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Ctzrta segunda de un ':liajaJorpor lYJexico.
AI11igoiñio y señor. No es¡rosib1e dar á. Vd. en
esta, una puntual idea de 10 que se ha tratado en estos
dias en las sesiones públicas de nuestra Juata de gobierno supletoria: sin embargo le aseguraré, que se ha hablado de la renta del tabaco, por cuya libertad han dis":
currido no poco los políticos de entreambos continentes.
Nada podré yo añadir á SIJS observaciones; no obstante
npondré mi dictamen con la franqueza que da la libert~d de hablar, en tiempos en que todos quieren hacer de
los poiiticos y profundos calculadores, y mucho mas la
que inspira nuestra antigua amistad y confianza.
La renta del tabaco ha merecido el epíteto de
muypodet'osa; pOl'que seguramente rinde á la Nacioa mas
que ninguna otra. Pero s-i un Gobierno es el padre comun de los pueblos que bajo su direccion forman Una
gran far.dlia, r~conociéndolo por su c~ntro y apoyo, y
debe proreer á su subsistenc1:l; sin duda que está entre
sus 2rincipales y mas sagradas obligaciones proporcio-
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narl~ 105medios de su felicidad. ET1At~nas el Are6pago
para pcJ~1"c<!stigar el ocio, tenia derecho de preguntar
á todo ciud::d,iOu sobre el modo con que socorria sus
nfcc:.idades. La mel¡dicidad y abandono en aquellos que,no
tienen etro patrimonio que ~us brazos deben casti;:!;arse
por la potestad pública; y esta deberá hacer lo que todo
hombre que vegeta en la inaccion, pasa en ella su vergonz.osa juventud, y ext ¡ende vilmente y con bajeza
su mano ácia el rico que podia ser útil al Estado. Mas
antes de castigar la infame hoJgaz.aneria, debe tratar de
extinguir sus causas: deb~ proporcionar á los súbditos
los medios de una decorosa subsistencia con un trabajo
bonesto y moderado, pues el gobierno y el pueblo tienen
entre sí obligaciones y deberes <litro cifro obligatorias,
que roda uno d-ebe llenar respectiv¡uil~nte. Si destruidas
las causas á este Estado, se halla alguno que por odio al
trabajo, ó por degenerar de su carácter prefiere la bumilJacioll que acompaña á la mendiguez, á 10-; sudores
de la fatig.t; em6nces este debe incurrir en el ngor de
la ley, elltónces su sancion es justa y mered da la pena.
Reducida la Améric... á llevar un comercio pasivo
sin manufacturas ni fábrica1>en que colocar al beBo se.
x::; estancáod'ose el tabaco en los térmi!1os que hasta aquí
lo ña estado, se ha condenaÜv á una n.ultitud de familiaS á la dura y odjosisima a1ternativ~ de mendigar ó
prostituirse á la mas vergonzosa cUsolucioo. Porque iqué
hará una madre rodeada de hijas vergonzalJtes que la
piden pan, y que n.j puede dárselos ni d;:slinarlas á una.
casa á qut- sir'van de criadas, no permitiéndoselo ,;us
principios~ iNi como podrá en conciencia dlejarlas de sí,
cuan::\o mas,ne~esitan de !JUvigilanCi'a para formadas el
corazon, y dirigir sus operaciones por el ~nd';:rQ dd ha.
110r?El magistrado á quien se hagan estas ren~xiones
por Uu;ljóven depr¡:ndid:l en un garho infame icomo se
atrt"Vc-ráá c3stigatla1 O 'ha d~ remitir la pena dej~ndo
jmpl10~ el delito, ó si ¡a,aplica en lodo su rigor Ct\mete
.una .injusticid.; y si la mod~ra recurre di arbitrio judicial,
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escollo grande en que frac,aza la autoridad de las leyes,
y l]lICabre la puerra á la impl1nid::d,6 al despotismo.
Es pues necesario que el Gobierno iotenenga en
c,:e m'godo harto grave por sus cons!:::uencias, y porque
dkc una inmedi::ta reJacipn con l:is cO:>lumbresy moral
pÚt:!i.:;¡.He visto mantenerse Ilna familia de honor por
IIIU.:h0Sd:¡:s C011el triste capital de diez pesos empleado;. en t(i¿'(Jco,con el que torda cigar,os. Ciertamente
<J"~amC3de su estanco no se veían las misedas y congoj:lsque penetrando las paredes que ocultan las desazoo':s uom¿stkas, presentan á los ojos de un hombre sensibh: el triste cuadro de la indigencia, en el pais y seno
mismo de las riquezas, ya f'dcticias, ya -verdaderamente
rc:;¡k~,Auménrase áquella en razon del lujo inevitable, 6
sea dd decoro de las familias, y del considerable inqemento de precio que ha'n tomado los víveres con generalid:ld. Es menester (repito) proteger al sexo bello y ang'.1stiado, y darle una ocupadoo conforme á su reposo y
natural modestia, porque una madre criminal hace criminales á sus hijas; ni en el órden natural puede dejar
de serio careciendo de 10 preciso para educarlas. Las hij:¡s s::rán meretrices, y IQshijos bandoleros y rufianes, y
toctos carga gravos¡~ic'3. para el Estado. Concédase por
t¡¡mo libertad al comerc¡o del t~b'aco: cóbrese de él una
pension moderada en bs fa, rorias donde s(' acopia, ó en
los campos rlonde se cos.:..:ba,en ios tér¡dnos que propondr~ despues; y dej.:-se-'Correrlibrerw:me el usa de esta
planta caprichos:!, de 'u,sotan ridíclllo como parcd6 á los
espa-ñoles, cuando'vieron por prin1era vez á 10$ indios
que fumaban sus puros, segun 'la historia del descubrimi~nto de la Isla Españob. P~r[!!i!ase su plantío en 1:1
ti~rra caliente, en las provh2bs de MkhQ:¡can, Oajaca,
Yucatán é- hla de !:J Habana: negocie e.l Gobierl~o si le
ofrece cuenta con los coscch.=ro5 habilitándülos para sus
siembras, y ahorrará muchos sueldos de empleados: ocu,paránse t:sto,sen el" ejército, en la agriculiura y. comercio: desaparecerán de nuestra' vista esas cuaddllas de
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guardas que pueblan ras -ciudades, vagaD por' }oscatiJi...
nos, aquejan y violan el sagrado de las casas con sus estrepitosos al1anamientos y ca1éos: entonces cesará el contrabando, se diseminará la abundancia', y el dinero que
rc~t:lte tíq nido, será bendito de tant.ás victimas cuantos
ahora lo maldicen por causa de su miseria, que entónces:
serán socorndás. Yo bien veo que una multitud de acreedores del fisco reclaman imperiosamente por sus rédItos:
ellos representan que han socorrido al erario del antiguo
gobierno con inmensas sumas de tabaco, y piden de jus.
tida su devolucion. Pero qué, ~no podrán es'lOSsufrir por
un poco mas de tiempo una moratoria, hasta tanto que
el Gobierno enriquecido con las inmensas suma.s que va
á proporcionarle un comercio libre con el extrangero,
pueda pagarles hasta el último cuadrante que les de-be1
Ilustres Orizav'cfios. esforzados Cordovezes que tanto habeis contribuido á la gloria del Imperio Mexicano y á
su emancipadon; vosotros en quienes veo otros tantos 5aguntil10s asediados por la ominosa cuadrilla de un Hevia
cruelísimo: ¡,dejareis que perezca ese sexo encantador, que
viva sil} ocupadon ni labor por recaudar vuestras aedo..
nes pccul1iarias~ ~Estjmareis en tan poco el pudor y reeogimiento, esas virtudes que ennoblecen la sociedad y
la atraen mil encantos, que os ensordezcais á sus clamo.;.
res~ No, vosotros sois virtuosos, vosotros sabeis lo que
merece un pueble libre; vosotros respetais las virtudes
p6blicas, y vosotros sabreis hacer en sus aras otro sacri...
ficiomas loable, que el que consumasteis en los dias 1S
á 19 de mayo de J 821) en que visteis arder vuestra vi11acon aquel1a serenidad de ánimo que solo pudo daros
vuestro anhelo por la libertad pública. iO dias de gloria!
jamás se hable de vosotros sin entusiasmo y alborozo.
Conozco que el tabaco como efecto de lujo debe gravarse segun máxima de buena política, y yo 10 pediria al
Gobierno si viese que se proporcionaban otras ocupaciones honestas á nuestras americanas. Diráseme por algu...
DO,que estas bien pueden ocurrir á las fábricas de cigar-
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rospara ganar el sustento; mas pregUnto~ae que condidon son las qúe se presentan á pedir laMr en estas casa$.\
De la mas in6ma plebe del estado. Veract'uz es un pai&
en que abundan las negras Y mulatas en la últiJlla clase y se desdeñan de ocurrir á Ja fábrica diciendo.~
'lu'eeso se reJcr'l.!aá las guachinangas ó gentes dellrriba.,
y esto es que están pereciendo de hambre, pues blanqueadas 6 españolizadas las meretrices de esta plaza, ya
los comerciantes en poco las ocupan: tal es el orgullo
de la plebe rarda y morena de yeracruz, que aun en 4
mayor miseria rehusa un trabajo honesto. De aquí es que
en las fábricas de tabaco no se vé una muger decente,
6 que haya tenido una cuna regular; ni es posible exig,ir de las mugeres una filosofia que las haga superiores
á bs preocupaciones vulgares. A la verdad, no basta pa.ra cambiar en esta parte la opinion, ni aun todo -el influjo y respeto de las leyes y magistrados. Por mas pro,.jdencias que dictó Cárlos IlI. (principalmente en la ley
8. tito 23. lib. 8. de novísima recopilacion de Castilla)
para ennoblecer los oficios mecánicos; y á pesar de la
ilustracion

de su siglo, hasta ahora no hemos visto

á un

hijo de un grande de Espaóa, 6 de bl<tson ~onocido con
tienda de zapatería, ni que se honre con un oficio de estos como entre la nobleza Inglesa. Nosotros somos hijos
de nuestros padres, de quienes hemos mamado tan perniciosas preocupaciones de vaciedad y orgullo, que solo
se disipan con el decurso de los tiem,pos, con el cambia.miento de las costumbres, y con el tranS[01'no de su
constitucion politiCa. Todavia pensamos en ennoblecemos
con placas y grandes cruces; todavía se trata de remunerar unos cortos servicios hechos á la pátria, en :obsequio de- una libertad, que con disfrutarJa debemos darnos por recompensados sobradamente; todavia se noran
muchos de no estar recompensados, como si lo que han
hecho no se lo debieral1 á sí mismos y .á su posteridad;
todavia estimamos en mucho los galones y entorchados,
y esta es la prueba mas triste y conc1uyente,de que ~o

14-

justipreciamos en sus quilate:> nuestra libertad civil
¡O
fifósofos de 11 Virginia, yo os qllisi~ra en m~dio de nosotros!... y que nuestros hermano:; valasen á oír Vllestras
lecCiones con la misma f.~sti!1acib:1 y frivolidad con que
corren al coliseo, y á la pIna d.~ toros á gcnar de lIna
alegria fugaz y ver.;atil. l\k'i.k::.nos: nadie diga como el
español en Londres al sábio P..dre l\1ier
Sor Patri12 datttm, no, todo 10 dd'err.o;; á la pálria, y ella
nada nos debe á n05Otros: 1l3die diga
JO ¡tI .m'vl
sobradamente. Sigamos nu.~strl) 111:(1,co:n?robando
10 indicado. CU:H1do e1 Virq Conde de Rcvilla Gigedo perseguia espada cn m:tIlo los }!cgos de mome y d~mas
prohibidos,
se le presentó un:! Señora viu.:Ja de cierto
empk:do lI.;vando consigo do, hijas herrnrsas, á quienes
dehl1!~ d~ .1cpd gefe hizo cst~ ;.J n;;rniento tln scnciHo (t.~~:10prc..L;'\: .;L<! na:ura!:t:!, Sr. h':To, h.. dacio un
bc!i<:..ix:'r'c:~_d i>.t st::, nj¡~::s C(';:1O',.: V. L., y las :"', h::cho j'3Cer d: un cab:lllero que perd¡e¡on en su iafa 1cia.
Pala mantellerlas con alguo decoro, me h..: "j:;to prcc:';:¡da á permitir en mi casa (con harto dvior mio) una tabla de juego, en la q'¡e procura qu~ se paree
d é~.::oro
posibl~:
con
ella
paso
la
vida
y
I1s
mantengo
C011J~cen.
.
,.
I

CI:?: se que se trata

por

V . E'. d e pers~gulfn;'~

conrun-

diendoHl't en una cárcel, y asi vengo á h.¡cerle {~bL1,:wn
de lo q"c mas amo. Hlj:.1Sn:1:1S,yo 03 pC:lgé) bijo d~ la
protecc:on de Utl ¡;cft', que d mismo tien,¡.o <¡u.: t:1tará
(lO'(astigarme, tratará igu3!mu;te c!e prrpordonar0r.s
Id
pan que yo 110os pucdo d:;., sino pcr este reprobado
rnedio.t; No esperaba el buen Conde r:lzonarnie'CJtO tan
enérgico animado por la veh.,
dd á~sFecho:
" rrel:cia
.
'
, turbó se su ama
1 gcnero;¡a con e:: :::u1tu a 1a I!¡a~lre a que
I

I

to~erase su adversidad, y d',s[1¡<i¡"ido~e¿e teclas ;¡O:I'U de
comp¡¡sion, previno en sel reto al ;\1:1yor de J:¡ P!::;:':J cncarg:ido dI: p~rsegtJir les ju<:gos, que tOk'fCfSCaqud'-.)¡~tr,pre que DO hublcse desorcJeoes escandalosos. H~ 2(~1I!,
amigo mío, la impunidad que natural:ne[]~c inducl: el est..¡do de n¡jseria y ti11ta de industria en que siempre se

Ij'

.',.

ba bailado

~n, ~rñpedo,

tratad()

com~', ~na C'olol9,i~, 'Q~ I ~~~

Jinc;uent~s;es~ado gue ha aumentado en el dla'. ma,s 'q~
nunca; porque, prescil1d,iendo 1.1;5.
c¡\la~~da_desd~, 1:1'g~.er~
fa, de:Jpsrono.y saqueos bechoshDpuneme~le, por' los.,

cOQlan~ntes,Y que;con el m~yor descaro se ~han. ~lev~.,

.
"

do p~ra España:' se nos ha quita.do lip~ca. i,nd~stda. qu;e.
teniamo5"en los arlículo~, Pa;jós,de rebozo ylfllant.aJ" .~ub-.
rog~lldoloscon PañueJrJTJe-s
y Jamanes, y m~Jtitud, d~ aF":
tictilos de algodon q,ue sostenian á P~b~,. á Sullepequ~,.
á Oajaca. y orra porcion de poblaciones" cuyos telares.
han desaparecídc de todo punto, y en. que $010 se ocu..
."
paba la gente mis"~rableartesana..
La revo-lllcion casi ha destruido la rert~ ,del tabacó; mejor diré

~ loscosecbefos

á quiepes 'habilitaba.

y

no ha pag~do el gobierno; ,pu.es te,lp¡;oducto de e1t~ nei
gociado 10 ha.em.-p¡eado ~n degollamos.

coml)

á _rebe]des..

S~gua enti~ndo; se les debe un .mil/tJny.do!cientas ,mi! pe':;'
sos;{l:j. qeuda.q,ue el.gobiernó vá

á COlltraeren la co~~.

pra de ~ie~ mil tercios, importa medi-o. miUoo. :Ademas.
hao sufrido graves que'Jrantos principalmente los, vecioo$
del pueblo'd'e :?oogolica, donde lás tropas reále9 comandadas por el Coronel Ruiz de Navarra. en Febrero de.
1817 incel1diaConvarias casas, é hicieron hostilidade's ,d~
grán~amaíío. Pet:o entrétantose
han logrado. los..Pehu..,jal~ros de HUilttIZCO"
Chocamgn.,EloxacM~!an,.~Jl'" Andr~:
MixIJa,,1JfasaJeop4P4TecotpaJlán"&cApues h~ic:ndosu~
sie~bras' da!1destina.5 ha~ 'esp~dic,ioJlada. cC?D,f~uto, e~
tierra aden~[o.Po.r .ta.nt1>,la, 'libertad ~ accidenta1.:de c~
mercio en..este, 3:~tí~l~" ha p'rop~ré.ionado ~J ..manieni'::
mienro~~.dichos pue:blos -que. h~ ;especula4o ,coQ;.fru":,
to 'para. lo i~terior del re i'n0.7.s~dQ. prec;i~o.:deducir..d~
aq,uí, q~~ l~ rui!1a ha"sid~ p~ra, ~s, co~~heros ,cn,g~.nde,
y la huena venrur'a: para los, pebujaleros_ Examinado. es"!'
tQpolític:;me¡;te,t~slJh~ que '~q '~~i:án'.en: tan. deelor~bl~
cs~do como se".cree. los ta-baqueros., Rs.' bie!l<.sabido.

;PSi~ip.fo;:~9:
aque'lpdlh~~~I~..~,e.~o.Jp~~'l~exiB~ij'!'t~orj~~~
q,uese ha Clirado la fortuna de un e~tado): y no m1a¡.
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grandes s,em~Dterasni propiedades co~o las de nueStros
mayorazgos~ Otras varias refle,xiones pudiera yo' hacer'
en apoyo de' l~ libertad del tabaco; pero para no- hacer;';
mele á",V. molesto, recurriré,á, la comision de conlerci~'
de Cádiz preguntando como ella 10 hace: tAale$ pueden:'
se~ las causas poderosas que militen á favor de' la e$cJa-'
vitud y estanco del tabacot' tSe ha tninorado (d'ice-)-'el
contrabando, y con éLtodos sus funestos y destructores'
efectos~ t~e ba mejorado la administradon páblicd f.Hay
mas seguridad"ea el éxito de las medidas fiscales1-iNo
sienten ya los cosecheros de la Habana- el sello deIa c~
clé!vitUd1'tA lo~'peninsulares -les está bien pagar cOaren~
ta, por. lo que vale diez1 tO se ba descubierto ya que
cObVicne y es just'o e'1monopolio de la haciénda' públic:at
¿No importa ya 'una guerra vergonzosa entre el gobierno
y 'los consumidores~ ¡Qué! f.ya no perec~n en la mise..
,ria 10:. millares de empleados á qu:ienes la 'corteda4 del
sutldo 'podia exponer á toda clase de sedicion1 tO ~lo
para ellos hay récurso eq el erari01... tYa no 'sé estreméce la santa humanidad al leer las. negras páginas del
código de badendai iYa ni ,la agricultura ni las, Útes
reclaman los éjércitos de guardas, destinados ,á la persecudon 6 protecciun del "contrabando1... ¡Mas ay de mí!
que el escritor español 4( pesar de tan justa dec1amacion,
no fue testigo.de las devaSJ:aciones que vimos hac.er"-en
nltestros días ,de la planra del tabaco por esos bárbaros
ministriles. Alegában esto~ en Sl1S'hojas de servicio, baber destruido cuarenta 6 mas mil plantas, reduciendo á,.
llanto y luto algunas' familias que cifraban en- eJlits ,Sil
fott1Jna. No de otro modo \lO demonio de los in-fiernos
pu'dieraTepresentar ante e' principe de las tinieblas, b~ber llevado la rabia y destrucdon entre los bombres
hasta su último complemento...' Tatita (deCia en cierta
vez un indio 'de Minzapa en la jurisdicdon de Acayuéan
quejandose al subdelegado de la fecboria que unos guar~
das le pabian becho en laS' plantas del patio de 6Ucasa)
T4tita ?'paraqué lo has de ",~rcar en el estancotu. ta.ba6ot

'7
s; DiDSte /0 dá lit tu forran Pregunto, ~qué se responde
á este sencJIH'simoárgumeOto hecho entre lágrimas y sus.
p¡ros por uno!>hombres inocemes, que
,
" v::n desapárecer
unas plantas que 1a naturaI"za pruLlga eo1oco eo 1os
corrales de su,>humildes cho;:as1 ¡O despotismo! ¡ó cruel
I

abuso del

pode!"io,por dó quíer que yo tiendo mi ,,'ista

cesó"ubrotus ominosas h1.ldl;~steñidas de bangre! Pues
amigomio, no hay arbitrio... O dar libertad al tabaco, ó
'O~Jti1/l/lJr
cprimifJldoá /tI hUtn:midadcon este itlfame monopolio. ¡Dura alternativa vive Dios! Elija el gobierno en.
tre estos extremos. No obstante, veamos ya si acierto i.
indicar un temperamento que condlie estos extrémos.
hlpcngase una. cOl1tribucion directa á los cosecheros por las factorías de Cór;dova y Odzaba qu'e tie..

nen los datos mas sep;uros;ya de 10 que cada uno siembra y cosecha; ya de'"la mayor á menor fecundidad de
las vegas p:Ira calcular 10 que produccl1 en años comunes
ó de extr:lordir..aria fectindldad, y sab~n la habiiitacio!1
que en otros S~ les ha hecho.
Las factoría~ bagan un reco'1ocimicnto de los
sembrados cuando estén en sazen, y S~gUl1él, calcularán
10 que cada .uno podrá producir.
La hacienda pública. podrá continuar lubilitando
á los que recurran á ella, de quí~nes perdbirá un cinco
por d~nto de usura, ademas del dei'c.:ho corto con que
todo cuJtivador deberá acudir al Estauo.
La siembra del tabaco sea libre en todas las pro..
vincias del reino, y la distribuc10n de babiíitacion se uniforme en todo él por unos principios iguales. De consiguiente se permitirá el bjgreso d.e tabal:O de la provincia
de Yucatány Habana, pagando el uno y medio por .:ien4
to á su entrada pOl'Veracrllz. El de N. Orlean:; p<¡gará
el dos y medio; y la pena de comiso en el COtU
f:lOando
seráirr~nlisiok. Con,;igncse para el pago d~ 1:1 deudt
comraida pOI' el Gobierno CO,) los eos;;,chero5 h n.il,d
de los productos de la renta le correos d~ mar y ti.;;"lr:i,
qlie ya no saldrán pra B)paña. (ti)
2

Ii
He aquí 10 que he meditado en raZOBde un negocio que ocupa actualmente la atencion del Gobierno.
¡Ojalá y mis reflexiones p:ueciesen bien á hombres de la
cordura, y ciencia político económico de que carezco! El
Gobierno está en el caso de hacer algunos sacrificios pa'ra salvarnos y aumentar el erario nacional, y de mirar
por nuestra salud pública, á pesar de la necesidad en que
se halla de mantener veinte mil hombres veteranos sobre
las armas, hasta tanto que la Europa toda reconozca
nuestra independencia; reconocimiento que debe solicitar
por medio de los Estados-Unidos, estrechando con esta
potencia limÍtrofe todos sus lazos y rplaciones, y celebrando muy luego con ella un tratado de comercio. El Gobierno debe entrar perdiendo en la negociacion como un
especulador de comercio, de otro modo no puede ganar
cosa.
Cump1ir~ religiosamente con el encargo que Vd.
me hace de no mandarle tanto indecente papelucho ~omo
los que estan saliendo, pues sobre costarle el dinero en
la compra, cuesta casi otro tanto su porte de estafeta.
Apenas hay uno ú otro de muy pequeño mérito: los demás son UIJtejido de vaciedades y tonteras; sobre esto he
oido declamar á muchos críticos y desatinar tanto con la
boca, como aquellos con la pluma. Alguno de estos quisiera que se prohibiese la santa libertad de Imprenta, la
que en frena el despotismo, y hace estremecer á los tiranos en su sótio, y en medio de sus bayonetas; pero estos
no han salido de su Chamacuero, no saben lo que es un
Pueblo libre, y por tanto no. aprecian e'n sus quilatcs este
favor y prerrogativa civil que mas ennoblece á un Estado.
Otros hacen de los escrúpulosos: Dicen que la reHgion .y caridad fraterna perece: estos semejan á los Gatos escrupulosos que volv.ieron punto de conciencia comerse el azador despues de haberse soplado la Polla; '1
acaso despues de haber mezcládose en las primeras revuel.
tas del reino que tantos males nos han causado. Si quie..
res que Atenas esté arreglada" le decía unfil6sofo á un
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proyectista, c.omienza el arreglo por tu casa. Hay ademas
quien dice, que la libertad de la lmpr~nta solo deb~.pernJitirse en paise~ protestantes y no catoHcos, como SI para escribir é imprimir con libertad fuel'a necesario inculcar las secta:. religiosas, Y atacar el dogma: :pero que de
inepdas de esta calalla. no oyeron las Córtes de Cádiz
cuando se tratÓ de este asunt01 Por último, no ha falt'ado
hombre que.jactándose de haber encont rada el gra nde y
exquisito m~dio de: cú..dHar la libertad de Imprenta con
la censura previa que es su el'.emigo, (y tan opuesta CGmo
10 es la gracia y el pecado) quisiera que los papdes se
censurasen ántes de ver la luz por .una J lota de literatos.

Por esta circunstancia juzgaDa que la libertad de los escritores no quedab~ coartada; mas este hombre no sabe ni
entiende el significado de las palabras. iAcaso un hombre
no deberia llorar la pérdida de s.us bienes cualtdo se los
quitaron seis Ú ocho sujetos, de acuerdo entre sí, y solo

cuando el ultraje lo recibiese de la mano,de tmo solo y
único asesino~ i~ara la rQoralidad de la' accionql1e importa que se ejecUlepor uno, 6 por mu.::hos~ De cuales~
quier manera siempre el escritor es privado de su libertad,
es hollada la. constitucipn po.lítica, y es tiranizado. 'Orros
q~jeren :exijir de los escritores este sa.crifidp de espíritu;'
pero.'si el n~ismo Dios no exije de nosptros la castidad y
virtudes sublimes cpmpprecepto, sino. que nos las recpmienda como. consejo: icomp"los hpmbres ppdrán demanda.r el sacrificio de nue.strp espíritu, de lps hijos de nuestro entendimiento, y de lo. que mas amamos1SoJo de nuestI~acr~enda ortodo,xa se nos pide una sumision y obsequio.
racional; entonces quiere Dios que el hombre se haga niño
y descanse en la verdad de la Doctrina de un Redentor,
que siendo elgefe de la naturaleza ha obrado. 'prodigios
en ella, y t~ene derecho. ;i nuestra confianza', á nuestro
respeto, y á nuestra. creencia ilimitada; no asi los hombres
plagados de ,miserias y pasione~, devorados po la ambicion, hechos el juguete de lo.:; partido.s, y de' quienes ha
dkho DilVid con santa iudignadon
Onmis lwma mendax,
omnis/ingua dolosa.
>/<

~'d
<
~ua~d6 ~e oidd dJseurftr- tf~e~1e'rnó~o;no 6é',\p(idi?f~:
menos de ecbaf una: itfit1idá' de'éolupasidtt so'b'r~e~'fesec~"~e.~~:
tebrQ .de donde saJjetonproY~doS' titn"'desamia~Os' ií'~~l~~!.:;.,
T:ú,.si que ~res'el' mas d~sgl'a~ladó' dé 'los ,ho.mores. .~és~"
tJgo:de. nuestra' comun: setvidútnbre;:Y'envuelto'~t'Í
'~uesS
tras. comunes'desg.racias'de ! oneé!;:años~"y(f'q'ue '.el~~eld .
.'

hnnpió: t;us Hgadttr-a5',n1"2"i.
h1tlhi'Go\eóri';tu 'feHdtfad bu'~c~s..
á tns ~jr4~os, los: "l1alI1:ls,los :acaridas;' <¡u~sier:iSsoldar
lo~ fragmentos de tus"anligo~s': y' pesadísimas cádenas, 'i.
, forjar con ellos' otras' ouevas' que -te infelicitase'tJ; f~u':;
~I:je~en..;deoprobr:io'á hf postedd-ad; nO' de .otra ma.n~ra'
q~e.el pajarHk)' qu~ vieodo por acasó"abierta' la pucHa'
de"s\J.jauta se sale'de.eHa, se goz.a por' mi ínstan'te' con
SI) libertad, Y'terna otra vez 'a.su infclicísimo caÍltivedo...
i!l/KJ!t'gem4S'hoc .h.omiman1¡Mas. áy de mí! que por qe~,
gr¡~da, abundan de estos eomo tos espinos en' los cu~dro~';
deljci'Jsos. de'.nuestrO$ jarqines. iY tienen cara para de~'
clam;u .~ootta . los V ene-gasj' Cal1eja~ 'y' Apodacas1 ¡Ah!.'
ell~~ er~o.disculpables, .pOr que ~raban sObre' Un'sistéma."
fijo.y cpnó.cido'de tiranía. ¡CUahtas' veces' el con'de' d.el',
Yepadiro Ique,digan lo que quieran sus enemigos) no ca~
r:~cia.de,_virtudes';' vería sobre sus mejillas 'las lágrim~$
d~ coropasioo -que le arrancaba su eODd~ncia y~ probídact¡'
cU~Ddo,se. veja. precisado á ~jttstar SU conducta' á las M.~
denes. de. la Metrópoli!' tPero' pénsar así los que ya' está'f'('
Jibresdel naufragio, los que veif 'disuelfas sus ?otaduras;
su co~'
y. los que solo' debian ocupar su voz, su pluma
razonoeo bendecir al .Dios misericordioso qué los '5ac'6'
del fango apestosrsimo de la servidumbre y de' la. muer- .
te1,,Pero, 00, consolémonos, amigo roio, tan mala yerba no'
cu:ndirá, se.lo juro' á V. POt 10 mas' santo; y por los ob-'
jetQs mas. preciosos dé mi cora~QD;'por ~os 10' juro ama:-'
da patria mia!, Anles seayosumergi~o
en las's.'11óbrd '
aguas ,de la laguna de TehO'o:tidan, ántes perezCa baj<t ün~
to~r~n~e d~ laba adiente dd m~gest\los() y terrible. p~.:
poc/ltepetz'que V~1'te'es'dav.a, '[ir hollado'el sacro'santo de~~<;h(),
4e.la. l~bert~ad'do:pr-ensas "i es~ribit,' lrifelicesh1uu".
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t~~~¡:1?~~,~,~~l~J~,~t,~
'&~~án.'
d~s9},das,:y,v:uestros,deseos',~Ot~

r~tar:~~:sueJ~~ P'~;::rSoses!:Htore:;>obs,curos que no" nH~rece~ ,~*~?-ip~I?a,
;ni pe,~~'ur.a,que. el' 9~spr~ciq del qlie; los b¡1;
1~.1do;sÍ'~1eíls~en1oJ
p9ndode, un,carreton noctun1o, y
s,~e~:e~eenet ab~3mOdel olvido. Todas
bOQda.o~~\P~1.".~
ri¡is ,r:e.~~x.~o,~e.s:
rn,EU~!.lto. 4 lliJjb.eFtad ,de !mprenta siempr~~~;h~J1 )'ed,~c~d:o,á ,es,te;:Er~ci~.o;dilémm.~. O 'el que esi:rip~)o ,h.a~e ,c9i,1y~~q:~, Ó, con ,impostura: si lo' prime- .
f2, ,'t1Q~~ie~e .p~~a;. ~iJ9 s,eguodo castiguesele y confup--,
4.~~k: t.~l eF8,!:a Q1?i9i0t:ld~ Alfonso e~ sábío, ,tal sU.Jey,
J;l~l. '~~,~e~~~ct~<le )~~ ,c,6r.t~s d,e Ca~iz. Concr,e,tem?s
tódo~ .r0~..r~g~~m~[1tQs
.a ,~st~s. precisas, ma,ximas, y en Mexico
serémos
ta
n
libres,
como e.riFiladelfia;
de,}o contra-"
:(','-C, .' l' ;...
., .~.
.'.' o
. ~. .
.
.
riQ,seremos
esc1av~:>.:..Dic,at
quod,
qu;sque
sentit,
sunt enim
f.
f ~...
..
., ~.
'.,.,.
c
;,.'
jti1i?:iá/ibero. ,~u~~d.os'H\1~~abamos ,con ,que a..los p~ime1':OSpasos q'ue darno~,a\,l,(l c<?mo. -nipos en ,and'itos por el
C~!}1i~1O:.de
~uest:J:( liber,tad "ci,vD" ~e ri~s present~ra de .
p~~i,~a~,:
un .tdp~n~~ q_~s,abi~~:á_cor.re~ir nuestra~, produc;',
"':.' ,.

é~on,esant~~:d,~,ver )a,hlz~ Los qq::: osaran en tales- cir-

,

. ciJ~sta(Ú:!as

~~ij!rse",~njueé:'~~'-ih,o.pau~o 1a.s.sacrosantas le- .
ye~ de ,~~~s!r3;Fl:>eip~4, H~,:~ol~ ~.o,serlan Silbios, sino que,
á?,~,?~s:~e~}~n un9~ "l11al'{;1do~4i;g!lo~ dé, e~piar tama50.:'
attf.Y)~~~ptq: ep }1P.,p"tti?1¡1!o
. e,n.las garr:p cie Un \'erdu~~. Si,~~l.;~u~eqi~,r.a?<~opr~g¡¡rit~ria.,-comoCilrnot áEolJ~- '

, p~p~,:, ~ra~:1, 4~~::~?s,he~?s

r;~~uelto? ~Pa.ra que hemos he-

,

i:ho tan cruent~s e Incomparables saCf1fi:';l<:S~
~Par,a que bemos ~a4~d?,~91;>r~1~s~ngJ$,de}H~~[,~r,osénemigos )' heJ;manos,
revat,a4os~ por "U,~..torF~nt;:1,rev~lu~ionarió como, lobos y"

c~~4e~9s,~or
~n ~Iluvtf9?'

'~ ,un unt~a?

d~sechb1 ~Es eS,te ,el' ,

fru~o d~ t}uestro~ s,~':rJfi~,os? ¡ft! ¡perezca. entonces vara
:si~I.11pr.e.el~a1h.:J,dJi~:1?C!l}.t;pto:en ,q ue apellida1110s"lib~rtá~ '~;:iudepen~~n~,i~,iPe,rezca..el
d¡~ ~l?que" sa!j6 tal palaf?Ta de la, b<?~a¿.el )1}~,~tal
l;Jid~.Ip;o! Ag¡jgo qU,erido,'
",..

c."
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;,"
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te~(:~~s ,e!l ,~t~.~tp~a'g~;n}.ucl1~s-SF-é,l,!;l0,S
d~, tártaro ;emeti.
co"y ':llgq,:m~¿e los q~"p'rec~~n, cte,ser ,Duestros amigo:)_
'(¡1Jisier~i}~9s~rn0S. ,la, bpc~"'áql?s .c¿hos para C]pCt...
no', 103
lam;ásen~Qs,:sino' que' revemá~~=:::s' con c~;'Ós..'f odo es~o
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entra en el gran plan de su c~u'idad y patriotismo, porque si hay sántos á su modo,esto es COIJsu moral p_ecu.

liar, tambien hay patriotas á su modo.tHabdan sid<>otros
los sentimientos dt: aquellos monstruos de Roma que-describe Tácito en esta baboseada sentencia... Rara temporum
felicítate ubi sentire que velis &c. y que DOhay periódico

que no la cite en loor de la libertad de

1:¡

imprenta1

Entre tanto se fija el reglamento que tiebe adoptarse (que no debe ser otro que el de Buenos Ayces) tendremos momentos muy azarosos. La máscH¡I.de la piedad
y religion con que esta daíHna casta de gente se cubr.e
nos tienen en alarma: conozcámosla; no nos deslumbremos
ni aturdamos con su gesto, con su tono y modales; tengamos la filosofía de aquel Ateniense que mirando á Diogenes excJamó: ¡Oh! Por entre la hilaza de tu capa
grosera de¡,cubro yo todo tu fondo de orgullo, (y yo aóado, de egoismo al que todo lo sacrifican.)
Concluyo este razonamiento recordando á Vd. la
máxima 124 de Napoleon escrita en Santa Elena, y que
miro como texto de política que dice: "Ya no es faciJ
dar datos falsos; los Pueblos saben ya demasiado; bay demasiadas Gazetas, y no ha quedado otro recurso para roa;'
nejar el mundo que ser mas fuerte. En la fuerza no cabe
error ni ilusion, es la verdad mas desnuda. t.t. Maneje Vd.
con frecuencia ese librito porque es de oro, y su lectu.ra
no le dará los malos ratos que los de nuestros míseros
escritores y copleros.
.
Ayer tarde se ha proclamado y jurado nuestra
independencia: este ha sido el dia mas fausto que ha vis..
fO el Sol en nuestro hemisferio. Yo vi el paseo en la calle de Tacuba, es decir vi la reunion de ciudadallos pacíficos de todas clases, sobre cuyos semblant~s brillaba el
regocijo,. Al v.er presidir aquella teoría con el Pendon
mexicano se conmovieron mis entrañas. ¡O Aguila mages.
tuosa! (exclamé derramAndo lágrimas) red~eme bajo t;Js
alas roa,temales: ellas sean mi egide y mi consuelo: tú
eres mi madre querida, y siempre he suspirado por tu
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proteccion. Rem6~tatemage.sru~sa por todo ~l -mundo, y
concitate el aprecIO, la admuaclon y el entusIasmo d~- los
pueblos fibres. MI fantasía me recordó en aquel momet1to que aquella misma calle fue ganada á cuchillada s por
Cortes hasta tres veces, y que en ella iba á perecer aquel
caudillo, que ya lo conducian a1 sa~rifido sus enemigos
si no 10 socorriera y salvara su amIgo A'ldres de Duero:
mil especies vo)aron sobre mi acalorada fantasia, y despues de meditar un largo rato e,xclamé diciendo
¡Ma..
nes de Motheu'Zomay de Quautimoc, ya estais vengados!...
Corrieron tres siglos; pero vuestro triunfo fue seguro.
Hoy asi'sti á la misa d~ gracias que cantó en Ca..
tedral el Sr. Obispo de Puebla, y vi la concurrencia nu..
merosa que rodeaba al j6ven Iturbide
¡O i]ustre americano, dije dentro de mi ánimo! resistid á los lazos que
os armarán los que solo se acuerden de sí mismos y no
de su pátria, ni de vuestra gloria póstuma: manteneos
inOexible y mas \'aleroso, oyendo los alhagos s{:ductores
de la aduladon, que los silvidos horrendos de las balas
en la campaña: llbrad á vuestra pátria: guardaos de es.
cuchar otra voz que la de esta buena madre que os dice
SalvaJme, salvadme: todavia os falta mucho por hacer: h!lced libres á ffirs hijos: corresponded a mis confian"
zas: vuestro hcroismo"consiste en la moderacion, y en el
desprendimiento generoso de todo- título y relumbron factleic
Cuando veais á mis oprimIdos meXicanos libres y
tranqui1os~ cuando os goceis cnmedia de ellos como un
padtt: en el seno de su famIlia; cuaudo cifreis vuestra satisfaccion en que ellos sean dichosos; olvidandocs de ,ros
mismo; entónces llegareis á la cumbre de la bmortalidad: temed el juicio de la bistoria siempre justo, inexor::?ble y temible. Aqui conduya

y me reservo

hablar

á

Vd. en otra de asumos de no menor gravedad que este.
Sea Vd. feliz
Viva la Independenda y viwI el (audillQ
de ella, á quien dedico este número y doy gradas por
l0: que ba pecho en obsequio y libt:rtad de nuestra j>á.
trJa. ::: J.1l)io!.

(a)

r
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del Duque de TtftanOft
t\1.uqu~s del Valle de Oaj:lca que se está,z utr(/1erulo 1."".
Italia, así (omo se extrailm anualmente de la .dduilna ti_
JTeracrtizlos situadosen dinerl con ~tle se gratifica 11/ Du,

l,hrt toao la! rmt.,

qv~ de Vcraguas, sucesor del descubridor CriSto~1 Cr¡loft.
Si es jmta ,¡ÚeSfraemtl'~c¡pacio,~d~ España porqtte ,nuestra
se !el daba el derechode (onquiJttl, ,es defir [tI
fuerza, tItUlo que se deswmere co,. otra fuerza J"peri<tr,f
porque la. libertad de los pueblos es impresc"¡ptible;umhim
será justo que nos abstengamos de rermmerar á los inmejigJOS sucesores de nuestra COY/9ui!i1l
é instrumentol de el/a, ,
tIe un hecho tQrpe.y de iniquidad, por el, 'llJe' 'luedtlmoJ
reducidos á lB tnas deplorable éscldvitud
Ubi eadtIp u.

. dependencia

tio militat, ibi eadem juris dispositio esse debet . dice el
derecho. Pida pues el Gobiernocutntas de lti admit¡htracioo
de esas fincas á todos sus dependiemesy protect(¡rcn ,"ecója,
los caudales que se hallen en su tesore,.ia,y rensuma ti legítimo dominioqúe tiene sab,-eellús. Hecho 'el ptlgo t1 los
cosecheros, consígnense dichos [nndos á formHY el de un 1"s-

tituto nacional de ciencias y artes t]!leilustre la Nacían ame.
,'Icana,y á ,'emunerará lospobrescatedráticosde esta Un;..
'-1e.' sidad, de los que algu,10s ¡cosa increible en la Eut§pe.!
tienen apenas cien pesos de rema, y gimen como muchos sJbios en la indigencia. Creamosque la Nacían ab(Jljdaen re..
CurSOIpara regenerarse, aunque no todos los conocen., ptles
tmeSlros dominadores procuraron echar sQbre nuestros ojQStlT.'a
ve'lda para que '19 v;ese11lOslas cffdel10s con qtJC nos tmia,,'
ligados. El que tocaba algu" ptm:ito de estos erd despreciado: llamabaseleladino, caviloso, cagatinta, enredador, y
(jue seyo q'le Ot'-Ol epítetos se les prodigaban. Té11g.'1n,¡tltS
los americanosjuicio para llevar al ,-abo la ohrade ITJ libertad é independencia,y tÍ vuelta de dier. años fomMrán el
pueblo tila! feliz que habite sobre /.1 tierra; pero querer (0,;;enZtWpor dO/ldelas ot/".IS' '1adotU,s
h¡m acabado,es rmlib. .
Stlrdo lamCt1ta!Jfe y

púrto

de 'mu)' debites cabfzas.

Imprenta de D, Mariano Ontiveros, año, de. 1g~I.

