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CL-'.MOREH de la

cazón.

(c'.vp'-r.vl es de.-heclia v el ornóme- sp
l'od.is parles
no hsv mas recuro ( 1 1 c asir
,
tal ve;-, so iíii urufva hi \ n!;¡ '.obre una rr>se de usa labia. \
h:Ii ililii;1. apearse la iiiih.'I 1 o. j E.-pafi ules (le
e< ade
cy
(.-"
esta
! \íVi;;>;i. in r¡¡ alies .v i enciedauanos unios
por di svacia ii:i:ir;:':i-n¡( < u el din ! ; tañereis v< rio? l'ucs aten
dí 'i.(-á i a iiir;n d'a-.arso que os dirige un an.i;;o mu s'.ro, pers~ade.Se,:; lío que- mi curar im ür.a la palabra v os \ov a hal.-iar en c\ -s. i i í ! i > dulictadc la w ruad, e-I aHecii ndo prinliri.is el. ase. v deducu neo ( oi)m que netas h ¡Mineas.
No ! s'iV ¡)i i<a' -vs»1. «ifi'iio. iI'.mi un saino político
que el
lo hay
i; ni
que hace fiiiccs nseer número de indivi.li
]!•(!' que i i que a título de sosíeni r su autoi idad , aumenta
ti it.' ii. > r-'t .c los desdi; hado a !•. I primero se eranesa n.uv
t-n 1 revé
vi amor v la confianza de los subditos, lauto que
V^. usado
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ior;!;.!"i!ts son ei trono <n
qué manda, v su respeto la
loivui. ijtic les defiende: mas el scanudo -oMenido solo de
la ú.t.iv.a. manda cutre muertos y esclavos, pero esclavos que
vive ti pi-nt'ieritts de un momer.to favorable en que romper
como débil caña.
sus .crees p;ra estrellarlo
sus

principio indudable os pregunto ;qual
conviene meier a nucirá tmbiernor /'■-■ii -u ames
h;.;;o su conducta a nuestra felicidad, ó mas hien a
i.uesua ruinar ..bs un asilo /pie nos saha, ó un torbellino
que
iras vinu-r- e: i i
plan qtr-e seotc y las pn;\ hh neias que adep
ta apagaran el Im ¡mi de la dr.ci rdia que lia cundido crean
l;o> m¡r.u!o-, ó mas bien uti/aiaiu la boasiei a.- ¡ lbsyiinl iva ttrn!.-l'-'. pi ro lacil de contestarse si liemos de juzgar las can
I.sr..L:< esdo

de

fríes

este

carácter/

s

-

sa

per
La

sus

electos.

vuestra patria se halla < n la
mayor parta
por id común opresor, y el corlo número de 'e-_pañoe
(pie coie.ciw.n el espíritu nacional confinados en pe
queños lu-ari -,, no podrán \a coi¡s( ^uir mas gloria i|iie la de
díici'íficar-e < om j lo N'iuuaiilinos ala lealtad palneia.
'he ■johi' n u/ haber, \ isto sucedí r,e en <dla de de la
caut.ttdau del .ohtrano; |juu uiieuiiü ha sido capaz dele-
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ocupada
■••
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pean !
junio
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!¡!>rri el dcí «ureTj-rí 1«
fee-u^nilidad del rcyno. La
,'üli il msods.ea en Madri 1 se cu'mi 'i de
oprobrio en

Sevilla aj. r.jrrsn i .: c ¡a eañcriei ■, i de I > ; Inn mu
rípañoles. 1.a líi a-euciá éretela en C.niiy dovaV
perdida.; la; espe
ranzas 'ie mu
"propiios autores: y id orj.'urrcio de C rt^s re
presentativo de !• a d k ra n ¡a de amb-.i; Iv-pacss, no pre,. ntj
en se sena mas
que e.) fermento de muchas parles etarotp neas que i hucín entre ttí , cuyos debate; jsca.e'.re acaicrauas, y niuea: avenidos ívatvc'. n oronos'tirsr eL irres.a-eide
es ■oeaa.
reo uo
sus
miembros v fn ¿-i la ruina d j sus
eíimv.iícntes. Kspsiíolos abrid 1 ;', oíos- y decid con sinceri«l.'.d, ;¡nii|r'i si r este el s ai lo cimiento ."dore
que re te-sayo
una ama. a como unción
!"¿_uslaíiva. obi.tj '.'mico V csr nvinilsauo de
aquel eone-r, r-P Uno; io;p dadores asi dls; or las en
i leas y Tei:!Ín>¡f'uOi;
on
ae:p;-t-i v dp.,rt ¡.dda<]
po ¡r'm trata.r
aquel no menos du'iei! é interesante plan de conciliar los de
rechos, da unirlos intereses recíprocos y sanriauír i runo: .ló
menlo ¡a concordia de dos grandes revaos ei eircan-s a:a-.
cías tan
apuradas como la, p.'rs.- ates:'
l'ues el casi es q te nuestro rmbu ■rnt de .\tr:m:oa ha re
cibido ya. d.e apiri un impil-;) vidento y en.amrad >
ore
C|Ur,oaam!) el verdadero punto <(e sus- miras turba !a cor
responde:!, su y arman:.', de les subditos con la r.utoid-.Ld. \'i rOuV.e el orden, faltó e! equilibrio secare!, y toíia !u má ¡udia
dotcooceríada en sus ruadas oobtie^s esmina ráoHjmi.u e á
sus destrucción.
Sí, á ej dcsi.sn ■..dan, por quí el eobi.-rao y
el pueblo, partes c-sen .'i'.í -as el.' este cner;>.> p- diOc.o r-tJn
opuest.,s, v el primero lecha a b'-av-.o partido con L opinión
pabl'.ea deí secundo. K\ ;:■>' ieruo qmi. re sn.,t.- ucrso íi todo
trance coaita i í torrente itel con. a
pea acnorat, y el pue
blo <<_■ irrita
y exaspera au eme caída Aman; ceai mutuo des
liedlo so d> ao'adau v se pierden la iaai'.rei/a y eoneepto
íiaiii. a" quar.a a el
que era el mas precio .o v ricniu i;i:i
■.tea: ia.oucstos
en
;.; abierno u. quii n ■.a'.M.'e ir. v¡.;
mis dere -has achia e >roir dea isa.' i se mal
para prcearer nr.
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a5umd.mc'ai, pacificación. Y
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os

quiere
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cr

l.n
falaz, el tci'mdmcti'o de: que usa, por que etc equivo
señala los -M'aik\s y altura cu que se halla-el
ca lalrcaíe nos
fticrro de la ir. airrecciou, pero con Mr. ;o'osei"o equívoco, que
mas
cuan io cunde con
rapuie/. ei fne:;'o, ntw asecpini t-n pú
blicos papelorio
que \inp¡ó va el momento de su crian.
Unas veces, -.rpcun le contiene-' a sus torcidas miras, nos pre
senta copio vi Irie de atuneuto cetra) pe uas !cji araños de arr
ea, y etirs
p r mi lente de diminuí ion aparecen cerno m¡e.a'as les enormes peñasco-.. 1 | 4>i aa.uv -/cióse, cu hacerse:
obedeerv lievar á efecto su plan de vigilancia; pero cri.tuinalaicnte diesi'ttidaito en ri'diniir o evitar ¡os daños que ca
si siempre c. sis» su imesiiata 6 inútil vipüancia.
Aunque tiu el desabrimiento iieneraí de los pueblos no
por e:o tatú como buen padre de la patria de sincerar sus
pvoceddedii o'os con usa conducta suave y libera) que de al
guna ranura calme su turbación \- deseonienío pues esto
se^un su altanevia. lo estima baxi /<; y debilidad. Coa es'.a
'inl'i mal máxima cbsliuye el conducto único que ¡es queda
que es el de la raren. v caliere ponerle trabas hasta al pro
pio pens nieento. '¡'Miserable d,e aquel que usando de sin
luce* y conocimientos manifiesta scneillamoir.e su modo, do
jiet ij.r, que en el mo:neni,i stiínrá el anatema de proscrip
ción !
I as leyes nías sagradas que hasta aqui han formado e)
santuario d;e la justicia, se tuercen ó se mal. interpretan pa
ra
asustarlas violentamente al molde férreo de su arbitrar
riedaul. La misma religión saerrada ha de deponer aquel car.-cter de sni\idad
y dulzura que por divisa le puso su au
tor ■-abt-rr.no,
y ha de fulminar rayos y execraciones partí
cmtompoi izar con sus idias.l.as nu pues producciones de
iarnos
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dia

lian de quedar sep'.dttdHs. ni Jas tifpette incontenible de folletos inde
centes ensucian las pren,as
y vuela» por todas partes para
descrédito de la nación, por solo contener una que otia\a£.".u la ¡avorable a. su aisteijia. No hay embarazo en fallar de
cisivamente que nuesins piodueeie.neK son deteíiables. sub
versivas, iniquas- ó irrel mió -ais auncpic no manifiesten las ra
zones,
y pnncipioj en. que se fundan para ubicólas cuntan

alg-nn

verán

la

nieblas, rr.icntrai
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l'.spañi les !

b i-, iuiaaimir romhicta
;
mas irritante
p,i;
y
homado c'iuda bino
que siente y p i'-.- lea. coa
providrx! ha de lisiar i na pn-deivia sobre su cuello esc vil-,
go \areouzoso? ¡Oh suerte desdichada del peeblo: amererano !
l.a ; \a rdades
y (hseii^anos bando entrar por país opa
con
toda i ladiilad; pero a él. no le es lícito diseminarlas
,'lia
de recibir continua los
golpes; ¡¡ero lia de ser i-asausil-le á'
i lio-,: ha de ver a. sus
enemigo., pr motos de to.'aí tirmas pa
ra niMiltaile
p;ro-( raniente cu su propia -cara; pero. -él ha de
ti ncr atadas la, iuanos y
pega ¡a la Icuapia al pai'a jar. :D:uo
Cas a
por cierto, haber de callar quando es. de simio ¡orovícuo
t I
hablar! haber de disipar unas idea; tan claras y sufocar cu
se
pr ipm orc'eo ¡os sea ñauemos mas nades .¡el corazón.
¡Miserables if-spat ■_,! yo os o ío y d< s ..i o ile.sie el obseiu'O
rmcon de rni mora-la, d >a ie h'xo, de Vii.slia
mal.iit; e ni
na;ae puedo ¡;br ■nernt..- de .enrollar mis i leas y dar i-elo sil
Anclo a los sentimientos de mi coiaa. ni i u Miniad ). M- ha (
medí I aquí- ha-, aróse propias del tabulo que so;) las roa
Mi'.s'V la verdad alambrada por ei disaarsa
y veremos por
(pilen queda el eieup v la ', icio. .a. l'er.mi.id -i quiera mi rro,i aren bal
lliento l'arora'.lc en
ápsiaz.an lai
que re \ namio la
veíala. les bax de su pr ip;.> coiori-.lo a vuestros o;us y les -la
talo el 'eyno. Levanta I esas tedias que con tanca tan ardida
nuestra habéis pe.ieito i los talentos. -'.-¿i;'-: teroeisi ■Sijarazoli v- la justicia estsi) de \ tes tía parte, no cantareis el c-'iuif >' jSi está hi-, n couev rt.i lo vue.-tro plan de cabíanlo en;..! Irl bien
n i
firme al espíritu de las I. yes (p.o n
n;ei
í,c> ¡solado de in eontit n l.e
ib i¡ go'.u i"
i.aeía! y -a-ta cae
é ima-dd- c, so na;:.ñ a con.
d.ic las bases s 'di .!;•
"se apoya
(e.siaaioncs que poCileii .coila rabal ir mueh.! i«si: :inua"a y e' tr
ie lo lo chavre de i e 5. ^ e ta.d ti -su» <!i itéerae: mas.
t'i lo én'\:im> lile can-ai quaado eal\n a:i que en cnenni
lie \i lelu; -e ocultan pu; i ti es v al. a mus das anuas, de So a il.
ai,n
ruxseiñaa j
cate se
y lo la la ;_;r :n:b',ai y i x pian. i,
ie istia teca, nqueda oseo ib. U ui.la cu ht exícia.r cortera
ile -u-, t-'.a. y hie.tae. ,, siendo pr.r ileiilro tan d-. iddaa é iaifitos c.aet los
uespr -a i.dilca ;re!es de ¡a .// ,.au'.-7 jiraaitu.
Cíiae.ide ;eu ¿edmit; i; cAa oaia rd.i :h. i talento v la, ra¡ton, ai menú; jubtilica.t a. uuctU'us eje vuestros ptx.CvUijaicn- j

¡

di te.'.table

r

l

n

,

i-

>-

,

>

■

•

.

:

.

e.

s

>

-

.

a-

-,

,

•.

tos: antique no sen mas que pnrr haceros o' edcrrr
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tneiiO anuncia, tos por un na-ido ecoutradico -rio paia- disipar
un
'proyecto que eaba el. pedestal en que desear,,;: \ucs¡ro
trono-: ¡t^tié- el'msao Una pueril cii-asiuiio de tanta importan
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y no se
nebro

iiiiir\iaan-?

tltscnfoliar el tpainde plan de sus eoao.-moí utos políticos, p- im r en movimiento sus
profundas luces , y 'mandar que los
peor leo- brean mis pan utesis a la; i.iipci-e.s mentira. 'y
fan-deses oí eaif se t u. pican para vaciaran cillas todo ei niaeotable tesoro de su saín id ¡\a se vé' impar':! nimho des
preocupar i este pjcli:;"i:fly reí g> .w.o as p-i hlo. de ¡as 1 h-as
basaarOas que es.
populacho les na mtimdi lo, siendo ab-epio
por da-a;. -a ce; ei i'ue;:'> que le.dc-.er.'i no ha lucho mas que
afirma río y colcrna-o mejor en lew airtaanu's de les me.xi, ai
-

,
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;

llos.

,

Pero esto es char mararatitas a ]ee¡ puerca-, íéstoy muy
5'"'nm ile
qus íarads úh-audonareis esa odiosa rutina, v i>,¡>
ten:;:-) esper juza.s de que al.-ama vez deis lunar a los ¡if-:::iu ieiiícs verlarteranua.re. i-ii-btcs
y liberales. .Mu nos canse
mos ore Uo-os rea mire,- mes. sahed
que i. ni is en tiie-ir,: con-'
tra' to'ia da nace n en la me(or
parte da sus u:ii mi) ros ..en
sates;-., si e: ihitr v di-imaian is M.).ó
\\n
por qac r< u sola-'
eucdo, una 'ospaea evea. 1 v oraba; a. cabed Lo-Lmori. cs,

nlii/

.-conceptuados ha-la de h s |o:oe-,,ey
élite ricen que he expinslo, le-rmau ti
pneao ¡na tro ;!e loria ¡a Aml'iara <-• n leas o m. mé:
a,, li
sian
y ca.rid :■!, sea >ui la .rapachm ce cada uno, eqrc ,ar d a
!•'•■'- recia. ■.!:•.,- mr.uu-ncs
qee r. ei.l.;L. conii¡i;1.;m,l-m;e- de a ;...y
t.-n i'.:;:'.--; r
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y i. .-tilos no :viu-i- aaaau fas abe:.;, y lajaa.i > i,i ,,1:1h_y ea-fa.i.seí cénala las
que no :e¡„i í-,a;,o mi e .pí
ro-"- ¡r ;
V 'ieoeéa
\ c".l" bcra^aac-j
y la. a ¡¿.d.-.la'V'S lude»» .,ti ramillete qut

■t(-i-ro¡.
"a
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la;
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re.

ofrecen i nuestra vista la*' máximas del gobierno wi lo*
séHtiniiüitlon del pueblo. ¡Y podra, c-¡perarse ratti ir: alíñente
1 -'obietrio sea padre
que alanna v.:z se e informenr >dwe
p»ri el pn'bi >, y que ei pueblo o'm 1 .,-a con amor y uumi■

u>l ^ob'.eíaio? liste no e-de de. ai -estoma:
aquel no :;e
despren lo de -un sentimiento;. latir ni la lucha sera eterna,
y los funestos resultados incalculables Italia qui uno de lo»
dos -pr. vtle/ait poder..- arríenle sobre el otro. Y scupin el ver
si-ut

dadero ustado de bis cosas ¡no e-i mas punible queda prepondeíair.ba sí: manifieste por el pueblo' He aquí la borrasca.
lieshecha y terrible, en cuyas encontrada-- olas os veo ílu'anuar desáfíeiadamente. El
gobierno os oprime y veja aea>a
mi;
que. a nosotros por La parte que tenéis en el común. Y
ei pueblo os concibe y an-airra un odio morral por quanta
é> -prin s|ade-; r ',01 tes de su
os ]'ir;;a los agentes
opresión.
¡Oti! c's-te u'i nubla.-ba eroantos-e rpae ¡anta rayos sobre vué'sirv; caben:, v
ni dexa
ib-aubrir aún il lo lexos 1111 punto
ulano y d Mp".-'¡ado que dé ainuma esperan r.a de serenidad.
P ; -s 110 hay nía;, amados concilles danos, sino asirse de una
tabla, vsdvarse en la misma horra-test, ser iros de encon
tró- la vida donde esperabais habar vuestra muerte. Es de
cir
que cti'reU a partido con lo. i. 1 ene entes, bax'O tinos me
dí is de binar, ele equih. .1 y de relir.ion. Txo os irritéis con
mi
'propuesta, ni la edifiquéis desatinada- hasta haber leído
con
imparciali lid mis dis-ursos, y pesado mis reíietdones eíi
la éi.d balanza de la ra:;on.
Tres son los objetos interesantisimoa que ei hombre janids debe perder de vista. L* religión que profesa: la autoridai lerdiiaia que reconoce, v la patria de quien es miem
bro. Des -.'atenderse de las relaciones y vínculos con -qu-e
sagrados intereses, es faltar á la mo
se halla hitado á esto»
ralidad, á la subordinación v á la honradez. Mas qnando en
todas sus empresas, phmest'i establecimientos lleva la deLud ; con aderaciu.t á e-tos tres ob|e)os, cumplió sin duda cait
,suí deberes modales y poeta- ¡5. Si ieis ei plan de pacrucaremitió de rnioi de la jimia americana.
cvmj qu;- el Di". <-'o¡
a bis
oi'ineipabas ciirii,)i',i'.:r):i., de esta eapuai. veréis i¡ae es
ta máxima primera y o-.. 11 arélisuno, es el oxe sobre' epie rue
dan to i «, -i sus co.nbluai ione,, y el 'punto a domb; se eliiirreu
to las sus mira;, til eiiuiem.) qe.e pone son mis; principio,*
cbt'-.ta, v las pretensiones qu e:i -;e olida hace son unas cott*üo.iieiicia.> legitimas le aquellos principios; pero cometo ei
•

7.

pecado

"T;r,

:sb:¡o.

a

inicio de los drsnnías. de pretender que

el aoiucno se r< si-ne en mi ;co:i[>rc.so de pati icios.
!\sj).iñiiles. no r-enmos tan inpistos y precipítalos como
el gobierno. Pensemos detenidamente v llagarnos una sen
cilla ihirnsion sobre un asunto euvss tía -c. ndeacia: 'firma
ran la suerte
tal vez ftüa ó desdichudE. de t > io u:j re, no.
Tres son les puntes que ib-!-.en Vi-mtlr.isc cu el tribnu.il de
tu ra'tifti. Prim.rn: rhav ab-recho é> n> en I", miembros de
una junta
que la formado a,i\ui partí' d" la na-m-n levanta
da en masa pana preponer v <-x ;í.dr df I acltifb t'íorura con
ducentes a la veriiaderr. bhitibub' 8 apind-". : dccbir.i.lo este
i e.-ccho ;fos
éj ná
adaptables v nanrtiniis bis -'.pie propon:
i,r no
pian: l'ire-ro: \- sbua.iio ;hay éi no <"ivr.? ba, luios
('el país súbelos c;.| i-ce,
a
por sai lineo a don y pro-, dad ríe e nipoue r un coi r; -fo me tonal .'
l.n (jiinniu i. lo primero: < s ebert sabido epie quai pale
ra individuo de la .sociedad,
que por sus rile. n .■■• v 'estudios
(at scubre r... dio. cene, sioenii as al í-iri: común,
no roo
pie
ce, sino que rbbe mande, tarles para que \ >s rea ! '-.,-';,,.,] a s
1'O'H de elleí. co.¡ o rd \
capa.. X,ac,,o muchos i ti he.uh"0 q ae
1 abhri por medio de unos
represe alano s tendón derecho
iucoutestabPa i. ene ir les ciara qaando tratan de proponer
nos medios no
ya para ¡as ventajas de) público, -aij para
la salvación ele .,u revno.
I:. n quinto a lo secando:
!* no re
supongo qr.e la d.n
cae so,;re t.'-s t:--s
piamercs pomos de religión, aataa iad y
patria ,- sino subfr- :;; ¡a barí, ación del poder c-n tm coniu-sso
■

■

■

ele

s
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tr.
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-,.a,o coiimí Itiiir roiil <m conírrr-o ven- .al
me
ei filié
a
riirjc av !<• aeioue s. iéd'-i- |:K
qi. ¡miras poruñas ue parre la míe o" por nadir-e que la
1 :p<,aa- en i I estado ríe afonía en dees, halla
pia¡¿ \nteer
r,.;s cerb.as m na.q <: h.oaa.
(ulü
•■-o- aio-y
i.ciii^.'se
ota mas buiomiba <-,, ,vl Piíb'i.! ,IV:, >,. ,,,', 'si/a ímici-lad. hila
oa
LoracatLs < ;.',:•<; !; a -.. ,,. sucede::, e.aao dio a!
aneruso..*:

i

n

ceno
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■

■

princi
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,/:e

da
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...Si

,'.-■; ;.:.'- 'out s
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ha d'

Ce.
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esílb,
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a'.rm, ei
.

a. i- e

mu-

dnb-c.

-rTu:a er.':Cp r-.r- citanbier i'.;' a'aat ';»■
i:i..bei.ane-e < u io veubh o» Ue
-

de

;;,

t.a

m

b,

e-

:•

los daño-; y velaciones qué afora. rausa; El enfermo
quien
el imbliao por maini-anela ó imposibilidad lia ( rrado tres ve
ces
la cura ¡<c. iivenloaiia la cniarta en su manos, con inndnenle lie sao rb- su '.ida? e.o no '• '"ar.st inesi si la pequeña
parle libias de ¡a í\s,-./ñe no puede c-e.ai ai mi, mu eroiu ) po
dra con toda. ía xe- u-a/ii de un dd. ia-ida r; yna, de quien la
s;pare. t ei i, e;a usa lustauaiar iaiepada suprema auto ¡dad
qi e ha de ;; ór-niiu'.; a no, obre del 1. ./simio sobcrimodele habar..; ¡ re '.-¡sámenle cu nuestro ;:: ba ¡'ero ¡amenes la
.*

-

.

't
II

ndo que los med mala a y ma i'itais en wbs aqa riu-rentra-itablt s v po leo, -a ; rai'orie- que nuestra; ílipaiaaio pro b-Mteron en el oiran.-r. de Córíis piara denio-trat
que- las Vepre'-eiitantc-s d.-bi .u ser hitos del sueio que los en.\ da lo, á bis
que r.ie remito por sr r de i r_r iiiii fuerza para el
v'iitie

'■

s

.

caso

l'.sto supuesto, pregunto: re '¡adían aquí muchos suje
aotitud d.e 11. nar los altes debí re s de mi com.jreso
me loaab
¡nutre mu a exáuiioyido para la iwcvo clisen- ion del
ohmio punto, ib c ernhsereis de launa f.'a que- v-M-.tros lili
lí.»'
liarais muchos y muy bacilo- americano,-, dirimas de to
da coi, si h ra-. i-. n poi :;-.-, edciilo-,, instrucción, Irauaidéz y
taruulis ¡riea-abs v pohtiea-i. Y e-t-is no si ran capaces de
sal aros, oaciiieanrlo la nación: Yo os ar-eiuu-o qn.c c-.ta'oiecicla seneai v er.é ¡'a icanie rte este onari rrv en la capital, de
tos en

,

,

,

sparecen
Y se

a

veisan

en

ios

un

momene..

qua!

débii

nial adhesión,
san los
¡i .ees con-i-.m
de-acoro alia in vuisie
i

nUa.

Feea

'■■,-

la

tumo

pueblos eni.ararbss entre
por que epinicio se quila la

s;

causa

con

iasuri'cccion,
la

co.i

mas

juaiiiitita

liarlo ilolor

cor
ce-

mío

s
cora .ton a
cierta seenaa repnep
n.uuia á somt l'-ros a ¡m qobi.rno que no esté constrtuiili)
en
la Pi-nins-da. i'erc.m eamo ep.ie no cabe en vuestro en
tender esto ile tm ¡a.bie rno \inericat;o .coiisi jerandolo cu
ino
débil, mcoie eijiicute é .incapaz de1 licuar su; sagrados
<h hi m s. ;Qué infelici lar! \ que asilo lem escasa la de los
tálenles y honradez de ha. amoidcam -s I Penóos equivocáis
,

,

arróbala Jos de vue-t a ten;./; preocupad. .n. .dprje.r ventura que ¡o- prin- .¡pales it.ugi.- irados ,t- hsn ra
li >o n i'-dus tiempos de los talentos de. los jur'oconsultai
americanos
el
mpcao de los mus arduos, inte-iesane

pan. -le-.,

n

.ra.s
i

ptjj'a

ii

s

y

\ a

y

eonu

de

lu ahe.s

sur;

dijj,e

negocios, vade

comisiones

privativas;

es-bienio,
\ lo> cp.u:

va
a

i

de

justicia

trabajaron

II,

feliz desi mpt ño en la obscuridad par.i que et:< ;; se
llevaran el lauro de mis ludias piedme, iom s, ,jm«j :•;;'.: '-;.n lle
nar
cc-mpletamem e sta. dibeies en el brillante ¡ne-ía de
un
aiuuislu coneie-.c, (piando ocupa .- us coia/.eiie s il ib si o
urdiente de febciiar su patria: ¿Foi'que u,ii luios de <ste
con

tan

ítieio. no serán apios para dése mtieñ, r per si nosmeas y con
noble libertad lo que xi utaban p u un 'arricio piado o y
t.sio es hasla donde' pin de i I i';.,n r la
1 ara lueimhuiie; 110.110:
tajiista deroadacicii a donde' se ipu, re tillar el \ irdii.h i\>
mérito. l-',;e es el error peí nielo ueimo qae si no se < cu rige,
1 alteara
mar
cslraa.e. qi.e la horre: c, a
caplo-iem di una
i

n

i

m a.

De toda, la '.'iebo queda claro cpie este plan de pan es el
tínico recurso ene nos qaiiis pura i\,r;u" una toial e.-clanese rabie., ele
,.1
iien, y de io centrarlo sirenas \i aínas
tcmciieliub e.i'-ri;'.. s ve; ivo á dcir, los . ios, !n ríñame n.i ,s
'

\"

ve-:

cutre

ey.ie

iL.

<!e la eonlinaa a ,n
-.omos <-¡ blr.nea
de! gehii r.io y lo; lunillas de ¡as que
earmo ve ida a ero; n, 1Ice tía a mema; pm-

mei

'

lato,

ved. viales

liamais io imventes.
¡Míoiréna n.s
uuei tri-t

ideas

rúnicos v pa: 'anas,
¡aced protestas de

..

eaitici
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la; ;

;

que yt
y

cae

y
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me;:

adciiiiad;
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á

v. n:

e.

e-ae

ipiieii au.i'is
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a

:

eoamni

pie

compañeros,

nuesires

1 u la : ¡aqu. vamam. níc conb.a.lus
m.isi rabí a goléeme, se- rb-pioaie ei

iiaai rio

¡vriaai
la-,

a

ai

n'.vcd, quamlo

entie
c.-.: e

en

sama

to
peui.\o coa-ade

menos

sus ruinas.
\ lie

¿tros

t.cisios

,,.iy ;a- ■-,. ...ab-ia
lc
.pie mpil real..-; i.-.s b¡< im-, que Ha
he i'etbi.n s -.pac pos,):-, esa i r.aa 1 .po

fñ'j-,"eonna:era:::-;na"is
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nt'.mivnlus

se a
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v sairn;
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t,i

Con

de

Améric-J ., le

de inp.-dir
f.t

el

i

s-iures

sr-.nidj.ioo barih
sr.cirdofes d--

res

toda la

-n

protección

numstros

cirse

sus

'lo

,

de!

,

de. que

.pasado

¡no:::'iida.l.

y
it

ofr,ce
h-s

i

de la su;

ule

no

s

cairo

su

y

¡>.a

rano

l'enég.is

m! sis'ea.'a

r

Ecc.-hr,cia

de México y á iod:s

-prcp-rrdom disp-nsar
sus

>u<

-nt

liihu.'cs de la nací
ro

ce

¡¡.¡udíto atentado;

tan

r

n-:i¡ci-i.

erc'os. y de.ro

?•;.., occ.-.'.'í secular,

del

presid

,

csanito-a

sus

ha recibido el llenó.

represen'aclon

.e.,,:eea 'a

iSViVt /ba.' / r'a-.-aé' déu/ei

en

yjíc'

,

toda

junli

tratad?
su

desyij-;

i

!':teré

/.o

evciriudclajupodido

escudar sin

érg:>io </-- /re santi-

nombre al venerable

eu

clesiás.'icos iictilaris y regu'a-

.que las tuerzas de la -misma nación le
en

Ja -cor de la religión

por los mismos que todavía

se

ultrajada

en

atreven á de

di denso reí.

Representación

que hace el clero Mexicano al
éiLÜor Dean y Cabido.

lllmó.y

venerable

Snmnue i--¡.iei,o est d-derioris condilianis faceré saaionii sao ¡''a trunne fneril
qui divi na- / arév imtitlam non t.alcluit. Concilio
general I-alcrauense canon lo.

Ci-ridliuin,

,

,

lililí-'),

Venando
ve, que

era

sin

t

rcnerable Sr. Dean

y

Cabildo.

J-estieni .lo nuestro bien oslaba en
aquella miduda la fi-ura un, expresiva de la Lle.ua

12.

Santa, sobrecogidas s\\" discípulos ii la vista de una tempes
tad deshecha, en que tas olas del mar impélelas de voraces
vientos inundaban el barco; dice el evangelista San Marcos
despertaron v le (ftxeron: .¡maestro no se te dá nada
perezcamos? Con e¿tas mismas palabras habla hoy á.
el clero secular y regular ele México, atribulado y
amedrentado a la vista de «na tempestad la mas. espantosa
en
que las aguas de la amargara inundan ya á Ja sagrada na
ve ele la
Iglesia americana, agitada de contrarios vientos y en
el. mas peligroso naufragio. ¡Señor, no se te- dá n-acla cíe que
perezcamos? Esto rop.ite á V, S. L el clero, y lo repite, eou
una
segura confianza, por que cree que su maestro revistién
dose en circunstancias tan dolorosas, de aquel espíritu y po
der que tiene por su dignidad y ministerio , asieiiazara al
viento y dirá a la mar ; calla, enmudece, y cesará al instan
te la tempestad, sobreviniendo
despr.es la. calma., la paz y la
bonan: a.
Perecemos Señor, se neis despoja ele la posesac.» mas an
tigua y sagrarla que tiene La Iglesia, se nos priva de la ex
cepción propia ele nuestro estado, ule la sagrada inmunidad;
que como altee et saldo y Santo obispo de .Usina, £C halla tan
ase ntada
y establecida en los derechos (H vino, natural, ecle
siástico y real, qv.o no sedo esté, escrita en los libros sagradas
y canónicos, .bulas y decisiones, pontifíchis, concilios y pa
dres ele la. Iglesia, leves imperiales v re-ales,, si no en todos
los. corazones de los q?ie son verdaderamente eistólicosEl clero pava excitar el infatigable zelo de V. S. L en
la mas gra-ve causa que ss ha tratado e» el nvtevo mundo,. desde su feliz descubrimiento,; no tiene que decirle* qoe basta
queda inmunidad sea violaclv. ci> uno ú et.n> ministerio', para
que lo. sea en todo el cieno, por que es CNa-trcicrtí del cuerpo
tai general,
por que viti lacla en algunos el-e sus iad-ivi ditos, eí
clero todo se lince despreciable, v la religión, se resfria inscnsibleineril'-, elaue'tose al pueblo ocasión de que se juzgue
siempre- irruu!; a los. ministros del altar, quaneta' vé que con
una misuní,
pena y del mismo moelo se castiga ai saeesetote
que ha cuido. elea;grac;a.l.Lm.eiite en el píatelo i\e los faneicsos, ó que les administra los sacramei'-tos, qi'j; a kas faccioso»
Kii.uios p). Aluiea podra cciuieslar ai que clise taita., en estos
que lo
de que
V. >S„- 1.

.

.

(*)

Este

lenguage,

sitien

se

t^jíexio;^

en

nada

nfitule.- la

la.

téiamn-^ i-ii el sncffdi.ie que esta con los imairio-ntes es ¡¡nial
á ellas, y se eran, ¡ya d-d mismo modo y con la misma pena,
los <pm: leuesnes hi :r:oyi¡i de estim al puntido de la ¡m.lii cansi', senioc- en tndo iguales a les sai-ordotas que la protceaui y
a'oray.an, en liada' iros disbneunmes donde hay igualdad no
debe haber respetos, la inmunidad rs un delirio, ¡Oh v qué
funestas oonseep'.eutcias, y qué sensibles para el cleio do es
ta eanital, v de otras muchas iglesias ib I r_'yno! que no han
te-nido parte cu los des^i-aria.os movimientos de la nación,
y antes han" empleado su zelo e n sostener la justa citu.a, de
mar.err, que 'el clero como cu-muestran last historias del re}no, fué el p rimero y principal fícenle en la pavifircaciou y
a
Iqui sí'lüou de estos dominios, ha sido el que con sus exhor
taciones v esculpiólo lia mantenido sujeto á la corona de
España, \~ es en la presente época el que mas bu trabajado
en sus e\-liortaciones pública*, v eti .ais consejos
y direccio
nes secreta-,
para tranquilizar los movimientos, ganando el
corazón, la eoncienchi y el alma de los fieles, cpie es la me
jor victoria, la mas importante , y la mas estable, <v ha de
premiársele con hacerlo despreciable a todo el pueblo, y con
degradar sin intervención de la Iglesia ¿algunos de sus dos,

justicia de nuestra
persuadir -que los

causa.

El venerable clero

trata

solamente de

delitos de sublccáeion en que incurren las
eclesiásticos , yo "autorisan ñ la jurisdicción layen para proce
der contra, ellos; y J andado en este principio rebate invencible
mente el bando de 2~ del pjrado, dando de barato que los mo
vimientos de la nación no sean provenidos de cerusas justas. Su
raciocinio puede reducirse
d rstos términos : aún quando el
partido de esos que Üamals facciosos ó insurgen íes sea. mas cri
minal que quaittzs revoluciones lia ¡w.hido hasta ahora, el pue
bla mirará con desprecio a los satt retólas quando vi que se cas
tiga del mismo modo á los que abrasan su partido que ¿ los
Jaeci'cisos mismos, o á los que ¡lamáis tales. Débese tener pre
sente que áqui no se discute sobre la equidad 6 injusticia, de. Li
eauM; se prescinde de este punto, que no siendo el principal de
li qüestion , el clero cuerdamente atempera sus expresiones á,
¡a inteligencia equivoca del gobierno. Pot- otra parle es menes
,

ter telicr
ino

rra

del día.

presente que habla

al que

se

expresa

en un

con

lugar

Itber/aU

en

tlnr.de

se

castiga

cr

orden ú los asunto;

!■!.

grnerid

is

inuiis'T-as, sam-tien ido-; a no eoa,ajo onrl manió, lo
un
roldado ó á mi pnb-vo?
u trido set'cne
li-ihmue d: ! c-;tt. do '.ocular

mismo que a
('¡i clero

i

,

ha!. I. ble y clanao; su persona es sa,.; ra
da é inviolable; sus snii-oi -ni de una esfera muy saparior á lo- que he-a el sen-dar; s¡ e-te .a'url" con 'ni'o't .■ cu
las m-e-aicias de li corona; el clero acudo con sac¡ ¡¡icio ; .le
calor infinito: si el militar toinri las armas pana vencen á los
rrioni; es como .Josué; e¡ r cb-'a'.-i ico iovjulalii: muios á
Dios como .'iioy-~.es: si el paisano presta ii lo. cxéieito-, los
: o: oiara-i
temp avilen; el saccn.l at le mi 'ostra l >; -.acraaienlo-, y (lemas anxidon
espirituales: si 1 irefa 'léñenle la i'é;
ei i el '-ibstiao pnomm ce la carina I. b: siendo fa.n diversos
ei: tilos sus
renpeto,, han de ¡ranearse en ¡as penéis y mo
do le ¡rr.poiv rs' b.
uní unos mi-j.uo-, delito', cast.mai'i Jo.,e á
tola: en gen :ra¡, ,o¡ e ,ai el de, pojo do la irenuu.di: ¡ q:;e
es -de! cuarrio,
como con
los daños que de seminante proun

cinara-;-

i.int r.

.

•

.

,

eb lien re-ahieie a é¡ rmsaa
na I. la <■'■]'
iciori
'í'uniieao re c ir;! .Si el -el ero a \
que
le imponen í os -nea'iebis c'.non-s, e .11 ei-icomumoaes serbas
ríe ebel'cn le,- |.i un, .unida.!, de;!. mi; ".lo cs,.a obligación ds
lo que es pe,- derecho divino ti iiimi.--.ecr. o pastoral, ni le po
li
o
,1
la vela lo; c:<c.mdos célebres en simtida 1 y coa.ienre

'

¡¡miento

.

ele !a ii.icsia. dcicndi-aron la saIbones Caro censes. }.-.-; Tomases
los Palaioxes An(.'aniuanenses, los Róbenle.., Lieanb uses
gelopo'utaaios , 1 is üu-tot. .'-..bleosc-. y otros mil que se han
resucito a renibir primer.) la muerte que pormoir la me
llar ofensa en
la inmumdaa ero .-1 ast'a-a y ¡ion último nada
dirá el eb-ro a V. S. I. ile la obli.eaei m que .'orne ele procu
rar la -aba.-i .a
de ¡as abe. a- de' loa que .acuernan e -te rev1 i
111, y de coa- i .uiiiuuc la tiene de -i i.erureas
que se po.igan muy di-tiaUees ele aqaeb 1. tmnidcs rr-.-tieen-; ipie l.H >s ha
impuesto á bis q-;e han violado ¡a imnu d la i da ia bale.ia.
La suelee de Nb.lumo la '.b I re v esiOtienr. la de! emperador

cia, qae
e.neia

en

todo-, los sia!

inmitiudad,

cono

is

tai

.

.

r •-.

deserrariae-'s v misevaldos, pov que tocaron ala -;a.p-.i la ¡nla ibamvnidad, que es 111 represión da' mi Santo obiqío
que recibió la Iglesia ni el ¡ira donde' se celebraron sus d •:.,

<d qn-e tribeitó sanare por nuestro remedio
la misma -que redimid), las almas, dié) á su o>
posa entera libuand.
Nada de esto intetiOi e! chro que er, todo admira y ve
n'ern e! ixíctiheaibv juicio de V. S.'f,; poro se considera 'i n la
necesidad da i i-coTioim?. respeto isami'nte
que la sa.r'-id.i
iñnumi 'a, I, esa e>\-ii,is-.i dot-c que r, cd i', la Iglesia di )>io-j
misa,- o, ,', d,>' la liberalidad de los ¡uaieipes , se halla vulne
rada eii los tete píos y en los mem-sícrio"', en los bienes eolesdstic.u v di íes ministros deí táliiir '; la ninmnidad local ha
srdo violada en nurcha.; partes
la real lo es en las
pensio
nes
impío stas ¡.obre, los predios uri amtis , q-u> son por la
mayor parte de 1 is Iglesias, y dedos monasterios, qu.' no pue
den rriivirsp mili Hicimos de necesidad, sin
expresa l¡c-"ncra tUl
lieuiaiK) Pontífice; y pm último, la inmuiiiibul
perso
nal se halla. violada en sus ministros, autoni-.'auídoie á
quidquiera-, no solo para prenderlos y jii7gav'os, sino lo que es
num
pau-n cpuniiles arbiirarui.nente ki vida, con asombro y
escándalo di I univer-né
Ll clero vé todas estas providencia:; con
respeto, \<é gra
vitar sobre su cabeza la mano airada de un Dios
terrible,
justamente irritado con nuestras ofensas, protesta tres ve
ces á Idos v a los
hombres, que no le mueve un -icio indis
creto, ni.
quiere que la inmunidad de ios ministros dei altar
se convierta
tn
impunidad de sus delitos; castigúense en
bnena: hora con < I rium que
corresponda por las potestades
leemmas; pero quiere el clero ¡ti llámenle' que se guarde en
esto lo
que previenen las leves canónicas y reales, y (pío
asuntos de esta naturaleza no se ele oblan
por opiniones pe
reciólas: conoce
que debe en todo obedecer mas bien a Dios
qte d los hombres y que las opiniones sobre que se han
fundado las'deti rminaciones públicas, son sin duda
opiniones
de hombre- ,
cuya autori Jad aunque fuese la mas sublime,
nunca debe retrai r á V. S. I. ni u|
cirro, según ensena Han
Agir fin, de indagar la verdad ríe la materia.
i'.n .-:". cto, la verdad des: nbierta a buena
luz, es lu úni
ca que aliai./a v
asegura los juicios y decisiones de los qué
gobiernan, y los (lonchos públicos de la sociedad de la
v

qué

ene/,

con

posónos,

e'n la
'

'

,

,

>i¡-

,

y

no

pi

rruita nuestro

-

gran
•¿

lijos,

que

a

y
]glela sombra de-es-

té..

principios dedit7.an jámila

el clero ronsoq-üeneias ilegitide adulacicaí y de engaño para k-s uno-s, (le depresión ó
injusticia pa-na los otros. ¡Oh calamidad de la- miseria humai a
que haya de prevalecer contra la verdad, y que alas le
ve; mi-sn ins se bañan seinir mal de su erado, para el comoletes
na

is

11

(nenio (¡el

II

mayor

Sv

1

1.

(tcsacurto!

¡Que porque los ministros, del altar, efcrmlos; á aquella
sublime esfera, na (tesan d« ser eiiuladmos ni, hombres, se
diga que deben estar sujetos al poder que sojuzga a. J.o.s ciu
dadanos y hombres! tAcaso por epte el fiambre es -animal y
vegeta como las plantas,, esta sujeto al p-octer. que .'domina á
ios anímales v á las plantas? íQuiipn sepa- qtte el mismo Ditos
sujeté) baxO) los piesy uutoridadr de los hambres á. las aves del
cielo, á los animales del eompo, los p cees clcl mar, y los fru
tos de la tierra, y advierta qué el hombre sin
embargo dee
serlo, es animal y vegeta como planta, deducirá en buena 16-gica, que el hambre recibió ele Dio, tni poder legítimo so
bre el hombre misino? ¿Pues como ha etc. óiAuerav legitiniameute
que el ministro. del altar debe estru- sujeto al po
der que domina a los ciudadanos, v á ¡cas hwnlires, por c^ue en
serlo,, no dexe. de ser euKladaao ni hotubreEr clero no deduce las co-nsequeucias que se deduci
rían si fyeva bueno discurrir por es© término; pera no pue
de menos, qtte recorel'ar Cu Y. y. í. cpie asi corea ios eclesiásti
cos por serlo no dexan de ser hombres,, asi- también los óleos'
Santos--, la agua sagrada creí .bautisBuc,. la ara Santa y lossagrados vasos no se. demudan de su naturaleza, ni d-esart de
ser la materia que antes, eran: los templos por serlo. i«> dexan de ser edificios
públicos, y de ha misma materia que. to
dos los otras; y por, tiltieno las rentas eclesiásticas por ser
eclesiásticas, no deN.ui dt> consistir en monedas v frutos, se
mejantes á los profanas, y,si ha de discurrirse eonto discurren
los enemigos de la inmunidad' ya nada hay sagrado- en la
Iglesia,: á La imnunklad se le dá un golpe mortal, v será ne
cesario decir que no e.iísto en. ninguna üv sus miembros;.
con efecto su--,
eivemigos la atacan, en sus tnismas trineherasj
es solo
v -no. dudan decir que si. e.-tíste
por lt» libesalidad y
beneficencia d.e bis príncipes: ¡insensatos!- no advierten que
t u sus mismos
principios liemos visto, ya que trunque e! hembie por serlo n-o, dei.n de- ser animal y vegeta contó plañía;
;in embargo, por su nosina di-gíii-uad, y por la naturaleza esú exento elei poder que domina. ¿ Loa aniajúiLes j á las plaiv.

'

.

trts, ;pues como no infieren vrclanionto que aunque b. m
jiiatro.- de Dios no deven de ser ciudadanos ni hombres poi
derecho natural, por s i dignidie.! s-fnlirae. y por :,u carnet- r
sobreisaturai, están exentos é- inmunes ib' la potestad que.
domina a los ciudadanos y á los hombres? ¿ttcaso uo conoaei
que el carácter sacerdotal tiene tanín mayor noblctai, re:..
poeto de la t.limi racional que es'.ii respecto de la animalidad;
<p:antu excede lo divino y sobrenatural á lo natural, aunque
lo mis perfecto en su orden.
sea Indio, y
Iñl cirro sabe muy bien, el inviolable respeto a que son
aeree doras bes disposiciones del gobierno;
pero lambicn sabe
la reverencia y homenuirc que debe til sacerdocio, y á la ver
dad, de consiguiente quantu ha dicho, y qnanto exponga en
adelant
es solo con el santo deseo de que la verdad se
pon
ga en claro. -y de que V. S, I. conu/ea por un j;olpe de lu/
propio de su ilustración, que ii'.t" opiniones que se han ex
puesto hasta ahora en ecta causa, contra la sao-rada inmuni
dad, carecen de todo apoyo y iondamento, y se vienen á tier
,

-

■

va

nos

por su -propio peso.
Los que atribuyen tí la

noble, y

un.

origen

inmunidad una cuna me
sublime, siempre establecen

sagrada

monos

principios de verdad eterna; pero, el mal está en que con
una
-esperciosic.ad que sorprende y persuade á los que ven
la cosa por la corteza, deducen conseqüencias ilegitimas,
cuya falsedad se concibe luego que se penetra su fondo: nos
dicen que es de esencia de la potestad soberana la univer
salidad y la independencia, y de aquí deducen ¡a -potestad
rbsoluta de ios príncipes seculares, sobre los ministros de Iti
Iglesia, estableciendo por sí mismo y sin dependencia de otra
puedan hacer de ellos lo qne comenta al bien del estado.
Lo bueno es que ellos no niegan que la potesiad del
sumo Pontifico sea soberana en su línea,
y de consiguióme

tendrá

el constitutivo

esencial de la universalidad y de la
uo vemos
qne dirui .San Ptiblo omjüí anima subdita sit
polestati sublimori, sino potes'.utibui sublhiuoritnts : el oráculo infalible nos dice por San Juan sicnt
vié uusil paler et
ego nulo -¿os, y en los luchos de los apis
toles se lee: alendite vobts et universo gregini quo vos posui.
sptri/us Sunctus episcopos regare Eeclesiam Dei ; asi que pot
r.l derecho divino estamos ciertos, y creemos como de IV:
(pie
á la lab- ia dio el f, -pudín Santo una
potestad soberana, uni
versal é independiente, [una su régimen y
potastiil

independencia,

en

efecto,

gnibienio;

IR,
que

reconocieron Melanton, Lulero y otros heredes v proy que ios eati'd.ieos debemos, obedecer,, reverenciar

lista uta. s,

y temer.
La universalidad é

herami,
lo que

Lude p-omd me iu do esta poíes-tad' sqpodemos coneicei la á fondo si no reflexionamos
la ípj.i sin en sí misma. Lila no; (.cusiste en lo itia-

no

es

terial de los.

templos, no < striva solo, tu la lé v en los satramentos; sino que se compone también le obisjxis, sacerdotes
y ministros,, sin los quides ni puede- concebirse su existen
cia; estos, componen, el orden- trenurquico de la lelesia, bi¡
lejos e-I cuerpo, místico, los ministros ib.-l altar son partes; ¡ntiqprantrs de la misma- Icdedio, por- consajx-racLea estos son
miembros, é hijos ele ella por mera adopción; aquello-» son la
Jiricua, misma, y- estos el cuerpo de ¡'.ile. .-.tr.'íto.i. á. í'í'ül- y
ilebicndo ser la srt]eeio'j: á proporción cte los vínculos, resul
ta con ev ¡ lencia ;!■;: í; .ton
principios incoóte -rabies , que es
tando los sacerdotes tan. iutiuianiente noble-, á la Iglesia, no
solo por su canéete r sino
por su persona coosaerada, a eLla, y.
colocada en el trono^cran. puco, bits o todr<s sus a -peCOs» dvpenden- solo- de la poteslad, sobeisiná de la Iglesia, al píuso
que los lejaos de|>e¡idcn solo ele los principe..., v, están sub
ios, á la Ipbcsiii cumooi-istisiu.-a, cu- li~ | un, os de fe. doctrh a.
v culto,
por esto creemos que: la verdad infalible c-iyo: regviidi iiiemn iijii t-s.t de Loe
uiun-.'n, esto es. mi revmu mi igle
sia esta sustraída cúter miente de este inundo, v tile las au~.
toridades tpre lo gobiernan.. ;.Poc ventura l.v«- luios de! ptín-,
cipe y los oficia Les de su palacio- fitójt sujetos i las- autori
dades qu-e tienen sobre sí ios demás homburs;.;Los pj-írucipes. católicos lian
ú-.tentaJo-jam'is disponer á
su arbitrio de
las imágenes, de los
templos, de las reliquias
ele los. óleos Sanias, ni. y.iin- de Ida iyiiUu, d.s la Je'.esja; idues
como han de
disputo r de les minimn,-, qu.e son la parte prin
cipal, la. peca.rquia el i'iibra sublime de la misma Iglesia?
Jan electo, esta no Icmiria -uo.a autoridad" ütucctiab si. no pu
diera por- sí misma i tule pjeu heme de la s-reaia.r juzgar de
pus m mi, iras, como
jm/ea de- sus sai lamemos, de sus tem
ples, de sus iiu.mi tu. s, de siic reliquias y d.e sa.s rentas i oir.iii
qu d l>-i.i,in:i e, as, r. t ir Xi..-,ctií,i S,: i:¡ terum eiit Delilinu
No bar arrjn-aieut:', Scm,r Limo, entre todos- leas uae pro
ponen Ls ciiruir-ajs de la, tniiemiidad" que pruebe euu eu
deneia su. intento: el,
que t miau, de la declaración ca.mm.teii,
sobre, que el seciuat epie en
propia, deis Lisa, .aula, al trUsw>,

,

>

,
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incurre en la excomunión ni en la pcrtn, solo prue
ba que los principes seculares en. el mismo caso en defen
sa natural de su
persona ó estílele, podran quitar la vi,?:) a un
eclesiástico, esto es qB.intlo no- haya ya otro medio para li
bertar al estado é> al príncipe, que quitarla vida de aqirc-l
ministro, del altar, precipittuft» ya en el. profundo, de los ma
les y para quien las penas de Ist Iglesia, la earcclaoion , la
suspensión, la excomunión, la degradación y el anatema, han
sido inútiles v despreciamos.
Ya la noteria ibíssiacion y juicio de V.. S. I. siente to
do el poso de estas verdaeles; con:, todo venios que se está

tico,

no

quieto;

nos instaúrente
que en ese trampillo sneRemire) y siembre la ; ¡zafia; por que si el cl-e-ro
y ía Iglesia han- de quedar despojados, de sus antiguos irr
revocables é imprescriptibles deresdios, haclemlolos el obje
to del desprecio
y de la mfc'amia; el clero no cesura de repe
tir ipue la
religión se resfriará insensiblemente, y que íi ivspríneipes. y á la república Isas faliará mí asilo, epre es el vín
culo de la íxani-priiieta-ir y d'el i'vrdeu, el apoyo ele la ¡y,<-:i, el
estimulo de las leyes y ei mejor escudo euntra los tuemi.gos ¿el esta io.

pero

SoT venga el

teme
e

Coaioc euros Señor que V.. S. I. está ya tranquil» y quie
antes, de ahora Iki
procifra.lo íu ndar scd juicio y
su cond-ucta,
y. aún no fiándose tile sus s-isp-criore» luces-, ha
consultada con otros en tajr 'ar.nve negocio; pero. Los; dietJamemes de estus no
poa-en: á cubierto la conciencia- d'e V.. S- I.
por crue n.o están fundados e.n la justicia y tn la verdad. El
clero- ha visto, que el sacerdote Aviataf cometió si. delito de
esa
magestad, inte iniai ida i. destiaonar- al aiaru.le y poderoso.
rey Salomón, y fcste, et-tya. sahidnriíi no lia. t< nido i;_m.lT mi le
condenó á k pena de muerte , sino que se eoiitenti'i con
desterrarle, por que bahía llcvade* el arca di l Si ñor debmte
de su padre David, i rio es, por que era nací elote. Kbo». y
otros dosgi aciantos ministros del .'ieñor , faeron autores de
una temóle
conj-uracioo: coatra, Ludoviieo Pin, harta <lt iiaburlí> ;¡cL trono, sin- embargo uo se castigi-ruii eon h pena de
muerte, sino con La que ks impuso un concilio provincial, en
que íucrotl juv.-na.dns , licihti, qi«o prueba dos cesas, la pri
mera que- Los. (Le I i tos (le lesa
mag, -stad de Lis niin-slios (le la
Iglesia lian sudo juzgarlos por cita mi-ana; y la ii a. niela que:
a tamahos.
clelim^ueintei, uo. se les lia. ¡mptujsto. la, pena, ele

to, por que

antéete..

2o;

haberlo, ohispo de Toledo, suscitó tumulto

v

sedietone;

pe-rica, rey de Fe pana, v <l concilio décimo sexto
lolednno, veto sus crímenes, v la infraceiau do in r--oue-.it'> ihj
fi.de lid.ii! , le condenó Í! prisión perp.-ct u;¡, priva lo de- su dig
(Tonina

nidad, csoomu!e;ado y confiscados tedas

en
.-.os bienes; V
el
cciicilin quedé establecido que-: igual
pena s.e impusiese-; siempre á los eclesiásticos que i tu- i dieren
delitos de I ceta nvurestiid.
Gi)
Innumerables sacerdotes, soain da a entender el Se
D. Crudos V en su real cédula dada en Eorves a 17 de dicit mbr'e du lótjO se empirávon con los c-omaneres tontnn
:.u real
persona pitra privarla del trono, :-n bi'ieron de annias,
(orinaron sus exércitos, e.'-loblreb-rou una imita independienib del lyd.ií rno, despera jaron los indultos y la opción que
se les daba a los
empico:, de la monarquía, ( -.'¡gian obedien
cia de todo el reyno, libraban provisiones en que usaban del
real uedlo, quitaron ;: los |ucc< s y ma^is'a-'.dos establecidos
por el rey, prendieron al rey mi-uno, a la reyns, a !a ilusti'isima infanta, a los n.inisfros de su consejo, al marqués de
Delvbz, al cardenal de Tortosa; v por. último en aquella ter
rible revolución se cometit ron mas exceso-, que los que han
cometido los facciosos del reyno; sin embarco en ¡a historia

Canon I"(. del

de

itiniaii

no
se encuentra
una determinación que pot'
respecta á los eclesiásticos se parezca siquiera á la
que Se publicó por bando el dia 25 del pasado; por que
aunque es cierto que a. los comuneros legos se les condenó
k la pena de muerte, también !o es que ¡i los sacerdotes y
eclesiásticos (son palabras de la misma real cédula), ,,é si fue
ren
personas eclesiásticas ó de orden, las mandarnos remitís
a nuestro muy Santo Padre, ó ti los otros sus
prelados a. quie
nes son sujetos," v en efecto solo se les condenó en la ocu
pación de sus temporalidades y extrañamiento del reyno: ;y
podremos persuadirnos en conciencia, que los que han opi
nado cu la presente causa' sean mas justos y sainos epae Sa
lomón que tanto respetó y veneró la persona de un sacer
dote, mera figura y sombra de los de la Iglesia de Dios?
¡Serán mas ilustrados y libidos que Ludovico Pió y sus mi
nistros, mas instruidos, religiosos y eruditos que los grandes
padres de los concilios de Toledo y Francia, ó mas severos
y juiciosos cpic Carlos V y sus consejos?
Itl clero siempre vera con asombro, que diciendo el Coliarruvias que jamas se ha introducido en la-paña la practica

aquel siglo

loque

«1.

de, executat' la peí: de
preceda la de-gra la-dou

a

uerts'

en

h;s cclosisslicos

emrcgit al brazo

secular,

sin

que.

leuga
arrojo para citar sit aui.in.dad y sus principios, y consultar
por ellos contra la practua de la nación y contra lo dispues
to ,^n las leyes canónicas y reales, que puede quitárseles la
vida sin que preceda la degrada, don.
Con el mismo horror veri siempre eidero, qne < n la
duda gravisima y opinión fundada, de si la inmunidad es ele
derecho divino ó de coacesiqr. de los principes, se .haya 'decielido la qe'ustjon eontja el derce-ho mas fuerte, y qne para
salir ele dilicultailes gravísimas (pie no pueden satisfacerse, se
lava estampa ío qne la reglir principa! en ocurrencias de es
ta naturaleza, es
separarse de todas las reglas, y proceder ar
bitrariamente,, sic. bo'o. sicjubeo.sic peo ratione vo'v.ntas.y [sor
último^ que se haya dicho que las penas ó penitencias que
puede imponer, la Iglesia i un ministro suyo reo de lesa ma-t
gestad,, nunca pueden reformar su rra-iooiv, propo-rrion que
si so et-nenina a la !u/ de mía buena erítiCa
acaso merece
ría la. censura que i 1 clero sin la investidura ele censor se
sdjs.tiene cautamente da hacer efe ella.
No es Jo utas esto, sino e,ne ha hiendo en. las citas de.
asesor omisiones: ó eteaeuidos, po.r que el clero no cticuctitra.
que opinen contó sejes atribuye; v aunque ca eíocí-o se per
mita, por un momento que la ijtnmmdad. sea solo por con
cesión, de los principes, .¿acaso por eso sn posesión es menos.
sagrada y estsaiie?. Consúltese al Ilimb. Se Campomanes en
su
juicio iraparoial sobre el nronltario. de Fariña , y oiga V..
S. 1. las palabras ilel ilustre colegio de Ahogados de ¡Madrid^
que trascribe' á la letra el.Cobarrut ias, defeusor ase irimo ele
la jurisdicción real.
„Eja honor de la justicia y de la iglesia (dice el ilustre
y

sr

,

,

colegio)

no

puedo

menos

de sentar,

ente

mis

proilegros

son

de. una. esfera, muy eminente sobre loo de otra especie, ¿hay
en la línea de- lo criad» méritocomparable con h-s que ei>i

principi-.o y progreso hizo ta Iglesia. y.c-oritiimi.rj. hacien
do iiasta su término? No huy próteipe, rt-yno, ni alguno ele
los mortales rnre diese ele reconoeera:; su n i ¡,m emente bencíicjaelo de la lib.end.1 -una. mano ele e:í;< pübnin madre, luego
sus excepciones, aunque- por nuajiiiiy misteriosa ¡um. i leneía
del cnuoor traigai¿ o.nigeii de la potestad wegi i
va deben
considerarse como rcjmmer^e'ioncs onerosas i'- iiub.-b ble:;, y
como contratos de
riguto.-a jutltctif;. por et.udi.vj. Santo 'Losu

'

,

11.

más que esta

-excepción

se

fundaba

en

la

equidad

natural."

Apenas i.e lee -on 3n historia triunfo grande de la iro[1'rrrqu'b: raiéli'-a, que ral se deba en in'iin partéala mediacoi
'•
iie la iglesia con el n v de. los
y.
reitos, y epiando el rig >i
,,

<

'

del cuchillo no ha alcanzado i eortan mu'-hus perniciosas tur
baciones y reb'chlius, se h?.n visto eidiiiar con la dulzura de la
i}q,¿ evangélica, y con el íiprcroio terrible de la eco sura."
.,l)e e.sta casta son los privilegios y exenciones de la Igle
sia, en cuya. e:>utp;'ob:vcie,n no puede ei ilustre v nal colegio
emitir !;;« r!am"'ns de la le y ful, llanas de piedn.l y de res-'
pelo:::: V. pues que lor gentiles ene 110 terd.an creencia darecba, ni conocían a Dios eiuiiplidamente* los li juraban tarro
mucho mas l-o debemos bata-rio- cristianos oim l-an verda
dera i ri'i'ii'iii y cierta =ai,a;io;i, v por ende franquearon i
siis clérigo:; y los honraron mucho, lo uno por !a honra, de ir
íó' y lo al por que mus sin enibarnjo pudiesen servir á Dios
6 bu er su oficio que non se tr..bi. nutr-ri sino de aquello."
i'or todos aspectos, Ib: -tri-umo- y venerable Veuor, es sa
gra la é inviolable la posesión de la inmunidad de -que se ha
despojado al clero violentamenl c; por que no se le ha oidn
ni se ha contado uin él que <s la parte interesada para las
providencias que se han trucado; la inmtiuidad no impide ni
destruye el poder de los ret m, v -el clero e si á distantísimo
de negar jamás la obediencia al soberano, y sus leyes, que
tiene jurada baxo el rito mas augusto, y que de nuevo pro
testa; pero perecee Señor, sd no promueve sus elefensas, y va
le pareare qtne una secreta \oz dice a V. S. í. lo que el cé
lebre Ibón Oaniotense dixo al cabildo Belobasense en cau
sa de inmunidad menos
Si supiera que estaban dis
grave
puestos á sufrir con gusto las ruinas de vuestras casas, la
exterminación de vuestros cuerpos, v la ocupación de vues
tros bienes, entonces yo os t xhortni.i ii que
siguierais el
'cxcmp'o de .Susana que mas bien quiso perecer e n las ma
nos de
los hombres que quebrantar la lev de Dios," y que
inflamarlo el zelo de V. S. ]. al escuchar tan enérgicas pala
bras dice con el
„\'o no
gran obispo mártir Santo Tninis.
entrego ios ministros de la Iglesia á la potestad secular: si
pecaren y delinquieren, yo les easligaté. con el rigor de lim
leyes civiles y canónicas: si otros han sido omisos en casti
gar á sus subditos, yo sabré perseguir á los mios; pero no es
licito ni di con so al l.oner de la Iglesia
prescindir de sus
iiihiutres : si ha^ extm. piares ele que los
jueces see u lares ha..

van
quitado la vida á los eclesiásticos esto solo prueba la
de
temeridad de los hombres, y no de-he lomarse exempl
los barbaros sino de los buenos: vo que por (lispo-oeeni en
vina estay puesto para cuidado y defensa de mi Iglesia y
de mi clero basta la muerte no dexaré de' hacerlo."
Asi habló y c in tanta nrmerai, a piel obispo S.uiio a un
rev poderoso y decidido: ;por qué. no lia de esperar el cle
reli
ro
que un cabildo mitificado V sabio, dng-i a un \irey
s lo
n' dnu
n-vo-ee- en indas sus parí
y benigno,
.

•

que
gioso
dispuesto en el banb
bre el particular uo

al

oye

este

clero, 3'

grave

con

negocio

de Ha del

i

tome

próximo páselo, y que
p.rovidenaia alguna, icumra-

so

se

hirdoulo pieno de eam-i se eic-ida
por la jurisihccue.i nii ii.-arn a quien
10

en

toca.

V
co
V

q'u'

dure

i\'!i';'¡a;i,

dude ó toma que un piel 00 ca! Mi
unís jn ai
no defiera a la solicitud
a-a curar
el
tra.ia eaibi
de
aiemisque

quien

representante

■:

Cn que

I

rev

so

'lates enhíleos de- su '"im tu ..caí,
de su eioeih laei y ; iisti'icaei' n: \p ..- as b" id"aava ;. lu
cieron ver ios perpnci as que se les -,-; uian, quan lo ni '.an i
el bando son-e distribritaui de vinaterais, bii'g > e-ao ce-.ocié míe se dañaba ;; algunos i'heii ees: revra-6
¡-pabla: ,.!o
sblme ventee de 'al' tfs por las e-abe-, .ajcits c rao no ande
revocar el
que ji-.-riu iica, ofende y desaarre la .;..ignarla nconciencia:

:Nn

r-iíiitr,

.

,

•'

mtinidad de ¡a Ig'e.ía v del clero? ;.ica:,o cree algún teme
rario que en la sin bbiiidiut religiosa I -.• su 'oi-,e/. .,1 eaoOi.ino
hagan ai;:; eco las c¡ueja, ele los taberneros v iidu ¡aros,
que ios tristes la. nenie., y lie.rRas lagrimas de lo. nunisi.'js
del santaani a;
Es;:: pide el carro, iim'dor.i aut ..■ todas cesas la i-ei-.tucion total, en el 11I no v libre gao >m ¡a nnnauali il ceacshe.tica persona!, red y local; y pro;e:-:'a btimi'dr nieute m.-r
de tod- 1 sus vcaasic clonan lo sus que;.-' a ambos lia, mis,
bata r -obrar íuleg.YmieU'íc los s.ig'.nl,/-: día ibis, iri-evac'aa.doi é acor' sci'i' tib! n que le enaio O n.= i'lé ico (ele. 1]
de ¡ e i a'..— .!"a:i i- ni.ma-.co ítaoiuigr;e/. lir. .'aau ,t..e-i!o ib:
Silvestre y Olivar' s. Ib-..',
tai";é.o h mar ;: Medra;..-. J-aui
Antonio Ouunz < ! ;: tb ,i->. ' ;.-. y na--),, .-, 'r n .;u as--- .',,■( 'a.,
tro ','.:. ola ■■!•,.
Or. I .leí'.- ¡o "baria aa.mb. ,: íibbiena I ■•:. Ji-ui
Jo-ioí ;'. n. a ": .-::.-:. i ,.>• ,'e'e;n, l ,\ a
a-,h.-.-.n meo Vey.
•
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lgiiacm ai;,.:.
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:„ ,,-aia.

Jo..'.

1

Ja pi

1

i-ai

le I

as

a.ui

t.
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Manuel Burgos. Br. .Tosaf Antonio Cárhajal y Toledo, Dr.
Manuel leeiuvez. ?>. ,!,,.,- f yhmiiel Sartuio. Josef Mariano
(le- -Sena, dieía "\':'p<ae".cerin S.i;< icz de la baque ra v Gon
zález, ''buriel Paisanos. Dr, v maestro Manuel (roiix-z. Pe(1ro ib.-i'lo Ki.ara. ]>r. blanucl l'ubin. .inca i: i-iiricoco 'é'albtdares. fia Feríeme! o .Vivar. ■/. v Villureaí, maestro del núiuero.
Fr. ¡Mal: mi Mercad-ido. Dr. y niaestrj y ex-proviuciai Fe
ebi «limero. Dr. y
Ferr.i'.ii'lo Abai'cz-v Vilhueal
muí sUm
maestro Joüp-iitu Rem-ian. Dr. Josef Maria
Vazqvtez. Juan Bauti.it a de Moiin'ar. -Joíef Ignacio Cal apir-. Br. Francisco Ma
na García de la infantas.
Fe. Man. ¡amo Fernandez Saltador,
do-tor del número. Ir. Josef Mmia de Jesús Belaunzarán.
Lie. Josef Mana Garcia. üi: Juan Fran-cisco Caliada. Lie. Jo
sef Maria Quile-a. Lie. dosel' Maria ele Villalobos. Dr. JosefMaría Gil.. Br. do-sef Goreia de íad Prieta-;. Lie. Josef Maria
Lcsibiaga. Dr. J-.sef i uslaquio Fernandez, Rafael Abogado
Br. Je >f alaria Nieto. Joaopdn Mariano Moreno. Bj. Josef
Igra:; io Tobar. I Ir. Francisco Movig'O. Br. Josef Espino. Lie
Josef I guací > Gorizialez. Lie. ?dain¡el Josef Guerrero y Ca
tan i. Lie Josef María Huerta. Br. Mariano Cocacho. Dr. Jo
sé: Francisco t'outrcras. Ir Benito Itv.iz. Juan
Ignacio Vi,

lla-e¡.or. Dr. v mae'stro Luis Borez '/'exuda. Je-cl Ignacio
Miranda. Fr. Ignacio Delgado. })r. Ignacio Grageda. Lie. Jo
sef Miguel de la Vega, francisco Javier de la Fuente. Jo
sef Maria Saiti edra. Lie. Josef Maria. de Casiano y Aragón.
Manuel Miranda. Je.sef Ignacio Villegas. Dr. Josef Grego
rio fierre Has. Br. Francisco Peeyes. Dr. Joief Felipe A azque/. Manuel Cabofrauco. Lie. Josef Vicente Diaz León,
Ni a das Maria L rban Xirnencz. Josef Joaepiiu Ruiz. Maria
no C'hítvez. Br. Josef Maria Veláaco. Joaquín Larrañagti. Ma
nuel do Moutealegre. Rafael Aguirre. Br. Josef Antonio Ro
drigue/. Br. Manuel Xiullio. Br. Ignacio Ci-ueros. Br. Joa
quín de Avila. Br. .Josef .Mariano Gaieliino Larralde. Br. Ma
nuel García de Villahbio... Br. Ignacio I'rieto. Josef Maria
Rey na. Br. Agustín ¡íuiz. Br. Mariano Merino. Manuel Martincvi. Luis Gonv-aga /.aginóla. Manuel Antonio Glavijo. Jo.

nef llamón Berual. Br. Mariano Alucón. Rafael de Puga y
Araujo. Mariano Baiicis. Miguel Hidalgo. Josef Maria del
Castillo. Br. Jot.ef í.-i;irceliiio \ illt-aars. dosel" Mariano Agus
tín A. barran. iban ido Nevo. Migicl
Zepeda. Br. Josef -Ma
ria de Bobadiila. Br. Josef Con, ez. Dr. \- maentío Ir si f Ju
lio García Torres. Br. Juan Jviuirés Ccrvantcr. Francisco Me,

1.1.

dalla. Josef Mariano Cniol. Josef Valilés. TV. .loief Maria
no Gil. Br. Francisco .Xavier Poucc. lir. Pedro
Cilaya.

En el miro. 1, pag. 4, lin. 40, dice ge/es; le.-He
.ret/ues. E"n
la pag. 17 de este m'tnu hit 3?, dice misil piler et
«-¿'a mito;
léase mt'sit pater et ego mito: y á la
siguiente liu. donde di
ce
kase
ia
gregim'i
grrgi, qua vos Kc.
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L

st anca
resplandece mas la oíaddceeioo con que la
¡rucia
cid
la de cunaos pacidos felices, en que pane
prne':
com-tirive la imiii tea ,;;i:;i;;'a da su gloria, (pie '«"in
ce
do estos ; cas-mi;', de; males s.. Veli ccrcinies a su te'al ;m
ni;. \' a no deaeír ili- su eMncucei otro vést igio.que he; iris
í .ntonces ti dado pódenos i
tes rr.sbaiii 5 ilr les lio, ubres.
',-:e a. la \¡,t.\ obscufa ele ntn sí ti jefiani parece' ya a a I j : :
dominión al luso de se. oropel uaele. los futiriit' el;., "zui.'n
te en los
Miuagcs de su cai'a; ; y ei ser o .inip'itein e :i •ms.j
ya nreici cien etluin
existencia, suca oe| leudo de su
virtud, fecunde» é infmilK. tuai fuer/a en los con ,-;ei a , un
e.-iritu que los rcniinn
una luí' eide-lid qne lo.; ;. muñirá,
y na s •.pío de' actividad que ¡os eleva a mayar ¡di. ira, y a
peníeccioii m; salida lina permanente ;> dm.nie-ru.
Lií ii-eion americana en la ''-poca de sil -.donosa insur
rección a ¡iví-é'iníi á la vista atomía de la política como
uno
de; entes afortunados paire 'i. en cuyo favor i 1 gpm Dios
sigila ceu grade-cienes inaccesibles á nueuia limitada inte
ligencia, los pases tienes de agüela; conducta de amor, que
l.a h'-.-cho rem.-var sobre nosotros con claridad ia.i lunonora,
á la incredulidad, m pretexto a la inqu-- no- riex?.
-

-

■•

.

'

.

efugio

giaeu.-d.
eiin-,.'¡.i

ban

'-oii

nos
hallábamos tres siglos Jiabui,
¡. raeircmia del Dios que ¡i.ieMm- tiranos

';.-,

ipiando
ullnqnquicios de las

cata

nuestra

servidumbre,

csíreun cu')

¡os

derramó sobr-e ella el ensille :-u
e ciernaza
¡ : oco'-aeh: por mis excesos, se loa., .-cu
tí! en la e'iTiCi
¡i.vic-ioii con oue fué acometida par el mus
podenoio uuupai'oi apie ha hecho gemir a ios hombres.
Nosotros .separados p'.el inmenso océano de iiue-li-..,,
ido
¡a: hermanos nos acere. unos a ellos, csli ocluimos mas
rp" Moa-a' lo: ¡a/os de la unaioaa lie la amelad V d. i vasa
puertas
ira. y su

o--,

i.,

metía,

poli,

,

■

!',;-". j... .;_,-, meneábame i-n mi» fal'c.a-, ios seguíamos un
í tm .-:■„.
de -ai;, i j'ala.'ioi, c-lela. a(ami./s sus til unios, Uo: a
i.-jiin;:. '•_•... d- ■/■■ na- :
--.i nicho:, ron
estériles demosir;
.

'

)-

"

del interés ipie f amaba: a o-; par su suena-., derra
(le lodo g Mero sobre ciioa ¡biti b.-bes de
Oto y
piala cornil ron de la éioiiério;/ a he-aña para snstener la
guerra inapta lu u i,r,i¡ ,s empeñada. Juramos \a,s;iII. .ge -' hi prrm-ra. ;."!'.eri bal que érigier-.u par; gen-eraarlos, v la ¡unta cutid recibí. > con nuestro-, endone, el trliuto ib.- nuestra obediencia..,., ¡'tro sea i a Biiiy largo v mo
lesto recordar hecha-, lecicntes que. paiaron a nuestra visia.
Doxémos pues este punto y tiremos Ja consideración hacia
la cc.i> hici?, de los europeos residentes en el revno.
Sin pretender sondear el fondo de sus intenciones,
pó
denlo; con ;. l.nm fundamento conjeturar,- que los pasas
que
hieren coi la crisis de sat metrópoli se dirigían mas qae k
nuestra f: heidad á la total ruina
que debió serla necesaria
i
onseqae mia de la traslación de i dominio de este revno ai
lorhr de Napoleón. Los hechos (pie apoyan esta conté tura
a colouui
cala clase de tm calculo político, qne cíisi tica
ti término de la «videncia.
Bon aparte, cuya pcvvt r-nulad uo seria tan funesta niara
los pueblos si no poseyese el arte de mantiarlos asi ariiitrio : conocienelo la buena disposici-n-n. ele machos
gacluipines de la
metrópoli; y el ciovnin concertada entre estos y
os
nioradores del revno, oí rere ;', stt hermano e) trono de
í.spaua y ele las Indias: aquí es de notar la advertencia otie
su
en
prólogo hace el traductor español de la histeria, del
gabinete de.St. Clotiel, quando ceri a de dos años ha ¡ios di-M)
que nosotros per medio de diputae'.os habíamos de con
tribuir á la. fundación de la nuev?.
monarquía. La coaseqüeutiaqite de esto fluye es bastante clara y sencilla pura que
necesítenles deduciría foirnalmcvite.
No es menos fácil la qu,e emana de los prc-etedimicr—
•'
tos de los
europeos en soy- respecto a la persona del Fxm
Sr. virey D. José f Itnn igani.y.' 'Frataba este vigilante gefe de
tortilicar el reyno pasa salvar de la voracidad francesa este
precioso resto de ta monarquía español?-, v como la cautivi
dad del soberano que habla trastornado el .sistema de
go»'
bienio, en España, pedia erar la misiua feuna al de las atuélica.s;, habiéndolo expreaubt asi en to.f meuiomhíos días en
que convoco la. junta de la-s principales autoridades de la
tiie'ioiies
mamos

socorro-;

!

.

fapital, se Litraja
ro:y despóticos
íon

la

de sus paisanos, rpie tre med
cidiíiiairi sobre se, persona, la arrv-suescandalosamente, colucai;ou al íj-cuil del gobierno mi
se

ata r-ieii

fin ercinplo que ln-virev elegido por ellos sin autoridad
.e::oi'¡itn-e mira tan monstruosa inlraceiun diei buen ór.lí n
de ¡a sumisión y déla armenia, y sin t oiivonhuuienio del
pueblo cava voluntad so c-ontrarialw y cuya digii.d.e.l se
.

,

.

oft ndia.

¡ (\uantos y quttn repetidos go'pc-s vio o.-,[ a lu firmeza
de ¡a nación cs¡c pueblo pianincac, sufrido y moderado I fuá
triste traigo y n.mlo cu ii reidor de hechas dirigidos a la
iadefe sio¡, ,|,-l reym). \- no sin dolor oh- ei'. o que el puerto de
Ve.; a? y su casiiüo fueren desmantelados: que el cantón
Cié tomas q;;.-: -,i:b--isí ¡en de. Itls contribuciones erigidas a lluo'."a „r eb-iieio á la •;:::e."."i
v
que se n'ace-induui
quindo
la. sitia.. ann ele F-.qiaña. letto iceeian mi;: envasum en unes*
tras costas:
Acapelco fué Cambien desarmado; su castillo
desjeaguio haisia de Ir s mirlónos querb' indefenso: los pelti'cchcs ?e reonuaieron i particids: a
las hinchas cañón
\ras
fueron corven- ehis en nnrrlhcs de cusa, como catres, có
modas. í;e. De deleite se imitaron basta seis mil fusiles que
su embanaanan
para F-pae?., n metras los europeos inci'iiisahies en sn en j-resa r-~eogi¿u tolo genero de armas ya to
cia c-.vta reui.icn.~u en la espita! b>s mas hiibilcs herreros y
une::', uc-n s eme 'se corea oriar, en la torpeza é inacción del
oci-.-.
n o se d17se.ddare.il Taino, eo
c ii la
formación escrnpui.-s-a i!e praren;-. y en eb is personas y edades quedaron
L
e.-:;u;taiaaa.te tebanb;.
euluienios emisarios de Bnnapnu'te. ::■■;'.« i pi-orcT'les por cía.-;, pinelraron hasta lo inte
rior <g¡
el f.xmó. é
r.-vra,, y siendo losillas, cu. no advirtió
lum a Sr. i. mana, castellano,?, montañeses, aml. íbices, tS,c. no
p- dudable
que el bárbaro paisanage haya franoiieadoles las
,

.

■
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.
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puf

rtas.

.Y
dos-

qi al

erñ vuestra

situación, americanos,

qnalesvuei-

liolnban asi todas las leves de l.i se
guridad ce los esrados, mietitra-i se fraguaban tan sin rebo
jo; laí
lu l'ianieiu'
caecnas
(mi; Oi-uíhu
alaros al carro de
I. r i ce.-.n n en vuestra conducta einamspi coi ios rasgo-i mas
!u-r;i..a-t -: de moT r.minn y i ach-min : aboga-l eis lo, selilit.i-r,;

rau-rue-;

to.-

u.sah

os

mirm.e.i-

..oeiai'í'n
ante

,

qued- bi

-i-

vm

en
i e

•

■

1 1 o

"•! nos

t<

ir

corayone;,
ni

quellos

por los tratamien
días. Vj. I.i-, ihis-

fr :-; -,,'-í|;:as
reiiri leiobiu oeu-annab/ en i/^ains -!<:
b: h'-.b.ió
en
i I
! sa'iaub io de su-' \id'is. Verdad
borro;
de. en c da'a../o leibia vi i'.-eibido (I premio ib: sil paln'ilH
<

,

Cu Zeío.

ia-ac,

ueíoio

.-muio de

aquel,

Jo siguió

en

la

car-

*
'

río.
rera

de

martirio. Azcarato, Tabú uo-les... pero

su

;qn'-r

-no

estir aún humea ajo su sangre á vuestra vista.- Los •,•--» higon
de oslo., pt'li'i'uos houiados a, o ex'istcn toduvia entre voso
tros' uio se pasean en triunfo ¡son las raib.s de la capital

Inútil parece por tunfo traen a la menoría su
funestos que si los tocamot; de* paso es para derivar
de ellos el erigen dea ios mcvimif ritos de! revno.
La Am-bu-a e-paimla a exe.mnlo de la Feninsula trató
de la erección de juntas nacionales que reasumiesen la au
toridad ya int ate en manos del gobierno antigito. Niela ex
traña, nacía injusta panrció es; a pr-- tensión a los sabios. que
Sr. l_>. Josef de !t, irroga
consultaron su b galibad ;! liben
ra'/ ,
quien iba á pracebrr r. tan interesante insta.'acion
qnando los europeos de Ménico auxiliados do los caudales
de D. Cubrid de Yermo coiamicrori ¡os excesos referidos,
que pusieron en combe, ilian toda ¡a América. -Qué pecho
americano no se sintió inflamado de indignación al ver frus
tradas las esperanzas que tenia puestas en la utilidad y con
veniencias de hi junta? Acunen no coreano la sinrazón can
que se rHiuséi complicarle, v ¡a injusticia de negarnos lo
que se concedió la Fq,: ear lie! pei-aCíeran ríame no esos ti
rano;
que haber ocasionado la desolación de la A a. v rica.
Dos ano- permanecieron tranquilos en su triunfo hasta
que al fia-de ellos i a sonora voz de la libertad dñ. Ja en los
Dolores animó el valor de las americana-; , los alarmó piara
la conquista de sus derechas, y dio principio la guerra mas
justa, mas equitativa que quantas lian agitado las na -iones
mas ambiciosas de la
Europa: guerra de religión, guerra de
libertad , gue na de patria : gnerra en que nne-tnos enemi
gos tratándonos como á han ¡ules, han infringido las institueioncj todas del derecho de gentes, arcabuceando á los pri

si.ibj'i; gad.e
cesos

.

sioneros,
teros

é

no

dando qiartel

inocentes,

pecbaaof,

a

nadie, incendiando pueblos

é imitando

en

su

barbarie á los

mas

en

des-

caribes.

preto.10 ó con que razón pretende el go
la devastación que por medio de esta guer
ra
cruei va aniquilando nuestra pútna: ;1-¿ne alega en abo
no de su r ánsar
(. ¿ u e- fundamentos sostienen sus pretendi
dos derechos1 -Con qué na/ones bu desvanecido las que. el
pueblo produce en apoyo e.< su insuda: «era mis hemos
excedido en nuestras pretensiones: ¿A<as.> pedimos ele lo
que <e nos debe: ¿A qué esta redacnla en sustancia la de-

¿\

bierno

baxo que

justificar

.

31.

maneta de la nación: á que

se

rrconoV.cn

su

soberanía, ;i cpií

la peTiiiit.i eanncerla, instalando un eongreeai micioual
se
compuesto de diputados de las ciudades, vidas y !n -raros del
-

íeyño; es decir que mi formadas las 'ciiciiustancias c\r 1 i Amé
rica á las de España por la amencia v cautiverio de! mi
narca , la parte libre de sus dominios, quiere urande de su
al
indisputable derecho establecer un fmbierno semejante
la horfanrhul a que qued '' redu
que la Península -eligió en
cida por la alevosa prisión el. Fernando.
verdad que es un axioma mi políbea.
negar que la devi'i s.kua gnerre cyas el
ha sucoido contra noro¡ruf, ó por me
jor decir, contra quantos se gbii'i.e; de ser lujes de es'.e sim
' r. sus u.-shos, y
funes
io, es injusta en sus motivos, v'irbt'ra
ta en sus
ccnscqüer, atar aun mas para los agí aniñes, que pa
ra los
que son tan cruelmente acometidos? Ks iniusta en sai
motivos, per rol c según se ha demostré. lo, h. jcatieu. que d-i
v
comparte á cada uno lo que le es debido, no jaietlc auto
rizar a los espabiles europeos para arenarse contra sus her
manos de América, s' lo p: n
qne esto.-- con vecluinucianes
moderadas piden pana sí lo que e-s igualmente tiidédo á unos
y otros:, la créame;', de c augresos provincia! es que iegíriniamer.te represen1.: n la soberao ia .de .1 pueblo. 3't-r e.ne si co
mo han
proclamado las Cortes la América trepante- ."alegran
te Ce la
monarquía; si una igualdad, perfecta de e'orechoi
ha hecho mi todo indivisible de ios dos emisfen;;;.- , -corno
habiendo en la l'eninsuia cíesele el principio de la revolu

Supuesta

csu

¿quien se atreverá a
gobisruo de rdéxico

j antas, tantas representaciones pr puhiies, no se
permitido una sola en América. Que di¿p> permitirse? ni
aún siquiera que ne ilustre la nación sobre n-te punto, Lí
cuya
galo lu actual gaicrra, cuyo origen no l.a bulo <.ii">,
justicia por nuestra parte es tan clara como i¡ te rgibcr.'ación tjmtas

ha

t

\

bie la temeridad desús causantes, íis pues iniusta en sus
motivo'-.
Además es bárbara en sus no dios. T-.ru <■>. i b-m-iai lo no
se necesita mas
ejue examinar ligcnme-mo los ;,i\m bu- adop
tados diseie &10 para aplnearia y pncilicanms. é, .lulon/ó
«oprimir lugar á ted.o coman ía.aie paia '.b'golhu sin dis
tinción cu lo-, puebla- insuma nena ¡as, 111 :tz d
'"cachar
las cbyrr.ore~ de b. iu-hh par: sesgar he ::■.' ¡lia ¡ su. -,
que
íacilliiie.vi;.:;
cerrar

les

,

emos

se

á

i.u

stt:

.'-(',. ¡libo coi".(ai,.i

quejas, y

i,i;

nenie

aericurst

sintonía de
ka iu oyen-

11
a

mira conde- ib. ,: a'-idor: al
suoh< ¡o. c-e han proumlindultos otrcó-hc i ,o,b anementc i ! per-bui á los que
llaman culpados; y al id-aro i;: i: no eaio e -cai-necen la magestad ele la jiania, suji in: mío da.'iirieu.icnic-j los esfuerzos
ele su virtud para hboroirse, hua fáltalo sin pudor á su pa
labra, "•'" v-e riñiendo ó matando r. quanOri lian fiado en sui
so
creó en ha capital
íeinentidtes promesa-». .Que mai er.a
una
¡ur-ta ó tnbupal diiibólico, que con el nombre de sej-mid.-iil y bimn orden , ímpurits-s terror a los ciudadano---,
c-uvais acciones
y palabras son pesquisadas par los agentes do
la imita, p, feae'/.i a de Us de'aoiom- s, v tan t-s.-ri;pth».s en el
i nriodnaír nto i'ie sus deberes ruie :n.:
mpre esta escasa á-t eai'ibo.-ios pata sepultar ai •pci-r.p'o que se atreve á abrir laiabioi? f.'m-a
expresar un sentimiento de los muchos con
-ele su
curr.iion (b.tbr: es-iar abrumado.
Se escogieron pata
rr. lili'. tro n ib-i nuevo tribunal
i los mas aptos para las fun

tes sinei

gado

•

d .-. yo u;-. ututo, esto es, á ¡os ¡aas enemigos del nom
inreiieario , á los mas irreligioso-, mas corrompido* é
au'.r.mai'.os: bo, abres sedientos de r.-angrs- \
de tiranía, cu
reas
ta
grata ocupación i.'s preterir sentencias de rmierU
sin oír a ha- acusamos, sin l.b-e-rvn.r rito alguno legal , y íin
;a! ver: (pie la qm: el mi'.:. o tribunal inventa:
itajs eaai.-.-e
hombres e...ia-ad"s eo cri.r.eucs y tesoros, ignorantes uno,,
venales otros, be, polas y tiranos tolo;. F-.-to.s buvties toga
dos son les cela lires de 1:< tranquilidad y conservadores del
orden: estos los que ,-in jurisdicción ni mi' me., (tutes Ls Cor
tes han decretado la abcíicitn de tales ju/rraa! ^;, los q-.ní
se >i;.it alzado can
un
dominio qti-e a.'-rnma a! pueblo (pie
ya no puede tolerarlos, siendo su situación actual la misma
que la de los venecianos dése rita por Sakespear cu el her
moso
pasa tro ele su üthtlo, que no podemos dexax de inser.
lar á la letra:
cionen

bre

l'n fin la vigilancia
del gobierno se cx.icnde a todas partes.
De mil modos su astucia se disfraza.

Aquí
de

mismo

lio»

en

óchelas
observa v

Jas

ei
con

ra-s

sano

placentero

cautelas

mina

varias

receloso,

mano sangrienta
s;cmpi<e armada
hierro vaugader sigue, ei camino,
cubriendo con un velo sus tiranas

y

su

del

V

la

horre bes intenciones;
sen. necia,
la vbibua

Aquí

i'n

Ja imvi

los
a. e

mas

la

profundos

causa.

calabozos

virtu 1 aban, loan la

llora sin qee se atiendan
L'n levo nm; b-.uento, una
'

ofende

oculta

tiene
y

"a mientro

carado,

gemidos.
palabra

sus

v su

justicia

siempre mas que justicia fué venganza.
Sin noticia del padre, ni de! hijn
privan al hombre de la vida amada.
1.a espada hiere, mascón golpe oculto:
en silencio la
sangre se elcrraina
injustamente, y quan.h; las sospechas,
comienzan los verdugos ;tc preparan.

qne esta pintura par exagerada que
contiene c-reiiiisticuua (pie nti sea aplicable á
los procedimientos ds l gobierno ds"" Ibb'xieo, cpic como tan
proliu.eio en e.'.nocimtcntos pohrie o; lea echado hiii'ji ele es
tos medios
para e:;term'mar la guerra. Los efectos estim di
ciendo ouan acertado ha sido tul su elección.
Pero nada prueba con evidencia nía? cor. víncenfe su
tarbarieen este punto, como el haber pre-tcn íido a.'.eine.rizanios con las excc-tTiuiiiones
que hizo fulminar al trdviaib
de h- Ft, siempre caspuerio á prestar su triüiixo maléfico al
(ie'potism--/ que lo ab-artó de su envenenado seno. Creyó el
sapientísimo gobierno que el fuego inextinguible ele ía in,
surrección quedaba i rifad Cera en te apagado al punto que. ca
yese sobre él ía gran roceada de oicomumoncs mayores; y
no
nreei,'- que la tgnárancia del ivaeblo, y el respeto de cos
tumbre que
siempre na pnoíbis-ado al trdomaí, uo |io ha;i erti
el caso favorecer sus miras-, pues que era fncil iban, -arar
óún a tos mai sencillos é idiota.-: de la plebe,
(pie censuras
íiitmmr.efas por gachupines ;i favor de gaelu.ipnies
y contra
criollos en (ansa .h: criedlos, ana difícil que no leuic.'efi e,¡
bu contra el
espíritu de las reglas canónicas (pie con severi
dad tea im:t;.!i \c pnanben ente torpe abic. dr bis armas
de la ]..h.s;a. t-.lh.u na a prono bu-ron tan (b sngindable re
sultado-i c-[>' i-...ui> que a la c-u mt c:a voz c\t excomunión
Nos

parezca,

persuadimos

no

y be !nq un loa h, paebtos fue ,e-u a d< poner he, armas á Ion
pe, be- se, l.r.uios, ., que el asnillo i na coiiclu'.eln. Sucedió
tono, la Contó. rio, h-u
r.,to con qaanta razón -JÍao Melchor
,
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un

a -a ríe:

■

en

i

j
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na ai;

;

a:

:;

;

resaeió a ha; can'.-', gen <•!,. !,, I.a'aie -y oe'caii' ¡ aba
de de u> que re, icreb, hiieom r!e contra Ja dulce rincl'i-

] :i:,lo
so

na

de

¡-celas.

sm.

Yod

en i--o¡e.ta cu sus motitony barbaí a. en sus mp(hos !a igicnna que iiueria
he rae anos mantienen C'-airri hasCtnos, i'ana per mídele.- r, ic ni-; conse.qüciietas,
e;..:, 'as eca
fuesen, han ele .-,cr x:.-.a finiennt para ellos epue para. 11050tros. ap-lemo- ai testimonio ¿o un pat-ami ¡>u no a ni no lia
cesado de predicarles la. p; 7. \" unión con ¡en iruc-ra-, .a. .una
que coi: el mito v pro; 'cho que t-.e ha visto. .S* ¡; -dab-:;:
s'.ti cuasi
,.ba igueina de ia Aue-iaca álice ei L-aa.ñol míia.
V, ]r¡\j*. •í.al) es ti p et tic ¡os la.'es queqim.de ( aer 'sobre
lalnspea. Kl tenii.aio inm reo queti-ta yo tu ''evalucion
110
paedc r-<-\ reducido por bo amias. Lo mu-, que podría iagi'.o'-e it.ar bi; c eaooh -, era,:",,, -cría el húmido placer
-!e vcngun *u
oigul'o .eu una paite- u -ai otra; iriueíur a -su
ce 'a cu a'gurms ciudades y uegCba' .' por sus manos. Lo mas
r

aun

'

'

.

nuc p'- diera;:
inrie; idiui qm

Lo

les
res

a

os

mas

r.-aserien
.-.

,!o b-

de

una

gueira ..-...'¡'.o ..--¡a seria una sude los americanes podria dar

m "iiiu'ai

pa.bib.i''

<■.-,

!i!..r,,,r, cunoi'-as,

qne
\'

los

amenirancs

s:-an

superio

¡c>..ie.> de bru'ra.riar

oue

mu

el noinere o ..paña -i sea pera ios ¡natos ce ic= coui-pjiiLi.io.-cs bel nuevo rnubdo tan alo.-o cono eieie sus abue
los I
fué- á sus primitivos habirnoees. ha con-cquen-;:: de
eitci a-;;ia 'a
separación absoluta- de A.méric-i e u; ruma de
llía

sangre

,.

.

-

Si,
rc-'s otro

etineaiaes.

la ruina ele la

r.-eult ido si

cnu-u

persistí:: oh-.' mado,
acopíalo. Q.u3iv.h>

de

f'.sp-.ña.

no

espede ex
cada ciudadano es

en

e-l

--s,,

ma

terminio epie habéis
diré: con o no de vuestros e-cri-crca. llega a ¿i.-ie-ir --ais pro
pias fuera.as en la maquina peiiticu. quauelo una av se lia"
roto ¡as culi ñas de la tiranía, quimeie al gimi de la inde
pendencia se ihbipa la ilu-ion ele ia co.-,ium'are que hace elur ii miliares de hombre: al
capricho be une solo, cntónoi'
ni hatadas ..augricntn ■;. ni pomposos tniunfo-a niieves ehetaerra
pon el rigor ile la espaiia bastan a soiu, gar a e tres ene u aque
llos qm-' en tai ba:;o su filo. Asi no es1 i i~ci- ] vis en ia ai liti
gue ha idta ele! r riten fu mientras exista mi solo air.cnicaiH'
epie vindique has deae.iies de su patria de tantos modos ept'lIio.!l!.=ee¿. ,1. ¿. R.
,

-

t.

e-i uní.

SEMANARIO PATRIÓTICO A-MKRICANO
DEL DOMINGO o DE AGOSTO DE ÜJJ.
^1^í^^?-Mf^^-i#'

rio coito. mansamente por sntfiure, co
la abundan-; io a únanlas campiñas to
can sus maree a ■:> ;
pero (-punido es! o de madree v<m pr-eripitado curso rompe ios diques, v i .aín ha usóla \ destruye con
c! ímpetu desús aguas, nada es buscante á contenerle, poi
que toan lo arrastra su violento fhitto. si no es que unas fuer
tes estacadas
puestas opf.a-uuiamtnte de uno y otro lado en
trenen su impetuosidad y le reeu: e sin éi su .-iri-egla.bi cor
riente, liu-m-s miembros: de las
respetables. i'a¡-|inia''iiiii<a ,
aavertab que vuestro goíih rilo es un rio en adab so,
que le
vos
de influir l.i felicidad en los pueblos, ha .salido del ri cto ¿fiuce de la
jiistiraa , v con las fumosas aven dad de sn ar
bitraria conducta, arruina los
campos ele la sociedad. ;Y po
dra ser este un objeto ¡ndifi ¡ante a vuestra obligación
y de
beres: \ osetres reunidos cu esos
cuerpos, é interesadlas en
ti bien ecmun .no deberé ¡:: ser <a, el seno de la sociedad
t-entras

munica

la

tin

fertilidad

y

-

cono

tana

unas

tuertes es

acadas que

repriman

que

precipita, atrope b! a -.uto

con

entereza esa

los j'estos límites en
qae debía contenerse; ¿Que importa <¡ne los inelividuos de
la sociemtr! giman
y se lamenteu como plantas marchitas á
quienes ai rauco de su plantel aepielía propia avenida que
debía comunícar-e? el
ri-ego íavomblof ai'obii'm filos en lo
particular oponn- p-e a <"?.s e dolencias, sin ser arnehiil:-dos de
su
impeda.eiduh. como un débil nrbusio de la riveía:
¡'di! yo gimo abrasado mi p. cho de un dolor iigiujo, al
ver mi
patria, ¡ni amada pj fia la América de tantos modos
OiU'ir/ii'la
y liraiicaaba !- 1
opa ¡nuda. du¡ los que no qu'u ron
que eba viva para si misma, y tiranizada de sus hipea que se
ducíaos vén a buscan- <--j heroa-mo en su
ignominia, 3 el pa
triotismo en la
aniquilación de ia patria. Isios mi-ion que
ves:
esios
uitrí.gi
que reMente ¡a huniai.bl.jd; esa criminal
[IiíUo'j','.111 ¡a , ,;,-, ,...c se
ji al., .11 la ma\or palle da los hijos
ce e...i-,. caimti
"madre,' y acaso Ii» mas lavunriilus de ella,
rnt-dan un derecho miumirastable
rcelaii ai los ultraeon

se

,

,

para

»ges de nuestra

píi.ria, y per nadir á toaos sus micrnliros la
reunión para 'salvarla ele lo-, ou'e la a-tiquih-u. Un ir-'' cucrp i'-a ;. o veo en vut.i;:/: semblantes un aire de benevolencia,
inri
lielia d¡-,¡:r. acia-i ¡i:""im ;";¡r <¡ nmib'i le la verdad: mi
a.giac'o grave y mage-bioso que 'i:.i'i lac- Inicuas de la j-tsticri. sin aepariirso de la mair-edinobi e, v lodo 'dio me alien
>
ta a ju'esentn.i'ine a. vtisotiee en mi-;
ten- a, ni a , armado,
do con una espala (b soladora
qne '-ho: .<:;•. sangre por sin
filos, si no con lis biexpugoables arma; do la rezón, que sin
entrépito ifembtei gigantes y i|¡sper:-a:i c reérciío... Es fn-rr7a batir en brecha i:a muros
bel arti tirio en que se depen
de la tiranía :;•'> color de autoriebnl leghhiia; no con el h ■"".". i
tuno canon de .Mart.a, sino, con
el ,;:l :'jcio- >. de la pluma,
cuco, alcance- ; son ¡larde, ¡a.--, v .i,
pii il'iii la ehrige jamer
dad auxiliada be la r.iznn y ébri bti -oeromiicut i.
Mas ante' t "las ia--,', , ¡b.e.er' s cerréis, erifm lecl que
reepno/cd vuoerra autoridad, respeto vuestra reure.-e ntairi.-n
y jior uno y otro diriio a voiolro; ¡os ¡biw.aa .br mi raz-n,
crt i-1 vs de
que el i".- .peto y la moderscian -a'- n mi carác
ter: la verd.id, mi guia: Jas rr.z v.ic-í chimi.nc.ate: t:ij¡,ie¡;.;,
mi npoy.i. y la salvación (la m p'.tn'a.t iai-ta- \ cees bbaccrad.u ei objeto interés;: nic que lleve mi atención y o upe to
ca; un alma,
la (un- be sopara la gustas;, de h s gan-l-'s dCapaciomi':; de mi dea. un \ y de' las iu'n re-ni pecuUares ele mi
'

•

'

-

persaaa, por qne -é une ¡a so! oh "checa v ej ¡jien común f-s
ia primera .h- i :>,.-. obligai je'a-as sociales: ruego por taat;-, teagal- la bondad ele leer c-n paciencia este pequeño disoiir-'
>
mce.iso
cpie os consigno-, no descubriréis en el un bbel
tiianio, fruto expureo 'le rn-.eiic- dcs..uifrenadas , si no una
serie de rnchuno; de la. mne.ii-aler'.a.
expuesto" con semri.

Ih'tt

de da rait-ai: Ice-dias ¡mes. Cij; .ya a: nao- no.
satisfecho ilc haber cumpli
otra cosa ice duré' por
Conuga
do con aquello altos eleberts que ibran al hombre epie vi
ve
en
sucieph'. b ib no -que ¿a-, seriedad, preauniané yo ante
todas cosas con aquel sanio pubb.cis-t.a •: rae'.iiu: DesenvsM.vamus est-ei
b.l.eas. y su manbestaci m. sera el mas oportuno cncaberamiieriiio para mi discurso.
Ib. la so.-ioelad ia'p'e!-;' familia comen T pulriiea que reu
niendo en sat senes per una -.'..-'ave m mu l..c;'-a tas d.e'cchos yruive'i reneía ; de
los pavecugine s. ios ¡iri.ur.a cvti mutuos víti-'
cedías aIü amor, ce inicies v diaae n-éient ¡a, v este es el pan
to céntrico ü, donde, ce.uio de mía c¡icuuici\.nc;a titi;:- tev

pi-otmradoa
.

a7,

dos y cada uno ele los individuos , y con Inn rigurosa ten
dencia que nadie podrá. desviarse un ápice , sin que cu el
momento se halle fuera del círculo social. Los gobiernos au
torizados legítimamente por la elección y confianza de to
dos son en el seno de la sociedad unos protectores, y res
ponsables de su conservación y fomento: unos canales expe
ditos por donde (luye, ese bien común á los particulares, y
ellos por su dependencia vienen á ser los medios por don
de el bien refluye ¡i su centro.
Asi es como se mantienen en un perfecto equilibrio los
intereses de la sociedad en 'lina, justa compensación sus con
veniencias, v en inmoble estabilidad sus reglamentos. En
tonces, en virtud de esta noble correspondencia, cada indi
viduo conoce que el bien parlirultara que aspira por un na
tural impulso, es una eilranacion del bien común, y tan pri
vativa que qualquiera otro conducto de'-do.ide quiera deri
varlo, no será mas que una fuente espúrea que breve se
agote, v le dexe aislado en su propia necesidad.
Ved ahí el cimiento, eivqne se apoyan aquellas leyes
inviolables que la mano. misma del omnipotente grabó con
preciosos caracteres en el corazón del hombre , y las qu.c
tundan en la sociedad aquel-,derecho que llamamos .público;
de este, nace aquella jurisprudencia sublime que prescribe
y enseña los principios fundamentales de la justicia; que
aclara el urden de las mutuas relaciones; que señala quales
son los
deberes de las.. autoridades para con el pueblo, y
quates los del pueblo, para con las autoridades; que discier
ne
oportunamente sobre las misólas leyes, y demuestra (pia
les sean justas ó injustas; quales convenientes ó importunas
-según los diversos casos , ocurrencias y necesidades de la
sociedad. Esta es la piedra fundamental de toda buena legis

lación,

sin la

nada vale, y aún es perniciosa esa juris
contiene en el Código y en el, Digestí),
esa multitud de autorías del Toro, Asi nos lo
acredita la experiencia de muchos siglos á esta parte en el
qeadro que a nuestra vista ofrece la historia de. las naílo
nes mas cultas.
La Grecia, cuna de grandes hombres, y em
porio de las ciencias vivió siempre infeliz, y agitada con re
voluciones intestinas, por que ni orgullo de mi Areopago ja
más quiso dar entrada á lai
leyes sociales que dictó el buen
-ciudadano Selon; pero los fenicios y Cartaginenses fue-ron
fehecimos en el. abrasado clima de ia Áfricas, baxo mía Ic-

qual

prudencia que
y que explica

se

2

dedu-hla h'gll imainente del di rocho público, y jior
tan conformes y unidos (pie triunfaron siempre
heroico denuedo -ib' los ¡Vireid .o; y' t-iuihauos
de los

gishieion

illa vivieron
con

,

blandos y léspiimili s que tañías veces hostilizaron su suejo
em, idiosos d<- ru
felicidad.
'-,
Manifestada esla important e doctrina deduzco y» con
el sabio ¡Vluratei'i e-tos ccrolari. s iru ontc n. toles : primero:
todos los daños granes de la sociedad uo tienen otro ori
gen qne la nada aelmin'ist rarion de h''s gobiernos, fuente i
la vendad primitiva, de donde redunda todo bien y todo inai
á la musa eiiniiii de la saciedad. Segundo: que en mi caso
se' trariiebi-la
ejbh.g.n i ae eroculb, ;: de reataunar el -bit-.il vía
tranquilidad á las autoridad' subalternas, quales son las res
pectivas corporaciones, píos 'ms desaciertos de la cabeza
deben ser remediados con prontitud por los órganos mas im
portantes dtl cuerpo, a, no ser que el vertij'o del cerebro'
*i a tal
que ponga en desconcierto con eral odor, los; miem
bros, íirrero: que siendo hinvcrigu ibi'es has ibisoo. manes
del gobierno con ( I con, un mt.cn sde Ion p'ieblos. Ti no pudiemiose conciliar les miras ele ttqm ! caí los •-"iitunieiitos
de estos, hay obligación cstrechisima y gnave resjionsanilidiul, fundad;', en el derecho natura! de quitar aquel gobier
no y
sustituirlo con ota o, cuyas dhposu ror.es v sistemas sean
mas conformes
y análogas a el esiado v circunstancias» de
lu comiuiidad : pues el ob|e'o c se-m inlirimo no es arraigar
tal gobierno cón\
erga ó no ci/tivcnga, si no salvar comple
tamente y á todo costo el bien conum : es decir, no se ha
ele ¡¡aerificarla sociedad al gobierno, sino el gobierno á la
sociedad, siendo esta el objeto nrunario y aquel et secur.dario de la ¡ev na' mal, de suerte que ci gooiciuo esta cons
tituido, para sen icio de la socieibd, v de ninguna manera la
-

,

..

•

-.
s

sociedad para servicio del gobierne.
'

fues decidme ahoia señores, uiuestra sociedad de A ni érica, según su estado actual va modelada ¡)or ese plan que
trazó, no la ii¡\ enciem aiitojadr/a 'del hombre, sino el mis
mo

derecho

de

rio

común de
'gentes; -Su gobierno es aquel graticomunica la fertilidad por todas partes i ¿'.Sus
•autoridades son como los brazos de cite rio rpie se unifor
man
en
el obje'to y se empeñan constantemente en la pro
moción del bien común i éi quien nos responderá con ver
dad y precisión está
pregunta: Penó consúltenlos á, la-pro
pia experiencia que es gran maestra. de desengauos.

que

-

el.

lian corrido de'sdc que el cura
Hidalgo pro-dame, la separación de esta América elel gobier
soberano: su voii
no c- pañol, aunque ícconorieniio a! mismo
en el pueblo de Dolores fué un
golpe eléctrico que inoraentaneamc ate se comunicó por toda la masa de la nación:
está i reparada de antemano a sacudir el yugo por las belacienes que ha sufrido en tocios tiempos del despotismo
yin. ynal, v di nuis justicii'-; subalternas,, sintió un general sacttoiüiiento en todos sus miembros: cada uno volviendo so
bre si comenzó a reflexionar en su netiiul sitiiui ion, ;i lisiar
sobre el interés comun, ii- oír los reclamos de su
ais ideas
oropio cor.iz.on á desconfiar de! itillmvo de da henil. sula;. y
ei r.ci ,b ndo
to.ici fma esperanza bsougeia; de mejorar la
Casi veinte- y tve*

meses

firmaron nv.iv en breve ia opinión públi
re vito,
la que cundió con
el sistema de la insurrección
lio (lió lugar ü sus cori
tama
los
que
pueblos,rapidez por
feo." de toman anticipadamente -aquellas medidas necesarias
pana resista la .aposición cmi el mismo feliz excito con que
hacia logrado conmover á la. ilación.
He aquí el case critico. en que un gobierno, sabio y pre
venirlo, poniendo en movimiento dos resortes todos de su
prudencia, cuida de ocurrir con prontitud1:! el inal y restable er e-l orden, pcri cuiv'aubose bien de no atropel lar de
rechos : usa d.e medios oportunos para curar la opinión, pe
ro sin
destruir el reyno: remediar-males sin aumentar des
dichas v cantar el triunfo en ¡a conquista de los ánimos, y
no
en la ruina de
los pueblos, lantánces su vista perspicaz.
cebe estender.se nías allá de la esfera cu que se hallan los
comunes sucesos
y casi penetral' los senos de lo futuro. I. a
grandiosidad de su ánimo no embarazándose con el concur
so de
contingencias complicadas desata fi lizunente los nu
do- sin romperlos con violencia. 'La sencillez
y .sinceridad
son su carácter,
por el (pie remieuilo las cosas como son o/i
si,<y ii.» como éd se las dése:», se gana de justicia, el erudito
y confianza general: su ingenio es amplio y probólo que ali
menta los socorros a
proporción que crecen las necesidades
Tal debe ser la conihi'-ia de. los- gobiernos .(piando tratan de
lie-nan sus obligaciones sociales. Y en cireun ituncia-.
apuraoas
qjo ienios bsone earnos deque estaba silo Inconducta
de iiuer.ro gdhernoen la actual revolución.- Decidlo \ osotros, que lo que yo iin¡( amonté' sé es que desde aquella des
si

ente

ca

efe a

ñor

..

.

graciada 'época siguió

un

si. ,teuia

riguroso

de

saimie y

tic-

.
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v- en- lugar de oir queja-s, de rídimlr vexaeióneg,
de satisfacer agnivius y calmar dulcemente las agitaciones
dennos ánimos despechado :, organizó un exéreito feroz y
le autorizó .para «pie precipitándose por has pueblos corno
una
plaga desolatlona derramara aquella propia sangre que

vastacion,

era

ele

su
cargo conservar.
Hablemos con verdad, vuestras tropas, á ciencia y pa
ciencia del vi rey no han sido una expedición pacificadora
cuyo objeto haya 'sido restituir la tranquilidad a los lugares
sublevados, sino mas bien una furia espantosa de caníbales
que han ido á sembrar el horror y la -muerte por todas par
tes. Y después de tantas atrocidades , pregunto »se ha con
seguido el fin? tse' ha pacificado el rey ñor ii o ciertamente
no veo otro resultado
que la eleva ;tacion del reyno ," y qne
la América por mas qpe se quiera ocultar es hoy nias insurgente que al principio: los pueblos fueron castigados seve
ramente en Acúleo, Guanaxuato v Calderón ¿pero ellos han
escarmentado? Un fuego., abra1 ador c insumió á Ziüqoaro,
Quautla y otros imichos pueblos.' Pero .se ha disminuido el
número de los que llamáis rebehles; Perecieron ya en. mi
suplicio (según se cliee) los primeros goles de la insurrec
ción; mas por eso rilad' faltad.) cabezas qne- comanden las ex
pediciones? Los papeles públicos nos refieren multitud de
hazañas casi milagrosas, sin perdonar medio ni diligencia
para recomendar la causa de vue-tro gobierno-. ¿Y puteo
varia ó se disminuye la. Opinión publicar Luego este medio
tan porfiadamente seguido no es 'el mas oportuno para lo
grar la pacificación. Luego vuestro gobierno delinque contra
el bien Común 'y 'sé precipita como un rio impetuoso, siguiendoobstiiiadamente unos medios tan inútiles como destruc

tores.

A'

sera

posible

(pie

no se

encuentre

siquiera

un

ar

bitrio de conciliación dictailo por la prudencia en obvió de
mayores males? Pero el gobierno no lo alcanza, y después
de irritar los ánimos con su rigurosa conducta él mismo se
degrada y abate en la contradicion de sus providencias.
Si nuestra suerte fuese todavía colonial en que nuestra
exístiencia era precarea. nuestras relaciones puramente par
sivas, y nuestro destino único enriquecer a la Lspaíia aníi.
gua con los frutos preciosos de sus tres reynos, mineral, ve.
getal y animal; duro seria y aflictivo este sistema, pero ma^
llevadero en el estado infeliz do nuestra dependencia: tiB¡
quando:. se. nos dice por tina solemne declaración ele las Cor.
'

.

li
tes

va

una

que componemos
si misma, revestida por

grande nación, libre

v

señora

primera vez de aquellos fueros
privilegios que son inseparables de la soberanía que ha
reasumido, ¿podrii estar bien hallada con las baxczas de muí
opresión degradante? jOh! esto es el extremo de. la contra
de
y

dicción v de la violencia, y si nada violento permanece, de
bemos esperar con bastante dolor la convulsión general de
todo el revno, por que si reflexíonamos-sobre: lo que se nos
promete, comparado con la conducta efel gobierno observa
con nosotros,
¡no parece que solo para burlarse de este pue
blo generoso se nos ha anunciado esa libertad, esa igm hlad
de representaciones? Ilustres cuerpos, si somos libres ¿por
que ahora arrastramos mas cadenas que quando erarnos es
clavos? Si la nación es soberana ¿por que ha de ser ultrajada
por unos pérfidos, y el atroz crimen de estos se lia de mi
rar con
indiferencia? ¿Qué clase de libertad es esta en los

■

grillos? ;Y que soberanía en el envilecimiento? Y'o no en
tiendo esta quimera y se me presenta como la mas desati
nada para.loxa y lo que únicamente se me entra por los
ojos es tiranía en el gobierno, violencia en el pueblo, des
contento
general en todo el re3-.11 o.
Yo me figuro, señores, en la; presentas circunstancias á
vuestro gobierno semejante á
aquellos frenéticos que poseí
dos de la irinia, muerden v destrozan á su propio cuerpo,
y
la sangre que mana de sus mordeduras parece que encien
de mas su frenesí. Esta cabeza miserable del cuerpo político de América muerde con furor todos sus miembros, cor
re la
-sangre, se laxan los brazos, pero el gobierno mas fu
rioso cada dia, muerde, destreza,
rasga, sin elexnr parto sana
en todo el
cuerpo. ¿No veis que serenidad, que i'eseiiibar.izo,
con
que aire y s?.ti.sfaccion dice , que torio esta bm no, que
ya va a terminar el mal, quando puntualmente son mas cru
das y aflictivas las calamhlades? Uñando la necesidad se ha
aumentado, y los socorros se han disminuido en razón du
plicado inversa de aquella ; quando todo es mise lia y los
hombres honrados vagan por esas calles sin saber que ha
cerse
para adquirir el preciso sustento del uia; y si e-slo su
cede en una grande capital, fuente ¡uagotable de recurso',
¿quesera de tantos inlelices en las pequeñas poblaciones'
¿Lste es el molo con que las coas \au grjn'h unaite y de
que debemos íiaicitaru ;s; ¡Oh desde icd ¡oh íatali iad la (pie
le ha
tocado por desgracia al inlciiz pueblo de América ,
.

\1.

sin duda por se orondas do mi'ior suerte!
Ibn '. -l.-ei hue, señare-, eslo siipa-lo .podremos cféer
(pie vuestro gobierno v.i hiriendo pm- eiir-lb; i'i-'ns medi
das que 03 delinee al principio r ¿Lograr! tranquilizar el
deberes en la nuciesus altos
itiiiu y llenar honrosamente
dadr gVimaría de él la pro i-uidad. como de fuente inagota
ble pana vuestro lu-neficio- ¡hd.liinos claro, sino es un mor
tal t brigo no ha-.- que esperar mas de íuc-itno e-obi'rno en
el es;,'.:!o actual de la-, cosas. En esta virtud vo os reclamo
V exee uto a -nombro de la sociedad por un derecho de que
mero ¡eiala misma ral uralcz.i. para que como partes las
mas
principales de este todo político ocurráis al remedio de
en
(-.'.los males, lisio; son los caso;
quo >-l mi-in.o derecho
naicral trad.ula ¡> rrema la ubligacion de mirar por el bien
común v ponerle liaba- a la imiq -ion del desorden. \o bien
sé que aunque la nuv.r anrn de vosotros esta penetrada .!e
O.;, H mismos iieütiiiih.i.''., y convemdda de e'tas razones ,,
C',n t-alo tem i-, v con nal' ai bi armgar.cia fauáOica de algu
nos
de nii'-íi- i compañeros, n!ei itn.'.i'Ui de la iaccion
di -iióiica. db no de qca sacrificio- no es acreedora lu patria?
¡(áuauto -.ale. la f.rmeza de rphiiu mauite-i a-ia á tiempo!
alomar
de un uio.bj tumul
a
mas de
que no e, necesario
tuario como 1 v< del < -e'sndaioso u a"ai de Iriirniganiiy: e-et
es una negra nievo. aa, que n.-lo tiene lugar en alma- baxas

digno

,

'

■

v

espíritu'

al,

di,j:: Irado-.-, peto si

teñen

denecho por

ley

rta-

mejor que vo) para exigir dé jus
ticia i. na ■.eguriihr i \ garantía de uo ser perjudicados quan(¡o expongáis vuestro sentir cotí it) genoiiue! y ileseiubarazo,
¡a-. Chines e se hace en tai'.tt nación,
en
como 've ha hecho

i.a

ai

v

divina ,!n sabí

i-

sin que vue-aien
donde se i espitan ios'iteneei.e., iriainlndictámenes ¡,.';asdchi rcllcx en sean motivo a personalida
des oí'en -ivas, f -Uo < s lo que entiendo debéis hacer en cum
plimiento de vuestras obli en. ames y de la representación
la vendad se pro
(pie fangi.s en el jiiibhe.i. l'.n que quaiioo
eni cresa, cení aníiiamlose
ion tinu, y
muevo
te sosiicne con
de un cuerpo, na hay op sicuin
tirios ó b.s mas in.'.ix idu
ase
que nose \ euza ni ili'aeiinini ipie no se' enlrene: yo
,

••-

vena tan ultrajado
no íi'
guro que wie'siro é\ y.iuiiaiment
derecho-, \ m "y.v-a-.enlacien s¡ c m firmeza habíala segui
do e-.t:i .conducta e ii nqmdlos has turbulentos en que quatro de. .oro a.ibles feeoio o' tiin'nairon la tranquili b,d de ¡>léx?cu ) alrupcllaron les respetéis de las principales corporai

su.s

,

en

■la.

yo advierto, y- lo digo con harto
dolor, que el Publicista de Ginebra (k) dixo bien quando ni
sus
tino de
periódicos aseguró que las corporaciones de
sin corres
América eran unos cuerpos acéfalos sin unión
pondencia y sin'ititerés común. Gracias á la opresión y ti
midez con cpio viven baso 'un gobierno tiránico.
;\" no es tiempo vn, señores, de ejue rompiendo esas li
gaduras ""que o< envilecen discurráis v habléis con Iranepiesesiones? ¿Siempre
za v libertad en lo interior de vuestras
habéis de estar expuestos a las violencias v atropclhmiientos: Bien visteis que q'uando se os remitieron por vuestras
respectivas secrctur a, i I plan del cura Cos, no faltaron ma
atrevidas ep.re rompiéndolos sobreseíalos de los pliegos
nos
iitiopcllasen los rc-.petos desús propios encinos. ¡Oh! esto
es a: negarse un
¡>; nicular io que solo es propio de todos los
miembros reunido; fallar intempestivamente i un la presen
cia de lino- qiiaiit..s. sin conmi- c m los denins individuos au
sentes, ni dárseles eui uta de' lu i esnelto, ¡qué-eomlmt a Oui
ofensiva á la representación del todo! ¡epie •< niilleno i'.e dis
turbios paralo sucesivo, i n que per esas violencias se diga
de nulidad de muchas actuaciones! ¡bine baxeza la de prc"sentr.r al primer déspota cerno testimoniales de su debilidad
il pliego que.... pero, no, corramos un velo sobre mía con
decía tan vergonzosa, v oxabi no quedara nicnioria de ella
para cprobrio de ia nacie-n y descrédito ele' tus autoridades,
¿Y im es ente ya el caso seño-es. cuque dc-bnis acudir con
ciones dé esta

capital:

mas

,

,

para evitar estes de.-» orlos? ;a. i -tu no os eblb.an
reiaci-incs con lamen a..'l. y vac-tro propio liornano os
compromete'- Si. ilda-i; f n'i'iln- los me lie, posibles
salvar una nación que vn- -a ¡o gobierno- combe -a a mi ruina
á tdulo de sallaría. Ungió- ru ,--tc cas i
b
pumi u!ar, que una
pene, na nmv alltgim'a u-i'-lin se halla, ;:'; rj'b d:e la ;;y.a.c
mal. y que un m'díco a'bum,"|.. ■,(• de j,(-a a .-u eio-achai. uuro
(pac a pi op mei ai ii' que si aumainao los i eme. Uo e mas:
duros, y activos causiicoia 1 1 eulermo :e o.'biii'ay eiiipe.,::..

prontitud

■-

vuestnas
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ilájiiorn
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de

i,

de la abdicación de la eo¡
:¡!-r. de
ft.'ijm -,
ciad.-d d, lia I r ir.adoi a

,inr, 1111,1

irla
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palu.ivii.
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en

Ei

■
,

s.,.ir

an-j',t'la./a di I Pu'-h

iiKiii'acsta lo verdad

■'•-:.!

di.

Haz

que el médico, por insig
-uidolo oh 0 ¡nada riion te por aquél
duro méimlo, sin obligarlo a variar? A'o trataríais de formar
lina junta de faeiihalo o-,,
para que cada qital impuesto en
( I
mal expusiere su dicianu n con vr lad y senxiilléz, sin te
ner
con -idcnacioii
alguna fi los la -petos del 'gran médico qt¡(
le nsí-tia, sino :oio al s e rrio 'le.ro interés del enfermo?. Este
es un lance ea que no se trata de que el médico á tal (le
sostener su método curativo dé can el doliente en el sepul
cro, sino de que la salud v la -.ida de él sea el interés. co
mún á ( I
que deban sacrificarse todas las luces \- eonocin ¡i titos de los
perito-a l'm-s decidme ahora, .hay coia mas
allegada a vos; iros que la socollad- .'Hay mal mas grave y
peligroso ipie el que pa he, .diav médico mas obstinado eii
■ais
medicauu nic, y que atine menos ene el gobierno? Y
entretanto gs estáis n anieía.zado-, auto: izando la ruina y
ndnn. n rio con inüfeiem ¡a i i s:n rihoio te. tal ib-I revno? Con
venid conmigo si escúchale las voces be la razón, de que es

Pregunto

ne

que fu.

¡en

se,

tal

e,

caso

utinibi

permito iris
'

(

ia

-

'

prec i. ■:--., ó Sépar..r.e de f .tas corp racaau s, ó so-Kmer con
firiei ;a y vah nlia la ib. di u .a de la pública felicidad.
reno lo g:ii' ",o-.o es (pie e.-c gobn, ruó dominado enmed.o de su; de ;n ¡enes se a. unja can un aire de satisfác
ele
\
arre_ auciii, con ti! fe, se ura de animo como si hubie
,

¡o el nal ru:i] lelamente, l'ara él todo está bueno,
y con
nada hay qr¡¿ ti n.cr centra el bien de la sociedad
i sta
maligna confianza embanca y tranquiliza los menteca
tos: sis ;ui iriuhios son ton sal ios que no necesitan de con
sultar acache ; sin abrir un libro t a'.o ¿e lo saben, y como si
fueran unos oráculos infalible s, decretan, tadun-y resuelven
muy piasunidus de su acierta ¡Gh v quantos imites vienen
sobre la sociedad, originados de e-ti perjudicial confianza!
¡Quinlo* veo va que epiimen ii lantv^ miélico--, sin espe
ranza
alguna de remedio! l.igaimdj ele una vez: vuestro
golbi roo se halla nutifu en un hiOermto intrincado que no
ra

cura

.

y lleva las riendas que no entiende.
Ocurrid pues, ¡Imanes cuerpos, i i urrid á tantos niales:
en vuestro simo hay
silgólos ele gran talento, juicio y providiuh sean estos como los puntales que so-teugan este eilicio ruinoso : lomen a su cargo i.l desempeño (le aquello
mas difícil de
que el pueril gobierno -o desentiende, Y qíie
á la verdad es lo huís interesante para la salvación' del reyconoc",

no.

Si

juzgáis

,

llevados ele

razono

indudables, que tai1!'

4<v,

surrección .d". -la Amóricti

y su objeto ¡oa-toquildo,
aplicad todas las \nces de vuestros tíllenlos .': ¡nst laieidnii ¡i
demostrar con verdad y precisión su iiiiii.hie.ha é imposibi-

lidad.
Nada hacemos

con

es

injusta,

prodigar epíteto;

insultantes y do

canalla, de. chusuia y de gavillas, mientra:; no
se contesten, v elestnivan los fuodamci'tos <!o la insuflación
io primero es ¡hcilune,
con verdades claras v terminantes:

rfjgrativos

ele

lo segundo pide los esfuerzos to lo; da t\it chino é ilus
trado talento. Nada.es mas impórtame que el druiosii ar con
evidencia estas sencillas proposiciones. Primera: que el go
bierno, creado en Cádiz eiime.ho de las turbufeiieias es legi
timo v conveniente a los intenses de esta. América, .begutida : que este gobierno está siilicicutcinetiíe facultado por
la cabeza de ia iglesia para disponer de los bienes i ebrias.
tices v conferirlos beneficios por \m derecho de .patrón, .tu,
como el
que hasta aquí han tep.i.ío mies: ¡o. .soberanos, .'¡'cr
eerá:
que este sistema .ile-ohi 'or eo;> que se trata de apagar
la insurrección va a ser la fuenác de los verdaderos bienes
de este eiinsicrio. viva-'ra: qaa la reprceutiu ¡"ii infamato
ria de ti-fis malva-Ios en niela íia panjiidie a.do il honor d'e
Tina nación entera.
Quinta: que si llcglra el caso déla pa
cificación gener:!. los Ii;"; ñu ete re... o no habían de. ser
Tcjad"S con ' pr-aabui mas Un. mea 'rio ia ep.u: hasta aquí li;m
snfri.h). oexta: que la unión de í cío, los pueblos eon-igurente á esta paz, ha de s..r bn.n.-e y duradera ,
y uo exterior y
forzada, en la que aaiit-iniiau-.b. los aiieral n..s unidos solo en
la apariencia, no Layan de destn-iirse tino.; a otitis como cncarnizaeias fieras.
Demostrad pues estas proposiciones,
y en el momento
quedó pana eie una vez concluida la insurrección , por que
debéis adrertir que los principales na. toree, de ella que son
corno el resonte
que impele to ¡a la máqumn, no son como
preconiza la ignorancia una reunión de ladrones, ó gavilla
de hombres da s::ríc.i';d¡.:;;bo. v sin
principio.-,, siun por el
contrario, en congreso de hombiea labnioos y de luce, na
da vulgares, hoaMincs de hadraeíéz. y poe, ideal "m. lo: i-a, hom
bres que han sacrdica-lo mis hit. r- i'--, su eomohida I, ar, hoJiorcs
y rcprtscir'.acion al interés criinin ilr I i p.'.trui. y en
la fuho'aíij. opí: ion d-v CsLo.-. tainsi.'-ve ( ' ioi, a;. unto arries
gada en sus |,-r...p.-ei.oi y im es nohb- y ¡a i ilb-adu en sm mo
tivas,; (pie ti sostciicrla es pi.n.egen ia
n-iigioíi sania de mu nmas

4 ib

padres, v '■■! eoineguirla es caminar al centro <!c .agme,Ha soeb'did de une lu- hablados pora di-,brei,„r rr.ia .eenaiue-nre en su sen
¡le aquella paz. :u;'OU y ronvr icnio i que :,Oit\
el rm ub-' do ele su feliz. í"-1;,1,:o-i.i;ii-:1". l'.-aa. pr.gia, i fices
de la- riivni se lam difundido '-:Hrr i.-i rniiyor parte de los
ia lo ( -i
silga los de viriurl y ciencia (hspcTso--: jior
f..-} no. por
cuv o ccan etciimi ij-o eat-iri decididos ', fi .sueleas por la cau
sa
debí irsiirreinriii ,- caüfitaüdoju (¡o m-ti-, santa y nece
tros

-

.

principios y íuiulanientos aunque se 'ia\autenadrii bu teub.b. caer a -eontr-jde/tir ó desvane
cer ei
menor de
r-!i«:s. Aplicaos pues, i'i'sire-s caerr. r.s, al
di sempeño d'esta g'auííe obra que' r-s i" tinbi-o rute puede
Cunar la opinión
petliJica. , v J¡! nbr al re», no de su ('cva-Jac'.ion. l'on caul-o, saerbiead Cebos Yiie.'..ros taieutosy luces, ó
;i cle.sin pre.-ionan éi Jos pnc", upados y cunnr el s-mitir coimiii,
si sois de hi 'causa del gobierne, ó a. sao aner con firmeza in
coa: ra-aaMe ia
opinión naei/aial, -i ( -muaís insta la insurrec
ción, ó po.n t'diuc.o á cb.-cui'-j'.- un im ib) onoriuno de conci
liación ( nlia''- i¡pin;<-ii'-s tan- coi.U'ai ¡;;s. >•< m asi íhaírcas Jas
óbbgncuuic s 'difíciles i.¡o vuestro caigo, v s-_,iei,ri<;'.-«e eJ reytro
por 'vuestro ¡r.ta;\u iw reveréis óc: j u >tic¡a el título de serdad cu os padreo de la patria.
saria,

-envus

jn-eseiitenlo,.
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