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11r lr '111'111 :11'1'1: Y l:r. PEniODISMO INGLES 

V i<.'oiil< · !loe< tlw·t In qo~u 011 . l.oudrc:; dn la ¡)l:Cciada libertad 

do illl[ll!lttln, :;o::k•n iuurnvil'lo~;o Cle k liberlnd civil, mientras per

'IIHIIIOC<J ul üonlü del cargo diplomático con que Je honrar0 el go

hinrno de le¡ Hepúbli.cG de México. Hombre vertical en sus acciones, 

do inus,jic:da actividad e imponderable entusiasmo por su Patria. 

/\illoriccmn, no se entrega a ·la molicie de la Corte, ni G la vidG ener

V<tlli(J y fácil de .empleadi!lo de embajc·da. Responsable de su tras

C!Iudente misién ·polític'a toma sus credenciales con perfecto ·sentido 

de hacer Giplomacia. Complejo y absorbente medio intelectual vive 
la ciudad en los a.ños de 1824 al 27, época del periódico Ocios de los 

Espaí'íoles .emigrados en Londres. Fácil ele extraviarse ·en tan com-
/ 

plicaclo sistem(J: londinense. DI triun.!o corresponde a las altas men-

talidades y a las voluntades indomables. A Rocafnerte felizmente 

uada de esto le falta. De allí su triunfo definitivo. Jamás gustó 

ocupar plano de segundo orden. La directiva ante todo. De allí 
:m gran originalidad· en. disc:utidos fenómenos que planteara su gran 

pousamiento. Exorbitado el sentimiento ·de poderío, con limo tropi

,.,d, huscabc si·empre el escenario de espectación pública. 

1'1 01 w pw\ entonces Londres dirigía la ·producción intelectual 
.¡,, '!!1111 l!"''"i111, con enorme facilidad en el desenvolvimiento de 

l11 l'tillill•l I'"PIIi"' y ele clases s·eleC'tivas, multiplicando en forma 

l'""líqhnll.: '"'' ,·11'11111"11 de información y conocimientos. La obra 
.Pmiodfttlic(l iiWI~<IIIIIIil.'> 11! comer~io y el número ·de lectores en for

HICi tcd quo uor: ·[Hitlll'" "xw.rnrada. Qué número de periódicos ten

dríu Londros en 10~1. :Ji u! 1:11tudo rec'ibía poi impuestOs· 59'851.300 
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pesetas?. Circ'ulaban diarios, revistas o folletos en número fantás
tico. Once revistas mensudles, c'on nov-edc:d en -la información polí

tica y literaria; veinte y dos, Hamadas Almacenes, con voz refor
madora en aa educación públiccr, en todos los ramos; nueve perió
dicos, con detalle científico on Filonolícr, Modic:inn y Química; seis, 
con problemas· de ciencicr loolóc¡ic((; trun, r:on wnml<m foministas; 

sesenta y cinco, con inlonnnción do mim:nléuw((; ·nmchor1 mc'm, con 

toda clase de comoulorion. 
Por aquHllC! minmc! úpoca el pHnsmniento rebelde de Latinoa

mérica se hC!bÍC! dado cita en la ciudC!d de Loridres, respetuosa de 
las .libertadas humanas, mmándose con le fibra violenta y jC!c'obina. 
de los españoles que, en ejemplar protesta contra la t!ranía de Fer

nando VII, habían ido tras le: búsqueda de las garantías sociales. 
América casi •libre representada erl un Andrés Bello, José Joaquín 
Olmedo, Fernández Madrid, Irrizarri, Rivadavia, Santamaría, Ro

cafuerte; y España republicana -diríamos hoy~. representada en 
Bario-lomé José Gallardo, el general Evaristo San Miguel, el liberal 

prestigioso José Canga Argüelles, el literato Joaquín Lorenzo Villa

nuevd, el poeta y escritor José Joaquín de Mora, el prosista Pablo 
de Mendivi-1, se comprendían en el destello del ideal libertario. Sin 
diferencias fundamenta-les formaron e'l núcleo más interesante que 
el siglo XIX puede .señalar en <la trayectoria de la cultura hispana. 

Rocafuerte encontró su c.entro, su cenác'ulo y su destino. Reafirmó 
sus postulados indeclinables de republicc•nismo y campeó su talen
to merididno po~ los der-echos :políticos. Qué inHuenciet más efec
tiva y determinetnte tuvieron sus cuarenta y un años! 

· <Rocafuerte conoCió el periódico El Español, Variedades o Men
sajero de Londres, de índole hispana. Blanco White dirigió 
éste desde su ,primer número, 19 de Enero .de 1823, hasta el últi

ino, Diciembre de 1825, de índole exclusivamente literaria. Luego. -
Biblioteca Americana de Andrés Bello y Juan García del Río, de vi
da efímera por falta de medios económicos; El Repertorio Ameri
cano, desde Octubre de 1826 hasta Agosto de 1827, redactado por 
Jos hispanoamericanos residentes en Londres, entre ollon Vic:onte 
Rocafuerte. El guayaquileño no contribuyó on lormn decidi

da para el triunfo de -esta prensa, erudilc!, vnlionn y do contenido 

esencialmente literario. Anhelaba ocupm kt primera figura en 'la 
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lillitlución de un nuevo periódico. Ejecutor como sieihpre, de inme

dluto planeó el trabajo, comunicó a sus amigos del grupo de espa· 

¡¡oJos emigrados y del núcleo latinoamericano. Y surgió la persa· 

ttcdirk:d, editando y dirigiendo una de las •maravillosas produccio
tln¡: periodísticas del siglo XIX •en Hispanoamérica. "Espléndida .cul

lltinación y bien madurada síntesis de lodos estos afanes periodís

lic'os realizados en el ·destierro, fué el famosísimo periódico ideado 

1por el infatigable prócer omeri~ano don Vicente Rocafuerte, que, 
como declara él mismo en su Autobiografía, estableció un periódi

co ni que modestamente califica de muy "instructivo"; redactado 

jlllllcipctlmente por· Canga Argüelles, Villanueva y Mendivil, pero 

1111 oJ.c¡ue cok:boraron casi todos los intelectuales españoles e his

'IH.olomneric'anos que por Ja época de su aparición residieron o pa
nmou por la gran urbe inglesa." (l) 

[>rc-pÓRitos elevados guiaron a Rocafuerte a. sosiener el perió~ 

tlit:u r:ott lct mtscripción perma:nente de doscientos ejemplares de 

'"" 111ll q11o 11" íl!lll((IJnn cada ocasión, abonando :por ello trescientas 
111,1•u; Hnh•dilitill '' 11ill oc:hodontos pesos mexicanos. Los españoles 

"llil'll'if""'• 1111 dlfl¡•il lliliillclr'm oconómica, rec'ibían en esta format 

"" 111111 dt'11IIIJ11 '1"''"'''!111 1111111 1111 omolumonto que correspondía a 
n11n l!ilnlllilll v Vtllilu IIIIIIIIctc:lt'•IL l·:t diplomc'tlico conocía demasiado 
t•l mq111lo do c:crdc;: Hilo do 111111 <lllti~¡Ofl rodw.:toros do Ocios, y jamás 

ilHc ct bum:m IC! humillación con .la entr.ega directa de esos fondos, 
·nluo c'omo valor a una función intelectual. :En aquella época, Ro

, cn!uorte adopte; una posición .perfectamente revolucionaria. Los 

· o]ofl inquisidores de Ios diplomáticos de '!a Corte de Londres no 

miraban tan bien su colaboración estrecha.¡ con los ateos y radica

los españoles que en quijotesca batalla por •los derechos humanos 

· .llCibÍan sido expulsados por la miseria espiritual de· la Península 

• <m\lnñola. Interesante papel del guayaquileño frente a •los pérse~ 
•pildll~ por la monarquía desprestigiada de Fernando V 1 I. Qué 
Cll!((W Inornl más bien definida y qué actuaci6n más claramente. 

ropublic'anal El visionario en el porvenir de los pueblos, no int~ím 

(1) Georges Weill. El Diario. Historia y Función de la Prensa Perió
dica. México, 1941. Pág. 355. 
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acaso .que México en el siglo XX iba a hacer ,Jo que ya él personal-· 

mente r-ec:lizaru, en su representación diplomática, en el siglo XIX. 

España republicana tnvo que batirse frente al totalitarismo ideoló

gico, enfrentando su ,pocho n lc1 holCI asesina del internacionalis-

mo de HiHcr, clmH!lllfHilWJ tlll w¡olwnio11ln milolór¡ico, y luego, co-

mo suceclicrn r.tJ IB:l.rl, ~;ulir 11 purn1¡rinur ol r:ornjo y nl clnrc:cho. 

México nbrió nw; brn~~m: y ·Jo:.1 rucibic'> n lo:; · rnpuh1ic'tmo:1 do:;poja-

dos de ;m Espoilu por los lurmms lotcditurius. 

Con k' publicación de Ocios de les Espa.iíoles emigrados en 

Londres, Rocafuerte introdujo la novedad americana en !'os círculos 

intelectuales y políticos de Europa. El Nuevo Continente se presen

taba plenamente, en su grandeza geográfica e histórica, en su po

tencial ec'onóriüco y humano, en su maravilla folklórica y de ley~n
da, en su insuperable _l::elle/;a notwrol y poética. Ningún ·País ocupa 

lugar .prominente en su conocimiento y divulgCición. Para el- espíri-

tu cozmcpolita de Hocafuerte no existen fronteras entre los pueblos 

de América. T.anto ama él a MéxiCo como a Chile o a la Gra.n Co

lombia. Su Po.tria fué el Continonte Americano, de ahí su sugestivo 

pseudónimo intelectual: Un VerciUdem Americano,· Independien:e ·y 

Libre. 

No· ~atisfec'ho el diplomático con su ol:;w periodística en mar~ 

cha, infatigable en su trabajo, contribuye además con medulares· 

y ~ruditos artículos dictados p<!r su profundn filosoÍÍa y g-rcm~~es 
aficiones .literarias, sociolóc_:¡icas, económicas v 'da derecho intarna-

cimial, singularmente. No olvida tampoco de la producción poética 

de los· va·lores c'onsagrados en M9xico. Personalmente entrega a las 

prensas· el bello jirón espiritual de W enceslao la Barquera en Odcx 
a la muerte del R. P. F. Manuel Navarrete (l), que hace honor al. 

periódico junto a .la vigorosa Oda a la Victoria de ]unín, de ·•José 

Joaquín Olmedo, a la Canción contra ei tráfico negrero, anónima, 

(1) ·"Bella Literatura Americana.-Al decidido amor <llll' ,.¡ I'·<'IWJ: 
don Vicente Rocafuerte 1Jrofesa a las glorias d1• 111 ~<lwl<'>ll :unc
ricaná, debemos la noticia del poeta nH•xiP;oiH> cln1< Wl'll.l'l.'S_lao la 
Barquera, sujeto en quien comp.ii.Ctl In:: <'<IIIIH'llili<'tll.ll:: JUl'ldtc~s, 
con el gusto en la amena Iiteraturn, In lllltdl'l'lll'l<'llt .Y el patnolls-
Jno" ... 
(Ocios de Españoles emigrad u:;). 
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y '' 111t1chc.:s otras. Su pluma agitada y nerviosa traza, con la ex

l'"''''lldu adquirida al redactar muchos artículos en El Argos de La 
1111111111rr, ~msayos magistrales acerca de sus futuros libros Tolerdn

' ¡,, /11!/igiosa y Ensayo sobre el Nuevo Sistema de Cárceles. Luego 

''" l"ltWamiento busca la vena •periodística en yl análisis de 1a edu
' '"''''lit pública, del Derecho Constitucional Americano, que sintetiza 
• 11 1-:u obra Cartas sobre las ventajas de les Gobiernos Republica

''"n /'ederativcs, publicada eri Londres en 1826. SelecciÓn de docu-

1111-tl!os sobre el progreso de Méxi~o o la historia de cualquier pue-

1 do l((!inoameric'ano éntrega a la Ieira de molde en propaganda 

''"''·'wrmcc. No olvida ni un so1o momento de su patria .de naci

"''"lilo, w ·hermosa Guayaquil, (l) ni de la actual República del 

J:ctHidor, en ese entonces Distrito del Sur e integrante de la Gran 
( :, •l11nt!Jiu (2). Entre las valiosas se~dones permanentes de OCios 

1:1' tlt •11ir1r;(( ·lec relacionada con Documentos Políticos, por su síntesis 

•·llldiltl, prq¡olrr:mte, grave y serena, de los .problemas delic::.:dísimos 

,1,. t"díli,·tt lnlmttucional. En aquellas páginas encuentra la su

' i<1l11 l!illi"li" "'"r'IHHr do Cortes y Parlamentos, de intrigas y legu~ 
li•\''''1"" '"''"lll"iwi<IJI h<'rbilmente por -la .pluma maestra de Vicente 

11·•• "'"'" 1<•, ll<•ttllltl ldolllificado su pensamiento ~n comparación con 
¡,¡¡, illl"'"'"" dil'l"lltr'tllcot~ qno envic1ra a la .~ancillería de México 
""!id!' j,, llltit (l¡ 1 (:1). 

111 "NoUda Importante.-En el periódico intitulado El, patriota !le 
<luayaquil_ de 21 de _Agosto de 1824, se anuncia que Monseñor 
1V111zi Arzobispo de Filipos, vicario apostólico, había llegado a 
Chile; pero que habiendo empezado a conducirse más como un 
n¡(enle ele la Santa Alianza que del santo pÜútífice, el gobierno ¡,, 
ilabin mandado salir del país: y que estaba a la sazón en Valpa
l'ltlso pro'nto a embarcarse para su deliciosa• l¡talia". (Ocios 1le 
J•:spaiíoles emig-rados). · 

1 ~·. l "La guerra ha impedido dar a la agricultura y a las artes el im
pulso que han menester: mas el gobierno ofrece introducir algu-
111111 nuevas invenciones extranjeras' que le serán útiles así como 
piolll ni congreso se sirva aprobar el establecimiento ele _escuela<;. 
,¡,, 11/(l'ieultura y artes en Quito, Bogotá y Caracas; cuyas luces 
<lil'utulltiHs.-ol~ñ los pueblos, darán un grande impulso a los agenfes 
d•• In riqueza ... Hay universidades en Quito, Bogotá y Caracas, 
In primera dirigida por los padres dominicos. El gobierno cono
et~ In necesidad de reformar sus planes: pero la falta ele maestros 
y de libros oponen dificultades". (Ocios !le Españoles emigTados). 

Cl) Consúltese: Roeafuerte y su ·Obm Di¡>lomátiea en EuÍ·o¡¡a.-Co
hHilliún Rocafuerte. Volumen I. Quito, 1947. 

'' 

/ 
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En Abril ·de 1824 circula el N'l 1 de Ocios de Españoles Emigra-

dos, despertando algún interés on el público lec'tor. Bastante bien. 

impreso ha sólido de la Imprcntcr ERpañola de don M.arcelino Cale

ro, ofreciéndose en venta on Cwm do los SS. Duku y Compañía;· 
y TreuteH y Wurtz, Soho"Sqnnro; Bnnnoy o Hijo, Olcl Broad-Street .. 

Como toda hoja perioclÍHiicn c~ondonmln cc rlonnpmoc:or rápida-

mente- no afirma oHio c:rilmio •1(( IIUOVU pnllllc~c.:r~ic'ill; unto11 hiou, 

su circulación ro9nlccr inlor<liiCf n loH coutro11 lnlolodt\cdo~o~ do Euro-

_pa y a algunos ·do Amóricu u coloccionCir los interesantes ejempla-
res.·(!) 

Bl Prólogo re.conoc'e la favorable acogida que. hcn brindado· 
al editor y principales redactores algunos grupos intelectuales de 

Londres, proponiéndose escribir acerca de materias no desagradar 
bies al "orbe literario", o acerca c;l.e disquisic'iones científicas y de 

investigación, o sobre "observaciones y anécdotás selectas de his-

toria literario¡, económica y p~Iíti:ca de .España". El nombre del ·pe-

:riódico corespondía a ún concepto creador de -la ociosidad, muy 

diferente al que explica que el ''ocio suele debilitar a muchos el 

vigor del espíritu, convirtiéndose en triste ociosidad. Nosotros por 

la misericordia de Dios viéndonos en tierra extraña, aunque ten 

amiga, y hallándonos 1 sin ocupación forzosa, hemos echado mano 

de otra voluntaria, siguiendo en esto el impulso de una como na-

turaleza, que tal llegó ya a 'ser :la costumbre de trabajar comuni

cando a nuestros semejantes 'lo poco que sabernos". En v-erdad, 
poco después, . tenemos páginas llenas de añoranza española, · de 

fuetear fuertemente a .los esclavos del ÍÍlonari::cJ, de intrigas de la: 

Santa ·Alianza, de influen¡::ia del c'lero en los destinos públicos, de· 

asuntos de economía y finanzas, de literatura e historia·. "Es curio

so observar que- en el prólogo no se mencionen para nadcl, ni a· 

aos sucesos ni ~ las letras de Hispanoamérica, que desdo los pri-· 

(1) La 'Colecc!ón compuesta de siete volúmenes hemos ten lelo oca--. 
sión de -consultar en la Hemeroteca Nacional de Móxieo, D. F.,. 
seleccionando los artículos de Rocafucrtc quo ofrec.emos ahora, 
en este volumen. Algunos no corrcsponclon ni gunyuquileño, pe
ro reproducimos en vista de su imporlnncln o por las referencias. 
sobre su vida. 
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111 ·1··· • 111',1111 11111 iLan a lratC!rse, ruda ve::: con 1nC!yor intensidad, 

¡,, '"1·• 1111 '"' 11UclC! extra·ño si recordarnos 'que fué don Vicente Ro
, ·•i1;. ,¡, ,,¡ ndllor e inspirador de aquella .publicC!ciÓn. Al pm que 

"'' ,.,¡,,,,,,,¡lodo s·e dilucidaba todos·!cs problemas políticos a que 

\¡, d i d11du Jugm la :pugna en la Pen:ínsula entre los liberales, lla

"'' ,, ¡, 111 11c:qros, y •los. ·partidarios del poder absoluto, llamC!dos bbn

' ',,.,, Jttuto a er~ditísimos artículos Eobre temas literarios, históricos 

1' 1 Plk¡iol'!c.> de España, se publicabC!n ·documentos oficiC!les re!C!ti

v"n •. ]a¡; traiciones de 'que hC!bÍan sido objeto _los emigrados, en 

,¡ ••ln'HO ·de la luchC! contra los •poderes de la Santa Alianza, o de

¡ .. l .. lilllldo su conduc'tC!, frente o las C!cusaciones de IC! prensa venql 
,¡,, ¡:,,ropct y, desde luego, de Españ:;:'' (l). 

No LC!HC!bon en los su.cesivos números las valiosC!s colC!bom

<·i•llwll c\c Andrés llello, Vicente Salvá, Pablo de MendivH, jüsé }oC!

'1111" Oliu8do, Evaristo SC!n Miguel, José Joaquín de Mora, Joaquín 

¡,, ""11'/0 Vli\( .nueva, y más distinguidos escr\tores de ·la época. Sin 

• ·IIIÍ ,¡ 11 'i' '• c<nnpoC!bcm los C!~Üculos medulares de Vicente RocC!fuerte 

1'~1. 1 '••1111<1 1\ri.Ji'it:\los, ViHanueva Y• Mendivil, responsables -directos 

• 1 .. 1 1•1 "1111'11" dol poriódico. HocC!fuerte personalmente envió la pu

l li·••wi.';¡l 11 1·11 umigo José María ·de Hereclia, poeta ·de alto valor lite-

1 "11,., ''"licil<'mdole trabajos para publicarlos o autorización para 

jtl'''/111 dn :-!UH inquietudes Hterarias; a -D. Félix Varela, redactor que 
111,·, r1o r;¡ lJoiJLillCTO en Fi!C!del!ia y Nueva York de 1824 al 26, publi

' ,',n:lolo el g.uayaquiltsño el artículo valioso acerca de la esclavitud 

II<HJW en La HC!bana. Paula de ·Santander gus\a .Jeer té:mbién este 

·1 i<':clic:o, recil::iendo directamente de Fernández Madrid, Ministro 

'In Colombia en Inglaterra por aquel tiempo. 

Muy pronto la enemistad y la calumnia salieron al encuen

lr" dt• Hccafuerte, por hal::er auspiciado Ocios de Es.pañoles Emi

' ¡rrHio~;. El Mercurio ce Veracruz, El AguiJa Mexic7na, El Sol, le 

'l\11r'li1 Cll duramente. Algunos anónimos envolvieren el asunto en 

111 1 iPtll'l'.<':: Weill: ()b_ cit. 
1'~1 1\1111,\' dil:leil nos ha sido ~eleccionar los articulas escritos por Ro. 

l'lll'tlt~l·l." en los siete Volúmenes que componen la Colección cl•el 
p<•riúdico_ "Ocios de ·Españoles emigrados".--c Si se ha enaclo en 
111111 que otro, quedará constancia únicamente d2 nuestrJ patrio
) i:nno )lOl" recoger todo In que produjera tan Üusíre compatriota_ 
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cuestión económicc, llegc<,ndo a insinuar a las cámaras legisiatívas 

pidan informe sobre este C!81.111to Cl la Ccmcillería (l). Rocafuerte se 

(1) Sciíon•s <•dito¡·t•:.:: 1'11 1·l IVItll'llilq( <!lll'llllit:ll' !11•1 l!l i11• SI')Jtiembre 
hsy un l\1'\.Íl:lilll ::IJIH'I' t·l t•::l.ntltl dt• lll:: l'•111dl1:: ¡!i'll>lit•tl:: 1'11 ,,¡ :nt:l't:adll tlt• 
Londrt~s. 1.:11 el <:IIHI ~a· let: t•l p:'¡rr:d'" :·:i¡:llit•IILt·. "1•:1 n::pt:t'l" tlt>l 'll<'l':':lilll 
ext.ranjt:ro ·:;ul'ri(• Ull carniJio t·onsidt:ml>lt: t:11 1•l 1:11r:;o tlt: 111 \.ardt•, y d<~s-. 
de que se nombró la ntl·eva ag¡;nt:ia para In Hi:pública JV[exic¡¡.na nunca 
h::~bía hsbido un;:¡ reHcción tan grsncle, que wbió no menos que a cuatro 
por .cien. Mr. Francisco Baring, hijo de uno de los hermanos ele la emi
Ilt'nle firma que acaba ele tomar la Agencia del Gobierno de México, es
tú' ahora en aquella República y ha estado allí algún tiempo. Se asegura 
que .la l't'l<1eiún que ha hecho del estado floreciente .y grandes recursos 
de !Vlóxico, mús <lllt: l:1s ele! :;eñor Rocafuerte, ha sido lo que principaL 
mente ha· inducido a lw; sdiore:; Baring y Cía. a tomar sobre sí la gran 
responsabilidad." 

Esto, que seguramente es lo cic'l:to, porque c~s naiursl que un extrsn
jero dé· más cntdiio a su hijo que está a la vista de nuestros negocios 
que a nuestro encargo que tenía obligación e interés ele pintarlos favo
rablemente, destruye to-do lo que en el número 30 de los Ocios en un 
pomposo elogio que hace al señor Rocafuerte por importantes servicios 
que hizo a la nación, consiguiendo que·· los señores Baring y hermanos 
se encargaran ele la agencia de Méx1co. No es exacta la exposición, r;•Jr
c¡ue no se • encargó dicha respetable casa a la agencia, sino de p~1gor el 
dividendo que v.enció en octubre último, y aunque se debe confesar que 
fué un gran servicio y favor el que nos hizo la casa, .porque sostuvo 
nuestro crédito y se expuso a pagar ·ele sus fondos mucho dinero !¡L no 
hubiera llegado a tiempo el que fué en la Húsar, no es para tan ponde
rado y ya se ha visto que no se debe· al talento de Rocafuerte, como di
cen los socios. 

Hemos visto una carta de Londres, de persona muy respetable, q L!P 

asegur;:¡ positiVamente que el sefwr Rocafuerle toma doscientos ejempls
res de los Ocios haciéndole gastar al Gobierno con eso 360 libras es
tl'rlinas o se<m 1.800 pesos. Al estar para imprimirse el número 30 dijo 
el impreso¡• a 1os editores, que extrai1aba no encon~rar él algún elogio 
en favor ele! Encargado ele Negocios de México qu2 había recibido el 
C,l'édito de sus fondos: los editores conociet'OII t'l origen de la insinuaciói1. 
y como les importa no descontentar a Sll prinl'ipal SUSCriptor, después ele 
alguna discusión, porque. algunos de ellos ~;L'. oponl:111, el sefwr Csnga ele 
Argüelles, que es amigo íntimo de Rocafuert<:, "1' t'III'III'.P/> rlt• Pxl.t:nrlt'r 
dicho· elogio. 

, Es claro que Rocafuerte ha llevado en esto In 1nirn de fascinar al 
Gobierno, exagerando el servicio que ha hecho, para hacer olvidar la ' 
traición que hizo a la nación a que sirve, tomando por su propia autori
dad una gá!n porción ele sus· caudales para favo1'ecer a sú patria, delito 

.gyavísimo por ·el que debía ser destituido ele su destino al momento,, pero 
qae .1wobablemente quedará impune porque ese señor irá a s11 pn1s de
jando no· sólo una prueba práctica de que no se deben eniOt:ar 1:11 pues. 
tos de. tanh confianza a aventut·eros. Rocnl'ur:rl.t~ nwl'<'t:t• t'SC IIOI11bt·e res
pecto de México porque no tiene e11 lu Ht:púl>li¡·:l vflll:ulo ninguno que 
nos sil·va ele garante ele su conductn. . 

Es regular que el Señor Cntn<lt:hll, <'1111 ,.¡ ,ÍIIicio que !9. éaracteriz¡¡, ,., 
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,,,,,."'li'"l"r on 1827 Bn México, a donde había ido para obtener 1a 

'li""l"'''i<'••t del Trc;;tado de Comercio y A:t;Jistad cóncertado con In
ql•li"'''" l'ura sus enemigos nada mejor_ que atac'ar1e desde todo 
¡<11111« .¡,, vista. Esta polémica tuvo mucho que, ver ·con •la publica

' 1•'•11 dn Ocios, pues el último número de su -primera época scdió en 
1 lf'l11liro de 1826, en un rastrear ¡periodístico de más de dos años, 
'll<llldo Rocafuerte ya tenía noticias de •los ataques a su p.ersona. 

( :11nudo el diplom6tico vuelve a Londres, ha iniciado Ocios su "Se-

c•:;lablccerá alguna economía en nuestra misión en Londres 'y haga cesar 
••::a enorme suscripción a los Ocios. Yo desearía· poder proteger a sus 
IÍ<islres y desgraciados amores, pero primero es la nación que tiene tan. 
In., cargas sobre sí. Sería de desear que algún individuo de las Cámaras 
prc:guntara al gobi·erno si tenía noticia de ese gasto, pues si no lo tenía 
e·; mús culpable Rocafuerte, y si lo tenía -era natural que todos esos im
PI'<)~;os vinieran a repartirse aquí para propagar la ilustración con las 
IH<c:nas producciones que .contienen. No se yo que se haga eso, ni conoz
co a ninguno que vea ese periódico sin que le ·cueste su dinero . 

. fiírvnnse ustedes insertar esos renglones por lo que pudiere_ impor-
1111'. El Chismoso. · 

(El Sol, México, 18 de diciembre de 1826 p. 3/3). 
eJ.;. 

COMUNICADOS 

Sl:ilores editores de El Sol.--En -el número 1281 del periódico de uste
d<•:: lwy un virulento artículo en que se atacan malignamente la conduc- .. 
1" .v honor del ciudadano Vicente Rocafuerte, Encargado de Negocios de 
111 ll.cpública en Londres. Unido al señor Rocafuerte por los vínculos· de 
1111a tierna y antigua amistad, y por -el sentimi"ento de la. más sincera es. 
l.imnción, no he podido menos de consagrar algunos renglones a stl de. 
l'c•<1sa, ya que su ausencia en el servicio de la naciÓn le impide confun. 
di•· ni que se honra con el bello nombre de ·chismoso; y no desmiente 
c·ste infame título, desgai·rando bajo el velo traidor del anónimo la bien 
<•.•dnblecida fama de un benemérito patriota. · 

El alma del ·Señor Rocafuerte es demasiado noble y elevada para 
nhniirse a comprar panegiristas, ni los necesita un hombre cuya repu-
1 ru:ión no sólo es americana, sino que se conoce y respeta en Europa, y 
,.,., eonsideraclo en todas partes como .un patriota clesinteresado y ardien
Í<', un hábil esto.dista, un filósofo profundo y un eminente literato. No 
l1• hnbían elogiado los editores de los Ocios en todo el curso de su bri
IIHiil.c' carrera, ni ha nec-esitado de lisonjeros para ocupar el rango que 
¡,, <;~>ii:dnn su genio y las virtudes. · 

: •,¡ "' señor Rocafuerte ha fomentado con suscripci-ones el periódico 
.¡,, ¡.,., ¡¡,.¡"~'· no ha sido con dinero de ·¡a nación, sino con el. que tiene y 
•'11'1 ,¡.,,1 ¡:•·llc'l'osamente en obsequio de la -causa ele América. Al querer 
''"1drllnd1· ni ~:ostén d.e un periódico que generalice en Europa los cono
,.,,,lc•lllw: de 1111cstros pr-ogresos ·y recursos, no ha hecho más que una 
'''·l"'''llinc:ión particular de que a nadie debe cuenta. 

1•:1 cleliio gravísimo de que se habla ha sido un golpe de previsión 
.1' ::allidurín, que al paso de estrechar con los vínculos ele la gratitud los 
1:1:'.11:: que unen· a Colombia y México, ha asegurado a la última na¡!iÚil 
111111 ¡:rucsa suma que se hubiera visto comprometida en el naufragio de· 
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gu~dc Etapa:", editándose en mo:gníficc presentac:ión el único nú
mero en 1827. La fa·lta de npoyo ·de Rccaft:.erie acabó con la prens:t 
autorizada, agctó 1os recursos -de los e:opañoles emiqrados y pro
dujo un nuevo éxodo a tan altas mentalidades. José J::mquín de 
Mora Ilegaba a Buenos Aires, c·ontratccdo por D. Bernardino Rivada
via, a fundar el periódico kr Crónica; 1\.ndrós Bello y Juan Garcío: 
del nio continuaron tc;m¡lJi,':n r:u11 tln luhor poriocHnticcc; noctnlnort::J, 

después do por:of\ cti'ío11, t:urú o\_ runptllltlfdl\" dirncto do ¡;¡ l'i•trill do 

lec J'.ibcrtnd, pmióclico do \{¡H'.o: rnpllli!lcunu, 111irrm:.\o lu ccusteridad 
do kt juuticiC! y In o~:poru11zn clo lec itnplccntación de la democracia. 

la fortuno1 de Burclay. La muligni.dad sola podría condenar un puso ::lic
ta·do por el patriotismo y la prudencia. 

Por fin, desahoga el chismosa su mal cubierto -encono, dando al se-
üor Rocafuerte -el título pródigo ele aventnrm·o. Sepa, pues, qu2 el Ag-:m
te diplomático -de lu República en Lonch·es · hn hereda:lo ele sus pa3t·es 
una vasta fortuna, que ha consumido, y está consumi:cndo en obsequi-o 
ele .-la ·catiSa ameri-cana: que r-epetidas veces hu pedido que le permita 
acudir al arreglo urgente de ws asuntos, y está haciendo un costoso sa
cl'ificio cie sus interese.s pecuniarios en un puesto que para otros serín 
objeto de esp~culaciól'l. . 

·Espero que ustedes, seüore!i editores, 'en uso de la imparcialidad que 
profesan, publicarán en El Sol estos renglones. a fin de que el público 
suspend¡¡_ al _menos su juicie:J sobre las im.putaciones que hace a un mn2-
ricano ilustre un chismoso que C:Jn el nombre que se atribuye y rn su 

·mismo embozo lleva el sello ele la eleiracción y ele la cobardía.-- El encc 
mig-o de chisnies. 

(El Sol, México. 20 de diciembre d2 1825 p. 3/3). 

CAIVIARA DE SENADOnES 

Sesión del día 21 de <liciembre. 

Leídu y uprobuda el acta dd día anterior se leyó pot· primera vez la 
propos1c10n siguiente del sefíor Castillo: "Que informe el gobierno lo 
que sepfl tocante a los gastos d2 caud<lles de la nación' que se dice en los 
periódicos h¡¡. hecho el sefíor Rocafuerte en Inglaterra, tanto en susc¡·_ip
ción ele 300 libras esterlinas para el periódico de los Ocios que se pu
blica en Londres, como sobre In cantidad que se asc!¡(ut·a •~n los mismos 
haber p¡'estaclo a su patria de los fondos de nucstr·a Hc!pi'rlllit':J." 

"" ~'ll.nr cliir._ aue era amigo del seüor RocafLwrle, y tenía conoci
miento de su patriotismo y demás cualidades apreciables: pero que ha
bténdose sin~licaclo su conducta sobre los puntos de que hablu la propo · 
sición, era necesario aprobar ésta aunque sólo se atienda al honor tlt't 
mismo seüor R.ocafuerte. que está interesado en que dichos pllllill!i !il~ 
aclaren oficialmente para qUC a-parezcR, como 'eSpera . el lll i::Clltt :il'llt>l' 

Castillo que se ha conducido con pureza en el asunto. 
La 'pro¡)osición fué declarucla del momento, arlmil.itl11 11 tlb·u::iúl\ Y 

aprobada. 
(El Sol, México, 29 ele diciembt·e de lH2(i, p. :~ ·:\ 1 • 
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PROLOGO 

Nn el prospecto de este pm•iódico amtnciamos los motivos 
1/1/tl '/108 mueven. a su publicación, es a saber, la corresponden
llitt 1/. lu buena acogida litet·Mia qzte experimentamos ·en la 
·nttt:i1ln //titánica, y el deseo de attmentat· entre sus individuos 
rl Nmooimitmto de las cosas españolas, contribuyendo con lo 
t¡ll(l ¡wti1111WH a la gloria de nuestra pat1·ia en ttn tiempo en 
1(111' /11'111'/11'11/1. t!dÍJmarla tantos enemigos extraños y domésticos. 
Mrul 1111 ¡11uiÍ11111N dm· allí razón circunstanciada de lo que 
¡lc/1•111/1;1//11111 ¡ll'r'/11'11111'1' ti lo.r:; literatos, ni de la proporción en· 
•ili·• IIII.Ji /u!lllll/lll/1 11111'11 t!lt?IJJI!ir esta ¡Jn-omesa. De todo lo 
1 lifl/ ,,,; )11!;/o tlt,1}111' utllil'l'litlo al. zníblico. 

llltíl/l(;¡¡"u'' r•cif,, lll'l'i,idlr'll Chdm1 do Tnspañoles Emigra
d!!Mj /lli/'r(l/1' 11/irl r'lr ftt r'tlll!rtl tft• 1fll1' Hll )11/.iltÍt¡l/.f! lo que sin esta 
,;;¡¡/lJi'rif'i, il 11 11/;; h1tl1t'l' tll'.'llttlo 1!1/. /rw 111:1'11118 IJilll teníamos pM' 
11/tt'IIII'O tlt'nlhto tut /IJ.~pa'i'l.ct, 1W'nV.1t se pensara en esc1··ibi1·. 

}1,'1 ocio suele debilitar a muchos el VÍ!JM' del espí1·itu, 
l!l!lWÍI't-iéndose en triste ociosidad. Nosotros por la mism·icor
dirt de Dios, viéndonos en tierm extmña, aunqtte tan amiga, 
I/ hallándonos sin ocúpación for'<Josa, hemos echado mano de 
olt'1t voluntaria, siguiendo en esto el impttlso de ·una como se
,r¡unda natumle.:a, qt~e tal lleg6 ya· a ser la costumbre de tra
bajar comunicando a nuest1·os semejantes lo poco que sabemos • 

. . . . Seu me tranquilla senecttts 
Ex~pectat, seu mors atris circumvolat aUs: 
Di-ves, inop8, Romw, seu 801'8 ita jusserit, exul: 
Quisqttis erit vitw, 8cribam, color. * 

· "' Hor; Serm. lib. 'ii. Sat. 1. 
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Attmé1ttase esta necestdad con la situación en qtte nos ha 
puesto la Providencia, en que cie?'Ütmente conviene' levare dirís 
pectoru sollicitndinibns. ¿Y ct>mo mqjiw qtte ocupando la 
imaginación, st~;jetánclola a culmule¡· en t!s/.wlios 1ttiles, y que 
aclPmás d,istraen !1 ar!aso lisonjean d ánimo~ 

Por eslus r·rwsrts dimos !!l uomll/'tl Onio11 rl 1111/1111 !WIIj)(t· 
ciones; que no son olmw !tu·yrts, 11 in o <'srTilo.•; :urf'llo11 dtl ol¡j<J· 
tos aislados !1 'Nt'l'ios, t¡tw rtl,r¡tt1Ws (ár:aso con pro¡¡itJdarl) lla
man t1·abqjos fngi(;ivos: los cuales ocuptmdo s'in fatiga al que 
escribe, instruyen S'in fastidio al que lee. 

No lwcemos novedad en esto: antes c?"eemos segui?· en 
e,llo el gusto ele nuestro ,siglo, decidido po1' las obras periódicas 
que en ,tanto nú,mero se escriben, en l,as cuales bajo diferentes 
titulas se presentan al público fragmentos pequeños y de cosas 
hefe1'ogéneas, buscadas con anhelo, y leidas con gusto como 
auxiliares de la instrucción universal. 

S'iguienclo pues este plan, escribimos sobr;e materias que 
co?~fiamos no sean desagradables al orbe Uterario; en el cual 
son tan var,iados los paladares, que bien podemos lisonjea1'nos 
ele topa1· con quien se saboree en lo qtte nosotros. A las ver
dades, cuyo conocimiento está al alcance ,del hombre, pueden 
dá1·seles condimentos diferentes; con lo cual es hoy tan varia
do el banquete de, la sabicludá, que podrá apenas hallarse de 
quien se diga con 1'azón que zJet·ece por falta de alintento. 

Ni solas las ciencias y las artes son ya el blanco de la 
invest(qación · ele los que ahom viven; el espíritu humano, o 
cansado de. este penoso ~jercicio, o desconfiado ele conseguir la 
glorict de , Colón y de Coolc, mudando ele rumbo vudve los oJos 
a ,lo pasado, -y en lo que ya dejó de ser halla un .nwmo IJStí

mulo de su erudita curiosidad. No condenamos -esta ocupa
ción de los. Wúatos: sólo decimos lo que pasa. No sólo se des
entierran monumentos at'1'1tinados ele arquitecttwa y escultura, 
con que se. petfeccione lct de nuestros días, y se deletrean có
d,ices carcomidos pam rectificat el texto de las obras clásicas¡ 
cosas sobremanera útiles' y nunca bastantemente apreciadas. 
Extiéndense aún estas investigaciones a objetos de 'llmclw ·IIUJ1W1' 

interés, como por ejemplo, si ttn poeta esc1'ibiri hien o mal, en 
qué año se imprimió tm Uúro ra?'O, r¡uién fnc d ·in·ventor de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vlcente Rocafucrte ~-.- 5 

fui o t:nal m-tefacto o 1náquina. Pesquisas son éstas, que 'no po- · 
dt'IIWil dt¡jar de aplaudir, y a las cttales tenemos también afi· 
~·Ido, 1'1111 lrtl que se contengan en la e~fem ele utiUdc~d que de 
rllu!1 J'll1 1fi11 "l'llN?tltar a las arte!J y cienoias .• ¿Por qué' quién no 
;,,, ,.,,, 1'11 tln los sectm·ios de aquel pedante t•idiculi~.qtdo por 
M 11 i't'itl!, 1fllt' iuoesti[Jaba los· quintos abt.telos del caballo Hir
/11/lof' 

11.· 111¡111 ¡wt'r¡ltt' t!'/1 nuestros ocios dimos lugcw a la in
,.~"ll•ni>'lol;; 1¡,, ulf/11111111 1!11.'1Us'·1)(t.Sadcts, y acaso con preferencia 
,, iH • ¡n ,,,,¡¡, 'i ''"11111 111111 t'll d/11.~ hay menos riesgo ele qtte 
··" ,¡,, 1"" ni; u,/¡,¡,,., ,~¡;.,.,il.'' r¡Jtt: tmdim·mz incomorla1·. Estct 
, ' ¡u¡,; ,¡,, /,t' '" 1111;/, 1 1'1'1111(/•til d1• /o. h-istoria antigua . . 

1/,f~t't'tltl ¡¡,{,¡¡ou 1'111' 1':tlo.o1 I'I'Ítu·í¡,íos t!/t't1Útnos. publ-icar 
1dil1111 Vllnlollntl .Y l\lll'lod11L1111 11nln1i1.1111 d11 hifiLoi·ia literaria, 
IIIHII!1

1
1JJdtllt .Y polll.ion do :l1i11p1ti1a. Nri jJ/'IIillt~/ÍiJJos mús, por 

1111 /ttl/11'111'1111:1 1'111/. 1!/iwtas IJitll m:aso uo JiUtUésemos cumplir. 
M'"' /11/ 111'.' n1tltl/'(ín cosas no incldda/3 en estos artícttlos. Aca
lru Jt,tlll·ti ttlfl/11/.11 de aquellos momentos, en que facit indigna-
1.1 11 v 111'1111111: ltt ociosidad de la tribttlación puede necesita1· ele 
nlt'tl/1 l'll)ltlo/1~8 de comidilla. No nos faltct deseo de extendernos 
'' /¡·o,fm• de ciencias naturales, y de sus progresos, y de las 
111 w·.~/.ras .JH'eciosas de ellas que España puede }J1'esentar a la 
/!,'¡tropa, Si quantum, cuperem, possem quoque _ ... ~Mas no 
tm elllct mtestra cat·rera, y a los españoles que hay aquí muy 
<loctos en estos ramos, aunque alcanzó la misma suerte, mas 
'//.o el mismo ocio que a nosotros. Además que un periód·ico 
tan universal excede las fuerzas de un atlante, y cada cual 
debe medir las suyas. 

Nos ceñimos pues a tndar de la historia de España y 
de sus tres 1·amos principales, que son la literattwa, la econo
mía y la política. En cuanto a la literatura; se hablará de 
su progreso y ·decadencia, así en épocas [Jen.erales, como .en 
cortos períodos; de los literátos poco conocidos que en los tiem
pos antigzws y modernos contribuyeron a su adelantamiento; 
de sus 9bras, así las c01·rientes que sean ele gmn mérito y cu
ya noticia sea digna de, los sab·ios, como de las JJfSS. 1mncct 
conocidas, y de las 'impresas .. cuya memoria se perdió o porque 
salieron a luz en los principios del a1·te t·ipográfico y no hubo 
quien las 1'eimprimiese, o porque aun siendo de tiempos poste· 
riores1 tuvo interés alguna pasión en sepultctrlas en ete'fno ol~ 
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vida. Acaso 1·esultadt de esto alguna noticia útil a las cien
cias naturales y a las matml)áticas. 

La Economía comprenderá la historia de esta vasta .cien- . 
cía en España desde la antigüedad hasta nuestros dlas, la es
tadística, las _leyes suntuar·ias, los. s·istcmas tle cont1·ilmcionest 
papel moneda, y deuda públii:a, las t:austts dt!l atraso en los 
?'amos de haciendet, industria .'1 C01111!'1't:lo, !1 los '/1/t!d·ios dt! 1/W

jorarlos. Esto no po1· medio · dtJ Üldttf¡ttr:ioncs .filos~fica.~, de. 
que hay tanta copict en et ditt, siuo hisüíricamente y p01· ·me-

\ dio de obseJ'vctdones y anécdotas contraídas a la Penínsttla, 
de las cuales 1'esultan't. a España una gloria que pocos han 
confesado o conocido hasta ahora, y es la de haber enseñado 
a la Europa los verdaderos principios de esta ciencia mucho 
antes q_ue compareciesen los que t·especto de ella son venerados 
como maestros.· · · .. 

Lct historia de la Política es todavía ?Jtás vasta y más 
difícil ele cltsempe?"ía?', po?' ·se?' tnn vcwios los si.otemas de go
biM'?W, y tcm t~;naces los sabio$ ele diversas opiniones que los 
defienden. Estct cl'ificultad clesopa?'Cce ante nnest?'OS ojos, que 
estamos m. u y lejos ele habla?' de tcües tcorias, y 'mucho más de 
compM'a?'las entn si, dando a wuts lct pnferencia sob?'e ctras. 
Se?'·ia además ?'idicnlct temeridad qne?'M' compancer como doc
tores en el pctis de los pnblicistas. HabL1·emos pnes ele suce
sos politicos pasados y presentes; ¿po1' qtt~ quién es tan estoic•, 
que afecte inclife?''encia nspecto del tiempo en que vive, y de 
lcts cosas qne le tacan tan de lleno? Mas sólo pa?'a ?'ectifica?'· 
los, siendo en lo clernás muy comedidos, y dejcmdo co?'J'el' lib?'e· 
mente nnest1·ns plumas hacia el objeto gene?·al, que es 1mest1'0 
p1·opósito, es a sabe-1·, lct pa?·te lite?'a?·ict. 

\ De estn·s cosas y ele estct ?JHtne?'Ct t?·ata?'á nnest'l'o pe?"iód·i
co. Acaso pct?'ecc?'á a ctlguno q1te, no es esta empresa de tantn 
impm·tancict qne no pnecla Se?' cúmodnmente clesernpertadn. Así 
lo cneTíamos también nosotPos, si ct mtest?'OS· deseos acornpwña· 
se la pl'opo?"Ción ele poseM' todos los mate1•iales pa?'a ello. Pe1•o 
es ele sctbe-1·, y debemos deci?·lo aunque con dolor, que luego que 
sonó e1í mtestros oidos lct te?'1'ible voz: 

Linqnenda tellns, et clomus, et placens nxor; · 
Hor. Oarm. lib. ii. oa. 1.4. 

sólo hubo l1tgcw para una precipitada sepa?'rwúln tlt! ln W'l'll 
pat1'ict

1 
que nos obligó a desampm·a1', no .~úto 111WIIlJ'98 l·ibros, 
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wya falta puede set• ?'i!pa?'ada, sino nuest;-os pt•eciosos MSS; 
/htto de toda n'uest?'a vida y de la1·gas investigaciones y repe
tidos viajes, q-ne nos pt•oponiona?'On una inmensa colección de 
clocume1dos diplomáticos, de poesías antiguas, ca?·tas familia
?'cs, y opúsculos inéditos de va?·ones célebt·es, ft•agmentos de to
da especie de literatu?'a española desde el siglo VIII . . . . Ah 
¡con cuánta t•azón podemos deci?', aunqtte en ot1·o sentido, can
tamus vacui ! .•.. No impm'ta; l.a me11w?•ia supli?·á lo qtte 
pl,f,dien; y en lo que faltase, ?'esplandece1·á la indulgencia ele 
loa lecto1'< s. 
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RAPIDA OJEADA 

SOBRE EL ESTADO POTJT'l'ICO Y MJLFI'AR DE LA 
REPUBI~TCA M.liJXlOA.NA. 

El espíritu fatal que mantiene la guerra en
tre la Espaüa americana y la europea, no satis
fecho con los daüos que ocasionan los combates, 
derr~ma el descrédito sobre los que sostienen en 
Ultramar la lucha de la independencia. Ya los 
representa devorados. por .. las facciones,. ya des
truídos por las armas realistas, ya ansiosos de la 
tranquilidad, y faltos siempre . de luces y energía 
para establecer un gobierno liberal fuerte y esta:.. 
ble. Estas ideas difundidas con estudio, llenan de 
amarguta a los amantes de las libertades públi
cas, que se gozan en su triunfo, sea el que se 
quiera· el· país donde se logre: anirrian las esperan
zas de· los sectarios de la opresión : y perjudican 
en gran manera a los mismos americanos, nu
triendo la indiferencia o la desconfianza en sus 
apasionados. Pero en: la historia de ia revolución 
ultramarina están consignadas de un modo irre
cusable las actas de· sus ·gobiernos, y sólo una 
ciega obstinación p;uede resistirse al convencimien-

. to de la verdad. · 
Reconozcamos el estado actual de la repú

'blica mexicana según se deduce de los docum.onM 
tos y datos oficiales, presentados al congrono ou 
el mes de Noviembre próximo; y Hll. oxmnon o 
nos hará formar esperanzas liHonj(IJ'Hfl pura lo su~ 
cesivo,· o deplorar la suorLo nóiagu do la gente' 
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·española, condenada a sufrir las cadenas de la 
arbitrariedad. 

Los que desgraciadamente hemos sufrido los 
daños de una guerra civil, conocemos, mejor que 
los que hace siglos disfrutan las ventajas de la' 
paz doméstica, los daños sin cuento que ocasio
nan las reformas políticas; insufribles a los que 
viven de los abusos; los cuales por su antigüe
dad· cuentan con los hábitos, los intereses y los 
errores de muchos que. se gozan con ellos. Esto 
deberá servirnos de guía para conducir la· crítica 
sobre la conducta del actual gobierno mexicano. 
No bien se proclamó la independencia de Nueva 
España, · cuando sus habitantes se vieron envuel
tos en las cadenas de la arbitrariedad imperial. 
Rotas éstas, se establece una república federativa 
en el país donde dominaron en otros tiempos los 
Moctezumas. Un congreso numeroso, compuesto de 
individuos libremente nombrados por las provin
cias, reunidos en la capital, formó, ·discutió y san
cionó en la calma, la constituc,ión interina que 
de be gobernar tan vastas regiones. El ardor con . 
que cada estado se dedíca a redactar su peculiar 

' constitución, es un indicante de' la conformidad de 
lo establecido con la opinión general, y una ga-. 
rantía segura de sú estabilidad. Quizá la filosofía 
no hallará en el nuevo código interino todas ·las 
bases que. la experiencia y la razón recomiendan 
como necesarias para asegurar la libertad: y aca
so el escarmiento que la prudencia de. los libera
les ha enco.ntrado en la Península, hará que mu
chos hallen en la nueva acta un obstáculo que 
alejará del suelo mexi.cano los capitales de indus·· 
tria, de luces y de trabajo que se apresurarían a 
fecundarle. Pero los nuevos legisladores· tuvieron 
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sin duda que acomodarse a las circunstancias; y 
contentos con hacer el bion público ele un modo 
que economizara la _alarma y la irritación de las 
pasiones, circunspectos Ao <l<mtontaron con sem
brar la semilla dol onlor1, dojando qno ol tiempo 
y los efectos dol gohim·no dilaLnrn. la oHfora de 
la· posibilidad, arraigando 011 Hll l'avor la opinión.* 

La oon<lueLa <lo IoN suJn·omos J.iroctoros do la 
república, y ol estado en que se encuentran mu
chos olomontos, que han servido a la destrucción 
del bienestar· de otros países, anuncian un porve
nir lisonjero . . . . La rígida economía en los gas
tos: la justa distribución de los fondos públicos: 
la seguridad escrupulosa en la recaudación de los 
impi1estos: la mejora en no pocos: la franqueza 
en el reconocimiento y pago ele todas las deudas, 
·sin distinguir épocas ni procedencia: y la · resis
tencia a gravar con impuestos a los habitantes, 
supliendo el déficit con los recursos del crédito; 
forman las. bases ele la hacienda mexicana. ¡ Qué 
contraste ofrece la conducta de los que dirigen la 
república, comparada con los gastos del régimen 
antiguo! El aparato imponente de un virrey, los 
sueldos y los arbitrios pepuniarios que disfrutaba, 
unidos al apoyo de la corte, le convertían en un 
procónsul romano, ocupado en adquirir el respe
to con los tesoros que acumulaba durante el tiem~ 
po fugitivo de su mando arbitrario en un pais, 
que no estándole. unido por los lazos de la pro-

*· Aunque 1;ospctamos altamente la decisión clol congToso mexica
no, sin embargo, estamos coJtvenciclos por la oxporionein, r¡Ho, fÚil tole· 
rancia religiosa, ni la retJública podrá co:U.solillar sus hasos políticas, ni 
la nación a<lquirir la población y las lncos r¡no do lit ]~Hl'OJlll correrían a 
establecerse en un país tan lll'ivilcgin,clo, h 11yundo !lo ltt atroz persecu-
ción q,ue sufren. · · 
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plndnd ni de la sangre, sólo se le presentaba co~ 
'"" 1111 campo destinado a enriquecerle y a ase
fl,iii'H.I' on sí y en su _descendencia los honores y 
l11n nonsideraciones que sólo deben dispensarse al 
vn1•dad.oro mérito y a las virtudes. En la nomen
•dn.Lura de los supremos jefes que han sucedido 
111 gobierno de los Moctezumas, (que si no era tan 
llt111tra.do como el español, era para aquellos ha-
1 ii l'.tllltos ol '111ojor, porque tenía en su apoyo la 
11 nLigUodnd. y l:w <IOHLtttnhl'OR, llamemos endémicas, 
dol pnfs) 110 pour{~n olvidar los m~:xicanos a al
gttliOH que se hicieron tan odiosos on el viejo 
ltltttHio por sus torpes manejos, como espectables 
'"' ni llttovo, por el esplendor comprado a costa 
tln fllltl ¡·apiñas: .y· al balancear el importe de los 
Pi\ttdnlnll, que cada uno arrebataba a la circulación 
1 tll\'1\, riopultarlos en sus bolsillos insondables, con 
111 dn Jos que hoy se aplican a los gastos del goo 
1 dttl'llo, no podrán menos de reconocer las venta
J 1111 dol nuevo sobre el anterior sistema, sostenién
dolo a toda costa por conveniencia propia. 

Si los resultados de las tareas de los tribu
ltll.los no ofrecen ventajas en el día, no es culpa 
dt)l sistema actual, sino efecto inevitable de los 
n.1tLiguos desórdenes, que como en la metrópoli 
ltn.b:lan invadido el santuario de la justicia: de la 
l'~~oltJa de un buen código: de la fatal división te
l't'itorial: y de otros males antiguos que se trata 
dn eorregir con saludables providencias, que el 
t~nlo del gobierno acaba de proponer a la delibe
I'H<IÍ<')n del congreso. 

La política eclesiástica de México se resiente 
do los vicios de que adolecía la general de la na
oi<'>.o española.: obispados de extensión inmensa, 
.l'ol.'mados de poblaciones disemi;gadas: pocas ca-
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sas de educación y esas mal establecidas, son da
tos que no pueclon ofrecer favorables resultados 
hasta que lleguen a Hnnnionarso las medidas pro
puestas; las cua.lm1 Hin inLrod.ucir novedades rui
dosas en osta pat·Lo, :wog'tlt'ar:'w las mejoras úti
les a la naeiún .Y a lotJ ocloHi:'t.HLieoH, ellyo número 1 

so oncnonLm dirHnilltddo, y cuya eomlucta políti
ca, sin oxelnJr hm p;tHtoros supremos y los cabil
dos, quo on la Península tantos daños han causa
do a la libertad, es digna de toda alabanza j habiendo 
sido dirigida parte por la prudencia y ci?·ctmspecei6n, 
conservándose e;femplannente en el cí1'c1.tlo que traza 
el evangelio, sin mezolarse en disturbios ni tornar parte 
en los trastornos públicos. Ef número de los que pro
fesan el estado regular ha decaülo consiclemblemente, 
y con nwcha probabilidad puede creerse que seguirá de
creciendo, s·i .consi,r;ue las . secularizaciones que apetecen y 
que la santa sede ha p1·odigado en otros paises. uEl 
clero mexicáno, asegnra el secretai'io de gracia y 
justicia, desde que se anunció la independencia, se 
ha comportado del modo más· circunspecto, ya 
prestándose tranquilamente a todo, ya obrando 

. de un modo positivo por el sistema de la liber
. tad, sin contradecirla jamás abiertamente en cuer
po. . . y en las últimas tentativas hechas para 
destronada, no aparece mano alguna ecJesiástica 
implicada en el complot panicida; de modo que 
a juicio del gobierno, y seg-ún todos los dátos soút·e 
que pur¿de fallar la prudencia humana, la naci6n mexi
cana tiene en szt estetcl:J eclesiástico un sostén y apoyo 
de su inclependmicia, de su ?'eforrna y felicidad." 

En orden a las relaciones de JVfóxico con las 
demás p~tencias, resulta quo loFJ JiJstados Unidos 
de América, reconocieron su .iwJopondencia y nom
braron ministro plonipot:oncial'io y cónsules cerca 
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;;<. >. -,>._~ ~~-i:~ 

dti In república: que Espaüa abrió tratos que se 
r!lltt¡Hilldieron, habiéndose manifestado en las pri-, 
1111'1'11:; eoriferencias de los comisionados que el gobierno 
;/¡! /11 antigua rnetr6poli no 1·epugnaba el reconocimiento 
r/,1 1/lfllella: la Inglatet'1'a anuncia que no está lejos de 
l'l't'OI/Ocerla, · bien que la época pueda apresurarse o re
(,¡¡•da'l'se por las circunstcincias exteriores, según. el ZJ1'0· 
,III'I'NII más o menos sat·isfactorio en cada estado hacia 
111/t.f jimna de gobierno 1'egulm· y estable: la república 
1ln Colombia solicitó formar una confederación ge
ililt'td. con todos los estados declarados indepen-. 
diontos·; y aunque la~ circunstancias impidieron 
filiO so llevara a efecto en México, la mudanza 
dnl gobierno abrió de nuevo la negopiación ter
nli IUtda. con un tratado que se presentará muy 
litngo a la sanción del congreso. 

El g9bierno republicano, que sucedió al im
plll'iaJ, al paso que se dedicó a reunir el ·congre-
111, uonstitu:yente y a sofocar las. turbaciones e in
q 11i.otudes consiguientes · al estado de la nación, 
"(\onteniendo los e~fuerzos de al,qunos ,r;enios turbulen
tos" que aspiran a labrar "su fortuna con la ruina 
dn la nación"; ha tomado cuantas medidas estuvie
I'Oil a SU alcance para hacer Caminar COn Orden lOS 
11og·ocios interiores, de cuyo buen arreglo pende 
In tranquilidad, la riqueza y el bien público. En 
c\ollHOcuencia ha separado el· mando político y mi-,_,. 
lll.11.1' en todas aquellas provincias cuyas circuns-~· 
1 IIIH 1ias no han reclamado c,omo necesaria una 
1 n111tiún que resiste la ley fundam.ental: ha com
plill.n.tlo las diputaciones provinciales para que pll
dicq·nn ejercer con más acierto las funciones de 
ljlln o:-Jtán encargadas: ha ei'igido nuevos ayunta
lllinntos y reformado otros: ha arreglado el sumi
lliiiLt•o de bagajes bajo un plan, que, atendendo 
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a la buena asistencia de las tropas; evita a los 
pueblos las vejaciones que hoy experimentan: ha 
procurado establecer la milicia nacional que se 
compone hoy de 7<i50 hombres organizados y ar
mados; * no habiendo progrmw.do mús oste esta- , 
blecimiento por los ohAii{w,nlos que ofrece la anti
gua milicia aforada: lta asegurado los caminos 
contra los ladrones y facinerosos que los infestan; 
afianzando la tranquilidad interior con las facul., 
tades extraordinarias· comprendidas en la ley de· 
25 de Setiembre d13 1823, las cuales abreviando 
los trámites judiciafes y aumentando el número de 
los magistrados encargados de refrenar la osadía 
de los criminales, producirán el efecto apetecido. 

Se han tomado las medidas más enérgicas 
para la formación de una estadística exacta; y la 
provincia de Valladolid la ha realizado. Se activa 
todo lo -posible la toma de cuentas a los ayunta
mientos del manejo de sus propios y arbitrios: 
el ramo· de correos ha recibido considerables me
joras que facilitan las comunicaciones interiores 
con beneficio del cqmercio, y la industria: y la 
salubridad pública ha fijado la atención del go
bierno, el cual ha vuelto a difundir la vacuna, ha' 
tomado medidas precautorias contra los estragos 
de la fiebre amarilla, agita ol establecimiento de 
cementerios ; se ocupa en organbmr ol ramo de 
beneficencia pública, aprovechando útilmente los 
establecimientos fundados con este objeto: trata 
de crear colonias de deportación a ejemplo de los 

\ * Hay otros cn.Jrpos do miÍícia, que no so han traído a suma, por-
que no consta si se hallan reglamentados. ltitt (-Jtuulalajara, por ejemplo, 
componen sus milicias el número ele 15.000 individuos, ·según informa t)l 
j~~ . 
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ingleses: protege la propagación del sistema lan
nasteriano para difundir en el pueblo la ilustra
oión de que qarece: fotma un reglamento de ins
trucción pública: restablece y ensancha el jardín 
botánico de México: funda un museo: saca del 
abatimiento en que yacía a la academia de bellas 
artes : ordena los archivos públicos : recoge los 
monumentos históricos antiguos mexicanos que se 
han salvado del naufragio general de las revolu
ciones : y forma un gabinete de lectura en las ca
sas de ayuntamiento. 

Se protege la mineríaeon la rebaja ele dere
chos : se excita el espíritu de cálculo para la ex
plotación de las minas;_ y contratas formadas por 
extranjeros que se proponen dedicar sus capitales 
a su beneficio, protegidos por las providencias 
acordadas en su favor, ofrecen prontas y señaladas 
ventajas: se promueve con calor la recomposición, 
mejora y abertura de caminos y la construcción 
de canales, especialmente el de comunicación de 
los mares Atlántico y Pacífico por medio de los 
ríos Huatzacoalco y Chimalapa; para cuya gran~ 
diosa empresa hay varias propuestas de casas ex
tranjeras las cuales las llevarán a cabo con pron-
titud y beneficio de la nación. · 

El comercio interior, incapaz de restablecer
se sin el apoyo de la confianza pública en el 
corto númer.o de días qu~ han sucedido desde la 
mudanza del gobierno hasta el .Noviembre 1823 
comenzó a dar muestra de algún movimiento útil, 
que se ha pamlizado con las OC1t1'1'encias ·políticas. Las 
manufacturas se hallan en decadencia aunque el 
interés individual empieza a promover su mejora: 
la agricultura las recibe en las plantaciones de 
cafetales, cocoteros, y moreras, y finalmente se 
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trata de arreglar el repartimiento de los. precio
sos baldíos bajo reglas quo concilian los intereses 
individuales con el bien d.ol JiJAtad.o y la riqueza 
del erario; dando aliento al hombro industrioso 
para dedicar su trabajo y AnA eonooimiontos al 
cultivo de una tierra :fértil quo no ha sentido aun 
el peso del atado y la que producirá toda espe
cie de frutos proporcionando al comercio efectos 
para su consumo y extracción. 

El estado moral de la fuerza física destinada 
a defender la república cont1;a los embates ex
tra:Jfjeros, y. asegurar Ell imperio. de las leyes se 

. echa de ver por la siguiente manifestación que 
hace el secretario del despacho de guerra y ma
rina y que trasladamos porque reúne la precisión 
a la energía y descubre un lenguaje propio de un 
militar ilustrado, franco y amante de la libertad. 
"Cuando la valentía (dice) y o.oble decisión del 

· ejército mexicano a favor de la independencia 
absoluta de esta nación generosa y- .sufrida, reali
zaron venturosamente el bien primero que cono
cen las sociedades, y a que era llamada la nues
'tra por los secretos de la providencia, por el . es
tado de las luces, de ·la fuerza y de la. población; 
todos ,nos prometíamos un porvenir halagüeüo, y 
que sucediesen a los amargofJ días de nuestros 
padres, a los .que gravitaron Rohro lloAoLrofJ mis
mos, y a toda cláse do angu~!.i<u-J y !.ornumtos, 
días de completa felicidad, <IOillo Úiora consiguien
te al orden de los An<\<\flOs y al tránsito de una 
vida inquieta y mo~qnina, a un sér ·y existencia 
juvenil, imponente y vigoroso. Rotas las cadenas 
que nos ataran a un rincón miserable do la Eu
ropa, destruido el monopolio que ejorciora do los 
productos y riquezas de este suolo virgou y fe-
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eundo, abiertas nuestras puertas al comercio de 
todo el mundo, venido .el ca.9o de ocupar asiento 
entre las naciones decrépitas y desdeñosas, con 
un gobierno inmediato y soberano que al interés 
y conato por los bienes nacionales· uniese la ex
periencia de las necesidades y ele sus remedios ; 
·era todo lo que la generación presente pudiera 
exigir con ventaja de las generaciones venideras. 
·Son demasiado notorios los males que 1 as revol u-
ciones acarre.an a los pueblos: y ellos que tienen 
a la vista· ejemplos y desengaüos, no apelan al 
último derecho de las sociedades, sino es en el 
extremo apuro y por los títulos más caros y sa
grados. El grito que resonó en Iguala no fue el 
de las pasiones: el ejército clmante toda la cam
paña conservó el orden de un día de pardda : me 
atreveré a asegurar que no se violó una Iey, no 
se faltó a un ciudadano,los hogares fueron res
petados, y el peligroso salto que diera todo un 
pueblo, apenas hizo conmover la tierra. Y a no 
era de apetecerse ni esperarse otra cOsa, que la 
continuación de la marcha que se emprendiera 
con honor de la patria; y. todos los ojos se fija
ban en la ·reunión del primer congreso mexicano, 
para que se nos diese una constitución digna del 
siglo y de •los intereses de la América entera.'' 

"Jm plan ele Iguala y tratados consiguientes 
de Córdoba, fueron vistos como un estratagema 
político; ya por · parte de su autor, como de la 1 

nación entera, que mir~ba con desconfianza y te
mor la ocupación del, trono mexicano por m1 prín
cípe de aquella misma raza que causara todas las 
desgracias y penalidades que sufrimos más . allá 
del término de la paciencia humana. Estas ideas 
diseminadas por todas partes, de tal modo y con. 
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tal vehemencia irritaron los ánimos, que asomó 
el partido de fijar la corona on la cabeza misma 
que lo fuera de nuestros ojóreitos dui·ante la lu
eha por nuestra suspirada indopondoneia. Los ver
daderos amantes do la paLria y aún. dol caudillo 
de Iguala, se alarmaron eon osta novedad, lamen
tando que Don .Agmd;ín do lturbido pudiese an
teponer ol trono do los reyes a un asiento en el 
templo de la inmortalidad." 

"En circunstancias tan . azarosas vimos que 
el primer congreso mexicano hubo de luchar des
de el 24 de Febrero de 1822, por la preferencia 
ele aquella silla que fuera sin disputa de la sobe
i·ania nacional en junta de sus representantes. 
Desde aquí debe partir la historia funestísima de 
nuestras desventuras; porque ele día en día se 
aumentaron los vaivenes, y se preparó la explo; 
sión y los escándalos ele 18 de mayo." · 

"Es aquí necesario hacer al ejército el honor 
y justicia de que resistió los repetidos ataques 
de la seducción, que las tentativas de los enemi
gos de la libertad se frustraron no pocas veces; 
siendo la más notable la ocurrencia del 3 de abril 
preparada de antemano con estudio y sagacidad. 
En este día se salvó el congreso, no menos por 
su heroica firmeza que por la cooperación de los 
jefes, oficiales y tropa que se apresuraron a des
mentir el concepto de asesinos pagados que les 
diera una imaginación acalorada".' 

"Emí)ero los resortes de la intriga se movie
-ron con un tino que envidiara Troya para sns 
Sinones: los prosélitqs y secuaces trabajabaH con 
ealor y por todas pútes: la gratitud. m.a.l enten~ 
dida al libertador: la ignoranoia d.ol pueblo: el 
descrédito que los perversos difundieron sobre el 
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sistema republicano, y otras mil causas de igual 
fuerza y actividad; extraviaron la opinión en tér
minos, qu~ una parte del ejército sucumbiera a 
los designios de la tiranía''. 

"Es indispensable correr un velo a la . mise~ 
ria de los hombres·, y no .reproducir los títulos 
de nuestro duelo· y de nuestra aflicción. Pero 
¿cómo, he de poder omitir el fatal recuerdo de 
la disolución del congreso soberano? En este día, 
que lo será de perpetua infamia para los autores 
de tamaño crimen, se desquició irrevocablemente 
un trono levantado sobre cimientos de arena mo
vediza. Todos los actos de la farsa imperial deQ 
jaron entrever el desenlace de tan ridícula come~ 
dia. Ni la pobreza de la nación era compatible 
con el rango y 1 ujo asiático a que se propendía 

· en el nuevo establecimiento: ni la elación de una 
y . varias familias" podía dejar de chocar con las 
ideas de igualdad y libertad, generalizadas en to~ 
do el mundo, y especialmente en el continente 
americano. Todo conspiraba, y con energía, a 
la ruina y abandono de un $istema que fundara 
nuestra ignominia. Ya los pensadores amlnciaron 
de común acuerdo, que el momento de un cam
bio era llegado, y que la mina se había cargado 
hasta la booa. Cuando los hombres se elevan a 
una altura desmedida, su descenso es rápido y su 

·término el abismo. Compadezcamos ·a un hom
bre ,que perdiera los títulos de nuestra gratitud, 
y que puso al ejército en el caso inevitable de 
lanzar un grito pavoroso de libertad." 

"Aquí, da principio la segunda época de glo
ria y honor inmarcesi.ple para el ejército mexica
no. El general Santa Ana jura sobre los muros 
de Veracruz, al lado de los valient(js y con asom-
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bro ele los tiranos, que México no será jamás el 
patrimonio de uno solo de ellos, y que el ejérci
to· es el paladión ele las libertades públicas. Afor-. 
tunadamente existía e'n aquella provincia el ge
ne:t;al Victoria, y usando do aquel mismo entu
siasmo que lo ét])at'L<m.t do hod.a :1oniodacl <intos 
que sucumbir a la dogt·adaei<'>n do nu patria, se 
puso al Jronto do Hml antiguos eompaiieros de ar
mas y ]n·ivacionos". 

"Los beneméritos generales Bravo· y Guerre-
1'0, secunda'n en las tierras calientes del Sur aquel 
grito, y su eco resonó por boca del general Echa
varri en 1° de Febrer<D de 1823. El general mar
qués de Vivanco decidió toda una provincia rica 
y abundante en recursos y fue llamado por Ja 
gratitud de los ciudadanos a ocupar asiento en 
este mismo augusto santuario .. Pocos jefes, ofi
ciales y tropa resistieron el general impulso;. y 
es a la verdad motivo do consuelo el que hoy 
nadie duele de la justicia que condujo en todos 
sus pasos a la mayoría del ejército nacional". 

"No es ele mi instituto recomendar las vir
tudes y loable comportanüento del pueblo, y só
lo me limitaré a asegurar que el voto del ejérci
to . lo fL1e de toda la nación; porque siendo la 
fuerza militar una parte de ella, sus obligaciones, 

. aunque más estrechas, son las misfnas ·de los 
ciudadanos". 

"El prestigio se desvaneció como el humo, 
y apenas ocuparon sus sillas los individuos del 
congre$0, declararon por una totalidad casi abso
luta ele votos, que la inauguración del sei'tm' lLnr~ 
bide fue obra enteramente ele la inLriga, do la 
violencia .. y seducción. No oxiHLo ya cutre nos~ 
otros; y esta nación ilustro y 1 nodurada, que pudo 
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1 

lllltnehar sus fastos con una catástrofe semejante 
ni <lo Carlos I en Inglaterra y al de Luis XVI 
o11 Wrancia, se ha contentado con la ausencia de 
1111 hombre que al_, fin condujo nuestros ejércitos 
n. la victoria. Se le ha expensado con largueza, 
y no- podrá quejarse de otro que de sí mismo". 

':Se instaló en seguida un gobierno afianza
do on el concepto público, con la mediocridad y 
ononomía · indispensables en situación tan crítica 
y apurada, con las rnejores intenciones en sus 
i u dividuos para la administración del estado, com
plicada en sí misma y embrollada en el anterior 
gobierno". , 

"Identificados los . individuos de la Armada 
<~on los sentimientos que animan a la nación en 
general sólo aspiran a lograr ocasiones de ser
virla y aumentar la prosperidad y alto' nom
bre qúe ha sabido conquistarse y a que imperio
flamente la llainan sus destinos. Conociendo que 
la España rehusará siempre reconocer los derechos 
que las Américas tenían para ser emancipadas, 
y qu,e. este. conocimiento nunca será sino el re
sultado de nuestro valor, desean el momento ele 
poder conducir a sus n1ismas costas el pabellón 
vengadOr de los derechos de los mexicano-s, y 
arrancarle la vergonzosa confesión de su impo
tencia para subyugar de nuevo un pueblo que 
apeHidara una vez libertad, y que está resuelto 
a confmtdir sus cenizas con las de sus padres 
antes que transigir con la tiranía". 

Sin embargo de las esperanzas que deben 
formarse del estado ·político de las tropas "pu
diendo no ya temerse, como decía el secretario 
de estado en f'U memoria, sino con vencerse la re
pública que los monarcas aliados que l~an in ter-
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venido en los negocios interiores de Espali.a ex 
tiendan sus miras ·a ella, y como sólo una fuerza 
numerosa, aguerdda y entusiasmada pueda de
sengafiar a los gabinotoR o dmJlmcor sus proyec
tos, siempre quo intonLon con laF:J armas o la se
ducción desbaratar ol odi finio honroso quo se 
erige en las Amóricas: dosoadamos vor en la repú
blica do Móxico movimientos militares, aprestos 
y disposiciones guerreras capaces de tranquilizar · 
a los que hacen votos al cielo por su triunfo." 
Lo ocurrido en la Península debe hacer avisados 
a los directores de la república para no fiar la 
victoria al éonvencirriiento, creyendo que la opi
nión de las ventajas del sistema. suplan a la fuer
za física. ¿Qué fué de las libertades aragonesas? 
Qué de las de Nápoles, del Piamonte, de Portu
gal y de España? Perecieron a impulsos de la 
fuerza. Tal es la suerte de la humanidad que 
no sabe sostener) por convencimiento, lo mismo 
que le interesa ..... México, que en su riqueza tiene 
su• mayor enemigo, porque su adquisición irrita 
las pasiones de los déspotas, pa.ra consolidarla na
ciente libertad debe formar ejércitos, fortalecer sus 
plazas y ponerse en disposición de dar a los opre
sores una lección capaz de abatir su orgullo y 
de romper la vara de hierro, con la que, como 
la Circe, intentan convertir en brutos a los que 
han nacido para la libertad. "Mientras no sea 
reconocida i)or la Europa la ·independencia na
cional, dice el secretario del despacho de guerra, 
y mientras los gabinetes de las primera13 poten
cias no abjuren las máximas que hoy <lirigon su 
.política, la prudencia aconseja q nn nos oonsorve
mos en estado de guerra. Racri liuioB y más sa
crificios serán inevitah1oH''. V ¡ay de la indepen~ 
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dnneia_, si esta·s máximas nq se graban en el co
I'Hi'í<'m de todos los mexicanos! Sus esperanzas 
q uodarán fallidas, inutilizados sus esfuerzos, bar
Indos sus deseos, y la esclavitud más degradante, 
In miseria más aflictiva y las per.secuciones más 
inhumanas reemplazarán a la libertad, a la ri
queza y a la seguridad compaiieras del sistema 
político que se trata de establecer. 

Pero mientras el tiempo trae a nuestros oídos 
la noticia del triunfo de los libres mexicanos, por 
.lo hasta aquí manifestado ¿no estamos autoriza
dos para preguntar a los detractores de su mérito, 
y a los desconfiados del éxito de su empresa, si 
on la conducta de la república mexicana se ven 
la ignorancia y el desorden que graciosamente 
He le atribuyen? ¿No hallamos echados los cimien
tos de un gobierno que se conduce por las máxi
mas de la razón, de la experiencia y de la justi
cia? ¿En el corto tiempo de su dirección y en 
medio del conflicto de las circunstancias que le 
rodean, no descubre los síntomas felices que ad
miramos en los gobiernos más envidiables de Eu-
ropa? , 

¡Hombres sensibles a los estímulos de las 
nobles pasiones, heridos acaso por los golpes del 
despotismo, mirad en el nuevo mundo los últimos 
atrincheramientos donde debe luchar la libertad 
contra la opresión: el teatro donde va a decidirse 
el pleito de la razón y las luces, de la injusti~ 
cia y las tinieblas! Si os interesa el éxito, lejos 
de desanimar a los campeones unid vuestros es:. 
fuerzos a los suyos, disiri1ulad sus faltas, no pres
tando con la detracción armas a sus enemigos 
que son los vuestros: dad al tiempo lo que le 
corresponde, y sin aspirar ·a resultados precoces, 
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- ·:·~::~, ... ·ó,~··:<.~,~·~;-:-,:~·}·.~~~at:1·<rJ 
axiliad sus esfuerzos con las luces de vuestra sa
biduría y experiencia, convencidos de que el día 
en que la voz de la alogríu, salida de los gabi
netes contendientes, anuncio ol vencimiento de 
los americanos, y on quo ]a fama nos asegure 
que las banderas cl.ol absol.tLtismo tromolan sobre 
las torres altas de M.úxico y de Colombia, de 
Chile y de Uuonos Aires, desde aquel momento 
los. hombres libres de todos los países deberán 
ocultarse en el seno del olvido, por no sufrir en sus 
personas y en las de sus hijos desvent~1rados los · 
efectos desoladores de ,la arbitrariedad, que a fuer 
de un torrente inundará el mundo civilizado y 
arrancando a la eternidad las sombras horri
bles de la ignorancia, que las luces do tres siglos 
habían arrojado ele Europa, las derramarán sobre 
el globo para asegurar su imperio (1). 

(1) :Muchas ideas ¡le este articulo onnn(IJII.I'IIII~io 1111 ol lihro llc Vi
cente Rocafnerte: "Bosquejo ligerísimo (]o In. lt~~v•tlunlt'>ll do México des
de el grito de Iguala hasta la proclanuwi•'111 lnijllll'ild do ILiii'IJitlo" •. N del E. 
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ESTADISTICA 

CA UD A LES- QUE ENTRARON EN LAS TESOREIUAS 
DEL REY DE ESPAÑA PROCEDENTES -

DE MEXIOO 

Desde el mio 1690 al de 1807 

Remitidos a España a tesorería __ 
A la Habana. ____________ ...: ________ _ 
A Puerto Rico. _________________ _ 
A Panzaco]a _____________ -----~----
.A Santo Domingo hasta 1796 ___ _ 
A la Trinid11cl _________________ _ 
A Filipinas ---- -----------------
A la Luisiana: rüientras estuvo por 

Pesos fuertes 

767.000.000 
] 51.000.000 
44.368.000. 
15.211.000 
26.000.000 
14.000.000 
'23.000.000 

Espaüa _ ----'~------ _______ _ ____ 12.000:000 
~~'--------

Total en pesos fuertes_____ 1.052 .. 579.000 
-'--.--------'--

Que reducido a reales vellón as-
ciende a la cantidad de _______ 21.001.580.000 

Y en libra§ est~rlirras equivale a __ 210.515.800 
---~~-~ 
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8-istrmw verdadero de 'la E111'0lict co¡¡ relación iJ la Amén:ca 

y a la OreC'ia. 

Con esto título se ha publicado última:mente 
una obrita· compuesta de un tomo en 8° de 304 
páginas, on la cual su autor Mr. de Pradt, anti
guo Arzobispo ele Malinas, hace importantes ob
servaciones sobre el ~stado actual de la América· 
y Grecia. T1·asladaremos el resumen con que las 
termina, porque encierra. un extracto de sL1s opi
niones, altamente interesantes a las naciones ame
ricanas. 

«La revolución ele la América, dice, se ha 
terminado y la de la Grecia continúa su marcha. · 
La América no tiene enemigos interiores ni ex
teriores; y la Grecia puede tener. más que temer 
dé sus vecinos que de sus enemigos. La revolu
ción de estos dos países rnantiene sordas clisen
siones entre los gobiernos de Europa, daúosas a 
su tranquilidad.. La paz no se asegurará sino 
cuando aquella haya acabado. 

«Las revoluciones de América y Grecia están · 
en relación con el estado gen,m·al de'l mundo, son 
resultado del espíritu revolucionario que le agita, 
y su dilatación, su facilidad y su rapidez nos de
muestran que se hallaban en la naturaleza ele laH 
cosas: nacen del derecho primitivo que eA ol de
recho general de la humanidad, y do htH Hoeioda
des humanas; la resistencia naco dol derecho se
cundario. La Amética no fuú houha ni creada 
para, la España, la cu~l la hi!!.o suya por el de-
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rocho de conquista.: especie de propiedad que tie
no valor con las colonias~ mas no con las Amé., 
l'i e as. 

«En las colonias se observa el mismo orden 
que en las familias. Pasan como ésta-s de la me
nor a la mayor edad, y procuran disfrutar los 
derechos quo ésta dispensa. La América mien
tras fue colonia era muy superior a Espali.a su 
metrópoli. Esta le comunicó el s1:strma que Feli
pe II había establecido en ella, y el cual hizo la 
desgracia ele él m bas. · 

«Tan 111(1,1 juzgada ha sido por la Europa la 
revolución de América, cuan mal combatida por 
]ijspaúa. Se ha llenado de ultrajes a ¡:¡quella, y 
de ilusiones a Europa sobre la natura.!ez;¡, de esta 
revolución, y con ello se ha' conseguido irritar a 
]os americanos y asegurarlo.s en su propó:iit(l. 

«La ERp<IÍ'la perdió la América y lofl Turcos 
la Grecia, por haberse manteuído pasivos sin to
mar parte un la civilización, a pesar del movi
miento gerwral y de los progresos de éd<l. Sin 
embargo, la Jll imera puede recompensar la pér
dida ele las A rnéricas; no así Ja 'Turquía con res
pecto a IR Ü¡r(~eia. 

«Estas dos revoluciones hacen que 1 a .E u ropa 
gane en riqueza., en civilización y en f;¡(•.ilicl;:~d de 
emplear el sobrante de slis talentos y do RU po
blación ociosr1. La dilaeión en reconocr.r la. inde
pendencia de América, hace que la Europa pierda 
todo lo que ella ganada en los adelantamientos 
que él recol1ocirniento proporcionaría a 11qnella. 
:La Europa tiene un interés inmediato en qne la 
América proRperA, y su prosperidad hará .ln de 
JDuropa, cuyo Vt)to unánime está en favor del re_ 
nonocimiento de la independer~cia de los J:9.:1ta.dos 
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Americanos, y ·padece al verse privada de las 
utilidades que éste dispensa ya a la Inglaterra. 

«La España no puede hacer la guen·a a la 
América, porque tiene más fuer11,a que ella, y es 
capaz de defenderse contra la Euroi/a. La gue
rra de América está llena de peligros, y no ofre
ce más que descalabros al que la haga, devas-. 
tando la América y destruyendo las ventajas de 
su comercio con Europa. La Francia tendría 
que sostenerla. La Europa no puede ocupar mi-· 
litarmente las Américas, cuyo retroceso al gobier
no sería más difícil d,e obtener y •más desastroso 
que ha sido el de la Península. 

«No pudiendo esperarse lograrlo con la gue
rra, será vano obtenerlo por medio de las disen
siones domésticas, y por los esfuerzos de .la am
bición privada. 

«Ni la Europa debe temer nadá' de los ulte:
riores progresos -de· la América; porque le es su
perior en población, en CLiltura, y porque progre
sará también al compás ele los adelantamientos 
que haga .la América. 

«La isla dé Cuba, lejos de ser de España~, 
de Inglaterra ni de América) será independiente, 
porque . tiene extensión suficiente para lograrlo. 
Puerto Rico seguirá su ejemplo y .. se la unirá, 
con lo cual acabará el· sistema colonial de fas 
Antillas, porq ne la independencia· del continente 
americano ha trastomado todas .las bases de éste. 

«La Europa no ha menester ser soberana 
de las colonias que apetecen sus productos, y a 
las cuales aventaja en industria. La Inglaterra 
puede abandonar la India, qno lo os inferior en 
las artes, y que apetece loH rmmlta.dos de la in
dustria britfl,nica, Con el tiempo podrá hacer otro 
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tanto con las colonias del Canadá', ·de la Nueva 
Holanda y de la costa de A frica". (1) 

!'La revolución de América prepara otra gran- J 

de en el orden marítimo de Europa, que al fin 
llegará a libertarla ele la s~periorid;:td marítima 
de la Inglaterra: teoría que tiene una particular 
aplicación a la Francia. (*) 

"Ni la Francia ni la Inglaterra ni la Holan
da están obligadas por el tratado de Utrecht a 
asegurar a Espaüa la posesión de sus colonias; 
y la Europa no tiene dereeho de intervenir en 
los negocios de América, ni a pretexto de indem-

. nización, ni con el general de re'\iolución, ni por 
el contagio mora[ ·-

"El estado marítimo y comercial decide de 
los grados de interés de las potencias sobre la 
·América. 

"La diferencia entre la sociabilidad de é~ta~ 
y Europa, es la causa·,. verdadera de .la ojenza 
con que so ha tratado por la última la revolu
ción .. de la primera. 

-· ''Los sucesos pasados en las monarquías eu
ropeas desde el año ele 1 7 63, han influído en la 

'· (1) Vicente Rocafnérte os lector asiduo ¡)e Mr .. <Ío Pradt. St\S obras 
le sirvieron de cita permanente para justificar muchas de sus ap1·ecia· 
ciones de orden religioso y político.-N. del E. 

(*) Esta opinión so apoya sobro los datos de 'la guerra de la re
volución desdo ~¡ alío de. 1793 al de 18l4. La Inglaterra ha apresado o 
destri:tíuo a las naciones beligerantes, buques do línea 146, de menor fuer
za 200, total 346.' Do manera que todo~ los arsenales de Europa han 
trabajado en bien de la Inglaterra. 

. Desde el alto de 1814, la Jhaneía ha gastado cerca de 600 millo
nos en su escuadra, cuando 10 fragatas.o corbetas hubieran bastado para 
JogTar· lo que h¡¡, conseguido a tanta costa. ¡ Qué no haría, ora re!Jajando 
Jos 600 millones de la masa de las contri!Jucioncs, ora destinándolos al
fomento de la industria 7 Una :vez alterado el estado del mundo comer- , 
cial, de!Je sufrir alteraciones el marítimo ·militar do Europa. 
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inclinación de la América hacia el régimen repu
blicano. 

"La Europa no c0noce a fondo la importan
cia de la revolución de Améric~, ni la ha consi
derado con atención. 

''Ni ?e puede sujetar la Amé1 ica, ni se pue
de evitar su omanci pación, ni so puedo pasar sin 
ella., porque promete infinitas ventajas a todos: 
y a~:JÍ es preciso reconoceda. Pero el reconocimien
to debe ser lleno y sin reserva., porque ella no le 
admitirá do otra manera, siendo el preliminar in
dispensable pam toda• n<'gociación con ella y con 
Santo Domingo: El verdadero sistema europeo es
tJ iba sobro este pronto y definitiYo reconocimiento .. 

. . "Ni a esto se opone la legitimidad de Espa-
úa; porque se reduce a reconocer un hecho im
posible de rE:'formarse. La dilación es muy perju, 
cEcial a la Europa, y sobre todo a Francia. 
' · "Ni puede durar la resistenCia o el retardo 
en reconocer .la independencia de la América. Es
ta puede usar de represalias contra Jos morosos, 
no reconocerlos, y prohibirles el comercio: y en 
este caso la Francia se expone a perder más que 
la. federación europea. . 

"Para el reconocimiento actual de la Améri
ca no debe hacerse caso del aurneoto sucesivo que 
podrán ad.quirir la población y el poder de aque
lla, ni de las formas de gobierno que podrán 
adoptar con el tiempo. 

. "Sítnto Domingo n~ puede ser colonia, el in
terés consiste en, promover su población: un ata
que contra ·ella es una aberración- ruinosa e in
humana. 

"La revolución, convirtiendo la América en 
repúblicas, produce un orden nuevo en sus· rela-
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ciones con la corte de Roma, la cual necesitara 
de mucha prudencia en la conducta que haya de· 
guardar con ella para conservar el lazo que de
be unirla, y para evitar que se rompa a la roer-

. ced de los obstáculos que nacen de la grande. 
distancia , de la América, y de la extensión de 
sus necesidades· espirituales. . 

"Las fuerzas de la Grecia son superio1·es a 
las de la 1\u·quía, la cual no puede sujetarla. Los 
griegos triunfarán· en la quinta campaña como en 
las cuatro anteriores. No cabe intervención legal 
en la Grecia: ésta no debe admitirla, arreglando 
por si sola sus negocios. rrodo sistema parcial 
aplicado a la Grecia perjudica al objeto de la ci
vilización, y al que la EUTopa ·se propuso de le
vantar un muro contra el engrariclecimiento de. 
la Rusia. No pudiendo la Turquía servir para es
to, la Grecia debe suplirla: y mirada bajo este 
punto de vista, su revolución es un don precioso 
que el cielo hace a la Europa. 

"N.ulo es ya el sistema de Francisco I y Luis 
XIV, de formar con la Turquía un baluarte con
tra las potencias preponderantes en el Oriente. 
No pudiendo servir ésta para el objeto, y necesi
tando ·1a Europa cl,e una barrer.a en el medio día 
que contenga a la Rusía, se encuentra en la Gre
yia, la cual, para verificarlo, debe ocupar toda la 
Turquía Europea. Entonces la Grecia ni puede 
conquistar ni ser conquistada, y se ocupará en 

· espíar a la Rusia en el m.ec~iodía y a la 11 m·quía 
en el Oriente. 

"La nueva forma que ha tomado· la Grecia 
es enteraq1ente favorable a Europa. Nada le qui
ta, no le pide hombres ni dinexo, contenta con 
que no la altere con una intervención ilegítima 
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y opuesta a sus interel;'les. Todo obstáculo puesto 
·a la independencia de la Grecia es contrario a. 
las necesidades de Europa y a las de la civiliza-

. ción, perdiendo una ocasión que ji1 más podrá ofre. 
cerse. Es una inducción falsa el apreciar la Gre
ci"a libre por lo que era cuando gemía en la 
esclavitud; La América nos. enseña que lo~ pueblos, 
cuapdo se regeneran, adquieren rapidamente por 
medio de la nueva civilización, ún considerable 
adelantamiento en la moral y en todas laf:l partes 
del gobierno~ · · 

"Nadie sino la Grecia tiene derecho para fa
llar sobre la nueva fo'rma de su gobierno, y pa.:.. 
ra elegir sus jefes. Siempre que la especie de go:. 
biern,o que adoptare no se oponga al principio de. 
la sociedad, ninguna potencia extranjera tiene de
recho para entrometerse en ello". 
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DOCUMENTOS PARA 'LA- HIS'TORIA MODERNA 

DE LAS AMERIOAS 

· Capitulación del Castülo de San Juan de lJMa 

"En la plaza de Veracruz, a los diez y siete 
días. del mes de Noviembre de mil ochocientos 
veinte y cinco, los Sres. capitanes D. Miguel' Suá
rez del Valle, del real cuerpo· de · artillería y D. · 
Domingo Lagrú, del batallón ligero primero de 
Catalui'i.a, comisionados en virtud de poderes del Sr. 
Comandante general interino del castillÓ de San
Juan dé Ul-Lu;t; y tropa que lo. guarnecen, briga
diei· D. José Coppinger, para tratar acerca de 
la capitulación con arreglo a las instrucciones que 
aquel nos ha commaicado en·. fuerza de lás impe
riosas circunstancias; y deseosás ambas partes 
contratantes de terminar de un modo honroso los · 
males que rodean a los beneméritos jefes; oficiales y 
tropa que componen la guarnición de la referida 
fortaleza, proponen los artículos siguientes: 

. "Artículo I. A la guarnición deberán conce
dérsele todos los honores de la guerra, y cuando 
salga de la fortaleza, será en los términos usados 
en _semejantes casos con cuatro piezas de artille: 
ría; y a dicha guarnición,. en que está incluída la 
marinería, se le permitirá sacar sus equipajes y 
enseres conducentes a su entretenimien'to, como-

. didad y descanso. · / 
Concedido. 
"2. Siendo los sentimientos humanos de am-; 

bas partes dirigidas al cüidado y curación d~ los 
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enfermos, deberán éstos, ante todas cosas, pasar
se a la plaza de Veracruz; para que en el sitio 
cómodo que se deberá tener proporcionado para· 
el número que exprese el estado _respectivo, se. 
atienda ·a su curación por cuenta de los sitiado
res con arreglo a sus respectivas clases, debien~ 
do, luego que hayan conseguido su restablecimien
to, ser transportados a la plaza de La Habana en 
los mismos términos que se dirán para los demás 
de la guarnición, en el concepto de que a su- cui
dado quedará un oficial, al que, así como a los 
demás; han de· guardárselo todas las considera
ciones debidas y prop,ias entre naciones civiliza~ 
das, y que se estipulan en este caso. 

Conceclid o, debiendo venir los enj'e1'mos. al momento 
de ocuparse la .fiJrtaleza por nuestms tropas.-Los . que 
por su gravedad no puedan t?"alisportarse, rle.ben asistir 
állí. 

"3. La guarnición, jefes, oficiales y emplea-
dos serán transportados a la ciudad de La Haba
na por 'cuenta de los bloqueadores, los que debe
rán aprestar los buques necesarios 'con la breve
dad posible, de buena condición y comodidad, de
biendo éstos ser convoyados, por uno de guerra 
de suficiente fuerza para evitar las depredaciones 
de -los piratas; en el seguro concepto de que se
r:\ mantenida la guarnición completamente de ví
. veres frescos de toda clase, desde el momento de 
ratificado este tratado. 

Concedido. 
"4. Hasta que la. fortaleza no esté evacuada, 

y a la vela los buques que condmr,can la guarni
ción, no entrará la ele los hloqnoadoro~:~, ni se 
enarbolará otro pabellón qno ol ospafwl, y sólo 
los jefes e individuos qno dohan hacerse cargo de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vicente Rocafuerte 

ella y de sus diferentes ·ramos, entrarán a este 
efecto, luego que se cierre y ratifique esta capi
tulación; con la precisa condición de que, en el 
acto de ,arriar el pabellón espaüo1, será saludado· 
por la fortaleza y correspondido por las '.baterías 
ele esta plaza. 

Concedido, bajo el concepto de que los' buques de 
b·ansporte vendrán nwi'íana 18 de Nuvie'lnb?·e a fondea?\ 
en las inmediaciones de esta plaza para recibí?' a su bo?'
do la guarnición de Ullía, y quedará embarcada el 19 
a las ocho de la: 11wfwna. 

"5. El comandante militar interino de la for
taleza, los jefes y todos los demás oficiales, tan
to de la plana mayol', como de la tropa, el mi
nistro de i·eal hacienda, dependientes de dicho 
ramo y demás, saldrán de la ÍJlaza con cuanto 
les pertenezca, p.udienclo usar sus espadas y con
ducir sus arnias, incluyendo en esto al cuerpo de 
sargentos de los diferentes destacamentos que com
ponen la gllarnición, que ele ninguna manera de
be considerarse como prisimiera de guerra. 

Concedülo. 
"6. A los paisanos existentes en el castillo, 

que antes do ahora residían. en esta plaza, se les 
conservarán las haciendas que les pertenezcan, 
privilegios y demás prerrogativas; y los que qui
sieren salir de ella y seguir al gobierno español 
con todos sus bienes y efectos para establecerse 
donde más les convenga, no serán inquietados, ni 
se les hará cargo por sus opiniones políticas o 
cualquier delito que pudiesen haber cometido an
tes o en el discurso del sitio. 

Concedido, entendiéndose en caso de que los privi
legios y p1'e?Togativas de r¡ue habla el artículo no se opon
gan a 1westra constl:tucú5 11. 
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"7.. Los sitiados entregarán ·de quena fe, y 
se les admitil·á sin otro escrutinio ni averiguaBión· · 
la entrega de las lll\miciones, armas (excepto las 
pertenecientes a los cue.rpos), cm1ones y demás 
efectos . concernientes a la plaza por los inventa~ 
l'ios, sin derecho por parte de los bloqueadores 
a ninguna reclamación de propiedad real, que no 
,siendo de aquella especie debe conducirse a La 
Habana, así como los archivos de las diferentes 
oficinas.· 

Coucedido. 
"8. Dos buque~ menores pertenecientes a 

particulares que se hallan armados, serán desar
mados y devueltos a sus duei'íos. 

Concedido. 
"9. Las propiedades existentes en esta pla

za de los que hubiesen emigrado por razones 
políticas y adhesión al gobierno español, serán 
respetadas, ·y cuando se presenten, ya por sí, ya 
pot· medio dé sus apoderados, se les permitirá el 
poder disponer de ellas en el orden y forma que 
les parezca. 

· Concedido en los mismos términos que el artículo 6. 
"10. Los prisioneros que haya de' ambas 

partes serán puestos en libertad, y entregados 
respectivamente .. 

Concedido. 
· "11. En el caso de arribada a éste o. a 

cualquier otro puerto mejicano, extranjero, o que 
este por el gobierno espaüol, se ·especifica que 
los individuos a q niones sobrevenga este acciden
te, continuarán bajo las mismas garantías con 
respecto a sus personas o interosos, pues esta 
obligación no cesará por parte del gobierno me
jicano hasta que, como queda dicho,' los ponga 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vicente Rocafuerte - 37 

de su . cuenta· en uno ~e los puertos de la isla de 
Cuba. 

Conced,iclo. 
"12. Si después de concluíclo y ratificado 

por ambas partes· el presente convenio. aparecie· 
se el convoy de relevo de la guarnición u otro 
buque de guerra que con cualquier mctivo se 
dirigiere a dicho punto, no "se le hostilizará en 
rp_anera alguna durante el término de noventa 
días, contados desde la fecha de la ratificación; 
antes bien se le indicará, como fuese más opor· 
tuno, conveniente o proporcionable, que la forta. 
leza ha variado de dorninio, y se le dejará en absO· 
luta libertad de maniobrar como guste,- franqueán
doTe los auxilios que necesitare, cuyo importe 
debei·á satisfacer el comandante o comandantes 
de dicho buque o buques. 

Concedido p01· el ténnino de sesenta días. 
"13. Las dudas que puedan originarse por 

defecto de las necesarias aclaraciones en los ar
tículos antecedentes se decidirán a favor de la 
guarnición. 

Las dú.das que se suscitasen po1· falta de explicación . 
en estos.· capítulos sr. zanJarán 1J01' medio de conciliado
res nornbmdos por ambas partes, inclinándose siempre a 
favor de los . sitiados. 

, "14. La religiosidad con que deben cun;1plirse 
los preéedentes artículos de este convenio por 
ambas partes, será asegurada por medio de los 
rehenes que cada una nombre, y debe conseryar 

. hasta su total cumplimiento.· 
Concedidó.-Jlfiguel 8uá1·ez del Valle.-Domingo · 

Lqgnt. 
"En cuya virtud, habiendo·· discutido y con

ferenciado tan interesantes negocios con el Sr. 
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General sitiador. D. Miguel Barragán, sobre los 
artículos antecedentes, nos hemos conformado con 
las negativas y afirmativas al rnargen de nues
tras proposiciones estampadas; en prueba de to
do lo cual firmamos dos de un tenor, juntos con 
el Sr. Gener'al en jefe ya citado.--Miguel Suárez 
del Valle.-Miguel Barragrin.-Don1.ingo Lagní.-Juan 
María de Robles} secretario. 

"Castillo de S. Juan de Ulúa a 18 de No
viembre de 1825.-Ratifico Jos presentes tratados, 
y me. conformo con ellos.~José Coppinger.--Jlfaria
no García secretatio interino. 

"Conforme a la precedente capitulación~ que-
. dan asistiéndoso en los hospitales ·de la plaza de 
Veracruz ciento cnaren ta y ocho ind i vicluos de 
tropa y marinería, un oficial, t~no del ramo de 
hacienda, un vigía con su mujer y un hijo} el 
guarda almacén de víveres de la fortaleza, y dos 
practicantes enfermos. -._ . 

"El castillo nos ha sido enti·egado con sus 
fuerzas sutiles, com.puestas do cinco lanchas, dos 
falúas, un paq uobot y dos botes, todos en muy 
.buen estado, con sus correspondientes . enseres y 
varios útiles: entre ellos dos cables, uno nuevo y 
el otro usado de nueve pulgadas y ciento ·veinte 

... brazas; cOn toda su numeroFa artillería, m.onta~ 
jes, carruajes, armas, municiones y pertrechos: 
con las herramientas, útiles y efectos da la ma,. 
estranza de ingeniel'os: con los ornamentos, plata 
y demás utensilios pertenecientes a la iglesia y 
curato; y finalmente, con las medicinas do la bo.,. 
tica militar, según todo consta por los l'ospocti
vos inventarios que originales obran Oll la secre
taría de estado y del despacho do haeionda.-Ga
cet. erctraord. de .México} de 25. df! Noviembi·e de 182[5", 
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La rendición del, castillo de San Juan de U
lúa pone fin a la lucha entre JDspaña y México, 
asegurando la independencia de esta república. Los 
militares españoles que han defendido, por tanto 
tiempo esta importante, fortaleza, con sú constan-· 
cia y con Ja honrosa capitulación qu~ han_conse
guido, han vuelto por el honor de la ·nación a 
que pertenecen, y de algún modo endulzan la a
margura que. debía causar a los amantes del ho
nor de la patria la entreg& del navío Asia, debi
da a la insubordinación y al desorden de la ma
rinería, que rompiendo los lazos de la disciplina, 
sacrificó a sus proyectos a la oficialidad que la 
mandaba. 

_y el gabinete es.pañol, a vista de este nue
yo golpe· que desbarata sus planes y condena al 
país de las quimeras el vano proyecto de sujetar 
a la nación mexicana; ¿permanecerá tenaz en su 
temerario · empeúo? ¿Espera que el progreso ya 
inevitable de las armas y de las combinaciones 
de los gobiernos independicnte8 le arrebaten Ios 
cortos países cjue obedecen su voz y que dan- de-' 
masiadas seli.ales del fuego que en ellos se ali
menta? ¿Preferirán los ministros de Fernando el 
que la nación que gobiernan sufra nuevos reve
ses que le cierren las puertas para el ~ogro de 
una suerte sucesiva menos ingrata que la que 
hoy disfruta en vez ele tomar el partido que la 
nécesidacl y la prudencia aconseja.n haciendo ce
sar de una voz la guerra entre seres unidns por 

· un 'niismo i:dioma, 1~wr uba misma religión y una 
misma sangre? . . 

El reconocimiento de la iridepencia de las A
méricas, hasta aquí resistido por Fernando, que 
,muchos espaúoles dignos del más· alto respeto 
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han repugnado; y que otros miraban hace años 
como üna medida absolutamente necesaria para 
el bien ,de España, es el suceso que deberá se
guir imt:u::¡diatamente a la pérdida del castillo, 
antes -que nuevos reveses· y nuevos desengaños 
vengan a aumentar los males sin cuento que de- · 
vonm a la Península . 

. \ 
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COLOMBIA 

BOLIVAR Y RIVA AGÜERO 

En ia Gaceta del Gobierno ele Lima 
del día·. 25 ele SeÚembre de 1825, 

se inserta el siguiente artículo. 

41 

·En la Gaceta de Colombia número 194, del 
3 de Julio de este año, artículo "Colombia", hemos 
visto un extracto de lo que el periódico que se 
publica en Londies, con· el t,ítulo. de Ocios de 
Españoles Emigrad-os, dice, en el número 7o. al 
concluír la rá.p.ida ojeada que da sobre.· aquella . 
república; y entre las reflexiones que según los 
editores les obliga a presentar la imparcialidad 
que forma su carácter, encoíitramos ser la pri~ 
mera "que la repúbl.ica de Colombia! no ha de
bido ser reguladora de los destinos del Perú". 

Los editores pronuncian su juicio sobre la 
exposición que ha publicado en Londres el céle~ 
bre dcin José de la Riva Agüero de execrable 
memoria, y. nosotros movidos por. una rigorosa 
justicia, y deseosos· de corregir y rectificar ·las 
ideas a que puedan dar lugar las observaciones 
de los ociosos españoles emigrados; nos propone
mos presentar la cuestión al público con toda la 
claridad posible, aunque con el laconismo a que 
nos precisa la estrechez .de nuestras columnas. 

La República de Colombia. no ha. sido jamás 
reguladora de· los destinos del Perú, prestarle 
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a éste los auxilios que la pidió para conseguir 
su independencia del Gobierno Español, cuando 
sus repetidas desgracias le presentaron este par
tido como una medida de salvación, no puede de 

. ningún modo merecerle: aquel título. Según nues
tro cliecionario, y nuestro modo de ver, más bien 

~ · que regulación debe llamarse patriotismo, fniter
nidad, previsión, y religioso cumplimiento ele los 
tratados celebrados. en esta capital el año de 1822,_ 
entre los seiiores .Mosq uera y Monteagudo a nom
bre de las dos repúblicas. _ Y esta solicitud de 
auxilios no fué obra del momento, no fué tampo
co una medida to~nada por algún partido, fué si, 
adoptada por diferentes administraciones y por 
el mismo soberano. Congreso. Como una prue
ba de lo que decimos, haremos una ligera men~ 
ción ele los diferentes pasos que se dieron ·con el 
objeto indicado. 

Yendo hasta el proteclor San Martín cuando 
éste fue a Guayaquil el mismo m1o do 1822, a 
tener nna entrevista con el Libertador Bolívar_ le 
pidió auxilio de algunas fuerzas para continuar la 
guerra contr'a los enemigos. 

Cuando en febrero del año siguiente don José 
de la. Riva AgUero se colocó en la Presidenci~ d~ 

' la República, comisionó primero a don Mariano 
Portocarrero, y después 'a los señores don Manuel 
Puente y a don Francisco Mendoza para que pa
sasen a Guayaquil a felicitar . en su nombre al 
Libertrtdor, a implorar también auxilios cóntra 
los eRp 1.ñoles, y a suplicado que viniese al país 
a dirigir· la guerra. 

En el mismo año, y pocos meses después, 
temiendo el Congreso que ol Libertador, por no 
estar bien penetrado do las críticas circunstan-
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das en que se hallaba la causa nacional, no remi
tiese los auxilios pedidos con toda la brevedad que 
nquellas 1;equerían, nombró una comisión de su 
uono compuesta de los señores Carrión. y Olme· 
do para que pasase también a Guayaquil con los 
mismos objetos que lo habían hecho,, las comi
uiones anteriores, y con el muy especial además 
rogar a S. E. que viniera el mismo a dirigir los 
negocios del país, y a sacarlo de los peligros 
ominentes que corría.· . 

Ultimamente don José Bernardo Tagle te
niendo a su vez los mismos temores que el Congre
fiO) nombró en el mismo aüo uno después de otro 
n Jos coroneles Alcázar y Salas para. que pasa
Hon cerca del Libettadoi· con los mismos fines 
<¡ue habían dado lugar a las comisiones anteriores. 

Esta es una pequeüa relación de las proviclen
eias públicas, tomadas para interesar a Colombia 
on auxilio del Perú: y para conseguir del Liber-
tador que viniese. a él. / 

¿Pero aún prescindiendo de todos los fun
damentos que van expuestos, podía convenir a 
Colombia dejar solo al Perú comprometido en la 
guerra contra el enemigo común, contra un ene
migo a quien muchos aüos de victorias y una 
desgraciada combinación de circunstancias habían 
dado ·un poder capaz, no sólo de someterlo al 
yugo espai'iol, sino. de darla a ella mismo grandes 
(\UÍdados por la .posición que ocupa en nuestro 
hemisferio y por razones particulares? Juzguen 
oomo quieran, todos los españoles. emigrados, nos
otros expresamos con. confianza nuestra opinión. 
Si Colombia para hacer la guerra a lo~ espaiioles, 
hubiese esperado a que antes nos hubiesen subyu
g-ado, y a que pasasen su territorio con fuerzas 
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numerosas con todo el prestigio de la victoria, y 
con todos los recursos que podía proporcionarles . 
este rico y vasto país, y el modo brutal con q:1;1e 
ellos saben sacarlos: con tal conducta, decimos,. 
Cólpmbia lloraría hoy su error, si era que la suer
te contentá,ndose sólo con lágrimas no la hacía 
sentir taní.bién · el peso de las cadenas, despues.: 
q úe a imitaciones de los foragidos Bobes y Mori
llo hübiesen empapado su suelo con la sangre de 
sus hijos. Si a los americanos ha podido servil~ 
de algo la desgracia de ser· hijos de espaiioles,_ 

· ha sido para conocerlos, y obrar sobl·b 131 princi
. pio de. que son en el día los mismos que fueron 

cüando la conquista del nuevo mundo. Los 
colombianos no podían ser tan simples que no 
aprovechasen las innumerables y sangrientas lec
CiOnes que los españoles les habían dado durante 
el curso de su larga guerra, y las que estos 
mismos acababan de recibir en Europa por no 
haber tomado la actit'ud, que correspondía des
pués de los sucesos de Nápoles y el. Piarnonte, 
y al ver el cordón sanitario sobre las fronteras 
de la península. 

. Opinamos igualmente que aún cuando el Pe~ 
rú· no hubiese implorado los auxilios de Colombia,. 
ésta además de los motivos expuestos debía pres
társelos, por la misma razón que un hombre 
cu~lquiera que sea tiende una mano generosa al 
infeliz que ve ahogar, sin detenerse a considerar- · 
si éste querrá o no su auxilio. 

Pero si los emigrados en Londres han Ha ... 
n1.ado regulación la parte que el Libertador Bolí:. 
var tomó contra don José de la Riva Agüero~ 
han p~·ocedido o con una absoluta ignorancia .· de: 
los sucesos, o con una ciega pasión. 
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Ya la guerra civil promovida por Riva Agüe:-
ro dividía y agitaba los ánimos y daba a los po~ 
oos recursos con que podíamos contar, una direc~ 
ción que condenaba el patriotismo, y que nos 
dejaba a merced de los""'enemigos, cuando el Li
bertador Bolívar pisó nuestras playas. _Sin em~ 
bargo ·de esto, y de lo que S. E. debía sufrir en 
su espíritu al ver los males de la patria, y pre
viendo los que podían aún sobrevenirla, tomó el 
carácter pacífico 'de mediador entre Riva Agüero 
y el gobierno legítimo del Perú, como se puede 
ver en muchos documentos de aquella época. Con 
el fin ele atraer a Riva Agüero al partido de la 
razón y de la .justicia, comisionó en diferentes 
ocasione~ a los coroneles Urdaneta, Araoz y Mo
rales; y no pudiendo esperar que Rivª' Agüero 
sacrificase a sus viles· pasiones los· sagrados dere~ 
chos de la nación, tomaba activari1ente las medi
das que éreyó oportunas, para penetrar en el 
valle de Jaüja con todas la.s fuerzas de que po
día disponer,· y quitar así a los enemigos distraí
dos en el Alto Perú, este punto importa,nte que 
debía servir de base a las operaciones ulteriores. 
Todo estaba ya listo para emprencler la marcha, 
cuando al regreso de los comisiongdos que no ha
bían obtenido de Riva Agüero más que respues
tas ambiguas y evasivas, el dém;eto del soberano 
congreso de -1° de octubre en que se prevenía 
al Libertador procediese con preferencia a perse
guir al proscrito Ri va Ag~ero, y la intercepta
éión de las comunicaciones que éste sostenía con 
los españoles, forzaion al Libertador a variar de 
plan, teniendo que pasar por el doloroso trance 
de erhplear las armas en objetos que le eran re
pugnantes, y que nunca pudieron entrar en sus 

. -. 
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cálculos. Pero Riva Agüero por sus tratados con 
los españoles se había convertido en un jefe ene- ' 
migo,. y obraba en su virtud del modo más de
cididamente. hostil contr::t los patriotas: el con
greso mandaba perseguirt0 con preferencia a todo, 
y. es claro que no quedab::t medio entre dar un 
nuevo escánda.~o por la desobediencia, ver sucum-

. bir miserablemente la causa del país y tal vez la 
de toda la América., después de los inmensos sa
crificios que había costado: o destruir al que se 
había declarado tan enemigo snyo .como Rodil y 
Ramírez. 

Después de, esta m u y ligera exposición de 
los hechos dejamos al mundo en actitud de juz
gar si Colombia ha sido o no reguladora de los 
destinos del Perú. Los esp'aüoles emigrados en 
Londres "'\rerán cuan expuesto es fallar en los ne-· 
gocios, sin haber oído antes las partes opuestas, 
y sin tener a lá vista los documentos correspon
dientes; bien· que estamos persuadidos que aunque 
emigrados, conservando siempre el carácter de 
españoleA, han procutado daí'í.arnos del modo que 
les permite su situación. 

En cuanto . a nosotros, con bastante. expe
riencia para conocer a los espaüoles sea.n servi-

' les o liberales, 'l'locioFJos, u ocupados, no admitire
mos I).Unca 1a misión que se quieren tomar para· 
ha'cer' observaciones a los americanos: vet~emos 
constantemente con una prudente desconfianza 
sus. opiniones sobre cuanto nos toque: y por un 
convencimiento de lo que podemos esperar ele 
ellos, nos abstendremos cuidadosamonto do re
glarnos por sus principios. Libom]o:; y liberales 
exaltados eran en Emopa Argi.iollos y r_roreno, y. 
con todo se oponían obstinaclamo.nte a toc1a me-
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elida que de algún modo tendiese al bien de la 
América, que tan amargamente se quejaba de 
sus males; bien lejos 'de quererlo, nos deseaban 
sienwre colonos de su patria y pon9os. Libe:ales 
eran también en América Loriga y Ro.dil, y son 
incalculables los males que nos han causado, las 
lágrimas que han hecho derramar a mil víctimas 
de su ferocidad, y la sangre que han hecho co~ 
rrer donde quiera que estos tigres han puesto su 
planta asoladora, y a donde quiera que ha lle
gado su maligno. influjo. 

A Colombia toca hacer el uso que crea con
veniente de las tres restantes observaciones, que 
hacen los espaüoles emigrados en Londres: con
s~ütando ella sus intereso::;, '\7 erá si dc~be o no en~ 
tfar en relaci,ones con la Corté de· Roma; (*) si 
debe sostener o clerogár su resolueión (en nues
tro sentir acertada) ele cerrar sus puertás a los 
espaüoles, aunque sean liberalés y emigrados. (1) 
Nosotros como hermanos y agradecidos a los co
lombianos, nos atrevemos a manifestarles que los 
españoles sean liberales o. serviles son siempre 
espaüoles: esto es, (2) cree que la América es un 
patrimonio suyo, y que son rebeldes, insurgentes 
y excomulgados, los que sostienen los derechos 
ele su patria. Muchos aüos. se han d.e pasar an
tes que los espaüoles olviden las pa:.labras, co-, 
munes en sus labios, de "nuestms Américas, los crio
llos". 

(*) Estos consejeros opinan que DO debe Colombia entrar en co
municación con S. Santidad. 

(1) También aconsejan a Colombia que derogue su resolución de. 
no admitir en sn territorio a lo<> liberales españoles. 

(2) De!Je leerse éstos crecn.-N. del E. 
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* * * 
Los editores de los Ocios de Espafíoles Emig1'a

dos, que jamá;:,¡ han dado pruebas de ser ociosos, 
como eón un equívoco malignamente satírico los 
llama el Gacetero de Lima, cuando han · presen
tado sus observaciones sobre el estado d;e la Re~ 
pública ele Colombia han guardado la moderada 
circunspección, y el decoro con que deben tra
tarse semejan tes materias~ Este comportamiento 
noble, debiera haberlos puesto a cubierto ele las 
invectivas mordaces de que abunda el artículo 
que acabamos de trasladar, cuando no le sirviera 
ele freno a su autor. el convencimiento ele que 
cuando abundan las expresiones acaloradas, y po~ 
co decentes en producciones literarias de esta 
especie, se debilita la fuerza de los argurnentos, 
y se pone la victoria en rnanos de el (1) contrario, 
sie.xnpre que éste se escude con la calma, el ra
ciocinio, la urbanidad, y el decoro. · 

Los autores del presente periódico prescin
·dirían del ataque, a la verdad rudo que les da 
el gacetero del gobierno peruano, sino le creye
ran efecto quizás de equivocaciones ele otros, que 
lio sufren resigüados la voz de la razón libre, 
queriendo cautivar el raciocinio ajeno, y atribu- . 
yendo las div'ergencias de la opinión a móviles 
poco decentes. Desvanecer Jas malas impresiones 
que esto pueda producir en el público, será el 
objeto del presente artículo: en cuya redacción al 
paso que acreditaremos de nuevo nuestros prin
cipios, procuraremos huir de personalidades, (~) 

(t) Dchn leerse dr.l.-N. cid K 
(2) Debo leerse personalbmos.-- N. del E, 
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evitando el causar initaciones ardientes, que son 
muy funestas cuando proceden de discordias fa
miliares. 

I 

Sin más que comparar la letra del artículo 
de la Gaceta de Lúna con h de el (1) nuestro, que 
se halla en el folio 21 G, tomo 2° (y suplicamos a 
nuestros lectores se sirvan leer), se echa de ver 
de qué parte está IR. razón. Supone el autor lo 
primero: que nosotros hemos pronunciado nuestro juicio 
sobrr; la e:éposición CJ'Ie Riva Agilero publicó en Lo11dresj 
y segundo: que es expuesto a fallar en los uegocios, si11 
haber antes oído las -partes op11estas, y sin tener a la 
vista los documentos co1Tespondientes. 'Tan lejos he
mos estado de fiJ1"mar juicio, que a pesar dd di
cho de Riva Agüero, y de_ los documentos en que 
le apoy'a., dijimos teí·minantemente, que le suspen
díamos: desewiclo q11e se aclam·ra la histo·ria de w1os 
sucesos tan 1'11idosos sin atrevernos a fallar, hasta 
·que no nos fuer0n conocidas las aleg~aciones ele la 
parte dennnciada a la opiL)l';n pública. Una con
ducta semejante llena de miramientos al gobier
no colombiano- y al Libertacloi·; dista mucho de la 
ciega pasión y de los tqrcidos fines que con pl~O
caz ligereza y atrevimiento nos at1·ibuye el perio
dista. 

Hace n1ás de tm aüo, que con el fin de po
ner en claro el fundament_o ele las qUejas dadas 
por Riva Agüero, hemos- excitado á_ los que por 
amor a su patria, debieran haber desvanecido los 

(1) Debe leerse del.___.,N, del E, 
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temores que aquellas haú excitado en las almas 
libres: y otro tanto tiempo hace que ·un miste
rioso silencio envolviendo ·en la obscuridad este 
asunto, pone 'en duela la verdad fortaleciendo los 
tiros de los enemigos de la independencia, mor
tificando a los que hacen votos por la prosperi
dad de las nuevas repúblicas, y aumentando la 
compasión en favor de el (L) que a la faz de Emopa, 
ha denunciado una violación tal de el (2) derecho de · 
g~?ntes, cometida en los países ul~ramaripos en 
la épo·ca mÍEima de sus nacientes libertades. 

Jamás hemos pt;li.sado en calificar a Colom
bia de reguladont. ele los destinos del Petú

1 
por haber 

acudido con sus armas a la defensa de ésta: por~ 
que estaba en los límites de la alianza· y en la 
conveniencia general ele los dos pueblos: . mas si 
en vez de emplearse aqttellas en combatir al ene..:: 
migo, ·-so 4an ocupado, . como supone Riva Agüe
ro, en derribarle de ]a silla de la presidencia a 
qqe legítimamente- fué llamado, en. proteger un 
cisma, y en colocar en el manclo al General ex
tranjero; nadie dejará ele ver en este" pasaje una. 
intervención armada reprobada por la moral pú 
-blica, atentatoria de la independencia. ele las na
ciones, y parecida a la que con el pretexto de 
mediado1' entre padres e hijos de la familill rei:
nánte, ejerció Napoleón éon Carlos IV: y a la 
qué enl.pleó Lui8 XVIII, con el colorido especio:
so de restablecer la paz ele la -península, y de 
asegurar su bienestar. · 

Demostrar con datos positivos, con razones 
con_vincentes, y con tolerancia, quo nada ha su-

(1) Debe leerse. dol.- N. riel J<J. 
·· · (2) Dohe lo<n·so do!.-N. del :~:. 
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cedido de cuánto indica Riva Agüero, debió ser 
el tema de el(l) artículo del gacetero; que hubiera 
desempei'iadd. cumplidamente economizando invec
tivas. impertinentes a pesar del lacmii8mo ·a que le 
precisa la estrechez de sus colunwas. Decimos que 
debiera haberlo hecho porque en las coi'tas líneas. 
que consagra al objet,o, lejos de haberlo logrado 
quizás perjudica a la. éausa que defiende. 

Si nosotros estuviéramos dotados de la ma
lignidad que gratuitamente se nos atribuye, el 
editor ele la Gaceta nos abría un ancho cRmpo 
para ejercerla·con .lo que bajo su palabra asegura 
ele ''que el congn·so do Lima no sólo solicitó au
xilios mil'itares de Bolívar, sino qpe le rogó· que 
con ellos pasara a dirigir los negocios dP el (2) país . .. ; 
que este general viend/o la gueiTa civil prori1o\ri
da por Riva· Agüero fumó el ca1·ácter pacífico de .me
d-ictclo1'. . . y que al fin tuvo que pasar. por el dO
loroso trance de emzJlear las Cl'}'}JWS en objetos que le 
emn i·epugl1a71tesJ y q11e nunca. pudieron eutrm· ei1 sí1s 
ccílculos" .... Pero la refiexióp, y la l)rudencia for
man nuestra di visa para deducii' de estas expre~ 
siones todas las consecuencias, que naturalmente 
hacen nacer: y os. tal el rei'poto y admiración qüe 
profesamos a las virtudes cívicas del. Libertadoí·, 
y tal el interéH que tomamos en su opinión, que 
volven1os a suspcuder el juicio sin dejarnos llevar 
de el (3) dicho de uri periodista, que creemos ·tan 
poco detenido en sus cal-ificaciones, como 11eno ele 
las heces avinagradas, que suele dejar en los áni~ 
mos _el calor de las. fei'mentaoiones rev<?luciona-

. (1) Debo leerse del.- N. del F.. 
', (2) Debe leerse del.- N. del @, 

(3) Debo !eel'~O (le!.- N. del J\1, · 
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rias: y deseamos ardiente y sinceramente que una 
pluma más toleran te, y llena ele una críticá im
parcialmente dulce, ponga en el punto debido ele -
claridad unos sucesos tan notables, evitando que 
algún día pueda la historia derramar sombras so
bre ]a gloriosa· e inmarcesible fama del vencedor 
de Junín. 

Aquí debiéramos terminar nuestr~ contesta
ción, si no llamaran con demasiada viveza nuestra .\ 
atención, ciertas indicaciones hechas en el articu-
lo que nos ocnpa ... El silencio pudiera atribuir-
se a convencimiento o a éobardía, y la no mere- . 
cicla desgracia en q ne nos vemos, no nos hace tí-' 
mi~los p'ara dejar de responder a los que provo
quen nuestra s'ensibiliclad y pundonor: ni da· de
recho a los que se gozan en su ventura para tra
tar con indecoro a los que deben respetar com
pasivos, ya que no les dispensen un débil tributo 
de gratitud· por sus servicios. ' 

Vernos con {1cln.1iración y sorpresa q úe el Ga
cetéro Limerio llama a sus conciudadanos desgra
ciados, por se1· hijos de espmzoles. Si no conociéra
mos que esta expresión es hija ele un .calor irre
flexivo, y si no estuviéramos altamente penetra
dos de las virtudes que distinguen a los peruanos, 
temeríamos de l.a suerte de una república cuyos 
moradores ,.-hicieran alarde de maldecir: a sus pa
dres, ... Desgra9ia el f.raer su origen de la estir,. · 
pe, blanca espaílola! . . . Si ésta es tan detestable a 
los ojos de. el (1) gacetero, cuál merecerá su apre
cio? Acaso la degenerada a la cual los pueblos 
cultos niegan la participación de las ventajas so-

(1) ·Debe leerse dcl.-N, del :m. 
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ciales?. . . Si los indígena¡; llegaran a conocer que 
la ináxima poco meditada a que nos referimOs, 
formaba la opinión general de los peruanos po
drían disputarles el derecho de intervenir en su 
gobierno, pues que a la oriundez espaúola deben 
los que dignamente figuran hoy. en la república, 
el llamar patria st1ya, a la que en los siglos re~ 
motos, lo fué so lamen te de los hijos del Anahuac; 
y n)irarían con horror a unos hombres que tan cru
damente vilipendian su 01·igen, noble y respeta
ble, como lo ha sido siempre la nación espaüola . 

. ·. Los emigrados espaúoles no han dado el me
nor.~ motivo para que se diga que procuran daiíar a 
los Americanos de el (1) modo quese lo pennite su situación. 
Ni cónio haced es ·tan· negra imputación cuando 
entre ellos se encuentran aquellos a quienes el 
Perú llamaba en otro tiempo sus ángeles tutelares? ... 
no pocos de los que han sufrido duras per
secüciones y aflicciones personales, por suponérse
les que favorecían las ideas de los Americanos? ... 
y. otros que han comprometido decididamente su 
opinión en favor de la. independéncia? Argüelles .Y 
Toreno, autores y sostenedores de la constitución, 
han tenido una parte muy principal en la decla
ración solemne de la igualdad· de derechos entre 
los espaiiolcs de ambos m un dos : la cual unida a 
la ley fundamental, y a las demás leyes benéfi
cas debidas a su cooperación contribuyó eficaz
meD;te a acelerar los progresos de la libertaq de 
ultramar. De que las opiniones ·de estos dos ilus
tres espaüoles no se hayan' conformado entera
mente con las de los que promovían con exalta-

(1) Debo leerse del.-N. del IU. 
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cwn · la causa de los americanos, no se dedL1Ce 
que quisieran que éstos fuoran siempre colonos de 
su patha., y pongns.- Son demasiadarnente conoci
das las luces, y la liberalidad de ideas de tan dig
nos' personajes, pm·a que pucdmi· atribuírseles una~ 
intenciones tan b~jas, y tan ajenas ele su noble 
carácter y de sus principios.· 

Toca· en .el ,extremo de una lamentable .ex
travagancia la protesta que se hace de que los pe: 
ruanos veni11 ·siemp1·e con pntcle11te desconfianza las opi
niones ele los espcuioles, sobre cuauto les toque j y que po1' 
un convencimiento de lo que pueden esperar de ellqs se 
abstendráii cuidadosamente de reglcn'ú por sus principios .. :. 
Nosotros sin disputar. al periodista, la libr~ facul
tad que tiene para hacer lo· que quiera en la 
mF.l.teria: y sin arrogarnos como arbitrariamente 
supone, el cargo de consejeros suyos, nos limita
mos a decirle qüe nos· veremos en la dura nece
sidad de compadecer a lns que en el acceso de 

·su fiebre maníaca lleguen al punto. de negarse a 
oir las opiniones ajenas, por prevenciones desfa
vorables nacidas de un tema al . lugar del naci
miento del que léts emitiere: que hace poco favor 
a las ideas ele un républicano la intolerancia in
quisitoria,! que descubre, cuando decididamente se 
niega a recibir las observaciones de los esp·aúoles: 
y finalmente le añadiremos que los principios de 
los ernigrados liberales, son, han sido, y serán siem
pre los de la razón, ele la justicia, y del amor a 
la justa libertad: principios a los cuales ningún re
publicano deberá dejar ele. ¡·eglarse a no renunciar 
a su ·profesión política. 

El Gacetero· de Lima nos pormitir:á le diga';' 
mos que ha leído sin reflexión lo que decimos con 
~·especto a las relaciones de la república· de Colom~ 
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bia con la Curia Romana, cuando decididamente 
se atreve a segurar que opinamos que aquella no 
debe entrar en comunicaciones con S. Santidad. 
EsperaiÚos que vuelva a reconocer lo que deci
mos sobre este asunto en el folio 217, toriL 2 ; 
y nos peisríadimos a que lejos de hallar en 'nues
tras e~plicaciones lo que su exaltada imag;inación 
le ha presentado: sólo encontrará que nuestros 
deseos se- ciñen a evitar los males que la astucia, 
de la corte del rríber es capaz de causar a la 
república, a dese::tr que se uniformen las bases de 
la constitución política y las de la disciplina; ·y 

·que se restablezca el imperio de los antiguos cá
nones tan conformes a )a textura de la forma re
·pul:Jlicana. Si por desgracia no conseguimos qon
vencer al periodista; nos dispensa~·emos de entrar 
en ulteriores contestaciones, que no· es posible 
so,stener cuando no se conviene en las bases ele
mentales. (1) 

\ 

(1) Esto valioso estudio .no corres1Jonde a Rocafuerte. Le reprodu· 
cimos por su importancia para la Historia Indeperilliente de América.
N. del E. 
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RAPIDA OJri:A DA 

SO:BRE LA .REPUBLICA DE BUENOS AIRES 

Al paso que la península víctima de su des
gracia ofrece el triste euadro de una na0.ión des
pedazada por un partido fanático que oprime la 
libertad, persigue las luces, .castiga el patriotismo 
y. establece sobre la superstición, la ignorancia; y 
el abatimiento las , bases del gobiemo teocrático; 
adornado con todos los atavíos ele la barbarie; 
las provincias ult~·am.arinal\ qu? han sacudido el 
yugo de la metropoh, en medw ele los embates 
de ·las pasiones y de la gu~rra que en ellas man
tienen los ospa.üoles, establecen un régimen Ii bre, 
protegen la ilustración, fomentan los estableci
mientos benéficos y mantienen ]a llama sagrada 
de la sabiduría que la fatalidad procura apagar 
en la península. 

Las memorias presentadas por el poder eje
cutivo al congreso de Buenos Aires en 3 de }\'ra
yo próximo descubren el estado político, ecle
siástico y militar de aquel Es~ado. 

* * * 
Hay .Ja mejor inteligencia con la república 

de los Estados U nidos de América, la cual ha 
nombrado ministro plenipotenciario cerca de aquel 
gobierno: establece íntimas relaciones con las te
públicas de México, y Colombia, espera de un· 
momento a otro la ratificación del tratado ajusta
do en 8 de Marzo con ósta. Las del. Perú1 y 
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Chile han estrechado los lazos de su natural amis
tad y alianza: se ha mantenido la paz con las 
nacionés del con tinonte: so han cimentado alian~ 
zas con las provincias de Santa Fe, entre Ríos 
y Corrientes. Es' sensible que la corte del Brasil 
haya resistido .admitir las primeras reclamaciones 
hechas para la restitución de la provincia . de 
Montevideo; y aunque se lisonjeaban los direc
tores del gobierno de Buenos Aires, que la voz 
de la razón hubiera cons8gnido ratificar la con
vención de 4 de Julio, ajustada por los ni.inistros 
de S. M. O. estableciendo con ello una paz 
permanente; la política que gobierna al gabi
nete ele Madrid, desde la, ruina ele la constitu
ción, y las medidas hostiles que toma., conven
cen ya que la obra de la independencia se ha~ 
brá de completar con la. pnnta de la espada. Es 
muy satisfactoria la digna y Eranca política adop
tada por S. M. el roy de la Gnm Bretaúa ha
biendo nombrado un cónsul general residente en 
Buenos Aires, y este gobierno n1.andado otro a 
Londres. 

Todas las' provincias· de la antigua unión per
manecen tranquilas; muchas han nombrado sus 
representantes; otras se preparan para hacer las 
elecciones de diputados, que pasarán al congreso 1 · 

general y i·eunirán toda la familia mucho tiempo 
hace dispersada y di vidicla. 

,El crédito público robustecido por la marcha 
del gobierno, pt·omneve ya el establecimiento de 
poderosa.s . compaüías de capitalistas,· empeliaclas 
en explotar las, minas, facilitar el comercio de 
las islas y) la navegación de los grandes ríos que 
atraviesan las provincias de la unión, en introdu
cir los medios ele transporte con los barcos ele 
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vapor y finalinente en establecer un banco que foinen
te estas operaciones- y promueva y anime la industria. 

Se han completado los ostablecimientos de
cretados en faV:ot de la educación de la juventud: 
éstos y las escuelas fundadas en la Ciudad para 
niiias pobres, hacen progresos que sirven- de es
tímulo a otras iguales. La juventud que se edu-:
ca en las universidades adquiere nuevos medios 
de progresar en las ciencias físicas y morttles. El 
estudio de la economía' civil empezó, eri este año, 

.-y su conocimiento conseguirá proporcionar !nte
ligentes empleados. , 

Se han puesto los profe~oros necesarios para 
la educación clásica de los jóvenes que se dedi
can al sacerdocio. Las ·cátedras de cirugía se han 
clotado cqn muchos y exoelentes instrumentos, se 
ha llevado de Europa pal'a la enseüanza de las. 
ciencias naturales, un laboratorio de química y 

/un aparato completo de física. A la colección de 
minerales que hoy existe, se agregarán las lll.á~ 
quinas necesarias para el estudio de la mineralo_
gía. La escuela ele agricultura práctica;·· comienza_ 
a introducir árboles que· le e-ran muy necesarios. 

Las bibliotecas continúan en buen pie, y han 
recibido últimamente interesantes aumentos. La 
sociedad caritativa ha correspondido altamente a 
la esperanza pública. Al celo e inteligencia Q.e 
las seiioras que la componían, se deben los pro
gresos de la educación . de las muchachas: y el 
excelente aspecto que presenta la escuela de huér
fanas. f?e l}an aumentado los hospitales; y se ha 
mejorado su gobierno interior con disminución de 
gastos. El establecimiento ele la v,acunación ha 
probado en este aiio su poder para contener el 
ma..l y domeiiar su violencia, · 
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. El culto público -se ha conducido con su es
plendor regular, se ha adornado la catedral, de 
la provincia, se han construido algunas igle'sias, y 
reparado otras con el auxilio . del tesoro público. 
~l clero continúa honrando su profesión. 

La reforma en .la administración de justicia 
es uno de los objetos de' la más alta importancia, 
peto el más difícil de cleserr1poüar. Los magistra
dos han salido bien con su empeño de disminuir 
las difteultacles, por la fuerza de su propia moral 
y la actividad en pr(:)venir los crímenes y de 
abreviar los ·pleitos. 
. La propiedad .mobiliaria que es tanto más fá-

cil de ser at,acada, cuanto· se aumenta, ecltá ya 
más. segura- de robos, habiendo producidc, buenos 

-resultados las providencias para contenerlos. Los 
caminos' y las' calles de la ciudad se· han mejora
do, y se comienza a desplegar un espíritu ele em
presa para la construcción de puentes y otras 
obras públicas. Los departamentos. de arquitectu
ra e hidráu-lica, han desempeñado cumplidamente 
sus objetos en poco· tiempo: ellos recibieron todos 
los instrumentos necesarios para facilitar y exten
der sus operaciones1 especialmente las de los puer
tos. 

La tropa permanente ha conservado su mo~ 
ral y disciplina: ha contenido a los salvajes que 
·invadieron la provincia, y ·se ocupa en levantar 
nue_vas obras qe fortificación. La educación mili
tar ha a(lelantaclo tanto,. que podemos:;':i'esperar 
buenos oficiales. La tesorería militar se halla en 
buen estado: la artillería está en buen pie: pero 
. v.a a recibir aumon tos para un ü'aso extraorclina-
no. 

J_.¡a Adn:ünistración do Hacienda se halla :eu 
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buen orden, llevando por norma este· principio 
"el pago exacto dg lo que se debe, es un fondo de n:. 
queza''. Toda la deuda está _consolidada. El ban
co ha recibido todo el capital designado para em· 
pezar sus operaciones. Su prosperidad excede a 
todas las esperanzas; y todos conocen su utilidad. 
Las rentas públicas han producido lo snfici.ente 
para pagar los gastos ordinarios y extraordina
rios: a pesar de que se consideran precisas rne
didas eficaces para que los ciudadanos paguen 
puntualmente las contribuciones directas. Se es
tá arreglando la acm}ación de moneda, y se dispone 
un establecimiento para un ingenio más perfecto 
y económico que los antiguos. 

La industria crece rápidamente, así. como el 
capital empleado en la ·agricultura: el comercio 
favorecido por instituciones que le animan y le
galizan, ha preservado sus propiedades, a pesar 
de las circunstancias políticas que limitan la es
fera de sus operaciones. Los riesgos de la nave
gación del río se han disminuíclo con las boyas 
puestas en los bancos interiores: y se han man
dado establecer bárcos que se ponchán en todos 
los bajíos que hay desde la isla de las Lobas, y 
que servirán de señales para guiar a los navegan
tes noche y dh. 
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CIENCIAS POLITICAS Y MORALES 

Arreglo 1de las pr_isiones; ( *) 

Sentados estos princi píos, y teniendo a la_ vista los 
felices resultadQs que Jos trabajos de las sociedades fí-, 
lantrópicas han producido en los Estados Unidos de 
Norte América y en Inglaterra<>; es ya muy fácil esta
blecer las mejoras de las cárceles. En ellas influye efi
cazmente la disposición material del edificio, y la po
lítica económica y moral de su manejó interior; 

Las prisiones deberán constar de un edificio cen
tral, en donde resida e-l jefe, alcaide o gobernador d~ 
la prisión. De él partirán otros edificios, formando 
un pentágono unido al centro con sus patios respec
tivos y· las habitaciones de los presos, salones de los 
trabajos y ·lo demás necesario para su cómoda asisten .. 
cia y seguridad. - -

Los presos se custodia.rán separados. En las cár
celes de Filadelfia se dívide·n en cinco- clases, a saber. 

19 Los detenidos y aun no sentenciados.-29 Los 
convencidos y juzgados por delitos atroces.-3 9 Los 

· convencidos y juzgados por crímenes menores.-49 

Los vagos.-· -5 9 Loti deudores. 

I 

Los homb.res estarán separados de las mujeres. Es 
tan absolutám_ente necesaria esta incolJlunicación, ce. 

(*) Conciuye el artículo del N\> anterior desde la pág. 5!. 
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mo que en nuestro modo de sentir convendrá destinar 
edificios distantes entre sí para las cárceles de detetÍ-' 
ción y~ pata las que sirvan de pena. Las casas de co
rrección, las peinÍtenciarías y los asilos erigidos en In
glaterra ~con el noble fin de corregi1r a los delicuen
tés;. están en entera independencia las unas de l'as otras 
y de las cárceles, único~ receptáculos de los acusados y 
aun no sentenciados. 

II 

Aunque alos detenidos y no juzgados no se les de
be obligar al trabajo.' se les animará a él, facilitándo
les las herramientas y materias primeras que pidieren 
y necesitaren para las labores. ; 

En la cárcel de Filadelfia hay una fábrica de alfi
leres, hay herreros, carpinteros, pulimentadores y ase
rradores de piedra y madera; molinos para moler gra
no y para preparar el' yeso. Se conducen los traba
jos con tal orden y actividad que M.r. Turnbull ase
gura que al observar la aplicación y alegría que rei
naba en los obradores, apenas se puede creer que sean 
hombres forzados los que· allí. trabajan, ofre.ciendo la 
imagen de unos operarios acostumbrados desde la ni
ñez a las fatígas. 

j' 

III 
\ ' 

A cada preso se le debe llevar cuenta corriente en la 
cual se anotará en la partida del cargo, la cantidad 
que hubiere robado o disipado, y por cuya falta hubie
re sido preso; el importe de las costas del' p.roceso y de 
la multa impuesta por el tribunal, con el coste de su 
manutención y vestido. En la partida de data se le · 
acreditará el valor de todo cuanto produjere su traba-

\ 
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jo _personal. Cada tres meses se presentará el resulta
do a cada preso, y al concluirse la época de la deten
ción, se le entregará el 'aléarice que hubiere a su favor. 
Si resultare en contra, continuará detenido hasta que 
con su industria salde la cuenta. De este modo se les 
interesará en ser aplicados, y los delitos co,¡netidos por 
falta de industria o por relajación de costumbres en 
una época de la vida, se compensarán con la laborio
sidad de otra. 

IV 

Los inspectores de las cárceles Ciarán cuenta al go
bierno de las mejoras que notar,en en las costumbres 
y en la aplicación de los detenidos, y en vista de sus , 
informes se podrán mitigar las penas. En el acto de 
recibir en la cárcel al que pasare a ella por pena, se le 
instruirá erÍ las ordenanzas de la casa; y no se omitirá 
diligencia -para hacerle-conocer la gravedad del crimen 
que ha cometido, el daño que con él ha causado a la 
sociedad, y la obligación en que está de indemnizarla 
con la enmienda de sus costumbres. Al mismo tiem
po se le animará a cumplir exactam_ente sús nuevos 
deberes, haciéndole esperar algún alivio eri premio del 
buen comportamiento que observare. · 

V 

. Réconoc~do el estado de su salud, y vestido con el 
traje de cárcel que construirán las presas, se le dedica
rá al arte u oficio en que estuviere diestro, dan::lo 
maestro a los que carecieren 9-e alguno para que lo~ 
instruya en él. · · 
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VI 

Durante las horas de trah~jo se les prohibirá hablar 
y cantar. El silencio, continúa Turnbull, que advir
tió eh los presos de Filadelfia durante sus tareas, es 
lo que más,Hama y causa admiración en el que los ob
serva. 

VII 

Un número de celadores o inspectores, proporcio
nados a la magnitud de la prisión, elegidos entre los 
más respetables individuos. del pueblo, visitarán por 
turno todos los díás a los presos, y los exhortarán y 
animarán al·cumplimiento de sus respectivas obliga
ciones. 

VIII 

La co'mída será frugal y arreglada a los usos de cada 
país. 

IX 

. Se tendrá gran cuidado en inspirarles max1mas de 
,buena moral, y al efecto, además de las exhortaciones 
de los ministros de la .religión, se harán circular entre 
ellos libros de una sólida devoción y piedad, que les 
pongan en evidencia y les enseñen los deberes relígio-

. sos .Y sociales. ' 

X 

· Los presos se levantarán· al amanecer, y después· de 
hacer sus camas y lavarse, empez<Jrán el trabajo) Dü
.rante el día se les dárán ciertas horas para comer y sola~· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. Vicente Ro(afuerte - 6.5 

zarse,y al anochecer se les volverá a sus- aposentos, .Y 
el catceleto hará la requisa personal. 

XI 

Los alcaides no podrán a palear a los présos, ni car~ 
garlos de hierro. 

XII 

Cuando cometieren alguna falta, se les corregirá 
por la vez primera; a la segunda se les apartará de la 
mesa, y se les quitará parte eJe la comida; y sí fueren 
incorregibles, se les encerrará, dejándolos sin comuni..; 
cacíón con los demás. No hay correctivo más eficaz 
que éste Y. en Filadelfia se ha notado que ninguno ha 
sufrido dicho castigo, que no haya mejorado cbmple~ 
tamen te y corregido sus costumbres. 

XIII 

Cuando el preso sufra esta pena,· el carcelero le lle~ 
vará por la mañana la comida má~ escasa que lo regu~ 
lar, y·se la dejará sin hablarle una palabra. Abandona~ 
do a su imaginación,. el encarcelado reflexionará sobre 
el motivo de su incomodidad, y estimulado por el 
remordimiento _;y por la falta de comunicación y de tra
to, con un sincero arrepentimiento comprará el alivio 
qe su pena. Se _ha advertido que los más duros y per
tinaces se haD hecho dulces y sumisos por el influjo de 
esta pena. 

Desde el año de 1791 se ha conmutado en Pensilva
nia la pena de muerte por la de prisión, sin comuni
cación: por algún tiempo; y este castigO ha. producido 
los resultados más felices. " 
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··Adoptando ·este sistema en la policía carcelera, se 
alejará de las sociedades el espectáculo horribl'e que 
hoy ofrecen las cárceles; se convertirán en escuelas de 
moral, las que en el día son inmundas sentinas del vi
cio: la legislación criminal producirá ventajosos efec-
tos: desaparece,rán los asesinatos carceleros, y las cos
tumbres recibirán mejoras correspondientes a la dis
minución de los crímenes. 

La experiencia hecha en Filadelfia basta para acre
ditar el acierto del- sistema de prÍsiones adoptado en 
ella, y para estimular a todos los, gobiernos libres a 
adoptarle. , 

El importe anual de los gastos de medicinas de 
las cárce1es de aquella ciudad, antes de su nuevo ar,re
glo, ascendía a 1.200 duros y a 120 después. En los 
4 años anteriores al nuevo' arreglo 104 presos se es
caparon de las cárceles, y ninguno en los 4 <1fios poste
riores. 

Desde el año de 178 7 al de 1791 entra-
ron en las· cárceles por todos delitos ____ 592 p-resos 

Desde el de 1 7 91 a 1 7 9 5 ---~----- ____ :________ 24 3 

Disminución ____________ 349 • 

Reos de robos, asesina tos y demás crínie-
nes atroces durante el viejo sistema"--- 129 

En el nuevo ___ ----------------~------------------~- 2 4 

Disminución --------~---· 105 

Deducíéndose de todo, como asegura el conde de 
Liancourt, que los efectos del nuevo plan de cárceles 
se han··experimentado de~un modo indisputable en la 
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disminución de los delitos, y en la corrección de los 
criminales: únicos fines que la legislación criminal de
be proponerse en sus esfuerzos. _ 

Nota del importe anual de las manufacturas trabaja
das por los detenidos en varias cárceles de la Gran 

Bretaña, Francia y España. 

Nombres de las prisiones 

Gasa de Corrección de Abíngdon _______ _ 
Cárcel de Cambrídg.e ___ e ____ _::: ______________ _ 

Cárcel d'e KnutsJord ________________________ _ 

Cárce'l y Casa Corre-ccional de Gloucester 
Cárcel de Herefordshke _____________________ _ 
CJJsa de Cor.recoión de Pms·ton ___________ _ 

Penitenciada de Mitllha·nk "----------------
Cárcel y Cas<, Cot>reccional de l"farth-

Hampton·shí re -----------"------------ _______ _ 
Id. de W orce'Ster -------------------------------

Id. de W akefiel'd --C----------"------------------
Casa d2 Corrección de Belfa&t ___________ _ 

Id. de Dttblin _____ ------------------------------

Cárcel de Chester --------------------------------
Cas·a. Correcciona-l de Knutsford _______ _ 
Id. de Dorche,ster ______________________________ _ 

Cánce>l de Glouceste;r -----~--------------------

En Pa•rís --------------------------------------------En Madrid ______________________________________ _ 

Valor de las Núm. de 
matlufact. presos 

10,005 rs. 
5,240 12 a 50 

23,270 150 
36,990 300 
84;720 320 

125,900 202 
605,100 723 

14,400 200 
33,000 240 

112,100 200 
10,300 
51.750 
70,600 150 
97,900 150 
55,500 130 
72,900 

1.011,300 20,000 
. 37,347 1.:400 
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DISTRIBUCION QUE SE HACE DEL 
IMPORTE DEL TRABAJO DE LOS 

PRESOS EN LAS CARCELES DE 
INGLATERRA 

Casa de Corrección. de Abingdon. 

Las ganancias del· trabajo de los presos se distribu
yen del modosiguiente~ Las de los no sentenciados, una· 
mitad para ~llos y 1a otra mitad para el carcele,to y 
el condado. Las de los sentenciados, una _quinta par
te para ellos y lo demás para el carcelero y el condado. 

Cárcel de Aylesbury. 

A los no sente1;1ciados se les.abona .un penny diario, 
en recompensa de su trabajo.· 

Cárcel de Durham. 

A los presos se les abona 3 pennys diarios en remu
neración del trabajo; y de ellos les entregan una par-
te para sus necesidades, y el resto cuando salen dé la 
cárcel. 

Cárcel de Chelmsford. 

· Nada se da a los presos de lo que ganán con su tra
bajo, y todo se entrega al contado. · 
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Cárcel de Gloucester. 

Sólo se da "una parte de lo que ganan con su traba
jo a los presos no sentenciados. 

Cárcel de Herefordshíre: 

Los presos no sentenciados reciben la mitad 'dei va
lor de lo que ·trabajan, el carcelero un doceavo y el 
condado cinco doceavos. Los condenados a la prisión 
una sexta parte, otra el carcelero y el condado cua
tro sextos. 

Cár~el de Maidstone. 

A los presos en ella se les abona la mitad de lo que 
pt'oduce el trabajo, y una tercera parte a los de la 
pe ni tencíaría. 

Casa .de Corrección de W orcester. 

La quinta parte de los productos del trabajo se 
da a los presos, la sextá al carcelero y el resto al con
dado. 

Cárcel de York. 

A los pres'os se les entrega el importe de lo que han 
ganado con el trabajo al valor de la prisión. A los 
presos por condena se les abona una cuarta parte; al 
carcelero otra y dos cuartas partes al condado; a los 
puramente detenidos, dos cuartas partes,· y otras dos 1 

al condado y carcelero. 

Cárcel de Ches ter~ 

Una cuarta parte a los presos; de eUa se les entre-
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ga cada semana la mitad y el resto cuando salen de 
la cárcel: 1 O por ciento al Gobernador, 5 po,r ciento 
al maestro de labores y el resto al condado. 

Cárcel y Casa de Corrección de Dorchester. 

A los detenidos se les abona una sexta parte de lo 
que ganan y a los presos por pena, nada. 

/ Cárcel de Gloucester. 
( . 

La mitad de las ganancias pertenece al alcaide y la 
otra al condado. •· 

Casa de Corrección de Lawford's Gate. 

A los presos ·de la primera y segunda clase se les 
deja una tercera pal'te, y a los de la tercera la mitad 
de lo que ganan con su trabajo. 

Cárcel de·Kent. 

A los sentenciados a la cárcel po.r pena se les abona 
una tercera parte y a los demás la mitad de lo que 

·ganan. 

Alimento que se da a los presos en Inglaterra, Francia, 
Portugal, España y Rusia. 

Cárcel ,de Cambridge. 

A los puramente detenidos, libra y media de buen 
pan, y 3 a los que trabajan en el molino de pie. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vicent~ Roe~fucrte -71 

-Cárcel de Durham. 

Una libra de pan diaria. Para almorzar y cenar, 
gachas de harina de avena y leche. La comida del do
mingo y jueves, 4 onzas de pescado salado y una li
bra de patatas. Lunes, miércoles y sábado 4 onzas 
de potaje de harina de avena: en la temporada en 
que no hay patat~s, 4 onzas de ar,roz. 

Cárcel de Glouce~;>ter. 

Los presos antes de la sentencia reciben libra y me~ 
día de pan diaria y un penny. Los sentenciados: para 
almorzar, una pinta de gachas de harina de avena; 
pinta y media de sopa de guisantes para comer dos 
días a la semana, y una libra de patatas los demás, y 
siempre libra y medía de pan. 

Cárcel de Hereford. 

La manutención de los presos cuesta 9 rs. vn. ca
da semana. 

Casa de Corrección de ídem. 

Dos libras de buen pan diarias. _ 

· Cárcel de Lancaster. 

. Veinte onzas de buen pan: para almorzar, 4 on
zas de potaje de harina de avena: para comer, dos 
días a la semana media libra de Girne y una libra de 
patatas, y dos días 4 onzas dé estofado de cabeza de 
buey. 
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Newgate en Míddlesex. 

Una libra de pan, una pinta de gruell, 4 onzas de 
sopa y medía libra de carne alternativamente. 

Casa de Corrección de North-Allerton en 
Yorkshíre. 

Libra y medía de pan, desayuno 4 onzas de gachas 
de harina de a vena: domingo y jueves, 6 .onzas de 
carne cocida'· de vaca, y 4 onzas de patatas con sal: 
lunes y viernes, 4 on'zas de estofado de vaca, de cabe
za de buey, huesos, hierbas, ha1rina de avena y cebo
llas con pimienta y sal: martes, 4 onzas de arroz her
vido y leche, o 4 onzas de estofado: lo mismo el lu
nes, ma11tes,- miércoles .y sábado 4 onzas de caldo es: 
pesado con harina de avena, cebollas, hierbas, sal y 
pimienta. 

Casa de Cor1recciÓn de El y. 

Dos -libra~ de pan. 

Cárcel de De.rby. 

Libra y medía de pan diaria. 

· Cárcel de Ashborne. 

Cuatro onzas de pan diarias. 

Cárcel de PI ymou th. 

Una libra de pan y 2 pennys diarios. 

' 
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.... 

Cárcel de Barking. 

Libra y media de pan y cierta cantidad de cerveza. 

Casa de Corrección efe Littledon. 

Para almorzar; onza y media de gruell de harina 
de avena: para coni.er, una libra de patatas, la cuar
ta pa~te de una qn·za de sal y libra y medía dé pan. 

Casa de Corrección de Láwforci''s Gate. 

Libra y media de pan; onza. y cuartQ de grue,ll, una 
libra de patatas y media onza de sal. 

1 . • - • 

· Casa de Corrección de Wínchester. , 

Libra y media de pan, una pinta de gtuell y tres 
cuarterones de carne los domingos. 

·Cárcel de· Rochester. 

A los criminales se les dan 6 pennys diarios, 3 a los 
deudores. · · . · ' 

Casa de Corrección de Preston. 

Cada semana 'un schel.ling 8 penrtys y 3 farthings 
cada preso. 

Cárceles de Madrid. 

Una libra de pan, 6 onzas de ,garbanzos, aceite, 
sal y leña: prest. diario un real y 6 mrs. 
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Cárceles de París. 

Dos rs. y 16 mrs. 

Cárceles de Lisboa. 

Un real y 4 mrs. 

Cárceles de Ríga. 

Dos libras de pan. y agua. 
La nación hritánica, que entre todas las de Europa 

sobresale por su g~nío filantrópico, llevando a efec
to los principios de la más sana política, y que rÍo 
contenta con castiga,r los delitos, procura eficazmen
te evitarlos, se ha dedicado con el ardiente celo que la 
distingue a promover la creación de dos establecimie~l
tos consagrados a suplir la educación de los hijos de 
las clases más desgraciadas de la sociedad, altamente 
convencida de que aquella es la que directamente in.:. 

1 fluye en los vicios que trastm·nando el orden de la 
sociedad, conduce a las cárceles a los que de~g.taciada
mente se entregan a ellos, abandonando las máximas 
d.e lá moral y los dictámenes de la propia convenien
Cia. 

SOCIEDADES 
cuyo objeto deberá ser el de dar ocupación y reformar ·· 
las costumbres de los muchachos que salen de las cár
celes del condado de Berkshire. Setiembre de 1824. 

l. Se forma,rá una asociación que atienda a la sub
sistencia y reforma de los muchachos que salen d~ la,5 
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prisiones y cas~s ·de corrección del condado de Berk-
shire. . 

2. Los objetos de su instituto se.rán: primero, lle
var unacorrespondencia con los parientes y amigos_de 
los muchachos menores de 21 años, para conocer cuá
les son las ideas que hayan fqrmado sobre la suerte·· 
futura de éstos, luego que' .han cumplido su condena: 
segun_qo, corresponder a sus deseos, faCilitándoles los 
medíos para regresar a sus cadas, para buscarles algún 
acomodo; o para buscarles trabajo y subsistencia has
ta que éste se· consiga: tercero, dispensar su protección 
para encontra,tles destino, cuando en la prisión hayan 
dado pruebas inequívocas de la reforma de sus cos
tumbres. Los cuidados de la· sociedad no se ex tende
rán a los de mayor edad, a no ser que merecieren una 
especial recomendación de los magistrad6s por la bue
na conducta que hayan observado en la prisión. 

3. Se establecerá un fondo para los gastos conlos 
productos de las suscripciones y donatívm·. . 
· 4. El suscriptor anual de 105 rs. y los que regala
ren 315 rs;, serán individuos de la .sociedad. 

5, El Sr. lugarteniente del condado será el presiden
te, y vicepresidentes los magistrados visitadores de las 
prisiones: Los sherifs y mayores de los pueblos scin 
individuós natos de la socíedad. 

Regl_amento de cárceles aprobado por Maximiliano I 
rey de Baviera en 31 de junio de 1822 

OCUPACION DE LOS PRESOS POR PENA 

19 Los tribunales cuidarán de que a los presos de 
esta clase se les faciliten los u tensÍlios necesaüos para el 
ej~rc1cio .de sus respectivas profesiones. 
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29 Si el preso fuere un maestro en su oficio, se le 
obligará a llevar consigo los instrumentos de éste; 

3 9 Si fuere un jornalero u oficial, se le permitirá 
tomar la obra en casa de su maestro, o caso de estar 
distante, de alguno que residiese cerca de .la prisión. 

49 Si el oficio del preso no se pudie.re desempeñar 
dentro de la cárcel, se le dedicará' a otro compatible 
con sus talentos. 

59 Cuando no se pudiere emplear en algún arte me
cánico, se ocuparáal preso en los menesteres de la cár-. 
cel, como e.n cortar leña, lavar ropas y guisar en la co:.. 
cina, tomando todas, las precauciones necesarias para 
evita1r su fuga. . .. 

69 . Los presos que pertenecieren a las clases altas, · 
y que por ello no tuvieren ofícío alguno mecánico,_se. 
ocuparán en leer, escrioir y dibujar. 

79 -En las cárceles en las cuales no puedan· estar~ se
parados los presos se les ocupará en trabajos que pu
dioren hacerse en común por varios. · 

89 A los presos de quienes pueda recelarse que de
seen escapar de la1.cárcel, no se les ocupará en oficios 
que por la clase de instrumentos que emplearen, les fa
ciliten la fuga. 

§ II 

Ocupáciones de los presos mientras se l~s siga la causa. 

19 y 29 Se les empleará en oficios compatibles con su 
seguridad; y que no sean capaces de impedir o ~ntorpe
cer la ave1t'Íguacíón del crimen, ni el examen del pre
sunto reo. 

3 9 No se les dará ocupación sin el permiso del júez 
de la causa. · 
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49 No se hará trabajar a los acusados de crímenes 
. que merecieren pena corporal, mas no así a los de deli

tos menores; éstos podrán voluntariamente dedicarse a 
las labores que les fueren conocidas. 

·5 9 Aun en este caso se les dedicará a aquellos oficios 
que puedan desempeñarse en la cárceL y nunca en com
pañía de otros presos ni con instrumentos peligrosos. 

69 Cuando se les hicieren ericargos por sus amigos 
o parroquianos, se registrarán con cuidado las ma
terias primeras que se les remitieren, y lo mismo los 
víveres y ropas que les enviaren. · 

79 Podrán recibir encargo y trabajar en su encie
rro los reos durante la época del sumario, pero no se 
les ·permitirá comunicarse con el que se los hiciere; ni 
se les dará · nunca el nombre del que les demandare 
obra, y siempre se observará lo prevenido en el §. l . 

.. '• 

§ III 

Prevenciones generales. 

19 Los magistrados· promoverán el establecimien
to de sociedades pa~ra el socorro de los presos; y reco
mendarán al público y a los fabricantes y artesanos a 
los encarcelados a fin de que les procuren facilitar tra-
bajo en que ocuparse. ¡N· 

29 El tesoro público responderá de pagar cualesquie
ra menoscabo, averías o pérdidas que ocurrieren en 
las materias primeras facilitadas a los ·presos por su 
impeócia, cargándole el importe al reo cuando nacíe
re'el daño de culpa suya. 

3 9 Cuando los esfuerzos de Lis sociedades y de los 
tribunales no lograren. facilitar trabaje;> a los encar-
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celados, los recibirá:q. de manos y por cuenta del go~ · 
bierno. _ 

49 Con este objeto los tribunales quedan autori
zados p<l,_ra invertir los fondos públicos necesarios pa
ra facilit~r a los presos objetos en que ocuparse, es
pecialmente los de corto valor. 

59 Para dar salida a los obrajes, se les señalará el 
precio más bajo; caxgado el de las materias primeras, 
y el ordinario de los jornales, pero no el interés del 
capital in vertido en la compra -de aquellas ni lo que se 
hubiere gastado en reparar algunas pérdidas. 

69 El producto de la venta se aplicMá lo primero a 
reintegrar al tesoro los gastos qÚe hubiere hecho en las 
anticipaciones; el resto se aplicará a indemnizar a los 
presos; y si sobrase alguna can ti dad, se invertirá en 
conipra ele materiales. 

79 Los presos que durante el seguimiento de la 
causa no ~uvieren ele que vivir, recibirán un tercio de 
sus jornales o trabajo a la vista; un tmcio al salir de 
la cárcel; y el resto quedará para cubri.r sus gastos. 

89 Los que sufrieren la prisión por pena, y no tu
vieren de que vivir, /pagarán con el importe de su tra
bajo, primero el valor de las matérias primeras, y el 
resto· se entregará a sus familias, ·o, a ellos mismos al 

· salir de la cárcel. 

CANTON DE GINEBRA 

Ley de 13 de marzo de .1822 relativo al estableci
miento de una casa de corrección. 

Primero: se establecerá una casa de corrección: se..: 
gundo, se construirá en el fuerte de Hesse: tercero, 
tendrá cuadras diferentes para el encier,ro de los sen-
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ten ciados según sus clases; cuarto, los presos se dedi
cM·án al trabajo de manos: quinto, una ley señalará 
los principios que deberán observarse en el arreglo de 
la casa: sexto, se autoriza al consejo de estado para· 
gastar en esta obra 450.000 -florines: séptimo, esta 
8Uma se compondrá de las cantidades siguientes. 

P De 75.680 florines sobrantes de las rentas 
anuales. , ' 

2 De un préstamo él.e 374.319 que se levantará 
al rédito del 4 por ciento. 

Y Se dívídírá en acciones de a 2.500 florines, · 
reembolsables en el diciembre de 1830, a razón de 
40 cada año. __ 

4<~ Las acciones se inscribirán en un libro que re
sidirá en la cámara de cuentas. El endoso se hará en 
virtud de declaraciones insertas en dicho registro. 

5? Podrá anticiparse el reembolso avisándolo tres 
meses antes. 

6~ La anticipación se hará po.r el orden natural 
de los números que lleven las acciones. 

Socied.ad filantrópica para el alivio de los presos 
éstablecida en Prusia 

Se estableció en Berlín una asociación para el cui
dado y mejora de las cárceles y ca'sas de corrección de 
1a monarquía prusiana. Sus tareas se dirigen a pro
curar el buen tratamiento Y' la corrección de todos los 
presos, .Y a facilitar los aliyíosnecesarios a los deteni
dos por deudas. Se exceptúan las prisiones y forta
lezas militares en las cuales no tiene lugar su p.f9:
:teccíó.n. 

" 
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I 

La.sociedad desempeñará una celosa superinten
dencia sobre la conducta qe todos los encarcelados, 
tomando un conocimiento exacto de su carácter y de 

· la causa que les hizo cometer el' delito,· y no omitien;. 
do diligencia alguna para rectificar su moral y hacer~ 
los útiles a la sociedad. 

II 

Separa·r a los presos según la clase de sus delitos, a 
fin de conocer mejor su índole. 

III 

Instruirlos y asegurarlos en los principios de la re- . 
lígión, haciéndoles concebk una, idea exacta de los pa
sados desaciertos y de la ·conveniencia que deben sa
car de uria buena condtJ:cta. · También se encarga la 
sociedad de la educación de los hijos· de los presos 
durante su encierro. 

IV 

Solicitarles ocupación y trabajo correspondiente a 
su situación, y hacerles adquirir conocimientos indus
triales capaces de ~ejorar su estado cuando recobra
ren la libertad. 

V' 

.Mediar con las personas, corporaciones o autorida:.. 
des, para que faciliten trabajo a los encarcelados en 
el momento en que recobraren su libertad. · 
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VI 

Cuidar de· la buena asistencia de los enfermos en las 
prisiones y del vestido, abrigo y manutención de los 
encarcelados. 

VII 

Examinar el orden interior de las cárceles, su limpie
za, ventilación. y el buen trato de los desgraciados, y 
vigilar sobre la conducta de los c~rceleros. 

VIII 

La sociedad estará bajo la protección de S. A. el 
príncipe real. 

IX 

, La sociedad abrirá una subscripción en todo el reí
no, a fin de suplir con ella los ·gastos que no pueda 
cubr~r la tesorería general y los fondos p,rovinciales. 

X 

La sociedad tiene subcomisiones en todas las pro
vincias, para llevar a efecto sus planes de beneficencia, 

\ XI 

La sociedad solicitará del gobierno el permiso para 
visi~~r las prisiqnes cuando quiera examinar las cuen
tas, dando cuenta de sus resultas 'a las autoridades su~ 
periores. 
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XII 

También se estableció una. sociedad de señoras con. 
iguales atribuciones, de.dicada al alivio y mejora de 
las cárceles de mujeres. 

' . 

Nota del importe de Ll\contribución ge~1eral que se co
bra en Inglaterra para sostener a los vJgos en las ca-

- sas de corección. 

En Inglaterra 

Aílo de 1816 L 25.844 11 S. 6d. 
Año de 1817 40.086 12 3-
Año de 1818 45.284 3 4 
Año de 1819 50.866 2 9 
Año de 1820- )8.950 1 
Año de 1821 58,345 6 
Año de 1822 26.516 1 

N {mi ero de presos en Inglaterra 
1815 a 1822. 

Presos en los 6 años ____________ _ 
Hombres _______________ e ______________ _ 

Mujeres ______________________________ _ 
Con vencidos y sentenciados __ 
A muerte __________________________ _ 
A transportación vitalicia ______ _ 
A azot~s y multas <-------------
Sufrieron la pena ,capital _____ _ 

En Wales 

L946 1 Os. 7d. 
1.358 8 5 
1.459 8 6 
1.201 1 4 
1.876 1 
1.423 19 6 

425 3 

desde el año ··de 

85.487 
71.319 
14,168 
so.3 ro .. 

7.683 
·837 

1.684 
693 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vfcente Rocafuertc! 

En Escocia desde 1821 a 1824 

Presos _____ ----------.----~- ----·~------ _ 8 21 
Convencidos ________________________ \. 71 7 
Sentenciados a muerte __________ 49 
Ejecutados. ______________________ ¿___ _ 2 8 

Presos por la marina en el año de 182J · 

Número de detenidos _________ _ 
Pasaron a Nueva Gales _______ _ 
A Bermuda ---·------------~ _______ _ 
Indultados _______________________ _ 
Fugados _____________________ , _______ _ 
Murieron ________________ --·i----------

Gasto que causaron,-------------
Importe de lo que han ganado 

con su trabajo --··--------------'-

5.169 
1.402 

300 
468 

3 
43 

2.883.200 rs. vn. 

2.425.500 

Número de vagos y mal entretenidos que se recogieron 
en ~las casas de corrección de Inglaterra desde 1820 

Recogidos ~--------- _______________ _ 
Gas_tos ___________________________________ _ 
En W ales detenidos _____________ _ 
Gastos e----------________ _ ___________ _ 

48.351 
15.808.800 rs. vn. 

.. 460 
3 32.400 · rs. vn. 

Número de presos en las cárceles de París en 1820. 

Número de prisiones ___________ _ 
Id. de presos -------------------~----
Proporción de los enfermos ___ _ 
Nú~ero de muertos -----------~-
Gastos que causaron ----,---------

11 
20.687 

lOp.% 
3-?8 

5.127.300 rs. vn, 
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Coste diario de cada preso ___ _ 
Importe de lo que: han traba

ja do ----------------~-- ------------~ 1.011.300 

Número de presos en la _cárcel pública de S. Peters,;. 
burgo en 1821. 

Hombres 
Mujeres 

• 
Importe de -lo que han traba-

Jad o -------------------------------
Se les _entregaron a los presos 

Intolerancia religiosa. 

1.21 o 
117-

1.387 

75.000 rs. vn. 
12.000 

Parece incr~ible Li osadía con que el fanatismo te~ 
ligioso intenta sepultar a la Europa _en las tinieblas 
qe la ignorancia. Gracias a la protección que merece 
a los gobiernos de algunas naciones ilustradas la reu
nión de hombres titulados compañeros de Jesús, que 

_suprimidas por sus máximas subversivas e inmo.rales, 
ha vuelto a aparecer en el siglo XIX como instrumen
to de la venganza del absolutismo. • Lo ocurrido en la 
ciudad de Troyes en Franda es una prueba del desca
rado orgullo con que los ilusos procuran asegurar su 
imperio sobre las virtudes sociales. 

El·señor Lalobbe antiguo corregidor de Troyes ha 
muerto é1 día 22 de Noviembre próximo a Jos 84 años 
de su edad, sin haber recibido los socorros de la reli
gión católica romana, por más que los reclamó. -El 
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clero se los negó bajo pretexto de que era jansenista, y 
que debía abjurar sus errores. La familia díó cuenta 
a aquel del fallecimiento, pidiéndole que señalase ho
ra par\a el entierro; a lo que repuso que no se podía 
dar entrada en la iglesia al difunto ni hacer por él los 
oficios. Se acudió al cura, aunque en vano, y al o bis_: 
po, que cóntestó con respuestas evasiva~¡. Se apeló al 
prefecto el cual sólo logró del prelado que tendría una 
conferencia con los sacerdotes, de cuyas resultas avi
saría a los interesado-s; lo que no realizó. 

Dispuesto el cadáver, y ·reunidos todos sus amigos 
en la casa mortuoria, no pareció el clero; y en su 1 u
gar se presentaron la gendarmería y los esbirros de 
la policía. El acompañamiento que era numeroso se 
dirigió en silencio al cementerio: Mr. Dubois de Mo-
rambert pronunció sobre d sepulcro de Lalobbe una 
oración fúnebre, en la cual hizo una pintura· fiel y . 
tierna de las cualidades morales y de las virtudes do
mésticas del hombre justo y sinceramente religioso 
que acababa de perder la ciudad. Todos tomaron 
parte en las exequias del ciudadano apreciable, del ín
tegro magistrado, del modelo de padres y de maridos, 
y del hombre a quien la medianía de-su fortuna ja
más impidió ser generoso cori los pobres. 

Una multitud de éstos 1~ acompañó hasta su .últi
ma mansión. Su familia muy estimada en el pueblo, 
vió con- satisfacción el entusiasmo con que asistieron 
al funeral las personas del más alto rango de T ro y es 
y una de las autoridades primeras; la cual quisohon
rar c_on su presencia las exequias del venerable anda--· 
no cuya vida irreprensible excitaba el aprecio. 

Llegada la comitiva al cementerio advirtió con 
sorpresa que s~ había invertido el orden de las sepul
turas, abriendo, sea casualmente o con idea, la del di
funto a la misma entrada. 

\ 
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La Cámara del Senado de México solicita informes 

a la Cmcillerh acerca de la; 300 libras cstorlinas 

mensuales con que Rocafuerte apoyó al periódico 

"Ocios de Esp01ñoles Emigrados" que se publicaba 

en Londres 
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La· Cámara del Senado de M~xico solicita informes 

a la Cancillería acerca de las 3 O O libras esterlin.ls 

mensuales con que Rocafucrte apoyó al periódico 

"Ocios de Españoles Emigrados" que se publicaba 

en J.ondres 
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Sin embargo toda )a comitiva con igual compostu-· 
:fa pasó a la iglesia de Sn. Pedto parroquia del muer·· 
to, y uno de la familia pidió que se dijese por su al

- tna una misa rezada;· a lo que se le contestó que era 
· cerca de medio día y que ·no había clérigos que la 
celebrasen;· y al momento se dijo una misa nupdál. ·. 

Si le han faltado las oraciones de los sacerdore-s; 
las de los pobres a quienes constao::c-temente socorrió: 
las lágrimas del concurso inmenso, de una cil!dad 
entera, .han pagado a su memoria un tributo tan hon
roso como tierno. ( uLe courier francaís'', V endredí 
26 Novembt;e 1824 . .n. 331). 

El pueblo hizo al virtuoso Lalobbe la justicia que 
le negó la dureza de un dero empeñado en sostener 
con los prestigios de la religión sus p¡royectos sangui
narios. El clero roniapo da en Troyes un 'ejemplo de 
ínmoralídad, que lejos de asegurar et triunfo de sus. 
ideas,· destruye las bases sobre las cuales se ha fun
dado hasta aquí su elevación.· ¡Oh mil y mil veces 
dichosas las nacíones en donde una tolerancia religio
sa ahuyenta estos escándalos y denama elbálsamo de 
la unión entre ·los hombres! Mil y. mil veces felices 
los ingleses, y los hijos del inmortal w ashington, que . 

. tributan a la virtud pura el homenaje que le es debido, 
y a la sombra de la tolerancia con igual franqueza ad
mífen al católico y al protestante, al cuáquero y alme
todista en los lúgubres recintos destinados para los 
muertos. Dichosos los pueblos cuyos gobiernos no 
fomentan las divergencias religiosas y en los cuales 
los manes de los hombres ilustres 1recíben el tributo 
del respeto, sin consideración a la creencia y sin que 
los ministros del culto de un Dios todo. benéfico y 
bondadoso, osen derramar la hiel de sus contradic
ciones sobre las cenizas de los ·que al lanzar el último 
suspiro dejaron una opinión ventajosa d'e sus virtu-
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des. Cualquiera que c..ompare lo ocurrido en Troyes 
con la escena interesante que han presenciado los ha
bitantes de Mont Vernon en los Estados Unidos, ben
diciendo la tolerancia, mirará con hor1ror a los ilusos 
que sacrifican la religión, el h~nor y la decencia a sus 
mezquinas pasiones. . · . 
. "La visita que el general La Fayette hizo al sepulcro 

de Washington fué tierna y solemne. A la una de la 
tarde del día 17 de Octubre d'ejó éste el "Pe
tersbourg" que había anclado delante de Mont Vernon 
y entró en una falúa que marinaron los capitanes de 
b~r·co de Alejandría que se habían ofrecido con entu
siasmo a hacer este servicio. Le acompañaban su fa
núlía, sus criados y algunos ciudadanos. Al desem
barcar le recibieron Mr. Lewis sobrino de. Washing
ton; los individuos de la familia del juez Washing
ton, (que no concurrió por hallarse a usen te en el des
empeño de los deberes. de su. oficio) y le condujeron 
a la casa en donde hace 40 años se había despedido del 
héroe su amigo y nuestro libertador. A corto rato el 
general se díúgió al sepulcro de Washington, aéom
pañado de los mencionados y de Mr. Curtís y Mr. 
George, hijos de Mont Vernon, que fueron el objeto 
de los cuidados paternales de aquel grande hom
bre". 

"Mr. Curtí~ llevaba un anillo colgado de una cinta 
del orden de Cincinato y al llegar al cementerio diri
giéndose al general le dijo:, "Permitidme, oh vos el 
único general que queda del ejército de la independen
cia, que en este momento en que huyendo de los ho
nores del triunfo venís a inclinaros respetuosamente 
ante los restos de Washington os entregue esta alhaja 
adornada con los cabellos del que mientras vivió sella
mó vuestro amigo y a cuyas cenizas pagáis hoy el tri
buto de las lágrimas de un patriota y de un guerrero, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



90 Ocios de Españoles Emigrados 

umcas que pudieran serie agradables. El anillo que 
desde los siglos remotos fué el símbolo de la uníót;t de 
los corazones, lo será de la identidad de sentimientos de 
los americanos y La Fayette y de su posteridad: y pian~ 
do vuestros nietos reconozcan esta prenda preciosa, 
recordarán las virtudes heroicas de su abuelo, que la 
recibió, no en los palacios de los reyes, ni en: medio de la 
p'ompa mundanal, sino en prese:cóa del sepulcro glo~ 
ríóso de Washington. Las aclamaciones ·de muchos 
millones de hombres libres, anuncian vuestro regreso 
a nuestra pa tría: millones de hombres libres lanzan 
sus brazos para estrec/uros en sus corazones agrade..ci~ 
dos y dirigen sus votos al Omnipotente para que 'Cierra~ 
me sus dichas sobre los últimos años de La· Fayette". 

"El general después de haber recibido el aníllo y 
estrechándole en su pecho contestó diciendo: "Los 
sentimientos que me agitan en este instante me impi
den el hablar. Os doy gracias, mi amado Curtís, por 
el don precioso qUe me habéis entregado y paso a ha~ 
cer el homenaje al sepulcro del hombre mayor y más 
sabio de nuestra edad". 

"Enseguida abrazando a los que le rodeaban y mi
rando con aire doloroso el sitio lúgubre, besó con ter
nura sus puertas. Estas se abren y se descubre un 
campo lleno de flores y cipreses, en odonde se ende~ 
rra el sepulcro de su antiguo compañero de gloria. 
El general corre a abrazarse con la urna que guárda las 
cenízas de éste, y se retira lleno <;le una emoción difícil 
d~ pintar''. · 

"Restítuído a la casa dé Washington después de un 
corto paseo por el campo, el gene.ral trata de embar., 
carse. Los jóvenes intentan desuncir los caballos 
que conducían el co-che y llevarle a brazo, cosa que no 
consintió La Fayette, prefiriendo ir a píe en medio del 
pueblo que exhalado con-ía a su encuentro. Al mo.-
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mento del embarque Mr. Curtís le entrega la cinta de 
Cíncinato que había adornado en otro tiempo al ma
yor Erell veterano de la ,revolución, y le pidió que 
conservando una parte en su poder repartiese el resto 
entre los jóvenes que le cercaban: lo que ejecutó el ge
neral retirándose a la falúa al son de las músicas mi
litares". 

"Esta ceremonia se hizo con el mayor orden y sin 
que nadie hubiese turbado tan interesante solemni
dad". ("Le couríer francaís", íd.) 

Así se honra· la memoria de los hombres virtuosos 
en donde se a:nida ta tolerancia. ¡Así se transmiten a 
la posteridad el respeto, -la veneración, y la gloria de 
los que murieron llevando a la eternidad el título de 
justos y benéficos 1 Y de este modo las cenizas de 'los 
hombres ilustres reciben el tri bu to del reconocímien
to, sin que la avinagrada ferocidad de los partidos re
ligiosos altere el augusto reposo de los muertos, ni au
mente el dolor y el quebranto de sus familias desola
das. 

MEXICO 

En d constitucíonal francés se iee el siguiente 
artkulo sobre la situación de esta república. 

La América sobrepuja de algún modo a la Euro
pa. Los sucesos de este país se enlazan con los de la 
tíer;ra que habitamos nosotros los colc;mos de un mun
do viejo que hasta aquí se creía exclusivamente dig
no del poder y de la atención del universo: En un 
año, en un mes, y en un día ocupa hoy la América 
más a la Europa que lo hacía antes en una larga se
ríe de años. En una parte de esta región acaba de pa, 
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sar uno de aquellos sucesos que llaman privilegiada- · 
mente la atención pública y que señala la segunda
época de la vida de los estados que la dividen. El na
Cimiento primer período de esta vida consiste en la 
separación de la metrópoli y en la lucha que se ori.,
ginó de ella. El segundo abraza la consolidación de la 
revolución por medio de la organización política, que 
es su consecuencia y complet~ento; y el tercero y úl
timO' lá entrada en el orden social general del mundo 
por el reconocimiento de las demás potencias. La le
gitimación es el título que da el estado en la sociedad. 
México pasó ya la grimera época: la lucha interior y 
exterior se acaba: ni tiene ni "puede tener ya enemigos 
exteriores, pues las expediciones españolas más que 
ataques son protestas para conservar su derecho. 

México está ahora en el segundo período de su vi-· 
da política: ha sancionado sus leyes fundainen tales: 
vecino de los Estados U nidos y admiradOit' de su pros
-peridad, los ha imitado: tomando sus instrucciones, 
para c'onseguir el mismo objeto. · Así desde el Cana
dá hasta el Darién un régimen uniforme entre nacio
nes que reconocen diferente origen, religión, lengua, 
y cultura, forma de él un todp social homogéneo, me
dio poderoso de paz y de bienandanza entre ambos; 
el genio tutelar de los americanos los ha aproximado. 
La nueva constitución se ha llevado a efecto sin pér
dida de momento; y según costumbre ·los supremos 
gobernantes que dejan el mando han hecho su testa
mento para dar a conocer su conducta. Cuán nota
ble es esta manifestación i y cuán mal corresponde a lo 
que se divulgaba por Europa acerca de la dificultad 
que hallarían los americanos para constituírse! 

Semejante al que se puso a caminar· delante de la 
filosofía disertando sobre el movimiento, México ha 
respondido con úna organización buena y vigorosa 
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a los ociosos e incrédulos europeos que le negaban la 
facultad de organizarse. Qué multitud de trabajos 
hechos e-n pocos días por hombres a quienes en Euro-. 
pa se tenía la vrbanidad de llamar incapaces. ¿Qué 
cancillería europeaaventaja a la de América? ¿Qué mi
nistro francés ha dado una cüet).ta más religiosa de sus 
operaciones que 1~ acaban de . presentar en" Méxi
co los ministros cesantes? ¿Qué hombre de razón no 
preferirá el ver su ürina autorizando estas actas y l.1o 
los decretos de España, los mandamientos del papa so
bre· los trajes de las ,mujeres y aúri las circulares elec
torales de nuestros ministros? La Europ<1; no conten
ta con la mayoría de edad y de fuerza, intenta exten
der su superioridad al atden intelectual político y se 
engaña: en .esta clase su hija. la aventaja de España 
desde el que díó en el puerto _de Santa María y ellos 
bastan para consolidél<t' su república. La América ha 
visto los combates de la aristocracia europea cpntra los 
pueblos; ha visto las elecciones de 1824 y' como el 
1·esto del linaje humano, podrá ver la indemnización 
de los emigrados: con semejantes desengaños de qué 
sirve la ciencia? La América S~Jduca a costa del mal 
ejemplo de la Europa: todo europeo excepto los in
gleses, .es mirado en América como ·sospechoso. La 
Santa Alianza ha· declarado revolucionarios a los ame
ricanos y éstos han decla.raclo sospechosos a sus vasJ
IIos. 

Tal es el estado actual de los dos continentes: mien
tras que el uno se ocupa en observar, el otro camina 
adquiriendo los medios de no temer la maledicencia 
más rancia: y cuando llegue al último punto de vigor, 
iie verán nuevas escenas· derivadas de una situación 
<IÚn desconocida del mundo, a saber, de los dos hemis
ferios rehusando reconocerse mutuam'ente. Veremos 
,en ton ces como salen ele ella nuestros políticos. ' 
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Del espírifü de apatía y del espí.ritu de reforma 
en materia de religión 

1 

Las máterías de religión presentan hoy día en Eu-
ropa y América, el contraste singular y muy repara
ble de un hecho y de un fenómeno. 

Por todas partes se halla la Euéopa agobiada bajo 
la influencia material de la iglesia. Un clero ambi
cioso y emprendedor ha sabido recobrar la. antigua 
senda pa.ta abrirse ·camino al trono, y arrebatando el 
cetro a los reyes so color de prestarle más reverencia 
y respeto, de su ins'olente voluntad ha hecho la ley 
para los .pueblos, y ha convertido el poder temp~ral 
de los príncipes en instrumento de sus intere.ses perso, 
nales, en salvaguardia de sus violentos atentados. En 
Af!I.ética la influenci~ de la iglesia es puramente mo
ral. Desde que con la caída de los t.tonos se han ce
rrado todos los. pasos a la hi-pocresía y a la intriga, 

, el clero es allí modesto y discreto, busca en sí mismo 
el principio de su existencia, y si domína al pueblo, 
es por el ejemplo de ~_us virtudes,· par la suavidad de 
sus preceptos. Así es que, en Europa, existe la reli
gión solamente por la fuerza, mientras que en Amé
rica sólo existe por sí misma. Este es el hecho. 

Tanto la Euxopa como la América conocen bien su 
respectiva situación en este punto. . Pero en Europa 
se baja la cabeza a las supercherías de esos pretendidos 
vicarios de la Providencia, la voluntad' no resiste, an
tes se aviene, a las vejaciones de esos ciegos dominado
res, y se lleva con paciencia y sosiego un yugo que 
tan fáciln1ente podría ser queb,rantado. En Améri~ 
ca, por el contrarío, sin dejar de hacer jl\stícia a la 
noble conducta de los ministros del' santuario, se in~ 
daga cuidadosamente si ~n efecto son ya cuales deben 
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ser, si todavía hay que señalar algún límite en las re
laciones que los ligan con la sociedad, y finalmente, 
si de la práctica de la religión pueden aún sacarse más 
ventajas en beneficio y para la conservación de la mo
ral. pública. En una palabra, el espíritu de apatía, 
parecido al genio silencioso de la noche, reina. con 
brazo férreo sobre la primera de estas_ dos grandes· 
partes del globo; el espíritu de reforma, 11emejanJ;e a 
la voz eterna que ordenó la creación del universo, se 
va mostrando en la otra ·con energía, y se dilata por 
aquellas vastas regiones con rápido y solemne movi
miento. Este es el fenómeno. 

¿Diráse por ventura que la causa de este contraste es 
la falta de ilustración en Europa, 'y la sobra de ella 
en América? Pero faltan los. hechos en que poder 
fundar semejante suposición, a lo menos, en cuanto a 
conocimientos positivos. que son fruto de largos estu
dios; y aún en la misma América hay bastante modes
tia para no pretender semejante preeminencia. An
tes bien debe alegrarse_de \ erse en· tal estado. La Eu
ropa se alí~en ta y yíve sólo con recuerdos; la Amé
rica respira y existe _toda en sus esperanzas. La gloria 
de la Europa no están más que en el tiempo pasado, 
el cual va alejándose de ella más y más cada día, y co
rre a perderse como una nube en ·el abismo de la nada; 
pero la gloria de la América está en la brillante pers:,. 
pectiva del tiempo venidero, que para ella ya ha co
menzado su carrera; prometiéndole una duración sin 
término. · '" 

Se alegará tal vez que este contraste es efecto de un 
exceso de religión en Euxopa, y de haber menos re
ligión en América; pero precisamente se hallará en lo 
contrario el hilo que nos ha de sacar de este laberinto. 

Es necesario advertir ante todo que,
1 
cuando se ha

bla del espíritu de apatía y del espídty de reforma en 
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materia de religión, las investigaciones que se hagan 
sobre esto deben limitarse únicamente a la religión ca
tólica. · Los .destinos de la ,religión protestante se ha
llan cumplidos; ni pueden ya vagar inciertos ·en el es
pacio que abrazan estos dos extremos. El protestan
te fijó una vez sn asiento, y lo colocó en un ptJnto 
firme que le guarece de todo extravío. Su deber está 
en seguir la moral del evangelio; su derecho, en peri
sar libremente sobre el dogma. Este doble principio 
coopera con la misma fuerza en el bien del individuo 
y en el de la sóciedad. La iglesia protestante es com~ 
parable a una nave que agitada largo tiempo par la 
borrasca, llegó por fin a tomar puerto. La iglesia ca

. tólica es el bajel que corre zozobran te todos los peli-
g~ros del temporal. En van'o se le hace señal para que 
se acerque al puerto de salvamento; para poder con~ 
seguirlo, no basta quererlo con denuedo, sirio qué aún 
necesita tener ventura en sus esfuerzos. 

Vol viendo pues a nuestro análisis en los términos 
que antes le he!]los prefijado, examinemos rápida
mente cuál es hoy día el estado d'e la religión en Eu.: 
ropa. 

¿Qué es Ja religión en Alemania? Una imagen re.: 
cargada con los brillantes sueños 'de Platón y de la es
cuela de Alejandría. Dios allí no es un ser,. sí no una 
idea. Es el principio de la unidad absoluta, de la iden
tidad ~absoluta, de la fuerza universal, y no pocas ve-e . 
ces, viene a ser también un pantds.mo íncoiúprensíble. 
Bueno es esto, sí se quiere, para la enéantada imagí~ 
)1ación de un Kant o de un Schíller; pero para las ma.,. 
sas se necesita un díos-petscína, un dios como el que 
índinat crelós et descendit, quí respícit terram et facít 
eam tremere. Ridículo es sín duda representar a Dios 
en f,ígura de un viejo calvo y de larga barba, sompe:
sado por u.nos cuantos niños con <ilas; pero h'agámo~ 
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nos cargo t~mbién de c¡ue un Júpiter licencioso, un 
Haco beodo, una Venus disoluta y sin pudor,· son 
más capaces de fundar una religión útil para los in-: 
t:ereses temporales, qne un pensamiento vacío, o una 
abstracción alambicada. Bajo el aspecto de la polí-
tica, no hiy ni puede haber religión donde e1 jefe que 
ha de presidirla está envuelto en obscuridad e ideas va
gas. 
. ¿Qué es la relígi6n en Italia? La necesidad de evi
tar una persecución encarnizada y sangrienta. Allí 
está en pleno vigor ia. máxima de: compelle intrare. 
No hay más arbitrio que ir a misa o subir a la horca. 
Y como ya es pasado el tiempo de los mártires, cuan
do la alternativa versa entre la blasfemia o' el supli:. 
cío, para· nadie ofrece dudas la elección. ¿Y quién es 
responsable de este crimen?' No·· ciertamente el que 
lo comete, sino el que reduce al hombre a la cruel ne
cesidad de cometerlo. Como quiera que sea, no pue
de haber religión ninguna, donde ésta es el efecto, no · 
de un espontáneo afecto del alma, sino.de la triste ne
cesidad de evitar los grillos. del carcelero y 'la cuchilla 
del verdugo. · 

¿Qué es la religión en Francia? Un negocio de 
conveniencia social, de la cual jamás acierta a separar:
se l'a refinada urbanidad de aquel pueblo. Abrese un 
templo para celebrar algúna ceremonia sagrada;, no 
hay nadie que no· vea que la ambición y la avaricia 
son las que dictan la sole1:11ilidad, pero tampoco hay 
nadie que deje de correr desalado a asistir a ella con 
edificante respeto. Hácenlo, segú.n dicen, por no es
candalizar, po.r no singularizarse en contra de los usos 
y costumbres corrientes. Obrar de otra manera sería 
faltar a las leyes de la urbanidad y finura. Hoy son 
desairados y desecha-dos los jesuitas en aquel reino, só:.. 
lo pOrque quieren· dominar.·· Si en lugar de la Com-
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pañía de Jesús, se tratase de restablece.r la orden de ca:
puchinos, nadie haría alto en ello; todos se contenta~ 
rían con decirles algunas burlas, porque los capuchi~ 
nos nunca han sido bastante ricos para hacerse dísco~ 
los y dominadores. El mismo espíritu de convenien~ 
cía y bien parecer, que obliga a un galán francés a lla~ 
mar hermosa y amable a una fea y zahareña, le obli
ga también a asistir a algunas ceremonias eclesiástic·as, 
de las que acostumbra a hablar con desp:recio, bláso
nando de su saber. Forzoso es confes·ar que tampoco 
puede haber religión donde sólo exíst~. por un mero 
apego a la moda y a las reglas del trato social. 

¿Qué es la religión en España? Un recurso de pane · 
lucrando. , La expulsión de los maros, que la despo
bló, la conquista de América, que cegó los manantia
les de su industria haciendo que tuviese por riqueza, 
no el fruto del trabajo, sino la posesión del oro y de 

· la plata, han sumergido en el ocio y la miseria a una 
nación viva, ;romántica, y capaz de grandes destinos. 
Los clérigos y frailes, que se han alzado allí con la sus:
tancia de la ,riqueza, 'han sabido dispensar parte de· 
ell<J al pueblo, con tal maña y condición, que hacién
dole religioso según las miras de ellos, le tienen siem
pre a su devoción. Destrúyase en España la influen
cia material del cle:ro, y se verá que no hay pueblo me
nos fanático que el español. ¿Y puede haber religión 
donde sólo se sostiene con las limosp.as y liberalidades 
de aquellos mismos, que la tienen convertida en ins
trumeii to de sus propios intereses y ambición ( *) ? 

¿Pero quién dejará de conocer que todo esto es un 

(*) Té.ngase presente que todo esto se dice bajo un punto de_ vista general._. y úni
cament-e? con relación a las masas. El mi.<;ti10 nl"otivo que hay en Italia par.:\ 
aparentar religión, existe también en España; y fas clases que en estas dos 
naciones tienen ciertas ideas de independencia y ct11tura, se gobíernan en 
cuanto a 1la conducta re1igiosa, por el mismo motivo de conveniencia social 
que hemos indicado hablando de los franceses. 
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p, randísimo mal? Lo es en efecto; y tanto mas debe 
l!orrorizarnos, cuanto que por él se preparan en Eu
ropa sangrientas revoluciones, .de las cuales, con infer-
11<11 alternativa, se irán aprovechando los dos mons
truos únicos que devoran las sociedades: el despotis
mo y la ochlocracía. Buscar remedios eficaces para 
conjurar este mal, y examinar sobre quien debe recaer 
la responsabilidad de haberlo causado, sería entrar en 
una discusión que nos engolfaría demasiado. Limi
témonos pues a decir: qu~ es punto de hecho, y que 
este hecho, basta por sí solo para explicarnos el tris
l:c fenómeno de;:..ese espíritu de ip.diferencia y apa.tía, 
dominante hoy en Europa sobre materias de religión. 
,1Cómo ·ha de haber quien vaya a der,ramar su sangre 
por Gregorio contra Lutero, o por Calvino contra 
f nocencio, sí los unos y los ot~os scin~.despreciados del 
pueblo? . 

Volvamos ahora los ojos hacia'·los pueblos de Amé
rica. Para convencernos de que en ellos hay religión 
verdaderamente, basta que atendamos a una soh cir
cunstancia: y es que se agitan para ;reformarse. El que 
quiere reforma tiene creencia. Esta misma creencia 
es tan sincera como· sólida, porque la idea sólo de -re
forma prueba que se quiere evitar igualmente el ateís
mo y la impostura.: que ·se trata de asegurar el goce 
de los beneficios de la religión en toda sú pureza:· que 
se. desea dar acatamiento al poder de Dios, y no a la 
ambición ni a la avaricia de los homb.res. · Por esta 
misma razón se ve que la política de aquellos estados 
estriba en bases firmes y que realmente lo son, porque, 
al fin, si la existencia de un pueblo de ateos .es qui
mérica, la existencia de ur pueblo de hipócritas és pre
caria, y cuando la religión no tiene más apoyo que el 
de intereses terrest,res, el·fondo de las esperanzas de 
nn pueblo se desploma por sí mismo, y basta esta so-
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la desgracia para prepararle a la larga el vilipendio y 
la esclavitud. 

Muy general es en América el espíritu de refprma 
en punto a religión, y no puede tardarse mucho en 
verla completamente realizada. La república de Co
lombia, en su constitución representativa, ha guarda
do silencio en el artículo de religión; y en esto se des
cubre un gran pensamiento, cual es el de introduúr 
la reforma dejándola a la fuerza de las cosas. Bue
nos Aires, con su decreto de tolerancia religiosa, ha se
guido el mismo impulso, poniendo la mira en el mis
mo resultado. Pero México se ha deS.,deñado de ca
minar por rodeos; ha ~altado a la lid de u.n modo más 
descubierto y positivo. Las instrucciones dada-s por 
el congreso a su enviado ce~·ca del papa muestran a las 
claras que aqu~lla república quiere absolutamen~~ sus
trao.rse de toda es'pecie de dependencia d'e la curia ro
mana. Sobrada ·ciertamente e~. la confianza de ape
lar a la cabeza de la Iglesia contra todas las preten
siones absurdas de la misma cabeza de la Iglesia; pero 
no olvidembs que quien d'a este paso es un pueblo jo~ 
ven, lleno todo de los principios de virtud y justicia; 
a quien la cruel experiencia de 16 pasado no ha inspi
rado t()davia aquella desconfianza legítima que siem
pre debe estar en guarda contra las preocupaciones, la 
ob'stinación, y el indomable orgullo de un pQder obse'
cado. A más de que parece que los de México no han 
dejado de prever que sus proposici()nes serán dese.
chadas con desdén, y se muestran ya dispuestos a cor:
tar bxiosos/el nudo, y a no seguir en esta importante 
cuestión otros consejos que los de la dignidad nacio-
nal. ~ 

Todos se admiran de ver a los pueblos americanos 
desplegar las brillan tes luces que los guíári en el esta
blecimiento de. sus combinaciones sociales. Pero no 
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podrá menos de suspend-erse la adm1ración en quien se 
lome el trabajo de reflexiona~, que la ciencia del go-. 
hierno es un negocio de mero cálculo, sujeto a la com
prensión de todo hombre razoiuble. La Europa es 
JÍca en libros, en preocupaciones, en pasiones; la Amé
rica es rica en virtudes, en sencillez, en buen sentido. De 
¡¡quí procede que en Europa todas las cosas se ven por 
c·l prisma de los embrollos y pafadojas de los {mblícis
Lls, al paso que en Améri-ca, sólo por el de razón y de 
la utilidad general. Des_tmés de haber juzgado a -los _ 
<lmericanos, no por lo que han dicho sino por lo que 
han hecho, el consejo que debe darse a los europeos 
es que no se arriesguen a un paralelo' que los cubri
ría de vergüenza y los llevaría a 'desesperarse. Son 
cabalmente los antiguos atenienses· y espartanos. Los 
primeros con teorías, sistemas y ,republicas imagina
rias, todos los días estaban viendo que se les alzaba un , 
tirano en nl.edío de ellos, y que los iban a sumir. en la 
servidumbre; lós· segundos, con mejor seso y una im
pertérrita firmeza en el querer, se sostuvieron por mu
chos siglos en un estado de libertad y poder que aún 
admira la posteridad. Este buen seso que los gober
naba servíales de regla siempre infafible, pues inspira-. 
ba a aquellos adustos espa.rtanos gran núniero de su~ 
sazOnados dichos, cuya memoria se nos conserva en 
Plutarco, Y' que por lo bien aplicados y profundos 
equivalían a todas las obras y doctrinas abstractas de 
los elegantes y refinados atenienses.-X . 

. ¿Los emigrados españoles son enemigos de los 
· .Americanos libres? , 

· En lino de los periódicos de esta capital, al hablar 
de la subscripción que se supone abierta en México 
para el socorro de los ,emigrados españoles, se da a en-
' . 
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tender que estos ilustres desg1raciados no son amígos 
de. los An'lericanos libres. Co:nvencidos de que esta 
e~presión sea resultado de algún mal informe, y no 
efecto del sentimiento, del autor, nos ha parecido 
del caso hacer en 'este luga,r algunas explicaciones, di
rigidas a corregir el extravío de la opinión. Conoce
mos, por propia experiencia, cuan suspicaz es el ge
nio de la libertad: .y en la situación fatal en que se en
cuentran los emigrados cualquiera recrimin~ción in
fundada que pueda poner en duda el fondo de sus 
opiniones, aumenta su amargura, y ·excita en ellos el 
deseo del desengaño. 

Que los Americanos-independientes miren' como 
poco amigos a los españoles que dentro y fuera de su 
territorio les hacen 1 a guerra directa e indirectarñen te 

. sirviendo al despotismo o por efecto de sus ideas po
líticas: y que traten de tales a los que viviendo bajo 
sus leyes, en los reveses y en la fortuna, hayan mani
festado oposición al sistema político estableci<:lo, es 

_ muy conforme al giro natural de los sucesos: pero en,.. 
volver en tan triste nomenclatura a los emigrados es
pañoles que sólo tienen de común con aquellos la des
gracia de haber nacido bajo la influencia de un go.: 
bierno despótico, sí bien han probado muy a su costa 
qüe su alma no se aviene con sus demasías, es lo más 
injusto que puede oirse y lo más ajeno de hombres· 
que sigan el partido de la qzón. 

¿Y cómo pueden con fu.ndamento llamarse poco 
amigos de los libres-Americanos, aquellos españoles 
que abrigan iguales principios, favorables a la liber
tad; que abor,recen el despotismo, sufren por ello las· 
mismas persecuciones que padecerían los Americanos 
si ti fortuna viniera a pro'bar con sus disfavores su 
constancia: que han atacado, como ellos, el coloso de 
la arbitrariedad, que llevan sobre sí las honrosas ci-
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cattíces del martirio cívico: y que han anunciado y 
difundido tras el océano ideas que despertaron a los 
nobles Americanos, sostenie¡1do sus resoluciones cuan
do la probabilidad de los cálculos políticos las desa-
probaban? -

¿'Acaso el no haberse reconocido la independencia 
cuatt:lo los Americanos creían que debía haberse he
ello, y cuando no pocos de los emigrados los acompa
ñaban en la opinión, será motivo poderoso para te
ner por poco aínigos a éstos y a los que dísÍIJtieron 
de su dictamen? Tan amantes de la libertad-ameri
cana los unos como los otros, tan interesados en que 
la loca arbitráriedad no profanara los países de los 
T ncas y los Moctezumas, como los mismo,s que los ha
bitan: en un punto cuestionable opinaron en cont,ra, 
porque el modo de ver y ia situación misma de las A
méricas influían sobre su razón, sin que en ello tuvie
ran lúgar ~as bajas pasiones ni l,aenemiga. 

¿Y cómo su ponerla, si se traen a la memoria los he
chos consignados en la historia viva de nuestra 
edad? Merecen el nombre de poco amigos de los A
mericanos-libres los que tuvieron parte en el decreto 
de la igualdad de derechos publicado en 1.809 en su 
favor?: los que los llamaron, por la vez primera en 
España, y aún en el mundo, a toma1r asiento en las 
cortes de la metrópoli?: los que les dieto~ parte en el 
gobierno, distribuyendo con· ellos las sillas de la re
gencia durante la guerra con Napoleón? Se pueden 
llama~ enemigos los que extendieron a las Américas la 
libertadde imprenta y Ja extinción de la inquisi
ción?, y los que se apresuraron a. derogar los regla
mentos y las leyes opresoras de la industr[a hijas del 
furor d'e las conquistas, y del negro monopolio? Se
.rá justo que se inscriban en el número de los poco ami
gos de la libertaél Americana, aquellos que han sufrí-
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do prisio'nes y castigos de 'mano de la tiranía, sirvién
dola de pretexto para su atrocidad el haber sostenido 
las ideas libres de los Americanos? ¿Y los emigrados 
pueden capitular con Fernando? ¿Pueden avenitse· 
con él los Americanos libres? ¿Y la ca usa no se ha
lla en el aborrecimiento de unos y otros al despotis
mo? ¿Y teniendo sus in te reses una misma base po
drán ser enemigos? 

Entre los emigrados españoles se encuentran los 
que mu&:ho antes que sonara en América f;::t voz de la 
independiente libertad, ni hubiera aparecido la consti
tución política que tanto aceleró el movimiento, ni se 
hallara en la península quien tratara de abolir las má
ximas opresoras; osaron decir ala nación "que sí la tí~. 
ranía no contenta con oprimir a los nobles hijos de 
las Américas, los apartaba de las asambleas naciona
les, y si los intereses de esta parte preciosa de la mo
narquía, se confiaban hasta allí a manos indiferentes 
o avaras, la fraternidad con las Américas obligaba ~ 
darles un lugar distinguido en las Cortes, bajo las 
mismas reglas que se dieran para la PenínsuJa. I
guales en derechos yen obligaciones, por qué introdu
cir diferencias?" 

En t_re los emigrados se hallan los que en el año de 
1809, dijeron; y par haberlo dicho padeéieron en el 
de 1814, persecuciones encarnizadas, "que los <~;me~ 
ricanos y peninsulares debían tener iguales leyes y re
probaron la opinión contraría, como opuesta a lo que· 
la naturaleza y la ley aconsejaban. Oldídese, añadJan, 

·la feroz polític,a que -introdujo en los clima; q_parta
dos de América el despotismo: y el aragonr:s, el pe~
ruano, el andaluz, el me"xicano, el indio, y el valen
ciano formen una sola -familia unida por unos mis
mos intereses". Sufren hoy los sinsabq,res de la pros
cripción, los que defendieron a la faz del mundo los 
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derechos de las Américas, procurando evitar la gue~ 
rra con España, cu.ando se confundían sus movimien~ 
ÉOS índependien tes con los de las insurrecciones, ilegí~ 
limas: los que en el año de J 822; solicitaron cori no
ble ardor el reconocimiento de la independencia y la, 
sostuvie.ron ante el congreso nacional con abundancia 
de razon€ s: los que algun día merecieron que los Ame~ 
r:canos lc's apellídaran ángeles tutelares y los que han · 
r1:~íbido :nuestras in"equívocas de su apiecio. 

Y será justo que todos queden confundid'os con el 
dictado de poco amigos? La desg.racia que los rodea 
es un título r¿,busto para enajenar los ánimos de los 
que se llaman compañeros de opinión? ¿Se les ha de 
condenar al martirio nuevo de ver cerradas las pue.r-

. tas de los países d·op_de viven hombres de su estirpe, 
que tienen su mismo idioma, que luchan .por la mis
n~a causa, y reconocen iguales nexos religiosos, y abi.er
tas -Y francas para los franceses que tan ominosos de
ben ser hoy a los amantes de la libertad, para los ale
manes y 'los, rusos criadtos con la leche de la. degra
dante arbitrariedad? ¿Y han de sufrir los emigrados 
españoles este desengaño, porque se los confunda gra
ciosamente con el nombre de poco amigos de una li~ , 
bel'tad, que ellos mismos han ayudado a establecer? 

No se crea que los que esto escriben, quieran trasla
dar' su residencia a Jos afortunados países de Amé
rica, ni que el recuerdo de ·Ios servicios de los emi
grados se alegue en este lugar como memorial de pre
tensiones para· nuncios. Aleccionados por la expe
.riencía, sólo anhelan disfrutar la libertad en el seno 
de sus conciudadanos, y si las desg~·ácias hicieren ·inú
tiles sus 'esfue,rzos, se hundirán resignados en el sepul
cro seguros de haber conservado fieles su~ principios 
y de no haber hecho jamás traición' a sus propósitos: 
::;e abismarán en el olvido de la eternidad, gozosos de 
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que sus hermanos de América disfruten con la liber
tad el premio de sus fatigas, par más que al cerrar los · · 
ojos a la luz .les acompañe el acerbo dolor de dejar a 
su patria nativa en los hierros del despotismo. 

· Los emigrados españoles, sin embargo esperan que 
la generosidad ilustrada de los Americanos-libres no 
abrigará sospechas capaces de reputar poco amigos a· 
los que tantas pruebas les han dado de amistad, y que 
llamando en su apoyo la calma de la razón, mirarán 
como enemigos verdaderos de su felicidad, de su sen
satez, d'e su honor, y de su buen nombre a los que 
procuren esúblecer Ulll muro de oposición entre los 
hombres libres de México, del Perú, de Colombia, de 
Chile, y de Buenos Aires, y los que habiendo nacido 
en 'Üs templadas márgenes del Turía, en las heladas 
montañas del Moncayo, o en las calurosas regiones de 
Andalucía, huyen de su patria abandonando los 
objetos más caros, sumiéndose ei; la orfandad, en la 
viudez y 'en la pobreza por no transigir· con la a,rbi
trarieda:d. La razón, y el cálculo refleúvo sobre los 
verdade.ros intereses públicos que distinguen a los go
biernos libres de los absolutos, sofocando las suges-· 
tiones del egoísmo y de la pueril rivalidad coloque al 
fin a los. emigrados españoles en el grado de consíde~ 
ración a que se juzgan acreedores, y nuevos dec.retos 
calcados sobre la unión y la conveniencia pública 
reemplacen al fin a los que una política momentánea, 
motivos temporalmente justos, o circunstancias fugi
tivas hayan arrancado a los legisladores Amerka"' 
nos. J 1) 

( 1) Este import_antc artículo d~_fiende a Vicente Rocafu~rtc, a ·quien le acusaban en 
México de rfespilfarro de los fondos "' haberse sitscrito a--"Ocios de Españoles 

· ¡;!migrados"-N. del E- . -
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MEXICO 

Colonización de extranje'ros 

El congreso constituyente de la república mex!cana 
ha dadó con fecha de 28 de Agosto último un decreto 
e ¡u e debe promover la felicidad y el bienestar de aque
lla nación. 

Por él "se ofrece seguridad y protección en sus per
~>onas y propiedad a los -extranjeros que vayan a esta
blecerse en su· territorio sujetándose a las leyes del 
país''. 
. "Todos los terrenos de la nación que .v.o fueren de 
propiedad particular 'ni de corporaciones ni de pue
blqs, se destinan para los extranjeros y nacionales, . 
con preferencia a éstos, que los quieran reducir a cul
tivo. Se e]};eeptúan los terrenos limítrofes 20 leguas 
de cualquiera nación extranjera, y 1 O de las costas; 
los cuales no se conceden sin previa aprobación del 
congreso o del consejo de gobierno en su falta". 

"En el período de 4 años no se impondrá derecho 
alguno a la entrada de )os extranjeros que fue-ren a 
establecerse, ni antes del año d~ 1840 podrá el con
greso i!npedir la entrada de aquellos con objeto de 
col~nización, a no ser que circunstancias imperiosas 
le obliguen a ello con ~especto a los individuos de a1-
guna nación. .El gobierno podrá tomar todas las me
didas de precaución que crea oportunas parara seguri
dad del país con respecto a los extranjeros". 

"No se permite reunir en una sola mano como 
propiedad más de üna legua de 5.000 varas de tierra 

' 
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de regadío: 4 de superficie de temporal y 6 de :5Fper
ficie de abrevadero''. 

"Los nuevos colónos no podrán pasar a manos 
muertas sus propiedades: ni las conse¡rvarán estando 
avecindados fuera de .la república". ' . · 

"Los congresos de los estados formarán desde lue
go los reglamentos de cO'lon.ización ·de su respectivo 
país y el gobierno procederá a la colonización de los 
terrenos de la república". 

MEMORIA HISTORICA ' . 

Sobre los bienes ;que en España· han resultado, 
de la tolerancia. religiosa a la. ca usa del cristianismo 

Acaso pudieran ,rastrearse los frutos benéficos de 
la tolerancia religiosa en los países ·cat,s)licos, por el 
bien que de ella resultó a la religión en España en la 
época anterior al año 1492 en -que fue~·on expulsados 
los judíos por aquel gobierno:'' que hasta. -entonces 
los había tolerado y protegido.+ Desde cuya época 
-comenzó la sanguinaria persecución de ellos por el 
llamado santo oficio. No tienen número las conver"' 
siones de estos sectarÍ:os que, por haberse dado· bení~"' 

* Es notable la semejanza rle •este decreto de expulsió·n de lo' judíos, ordenada 
por los reyes. cuólicos, con el que c;1 el slglo XIL ,~xpidíó el rey moro de .qór
doba Abdclmiunen I3en .1\li Alkumi: m;tnd.l!H.lo salir de sn reino dentrO de· un 
piazo. ·fijo a los judíos y a los cristianos que no .,brazascn .la secta· mahometana', 
ofrecicndc. grand.:s premios a los. n,ne la !'igu~c.~c:l, y amenazado con pena capital·· 
a los que se negasen a ello .•. Refiere este decreto el fnttor de b BiJ:.Iiotec<~ Ar:.biga 
de los filósofos, que ~e conscrv<~ M. S. en la biblioteca del Escolia], en la vidJ. 
del docto judío cordobés R. Moceb M.1ymonides, que .en aquella ocasión fingió abra~ 
zar el maho·metismo con el fin de tom.use tiempo para fmigrar con su fami
lia a ·Egipto, donde pe;:m.~ncc~ó hast~ Ll llllleltc: pcr cnra. causa le llaman los SU;" 

yos el ·Egipcio. 
~- Los dect·cros, pragnd~ic.1s y providcnc~¡:s de los reyes de E~paña a faVor 

de los judíos tolerados y protegidos en aquel reino, pueden ver~e en este· mismO 
púm~ro 59 tit.9. De la antigua constitución <_fe Espaíja: § J. D~ la Religión, pág. 73. 
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nos oídos a sus dudas sobre la verdad de la religión 
cristiana, y procurado convencerlos templadamente 
con la persuasión, abrieron al fin los ojos a la luz, y 

t' 

,¡bjuraron sus errores: cosa que apenas pudo conse-
guirse después con el terror de las hogueras y de los 
castigos: o si se consiguió alguna vez, fué con el ries
go de que la hipocresía ocupase. el lugar de la since
ridad: de lo cual pudiéramos presenta1r espantosos 
ejemplos. 

Entre los innumerables que ofrece nuestra historia 
ele estas sinceras conversiones, debidas en los estados 
tolerantes a la afable y sosegada persuasión, presen
taremos dos por ahora. El primero es la conferencia 
celebrada en Barcelona en cinco sesiones a presencia 
del rey don Jaime I de Aragón, y de toda su corte, 
y de un numeroso pueblo, el año 1263, siendo pontí
fice Urbano IV. Entre los sabios religiosos domini
cos Paulo Cristiani y Raimundo Ma:rti, convertidos 
del judaísni.o, por una parte, y por ot·ra el docto ra
bino de Gerona Moisés, al cual convencido en térmi
nos de no saber responder, dió el rey trescientos escu
dos de viático para .restituírse a Gerona. En esta con
ferencia habló el rey varias veces, haciendo preguntas 
a R. Moisés y replicando a sus contestaciones.+ De 
resultas de estas sesiones expidió aquel príncipe un 
decreto en que recomienda a los judíos que oigan los 
sermones de Fr. Pablo Cristiani, y que respondan pa
cíficamente a sus razones y argumentos, y le presten 
los libros que necesitare para esta empresa, rebajando 
su precio de las garramas o tributos con que debían 
acudir al erario. Tres años después, dirigió este ra-

+ Confiésalo el mismo Rabino en la memoria que dejó escrita de ella, p.1rte 
de la cual publicó J. Cristóbal Wagenselio en su obra i Tela Ígnea SatanaC. hoc 
est, an:ani atque horribilcs Judaeorum adversus Christum Deum et christíanam re .. 
ligionem libri AVEXDORO. Altdorfi, Noricorum ex offic. Joh. Hende, Sclw
nnerst~dt. · 

/ 
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bino a aquel príncipe una cxpos1c1on, quejándose de 
san Raymundo de Pefiafort y otros dominicanos que 

·Ie perseguían como blasfemo, y le m,andaban salir des
ter.rado, a pesar de la salvedad que le había dado el 
rey al con el uírse aquellas sesiones, para que pudiese 
decir a presencia de. 1 os cristianos cuanto le pareciese 
contra Jesucristo y su religión; cuya promesa reco
nociendo el rey, expidió un nuevo decreto para que 

\nadie le incomodase. Este deereto se conserva original 
en el archivo de la catedral de Geroll.a. 

Más conocidas ventajas produjo la célebre confe-. 
rencia que ante el papJ. Benedicto XIII (Luna) tuvo 
en Tortosa el año t 413, su médico el judío converso 
Jerónimo de Santa Fe,, natural de Lorca en el reino de 
Murcia, llamado antes R. J ehosuah (. . . . ) Lurki, 
uno de los más doctos talmudistas de su tiempo •. cu
ya conversión se atribuye a los sermones de San Vi
cente Ferrer. De su vasta erudición dió insignes 
muestras en dos libros latinos que escribió despué~, 
uno contra los errores de los judíos, y otro contra el 
Talmud, impresos ambos en la Biblioteca de los pa- · 
dres, y separadamente en Zurich año 15 52 y en. Fr'anc
fort año 1602. 

En un códice oríginal fol. escrito en pergamino que 
se conserva en ·ta biblioteca del Escorial. se describe 
exactamente todo lo acaecido en esta disputa: las 6 9 
sesiones de ella desde 7 de febrero de 1413, hasta 12 de 
Noviembre de 1414, presididas por el papa: las 16 
materias que se ven tilarón: las respuestas dadas por 
los judíos a los argumentos de Jerónimo de Santa Fe, 
y sus con testaciones: la a renga de éste en el día de la 
convocato:ría: el número de los judíos que cedieron a 
la 'Verdad y se convirtieron. El título del códice es: 
Hieronymi de Sancta Pide, medici Benedicti XIII pro
cessus rerum et tractatnum et quastionum 401, qui 
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in conventu' Hispani~ et Europre Rebinorum ex una 
parte, et Catbolicorum éx alia, ad convirtcendos ,ju- . 
<heos de adventu MessÍJe, factus anno 1413 codex 
origina lis. 

Los judíos que concurrit>;r'on a disputar con Jeró
nimo de Santa Fe fueron los Rabinos Ferrer, Josef 
Albo, natural de Soría~ IVlatatias, Austruc. Todros el 
de Gerona, Bonastruc, Moisés, Abenhabez, Saul de 
Minué, Josoé Messie Auon, Benbeniste natural de Za
ragoza, y un doctor talmudísta que no se nombra, el 
cual cree Castro haber sido Peripot Durán, aragonés. 
Este vivía· en España, en aquélla época, y pasó después 
a Egipto, desde donde respondió a la carta que le ha
bía escrito Bon:et Ben Goren dándole pa:rte de la dis
puta sobre ,varios puntos de religión que había teni
do en A viñón con el célebre español converso Pablo 
Burgense, O de Santa Maria, que abjuró el judaísmo 
a los 40 años de edad en 1390. 

En las actas de las sesiones 12, 14, y 22, se leen las 
conversiones de judíos que pedían el bautismo con sus 
familias. La 62, tie~v? este título: Qualiter Magíster 
Hieronymus de mandato Domini nostri pap<e, coram 
ipso et sua sancta curia, proesentíbus judreis, recitavit 
sumn:iatím omnia prreterita aoflo die qua inceperat dis
putatio, seu informatio usque ad diem illum, de dieta 
in dietam, nec non duodcciin interrogatiorÍes quas ipse 
judreis fecerat: et qualiter tune grandis multitud<> 
jud<esorum ad sanctam fidcm, catholicam se conver
tir. 

El número de judíos con vertidos. en esta ocasión le 
publicó después Jerónimo de Zurita* diciendo: ''Mu
chos de los más enseñados judíos .de las ciudades de 

• Zurita: Anales de Aragón, Iíb, 1 2~ cap. 45. 
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Calatayud, Daroca, Fraga, y Barbastro se convirtie~ 
ron y se bautizaron hasta en número de 120 familias, 
que eran en gran muchedumbre: y todas las Aljamas 
de Alcañiz, Caspe y Maella se convirtieron a la fe en 
general, que fueron más de 500 personas. Y tras 
éstos se convirtieron las Aljamas de Lérida, y los ju~ 
dí os de la villa de Tamarit y Aleo lea; y fueron en n Ó.~ 
mero de tres mil los que entonces se convirtieron en 
la corte del papa, y fuera de ella; según pareció, con 
puro corazón". La multitud de estas .conversiones, 
especialmente de rabinos y judíos sabios, la confirma . 
el furor con que escribió contra ellos el judío de Soria 
R. Josef Albo, separándose de su compañía con R.
Ferrer:. de cuya obra se conservan d0s ejemplares en 
la biblioteca del Escorial. 

Al 'fin del códice que contiene aquellá disputa, se 
_copió la bula que con este motivo, y concluída la con~ 

ferencia, expidió el papa Pedro de Luna en Valencia 
a 11 de Mayo de 1315 cuyo principio es: Etsí Doc~ 
toris gentium instruamur notissimo documento nihil 
ad nos de iis, qui foris sunt, pertinere · ... En ella, a 
pesar de las medidas adoptadas para precaver los da~ 
ños, que pudieran causatr al pueblo cristiano los judíos 
no convertidos; no se~trató de expeledos de los pue~ 
blos de España: dejándose a la voluntad de los obis~ 
pos el número de ellos que creyesen conveniente per~ 
mítir en las ciudades, villas y lugares de sus diócesis. 
Y pa.ra llevar adelante la obra de su conversión, es~ 
tablecíó que cada año fuesen congregados tres veces 
en sus respectivos pueblos todos los judíos desde la 
edad de 12 años en adelante, y se les predicasen en 
público tres sermones: uno en la Z? domínica de ad~ 
viento para probarles que había .. venido el verdadero 
Mesías con los mismos testimonios de la sagrada Esw 
critura y del Talmud que se habían controver~ 
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tldu en la disputa de T ortosa: el 2. en la dominica 
d(' r;tmos o de las palmas, en que se l.es declarase la 
dtwl rucción de Jerusalén y del Templo, y el cum:pli
lllieuto del anuncio del Salvador y de los profetas so
hn· su futura cautividad: el 3. en el día de pascua de 
I'I'SII rre'cción, haciéndoles ver l~s errores y cosas vanas 
tliol Talmud, y que éstas eran las que les impedían co
íl< leer la verdad. · 

1 ~stas providencias del papa Luna, observadas des
dl' luego en España, donde le prestaban obediencia, 
fueron renovadas por el conCilio Basíleense en la se-· 
riÍ<'Hl 19. por Paulo IV en su Bula Cumprimis ab
lillfdum, pa:ra los judíos de· Roma y de todo e'l estado 
¡•dcsiástico; y por San Pío V en el I año de su ponti
fkado, para todos los judíos residentes en los pueblos 
l'l'istianos. Estos sermones continuaron predicándo-
11(' en España a los judíos hasta su expulsión y aún 
lilucbos años después, hasta nuestros días. Fruto de 
td lo fué la conversión de innumerables judíos y mo
t·os, algunos de los cuales ascendieron al presbiterado 
y aún al episcopado antes del ruinoso y fatal estatuto 
de Toledo. * ' 

"' En el nlunero siguiente publicaremos un Catálogo dt var.ios literatos españo~ 
lf.< que abjuraron el judaísmo en España mientras duró en ella la tolerancia rcli
Ui<,sa: y noticia de algunos escritores judíos Y. profesores de va das ciencias que 
hny.ron de España el año 1492, entre los cuatrocientos y vei .. te Mtil que fueron 
<X pulsos, -

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



114 ~- Ocios de Españoles Emigrados 

R.APIDA OJEADA 

Sobre ·la república de Colombia 

Las memorias leídas por los secretarios de estado en 
el congreso de Colombia en 17 de Abril del corrien
te año; descubren la situación d'e esta repúblíca:lison
jera a los amantes de las justas libertades, y de tristes 
resulta"'dos para los que las reputan imposibles de es---
tableéer más allá del Océano. · 

Todas las potencias europeas, a excepción de Es
paña, han guardado con Colombia la neutralidad que 
habían proClamado al principio de la 'guerra. Los 
Estados Unidos de América y el Portugal reconocie
ron su independencia: la Gran Bretaña respeta sus de
rechos como beligerante, y declara legal el comerció 
entre sus súbditos y los colombianos. Suecia, y los 
Países Bajos admiten y .respetan su pabellón; y el po
der ejecutivo de la república colombiana ha fijado to
do el sistema de su política externa en los tres-prin
cipios siguientes: perpetua· alianza y confederación 
con las potencias que están empeñadas en la guerra: 
uniformidad de co11ducta con las neutrales: y aplica
ción. de todos los elementos de ofensa y defensa contra 
el enemigo hasta obligarle a hacer la paz. 

La constitución democrática ha sido recibida por 
los pueblos con regocijo y entusiasmo, caminando los 
negocios públicos con regularidad y orden. Los jue- . 
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1 !'S, tribunales y demás corporaciones han ejercido 
1'1';\tlcamente sus. funciones, menos en algunos puntos 
1'11 donde el gobierno tuvo que valerse de las leyes d_~ 
t' l(cepción por las críticas circunstancias que le rodea
ban. Las elecciones de diputados y senadores se hi,.. 
deron en toda la :república con el mayor orden y re
gularidad. Se trabaj·a con tesón en arreglar los de
partamentos e intendencias, y se ha presentado a la 
.!probación del congreso la orgarí'izacíón de tres, a sa
ber, el del Itsmo, Quito y Guayaquil. Se echa muy de 
menos una ordenanza que arregle las. funciones de las 
intendencias conforme a las bases del gobierno repu
blicano; y el poder ejecutivo se ocupa eh su redacción. 

Se ha llevado- a efecto la ley de 19 de J u] io del año 
1811 ·que dió libertad a los hijos de mujeres esclavas 
y prohibió el comercio de negtos. Han sido muchos 
los que han logrado su libertad por efecto de lo pre
venido en otro decreto de Diciembre del mismo año .. 
Aunque esta novedad podrá perjudicar a la agricul
tura y a la explotación de minas, es menor daño que 
el q,ue resultaba de vivir so_bre un volcán pronto a es~ 
tallar. La mayor parte de los indios civilizados en 
Colombia, se hallaban en el antiguo gobierno en la más 
humillante degradación: los azotaban públicamente: 
cultivaban en comunidad las tierras: vivían misera
blemente, y nopodían pagar el tributo que se les ha
bía impuesto desde seis a nueve duros cada año. El
primer congreso colort1bíano sancionó su·· igualdad 
con los-demás habitantes: suprimió los tributos: di-
vidió entre ellos los terrenos: les facilitó la instruc
ción en las escuelas primaria9, en donde se enseña a 
1os muchachos a leer y escribir. - El gobierno acaba de 
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mandar que dos jóvenes indios sean admitidos. en I.os 
colegios de Bogotá, Caracas y Quito; dándoseles ele' 
·los fondos públicos una cantidad mensual para su 
subsistencia, medida que estimulará a otros indios a 
·educar bien a sus hijos. Pocas providencias se han 
dado más útiles que estas dos; y dentro de pocos años, 
toda Colombia estará habitada de sólo hombres li
bres: los indios se mezclarán con las razas europeas,. 
africanas; y llegará a 'desaparecer la diferencia de las 
castas. 

En los diez meses corriclps desde el fin de la ·ante
rior legislatura, se ha mantenido la pública seguridad: 
el pueblo permanece tranquilo, y a pesar de las in
cursiones de los españoles, ninguno se agregó a su 
partido: suceso que prueba que los moradores están 
contentos con el gobierno republicano, y desmiente la 
existencia de 1os partidos que los·peninsulares. supo
nen entre los -americanos. Para asegurar el orden in
terior se prohibió a los emigrados eiltrar en Colom
bia, hasta que el gabinete de Madrid teconozca la in
dependencia. 

·fJ·. 

La salud pública no ha sufrido las enfermedades 
· que en otros años, aunque el mal de San Lázaro se 
ha extendido demasiado, y para cortar sus progresos 
se reserva el gobierno presentar al congreso un proyec
to de ley. La vacunación surte prodigiosos efectos y 
el gobierno la difunde en las provincias. La mayor. 
parte de los hospitales están al cargo de los religiosos 
de san Juan de Dios; y estos asilos y los destinados 
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al socorro de los pobres han padecido descalabros con 
la revolución; y el poder ejecutivo, se dedica a repa
rarles, así como procura animar el establecimiento de 
cementerios a· pesar de los serios obstáculos que pre
sentall los intereses de algunas corporaciones empeña
das en sostener el abuso. 

La ley para la naturalización de extranjeros pro
duce buenos efectos: muchos han solicitado cartas de 
naturaleza; y Colombia_ admitiéndolos adquiere capi
talistas y hombres industriosos que aumentan su po
blación y su riqueza. "Convencido el gobierno de 
que los progresos de. la prosperidad de Colombia re
claman el que se anime la naturalización de· extranje-·. 
ros, propone-que se rebaje a 4.000 el capital de 6.000 
pesos en fincas,que se exigían como cualidad indispen
·sable. 

El comercio interior ha revivido con la seguridad 
interior que hay en la mayor parte de la r~pública, 
con las leyes excelentes prori:mlgadas en su favor y con 
la supresión de la alcabala. La uniformidad de los 
pesos y medidas ha encontrado dificultades. Se agita 
la construcción de caminos reales, a pesar de la po
breza de lOs puebl'os que impide llevar a efecto todas 
las medidas de mejora con la rapidez que reclama el 
bien de la industria. Varios particulares han presen
tado proyectos para establecer barcos de vapor en los 
ríos, que cuando sus condiciones me.rezcan la apro
bación del cuerpo legislativo, darán un grande impul
so al comercio. Un extranjero ha hecho proposicio-
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nes para abrir, de su cuenta un canal de navegación 
desde San Pablo· a Chocó, que unirá el río Atrato, 
que desagua en el Atlántíco, con san Juan, que des- , 
carga en el Pacífico. · 

La guerra ha impedido dar a la agricultura y a las 
;:; . i~es el impulso que han menester; mas el gobierno 
ofrece introducir algunas nuevas invenciones extran
jeras que le serán ú tí les, así como pide al congreso se 
sirva aprobar el estab~ecimíento de escuelas de agri
cultura y artes en Quito, Bogotá y Caracas: cuyas lu
ces difundidas en los pueblos, darán un g.rande im
pulso a los agentes de la riqueza. Las mismas causas 
influyen en el atraso que experimenta la explota
ción y beneficio de las minas. 

Se ha llevado a efecto el establecimiento de escuelas 
primarías en la república, pero se encuentran dos gra
ves dificultades: en la pobreza de· los padres de fami~. 
lías· que les impide costear los maestros, y en la falta 
de éstos y de libros elementales. El sistema lancas
teriano se va difundiendo con gran contento del pue-
blo. Las es.cuelas de niñas han encontrado dificulta
des:, trabaja ,el gobierno en el arreglo de colegios, ha- · 
liándose en un estado floreciente los de ·la capitaL 
Llama la atencíón del congreso· sobre la necesidad de · 
fomentar el 'estudio de la medicina y cirugía. "Más 
de una vez, dice, nuestros valientes soldados han pe
recido en el campo de batalla o en los hospitales por 
falta de buenos físicos y diestros cirujanos". Hay 
universidades en Quito, Bogotá y Caracas, la prime-
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ra dirigida por los padres dominicos. El gobierno co
noce la necesidad de reformar sus planes: pero la falta 
de maestros y le libros oponen dificultades. Se ha au
mentado la ·biblioteca pública de la capital con la li
brería del doctor Mutis y se propone establecer una 
biblioteca nacional; para lo cual hay proposiciones 
hechas de vender al gobierno una muy excelente colec
ción de líbros. 

Se ha n1a~tenido la libertad de. imprenta en 'todo 
esplend'or; y en consecuencia, se han aumentado los 
periódicos. En el libre uso de aquella se han cometí
do abusos que obligan al gobierno a pedir algunas 
rectificaciones en la ley. "Sin duda, dice el secretario 
de estado, la libertad de imprenta es uno de los mejo
res establecimientos; pero como puede desgraciada
mente influír en los disturbios de un pueblo aún no 
avezado a _la libertad, deseo que ei congreso la. per
feccione, de modo que se asegure la ilustración del 
pueblo, sin herir a la opinión pública". 

La administración de justiCia está en mal estado, 
defecto nacido, más que de vicios d~ los jueces, de 
la legislación que es defectuosa; por .lo que encarece 
la necesidad de dedicarse a formar los. códigos,_ a lo 
que ayudará con sus esfuerzos y con la reunión de las 
luces de hombres inteligentes. "El nuevo c6digo es~ 
pañol redactado, dice, con arreglo a las luces del siglo' 
y sobre las prácticas de las naciones más cultas de Eu
ropa, es un paso muy avanzado para perfeccionar la 
admnistración de justicia en Colombia'': y una co
misiói1 nombrada por el congreso podrá preparar pa-
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ra la próxima legislatura el código permanente de la 
república. 

' . 

El clero secular y regular ha hecho singulares ser-
vicios a la causa de la república, ayudándola 

1
Con su 

influencia, con su predicación y ejemplo .. Alg_unos 
muy respetables individuos se han distinguido más 
particularmente entre los demás: el gobierno siente' 
altamente no tener expeditos los altos derechos del 
patronato eclesiástico que reclama para .promover a 
estos dignos sacerdotes' a las altas dignidades eclesiás
ticas. · 

Suprimida la alcabala, los estancos de los licores y 
el tributo de los indios, la tesorería sufrió una consi
derable baja en los val<?res; pero éstos eran, dice el se
cretario de hacienda, "el precio de la sangre, de las lá
grimas y la miseria". Sin embargo confiesa que cuan
do entró este gobierno a dirigir el estado halló la ha-:. 
ciencia sumida en un caos, y para sacarla de él, orga,
nizó la secretaría de estado, las in.tendencias y las teso
rerías. El aume11.to de tropas 'y la continuación de la 
guerra acrecentaron las dificultades de satisfacer sus 
gastos, de hacer frente a las obligaciones, y de dirigir 
la hacienda; pudiendo asegurar que ha sido mila'gro
so el modo con·que se ha salido adelante en los apu
ros. El nuevo sistema de las aduanas ha producido 
buenos efectos, y los rendirá mayores aumentando 
las prohibitivas, dando libertad de derechos a la ex
tracción de los frutos nacionales, moderando los dere
chos z.. de entrada y organizando buenos resguar-· 
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dos. Los diezmos se consideran de auxilio poderoso 
del tesoro. El estanco del tabaco continúa en vi
gor. Ha sido corta la acuñación de moneda de meta.
les preciosos: la de cobre. ha sufrido embarazos. Se 
han hecho mejoras en la renta de coqeos. La Jdmi
nistración de la renta de la sal está envuelta en obs
curidades, y el gobiet:no se promete arreglarla. La 
del papel sellado ha dado considerables aumentos por 
efecto de la dilatación que ha su frído el uso de él. Se 
pide la supresión de las alcabalas aún en las ventas de 
los géneros extranjeros y de las propiedades territo
riales. La contribución directa no ha rendido lo que 
se debía esperar por defecto ele su reglamento, y por 
falta de catastros exactos, habiendo excitado quejas 
y disgustos. Se propone un préstamo con el objeto 
de invertir su importe en animar la agricultura, la ex
plotación de las minas y otras fuentes de la riqueza 
pública. · El congreso autorizó en el Octubre próxi
mo al gobierno para levantar un ·préstamo de 
3'000.000 de duros, que hay apariencias de que se 
realizará con buenas condiciones, pero se considera 
corto para las necesidades ·del estado. 1 

La marina colombiana aumentó sus fuerzas desde 
5 hasta 19 buques: se ha organizado el corso, refor
mando los abusos que hasta ahora se cometían, y con
ciliando los derechos de los neutrales con los de la re
pública durante la guerra. Los buques son mandad.os 
prind.palmente por extranje'ros: a tribtt y ese la falta de 
comandantes a los efectos desastrosos del sistema ma
rítimo de la metrópoli; y se asegura que la república. 
saca ventajas de admitir los marineros extranjeros 
que le ofrecen sus servicios; porque no sólo se adies
tran en una ciencia importante, sino que con ello ad
quier'?n gusto .al comercio y aumentan su población 
y su riqueza~ La guerra y la escasez del tesoro ha 
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retardado el establecimiento de escuelas náuticas, el 
cual se ha impulsado con la agregación de algun?s 
fondos de los conventos· suprimidos. La matrícula 
se ha abolido, y se han hecho reformas de considera
ción en los arsenales. Los importantes servicios q;ue 
ha hecho la marina colombiana en su misma infan
cia, y los días de gloria que ha dado, son un presagio 

· de lo que podrá esperarse de ella. · 

El ejército, aünque ha captado la admiraci,ón del 
· mundo por el heroísmo y valor desplegado en 13 años 
de batallas, por su constancia y .por su amor a la li
bertad y su adhesión a las nuevas instituciones; no 
ha podido recibir aún toda la organización correspon
diente a su importancia por las circunstancias en que 
se ha visto la república. Al disolverse el congreso 
del año de 1811 el ejército constaba de 22.975 hom
bres que desp:ués se aumentaron con 25.560. La di
visión tcnito:r:;:~l militar hecha- en 1811 ha producido 
muy saludables efectos para establecer el orden 
que se observa en la fuerza militar. Se ha creado 
una milicia nacíortal, compuesta de todos los hom
bres capaces de tol112<t las armas desde los' 16 a los 
40 años de edad; pero le falta organización y arma
mento. Los parques de artillería han recibido'conside
rables aumentGs y mejoras. Colombia ha conocido la 
imperiosa necesidad de dar instrucción a sus guerreros, 
y se recomienda como necesaria para uniformar la 
disciplina, que hoy varia a la merced del genio de los 
jefes. El gobie.mo asegura tener reunidas todas las no
ticias y da tos conducen tes para proponer al congreso 
el reglamento de educación oportuno. 
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Por lo· expuesto se descubre que el espíritu de or
den y cie prosperidad prevalece en Colombia. Los ha
bitantes de este país, al observar las ideas benéficas, 
la ilustración, y la diafanidad de las operaéiones del 
gobierno, y al recordar las antiguas, tortuosas y obs
curas fórmulas del de la metrópoli, no podrán me
nos de unirse más y más al nuevo sistema. Confesa
mos sin embargo que la obra de la regeneración está 
en mantillas: que tiene contra sí enemigos poderosos: 
que hay mucho que hacer: y que es preciso mucha ac
tividad, mucho desprendimiento y mucha cordura 
para conducir al pueblo colombiano al alto grado de 
elevación a que le llaman sus destinos. Pero si en me
dio de las agitaciones de la guerra y de los obstáculos 
que halla la marcha de la revolución en la pobreza 
y en los resabios del viejo orden, ta república presenta 
tan feliz aspecto; qué no deberemos esperar de la con
tinuación vigorosa de los esfuerzos de un gobierno 
que descansa sobre las benéficas bases de las luces y la 
libertad? Al fin si la desgracia y el envilecimiento 
arrojan de Europa a 'la libertad y las luces, en Colom
bia, en Buenos Aires y en México encuentran asilo; 
y prófugas y atropelladas en la madre patria, en las 
regiones hasta aquí condenzidas a gemir bajo el látigo 
de la conquista, ánídarán las luces. En ultramar triun
fa'tári al cabo los buenos principios, y la libertad, que 
han desdeñado los vanos conquistadores de los países 
donde los Incas y los Moctezumas mandaron en otros 
siglos. 

Al paso que la feliz pespectíva de Colombia nz,.; . 
hace concebir halagüeñas esperanzas, la iriÍparcialidad 
que forma nuestro carácter, nos obliga a presentar al
gunas observaciones producidas por nuestro amor a 
ta libertad, y por nuestros deseos de que prospere este 
germen dichoso de bienestar, más que de algún fin que 
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pudiera desacreditar nuestros principios, ni ofender 
los altos respetos debidos a aquel gobierno. 

l. 

Nos parece haberse olvidado la gran base, sabia~ 
mente establecida por éste en orden a· su conducta polí
tica exterior, en los acaecimientos últimos del Perú. 
Se proclamó la perpetua alianza y confederación co.n 
las potencias que estuvieren empeñadas en la guerra 
de la libertad. Que los peruanos se encuentran en 
este caso, es tan evíd~nte, como que nO pudieron ha
ber proclamado la democracia sin ligar sus intereses 
con los de Colombia pata resisür los proyectos de la 
metrópoli. La república de Colombia debe ser alia
da y no reguladora de sus destinos. Si sus tropas de 
auxiliares se convirtieron en dominadoras: si en el 
Callao protegieron un cisma: .sí ayudaron a disolver 
el congreso de Lima bien o mal constituído: sí apo
yaro:q a una facción para d~rribar al supremo magis
trado de aquella sociedad, para poner el mando con 
carácter de diCtador en manos del general en jefe de 
Colombia; estaren:10s autorizados para decir que una 
tal conducta·esra en oposíción.con las reglas de lapo
lítica que debe seguir una república: que no se aviene 
la libertad en casa, la opresión en la del amigo: que 
es muy temible que las tropas que han ayudado a des· 
baratar un congreso, y han gustado el placer de una 
intervención política armada, puedan tiranizar luego 
a sus hermanos. Cuando osamos aventurar estas opi
niones .. partimos del supuesto de que sean exactas las 
noticias contenidas en una Exposición que acaba de 
publica·t' en esta ciudad el señor Don· José de la Riva 
Agüero sobre su conducta política en la época en gue 
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cjerno la presidenda_de la república del Perú. Son 
tan ruidosos los sucesos a que se refiere, tan notables 
la conducta del ejército colombiano, y el comporta
miento que dice haberse observado con su persona, 
que ningún hombre amant:z de las libertades públicas, 
deja.rá de conmoverse con su relación, ni de formar tris
tes presagios al reconocerlos. Sin embargo, aunque la 
persona del señor Riva Agüero nos es muy recomen
dable por sus prendas y por la alta dignidad que ha 
ejercido; la del gran Bolívar nos merece el más alto 
grado de respeto: y es talla opinión quetenemos for
mada de sus virtudes y honradez, que suspendiendo 
nuestro juicio-deseamos que se aclare la historia de 
unos sucesos que ponen en alarma santa a sus apasio
nados; llenan de agitación a los ardientes amigos dz 
las líbertades públicas y dan armas muy poderosas 
a los que desean aherrojar a las Américas en los grillos 
deJa arbitrariedad de que: va huyendo. 

2. 

Observamos que el poder ejecutivo de Colombia', 
reclama el patronato eclesiástico para poder premiar 
a los clérigos que se distinguen en sostener la libertad: 
y que cuenta demasiado con la corte romana para el 
arreglo de algunos puntos de la disciplina externa de 
la iglesia. La triste experienCia, y los amargos desen
gaños que hemos sacado de España, al paso que nos 
hacen creer incompatible la existencia de las libertades 
con la intolerancia religiosa; nos convencen de que la 
íntervenci6n de la curia romana en aquellos negocios, 
para cuyo arreglo residen facultades en la autoridad 
temporal, bastará para destruírlas. Las máximas ro
ma_nas están en abierta contradicción con ~as de tod(,l 

. ./ 
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sociedad que no mire corrio base elemental la obedien
cia ciega a sus preceptos; y el maquiavelismo de aquel 
gabinete, el jesuitismo que hoy le domina eón más des
caro que nunca, miran con odio a los gobiernos que no 
les dejan bajo el pretexto de piedad dominar lo terre
no ... La república colombiana abrir~ negociaciones 
con la corte del Tíber: ésta aparentará- dulzura: se pres
tará a todo: se insinuará con artificio: acomodará su 
lenguaje· a las circunstancias: parecerá que presdnde 
de los lazos que la unen a la Santa Alianza mientras 
consigue hbrar su edificio: y logrado introducirá un 
nuncio: y conseguid,o este paso, cuando llegue a co
rresponderse de un modo· seguro con los obispos y cle
ro, pondrá en arma· sus tropas, y atacará denodada las · 

· bases de la república. La zarpa romana- es muy dies::
tra: sus astucias muy sutiles: y "Sspaña en su~ últi~ 
mos sucesos acredita cuan terrible es su política, y que 
sólo se deshace cuando choca con la energía de los go-. 
biernos libres, y cuando éstos se reinteg1ran en los de-
rechos propios de toda sociedad. . , 

¿Y a qué fin el patronato eclesiástico en manos del 
poder ejecutivo de una república? ¿A qué el deseo 
de dar canongías y beneficios eclesiásticos? Acaso 
para hacerlos dependientes, y evitar qúe atenten con-
tra las libertades? En manos del poder ejecutivo es-.· 
pañol estuvo la fortuna del clero: más este subordi
nado a Roma, porque la desgracia. hace que las na
ciones modell'nas, aún reintegradas en sus derechos, · 
tributen un ciego respeto a los concordatos viejos que 
ajustó la autoridad trémula de los reyes; atacó al go~: 
bierno moderado; y unido a su verdadero monarca 
el papa, e.ntronizó el despotismo . . . Pues que Co~ · 
lombia ha adoptado el régimen republicano: pues 
que por razones que veneramos mantiene h intoleran
cia del cul,to católico romano: y pues que la re\ígión 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vicente Rocafaerte - 127 

cristiana descansa sobre cimientos de ·mod~rada liber~ 
tad, ·nada más natural que reintegrarla en sus costum~ 
bres'-",restableciendo su antigua y no derogada disci~ 
plina :' con lo cual en parte se atajarían los daños que 
deben temerse de l¡:¡ influencia romana. 

3. 

Si, como conoce el gobierno colombiano, (os pro~ 
gresos de la prosperidad pública reclaman la naturaJ 
lización de extranjeros: si para fomentarla se han dul
cificado las condiciones que la ley exigía: si el gobier
no mismo se da el parabién de los muchos que han 
obtenido cartas de naturalización, ¿cómo se puede sos
tenerrél ú_Itimo decreto, dado contra las. tristes reli
quias de la liberalidad española? Por él se niega el 
asilo que Tánger ha concedido a los españoles, ·que . 
huyendo de la opresión y vilipendio de su patria, bus
can en .Colombia el aire de la libertad: por manera que 
al paso que sus puertas se franquean al ruso, al ale
mán, al prusiano y al francés, se cierran a los españo
les que por no sufrir la esclavitud, huyen a la Amé-· 
rica,, fiados en que hombres que hablan su idiomá, 
que profesan_su religión, que les están unidos por los 
lazos de la sangre y· de las opiniones, .les darían en 
Colombia una acogida amistosa. ¿Acaso el "resenti
miento causado por. la aciaga conducta de algunos de 
los ministros constitucionales influye en una resolu~ 
ción tan poco conforme a las bases republicanas? ¿Y 
qué tienen que ver los hombres decididos, que aban~ 
donan la patria que les dió el ser, por no capitular 
con los·. sectarios del despotismo, con los que dirigie- · 
ron la nave del estado? ¿Acaso temores justos, y la 
suspicacia propia de la libertad e hija de las circuns-
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tandas, han sido el móvil de tan dura providencia? 
¿Y ciento o mil víctimas del despotismo europeo, 
pueden alarmar a una república? Es tan pequeño su 
poder que se les hagan temibles aquellos que ... están 
prontos a morir en defensa de la libertad, do quiera 
que se proclame? ¿Y la república carece de medios 
para purificar a los peninsulares que se presenten en sus 
puertos, y para examinar las cualidades de los emi
grados? Si Colombia se encuentra sin libros y maes
tros para establecer sus enseñanzas: si carece de profe
sores hábiles de medicina y cirugía: si se halla e·n la 
necesidad de organizar su ejército, y de arreglar la 
administración de justicia: y si los gobernantes con
fiesan que para esto encuentran un grande auxilio en 
el código criminal de las cortes de Madrid: ¿cómo se 
niegan a tecibir a sus autores,_ y destierran las luces 
fugitivas de la península? Cómo se niegan a sacar el 
partido inmenso que pueden obtener de los hombres 
ilustrados, de los militares aguerridos y valientes que 
correrán presurosos a defender la causa de Colombi<~.. 
porque en Colombia so~tendrían sus opiniones y sus 
votos?· La república colombiana se aisla en sí mis
ma y se entrega a sus propios recursos, renunciando a 
)'a- comunicación de las luces; porque con la intole
:rancia religiosa· cierra la puerta a los extranjeros que 
sin ella irían a establecerse en la república: y con-el 
decreto· en cuestión aparta a los que profesando igual 

.religión y teniendo d mismo idioma. que los colom
bianos podían facilitar los recursos que le faltan. pa
ra acabar de organizarse. Colombia tiene en su ma
no el avanzar de una ve,z el espacio de 5O años, sin 
más que admitir a los ilustres emigrados españolgs 

· qije no pueden vivir en su patria, porqu<:; con ellos 
adquiere los costosos resultados de 50 años de estudio~ 
hechos por los refugiados, los cuales transplantados 
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,1 COlombia---le proporcionarían desde el momento los 
frutos de sus largos estudios; ¿y cuándo lo logra.rá Co~ · 
lombia, entregada a sólo sus recursos? Lo conseguí~ 
t';Í al cabo de muchos años y de grandes desembolsos¡ 
11i es que los enemigos de la revolución no se lo impi~ 
dieren. De mantener su acuerdo, logrará dilatar la 
{·poca de la ilustración y de ,la perfección de todos los 
ramos de su gobierno: y ¡ay de los riesgos que corren 
las instituciones -libres, cuando no las sostiene el in
ri ujo de las luces. "Sin instrucción, dice el señor Ala.; · 
mán, secretario del Estado de México en su memoria, 
no hay libertad; y cuanto más difundida esté aque
lla, tanto~ más sólidamente cimentada se hallará ésta". 
Nose crea que el deseo de disfrutar del asilo que hoy 
se niega a nuestros compatriotas es lo que ·mueve· 
nuestra pluma, sino evitar que una equivocación o al
gún acaloramiento patriótico, haga a la c;ausa de Co~ 
lombia un daño que le es fácil evitar, sofocando las 
acusaciones que sus enemigos le hacen, y llamando 
obra de las pasiones pequeñas lo que será una medí~ 
da precautoria, y entibiando con ella el entusiasmode 
sus amigos de Eu-ropa. 

4. 

Finalmente, sin presunciones de sabios en la· mate~ 
ría, ni creernos caJ:')aces de sobreponernos a la ilustra
ción de los ministros de la república, desearíamos que 
el establecimiento pronto del jurado ocupara de lle~ 
no su atención. El jurado bien orga11izado es el sos~ 
tén de la libertad, el correctivo de los desórdenes pú
blicos, y el saludable freno de las demasías del poder 
judiciario. Si la península le hubiera tenido, no llora~ 
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ría la pérdida de su libertad. La aristocracia togada, 
ia travesura foral, y las argucias de los leguleyos, ata
can su existencia: mas la lnglaterr'a y .los Estados U
nidós de América, descubren su importancia, y con-

. testan a cuantos argumentos puedan promover en 
contra la mala fe, el egoísmo y la arbitrariedad, ene
migos irreconciliables de una institución tan conforme'
a la índole de una soóedad bien constituída. 

Al terminar este artículo, repetimos que esperamos 
que los supremos gobernantes de Colombia· verán en 
él la sen~illa y franca manifestac'ión . de· nuestros de
seos eternamente consagrados al bienestar de una na
ción que ha sabido s~breporierse a los errores; hacer 
frente denodada al despotísmo, proclamar sus dere
chos y sostenerlos con valentía y denuedo bajo la di
rección del gran Bolívar, émulo de W ~shingtón. 
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ITURBIDE 

El viaje de Iturbide ·a los países que compusieron 
su fugitivo imperio, llena de ?-nsiedad a los amantes 
de las libertades, que espectadores de las tristes· esce
nas qu,e presencia Europa, hacen votos al cielo para 
que aleje de los habitantes de Ultramar el azote que 
les amenaza, si seducidos o fatigados con la lucha en 
que se encuentran comprometidos, deponen las armas, 
fiados en el deleznable apoyo de una capitulación, de 
un tratado o de una amnistía que el poder armq,do 
quebranta,. revoca o interpreta a su antojo, cuando las 
circunstancias o la fuerza le favorecen.* 

Pero cüal sea el objeto de la marcha de aquel gene
ral, cual el impulso poderoso que haya podido obli-> 
garle a cambiar el retiro de Liorna por el éxito aven
turado de una resolución, que debe poner en movi
miento a sus contrarios y a los que se hubiesen creído 
humillados o vencidos, cuando la abdicación del tro
no imperial .disipó como el humo sus planes de en
grandecimiento; son las preguntas que se hacen los 
que compadecen la suerte de la humanidad. 

Sin deprimir el :mérito y las prendas personales de 
Iturbide, cuyo apellido nos recuerda un nombre gra
to a la libertad peninsular, t no parece verosímil que 
se haya comprometido en una empresa al parecer tan 

* El resultado del convenio de Ba1lesteros, de las capitubciones de Alicante 
y Cartagena y del decreto del 3 O de Setiembre, acreditan esta desgraciada verdad • 

. t El joven lturbide que u,,.Jrió en Madrid defendiendo denod.1do las libertades, 
cuando la guardia sublevada ¡ .:.1có la constitución en el memorable 7 de Julio 
de 1822. 
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gigantesca como la que puede envolver su resolución, 
sin más apoyo que el de su ascendiente sobre los. me
xicanos, ni más estímulo que los sentimientos de a
mor a sus compatriotas. El reciente ejemplo de Bo
naparte debiera haberle detenido. ¿Cuenta acaso 
Iturbide con recUrsos tan grandes, como de los que 
dispuso este hombre singular? ¿Tiene a mano tan~ 
tos y tan célebres generales como le debían su eleva-. 
cíón, y tantos talentos y tantos y tan nuevos intere
ses como había protegido y ensalzado durante su 
mando? ¿Y el genio militar dió a Iturbide tantas co
ronas como en los ca m pos de la gloria dispensó a su 
favorecido? 

Y si a pesar de unas probabilidades tan favorables 
· y de unos elementos .al ·parecer indestructibles, Napo
león que al presentarse en las costas de Francia arras
tró tras sí a los guerreros, entusiasmó a los pueblos, 
aterró a los príncipes aliados, y corno el sol deshace las 
nieblas, apartó de un modo prodigioso cuanto podía 
detener su marcha y estorbar la consumación de sus 
planes, recibió amargos desengaños de quien menos 
debiera espera~rlos, sufrió traiciones, y al fin tuvo que 
romper aquella famosa espada que había vencido al 
mundo;· ¿con qué medios cuenta lturbide, ·cuando la 

· historia de su abdicación hasta para abatir su amor 
propio? ¿Tiene en su favor los ejé-rcitos, las luces y 
el cariño del pueblo? ¿Los .anales. de la revolución 
ultramarina ofrecen de su parte triunfos capaces de 
cautivar la decisión y. el aprecio de los valientes? 
¿Creó acaso otros nuevos intereses, que los que acom
pañan a las cruces y a las llaves con que engalanó a sus 
sirvientes, y recompensó a los que algún día se ha
bían burlado de estas insignias aristocráticas? 

¿ Iturbide ha echado en olvido que la naci<?n mexi
cana p.~)f el órgano dd congreso· "declaró íncompati-
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hle su existencia política con la s.egnridad y felicidad 
de aquel país, añadiendo que atormentado con los re
mordimientos que le inspiraba el ataque de las liberta
des nacionales", imploraba la generosidad de la nadón 
para que le perdonara sus grandes yerros?* . ¿No re
cuerda que su íntimo amígoelgeneral Santa Anna aña
día "que las provincias, las villas, las aldeas y sus habi-· 
tan tes pedían a gritos su libertad, acusándole ele haber. 
violado sus juramentos:. quebrantado el tratado de 
Jguala y Córdova: violado las leyes y cu.anto hay de 
sagrado en la sociedad: llenado de males el reino: pa
ralizado el comercio y la agricultura: abandonado el 
beneficio de las minas: perseguido injustamente a los 
diputados, desterrando a linos y encarcelando a otros: 
que reclamaban la interceptación de la conducta de . 
plata de Jalapa, que les convencía de que su gobierno 
no respetaría jamás el dere<;:ho sagrado de propiedad:· 
y que aquella parte de América no tenía t~cntas ni re
cursos pecuniarios suficientes para sostener ,un tro-" 
no? * 

j Y a pesar· de tan sensibles desengaños, deja Itur~ 
bide la Italia y se dirige a la América, lisonjeándose de 
teunir los ánimos, hacer cesar los disturbios, restable- . 
cer la tranquilidad y asegurar la independencia! Esto 
nos indica que cuenta con un apoyo más poderoso, 
que el que su alma pueda ofrecerle en. la exageración 
de sus talentos. 

Aunque la política moderna comprometida en con
trariar los esfuerzos del espíritu repu blícano, se esfor
zara por impédir su consolidación en el país de Moct~~ 
zuma; sin embargo nos persuadimos que para lograr
lo se valdría de medios más disimulados y seguros, 

Constirutionel: 8 Juin 1823. 
Id. de 16 de Mayo. 
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que el que; al través del velo qüe le oculta, descubre' 
la manó que le dirige. La conducta observada por el 
ejército de Borbón, desde que en el mes de Abril de· 
1' 813 pettetró las erizadas montañas del Pirineo, los· 
e-scandalosos sucesos' de Portugal, y la tertde·ncia de 
fos· gabin'etes" principales, qúe tratan de disponer de 
los destinos del mundo, descubren cierta analo-gía en
tre lo pasado y lo presente; entre lo's acaecimientos de 
Europa y los que se preparan en las Américas. 

El clero mexicano, receloso sin duda de la xeforrrta 
a que deben sujetarle-las luces del síglo, animado con 
el triunfo conseguido por el de la Península, y con la 
ocupación militar de esta, que hace revivir proyectos 
y esperanzas que debieron estar-olvidadas, contando 
con la influencia que_ su ca·rácter sagrado le da sobre 
el pueblo, y apoyado en sus relaciones políticas con la 
corte de Roma, (de la cual puede recelarse que recibirá 
secretas instrucciones, y armas también secretas, pero 
tenribles), es en nuestra opinión_ uno de los instru
mentos que habrán promovido el viaje de Iturbide. 
¿Por ventura las libertades Peninsulares no perecieron 
a manos del cuerpo eclesiástico? ¿No empleó éste sus 
riquezas en sostener la rebelión contra' el gobierno; y 
prevalido del fatal dominio que ejerce sobá los cora
Zones, con el impío abuso de la predicación de la con
fesión, y con el orq que recibe del pueblo, no facilitó
al ejército extranjero la invasión de la Península, ha.:. 
cíendo desaparecer la primitiva templanza de la mo
narquía, la- cual detesta· porque reduce su autoridad a 
los límites a que la ciñó el salvador? y el cuerpo su
perior, por decirlo así, del1 clero español, íntimamente 
enlazado con la corte de Roma, que no ha renun
ciado ni jamás abandonará sus proyectos de dofuiria
ción tempqral, ni los intereses pecuniarios que saca de 
la_ patria de los Vargas, -Macanaces y Campomanes; 

1 -
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¿no ha favorecido sus miras, suponiendo escándalo~,· 
e inventando sarilegios que sólo existieron en su deli-, 
rante imaginación, .los cuale~;·sirvieron de pretexto al 
congreso de V ~rana para romper las hostilidades .scj'
bre la Península? Y estos ministros del altar, lle'
vartdo adelante sus planes sanguinarios, no han hech? 
creet al pueblo la verdadera exístencia de los horri
bles atentados que supusieron cometidos contra la re·
ligión, con el decreto que su procacidad arrancó al tey·, 
y d cual respirando expiación cristiana, es el apellído 
más enérgico para las matanzas, de que tal vez conser>
va memoria la historia de las revoluciones? * 

Por desgracia de la religión y del estado, la parte 
más poderosa del clero español acaba de hacer una 
profesión solemne c;le su amor a la arbitrariedad: y la 
iglesia española que ha producido en todos tiempos 

Decreto de S. M. dado· en Lebrija .el 6, y publicado en el supremo consejo d 
1 O de Octubre d'e 1 8 2 3. . . 

Al contemplar las misericordias del Altísimo por .los riesgos de que se ha dig
nado librarme, restituyéndome al seno de mis fieles vasallos, se confunde nii espí
útu con el horroroso recuerdo de los sacrílegos crímenes y desacatos que la impiedad 
osó cometer contra el supremo Hacedor del Universo: los ministros de Cristo· ~)"an 
sido perseguidos y sacrificados: el venerable sucesor de S. Pedro ba sido ultójado: 
los templos del señor profanados y destruidos: el santo· Evangelio despreciado; en 
fin el inestimable legado que JesucrístQ nos dejó en la noche de su cena para ase· 
gurarnos su amor y la felicidad eterna, las hostias santas han sido pisadas. Mi al· 
ma se estremece, y no podrá _volver a su tranquilidad, hasta que en unión con mis 
hijos, con· mis amados vasallos, ofrezcamos a Dios holocaustoso de piedad y de 
compunción, para que se digne purificar con su divina graci~ el suelo español ·de 
tan impuras manchas, y hasta que le acreditemos nllestro dolor con .uña· conducta 
verdaderamente cristiana; único medio de conseguir el acietto .en el rápido viaje de 
esta vida mortal. Para que estos dOs ímportantisimos objetos tengan exacto cum.; 
plimiento, he resuelto que en todos, los pueblos' de los vastos dominios, que la di
vina Providencia ha confiado a nü dírección y gobíerno, se celebre una solemne 
función ...... .de ,desagravios al antísimo Sacramento· con asistencia de los tribun·ales, 
ayuntamientos y demás cuerpos del estado, implorando la clemencia del Todopo
deroso ~n favor ele toda la nación y particularmente de los que se hJn extfaviaJo 
del camino de la verdad, y dándole gracias por su inalterable misericordia: que 
los reverendísimos arzobispos y obispos, vic.1rios cnpitulares sede v.:tcante, priOres de 

- ~a.s órdenes y demás que ~jcrzan jurisdicción eclesiástica . dispongan misiones que 
1rnpugnen Jas doctrinas erróneas, perniciosJs ·y heréticas, inculcando las máximas 
de la moral evangélica; que pongan en .reclusión en los monasterios de· la. más rí
gida observancia a nquellos eclesiásticos que habiendo sido agentes de la facción im
pía, puedan con· su ejemplo o doctrina sorprender y corromper a los incautos o dé-
b~les a favor de las funciones 'de su estado. Tendrás,e entendido en el consejo, y 
d1spondrá lo necesario a su cumplimiento. Está rubricado de la .Real mano. 
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- tantos y tan insignes varones, que a la piedad y a los 
principios de la moral evangélica han sabido unir las 
ideas liberales y el odio al. desconcer.tado absolutismo, 
y que cuenta entre sus individuos no poco's dignos del 
aprecio público, por sus virtudes, por su ilustración 
y patriotismo; presencia el atentado de un gran nú.., 
mero de sus ministros que han atizado la guerra civil, 
expendido sumas considerables para acalorarla, em:- . 
pleado las calumnias, irritado las pasiones, y baldo
nado los preceptos de su divino maestro, por el placer 
de encadenar a sus conciudadanos, y de sofocar las 
justas libertades, sostepedoras de la ley. y del orden y 
protectoras de la pública prosperidad. ¿Qué brazo 
más a propósito para llevar al cabo en todos los paí.., 
ses donde prevalezca el fanatismo, los proyectos de la 
confederación, empeñada en el ret•roceso de las luces 
y en el restablecimiento de la depresión feudal? ¿Y 
siendo iguales las ca usas de la propensión del clero a 
las innovaciones civiles en Méxicq, que las que irrita
ron su cólera en la Península: siendo iguales los inte
reses.y uniforme su conducta, ¿cómo no podrá conge
turase que 'produzcan los mismos efectos en ambos 
mundos? El prestigio de la -dignidad imperial, uni
do a la religiosidad que aparentó lturbide en la época 
de su mando, servirían al clero mexicano para trastor
nar el sistema político, asegurando sus mezquinos in
te.reses; así como el esplendor de un príncipe de los 
Barbones, la falsa voz del cautiverio del rey, y las im
posturas, de sacrilegios, de profanaciones y de atenta
dos irreligiosos, imputados a los liberales de la Pe
nínsula, facilitaron al ejército invasor su ocupación, 
con mengua del honor, de la dignidad y de la libertad 
española. 

Por otra parte la liga europea, animada con los su
cesos de la Península, extiende sus miras a las regiones , 
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ele Ultrama:r, con el fin de ahuyentar de ellas la liber
tad: para lograrlo emplea los ardides de la diploma
cía, economizando sus fuerzas otro tanto, cuando con
venga adelantar sus planes sin proclamar un rompi
miento, Hace días que la voz pública nos anuncia 
las intenciones de los principales gabinetes que dirigen ' 
al viejo mundo sobre la suerte de las Américas: la de
cisión de Fernando a no desistir de la guerra contando 
para mantenerla con el apoyo de los que le han resta
blecido-en el mando absoluto, y que estos proyectos 
encuentran oposición en algunos gobiernos. En tal 
estado, mientras los trabajos o las voces irresistibles 
de la zapa diplomática siguen su curso, y mientras Fer
tundo f~)fma planes. de ·Campaña, y en la it~p?tencia 
monetana de su erano·se esfuerza por reconqmstar lo 
perdido, manteniendo con el rumo,r de los aprestos el 
fuego de la discordia ultramarina; ¿por qué no creere
mos que la liga santa por sí, o según se dice, pot la me
diación de un personaje español bien conocido en la 
historia por sus inconciertcias políticas, haya puesto 

. los ojos en Iturbide para atizar el cisma, y preparar la 
sujeción de aquellas regiones al yugo del despotismo? 
Deberemos creerle a propósito para el objeto, siendo 
cierto lo que su favorecido Santa Anna aseguraba, de 
"que su gobierno absoluto se dirigía a inundar de ma
les la partria, a lél cual quería encadenar' de nuevo:" y 
cuando, el atentado cometido con los diputados, le pre
senta tomo atropellador del respetuoso acatamiento 
que se merece la representación nacional. 

CQmbinados por este medio el poder sacerdotal y 
el político de la legitimidad, hallan en lturbide una 
mano a propósito para conducir sus planes hasta cier
to punto. El clero mexi'cano recuerda la humilde su
misión que le prestó mientras ciñó la 'diadema impe., 
rial; y los -príncipes aliados, reputándole desafecto a 

. ' 

\ 
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las ideas liberales, le consideran a propósito para- au
xiliar sus míxas. El clero ansioso de conservar su in
flujo y sus riquezas, le ofrecerá sus armas. Fondos 

.. monetarios, voces· esparcidas con astucia en el vulgo 
para desacridita.r al gobierno, sugestiones eri. el con~ 
fesionario, · abuso de sacramentos, profanación del 
púlpito, promesas de felicidad eterna, ytodos los ar:
dides y medíos que sabe emplear la abusiva política 
del sacerdocio, y que tan seguros como aciagos resul
tados produjeron en España, serán los auxiliares in
teriores que se pondrán a disposición· de Iturbide. 
Los al tos poten tado.s por· su parte irrí tarán su celo 
con lisonjeras promesas de fortuna individual, con 
ofrecimi~ritos de apoyo para el establecimiento de una 
libertad moderada, sí su corazón la aprecia, y con la 

. cooperación de sus fuerzas y de su influjo, si su alma 
abriga sentimientos opuestos; empeñándole en la lu
cha, aunque su verdadera intención sea ta de abando~ 
narle a la_ suerte, cu<)ndo el triunfo llegue a coronar 
sus· esfuerzos. El premio que han recibido en Espa
ña. los generales, que fiando en las sugestiones augus
tas abadonaron la patria en el conflicto, facilit'ando a 
sus enemigos la consumación de sus proyectos, e.s una 
lección que no debería olvidar lturbide. 

Uno de los artículos del decreto de Indulto, sancio
nado por Fernando VII con fecha de 1 9 de Mayo pró
ximo, robustece nuestra congetura. Son excluídos 
del perdón los eüropeos que han intervenido en el tra.., 
tado de Iguala, ajustado por el general O'Donoju. 
¿A qué fin hablar de un pasaje exclusivo de la revo
lución americana, en ún rescripto consagra,do a los 
sucesos de la Península? Para adormecer a los defen
so.res de las libertades. Y hablar de solos los euro
peos que tuvieron parte en aquella transacción, ha
ciéndose olvidadizos de los americanos, ¿no manifies~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vic.nte Rocafuerte. 139 

ta la intención de persuadirles que se respeta -·su in
munidad? ¿Y:-si esta idea llegara a generalizarse, no 
debilitaría la fuerza, enfiaqueciendo el espíritu pú
blico? El decreto dado en Andujar por el duque 
ele Angulema, -- y fundado sobre iguales principios, 
, ¡cuan tos daños ocasionó a la libertad peninsular! 

¿Y no podrá creerse que Iturbide se haya empeña
do en el lance, fiado en que su resolución no será mal 
mirada de los que decididos a sostener la independen
cia americana; no aprueba11- el establecimiento de go
biernos puramente democráticos? ¿Acaso se persua
dirá Iturbide que asegurando la independencia, y es
tableciendo un sistema político. moderado, que hu
yendo del ábsoluto, se aleje de la forma .republicana, 
hace la dicha de su patria, y asegura la buena corres
pondencia de algún poderoso para su futuro estable-
cimiento? _ ·-

y sea el que .fuere el motivo del viaje precipitado 
de Iturbide, ¿cuáles serán sus defectos? Los amigos 
de las libe¡ttades, aterrados con los acaecimientos de 
España, tiemblan al·considerar el ataque que se me
dita contra las -regiones ultramarinas; y recelosos de 
que las mismas causas produzcan iguales resultados, 
s6lo se sostienen- confiados en que lo ocurrido en la 
Península, les servirá de antídoto. Sin embargo, se 
nos permitirá resolver la cuestión por un dilema. O 
lturbide cae en manos del_gobierno mexicano, cuya· 
previsión, según se dice, ha tomado todas las medidas 
para su arresto, o pone libre y desembarazadamente 
Jos píes en la arena. En el primer caso su expedición 
servirá para . derramar sobre su nombre y' sobre sus 
protectores la hiel de la sátira y de la humillación. 

En el :segundo, si favoredendo la fortuna sus inten
ciones; le presenta en el territorio de su antiguo man
do con·- toda la seguridad que e?Cige el objeto· de su 
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tentailva; el clero, los interesados en los inveterados 
abusos, los que creen elsuelo americano destinado pa
ra enriquecerlos exclusivamente, los sostenedores del 
monopolio fiscal, fabril y com~·tcial, unidos a los 
agentes de la alianza europea, a los adictos. a la corte 
de Madrid y a los secretarios de las medidas medías,, 
saliendo al campo promoverán . las insurrecciones, 
pondrán en ridículo al gobierno reconocido, sembra
rán voces alarmantes para deprimírle, multiplicarán 
las intrigas, presentarán proyectos de constituciones 
libres capaces de enlazar los intereses más opuestos, 
predicarán la paz y,la sumisión, ofrecerán olvido a los· 
exaltados, y se esforzarán por destruir el sistema ac
tual rqdeados al qu~ pr~sentándose como un genio 
conciliador, h"'rá nacer en sus amigos pro<yectos nue
vos de engrandecimiento y de fortuna, y plan~s de ven
ganza y de desolación en los q:ue se gozan con el desor~ 
den, viven a costa de los sacrificíos qel pueblo, y. pa-
ra quienes la justa libertad es u·n desenfreno, y las le~ 
yes que ·.aseguran la armonía política de la sociedad, 
grillos y cadenas insoportables. El mismo ltuvbicte 
conoce la exactitud del anuncio, pues .al tiempo de ab-. 
dícar la córona, dijo: "que se había resuelto a ~ejarla, 
desde qué conoció que su conservación se¡rviría de pre
texto para la guerra civil"; añadiendo, "que su pre
sencia en aquel país sería siempre un pretexto de disen
siones y proyectos en qué jamás pensaría, y que se le "' 
atribuirían'', C' 

En este caso verdaderamente fatal, el imperio me
xicano se .convertirá en -~!m teatro ominoso de sangre,· 
:¿e crímenes y destrozos. El fan~tismo, la orgullosa 
aristocracia y la avaricia mercantil, harán los últimos 
esfuerzos. Las pasiones y los desórdenes recorrerán 
los pueblos; la pers~cución y la saña· religiosa, de ~u
yas hazañas es un lamentable model9 la infeliz Pe-
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nínsula, harán gemir en los patíbulos y en las maz
morras a los que hubíeré·n manifestadó' opiniones fa
vorables a la independencia.· En una pa.rte se se sacri:... 
Cicarán los hombres por sostener a su emperador. im
potente para xesetablecer la tranquilidad que el mis
mo habrá altmado: en otras se disputará encarníza
damente por el triunfo de los sistemas políticos que la 
presunción o la sabiduría osaren formar, apoyando el 
derecho al proselitismo sobre los resultados de la ex
poriencia: en no pocas se hundirá la generación pi:c
l;cnte con sus riquezas en el abismo de la nada, por 
¡;os tener los derechos· de la metrópolí y el mando de 
un rey lejano, que habiendo tenido a su disposición 
los mdíos de hacer felices a sus súbditos ultramari
nos, arrastrado dos veces por la fatalidad los abando
.nó. pe.rpetuando entre ellos la guerra y la destrucción· · 
'/ finalmente no faltará (porque en la América hay 
hombres· decididos, pundonQrosos y amantes de la li
bertad) quien se esfuerce por afianz\1' a costa d~ su 
vida el oi'den nuevamente recibido. , ·r un e.c:talo t<1l 
de confusión v de trastorno no ·podrá excitar la apa
rente compasión de lo.s mismos que le fomentan des
de Eu,ropa, tomando como en depósito la parte me
jor de la presa, con el pretexto de preservarla de los 
males que Li aflijan? Despedazado entonces el terri
torio mexicano. pasará a manos de señores nuevos, 
con quienes los lazos de la sangre no liga,ron a sus mo
radores, y éstos desconsolados maldecirán su suerte, 
recomendarán sin fruto a los que hubiere engañado 
su inocente y candorosa credulidad. 

Y si después de las convulsiones inevitables se ter
minase la lucha con la sujeción de México al mando 
absoluto del (rey Fernando, ¿cuál sería el resultado? 
Iturb1de no lograría el premio de sus servicios; y sí 
lo dudare, en las personas de 1a Bisbal y BaUesteros 
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hallará la imagen de su fort;una *. j ___ _ichoso debiera 
llamarse, si log¡tara gozar en un retiro los placeres de 
la vida doméstica, y feliz si el examen y fallo de sus 
pasadas _hazañas no le sujetaban al juicio de comi
siones criminales, siempre prontas para. condenar, 
nunca dispuestas para absolver, y celosas de granjear-· 
se con su conducta el favor de la corte . . . Volverían 
entonces a presentarse los víneyes y las antig~as au
diencias, revestidas c0il un poder más fuerte e ilimita
do que el que ejercían antes del año 1808: la agricul
tura y la industria· sufrirían los grillos que las opri
mieran: abierto a la avaricia y a la arbitra-riedad de 

·los gobertantes el campo de sus medras, se estrujarían 
las tristes reliquias de la riqueza para encumbrar a 
hombres inmorales: nuevos héroes que dejarían muy 
atrás a los antiguos, se presentarían en el campo de . 
la depredación: las :n·aos que· debieran conducir los 
productos del sUelo' al tnetcad<Yextranjero, se-emplea~ 
rían en trasegar a Eüropa a los que se hubieran de
darado por la independencia: protegida la ignorancia 
como único apoyo' de la ciega obediencia, se desterra
rían las luces: y la guerra civil" y la emig,ración que 
siempre la acompaña, consumiendo inútilmente o sa
cando del círculo los capitales que vivifican la índus
nia, derramarían la pobreza: y ahuyentando el espí
,rítu benéfico de empresa, se abandonaría la explota
ción de las minas, se paralizaría el tráfico: las produc.., 

1 ' • • 

* Bi~b.ll. el primero en la: c.urcra· ominos.1 ~e 1a defección, prepa(Ó a Anp,ulc:
ma. el trmn(o d_I$putabJe ·que le acabó de asegurar la indecoroc;;a capitulación de 
Ballcste_ros. Amb.os hicieron .. ll Jbsolutísmo d m;tyor homen.lje que pudieran prl!s
tar)e_; porque, inutilizaron los esfuerzos de la nación, corrompieron 1a moral de 
los ejércitos, disiparon la fuerz .. 1 destinada a sostener la libertad y la independencia. 
La conducta de estos hoinbres, ingratos a la patria . que lo_s·· había elevado a los 
puestos 1nás distinguidos de ·la milicia y del estJdo, trajo en pos de. sí 1a ruin~1 
de la _.Constitución y 1a exaltación del poder ilimitado.· ¡Sin cmbarg~. el decrctq 
de ]9 de. Jl:layo próximo designa a Bisbal y Ballesteros entre -las víctimas qu~ 
.Pe~en s __ ;:u;.nfJcarsr como tr.1id9rcs al mismo a 9uien si_ry~rr9n} ··' · -· · · · 
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cienes· precios<;ts-de aquel suelo privilegiado, que e:n to
das partes encuentran un mercado apetecido, dejarían 
de fecundar el país: y muerte, desolación, venganza, 
destrozos, miseria y esclavitud, serían las consecuen
ías de la nueva empresa. 

Mas si los. mexicanos, comprometidos en el pro
yecto de asegurar su independencia, aleccionados con 
lo ocurrido. a sus hermanos de Europa, desengañados 
como deben estarlo, de que no hay partido ni capitu
lación con los amigos de la arbitrariedad, y sobrada
mente ilustrados para conocer sus verdaderos intere
ses poniendo en acción las heroicas pasiones, consi
guen reprimir a sus enemigos, ¿sus esfuerzos no po
drán servir de estímulo a otros para imitarlos? ¿Y en
toncel; qué les quedará a los promovedores de la lu
cha? Un estéril convencimiento de la nulidad de su 
poder: los instrumentos de su venganza se deslizarán· 
de sus manos azarosas, y· el resultado apoyará la exac
titud de la máxima reconocida por el capitán de nues~-
tro siglo, de que el pueblo que quiere ser libre, al cabo 
lo consigue: y cuando en el abatimiento de su miseria, 
echasen una triste ojeada sobre su conducta, atormen
tados con el fruto de su imprevisión, llorarían la pér
dida inevitable de las ventajas que debieran haber ad
quirido, como recompensa de un comportamiento más 
prudente, más circunspecto y más acomodado a las 
circunstancias. De todos modos, hay. fundamentos 
para conjeturar, que la nueva expedición de lturbide 
próduzca resultados contrario$ ~ los que hal:úan c;al~ 
{:ulado sus protectores, -
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RESEÑA POLITICA 

Extrac'to de varios papeles públicos * 

Muy notable es el estado que presenta la Europa. 
Ayer- todo era rumor y movimiento, excitados por 
una palabra- que profirió la Inglaterra; hoy tpdo está 
suspenso y como en ~spectativa con el silencio de la 
Rusia. Esa:aUanza de testas coronadas, que tanto se 
habí'a estrechado con Las revoluciones de España e Ita
lia, ya pa,rece que se plega a otras oposiciones más vi:-. 
gotosas que han sucedido a las revoluciones vencidas. 

--La ·independencia de la Grecia, -la independencia del 
BrasiL' la· independencia de todo un m un do, se discuten 
hoy en los consejos de los reyes; quizá mañana se lle-

. verá la t~la de este juicio al campo de batalla, por más 
qU:e las apariencias del momento. alejen este temor. 
Tras de una-tregua de diez años, han nacido, y chocan 
'ya unos con otros; intereses encontrados de gabinete 
'a gabinete: ·los pueblos cada día- van poniéndose más 
de acü'erdo. :- Aquellos amagan la guerra, y la temen; 
;éstos- pudieran tal vez ganar mucho volviendo a em
puñar las armas, pero desean la paz. Los reyes van 
quedándose solos; los pueblos avanzan por la carre"' 
ra de')a- Civilización a consolidar la unión y la paz 
universal. Los que temen este .resultado aun se síep.:. 
ten eón fuerzas para oponerse a él, mas no desconocen 

* Proponiéndonos continuar csra reseña én cada número, parece del caso adver
tir desde éste para los sucesivos, que en su redacción scren\OS antc3 compiladores quo 
autores si bien _con los hechos má:) notableS y con las agenas .refl~~lo~l~~ 1_1_1~.~ dig ... 
oas d~ llamar la atfnciórt, se confunclirán tal vez la! !1\I~Stfi\~, • ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vicent~ ltoca(ucr t~ · 

los grandes riesgos de la empresa·. · En suma, .el uní~ 
verso está parturiente. ¿En qué vendrán a parar sus 
dolores? Pronto nos lo dirá el tiempo, sin que nos· afa~ 
n e m os ahora por . penetrar sus ministerios. Basta. re
cardar lo que ha dicho Lord Live.rpool: la .paz no b<;t· 
de ser eterha. Lo manifies'to e indudable es que.tódo.s 
losEstados, cada cuál a su·:modo, y según mejor cree 
en tenqerlo, · fortifican; o sus ·instituciones b; sus :Jtori"' 
(qras, para que no los cojan desprevenidos ·las .decisid'~· 
nes de la fortuna. 

La Inglaterra reconoce la independencia de los n:Ue.
vos Estados de América, después ele haber asegurado 
este golpe de mano ma'estra; preparándolo par espacio 
ele ~tlgurios años· :con: admirable sagacidad y previsión. · 
En segUida, 'tomo para· situarse. ventajosamente en·{a 
lid ·que pudiera tenerse por provocada, se :ocupa en re::· 

' forinar el jurado, en iritroducír un . .sistema de. adua-:
tl<Ís generoso ifeé:undo, eh disminuír progresivamenc. 
te' ·er intéré~ de· su det1da pública;: en· aliviar los .gravá~ 
me:nes del pUeblo,· eri aplicar una tnano firme a repri.:. 
mit los desÓrdenes de Irlanda, y en extender otra más 
generosa pa.ra recibir propicia las reclamaciones a fa.~ 
vor . de la suspirada emancipación.· de los .catól,icos; . 
abroquelando, así la ·única· parte pot donde pudiera ser 
vulnerable en Europa; · Hurgada en la India con al
gunas conmociones suficientes pa.ra llamar upa parte 
de su atencion, repartida en tantos , otros. objetos .. a 
cualm~s import_antes; parece que se desdeña' de acudir 
al remedio cori la eficacia que pudiera, como quien se 
tíene a menos· de dejar ent_ender que es• ofendible.. No · 
puede ocultárselé el origen . y la tuerza impulsiva d~e 
semejantes conmociones, sí es qUe eh ellas tiene algu
na: pa,rte la rívalídad'de otra' potencia, aquieh-.tan oh~ 
viame'nte las atribuye el concepto comúp; péio su f:í·
na política, cuya alma está eri el más profundo disi·~ 
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mulo, quizá le aconseja que remueva el mal, curándo
lo"'radicalmente por medips lentos e indirectos, pues
tos en acción contra la misma rival, sin que ésta los 
co:t}ozca ni pueda precaverse de ellos. El 'día en que 
la Rusia se vea aislada de la política Europea, por que 
las demá.~ naciones hayal). tenido que adoptar la de la 
Gran Brétaña para no quedarse atrás en la carrera de la 
prosperidad y de la civilización; aquel día expiará to
das las ofens·as que ahora pueda cometer, sin haber si
do necesario venir a las manos con el coloso que pare
ce inatacable a causa de sus mohstruosas despropor-. 
c10nes. 

Cuanto la lnglatenra se esmera en fundar, . otro 
tanto se apresura y empeña la Francia en destruir. 
Cuanto es elevada, grande en sus objetos, y bene
ficiosa al pueblo la política de aquella potencia; otro 
tanto es rastrera, . mezquina y ruinosa la de esta o- '" 
tra. Abre Carlos X la primera legislatura de su. rei
nado bajo los auspicios de. una leve esperanza inspi
rada por la abolición de la censura que .esclavizaba la 
prensa, y a breves días vienen a tra~r el último desen
gañó los proyectos de ley sobre el sacríl~gio, sobre las·. 
comunidades de monjas y sobre la indemnización de 
los emigrados. Síguenlos poco después otros de la 
misma laya, co;no el de 'la redu'cción de rentas y el de 
disposiciones .represivas contra la pi"ratería. La ley de 
la indemnización, según acaba de ser votada en la cá
mara de los diputados, reanima los odios, alarma las 
conciencias, divide en dos campos enemigos la nación 
a quien se ha prometido reunirla bajo la misma ban
dera, y comprende en· la misma categoría y en las mis-· 
mas promesas al terrorista y al emigrado, al proscrip-

/ tor y al proscripto, al hijo de la víctima y al verdugo 
que la inmoló. ¿Y ha habido hombres que han teni
do valor de aprobar esta ley tan monStruosa? Si: -¡o 
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ha sido por 259 votos contra 124. De los 259· apro
bantes, los 249 son interesados, los 3 son ministros, 
los 6 son directores generales, y el uno que resta es co
misario ,regio! Si esto es .legislar ¿sabrán u osarán de.., 
cirnos los franceses qué cosa es ley? La de la reduc
ción de rentas es digno complemento de la- ante
rior. Sí la una hace que se estremezcan los cimientos 
de la Francia política, la otra trastorna d

1

e pÍes a cabe"'·. 
za la Francia financia!, gravando a la generación fu
tura, empobreciéndola en mil millones más, sin decir 
ni saberse a quien debe aprovechM esta nueva ~ndem-. 
nización. Ley es ésta que debilita. el estado, porque le, 
arruina y le corrompe: ley al mismo tiempo--de despo
jo, de agiotaje y de desarme. Las otras dos sobre 
monjíos y sobre sacrilegios eran del todo indispensa
bles, porque, trastornado el orden político' y .el fi
nancia!, no podía menos de trastornarse t'l.l;).J.bién _.el 
Qrden religioso; para que no quede un, sólo í'i1terés, un 
solo sentimiento que no lleve su sacudida... Mientras 
llega el tiempo de que haya en Francia 'm\,lchos con
v.entos y pocas aldeas, se hónra la religión de .Jesús 
reproduóendo leyes paganas; y. par_a qlie .los fieles a
cudan con mas fervor a la mesa de Li vida, se rodean 
las iglesias con ~1 al?arato del patíbul_o. ¿Y qué se 
podrá decir de la ley sobre la pira te ría? Pirata decla
rado es, según· sil espíritu, todo francés que tome ser
vicio en una nación- ex(iranjera sin autorización del 
gobi~rno. Nada importa .que vayan a hacer el- inhu
mano tráfico de· negros, porque nada de lo que atañe 
a derechos individuales es legítimo, ~ni merece protec
ción ni consideración; pewlo que puede con venír a las · 
dinastías reinantes, tuerto o derecho, de cerca o de le
jos, ésto es legítimo ~r dehe 'procurarse ame om•nia. 
Salga pues la ley sobre piratería contra los que quieran 
ir a ayudar a los perversos Griegos que se revelan al 

< • • 
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Gran Turco; castigue a los que pasen a servir a los 
nuevos estados de América, que pertenecen en toda 
propiedad y soberanía' al rey de España: tal es e'l oh~ 
jeto de la ley. . 

Se calcula que, si' el ministerio francés logra qúe se 
aprueben todos los proyectos que han presentado en 

. la 'vendiente legislatura, la administración de cJos ac
~~ales' gob~rnantes costará a la Francia,. desde 14 de 
Diciembre de 18 21 (tres años y medio escasos) nada 
menos que dos mil cuatrocientos noventa y dos millo-. 
nes y setecientos míl francos. La cuenta es la siguien-
te, más reducida que e:cagerada. · · 

19 Guerra de España, la cual, mal 
. que .les pese a los 'aduladores del 
príncipe generalísimo, ha sumer
gido aquel reb.o en un abismo de 
males _ ---~---- _________________________ -~----
males _: ____ -------------------C~----------

29 'Prestados a la misma potencia 
sin esperanza de- reembolso -~--e __ _ 

. 3 9 Indemnización a los emigrados 
sin contar. los intereses de cinco 
·a:íj.os · ---------~----------------~--------------- · 

49 'Premio concedido a las ventas de 
bienes -nacionales en ,~educciones 
del derecho de registro, para for

.. zar lo que se llama la restitución 
5 ~ Premio a los del V endée_ después 

.de supr:imida igual cantidad ga
¡rantida a los oficiales generales 
por el t~xto de la carta, 200.000, 

fr. 

270,000,000 
270,0ÓO,O'OO 

34,000,000* 

1_'000.000,000 

187.500,000 

* C<>ntando 1? <<>rrient"e, asciende ya esta suma a más de 100,000,000. 
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cuyo importe vitalicio con res-
oecto a las extinciones sube a ---- 1,200,000 

69 AAumento del capital de la deuda· 
pública de resultas· del proyecto 

. de re.ducción. -----------------~---------- 1 ,QOO.OOO,OOO 

" 2,492,700, 000 

Grandes deben ser si:~ d1:.da las ventajas que se pro
mete sacar el pueblo francés de una adminístracion 
que le sale tan c?;ra. Las. que hasta ahora ha disfru
tado no son a· la verdad de mucha impor.tancia, '~"-r~ 
además de la opresión sistemática,. y por decirlo así, 
fundamental, que _se va consolidando a la sombra de 
la carta, de lo ·cual es buena prueba la- composición 
de la actual c.ámara de diputados y sus votaciones, 
suelen lanzarse de cuando. en cuando ciertas órdenes 
.~ransitorias· que no por eso dejan de llevar el sello 'de 
la tiranía más suspicaz y tenebrosa. Tal es por ejem
plo, la ~e que en Boloña y Calais se abriese y regis
trasen todos los pliegos y cartas conducidas por ex
traordinarios de co-mercio para el servicio de la corres
pondencia de particulares entre Francia e Inglaterra. 
Gracias, no se sabe · sí a enérgicas reclamaciones de 
quien puede hacerse respetar, o a un resto de pudor 
que to~avía no haya ·abandonado a los que die.ron 
tan atropellada orden; ésta se revocó a pocos días, 
mas no sin haberse ejecutado en algunos conducto
res de cartas~ Tal sería también la que algún perió,.. 
dico ha anunciado, de cerrar la entrada en aquel rei
no a los más de los que se publican en Londres. :Tal 
es finalmente, la supresión res'tielta ya, según lo ase
gura un diario de París, para la próxima co.tonación 
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de Carlos X, de la fórmula usada antiguamente ·en 
aquella ceremonia, para preguntar por la voz de un 

., heraldo si la nación consentía. Supresión por supre
sión, la de esta fórmula, tan escandalosamente con
traria a la moderna legitimidad, se ha compensado con 
la del ju.ramento en que se obligaba: el rey a extermi
nar los herejes. Dícese que no ha costado poco tra
bajo el rayar esta prom'esa de e9-tre otras que/ per mo
dum loquendi sehan de hacer en aquella solemnidad; 
y que también ha conseguido a duras penas la pru
dente política de uno de los ministros el que e~ jura
mento se preste a la Carta, y no a las instituciones, co
mo se había formal empeño que se hiciese. A vueltas 
de esta deplorable ruina de las libertades públicas, se 
permite todavía a los franceses ir al teatro, y aplau
dir tres veces consecutivas con el más heroico entu
siasmo, este verso de una tragedia d(' Mr. Sonmet que 
hace pocos días se ha representado en Pa1rís: 

L' air·de.la servitude est fatal aux francais. 
Viven en ella, se identifican con ella, sirven de ins

trumentos para imponerla a otros pueblos, y aplauden • 
sus propias contradicciones. 

Al contemplar la obsecasión con que el gobierno 
francés se desentiende de los intereses nacionales para 
crJnsultar únicamente los de ciertas clases que. claman 
por la reacción:. al poner los ojos en el desenfreno a 
que se abandona el español bajo el apoyo de las ar
mas francesas, no pQede uno menos de admirarse de 
que se consientan tamaños desconciertos por esa mis-.. 
ma Santa Alianza, que es la primera en necesitar ga., 
.rantías de reposo. Si los pueblos llegan a despechar-. 
se, si la cuerda no resiste a la tirantez con que se la 
violenta, yviene a ~romperse por cualquiera de los ex
tremos, ¿quién será capazde volverlos a añudar? Sin 
embargo de sQr indudable que los reyes, y no los pue-
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blos, son los únicos que pelig~arían«,en c~alquier no
vedad que hoy ocurriese·, sin· embargo de estar tan 
cerca de colmarse la medida del sufrimiento; es tal la 
fuerza d~l hábito, tanto lo que arrastra la pasión de 
la tiranía, que no se malogra, y antes al contrario, se 
ilprovecha con ansia, cuaJguiera ocasión ·de practicarla 
del modo más odioso en aque'llos estados· más inme
diatamente suytos al yugo de las que se llaman gran
des potencias, porque tienen grandes medíos de co
meter grandes violencias. Así vemos al Gran Duque 
de Baden decir a la asamblea de los representantes; 
que son llamados únicamente para votar lo que el ga
binete de Austria manda que se les proponga o exija' 
por él. Así vemos también al emperador de Rusia 
convocar b dieta de Polonia amenazando disolverla 
como la anterior, si como ella, incurre la presente, sin 
saber comq_ en la desgrac:.:t Jc aquel alto soberano. 
/\sí vemos· a ésta dar a pocos días un decreto con fuer
za de disposición adicional a la caxta, mandando que 
las sesiones de la dieta sean todas secretas y a puerta 
cerrada, menos las de ap~rtura y clausura, porque co
ino en el'las es sólo S. M. I. el que habla, es regular que 
!'o que haga de modo que no le ofendan las palabras. 
En cuanto al viaje del príncipe de Metternich a París, 
son varias las causas y objetos que se le señalan: la 
grave enfermedad de su esposa, (ha muerto efectiva
mente) la reclamación de ciertas cantidades pertene
cientes al joven Napoleón por las últimas disposicio
nes de su padre: la discusión sobre negocios de Amé
rica con respecto a la determinación de la Gran Bre
taña: y finalmente, la pretensíón de que la libertad 
de la imprenta se coarte de modo que venga ajustada 
a la que se goza, en Alemania y Rusia, para lo cual 
se prohibirá que se publiquen en los periódicos los dis
cursos de los oradores en ambas cámaras, insertándo-
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se únicamente loS"' que el gobierno tenga por dignos 
de ios honores de la_ impresión. Pronto se conocerá 
el resulta_do del tal 'viaje pQrque la marcha de ciertos 
personajes no es como la de la nave en bonanza, que 
no: deja rastw pot donde pasa. · ' . · · · · 

Tambib1.. sabremos luego ·si ha de celebrarse, o nó, 
otro co~gr .·o en Milán,' donde se espera al emperador 
de Austria. Cuál pueda serel objeto especial del c<;m'
greso, si llega a reunirse, en lo que no todos convje~· 
nen, difícil es asegurarlo, sin embargo de que el estado 
de Italia es tal, que ·no puede menos de llamar· la aten'" 
ción de la Santa Alianza, y en pútícular de la Aus
tria sea en razón de los graves síntomas de impacien-' 
cia que se manifiestan contra el ejército de ocupación, 
sea que se atienda al empeño con que se asegura. haber 
subido al trono el nuevo rey de Nápoles, de que sü 
tenritoúo quede entera m en te evacuado, y se adopté 
una política más justa y humana para cori los que, 
guiados por el mismo príncipe, se comprometieron 
eh los últimos esfuerzos a favor de la libertad.· Los 
n;lÍsmos piincipios en cuanto a esto último. parece qüe 
se-inculcan y· están en vísperas de aplica,rse al reino de 
Cerdeña, donde el príncipe Carignan, ahora· que se 
ha justificado para con la Santa Alianza, hombrean~ 
do en España al lado del Delfín contra la misma cau
sa que, él abrazó en su país, puede pagar parte de·Jas 
gra-ves deudas en que está empeñado para con las ví2ti'-
mas de su versatilidad, sin riesgo de selr tenido pot1pa
níaguado de los revolucionarios, excitados, ·y pOco 
después abandonados por él. Dícese que la Inglate
rra interviene para que en el Piamonte se publique u~a 
amnistía, y pará que en Nápoles se establezca la cons:.. 
titución que rigió en Sicilía durante· la guerra contra 
Napoleón. · 

No el empeño del gabinete de San James, ·sino él de 
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los otros gabín,etes europeos, explicado en recientes 
notas pasadas al de Madrid, se ha dicho días atrás 
que ha producido otro proyecto_ de amnistía en Espa
fia. Todos los periódicos lo han anundado, y algu
nos han publicado textualmente la consulta pasada 
por el,rey ·al consejo de Castilla y al de estado .. Dí
jose después, que desaprobado por el primero, cadu
có el proyecto, y de nuevo se había ahora pe darle cur-.. 
so. Según lo presentan los periódicos, e~ necesario 
confesM que la amnistía sería aun más que ¡¡:ompleta; 
pero lo cierto es que, atendido, el estado de aquel rei
no infeliz, de ninguna manera es practicable nada que 
huela a justicia, ni aun. a generosidad, hasta que se 
consume la revolución, cuyas causas han aumentado 
e irritado los franceses, muy. lejos. de atajarlas con su 
intervención, tan pérfidá como mal calculada. Aún 
cuando fuese dable suponer al rey capaz de conocer 
la justicia y la necesidad de hacer concesiones, aunque 
por un milagro repentino cobrasen sus promesas el ca
rácter de sinceras que nunca han tenido, y el de creí
bles y dignas de inspirar confianza, que han perdido 
ya para siempre, todavía quedaba en pie eJ grande 
obstáculo que no puede superarse, ni por su voluntad, 
ni por su pode.r. Este obstáculo está en la despro-

. porcionada riqueza e influencia del clero, cuyo íntc;:és 
particular se halla en oposición violenta con el interés 

. público, y con toda amnistía, y con toda reforma, y' · 
con toda cosa racional que se intente. Por donde 
quiora. que se cate la herida, que es una llaga que cu
bre todo el cuerpo político, es atacado el clero; y el 
clero se opone con sus 600 millones de ó zmos, con 
sus 200 millones de rentas en fincas, con !a enorme 
cantidad de sus ganancias eventuales, con el podero
so prestigio de sus imposturas sobre tanta gente sen
cilla e ignorante, con la formidable dependencia en 
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que tiene a otra tanta o mayor muchedumbre de pro~ 
letarios y holgazanes, que matan el hambre con. miga
jas' de su mesa: con tan ventajosas armas se <?pone· el 
clero al descrédito de un gobierno y de una dinastía de
gradados, a un estado oprimido con la deuda dé 14 
mil míllones de reales. a unas rentas que no alcanzan 
a 3 00 millones, a un déficit de más de 5 00 millones a
nuales para los gastos corrientes, de 350 míllones pa
ra amortizar la deuda, y de 200 millones, que, cuando 
menos, se necesitan anualmertte'por muchos años para 
afectarlos a la reparación de las pérdidas y desastres de 
los últimos díei y ocho años. En tan desesperada si
tuación ¿podrá dejar de ser inevitable y por momen-

. tos inminente una ,revolución? Ella está indicada co
mo la crisis en una enferm~dad aguda, y también lo 
están los in te reses a costa de los cuales a de estallar y 
se ha de consolidar. Cual! sea el brazo que ha de dar 
el impu,lso, es _imposible adivinarlo entre tantos acci
dentes de ·entre los cuales puede levantarse. No lo es 
menos el pronosticar cuál será su marcha, cuáles y cuan 
duraderas sus aberracicnes. cuáles las bases en que 
quedara asentada; pero lo cierto es que la situación de 
España no se remedía ni con paliativos de amnistías 
y concesiones parciales, ni con intentonas excitadas 
por el interés de cierta clase de aoreedores. como es la 
de que hacía mención en el Times del día 5 de marzo, 
y que, según el mismo periódico, ha sido desechada 
prudentísimamente por ~algunos refugiados españoles 
en T .ondtes, ni con empréstitos .Ptógresivamente mí
nosoH, cuyo efecto serÍJ. el de. a·hondar .~1 abismo y en
sanch;H su boca tragadora. Muchas veces solicítado 
este empréstito por el gobierno de Madrid, y otras 
tantas <knt•gado con desaire por los capitalistas de 
Londres y 1\,ríH, todavía parece que se intenta arran
carlo con la ¡wrtinacia de un pordiosero, y·con la obs" 
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tinación de no ,reconocer los de las cortes. A lo que 
para desengaño en estas ruinosas negociaciones se ha 
dicho en este periód.ico, y· se ha repetido en otros de 
París y Londres, añadiremos dos verdades demostra.
das en un folleto reciente de Mr. Poisson, intitulado: 
Etat actuel des finances dt ·Espagne. 1 il La quijo-
tesca inte,rvención de la Francia, cuyos gastos, dígase 
cuanto se quiera', habrán de quedar a su cargo, lejos 
de haber destruído una sola d~ las causas de donde 
nacen las revoluciones, ha dado al contrario a todas 
ellas mayor energía: yef¡ro que es muy ridículo que
rer encubrir con la gloria de las armas mandadas por 
el duque de Angulema. 29 Los que han prestado, 
prestan o .prestaren dinero al actual gobierno de Es
paña, no volverán a ver sus capitales, siendo muy in
diferente, prescindiendo de los principios, que los 
empréstitos de las corte¡> sean reconocidos, o dejen de 
serlo. 

Tal es el estado de la desventurada España, y tal 
es sin embargo la_ locura de los que la desgobiernan, 
que tienen 'la ridícula arrogancia de echar fieros a los 
vecinos portugueses, quienes, a pesar de la vacilante 
marcha con que nunca acaban de insinuar explícita
mente lo que quieren o pueden hacer en medio de tan
tas reacciones de palaciegos y ministros, inspiiln ce
los, temores y por consiguiente indignación al gabi
nete de Ma<;irid. · Gracioso sería que pensase en imi
tar a los franceses interviniendo en Portugal como 

· ellos han intervenido en España! 
Las contestaciones de esta potencia (por antífrasis) 

con la de los Estados U nidos son de carácter más se- · 
río, y según recelan los periódicos de aquella repú- . 
blica, no pueden menos de ser excitadas por algún 
otro gabinete que mira de reoío la independencia de 
la América españota. Sólo la Rusia, no comerdant~, 
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no industriosa en grado suficiente para concurrir al 
nuevo ·e inmenso mercado que ·ahora se abre, puede ser 
capaz de tal ojeriza; aunque el diario de S. Petersbur~ 
go de 5 de Marzo dice ser absolutamente falso que 
deba pasar o haya pasado a aquella capital un envía~ 
do de España para ajustar un convenio de auxilio mí~ 
litar en cambio de algunas cesiones de territorio que 
aquella le habrá de hacer, corí1o .lo J:?abían asegurado 
los periódicos franceses. Sea como fuere, España 
amenaza con la revocación del tratado de la sesión de. 
las Floridas en castigo. de haber .reconocido los Estados 
U nidos la independenci?- · · de sus colonias. Los de 
Washington, resueltos a aceptar las consecuencias de 
este tema, y deseos¿s de que se les den pretextos para 
ello, tan dispuestos están a defender las Floridas, co~ 
mo a invadir la 'isla de Cuba. Y a el Congreso ha a u~ 
torizado al gobierno a perseguir con sus buques de 
guerra a los piratas de las Indías occidentales, acosán
dolos aun en tierra por medio de desembarcos. En~ 
tre esto y una invasión de Cuba, donde se alega que 
se abrigan los piratas, sólo medía el paso de preparar 
las fuerzas navales de la república, 'según está tam~ 
híin decretado .por el congreso .. 

;_ .-:: consecuencias de este rompimiento que parece 
tan inminente pueden ser gravísimas, y quizá las pre~ 
cursoras de una. conflagracíó~1 general de la inmensa 
materia tan dispuesta a inf\acarse por la más peque
ña chisp::1, donde quiera que caiga. El primer resul~ 
tado sería sin duda, despojar a la España del último 
rincón que le queda en América, pero los nuevos Es-

. tados de aquella paxte del mundo ¿consolidarían por 
eso más pronto sus gobiernos? ¿Se hallan tan segu
ros de tener paz y sosiego interior, como pueden es
tarlo de tener independencia, especialmente después 
que ha desaparecido en el Perú el poder de las armas 
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españolas, según las últimas noticias? Por desgra~ 
cia de la humanidad no eR la primera parte de b cnes-
ti.()n t:-1n. fácil v agradable de resolver como la r.egnn
d<l. Volvemos a decir aue en nuestro concento todas 

·' ,, t. 

hs üotencías eT:lropeas, menos un;}, inte:•:esan en que 
L1 América española sea independiente; pero creemos 
también que todas, menos otrá una~ interesan en· que 
haya disturbios internos en aquellos Estados, para po
der sacar de ellos todo el partido que se les estorba por 
esa misma única potencia interesada en que hava re
poso. /Reflexionen sobre esto, y sobre los elementos 
)' gérmenes de discordias y desórdenes que anidan en 
esas nuevas sociedades; cuiden sobre todo de nrccavr.•:
sc contra el alucinamiento de las nasiones. Todos los 
complots de que puedan ser ca p;ces los- españoles re
sidentes en aquellos países, no suponen quizá tanto 
en perjuicio del buen crédito de sus gobiernos y de la 
confianza generaL que deben inspirar si han de conso
lidarse sin desastres, como un decreto producido en 
un arrebato de pasión para proscribir o m<lltq tar nni 
sola persona, que no esté convicta de merecerlo. No 
se achaque a pasión la pureza de nuestros deseos. ni 
.a pusilanimidad la previs_ión de nuestras advertenciél.s. 

ENTREGA DEL NA VIO ASIA 

La capitulación del navío Asia, ba.io la cual se en
tregó al gobierno de los Estados Unidos. Mexicm0i;, 
ha sido el objeto de no pocas deda111aciones contr,;1 la 
marina española en los periódicos de esta capital. No 
es disculpable a la verdad ,el acto de la entrega heche1 
en Acapulco, pero los que tan agriamente la censutJn 
se hallan muy distantes de poder apreciar las circum:
tancías que precedieron y .m~diarolJ, Los go~l111)~11..,. 
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tos de ofiCio publicados\ en México sobre este suceso 
son la prueba más clara de la vexdad del caso. Por 
ellos se verá que tan des'graciado acontecimiento debe 
atribuirse a la insurrección de b tripulación compues
ta de 400 hombres de la clase de marineros y solda
dos, y que la oficialidad no ha tenido en él más parte 
que la de. ser atropellada y abandonada en una tierra 
lejana y fa ita de recursos, añadiendósele este infortu
nio al del atraso de un año qe paga y penalidades de 
una expedí~ión hecha sin los auxilios de mayor nece
sidad, a las cuales pocas veces se puede resistir. A fin 
pues de acredita,r esta vei·dad y fijar la opinión en el 
punto debido para juzgar con imparcialidad, copia
mos a la letra los documentos relativos a este suceso, 
que, tomad~s de la Gaceta Extraordinaria de México", 
se nos han transmitido por un compatriota nuestro, 
aman te de la verdad y del decoro nacional. 

Gaceta Extraordinaria de México. Miércoles 15" de 
Junio de 1825, comunicada de oficio por aquel 

gobierno a su Legación en Londres. 

"Al da~r fondo en esta 'báhía el navío ex-español 
de mi mando nombrado d Asia. de porte de 6 8 caño
nes, con el bergantín de guerra el Constante, debo 
poner en noticia de V. S. todas -las circunstancias que 
la motivan. · 

"Capitulados ambos buques en el presidio deMon
tcrrey a 19 tle Mayo último pasado, enarbolando la 
bandera nacional ·Y 1re:coxiocida por las tripulaciones 
y guarniciones de infantería de marina, destacamento 
de brigada de artillería la independencia de los Esta
dos Unidos Mexicanos bajo las garantías de las bases 
r<~tífic;ld<ls en el ·tratado celebrado .c,:on aquel Go~ 
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bierno, y cuya copia aconí'paño a V. S. sólo falta 
que se lleve a puro y debido efecto el indicado con
venio. Bajo este principio tengo formada la oportu
na liquidación de atrasos de los dos buques con arre
glo al artículo 59 del citado tratado, la que asciende 
a 82.325 pesos fuertes, 3 reales 9·gtanos. De este lí
quido total se hallan segregadas o deducidas una .par
tida de 3.837 pes. fs. 4"-t:S. que alc21nzó de atrasos de
vengados en mi comando hasta 19 de Mayo último 
pasado, y me adeudaba el gobierno español, respecto 
a la donación que espontáneamente he hecho en favor 
de la nación mexicana, conociendo se halla tal vez el 
erario del-estado bastante gravado <;le atenciones: 65 3 
pes. fs. 1 rl. el primer círujari.o D. Nicolás Marisi por 
igual concepto, y 179 el padre capellán que viene en 
el navío en reemplazo de los que quedaron en Gua
fan, deseando todos acreditar al gobiernó .su decidida 
adhesión. · · · 

"La relación que acompaño a V. S. le impondrá de 
la conducta pública observada en el viaie, y causas 
que ha habido p'ara acogerse estos españoles al pabe

. Ilón independiente de los Estados Unidos Mexicanos. 
"Sírvase V. S. pues ponerlo todo en la alt'a consi

deración del gobierno para los efectos oportunos, y 
en el entretanto disponer V. S. las órdenes que tenga 
a bien para el mejor y acertado de la nación. Dios v 
libertad. A bordo del navío Asia en la Bahía de Aca·
pulco a 11 de Junio de 1825.-El Comandante José 
Martínez.-Señor gobernador de esta plaza. 

''Navío Asia.--Habíenclo salido de las costas del 
Perú el 2 de Enero último pasado varios buques de la 
escuadra española con dirección. a" Manila, y otros a 
Chile y a la Península pG>r resultas de la pérdida del 
eiército real, y capitulación ratificada entre don José 
Canterac tenient.e general de los" ejércitos de S. M. C. 
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y el .general de división de la república de Colombia, 
y comanda,nte en jefe del ejército unido libertador del 
Perú Antonio Sucre, fecha 2 de Diciembre del año 
último pa~ado de 1824, compuesta del navío Asia, 
bergantines Aquiles y Constante, en que me hallaba 
emba1rcado.desde su armamento de comandante y cor
beta transporte la Guarinton, arribamos a la Isla de 
Guafan, una de 1as Marianas, y dimos fondo en U
mata para proveerse de la aguada que necesitaba, re
frescarse la gente y continua~r el viaje que se propuso 
el comandante en jefe ele la referida. división y de este 
navío (hoy;de mí maqdo) hasta que listos de lo nece
sario"; y prontos a zarpar se negó la guarnición y tri, .. 

·pul ación de·.dicho navío a obedecer la última determi-
. nación, pn;textando. la falta de pagas y escasos .me:- · 
dios· pa.ra habilitarse de sus indispensables surtimien
tos de tabaco, hilo, jabón, t1c. Con este motivo hu
bo de conmoverse una acción popular e irritarse los 
ánimos de sus dotaciones, porque sin manifestar una 
ciega inobediencia, aparentaron los de e$te 'navío su 
desagrado en no querer levar las anclas para dar la ve
la la noche del lO de Marzo último y hostigados (se- .. 
gún me han informado) del rigor de sablazos que 
principió a repartí r a la guarnición de ínfart te ría de 
marina y de artillería de brigada que se hallaban en el 
cabrestante uno de los guardias marinas del navío 
más an:tíguo en su clase, llamado don Francisco Arme
ro Peñaranda, predispuestos los ánimos de antemano, 
se convirtieron en unos jefes que no coop~raron más 
que en hacer más aciaga la suerte de stis tristes sú bdi
tos, y levantaron el grito prendiéndoles a todos ellos 
y principalmente al comandante que lo era· el capitán 
de navío don. Roque Gruzeq.; enseguida tomaron la 
determinación de ma'ndar al bergantín de mi· mando 
?1 ~o.~st;¡nte ~ln bote e-squifad() 9f marineros y trop¿¡ 
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para conducirme a este ·navío, y que me hiciese cargo 
del ·comando y dirección que manifestasen. A.· este 
ímpetu inesperado de fuerza tuve por conveniente y 
necesario ceder, y amanecido el día 11, desalojaron del 
navío a todos los oficiales de guerra y mayores, con~ 
duciénclQloso en botes del propio buque a tierra. con to~ 
dos· sus equipajes y camas, que aunque hubo algunos 
pequeños desórdenes de perpetraciones el~ robos, que 
suelen se.r irremediables en semejantes casos, y en esta 
ocasión poco conformes con las miras que manifesta
ron, me consta saber fué un corto número el de los in
fractores. Concluída la indicada determinación. de 
poner . en tierra a los jefes principales sin ofender a 
sus petsonas: se dirigieron a la corbeta Guarínton, y 
conociendo lo mucho que atrasaría las miras que se 
proponían, el mal estado de la citada corbeta, 'Y que en 
el anterior viaje tratar.on de abandonarla 'por la mu
cha agua que hacía, le sacaron el velamen que. estaba 
bastante deteriorado, y parte de la axboladura, que~ 
mando el casco en prueba de lo obcecados que estaban 
del mal trato que parece han recibido desde su salida de 
España para el mar Pacífico. . 

''La misina noche del 1 O se separó el .bergantín 
Aquiles de porte. de 22 cañones 'del navío, y se~mantu~ 
vo fuera a la espectativa de sus operaciones; y salien
do a la mae la tarde deL día siguiente 11, se separó el 
citado bergantín de sus fuegos navegando a opuesto 
rumbo. Al día siguiente 12 corivoqué a todos )os ofi
ciales de mar, tripulación y guarnición, y pteguntán.
doles que manifestasen sus miras sobre la navegación 
que se emprendía, me contestaron que la dirigiese a lino 
de los estados independientes de las Américas que· per~ 
teneciercin a España, y convencídoles de las ventajas 
que le~ proporcionaba el· dirigirnos a Monterrey para 
la habilitación de algunos v-íveres respecto de· la ti~F 
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vegac10n y época en que se emprendía, que la gente 
po ::lia refrescarse y fijar su objeto para entregarse ba
fo la égida de las leyes patrias de los Estados Unidos 
Mexicart'os garantidas por una constitución fede:r~l 
que- ·reinaba en estos estado·s, con'vínieron _todos ú~ná-

nimem:ente en esta detr;!'nÜnacíón. ' 
,;En todo este. viaje no obsetvé mayormente cÍesor:.. 

den; y yo, celoso de p¡ecaverlos, sólo encontré algu.
i'ias cfiferenCÍas ert la determinación convenida: coope
ré en semejante delicada situación al feliz saJvamien
to del navío y su desgraciada dotación, no perdonan
do fatiga para liht:'arles mejor fortuna. Llegado a 
Monterrey"el 28 de ,Abril siguiente, bajé a tierra lJle
go que dimos fondo, y me presenté al gobernador y 
comandante militar de aquel presidio, a quien insinué 
mis ideas, y necesidades de .recomposiciones de los bu
ques; hallando en él toda la acogida que apetecía, pac
tamos el contrato celebrado en 19 de Mayo último pa
sado: por consecuencia rne franqueó los montes, y 
con la maestranza del navío hice el acopio de arbola
dura que pude en mi permanencia en aquel' puerto 
para repuesto del buque, como renglón de primera ne-

. cesidad, conocie;.ndo el valor que en sí tiene y el im
portante servicio que en ello se hacía a la nación me
xicana, habilitándome además de algunos frescos pa
ra la gertte, y poder salir a la posible brevedad para 
este punto a ponerme bajo las órdenes del alto supre
mo gobierno de los Estados Unidos, que fué el 26 del 
último pasado Mayo en que dimos la vela. 

"Toda la dotación de este navío y berga_ntín Cons
tatltc que ha seguido mis aguas, ha gozado en todo el 
viaje de la mayor. salud; sólo se han muerto de los que 
saqué de Guafan uno a la salida, y otro en Monterrey 
de enfermedad del p.echo: los pocos enfermos que ten
go a bordo del navío no son de mayor gravedad. 
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''Ninguno de los oficiales antiguás de guerra con
duce el navío, y de los mayores sólo don Nicolás Ma
rasi que era el ciruj'ano de su dotación, quedándose 
los otros dos en tierra, y don José Cárdenas que en 
clase de tercer piloto venía de dotación, y hace las ve
ces de mi segundo, conduce toda la maestranza de su 
reglamento, con el aumento de dos maestros mayores 
de ca,rpintero y calafate, que se embarcaron en Cádíz 
para la escuadra del Pacífico, los oficiales de mar, 
excepto los dos primeros contramaestres que se queda
ron en Guafan, 108 individuos de tropa de marina, 
38 del destapmento de brigada de (l¡rtíllería y 271 
plazas de marinería entre artilleros con preferencia, 
ordinarios marineros y grumetes y dos dependientes 
de la provisión de víveres. Conduce también de trans- · 
porte a don Juan Malarín comi'sionado con la corres-. 
póndencif} de oficio del gobierno de Monte11rey para 
el supremo de los Estados Unidos. El bergantín 
Constante trae de fuera 3 8 plazas incluso en: ellos el 
comandante y su segundo.-A bordo del navío de 
Asia en la mar, a 11 de Junio de 1835.-José Martí
nez". 

Capitulación. 

''Tratado hecho por el comandante del navío Asia 
teniente de ftragata don José Martínez, su tripulaCión, 
y guarnición, y el señor gobernador don Luis: Anto
nio Argüello, capitán de caballería y comandante mi
litar de este territorio perteneciente a los Estados U
nidos Mexicanos. · 

"A,rtículo l. Don José Martínez pone a disposi
ción de los Estados U nidos Mexicanos el navío Asía 
con toda su fuerza y pertrechos, y el bergantín de 
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guert;! el Consta:nte, que el 6 de Abril se separó bajo 
un tiempo (que si no tiene alguna desgracia) será 
comprendido en todo. como el, navío.-Artículo 2. 
El aobierno' del territorio, en compensación de la en-o . 
trega--de los expresados buques, afianza la seguridad 
de los ind1ividuos que los guarnecen, sus propiedades, 
fueros, preeminencias, y conducta en toda la federa
ción, corno igualmente su libertad individual con a
rreglo a las leyes que- rigen en estos estados sujetán
dose en un todo a ellas.-Artículo 3. Don José lVIar
tinez, comandante en jefe de estas dos fuerzas ofrece 

· íürnedíatamente jurar la independencia, e igualmente 
sus oficiales, tropa, y tripulaciones, para lo cual están 
prontos, exéepttpdos los individuos que quisieren pa
sar a la península, o a otro cualquiera punto del c;loini
nio español, a quienes el gobierno facilitará todos los 
auxilios necesé1rios, embarcándolos por cuenta del es
tado en los puntos que designaren.-Artículo 4. El 
gobernador del territorio nombrará el comision-ado, o _ 
comisionados que tenga a biett para acordar, y conve
nir eil los artículos del presente tratado, como al mis
mo tiempo para facilitar las reposi~iones que necesi-ten 
los enunciados buques para su viaje puerto de Acapul-
co, a ponen:.e a disposición del supremo gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos.-Artículo 5. El supremo 
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos satisfará 

·a la tripulación de lo~ dos buques lo que les adeudaba 
el gobierno español por razón de las pagas desde su sa
lida de España a esta campaña, según las cuentas 
que presentare el ·contador del navío,_ tanto más cuan
to que voluntariamente se han prometido a hacer es
ta entrega a los Estados Unidos Mexicanos.-Artícu
lo 6. Los capitulados que quisieren quedarse en este 
reino, o pasar a cualquiera otra parte de la Amé.rica, 
se les dará una carta de seguridad, expresando en ella 
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ser el individuo uno de los capitulados en el navío 
Asia, 'para qÚe- pueda transita,r con seguridad.-Ar
tículo 7. Toda interpretación que se haga sobre el pre
sente tratado resultará siempre a favor de los capitu
lados .-Artículo 8. Esta· capitulación ,reposa so
bre ta buena fe de las dos partes contratantes, estando 
ratificada, como de hecho se ratifica, y aprueba, y se 
forrÍlarán cuatro ejemplares, de los cuales quedarán 
dos en cada una de las dos pJ~rtes contratantes para 
los fines que ies convenga. Dada en el presidio de 
Monterrey, a 19 de Mayo de 1825.--José Estrada-·
José Ramírez-José de' Cárdenas >--Antonio Ven
tura Roteta- Conforme y ratificado en todas sus 
partes. Luis Antonio Argüello-J osé Martínez-

Es copia de su original de que certifico. Monterrey. 
22 d'e Mayo de 1825,.-ArgüeHo". 

El Exmo. señor Presidente die los Estados Unidos 
Mexicanos, lleno de oJa m5s gloriosa satisfacción por 
un suceso que tanto contábuye a la seguridad de 
nuestra independencia, y ~1 honor de la nación Mexi
cana, ha· aprobado en sus partes la anterior capitula
ción, y ha mandado en conseC\lencia qúe se ejecute 
el pago de los alcances de la tripulación española en 
los términos conveni'dos. · 

REFLEXIONES SOBRE EL ACTUAL ESTADO 
POLITICO DE HISPANO AMERICA 

Hallándose próxima la reunión del Congreso Ame
ricano en Panamá, no parece importuno el detenernos 
en hace:r algunas reflexiones sobre la situación actual 
de aquellos nuevos Estados, y sobre lo que de ella pue
de ;mgunrse para lo venidero. 

La Améric-a antes conocida por española ha llega,-
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do ya al punto de ver asegurada su emancipación por 
un triunfo completo contra las armas de la Madre Pa
tria. Reconocida su i;ndependencia por la Gran Bn~
táña y por la República de Norte América: conside
rada como constituída en naciones independientes de 
hecho, por los reinos de los Países Bajos, Dihamarca, 
Suecia', Francia y aun Prusia, que han entablado con 
ella relaciones de comercio, es evidente que no está le
jos el día en que los nuevos Estados americanos sean 

·reconocidos solemnemente por estas naciones, y. aun 
por b España misma, a poco que la necesidad o la 
cordura tengan algún pequeñ0 grado más de influen
cia en sus consejos. '¿Qué falta pues a la América? 
Nada más sin duda que la consolidación de sus go
biernos, y la independencia verdadera en que deben 
estar unos respecto de otros; porque,, si hubiese algu
no de ellos que, aprovechándose de ciertas circunstan
cias, tomase sobre sí el loco e injusto empeño de ense
ñorearse directa o indirectamente de otro, erigiéndose 
en dominador o tutor, el resultado no podría menos 
de ser muy funesto a la prosperidad y existencia po
·Htica de las nuevas naciones, y tal vez traería sobre 
ellas una contrarrevolución, apoyada en la discordia 
y en la división de las fuorzas. Veríanse en tal caso 
necesariamente arrastradas a males mayores que los 
que han experimentado en quince años de guerras 
sangrientas, porque las disensiones civiles son infini
tamente más terribles que la lucha contra un poder 
de fuera, y porque en América habría más riesgo que 
en ninguna otra parte, de que las guerras intestinas 
terminasen en un despotismo de muchos años. 

Es pues muy natural que todo hombre amante de 
la libertad y del bien de sus semejantes tenga un de
seo '"Tehemente de ver a la América gozar pacíficamen-
te ::Ie aquella feUcid~d a que su posición la llama. A-
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demás~ de esto, la suerte de la Europa va a depender 
en lo sucesivo de las institucíones que adopte la Amé
rica, y del uso que haga de su independencia y liber
tad, ganadas, puede decirse, en la lid· sostenida contra 
la Europa toda, mientras ésta se ha visto dominada 
por una coalición _de gabinetes despóticos, y que, a 
pesar de su gran población, numerosos ejércitos y co-

. píosos .recursos, se ha confesado vencida por las ideas 
liberales en el nuevo mundo. La vida del poder ar
bitrario toca a su fin en el antiguo; las monarquías 
absolutas se hallan al presenté minadas en sus cimien
tos; las luces se han sobrepuesto a las tinieblas; los 
hombres Cie ambos mundos se han dado las manos, 
jurando no hacer paces con el despotismo; la Euro-

. pa se ha aproximado a la América, y ésta se ha uní
do con aquella en ideas y en intereses de comercio y de 
política. La 'revolución de América ha mudado,· y 

'de día en día irá mudando todavía más, el sistema que 
por tantos siglos ha regido en Europa. En vano. quie
ren disimularlo los gabinetes; síéntenlo, dícenlo a vo
ces los pueblos, y por momentos debe espeta,rse la 
manifestación de esta mudanza y sus efectos. Este es 
el mayor triunfo que ha conseguido el liberalismo en 
el mundo, porque los resultados, ya_inevitables, hacen 
ver que la revolución de América ha logrado en bene
ficio de la humanidad, lo que no se logró con todo el 
aparató· de conquistas de la repúb-lica francesa. Es
ta jamás fué reconocida espontáneamente por los so
beranos de Europa; resultó su reconocimiento de cíen 
victorias ganadas sobre ellos: de la decapitación y des
tronamiento de antiguas dinastías, y de urÍ general 
trastorno. Nunca le fué since.ramente aliada ningu- . 
na monarquía, porque siempr~ se mi'raba en la exis
tencia de aquella república, no solamente un escánda
fo, sino también un instrumento que, tarde o tempra-
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no, había de servir pa.ra dar por el pie a las monar
quías, y tal vez para conducir al cadalso a muchos de 
los soberanos que hoy se afanan en consolidar las de
mocracias de Amética. ¡Qué contrast~! Ayer la exis
tencia de una sola república amenazaba a la de to
dos los tronos; y hoy, aun los más expuestos, como 
el actual de Rrancía, vociferan como un triunfo de 
política el reconocimiento de la de Haití. ¡Monstnib
sa contradicción con los principios adop-tados respec
to de España· por la Santa Alianza y por el gobier
no de lasTulleríasf ¿Será acaso este trastorno de po-_ 
lítica efecto de haber vuelto de los pasados errores? 
¿Oh qué miras ocultas llevan ciertos gabinetes en ni u
dar de principios? ¿Se adelantarán ellol mismos a 
emancipar todas sus colonias, o esperarán a que éstas 
sacudan el yugo? Dejemos al tiempo el c.uídado de 
descubrir estos misterios. 

Mientras que la EÚropa se apresura a participar <;1~1 
comercio y de las relaciones con la Arpérica indepep.
diente, no deberá ésta descuidar sus intereses, ni dejar 

·de precaverse contra todo lazo que todavía puede t_en
derle el esphitu teocrático despótico que aun prevale
ce en Europa. Las armas de la insidiosa política 
reemplazarán sin duda a las fuerzas con que España · 
la combatía; así, rio será extraño que en los mismos 
ejércitos americanos se apoyen los principales e~emen
tos, primoro de desavenencia, y en seguida de hostili
dad u·nos contra otros y contra la libertad de los re-s
pectivos estados que los tengan en pie. Terminada la 
lid con España ¿qué otra invasión extranjera puede 
temerse? Que las provincias del Río de la Plata se 
preparen con tú .. las asechanzas de la ·corte brasileña, 
es muy justo y muy natural; pero no están por aque~ 
lla parte los armamentos más formidables. ¿Para 
qué íntenU1 la federación Mexicana poner un ejército 
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de 62 mil hombres? · No es seguramente pa.ra conba~ 
tira S. Juan de Ulúa, ni para repeler un ataque ex~ 
trarijero. ¿Es para consolidar el nuevo régimen fe~ 
der'ativo de rrepúblicas? No somos de la opinión de 
algunos que han creído posible afianzar sin la fuerza 
de lJ.s bayonetas un nuevo sístem;:!, C

1

Üntrarío a los 
intereses de algunas clases · influyentes en la nación, 
pero 'tampo'co creemos -que tan formidable y despro
porcionado pie de ejército sea necesario para refrenar 
a los descontestos que puedan. organizar resistencias 
cm1tra el nuevo orden de cosas. Al lado del ejército 
mexicano vemos el de Colombia en una desproporción 

. notabilísima con las facultades de aquella república: 
La de Norte -An1érica con más de diez millones de 
habitantes y con un erario respetable, no· tiene la cuar~ 
ta parte del ejército permanente que. milita al sueldo 
de Colombia, la cual a-penas cuenta con la séptima 
parte de población, y respectivamente tiene muy po~ 
cos o ningunos recursos pa.ra soportar los gastos que 
ocasiona tan crecido número de tropas. Una· milicia 
nacional bien organizada equivaldría en países como 
la América a los grandes ejércitos que la Europa, por 
su désg,racia, tiene que mantener en pie. Los gobíer~ 
nós republicanos. son incompatibles con los gobier~ 
nos militares. La fuerza artnada permanente, puesta 
a la disposición de up jefe, se erige al fin en órgano de 
la voluntad gema·al; y mucho más pronto puede ve~ 
nir a suceder esto, si el jefe llega a ganarse los repre
sentantes de un congreso, o a dividirlos en partidos, 
porque' entonces ejerce. hipócritamente la más cruel 
tiranía. Resulta por consiguiente que no puede ha
ber república para mudw, tiempo donde, en medio 
de la- paz, se mantienen ejércitos numerosos, y donde 
la autoridad milita·r ejerce el mando supremo. Las 
provincias de Norte América present<.ln d modelo 
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más digno de imitación para las nuevas Repúb¡icas. 
Aquellas provincias son libres y ejercen ampliamen.: 
te sus funciones sober·anas; la confederación es un la~ 
zo que las une, pero que no las encadena ni las ex
pone a ser presa de un ambicioso. La Suiza presenta 
igual ejemplo en Europa. De otro modo· ¿cómo hr;t· 
brían existido tanto tiempo? 

Contrayéndonos al estado actual de las nuevas Re
públicas de América, se hace forzoso confesar que, a 
pes.a!' de las mejores ideas e intenciones qué sin duda 
animan a los naturales de Colombia, de Chile y dei' 
Perú, sus gobiernos están expuestos a ser los prime
ros que desaparezcan de ia lista de las repúblicas. Pa
ra conservar con más firmeza esta clase de gobiernos, 
es indispensable adoptar las bases de federación. Los 
de Norte América, México, Río de la Plata y Guate
mala subsisütán como gobiernos olibres, aun cuando 
las repúblicas centrales se vean convertidas dentro de 
poco tiempo, como es muy .de temer, en gobiernos mi
litares, mandados por un soJo hombre, cualquiera que 
sea el título con qlJe éste disfrace su autoridad absolu
ta, de presidente perpetuo, de protector,_ o de Dicta
dot:, que es el poder más dr ·pótico que se conoce. Es 

··fuerza con venir en que Dictadot y tirano, república 
. con president(! perpetuo y monarquía electiva, o go
bierno arbitrario son sinónimos .. 

El choque entre las repú blícas centrales y las fede
rales puede ser también dentro de muy poco tiempo 
otro origen de discordia entre los nuevos Estados. 
Porgue ¿cómo ha de ser presumible que los verdaderos 
patriotas de Colombía y del Perú no aspiren a conso
lidar la libertad afianzando .las· bases de sus gobie':'
nos, como lo han hecho los de Norte América y de
más naciones que se han constítuído en estados federa
les? ¿Esperarán a tomar esta medida prudente cuan-
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do alguno les 'haya impuesto un nuevo yugo, y más· 
teniendo, como tienen, tan recientes los ejemplos de 
Napoleón y de Iturbide?. ¿Fdtará a~ ~~uno qLc C""'l

prenda la' misma carrera que estos dos déspotas ,-,1ili- / 
tares, aunque camine por sendas más largas )" disimu
ladas? ¡Qué de recelos no debe inspirar ya la conduc
ta de Bolívar en el Perú! Sentimos hacer esta indi
cación; pero como aquí se- trata de las cosas y no de 
las personas, su ma.rcha y los hechos que la señalan, 
es lo que debe llamar nuestra atención, prescíndi¡;>ndo 
de su nombre, y ella es la que da sobrada materia. a 
reflexionar. Pasemos en silencio los últimos decretos 
escritos en su tienda de campafía con la punta de la 
espada, desentendámonos del' espíritu de pe,rsecución 
que sobresale en las providencias dictadas contra al
gunos patriotas peruanos; cuando una reconciliación 
general sería tan necesaria como justa y bien recibida; 
pero no podemos menos d'e creer que la conducta de 

r Bolívar es alarmante para la libertad y reposo de l'as 
otras repúblicas de América. 

La permanencia del Libertador en el Perú después 
de la total destrucción de las fuerzas españolas: la con
titwación o prórroga de un año más en la formidable 
dictadura: la· ahincada solicitud que se toma en diri
git los negocios in tetiores de aquel país para consti
tu:rlo por su idea y no por la voluntad de sus habi-

. tantes, pues que éstos ni son llamados a exp;:co;;arla, 
ni aun cuando lo sean, pueden hacerlo libremente en 
medio de la fuerza armada ext'ranje'ra tan numerosa 
y preponderante: el encarcelamiento o proscripción de 
los principales patriotas, y el lenguaje que se advierte 
aun en sus proclamas: sus ·recientes viajes a las provin-. 
cías del Cuzco y de Arequipa: las actuales desavenen
cias entre el Brasil y las provincias del Río de la Pla
ta; todas estas cosas descubren en él ideas y contra-
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díccioi1es que no están de acuerdo con sus palabras y 
ofrecimientos anteriores. ¿Qué motivo ha tenido pa~ 
ra. no cumplir el juramento que hizo de separarse del 
territorio del Perú en el momento en que la victoria 
lo dejase libre del yugo de Fernando? ¿A qué espe
ra para sacar las tropas col.ornbíanas? ¿Setá acaso a 
que el congreso que él debe formar le invista y confir
me en la presidencia del Per.ú? Es indudable que pa~ 
ra la rendición de la plaza del Callao, por muchas 
tropas que se necesiten, están de sobra la mayor parte 
de las colombianas; además de que· es bien seguro que 
el hambre allanará neces·ariamen te aquella fortaleza. 
¿Y será posible que la república del Perú no tenga si
quiera el cort9 número de soldados que se necesitan 
para el asedio? , · 

·Si el horizonte del Perú se presenta tan cargado, 
nos es bien sensible tener que decir que en el de Chile . 
aparecen nubes no menos terüpcstuosas. Todos los 
indicios hacen temer una próxitna intervención arma
da de Colombia en aquel e.<:~ado. Quiera, el Cielo que 
nos equivoquemos en nuest.ros recelos; pero cuando 
hay hechos y ejemplos tan recientes como los que se 
están palpando, la~ conjeturas y las sospechas toma.!\ 
el carácter de aserc10nes probables. 

Concluiremos: el que fomenta discordias en una re~ 
pública es su mayor enemigo, porque, como dice 
nuestro profundo Saavedra Fajardo, quien siem_bra 
disco;:dlias cosecha guerras: que no hay ní puede ha
ber independencia donde no existe lib;::Jad, y que ni 
ésta ni aquella se conservarán en América sin bases só,. 
lídas que aseguren la nacionalidad de cada una de las, 
nuevas Repúblicas. Porque ¿de qué les servi.ría la 
emancipación y el ser reconocidas por la Europa co,. 
m o estados índependien tes, si viniesen a caer en una 
tutoría tanto más sensible, cuanto mayores fuesen el 
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escándalo y los gravámenes con que fuera ejercida-? 
¿Qué consistencia podrían dar en tal caso a sus tra
tados? ¿Qué valor tendrían los empréstitos y empc.
ños contraídos por una nación ocupada por fuerzas 
extranjeras? Deseamos sincsramente por el bien de 
nuestros hermanos y por la afición que por otra parte 
n'os inspiran otra cualidades ele Bolívar, que éste lle~ 
gue a conocer a tiempo la· falsa posición en que va en
marañándose. Sí llega este caso, entonces mudará 
indudablemente de medios parJ merecer por las de
más virtudes el renombre, que no se adquiere con só- · 
lo las hazañas mílitáres; entonces conciliaría los áni
mos, y dejando a los peruanos constituírse por sí mis
mos, seria con i·azón llamado libertador de aquella, 
nación. · 

Deseamos conforme aJ1uestros púncipíos que nues
tros hernpmos de América no pierdan las ventajas que 
han adquirido; y si bien, a fuer de leales españoles, 
desearíámos también que la común madre estuviese en 
.el caso de hacer felices a los hijos de entrambos he
misferios, .diremos francamente que anhelamos con la 
mayor sinceridad que l<1 libertad se consolide en los 
países transatlánticos, en cuanto estamos . convencí~ 
dos, de que la cuestión de la independencia no debe 
agitarse ya por ningún amante de la humanidad. y de 

' que, conservándose la América en repúblicas, inde
pendientes unas de otras, y bien organizadas por las 
·,reglas de la justicia y de la libertad, el despotismo de 
Europa desaparecerá par;:1 siempre, y España volverá 
a ser una grande nJó6n, como lo fué antes de conquis
tar la América. 
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CIENCIAS POLITICAS Y MORALES 

DERECFIO PUBLICO AMERICANO 

Examen. ana·lítico de. las constituciones formadas en 
Hispano-América. 

' , Llevada ya al cabo la revolución de las Américas, 
y· levantadas repúblicas independientes en los países 
que hastá aquí obedecían a la Península, se excita un 
'deseo irresistible de conocer las bases de sus gobiernos. 
Con: tan interesante objeto pos proponemos examinar 
las· constituciones últimamente publicadas en Ultra
·mar, y su comparación con la sancionada en Cádíz el 
afio de 1821, descubrirá el fondo de las ideas políti- · 
(as· de los españoles de ambos mundos. 

ARTICULO 19
. 

De la Nación. 

Los legisladores de. Cádiz, Colombia y Guatemal~ 
llaman nación "a la reunión de los habitantes": los 
del Perú~ "a la reunión de todas las provincias en un 
solo cuerpo''. · . · 

En todas las constituciones ultramarínq~ se estable~ 
'~ d dogma d~ lé! .independlend~; ~nü:ulo :nwm~ntá"' 
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neamente necesario en pueblos que acaban de emancí~ 
parse de su Madre Patria. La del Perú, conforme con 
la española, añade que ·la nación no puede ser patri
monio die ningí..ma perso1u ni familia. Esta declara
ción. absolutamente precisa en la Penín~ula. cuyo ¡;o
bierno la sujeta al mando hereditario de una familíJ. 
que está enlazada con otras soberanas de Europa. tal 
vez no sexía necesario en naciones que han abrazado 
el régimen republicano, el cual, bien o ·r;< ni:ndo '' sos
tenido,( aleja hasta la posibilidad de la:; prcténo:iones 
que se desbaratan con la indicada declaración.. · 

Los autores de las constituciones del Perú. de Co
lombia y ele España elevan a la. categoría de ley fun
cLJmental el canon político de que la soberanía reside 
esencialmente en la nación: los de Guatemala decla
ran, q~e el -pueblo de la república federada es sobérano: 
los de Chile dicen que la soberanía reside esencialmen
te en la nación, y el ejército en sus representantes:' y 
los de México guardan el más profundo sile.ncio. Nos 
parece muy acertada la conducta de éstos en una mate
ria. que no estando a los alcances de todos, suele ser 
origen de eqüívocJ.ciones, siendo tal vez ajena de un 
código civil. Tengan los hombres esta máxima im
prcs¿¡ en sus corazones por medio de la educación; co
nozcan por su propio interés las ventajas eJe sostener
la, y la patria sacará de ello más ventajas que las que 
debe esperar de escribirla en el número ele S!JS leyes. 
dejándola expuest0 a los tiros de la ignorancia y del 
fanatismo combinados en impedir los resultados. Li
bres y muy libres fueron los antiguos aragoneses, y 
en sus fueros no hay uno que fije como ley la máxi
ma de la sobHanb nacional, al pa.r que todos están 
fundados sobre ella. y C]ue la fórmula de su aplícacíón 
con que sancionaban las leyes, descubre que erah p.fJ.-.· 
.se- ekme11taJ. dd gobierno aragonés, ·· 
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II 

Obligaciones de la nación para con sus individuos 

·En todas las constituciones de España y· América. 
se señalan· las siguientes: primera, conserva.r y prote- . 
ger l'a libertad civil: segunda, la propiedad y los de~ 
más derechos. 

III 

, Deberes de los individuos con la nación. 

Las mismas establecen las siguientes: primera, la 
de ser justos y benéficós: segunda, de amar la patria: 
tercera,·· -de obedecer las leyes:· cuarta, de respetar los 
magistrados: quinta, de contribuir con sus haberes al 
pago de los· gastos públicos, y sexta de defender la na:
ción con las armas. Pudieron acaso haberse omitido 
estas prevenciones, por pertenecer más rigurosamente 

' ' ' \ a un curso de moral, quea una constltucton. 

IV 

En la del Perú se añaden tres prevenciones que· no 
se encuentran en las demás, Y' son: primera, "que la 
nación ataca el pacto social, cuando no conserva· o pro
tege los derechos legítimos de sus indlividuos": segun~ 
da, que "renuncia la salvaguardia de este pacto, el que 
viola algUna de sus leyes fundamentales", y tercera, 
que "la nación no tiene facultad par<} decretar leyes 
cdntrar.ias a los derechos individuaks , , ·, n La prime
ra y última adolecen, en nuestr¡;~. opinión, d~ inexac·· 
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tirud, nacida del modo con que los peruanos definen 
la nación, tomándola ppr el cüerpo de los que la re~ 
presentan. ·, 

ARTICULO 29 

I 

Del territorio de la nación. 

La constitución española hace una enumeración de 
todas las provincias que en Europa, Africa, Asia y 
América estaban sometidas al mando de la Península 
el año de 1812.-La del Perú se limita a decir que se 
fijarán sus límites, de acuerdo con las naciones anti
guas, luego que se verifique la total independencia del 
Alto y Bajo Perú.-La de México declara, que su te
rritorio abraza el antiguo· virreinato de Nueva Espa
ña, la capitanía genenll de Yucatán, las comandan
cias de las provincias internas, y la baja y alta Cali
fornia.-La de Chile designa de N. a S. el que yace. 
desde Cabo de Hornos a Atacama: de O. a P, desde 
los Andes al mar Pacífico con las islas de Chiloé, de 
Juan Fernández y Santa María.-La de Guatemala 
establece por territorio el antiguo reino de este· nom
bre, sin incluír a Chiapa.-La de Colombia declara 
territorio suyo el que abrazaba el virreinato de la Nue
va Granada y capitanía general de Venezuela. 

II 

, La constitución española distribuye todo el inmen-
so territorio de sus an tíguas posesiones en pwvin-
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cias.-La de México divide el suyo en veinte estados, 
a saber: México, Zacatecas, Yucatán, Tamaulipas, Ta
basco, Veracruz, Qúerétaro, Jalisco, Chihuahua, S. 
Luis, Guanajuato Míchoacán, Coahuíla, Puebla, So- · 
nora, Nueva León, Chiapas, Durango, Alta Califor
nia, Tlascala. La del Perú en departamentos, que no 
designa; éstos en provincias: éstas en distritos, y éstos 
en parroquias. · 

La de Colombia en departamentos, provincias, can~ 
tones y parroquias: la de Guatemala en cinco estados, 
a saber: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salva
dor y Guatemala; y la de Chile en departamentos, de
legaciones, su bdelegaciofles, prefecturas e inspeccio
nes. 

ARTICULO 39 

De la R~Jigión 

La constitución española reconoce la religión "ca~ 
tólica apostólica romana (única ~erdadera} por la de 
la nación que Ia protege con leyes sabias y julitas, pro
hibiendo el ejercicio de cualquiera otra''. Aunque las 
de México, del Perú, Chile y Guatemala concuerdan 
con la de ~a Península, prescinden sin embargo de ser 
la romana la única verdadera, que insertó en aquella 
la preponderancia de los diputados eclesiásticos de las 
cortes de Ci Jiz .l despecho de los esfuerzos· de los dig
I1os e ilustrados· individuos de la cotnisión, que prepa- ., 
ró el proyecto. La del Perú añade que la protección ha 
de ser por los· medios conformes al espíritu del evan
gelio; la de Guatemala sólo excluye el ejercicio pú
blico de cualquiera otra; y la de Chile concede el de
recho de ciudadanía activa a los extranjeros no cató-
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licos romanos, que obtu~ieren la gracia del cuerpo 
representativo. . 

Estas aplicaciones nos convencen de que los legis
ladores, conociendo los inconvenientes que inevita
blemente debía ocasionar a las . repúblicas la exclusi~ 
va religiosa que proclamában, trataron de cohegirlos; 
mas ·nosotros, sin dejar de respetar lo sancionado, nos 
atrevemos a decir, que por más precauciones que .seto~ 
men, jamás se corregirán los males que evitaría !atole
rancia absoluta de cultos, manteniéndose el gobierno 
neutral en la materia. En esta parte es digna de- los 
más altos elogios la constitución de Colombia, la cua1 
guardando profundo silencio sobre el asunto, con· h 
anuncia resueltamente que l"a nación no .reconoce reli
gión dominante: que todas tienen protección en su 
territorio; y como explícitamente acaba de declarJ,rlÓ. 
el congreso de Buenos Aires, a propuesta del poder 
ejecutivo: "que la República reputa inviolable el de
·recho que tgdos los hombres tienen para adorar a Dios 
según su conciencia". Declaración sabia, correspon
diente a las luces del siglo, que anunciando al conti
nente americano una época venturosa de paz y unión, 
estrecha los lazos de la fraternidad de sus índiyiducfs 
con todo el mundo, y da una prodigiosa extensión a 
los agentes de la riqueza y prosperidad de los países 
que han roto, los primer9s, la valla que el error y .las 
pasiones han intg,rpuesto entre los hombres. . . 

En la constitución de Guatemala hay un artícuJo, 
que no se encuentra en las demás. Por él se. declara. 
aquella república "asilo de todo extranjero, ''y patria.' 
del .que quiera residir en ella:'. La de Colombia añade.:, 
"que todos los extranjeros de· cualquiera nación se( .. ' 
rán admitidos en ella, gozando en sus propiedades .y'·: 
personas la misma seguridad que los demás ciuda,~-': 
danos". ' ·--- _ -. 
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Aunque la letra de tan s~bia determinación no co~ 
rrespond'a rigurosamente a una constitución, y aunque 
en Colombia se niega a los españoles la entrada que 
la franquea la ley fundamental, no dejamos efe cono
cer que los legisladores han inferido en la constitución 
lo primero para d;:vr mayores garantías a los extranje
ros, animándolos a trztsladarse a aquellos países con su· 
industria y sus 1 u ces; y tenemos funda m en tos para 
creer que el acuerdo relativo a los peninsulares perte
nece a la clase de aquellas províckncias que las circuns
tancias peculiares de la guerra obligan .a tomar, y no 
dudamos que la madurez y tino del gobierno colom
biano la harán desaparecer, a medida que se desvanez~ 
cin' las probabilidades de ser inquietada su tranquili
dad por los esfuerzos de las potencias europeas, inte
resadas en derribar el sistema libre establecido en las 
orcgiones ul t,t·amarinas. 

EstJdo de la República de los Estados Unidos 
de México en 19 d~ enero :de 1826. 

El discurso pronunciado por el presidente de los Es-
. tados U nidos Mexicanos. ante las cámaras del congre
$0 general, nos da a conocer la situación de 1a repúbli
ca, cuya prosp<!ridad h.a hecho mayores progresos que 
los que ofrecía en los primeros meses del año anterior, 
confundiendo con ello la temeridad de los que enton
ces "se lamenL1bao de la suerte de los mexicanos, su-· 
poniéndolos i ncc1 paces de ser regidos por el sistema de 
gobiernos más su bl"i me entre todos los hasta aquí re-
. conocidos''. 
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Al abrirse el año de 1826, la república de México 
se encuentra con respecto a la noble nación británica 
en disposición de ser· reconocida corno nación inde-'
pendíente: el agente mexicano en Londres disfruta el 
rango diplon1:l'tico con que ha sido anunciado por su 
gobierno, y en la capital de la república reside el en
cargado de negocios de S. M. B., el cual, asociado' con . 
Mr. Morier, se ocupa en la conclusión de los tratadOs 
·que deben asegu,rar los intereses de ambos pueblos. 

La Francia ha pronunciado ya solcinncmente los vi
vos deseos que la animan de afí;¡nzJr sus relaciones 
mercantiles con ésta y las demás repúblic:1s americanas, 
a pesar de e¡ u e la invasión hecha en la Península el año 
de 1823, encerraba el fatal deroig;nio de poner a Fer
nando VII expedito para e.mprc:uder la reconquista 
de sus antiguas colonias. La vicisitud de los sucesos 
y la conducta de la Inglaterra, favorable a la causa ·ae 
la libertad ultramarina, hizo variar de rumbo al gabi
nete de las Tu1lerías, enviando a México un agente de · 
comercio, y admitiendo otro autorizado por el gobier
no de esta república: y con el reconocí míen to de Haití 
"ha justificado, como oportunamente observa el pn~~·· 
sidente Victoria, el derecho de insurrección en los pue
blos, elevando el principio de la conveniencia del 
tiempo sobre el otro falso principio, que no distingue 
a las sqcícdades de. los hombres dé los rcb.lÍíos de car-

" ~ . . neros . 
· La Holanda ha reconocido un cónsul provisional 

de México, y ha hecho pasar a ella un comisionado, 
manifestando la adhesión que S. M. el rey de los Paí- · 
ses Bajos profesa a los principios filantrópicos de a
quella república: y el presideúte del cons~jo de go
bierno de Prusia ha nombrado un agente comercial 
cerca de ella, que reside en la capít;l de la fedel-ación.. 

Las intenciones de Suecia y Dinamarca son favora-
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bles a México. No ·se descubren prevenciones ho~ti
les de parte de la Rusia, y el papa León XII, no sólo se 
ha congratulado con el presidente de aquella repúbli
ca, sino que la benévola carta que ha dirigido en 29 de. 
julio 'próximo, manifiesta que el enviado de México · 
serápaternalmente recibido en Roma (*). . 

Existen relaciones muy amistosas con !os Estados 
Unidos de Norte América, con los cuales se estan; 
arreglando los oportunos tratados de comercio y lí
mites. Hay qna yerdadera confederación y al~anza 
con Colombia, cuya escuadra se disponía a auxiliar. a 
México, cuando los últimos sucesos militares pusieron 
fin a la guerra en esta p'arte de América. 

El jefe de las provincias del Río de la Plata protes·:: 
ta la amistad más cordial a la nación mexicana·. . La .. 
república de Chile,no exenta de oscilacion('s mamen-· 
táneas, no nodrá dilatar su comunicación más íntima 
con ella. Se zanjarán algunas contestaciones suscita:.. . 
das sobre la integridad del estado de las Chiapas -con. 
Guatemala, a donde parürá muy luego un encargad() 
de negocios, así como lo harán a Panamá los plenipo-. 
tenciarios que deben concurrir al cbngreso que se ce-' 
lebra en dicho punto, "para consolidar el pacto y la .. 
amistad más franca die la gran famHia ultramarina, 
que acaba de sacudir el yugo peninsular". · 

La escuadra española que en el Pacífico mq,ntenía. 
esperanzas de la corte -de Madrid, capituló con· el co~, 
mandante militar· de Monterrey en las Californias. El 
famoso castillo de San Juan de Ulúa, llamado el Gi-. 

· braltar de América, se rindió a las annas de México, 

(*) No dudamos que el gobierno mexicano vivirá precavido contra Lls arterías .di~ 
plomático-relígiosas de este potentado, 'el cual, al" p~so que se congratula ~on' 
la Repllbllca, expide bulas íncendíarí.1s contra los individuos de- las sociedades 
secretas, que en el diccionario misterioso dc su política, son los ;unanres de 
las li~e.na,~es 

1 

y enemigos del despotismo. 
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y este suceso, según el ~~residente Victoria, "ha impre~ 
so el último sello al triunfo de la gran causa de la li~ 
herrad de Amérka". 

El cómercío progresf!. de un modo rápido, la explo
tación de las minas se: ha aumentado, reanirnando la 
población, vivificando.,la ag¡ricultura y el comercio. · 
La industria mejora visiblemente; se han establecido 
fábricas de papel, ferrerías, hornos de vidrio y fila
turas de algodón~ Se promueve la mejora y abertura 
de caminos para facilí tar las cori1ll nícaciones in terio
res. 

Se cuida con esmero de la pronta administración de 
justicia, haciendo cumplir ,relígíosa'mente las leyes. 
Las constituciones ya formadas en los estados, descu- . 
bren el tino con que sus legislaturas han establecido 
·las bases de esta parte interesan te'" del gobierno baj.o 
las formas constitucionales, y los principios mas lu
minosos de la ciencia de la legislación .. Son asombro
sos los progresos de la moral en la República. Los . 
ladrones y foragidos acosados en los estados se hab~an 
refugiado a México,· en donde recibieron el castigo de 
sus maldades por efecto de la energía con que el go-
bierno hace desáparecer los crímenes. · 

La ilustración se difunde; se mejoran los estableci
mientos de educación:. multiplícanse las escuelas la\.! 
casterianas: se erigen ~olegios para el estudio de las 
ciencias físicas y moralfs: está muy adelantada la for- · 
macíón de un instituto para la perfección de las cíen-. 
cías: la academia de bellas artes fomentael buen gus-:, 
to: se ha empezado a formar un m u seo nacional: en · 
todos los estados se multiplican 1as imprentas, y en el. 
día se trata de arreglar un plan completo de educación 
que se presentará al c·ongreso .para su aprobación. 

Treinta y tres batallones de infantería permanente 
y milicia activa, con treinta y una compañías presidia-
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les permanentes, trece regimientos de caballería -de es-.. 
t~ clase, con nueve escuadrones y siete compañías ·suel
hs de la costa, forman la fuerza actual del ejército;·· 
cuya disciplina se ha mejorado de un modo increíble. 
Hay repuestos de armas y artíllería suficientes para la' 
defensa de los puntos fortificados, y para campaña: -en' 
Perote se establece un clepósí to abundante de muni
ciones: Yucatán está en u~ pie muy respetable de de:... 
fensa; y se reparan las ruinas del castillo de S. Juan 
de Ulúa, a fin de mantener en completa seguridad el· 
puerto primero de la república en el Océano. 

Veinte buques de todas clases componen la escila- . 
dra, la cual se encuentra ~xpedita para guardar las cos
tas de las incursiones de los piratas y contrabandistas.· 

Finalmente, la hacienda presenta un aspecto mu"y' · 
favorable. La consolídáción del crédito ha llamadO 
la atención del gobierno, el cuaL no contento con ha-· 
ber pagado religiosamente los réditos de su deuda y.· 
amortizado sumas considerables de ella, ha cohsigna-· · 
do del modo más seguro al pago sucesivo de estas prí·~ . 
vilegiadas atenciones, la mitad de los productos de las 
aduanas, prohibiendo invertirlos en otro objeto. 

Se procede con actividad en el arreglo ele los aran-ce..: 
les y "de las aduanas, cuyas mejo,ras se echan de ver 
por el aumento considerable que diariamente presen...: 
tan sus valores. El sistema de hacienda sancionado 
por el congreso, se ha planteado por los infatigables 
desvelos del poder ejecutivo, a cuyos constantes es-' 
fuerios se debe el que el presidente aáuncie con toda 
la· seguridad que nace del feliz 1resul tado de sus tareas: 
que hay una probabilidad de que las obligaciones del 
año inmediato se cubran con solos los productos natú-
rales del país. "Aquíétense, añade, los pusilánimes 
que desconfiaron de lo.<: inmensos recursos de la natu
raleza, .ele genio y de la industria de nuestra patria"~ 
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¿Y por qué no entregarse a las m'ás dulces y bien 
fundadas esperanzas de un porvenir venturoso, a vis
ta de la laboriosidad de los directores de 1::t hacienda me
xicana, de las justas aplicaciones que ::;e hacen de hs 
productos de 'las rentas y contribuciones, de la sJtis
faccion completa de las cargas del era,rio, de las má
ximas que dirigen a los altos funcionarios, y de la 
perspectiva que ofrecen los presupuestos de .los gastos 
y de los fondos formados para el presente año? 

De los documentos presentados a las cámaras, re
. sulta que están satisfechos los réditos y extinguida una 

parte de los capitales de los e:rnpréstitos. 

De los 13' 880.000 pesos que pro
dujo el de 1824, se invirtieron 
en pago de intereses, comisiones· 
y. extinción de ca pi tales ___________ _ 

En iguales atenciones, compra de 
70.000 fusiles, 10.000 carabi-
nas, 4.000 tercerolas, 20.000 es-
padas y 5. 000 pare-s de pistol\ls, 

2'536.800 

coste de buques y otros objeto_s _ 8'585.393 4 
Quedando disponibles a favor del ... • 

gobierno _ _______ _ ___ _ _ _ ____________ 2' 7 57. 8 06 4 
Que los ingresos del erario en to-

- do el año de 1825 ascendier:on: 
Los gastos a ---"---- _______ _ 
Y el déficit a ___________ e ____________ _ 

7'903.163 3 3 
13'110.187 5 8 
5'207.024 2-s 

El cual se cubrió abundantemente con los recursos. ex
traordiüaríos del país, y con un corto auxilio del prés
tamo extranjero. 
Que los presupuestos para el año de 1826 se calculan, 
a saber: 
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Los gastos del · ministerio de rela~ 
dones interiores y exteriores en __ 

Los del de justicia y negocios ecle- · 
siásticos en _ 

Los del de guerra en . _______ _ 
Los del de marina en ________ _ 
Los del de hacienda en __________ _ 
I .os del pago de réditos y extinción 

de capitales de la deuda en 
Los extraordinarios en . -----------~------

Suma (1) _____ _ 
' 

Las rentas y contribuciones 

Adnanas ______ _________ _ _ _______ _ 
Tabaco -·-~·-··-··-- _ ---------~~------ ---~---- __ _ 
Pólvora · _ ---------~--- _______________________ _ 
Alcabala del tabaco en los países 

de cosecha -~-------- ----·----~-----------~ 
Correos __ ----"--- ________ --~------~----·----
Loterías --------~------------ _____ -----~-----
Salinas -~--- ---·<-------'---·-~-------- _________ _ 

Territorios de la federación ________ ~ 
Bienes nacionales ______ ------~---~ 
Rentas decimales ________________________ _ 
Contingente de los estados __________ _ 
Crécli tos a e tí vos -"·- _____________ -------~---
/\ du a nas interiores ~- ___________ ---------~ 
l ( vc1J tu a les ______________ _ ________ ~----

Montepíos _ -~------~ _____ , _____ _ 

Suma (2) 

1 
( 1) Coulnllllt' .d tllip.iu.d, -N. del E. 
(2) Coulotut¡• .ti t~tigiiJ,d, ·N. del E. 

147.768 

221.720 
8'456.722 3 
1'574.130 3 
2'924.472 5 

1 '691.600 
1'650.000 

16' 666.463 3 

8'000.000 
2'000.000 

200;000 

100.000 " 
500':000 
150.000 

4 
5 

9. 

76.000 
40.000 
38.472 1 6 

400.000 
3' 136.875 
2'500.000 

43.784 6 6 
402.779 4 3 

71.0)1 '6 1 

17' 658'.942 2 4 
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Resumen 

Gastos _ ----------------------------------------- 16' 6 6 6.4 6 3 3 9 
Fondos qisponibles ----~-------------- 17'658.942 2 4 

Sobrante que resulta (3) ---~ 992.478 6 7 

Que los contingentes de los estados 
de la feCieración mexicana debie-
ron entregar en tesorería general 
en losaños de 1824 y 1825 

Realizaron el pago de _______ _ 

Y quedan a deber sólo ________________ _ 

Que las ganancias que ha sacado la 
casa ele moneda de México -de las 
acuñaciones de plata y oro he-
chas en ella, ascienden a _________ _ 

Y habiendo sido los gastos de ---.-

Le quedó una líquida utilidad 
de ( 4) ., ____________________________ ce _____ _ 

1'793.134 7 5 
1'614.587 2 3 

. ···- ~-------·--·---------

178.547 5 2 

207.933 7 3 
·154.445 4 9 

C' .. 488 2 6 

Y que el importe de 'las acuñaciones hech;s en las 
casas de moneda de. los estados unidos de la República· 
en el año de 1825, ascendió: · 

lEn oro ______ ' 2'031 .. 023 
En la de México ____ -{ 

LEn plata ______ 2' 112.703 

lEn oro __ _ 
En las 4 restantes_-{ 

lEn plata _____ _ 2'826.998 6 6 

Total (5) __ 7'889.044 6 6 

(3) Conforme al original.-N. del E. 
( 4) Conforme al original.-N. del E . 
. (~) ~onform! al or~gin~l.-N. del E. 
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r 

Cuando en el número 5 del presente peri0díco hi
címos~tma rápida descripción del estado de la rq:>úbli
ca mexicana a fines del año de 1824, presintiendo por 
lo que obscrvába m os ya, lo que debía suceder si sus 
directores con tín.uaban impávidos en la marcha que 
habían emprendido: "mientras el tiempo (dijimos) 
trae a nuestros oídos la noticia del triunfo de los li
bres mexicanos, par -lo hasta aquí manifestado ¿no 
estamos autorizados par,a preguntar a los detractores 
de su mérito y a los desconfiados del éxito de su em
presa, si en la conducta de la repúbl'íca mexicqna se 
ven la ignorancia y el desorden que gratuitamente se 
les atribuyen?" 

·El tiempo nos ha traído la noticia de los triunfos 
militares de los mexicanos, de la formación de sus le
yes fundamentales y de la consolidación de su gobier
no, con, una pintura fiel de-su estado político y econó-

. mico, tan feliz cual puede serlo el de las nationes más 
bien dirigidas del continente europeo. En el corto pe
ríodo de cuatro ;:r0o", lo<; mexicanos, no contentos con 
sacudir el yugo de la mctrüpoli y con abandonar el 
humillante nombre de colonos, se erigen E"' república, 
luchan po,r su libertad, vencen a sus enemigos, se some
ten al imperio de las leyes, se elevan al rango de nación 
independiente, fomentan la industria, protegen las lu
,ces, y disfrutan los favores de la libertad con el menor 
sacrificio de sus riquezas. 

México, al paso que mantiene una fuerza militar 
impotente, necesaria por desgracia hasta que el desen~ 
gaño acabe de hacer amigos a los que niÍran con ceño 
la libertad, ahuyenta de su suelo la ignorancia, mul
tiplica los agentes de la prosperidad, abre nuevos ca~ 
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nales a la industria, mejora la moral pública, y nivela 
los ingresos del erario con las necesidades públicas, 
reducidas a lo puramente preciso a la madurez y cor
dura del pueblo y a la sabiduría de sus leyes. ¡Honor 
a su constancia, admiración a su amor al arden; y res· 
peto al digno magistrado qu~ qesempeña hoy las sa
gradas funciones del poder ejecutivo, el cual, si con la 
energía, la prudencia y tino con que se conduce, mere
ce la gratitud de sus conciudadanos, se granjea el apre
cio del mundo civilizado por la firme decisión cOil que · 
sostiene el crédito y cumple religiosamente los empe
ños monetarios de la nación mexicana! ¡Qué los cie
gos consejeros que han sugerido al desgraciado Fer
nando la atroz idea de autorizar con su nombre la m;Ís 
funesta ba~carrota, compat:en los resultados que w 
conducta está produciendo, con los que dimanan de' h 
que observa el presidente Victoria, llena de moralidad 
y de franqueza, y se convencerán de que su aciago 
compoÚamiento derrama sobre la infeliz nación espa
ñola un cúmulo de males igual a la masa inmensa de 
bienes que disfrutan los mexicanos, debid()s a la índo
le benéfica de SU gobi~rrto y a las VÍr.tudr.s de GUS dÍ
rectores! 
· Mas al tributar el homenaje de nuestro respeto a 

los que en el día ocupan los altos puesto.•; del poder 
ejecutivo de la t;epúblíca mexicana, debernos hacer 
una mensión honrosa al secretario del despacho ele ha
-cienda, a quien cabe la suerte ele desempeñar la parte 
máá difícil, la más penosa del gobierno y la más ex
puesta a injustas acusaciones .... No creemos que 
puedan merecer ":..ste nombre las observaciones que 
nuestra sinceridad y buena fe nos sugirieron, cuando 
nos tomamos la libertad de examinar la últin1a memo
ria 'presentada por dicho personaje al congreso en el 
año de 1825 .... Imp.arcíales y tolerantes, sabemos lo 
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que se debe a los que ocupan cargos tan arduos como 
el que se ha confiado al Sr. Esteva; tenemos alguna ex~ 
períencia de las amarguras y dificutades que le acom~ 
pañan,] .esperamos que a nuestras explicaciones no 
se les de jamás otro título que el de desahogos de un 
buen deseo, y expresiones inocentes del celoso· afán 
con que apetecemos ver establecida de una vez las 
máximas de la verdadera política en los pueblos que 
se han pronunciado por la libertad. 

En la importante memoria que elSr. Esteva leyó 
al. congreso el día primero .de enero del presente, año., 
descubríe.ndo el lenguaje de, sinceridad, honrade.z y 
moderación digno del más alto aprecio, encontr~~ 

· m,os muchos de los datos que habíamqs echado me~ 
pos en la del año anterior: cálculos bíen~ntendidos 
sobre los valores de las ,rentas: indicaciones juiciosas 
y oportunas de reformas, y Ullél feliz armonja entre 
la. hacienda y. la política, capaz de prod)lcir los inás 
fe.lices resultados a la nación. "Los préstamos del mí~ 
p}st.ro nqs libertaron de. experímen tar males de tras
cendenc:ia incomputable: coadyuvaron :muy de inme
diato al. restablecimiento del sosiego, ·;;t cimentar nue~-. 
tro feliz sistema ______ No se me crea adicto a éllos.· ____ · 
Mas no confesa.r su utilidad en las circunstancias en 
que la soberanía los permitió, me caracterizaría de 
obcecado ___ ~ ___ /' Este pasaje sólo basta para interesar 
alos hombres de bien en favor de. un ministro,. que 
tan de buena fe ,rectifica las opiniones emitidas en 
otra.ocasión. Con ello manifiesta una apreciable do .. 
cil'idad,. y hace ver que el orgullo no ·-se anida en su · 
alma, siendo acreedor al aprecio de tos ilustrados pa~ 
triotas, y no a. la dura oposición que ha sufrido, de 
que él mismo se queja, y a cuyo influjo podrá átri
buirse quizás la especie de timidez con que se explica, 

C<.mcluímos didmdo con el secretario del despa~· 
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cho de hacienda, que el sobrante de 992.478 pesos que 
ofrece el cotejo de los presupuestos- de gastos~ y ren~ 
tas pa.ra el año de 1826 con el déficit de. 5'207.024, 
que presentaban los de 1825, es una demostración 
convincente "de la prosperidad de la república mexi~ 
cana, trilZada por la sabiduda del poder legislativo, 
y conducida reCtamente por una mano tan enérgica 
y creadora' como ta d~l ejecutivo, reproduciendo lo 
que en otra ocasión hemos anunciado a saber: "que 
los apuros tendrán un pronto término; que las ri
quezas de tan afortunados. países ofrecían recurscs 
inagotables para caminar al término de sus deseos; 
que los que contaban con la ruina de la república de 
México, causada· por las urgencias de la hacienda, se 
desengañarán a vista de los datos alegados; recono
ciendo al fin que los mexica~os, como dice el pre-ú
dente Victoria, connaturalizados con lo bueno, lo 
grande y lo perfecto, burlan los vaticinios de la igno
rancia y tal ;vez los de la mala fe''. 

Si se opone a la tolerancia civil la relig~ón católica. 

· Llámase tolerancia civil la condescendencia de la su
prema potestad de un estado, que concede los d~rcchos 
de ciudadanía a los que profesan una religión o secta 
que tiene por- falsa, y deja expeditos a sus miembros 
para el ejercicio de ella, y los defiende y protege con
forrrte a las leyes. No debe confundirse esta tolerancia 
con ··la llamada religiosa, que_ dispensan los ministros 
de una religión o secta a los individuos de otra, aso
ciándose con ellos en sus juntas; y menos con la filo
sófica, que sólo cabe en los deístas o ateístas. 

Como hay algunos estados católicos intolerantes, 
esto es, que jupto con la xeligión domínant~ adoptªda 
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por ley fundamental, no consienten el ejercicio de 
ninguna otra, suelen juzgar algunos que esta intole.
rancia. puramente civil, nace de que la religión cató-

- lica no consiente que donde ella es dominante, se to
leren otras; y por lo mismo creen que esta medida de 
los estados intolerantes no es voluntaria y privativa 
de la potestad temporal, adoptada por fines verdade..
ros o imaginados de conveniencia pública; sino necesa
ria, y propia de la autoridad espiritual, y ·apoyada,e!J. 
las leyes de la Iglesia. . , . 

Como este es un yerro que al paso que ofende el ca~ 
rácter y el espíritu de la, religión, puede influ-ir en el 
menoscabo y decadencia de las sociec;lades. politic;:;¡s, 
conviene recordar algunos principios 'Y .máximas ill':
contestables, que pongan aún a los menos doctos en es.:
tado de juzgar en esto por sí mismos. 

Que la religión cristiana no es incompatible con la 
tolerancia civil de otras sectas, l'o demuestra su índole 
misma, y su plan y el-fin de. su establecimiento .. ·El 
alma de )a religión, qu~ es la caridad, inspira sincero 
amor a todos los hombres, deseo de su bien, condes
cendencia con sus_ defectos, sufrimiel).to y perdón,· -de 
sus agravios. Hace que en un mismo corazón quepan 
por una parte la lástima y compasión del que yerra 
o se desvía del buen camino, y por otra los oficios de 
sin<1:era beneficencia. Sí es pe,rseguida, sufre y ama ,a 
sus perseguidores: donde quiera y siempre retorn·a bien 
por mal: aun a los ilusos, que desconocen su espíritu; 
no ·los desecha, no los exa.spera, y menos los despre~ 
cía o los mofa; tratándolos como a ·enfermos que no 
conocen su dolencia, aprovecha oportunamente para 
curarlos las medicinas de la ilustrada piedad. \ 

~ Inspira pues la religión cristiana a cada uno de los 
fieles la tolerancia personal de todos los demás hom
bres, cualquiera que fuere su secta o' profesión. Por 
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lo mismo en nada falta a sus leyes ni a su espíritu,. 
ef cristiano que como doméstico, o siervo, o ton cúal-' 
quieta otro título honesto, sirve a gentiles o judái.,; · 
zantes, o sectatios cualesquiera que seah, o les ·conipra· 
o vende .frutos, manufacturas u otros efectos, o'·trata. 
con ellos.e·n negocios ·públicos o privados del orden·ci.:- ... 
viL Obra también conforme al espíritu de· la ·religión· 
el' hijo cristiano que obedece a padres que no lo son;- · 
o el súbdito de estados infieles, que en todo lo que··· 
no es contra Dios se sujeta a las leyes y mandatos de : 
la potestad civil. Esta libertad· en el t:ra to · respecto: 
de los patticulares debe entenderse siempre usada· con· 
pnidenóa, y evitando la no necesaria intimidad 'y fa·-· 
miliaridad 'que suele ser próximo riesgo de pecado; 
porque esta ca u tela débe tenerse igualmente aUn· 'con' 
los· cristianos superiores o iguales, cuyo trato· puede 
setnos oc'asión.de caída. · · · · 

Esta llb'ertad·en el 'trato civil de·los no fieles que da 
la religióü a cada;' uno de los fieles, la autoriza· igual;.' 
mfnt~ e·~ 'los gobiernos fifles respecto de. los ,cuerpós·: 
compuestos de muchas petsonas ·separadas de su to.: 
múni'ón: Por donde, sín riesgo de ofender ·la fe y la 
doctrina· de la. Iglesia; .puede· la suprema potestad .·de .. 
Utf estado citólico tolerar en él sectas de cualquiera (~S--:' 
pecie, cuando<crea que esto conviene a su bit'n teinpo.:, 
ral.' Y no;sólo las'personas, sino la reuniún de ellas· 
en sitios determinados para el ejercicio de· su culto. 
De lo 'ó1al ·nos dejaron insignes ejemplos prehdos 
santísimos. San Atc'lnasio, intrépido defensor . dé .. 
la fe contra los arrianos, al restítuírse por decreto·d~:' 
Constancío a su ir~lesía de 1\lejandría, al paso parAn~ 
tioquía a instancia de este emperador cedió una de la~ 
iglesias de aquella ciudad, para que los que no quisie~ 
sen com unícar con ~J, pudiesen celebrar eri ella ló_s di~ 
vinos oficios. Justo es, contestó, acceder a lo que V. 
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M. desea. Pero quisiéra igualmente hacerle una súpli~ 
ca.~ Y como le ofreciese el emperador concederle cuan
to le pjdiese, prosiguió d santo obispo: Como aquí 
él1 Antíoquía hay también muchos que no quieren CO·· 

municar con los que poseen las iglesias, viéndose obli
gados a reunirse en casas particulare.'), paree~ justo que 
se les ceda igualmente alguna de las iglesias de la ciu
dad. Cot1ccdióselo el emperador, pareciéndole jUsta 
su ~lemanda. Mas el obispo de Antioquía y los de
más arrianos que rodeaban al príncipe, no admitien
do el cambio, le persuadieron que ni allí ni en Alejan~ 
dría se hiciese novedad.* Donde se ve qu·,~ la in tole-·. 
rancia estuvo de parte del obispo arriano, y la toleran
cia de parte del obispo católico: prueba clara de que 
en ella nada había contrario al espíritu de la Iglesia. · 

Así vemos que San Gregorío M. mandó que en Ca
ller se restitüyese a los judíos una sinagoga que se les 
había quitado: t y previno al obispo de Nápoles, que 
los judíos debían gozar de completa libertad para ce
lebrar todas las funciones y ceremonias que hasta en
tonces habían acostumbrado.+ Cuando Alfonso VI 
rey de Castilla conquistó a Toledo, dejó la mezquita 
a los moros para el ejercicio de su superstición; Los 
reinos de A ragón y Castilla hasta el tiempo pe los 
Reyes Católicos estuvieron llenos de sinagogas de ju.: 
díos, cuya secta era tolerada en el reino. ·En el día lo 
es en Francia y. en otros estados donde es dominante 

'la .religión católica; hasta en Roma tiene su barrio y 
sus sinagogas, lo cual no autorizaría el Romano Pon-
tífice, si en esta toleranCia civil se vulnerasen las leyes 
y el espíritu de la Iglesia. · · 

" Th•odor~t. Hist; EccL lib. II ca¡>. 12 
t S. Greg. M. lib. IX. opist. 6. 
:¡: Id. lib. Xlll. <¡>ist. 1 Z.. 
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Tiene esta tolerancia respeto de la misma religión 
otra utilidad de gran consecuencia; Y es· que con 
ella se facilita la conversión de los sectarios tolerados. 
De lo cual ofrecen las crónicas de España insignes 
ejemplos. § 

No es menor consideración otro bien que de aquí· 
puede resultar, y ha resultado más de una vez a: la 
causa de la Iglesia. Y es que la tolerancia de los no 
católicos en un país católico, es un aliciente para qúe 
los estados separados de nuestra comunión nos tole- · 
ren en su seno a nosotros. De· lo cual es fácil se re
traigan, si no son tolerados en los países católicos, · 
mayormente si se les da a entender que esta íntole.: 
rancia es efecto_ 'de la doctrina;: de la Iglesia o de su es
píritu. 

No intento persuadir que se est~blezca por punto 
general esta tolerancia cí vil de cultos ert todos los es
tados- que profesan y protegen el catolicismo. Vene
ro las i"azones de los gobiernos que recelan de ella in
convenientes o resultas coptrarias o pocp favorables 
a su prosperídad. Lo único que intento, es remover 
de la Iglesia catÓlica la nota que contra justicia le im~ 
ponen· algunos incautos, de que es intolerante en este 
sentido; esto es, que donde es protegida como religión 
del' estado', no consiente que se admitan sectas eli él, 
ni. se introduzcan sectarios con la tolet'ancía civil de 
su éül t6'. ' ' 

·Batalla decisiva en el Perú. 

Al ·fin el Libertador Bolívar con' la victoria alcan
zada en Ayacucho acaba de asegurar la independencia:. 

§ D'e estos ejtmplos ciLimos aly,unos en el número 5Q, de este periódico. tomo 2, 
pág. 9_0. 

> 
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y la libertad del Perú, y con la proclama a los habi
t;:mtcs 9e aquel país, da una prueba ilustre de la no
ble generosidad de su carácter, y de que es digno de 
la fama que le distingue, y det amor de los hombres 
in teresa dos en el triunfo de los principios sobre la 
preocupación y la esclavitud. 

"Peruanos, dice, el ejército libertador mandado por 
el intrépido y diestro general Sucre ha terminado la 
guerra del Perú y· del continente Americano, por una 
de las victorias más gloriosas que han conseguido las 
armas en et nuevo mundo. Sí: el ejército ha cum-'. 
plido la· promesa que yo os hice en su nombre de que 
daría la libertad al Perú en d curso del presente año. 

"Peruanos ha llegado .el momento en que os cum
pla la palabra que os he dado, de abdicar la dictadu
ra el día en que la victoria coronara nuestros esfuer
zos. El congreso del Perú se reunirá el día 19 de Fe-

, brero próximo, aniversario del decreto que me confió 
esta suprema autoridad!, y en él la devolveré al cuerpo. 
legislativo qne me honró con su. confianza. Estas no 
son palabras vanas. Peruanos, el día en que se reuna · 
vuestro congreso, será un día de gloria, en el cual se 
cumplirán los más ardientes votos de mi ambición". · 

. iQué amargas reflexiones ofrece a un español pe
ninsular el contraste de la conducta del Libertador 
y de sus dignos compañeros de armas, con la de los 
generales españoles, a q uíenes la nación confió sus 
más caros intereses! Mientras un Bolívar, interesado 
en la defensa ,de la causa que abrazó su patria, se com
promete decidid;'lmcnt:c en ena. hace frente a los reve
ses, vuelve a la lucha cuando parecía de éxito más 
dcsgt·aci.Hio; humilla la sanguinaria atrocidad de Mo
rillo, caus;l y desbarata los esfuerzos de sus sucesores 
en el m;mdo mílíLu; rompe las cadenás que oprimían 
al país que le vió nacer, y asegura su independencia y 
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libertad con la victoria de Ayacucho, sin titubear nun~ 
ca en el -propósito que bahía formado ni en el partido. 
de honor en que se había comprometido: y mientras 
el diestro e intrépido Sucre, y el benemérito y valiente 

, Lamar, y los d_emás biiarros y patriotas generales · 
americanos, cuyos ap~llídos pronunciaríamos con pla~ 
cer en este momento si nos fueran conocidos, empu- . 
. ñan briosos los aceros para sostener el voto de su_s 
conciudadanos, combaten con decisión, y resisten de
nodados, sin que la magnitud de la empresa los arre
dre, ni el bríllo de lds premios que dispensa la corte 
de Madrid a sus contrarios enflaquezca su vigor, ni 
de entrada en su pecho a la idea de una transacción 
capaz de alterar los acuerdos de la soberanía nacional; 
y despreciando los dertue'stos de los egoístas, las cába-
las de los degenerados; y las amenazas del· poder abso
luto, sacrifican sus vidas, su fortuna y su descanso ?1 
ídolo de la consecue*ia de los principios políticos: 
y vencen y triunfan y; tornan a sus hogares cubiertos. 
de laureles, aclamadqs de los pueblos y admirados 
de sus enem·í'·os; Bisbal, Ballesteros y Morillo, fal~, 
tando a la fe ue sus juramentos, abandonando sus . 
deberes como ciudadanos y como soldados, alucina
dos con promesas lisonjeras que jamás· debieron es~ 
cuchar, sumidos en el vilipendio, fugitivos de su pil- . 
tria, despreciados de los mismos a qu icnes sí rv í<'l sn fa- . 
tal apostasía, ven, por su vil comportarnientoe in
moraÜdad, despeda1:ada y hllnJiiLHia aqucl1a nación 
que derrarr . .J sobre ello~; los pn:míos y las recompen
sas. Mientras estos inp,r.rfns, devorados del remar-:-. 
dÍ$Íento y el oprobio vi Ví'll u n~1 • ;da miserable, co-· 
miendo acaso el pan ílltlilq~o de la bajeza mezclado con. 
el sinsabor ele Slls pt'r.iuríos; Bolívar, Sucre y Lamar 
se gozan en la ventura de lill pillria; llenos de un no-· 
hle orgullo, ven <llic¡~u r,\íh su fel ícídad a costa de sus 
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servidos, reciben las palmas de;la gratitud nacional,' 
y realzan la noble profesión militar, haciendo ver al 

·mundo que es capaz de sostener y de dar la libertad 
a los pueblos, cu.ando ciñen su cíngulo glorioso, hom
bres dotados de la probidad, celo e ilustración que des~ 

- tellan en le:~ ilustres capitanes de Colombia y del. Pe7' 
rú. Dignas son las Américas de la libertad, pues que 
producen hijos que s·aben precaverse de la corrupción • 
que en Europa sujeta a la degradante humillación del 
despotismo, a naciones que algún día se envanecieron 
de llamarse libres e ilustradas. 

Reseña Política 

Después de haber corrido por muy válida la voz de' 
la próxima disolución del parlamento inglés en es~ ' 
te año, parece indudable que no se verificará, aun~ · 
que no carecía de fundamento el anuncio. "La enes~· 
tíÓn (según el periódico The Courier) ha empeñado
más de una vez la atención de los ministrOs de S. M.> 
bajo el punto de vista de examinar sisería"convenien~' 
te tomar esta disposición·. Algunos de los ministros· •·· 
estaban muy inclinados a la afirmativa; pero los de~ ·
más, por el contrario, defendían con no men'os ardor· • 
la negativa por algunas consideraciones íntím'amente -
conexas con- dos grandes medidas políticas, en cuya. 
discusión se halla el parlamento actual en cierta ··ma- '· 
nera comprometido para la primera legislatura. Tal ,. 
era el estado que· tenía el negocio a mediados de Se- i -

tiembrc. Mr. Canning, según se ha llegado a enten'-_. 
der, manifestó decididamente la opinión de que no se ·-' 

· debía hacer novedad por este año, porque no le ·pare~ 
cía. necesaria la disolución, y porque, en ·las actuales -
circunstancias· era factible que produjese esta medida ' 
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algunos choques entre 'los partidos que era- muy con
veniente evitar. Finllmente, parece que, después d~ 
serios debates, prevale'ció el dictamen de Mr. Canning 
y sus amigos, quedando decidido que el parbmcnto ~no 
se disuelva este año''. Cuales sean las dos grandes 
medidas políticas, cuya discusión d~be ocupar a los, 
representantes de la rtación británica en, la próxima 
legislatura, es lo que 

1 
todavía no se puede asegurar 

con- certeza en medio de la complicación de atenciones 
que debe tener el gobierno en Europa y América. 

El manifiesto que los griegos en su desesperada si
tuación dieron al mundo asombrado ele bs causas 
que los movían a ponerse bajo la protección y defen
sa de la Gran Bretaña, no ha producido el efecto de
seado, y antes bien ha empeorado la suerte de aquel 
pueblo desventurado, :pues de él ha tomado ocasión _ 
la razón de estado del gabinete de S. James para ex- -
pedir una orden prohibiendo a los súbditos ingleses 
todo armamento y socorro a favor de ninguna de las 
partes beligerantes. La expedición de Lord Cochra
ne, que tan alhagüeñas esperanzas infundía aun para.
la presente campaña, quedará con esto fnlstracla; y 
aunque, ·según el aspecto que presentan las operacío
nes de la guerra, se halla ésta todavía muy lejos de 
decidirse este año, los griegos están desengañados pa-
ra las campañ.'' sucesivas, y saben C{ilC, si han de triun-
far, lo han de deber únicamente a stt pmpÍil co11:;tan- -
cía y valor, sin que nad<t les qw~d(' qtt<~ esperar de_ los , 
gobiernos que se llaman crislianos, incluso el del mis7 
mo Papa. iCnándo IHl S<' h.t visto la religión desaí-: · 
.rada por la política! /\1111 !'u era menos malo, si al~ .. 
gunos de los tales g<>I>Í<'I'Il()S observasen una neutrali-

-dad rigurosa; pero 111 Í\~ ni r.ts que 1 os míseros helenos 
pelean bajo el cstan(Ltrlc de L1 cruz contra sus más 
encarnizados_enemigos p.t:.t ¡·ccltazar la más injusta 

\. 
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tiranía, los periódicos de Austria, a quienes no es per:-. 
mitido ha· ;:u sino según los deseos y sentimientos: 
del gobierno, refieren con una complacencia y befa es:
candalosa los desastres ele sus hermanos en religión. 
El manifiesto que éstos lún dado, ya que no haya 
producido otro efecto, servirá a lo menos· de eterno 

'padrón en la historia para acusar la baja parcialidad · 
de las potencias cristianas. 

· La medida tomada por el,gabinete de S. James en 
vista de la resolución de los griegos hace ver que, a lo 
menos por aho.ra, se ha desvanecido aun la esperanza 
de que las potencias cristianas hiciesen por intereses 
de política y por una celosa a1arma de unas respeto de; 
otras, lo que su aparente apatía no les ha dejado hacer .. 
hasta ahora por 'los respetos que deben a la. religión:, 
que profesan y a la humanidad ultrajada~ Amarga· 
pero salüdable lección para los pueblos que ponen 
únicamente su salud en la. confianza de los gabinetes, 
extranjeros, donde la voz momentánea de la política .. 
y del interés llamado público bien o mal interpreta~· 
do,· prevalece casi siempre sobre las leyes eternas de la ' 
razón y justicia, y aun muchas veces sobre las verda- · 
deras necesidades nacionales. 

Esta reflexión y otras de igual naturaleza que por.·· 
desgracía estamos acostumbrados a hacer los españo:.. · 
les,· sr corrobora con lo que, según las últimas noti- . 
cías, se ha negociado para ajUstar las diferencias en~·. 
tre el Brasil y el Portugal. Algunos periódicos de' 
~sta capital han alzado unánimemente un grito de irt~ · 
dignación contra este embrollo, dándole nombresmu-•. 
cho más odiosos. El Examiner del 2 de Octubre se· 
producía en estos términos. 

"Según cartas particulares recibidas de Río J anei- . 
ro, se ha tramado en el Brasil una intriga de las más 
inaqditas bajo el dictamen, influjo y negociación de · · 
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nuestro ministro Extraordinario Sir Carlos · Stuart. 
Lo importante del asunto requiere que se copie a la le~ 
tra el pasaje de la carta, por el que aparece lo prin
cipal del" hecho. 

''El Rey de Portugal reconoce la independencia del 
Brasil, concediéndole una asamblea legislativa separa-

· da; toma el título de Rey de Portugal y Emperador 
del Brasil. 

"El actual Emperador D. Pedro deja el título de 
Defensor Perpetuo, bajo el supuesto de que, según es
te n:uevo arreglo, el Brasil no tiene derechos separados 
que def~nder; así que, tomará el título de Emp•. ··ador 
Regente. 
· "A falta de su padre, toma el título pleno de Rey 

de Portugal y Emperador del Brasil. 
· "El Portugal admite exclusivamnte los azúcares 

y 'el café del Brasil; y el Brasil por su parte admite 
también exclusivamente los vinos y la sal de Portu
gal. 

"Proponíase además que el Brasil pague a Portu
gal -:dos millones de libras esterlinas como precio de la 
pretendida independencia que se tiene por c~nvenicnte 
ofrecerle; pero semejan te pretensión ha sido recibida 
con tal repugnancia, que se hace preciso consultar es
tia ím prevista dificultad con ia corte de Lisboa, y es
perar la respuesta antes de 'arreglar definitiva mente el 
negocio''. 

Continúa el Examiner haciendo varías reflexiones 
sobre esta nefanda transacción, como él la .llama, ·y 
añade: "Lo cíerto es que esto debe dar mucho en qué 
pensar a las repúblicas de la América del Sur. Es de 
esperar que el resultado inmediato que veamos se.rá 
una confederación general, cuya existencia sea capaz 
de mantener en el Brasil un partido, que al fin venga 
a librarlo de la real pcdidia y de las asechanzas dipio .. 
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máticas. Ahora se abre una puerta más y se presta 
mayor facilidad para las usurpaciones del Brasil so.
bre el Alto Perú y la B1nd1 Oriental; probablemente 
se tratará de introducir tropas portuguesas · bajo el 
pretexto de sostener la .empresa, y en realidad servi,rán 
para subyuga¡; a los mismos brasileños". .· 

En efecto, sí se ha de dar crédito a lo que dan a en~ 
tender los papeles Americanos, es de teme.rse que los 
altercados entre los gobiernos del Brasil y Buenos Ai
res están próximos a convertirse en un abierto :rom
pimieúto. Entretanto Bolívar camina al Alto Perú 
éon .el designio, según s~ dice, de arre~d:=tr- el gobierno 
de aquellas provincias, dejando al arbítrio de las mis
mas el erigirse en otra nación, sí no quieren agregarse 
al Bajo Perú, y sí ser independientes.· ¿Tendrán es
te viaje y nuevo proyecto del Libertador alguna .rela
ción con las desaveniericías entre el Brasil y Buenos 
Aires? A este último estado pertenece el Alto Perú; 
¿cuáles son pues los motivos plausibles para suscitar 
esta desmembración y ta.rea gratuita de organizar 
otra sociedad cuando todavía no lo está la del Bajo 
Perú? ¿Los de Buenos Aires llevarán a Bien esta es
pecie de agresión que, con la separación del Paraguay 
y la intentada de la Banda Oriental reduciría el Esta
do del Río ,de la Plata a un territorio de poco más de 
·doscientas mil almas? 

Mientras que el vas.to continente americano da ma
teria a reflexiones que n9 dejan de- es.ta.r mezcladas de 
algún sinsabor para los amigos de la libertad. y de la 
concordia, una de sus extremidades las sugiere ente" 
ramente depuradas de todá amargura, y llenas de a" 
quel deleite en que se goza el' alma cuando posee un 
bien· completo y seguro. Aludimos a la despedida del 
ilustre General Lafayette al embarcarse para regresar 
a Francia desde los Estados Unidos de Norte Améri~ 
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ca. Mucho sentímos que en la estrechez de este pa
pel no quepan por entero los dos elocuentes discursos 
pronunciados en aquella ocasión por el Presidente Mr. 
Adams y por el magnánimo Vete~ano de la Libertad. 
con la relación de las ceremonias que acompañaron tan 

. tierna despedida; pero procuraremos al menos extrac
tar lo más _notable. 

Españoles emigrados en ·Inglaterra. 
f 

La ciudad de Londres acaba de presenciar una de 
aquellas e-scenas que bastan para ennoblecer a una na
ción.. Excitados por el Lord Mayor los hombres sen
sibles para abrir" una subscripción en favor de los des-
: graciados españoles, a quienes la fatalidad de su patria 
y'los tiros del fanatismo han arrojado de ella obligán.-1 

doles. a refugiarse en la noble nación británica; en la 
.rqmión tenida con este objeto, dieron pruebas de su 
generosidad y de las virtudes sublimes qtle forman el 
carácter del pueblo inglés. No contentos los c;:oncu-
rrentes con franquear sus fondos, acompañaron sus 
ofertas con explicaciones tan honrosas a los emigra
dos:, que- derraman en su corazón un bálsamo de .con
suelo, cuyo precio conocen sólo los hombres de honor 
que participan del infortunio. Quien reconoce su 
patriotismo y su desgracia, quien alaba su entereza ert 

la adversidad; quien recuerda las calidades de no pGws
que habiendo disfrutado en su paí-s las comodidades y 
consideraciones unidas a los altos destinos, sufren re
s_ignados las pri vacíones más amargas; y todos a por
fía recomiendan a la beneficencia pública 1 :ts víctimas 
delfanático y cruel absolutismo. Un pobre penetran-

. do por entre el concurso, ofrece a la par de )os cuantío,.. 
sos donativos de ~os ricos el-don de su caridad, muy 
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grande, si se atiende a la situacic?n estrecha del que lo 
presenta. Dos jornaleros ofrecen el importe de lo que 
se proponían gastar en el almuerz9, condenándose a 
un ayuno para socorrer a unos extranjeros con quienes 
no les unen más lazos que los de la humanidad y los 
del amor a las justas libertades. y un ministro del 
culto exclama qnc en todos la:.> iglesias de Inglaterra 
los pastore.s clebian recOüJP''.dar a la caridad de sus fe~ 
lígrescs a los desvalidos españoles. · . 

Estos no han ·podido ver un espectáculo tan ""hoble 
sin derramar lágrimas, que si hoy son estériles por su 
situación, expresan su agradecimínetó. Oh 1 mil veces 
feliz el pueblo que abriga virtudes tan consoladoras 
para la humanidad 1 Dichoso el monarca que merece· 
dirigir a una nación tan filantrópica! Mil y mil veces 
felicc-1 los hijos de Inglaterra a quienes la sensibilidad 
Une a sus semejantes, sin que entre elle ·.:'ltroduzca díH 
-vergencias lo que en otros países sirve para desacredi
tar la ilustración 1 Los españoLes emigrados jamás ol
vidarán este rasgo de la beneficencia británica; y si al
gún día· los conduce la providencia a la patria que les 
dió el ser, dejarán vinculada en la posteridad tan digna 

' ~ . 

memona.. · 
¡Fanáticos atroces que en la península deshonráis 

la relígíón y humilláis vuestra patria; venid a Londres 
'a ver la moral reducida a sus Jerdaderos elementos. 
Los ministros de la religión protestante recomiendan: 
a la caridad de sus compatriotas'

1 

a aquellos mismos· a 
ql";".,cs vosotros inhumanos perseguís con en·carníza
míento y sobre quienes derramáis los anatemas que la 
razón y la justicia retornan sobre vuestras cabezas. 
Nosotros o~ ofrecemos el contraste, la conducta ver- . 
daderamen te cristiana de est;s ministros tolerantes y 

. humanos, para que sino convencidos, avergonzados ' 
·desistáis de vuestros proyectos atroces, por no llevar a 
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Jos Biglos venideros vuestros nombres manchados con 
el negro borrón de la dureza, y de la estupidez, mientras 
que los españoles emigrados tributan a los pastores 
ingleses el homenaje de su respeto y de su gratitud y 
dirigen votos fervientes al cielo por el bienestar de 
una nación digna del poder que la ensalza y de la ri
queza que disf.ru ta: porque rico y poderoso debe ser 
el pueblo que hace tan buen uso de su opulencia. 

El resultado del. meeting a que nos referimos con
testa a cuantos, ·como el editor de un periódico que 
se arrogá el-título de instructor inglés, procuren extra
viar la opinión con sarcasmos lanzados contra el in
fortunio español. T ole.tan tes pór .sistema y por ra
ciocinio hubiéramos deiado cori-er las indicaciones he
chas en el British Mon'itor del 19 del corriente, sino 
~excedieran .los términos de la urbanidad y del. decoro 
que se debe a si mísino el que se llama maestro de la In
glaterra y el quz se dirigé Jl pueblo y al gobierno bri
tánico. 
, L.os español

1
f refugiados ~n. ~nglaterc1, no ~:~n como 

el diCe proy::.~.Jstas de tr;nnon y combustl.on, son 
. homb':es q~e sólo ·desean que su patria viva ba.io el 

influjo de las leyes conservadoras del orden y de b, 
justa libertad; son hombres que reconocen y practí
can las máximas más puras de moral. y que han dado 
pruebas de ello en la época en que tuvieron influjo en 
el gobierno de su patria. 

Lejos de ser un mal ejemplo: como supone el Bri
tish el generoso asilo que les da la Inglaterra, acredi
tará al mundo que el ilustndo gobierno y el.vittuo::' 
pueblo inglés, ven en los emigrados a los que hicieron 

·ta 'guerra al usurpador de Europa: .reconocen en ellos 
" los que sostienen la verdadera legitimidad .. ; y respe
tan en ellos los servicios hechos a la libertad de Euro
pa. · Entre los emígraclos se hallan no pocos que _pan 
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guerreado con los bravos ingleses; y· el pueblo y el 
gobierno les recompensan el valor, la decisión y la fir~ 
meza con que han sabido sostener sus votos sin re.:. 
conocer otro partido que el de la ley, ni ofrecer con 
una conducta vacilan te ejemplos de inmoralidad y de 
vileza. 

Comparar a los cmigradlos españoles con el famoso 
.Roque y su cuadrílla, sólo cabe en la pluma de un 
escritor venal o seducido. Estamos bien seguros de 
que si tal vez sus opiniones merecen aplauso en las 
tertulias de los. Ca papes y de los Lochos y Besieres; 
.no son capaces de alte\ar la marcha generosa y cir
cunspecta de John Bull; el cual compadeciendo a los 
que in ten tan . descarriarle del sendero de gloria y de 
ho:rior que pisa con planta firme, abraza con interés 
a los desgraciados españoles desde que lanzando e~~ 
Mayo de 1808 el g.rito contra la ilegitimidad, no :han 

. desistido de su intento, posponiendo las ventajas de 
su privado interés, al triunfo de la razón y de sus sa-
nos .Principios. . ·. · \ . . . " 

Noticia Importante 

"E~ el periódico intitulado E'I patriota de Guaya~ 
quil de 21 de Agosto de 1824, se anunci<1 que Mon:- · 
señor Muzi arzobispo de Filipos, vicario apostólico, 

. había )legado a Chile: pero que habiendo empezado 
a conducirse más como un a gen te de la santa alianza 
que del santo pontífice, el go~ierno le había manda-: 
do salir del país: y que estaba· a la sazón en Valpa-: 
raíso pronto a embarcarse para su deliciosa Italia":· 
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do de igual encargo Monseñor Giustiniani, nuncio y 
legado apostólico en España, cuya servidumbre ha si~ 
do el pJ;"incipal objeto de la legitimidad de que ha 
echado mano la política de la santa alianza? 

¿Es improbable que tengan igual comisión los vi~ 
. carias apostólicos de otros países? 

Reseña Política. 

Austria. Los periqdicos de Alerhania, y copiando 
y comentando a éstos, los de Francia han hablado de 
un plan que ''meCiita el príncipe de Meternich para al~ 
terar el orden de la sucesión; haciendo que el príncipe 
heredero sea declarado incapaz de reinar, y que por 
este medio recaiga la corona en su hermano, por ma
nífestarse el mayor poco propenso a adoptar los prin~ 
ápios políticos de aquel ministro. Si· esto es cierto, 
no deja de ocurrir la reflexión de que P<?r mucho me~ 
nos, esto es por un acto semejante al que se supone me
dita el ministro austriaco, pero que tenía cri su apoyo 
la urgenCia del momento y la salud del estado, acaba 
de publícarse sentencia de muerte contra un gran nú~ 
;mero de individuos, que a lo menos en reclitud de in·· 
tcnción no son inferiores al príncipe Metemíéh, por 
mny relacionado que e8té con la Salnta Alianza. 

Rusia. También el· emperador NicoL1s, movido 
.acaso por los temores que deben inspira de las circuns
tancias de la muerte de sus predecesores, se ocupa en 
señalar el orden\de suceder y el gobierno de regencia 
en caso de muerte dejando hijo heredero de menor e
dad. Po:r un úkase de 3 de setiembre, nombra para'" 
es:te evento por regente al gran duque l'vliguel, y por 
heredero en cáso de rnorir sin sucesión. 

La ~uerra de I?~rsia hél sido provocílda, sq~ún la opi., 
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nión más general, por el Schaa de aquel ip1perio; Y 
si se ha de dar crédito a los boletines rusos, éstos han 
rechazado 1(1 agresión dejando bien escarmentado al 
enem.igo, cuyas tropas mandadas por el príncipe Ah
has l\1irza en person<1 han sufrido una derrota consi
derable. Las discusiones pendientes en Akerman con 
los comisionados turcos, .y que se dijo iban tomando 
apariencias de irritación y amagos hostiles han venido 
a términos muy pacíficos, pues, según asegura la Es
trella, quedan ya del todo arregladas las pretensiones 
de ambas partes; y la paz afianzada para ·mucho 
tiempo. 

Estos mismos ·anuncio~ de paz se hacen extensivos 
por dicho. periódico aun ·respecto de la Grecia, asegu- , 
randa con un tono enfático propio de un papel mi
nisterial, que los buenos y eficaces oficios de todos los 
gabinetes Cristianos han conseguido por fin que ~den
tro de poco se adopten por lá Puerta máximas de po
lítica· más conformes a la humanidad, y' que atajarán 
la efusión de sang.re, dejando la ·c}usa de los helenos 
arreglada de un modo satisfactorio para "los qué se in
teresan en sü suerte. A la verdad que si se juzga por 
las últimas ocurrencias de Turquía, esta potencia se 
halla en el caso de mantener la paz a toda costa, pues 
amenazada todavía por los feroces genízaros, a quie
nes se. atribuye el incendio de Constantinopla que ha 
consumido más de seis mil casas, se encuentra sin ejé.r
cito mientras lleva· adelante su empeño de formarlo a 
la europea y por otra parte la diversión que los' per
sas pueden causar a los rusos es de muy poca ·impar-' 
tancia, para qUe la Pue.rta pueda creerse en disposi
ción de desairar las intimaciones del gabinete de Pe
tersburgo. 

España y PortugáL Desde mediados de este mes 
~~ ·n9tapa en la bofsa de Londres gu~ Jgs b9.no~ de los 
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empréstitos españoles contraídos en tiempo de las cor
tes hacían alguna figura, ,y aún se operaba en ellos 
con c1erto grado de actividad desconocida de mucho 
tiempo acá. Atribuíase esto, bien a las gestiones que 
aqu( y en París parece qu~ se han renovado para ajus
tar un nuevo préstamo bajo CQndiciones conformes en 
algún modo a la justicia que. reclaman los· primeros 
compromisos, bien a las esperanzas de que el viaje de 
Mr. Canning a París y su~ estrechas comunicaciones 
con aquel gabinete, produciría un arreglo ele las cosas 
de América y de la de~avenencia, ha.rto clara, entre el 
gabinete de Madrid y el de Lisboa. Declucíase de to
dos estos supuestos la consecuencia de que por fin el. 
gobierno español teridría ·que abrir los ojos para co
nocer su ve'réiadera posición. Pero esta halagüeña 
perspectiva ha vw:lto a anubarrarse, a lo menos por 
ahora, con la .desagradable noticia de una nueva ten
tativa; mucho más sería que las anteriores, que los 
enemigos de la constitución de Portugal han hecho 
para derribarla, y que estalló cabalmente muy pocos 
días antes del señalado para 1~ reunión de las cortes, 
en el Algarbe y en la p.rovincia de Tras-los-Montes. 
Los revo\ucionarios han sido dispersados en el últi
mo punto, y su caudillo Silveira ha huído a España; 
pero aun no se sabe que éxito habrá tenido el príme
,ro, donde· había más apara1o, pues los sostenían dos 
regimientos de. línea, y se_hallaba a la cabeza de ellos 
el marqués .. de. Abra11tes, que había proclamado rey-
absolut.o. al inúnte D. Miguel. nombrando una re
gencia en su ausenda. . Todas las tropas de Lisboa es
taban en movimiento. para el Algarbe, y se esperaba 
que se atajaría este incendio antes que tomase más 
cuerpo. La escuadra inglesa del Tajo se ha aproxi
mado .al puerto, pe.ro sin más objeto, según los períó.,. 
dicos de Londres, que el evitar violencias y dar asil'o 
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a los vencidos de cualquiera de los dos partidos. 
· . Inglaterra y ~:;rancia. El viaje de Mr. Canning y 

su larga permanencia .en París. continúa siendo .el ob
jeto de muchas conjeturas. Griegos, españoles, portu: 
·~ueses americanos: todo entra en cálculói-:¡;obre todo 
;e disc~ure, se cavila y tal cual vez también se chochea, 
sobre todo desde que se ha sabido que el ilustre diplo:
mático ha recibido el distinguido honor de comer con 
el.rcy Culos X. Según ·las últimas noticias, debe es
tal~ de vuelta en Londres para fines de este mes, y en
tonces será el turbión de nuevos rumores. Lo único 
que hasta ahora se ve de cierto es que las apariencias . 
acreditan que reina la mas perfecta armonía etltre lVIr. 
de Villéle y el ministro de estado inglés; lo cual, a fal
ta ele otros resultados que nó tardarán en manifestarse 
:::1 se han preparado, basta para deducir muchas conse-

, cuencias, atendido el actual estado del mundo políti-. 
co; pero las dejamos a la penetración de los pensado-· 
res. 

Es de notar la diferencia queJas cuentas del último 
trimestre ofrecen entre las rentas de Inglaterra y 
Francia. En las de la primera presentan una baja de 
.f. 890.050. el trimestre vencido en setiembre. com
parado con el mismo trimestre del año pasado; en las 
de la segunda ofrecen los nueve p.rimeros meses de es
te año un aumento de trece millones de francos sobre 
el año pasado. Lo particular es que en medio de la 
depresión que han sufrido en Inglaterra durante to-· 
do este año todos los recursos pecuniarios; el produCto· 
de las rentas de Irlanda ha crecido considerablemente. 

Hispano-América. Abrióse por fin el 22 de junio 
el congreso de Panamá bajo la presidencia de D. Ma
nuel Lorenzo de Vidaurre, cuyo discurso de. apertura 
ha excitado la unánime censura de todos los papeles. 
públicos por su hinchazón'y aparato doctrinal. Va-
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ri;:¡,s son las proposiciones, o sean indicaciones, de las 
medidas que han de tomarse en consideración: no ,pa
gar la independencia: unir las fuerzas contra España: 

. prohibir sus géneros en América duran te la guerra: . 
no recibir el pabellón de las potencias que no reciban 
el de las nuevas repúblicas: no admitir agentes de 
ninguna potencia que no se presenten autorizados 
según· las formas el iplomáticas: no mantener ejérci
tos permanentes fuera del tiempo ele guerra, ni inves
tir a ningún individuo con el podc,r supremo, sino 
por tiempo limitado: establecer recíproca libertad de 
comercio entre todos los nuevos estados. U congre
so, despüés de ajustar tratados mutuos de .alii-lnza, 
levantó sus sesiones de Panamá, para contíi1uarlas en 
un punto del territorio mexicano. 

Las últimas noticias de Chile nada tienen de favo-
. rabie a la tt<:mquilidad de aquella república, -según 
las que en este número van estractadas a la pág,. 3 i 7. 
Las de Colombia no soil menos alarmantes, sí es :que 
se lleva adelante el empeño de .resistir con demasí.ado 
encono al partido de los federalistas que ha lcyant:a
do cabeza, y que es nat-qral tengan muchos apasio
nados. Los papeles de Caracas hasta el 16 de agoi:to 
anuncian que se han declarado por el Maracaiho, 
Trujíllo, Mérida y Alta Gracia, y que el general 
Urdaneta estaba unido con P~cz. Sin cmh.liW> bay 
alguna esperanza de que las cos¡¡s V<'llp,;lll ;¡ buen tér
mino, pues se asegura haber ll<·~· .. tdo ;¡ JlHlgotá, y par
tido desde allí parad cuartel gvtH'r<d dcPáez, el.co
ronel O'Leary con pliegos de Bolívar, en que-le ofre
ce que rio se ljroceder;\ contra él .si desde luego desis
te de su empeño. 

Ell7 de este mes desembarcó en Inglaterra ·el Sr. 
Camacho, ministro mexicano, pasajero en la fragata 
Hussar, que ha traído 1 '100.000 pesos, de los cuales 
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vienen 500.000 destinados al pago de las obligacio
nes de aquella república. Otro millón de pesos se 
anuncia próximo a llegar para atender a las del go
bíern0 de Bnf;ót3, aunque asegura el Times que esta 
:~emr.sJ ni v;en: direcf:;:¡_mcnfc de Colombia; ni tíen:~ 
nada que ver con los fondm; que est:m al cuidado del 
ministro de aquella repúblic:1 (~n Londres. 

Bella Literatura Americana 

Al decidido amor oue el señor don Vicente Ro-
cafuerte profesa a las glorias de la nació~ americana, 
deL>!mO'l la noticia del poeta mexicano don Wences
]?,.) la Barquera, sujeto en quien compiten los conocí-· 
mientos ju"rídicos, con el gusto en la amena literatura, 
l1 rnodr;ración v el p<J.triotismo. Insertamos en este 
lugar la siguiente composición come> muestra de sus 

· talentos; da-ndo .principio á nUestras investigaciones 
sobre la ·literatura americanJ, poco conocídJ hasta 
aquí en Europa; y en la cu;-¡l nos proponemos eh1-
plear parte denuestras tareas. Esperamos que los a
mericanos libres se servirán faCilitarnos cuantas noti
cias creyeren del caso, seguros de que con ello contri
buirán a asegurar el 1 ustre de su patria en la época 
feliz en que empieza a figurar en el catálogo de las 
n~ciones independientes. 

Oda a la muerte del R. P. F. Manuel Navarrete 

Tu faz llorosa con la negra canda 
De noche eterna presuroso cubre; 
Rige a las ondas tu flamante carro 
Délfico numen. 
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La opaca niebla del fatal ErebO 
El orbe lleho de pavor y susto 
Y la tristeZa por doquier extienda 
Hórridos lutos. · 

El euro y noto, en huracanes fieros 
Y de Apebiotes el rugiente sil vo. 
El valle aterre, y en el buque se oigan 
Pávidos gritos. 

Ha muerto, clamen, Na'varrete el sabio 
El vat" divo, cuyo plectro de oro 
En diestra :mano, competir pudiera 
Con el de A polo. · 

El vate divb que al indiano suelo 
De honor y gloria le tubriera, ufano 
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Con sus cari.tares, que apreciaron siempre 
Númenes altos. 

Las nueve hermana::: d" fulgor circuidas 
Con neg·ra veste recam9-da de oro, 
Flotante el pelO, sin aliño ni orden 
Bajan al soto. 

Cabe el sepulcro dolorosas vierten 
Fragantes flores; y el aromadigno, 
Al cielo sube en reverente voto 
Por su querido. 

La bella Euterpe qu'e preside al coro, 
En lira de ébano se adelall ta a todas, 
Y en estos safos la mortal elegía 
Lúgubre entona. 
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Hado ominoso, vengado( insano, 
¿Por qué nos privas del mejor amigo? 
Por qué descargas tan soberbio golpe, 
Bárbaro fiero? 

No hay inalhechores cuya saña impía 
Al cielo irrita con imundo crimen? 
Pues, como al justo la fatal guadaña 
Ciego diriges? 

Con qué te. llevas al cantor preciado, 
Que. al alma madre del criador divino, 
En dulce metro consagrara ufano 
Cánticos o'himnés? 

A aquel que a hupulsos del sagrado. fuego 
Penetra el solio de inmortales luces, 
Cantando al fuerte, prepotente y sabio 
Próvido numen. · 

. A aquel que el estro del valOr. enciende 
E:ti los leales mexicanos pech<;}s 
Al modulante resonar activo · 
De sus acentos? 

LAY tu te llevas al virtuoso Silbio. 
Qué a la inocencia y al ainor celebra . 
En su festiva, juguetona y dulCe, 
Rústica avena! 

¡Cruel! ¿más dónde? ... suspirar cansado! 
Un )lanto estéril mis mejillas baña: 
¿Dónde te ha sido, Navarrete amable? 
¿Dónde tus gracias? · 
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Tú ya no ,existes! ... dccrétolo el ciel~: 
Así convino. La mansión eterna 
A tus virtudes era justo fuese 
La recompensa. 

Castos amores, celestial Clorita, 
Celia inocente, la fatal guirnalda 
De la cinta y el beleño, sea 
Fúnebre gala. 

Con que hoy en torno del sepulcro triste 
Entonaremos el adiós postrero: 
Venid, y el llanto doloroso sea 
Nuestro consuelo. · 

V en id zagales del parnaso indiano 

il5 

Y en vuestro~ himnos perpett~a':cl su nombre: , 
Haced que al tiempo su memoria exceda, 
Arcades noble~. 

Literatura y Bellas Letras 

Diccionario die hacienda .para el uso de los encarga~ 
dos de la suprema dire.cción de ella, por D. José Can~ 
ga Argüelles. 5 tom0s en 8vo,-·-I ,ondres 1826 y 
1827, imprenta de M. Calero. 

Elementos de .la ciencia de hacienda por D. José 
Canga Argüelles. 1 tomo en 8vo.-Londres 1825. 

La nación españ.ola tan abundante en escritos eco~ 
nómicos y políticos,· carecía de tratados elementales 
sob:re la parte interesantísima de la economía aplicada 
a la hacienda. El autor de las que anunciamos, que 
en los diferentes C<lr'gos públicos que de ésta ha desem-
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peñado en su patria, ·ha conocido la gran falta que ha .. 

·.cían para formar hombres capaces de manejar el ramo 
financiero, aprovechando los 'muchos ratos de soledad 
y de retiro a que en cala bazos le condenó una injusta 
confinación, en premio de los servicios que hiciera· a 
su patria; se dedicó a escribir unos elementos de la 
ciencia de haciencl;t y un diccionario de ésta. En la 
primera ha reducido a reglas sencillas, las máximas 
que la experiencia tiene acreditadas como más seguras 
para dirigir con acierto la mano de los supremos di
rectores de la finanza; y en la segunda ba reunido una 
copiosa colección de datos estadísticos haciendistas y 
políticos, absolutamente precisos para las combina
ciones de los encargados del manejo de aquella. 

Los elementos de hacienda se dividen en cuatro li
bros. En el primero titulado Nociones preliminares, 
se trata del modo ·éon que se foman las riquezas de una 
nació~~. los age:n tes que influyen en ella, y los obs
táculos que se oponen a sus progresos.. En el segun
do que lleva el epígrafe de los consumos públicos, se 
da a conocer la magnitud de la riqueza pública de Es
paña, la. naturaleza de aquellos, se examinan todos, y 
se comparan los que hacen las clases que se sostienen 
con ellos, con la masa de la· riqueza. En el tercero· se 
da a conocer la índole y calidades de los instrumentos 
que se emplean para' sacar de ésta las suínas ~ecesafias: . 
para nutrir los .. consumos y gastos públicos: se hace.' 
una breve reseña del carácter del.actual sistema tribu
tario de España, se describen los medios extraordtna- · 
ríos de que se ha valido el gobierno en todos tielrtpos .·. 
para hace l.'· ftente a ·las obligaciones extraordinarias del 
erario, y se dan a conocer las bases del crédito públi- . 
co. Finzdn1cnte, el libro cuarto se invierte en presen,. · ··· · 
tar las Gllidadcs de los agentes qüe se emplean en la '' · 
dirección de L1 hacienda y en la cobranza y distribu-
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Clon el~ los fondos públicos; se trata del código pe
nal de hacienda, y de la jurisdicción de ésta. · A los 
elementos acompañan varios apéndices curiosos, en
tre los cuales llama la atención un tratado absoluta
mente n:uevo de la dlíplomacia comercial de España. 

En el diccionario de haciend<1 escrito para el uso de· 
los encargados de la Stlprema dirección de ella, se tra
ta con la concisión que .requiere esta "clase de obras, de 
la ciencia de hacienda en todas sus partes, componien
do una esoecie de biblioteca portátil de ésta. En ella 
se tratan los pun.tos cardinales de la ciencia económi
ca; se dan a conocer todas las rentas públicas, g'astos 
y deudas de todas las naciones; se describen todas las 
rentas de España, y de las Américas que s'e llamaban 
e'spañolas; se dan a conocer las funciones de todos los 
empleados de' hacienda; se hace una reseña de todos ' 
los arbitrios pecuniarios de que el gobierno español 
echó mano para salir de sus. apuros; se insertan· todos 
·los datos estadísticos que el autor ha podido recoger 
·sobre la península y las posesiones ultramari ~;-¡s; se 
trata 'de las resoluciones mercantiles de E->paí1:t, y se 
insertan algunas memorias, hasta aquí .inéditas, de la 

·mayor importáncía y curiosidad. · 
Son realmente interesantísimos entre lo." artículüs, 

. los de Acuñaciones de moneda.-----A puros d<·l er;wio.
Balanza de Comercío.-Bancos. C:;~pitalcs. Rique
zas del clero español.- Conlril>wioiH's d<' 1 ~spaiia.-
Deuda pública.---- Dic:~.lll< >S l'<'l<·sí.ísl íws.- -JJstadística 
~d_e la península.· 1\111 ur1',<; l'SP<l íioles que han escrito 
de economía y h<ll'Íl'll<l.l. 1 )erccho público mercan
til de Europa.· 1\!lm.d de hacienda.-Mirtístros de 
hacienda.----Rclll<ls púhlic1s de las tiaciones de'Euro
pa.-F'rést:amos. l~cvcrsionc.s a la corona. 

Entre la~;¡ mw1orias in{~ditas, merecen particular a
.tención, la prescnLHLl por la cortr. de España en el cc;m~ 
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g.rcso de Amiens: Sobre si los cónsules· deben pagar 
contdbuciones.-Las relativas ·a las transacciones 
mercantiles con Prusia, Sajonia, Turquía, Suecia, 
Prancía, y la que se leyó al Sr. D. Carlos IV sobre 
nivelar los ingresos del erario con los gastos de la na~ 
ción. 

Los sabios editores de la Revista Enciclopédica for~. 
maron el juicio siguiente de estas dos opras. 

*"El diccíonarío de hacienda, primera obra de su 
clase que se ha publicado en lengua bpañola, es de la 
mayor importanCia para los que se. ocupan en una 
materia tan íntimamente ligada: con la felicidad gene
ral. En esta obra se desenvuelv'e dkl todo la ciencia 
de hacienda, presentándose en ella con las más menu
das explicaciones una masa de hecho.s poco conocidos; 
y n(ll ÍCÍ;Is prt·ciosas, con claridad y concisión. 

"l•:n t•!l,, t•nconl'l'ill'(\n los aficiona:Cios al estudio de 
esta 1><1 rte de la ciencia económica, estados de las ren- .. 
tas, gastos y deudas de todas las naciones europeas: 
un res4men de todos los arbitrios extraordinarios de 
que se han valido los financieros españoles en las ur
gencias: notas comerciales de España con las dem~s 
naciones; y' el análisis de todos los. tratados de comer" 

. cío que existen entre ellas. La estadÍstica de. la penín". 
sula ·y de las Américas, antes sus colonias, se presenta 
con la mayor exactitud, y se apoya en notas, estado& 
y memo.rias hasta aquí inéditas. 

"J .os empleos eminentes que el autor ha obtenido 
{~11 1 ~.'lpaña, le hicieron conocer la fatal · •1fluencia cfU€1 
Ll Ld i'íl de datos y conocimientos finanCieros ha ejer
(:ido sl\hJe sus compatriotas. Penetrado de esta ver., 
1Lld, y c<'diendo a las instancias de su digno amigo D, 

t Allf<Hiu 111"'"" <'11 d f1•lio 684. tomq lll d~ 1826 d.e ·la Revista Enciclopédifa 
111' J',IIÍI, 
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Vicente Rocafuerte, encargado 'de negcicios en Lon
dres de la república de México, escribió los elemeittos · 
de la cienci<t de hacienda, cuya primera edición se des
pachó rápidamente en América. En seguida el autor 
publicó su dicdonario, que hacia algunos años había 
·compUésto en .el fondo de una cátcéL en donde le arro::- . 
~aron ~-qs servicips por la patr~a. . . ; . . 

"Esta obra es' preciosa, no SQfo púa los economis
tas,, sino para los individuos dE~ los congresos nado7 
nales1 Y: es particularmente interesante a los españoles 
y a los.· américanos, mereciendo el aprecio de los ex-. 
trarijeros. · RecomendamOs vivamente estas dos obras 
del Sr. 'Canga Argüelles. . . 

"N<;> se puedealabar bastante la noble conducta' de 
este escrí~or, quien; 'lejos de desanimarse por la opré~ 
sión.- y crueJdad ,de qi.le .es víctima, .no cesa .de. ttahajal: 
en bj~:ri de sus conciucLiidanos. Desterrado en. un país~
extdliio, co:g.tinúa haciendo a su patria los ,únicos' ser
vicios, ql-le están a su alCance, córisagrándole eh estas ' 
dos dhras ei frtúo desU experiencia, y el tributo de 
sus fu ces''. 

't'' Diccionario de haéienda por'D." José Canga 
· Argüelles 5 tomos en 8 vo. Londres 

¡. 

'
1Se acaqa de conduír esta obra de la que hemos h~--

blado·ya·en la página 684 del tomo XXXI. Basta 
'leer el índice· analítico de las materias que contiene; 
que s.~. halla ~al fin del· torrlo qu:into, para··· conocer la 

NOTA.-,¡'1 .ast~ris<jo p_uesto. e·n:. el ar;uncio,. ~s f.d, señal con que los sabios.'~dito.-:' 
res morcan •las obras cjue ·en ·~u opini.ón merecei1 una particular ate_n:. · 

ción: ·y llevando e5tc signo el. crnuncio d~l ·dicc.ionc•_rio, ·~s· ·un9 pru¡¡¡~(J 
de su lisonjera ctasilicación, 
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importancia de esta obra trabajosa. En ella se tratan 
los varios artículos que entran en el plan de un siste
ma de la hacienda pública, y los numerosos datos que 
ton tiene la constítu yen en la clase de las obras teóricas 
y prácticas. Es además un excelente suplemento a la 

· historia y a la estadística de la Espafia y de la Améri' 
ca del Sur, y el que quiera escribir $Obre una y otra, 
hallará en el preciosos materiales. Es iástima que el 
autor baya limitado ·sus investigaciones al siglo 
XVIII, pues que da a conocer la España moderna con 
el testimonio irrefragable de los hechos y de los cál,
culqs, y con las memorias y los planes de reformas que 
incluye, y de que hace mérit,o. 

"El au·tor cita religiosamente todas las obras de las 
cuales saca los datos, y b Revista Enóclopédka; me
rece <1l antiguo nl;<:;!_n, de Fspaña los elogios más li
sonjeros. Como el Sr. Canga Argüclles reclama el 
examen, de la orítica sobre su obra, nosotrc~ correspon
demos francamente a su excitación para comunicarle 
nuestras observa·cioncs. En nuestra opinión el dic
cionario de hacienda está defectuoso, en la parte rela~ 
tiva a las notícías estadísticas de los diversos estados 
europeos, pues que comprenden el estado pasado. y no 
el presente. A pesar de esto, q1and0 se reflexiona que és
ta es la primera obra de su clase que se ~~1 publicado en 
lengua española; cuando se reconoce L multitud de 
-objetos que comprende, se admira el observador al 
ver que un hombre solo haya podído llevar. al cabo una 
obra tan grande en menos de dos.años; y qne una em~ 
presa semejante no ofrezca más motivos a la crítica, 
que el corto que hemos anunciado. · Opi-namq.s que 
dicha obra será utilísima a todos los que se dediquen 
al estudio de la econ,omía política, y que deberá ser el 
111ílllll;d qne consulten los financieros españoles y de 
l~s nacientes repúblicas amcríc;¡nas". (Revista cnci~ 
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dopédica del mes de agosto de 1827 1 tomo 35, folió 
3 77). 

RESEÑA POLITICA 

En el discurso de todo este mes,- la atención pública 
- de esta gran capital ha estado fija casi exclusivamente 

sobre los grandes apuros mercantiles que han ido en 
auinento ha§ta causar una alarma seria y general. 
L9s intereses pecuniarios de los ricos y mcdian~nnen
te;'acomodados se han visto más ó menos amagados 
de. riesgos que, aunque abultados por el terror p.,nico 

dc¡rrarnado en, todas las clases, no dejaban de inquicLH· 
aún a los que Se creían más seguros. Afortnnada
mente se ha calmado ya caSÍ del todo esta agÍt;J.ClÓ1l, 
y la confianza públicá vuelVe a reriacer lentantcnte, 
pero apoyada e11 la persuasión de que en rcaliclád no 
ha habido una causa radical y grave a la cual haya de~ 
bido atribuírse tan extraordinario contratiempo. No 
dejaba éste de preverse en: parte por algunos sagaces . 
observadores para .fines de año: pero en verdad ba iJec 

__ gado a un punto que estaban muy lejos de anunci<~r 
.aún los más melancólicos en sus pronósticos. De .ello 
es natural que hayan resÚltado algunas quiebras de 
cónsideración, especialmente entre 'los banqueros· de 
las ciudades de provincía; y mucho más lo es el qúc 
un gran número de estas casas hayai1 suspendido- los
pagos en la' capitaL El que sepa cuan general es en 
Inglaterra la costum.bre de tener en casa de un ban
quero el poco o el mucho dinero eil que consiste la 
fortuna de cada uno, puede fácilmente formarse una 
idea de bs ansias e inquietudes qlle se habrán .. comu
nicado de fclmília en familia, de escritorio en cscrito
ho, al ver que todos se precipitabau a tetirar sus fOll-
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dos, y qu~ casi de hora en hora se anunciaba con ver~ 
dad o certeza, de miedo por los más, de mala fe por 
algunos, la quiebra o la suspensión de pagos de los 
banqueros y comerciantes más acreditados. Este so
bresalto que ha-estado en su mayo-r incremento en los 
primeros quince di as de c:-;tc mes· de Diciembre; no 
puede menos de tener ::;u recharzo sobre las demás prin.
cípaies p~azas del. continente;· y ¿quién sabe lo que se 
cavilará, se supondrá y asegurará por cierta clase de 
npveleros que en . todo v;en · señales. de grandes nov~
d?des? , Pqede y debe asegurarse sin emb'argo que nin~ 
gUrt,a.qusa pelítica, propiamente tal, ha ;influído en 
lo.s ter: rores de",estos últimos días,: y en comprobación, 
ín.sínua,remos la·s principales que se señalan· por la: o
pÍ11.ÍÓn unánime de·todos los pet·iódicos de esta ciudad; 

. 1.. Lo extravagante de· un gra·n· número de pla:nés 
y especulaciones mercantiles que 'han altidnado a m u~ 
dios .en ·estos dos últimos años.; . · 

. 2, .. Ei considerable desfalco: ·que· h~ debido' ·sufrir 
la. circulación del. dinero p-or las grues-as cantidades que 
h~nsalido ·para Ainérica para emplearlas en·coloniza;: 
ciones y minerías, .'sÍn que nÍngu:p.a. cle Seni.éjantes em
presas ~haya rendido todavía un maravedf de ganail-
qa. '. ;" .. ,, 
·, .. 3.., . Las' enornws· opC-raC'iones· que se ha:n· hecho e'n 
frutos ,coloniales; especialmente~ en ·el. ra'mo de algo
dón, han .contribuído .también. en g·-ran manéra a pá~ 
valizar la circulación;: cuando de repertté y: casi a ün 
mismo -ti~mpo, se· han ·agolpado todq..s; las obligacioQ.e·s 
para el pago.- · · ~ · · 

4 .. ·El consiclerabl'c excedente de la importación 'SO~ 
bre.la exportación, ·que es ;una consecuencíamuy· na~ 
tural de las últimas medidas qUe dictó el pa-rlamento 
para remover mu,chas trabas mercantiles: ha debido 
ocasionar· necesariamente en h1 balanza dd pago un 
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saldo muy fuerte contra la· Inglaterra en sus relacio
nes mercantiles con las demás naciones, y habiendo 
de pagarse este ¡;aldo en oro, se ha visto hasta hace po~ 
co tiempo correr perenne para el extranjero un río de 
moneda, que ha dejado exhaustas muchas cajas. 

Como quiera que sea, estamos en la última semana 
del año, y se ¡)ucclc anunciar sin desconfianza que d 
de 1826 ofrece a los comcrciztntes un aspecto bastan~ 
te sereno para darse y recibir mutuamente felices en
tradas de año. Nosotros se las deseamos también, y 
que no nos vengan a asustar con clamores que hacen 
temblar hasta los muy contados chelines de nuestro 
flacq bolsíllo, 'llO depositado en casa de nírtgún b~in-:
quero. 

El estado del mundo político en cuanto a hechos 
capitales y decísívos, es el statu quo de hace algunos 
meses. \ . . . 

La magistratura francesa acaba de dar una prueba 
· honrosa de su- en te reza e independencia, absolviendo 

a los editores del ConstituCional y del Correo francés 
de la querella intentada contra ellos, indudablemente 
a sugestión de la teocracia de aquel reino, por t~ndcn~ 
cía o espíritu de tendencia contra la religión: nucv<i 
especie de delito imaginada por el jesuitismo más so:
lapado y arbitrário. Muy grato nos es el poder decit 
que no 'sólo ha triunfado la justicia, sino' que tam.
bién han sido con fu ndídos l9s que la han atacado,· ha
biéndose visto compelido a confesar el fiscaL que hay 
sobradas razones en Francia para que los escr~tore~ 
públicos. Clamen coritra :una multitud de abusos que 
se cometen. con capa de religión, · inventan?o fals<?s 
milagros, urdiendo irpposturas ridículas, cometiendo 
violencias espirituales, y valiéndose de otros viles ma
nejos con que se intenta embrutecer y fanitizar a la 
)llultítuyt. La defensa de lcis acusados ha sido -una 
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verdadera sátira cargada del ridículo más fino contta 
la querella y su verdadera tendencia. El abogado de El 

·· Correo francés dijo entre otras cosas lo siguiente: 
·~.Lo. que dice.n los acusados podrá ser muy inocente, 
,y muy cierto; pero su intención es criminal. Así se. 
nos ataca... Sea cual fuere la idea que se forme de la 
acusación que se ha <~ntablado en este tribunaL el in
sulto gue en ella se encierra ha de ser de una importan
cia muy grande y muy durader<i. Ved en él un ex1sa~ 
yo del poder ·eclesiástico pata hacer_ al clero invulne
rable; poniendo ui1- velo impenetrable entre sus· abu
·sos y la publicidad: ved en él un suplemento de la ley 
sobre e1, sacrih~gío. Así iremos gradualmente hasta 
que también se hagan invulne.rables los · agente·s .. del 
hrazo' s,ecular, 'bajó la pena dé fulminar un proceso 
por tendencia a la sedícíón, mientras que el clero ase
gurará su impunidad con la amenaza de denun~iar 

_tendencias-contra la religión·." . . · · 
. En cua-nto a la política exterior del gabinete de las 

. Tu1let'ías; es· de inferirse clél 'tonb en que hablan está 
temporada 1os ·periódicos ministeriales> que la Frari.~ 
cía de~ea y está procurando que se paga alguna co'm
posición entre España ·y los nuevos Estados de Amé;. 
rica, a imitacíón de la que la Inglaterra ha negociado 
entr'e el Portugal y el· Brasil. Va andando el tiem"' 
po>y con él haciéndose más urgente la necesid-ad de 
qun Ja,Fráncia tome una resolución decisiva y favora
ble· a la · independen cía· de Hispano~ América. Eit trc 
tanto las provii:lcias del Alto Perú, La Paz, Potosí, 
Charc~s, CochabaJT1ba y Santa Cruz se han constituí
do ('11 un estado· soberano e independiente, forman~ 
do L1 séptima república producida poc la desmembra
ciún d(• los dominios de Espaií;:; .. Elggbierno.de.esh 
d\'Sl',I,H'Í,I\1.\ nación, :cada vez ·más empedernido en la 
Í¡',IHll'tllll'Í,I, \'ll 1<! dd_;ilic1<.~c1 y <;;11 d Q~I}{,:Ql1di;J;tQ: ha 
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vuelto a contraer un nuevo empeño de no dar un paso.' 
fuera del camino quelo lleva irremisiblemente al pre.,' 
cipicio. si es cierto, según se asegura. que. acaba de Te-' 
_cibír otro donativo del clero, el cual. a buen seguro, nÓ 
solterá su dinero sí no con buenas prendas de que·úni..:. 
camente se haya de hacer su santísima voluntacL · 

Cuand.o lél élt:cnciún pública estaba enteramerúe ·o~
cupada en los negocios mcrcai1ti les. la. niuerte del em-' 
perador Alejandro lla Vl'llrdo ,, di:;U';\crla con .el nuco: -

_ vo aspecto que esta noved,¡d pttcd;t <Llr (it'flt:ro de muy 
poco tiempo ;1 la política. Hl prinH'I' .tviso de oFicí() 
anunció .la muerte de Alejandro en '¡·,,g;mmk sobr~ ·; 
el111-ar de Azoff después .de unél enfermedad, de muy,
pocos-días, pero sin señalar el enquc ·falleció: y aún·· 
todavía no se sabe esto a punto fijo, ni tampoGo· las·. 
circunstancias de su muerte. El dicho común es que
un retroceso .de erisipela es el que ie ha quitado la vi-· • 
da; perono falta quien desc.ribc hasta cierto punt0 él 
modo gn que ha sido sofocado por algunos nobles que>' 
traidoramente.le llevaron a una partida de placer· por 
agua. · Y no deja de hallar est~ rumor algún crédito·' 
entre los que recuerdan habe.rse dicho hace :alg,unos.· · 
años que ~u hermano d gq_n duque Constan~ino; lo,_,_,
gró el perdón de una conspiración contra el monarca;< 
renuncíando sus derechos a .succ.derle. Además 'la·ge-'·. · 
neració~1 presente está aco.stumbrada a ver el trono de.:
Rusia ocupado después de üna vacante causada por el:. 
as~sinato del último soberáno, Sea de esto lo que fue___,:··:: 
re, ya no existe el emperador Alejandro: con su muer~ •. 
te desa1nreció el fundador y principal mantenedor de la · · 
Santa Alianza, el protector, el paño de lágrimas de·.' 
Feni.ándo VII. el más impottuno sindicador de la :Po~ 
lítica de Ja Franc[a, el. soberano mas legítimo, y por. 
consiguiente el más opuesto a la independencia te 
América. Quien quiera que sea su s':c;esor ( acer.ca Je 
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lo cual nadie duda ya qué lo sea Constantino) es in
dispensa.ble que sufra algun<1 mudanza considerable 
el sistema político de Europa; y en verdad, que sí bien 
los mismos rusos pueden quizá perder algo en el"'cam-

, bio, d~scle luego se puede decir lo contrarío respecto de. 
los demás países del mundo civilizado, de cuyo perfec
to pulimento se había dignado encargarse c1 autócrata, 
sin crubargo de que su versatilidad o flaqueza de cae 
dcter era la más impropia para fijar ningún sistema,. 
aun en cosas de menos monta. Tan pronto enemigo· 
cofno aliado de Napoleón, se le víó en poco tiempo 
obrar en sentido dc.l todo corltrario, según el impulso 
que recibía de su situación política. En 1813 y 1814. 
fué el primero en declarar que el pueblo francés debía· 
adoptar libremente la forma de gobierno que más cre
yese convcnirle, y poco después se pone a la cabeza ·de 
la liga de los i-eyes co:n,_tra los pueblos, y niega escan-. 
dalosamente al pueblo español lo que había hecho a
larde de conceder al francés, y acelera y e:X:ígé con· re- . 
convenciones, y por fin con amenazas, que la España 
sea- invadida por la Francia. Es ya en el día poco du
doso para muchos que la insurrección de los griegos 
fué al principio fomentada por la Rusia: todaví.aestá 
bastante fresca la memoria del ardor con que Alejan
dro manifestó su indignación por la horrible rrmerte 
0el patriarca de Constantinopla, y del impulso que 
clió al, odio nacional contra los turcos. Pero la 
postración y abandono actual de los helenos argüye 
aiLttnente, o mucha perfidia o mucha ínc¿nsecuencía 
co1nr.t d difunto emperador. Su conducta para el go.: 
hinnu de sus súbditos está caracterizada de la misma 
inL1hil i<.LHI ( *) y falta de fijeza en ningún principio 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vícenie .Rocafuerte· iz'i 

bueno ni malo. Durante algún· tiempo se mostró deci~ 
d~d? a. fomentar la instrucciÓn ·por riH:~'dio. de ·la. edu~ 
cac:ón; pero poco desp~ú~S: 'obra' en senttdb . opuéstó,. 
baJO Ja persuasión de qúe es perjudicial" que efpueblo ' 
se instruya, y de que en· cad·a· cártilla o líbro deínéntál · 
se halla .explicado un,plan de revoh1cionar .. :En: se- ' 
guida se le ve ddoptal' h máxima de que los vasallos 
son tanto más L1ciks dt' gobernar·, ·cüánto~±nérios 'roce 
y conmnicación. tcng<in con los extranjeros; y'de aquf 

\provienen sus -últimas disposicionh.>, 'odiosc:\me'rtte tes~· 
· trictivas de la introducció11 de Hbros, y <k varioi-i ar~ 
tículos .comerciales. · · · · · 

Por lo que respecta al sucesor presuntivo de· J\lej;;ül.- ' 
dro, no es -fácil .todavía fijar ningüna prQposíci6i1 has~ 
ta quese tengan rtotícia's {nás positivas acrea de lós''mé~ .·: 
dios a los cuales de:be su' advenirt1íento; sea q'ue 'él haya 

. tenjdo ·O dejado de te-ner ·alguna· parte' eri· áptesuratlo: : 
Aseguran por ahora ·los· periódicqs · franceses; 'que· él ' 
nuevo Emperador 'Constantino' salió de·· Vatsovb el 
8 de- Didembre para Petúsbbrgo: donde debía procla::. ,, 
marse el 15.' Si es- lícito augurar pór el caráCte{'·pérY 
son al de este, príncipe-,· hay- grandes; fundamen.- ros· púa · 
pt!esumír que deben verse prpnto grandes1 rnudanza's 
pol-íticas. $u humor guerrero e±nprendeddr, 'y amhí~io-'': 
so es talvez el verdadero 1nontivhde·que Alejal:idtd se·' 
haya mostrado tan, ~±nigó ·de' la· paz>previeridO que · 
en~ tiempo de guerra no podria rhcnos de: q'uedareclip> ·; 
sado por. su •hermano. Si 1\lcjaHdrcí ha muert9' c'd-<' 
mo mutieron'su padre y abud(), no ha podido mends'~~ 
de tener mucha part¿~ t;n este atentado ·el deseq·'deu!l~> ~ 

· mu'danza,d0 sÍsfCill;t' políticO, que no tardará 'eh"d~t~· : 
se a conocer. Si el advenimiento de·. Constantino·:al" 
·trono está límpío de esta mancha, en su nombre solo . 
y en su genio belicoso hay bastante motivo para creer 
que no tardará mucho en levantar el -estandarte con-
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tra la Turquía. La emperatriz Catalina su abuela 
mandó expresamente que se k liJrnase- Constantino~· 
co:~1o destinado a ser el conquistador de Constantino~ 
pla, y po~o después hizo acuñar medalla con la le
yenda de: Constantino, rey de los griegos. Es pues 
rnuy de presumir C]UC dentro de poco tiempo no podrá 
menos de alterarse el reposo artificial en que y;:tcc la 
Europa de algunos añQs a este parte.· En verdad que 
sería bien extrafío en el orden de las cosas humanas el 
que un 'príncipe del ca.rácter e impetuosidad de Cons- · 
tan lino se sentase eiÍ_ el trono de Rusia sin que esta f!,O-

. vedad produjese resultado$ de alguna consideración; 
pero cualesquiera que éstos sean con respecto a la Ru
sia, a los reinos vecinos, o al imperio del creciente, lo 
que 110 p.1rcce dudoso es, que en cuanto a los progresos 
y mejora ele L1 Europa civilizada, no puede temerse 
ninguna consccccncía tan funesta como las del ca" 
r.:1ctcr débil. inconstante, e irresoluto ele Alejandro.· 

Lste nació el 22 de Diciembre de 1777: entró a rei
nar en .Niarzo de 1801, y' ha muerto por consíguícn-· 
te a los cuarenta y ocho años de edad, y a los veinte 
y cin¡;::o de su reinado. S u hermano Constantino na
ct,~> en 177'), y .está casado en segundas nupcias con 
la condesa Grandiska, polaca de nación. ( *) SirviÓ' es
te príncípc bajo las órdenes ele Su warrow eh las gue
rras contra la Francia. En 1805 tomó el mando de un 
cuerpo ruso también contra la Francia. y peleó en la 
bat;.¡lla de Austerlítz al frente de su rcgímicnto de guar
dias. Siguió al emperador su hermano en las campa
lÍas de 1 8'12, 1 81 3 y 1 814 y entró con él_ en París. 
Después de 1~ segunda abdicación de Napoleón, Cons- · 
tantin.o fué hecho virrey de Polonia. Tiene ü'tros dos 

(*¡ L~qse: "nocimiesto." ~{ Jei f .. 
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hennanos y 0os hermanas, a saber: los duques Ni- . 
colás, y Miguel, María, gran duquesa de Sajonia 
Weymar, y !\na princesa de Orange. Nicolás tiene 
unos diez y siete años menos que Constantino, y des~ 
de 1817 está Ci\sado con lét princesa Carlota Guiller
mina de Prusia, 

RESEÑA POLTTICA 

., 
i 

Santa Alianza.-El congreso o congresillo de .Mi~ 
lán es todayía un objeto de varios juicios y rumores. 
Parece que lo que se ha tratado y continúa trat{mdose 
en él es un misterio rodeacfo de sombras. · De esto y 
del hecho de haberse. reunido en aquella cit1dad el em
perador. de Austria, el rey de Nápoles, la duquesa de 
Parma, el canciller Metterních y los embajadores de 
Francia, Rusia y Prusia, entre los cuales hubo fre
cuentes y largas conferencias a principios de Junio, 
puede inferirse que lo que se discu le es de importancia,, 
y que no hay una perfecta conformidad. Además de · 
estas conferencias, que se supone sean concernientes 
a los asuntos de l<1s grandes potencias o a los de Euro
pa en general, las 11a habido .también especiales sobre 
los negocios de It

1

alia entre el mismo canciller y los 
ministros de Nápo~es, Toscana, Cerdeña, Módena y 
Parma, en presenci'a del cardenal encargado de repre
sentar al papa en calidad de embajador extraordina
rio. Dícese que el rey de N ápoles insiste. en que' las 
tropas austríacas evacúen su territorio, publicando an-' 
tes una amnistía general, y aún una carta o constitu
ción vaciada en la turquesa de la de Francia, Polonia· · 
y algunos estados de Alemania. Otros hay que, in
terpretando por las. reglas de la buena fe las ·in tencio
nes de los congresistas, y la promesa que se asegura 
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hizo Metterních en París, de dejar contentos denüo ' 
de poco tiempo a los italía.nos, determinan el objeto 
d~, las conferencias, dividiéndolo en dos proyectos: ' 
el primero es. un acomocb miento entre turcos y· gríe1-
gos, por ser ya cosa reconocida entre la gente de jui~ · 
cío que ambas las partes beligerantes se hallan en una 
imposibilidad recíproca de terminar la lucha. No de~ 
ja de ser harto difícil conciliar dos partidos tan encar~ 
nizados, pero para 'eso son grandes potencias las que lo 
emprenden. El segundo proyecto es, según se cree, 
una confe,deraci6n italiana a manera de h de Alema~ 
nía. Muchas y muy div,ersas son las opiniones acef'~' 
ca de este plan, y en verdad que, sí está concebido; y : 
presentado·a discusión, él solo, aun sin la .gravedad 
del primero, ·en el que se complican graVÍsÍmas' CUéS~' 
tiones, es capaz de poner muy sobre sí a los gabinetes· 
emopeos, .sean sanas o dañadas las intenciones de los ~ 
au(ores· _del proyecto.. Si son sanas: tratarán sin du:: ·· 
d<J. de coadunar las varias fracciones ·de la gran familia · 
italiana, aboliendo esas líneas de aduauas que;· coino 
otros tantos muros de bronce, separan unas de ·oüas · 
muchas ciudades desde cuyos campanarios· se saludar\ 
los habitantes como de balcón a balcón los vecinos; 
reanimando _por medio de un comercio libre la· pros~ · 
peridad interior de un país tan privilegiado por la na" · 

~ tu raleza; estableciendo para el· comercio exterior un·· 
sistema general, _combinado con todos los intereses pat'- · 
tículares; adoptando un pabelleón italiano, y ren:níen
do los esfuerzos de la marina de cada estado para crear· 
en el Mediterráneo una armada . respetable a . los. 
berberiscos, y a . . . A Dios proyecto l Examinémos · 
lo por el: reverso de una intención menos. generosa. 
¿Será que una potencia preponderarite .haya de ejel'ct'r 
sobre 1a .federación. italiana un protectorado st~tiHl · · 

jante al que la germánica está sufriendo de dos sol>l' 
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ranos del Norte, quienes tal vez se espían uno a otro 
para aprovechar el primer momento de alzarse con el 
dominio exclusi'v6? ¿Se ha de establecer una comí-· 
sión de policía central que c¿mpríma hasta el resue" ·. 
llo del espíritu túcional? ¿Se habrán de recibir en 
Nápoles y en Tudn órdenes imperiosas ,fulminadas 
desde Milán, que tracen a los reyes el círculo de las 
concesíonc~r q11<~ les sn:1 ¡wrm ítido otorgar a sus pue~~ • 
blos? En tal caso l.1 l'('dl'l'.lciÚIJ italiana irritará a los' 
naturales, y excitar:, !'untes n·llls en Lis naciones ex- . 
tranjeras. La Francia, (si11 ir 11ds il<kl.lntc) intere~ 
sa e.seneialísimamente ('!1 qu<· N.'tpoks y Turin estén 
del todo libres de L1 do111 i ll.ll'Ít,>tl extranjera, por ra'-.· 
zones más fuertes que l.1s que justificaban la ojeriza 
europea contl'<l el reino de Italia fundado· por 

.Napoleón. Cuando en el congreso de Viena .quedó 
Génova por el rey de Cerdeña, se dijo expresamente· 
que esta mon<Hqub sirviese de barrera entre' el Aus-: 
tria y la Franci.1. Si a pretexto de una federación, la· 
corte de 'I'u ri n q uedasc eúganchada para tirar deL. 
carro. del Austri.1, vioLírase el tratado deVíena en un 
punto de los t11:1s <'Sl'IJciales. ¿Sería la Francia la úní:- . 
ca .potencia rcspctahll' que procurase reparar el.agra-. 
vio? Habrá plll'l-1 di· qnedar la Italiq sin statuo quo, que. 
es la máxima forz,,da de la Santa Alianza, y la que ha 
de dar con ella al t:rast:e. 

Polonia.· ·HI dL1 13 de Mayo se hizo la apertura. 
de la dieta por el emperador y rey en persona, después. 
de haber estado cerr;\da cuatro años. En unÓ de ,los 
pasajes de su discurso, se congratula S. M. de haber 
añadido a la k y !'u ndamental un artículo, por medio . í 
del cual desap<ll'l'C<' la necesidad de ejercer influjo al
guno en las dclílwr;H~Íones de la dieta, haciendo que no 

'"'''" -·~---'-~~; .. -- ---
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sean públicas.* El discurso, o memoria sobre la situa., 
ción del reino, leído por el ministro del interior y de la 
policía, contiene noticias m u)' dignas de la atención 
general. Las más notables l>on las siguientes. Des~le 
1820 a 1824 se han erigido l(j parroquias nuevas de . 
la religión reformada en razón de hab~rse auméntado. 
consíderablcnwntc el número de fabricantes extranje- · 
ros ele aquella comunión. Se han construído en la 
unívcrl:lidad grandes ·cuerpos de edificio para los gabi~. 
netes de bellas arres, zoología y física. Queda cqn
cluído- el observatorio con excelentes instrumentos a.s
tronómícos ejecutados .,por Reí~henbach. Er jardín. 
botánico contiene ya más de 1 O. 000 especies de pian
tas. La biblioteca pública de la universidad se va au- ·. 
mentando de día en día, y se cuentan ya en élla 150.000 
volúmenes. Hay en el mismo establecimiento una 
imprenta completamente surtida. y varias prensas li~·. 
tográfícas. La escuela normal está ya en dísposició~. 
de dar profesores de toda confianza. La institución 
de los sordo-mudos tiene fónd6s para educar y nún
tenér doce alumnos pobres, y e'n muchas ciudades, deL 
reino se han fundado y abierto escuelas doriünicales: 
para los hijos de los artesa nos. "Es sensible, dice el 
ministro, .que la insuficiencia de fondos y la penu-:. 
riaactual de los cultivadores, no hayan permitido t?:~ 
davía que se extiendan tart plenameüte a esta clase los 
beneficios de la instrucCión,. que proporciona las luces 
necesarias para encontrar é:n ella el bienestar y la feli-, 
ciclad." '/\tribuyen este atraso a lo parado que casi 
generallllent:e está el comercio de los productos de . 
agricultura. -El labrador -polaco ve que su miseria .: 
crece en medio de la abundancia d~ frutos que le tiri-:.: 

(*). Vo'-'"" H'l J?, pÓ(J. 265, Tom. 3 de'e>te periódico. 
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den sus campos, y tal será su situación h;cc:t;;¡ que algu
no de los acontecimientos extraordinarios que están 
amagadas de salida a· las prodUcciones territoriales, 
o hasta que la población se nivele cort el número de in
dividuos que pueden mantenerse sin recelo del otro 
extremo que es el de la excesiva carestía, hija de la es
casez. La población de Polonia, según el censo de 
1823, es de >.704.306 almas, Jo cual presenta un 
aumento de 100.000 almas por año desde 1819; pe-

. ro rnucho_ tiempo se .necesita todavía para que la po-
' blación pueda contrapesar los dectos de la abundan
cía desproporcionada. En un espacio de más de 66 
millas ·alemanas están ya acabados varios caminos 
de carhles de hierro para las ruedas, y en todo este 
añ<Y debe quedar, concluído otro de 60 millas desde 
Varsovia· hasta la frontera de Prusia. Además de 
otros 'muchos ramales de camino que ya están ex
peditos, llegan a 523 los puentes que se han cons
truído en ellos. Las fábricas de paño, no sólo s.ur
ten al reino, sino que también 'empiezan a tener si;\

lída para el extranjero. Pasan de diez mil las fami
lias de fabricantes de otras naciones que han ido a esta~ 
blecerse en varias ciudades, y de 300 las diversas herre~ 
tías e ingenios para el laboreo de metales. De ellas 
salen todos los años cíen mil quintales de hierro tan 
bueno como el de SueéÍa y más de 40 mil quintales 
de zinc. En el 'transcurso de los últimos cúatro años 
se han conciliado 15.908 pleitos por los jueces de paz; 
se' han celebrado 9. 56 5 consejos de familia para arreglo -
de asuntos do1;1ésticos; son 155.639 los expedientes 
fallados en · de.mandas civiles de comercio y se han 
pronunciado ·12.022 sentencias en materia criminal. 
Llegan a 284 los funcionarios públicos contra quíe~ 
nes se ha procedido por queja de malversación o abusó 
de autoridad-. En el'año '1.820 se hallaba la hacien-
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hizo Metternich en Pads, de dejar contentos dentr(, 
de poco tiempo a los italia.nos, determinan el objeto 
d~ Jas conferencias, divicl iéndolo en dos proyect:oll: 
el primero es un acomodamiento entre turcos y. gfiei 
gos, por ser ya cosa reconocida entre la gente de jui 
cío que ambas las parles beligerantes se hallan en un;l 
imposibilidad recíproca de terminar la lucha. No de 
ja de .ser harto difícil conciliar dos partidos tan encar 
nizados, pero para ·eso son grandes potencias las que lo 
emprenden. El segundo proyecto es, según se cree, 
una confederación italiana a manera de la de Alema · 
nía. Muchas y muy díversas•son las opiniones acef.: 
ca de este plan, y en verdad que, si está concebido> y ~ 
presentado·a discusión, él solo, aun sin la gravedad· 
de\ primero, -en el que se complícan gravísímas' cues~· 
tíoncs, es capaz de poner muy sobre si a los gabinetes· 
europeos, .sean sanas o dañadas las íntencíonés de los ' 
autores· del proyecto.- Sí son sanas, tratarán sin du:: ·· 
da de coadunar las varias fracciones ·de la gran familia · 
italiana, aboliendo esas líneas -de aduanas· qm?; como · 
otros tantos muros de bronce, separan unas de ·otras · 
muchas ciudades desde cuyos campanarios· se saludart 
los habitantes como de balcón a balcón los vecinos; 
reanimando por medio de un comercio libre la ptos~ · . 
peridad interior de un país tan privilegiado por la na:- · 

~ turaleza; estableciendo para el ·comercio· exterior un-. 
sistema general, .combinado con todos los intereses par'-· · 
ticulares; adoptando un pabelleón italiano, y reunien:.. 
do los esfuerzos de la marina de cada estado para i:rear · 
en el . Mediterráneo · una armada · respetable a·. los. 
berberiscos, y a . . . A Dios proyecto! Examinémos- · 
lo por el: reverso de una intenc_ión menos. generosa. 
¿Será que una potencia preponderante haya de ejercer 
sobre la .federación. italiana un protectorado scmGo- · 
jan te al que la germánica está sufriendo de dos sobe--· 
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ranos del Norte, quienes tal vez se espían uno a otro 
para aprovechar Cf primer momento de alzarse con el 
dominio exclusi'v6? ¿Se ha de establecer una comi-
sión de policía central que comprima basta el resue.,- ·_ 
llo del espíritu n~cíonal? ¿Se habrán de recibir en 
Nápoles y en Tuiín órdenes imperiosas .fulminadas 
desde Milán, que tracen a los reyes el círculo de las 
concesioneS' que les será permitido otorgar a sus pue.,.,
blos? En tal caso la federación italiana irritará a los: 
naturales, y excitará fuertes .celos en l<1s naciones ex- , 
tranjeras. La Francia, (sin ir más <HkL-u11:e) intere,
sa e_sencialísimamente en que Nápolcs y 'l'urín estén 
del todo libres de la domin<1cíóri ext:ranjer<1, ·por ra-
zones más fuertes que las que justificaban la ojeriza 
europea contra el. reino de Italia fundado· por 

.Napoleón. Cuando en el congreso de Viena quedó 
Génova por el rey; de Cerdeña, se dijo expresamente • 
que esta monarquía sirviese de barrera entre· el Au~-: 
tri'a y la Francia. Si a pretexto de una federación, la· 
corte de Turín quedase enganchacia para tirar del..
carro, del Austria, violárase el tratado de Viena en un 
punto de los más esenciales. ¿Sería la Franci~ la úni-:- _ 
ca potencia respetable que procurase reparar el agra-. 
vio? Habrá pues d~ quedar la Italia sin statuo quo, que. 
es la máxima forzada de la Santa Alianza, y la que ha 
de dar con ella al traste. 

Polonia.-_ -El día 13 de Mayo se hizo la apertura. 
de la dieta por el emper<1clor y rey en persona, después 
de haber estado cerrada cuatro años. En unÓ de_ los 
pasajes de su discurso, se congratula S. M. de haber 
añadido a la ley fundamental un artículo, por medio __ í 

del cual desap<uece la necesidad de ejercer influjo al
guno en las deliberaciones de la dieta, haciendo que no 

--~-.-.\-~:. --
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sean públicas.* El discurso, o memoria sobre la situa~ 
ción del reino, leído por el ministro del interior y de la 
policía, contiene noticias muy dignas de la atención 
general. Las más notables son las siguientes. Des9e . 
1820 a 1824se han erigido l 6 parroquias nuevas de . 
la relígíón re.formacla en razón de haberse auméntado,. 
considerablemente el númúo de fabricantes extranje~ 
ros de aquella comunión. Se han construído en la . 
universidad grandes ·cuerpos de edificio para los gabi~, 
netes de bellas artes, zoología y física. Queda con~_. • 
cluído- el observatorio con excelentes instrumentos as~ 
tronómicos ejecutados .,po~ Reí~henbach. Ef jardín 
botánico contiene ya más de 1 O. 000 especies de plan~ 
tas-. La biblioteca 'pública de la universidad se va· au~ ·. 
mentando de día en día, y se cuentan ya en élla 150.000 
volúmenes. Hay en el mismo .establecimiento una_ 
imprenta completamente surtida. y varías prensas li~ . 
tográficas. La escuela normal está ya en disposióón 
de dar profesores de, toda confianza. ·La institución, , 
de los sordo-mudos tiene fóndos para educar y roan-. 
tener doce alumnos pobres, y e:n muchas Ciudades. del. 
reino se han fundado y abierto escuelas dominicales' 
para los hijos de los artesanos. ''Es sensible, ·dice el 
ministro, .que la insuficiencia de fondos y la· penu-:-, 
riaactual de los cultivadores, no hayan permitido to.~ 
da vi~ que se extiendan tart plenamente a esta clase los 
beneficios de la instrucCión,. que proporciona las lw:es 
necesarias para encontrar ert ella el bienestar y la felí~, 
ciclad.;' 'Atribuyen este atraso. a lo parado qUe tasi 
generalmente está el comercio de los productos de . 
agricultura. -~1 labrador ·polaco ve que su miseria · 
crece en medio de la abundancia de frutos que le l~Ü1~. 

('') Yeóse N'l 12, póg. 265, Tom, 3 de· @~te periódico. 
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den sus campos, y tal será su situación h;-;.E.'U que algu
no de los acontecimientos extraordinarios que están 
amagadas de salida a· las prodUcciones territoriales, 
o hasta que la pobla<;:ión se nivele con el número de in
dividuos que pueden mantenerse sin recelo del otro 
extremo que es el de la excesiva carestía, hija de la es
casez. I ,a población de Polcmia, según el censo de 
1823, es de '), 7 04.3 O 6 almas, Jo cual presenta un 
aumento de !()(),()()()almas l')Or año desde 1819; pe-

'ro mucho_ tiempo ~>e .rwce:-;ita todavía para que la po-
. blacíó1t pueda contrapesar Jos efectos de la abundan~ 
cía desproporcionada. En un espacio de más de 66 
millas alemanas están ya acabados varios caminos 
de carriles de hierro para las ruedas, y· en todb este 
añú debe quedar, conclÚído oi:ro de 60 millas. i:lesqe 
Vatsovia: hasta la frontera de Prusia. Además de 
otros ·muchos ramales de camino que ya están ex
peditos, llegan a 523 los puentes que se han cons
truído en ellos. Las fábricas de paño, no sólo .s,Ur
ten al reino, sino que también empiezan a tener sa
lida ·para el extranjero. Pasan de diez mil las fami:
lias de fabricantes de otras naciones que han ido a esta~ 
blecerse en varias ciudades, y de 300 las .diversas herre:
tías e ingenios para el labor.eo de metales. De ellas 
salen todos los años cien mil quintales de hierro tan 
bueno como el de Suecia y más de 40 mil quintales 
de zinc. En el transcurso de los últimos cúatro años 
se han conciliado 15.9'08 pleitos por los jueces de paz; 
se' han celebrado 9. 5 65 consejos de familia para arreglo . 
de asuntos domésticos; son 155.639 los expedientes 
fallados en · detnanclas civiles de comercio y se han 
pronunciado 12.022 sentencias en materia cri1ninal. 
Llegan a 284 los funcionarios públicos contra quie
nes se ha procedido por queja de malversación o abuso 
de autoridad-. En el año '1.820 se hallaba la hacien:. 
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da pública con un déficit considerable, que aun ere~ 
ció en el siguiente; las rentas de los bienes nacionales 
iban bajando con rapidez, y el crédito del estado se 
resentía lastimosamente. Pero ha sido tal el espíritu 
de orden, de vigilancia y de economía en la adminis~ 
tración, que con esto y con un recargo muy llevadero 
en las contribuciones inUircctas, se ha Uenado el défi
cit, se han cttbierto~todas las atenciones del servicio, 
y se h<1 puesto en tesorería un sobrante cuantioso de 
dinero efectivo, que se destina a la extinción de la 
deuda pública. El ministro concluye su memoria 
tón estas notables palabras: "Cuando por efecto de 
acontecimientos fortuitos se halla un pequeño esta
d'o representativo colocado en medio de grandes po
tt!ncias· absolutas, cuánta moderación, cuánta cordura 
necesita en sus consejos y en su copducta_ para asegu
r;üse un orden estable y alguna felicidad!," 

Países Bajos.-Los negocios eclesiásticos de este 
reino merecen mirarse también con algún interés. El 
Diario de Bruselas de 1 7 de Junio contiene dos artí
culos muy notables. El primero es sobre una peque
ña iglesia, cuyos rníerribros se tienen por, muy católi
cos; aunqúe no están de acuerdo con \Roma. ''Y a 
hemos anunciado hace días (dice el Diario de Bruse:.. 
las) la reciente consagración del obispo de· U ttec)Jt; 
ahora copiaremos una observación que con este moti~ 
va· hace eL Correo de la Mosa en estos términos: al 
anunciar el Diario de Bruselas la elección de un nuevo 
obispo jansenista en Davcnter, afífma que en aquella 
ocasión pronunció un discurso ·el obispo de Harlcm, 
a quien designa con el título de 1

• ca\beza de la iglesia 
católica de la antigua liturgia." La iglésia católica, 
propiamente tal, que es una, no reconoce más cabeza 
que el obíspo de Roma. Nos limitaremos a conl'ro11 
tar con este artículo que parece que quiere decir· ;dgtl 
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más· de lo que suena·, otro del Qiario de Gante, que 
es del tenor sigúiente: ayer hablaban Vms. (nos dice 
.ún corresponsal) de l'os obispos de Devcnter, de Har
lem. y de' U trecht, obispos católicos, así llamado~, de la 
antigua liturgia. Bueno sería añadir -que éste es el 
distintivo con que se señala a la iglesia de u trecht, cu
yos miembros son llamados "jansenistas" con mucha 
impropiedad, porqiH' Jans1~11Ío ni hizo ni quiso formar 
secta en la ÍRh-si.1. POI' lo demás, nada tiene de 
particular que d ~·.olwm.~tlor y los primeros magis
trados hayan a.c.:istido .1 l.1 ~:olt•tnttíd.HI dt• la consagra
ción de un obispo, SI',\ ('ll,d (u¡•n· l.1 l'otllllllÍÚn a que 
pertenezca, en un p.1is do11d,·, no súlo se 10iera, sino 
que también se profl•g¡• y .1111 oi'Íza la iíbert.ld de cul
tos; además de <1111' lo.•; ¡•clesi;'isticos de la comunión 
de Utrecht se dist Íll}',lll'll i•.eneratmente .por su mucha 
instrucción y .111.'>1 ¡•l'id.HI de cons.tumbres. Hácese en 
sus templos ¡•1 1wrvírio divino <;on una deceriCÍa ejem-" 
plar, y las n·n·nwui.w di'l culto son tan idénticas a las 
.nu,estras, qtH' .dgunos mii;mbros de los estados· gene.;· 
rales; di pul a do:; por l.1s provincias meridionales del 
reino, han así~;t ido ,, ¡•llas en cumvlimiento de sus 
obligaciones WIIIO 1 rÍst Í.lllOS Católicos, sin,. que Se les 
ha)r'a pasado por l.t Í111aginación que los celebrantes 
estuviesen hH·r.l d,•l p,r¡•mío de la comunión romana. 
EstOs hech~ls n·l.1t Í\'<1.'1 .1 la existeúcia pacÜica· de üna 
iglesia católk.1 d1· l.t .1111 igua liturgia se' ignoran géne~ 
ralmente en 1·:111<'1'·" ·No hay para qué detenerse en 

1 1 " demostra-r o ¡•,1',1\'l':: <¡IH' son. 
·El otro artk11ltt il1·l l)íario de Bruselas tienerela

. ción· con un p1111lt' pldílico··religioso, que da mucho 
que hablar y 111111 111, q IH' hacer en Francia especial

,· m·ente y de rech•l'l.ll t'll 111dos los estados católicos .Hé 
aquí su contenid11: "Mr. l',;lrl'lt. vicario general y ad
.tninistrador de L1 dii.HTIIÍ~; ,¡¡. 1 .ieja, ha dirigidO al ele-
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ro del obispado, con motivo de las excursiones·de los 
misioneros, la siguiente carta circular: 

"Noticiosos de que en algunas provincias del reino 
se han escurrido clandestinamente cierta especie de 
hombres, extranjeros o natut~ales, bajo el. falso título 
de misioneros, sin que se tenga ninguna noticia de que 
hayan obtenido de la legítima y competente potestad 
autorización ni misión para desempeñar las sagradas 
funcione!;, hemos creído de nuestra obligacíón adverti
ros, carísímos· hermanos, que viváis precavidos contra 
semejantes hombres, propagadores de cisma, y no de 
nuesúa antigua religión, y que están reprobados a- la 
ve"? por los cánones de la iglesia católica, y por los de
cretos de nuestro augusto monarca, prohibiéndoos e.l 
queles permitáis llenar ni'nguna función sagrada, sea 
de orden, sea· de jur'isdíccíón, en vuestras respectivas 
iglesias, bajo pena de suspensión, pleno jure incyrren
da, conforme al mandamiento de 29 de Julio de Jorge 
Luis, obispo y príncipe de Lieja, de .J?Íadosa memoria. 
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a voso-
tros con vestidos de ovejas, y dentro son lobos roba-
dores. Mat. VII. )5. El que no entra por la puerta 
en el aprisco de las oveja~, mas sube por otra parte, 
aquel es lªdrón y salteador ... Joan X. l. Dada en Lie
ja a 28 de ¡vlayo de 1825". 

Grecia y Turquía.-.l\1ientras que en los conse
jos de los al tos y. santos soberanos se delibera sobre 
los medios de apropiarse el fruto de los generosos es~ 
fuerzas que está haciendo una . pequeña- nación de 
cristianos contra innumerables enjambres de enemi
gos de la cruz en Asia y en Europa, los infelices he
lenos, luchando 'siempre con la ventaja de la deses~ 
peración, sostienen en esta c~mpaña el honor de ven-· 
cedores, tan caramente ganado' en todas las anterio
res. La flota y las· tropas de desembarco del egipcio 
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Ibrahin Bajá han dejado trofeos gloriosos p<Ha las 
armas de los griegos delante de Modon y de Nava~ 
rino, y algulios europeos que se habían envilecido 
hasta el extremo de ponerse al frente de los enemigos 
de sus hermanos, han expíado este crimen y el de la 
derrota de .los· musulman'es que éstos les han a tri~ 
buído, siendo horrorosamente mutilados por ellos. 
Aunque por noticias recibidas directamente pe Mis
solonghi con fecha 5 de Mayo se anuncia, a! pare-· 
cer con todas las señales de la verdad, un nuevo y 
decisivo triunfo de los helenos por mar y por tierra, 

. y especialmente la victoria ganáda por los generales 
· Nottis Bozzaris, Zong;,a's; y 'Nicetas contra el cjér~ 
cito de Reschid Baj~ cerca de Navaríno: otros a
nuncios menos favorables divulgados por el Observa~ 
dor Austriaco, si bien envueltos en manifiestas contra~ 
dicciones, disminuyen, o a lo menos no permiten que 
se espacie con entera satisfacción, la alegría de los que 
se interesan a favor de la humanidad y de la justicia. 
Como quiera que sea, lo inqudable es que los grie
gos han abierto esta campaña con ventajas, si no de~ 
cisivas, muy preponderantes, y qüe, sí los últimos 
sucesos corresponden a los p~imeros, puede priverse 
que la puerta quedará postrada en términos de que no 
le queden arbitrios para recobrar su superioridad por 
sí sola. 

Inglaterra.--- El bíll sobre el comercio libre de las 
colonias, adoptado por la cámara de los comUnes, y 
que 'también lo fué unánimemente el 14 de Junio. por 
la de los pares, es una nueva prueba de la política libe~ 
ral del ministerio. · Los puertos de las colonias in
glesas quedan abiertos a las demás naciones pagando 
los buques de ~';1 ;1~; los mismos derechos que hacen pa
gar a los buques ínp,l,cst':;, y aún se· permite la impor~ 
tación de toda mcrc\ncÍ<l cxtré\njera proeedente de 
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puertos. extranjeros, sujetándolas' a ciertos derecho:; 
señalados en un arancel incorporado al bill. Y no ~~(-) · 
lo' podrán. importarse estas mercancías en buques in· 
gles_es, sino también con bandera extranjera, con tal 
que el cargamento se ·componga de producciones del 
país~ al· cual pertenece el buque.· También se estable· 
cen 'Varias disposiciones concernientes a la amplia·· 
ciót1'dcl, reglamento de depósitos o tránsito. · Según 
l·a tcnd~1l.cia del bill, se podrán depositar en las colo· 
nías las mercancías destin.adas a ser importadas o ex·
portadas, y ser reexportadas en buque inglés o extran~ 
jeto sin pagar ningún derecho, pot consiguiente habrá 
de' revo'carse el derecho- actua-l sobre la reexportación, 
pues, si quedase en pie, se vedan privados los ingleses· 
de ·una 'ventaja que gozan otras naciones. "Todo es~ 
to es· en cierta manera, (según dijo el conde Bathurst, 
al• tiempo de presentars"e. el bill a la segn.nda lectura); 
renunciar: completamente~ a nuestro antiguo régimen 
coloD:iaL Cua.ndo éste se hallaba en vigor, nada se in
troducía en nuestras colonias que no saliese de Ingla
terra: ' Ahora podrán aquellas posesiones comerciar 
con:ptiertos y· por medio de buques extra-njeros. Sí 
se; pregunta qué sistema es el que se propone el go
bhnno, responderá ·éste: 'un sistema de unión comer
·cial· e'rf lugar ·del: de las restricciones coloniales. Por 
este sistema disfrutarán nuestras colonias del mismo 
comercio que Íos Estados U nidos de América, y aún de 
algunas ventajas más que no goza aquella república. 
1 'w·q tH'. ·como todos los buques de lás colonias soh e11 
rcalid.1d ingtcse.s,: y tomo sólo a éstos es permitido 
ll'ill'l' .1 lt1}~L1terr.1 el producto de las colonias, o ttans" 
t~or!ado de un puerto a otro de las mismas colonias, es" 
le r.uno d\' comercio quedará exclusivamente reservado 
par;1 l'llos. Ya pasó el tiempo en que la Europa tenía 
al hcmiNfcTio de occid~l1t~ E.!ncad'?t!<t99 ~9.0 d ~.ist~ma 
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colonial; ya se han levantado a ser independiéntes los 
estados que vivían en las tinieblas de la esclavitud. A 
los de la América Meridional toca resolver la cues
tión de si son capaces de llegar a una situación tan flo
reciente como la de los que les han dado el ejemplo de 
la emancí pacíún. Los .Estados Unidos deben mucha 
parte de su prosperidad a las ventajas que han sacado 
del comercio nt'\1 Lr;t l. Pero sean cuales fueren los pro
gresos o los destinos dc ;1q11ellos nuevos estados, ya 
no es posible que permanczclntos espectadores indife
rentes de lo que a nuestra vísL1 e.'>t;) pas;111do. Debe
mos tenerla fija en la inarcha de los sucesos y no que
darnos atrás, antes bien dejarnos ir con la con<cntc." 
La misma tendencia, y 'qÚn tal vez más enérgica, tie
nen las reflexiones que sobre esta inportante materia 
pizo el conde de Liverpool. Habíase declarado este mi
nistro contrario a.una medida muy semejante, que filé 
propuesta por el ministerio de José: y redargüído con 
esto por el marqués de Lansdown, le .responde: ;'Es· 
cierto que se propuso una medida muy semejante 
siendo canciller del Recbíquier el noble lord que está 
en frente de mí (el Marqués de Lartsdow'n) y que por 
entonces me creí obligado a combatirla; mas yo c1:eó 
que ni el tiempo ni las circunstancias eran favorables 
cuando se propuso. Ahora es grande la diferencia.' 
La América Meridional ha efectuado casi totalmente 
su independencia, y es preciso ·que cuando quede ci
mentada, cesen de existir nuestras colonias como ta
les: para que se las considere y trate como partes inte
grantes de la Gran 1\rct;-tña, ni más ni menos que 
a Londres y Líverpool, o a cualquiera otra ciudad del 
reino. Tratándolas de este modo, nos tendr~n una 
adhesión firme; y si andando el tiempo, llegan a se-· 
pararse de nosotros, Ll separación será mucho menos 
perjt}s:\j~i;:d.. El bill que se presenta para. 1~ ~proln-
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cíón de la cámara de ningún modo puede mirarse co~ 
mo ataque al acta de navegación. Permite, sí, a los 
buquesextranjeros introducir en nuestras colonias so:.. 
lamente los frutos de sus respectivos países; mas en 
ningún caso los admite par;\ ninguna especie de co~ 
mercio de transporle, de modo que puedan llevar los 
gérieros de las colonias <1 países a que no pertenezcaíl__. 
los buques.'' _ 

Franda.··-··Cclebróse por fin la gran ce-remonia de 
la coronación de Carlos X.en Reims, ungiéndole con 
el mísmí.simo aceite que, por un milagro de la divina 
providencia, semejante al de la paloma que trajo del 
cielo la .<¡anta alcuza para Clodbveo, se ha conservado, 
sin ranciarse ·tan siquiera, a pesar de haberlo d~rra:.. 
m.ado y hecho pedazos el frasco los revolucionarios 
del tiempo de la república. y para que no se pierda 
ninguna de las celestiales prerrogativas que los legíti.:. · 
mos soberanos de Francia derivan de esta augusta ce> 
remonia, el ungido monarca Carlos X lleno de fe y de 
la más profunda humildad, fué. a visitar el hospicio 
de escrofulosos de Reims, cuidadoso de no 'perder pot 
prescripción o desuso, la preciosa virtud de curar 
lamparones, transmitida por el óleo de la santa alcuza. 
Edifican estas palabras de la piadosa Estrella: "Sabe
mos por relación de testigos oculares que S. M. no ha 
dejado de pronunciar una sola vez la fórmula el rey te 
toca; cúrete Dios, haciendo la señal de la cruz en la ·' 
frente de cada uno de los enfermos."· Un día de ésto~ 
publicad l:()mbíén el Monitor la Jista de los escrofu" 
lu.<~os e u r;ldos, <1sÍ como ha tenido cuidado de comuni" 
camos {'1\Lls caritativas diligencias del monarca recién 
uugidu. 1 .. 1 l:lstint<l es que la fuerza de las circuns~ 
LliiCÍM~ IIn h.1ya permitido conservar en las preces de 
la wrun.lci('lll todas y las mismas fórmulas que eran 
ddi1 us,\t\'1.,\ .¡ntigun. Se han tenido que .Quprímir va;. 
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rios pasajes contrarios a la tolerancia religiosa, 'y ~tros 
que presentaban la unción, sacet·dotal como .condición 
sine qua non para ser monarca legítimo. También ha 
sido forzoso jurar la observancia de la carta constítÓ
cional, .que no deja de estar manchada con hartos lam- . 
parones, sobre los cuales no es de creer que se haga el 
milagro de la cura. Pero parece que los ilustres pre
lados no h<1Ú rt'nuncíado del todo a sus añejas pteten:.. 
SÍQnes, pues Sl btCil l.1s ll,\11 suprimido en varias pfe'
ces, las han dejado consígn,\llas en una sola. En la 
relación completa de la c:onsagr<H:ión de Carlos ,X, qüe 
acaba de publicarse en París se presenta la traducción 
de las palabras que corresponden a la ceremonia de de
dejarse el rey asir del brazo por el arzobispo luego que 
se pone en pie debajo ·del trono, del modo siguiente·: 
Estad firme y manteneos en el lugar que habéis ocupa~ 
do hasta aquí como sucesor de vuestros padres, y que 
se os ha transmitido por derecho hereditario, y por h 
autoridad de Dios. Todopoderoso. Pero la oración la
tina según la pronunció el arzobispo Je Rcims acaba 
con estas palabras: per autoritatem Dei omnipotentis, 
et pr~sentem traditionem nostram. Sup~rchería mi
serable y jesuítica! No es· éste sólo desquite qe pala:.. 
bras el. que la teocracia francesa tomará de las conce
siones forzosas en que acaba de consentir. · La líber-

. tad de la imprenta y la de la tribuna harán la co.sta pot 
de pronto. Trátase nada menos que ele un proyecto 
de ley pata prohibir a todos los periódicos la ínset"' 
don de las sesiones legislativas, si no las copian.a la 
letra del Monitor. Y para dar por el pie a la lib_er,.:. 
tad de imprenta, se clama vigorosamente por la cen
sura para periódicos y folletos en el informe que aca-., 

· ba de prepararse en apoyo de un índice prohibitivo .d_{j 
libros. Hácense seis clases de éstos, y entre los escá~ 
t®res proscritos se halla nuestro sabio compatríota 
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Llorente con la nota de autor de la abominable y p{~
li~rosa historia de la Inquisición. En efecto, el santo 
oficio debe respetarse en España para que vaya hacíé.n
dose familiar en Francia. 

España.-El empréstito de que se habla en este nú-
mero· ha tenido la misma suerte que los anteriormente 
intentados, y la misma suerte tendrán todos.los que se 
soliciten por deudores tramposos y arruinados. Es 
verdad, sin embargo, que a quien no le duelen pren
das y pueden presentar buenas hipotecas no le será tal 
vez imposible encontrar quien le preste, a pesar de la 
anterior mala fe, con. tal que la prenda ofrezca sufi
cientes garantías contra la venidera. Decimos es
to, porque hay noticias de que el gobierno de Ma
drid acaba de crear un arbitrio que debe darle m;ucho 
dinero, y de contado. Este es el nuevo arancel de pu
rificaciones mediante el cual podrán todos los refu
gÍados, por impuros que sean, e inclusos los de Ingla
terra, quedar tan limpios y bian.cos como la nieve, de
sembolsando la respectiva cuan tí_a en la siguiente pro-
porción: Teniente General, 200 doblones; Mariscal 
de Campo, 160; Brigadier, 150; Coronel, 100; Te
niente Coronel, 7 5; Comandante o Mayor, 60; Ca
pitán 50; Teni:ente o Subteniente, 30. Las purifica
ciones de los empleados civiles se harán por asimila
ción de grados, y para unos y otros se admitirán pro
posiciones de ajustes alzados; por ejemplo, por regi
mientos, por batallohes de milicianos, por corpora
ciones, como las cortes, '25c. ¿Sería pues extraño que 
algun día de éstos saliesen a volar en la bolsa de Lon
dres cédulas ele empréstito real de España, afianzadas 
en las cuotas de purificación de los refugiados en In
glaterra~ Sólo hay un reparo contra esto, y es que 
tal vez este dinero está ya predestin.ado, no para dar 
de comer a los empleados y pagar al ejército y aún 
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enviar tropas a América, que estas atenciones· están 
cubiertas con sobras; sino para establecerurt<cuerpó 
de seis mil gendarmes que el nuevo intendente de· po-'' 
licía Recacho está empeñado en crear para qüe· su .rÍlJ-· 
nisterio esté bien servido. En los días inmediatos a.· 
la instalación de este sucesor de RuÚno González se 
tuvieron algunas c~;peranzas de qÚe SUS operaciones Sé-' 

rían más templada~;; pero ·se ·ha desmentído el concep.:.: 
to que de él se tenía por h ordel1 que ha circúladq·' a 
todas las provincias del reino cun h'cha ·22 de Mayo.' ·' 
En ella, después de achacar a Jos rcv()lucionarios el 
descrédito en que confiesa están d gobi('rtlo (1~ S. M:· 
y los primeros empleados del reino, manda que todos 
pongan· puntó en boca pzm.1 no insultar ·a·ni'ngl.wa' 
autoridad ,.civil. militar ni eclesiástica, ni criticar las 
medidas del gobierno. Que todo mesonero, taberne
ro, amo de café y de casas de billar hagan callar a los 

· que tengan semejantes con-versaciones y además los de
nuncien. Que también se tape'n los oídos para no oír la 
lectura de ningún papel sobr~ materias políticas: Que 
se presenten todos los que se reciban por ·el correo ti 'o
tra vía, y que· también se denuncien los oyentes y kyen
tes: Todo bajo las penas de· las leyes~· que no se :citan ni 
hay para qué, y bajo· gruesas multas que se fijan Y·se~ 
-:ñ:alan por varios· centenares de sendos ducados,, que 
son el verdadero espíritu. de la actuál legislación -espa-' 
ñola, sin perjúicio de los fueros del rencor sanguírra
no. 

América.-Nada nos atrevemos a decir todavía 
sobre los !SÍntomas de desavenencias políticas que •aso;, · 
man en algunos de los nuevos estados. · Por e-llos esta· 
amagada, no sabemos .hasta qué punt'o, la trártquili;,. • 
dad de la Amé.rica MeridionaL en la que hace una fí-'· 
gura mtlY prominente la república de Colombia con
el Libertador y su e jércí to, ínfl u yendo en el central e · 
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importante estado del Perú. Cbilc y Buenos Aires con 
los gérmenes de disidencia que se han insinuado .en~ 
Córdov·a y Mendoza, complÍC<1Lll1 tal vez las dificul~ 
tades que naturalmente elche presentar la organización 
del Pe.rú, y aún su completa pacificación. Las pro~ 
vincias del' Río de. b Plata han pasado ya por la cos
tosa experiencia de los dislurbios civiles, y tanto por 
esto, q1anto porque l)ueden contar todavía con el bra~ 
zo prudente ~!el patriota desintercsadó/ que tanto con~ 
tribuye a restablecer el orden y la tranquilidad, es de 
esperar, que el nuevo mal, si es que vuelve a retoñar; 
será también atajado. Ojalá puedan tet1er los demás 
estados esta misma esperanza, o las que dehen inspirar 
la moderación y el patriotismo de ios que dirigen los 
~egocios públicos. 

·Rasgo de intolerancia religiosa 
- \ . 

El clerofrancés; que en otros siglos menos presumí:. 
dos de ilustración que el que alcanzamos; elió al mun
do ejemplos sublimes de piedad, de ílustra¿ión, y de 
dulzura evangélica, se empeña hoy en desacreditarse 
con una conducta tan ajena de la mansedumbre ecle
siástica, como de la cortesana maestría ele costum
bres ele que hace alarde aquella nación. ¡Gracias al 
genio ele la in tolerancia sostenido por el gobierno: al 
i~1fl u jo del desolador jesuitismo:. y al e m peño con
cebido, y llevado a efecto por algunos altos potenta
<;los, de sepultar allinaje humano en las sombras de la 
ignorancia y del fanatismo, conw medio i'111ico de 
sostener el ma1_1do absoluto! En el folio 77, N 9 1 O del 
presenh~ periódico, hemos dado noticias del escandalo
so comportamiento del clero de Troyes con el cadáver 
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del respetable señor Lalobbe: ahora lo haremos de un 
suceso octw·!do en Piney en el mismo obispado. 

''Un rico y honorado colono llamado Bertin de 64 
años de edad, falleció repentinamente, sin poder re
cibir por esta causa los santos sacra1hentos. El cura 
párroco le negó la sepultura eclesiástica, resistiéndose 
a hacerle el funeral. El c;adáver fue ent~rrado por sus 
amigos que suplieron la dureza deJ cura diciendo las 
oraciones establecidas por la iglesia. Es de advertir 
que el párroco había sido llamado para administrar 
los sacramentos al maltratado Bertin y se resistió 
a hacerlo, a pretexto de que el .estado de la dolencia 
no lo exigía'' . . . . ¿Y estos excesos observa a san
gre fría la culta Francia? ¿Y así se deja que el or
gullo eclesiástico insulte a los ciudadanos? ¿Y cuál 
es la religión de estos ministros? La crueldad, la so
berbia, y la dura ignorancia. ¿Y no conocen que sus 
mismos excesos, y el horrible abuso que hacen de su 
preponderancia, pueden irritar un día los ·nobles senti:
mientos, cansar la paciencia y pr5-wocar resoluciones 
que les sean más dañosas que los efectos de la ilustra
ción y de la tolera ncill, de ellos tan temida? 

RESEÑA POLITICA 

Ni el espacio de este N 9 lleno ya con exceso de su 
cabída ordinaria, ni l<1 naturaleza de los acontecimien
tos que han ocurrido en el último mes, dan lugar a de
cir mucho en el pn~s(.~nte articulo. El estado de lasco~ 
sas es idéntico en el fondo, sin que se haya dado a 
conocer todavía ninguno de Jos importantes resulta
dos, que p<~recc pueden originarse de la situación en 
que se hallan los gabinetes europeos. El espíritu de 
la Santa Alianza continúa siendo el mismo; pero no 
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se ven de manifiesto los medios que sin duda intenta 
poner en acción, para hacer que prevalezca exclusiva" 
mente en el mundo político. 1 ~~ Austria y la Rusia se 
han dignado volverse a congLlcÍar con el pequeño esta
do de Wurtemberg, enviando embajadores, al cabo·,de 
haberlos tenido rc!Í rados por algún tiempo, en casti~ 
go sin duela ele! respecto con que todavía mira sÜ· go.c 
bierno a lguJL\S formas de las libertades públicas. · Pe:. 
ro al Jllismo tiempo han inspirado a los amantes· de 
ellas en toda Alemania mayores recelos que nunca, de 
que se ha resuelto y está próxima la destrucción de las· 
pocas franquicias que todavía quedan, suprimiendo la 
publicidad de los debates legislativos en los estados 
que aún la disfrutan, poniendo en manos de los prírt-: 
cipes la facultad de elegir o por mejor decir, de nom-c 
btar representantes, trasladando a Viena)a 'dieta· de 
la llamada confederación germánica,. para que sea más· 
independiente bajo la férula del consejo áuJico. · Al.: 
gunos periódicos han publicado· el rumor inconsis
tente y sordo de una alianza europea central entre Ru..:· 
sia, Austria, Prusia, y Francia, para cuídar de que se 
conserve la tranquilidad en Europa, y garantir a ca'
da potencia la integridad de sus posesiones. Esto po
día tene.r algún viso de probabilidad, atendida li:l es
pecie de, desavenencia que s_e ha· traslucido en las ne
gociaciones habidas entre el conde de Nesselrode y Mr. 
Stratford Canning, acerca del modo de mirar la cues
tión de la Grecia: desavenencia a la cual se ha echado 
prontamente un velo, interpretándola como rel'ativa:· 
a pur() lTrt'monial. Pero ¿es creíble que, aún cua_ndo 
la J{w,i.t hit ya desechado las insinuaciones de la Ingla:..' 
l.l'l'l'.l l'tl l'SLl importante cuestión, entren los demás 
g;tbi tl('f\'S ('tt negociaciones sobre la Grecia, excluyen
do lk l'llos .1 l.t Inglaterra? En todocaso, la situación: 
es gr.\ V!' ( din· hablando de esto mÍsm~ Un periódico 
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francés) y quizá se trata de alguna otra cosa más que 
de la Grecia. Los de Londres han hablado de otra 
alianza que se trai:a -de cimentar entre lo~.; nuevos es'
tados de América, para lo cual se dice, deben reunirse 
en Panamá representantes de todos e'llos bajo la pre
siderieia cle Bolívar luego qUé' éste vuelva del Perú; 
y que se ilatti;:irá: Santísima- Alianza. Sea· de esto lo 
que fuere, y llámese· corno se llamare, lo cierto es que, 
mientras exista la que se llama Santa Alianza de unos_ 
cuántos déspotas; existirá_ también ele hecho la de los 
pueblos libres, y podrán sacarse de ella cuantas ven
tajas son de desear, si los qüe gobiernan a los pueblos 
libres se hacen dignos de la confianza pública por sus-

·virtudes;' y a esta alianza, tanto más sólida cuanto 
más exenta de la vanidad de las fórmulas y apariencias, 
habrán de adherirse más pronto-o más tarde todas las 
s0ciedades europeas. Y a lcis principales banqueros y 
comerciantes de París han elevado al trono de Carlos 
X el grito de la necesidad, pidiendo que la Francia i-
míte a la Inglaterra en sus relaciones con la América; 
No ha habido resultado hasta ahora; pero lo habrá, 

. es bien seguro: y tanto más pronto y completo, cuan
to más empeño se ponga en multar a toda la nación 
para indemnizar a los emigrados;, y en hacer el contra
bando legislativo de ésta y de las demás medidas que 
se acaban de aprobar en las cámaras. Las consecuen
cias del descontento general producido por ellas bien 
se han presentado en amago al monarca francés, cuan
do el día del aniversario de su entrada en París, tuvo 
que devorar el_ sentimiento de ser recibido muy fria
mente por el pueblo, el cual si aquella vez no aclamó, 
quizá otro día lanzará silbidos, y otro día pedradas; 
y otro dará con todo al traste. Las últimas noticias 
de los periódicos franceses presentan al club de los 
desgobernantes de España ocupado en dos atenciones: 

1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Z48 - Ocios c:ie·. Bspañoles Emígrad'oi 

muy serias: 19 en introdu-cir ahorros en los ramos d~ 
la administración; como sí donde no hay nada hu
bíese algo en que ahorrar: 2 9 en responder a una no
ta pasada por la Francia de resultas d~ las insinuacio
nes hechas en París por Metternich sobre la situacíón 
de la Península; como si ésta pudiese mejorarse por 
semejantes médicos. Entre tanto se agitan los repti
les palaciegos .sóbre cual de ellos ha de suceder en la 
gracia del Rey al recién separado U garte, que .remolo
nea en salir para su embajada de Turín. Estas bajas 
maniobra.s y el diario alimento de venganzas i per
secuciones atroces, son las que Jlenan las actas de aquel 
inaudito descerraje. Mi€ntras que, en lo interior, se 
difunde por todas las clases la disolución de los vín
culos sociales, y en lo exterior va desapareciendo has
ta la sombra de la monarquía, la isla de Cuba con~ 
tinúa amenazada de la insurrección; pero las· Filipi-

. nas han proclamado ya su separación de la metrópo
li. Esta última ocurrencia ha sido celebrada por el 
Times de un modo tan innoble, tan vulgar, y tan ex
puesto a una contestación desairosa, que casi nos ale
gramos de que la falta de espacio nos dispense de dár
sela por ahora. 

RESEJSlA POLITICA 

l .a lucha entre turcos y griegos, de la cual penden 
Lttl(us y tan grandes intereses, se halla todavía tanto 
111.'\s disf .tn te de decidirse. cuanto que,' al cerrarse esta 
('(1,11'1.1 C.lillp;tí'ía, queda b ventaja a favor de los mu
sllllll,llll'.'l, }' los cristianos empeñados en la necesida4 
dt· ,.,.~,M ntii'V;ls fuerzas ele su extremada flaqueza, si 
nu h.111 tk pt't\kr para siempre hasta la espe.ranza de 
cvíLu· 1'1 nfl'l'll\Ínio que los amenaza muy próxíme. 
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Terrible sitáaciónla de los helenos! Tener que com~, 
patir todavía en medío de las ansías de un cuerpo ago~' 
nizante, para evitar un mal mayor que la misma muer
te que los tiene sobrecogidos. Y sin embargo esta mis~· 
ma situación, por desesperada l¡ue pan.:-;ca, es el únir:o 
fundamento, y no pequeño, que aún puede haber para 
esperar 'que en la próxima campaña se mostrarán to~ 
davÍa dignos por S!! i¡;\lor, ya que no por SU cordura, 
de que los am<intcs dl' la causa que representan sus 
banderas, les deseen el triunfo y cooperen a que se rea~ 
lice. Es muy de temer que esta saog.ríenta alternativa 
de abatimiento y reacción. se prolongue por mucho 
tiempo, si no llega el caso de que la política de los ga
binetes europeos pueda tomar un partido decisivo en 
el modo de mirar esta grave cuestión, sin guardar los 
miramientos forzosos que se han impuesto unos a o~ 
tros por conciliar intereses anteriores a lo& que ha sus
citado la situación de los negocios en el levante. En~ 
tre tanto los mal avenidos griegos servirá1,1 de lasti
moso ejemplo a los pueblos, cuya suerte, en medio 
de la lucha contra uri enemigo poderoso, o de las 
convulsiones inevitables en toda revolución, está con
fiada a hombres que sustituyen a la causa pública la 
de sus propios resentÍ1).1ientos o pre'tensiones. 

Un papel público de Londres ha dicho hablando 
del último estado de cosas en España, que el. nuevo 
ministro de relaciones exteriores duque del Infantado 
se ocupa exclusiva y eficazmente en deshacer todo' lo 
hecho por su inmediato predecesor D. Francisco Zea. 
Designámosle con el nombre de inmediato predecesor~ 
porque tan frecüente es la mudanza en aquel desdicha
do gabinete, que tal vez llegará el C-fSO dentro de poco 
de rio saberse quien ha sido el último ministro, pues, 
según va, los habrá diferentes en cada día de la serna~ 
na, y aún uno por la mañana y otro por la tarde, sin 
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G que a la hora de salir el correo, puedan decirnos quien 
queda con la bolsa del despacho. A prevenCÍÓJl la di
plomacia de Madrid advierte que aunque se mude el 
1i1inísterio no se muda el gobierno. Pero volviendo 
a las tareas del mini.stro duque, decimos nosotros que 
si se reducen a dcslucer lo hecho, bien puede cruzar 
los 'btazos, porque el seiíor Zea todo lo ha dejado por 
hacer, ha.st;1 el empréstito. Es verdad que en su tiem
po se deshizo a Bessíeres, y según .se asegura, se trata 
ahora de restablecer su buena memoria, dando una 

. p~rtsíón a .su famílí~· A esto ;ludiría tal vez un pe
riodista inglés, queriendo de~ir que se trataba de desha
cer lo hecho. Por lo mismo se ha procurado también 
rehacer la deshecha inquisición; mas como para esto, · 
que ya pica un si es no es en milagro, ha, parecido nece
saria la autoridad papaL se ha insistido en.tan piado
sas preces. No han tenido efecto por ahora, porque 
su santidad teme que tan santa institución se convier
ta a fines torcidos en· medio de, Ja actual efervescencia 
de las pasiones. Y en verdad que sería gran lástima 
ver que ahora produjese. malos resultados un estable.:. 
cimiento al cual en todos tiempos han debido tanto la 
ilustración, la justicia y la religión. No sabemos si 
entre las cosas que se han de deshacer estará también la 
nota e» que se reconvino a l\1r. Canning sobre el reco
nocimiento de los nuevos estados de Hispano América, 
y a la cual contestó el ministro británico de un modo 
qüe no dejaba esperanza de que por su parte se deshaga 
lo hecho en este punto. Pero entre tanto .también queda 
escrita la nota y anu·nciada en ella la resolución ele no 
reconocer jamás la independencia de aquellos nuevos 
gobiernos. Por ambas partes se ha obrado posterior" 
mente con mucha consecuencia, porque sí-la Inglate~ 
rra se ha adelantado a recibir con toda la sólemnidacl 
diplom<1tica en la corte de Jorge IV al señor Hurta· 
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do como ministro de la República de Colombia, tam~ 
bién Fernando VII ha enviado una expedición desde 

"los puertos ele Cialicia para el de ~a Habanzt, y se dice 
que está preparando otras. ¿Quién las costea? Ave~· 
rígüelo Vargas: no faltarán interesados que lo procu~ 
rarán, que lo collseguirán, y que sabrán sacar partido 
de lo que descubran. Es tal la ·situación de nuestra 
desventurada píl tria que, cansados d@.llorar sus males, 
r~ndídos al dolor que nos causan, no podemos menos. 

'de expresarnos a veces con la rÍ.S<l amarga de la deses~ 
peradón. 

Al hablar de España, al tocar cuíllquier punto que 
tenga relación con la política de Inglaterra, o con los 
intereses 'más directos de los principales gabinetes eu~ 
ropeos, es inevitable venir a parar en América. En es~ 
te gran centro se juntap tódos los raclios de la inmen.., 
~a circunferencia que abraza la política moderna para 
una larga serie de generaciones. Lo primero que en 
esta importante materia se ofrece por ahora a la refle~ 
xión; es el Congreso de Panamá. De estas dos pala~ 
bras ha tomado el laborioso Mr. de Pradt 'el título. 
del· último opúsculo que hace poco ha publicado so~ • 
bre: las complicadas cuestiones, a que dan lugar la Eu
ropa ·y la América. Hemos leído este opúsculo con 
aquella ansía que era natural excitase su título y la 
reputación del autor, tan versado en este género de 
controversias; y aunque debemos confesar que no he~. 
mos hallado en él ni toda la novedad que nos prome.., 
tíamos, ni tratada la cuestión plenamente y bajo to~ 
dos los aspectos en que pu~de presentarse a los que 
gustan de mirar las cosas en todos los 'Puntos de vis~ 

- ta, ·hemos encontrado sin embargo bien enlazados cier
to número dv datos que dan lugar a la inmediata de~ 
duc.ción de algunas consecuencias muy dignas de men~ · 
cionars~.· _Por de contado resalta en la obra de Mr, 
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de Pradt el conato de poner de manifiesto el poder ex
traordinario que tiene en si misma la América, y el 
incremento que todavía puede tomar, si se cónsolida 
la gigantesca confederación de repúblicas que van for
mándose, o que están en el píe de formarse, pero que 
pueden dar con ohst;)culos que frustren la cons.uma
ción de tan grande obra. Las principales deducciones 
que se derivan del citado opúsculo son las siguientes. 

l. El dominio de los mares a la corta o a la larga 
· debe quedar por "la América, porque una confedera
ción compuesta .de ·estados que abrazan la mitad de la 
tierra, es la que va a entrar en oposición con las na
ciones no confederadas de 1; pequeña Europa, cuya 
política es diametralmente contraria a la de los ésta
dos trasatlánticos, en máximas fundamentales, en 
formas de gobierno, en jerarquías sociales, en repartí
miento territorial, y en otra infinidad· de elementos 
esenciales. · 

2. Las nuevas naciones de Hispano América, aún 
en su infa1;1.cia, tienen ya a su arbitrio el favorecer o da
ñar a la Europa, con sólo cerrarle o abrirle sus puer
tos, subir o bajar los derechos comerciales, o hacer más 
o menos ventajas a unas naciones que a otras en las 
relaciones que todas necesitan entablar con aquel he
misferio. 

3. En virtud de ser los in te reses de las nuevas re
públicas opuestos a los de las viejas monarquías, y 
teniendo las primeras una inmensidad de costas, ríos 
y puertos, deben ocuparse sériamente y convertir sus 
nds eficaces conatos en formar una marina respeta
ble, por lllt'dio de la cual s.e harán en poco tiempomuy 
supci'Íor('s <1 la Europa, aun cuando todos sus astille
ros tr.1 h.1.il'n de consuno, y todos sus pabellones obe
dczclll .1 lltLI misma voz, sin que, llegado .este ca~o. 
tenga qtH' t't'cl'Lu· úada la América de los bloqueos ma~ · 
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rítimos, con q11c la Gran Bretaña se ha hecho tan te~ 
rrible en nuestro continente. 

4. Tocb monarquía, así como toda colonia en 
América delw de~>;:q)arecer necesari'amentc; de donde se 
infiere también que el Brasil, Canadá, Ca yen a y to~ 
das las islas hJhrán de entrar en la confederación ame
ricana, y para ello emanciparse totalmente. 

Por estas cuatro deducciones se viene en conoci
miento de los poderosos medios qnc por espacio de 
tres siglos' ha tenido Ll 1 ~spÚ1.1 ;t Sll disposición, y del 
mal uso que ha hecho ele 1;\IJ Ílllllt'tlso poder, pues, 
según el avalúo que de ellos hace Mr. dl' 1 >r.tdt, dehe-
ría con ellos no solamente babel' domin·;,do lw: mares, 
sino también haber ocupado el prÍ111cr lugcH y ser la 
más respetable entre las grandes naciones de Europa. 

·Y es tanto más cíerta esta suposición, cuanto que, sien
do ya real m en te la España en el siglo décimo sexto 
la dominadora del mundo antes que hubiese podido 
sacar el principal fruto de sus ricas adquisiciones al 
otro lado de los mares, le habría sido mucho más fá-
cil, si no aumentar su poderío, que ya llenó los lími
tes de lo hu mano, a lo menos consolidado de manera 
que su imperio hubiese durado en el mismo grado de 
fuerza y prosperidad mucho más tiempo que los que 
cuentan mayor número de años en la historia conoci
da. No lo ha querido así su mala suerte; y esta mala 
suerte no es otra cosa que una tonsecuencia precisa del 
despotismo con quz siempre ha sido gobernada desde 
que, por la unión de las dos coronas de Castilla y Ara
gón, comenzó la Península a llamarse propiamente 
nación y monarquía española. 

Las cuatro consecuencias que hemos deducido son 
tan obvias y dependientes de la naturaleza de las co
sas, que concedido el supuesto de que, según parece 
creerlo buenamente Mr. de Pradt, el congreso de PaH 
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namá tenga y llene el objeto, y F>ólo el objeto para el 
cual desde el principio se annncíó sü convocación, no 
podremos menos de verlas realizadas en la mayor par~ 
te los que vivimos en el día: tan rápidos son los pro~ 
g.resos de las nuevas sociedades, simultáneamente con~ 
elucidas por la acción de un'l libertad moderada, por 
una independencia ex en la de los tiros de la ambición, 
y por el concurso de otras naciones que se disputan 
la preferencia en facilitar medios de civilización a las 
que en cambio pueden proporcionarles sus ricas su~ 
perfl uidades, sin riesgo de que por eso las dominen co~ 
mo los _cartagineses y romanos hicieron antiguamente 
con la España. Pero lds objetos del congreso de Pa~ 
namá ¿son realmente los que hace tiempo se han pro~ 
clamado, y los que cree M.r. de Pradt? Aun cuando· 
lo sean, y queden acordados los medios de llevarlos . 
a efecto, ¿scr~n fieles los encargados de la ejecución? 
Si ésta se fía a muchos ¿no será embarazosa, lenta, 
difícil y aun quizá imposible? Sí a uno solo ¿no es 
muy temible que se alce con el poder, y que vuelva 
el despotismo a frustrar en América lo que también· 
frust,ró en España, a pesar de ser innegable la supe~ 
rioridad de esta nación en el siglo décimo sexto y sép~ 
timo, comparada con la América actual, pues era en
tonces la primera nación del universo? Aludiendo a 
éstas y semejantes reflexiones, hemos dicho antes que 
echamos algo de menos en el opúsculo de Mr. de 
Praclt intitulado: El Congreso de Panamá. Pe;ro vea
lltus cu~lcs son los objetos anunciados de esta nueva 
;1~.1 mhlt\t. 

1. 1 :ul'lll.\1' o reriovar, del modo más solemne, una 
li¡o,.l IH'I'IH'll1.1 entre todos los nuevos estados de la A
llll·.,·jc.¡ l'<>ll(l'd L1 España. 

!.. 1 >u !JI icu: un manífí~sto sobre la justicia de la 
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causa ame1ricana, y sobre el sistema de política para 
con las demás potencias de la cristiandad. 

3. Ajust;u· una acta de navegación y comercio en
tre todos los estados de América corno aliados y con
federados. 

4. Decidir respecto de las islas de Cuba y Puerto 
Rico/ si se han de coligar para libra.rlas. del yugo espa
ñol, y en tal caso, qué contingente de hombres y sub
sidios ha de dar cada csLHio. 

5. Tomar disposiciones p<-lLl h.lCer de coticíerto la 
guerra en los mares y costas de Hspaíí;¡, 
. 6. Detenninar si estas disposiciones se han de ex
tender a las Canarias e Islas Filipinas. 

· 7.. Tomar en consideración los medíos de hacer 
efectiva la declaración del Presidente de los Estados U
nidos, con relación a todo proyecto futuro de colo
nización del territorio americano, y los de resistir a 
toda tentativa de intervención en- los negocios domés
ticos de los nuevos estados. 

8. Fijar de concierto, los principios contextados 
del derecho de gentes, y con especialidad los que sue
len aplicarse entre las potencias beligerantes y las neu'
trales. 

9. Acordar bajo qué pie han de ponerse las rela
ciones políticas y comerciales de los países de aquel 
hemisferio que en 'o sucesivo estuvieren separados de 
la metrópoli, sin que todavía los haya reconocido por 
independientes ninguna potencia americana ni euro
pea. 

Estos nueve objetos, considerados en su totalidad, 
y bajo el espí.rítu que les es común, de presentarse co
mo apl,icables al interés general de la América, llevan 
en sí mismos una tendencia declarada a concentrar en 
una sola persona, o a lo menos en un solo gobierno o 
poder ejecutivo, que para el caso es lo mismo, todas 
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las facultades necesarias para llevar a efecto lo que 
ace.rca del cÍ1mplimiento de todos y cada uno de ello~; 
se acordare, o se.haga que se i\cucrde, o se de por acor .. 
dado; porque semejante aparato de cuestiones y pun-· 
tos de verdadera soberanía no parece probable que se 
susciten, propongan y sostengan, sino por algún cuer
po o persona decididamente preponderante sobre los 
dcm~s que figtM·cn en el acuerdo. Pero hay al
gunos. especialmente el 1, 5 y 8, que de necesidad, y 
de cualquier modo que se resuelvan, han de exigir que 
pa'ra la ejecución quede encargado urio solo; porque, 
uno solo deberá ser el que haga .la cabeza de la confe
deración, si ésta no ha de ser acéfala: uno solo el que 
mande las fuerzas terrestres y marítimas, si en l;;ts 
operaciones ha de haber concierto: uno solo ,el que 
reconozcan lJs demás naciones por representante 
bastanteado, por decirlo JSÍ, de la federación general 
americana, .so pena de tener que tratar y discütir cada 
punto del derecho de gentes con cada uno de los es
tados que le formen. Estas consideraciones pá'rece 
que debían haber excitado en un entendimiento tan 
perspicaz como el de Mr. de Pradt algunas reflexiones 
más, que tratadas con la claridad y maestría que 
acostumbra cuando quiere ponerse ~ ello, habrían 
hecho su opúsculo más completo, y también más útil 
a la causa de los americanos, a la cual se muestra tan 
noblemente· afecto. · 

Pero lo que se ha omitido por el sagaz publicista 
francés nos lo han venido a descuhrir los documen
tos oficíJ!c.s publicados por algunos papeles públi
cos y las caru.s recién llegadas de aquellos -remotos 
climas. Aparece por el contexto de estas relaciones, 
que el principal motivo de la convocación de un 
congreso en Panamá, es la mira de formar de todas 
las nucvz¡s repúblicas 'Hispano Americanas un;:¡ sola 
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naoon. gobert·nada por un jefe supremo o presidente 
general, el eti.ll haya de ser el único que. quede au
torizado pa r.1 rqHesentarlas en el teatro político, 

·formar aliattZ<1S, declarar gue.rras, y ejercer todos los 
actos de suprcttto imperante a lacabezq de los nuevos 
estados: [,os tlocu1ncntos que no permiten dudar sea 
este el. obje!n di' ttll<l convocatoria cuyas apariencias 
son tan seductur.ts, nH1sÍs!cn en: 1. Una nota del vi
cepresidente de ( :olonthi,l. ('lt I'('SIHf('SLl a ~ma comuni
cación del presidente l~olív<tl'. ),. 1 ,<t not·;, del conse
jo de gobierno del Perú, dirigid<t <11' podl'r c_jewtivo 
de las Provincias Unidas del 1\.ío ck l.1 1 )l.\!;1. L Otra 
nota del ministro de negocios ex !r<1njnos de L1 l(cpú
blica de Colombia al cnca,rgaclu de negocios cerca de 
las provincias del Río de la Pl a la. 

El vice--presidente Santander dice entre otras cosas: 
"He creído deber invitar a los Estados Unidos (habla 
de Norte América) a tomar parte en la augusta .reu
nión de Panamá, plenzunente convencido de que nues
tros aliados verán con placer a unos amigos tan since
ros y tan ilustres asistir a las deliberaCiones sobre 
nuestros comunes intereses". Parece por una parte 
que esta invitación no es más que un medio de disi
mular todavía las miras del' engrandecimiento parti
cular que ya es indudable está in pectore a expensas 
de los intereses generales de las repúblicas bí,spanoa
mericanas; más 'por otra se echa de ver el. homenaje 
que se rinde a la persuasión en que están todas ellas 
de que la de los angloamericanos debe ser mirada· 
como el principal Jpoyo de todos 'los nuevos estados. · 

E11 efecto, de cualquier modo que éstos, o consien
tan en somete.rsc al que intente sobreponérseles en Pa
namá, .por medio de es;¡ meditada federación, o ,bien 

·repugnen el entrar en semejante dependencia, en am
bos casos· será necesario que la masa de las naciones de 
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Hispano América busque la tu tela y protección de la 
de Norte América, ora pa.ra evitar la anarquía que 
dentro de poco deberá rcsult<lr sí otro consigue alzarse 
con la dirección suprem<1, ora para impedi.r a tiempo 
que esto suceda. Está pues indicada de todos modos 
una federación f<1vorablc a la supremacía de los an
gloamericanos, y si, como es probable, llega a reali
zarse, no podrá menos de dar mucho en que entender 
a la política de los gabinetes europeos, especialmente 
al de S. James, porque no solamente se consolidaría 
por este medio en América el sistema republicano, que 
tanto coco hace en Europa, y que no podría menos 
de refluír en esta parte del globo, sino que el cetro de 
los mares y el dominio del conl.ercio se trasladarían 
bien pronto a una rival, harto respetada ya y temida 
aun al presente. ' 

Que ha y gérmenes de ,repugnancia a aceptar lá es
pecie de dictadura general que. parece se intenta crear 
en Panamá, se manifiesta bien claro en lo que acerca 
de esto participó al congreso el ilustrado gobiernó de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, diciendo: 
"Que un plan semejante le había sido antes presenta
do en 1822, y que l;:¡s razones que tuvo entonces el · 
gobierno de la Provincia de Buenos Air~s para negar
se a esta proposición, no han 1sido debilitadas por los 

,s11;cesos posterioresn. · NegándoSe esta república a re
nunciar su independencia y libertad, es muy verosí
mil que la imiten algunas otras, sí no todas las demás, 

. y en tal caso amagaría ya un rompimíen'to con la que 
quisiese llevar adelante sus planes de engrandecimien
to y primacía. Y si el objeto que en esto se profesa 
e:> cvi l:ar disidencias entre los nuevos estados ¿a cuán
Lls no daría lugar la elección de la persona que debe 
presidirlos? En vano se alega en apoyo de esta ~uto
ridad soberana que se intenta establecer, "que_por tal 
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medio va a cerrarse para lo sucesivo la puerta a las gue
rras entre los nuevos estados, pues el nuevo protector 
de todos ellos sería el árbitro no sólo de señalarles E
mites en su respectivo gobierno interior, rcclucíclo por 
esta magistratura suprema a lo puramente económico, 

- sino también a prescribirles la extensión de territorio, 
,los tratados de ~omercio, y los contingentes de hom
bres, buques y dinero". He <~quí. pues la corte de la 
América en Panamá afan(lda en (lbrir los puertos a 
unas naciones, y en cerrarlos ;:¡ otras: en formar rela
.ciones y ·alianzas, ya con los asiáticos, Yil con los eu
ropeos: ya predicando doctrinas democr;íticas, ya 
constituyendo una monarquía universal y al>solu ta, 
pues todo deberá depender del ánimo y volunLHI del 
Presidente general, o del general presidente. Sublime 
concepción! Qué lástima que no pueda tener aplica
c,ión en Europa para extinguir la mala semilla de gue
rras e intereses que la dividen! Aun por eso encontró 

· tantos y tan acérrimos defensores otro plan semejante 
que Napoleón dejó traslucir a las claras cuando mar
chó contra Moskow formada su imperial resolución 
de conquistar la Rusia europea. ¿No sería bueno que 
se reuniese en Constantinopla otro Congreso, de cu
yas actas xesultase el nombramiento de un emperador 
sobre cuyos hombros se pusi.ese el mole.s~o peso ele di
rigir la política e intereses de esta parte que se dice la 
más ilustrada de la tierra. 

Ampliando algo más nuestras reflexiones sobre es~ 
ta ·singular forma de gobierno, según la cuaL no deben 
entender las nuevas naciones de Hispano América más 
que en su administración interior, nos atrevemos a 
manifestar nuestro recelo de que el verdadero objeto 
de semejante plan no es otro que el de convertir aque~ 
llos estados índependícn les en otras tantas colonias o 
provincias sujetas a un hombre o senado soberano. 
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Contradicción ridícula, por no llamarla monstruosa 
e incomprensible! Si tan ventajoso es el estado colo
nial, ¿por qué han peleado todos los estados de Amé
rica para ser independicn tes~ ¿Tan mal les va ya con 
la libertad que ellos mismos se buscan otro yugo? 
¿Las repúblicas de México, Chile, Guatemala y la 
misma ColornbÍ;l, los pueblos del Perú Ocupados ·ya 
por las trop;ls de b;ta consentirán en volver a la dura' 
condición de colonos? ¿Podrá llegar a tanto la falta 
de previsión? . ¿ Se.rá posible que México con seis mi
llones de habitantes, y que el dilatado territorio de los 
antiguos Incas se humillen hasta el punto de sufrit 
que el Presidente General te'nga medios de encaq~nar- · 
los, ·poniéndoles guarniciones de tropas colombianas 
y chilenas, mientras que estos países se verán aherro
jJdos con tro]-,é1S mcxÍcé1nas y peruanas? Tal sería el 
inminente riesgo que correrían las nuevas repúblicas 
de llispano América sí se llevase a cima el proyecto de 
crea,r en Panamá un consejo de gobierno general pre-· 
sidido por un hombre solo; y no alcanzamos cuales po
drían ser las garantías suficientes contra el abuso de tan 
gig-anJe§.CJ autoridad. Es pues forzoso deducir de to..: 
do le. írí.sinuado qu~ la existencia de las nuevas repú
blicas hispanoamericanas se halla .se,riamente amenaza
da, y que se PFditan pla,pes de engrandecimiento per
sonal, a los cuales se deberá tal vez dentro de poco el 
verse renovada la anomalía de repúblicas sin indepen
d('ncia ni líbertad, como en el tiempo en que se acu
¡~,¡!J,¡¡¡ ;¡qncllas monedas, cuya leyenda decía: Napo
lcún 1, 1 ~mperador, y el reverso: República francesa. 

~;¡ IVlr. de Pr¡¡dt no se hubiera contentado con mi
¡·,¡r l.1 t'lll'~:¡ión del Congreso de Panamá bajo un solo 
<lSili'cl,': ~:i .tdcrn5s de calcular las ventajas hubiere pa
s;do L1111l>ién los inconvenientes y peligros: si en vez de 
adopl<II" p;1ra su último opúsculo· el oficio de pane~ 
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g1nsta, hubiese abrazado el de investigador desapa
sionado, es muy probable que al comparar a Bolívar 
con Washington, no habría presentado al primero co
mo superior al segundo.. La gloria del., C<lUclíllo an
gloamericano está irrevocablemente sancionada en 

· el libro de la muerte como la· del único guerrero que 
hallándose en la cumbre del poder, se ha mostrado . 

. justo y desinteresado. En la losa que cubre sus ceni
zas está escrita la ,rcgb ele conducta para Bolívar en 
esta severa sentencia: nadie se Ht~mc héroe hasta el fin 
de su carrera. 

ARREGLO DE LAS PRISIONES 

Sólo un hombre insensible a la compasión o ama
mantado con la leche del más feroz despotismo, o que 
no haya sufrido el rigor y las incomodidades de una 
cárcel, podrá mirar con ojos serenos la miseria de sus 
c1esgra~iados moradores. Convencidos por las luces 
de la razón y por una tan amarga como costosa ex
periencia de las desgracias de los que gimen en las pri
siones, creemos hacer un se.rvicío a la humanidad en 
dedicar una parte de nuestros Ocios al alivio de los 
seres desgraciados que habitan las mansiones destina
das a la seguridad de los que han tenido la fatalidad 
de cometer algún crimen, o de provocar contra sí las · 
sospechas de su fat<1l perpetración, y non ignara mali 
miseiis succurrerc discimus. · 

La beneficencia es ta 11 característica de la estirpe es
pañola, como s11 l1oll f'<l< lez y ef ejercicio de tan noble 
virtüd sigui{) cnt1·c nosol ros el compás de la libertad. 
Mientras la pcn í 11811 Lt w11servó el gobierno tnoderado, · 
las cárceles fueron lln lu~~·ll' de detención y seguridad, 
y no de aflicción; y de tonucnlo, Cuando d~dinó en 
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absoluto, la dureza y la míserí:-t se apoderaron de las 
pnswnes, y el número ele las víctí mas creció a la mer
ced del capicho; mas no bien se volvió a respirar el 
aire de la libertad nativa, lomaron a triúnfar los prin
cipios de la moral y de ¡,, equidad en pu'nto tan im-
portante. , 

La ley 4 tí t. r5 1 ih. 4 dd fuero real, impuso la tnul
ta de 1 2 m rs. <11 que sin derecho prendiese a otro, y de 
300 sueldos al que le llevara a la cárcel. 

Por el artículo 28 7 de la constitución española, se 
prohibe prender a ningún español sin que preceda in- ,. 
formación del hecho, por el ,cual merezca pena cor
poral' y un mandamiento del juez, por escrito. 
Por el 290 se manda tomar declaración al arrestado 
antes de se.r puesto en prisión: por el 29 5 se exime 
de 1<1 drccl al que diere fiador, en los casos en que 
la ley no prohiba expresamente que se admita la fi'an
za: y en el 2 9 6 se dispone que se le ha ya de poner 
en libertad con caución al preso, en cualquier estado 
de la causa que aparezca que no se le pueda imponer 
pena córporal: el artículo 2 9 7 mandaba disponer las 
cárceles de manera que sirvan para asegurar, y no pa
ra molestar a los presos, teniéndolos en buena custo
dia, mas nunca en calabozos subterráneos y mal sa
nos. El alcaide, según la letra del artículo 293, n.o 
puede recibir en clase de preso en la cárcel al que no 
acompañare un acto motivado del juez. Finalmente, 
en d 298 se mandan visitar las cárceles con f.recuen
cÍ;l, sin que h<1ya preso alguno que deje de prese11tarse 
por 11Íngún pretexto. 

1 .;1 cniJst·í tución de la república federal de Centro 
.1\ mrric1, 1!;1 establecido las bases de la libertad in di
vid u ;1l d (' 11 n modo el más seguro, cuando no con ten
tos sus s,Jbios legisladores con adoptar iguales prin
cipios que los pcninsul'ares, les han dado la mayor am~ 
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plitud. En efecto, en d_ic_l:a repúbli~a no puede el 
juez dar orden para la pnswn de un cmdadano, a no 
resultar al menos por el dicho de un testigo quien es 
el delincuente. Todop.~eso debe ser preguntado a las 
48 hóras, y el juez a las 24 siguierúes decretar la Ii~ 
berta el o permanencia en la cárcel; Y ningún arresto 
impuesto. como pcnJ correccional puede pasar de un 
mes (arts. 10ú, 115H, 1 úO y 162, tít. X). 

Dentro ele Lts '2.'1· hor;t.'> se le hará saber a todo-in
dividuo, dice el artículo 1 1! ctp. g de la constitución 
del Perú·, la causa de su prísiún y ctLllquíel'a omisión 
en este punto se declara atentatoria de h libertad ci
viL ·Produce acción popular contrc:1 los jueces todo 
procedimiento ilegal contra la libertad JWr~>ollal y la 
seguridad del domicilio, art. 1 O 9, ,Y se mira como ga
rantía constitucional la conservaciÓn de la buena fa
ma u cwinión det individuo míentras no se le declare 
delincuente, conforme a las leyes art. 193 cap. V. 

"Nadie yu~~e ser detenido sin_ que haya ~emi, plena 
prueba o mdlClo de que es delmcuente, n1 detenido 
por indicios más de 6 O horas" ; art. 15 O y 151, sección 
r título V. de la constitución de México.· Finalmen
te, en la del estado de Chile se dispone, que nadie pue
da ser preso sino en los casos que determine la ley y 
seg~n s~s formas, y en s~. casa o en Jos lug~~es públi
cos destmados a este objeto; que nmguna Incomuni
cación pueda impedir que' un senador o el magistrado 
encargado de la prisión visite al considerado como 
reo, y que ná'ciie pueda estar preso más de 48 horas sin 
saber la causa y contarle las gestiones que sobre ella 

·se hubiesen. practicado. Art. 123, 124, 126 y 128, 
tít. XII. · . 

He citado con el ma.yor placer estos documentos, 
parque, al paso que descubren la dulzura filosófica de 
los legisladores españoles de todos los siglo,s, y los recu 
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tos principios que los han dirigíc)o, bastan para esta
blecer el arreglo de las cárceles de un modo sólido, 
honran las luces de nuestr;1 cd;HJ. ya que no aparten 
del delincuente o del presunto reo la pena a que le su
jeta el delito, ligan la comp;u:ión a su suerte, y ha
ciéndole mirar L.1 prrdich de lJ libertad y las afliccio
nes, como pago de lo qut debe a la sociedad o como 
una mortificación inevitable que al cabo se ha de com
pensar con la declaracJón ·de inocencia, sin que en su 
persona aparezcan las huellas ominosas de la miseria 
y de la violencia. En las naciones en donde se respete 
en tan alto grado como las ·que hemos citado, la se
guridad indivi_dual, en dond~ esté tan reprímida la ac
ción funesta de encarcelar al ciudadano: crt donde se 
procure con tan laudable escrupulosidad su buen trata
miento, y cuya legislación inspire tan alto respeto a. los 
derechos ímprescríptíbles del hombre, cortando,.,Iosvu'e
los a la arbitrariedad, poniendo freno a la saña judicial, 
barreras impenetrables· a los hambrientos curiales y en
señando a los hombres a .respetar el infortunio de los 
detenidos, el número de éstos no podrá exceder del 
que legalmente deba poblar las cárceles. Primer ele
mento para el arreglo de éstas. Mientras sea tan fá
cil como en los países gobernados por fa arbitrariedad 
la facultad de emprisionar; mientras todo hombre 
constituído en autoriqad se crea con derecho p(lra 
prender, y las leyes miren como juguete Jos encarce
lamíentos, las prisiones rebosarán en infelices desgra
ciados: y su número unido a la frialdad Be los magis
trados, ;1 las ideas políticas equivocadas, y a los erro~ 
res legisL11ivos; aumentará el infortunio de los encar
celados, convirtiendo un<¡ mansión esencialmente tris
te en 1111 lugar de hediondez y de depravación. 

Odiar el delito y compadecer al delincuente: mirar 
al preso como a un desgraciado: no reputade reo hasta 
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que el magistrado lo decida: y no olvidar que, a 
veces el hombre justo padece al lado del reo, son las 
máximas que,· impresas en d corazón de todos, oblí~. 
gan a hacer menos molesto la carcelería. El que cre
yere que con ellas se alentaría a los hombres a ser de
lincuentes, o está dotado de insensibilidad, o el in
flujo de los errores groseros aleja. de su alma los en
cantadores estímulos de la compasión. ¡Ojalá no 
existieran en las sociedades cultas seres tan degrada
dos! No hace muchos años que al tratarse en Madrid 
del arreglo de las cárceles, un magíslrado que hoy ocu
pa un puesto eminente en premio de sus atrocidades, 
exclamó que se harían éstas tan cómodas, que el hom
bre cometería delitos 'por ir .a. ellas. Los <tngloamerí
canos pudieran responder a este menguado, sí hom
bres de su jaez fueran capaces de, oír la razón y de 
conocer los sentimientos propios de la filantropía y de 
la il ustracíón. · 

Ni la razón ni la experiencia, dicen los sabios y ge
nerosos individuos de la sociedad de Lon<;lres en su 
cuarta exposición, apoyan las ideas de los que así dis
curren. Las reformas de las cárceles, lejos de debi
litar, cooperan a hacer más saludables y efícace.s los 
efectos de las penas. El trabajo corporal, la parsimo
nia, en la comida, y el apa.rtamiento de los compañe
ros en los vicios, son castigos, no s<'>lo correccionales, 
sino ejemplares. · 

Corregída por las lcyc~> L1 Ltcilid,HI y licencia en 
prender: determinados con exactitud filosófica los ca
sos en que proceda b prísíc'>n del ciudadano: escaseada 
la imposición de la ¡><'na de muerte: acomodadas con 
exactitud las penas a los crímenes; y establecido el ju
rado; con eslo sólo se reducirá a la menor expresión 
el número de los encarcelados: se facilitarán los me~ 
dios de introducir d orden en las cárceles; y sé conver-. 
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tirán en establecimientos útiles, las que en el día son 
sólo escuelas de lacerí~ y de infJmia. Cuando la cons
titución estableció como. una de l'as principales obli
gaciones de los españoles b de ser justos y benéfico<;, 
quiso arraigar en su cora:;/m los sentimientos filantró
picos, sin exceptuar de su participación a los que por 
sus crímenes o por una desgracia no merecida, yacen 
en las prisiones expíando sus delitos,'o esperando que 
el fallo de magistrados decida de su suerte. Tan 
acreedores como los enfermos y los desvalidos a los 
cuidados de los hombres· sensibles son los encarcela~ 
dos. 

La seguridad de la vida, la protección de. la socie
dad, la ·administración de justicia, la fuerza del go-

. bíerno y la conservación del orden públic,o dependen 
esencialmente de los medios que se adoptén para co
rregir y mejorar· a los delincuentes, según lo asegura 
la filantrópica sociedad de la mejora de las prisiones 
de Londres en su sexta exposición. El fin, continúa, 
de las penas ·legales-no es er de la venganza, sino el de -
la corrección de los delitos. Para lograrlo, deberán 
adoptarse tales expedientes, que sean poderosos para 
alejar a los hombres de cometerlos. Con este objeto" 
el castigo deberá ser de tal índole, que esencialmente 
responda al fin: que su rigor produzca el mayor efec
to sobre la sociedad, y la menor aflicción al delincuen
te. Todo rigor intempestivo es impolítico, exóta la 
compasión en favor del que le sufre, y es injusto, por
que qul'hranta el precepto que obliga al hombre a no 
haCl't' ,1 O( !'OS lo (jllC él no quisiera para SÍ. 

Son Ínc¡tlcubbles, añade, los servicios que hizo a la 
naci<'ln l'l f'il¡¡ntrópico Howard desde que decidida
mente S<' e111pcñó en mejorar el estado de las prisiones 
que h.tsl .t .~ti t ícmpo eran mazmorras de dolor, alma
cenes de ¡wst í ll'ncia y escuelas de maldad. Estoy segu-
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ro, decía este hombre eminente, que los que conozcan 
la situación de las cárceles, convendrán conmigo en 
que sin la lima del sentimiento, la tristeza de la mi- -
sería, la corrupción de la atmósfera, la falta de ejerci
cio, y la escasez de alimento, el contagio de las enfer
medades contra el que no hay defensa, la crueldad de 
los alcaloides, y todos los horrores de las prisiones ha
cen perder la vida a n n veinte y cinco por ciento de " -tos detenidos en ellas. 
' Mas como la opresión produce sus efectos contra el 
que la emplea, resulta que las drcele.<;, e u yo abando
no se ha hecho el azote de los presos, se con vierte en 
castigo de la sociedad. Los destrozos de este desor
den que ejercen sus efectos sobre los inquilinos de las 
cárceles, derraman sus pestílen tes ínfl u encías en el es
tado, cuando vueltos éstos a la libertad, se con vierten · 
en propagadores de la inmoralidad y del vicio. ¿Y 
qué otros efectos pueden esperarse de ·la fría y mortí
fera indiferencia con que se hunde a los desgraciados 
en calabozos inmundos, cargándolos de hierro, esca
seándoles el alimento, la luz y el aire? Como si la 
incomunicación necesaria para asegurar las pruebas 
del delito en el detenído, no fuera un tormento atroz, 
se le agrega el m.al tratamiento, la dureza y hasta el/ 
insulto para condenar a la desesperación al reo, y pa
ra acabar con la resignación de la inocencia. ¿Y qué 
consecuencia debe esperarse sino las de la depravación, 
de la unión hacinada de detenidos? Delincuentes y reos, 
hombres depravados y otros que sólo tienen contra sí 
la acusación de dc.c;<~rn·glo, hombres sin juzgar, a quie
nes las leyes SUpOIH'Il Ínoccntes, y hombres ya conven
cidos y fallados por sus crímenes, delitos y debilidades, 
ladrones y desgraciados, deudores de mala y de buena 
fe, mozos y vie.ios, niños y jóvenes, hombres y muje
res viven juntos, se comunican sus ideas, y sumidos en 
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la ociosidad sin oír más voz que las de los cómitres, 
ni más ruido que el de las cadenas y los látigos, sin 
que se les hable al corazón, se ,1 ba ndonan a la perver
sidad, los que están en los primeros pasos de la carre
ra del vicio se hacen consumados en él; y un veneno 
destructor de la sociedad fermenta en las cárceles, y 
prepara sus ínfl u encías desoladoras a la merced del a
bandono, y de la falta -de-filosofía de los gobernantes. 

Reservado estaba a la sabiduría de la edad que al- . 
canzamos, ocuparse de lleno ~n la suerte de los presos, 
en los cuales se ha reconocido un derecho para reda- , 
mar Jos auxilios de la justicia y de la humanidad. 
Las investigaciones filosóficas • de los que han dedi
cado sus tareas a un objeto tan digno de consideración, 
han hecho ver que las miserias de las cárceles que se 
han creído características de ellas, son efecto inevita
ble del abandono de su arreglo: que debe alejarse de 
ella.s todo mal tratamiento personal que no sea preci
so para realizar el justo castigo impuesto al reo: dan
do a las prisiones toda la ventilación y claridad nece-. 
saria: que un plan de trabajos mecánicos, acompafia
dos de una sobria y parca comida, basta para conver-

, tirias en pena saludable de los delitos: que el conta
gio morál se evita con la clasificación de los deteni'~ 
dos y su reconocimiento: y la reforma de sus costum
bres con las máximas religiosas. Todas estas medí"' 
das bien combinadas, son suficientes para inspirar te
rnor, para corregir las malas inclinaciones, ilustrar el 
entendimiento, y dar tina buena dirección al corazón. 

,11 1cm y n'Hllo se logrará tan noble objeto? ¿Cómo 
logr.H.'t l.t f'ílosofía uno de los triunfos más dignos de 
su podn 1' Poniendo en ejecución los medios que han 
adopL1<Io l'.ts naciones más cultas, entre las cuales, co
mo ett tod() cu;111to lleva impreso el noble carácter de 
la bcncfic('nci.t, sobresalen los. ingleses. LJs socieda-
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des filantrópicas formadas en el Norte América y en 
Londres, auxiliadas por la sabiduría del gobierno, y 
la patriótica eficacia de los congresos nacionales, han 

· logrado mejorar las cárceles y conquistar para la so
ciedad a los infelices, que sirt su auxilio hubieran aca
bado en el patíbulo su funesta carrera, después de per
turbar ,el orden público. Vemos con el más vivo in
terés, que en las nuevas naciones libres de América han 
empezado a producir sus felices influencias las luces 
de las sociedades consagradas a las mejoras de las ·pri
siones, y que en el Perú están ya echados los cimien:
tos para competÍl~. en esta parte con las naciones que 
le han servido ele' maestras. Sólo falta que aprove
chándose las repúblicas de b paz que generalmente 
disfrutan, den al pr'oyecto la extensión que él mismo 
reclama, generalizando su ejecución, y haciendo que 
los verdaderos principios de la ciencia criminal ven
zan los errores del antiguo sistema. · 

El sexo bello, a quien la naturaleza repartió co
mo patrimonio la compasión y la dulzura a la par 
de los encantos que acompañan a la hermosura, debe 
tomar parte en una empresa tan análoga a sus senti
mientos, y tan conforme a los movimientos de su co
razón, como lo son la piedad y la beneficencia. ·"Gran
des son las ventajas, dice la sociedad de Londres, que 
han producido las asociacíones de damas en varias 
partes del reino unido. En la cas.a de corrección de 

-.Livcrpool, las presas se ocupan, bajo la inspección de 
las damas, y las utilídades de su trabajo se aplican, 
como p.remío, a las que más sobresalen en laboriosi
dad y en buena conducta. Todos los presos de esta 
gran cárcel están vestidos con la obra que hacen las 
presas. Iguales noticias se tienen de Becl forcl, Brístol, 
Carlísle, Colchester, Derby, Dunfries, Durham, Exe
ter, Glasgow, Lancaster, Nottingham, Plymouth y 
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York". ¿Y quién podrá recordar los her,oicos esfuer
zos de la asociación de señoréls ele Madrid hechos en 
medio de la indiferencia del absolutismo en favor de 
la mejora de las cárceles, sin derramar bendiciones so
bre su celo, y sin hacer votos porque semejantes co
fradías se multipliquen y se protejan? Los nombres 
de la difuJHél condesa de Castroter.reño y Montijo, 
y el ardor filantrópico de la actual condesa d~ Villa
monte, digna hija y sucesora en las virtudes de esta 
eminente señora, bastarían para ennoblecer el estable
cimiento, y para recomendarle a los gobiernos libres e 
Hustrados, cuando faltaran documentos ilustres do
mésticos y extranjeros con qu~ apoyar la idea. ¿Qué 
ocupílCÍÓn más digna 0e las señoras republicanas? 
¿Cuál más propia de las qne están destinadas a perpe
tuar la existencia de los nuevos gobiernos, dando a la 
patria hombres dotados de las virtu~es soci.ales, que 
las ponen en ejercicio de un modo tan decisivo? Cuan
do las cárceles abran sus hórridas mansiones a la_.fi
lantropía femenil, los infelices que en ellas mUeren en 
medio de la aflicción, tendrán el consuelo de saber 
que los ojos tiernos de una piedad desinteresada vert 
sus miserias: que labios dotados de una persuasión 
irresistible a los hombres más duros, se emplean en ha
cér valer sus quejas; que seres cuidadosos por su mis
ma índole y susceptibles de las impresiones del dolor, 
agitan sus justás pretensiones; y al fin estarán segu
ros todos de que con celadores tan exactos, hasta las 
mi'l ligeras faltas serán advertidas, y que los lugares 
destinados a la corrección no son abreviados infíer
nos, como un déspota subalterno llamaba en el frene
sí de stl feroz ignorancia, a los calabozos que él mis
mo construyó para sacrificar a los que no tenían más 
delito que el no convenir con sus opiniones política-s. 

Pero cu<1nclo tratamos del arreglo de las prisiones y 
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de mejorar la suerte de los destinados eh ellas, al paso 
que no dejamos de conocer que las diferentes clases de 
éstos pueden y deben influír en la conducta que se 
deba tener con ellos, convenimos en que hay ciertos 
cánones o reglas in va dables que _deben observarse con 
todos sin perjuicio de la diversidad de su condición. 
"Hay personas, dice el benéfico Thomas Fowel Bux~ 
ton, acusadas de delincuent~s que pueden ser inocen~ 
tes, y tales se reputan a los ojos de la ley hasta que 
reciben el fallo; más mi en tras cs. lo se realiza, deben es~ 
tar detenidas en las cárceles y privadas de libertad. La 
prisión en este cas.o, que es el de todos los que tienen 
causas pendientes en los Úíbunales, no es una pena, 
ni corno tal la sufren; sino únicamente un medio de 
asegurar la existencia del presunto reo, hasta el día 
en que la voz del juez le condene o le absuelva. Fun~ 
dada en estos principios la ley británica .y las de las 
repúblicas americanas y la: _española, relevan de pasar 
a la cárcel dando fianza, a todo el que fuere reo prcsun~ 
to de crímenes que no merecieren pena aflictiva, negan~ 
do dicho beneficio a los que se hallaren en este caso, 
porque es de creer que procurarán con la fuga evitar el 
castigo, y dar al público la debida satisfacción" .. Hay 
otros a quienes las leyes condenan a la prisión porque 
no pueden pagar sus deuda-s. Esto puede ser efecto 
de mala conducta o de una desgracia inevitable. La 
prisión en este caso es consecuencia de la deuda, y debe 
reducirse a la material detención del desgraciado, a la 
verdad tan perjudicial at mismo como infructuosa 
para su acreedor, el cual nada logra con la falta cde 
libertad del preso sino imposibilitarle de cubrir su al~ 
canee. Hay casos en que la cárcel es pena del delito 
cometido y probado, y..~resultado de la sentencia dada 
por el juez, el cual castiga el crimen mandando dete~ 
ner al desgraciado en la prisión, y señalando como des~ 
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cargo de su culpa el tiempo de ésta y e1 modo con 
que deba ser tratado en ella". · 

¿Y todos estos diferentes casos deberán ser mirados 
como de igual naturaleza? Y los ciudadanos que 
puedan incurrir en ellos han de ser tratados de un 
mismo modo? Oigamos lo que dice el sensible y fi
lantrópico Buxton :. y ojalá que sus palabras se im
priman de un modo indeleble en el corazón de todos 
los que d írigcn' a las naciones, y de todos los magistra
dos criminales, a quienes la falsa idea de la vindlicta , 
pública, matizada con los colores de la saña de la ven~ 
ganza, ha hecho hasta aquí sus corazones más duros 
que el bronce! "La sana razón, dice aquei hombre 
-benéfico, y las reglas de la justicia nos enseñan, que 
el hombre que se hallare en el primero de los casos CÍ:
tados, deberá ser tra t:ado con la posible dulzura, pUes 
que harta mortificación sufre con la pérdida de su, li
bertad antes de' ser juzgadO, y con la indulgencia ra
zonable compatible con la seguridad le hará sufrir con 
resignación su suerte. Todo acto de inútil afEcción, 
es opresivo e injusto. Las leyes pueden ser tan duras 
como las de Dracón contra los delitos, pero los legis
ladores se engañan sí creen que este sistema de dureza· 

-pueda ser garante de la inocencia; ningún principio 
de justicia podrá ]ustifíear la imposición d-e pena-s a 
los que no estén convencidos de algún delito. Todos 
podemos evitar el castigo absteniéndonos de cometer 
crímenes, pero ninguno está libre de una falsa acusa
ción, y condenar a más que a la detención de la per
sc)'n;¡ sin otros fundamentos que la.sospecha, es empe
zar c1st:igando sin que aparezca el motivo justo". 

'' 1 ,,¡ prisión que sufren los deudores no debe exten
derse a lll{ls que lo que reuna la voz, sin que la acom
pañen otros no necesarios y fatales agregados. 'No hay 
ley algu11<1 en Inglaterra que autorice el que se les mor-
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tifiquc con rigores, fuera del que lleva en sí la priva~ 
ción de h libertad~ · Es injusticia disgustados con ma
los traL11nientos, e injusticia tanto más chocante, 
cuan lo recae sobre una clase de hombres que casi siem
pre SP ven abrun1ados con el peso de la desgracia. 

"No diré lo mismo respecto a la dureza que debe~ 
rán e :X pe rimen taren su tratamiento los .reos ya conveh~ 
·.cídos y conclenados a la cárcel en pena de sus delitos. 
El rigor l'S parte del castigo. 1\ u nque la ley determi
ne la: na tu raleza el el cri me 11, y los .Í \H'ccs designen la 
calidad de la pena que deba imponnsc con arreglo a 
las circunstancias del delito, nadie debe <tunwntar la ~ 
que se imponga. Cuando la ley condcnP <l un hom~ 
bre simplemente a la prisión, y le ponga por castigo 
únicamente la suspensión del goce de 'su libertad, sólo 
esto, y no más, deberá sufrir; agravar su situaCíón 
con tratamientos regularmente peores que la pérdida 
de la libertad, es lo mismo que agravar y alterar las 

.disposiciones de la ley, y añadir rigores no comprendi
dos en la sentenci~. Y o se bien qu.e en algunos casos 
la misma ley agrava la prisión expresamente mandan
do que los complicados en asesinatos; sólo se alimen
tarán con pan y agua, estando sin cqm unícacíón con 
los demás presos". Esta severidad reservada para 
ciertos delitos no debe q:tenderse a otros de quienes no 
hace mérito la ley. · 

"Partiendo de este principio, digo, que d preso por 
pena no debe sufrir más incot¡1odidacl Jt<~ica· y moral, 

. que la que le imponga la sentencia; que su situación 
no deberá ser peor, excepto la pérdida de la libertad, 
que la tenía antes de su reclusión. Consideremos aho
ra la suerte de un desgraciado desde que el alguacil le 
afianza, sin olvidar, que no es reo hasta que el fallo 
lo declare. No hay derecho para· conducirle por las 
calles atado, o encadenado, ni para presentarle como 
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espectáculo de una pública ignominia a la faz del pue
blo que quizás hasta allí le h,1 tenido por homb.re 
honrado. La infamia poclr;í si se quiere ser parte de 
la pena de un delito, m<~s llllllCll debe convertirse en 
consecuencia de una sospecha: así que deberá condu
cirse a los ciudadanos <l Ll drcel con todo el decoro, 
secreto y atención posibles, y con la que se debe a sus 
respetos. Una vez dentro de la prisión no hay dere-.. 
cho para cargarle de hierros, ni para hacerle sufrir más 

· pena que la que le cause su desgracia. Por eso dice 
Blakstone (lib. 4 ·cap. 22 .. ), que la' ley no autoriza 
al alcaide para poner 'grillos al preso, a no ser un hom
bre desenfrenado, o a no ser que intente escaparse''; 
y Lord Kíng, supremo juez, contesta a los que creen 
n'ecesarías las cadenas para la .seguridad de los encarce
lados, que esto se evita haciendo más altas las pa.re~ 
des de las prisiones: el no tomar esta precaución legal 
no puede justificar d castigo ilegal. La verdad del ca
so es; que el hombre muy rara vez sufre los grillos 
por efecto de su mala conducta, y siempre los lleva 
por los delitos ajenos; pues es más barato cargarle de 
hierro que aumentar las dimensiones de las murallas 
que lo encierran. De este modo disimulamos nuestra. 
negligencia mortificando a los presos. 

"Tampoco hay derecho para escasearles d goce del 
aire puro, para cercenarles los alímentos sanos y sufi
cientes, ni para embatgarles el ejercicio corporal: me
nos le ha y para prohi1:>irles ejercer los ofici<?s o profe
siones con cu_yos provechos se mantiene la familia· .. 

'Ni se les debe hacer sufrir los rigores del frío por falt.a 
de mantas en la cama, o de· fuego· durante el día. La 
razón es obvia. Al preso se le ha arrancado de su 
casa, privándole de los recursos' de proveerse de lo ne
cesario para la vida, y hay una obligación de facili-
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tarle los recursos moderados, pero necesarios para su 
subsistencia. . 

Ni se deben clcslruír sus hábitos, sumiéndolos en la 
holgazanería: ni corwrnper su 'moral, haciéndolos vi
vir en compañía de desalmados y convencidos delin
cuentes: ni su salud, encerrándolos por las noches en 
calabozos húmedos y sín ventilación, mezclados con 
una multitud de desgraciados que con sus alientos co
rrompen la atmósfera; o haciéndolos dormir con hom
bres contagiados ele enférmedadcs asquerosas. 

Fin del vtaJe del Ex-Emperador lturbide 
al territorio de su antiguo mando. 

Se realizó el anuncio que hicimos en el N 9
' 3 pági

na 265 de este periódico. Iturbide pagó con su vida, 
la temeridad de haber violado sus promesas: y deso
bedecido las órdenes del congreso mexicano, que le 
prohibía acercarse al territorio de la república. Pere
ció víctima de su atrevimiento, y de los planes de los 
que tal vez habrán seducido su cora~ón con lisonje
ras esperanzas. Sin embargo el congreso mexicano 
acaba de dar un~ prueba ilustre de su justificación y 
generosidad, y de los sabios principios que le dirigen, · 
castigando:en Iturbide al que ínten,taba encender la 
guerra civil en su patria; y conservando a su viuda . e . 
hijos, la pensión concedida cuando la abdicación del 
trono imperial. ¿Qué contrastes presenta esta conduc
ta dé los mexicanos, a quienes no pocos europeos, sin 
razón, juzgan poco capaces de las sublimes virtudes: 
con lo que pasa en la Península? Porlier pereció en 
un patíbulo: Lacy fue ajusticiado: Riego lanzó el úl
timo suspiro en un cadalso; y el gobierno qne sacri
ficó estas nobles víctimas, olvidando sus méritos y ser ... 
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vicios, dejó a sus "inocentes familias suni.idas en la mi
sería: descubriendo con esto,.quc la sa'ña de la vengan
za, y no la pura justicia dirigÍ<l sus manos. 

La actividad y previsiún del gobierno, han sacado 
a la nación mexicana de los l!orrotes que la hubieran 
ocasionado los planes de Jlurbide, sofocados por la 
destr~za, pntclcn.cia, ene.rgía, y tino del general Bravo, 
cuyo apellido recuerda un nombre grato a la libertad; 
y por L1 fidelidad cl,el general Lagarza. Loor eterno 
a tan dignos republica'nos, y'· escarmiento y desenga
ño a los que aún procuren detener la marcha majes
tuosa de la revolución mexicaní¡l! 

La Victoria de Junín, canto a Bolívar por J. J. 
Olmcdlo, Reimpreso en Londres 1826, en la 
imprenta española de 1\tl. Calero; 8vo. de 80 pp. 

con tres láminas finas. 

Tal magia"tiene la poesía, que e~ causa no pocas ve
ces de que nos deleitemos con algunas cosas, que, des
nudas .de sus hechiceros atavíos, y presentadas bajo. 
las rigorosas formas de la verdad, nos se.rían o dolo
rosas o repugnantes. Esto nos ha sucedido con el 
poemita de la Victoria de Junín, cuyas bellezas, fre
cuentemente derramadas en las breves pági~as que lo 
componen, son capaces de borrar por el momento de 
la kctur<!, la triste impresión que en todo buen espa-

. :ííol h.1 11 dd>ido dejar los sucesos que han separado pa
ra síe111 pn· dl'l' regazo ele la madre común a unos pue
blos, IH'I'lll.t lllls del nuestro, a quienes no podemos me
nos de dt•st'íll' lanla ventura como a nosotros mismos.·· 
El canto sobre la Victoria de Junín está de tal modo 
referido y celebrado en la presente composición, que 
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el de la de Ayacucho, tan célebre y de mayor impor
tancia para la suerte de los hispanoamericanos, viene 
a enlazarsé en el plan, no como un episodio o adorno 
accidental del asunto que canta el poeta, sino como 
una parte integrante del argumento; sin que por eso 
se pejudique de modo ·alguno ·al brillo de las dos ac
ciones, ni al buen orden en la disposición del poema; 
antes bien de esta misma circunstancia ha sabido sa
car el Sr. Olmedo todas las ventajas que la abundan-

. cía de ideas y la mayor extensión del cuadro podían 
proporcionarle, para ofrecer los pensa 111 ícn tos más es
cogidos, las imágenes más vivas, los la.nces má~ dignos 
de celebratse, las hazañas más brillan tes y los conse
jos más propios para guíar a.los que quiz:1 tendrán 
todavía necesidad de aconscjat·sc con el valor y la pru
dencia, sí han de acabar de consolídar la obra de ·la 
libe.rtad. · 

Muy grato nos sería hacer aquí un análisí~ del' poe
ma cuyo plan, en nuestro concepto, es ·uno de los pri
mores que más tesaltan en .él por lo sencillo, al mis

.mo tiempo que por lo completo y copioso en inspira- . 
ciones m u y adecua'das al género lírico; pero sé anos lí
cito el abstenernos de renovar· ingratos recuerdos que 
hieren el amor nacional. Afortunadamente son mu
cho.s los hérmosos trozos que en el discurso efe la·com- · 
posición se presentan adornados con todas las gracias 
de l'a poesía, sin que en ellos se encuentre nuestra des
gracia con el semblante de la historia, siempre útil, 
pero tal cual vez desa'pacible a alguna de las partes 
interesadas en los he.chos que· refiere: ·De estos tro·· 
zos escoge.remos algunos, en cuanto Jo permita la es
trechez de estas páginas; el no hacerlo, a pesar de las 
consideraciones indicadas, sería defraudar a las) musas 
de un derecho justísimamente adquirido por medio 
de tan bella composición, y a la poesía castellan de un 
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homenaje debido por una de las producciones que más 
la honran. 

La introducción del ca 11 t o se halla presentada con 
notable pompa poética: v{•asc en prueba el siguiente 
pasaje que pinta lo ¡wrl'cedno de algunos monumen
tos humanos. 

I ,as soberbias pirámides que al cielo 
El arte humano osado levantaba 
Para hablar a los siglos y naciones: 
Templos, de esclavas manos 
Deificaban en pompa a ~us tiranos, 
Ludibrio son del tiempo, que con su ala 
Débil las toca, y las derriba al suelo, 
Después que en fácil juego el fugaz viento · 
Borró sus mentirosas inscripciones: 
Y bajo los escombros confundido 
Entre la sombra del eterno olvido, 
¡Oh de ~mbición y de miseria ejemplo! 
El sacerdote yace, el Dios y el templo. 

Enfervorizado el poeta al querer'ínvocar un numen 
capaz de sostenerle en el ar,rebato que empieza a sen-
tir, deja correr libremente a su musa, que por fin se 
apode.ra de tan elevado asunto. 

Y en eristado morrión y peto armada, 
Cual amazona fiera, 
Se mezcla entre las filas ·la primera 
De todos· los guerréros, 
Y a comb-atir con ellos se adelanta, 

, 'friunfa con ellos y sus triunfos canta. 

'J 'a 1 en los siglos de virtud y. gloria, 
Donde el guerrero solo y el poeta 
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Era~ dignos de honor y de memoria, 
La musa audaz de Píndaro divino, 
Cual intrépido atleta, 
En inmortal porfía 
Al griego estadio concurrir solía. 

- 279 

Y en estro hirviendo y en amor de fa'ü1a, 
Y del metro y del número impaciente, 
Pulsa su li.ra de oro sonorosa,. 
Y alto asiento concede entré los dioses 
Al que fuera en la lid más valeroso, 
O al más afortunado. 
Pero luego envidiosa . 
De la inmortalidad que les ha dado, 
Ciega se lanza al circo polvoroso, 
Las alas rapidísimas agí ta, 
Y al carro vencedor· se precipita. 
Y desatando armónicos raudales 
Pide, disputa, gana, 
O árrebata la palma a sus .rivales. 

Lo árduo de la pelea, la terrible crisis del furor bé
lico se pintan muy felizmente en un bellísimo trozo, 
en el cual se distingue este pasaje: 

Ya el formidable estruendo 
Del atambor en uno y otro bando; 
Y el son de .las trompetas clamoroso, 
Y el relinchar del alazán fogoso, 
Que erguida la cerviz y el ojo atdiendo 
En bélico furor, salta impaciente 
Do más se encruelece la pelea; 
Y el silbo de las balas que rasgando 
El aire, llevan por doquíe.r.la muert~; 
Y el choque asaz horrendo .. 
De selvas densas- de ferradas picas; 
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Y el brillo y estridor de los aceros 
Que al sol reflectan S<lnguinosos visos; 
Y espadas, lanzas, 111 icmbros espa.rcídos 
.O en torrentes de s;111gre arrebatados, 
· Y el violen.to t ropcl de los guerreros 
Que mi<> re roces 111 icn tras más heridos, 
Dando y volviendo el golpe redoblado, 
Mueren, mas no se rinden ... Todo anuncia 
Que el momento ha llegado, 
En el gran libro del destino escrito, f1c. 

\ 

Más adelante se hace honorífica mención de la jti
ventud peruana, la cual,desm1ente el concepto en que, · 
según se ríos dice en una nota, se la tenía, especialmen
te a la de Lima, de poco h á bí l para las artes y fa ti gas 
de la gucrr<1. r .os versos· consagrados a este objeto 
pueden sc.rvir de modelo para U>na de aquellas oportu
nas aberraciones que tan frecuentes son en Horacio y 
otros excelentes poetas,. y que Boileau .recomienda en 
su arte poético. ' 

Ya el intrépido MILLER aparece 
Y el desigual combate restablece. 
Bajo su mando ufana 
l\1archar se ve la juventud peruana 
Ardiente, firme, a perecer resueLta, 
Sí acaso el hado infiel vencer le niega. ' 
En el arduo conflicto opone ciega 
A los adversos dardos firmes pechos, 
Y otro nombre conquista con sus hechos. 

,tSon esos los garzones delicados 
] ~n tre seda y aromas arrullados? 
) Los hijos del placer son esos fieros? 
Sí: que los que antés desatar no osaban 
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Los dulces lazos de jazmín y rosa . 
Con que amor y placer los enredaban, 
Hoy ya con mano fuerte 

·· La cadena quebrantan ponderosa 
Que ató sus pies, y vuelan denodados 
A los campos de muerte y gloria cierta, 
Apenas la alta fama los despierta 
De los guerre.i·os que su cara patria 
En tres lustros ele sa ngrc libertaron; 
Y apenas el querido 
Nombre de libertad su peébo inflama, 
Y de amor patrio la celeste llama 
Prende en su corazón adormecido. 

Tal el joven Aquiles . 
Que en infame disfraz y en ocio blando 
De lánguidos suspi.ros, 
Los destinos de Grecia dilatando, 
Vive cautivo en la beldad de Sciros; 
Los ojos pace en el vistoso a Lu·de 
De arreos y de galas ,Jeme ni les 
Que de India y Tiro y Menfis opulenta 
Curiosos mercadantes le encarecen. 
Mas a Sl\ vista: apenas resplandecen 
Paves, espada y yelmo que entre gasas 
El Itace'nse astuto le presenta, 
Pásmase ... se recobra, y con violenta 
Mano el templado acero arrebatando, 
Rasga y arroja las indignas tocas, 

,' Parte, traspasa el mar y en la troyana 
Arena muerte, ;1solación, espanto 
Difunde por doquier: todo le.cede ... 
Aun l féctor retrocede ... 

_ Y cc.1c a 1 !'in ; y en rededor tres veces 
Su sangríe.n to c.tdávcr profanado 

·- 21!l 
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Al veloz carro atado 
Del vencedor inexorable y duro, 
El polvo ba.rre del S<1grado muro. 

La máquina poética de introducir la aparición del 
inca Huayna Cápac, que predice a los guerreros de Ju~ 
níri la nueva lid que los espera en Ayacucho y sus re~ 
sultados, forma el nudo de las dos partes que compo~ 
nen el poema. La profecía del antiguo monarca del 
Perú ·es en cierta manera apoyada con la nueva mara~ 
villa de un himno cantado por las vírgenes del Sol, en 
el cual se retrasa la alegría, la. majestad y el entusías~. 
mo del carmen sxqdare que cantaba la juventud ro~ 
mana. Nóten~e entre otras las siguientes estrofas: 

Alma eterna del mundo, 
Dios santo, del Perú, Padre del lnp, 
En tu giro fecundo 
Gózate sin cesar, Luz bienhechora, 
Viendoya libre el pueblo que te adora. 

i . 

La tiniebla de sangre y se.rvidumbre 
Que ofuscaba la lumbre . 
De. tu radiante faz pura y serena 
Se disipó, y .en cantos se· convierte 
La querella de muerte 
Y el ruido antiguo de servil cadena .. 

Aquí la Libertad buscó un asilo, 
Amable peregrina; 
Y ya lo encuentra plácido y tranquilo. 
Y aquí poner la Diosa · 
Quiere su templo y ara milagrosa. · 
Aquí, olvidada de su cara Helvecia, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vicelltc Roca fuerte 

Se viene a consolar de la ruina 
De los altares que le alzó la Grecia, 
Y en todos sus oránüos proclama 
Que al Madalén y al Rímac- bulliciosO 
Ya sobre el Tíber y el Eurotas ama. 

Oh Padre, oh claro Sol, no desampares 
Este suelo jamás, iü estos altares. 

Tu vivífico· ardor todos los seres 
Anima y reproduce: por tí viven 
Y acción, salud, plácer, beldad reciben. 

Tú al labrador despiertas, 
Y a las aves canoras 
En tus primeras horas-: 
y son tuyos sus cantos matinales. 
Por tí siente el guerrero 
En amor patrio enardecida el almíl, 
Y al pie de tu ara rinck placentero 
Su laurel y su palma: 
Y tuyos son sus cánticos marciales. 

Fecunda, oh_'Sol,-tu tierra, . 
Y los males .repara de la guerra. 

1),, íl nuestros campos frutos abundosos, 
Aunque niegues el brillo a los metales: 
Da 11.1 ves a los puertos, 
Pueblos '' los desiertos, 
J\ las ;mlLls víctoria; 
Alas al g<·ni() y a las Musas gloria. 
Díos dl'l 1 1l'l'Ú, sos! en, salvll, conforta 
El brazo <jiH' 1<' V<'ll)(<l, . 

').1\ \ 
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No para nuevas lides sí"lnguínosas, 
Que miran con horror madres y esposas, 
Sino para poner a ohs civiles 
Límites cíe.rtos, y que en paz florezcan 
De la alma Paz los dones soberanos, 
Y arredre a sediciosos y a tiranos. 

1 

Es muy de notar la dulzura y la gracia de estos ver
s?s que pintan el acompañamiento del carro de :ícto
na. 

f. 

Lis musas y. las artes revolando 
En torno van del Célrro 'esplendoroso; 
Y los pendones patrios vencedores 
Al aire vago ondean, ostentando 
Del Sol, b imagen, de Iris los colores. 
Y en ágil planta y en gentiles formas, 
Dando· al viento el cabello esparcido 

. De flores matizado. 
Cual las Horas del Sol, raudas ybellas, 
Saltan en derredor lindas doncellas 
En giro no estudiado; 

, Las glo,rías de su patria 
En sus patrios cantares celebrando, 
Y en sus pulidas manos levantando 
Albos y tersos como el seno de ellas 
Cíen primorosos vasos de alabastro 
Que espiran fragantísimos aromas, 
Y de su centro se den·ama y sube 
Por los cerúleos ámbitos del cielo 
De ondoso incienso transparente nube. 

Y no es menos feliz el poeta cUando, despidiéndo
se del canto que con tal primor acapa de desempeñar, 
dice hablando con su musa. 
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Mas ¿cuál audacia te elevó a los. ódos, 
Humilde Musa mía? Oh! no reveles 
A los seres' mortales 
En débíJ canto arcanos celestiales. 
Y ciñan otros la apolínea rama 
Y. siéntense a la mesa de los dioses, 
Y los arrulle la parlera fama 
Que es la gloria y tormento de la vida. 
Y o volveré a mí flauta conocida, 
Libre vagando por el bosque umbrío 
De naranjos y opacos tamarindos, 
O entre el rosal pintado y oloroso . 
Que matiza la margen de mi río, 
O entre risueños campos, do en pornposo 

,, Trono piramidal y alta corona, 
La piñ.a ostenta el cetro de Pomona. 

285 

Por estas muestras se v_e que la Victoria de Juní:n 
revela en el Sr. Olmedo un poeta capaz de eje.rcitatsR 
en los grandiosos argumentos, con que los destinos 
del vasto continente americano y los hvores que la 
naturaleza ha derramado en él, no dejarán de brindarle, 
imponiéndole al mismo tiempo con sus inspira!:Íoa 
nes, tan privilegiadas como la de este canto, la obligad 
ción de contribuir al lustre de la poesía hispanoameri
cana. 
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