  marchó á  los  almacenes  de  la  aduana,  desde

donde  se hablan  pasado  al  Elba  por la  noche  todoe’

los  equipages.  El  coronel  de Tetternborn  mandó la—

mediatamente  perseguir  al  enemigo  desde  Bergdorff
hasta  Echmbugo  á  una  milla  de  dIstancia  de  los

almacenes  de  la  aduana  hizo  éste alto,  y  coloc6

una  batería  de 6  cafiones en  el únic&parage  por,Lloa—
de  recelaba  que  pudiesen  acercarsele.  Los  valien

tes  coSacos hicieron  urs  vivisimo  fuego de fusilería ,‘

pero  no lograron  desalojar  al  enemigo á  causa  de ata

sítuaCiors  ventajosa.’  El  coronel  de  Teuernborn,  no

obstante  la  desventaja  aparente  de  la  posicion ,

‘mandó  traer  una  pieza de  artillerla ,  la  cual  produxo

un  efecto decisivo  pesar de la  superioridad del  ene

migo  en  esta arma,  obligandole   retirarse  con  pre

cipitacion.  Los  cosacos le  persiguieron  rpidacnente,
no  dndolc  tiempo  para  salvar  su  artillería ,  de la

que  se  apoderaron.

El  dia despues  de  esta  feliz. éxpedicion el coro

nel  de  Tettemborn  cortó  en  Hamburgo,  quata  cha—

zersgsc1  Ya á lo tenos  por ahora  se ue  d  eusar  de  dicen  por  abi,  pero basre  ya,  poque  he s

man  cularme en el  nobil1smo  colegio  de  mis  ama—  cansado  hasta  el  stu1ente  periódico ,  en

dos  lo  de  San flipólito,  en  cuya  venerabilísima so-  curaré  cumplir  mi palabra  de  las demostral

cicdad  Siempre se  ha  rept  ado  que  etan  6  debi  es-  rigo  prcrueudas  A  D’os,  u’l Mcotcs  =  o:íM..  -

tai  los que se  aplican á  estas  ir’dagacoces  As: io  rfa  

NOTICIAS- DE  EUROPA                      -

-            ALEMM1A, HAMBURGO 20  DR  MARZO.

‘Operaciones.  inilitaes  en, lás  orillas  del ‘Elba,      . -



Io.                                     -

dad  del  grande  ¡mp’no  france,  que  aun  antes  de  e  udad,  yu  jbt’eia  ,  ?n  tuTc

la  nada’de  103      e denomjnab  a  neramee                  R      de 4bn!  de  8zj  )

AVISO A LOS SEÑORES UBSCR1PTORES.      -

con el Nu’w 27  concluyeti las subsr:pcrones  del prnrer        t,  los  que gustaren  re

novaHas  acudan ¿?01 1iernj6 á bacerJc en h  ¡frnda  b.  Pbf6  Micedo,  6 en casa  del autor

-         Precj  de ¡as :bsc  ipcio  d  afur   sen  de  ue:en,  ¡eh peios quatró reales
;ncluso el ¡mporte de  lafra,,çatura.-  El  de las  de esta  aptalquatro  pesos qatro  reales.

1     �N  LA  OFICiNA D  DON  JOSA  FRtTTO RO’

-  Lón’ünci primera.

1
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rL  MENTOR
‘

.

—  —    ——       —

DE  L4  NU$VA  GALICIA.

-  -.  -  GUADALAXARA,  LUNES  1 •  DE  NOVIEMBRE  DE  1 813.
——,—  ._�c..  ;  *                    1  —

. O

•  Antuai  exquíi ite  rnattelfl,

Audíte,  ó p  ócercs ,  et  spes díscite vest  as
•        : •                 VIRGILIUS.

O. —
.

Estoi  ya  eriel.  caso,  Mentor  mio  , de  cumplir  mi

palabsa  sobré  las dernostrz2ciones  que  tengo  pronteti

das  de  la  Igualdad  matemática  e  la  rectacon  )a

curva  circnlar.  Si  hubiera  prometido  la  igualdad  fi—

ska  6  sensible.  de  estas,  aiin  seria  mucho  preeter.  y

debesia  contentarme  co  ella  sn  pasar  adelante,  pero

‘x1ctinjd  matemática  diflciltnente  hab,á  qui  n.  pue

da  persuadirse  que  sç  ha  encontrado,  La  igualdad  fisi—

C3  es  la  que  se cqnforma  cori la  percepcion  de  nues—

te  sentidos,  .y  está  sujea  á  nuestras mcdidas  urs

sercader,  por  çaemplo  ,  al  medir  una  vara  de  pafio

Ó.de.ptra  tela  puede  dar  la  igualdad  fisica;  pero  le

altarán  6  sobrarán  supetficits  imperceptibles  ,  en  el

grneo  de  lo que  mide,  cuyos  defectos no  está en  SU

ano  evitar.  La  Jgualdad  maiernátca  es absoluta—

tente  ain  en lo  imperceptible  ó á lo que no  alcajizan

nuestros  sentidos  Me  parece que no  me equivcco  en

esta  nodon  que  doy  de  la  igualdad  matemática  ;  por

no  estar  toctavia  decididos  los  fiiósofos  sobre  si  la  tza—

tena  se dvide  en  siempre  divisibles  innia  mente  ó  si

se  compone  de  últmos  indiviribles.  Si  esta  posterict

ntenca  constára  ya.  difinina  yo 1a 1guatdd  marc—

tntica  ,  hablando  de  cuerpos  ,  los que  se  ajutan  has

ta  sus  ú’tímas  indivisibles  supesicies1  y  habando  de

   eaz,  las que  se  igualan  en  sus  (iltimaS  indk’isibles

   tlrncas,y  Ja cxctitud  matemática  de  estas,  seria  su

con’eniencia  en sus puntos lsdivisiblts.  Esta  nockrri

de  ¡a igualdad  matemática  me  parece  mas clafa  que

la  que  hé dado,  supuesta la indjvlsibiiid’d  en  ioflnl

tos  de  la  materia.  Pero  en  una  y otra  setiten.:iaque?

será  dado  al  hombre  !isalar  una  cosa  con otra  en  lo

Imperceptible,  en. lo  que.  co  está  .sijeto  4 sus opera

cIones,  6 está fuera  de Ja esfera de  su accion?  esto

es  increible.  Hallo  a6n  mayor  .dificulted  cts la  igual

dad  mateniásica  de  una  rcta  con  la  curva  circular

en  el  firme  concepto  en que  estny  de  que  las  maci—

usas  y  ninims  ,  si  ser  puede,  hata  el  i.finito  de

dicha  curva,  son betercgeneas  6 de distinta  espcvie  de

las.  inflniriimss  de  Ja  recta.  Mi  promesa  toca urs im—

posibe  metafisico   Como conmensurar  lo que  por  so

naturaleza  y  esencia  rnetafl.sica  es  inconmesurable  ?

Luego  yo  he  proyectado  lo  que  es metafllcamenre

lmposihe,  es decir,  que  no cae aun  baje  de la  podero-.

sa  é  infiita  accion  del  ente  increado  y  creador,  y

sin  duda  deber6 pa;ar  por  uno  de  los charlatanes

que  se han arrcjsdo  ú  resoler  un  problema  de  su

naturaleza  mirta  ird& rible.   Que  haré  mi  Menur?

Que  haré en un empero no digo  dficrl  ,  sir:O imposl.

ble  ?  Mas  qrrando  tengo  que  conuincar  con  unos

hombres  delicadisimos  de  un  nlsimo  tacto,  y  de

una  ajustadlsima critica  en  estas  materias  quienes

como  si  fi.e can  los  dioses 4e la  tierra,  todo lo  ti—

LITERATURA.

S’junda  carta  de!  Dr.  Mansilla  sobre  la qriadratura.  del  círculo.
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tn  todo  lo disponen  en  umero,  peso  y  medida  todaapcy’an6  sostkncu  arcos  deunosi
orn  rsr  r’,pun  ,  e  tn  ‘  re   ci-   rds  Jo  :rcca  n  den  u 

do  a  ta  asunto,  del  que  he  hecho  Una  peuela  ea  el  fran  los  r:iyo$  UnidOs  CO

digresion,  para. ..deshacer1aquel  apara  o.  de   sodas  los. circulas  desie  doe

nes  contra  it  igualdad  de  mx  recta  on  la  curva       rorneJace  LtaS

circular  ,  que  abruman  mr  cabeza  ‘  confunden    loi de  uz  mismo modo.  luego  si  la  d

mi  enteridirpiento  para  mi  humrllac  on,  me  ha    es excanignte  la quarta  parte  de  su periferia,  lo  serri

vemJ  una  feliz  ocurrencia  y  he  hallado  u’ia    tarubien  las  otras  de  los  circules  á  que  pertenccers1

muy  (acil  salida,  que  es  corta;  el  nudo  y  no  desa-    Tórneselan  hilo  d’.. pLóm  qne  e..cl  mas  ap  opqsLo  

cario  lindo  arbitrio  ciertamelte  p..ra  descL  azar—    para eqis  medidas,  y  tomando  la  d.  cada  cuerda  ,  se

¿e  de  un  argumento  quando  no  se  encuenira  la  so—    vera que  sin  faltar  un  punto  ea ta  quarti  parte  de  la  pe

h.cioi  Porque  si  efectivaínentc  hay  de—ncsrrac    kiferia de  su  círculo  Prrsigo  todavia  con  mt  preteta.

que  evidencian  la  iguadad  del  pe}rnetro  del  qua     diii  dernostracion.  En  la  Figura  que  prcs*1to  se  ve

drado  cori el círculo  que  yo  deerminirc,   para  que de     una serie  ó  prgrcsion  de  círculos  toio  concentricos  -

.tererse  en  raciocinios  ,  que  solo servirán  pava  desviar.---  y  cuerdas  correspondientes  en  cada  uno  de  eIIo,

ne  ae.-ia  verdad  1  Debiidades  del  entendimiento    alados  desde  d  mas  pequeño  hasi  l  mayor  co

-     humano  y  cspeciaimflute  del  lirnitadisurno  mio  ¡ como    los rúmeros  desde  r  hasta  8  que  es  el  número  que

lú  haeis  encontrar  ditculrad.es  insuperables  en  doii     corresponde al  mayor.  Al  regulador  que  e  de  me-

de  no  las  hay!  Timaniiurjr  ubi  7150 Cii  tÍI!t()Y.      nor á rnyor  el quinto,  y  de  mayor  á  mnor  ci guano,  -

citado  pues  por  ahora  de  estas  dilicultades   que  ial    no se  nota  con  ntcnero  sirio con  la  letra  rnayuscua  It

vez  daré  una  respuestasatisfactoria,  quando  bable  de    para distinuírlo  de  los  dtti  y  darle  la  prefcrenda

mis  juicios  de  analogía  y  sin  pararme  un  momento,    que merece  por ser  el  que  arregl  las  cuerdas  ¿e  los

yoi  á  mi  primera  dernostracion  para  la  que  solamente    otros. El  dilmetró  del  circulo  8.  0  e  al  del  círceto

•  necesito  una  poca  de  atencioy  paciencia.  Si  el  pe—     O  como  das  tuno,  al  del  círcnlo  6.0  coma  tres

rimetro  del  quadrado  es con  toda  ectirud  igsal   Ja    á uno,  al  del  1rcuio  ç.°  ó  regulador,  cono  quatro

circunferencia  del  círculo  por  mi  coco  do  ;  Un la    á uno.  Aplico  pue  este  senci}lísimo  principio  de  la

-  do  dei  mismo  quadrado  lo-es  rarn’ien  t  la  quina    Geometría  :  las  circunferencias  son  entre  si como  los

narre  de  esta circunrerencia.  Formo  pues  el  círculo  ,    diámetros  ,  luego  si la  cuerda  del  círculo  8.  0        -

y  hago  cuerda  de  el  que  toqur  en  d;-s  puntos  á  la    quiera parte  de  su  periferia,  scri  lasdos  quieras  6 ff1—

misma  ccunfericia  mi referido  lado.  Del  centro  del    ud de  la  del  circulo  7.  0   la3 tres  4uaTtas  artC5

ci•rcuo-  :io  des  racs  á  las crieniiddci  de  la cuer—    de la  del  circulo  6.0  será  las  quatro  quarras  parteé

da  y  los  prolongo  qonro  quiero  fuera  del  círculo,  y    6 tda  la  periferiade  círculo  ç• O  que  es  el regula—

puedo  prolongarlas  ir.íh:ita  mente  en  diraccion  recta.    doe. Pues  asi  es  en  todos  sin  faltar  un  ápice  ,  5  les

-  Al  círculo  noto  con  la  idea  R  esto  es  Regulador  (  ‘    ajuna  la  medida  del  hilo  de  Plom.  Sigo  aplicando  el

por  que  no  le  he  de  dar  este  nombre,  quando  real—        . .  .  .  .  ,
mismo  principio  a los  círculos  inSCriptOS  ai  reguiauor,

mente  le  cónviene  ?.)  Furmo  despues  otros  círculos              .  .

y  concluyo  mi  demostracton.  El  diameiro  del  círcu—
mayores  circunscriptos  y  conceritricos  al  reguladot  ,                  -

-  .                       lo m.ayor  es  al  del  círculo  4.  0  corno  ç  a uno  ,  al  dey  otros  menores  inscriptc3  e  igualmente  concentri
-  .             . .                       círculo •   corno  6  a  uno  ,  al  del  círculo  2.0  co
cos  al  mismo  regulador.  Los  rayos  que  parten  del                           - -

IflO  7  á  uno  al  del  círculo  z.   como  8  a  uno:  me
centro  ,  tinto  fuera  del  regulador  a  los  c:rcunscrrp—        .

-                         oo su cuerda  quatra  parte  de  su  periferia  , es  Igual  tos,  cono  dentro  a  los  inscriptos  tocan  r’rpectiva—  ‘  ‘  .  .  -

mente  en  dos  puntos  de  sus  pcriferia  y  ei  todos  los   quinas  partes  de  la  del  círculo  4.  0   sois

círculos  se  tiran  cuerdas  de  uno  á  otro  de  los  eferi—  la  del  círcuo  3.  0  á7  de  la  del  círculo  a  á 8  6dosdos  puntos.  Ahora  discurro  de  esta  nancra.  Todas  es-  periferias  del  círculo  t.  O  Rebajo  pues  da  1.1

tas  cuerdas  evidentemente  son  semejantes,  es claro:  da  grande,  una  del  círculo  4  2 del  círculo  3.•O  3



I  T.
 circulo  1.  6  la  &tad  de  a  punta  del  cornpas  que  haya  de  diferencia  haceque

 io que  TOS a  despues  d  es-.  varien  ensib!ernCflte  las operaciones  de  la  Gorrietna,

zer  gual   aoda  la  pu—  como  lo  puede  eperimeflt2T  el  que  quiera..  Fuera  de

uno  de  los  cíuløs  pequeños  6  iriscdp-.  esto,  se  pueden  prolongar  en  la  figura  mas  y  zna  lcs

!jdor,sí  la  cuerda  de  este es  matema1ca-  rayos,  formar  obre  ellos  dtculos  mayores  y  mayo-

Igual  á. la  guaru  de  su  ptiferla  Pero  etec—  res,  y  por  muy  grandes  que  sean,  resaltaran  constan

asi  sucede   se les  ap1a  la  medida  ,  loe-.  cemente  cuerdas  iguales  á  las  quartas  de  sus  perife-.

‘i  encontrado  la  ectlt’ui  matemática  de   rias.  Ladificu!ad  está en  hallará  lo  menos por  lineas

¡  con  la pes  feria Q  E  D  Solo  me falta  respon  la  t.rdadera  relaclon  del  diametro  del  circulo  con  el

áua  rplica  escsziçrulosa  que  se  me  puede  hacer,  lado  del  quadrado,  que  le  es  igualen  perirnetro  ,.sln

 qae  llamo  asi,  porque  se  funda  en  le’. istmos  funda-  este  hallazgo jam  a se conseguiran  exc(as  medidas  de

 y.  hs  çrotctido,  podrá  decir  alguno  la  igual-  las  periferias  en  todos  los’ clrciilos  iaginab?es---Pue.

d  matemailca  de  la  -ecta  con  la  curva  circular,   do  todavia  dar  otras  dos  demostraciooes,  cuya  nte—

para eqo se  ha  vaodc  de  medir  Ls  cur’.aS  con su  ra-  ligeocia  ,  aunque  se  funda  en  principios  masdtficl—

vonto  ci  hilo  de  plomo  ,  lo  q  e  rurdo  toas  prueba  les,  á  poca  diligencia  podran  ercibide  con  toda

una  Igualdad  suisible,  j  rio su  prattrd  da  rratematica    claridad  Ellas  no  solo  confirman  la  igualdad  de  la

Iguadad  CorGeso  q’  e esta  ti a  d  en  un  so,o  circu     recta con  la  curva  ,  3ino  que  pondran  á  la  vIsta

-      lo seria  una muy  eqnsot.a  ,  6 ro  seria  ptueba  de  la    la de  la  supeificie  quadrada  con  la  circular,  que

-        InaIdad  matemática.  Pero  sieinr:re  ,  pero  constante—          - .      .
-  es  el  b-i-rco  a- qne  unicarnente  se  dirige  la  equecion

rnente, pero en  clicuios  de  una  notabilísima  difereri—  de  la  recta  con  ‘la  curva.  Quanto  siento  mi  Mentor

cia  como  son  el  i.   y  el  •  O  cuya  area  6 superficii  .

•         ‘  --  •.  :   el que  uspendats  vuestroS  penodicos  segun  tengo
circular  es á la  del  1.  0  como  64  •á  i,  la  medida  es           -•••  -

entendido  ;  pues  yo  me  vete  en  la  hecesidad  de  col—
ncta  cabal  cxcta  y  -la   respectivamente.  El               ---

7                           ar mi  pt.ima  ,  y  de  guardar  sdencio,  todo  lo  quø
c1’culo  regulador  —dirige la  cuerda  ,  tanto  del  roas

durc  el  vuestro.  No  permIta  Dios  que  sea  por  mu—
•       pequefio  como  del  mayoi  círculo  y  en  tcdos  es cxc-      .  -

-                     cho tiempo  ,  que  sera  para  ml  -un  tormento  intole
tisima  la  medida;  lo  que  no  seria  :151 ,  si  la  cuerda  del    rable ;  pero  será  mucho  mayor  el  dudar  un  momento

regulador  no  fueta  en  todo  y  por  todo  ,  sin  mas  ni  de  vUCstro  sinserisimo  afecto  con  el  mismo  que  soy’

menos,  igual  á la  quatra  paire  de su  perifri.  La  sola  de  Y.  A.  S.  Q. 5.  Fvl. B.  José  Maria  Mansilla..

-.  -        NOTiC1A  DE  EUROPA.  -  -

-  •                       Ld,drei 6d  Mar-.o.              -

Ayes  llegaron  aquí  das  cnrrcoa  de  Cçttemburgo  rasado  de  aliania  otenska-   defensiva  entr  el ena—
y  al  mismo  tiempo  se  recibieron  oficios  dé  lodr  Caih-  -  perador  de  Rusia  y  el  rey  de  Prusia.”
can,  con  fecha  de  6  ei  cotrierre  de!de  el  cuatel  e—  -  -  Con  fecha  de   de  este  mes  ecrib  lo  siguiente
neta  1 del  erriperador  de  losia  en -  Ealitch.  í’or  el  pri.  :.  désde  Srcckolmo  un  oficial  destinado  á  la  epédicion
mer  conducto  se  corFrrnan  las  noticias  de  h!ber  sueca.  ,,La  expedidon  á  la  Pome  a  •ia  va á  verificar—

-   -enpado  los  rusos   Vasovia,  Bcrlin  ,  Harrbirgo  ,  -  se  iiirnedatamehte  ,  y  yo  saldré  de  aqut  pasado  ma—
M-.ck1emburgo,  y  una  gran  pite  de  los  ltTti!OOS  fiana.  Las  fuezas  de  que  se  compone  hasta  ahora  son
do  Hannover  y  Saxonia;  y  por los  parres  de  bid  Caih-  de  Scoo  hombres,  mandados  por  el  general  Sandela,
can  consta  que  se  ha  concluido  urs  rtado  de  alin  -  que  se  ha  grngeado  la  e,tiniacion  general  si  vienen
za  ofensiva  y defeaiva  entre  el  ernpcrador  de  Rusia  á  reíotzarr.os  en  Abril,  como  esperarnos,  la  legkn
y  el  rey  de  Prusia  ,  como  çe ve  en  el  siguicute  boje-  alemana  y  otroS  s’corros  de  Inglaterra.  podemos  Ji—
rin  queacaba  de  publirarse.  sonjearncs  del  éxito  mas  favorable.  -  Todavia  no  se

,,EI  gobierr.o  ha  rccibdo  oficios  de  lord  Cath—  sabe  de  cierto  si  rio  seguirá  el cuerpo  ptindpat  ¿(1
cart  hasta  el  6  del  co,renIe,  cor.fituaando  los  ven-  eérciro  sueco  ,  pues  este  dipnde  de  CICI1OS arreglos

-.   tajosos  progresos  def  esército  ruso  ,  y  aftjdicndo  la  -  que  estan  aun  por  hacer.  -

importante  norici  de  haberse  fumado  y  ratificado  un         ,,Ei norte  de  Alemania  está  cacelenremtu  -



puesto  ,  y  en  todaR  parres  acuden.  millares  los  ps
‘t5  i    las  dr  dtl  neral  b’?k.
}L  spiritú•de  1isurrecckn  se ha   do ha3:a
sL. E1  eército  grande  frances.  tue  abandonó  ‘ú

.Betlira  ,-  se  mpne  d  unos  iiooo  he rnbres,  y  es  -

?robable  que  los  rusos  esten  ya  delante  de  l’v]agdbut
go  Los  testos  de  la  artilkrla  fiancesa.,  que  al  plirF

 de  la  carnpafa  se  ccmpotia  de  7tao.pieiaS,  fue

oaaándonadas  en  Posen  por  los  frs nce.is  los  cua
tles  se  hallan  ‘tan  abatidos  )que  ht)’ea  apenas  se

asercan  los  ruSo.S.’s
•     Aer.  lleg6á  !a secretarIa  de  lós  egocios  ex

-trangetos  el  conde  Kielmattsege,  que  viene  de  Ho
landa..  Dice  que  en  las  ‘rilas  del  Elba  ,  del  Wesser

y  deL Ems ,  se habian  armado  tcdos  los  habitantes  pa
a  hacer  la  guesra   los  fianceses:  ensu  tranSitO  por

estos  paises  ,  encontró  fr  tcdas  pars   
tr.dos  y  rdclaS  lles5  enarbtldas  en  lcs  cam

-  ..__.___J,•.  ••  .-.paaro.  ,   -                    -

ternberg   U8  gran  parte  de  Hannover  para  hacer
seFtales  y  (01 respl  cderse los  ha bi  nre.      -

En  mbeieS  han  sido  refosmadz.s  las  bateiiai
del  E.scalda  con  recdo  de.  que  los  marineros  enrie
üen  la  esqudta  á  nuestus  -tuet2as  Sútiles  que  la
blcquearh  Cerca  de  Bru mm  Lhc  ha  sido  atacada  una

osiciopnity0!  30ÓÓ  pasancs  .  de  los  soldadds
enemigos  que  la  defer  dian  ,  :u.r.os  fueron  muertos  ,
otros  hechos  priioneTO3  ,  y  los  te5t  nrcs  se  dierod.
•     Tambien  se  ha  e  etddo  hsia  Hclanda  el  es.
pinto  de in5urrec(  ion:  en  Amsterdam  y  otras  duda-  
des  ha  habdo  alborotes  ,  y  e  descorteptO  ha  llegdo
hasta  loa  pueblos  mas  distantes.  (  G.  de  L.  R.  D.

 de Abril  de  i8r.  )

11  2.

AVISO  En  atencion á  que ni  la  decrna  parte  d  los subscriptores  ba ocu’ rido  l’arta
lafecha  Jrenovarsus  subscripcones.  nos vemos  prtcísados  d  suspender  nuestras  tz
creas para  dar  tiernpoá  que lo verifiquen,  y  de no, tomar  la  medida  quemas  nos  converga.

-            •N LA OFICiNA  DE  DON  JOSA  FaUTOROMERP.
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