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LA ABlSPA DECHILPANCINGO,
DEDICADA

PARAPERPETUAR LA BUENA l\iEMOiuA
DEL MUY HONORABLE Y EXCELENTISIMO SEROR.

D. 'OSE MARIA MORELQS.
Este númerose consagra tspeci~lmente ~su digno dis>clpul.
compañerode ..rmas, el General D. Vicente Guer,ero,
primer lOlldYU'lJante~ nuestra libertad
é inrJependencia.

,

Dolente,. ¿¡copotius, iJUamcontumelif?sl.

Canll cuarta de un 'l);ajaaor por Mex;co.
..

Amigo querido: Acaba de publicarse un impreso
intitul~do
Pensamiento ijue en grtlnde ha propuesto. el
fUe /0 subscribecomo un particular,.para 1" pronta con'Vocatlrill de las próximas córtes, bajoel conceptode que se podrá "umentarÓ disminuir el- númerode representlmtesde
cadae/ase,lo.f()rmeacuerdela junta soberanacon el SupremoConsejP
de Regencia..Subscribeeste papel el Señor
D. Agustin lie lturbide. Este recomendable personage me
merece gran eariiíG como particular, respeto como gefe,
y gratitud eterna como libertador de mi pátria; hé aquí
el gran bién qué pudiera dispensarme capaz de llenar
cumplidamente mi corazon: por tanto enmudeceria en esta vez, si el asunto de que trata su papel no hubiese cau.
sado la mayor conmocion, y si en él no se tratase de fi.
jar la suerte feliz 6 desgraciada de esta América.
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Ninguna cosa Cf.mas fácil (decia Fi13ngi~ri) que
caer en un ~rror legislativo; pero no hay C03<1de mas
dificil reparo, ni mas perjudicial á la nacíon. La pérdida
de una provincia. y una guerra ma') emprendida, son a..:::¡tes qoe causan un daño momentáneo. Un feliz instante,
la batalla d~ un dia pueden resarcir con ventaja las ruinas de muchos años; pero un error político, un error en
la legislacion puede producir la infelicidad de su siglo,
y puedeprepMarla de los venideros No permita Dios
(habia d~cho antes) que una ciencia de la cual pende el
buen órden en la sociedad, y en la que cualesquier error
puede ser mas perjudicial a la nadon que el azote del
cielo mas temible, no tenga reglas y principios ciertos,
quedando vaga é incierta. La diversidad en el modo d~
pensar de los hombers, la infinita y obscura combinacion
de sus ideas, deriva.das de algunos supuestos casi siem...
pre falsos que cada uno sigue: las diversas relaciones, y
las diferentes preocup1ciones y máximas, son otras tantas pruebas que demuestran la necesidad de guia para no
apartarse del camino recto en el arte dificil de la legise
lacion.«
Parece que con apoyo tan respetable no se tendrá á demasía trate ya del modo de plamear un gobier';'
no, por el que no queden inútiles nuestros esfuer2.os. Si
un sócio en una compañia de comercio tiene tanto mayor
derecho para cuidar de su prosperidad y aumento, cuanto es mayor el capital que ha introducido en ella, ino lo
tendré yo y muy grande, puesto que he consumido cuanto tenia, y be padecido toda clase de privaciones por
ver libre algun dia á una pátria que tanto amo y que
tanto me ha costado~
ASt:guro á "d.. que cuando le dirigí mi carta anterior (véase el núm. 3.) ignoraba el pormenor de las
jdeas del Sr. Iturbide, y asi es que me límité á indicar
los inconvenientes gravísimos, que de luego "á luego me
presentaba la cODvoca"CÍoná c6rtes por estamentos.Ha-
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briame extendidomas en la materia,
la vista el bando de la Regencia de

á no haber tenido 4
2"2 de octubre, qu~

socolor de sofrenar á los escritores procaces, ata á los
que no lo son la mano; porque dice que no admitirá á
estOsla protesta que hagan de dejar á salvo el respeto
de las personas contra quienes escribeA; cortapi~a peligrosa ciertamente, 'i que con justicia la ha reclamado el
Pensadormexicano. Aun en el antiguo gobierno se permiti:! el desahogo á los quejosos en los tribunales de justicia, protestando el respeto que les era debido. Dl:dEf
mucho tiempo de la autenticidad de este edicto; pues se
me dijo que no lo habia dictado la Junta soberana, la
cual segun la acta de Tacubaya tiene por principal atribucion dictar las leyes, así como la Regencia la de publicarJus; mas ello es asi, y el bando corre impreso. ~
Como quiera que el Señor Iturbide muestra docilidad
para oimos, y lo subscribe bajo su firma, aseguraré confiadamente, que mis observaciones acerca de su plan laS'
hallo tanto mas justas, cuanto que estan confirmadas con
la acta de Guatemala de 15 de setiembre pr6ximo, y
manifiesto del Gcfe político de aquella capital. Varias
veces he leido este precioso monumento de política: he
admirado su noble sencillez, su precision tan medida,
que en ella no hay ni una palabra de mas ni de menos, y
su arreglo y consonancia con las leyes y constitucion política de Cádiz. He visto la marcha rápida y magestuo5a de tin buen pueblo que camina á su perfeccion, y de
quien se puede decir con Filangieri, que ha llegado á su
estado de madurez para hac~rse feliz. ¡Dichoso Qual4themaHón, teatro de las conquistas del codjdosfsimo y sanguinario Alvarado, porque lIeg6 el mome(lto dé tu emancipacion y buena dicha! Yate saludo, y me co:tgratulo
con ella: g6zate por largos siglQ$,5ed otra Esp{lYta en tu
amor á ]a libertad, y otra Atenas en la sabiduría, puesto
que Minerva te ha privilegiado y hecho descollar entre
las primeras ciudades del antiguo Imperio de los Azte*

1
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caS. Sí, Guatemala de treinta alios atrás ha mostrado conocimientosen' las artes, en las ciencias, en la politica y
en el comercio. Su gaceta de gobierna y su Instituto econ6mic~, hizo'estremecer á 'los déspot~ ministros. Godoy~
Cabal/eró;que con'un corto rasgo de suS' átrevidas .plumas 10 proscribieron. Su plan de Estudios' y .reforma .de
Universidad ba admirado á la Europa, y cuando Mex¡"
ea no tenia una sociedad econ6mica,ya la.de Guatemala
:estaba presidida por p. Jacobo de VillaUrrutia
¡Villa l1rrufia!.¡ó nombre que t.r:ae'en pos de sl' la idea de
Un .m~gis~rado.,íntegro y sábio! reéibe esta dulcemetno- .
tia .que te manda un amigo, aquel que te. vió salir des...
'terradO" de tu. pátria tan solo' porque la amaste;~ 'pera
.que iambien te vió acompañada en tu larga -peregrinacion de los votos Y' sUspiros de los buenos
Los Moziños, Flor~s, Ramirez, Goycocheas, Bonif1as,' Aycinenas,
C;éas y EsparragoZas con -mil otrbs ~ábios, haráIf siempre el blason' augusto de la' Utéra.tu'ra d~ Guatemala.
'Por tanto, amiga queridO", si ya 'IIlebe;~uWo~ado
mi
ertor será felfz, porque- tuve de.códlplices 'í~n;:él.':.á:,tan
respetables

corporaciones.

;

Ya en el primer periodo de nuestra.. revoludon
habia yo vista conregdcijo~exttaordlrmrio á-1-.~&eneinét'ita
Sr''' Morelos llamar al pueblo de Oája'ca y decirle :Coíf'la
sencillez que la caracterizaba
Señores; ya:'son. Vds¡:1ibres, y tambien lo son pa'ra elegir:el; gobierno qué mas
les acomode; yo soy un gefe militár queJo apoyaré éón
las armas de la Nacíon que' -mando, no hay' qué perder
tie11'!po;yo me adunaté con el ,último habitante de esta
éiudad; y -daré mi voto al qUé1~Vds. calificasen d~. ':IDas
bénemérito. Efectivamente cumplió su palabra" mezclóse
con la turba de gentes, y saludó Intende.nte al Sr.., D.
José Maria Murguia á quien nombró el pueblo; dj~te
ademas un abraza por s1.,y otro por su ejércitó. Al instarite hizo 'exhumar los cadáveres de -Lopez y Armenta
primeras víctjmas de 1~ insurrecdon. en Oajaca:' coavidó

I
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de primer doliente para sus solemnes exequias funerales
que se.verificaron en..aquella Iglesia Catedrál. En dos de
Agosto de 1813 se hizo en el mismo templo)a eleccion
de',repre~entarite de aque1Ja provincia pal;a é1 Congreso
de Chilpancingo ,con igual 'libertad, vinien'do. á;' la elec.cion de todos' los partidos .de .1a deiDarcacion: R,ecay6 el
nombramiento en dicho Sr. Murguia, único representante
que.no quiso comprometer 'á,,su Nacion tn las últimas
C6rtes de Madrid, á que diese una. suma, inmensa' de 'milloues.para comprar un simulacro de independencia y .,libertad,. quedando ademas esclava. y feudataria de la Es-.
paña; pero: de un .modo tan vilipendioso, como 10 estuvo
Atenas ea los dias de Theséo. .Este es Morel.s, amigo\mi,o,
este es el:-hombre que se presenta á mi vista, en 0ajaca
como.:Alej~ndro .~lgrande en Sydon, solicitando al humilde AbdalomiOQ ~'''', .~IQCa~lo en' el trono, y arrancánilole..4aa~a. ,de,)a.mano pa~a, c/eñirle la diade~a. &(1
,nada.,ha{dc;~pl,e'!e.cido,de
1Diaprecio c.ste Americano gené~pso, pQr¡~I'iuluajc; Yiburla cop. que se le procuró mancilla'r,iYa, ,:p;re~tM,dol~ el,!~rag~,d~mogigilDga en la I~quisicion; ya, calificándolo de f\u:ista. (sin embargo de
qu.e,eón c,SUS
propias. ,~~qs, abri6 los cimientos de. la parróqui~,{fe.'Carácu~~o,)y~ ~á~d~lo en espe~t~culo á las
'lDugerci1lasen 1~ ciudadc~apar~ que se solazasell cOn él"
4Jo .mira.sencomo,.á un mqnstfuo de aparicion' extr:1or4
dinaria ,ell la. A~~rica; 6 ya, en fin, haciéndolo mo¡:ir
como un de1in~ueDtey de una manera. militar en los campos de Ecatepec. Morelos siempre, aparecerá grande á,la.
poster~dad, ora en los camp~~.de batalla homil~ndo'~ sus
enemigos; ora en e1seno de la sociedad respetando a -los
pueb.losy dándoles la libertad por que clamaban.. Su~
enemigos y opresores se atraerán el desprecictde los<.sig108'venideros..,. Aun cuando hubiesemos qued'arl'o sojuzgados para siempre; se diría de nosotros lo qU,e de los
Romanos humillados por Cesary pero' no<humillado., Catan. V'i.ctr.i.,x
CJlusáDiis placuil sed viera. Catol1i.4t~Entre-

.
'....'..'
.
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mos ya en e1 analists de' pensamtento del Sr. Iturbjde; pero antes de todo fijémonos en esta idea que es la base
fundamental de su proyecto. Consisteprincipalmenre.
en
que á él debeoJajustane las próximas Córtes constituyen..
tes; pero si este ba- de ser su carácter ~quién tlO vé que

á ellas to:a exc~usivamentepr,?ponerlo~y ~. fúeren &on$....
tituidas, entonces ya no tendrán libenad para ~stablecer
el gobierno que gusten y convenga á sus necesidades. A

mí me parece imposible figurarse. (ni por una.:precision
.

metafi$ica,) 4 una~acioo libre y sOberaf14atada á una
teoría que le ha prescripto un cortonúmer~) de sus hijos,
y una cor.poracion que ella misma s~ ha dad'o á co.nocer
con el título'de supletoria)'provis;of)tll. Tal es su di~isa.' .
.Mas:
.si las Córtes constiruyente~.hubieran de suje:'
tarse á este plan tá que' fin era" congregarJasi tPar~ qué
h:fcer venir de 105 puntos tnas remotos á su i .representar)..
.tes1 iNo sería mejor no mo\rer á ninguno de su casa nj
. .
ha\!e"i'lesufrir tamaños sacrific;os1 . ;.,
Hasta once clases de .gentes' )105' presenta el ~r"
General en Gefe en su plan,. á saber: eqlesi<ÍSticos,labradores, rnit)eros, .artesat1OS,cOlJl~rdaQte'," militares, madnos, empte.ados en hacienda, gobie~no, adJPinistracion ft~
justicia, literatos, títulos y puebh>.
"

.

mas pudieran mezclarse .6 separ8r~e de
estas., porejemplQ:~ntre los J¡¡Pra..Q.orespup;eran separa(..

.

. Muchas

.se los arrierDs 4e tjerraque
conduceq.lJt1J frutos á los
merc3dos, de los, demas que perten.ecen. tambien ditt!cta~
JI1~t)t.e/J.la agricultUra.. De entre los p]joeros los rescata...
ttDr~J que J:()mpran losmet'.Je~, y 105 .azogueros, que 10.5
ben~ficia";esta dlvjsion podria hacerse á Jiemejanza de
la que en el p.énl.'ami¡ntqsebace. de' la ..cIase,de. los milirares, pues quiere queeUja el estado mayor generaJ de
cada arOV! .su di¡Juta!i0t y.asi ~squ~será
diveno el
de.artillería .del de infantería, &~ballería y.dragoncs. Su,.
p.6ng:;tse.que en ~f)ta',h,mérica~}comercio eS IIfJO,.aunque
Jupdjvjdi40~n ,diverWs taÓJOS:'Uamémos por' tantO .mine

.'.'
...

).
'J
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ros á lo:; com~reiaotes de oro y plata, y almacenero5 á
los que' tp¡'Jlcallen ef~ctos de Europa, y de este modo,
y bajotal id~3.se conocerá lo vicioso de esta subdivi-

sion,y que peca contra el gran principio de unidad qlJe

,

t..

debe campear en todo 10 posible, para que las COSJSlleguen á su perfeccion, y tengan el carácter de una noble
simplicidad. No entienda V. por eso que discurro á lo
pitagórico.
El Sr. lturbide quiere que para señalar cada cfáse de diputados no debe atenderse tanto á lo mas numeroso de ella, cuanto á la influencia .que tiene en el ~stado: por este principio piensa que se señalen 18 á los
eclesiásticos, y diez á los labradores. Conducído p.or el
mismo señalaría yo cuarenta á estos, pues es tal su influjo en t.oda la sociedad, que nadie puede vivir sin ellos~
lo mismo que sin los comerciantes, y bien podremos vivir
sin c~Dónigosni frailes; bien que no negaré e! ~rao4e
influxo.de estos en todas las cosas, tan conocido por el
Virey Cra;x, que en los negocios mas dificiles de gobierno siempre buscaba la mano del fnJile. No tienen m~nos
influjo los artesanos. Grandísimo es el que tienen los curas: ellos son los depositarios de nuestros secreto~, los
dispensadores de las limosnas,. los canales de 1a beneficencia cristiana, el bálsamo del consuelo. en las calamidades
públicas y privadas, y todo lo que describe- la. Mouretecuando habla de esta recomendable clase de la Iglesiá;
sin embargo el Sr. General en Gefe los pone a] nivel de
los Canónigos dándoles igual número. de diputado~, cuya órbita de influencia se limita á los monadllos, Cc1¡
ellanes de. coro, sacristáDes, perreros,. y pare V. d~ contar~ Los cura!! forman la primera dignidad de la Iglesia, los can6nigo'S no; pues solo se consideran como' unos
consultores de los Obispos segun las. antiguas institució...
.nes canónicas, por eso se llaman capítulare!.
Po.r 10 que toca á los Consul~dos, ya el papel in:titulado:: L()s -uerdader.o!intereseJ.de.la. Puebla" 'ha mostra.-
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d,¡ ha~ta ]a evidencIa que e~tas corporaciones en 10 interior de esta América no solo son de todo punto iaúriles, sino diametralmente opuestas á su libertad é independencia; bajo tal concepLo hacerlas participantes de la
de la representadon nacional, seria comprometer nuestros
mas preciosos intereses. Pasó ya el tiempo en que era
preciso sobrellevadas como se tolera una calamidad pública, y que era indispensable hacer delladron fiel.
A los literatos se les dan cuatro diputados doctores; pero este número es muy pequeño respecto del de
los alumnos que cursan las Universidades y Colegios tanto de beca como de capa. Al. Colegio de Abogados de
México se les dan dos; y oti.os tantos al de Guadalajara;
pero en esta ciudad no hay colegio. Yo quiliiera .saber ¿como es que designándose segun el pensamiento del
St. Iturbide, el mayor número de diputados por ¡ti mayor irrí/;.w¡ciaque estos tengan en el Estado, anda tan escaso en la designadon de los literatos á quienes exclusivamente debe confiarseles la regeneracion política de
esta América1 Un pueblo no puede ser libre ni feliz, sin()
.cuando sus legisladores sean sábios, y como quiera que
en el antiguo sistema en que hemos vivido, á los militares se les prohibia segl1n la ley de partida
porque mas
queremos (dke el Rey D. Alfonso)que sepan de fechos
de armas que de leyes, y á los eclesiásticos se l~s pro"
bibe segun aquellas palabras del Apóstol
nemf1 militafJ.l
Deo implicar se n.ezotiij stecularibus,resulta el1 buena lógica que si no todos, á le menos la mayor parte de los
miembros de un Congreso de estado deben s~r letrados.
O esta es una verdad, 6 tres y dos no son cinco.
El Sr. lturbide ha colocado en la última clase al
pueblo; pero le ha dado á esta voz !IJUYdiversa acepcion
d.~ Ja que tiene segun las leyes. Pueblo es el acervo Ó
conjunto de toda clase de ciud2danos reunIdos en una
sociedad; (*) por eso fu~ una solemne impostura decir
'7¡:ueel Pueblo de México 3nestó la persona. del Sr. ltur-
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ri~aray, cuando solo fueron doscientos y mas mercad~res, y Por tal causa se ofendieron 10s habitantes de es-,

ta capital. El pueblo, segun el Sr. Iturbide, comp,rel1de a
todos los que seóaladamenre no pert~necen á alguna de
las otras clases que especificó. ~Mas quién no vé que
estos son los que toda la vida hemos llamado zanganor
Ú /¡olgazanes~iNi quien será el que teniendo un resquicio de honor quiera ascribirse á el1os1 iQuien. el que
represente á unos entes vagos, sin educacion, 5'¡n amor á
su Pátria, sin conocimiento de sus verdaderos intereses,
y dispuestos á venderlos al que mejor les pague~. ~Como osarán hacer de legisladores para arreglar un gobierno quienes no han sabido gobernarse á sí mismos1
1\utOrizar pues á esta clase de hombres ino sería au;torizar la holgazanería, mezclar al bueno con el perverso,
al industrioso y sabría con el disipado y malandrin~ tPor
quJ en los gobiernos de la antigua Grecia se excluían
siempre de' intervenir en IQSnegocios públicos á los que
no eran propieiariós, y de familia y taller conocido'? ¡,Qué
sllcedió' á Roma cuando confirió el derecho de dudada.n_~..;Í lo,s habitanlt\s. <fe la~ta1ia~
Que._tod.9S ~SpJmidos se convirtieron en garullo y turba confusa <;le
bribion::s qÚe se veddieron á los tiranos, que se mezcbron con los Gladiatores para acabar á cuchiHadas las
asambleas, y que por fin. redujeron á la república á la
mas afrentosa esclavitud. Otro tanto nos slIcedería si
tuviese:nos por una corporacion respetable á los centenares de miles que vagan por nuestras ciudades, que ó no
tienen oficio, 6 si 10 tieoen no lo ejercitan por la lamentabL~paralisis en que se halla el giro interior d~
una colonia tratada como esclava. El que tuviere por
excesiva y morda~ esta reflexion, que se tome el tr.:bajo de p3.sear á las dOQe del dia y cinco de la tarde por
el baratillo de la cruz. del factor, y verá las ruedas BU.
merosísimas de hombres jugando á los naipes, y rnoodandose públicamente 1/\ camisa. para. jugar: y digame, ~qué
~

1°
podrá prometerse la pátria de semejantes hombres;.y -sI
no ,sería mejor.que. estuviesen' en Califutfiias,pobt.mdo;;
para im'pedir::las~i'nternac~nesdEdos R.usos1 q\1e progre¿.:
san rápHamente, y .que cuando menos'lo."peaseDiot,:.)~a
nos han tomado muchos' centenare.s'~de.';leguas: de'terreno';
El Sr. Iturbide ,dice, que' como cadá~-c:lase;,,'Cono-...
ce,:á log ..suyos, Y'estáfabmlsmo' tie~pO' .iGieresad..:,t.eif
elegir. ros"de' mas taleot~, providad; é'.mstrnccion,i,s!', debe
esperar 'que:en congreso se; reuna .todo 10-mejor ~ ' ';:o¡~:. .,!.
,
Por este principiO'.direm'Os que lo's miher.os-el~giráb
al minero (de: quienes solam~nte es regula<r tengan,.los inejores'Conócimi~atos)' y 'los' -2anganos :éscogerán }á~uú.gar-illUZ", á 'un'cemzo .6,á un (;inesf:d, Pasamoflte'; .E$te;:amór.
de, corporacion ha:rá sin- duda 'que ,cada' u~.- preñera.'"ft
los de su arte y ofiCiO, que se .liUlite. á:esta6rbila';':
'~y
no 'salga á bUscar á ningun repre~el1ta~te;:fae.r.3.' ije-;eUa~ y,
5i tal sucede, (como debe.~suc~d.er
_~.O"la.
c:l~~ . ,~~,"~e$tO$
~ .,
,
<,'
,-... . '..
.

elect~s ¡,sera laqtfe Rlve~ la-_N~~(Jn~~~~"es"
bastatt,..
te' el buen deseo;'6 se '~i1ttesittin,-Qtt~s'.requi~i~~~ -\.i{Uijsp~~
sableslQue responda- por ini :,e$ta~-J!f~~nt~ ;TA..:'Q.tiirino
S anchiz que en ~a beIHsilna pro¿J.~~ para~l ;CQngr:esodel
Chile -se explica ~si: ,,1.01;, 1egisJ~dor.e,s'.4e .,l()s !p~eblos
fueron )ris-.mayote-s 61ósoFos del,.~Qndo;,.. .y'si . habei~
de tener: una ':coDStituCion'sábi¡¡;'.)- léyes,. e,x~le:ntes,-'"oléis:
babeisde .reCibir -de"las manOs' de:. 10S. "fl16spfo$;': cuya:
'

funcion-augusti'es:interptetat los' 'derecho$.:de ,1a~nát1i'-:
raleza; ,sacarlOS'de las" tinieblas 'tlÍ :C{ue;,
los .envolvló:
la tiranía, la impostura'y barbatie de;1ov~iglos,,:irustrar=
y dirigir los hombres á 'la f~licidad.: -Acosfumbrado!¡"
k

la cOntempladon,saben ápáitar con prudentes"precau.....
dones los. males .de los bienes que' promue~én, y,: de":'loB
medios que. PrÓpq,D.en,'
pará.proQ}oterlos,' siend" ,una,' delas miserias de lós hombres (jt2e~los-:bjen~s se tn,etden:
cotJ los,male$l Ellos 'evitan-el :ésCOUo'de ~los.:~stab1ec¡"
mientos políticos, dau ,UBa''$andon 'úÚt.. en ,~11momento'
crítico, en una. épot:a_peligto~a'; pero :Eun~áta'CÍ1 'tiempnS'

$1

pOSt~iÓf~~ ~l~osse'~~zan en lo'f,&t~ro, y l~y~np~o,~,n.."
p'asad~ Ja; ~lstoria,de'}o 9,ue .~sr~,.¡>or,.~ven!.r~
;ve~,~n..1Q~

sisremas.
' gúbernitivos.-ei

.

principio ~ultO':~e , su. rwna,p

¡

aD¡qUiaá~l~~h.',D,eestaJ~l~s~ .diat¡~~uida .de,~;~br~f que
pqruD ,;cIi1atadQ,:es~udi()
'J:o.~~n l~s ~l;I)e~!os-qu,~~ra~-,
decieron'f:postraron las ,nado.nes" q~e, r~I,1DeD,
al conod",
mieñto .d( l~s su~esos' pa~~o.s~.l~:.~Qticia}e)a ,p'~l~~j~~
de' los .,gobiernos presentes, debell, saficyue:stros : legis1.a(lores.
~
" .,'. i~n, quierics pu,es.hallaret,DqS;-:estos.
requisi.tos. .pa-.
ra:.;p~e~tra,t~1iddad.'.fuiur~,. sr 'p~r .~lmádgo ~e n)1c:uros
re~te~~n~'~tes."'~o~o;~'~enos ~ pr~s~ntaQ co.rporaciones. en,
qUJenesdia .:estado,.
.'la_. 19Dor~nCla.de
sus ma~.
-'.. v!Dculada
.
,..

.

sáb~o;.,y;:;soJ()'
r~cibian.este nombre ,los .que teQja~ atesta!"
da$ st1~~abeza9';1:Op';I(~er~g?p~'d~,'i~~ ,esé:\1.e1ás.No :se~
da poco !4ue':'ét1áitdo las ign'orasén Jlubiera ~iquiera ea
eUas:et-,'déseo(M:já~i~no;'y; que'tod'as vivieseQ.,:uQidas .i
añimada$')le'u~.,~;i~IriO:~~l~~?tú;
:in.a.~:
P9r,:desgra:~ia de.Ja
sociedad no;~.a;~. 'B1',ástre DQ qUiere al za9~~er.o, y, el
platero ~la:yitieb'e :pdrinta~e y .de ,menos. valía al tala~artero:) .zurra.,dor~ Pieg6~te.~e',s¡-n~' :e?: cualesq~~~
06mOOr.de~platena de .la ,calle deS. Fr~D¡':ISCQ
de,MeJU-;
ea p01?eJ.maestt'o"y~l 'inst-anie,este ó. algoD oficial; su.yó,
respoóde lleno.de rábiá. queáquel' es u~ se,ñor patr:on......

.,

;
,,'

I

..'

clár;o$~etechos1.
Aun:no .ha dos,años que era delit!) ser

~pei'O~9U~.nos aáinitat1!0s.. de ~st~, ~i notamps. ¡;tO~poc~, f:ivalidad 'elItre los' mismos profesores de las clencl~s~ Ritos;
mutUamente se apoda'n Uamá,n~~se unos á otros.las.,'multl,s,
101 c9cherol /01 pisQverdes
'íQpe desazone~po ba causado Ja div.ersidadde escuelas y doctrinlJs en~re Escotist~s,.Súaristas Y Tomi$tas~ Semejantes nota:; n'o ban, pa-:-,

rado en. chanzonetasy
broma; ban enge.ndrado ó~Jos
eter~á~ no solo entre ¡as corporaciones, .si~o entre l~s famili:ts, sic'ndo 'transcendentale's, .al 'Estado. ¡Qué de ,ve~es
no he. oido decir
'f~tanoes eJ;celeote para taldestio'o;
p~ró"láátima c¡ue ha.ya estudiado e,n S. IldefoDSOr Tale.
*-
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son las eonsecuencias peligrosas seguidas de las vicioslsimas divisiones de clases en la sociedad, y' que 10 son
11}uchomas c~aDdo no debe buscarse sino el espíritu, 'la
sabidurf~ y el patriotismo, y no el rango' ni exterioridad
caprichosa. Ellas se' m1tlltiplicarian á lo infinito si se
adoptara el pensamiento propuesto por el Sr. lturbide,
cuyo descontento entre las clases ha estado á su alcance
como inevitable.
'J'ambien se supone en. dicho prQyecto la existencia de maestros que tengan casa abierta con oficina (>
taller en corriente, los cuales (dice) que podrán hacer sus
elecciones' conforme á la cODstitucion de España, 'CODCediéndoseles el 'voto solamente á los maestros. Pero si 'se
les concede á: los haraganes con dtUio de Pueblo tcuanto
mas justo no será dárselo á Jlquellos oficiales .de los 'ofidos mecámcos, que aunque. no tengan tienda abierta,
cuentéln sin embargo con un 'recurso ; seguro. de 'subsis-

tencia y no son gente inútil ni valdiá1 Semejante designacion demues~ramuy bien, que á estos' se les distingue
de los otros 'i aprecia en mas.
Muchos dias ha que el gO,biernode España, aun.
~ue nhiliamente adicto á sus. futin.as, ha' ~ec1amado y
obrado contra"estas corporacionesgrémiales como' trabas
de la. iadustria nacional dándolas por" el pie; gracias.á
las reflexiones de los políticos Foronda, Jovellanos, Conde de Cabarrus y otros. Durante el gobierno del" Señor
ItQrrigarayse extinguieron varios gremios por órdenes
de la córte de España, como consta de los expedientes
que obran en los oficios.
Es puesjvisto, que sembrariamos.1a maleza con
nuestras propias manos en un campo hermoso, que solo

~ebe dar Boresy' frutos, y que Dio~ ha puesto á nues-

.tra disposiciónpara recreo del, mundo entero. ¡Qué¡h~bieran dado los ingleses por tenerlo,para ~anjar los fundalI\entosde' su admirable ~ónstitucion! Cada privilegio
(dice el abate Reynal) cada disposicion liberal, que .ad.

$3
miramos en

ella, ha sido ganado á punta.de lanza y ne

lid abierta con la tiranía' de la corona, y despues de
muchos,siglos de servidumbre. Suscitarianse entre nosotros,rivalidades intestinas que escitárian al despecho y á
la matanza;pues la ambiciondelpoder;,este resorte poderoso.de los pueblos, y mil otras pasiones ruines, nunca
mas terfibles que cuando se escítan por causa de la libertad; y se despiertan en ,un pueblo que ha vivido ab..

jecto, miserable,Y en estado' de nulidad, sacándolo' de
repente á plaza públicaá figurar en eL;gran'teatro de la
po1íÜcay en el centro de uno de los mas opúlent~s imperios del universo; serian unvolcan que á todos' nos
abrasaría y ,simaria bajo sus lavas. 'Pero' cambiemos la.
medalla" y figuremos toda esta hel~rógénea reunion de
hOrnbres amalgamada entre sí" y representa.da. por per~óD1Sde tod.a su confianza, aunque de distintas profesiones,
entÓacesi,qué sucederia~ Que su .éleccíon será acertada,
porque el.pueblo aunque estúpido jamas se engaña en' sus
interese~ y.si alguna vez 10 hace (decía' Maquj¡1v~lo)jamas se equivoca en lo par~iCular. El pesa en la verdadera, balanza. los méritos de aquellos á quienes quiere
conDar algun ,cargo, y no se equivoca en el juicio que
forma de las personas. Sin un gran mérito (dice Filan"
gi~ri) puede esperarse mucho de .un Senado; pero sin
grandes méritos nada puede p~ometerse del pueblo el ciu'
.dadano. .Oichoso el Sr~ Iturbide á quien la fortuna ha
allanado la entrada por donde este pueblo puede ser 'con:lucido á la prosperidad. Hallase este Gefe en estado" de
to:~ar las mismas -expresiones de C~ta1ina de Rúsia cUando .llamaba de todas' partes de. sus estados para la forma-

don de un c6digo, y les deda~... "V enid,hijos ' mios,
examinémos
losinteresesde la Nacíon:pese la . mano libre la suerte del pueblo entero en la bala'n~a de la' justi...
c.ia. Todos los. miembros dél Estado tengamos p'arte en el
beneficio que se prepara: formemos 'un'eueipo' de Jeyes
qUe establezca 'sólidamente ,la .felicidad pública; y , que:

,..
a6a.nee pará siempre la SUerte dé' nuestros COncíij.da.da..
nos.uA tal reunion debe 'la 'Rúsia. su engrande~irni~nto
~ctual, y preponderancia en Ja.'Europa. ¡O Méxi~Qt- Sea.
1~ pitrja comunde 10$ sábio., oigase, Javo~ 'de e:~tos en
lQ$'~uamblea.s.6 dese al mundo el espectáculo es~and~los9
c:le no re~C:)poceren e:l rueb.lo .la »ntca fuente; de la

~oberanía.
.

",

'

Yo 'escüliaria,.ámfgomio, hablar á V. d~ eSte

JD()do'y á vista de rois,conciudadanos,r;inOestuviese
decidido 4 me)!¡trarque somOSverdaderamente' liQr~s, que
el gef~'que 'nos preside no es un déspota ni ~ndictadQr,
y que oye con docili(iad discursos Ubres contra sus, opi.
niqnes C()mopudiera oirlás el mismo,Presi,del}teqel C9n.
greso 'deWashington.Bend'igám.os' los etecto~
de,nuestra
libertad, .y pidámos al (:ielo por l:~ prosperidad del. que
nos'la proporcionó. .
.
,"
,
'"

.'

,

.En
la gaceta imperial ~úm. .~~:s.e; a~\1nsiafQuo
D. SantiagQ Stnitb Wiléocbs; natural de FmiaFl'f1íi~n)os
Estados uoiQos, ba cons~guido d~ fa.J~rit~ cte"R~geqd"
de este Imper,io, !e'ratifiqtle el prlvilegiQ e~~(~si~q .que

el antiguQgobi~rno espaii01lc'habia~.oncé~i<i*'PQ~ c¡r¡.~
co aóos; para tra~r .~ est'J AQtédca U1~q~ii1as,de vapor
con que desaguar las tniQas.
. .1,..
.:
~..'
Los privUegiQs siemp~ $e ban' ~JradoC(),I1)~
recaUdar. ~O u~;i ,~sola
Odiosos, porque /le encaminan

.

wano las utilidade$,'que diseroinadas por muchas ,forQta."
ran la feUcidadde un pueblo;'PQr,t~nto 'los bweno$,'po1ític~ !;tap.COqV~t1jtW,
en que solo deben conc(!de~~e-re..
Jnu~raciQnes a1'qtre iQventa; Q1~j4raun jQvento,'{; 'lo
facUita ~ beneficiQCOl'Qun,
Yeso en metálico, porque es~e
ni vela la!!'tonunas y valor~s de todas 13'sCOSaS.
Smith oí inventó 1a.m4quina de vapor, ni la. JDe.

jor6, 'ni-és el 'único ql.1epuede 3Qaste1:er {¡ esta América
de l~_,porcion de máquinas que se necesitan para des..
ilgua.t las m¡Q~s,!;tabi~ndomQchisimosque pr~tendan . iotrodudrlas

en' puelitrQ $u<:lo;asi es que este privih:gio ha

n:
cerrado las puertas á otros introductores que facilitada n
las ventajas de este invento, y que obstruye Smitl~ recibiendolas á su favor. Por tamo él se convertirá en un
monopolista, que protegido del privilegio, reconcentrará
en sus manos la felicidad que podrian disfrutar otros
juntamentecon el público, á quienha manifestado ya, que

debe imponerle , las mas injustas condiciones.Se sabe que
con el Sr. Conde de Regla se habia convenido exigiéndole partidos exhorbitantes, como son la cesion de. mas
de la mitad de la niina, su gobierno, y otras muchas
on~ros;simas, que reflexionando sobre, eUas obligaron á
desistir al Sr. Conde del com;enib. No flJeron menos
gravosas las que procuró exigir del Sr. Conde de Va..
lenciana, y finalmente lo son hasta el extremo las que
ha exigido de los dueños de la mina de \Sant~ Brigida, sita en el Real de Teinascaltepec, como son el darle las dos terceras partes de dicha mina.
.
.-

Tambi,ensabemos,que habiendo llegadootras dos

máquinas á V;,cracru~, sabedores de este priv ilcgio sus
dUtóoslas han recmbar¡;ado.

Hé aquí en t<fda su d?,formidadeste odiosísimo
privilegio: he aquí. sus consecuencias funcstísitÍJas á la
.

e1avoradon de las minas, único recurso qti~ nos ha quedado para convalecer, lo que no puede nrÍlicarse si no
se desaguan; y hé aquí finalmente puesta una traba poderosa á la introduccion de otras máquinas que cuesten
menos y obren mas, pues escriben de E.uro?? que el costo
en París de una que tenga la potl'ncia de. 8S, caballos,
apenas cuesta el valor de veinte y seis á veint-e y si~te
mil pesos. La Regencia. debe ,:1br.ir los ojos, volver .so..
bre sus pasos, revocar el privilegio, y a1Janar las ,dificultades y obstáculos que con su misma mano ha puesto
para hacer feliz á este Imperio por medio de la maYOl'
extraccion de oro y plata) asumo que será materia de:
otra cana. A Dios.

r6
SONETO
En las eleccionesde Diputados á Córtes e n Valladolid
d~ Mechoacan, en 1820.
1.0(0libertatiserit, 'luodeligi coepimus.Tacit. lib. (.
Estruendo de campanasfuribundo,
Voces de 'IIi'Ua!,
.gloria al Elector:
Matraca de carruages, y estridor
De negra capichola sin segundo.
:La gente alborotada: loco el mundo,
El sexo al punto de
Mucho calor,
Vino mucho, gran frasca, y yo de Autor,
Lanzando el e!ltro negro de que abundo.
Todo para aounciar
tQué1 Que cuatro hombres
Van, gracia~ al esfuerzo de Q~i¡«)ga.,
Del ol.vicio á sacar sus tristes nombrés.
y la virtud en tanto1
No, no en boga.
Las ciencias, la cultura, la virtud
se encuentran donde aUD hay esclavitud.

J. Zarjt.le.

(*) Pueblotantoquierdecircomoayuntamientoáe gentes de todas maneras de aquella lÍerra dó se allegan. E de
esto non sale ame, nin muger, nin clérigo, ni,. lego. Ley ).
tito 2. partida l.

I,VIéxico::imprenta
de D. Mariano Ontiveros,
año de 1S::u.

