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EL FENIX DE LA LIBERTAD 

Diferencias. políticas entre Vicente Rocafuerte y el Ministerio 
de Bustarnante dieron origen a Ia ·publiccición del interesante pe
:riódicp E! Fénix de ~a Libertad, redcrc!ado en Sl,l gran parte por la 
pluma violenta del guayaquileño. En tan difícil tarea colaboran los 
hombres' de más recia estirpe revolucionaria' ·de 'lct época.· El pres
tigio de Andrés Quintana Roo, 'la vOlertiíci de Mcinuel Crescencio 
Rejón, la c~nstancia de Manuel Riva Palacio y la significadón so
ciaÍ de Juan Rodríguez Puebla, con .la rebelldía d~ su i¡'¡dicinidad 
·pura, dieron lustre a lcr pubiicación~ Quintana Roo y Rejón entre: 

. ' o 

gaban sus cuartillas medulares ·de. tiempo en tiempo;· Riva Palac'io 
se deslizaba por · Ías oficin~s públicas tras el dato de política ad
ministrativa; Juan Rodríguez Puebla y Vicente Rocafuerte enten
díanse con los crsuntos de mayor trascendencia, abrumando. fado 
el peso del traba_id -según declarm::ión d.e Rocafu~rte- "sobre 
Rodríguez y sobre mí". El grupo de El Fénix de la Libertad rB~pre, 
sentaba el centro de •la más fuerte '?POSición al gobierno. Antes de 
fundarlo se había reunido lo más selecto de la intelec'tlialidad y de 
la política de Méxic.o, formqndo una Junta que resolvió qtacar por 
la prensa los ac1os .de tiranía del Ministerio Bustamantino. Por aquél _

1 
tiempo, el País Azteca vivía una especialípiina e~apa de 'su histo
ria. En diciembre de ·182B, el general Anastasio Bustamante, con un 
movimiento político, dejó de Iado al Presidente Guerrero y formó s'u 
gabinete con Alamán, ·Mangino, Facio y Espinosa. La oposición 
quemó los espíritus .libres y el gobierno a su vez respondió con I,a 
pcrsecuc'ión, la fuerza y ;la c.árcel. Gente prestigiosa y ,d~cidida 
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iba a ios calabozos, entre ellos el diputado Atanasia Zerecero, el 

general Figueroa, e:l Coronel Pinzón y muc~os otros. "La capital es
taba cubierta: de espías, de delatores y de malvados que, a precio· 
de oro, esparcían contra los buenos ciudadanos las más horrendas 
calumnias y denunciaban a Ios que no aprobaban la traición que 
había hecho Bustamante a su amigo Guerrero". A 1la oposición ideo

lógica suc:edió la rebelión de hecho. En la viUa de León se formó 
una. Junta General y una· coalición de seis estados para defender 

el Sistema de Gobierno Federal; en Yucatán, una Junta de oficia
les se convirtió ·en autoridad soberana; en · Veracruz, Oaxaca, Que
rétaro y Tamaulipas, protestaron contra 'los congresos; en el norte 

y el oes.te, algunos estados amenazaron su separación del Gobier
no Federal; il.a guerra: civil se desató como turbión incontenible en 
Michoac¿n,. Puebl~, Oaxaca y México; guerrilleros amenazaban !ex 
tranquilidtrd de AHixco y Te"leolapán; el general Guerrero, había· . · 
incendiado el espíritu de los pueblos del sur conírcx la tiranía bus
tamantina. Todo era 1Jn caos y escenario de lucha a l"flUe!le; Muy 

pronto caerán los patriotas coronel Francisco Victoria y doctor Juan 
Nepomuceno Roscrins;, el valiente y prestigioso general Vicente· 
Guerrero, inmolado en dramátic'o sainete picalugano. (1) 

Bl general Manuel Gómez Pedraza, considerado por el núcleo· 
'de oposición al gobierno como el legítimo Presidente Constitucio-· 
nal -despojado de su. poder p~r el movimiento de la Acordada 

(1) "Lo que acabó de arruinarlo fué la inaudita perfidia con que sa-· 
crificó al general Guerrero, que tan cruda guerra le hacía en el Sur. 
No sabiendo -como deshacerse de un enemigo tan poderoso, cuyo partido 
tomaba cada día mayor incremento, se valió del italiano Picaluga, a 
quien ofreció 40.000 pesos. para que le entregara vivo o muerto a su 
amigo y compadre .el general Guerrero. Por esa miserable suma el ita
liano pactó con el Ministro de Guerra la entrega del general; ·y para 
llevar a cabo la ejecución rle tan horrible proyecto, se fué a Acapulco, 

"'" hizo a su compadre Guerrero una espantosa pintura de la atroz admi
nistración de Bustamante y logró hacerle aceptar un almuerzo a bordo 
del bergantín Colombo de su propiedad, que tenía en el fondeadero de 
aquel puerto. El incauto y desprevenido general fué a recibir el obse
quio de su amigo y compadre ... , , ; levantó el ancla, y los llevó al puer
to de Hultaco en el estado de Caxaca. . . . . Allí le formaron un breve 
e insignificante .sumario, y muy pronto lo pasaron por las armas." (Ver: 
Rocafuei-te y quince años de Historia del Ecuador. Cólección Rocafuerte. 

Vol. XV. Quito, Ecuador, 1947). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



111 

•quo levantó al general Guerrero y -Iuego a Bustarnante- sufría el' 
oslradsmo y la persecución. El Féni;r de la Libertad' se convirtió en 
'bandera de su legitimidad de poder. Se formó Ja Junta opositora 
•a Bustamante, s·e reunió ~o más valioso de México, sin distinciones 
políticas y trazaron el programa de combate: "me hicieron el honor 
-escribe Rocafuerte--- de c'ontarme en el número de •los atletas de 
la -libertad y de •las -instituciones, y me eligieron miembro de una 
comisión que se nombró para qúe redactara un periódico corf~ el 
título de Fénix de Iá Libertad." 

Esforzado periodista, •lanzó el primer número el 7 de diciembre. 
-de 1831, impreso en un pliego in folio en la Imprenta de 'la Calle 
de las Escal~rillas a cargo del C. Agustín Guiol; anunciando reci• 
birse suscripciones en esta _capital, en la imprenta de este perió
dico, para M~xico seis reales, y un peso fuerte franco de porte, 
haciéndolo éstos aquí por medio de sus encargados. EL Prólogo 
está firmado por Los Editores, sin ·embargo, por expresiones fre
•cuenternente utLlizadas por Roc'afuerte, no dudamos en artibuirlo a 
·él (l). Elevado y patriótico levanta en alto el papel de la imprenta 
en ;los países del mundo y de Ámérica, proponiéndose difundir la 
civilización aclimatada ya en Inglaterra, Francia·, Alemania, Ho
landa y Estados Unidos de Norte América. "Si nos dejáramos arre
batar del· entusiasmo patriótico. que nos anima, -se lee- y nos 

.agita en este momento, entonaríamos un himno a la libertad de 
irnvrentf=!. probaríamos que sobre las ~las del tiempo vuela ola ver
dad, la que triunfa y alr~viesa el océano de los siglos por medio 
de la prensa libre. 'Donde existe -esta ·admirable. institución, las ge
·neraciones presentes están en contacto con las pasadas y [as fu
turas, todo se av'erigua~ se' analiza, y se prueba, se descubre hasta 
el n:J,enor r-esorte de •las ac'ciones humanas, se gradúa su mérito, se 
:les da su· valor relativo, e'! engaño cesa, la ·intriga queda avergon-

"' 
(1) Rocafuerte utiliza. co'n .mucha frecuencia en si:Í~ escritos "las luces 

del ·siglo". En el Prólogo tm:hbién emplea esta misma expresión. 
-N. del E. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IV 

zada, la ambición confu-ndidá y la hipocresía descubierta" (1) •. , 

Rocaf\lerte se preseJit~ en -la lucha periodística y. frente. a periódi
cos y es~ritorE)s que ,¡~ocos me~es q:ntes fueran analizados por su. 
pluma en virulenta y tajante forma. Tiene, pues, que actuar lucien-· 
do bien su pensamiento y . agudizando ·sus sentidos. Golpe tras g~Jl-· 

pe caerán sin embargo sobre sus ·artículos de la _prensa de oposi
ción a Fénix de la Libertad. El folleto OJ?servaciones sobre la Carta 
inserta en el Registro Oficial del 4 de. Octubre, del célebre O.bjspo 
Flechier, sobre la Ilicitud de . los M~trimonios entre los Católicos y· 

Protestantes, publicado en noviembre del mismo año de 1831, ana-
liza el fuego combinado de ~os periódicos y los partidos políticos 
de México. Rocafuerte consi¡}era fuertes partidos políticos al d~ 
los yorkinos y de tos esc'oceses, formado~ a base de las logias, 
c9n ~bjetivos diversos, con periódicos a su servicio. "El Sol arro7-

jaba torrentes de •luz -escribe- y ponía en claro las calumnias y~ 

fa-lsedades del_. Correo de la Federación, que justamente llamaron. 
el Martirologio de los hombres de bien...... El Registro Oficial, in
tér,prete de ·,Jos sentimientos del ministerio, es primo hermano de 
Í.a ·Gaceta de Madrid: bien se conoce que los editores de aquí y de· 
allende tienen un origen común, una .misma educación, han bebido 

· en las mismas· fuentes de servilismo, -están animados del mismo 
espÍritu de obscurantismo . Y: superstición, y empeñados igualmente· 
en hacer retrogradar 1a civilización; y así no debe sorprendernos ·· 

que tanto en Madrid ·como en México los órganos de .'la opinión, gu
bernativa hayan presentado tla. gloriosa revolución de Francia con 
tan tristes coloridos_. la · hayan considerado . C()m.() unci: calamidad: 
pftb'lica, y hayan ~isto .e!l -los memorables días de 27, 28 y 29 de· 
julio de 1836'la iri-ey-'Opable -sentencia de muerte del despotismo que 
tanto [~sh~laga. El S~J.es el auxiliar del Registro: aunque no brilla 
c'on su.·p~imitiv~·es¡5lendory ·aunque opacado por la atmósfera de· 
su partido, no nos deja ent~~amente a ob~curas, y despide a .;,.eces· 
,algunos .rayos .de -luz ...... La Voz de la Patria expiró: el gobierno sos--

'.) 

(1)_ Compáre~e con el Prólogo. del libro de Rocafuerte: _Ideas. necesa~. 
i·ias a. todo Puelilo Americano Independiente, que quie•·a ser li
lii·e. , . :. · · 
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l•11dn ose periódico; pero ha dejado de .protegerlo porque su editor 

"" demasiado respetable e independiente para prostituírse y ven
ii<H' su pluma a los caprichos .cJ.e un Reis' -:-Effendi. 

];'J fiideralista ·fué el primer diario de oposición que· se presentó 
n11 Jo: palestra: su existencia fué ;¡a del relámpago; sucumbió al 

pmlor ministeriaL que ha sabido encadenar con maña la libertad 

do imprenta y reducir al,,siienci.9 a todo. individuo que se at~eva a 
dncir la verdad. " 

El Tribuno del Pueblo Mexicano ha pretendido resuc¡tar última
mente el espíritu de oposición :!eg~d; pero ¡qué poc'o ha durado! 
qué corto intervqlo ·de · tiempo ha separado su aparición de su 
ocultación"! 

El Fénix de la Libertad aparecía dos yeces a la semana, con 
trabajos eminentemente políticos, con referencias. obje'tivas .cJ.e com
bate, con colaboraciones de los diferentes estados, en lucha tremen
da c·ontra ·el Ministerio de Bustamante. Interesantes artículos acerca 

de problemas de E~rop'a e Hispanoamérica se deséubíen en sus pá
ginas: La Santa Alianza,. despedazada; el plan de· reconquista de 
España, destruído; los ministros liquidados como adic'tos a Ja Pe• 
nínsu1a- Borbonista, como incondicionales del criado del Duque de 
Monteleone ._:_~onio Rocafuerie lo calificara o: Alamán-.--, coma ser

viles y •dignos actores de :la ~c~'ión de Picaluga. La p~ma mordaz 
del guayaquileño destroza sin escrúpulo la personalidad· de cada 
uno de los ministros de Buslamante. Los editoriales tiene!l que ver 

mucho con su trabajo Consideraciones generales sobre la Bondad 
de un Gobierno, aplicadas a •las actuales circunstancias .de la Re
pública de MéxiCo: propugna la caída estrepitosa del gabinete, 
combate a Muzquiz. c·omo Gobernador del distrito de México, de
!iende la constitucionalidad del general Pedraza, recuerda el igno

minioso sacrificio de, su amigo el general Guerrero, auspicia la re
volución .del generai l:¡anta Amia, llegando a tomar los versos ·del 

Canto d~Jimín de Olmedo para adaptados :en elogio a éste. 

"Quién es aquel que ei paso le;nto mueve 

il sobre él collado que .a. Puebla domina? 
·Que el campo desde allí mide, y el sitio 
del combatir y .del vencer designa? 
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Que la hueste contraria observa, cuenta, 
y en su mente la rompe y desordena, 
y a los más bravos a morir condena, 
cuál AguiJa caudal que se complace," 

"Siendo yo. el Editor responsable y público del Fénix de la Li
bertad, -escribe Rocafuerte-- me atraje toda la ira de un Gobier
no que se veía enérgicamente atacado por la imprenta, y que co
nocía que de entre las manos se le il;Ja escapando ei Poder, que le 
arrancaba la fuerza omnipotente ,de ~a opinión pública"; luego in
dica que fué el autor de "Editoriales y varios esc;ritos en El Fénix 
de la Libertad" (J). 

1 

En verdad fué absolutamente notorio el influjo que tuvo la plu
ma de Rocafuerte ·en la caída del Ministerio Bustamante: reveló Ja 
adininistración de . Alamán, los manejos indebidg_s de Mangino, la 
ineptitud de Fació y ~a hipocresía .de Espinosa. Infatigab].sl · en el 
trabajo, muy pocas horas consagraba ql reposo; su ideal era res
tablecer las instituciones legales. Cuántas veces tuvo que tomar ¡os 
tipos de 'la imprenta y trabajar como impresor! Sin embargo, se· 
quebró la continuidad periodística d~l guayaquileño por la persecu
ción y la cárcel. El 12 de julio de 1832 cayó preso en la calle de San
to Domingo, bajo ·el ojo inquisidor del capitán Arriaga. De ·la cárcel 
de la Inquisición, l'il misma noche, acompañado del Alcalde José 
María !caza, fué a sus habitaciones a que recrUzaran el regisiro 'los 

(1) Hemos seleccionado los -editoriales de El Fénix de la Libe1·tad 
-que según propia declaración de Rocafuerte fué él su autor_l, pasan
di) por alto el tiempo comprendido desde el 12 de Julio hasta el 9 de 
Agosto de 1832, que estuvo preso en México y en Chalco, y también no 
hemos considerado los editoriales de los· últimos .meses de ese año, por. 
cuanto permaneció sumamente enfermo, dejando- de colaborar en el pe. 
riódico. Finalmente en diciembre salía de México dirección a su patria, 
por consejos de los facultativos. Esa selección de artículos identifican 
fácilmente la pluma odel formidable periodista. ·ofrecemos, pues, con la 
convicción de no ser perfectos en la búsqueda del articulo escrito de Ro
cafu.erte en El Fénix de la Libel'tad. 
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wnpleados de Bustamarite (2). Dos .días después El Fénix de la Li
bertad condenaba el atropello y se enfrentaba a Bustamante, quien 

perseguía con "furor a los ciudadanos", razón por la que fuera 

"sorprendido y puesto en prisión el ciudadano Vicente Rocafuerte, 
r . • 

que ciertamente -no es cómplice de conspiración" (3). 

El Magistrado ·lo consideraba como enemigo formidable, ere· 

yendo acallar, su admonitiva voz con 1os horrores .de la prisión. 

Pero a1lí est~ban sus compañeros para defenderlo. "Cada uno de 

nosotros -escribían- va a estar en atalaya: para custodiar los 

derechos y la: persona del nuevo mártir ,de los principios federales. · 

Hombres inmorales! ¡Hombres prostituidos a la tiranía! El ciuda

dano Rocafuerte ha entrado bueno y sano a la· prisión y no tieria 

una sola ar~a -con que pGder hac'er el mal. Si resultare muerto de 

improviso, si nos contáis que sufrió un balazo, porque ha· hecho 

alguna agresión, tened s·eguro que nuestra venganza será 11evada 

al extremo; que seguiremos el ejemplo de Aquiles, . que para ven

gar la muerte de su amigo Patrogto, tres veces arr&stró el cadáver 

de Héctor en rededor de •las murallas de Troya" (4). 

(2) "El 12 a las -cinco de la tarde fué preso el ciudadano Vicente Ro
cafuerte en la calle de Santo Domingo por el capitán Aniaga, que está 
ncmbrado fiscal de la causa que se le trata de. formar: a cosa de las 
diez ·de la noche lo sacaron de la prisión el Sr. alcalde D. José Maria 
!caza, ·el escribano Madariaga y el fiscal militar, y lo condu)eron a su 
casa para catearla: los agentes -de la tiranía obraron con la escrupulosi
dad que acostumbran: mas siendo muy avanzada la hora, suspendieron 
su registro, para continuarlo el día siguiente. 

Ignoramos el papel que representaba dicho Sr. alcalde; pues estan
do el Sr. Rocafuerte bajo la jurisdicción militar, la autoridad civil nada 
tenía que ha,cer. Esto se llama no saber· lo que se trae entre sus manos." 

(El Fénix ele la Libm·tad. Sábado 14 de Julio de 1832). 
(3) El Fénix de la Libertad.- Julio 14 de 1832. México, D. F. 
(4) "Ha llegado a nuestra noticia, a no poder du"aarlo, que al Sr. Ro

cafuerte lo tienen en Chalco muy bien tratado aun por sus mismos 
enemigos: lo celebramos mucho y rendimos a los que tan noblemente 
proceden las más e~presivas gracias a nombré de todos -Jos Hberales." 

(El Fénix de la Libe1·tad.- Miércoles lB de ,Julio de 1832. NQ 66) 
"El ciudadano Rocafuerte ya está comunicado, tenemos la satisfac

ción de dar las rriás expresivas gracias. a las personas que han contri
buido al buen trato que ha redhido:- por personas que_ han ·visto su cau
sa sabemos, que nada se prueba; pero el Sr. Alamán está empeñado en 
que sin embargo se le haga salir de la república." 

(El Fénix ele la Libertad.- Miércoles 19 de Agosto de 1832. NQ 72) 
"Hoy han vuelto· a esta ciudad el C. Rocafuerte, en unión de -los 
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La lucha ¡política era a muerte. Bramaba el escándalo, la in
furia y las amenazas. Los redactores de Fénix eran acusados' ante 
aos tribunales de imprenta. El palo y la persecución era cuestión 
de moda. Ju~n Nepomuceno Navarrete,. ~inistro de la Suprema 
Corte de Justicia, tenía que juzgar la supuesta c:'ompliddad del gua
yaqui1eño en el levantamiento del coronel Pcintoja, caído en defen
-sa de -las conquistas democráticas. No pocas veces anhela la deca
pitación de Rocafuerte, ¡pero escrito se halla -decían los amigos 
del guayaquileño- "por ;la ·verdad eterna, quien a cuchHlo mata, 
a cuchillo morirá". Los enemigos clamaban tambiép. justicia pa
ra el indomable revolucionario desde las columnas de El Sol y Re
gistro· Oficial. No era justo que se le p?rdonar,a después de haber 
seducido al coronel iJ?antoja y a algunos otros militares; después de 
haber proporcionado dinero y arJj:las en compañía de la hermana 
del general Santa Anna ·y de otros revolucionarios. Qué ironía en 

prisioneros que tenían en Chalcó: todos se hallan presos e incomuni
cados en la ex-inquisición." 

(El Fép.ix de la Libertad.- Miércoles 8 de Agosto de 1832. Tomo I. 
N9 75). 

"El ciudadano Vicente Rocafuerte, víctima inocente de la persecu-
- ción ministérial, ha sido puesto en libertad antes de ayer. La señora 
hermana del general Santa-Anna sigue presa e incomunicada, lo misl'no 
que otros varios presos por la supuesta conspiración contra la real per-
sona del usurpador''. · 

(El Fénix tle la Lipertad. Sábado 11 de Agosto de 1832. Tomo I. N9 76) 
"Continúa en Chal:co preso e incomunü:ado el amigo de las liberta

des públicas, ciudadano Vicente Rocafuerte. Parece que lo acusan haber 
dado al desgraciado coronel Pantoja dinero para su malhadado pro- .. 
nünciamiento. No sólo nosotros, sino también que los ininistcrialcs es
tán en el convencimiento de· que el supuesto reo, ni habló, ni conoció 
a dicho jefe. 

El verdadero delito de ese republicano no blc está en haber soste
nido la 'verdad con su valiente pluma, en haber pintado a los que in
justamente aspiran al renombre de inm¡¡culados, con las negra~ tintas 
que demandaban los ?etratos de hombres avaros, pér'fidus, illl(l'alos, hi
pócritas, sanguinarios y absolutamente desmoralizados. 

Se le ha conducido a Chateo, no sólo para privarlo d!' sus amigos, 
sino para obstndrlc los ... medios de defensa, lan fúci li~S dn !\IH~OIÜt'at·se 
er; esta ciudad,- ·como difíciles en aquel pueblo. La colliiiiHillllt:ia que 
lo debe juzgar está en el distrito y no en el esladn 111' M(•xico: sólo 
pues por un espíritu ·de encono y venganza puede li:dJt'l'::id!• lll!~.iado del 
tribunal que le está enjuiciando." 

(El Fénix de la Lil>ert:ul. Lunes 30 de .Tnlio ¡J¡• lll:l!l, 'l'owo I. 
N9 71). ' 
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la prenNx que ~e ataca! Le considera como "inocente ciudadano, 
por el incce'nte crimen de haber promovido una inocente rebelión 
contra las leyes instigando a:! desgraciado coronel Pantoja 'para 
que formara aquella reunión tumült~aria que fué deshecha en ·el 
rancho, de Atap.aneo por las tropas del ·coronel Durán". ,;En Chal
ca pasc:i :pre~o casi cerca de ún mes, regresando ;Juego a la prisión 
de la ciudad de México y obteniendo su Iibertad finalmente el 9 
de Agm:to C:·e l832. ,Di frío ·de la cúrcel. ·la f~erte tensión nerviosa 
que sufre su espÍritu combativo, el at·aque injurioso de sus adversa
rios, todo contribuy·e a agotarlo extremadamente. Los facultativos 
le aconsejan deje el clima de Móxic'o y busque el del trópico (1). De 

(1) "El FENIX 

México, enet·o 13 de 1833 

'Hoy publicamos la narración de los desgraciados acorite'cimientos 
de nuestro buen amigo el ·ciudadano Vicente Rocafuerte: ella no deja
t·á de interesar a nuestros sus~riptores, porque los ".actos ·de crueldad 
cometidos -en su persona. deben afectar a todo hombre, y porque los pa
decimientos Tle un tan ilustrado y distinguido campeón de la libertad, 
deben interesar a los amigos dP. léls . instituciones. 

··Es notorio el jnflujo que tuvo la valiente pluma del ciudadano Ro
cafuerte en la cal~a del ministerio de Picaluga: él reveló y puso en 
claro las maldades' del criado del duque de Monte- Leone; los torpes 
mat1ejos del Sr. Mangino; la hipocresía del Sr. Espinosa y la estupen
Lla im'ptítud del Sr. Facio: ¡yocos minutos consagraba al descanso; su 
ocupación única era restabll!cer el imperio de las leyes. F.l ministerio 
levantó sobre este ccmhatiente la más deshecha temp2stad. Le hizo 
un ·crimen de haber libertado .e\ e un á bancarrota cantidad enorm·e de 
pesos, y lo entregó a un tribÚnal- revolucionado. En los últimos me
ses de nuestra luclia, cayó enfermo de suma gravedad, y no huJ;¡o se
mana que la pa~ase en un no interrumpido· ·dolor. Más de tres ocasio
nes estuvo a pique de que lo cogieran los esbirros que entraron a las 
diferentes casas en que se refugió. Sorprende como no lo llegaron a 
descubrir, pues dió la contingencia de que en las ocasiones que los cor
chetes asaltm·on su morada, estuviese imposibilitudo ele menearse. 

Tan luego como se recobró un tanto, le manifestaron los faculta
tivos la im!)orlancia de que mudase temperamento, y él se resolvió a 
ir a Guayaquil su patria, con el doble objeto de recobrar compl-eta
mente sLi salud, y ele arreglar y recoger sus intereses abandonados, por 
estar entregado al :servicio ele la república mexicana. 

En vano los es·critül'es vendidos al Sr. Alamán, han querido pre
sentar al dudaclano Rocafuerte, como un dilapidador de los caucl'iües 
de la nación, él :iamás los manejó. Su comportamiento en Europa hizo 
honor al país ·que represenl:1ba, y recibió en ella las más señalarlas 
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a1lí su firme resolución de dejár el campo d:::> combate cuando -las

insituCiones republicanas clareaban a le¡ luz tajante .ele El Fénix de 

la LibE·.rtad. Nueva odisen le -es.pera en su. viaje de retorno acompa

ñado de su ;pariente Pedro Carbo. L<:¡ vida salvó rnilwyosament·:::> 

de. las ganas criminales de sus enemigos. Cayó prisionero, pero

ciertas Circunstancias de'! ·destino salvaron su atorrnentcrda existen

cia:. Su gran .p~riódico le .dedicó el últ:ElO adiós, el inolvidcrble re

cumdo y la voz postrera de reconocimie;1!o a su obra. periodística, 

· en defensa de los derechos -humanos. ~ 

·demostraciones de consideración. Sus finos modales, sus talentos, y lo 
v::1riado ele sns r:onorlmie'nto~; 1e granjec:ron aprecio en las reunion2s 
ilustradas de las principales ciudades de la Europa. Si el aspirantísmo 
hubiera· animado a este intrépü+o republicano, se hubiera detenido pa. 
r¡, alegar servicios y solicitar pluma~ p;na .el sombrero y faja para la 
cintura. Su resolución era no dejar el país antes que el general Santa 
Anna triunfara de ·Jos tirauo"; y aunque salió de ésta con pasapo-rte, no 
lo habría usado si la causa de la lib2,rtad no estuviera trinnúmte. L8s 
extorsiones que ha sufrido el ciudadm10 Rocafuerte reclaman satisfac
ción; se pedirá ante la autoridad coinpetente, pues no se debÉm con
fundir los atentados .con los extravíos mentales de. un partido; éstos 
s<~ deben olvidar, aquellos con la impunidad desmoralizan la sociedad. 
Una república no puede existir sin costumbres, y éstas no se encuen
tran en donde no son severamente. castigados los malvados. Los deli
tos públicos demandan satisfacción pública." 

(El Fénix ue la Liber~ad.- México, Domingo 13 de enero de 1833.
Núm. 16), 

,'·; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Portad9 de uno· de los números de Fé11ix de ·lo Libertad. México, 1832. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL FENIX DE LA LIBERTAD 

(·> 

Miércoles, 7 de Diciembl'e de 1831 

INTRODUCCION 

Si no's dejaramos arrebatar del entusiasmo patrióti
co que nos anima, y nos agita. en diste momento, ento~ 
naríamos un himno a la libertad de imprenta, probaría
mos que s.obre las alas del tiempo vuela la verdad, la 
que triunfa y atraviesa el océano de los siglos por me
dio de la prensa libre. Donde existe esta admirable.ins
titución, las generaciones presentes están en contacto 
con las pasadas· y con las futuras, todo se averigua, se 
analiza y se prueba, se descubre hasta el menor resorte 
de las acciones h u m a ri a s, se gradúa su mérito, 
se les . da su . valor 'relativo, el e n g a ñ o cesa, la 
intriga queda avergonzada, la ambición col).fundida y 
la hipocresía descubierta . Esta e's la razón porque los 
tiranos son los mayores enemigos de la imprenta, la que 
se ha convertido e;n termómetro político de institucio
nes libe~ales o serviles; donde ella respira y circula fran
camente en los rangos de la sociedad, allí se encuentran 
virtudes, patriotismo, protección· de propiedad y segu
ridad individual, como lo vemos en Inglaterra, en F ran-
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cía, Holanda y Estados Unidos: en donde está oprimí~ 
da y encadenada como en España, en Italia, en Turquía, 
y ahora en México, sólo vemos int~~igas de palacio, 
egoísmo, avaricia, agiotaje, inseguridad individual, 
1·obos diarios, y palos- dados impunemente por los más· 
interesados en conservar el orden público. Bien sabe
mos que para establecerse, necesita la libertad de im
prenta, como todas las cosas del mundo, pasar por mil 
abusos, y por los inconv~nientes de una. desenfrenada 
licencia: so~ ciertamente males muy graves que noso
tros deploramos, pero los creemos infinitamente más 
soportables que los que engendra la esdavitud del pen
samiento,· y as.Í preferimo~ aguanta~ los tiros de la en
vidia, las calumnias del ' egoísmo, y los desenton.ados 

.. clamores de la ignorancia, más bien que estar privados 
de ese fecundo manantial de verdad, de razón y de pros
peridad pública. 

Apliquemos la imprenta, este moderno instrumento 
investigador de los 'hechos y de la verdad, para desha
'Cer y desbaratar las intrigas y arterías del poder; pre- · 
vengamos los horribles males que han hecho a la mis
ma causa de la libertad una porción de furias que, para 
desho.nrarla en las diferentes reacciones de la oprimi
da razón, abortó el infierno en el · exceso de su irrita
ción; salvemos a los incautos de los lazos de la pérfida 
tiranía: alentemos· a los tímidos a combatir la ambición 
de los atletas del poder, e ihistremos ·a todos, sobre sUs 
verdaderos derechos, apoyados en esta sacrosanta liber
tad de imprenta, que tiene por troi:w la concordia, por 
divisa la tolerancia, por culto el orden, y por único atri~ 
buto las alas del genio. 

Tal es el verdadero objeto de este periódico: sólo 
nos anima el interés de la Patria, conozcamos su situa-· 
ción y estudiemos sus riesgos, consultando para preve
nirlos la sabiduría de la experiencia . Y a es tiempo .de 
.renuncmr a nuestras vanas y pueriles disensiones, atra-
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vesemos el río del olvido, y: sólo acordémonos qun uo .. 
. mos · m~xicanos, y que debemos transmitir a nueHl.l'otl 
hijos .y futuras generaciones el · ·d'epósito sagrado d(~ 
nuestra independencia, constitución y libertad. Habien·· 
do corrido todos ·un mismo temporal revolucionario, 
(.no podremos entregarnos' a la· grata hipótesis de que 
en la tormenta cada cual ha tirado ·a salvar como ha po
dido la n¡we del Estado, ¿y quién más, quién menos, to
dos han contribuído a impedir su naufragio? ¿Qué in
terés podemos tener en· deshonrarnos, y humillarnos 
con apodos de yorkinos, escoceses, iturbidistas, pedrazis
tas, guerreristas, y xalapistas? Ninguno que·sea verda
deramente patriótico. No merece el glorioso timbre de 
mexicano, el que no· presente en· el altar de la Patria la 
ofrenda de sus resentimientos y pretensiones. Quien 
humilla a los hombres no los quiere sino para esdavbs; 
así pues nos esforzaremos eh elevar las almas, y difun
dir sentimientos qe nobleza y de g~nerosidad. De la 
misma escuela de nuestra revolución y de n'ueetros in
fortunios sacaremos los principios de moderación, de 
tolerancia y desprendimiento, que presidirán nUestras 
publicaciones. Ellas se dirigirán -a circundar el árbol de 

· la libertad, de todos los patriotas de cualquier partido a 
que hayan pertenecido, y que no siendo tachados de 
ningún acto degradante de los· que no puede desenten: 
derse el buen· orden de la sociedad, tengan bastante 
energía y talento, para defender las instituciones fede
rales, y hacer llegar a la Nación a su verdadera gloria y 
prosperidad, por el sendero de la civilización : 

Nuedros escritos inculcarán que la moral evangéli
ca o la abnegación de sÍ mismo, siendo la base de nues
tro sistema republicano federal, la virtud no consiste en 

· parecer virtuosos, sino en serlo, que en sérlo, y no pa
recedo está el heroísmo; . y el mejor modo de probar 
que l:)Íempre fuimos ciudadanos dignós, es no dejar de 
serlo; y de continuar cooperando a la conservación y 
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tranquilidad pública, hermanándola con los. goces de la 
lil?erta,d y progresos:,ge la civilización. 

Nuestras columnas estarán abiertas a todos los pa~ 
triotas que qt;~ieran honrarnos cori sus comunicaciones, 
las. que se. publicarán según el orden de antigüedad que 
les corre.sponda, advirtiendo que no se admitirán las 
que no estén escritas en aquel estilo de buena educa
ción y d!.'!cencia, que exige la ilustración de nuestra 
época. . 

felices nos estimaremos si logramos conciliarnos con 
la . benevolehcia del público y contribuímos por medio 
de una oposición fundada en principios, y sostenida con 
energía, decoro y respeto, a que los gobernantes se em~ 
peñen en elevar a la Re}1Ública a la altura de las luces 
del siglo, y en hacerla entrar en aquel progresivo espíri~ 
tu de reforma y de moralidad, que predominan en el 
mundo civilizado. 

Los Edii:ores. 

("El Fénix de la Libertad",- Tomo 1, N9 1 . Mé~ 
xico, D . F. ) . 

·México, 7 de diciembre de 1831 

Las memorias que el ministerio de justicia ha pre~ 
sentado, en los años de 30 y 3 1 , al Congreso General, 
contienen diferentes iniciativas, que en sentir del go~ 
bierno, deben contribuír a una mejor administración de 
que se muestra muy celoso, y no se puede dudar que 
cierta clase de delitos, se han perseguido con la más es
crupulosa tenacidad : la jurisdicción ordinaria y la mili
tar, se aunaron para exterminar a los que trabajan por 
la deposición de los actuales 'funcionarios, y a conse- . 
cuencia de su liga hemos visto fusilar mexicanos de to-. 
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·das clases; a unos sufriendo la más severa pnswn y a 
otros salir fuera de la cara patria, a mendigar un peda
:zo de pan, en "regiones donde no podían encontrar ni 
con parientes, ni con amigos . Sería defraudar a los ac
tuales depositarios del poder, de la reputación que se 
han granjeado, no confesar a voz en cuello que han sa
bjdo llevar sus investigaciones hasta los rincones de las 
-cocinas, de l~s que han pensado subvertir las bases de 
su administracióp. 

¡Ojalá! y que igual esmero se hubiera puesto, en re
primir . los delitos que todos los días; y en cada hora se 
perpetran en esta ciudad, como ofensa de los particula
res y· como oprobio de la opinión pública. Los asesinos 
~y ladrones, se pasean con impudencia en medio de no
sotros, nos insultan con sus miradas; hacen ostentación 
de su crimen, y el encargo de cuidar de la pronta y 
cumplida administración de justicia, ni levanta su voz 
ni se mueve, para aterrar a los que son el espanto de la 
ciudad. El año de 1831 , según la irrefragable autoridad 
del Registro Oficial, ha sido en extremo funesto para el 
distrito. Hobos, heridas y muertes, son de ordinario, 
.las noticias más interesantes del periódico del m¡·ms
terio. 

En los_ partes de policía del mes de octubre, consta 
-que hubo cuarenta y siete heridos; siehdo de advertir. 
que no se publicaron los del 1 3, 1 7 y 27, y que no he
mos tenido a la vista los números del Registro en que 
deben estar los pertenecientes al 28, 29, 30 y 31 • El 
gobiern~ ha hecho relacióh de asesinatos atroces, de ca
.dáveres que se han encontrado tendidos en las ca1les y 
·-en las plazas públicas y consta que una media docena de 
personas, ha tenido en el mes de octubre de 3 1 una muer
te trágica y horrorosa . El número de estos funestos 
acontecimientos es mayor sin duda, y no se determina 
con fijeza, porque heridos y heridores cuidan de ocul
tar el delito . Pudiéramos . referir sucesos escandalosos 
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que no se han publicado; pero .los que· el ministerio ha 
puesto en el conocimiento de todos, son bastantes para 
dar idea de la inseguridad individual de los desgraciados 
habitantes. del distrito; ·atendiendo. a que. los· homi-::i~ 
dios más alarmantes se relatan con más indiferencia que 
los anuncios de una Ópera. Tenemos certidumbre de 
que se ha cometido el crimen y la tenemos también· de 
que está impune . , . 

El diario del ministerio nos instruye de una multi~ 
tud de robos . cometidos en el • inmediato· octubre, pero· 
ellos no .son los únicos, pues muchos no llegan al cori~ 
vencimiento del gobierno. ¿Y el señor ministro qué ha 
podido hacer? dictar medidas preventivas y activar él 
cumplimiento de las leyes vigentes sobre administra-
ción de justicia ¿y qué ha hecho? el silencio• del diario· 
1ninisterial nos lo dice . 

Cuando en la exaltación contra los españoles, a.sc~· 
sinó a uno de ellos una cuadrilla de ladwnes, el gobier~ 
se declaró por la vindicta pública y dentro de pocos días• 
los asesinos fueron aprehendidos y ajusticiados. Cuan
do aparecieron los homicidas del Padre Marchena, el 
gobierno estuvo activando incesantem~nte la condu~ 
sión del proceso, y todos vimos que los delincueÍ1i:Ets 
fueron prontamente castigados. Pero hoy que la admi~ 
nistración está en manos de los que caminan sobre las 
huellas de quienes invocaron el cumplimiento de la 
constitución· y las leyes, nuestras vidas y· propiedades 
están en una inseguridad, poco digna de la celebrada 
1·egeneración política de Xalapa. El ministro de justi
cia desde que aceptó el importante puesto que ocupa,. 
debió consagrar la causa ·pública todos sus conatos y 
desvelos, pero· lo vemos dividir las hora¡:; más preciosas. 
con sus litigantes y trabajar con el doble carácter de 
abogado y de secretario del despacho, con detriniento 
de la administración de justica. S . E. debe sabe1· que: 
somos neófitos en la ciencia del gobierno, y que es ah'-
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solutamente necesario; que los que mandan ocupen su 
atención ·más .• que en iniciativas de nuevas leyes pena
les, en medidas gubernativas que prevengan los .deli
tos. S; ·E. debe ¡;;aber historiar lo~ crímenes; y no cas
tigarlos es alentar a los facinerosos y dar rienda suelta 
a la desmoralización , S . E. debe saber . que en· las ca
lles y plazas principales, se encuentran corrillos de bri- · 
bones. que en el juego se disputan el huto de su rapiña, 
sin que .nadie .los perturbe en el ejercicio de su infame 
ocupación ... 

S. E. es. responsable no sólo de sus extravíos, si'no 
también de los inales. que no evita. . 

Ün 'gobernante de luces y talentos,- se complace más 
que en castigar; en· dictar medidas que recav:an los . 
d~·sórdenes · y crímenes . . 

("El Fénix de la Libertad" .-Miércoles 7 de· di-· 
ciembre de 1831 .-.-Tomo I, N9 l. Méx.ico, D. F.). 

México, 10de Diciembre de 1831 

En cada página y en cada coluüma de los periódicos 
ministeriales, se nos habla de la necesidad. de la conser
vación del orden; y a cada paso vamos encontrando 
en ellos testimonios inequívocos del poco aprecio que. 
hacen· de la~ leyes y de las ·garantías individuales, sin. 
cuyo religioso respeto no puede haber paz ni ·sosiego 
en la sociedad.··· Contradicciones tan escandalosas sólo 
pueden tener lugar en hombres animados del espíritu 
de facción, que confundiendo todas las ideas del orden 
social, hacen consistir la tranquilidad en la obediencia . 
pasiva de los pueblos a las arbitrarias providencias del 
poder, y el amor del orden en la resignación del ciuda" ·· 
dan o, a su fin la más insultante tiranía. A nadie se ocul- · 
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-ta que ellos han predicado la obse:rvancia de la consti-
-tución y de las leyes, y a renglón seguido se les ha ~isto 
defender a los mayores enemigos de ellas, justificando 
_hasta el horrible atentado de la destrucción del · siste-
ma federal. Se han pronunciado ·abiertamente contra 
los tumultos y asonadas, y después se han encargado de 
sostener actos de insubgrdinación y motines escanda
losos . Han declamado contra los abusos de la prensa, 
cuando por ella se han denunciado a la nación los ex
cesos y arbitrariedades del poder, y no han tenido in
conveniente en despedazar la reputación de los ciuda
danos y sostener la rebelión contra las leyes. Pero hay 
un hecho muy reciente que prueba con la mayor clari-

. dad la inconsecuencia de esos caballeros protectores del 
o-rden, y que servirá para demostrar, que para ellos no 
hay más ley que su facción, ni más prosperidad que la 

. que debe resultar del triunfo de sus ideas. 

El público no ignora .que en Guadalajara se publi
có un papel con el título de Oiga el tirano sus proezas, 

-vea- el inmoral sus hazañas; y que como en él se ataca
ba la conducta del general lnclán, de una manera que 
jamás merecerá nuestra aprobación, éste puso en capi
lla al impresor para pasarlo por las an.U:as, por haberse 

_resistido a descubrirle.el nombre del autor de aquel im
preso. Pues este hecho criminalísimo, cualquiera que 
sea el aspecto por el cual se le considere, ha procurado 

. justificarse. por ·los periódicos ministeriales,. cuando de
. bían, supuesto que- s~ llaman protectores de la constitu
ción -y las leyes, desplegar contra tan horrible crimen 

~' _aquella energía con que han combatido las abe-rracio
nes de la anterior administración, y los delitos de los 

-que pertenecen al partido de la oposición. En el Regis
tro Oficial al anunciarse este atentado, se habla de pa

-peles publicados en Guadalajara contra el reverendo 
obispo, contra el clero y el ejército: se ataca el impreso_ 

"que dió origen a la temeridad del Sr. Inclán; se· a tribu~, 
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ye aldesenfreno de la prensa el crimen de este funcio-
nario, . nombrado .pqr el gobierno general; y sin presen-
tar el hecho con los negros colores con que se debió ha.:. 
ber pintado: dicen sus editores .que se liso~jean Q.e que, 
las medidas que ha:dictado y seguirá dictando el.ejecu
tivo; evitarán que este suceso traiga consecuencia algu
na perniciosa a la tranquilidad· pública. (.Se hubiera ex.,
plicado así el Registro, si se hubiera puesto .. en capilla 
a alguno de _sus editore's, o al impresor de El Sol o de La_ 
Egide, por resistirse a dar el. nombre del autor. de· algu
no de sUs artículos~ No, entonces hubiera hablado con 
aquella vehemencia con qu'e sabe presentar al público 
los crímene:;; y las faltas de los que no pertenecen a su_ 
partido, y hubiera anunciado el pronto y severo casti
go del delincuente para satisfacción de la vindicta pú,-
blica, alarmando al pueblo con especies tristes; y · ha-, 
ciéndolo estremecerse con las _lúgubres pinturas de un 
trasto:r:no .. universal. Per~ fué el general lnclán en el. 
que cometió el delito, y esto basta para que se le justi-· 
fique interesado al clero y al ejército, en su defensa. 

Otr_o periódico también ministerial siguitmd() laso 
huellas de su director el Registro, ha procurado quitar 
a éste crimen la odiosidad que naturalmente . inspira, 
recordando los servicios del general lnclán, y haciendo· 
méritp del abuso escandaloso de la -libe~:tad de la pren
sa. Pero. ¿seriln estos motivos· suHdentes.·-para que se: 
deje de castigar cpn lá severidad _de, las leyes el atentado· 
cometido por aquel jefe? Mil laureles ciñen las' sienes 
de los beneméritos Bravo, T eréln, Muzquiz y otros: y 
a pesar de que se les ha insultado muchas veces por la 
imprenta, jamás se han .creído autorizados P9l' ellos,a. 
atropellar .las ·garantías individuales, adiniúistrandose 
justicia por sus propias manos. Mas decimos, y'es que 
por grandes que sean los servicios prestados a la patria 
por sus más decididos defensores, ellos en ningún tiem
po pueden darles derecho para vi~ lar las leyes (.con qué: 
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razón podrá justificarse la muerte del geil~'ral ~Guerre_, 
·'ro que;prestó tan distinguidos servicios•·a ·la ·índepen:. 
· dencia y libertad de la república, ·servicios cori los ctÜi'

les .no puéden entrar en comparación los, decantados 'P.el 
comandante. general. del estado. dé: Jalisco? 

,En fin, los abusos de la prensa··tampoco·'pueden :po
ner a :cubierto al Sr·.· 1nclá:ti· dé·Ia- ;pena a •que se ha 'he
cho .acreedor, por el atentado cometidd:eh la persona 
-de Brambila; porque si .ellos autorizaÍl a los ciudadanos 
·ofendidos; a tomar venganza de sus injurias . por sus 
propias inanos, los del poder :darán derecho para clavar 
el puña:l.de Bruto en d corazón de lú"s transgresores'de 
las leyes, si no hay quicq ·contenga ·a' éstos' en la. ca"rrera 
de sus .. crímenes. Esta es . una .. consee_uehcia :legítima
'rriente· deducida de los principios serttados por los adic-· 
tos al ministerio; pero consecuencia cori iá' ·Cual no Úee
m~s que puedan. estar conformes ni-los señores rnil1is
tros; ni sus parciales rti amigos'> Désengañérnonós, si 
no hay principios, si· no .·hay · constil:úci~h; :· si ·no hay 
leyes; pronto caeremos- en los horrores de: la anarquía, 
y no será. extraño que se pierdan. en ellos ~os que pro
clamando orden y tr~nqUilidad, no hac(m"· mas que pro
votar .. al' púeblo. a la. revoluti6n,y al·; d~s&rden. 'Te~ga
mos :prese~tt~ ·1~ qtie el. Sr.·· rriiiiistro: a·e ielaci~n'es. déda' 
-en. su in~rnoriá·,. del añó. pasado: ·· 'Cos' pueblo~ rara véz 
indagan e_f origen ·del poder, mien'tr~se}~jercicio de ·és-. 
tós.es mb9,er~dó; pero apenas se".· sierit~n oprimidos, 
.intent~~. Úbrarse de la opresi6ri der~oc~riélo . pór sus 
iU:tid~~~íitosJa autoridad qrie les hai\/eíÜdo á s_~i .. odi6~· 
.8~" :· .. ·_.. ·. '·· . ' . '• '. ' .," ,, . . . . . 

'' '·'(_i'EI"fén.lx_· 'dé la·_·_· Libert.ad···.·. ~ '.Sábado 1 O . dé di~ 
~~~iillJr{d'é i 831 ~- ·t.drrio 1. Nt? 2f; · · '' · .. ' '',' . . ,' ; ~ . : ' . :· . ; .. ' . 

--~: ; . ·, ' . 
·--~. .~. r':. · .. :· .. / ;' 
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México, 14 de' DiCiembre 'de 1831 

En la lucha de los Estados UriidÓs-cónla Gran Bre~ 
taña, llamada la guerra de la ·re\roluci6n; las hec~ colo
nias estuvieron . unidas por. el' lazo del . común. peligro, 
_y consecución d~ uri mismo objeto, cúal-~ra laJibertad·. 
T errriin:ada: la: · guerra· y reconocida· la, ihdép~hdenCia, 
-estas· colonias fti.eron convertida~: ·en trece Estados in
dependiénteS' Y. sobehin'os. ¿Y:cuál era:· la· situación- en 
-que· entohce~· se halla.bari? · · · ' · - · 

... · T enía'n· · uná · población desparraín~da ·en .un terri
torio ta:n inmenso·· com6 variado ·en ·t~ima~ dHerentes,. 
·e:ktendiéndo-se desde los treinta hásta: lo's' cuarenta y d~s 
grados de .látitud al Norté; S~ notaba tanta- diferencia 
-entre l<:ls usos, costumbres e interés ·'de sús ·habitantes, 
como 1~ qU:e se nota' en los climas eri qúe résidciúi: ésta~ 
bari reéargados de tma deuda de 1 :SO· inillqnes de peso~, 
y ·sin crédito- nácion~l ni particttlar'; 'loS ·p:r·oductos de s1,1 
.agricultura es.tklban por los suelos sin ningún valor; no 

- posefari · suficiente metálico ·circulante; y se halhiban 
privados de las' ventajas del comercio y deláindust~-~a. 

Desde la paz de 1 7 83 hasta 1 7 89, el país 'perm~ne
.dó en aquel estado de abati!Tliento y· dificultades, hasta 
que se. reunió una· convención· compuesta de los miem
bros de los .diferentes estados; la que dió la: cori'stitucióil 
llamada- federal, · logrando, reunir -los divérsos estados 
soperanos, y haciéndole obedecer,-a un gobierno gi:me"' 
ral,. constituído con suficientes poderes; ·para .servir los 
intereses públicos: y .llegar a: la. prosperidad nacional. 

Este acontecimiertto dió ~tono a la Nación, y en, al"' 
:gún modo reanimó .•su <:rédito por la--confianza ·que. em~ 
pezó a inspirar la :'sabidurí~ de sus instituciones;·dirigi__. .. , 
.das: a proteger lalihertad: a fijar -un: sistdna:liberal·en 
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política, religión y comercio: a snministrar a todos 
pronta e imparcial justicia, y a observar la más rígida · 
economía en los gastos públicos. . .. 

El efecto ·inmediato. de este sistema, fué el estable~ 
cimiento del crédito público reanimado con la capita~ 
lización de la deuda nacional, vivificado con medidas 
bien combinadas para pagar exactamente cada seis me~ 
ses los dividendos, y no faltar nunca al pago de las can
tidades designadás .para la amortización del. capital.· 
~te ?n~u.lso de vida y ~ovi~iento se comu~icó ál eré.:-\ 
d1to. mdiVIdual, fomen.to el .giro, . se aumento el comer~
cio, con su incremento ·nació la urgencia de construír 
buques, y se dió principio a un poder marítimo, que se
ha desarrollado en pocos años, .y se ha éonvertido en el 
más victorioso argtJmento a favor de la liqertad de co
mercio, abolición de. monopolios, extinción de aduanas' 
-interiores y 'destrucción d~ toda clase de trabas mercan
tiles. Por consecuencia necesaria, el trabajo del hombre 
ha tenido mayor precio, el medio circulante ha abunda~· 
do, la industria ha progresado, el espíritu de empresa 
ha sido bien premiadq, las rentas nacionales ,han teni~ 
do progresivas creces, · la propiedad particular ha au~
mentado de valor, y la Nación ha llegado insensible~ 
mente al cabo de cuarenta años a un grado de esplen~
dor y prosperidad, ''que notiene ejemplar _en los fastos. 
de la -hi.storia ~ · · 

Al concluírse la guerra de la revoluW.ón los Esta~· 
dos Unidos del Norte contaban. con tres millones de ha
bitimtes, en el- día tienen catorce millpnes; estaban ago
biados bajo el peso de una deuda de ciento cincuenta 
millones de pesos fuertes, y el año entrante quedará. 
amortizada enteramente: El crédito público y particu::: 
lar, se ha levantado y ascendido al más alto nivel a que. 
puede • aspirar ·la Nación más -floreciente: el comercio· 
se ha extendido. a todos_los _puntos· del globo, sus. bu.-.: 
ques llevan .los .productos de su agricultura a- E.~ropa~ 
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·.a Africa, a Asia y a América; su industria se va desa
rrollando, ya puede exportar <;on ventajas algunos te
jidos de algodón; su marina comercial y militar ocupa 
uno de los primeros rangos entre las naciones de Euro
pa; en firi, son incalculables los medios de transporte 
de que se valen, y las ventajas que .sacan de sus ríos, 
lagos, canales, calzadas, caminos, carreteros ·Y carriles 
de hierro. Para formarse una idea del poderoso influjo 
que tiene sobre la posteridad .de la agricultura y rique
za de esa nación, la' áctividad y facilidad de las comu-

- nicaciones,. básta echar la vista sobre .el mapa de aquel 
país, y saber que .un negociante puede hacer viajar un 
fardo de peso de cuatro arrobas, una distancia de 660 
leguas por el módico precio de cuatr~ reales de nuestra 

. moneda ¿Por qué medios ha llegado ese afortunado 
país a tal maravilloso resultado de prosperidad? 

Por los de la libertad bien constituida, ordenada y 
entendida: por el carácter de grandeza y magnanimidad 
de sus jefes, quienes han sostenido sinceramente la 
constitución y leyes que han jurado, sin reticencias ni 
reservas jurídicas para alterarlas o cambiarlas en fede: 
rales o centrales; porque el pueblo ha guardado con la 
vigilancia de Argos, el depósito sagrado de la benéfica 
libertad de imprenta, derecho de petición, abolición de 
fueros, inviolabilidad de diputados, honor y rectitud en 
la administración ele justicia, arreglo de tribunale~ y de 
cárceles, ~stricta economía en los gastos públicos, liber
tád de cultos y franquicia de comen;io. . 

Allí no se han visto jefes supremos guiados por fa
voritismo, o arrastrados por el in{pulso de logias masó
nicas; ministros de la guerra ocupados de amnentar el 
lujo, por consiguiente, la corrup¿íón del ejército; allí no 
desperdician los tesoros de la Nación en bordados, plu
mas y vistosos uniformes de la tropa, los empleaQ en 
fábricas de pólvora, fundición de cañones, .talleres de 
fusiles, manufacturas de armas de todas clases, co1e--
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gios militares, etc. Los secretarios del despacho de Ha~ 
cienda dejan sus anteojos de optimistas, para coger el 
telescopio financiero construído por los Herscheles de 
la moderna economía política . 

Los de relaciones no degradan la dignidad nacional,. 
vendiendo su tiempo y servicios a varios amos extran~· 
jeras. Los de justicia no' son jesuítas que con la mejor 
fe y mejor intención del mundo, se empeñan en perpe
tuar los fatales abusos deffanatismo y de la s~pcrsti-
ción. ' 1 

En fin, analizando bien la causa de la prosperidad' 
de los Estados Urlidos del Norte, la encontraremos en el 
:superior cultivo de la inteligencia del pueblo, la que le 
-conduce al verdadero e'stablecimiento de la libertad po
lítica, religiosa y mercantil. Este es el abecedario de la 
·civilización- que siempre debemos tener a la vista, que 
será objeto de nuestras constantes meditaciones, y que 
recomendaremos incesantemente al buen juicio del ilus-· 
trado patriotismo . · ' 

("El Fénix de la Libertad".- Miércoles 14 de Di~
,ciembre de 1831. Tomo I, N9 3). 

Miércoles, 17 de Diciembre de 1831 

JUSTICIA 

Hemos asegurado en el número primero de este pe
.riódico, que el ministerio de justicia no ha to~nado me- . 
didas preventivas para ·contener los desórdenes que dia
riamente se cometen en la: ciudad; y el Registro asegura 
en contestación, que aunque no se ha impreso .la dispo
sición; sí se ha dictado, y de esto in.fiere qué no esta-· 
.nios al alcance ·de lo que pasa. 
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Por, desgracia del Sr, m1mstro hemós hablado 
con demasiado conocimierit~. Sabem:os que S, E.,' de~ 
claró que los alcaldes constituciona~es pueden condenar 
a un año de obras públicas, por vía de pena correccio~ 
nal. Esta medida no es preventiva, tiene todo el carác~ 
ter de un atentado; pues ella es propia· del legislativ'o 
pero el señor sécretario de justicia no se detiene en atro
pellamientos, y como es natural, uno sirve de escala 
para otro. Así es que por justas y exactas obsei·vacio~ 
nes que le ha hecho la suprema corte de justicia, S. E. 
el Sr. ministro, en nombre del Sr. vicepresidente, ha 
tenido el arrojo de hacer un extrañamiento al supremo 
tribunal, como si el ejecutivo fuera superior del poder 
judicial . 

Es fuera de toda .d:uda que el despotismo consiste en 
la reunión de los pod~res, y el hecho referido, manifies~ 
ta que el ministerio aspira a funcionar de una manera 
que se haga insignificante la independencia del legisla-· 
tivo y judicial . 

Cuando el Sr. ministro se avanza a hacer declara
ciones que son propias del G,ongreso general, y atrope~ 
lla con la corte suprema de justicia, los estados todos 
deben calcular lo que sus respectivas autoridades po-
drán esperarse de S . E . . 

Suplicamos al Sr. ministro que publique las ,zontes
taciones que ·le citamos: pues estando S . E.. seguro de 
su buen manejo, servirán para darle un triunfo sobre 
nosotros. 

' 
Aunque el Sr. editor del Registro dice que hemos 

·estampado personalidades; ni las designa, ni las desig- · 
nará, y el aserto es una calumnia. Las casas de los Sres. 
ministros y las de todos los mexicanos las vemos como el 
Santa Sanctoruro, a dond~ no podemos ·entrar; estén 
seguro~ nuestros aritagoni~tas de que los llainaremos 
ebrios, jugadores, amancebados, y otras expresiones 
que se han usado en diferentes papelés, y principalmen-
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te en el Registro, para contestar razones. Pero segui~ 
remos al ministerio hasta los últimos rincones de pala~ 
cio, y manifestaremos los abusos, por más que se alar-
me contra la imprenta. 

justicia pedimos, justicia demandamos, aunque los 
tiranos se incomoden de nuestra solicitud. 

("El Fénix ele la Libertad". -Sábado 1 7 de Di~ 
ciembrede 1831. Tomo l, N9 4). 

México1 21 de Diciembre de 1831 

El juev~s quince del corriente el congreso de la 
tJnión,· ha cerrado sus sesiones con la pompa acostum~ 
brada. Vemos con ~atisfacción que en los discursos que 
prepam. el gabinete y que lee el supremo jefe, en ejercí~ 
cio del poder ejecutivo, no se encuentran esas frases poé~ 
ticas, ese estilo pomposo y altisonante, que es tan opues~ 
to a la noble sencillez que requiere la naturaleza de esos 
documentos, y a la majestuosa gravedad que es . tan 
propia de un acto, tan solemne corno adusto. Hemos 
notado sin embargo algunas irregularidades y faltas de, 
exactitud en las expresiones, las que vamos a sujetar al 
juicio del público. , 

El Sr. --vicepresidente habla al congreso gene1al de 
VOS, como acostu,mbran a hacerlo los reyes de Espa~ 
ña, a las antiguas cortes, ese tono imperativo presupo~ 
ne una superioridad de parte de quien dirige la .palabra 
a quien la oye, tono arrogante que podrá convenir a un 
monarca, a quien el uso y las leyes conceden una su~ 
premacía de rango que de~conoce ·el sistema republica~ 
no. En nuestras instituciones el poder ejecutivo es 
tan igual y tan independiente en su esfera como lo es 
en la suya el poder legislativo· oficial, y así para mar~ 
<:ar y determinar mejor el espírih,t de igualdad de los 
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poderes constitucionales la razón parece .indicar, que. se 
adopte un tratamiento de respeto y mutua igualdad en 
las comunicaciones públicas que . se establezcan entre 
estos tres cuerpos morales. Si apelamos a la autoridad ··· 
de publicistas. tan distinguidos como . Locke, veremos 
que se inclina a d~r una preferencia de respeto al po.~ 
del"" legislativo; si consultamos la analogía de los he~ 
chos encontraremos el artículo 36 del Reglamento del 

· gobierno interior de las cámaras que dice: 
"El orador dirigirá la palabra a "las cámaras, sin otro 

tratamiento· que el impersonal". Este es en nuestra opi~ 
nión el que más conviene en semejantes casos en el re~ 
cinto del congreso, y el que más se adapta a las institu
ciones federales . 

Hay inexactitud de ideasen las siguientes palabras: 
"Y, si de tiempo en tiempo se manifiesta todavía al~ 

gún conato a alterarla (la paz), resultado inevitable 
de las anteriores inquietudes, es bien pronto. sofocado 
por la fuerza de la opinión"~ 

No ha habido conato, sino que ha sido turbada la 
tranquilidad pública en Jalisco, se han alarmado los 
Estados, como lo acreditan las iniciativas de sus legisla
turas y exposiciones de sus respectivos gobernadores, 
y esta alteración. no es consecuencia de las. anteriores 
inquietudes, sino el resultado del desacierto del minis
terio, en la elección" que hizo del Sr. lnclán para co
_mandante general de aquel estado, sin haber querido 
tomar en consideración los informes y noticias que 1~ 
dieron de lVIichoacán sobre este oficial: pero el minis
terio solo escucha la voz de su interés y de su favoritis
mo, y poco atiertde al verdadero mérito y talento de los 
empleados •. También se nota falta de xactitud en el si-
guiente párrafo: · . . 

"Así es gue en medio del. sacudimiento universal 
que conmueve casi a todo el mundo, estos estados han 
disfrutado de tranquilidad, y recogiendo los frutos de la 
experienci~ propia y ajena, reconocen cada día más y 
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más las ventajas de la independencia que les ha propot~ 
cionado tan inapreciables bienes" . 

¿Qué sacudimiento, qué terremoto universal ha habi~ 
do en el mundo? ¿Qué temblor; qué tetnpestad, qué hu~ 
racán ha sacudido y conmovido las cinco partes dél glo~ 
bo? ¿Qué guerra universal hay en Africa, Asia, Europb. 
y América? Esas noticias no han llegado aún a nuest'ros 
oídos, sólo hemos sabido la funesta catástrofe del heroíco 
pueblo polaco, sacrificado al depotismo Ruso, y a l~ fría 
y egoísta política del gabinete del palacio real; y aun~ 
que en la independencia y triunfo de lu pequeña "Polo~ 
nia, está encerrado el germen de la libertad. universal, 
no puede en este caso aplicarse con propiedad la ·pala:~ 
bra universal, sólo se ha empleado para engañar a los 
incautos, para contrastar las revoluciones y desgracias 
de otros países, con la paz sepulcral que disfrutamos, lo 
que es sinónimo ele una tiranía disfrazada. 

También es falso que la independencia ha propor~ 
cioilado los inapreciables bienes de esta decantada paz: 
pues la disputamos por 300 años bajo el yúgo colonial 
y bajo las ignominiosas bailderas de b tiranía. 

Para no fastidiar m;!is la atención del lector con la 
crítica de falta de exactitud de las ideas, conduiremos 
recomendando al gabinete en los discursos que prepare 
del poder ejecutivo para la apertura y clausura de! con~ 
grew, en>piece y termine llamando a los diputados 
dudadmws y no SEÑORES, pues la palabra señor debe 
borrarse de nuestro diccionario constitucional republi~ 
cano. 

Hemos entrado e~ estos pormenores, con el noble 
objeto de que se mejoren los discursos del ejecutivo,· 
que son documentos históricos que manifiestan la niar:
cha del gobierno, y se convierten en pruebas incontes~ 
tables del talento y luces de la administración. 

("El Fénix de la Libertad".- Miércoles 21 de Di~ 
ciembre de 183 J.. Tomo I, N9 5) . ·· 
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México, 24 de Diciembre de 1831 

El Registro Oficial, en su editorial del 20 del actual. 
-se esfuerza en disminuír la gravedad de los crímenes 
del general lnclán, y pinta la conducta de la honorable 
legislatura de Zacatecas, como anticonstitucional: des~ 
de luego se querrá que. los Estados sean fríos especta
dores de los atentados que se cometan por los agentes 
del gobierno de la Unión, menoscabando. el beneficio 
social. Si Zacatecas obró ilegalmente ofreciendo a las 
autoridades de Jalisco, territorio, armas y· dinero para 
que pudiesen tener libretad, y se pretende anular su de
crt<to, ·la actual administración no podrá tomar seme
jante medida, sin derrocarse ella misma; pues su exis
tencia la debe a una revolución en la que fueron lanza
dos de sus destinos multitud de ii?.dividuos sin que con 
arreglo a b. constitución se les formase causa, y muchas 
honorables legislaturas, a resultas del art. 49 del plan 
de Xalapa, fueron depuestas atropellando el art. cons.., 
titucional, que manda 'que las honorables legislaturas 
de los ~stados sean amovibles en el tiempo y modo que 
previenen sus constituciones particulares. 

El caso de que hoy se trata no está previsto en la 
constitución y los zacatecanos han cumplido con el de
ber que tienen los hermanos de auxiliarse en sus gran
des necesidades . 

El ministerio nos dice en su diario de la fecha cita:.. 
da, que es un principio muy falso en política querer 
$Osiener una constitudón, volándoia para apoyarla me
jor, y con esta doctrina no hace más que destruír el he
roico pl·onunciamiento en cuyo sostén se han distin..: 
guido los señores ministros. 

Los señores Bustamante y F acio, obrando con arre
glo a su conciencia gritaron, constitución y leyes; la 
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honorable legislatura de Zacatecas, no hace otra· cosa 
que caminar sobre las huellas de SS. EE. y por este;>· 
nosotros hemos publiéado la iU:idativa, en que pide que: 
el general lnclán sea castigado con arreglo a las leyes. 
Bien sabemos que estas pretensiones no son del agrado· 
del ministerio, que en su periódico aún no habla una 
palabra de la formación de causa al comandante deJa
lisco, pero la urgente necesidad de reclamar los abusos 
del poder nos da aliento, para inculcar verdades que 
lastiman a los que tienen la espada en la mano . 

Los sentimientos que nos animan son los del amor 
a la justicia: y aunque en el Registro del 2 1, se asegu- · 
.ra que la oposición .la hacen personas aspirantes, invi
tamos a los SS. EE. de ese periódico, a que publiquen 
la lista de los .individuos a quienes se refieren y sus 
solicitudes al canto. Demandar la pronta administra
ción de justicia es un acto de honor y probidad. 

El Registro llama hecho personal a los atentados del 
comandante general de Jalisco, pero el común de los me
xicanos no le ha calificado de tal. Los señores que se 
afanan en disculpar al Sr. lnclán, y en sost.ener que no 
obró como autoridad, tengan presente que la violación 
de Lucrecia fué la causa de que los T arguinos fuesen 
e.xpulsa~ús de Roma . 1

' · 

("El Fénix de la Libertad".- Sábado 24 de Di~· 
.ciembre de 1831 .-· Tomo 1, N9 6). 
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México, 28 de Diciembre de 1831 

En el Registro Oficil de 21 del corriente, después· 
de designar sU: editor el origen de la oposición que· su~· 
fre el ministerio por parte de algunos escritores públi~ 
cos, que sUpone desairados de sus pretensiones, estam~ 
pa la cláusula siguiente, que nos servirá de texto para 
hacer unas cuantas observaciones: "Este medio de in
timidad; dice; pudo haber surtido bue~os efectos, cuan~ 
do por desgracia mandaban las facciones, y no las leyes, . 
pues que cuando un gobierno las ha dejado engrosar, 
él es la víctima primera de sus desenfrenos; y tiene que 
sufrir, los defectos de su propia imprudencia, condescen~ 
diendo a más no poder, con la una o con las otras, a 
trueque de libertarse de enemigos pqderosos" . He aquí 
cOmo se nos asegura, que las leyes, y no el-espíritu de. 
facción, son las que presiden a los vecinos de la repú
blica. Vearrios pues si hay exactitud en este aserto, 
examinando ciertos. hechos de los muchos con que pu- · 
diéramos confundir al ministerio, 

La ley impone al gobierno la obligación de guardar 
y hacer guardar la constitución, siendo tan interesante 
el cumplimiento de su deber, que su solo abandono 
produce el desorden ··y la anarquía en su más horrible 
latitud. Pues a él se ha faltado en la rebelión de las tro
pas de Yucatán. Allí no solamente se ha quebrantado 
el pacto constitucional con uno u otro artículo, sino que: 
:;e le ha destruído en su totE).lidad; proclamándose la re
pública central en lugar ele la federada; y después de 
haberse pasado do~ años de la violenta disolución del 
gobienw y legislatura de! Estado, y de haberse organi
zado en él una administración enteramente militar, pre
gúntese qué providencias se han dictado para ·hacer 
desaparecer de esa abominable revolución. Una úo 
mús se ha visto y es la de haberse mandado a los faccio- · 
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sos una comisión, cuyo verdadero objeto se' ignora, aun~ 
- que no falten algunos que abandonados a conjeturas 
poco favorables al ministerio, vayan contra él, fundán~ 
dose en la conducta observada: posteriormente por los 
periódicos ministeriales . . , 

Pero aún hay m~s; no sólo no se ha tratado de obligar 
a los rebddes a desistir de su criminal pronunciamien~ 

· to, y hacerlos entrar en la senda del deber por los me~ 
dios que designa la ley constitucional, sino que ha habi~ 
do empeño en justificar su crimen, dejándoles· en re~ 
compensa de .sus hazañas, la administración interior de 
aquel estado, con ~anifiesta violación de su constitu~ 
ción p·articular, y de la· general de la república .. Y así 

. hay valor para decir f]Ue las leyes nos gobiernan, y no 
el poder q.rbitm.rio de las facciones? ' 

También es un hecho que al general Pedraza se le 
. lanzó del territorio de la república por una simple or~ 
den del ministerio, sin formación de causa ni sentencia 
de autoridad competente, dejándose así a los ciudada
nos sin las garantías que les ofrecen la constitución y 
las leyes. Es otro que sin determinación alguna ·del 
congreso general sobre nulidad de elecciones, y sin ha-

. ber expirado el tiempo en que debían cumplir ciertos 
gobernadores y legislaturas, se ha procedido tumultua
riamente a su variación, sin que por parte del ministe~ 
rio se hubiese tomado ninguna providencia para corite~ 
ner esos excesos, cuyas consecuencias tendremos que 
llorar más adelante, cuando desencadenadas las faccio~ 
nes busquen pretextos para decir de nulidad en la elec~ 
ción del presidente y vicepresidente. ¿Y es acas~ esto 
con1patible con h ley constitucional que marca el mo~ 
do con que deben variarse los gobiernos y legislaturas 
de los estados? Pero ya el señor ministro de relacionetJ 
lo ha legalizado todo en la memoria que presentó a 
principios de. este año, diciendo que por no haberse da~ 
do dirección al movimiento general que había produci~ 
do el plan de Xalapa, particularmente en cuanto a su 
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. aplicación del artículo 49, no había qu'edado a la opinión 
pública ot~o modo de manifestarse que por nuevos mo~ 
vimientos que produjeron la destitución de varias legis~ 
laturas. Este sí que es el mayor' insulto que se puede 
hacer al buen sentido de los mexicanos. (Con qué no 
se' sabía' cómo debía procederse contra los gobiernos y 
legislaturas, cuya elección era nula, porque sólo en es-' 
te ca~o podía ptomoverse su variación antes de haber 
expirad'o el tiempo de su duración marcado en sus res
pectivas constituciones? (Ignoraba acaso el Sr , minis
tro lo establecido sobre este particular en la carta cons
titucional, de la cual jamás se debió haber salido ni aún 
a pretexto del cumplimiento de .ese memorable plan 
que ha servido de parapeto para cometer los mayores 
atentados? Mas era mejor hacerlo todo de una manera 
que sancionándose el derecho de insurrección contra 
los poderes supremos de los Est'ados, quedasen ellos des
tituídos de fuerza ·moral, para llegar más pronto al 
complemento de nuestro hermoso cuadro de. prosperi-
,dad y r.;¡·ande:.z:a. . 

De -:¡a falta de dirección para aplicar el artículo 49 
del plan de Xalapa, resultó también aquella exposición 
en que del modo más insultante ~e pidió la mutiliza

. ción de la representación nacional, sin que hasta ahora 
se hubiese adoptado ninguna medida para reprimir te
meridades de aquel tamaño. (Y así hay arrojo para 
anunciar que vivimos bajo el imperio de la constitución 
y de las leyes? Y todavía querrá el ministerio continuar 
engañando a la Nación, cuando ella tiene a la vista una 
multitud de hechos que desmienten cuanto se nos dice 
de observancia de constitución y leyes, en el Registro 
·Oficial, y demás periódicos ministeriales. 

S. C. 

("El Fénix de, la Libertad".- Miércoles 28 de Di
.. ciembre de 1831 . Tomo 1, N9 7) . 
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México, 31 de Diciembre de 1831 

' . 

Ha llegado a nuestras manos un manifiesto del Sr. 
general lnclán. en que se muestra quejoso de que la le~ 
gislatura de Zacatecas haya alarmádose con la noticia 
de que un cmnandante general se hace juez en ·causa 
propia, y sin consideración á las. leyes, manda fusilar, 
sin formación de causa a un ciudadano: no es extra~ 
ñó qUe este jefe militar repruebe la conducta de los ilus~ 
trados zacatecanos, cua-ndo en su folleto asegura que 
pudo matar a Brambila. sin cometer un crimen; porque 

· lo había provocado y arrebatado de cólera: según este 
modo de disc_urrir todos los asesinos debieran ser ab~ ' 
sueltos, porque todos alegan iguabs razones; pero nin~ 
gún criminal puede ser creído cuando trata de cliscul~ 
parse; y menos cuando sin consideración del puesto que 
ocupa se erige en asesiilo: consideración que no discul~ 
pa, sino que agrava el delito . 

El .Sr. lnclán: es delincuente, ninguno está autori~
zado para hacer lo que él hizo; y aunque ha invocado 
a la religión .en su favor, esto prueba que necesita de 
un gran padrino la debilidad de su causa. Sr. lnclán, 
esa religión de que, V. E. es tan celeso tiene por fun~ 
damento a la caridad que es pacien_te, benigna y que no
se irrita. Sr .. Inclán, esa religión celestial debe ser ob~ 
sequiada con obras y no sólo con palabras, ella manda 
perdonar al enemigo y no buscarlo para atravesarlo o 
partia:lo con el sable, que son las palabras de que vues~ 
tm señoría usa. ¡Religión santa, infinitos son los que. 
te invocan y sólo de unos cuantos eres verdaderamen~ · 
te adorada! 

Mexicanos! el Sr. Inclán ya debía estar preso y su 
causa muy adelantada; pero el ministerio no habla aún. 
de castigar el ·crimen . · 
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Al señor Rocafuerte se le .trata de encarcelar, sino 
.afianza mil peso~, porque el ministerio se ha dado in
juriado de sus papeles. ¡Qué diferencia de procedi
mientos!' Calculad las razones y fallad inexorablemen
te, ( 1) 

{"El Fénix de la Libertad·".- Sábado 31 de Di
-ciembre de 1831. Tomo 1, N9 8). 

México, 31 de Diciembre de 1831 

Al 'público se ha dado cuenta de· asesinatos escan-· 
dalosos cometidos por dependientes del gobierno gene
ral, y no se sabe si hubiesen sido castigados sus auto~ 
res con la pena que corresponde a este· crimen según 
las leyes vigentes. El coronel O. Pedro Lemus, y los 
representantes de Jalisco en .su manifiesto a l~s pueblos 
de aquel Estado, hablan de algunos quejándose de la 
impunidad de esos delitos. Pero lo que debe todavía 
-escandalizar más, es la,. inmoralidad con que el periódi
co oficial del ministerio ha t~atado de disculpar el aten
tado cometido por el general lnclán, poniendo en capi
'lla de su propia autoridad al impresor del supremo go~ 
bierno de Jalisco, en lo cual ha faltado a todas las le
y~s, protectoras de los derechos civiles de los mexica
nos . Y después de tamaños atentados que han queda-

El a-rt•ículo corr·eSJponde a oko re-dactor de "81 Fé-nix de l·a Libertad".
Publ·icamos por ·e·l• da•to histórico importante que contiene en relación con 
Vic-ent·e. RoaJfÜerte.- N •. del E. · · 
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do impunes, se nos ha de venir diciendo que las leyes 
imperan y no el espíritu de facción? 

Si corno dice el editor del Registro sólo se condes
ciende con los partidos', cuando el gobierno por su de
bilidad los ha dejado engrosar, ¿qué razón plausible po
drá darnos para haberse dejado sin· castigo los crímenes 
de que hemos hecho mención? No hay remedio, o la 
impunidad se ha concebido por temor de una rea·cción,. 
o porque en esos delitos se ha procedido de acuerdo con 
las . opiniones del ministerio . Si lo primero, se ha deja
do engrosar una facción, y en esto se ha faltado de los 
deberes que la ley política imponen a los gobiernos: si 
lo segundo el ininistyrio es un faccioso que protege los 
crímenes que halagan sus opiniones políticas, y persi
gue a los que no marchan de acuerdo con sus, ideas. 
Escojan los señores ministros de los dos extremos el 
que mejor les parezca . 

("El Fénix de la Libertad".- Sábado 31 de Di-· 
ciembre de 1 831 . Tomo l, N9 8) . 

Méxi~o, 7 de Ene~o de 1832 

Muchos de nuestros lectores ignoran qmza que· 
habiendo dicho el Sr. Rejón en una declaración que dió 
una información sumaria que se mandó instruír, con 
motivo del atentado cometido en su persona, en la ca
lle de los Donceles, que suponía al ministerio promo
vedor de aquel crimen, intentó éste entablar contra él 
un juicio de injurias, para lo cual pidió que el presiden
te del senado nombrase la comisión de que habla el ar
tículo 165 del reglamento interior del gobierno en las 
cámaras; Corrto en ·esta consideración se tocaron espe
cies de que el público n~ éstá impuesto, nos ha parecido, 
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conveniente dar una idea de ella, poniendo por este me- . 
dio a nuestros lectores eil estado de juzgar sobre el gra
do de seguridad, con que los mexicanos, pueden contar · 
bajo el llamado imperio de la constitución y de las le-

. ' 
y es. 

La comisión nombrada para concilia~ a los señ~res 
ministros con el Sr. Rejón,. se reunió el 24 de diciembre· 
ppdo., en el salón de las sesiones del senado; y estando 

. presentes, tanto el acusado, como <;1 Sr. Espinosa, secre
tario del despacho de justicia, que 'iba representando en 
aquel acto a los cuatro ministros, el señor presidente de 
la comi-sión manifestó el objeto de aquella reunión, le
yendo un ofiéio 0e o.·· Lucas Alamán, en que contestan
do a otro que se le había pasado, para que concurriesen 
los citados ministros a la conciliación, manifestaba haber 
convenido en autorizar al señor Espinosa para entrar 
en medios en aquella conferencia conciliatoria. Resuel
tas algunas dudas que sobre esto se presentaron, el se
ñor ministro de justicia manifestó que su queja y la de 
sus compañeros vetsaba sobre haber dicho el Sr. Re
jón en una declaración, que suponía al ministerio pro- -
movedor del asalto que se le dió en la calle de los Don
celes: que estas expresiones eran injuriosas a los seña- -
res ministros, y que podían perjudicarles mucho, si im
puesto el público de que ellos habían podido informar
se de los términos de aquella declaración, por lo mismo 
de haber pasado por sus manos el testimonio de la cau
sa en que ella aparece, la dejaban c~rrer sin reclama- -
ción alguna . Que esto era lo que había obligado a so
licitar explicaciones, para. poder proceder a usar en su 
derecho en reivindicación de la injuria atroz que se les 
hacía. · , 

· Concluído este razonamiento, expuso el Sr. Rejóü 
por su parte que no débían darse por agraviados los cua~ · 
tro secretarios del despacho, porque aunque había di-
cho que suponía promovedor de aquel atentado al mi.;-
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,·¡ 

nisterio, las circunstancias todas daban -que hablaba del 
de la guerra; pero que también extendía su supqsición 

.a D. Lucas Alamán. Que en esta virtud .deberían des
de luego quedar tranquilos, los señoré's ministros de ha-' 
cienda y de justicia, contra los cuales no tenía nada que 

. decir. Que cuando dijo que suponía al ministerio pro-
·. movedor del asalto que se le dió, sus sospechás estaban 
fundadas en hechos que habían dado lugar a que el pú~ 

· blico formase el mismo juicio, que los datos que tenía 
eran los siguientes: ~ ' 

Primero, el noll1bramiento de apoderado hecho por 
el ministerio, en un coronel comandante de uú éuerpo, 

·que sin haber cultivado las ciencias ni las leyes, había 
sido preferido entre tantos letrados inteligentes del dis
trito, para hacer valer en juicio los derechOs del minis~ 
terio: circunstancias· que a los menos a':isados hicierof!. 
sospechar el objeto de aquella elección, lo que después 
resultó confirmado con el asalto que se le dió por dos 

·oficiales del batallón del citado coronel. 

Segundo, que -habiéndose llamado a los ministros a 
la cámara de diputados a manifestar las providencias 
tornadas, para escarmentar a los autores de aquel cri:· 
.men, el Sr. Alamán dijo, para tranquilizar a la cámara 
que. se había nombrado a un fiscal del que no podía 
desconfiar el Sr. Rejón, para instruír una información 
sumaria sobre aquel suceso; y que después de haber 
conjurado por este medio la tempestad se le había qui'" 
tado la causa al teniente coronel Heredia, pasándol;;1 al 
juez de letras Calinda, que es conocido en el público 
como instrumento del poder ministerial. Que desde que 
se dió es.te paso, se calculó que aquel crimen quedaría 
impune, porque se habría de decir que no habían podi- . 
do de.scubrirse la's agresores, como en efecto. ha sucedi
do, pues que se ha mandado ya archivar la causa que 
se mandó formar por no haberse podido averiguar ·na
da, según ~onsta. del testimonio remitido al senado • 
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Que no había más que leer el citado testimonio para · 
convencerse del empeño que había habido en no des~ 
cubrir a los autores de aquel delito, cosa que deja tam~ 
biért en descubierto al ministerio élel ramo, pues que al 
no estar interesado en esto, otro hubiera sido el resul'
tado de aquella información sum;:lria. 

Que cuando debía •haber habido ún particular esme~ 
ro en el descubrimiento de los agresores, para su. pron~' 
to castigo, siquiera pOr ácallat el grito de la opinión, 
.que eil esta parte consideraba, que aún considera al 
ministerio como cómplice en aquel atentado, se ha vis~ 
to un esfue,rzo por lo contrario, dándose con esto lugar 
a fortificar las sospechas de su complicidad en aquel cri~ 
men. 

Tercero, que las comisiones del senado a las cuales 
se mandó pasar la exposición del citado senador, pi~ 
dieron al gobierno la causa original seguida con motivo 
de aquel suceso, porque estaban poco satisfechas, de lo 
que sobre el particular habían oído a los señores minis~ 
tros, y éstos se resistieron a mandarla bajo frívolos pre- · 
textos . Que posteriormente acordó lo mismo el sena~ 
do y no hubo de mandar el testimonio de ella, sino des~ 
pués de una repulsa y de haberse pasado. muchos días, 
manifestándose con todo ello que se huía del examen 
de unos procedimientos de que podían resultar terribles 
cargos al ministerio . 

Q~e tales hechos le hacían suponer que los minis~ 
tras de que había hablado, eran los promovedores del 
insulto que se le hizo, y que si era verdad que todo esto 
prestaba mérito para sospechas vehementísimas, no te~ 
nía datos ·capaces para convencer al mi~isterio de su 
complicidad, aunque más adelante podía hacerse de 
ellos, y convencerlo de este crimen, como sucedió c~m 
el cometido en la persona del difunto Suárez Pereda, 
cuyo agresor fué convencido de su delito y castigado 
tan luego como vino abajo la facción que lo protegía. 
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Habiendo concluído el Sr., Rejón manifestó el Sr. 
Espinosa que por su parte y por la del Sr. Mangino 
quedaba completamente satisfecho: pero que no podía_ 
decir otro tanto con ;respecto a los señores Alamán y 
F acio, contra los cuales se indicaban sospech~s que les. 
eran injuriosas;· y que en tal virtud subsistía la queja. 

A esto respondió el Sr. Rejón que de lo dicho no 
podía desistir aunque se le persiguiese y se le mandase 
al· patíbulo, pues no había poder sobre la tierra que le 
quitase la facultad de sospechar, mucho menos cuando 
tenía datos para ello. Entonces el Sr. López Vergara, pre
sidente de la comisión con la dulzura propia de su carác
ter expuso que sospechar mal de uno no. era injuria, y 
que esto no podía prohibirse a nadie ni aún en los go
biernos ~ás despóticos, en los cuales jamás se· castiga
ban como delitos las sospechas, en lo que convino eL 
Sr. Rejón. 

Concluídas estas reflexiones el señor Espinosa di
jo, que quedaba conforme con tal de que expresase to
do lo dicho en el acta: y aunque el mismo señor Espi-:
nosa y los individuos de la ·comisión manifestaron de
seos_ de que el Sr. Rejón se reconciliase con los seño
res Alamán y Facio, se resistió abiertamente, manifes·· 
tando que a eso sí jamás se prestaría .... 

("El Fénix de la Libertad".- Sábado 7 de- Enero: 
de 1 83 2 . Tomo 1, N<? J O) . 
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México~ Miércoles 11 de Enero de 1832 

Subordinación, orden y paz. 

Desde que emprendimos la difícil' tarea de escrito~ 
res públicos nos propusimos contener el torr.ente impe~ 
tuoso de un ministerio, que cual sirena astuta, embele
sando con el canto atractivo de subordinación, orden y 
paz, sistemaba la licencia, premiaba el trastorno y pre· 
paraba la guerra. 

Ocupados absolutamente con las atenciones del mo~ 
mento no ha sido dable presentar en nuestras colum-· 
nas el'orden que nos propusiéramos, y consiste en·, tr~
tar con el método y separación correspondientes, cada 
uno de los ramos de la pública administración, com
probando con datos,· que no~:. sobran que los ministros 
no tienen las luces que blasonan y mucho menos la pro~ 
bidad y buena fe que decantan . 
.. Muy difícil será, en estas estrechísimas líneas, el 
bosquejar siquiera lo que ha sido el. ministerio desde la 
hora fatal en que se diera entrada para decidir de los ne~ . 
gocios a lo~ pintores célebres del cuadro de prosperidad, 
en que· se gozan los que para satisfacer sus pasiones 
extienden su patriótica mano al fondo inagotable de 
gastos secretos, chupando a su placer el sudor aprecia
ble de los pueblos. Muy difícil será, lo repetimos, mas 
no obstante haremos un- esfuerzo por si las atenciones 
sucesivas no nos dieren lugar. Ve~án nuestros lecto
res que si después de~ pronunciamiento de Xalapa, su
bordinación, orden y paz; se han decantado, sólo se ha 
querido la licencia, el desorden y la guerra. 

Ocupadá esta capital por el ejército de reserva sin 
obstáculo, y en medio de las bendiciones de una nación 
que clamaba por sú código, era llegado el tiempo de su 
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feliz restauración. No había un ciudadano que no re~ 
J:mtase aquel día como el venturoso .en que restablecí~ 
·do el imperio de la ley, tornaban a este suelo privilegia~ 
do los bienes todos con que lo -enriqueciera generosa 
Ja mano Omnipotente. Jamás caudillo a,lguno se en~ 
-contró tan ventajosos elementos, cuál se brindaron al 
jefe de Xalapa, en aquella época memorable· para ver 
Consolidada la felicidad de su país ¿quizá un día· el re~ 
cuerdo de horas tan felices, y que no volverán, le arran~ 
cará uno de aquellos susp,iros tanto más íntimo cuanto 
llega más tarde? . . . . pero no distraigamos nuestra re
lación. 

Nómbrase los ~ini¡;tros. El de hacienda es recibi
do con aprecio; se fundan esperanzas en el de relaeio
nes; es visto con indiferencia el de justicia, y sorprende. 
y escandaliza el de guerra. Abrese ·por fin la marcha 
de la constitución y de las leyes ~mas de qué modo? 
Sepultando en el olvido más profundo el e~dusivo ob
jeto de aquel cambio político, y reduciéndose todo el 
plan de Xalapa a sólo su artículo 49 . F ranquéanse las 
puértas ominosas de la venganza ; desátase la envidia 
y la calumnia; arroja la Il1áscara el aspirantismo y para 
arrebatar a unos los puestos que ocupaban, se estimula' 
a los otros, para que los ocupen sin detenen¡e en los me
dios, por más que la moral o la voz de la humanidad 
los reprobase. En suma, se abre la terrible caja de Pan
dora, o de este modo, cantando sin cesar las voces me
lodiosas de subordinación, orden y paz, se_entronizó la 
licencia, se si~temó el trastorno y se declaró la guerra. 

Pasaremos en silencio la conducta del ministerio en 
los acontecirn:ientos del Sur y de Valladolid, porque la 
pluma se resiste, y antes cae de la mano que delinear 
los efectos consiguientes, al sistema que se propuso y 
consumó, y cuyo principio fundamental fué el recono
cer la perfidia, la traición y la más bárbara crueldad, co
mo medios justos. par~ alcanzar la ··victoria. Lo pasa-
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remos en silencio, volveremos a decir porque si la plu· 
ma no resiste, tampoco puede soportarlo el corazón y la 
sensibilidád. ' 

Pero volvarrws a la calma, y examinemos aunque 
brevísimamente la parte que ha tenido cada uno de los 
ministerios, sistemando a su modo la subordinación, d 
orden y la paz . ' 

Ministerio de Relaciones. -Al encargado de este ra
mo acusa la opinión pública de ser el eje principal de la. 
ministerial máquina. Por esto le damos el primer lugar 
ya que no llamara de preferencia nuestra atención eJ. 
aire de -importancia, y aquella engañosa, refinada -
presunción con que descubre lo muy pagado y satisfe
cho de sí mismo; y que al presentarse en todas partes. 
parece que dice "he aquí al Pigmeo Gigante". Sus ·pri· 
meros pasos fueron los nombramientos de agentes di
plomáJ:icos que arreglasen las relaciones exteriores. 
La opinión p(lblica, reprobó justamente la confirma
ción que hizo' de la delegación de la República del Nor
te; el nombramiento de Cónsul de Burdeos; el de Cón
sul general de las Ciudades Anseáticas, en el hermano del 
ministr9 de b guerra; el de Cónsul de Orleans despo
jando sin formación de -causa al que lo había: desempe
ñado, cuyo acto es de una ar,bitrariedad rnuy digna de 
ocupar algunos de los claros u obscuros del cuadro de 
prosperidad; así como la colocación del joven Iturbide, 
a quien sólo pudiera declarar el goce de los derechos 
mexico.nos la derogación de la ley de 27 de julio de 
1824 que lo inhabilita. Sobre éstos y otros hechos el 
C. Rocafuerte ha denunciado ante la Patria los mane~ 
jos antili.berales, injustos e impolíticos de este s~ñox. 
¿Y cuál ha sido la contestación?- Perseguirlo del modo 
más aleve, con lo qÚe ha confirmado el concepto qu.e 
se tiene de su mal corazói1 . Ocurrida a su diccionario 
Picalugario, e inventar el modo de reducir a plata las 
razones, .como que sabe que su competidor jamás ha 
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reducido a chelines sus servicios patrióticos, ni cuenta · 
con amo poderoso, y mucho menos con un banco de 

··que pudiera aviarse. Por lo respectivo a las· relaciones 
interiores, ellas están al alcance del menos advertido . 
Nadie ignora que sus cartas han servido de apoyo a los 
facciosos de los· estados para la más acertada aplicación 
del artículo 49. ,Sus comunicaciones con los goberna~ 
dores de los estados, y especialmente la dirigidSt al de 
Zacatecas p~men de man-ifíesto el exti-avío que procura 
dar a los principies fundamentales, con el santo fin de, 
construír su delineado cuadro, que ya habría realizado 
si los malditos xevolucionarios hubieran gustado de cam~ 
biar por un gorjeo peregrino, o por un toro b por un 
banco la dulce lib~rtad ~ Y a se ve por lo expuesto la ac
tiva parte que el ministro de relaciones ha tenido en el 
ord~n y en la paz que nos canta, y que no podría menos 
de sistemar su justificado manejo, su generosidad y de-
sinterés. · 

Mi~~i~terio de la Guerra.-La conducta dél desconocido 
caballero encargado de este ramo, prueba hasta la eviden~ 
cia aquel antiguo axioma "n.o. hay cosa más atrevida 
que la ignorancia". La sangre derramada en el Sur sin 
otros límites que la voluntad de los jefes; el término 
infortunado del general puerrero que llevara· en su 
cuerpo cicatrices que envidiara el ministro; la impunidad 
de los fríos asesinatos cometidos en Valladolid por el co~ 
ronel Otero, a quien se dió la banda de general en pre~ 
mio de carnicerías tan horribles; los· grados des parra~ 
ruados como en lluvia, y sin la debida justificacion de 
servicios para pn;ocupar al ejército, estimulándolo a la 
matanza; la expatriación del general Gúmez ., Pedraza, 
la liberticida persecución contra el Sr. diputado Quinta~ 
na Roo; la posterga injUsta de muchos jefes y .oficiales 
beneméritos; los escandulosos ascensos de sus adulado~ 
res y ahijados, el establecimiento de una junta deseo~ 
nacida hasta ahora, y no aprobada por ley alguna, ,para 
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pasar a informes de los asuntos que le· conviene, derro~ 
cando así los informes de los inspectores respectivos, 
y trastornando por sola .su soberana voluntad el curso 
legal de las· instancias militares; la impunidad de los ale~ 
vasos atentados cometidos contra los señores senado~ 

· res Pacheco y Rejón; la impunidad de los de Yucatán; y 
sobre tod~ la misma impunidad que se prepára al gene~ 
ral Inclán por los atroces crímenes que osara cometer 
burlando a la nación entera; todo esto y mucho más 

·que omitimos ¿no ha debido contribuír necesariamente 
al establecimiento de la insubordinación del orderi y de 
la paz? . . . . · , . . 

Ministerio de Justicia. -Al encargado de este ramo . 
se le ha hecho cargo en distintas ocasiones por este pe
riódico de su mala conducta en el desempeño de las al
tas funciones, para las que parece no haberlo creado na~ 
turaleza. Actualmente se le ha exigido ante una de las 
cámaras la responsabilidad por haber reunido los tres 
poder~s en un asunto, despué~ de una competencia en 
la Suprema Corte de Justicia. Esty Sr. ministro que fué 
recibido como un insignificante, no ha querido quedar~ 
se atrás de sus dignos compañeros, y con hechos. 'des
póticos como el que dejamos indicado, y con la impuni~ 
dad de los crímenes que tiene aterrorizado el distrito 
federal, es necesario hacerle justicia, y confesar que ha. 
contribuído eficazmente al proyectado y nunca bien 
ponderado sistema ,de subordinación, orden y paz. 

1 • 

Ministerio inmaculado de Hacienda.- Para acredi~ 
tar al secretario de hacienda sus conocimientos en tan 
interesai:tte ramo, debió empezar tomando medidas muy 
eficaces para asegurar la recaudación de los derechos 
que forman el era'rio público, destruyendo el contraban~ 
do que se hace en el día por todos los ·,puntos maríti~ 
mos, y aún por las aduanas interiores con·· admirable 
facilidad; y en segunda sistemar bien las oficinas de 
.cuenta y razón y distribución de caudales. Para lo pri~ 

1 

.· •• ' ' ¡~ 
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m~ro no se le ha visto una sola de las muchas que es~
tári al alcance de menos instruído y que puestas en 
práctica en otras naciones presentan el modelo de los· 
más felices resultados; por el contrario, la última pauta 
de comisas promovida por él, leja~ de ser una ley pro-_ 
tectora del erario federal arranca de raíz todo estímulo 
de los empleados y estrechándolos al cohecho le da un 
golpe mortal franqueando más las puertas del contraban
;do. Para lo segundo parece que no ha tenido otros cono
cimientos ni más objeto en la mal llamada reforma, que 
proporcionar empleos a los parientes, amigos, y otras 
personas que prestándose servilmente a los antojos del 
poder pudieran contribuír al cuadro de prosperidad anun-
ciado: por consiguiehte el público ha visto con asombro 
esa vasta provisión de empleos, en la que se Ve coloca
do de director general de rentas a un hombre que carece 
de las cualidades q~e recomiendan las leyes para seme
jante puesto. Se ve también un joven sin más conoci
mientos que los muy pocos que ha podido adquirir en la 
comisaría general de Puebln, en la clase subalterna de 
escribiente de a peso, ascender al elevado puesto de con~ 
tador general de la citada dirección, con tres mil pesos 
de sueldo fijo y ochocientos de gratificación; pero todo 
parece poco si se atien~e a la excelente recomendación 
de ser sobrino del ministro y a que estuvo encargado 
un poco de tiempo de la citacJa comisaría con notable 
perjuicio del servicio público y notorio agravio de los 
'antiguos oficiales a quienes correspondía y sabían más 
que él. Casi todos los empleados de esta primera ofici
na., son hombres sin mérito ni a1:ititud, pero se ha tenido 
buen cuidado de mezclar dos individuos de conocida 
probidad y luces para que carguen con todo su desem
peño y den cr~dito a los ignorantes . Se ve un oficial' 
muy subalterno de tré\bajop ascendido a contador teso
rero con tres mil pesc_::>s de sueldo, sin más mérito que la 
recomendación y respeto de algunas personas . Se mira 

. 1 
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por. otra parte de jefe de una interesante oficina a un in~ 
dividuo, sin que esta carrera se la haya proporcionado
otro mérito, que el más desenfrenado sansculotismo y
la más baja adulación a jefes ignorantes e inmorales. 
Se admira también el· que a un delincuente sin luces re~· 
clamado por un tribunal se le de una comisaría general 
en competencia de un ciudadano de una conducta ihma~ 
c~1lada de grandes conocimientos y cuarenta años de ser~ 
vicios. Por último no se puede sufrir que un español 
por sólo la recomendación de ser cuña:do del secretario 
de hacienda, disfrute dos mil quinientos pesos por sólo 
cuatro años que sirvió una comisión de este ramo. 
Después de haberle colocado sus hijos inútiles aún pa-· 
ra el servicio. Vamos, es necesario repetir, ¡Oh minis~ 
terio de subordinación, de orden y de p~z, cómo te has 
empeñado desquiciándolo todo en estimular a la licen
cia, en provocar al trastorno, y en declarar la guerra! 

Está visto por el bosquejo que antecede, cuáles han· 
sido los motivos que obligaron a los amigos de la liber
tad a ocurrir a la prensa para contener el más desenfre~ 
nado despotismo . La nación ha visto cómo han sido 
tratadas las ·prensas, :x cómo los ministros autorizaran 
a un coronel para que atacándolas bruscanient.e se diese 
el golpe mortal a la única áncora que restara. Un pa
pel denunció los atentados cornetidos por dicho coro~ 
nel, que no se atrevieran a impugnar ni esas plumas mi~ 
nisterialcs que nada respetan. Ese jefe agente obsti
nada' ele la tiranía dió la primera señal de alarma, que 
luego secundara en Jalisco el criminal lnclán. Ese jefe 
llevó a V eracruz en una comisión secreta el estandarte 
de alarma que obligara a aquellos patriotas al pronun~ 
ciamiento que han formado. El n1inisterio comienza ya 
a recibir los óptimos frutos de su sistema d,e orden y de 
paz. . 

Pero señores lo cjue pasma y llena de admiración es 
ver corno el Excmo. Sr. vicepresidente según el rninis-· 
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tro de relaciones ha informado a la cámara, está resuel~ 
to a sacrificar nuevas víctimas por sostener unoS hom~ 
bres contra quien no puede estar· más pronunciada la 
·bpinión. ¡Santo Dios, dónde vamos a parar! Si se lee 
la exposición del ministro de la guerra al dar cuenta de 
los sucesos de Jalisco, se ve que se atreve a asentar que 
no hay tribunal que juzgue al delincuente, y que den~ 
tro de breves horas estará en libertad. Apenas puede 
.creerse un descaro semejante. ¡Y las cámaras calhn! 
¿Se ignora que no hay tal vacío en ·Jas leyes? Y a nos 

.ocuparemos de esta materia importantísima, manifes
tando que existe el tribunal que debe conocer y las le-· 
yes que se deben aplicar. 

Concluiremos cdn esta observación.. Por temores 
fingidos a los veracruzanos, y especialmente dizque al 
general Santa Anna, se rompió la constitución en el des
.tíerro del general Gómez Pedraza; hoy qU:e se hállan 
positivamente pronunciados y a su cabeza aquel gene
ral, está resuelta la nueva carnicería porque el decoro 
de la nación está cifrado en las cuatro personas ..... 
y esto dicen los que en T ulancingo .... ·a un gobierno 
incontestable. ¡Ah ministro! no creáis que la nación es 
de 'Otentotes como torpemente suponéis. Ella está al 

.alcance de vuestras miras: ha penetrado vuestro cua-
dro; se ha descubierto el velo a vuestro sistema de su~ 
.bordinación, orden y paz. 

("El Fénix de la Libertad" . -Miércoles 1 1 de Ene
:ro de 1832. T()mo 1, Ñ9 1 1). 
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México, Sábado 14 de Eriero de 1832 

El actual Excmo. Sr. secretario de la guerra que de 
mil maneras se publica celoso protector del ejército me
xicano, desmiente con los hechos sus palabras, y lejos 
de afanarse por las obras de los buenos servidores de la 
patria es el que más contribuye a obscurecerlos. El 'ejér
cito se compone de jefes, oficiales y soldados, las tre$ 
clases debían prometerse mucho y un campeón que pa-
HÓ lo mejor de sus días en la culta Europa, que en cla~e 
de covachuelista aprendería política de los ministros de. 
Vernando VII; que habiendo sido testigo de la revolu
ción de la península debió conocer con el talento que ' 
Dios le ha dado, lo mucho que iniporta formar buenos 
militares', y que habiendo prestado según dicen los a1ni~ 
t~os del pueblo, servicios a la independencia, estimaríg. 
los sacrificios que hicieron cuanto por ellas derramaron 
:m sangre. Péro por una fat'alidad. este héroe de Xalapa 
no ha llenado los deseos de los bueno-s y ha dado un gol
pe mortal a las .. esperanzas de los que siguen las carre
ras de las armas; por el .hecho' de hacerse general efec-

.1 ivo de brigada, anteponiéndose a los Sres. Pedraza, 
Valdivie~o, Mignón, Figueroa, Lemus, Iberri, &e &c. 

El mérito sin recompensa ni se acrecienta, ni tiene 
acguidores. Si los general9s se han de nombrar por an
tigüedad, la banda que cine el Sr. F acio es con agravio 
de multitud de jefes que han envejecido en el servicio. 
Si la aptitud . y mérito se han de preferir; el Sr. F acio 
!lunque no ha militado con nuestros valientes, debe sa
ber qu~ hay jefes muy ameritados que S. E. , como el 
Sr. D. José Rincón, y a los muchos servicios que ha 
contraído en el año de 31 acaba de añadir el de haber 
Halvado la capital de la· república, de una inundación. 
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Es una lástima que hoy que mandan los taientos, la. 
ilustración y los que quieren que los propietarios sean 
los funcionarios públicos; un ministro de la guerra 
aparezca como los viles aspirantes, que no teniendo de 
qué vivir se afanan por arrebatar un empleo sin dete
nerse en que sea co~ agravio de persol).as respetables. 
Esto es muy sensible para el honor de S. E. y por el . 
qué dirán de las na-ciones extranjeras. ¡Ojalá! y que S. 
E. tuviese la bondad de dignarse satisfacer al públi~o, 
imprimiendo y circulando su hoja de servicios; tal vez 
ella pudiera . ser la más enérgica proclama para el 
ejército que va a mandar contra el ciudadano Antonio 
López Santa Anna . , 

El lujo que el señor F acio tolera, si no es que pro:
mueve, en l¡;¡. oficialidad es gravoso para la mayor par~ 
te de ella: casi todos los que la componen están ateni
dos al sueldo,· y con él no pueden sostener los ricos uni-· 
formes que les vemos; pues su valor es para muchos· 
triple o. cuádruplo de lo que n1ensualm~nte perciben, 
y tienen que avergonzarse de presentarse en · público· 
al lado de sus espo::;as, o que contraer empejíos para 
contraerlas a su igucd haciendo costosos sacrificios con 
menoscabo de su honor. El Sr. Facio que en Xalapa se 
manifestó celoso defewoor de la federación, hoy no cui~ 
da de henar un lujo, corruptor de la buena moral, que 
es el apoyo de las repúblicas, y se expone a la censura 
de las naciones extranjeras. S. E. debe tener presente 
que un oficial no sólo ha de vestir, ~:Jino que también ha 
de pagar casa, ha de comer y cubrir todas las necesida
des de su familia. Si se tratara de proteger a los Sres. 
oficiales se cuidaría de no agobiarlos con gastos que los. 
arruman. 

La suerte de los soldados se ha podido aliviar sin 
molestias y sin dispendio : fácil es sistemar escuela de
primeras letras para ell~s ; de'stinar a unos para maes
tros de l<;>s otros y llegar a formar de todos una reunión_ 
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de hombres que tengan los rudimentos' del saber. Na~ 
da más coriforme a las instituciones proclamadas en J a~ 
l11pa que difundir las luces, y nada más digno de un 
ministro republicano, que poner al genio en disposición· 
de que extienda sus galas y remonte el vuelo: mucho1;; 
rle esos hombres que hoy yacen esclarecidos 'por la m~~, 
denigrante ign~rancia, con poco de cultivo y sin nece~ 
tlidad de vagar por la Europa; ni de ser cOvachuelistas, 
desplegarían talentos muy superiores y más útiles al 
¡){Iblico, que los de algunos que hoy se jactan de ins~ 
Lrüídos, sin tener otra ciencia que la de intrigar. 

No es extraño que ministros que no han atravesado 
d Atlántico y que ¿o m o el Sr. T erán se han estado ~n~ 
cerrados en el país luchando por Ja independencia, no 
hayan alcanzado la facilidad y conveniencia d'e una me~ 
dida que tanto favorece al soldado. Es sí muy sorpren~ 
dente que el ministerio levantado por un partido que se 
llamó de las luces y que colocó a personas como el 
[xcmo. S. F. han ido a España a cultivar su razón, 
no dicte disposiciones que mejorando la educación de 
esa clase militar, contribuirían a la mejora de la disci~ 
plina y las costumbres, y abriría la cm'rera de los aseen~ 
Hos de una multitud que hoy no puede hacer más que 
desear y· callar. Sr. ministro de la guerra, no es pues, 
como se ha publicado protector de la clase militar ¿y de 
esto qué dirán las naciones extranjeras, con cuyo juicio 
de continuo se nos amaga? 

¿Y los mexicanos qué diremos de un' ministro que 
se llama defensor de la constitución, y que la atropella 
expulsando a los ciudadanos, sin formación de causa, 
como lo hizo con el general Pedraza, que persigue con 
tenacidad a un diputado, porque le r~clamó la infrac~ 
ción de la ley; que arrebata· los reos del poder de los 
tribunales, como lo hiZ'o con unos soldados que tenien~ 
do causa pendiente en el supremo tribunal de la guerra 
y aún sin darle aviso, los'mandó a esa campaña del Sur, 
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donde hemos visto desapareGer centenares de hombres· 
y cuantiosas sumas de dinero? ¿Cómo podremos no lle~ 
narnos de ira y de indignación al ver la iniciativa pre~ 
·guntando quién es el juez del comandante que &~lin~. 
quiere? Cómo dejaremos de ~er sin asombro que el 
gobierno diga a las cámaras que cuando llegue a la ca~ 
pi tal el Sr. lnclán, aún cuando lo arreste, a las poq:ts 
horas lo ha de poner en libertad . Mexicanos _el coman~ 
dante de Jalisco es acusado del asesinato que intentó, 
y dice el ministro d~ la guerra que no hay manerade 
castigarlo: el diario del gobierno ha dicho que el delito 
del Sr. Inclán es personal, y que no debió alarmar; y 
hoy se dice que delinquió, c~mo comandante, y que no· 
hay quien lo juzgue·~ Estremezcámonos de la degra~ 
dánte situación en que nos coloca el Sr . F acio; pues 
de su iniciativa se concluye que un comandante puede 
degollamos, . sin juicio, sin fórmulas, sin autoridad, y 
sin que haya quien lo juzgue ni quien lo arreste. ¿Y es~ 
to dicen los que se llaman amigos del orden1 de la cons~ 
titución y de las leyes? / . · 

Los reclamos que hemos hecho al ministerio han 
sido con .objeto de evitar pronunciamientos; porqué' sa~ 
bemos que la injusticia produce las revoluciones. Si er 

· ministro no hubiera sido sordo a la razón hoy no tuvie
ra que luchar contra el que primero proc1am6 en el año 
de 23 el establecimiento ·de la república, y qu'e acaba de 
ceñir su frente con los laureles que recogió en T ampico. 

El general' Santa Anna se ha pronunciado por la des~ 
titución del ministro, y nosotros no nos atrevemos a lla
marlo revolucionario: porque este nombre no S~ le pue~ 
de aplicar, sin agraviar con él, al comandante general' 
de México·w a todos los jefes que pidieron que de la 
cámara de diputados se expulsara a los represeútantes 
que no eran de su agrado. El epíteto que convenga al 
general Santa Anna. por su pronunciamiento, no lo sa
bemos, al ilustrado ministerio toca decirlo; para que no 
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algún irrespetuoso use una palabra que comprenda ar 
señor Vicepresidente y a todos los del plan de Xalapa 
que lanzaron de sus puestos, no a unos secretarios amo~ 
vibles al antojo del presidente, sino a unas autoridades, 
a unas honorables legislaturas que eran la representa,~· 
ción. de un pueblo soberano. ' 

· ("El Fénix de la 'Libertad".-. Sábado 14 de Enero,. 
de 1832. Tomo 1, N9 12) .. 

México, 18 de Enero de 1832 

A no ser por los escritos que han visto la luz públi
ca en nuestro periódico nadie podría presumir que la . 

. guarnición de esa plaza y la de Ulúa habían hecho la 
petición que consta en el acta publicada en el mismo, 
pues muy distinto de lo que en otras circunstancias se-· 
mejantes se experimenta cuando se atraviesaú los inte
reSes de la comunidad, que afectan generalmente y ha
cen dudar ,sobre su éxito, lo que muchas veces provie
ne de la desconfianza que se tiene de la justicia de la. 
causa: en el día· reina la más completa tranquilidad; 
nadie se altera sino para emitir sus votos en obsequio 
de las libertades públic'as, que sin aquella petición, ya 
quizá estarían sepultadas, imperando eri su lugar el fe
roz despotismo, después de haber sacrificado mil víc~i
mas en las detestables aras de s~ s8:ngrienta crueldad .' 

Los veracruzanos siempre fieles a sus juramentos y 
a sus principios, siempre amigos de la libertad e incapa
ces de doblar su erguida cerviz a ninguna clase de tira
nía, se apresuran a manifestar sus deseos en . obsequio 
de su deidad tutelar, sin ocurrir a las vías desorganiza-
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doras que desgraciadamente estuvieron en uso de oca~ 
sión 'y en época lamentable, y en esto, lo decimos con 
placer,_ van de acuerdo con la heroica guarnición de es~ 
ta plaza y la de Ulúa, compuesta sólo de ciudadanos 
mexicanos, no de mercenarios suizos, para quienes no 
hay más patria, Dios, ni otra eosa que su venal panza. 

Constitución y leyes, proclamó la ~~ación en diciem~ 
bre de 1829; y Constitución y leyes, es lo úriico que 
apetecen los veracruzanos como conviene a ·la patria, 
y como lo desean todos los republicanos. 

¡Ministros! Ja tiranía sólo es p()derosa para los co~ 
.bardes: ella siempre se estrella contra el indomable ca
rácter de los republicanos. Por vuestra desgracia .sois 
impotentes para de8hacer la horrorosa tempestad que 
cubre vuestras cabezas, sí aún queréi~ merecer el hon
roso título de ciudadanos mexicanos, no irritéis más a 

" los libres, porque ¡ay l de vosotros en el momento des
venturado en que vuestro neáo orgullo y presunción 
cauce la efusión de una sola gota de sangre mexicana: 
la patria sufrirá terribles males; pero ¡quién· podrá cal~ 
cular so !::re vuestra suerte! si fuérais justos como val~ 
dría esto muy poco; pero entre Arístides y vosotros, es 
inconmensurable la distancia, aquel se sacrificó en las 
aras de la justicia, vosotros queréis sacrificarla a ella. 
Vuestra pena será sobreponeros a nuestra Constitu~ 
ción política y humillar ·los principios fundamentales 
.de la sociedad. Vuestra pena será proporcionada a 
otros delitos . 

(-"El Fénix de la Libertad".- Miércoles 18 de Ene~ 
xo de 1832. Tomo I, N<? 13). 
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México, · 25 de Erteró1 de 1~32 . · 

En nuestfos anteriores· números hé:irios relatado al
gunos de los innumerables-hechos que han cóinetido·las 
actuales encargados del ministerio, y· que patentizan l9-s 
aberraciones que sólo quedarán. impunes. :por las. causas 
que dentro de algunqs días -llegaremos a descubrir. El 
filósofo, el amigo· de-la humanidad, el ·apreciador de la 
justicia, y· sobre to'do el ídólát'rá :de la patria, al leer nues
tras columnas se habrán preguntado conasombro¿cómo 
es que en un país constituído sobre bases de-libertad, dé 
justicia, y de igualdad, no ·se .há exigido. lá resporisabi~ ....... 
lidad a tan criminales ministtmi? ¿cómo es que selésdejá 
gozar en la impunidad tan atroces atentados, burlándo
se a su. placer de las instituciones y de }qs ciudadános? 

¿Cómo es que lejos de hacerlqs descender con eter
no. oprobio, se toman todo género de medidas para con
servarlos en sus puestos? Para satisfacer a estas pre
guntas, es necesario entrar en . el examen qÜe vamos 
a proponer en la cuestión siguiente: 

¿Qué ventajas debe la patr.ip.. al ~inisterio a~tual? 
He aquí el problema .. Para .resolverlo invitamos a to
dos ·los ciudadanos sea cual fuere su-· profesión política, 
El 'punto es de tanta mágnitlJd que a todos interesa. 
Concurran, pues, cuantos quieran' a discutir con noso
tros con tal que no se i~1teri.te distraerlos con personali
dades: ni sofismas. El que no se sienta con la probidad 
y desinterés necesario para entrar en tán ardua discu
sión; el que no sea capaz de usar sólo las armas de la 
verdad y del convencimiento, absténgase de tomar par
le en una contie~da en que no obtendrá lugar sino la di
vina razón. El que faltare a sus rígidos principios, será 
reputado como irracional, y tendrá el trist~ desengaño 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



50 ---- · v'1 h'E' N'T E R ó e A F. u E R TE 

de que sólo se le conteste con el desprec.io. Por el contra
rio, los que se presenten con la dignidad de ·hombres, 
y cual nos-otros, . b~squen únicarnei?-te la luz de la ver
dad, serán satisfechos hast;:t en sus más triviales re
flexiones. 

AJ::>rarp.os, pu~s., el · camp~. ~entando los más preci
sos prt::<limínares; se lü1 dicho·por algunos, que a esta ad- . 
ml.nistración. se debe el. restablecimiento de la moral _y 
el arreglo de la hacie:p.da pública. 

Pues bien, de aquítomaremos los dos puntos esen
ciales, y que abrazan cuanto puede desearse en. la. ma
teria. Negamos absolut¡;1mente la verdad de este asérto, 
y para patentizar s,u. falsedad, lo dividiremos del mo
do siguiente: Primero: La actual administración ha 

-empeorado la moral. Segundo: No se ·ha mejorado la 
hacienda. _He 'ahí los pu11tos q,ue ofrecemos probar, y 
que los presentamos como unas con_clusiones sobre las 
que puede trabajar el que guste entrar en la lid. 

Para que no .comencemos a divagarnos en materia 
tan vasta, nada se hablará del segundo punto ínterin. 
:ho quede concluído el primero;. y para que éste sea tra
tado con orden y claridad, formaremos de todas las cla
ses de la sociedad una cadena, cuyo eslabón primero 
serán, v . gr. , los congresos de los estados y el último 
el congreso general. Es decir, que pina dar principio, 
investigaremos qué son hoy los congresos particulares.· 
Este es el asunto de que nos ocuparemos en lo.s siguien- · . , / 
tes numeras .. 

Ciudada,nos: la materia no puede ser más· interesan
te. Nosotros no vemos las personas sino las\· cosas; no 
buscamos nuestro bien particular, sino el de todos: á 

, nadie adulamos p()rque no buscamos protección ni fa-· 
vor; a nad.ie zaherimos, porque a nadie aborrecemos; 
ilo tenemos partido, porque nuestro partido es la felici
dad general. A quien nuestras verdades duelan, que se 
queje a la verdad. El que no puede desempeñar un 
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puesto ton la más escrupulosa justificación, que lo .de
je, y se retire a estondér eh su vida privada sus defec
tos; mas del .que abusa de la paciencia de un pueblo 
soberan<;>, tema un momento de. su terrible indignación. 

J' ' 

("El Fé'nix de la Libertad". -Miérc.oles 25 de Ene
ro de 1832. t orrio 1, N9 15) . 

México, 28 de Énero 'de 1832 

·Qué son hoy las legislaturas de los estados? 

Recordará el' lector, que el objeto a_ que tiende el 
análisis a que vamos a dar principio, es el descubri
miento de la moral. Fijemos por tanto la inteligencia 
de esta palabra . 

. No se trat¡:¡, de inve~tigar las doctrinas que enseñan 
al hombre el.camino de la vida eterna, ni las sublimes 
máxima¡; que la sel)cla evangélica la señala para diri
girlo a su Dios. Materia tan sagrada debiera ser la ex
clusiva ocupación de los ministros del Altísimo, guián
donos a un reino que no es .de este rn'undo, y cuya vía 
es la moral divina. No usamos, pues, esta palabra en el 

' sentido de los teólogos. 
Consideramos al hombre en sociedad constituído 

en obiigación de contribuír al bien y felicidad comun, 
pero con entera sujeción a las leyes. Hablarnos, pues, 
de una moral humana, y por la que entendemos la rígi
da observancia de los deberes de cada uno corno Ciuda., 
dano . El gobierno que haya hecho cumplir esos debe
res, el 'gobierno que los haya hecho amables; el gobier
no que·haya hecho contraer el hábito de ejercitarlos'con 
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·prontitud y facilidad, por medio de aquellas providen~· 
cias profundamente calculadq.s, que hacen sentir un pla~· 
cer en el acto mismo. de llenar uná obligación; el go~ 
biérno. cUyo ejemplo sea el más poderoso y efi,!:aZ estÍ~
mulo para marchar constante y firmemente por el sen~ 
dero estricto de la ley; el gobierno que sin. atender a 
las pe~sonas, y úmy menos . .al espíritu exaltado, de par~ 
tido, tuviese en. la mano el . premio que ofreéie~a a . la 
virtud, y en la otra la espada vengadora contr.i el cri~ 
men; ese gobierno gloríese justamente de haber cim~n~
tado la moral: empero no insulte a esa misma moral. cu~ 
biiéndose con su brillante manto aquel de cuya frente 
se ve salir el humo denso de las pasionés' más vergon~ 
zosas; aquel que só'lo respira el hálito pestífero de la 
venganza; aquel que sólo se alimenta de sangre; 
aquel ..... mas no adelantemos los conceptos, y con~· 
traig:ámonos al punto propuesto. . ' 

Se pregunt.a hoy, qué son las legislaturas de los es• 
tados! Y a oímos el grito general que . violentamente 
responde: NADA, NADA. Tal es la opinión pública 
fundada. desde luego 'en observq.ciones constantes, y 'en 
diar,ias y . sensibles. experiencias. Nrsotros sin separar 
un ápice nuestras m.ira:das de·Ios principios que dejamos 
sentados;- convertimos la pregunta de este inodo, ¿ ct.im.~ 
pleri· las legislaturas con sus deberes? Para resolverla 
sentaremo~ alguna base. El principal deber· de esas cor~ 
poráciones es la conservación del sistenia. Cuando pro~ 
pusimos a los congresos particulares como el eslabón 
primero de la cadena, en cuyo remate colocamos a las. 
cámaras generales, fué contemplado a aquellos como· 
la fuerza que_ tira a la circunferencia, y a éstas· como la 
que tira al centro, o como dicen los filósofos, la fuerza 
centrífuga y centrípeta en cuyo equilibrio y perfect_;;:t 
combinación, estriba esencialmente el movimiento uni~ 
forrrié, constante y arreglado de la máquina social;· Y 
bien, han cumplido las legislaturas tan sagrado· deber? 

' ' 
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·Cuán satisfechos nos sería contestar por la afirmativa:[ 
Mas en tal caso, (habrían permitido que el plan de-Xa
lapa eri lugar dé la' suspirada constitución y leyes, vinie
ra a. red).lcirse a u_n cambio dé personas, a un cambio de 
facciones? ¿No habrían levantado su majestuósa voz. 
conteniendo ese torrente de las más ruines e innobles 
venganzas qtie ha cubierto de sangre, de lágrimas y lu
to a esta i,nfortunadá república convertida en · propie
dad·- de unos cuantos? Tolerarían el insolente atrevi
miento de unos cuantos milita~es, ·que intentaran des-. 
truít la representación nacional a prete~'l:o del mall~a-
dado artículo _4Q? · 

¿Callarían al ver loS vergonzosos pretextos con que 
fué lanzado un general· mexicano, a quien se condena
ra al más injusto destierro, por sólo -content~r la desen-

. frenada ambición? ¿V crían con el semblante de la más 
fría indiferen¿ia los atentados de Yucatán, abandonan
do a uno de sus hermanos a la esclavitud militar? ¿Po
drían ·ser. indiferentes a esa escandalosa luch_a promovi
da por Un ministro aüdaz contra un diputado, por. uno 
de aquellos acto_s en que la ley lo declara inviolable, en 
.lo que más bien que un ataque a la persona se ha dado 
un mortal golpe a la soberanía nacionaD 

¿Serían simples espectadores de la impunidad que 
goza el general lnclán?. ¿se hubiera atrevido el minis
terio de la guerra .a hacer alarde de esa impunidad, im
primiéndola y cjrculándola y haciéndola parecer como un 
convenio con las ·cámaras gen'erales, que en tal supues
to su crimiiialidad. como cómplice rro tendría igúal? 
~Habrían podido tolerar? ¿pero qué papel sería bastal!..: 
te para .señalar. todos los acontecimientos que pudieran 
citarse? ¿Ha habido alguna época. en que Ja tiranÍ¡;¡ ha
ya desplegado más su brazo de hierro, y en que se ha;. 
yan dado pasos tan señalados para la ruina de la liber
tad de ·ias instituciones y acaso de la independencia i 
.¿Y no será bastante lo indicado para convencer que las 

\ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·\ .. 

54 ---- V l C E N T E R O C A F' U E R T J!;; 

legislaturas dese~tendiéndosede tan sagrado deber: han 
retrogradado en lo moral? ¿o se nos exigirá entrando· 
en un examen minucioso tengamos el dolor de presen
tar al Congreso de Mich~acán. _declarando benemérito 
del Estado al asesino de aq~ellos ,· desgraciado's ciuda
danos, y a sus prostituídos legisladores rodeados de irre
flexivas mujeres, coronando en las calles públicas a los> 
que entraran. chorreando la sangre de los infelices, cual 
horda de caribes, danzando en torno de sus víctimas? 
¿Se nos estrechará a .que presentemos la. horrible con
ducta de las legislaturas de Oxaca, Puebla . . . . baste, 
sefi.ores, baste. El campo del debate está abierto y no-
sotros en la palestra . 

Dl.remos por conclusión que si las legisláturas hu
biesen contenido esa fuerza que todo lo ha reducido al. 
centro, _no habría llegado el triste ca~o de que el ven-· 
cedor de Tampico desnudase la espada en defensa de las 
libertades patrias . 

Se nos preguntará e cuál es el deber de las legisla
turas con respecto a ese pronunciamiento·? Responde
mos que no -siendo nuevo sino el mismo. o más bien el 
verdadero· pe Xalapa, la . pregunta no envuelve duda; 
empero si se supone nuevo, novísimo, contestamos del 
modo siguiente. · 

Se hace al general Santa Anna este cargo. No es 
justo· promover upa revolución por evitar otra, porque 
esto es una potenCia y la _otra un acto. El raciocinio es 
poderoso, y sin' duda por eso se encuentra en todos losJ 
papeles ministe_riales. Pues señór,· con ese mismo ra-· 
cioü-iüio discurrimos de este modo. El Sr~ Santa Anna 
dicen que- quiere establecer· su tiranía, muY bien; pues 
la tiranía del presente ministerio es 'u-n acto; lá tiranía 
del general Santa Anna es una potencia; dí gas e por los 
ministeriales qué es lo justo? cA qué dicta la razón a~e--
nerse? 

("El Fénix de la Libertad" . ..:.:.::..: Miércoles 19 de Fe~· 
brero de 1832. Tomo 1, N9 17). 
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México, 4 de Febrero de 1832 

En el Registro OfiCial del 30 del pasado, hemos leí~ 
do· el discurso que el· Sr . · secretario.· del despacho de re~ 
laciones pronunció en la cámara de diputados el 27 del 
mismo mes ,de enero,· al dar cuenta' de los acontecimien~ 

. tos de Veracruz, como t;!l principal objeto fué defender 
al ministerio, de las inculpaciones que-le han hecho los 
oficiales y guarnición de Veracruz, y ahogar 1~ voz de 
la opinión p6blica que pide .·la remoción de los S;res. 
secretarios de despacho, esperamos un discurso lleno de 
nervio, de energía; sembrado de máximas ·de polítiCa', 
respirando aquella viv~ · indignación que resiente ··la 
virtud al· verse ultrajada y calumniada, y presentánd6~ 
nos con d vivo colorido. del dolor paÚiótiCo el. horró ro~ 
so cuadro de la guerra civil que' nos amenaza;. pero he~ 
mos visto frustradas nuestras esperanzas: El discursa" es 
fluído pero lánguido. Corre· doriio aquellos arroyos ter~ 
males cuyas aguas ili frías lii calientes y de. insípida ti~ 
bieza, arrastrari<su in'onótono curso sobre un cauce vól~ 
cánico. Tales el efecto que ha producido e~ nosotros 
esta tibia oración en medio de· las agiÚiticmes p{lblicas 
que ha~ causado la imprudencia y ftilta de ¡:>~~visión del 
ministerio.·· Hagamos alg'unas observaci()rtes; ya que la 
estrechez de. este periódico impide entrar. en .'el aria lisis 
de todo el discUrso . . ' . . .. 

Después de· haber· narrado lós aCollf~címientos de 
Veracruz, dice él Sr. ministro: ·' · . · . . . -

"Si estos atentados 'se permitiesen, la: constii:u,ción 
se arruinaría y entraríamos· en ·uriá anárquía' militar, 
acaso más perniciosa que la de .C()l()ffihic:i~' >·- .. .. .. 

¿Y quién ha dado el 'ejéttiplo de pedid~ destitución. 
de un gobierno con las armas en la' inino? ¿Quién ha 
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.khierto .la puerta a todos los ambiciosos que quieran re
novar el crimen de invocar, la constitución y las leyes, 
al mismo tiempo que Ja~'L ~stáz;¡. h,óllancJq? e; Quién ha 
promovido lá. anarquía militar' en que hemos entrado 
desde el 4 de diciembre de 1 829? 

¿Quién ha manchado el suelo de la república con la 
sangre de tantas ·víctimas sacrificadas C;ll triunfo de un 
partido, y conservación de . unos pocos ambiciosos? 
Respondail todos los ci_~dadanos · imparciales que quie
n:\.n hacer uso de s.u rázón, y digan si no es tan criminal 
el pronunciamiento de Xalapa como lo es el. de Vera:
cruz. Nosotros añ.adiremós que el más. criminal. fué el 
jefe de la asonada de Xalapa, ql.).e el héroe de Tampi
éo, porqu'e aquel man'daba el .ejército de reserva, que el 
ejec~tivo había confiado a sp. fidelidad, y; su primer de
ber era haber sofocado, en lugar de haber fomentado 
la sedición entre su tropa; aquel había jurado consti
tucionalmente sostener y defender a su inm~diato jefe 
el presidente, y fué el primero· que conspiró contra él, 
para substituírse en, su lugar, heredarle envida sus ho-:
nores', dignidades y sueldos, y sacrifisarlo después con 
apariencl.a legal, para. ~ejor gozar del.fruto .de su :usur
padón; este otro no· tiene tan altas obligaciones que 
Ue:riar, rodeado de los laureles·, que ha recogido a orillas 
dél Panuco, se entregó a la: soledad del campo y se de
dicó al cultivo de sus tierras; el grito . de indignación, 
lanzado. contra unos ministros hipócrit<;ts, egoístas y a va-

. rieritos, penetra hasta el recinto de su retiro, no puede 
desentenderse del nuevo riesgo que corre esa patria que 
ha sabido defender con tan valerosa diestra, y pide no 
la· abolición del gobierno, sino' la remoción de unos mi- · 
/nistros, que éonstitucionalmente puede remover el vi
cepre~idente cuantas veces se le antoje; acompaña a su 
petic:;ión. con amenazas . ·de la fuerza armada como se 

· eje<;utó en Xa.lapa aquí- está el atentado que a ningún 
patriota de principios puede excusar pero que nadie 
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puede negar:,· que comparando los hechos de ambas epo:. 
cas y la pos'ición relativa de ambos cáudillos, ·fue má$ 
criminal ~~ de. Xalapa;· que ]o· es en 'el día el de ·Vera-
·c:ruz. . . . . 

"Paso ·ahora (sigue su excelencia) . a tratar de la 
·opinión particular .que se ha formado de Jas áperacio
nes del ministerio, ··y aprovecho· esta ocasión, sirvien.:. 
.do de órgano a mis compañeros, para dar las gracias a 
esta cámara, como lo haremos también a la del senado, 
por el ventajoso concepto que le hemos merecido y por 
el aprecio que nos han manifestado en especial en la 
manifestación que se sirvieron hacer al vicepresidente. 
Parece que .nada puede ser más satisfactorio a los se
cretarios del despacho, que un testimonio de esta natu
raleza procedente de los . órganos legales de la opinión 
pública; únicos en que puede considerarse la represen:. 
tación nacional" . 

De este,·inodo lós ministros engañan a los pueblos y 
los encadenan con grillos envueltos y forrados en hojas 
mojadas de constitución . . 

Es hacernos una burla decir que el actual ~ongreso 
·es ·el órgan'o .legal de la opinión pública; ¿no fué tam
'bién 6rgano de la opinión pública el congreso que pre
tendió legitimar el nombramiento del general Guerre
ro para Presidente de la República? ¿Cada partido 
triunfante p.o ha ·tenido congreso adherido a 'su facción 
que ha l((gitimado los ateritad~s de su ministerio? ¿Los 
ministros Esteva y Gómez Pedraza no tuvieron con
greso a su devoción?·¿ Zavala y compañía no tuvo tam
bién el suyo} ¿qué extraño es pues, que los actuales 
ministros picaluganos, :t:nás diestros •que sus anteceso
res y con la experiencia de lo pasado hayan consegui
do a fuerza de intrigas unas cámaras compuestas de 
hombres buenos .y honrados, pero sin malicia ningqna, 
que ellos manejan como quieren, y que hari. coñvertido 
·en órganos legales de. su voh\ntad magisterial? Prueba 
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de ello, que en lqs congresos anteriores ha habido siem--
pre algún partido de_ oposición. que es el alma de la di.:. 
fusión, y la vida de los cuerpos representativos y' 'eri és~
te no hay una sola voz que se levante en favor de la li~ 
bertad, sólo se cuenta una mayorí~ deslumbrada por la 
magia del poder ministerial. ¿Y de quiénes· se-compone 
esta mayqría? De dieciseis clérigos a quienes se les adu~ 
la y linsonjea con esperanzas -de canongías, mitras, de 
militares que aspiran a nuevos grados, ~mo de ellos: 
ha logrado ya el coronelato y mando de un batallón, de 
aspirantes como el Sr. F acio,- quien por favor de su_ 
hermano el ministro ha logrado colocarse ·en .la conta~· 
<luría de Puebla, y sigue en sus funciones de diputado; 
y abogados que prtytenden colocarse en • el tribunal su~ 
premo de la guerra, o en algún juzgado de letras; de· 
padres de familia que necesitan ceder a la voluntad de 
los ministros para colocar uno o dos hijos; el resulta~ 
do final e~ _que en el congreso no hay una docena de 
hombres de talento, de luces, de firmez;: de carácter e· 
independencia de fortuna para expresar _francamente 

-sus sentimientos, y así es· un error decir, q);le los dipu~ 
tados que componen hoy el congreso, sonlos organos: 
legales de la opinión pública: deberían serio,_ es verdad, 
pero desgraciadamente nO lo son;: y los minist~o~. están. 
empeñados en que no lo s~_~n, y les con~iene P~:t:petuar· 
ese sistema de corrupción y de venalidad, comp único' 
medio que tienen para éonse~varse en s:us 'Pt;testos . · 

La ingerencia del cuerpo legislativo eri la esfera del 
ejecutivo manifestando al vicepresidente el aprecio que 
los señores ministros le merecen, y- su recomendación 
para que continúen en süs empleos; es muy ·contrario al 
sistema representativo; es uri atentado contra el orden 
público : de una infracción del· artículo· 2 7 · s~kció'ri V de· 
las facultades del-congreso feder$.1 que dice': ···ninguna-. 
resolución del ;congreso federal tendrá otro taráéter que·. 
el 'de ley o decretó.. . t y e'sta manifesh\ción del tongre.,.-· 
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so, hecha a favor del minist~rio, y que t_anlo·. hª excita~ 
do su gratitud, puede tener. el carácter de ·ley o decreto? 
Ciertamente que no, sólo pued~ presentar el carácter de· 
súplica que es descdnocido en ,la constitución; y como 
s~bemos con qué facilidad obtienen los :t;nini'stros :~stas 
recomendaciones, lejos de series favorables, sólo prue~ 
han las finas intrigas que emplean, y· corroboran la o pi~ 
nión que se ha formado de dios de que siempre han se~ 
guido la cartilla de Maquiavelo, y que bien conocen el 
arte de engañar. Sigue su excelencia. 

"Esos periódicos_ que son verdaderamente. de sedi~ 
ción y no de oposición han apelado a todas las caluro~-

- nias imaginables que les podía inspirar la perversidad, 
a falta como dije antes, de hechos positivos: mas seme.-· 
jante arbitrio pu~de decirse que: forma la apología de la 
actual administración, pues que él manifiesta que no· 
teniendo otro modo de atacarlo, se han valido de la ca~· 
lumnia y de la falsedad para verificarlo", 

¿Es una calumnia decir al señor ministro de · rela~ 
ciones que e~ el Sr. s:Ie los chelines? ¿no gira en libras 
esterlinas, ·chelines y peniqUes? No ~s dependiente del 
duque de Monte;;Leone? Conteste a estas verdades, jus
tifíquese de estos gravísimos cargos que degradan el 
cargo de un ministro y lo inhabilitan para el dese m pe.-
ño de los negocios públicos, y no tenga la imprudencia. 
de calificar de falsedades; verdades que son tan públi.
cas como notorias. 

¿Es falso que sin: mérito álgunO en 'el servicio hecho 
a la caúsa del mérito y ·liberta-d, el · úlinistro- de la· gue~ · 
rra ha logrado la faja de general y conseguido juntar 
en sú familia una renta de $ lO. 000;00 que es equi~ 
valen te a un capit'al de $' 200. 000;00, 'Si: sólo- :conel 
grito de Xalapa ha logrado Una·fortumi: de cónsidenición 
de· un primer· rango en la. sociedad,;·· ¿no es este ejemplo 
fatal o más bien un estírinilo de revolutióri'pai:á los:ofi
ciales ·ambiciosos, que qUieran;'' cómo él; sübir. a: la e u in--
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· bre de la riqúeza jr dignid.ades? Estos señores ·que· die~ 
ron ·el primer ejernplo· de feliz insurrección y d~ inino.
ralidad para ·enriquecerse y entregarse a sus pasiones, 
son los. verdaderos· revoltosos, los qüe han cónducido a 
la patria al borde del precipicio en que hoy se halla. 'Si 
hubieran sido justos, humanOs,. nobles y generosos, 

·<?]los hubieran· hecho olvidar la aplicación que hicieron 
del fatal· y · peligroso principio de insurrección, ·pero 
habiendo obrado en sentido· opuesto, atendido más bien 
a los intereses privados· de familia que a los de la na~ 

· ción, ellos han dado mayor ficción a la· hidra de la anar~ 
quía que han hecho renacer; y han afilado las espadas 
·que se han volteado contra ellos, y de que usaron para 
. derribar la administración pasada. 

¿Es falso que el Sr. secretario del despacho de 
- ·hacienda, ha pOstergado a beneméritos empleados para 

. beneficiar a su sobrino, a sus parientes y amigos; que 
ha; ejercido todo su influjo en colocar de secretario en 
la· embajada de París a· su hermano F ermmdo que no es 

, capaz de poner un oficio? ¿No son estos actOs de favo
. ritismo ministerial? ¿No . es un delito plagar la nación 
·de inútiles e ineptos empleados? ¿Y es éste el ministe
rio de justicia, orden y leyes? Bastante tiempo hemos 
sido víctimas de ilusiones, el grito de Veracruz ha hecho 

. caer la máscara delos hipócritas que deben abandonar 
unos puestos que: no han. sabido desempeñar con honor, 

. ni dejar con dignidad. 
'¿Es una caluin:p.ia repetir que el asesinato aparen

temente legal del general Guerrero, es uno de aquellos 
·crímenes que hacen estremecer· la humanidad y espí~ 
ritu de·lenidad evangélica de nuestros siglos, y que bien 
merecen sus perpetradores la execración de la poste
ridad, ~l . od,io y el desprecio de los verdaderos republi
éanos que conservan aún en el alma algún sentimien

. to de patriotismo y de moralidad? y estos miserables 
:picaluganos tendrán la audacia de. anunciar. en público 
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que SU$ adversarios han apelado él. todas las calumnias' 
imaginables que· les. podía inspira~ la • perversidad; a fal
la de_ hecho$. positivos ~ ¿Qué más hechos que los refe~. 
ridos ~ Sí: sobrárt hechos, y. ve,amos. otro d~, .que aún 
no se ha hecho mérito . ¿Pudo . eJ. m.i:nistro de. relatio~ 
ues nombrár seáetario de-legación en Íos Estados Uní~ 
dos' del Nor'te a D. Agustín de ltu;bide. ~ininfr.irigir la 
ley del 27 de jlJlio de 1824, por la cual está desterrado
de la república ·y suspenso en sus derechos· dé .ciudada~· 
no~ ¿Por el derecho de extraterritorialidad r~conocido y
üdmitido por Vatuel, Martens, y demás publicistas no ha 
levantado el destierro al joven lturbide con una infrac~ 
ción de una ley existente? ¿El ·Excmo. Sr. vicepresi..: 
dente ha cumplido en este caso con su deber, haciendo· 
guardar y cumplir la ley del congreso? ¿.Qué diputado, 
qué senador ha reclamado esta infracción de ley? Este 
mismo hecho prueba ·la ciega indulgencia con que los. 
diputados miran los actos ilegales de un. mini\'lterio, de 
quie11 tienen tanto que esperar: apoyado .el secretario 
de relaciones en su decidida parcialidad les hace creer· 
cuanto le conviene e incurre en contradiccio~es que 
mé'mifiestari las falsedades que hace circular; como por· 
ejemplo pretendiendo disculparse de la imputaCión de 
agiotista, dice su excelencia "no hay nada de eso, ni po~ 
día haber tal agiotaje en los fóndos nacionales; éstos 
subieron hasta el36% 'desde que se empezaron a pagar 
los dividendo~. y en este precio han perman~cído hasta 
ahora, que bajarán quien sabe hasta qué punto por efec~ 
lo del· pronunciamiento de Veracruz". He aquí un da~ 
lo muy importante que nos,suministra el secretario del 
despacho de relaciones, o es que los fondos mexicanos' 
en Londres han estado estacionadO.s . al 3 3%, y este 
dato destruye el dato de prosperidad tantas veces pre~ 
sentado, y en él que aparece el rasg9 sobresaliente del 
aumento del crédito de la nación en los países extranje~ 
ros: pero ésta: ventaja como todas las demás tan caca~-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



r62 ---- VICENTE ROCAFUERT. 

· readas no son más que apariel)cias sin ninguna reali
. dad y con estas falacias los ministeriales han estado alu-
-cinando al pueblo~· ·- · · .. 

El precio de los' fondos de una naCión en la bolsa 
,de Londres, es el verdadero termómetro de su crédito, 
·éste'. sube cuando hay confi~nza de que la nación pros
pere· a' la·sombra de la paz, y dé las instituciones protec-, 
toras de la- propiedad, que desarrollando la industria 
multiplican los. capitales, baja: el crédito cuando la na

. ción sigue Un rumbo opuesto, y se. queda estacionario 
,cuando no adelante, ni atrasa en comercio y principios 
de civilización . · 

Sentado este principio, examinemos los hechos 
y de ellos deduciremos si realmente el crédito de Méxi
co ha aumentado y mejorádose en los países extranje
rod, bajo la actual administráción como tan frecuente
mente lo han repetido los diarios ministeriales. 

Cuando México deje de estar mandado por ruti
. neros ministros de hacienda y miserables secretarios del 
·despacho de relaciones, cuando haya disminuído el in
flujo del clero y organizado como debe su ejército, 
cuando al imperio de la fuer¡¡:a y de la ilegitimidad su
ceda un verdadero régimen constitucional, cuando no 
ten-ga jefes adOcenados que se gobiernen por simpatías 
y antipatías individuales: Ento!lces lqs fondos de la 
república llegarán a la altura que les 'corresponde y 
fluctuarán en el mercado' de Londres entre 70 y 80% 
comparándolos siempre con los demás de Europa. 

Cuando llegó a Londres la noticia del desembarco, 
de Barradas y tropas españolas, los fondos de México 
de 26 por ~iento que son los que mas circulan bajaron -
al 1 8% en igual forma; pero se reanimaron y volvie
ron a subir hasta el 34% y 26%, al estrépito del clarín 
de la fama que proclamó en Inglaterra las hazañas del 
.héroe dé T ampico. Desde fines del año de 29 hasta 
ahora se han conservado más o menos a la misma altu-
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ra a la quelos ll~vó el valor de.Santa Anna y así este 
general dando gloria de yalor a su patria · aumentó su 
crédito exterior en Europa, luego el aumento del crédito 
nacional se debe a la victoria· obtenida a orillas del Pá
nuco y rio a los esfuerzos y a la confjimza que inspira en 
Inglaterra la actual administración. El nuevo arreglo he
cho para naP-a'r los dividendos en Londres, en nada ha 
aumentado el crédito exterior de la nación, porque los 
ministros no pueden engañar tan fácilmente a los nego
ciantes de Londres, c~mo acostumbran hacerlo aquí, 
burlándose de los diputados y obsequia con decencia 
de los empleados; porque los/ingleses saben muy bien, 
que aurique ·la exactitud en· el pago de intereses es el 
primer elemento que entra en la formación del crédito, 
no es el único que lo constituye y necesita de otras me
didas concomitantes y de otros planes de hacienda que 
los qué se han practicado hasta aquí,, par·a reanimar la 
confianz.a de los países extranjeros y hacer 'subir los 
fondos. 

Resulta de lo expuesto que por propia confesión del 
señor ministro los fondos han permanecido al 36 por 
ciento en Londres, es decir en el mismo estado poco :más 
o menos que tuvieron en el último período de la adminis
tración· del señor Guerrero. Luego es falso todo lo que 
se ha dicho en el Registro Oficial, con respecto al gran..: 
de\)y nunca bien ponderado del crédito mexicano en lo~ 
países extranjeros, y si alguno tiene el mérito de haberlo 
levantado al grado en que hoy se halla ha sido. el general 
Sant~ Anna y héroe de Tampico y no las providencias 
del actual ministerio quien pretendiendo' usurpar aún 
alabanzas que no le corresponden suministra una nueva 
prueba del sistema que ha servido de ilusiones, hipocre
sÍas y falacias: El tierrí:po les ha ido descubriendo y esa es 
la principal razón del grito de indig~ación que la opinión 
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pública ha lan~ado contralos'señóres·s·ecretarios del des~
pacho pidiendo su remoción. · · · · · · 

· ("El F éníx dé la Libert~d" :-_Sábado 4 de F ebrer.o· 
de 1832. Totno 1; N<? 18). · · - · 

. . ) 

México, 8 d~ F eb!"ero de 1832 

· En toda:s las naciones eÍ. mánej~ de •la hacienda. pú~
blica se ha, tenido pdr d negocio' de más. importancia 
que debe ocÚpar a los gobierno~ de lós pu~blos, funda~ 
dos en que ella deposita el elemento principal de la paz, 
de la abundancia, del engrandecimiento y' felicidad; y 
si en la república mexicana no se hubiese desc'uidado es~ 
ta importante máxima, los males que nos aquejan des~- ' 
de el año de 824 hasta hoy,· o :no habrían existido, o se 
les habría opuesto al antídoto radical que lo detruyese. 
Quién ignora que el tesoro público ha proveído las lo~ 
gias, la~ facciones. y . los mayores atentados? ¿Quién 
puede desconocer, qué el oro de los fondos públicos hace 
callar al diputado que debía exigir el cumplimiento de 
la ley, y aún le arranca incienso pqra los abusos del po~ 
der? ¿Cómo podrá negarse, que el precio de los críme~ . 
nes del militar liberticida se saca de las contribuciones ' 
del pueblo-? . e A quién se le oculta que en ~tras revolu~ 
ci~nes la seducc:ión, los agentes y todas las maniobras. 
se costean del mismo. caudal? Así es que en los países 
libres y principalmente entre nosotros depende en gran 
parte la felicidad de la nación, de la ciencia, probidad, 
entereza y buena fe del encargado de la· hacierrda pÓ;. 
blica, no sólo porque respetando los sacrificios de sus
conciudadanos pida las cantidades únicamente sufi~ 
cien tes a cubrir los gastos indispensables, y les de· la in~· 
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verswn más adecuada; sino porque_ pueden repetir los 
nbusos que hoy lamentamos, ~ubiertos con la impuni~ 
dad y el desqn;len que guardan los negocios del era~~o; 

Hace tiempo, que persuadidos. de estas verdas:l~$. 
lwbríamos manifestado a nuestros . conciudadano.s '·1a:; 
observaciones que hemos podido alcanza!," de la condUc~ 
ta de la actual admir1istración en el importante ramo del 
manejo de los caudales públicos, para que juzgasen con· 
exactitud hasta qué punto merece su reconocimiento o 
:m indignación,· y en particular el secretario respecti~o; 
mas corrio la materia requiere datos, demanda Un ím
probo trabajo, dedicación y dilatado tiempo; y por otra 
parte la Nación tiene encargado y paga funcionarios ~ 
propósito para este efecto, acumulándoles todos esos · 
elementos, de que carece casi la totalidad de los ciuda~ 
danos, nos habíamos_ abstenido de aventurar nuestra 
crítica en esamateria, esperando que ellos hablasen, 
que sus palabras fundadas en hechos y documentos irre
hagables decidiesen la cuestión del día, salvando o dan
do de muerte al actual ministerio. cPerd' qué han tra
bajado las cámaras del gran negocio de tomar cuentas, 
y designar gastos que les tiene encargado la carta fede~ 
ral? . e Qué la _comisión federal de la cámara de diput<J-
dos? ¿Qué la contaduría mayor? Lo diremos franca
mente, nada, nada, absolutamente nada: y este silen
cio oprobioso es el que nos determina a sacrificar en 
las aras de la patria nuestro tiempo, nuestro trabajo y 
los penosos afanes que cuesta inquirir la verdad, y aún 
los hechos de estas materias . 

Con el objeto de que por ningún pretexto pueda 
decirse,"'que nuestro fin se dirige a deprimi:r la conducta 
del actual seiíor ·secretario del despacho de hacienda, 
haremos una res e na de todas las providencias. benéficas 
que haya dictado o i~iciado públicamente, ya como yer
dadero ministro de hacienda, ya como un experto den~ 
tista, o y~ en {in como· un siemple encargado de recibir 
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el dinero que le paguen,' y distribuírle en lo que le di
gan: ellos .consisten en la. adquisición de la venta del 
tabaco, aunque en de1tas bases dolorosas, y plagado el 
contrato de defectos muy notables, que después indi~ 
caremos: la capitalización de inleresés de la deuda ex
tranjera: . afianzar su pago: la iniciativa para que 
se anulase el decreto que r e b a j a b a una parte 
de derechos a los efe e tos que se importarán 
en buques nacionales: los conatos q u e demostró 
aunque por p o e o tiempo, de arr~glar la aduana 
del distrito, proteger los ingresos de éstos, mandando 
cavar 1a: zanja cuqdrada; y cubrir con rectitud las aten
ciones del erario en el distrito federal y algún otro pun- .. 
to .~ Además de estos actos no encontramos otro que le 
haga honor, toca a S. E. manifestarlos, y a nosotros 
exponer entonces nuestro dictamen sobre ellos, porque 
no será extraño que pueda alegar ,.~omo beneficiosbs, lo 
que nosotros .desde ahora hayamos perjudicado de la 
nación, apoyánd~nos en principios de economía política 
y en razones de conveniencia pú.blica. 

Lo repetimos con .sentimiento, a ·excepción de este 
corto bien obrado por él en el largo período de dos· 
años, ningún otro dato há llegado a nuestra noticia que 
demuestre sus talentos, su pericia, su · dedicación, su 
pureza. Por el contrario, la nación ha visto durante su 
permanencia en el ministerio que insensible a los pade
cimientos y peimria de la república, e ignorando los 
principios más sencillos de la economía, ha presentado 
al congreso un presupuesto de gastos en la mayor par
te innecesarios e improductivos, superior en más de un 

. tercio a todos los que hasta hoy se. han ejecutado que 
suben en letras a veinte millones de pesps, y que, con
seguido según sus deseos, acabará con la fortísima agri
cultura e industria que poseemos: la nación ha visto 
que en el seno de la. paz, y cuando con diez millones de 
pesos podrían cubrirse los gastos públicos, produciendo 
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las ·aduanas marítimas cantidades que sobrepujan los; 
deseos más avanzados, aún se inicia.n leyes de estam:o·. 

, y descuento a las rentas de los estados hasta en cuaren
ta y cinco por ciento; quizá con el fin de que sumién
dolos en la indigencia esa g0:bela, jamás los deje pro- . 
gresar y les permita tomar cariño al sistema federal; la 
nación ha visto, que a pesar de la abundancia dé ingre'"' 
BOS que ha tenido el erario, ninguna protecciÓn Se ha 
dispensado al comercio, sino por el contrario, se ha en,..,, 
torpecido cortahdo los plazos, y haciendo más grkvosa 
la circunstancia de los pagos: la nación ha palpada, 
que habiendo ingresado el año último a las arcas fede.::,. 
i'ales la considerable suma de dieciséis millones de pe
Hos, lloran en la miseria infinidad de familias acreedo
ras al tesoro público, a quienes por el. despilf9n0 clel 
ministerio no se ha satisfecho bajo frívolos pretextos.., 
Ja media octava parte eje productos de las. aduanas, que. 
úna ley benéfi.ca les tiene destinadas, ni se hac~n ini
ciativas para aumentar esta cuota, que sobre deman
darlo tan imperiosamente_ la equidad engrandecería d 
crédito de la nación, protegería la agricu"ltura, las arles 
y el comercio, y haciendo prosperar a. ·los particulares,, 
numentaría, el mismo tesorq público. La nación ha .vis
lo, que en medio de esa grandiosa entrada de dieciséis 
millones de pesos, se ha sacado· del congreso una auto
rización para recibir . a:'nticipaclarriente los derechos de 
aduanas marítimas, mediante el gravoso interés de. un 
5% sin pararse en la desmoralización que en la repú
blica debe resultar de semejante providencia: la Nación. 
1~stá impuesta de que se hace. todo lo impú.esto, al mis
mo tiempo que se descuida, o se finge haber decuida~: 
clo el cobro de .cuatro millone"s de pesos que se deben ... 
lns propias aduanas: la Nación ha· visto, que al tratarse 
ele sistemar la cuenta y razón: de la hacienda pública,. 
lns oficinas y su manejo, el Sr. Mangino ha sacado unas: 
kyes de insuficientes, ridíeulas e inconexas, que han. 
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comprometido la sabiduría de las cámaras, y están de
mostrando la ignorancia supina del ministerio, aún. en 
l:ls materias más subalternas de las qtie le son peculia
res. 

(''El Fénix d~ la Libertad".- Miércoles '8 de Fe
brero de 1832. Tomo I, N9 19). 

México, 15 de Febrero ~e 1832 

Qué ha ganado la moral pública en. el ramo de jus-
ticia bajo de la áct1oml administración? Nada, .,. 

Es fuera de toda duda que si la vida, el honor y 
la propiedad se• aseguran con la buena administración 
de justicia, de la integridad de los jueces. depende la 
felicidad de los particulares, y de la de" éstos la pública. 
Obtenido el triunfo de Xalapa, todos los buenos creye
ron . que un ministro de justicia, que antes de ~erlo se 
había mánifestado' én la tribuna nacional inc~nsable' 
declamador de toda especie de abusos, tratase de reme
di~dos cuando el poder se hallaba en sus manos, pero él 
mundo todo es testigo de que el ramo de su cargo én na
da ha mejorado. Ni a los ladrones, ni a los asesinos se 
les castiga hoy con .más prontitud que an~es, las causas 
se eternizan bajo el triunfo de. Xalapa, como bajo el 
triunfo de la Acordada, a los. jueces se les han hecho_.. en 
los años de 30 y 31 los mismos cargos que en los de 28 
y-29, y la pública impunidad, que hoy escandaliza; no 
se había ni !maginado en tiempo de las administracio
nes .anteriores. 

Jurados -se han tenido sin gua~dar en la concu-
. ~rencia de las. personas el orden alfabético: al ministro 
se le ha dicho por la imprenta, que ese procedimiento 
importa nada menos que la imparcialidad del juicio; y 
S. E. ha sido frío espectador de esos hechos que son 
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incompatibles con la inflexible integridad que debe se· 
llar todos los actos de justicia. 

·Los Sres. Rejón y" Pacheco Leal, que en el senado 
han levantado su voz contra la. actual administración, 
fueron apaleados, y estos delitos públicos en que de ofi
cio se debió proceder con infatigable actividad, han que
dado impunes bajo la administración de los que se ape
llidaron hombres de bien. El 5. D. Andrés Quintana 
Roo en los mismos días en que con más ardor se trata· 

. ba de la expulsión de españoles . la combatió por la im· 
prenta, y noch'~ por noche se paseaba en el portal: a 
toda clase de p-ersonas, en la cámara. de diputados y en 
la calle les manifestó su opinión, y nadie osó poner las 
ma'nos en él: los representantes del pueblo, por la ley 
son inviolable~ por sus opiniones; mas bajo~ la domina
ción de los que se .llaman defensores de las leyes han si
do estropeados los que se atrevieron a levantar.· su voz · 
contra el ministerio. El Sr. Quintana Roo reclamó la 
expulsión del gerieral, a quien el Sr. Bustamante llamó 
presidente de la República en su memorable manifies· ,, 
to; y su decisión por la injusticia le ha traído la terrible 
persecución á el Sr. F acio, que sin consideración al ca
rácter de diputado lo ha citado ante un juez de letras. _ 

Del tiempo de las administraciones anteriores nin
guno de' e~tos atentados se refieren, pero de la. actual 
los expuestos; otros muchos y la avanzada pretensión 
de querer el ministerio nombrar los jueces, sin conta!I' 
en nada con la suprema corte de justicia. Esto es que
:rer sujetar a la férula del gobierno a unos funcionarios 
que deben quedar en absoluta independencia de él, y 
aspirar a que esa clase de magistrados sean aún más 
hijos del· favoritismo, que la pueden ser un empleado 
del ejército o de· las rentas. 

(S. C.) 
("El Fénix de la Libertad" .-Miércoles 15- de Fe

brero de 1832J Tomo 1, N9 21). 
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Qué ha ganado la moral pública en el ramo de justicia 
bajo de la actual administración? Nada. 

En un impreso publicado por unos letrado~ en esta 
ciudad, escrito con la solidez y maestría que ~a el sa~ 
ber, se patentizan los inconvenientes de que el minis~ 
terio sea, como ha pretendido, el único que entienda en 
el nombramiento de los jueces; y se presentan hechos 
que aunque lastimen la delicadeza del f3r. ministro, los 
'Citaremos porque son muy ciertos. 

"En los gobiernos libres, en esos gobiernos en que 
se hace alarde de la franqueza y bien obrar, en que tan~ 
to se decanta el benéficio público y la general confían~ 
za de los sÓbditos, y en que los buenos g~bernantes an~ · 
helan porque para todo se les den reglas fijas que obe~ 
decer y a que sujetarse, en estos gobiernos, decimos, 
e.~ un escándalo y una desvergüenza, que se pretendan 
:facultades ilimitadas, quitándose las trabas y reguisi~ 

er· tos saludables que alejan la arbitrariedad, aseguran· el 
acierto y .sostienen el decoro y fuerza mor.al de los mis~ 
n1os gobiernos". · · ., · 

"Desgraciadamente el ministro. d~ jUsticia tiene hoy 
esta pretensión . El aCtual Sr . ministro se ha presenta~ 
do en la cámara de· diputa.do~ con el empeño, de que el 
~;obie:mo por si y ante sí nombre los jueces del distrito 
Y territorios, sin la obligación ele conformarse a ningu~ 
na propuesta ni 'calificaciÓn antecedente o pi:>;::;terior" . 

En Verdad, ,que pan\ que los jueces puedan ser, no 
los admir!Íztradores -de la justicia, 'sino lo.s ejecutores' 
del ministerio; ei proyú:to es excelente. Y :·entonces 
se podrá esptirar · alg.{:ii1a imparcialidad,? Los 'nombra~· 
dos no serían los lll¡áS aptos, sino los mas ·. . . . . . 

Para que se vea que no sólo nosotros censuramos 
.los procedimientos ministeriales, copiaremos lo que en 
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d impreso citado se dice de dos nombramientos hechos 
tm el tiempo de-los que se Jlamafl hombres de bien . 

"El gobiérno nombró, por sí y 'ante sí, de juez de 
letras interino al Lic. O. Domingo Saviñón, sin solici~ 
lar siquiera que el supremo tribunal le dijera, si ese 
joven letrado estaba ya en disposición de desempeñar 
d impo_rtante y delicado cargo de la judicatura". 

"El gobierno actual acaba de nombrar de promotor 
fiswl interino del juzgado de hacienda y' de distrito al 
1 jc. O. -F . Alcántara c~n el sueldo de un ~il quiniel\::' 
Los pesos. Este letrado no es cesante ni pensionista, 
como lo era el Lic. D. José Mariano Reyes Benavi~ 
des, SI.\, antecesor en este cargo . Sin embargo, se le 
uombr6 para él, dejándose sin ocupación efectiva a -
otros letrados mucho más antiguos que Alcántara, que 
perciben pensiones considenibles del gobierno general, 
y están expeditos para el trabajo . Ignoramos si hay ley 
posterior que autorice la creación de esta- plaza. Pero 
:-Jabemos, que el crear empleos públicos de la federa~ 
ción y señalar sus dotaciones,; es facultad exclusiva 
del congreso general. Sabemos también que ni la cons· 
Litución ni la ley de 20 de mnyo de 1826 dieron a los 
juzgados de distrito el promotor fiscal, que pusieron en 
los tribunales del circuito" . 

"En esto de méritos y servidos puede haber graves 
cquivocacione.s. Habrá algunOs que sean efectivamen~ 
le prestados a la nación, y habrá otros puramente diri~ 
gidos a las peisonas y miras particulares; y nada es más 
fácil que confundir los unos a los otros. En la elección 
del L.ic .. Alcántara para promotor interino del juzga~ · 
do de distrito tenemos· un·. ejemplar m:uyacomodado. 
Nada ocurre que decir contra la conducta y mérito que 
lenga el Lic. Alcántara; pero es .un discípulo del actual 
Sr. ministro de justicia, merece $U favor' y logra tanto 
su confiam:a que se apersona por S. E. e11 los nego~ 
ei~s. propios de· su·. profesión: y ~o .será · ·ex.'tniño, que· . ' . . ~ -
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para la preferencia de su nombramiento hayan influí~
do mucho esas privadas consideracioi..es en el ánimo der 
mismo Sr. ministro, y acaso sin ~dvertirlo. Las públi~ 
cas que ,exigen los verdaderos servicios- hechos a la pa-
tria, y el mérito positivo contraíi:lo en la carrera, nada· <! 

tienen que temer de la calificación de los tribunales y 
cuerpos ,facultativos cuando las otras huyen y deben, 
recelar mucho de su censurra~,~. 

Los procedimientos del gobierno no inspiran con
fianza, para darle esa facultad que-pretende; así Jo·· 
acreditan las solidísimas reflexiones que se hacen con 
toda maestría en el escrito citado, patentizandQ las in-
fracciones de ley que ha cometido S. E. el ministro de
justicia: así lo acreditan los hechos referidos y el nom-· 
bramiento del Sr. Martínez de Castro para el juzgado
que obtiene con preferencia el Sr. Obregón, que fué· 
propuesto en primer lugar por la suprema corte de justi
cia, y que en caso de cesante percibe una gruesa cantidad 
de la tesorería. Con esta conducta jamás se podrán dis
minuír las contribuciones: -ella es a propósito para ha
cer la suerte. de unos cuailtos individuos; pero no para 
mejorar la de la multitud. 

("El Fénix de la Libertad" . - Sábado 1 8. de Febre
ro de 1832.- Tomo 1, N<? 22)-. 

México, 22 de Febrero de 1832 

HACIENDA 

Anticipaciones sobre los préstamos de cuatro· mi
llones de. pesos de derechos de aduanas de marítimas, 
con el interés del 5% mensual. 
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Cuando decimos deuda de corriente pago, no in~· 
c)uímos los cuatro millones que se deben a las aduanas 
marítiméis,, . de que hemos tl'atado separadamente,, sino 
las ot'ras de que se han compuesto los dieciséis millo
nes del ingreso del año de 30 a 31, porque nuestro in~ 
tento ·ha sido demostrar, como parece que lo está, que 
la suma a que han a§cendido ordinariamente los gastos 
federales, no excede en mucho de doce a trece millo
nes, y que ninguna necesidad ha. habido en graviflr a la 
nación con esos préstamos escandalosos de cuat'ro mi-· 
Ilones, que arrojan contrq. el Sr. seCretario de hacienda:· 
un cargo muy grande, y que no admite disculpa. 

A no verse ni presentarse documentos tan irres-· 
ponsables, nadie podría creer que ha existido entre no
sotros un secretario de hacienda tan destituido de pa-· 
triotismo, o de conocimientos financieros, que perci~ 
hiendo ·uri ingreso de dieciséis millones de pesos, y· 
ascendiendo los gastos generales sólo a trece millones, 
se haya presentado ·a las cámaras, y a fuerza de astucia,. 
y de poner las manos de los diputados en' su pecho, ha~ 
ya c·oncedido una fatal autoriza-ción, para hacer un· 
préstamo ruinoso de cuatro millones de pesos: Estos 
no se emplean para cubrir una urgencia del momento, 
sino las atenciones comunes, que sobre ser menores que· 
los ingresos, también comunes, como queda .probado, 
dan largas esperas' de ni es en mes, y en el ínterim pue
de realizar el cobro aunque sea lentamente, a medida 

· que vaya necesitando los auxilios. 
Este torpe manejo del ministro rutinero podrá cau~· 

sar a la nación una perdida de $ 600'. 000,00, mucho·s.; 
han vituperado y con apariencia de razón, sin que no· 
sotros pretendamos decir que la tengan poco tacto po
lítico de su excelencia en emplear pqr corredor de es
tos cuantiosos negocios a un pariente suyp muy cerca~ 
no, lo que da margen a la malicia y a la envidia, para 
extraviarse en un campo de conjeturas a las que no· 
debe exponerse nunca un alto funcionario . 
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Pero no es esto lo único que hay sobre el particu~ 
lar, el negocio tiene varios aspectos, y todos ·son des fa~ 
vorables al ministerio. Cualquiera sabe, que siendo el 
puerto de Veracruz el más frecuentado de la repúbli~ 
ca, es por lo menos el puerto donde los negociantes na~ 

· cionales o. extranjeros necesitan más cantidad de nu~ 
merarios. Por provisión expresa de la ley han di'; pa~ 
:gar en su aduana la mitad de derechos··de importación, 
··todos los de exportación, y otros menos considerables;. 
la mayor parte de la extracción de moneda se hace por 
él y descargándose allí los efectos, la' coxripra de ellos 
es muy ventajosa al que exhibiendo su importe en el 
momento, los toma de primera mano: circunstancias 
todas que hacen subir el p_reC:io de letras para aquel 
puerto, en términos q\.Ú~ por lo menos de año y medi.o 

.a esta parte han fluctuado en el comercio de México del 
cinco al siete por ciento de descuento o de utilidad al que 
entrega allá su valor. Este es un hecho que atestiguan 
todos los comerCiantes y corredores de e:;;ta capital, qúe 
nadie puede revocar en duda, y que demuestra hasta la 
eviden~ia que el Sr . Mangino ha venido a pagar de in~ 
terés en los préstamos referidos un ocho, nueve y diez 
por ciento mensual; según los contratos ·que haya cele
brado; y las épocas e'n que hayan tenido su verificativo: 
pues debe contarse el tres, cuatro o cinco que abona por 
el· prestani¿. que recibe, y el cinco,· seis o s'iett~ por ciento 

. que deja de cobrar a los comerciantes en el cambio de Ii-
branzás. También se evidencia esto; que si eh vez de 
conservar. guardados los cuatro rriíll01J.es de deuda, los 
hubiese ingreSado en metáliéo a )as áreas, Ú·oficinas res~ 
pectivas, b!.eri podía haber aprovechado estas ventajas 
del cambio cuando necesitase én Mexico,"o en otr:o pun~ 
tó; las existencias de :las aduanas ·marítimas; y en vez 
de p~rdida presentara alguiias utilidades· de este: ramo. 
Hay más, en las n:ácibn_e·s ·gobeinadás, la Holanda, en 
los.EstS:dos Unidos del Norte' todos ~los n~gocios de ha~ 
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cien da. se hacen con la mayor pureza y publicidad . 
Cuando ei erario necesita de auxilios, o de celebrar con
tratos iguales a estos préstamos se anuncian anticipa
damente por los papeles públicos, convocando a todo· 
el que gustare ser accionista ~n ellos, y no por una vez, 
sino que siempre que el cáso lo requiere, si deben veri
ficarse por partes, como lo ejecutó e~ rriismo Sr. Este
va, cuya conducta en otros particulares no podemos 
recomendar como modelo de ciencia financiera: esta 
práctica produce el saludable efe~to de poner. el honor 
del jefe de la hac'ienda fueru de toda sospecha de inte- . 
resada manejo, y de proporcionar con la concurrencia 
mayores ventajas al erario; y si éste se ve en la dura 
necesidad de sacrificar algunas sumas que se repartan 
entre muchos ciudadanos, en· lo cual gana la nacióll, 
en lo general, y se aleja el espíritu de inmoralidad, que 
producen el agiotaje y el mortífero monopolio. 

Pues ahora cotéjese esta conducta franc~. liberal, 
·equitativa que se observa en los gobiernos constitucio
nales, y es tan genial al sistema republicano, con la que 
ha seguido el Sr. Mangino, todo es misterio, hipocresía 
y obscuridad, y si no fuera por lo que los decretos del 
congreso deben publicarse; nadie, a excepción de los 
iniciados en el secreto, sabría de tales préstamos o 
anticipC::.ciones: haciéndose por el ministro, su parien
te, o corredores favoritos, sin que ·obsten las sospechas 
.que pueden infundir· alguno de ellos, resultando de e.s- . 
.la cond1Jcta reservada .y antirepublicana, que los pres~ 
lamistas se han reducido a unos cuantos, y por consi~ 
guiente, que el negocio de préstamos se ha convertido 
en un verdadero monopolio que a su turno perjudica al 
erario y al comercio. Al erario, por la sencillísima ra~ 
zón .que esos pocos corncrciantes que hün logrado cap~ 
larse .la benevolencia y favor del ministro,. dan la ley 
en el interés que se paga, por el·préstamo, como que ca~ 
recen de concurrentes qtie pudieran mejorar sus pro~ 
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puestas al comercio, porque haciéndose por este medio 
de grandes capitales en Veracruz, ellos son árbítros del 
'giro de lipranzas, como poseedores casi exclusivos déi 
cambio; el que hacen subir según les conviene hasta el 
siete por ciento con escándalo del públiCo, y desdoro· 
del ministro. Por ventura ignora los primeros elemen-· 
tos de la economía política que considera el din~:ro y 
preciosos metales una mercancía como cualquiera otra? 
Cuando el gobierno necesita brines para Vestir la tro
pa, plomo para hacer balas, azufre para• fabricar pól-· 
vora, por medio de los diarios, ¿no llama postores que 
le facilitan lo que necesita? Por qué ·pues cuando nece
sita la mercancía diner,o, y le urge disponer de cuatro-· 
cientos a quinientos mil -pesos, no cita por avisos públi
cos a los capitalistas y negociantes, y de su concurso y 
reunión saca las ventajas que debería tener la Nación~ 
¿Por qué cubre de· un misterioso velo un negocio qae: 
por su misma naturaleza exige la mayor publi.cidad? 
Al que huye de la luz y busca las tinieblas, se le sospe-· 
cha de tener algo que ocultar; · 

("El Fénix de la Libertad".- Miércol~s, 22 de fe
brero de 1832 .-· Tomo 1, N9 23). 
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COMUNICADOS 

Sres. editores.- Tengo un asno en casa que sabe 
lee!' y escribir _como el cochino de marr&s, y se quedó 
·d pobre al reventar de ·risa cuando leyó aquel a•rtículo 
Heno de pan, corrioso e indigesto, que tuvieron la bon
dad de espetamos los de El Fénix el sábado último, só
lo por divertirnos y mostrarnos su buen humor. Des-. 
de luego. les solicité destinos de payasos en las diferen
tes maromas que andan por esta éiudad, y si~ duda el 
primer· día festivo darán que reír ~ todos los especta
dmes; pues cuando el borrico- suelta el caquino; quién 
:podrá mantenerse serio? Mientras tanto, que apren
dan esta lección: 

Andaba en Chinchilla un loco 
con la bellaca manía 
de dar de palos a cuantos 
topaba por su desdicha. 

Ninguno quedaba libre- ···· 
, de su locura maldita: 
al que no descalabr~ba 
magulla,ba las costillas . -

Pero fuese con pasión, 
.mentecatez. o desidia, 
.de tantos apaladeados, 
,nadie acudió a la justicia. 

~Ni ésta pensó ~n recogerle, 

'' 

por estar la policía muy atrasada 
en los tiempos en que:! se cuenta 
,esta hablilla . .:.: ' - ~~. 
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Hasta que uno de Albacete, 
Murciano en las mal?s tripas, 
Manchego en lo mal sufrido, 
a Chinchilla subió un día. 

Atísbale el loco al punto, 
y acercándose le tira; 

. tan gran palo en la mollera, 
que a ir sin montera, le bi~la. 

El de Albacete, mohíno 
de la ruin burla, le quita 
el palo, y con él le vuelve 
unas tornas Jjien cumplidas . 

. Moliéndole de manera 
/ entre nuca y rabadilla, 

que a no acudir gente, allí 
acaba el loco sus días . 

Escápase al fin,. y como 
. si llevase el. palo encima, 

corre la ciudad gritando: 
otro loco anda en Chinchilla! 

De aquí precedió el refrán, 
y de aquí la medicina. 
'"Cuántos, un médico tal 
de Albacete necesitan!" 

A muchos parecerá 
insulsa la fabulilla, · 
más ¿qué falta és ésta en tiempo 
en que tanta insulsez priva? ( 1) 

Miraño. 

(';El Sol".-· Jueves, 23 de Febrero de 1832. Año· 
II1. NY 931). 

( 1) Artkulo irónico dedicado a Rowfuer!e, que lo 'llamaban Ioco.
N .. del E. 

..... 
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•, 

LIBERTAD DE IMPRENTA 

(·.) 

. La sacrosanta libertad de imprenta es mirada con· 
odio por los partidarios de la tiranía: porque ella pre~· 
senta la conducta de los malo~ funcionarios públicos, 
tal como es, rasgando el ropaje de la hipocresía, se ata~· 
vía: para demostrar n_uestro a'serto, basta ver lo que 
ha pasado· en medio de nosotros: palos a los escritores, 
embargos de imprenta, multas continuadas y otros · 
muy diferentes manejos, que acredita lo mucho que 
mortifica la libertad de escribir a los Sres. que aspiran 
a que todos cantemos himnos en alabanza de la mis~ 
ma mano que- nos ultraja y opr-ime. · 

Nosotros, que en estos desgraciadísimos · tiempos 
hemos acometido la empresa de reclamar el cumplí~ 
miento de las leyes, sin arredrarnos ~cm los sucesos que 
hemos tenido a la vista, vames a manife~ta1·, las faltas 
que se han· tenido en el cumplimiento de la imprent~. : 

El art. 79 del decreto de 4 de octubre de 828, o no· 
previene, que los ayuntamientos a principio de año 
rectifiquen las listas de los jurados: son . eorridos de 
enero y febrero, .y las listas aÚn no se publiCan, como. 
previene el art .. 89; los jurados se han estado tenien~ · 

·do, citando por la lista del año pasado, y ésta debe'1,su
frir una muy notable reforma; pues el art. 69 ordena,. 
que todo ciudadano que tenga las cualidade.s de. la ley, 
se inscriba en la lista de jurados bajo la m~lfa de cinco 
a cincuenta pesos: en la que corre'impresa falta un sin 
número de personas, y si se quiere. de buen¡;J. fe que ha-· 
ya imparcialidad en los, juiCios, 'el nuevo ayuntamien
to debe hacer. inscribir a todos los que se encuentran en 

. 1 • 
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el caso de la ley: los indi~idu~s que ya están inscritos 
salen gravados con esa inmensa falta de. sujetos: pues 

'la carga que se debe repartir entre una multitud de . 
personas, gravita únicamente sobre m1os cuantos m~ 
dividuos. 

Los artículos JI, 12 y 13 dicen: ''los jurados no 
podrán eximirse de la <;oncurrencia para que sean cita~ 
dos, y a la hora en que lo sean, so pena de la multa que 
irremisiblemente les exigirá el alcalde de cinco a cin~ 
cuenta. pesos, por primera vez, de diez a 'ciento por se~ 
gunda y de veinticinco a quinientos por tercera. 

Ninguna otra causa libertará de las penas señalada;;; 
e'n el artículo anterior, sino la justificación de enferme
dád que impida salir hiera de casa, o de ausencia fuera 
de lugar del juicio, o de haberse avecindado en otro es~ 
tado". , 

"Los alcaldes ha:rán publicar • mensualmente en los 
· periódicos una lista de los individuqs que 9ebiendo con~ 
currir a los juicios de imprenta, hubieren faltado en su 
caso en aquel mes, expresando quienes lo han hecho sin 
causa legítima, y •··las multas en que los hayan ·. conde-
nado". . 

En toda la: república circulan los periódicos 'minis~ 
terialés, en ninguno podrá designar en ellos la publica-

~ ción de las listas que previene la ley, esto es un hecho 
muy constante; y los Sres. editores del , Registro. Ofi
cial no lo pueden dudar. Si los alcaldes han cobrado 
las multas, y no lo han dicho al publico han infringido 
la fey con su silencio, y •si no las han cobrado también 
hap, infringido la ley, dejando inmunes a los transgre-. 
sores. 

La ·delicadeza de un alcalde se compromete con la 
inobservaQg~a de los artículos que hemos citado. A la 
libertad de~la imprenta interesa la imparcialidad de los 
jurados, y a la imparcialidad de los jurados la rigurosá 
secuela dd' orden álfabético: 
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Sólo de esta manera queda la autoridad cóh lcis rru=t.: 
nos atadas pata nó elegir a· su aritojo los jueces que han 
de conocer: los alcaldes ·'rio' pueden admitir otras é:Xci.i-' 
sas que las designadas éri la ley,'"-y el público' ignora las 
que admiten siri la publicación mensual de las listas de 
los que no concurran cuándo sean llamados. · · 

El ministerio, que se llama defensor de las leyes~ 
ve, palpa y .... la falta que se comete eri la obser'van.
cia de los artículos citados . ¿Y qué hace? Dígalo la re-' 
pública entera. Nosotros hemos confrontado la ley con 
los hechos; y se conoce de luego a luego la opOsición 
que hay entre aquellos y éstos. 

1 

("El Fénix de la Libertad".- Miércoles, 29 de Fe
brero de 1832.-· Tomo 1, N9 25). 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS 

Se ha publicado el 22 del actual un decreto del con~ 
greso general, en que se faculta al supremo gobierno 
para hacer salir de la república a cualquier extranjero 
no naturalizado cuya permanencia califique perjudicial 
al orden público. Esto quiere decir, que el gobierno es
tá autorizado para expeler a quien bien le parezca, sin 
forma ni figura de juicio: en el acta constitutiva y en 
la constitución federal se comprometió la nación a pro
teger los derechos del hombre, y. uno de los más sagra
dos y más universalmente reco:iwcidos, es; el de no 
condenarlo sin ·oírlo: el gobierno puede hoy perder y 
arruinar c·ompletamente a un hombre, dándole un pasa~ 
porte, sin dar otra razón. para obrar así, que la de que 
el gobierno calificó de perjudicial a aquel hombre. 

e Y quién es el acusador? (Quién el juez? Todo lo 
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será el. gobierno. Monstruoso y antic~.nstituéional es, 
que el gobierno funcione judicialmente; pero lo es mu
cho más, que uno mismo haga de juez y parte. 

Si al ministerio le parece que es perjudicial a la cau
sa de SS . EE. tal y tal individuo; el ministerio mismo 
es el que le ha de aplicar la pena de hacerlo, salir de un 
suelo, en que a la faz del mundo se ofreció defender los 
derechos 'del hombre; se invitó a los extranjeros; y se 
les prowetió asilo, protección y libertad. 

Ni a las cámaras, ni al gobierno p~ede hacer honor 
ese decreto: él no descansa· sobre las' bases de justicia 
eterna; ni es conforme a la política ilustrada. La Santa 
Alianza que estuvo animada de las mismas ideas y los 
representantes de los' gabinetes que la formaron, con· 
vinieron en que se publicaría en sus respectivas nacio..: 
nes una ley como l0 que hoy censuramos. Más adelan-. 
te explayaremos las ideas que hoy sólo tocamos lige
ramente, y se palpará mucho más la justicia con que re
clamamos este nuevo atentado contra las luces del si
glo; el que se convierte en nueva ·prueba del vergonzo
so espíritu de servilismo que anima a la actual adminis
tración. 

( "El Fénix de la Libertad".- Miér~oles, 29 de·Fe
hrero de 1832.- Tomo 1, N<? 25). 
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México, 3 de Marzo de 1832 

El ministro cambista debe cambiar al nuevo editor 
,de su Registro Oficial, por su poca destreza en saber de
fender su causa y la de sus dignos compañeros; pues 
en las declaraciones que hace contra los de la oposi
-Ción, les ministra nuevas armas para atacar a sus caros 
protectores . y mecenas. En· el editorial del sábado pró
ximo pasado 25 de febrero dice: 

_ "¿Ya lo hemos dicho, y debemos repetirlo; por qué 
.existe entre sus hijos una reunión de viciosos desnatu
ralizados, que se han propuesto aprovecharse de los 
principios de la revolución y de la independencia, para 
-convertir en su patrimonio los bienes que la nación con
quistó para sí, de manera que si la independencia es 
para ellos, está bien y están contentos; si no les produ
'ce ventajas personales, nada les importa. Es claro que 
esto nace de un egoísmo insufrible; pero quién ha ·d¡... 
eh o que esa turba no es egoísta? .. 

¿Y de quiénes se compone el ministerio? de un 
hijo desnaturalizado como el Sr. F acio, que se olvidó 
de su patria, mientras derramaba torrentes de sangre 
para establecer su independencia: y sólo se acordó que 
era mexicano, cuando perdió entre los anilleros y pe
nilleros de la península la esperanza de aumentar su 
fortuna. De un modelo de virtud patriótica, como el 
.Sr. Mangino, adulador de los - virreyes, coronador de 
lturbide, jaleador del partido escocés, vividor de em-
pleos, fumador de oficinas, profesor no de una cátedra 
de economía política, sino del cálculo de probabilida
-des que presenta el librito de las cuarenta hojas volan
tes. De un padre Laynes, que con la camándula en la 
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mano, ha estado a Dios rogando y con. el mazo dando, 
para aprovecharse del verano de la revolución, y hacer 
su fortuna a la sombra de la aristocracia. En fin, del
nuevo Midas, de Lucas Alamán que ha descubierto la. 
piedra filosofal, con la que convierte en oro y plata
cuanto toca. . 

¿Quiénes se han aprovechado más d~ los principios' 
.de la revolución y ·de la independencia, que esÓs mis~ 
mos· ministros, que sin haber hecho nada por el país han 
logrado enriquecerse? 

¿Quiénes han convertido en su pat'rimonio los bie~
nes que la nación conquistó para sí? Los Sres . minis~ · 
tros, que con el mayor descaro han repartido los em~ · 
pleos entre sus herman'os y amigos. D. Francisco Fa~ 
cio, tan negado y tan incapaz de desempeñar el empleo
que ocupa, ¿no ha sido nombrado cónsul general en 
Hamburgo? No ha sido promovido injustamente al' 
grado de teniente coronel? D. Manuel F acio, ese ·re~ 
presentante mudo del estado de Veracruz en el congre~ 
so general, no ha sido . nombrado contador de Puebla, 
.sin más mérito que el de ser hermano de un ministro? 
¿No reúnen entre los tres F acios de mérito relativo una 
renta de$ 10.000,00? ¿y no se llama esto sacar ven~· 
tajas de las revoluciones? ¿Se ocultará a nadie, que 
-esto es verdaderamente convertir en patrimonio propio·. 
los bienes de la nación? 

¿Y qué diremos del Sr. Mangino? Ha colocado a 
su hermano I) . Fernando en la secretaría de la delega~ 
ción de París, y lo ha hecho nombrar encargado inte~ 
rino de negocios en la corte de las T ullerías; sin inquie~ 

· tarse de si es capaz o no de desempeñar ese empleo. 
Como estamos en tiempo de Godoy, en lo que hacere~ 
lación al favoritismo, no se busca en los empleados la 
'aptitud y el talento para desempeñar funciones, sólo se 
pregunta si es pariente de algún ministro, obispo o co ... 
mandante general, o de alguna notabilidad que contri~-
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huya al sostén y conservación del partido triunfante: a 
la sombra de ·la ley, que el secretario de hacienda arran~ 
có a la flexibilidad· característica del congreso,. para co
locar. en· el nuevo arreglo de comisarías a quien qui
siera. S . E • ha hecho la fortuna de su sobrino, ha ser
vido. a su amigo el ministro de la guerra, y en fin, se 
ha reservado . el puesto de la contaduría mayor para 
guarecerse en caso de naufragio . e Y no es esto apro~ 
vecharse de los principios de la revolución para hacer 
su fortuna? ¿No es esto convertir en patrimonio los 
.bienes de la nación? 

· Es claro, como dice el señor editor del Registro Qfi ... 
. cial,' que esto nace de un egoísmo insufrible. e Pero 
.quién ha dicho que esa turba ministerial no es egoísta~ 
e Quién duda que D. Lucas Alamán es el prototipo del 

.egoísmo, de la avaricia, de la estrechez de alma~ 
e Quién ha hecho mayor fortuna en el curso de la re
volución? e Quién ha vendido más caros sus servicios 
a los extranjeros? e Quién transigió con el señor Za~ 
~vala y más ventajas sacó del mismo despilfarro de la 
hacienda y transacciones de tabaco? 

Estos son hechos, Sr . editor del Registro Oficial,. 
-que son públicos y notorios, y que prueban que este 
ministerio está compuesto de hombres viciosos, egoís
tas, avarientos e hipócritas; y que por sus vicios mere
cen la reprobación de todos los que piensan y que no 
-están pagados para alabarlos. Y si Ud. duda aún de 
·esta verdad, coteje el estádo de fortuna de los actuales 
Sres. ministros, con la de sus antecesores; aún inclu~ 

· yendo a los secretarios del despacho del Sr. Guerrero. 
En tiempo del imperio los ministros fueron D. jm16 
María Iglesias, Sota Riva, Medina, y el Sr. Domíngue:r.; 
Jos tres primeros han muerto en la miseria; el {mit~<• 
que existe es el Sr. ]9sé Domínguez, y que no timt(~ 
más que su empleo en la suprema corte de justiei11. 
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En el poder ejecutivo de los Sres. Bravo, Victoria 
y Guerrero, los ministros fueron los Sres. Arillaga. 
que fué de hacienda y está pereciendo de hambre; el 
Sr. D. Pablo Lallave, que entró de canónigo de Valla~ 
dolid a la secretaría de justicia, y con el mismo destino
salió; de los Sres. generales Herrera y T erán, que sir
vieron el Departamento de la guerra, y del Sr. Ala
ruán, quien dejó el servicio de la nación para entrar al 
de la compañía de minas unidas mexicanas. 

En lá' presidencia del general Victoria, los ministros 
fueron los Sres. Cama eh o, D. Juan j~sé Espinosa de: 
aos Monteros, D. Miguel Ramos Arispe, D. Manuel 
Gómez Pedraza y· D. Ignacio Esteva; a excepción de 
este último, ninguno hizo su fortuna. Los Sres. Cañe~ 
do, Salgado y García estuvieron mucho tiempo en los 
ministerios . 

En tiempo del general Guerrero, los m'inistros fue~· 
1 ron los Sres. Bocanegra, Herrera, Moctezuma, Vie~ca 

y Zavala; este último fué el que más desacierto tuvo, 
el que cometió más despilfarros; pero también fué el 
que más benefició a sus amigos, el que más enriqueció· 
'a otros, y el que menos hizo para sí, porque el resulta~ 
do final es, que está pobre. 

De aquí se deduce que de la serie de hombres· que 
han desempeñado hasta aquí los ministerios¡ y entre 
ellos hay muchos de un mérito patrióticq muy rele
vante,· que nunca sirvieron a los españoles, y que pu
di(mdo haber hecho en, la revolución grandes caudales, 
casi todos ellos despreciaron el oro, y prefirieron la po;. 
breza al falso brillo que presta la fortuna a los fuhcio- · 
narios públicos, que se enriquecen en épocas de revo
lución. De este cotejo imparcial entre los actuales y 
ante~iores secretarios del despacho · resulta: que·· los 
Bustamantinos son los que menos han hecho por la in~ 

. dependencia y libertad y los que más· ventajas han sa~· 
-cado de los principios de la revolución: que ellos son 
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los que mejor han declinado el EGÓ en todos ·los casos 
de los disturbios públicos: los que mejor han· huído el 
bulto a .las persecuciones: los que nunca han visto más 
que sus importantes personas; y los que repiten, lo que 
dice el Registro Oficial, abajo todo el que se oponga, y 
los demás sírvannos de escalón y de peaña, para con
servarnos en el goce de nuestros. bienes, y de unos pues
tos, a los que hemos llegado por la -virtud de las bayo· 
netas·. De nuestra existencia ministerial depende la 
suerte de. ocho millones de habitantes, la nación . está 

'identificada y personificada en nosotros; y así por el 
sostén de nuestra dignidad enciéndase la tea de la dis
cordia, arda la república en guerra fratricida, corra la 
sangre, y perezca todo 'el que no se postre ante nues- · 
tro poder, que cierre los ojos a la brillante perspectiva 
de nuestro cuadro de prosperidad, y que no se regocije 
y llene de satisfacción, como dite· el Registr~ Oficial al 
leer nuestras memorias de hacienda y de relaciones. · 

(''El Fénix de _la Libertad'' .-Sábado, 3 de Marzo 
de 1832.- Tpmo I,"N9 26) .. 

México, 1 O de Marzo de 1832 

El soldado de la ley española, de la ley Iturbidista, 
de la ley Ministerial, el general· Calderón, ·columna de 
\la tiranía con fecha 3 de marzo dió parte a sus arrioslos 
ministros del triunfo fratricida; qué obtuvo en T o lome 
sobre los libres· de Veracruz. El prometió enviar al otro 
día el parte detallado· de esta desgraciada · acción, que 
ha llenado de luto· y consternación a los qtH~' conservan 
aún algun ·sentimiento .de patriotismo y de humanidad; 
y todavía no ha cumplido· con su promesa, la que en~ 
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vuelve ~n ckber $agr~do; put)s. hay tantas madres y pa
dres de familia pendientes de .este suceso, su largo_ si
l~ncio ha redob.lado la misn:~.a inquietud que atorm:enta 
a los habitantes de esta capital, y ha dado origen a mu
chas conjett,uas, .que sólo contribuyen a exasperar más 
los ánimos contra los crueles y sanguinarios ministros. 
En medio de tantas noticias contradictorias; inventadas 
por el partido de que· cada una está afectada, es impo
sible descubrir la verdad, y determinar c:uál ha sido el 
;resultado final de la batalla de T o lome; lo único que 
hay de positivo es, que desde el tres hasta hoy 9 de los 
corrientes nada hemos adelantado y que esta interrup~ 
ción de correos y de aclaración en negocio de tanta im
portancia, no puede ser favorable al orgullo de los que 
se han apoderado del supremo mando, y se conservan 
en· él derramando la sangre de sus conciudadanos. 
También está casi probado que el general Santa Anna 
se retiró a Y e:racruz, eón parte de su tropa, y· con los 
dispersos que recogió en su retirada. 

Los que se revelaron en Yucatán contra el sistema 
federal, estableciendo el centralismo, han hallado gracia 
en las cámaras ministeriales, Ias que han expedido el 
6 del corriente, un decreto de amnistía sobre todo lo 
ocurrido en Yucatán, con ocasión del' pronunciamien
to en aquel estado, el 5. de .... 1829. Los pronunciados. 
contra la constitución, los verdaderos enemigos del sis
tema federal, son tratados con indulgencia; y los pro
nunciados contra el. ministerio y no contra el gobierno, 
(aunque tachado de ilegítimo) los fundadores de la 
federación y vencedores de T ampico son tratados de 
rebeldes y con el último rigor, de donde se infiere por 
estos hechos, que· es mayor crimen pronunciarse con
tra el ministerio que contra la constitución. t Y esto es 
·lo que se llama imperio de la justicia y de las leyes~ El 

, congreso, siempre sumiso a la voluntad ministerial, ha 
facultado al secretario el despacho de. hacienda, para 
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<]Ue lev~nte un pr~stamo de un millón de pesos a las 
<:ondiciones arbitrarias. que pued1;1 realizarlas. ¡Qué cá~ 
m aras tan indQ.lgentes! e Cuándo exigirán al ministerio 
la cuenta de cerca de diecinueve millones de pesos, que 
han. entrado en las arcas federales~ ¿Cuándo sabrá el 
público en qué se ha invertido tan inmensa suma? In~ 
.teriri se hace la averiguación, paga el pueblo los desa
ciertos Y. despilfarros del gobierno! ¡Qué cara es la ac
tual administración ! 

("El Fénix de la Libertad".- Sába.do, 1 O de Mar~ 
.zo de 1832.- Tomo 1, ·N9 28). 

¿CUAL ES LA l?OSICION DEL ACTUAL 
MINISTERIO? 

Cuando la guarnicton de Veracruz por medio del 
·general Santa Anna, pidió la remoción de los Sres. Mi·· 
nistros; éstos llamaron a su solicitud, pronunciamicu .. 
to, que ya no significa otra cosa que rebelión: mas pin·· 
taron la empresa de Veracruz tan insignificante, como 
a los ojos del oidor Aguirre lo fué el heroico grito t l.n 
Dolores, sus excelencias aseguraron que los revolt:otu m 
.serían dentro de unos cuantos días reducidos al ord111!, 

porque la opinión y el poder estaban por el miniHh·rin ¡ 
el tiempo se ha avanzado y el coloso que se ju:~w', in 
destrüctible a la vuelta de unos cuantos días hu l'l'tíld 

.tado a sus mismos ojos socavado y deleznable. 
Ese ministerio que ha. consumido el sud m dn J, m 

p\leblos, gastando once millones de pesos el 11Í111 qun 
menos, eri la. manutención de un ejército ctu\lld" t'toiiii'H 

:zó a fomentarlo el Sr. Facio, contaba, según dkr; !lii 
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memoria del año de treinta, de . más de 45 . 000 hom
bres, ha desaparecido como por encantamiento, y hoy 
que S. E. está sosteniendo su propia ~a usa, no ha po-· 
dido formar contra el general Santa Anna una colum
na de cinco, de cuatro ni de tres mil hombres. 

Estados de la federación! preguntad· en qué se ha 
empleado vuestro contingente, la nación ha sido gra-
vada con el sueldo de los coroneles que por docenas se 
han nombrado en la actual administración; y hoy que 
el ministerio está interesado en , conservarse, no en
cuentra a los soldados que debieran mandar dichos je
fes. 

El Sr. Alamán constantemente se ha esforzado en 
repetir, que la opinión pública está por SS. EE. : ase
gura que unos cuantos hombres son los descontentos,. 
y al mismo tiempo recaba de las cámaras una ley para 
expulsar extranjeros¡ pero no a los Cf,Varientos, inmora
les que sean capaces de hacer dinero por las ·vías que· 
Picaluga, sino a los que a su juicio no deban estar en la 
república. Si el gobierno no está hoy en grandes con
flictos; ·si no tiene necesidad de recurtir a arbitrios ex
traordinqrios, ¿por qué negociar tan diligentemente un 
préstamo onerosísimo? ¿por qué hacerse a la facultad 
de gastar más dinero que el presupuestado, tomo 
consta del decreto que acaba de publiCarse? ¿por qué 
cerrar el puerto de Veracruz, y con gravamen de los es
peculadores mercantiles, no dar por válidos los pagos 
de derechos que se hagan en aquella aduna? ¿por qué 
·cerrar la comunicación con la ciudad en que se procla
mó la República, como aparece. de la orden comunica
da a la administración de correos? Estas· medidas no se 
toma~ en los casos insignificantes. Los ministros zo
zobran, y por más que nos impriman exposiciones lle
nas de buenas ·palabras: los hechos acreditan que les 
faltan hombres -de qiner.o; que el grande ejército es nu
merosísimo . en generales y oficiales, pobrísimo de sol-
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dados, y que cerca de dieci~ueve millones que han en~ 
trado han desaparecido invirtiendo la: mayor parte de 
ellos, en un ejército que apenas se encuentra .. 

En vano se esfuerza ya el Sr. Alamán en hablar 
de fomento: su banco de a:vío tal como está, es uri es~ 
tablecimiento ridíCulo: en el Registro nos ha hablado· 
de crías de gusanos, de abej;:!s y de telares, pero como· 
si hablase con hotentotes, no presenta el estado compa~ 
rativo de los gastos con los productos; antes que al Sr. 
Alamán le ocurriera hablar de gusanos de seda, el Sr . 
Hidalgo había comenzado la empresa: lo que a S. E. 
toca el día de hoy es, hacer productiva esa industria) 
pero esto .es para genios superiores; no está la dificul~ 
tad en· obtener seda, sino en lograrle de la· mejor cali-· 
dad con el menor gasto posible. · 

La educación pública que es la base de la buena mo~ 
ral y de la libertad ¿ qtié le debe al Sr. D . Luca:s Ala-· 
mán! S . E. ofició. a los agentes de la república en E u~ 
ropa para que nos proporcionasen cantarines y gran 
ópera. ¿Pero S. E. no ha cuidado de que estos mis~ 
mos agentes proporcionasen los libros elementales que 
se enseñan en nuestros establecimientos literarios y que 
nuestros libreros expenden a precio muy subido; mer~ 
ced a los esfuerzos de S. ·E .. hay una escuela de baile, 
los niños están muy adelantados y ya forman una com
parsa lucida y numerosa que ha merecido aplauso en 
los días que se ha presentado en ~1 teatro; ellos serán 
excelentes bailarines, han adelantado en la gracia y rá~ 
pidez de .los movimientos; pero en el cultivo de sus fa~ 
cultades mentales ¿qué habrán logrado? ¿cuántos sa~ 
brán leer' escribir y las operaciones más sencillas de la. 
aritmética?. Dígalo S . E. Los rápidos progresos de las· 
artes y ciencias penden del adelanto de las escuelas de· 
educación primaria, la buena moralidad con que en ella 
se nutra la. juventud, dará por resultado la moral públi-
ca, y entonces no se contestarán las razones con palos,. 
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-no habrá Picaluganismos y las rentas nacionales se in
vertirán como utilidad pública. El ministro que fo
mente este ramo será el verdadero- protector de las · ar
tes, de las ciencias, del decoro nacional y de las ·espe~ 

. ranzas de la patria. Más útil es, proteger las escuelas 
· de primeras letras, que· en las que se aprende rep,resen
tar afectos que no se tienen. 

El gran cuadro de prosperidad que ha trazado con 
· la pluma, la actual administración, es bello en el papel; 
· pero en la realidad es degradante y lleno de gorrones 
. que forman su oprobio. La nación ha gastado sumas 
~nmensas en el ejército y éste resulta sumamente dismi

. nuído, respecto de lo que se ha estampado en las me-
' . monas. 

El ministerio se nos ha anunciado como poderoso 
. en rentas y hoy tiene que recurrir a préstamos extraor":" 
. dinarios: el ministerio se titula jefe del fomento públi

co, y con preferencia de la educación de primeras letras, 
protege a los cantarines italianos y el baile de los niños; 

· el ministerio dice, que los estados están por sostenerlo, 
· y con un. cartapacio de papeles se esfuerza en probarlo; 

pero no ha habido uno solo que le abra las. cajas de su 
tesoro para que fomente y sostenga a _los soldados en 
una guerra, que ha producido el capricho de conservar
se en los sillones ministeriales . 

Los ministros se encuentran, pues, faltos de dinero: 
. 'de los estados reciben papel y no auxilios, y en las me

,· ·didas que han tomado confiesan sus temores y descon
fianzas. 

("El Fénix de la Libertad".-Miércoles, 14 de Mar
:zo de 1832.- Tomo 1, N9 29). 
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YORKINOS Y ESCOCESES 

Los que para alcanzar sus fines no escrupulizan en· 
los medios más inhumanos, más torpes. e inmorales, ¿se· 
detendrán en los más inverosímiles o ridículos? Clarísi~ · 
moes que no. Por esto es, que en los escritos y con ma~ 
yor empeño en las tertulias y cafés, se procura hacer 
valer que la oposición en formada de yorkinos, que as~· 
piran a la repetición del motín de la Acordada, presen
tó aquella época de luto, para que su pavoroso re~ 
cuerdo cerni.ndo los ojos a los amigos del orden los obli~ 
gue a asirse de la tiranía, considerándola como un mal 
menor que la anarquía. 

Tan poca luz se necesita para distinguir lo ridículo. 
de semejante· patraña, que basta una mirada pasajera 
sobre los que han señaládose, y figurado después del fin
gido pronunciamiento de constitución y leyes. Al lado 
del Sr. Bustamante se ven los Alamanes y los F acios. 
¿Se quiere más? Los Oteros, los lnclanes y los Andra~ 
des se disputan la ventaja. ¿Se quiere más? El senador 
Gallegos, que en Morelia entró a caballo capitaneando· 
la .sublevación de Yázquez, hoy se cita por el ministerio 
como uno de sus campeones. ¿Se quiere más? pues 
más, y más daríamos si fuese necesario, ¿pero qué, ·los 
ciudada~os no tienen ya ni ojos para ver? 

Lo cierto es, que en él citado pronunciamiento se 
dieron una . barajada a los sucesos, mezclándose yorki ... 
nos y escoceses; y a la manera que, permítasenos esta 
compáración, un fullero con su preparado naipe hace 
de modo que al tiempo mismo de mezclarse las cartas, 
resulten a su placer unidas las que la virjánica fa~· 
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milia llaman v. g. judías o cóntrajudías; así la natura
leza por sí sola y con su sabia mano hizo que al· bara
jarse los ritos de que hablamos,' resultasen unidos los 
pérfidos con los pérfidos, y los virtuosos con los vir
tuosos, o lo que es 1o mismo, los judíos y los contraju
días. 

¿Cuál fué el final del resultado?, el que debiera ser; 
esto es, que separados los unos de los otros, apareciese 
la virtud haciendo la más justa oposición al vacío. Com
pónese pues un partido de ambiciosos devorados por 
la sed insaciable de mando y que sólo alcanzan para 
ejercer un poder injusto, y por la bárbara complacen~ 
tia de oprimir y morti,ficar al inerme, al débil, al inde
fenso; de codiciosos cuyo Dios, cuya patria y cuya ley 
son los tesoros; de hambrientas sanguijuelas, que por 
chupar el sudor de los pueblos ofrecen sus votos' y sus 
plumas; de crueles vengativos, cuya rabiosa hazaña no 
llega a satisfacer. ni la apreciable sangre de inocentes, 
víctimas, de viles aduladores, que arrastrándose como 
Jas culebras siguen los pasos de aquel que consideran 
con algún valimento, y a la fuerz·a de adoraciones hu
millantes, y de bajos y depresivos servicios alcanzan la 
migaja, que con desprecio les tira alguna véz la orgu
llosa mano de su ídolo; de pusiláninies, que avezados a 
Ja esclavitud, aunque su corazón no sea capaz de pro
.ducir por sí solo el mortífero veneno, tampoco lo es de 
-oponer una noble resistencia, y conociendo y si se quie
re sintiendo el mal que causan, lo secundan como ins
trumentos· torpes y ciegos, no obstante los reclamos de 
.su deber y los toques muy penetrantes de su concien
,cia; finalmente de antiguos y enmohecidos nobles, y 
de pobretes noblecillos de segundo orden, arlequines 
-constantes de la caduca aristroeracia, que en sus títulos 
roídos y en sus apolilladas ejecutorias, fundan sus de
rechos de primacía,. soñándose aun los señores de nues-
:tros destinos. ¿Y hay en esto algo de exagerado? ¿hay 
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alguna invención ppr nuestra parte? no a la verdad. 
Nuestra pluma se ciñe escrupulosa al simple relato de 
los hechos, que poco importaría· que nos callásemos, 
supuesto que la nación entera los publica. No hay una 
duda. en que esos son los que de todos los ritos y de to
das partes corrieron y volaron al toque de llamada que 
sonara en Xalapa, y convenidos en sus personales inte .. 
reses forman hoy el partido opresor; Esos son los que 
sin distinción de- ritos han formado esa liga imponente 
de tiranía, y a los que se han agregado, acaso de buena 
fe,- multitud de tontonazos, rutineros, que acordándose 
de los pacíficos tiempos de la dominación española, se 
complacen al ver el rumbo tan idéntico que siguen los 
que, por hacernos bien y buena -obra, y sólo por nues
tra felicidad, han hecho, hacen y harán el sacrificio de 

. ·'tomars~ los empleos; se entiende que no todo es para 
sí, pues por un principio de rígida justicia los han re .. 
partido entre sus prójimos más inmediatos, como es de
cir, sus parientes .... pero nos extraviamos: volvamos 
al asunto y veamos el otro extremo (S. C.) 

("El Fenix de la Libertad" .-Sábado, 1 7 de Marzo 
ode 1832.- Tomo 1, N9 30). 

YORKINOS Y ESCOCESES 

(Concluye) 

El extremo de que nos vamos a ocupar es el que se 
llama partido de oposición. Compónese de amigos~ 
sinceros de los principiÓs, que refutan como la ánfora 
-de salvación de la zozobrante nave del _Estado, cuyo 
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naufragio es muy de material suceda en Scila, o en •Ca-< 
ribdis. De espíritus fuertes,. incorruptibles con los ha:. 
lagos y muy menos .con .las amenazas; porque· olvida'-'· 
dos de sí mismos han. fijado su vista· en el· bien procO"' 
munal, y allá se dirigen, sobreponiéndose a los espanta
jos del terror, y pisando y despreciando ese oro cjue se· 
ha desparramado pro\fusamente, tendiéndolo ·como 
una red en que han caído los pájaros hambrientos y que: 
sólo viven de la cosecha del famoso labrador • De hom .. 
bres justos; que no han podido ser indiferentes a ese 
espíritu de proscripción, de fuego y de sangre, con que 
se han reducido al luto eterno a ese número desgracia-
do e incalculable de huérfanos y viudas; cuyos padres 
y esposos han sido el ti·iste blanco de la más injusta y 
despiadada mano • De almas sensibles, horrorizadas con 
esos asesinatos cometidos a sangre fríé! en las plazas 
públicas sin forma niJigura de juicio, y cuyos execra
bles perpetradores no sólo se gozan en la impunidad,_ 
sino que han sido premiados a la vista de toda la na
ción. De ciudadanos apasionados e idólab·as de su li~ 
bertad que ya miren las cosas, o ya atiendan -a las per
sonas, no encuentran sino motivos de inquietud y de. 
-alarma. Buscan inútilmente la constitución y las le
yes, y en pos de estas garantías ofrecidas, pero no con
cedidas, tropiezan . de luego a luego con esas personas. 
que apoderadas del gobierno y de la suerte de la repú
blica no merecen, ni pueden merecer la confianza, su
puesto que no han prestado servicio alguno, ni hay mo~ 
tivo para que amen lo que nada les ha costado, y que 
de todos modos se les ve convertir en un tráfico, y co
mercio para su engrandecimiento personal. De hom
bres ilustrados, que desean ardientemente la prosperi
dad y engrandecimiento de su país; pero por la senda 
que demarcan las instituciones adoptadas, tan canfor~ 
mes al siglo de la filosofía. Estos hombres apreciables 
forman directamente la oposición a esos necios de· que e 
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liemos hablado, y que torpes y turineros creen que la 
.felicidad se halla en la inquisición y en los cadalsos. 
De espíritus libeA·afes, que elevados sobre toda ridícula 
preocupación juzgan al hombre por su mérito y virtu~ 
des, ofendiéndose de esas injustas distinciones y odio~ 
sas preeminencias exigidas por el linaje, las más veces 
obscuro e indigno, o por lo que se llaman bienes de 
fortuna, tal vez heredados en la holgazanería, o adqui~ 
ridos en la perfidia . 

En resumen: después de la barajada de los ritos en 
Xa.lapa tenernos el sentimiento de palpar, que allí a 
donde debieron concluír los partidos, allí, allí mismo se 
levantó el más temible, el más cruel, el más horroroso, 
y el que, conw ha visto el mundo, todo, ha cubierto de 
lágrimas este i11fortunad~ suelo . Diéronse todos los ti~ 
ranos el ósculo de confraternidad, y en su abrazo. dé 
liga\ y de unión juraron su dominación y nuestra escla~ 
>.'itud. Pero, no, no lo conseguirán, vive Dios, porque 
para cada ambicioso, para cada codicioso, - para cada 
sanguijuela, para cada vengativo,· para . cada .adulador, 
paro_ cada pusilánime, para cada noblecíllo, y para ca~ 
da rutinero se encuentran en oposición mil amigos sin~ 
ce.ros de los principiOs, mil espíritus fuertes, mil· hom~ 
bres justos, mil alrp.as sensibles, mil apasionados e idó~ 
latras de su libertad, mil hombres ilustrados, y mil y 
n1il libertades, que han jurado morir, antes que sucum~ 
bir a los amagos de la tiranía. He aquí a lo que han 
venido a reducirse los ritos de Escocia y York; y lo que 
expresado en dos palabras, equivale a tiranía y líber~ 
tad, a serviles y -liberales . . 

("El Fénix de la Libertad".-, . Miércoles, 28 de' 
Ma.rzo de 1832 ;-Tomo I, N9 33). 
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México, 31 ·de Marzo· de 1832 

El Registro Oficial del 28 del corriente dice: "Ayer 
ha sido la materia de la conversación en el público la 
renuncia de los Sres.· Secretarios de Despacho, y si se ne
cesité;l una nueva prueba del estado de la opinión, esta. 
circunstancia la habría dado, pues puede decirse: que 
hubo una consternación general en la ciudad". En efec
to, esJuvieron muy consternados los editores de los pa
peles ministeriales pór el recelo de perder los buenos 
sueldos que reciben, vendiendo su pluma al egoísmo y 
bajeza de los actuales secretarios del Despacho: estu
vieron consternados esos miserables ·senadores y dipu-· 
tados, que aún no han recibido el premio de prostitu
ción legislativa; esos reptiles congresistas que tienen 
aún pendientes en las secretarías sus solicitudes;" esas 
nuevas langostas de la nación, esa raza de usureros que 
tanto ha protegido el rutinero ministro de- hacienda, y 
tanto contribuyen a la ruina de las ventas de la federa
ción; en fin estuvieron consternados los verdaderos pa-· 
triotas, al considerar que podrían evitar el castigo q4e 
·merecen unos miserables ministros, que por sostenerse 
en sus puestos han trastornado el orden social, y han 
encendido dos veces la tea de la discordia fratricida, pa-· 
ra sostener el crimen de la usurpación, y la causa de la 
ilegitimidad . Si se necesitar.e una nueva prueba del 
egoísmo y esterilidad de genio de los actuales minis
tros, esta circunstancia la habría dado, pues puede .de-- · 
cirse que estuvieron acobardados, consternados y muer
tos con el pronunciamiento de T ampico: a tal punto
perdieron la cabeza, que no sabiendo qué partido to
mar, el Sr. Mangino se fingió enfermo, y se ausentó-
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dqs días de su despacho; dijo que no volvería más al 
ministerio, porque no había fondos de qué disponer, y 
que no tenía arbitrios para juntarlos. En esas circuns~ 
tancias el Congreso, que es la firme columna de la ·ti~ 
ranía ministerial vino al auxilio de sus mimados favo~ 
ritos, y dió un decreto autorizando al gobierno para 
que levante un empréstito de, cuatro -millones de pesos 
a las condiciones que aquel pueda realizarlo. ¿Que 
Congreso? El 1 5 de feb,rero faculta al gobierno para 
que gaste lo necesario para .redúcir al orden a los pro
~limciados en V eracruz; después lo faculta para que leN · 
'Vante un empréstito de un millón de pesos; y ahora le 
concede poder para abrir otro préstamo de cuatro mi·· 
llones de pesos sin condición alguna. 

¿Y podrán reputarse y llamarse estos pródigos 'ins• 
trumentos de la tiranía ministerial padres de los pue~ 
blos? No, ciertamente: el actual Congreso es el :más 
cruel padrastro que ha tenido la república desde ·que 
existe. ¿ Ctlántos millones disipados? ¿Cuánta sangre 
vertida? ¿Cuántas desgracias sufridas? · ¿Y para qué'~ 
Para sostener en un puesto criminalmente usurpado; a 
un hombre sin mérito patriótico, sin luces ni talento&, 
tanto más negado que el mismo Victoria. ¡Qué cegue~ 
dadJ ¡que delirio! ¡infeliz México, a tu ruina te ·condu~ 
cen .la ambición de tu poder ejecutivo y la prostitución 
del legislativo! Supongamos por un momento que 
triunfan las armas del gobierno. ¿Qué habrá ganado la 
nación~ Presenciar el triunfo de la usurpación, pero no 
el de la constitución, porque todo lo actuado desde 
1828· ·es ilegítimo y anticonstitucional; prepararse a re~ 
cil;lir nuevas cadenas retempladas por la super~tidón y 
por el despotismo militar; allanar a los ambiciosos ge~ 
nerales {que nunca faltarán entre nosotros) el camino 
de la usurpación que ha dejado trazado el general Bu.S"> 
ta:mante; ver sus campos regados con la sangre de sus 
más ilustres patriotas, sus arcas exhaustas, y sus futud 
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ras rentas recargadas 'Con tantas deudas inútilmente 
contraídas por un execrado ministerio, y que puedan 
poner en peligro la misma existencia del sistema fede
ral. e Y en vista de tantos males, habrá. mexicano tan 
desnaturalizado que se complazca en perpetrarlos? No 
lo. creeríamos si no lo viéramos, y la resistencia del mi
nisterio en abandonar unos empleos, que· s-irven de 
pretexto a la guerra civil, es una nueva prueba de' su 
egoísmo, de su crueldad y obstinación y un nuevo ar
gumento de las desgrqcias que atrae sobre un pueblo 
naciente. un jefe S'lJpremo, ciego en su ambición, y do-

. tado de escasas facultades intelectuales, morales y pa-
trióticas. · 

Al mundo entero hemos denunciado la pésima con
dw;ta del adual ministerio: lo hemos presentado des

. pedazando las leyes que ·debía hacer ejecutar; persi
. guiendo en todo sentido la libertad de la prensa; con

duciendo a laii cárceles a inocentes ciudadanos; atro-' 
pellando con las personas de los representantes; so-. 
bomando a los asesinos; derribando las cabezas de los 
más ilustres patriotas, y recreándose con ver arroyos 
de sangre y montones de cadáveres. Nuestro Código 
fundamental y todas las garantías sociales se han con~ 
culeado bajo la execrable administración que perjura~ 
mente invoca las leyes, al bprimirnos con todo el opro~ 
bioso- despotismo ·de Constantinopla. Estos tiranos, a 
quienes el cielo ya se cansa de tolerar, contrariándose a 
sí mismos, han adoptado un nuevo camino de malda~ 
des: ellos soplan nuevos odios y nuevas disensiones, 
nuevas discoxdias; pero no conseguirán otra cosa, ·que 
hacer caer sobre sí el aborrecimieilt9 de los mexicanos 
y de todas las naciones que pueblan el otro lado de los 
mares. 

Ese Registro Oficial a quien: todos miran como el 
vehículo de las opiniones del ministerio, de improviso 
se ha presentado haciendo la guerra a los extranjeros: 
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ése diario que por su insulsa redacción, por sus mez~ 
quinas ideas de gobierno, y por las iniquidades que ha 
defendido, es igualmente malo en lo literario, en lo po~ 
lítico y en lo moral, lo redacta, según dicen, el Sr~ Ala~ 
mán, quien para huír de la indignación pública que mi~ 
ra sobre sí, emplea sus rastreras maniobras contra los 
extranjeros . 

El Sr. Alamán acaba de obtener una ley para ex~ 
pttlsados a su antojo, según las miras de su tenebrosa 
política. Esta ley está en contradicción con la oferta 
'que se hizo por las agencias del mi:;;mo Sr. Alamán 
en decreto del año de 24, protestándole segm·idad eil 
t>U pe•·sona: está en contradicción del decreto de 12 de 
r:ilarza de 2B, en el que a los extranjeros legalmente in~ 
traducidos y establecidos se les prometió, gozar de lo.s 
mismos derechos Civiles que las leyes conceden a los 
,r;:1BI~kal1l:Ol> 1 a eRcepdón dd . de llldq¡uirnr pnJ:piedadl te'" 
n-il:nn·~an ~·ú.etilca, que n<O pueden obte:nerc Ros no na~ura· .. 
Hztél.dor.: estií. en contradicción con los tratados celebra·· 
dos con la Gran Bretaña, en los que a los corrierciantc~s 
ingleses ::->e les ofreció ]a mas co:ocn.p}eta ]¡.rofí:ecd.ón y :;e> 
glc:t•i~I:&d!; conviniendo a. demás en (J u e los chJH:Hadarw~ V 
súhdii:o:;; de las ¡p¡;'l;ic'1:es Cf::<lü~!fa'.\:m1'.'l:0s en lo§ tm·ifitm·ños 4k 
b. oh'il red.lb:i~·émt y gü;;;a:nin de completa pro'[écdó~~ q··lu 

gt.·fR p;cr~crG~D y l']~tü11tiet:lar.le~~ 

Un comercia.rtte,· a gu.i.en media docena de c:·d ,¡,.t ,.., 
arrebaten con violencia del lugar en que haya (;::1 "1 ,¡, 
ciclo ;_m§ negociacioneS mercantiles, SUfre uhraj¡;;¡ 1'11 !JII 

persona y· menoscabo en sus bienes, que tal ve:·. '¡, · ¡,1 
abandonados.' El Sr. .Al amán no descubre e" 1 o· L 1 , 11 
. ¡· . 1 1 ¡_ • (' 1 ' po itlca otros rasgos que os ae supercnerm. ,·1. ·,, 1 • · 

corrió lo más civilizado de la Europa; pero no e· o¡ • 11' 1111 

viajero que observá; sino como un hombre cpw V"l~.~ 
Todos sus actos demuestran, que es de tan pcwo liltl"' 

en .la ciencia de· gobierno, como en el orckn 1' Ílli~'''; ,' i. 
E.. no alcanzó a ver en el otro lado' del 1\tlúlllic·n, c¡tlf' 
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los gabinetes· ilustrados ya no' tratan a los extranjeros 
eon el despotismo que aquí quiere el ministerio: en el 
tratado que citamos, se lee para confusión del Sr. Ala
mán, que para mayor seguridad del comercio entre los 
súbditos de S. M. B. y los ciudadanos de los Estádos Uni· 
dos se ~stipula, que si en algún tiempo ocurriese des
graciadamente una intervención entre las relaciones 
amistosas y se efectuare un rompimiento entre las ·par
tes contratantes, se concederán a .los comerciantes que 
l'esidan en las costas seis meses, y úri año entero a" los 
que estén en el interior, para arreglar sus negocios, y 
disponer de sus propiedades. 

Lejos de nosotros pedir la impunidad para ;ningún 
extranjero, queremos que• se castigue al que delinque; 
:pero que no lo haga el gobierno, porque~en 61 no resi
-de el poder judicial: castíguense a los que merecieren la 
pena; pero que no se haga sin oírlos, porque esto es 
contrariar las leyes citadas, porque es infringir el acta 
constitutiva, en la que ofreció la nación defender los 
derechos del hombre, y aún cuando así no se hallara 
escrito, lo dice el derecho natural, que es superior a 
cuantos se pueden imaginar. 

La tiranía, el despotismo, el abuso del poder carac
terizan la administración del Sr. Alamán . Aún no sa
tisfecho con oprimir a los mexicanos, levanta su vara 
de hierro para descargarla sobre los extranjeros, y por 
una falta degradante, revela en el Registro Oficial su 
pluma las innobles e infames pasiones de su corazón. 
Todo lo que no es prodigarle inciensos lo irrita; que no 
lo doblen la rodilla lo exaspera. Es delito conocer los. 
extravíos del ministerio, es crimen a sus ojos el sim
ple deseo de que SS .. EE. dejen unos puestos que des
.h.onran. ¡He aquí la causa. de la súbita alarma contra 
los extranjeros! El Sr. Alamán quisiera tener la fabu
losa malignidad del Basilisco, para matar de una sola 
:mirada a los que conocen sus torpezas, sus bajas in:tri-

• ' ·¡., 
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v,ns, y su co~tinuo atropellar con las leyes. Hay ex· 
lranjeros que miran todas estas cosas, que en Veracruz 
IW han puesto al lado del vencedor de T ampico, y és
l.c es el verdadero motivo de las declaraciones del Re· 
gistro. El Sr. Alamán los llena en su diario de infa
mes epítetos, cuidando por una de sus hapituales abe
n·aciones de nombrar al coronel Arago, cuya gloria es 
11preciable para todos los mexicanos, y cuya historia es 
.muy más honorífica, que la de todos los cuatro minis· 
tras, y la del general· de quien se apellidan secretarios. 

El coronel Arago, oficial ' distinguido en Francia 
por sus conocimiento's científicos abandonó su patria, 
cuando la libertad dejó de tener en ella un altar en que 
adorarla. En los mismos días en que el Sr. F acío se 
.afanaba por besar la mano de Fernando VII, y en la 
,misma época en que el general Bustamante vibraba la 
·espada fratricida en defensa de la tiranía española, el 
.coronel Anigo pone su planta a nuestras costas al lado 
.del inmortal Mina, y sin arredrarse conila muerte, a la 
.Presencia de los tiranos proclama los sacrosantos nom• 
bres de independencia y · libertad. El coronel Arago es 
un oficial facultativo, na prestado servicios distinguí· 
.dos; y si no es mexicano por nacimiento, sí lo es por in:. 
dinacion y naturalizacion, y merece serlo por su amor 
a la libertad; pero el ministerio parece que no ·Jo consi· 
,dera como tal; porque no respeta ningunos derechos. 

Después que el Sr . editor del· Registro insulta a los 
·extranjeros europeos, se convierte a los de las nuevas 
repúblicas americanas, y firme en su ruin y abomina· 
He política, se esfúerza en sembrar la discordia entre 
'los que naturalmente deben simpatizar por la unidad 
en el idioma, en la causa que han sostenido, en los 
·triunfos que alcanzaron y en el interés de conservar
]os. Si hay entre nosotros americanos del Ecuador, 
·que censuren por medio de la prensa la conducta de los 
·ministros, SS,.. EE. deben saber, que aquellos tienen 
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un derecho para hacerlo, pJJ.es el· artículo 31 de nues~ 
tra acta constitutiva dice: que todo habitante de la fe~· 
det·ación tiene libertad de esc1·ibir, imprimir y publicar 
sus ideas políticas. Sepa el Sr . Alamán, que las fecun~ 
das semillas de la libertad han germinado, y muy mucho 
en los corazones de los mexicanos; que aún cuando 
nos enclaustrasen como a los chinos, habría plumas 
que atacaran su arbitrariedad y sus avaricias; porque 
existen hijos del Anahuac que aman sinceramente las 
instituciones, que no saben lisonjear el poder, y que na~ 
da piden porque nada quieren. 

Si el aCtual ministerio fuese menos inepto, y tuvie~ 
ra algunos sentimientos elevados, aprovechándose de 
la natural dulzura de los mexicanos, lejos de inspirar~ 
les antipatías que la razón condena, pudiera haber cul~ 
tivado las afecciones de una benevolencia universal. 
El que con la piel atezada nació en la costa de Angola; 
el que con un color medio obscuro vió la primen1 luz 
en las montañas del Tibet, y el que· con su cabello ru~ 
'bio comienza a -contar los día~ de su existencia en las 
márgenes del Támesis, son igualmente acreedores a que 
los consideremos en nuestro país, como nosotros qui~ 
siéramos que nos recibiesen en los suyos. La naturalc· 
za no en vano es tan fecunda· en nuestro suelo: fVIéxico 
está llamado a ser un país clásico de beneficencia y has~ 
pitalidad. Quédese para los tigres la facultad de perse-
guir a nue.stra espeCie, y los mexicanos demos ejemplo 
de respetar al ser del hombre, en cualquiera individuo 
que se encuentre. El extranjero y el mexicano siempre 
que delinquieren deben sufrir la pena con dignidad; no 
por el carácter de extranjero o mexicano, sino porque 
faltan a sus deberes; porque no cumplen con los prin
cipios de· justicia pública, que todos deben respetar, 
Un ministerio de tinieblas y de barbarie no adopta es
tQ's principios; pero ellos . han sido consignados por 
hombres de todos los tiempos. Homero hablando por 
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la· boca de E u meo dirige a Ulises las siguientes pala~
bras:. "No es lícito despreciar el extranjero ni al pobre,. 
aún cuando le veamos reducido a un estado más vil y 
miserable que el en que os veo; porque el mismo júpi~ 
ter es quien nos envía al desconocido y al pobre"·
Phocilides decía: "Honra igualmente al extranjero 
que al ciudadano, porque todos somos viajeros espar~ 
ciclos por la tierra". Cicerón presenta el ejemplo de Só
crates, que preguntado de qué país era, respondió: del 
mundo. Uri filantrópico mucho más moderno se expli~ 
ca de este modo: "La humanidad fundada en la equi.,
dad condena esas antipatías ;nacionales, esos odios re;. 
ligiosos, esas crueles preocupaciones que cierran el co~ 
razón del hombre a sus semejantes; ella condena ese 
afecto que se circunscribe al estrecho círculo de allega~ 
dos y conocidos; proscribe el amor exclusivo a los 
miembros de una misma sociedad, a los ciudadanos de 
una misma nación, a los individuos de un mismo cuer-
po, a los partidario::; de una misma s~cta. El hombre 
verdaderamente Jmmano y justo se interesa en las fe .. 
licidéi.des y desgracias de todos los de la especie. Una 
alma verdaderamente grande abraza en su cariño a to~ 
do el género hmnano, y querrÍa ver felices y .dichosos 
a todos los hombres". 

Si el Sr. A.lamán únicamente aspira a expulsar y 
perseguir Et los extranjeros que, por haberse introduá· 
do ilegalmente, son con fundamento sospechosos, 
¿por qué no comienza a ejecutar las leyes purgando la 
fepúbliéa' de tanto español q~e fraudulentamente se ha 
introducido? 

Bastarían las contradicciones e inconsecuencias del 
Sr. Alamán, para reclamar la renovación del ministe
rio de que ha Bido el muelle principal. S. E. fué prd~ 
tector de los extranjeros cuando convino a sus, intere~ 
ses personales, y hoy para dar un nuevo giro a la opi-" 
nión pública que· justamente lo detesta, suscita renco~ 
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:res innobles contra esos mismos extranjeros. Cuando 
-de ellos tuvo que esperar el Sr. Alamán, levantó la 
prohibición de varios efectos, se opuso a la prohibición 
.del comercio al menudeo; y entonces se explicaba de 
una manera opuesta, porque no se dirige por princi~ 
píos. El Sr. /·:..lamán, es fiel mayordomo. del Duque 

, de Monteleone, cuando estaba al frente. de la Campa~ 
.-ñía Unida, despidió de aquella oficina a los mexicanos, 
para colocar extranjeros. El Sr. Alamán habla hoy 
contra lo~ extranjeros perniciosos, y S. E. y dignos com~ 

. -pañeros se unieron al más perverso para cometer el cri~ 
··m en más horrendo. Quién ha excitado la codicia más 
.inmoral en los bribones de todo el gobierno~ El minis~ 
terio que soborna a los asesinos. ¿Quién dió cincuenta 
mil pesos a· un genovés para que cometiera la más in~ 
Jame, horrorosa y bárbara traición en la persona del ge~ 
ncral Guerrero~ Ese ministerio que sopla la discordia · 
y asesina a los mejores ~triotas. Si el ciudadano San~ 
ta Anna se ha unido con algunos extranjeros y los hace 
-cc.nfidentes de su empresa, es con los que 1tlos han da~ 
do pruebas de que saben exponer su vida -por sos.tener, 
la independencia y libertad. Si el ministerio revela sus

1 

secretos, . es a un Picaluga, a quien hace cómplice del 
.asesinato que perpetra en un ilustre mexicano, que 
·triunfara en cien batallas de los defensores de la tira~ 
nía española. 

Caiga ese ministerio de contradicción, cuya atroci~ 
.dad es sin límites: millares de mexicanos han perecido 
-bajo de su bárbara c;:rueldad en los patíbulos y en la 
campaña: él sopló en el Sur la guerra civil que hizo 

,.-a muerte: y él es el que hoy la sostiene en Veracruz, 
-para -sacrificar a su encono y a su rabia al héroe de 
· T ampico, como lo hizo con el patriota querido de los 
:;-pueblos~ · 
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¡Ministros! Bajad de esos puestos gu~ infamái.!'l, y 
no continuéis provocando la venganza de. una nación 
·que ós detesta. · 

("El F éry.ix .de la Libertad".- Sábado, 31 de Marzo 
,de 1832.- "lomo 1, N° 34). 

México, 7 de Abril de 1832 

La. imprenta es el arsenal de donde la libertad sa~ 
rca sus más poderosas armas para fijar su imperio; so~ 
hre la efímera existencia de los diarios y periódicos deja 
el tiempo impres~s las huellas de fl.U ligera marcha, pu~ 
.blica los hechos ciertos e inciertos, esparce toda clase 
de opiniones, pone en presencia a todos los miembros 
de una sociedad, los compele a ejercer su inteligencia, 
a cqmparar las noticias de un· punto con las de otro, ·a 
.despejar las realidades de las ilusiones que las rodeaH, 
y :a presentar, en fin, la verdad tan pura y brillante co~ 
ino la luz del sQl. La imprenta ha dado a los progresos 
.de la razón, a nuestras ideas un carácter de eternidad y 
.de universalidad, que las han puesto al abrigo de todo 
eontratiempo ., Los hijos de la mentira y de las tinieblas~ 
los que abusando de la credulidad y buena fe de sus se~ 
mejantes los hacen trabajar día y noche, y a nombre 
·de Dios, del rey y de la patria se enriquecen cori los su~ 
dores de los pobres; en fin, todos los tiranos e impos~ 
tores, con corona o sin ella, todos son acérrimos ene~ 
mig9s de la imprenta. Puede decirse, qiJ.e la imprenta 
cg el termómetro más seguro de los pueblos; donde 
menos trabas tiene, goza el hombre de mayores garan~ 
tías sociales·, trabaja más y posee mayores cualidades 
morales; donde no existe una libre circulación del pen~ 
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samiento, no puede haber prosperidad social, no hay 
más que vicios, ráiseria y opresión. La má,,s segura 
prueba de la tendencia de un gobierno al. despotismo es 
la persecución que declara a ·los escritores 'Y a los im~ 
preso res; en donde los tribunales están _constan temen~ 
te condenando artículos de periódicos y gacetas, alH 
existe una lucha entre los que mandan y· obedecen; 
una pugna ent1·e la tiranía y la libertad, eni:re la usur
pación y la legitimidad. Un gobierno usurpador ro:-
deado de un criminal ministerio, apoyado en el serví~ 
lismo de un congreso prostituído, ha organizado una ti
ranía que disfrazada con ápariencias de legalidad, en·· 
gaña y seduce a los irreflexivos, a los que se dejan 
arrastrar de e:Kterioridades. Los que penetran al fondo 
de las COSa$, .Y Ven el abismo a que conduce a la naciÓn 
sus ciegos Y avarientos directores, esos hombres que· 
escriben para evitar males que ven claramente aunque 
son invisibles al vulgo por la nube de futuridad que los 
envuelve;· esoa astrólogos o profetas políticos son tra.
tados de enemigos del orden, de sedi~iosos, de revoh:v 
cionarios, porque conocen los ·desaciertos y desarreglos 
de los gobernantes . Coi"ltra ellos y sus produccion~s se 
dirigen los esfuerzos del poder, que sólo aspi1:a a s~fo~ 
car la verdad y a ocultar los hechos; así es que, el al
cance al número 32 de ''El Fénix" fué denunciado por 
un estúnido fiscal de imprenta, sólo .por haber reirúpre·· 
so las ~currencias de T ampi~o, r,¡or haber repetido ]o 
que e3 público y notorio, y lo que el mismo Registro 
Oficial anunció nn día antes, Los continuos ataques que 
el ministerio ha dado, y está dand~ a la imprenta, hah 
puesto en claro su tiranía la que va conociendo el pÚ·· 
blico alucinado; }ra la luz de la verdad va extendiéw 
dose y causando una mudanza en la opinión de los ha~ 
bitq,ntes de esta capital. El número 34 de "El Fénix" 
fué denunciado por sedicioso, por el nuevo. fiscal que: 
es un ciego instrumento ~e tiranía de que se vale el mi~ 
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serable criado del Duque de Monteleone. El Sr. al
calde T agle convocó los jurados, que por 11 contra 4, 
declararon no ser fundada la acusación . Este es un he- . 
cho muy notable que manitiesta, que el ministerio ha 
perdido su prestigio con süs mismos partidarios, y que 
t:~¡;tá evaporado el mágico poder que ha ejácido hc;;,sta 
aquí sobre los jurados. . .-

En medio de la fetidez físicq.. y moral que apesta a 
la capital, sirve de consuelo a las almas generosas ver 
a un anciano, tan respetable como el Sr. D. Matías 
Qtüntana Hoo, declararse el impertérrito abogado de la 
imprenta, y arrostrando el odio de los tiranos ministe-
1·ia1es, presentarse en los segundos jurados a defender 
kw garantías sociales, y sostener la libertad en México, 
con t.:~nta firmeza, razón y valentía como la tuvo en 
N o m a el virtuoso y severo Catón . 

("El Fénix de la Libertad".- Sábado 7 de Abril 
de 1832.-- Tomo I, N9 36). 

México1 18 de Abril de 1832 

El tiempo siempre constante en su marcha agita 
con sus 'ligeras alas la atmósfera por donde pasa, la que,. 
afectando nuestra sensibilidad, nos deja impresiones ya. 
religiosas, ya políticas;. alegres o voluptuosas según el 
curso de los acontecimientos humanos, que a veces 
son 1:isueños, como la vuelta de Mayo o d nacimiento 
de un hijo, fruto legítimo de los primeros amores; o 
fúnebres, como el árido invierno, o la muerte de uria 
madre, de una hija o de una tierna esposa. No es pues 
extraño, que en estos días consagrados al recogimien~ 
±o :y a la meditación se resientan nuestras columnas de 
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la influencia moral que experimentamos, y se dirijan 
nuestras consideraciones a contemplar el enlace de la 

'virtud con la libertad, y a confirmarnos tpás en la per~ 
suación de que el hombre malo sufre la peor de las ser
vidumbres, y que riinguno es libre sino el que es bue
no y virtuoso; lo que .nos conduce a examinar el ca
rácter del hombre libre y el del esclavo, y a establecer 
la diferencia que existe entre uno y otro; es decir, en-
tre el liberal y el servil. ~ 

El hombre libre, dice el Dr. Hugo Blair, es supe
rior o. toda servil condescendencia y baja sumisión; se 
apoya sobre sí mismo, -y aunque guarda a sus superio
res la debida deferencJa, jamás se degrada a adularlos, 
ni se abate a procurarse las gracias de éstos por medios 
deshonrosos; la religión y la virtud confieren a su alma. 
un noble principio de independencia; él cultiva su in
teligencia examinando y comparando todo atentami:m
te; reflexiona con Inadurez sobre las consecuencias de 
sus acciones; y antes de dar paso alguno de importan
cia, compara el bien con el mal que de él pueda seguir
se. Satisfecho de sí mismo no desprecia las ~entajas de 
la fortuna; pero tampoco. fija en éstas el centro de su 
felicidad.· Puede contentarse con una moderada partici
pación de ellas, y el contento es felicidad. Dichoso en 
su misma integridad, atrincherado en su propia con~ 
ciencia, ve desde ~llí sin terror las mutaciones del mun
do; teniendo mucho que esperar de Dios, y poco que 
temer de los hombres, es dueño de sí mismo en todas 
las circunstancias de la vida. El hombre que posee tal 
temple de alma,. es verdaderamente libre. 

El vicioso no consulta a la razón, no juzga, no com~
para, sucumbe a la impresión con que le sorprende la 
utilidad o goce presente, lo atropella la pasión, lo cau
tiva el placer, y lo deslumbra el brillo de las riquezas. 
No sólo· se esclaviza a aquellos vicios que han tenido. 
origen en sus propias inclinaciones, sino.- que éstos -ha-
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cen necesarios otros, a los cuales fuerza les es someter-.. 
se contra su voluntad, fortaleciendo po~ este modo den
tro de sí el imperioso poder de la iniquidad . El desor-
denado amor de la riqueza· conduce a la degradación y 
bajeza de sentimientos; el avaro tiene que ocurrir a vi
les y deshonrosos medios de lucro para calmar la sed 
de oro que le devora: para lograr su objeto emplea el 
disimulo y el fraude; un fraude cometido le obliga q. 
sostenerle por otro, hasta que al fin se forma un carác·· 
ter de vicios complicados; de fal~edad que declina en 
bajeza, de dureza que degenera en injusticia, y tal vez. 
en crueldad. Sus pasiones y hábitos le hacen absoluta
mente dependiente del mundo y. de sus favores; muda· 
de opiniones; de conexiones, de gustos y de modas según 
el viento de la fortuna; siendo siempre el juguete de los 
volubles caprichos de los poderosos; porque de éstos; · 
subsiste, y entre éstos busca su felicidad, que cifra en 
la acumulación de metales preci9sos. Fijando sus espe-· 
ranzas y temores en el mundo, tiene que participar de 
sus vicisitudes; y cualquier revés de la suerte le con
mueve y derriba. Esto es ser en riguroso sentido un 
esclavo del mundo. 

Coniparando, en fin, el liberal con el servil, se qe-
ducirá fácilmente a cual de los dos pertenecen justa
mente los caracteres distintivos de la libertad.- El pri-· 
mero, confiado en una buena concienéia y en la protec-· 
ción de los ~ielos, obra con firmeza . y valor, y · en eL 
cumplimiento de sus obligaciones no teme a nadie so
bre la tierra . - El segundo, np pudiendo ocultarse a sí· 
mismo sus bastardos y corrompidos fines, tiembla ante· 
la vista severa y penetrante de -la integridad: no cesa 
de examinar con inquietas miradas cuanto -le rodea; se e 

pierde en el laberinto de subterfugios a que tiene que' 
ocurrir para escapar del peligro y duerme rodeado de sol
dados, si los,puede conseguir. El uno es intrépido como 
el león; el otro huye cuando nadie le persigue.-Para· éste 
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:nada' de cuanto puede ofrecerle utilidad es despreciable; 
se atrastra ante los· ídolos del poder, ~ean extranjeros 
o domésticos; se asocia con los que fueron sus_ enemi· 
gos políticos; se une con los ángeles o con los diablos, 
según lo dirige la fuerza atractiva· de su ··avaricia.-- · 
Aquel repulsa con indígnación todo lO que pueda de
gradar su. carácter. Dice: no me envileceré por éste o 
de aquel modo bajo, para procurarme el favor de los 
grandes y del que se halla en el poder: No se dirá y 
pensará de mí que cometí vilézas pára adquirir fortu· 
na . - Esta es la voz de la libertad, y la grandeza de al· 
ma que ella inspira . ~ 

La libe dad ·es la cqmpml.era inseparaLle de la razón. 
y la virtud; y la tiraní~ está rodeada de ignorancia y de 
VICIOS: los serviles se empeñan en trastornarlo todo pa· 
ra extraviar la opinión del pueblo, y confunden la ·de
senfrenada licencia con la verdadera libertad: cuando 
su existencia es tan incompatible con la .de ~~- anarquía, 
como con la del despotismo; y difícil e3 decidir cual 
de los des es menos preferible, o más misernble estado. 
l,.a libertad no supone ausencia de gobierno; sino úni
camente que aquel que nos rige sea sabio, y que las res
triccionet:, a que voluntariamente nos sometemos, ha
yan 'sido impuestas en obsequio 'del interés general. 

Concluiremos preguntando. ¿Es sabio, es constitu
'cional, es legítimo unpoder ejecutivo establecido por la 
fuerza ele las bayonetas en un sistema electivo, popular, 
federal? Los sacrificios a que nos quiere someter una fa e· 
ción servil para sostener una guerra impía y f!atricida 
son en obsequio del interés general, o del particular de 
~n usurpador, y de cuatro avarientos, hipocritas secr¡::~ 
tarios del despacho? ¿Puede haber libertad, cuando el 
crimen y los vicios han usurpado el trono de la consti~ 
tución y de las leyes? . . . . Respondan los patriotas im
parciales de la república, que tengan verdadera inde· 
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. pendencia· ele o.piQiot).es 1 .:y:: no :Je~ .falte ener.gía de· ahna 
para ma:nifest.ar la·, , , · · · : :: '' . ' · 

,.··; . 

. ("El Fénix de . la Libertad".-.. • Miércoles, · 18 de 
Abril.de 1832 .-. · Tomo .1, N9 39.) . 

LIBERALES ESPAÑOLES 

Es bastante válido en esta capit~l. que el ministerio 
ha promovido bajo de cuerda el odió contra los extran
jeros, por miras interesadas de popularidad, lo . que ha 
dado origen a: varias publicaciones, que hacen poco ho
nor a nuestra ilustración y a nuestros sentimientos de 
humanidad. Ha llegado el caso de que los agentes di
plomáticos de Europa, residentes en esta capital, se ha
yan visto precisados a cumplir con el riguroso deber 
de pedir explicaciones sobre este punto al ministro de .. 
relaciones . En el modo de expresarse sobre extn\nje
ros buenos y malos, y en la misma publicación que el 
Sr. Alamán ha hecho circular en el Registro Oficial 
del 1 2 del corriente, se ve, que los serviles nunca son 
generosos, y que jamás perdonan a los verdaderps libe
rales del mundo; como lo comprueba el siguiente pá
rrafo, muy digno de figurar en la Ga~:;eta dé Madrid,. 
de Lisboa o de Nápoles : 

"Estos aventureros en todas partes obran de la 
misma manera: sabemos que en las últimas turbulen
cias de París, en el mes de septiembre del año anterior,. 
muchos de los que corrían en las calles gritando contra 
los ministros, y lós que con más ardor promovían los 
desórdenes, eran algunos de los emigrados, portugue
!ies, españoles e italianos, que estaban justamente reci
biendo pensiones para subsistir de ese mismo gobierno 
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a quien atacaban". ¡Qué tejido de sofismas! Loa Ala .. 
has, Minas, Argüelles, Villa Flores, Palmelas, &e. &c. 
son patriotas dignos de admiración, por su noble cons
tancia en sostener la viva llama de la· libertad; ¡ojalá 
contáramos entre nosotros tan respetables y dignos de
fensores de la libertad, como esos que el Registro Ofi
cial tiene la imprudencia de llamar aventureros! Los 
liberales españoles fueron a Francia en virtud del tra
tado de Andújar y de otros, por los cuales se ·les con
cedió una pensión que recibían de la nación, y no de 
su gobierno ni de la bolsa de Carlos X, ni de la de -los 
ministros, como sucedía con los jesuitas y varios fran
ceses. Es falso que tomaron parte en los alborotos de 
julio del año de 30: su conducta en que ese lance fué 
muy moderado; como puede verse en los diarios fran
ceses de aquella época. Es verdad que no faltó en las 
cámaras de París diputado servil que les hubiera hecho 
tan injuriosa imputación; pero también contestaron 
los liberales de un modo· victorioso: creemos que fué el 
general Lamarque, quien pidió que la policía informa
-se sobre el particular, .Y bien averiguado el hecho, se 
probó hasta la última evidencia, que esos pretendidos 
aventureros .no habían merecido las reconvenciones 
que les habían hecho los serviles de Francia, y que con 
tanta indiscreción repiten hoy los serviles de México, 
mil veces más esclavos, más degradados que los sier
vos de Polignac. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL FEN~X DE LA LIBERTAD ---- 115 

EXTRANJEROS 

El ·odio a los extranjeros, y la errónea opmwn que 
se ha formado de ellos, es una de las muchas y funes~ 
tas consecuencias que la república empieza a experí~ 
mentar de la política estrecha y mezquina del Sr. Ala~ 
mán, a quien el cielo ha negado la facultad de ser hom~ 
bre de estado, y únicamente lo ha destinado para ser 
un modelo acabado de egoísmo y de avaricia, y objeto 
de ira y desprecio para las futuras generaciones . Com~ 
placiéndose S. E. en el manejo de gra~des caudales 
que el ministerio tiene a sus ojos un atractivo irresisti~ 
ble, y es el ramo de gastos extraordinarios· y secretos 
que asciende a ciento trece mil novecientos sesenta y 
cuatro pesos: también es de mágico aliciente el influjo 
indirecto que S. E. tiene sobre el medio millón de pe~ 
sos del banco de avío; y así su interés individual pro~ 
pende a extraviar la opinión sobre establecimiento de 
fábricas y mamifacturas, y cubriendo sus corrompidos 
fines con la capa de bien g~neral y fomen:to de indus~ 
tria, ha promovido el orgullo del vulgo, que de buena 
fe cree que podrá rivalizar en breve con la Europa, en 
fábricas de paños y algodones, porque han llegado de 
Francia y de los Estados Unidos unos cuantos telares 
y algunos ·maestros. Tocando al verdadero patriotis~ 
mo, combatir tan funestas preocupaciones, y poner la 
cuestión de los extranjeros bajo su verdadero punto de 
vista, considerándola bajo el aspecto económico, em~ 
pezamos a escribir un editorial, que hemos abandona~ 
do, porque hemos recibido el curso de economía polí~ 
tica, que ha publicado D. Alvaro Flores de Estrada, y 
quien ha tratado este punto de un modo muy claro y 
luminoso. Como sólo nos a'nima el vivo deseo de fijar 
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los principios de orden y de libertad en nuestro suelo .. 
y escribimos como patriotas y no como literatos, para· 
adquirir fama de humanistas y de sabios, nos alegra-· 
mos cuando encontramos ~utdtes españoles e ilustra-.. 
d. os como e'l Sr . Flores 'Estrada, que coincidiendo con· 
nuestras opiniones y sentimientos, han sabido expre~ 
mirlos de Ún modo tan exacto, como preciso. Su auto-· 
ridad es de tanto mayor peso, cuanto ha escrito a mil·. 
leguas de distancia: .de nuestro país, y no está influído 
por ningún espíritu de partido o de pasión, que ofus- · 
que la luz de la razón, y altere la debida imparcialidad) 
en la materia. · 

En el primer tomo, capítulo XIV, página 25Ó, el Sr. 
Flores Estrada investiga, cuales son los efectos que· 
causa en la· producción de la riqueza de una nación, la 
industria que ejercen en ella los extranjeros; y dice: 

"Es aun muy común la preocupación de creer que la. 
industria de los extranjeros que se establecen en un 
país, o que van a él periódicamente a hacer ciertas fae- · 
nas, perjudica la industria de los naturales, y que dis-· 
minuye la. riqueza nacional'' . 

Este error es una consecuencia de la base del sis- · 
tema mercantil, o l~ que es lo mismo, de la preocupa
ción general, que por tan tos siglos reinó en Europa, de 
ereer que el dinero era la única verdadera riqueza, y de 
ignorarse que el trabajo o la industria del hombre es. 
el sólo fundamento de la prosperidad de las naciones. 
Los artesanos extranjeros se· decía, "entran en la na
Ción pobres, pues vienen sin ningún dinero,· y salen de· 
ella ricos, llevándose mucho oro y plata; luego son 
unas sanguijuelas que' nos chupan la verdadera rique- · 
;za". 

Un obrero industrioso debe mirarse económica-· 
mente como un capital fijo, acumulado por el país que· 
lo mantuvo, mientras se creyó, educó, y robusteció,. 
a costa de muchas fatigas y· gastos; y de consiguiente,. 
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·con respettb a la producdóh de ia riq:ue~a · se le debe 
considerar como ·una m&¡quimi,· eri cuya construcCión 
se e~pieó' Un capital, que principia a pagar el interés 
y el capital, luego que' conduída, se aplica a auxiliar la 
industria~ Este obrero ha empleado con mediana inte· 
ligencia, produce, aún más que en provecho suyo pro· 
pío, en provecho del que le emplea, del mismo modo 
que una máqUiria alquilada produce, 'aún más que en 
utilidad de:'t~qu:e la consiguió, eh provecho de los que 
se sirven de ella, pagando Ún alquiler o renta al propie· 
tario, sin que por la calidad de extranjero deje de suce· 
der .así, sino que ai1tes bien, esta misma calida:d suele 
ser indicio . de que es más inteljgente que los obreros 
indígenas, pues lo regular es, que los extranjeros sal~ 
gan a buscar trabajo al país que carece de artesanos 
diestros. Toda extranjero, no ·es qUe viene a mendi~ 
gar, es útil al país, pues ha de traer fondos para con~ 

sumirlos, con lo cual ·extiende el mercado, o para em• 
·pleu.:dos en la producción, con lo cual acrecienta el 
capital de la nación, o ha de ejercer un ramo de indus· 
tria, ,con lo cual aumenta el producto anual del p~ís. 
Un ejército de activos e inteligentes artesanos no lle;. 
va consigo la devastación a los pueblos, ni la indigencia 
y la muerte a sus habitantes, sino los adelantos de in· 
dustria,. madre de la abundancia, de .la que· dependen 
las creces de una población dichosa .. 

El origen de la portentosa industria y prosperidad 
:de la Gran Bretaña, fué la buena acogida qqe dió la 
reina Isabel al ejército de artesanos, a quienes la per~ 
secución de Felipe 11 de España hizo huír de Flandes, y 
buscar en la Inglaterra un asilo y una ocupación. que 
encontraron, y' que fué más útil a lo_s naturales que se 
1a dieron, que a los extranjeros que la buscaron, Así 
es que desde entonces, el extranjero en Inglaterra es 
más prote"gido p"or las leyes, . que en . ninguna otra na
~ión de Europa. 
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La- adquisición de un extranjero que lleva consigo· 
capitales, o conocimientos en las ciencias, o robustez 
de instrucción en las artes mec_ánicas para trabajar eiJ:_ 
un ramo de industria, es sumamente • ventajosa al país: 
en que· se fija, pues no sólo el trabajador gana en hallar 
trabajo, sino también el que compra el trabajo. Una 
adquisición de esta naturaleza, sobre todo si la acom~ 
pañan virtudes, es más preciosa que si al país se le hu~ 
biesen añadido dilatados terrenos; por el contrario, no· 
hay pérdida tan funesta para un país como la emigra~ 
dón de individuos que se dedicaban a la industria, o 
que poseían luces o capitales o robustez para trabajar. 
La España no pudo repararse aún de la falta de los ca~ 
pitales extraídos con la ~xpulsión de los judíos, y del 
trabajo que estos hacían. T arragona, Toledo, León, 
Zaragoza y Córdoba, en donde residían los más r~cos 
de ellos, fueron hasta la época de su expulsión las ciu~ 
dades más pobladas e industriosas de la península, y 
dejaron de serlo, según ya lo notaron varios de nues
tros escritores. 

Cuando ocurrió la revocación del edicto de Nantes,_ 
la reina Cristina de Suecia dijo muy oportunamente,. 
que Luis XIV se había cortado el brazo izquierdo con su 
brazo derecho . El Gran Federico en su historia de la 
Casa de Brandemburgo, aluCliendo a los franceses que 
emigraron con este motivo, y que se establecieron _en 
Prusia, dice: "Al -advenimiento de Federico Guiller~ 
rno a la Regencia, en- este país no se hacían sombreros,_ 
ni medias al telar, ni sargas, ni ninguna tela de lana. 
La industria. de los franceses nos enriqueció con todas: 
estas manufacturas, con establecer fábricas de paños,. 
estameñas y otras telas, de gorros, de medias al telar, 
de sombreros de. castor y de pelo, de conejo y de liebrep 
y de tintes de todas especies . Algunos de estos refu~ 
.giados, se hicie¡:on mercaderes, y vendíap por menor 
.la industria de sus compañeros. Berlín tuvo entonces 
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}Jor primera vez plateros, joyeros, relojeros y esculto
res; y los franceses que se establecieron en el país ya 
no cultivaron el tabaco, y consiguieron frutas excelen.., 
tes en tierras arenos~s, que con el beneficio· que les 
dieron, se convirtieron en huertas amenas". 

Este testimonio práctico, tan acorde con la teórica, 
hace· ver cuán errónea es la idea de que la idustria que 
ejercen en un país los extranjeros, le es perjudicial. 
Los gobiernos que se oponen a la buena acogida de los 
extranjeros y que no conocen las importantes ventajas 
de su admisión, estim seguramente a medio civilizar. 

Cuántos más fuesen los extranjeros que encontra
sen trabajo en un país, tanto más productivo harían su 
suelo, y tanto mayor sería el vigor que darían a las fá
bricas; pues como no tienen afianzada Ja subsistencia 
en otra cosa que en su industria, cuanto más se enri
quecen ellos, tanto más rico es el país en que residen. 

EXTRANJEROS 

Los artesanos -extranjeros, que se establecen en un 
país para, ejercer la industria, le traen en sus personas 
el capital que se gastó en su manuntención y enseñanza, 
durante los primeros años de su vida; y bajo esta consi
deración se puede decir, que le son más útiles que los 
naturales del ·país, cuya educación no ·se consigue sin 
grandes gastos . Se suele sin embargo decir, que si reú,
nen un capital, y se vuelven con él a su patria, hacen al 
país en que lo han reunido el mismo perjuic~o, que si 
un capitalista nacional se expatriase, llevándose consigo 
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igual capital; .e~to no· es ·exacto¡ ni en cUanto a la com,;. 
paración, ·ni' en cuanto a que •hagan uh perjUicio al país. 
No es exacta la comparación; porcjue el artesano extran
jero ho p~ede crea:r con su iri:dustria y reunir un capital, 
sin hacer al· país un beneficio mayor qUe el que a él le 
resulta; y el capitalista nacional' puede poseer grandes 
caudales, sin haber hecho al país ningún beneficio, por 
la industria de otro. No es exacta la idea; porque no hay 
cosa más justa, que el individuo disponga lihrerÍlente del 
fruto de su industria; y el que usa de su derecho a nadie 
perjudica. Es cierto, que si el artesano extranjero que 
con su industria creyó y reunió caudal, permaneciese en 
el país en que lo reunió, le haría en esto otro beneficio; 
pero de aquí no se sigue, 'que si lo extrae le haga un per
juicio.· 

Los capitalistas que dan ocupación a los trabajado., 
res, sean estos nacionales .o extranjeros, por lo general 
sacan mayores utilidades que lás que sacan los últimos; 
ojalá que no fuera así; pues la distribución de la rique
za se haría con más igualdad, ni sería la que es la suerte 
de los trabajadores. Es cosa muy común, enriquecerse 
extraordinariamente Jos primeros, y estar los operarios, 
que trabajan por cuenta de. ellos, atenidos a un jornal 
muy. escaso. Este dato, de que no puede dudarse, pues 
lo atestiguamos todos los días aún en las naciones más 
industriosas, en donde las utilidades del capital son me
nores, es una prueba evidente de que los artesanos ex.:. 
tranjeros, aunque llevan a su patria los capitales que 
han reunido con su industria, han creado otros mayores 

· que quedan en el país. Supongamos que ·los franceses 
refugiados en Prusia; a causa del edicto de Nantes, al 
cabo de diez, quince o veinte años se hubiesen retirado 
a su país, llevándose 1os caudales todos .que habían reu
nido; la Prusia se hallaría, a pesar de esto, con un in.,. 
cremento extraordinario de capital y de industria, cual 
era, el que consistía en las muchas fábricas que habían 
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·establecido, en las muchas tierras que habían puesto en 
cultivo y fertilizado, y en lo~ muchos cor10cimientos úti
les que habían: d1furidido, para: ha:cer 'más y más eficaz 
·el trabajo·. La riqueza que crearon aquellos artesanos 
franceses, y que tan justamente apreció Federico, in
comparablemente más qué 'a ellos, utilizó a los capita- . 
.listas y a toda la población de la Prusia, como sucede 
siempre con los descubrimientos_· de. los artistas. ¿Qué 
supone la fortuna que pudieron haber hecho seis u ocho 
célebres maquinistas ingleses, que tan extraordinaria
mente manej<won las. fábricas de tejidos de algodón, 
comparada,. con los inmensos beneficios que hicieron a 
su país? e Con qué caudal podría la Inglaterra pagar la 
~ndustria y los conocimientos que le trajeron los arte
sanos flamencos, de quienes _se dice haber sido los pri
mitivos maestros de las arte~ útiles, que desde enton
ces tanto progresaron_ en aquella nación? Por último, 
.aún . cu~ndo fuese verdaderamente un ·perjuicio para 
un país, el que los artesanos extranjeros después de ha
ber reunido capitales, se violviesen con ellos a su país, 
-este inconveniente sería de poca monta para un gobier
no ilustrado; por' cuanto tiene en su mano el precaver
lo, . con sólo hacer' las leyes que' son indispensables pa
ra la prosper,idad de los pueblos y para los progresos 
de la· industria. El artesano activo e inteligente sólo 
p9r necesidad ewigra y vaga de un país a otro; y deja
ría de tener estas- calidades, si no se fijase en un país~ 
·en que las leyes le asegurasen la. Übertad de su persona, 
Ja libre elección de su trabajo, 'el goce de su propiedad 
y 'las espontáneas permutas de los productos de su in
.dustria. 
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México, 2 de Mayo de 1832 

(Continúa) 

Para aclarar más las ideas expuestas en los núme-· 
ros anteriores, y combatir mejor la preocupación co~ 
mún de creer que la industria de los extranjeros, que se 
establecen en un país, perjudica a la industria de los • 
naturales, y que disminuye la riqueza nacional, cita~ 
remos un ejemplo. Supongamos que ·un zapatero eu
r()peo se establezca en esta capital, y ponga un taller 
con veinte jornaleros: supongamos que haga cada día 
veinte pares de zapatos; que gane en cada par cuatro· 
reales libres; lo que. le producirá una entrada libre de 
diez pesos, con los cuales mantendrá decentemente, 
gastando dos pesos, y le quedará un resto de ocho dia~· 
rios, o doscientos cuarenta al mes. 

En compra de cuero, zuela, pita, cera, materias to
das del país, y jornal del oficial gasta en cada par de za
patos doce reales: es decir, en los veinte pares de zapa
tos emplea un capital de treinta pesos diarios, que se re-· 
parten. entre curtidores, cereros, vendedores de pita y 
trabajadores: o ·lo que viene a ser lo mismo: este zapa-· 
tero extranjero, o máquina industrial de zapatería, 
produce novecientos pesos al mes; resultando que por· 
cada peso que gana, hace ganar dos al país en el que 
((jerce su industria. ¿Cómo puede ser perjudicial a los• 
habitantes de un estado un hombre que con su indus
tria y sudor de su frente produce tres pesos, toma uno· 
para él y deja dós en el país? Esto es un absurdo;__ pero 
hay desgraciadamente interés en convertirlo en ver-· 
dad y en hacer circular tamaño error, para fomentar 
el odio del pueblo contra los extranjeros. El zapatero, 
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extranjero, hábil, activp y hombre de bien sólo perju~ 
dica a los remendones del país, a aquellos que ponen. 
en prensa los pies de sus conciudadanos, torpeza o flo~· 
jedad. Estimulados éstos con la rivalidad de los ex~ 
tranjeros se aplican, perfeccionan su arte, y el públi~ 
co saca gran provecho de esta lucha de esfuerzos pro~
ducidos por una plausible emulación. Lo que hemos 
dicho de los zapateros, puede aplicarse a los ebanistas, 
sastres, cabreros, plomeros, &e. y mientras mayor sea 
el concurso de los extranjeros industriosos en un país, 
mayores progresos harán las artes industriales, y ma~
yores riquezas se acumularán. El' interés bien entendí~ 
do de la nación, debe dirigirse a desarraigar las preo~ 
cupaciones fatales que se vari extendiendo contra los 
adelantos que los extranjeros proporcionan, a la indus~ 
tria del país; ellos no son, como lo supone el vulgo, 

. sanguijuelas que nos chupan la verdadera riqueza: son. 
al contrario industriosas abejas que producen bienes a 
la comunidad, y aumentan la abundancia de la col~ 
mena. 

Supongamos que el zapatero, que ha ganado diez 
mil pesos en diez años, regrese a su país con ese dine~· 
ro. ¿Qué perjuicio hace a la nación en la que los ha 
ganado? Ninguno: pues ha hecho ganar a . la misma 
nación treinta mil pesos, que no h u b i e r a teni~ 
do, si él no hubiera ej ere id o en ella su indus~ 
tria. Sería mejor,_ me dirán, que ese mismo hombre 
se quedara en el país con su dinero, que se casara y 
aumentara la- población: y el capital. No hay duda, lo. 
mej,or es ,siempre lo mejor; esa es. la razón por qué las 
nac~ones más civilizadas, atendiendo a las ventajas que 
pueden sacar de la industria de los extranjeros; los 
atraen a su seno, los protegen, aseguran sus propieda~ 

. des, sus personas, y los goces de una ilustrada libertad 
política, religiosa y mercantil. Este es el secreto de los; 
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'Estados·· Unidos para fijar en' sii phís a los inumerables 
éxth\njeros que han ido ·a· b~s·carfoí:tuna; y la han ha~ 
liado; 'é·omb el . famOso . Esteban Gerárdo, francés de 

-origen, <]ue murió últimamente' en ·Filadelf'iá dejando 
·un caudal de diez millones de pesos.; Es raro el francés, 
'inglés o alemán qu~. después de habéi- hecho suerte eh 
Nueva York o Filadelfia, pretenda· abandonar el suelo 
en el que ha heého su fortuna, Y regresé a su patria: 

' sigue generalmente la práctica del proverbio, que dice: 
por mejoría.- Que los gobiernos faciliten a los ex~ 
tranjeros la compra de tierras, la adquisición de bienes 
inamovibles, que no pongan trabas a la naturalización, 

. a la participación de todos lo~ derechos de ciudadanos 
con ~diosas exdusiqne; que llevan el sello de .la bar~ 
barie, y entonces ellos no. pensarán en regresar a su 
patria, llevándose los cau'dales que hayan adquirido. 

Así corno los bárbaros del Norte inundaron el Me~ 
diodía de la Europa, y extinguieron las luces y las ar~ 

· tes en Italia, Francia y España, dan: do origen a la te~ 
nebrosa ~poca del imperio de los Godos y Visigodos; 

. del mismo modo en estos tiempos modernos una inun~ 

. dación de europeos industriosos producl.ría un efecto 
contrario en América, derramaría por todas partes las 
ventajas de las artes, introduciría la civilización y con 
ella los progresos de las ciencias y el aumento de las 
riquezas. El ejemplo de la Isla de Cuba compruepa 

. esta verdad. Hace cuarenta años México enviaba un 
situado de trescientos mil pesos a La Habana para soSr-' 

- tener las tropas de su guarnición. La ·revolución fu~ 
nesta de Santo Domingo arrojó de aquella isla a mi~ 
llares de franceses, que como· parvadas ( 1 ) de golondri~ 
nas fueron a buscar asilo a Cuba; ellos introdujeron el 

. cultivo del café, perfeccionaron el beneficio del azúcar, 
cuidaron ·mejor de la salud· de sus esclavos; y adelan~ 

( 1) Deb.e· l)•eerse "parvas".- N. de-l E. 
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lnron el país al grado _de hacerlo producir hasta ocho. 
millones· de pesos d~ 'renta; . . .· .. ' . · · 

· La ciudad d~ Nu~va 9rl~an~ 'que estaba, .~uy po~ 
ln·c en la mism,a época, y. que también_ recibía un si tu a~ 
do de México para sostener ~us tropas, es uno de los , 
puertos más ricos y m&ts frecuentados del orbe; cuen~ 
In en el río Miss~ssippi más de seisci~ntos barcosde va~ · 
por, y debe su prodigiosa riquezá y prosperidad al con~ 
curso. de extranjeros industriosos, y a la e~tensión del. 
comercio, que sólo progresa a la sombra de la libertad 
y de las buenas constituciones.-. Estas son verdades . 
que no debemos perder de vista, y que recomendamos . 
a la consideración ·del ilustrado patriotismo. 

México; 9 de Mayo d~ 1832 

Observaciones sobre el oficio de los Sres. Bonilla y· 
Betancourt inserto en el suplemento al Registro 
Oficial núm~ro 5. 

Se ha publicado por suplemento al Registro de 5 del· 
corriente un oficio d_e D. José Ramón Betancourt, que 
suscribe igualmente el comandante de escuadrón D. 
José María Bonilla, encargado por el ministerio de ob~ 
servar. las operaciones del general en jefe d~l ejército· 
grande. Este documento, con que grosera y bajamente 
se intenta alarmar las legislaturas de los estados, des"' 
cubre por sí mismo la impotencia de los· usurpadores, 
para contrarrestar el impetuoso terreno de .:la oposición 
pública. La ignorancia es el principio de que parte la 
presunción y el tono magistral que tan ridículamente: 
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.afectan los mari~donceles parlamentarios, que aturdi~ 
dos con la idea del hombre grande a quien iban envía~ 
dos, no se anunciaron en los términos debidos, como 
·con más pericia en los asuntos de esta clase lo hubiera 
verificado el último trompeta, a quien se hubiera 'en~ 
cargado de conducir un pliego, que fué todo el objeto 
.de aquella legación docto política militar. Así es que 
se introdujeron en la plaza antes de obtener el permiso, 
que sólo había de concederse a ellas, y por esto se man~ 
dó salir a los barbudos, a quienes no estaban en el caso 
de temer los pronunciados; y si el corneta no· debía 
.servir para llamar a los Cenízaros y Cancanes contra 
los que desecharan la amnistía, claro es, que debió tam~ 
bién permanecer en el punto en que se anunció el par~ 
lamento. No por el temor y sí por un sostenimiento le;. 
gal que prueba la instrucción de los si~iados, se hizo 
retirar fuera de murallas a toda la· comparsa, para que 
se anunciara en los términos establecidos, y por una 
distinción en que se hallan, se les concedió entrar de 
nuevo a -los que únicamente componían la comisión de 
poner en propia mano el pliego que condujeron para el 
ilustre vencedor de Barradas. 

Si S. E. entró con los parlamentarios en materia, 
si les concedió el honor de entregar personalmente el 
pliego, y si tuvo la paciencia de escuchar sus argumen~ 
tos, ellos debieron por lo mismo quedar muy agradecí~ 
dos si no fuera porque conociéndose sin mérito en la 
carrera de la independencia y libertad, han fundado sus 
pretensior{es en el triunfo de la usurpación y de los crí
menes. El aire de importancia que se dan, y las venta
jas que se proponen sacar de los supuestos riesgos que 
han corrido, son el fundamento de las muchas contra
dicciones en que abundan, y de que al paso que no han 
sabido cohonestar siguiera sus propios yerros, tengan 
la impolítica de calumniar a los jefes que tantas consi
deraciones les tuvieron. Pero qué más, ellos se espon-
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jan hasta igualarse en represerit~ción con los supremos 
poderes de la nación y de los estados, cuando dicen .. 
me quedará la satisfacción de que ningún medio hemos 
perdonado &e. ¿Qué extraño es pues, que se creyeran 
desairados en vista de sus pocas nociones acerca del en
·cargo que se les recomendó? ¿No habría por ventura en 
ese ejército otros oficiales más expeditos que los Sres. 
Bonilla y Betancourt? ¿Y si éstos fueron los más pro
pios en sentir del general Calderón, qué concepto ten
drá formado de los demás? 

Mucha casualidad es también, q;_e en cuantos do
·cumentos publica el ministerio haya de comprender 
siempre a los extranjeros, a quienes supone directores 
.del entusiasmo nacional; cosa que además de ser abso
lutamente falsa, ofende sobre manera a los mexicanos, 
que ya conocen por fortuna sus derechos . El Registro 
ha hecho sus explicaciones cuando ha estado en el 
cálculo de un primer editor halagar a los representantes 
de las otras naciones, que no han podido dejar de recla
marle con justicia; pero no vemos que haga nunca men
ción de un Picaluga, ni de otros pocos que han come
tido acciones viles, que han sido convidados y protegi

.dos por ese ministerio de usurpación, que han recibido 
cuantiosas sumas en premio de su mala fe, y a quienes 
debería contraerse solamente, sin omitir a muchos hi
jos de Pelayo, cuando trata de los extranjeros que han 
intervenido en nuestras disensiones. 

Los Sres . comisionados Bonilla y Betancourt de
bieron haber sido más circunspectos al mentar a los 
extranjeros en las presentes circunstancias en que hay 
un partido interesado en calumniados, y la misma de
licadeza del negocio debió haber detenido su pluma en 
tan delicada materia; tampoco podían ignorar que D. 
José W elsh ha cesado de ser vice-cónsul de S . M . 8 . , 
y ha vuelto a la condición de simple particular; pero es 
.de moda entre los agentes del gobierno hablar mal de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



128 ---- , V 1 CE I~ TE, _R Q ,Q A.~ U .E R TE:. 

los extranj~ros, . opp;ners,e al, com,ercio libre, impugn~r-
. las luces, y. censurar los .·progresos _de la . 'Civilización. 
Los _.minisÍ:~riqles. ~orréJ.rán, pront9. ·~:le_;, .n~estros • d~ceio'"· 
narios hasta· la palabra libertad y liberalidad; lo que es-: 
tá en boga e~ el centralismo, de la infalibilidad .del Pa
pa, y de su sup~rioridad sobre los concilios . Este go-

. bierno sólo ,aspira· ·a fijar en la república .el iu1perio de 
las bayonetas, y el dominio de la infabilidad pap¡:¡.}.eri 
esta preciosa part~ del globo; y si los pocos liberales. 
que hay se descuidan, y no organizan una· verdadera 
oposición legal, México se C<?nvertirá muy en breve en 
un monstruo político; q1ás .curioso. en la. esfera moral,· 
que el gran Mamouth e? la historia de los seres organi
zados. 

Causa de Amado• Ortega a quien se le atribuye el robo· 
del Copón. · 

Atiaídos por la celebridad e importancia de la ~ausa 
formada al que se atribuye el robo del copón, que con 
formas consagradas se extrajo del tabernáculo de El 
Sagrario de esta capital, concurrimos a la vista del· ne
gocio las tres mañanas que se ocupó la segunda sala de 
la suprema corte de justicia de la confirmación o reno
vación de la sentencia de muerte, que el inferior Dr. 
Puchet había fulminado en contra del verdadero o su
puesto reo. 

Atrájonos el deseo de saber como podía desempe
ñarse una defensa contra la prevención que natural-
mente debieran tener los jueces, en vista de una exco~ 
munión, de la solemnidad de una procesión, y del pom
poso aparato que el espíritu de fanatismo dió a tan rui- · 
noso robo. Esta causa, por otra parte presentaba la. 
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oportunidad, por sus mismas circunstancias, de dar a 
conocer a l~ repttblica la integridad y sabiduría de los 
jueces que habían ·de decidir, la ilustración y principios 
de la voz fiscal, y la aptitud del defensor. 

Contra nuestras esperanzas hemos sabido, que a 
pesar de los esfuerzos del defensor ciudadano. F rancis~ 
co M. Lombardo, el tribunal, retrocediendo a los siglos 
de barbarie ha confirm~do la s~nguinaria sentenCia. 

Creíam~s infundada la seguridad c~n que ·se. decía, 
que fueran los que fuesen los méritos de la . defensa, el 
fallo del inferior sería confirmado; mas el. éxito· ha- tras:- -

'tornado el cóncepto que podíamos tener, y la opini6n 
más favorable de lo~ jueces. Pueblos que · formáis la 
confederación mexiCana, mirad a unos magistrados 
que no hacen frente a las ~ecias . preocupaciones, ni 
pueden resistir los furiosos Ímpetus .. del ciego. fanatis~ 
mo. _ 

No consultaron los jueces ni -la edad del delincuen~ 
. te, que hablaba en su favor, ni la naturaleza. del delito, 
que abultó la hipocresía,- ni el grado que pudo darle la 
maldad, el· escándalo o la obstinación:· todo se atropella 
por sacrificar a. un infeliz con el mismo rigor con que se 
trató a la Brinvilliers, que había envenenado a su padre 
y a su familia. . 

El presidente Montesquiéu dice, que-· es preci~o· 
honrar a la divinidad, no vengarla; pero en México 
confundiendo al Dios de paz y autor de la ley de .gracia 
con Molo k o con Huitzilipoxtli, se ·le consagran victi~ 
rnas humanas para halé}gar el espíritu de barbarie eón 
que un ministerio tenebroso ha querido hermanar con 
la libertad; la teocracia, vinculai:J.do en esta su miserable· 
existencia . i Qué distante está la filosofía y la ilustrá"
ción del rancio y estúpido servilismo! ¡Y qué contraste 
tan sensible a los mexicanos ver decidiendo· sus diferen~ 
cias a los vasallos del emperador Justiniaüo, y a lbs 
súbditos del papa Gregofio IX! ¿Y serán duraderos. es~· 
los males? 
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Aún más nos sorprendió ver las- especies vertidas 
por el ministerio fiscal cuando re·:::ordab.a con placer, 
los tiempos que ya pasaron, y a gue quiere retroceder: 

"en el entusiasmo de su indiscreto celo parecían revivir 
en su persona l<;>s sentimientos y espíritu de T arque~· 
macla . ¡ Infeliz república l ¿A dónde irás a parar con ta
les órganos de la opinión y de la ·ley? 

. f"arece por fin que este infeliz, aún presunto reo, 
ha ocurrido a las cámaras; donde. con probabilidad po
drán quizá oírse las voces de la filosofía y de la razón 
que Beccaria, Filangieri y otros innumerables abogados 
de la humanjdad, recomendaron a los legisladores, y 
que forman la base del sistema que hemos adoptado. 

México, 12 de inayo de 1832 

\Hasta aquí qemos considerado ' al general Busta
mante como un hijo mimado de la fortuna, sin talen-

. to, ni instrucción ni conocimümtos, muy negad~ como· 
Victoria; pero de buenas intenc-iones y de sentimien
tos generosos: desgraciadamente el tiempo ha ido di
sipando esas gratas ilusiones ·en que· nos compla-cía
mos sobre su. bondad; mas su obstinación en conser
var a .sus ministros y prorrogar los males de la guerra 
civil, prueban hasta la evidenciey que su natu'ral cegue
dad física y moral está acompañada de una criminal 
malevolencia.- Por limitado que sea no puede dejar 
de conocer, que si la. cÓnstitución concede al legítimo 
poder ejecutivo determinaqas atribuciones, también le 
pone sus correspondientes restricciones.- Por el art. 
J 1 O sección 4:¡t, se le da la facultad de nombrar y re
mover libremente a los secretarios del despacho. (.Y 
para qué? Con el único objeto de poner en ejecución' 
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las leyes y decretos dirigidos a conservar la i~üegr~dad 
de la federación, y a sostener su indep~ndencia en lo 
exterior, y su unión y libertad en lo interior.- Luego 
desde el momento que ha percibido que sus ministros 
no han .conservado la integridad de la federación, que 
por causa de ellos se ha. interrumpido la unión de los 
estados, y se ha atacado la libertad de los ciudadanos, 
era deber suyo y muy constitucional haberlos removí~ 
do de sus puestos. 

¿Y baj~ de .este ministerio no ha dado Yucatán 
el escandalo de interrumpir. por dos años la integridad 
de la federación? ¿Por· el indiscreto favoritismo con ce~ 
dido algeneral lnclán no se ha promovido la desunión 
entre las autoridades del estado de Jalisco y las tropas 
de la·· federación? ¿No se ha ·atacado la libertad indi~ 
vidual poniendo en cap~lla al impresor Brambila, y re~ 
cetando palizas a senadores de la oposición, muy· dig~ 
nos de la consideración pública por su elocuencia y 
por sus talentos cultivados? Luego los ministros ha~ 
bían daqo motivos suficientes para haberlos removido 
constitúcionalmente, antes que se promi.hciara la guar~ 
nición de Veracruz; y el no haber ejecutado a tiempo 
su remoción, ha sido de parte del general Bustamante 
una omisión de su deber, que lo constituye criminal 
a los ojos eje la na~ión, y lo hace responsable de todas 
las desgracias que· ha sufrido la República . 

.. El Presidente puede nombrar y remover lib;emen~ 
te a los secretarios del despacho, ellos son instrumen~ 
tos que . la constitución le concede para publicar, cir~ 
cular y hacer guardar las leyes y decretos que llevan 
por principal obieto la conservación de la paz y liber· 
tad interior; pero cuando estos instrumentos producen' · 

· un efe~to contrario al de s:u establecimiento, y son 
· causas de reyoluciones y de g.uerras intestinas, es un 
crimen dejarlos existir y conservarlos en el centro· del 
poder un mes, un día, un momento. Así .como el pre~ 
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sidente puede libremente remover a sus ministros, del 
mismo modo pueden éstos abandonar libremente sus 
puestos, y ·~i no los han dejado después de las varias 
renuncias que han hecho, es porque no han quer~do, 
o porque han obrado de mala fe, o con reprensible de~ 
bilidad. La porfía del presidente en coartar la supuesta 
•voluntad de sus ministros, y en c6nservarlos en sus 
empleos después de haber interr.m:hpido la integridad 
de la federación, de haber turbado la tranquilidad de 
los. estados, y atacado la libertad 'de los ciUdadanos, es 
un acto anticonstitucional, ·por d cuaL se· ha declarado 
jefe de un partido, lo que lo inhabilita para serlo de 
la nación, y lo sujeta a una tremenda responsabilidad. 

Hay una voz tanto o más imperiosa que la misma 
ley, que debió haber escuchado el 'general Bustaman~ 
te, y es la de la opinión pública; de esa reina del m]Jn~ 
do que no está sometida a reyes ni presidentes, y de 
quien, por el contrario, éstos son los primeros escla
vos. Al oír crujir las prensas cor.~.tra los ministros, de~ 
bi'ó haber examinado si ·podía ser o no decoroso ·a la 
nación tener por primer ·ministro_ a·. un_ criado del. Du~ 
que de ·Monte Leone, a un .hombre degradado por su 

·egoísmo y refinada avaricia. Debió haber reflexionado 
· que un bárbaro veterano de F ernand9 VII, a quien la 

independen'da no debe ni siquiera un suspiro; . no es el 
más a, propósito para organizar ni mandar el ejérCi-
to.-. Que un padre Laynez, y . un oficinista rutinero . 
fácilmente se reemplazan. Desde noviembre que los. 
verdaperos patriotas empezaron a manifestar los actos. 
tiránicos del ministerio, debió haberse preparado a mu
darlo; pero como él hechizado por la fuerza, él nada ve, 
oye, ni entiende sino por el órgano de sus corrompidos 
favoritos. Otro jefe menos limitéido y de más extensos 
conocimientos políticos ·hubiera removido a los secre
tarids del despacho al primer grito que dió la guarni
ción de Veracruz; y lo hubiera hecho con toda ·¡a dig-

.. 
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nidad que correspondía, manifestando su desaproba·· 
ción por habe.r;lo . acompañado con l~ armas en la ma~ 
no; pero obsequiándolo en favor de la paz interior, 
que prometió conservar a toda costa en su famoso plan 
de Xalapa. Haber alegado en· este caso la dignidad del 
gobierno, por hab~r declarado la guerra a los pronun~ 
ciados de V eracruz, lía sido ponerse en ridkulo pues 
naturalmente la atención pública debía didgirse a in
dagar el orig~n de esta autoridad, y no era ~ifícil des
cubrir que es ilegítima, usurpadora, criminal y sin nin
g(ui título de orgullo para ~ohonestar su ambición y 
paliar el _atenta1o; de una guerra· fratricida:. 

·Con la remoCión del ministerio no hubiera habido 
, pretextos para la guerra; y si él general , Santa Anria 
hubiera llevado adelante. sus armas, entonces los esta
dos se ·hubi~rah declarado contra -él, teniendo pruebas 
de su ambición: y hubieran· ayudado al gobierno para 
destruírle y arruinarle para siemlJre. t Qué.· perdía el 
gobierno con haber removido el ministeri0 a principios 
de enero? Nada. A lo sumo hubiera dicho que era un 
acto de debilídad; lo ·que estaba eri algún modo excu
sado, porque un usurpador .no puede desplegar la ener
gía de un legftimo, y el único arbitrio que le queda pa
ra hacer olvidar ,el crimen de usurpación, es envolver
lo en beneficios, ocultarlo bajo los óptimos· frutos de 
la paz interior, dd ~rden y prosperidad pública. ¿No 
está en el día justamente acusado de cruel, vengativo 
y sanguinario?. -Entre la crueldad y la debilidad ¿no era 
prefe~ible y más conforme a las promesas hechas en Xa
lapa esa ~ebilidad que·· economizaba la sangre mexica
na, que la crueldad que ha causado la carnicería de, T o
lome? 

Merece el desprecio y la eterna execración el jefe 
supremo, quien .después de haber prometido en un 
solemne manifiesto conservar a toda costa _la paz, la 
libertad, emprende por orgullo una . guerra Civil que no 
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sabe dirigir, envuelve a la repú~lica en un piélago de 
males y, al fin, humillado por sus contrarios, se ve en 
degradante caso de manifestar su estupidez, . su igno~ 
ráncia y su impotencia. Tal es la triste y vergonzosa 
posición en qUe se halla en el día el genera) Busta~ 
mante. · · 

Después de haberse confabulado con el -prostituído 
congreso de la Unión, de haber amalgamado el ejecuti~ 
vo con el legislativo, de haber organizado una tiranía 
legal, de haber desairado las peticiones de las legisla~ 
turas de Zacatecas, Jalisco y Tamaulipas, de haber ·de~ 
soído el clamor de los pueblos po~ una mudanza de 
ministros, de haberse des,entendido del triste desengaño 
que le ofrece la heroica guarnición de Veracruz, él ha 
cometido el nuevo atentado de fulminar un decreto de 
guerra contra -los habitantes de T ampico,· y ·de haber 
puesto en movimiento gran parte del Norte de la Re~ 
pública. Este nuevo acto de frenesí gubernativo y de 
estolidez pqlítica supone poca elevación de alma, y 
aquella depravación de sentimientos que hace preferir 
el interés indiviclual al de la .patria. 

En fin, siguiendo el ímpetu del torrente desenca~ 
denado contra el ministerio, el comandante de la línea 
de T ejupilco en ~1 estado de México se-pronuncia: so~ 
foca la nueva insurrección el general Muzquiz, quien 
promete á los pronunciados: primero, •absoluta amnis~ 
tía; segundo: venir a México a suplicar reverente~ 
mente la senaración de los ministros. Este benemérito 
y distinguid.o patriota, este digno gobernador del esta~ 
do opulento de la r.epública, cumple con su palabra, 
llega a esta capital, pide la suspirada remoción de los 
ministros, y se la. niegan. 

En este estado de .cosas, después de haber solicitado 
la mudanza del ministerio ,de palabra, por escrito, con 
las armas en la mano, con la voz de la súplica y con el 
estruendo. del éañón; si nada se ha conseguido. -(Qué 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VoL FENIX DE LA LIBERTAD ---- 135 

otra cosa se espera? ¿Seguirá la república despedazada 
por la guerra civil, viendo el horror de tantos estragos, 
de tantas víctimas y tesoros sacrificados al insano fu~ 
ror y a la insolente audacia ele un estúpido usurpador, 
y de cuatro malvados egoístas? -NO- Ha llegado ya 
el tiempo de evocar los manes de Bruto y de Catón, y 
.de exterminar en su cuna la tiranía, haciendo revivir 
entre nosotros las virtudes de la antigua Roma, herma~ 
nadas con el ardiente patriotismo y sublime espíritu de 
lo,s i/nmortales Hida1go y Morelos. A las armas ciuda~ 
.danos, afuera. el usurpador y sus execrados ministros . 

. . Miedo ert palacio y' entre los palaciegos. 

Si entre nosotros la tiranía no se sienta . sobre un 
::trono, ella existe; respira en las leyes, se manifiesta en 
Jos dragones del paseo, en la' infantería que acompaña 
las procesiones, en los soldados plantados' a la puerta 
del teatro, y sobre todo, en la numerosa guardia de pa~ 
lacio . El alcázar de la tiranía siempre está cubierto de 
bayonetas, y así no es extraño que el general Busta> 
.mante tema, como Cromwell, ser víctima de .los puñales 
.de la libertad, 'y que no pueda como aquel existir sino 
rodeado de la fuerza brutal. A .. más de la guardia que 
.se redobla por las noches en palacio, tiene el usurpadqr 
en una pieza contigua a su propia habitación, otra guar~ 

'dia reservada de soldados viejos del núm. 3 de caballe~ 
ría, veteranos escogidos y des.tinados únicamente a cus~ 
;todiar su persona . 
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El cuartel que está en la misma. manzana de pala-· 
cio, frente a la plaza del Volador, está guardado en la 
noche por los desertores del depósito, los que hacen la 
centinela encuerados y . enfrazadados, impidiendo que 
pasen por la banqueta hasta los dficiales. Todo esto se 

·hace porque la tropa que en él se halla de día, pasa por. 
la noche a reft>rzar las guardias de palac}o, mantenién
dose formada, descansando sobre las armas y con las 
bayonetas en los fusiles . 

El general F acio, que con tan afanoso empeño guar-" 
da en la república la VIRGINIDAD de su espada, fué 
el día JO del corriente a ver' al general Quintanar en. 
compañia del Sr. gobernador del distrito; y estos dos· 
personajes· llevaban por. ostentación de poder musul
mánico, o quizá por otra causa menos elevada, una es-· 
colta de veinte soldados de la seguridad ·pública y ocho 
oficiales. 

A las oraciones, pasando por los bajos de San Agus
tín, por la calle de Plateros, o callejón de Sta. Clara, 

· cualquiera sabe a donde vive un secretario del despa
cho, por la guardia que vela sobre lapreciosa existencia 
de los campeones del goticismo . " 

Hace ya muchas noches, que en las' torres de casi 
todas las iglesias, y también dentro de algunos conven
tos, !3e sitú_an guardias considerables, 

Y taqtas y tan extraordinarias preocupaciones,. 
t qué prueban? Tiranía y usurpación de parte de los go.
hernantes, que tiemblan de su sombra; porque los acu- · 
sa el remordimiento de su conciencia, y saben que' es-· 
tári detestados, aborrecidos y execrados . Que vayan a 
Washington- esos abominables ministros a tomar le~
ciones de valor, de gobierno y de liberalidad; allí ob-· 

.. servarán, que el presidente de los Estados Unidos no 
tiene a la puerta de su casa ni sables, ni lanzas, ni bayo
netas, ni un. soldado de ordenanz¡'l.; sólo está custodia-
do por el amor, la confianza, el respeto y consideración, 
que le profesan sus conciudadanos. 
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LIBERTAD DE IMPRENTA 

Los continuos jurados que se celebran para exami~
nar los papeles que se publican por los escrjtores de la

1 

oposición, y. las repetidas condenaciones que sufren, 
que la libertad dG la prensa. se encuentra sujeta a la enw 
carnizada persecución de los agentes de la tiranía: es~ 
tos seres degradados, con el objeto de complacer a los 
ministros, mirando que no han podido sofocar las enér~
gicas reconvenciones de El D~ende sin. embargo de la 
prostitución de los jurados que condenaban todos .sus. 
números, dmcibieron ·el p:royecto de e~Garcelar a. su re~· 
dactor o·. Pablo 'Yillavicencio, bajo de supuestos y frí~ 
volos pretextos . · . · . . 

Por fortuna lo supo por dif~rentes wnductos en la 
mañana del día 8, que erá destinado para prenderlo, y 
tuvo lugar de ponerse a salvo, y también su imprenta. 
Ocurrió el capitán Asc1,1~ con una partida de gendarw· 
mes a buscarlo. y su gloriosa empresa quedc:)· frustrada 
con la súbita desaparición del duendista; no obstante, 
catearon .su. casa'·y la inmediata, que es del Sr. senador 
D . .Félix Sánchez, que se opuso a los premios cle las 
matanzas qe T o lome: han tenido e"spías que asechen 
aquella casa, y por hacer algo, . embargaron los palos· 
que encontraron en el cuarto de la imprenta. 

El Duende ha concluído: los ministros creerán que 
han obtenido un _gran triunfo; ''el tiempo les enseñará, 
que es lo mismo que el de T o lome: estas acciones tan 
injustas, chocan al buen sentido, y producen nuevas 
alarmas ¡Ministros! redoblad los esfuerzos de la tira
nía; pero temed conducirnos al despecho y a la ven
ganza. 
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' México, 19 de Mayode 1832 

Dicen que la dignidad del ·· gobierno ha exigido la 
·guerra fratricid~. que el orgullo de los avarientos, am~ 
.biciosos y usurpadores ha ·promovido, en la república: 
mucho se repite la palabra dignidad, y a este mágico vo~ 
cablo se sacrifican los más caros intereses de la patria. 
Es la voz favorita del ministerio: la repite el secretario 
·del ~espacho de relaciones en esa rapsodia politica o no~ 
ta oficial que pasó el 1 O del corriente a los señores se~ 
-cretarios de las cámaras, pidiendo que se concediera al 
usurpador general Bustamante el permiso para ponerse 
.en persona a la cabeza del ejército; la reproduce, en fin, 
el dictamen de las comisiones unidas de ·gobernación y 
'puntos constitucionales, negándose .a la solicitud del 
supremo jefe. Recomendamos de paso a todos los pa~ 
triotas este famoso dictameq, en el que encontrarán una 
·nueva prueba del servilismo, falta de energía y de sentí~ 
mientas patrióticos de .esos miserables diputados, que 
_han vendido la patria, a sus intereses y pasiones, y que 
.la posteriqad condenará al más vil desprecio. · A ellos 
'se les puede aplicar lo que Tiberio decía a Seyano, ha~ 
blando de los senadores Romanos . é De qué te admiras 
rriás, Seyano, de la insolencia con que los trato, o de la 
bajeza con que me sirven? Del mismo :modo el usurpa~ 
.dor Bustamante puede aposfrofar a su favorito Lucas 
Monte Leoné,- que es aún peor que Seyano y que Nar~ 
ciso, el consejero de Nerón; El vicepresidente, minis~ 
tras y diputados podrán tener riquezas y dignidades; 

· pero nunca dignidad: importa, pues, explicar el verda~ 
· .clero sentido de la palabra dignidad y examinar si con~ 
viene a este malhadado gobierno . 
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Dignldad es aquella cualidad que constituye a uuo 
acreedor por su mérito, virtudes y talentos al respeto 
y consideración de sus semejantes. 

Siendo; el estado la reunión de los individuos que lo 
componen, del respeto que cada uno de ellos le tributa 
resulta dig~lidad nacional; cualidad que debe siempre 
acompañar a los jefes que dirigen la acción o voluntad 
del todo, y forman el cuerpo moral que se llamá gobier~ 
no. Estando éste dotado de entendimiento y de volun~ 
tad, es susceptible de deberes y derechos, los que están 
consignados en el pacto fundamental. o carta constitu~ 
cional: si cumple religiosamepte cpn lo estipulado, rrie~ 
recerá la alabanza· de los asociados; y si no, su despre~ 
·cio: en el primer caso tendrá dignidad; y en el segundo 
no. El primer deber de todo gobierno es ia conserva~ 
ción y perfección de los asociados, para cuyo obj~to ha 
establecido, y de cuyas fuentes emanan la paz interior,· 
·el orden, la seguridad de la propiedad, la libertad y el 
conjunt<> de los goces s~ciales ·que encierran ·la palabra 
felicidad pública. La paz interior, pues, si~ la cual no 
puede conservarse la nación, es el primer beneficio que 
los gober~antes deben a los gobernados, es el que más 
,estrecha los vínculos de amor y respeto entre' los unos 
y los otros, y forma el principio. de la serie de cual ida~ 
:des y virtudes de que se compone la dignidad del go
bierno. Luego el gobierno que falta a estas condiciones, 
que no tiene los talentos ni las virtudes que requiere el 
objeto de su institución, que no sabe fijar la tranquili
dad interior y que sacrifica el bien general a su orgullo 
y . pasiones, ,.no es digno de la consideración pública, y 
por consiguiente no tiene dig~idad. · 

El ·supremo poder o gobierno de la federa~ió~, s~ 
divide para ·su ejercicio en ejecutivo; legislativo Y ]Ud1~ 
ci~. . . . ' 

El ejecutivo se depositó en un solo individuo qu~ 
se denomina presidenté,· y hay tampién/ un vicepre~1~ 
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dente; ambos deben ser elegidos según el orden y f6:r-· 
mulas establecidas en la constitución.- El general' 
Bustamante que hoy finge de presidente, 1'. ha sido por 
ventura él electo del pueblo? No. ¿Y cómo ha llegado 
al supremo mando~ Primero :-·Por el acto revoluciona
rio de la Acordada, al que debió su ilegítima elección de 
vicepresidente; y segundo: por la virtud de Ias bayo
netas de Xalapa que lo elevaron al ejercicio de la presi-
9encia: luego es un usurpador de cualquier modo que: 
se le considere; luego no merece nuestro respeto, ni 

~ tiene ningún título para reclamar la dignidad de su. ran
go . ¿Y qué dignidad individual ni. pública puede recla
mar un Dr. Sangredo, convertido en general por el' 
capricho de la fortuna, 'y que se p:resenta a los ojos de 
la nación como un maromero pOlítico que nunca ha 
bailado con compás en la cuerda de la independencia 
y de la libertad? ¿No fu6 ~nemigo de la independencia 
en tiempo· de los españoles; opuesto . a la república en 
la época de lturbide; revolucionario en 1824; funda~ 
dor de logias yorkinas en 27 y 28, y cooperador indi
recto de lo"s a~entados de la Acordada? ¿Y después del' 
plan d~ ·xalapa no ha sído perjuro al juramento que 
prestó. conforme al art. 1 O 1 de la constitución? (.No ha. 
vendido al partido que lo elevó? ¿No ha inmolado a su. 
ambidón al .inmediato jefe a quien estaba ligado por los 
sentimientos del deber, de la gratitud y de la amistad? 
¿Qué sentil]lientos de nobleza y dignidad poeden ani
mar al ruin egoísta que sacrifica a su amigo y superior 
para ponerse en su lugar y disfrutar de sus honores, 
civismo y dignidad del actual ejecutivo, es burlarse del 
sentimiento comúri' de los mexicanos, y atacar la .. ver-
dad .del modo más descarado. 

¿Y qué se dirá de ese poder legislativo, memorable 
ejemplo de servilismo y de prostitución:,. que amalga:-· 
mado por el vil int~ré~.Y por el egoísmo~ con el degrada
do ejecutivo· ha ()rganizado lá l:Íranía fegali q~a ha, dadeo 
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origen a los pronunciamientos de Veracruz y T ampico, . 
·que ha excitado el clamor de lo~· pueblos, y dado por 
resultado del di'sgusto general; la guerra fratricida en 
.que nos vemos envueltos?, Esos hipócritas, esos aspi~ 
rantes abogados; esos ignorantes militares; esos estú~ 
picios propietarios que componen el congreso, son los 
que han aconsejado la guerra civil, pqrcjue nb tienen· 
ideas exactas de lo 'que es dignidad de gobierno en un 
sistema representativq, . y' ahora la prorrogan pOr obs~ 
tinación y por orgullo: ambos se entienden para llevar 
.adelante sus planes teo~militares; los páyilegiados quie~ 
ren dejar al pueblo en la miseria en que yacía en tiem~ 
po de los españoles, y ellos usUrpar sus puestos, y como 
.ellos mandar despóticamente a nombre de constitución 
y leyes, como lo hacían . los. virreyes e intendentes, 
a nombre de Fernando VII .. Para realizar estos planes 
liberticidas, ha Jingido el vicepresidente querer aban~ 
donar su pueslo y salir a mandar el ejército; mas siendo 
una farsa· como hasta aquí la· renuncia de los ministros, 
·el obediente c'o.~gre~o no le permitió la salida. El obje~ 
to de este aventurado paso ha sido arrancar de las cá~ 
maras· un elogio pomposo que el ejecutivo pretende ha~ 
·'l:er valer en las próximas elecciones; sin cory.side'rar que 
.el descrédito del congreso ha llegado al punto de que 
nadie haga caso de su aprobación o desaprobación. 
Esta nueva intriga d~ renunciar aparentemente el man~ 
do de·la presidencia, sabiendp de antemano que no se 
habíéj. de admitir la r.enuncia; es un nuevo compraban~ 
te de los mezquinos planes de este gobierno, 'cuya dig· 
nidad consiste en engañar,. seducir, corromper 'y hacer 
triunfar por todas partes la hipocresía y la inmoralidad. 
(:Qué dignidad puede tener un vicepresidente que ma~ 
nifiesta tanto orgullo con .los pronunciados· en V era~ 
. cruz, que les declara la guerra, y por venganzas p~rso~ 
nales arruina a la repúblic¡'l; y después manifiesta tan~ 
ta debilidad ·con ese imbécil y miserable coronel Gon~ 
zález y demás pronunciados .en Toluca con las armas 
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en la mano? No solan1ente los deja impunes, sino los 
convida ,a su mesa y bsvuelve a emplear. ¿Puede lla
marse decorosa semejante conducta? Se usa del extre
mo· del rigor contra la guarnición de Veracruz';' y se ale-· 
ga por motivo de tan crueles procedimientos la digni-· 
dad del gobierno, y después se manifiesta u~a suma de~ 
bilidad con los estúpidos sublevados de T oluca, olvi
dándose de la deca1,1tada dignidad. ¿Puede alegar dig
nidad un gobierno que deja impunes a los jefes rebel
des de Yucatán? ¿Qué por medio. de sus comandantes 
geQerales prom.ueve la discordia en los estados como 
lo comprueba Jalisco? ¿Qué por orgullo emprende una 
guerra fratricida y por estupidez pierde el triunfo? 
¡Ah! Si el general Bust~unante fuera un patriota se,n-· 
sible que se doliera de los estragos de la guerra ci':"il,. 
ya habría abandonado Ún puesto que deshonra; habxía 
insistido en. salir de la capital; habría arrancado de sus: 

- siervos los diputados el nombramiento de un presiden
te interino; habría separado a ··sus funestos ministros; 
en fin, por actos positivos de generosidad habría ma-· 
nifestado a la nación, que hal?ía puesto realmente de su. 
parte cuanto estaba a su alcance para adquirir la desea-· 
da paz. Desengañémonos, los hechos son los que prue-· 
. han la sinceridad de los funcionarios públicos, y no las:. 
palabras. Los indultos, las burlescas amnistías, las ri· 
dículas misiones· a Santa Anna, y pamplinas insignifi~ 
cantes .con las que se ha pretendido puerilmente testa-· 
blecer el orden, sólo ponen en ridículo la pretendida 
dignidad de un gobierno usurpador, qti'e es indispensa
ble se disuelva para que vuelva· el orden y tranquilidad 
pública que necesita la nación . 

Nómbrese un nuevo presidente interino; elíjase un. 
ministerio liberal que .:.no intervenga en las próximas · 
elecciones con las· armas en la mano, como pretynde 
hacerlo el general Bustamante; no vuelva a reunirse 
en sesiones extraordinarias ese prostituído y degrada~ 
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do congreso; establézcase de buena fe el orden legal; 
desaparezca la criminal usurpación, y muy pronto vol~ 
verán a renacer nuestras. futuras esperanzas de orden,. 
de paz y de pública prosp~ridad . 

En carta de Xala:pa de 3 de mayo, se dice lo siguien
te: han contado mil mentiras con respecto a Veracruz; 
como son la ·de haber incendiado dos casas y derribado, 
un baluarte y lienzo ·de veinte varas de muralla;· de 
suerte que Santa Anna duerme en Ulúa y pronto ten· 
drá que rendirse &e., mas yo aseguro que sino ha~ 
cen toda diligencia los sitiadores en este mes, levanta
rán el campo sin otro remedio. ·Aquí están los cortos 
piquetes de tropa reunidos en· S. F rlmcisco con dos ca
ñones de a 24 y preparándose a resistir a 'los que vie
nen por 1~ costa, aunque si llegan, no encontrarán tal 
resistencia . · .;;-

A los ministeriales se les) des:rtaron cincuenta hom
bres de Zacapoaxtla y tuvieron que replegarse con· cua
renta dragones desde T eusitlán, donde estaban, por t~
mor de la población, que dicen se ha pronunciado tam
bién . A tres días están en Naulingo distante cuatro le
guas de ésta cerc,a de doscientos Gincuenta. pronuncia
do's de Misantla en espera de la división que viene con 

· el coronel Crisanto para operar,·segúl1. éste determine y 
cual me aseguran, llegará hoy o mañana . Veremos en
tonces que hace este Sr. lberri. El carrl.ino con Vera
cruz está interceptado y 'según dicen, han cogido dos 
extraordinarios y tuvieron arrojo de llevarse • desde el 
Puente Nacional a un teniente de artillería y varios. 
ofidales. 
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Por un extraordinario de Xalapa llegado ayer tar;. 
.de, se ha confirmado la noticia que el coronel Cenobio 
se ha apoderado del Puerite Nacional, y ha cortado la 
retirada al general Calderón.. Parece que este jefe, a 
quien los ministeriales despedazan, ha escrito · al go
bierno que 'desconfía ya de su tropa por habérsele apu- _ 
rado la paciencia con los trabajos que está sufriendo; 
y ésta ha sido una de las causas qu'e ha influído en la 
.repentina remoción del ministerio . 

Antes de a:Yer fué la' orden al general Calderón pa
ra que levante el sitio de Veracruz, clavandola artille
tía y dejando a los enfermos, porque 110 se le pueden 
enviar los auxilios que pide para efectuar su retirada. 
Así corresponde el ministerio a los que por él se sacri
.fican-. 

Varias perso-nas que han estado en T arrtpico, han · 
he2ho diferentes apuestas· sobre la imp~sibilidad de to
marlo; lo tienen por su particular li:>.calidad, por mucho 
más inexpugnable ,que Veracruz. Y en lo que no hay 
duda es que lo§c negocios dd ministerio no adelantan en 
aquel estado; pues el Sr . Alamán en una reunión de 
amigos suyos exclamó: ¡Qué desgracia qel gobierno! 
En V eracruz tiene un ejército· si:n general; y en T ámpi-
co u'n general sin ejército. · 

:. :.~~. _· ' 
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_ El Registro Oficial de ayer nos dice, que en Nau
lingo, a pocas leguas de Xalapa, ·se presentó una. parti
da de cosa de 150 infelices indígenas, a quienes han sa
cado por_ fuerza de sus casas, y casi desarmados . E¡¡tos 
infelices son lo3 250 veterano~ que manda el coronel 
Crisanto y de que habla la carta anterior de Xalapa, y 
ellos causarán la verdadera infelicidad de los ministe
riales, haciendo triunfar los principios de libertad, ~ons~ 
titución' y leyes . · · . · · 

· Hemos visto. el manifiesto que el Excmo. ~St .. ··D. 
Melchor Muzquiz publicó el 14 del corl'iente; sdbre 'él 
desenlace -final·- del acontecimiento de Toluca: está ·es.
crito con sencillez, y con aquel espíritu de moderación 
y patriotismo que caracteriza a· S . E. ; pero también 
se trasluce' (en nuestra humllde opinión) que no ·es 
muy diestro negociador, y que siendo su reputación y 
rango social, muy superiores a sus .luces; y a su mérito 

.::intrínsc;!co, nunca ·se elevará· hasta -.la constelación- del 
genio, ni brillará entre los grandes hombres y benemé
ritos de la patria. 

Ayer 18 en sesión 'secreta se qió cuenta a la cámara 
de diputados con el oficio relativo a la remoción de los 

. Sres. ministros Alamán, F acio y Espinosa, la rriesa de 
dió el trámite de cjue s~ ·contestase de enterado y se ar
chivase. Mas el Sr. Bustamante (D. C.) reclamó él 
trámite e hizo proposición para _ que se contestase al 
gobierno haberse oíd~ su co'municación éon desagrado~ 
y se desechó: entonces el Sr. T agle hizo otra para que 
pasase a una comisión, con el objeto de que se contes
tase de enterado, y en la parte expositiva hiciese como 
una especie de manifiesto a la nación por la conducta 
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guardada por la cámara; se aprobó, y dada cuénta con el 
.oficio en sesión pública, se mandó pasar a la comisión 
de gobernación, de la que ·es presidente el ·Sr. T agle 
por ausencia del Sr. Molinos. 

Dada cuenta a las cámaras, con la renuncia que el 
vicepresidente había admitido a los ministros de rela~ 
ciones, guerra y justicia, el Sr. Alamán mandó reco~ 
.mendar por medio de una carta al Sr. Castillo, presi~ 
dente de la comisión de relaciones del ·senado, el pron~ 
to despacho de los tra~ados celebrados con el príncipe 
ide 'Wittenberg. c;Si pretenderá también la mayo'rdo~ 
mía de este príncipe~ 

Después de admitida la renuncia de los ministros, 
.el Sr . Espinosa asistió al ministerio, lo que no.s indu~e 
a creer que los señores . secretarios del despacho segui~ 
rán desde sus casas dirigiendo los negocios, sin expo~ 
nexse a la responsabilidad a que estaban sujetos. 

El diario de la Usurpación llamado "El Sol", que es 
menos favorable a la germinación de las. ideas libera~ 
les que el sol de Siberia para el cultivo del café y del 
azúcar, pretendi~ndo defender a sus caros amos los ex~ 
ministros, dice: "Pero qué género de ambición puede 
.obligarlos a ingerirse hoy en las disposiciones del gobier~ 
no? ¿Ambición de sueldo? No pueden ya· disfrutarlo 
desde el momento en que les fué admitida la remoción, 
rii tienen, ni han tenido de él necesidad. El. uno goza 
de una brillante fortuna &e. · &e." (Y en qué tiempo 
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la ha hecho? Desde 1 823 a 1830 que son los tiempou d(, 
mayores disturbios. Este es precisamente el gran cnr~ 
go que resulta contra él, porque para haber acumulado 
tesoros en tiempo de revolución, es preciso haber tran~ 
sigido con los enemigos de la patria, y haber sido un 
hipócrita, un ruin y un egoísta, que sólo ha consulta~ 
do el interés individual del momento, y sólo se ha ocu~ 
pado de satisfacer sus pasiones y . su desmedida avari
·cia.- Los ex~ministros tienen gran interés· en ·mane~ 
jar la república desde sus casas, porque les va la vida. 
Si se o~ganizara un minist~rio imparcial y justo; si las 
elecciones de las nuevas cámaras fueran libres; si se res~ 
tableciese real y efectivamente el ~égimen constitucio~ · 
nal, ellos correrían inminente riesgo de e;xpíar en un 
cadaJso los crímenes· políticos que han cometido como 
-el tiempo y las circunstancias lo manifestarán.- Esto 
es lo que quieren evitar, y a este gran interés se dirigen 

"sus nuevas perfidias y sus planes liberticidas. 

Rasgo de patriótico desprendimiento 

Por lo que pueda convenir al bien de la nación, pu· 
blicamos el siguiente rasgo de generosidad ministefial
Los tres secretarios del despacho, entre los cuales, uno, 
según el periódico de la usurpación, goza deuna fortu~ 
na brillante; han tenido cuidado al separarse de sus 
funciones, de manifestar , su verdadero . p~tri~egoísmo 
cancelando sus haberes con la república, y cobrando 
hasta el último real de sus sueldos. Efectivamente. El 
Excmo. Sr. Rafael Pic~luga, actual ministro universal 
organizador de nuevas i'ntrigas contra la libertad de l~~ 
próximas elecciones, ha pasado orden a la tesorería ge~ 
neral para que sean satisfechos desde luego sus dignos 
y beneméritos colegas. El que quiera recibir lecciones 
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de generosidad, de constante amistad y de sincero y ge-
neroso patriotismo, ocurra a· ese ministerio afamado, 
cuya ausencia es suspirada por la nume'rosa cofradía de 
ministeriales eg9ístas . Tengan paciencia las viudas; 
sufran los m¡}itares sueltos y retirados, y qcurran al 
Montepío los empleados de todo. rango: los méritos de 
éstos, los sueldos que gozan ·por .las leyes, todo debe en~ 
mudecer en presencia de unos ministros que se han en~ 
riquecido en la_ revobción y que tantos sacrif_icios 
han costado y siguen costando a la república. Si acaso 
la malicia quisiera complicarlos con alg;u,na responsa~ 

. bilidad pecuniaria sobre los· centenares de miles de pe~ 
sos gastados en int:t:_igas secretas y extraordinarias, des~ 
pilfarros de relacioneS exteriores y de · guerra, ahí les 
queda. d ·amable sincero y- franco Rafaelito, sóliclamen~ 
te interesado en defenderlos, protegerlos y convertir a 

-favor de ellos lo negro. en blanco . 

El Sr. general F acio tan conocido por su impencm 
política, como por su ignorancia y falta de energía mi
litar, sale mañana con dirección a Xalapa, y según di~ 
cen~ para m'andar · los tristes y deplorables restos del 
que fué llamado ejército· sitiador de Ve~:~cruz . Hasta 
ahora el Sr. Facio nunca ha salido al campo para batir~ 
se; sin haber olido la pólvora se escap6 de los riesgo·s de 
T ulancingo d~sfrazado de fraile; acompañó en 1 829 al' 
general Bustamante para realizar el plan revoluciona
rio de Xalapa; últimamente volvió del campo o téatro· 
de la guerra a Xalapa antes que los fuegos se rompie~ 
ran, y las enfermedades empezaran sus estragos. ¿ QU:ién 
sabe cuál será el objeto de su salida,· y que nueva bien~ 
a venturanza social pensará introducir en la república~-
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.Separar al Sr . F acio del ministerio para dar l·e el mando 
de un ejército después de las. repetidas pruebas de inca~ 
pacidad que ha dado, es un nuevo insulto que se hace a 
.la nación y a sus beneméritos generales, y es dar mar~ 
,gen a que el público sospeche que se trabaja en la rui~ 
na de las instituciones: Alerta· conciudadanos, no. nos 
.dejemos engañar por los hipócritas y por los malvados 
.que a nombre de constitución y leyes nos quieren un~ 
cir al carro de su egoísmo y tiranía. Constitución y le~ 
yes queremos; pero como las fija el código .fundamen
tal, y no como las in~erpreta la usurpación de los fac~ 
ciosos de ,Xalapa. Sea nuestra divisa, vencer o morir: 
Jegítima constitución o muerte. 

Justicia, justicia contra esos sanguinarios ex-mmls
tros' que tantas calamidades han causado a la nación, 
ese es el grito-de indignación que arranca la lectura del 
Registro Oficial de ayer 22 del corriente al anunciar la 
;etirada de .Veracruz del ejército sitiador. Basta leer 
.atentamente este documento dictado por la más refi~ 
nada hipocresía y crueldad, para convercerse de la cri
minalidad de los Sres . secretarios del despacho, para 
condenarlos, ponerlos en capilla, y de\')c:aq~ar sobre sus 
cabezas todo el peso de su merecido castigo, que recla
ma el triunfo de la co;nstitución y leyes . 

El Sr. Alamán considerando las rentas de la nacÍÓli 
·como patrimonio de los ministros, de sus familias y fa~ 
voritos, nombró para encargc:tdo interino de negocios 
Cle .la república· en París a D. Fernando M~ngino; gue 
es incapaz de desempeñar ese empleo. Colocó en Ham~ 
burgo' al estúpido D. F rancísco Facio, de quien se que~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



150 ----- VICE~TE ROCAFUERTR 

jan todos los que han tenido que tratar con él: en fin,. 
envió de ministro plenipotenciario de. Guatemala a D. 
Manuel Diez Bonilla, quien ha tenido lances muy desa~ 
graciables con los centroamericanos, entre quienes ha 
pretendido hacer el papel que hizo entre nosotros el 
Sr. Poinsett, y ha dado motivo a que las prensas cru~ 
jan contra él. El caso es el siguiente: 

El 2 de abril, los liberales de Guatemala celebraron 
el triunfo de las armas del gobierno sobre los pronun~ 
ciados en S. Salvador, y el pueblo en el entusiasmo de 
su alegría, gritó viva la patria, mueran los espías mue~· 
ran los morcillas. Llaman morcillas én Centroa~érica 
a los serviles. Como e,l Sr. Bonilla es. el representante 
del servilísimo ministro Alamán, se ha convertido allá 
eri el alma de ·aquel pa,.t;tid~; él creyó que decían mue
ra Bonilla, por la analogía de sonido que tiene con 
Morcilla. El novel diplomático se enfureció, y pasó al 
gobierno una nota oficial pidiendo el castigo de los que 
suponía criminales, nota que ha llenado de indignación 
a los vecinos de Guatemala, como puede conjeturarse 
por el siguiente párrafo de uno de los varios impresos: 
que nos han remitido sobre este particular: 

"Lleva S. E. tan adelante su obcecación y aclaró en 
la misma queja, que no pudiendo ignorar que iban en. 
el paseo respetables funcionarios, incurre en la animo~ 
sidad de llamar a todos crapulosos o borrachos, que es 
lo mismo: lenguaje que no se aprende en colegios, que 
no se ha visto hasta ahora en ninguna nota diplomática 
de cuantas se han escrito clesde que el inundo es mun~· 
do; y lenguaje que nadie puede ni debe usar, para ofen~ 
der a un pueblo entero, en cuyo número, como es pú
blicó, iban respetables funcionarios, S . E. los vió, y si 
no los vió sería porque acaso no tendría puestos los an
teojos".- ·Otro impreso hablando de S. E. morcilla. 
o Bonilla, dice : 
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. "Convengamos en que la nación mexicauu, tull' 
abundante en hombres dignos de manejar la diplonw· 
cia, nos debía haber atendido con otro, que al menoH tu .. 
v~ese m~~ edad que la pre<(isa piua volar a las aras dd 
h1meneo . 

"Ya es preciso que el gobierno (de Guatemala} 
deje las frases diplomáticas, y declare terminantemente 
al de México, que el sujeto que ha escogido para estre
char nuestras ·relaciones, sólo es a propósito para rom-· 
per las que hay, porque se ha venido a colocar a la ca
be~a de los descontentos y enemigos de la administra-· 
ción actual'' . 

Poco a poco el tiempo nos irá d~scubriendo hechos: 
como éste, que pongan en evidencia el poco tino y de
sacierto político del Sr. Alamán, quien nunca ha aten- · 
dido en la provisión de los empleos a los principios de 
la justicia y del interés nacional, sino a los de su con-· 
veniencia, favoritismo y parcialidad . 

Veracruz, 14 de Mayo de 1832 

Anunciamos ayer la fuga vergonzosa de la divisi~rr 
ministerial, en los momentos' precisamente en que ha
bían hecho entender sus jefes que el· asálto a esta pla
za iba a tener efecto, y que serían sin duda dueños de 
ella. Ya dijimos que semejantes asertos habían mere
cido siempre el justo desprecio de los valientes defen
sores de la plaza, que .lo son también acérrimos de la ,li
bertad nacional; no podemos, sin embargo, dejm· de 
repetir que fué atroz en sumo grado el modo en que co
menzaron sus fuegos en la noche del 5 . Sin aviso ante
rior, y dirigidos casi exclusivamente a las casas de par
ticulares, como si el, objeto fuera vengarse en ellos de 
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la ira que les ocasionaba su conocida impotencia para 
' lograr el menor triunfo sobre esta heroica guarnición. 
Afortunadamente notorio es, que aunque los fuegos 
de su artillería fueron continuos y largos, los daños que 
de ellos han resultado, tanto en lo personal como en lo 
material; han sido poquísimos y leves. Ni podía ser de 
otra suerte, porque la conocida prudencia de los jefes 
ministeriales les sugería para establecer sus baterías los 
puntos más a propósito, no para destruír con sus tiros, 
sino para causar con ellós el mayor ruido posible del 
modo más a cubierto, para asimismo dar fin de este mo~ 

1 do cuanto antes a sus pertrechos y nmniciones, y para 
con alg-ún pretexto .honesto aparentar que se replega~ 
ban. 

La lástima es, que también han desempeñado su pa
pel, qu·e no sólo se han replegado, sino q~e de veras si
guen a carrera abierta buscando los aires más templa
dos de Xalapa, sin omitir en el curso de su marcha to
das esas convenientes precauciones, que el temor exi
ge, y aconseja la experiencia de los años . Véase aquí al 
ejército grande puesto en fuga por los 200 presidiarios 
miserables de Veracruz, temiendo a cada paso que una 
salida de éstos los c~rte hasta en su retirada, que Dios 
sabe si llegarán a efectuar c;on la felicidad· que desean; 
y' aún cuando así sea ¿a qué punto de la república se 
retirarán esos jefes Camilos de todo gobierno, para es
conder su indignación y vergüenza, y ocultar sus ios~ 
tros al sol? Entre tanto, reina en esta plaza la misma 
hermosa confianza de siempre: sus individuos han con
vertido en puntos de paseo los que ocuparon los sitía~ . 
dores, donde las reliquias que se han hallado indican 
claramente la precipitación con que verificaron su fu~ 
ga . En este mercado los _precios de todos los renglones 
han puesto al nivel de lo que eran antes siempre, y la 
concurrencia empieza a volver a ser numerosa. 
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En vista de este último incidente, tiempo es ya de 
que los afectos al criminal- ministerio den por perdida 
su causa, se reconcilien de buena fe a la patria contra 
quien han inferido un notorio agravio, adhiriéndose a 
ese partido anticonstitucional, ántiliberal y pérfido, y 
que depositen para siempre sus mustias esperanzas en 
la laguna de Malibrán con el inutilizado parque del 
grande ejército fugitivo . 

Con C empieza Carnicero, 
'Caduco, Conspirador, 
Cnnom¡pidü, Corruptor, 
\Colb~u]e, Camandulero, 
Caribe, Cafre, . Carnero, 
·Calumniador, Camasb:ón, 
Cosmopolita, CarÓ'l1~ 
Crimílna.B.; .·Caliginoso, 
Camote, Can, Codicioso, 

.. Cm el, Cosaco, ·Calderón. 

Con F empiezan Faccioso, 
Falso, Fatuo, Fantasl:nón, 
Fachendisl:a, Fanfarrón, 
Funesto, lF a.cine~<".oso, 
Fal"isaico, Fatigoso, 

--Furibundo, . Fingidor, 
Furioso, Fulminador9 

Fanu-u:lulero, Falaz, 
Fnigil, Feroz, Fierabrás, 
Fado, Feo, Facistor. 

Con A se escribe Alfanero, 
. Ambicioso, Alucinado, 

Con B se escrihe Bribón, 
Badulaque, Bandolero, 
Botm·ate, Burdelero, 
Bucéfalo; Baladrón, 

. Ambulante, A1mibarado, 
Antropófago, Agorero, 
Abyecto y Abusionero, 
.Ab~;urdo, Atroz, Alacrán, 
Alucinado, ·Alcorán, 
.Ateísta, y Adulador, 
.Aspirante, Agitador, 
"Artificioso, Alamán. 

Borrego, Bobo, Borrón, 
Busto, Barbaján; Bergante, 
Beleidoso, Bostezante; 
Buey, 'Bellota, Bestia, Buitre, . 
Bellaco, Bocón, Belitre, 
Borbonista, Bustamante. • 

(El Censor). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



154 ---- VICENTE ROCAFUERT& 

. 1 

México, 26 de Mayo de 1832 

La RepúbliCa de México ha tenido la desgracia de· 
ser siempre gobernada por jefes supremos poco aven~· 
tajados en talentos; pero en la escala de la nulidad na~ 
die puede disputar al general Bustamante el privilegio 
de ocupar el más alto grado; y es _fácil comprobar esta 
verdad, al examinar su conducta pública, a que da lu.:. 
gar el discurso que proúunció en la c;lausura de las se
siones ordinarias del congreso general, el' día 23 del. 
corriente.- Empieza así: 

"¡Cuán distinto es el cuadro que hoy ofrece la Re~· 
pública, del que presentaba al abrirse .las sesiones ordi~ 
narias del presente año! ........ ·. . El 19 de e:qero _de 
este año teníamos justo motivo para dar gracias a '1a 
Providencia Divina por los inmensos beneficios de que 
nos había colmado; hoy lo tenemos para deplorar los 
males de la guerra civil, siempr(f funestos a todas las' 
sociedades''. 

El 19 de e~ero de este año el. ejecutivo presentó a 
la nación un cuadro halagüeño de prosperidad, y. se.:. 
mejante ficción poética· sólo pudo caber en la cabeza 
del S. vicepresidente; al· otro día desaparecieron sus 
gratas ilusiones con el pronunciamiento de Veracruz, 
que dió principio a la guerra civil. Desde noviembr~ 
del año anterior las prensas empezaron a crujir, anun~ 
ciando .los síntomas de revolución que amenazaban a 
la república por la impericia y mala fe de unos minis~ 
tros egoístas, que lejos de 'seguir el ~u el o rápido y ma~ 
jestuoso del Aguila Mexicana habían adoptado la 
marcha retrógada del cangrejo, habían amalgamado el 
sistema antiguo con el moc:l,erno, y contrariando el es~ 
píritu liberal del siglo, de la constitución y leyes, habían 
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introducido en todós los ramos de la administración la 
inmoralidad y 1,1na discordancia de sentimientos y di~ 
vergencias de opiniones, que habían de terminar irre
mediablemente en un rompimiento, y por consiguiente 
en las variadas contingencias de un~ guerra civil. Esto 
lo vieron y palparon todos los que siguen el curso de 
los negocios ·públicos, . y sin aspirar al honor de ser 
profetas, muchos pronosticaron los riesgos de un pro~ 
nunciamiento mucho antes que sucediera; y tan funes~ 
to presagio fué· presentido por todos, excepto el gene
ral Bustamante, lo que prueba la cortedad de sus an
teojos políticos. De buena fe él creyó todo lo que quiso 
hacerle creer sobre la prosperidad de la república su fa
vorito y fementido Alamán . e: Qué mayor prueba de 
vulgar credulidad que la de atribuír al arreglo de la ha
cienda pública una de las causas. más poderosas de la re
volución, porque evitándose por él el tráfico clandesti
no, todos los que hallaban en éste un manantial de ri
quezas ilícitas han cooperado al trastorno en que espe·· 
ran asegura"rlas? ¿Y ·por quién ha estado protegido el 
Sr. Rubio? Echemos por ahora un velo sobre tan escan
dalosos manejos. Lo cierto es, que S. E. caminaba el 
1 '? de enero sobre el cráter de un volcán sin oír, ni per .. 
cibir los anuncios de sli próxima· erupción, que se acos
tó soñando prosperidades, y se levantó con la funesta 
amenaza de una guerra civil, que pudo haber evitado, 
si .la naturaleza lo hubiera dotado de mayores alcances 
intelectuales.-· Después de haber presentado en su· 
discurso el cuadro de fingida prosperidad de que goza-

' ba la nación el 1 9 de enero, de haberse extendido sobre 
los progresos de la· hacienda pública y del crédito inte
rior y exterior, ofrece en lejana perspectiva los males 
de la nueva revolución, que aunque de poca considera· 
ción en .sí misma, lo es de mucho por el pun:to en que 
estalló. "A la voz (sigue eLdiscurso} de la guarnición 
de Veracruz se ¡:>¡onen en movimiento todas las pasio .. 
nes que la paz había adormecido, renacen las pretenHio .. 

1 
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. nes del espíritu de partido, y la ambición y el aspiran~ 
-tisino, disfrazados con la capa del amor a la patria, pre" 
· tenden derrocar el gobierno so color de defender las 
libertades públicas" . 

L averdad es que, al estruendo del noble grito de li
. bertad lanzado en Veracruz, se reanimaron en ·los pe
. chos de los independientes los nobles sentimientos qne 
·la tiranía ministerial había adormecido, renacieron los 
justos deseos de castigar los atentados picaluganos co.; 
metidos en la guerra del Sur por, el espíritu d~ partido, 

. y la usurpación y el despotismo disfrazado con la capa 
del amor a la patria, pretendieron apoyar y sostener la 

· rebelión de Yucatán, con el objeto de derrocar el siste
ma federal so color de Clefender las libertades públicas. 
Mucho contribuyó a aumentar las sospechas contra el 
gobierno el cantón que se. estableció en Xalapa, la pro-

. lección indiscreta que se dispensó a los comandantes 
generales, la impunidad en que se dejó el atentado co'n
tra Brambila, la· persecución que se declaró contra la 
imprenta, los palos que se dieron a representantes del 
pueblo, en fin, los repetidos actos de arbitrariedad y de 
injusticia, terminaron en el rompimiento que hemos 
presens:iado·. -. - Esto es lo que debió haber visto el ge
ue:ral Bustamante; y no lo vió porque padece de una 
ceguedad incurable . Si fuera más hábil y menos obsti
nad9, él no se hubiera empeñado en una guerra fratrici
da que tantos males ha causado a la nación, y en la que 
necesariamente había de salir desairado, vencido y hu~ 
milla do, como el tiempo lo ha manifestado; hubiera 
previsto, que Tampico y toda la costa seguiría el ejem
plo de Veracruz, y que privado el gobierno de los in
gresos de las aduanas marítimas, tendría que ocurrir a 
los medios extnl.ordinarios de empréstitos gravosos, y 
que acabados éstos, como Io están en el día, se hallaría 
en el triste caso de ceder al torrente de la opinión pú
blica, y de hacer a lo último lo que debió habe;r hecho 
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desde el p~incipio, es decir, remover a sus lllllllnll•!fi. 

"A la primera noticia de haber estallado In rnvul11 
ción, los secretarios del despacho ...... · hicicro11 fot 
mal dimisión de sus. encargos; ... '. ~ . mas persuadido 
íntimamente de que el decoro de la autoridad constitu·· 
cional que ejerzo, y el·respeto debido al sagrado código, 
exigían no ceder en un ·ápice a las pretensiones de los 
sublevados, mientras conservasen la actitud ho'stil en 
que §'e hallaban, y deseando ·por otra parte obsequiar la 
respetable opinión de ambas cámaras del congreso· ge
nerg,l, de varias legislaturas y gobiernos de los estados, 
y de porción de autoridades tanto civiles corno milita
~es, me negué entonces a admitirlas". 

F ué un ~rror imperdonable no haber admitido a~ 
tiempo la renuncia de los secretarios del despacho y 
pesasobre el general Bustamante la tre1penda respon
sabilidad de haberse e-ntregado imprudentemente al ím
petu de S\.1. c>rgullo, desate~diendo la .. voz de la razón y 
de la política, que le presentaban en la guerra que iba a 
emprender un laberinto de dificultades, del· que no po
dría salir bien, y un cúmulo. de males que era deber su
yo hp.ber evitado. Al examinar el pronunciamiento de 
Veracruz, debió haber C<?nsiderado que era igual al que 
había hecho él mismo en Xalapa, y si aquel triunfaba 
como éste, 'todos los estados se .adherirían -al vencedor' 
coro~ se le adhirieron en 1829, y como pronto se veri
ficará si Santa Anna sigue el curso de lsus triunfos. 
¿Quién sino un hombre muy alucinado se deja .guiar 
por el voto del congre3o general compuesto de gartida~ 
ríos y hechuras del ministerio, de comandantes genera-· 
les nombrados por el gobierno, y de autoridades civiles 
y militares, que no tienen· opinión propia,. y que hasta 
aquí han sido siempre el eco del partido victorioso? EL 
mayor- cargo que resulta contra el gobierno es de haber . 
organizado la tiranía por medio de cámaras prostituí
das, de genízaros comandantes generales, y de enve-· 
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nenados órganos de la opinión nacional, de haber co~ 
rrompido todas las fuentes de la autoridad pública, pa~ 
ra ocultar el origen de su usurpación, revistiéndola de 
formas aparentemente _legales. ¿Quién ha dado al po~ 
.der le~islativo facultad para ingerirse en las atribucio~ 
nes del ejecutivo) Santa Anna hizo mal·de pedir la re~ 
moción de los ministros con las armas . en la mano ; · pe~ 
·ro las: cámaras hicieron peor con solicitar -que no se ad~ 
mitiera la renuncia: pues fomentaban del modo más 
criminal una guerra civil, que los diputados debieran 
haber sofocado en su cuna, y· que .hubiera evitado cual~ 
.quiera otro jefe ~ás político y más prudente que el ge~ 
neral Bustamante. 

"La valiente divisiÓn (dice) que operaba sobre. Ve~ 
racruz ha sido obligada, por las enfermedades que la 
afligían, a alejarse del. clima mortífero en que estaba si~ 
tuada .... " 

Luego se ha levantado ·el sitio de. Veracr:uz, y . CQIF 

tra aquellas murallas se ha estrellado el decoro de 1~ au~ 
toridad constitucional, y el respeto debido al sagrado 
código; y si de todos modos se había de perder en esta 
.guerra la dignidad de la nación . ¿no hubiera sido. más 
prudente haber de antemano calculado esos desastres, 
y haber removido a los ministros, antes que se hubie~ 
:ra roto el talismán del honor gubernativo, regado con 
sangre mexicana el campo de T olome, y disipado los 
tesoros de la ·nación) ¿Cómo un gobierno que tenía a 
5U disposición tanto crédito, tantos recursos, tantos in
gresos, tanta prosperidad en el primero de enero, se en
cuentra de repente y como por .encanto tan desprovisto 
de elementos de guerra y de talentos militares, que se 
ve forzado a ceder el campo a sus contrarios? Esa co
operación de los estados, esa opinión manifestada a su 
favor con una admirable generalidad, ¿qué efectos ha 
producido? Es preciso convenir en una de dos cosas o 
que el gobierno se ha manejado con mucha apatía, ig-
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norancia y estupidez; o que el general Santa Anna es 
uno de aquellos genios extraordinarios, que combatien~ 
do sólo el poder pr,esunto de siete millones de habitan~ 
tes,. ha sabido arrancarles un gobierno que no sabe di~ 
:rigir el sitio de una plaza, ni sacar ventajas de la supues~ 
ta omnipotencia de sus recursos; pretenderá aún enga~ 
ñarnos con la toma de T ampico. ¿Cuántas veces nos 
·prometió la rendición de V era cruz? Lo mismo sucede~ 
:rá con la valiente guarnición situada a 6rillas del Pánw 
·co. Basta de engaños y de ilusiones; paz y constitución 
,queremos, y consecuentes a nuestros principios y fieles 
.a los juramentos que hemos hecho, sabremos sostener 
nuestras instituciones: y si bien pedimos justicia y no 
-venganza contra los ministros autores de tantas calami~ 
.-dades, seremos inflexibles para con los usurpadores, 
-que olvidando lo que deben a la cara patria, e insistien~ 
do en sus depravadas miras de trastornarlo todo por 
egoísmo, pretenden aún hollar la constitución, atacan
.do el sistema federal, com.o se hizo· impunemente en 
Yucatán, y como dicen que intenta hacerlo el general 
F acio al ponerse a la cabeza del ejército de Xalapa " . 

Retiraos pues, Excmo . Sr . , de un puesto a que ~s 
· han elevado las bayonetas de Xalapa, y con vúestra fe

liz ausencia enjugad las lágrimas que ha ·derramado y 
aún puede derramar la nación por la malevolencia · de 
·vuestros ministros, por vuestro otgullo, por vuestra ce
;guedad y obstinación. 
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México, 2 de Junio de 1832 

· En o. na proclama del general T erán, que ha sido es~ 
tampada en los periódicos del gobierno, se lee lo si-
guiente:, . . .· . 

HSoldados: :ya lo habéfs visto: bajo las insignias de 
paz, llamándolos a platicar de hermanos,_ sin provoca
ción . ni ho~tilidades han hecho fuego". Estas palabras 
han sido escritas con todq. la ·malignidad de la más refi
nada hipocresía, para disculpar la fuga de las tropas del 
Sr. T erán: este, general al mismo tiempo qqe hablaba 
de confere~cias, . iJ:¡a avanzando Sl.l. vanguardia sobre 
T ampicó, y marchaba con• todo el · carácter de un con
quistador. ·Los pronunciado~ estaban dispuestos a con-
. ferenciar, como cqnsta de la ~arta del Sr. Moctezuma 
impresa en el número anterior; 'pero vieron írseles en._ 
cima un grueso de tropas, y_ era. muy: na.tm:al que unos . 
valientes, que han empuñado la espada contra los tira
nos de su patria, al acerc~rseles las huest~s 'de éstos, no•· 
doblasen la i"odilla, ni se rindiesen a discreción. El je~ 
fe que se decide a hace~· la guerra, que saJe ~ la· cam'pa
ña y busca al enemigo, no debe esperar que cuando lo, 
encuentre, ¿ste lo reciba co~ demostraciones de cariño 

· y de ternura; y menos cuando ~l mismo tiempo de ha
blarle de conferencias, y en los moinerttos de avenirse le~ 
aproxima tropas con qu~ poder subyugarlo. Estos ma
nejos llevan la marca del engaño y la perfidia, y a ellas-. 
debe imputar el Sr. T erán el revés que acaba de sufrir~ 
En T ampico no se ha hecho más que repeler la fuerza_ 
con la fuerza. Pérfido es, el que habló a ·Tos pronuncia
dos de paz, para inspirarles confianza, y que al mismo· 
tiempo se aproxima con las fuerzas destinadas exclu
sivamente a 'batirlos . 

De mayor importancia y mucho menos honorífico· 
al general T erán, es lo siguiente: Sus directores,_ ros 

1 
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.aventureros de todos los países, que España ti~ne entre 
ellos, esperan que se efeCtúe el tr.astorno general para 
que arribe otra expedición española: a tal objeto se diri
ge la rd~elión de los puertos más inmediatos a La Haba
na, ·y el designio d~ los facciosos de adquirir los buques 
que habéis visto. Ni S. E., ni nigún mexicano deseo~ 
noce la impotencia en que hoy yace el gabinete de Ma~ 
drid; pero el Sr. T erán palpa el descrédito de la causa 
que ddiende, y para darle popularidad, ocurre de 'una 
manera indigna del hombre de bien a la grosera impu~ 
tación de que, los que han proclamado constitución y 
leyes obran en consonancia con los españoles . 

Ha muchos días que habríamos designado a los ver~ 
daderos fautores del servilismo español, si un espíritu 
de sana filosofía no nos hubiera retraído de hacerlo; 
pues hemos temido, que al inculcar esta cuestión, se 
avivase un fuego devorador que igualmente acabase 
c~n la cizaña y con el trigo.' Pero una vez que a una 
causa inicua se le quiere dar prestigio con la calumnia, 
anteponiendo a todo la santa verdad, la vindicanimos 
con hechos irrefutables para todos . 

. . Bajo la administración, del Sr. Alamán han regre~ 
sádo a la república, no sólo los españoles que tuvieron 
excepción, sino aún otros que no la pudieron conseguir. 
En los cafés, en las fondas, en los portales y en las ca
lles se encuentran' hijos de Iberia que · jamás habían 
asentado su planta en nuestro suelo. Una ley prohibe 
que. los españoles tengan empleos, y ellá se ha infrin~ 
gido bajo la administración del Sr. Bustamante. El ge:
neral F acio ha sido acusado· por el coronel D. Manuel 
Cañedo ante la cámara del senado por h~ber empleado 
a un español en el Puerto de S. Bias, y el reclamo ha 
dormido en la sección del gran jurado. 

Los americanos del Norte .se privaron del uso del 
te por no recibirlo de la metrópoli: y en tiempos más 
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antiguos los tlaxcaltecas se condenaron a comer .sin sal 
por no comprarla a quienes aspiraban a subyugarlos. 
Entre nosotros las cámaras han dado una ley, para que 
.se introduzcan francamente toda clase de libros impre
sos en España; . y <:>tra para que se admitan españoles 
cOn el título de comediantes. El ministro de hacienda, 
antes del grito de Veracruz, se declaró protector de es
pañoles, y de españoles contrabandistas; y los benefi
ciOs de que debió hacer partícipes a todos los comer
ciantes, los concentró en los hijos de la Iberia. Si los pe
riodistas del gobierno nos comprometieren designare
mos los nombres y las casas. 

El Sr. Terán, falta a la vérdad, cuando supone coa
lición entre los pronunciados y los españoles: si tal liga 
existiera no se habría impedido en T ampico, como aca
ba de verificarse, el desembarque de los españoles 
que venían sin excepción legal en la fragata Golconda, 
ni en Veracruz se hubiera estado haciendo . otro tanto. 

' El Sr. Santa Anna .hizo prodigios de valor luchan
do por la independencia, y humilló el orgullo castellano 
en las márgenes dél Pánuco. El Sr . F acio, que hoy es
tá encargado. del mando del ejército de la usurpación, 
tan lejos de ser campeón de la independencia, en los días 
en que la patria se enrojecía con la sangre de los que 
morían por darle libertad, él se arrastraba ante F ernan
do VII en calidad de soldado de guardias españolas . 

J ¡Mexicanos! ¿A dónde hallarán acogida los españoles? 
¿En los brazos del Sr. SANTA ANNA, o en los del Sr. 
F acio? ¿En el que para hacer carrera besaba los pies de 
F ernimdo, o en el que despedazó la melena del león de 
las CastiUas, y· lo lanzó en el Atlántico? El general Te
rán proclama la paz, i siembra la semilla del odio, de 
las venganzas: en otra época se manifestó enemigo 
de los que levantaron la voz contra los españoles, y hoy 
sopla con furor la llama que entonces deseaba extin-
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gÚir: no son, pues, los principios los que conducen a es~ 
te general; la ambición es su riorte, y a ella sacrifica la 
verdad, el honor y la justicia .. 

Como nueva prueba de que bajo la administración 
.del Sr. Bustumante se están no solamente introducien~ 
-do españoles en la ·república, sirio también premiándo~ 
los: publicamos el· decreto expedido por el congreso el 
19 de mayo ; y es como sigue: 

"Se le concede al capitán del ejército español D. 
Antonio Cosmes el sueldo de teniente de infantería.
Miguel Alfara, Presidente de la Cámara de Diputa~ 
dos.-José María de lrigoyen, Presidente del Senado.
José Javier de Bustamante, diputado secretario.-. Jo~ 
sé justo Corro, senador secretario" 

México, 6 de Junio- de 1832 

Para formarse una ide~ del espíritu de hipocresía, 
·de ignorancia y de prostitución, que guía a. las corrom~ 
pidas cámaras, y de su connivencia con el ejecutivo pa~ 
ra ocultar la verdad, engañar y alucinar a la nación, 
basta leer el discurso que pronunció el señor presidente 
de 'la cámara de diputados en contestación al del jefe 
supremo de la república al cerrarse las sesiones del con~ 
,greso de la unión, el día 23 del corriente. Sentimos 
que la estrechez de este periódico no nos permita trans~ · 
-cribirlo. todo; pero basta para nuestro objeto presentar 
a nuestros suscr~pto1'es Ia siguiente peroración·: -

"No huLierar1 deseado tanto las naciones antiguas 
.Y modernas, para poderse felicitar de una paz tan acri~ 
.solada en el fuego de las .discordias, tan sostenida por 
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el voto común de siete millones de habitantes, tan vin
culada en el ser y en el honor de veinte estados sobe
ranos, tan defendida por más de sesenta mil soldados 
bien armados y valientes, y tan ·proclamada por todo 
cuanto es en grande y en pequeñ.o la heroica república 
mexicana. Toda animada de un mismo espíritu, y lle
na del más celoso entusiasmo, ha protestado a la·· faz 
del universo qué jamás escuchará otra voz, que no sea 
la de la ley en la boca del soberano, y que los gritos 
de alarma no serán ya sino V?ces de alerta a la nación. 

Tal es hoy el carácter, el honor y la gloria de nues
tra América. Demos, pues, gracias al Dios de la paz: 
felicitemos por ella a la república, y cerremos el san
tuario de las leyes, para no abrirlo j~más por la. gue
rra, y con más firmeza que la que ostentaba Roma al 
cenar el templo augusto del dios Jano.- pije. 

Y será posible que en medio del estruendo de la 
guerra civil, de las lágrimas que arrancan los fúnebres 
recuerdos de T o lome, cuando la enfermedad devora al 
ejército, y que por insensatos caprichos de orgullosos 
mandarines los mexicanos mueren a manos de sus her
manos o. sucumben al rigor del hambre, del cansancio 
Y de los padecimientos; al aspecto de la miseria que 
nos rodéa, de la penuria del tesoro, de la paralización 

. del comercio y de toda clase de giros, cuando levanta
mos nuestras manos al cielo para darle gracias por no 
haber completado con la cólera morbus el cuadro ·de 
nuestras desgra~ias ¿haya un presidente tan negado, o 
de tan mala fe, que aún nos diga que es muy envidia
ble nuestra suerte, y que no hubieran deseado tanto· 
las naciones antiguas y modernas? Semejante burla pa
sa ya los límites de la desvergüenza y del insulto, y es 
un nuevo comprobante del sistema de engaño y de ilu
siones, que el poder legislativo ha adoptado en con
sorcio del ejecutivo para arruinar la república, y sobre 
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sus ruinq.s levantar el imperio de la superstición y dd 
despotismo militar. 

Un edicto prohibitivo de libro"s, publicado en la Egi
.de de Puebla nos ha decidido a hacer sobre él algunas 
observaciones, para vindicar los derechos de los esta~ 
dos soberanos del ultraje que les ha -inferido el señor 
D. Francisco Pªblo Vásquez. 

Hombres ilustrados de todos los sig~os han conve~ 
nido en el principio, de que prohibir libros es un dere~ 
·cho de la soberanía; y como los eclesiásticos no lo tie~ 
nen, cuando . dan una prohibición de esta clase, come~ 
ten un crimen de usurpación, digno. de s~vero castigo. 
Fácil fuera citar los autores que lo sostienen; pero nos 
contentaremos·. con copiar ·las palabras de uno de los 

. más modernos: ''Los soberanos gobiernan los pueblos 
como les dicta su prudencia; y el derecho de permitir 
o prohibir los libros no pueden disputárselo, sino o los 
que absolutamente carecen de nociones de gobi~rno, 
o los que son sus enemigos". ' 

Jamás en la iglesia se había visto a los obispos pro~ 
hibir los libros, ni aún de los herejes condenados por 
los concilios, hasta el siglo XVI en que el Papa Paulo IV 
tuvo esa malhadada ocurrencia ; formando el llamado · 
índice expurgatorio, en que anatematizó la lectura de 
infinidad de libros que. no había visto ni oído; y en 
consecuencia- no pudo censurarlos. Hasta entonces ha~ 
bían creído los obispos del mundo cristiano que, o no 
·tenían poder para prohibir libros, b que con censurar 
.su doctrina y anatematizarla, cuando no estuviera con~ 
forme con la del Evangelio, era bastante para llenar 
su oficio pastoral. Este no es otro, que separar la doc~ 
.trina ~erdadera de la falsa, como la cizaña del trigo, 
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por usar del lenguaje del Concilio de T rento, y esta se
paración no se hace por la prohibición de la obra, sino·, 
por la censura de la doctrina. 

El Concilio de T rentó (que no usurpó poco los de
rechos de los soberanos) reconoció esta verdad. Las 
quejas que arrancó a todo el orbe cristiano la arbitra-· 
riedad del índice expurgatorio, lo hizo tomar en consi-· 
deración este asunto, y en la sesión 18 encomendó a. 
varios prelados que examinasen y considerasen con el 
mayor cuidado los medios "que se debían poner' en eje-· 
cución respecto a los libros prohibidos y sus censuras. 
Al fin, fatigado de los negocios, resolvió el día de la 
clausura qe sus sesiones no ~cuparse de este examen, 
porque la variedad y muchedumbre de los libros no le 
permitían interponer su ]uicio con distinción y opor
tunidad: claro es, que sólo para censurarlos le impedi
ría su muchédumbre y variedad; ·pues ni una ni otra · 
eran obstáculos para prohibirlos, como •no lo fué para 
Paulo IV. 

El índice no pasó sin contradicción en la Europa, 
a pesar de las precauciones de su siglo: el fanático Fe
lipe 11 no lo recibió en España sin modificarlo como le 
pareció, lo mismo que :}as reglas y el índice de Pío IV. 
Desde la época infortunada de Paulo, la autoridad ecle
siástica ha prohibido constantemente los libros que le 
ha parecido, aunque siempre bajo la inspección de los 
soberanos y con su permiso. En España la Inquisición, 
que pretendía ser superior a los reyes y a los obispos,. 
no publicaba ningún edicto prohibitivo 'de libros sino 
lo aprobaba primero el gobierno; y no obstante su pre
tensión de ser en México independiente del virréy, el 
ilustrado conde de Revillagigedo enfrenó su osadía re
clamando los fueros de su dignidad. El benéfico Carlos' 
l1I prohibió a la Inquisición en el artículo 49 de la real 
cédula de 16 de junio de 1768, que ,es la ley 38 tit. 7. 
lib: 1 . de la Rec. de Cast. que publicase edicto de esta_ 
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clase, sin presentarle antes la minuta por la Sccroltu'Íil 
de Gracia y Justicia: y en el artículo 59 de la misma lny 
añadió, que no se ·ponga en ejecución ningún. breve de 
la ·corte de Roma, que contengá 'prohibición de libros, 
sin que ·obtenga el pase del consejo, como requisito 
indispensable. 

Esta ley fué expresamente confirmada en el esta
do de México, ,que tiene una parte de su territorio en 
el obispado· de Puebla, por decreto de 20 de setiembre 
de 1824. Compárese la conducta d~l señor Yásquez con 
la senda que le marcan las leyes: él ha prohibido li
bros, sin contar con la autoridad de los gobiernos de 
Méxiéo, Puebla y Veracruz; y de consiguiente ha usur
pado el poder soberano de esos estados; porque se ha 
arrogado facultades de la soberanía: ha quebrantado 
las leyes vigentes de la república, que le' prohíben dar 
esos edictos sin el beneplácito de sus respectivos go
biernos. Creemos que en estos habrá bastante energía, 
al leer estas reflexiones, para reprimir esas demasías 
del señor V ásquez. Tal vez este señor prelado no ten- · 
dría presente la ley de Castilla, y por eso se atrevería 
a afirmar' que al expedir su edicto había observado 
los· trámites de las leyes; y en este caso es de esperar 
que confiese sus errores. 

No sólo se excedió de sús facultades porque pro
hibió libros, sirio porque prohibió los que no pudo pro
hibir; entre los condenados está el de los Inconvenien
tes del. Celibato eclesiástico, cuyo ~ontenido es lo que 
explica este título. La materia es de pura disciplina 
eclesiástica, y de ella se puede disputar cuanto se quie
ra, sin temor de incurrir en herejía, y con la seguridad, 
de que ella es uno de los objetos de la libertad de la 
prensa. 

Puede ser, que el autor de ese libro haya incurrido 
de paso en algún error; para ese caso previene el ar
tículo 29 de la cédula citada, que se censure el pasaje o 
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folio en que aquel estuviere, par·a que quede en co
rriente su lectura: pues haciendo lo que el señor V ás
quez, se priva al público de un e.~crito luminoso por 
un error de fácil corrección. 

La facultad de escribir sobr-e puntos de disciplina 
no es un derecho n!Jevo garantidO por las leyes de la 
república, sino concedido bajo el poder absoluto de los 
reyes de España: y por lo mismo e( artículo 39 de la 
mi~ma ley man9ó a. la Inquisición, encargada de la 
prohibiciqri y censura de los libros, que sus prohibicio
nes sólo se dirigieran a desar;raigar los errores contra
rios al dogma, y las oraciones que· pervierten la moral: 
defender que conviene al estado, que los clérigos sean 
casados, ni ataca la fe: ni corrOmpe las costumbres. No 
sólo los apóstoles, los obispos. y presbíteros de los pri
meros siglos de la iglesia fueron casados; sino que lo 
son: hasta hoy los sacerdotes católicos del rito griego, 
sin que se tengan por ofendidos el dogma y la moral. 

También prohibió el señor V ásquez el discurso de 
'R0usseau sobre la· desigualdad de los hombres, en que 
su autor se propuso probar, que las desigualdades que 
se notan en el estado social, son un efecto de este mis
mo estado; y que sólo en' el salvaje gozarían los hom
bres de igualdad: el obispo de la Puebla no tiene facul
tad para ·declarar si son, o no, falsos los raciocinios de 
J, ]. Rousseau: otr~s sabios, antes que e'ste filósofo, 
habían agitado ·la misma cuestión: este autor condena
do, no e.s tan ·original como se cree en este asunto; pues 
que las primeras ideas las tomó en las investigaciones 
históricas del sabio Abate de Condillac, preceptor del du
que de Parina, nieto de Luis XV; y hasta ahora a nadie 
le ha ocurrido condenar esas ideas en el ayo del nieto 
del rey cristianísimo : ¿por qué se creen dignas del ana-

; tema en J uar Santiago? Porque el fanatismo ¡¡Íem
pre es injusto. Puede ser que en ese libro se contengan 
algunas herejías, dichas de paso, y en tal suposición, el 
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Sr. obispo de Puebla, para cumplir con sus dcb<~l'!~ft Pi1'l 

'torales y civiles con arreglo a la citada ley, debió t:<'WIII 

rarlas, y avisarlo al público por medio de su edicto, Jllllll 

que los dueños de las obras les tachasen por sí mismou 
aquellas líneas o páginas censuradas . 

El Sr. Vásquez no se contentó con prohibir los }¡ .. 
bros que q1iiso, siw;>. que fulminó contra los infractores . 
de su edicto el anatema latae sententiae: herencia de los 
siglos bárbaros, y desconocida en los primitivos tiempos 
de la era cristiana. En ese procedimiento, no sólo apare~ 
ce corno un obispo del siglo XII; sino lo que es más, que~ 
hrantó lo prevenido en el 'Concilio de T rento en el capí
tulo 39 de reformaciones sesión 25, en que esta ·asam
blea, atendiendo a la experiencia de los siglos, manda a 

los obispos que usen de esta arma temible con sobrie
dad y circunspec~ión; pues dolorosos desengaños les ha
bían hecho entender, que si se fulmina temerariamen
te o por causas leves, se desprecia más que se teme, y 
causa más daño que provecho'.' 

O el Sr. Vásquez conoce el terreno que pisa, o no: 
si lo segundo ¿qué nombre daremos a su señoría? Y si 
lo pri~ero, debió conocer que sú excomunión iba a pro~ 
ducir el funesto efecto, que otras muchas de su espe~ 
i::ie: el despre~io de los e<;.lesiásticos, la mofa de lo sa~ 
grado y el escándalo de l~ iglesia de Jesucristo. Es lásti~ 
ma que no tuviera presente, que en 183 l fué eséarne~ 
e ido el Venerable Cabildo· metropolitano, por su· im~ 
prudente edicto prohibitivo de máscaras, poi cuatro mi~ 
litares troneras y que no encontró protección en ningún 
partido; ni aún en el Excmo. D. José Ignacio Espinosa, 
que tan neciamente favoreció algúnas pretensiones de 
los canónigos . 

El Sr. Vásquez debió tener presente, que toda au
toridad que comete injusticias, o que procede de· ligero, 
pierde el prestigio : que las injusticias tarde o temprano 
provocan reacciones, y. que una reacción contra el ele~ 
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ro debe ser funesta a, sus intereses. Para evitarla debe 
seguir el consejo, no nuestro, sino del cardenal de Lu~ 
ca: proceder con toda la' circunspección y parsimonia 
que se pueda en estas prohibiciones; para que la facili~ 
dad o la frecuencia de ellas no cause el vilipendio, por 
lo que los cánones y concilios hari mandado que se use 
de las censuras con sobri~dad . . 

No se forma la moral prohibiendo .libros sino dan
do ejemplo de una conducta irreprensible: la de los 
apóstoles y de sus sucesores de los cuatro primeros si
glos de la iglesia fué el mejor garante de su doctrina; 
la rigidez de la moral se llevó alguna vez hasta el extre
mo de producir errores dignos de censura, como los del 
elocuente Tertuliano. 'Si la conducta de éste y otros· 
hombres insignes no hubiera sido ejemplarmente seve~ 
ra ¿cómo se hubiera propagado el cristianismo~ ¿Qué 
garantía hubieran ofrecido de la pureza de su celo hom~ 
bres que pretendieran l<;>s obispados, con la misma am
bición y bajeza que los cortesanos los primeros em
pleos? El retiro, el desinterés y la virtud conducían a 
esos püestos: 'renueven los pastores con sus virtudes 
esa bella edad, y entonces sin prohibición de libros, ní 
'excomuniones la'tae sententiae, renacer~ la moral evan-:-
gélica. · 

El territorio Tlaxcala está en el obispado de Pue
bla y bajo la inmediata inspección del gobierno; por lo 
misllló el Sr. Ministro Espinosa debió contener la pu
blicación de un edicto que ataca las leyes vigentes; pe
ro S. E. ha dejado ultrajar los derechos del soberano. 
¡Pueblos! He aquí a los ministros que se llaman defen~ 
sores de la constitución y las leyes, y que en sus perió~ 
dicos han tenido ·la presunción de llamarse ilustrados . 
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Consagradas las columnas de este periódico a Boato" 
ner en esta preciosa parte del globo los principios de Ji,. 
bertad política, religiosa y mercantil, que son los ele .. 
mentos de la moderna civilización, bajo cuyos auspicio¡.¡ 
.gozan los pueblos de una felicidad desconocida en la a11 .. 
tigüedad, nos alegramos· ver en los diarios extranjeros 
la difusión de esta~ doCtrinas, y la aplicación que hacen 
de ellas los hombres de estado, los más distinguidos de 
Europa. 

El Diario de los Debates del 6 de marzo, refiere la se~ 
sión del 5 del mismo mes de la cámara de diputados, en 
la que el famoso· Mr. Carlos Dupin presentó el pro-· 
yecto de ley; relativo a las plantas cereales; y de~pués 
de haber reprobado esas antiguas máximas de prohibí~ 
cíones, aranceles exorbitantes, . monopolios y gratas 
ilusiones del egoísmo qU:e pretende que lo que gana un 
pueblo lo pierde otro; se explíca en estos términos . 

En fin, aparece una doctrina más sabia, más eleva~· 
da y más generosa, que extendiéndose a todos los pue~ 
blos del globo, considera la riqueza como la producción 
del esfuerzo común de todos los ciudadanos, que com~ 

, ponen el estado y están· en relación con el mundo ente~ 
ro; producción ilimitada como las obras del genio, co
mo las creaciones del trabajo y de la aCtividad. 

Desde el momento que prevalece este pensamien
to, mudan -de naturaleza las leyes mercantiles, de hos~ 
tile~ que son a 'las naciones, se convierten en concilia
doras, y el comercio que tantas guerras funestas ha pro, 
ducido, no es más en el día que un elemento de paz y 
de concordia entre los pueblos . 

Sobre .. estos principios debe estar fundada l~ ley so
bre el comercio de las plantas cereales, y son los que nos 
han guiado en nuestro examen,· &e., &e.- La extre
chez de nuestro periódico no nqs permite trasladar to
do el proyecto de ley, que es sumamente interesante, 
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. y lo recomendamos a los que se dedican a la economía 
política. 

Si el usurpador general Bustamante se hubiera ro~ 
· dea:do de hombres adictos a estos principios de libertad 
. de comercio, animados del espíritu de tolerancia religio~ 
sa, y dirigidos .por los impulsos de la libertad política, 
ellos hubieran evitado las dos guenas fratricidas que 
han ocasionado, y a fuerza de beneficios hubieran he
cho olvidar el crimen· de la usurpación . Sólo un jefe 
inepto, incapaz de conocer la marcha del siglo, y las ~xi
gencias de nuestra posición pé>Íítica, pudo haber esco
gido por secretario del_ despacho de Relacion~s a un usu
rero, a un JUDlO TRISTE, a un avariento dependiente 
del duque de. Monte Leone, 'como el miserable D. Lu
cas Alamán . ¿Qué beneficio"s ha podido hacer al co

.mercio un rutinero oficinista como D. Rafael Mangino, 
que nunca ha estudiado la economía política, y se ha 
criado entre monopolistas españoles? ¿Qué arreglo ha ~· 
podido hacer con Roma un abogado de pane lucrando, 
un padre Laynes como el Sr. Espinosa? ¿Qué econo~ 
mías ni qué reformas ha podido introducir en nuestro 
ejército un bárbaro soldado ·de Fernando VII como el 
.Sr. F acio? Estos ineptos conductores de la nave del es-
tado son los que la han llevado a los peligrosos escollos 
que la rodean, y contra los cuales puede estrellarse. 
Por haber contrariado los principios de la revolución, 
y haberse desviado de las tres libertades que recomien
dan las luces, la civilización y la opinión de todos los 
hombres ilustrados del siglo como Mr. C. Oupin, ellos 
han hundido a la patria en el piélago de desgracias y mi~ 
sérias en que se halla envuelta. -Que esta lección no 
sea perdidá para nosotros: que nos ·sirva para las pró
ximas elecciones, para no confiar el poder'-sino a hom~ 
bres verdaderamente nobles, generosos, y que hayan 
dado pruebas de patriotismo y desinterés: talentos so
.bran; inas faltan virtudes: carecemos de cualidades mo-

. 1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL FENIX DE LA LIBERTAD --- ~ J7:C 

rales y de aquella noble elevación de alma que constitu~ 
ye el patriotismo, y es el . feliz resultado de una buena 
educación política. 

"'" 

En los periódicos de la usurpacwn, publicados en 
estos días, se tergív.ersan al antojo ;y según los intereses 
de la tiranía úuestras producciones: así es que se supo~ 
rie. gr<;ltuitamente que al impugnar la proclama del Sr. 
T etán nos propcmeni.os sembrar odios que hemos re~· 
probado: bien ·claramente hemos dicho ·que si tocába~ 
IIlOS Jas especies que tanto han lastimado a los agentes· 
del gobierno, era sólo po; vindicar la verdad ultrajada. 
malignamente por el Sr. T erán . Hemos ofrecido de
signar personal y lo haremos: hemos indicado la impo-

. lítica de algunas leyes dadas en utilidad de los espQ.ño~ 
les, y analizaremos una por una. La cuestión, está re
ducida a examinar quien ha dictado más providencias 
en pro de los españoles, si los pronunciados o el gobier
no. Nosotros analizaremos la materia y los hechos, y 
las razones serán nuestras armas. 

También se dice que el Sr . Moctezuma fué en el. 
principio de su carrera adicto al rey; y nosotros co,ntes
tareinos presentando al Sr. Bustamante, tal como fué 
en los días en que lleno de entusiasmo por la causa del 
rey dejó la carrera de la medicina, y abandonó el bistu
rí con que pudo hacer operaciones útiles a la humanic
dad, por empuñar la espada fratricida, y sacrificar mexi
canos al monarca español. Los escritores de la usurpa
ción están retocando especies que ellos mismos debie
ran cubrir con un denso velo: tengan presente lo que 
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., 

·escriben, para que no nos hagan imputaciones como la 
de que nosotros despertamos los odios contra los espa~ 
:ñoles. 

México, 9 de Junio de 1832 

JURADOS 

En un país naciente que ha pasado del sistema co
lonial al de independencia, en donde no hay hábitos, ni 
costumbres, ni educación propia al manejo de los nego
cíos públicos, el establecimiento de jurados para fallar 
.en los delitos de imprenta, está acompañado de mil di
ficultades, y produce corno sucede hoy eritre nosotros, 
_un efecto contrario al que se propuso el legislador. No 
hay duda de que la libertad de imprenta es el paladiurn 
de las demás libertades, y el más firme baluarte de_ las 
garantías sociales; ella hace conocer la opinión públi
ca, _la que sirve de brújula a los jefes de las naciones, y 
les indica el caminó de la gloria o de la execraciÓn de 
la posteridad. La opinión pública excita a los gober
nantes a la virtud, 'o los retrae del crimen, es el ahr~a de 
los gobiernos libres, y para que respi1·e y circule con fa
. cilidad por tod~s partes es necesario que goce de una 
perfecta libertad de imprenta. El objeto esencial de la 
imprenta es llevar spbre sus volantes hojas la verdad de 
los· hechos, "de los q·ue res.ulta el juicio u opinión de la 
m~yoría de los gobernados sobre lo~ actos de los gober
nantes, convirtiéndose en saludable freno para los em

:pleados públicos. Luego la imprenta para poder ejercer 
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y llenar sus funciones debe estar perfectamente inde-
pendiente del influjo directo o indirecto del gobierno, y. 
es precisamente lo que sucede en Inglaterra y en los 
Estados Unidos que son en el día los países clásicos de 
la libertad. La Inglaterra que ha sido la cuna de la ad~ 
mirable institu~ión delos jurados y los admite en todas 
las causas civiles y criminales no los tiene particulares 
en los juicios de imprenta. El poder judicial que es en" 
terarhente independiente de la corona y está acampa" 
ñado siempre de los atributos de la sabiduría, del respe~ 
to y de la consideración pública, es el juez, o más bien, 
el imparcial protector de ·¡a imprenta. A los íntegros 
jUeces se les confía el fiel de la balanza, en la que se 
gradúan las aspiraciones del gobierno al despotismo, y 
Ja.s tendencias del pueblo a la anarquía, y como éstas son 
siempre menos activas que aquellas, rara vez la justi" 
cia falla contra los escritores; la equidad de los magis" 
trados ensancha a la facultad de pensar y de escribir, y 
dan a la libertad de imprenta la mayor latitud posible, · 
·porque consideran qlJ.e es la base más segura de todas 
las demás garantías sociales; de aquí resulta que los tri~ 
bunales de Inglaterra que son los que más se distinguen 
en Europa por su virtud y ciencia, si'empre se inclinan 

·a favorecer la libertad de imprenta, y rara vez fallan 
contra los autores de la oposición. 

Como somos novicios en la carrera de la independen~ 
·cÍa, y que pocos de nuestros gobernantes entienden el 
sistema de· libertad que hemos adoptado, la imprenta se 
halla esclavizada por las mismas leyes, que se han pro" 
mulgado para arreglar su libertad: el reglamento de .las 
cortes de España que hemos adoptado, es bárbaro por" 
·que la astucia del gobierno puede' anularlo y hacerlo. 
ilusorio cuando guste, como ha ·sucedido y et>tá su~ 
cediendo entre nosotros todos los días . Todas los que 
intervienen directa o indirectamente en . los juicos de 
impre~ta, dependen del gobierno. ¿Quién nombra los 
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jueces de letras que son interinos y no gozan de ningu
·na independencia política? El gobierno. e Quién nom
bra a los fiscales? El gobierno . ¿ Q u i é n nom
bra a los jurados? El gobernador del distrito en consor
cio de u11 ayuntani.iento que generalmente maneja a su 
antojo. e Y quién nombra al gobernador del distrito? 
El gobierno. Luego el gobiern~ directa o indirectamen• 
te ejerce' un influjo que no debe hmer en las causas de, 
imprenta, y como es el· único freno que tiene para sus 
demasías, es natural que intrigue para quitárselo, y 
es lo que hace. ¿De quiénes se componen los jurados? 
De clérigos de la Profesa que son adictos siempre a: to
da clase de tiranía gubernativa, de eclesiásticos que as~ 
piran a canongías y mitra$, y tienen interés en adular 
al gobierno, importándoles po<;.o que sea legítimo o ile~ 
gítimo; de abogados que anhelan co:Iocarse de jueces de 
letras, o en el supremo tribunal de la guerra, y son siem
pre del ministerio que triunfa; de hacendados iletrados 
que sólo entienden el arte de arrendar caballos y siguen 
la votación de los clérigos o letrados; en fin, de tende~'' 
ros que ape11as saben leer y escribir, son incapaces de 
juzgar del mérito o demérito de una producción lite-· 
mria o política. Resulta de este monstruoso conjunto· 
de circunstancias, que la ·libertad de imprenta, que es 
el freno popular que la constitución pone a los excesos 
del gobierno, lejos de llenar su objeto; se convierte en: 
instrumento de opresión para sofocar la opinión públi~ 
ca y perseguir a los autores de la oposiciói.L 

Para sacar a la imprenta del estado de· esclavitud 
vergonzosa en que se halla, algunos patriotas como D. 
Matías Quintana, han salido a defenderla y han logrado· 
salvar de las garras de la tiranía ministerial a algunos: 
responsables de escritos denunciados, y declarados por 
el primer jurado sujetos a formación de causa. En esos 
últimos, los segundos jurados han absuelto más de ocho, 
escritos acusados de sediciosos en primer grado . 
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El gobernador del distrito que por su ilustre naci
miento, por su título ele Marqués, por su educación mo
nacal, por su escase~ ele vista y cortedad ele luces, es uno 
de .los más acerrimos enemigos de las libertades públi
cas,' se ha declarado el tirano de la imprenta. Descon
fiando ya, de los individuos qu:·e ·componen la primera 
lista de jurados que el Excmo. Ayuntamiento circuló el 
28 1 d. e febrero de este año y firmada por los seis Sres~ 
.alcaldes constituci~nales, ha cometido el ··atentado ele 
formar u:na segunda lista, en la que ha excluído a va
:rios jurados que podían tener ¡:¡_lgun~ independencia de 
·opinión, y los ha reemplazado porlos serviles de la Pro
fesa, y por todos los que venden su voto al que manda. 
Este es uno de los infinitos ejemplares que pueden ci
tarse .del constante empeño del gobierno en infringir las 
leyes, para aumentar su poder a expensas de los- dere-
chos del pueblo. · 

El art. 7 del reglamento de libertad ·de imprenta 
manda:. "que los ayutamientos formen una lista de los 
individuos de su demarcación que teng~n las circuns
tancias expresadas en el art. 49, por el orden alfabéti
co de los nombres y apellidos, y se rectifique al princi
··pio de cada año, conservándolas en sus respéctivos ar
chivos, firmadas por todos los miembros que las hayan 
formado y rectificado". Por la primera vez se hizo la 
rectificación en enero de 1830. En 28 de febrero de este 

·año se hizo-la lista que prescribe la ley, lo que debió h~
berse. hecho en todo el me~ de enero; se publicó y fijó 
en todas las esquinas de esta ciudad, y por ella se han 

. nombrado y juntadO hasta ahora los jurados. 
Sin razón y fuera del tiempo legal, se ha reproduci

do una segunda lista con la misma fecha -y autorización 
. de la otra, en la ~ue se han excluído los que no son adic

tos al ministerio, y se ha aumentado con otros partida
"~·ios de la usurpación, como los padres de S. Felipe y 
otros: esta segunda lista ha aparecido el 5 de junio y 
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él ministerio con que circula prueba las torcidas inten
ciones de lo's que la han formado . ¿ Quiéri ha dado al' 
gobernador del distrito y al ayuntamiento facultad para 
interpretar tan arbitrariamente esa ley? Este es un nue
vo acto de despotismo que recomendamos a la coriside
ra,ción de los defensores de la constitución y de las le
yes, para· se opongan a él y reclamen del modo más le
gal,·. rr¡.ás enérgicamente respetuoso este nuevo ataque 

, a la libertad de imprenta por la facción ministerial. . 

Antes de ayer en un jurado presidido por el cuarto 
alcalde D. José Manuel Madrid, no quisieron admitir por· 
suplentes a individuos inscritos en la primera lista, sino 
a los de la segunda, que es ilegal y contraria al espíritu 

'·del reglamento de imprenta. 
En el 'jurado de sentencia presidido por el Sr'. juez. 

Galindo el 6 del presente, se presentó a: reclamar su 
asiento de juez 'ef presbítero Sr . .Lombardini de la Pro~ 
fesa después de estar ya completo el número de jueces,. 
que habían :prestado el juramento de estilo y estaba ini
ciado el juicio. El aire de arrogancia y desfachatez, tan 
ajeno de la humildad cristiana, que ostentó al insistir 
indebidamente en que había. de tomar asiento, el que 
se le negó, probó al público el gran influjo que han ad
quirido los padres de la Profesa, y la intención del go
bernador del distrito y ayuntam.iento de plagar los futu-
ros jurados de clérigos; o lo que es lo mismo, de ycr
daderos satélites del despotismo. Los gobernantes se 
quejan depués de las revoluciones, y ellos . son los pri
meros revolucionarios, porque, sacrifican las leyes a sus·. 
caprichos, ·y las mod~fic_an arbitrariamente a las circuns
tancias de sus intereses y pasiones. 

,;_ .... ._. 
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México, 20 de Ju11.io de 1832 

Máximas de economía política extractadas del Registro 
Oficial del 13 del corriente, y aplicadas al ministe~ 
rio picalugano. · 

"Es preciso no.perder de vista que cualquiera de las 
innovacitmes que puedan introduCirse en materias. eco~ 
nómicas sea para dar más extensión .. sea para acordinar 
con más m6todo las fuentes productivas, se apoya en la 
ciencia de la ·economía política; porque ya están cono~ 
ciclos e ilustrados sus principiOs, ya se han hecho de 
ellos frecuentes, y prósperas aplicaciones, y en. medio 
del concurso universal de las naciones a estos manantia~ 
les del saber, la que llegáse a desdeñados, y prefiriese 
o una lentitud culpable hija de la timidez, o una inmo
vilidad funesta, hija de la rutina y de la preocupación, 
se expondría a sepultarse en la miseria y el desaliento. 
De aquí se infiere la necesidad de popularizar las doc
trinas de la economía política, a fin de que los gobier
nos .que quieran valerse de ~Has, se encuentren apoya
dos por la opinión generál, .o más bien no sean otra co
sa que sus órganos e intérpretes" . 

Nosotros convenimo's perfectamente con los seño
res Registradores en estos principios, y en favor de 
ellos, y únicamente ·.por sostenerlos, hemos emprendi
do oponernos a un.ministeriá que los ha contrariado, y 
que por haber cometido tan grande imprudencia, ha se
pultado a la república en la miseria y desaliento en que 
yace. Si, señores Registradores, por haberse declarado 

· el gobierno contra los progresos de la civilización, y ha
ber desdeñado los luminosos principios ·de ec0nomía 
política, sufrimos los grandes males que nos afligen, y 
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que u s t e d e s equivocadamente a t r i b u y e n a la 
· revolución. Uds. pretenden asustar a los tímidos y 

a los incautos con la palabra revolución, sin considerar 
que sólo tiene de malo lo que no es suyo, lo que única" 
mente pertenece a hombres tan fatales a la especie hu" 
mana; como los Alárrianes y ·SUS cóill:plices picaluga" 
nos, que hai1 tenido el arte de emponzoñado tod~. La 
revolUción, q)le como la nuestra, debe su noble origen 
a l¡:¡. fu~rza irresistible de la perfectibilidad; a la que 
tiende la sociedad, y que expresa la marcha progresiva 
del tiempo con que la especie humana se perfecciona, 
buscando reformar gradualmente los abusos anticuados, 

. y adecuando sus instituciones a la nueva esfera de lu" 
ces, necesidades, hábitos y circunstancias, no puede ser 
nunca criminal ni horrorosa, como la pintan Uds.,· que 
con depravada intención la confúnden con el desorden, 
la anarquía, robo y degüello: La guerra civil y las des" 
gracias que experimentamos~ provienen, no de· la revo" 
lución, sino de la r~sistencia imprudente que se le opo" 
ne, o de la dirección extra~iada que recibe de manos· 
ineptas como las ·del general Bustamante, y las de su 
aciago ministerio. 

La causa· de la independencia, que ha triunfado a 
.esfuerzos del heroico valor, .exige, que se reforme l<:i 
moral pública y el mejor modo de conseguirlo, aproba" 
do por la experiencia de tres siglos, y a cuya evidencia 
no puede resistirse ningún gobierno ilustrado, es la to
lerancia religiosa. t Y qué ha hecho el nuestro? Perse" 
guir y encarcelar al ciudadano que ha tenido bastante 
valor y patriotismo par~ ilustrar tan importante mate
ria, y para indicar la verdadera base de la virtud repu
blicana. 

Las luces del siglo que han cre·ado la economía po" 
lítica, recomiendan la reducción de gastos de. guerra al 
mínimum posible; la sencillez dy los uniformes, el es

. tablerimiento de academias militare.s, de fábricas de fu-
,l 1 • 
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siles, de cañones, bombas, &e. &e. ( Y qué ha h1~cho 
el ministro de la guerra? Aumentar los gastos de su ra .. 
mo, hacer ascender su 'presüpuesto a la exorbitante 
suma de diez y siete millones de pesos, prodigar gra~ . 
dos, proteger a sus ahijados, y desmoralizar al ejército 
con el insol~nte lujo que ha introducido, que no corres~ 
ponde a republicano.s, y que la nación no se halla en es~ 
tado de pagar. e Qué fábricas de fusiles, de cañones, de 
bombas, qué fundiciones se han establecido? Ninguna. 
El secretario del despacho de la guerra ha obrado en 
sentido inverso del que prescribe el espíritu de nuestras. 
instituciones. 

Los principios de economía política, en los que con-
venimos los Sres. Registradores y . nosotros, requieren 
y exigen la abolición. del monopolio; la disminución de 
derechos en los aranceles, la remoción de obstáculos al 
comercio y productos de la agricultura y la libre circu .. 
}ación de las materiás p r i m a S. C y qué ha he .. 
tho el rutinero y anti~ec.onomista Mangino? Toda lo 
contrario. Proteger y ser el más Hrme apoyo del mo
nopolio del tabaco; ejercer su mortífero influjo en au
mentar los derechos de las aduanas marítimas; contri.:. 
buír a la prohibición de extraer la plata pasta, poner 
trabas al comercio, arruinar a la nación cori empréstitos 
escandalosos, y más perjudiciales que los que hizo el Sr; 
Zavala, com<;> a su tiempo lo probaremos; en fin, opo
nerse al curso de los manantiales del saber, prefiriendo 
la rutina española a la práctica y consejos de la cien
cia que recomiendan los Registreros . 

Los eeono~istas consideran la agricultura c'omo la 
base de la riqueza· nacional, aconseja~ que a su. fomen~ 
to y desarrollo, se diriján los primeros esfuerzos de un 
país naciente, tan favorecido· del cielo como México por 
su ·variedad de clima, fertilidad de terreno y diversidad 
de llroducciones. · El primer deber de un gobierno ilus~ 
trado, es remover los obstáculos que se oponen al au~ 
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mento de la riqueza agrícola, aboliendo los diezmos, 
.facilittl:ndo las comunicaci9nes, multiplicando las sali~ 
das y los mercados, generalizando la educación popu~ 
lar, perfeccionando los arados, trabajando las minas de 
hierro, plom~ y estaño; atrayendo colonos por leyes sa~ 
bias, y protegiendo a los extranjeros que vengan a en~ 
riquecernos con los productos de su industria y tra~ 
bajo. 

·Estos son los medios que han adoptado, nuestros ve~ 
cinos del Norte, para llegar por su agricultura y. comer~ 
cío al grado de prosperidad en que se hallan; ellos np 

han tenido el loco empeño de ser manufactureros antes 
de haber abierto grandes ~anales, establecido barcos de · 
vapor,. caminos de fierro, y haber activado prodigiosa~ 
mente la facilidad de viajar y de transportar a precios 
muy cómodos los productos de la. tierra. (Qué ha he~ 
cho el 'pseudo-político Alamán, que como hombre de 
estado es el mayor pigmeo que hemos visto en la esce~ 
l).a gubernativa? Todo lo contrario de lo que debió ha
ber hecho. Retroceder a los tiempos de barbarie, re
sucitar el influjo del clero, y con el gravamen de los 
diezmos agobiar la agricultura, descuidar los caminos, 
desentenderse del importunte ra~no de diligencias, que 
necesita a sus principios de la protección del gobierno, 
disminuír las' escuelas lancasterianas, -en lugar de au .. 
mentarlas; fomentar el .odio contra_ los extranjeros; en 
vez de calmarlo: adular vilmente al pueblo y· seducir
lo con ilusiones fabriles de tejidos de algod?n y de pa
ño; en fin, empezar por donde debía acabarse el curso 
de buer{ gobierno, de economía política y civilización. 
Pero en recompensa ha. establecido una escuela de bai
le; ha hecho venir cantores de Italia, bailarines de F ran
cia, actores de los dominios españoles: ha perfecciona
.do el lujo de las representaciones dramáticas: lo único 
en lo que·el teatro no ha adelantado es en el alumbrado, 
porque D . Lucas es el mayor enemigo de, las luces. 
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También ha hecho venir de Norteamérica máquina11 
muy primorosas para tejidos de algodón y paño, que el 
público ha visto en S . Agustín de las Cuevas, y ha ad
mirado como objetos más bien de curiosidad que de u ti~ 
Jidad, "porque casi todas ellas, o la mayor parte están 
compuestas de piezas de hierro colado y de acero, y 
.cuando se descomponga algún telar y sea necesario 
fundir una rueda de hierro, será preciso mandar por 
ella a Norteamérica, y en el entretantO la máquina que-

· .. da parada. El dislate de empeñarse en proteger las ma
nufacturas de algodón jr de paño en un país por natu
raleza agricultor, escaso de población, falto de capita
les, sin caminos, sin minas de hierro en cOrriente, sin 
fundiciones, sin conocimientos en el pueblo de geome
tría práctica, de mecánica y química; es un argumento 
poderoso que prueba la ignorancia política o la mala fe 
.del ministerio Alamano o Picalugano. 

De éstos y de otros muchos hechos que pqdríamos 
·citar, se infiere que el actual gobierno lejos de regula
rizar la revolución, que es un acontecimiento que no 
puede evitarse, como el de un río que sale de madre; se 
ha opuesto al torrente de las luces del siglo y de la ci
·vilización, y que su imprudente resistencia ha causado 
Ja inundación' de males en que· nos vemos envueltos. 
Que los ex-ministros son los verdaderos autores de 
nuestras desgracias, los que han sepultado a la nación 
en la miseria y desaliento, por haber desdeñado por in
terés, por mala fe o por ignorancia, -los manantiales del 

. :saber políticó de nuestra época y la voz de la opinión 
general; que por ·consiguiente, ellos· son responsables 
de las funestas consecuencias que ha producido su cri
minal manejo; y por lo tanto deben ser juzgados y cas-
tigados. _ 

Que en fin, examim:mdo el origen de las revolucio~ 
nes, y explicado su objeto, se ve cuanta es la insensatez 
.de aquellos hombres que nos gritan a toda hora con Ja 
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necesidad de sofocarlas, y cuya desenton~da bilis, se 
desata contra ellas. Blasfemar contra la revolución, es 
insultar. a la naturuleza que en el curso de· su variada 
marcha forma tempestades, elabora el rayo, produce te
rremot~?-S, erupciones de volcanes e inundaciones.· La 
existencia del mundo físico no es más que una serie de 

· revoluciones; los elementos diversos agitados de un 
c~ntinuo· movimiento se confunden, se suceden y se 
combinan bajo mil formas renacientes. En este flujo 
y reflujo del ser y de la nada flotamos sobre el océano 
de los tiempos, como la hoja ligera, que la misma ola 
sostiene, levanta, baja y sumerge en fin en el abismo. 
¿Cómo abraza nuestra mente la serie de revoluciones 
que el globo ha experimentado? Caminamos sobre es
combros, ¿pero sabemos de cuántos mundos anterio
res? Los siglos han amontonado ruinas sobre ruinas, 
andamos diariamente sobre vestigios de revoluciones 
que la mano de léi naturaleza ha grabado en -los fastos 
del globo; pero sus inscripciones están escritas en mis
teriosa . cifra, cuya clave no hay mortal que la posea. 
La íntima .conexión que existe entre el mundo físico y 
el moral nos induce a concluír que es tan grande insen-· 
satez pretender impedir la caída del rayo, la expiosíón 
del terremoto y la erupción del volcán, como impedir 
iguales revoluciones en el mundo moral sobre todo en 
la infanci,a de las sociedades . Renunciemos, pues, al 
necio orgullo de insultar y· querer dar lecciones a la na
turaleza, y ocupémonos más bien de estudiarla. Y a que 
no nos es lícito detener el torbellino o revolución que 
circunda nuestra existencia· política, trabajemos en re
gularizada y dirigirla al grande objeto de la común pros
peridad, como sucede en los Estados Unidos del Norte. 
Suavizar, calmar, ayudar, pero no atajar el movimien
to inevitable debe ser el patriótico objeto de los mexi-· 
canos ilustrados. 
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México, 27 de Junio ele 1832 

En el Registro Oficial del 23 del cordente, se halla 
un .remitido muy curioso firmado por i.In retirado. Des
pués de haberlo leído y quedarnos asombrados del tono 
magistral, fanático y campanudo con que se expresa el 
atrabiliario anacoreta, hicimos algunas reflexiones sobre 
los males que ha producido en todos tiempos y en todos 
los puntos del globo el. fanatismo y espíritu de supers
tición, el que se muestra tan c:r,uel y tan intolerante en 
Pekín, como en Roma y en Constantinopla, como en 
México.. Mientras nos lastimábamos de las desgracias 
de la especie' humana, siempre víctima del egoísm'o cle
rical, que con miras interesadas confunde y mezcla la 
religión con el gobierno, constantemente contradice la 
máxima del divino Salvador que deClaró, que su reino 
no es de este mundo, nos trajeron un paquete de diarios 
ingleses y entre éstos se halla ''El Espectador" del 29 
de octubre próximo pasado, en el que leímos las si
guientes resoluciones tomadas por varias poblaciones 
y ciudades de la Gran Bretaña. 

Ciudad de Birminghan.- El influjo de la Oligar
quía, sostenido por un número de corrompidos y dege
nerados obispos, ha conseguido en la cámara de los Lo
res un triunfo momentáneo; pero el poder del rey y de 

· la ley humillarán y confundirán en el polvo a la noble
za . - ( Manifi~sto del consejo político) . 

. Ciudad ele Galivay.- El hecho de ver a casi todos 
los obispos colocándose en orden de batalla contra la 
nación y contra el mismo rey, a quien consideran como 
jefe de la iglesia, es una prueba convincente de la in-
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mediata necesidad .que hay de promover ~na ref~rma 
en el clero y en el estado. (Discurso de R. Adams). 

Ciudad de Eodem.- La conducta de· los prelados, 
·Oponiéndóse a la restauración de los justos derechos~ de 
un pueblo, que ·gime bajo el yugo .de sus excesivos vejá~ 
~menes, merece nuestra más_ profunda e ilimita~a repro~ 
bación, y suministra un;;:t prueba irrefutable de que Ia 
unión del estado 'con la iglesia es enteramente incom
patible con lá felicidad y libertades del pueblo. (Reso· 

·lución). 
Todos los _periódicos ingles~s estánllenos de invec~ 

tivas contra los obispos y arzobispos de la Iglesia angli~ 
cana, a quie~es el pueblo considera como los mayores 
·enemigos de la reforma parlamentaria, libertades pú~ 
blicas y progresos ~e la civilización ~ 

Ahora, pues, s'i un clero tan sabio en latín; griego 
y hebreo, de tan vastos conocimientos en teología, sa~ 
gradas escrituréls y cánones, y tan distinguido por sus 
buenas costumhres y moral evangélica, ~omo lo es el 
de Inglaterra, es tan ciego en política y tan contrario a 
los verdaderos intereses del pueblo, ¿qué será un clero 
ignorante en su mayoría como el de España, el de Ita~ 
lia, y gran parte del de la América? ¿Si las luces del si
glo y la voz imparcial del verdadero cristianismo claman 
contra los reverendos y virtuosos obispos de Inglaterra, 
·y piden su remoción de los negocios públicos, ¿con 
cuánta más razón no deberán los nuevos pueblos de 
América separar de toda intervención política a los 
obispos y a· los clérigos? Desengañémonos, el clero ya 

. sea protestante, ya católico, griego, hebreo, mahome~ 
tano o chino, siempre ha sido, es y_ será el más firme 
apoy9 del despotismo; siempre degenera. en faccioso el 
sacerdote que se mezcla en negocios polítiéos; como lo 
comprueba la historia antigua y moderna . Las desgra~ 
cías que amenazan hoy a la Inglaterra, provienen prin~ 

. cipahnente de la resistencia del clero a la reforma parla-
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:mentaria que pide el mismo rey, que reclmun l11 llitt·ii'oJI 

.Británica y qué exige la nueva organización d<d 11111 11dn 

político. Si Guillermo Ili cuando tomó las ri(~tHII\H d,,¡ 
. gobierno inglés. e hizo .}a gloriosa revolución del 1 (Jf\(,, 
no se hubiera quedado en la mitad del camino de las re· 
formas, y hubiera podido completarlas, aboliendo loa 
diezmos y expeliendo a los obispos y arzobispos de la 

·cámara de los Lores,' la Gran Bretaña no se vería hoy 
-expuesta a la tremenda tempestad· que la amenaza . Las 
naciones sólo tienen una época favorable para regene~ 
rarse,. si no se aprovechan de ella, lloran después por 
muchos años la falta que cometieron en no haber re~ 
·dondeado oportunamente el círculo de sus reformas ra~ 
. dica}es. Este es el caso en el que se halla }á Inglaterra, 
. y en el que se encontrará la república de México dentro 
de cien años, si desde ahora no se ocupa en la reforma 

-.del clero, en su perfecta separación de los negocios pú~ 
blicos y en la abolición de los diezmos. Mientras el se~ 
nado, la cámara de representantes y los jurados de im~ 
prenta estén plagados de clérigos y de teólogos ergo
:tistas, que estudian en Sto. Tomás la política, d dere
, cho público y de gentes no hay que esperar orden ni 

1 tran,quilidad pública entre nosotros. Los secretarios del 
despacho los convertirán siempre en instrumentos de 
.tiranía, y en activos cooperadores de sus planes liberti~ 
•cidas; ellos tienen en la sociedad una fuerza inconmen~ 
surable y por lo mis11;1o son perjudiciales a la misma 
.asociación; porgue fijando en el cielo el punto de apo
yo de-la irresistible palanca de la superstición; ellos han 
pQdido, pueden y siempre podrán revolver a su antojo 
los países en que tengan un influjo político. La exclu
sión del clero del congreso y de los jurados, es de abso
luta necesidad; también lo es la ley que algunos sena
dores han propuesto para g4e los diputados y miembros 

. de la otra cá!llara, durant~ el tiempo de su encargo, _no 
puedan obtener empleo civil, militar o ~clesiásticó de 

- -: 
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nombramiento del gobierno federal. Bastarían estas 
dos disposicíones legislativas para disipar la densa nube· 
de intrigas que forman en las cámaras los clérigos y los 
diputados aspirantes; y· contribu)rían a fijar por algún 
tiempo entre nosotros el orden y la paz interior. El ac~ 
tual congre~o es 'una espe~ie de concilio, y es el cuerpn 
legislativq más inmoral que se ha visto en el curso de 
nuestra revolución: él es quien ha causado los mayores· 
males a la república, por su interesado servilismo y por 
la ciega adhesión que. ha manifestado a .un ministerio· 
faccioso, ·que ha gobernado pol' medio de la supersti~ 
ción, de la inmoralidad y de la más vergonzosa corrup~ 
ción. Bastaría este ejemplar ¡>in recurrir a los m~chos 
que presenta la historia, 'para corroborarnos en la opi~ 
nión de exduír al cl~ro de las asambleas nacionales. Ya. 
tenemos experiencia de lo ql.1e valen los teólogos en los 
congresos; hagamos la experiencia contraria, y veamos 
como caminará sin su cooperación el carro del estado. 
La exclusión del clero de las cámaras, y de toda parti~ 
cipación en los negocios públicos, no es tampoco nueva. 
en el m un do; está en prúctica en F mncia y. en los Esta
dos Unidos del Norte; y ha producido ad~irabl'es efec
tos; los mismos que producirá entre nosotros si logra-· 
mas generalizar tan benéfico como importante princi~ 
pio. Decimos generalizar, porgue los sabios jaliscien-· 
ses lo han almitido en la con~.!i},ución de su estado . Con 
estos comprobantes a la vista (qué arriesgamos en h&
,cer la prueba en las próximas ele'cciones? El estado de:' 
· Zacatecas, que puede. decirse con toda exactitud, que: 
se halla en este momento en la vanguardia de la civili-· 
zación mexicana, ha manifestado también su opinión 
en tan grave materia, y por un decreto que ha publica
do su legislatura, los aforados no podrán de aquí en ade
lante ser elegidos ni diputados, n\ senadores. Que los: 
demás estados sigan tan noble como política resolución,. 
y darán un paso muy adelantado en la verdadera_ carre.-· 
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rade la felicidad y de la civilización .. Que dn.il'll 11 11111 

clérigos en sus iglesii::ts, rodeados del profuudo rnn¡ u,•l 1 • 

y ·veneración que merecen por su augusto carÚ<".Il-1'; y 
que no los distraigan de su celestial misión eligi{~ndolnll 
para. diputados, y convirtiéndolos en profanos órgn11o:1 
-de tiranía; y entonces no habrá colusión de intCl'I'H<::-1 

temporales y espirituales, y facilitándosl el curso de~ la 
· constitución. presenciaren10s el triunfo de la justicia y 

de las leyes. · · 

Concluiremos protestando con toda sinceridad, que 
el más puro patriotismo ha guia~o nuestra pluma e11 las 
reflexiones que hemos expuesto, las que abrazando la 
generalidad de todos los sacerdotes y de todas las reli
giones del globo, no llevan la menor int.ención de zahe
iir o vituperar a nadie, y aún menos a nuestro respeta
ble clero. Bien sabemos que .no hay regla general sin 
excepción, y en esta parte de ilustracidn y de liberali-
.dad, el clero de México tiene títulos a la admiración del 
mundo, pues los primeros caudillos de su noble inde~ 
pendencia fueron los inmortales Hidalgos, Morelos, 
Matamoros, insignes varones que consagraron toda SU' 

vida al culto de su religión y a la gloria de su patria. 

En el ministerio de justicia han brillado por su so.
her, por sus virtudes y patriotis'mo eclesiásticos que han 
sido muy superiores en ideas liberales a todos los minis
tros Bustamantinos, ·y a cuyo lado aparece el ex-niinis
tro D. ·José Ignacio Espinosa como un reptil político, 
henchido de fanatismo ultramontano. En fin, veinos · 
prelados como el limo. Sr. Portugql, que por su pru
dencia, modestia, instrucción clásica y caridad sin os
tentación; nos recuerdan las virtudes de los primitivos 
siglos de la iglesia; estas honrosas excepciones, al tiem
po que nos llenan de ufana alegría, nos hacen concebir 
la· grata esperanza de que el clero separándose de los ne
gocios públicos y dedicándose exclusivamente al eHtu
dio de la religión; será más Mil al estado extendiendo y 
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·generalizando en todas las clases de la sociedad la subli
me. moral evangélica que los pueblos modern.os consi-
deran como la primera y más firme base de la prosperi
dad pública. 

México, 7 de Julio de 1832 

No nos cansaremos de repetir, que la regenerac10n 
social de los pueblos modernos' está íntimamente unida 
a la r~generación moral: que la una depende de )a otra; 
y que la primera no puede prosperar sin el auxilio de la 
segunda. Esta no es ya una opinión, un producto de la ra
zón especulativa, es un hecho positivo de la experiencia, 
la lección constante de la historia, y un principio del que 
no puede de~entenderse un gobierno naciente. El nues
tro lo ha contrariado, y uno de los gra'ndes crímenes de 
la actual admii:üstración es la inmoralidad que ha intro-· 
ducido en todos los actos en que ha intervenido. El go
bierno de la usurpación ha cometido la bajeza de trat:ar 
con un vil Picaluga; de organizar una corte de esbirros 
y delatores; de pagar escritores arrancados. de presidio 
para que calumnien a sus opositores, y difundan en in
mundos escritos como _"El Toro", la infamia y la co
rrupción de las costumbres: de colocar en las coman
dancias generales a hombres como Palomino y otros 
satélites de sus vergonzosas meniobras, sep~rartdo de 
los mandos militares, y principalmente de los puntos 
litorales, a jefes de notorio patriotismo y decidida adhe
sión al sistema federal; ~n fin de tender una red de ti
ranía por medió de jueces de letras, comisarios genera
les, coroneles de tropa permanente, obispos, canónigos 
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y clérigos 'de influjo. El resultado de esa .políticu Jllli 

quiavélica del siglo décimo quinto ha sido el qw~ N il 

de esperarse, el retroceso de las ideas, y el choque de luH 
pasiones; del que ha resultado la guerra civil, la pmn 1 j .. 
zación .de toda clase de giros, la miseria y el riesgo a que· 
se hallan expuestas las instituciones federales . Como 
esta proterva conduCta del gobierno de la · usurpación 
podría prorrogar por muchos años los males que nos 
afligen, y·· son consecuencia de su inmoralidad .que pro
mueve los tumultos,.y revoluciones para conservarse en 
el mando, y a nombre de constitución y leyes entregar
se al más insolente .despotism'o, es obligaCión nuestra 
advertir a nuestros suscriptores, que por el correo del úl
timo jueves nos anuncian, que en los. estados, los .mi
nisteriales, los comandantes generales, los comisarios, 
obispos· y canónigos, están trabajando para las próxi
mas elecciones a favor dél inepto general Bustamante,. 
y que cuentan ya con ocho legislaturas, que son las r.le . 
México, Puebla, Valladolid, Guanajuato, Chiapas,. Oa
xaca, Monte· Rey y Querétaro. ¡Infeliz nación mexi~ana 
si tal desventura tuviera! ¡Qué fecundo manantial de 
pretextos para .. pronunciamientos y guerras civiles! 
¡Cuántas disputas suscitaría el art ~ 77 ·de la constitu
ción, sobre sí podía o no sér electo presidente! ¿En qué 
punto se fijaría el torbellino· revolucionario que hoy nos 
arrastrá? ¿Qué esperanzas de paz y orden podríamos 
tener? · 

La intención de los legisladores al prohibir que el 
presidente fuera reelecto, fué dar mayor libertad a las 
elecciones; imgedir que el supremo jefe las dominara y· 
las ganara. a la sombra del gr¡.m poder que le suministra 
~u elevado rango ; ellos se propusieron enmendar este 
defecto que se nota en la constitución de los Estados Uni
dos del Norte; en donde el presidente pudiendo ser ree
legido después del primer cuatrienio, pierde dos años 
en hacerse un partido y obtener por medio de intrigas 

\ 
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la votación que ha de renovar su elección y prorrogar 
su mando. 

Er jefe de la usurpación aunque con el título de vj~ 
· cepresidente ha gozado real y efectivamente de tod~s 
las prerrogativas, dignidades, honores y poder de un 
pr:esidente que se halla en el. caso. de hacer valer ese mis~ 
mó poder a favor suyo o de su partido para quitar aJas 
legislaturas la libátad que deben tener en la\) próximas 
elecciones; él se halla comprendido en el caso que pre~
vieron los legisladores, y sería co'ritrariar el espíritu y 
sentitlo d~ la misma constitución el nombrarlo para pre~ 
sidente. Su actual existencia en el poder ejecutivo, es 
un atentado contra la constitución y leyes, y es la v~~~ 
dadera causa de la guerra civil que tantos daños nos ha 
causado, y la que no se terminará hasta que se cumpla 
el primer artículo del pla11 de Veracruz, de hacer revi~ 
vir la constitución y leyes. La resurrección del código 
fundamental exige que sea obsequiada la voluntad so~ 
berana de la nación, y que regrese al territorio mexica~ 
no el que ella designó para regir sus destinos; y así el 
general Santa Anna hará muy bien de insistir 'en su jus~ 
ta petición de que vuelva el general Pedraza, y de exi~ 
gir que se organice un nuevo poder ejecutivo según el 
orden constitucional, antes que llegue la época de las 
elecciones . · 

Si el general Bustamante estuviera dotado de aquel 
noble despre~dit:niento que constituye el verdadero pa~ 
triotismo, él mismo hubiera abandonado el puesto que 
ocupa, y con su dimisión y ausencia de la capital, él hu~ 
biera quitado todo pretexto a las sospechas de que está 
intrigando bajo de cuerda para dirigir las próximas elec~ 
ciones a favor suyo o de un amigo, que siguiendo el 
plan de superstición, de inmoralidad yde fuerza brutal, 
que él mismo ha trazado; pueda salvarlo de la tremen~ 

.· da responsabilidad que gravita sobre su cabeza, y que 
se le exigirá a él y a· sus depravados secretarios del des~ 
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pacho si triunfan la constitución y las leyes. Los ambi
ciosos gobernantes sólo tienen esperanza de salvarse en 
las nueyas revoluciones que su egoísmo está promo~ 
viendo pÍua · destruír las institucion~s h~derales, y para: 
fijar el despotÍsfi!o militar, apoyado en la tiranía deJi, 
cal. Alerta, estados, si queréis gozar de paz, de orden y 
prosperidad: usad de vuestra libertad en las próximas 
elecciones, y en ellas defended vuestra constitución, y 
sobre todo desconfiad en asuntos políticos de obispos, 
canónigos, comandantes ge'nérales; comisarios, agentes 
y empleados del gobi~rno que sólo aspiran a enrique-· 
cerse a expensas del pueblo; c,asi todos ellos sirvieron a. 
los· españoles, a lturbide, a los es'coc'eses, a los yorkinos •. 
a los xaléJ.pÍstas, y servirán mañana al gran T urcó si les' 
ofrece mayores ventajas, y ésto's son los honibres de· 
bien y los buenos patriotas, en el vocabulario del egoís~ 
rpo y de la tiranía . · 

Méxi~o, 18. de. Ago~to. de 1832 

. Al separarse del ejecutivo el general usurpador, pu:.. 
blicó un manifiesto que a los ojos de la imparcialidad es~ 
un surcido de falsedades : los 'hechos más públicos es
tán tergiversados, y la causa de Jos pueblos en un todo' 
vilipendiada . La torpeza con que está escrito, nos ha 
eximido del, trabajo de analizarlos. Estamos seguros de· 
que no ha de producir los efectos que se propuso el jefe 
de la usurpación . , 

El Sr. Muzquiz al posesionarse de la silla p1·esi
déncial, tambi~n dió a la prensa un manifiesto: este do
cumento, que deseábamos ver con ansia, está con{:ebi-· 
do en términos muy generales, cuyo verdadero sentido 
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se debe fijar en vista de la elección que haga de minis
tros, que no puede demorar sin infringir los artículos 
constitucionales que exigen para el despacho de los ne
gocios los correspondientes seeretarios. Nosotros esta· 
mos alerta, y las verdades cualesquiera que sean, las. ha
_remos resonar en toda la república. 

México, 1 CJ de !)etiembre de 1832 

Los Sres. editores del Registro · Oficial siguiendo 
ceon su cantinela de paz, nos repiten en su editorial del 
.26 del pasado que -"Su grave temor no ha sido otro 
ciertamente, sino el de que sobre la sangre que aún va 
a derramarse a torrentes, por desgracia, va a establecer 
.su trono una espantosa anarquía que acabará con la re
pública, dejando burlados a todos los que hoy piensan 
presidir el curso de la revolución, afectados de que la 
pueden dirigir y contener a su arbitrio; pareciéndonos 
-en extremo doloroso que llegue a verse la nación en si
tuación tan funesta, por-la inútil disputa de si hoy es
p:residente el general Pedraza; o si no es vicepresiden
:be legítimo el general Bustamante, cuando está tan in
Ip.ediato el período de la renovación del supremo jefe; 
y euando s·e sabe que ni ha de venir el primero de aque
llos individuos, en el corto tiempo que falta para la con
dusión del cuatrienio actual, ni se halla ya el segundo 
al frente de la admini:;¡tración". 

La faceión anti-independiente y los ministeriales· 
que se han apoderado de las riendas del gobierno, y se 
han valido para sus miras del maniquí general Busta~ 
mante, nos hablan por medio de sus escritores asa:laria~ 
dos, como hablaba Cancelada en 181 O y 11, exhortán~ 
.demos a la paz, para que nos dejemos esclavizar y de~ 
goUar, por los que fueron tan enemigos de la indepen~ 
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dencia como lo son hoy de la libertad. ¿ GozaJ,'ÍamoB dd 
honor de ser contados en el catálogo de los pueblos in .. 
dependientes del orbe, si los ínclitos Hidalgos, Allendes, 
Morelos no se hubieran lanzado en la arena para desga~ 
rr~r al león de las Castillas i ¿No han sido premiados 
tantos y tan innumerables sacrificios de sangre, de caue 
dales y de bienestar. con el glorioso triunfo de la inde" 

· .pendencia? Habiendo logrado tan grandioso ·objeto, he~ 
mos sólo andado la mitad del camino que conduce a la · 
prosperidad pública i somos, es. verdad, indepedientes; 
pero lo somos cpmo los argelinos, los turcos y los espa~ 
ñoles; y no nos contentamos con tan degradante situa" 
;ción política: queremos ser libres, alistarnos bajo las 
.banderas de la civilización, y po): nuestro trabajo y vir" 
tudes ser útiles a la gran familia de la especie humana. 
Esta es la cuestión . e Seremos independientes como los. 
~spañoles y los italianos, agobiados bajo el peso del 
despotismo militar, del fanatismo monacal. de sangui~ 
j uelas palaciegas, y de codiciosos monopolistas? . ¿Será 
siempre la constitución papel mojado? e Un juguete pa~ 
ra satisfacer la ambición de un vulgar soldado, como el 
general Bustamante, un instrumento de fortuna entre 
.las manos de un ruin Alamán, de un pérfido Mangino, 
de un estúpido F acio,. de un padre Laynes? Esta es la 
cuestión del día, la lucha que se ha entablado es la pug" 
na de las ideas modernas contra las antiguas, o el come 
.bate de la libertad contra la tiranía. La nación se ha Je .. 
vantado en masa para reclamar los derechos de su so
bérnía ultrajadá en 1828, y tendrá· razón de no dejar 
las anu:as hasta que se cumpla su majestuosa voluntad. 
Vencer o morir· es la divisa de los libres . 

No se pelea por l~ inútil disputa, como dicen los Re" 
:gistreros, de saber si ha de ser presidente el general Pe .. 
draza, el general Bustarpante o el general Muzquiz; no 
se trata de personas sino de la existencia· del sistema: s<~ 
trata de saber si hern_os de ser en lo futuro gobcrnmloa 
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por los principios que prescribe la constitu-ción, o ¡por el 
alfa,nje de un déspota apoyado en un ministerio sin res
ponsabilidad, y sostenido por un congreso prostituído •. 
compuést() de clérigos y de militares vendidos al poder 
triunf;mte. Este es el verdadero punto de vis~a. bajo .ei 
cual es ,¡m~ciso considerar esta gloriosa revolución, pro
movida por los ínclitos San.ta Anna y Moct~zuma, y tan 
patrióticamente sostenida· pm el ilustre gobernador de· 
los dignos }:lijos de Zacatecas , · A manera de la lava que 

. arroja el Vesubio, y que fertiliza la tierra después de 
háb~rla quemado~ del mismo niodo nuestras ~evolucio
nes preparan el ~u<=:.lo a recibir las semillas de la civili
zación, y si llegan a prender las abundantes cosechas· 
que nos prometen, nos harán 'olvidar muy pronto nues"' 
tras desgr;lcias pasadas; por consiguierrte no tememos 
como los Registreros,que la espantosa anarquía asiente: 
~u trorto entre nosotros y acabe. con la repúbli~a. Cada 
siglo, decía Bacon,. tiene un espíritu particulnr de no
vedad, que vien·e a ser el sello que lo d~stingue de otros .. 
El carácter distintivo del nuestro es el desarrollo de la 
inteligencia humana, la propagación de las luce~, la 
práctica de· la moral evangélica y el libre goce :del. tra-· 
baj~ del hombre. La anarquía y los horrores de las gue-
rras civiles duraron muchos años en los antiguos tiem
pos de ignorancia, y cuando no había' imprenta; mas la 
experiencia nos comprueba, que en América tienen una 
-efímera existencia. Los ingleses tardaron más de tres
cientos años para arrancar. su magna carta de J tian .. sin 
Tierra; los españoles están luchando desde el reinado 
de Carlos V para· conquistar el principio de la soberanía 
del pueblo, (que es nuestra cuestión ·del día) y aún no 
han logrado el triunfo, . · 

Los franceses llevan S 3 años de revoluciones, y aún 
no han fijado los verdaderos principios constitucionales, 
todavía existe la pugna de los a-'Ótiguos abusos con las · 
reformas de nuestro siglo, la que los ha conducido a mu-
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danzas de dinastía, coiuo la que se rcali:r.{, ('11 111 lO, v n 

tnovimientos tumultuarios como el de 5 <k .illtaJII dn ''" 
te año. En América no se encuentran lall l'Wtttill>twl 1,¡, 
que hay en Europa, el suelo está virgen y es mny 11 (ll'c, · 

pósito piHa adimatar la verdadera planta de In lilwl'l 111 l. 
La h~storia de Buenos Aires, la de Colombia y últiln'' · 
1p.ente la de Guatemala cornpr.ueban esta verdad: (\11 

: Jnenos de cinco años han conquistado aquellos priue i · 
píos de civilización y futura prosperidad, que han c;oH~ 
tado a la Inglaterra, a la Francia, Holanda y Alemania 
siglos de sangr~ marcados con el fuego de horribles re~ 
voluciones. Que la experiencia de lo pasado nos sirva 
para arrancar las semillas de ulteriores discordias y anu~ 
lar la fuerza brutal de las bayonetas: que nunca vuel~ 
van a aparecer entre nosotros esos motines' como los de 
lq, Acordada, ~sonadas comÓ la. de Xalapa, _ni guerra fra~ 
tricida como la. que nos aflige, y que sea emprendida 
en favor del crimen y de la usurpación. Si el general 
Bustamante tuviera los sentimientos. generosos que ha 
manifestado el Sr. gobernador de Zacatecas, él mismo 
se hubiera ya separado de los negocios públicos y hubie~ 
ra dejado el campo libre para que la nación legitimara 
.el gobierno del -señor · M u~quiz; mas reputándose jefe 
propietario del poder ejecutivo y a la cabeza de un ejér~ 
cito, su existencia política y militar es el mayor obs~ 
táculo al restablecimiento del orden y de la paz-. Aun~ 
qUe no se halla al frente de los negocios como dicen los 
Registreros, puede volver a ellos cuando mejor le parez~ 
ca, y baste esta facultad para anular cuanto se haga de 
útil y ventajoso y no sea de su aprobación: tampoco el 
congreso ha demarcado la extensión de facultades' del 
Sr. general Muzquiz, y las del general Bustamante, y 
esta confusión de poderes aumenta los embarazos de 
nuestra posición. Hay en el día tres diferentes gobier~ 
nos en la república, el gobierno de los, estados de Zaca~ 
tecas, Jalisco, Durango, T amartlipas &e. , que· recla~ 
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man los imprescriptibles derechos de la constitución: 
el gobierno de Bustamante que· sosJiene la ilegitimidad 
y usurpación, y es,tá apoyado por tres mil esclavos; y el' 
gobierno del Sr. Muzquiz que no tiene ni fuerza ni 
prestigio, n~ más apoyo que el de los buenos deseos y 
constantes ojalás de los egoístas de la capital, entre 
quienes ocupan un rango distinguido los editores de los 
diarios ministeriales y demás predicadores del quietis~ 
mo, de la inercia, del reposo y de la flojera en medio de 
la confJagración universal. ¡Ah Solón! con cuánta sabi
duría dic'taste la ley por la que se declaraba infame en 
Atenas al que se estuviera quieto o· neutral en medio de· 
las disensiones civiles; apaguemos el incendio' qú.e de
vora a la república, y prescindiendo de personas y de 
ambiciones particulares, fijemos por norte de nuestra 
unión y esfuerzos el restablecimiento de la constitu~· 
ción, acompañado . de los himnos que cante el pueblo' 
al triunfo de su soberanía entrelazado con las palmas de 
la victoria y la oliva de la paz.~ · 

México, 12 de Setiembre de 1832 

Una forma de gobierno., en la que dentro de un de
t~rminado período se renuevan los principales funcio
narios, deja a los que deben intervenir en la renova~ión 
la facultad de reelegir, de nombrar pers<:mas de las mis
mas ideas políticas que los que acaban, o de emitir sus 
votos en favor de quienes hayan de seguir una marcha 
distinta de los que van a ser renovados. Bajo tales ins
tituciones, sin necesidad de recurrir a las armas, se pue~ 
de introducir un nuevo orden de cosas, llegado el rrio~ 
mento de, c~mbiar de personas. Si nuestra constitución 

. estuviera vigente, gozaríamos de . esas inapreciable$ 
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. ventajas; pero nos llamamos de federalistas y en :n~nli1liifl 
) somos súbditos, por no decir,. vasallos, de un mililnr it 

yuien la fortuna,· por uno de sus inexplicables capri·· 
chos, elevó a un rango que ni merece, ni es capaz de 
conservar. 

Qesde que las bayonetas sancionaron el art . 41? del 
plan de Xalapa, quedamos los mexicanos sin derechos . 
políticos; las leyes perdieron todo su vigor, y la sobe~ 
ranía de los pueblos fué el ludibrio, no sólo de los co~ 
mandantes generales, sino aún también .de personas gu.e 
por su estado son incapaces de figurar por carecer de: . 
los derechos que da la ciudadanía. Criminales, proce-· 

. sacios y sentenciados a sufrir duras penas .... por sus mal
dades, se erigieron en órganos de la tiranía; y en otras· 

. ·partes, como en Durango y San Luis unos frailes se en
señorearon ·de potestades a quienes no les tocaba más; 

. que obedecer. · 
Bajo' la administración del .general us~rpador, todas. 

· las elecciones que· se ·hicieron para el congreso gene-· 
tal y legislaturas de los ·estados, no fueron la expresión 
de la voluntad de los pueblos,· sino ejecuciones de l()s· 
acuerdos de. los militares que han regentado el partidor 
liberticida. 

Las cámaras, .como en diferentes ocasíones hemos 
demostrado con hechos incontrastables, son compues
tas, a excepción de unos cuantos senadores, de sie:rvos 
ya estúpidos, ya prodigiosamente prostituídos a los 
ll.gente del poder. Los hambrientos no tienen más aten
ción a la mesa del rico, que la que han prestado los in
dividuos de ambas cámaras a los labios d.e los A1arna
nes y los Espinosas, de los Manginos y los Facios, para 
obsequiar y prestar veneración a los proyectos más cri
minales, leyes de circunstancias contra los derechos 
del hombre y del· ciudadano. Empréstitos onerosos 
para gastos indeterminados y para sostener una guerrá'. 
fratricida: acuerdos exterminadores de la libertad de la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.200 --·-- ~ICENTE ROCAFUERTE 

prensa, y: cu:anto ha sido del antojo de los ministros, 
:todo ha sido decretado por ·.Jos que se llaman represen
tantes de la nación, y que no lo han sido sino del infa-

.. me ministerio Picalugano. 

Con justicia los estados, que para reivindicar sus de
rechos han apelado al de la insurrección, se han abste~ 
nido de votar presidente, vicepresidente y senador. para 
el, congteso general. Sus procedimientos están en con
.:sonancía con lo que sobre tan importante negocio. he
mos el)litido en nuestro per~ódico; y las razoU:es con 
que antes de ahora apoyamos nuestro "dictamen se ven 
confirmadas po.r la experiencia . En todos los estados 
en que se han verificado, ha . iq,tervenido el ominoso 
influjo del ministerio, y al ritishio 6empo que en el 
Registro Oficial se han estado- manifestando deseos de 
:una reconciliación franca y sincera, se ha · trabajado 
·porque las r-iendas del gobierno q.uedasen en p~der de 
.esa- misma facción ·devastadora que ha hecho· la ruina 
.de la patria, 

L~s diputados, que par~ "la· que hoy se _llama legis~ 
·latnra del estado de México nombró D. Lucas Alamán, 
han 'llevado su obstinaéión y desvergüenza. hasta el ex~ 
tremo de reelegir a D . Anastasia Bustamante para· que 
continÓ.e en sti puesto, cuy~s atrincheramientos los for
man cadáveres i:le mexicanus. Lo mismo han hecho las 
tituladas legislaturas de 'Querétaro y la de Michoacán, 
para donde fué con comisión el general Arista con sus 
.·soldados para hacer que la votación se verificase según 
el beneplácito del usurpador. La elecCión ha rolado en
h'e los dos generales Bustamante y Bravo. No canta-

. m os el voto dado a los Señores Andrade, Rincón y Alas, 
_porque se palpa que el uno. se emitió para disminuír el 
número de los que pudieran hacer contrapeso al Sr. Bra
vo, y los otros dos para seguir Guanajuato, en todo su 

:·p-retendida neutralidad. Sineinbargo, debemos advertir 
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.que ninguno de estos tres señores es adicto al sish:IIHI 

.de federación . 

Resulta, pues, que la facción que ha logrado hacer~ 
.se del poder, nada omite para conservarlo: que trata de · 
.engañar y no de transigir; y que permanece firme en 
hacernos retrogradar hasta el año de 81 O. No se crea 
que nuestra· proposición es avanzada; que somos capa~ 
ces de pusilanimidades ridículas, o que recurrimos al in~ 
.moral"sistem.a de calumniar para medrar. Fíjese la aten~ 
ción en que cuando los libres de Guatemala lograron 
sobreponerse a sus tiranos domésticos, D. Lucas Ala~ 
·mán se presentó en las cámaras,, y faltando a lo que 
prescribe el derecho de gentes, levantó su voz confra 
.el genetal Morazán, y contra la mayoría inmensa de 
.aquella nación que lo. había seg1;1ido, haciendo d~ todos 
una descripción verdaderamente · infame~ D. Lucas 
Alamán, relacionado de diferent"es modos ·.con los opre~ 
sores deLpueblo guatemalteco, sintió viva1p:ente, como 
]o manifestó al leer su memoria el año de 830, que se· 
destruyese el fatal coloso de Centro América, cuando 
.su facción 'lev.antaba el del Anah uac.' Ese .hombre, cuya 
:inexplicable maldad aún no se conoce bast~riternente, 
.dió instrucciones secretas al plenipotenciario.que mandó, 
para que protegiese· al partido libertiCida; así es· que en • 
·cumplimiento de su misión contrajo íntimas relaciones 
con,,,tl partido servil y con los principales usurpadores 
.de los deredios de aquel pueblo soberano. , · 

El tiempo qu.e todo lo descubre ha venido a rnanifes~ 
ta'rnos de una manera tan auténtica, que no lo.dudan ni 

.1os editores .del Registro Oficial, que sólo entre los ser~ 
· viles de Guatemala, con quienes simpatizan y están re~ __ 
]acionados IÓs Bustamante.s, ha podido encontrarse un · 
traidor que llamase a los españoles para introducir en 
aquella república por el puerto de Omoa. Nosotros, 
pues, con justicia recelamos de las pretens,iones de D. 
Lucas Alamán, apoderado de la casa de Hernán Cortés, 
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y con justicia hemos insistido en que la administración 
de los negocios pase a otras manos . Bajo del fatal in
flujo de unos gobernantes ilegítimos, y de unos coman
dantes que han sido los opresores de los~estados nopue
de haber elecciones libres, y los pueblos no pueden por 
consiguiente· ser gobernados por los que 1nerezcan su 
confianza,· sino por lós -que hayan dado más pruebas de 
sus disposiciones para tiranizados . Al vencedor de 

' T ampico se le persigue, se l~ despoja de la banda que se 
adquirió ·domando el orgullo de los castellanos, al mis-· 
md -tiempo que le hemos visto· condecorar con esa mis~ 

. nia banda a un Calderón, que siempre sirvió con fideli~ 
dad a· la administración española .. Al Sr. García ador~ 
nado de virtudes patrias ya S<l! le destina al cadalso, y al 

. general Andrade no ha faltado quien le de su voto para 
la primera magistratura. 

Tenemos por seguro que no ha habido número su~ 
ficente de votos piua la elección de presidente de la re~ 
pública. Los sostenedores de la usurpación se han so~ 
bresaltado con esta medida · salvadora y han tomado 
otras para prevenirlas o contrariadas . · Conocen que 
unos diputados sin misión popular no serán reconocidos 
por la nación: temen qÚe la _mayoría de los estados no 

, los vote hasta que no disfruten de tranquilidad. Pero 
firmes e imperturbables en sus detestables proyectos,. 

. bien hallados con sus dietas y gozosos por el mal que 
hacen, se han atrevido a. pretensiones verdaderamente. 
escandalosas; tal es la que consta en el párrafo sigui en~ 
te de una carta de Oaxaca de 1 del actual. • 

"Por el correo del jueves dirigió D. Carlos Maria 
Bustamante ún pliego a esta l~gislatura, que contenía 
una representación suya llena de desatinos, en la qu'e 
pretende probar que la república está próxima a caer en 
un ambismo de males, si no se adopta la medida que pro-' 
pone. Esta se r'educe a: manifestar, que en virtud de 
que quince. estados han determinado, según él sabe, no 
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mandar a sus representantes a México, ni h~tcw· t•ltw 
ción, conviene que este congreso haga sin pénlidn de
tiempo una iniciativa sobre que si el día 21 de did1H11 

bre de este año. no están en México los diputados y 111 • .. 

nadares electos para ev bienio entrante, se queden y 
permanezcan los actuales en clase de suplentes, y CJlll~ 
lo mismo se pida, con respecto a Muzquiz, cuya repre .. 
sentación se debía leer, como se verificó, al tiempo de 
estar reunidas. ambas cámaras a efecto de -elegir presi-
dente y senador". · 

No es sólo D. Carlos María Bustamante el que ofi
cia de la manera que consta en el párrafo que antecede: 
otros muchos diputados discurren ·del mismo modo y 
públicamente manifiestan sus ideas. Aún no están sa
tisfechas las cámaras de los males que han hecho, y de 
haber apadrinado a unos. gobernantes . ilegítimos, se 
avanzan a que· haya un congreso tambiéil llegítimo: pa:
ra colmo ele nuestras· desgracias y ele la criminal impu
dentia que· los ha ·caracterizado . Si tal llegare a suce
der, nosotros seremos los primeros en presentarlos co
mo a unos nuevos usurpadores, que lejos de gozar de 
inviolabilidad, deben correr la suerte de los diputados 
de Segovía, Zamor~, Valladolid y Burgos en 1519 en 
el mismo. santuario de las leyes que profanan. · 

: ; Si se quiere que haya elec<;,iones, el rerhedio es fá-
cil: ·declárese la ilegitimidad de los ·generales Busta- · 
mante .y Muzquiz; hágase efectiva la responsabilidad 
de los ministros y obséquiese la santa caÚsa de los prin
cipios. Las legislaturas de laca tecas &e. , no son las 
que han suspendido las elecciones: en realidad ellas no 
han hecho otra cosa que declarar solamente un hecho, 
y es que el ministerio picalugano ha traído a la nación 
a un término en el que es imposible ejercer· el acto más 
augusto de . su soberanía: un pueblo tiranizado no tie
ne libertad para elegir: la tiranía de Bustamante, Ala
mán &e., es la que arrebata a los pueblos el poder elec-
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toral; sobre sus cabezas debe caer la tremenda res pon~ 
sabilidad: el viaje que hizo el Sr. Arista a Michoacán, · 
es el mejor comprobante de esta verdad: lél. conductél. 
de este jefe y.la de todos los militares que amargaron 
al consejo de gobierno para que convocase a sesiones 
extraordinarias, no deja duda de que la espada todo ló 
tiene avasallado. 

El gobierno del ?r. Muzquiz es tan ilegítimo como 
el del Sr. Bustamante, y la marcha de los negocios idén~ 
tica: se pagan espías, se asalarean escritores, se pagá de 
preferencia a los soldados para que maten a sus herma~ 
nos., y a los empleados civiles y a las viudas seles deja 
perecer: se aumenta el número de los soldados y se ha~ 
ce~ s~lir muchas partidas exterminadoras. No hay que 
alucinarnos: el altar d~ la constitución está por tierra 
y no están: en el cHstrito las manos l=!Ue han de reedifi~ 
«:arlo, 
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' .· . .. 

México, 15 de Setiembre de 1832 

ANIVERSARIO 
, DEL GLORIOSO DIA 16 DE SETIEMBRE 

HIDALGO, ALLENDE,. MORELOS, vosotros que' 
desde la esplendente esfera os complacíais en contem~ 
piar .el próspero desarrollo de la planta de independen~ 
cia 'que sembrasteis con tan duro afán, y' regasteis con · 
vuestra sangre; . ¿por qué en este día consagrado a ce"'· 
kbrar vuestras glorias, os escondeis entre el coro de los 
inmortales, y cubrís vUestro inefable· rostro del· fúnebre 
velo de la tristeza? ¡Ah! Os avergonzáis de· que se ha~ 
ya malogrado el fruto de vuestros generosos e·sfut'!rzos; 
que los ilusos hijos del Anáhu&c, aquellos qúe más sir;. 
vieron a nuestros opresores, que con mayor furor des~ 
trozaron las entrañas de la patria, que más adularon a 
los virreyes y tiranos, a quienes han reemplazado, se 
muestren aúü más crueles enemigos de las libertades 
públicas, que los mismos vasallos de Fernando VII. 
¡Ah! Consolaos, que en los pechos mexicanos aún arde 
el vivo fuego del amor patrio, y que- a vuestro ejemplo 
sabrán romper las cadenas de la tiranía extranjer~ o 
doméstica. Los déspotas intentan marchitar vuestros 
inmarcesibles laureles, y deslucir la fiesta nacional que 
'la gratitud pública os ha dedicado para celebrar el me~ 
morable ].6 de SETIEMBRE en que disteis el glorioso 
grito de INDEPENDENCIA O MUERTE.· Nosotros 
marchando sobre vuestras nobles huellas, y llevando 
adelante vuestra heroica 'empresa, repe~imos: libertad 
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o muerte, triunfen la constitución y las leyes, y hún· 
danse en el abismo la tiranía y la usurpación. ¡Ah ! Qué 
l~gubre espectáculo presenta este día l' ¡Qué triste com~ 
paración éntre. el 16 de SETIEMBRE de 1829 y el de 
1832! En la primera ép¿ca, al divulgar la fama, que el 
general Barradas había ultrajado con su ominosa plan
ta el suelo de los libres, las pasiones enmudecieron, la 
concordia reunió bajo las banderas de' la independencia 
a los diferentes y co:ptrarios partidos, los que dóciles a 
la voz del hijo mimado de la victoria, del predilecto de 
la heroica: Veracruz, apagaron sus odios en la sangre de 
sus insolentes enemigos, y rivalizando sólo en valor y 
entusiasmo, se cubrieron de inmortal gloria en los cam
pos de T ampico. En medio de la inquietud universal 
que agitaba entonces los ánimos, de 1~ penuria del era
rio, del atraso que experimentaban en el pago de suel
dos las viudas y los empleado-s; de la miseria general 
de que todos se quejaban, no faltaron al patriotismo de 
los verdaderos independientes arbitrios y, recursos, pa
ra celebrar dignamente el aniversario de nuestra rege;.. 
neración política: en medio de la alegría, de festivos 
juegos, de paseos pomposamente decorados, de ·fuegos 
artificiales y de gratos recreos, pudo el pueblo entre,.: 
garse a· la ufana complacencia de apreciar la dignidad 
de su independeilcia, y de pensar en la mejestad de su . 
soberanía; lo animaba la confianza que le inspiraba 
aquel caudillo (infeliz víctima de la traición) que re
gía entonces los destinos de la república; que había si
po el amigo y compañero del inmortal MORELOS; que 
había mecido en su cuna a la independencia; la había 
sostenido, defendido, conservado y había cooperado a 
que fijase su augusta residencia en las risueñas márge
nes del Pánuco. '¿Y qué es lo que presenciamos hoy? 
Er crimen, -la alevosía y 'la usurpación enseñoreándose 
sobre las ruinas de la patria, el despotismo militar so- .· 
plando en el medio día y en el septentrión el fuego de 

" 
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la 'discordia y precedido de tres mil esclavos lkv111' l11 
desolación a los estados, el llanto a las familias, 1\l'lllill" 

padres contra hijos, hermanos contra hermanos, agillll" 
las furiás de la guerra civil y compeler- a la muerte, 11 

llenar de cadáveres el profundo foso que separa los <:<m· 
fines de la vida de 'la tremenda eternidad. e y para qué 
saciar la codicia y la v e ri · g a n z a de sus mercena~ 
ble ambición· de un triste' alumno de Esculapio traves~ 
tido en Marte, por el capricho de, la fortuna y para 
saciar la codia y v e n g a n z a de sus mercena~ 
rios secuaces. Todo marchita y destruye el mortífe~ 
ro influjo del usurpador: el comercio desfallece; la con~ 
fianza huye; el metálico desaparece; el tesoro no satis~ 
face las urgencias de la viuda ni del empleado, la mise~ 
ria pública exhala por todas parte sus quejas y lamen~ 
tos: la ex~ Inquisición está llena de infelices víctimas de 
la tiranía y opresión; el servilismo acompañado de la 
avaricia, incapaces de ningún esfuerzo generoso, privan 
a los HIDALGOS Y· MORELOS de la pompa triunfal 
que acompaña siempre el tributo de grati~ud que en es~ 
te día la nación ofrece a sus heroicas virtudes. 

Héroes inmortales, creadores de nue~tra nueva exis~ 
tencia política, vosotros que gemís sobre los tristes des~ 
tinos de nuestra. cara patria, sacrificada al crimen y a 
la usurpación, voeyotros que veis convertido en luto y 
llanto este día consagrado a celebrar'vuestro triunfo y 
gloria, permitidnos acompañaros en vuestro justo do~ 
dor; sobre las alas de vuestro patriótico genio llevad 
nuestros ardientes ruegos al trono del Eterno, para que 
el alma Paz baje del cielo y enjugue. nuestras lágrimas: 
que la Justicia apague la tea de la discordia; y que a la 
virtud se confíe ef santuario de la Libertad .. Inspirad 
a vuestros dignos sucesores, a los ínclitos SANTA 
ANNAS, MOCTEZUMAS, AL V AREZ Y GARCIAS 
a9uella noble constancia Em defender la constitución y 
las leyes que. vosotros manifestasteis en defensa de 
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nuestra emancipación; que ellos lancen rayos de muer~ 
te contra los tiranos y usurpadores. domésticos,. como 
los que vosotros lanzasteis contralos opresores extran
jeros; que ellos sean los Héroe·s.· de la Libertad,' como 
vosotros los sois. de la Indepenaent~a ;·.que sepan como 
vosotros dar valor a fa vida, :viviendo para honor, sos~ 
tén y gloria_ de la patria y de sus instituciones federa
les; para ser fieles al código sagrado, a su c~lto y a sus 

' leyes; para aumentar-la prqsperidad de la república; 
merecer su gratitud y la de la posteridad: y al volar al 
templo de la inmortalidad, no lanzados como vosotros 
por• la crueldad y barbari,e de vuestros enemÍgos, sÍ.t:lO 
por el término fijado por la Qaturaleza, puedan ellos 
repetir· como vosotros: Sólo hemos vivido por la patria, 
reciba ella con nuestro último suspiro, nuestro ardiente 
voto por su gloria y prosperid~d. · · 

México, 17 de Setiembre de 1832 

Los elementos del antiguo absolutismo fortalecidos 
por la educación, corroborados por antiguos usos y cos:.. 
tumbres españoles, han estado pugnan.do en Guatemala 
contra los principios de libertad y luces del siglo, como 
hoy pugnan entre nosotros ·los que defienden la usur-

. pación del general Bustamante, y los_ que se han pro
. nu'nciado contra tan criminal atentado. Los defensores 
de la civilización han triunfado en Centro América, co
mo triunfarán igualmente en México. Los obscurantis
tas de Guatemala, como los de México, aunque opues~ 
tos a las reformas que exige el nuevo estado político de 
la América, no son adictos al gobierno de España, y 
nunca consentirán en doblar su cuello al yugo colonial. , 
El suceso de Omoa es muy insignificante para poder 
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alarmar a los independientes, es un hecho a.islado Hill 

conexión rii' trascendencia alguna para la causa de lu 
.. independencia, con el objeto de calmar las inquietudes 

que han manifestado algunos al ver que la fortaleza ck~ 
Omoa se había declarado a favor de la España, he~os 
averiguado el hecho, y tod~s 'las cartas de Guatemala 
que,. hemos tenido oportunidad de ver_, están· contestes 
sobre las n~ticias de haber pedido auxilios a La Habana 
el puñ:ado de hombres fugi~ivos, desterrados y desespe~ 
rados 'que se habían encerrado en la fortaleza de Omoa. 
La tropa se compone de sesenta a setenta negros man~ 
dados por un tal Guzmán, sujeto de ningún influjo ni 
conocimientos . ·Transcribimos dos párrafos de dos car~ 
tas de sujetos fidedigrtos, y' de influjo de Centro Amé
rica: la fécha es de 3 de agosto último, que es la co
rrespondencia ~ás fresca de aquella repúbiica llegada 
a esta capital. . 

"Todo va bien por. acá . La,s· últimas .noticias que 
tenemos de Omoa nos las ha dado el ~omandante de 
Izabal. Se le presentó un teniente que con otros s~ fu;. 
gó del castillo, y le declaró: que en los días 21 y 22 de · 
juli~ debían concluír su parque, destruyendo la pobla~ 
ción con su artillería,' y el 23 cada cual buscaría como 
salvarse. Nuestra escuadrilla consta de ocho goletas ar~ 
madas y tripuladas en guerra;'. 

La otta carta dice: "Según la_s últimas noticias que 
he tenido de Omoa, .el castillo estaba para rendirse por~ 
que sus obstinados defensores carecían absolutamente 
de víveres, y habían perdido las esperanzas de ser auxi-
liados por el gobernador de La Habana ., " · 

, ..qEn "La Gaceta Federal" del gobierno >de Centro 
• América hemos leído 'los· partes dados al mismo gobier~ 

no sobre este incidente. De los cuatro comisionados 
que habían ido de O moa a. La Habana a pedir auxilios, 
y que fueron aprehendidos a bordo del buque que lla~ 
roan General Domínguez, tres fueron pasados por las 
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arinas; y el que quedó no corrió la misma suerte por 
! haber ofrecido entregar a D. Vicente Domínguez, quien 
después de haber sido completamente derrotado por las 
tropas del actual gobierno, quedó oculto entre las mon~ ·
tañas por lo difícil que le era salir para otro- país . 

Resulta de las cartas ·que -hemos leído, y de todo lo 
que hemos podido averiguar, que el suceso de Omoa 
es muy insignificante, que los que se encerrara~ en el 
castillo, no llegaron a recibir de La Habana los auxilios 
que pidieron y les concedieron; que .a la hora de ésta 
deberá estar ya la fortaleza en poder del gobierno de 
GuatemaJa, que en fin, el crimen del traidor _Guzmán 
no puede en justicia hacerse extensivo a los centro~ 
americanos, que por opiniones se han opuesto a las su~ 
premas autoridades de Guatemala, y se han batido 
contra sus ejércitos . Que en ese mismo partido hay pa~ 
triotas (y los conocemos) muy distinguidos por su va~ 
lor, talentos, desinteré.s y buena fe con que han defen~ 
dido la causa que han creído justa. El mismo general 
D. :':losé 'Arce en el momento que'supo la: traición de 
Guzmán, ofició a las autoridades de Yucatán ofrecien~ 
do sus servicios para combatir . a los opresores de la 
América. Este rasgo de consagración a la noble causa 
de la independencia manifiesta, que ella está muy arrq.i~ 
gada en nuestro· suelo, que nadie la puede ya arrancar, 
y que su existencia es tan indestructible y duradera co~ 
mo los Andes que atraviesan nuestro continente y los 
mares que lo circundan. La causa de la independencia 
está fijada ya para siempre .en el- mundo' de Colón; trá
tase ahora de _estahlecer y ·de fijar la de la libertad, por 
cuya. razón está la América toda dividida en partft:los 
compuestos de independientes serviles, admiradores de " 
la Inquisición y de los antiguos abusos, y de indepen
dientes liberales, promotores de la moral pública y pro~ 
tectores de la industria, de las_ ciencias y de las artes. Ni 
el gobierno español, ni todos los serviles de la Santa 

l 
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Alianza podrán encontrar apoyo en un país tan adelan~ 
tado en conocimientos políticos como Guatemala, en 
donde el patriotismo unido a la sabidu~ía han abolido 
los diezmos en beneficio de l9 agricultura: han extin~ 
guido las familias monacales en favor de la división de 
la propiedad'; han dado la hermosa ley de tolerancia de 
cultos en provecho de la colonización, y han quitado al 
comercio y a la imprenta toda clase de obstáculos y de 
trabas para ensanchar la esfera de la prosperidad públi
ca, fijándola sobre la indestructible base de los princi-
pios evangélicos y de la libertad· política. . 

(·-
- PLAN DE ESPAAA PARA RECONQUISTAR 

LAS AMERICAS ~ 

, 19-"-La América es riniy católica, y se buscará un 
apoyo en los ministros de este culto . 

29-La América está llena de españoles, y se tra~ 
tará de hacer revivir entre ellos los sentimientos de la 
patria, y hacer hablar· a la sangre en su favor. 

39-La América se ha constituído en república, se .. 
le atacará por los inconvenientes de este régimen, se 
intentará el pervertirle y ultrajarlo, para atraerse al· or
den realengo por medio de los pesares y sentimientos~ 

49-Las poderosas"''familias que se .. encuentran en. 
algunas partes de-las Américas serán solrcitadas; ningún 
género de incitación será despreciado, ni ningún dinero 
será rehusado para la buena obra. 

S9-Se excitarán efic.azmente las ambiciones parti
culares que se encuentran más comunmente en los mili
tares.· 
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Este es sustancialmente el plan de la España para 
nuestra reconquista; comparemos cada uno de sus ar~ 
tículos con la conducta constantemente seguida por el 
malvado usurpador y satélites, y por esas cámaras pros~ 
tituidas hasta el extremo de hacer ti-aición a su misma 
patria:. 

El clero. de la república estaba reducido al número 
muy necesario para llenar su sagrado objeto; su ilus
tración eri Jo general, 1SÜs virtudes y el amor natural a 
la patria, sin una fuerza centrífuga "que lo arrancase de 
este centro de unidad nacional, lo ponían al nivel de los 
ciudadanos más ilustres, resonando en· sus· ~abios, ya en 
los pueblos, ya "en la misma tribuna nacional las dulces 
palabras de independencia,, libertad e igualdad, siendó 
así el más fuerte apoyo de nuestras instituciones; pero 
apenas el monstruo de la usurpació'n, de la i:ó.m~ralidad 
y de la tiranía tomó en sus marios profanas las riendas 
del g<?bierno, m~and'o procuró convertirl<? en apoyo de 
sus planes concerfados en Madrid; propuso los o bis-"' 
p~s, y aunque la corte del Tíbe:r no reéonoció la inde
pendencia, ni aún hace mención de México, de la re~ 
pública, ni del gobierno; se protegió y dió el P.ase a bu
las de motu propio, que acaso, acaso han sido expedi
das por la condescendencia de Fernando VIL Jamás 
desconoceremos la importancia grandísima de que la 
iglesia tenga· pastores; p~ro no cuadra con la dignidad, 
con la independencia y soberanía de la república, el mé
todo col). que han sido nombrados y admitidos . 

Lo que más debe llamar la atención, es esa ley que 
provocó el hipócrita padre Laynes para. crear canónigos, 
entidad absolutam~nte innecesaria en la iglesia, desco
nocidapor su fundador divino y en los primel'os siglos, 

·entidad que reconociendo un or~gen español propende 
constantemente por aquel régimen, es el apoyo de los 
tiranos,. y el principio de corrupció,n de un clero repu
'blicano, a quien siempre inspirará ideas de orgullo y 
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de dominación, de odio a las libertades públicas, y de 
apoyo a la mon~rquía y al absolutismo. 

· El hipócrita Espinosa, autor de esta nueva creación, 
•en ·perfecta consonancia con esas cámaras prostituídas 
sembró de nuevo en una república libre las venenosas 
semillas de una caduca monarquía, y atacó diré~tamen
te·la soberanía e independencia de los estados, pues que 
siendo suyos por la ley los diezmos, cuyos productos 
invertirán como quieran en su administración 'interior; 

. Jes impuso la carga de mantener nuevos canónigos, nue
VOS enemigos· de las-libertacles públicas· y-nuevo apoyo 
para nuestra reconquista. 

Cuando comenzó a ocupar la administración ese 
-ej~rcito de reserva de Fernando VII casi ·no había espa
ñoles en la república; distamos y mucho de elogiar la 
ley de expulsión y mucho menos cubrirnos con el omi
noso y criminal monopolid que se hizo de las excepcio
nes; pero· la república toda ha visto que Bustamante 
.Y su borbonista ministerio franqueó un libre acceso por 
todos los ptJ.ertos de la república a una irrupción nume- . 
roliísima de españoles, introduciendo aún los que con 

. Barradas venían a recopquistarnos y que no contentos 
con introducirlos, los han colocado y empleado en la re
pqblica, haciendo lq. cámara iltJ,~wria la justa responsabili:. 
dad exigida a F acio, gmwclia de F ern'and,o VII, por el 
doble crimen· de haber infringido la ley de expulsi6n, y 
la que prohibió emplear a ·los españoles. ¡Cuidado 
lllexicanos que el dulce est pro patria mori está escrito 
en el corazón. de todos los hombres, y no puede creer
se que un gobierno que los ha introducidQ, los ha aco
gido y los ha empleado, no haya hecho revivir en ellos 
los sentimientos de la.patria y hablar a la sangre en su 
favor; y para que en esto nada falte, se ha puesto en. 
libertad en Puebla por el general A_ndrade· al reo prin-
. cipal de la conspiración de Arenas al célebre David, so 
pretexto de que ·su delito de infidencia y conspiración 
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directa contra la in~ependencia y soberanía de la patri11 
era un delito político y comprendido en la amnistía con 
cedida a los patriotas del Sur: así es, que más de siel(• 

·mil españoles han introducido estos malvados en la w 
pública,_Ios han protegido y empleado, han hecho rcvi 
vir en ellos los sentimientos de su patria y que la sangn• 
hable en su favor para llenar las órdenes de su amo 
Fernando. 

. Bustamante y comparsa se ocupan ~iempre en atw 
car a la república por los incoÍlVenientes; figurando que 
en este sistema ni puede existir un gobierno, ni admi·· 
nistrarse justic'ia, ni ·conservarse el orden público; y a11Í 
es que' violando en todos sus pasos la constitución y lml 
leyes han protegido al traidor Carvajal en su plan de 
centralismo, como un paso aproximado para la manar·· 
quía borbónica, han pervertido el sistema, hollando to·· 
das las garantías individuales, corrompiendo la moral 
pública que es su principal base,' sustituyendo la perfi
dia, el soborno, la delación y el homicidio; ella ha ultra
jado a las soberanas legislaturas de los estados disol
viéndolas con la punta de la espada, ha perseguido de 
muerte a sus respetables gobernadores y a otros em
pleados y ciudadanos, que no se han adherido a sus pla-
nes liberticidas, ni prostituídose, a sus miras criminales 
para atraerse el orden realengo por medio de los pesares 
y sentimientos. 
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México, Octub~:e 1 Q de 1832 

Al comenzar este periódicq, los editores· se propu~ 
· sieron difundir en ·la república, los principios de civili~ 
zación áprob~dos por la experiencia y establecidos ya 
en las naciones más cultas del mundo, como Inglaterra, 
Francia, Holanda, Alemania y Estados Unidos de Nor~ 
te América; mas la estrechez de las col~mnas de "El Fé~ 
nix", y la abundancia de materias qu,e ha suministrado 
la lucha qU:e se ha entablado entre la libertad y la tira
nía, no les han p·ermitido cumplir con toda la extensión 
de sus deseos. Por otra parte, llenos de gratitud por la 
beneVolencia con que el público ilustrado ha alentado 
y. fomentado sus patrióticos esfuerzos, y deseosos de 
continuar mereciendo .su aprobación, ellos han varia~ 
do la letra y forma del periódico, con el único objeto 
de aumentar las noticias inte~dres y exteriores y de po~ 
der entrar en la discusión de aquellas doctrinas que sean 
más conducentes a la estabilidad del orden, de la paz, de 
la tranquilidad pública, y al/desarrollo de los prodigio~ 
sos elementos de 'prosperidad que eqcierra en su seno 
el vasto territorio de la república. Los que se dedican a 
esta clase de trabajo, no son ni poetas, n'i académicos, 
ni sabios: no pretenden al honor de la apolínea rama, 
ni a 'los premios que Minerva concede a los que· se con~ 
sagran a su culto. Mas humildes en su objeto; ellos va~ 
garán entre los autores clásiéos, los más afamados, y 
de ellos extraerán .la esencia de los verdaderos princi~ 
pios de moral y de civilización, así. como las industrio~ 
sas abejas, girando y revoloteando en el imperio de Flo~ 
ra, sacan de los mirtos, jazmines y rosales el precioso 
jugo con que después componen su sabroso panal. Los 
editores se creerán felices, si por premio de sus afanes 
llegaren a ver a la patria conducida al orden y prosperi~ 

'1 
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dad bajo los auspicios de la libertad: ellos sólo aspiran 
a· merecer la consideración de los generosos patriotas, 

·· aunqu~ sea s:ufriendo la persecución de los enemigos, 
de las instituciones federales y exponiéndose al ódio de 
los tiranos. . 

us¡ fradus illabatur orbis; 
lmpavidum ferient ruinac'~. 

POLITICA· 

Defensa exteri~r de un país •. 

Los, inedios de defensa exterior de una na9on, se 
;reducen a tres . -. - 1 9 A ~_.Ja agencia diplomática . - 29 
Al ej¿r.cito permanente. -39 A la marina.-· Nos ire
mos ocupando. de cada uno qe estos objetos, comenzan
do por adoptar ~obre estos puntos algunas ideas que 
Mr. Ganhil ha publicado en, su Ensayo político sobre 
}a renta púplica de los Ji?Ueblos antiguos y modernos, 

La , agencia diplomática ha contribuído pod.erosa
mente a los progresos de la moderna civilización, y ella 
aspiraría a la gloria de mejorar la condición .del )1om-. 
bre y de los pueblos, si las instituciones fueran capaces 
de corregirlos; bajo cualquier aspecto que se considere, 
ella siGmpre conduce a los gohiernos y a las naciones, 
a felices y ventajosos resl,lltados. La diplomacia se ocu-. 
pa principalmente en facilitar la paz, en conservarla, en 

· ;:1lejar la~ causas que podrían interrumpirla, en descu
prir lo~. proyectos de la ambición, y en advertir a los 
pueblmi de los riesgos que corren ele perder su indepen
dencia, su libertad,· su honor, su fortuna y poder. Aun-
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que es •muy noble y ~uy glorioso esteé;ltributo de la di~ 
plomacia, hay otros obj('!tos . !llLJ.Y út.iles y ·preciosos 
confiados a su c~lo y vigilancia; y sin instruír e ilustrar 
a los diversos gobiernos, sobre los intereses recíprocos 
•de las naciones, sobre sus relacione~ comerciales, y las 
.ventajas que mutuamente pueden prometer de la per, 
m_uta de sus producciones; proteger en todos los paí~ 
ses la circulación de ·los libros; de los cona'cimientos · 
útiles y de ·las luces, favorecer las Ciencias con las dis~ 
tinciones hechas a los sabios; ensanchar la esfera de la 
benevolená~ y filantrop~a, y formar (si fuera posible) 
de todos los estados civilizados del globo, un solo y mis
mo estado, un solo y mismo pueblo, y . un solo y mis
mo p~ís, en donde sólo dominará la ré;}.zón acompañada 
de la ll10ral evangélica y de la indq.stria. Esta es la 
.grandios¿. esfera en la: que la diplomacia ejerce su be
néfica actividad. Paz y comerció son los dos polos, so~ 
bre los cuales· giran todas las transacciones. políticas de 
la rr10clerna civilización ; · 

. . Sentacl? el principio de que el comercio y la paz son· 
los grandes resortes de la po:lítica civilizadora de nues~ 
tra épocí'\, examinemos bajo de este aspecto la situa~ 
ción de Europa en general, comparada a la América in
clepe'ndje.nte y libre del yugo de Fernando VII. 
' . Desde el a,ño de 1786 toda la Europá ha estado coris

tanttmwnte trabajando en abolir, disminuír o modificar 
en el orden sociq} el gran influjo que l~s clases priviÍe
gia,das han opuesto y oponen a los progresos de la in~ 

· d,ustda y de la riqueza, de qonde ha resultado la gran 
lucha de la aristl:ocracia con la democracia, y la nueva 
necesidad de gobernar a lél.s naciones por medio de sis
temas constitucionales representativos, más o rrienos 
libre~ según sus circum¡tancias física~ y mm:ales. Los 
gobiernos han pugna,do por conservar. sus él.ntiguos pri
vilegios y los pu.eblos p~r arrancárselos; .al fin algunos 
monarca.s cediendo al torrente de las luces, han tenido 
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' "' 
que renunciar a sus exageradas pretensiones y qÚe re-· 
conocer la soberanÍa· del pueblo como fuente de su le
gítima autoridad; los pueblos han,.cedido a la fuerza de 
las circunstancias y en favor de la paz se han conten
tado con la especie de transacción que ha habido entre 
ellos y sus gobernantes, y que ha conducido a fijar el 
principio,, de que·· el trabajo del hombre, libre de todas 
trah1s, es la verdádera base del orden y prosperidad pÚ-· 

. blica: de la acumulación del trabajo se forman los ca
pitales, de la reunión de éstos, resultan .las riquezas, y 
de sus permutas el comercio: he aquí como el caduceo 

· de Mercurio y el tridente de Neptuno han hecho variar 
las relaciones del globo, y han destruído el imperio del 
furioso Marte y guerrera Belona. Por medio del traba
jo y de sus ganancias, los gobiernos pueden encadenar 
la energía de los pueblos y distraerlos de sus proyectos 
de reforma, reservándose ellos mejorar paulatinamente 
sus leyes e instituciones. La Europa busca nuevos mer
cados a donde exportar el producto de sus manufactu
ras, y dar mayor valor al trabajo individual de sus ha-

. bitan"tes. La América se halla precisamente en este ca
so, rica en préciosos metales·, en frutos tropicales, y sin 
artes ni manufaéturas: ella busca consumidores de sus 
producciones, y con ellas surtirse de lo que necesita. De 
esta necesidad en ql,le se hallan los dos _hemisferios . de 
permutar sus riquezas, se derivan las relaciones de c~ns
tante amistad que deben existir entr'é·ellos~ y las que es
tán indicadas por la mism(l naturaleza de sus pos¡cio
nes geográficas y variedad de productos artificiales y 
naturales. El espíritu mercantil, al paso que calma en 
los pueblos l~ inquietud democrática, vence en los gabi
netes las preocupacioi1es aristocráticas; asÍ vimos -las 
buenas disposicim1~s qUé manifestaron desde el año de 
24 la<·lnglaterra, la Francia, la Prusia, la Holanda, la' 
Dinamarcp., &e., para enttar en comunicaciones co
merciales- con los nuevos estados. independientes de 

\ 
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'América. \Nuestro comercio es el que desea la Europa; 
pero como éste no' puede prosperar, sino a la sombra 
del orden interior, de la paz y del crédito, sus votos en 
este punto están unidos a los nuestros, sus intereses 
sólo pueden progresar con las mejoras que hagamos en 
n1,;1estra agricult~ra, en el feliz laboreo de• las minas, y 
en"los grandes .consumos que vayan resultando de los 
progresos _de nuestra civilizaci6n': nuestras conexio-
nes son mercantiles y no ¡Políticas,· y así poco'les impor
ta que mande Bustamante o Pedraza, que haya imperio, 
monarquía o república. Los americanos del Norte lian 
sido siempre los mejor~s del autócrata de las Rusias, y 
su republicanismo no ha . asustado nunca a los reyes . 
Permuta de trabajos, negocios, giro, tráfico y abundan
cia de oro y plata, es todo lo que pide y codicia la Eu
ropa: artes, ciencias, l~ces, manufacturas y civilización, 
es lo que pide y solicita ·Ia América. . · 

Resulta de todo lo expuesto: 19-Que un cuerpo 
diplomático bien organizado, instruído y capaz de des
empeñar ·sus funciones, de conservar la paz y dar im
pulso "al gobierno, es el primer medio, de defensa exte
rior que debe .adoptar una nación civilizada. -29-
Que dirigiéndose la política del día a la consecución de 
recíprocas ventajas mercantiles, los intereses de Euro
pa: tienen íntima conexión con los nuestros, pues am
bos tienden 

1
a consolidar la paz, el orden ·y prosperidad 

de los nuevo"s estados de América.- 39 Que estando 
el nuevo mundo muy distante del antiguo, su atmósfe
ra republicana no se extiende a la Europa, a quien es 
muy indiferente la forma .de gobierno que se establez-

. ca en estas regiones . Hemos insistido en esta verdad, 
para deshacer el error en que están muchos de nu~stros 
conciudadanos, y de distinguido mérito, de que la F ran
cia y la Inglaterra se aprovecharán de nuestras desgra
cias intestinas para venirn9s a conquistar. Esta es igual_, 
mente el tema de los sonámbulos pdlíticos que · fre-
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cuentan el palacio y las cá;maras, y que aun no h~n 
despertado a la Juz de la independencia, de la libertad 
y de la civilización. 

NOTA . - Cl,l,<;mdo hablamos de la Europa, no com~ 
prendemos a l9. España servil o F ernandina, pues es sa~ 

·bid o· que ella_ pertenece, según el Abate de Pradt, rqás 
bien a la Africa, que a la Europa; por cuya razón está 
por ahora borrada del catálógo de las naciones .civiliza~ 
das. 'armamos ardientes votos para cjue el empe.ra,dor _ 
D. Pedro triunfe en Portugal, y que su liberalidad re-
, clima él. la España de la esclavitud que· la degrada. 

México, Octubre 8 de 1832 

AL HEROE DE TAMPICO 

Aquiles tuvo un Homero que transmitiera a la más 
remota posteridad sus ínclitas hazañas; Bolívar, a ori- · 
!las del Guayas encontró a un favorito/de las Musas (~) 
a quien el mismo Apolo entregó su lira, para que can:. 

. tara las glorias del hijo de Colombia y ,de Marte; en su .. 
divina inspiración delineó al que era' entonces fiel al' 
culto de la libertad, y le cantó en versos pindáricos, que 
la fama aplica hoy al Héroe de T ampico, terror de los 
tiranos,_ídolo de los libres, y dulce esperanza de la patria. 

'( *) D. José Jooquín Olmedo, autor del canto a B~íN'ar. 
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¿Quién es' aquel que al paso le·nto mueve 
Sobre el collado que a'> Puebla domina? 
¿Qué el' campo desde allí mide, y el sitio 
Del combatir y. del vencer designa? 
Que la hueste contraria observa, cuenta,· 
Y en su mente la rompe y desordena, 
y a los más bravos a morir condena, 
Cual Aguila caudal que se complace 
Del alto cielo en divisar su presa 
Que entre el rebaño mal segura pace? 
Quién el que ya desciende 
Pronto y apercibido a la pelea? 
Preñada· en temp~stades le rodea 
Nube tremenda: el brillo de su espada 
Es el vivo reflejo de la gloria: . 
Su voz un trueno: su rnir~da un rayo . 
¿Quién, aquel que al trabarse la batalla, 

_;Ufano como nuncio de victoria, 
Un coreé] impetuoso fatigando 
Discurre sin cesar por toda parte. ·: .. ? 
Quién, sino el hijo de Zempoala y Marte? 

. Sonó su voz: "Poblanos; · · 
Mirad allí los duros opresores 
De vuestra Patria. Bravos Zempoaltecos 
En cien crudas batallas vencedores, . 
Mirad ~Uf los enemigos fieros, 
Que buscando venís desde Orizaba, · , . 
Suya es ·la fuerza, y el valor es vuestro; 
V u~stra será la gloria: . . 

. Pu·es lidúu con valor y por _la patria: 
Es el mejor presagio de victoria; 
Acometed, que siempre . . 
De quien se atreve más, .el triunfo ha sido: 
Quien rio esp~r<l. vencer, ya está vencido. 
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Bolívar, hijo de la libertad, ahogó a su madre, y 
·su horrendo liberticidio eclipsando el brillo de su primi~ 

.. tiva gloria, le ha privado del inefable honor de colo~ 
carse .a la diestra de la misma virtud, reproqucida en la 
imagen de Washington. El sitio está vacante en el tem~ 
plo de la inmortalidad, aún lo podéis ocupar, oh joven 
guerrero, ínclito· Santa Anna, si lográis colocar la líber~ 

. tad en el santuario de la justicia, y rompiendo .las cade~ 
l)as que oprimen a la desventurada México, le abrís el 
camino de moralidad y civilización que 'trazó a sus des~ 
:cendientes el primero de los héroes, el predilecto del 
cielo, el inmortal Washington . Seguid sus nobles hu e~ 
llas, ínclito Zempoalteco; que vuestro valor y patrio~.
tis~o confundan a la envidia y a la calurrmia; que la 
nobleza y generosidad de vuestras acciones arranquen 
'a vuestros enemigos la confesión, de que sois el verda
dero LIBERTADOR DE LA PATRIA Y EL GENIO 
DE LA PAZ Y DE LA GLORIA MEXICANA. Tales 

" son los votos que forman por vuestros .futuros desti
~os, vuestros sinceros amigo~, los que han consagrado 
toda su existencia a la independencia y ·libertad. 

\ De todo lo que insertamos hoy de Europa, de los 
'diarios y noticias que tenemos a la vista, resulta la exis
. tencia hostil de dos principios, el uno que predomina 
en Rusia, Prusia, Austria, Italia, España y Portugal, 
y pertenece a· Jos tiempos antiguos y doctrinas· rancias, 
y el 'otro a los progresos del presente y esperanzas de 
lo futuro, y es el alma de la moderna política que colo-
ca a la Inglaterra y. a la Francia en el rango de las na- f 
ciones más cultas, más sabias y más poderosas; en fin,, 

. el continente de Europa está entregado al maléfico ge..: 
nio de los privilegios, pugnando con el de la razón y de . '"" 
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la igualdad, o a la lucha de la aristocra~ia cGnlra la de, 
.mocracia. Des_de la ruina del sistema feudal, estoH doB 

elementos en-contrados han estado luchando consl:nnte-
mente hasta que estalló la erupción de 89, que produjo 
la revolución francesa, que a manera .de un ··caudalof!o 
río que de repente sale de madre llevando el horror, 
inuerte y devastación por dot~de pasa; pero dejando en 
los campos .el gerrp.en de futura fecundidad, así las "gue
rras de la república y del in:tperio esparcieron en el can
sa·do suelo del antiguo continente ·la~ semillas de li
bertad que se encuentran diseminadas desde Madrid 
howta Koenigsberg, y desde Amsterdan hasta Mosco
vía. En vano se esforzaron los soberanos en arrancar
las en el congreso de Vi epa, de Lygbach, y de Verona; 
han retoñado con mayor ''tuerza el 25 y 30 de júlio de 
1 830, y han creado. una nueva dinastía apoyada en el 

principio democrático, presentándonos un rey ciudada
no que debe su trono a la benevolencia del pueblo . 
Este principio popular,. ya vencedor, ya vencido, ha sus
citado en toda la Europa enemistades irreconciliables, 
odios inextinguibles, y ha desarrollado gérmenes de dis
cm·dia, que no hay poder que pueda sofocar, y que ne
cesariamente deben terminar en una guerra continen
tal. Quizá en este momento el triunfo de D. Pedro so- . 
bre el. usurpador D. Miguel, ha conmovido el trono de 
Fernando y alarmado a los reyes de Prusia· y de Roma, 
y a los emperadores de Austria y de Rusia.· El rasgo de 
la madre que inmola a su hijo antes de verle arrastn!r 
las cadenas del opresor de su patria, al_paso qpe prueba 
.el entusiasmo y valor que· reina aún en la desgraciada 
Polonia, en medio de la desventura y opresión en que. 
gime, es digno de los tiempos heroicos de Grecia y de 
Roma. Virginia msgó el pecho -,de su inocente y tierna 
hija por rescatarla de la esclavitud del tirano Clodio; 
una m'adre en Pólonia acaba de renovar tan cruel como 
.heroica: y sangrienta escena; l~s grandes sentimi'~ntos 
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son de todas la~ épocas y de todos los puntos del globo. 
¡Conciudadanos! Nuestra posición política tiene 

· bastante analogía con la de la Europa; unos cuantos 
oligarcas, egoístas, avarientos y ambicio_sos, preten:... 
diendo enriquecerse por medio de ruinosos empréstitos 
y tniseria·s públicas, han puesto en oposición el apoli
llado sistema del absolutismo con el de la razón y de la 
justicié)., y han susCitado la horri:mda guerra fratricida 
que nos devora. La lucha está ti-abada entre la minoría 
y la mayoría, entre la tiranía y libertad; ··mas si por una 
desgracia· imprevista, que no es ·de creerse, triunfase de 

" los libres el monstruo de la· usurpación, imitad en ton~ 
ces el noble ejemplo que os han dejado Virginia y la 
matrdna de Polonia; pero antes de clavar vuestros pu~ 
ñales en los senos de vuestras hijas e hijos y en los vues~· 
_tras, volteadlos contra vuestros tiranos, rasgad sus pér~ 
fidos i)echos y sobre sus palpitantes miembros expirad, 
repitiendo a las futuras generaciones del Anahuac; li-
bertad o muerte: viva la picltria! 

Méxko, Octubre 13 de 1832 

POLiTICA 

Existe aún entre nosotros una preocupac10n muy 
grande a- fa-yor de las repúbHcas griegas y roman~s, que 
constantemente queremos comparar con las modernas, 
cuando en verdad son muy diferentes y fueron estable~ 
ciclas bajo prinéipios muy opuestos. La conquista "y la 
fuerza armada eran las bases del antiguo sistema de po~ 
lítica, el derech9 del· más fuerte, cQya ferocidad está 
muy bien caracterizada en el adagio vae victis, era entre: 
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los romanos, como entre los griegos· y demás pti.eblos 
dominadores, el derecho universal, el derecho por ex~ 
celencia . La moral pública que es consecuencia del_ 
trabajo y las artes industriales que facilitan las permu~ 
tas, sirven de fundamento a: las sociedades modernas, 
sobre todo a: las que han adoptado las formas republi~ -
'canas que se han establecido en el continente de Amé~ 
rica. Para dar a conocer mejor la gran diferencia que 
hay entre las repúblicas antiguas y las nuestras, exami--

.nemas separadamente los elementos de las unas y de las 
otras, empezando por las antiguas . 

Las facultades sociales de los pueblos de- la anti
güedad abrazaban la universalidad de los hombres, de 
los intereses y de las cosas. En ese sistema político, la · 
seguridad, la libertad, la: propiedad, la existencia del in~ 
dividuo, estaban jntimamente ligadas a la independen-

- cia, poder y prosperidad del cuerpo social: cada uno to~ 
maba necesariamente una parte activa en todos los 
acontecimientos que. podían interesar a la patria; en~ 
tre ella y cada ciudadano había una perfecta comuni~ 
dad de bienes y de males, de riqueza y de miseria, de 
gloria y de abatimiento: combatir por la patria, sacri-
ficarle su fortuna, su vida, consagrarse por ella, era com;. 
batir para sí, trabajar a su propia conservación y de-_
fender sus intereses personales. e A qué servían las ri
quezas, las propiedades y la misma vida si con la ruina 
de la patria, cuando sucumbía al yugo de -un conquista
dor, pasaban a su dominio todos esos bienes, y aún dis~ 
ponía a su antojo de la misma existencia? Luego el in~ 
terés de cada uno 'estaba estrechamente unido a:l de to- -
dos; y cuando la fortuna y el peligro son comunes, na~' 
die calcula ni lo que hace, ni lo que da por el triunfo 
general; todo lo sacrifica por conservar el todo . La ima
gen de la patria amenazada se confundía con la de la _ 
muerte y esclavitud, y con tan horrible perspectiva,· 
sacrificándose por todos, ninguno se sacrificaba por-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'226 VICENTE ROCAFUERTE 

nadie. Estos hechos explican como el amor de la patria 
fundado sobre el interés individual, desenvueltd por 
·una educación fuerte y enérgica, exaltado por institu~ 
ciones civiles y- religiosas, honrado, loado y premiado 
por todo lo que podía lisonjear y seducir, inflamaba la 
imaginación, excitabi'\ el entus.iasmo y- producía prodi~ 
gius de heroicidad y de consagración a la patria. 

Esparta, Atenas y Roma, eran lugares co~sagrados 
que reconcentraban todos lus afectos, todas las pasio
nes, todos los intereses'; que la fantasía revestía de to
-dos los prestigios de superioridad y gloria, la que refle-, 
jándose sobre cada ciudadano, no podía concebirse su 
desgracia y- ruina individua}; sin envolver en sus canse-

. cuencias la destrucción de todos . 
Ese espíritu marcial y ese constante anhelo de gue

rra, conquista y dominación, imprimía en todos los ciu~ 
dadanos un ardiente amor por la patria, desenvolvía los 
sentimientos enérgicos, y conducía a esos so!iprenden~ 
tes actos de heroicidad, que aturd~n, y cuyo carácter 
tan poco conocido y aún meno~ definido, convertía el 
estado social en estado militar, la patria en un campo, 
y la población en un plantel de ejércitos en ejércitos. 

¡Pero cuántos vicios eclipsaban esas eminentes cua~ 
-lidades del sistema social de los griegos y romanos; y 
son comunes a toda clase de sistema militar pasado o 
presente! ¡Cuántas desgracias le acampanan! ¡Cuántas 

-calamidades inflinge a la especie humana! El espíritu 
_marcial fomenta las inquietudes y los peligros, promue~ 
ve las revoluciones, prospera en el desorden, en la rui~ 
na y en la· destrucción, y después de haber destruído y 

. arruinado todo lo que se opone a su ambiciosa marcha, 
. acaba por destruírse a sí mismo. Los romanos son un 
-triste ejemplo ~de su Junesto influjo; fueron desgracia-
das víctimas de ese mismo régimen militar que llevaron 
a su última perfección. Este pueblo, célebre por las ar

- _mas y las grandes virtudes que las .glorificaban, perdió 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·FL FENIX DE LA LIBERTAU ---- 227 

sucesivamente en su libertad, sus riqUezas," su glor}a, 
su poder y cayó bajo el yugo de los bárbaros. Su esda
vitud sumergió al universo en la ignoranCia y e.n la bar
barie, e hizo retrograqar al género humano a los primi
tivos tiempos de la ci~ilización. Estos han sido,'' son y se
rán siempre- los inevitables y lamentables efectos de to
do sistema militar antiguo o moderno. Feliz siglo en 
el que vivimos, en el que las armas ceden al imperio de 
la razón, la guerra a la paz, y el espíritu de conquista al. 
genio del comercio. 

fb 

"El gobierno obrará en lo gubernativo y militar, se
gún lo exijan l~s circunstancias, para terminar la pre·· 
sen te revolucióh, adoptando todas las medidas que· crea. 
mas a propósito -y sean más conformes -.al sistema fe
deral". 

No podemos presentar a la república un compro-
. bante más evidente de la malignidad de ·las actuales cá

maras, que la disposición anterior: ella confiere al Sr. 
Muzquiz facultades omnímodas para hacer cuanto crea 
conducente a poner térmíno a la presente revolución. 
Desde ha que somos independiente no habíamos visto· 
una autorización semejante. Ni los virreyes Venegas . 
y Callejas que ocupan un lugar tan distinguido en el . 
catálogo delos tiranos que han pisado este suelo, se nos 
presentaron revestidos de tina autoridad tan ilimitada: 
Para los malvados hipócritas que afectan sostener la. 
constitución y. las leyes, estaba re.servado el dar una 
que destruyese a todas. Ellos han revestido al general 
Muzquiz de un poder inmenso, lo han constituído dic
tador del Anahuac, y si no le llaman con su' propio· 
nombre, es, por temor de producir nueva alarma. 
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¡Traidores liberticidas! Los mexicanos tienen bas
tante sindéresis, para conocer vuestras operaciones. La 
nación se ~ude con los combustibles que vosotros mis

.ll\OS habéis hacinado; pero el fuego os devorará y pere
, ceréis en:· compañía de vuestras. víctimas. 

i Mexicanos! Hidalgo y Morelos no expiraron afren-
. tosamente en un patíbulo para sujetarnos a una tiranía 
muy. más dura que la española. El dictador es una au
toridad, en la que el asesinato mismo es legal. De vues
tras f.ortunas y de vuestras vidas se puede ya disponer 
impunemente. Ya no se necesitan jueces, ya no hay 
fórmulas para juzgaros. El general Muzquiz puede 
mandar a cualesquiera de sus esbirros para que al lado 
de vuestras esposas y en medi~ de vuestros hijos os des
gan·e con un puñal el pecho, y os despoje de vuestros 
haberes, sin que os sea lícito reclamar el atentado, ni 
aún abrir vuestros labios para expresar vuestro dolor. 

Habéis visto a esa facción dominadora arrebatar los 
puestos, de la autoridad, con la punta de la espada, y 
cometer en ella toda clase de maldades . A los maridos 
se les han arrebatad~ sus esposas, y ha sido conderrado 
a muerte el que osó revelar el atentado. Vive y se pa
sea con descaro en medio de nosotros el autot de estas 
maldades: la custodia de la salud pública se ha confiado 
a viles espías, tomados de entre los asesinos y ladro-· •. 
nes. Se han pagado maestros de baile por cuenta del 
tesoro público, para presentar en el teatro una campa-· 
ñía de niños danzantes, al mismo tiempo que se han 
abandonado, y aún cerrado escuelas de primera ense
ñanza, en las que depían aprender los primeros rudi
mentos de la moral y de la religión. Los empleados han 
estado sin sueldo, atormentados por sus hijos que les 
demandaban pan sin podérselos dar; las viudas y los 
huérfanos sin sus pensiones, condenad~s a la miseria; 
y ent~e tanto pagándose de la hacienda pública al lasci-

-vo escritor de El Toro, para que publicase sus folletos, 
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. en donde ha estampado las más groseras obscenidades. 
La sangre vertida por esa facción desmoralizadora, ha 
empapado la tierra, p~ovoca nuestr~ ira y nos llama a 
la venganza . ¿Qué bienes se pueden esperar de hom~ 
bres que en la inmortalidad han puesto la base de su ad~ 
ministracipn? ¿Quién se podrá confiar en las prome~ 
sas de hombres que han hecho gala de ser pérfidos~ 
j Cuántos y cuán grandes serán los· excesos a que hoy 
se e'ntregarán, puesto que los pueden cometer sin Ía me
nor responsabilidad! 

La medida de nuestros esfuerzos "está en la de nues
tra opresión. Ya vemos que Mu~quiz y sus ministros 
hacen la designación fatal: ya vemos que se gozan an
ticipadamente en las cabezas ensangrentadas de los 

. amigos de la libretad'; pero eso mismo nos da nuevo 

. aliento: buscan· un poder extraordinario, porque los so
brecoge un temor extraordinario: nos condenan al. supli
cio, no por una convicción de· justicia, sino por un vi
vo sentimiento de pusilanimidad: la dictadura aumen
tará las filas de los libres, y todos pelearán con extrema-

. do·valor, pues que se les ha traído a la necesid¡,.td_de mo
rir o vencer . 
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México, Octubre 15 de 1832 · · 

Todo se desnaturaliza en los luctuosos tiempos de
la guerra civil: lo que en días más afortunados debie
ra ser un motivo de elogio, se convierte en capítulo de 
acusación; tal es Ja simpatía que los extranjeros civi
lizados, han mostrado con el partido democrático en la 
actual lucha de la l~gitimidad con la usurpación. A los 
súbditos de las naciones eurbpeas se ·les supone como 
agentes de sus respectivos gabinetes para destrozar a 
los americanos con la guerra civil, y conquistar des
pués sus vastas posesiones, . sin considerar que sólo la 
España puede tener semejante proyecto semi-bárbaro; 
pero que está en contraposición con los intereses y la . 
ilustración de la Europa culta. 

El tiempo de las conquistas y de las colonias ha pa-. 
sado para siempre como el de las cruzadas y de la 
reforma religiosa. El mundo civi-lizado sólo quie
re felicidad y riquezas: aquellas la busca en la paz y 
estas en el comercio. Sus cálculos políticos, sus nego
ciáciones diplomáticas y hasta sus guerras, no tienen 
otro objeto qué fijar en su territorio a Mercurio, más 
temible. y poderoso que el padre de los dioses que lan
:za los rayos de;l Olimpo. Pues ese objeto Jo tiene con
seguido la Europa, s~n aventurar sus escuadras, ni su 
ejército en unas costas insa'nas, y con unas naciones 
tan · entusiasfas por la libertad, que caerán primero en . 
la nada que sucumbir a un tirano doméstico, ¡ c~ánto -
menos a un yugo extranjero! , 

La nació~ que emprendiese semejante conquis~a,.> 
haría- inclinar a su favor el peso de la balanza política; 
.haría perder el equilibrio a laf? demás y sentiría los efec- · 
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· ·tos de 1~ indignación de todas. ¿Cuál sería el poder de 
la Inglaterra sobre la Europa continental, si conquis~ 

·tara el inmenso territorio de las antiguas colonias espa~ 
ñ9las? Los celos .y un temor demasiado justo, arma
ría el continente contra la Gran Bretaña, y se abriría. 
una de las guerras más desastrosas que refieran los fas
tos de la historia. Sería necesario suponer en la poten
cia conquistadora un poder colosal para afirmar su im
perio en un mundo que ha jurado ser libre; y para re
chazar el ir:imenso poder de la Europa combinada para 

. defender el equilibrio político. 
Sin temor de errar, podemos asegurar que la lngla

.· tei-ra y todas las naciones que tienen por blasón el cadu
. ceo de Mercurio, hacen votos por nuestra prosperidad, 
porque está vinculada a la suya. En ef~cto, el 'comer

. cio es el ·objeto dominante del mundo civilizado, por 
. ser el vehículo productor de las riqu~zas que engran
decen a las nationes; pero el comercio no se tiene con. 

, buen éxito en un país agitado por continuas convul
siones. Nosotros somos desgraciados testigos de esta 
verdad; hoy mismo vemos con dolor, que· el primer ma-

. nantial de las rentas públicas y de las riquezas particu-. 
lares, ha sufrido una fatal parálisis tan difícil de curar 
como la que ataca al cuerp6 humano, ·motivada por la 

. inmoralidad de los tiranos de la nación .. 
La Europa promoviendo las revoluciones, rec~ge

ría el bello fruto de perder el inmenso cúmulo de capi
tales que se hallan en manos de sus súbditos, o al me
nos de privarlos de las cuantiosas ganancias que pro

. ducirían puestos en giro . Era necesario calcular con 
tanta torpeza como nuestros noblecillos, para explorar 
nuestras guerras Civiles con objeto de conquistamos: 

. esta plaga por funesta que se suponga, ha producido en 
todas las edades los más excelentes guerreros y más há

.. hiles políticos. Los nombres de Mario y de Sila, de Cé

.sar y Pompeyo, hubieran quedado confundidos· entre 
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la innumerable multitud del pueblo romano, sin las 
guerras civiles. de su siglo: e qué hubiera sido el hom~ ' 
bre de Santa Elena, sin la revoluCión de 1789, y qué el 
general Santa Anna, si en diez años de -revueltas no hu~ · 

- ~iera.. aprendido el arte de triunfar? 
Es necesario repetirlo, el. interés de la Europa está 

vinculado a nuestra prosperidad y a nuestra paz: si los 
:extranjeros se han unido al partido nacional, es porque · 
los h01nbres civilizados no pueden adunarse con una ri~ 
.dícula aristrocracia que. pretende retrogradar· a la na~
ción, a los siglos bárbaros; es porque no han encontra~ 
-do seguridad y protección en uri 'gobierno usurpador, y 
tiránico, sino al contrario, una guerra innoble para con~· 
temporizar con. las preocupaciones populares: si en fin, 
las simpatías de los extranjeros con el partido popular, . 
prueban alguna connivencia con las potencias amigas 
o neutrales de que son súbditos, el auxilio impudente 
que los españoles prestan a los privilegiados, probará 
proyectos inicuos contra la independencia y libertad de: 

.;la república . 
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