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111 de A3vieinbre de 181 I.' 
m y  SeEor mio: no es un enemigo el que escribe, sin0 un 

admirador de su talento, eloquencia, tino, imparcialidad. Per0 
gne ha sucedido con el No. 19 de su excelente Ferihdico 10 mismo 
que v. con la independencia de Venezuela dechrada el dia 5 
del nltimo Julio, que ,, EO enciierfra a p e l  SeSO y madurer que le 
hnbia fanlo entusiciamado aZ prittcipto.,9 

Por el contrario V. halla en Venezilela , ,una faccion que 
aepentinamente se ha heclio poderosa : un Club de Jacobinos 
precipitados que han decretado la independencia contra la voluntad 
de loa pueblos ; que van i envolver en su ruina con tal impru- 
dencin; 9 6 10s q11sIoa quieren dorninar con la violencia y el 
terror.,, Y perdone la cortedad el Congreso general federativo 
de Venezuela, aunque compuesto de 10s representantes que cad8 
una. de IRS provincias eligib a su satisfaccion en plena y pacifica, 
ltibertad, y les dio sin duda sus instrucciones correspondientes. 
Es verdad que por eso la presuncion debe estar en su favor, como 
que ellos conocen mejor la calidrtd y extencion de sus poderes, la 
situacion de las cosas y el imperio de las circunstancias. Per0 el 
Esp~zii.oZ m Lnndres no les habia de pagar la Carta de Ciudadano 
Venezolano con I otra de hldones, si 110 tuviese por si tocia: ~ R S  
razones del mu odo. 

No: 
99 P Y u e  Venezuela, dice V. tiene tanto derecho para declarar 
13 qll~*a cwno Rnrna, Francia b Inglrterra.,, 2 Ser6 haberse decla- 

indey?cndierite del Govierno de EspaEa ? Tnmpoco : ,, pos 

2 Qnales son Seiior ? 2Es la independencia en si ? 



que la conducta de YUS Govierhos Ea butorizado i Venezuera para 
no giiartfarie ningun miramiento.,, 
,, Mi rnzon es, se explica V. que sin necesidad todavia han 

cornprometido SLI existencia echando leEa a1 fuego, y dando Rue- 
vas armas b aquellos Goviernos, para que puedan continuar mas 
tieriipo y con mas furor las disenciones intestinasen aquellos pai- 
ses. 2 No es un desatino, que por dar una bofetada a1 que me 
insulta, me eclie yo de una ventana, y mas reniendo familia 
quien perjudique mi arrojo ? 2 Es lo mismo asegurar la indepen- 
dencia que prociamarla ? 0 por mejor deeir, 2 es prudente decla- 
rarla, quando solo sirve de aumentar las dificultades, multiplicando 
el ndmero de 10s contranos, conrirtiendo en tales & 10s indiferea- 
tes, y poniencTo una prueba peligrosa sus amigos ? 2 No esfan 
ellos mismos conociendo lasdificultades que ofrece el nuevo rango, 
y el asendiente de formas y habitudes an t ipas  ? 2 No se crew& 
que procedieron at principio de mala f6, quandodespues de ‘tantas 
protestas de fdeiidad A Fernando VII. no le tratan ahora con 
delicadeza? 2 No desertarh de su partido todos 10s que lo anin, 
ban, y 10s que creen q u e  Ia religion pagna con la independencia? 
; No se tljvidiran 10s mismos Goviernos de America, puej el d e  
Cundinamarcn que ha enviado 6 Caracas su Constitucion, p r  
difiere reconociendo B Fernando VII. ? 2 No es poner el pufial 
en manos del partido ARti-americano de 1-a Cnrtpq. quz hamn-, do 
Venezuela, si lo satjen manejar, kt victima de su venganza? 
< Puede en fin rematar en no ser esclava quando necesita valerse 
de proscripciones y horrores, marcas de la tirania y pruebas d e  
obrar contra la volu-niad de 10s pueblos, segun consta de esa Carts 
de la Guaira en 8 &e kgosto inserta en el Morning Chronicle, que 
nuncn han sido contrario B 10s Arnericanos.,, 
,, Par q u i  acaba V. y cornienzo yo mis respuestas. No basta 

que esa Carta se lea en un periodic0 imparcial para obligarnos al  
credito, si no se nos advierte la patria 6 partido de quien la 
escribib. Porque siglos ha que hasta 10s extrangeros que han 
viajatio en America, si tratan solo con Europkos b con sus. 
prti(1arios c o w  el Ingles Gage,. escriben solo un texido de 
caiumnias y falsedades; y por el contrario si oyen L 10s Amerk 
caaos como el Itnliano Gemelli Carreri al dlebre Siguerazaw 



p ~ ] j f j , , ,  t1n viage el inns exact0 37 veridico, c o i i ~ ~  ya no?& Cl:~vi-- 
gero y yo noto agui, porque V. Io di6 en otro numero por autor 
sos~choso,  engaZiado de Robertson, ii quien iguales infcrmes 
bicieron escribir en sus teorias sobre Am6rica tantos dcsatiiios coil 
elegancia. No est& ex2nto de estus Humboldt, porque alguxas 
YeCeS sc confib de 10s Europ&os. The  Y'iinee par em incurre en 
elios casi siernpre, y lo rnismo sucedera Q todos 10s Periotkos In-  
gleses, que 110 Ilevcn ~'or delante aquel criterio. < Como he de  
Creer yo en hi Cartn. del Morning Cllronicle por exernplo, que i ia 
~ociedad patii&cn de Caracas est& contlennndo reos COMO si 
foese un trihunal ? Ni que el Congreso nhorq~ie por !a. niarinrn. 
si11 aut-liencia ni proceso A 10s que cog16 por la noche ? Eso p d r h  
ser entre ?os Jncobinos de Paris, que cor:*onipidos p p o ~  sns fiilosc- 
fos habitin sbjurado toda idea de moral ~7 religion ; FEW ei1 Arneri- 
c,,z COD rlerdon dc Y. no p e d e  haIw un Congrcso de semejantcs 
3acoIinos. 

' " o h  nl cnntrario leo cn la. Gazeta de 16 de Julio que h s i  
jnstificacion recurreii 10s Islei'ios de Canarias el ciia 19, para ser 
protcgidos contra la indignncion dcl pueblo, i quien 54 de SDS 
cornnatriotas liabian I~echo fueeo el dia 1 1 ,  vaue el 14aun no 
h a t e  el 
9 For- 
9 z inina 
d llceion 
a 1 u t . I  L I U ~  filii  DWW u c w i i w  a i n n  LICD tic ~ f i  ~ ' i i u q  i e u t . i l L W  comp1cta.- 
mente en Valencia, y causb en las operaciones del Congrcso 
nqueIIa agitacion que V. sirnula liaber mstrcado ri fuerza de obse:.- 
wcion? Nada ern menos natural que ponerse eniollces a iilosofar 
con la sangre fria que nsted en su gavjnete. Par diezque el 
Gongreso de Cadiz apenas sinti6 no sk que riimorcillocontrario 
& SLI existencia, invistib a1 consejo de Regencia y este a1 Gover- 
nador de Cadiz y B la Audiencia de Sevilla con las misnlas p r o -  
gatiws Inquisicionales, que Napolion 6 siis Comisarios de policia : 
prerogativas que So10 han servido de vexar & 10s inocentes Ameri- 
c a n ~ ~ ,  que no dexan escnpar ni chistar. 

bien que fampoco Ias pesquisas ni execuciones de Caracas hRn 
d o ,  sin0 contra 10s extrangeros vendidos & 10s emisarios dl 

. 
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dEspotas EspaEoIes, que nocesan de intrigar para rnantener 6 10s 
nugos en el monopolio de 10s empleos y nmbas 'claras. De todrz 
tenia V. en su poder documentos, quando escribia. Ya se vi5 
que si hubiera dicho qnc la independencia publicada el din 15 de 
Julio result0 de la-conspiracion tramacla con. tanta antelacion que 
de Puerto-Ricop Coro se Iiabian provisto de armas, de 40 caiiones, 
y 6 Barcas cai-loneras 10s Europeos y Canarios de Valencjn, no 
tiabria V. podido sacar con tanto nire de triunfo-ssu sistema politi- 
co. Se hubiera conocido, q u e  habiendo abusado aquelios para 
seducir 2~ 10s incautos del respeto conservado A Fernando Vfh. 
y (le la cspecie de iinion que  este nombre conserwba con la 
metr6psli, el Corigreso Iiabla prozedido A cortar de una vez la raiz 
de tan criminal rnanejo. Asi se deduce claramente de la pToclarna, 
que en el dia 11 de Julio dirigib el Supremo Poder Executivo nl 
pueblo CaraqueEo sobre su independeiicia.* 

Quando yo veo a este, despues de todas las autoriddes politi- 
cas, civiles, militares y eclesiAsticas, correr el din 15 A escrihir su 
juramznto iiorninnl en 10s rcgistros xbiertos en sus barrios, quaw 
do veo tos donativos libera!es de 13s diversas provincias, 10s place- 
mes espmthneos que envian a1 Congreso las ciutiades coni0 
S. Felipe, 10s 4933 voluntarios qrre se alistan para el exercito con 
que REii*anda ha triunfrtdo en Valencia, y el jubilo con que en 
todas partes han visto enarbdar el pabdlon nzbcionral hzul encarna- 
do 9 amarillo, firrnemente creo a1 Arzobisp3 de Caracas, Espar'iol 
Cata!an, que afirma en su Pastotal ser la indepdencia  proclarna- 
da la expresion de la vdrrntad general de Venezuela. 

Esto supuesto nada urgen las reflex4ones de V. coutra Ia 
prohibition rigorosa de atacar con irnpresos el sistema fundamen- 
ta l  de la socieciazd. Las circunstancias dictaban corn0 contra 
corlspiradores el 6ltimo suplicio. Sin embargo podia V. estar 
seglro, que el recanocimiento de 10s Americanos disculpando 
ahora quiza la falta de libertad, le haria iiun mas gracia, que el 
Congreso de sus paisanos ha hecho a1 Consejo de Castiila preso 
por haber escrito contra la Soberania del pueblo. Pero nunca 
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dexari de SET sensililc Ya drrprec'on de 10s hechos para trathri. 
;i p!pe scga~o  B,un Googreso ganoral de Jacnbino, precipitado y 

,dj'c~~r, que mi se echa lei'ia dwf?qp. Yo pienso que a1 contrario, 
se Ics agua ii.10~ Europeos 1. esperanzn. de restituir y progresar en 
el antigiio orcten de cosas. h i  se les ahognIrasia la remota que PO- 
dian coiocsr eii fa madiacion de Inglateri*a, que tanto han diferido 
admitir. €?so no es echarsepor la ~eizfuiza, sino ir en derechura i 
la puerta de la libertad, para nsegurarla contra las azechanzas de 
un  emmigo nleve, que intenta dividirnos por la entrada que le ha 
ciexado nuestrn rnoderacion. V. 110s predica ahora como Napolion 
& 103 Espniioles, c u p s  tiiviciones imaginarias el era quien quiera 
introdiicirlq y a1 fin lo ha consegaido. Entre 10s AmericanoS 
110 hzy division dgnna  sobre el fin : todos dewar? zafarse de las- 
~zn"t;s de 10s espGoles, que 10s han tiranizads tseii siglos. Estos 
son 10s quc h x o  iiz ai-iag"za de RU imaginario Fernando ponen en 
(>bra In fucrza, el ardic! y 10s aoatenias de la religion para manfc" 
nerse con !a presx. Que !a suelten, 9 veran A los Anmicanos 
co;i~tituirse ind~pcnrtico~es cn  un>.paz Oetarima. 

Fa : pprc C O ~ O  110 es lo mismo p e r m  ser independimtes 4ue 
pder13.  2 Y quicin Cree V. que p e d e  hacer incierta nuestra 
independencia ? ,j Esjmiia tlesauciada detodos 10s medicos,y que 
de las Americas mismas era (!e onde sacaba 10s rnedios de S U ~ J W -  
garnos ? 2 Portugal ? Que ponga 5 pruella 10s prodigios de la 
Iiberhd, y tendremos por confedcrado a1 Erasil, cuyo Cor~eio nos 
retratn su delicada sitnacion. 2 Pnglaterra por ventura ? Segura- 
mente, p r  que acabadas 10s quince meses de una mediacion que 
no viene ya de sazon para nbguna parte de America, y en que la 
Bnglaterra no puede entrar sin burlarse (porque, como V. ha 
dicho, se exige por condicioii el objeto misrno en question)* debe 
ir  5 pelear contra sus intereses en el nuevo mundo, quando el 
mtiguo esth cerrado A su comercio. Debe declarar la gtierra d 
10s Arnericanos que le han abierto sus puertos 6 implorado su 
proteccion, para dar gusto 2 10s Rcademicos del Oratorio de 

* tei rorista. 

.. * Vease la nota seguncla J din. 
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Cadiz, q~7e sill consiJeracion B -10s cnorrnes gastos que le han 
causado y cnusan, le han negado el comercio de !as Americas el 
dia 13 de Agosto despues de habkrseio peditfo en hbril y R"ayo 
por medio del Co~~sejo de Regencia sostenitio con las inas 
euergjcas represcutacioncs, y uun escritosX de la diputacion 
Americma. 

2 P ias demas Provincias de anbss Americas, sin liaber cscar- 
mentado en cslbeza de 1:ts Potencias de Europa ~ c r a n  tranquiln- 
mente ncoineter Venezuela, y pelar la barba de su vecino sin 
echar 2 Y hivisarin serenos la alarms gene- 
ral 10s Estados Unitfos, este fanal puesto & la entrncta de las . 
.Imericas para guiar sus pasos; 7 que 110 puetle prescintiir nl cabo 
de aIiarse, y pocwar las ventnjns que SII coinercio reclnma ? Si 
Ix Inqinterra se olvitia, que I R  inclq~eiideiicia de In America 
Espaiiola, y principalmente de Venezue!a, es obra de sus planes 
7 constantes miras de su anterior gobierno, puccie que no se 
oivide de Buenos-Ayres, y del ministerio del Lord North. En 
sil mano esth 6 adquirir en las Americas Espai'iolas aquella 
preponderancia de iniiujo, clue sus socorros oportunos dieroil 5 la 
F'sancia en 13s Ingleeas, 6 permitir que mas bien lo tenga en adc- 
Iante quien ha reconocitfo ya eu independencia. 

Todo lo ha previsto Veneznela, y se siente con denuedo para 
arrostrar las dificultades del rango soberano, B que la elera eu 
independencia. Si V. no la qriiere perpetutimente subyugada ti 
un cctro de hierro, algun dia debia cr3menzRr A vencerlas. 2Y 
sabrA V. xiiejor que sus representantes si este es el tiempo de 
entrar en la carrera ? Mas sabe el loco en su casa que el cuerdo 
en la agena. A mi me parece, que debieron aprorechar 10s 
momentos de la justa indrgnacion del pueblo, para soltar 10s 
resortes flamantes de su libertad naciente hasta liegar a1 termino 
deseado. Lm furmas y izabztudes antiguas caeran con el misrno 
gOlpe, que su autor el monstruo del despotismo. Se arrqjan 
con placer las galas mas estimadas que pertenecieron al objeto 
.aborrecido. 

suya en remojo ? 

L El comercio libre yindicado de la nota de ruinoso 2 la N. E. &C. 
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2 Para que $ties haberjtirndo eZMisterio de la Concepcion ? 
Bor que la religion exige misterios, no.la libertnd civil. Sabe sin 
duda el Congreso todo lo que hay sobre esta opinion piadosa 
incones2 con el dogma. Per0 10s Borbones habian exigidojura- 
mento de defenderla desde c-1 primer magistrado hasta el ultimo 
Barbero, por mas que lo refutase el cdebre Muratori;* y un Con- 
greso po!it;co debia respetar la costumbre, no meterse A maestro ni 
juez en tal materia. 4 Queria V. que le suciedese lo que al parla- 
mento de Inglaterra con el pne'ulo de Londres, quando en 17T9 
pretendio snarizar Ias Ieyes penales impuestas en otro tienzp i 
10s Catolicos? Admira que ei buen juicio de V. haga comparacion 
de las habitudes politicas con las re!igiosas. 

No menos adniira que V. nos ohjete la maZuJt, con que se dird 
que pocediimos nZ prirrcipio 7)rostrstnnd~ ntrestmjdelidad d Fc- 
rzando To., p e s  V. mismo desmuestra matematicamente, que IO 
hncianlos con toda sincedad. Prutbala sin duda en Venezuela 
el haber pedido desde 81 de Julio de 1810 d toda la Inglaterra 
aliatia de la Espaiia por garaiite de su union con esta,y obediencia 
i Fcrnanrto 7". ; y la prueba en todas las Americas el grito uni- 
versal tie indignacion que levantaron ii un tiempo contra Nopole- 
on q'ie basta hoy detestan, y la inrnensidad de tesoros, de que 
vo!u atariamente sc desprendieron para socorrer d la Peninsula, que 
10s ha cfesperdiciado. El resto es obra de su terquedad, ceguerag 
fira nia. 

Los Espafioles mudaron 
h e g o  en las Cortes el juramento, que a1 principio prestaron absolu- 
tamente a Fernando, como les han objetado el Obispo de Qrense, 
y el General Marques del Palacio. Respondiendo i estosel Sefior 
Antillon, amigo do V., e n  su Soberania del pueblo contra el despo- 
t i s m  y la hypocresia confiesa que en efecto es diverso ; pero que 
la nacion a' princiyio 11-0 pudo hacer otro en las circunstancias, ni 
sup0 por falta de ilustracion sobre sus tlerechos, que despues ha 
adquiricio. El Con:ador Elola, Catredatico que fue de derecho en 
valencia, ha probado en siis aplaudidos Preliminares Q la consti- 

Y aun de su enseSanza, si Seiior. 
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tucion de EspaiG-que si1 c3rqna fse siemFrc y es pnrnmnte 
electiva : y que pqr la renuncia de Carlos IV. en Rayona, (que 
p r  stis antecedentes y consigrkntes crec sincera) la ti! nastia 
de Bw-bon 1)erd.b toil,) clerecli? A ella, inclirso Fernrrndr, Yo., que 
solo es  Rey r)nr la elecciw :tcliimada del pucrdo. %/le e.rtd li5.e k 
indepeniiknte,y no e iiipuede se). eipntriinonio de n i y m a  f ,nailin 
wi persotin : y qz~e en e t  resde eseilcidrnente la 8of)ernnia, por 
Eo misino le pertenece eLr ~I~I~iourneiite e? dewcho de est Ihkcer 
sirs ]eyes fisndoitievtafes, !J de adytcir Za f b m a  clegobiPrno qne nias 
kr coiwe~igcz, ha sido la doc!rina constante de IRS Cortes (!estle 24 
de Octuf>:e de 1310, 9 son 10s articulos 8 O . y  33. de 1:i coristifucion 
ZspaGola, que Fernando necesita jurar (articulo 173.) si quisiere 
ser Ray. Ellas ilieron e n  fin un decreto en 1”. de Enero y un 
Manifiesto i €a nacion Espaiiola en 9 de 1811, declarando, que 
de  niriguna manera recibirian 6 Fernando Napoleonizdo, baxo 
3u influgo, 6 casatlo con una parienta s u p .  2 Es niricbo despues 
de todo esto, que Venezuela creyendo efectuado el enlaze, como 
se express en su Declaratoria, (!o que no cs dificil haber tenido 
p r  cierto A t a n  Iarka distai1ciii ntentlido el cteclito que se le di6 
en laa Cortes) efectuase tambien las amenazas y protestas de su 
madre y maestra ? 

Ni es esta a quien foca reprehender su resolucion aun falsificado 
el presupuesto, por que bene otro muy rerdadero en sus principios. 
Espaiia a u n  qiie solo tengan la rnitad de la poblacion de hnieiica, 
gretende pnseer la fabrica evclrisiva de 10s Fernanrtos. A s i  rem- 
noci6 por tegitirnns doce que vilci6 en sus proaincias, y que lueso 
sefundio en el Gatii tam. Este solo es el verdaricro, el mismc mis- 
misirno que tiem preso Napdeon en Valencey. Enhorabuena. 
Es asi que este Fernando ha declarado injustamente, cnm9 V. 
t i m e  prnvario, la guerra i Valenzuela, y la tiene bloqrieada : 
1ueg-1 decayi, de su derecho, disolviose el jurarnento esencialmente 
coiidicional de lox pueblos para su feliciclad, y el de Venezuela 
puede elegir otro Rey uwarn w e  sea bognno, b consti tuirse cato- 
licamen te s e p n  f a  f o m n  de gobierno que vim ies convenp. Tales 
son las leyes de Espaiia recordadas en el Prologo de su Proyecto 
de  constitucion y mui conforines a1 cierecho natural Quien 
quisicre mas gruebas de la licitad conveniencia y necesidad de h 
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absoluta independencia Ica 10s Derec-lms de la America del sur yde 
Mesieo-por el Sefior Wiliinm ijurke." 

Si ; 1Tt s lo /lie nttrohan n' Fernondo, I 's gicr (men pie  la re& 
giojl se npre  ~i la indrpendmcia, KO. Los qrw amaban de cora- 
zon a Fernarttio, corrapdeseran la sencillez 1301 hbnlca, er n q u e  
se entre$& en manos de su  enemigo contra et dictam-n y voluntad 
de sus oasallos, (que aun le quitawn lasmulasctel coche) y se hizo 
inutil para gokmnar 10s y defentlerlos. T cansactos de luchar 
contra la voluntad wneral, y clar cmes contra el agnijan, entra- 
riti gustosos h perticipar ias ventajas que habrw n visto priicticas 
en la intiepentiencia, lmecto que e i j n  de to& .\oriedrrdpofilica no 
es olro gite el &en t3tL2r de los z'tidiuidws que la coinponerr, come 

-dice mui tien el artic 4. de la Constitution EspaTida.. 
Es ciet to que no faltan mentecatos, que intenten eonsagrar el 

desl~otismo poi- !a misrna religion qur noc Ihmu a' In Zibertadt 
aplicndo B 10s Reyeseligidos por nosotros 10s pasages del nnt iguo  
Testamento en que Dios niismo elegia 10s Reyes de Israel envian- 
cfoon Profeta que losungicse : 6 que creen que porqoc S. Pablo 
.atribtiye el origen de todo po&r a' Dios (que  sin clwta es el' autor 
de la "sociedad lo rnisnrio que de la aiiatiza conyugal) transform6 
ii 10s Meyes en deitfacies solo iespoimhies al Eterno, como si 
Jesu-Christn, c'u, o reyno nn es de est6 milado, hubiese muclado 10s de- 
rechos naturziles de ios pueblos, 6 la naturaleza d e  10s pactos soci- 
ales. Es tal el abuso, que hastn el Obispo tleZaragnza Santander 
exhorts Q sus obrjas i incurberse baso el j u g 0  d e  ;Bo& Napoleon: 

POT g?!e tal es cecltil el 9postol la I o h t a d  de Dios que nos dexb el 
e ~ ~ ~ ~ t l p h  de SIT$ ir pacien temnte  Ius iiijlls iciusy odrdecer a' ios 
Rei  es y s~cs emz'ados nuit f i~)ver .sn.t  y fironno. i No ve ese D. 
O,jas, qiie el Apostol solo exhortaha 6 la 1 aciencia 6,algunog 
pocos Cristianos de su tiempo con la voluntad material d e  Dios, 
como nnsotros B un ahmeado, sin que por eso debamos preten- 
der, que las naciones coinn rebafios de ovejas 6 de fatalistas esten 
obligadas B sufrir 19s t innos contra el derecho imprescriptible p 
eternal de velar ii su conservacion y fehcidad ? Esta si que es la 

a. 

i -* 

- =  .- * Vease la nota tercera a1 fin. t Jomn ai 



voluntad f ind  de ‘Dias, sola acredora i!i nuestra sumision segun 
enseEza Sto. Tomas (1 .  go.) : pues de otra suerte serian reprehen- 
sibles 10s Santos Matatias y Macab2os por haber resistido A 10s 
Reyes Asyrios, que Dios rnismo habia enviado para azotes de 5u 
Pueblo. 

Los Espafioles acostumbrm enseiiarnos tales simplezas para 
mantenernos uncidos a1 carso de  SUB reyes, pues lo son totlos 10s 
XnqEisidores de Mexico,.que han tfed.irado lieregia ninniJ;’esfn la 

-sobernnia del yireblo en six Edicto de 88 de Agosto, 1808. Lo es 
el Obispo electo de Valladolid Abati Queypo qu=. n o  solo ha 
$declxrado en  84 y 30 de Sept-iembre 1810 a siis orejas y pastores 
excomulgados vitandos por la irisurrecciori, sino qrc- e n  s u  Pasto- 
ral de 8 de Octnhre la califica de n~nniJes[a y not I ic~nresit~ he, eti- 
cn. Peio por fortunx en America sabemos totfos (!cs(I~ la cum,  
que su conquista fue iniqua, y su poseaion es upa continua y tira- 
na usurpacion conio funrlada en la otra usurpation s:ihicla de 10s 
Papas i 10s Reyes.* Todos s:iben decir con R’;irrrinntei, qiie In 
Bula de la donacion de ias Indias es el mayor de 10s clinwnes del 
Espafiol. Borja. Et p d  ab iiritro rron schistit,  progressu LCI@- 
ris noii r*o?zvcrlescdt. 

Por otra paite, un cierto g r d o  de ilustracion es mas genera1 en 
Ultramar que en Espaifa. H e n  se ha visto en las Cortes, donde 
no han podido exceder en talentos, instruccion ni  el~qiiencia Q 
un Corta porcion de Suplientes toniados entre aven tureros. A 
m o  de ellos se debe la division de Poderes. Sin ellos 110 Iiubiera 
existido el decreto de la libertad de ia imprenta, qce el Visir Vene- 
gas ha rehusado obedecer en el AnAhuac : y siempre se ha obser- 
vado 6 la cli~putacion Americana en el partido de 10s liberales. 
i Que miserable e iliberal centon la Constitucion de Espaiia des- 
pues de cios afios y medio de trabajo! j Y despues de el de solo 
tres meses, qiianto niejor yrnas bien combinada la decundinamar- 
ca, donde se ha restituitlo A 10s Ohispos la cvstodia que Dios les 
dib. y el Apostol les e n c a y  del deposita de la: doctrina, quando la 
comicion de Cortes acaba de aprobar el tribunal antierangelko 

P 

. ,  - * Vease la nota quarta a1 fiad ‘, .’ 
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que sc estren& 'ed- Cirjtilla ,quernando dos mil hombres" como * 

lanos en Msriana lib. 24. cup. 17 ! . 
No tenga V, p e s  cuidado por In America: no hag mejor aca- 

demia pars. el pueblo que una revolucion. Entenderin si, en- 
temderh la dcchlrmion de hr derechos del Pac&o, esa t'mituootr 
servil de Iu decbrticim.de Jos derechos del hombre que eslremece 
d Y: por bakr  d o  de .la A:anabi&a Naco'onal, y uglicada en tan 
divirrsfis circtcnstancias. Yo diria, que 10s Venezolanos han 
restituido Q la America una obra suya, que produxo tan exelentes 
efectolr en 10s Estados UniQs, don& las circunstrncias eran 
iguales ii las auyas. 

Tampom tenga V. cuidado que nos desnmprre StZ.*F&, aunque 
el.descrrden g agitacion que una conspiracion derrama en el Go- 
bierno, no h a p  dexado tiempo al de Venezuela para meditar el 
volumen de aquella ,Constitution. En buenas rnanoa est& el 
pandero : loa paisanos de V. sabrin tocarlo de modo, que hagan 
perder elrcompas ii 10s Cundinamarqueses. Hasta ahora no han 
tenido Cortavarrias, ni Europ6os de &FO y-de Valencia. Pero 
10s de Cadiz ya loa han puesto en el disparador con su Constitu- 
cion. Ellos veran, que no les resta nada que wsperar de un  Fer- 
nando decidido 2 eaclavizarlos por tin p c t o  perpetuo. Ellos 
veran, que excluyendo de 1a.ciudadania la mitad i lo menm de 
su poplacion originaria de Africa, intentan armarla contra 10s 
criollos, y ae-dwran priem h cortar toda comunicacion con tan 
filantr6picoE Soberanos. Ah! los Espiides eatan persuadidos, 
que 10s Amerfeaiios solo proclamamas a Fernando To. por mie& 
que le8 tenemos, y e s ~  peraumion 10s hrrce ataevidQsi2 inexoral$-. 
Es menester exemplos de bulto e n  contrario para cabezas tan 
duras. Venezuela ha tornado la iniciativa, y aeguiri sue pas- 
el resto de Is America, como los sigui6 para constituirse libre. 
Es una gloria euya estar destimdo entre las Americas Espaiiolas 
a-ocupar la vanguardia-en la niarcha de la GbPrtad, asi como fue 
la primera del continente que descubrib Colon en 1496. 

,. 

* Dcbe kacsr .cZ Aonov .I Obiafio de Mallorca 3 ol Prerbytero l h r r t o  de, 
@wtaars gtte re ojwkron. 

http://decbrticim.de
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Wg-tGa. nbr nss:<ba exf6miimd~pinrr m & t & r  ki ' A t ~ e ~ i t  E 
~ 1 s  Cqric!ios,:* cornm-a nipid& d 10s 1ntfiDs:p;tra asegiurir sa c o w  
~ U J S ~ ~  N o  $ay srsiom de Coites, et~ ique  equrnRjean 
~olera ,  no vurniten exLrci tos snhre Am6riczz, abpeciahnente- 
que, 1ogl.a~ alguna ventaia ta Peninsula.& Perad& esto habiare-. 

*.ticro anti-americnno in la$corties,: 
p \lei, qw est,& inMrmRd6lqaancta iolmsu'pmre nir partido. 
&,a opresion cfe rims es-sistema de,nacii;n, 
determinado mntraell~s e n k s  cortcs ha sidb a 1 
10s Diputados Europhs,  exceptos en ocasiones uno 6. otro: 
Obispo, Eclesia. tico 6 .  militar, quo) eve& ad cthera zztrtus, y 
que han sido reconvenidos d instante. , Siento que voy & dargar--h 
me para prokr  esta. pmposicion : me disculpa-ri su~ impQrtanc i~~  

- Nwnca fueron, Seiibr, las Amiiricas Espaiioias colonias en el+: 
sentido de la Europa rnoderna. Desde la Reyna Catoha Da.': 
Isabel fueroii inseparablemente incorporadzs y unidas ii su corona. 
dc Castilla," mandbndnse en Iss leyes de- Indias borrar to do^ 
titulo., nomhre 6 id&a,t!e conqaista,t declarantiose 10s Indins t a n  ' 
libres y v;isallos del Rey como 10s Castellanos y 10s- criollos 15 5 

hqos de 10s eonquistadores y pohlacloresJ y concecfiendi>tesceIe=:- 
brar. Cortcsil en que  se les di6 voto a las ciudades tie3 R/Iemcn:c- 
Tiascala, el, CIIZCO, &a. Es verdad que el despotism0 habirr,* 
hoi iacibenfmarnente estas leyes;,-pers la JuntiuCentral.para avo- 
car en  au smowotel or0 de nuestras minas, y que la Amerim # 

tir nizada no se,le sscapase entre ell desnrden, v o i d  B ))&lamar-.. 
]as, comq que no hubiese d o  la nacion sincl-lns Iieyes, quknee 
las habian otvidatio.. ~e~oinfi . ingit i~dolas eHa misma en el-momen- -- 

mos despws.. < , _  

V. zins ha& ahnra de 

*-- 1-- 
-..T. -. -. .r- a -.--- _. ._ - -- - " ~  _-_- * Ley aa. Ti't. Io.- LID 3*. Recopil. de In& 

+ .No me acuerdo de1 'fit, dela Ley ni tengo % mano 1a Recopde I@ 

# Vease la nota quiuta al find. 
5 Ley Pa. Tit: 80.- Lib. 4". de la Rcc, d e  Ihd; y la Ley 2 % ~ -  

Recop. de Cartiila exteridida d In& PQP la Ley \1*:>Titj 1, &ib. 
Rr. Codulas* Ved el Ycrdadcrc! origm dc h rad. de N. B. Wa,. 

~ 

pero se hallar4 por el Iadicaverb Congdeta, donde es Ila unica que.secit 
Vqd todo el Tit 2O: Lib. 60; 

. 
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ts, ~ a q u e l ~ d r n b d a s ~ ~ o ~ l e s  de enda Provinckaun la ma8 pequefia 
de Espaiia Z participar el solio, llam6 0) eso instada) uno so]&-". 
mente de cada Capitanhi General 6 Vireynato de America, bien 
que tuviese como el de Mexico seis millones de habitantes, No 
escapb eata inconsequencia a 10s Americanos, y el nuevo Rein0 
de Granada que tiene dos millones redam6 energhamente del 
ngravio." 
, Sin ~ e m b q o  ii renglon seguido la Central sin su consenthi-' 

ento ni partieipacion, y sin f a d t s d e s  para ello, como es claro, 
sustituy6 su Sobernia en cinco.Regentes, uno solo Amerieano. 
Esta Kegencia convocb IRS Cortes 6 en  realidad un Congreso 
general inaudito en 16s fastos de la nacion, y inandando concurrir 
&_$lmdiputado por cada 60,000 mil dmas elegido por cli pueblo 
de-cada -Parroquia en cad& Provkcia y ann Seiiorio de  Espaiiwl 
no quiso que viniese sin0 un Diputado de cadrr provincia de 
America aunque poblada de millones, y eae tlegido la suertern 
entre tres por solo el Cabildo de la capital compueRto regular- 
mente de Europbos 6 dominado por effos : y que no represea- 
tando ni por ficcion de dereclio ii el pueblo de todn una Provincia, 
tampoco podia darle lo6 Poderes ilirnitados de Diputado corn0 

.represent6 el Cabddo de la Habana.t 
&ramente A 10s ojos en este Decreto de 14 de Febrero 18 10, que 

la America se alwmb porgue eraevidente que 10s Espaiioles 
solo querian tener en las Cortes un corto numtro de esclavos 

rivilegiados para venir a llorarles suu miaeriae y esperar la reso- 
;[mjon de sus amm, como que pendia del mayor nirmero. 

Aun asi no se creyeron seguroa de darnos la ley i todo YU 
talante, y baxo el titulo deque  las Cortes urgiarm, ordenb la Re- 
geacia e n  .a6 de Junio, que 88 viniesen aino 98 por todos, aim 

La injusticia cnaltaba tan . 

& Vease S" mpraenmcion en el-politico imfiarcial par Cosntofiolita. 
NO; 111. y IV. Este periodic0 de Cadiz se escribe por dos Diputados 
Americanos Suplientes, p se ponen alli las coras de America como han 
pasado, porquc ningun otro Periodic0 las admite, 7 mi lo recomiende 
mucllp; per0 excluyendo ,corn0 todos 10s Americanos la opinion di 

gel-& sobre la Carlota, 3 lo menos tocante 3 la America. 
SG iTsifi i6 esta Rcprescntacion ea cl Sernanarb Piririotim: ' 



explicarles el cup0 que B cada pmfincia cabia, par. 'que no 
pudiendo eligir ninguno corn0 notb Caracas,+* a1 Gn nadie con- 
curriese. 
tornados 2 la aventura entre 10s Arnericanos pasageros en la Hsla 
de Leon, (y si no alcanzase sw numero, entre ios Euroikos) 
sonaria un Congreso general de ambos mundos corm en Bayom 
de Francia, y en realidad solo EspaEa decitliria de la suerte de 
gas Americas, las quales tendrian que obedecer & sus decretos 
corn0 (le Cor-tes generales, 610s  Espaiioles tendrian ia guerra con 
aquellas justificada i 10s oidos de la Europa. 

Por fortuna encnntraron en 10s viagerm hombres hibiles 2 inte- 
gros que en  el acto de su  eleccion para Suplentes i principios de 
Septiernbre 1810, prc,testaron de palahra y por escrito,t que 
cediendo a1 imperio de In  necesidad actual, no podian ni niomen- 
taneamente perjudicar a 10s derechos de igual representacion que 
correspondian ii su patria, y que luego reclamarian en el scno de 
las Cortes. Asi lo hicieron al segundo dia de su instalacion 95 
de  Septiernbre ; y para que fluyese aquel derecho C O ~ O  iina con- 
sequencia necesaria de principios inconteatables exigieron sl 
mismo tiempo se reconociese " Que 10s Reynos y Provincias ul- 
tramnrinas de America y Asia son y ban debido reputarse siempre 
partes lntegrantes de la Monarquia Espariola : y quc por lo niismo 
sus naturales y habitantes libres son iguales en derechos y prero- 
gabivas a 10s de la Peninsula.,,r 

Esta estaha ya representada en las Cortes de tres rnaneraa H 
saber : por 10s Diputados de 1as Provincias, por 10s de ias Juntas 
Provinciales (no s& ii que titulo) y por ios de las ciudades y villas 
pririlegiadas, puestos Suplentes de 10s ptises ocupatios ael ene- 

De esta manera con 96 euplentes de America y Asia * 

* Vease las notas de ]OS Americanos a1 o j c i o  dt- loa nifiutndos en Cortea 
de Octubre 18 10 irnpresa en el .+endice d lus HrJSexitcnes hk2orico-crtricae 
& Ia iururreccion de Caracas. 

.t Tengo copia, y Creo est2 ya impresa en el NO. V l I  del Cosmof,olira. * EJtas paldbras estan copiadas del Memoria\ del r l i .  29 que s i o ! ,  ,imi6 
en cl perioclico el Observador a1 dia 10 .  de Octubv  1 8  I O  Pero s' h .Ita lo 
rnismo en el Memorial del dia 15 de Septiembre impeso en GI citado (.-!OS& 

mofiolita, Are. II. eriotzca, 



nrigo, Y con todo recusaron el IbfemorizEl, difiriendb Is discusios 
de ia representacion correspondiente las Americas hosta t i e m p  
mm cp trtuno que querian fmse el de la Constitution.* Per0 10s 
Sripleiites Anwricanos rei~itiemn oQo Memorial enT cl dia 99 de 
Septiernbre insistiendo en  hsancion 6. 10s menos de 10s citadcs 
principios. 2 Se ereerh q w  cost6 17 dias de debates ternpestu& 
sisimos, (eri que la cloquencia de 10s Suplentes arpanc6 niil elo@,- 
os & 10s Periodistas) y que no se hzlbiera obtenido.el dia 15 de 
Octubre sin htber. precedido la- de la Junta Central.? Tan hon- 
das raices habia ecliado en 10s Espaiioles el antigtio crimen (!e 
tratar & las. Americas como un pais de conquista, y 6 sus habi- 
tantes como siervos tlestinados d solo brabzjar para, enriquecer- 
30s. Y todavia aunque el eloquentc Diputado Mexia peror6 
3argamentede roddlzs en la tribnnabirnplorando piedad para fcs 
niuiatos 6 castns.libres, j 7  enterneciendo de faeto extraordinaria- 
mente a1 pueblo,? no se pudo impedir que 10s Diputados Eurnpkcs 
inflexibles sostituyesen d la expresion de ios Arnericanos hahi- 
tuiztes l tbr~s el termino oscuro origiaurim del EqivGa t Azdiar 
para excluir desde ent-onces de la Ciudadania y representscioa 
activa y pasira a 10s que por algum linea fuesen originasios de 
Africai sin que estos por la arnbiguedad de la VDZ se apercibicserm 
de  la tirank. i Y ahdiendo Q esta- contra las castas el insnlths 
para Ins demas, tuvieron. aliento para hacer damorear en ambcs 
mu lidos tal declaracion de igualdad como una gracia digm de una 
nacion eenerosa reunida para sellar sn Jibertad r.0. 

Hahian !os Suplentes pedido, en- sus primer McmoriaI bies 

*-Consta de 10s discursos de 10s Aniaricanos en el To. 30. y en el lk- 
Veansc. todas las i n t i  igaa 2 iniquidacies que aqui se refieren en 10s primeras, 
p P I  09 del Comofiolita. 

t Vease todo e m  en t 1 Observador al-dia 2 de Otluhre, pyqce-mtonces 
jm habia Drariob dc Cortes.. 
Es inckeiAe la bull I que metieron. con, este decrela, que hsta se 

ennl~&o de oficio 'I io Exercitos. No qued 1 D:arista mi Escri:orcilio*- 
que no pcwderasr. a&,di,.nrlo niil diavargiiepzrls contra 16s Atnericanos, y 
c ~ t , f l , . t e & n d t d ~ ~ ~  d-. q':e .;e ocupaban en pedir g r 4 a s  y privllegios. Bar= 
bavos 1 rnomtes ! I Nu se 10s podia sin0 gue confesasen sus gecados cornrqj 
~r idaraoq  



c:arnmente q w  se conGrmns2n Ins Juntas ;iucrarncnte establecitfas, 
con estas modestas expresiones : co?~jrmnzdose st?Ilt/i'htzenmentt 
iodas las antoridades constitm2a.r all! coltjbrmc n' Ins Zeys y a' la 
necesirtad de Zas actuates circiinsfitncias :* msa que sanciosada 
antoilces es muy probable que hiibiera precavido incideiites 
dificiles de remediar de ot'ra manera. N5 obstante, e1 o!vido 
general que consiguieron tie todo lo acurridir en America por la 
equivocacion, decian,. tie hnb'er creido ocupada del enernigo toda 
la Espaiia, disuelto 6 ilegitimo su Gobierno, y prindpalmente de 
que 10s querian sujqtar rl Napoleon, sac6 una infinidad de victimas 
ultramarinas.de las circelea de Amkrica, y de Espaiin, para donde 
stls visires habim echo remesas nurnerosas de infelices alierrojados 
sin autliencin ni procesosi 

Per0 las llagns profandas ile la Itntiiua opresion se httbisn recru- 
decide c3n a t a ,  nuevn persecucion de 10s Europeos (cuya frase 
favbrita i voz en cuello era? que las Ajne'ricas hnSian de obedecer 
mecesaricmaente n' ring ato q w  queci!crsemn:dwdo en Esyrrfiamqnie 
estejicese. e l  mismn\ Bomlmrte)  y 10s atborobs prosegian. L a  
Cortes mandaron A 10s Suplentes reunirse, y proponer 10s rnedios 
en su juicio conduccntea p a  restuir y fixar la tranquilidad de sra 
pais. I 

Presentarm en cf&cto 1'1-proposiciones que se imprimieron en la 
Isla de Leon, en  las quales pediari : igualdad de representacion y 
del niismo modo elegida, rl lo menos de sus naturales y originarios 
de Airmerim, Filiriiins p EspaZa, tal qual podia acordarsa supuesta 
el Decreto de 15 Octe. cub'o malicioso defect0 proctiraron remedim 
con la.inclnsjonG de 10s Dipt!tatlos de Ciudades, &a. : facultad de 
sembrar y cvltioar qusnio la naturaleza y el arte lcs proporciona 
en  aquelioa clirnas, y t xercitar la indirstria rnanufacturera y lasartes 
en toda su. extension : (i.clue vergieoza parE Epaiia sernejante 
prvhibioion !I Cornercir, hhre entre si y 10s Filipinos, de Europa 
y con ella corn0 10s Es;,aEoles Europeos-r abolition de Estancos 

* Veanse en et Coamofidi~n, No. IT. Criatica. 
t.Vease en el Chmercio l i )w  viiidirado, U c .  y en el Verdadero ori9.n 9 

C ~ U I Q I I  de la revnlucim de Nu..*va &i~a.ia Contra faha  relacion 8%: &- 
#ubbicado Juan Lofiez Cmeehduej 

http://ultramarinas.de


impucstos sobrc casi todos sus frutos, indemnizando a? Eraris 
asunto que expIaub en una Memoria el Seiior Morales Duares : 
1)ermiso de explotar sns minas de amsue en que R'Exico ahundag 
venderle y comprarle s i n d  rnonopol~o del d;arierno : cuyos &re- 
chos en el cas0 yor solo el progreso que con esta franquicia harin cl 
ramo de mineria, batarian, segun largamente probb en una Me- 
moria el Seiior Gordoa, B cubrir 10s de00 millones de reales que 
necesita-el Erario : la niitad si quiera de 10s -empleos de si1 patria 
<;orno ya lo habin. mandadoCarios so.* (aunque para todos tengnn 
In preferencia en ei C'bdigo de-las Inclias,) eon opcior, ii 10s emy,feos 
inexistentes de Espaiia: una Junfa  en cnda ca&d del Viregnato 
i, Capitanin general de siete patricios candecorados consultiva de 
las propuestas en terna para dichos enipleos tmatntes ai turno 
Arnericano; porque si n6 sucederia Io qne actualrnente con !a 
CLniasa de Indias, que habiendo conseguido de las Cortes le-: 
vantase la suspension de proveer piezas eciesiaPticas en Americs- 
para premiar a sus hijos benemeritos, las estan da~ido & EuropGos: 
La ultima peticion fue de Jesuitas para el cultivo de las letras y 
las misiones, aunque esta ni la hicieron todosl ni si quiera se 
admiti6 B discusion. Esto fue en 16 de Eiciernbre y con la 
llegada de algunos Diputados propiCtmtrios de Nueva EspaGa con- 
vencidos de la urgente necesidad de estas medidas, se reproduxe- 
ron despues, y se comenzaron i discutir en Enero 181 I .  

Todas se negarbn 6 difirieron : como In ignaldad de represen- 
tolcion que solo se otorg6 en 6 de Febrero para otras Cortes ]lor 
ser estas Constituyentes: es decirs que seriamos iguales para 
obedecer ; no para dicidir .de nuestra suerte eterna en el pacto 
social de la nacion, Ya verenios como nos frwtraron en la 
Constitucion basta esta promesa de las futuras Cortes. Solo 
concediernn la peticion del azogue para beneficiar la plata que 
Plan menester, por no poder ya extraherla de la Itiria b de Atma- 
den. Serii espantoso habernos negado el derecho n:ituial de 
sembrar y manufacturar nuestros frutos, ya que 10s Espiioles 
sin marina mercante ni de guerra como sin fat)ricrts, no pueden 

i 

2 Vease la nota sexta a1 fin, 
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1% justicia de las razones que expusieron 10s Americanos,. 
estt*ya impreso el tomo go. Solo hail conseguido estos 
atio leer slgurios n6meros i fuerza de pedir su pubiicaciol 
endo hasta costearla de su holsa para satisfacer a sus pro 

E n  principios de Abril el respetable Diputado propiet 
Mexico que acababa de llegar, hizo ver en una representac 
ingtnua eomo su caracter,* que el atentado de 10s EUrOF 
prendieron y depusieron a1 Virey Iturrigaray porque 
conforme ii sus facuitades Junta de todas las atitoridadf 
Ciudad de Mexico en Agosto de 1808 para proveer-$ 10s 
de defensa en cas0 de una invasion qne se temia de 10s Fr;l 
babia sido toda la causa de la revdiicion de Nueva EspaEa : 

I con I R  perseeucion horrible de 10s criollos mas benemer 
la Audiencia Gobernadora y con la destitucion del Ar 
Vi-rey porque a sus ruegos intent6 restituir el canton dc 
acia Vera Cruz : llegada en fin ii su colmo y explosion con 
mios titulos y condecoracioncs sin linrite que llevb e: 
V e n e p s  pzra 10s principles facciosos, quedando sumerg 
las penas 10s leales. Que era indispensable segun la 1 

-m..n,-,.l A n  kTT--.,- Ccn*Zn .,A,.,+,, T.--+-" ~ ~ ~ . , : - - : ~ l ~ . .  2- ~ 

zrnos otros ; peso no hnn querido publicar la concesion, coma 
...a...poco el tomo 3 O .  de 10s Diarios de Cortes, porque no se vea 

aunque 
5 .en un 
1 ofreci- 
vincias. 
ario de 
;ion tan 
teos que 
celebr6 
?s de la 
medios 

inceses, 
atizada 
itos p r  
zobisgo 
? tropas 
10s pae- 
I Vi-rey 
idos en 
opinion . .  

qcttciat t i c ;  L t o v a  J * c p i i c t  auvpal ~ ~ U I L L ~ D  I L U  ~ t ~ c / ~ a i c ; ~  ~ ~ y a t r i c i o s  
Dara ponerlos a1 abrico (!e Ins iwrsecuciones Esuaiicrlas con ana 

e la Peninsula 
os Vi-reyes, y 
i;6tica que se 
a eventual de 
flicto: con lo 
le q:ie no sc 
r) de su saerte 
neias, y resta- 
r si] notoria 
aprob6 estn 

L 

&pre;na representa+&a r del Poder gohernatir~ d 
que contuviese la autoridad realenga 2 ilinr tad:; de Z 
Arraezes militares, no mews qne la Sn1ier;lnia des 
at*ibnian 10s Oidores. Y dcciawr la independenci 
las Amxricas caso de sucumbir Fspaiia en el con 
que a1 paso.que se desengaiiarian los pueblos ( 

piensa en  que la signn cautim, poclria Mexico segurc 
contratar pr6stamos sobre sus tninas con ot fas Potel 
blecer el crt  liro pertido de la nacion 6 cuhi  
bancarrota. Aunque la Con~ision I!Itrnmar,na 

* Tengo copia: ved el I'erdadero origtn y coma8 de 1 
a. E.  &'a. 



memoria, todavia no se ha hecho Mexico el honor de que se lea- 
au ti en sesion. secreta. 

En hbril y Mayoh corn9 Ilevo ci’Icho*-se~volvib B trtttar en 
sesiones, secretas del cornercio iibre ii instancia del Gobieino 
EspaEol, y peticiofi de Inglaterra : 7 pudo mas para. negarlo el 
dia 13 de Agosto el-infnrmc liens de falsedatfes y desspropositos 
que dib el Consuhdo monopolists deaCadizt que b d a  la,fuerza- 
de la razon y eloqueneia d e  10s hmericanos, que por serlesen este- 
punto favorable hicieron recaer entnrtces fa I3 esitiencifl deCortes 
en el Sr. V‘a iente atropelldo en el tlia del pueblo Giiditano y 
pres‘, en el naoio Asia. Consiguieron en Junk es verdad. el 
comercio de catmtage y el de venit- A Europa con barcosqne no 
tionen ; pern no se-ha qwrido ptihhcar el deerctn por si le5 
cmviniere reformarln Y asi es que en Septiembre 9n ha solici- 
tado su supr<sino el Cahiltio Ewopto de Vera Cruz por nicdio de 
hiu Diprttadq qaeya SP hahia olrlpct&.o al wmercic, librer confesando 
que sus wmitcntes le dieroll instrncciones contrarios P ios in-- 
teteses y [!es>os del pueblo.$ Asi tamhien Ions Filipinos no2 
habian pwiido conwgtiir para su orlmercio coa Americe Ics cnrola-- 
rios inrneciatos del decr&n,,no oh-tante In atelmon qup niereeitm. 
estos IsleEqs de h i n  pot- hber  Inohrttlo contra si1 Gohernaclor! 
ernpeiiado en .extender. las Proclamis da Murat y obedecer B sui. 
Sen”or.$ 

En tlicho mes de kqostn Phss Suplentes de Sta F2 (hog Cundi-. 
oamarca como anliguamente) presentarm de  su orrien h las (. or- 
tes su, nueva Consti;ucion;- y vielido InsEuropeos ewa; arseles 
ixna tras otra Iss Frorincias de. Ultramar, oxclaniarnrr : que ya era 
indispensable oir 10s Americanos, cuyas peticiones ihan sientpre 
ii sepultarse en comisinnes para gana! ticmpo y ver si mientres, 
la reeoaquista les daba valor para negarlo .todo CQIW conquistado- 
res.. 

* Vease en PI Comrsto k%e, &a. 
# \‘ease a1 ~ournof2oli tzy NQ. Ilt 
5 R,  present. juradd de 12 perscmas a1 Gobierno quien la ternitit) a‘ It- 

Arid &> M.tn;li eoi i t~a qiiien infr,rmaban tmlbien, conforms z l  la atig. p 
desatinada yolitica de Espaiia en ultramas, 

t .  Vease la nota septima a1 En, 
Erintica, p. 40: 



L G l , K t ,  y GW, y a  Iirlpmsa en Cadiz. Xferecen Jserse la- 
3x~i i ieac ic~n y r e $ e x h e s  soh r dicha Proclama de la Regwzcia-impresa en 
Buenoz-Ayres. 

Poco despues el  Diputada 
de Quere taro volvio a la carga con U I I  energico discurso cuya collclusion 
ambo de aniinar el Sr. Mexia. Creo est& ya impreso; pero es habias & 
ssordos. 

f No p w  eso se desaniman 10s Americanos. 



PortupzI para que este Eo sometu; Otros aprobaron a1 meaos 
que Elio liuhiesc peditfo tropas Portaguesas, lo que la Regencia 
seprobaba en el parte que.Ies di6. Il'ratose de remitirle dos mil 
hombres de las Espafio1as, que pedia con suma' instancia el ~ i -  
putatlo que envih (!e hl'ontevideo; pem no quiso el Cmercio 
aprontar el dincro? necesario por no Perder seis millones 1 qtxe 
tenian en  Rtienos-Ayres. 

Contta Mexico si, 1os'Comerciantes (este ExCrcito de la opre-: 
aion ultramarina, c u p  vranguardia est6 en Cadiz, el centro en ios 
pnertos de Anreriea, y la retaguardia en  sus capi ta1es)adelantaron 
400,000 dnros para el transporte de 4000 hombres que pedis 
Venegas. Inutilmente objet6 A las Cortes un Arnericano, qne 
era horrible mandar tropas, sin liaber qnerido ocuparse ni una 
hora desde el principio enarhitrar un medio de conciliacion. 1 

Americanos habitin ya rogatio que se extenclicse 2 Rrexico !a 
mediacion ofrecida por Ingiaterra desde Abril ; pero se Ies neg6 : 
baxo el pretext0 de no haber 3untas en Nuera Espaiia con quien 
potierse tratar, coma si no lo fueran Ex6rcitos de  cien mil hom- 
bres. Corn6 si B su frente Hidalgo en 30 de Odubre; 1810, no 
huhiese enoizdo desde cerca de Mexico dos Generales Vone- 
pps* para t r s ta rde  acornodo con solo restituir Ias Juntas de ]as 
Autoridades de  aqvella Corte, y el canton de tropas juutc $Vera : 
Cruz, para que inipidiese toda tentativa Be 10s Franceses. Ya se 
vt;q11e aqnel prudente Vi-rey, asi carno hahia perriido en Espafia 
]a d:iica ocasion (le saivaria quando la batalia de Talatwa,t 
desperdicib la ccasion de cortar 10s p g r e s o s  de  la insurreccion, 
v enri6 10s Farlamentarios enhwamala. 'Del mkmo modo 
CaIteja solo rfsponrltbx CQII el induttn a la pe-snna del General 
R;iyon s i  se cntl'egdba, quando eate tlestfe Zacatecas A la caheza 
de 40,093 hom3res le eiivib proponer con dm prisioneros de 
cueIlta yuczt, s a i  efecto en Iitwtad, un ( wgrePo ( !e  Furqpeos y 
An;ericanos para hal]ar UII me<!io de pacificncim. No b:Wa: on 



ea ,c,nL.para suspender el paso hostil de enviar tropas contra 
~ \ l ~ s i c o ,  ni Ia oi)osicion del Krnbaxador de Inglaterra, que repre- 
sent6 estaba pcndiente su mediacion, ni ver sin ranchos ai 
Exercito msmo de la Isla de Leon que apenas es el mui nece- 
sari0 in&sos 10s IEngleses, ni el .cstar oyendo 10s clamores de 
toties 10s Generales por socorios de dinero y de geiite. 2 Quien 
lo creeyia ? Masta en 10s Clubs de 10s Francmasoms Gaditanos 
se hacian subscripciones para la operacion filantr6pica de ir & 
rnatar 10s Mesicanos. 
~ 0 % -  ultinto sc aplasa el dia $6 de Agosto para comenzar ib. 

discutir la Constitution EspaEiola, cuyo progecto p'resentb la 
cornision correspondiente : y 10s Diputados Suplentes de Santa Fi  
y Cartagena por escrito, 10s de Caracas y Ruenos-Ayres de p i a -  
bra, exponen el 25, que si sobre asuntos de gobierno hnbian 
podido deliberar por la urgencia con la voluntad presunta de sus 
Frovincias, '(aunque tantaa veces se les habin echado en cara SIZ 
fa]tj,de poderes-para frustrar sus solicitudes) no podian concurrir 
A-tritar sobre el pacto social sin expoiier el C6digo constitucional 
9 una nulidad insanable ; porque las Provincias A quienes debe- 
rian representar, b no recoiiocian las Cortes y habian negado sus 
Poderes, como ya .habi:ui heclio ver-10s de Caracas,* y dadoles 
instrucciones eontrarias como B 10s de Santa F6 : b si reconocian 
!as Cortes como Cartagena y Chile, era con la coridicion aqueliz 
de esperar sus propietarios para la Constitucion,t y este con la 
de tener en C'oites 28 diptados que ya estaban elegidos (uno 
por cada 50 000 almas ;) condicion que habia aceptatlo la Regen- 
cia. Que hash el &a 110 habia de toda la America Meridional 
sjno U n o  6.otro propietaria, fdtntmn bastantes de ]a Septentrionaj, 
y era q&drupro el n6mero actual de 10s EurqGos. Obligados 
no obstante B asistir con amcnazas, lo ofrecen baxo la protest8 
correspondiente y se niegan A recibirla .para 110 insertarla entre 

'A La respuesta de SU Junta en 31 de Enero 181 I ,  en que no solo desa- 
prueb?el numbramiento de 10s Suplentes sino que 10 reyoca anula expre- 
samedre, e& irnpresa en el Jfirndice 2 [us resexiones /zistaricn-&icaj de la 
insurreccion de Caracas. 

f Vease la nota octal% a1 fin.. 
c73 





a s  callar i 10s Diaristas," cpie*propendian i favor de Ins castas 
eonvencidos con loss discursos de 10s Diputados .4mericanos, que 
enternecidm . como el SeTior Ramos Arispet hicieron derramat 
lagrimas a1 pueblo. j A h  si V. se hubiese halldo entoaces en 
el salol1 de hs Cortes! i Si hubiese presenciado lo que, lw cost6 
ha1)Iar eso poco que ha lei&) y que adelante verBV. en .ladiscu- 
sion de IaCo~s~itucion ! i. fuerza. de imporSuaidad y de adiciones 
qLie pFmi.te e!\ Regl.itmentQ de Gortes,. y con k1.s qualm .algnna 

La thctica 
recctos para eiudir 10s .ataquea de la justicia ha Sido y es Is 
wuiente.- 

  rod^ memorial .do Tos Amerieanos se remite al-poso de una 
Go;nishn hasta. veri quiea- pevalece e n  la lucha de ultramar.$ 
Q u e  si no iia iugar 2 dihcim, tampoco se cmvoca A 10s Ameri- 
can08 ass.>ciadas A !a Gomision, .hz?sta.que 10s Europens mayore4 
e n  ~.~mctro-.hitn. frngurtdo ~ s m  deeision. irrevocable, de 1~ qual 
suele &me .cmentadestando casi desiortas .Ias. Cortes.. Si aqnelles 
I' pLblicn sobre-algm objeto de grande 
Q: tuna han-logrmh ganar la votacion de, 
9 se (lex* hablar B dns i, tres, y ya se 
ticlLc v t c w b r c z u 3 3  < ~ . ~ U I I  L B & ~ O L  wrboso clue sale inmedfataments 

presion favora- 
i t a d e  concluir, 

l 6 0 1 ~ 1 G l l t ~ ~  - t g f i b ~  UCI:U R C G ~ . ~ U I I  uwimlt :  para que pregunte 2 si 
:uti(lo eL.amnto?'y por mas que ICS 
d iendo  la pdahrrr para demostrar 10s 

DVIlnltlanrY ~ ~ ~ ~ a l a r v u  -1 preqinaute, .se les liama a1 orden, sa 
repictc la carnpaik  se les trata d e  mal criados (expresion politica 
q u e  se lib osacio e4 Sr.-Giraldo) la trampa est& conforme al.Regla- 
mento. de Cortes, y la discu-sion se ciara, El pleito estaba, 
@dido cfc antemano; 

sorpmhendieron ;n,resistencia de 10s Europhos. 

iden In--pal&ra en sesinn 4 
onsequencia y.que por ,fori 
ne se atlmita Ltfisousion, 
,-...a ....A*, '..."A-1, ,I...., I?'.,," 

* Por eso el Redactor General advirtih se 1e.dispensase de la inexilcti- 
tud,~ 2 que le obligaban motivos politicos. 

t Xease  el misms-Redactor, Nu. 89. 1 1  de Septiembre. + Est0 se entiende si no es  cosa de ofrecer dinero 6 que lo den la3 
Americas. Ya se les pidib la plaia de las- Iglecias desde Ab& porguc 
8 0 m 8  i g U U b 8 ,  



Pero donde IIeg6 AI6 swno 1st insolencia‘, fudk-qiando‘Rego 
trxtarsc en el articulo S!, ( ! e  la base de igua1 representaciorl en 
h s  Cortes venideras prra Eapai(ia y las r!merkas, 4 T a l  ha biasitlo 
la constancia. de estas y sus represemantes sbbre este punto 
decisivo de su felicided 6 eternn esclavitnti, que 10s Espnfioles 
resueltw d no ceder, levantaron. por tQdo si1 Proyecto-ilc GOES- 
titucion-trincheras para sostenerse y baterias ‘westadas B proteger 
su resistencia. :Tales han sido el articulo .18-y-el% en qiie se 
exchiyen de 10s derechos de Ciadadano In mitad 6 m a s  de- IC? 
populacion do America compuesta de origkjzrn.iuspm algma linea 
de Africa, y peor como se enmendb despues .en .]os debates, 
afiadiendo habidos y ri$trtndos pol: .tarts.-’ con lo qne se abrib 
bn semillero eterno’de Iitigios parr, pargc~rse de la t n c h  en In 
opinion, y se di6 UR nuevo arhitrio 6 10s A!caliles EuropPos para 
fohar, y aumcntar e? numero de 10s excluidrts. T n l  es el articulo 
23 eh que por no ser Ciudndnnos se les dec!L?ra incapaces de ser 
elegidos ni clegir p r a  emp!eos municipales, Tales el artioulo 95 
en que se suspenden 10s derechos de Ciud:dano por el estado d e  
sirviente A sa!dada de otro; con io que si no quedamos sin 
criados, quedan fuera de cuenta nl efecto no so!o*.las castas, 
Bin0 la mayor parte de 10s Indios que privados p rlos canquista-’ 
dores de sus tierras, las cultiran para sus rolmdores. Tdles el 
articulo 97, el 35, el875 e n  que sdo 10s Cindacfanos y eon exer- 
&io de derechos pueclen ser electores y elegidos pmx.’Diputados 
de Cortes. Tales el 9% en que adenias exige para ser Diputados 
una renta a n n 4  procedente de zbienes propios ; con lo que se 
excluye ii 10s Indios que ni pueden tenerlos imr estar :educidos A 
una  eterna tutela y minoridad en las Leyes (ICspoticas, d e  !as 
Indim, de que aun no 10s han libertado )as Cartes.* Tales el 
articulo 42. en que se adniiten por Oiputidos losvecinoscon’ 
residencia de solos siete aEos ; bellisirna provldencia para que* 
iamas vuelba 2 verse en Cortes Diputado alguno natural de las 
Americas. Tales el articulo 30. en que para el computo de la 
poblacion que ha de regular el nulnero de sus represe;fntafites, 

, 
. Vease la nota decima a1 fin. 



quieren sirva paraBpaiia el censo de I797 que fue el mas nume- 
~ O S O  y que no poede incluir 10s estragos prodigiosos de la guerri5 
actual ; y para America deben contarse en  el censo que se hart% 
Tales elz *articulo %?B que ,designa para un muncfo solo dos 
ministros, y seis para el rimon de la Peninsula. Tales el articulo, 
231 en que de 40 Consejeros de Estado que se constituyen 10s 
exes principales de toda la maquina del Estado, solo serin I C  
,hmericanos, ,i pesar de la capciocitlad con que se quiere ocultnr 
esta odiosa ttssigunldad; &a. &a. &si. 

-Garantirim &si los EuropCos en su supremacia, temian sin ernbar- 
go la temnestaii ea. el articulo 8% v para conjurarla de una vez,ya 

hricanos, algunos mas politicos 
tstro, proponian privadamen tc 

1 
Y 
IR ~gua~uau  itutjulutit t'lt CL IIUIIICILJ Je representantes sin respecto 
i la poblaaon de EspaEa ni ultramar, y algunos Americanos 
bondadosos sub,scriblaa. Pero hallaron 10s Europeos un mejor 

. y horrible arbitrio de? .sofocarlos en  el dia .destimdo para dich? 
discusion. 

El Consdad6 de ompuesto de 10% Europ2os D?e@ 
de Agreda, Francis rii, y Lorenso Nor i ep  habinn 
enviado per el navio Miiio a1 Comicionado Bustamente una 
Representation para las Cortes" ncompaikla de 97Q.OOQ duros 
que Ia sostubiesen . : en la qual aglomeraban quantos dislates 
contra las Amiricas dictaron 10s e'spaZoles i Paw (y copiaron e n  
gran fiartes incantamerite Robertzon, Raynal y Muiioz refutadm 
con evidencia por Carli, Clavigero, Jefferson, Iturri, &c.).y todos 
10s tlicteiios, calumnias y horrores que el odio mas negro y el 
encono mas profundo pudo vornitar jarnas contra 10s Criollos, 
Indios y Castas, sin perdonar B estado ni corporacion nlpuna. 
Concluyendo con que 10s Diputados Americanos en sus discursoa 

N uev'gt 
iillones 
dentes 

s r ; y r ; ~  uf; ii~uizta qut: uu UCUIUU iriieiarrrel e inuignos ue representar 

Iiabian " engaiiado 1 Ias Cor<es, porque no habin en toda la 
Espa5a (y z i  proporcion en las otras Americas) sino seis II 
de Rqonos Uran-utanes demasiado lien regidospr  las excc 
I,,,, J.. a'ar," A.,, -- .1-l.:-- - 1 L  - -^_-_ I c 3.  . I .  

. . \ "  

* *ease la nota undecha a1 fin. .f Vease la nota dvadecima a1 fin: - -  I 
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can G m  i?ncion Inn ~ ~ i ’ c f b h ,  quc ~agonizanrlo, ahogalldmc, 
:tborcada, sin Eit:rcitos, sill.Xefeses, & plazas,, sill, marina, sia 
recursos;, y cnsi cternnmentc subjugada,g todaria Be nice7 2 tfido, 
clesprecia, insultn, amcnaza, i n t r ip  y braven qua& solo debiera 
pcdir perdoii de sus crimcnes en r”irnerjca 6 impIqm,bumilde-, 
Inente un , nsilo ?, Quixese de , su ceguera voluntaria, pues 
linbiciido visto. qae 1cz rcnucnck t!e Tnglaterra .a las modestas- 
re prcsentaciones t!e sus Am@ricas pmduxo su independencia, se 
ha err;pefiado en imitar nl P a r l a e n t o  -&itamJict, sus p;Isos 
contados, aunque para bem-ostrark I el error se .hizo render en 
Cadiz a ~icmpo In. 13iStoria de la ndrninistracion de ;Lord North, 
i m p m a  en  Rfadric! cn’l80G. l i n ”ha  tres oEoa-y mas que la  Arne-. 
, r i ~ x  Espa5ola est& representando con modestia ,y ofreciendo 
mcdios conciliatorios,-sin embargo ‘de haber IIegado A 911 virilidnd 
perfectn para ernanciparse con mucha mas razon que la Inglesa, 

*y salir de la tutela de una madrastra chocha, que DO puede ni. 
gobernarse si misrna, y 6 quien lejos de neccsitar para nada,, 

.ellas ,es.quicn ha rnehester sus socorros. ’No quiere 10s- que, 
se le ~) rq ionw : 6 todo 2, nztda, y q u i a  todo lo cpiere todo lo, 
pierde. 

. que Caracas ha Zegitivzado kiz guert.a s e g m  las lejes del derecho, 
&e ,g*entes, y su Gobierno 120 puede queurmse de -lo p e a  Zlamen 
rebclde. Si SeEor: como E‘apoleon llama h 10s EspaEoles, y‘ 
estos llnrnnban rebeldes ii 10s lndios en tiempas.de Moteuhsoma 
y de Atahualpa. i Dereehos de gentes en boca de un EspaEol 
a1 cab0 de tres aEos (porno d e a r  tresoientos) de estar violando 

-qnantos dereehos hay de cielo 2 tierra ! - 2  Fu6 segun las leyes 
del derecho de gentes que el Gobierno Espaiiol, con Ruiz de 
Castilla 8 su cabeza en Quito, restituido graciosamente baxo la 
palabra y protesta-mas sagrada de oldidado todo, Iuegoque tuvo- 
tropas h su mando recibidas con jubilo y fiestas fraternales, 
degollo 10s individuos de la Junta anterior sin detenerse B soltarles 
las prisiones, entregb la Ciudad a1 saquko y disolucion soldadezca, 

Listha es por tanto qae un filbsofo se p o n e  ahor 

, I  

* Vease la nota decima tercia a1 fin. 
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$rItrando!a 5 sangm 9 fucgo c3m0 ptidieran 10s dhcipn:os de 
'&l&oma L una Ciutlad conqnistada ? ;jf: 2 F c i  seguii ]as lepes del 
derecho de gentes que Truxilio recihiese ea el monte de la Cru- 
ces A 10s Par!amentarios de HitlaIgo conduciendolos hasta Ia'boca 
de 10s calSiones para manciar Zinczrles-frieg?, comn no ha t e n d o  
empacho de contar en so Parte impreso en la Cazeta de Mexico 8 
de Noviembre 1808? 2 FLG segun el derecho de gentes que 
jntroducih Calleja pot- Marafion en Gununxoato maiitlase tocar 
B desgueilo por dos horzs, como el taintlien lo dice en su Par te  
dexando tendidos 14 000 mugeres niiios y vbjss por que kos insur- 
gentes ya habian escapado, FilSai1do por ias armas todos los oEcin- 
les ann Genera!es, quitando para'lo misnm toc!('s 10s soldados que 
pudo haber la5 maoos9 y ahoicando Iris niss ~nbios mineralogistas, 
todo con aprohcion y eiogios de T e m p s  ?.i- Aparternos la vista 
de esta y otras rndtitutles de cadhvsi es insepdtos porque estan 
excolmugados con todns sus fautores por 16s Zrrquisidores y 05k- 
pos Erxrop6os :$ ni mirernos si q!rieia arder 6 I rap two y ahorcar' b 
docenas 10s Sacerdotes de @ambos cieros, sin aguartiar crus que 
Sean degradados por consideracion B 10s menos con un pueblo 
catolico que ,habia de escandalisarse el? extremo Q 

i Pero obr6 segun el derecho de gentes el Governador de Po- 
payan Tacon clando libertact iL 30 '300 i!,egtos con la conciicion 
de exterminar A IosIjIancos de su govel-nacion ?/I 2 HaiIn V. tIerB 
&o paraque despues de batirse 10s Paraguayos cnntla s u s  comp-  
triotns del rio de  la Plata en defensa de la ettusa de 10s Ps;~afioies, 
trate su Governador Velasco de entregarlos i otra P,ltencja 6 
inundar su ten itorio con tropas extrangeras ?B 2 Por $ut?: tierecho 

- m - -  cI_- . -  - ~ 

4 

* El hecho es tan sabido como la relacciotl ciiyo resultado fue quedar 
Venezuela hizo 6 estas victimas soberbias ext;yuids ~ p e  

t Estm en la9 Gdzetas de Mexico. Vease el Perdadero erigin y C U U J ~ .  

4 Vease la  not^ decima quarta a1 fin. 
0 Consta todo de Cdrtas contesres de N. E. 

T Vr&e eu las G&&s de Buenes-Ayrewel Mniuficsto de la Junta del 

lihre QUI~O.  
aartan i.tipresas. 

de !a resrvluri~~n de N. E. acid a1 En. 

Cart? OficiJ (le la Junta de Popaan Ala de Srtnta Fd. 

Parag aag. 

E91 
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en CKiIe conspiraron COR Figueroa" 10s Europ8os para degollar' 
Junta que 101 habia conservado en dus puestos, y d la qua1 habin 
recomcido la Regeiicia misrnx que est 

echo de gentes Goyonec 
ido dk CasteiIj, quando 

hender Q las bopas de Bnenm-ayres por 
uti altercadoentre ]la Junta y 10s G 
en Juracoirigtta Q mas 880 leguas del Paragday, no Q ]as' 
fronteras de este corn0 BT. pus0 por eqhivscacion. 

ZPor quC derechr, de gentes E h a  heclrs bornliardear en  ?a 
noche del 10 de Julio h una Ciu 
gin preceder intimation,-sin tener tr 
potfer alcanzar las bombas sin0 a, un extrema de la Ciudad, solo 
con el fin de hacer mal y matar ilgunos infelices ?$ S U ~ O R ~ O  
que ya habrh V. visto la enkrgicn respuesta de la Junti el 16 j; 
3as brahaus en el dia 15 tiel cobnrde Rlichelena : jf  sabra V. que 
ii pesnr de las la Sunts' 1.0s de 
Montevid&o; inutilizo 1 de Eli0 exigiendai- 
por condicion prelimin Vi-rey-que pt no 
cera. En fin 8 no ha leido V. en el Moniing Chrntiic/& cJ bello 

; pero potos sabbn q'ue el gefe 
dn enEsuafia i fnuerte por $ss 



,re de 10s Espaiiolea ! Ellos si que son 10s vcrdaderos 
Jacobinns, y D6spotas incurables, que jamas tuvieron I I ~  comcen 
otros derecbos que los de laa titfe,, 10s leones y panteras. h m  
t.~i r e p d k w  licet. 

Dios ha ehviado sbbre 10s EspaEoks a q r d  
esniritu de vtrtigs y u t ~ ~ / i m e n t o  que segun h i a s *  n!anctb 

(id i0d08 stic p .sos wrfiifen 
sEno espiritu cte 
el Exodo sude 

(1 P una nacim. 
dol, el Ahogado i;ifa- 

SeXiana COIIIO 

e estrnqeros cuyo aphIiido espnEoliz.6, nos dexb' ;mor 
que Die's no tartiaria en castigar A la Espan"~t* corm 

ella habia destrraido las Americas:. -y parece que la Justicia 
Ditina sceptb el albaceazg~ tie1 Santo Obispd diChirrpa. Porqus 
sin hablar de otra region que ta que el regd con sus sudores; 
todo h s .  idb sucedicndo en Espaiia id6 
Rlexico. Napoleon es d r o  Carlod.P. 
Pap, que le eoroiib ' Emiierador2 Carlos 
Motenfisoma, Ahria Luisa aqiiella Marks 
a!co, Mutat es- Cortis, y Fernando VIL el joven Mon;trca 
Quaternbczirf. Eas mismas rennncias sobre' iguales engafiosi- 
felonihs y violencias : i p a l  invasion con e1 miemo derecho : ja 
misma protcccion y feelieidad prometidas por 10s tiranos des- 
truetoreg! pretejrros de reiigioii para quitidr abusos : Cortcs tam- 
bien: ' el mismo niccionkrio pditico de 10s Franceses con 10s 
Espaiioles que de estoa con 10s hIelicanos i la misma ayuda 2 
B s estrangeros tie una grab parte de 10s naturales seducidos con- 
tra sus compatriotas : y 16 mi-smd oktinacion en delenderse hasta.' 
el exterininio mnt ia tk t ica  y mRlieia kuperioi. 0 no bay Dios- 
en fog Cielos Que vengue la inoceneia aobre la eaheza de 10s cone 
guistadorea; aunqbe tarde 6 nuestrd parecer p6rirqEie ed eterno, 6 
109 paises d'olumbianos' deben quedar enterarnearte libres de losi 

Desenga"nmono$. 

I Q IESai. 14. v. 14: 



Espaiioleg y sus Reyes. Ni eUos pararan en sus viofenciaa hast% 
que no obliguen todas ]as Americas despechadas A dechlarse 
t a e  independientes como Venezuela, y rechazar la fuerza con la 
fuerza para no voher 6 ser eschvos de 10s esclavos. Ego indurtrvi 
tor Pharnonis, r1t videantar magnalia mea : non dimitlet 60s itis$ 
in manu forii. 

Este es mi sentir: sin que por eso ma menos sincera Ia gra- 
titud y la justa estirnacion .que tiene del relevante merito de V, 
BU mas atento seguro servidor, Q. .E. S. M. 

Sr. DR. J. ,la. Blwnco Whittle, 

L- V. C, Re 
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’ XOTAS‘ iNTEWESAPrES. ‘ 
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‘ N0,TX PRIMERA. 

833re la Conq?iracion desrubiertn en Carmas. * 

ilustres ! Declarada la absoluta intle- 
llamados 2 destinos mas sublimes. Pero 
eria jmperkcta, si no pudieseis hh-iai* 
tifania. Hombres vendidos 2 dbspotas 
la hez y la execracion de las nacioncs, 

han hecho en esta tarde u t i  esfuerzo que para siempre va 2 libraros de  su 
odiosa presencia, y del e s p e c t h l o  abominable de  su estupidez y envileci- 
miento. L a  Providencia que se ha declarado en vuestro favor, acaba d e  
c!a~os un testimoni6 visible y solemne de  que airige vuestros pasos, 
encargsda d e  vnestia sxertb. Quiere abar de  purificnr vueslro 

rncrcib y comunicacion de rOs .tiraeos, y de sus mise 
pidsioh de esta tarde os es favorable : haceos puts dign 
-7 .  i r ,  pnal,,-AI l a  ~,nldpn, - iS  nereqarias., Las nhedid~s 

I 

1,v L I I C b C V L I  -1 ’ L ” ” L ,  1‘. Y ’ L ” ’ ~ . . . ,  , .I L< - - - - - -  - 

Supremo Poder Executivo no deben arnedren. 
contrario forinar su consuelo, y debe vincular 
0 .  El vela por descubrir 10s c‘onsplradores,- y 
verictad de las leyes; p r a  impedirque,en ,le 
buenos ciudadanos, y se ataque la segwridac 

rorhun. Los que no resultaren chmplices e n  este i detestable, complot 
quediln acogidos baxo la proteccion del Gobierno. Quando 61 trata de 
salvar la Patria con el escarmiento :le 10s conspiradores, promete ZE 10s 
&mas proveer 2 la custodia inviolabilidad individual y de  sus intereses 
haciendo.que $or todos se respete el derecho de la propiedad,-qaracas I,! 
de Jalio de 181  I.-Juan ile Escaloria, .Christoval de  Mendoza, Baltazar 
Padrod, Presidente en turno. Mig Jose Sanz, Secretario de Estado.,, 

, I  

-eo- 

, ’  NOTA SEGUNDA. r- 

Sobre la mediacion de Inglaterra. 

EN elEspaiiol  No XVII pa se leen (y son oficiales) las con- 
diciones con que las Cortes aceptaron en 6 de  Junio de este aiio la media- 
cion que desde Abril les ofrecia Inglaterra para reconciliar d Espafia GOA - KloI 



slis Americas. ,? La5 beses indispensables deben ser  : t.a El aIIanarnienta 
de  estas 2 reconoccr y j w a r  la obediencia 2 las Cortes y a1 gobierno, y 2 
nombrar sus Diputados que las representen en ias Cortes rnisnias y vengan 
B incorporarse COA 10s demas de la nacion. 2.a Que se suspentler2n fas  
hostilidades reciprocamente y soltar'an 10s presos. 3a. Que hlas Frovillcias 
disideiites se  les oiran sus rechraciones,  y se ofrecertl. atenderlas en 
quanto permita la justitia. 4.a Se dari  cuenta B las Cortes dentro de O C ~ O  

meses 6 antes del estado de  la negociasion. sa. Durante csta se permitiis; 
4 la Gran Bretaiia comerciar con las mismas provincias, quedatldo a1 cargo 
de las Cortes tratar sobre la participation del Coinercio con todas las 
Afnericas. 6.a La negociacion debe quedar concluida dentro de 15 meses, 
'ta. Si a1 fin de ellos no se ha verificado, la Gran Eretaca suspender$ torfa 
cohunicacion con las provincias disidentes, y auxiliai.5 ri la metrbpoli para 
reducirlas 83. El gobierno para poner 2 salvo su decoro ex- 
pofidri corno preambulo en su respuesta 2 la nota del niinistro ingles ias 
causas que mueven A aceptar Ia mediacian.,, 

i Que sobervia qrtando debiera el sei. quien .implorase la interposicion 
de'&ta i't&iio benkfica y darle las mas rendidas gracias por su ayudaen una 
cosa'en qile .Espafia no tiene medios d e  adelantar ! El sensato EspafioI 
pregantil desde luego sobre la 1.a base ; t es  aceptar una mediacion pedir 
lror cohdici6n indispensable el punto rnismo en que se funda la disputa I 
L a  disputa no es  de  nornbrardiputados para las Cortes que rengan A incor- 
uorarse Ion 10s demas de la nacion : sino nombrar, pues son iguales en dere- 
cho 5 lo&'Espalioles un Diputacto como estos poi. cada 5 O p O O  almas e!cgido 
por el ptteblo. Hacian mas 10s Americanos, como se v2 largamente en sus 
Dicursos to. 9.a del Dtario de  Cortes, se contentaha con el decreto convo- 
catoria de igual repisesentacion para las presentes Cortes : y.todo se le ne- 
$6 el dia 6demFebrero. Concluyen p e s  10s Ainericanos ,que-tas Cor tg-  
son ilegitimas, y n o  deben obedecerlas. Este es el punto de la disputa, y las 
Cartes capciosamente huyen el cuerpo la dificultad, aparentandose justas 
para quien no las entiende, y queriendo comprometer P la Inglaterra nada 
mas que hbostener su .tenacidad y falsa politica. Si quieren hacer -p t ic ia  
como prorne(eb,- eonvenqan desde luego en que America nonibre sus 
Diputndos del mismo modo que Espafia, y sus reclamaciones se. dccidirdn 
como ios de Ias provincias de esta Pplurslidad de votos e n  el Congreso. LQ 
demas e s  estar ya determinado 10s EspaEoles 2 eregirse en Jueces de la  
cluestion, para cuyo arreglo dicen que aceptan la niediaciori de Inglaterra. 
Est0 es  en sustancia lo que dice ei sabin Espa60l. 

Admi- 
ten en America para otras Cortes la eleccion de un Diputado por cada '20.000 
allnas lo mislno que en Espaiia; per0 rebaxando en aquellas las dos ter- 
=eras partes de la poblacion, y aumentando la de esta hasta con 10s muertos 
que haya habido desde el censo de  175" hastael a'io que quieran 10s Espa. 
zoles hacer otro. Con esta operacion justisimaya se ve que EspaFa tend& 
much0 .mayor numero de Diputados, p la cosa igualisima 5 no poder mas. 
2' si creera Espaiia que efectivameate 10s Aniericanos somos verdaderos 
Wran-utanes < 

su ileber. 

YO ahaclo que ya tiene decidida la pliestion e n  su Constitucion. 



:Or csque ~ S Y C C C  opir~ail IG :1:isiI-,O d c  ios i i j g 1 2 a ~ f :  < 1 t ~ l d 0  :O i;uiereta. 
!;ratis coin0 sus  anios 2 hacevnos la gucrra cientro de 15 meses, 
Conlercio iibrc se  les i n  negado el clla 13 de Apsto.--Si, pero :e 

1-2 c1urzriie la negociacion a1 comercio con ias provincias disidentes. 
qt:ates sun estas? por qae Ias Cortcs no !Ian querido cedcr 2 10s 

rcegos de 12 Diputacion Americana para que se extendiese la mediation B 
E\’ueya Espaiia.-Son Caracas y Buciios-Ayres-Pcro SI 6s. EO yen ustedes 
que ya tienen 10s hgieses  ese comercio muy iibre, y que es burlarse de 
ettos querer que se manten para per der10 ?-No : cstatnos tratando tohvia  

si dc el’ clecreto de  13 de Agosto deberan ?or :ihOTfr exceptuarse soio 10s 
IngIeses para sacaries subsidios Z-Asi lo oi en Cadiz,~arias veces ziunque 
310 ii 10s Comerciontes ; pero me parece que 10s Estados-ucidos que ya tlcncrr 
su coinercio iibre con la Eabzna, y tainpoco querran perctcrlo,n!.utlara\n B I J  
Nueva Espaila para liaccrse indepcnciicnte. 2 p u i e n  podrn remediarlo 2 
EspnEa no puede nada : Inglaterra no po2rA Impedirlo pur tierr?, ni sc 
lnetera en kina guerra disprntliosisima, injusta 6 iiicierta: quando sin cila lax 
Americas la cstan convi<izndo con su comcrrio libre.-z Como cs pues me 
diraii que la Tnglatcrra nombri, ya en 3 d c  Octiibre psr mediadores rt 10s 
Caballeros Carlos Stuart, George Cockburn, y 2 Juan Felipe Morier con SLI 
Secretario Richard Bclgi-are Hopponer ?-El lo. a m  e s d  en Portugal y 
Ics otros en  1nglaterr.t. I h i  dc ir  ii Cadiz y cntrar en ncgociacion con las 
Cortes para hacerlas raaonal;lcs. S u  niediscioii ha de  conienzar por Vera 
Cruz y tlc alii pzsar2n toclos k Caracas, Buenos-hyres, Cartageria, Paraguy, 
Chile, Quito &c. y rorlar$ sobre el pie de  una Diputacion d las Cortes 
conforine ii su  intcgra popu!acion y del mi:mo modo que en EspaEa : para 
SLI reunion meramentc politica queciando ii la America su gobierno econo- 
xnico indcpendiente. Y si Espaiia no adinite asi, i, admitida en cstos termi. 
110s la reconciiiacion America la rehrisa, la Inglaterra queda exti.nta de  
todo empe6o. Estas condiciones las s2 de buena 

6 * - - ”  

Buenas noches y d casa. 

K. del EspaEol quien trahc extrac- 
le Octubre hasta el  28 del mismo, ,~. v.IL.I .-.. ..- -.. C . . Y L I . I U L  LLu v v L  l l u l r r  juzgar d IosConsejeros de Castilla 

stspensos por su consulta contra la soberania del pueblo : a1 Ex-Regente 
Lardizabal (Americana i quien nnda deben sus pagsanos) mandando 
prender y conducir ‘a Cadiz por el  rvlanisfiesto que public6 en Alicante 
contra la Soberania de las Cortes, 2 quienes, dice juro la Regencia en l a  
iioche del dia 24 de  Septiembre 1810, forzada moraImente por no haber 
podido contar con, las tropas ni cl pueblo, y que a1 fin no jura sin0 la Sobe- 
rania de la nacion con el Rev conforme expuso y jurodespues el Obispode 

.iste en la nacion sino en el Rey, kc.,,* 

loptar en el articulo de la Soberania de 
el terniina .radicaCmente,corno propusa 

Traxcala ! 







no ~ i a y  & w n i n f o  :'este tiene que tener por citcirnFticia piebigs j ;  esPnkT*f, 
verdad, justicia y necesidad; con uno d e  qucllqiiit*ra de estos requisites 
que falte, la moral tOda COnviene no hay Jurainen'o, porque aunque en el 
piincipio fue bien ciado 5 nuestro Rey, como hoy no milit.tn Ias nlislnas 
circunstancias, no podernos tener tampoco la misma obligacion : par eilas 
hoy el juramen:o seria vinctilo de  iniquidad: por ellus estabamos expuestvs 
h que empt hdos en sostener el juramento, perdieselnos 10 mas sagrddo 
de 61. y por ellis romperiamos el bien univer5ar que es primero que el 
particular.. L a  kibertsd,-Ia existencia, .la religion so11 10s ot,jetos que hop 
tenemos que de?eiider: juramento que 10 impidd no er, jiirdrncnto. Acle- 
mas la S&eimia tiene fscuftad de i r rhar  y anular todo v o w  y jtirilmellto 
que se opongt 2 su conservacion, prosperidtidy exisirncia : POI- 10 que 110 

hay emliarazo en asegnrar que todala nacion no esl$ en  l a  actudiitiad 1i'gad;a 
-eon vinculo alguno para sostener 10s derechos de la Casa de Borbon. 

I 
em 

NOTA QUARTA. 

Sobre los derechos de Esfia6a d.2as dmericaa. . 

UNO de 10s msyores TCoIogos de EspaFia, y 2 quien s e g u n d  Cardenal( 
Pallavicini escuchdba como -2 iin oracolo el Concilio de Trent0 fire el Domi- 
nicaiio Uomingo de Soto, y esie en su obradpjure V j u s t i c i u  exBmin.tr~do el 
punto cotaliesa, que aunqrie lo deseaba nu habia aun padido hnllur t i tulo 
valetlei o 2, clerechG alguno em 10s Reyes de EspaEa para el doininio de 1 i s  
Hndlds, pol. que la religion no puede s e r h  Los demas Espdiir)t+s noh,tn 
dexado pop GbQ de devanarse )os s e w s  para inventar algunu an  trecicnror 
a705,,p el Catalan .Nuix ha reunido uttimamaite 10s desatinos de todm con 
nuevas inconsequencias en sus Rtflexiones imparciales-por antili.asis co- 
mo le dice D Juan Rautista Mu - 0 s  Cronista de  lndias en su Segundd Carts 
cle D. Mateo Aleman, haciendole ver : que para la conquisu p muchu tiempo 
.despues nu se rrcoiiocio otro t i t u b  por principal y legitim0 sino la Bula rle 
Alzxandro VI. y todos 10s demas son posteriores, y acesorios. En etecto 
tdsta leer el testamento de  1aReynaDa. Isabel en  Marianade la edkion deKa- 
]encia la Ley L.Tit, I .  Lib. 3. D e  la &=cottitdon de Inrliaeque comienza- 
por  donmzon del Santa Sede AfiostoGca *orno* S ~ G W  de las IndiaaOccidenralea, 
~ 7 ' c . y  e& m.,klifiesto que despues de muchas consultas ydebates~sobi e la leai- 
t imidld de SII domini0 en Eas Indias acordaron InsCansejos,mdndS el Rep 
llevasen todo5 10s conq~i3tadores, y se entre$$ i Alonso de Qjetla en 1510, 
para que se iutimase a 10s Indios. I ' raheh HerecaDecada la. lib. 7.  cap. 
44. Se les hacc saber como articulo tie 16 qtia Jesu-Christo dia d 8. Pedro 
y en el i bus sumesores 10s Obispos de Roina el Sefiorio de todo el mundo. 
U ~ O S  de e&.v Ponc$ces fiasoc1c.s que he dieho, como SeEor dcl mundo hrzc 
domcion de cat= &a0 0 ticrrar&rmeo del mar Occeano a e 6  Cftolicoa K e y q  



de Castiila. Asi S. M. e8 R c y  y S e h  de estae Ish8  y tierras Jrmer f i o ~  
vir tud de 6i ha donation.. Exiqe 2 consequencia que se  entreqcn y obe- 

dezcan. Sin0 Lo hicirredrs, 6 en eIlo dilution maliciosnmente fiusieredea, certi$co 
o b :  que con el ayuda de Uios yo entrare fioderounmente contra u o s o w o s  y voa fa- 
r i g u e r r a  fior rodas partes y manrra que yo fiudiere y vo8 mjetare a1 yugo y 

c&dirncia dt la 1;9lesda y dr s. M. y Lomare z)Ue.sCrae mugerea y hijoa, y COm0 
tales loo  vendere y diAflondre de. ello comb 8. M mandare: y vos tomare VUeStTOI 
bienes y voe  fore  todoo io8 ma(rs y do 60s que fludiere como 6 vasaZloe que t10 
obedecen niquieren recibird au S Gor y (ere&ten y rontmdicen. Y 08 firotesto 
que iae muertes y daiioe que de elio se recrecierrn h vuestra culfia y no de 
8. M. Laintimacion era digna de un discipulo de  Mahoma enviado a anun- 
ciar el Acoran ; pero tsn se creia en aquel ticnipo el domini0 universal d e  
10s Pdpas, que lo malo que alli se hall6 en el Ctmcilio 6 J u n t a  de Obispos, 
P re ldos ,  y Teolopas celebrada en Mexico aiio 1545 fuhque se habian 
Bievado SI efecto las amenaz.is del Manificyto sin haberlas antes anunciado h 
nadie. Solo el Bachiller Enciso en una provincia de nueva E s p a h  les hizo 
entender la cosaen estos ternhos.,, Sabed que hay un solo Dios que cr ib  
el Cielo y ld Tierra:  un Papa que dio estas tierrds a1 R L ~  de Espariaque 
se  las habia pedido : y un Rey de Espafia que nos envia 2 que le rkcofiocais 
por Sel’ior de ellas.,, Con i p a l  precision militar. pespondieron-los Indios: 
,, E n  quanto d que hay un solo Dios Creador de Cielci y Tierra nos parece 
muy bien v asi debe de ser  : pero no que ese Papa (1; ?i otro estas ‘l’ierras 
de  que nobotios somos 10s dueiios, F no queremos otio Sel’or el Key de Es- 
pa6a debe de ser algun loco. p i e s  pitle y toma en merced lo que es  ageno. Si 

.viene acX pondremos EU cabezo sobre un palo, como tenemos otras de  nues- 
tros enemigos ,, 

~ t Quien creeria que 10s hdios  eran entonces mejores Teilogos que 10s 
Espai,oles? La que admira e6, que sabiendo estos hoy, que la opionion del 
clomi!Jo universal de 10s Papas direct0 6 inderecto ec t i  tan desacreditada, 
despues que el Clero Galieano se declar6 por la contraria en 1682. que 10% 
ultra-montmos mar, aferrados como el Cardenal Orsi no se atreven A clefen. 
derla, que 10s ultimos Concilios de  la Francia Ia ban condenado coma 
contraria d la palabra de Dios y cloctrina de  10s PP. y que el  mislno Pi0 
VU. en $11 Colicordata con Napoleon convino en que s e  jiirase Io contrario 
indispensablemente para poder recibir desde la tonsura hasta la mitm : ad- 
mira digo que 10s Espaiioles de  ahora sin otro mejor titulo repitan 2 105 
Americanos modernos las mismas amenazas que 5 10s antiguos, copiando en 
Mexico 2 la letra las Proclnrnas sanguinarias de Muraty dc SouIt que tanto 
detestan ac$ y desemgesando su palabra con toda la honradez Espaijd& 

HrmesoC J%sc. de Chia/..a, ii6. I ,  cafi. 17, Bag 413. . 



NOTA QUINTA. 

Sobre la crclavdrd y r~c~onotidud de [os ?ndior. 

ES cierta que despues h e r o n  declatados esdavm, por que B natura taler 
eegun Aristotelss, clefentlio antes Carlos 50. que lo eran s n  fraile menor, 
q u e  no h h i a  ,*isto sino tos Ca&es del Darien, de quienes despues f u e  
Q l h p o  : y como tales wlviepo'ori 2 ser trahidos B niillares para vender eta 
E s p a h ,  y Hernan Curtes 30s marcaba al efecto can un hierro a td imdo 
en  la cars Pero hahiendo Caws vencido & Sepulveda, a h o p d o  de la escla- 
vitud, en las celrhres Juntas de Valldolid de 1542 tenidas por orden del 
Emperador (que .h:zo recogrr de4pues de $a (&ra de Sepulveda impress 
burtivamciite en Koma) lueron deciarados fibres2 amnque por la inmens? 
resistencia que sits amos apusieron ea Mexico, no se Jmaoumitieron a h  
sino en el aiio de 1554, y en t f l l b  partes e n  ei si+ 17. 

Tambien se conienzaron 2 tener por irr acknates 2 iricapxes de la luz del 
Evangelio e n  1534. : locura, dice Remrsal, que  nacib en la Isla de S m t o  
Doming0 para despojarlos de siis bienes, matdrlos sin escrupulo de conci- 
encia, y no darles tiempn para ser  doctrinados mmo 10 exigian 10s misrone- 
bos ; locura que 8e firoftago ftw roda [a Amtrzru con f a  rafiidrz de un confa.@ 
QIaciendJ rsrragoa inrahdabie8. Cornpadecklo Fr. jlrlian-(;arces I)ominica- 
no, primer Obispo de  Traxcala y unico que huhiese consslgrado en R'ueva 
Espaiia, escrihi6 al Sumo Poct%ce su cklebre Carta latina, que se imprimie 
e n  Roma, la trahe en s u  viclad Arzobispo Dabila P.adilla .(Historia de Santo 
Bomingo de M e x i c o )  y esr i  a4 frenie de los Concilios Mexicanos. Corn 
el la  y otros docuinentos hizo Casas que gartiem para Roma Fr. Bernardino 
de Minaya Prior de  Santo Doming0 de Mexico con una celeridad increible 
para aquel tiempe, y PdlIlO 30. expidib e11 1397 su celebre BuIa en que des- 
pues de  quexarse que Joe Espaiioles trataban 3 10s Iliclios geor que 3 10s 
brutos, decide : que canw verdaderos hombres son t-mbien capaces de 1. 
doctrina del Evangelio, y duelios de sus bienes y si$ ,vias de que no debia 
despojarseles, ai ,haberseles clespojado. Se  hdNa esta Bula en clicho Padi- 
Jla, en Torquemarla (Monarpia Indiana to 3) yea Hemcsal ,Hiatoria de Sonia 
Doming0 de Chiafta3 que a ede tin Breve del rnkmo Papaal Arzohispo de 
Sevilla nombrd,ndoie Juez conservadqr del antecedente, H e  referido est0 
gorque loo Epropeos de Mexico en Ir Bepresentacion de  s u  Consulatlo de  
7 de Mayo de  este  t s o  vudven 2 la heregia brutal de  sus antepasados. 
i Y es  posible que UIIOS y stros hayan poditlo persuadirse tal, sin ser todabia 
mas brutos que 10s Indios) 2 Q u e p o  puede eloro .2 aquellos eran conquis- 
tadores, estos son monopoIisfaq; 

Ah ! vera la luz algun dia  :la doctisima-Apologia de  10s ind ios-que  
escribiB su protector Casas y he visto de s u  letra e n  un gruesisimo iomo de 

folio, y entonces se conqceri el alto grado de civilizacion en que se 
ballaban. Yo no necesito sino 10s cortos monumentos que han 
pscapado i la voracidad de  10s Conquistadores : el Calendario Mtxicano 



+ expiicado por Gama que no varia sin0 diez minutos en dos mil aiios, sus 
faciles y exactas Meridianas descubiertas por 61 en Chapultepec, 1aFortaleza 
de Xochicalco edificacla segun Alzate segun todaslas reglas de  la arquitec- 
tura militar, y en que estan corregidos diez grados de declination : el 'rem- 
plo del Zinca que es el  misnio de Minerva en Preneste corregidos 10s 
defectos. Estos &os mmumentos 10s publicb tambien en Roma con expli- 
cacionas an architect0 American0 Ex-Jesuita. 

NOTA SEXTA. 

Sobre los dercchoa de 20s Americanas 2 20s emfilios de hnerira, y h toda ella. 

S E  expidio esta Real Orden' 2 consequencia de una Representacion ener- 
gica y eloquentisima de la ciudad de Mexico, y se ha cumplido tan mal coma 
la ley de Indias que da rl. 10s criollos la preferencia para todos 10s empleoe 
de America. E l  Diputado propietario de Mexico probh doctamente en las 
Cortes, que esta ley es conforme ci todo derecho y que si 10s criollos tenian 
e1 de siis nacires Dara DarticiDar de 10s empleos de la Peninsula, lo tenian 

in0 10s hijos de un segundo matri- 
A I  - - - - - .. . 

exclusivo para todos 10s de America, co 
monio A 10s bienes de su madre. 

Pero no ha faltado entre 10s American< 
pCos como Beristain en Mexico y Per 
injusticia, han impreso Catalogos de Ot 
n.,,-.mrr.r;rlnn & CIifnventna ~ r n n l o n ~  W ~ r l  

puntualniente estos con el dinero ganado allh clebian tener i! 
irresistible en una Corte venal. Y asi es que hasta las mitras c 
Relipiosos sobre las cabezas mercantilcsde sus Procuradores. 1 
-^ - -  A---: _I-.... r..--..- -- -_._- Y - -  v-. . - 

)s algunos aduladores de 10s Euro- 
aka en Lima, que para paliar su 
k p o s  Americanos, y a t ros  pocas 

p,u IL,va .. LUL..VI I ..., -.-=a sin embargo han probado; lo I*. 
p r q u e  han inciuido entre 10s Obispos Americanos 2 10s EuropCos promo- 
vidos a1 tiempo de su residencia en Indias. I)e esa suerte el Catalopo no 
es inmenso en todos ramos Dor la absoluta ineDtitud d e  10s Indianos, pues 

n merito 
aian entre 
Ao2° .  que 

G ~ U D  A l l l ~ j l l L U L A U D  suciluu pi uiiiuvIuus GPI ur;iiitJu quc L U ~  nspanoles tenian 
rabricas y agilcultura en que ocuparse, y para ir 2 las hd ia s  hacian testa- 
mento y se disponian corn0 para morir. Lo 3*. que fueron promovidos, 
quando estaban vigentes 10s previlegios de sus padres conquistadores, 10s 
bijos mismos eran encomenderos, duelros de esclavos h opresores de 10s 
Indios, y su numero no dabs aelos a1 Gobierno de Espaiia, Src. Lo 40. por 
que falta producir el catalopo de 10s EuropGos empleados. Entonces se veria 
entre millares de estos alguna cincuentena de criollos subalternos, y uno 
h otro fenbmono mas alto 2 costa de inrnensos sacrificios. El mismo Beris- 
tain no seria Canonigo sin haberse antes arrastrado en Madrid ti 10s pies d e  
Godoy, durandole la baxeza todavia en Mexico hasta exponer en un balcon 
5 la publica adoracion el retrato de q u e 1  monstruo en vez de la imager1 d e  
Guadalupe el dia de su festividad. Yo quisiera saber lo que el seatiria en 

6'25 
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cabezas de 10s criollos benemerifos que administran en Mexico la rents d e  
tabaco, si viese 2 un Lego ap6stata de la Orden de S. Juan de Dios promovi- 
do hasta el puesto supremo de Director General, por que es pariente del'  
Ex-Regente Saavedra, que sac6 A s u  deudo Venegas de Capitan retirado 
de  hfilicias en 1808 a General y luego 2 Vi-rey de Rlexico sin mas merit0 
q u e  huir,  perrVer batallas y perder 2 la Peninsula. Desearia saber lo que senti- 
ria, aunque yo me alegro, si viese B Venegas clar grados 2 pares a' 19s illa~itlo+ 
feCien ilegados de la Habana, dexando postergddos 2 10s criollos que pelea- 
ron, y aun separado del mando 2 Mendivil, en cuyo honor acuGaron 10s 
Euiopeos una nioneda quando con Truxillo y Bringas perdib la batalla de las 
Cruces. 

de  Mechoacdn, (y de cu-ya ordenacion sacerdotal se disputaba la. legitimidad 
en 10s tribunales de Madrid aEo de I808 por sei-un bastardo sacrilegoj echa 
por el atajo en una F,astoral diciendo : que con un sa10 empleo que se hlia 
dado 2 10s Americanos deben estar sastifechos, por que n i n p n o s  conquista- 
dores inclusos 10s Romanos que fueron 10s mas moderados, hicieron otro 
tanto. El hecho es mentira, p e s  10s Espa -ales conqui>tados subieron basta 
Emperadares.. No obstante, esto rs hablar con la franqueza de un Bbispo. 
y confesar que 10s Esp~i io les  Ran sido tiranos corn0 10s demas conquistacio- 
r e s  : " t, Porque qual es  la razon, decia el Sen"or Quintana Diputado Europ&, 
que tiene una nacion para conquktar otra de quien no ha recibido ningu- 
a a  ofensa, oomo era !a Ebpaiiola repecto A la Americana .7 i Quat si la- 
conquista de qualquier modo que sea para no tratarfa despues como g si 
misma s6pena de las mas baxa y cxfcrable tirania ?;, 

E1 10 prueba(ficg. 361 del 2 tomo del Diario de Cortes) y yo prepunto : 
d de quienes habla este Qbispo Conquistador de 10s Pndios, las Castas,o 10s 
criollos ?- Los Indios siempre han sido exchidos de 10s empl6os de hecho 
aanque no lo €$ten de derecho, y este es e l  que se reclama contra el Obispo. 
Bias dire : ellos sobre el derecho de naturales tienen el de Conquistadores 
de su gropio pais, porque quando Cortes gan8 B Mexico tenia segun sn 
relacion 2 Carlos 50. mas soldados Indios que Xerxes B sus ordenes, comcp 
prneba Clavigero to. 4-., y 10s Mexicanos vencidos fueron 10s que conquis- 
taroe el rest0 del An2huac con algunas poquisimos Espr.5 )les que 10s ob& 
gaban 6 inducian 3 pelear contra sus compatriotas, ni mas ni menos que en- 
la guerra actiial 300 i, 400 Europ6os (que no son mas en- 10s Exercitos] 
hacen alli batirse contra sus paisanos 2 25,000- Americanos. 

La$ castas haq sido siernpre excluidos tambien de h-echo aanque tan poco- 
30 eran de derecho como convienen Sdbrsano, &,. porque habirndd narido ea- 
& tierra tienen el mrjoaIitu!o de natwaleza segun la Ley II.  Tit. XU. Part. IV. 
Por que tienen el derecho de haberla regado con su sudor culthandola, con 
r u  sangre clefendielidola y con sus tributos cornprandola : por que tienen e l  
derecho de 10s hdios ,  y KspzG des con quienes se han mezclado; y el dere- 
tho, que tenian sus antepasados Africanos por ia injdstlcia con que se le% 
arrancb de su patria. Ahora tienen ademas el de ser Sobaranos comw 
XspaGoles, y el que lec da contra los.&uropGos el crimen de lesa anagestad? 

Por eso mas diestro Rbad y Queypo Obkpo electo de  Valladoiid de. 
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en que estos han incurrid0 excluyendo en Ia Constitucion 2 su Soberano de 
las empleos y del numero c;e 10s cindddanos. 

L~~ ~ ~ i o l l o s  en fin 110 son conquistados sino hijos de 10s conquistadores y 
primeros pol,ladr,res, que habiendolo hccho ri sus expensas como dice Herre- 
la, obligaron a1 soberano de Espafia 2 quien sc dieroii sus conquistas, 2 guar- 
darles 10s pactos que en el Cbtiigo de lndias se llarnan privilegios. Estos 
p c t o s  110 se h:ln guardado 5 sus hijos, y tierien estos derechos para re&- 
ularios basta con la espada en la mano, una vez que 110 han querido oir en 
las Cartes 2 sus Representantes : y mucho mas nquellos que reconocicnda 
8un por Soberano B Fernando 7O. solo pelean con el pueblo Espsiiul que 
no es Soberano del Americano si11.0 su igual : po’ consiguiente usurpador y 
tirano. 

Peru ahi viene Cancelada Diaris:a pagado de les Europ2os de  Mexico con’ 
an Cartilia entregada giatis i 10s 1300 soidados que 10s de Cacliz enviaron 
contra hlexico el dia 13 cle Noviembre y en ella les dice : ‘6 10s Indios son 10s 
naturales del pais : to<los 105 demas no tienen otro derecha 2’ el que el que 

dieron nuestros antepasados conquistadores que eb igual ai que tene- 
mos 10s Espaiioles: ni p e d e  probar otra cosa ningun Americano : por 10 
que el Indio es acredsr A nuestra eonsideracion ,, Si llovieran albardas, 
todas habian d e  caer sobre el autor d e  la CartiiIa. i Con que si 10s criollos 
tienell el derecho que les dieron sus padres 10s co.nquistado~.es, 10s demas 
EspaCoIes que no son sus bijos tienen el mismo derecho que estos per l a  
Sraternidad de Adm y Eva ? i Conque sieiidoi 10s Esparoles EuropCos 
Iiijos d e  10s conquistadores de Espafia que fueron 10s Ronianos, 10s barbaros 
del norte que tioy se llamen I’rusianos, Suecos, Polacos, kc. y 10s Pvloros 
d e  Barbeiia, cstas naciones tienen hoy 10s mismos derechos sobre EspaEa 
que 10s Espafioles ? Idastima es que 5 hTapoleon no le haya ocurrido la, 
la logic0 de Cancelatla, por que tenia justiflcada la guerra de Espata  COR 
solo dexar peleando en ella 
i Americanos ! tenenios sobre America el derecho misrno que tenian 10s 

Indios originarios de la Asia como todo el genero humano, el que tienen todas 
Ias naciones en su pays? el de Giber nacido cn ellas, cultivado la tierra, edi- 
ficado y defendido sus Pueblos : teneinos 19 mismo derecho que nos da la, 
injusticiz de 10s E\paiio!es Europios, que por haber n&do alli no nos quie- 
ren considerar coma @ales sin0 en palabras : tenemosel derecho de la5 
castas, que h m  sido excluidas del censo Esp. Eo1 en la Constitucion, porque 
dicen 10s Eut*opCos que su representacion esta embebida en la nuestra : 
tenemos el derecho de 10s Indios, porque como sus  paysanos .tenemos el 
derecho nato de protegerlos contra el barbaro derecho que se arroparon 10s 
Espai-ioles de declarar en pupilage eterno d 1% mitad del mundo para ddrls 
su proteccion que nadie le pedia, y que es tan huena por lo menos como la 
que ellos no quieren acepbr  de Napoleon : tenemos el  derecho de oponer 
la  fuerza h la fuerza, pues la de 10s 13sp;l~oles no se ha lepitimado en 308% 
a.ios, una vez’que ha pel-manecido el tributo como marca de forzados: 
bnemos el derecho de probar que el clima de America no embrutese ni 
%rads, y gue S O ~ Q S  hombres y no maws Urm-utanes i tenemos el Bere-, 

10s Polacos 2 Italianos. 



tho de rechazar la guerra injueta que anos vasallos de Fersando 70. han.de.= 
clarado a1 mayor n h e r o  de otros SUS vasallos,por que no queremos entrar en  
su Compaiiia leonina reprobacla por todos 10s derechos: tenemos finalmen- 
te  el derecho de vengar B nuestaos Representantes desatendidos 2 insultados, 
en  las Cortes, tanta sangre derramada, tantas victimas sepultaclas en 10s 
calabosos de ambos mundos, tantds injurias y calumnias cemo en 3 sislos 

I han vomitado y estan acumulanclo 10s EuropCos : y libertarnos de caer et1 
geores cadenas que las que hemos ronipido ir estamos ac tuahente  limando. 

i que nos concederian 10s que vielidonos con la espada 
en la mano, j- teniendola ellos a1 cuello, dada quieren acordarnos ? Acordaos 
vosotros siempre de ese negro informe, que z? nombre de 10s Europeos ha 
enviado el Consulado de Mexico, donde se  nos trata de flogos, apsticos, 
cobardes, monos llenos de vicios t: ignorancia, automatas indignos de repre- 
sentar n i  ser representados, sino, qor estos bsrbaros Sarraccnos. Queyptb 
inform6 que aun 10s Curas no debian ser sino frayles de EspaEa, adonde 
debian regresar 2 10s dies aiios llevadonse todos 10s niGos Americauos de 
csa edad. Yandiola, ese miserable arcliiuero, que se fingio en hlexico 
Comisario Regio solo por que 2 la importunidad de sus instanncias se per- 
initio llevar e l  segundo pliego paraluyando, ha teniclo osadia de informar 

las Cortes que debian cerrarse todas las Universidades y Colegios, y n o  
alexar 2 10s criollos sin0 el catesismo de  Ripalda b Astete, por que la gente 
instruida propende B la  libertad. 

Esclavitud pues es lo que nos espera, esclavitud y embrutecimiento para 
~ree rnos  despues irracionales C O ~ O  2 10s Indios, y tratarnos peor que 2 
bestias de carga. 6gDexadme daries tercerbatalla, dixo Xicontecatl General 
cle IosTraxcaltecas a1 Senado que queria capitular con Cortes, dexadme clar- 
les tercer batalla con todas n u e s t r a  fuerzas, por que he conocido que estos 
hijos del sol son tan soberbios que nos tendran sienipre debaxo de sus pies.,, 
Ah ! no se engaiiaba : y de aquella Republica libre, con cuya ayuda sola- 
mente pudieron triunfar, no restan boy sino algunas tristes ruinas. ; Qual 
seria la suerte de 10s esclavos que hemos despedazado nuestras cadenass loa 
ojos mismos de nuestros feroces amos ! ’ i Paisan-os ! vencer b morir : no 
hay mcdio, no puede haberlo con 10s tiranos. 

Una saius victis nullam sfaerare salutem. 
,Woriamur, e t  in media armn ruamw. 

i Americanos ! 

NOTA SEPTIMA. t’ 

gobre el comercio libma 

LA guerra con lnglaterra obstruyends tantos aEos 10s mares habia impew 
, dido el comercio de Espaiia con sus -4mericaq y el contrabando estranpem 
disimulado gor fuerza para proberse de lo necesario, creecib sin limites, 
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o, y no se expartaban 10s frutos. Un 
n las Americas quanda con la guerra 
10 H su rniseria y 5e vieion en la nece- 
tiosas sumas de dinero que no habia. 
iicieron en&rgicas representarioi:es a1 
tien& el, comcfcio libre a1 menos ccn -.. "..,..... ...a--.---.., ------ .I _ _ _  _ _ _  su raiz el contrabando, aumentase coh 

~ O S  derachos su krario, 10s fiwtos de America se exportasen, p \ ~ U S  kabitan- 
tes tubiesen de que cdmprar lo necesario que no podia enviarles la Benin- 
sula. Ya-la misina necesidad le habia admitido en la Mabma 3 o m s  puer- 
20s .  - - .  

> 
5 
L 

I) MdnUd de Albliene Oficial lo. de la Secretaria de HatienTta %e hizc 
icargb de la rdzon, poryue para 81 los Americanoa eranEspafkdes,p pmrnovic 
.con ardor {as consultas ai efecro con el iConsejore.anido de EspaiSa 2 India! 
y con os komnl,res integros 3 inteligentes atm del  Cornel-cio de Cadiz 
Te,tos conrinkroo en la necesidad, la wdm fior ahora (cwnoem otm tit-mpc 
se hitbia hecbo en e4 de guerra) se txiendi6, la Regencia la aprobh; e 
Ministlo xdl qUez de las Hormasas la firm6 en 17 de Mayo ISl0,y se impri. 
mib paracircularla. E r a e n  swtancia e l  mglamen'to de 13 de Uctubre 177( 
deprimido por el m0nopolb. Pero la junta de  Cadiz, que tenia baxo SL 
fewla 2 la Regencia, se opi~so. Esta tubo la poca verguenea de negar SL 
orden, el Miaistro c d l i  por cornplacerla, y el buen oficial fue dispuesto 5 
procesach per un Juez 4 proposito. N0 obstante como las firrnasdel Minis. 
tro eran inegables, el Juee le arrest; tambien con otros oficiales del negoa 
ciada Enmiices ye eliguierou nuevos Jueces para salvaT al Ministro coin. 
placiente, y estos se prostituyeron 2 10s henrrres y recornpensas : solo el 
inocente Albuene ha siao l a  victima. Veasa el Origrn y el estado d e  ia cau. 
uaformada sobre dichca Real Orden, que h a  pnblicado en  Cadie, y es curiosa 
d e  leer para esppantarse de las miser.tbles manos que en tiempo tan ccriticos 
tstaban a1 timon de tan vasta nronarqui*. Asi ha silido ello. 

Los niputados Americanascomo eso5 de todo laAmerica instaron por el 
Scomercio libre en 17 de  Diciembre 181'0 per0 ye ies ne& Ptdioko la 
Xngiaterra e n  fibril, J se tub0 discdtiend > e n  r&ones srcrr tas  Supola 
Yuan Lopez C'ancelada enviado de  Mexico b-xe partido de regis~ro por el 
Arzobi-po Vi-rey peticion de la Junta de semirridd ppi~hlira poi' ttooirb?e 
reducionar iu ,  caltammiador, y sediciaw, pwcc>ndo I n todos ius 
y toc6 2 rebaro con un Cartel que fix6 en tabs las esqiiinas deCac 'L eo,, el. 
'tit&) de Raina de Ca X u r m  &.@&a si se dm1ar.r e2 Comm-rio 6bre : ,o que 
intenteba probar con i% proposkionea, rernitirnrlc, ,.I prreklo & leet gr .tis las 
prueb.sen la Libreriade Closas,doi&e se rendia su prinier qudet IKJ r.etlu. 
&do B injuriar con sa a c o ~ u m ~ r a d a a e s v e r s u r n t a  3 10s O i j u r t d o s  Siqdentes 
de America, kaciendolss autores de la mocinn en la% I e r t e s  para conciliar- 
Il$s el odio de a q w l  puehlo comercimte. Quexaioirse ellos a! Congreso 
fhdiendo se remitiese e l  Papel nl tribunal dt. censara ; peir, tudo io que e§ 
contra America es bueno, y Canceiar'd vu era sino e) valeaton avanzdy de4 
Gwxwlado.de Cwb. Di6 este en fin ::ravemeMe A h s  Corres 4 inq-uml@ 
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su fnforme conzra cl Coniercio libre, y 
Cancelada est; dicho quanto se pued 
parto por fin de un hombre que d 
de la botica casa de D. Rlariano 
Maria) paso 2 America.de griado de 
tras el mostfador de una pulperia 
caudal de ,su muger, ea cuyo lavor 
CQ. 

No hay para- descngazarse sina leer las doce proposiciones que con e& 
titulo de-Anciveneno opus0 luegcd  las de Cancelada en el No. 16 del U u  
de ) o f Z c o  DB. Wenceslao Villausrutk.coq tal ifitelipencia y precision que 
Gefzaiiof las hareimpreso con elogi6 SW.NQ, XI;. JJn,Diputado de N. 
acabo loego d e  aruinar lapretenclitl iDa *con Comercio libre vindicad 
b nota rarinoso i Lu~f lu~va,Esf iu~u,  Desde SO de Octubre 18OY ya ha 
escrito sobre e1 punto con tino y luces superiores, p tratado a1 Consulado- 
de Cadiz carno merece, el Dr. Moreno de Buenos-Ayres epk su Kefiwseata: 
cion al G r e y  Cisneros, que h c  extractado el Espafiol en  sus numeroi .  
XVII,  .y XVIII. y que desde entonces habia sido enviada a1 Gobierno de, 
Esprtiia. ~ i -  hitaran e m  Cadiz otros Papeies que ilustrasen 2 las ebrtes:. 

enteramente.. libre as1 
Aduanas - 
tlel monopolio; 
si se le concedia el comercio libre,.y,se negB por evitarla el dia 13 de Agos- 
ta. Si es asi, replica el sabio diputado de Tlaucalla, salvemos la Espafia : 
yo hagamocion qua se prohibat en ella el comercio libre. 2 SB c r e e d  que 
est& ironii,€u& admitida 2 discitsion 2' no tenia solucion 
g era  secesario llevar adelante ta hypocresk. 

iernos de Espaiia . 
sobre el- particular se€erire IQ que ocuriben tiempo de la Junta Central. 
Pidib esta 2 la. bglzterra presbdas cien millones de libras, que son quatro ~ 

Eientos millones de pesos fuertcs, cantidad exbrbitante para todo Reyno del 
mundo, B asi D,Pedro- Zevallos .signific$ privadamente su embarazo aR 
Ministra Canning; quien le dixo pawse la nota con la cantidad en guarismoe 
que el supndria equivocados, por que ni el Gobiernadtigles puede pedk 
a1 pueblo en  emprestito.arrivade 1Q millones de, Bbras, es decir, 40 millo- 
nes de pesos fuertes.. YO 10s d9i, a3adio el ministro. 2 Utecles.gue m: 
d a s h  2 E l  comercio Libre con nuestras Americas sesgoncliQ Sevallos, q.ub 
oa h e g o  ~ U V O  SP regrimenda de la, Jwta - -  Central - aun por @herlo ofrccld0 

Ya se ve, era imposible que fas  cartes dec 
La orden del dia en Cadiz era que 

Es que In r 

Para que acabe de verse la ciega obstinacion de 
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privac!ameilte a1 3finistro Britaiiico que hzbiaqucdado mui contente. 2 Sc 
contentaria hoy estando las Americas ofreciendole gratituamente su comer- 
cia, cruzmdose en Londres 1osPapele-s que e;rhortan a1 pqeblo A retirar sus 
tropas de Ia Peninsula como causa descsperada, para no exponer su propia 
independencia .? Espaiia perdioda ocasion, par que actualmente lnglaterra 

esta ,menos escaza de numerario teniendo que mantener un ExercitQ 
j p x 1  nunca levdntara, 

-et- 

NOTA OCTAVA.. . <  

las p o t e s t a s  de Amrim iocanies h lae Cortes actuctles. 

EA representacion de Cartapena de Indias 2 las Cortes en lo. de Febod 
i 8 1 1. en que las reconocen baxo la coridicion de esperar B sus propietapios 
parala Copstitucion est2 impresa en el NO. V. del Cosmopolita. Ipual pro- 
testa halia hech? Guatemala. Orizaba protest0 queno pasaba por nada de lo 
que tratase el Diputaclo de Vira-Cruz hast-a que no viniese el suyo (que no 

B e  Chile est2 ya dicho, y 
de todo se ha dado cuentad las Cortes, como tambien d e  que Caracas, Santa 
FZ,Buenos-Ayres no las reconocbn sin igualdad de representacion. Los Di- 
putapos de la tIavana no irahian tenido valor para mankfestarles la protestas 
de S.U patria que-recibieron B fines de Septiembre de que M) reconocia laa 
Cortes sin igualdad de representacion, ni obedeceria nada que se ordenase 
contrario 2 10s intereses del pays : pero ya SF habia delataado sud owision, 

pedido que se traxese pieso .a1 Gobernador. &c. porque no pudiends. 
desatar el ncdo es mejar cortarlo con violencia, Si esta no interviniese em 

demas Provincias de America, todos harian la  misma prostesta, porque 
para entrarvoluntarios en unaeompa%aleanina, es necesario haber perdid0 
el juicio. P a  desde Octubre de I810 Lardizabal como representante en 1% 
Regencia de todae las Americas Habia protestado ante las Cortes, q u e s e r i ~  
indebidotratas de  la Consthucion sin estar presentes todss b la mayor parte 
de sus Diputados propietarios. Easta ahora tales de toda la America dem 
sur no. hay sins tres de Lima, y uno que acaba de Hegar de G-uayaquil- 
D e  la America del Ndste faltan 10s de Orizaba, de-Oaxaca, Ntlevo R e p 0  d e  
Leon, Nuevo Santander, Texas, Sonora, &c.provlncias inmensas. NO hay 
de Santa Doming0 tampoco, nk de Californks, A de  otras Ciudades q u e  
pretenden.deben tener representates. 
vulgo de  Cadiz mismo cpnvlene, que en el Congreso respecto ??i las Am+- 
cas np es ni completo ni l e g i t h a  

venido) por que  rsus intereses soxi contrarios. 

i Que me canzo ? hasta el mas 



NOTA NONA. 

“Solre et or?gen de io8 EJfiaiioEes, y& mezcta de w sangrc. 

~3 eI destino d.e 10s Espaiioles, dice Rayna& no tener jamas la sangrr: 
.pura. En  e k c t o  no hay nacion en el niundo.qrie hava pnnwdo dominar 
3 Espaiia, que no la haya deminado como 10s Cdr~qesneses, K o m ~ ~ o s ,  
Silingos,-Suevos, Vandalos, Alanos, Godos, y mezclaiioer con eilos. Eiios 
mismos tierten d gloria de llamarse Hidalgosde W-dul-Go?, esLo es, hijos 
de Godo. ?Que ,otra cosa quiere decir Cataldnes sino G t & c  9 porque 
Gataluija es corrr6cion de Gotlundia 6 tierra de Qodos, CIIII~O que clla h e  
Ja primera silla de  IU imperio en Espaiia. Andaiucia es carrupcion d e  
Yanda10s;g 6 &erra de N&d&rs.  s u  pronniticiacion, eara ]r eosturnhres 

.estan pi obando que no son los*modernos hadalucrq sin0 Moros converti- 
dos, como pran parte de Aragon, vatencia, LC. porque la mi 21:la ’fuk 
general en mas de 700 afios que 10s Moros dominaron Id *fr;spSa Iiabiendo 
casado basta 10s Reyes con Princesas Moras, como cousta de  nuestras 
hrstorias. t Q u e  dir; de la mezcla .con &os Indios q u e  e n  centenares 
d e  miles desterr6 2 Espaiii el fhperador  Adriano, y de qne quando su ex- 
pulsion quedaron cantos millares convertidos J no oonvertidos ? Hdbian 
ocupado 10s primeros puestos, llegado A lamayor privanea, y stis hijas cornlo 
l a  de Guaddkanaf al lecho de 110s -Reyes. El Cardelid Arzobispo de Bur- 
gos en su celebre Memorial llirmndo el  tizon de Eafwiia prnebapor una serie 
genealagica apoyada en la Cronica del Conde D. Juan no solo la mezcla de 
toda la nobleza y 10s Reyes  on 10s Moros, sino que la principal Grandeza 
de Espaiia clesciencle de las cinco ricas hijas del  indio Ruy Capon Almo- 
jaife de la ~Reyna Da. luana. Es curiosa sobre est0 la historia de las fa- 
miliae de Navarra escrita par un Venerable Frmciscano d e l a  Provincia & 
Burgos, impresa en Madrid. 

Sobre negros .testigo Mufioz en SU Historia dedel nuev43 mudo ya eTa de. 
bre antes de la conquista d e  Indids e l  comercio en Sevilla con el Senepal 
e n  derechura, habiendose antes hec.b p r  medio.de Portugal, yozms A A. 
&pa olescumtan 10s grandes pr ivtkgbs concedidos por h s  Beyes a1 capa- 
taz  de los negros en Sevilla. D e  la meocla con e!los hablan las Leyes de 
lndias to. 4”. mandsndogue no se permitan pasar a ellas Gitanoq mulatos, 
Joros, drc Toda &p&a esta Ilena de grande getas, c o b r  oscuro y pasas 
por cabellos, que denruestran el origen : especialmente en Andelucia, 
Murcia, y Jhtremadura se hacs la mismadistincion que en Amerira de 
gente bldiica, y momna. 6 No es chirioso qiie 10s mulatos Sean Citlclada- 
nos e:, Esp&a &endo tan hoiirados como iau i&as de 104 Gitanos, y e n  Ame- 
pica intames 2 porqus en 10s debates dc Ids Cortes se asienta que e n  Espa-a 
~ I J  ‘& la$ clases mi011 Ciudndsnas. i%’ rsto teniendo 2 dos l e p a s  2Bege.r donde 
para pedlr’frasaa i n  recibir una pun” Lda es neceiario deCir udas d z  zcl, 
porque ya no son, clicen ellos, si no E s p S  ) I f  s nuevos ! ; Y esto en Cadiz 
dolttie 10s Girdnos conlo en totlil Espn J tienen color ws atezado que; el 
$e 10s mularos de Ainerica !-j 0 yakon ! 
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CAS Cortes en Septiembre de e o pasBroA 2 cbnsulta c ~ e i  Ccnsejo 
de Iadies la que acababn de hhcerle bierno de Mexico relativa B saber 
2 si 10s Indios continuarian siendo menores d e  edad 2 incapzces d e  obrar p 
kontratar .Z La fianza de un Cacique dib motivo ,d la consult? de aquei. 
Gobierno, y la de las Cmtes 2 un bello disczlrso en favor de su emancipacioii 
ilnprdso en el Redactor General de,  11 de Septiembrc No. 89. Est& pues 
pncliente ia decision, pues aunque Venegas en Mexico ievant6 10s tribu- 
tos d 10s fndios y castas, fu& sin orden expresa so!o para contrarestar 12 
popularidad tle Hidalgo que ya 10s habia suprimk!o, y ademas queris Vene- 
gas restituir la antigua y destructora medida de 10s repartimientos 2 que se 
opusieron 10s Diputados Arnericanos. Las Cortes estaban tan lejos de pen- 
s a r  en quitar 10s tributo mo se v& en el  Oservador a1 2 de Octubre 
de 1810 la necesidad de rlos era la razon que alegaban 10s Diputa- 
~ 1 0 s  EuropCos para no reco en 10s Jnclios igmidad de dcrechus con 10s 
Espafoles. 

Esta misma continuaiion de tributtk como de ininoridad pretendeii 10s 
Europeos de Mexico en la representacion de 7 de Mayo que ha hecho ski 
Consulado d las Cortes : por que asi dicen son 10s mas felices de todos 10s 
hombres, pues siendo menores no pagan diezmos ni alcabalas, sino solo el, 
tributo de 8 reales (un dnro) 10s solteros y doble 10s casados. 

Cierto es mucha gracia que no paguen Dieemos 10s que no poseen nada, 
ni alcabalas 10s que por I.ts Leyes de Indias son incapaces de contixtar. 
Pero si e s  tan corto ese tributo i como es  que 10s Subdelegados y Alcaldes 
dc Indias, que no reciben sueldo <!el Rey, quadan tan ricos y hien pa.gacIos, 

su aiculdia 300 000 duros en un quinquenio? ;Ah: 
ributo e n  iyetlekosi e n  mantas de algodon, por exem- 
de tribuio, d l tsqii6 el Subdelepado b Alcalde pone 

un precio tan vi1 que recibe inuchas por unduro, b clos : hacelas vencler por 
un triple precioiy pagado el tyibuto de $US Indios nl Rey, el vampiro que-, 
da gordo con la sari& c k  10s naturales. Asi es toclo : no hai que dexarse 
engaiiar con las paIaprGs dukes de 10s Raposas Europkos. Tease la nota- 
daodkcima. 

> , “ > I  

NOTA UNDECIMA. 

oulaclo de Mezico. 

Americanws no pudievon decirlen ellas tod& lo que sabian por no exponer a. 
c141 



una persetucion infalible i 5us corresponseies 6 2 10s que -SG -ereywm 
tales. Por  cartas recibidas en el mismo navio Mica que habia Ilegado 
muclio antes dc cste negocio, se\les liabia instcuide, de que la Represen- 
tacion era obra del Cuerpo de EuropGos con solo el nombre d e  10s t,.,,, 
entcrs del Consulado enteramente-iliteratos, y qlle de 10s mismos era e l  
dinero enviado para ganar wtos en ias Cortes y asalaliar un Diarista que 
trabajase para %hater que. fuese su opinion la del ghblico. De ;,qui la 
diferencia de  cpnducta en las Cortes el dia 15 .)' el 17k. y de .nqNi el haber 
comenzado CanceIada,diarista dipno ae  ello,% z i  escribir..sin subscripcion ni 
grangeria c o w  cl clice, su Telegrafo ArpericaAo con mas mentiras que  
palabras, col;no.la ya demostrando ua Diputado de Cortes en el CensGr desde 
el NO. 18. 6010 es verdadera la confesion que hace allide que la Repre- 
sentacion era de todos 10s patrio;aq, nombre que eo Mcxico profanan 10% 
Europeos dandoselo 2 si  mismo. 

Yo no necesitava.de tales avisos,,porq~~c tado IQ que acumula. son calom; 
nias vie$ de 10s EsgaZoles contra sus victimas que aborrecen como todoa 
10s tiranos. Son las especies rnismas que con tanto aptrato de  .erucIicion 
ha disulgado cl Ptusiano Paw, el. quaLquandcr se vib repetidamente confun- 
dido por varios sabios de Europa, dib por uitinia respuesta que le  habia 
engaiiado su corresponsal EspaEol. Muiios en sulibro lo. de la historia dei . 
ijueto m,uiido adopt0 aqudia  dQctrina,-aunqw convencido por una Carta 
del Paraguiyo Iturri pensaba retractarse : el traidor Estaln la. repitio en sw 
Yiagero con mas acrimonia por vengarse del Dr. Mier que,le habiaimpu- 
gnado. AI principio de las Cortcs se reprodoxeron las mismas iajurias e& 
el Obswvador, y Ias refuto alli y en e1 Gosmopalita No. 10' el Dippwlo 
Felis. HaJo estaban por eI Italianp Carli en,bus cartas Ameciaanas,-y, 
cn las nptas ii estas por el Frances Langl-ees ; en fin por el Vera-Cruzano 
Clayipero en el.torn.-Q destorin dii .@SSiCO antko, y por el Anglo Aipericano, 
Jefferson. 

A qqe 0a-a cma en efecto se reduce t a ~  Kcpresentacbn ? Comienom, 
texiendo la historia de la conquista de Mexico con descrMito de Solis y 
&mas historiadores Espakoles : apqrecen 10s Indios igyales H IDS. brutos:, 
ilordes de salvages, tribus errantegsin CiudacLes,.sin asientos, sin agricultu-. 
ra, sin artes, p u e s  todos estos adelaritos son debid05 10s antiguos y nue-. 
vos Penbulares. .  Todo es efecto, del clima qYe embrutese, degenera y .  
degrada, de suerte que bsta JOS mismos Europkos bastardkan a l k  

La  mejor p p u h  de est0 ser ia  su-Representacion. t Per0 no estd todb- 
esto ya refikta8o hasta Ea evidencia ? Puede nadie creer 2 quatro.moJio- 
polista que hablgti de la que no vieron contra d testimonio de mas de c ies  
Espaiioles de toda exception +e escribieron lo contmio, entrando en mil 
detalkes, exhibiendo 10s d k Z o s  de  10s templas, informando Emperad- 
lniorno como Cortes y enviandole hasta 10s planos de las Ciudades .2 f Por 
que si e3 tan m a h  l% tierra,>tako ahinco para -tenem en e l h  Y tanto 
empeco para i r  all; de contrabando exponiendose a las penas con que la8 
Leps prohibea au ernigzacian ? Y0 appuesto que. de 10s 74.000 Europeoe 
que hay enNuey;a Espaiia, lo 7~000 faereccn ser destinades por diez 1608. 
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& las armas segun aqueils? previenen. diran, eomo 10s Espaiiolcr 
que na habian visto en su Uerra sin0 Ciudades y templos G6Ucos, ercurride- 
r s  tortuosos por calles, y,nidos dc  pnlr;aros 6 sahurdas con tejas por camsl,. 
d i f icaron de repente, ciudades y templos magnificos, calles amplisimas y h 
nivel, y bellas casas, sin texados ? De all; lo aprendieron, pues solo 10s 
han quitado,y-heche otras mejoras largo tiempo despues en 10s puertas de. 
Espaiia, que camerciaban con America, C.adkj Barcelona, Bilbao, &c. 
i No. h;la.,!eitlo- estos honibres que todo esm es. lo que Cor& no cesa 

& ponderar enwus cartas a1 Empqrahr ? i Acaso era  profeta para d e c k  
ya 10 q u e  enteuces no. ex.istiad ES cierto, cpe el lo clerribb 6 incendio 
tmta para p n a r  rl Mexico, pero escribe. ai Emperador en .  1525 que para 
redificarlo. resiituyo 2 los,Intlios el gd&rno d e  10s barrios de S. Juan de 
Tenocbtitlan y Samtiap d e  Tlatelolca : con lo q u e  c a q o  tanta .gente que  
en est- a& ya estaba reedificada Is ciudad con muchos niillares de casas, 
N o  lo dice 61. per0 si otios .historiadores, que por atender 2 esto en que 
dab& sw priasa Cortks, desatenctieron !os Indios sus sementera,, y se 
sigio ta l  hamlire qae p w r c i e r w  mas de 24000.. No apremiaron menos 10s 1 
&mas Espafo le~  2 10s hdios  en las demas partes, donde trabajaban de  
valde SiJl claries nach?, elicc Torquamada, y que esta fatiga operibus duris 
lzrri e[ kat(& les.caus6 mottanclad an-1540, q u e  de !as quatro partes de 10s 
Indios perecieron Ids.tres-- i Que dire deda obra inmensa del desague de 
Mexico ? Esos I n d k  que no tenian, nrtes,pero que habian edificado sietc 
Ciuclades en una lag~ine  de 52 leguasda hex, sabian desaguar 4 Mexico con 
SOICS 10s ingenieros qucrlcs enviaba,el B e y  de ‘I’ercoco.. Y 10s Espaiiole~ 
st) puclieroi~..f~a~,aserlo en 1630. ni. !kvaidoAde palis al ingeniero Boot, y.cl 
Key mand6.mudar. La c i u d d  2 las alturas de .Santa Fe. Poi. fortuna , nrr 
llgvio en Ginco afios, y~na~ t t e r r emot~~enso~ro  las aguas. Trataronlas &pa- 
soles de eutraviar las de. siete rios que entrahan en la laguna para precaher 
~ r a  imnundacionl levantar las calsadas de Guadalupe y Mexicatzinco, p 
elevar et piso <!e Mexico sobre e! lecho de 10s lagos .de Tezcoco y Zum- 
gamco ; y para r e c q e r  las vertienten de  las alturas e n c o n t o r ~ ~ o  de bIexico, 
se abrio e l  tajo de Huehuetoca taladraron mgntaiias y haciendaun recepta-. 
culo mctyor-que 10s -que habian hech9 Ic3s,mmonnreas de Babilonia y Egipte. 
Todo esto lo- hicieron 10s. Indios-precieron en estas obras 39.000 de  10s 
200.000 y e  trabajm. disriamente mudandose por scmanas; Consti\ de. 
piesas juridicas irnprasaen Mexico en.la historia del desague. 
i H que despues de todo est0 tengan valor las, Europeoa para deciRque &- 

cilos se le8 debe todo f Algunos lugares 2 IO menos diran que naaxistian 
en ticmpo de 10s Indioa, 8i : estos teniendo ‘a .competente disbncias . S U ~  . 
LuEares donde .viaia+&dartistas y &os, estaban. diseminado%en casas.de 
campo para atender ‘a !a qricultura,  b que  eran-tan de!icados,que no cesa [IC 
ponderaxlo C o r t b  De esta economin queeLAmericanp Olavide deseaba. 
tanto eB si1 40. torno del Evangelio en trim& que idoptaaeh !os EspaGoles, . 
estos no tenian ni idea, y 4 titulo deque  era  preciswpara doctrinarlos, JOB 
arrnncaron d e  sus hogares y amontonaron en nuavos,pu~bios ; s e n t d m  
toke sitins infectos, por que 10s conquistadoxe se ressrvaron las,snejores , 

2 No 
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par2 sus haciendas. Esta trzmplantaciom de millares de familixs, qnc aso- 
ladas sus cgsas >quedaban reducidas 2 la miseria, se  executo con tal riqor y 
cruefdad'que no puede iino contener las 18grimias a1 leer su relacioh en 
Iforquemada. El dolor de 10s Indios flepd B tal extrerno que Uno se 'mat& 
3 si' mismo, cosa que poi. inaudita ent'e. ellos asombrb toda fa' tierra; 
Jamas dice el historiador se p:do adoptar nfedida inas desa%rma, y rnatz- 

.dora. 
- Su*tirahia es  la que ha ocacio'nado en 10s Indios Ia especie (le estuh;idez 
&n que eilos 10s instdtan. pan 10s sabios.de Europa, que nb hac& 
sino formar teofias desatinadas, o si hablasen de sal'vages absolutamente 

ni!etras, que 10s Indios cn Nueva Espaiia tenian rdagfiificas 
h~g l i f i cos  es  verdad, per0 que se leen mui bien de derecha 

3 izquierda; y si oyeran explicarlos 2 un JVahuatlato b intkrprete, verian que 
no cesa de hablar como nosotros legrentto. El Emperaclor Carlos, 5 C .  

mandj  B Mexico de primer Obispo 2 Fr. Juan de Zumarraga por haber  
ienido buena mano en L a  cornision de  echar las brujas de Ezca ya ; son palabras 
dol Maestro D a d a  Cronista Real 'en si1 Historin. Esclesidstica de las Indias. 
Tal Qbispo signia ver EUS brujas en 19s  GerogIificos Mexicanos que sc 
hizo un deber de  extcrmiugr como figuras magicas, buscandolos con %ran- 
de diligencia. Sirviendole en esto con mucho zrlo sus misioneros Francis- 
c a n ~ ~ ,  que dandose el Santo para executarh en un niismo dia por todas las 
Citiclatles,- quemaron en 1526 10s magnificos Y'CocaZfis b templos de 10s 
1r.iilos en que estaban sus Bibliotecas. La  de la Ciudad de Tescoco, 
donde estaba la universidad de Anahuac, levantaba como una montafia, 
dice D. Fernando Alva, quando la sacaron quemar. Por fortuna el Infan- 
te su Bibliotecario nos dib despues en Castellano nn Catalog0 de lo que 
conrenia, y en que deliia estar mui impuesto pop la obligacion que tenia de 
contestar B las consultas de todos 10s Tribunales. Otro infante Real D. Fo. 
ExtlixGchtIi que lteredo de sus mayores muchos de estos MSS. escapidos de  
3as liamas; 10s explico formando historias, y tubo la psecaucion de presen- 
tarante la justicia 80 ancianos que jurasen la conformidad de Io que habia 
escrito con 10s geroglificos que exhibio, y 10s Cantares de la nacion que 
era otra fuente de la historia. Otros muchos Caballeros Indios como Tezo- 
zomoc que se hallo dentro de Mexico al tiempo de  su conquista, Chipslmain 
&c. &c. escribieron tambien liisturias elegantes e n  su idioma JVrrhuall y e n  
Castellano. CitaIas Boturini en sii  muse0 que existe en Mexico aunque 
muy expiiado, Clavigero, Gama, 10s PP. Sahagun {cle que  existen 4 tom. 
fol. Hietoria uniDersal Z e  Wueva Bs,fzaEa) y Torquemada, q u c  prefieren sus 
Yelaciones % las de 10s EspaEoles por haberlas hallado mas exactas y veridi- 
cas, como que entre 10s Iiidios tenian pena de muerte el historiador que 
mentia. Carlos 40. 2 instancia de la Real Academia tie. la historia mandb 
traher Espaga algunas de estas obras y se leenviaron 30 tomos $01. siendo 
Vi-rey el Conde de Revilla Gigedo. Si 10s Indios no han proseguido escri- 
Liendo es por q u e  10s EspaEoles suprimieron el Colegio de Santiago? donde' 
10s Religiosos Franciscanos daban estudios 2 10s naturales: 

E n  todas estas obras se ve la exelencia de su gobierno y de sus leyes 
scomodadas a1 clima 2 inclinaciones consiguientes. Yo fio podia hablar de  

. 
Estas son las crbras de 10s Peninsulares en America. 

Per 
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67 
ellas sin hac&-wolumenes : baste d e c k  que un sabio tan atreditado 
i.1 Conde Cai-li despues de haber examinadb profundamente el gob 
de  10s Incas, conclnye que 0010 se coilsklera posib!e un gobierno tan perfecto 
por que ha existido. De la bondad de las Ieyes Mexicanas cxiste e l  
testinioiiio en el Codigo d e  las Indids; donde n i~ndn  el Rey de Espaiia se 
les guarden y vivan sepun ellas, porque habiendoias examinac‘o han pme- 
cido niuy buenas. El vino b p i q u e  por exemplo no se perinitia en ellas 
sin0 con rnficbas precniiciones, y el que llegaba d embriagarse si era noble 
s e  le mya el pelo J derribaba la caw, s i  plebeyo tenia pena de  rnuerte. 
Los EPpaEoles ai contrario por el interes de una scrdida glnancia abrieron 
por todas partes ternpios libres Uaco, y 10s Iodios Ilerios de opresion y 
amargura se  entregaron sin iimite 2 la embriaguez para aturdir  su dolor. 
En van0 10s Phrrocos $e han opuestdcon e1 mas \ivo zelo : 10s Administra- 
~ Q X S  del Rey que saca de  aqnel crimen fuente peremne de inumerables, 
tina renta qu intiosa, les taparon la boca con el desfalco que se seguiria ii la . 
Real Iiaciei!da. Asi la demora 10s Indios es como su ignorancia . 
obrn de 10s Bspaiioles. 1 - +  

ta.e\  torno dice Cartes que estaba hecho un Itergel toda la Nueva E-pa a. 
LocI lndio9 se maiiieiii.in con poco, porque el clima no exige i l i  nic~cho ni 
muy fuerte aliment0 : y por eso Le esptntabdi  e la vordcitlad de 10s 

a i  pen: Ius sacrificios de homlwe Esas son voces de tira- 
Casas :i Sepulveda. por que no e si itop cosl Eo efec to 
firados 2 10s Dioses 104 pri&meros de guerra corn0 en casi 

todds las nxiones dcl rnundo antrs del LCvangrlii~, y el’ E-pa,  a con , 
Ba criiekiaci honihie qus se lee en la Geografia de S t r d h n .  E11 el a 
sacrificabtn t‘imbien losniiios segiin el rito de 10s Cal*td(;ilie3eS, y es sabt’ds 
que se coniian 2 s u s  padres Iurgo que IIrp.tiiati P viejos. En N i i r v a  Esp..iia 
no bubo sactificio tampoco hasta que lo\ introduxeroii IOU Mc.xicanos : i 
creo que lo? hubo janiae en el Reyno tle Tczcoco, y niucho menus tn , 
~~idte!fE&i, dunde era  descoiioc.itld la ixna de  tnurrte. Corista e n  fin de 
Acovta que ya habiati tenido niuchas Juntas en el Reyno de Mtxico 

leu la historia de lisp&, y no yeo desde 10s mrs remoLos tiempos S I ~ W  UB 
abolir-los sacrificios sarigrientos --Per0 2 y las guerras que se hacian. .? - Yo . 



tcxido d- g t i v r e s  civiles y extrangerss. ran san+entns qrid me ~ ~ p ~ & ~ & 1  
como podidn qriedar honihtes, v con todo (ticen que habian 5') nlillones. 

Si yo escribiera una clisertacion a propo4to p r a  probar la irlmensa p o p -  
lac 0.1 de Nueva E paFa, amontonaria textos de Hirtoriadores cpte la viercrn; 
f podian saberla con certem por e l  ceiiso de loo t v i h o s  pet soriales q u e  
psg.ibsn 3 sus Einperador.-s y deqxies d 10s E;spaiioles Citdrid 10s regis- 
t i  o> de 10s religioros Franciscanos por 10s qudles co115t~ba segnrl Torque- 
mada, que solos e lhs  hasta 15-40 hJti rn baiitiz-irlo seis nlillolles. Prra 
aqui no deduciie &o algunas cal~rilos de i u  clrstruccion de snt:e las die= 
plagas cite cayeron obre 10s Ind os segun el Venerahte P'idre Fray To1 i- 
bio Bendbente, 6 Motolfnia. t Qaaii+w Intlios quirren etlos q u ~  muriesen 
e n  la Conquista def Allhuara que dt feodieron palmo 2 palnao contra Io% 
E41): 5 JIGS, y 10s hl: xicaiios que los ayudaron drspues de congurstados 3 
L 3s historiatlores dicru que en so10 el sitio de Mexico nittrieror, millot1 y 
m( d'a, p r q u p  ademw de 60s mechos que entrarou pnra su defensa, tenia ;a 
C i l h d  120.000 CdSa5 de s Iiasta to vecinos, de qt te  solo quedaren tivos tinas 
31) 030 alinjs lleqando quando entraron Ins Ehp Coles e n  las c a t l ~ s  las p;Iats 
de  109 mcertas kasta Las X&&d!+. &st e fu quiero darks de t)' rrto que en 
todo e t  Anahtldc n o  c(istd>e la gtterra silm ese millon y ~ r ~ c d i o  de honi- 
bres. Y.i antes cor~.aliaiiior 24.000 niuertos en Is redificacion de  Mexico, y 
de  la general t g i t i ga  y t. trbdjs $e construir gratis en b d a i  las Citrdades 
t m s  partes cte ids  qu i t m  de sa poblncion tm k540 : mas de 30.000 en e): 
desaguc. ( ,trasdoe grancles mortnt-idadte hubn en ef mismo si& q w n d o  
ae les prahfbieren absolutamente id bebida wgional drl pulqire y la s ienhro  
del mahiz blanquillo, s q e n  consta e n  la Hhtoria civil-de M ,xko  as; latiria 
como Castellana de 1). Andres Cavo. En necerra cacudo de arm08 de 
Mexico se trata de 10s k8 IMrzrkzzauatib pestes que han padecido desde enton- 
ces, p el sablo Astl anomo Gdtna 0dci.d de la Yecretdria del VxrynaCo en 
(IUS eruditas cartas 2 CdVO refiere el niimero de 10s meertos en cada epide- 
mi3 por el que constab4 en 10s archivosd-e to4 Iiitlios toiixtrariosb En ningi- 
na baxai on 10s muertos (le 140000. incluyendo, como 5e supone, las miigerea, 
10s nrn",)s hasta 16 acos fos 9&eJos de 6@, 10s 'flaxcaltecas y 10s nobles qne 
no pdgdn tributos. Aiiaddmos td rirueisAs este funesro regain que de qiian- 
do en qliahdo nos bace E\pa;a, p que co~nenmndr) d e d e  \?el d t h i z  lleva 
rapidaniente l a  desolacion ma4 horrible hasta I b s  wlttmos angHlos de  America 
que  1~abiianlossi,.l~ages, de q w  hacencnitn golpecles:p treccr nacimes ente- 
ras. Las piimeius 1ier6 un wgro de Panfilo de N-lrvaez en I520, J dice 
Cord,  Emperdor ,  qu: habienbo tomado exacta informxion, en so'o e l  
Imperio A&.x~c~Ro niurieron €res millones inciuso su fc:mperddi>r Coana- 
e o h i n .  No tarclAron ruucho en lleg iP b S  segundas. y dice l'orquemadap 
que murieron ~ ; D O O ~  &itlias. tQ iatitos Ilevaria e l  S,ramp:en mro recdle , 

@C Cspaiia F ,j Qwntos el gal'er, regala tamhien de Lspa a ? Si de &pa- 
j a. Se bicn qi1e 10s E.paiiofes 4 hal i~nos le Ilamaron Gdi.0 como que  . 
sinie\E de 1.0s Frdnceses,es.oJ M a l  &ifioiii.a?to, y In+ Alemctme3 #urn@ Eafio+ 
Gola, quand J BH al Brercito de wdos peledndo en Ndpdcs s t  s h t b  t I extra9 
go dGq 1481. h'm II&IO a1.i A~n~ricpnoq ni h a h  rueits a Liempo h ! W  





Mui(oz por el Cansejo de-Tndias instasc par su impresion dicienda, que sa- 
delator el Ex-Jesuita EspaKol Dios dado en nada le era coinparal,le, IJnp 
leso se vib obligado 2 traddcirla en Italian0 aiiadiendo, para hacerla pasdp 
pun asi, notas contra su texto, contra Casas y contra su intencion, 10 que ha 
axtraiiado con PaZOn el Editor Fforentino de ias Cartas Americanas 
Carli. +. . <. 

en toda SII negrura la conduct2 de 10s Espacoles en las Alpel-icas, aunyue 
.bastaria haber visto lo que hicieron con sus Reyes. d Qiie fa\.ores no 
debieron a1 buen Moriteuhzomd 2 Con todo lo mataron a puiJadas, &i!o 
dicen 10s PP. Sahaqun y 'I orqriemada con todos 10s AA, Indios, ~ Ese fue e l  
personage que cuentan 10s Espafioles hallaroh'muerto [os 1,ldrus rn La nortle 
tiibte, y se detubieroh iZ I l u r w k ,  ganando mientras 10s Espc35oIes 1111 tem- 
plo de  la Diosa de las aguas que dedicado despues 3 la Virgen IldrnsPon . 
p o r  eso del Socorro segun Acosta y hoy llaman de 19s Hemetiios. AI Joven 
Emperador QuatemoCzin quernarorl 3 fuego lento iocr pies untadoa ((a: ezein , 
te, tormento en que expirij su primer Ministro, y lat.go Certcs le ahor& 
d e  un arbol en  Ids H i h e r a s  con sitte reyee, sola purque 68 It ant+-, 
dice Bernal Diaz, y Gbmara Capellan de  Cortce no hag& eobrc, a t e  atentddo , 
ewmw par clontte absidverle. L o  niisnio l~&ia&ecl-m C ~ R  C:Pcan;tutziii !Pep , 

Meeheaeai-i+ el s6piid.l  c i ~  t)od&i' (le AiiAtitie' ~ w s i ~ a ~ m ,  ~ s r q a t :  despwo 
de hn bejiib faR hpcllehth Que fes cedi0 siti gtkkt.i+ ~ih"tthb 8 0 s  thil pesos 
de 6rO baxo qrlt?ddfles. 2 vl'nI)o otra SnePte d desdich,d,o Athtia 
de  hab&klcs dddo pbF St i  fYSCa?e inli..c!isi 
btd 8s heresarid ir  tail uti-as : en 1780 't'irl 
impetic de 10s Incas, instigado par 10s i a i  
10s robos y exaCciones.de 10s atlministrc~d 
ai fi-ente de estos. 
un balcon pata que ptvsenciase Id muerte Be ciento y ta 
entes q u e  fueion ahofcados, le pusieron ii el por cet 
hicrro ardienda, en l a  cabeza una corona de hierro arcliendo tambien. y qtlaa 
tro Caballo$ tiraron de sus miemhros, que no pudienclo ser arrancndos, 10s 
soldados corirrbn A SabldZoS. 5% ~ 

est0 han hecho con 10s reyes y siis heredl1 os qtlando ya tienen Leyes ;que , 
hariatl con 10s demds quando no tenim otras que las d e  su aiitojo, y eran 
casi todns facinerosos sacddos de Ins carct les de Espal a ? 

Dexemos d 10s Esp,fioles antiguos, y sipamos vbr coni0 Ins actuates de 
Mexico srzuen 4 inlormar 2 las Cortes en su rrpresentacion del estado , 
actual de Nueva Espa a. Yo no IW: de copiar el eircarnizamiento del cjua- 
dro que fornian con uha pluma t p i i  da cn sdnqre de Canilxiles, pero en sus- 
tancia dicen : ,, Que 10s intlios son tan lirutos como a1 principio, ebi ios 
par instinto, lascivos en todas las diferiencias de rs te  vicio, perrzososp 
lddrones, sin imtruccion ni aun e n  la doctrina Cristiana. I, IS castas tiene? 
Eo5 mismos vicios que 10s hdius, J son aun geores gor el dinero que adguqo 

Quando la libertad corra el vel0 6 estm misterios Za iniquidad, aparecera , 

d o  - ~ E % ~ , B s  ff idtp~~dientc de B,U Ti0 M O L G ~ ~ I I Z ! I ~ ; R ~  ~juit.n i o  etjtrsg6 .: ( :~ rs ,  
% F h  Et'kf.8.hdb auk su resp&?ifJ 12 ]%Pd(Ji%8l id, ' A C&fzcJtf$fa f'ey de 

Se tom6 en fin B Jose \Qil*ahrirl y despues de ttberlo a 

I,os E>p 6 lies hatl escrito la rt-l'icion. 

http://exaCciones.de


wen para-foomentarlos : sin embargo desnudps sin conocer la verguenza, 
son floxos hasta la pereza, 6 indignos de coinpasion. LOS criollos'son 

,Y irreligiosos, hyphcritau, dilapidadores <.!el caudal paterno, nacion enervada 
holgazana : sin excepcion de Corporation alguna, pues 10s Curas ni 10s reli- 
gio5os cumplen con las obligaciones de  su instituto, &c. : Que imamitad 
puede reputarse pueblo baxo, sin caracter para el exercicio del derecho (!e 
Ciudad : la otra mitad propende 6 la independencia. a lo sumo s00.000 
hombres inclusos 74.000 Europbs  pueden ser sepresentados. Todas tres 
clases en fin no son siiio cinco millones de aut matas, A 5 io mas de monos 
Uran-utanes. Es ciertoque 25.000 se han viato pclear h fator de la Penin- 
sula al prrecer con valor y constnucia, pero no e?  sino la apatia 2 inaensibi- 
lidad de maquinas propia del clima. Que 10s Cabildos deben ser electives 
y elegir 10s Diputados," estu es, Europ6os a' Europkos para proteger loo 
Indios y castas. Qiie el cuerpo de EuropCos es el que debe sostenerse para 
apoyar b la Audieii Lis, a1 Vi-rey, Calleja y Cruz. Que  10s diputados engaiia- 
40s han engafiado a' las Cortes, poi que el mejo, Gobierno que les corres- 
ponden e s , d  que han tenido por las leyca de  In'dias y Consejo de iss mis- 

i, pues 10s hombres son lo que quie 
 as caiumnias cIe 10s Eusopcos es  i 
eva EspaEa. 
n,.- ....,,I,.. r,..a+n..rt.,r .-,.wA..,Tt:+ 

mas ,, 
Asi coqcluyen 10s tiranos debiendo coneloir, que pues las leyes de Icdias 

en 300 a6-hs 110 Iian podido corregir a' 10s Indios y han pradiicido 2 Ids  cas- 
~s 7 crloilos tan viciosos 2 inutiles, es  preciso que Sean malditas y execra- 
Lie ren las leyes L a  niejor rtturaLion 
de 1 vilige del  Bdron de EIuniboldt en 
N U  

2 wur. , , l l c ~ L b I I  ~ I b L c , , u ~ L  lllUllVPVllCas y Iddrones empleadus sin0 que 
dure la esc!avitud de 10s Americanos? El golpe d e  ensnyo para ser sus 
I*cpresentantes en las Cortes e- proc:igioso : cl qundro e n  que 10s retrdtan 
conmoviern Idsentrdii34 Inas tlurns 2 la\lor de sus ciienLts: serian 10s lobos 
ahogando por las O V e J d b  en tin CongreSO de tigres. Estdhdta e l luo  hnhituados 
d que oyendolos el Gobierno de Esp.iid rreyese escuchdr a ias V l C t l I l l d S  

CuFns suspiros reniedebln. Aun pard iludirle t O d d V i  pubhi!,an Cnrteles 
en 16 de Septirn,l)re 1808 dicienc!o, que el purblo Mexicano se habia apo- 
derddo de la persona de Iturriqardy y pedido impariosatriente s q  d ,po-ici- 
011 ; quando el verdadero pueblo, parte ebtaba enoerrado en CdldbtJZOS par- 
que intenLiba liheltar a1 Vi-i.ey, y parte escvibin sobre la ionja de I05 nier- 
caderes EuropPos entre quienrs 111 un criollo se mezLlo, ~ i c  e S t j i o f i u ' o ~ .  
Vcneyas prcdiina en Ag0s:o ,?e este a60 que por fin V d  2 ha er I U  J U S  icia 
que el pdrb!o ie esta iitdiendo tiemi30 h,i : y mientias el verdddeio pueblo 
de M )n\pirdcion para drshaccr- 
se de cen en.ti es a1 cadhalso .y 

erica, que el dia 3 hctbta h e c h  su quJrta c( 
su aborrecidisimo $1 dno, est; susrei~tlo en 



&rchando 1 10s Castillos. Por eso 10s Eui*op?6s quando hawleyd 
discursos en  las Cortes de 10s v;.--dLideros Arnericanoz, h,n razgado y piso- 
tendo 10s Didros, y e n  la embriaguez de su venganzd votnitdron par.% demen- 
tir 3 10s Di:mrados ese torrente inf,trne de calurnulas Y horrorcs, con que, 
han patentizddo el odio que qiieria disfrazar b u  h y p r o c r t s h  

j Que 1 :stima que la5 tropa.; 1 1 0  sepan el favor que haccn 2 su bizarria esos’ 
74. 10 1 gnapos, que acanton.tdos viimente en:re Vera-Cruz y Mexico, 10s‘ 
$ s t  ,n an imddo coiitrasuu iwysarios cob 10s indignos medios d e  Ids exco- 
mriniones, proclamas y gazetas mentirosas, mientrai que 
tanto las victoriaq como las derrotas, tliciendo que a1 cab0 todos son ene- 
migos inenos ! i Viles traperos ! 1.0s Intlios nsi Enrop&os como Mexicanos 
son tan valientes cotno lo5 bspa-oleu en las historias. Las castas ;nea;r,la- 
do\ de u n w  y otros es precis0 qne h.:yan mejorado en valor cruzandose 
con la frrocidad de 10s .4fricanos El c h a  suaJe-de !a America puetle haber 
dutsificado ei caracter de 10s crioltris asicomr) el de Il;;paiia 1 I dureza de 10s 
barbaros del norte vuestras progrriitores, pero .no ext inpido el germera 
guerrero. El desposesirio que habia enervado a1 1eon de Esp.*cd habiia 
abaFid0 5 la aguila del Anahuac ; pero la libertad.relsur?iye a1 alma su~elas- 
ticidad, y vosotros- si no abandonais el campo perbcbr2is B iinputsos de la 
venganza que nierecen vuestrns injurias. 

i t rese is  mitlones 
de picaros ? i N o  dais lugar 2 qrk? 5e diga : dime c%hlquien andcis; direte 

. quieii eres 7 Sdid : bastan 10s bellos exemplos que n”d:de?rais ti imitzr: 3 
las entradas de la Catedral de Mexico de orieiite y ponieiip?,bstaa !os retra- 
tos d e  10s niuchos sdntos que han ido de tspaGa hernioseadtr por mano de 

es con llarnds y sanlienitos. Que hechbo ado os 

Si t es6 rnaidito cfima irianando rids inmensos de oro y de plata ha mudado 
&da la f‘iz’de la Europa, y etnpobrecido 2 la Espasa, donde anres se llama- 
ba 5 n>isa cor: un cuerno, se fabricdban las custodias pdra el SSrno con vari- 
tas de &imbre ( CJlanchn, HirtGria de sun Agzistin del P e r u )  se hacian guerra 
desoladbra !os Reyes de Avagon y Castilia por 36 duros dos reales un  regr 
como D. Enrtique empc aba su chaqueta por una espaldilla de carnero 
para cenar, a iind Repna Como I)a. fuana se pro%esaba en Cortes porque 
achaha diriamente en su p(rcheto un quartode gallina, otra coni0 Da. Isabel 
les pedid licencia.pnra hacerse una basquiGa de seda, y vendia todas SUI 

alhajas para habilitir dos tristes carabelas en que Colon fuese a descubrir 
llas Indias : 2 Coi t i ,  triismo poi- el imponderable servicio de 601000 dut*os sa 
l e  hizo arandc de EspaFa Comendador de Smtiago y Rldrquez del valle de 
0 xdca, y se le dieron e n  feudo much03 tugares y mucho miles de vasallos 
rill redednr de Mexico en‘vez del reyno de Mechoacan que no quiso. 
(Gomul-a, historia de Ixdias.) 

hse clirna maldito : que ha proclucido el m;hiz (termin0 de la lengU@ 
X y t i n a )  <!e que se mantienen tres de las quatro partes de Espaiia coinien- 
do tortas o horona y el atole de mdihiz molido b a i i t i d o  coil el nombre d e  
goloadad y farinetds : que ha producido el cafe, el bacallb, 10s pavo59 

2’ q u e  hacen ‘thi esos 74 000 hombres de bien &@ 

a de vuestra vida en ese clinia funesto qu t;tk 06 

eqrada!, 



$tatas, de qtie se sustenta torla Etirop9, los czmotes 6 patitas dukes  que 
solo hall pre:ltlido en Rlalaga, 10s higos de tuna, 10s pimientos de toda cla- 
%e devorando hnsta 10s m:s piGantes, muchas espccies de frijoles, 10s chi- 
lac ,yaks el t,ih+co. (ttrmzrio &aytino) 10s tomates y et chocolate (trr7ninoa 
MeXicanos ambos) de que hacen 10s EspaGdes <us delicids, y el azucar no solo 
e11 abliitdmcia, siBo que del Brazil vino 4 Canarias y i las Idas, no fue tla 
@ran&, conm est; ya cternostrado en una de las &$emorids de la Acade- 
mia Renl tle LLboa. Cliina maYdito : que produce el  ante 6 piel de Dan- 
Pa, Ids nPjtCjBs, 10s cibolos, 10s cdsto?eS la vicuiia y el algodon con que se 
cubren y ,&rigan : el acil, la gr< na, los'palas (le Carnpeche J Brazil que dan 
]la% tintes para sus lienzos, &c. : la saisaparrilla, pa10 santo, guay2csnt 
el copaiba. la quina, mil balsanios, resinas y drogns que 10s ciirans la caova 
y mil mykras  exqqisitis ?\:e mueblit6 perlas. 10s topasios, Izs 
esmera!das, 109 diamm:es, k c  que I O ?  Wasta aque!lo que recibio la 
Anierica corn0 Ids hams io deruelbe con usura en la innleiisidad de pieles 
de  que sc calza toda la Buropa, 

2 'Y LOS iiombres 3 la despolilacion jue lamenpan 10s Espaiioles se delle 
2 bi:s  gucrms eo todn Europa poi' la ambicion d e  Carlo 5" p ??elipe 2O. y 
5 Ids civiles s u p  en tie,nDo de Cornun~!~os,  y con Ion Moras, 8 \ t i  
Pnqoisicion que . p'izb de Flandes y Ulanila, 2 la expulsion stlbita de 
tantos mi!lones de M O T ~ S  agi>icultores, y de Indios comerciantes. 2 su cotli- 
cia excluziva con1 a provaclo Estrada. 2 '511 liarbarie que despobl6 !a- 
Anerlca de doride I era refitiido gente para 1:1 P-itinsula, h su ignotancia, 
3 SII  pesirno Co+ieri%o; 2 22 conci3us~s qne Gdndara (del hien y mil  

n ninqun.1 sulpa c'e ta Am A e m  I I O  la conquista- 
e aventc'reros ; costeando Colon s u s  expediciones 

[avos que tralGan p'i1'a EspaEa. De est: modo dcso- 
Ilada segun tiel I 'Crd  d e  trrs millones, y 5 Campechc, 

de dontle cn una vcz  sola traxeron 4 8  Barcos cargado de esclavos, vendi- 
endose all2 por un qupso una donsella 2 rscoger Entre ciento,. ? dandolas 
ciento por un CabdllO (Renzesol.) En 1612 que ac&ab,t de escrivir Torque- 
rriada no habia tudavia en Plcxico sine 8000 EspSrrles intlusos 10s criollos. 
Si est0 era despues de I30 a h  de nqnista, 8 donde e& esa pondera- 
tld ernigracion? La  que ha hahid tei,iormente ?i pesar de las prohibi- 
cionea del Govierno, es la fuqa de  1 eria que por t C J d 0  atropetla para su 
rernedio, y debieran dar gracins !le haberlo hallado para si J para ~sp"iia, 
pries la mitad de esta S O ~ O  subske  de 10s socorros que le enbian sus pari- 
erites. El tener uno en America entra a d  en Cart4 de  dote. Estos son 
10s males que ha pi.oclucido d 10s EspGdes que tanto ma6diceta su dims 

eis oido las injurias : las tortes no ban qderid 
do hdcernos jristicia para qne teligamcs el derccho (le tomarla por nuestra 
mano. Shs, dCmonoi;pries,i 5 purqar dc  monstruos la tierra tle proinision, 
vuelvan en hora buena esds iiigratos !ndios 2 comer sus ajos y cebollas 
Bas ?:I&" de su decantadd Espa a, y quetlemos nosotros cansalldo en nu&Str%- 
p t n a  con rl Pndre Vaniere. , 

casm : 
ndn 

, 

(Frediut1t rusticum.) 
Fm-tPrrilihns g h s  dives agris, aurique ??ietallo, 
Didor izgrriiio Abminunt e815 aniinigue be73igna Znd& 



.e' , . . .. .. . NOTA DUODECIMA. 

Sobre el Codigo de las I n d i a  

ES un complex0 absurd0 de leyes tan despoticas como la antoridd de 
10s V i - r ~ y e s  que reunen cn su mano los ?res podeves y d r  C I I V . ~ -  r>rder'rs 
no puede dildtar la execucion ninguna applacion ni r t c 1 1 r ~ ~  ( i b  4. d 3 
ley la. y 2a.) ohligandose el Soherano baxo sit prlahraRrttl ri tt ner qua1,to 
mande por firme estahle v v a l e d e i s  .. Y de otras l ev< s fildntropicas pira 
aquel tiempo en que Cdsas v otros Misicmerns las conziguicron 2.fueiz I de 
drplorar, hacer presentes lo. exctsos tie los Coriquistadoreu. Pero e s t i s  
mismns variadas las circunstanciaa son  kin per ju~iciaies  2; 10s ]ix!ios como 
Q rodos 10s hahitaiites las priineraq. ,Tal e5 el privtlFgio de menores. Para 
evitar que fuesen engaiiactos la ley hrce nuio todo cothtrntQ que hagarr, y por 
consiguiente nadie les presta lo que neceaitan ; p.orque sdbe que en tela d e  
jurcio es  perdido. t ' Y  quien es el hombre sin la c \ y u d n  del hombre 7 
2 Put d e  haber mayor tiranin que cortar ~ O ~ C J S  ios medros t ~ e l  t i p t o  y cornu- 
nicacion sorial liacicndo nulos torlo\ 10s psrtos ? A *i V d  t d o  en diChdS 
l e v e s  quc 10s Europ6os de Mexico quieren perpetuar. Pero 311s nrismos 
A 4. ya munddron se hicie+e de modo que se fuescn anulando y snstituyt n- 
do con las de las Peninsula. Entonces saldrari 10s 1i:dios de ni os ?t imm- 
bres, cesar'an 10s azotes con que  asi 10, castigon a' cada paso doc.trinantlo 
sus pos*dcras, y dexaran de SOP Lan buspicases y descoiifiados coin0)Oz; 
h&ia hecho la leg cirada. 

-bp 

NO T .A D EC I M .4 T ER C 1A. 

Sobw ins Exereitas y estario actud de E8fia:a y .&?IPrictz. 

En la ultima procldma de la Regencia B las Aniericas se les asepuraba, 
que Rusia y q U c  en,Caiicia h hi% 

,sobre lao drnids 20D0,0~0 hobrcg.  El Di putado Crpn*any en su-Cart d e  
uti patriota reprochb lues0 este pdr de mvritiras Soleinr es 21 autor de la 
proclanid Quinrana, quien respondio que la Resf  Ucla 6 lo q u e  firmera' : 
es decir. qiie el Gubierno h'.bir qwiido engdii*i 2 I R S  A ericas. k.sta 
arte PO ea nueva ell SI. aliora es indispen-able, iibr que 2. saberse aIId la w r -  
dad de lo que pdsa, ios Americanos que pplean ser reutririan a' sus hcrma- 
nos con niuchosaEnrop$os juiciosos que no qiicrian perder inntiimfnte 4\58 

vid'is y caudales p a r a  veniv. a' p r a r  en esclavos de la Francia. Pero 10s 
Enrop60s de  Cadiz que nada deben esiiernr de ella. y acl~dlos de Anieiica 

rque tampoco delwn esperar rldda de 10s Anieiicsnos B quitnes han b4,F do 
en su smgd, procuran iludir 2 eptos 2r iiurlirse niutumiente pain snburteiier 

babia deCld1  atlo IC. gl;ei ra  b NC:l olioi 



la  escena de  horror,y dilatar sn catdstrofa por si el tiempo 'la remedia. 4b 
este fin se niegan 10s Pasaportes B todo Rlnericano aun para.paises libres 
de  Europa, no se repartet'; en Cadiz las Cartss de America, ni se dexan salir 
para alli sin registro las de  Espaiia. 

Esos Exerckos que suenan en EspaEa desde la. hasta 6 O .  no tienen sino 
el nombre de  le que fueron, b debieron 5er. Si se unieran, el eodo no pasa- 
ria de 50 2 60.000 hombres que diserninados, en pequesds divisiones acia 
B las costas, b sosprehenden algunas pequeiid3 fuerzas de Franceses avan- 
zaclos, 6 son batidas y se rep!eg,-an qiiancb aquelias son superiores. De las 
partidas cle guerrilleros mas cs el. ruido que las nueces, 5us expcdiciones 
son ataques scbitos c!e Vanilderos que luego escapan, y que 10s Pueblos 
destestan, porque degrado 6 fuerza consumen sus escasos viveres, atm- 
licn a1 eneniigo y empeoran su suerte. 2- Son estas fucrzzs ,capaces de 
contarrestar las fuerzas enormes, regladas J com'3inxk.s de Napoleon, que 
@cupan casi toda ta Peninsc!n 2 

.Per0 Suchet e1 dia 25 da  Octubre ya derroto a B!ake que para darle batalla 
con 20.000 hombres habia reunido a1 exercito de Valencia y Aragon b 2 O .  
las reliquias del lo .  30. y so., tomo la fortaleza de Sagunto el 2 8 ,  ha hecha 
7000 prLioneros, y tienan sitiada en forma d la debil capital dg Valencia. 
i Que resisteocia pucde hater una provlncia sin plazas ocupada pa toda 
>a Catalusa .? porque no hay que dexarse enpaiiar de 12s brabatas de 10s 
Catalanes que gritan skmpre  sin haber hecho nada, pues el exercito que 
d i  ha peleado y se coucluyo con las perdidss de Tarragona y Figeras, e ra  
de las dcmas Provincias, especialmente de Valencia. La parte de Murcia 
(en la que no hay Exe  alguno) si no ha sido occpado lodebe d la pes- 
ie que la devora. >€+a que parece agota SLI efuerzo en el impetu primi- 
tivo conque ari-ojo a1 enemigo, no tiene sin0 16 2 18 mil soldados tan biso- 
59s oue no han Dodido imixdir dtimamente nile rerntrasn rn Ohiedo. v en 
Gij 
cue 
E 

de hamore, ut: S U C I - ~ ~  q l x  103 ue 1a isia us Leon can estaao casi sin comer 
hasta tres dias, 10s enfermos sin caltlo, y tantos se pasaban a1 Frances con SUB 
oficiales, que ha sicio preciso confiard 10s IngIeses 10s puestos avanzados. 
Para vestirlos se ha recurrido k una subcripcion de 13s Darnzs de Cadiz asi 
comoBallesteros ha recurrido por medio de sus Edecanes 2 otra e n  Londres 
para vestir sus 3000 soldados. Estos son tristes recursos lo mismo que la 
venta B 10s moros de 10s Presk l i~s  de Pdrica menos Ceuta. El Ministro de 
EIacienda represent6 en una Memoria IeicIa d las Cortes, que arms-tando el 
Exercito sobre el mejor pie de economia, cads soldndn venin 2 s r l : r  ? di11.o 

diario, induyendo 10 sueldos de Generales y Oficia 
caballeria, municiones y bagages : y asi $ara rnantl 
de  so!o cien mi1 hombres emn necesnrio 36 mil 
iQuantos mas se necesitarian para cubrir 10s g;  
Gobierno, diplomzlticos, oficims, uiudedades, &c. 2 

Yo diri: la verdad 2 unm y. otros. 

2 Que r e s t a l e  ella ? Vaienciz, una parte de Kurcia, y casi toda 
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- I ,  - - -  I - . - - -. - - _. - - - - - - - . - 
or;. Est0 fue antes de 10s ultimos paries del General hbadia en que d2 
nta de habersele desertado y dispersado toclo su Exercito. 
:n fin eso soldados qne restan en 10s Exercitos esian denudos p muertos - ,  1 . - .~ -  . _ I - - l _ l I I  ,.r . .  

_.-._- .__._I -- -. -.-_ - 
des, y coios de Artilleria 
mer  a1 afio kin Exercito 
h i e s  cis pesos fuertes. 
istos indispensables dcl 

se pEecle sacar narla 



de la Peninsula exhausta y ocu;>ada 2 
za de  Salvacion. 

N o  pueden dar ninguna las Americas, 6 libres ya del yugo Es;Sai;ol& en 
en guerra : que habian apotado sus caridales con mas de 90 millones fuertes 
enviados 2 la Peninsula,.q*ie RO pueden repararse COD 12s mitlas que no 
se  trabajan, y qua necesitan el clinero para sus Exercitas. Caracas qu3 
enviaba del producto liquid0 d e  Real Hacien0? 2 Espafia a m  mas dinera que 
Mexico, est5 del todo libre,,porque Coro, contra quieh ya habia marchado 
Miranda desde de Valenci’a, no tenia sin0 3000 hombres desanimados, y aun 
corre que ya se entregh. Buenos-Ayres tiene en 10s mayores apuros ii nroll- 
te-video con su sitio, y en lo demas wtb libre. Lo estan Santa F t ,  el Para- 
guay, Chile, Quito, y del Peru Arccpipa. Si ckimos credito 2 un barco 
llegado 2 Sm Bernanclo desde Lima, hbascal habia huido y la Jun tn  SB 
habia erigirlo. Es  ciertg que CJuayaquil tiene 1% saya niuerto su  Gobernador 
Navarro que comenzaba 2 pesquizar J oprimir, y he q u i  una puerta abierti 
para auxiliar B Mexico, 

En este seGun 10s E u r o p h  no tarban su paz sino quatro facciosos, coma‘ 
de  ellos en. Espanla ha quatro aiios que est2 diciendo Napoleon : pero ali?’ 
tambien Exercitos de Americanos suceden 2 Exercitos. Con 80.0CO horn ~ 

bres y 14 000 caballos en 1808 derrot6 Hidalga en las Crucm 21 Exercito 
del Vi-rey de que solo escaparon 200 heridos, y se dkpers6 despees c n  
Aculco : pero reparece en el pvente de Calderon coh 100 000 hombres y 
33.000 cabdlos. Desde entonces las derrotas y victorias alternas, porque de 
parte de 10s Americanos !ibres aunque est6 et  numero, faltan gefes, arte y 
armas : no tienen 1% mayo? parte sin0 piedras y palas+ Los Europhos ahor- 
can, saquean,abrazarrIos p ~ c b l o s ~ p e r b  estos vuelven con mas Furor 2 la cap- 
ga, Y all2 tambien sus contraricls i t s  poseea sina el terreno que pisan. L~ 
Cluclad de Mexico est2 cercada actuafment6 de quatro, Exercitos q u e  njan- 
clan 10s Generales Morelos, Vi!lagran, Rliranda, Y Rayon que acaba dk 
coger 1300 hombres Latorre de que SO10 escaparon quztro, y derrotar 
6000 de Emparan en Zitaquaro. Dentro de Mexico descubrib Venegas el 
dia 3 de Agosto la quafta corrjuracion ; p r o  Una dit lecciones para otra ~r 
la sangre de las victimrs es s e m h  de guerreros, porque su vieta aumenra 
el  odio, J exita vengadores entre sus deddos amigos y compztrictas. El 
rest0 de la Nueva Espaca hormigu6a en mas partidas que la atltigua. LOS 
Anglo-Americanos ocupan la Florida, la Habzna no esta quieta, y aun 
en Canarias hay st15 novedades. El ~ 0 1 0 ~ 0  que pisaba en ambos mundos 
precisamente. ha de caer en el Occeano. 

Y 10s Xngleses 7 nada intentan contra las Americas, cuya libertad des& 
el pueblo Britanico, y su Gobierno es  demasiado sabio para mezrfarse en 
una empresa impbsible. Su Ekercitb en Ia Peninsula asoma sobre ]as fron- 
teras de Espafia, y i lavista de fuerzas superiores 6 aun iguales retroeed& 
a sus linea& de fortificacion junto 2 Liboa, porque no debe comprometer la$ 
fuerzas que necesitad para maiitener su propia independencia. Los Espz- 
Eoles 10s niiran con tal ct iio que jamas uno de sus oficiales se 14 con un 
IngIes, ni visitan uua znisma casa, Desde la bitalla de Barrosa se quitsiroh 

Estc5 c h p u t o s  quitnn toda esperan:d- 

. 



 uno^ y otros las escnrnpe!as C , U ~  reunian de ambas nacioncs, y reynan la 
desunion. 

El dia 13 de  Noviembre salie- 
roll es &rto 1300 hombres desguarneciendo 2 la Isla, (que solo tienen 
3000 Espaiioles, 4300 Ingleses y Por tupescs )  y sun no se sabe si para 
completar el resto de  10s 4000 honibrea que tleben ir, se tlexaran enpafier 
10s C;a~egos  qne p enviaron B buscar dicientloles csmo Bonaparte i?, 10s 
~ t a ~ i a n o s  y ~1einaiie5,  qtte solo. van 3 descunaar en las guarniciones. El 
desembolso de 4000 000-duros que hizo € 1  comercio de Cadiz, ha sido el 
ultimo acto de SQ desesperacion para obstar su ultima ruina, coni0 quiz4 
laremision de tropas es  el ultimo del Gohierno para procurarse un refugio, 
que ya la Regencia pasada habia encargado 4 Veiiegas en I O  tie Abril 18 IO. 
Pero son rnalos precursores el odio y la rabia que inspiran scmcjantes 
medidas, y l amequindad  del rerzeclio no espma contrarrestnrios. 

eSaS tropas que se envian 2 Mexico ? 

XOTA DF.CfRI.I qCART-4. 

Sotre Zas excon:ui:iones y /u Izpiciti3r. 

FUE tal es abuso que 10s Obispos realistas de Francia hicieron de los ex--  
comoniones, que en el 20. Concirio nacional pedia un Obispo se formase u n  
catecislno para instruir a1 pueblo solire e!las, y librarle de este espantajo. 
Igual abuse se  re hcy en las Americas. El Obispo de Cuenca excolmug6 
2 !a Jur.ta d e  StZ P2 y 2 SIX tropas. NO dtido que h a p  hccho 10 mismo e l  
de la ?zz, clue auii se piis0 conlo lobo d la cabeza del Esercito Eriropco, 
i: !iiz3 ura grnn carnizeria de SIFS ovejas. El Qbispo electo de Validelid 
de hlcchoican declarando hed t i r a  la inaurreccion en su Obispaclo, no  solo 
dcclaib excomulgatlo vitando a1 Cura Hidalgo, sino P todos 10s Pastores y 
fieles que adliiriesen 2 sus opiniones, 6 favoreciesea 2 10s insurgentes : y 
c o n 0  se dudase del valor de la excomunion por no tencr otra investidura 
que la e!secinn de  la Junta Central b Junta de legos el buen Arzobispo 
d e  Mexico I k a n a  declarb que era vslida. La Inqnisicion en fin siempre 
pronta a sosterrer el  despotismo de  sns 2m09, no solo como dixinios 
declar6 heregia manifiesta la soberaqia del pueblo y heretificb rl Hidalgo, 
sin0 que excomulg6 d tach 10s que hablaneh mal de s u s  paisanos 10s Cefes 
Buropeos. ?or esto dexan all3 insepultos con10 excomulgados 2 10s Ame- 
ricanos que mueren en las batallas. Es necesario pues, que para libertar 
P vivos y muertos del fumr  de estas excomuniones, haga yo el Catecisnio 
que deseaba el Obispo Frances. Fuera preocopaciones : fuera embrolios 
escoIbs:kos : fuera falsas decretales : lo cierto y dogmdtico que hay en la 
Igiesia sobre las excomuyiones es  lo que voy A ensefiar. 

Desde luepo : todo sociedad tiene derecho (que exerce por sus jucces 
5 delegados) para separar de  su cucrpo b comunicacion 2 10s miembros, 
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quo rccoavenidos b arlver{idos ccnforme prescribien sus leyes, rehusareu 
obedecer ii ]as de su fundador, 6 i aquellas justas y conforrnes 4 SIP 
espiritu y fin, qye.la misma sociedacl liaya establecido. Por tanto la  
Iglesia de Jesu-Christo, qne es  la sociedad de 10s Cdristianos, tiene igual 
derecho (por medio de sus Obispos y Pastores) para excluir de SII seno, p 
prirar de su comunicacion, 6 selfid de ella, qbe es la comunion del cuerpo 
d e  Christo, y biencs espirituales consiguientes d esta, ?i 10s Chsistianos que  
amonestados tres veces como Jesu Christ0 manda en el  Evangelio, (esto 
es, la ra. vez privadamente, la 2a. delante de dos b t res tesligos, y la Sa. 
delante de toda la sociedad) no quisieren obedecer 2 s u s  clivinas leyes, i, 5 
las que conforme ii su espiritu y doctrina haya estabkcido la Iglesia 
reunida en si, 6 en sus representantes que son 10s Pastores, 2 cuyas deci- 
siones da su consentimicnto. Si en J n  n o  obedeciere 2 Ea Igiesia, concluye 
el mismo Jesu Chri?to, reputale C Q T ~ Z O  un G e n t 2  y Publicum, est0 es ,  peca- 
dor pitblito y de profesion. 

D e  aqui es, que decir excomulgado es  lo misrnoqueun Christiano 
privado de la comunion 6 comunicacjon con 10s fieles que se hace medi- 
ante la cornunion del cuerpo de Chrzsto, 6 del derecho 2 ella. Pero de 
aqui es tambien, que como ningun Christiano puede dexar de ser  miembro 
de  Christo sino por una accion que lo haga reo de pecada mortal, y por 
consiguiente miembro del demonio, ninguno puede estar verdaderamente 
excomulgado B privaclo del derecho de comulgar, sino por una accion que 
lo haga reo de peca+ mortzl segun la ley de D ~ o s , ~ ~  de su Iplesia en 10s 
terminos arriba dichos. 6 

Que si el Obispo 6 Pastor le exconiulgare por accion que no sea pecado, 
mortal, el excomiilgado de veras es el mismo pastor, que ha caido con. 
tama6a injusticia en pecado mortal. Asi es  que en la antigua disciplina, 

.de la Iglesia no se  permitia entrar en sus templos a1 que estaba en pecado. 
mortal : y el absolverle de este era  absolverle de la excomunion: la 
distincion de abso:uciones es  cesa moderna. Hoy solo se suele negar la 
entrada en e l  teniplo Q aqael, que por un pecado escandaloso comprobado 
con sentencia de  tribunal consta 6 todos 10s fieles, que cometii, pecado 
mortal, y por consiguiente est5 excomulgado. 

Luego aquel que no lo cometi6, y 2 consequencia est2 uniclo 2 Christo POP 
la gracia, no puede estar realmente excomulgado, aunque se fulminen 
sobre 61 millares de anatemas. EstarP materialmente separado de la mesa 
del altar si no le  dexan Hegar ; pero tiene el derecho qde la injusticia no 
le  puede quitar, y est$ incorporaco realmente con Christo y con su Iglesia 
 or la comunion ?spiritual, que es  la que basta para la salsacion. 

Pero 
1)orquZ: si e3 nuIa y no tiene efecto iiinguno en la conciencia? Se debe 
llevar con paciencia corn0 toda persecucion injusta. Es cierto que sedehe 
obedecer en lo extern0 por evitar e l  eschdalo,  pero si no lo hay, 6 aunque 
lo haya, s i  la injustiria de la excoinunion e5 notoria, el eschdalo e6 
Farisaico que p e d e  despreciarse como la excornunion. Y aun se debe, si 
Za accion que pr~hibe la. excomnnim es bu&a y virtuosa, porqne entonceri 

S s t a  es  la excomuilion. 

Aunque la excornunion sea injusta siempre se debe temer, dicen. 
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Pdstoms &ran contra la. ordenes de  D ~ Q S  & quien ;e debe obepcer ntua 
bjen que 2 loa  hombrea, como decia el Apostol. 

Ni hay que espantarse pOl*qUe Se.1: h m e  excornunion mayo: if280 f a c t o  
inctrrenda uaapro trim canonica monrtlpnepremisa. Todo este latln no quiere 
decir mds, sino,que por solo haSer hecho la accion que se prohibe se  declara 
perdido el derecho de co!mugar, sin mas advertencia ni anionestacion 
que la de la prohibition, anngue Jesu Cristo haya mandado que precedan 
trea. 

lo ha admitido la Iglesia Galicana, porque 
es nuevo y desusado en l a  Jglesia de Dios basta el siglo doce, como ha pro- 
bad0 el sabio Van-espen : pues aunque Lambetirni pretende que se enga- 
Ea, e l  famoso Larrea Ganonista Espaiiol y otros responden que el es el 
engaiiado, y que sus razones nada prueban. i Quien les ha dado la facul- 
tad de dispensar en el Evsuigelio 2 

Sobre todo, no hay sin0 vorberios a1 p 0 la cosa que prohiben 
es mala, que me haga reo de pecado mortal, o no. S i  no, la excomunion 
es  nula. Si es pecado mortal, ya yo s2 que cometiendolO no tengo dere- 
cho B colmugar ; y la excomunion ifso f a c t o  nada aEade poi. que siendo 
oculto el crimen sobre que recae y yo mi unko Juea, puedo estar de facto 
llegando 1 la mesa del altar, En efecto esta excomunion no vicne B ser en  
realidad sin0 uha declaracion de que yo por tal accion mcresco estar privado 
de la comunion, ?I ,una atpenaza seria de que efectivamente se me excolmu- 
gari. Y tal es la doc- 
tdna de un Concilio celebre. 

2 I? las candelas que sematan, lascampanas se que tocan tan tristemente 
las imprecaciones que ?e profieren, &c. en una excornmion que significan 
pues .Z Son merits ,ceremonias Dara hacer sensibles de algun modo 
los estrapos que causa .en el a h a  el pecado mortal que supone la exco- 
rnunion. D e  manera que aquel que no lo tieue, debe mirar todo eso con 
la  mayor froscura porque no hablan con 61: las imprecaciones que se 
profieren solo serviran de insultar 1 Dios, cuya justicia lejos de aceptarlas 
contra el inocente, las hara recaer sbbre sus perseguidores, que atentan 4 
hacerle complice de su maldad. 

Resulta de todo, que siendojusta la defensa que hacen 10s Americanos de 
su patria, iibertad y felicidad, las excomuniones de 10s Espayoles para man- 
tenerse con el robo y en su tirania, son tan injustas notoriamente y nrllas 
como ridiculas y despreciables : que ellos SQQ 10s verdaderos excolmogados, 
separados de la sociedad de 10s fieles de America : y que 10s insurgenter 
que mueren en la defensa de sus derechos imprescriptible no solo deben 
ser  enterrados ecleslaticamente y en sagrado, sin0 ser  trata 2 os con el res- 
pet0 debido d 10s niartires de la patria. 

que nada he dicho de 10s Inquisidores, que puntualmente 
s9n 10s mas excolmugadores. Si no hiciesen mas que est0 facil era respon- 
der, que ComiSiOnados por 10s Papas para yelar con 10s Obispos 2 la conper- 
vacion de  la f& y sobre algunos puntos interesantes de la moral, pueden 
w a r  de la5 Cenniras (guardando las admoniciones, kc.1 para separar de la 

Este modo de excolmugar 

ipio. 

Todaq son lo que  llaman excornunion ad terrorem. 

Per0 me 

E l f 4  







'Sa 
8 pidos hal larh arktrio de iludirlas, y Dios nos libre de U ~ I  pueblo semejante! 

?\To ha sido la rebolucion de Francia con sus bellas teorias la causa de ban- 
ta sangre y crimines que han terminado con la esclavitud : ha sido la des- 

& 'II que atacaban estos la 
moral ? no : se habrian hecho detestables, mil elogior les deb% la moral del 
Evaagelio, Voltaire derrama moral hasta en sus Comedias : pero atacaban 
el dogma, ? con 21 cayb la moral, falt6 la religion, sin la qual, decia con 
razon Tacito, e r  tan imposible fundar una republica como una Ciudad e n  
10s aires. Velen pues 10s Bbispos y Curas para conservar la pureza de la 
f6 como la conservawn doce siglos contra todos 10s ataques de la impiedad 
J la htregia, adviertan h 10s fieles, y adviertan 2 10s Magistrados, que deben 
Buego proscribir 10s libros impois y dogmatizantes de esa clase como & 
envenenadores de las fuentes publicas, y tomar tadas las precauciones que 
gicta 61 - peligre de una - peste. ._- 

- moralization del pueblo obrr de  sus filosofos. 
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