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"En «3to lleg6 al puesto un hombre 
como de trointa y slete a trelnta y ocho ados 
de edad, con una ftevlta azul bastante tralda, 
y todo el reste del vestldo Igual en la decen- 
cla a la dichoaa 1évita. Su genio era afable y 
cortesano; pero sus facciones harto duras, pues 
su semblante manifestaba su hipocondrla en lo 
moreno, su compâs de cara era ellptico o largu- 
cho, sus ojos negros, tristes y un poco deslgua 
les en slmetrla, su barba poca, sus dlentes me- 
nos, su narlz regular y todo 61 un verdadero re 
trato de ml mlamo"

(FERNANDEZ DE LIZARDI: p.:l20, n»XXl, 
Aiacena de Frioleras )
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JUSriFICAClON DE LA MEMORIA

Mi Interes por el periodismo de FernAndez de 
Liznrdi comenzd al leer el pârrafo que le dedica Pedro Hen- 
riquez Ilurena en su coiiocida obra: Las corrlentes 11 tera- 
rias en la Amérlca Hlapânica (l), donde nerSalaba la necesl- 
dad de un estudio que aba^ara la produccldn perlodfstlca de 
FernAndez de Hzardi. En poeteriores Investiganiones com- 
probé que existfa una tesls de Margarita Palacios Sierra (?) 
sobre el periodismo lizardiano, si bien como su proplo tl- 
tulo indlca -Estudlos ureliminj.res e Indices del oeriodls- 
de J. J. Fernândez de Lizardi- se trataba biAs de un catAlo- 
go con pequeHas introduce!ones a la obra que^un estudio com- 
pleto sobre el autor.

Tuve por otra parte la ventaja de ancontrar 
editoda toda su produce!6n period!stica, si bien, no ocurre 
as! con los folletos, que pueden ser considerados como una 
forma mAs de su periodismo.

Conforme avanzaba en el estudio de su obra, ob
servé que el qspecto period!stico de su produccién fué mis 
importante para el propio autor que su novels, forma utili- 
zada tan solo como excusa para evadir la censura en la expo- 
oicién de sus verdaderas intenciones. Para El Pensador Mexi- 
cano era primordial la manifestacién de sus opiniones ade- 
cuando êstas a la ficcién y no viceversa, lo que se comprue- 
ba fAcilmmte en todas sus obras por la tendencia moralists 
en largos diacursos, que tanto han destacado ios diversos 
cf!ticos eu novela, llegéndose incluso a insinuar la po- 
sibilidad de pub11car su obra eliminando estos pArrafos mor^-

(1)- HENRItjUEZ UREftA, Pedro: Las corrlentes literarias en la 
Amérlca HispAnica -México- Fonde de Cultura Econ6mica.l969.
(2)- PALACIOS SIERRA, Margarita: Estudios oreliminares e in
dices del periodismo de J . FernAndez de Lizardi.-Tenis- 
México— UNAM- 1965.



listas ( que serfa un error puesto que el primordial propési- 
;o del autor es este).La importancia de su periodismo es tel 
tue aolo le abandonara cuando la fuerza de la censura le obii- 
fue a ello, dioha censura es el motivo de la aparicién de la 
10vela (y podrfamos aKadir, del cuento) en Hiapanoamérica.

El propio Lizardi era consciente de la importan- 
:1a del periodismo, puesto que a êl dedica toda su vida, sien- 
lo los lînicos ingresos -no siempre seguros- con los que cuen- 
ta, incluso en los mementos de mayores dificultades para pu- 
ilicar (a causa de la censura) y de mayor crisis ecnndmica 
familiar. Esta dedicacidn exolusiva al periddico y a sù la- 
jor como escritor, es un hecho dnico en su tiempo y no sdlo 
an América.

Las primeras dificultades encontradas en el es
tudio de la obra de Lizardi, comenzaron al iniciar la invea- 
tigacidn sobre su vida: las biograffas y bibliograffaa con
sul tadas apenas apuntaban a la obra de Jefferson Rea Spell: 
the life and works of José Joaauin FernAndez de Lizardi ( 3 ), 
publicacidn que no se encuentra en ninguna biblioteca espa- 
dola. Posteriormente pude encontrar un resumen de esta obra 
(ver bibliograffa) en la que se basa el estudio biogrAfico 
de Lizardi. Si bien,debo sedalaf que se desconocen distintos 
datoe sobre su vida, especialmente los que se refieren a su 
adolescencia y juventud, etapas de fornaciôn del autor que 
indudablemento tienen gran interés. Tarabién desconocemos sus 
relaciones y sus amistades (aunque no ocurre lo mi.smo con 
sus enemigos) lo que nos produce desde el primer memento la 
impresidn de un hombre soli tario que lucha contra los maies 
de su patria y busca decididamente la ilustracidn del pue
blo en aquellos asuntos considerados de mayor importancia.

Otra dificultad ha sido la escasez de estudios 
crftlcos sobre su periodismo (aunque existen sobre su novela)

3)3PELL, j . H.: Ihe life and the works of José Joaqufn FernAn- 
dez de Lizardi -fesis- Philadelphia- University of Pennsil- 
vania Press- 1931



y la exfcensa produccién periodf.stica del autor mejicano, i
unido al desconocimiento que sobre ella se tiene, pene a S
ser una de loa escritores mâs relevantes de la llteratura !
Ilispanoamerlcana.

La dlversidad y oomplicaclén del contenido pe- .
riodfetlco en la obra del Pensador Mexicano me obligé a 
efectuar diatinboa estudios introductorios referidos a très 
temas fundamntalea de su produccién: el Periodismo, el Pano
rama llistérico y el Panorama Literario (este dltimo justi- i
ficado pof 01 misrao). Pude comprobar que, de estos très te- ^
mas, el mis ignorado era el periodismo, siendo de primor
dial relevancia la publicacién periddica durante esta eta
pa histôrica, no sélo por el arribo de multitud de escrito
res a las filas del periodismo, sino también por la impor
tancia <!Ue todor, elloa conceden a este tipo de produccidn 
(hacer lu char a laa plumas, era una de las pretniaaa insurgen- 
tes). La mayor parte d o  la literature de esta ntapa se en- ;
cuentra en el periodismo.

En cuanto al panorama histérico, la extenaidn 
del mismo viene dada en funcién de la tem.itlca fund mental 
que aborda Lizardi, ya que es el tema del momento lo que 
preooupa al autor y fundamentalmente el polftico. Ello, ha 
supuesto una doble 'abor, en primer lugar por la bdsqueda 
de una bibliograffa sobre un asunto (el histdrico) pr'oti- 
camente desconocido para mi, en segundo lugar el anélisis do 
dicha bi*̂ >graffa en funcidn de la adecuacién del tema, dado 
que Lizardi es un literato que escribe historié.

La Historia y la Descripcién del periodismo 
responde a un deseo en primer lugar de ordenacién cronolé- 
gica do la obra, y en segundo lugar, de anélisis comploto 
de la misma, dado que diverses ndraeroo del p riédico no se 
tratan en ningdn otro ipartado de esta tesis. Por otra par
te, excepte en el oitado epfgrafe, no analizaré su "Correo 
Semanario de México", el éltimo de ou produccién, dado que 
el tema fundamental del mismo es una historia do la Iglesia 
y la notificacién de los acontecimientos misjrelevante s que



00 producen, por lo que se puede considerar como pcrlédico 
de escaso o casi nulo valor literario (glosa de la-Histo
ria ecleaiâsbica, y noticia eseueta son sus més corrientes 
recureos).

Dada la diversidad de asuntos que ne suceden 
dentro de un mismo ndmero de su oeriédico, otra de las di
ficultades ha sido separar sus distintas opiniones para lo- 
grar formar un corpus ordenado de las misraas, Lizardi es un 
autor que engarza los temas incansablemente, escogiendo pa
ra BUs^rlticas o afirmaciones, aspectos adicionales que en 
muchas ocasiones no son propios del asunto que trata, pero 
que indudableraente sirven a sus intenciones. Mezcla anidua- 
aente lo social, lo politico y lo religioso, exponiendo 
ejemploB y casos particulares que nos obligan a inclulrlos 
en otros temas, complicando de esta forma el sistema de dé
liai tacién.

Asi mismo he procurado seguir*’la ideologfa del 
autor una generalizacién sobre sus distintas opiniones, en- 
globando temas relaeionados entre si, y que en lineas géné
rales nos ofrecen la base de su liberalisms. El mismo mé- 
todo he seguido en su sociologia literaria, y en 14 problemitL 
xia insurgents.

En cuanto al andlisis de sus diAlogos y cuen- 
tos, he seguido un método tradioional, puesto que lo inte- 
resante,en los prlmeros,es el aspecto costumbrista y popu
lar, entremezclados con la opinién constante de la problemA- 
tica social y politioa, lo que le otorga un eello original. 
Con respects al cuento y al relate novelado, hay que desta- 
car que Lizardi es el primer escritor que utilizd esta for
ma narrative en Hispanoamérica, de aqui la importancia que 
otorgd al mismo. Por su parte, el relato novelado de forma 
alegérica o fabulisticÿjes una constante tanto d 1 barroco 
espafiol (Palafox) como del neoclasicismo, provocado por la 
tendencia moral!zante de la época. En este dltimo aspecto 
, la original!dad de Lizardi es mener, motivo por el cual



tan aélo he anallzado une de elles por extenso, dando noti
cia de los otros cinco, puento que carece de mayor interls.

Aün se podrfm analizar otros temas en el perio
dismo de Lizardi, pero basados en aspectos muy particulares 
y de mener interés para el estudio de autor. El anAlisis de 
la sociedad, por ejeraplo, es un tema mis tratado por todoa 
loa crfticos, dado que aparece en su novela^ motivo por el 
cual,se verA mAs ligeramente, que el resto de sus opiniones. 
La extensidn oxcesiva de su periodismo, asf como la reitera- 
cidn interminable de temas coheretos motivan el que no se 
estudien con mAs amplitud loa aepmetos particulares.

Por dltimo hay que seHalar el hallazgo de los 
folletos de los que tuve noticia a travée del libro de Luis 
Gonzâlez ObregAn Novelistas Wexicanos (4), donde ofrece, 
por orden cronol6gico,una lista de los mismos, que posterio*- 
mente^completa con el catAlogo de*The Library of Congress'^ 
Este autor seHala que diohos folletos se encontraban en Mé- 
jico pero dadas las dificultades y el poco tiempo dis
ponible, prefer! busoarlos en Washlt&on, consiguiendo tan 
solo los que presento en el volumen documentai que acompafla 
a la tesis. El resto de los folletos se encontraban en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Tanto en la Biblioteca de 
la Universidad, como la del Archive de Indias y el Centro 
de Estudios Hispanoamericanes de Sevilla, asf como en la 
Biblioteca Central de CataluAa, no se encuentra ningdn otro 
folleto. Para buscarlos hube de consultar todos los fiche- 
ros de la Biblioteca Nacional de Madrid y raicrofilraar uno 
de ellos por el estado en que se encontraba.

El estudio de los folletos que presento trata 
dnicamente de dar a conocer la extensa obra inédita del Pen
sador Mejicano, no se trata de un trabajo exhaustivo, pues
to que escapa a la intencién dejesta, tesis que es el perio
dismo de FernAndez de Lizardi, ya bas tante amplio^or sf 
puesto que esté formado por cuatro gruesos voldmenes. El

(4)- GONZALEZ 0BRECM5N, Luis: Movelistas Hexicanos. J. J. 
FernAndez de Lizardi, el Pensaor Mexicano- México- Secre- 
tarfa de Fomento- 1888.



anALlsls completo da los fdUtos lo efectuaré cn un estudio ;
posterior. |

Esta oantidad de material y su organizaclén ha f

sido una do las principales dificultades de esta tesis, pues- j,
toque, previa a la redacoidn,fué necesaria una minuciosa y 
lerta diversificacién de opiniones, hasta lograr formar un i
coipuB inteligibla. Problemas que vienon dados por las es- |
pedales caraoterfsticas del periodismo, eato es, el oomen- 
taiio de lo cotidianoy la rapidez que ha de usar el autor |
al producir su obra, puesto que esté condiclonado por un 
es)acio y un tiempo determinadot-

En este sentido nos hemos enfrentado con otro |
priblema: el andlisis de un pwiodismo que no responde a las ^
caraoterfsticas aotuales del mismo. La mayor parte de la bi- J
Vl;ograffa sobre el diarisno del aiglo XVIII y XIX, se re- I
fiire a un estudio histérico del periodico (mis o menos lo 
quî he realizado en ol aprtado: Historia v descriuoién del I
nefiodibmo de FernAndez da Lizardt .̂ lo que no se correspon- |
de con el propésito que tenfamos respecto a esta tesls; por I
coisiderarlo una visidn insuficiente y muy parcial del autor ;
Por otra pirte nos encontramos con que el oeriodismo presen» | ^
tcba numeroaas dificultades si pretendenos analizarlo exclu- j ■
sivamente como obra literaria, puesto que la difusién del ^
mismo, entre el pueblo,es mAs interesante, en este caso, que ;
el objeto artfstico (precisamente en este hecho se basa la I
ciftica que efectiîan sobre la obra de FernAndez de Lizardi
aigunos autores contemporaneos). Ademas, nos encontramos ^
cm que dentro de su periodismo se haya presents, no sAlo ! y
1( prosa de tipo noticiero, comentarista o de^xposicién 
tiérica, sino también la poesfa, la fAbula, el cuento e in- ;
cMeo el teatro, sin olvidar el estilo combinado de drama- 
tzacién y prosa (notioiera,comentarista y teérica) de los 
d Alogos, junto con otras férraulas como diccionaros, edictos, 
firmas legislativas, etc. que aparecen en su periédico. Todo 
elo, me ha obligado a combiner el método histérico, con el 
1 terario de base istilfstica y el temAtico, a fin de lograr I
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el propésito fundamental de esta tesls: dar a conocer y ana
lizar el periodismo (practicamante desconocido) de FernAndez 
de Lizardi.

Por otra parte he tenido que enfrentarme con la 
aridez de un tema quo participabn al mismo tiempo de lo his
térico y lo literario, sin coQtar con la ayuda do nna biblio
graffa teérica de andlisis estilfstlco de la época, relatl- ■ 
va al periodismo; los estudios periodfsticos mAs olaros se 
basan eofcane -feodo en la época actual, pero sirven muy poco 
para las especiales caraoterfsticas del realizado en tiem- 
pos de Lizardi, contando ademAs, con la cirou^tancia hispa- 
noamericana y el tardfo ingreso -aunque posteriormente exce- 
sivamente difundido- de Méjico eh las lides del periédico 
(lo que, por su parte,ha motivado un estudio del panorama 
periodfstico de la época, apenas c o m cido y muy poco »nali- 
zado).

En cuanto a los estudios sobre la obra lizar- 
diana, là mayor pJ-rte estan dedicados al anAlisis de su no
vela, si exceptuamos el trabajo de Agustfn Tahez en su in- 
troduccién a El Pensador Mexicano (ver bibliograffa: Obras 
de FernAndez de Lizardi) motivo por el cual las citas de los 
mismoB escasean en esta tesis. La bibliograffa sobre el au
tor se encuentra sumamente esparcida, y no creo poder deoir 
que sea compléta, puesto que la importancia de un autor como 
Lizardi provoma el que continuamente se produzcan estudiOs 
sobre su obra. Para una mejor organizacién de dicha biblio
graffa hemoB preferido ordenarla por tern es general es, a fin 
de*'?!onfundir las obras de referenda (Historia, Periodismo, 
Llteratura, Ideologfa) con los estudios particulares sobre 
el autor y la obra del mismo. En cuanto a los folletos, ho 
de eefialar que en la lista presents no se eneuentran todos 
los que escribié, puesto que se desconoce la serio compléta, 
aunque si los mAs interesantes referidos a la prosa.

Por Altimo creo nocesario seHalar que la poe
sfa (escasa frente a la prjsa) dsl periodismo de FernAndez 
de Lizardi no se analiza en esta tesis, puesto quq en su ma-
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jDr parte no se corresponde con los tanas générales de su 
priédico y, es mAs, sus fAbulaa han sido ya estudiadas 
(ver bibliograffa).

Expongo pues, en esta tesis, los aspectos esen- 
oLales del periodismo de FgrnAndez de Lizardi, centrandome 
prlBordialmente en la prosa, tratando de destacar las preo- 
cipaciones fundamentales, los propôsitos y manifestaciones 
principales de un autor cuyo principal interés (esto es, el 
periodismo y la difusién de sus ideas) ha sido olvidado por 
la, mayor parte de sus crfticos quienes se han centrado en 
81 obra novelfstica, sin recordar sus propias palabras refe- 
ridas a su propésito como escritor que no es otro "que ilus- 
b-ar de algAn modo al pobre vulgo, âesarraigar de êl aigunos 
nuchos errores que lo vician y hacer a su autor por esté'medioi 
dtil a sus semejantes en la época que vive (...). Pues este 
(B el principle que ha dirigido mi pluma cuando ha rscrito; 
nts producciones son los garahtes mAs seguros de esta verdad"
(5).

5)- p.: 153“ N® 1, Tomo II- "El Pensador Mexicano" en FER- 
lANDEZ DE LIZARDI -Obras Complétas- Vol Il-Periédicos.
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I.A LI i'KRAXÜRA KH MEXICO DUftvHTà EL PLUIODO PE INDKPËMDËNCIA

Al igual que en el resto de Hispanoamérica, Méjico, 
a mediados del siglo XVIII, sufri6 una eerie de transformaclo- 
n œ  que repercutirân en su posterior situacién cultural y poli
tics.

FernAndez de Lizardi, al igual que el resto de sus 
conpatriotas no permanece ajeno a esta nueva etapa y su oroduc- 
clin literaria y periodfstica responde a un nuevo modo de ver el 
muido que le rodea.

Cada autor y cada obra literaria se inserta en un mo- 
mmto cultural y polftico determinado, por ello considero impres- 
cindible esta serie de introduce!ones que venjd realizando, 
pera llegar a un verdadero anAlisis del escritor y^ïa-,obra que 
nos ocupa.

El concept!smo y su secuela de alambicamiento y os- 
cirantismo, habfa llegado a produoir el hastfo An los medios cul
tural es, si bien es cierto que todavla continuaba eu predominio, 
y que el pueblo segufa aplaudiendo a los clAsicos autores del ba- 
rioco, e incluso d j1 renacimiento. Esta preponderancla viene ates- 
tlguada ademAs por la menciân que los autores pertenecientes al 
neoclasicismo hispanoanericano hacen de ellos.

Cuando ya en Bspafla se empezaba a abrir el cauce a la 
üustraoién, en México eran aplaudidoe autores como Miguel de Rey- 
nt Zeballos, con su obra La elocuencia del silencio (1738), lie
nt de conceptismo, o la Hernandfa. Irluachos de la Fe y gloria de 
lis armas espaftolaa (1791), de Francisco Rulz de Leén, con ciorto 
Btbor gongorista, donde se trataba sobre la conquis ta de México, 
s:n dejar de alabar el herofsrao de HemAn Cortés. Obra suya es 
timbién Mirra dulce para el aliento de oecadores (1791)» El jesuf- 
ti Lucas Alvarez, nacido en Veracruz, publlcé,por nu parte, dos 
piemas largos de inspiracién culterana La Angelomochia y La Jose- 
f.na, asf como poesfas latinas.

Los prineros en iniciar las nuevas tendencies neoclA- 
scas, fueron los jesuftas, quienes habfan sido, y segufan siendo 
1)9 introductores de cualquier novedad cultural o cientffica de la 
é)oca, se instaura un nuevo humanismo en el que renacen los estu- 
d.os de las lenguaa cl'sicas, asf como de sus autores. La filoso-
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ffa cldoica eg auntitufda por la de Deacartee, Bacon y Galileo, 
y el e: tudioBO paga a ocupar el lugar de. cludadano del mundo.
El prof undo intere's por la culturlzacidn leg lleva a investlgar 
en el pagado, y concretamente en Méjico, enta preocupacién ee raa- 
nifier-ta en el campo filolégico, raediante el anélisig y profun- 
dizacién en las lenguaa indfgenan, aunado naciente naclonalisrao. 
La mayor parte de entas investigaciones filolégicas, enta llevada 
a cabo por misioneros, que -como ya venfa ocurriendo- precisa- 
ban del conocimiento de laa Icnguas natives para la evangelizaclén 
de los indigenes, la diferencla estriba en que ahora aiguen un 
método, y en que a la evangelizacién se aûna el interes clentffi- 
co, dejando de neguir un objotivo exclusivamente religioso, aun
que proliferan aquellas obras que se refieren a dogmas y normes 
de la Iglesia.

Los colegios de Jesuftas se encargaron de cultiver y 
propager la cultura neoclAsica, dentro de la cual connideraban 
prédominante a la literature cientffica.

Existe en la época un afén por las ciencias y la con- 
cienciacién social, que producirA un cliraa que propi cia la libern- 
cién polftica, y que tiene como consecuencia la revolucién inlcia- 
da por Hidalgo.

En el campo filoséfico existe una gran diatribe entre 
los eacol.isticos y los avunzados, representados por los jesuftas, 
siendo el mAs conocido de todoa BENITO DIAZ DE GAMARRA (1745-83), 
quien introdujo en los estudios filoséficos las teorfas de Locks, 
Gassendi y Deocartee, dentro de una ifnea de pensemiento tendcn-' 
te al eolecticismo.

En este ambiante se produce la tendencia independen- 
tista, y sue consecuentes carabios sociales e ideolégicos.

Méjico era en aquel tiempo la ciudad y la provinoia 
de mis alto nivel cultural, contando a ou vez, con un extenso te
rri torio que conservar y dominar, debido a las conquistas realiza- 
das en California y Texas, principalmente, pero con un grave fro- 
blema por la escagez de medios humanos. Por su parte, los cricllos 
habfan lograuo un nivel cultural bastante elevado, y en aquellos 
raomcntoB participaban <3e la Ideologfa ilustrada.

EGUIARA EGUHEN, créa, la obra titulada Biblioteca Me- 
xicana, con el fin de defender la capacidad intelectual del inlic
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y en especial del criollo, mezcla del elomento indfgena con el 
espariol. "El espfritu patriético de E gui ara se refleja en un ti
po de eatructura que, sin perder cierto rigor acadéraico, raya en 
un estilo apasionado, polémioo, coloquial". (l) Para nuestro au
tor la Universidad de México es la mejor del mundo americano y en 
ella se encuentran las inteligencias tnés preclaras, existen biblio- 
tecas, imprentas y librerfas que colaboran en la labor cultural, 
pero faltan mecenas y premios como incentivos para una més amplia 
difusién de la literature y las artes. La labor de Eguiara respon
ds al interés cientffico de la época.

Tanto en el siglo XVI, como en el XVII, habfan tenido 
por fin primordial -en el campo de la cultura- los estudios fi- 
lolégicoB e histéricos. Por su parte el XVIII siguié cultivende 
un frfo cultéranisme, lleno de resabios gongoristas y barrocos. 
la naciente evoluoién neoclésica, iniciada por los jesuftas, prAc- 
ticaraente se habfa perdido, al ser expulsados de Nueva Espafla. T.a 
llteratura se encontraba anquilosada, y apenas si habfa una voz 
que le hiciera salir de su mutismo.

La raâs importante produccién de la época se encuentra 
como veremos mAs adelante, en el periodismo, que responds en su 
dinamismo y variedad a las necesidades -generalmente polftican 
y sociales- de la época, al mismo nivel que el periodismo hay 
que sedalar al ensayo.

Paulatinamente se introduce en Nueva EspaMa el gusto 
Francés, al tiempo que la preceptiva de LuzAn, y comienzan a ser 
lefdos autores como Claramunt Gttelves, Melendez Vaidés, Moratfn, 
quienes proponfan la arraonizacién y moderacién en el verso y la
prosa.

Entre las influencias, una de las mAs incortantes es 
la de Feijoo, en sus obras "Teatro Crftlco" y "Cartas Hruditas", 
asf como "Fray Gerundio de Campazas" del padre Isla y la famosa 
obra "Eruditos a la violeta" de Cadalso. Los très suponfan un

(l)- SCHNEIDER, Luis M. ; Ructura y continuidad. La literature 
mexicana en polémica- México. Fonde Cultura Econémlca-1975-P« PI
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nuevo modo de hacer llteratura, basada en una crftlca positiva, 
y que ofreciera una visién mâs libre y correct® de la sociedad. 
Obras todas ellas que respond en al espfritu mis genuine de aquel 
tiempo, y derivadas del quehacer literario que se encontraba pre
sents en la Ifrica popular, y en lospasquines que proliferaban 
por doquier.

El retraso literario del que ya hemos hablado en el 
capitule precedents, hacfa que, mientras en EspaHa aparecfa casi 
un prerroraanticismo encabezado por Quintana y Cienfuegos -hijos 
de la iluetracién y el enciclopedismo que did paso a la Revolucién 
francesa- en América siguieran siendo favoritos autores como los 
ya citados Meléndez Valdés, Fray Diego Gonzalez o los Moratfn. 
Incluso en filosoffa, una vez expulsados los jesuftas, segufan 
predorainando Aristételes y Santo Tomâs, con su escolasticlsmo, 
f rente a Platén. A pesar de ello, hombres como . } Francisco 
Javier Clavijero (1731-1787), Andrés Cavo (1739-1794) -qulen es
cribié "Los très siglos de México"- , y Diego José Abad (17?7- 
1779), con su obra latina "Heroics Deo Carmina", estaban al tanto 
de 1 iS nuevas corrlentes y no dejaron de ponerlas en préctlca,

El ya citado autor PRAY MANUEL DE NAVARRETE (1768- 
18o9), supuso la realizacién de las nuevas teorfas y el resurgir 
literario de Méjico. Multitud de autores siguieron sus pasos, o 
Intentaron seguirlos -no siempre con éxito- y en torno a él se 
agruiaron las figuras més preeminentes, literaria o culturalnonte, 
de la época. Sus estudios de latfn conformaron su poesfa en unoB 
Ifmites aiejados de toda exageracién o barroquismo. Su obra adn 
inédita -excepto la publicada en el "Diario de México"- pasaba 
de mano en mano en las tertulias y grupos literarios, coplados de 
los existentes en Espada durante el XVIII. De marcada ifnea neo- 
clasicieta, aunque manifiesta cierto sentimentalismo, propio de 
los autores franceses del XVIII, lo que no obsta para que encon- 
tremos en su obra influencias de Meléndez Vàldés, Cienfuegos e In-ei 
clUBO Fray Luis de Leén, logrando una expresién sincere y viva, 
una gran sensibilidad para la percepcién coloris ta y la grandie- 
sidad de la naturaleza. En au obra se hace presents la raitologfi 
pagana, de la cual se vale "como de emblemâticas expresiones (...) 
harta las sdtiras de Navarrete toman el aspecto de sAtiras anti-
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guas” (2). Sus temas son el amor, la muerte, la nnturaleza e in- 
olUBO pastoriles. Pese a que en acaslones su tono era grandiose, 
en otras por causa del gusto y el ambients de la época -y a veces 
por careneia de inspiracién- cas en un prosaismo y expresién bur- 
da. A menudo nos encontramos con términos y expresiones mejicanas, 
y quizAs con un exceso de diminuti*os, no siempre adecuadamente 
expreeadoB. Logra su mejor labor en las comp leiclones religiosas, 
o en las «legfas, no asf en las amorosas.

Su mayor môrito radica, sin duda, en el gran impulse
que supo darle, en aquellos tiempos de agonfa cultural, a la li-
teratura mejicana; y en el ejemplo que ofrecié a sus contemporA-
*neo8, quienen no dejaron de '1mitar su labt»r artfstlca. Después 
de eu muer te se publicaron sus poesfas con el tftulo de " Entre- 
tenimientos poéticos" (1823).

Es el primer descriptor de la naturaleza en el siglo 
XIX. El palsaje que aparece esté velado por la presencia de los 
pastores y en las estaciones "solamente asoma lo indispensable 
para causar la impresién del perenne cambio natural ; mds como es 
la poesfa coea de suyo evocadora y pausada (...) van apareciendo 
rincones de campo, masas de Arboles, ondas de fr gancia selvAtica 
y alfombras de jazraines y de amapolas" (3). En ocasiones el campo 
solo le sirve para una disgresién moral o para ofrecer un ambian
te poético, pero en otras aparece el campo como un tema que se 
basta a sf mismo, asf en eu composicién La maHana. donde présenta 
una descripcién de la naturaleza, pero no del paisaje.

Por su personalidad humanfstica destaca, junto a Na
varrete, de quién hizo un conocido elogio, JOSE MANUEL SARTORIO 
(1746-1829), qulen entre otrôs cargos tuvo el de Presidents de 
la Academia de Humanidades. Posefa una gran facilidad para versi- 
ficar cualquier circuètancia de su vida o de su época, aunque 
prédomina la temAtica religiosa. Es on este asunto donde logra su 
mAs elevada expresién por lo general un tanto prosaica y carenta

(2)- URBINA, Luis G. : La vida literaria de México v la llteratura 
mexicana durante la guerra de la indeoendencia. - México - Porrua- 
1965. p.: 56
(3)- URBINA, Luis G. Op. cit. p.: 64-65.
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de inspiracién. Algo mAs ttrde sera su tema favori to el patriotis- 
mo.

Junto a estos dos autores, colabora también en el " Dia 
rio de México" -érgano en aquel entondes de la expresién cultural 
mAs aynzrida- el escritofANASTASIO DE OCHOA Y ACURa (1783-1833), 
gran latinista, quien ademAs de la traduccién de las "Heroidas" 
de Ovidio, tradujo la obra del mejicano Abad ("Heroica de Deo Car
mina") a qui en ya hemos citado. Gracias a esta educacién clAsica, 
logra ser un elegante, y moderado -aunque retérico, mal comdn de 
la época- poeta. Segdn Urbina, en su obra se encuentran huellas 
de "Iglesias de la Casa, y marginales de laa anacreénticas neo- 
clAsicas. l'iAs, sin dejar de rendirle el tribute a la moda litera
ria (...) Ochoa lleva mAs lejos sua imitaciones, las remonta al 
Biglo de oro , y es, se le conoce, un asiduo lector de los postas 
andaluces del aiglo XVI" (4 ). Es indudable su imitacién de Lope, 
Géngora y Quevedo, sobre todo de este Alitimo en su poesfa satf- 
rica combinada con expresiones y modinmos tfpicamente mejicanos, 
Poeta frio y circunspecto logra en su métrlca una singular maes
tria, seleccion indo términos e imAgenes incansable.rente.

Los poetas y prosistas mejicanos eiguen Ion modèles 
espanoles, si bien comienza a hacer su aparicién un intente de 
peculiaridad, palpabl# en la seleccién de temas y de expresiones 
concordes con las caraoterfsticas propias del pais, es decir, con 
el clemento indfgona. UnO de los génères prédominantes es el sa- 
tfrico, que ya tenfa una extensa bradicién y profundo arraigo en 
la Hueva Espaiia. Eg ta poesfa se eocribfa en un lenguaj'e culte y 
en ella denunciaban con humor los vicios e injuaticias de médicon» 
abogados, boticarioa, peffimetres, damas de ilustre cuna; fAbulas 
al estilo de Samaniego o la moralista a lo Iriarte; poesfa polf
tica (...) en fin, poemas filoséficos en los que se aludfa al con- 
cepto del ubi sunt, la brevedad de la vida, el miedo a la muerte, 
y poesfa religiosa dedicada al cul to raariano, a la Virgen Morena, 
a Cristo, a los Santos y al tierno y sufrido San Felipe de JesAs, 
patrén de México".

(4)- SCHNEIDER, Luis Mario: Op. Cit. p.; 45
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La poesfa satfrica era el domlnio pdblico, y no solo 
se encontraba en la Ifrica de los poetas consagrados, sino en 
pasquines folletos y papales de autores anénimos, y que ya habfan 
tenido lugar en tiempos de Cortés. Si la censura podfa tachar la 
letra impresa no ocurrfa lo mismo con el pensamiento del pueblo, 
que exponfa de forma caprichosa sus ideas. El folleto, trataba 
de los mâs divertidos asuntos, y era més o menos acertodamente 
una expresién de tipo periodfstico. Folletos habfa de romances, 
en otros se comentaba el dltimo avance ciéntffico, o el dltimo 
acontecimiento, o bien la dltima moda y la aétira sobre un perso
na je pdblico bien conocido de todos.

En multitud de ocasiones, los organlsnos gubernamenta
ies intentaron poner freno a los panfletos satfricos o crfticos, 
a travée de Edictos en los que se enumeraban los caatigos y penas 
a que se encontraban expuestos aquellos que quisieran exponer cru
de y sarcésticamente sus ideas. Abundan folletos contra el gobier- 
no, pero sobre todo, contra la înquisicién. Al abrirse el campo 
crftico a travée de la Iluatraeién la sAtira tuvo "el apoyo nece- 
sario para cambiar sus ataques de circustancias con otros rade gé
nérales y de mayor fundamento, hasta convertirla en una burla de 
lo absoluto. Sin que abandonara las bromas habituaies contra las 
personas de carne y hueso, y contra los méviles de rijosidad y 
envidia, hizo'de cada persona y cada hecho un pretexto para mofar- 
se de las autoridades y de laa ideas générales" (5). La sAtira pa- 
sa a ocupar puestos esenciales, se evade de las pequenas rencillas 
para adquirir un tono crftico de los valores universales, miran- 
do al mundo con una visién escéptica. La Inquisicién percibe 
claramente que la misma burla que se hace de las ideas ilustredas 
por parte de los defensores de Bios, son a su vez medio de pro
paganda para las nuevas teorfas. Incluso se llega a propugnar un 
nuevo sentido de moral, que no escapa a los ojos de los escrito- 
res satfricos, quienen escriben "catecismosy cuartillas satfricas 
que explican y preconizan la nueva moral, la marcialidad y el cor- 
tejo, haciendo burla de las prActicas antiguas o de unas y otras 
a la vez. En 1762 la Inquisicién recoge una Cartilla moderna para

(5)- GONZALEZ CASANOVA, Pablo . La literature persegulda en la 
crisis de la colonia. México. F. G. E. - 1958- p.: 85
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vlvlr a la moda. escrita en versos castellanos y postblernente 
Importada de Espafla" (6), papeles que tuvieron una gran acogida 
en Méjico, siguiendo 61 uso de las modas Impuestas por la corte 
de los Borbones e importada de los funcionarios reales. Ejemplos 
de este hecho y su influencla en Méjico, lo encontramos en la lis
ta de obras prohibidas por la Inquisicién, como la Gufa de foras- 
teroB. donde seflala loa lupanarea de la ciudad, y se critica o 
ridiculartza a las mujeres. Las autoridades tampoco escapan a la 
visién critica, en especial 61 clero o la polftica del gobierno, 
como las très sétiras Décimas en uunto de curatos. donde se cri
tica la tendencia secularizadora de las autoridades espaflolas, de 
modo que la sâtira se vuelve al mismo tiempo polftica y religio
sa. Para dar mayor auge a este hecho, se aflade la expulsién de los 
jesuftas por parte del gobierno, situacién que dériva hacia un 
ataque a las autoridades civiles, y por tanto a una conciencia po
lftica, anteriormente, casi inexistente. La opinién péblica pas» 
a ocupar un primer piano, y por tanto el periodismo serA el género 
literario mâs importante de la época como veremos a continuaeién 
de este capitule.

Desde 1768 "la sAtira contra las autoridades se con- 
viorte en poesfa polftica que modela el perfil de una poesfa re- 
volucionaria, aunque conserve las categories religiosas del pasado" 
(7), asf el autor popular que se titulaba asf mismo "Poeta mexi
cano", al ataoar al gobierno, en un poema, por la expulsién de los 
Jesuftas, plasma su ideal de insurgencia -quizAs influido por 
los mismos jesuftas, quienes desde Italia, ya habfan empezado a 
propager esta idea- , " este reino/ a sus dueRos primitivos/ sin 
duda habrla de volve r. // Asf los viejos han dicho,/ esto dirioc' 
y yo quiero/ mirarlo todo cumplido:/ ; A la arma, al̂ a arma; ; Gue
rra, guerra;. " (8^.

(6)- Id. p.: 89
(7)- GONZALEZ CASANOVA, gablo: Op. cit. p.: 98

(8)- Id. p.: 98-99.
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Cuando en 1795, Beristâin escribié unos versos en elo
gio de Godoy, el pueblo se ensafié con él, arguyendo que la paz 
con francia se debia a la Virgen Maria, y no al rainistro, Poste
riormente la Virgen guadalupana serA a su vez patrons de la Inde- 
pendencia, en poemas escritos por los insurgentes que continuaban 
con su fé catélica, pero que se sentfan distintos del resto de los 
pueblos. Al mismo tiempo, • se salvaban del adjetivo "ateos", 
que les habfan puesto los realistas, uniendo polftica y religién, 
como sa venfa haciendo en la época. Incluso Bios llega a ser -pa
ra los insurgentes- una fuerza contra los espaMoles y contra el 
rey, como podemos ver en el Padrenuestro contra los gachuolnes. 
muy difundido en Méjico, y escrito com gran sagacidad e ironfa, 
en las multiples versiones que produjo la idea de este tema. Esta 
llteratura es en su mayor parte anénima, dnlco modo de que los 
autores : i éscapasen a las pesquisas de la Inquisicién, literatu- 
ra popular, que el pueblo adoba, corrige y recita a au manera, si
guiendo la direccién de las nuevas ideas, que abolfan el orden de 
■ I vida establecido por el mundo antiguo, a travée de un estilo 
en el que prédomina la sugerencia, el doble sentido y lo metafé- 
rico.

Una vez que Hidalgo inicié la etapa independentiata 
que -como hemos visto- se venfa gestando desde mucho tiempo atréa, 
aparece otro nuevo tipo de escritos: la arenga polftica o proclama, 
tanto al servicio de la causa realista como de la causa revolu- 
cionaria. "Aprovechan los dibujos de la retérica para despertar y 
convocar las pasiones ; se valen de la metdfora, del apéstrofe, 
del climax, para convencer y enardecer los anhelos de libertad" (9). 
Llteratura propiciada por el momento polftico y social, volveré a 
aparecer en aquellos mementos en que se créa necesario para el 
pueblo, o bien seré éste mismo quien provoque su aparicién. Junto 
a los folletos, otros instruraentos a favor o en contra pero de 
gran influencia, fueron los sermones, aigunos de ellos escritos 
en hojas sueltas que se difundfan entre el pueblo, como el caso

(9).- UHBINA, Luis G.: Op. cit. p.: 69.
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del realista Diego Miguel Bringae y Encinae, o el del independen- 
tieta Fray Servando Teresa de Hiera.

Los escri tores escribfan profusamente en unas cirtnins 
tancias adversas, a través do doa drganos periodfsticos princi— 
palmente, La Gaceta de México, al servicio del gobierno virreinal. 
y Cl Diario de México, que, mâs o menos veladaraente, difundfa las 
ideas de insurgencia, siendo, al, mismo tiempo, ol mâs importante 
periédico literario, a causa de estar sometido a prevla censura.
La Ifrica varié su enfoque neoclâsico Jr pulido, para verse envuel- 
ta en el patriotismolde uno y otro partido, siendo muy escasa la 
llteratura de oircù&tancias o la atnorosa, durante esta época. Se 
produce un tipo de quehacer literario que esconde sus verdaderas 
intenciones en lo simbélico, y para ello, nada mejor que la utlli- 
zdcién de la fâbula o el epigrama, que escondenen su fondo multti- 
tud de alusiones.

Los poetas mâs lefdos del momento son Quintana, Cien
fuegos y Gallego, a quienes imitan autores como los fabulistas 
MendizAbal, BarazAbal o Lacunza, y los poetas Sânchez de Tagle y 
Francisco Ortega.

A través de la libertad de imprenta que tuvo lugar 
en Nueva Espafla en 1812, la literature se vuelve mâs agresiva JT 
polftica, con una fuerte carga de vehemencia y vigor expresivo.
La poesfa Ifrica se convierte en poesfa héréica, que observa ya 
cierta imitacién de los autores franceses revolucionarios. Al 
mismo tiempo proliféra en los medios literarios la utilizaciér» 
de frases y modisraos populares, asf como un intento de peculia.» 
ridad original. Su intento es llegar al pueblo, hablar en su l«n- 
guaje de modo que logre oomprender aquello que le Interesa sabar, 
y llegue a formar parte y otùpe el primer Ihgar en la lucha de 
la Independencia.

Por medio del periédico publican obras en las que se 
encuentra presents el paisaje y la fauna americana. En este caso 
tenemos a Rodriguez del Castillo, J. J. de Güido, José A. Reyes, 
Raméa Quintana de Azebo, Villaurrutia, Bustamante, Sartèrio, etc, 
a,^arte de los ya citados anteriormente.

No todos estaban a favor de la Independ -ncia, asf MA
NUEL ABAD ï QUEIPO, se enfrenté a la. proclama de Hidalgo a través 
del pdlpito, haciendo entrar a la Iglesia en la pugna polftica.
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Batallador Incansable, aupo hacer buen uso de nu facllldad de pa
labra y)%u aiaplla cultura. Sue miemoB pasos slgue AGU3TIN P0HP030 
FERNANDEZ DE SAN SALVADOR, qulen publico numerosos folletoB a fa
vor de loB reallBtas, slendo el mds famoao DeeengaRoa oue a loa 
inaurgentes de Nueva EBpafla . Beducidoa por loa francmaaones agen- 
tea de Napole6n. dirige la V@rdad de la Religidn Catdlica y la Ex- 
peri encia, donde manifiesta su fanatisme y exaltaclén, mezclando 
BU odio a Napoledn y a loa inaurgentes, con el tema de la té y de 
la religidn catdlica.

Los inaurgentes, por su parte, respondieron con la 
publicacidn de otra serie de panfletos, donde combatfan las opi- 
niones de los reali8tas, y expresaban lo racional de eus ideate,*,es 
el caeo de RAMON ROCA; FLORENCIO FEREZ COHOTO, o el mlamo Hidalgo.

Las poaicionee que variaban de un bando a otro, eran 
tambidn usuales. FRANCISCO SEVERO MALDONADO, Nombre de extenaa 
cultura y gran capacidad dialéctica, fue el encargado de dirigir 
el primer perl6dico ineurgente, "El Despertador Americano", aun- 
que dos meses mda tarde abandonef a Hidalgo -como ya veremoa- y se 
pas<f al bando realists, pasando a dirigir "El Telégrafo de Gua
dalajara". Ataca a Hidalgo constantemente, llegando a adouirir un 
tono pueblerino e insultante aunque, en ocasionee, manifieeta au 
verdadero ser de eacritor, en pârrafoa aerenoa, y profundamente 
meditadoB, logrando grandes aciertos en le arguraentacidn. tedrica 
. En aigunos aapectos es un avanzado, siempre y cuando no miremos 
el tema religioso. Al proclaroarso la Independencia aceptd comple- 
tamente la nueva situaoidn, llegando inoluao a former parte de la 
Junta Provisional Gubernativa.

Nombre de profundo talonto fué, aaf mismo, el doctor 
JOSE M* COS, human!ata avanzado,au principal meta es la razdn y 
el entusiasmo comedido, oualidades que demuestra en sus escritoa 
siempre bien argumentadoa donde impera «Crazonado cdlculo. Autor 
educado en la eacuela neoclâsica, eus obraa no son fries a fuer- 
za de equilibrlo, puesto que eabe darlen la juata fuerza de un 
aunténtloo sentimiento. Fundd "El Hustrador Americano", donde 
aparece un cierto retoricismo y ampulosidad, como efectos de la 
influencia del slglo.
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Junto a eatos autores sobresale FERNANDEZ DE LIZARDI, 
de cuya obra nos ocuparemos fundamentalimente en esta Tesla, motivo 
que me Impide hablar por exteneo de su produce!dn. Aaf mismo otro d 
de los huraanistaa que dejaron huella en Méjico fue ANDRES QUINTANA 
ROO (1787-1851), quien como el reato de sus compaHeros colaborrf 
asiduamente en loa periiSdicoo de Nueva EspaRa, siempre al lado de 
los insurgentes, motivo por el cual, la mayor parte de sua escritoa 
se publicaron en andnimoS. En ellos encontraraos un profundo clasi- 
cismo, en el que se combina fmpetu apasionado y armonfa, en una ori
ginal produccidn. El elemento popular es una constante de la expre- 
sldn de su poesfa.

Cas! tan gran Influencia como Lizard 1 dentre de las oa- 
pas popularea tuvo el doctor CARlog M# DE BUSTAMANTE, fundador jun
to con Villaurrutia del Diario de Mdxico. Peae a su lenguaje ciudat- 
dano, abundan en sus obras la ironfa y las expreaionse nativaa, que 
le dan un caracter castizo a au argumentacidn, m&e experts que la 
de otroB autorea, siempre a favor de la Independencia, Su estllo 
fd ci1 y llano no es ajeno a la expresldn, grandiosa e llustrada, 
fruto de sus numerosas lecturaa.

La figura mâs polémica de la Independencia, es, sln du- 
da,el ya citado FHAï SEHVANDO TERESA DE MIER, quien desde Londres 
habla difundido en Nuava Espafia su llbro Historia de la revolucldn 
de Nueva EsoaHa . posefa una profunda formacldn filosdfica de tlpo 
ilustrado y enciclopedista, que puso al servicio de los idéales In- 
dependentistas a travée de una dialéctica honda y de rdpido refiejo. 
Como muchos de eus correllgionarioe fue perseguido y encarcelado, 
por au sermén sobre la Virgen de Guadalupe -el 1^ de Diclembre de 
1794- donde argttia que la pinturi fue tra.fda por San to Toméa, antes 
de la eonquista de América por los espaCioles, idea que Iba contra 
la leyenda y que reapondfa al mâo puro epplritu iluptrado preconi- 
7ador de la negacién de todo aquello que no fuera susceptible de ve- 
rificûcién cientffica. Sin embargo, au obra raés famona fueron sue 
Memoriae, a las que tltulé Apoloeia. reaponde en contenido y forma 
a la novela picarosca, aunque no sea preclnamente una novela. En eBa 
deataca la profunda sinceridad con que esté esorita, en términos 
apasiohadoa que expresan con toda veracidad el sentimiento del autor
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y BU ânimo ante los distintos acontecimientos ; el arabiente que 
présenta es de lo mâs déprimante, toda la sociedad esta corrom- 
pida, en todas partes surge In injunticia, le intriga, la mall
ei a o el vicio. En esta obra nos relata su prislén en Espana, al 
tiempo que retrata con gran acritud la situacidn del Qlero y de 
la Corte, sin dejar de transmitir ataoues personales contra dis
tintas personalidades. Constantemente aparece su idea de fuga, 
narrando con toda sencillez e ingenuidad sus distlntas tentati
ves de evasiôn, lo que al fin logra, pasando a Francia, y llevan- 
do un oamino itinérante por Italia, Portugal, Londres, y flnal- 
nente Méjico. En Nueva ËspaRa, la Inquisicién vuelve a apresarle, 
encerrândole en el Castillo de San Juan de Uliîa, de donde consi- 
gue huir, yendo a La Habana y posteriormente a Estados Unidos.
Por tanto, su ideal de libertad para su pals es una forja que se 
basa en la Revoluclén Fruncesa y en la Norteamericana, aunada a 
su constante persecucién, que, personalmente, le conducen a un 
anhelo constante de evasién. Su obra esté escrita con rapidez, 
destacando eus irapresiones y sentimientos en répidas oinceladas, 
lo que le resta valor artfstico, aunque gane en conviccién y sin
ceridad como respuesta a su espfritd fogoso y vivaz.

Hier es un escritor singularraente ameno que relata 
sus experiencias con una apariencia irénica, y una pues ta en esce- 
na sôlidaraente humana, products de sus dotes de observador, lo
grando un sentido prâctico que cobra aspectos de cotidianeidad.
Al igual que Lizardi, no faitan en sus obras los largos périodes 
"doctrinales" en los que emite su juicio, siempre avalado por al- 
guna "kutoridad" cléslica, como fruto de una educacién tradicional 
y el peso de todo un quehacer litervrio, que -aunque en pugna 
con los nuevoB valores- sigue ejerciendo un cierto prcdominio; 
de tal modo que en estos autores se Introduce una sinbiosis en
tre elemeiitos tradicionalistas e ilustrados, independentistas 
(libérales, podrfamos decir, en una acepcién amplia del término), 
que producen una reversion del orden establecido.

Si aien en un principio manifiesta su preforencia por 
los jacobines Marat, Verguiaud y Robespierre, posteriormente rec- 
tifica lo que 61 mismo considéra un error, en su panfleto, Profe-
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ola del doctor Hier sobre la federacldn mexlcana (18?3), donde se 
muestra como un hombre llevado siempre nor un ideal de razona- 
raicnto y justicia. En su bdaqueda continua de la verdad, se opu- 
80 a Iburbide, dedicéndole une de sus mds sarcésticos epigramas. 
Ingenue, en oc.isiones, violente otrae, humorista y burldn amenu- 
do, Mier se nos présenta como una de 1ns figuras més représenta- 
tivas del Méjico de su tiempo.

Muy cercano a Mier, como autor popular y crifico de la 
sociedad do su época, encontramos a JOSE MIGUEL CURIDI Y ALCOCER 
(1763-1828), como otros muchos autores fue politico y literato, 
abogado y autor filoséfico, e incluse lleg5 a ser diputado en las 
Cortes de Cédiz por la provinoia de Tlaxcala. Quizés influido por 
Juan Jacobo, quien escribid su obra para que le compad e ci eran, al 
tiempo que le escarneclan por mostrar un esplritu vicioso y co- 
rrompido, Guridi produjo unos Aountes. en los que aparecen pasajes 
escabrosos, gentes corrompidas -incluso dentro de Ion claustroe- 
sin excluirse a si mismo, en una profunda y clara intronpeccién 
de su propio yo. Esta plasmacién critica encuentra un campe abo- 
nado en la sociedad y las costumbren de la época, descritas con 
sobriedad y cierto huraorisrao pléstico.

Menos politico y més comedido que los anteriores fue 
LUIS DE MENDIZABAL fabulinta y poeta médiane -al igual nue el 
Pennador- , su versificaoidn es descuidada, por el poco Interes 
que dedica a su tarea literaria. La mayor parte de sus fébulas 
aparecieron en el Diario de México, asi como los tambien fabulis- 
tae TRONC030, LACUNZA y BAHAZABAL, quien se sirvié de este modio 
tanto para servir a la patria, como a la literature J , su obra 
mâs conocida y sobre todo original -dado que la mayor parte de 
estos escritores copiaban a los fabulistes enpaRoles, haciendo 
su particular versién del tema- , es sin duda Los cuatro gatos y 
el panadero, de ambiante mejicano; entre ellos habrla de situar 
asI mismo, a Li yardi, quien se vale del arte para fines sociales 
y politicos, si bien no logra una expresién adecuada.

Por su parte, Juan MB LACUNZA sigue de cerca la imiti- 
cién de Navarrete en su "MaRnna de Otoîlo", o "Estio", pero sin 
ningtln valor original, "Era aderads Lacunz», epigramatorio al mo
do de Ochoa, fabulists y poeta bfblico, precursor tal vez y débil
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aruinciador de los poetas "salmlstas" que habfan dd ilustrar la 
sigulente época" (10).

"Toda una literatura do fabulistas ne habfa conden- 
sado en aquella atm6sfer>, como la cue en Guatemala pronperaba 
per esos dfas. La cual (...) oontaba entre nus repronentanten a 
Garcia Goyena y a Antonio José de Irisarri, qulenes nolian cola- 
borar en los diarios de México. Aquf los poblanos Mendizdbal y 
Troncoso (...), Barazabal, Conde y alguno mAs formaban el grupo 
de lôs fabulistas. Todos ellos dan el toque do color, escogiendo, 
para sus fibulas, ejemplares de la fauna mexlcana" (ll).

A menudo los autores miran hacia Europa, e intentan 
la publicacién de obras que impidan la oreencia -entonces gene- 
ralizada- de la Incapacidad del omericano para la cultura. In- 
cluBO cuando alguno de sus compatriotas se enzarza en una pelea 
de mal gusto, o sus escritos no son lo perfectos que debieran, un 
nacionalismo panamericano les hace criticar y recomendar al defec- 
tuoso que deje su tarea, para que el resto no se vea perjudicado 
con la opinién del europeo. Esto es lo que hace Lacunza para com- 
bâtir el folleto de Lizardi "La verdad pelada". Otros autores 
pertenecientes a La Arcadia, le secundan e intentan "introducir 
sus anacrénicos gustos literarios y rechasan una poética que fa- 
talmente se iba imponiendo" (12). Los arcades "escribfan asi mis
mo criticas respecte al comportamiento social, pero siempre dentro 
de un estilo incontaminado con la jerga pueblerlna. Usaban réfré
nés y hasta dichos mientras no cayeran en el orden mental de la 
simbiologia o sentido figurado con que el pueblo transmutaba el 
acaderaicismo proverbial. La aristocracia mental de los arcades 
controlaba la funcién del lenguaje" (13). Ba discujzsi6n,pues, se 
centra en dos puntos: patriotisms y lenguaje, incluso Lacunza 11e- 
ga a decir que el pueblo*'carece de sensibilidad para crenr litera
ture., ademis de tener una total capacidad para entend"rla.

(10)- KEYES,.Alfonso Op. cit. p.; 213
(11)- REYES, Alfonso Op. cit. p.: 213
(12)- SCHNEIDER. Op cit. p.; 52
(13)- Id. p.: 55
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En euanto al teatro, apenas si existen producciones 
originales; en especial por lo dificultoso que résulta varier el 
gusto del pueblo, acosturabrado a loa temas y las formas del ba- 
rroco, y a sus autores -Lope, Tirso, Calderon, Hontalbdn, eto.- 
Poco a poco se van introduciendo obras de Horatfn y Ramdn de la 
Cruz, e incluso traducciones de Molière. Preocupados por la cul
tura mejicana en toda au amplitud, aigunos autores se dedican a 
la creacién de obras cmcordes con el paisaje, costumbres y per
sona j es de la Nueva EspaRa, as£ JUAN WENCESLAO DE LA BARQUERA,a 
imitacién de Jovellanos escribid La delincuente honrada. La se- 
duccién castigada y El triunfo de la educacidn. donde patent!za 
la influencia del neoclasicismo y su norma moral en Méjico, den
tro del seguimiento de las corrientes europeas.

Quizés el autor teatral que alcanzé mis éxito fué 
OCHOA ï ACUSa , en obras donde combina adecuadamente tradiciona- 
lidad -como obsequio al gusto del pueblo- y tradicionalismo, 
las mis conocidas son Kl amor oor apoderado. con influjo de Mo— 
ratfn. La huérfana de îlalneolante y una tràgAiCe histérica Don 
Alfonso.

En la comedia siguen el ejemplo de Moratfn, como po- 
demos ver en el Insigne comediégrafo de la época MANUEL EDUARDO 
GOROSnZA (1789-1851), aunque nacido en Veracruz, su vida trans- 
curre entre Madrid, Londres f Méjico. Sus comlenzos literarios 
nos ofrecen su producoién poética compuesta principalmente por 
sonetos y romances. Su mejor obra es Indulgencia para todos (1818) 
donde présenta la comedia de Cfftioa costumbrista y educacional ; 
el tema de la mujer aparece en ou obra Contiao pan v cebolla (1833) 
en la que présenta una inquietud de tlpo reformista comdn al 
neoclasicismo. Otras obras originales de este autor son: Dieguito 
(1820), Una noche de alarma en Madrid (1821), Don Bonifacio -la 
énica obra que escribié en Hélico- El amante iorobado. etc. Des- 
taca por la gracia y viveza del diilogo, asf como por su técnica 
en el verso, construyendo una trama ficil que le permita)[iescri- 
bir, al tiempo que criticar^las costumbres de la sociedad de en
tonces. Begin Emilio Carilla su influencia en Méjico eacapa a 
este période, principalmente porque la mayor parte de su produc- 
clén la escribié fuera del pals.
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Una vez conseguida la independencia, los autores se 
encuentran metidos de lleno en la reelen Instaurada libertad po- 
Iftica, lo que conduce a un apogee del periodismo partidlstn, 
junto con la arenga patriética y revolucionaria, el folleto y el 
discurso. Literariamente considerada, la época no eo^ropicia a 
la creacién auténtica y {mfamente artlstica, ineluso loa escri- 
tores criolloB no se encuentran preparados culturalmente para 
llevar a cabo esta finalidad estética, aunque si lo estén polf- 
tica e intelectualmente. Los historiadores por su parte tienen la 
necesidad de relatar la historia y prolegémenos del Méjico libre, 
siguiendo el oamino marcado por los cronistas de la insurgencia 
como Pedro Garcfa o Manuel de la BArcena, y el mis conocido AzcA- 
rate y Ledesma, qui en pas6 a formar parte de la Junfca Provincial, 
una vez conseguida la independencia. El mejor de todos ellos es 
sin duda José M# Luis Mora,gon su obra "México y sua revoluciones" 
donde aporta una abundante documentaclén, asf como un nuevo con- 
cepto de la tarea del historiador, creando toda una escuelEj^que 
parte de la filosoffa de la historia. Menos importantes son Ce- 
ferino Gutierrez, Estanislao Carrillo y José H* Tornel, aunque 
influyen en los grandee historiadores que les sucedieron: Ignacio 
Ramfrez, Ignacio Altamirano y JUsto Sierra.

El clasicismo ejercera su influencia hastA mediados 
del XIX, como producto tanto de una tendencla tradicionalista, 
como de los crfticos momentos por los que r atravesaba el pais. 
El factor prédominants se encuentra en la clame media llustrada 
que présenta unos autorea mAs accesibles y predispuestos al cam- 
blo, y a una accién y libertad raiyor. Ellos serAn quienes emplecen 
a manifestar antlcipadamente e& naclente romanticlsmo.

El mismo afîo de la proclamacién de la Independnncla, 
en 1821, FRANCISCO ORTEGA (1793-1849) es trend un drama patrléti- 
co México Libre, que tuvo una gran acoglda, Hombre politico, fué 
diputado y senador, al tiempo que un grdn humanista y uno de los 
primeros que sintié la llamada del romanticlsmo incipiente, a 
través de la. traduccién que hizo de la obra de Alfieri "Rosraunda". 
Sus comlenzos como eacritor no fuoron muy brillantes, su Ifrlca 
es un tanto rotérica y prosaica; mAs adelante ne raanifiesta como 
un perfecto y pulido versificador, que escribe sus poemas con
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frivildad y correccién, y donde prédomina el tema patriético. Sus 
met'foras no surgen espontAneamente sino que son fruto de una pa- 
ciente meditacién, tal y como manifies ta en su poesfa amorosa y 
religlosa. En 1839 publioô su obra bajo el tftulo Poesfas Ifricaa. 
Su caracterfstica es la raoderaclén y el equilibrlo, en bdsqueda 
de la verdad, la justicia y la libertad. Utillza en sus poemfas 
una gran variedad de formas, sd sirve de la fdbulay^acreéntica, 
la égloga e incluso intenta librarse de los raoldes establecidos, aà 
través de una mayor libertad métrica, lo que le acerca al roman
ticisme.

Anterior a él y mucho mâs tradicional es JOSE ACUSTIN 
DE CASTRO, quien comenzé a publicar su obra a fines del siglo 
XVIII, compuso abundantes poemas, que llevan el sello de una poe
sfa de circustanoiae, titulé su obra Hiscelanea de ooeafas sagra- 
daa Y humanaa. Su mayor originalidad radica en su teatro, oompues- 
to tan solo por dos piezas; Los remendonea y El charro. donde 
por primera dez se intenta llevar a la escena tipos, contumbres, 
y el lenguaje peculiar del mejicano.

De mayor relieve que éste, fué FRANCISCO MANUEL SAN
CHEZ DE TAGLE (l782-1847)j quien se révélé como poeta en 1802, 
ganando un oertamen con su poema La lealtad mexicana. Hombre de 
amplia cultura, al proelamarse le, independencia fue diputado, go- 
bernadoe, senador, ocupando puestos relevantes en la vida pdblica. 
Aunque quemé su producoién poética, su hijo logré" reunir una par
te de ellas y publicarias en 1852, con el tftulo Obras Poéticas.
En un primer mtmento fue un poeta clasicista que segufa las hueA 
lias de Navarrete para pasar -posteriormente- a la imitacién 
de Cienfuegoe y Quintana, adquiciendo un tomo heroico adecuado al 
momento que vivfa. Su dltima etapa literaria es prActicamente ro- 
méntica, por sus caractères de tristeza profunda y sensibilidad 
intimista. Romanticlsmo que ya se deja perclbir en eu negunda eta
pa, por un fonde de amargura y aufriraiento que trar.pasa la forma.
Es un autor que supo adaptarse 8. los cambios que ne sucedfan, su 
tono no es acre ni violento, como el de muchos de sus contemporé- 
neos, quizés la melancolfa sea el factor fntlmo més constante en 
su obra Ifrica. En su primera etapa se aprecla claramente la in
fluencia de Uoileuu, Blair, Horacio y Virgilio, siguiendo la nor-
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mativa de Luzdn, que en ciertoa momentos H e g a  a coartar su ver
dadero impulso, adquiriendo un tono afeotado. Sus temas son mul
tiples, pero preferontemente trata de la patria, y de probleroas 
esenciales al hombre como el dolor, la rellgién, la soledad, la 
tristeza o la melancolfa; temas abstractos e intimietas que no 
son corrientes entre los escritores de su época.

Funcionario del gobierno JOSE MARIA VILLASEBOR, fue 
-tal y como correspondis a au cargo- un poeta de circu^t mcias, 
un tanto prosaico y retérico, es un escritor de corte tradicional 
que célébra los acontecimientos politicos o socllales, como el 
entronizamiento de Fernando VII, 6 la muerte del arzobispo Fran
cisco Javier de Linaza, e incluso la proclamacién de la Constitu- 
cién de CAdiz, Amëldéndose a los tiempos destaca su poema La li
bertad Q sea anlversarlo de su glorioso Gribo en 16 de seotiembre 
de 1826. Mucho mâs culto que éste, contando con una profunda for- 
macién humanfstica, busada en los clAnicos, fué IGNACIO RODRIGUEZ 
GALVAN (1816-1842), iniciador del romanticlsmo junto con Ortega 
y otros, como Heredia, que por aquel tiempo se encontraba en Mé
jico. Pertenecié a la Academia de LetrAn y destaca como autor 
dramético, con piezas tan conocidas como MuHoz. visltador de México 
o El nrivado del Virrev. Siguiendo las costumbres artfsticas de 
la época, escribié detalladas descripciones de tipos de su época, 
donde manifiesta sus grandes dittes de observador. Pose!a amplios 
conocimientos de la literatura universal de su época, aunque sus 
preferencias se dirigen hauia los autores espafloles. Sua temns fa
vorites son la mujer y la fan», sus asuntos no se alejan del terre- 
no araericano, sino que busca on la tradicién, en la historia o en 
la leyenda los temas para sus producciones, liens s del paisaje y Je ̂*5 
personajes mejicanos, adquiriendo un caracter regionslista f lo
cal.

Junto a este éltimo, e inici .dor del rommticismo co
mo él, nos encontraraos con FERNANDO CaLDERON (1809-1945). En su 
producoién encontramos poesfa Ifrica y obras drnmétioas, entre las 
primeras se percibe claramente un tono roraéntico, asf en las ti- 
tuladas: A una rosa marchita. La vuelta del desterrado. El aolda- 
do de la libertad. en las que m:inifiosta un tono Intime de reali- 
dad profundamente vivida. Como autor draœético alcanzé r mayor
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popularidad; pero al contrario que Rodrfguez GalvAn, no escribe 
sue obras basAndoae en temas americanos sino que busca su inspl- 
raciôn en la historié universal, como Ana Bolena. Herm&n o la 
vuelta del cruzado, que «idopta la forma de. la tragedia nooclAsica.
Su mayor éxito fue la comedia A ninguna de las très, que pretende 
ser una respuesta a la obra do Bretén de los Herreros: "Harcela 
o icuâl de las très? ".

Por dltimo hay que seRalar la presencia de autores
como JOSE MaRIA LACUNZA, perteneciente a la Arcadia de México y
fundador de la Academia de Letrdn en I836. Sus méximos logros loa 
encontramos en sus fâbulaa, en las que combina su interés por el
arte y su deseo de servir a la patria. Mejor poeta que él fué su
hormano JUAN NEPOMUCENO LACUNZA (1812-1843), quien escribe sus 
obras fijéndose priraordialmente en la Biblia, su obra teatral se 
h;; perdido; también obtuvo grandes logros como adaptador. Ambos 
fueron autores preocupados por el arte y su rosurgimiento, par
ti ci pan en publicaciones periôdicaa, y grupos liter rios, en los 
que vefafuna vfa para encauzar el terreno artfstico, en tanto que 
el gobierno -ocupado en tensiones polf ticas- no ejerciera su 
funcién como Hecenas. De las mismas teorfas de culturizacién par
ticipa JUAN MARIA DEL CAiiTILLO (1801-1878), quién estudié en In- 
gl.'iterra y México, donde publicd diverses periédicos, y en los que 
demuestra su afén por dar un nuevo giro a la literatura j promo- 
cionando a través de ellos «1 romanticisme. Imita a los prerrom.in- 
ticos americanos como Olmedo, en au Canto a la victoria de Tamaulis- 
pas. composicién llena de sentimiento patrie. Viajero incansable 
sus poesfas se publicaron en 1835, con el tftulo Onton Juveniles, 
en Filadelfia.

Todos estes Autores son el comienzo de la nueva eta
pa histérica que se inaugura a partir de 1821. La literatura polf- 
tica neguira aoareciendo ininterrumpidamcnte, debido a los distin
tos person ges que pasan a oeupar el poder y que -por desgracia- 
no siempre rosponden a los deseos y las neceaidaden del pueblo.
La literatura verdadcramente artfstica, una vez lograda nu inde
pendencia se alejar.4 de la.s diatribas polf ticas, en busca de su 
expresién original y nueva; es decir, no solo experiments un cam
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bio de forma -representada por el romanticinmo- , sino también 
un cambio en la teraética, que habfa nido predominantemente polf- 
tica y social, durante un periodo de casi cincuenta anos.

Las academias y sociedades litererias, aparecerén ca
si a mediadOB de siglo; el primer intento se debe a Lizardi, con 
la creacién de una "Sociédad pdblica de lectura", en 1820, donde 
proporcion^libroB y periodicos, como medio de satin facer su 
profundo interes por la culturizacién, -y puesta al dfa del pue
blo- . Debido a las numerosas crfticas de que fué objeto, hubo de 
cerrar esta sociedad, -aunque posiblemente por falta de medios y 
apoyo-, Por su parte la Arcadia de México, se reunié en torno a 
los colaboradores del Diario, pero una vez muerto su Aayoral, Na
varrete, y por las incipientes luchas en pro de la independencia, 
decayé rapidamente. La falta de libertad, las constantes prohibi- 
ciones de la censura y el momento crftlco que se vivfa hizo 
que perdiera su predominio como érgano literario y desapareciera 
como victima de las circustancias.

Hasta 1836, no aparece otra sociedad literaria. En 
este caso se formé en torno al colegio del mismo nombre la "Aca
demia de San Juan de Letrdn", que contab entre sus fundadores a 
figuras como José MB Lacunza, Guillermo Prioto, Manuel Carpio y 
Andréa Quintana Roo, que fue su primer présidente. Pue el princi
pal centro cultural de la época, acabando au funcién en 1856. Méa 
corta vida tuvo el "Ateneo Mexicano", fundado por Angel Calderén 
de la Barca, a imitacién de las que proliferaron en Eurona, irapar- 
tiendo clases gr tuitas, y reuniendo en eu seno a todos los talen- 
tos cientfficos y culturales de la época, y celebrando certémenes 
para la difusién y promocién de la cultura.

For tanto, durante la etapa àndependentista nos en
contramos con escasos centres de promocién de cultura, el mismo 
Lizardi llega a quejarse de la eusencia de certéraenes literarios 
que puedan dar auge a la literatura y iromocionar las actividades 
teatrales, considerado. el mejor medio do culturizacién a través 
de las nuevas teorfas que preconizaban la ensePianzi moral, y en el 
caso de Méjico también polftica, utilizando aquellos elementos 
que no fuerun enojosos al pueblo.

Etapa contradictoria y crftica, la Independencia m ar
ea la iniciacién de una literatura auténticamente creative y ori
ginal .
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EL PERIODISMO DURANTE LA INDEPENDENCIA

l- introduccion

El periodismo hispanoamericano es una prolongeci6n del 
periodismo peninsular; en EspaRa, a mediados del siglo XVII, ha
bfan comenzado a hacer su aparicién "hojas mds o menos periédi-- 
t-roas que llevan por tftulo Correo, Gaceta y Noticias" (1). La 
primera Gaze ta espaPtola fué catalans, publi cada en 1641, veinte 
aftos méa tarde aparecerân en Madrid, Sevilla y Zaragoza, aunque 
todavfa nos encontramos con un periodismo de apari ci6n irregular.

Durante el reinado de Carlos III el periodismo se in- 
crementa extraordinariamente, dado que el monarca incorpora la 
Gaceta a la Corona -hecho que veremos repetirse continuamente en 
Hispanoamérica- adquiriendo de este modo un aspecto totalmente 
oficial. Desde un primer momento aparece en el periédico el sen
tido propagandfstico y publicists, al que se une, en el momento 
de guerra, el politico. En tiempos de paz las péginas de la pren- 
sa tienen como motivo fundamental la actividad cotidiana, el di- 
dactfsmo y la comunicacién de los avances técnicos y cientfficos. 
Ya a fines del XVIII, se incorporan figuras de calidad literaria, 
aunque el primer gran periodista fué Francisco Mariano Nipho, 
quien elevé a la prensa a la categorfa de género, creando un ver
dadero oficio, aunque -al igual que diré Lizardi casi un siglo 
mds tarde- lo considéra un negocio "penoso y poco lucrativo".

El periodismo junto con la oratoria os, sin duda, el 
género més caracterfstico del siglo XIX. Durante esta etapa se 
créa un lenguaje y unos clichés tfpicos que se transmiten y trans- 
forraan -hastu cierto punto- el quehacer literario, el cual pasa 
a convertirse en un elemento rade popular y efectista. "Puede pare- 
cer exagerado hablar de una gran influencia y penetracién social 
de la prensa en una época en que tan escaso ndmero de poblacién 
sabfa leer. Pero esto puede resultar eng.anoso. Hay que tener

(1)- TARIN IGLESIAS, José: Panorama del periodismo hisoanosmeri
cane. Desde sus orfgenes hasta nuestros dfas. Barcelona - Sdlvat 
ed. — 1972. p.- 30.



aiempre en cuenta en las eocledades do escasa alfabetizacién, las 
lecturas colectivas" (2).

la prensa para su total desorrollo précisa de liber
tad polftica. Los canbios ocurridos a través de la imolantacién 
de la libertad de imprenta, favorecieron el auge del periédico, 
asf como impidié su desarrollo la prohibicién de la miema, ocu- 
rrida durante el periodo absolutista del reinado de Fernando VII.
A partir de 1835» esté asegurado el paulatino avance del periodis
mo que llega a englober los mis diverses géneros literarios, fa- 
voreciendo su difusién.

n-ANîECEDËNTE3 DEL PERIODISMO EN HI3PAN0AMËNR1CA.

En la época colonial en periédico no se utilizaba tal 
y como hoy lo enteademos: es decir, en toda su dimensién de infor^ 
mar y servir de gufa a la sociedad. Las primeras manifestaciones 
que teneraos de esta actividad nos las ofrecen las hojas volantes 
que ya habfan aparecido en Europa en el siglo XV, y "que por 
régla general como*las demés naciones europeas, contenfan rela- 
ciones de sucesos extraordinarios". (3) Estos impresos si bien 
carecen de periodicidad al^enos responden a una necesidad de co- 
municar aquellos sucesos considorados importantes para la socie
dad. En ellos no encontramos ninguna alusién polftica, como pre
sents el pasqufn, tema desbordante durante el XIX, época del autén- 
tico periodismo. En mi opinién el valor de estas hojas volantes 
reside en que respondeda las necesidades del pueblo -como vemos 
paraleiaaente en la Ifrica popular- y, adn més, éste no es s6lo su 
dastinatario, sino el factor que las provocaa Su arraigo en el 
pueblo las hace convivir con las Gacetas, situando a las primeras 
més cercanas a los intereses y gustos de las gentes de entonces.

Segdn Emilio de la Cruz Hermosilla, en Hispanoamérica 
comenzé "un periodismo directe en las llamadas 'Cartas de relacién' 
que los capitanos enviaban a los monarcae" (4 ), y pone ejemplos

(?)- SEUANE, MB Cruz: Oratoria y periodismo en la EsoaPia del si
glo XIX -( Valencia - Artes Graf. Soler)- (Ed. Castalia)- Funda- 
clén Ju'-n March- 1977. p. : 11
(3 )- TARIN IGLESIAS, José: Op. cit. p.: 40.
(4 )- CRUZ HEHMuSlLLA, Emilio de la (Discurso de ingreso en la 
Real Academia Hispanoamericana -Cédiz- lmp. Jimenez Mena 1967 p.4.
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como Cortés, Valdivia y Ximenez de Quenada. Es mds el caracter de 
las créaicas, raezcla de lo literario con lo histérico y de éste c m  
lo a.necdético responde a lo que se ha considerad^A'del periodismo; 
la necesidad de comunicar y dar a conocer unos hechos -tanto 
nimios como esenciales- a toda una comunidad y a toda una nacién 
directaraente implicada o interesada en lo que se narra. Esta tra
dicién seré continuada por los hijos de los conquistadores quienes 
neguir'n aportando datos, como en el caso del Inca Garcilaso. Segdn 
este proceso nos atrevorfamos a confirmer que el periodismo en 
Hisqruioamérica no se instaura, sino que es una continuacién de la 
labor efectuada durante la Conquista, y que se iba transmitiendo 
a la sociedad y al gobierno -convenientemente adobada segén los 
intereses- a través de las Grénicas.

Andréa Henestrosa afirma que, si bien en sus comien- 
zos el periodismo Hispanoaraoricano fue una derivacién del perio
dismo espadol, en aigunos momentos "présenta un estado més avan
zado que el de la antigua metrépoli", y afiade que su aparicién 
obedece "a idénticas razones, a las mismas que presidieron su na- 
cimiento en el Viejo Continente" (5). Es decir, a la necesidad de 
dar a conocer al gran piïblico las nuevas ideas, cayendo a^menudo 
en un periodismo tendencioso desde el punto de vista ideolégico.

Como centres de cultura, las imprentas se instalaron 
en las ciudades ; la primera de ellas fué la de la Nueva EspaRa en 
1539, y dos aRos més tarde aparece la nrimera hoja volante: Rela- 
cién del esoantable terremoto oue...ha acontecido en las Indias 
en una ciudad n«maria Guatemala, impreso en Méjico por Juan Pablos. 
En el relate firmado por Juan Rodrfguez, el autor no sélo se pré
senta como testigo sino como transmisor de informaciones, ya que 
transcribe las exprer.iones de los supervivientea, de modo que la 
relaoién sa convierte en mini fe s ta ci én d e toda una comunidad.

(5 ) HENÜ3TH03A, Andrée y FERNANDEZ DE CASTRO, J. A. Periodismo v 
oeriodistas de llisoanoamérica. México -Sotaria. Educacién pdblica 
1941- p.: 8
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Esta relt.cién " se aoroxima a géneros raés pro i)l amen te literarios 
que p riodisticog, como la nairacién” Asf por ejemplo me dice 
'el dicho sdbado ne aseguré como dicho es'.., "férmula que ne 
aproxima mucho a los rominces y los corridos populares”. (6)

A esta hoj1 volante, siguieron otras, también impre- 
sas en Nueva Espafla, costumbre que al poco tiempo siguié Lima,

como lo demuestra la segunda hoja volante que nos encontramos -es
ta de ti )0 histérico- Relaoién de Pedro Balaguer de Salcedo a cer
c l e  la entrada de Hawkins al Estrecho de Magallanes. y derrota 
que el inglés oadecié a manos de don Nuflo Deltrdn de C ptros Obra 
en la que se sigue el estilo de las créai cas, impresa por Antonio 
Ricardo en 1594, aunque de autor desconocido.

Por estas fechas "fuera de las contadas ocasiones que 
hechos espeluznantes o truculentos imponfan la impresién de ho- 
jas volantes, poco material informativo, tal como ahora lo enten- 
demos, habfa en la Colonia, cuyas clases cul tas preferfan engol- 
farse en la lectura de hagiograffas y tratadon apologéticos, rele- 
gando a loa corrillos callej'eros o al estrado hogareflo el inter- 
cambio de noticias" (7).

Pero el verdadero primer antecedents del periédico lo 
encontramos en 1620, cuando Contreras escribe su Relacién de cosas 
notables del Peril, con claro sentido propagandfstico. Sus descen- 
dientes durante todo el siglo XVII, siguen publicando rnlaciones, 
hasta que en la primera década del XVIII, Jerénimo de Contreras 
inicia la publicacién de unas hojas periédicos dedicadas a infor- 
mar sobre muy diverses raaterias de la actualidad de entonces.

El interés del pdblico americano se centrnba en los 
sucesos de Ultramar, puesto que para la difusién de los hechos co
loniales contaban con pasquines y con bandos. Para conseguirlo se 
hacfan recopilaciones de las noticias que tenfan lugar fuera de 
Hispanoamérica y se publicaban con diverses tftulos. Hacia 1772

(6)- RUI7. CnaTANEDA, H# del Carmen, REED TORRES, CORDERO Y TORRES, 
etc.: El periodismo en México. 450 ailes de historia. Investigacién 
dirigida por Salvador Novo, cronista de la, ciudad de México. México 
Ed. Tradicién. 1974. pq.: 34-35.
(7)- VELASCO V/vLDES, Miguel: Historia d 1 periodismo mexicano. Mé
xico- Librerfa de Manuel PornU- 1955, p.: 12.
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aparecen laa primeras Gacetas mejicana s, y por ï'ir mismas fechas 
se ompieza a publi car en Lima una "edicién americana de la Gace
ta de Madrid que tuvo gran aceptaoién, aunque, como es natural, 
una difusién verdaderamente mindscula, A partir de este instante 
comienztin a circular por las ciudades importantes de nu»'stras oo-
lonian gran profueién de hojas" (8 ).

A imitacién de la Gaceta de México, de la que ya ha- 
blareraos, se publicé la Gaceta de Guatemala, en 1729 por Sebae- 
tién de Arévalo, dejando de publicarse en 1731. "Y exceptuando su 
valor histérico, poco repre enta para la cultura guatemalteca" da
do que "no adquiere verdadera significacién hasta loa dltimos aflos 
del siglo XVIII" (9). Durante el periodo de independencia seré el 
peiiédico que expresar^l mâs claramente los idéales insurgentes.

En 1744, aparece la Gaceta de Lima, poco después su- 
primida por el virrey Abuscal, aunque vuelve a aparecer con el mis
mo tftulo y con un caracter bimestral en 1793' La capital del vi-
rreinato logra su érgano oficial de prensa con la Gaceta del Go
bierno de Lima: estos periodicos oficiales jugaron también un papel 
de tipo represivo durante la época de'*independencia. Tuvo su co
rrelate en la Gaceta de México, que reaparecié a mediadoe del XVIII.

Paulatinamente sa fueron Inoorporando a la prensa fi
guras de relieve cultural, conocedoras de las nuevas tendencias 
y con un profundo interes por la educacién del pueblo, quienes 
encontraban en el periédico un instrumente adecuado para la difu
sién du sus conocimientos; tal es el caso de E], Mercurio Peruano 
C179I), que conté con articules de Pablo Oiavide, muy conocido no 
sélo en su pais, sino en los cfrculos literarios europeos.

Cuba, por su parte, fue una de las colonies que man- 
tuvo desde sus comlenzos, un periodismo muy variado. En'1764 apa- 
roce la Gaceta de La Habana. y, segiin Trelles, El Pensador. con 
el mismo tftulo que el periédico peninsular editado por José Cla- 
vijo y Fajardo. 3e atribuye la creacién de estos dos incipientes

(8 )- TARIN IGLESIAS, José. Op. cit. p.: 41

(9)- OLIVERA, Otto: La literatura en ublic clones neriodicas de 
Guatemala. (Siglo XIX- Artes Graf. Soler)- 1976. p.: 11.
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periodicos cubanos al historiador Urrutia y Montoya. Pero el més 
importante ae los publioados en aquel pafp, fué sin duda el Panel 
Periédico de la Habana (1790) fundado por D, Luis de las Casas, 
como medio de poner en prdctica su idearlo ilustrado, con dos 
funclones principales, la informacién y la culturizacién de la 
isla.

nt-ËL PERIODISMO DE LA INDEPENDENCIA

Paulatinamente el ideal de emancipacién comienza a 
ocupar un primer lugar en las publicaciones periédicas, aunnue 
todavfa de una manera confusa, y ocasionado por la preponderm- 
cia del espaüol europeo sobre el espahol americano, a lo que se 
unen las nuevas diaposiciones del poder central y el tema del co- 
raercio.

Los criollos, animados por los hechos recientemente 
acaecidoa -la Revolucién Francesa y la Independencia de Estados 
Unidos- manifies tan su deecontento de una forma raés o menos ve- 
lada a través de la prensa.

Comionzan a ap irecer lus ideas de Rousseau y Voltaire, 
promocionadag a través de las "Sociedades Ecénémicaa de Amigos 
del Pafs", y de loa nuevos hombres que ocupan el poder. A todo 
ello hay que aîladir "la incipiente prensa espahola de la época 
(que) iba a encargarse de ampliar el conocimiento de taies obras 
(de la revolucién francesa) a través de comentarios y recennio- 
nes, y a este respecte es aquf-'un periédico madrileho, 'El Pen- 
sador' que inicia sus actividades en 1762 bajo la direccién de 
José Clavijo y Fajardo, periédico que habfa de leerse lo mismo 
en Lima que en Cartagena de Indias, en Panamé. que en Antofagas
ta" (lO). Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el periédico que 
ya he citado, publicado en La Habana, y lo que es "és importante 
en esta tesis, Lizardi, -quizâs influenciado por la lectura y 
el exito de este periédico- puso el mismo tftulo al suyo, indi- 
cando una diferencia entonces fundamental (por encontrarse en 
plena época independentista), el adjetivo de su pofs de origen.

(10)- CRUZ HcliflÜUILLA, Emilie de la : Op. Cit. p.: 5



Otro periédico de gran influencia, fué "El Ëspfritu de loe majo
res diarios", clausurado por Floridablanca en 1791 para evitar 
que se expand!cran las ideas revolucionaris.s ; en él se daba cuen
ta de todas las noticias y nuevas teorfas que tenfan lugar en 
Europa.

La libertad de imprenta abrié las ouortas al perio
dismo b .tallador e independiente, en un momento orftico para el 
gobierno de los virreinatos .. Poco duré esta prerrogativa, por 
la norie de ideas revolucionarias que se imprimieron, y seré tam
bién una de las diatribas a las que se tendrén que enfrentar los 
gobiernos indcpendientes.

Lo més importante de todo ello es que, esta libertad 
de imprenta, da origen a un oficio determinado; el periodista, 
aunruo por lo general, éste combina su actividad con otras ajenas 
a la prt%a, sobre todo polfticas o literarias, este hecho motiva 
que lo usual sea la ausencia de periodicidad en las publicacio- 
nés. A lo que se atlade el hecho de nue por régla general son muy ' 
pocas -lo usual es tan sélo una- las personas que colaboran en 
un periédico, a no ser que cuente con la caracterfstica de ser 
-en mayor o menor ;,rado- una publicacién oficial. Lizardi*^l dni- 
co que vive exclusivamente de su oficio de periodista, hecho ra.- 
ro entonces, aunque coincide con los demés en colaborar préctl- 
camente él solo en su periédico.

Para Boyd G. Carter, durante el XIX, la literatura 
hispanoamericana aparece especialraente en Revistas y periédicos 
por diversos motivos: "la censura que era més fdcil de ejercer
con los libres, la carestfa del papel, la falta de ostabilidad 
polftica y econémica, la predileocién de los hisoonoamericanos 
de aquel tiempo por los géneros breves: cuentos, cuadros de cos
tumbres, ensayos, poesfas, etc*(ll).

Desde el punto de vista polftico, y debido a la cen
sura, el periodismo finisecular, no muestra al exterior el afén 
de insurgencia, parece como si toda la colonia estuviera en per
fecto orden. Por otra parte, una de las caracterfsticas del pe-

(11)-carter, Boyd G. Historia du la literatura Hisnanoamericana 
a través da sus revistas. México. Ediciones Andrea -1968- p.:11.
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rlodismo eoté en au caracter de clrci/àtancia paeajera, tan sélo 
intenta influir en el momento, ain pensar en un futuro remoto o 
cercano. De ahf su expresién llamativa como forma de atraer al 
gran pdblico (como veremos en los tftulos do los folletos de Li
zard!), y es en estos momentos cuando se comienza a experimentar 
con medios ajenos a lo litemrio, pero que ya habfan tenido una 
relative aparicién dentro de la cultura popular.

3e produce en el terreno gubernamental un cambio que 
favorece al periodismo: "Lo que distingue fundimentalmente a la
polftica liberal del siglo XIX del absolutismo de la época ante
rior es su invocicién a la 'opinién pdblica', su justificacién en 
ella. Nace asf una concepcién nueva del arte de gobernar. Ta no ■ 
se g)bierna en secreto, sino en la publicidad, a Is luz, invocan- 
do el ideal, convene!endo, entdsiasmando, y para ello es precise 
recurrir al poder de la palibra, a la elocuencia" (12). Esta en 
la direccién que sigue el periodismo polftico, ai bien el espfri- 
tu ilustrado de tipo reformista se transforma en unos idéales tf- 
picamente libérales, corabinados con aigunos aspectos de la teorfa

ilustrada, dado que son su consecuencia.
Un periédico de gran importancia por su organ!zacién 

y teradtica fué el Papel periédico de Santa Fé de Bogotd (1791), 
fundado por el cubano Manuel del Socorro Rodrfguez. En él lUblict- 
ron noticias, junto a poemas y temas literarios, lo mds car icte- 
rfstico es la versificacién que hace rde los hechos acaecidom, 
aunque c ,n bastante prosafsmo. 3eis aflos mds tarde final!za ésta 
publicacién que logré tener entre sus colaboradores a figuras del 
relieve de Francisco Antonio Zea o José Celestino Mutis.

Un aRo antes habfa aparecido en Perd el Diario de Li
ma. fundado por Jaime Bausante y Mesa cuya importancia radica en 
haber eido el primer periédico peruano eue aparecié regularmente.

Asf mismo por au papel de precursor adquiere relovan- 
cia el periédico ecuatoriano Primicias de la cultura en Quito, dt- 
rigido por Francisco Javior Santa Chuz y Espejo, al frente de la 
Bociedad de Amigos del Pafs de Quito, llamada también "Escuela de

(12)- 3E0ANE, MS Cruz: Op cit. p.: 13
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la Concordia". En este periédico demuestra Espejo, todos sus co
nocimientos culturales y literarios.

En Buenos Aires aparece el Telégrafo Mercantil. Rural. 
Polftico. Econémico e Hiatoriégrafo del Rio de la Plata (1800), 
a cargo de Francisco Cabello y Mesa y Santiago Luis Liniers, co
mo érgano de la "Sociedad patriética, literaria y econémica", muy 
semejante en su contenido al "Diario de México", pues abarca temas 
polf ticos, econémicoe y literarios de cierta extensién, y trata- 
dos como lo que h ly llamaraos artfculo de fondo. Asf mismo publi
caban extractos de autores hispanoamericanos y noticias sobre los 
sucesos acontecidos en Norteamérica, tan docisivos para la inde
pendencia de los paises de habla hispana. Cuando desapareoiér esta 
publicacién, ocupé su lugar el Semanario de Agriculture. Industrie 
V Comercio. fundado por Hipélito Vieytes, a quien ayudaba en la 
redaccién Manuel Belgrano, influenciado por los enciclopedistas a 
través del conocimiento que de ellos tuvo durante su estancia en 
EspaRa, en plena Revolucién Francesa, Este dltimo publicé el Co
rreo del Comercio (1810), donde afirmé que seguirfa los raismos 
pasos del Semanario, en especial en su labor contel campesinado 
argentino, y en su interés por la creacién de una Academia de Md- 
sica. En esta misma fecha aparece la Gaceta de Buenos Aires, de 
Mariano Moreno, quien propagé en la Argentina "El Contrato Social" 
de Rousseau. Este tema, es el fundamento de su periédico, espe- 
cialmento dedicado a la consecucàén de la libertad y la indepen
dencia argentins; otros directores de esta publicacién fueron Pe
dro José Agrelo, Bernardo Mgnteagudo, y Fray Carailo Enriquez, qui ai 
por su parte, fué el fundador del periodismo en Chile.

El primer manifies to insurgents -précticaraente una 
hoja volante o folleto- es sin duda la Carta de los esonHoles 
americanos « obra del jesufta Juan Bautista Vizcardo y Guzmén, ami
go de Francisco de Miranda, precursor ideolégico de la independen
cia, quien recogié en su "Archivo" toda la crïica social que pu- 
diera contribuir a la libertad de las colonies. Tuvo una gran di
fusién la carta de Vizcardo, propiciada por Miranda, pues en ella 
se encuentra présente el ideal del criollo: "sueRo de libertad 
polftica y econémica; reivindicacién del indio despojado y legfti-
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mo eeîlor del euelo; teorfa de la soberanfa popular y nueva mfstica 
de la Nacién" (13).

Desde Bogoté Nariflo imprime la "Declaracién de loa de- 
rechos del hombre y del ciudadano" de Salart de Monjoie, y que cir- 
cularâ por todo el virreinato aunque, posteriormente, avoriguado 
BU autor de le conduce prisionero a Espafla, auceso muy semejante 
al de Espujo qui en se encontraba por aquellos dfas enc rcelado 
en Quito.

La constitucién de Cadfz de 181? abrié las puertas de 
la libertad de prensa, y ésta, a su vez, impulsé el periodismo 
colonial: se iniciaron nuevos periédicos, entre los que era usual 
la polémica y la rivalidad, produciendo una serie de furiosos ata- 
ques e ineultos tanto dirigidos a sue contraries Ideolégicos como 
a sus compaReros de profesién, llegando incluso a atacar al go
bierno y al rey. A partir de esta época entra an escena el perio
dismo revoluciono.rio, que, entre otras, cuenta con la caracterfs
tica de introducir la imprenta en aquellas régiones donde adn no 
existfa, pues loa insurgentes, junto con las armas, transportaban 
las pressas como un elemento eficaz de combate en la lucha ideo- 
légica consid«rada primordial en aquel momento. El antiguo perio
dismo que podrfa calificarse de burocrâtico y oligérquico, pana a 
convertirse en periodismo de oposicién Scontrario a los intereses 
de los gobernantes y con tendencia a popularizarse" (14).

En BogotÈt se édité en 1801 el Correo Curioao '. debido 
a la 1 bor de Rodrfguez y Tadeo Lozano ; el primero de ellos, al 
deaapirecer el Correo, publicé El Redactor Americano (1806), Por 
su parte, Caldas édité el Semanario del Nuevo Reino de Granada 
(1808-1811), quien no sélo publica trabajos suyos, sino también 
de su buen amigo Alejandro dej^umboldt sobre las tierras americ nas. 
Su labor continué con el Diario Polftico. aunque nresenta un pro- 
pésito distinto, "pues ademés de'difundir las luces, instruir a los 
pueblos, reflalar los peligros que los amenez an y el camino para

(13)- PICON 3/iLA3, Mariano: De la Connuista a la Independencia.
Très siglos de historia cultural hispanoamericana. -México- F. C. E. 
1969. p.:227
(14)- TARIN IGLESIAS, José: op. cit. p.:47.
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evitarlos, fijar la opinién, reunir las voluntades -debfa tam
bién servir- para afianzar la libertad y la independencia'" (15).

En La Habana, aparté del ya citado "Papel Periédico", 
titulado mâs tarde "Diario de La Habana"; aparece en 1813 el No- 
ticioso de 1.. tarde, que posteriormente -en 1832- se unlrfa a 
El Lucero, adoptando el tftulo de Noticioeo y Lucero, ^ero qui- 
zés la publicacién nés importante fué El Argoa (1820-21), diri
gida por Vicente Rocafuerte, José Fernéndez Madrid y José Antonio 
Miralla, con predominio de artfculos politicos e idcolégicos, jun
to a otros do crftica de costumbres. En 1820 aparece El Observador 
Habanoro. redactado por José A. Govantes, Leonardo Santos Suérez, 
Antonio M@ Escobedo, el Padre Felix Varela, José A. Saco, etc., 
aunque su tono es mis moderado que el de'"El Argoa", representan 
a los autores jévenes de su época. En este mismo atto se publies 
El Indlcador Conotitucional. cuya principal misién es la infor
mative, présenta artfculos sobre polftica universal, asf como te
mas donde se manifiesta el liberaliamo y los idéales insurgentes, 
con poemas u la patria, a préceres politicos, a la libertad de 
imprenta, etc.

La prensa revolucionaria esté represèntada por los 
periédicos El Americano Libre (1822), El Réviser oolftico. y Li- 
tera (1823), donde colaboran Silvestre Alonso, Domingo del Monte, 
José Maria Heredia y otros escritores perteneclentes a la juventud 
llustrada de La Habana, quienes,a partir de 1830, hubieron de re- 
fugiarse en el extranjero. Los dnicos periédicos que perduraron 
fueron: El Diario de La Habana. La Aurora de Matanzas y el ya ci
tado "Noticioao y Lucero”.

El Correo del Orinoco (1818) aparece en Venezuela y 
su edicién se dabe a la preocupacién cultural de Bolfvar, quien 
encarga la direccién del mismo a Francisco Antonio Zea. En este 
periédico la meta princip<vl es justificar la independencia, asf 
como informar de los dis tintos acontecimientos que se sucodfan en 
la revolucién venezolSna. A la misraa innuietud periodfstlca de 
Bolfvar se debe la cA.cién de La Gaceta do Srfta Fe de Bogotl. en

(15)- IIEHESXHOSA, Andrés y FoHKAKDiZ DE CAGIRO, J. Abtonio: Op. 
cit. p.: 41.



As

1819, que bajo el tftuJo de Correo de la Ciudad de Bogotd, duré 
haata 18?3«

En ^erd aparecen El Censor de la Revolucién (1820),
El Pacificador del Perd (1821), redactadoa fundamentalmente por 
Bernardo Monteugudo. Ëstos periédicos tuvieron doa propésitos; 
asegurar la independencia y realzar la p rrsonalidad e ideas guber- 
namentules de Bolfvar.

La Gaceta d,. Guatemala . habfa resurgido en su berce
ra época bajo la direccién de Ignacio Beteta (1773-1796), quien 
en su proyecto de arapliacién (1797), propone la creacién de una 
sàcledajd literaria. En la Gaceta se va haciendo presents el senti
do de conciencia nacional y la divisién entre criollos y peninsu- 
lares, hechos que se literaturizan a través de poemas, cartas de 
estilo joco-serio, o didlogos. Sobre el discutido tema do la capa
cidad o incapOcidad del indio, que se hace extensiva al criollo, 
se propone la creacién de medios de formacién cultural: academies, 
sociedades, bibliotecas. En 1794, comienzan las reuniones de la 
"Sociedad Econémica de Amigos del Pafs", que seré aprobada un ado 
mds tarde. En la Gaceta prédomina la intencién didéctica o satfri- 
ca, tanto en prosa como en verso, adquiriendo la forma de la f'bu- 
la. La preocupacién social iniciaré la crItica de costumbres, la 
cual serd origen del costumbrismo régionalista.

El criticisme reimante en la época y el deacontento 
de loa criollos trends hacia una serie de reformas y mejoras, con 
predominio del sentido prdctico de las ciencias y de los métodos 
culturales, asf como sus medios de difusién: periodismo, aooieda- 
des, a través de los cuales se podfa "ensenir, corregir o renovar. 
Ita expresién didactica, en verso o en prosa, es, pues, la modali- 
dad literaria de osa actividad encarainads al mejoramiento social 
y, sin duda, el paso inicial de la sAtira de costumbres segiin se 
entiende en el siglo XIX" (16).

También de Guatemala es el Periédico de la Sociedad 
Econémica (1815), editado por José Cecilio del Valle; publicacién 
liberal e ilustrada, carece de la calidad literaria de la Gaceta 
siendo m'n cercana a ésta el Editor Constltucional (1820), dirigide

(16)- OLIVERA, Otto: op. cit. p.: 38
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por Pedro Molina, quien al aflo sigulente tltularA a este perlédi- 
uo El tienio de la Libertad. Pese a la fuerza de la censura, pro- 
clamarA mdo o menos veladamente los ideales de independencia, al 
mismo tiempo que publics poesfas de raigambre neoclAsica, y las 
fAbulas raoralistas de Rafael Carofa Goyena, quien aproveoha este 
medio literario para hacer su crftica sibcisl.

Uno de los mAs famosos periédicos gu"temaltecos fué 
El Amigo de la Patria (1820), editado también por José Cecilio 
del Valle do ideas conservadoras. En él defiende el progreso de las 
ciencias, y -una vez inavgurada la Independencia- el américanis
me patriético.

En Chile, Fray Carailo Henrfquez édité en 1810 La Auro
ra de Chile, érgano periodistico del "Institute Nacional"; hombre 
de su época, la pronsa le sirvié para la divulgacién de sus ideas. 
Poco mér tarde publicé El Monitor Araucano. de clara finalidad 
educative y enciclopedista. Pese a su gran influencia, estes perio
dicos tuvieron escf'sa vida. Por eu parte Garcfa del Rio publicé, 
ados mâs tarde El l’elégrafo. donde aparecen con mayor asiduldad 
colaboracionen literarias, resedas de libres y crfticas sobre es
cri tores contemporAneos. El General San Martfn le encargé publi- 
car una esporédica Gaceta, siguiendo el ejemplo de Bolfvar, y eo- 
rresnondiendo al ëspfritu ilustrado de la época. Hasta 1827, sim 
embargo/ no puede decirse que exista una producoién periodfstica 
regular, ado en que aparece La Clave. de Helchor José Ramos, y 
El Valdiviano Federal, de José Miguel Infante.

Pedro Feliciano Cavia y Santiago Vazquez publicaron en 
Buenos Aires El Americano (1819), periédico de gran calidad lite
raria, donde se introducfan cierta^°“como la seccién de "loe dié- 
logos crfticos, en que asorna muy a tiempo uns, saludable sAtira 
de costumbres" (17). Entre 1821 y 1823 se édita El Argos de Buenos 
Aires, en el cual colabora Santiago Wilde, junto con otros miembros 
de la sociedad literaria, prosentando noticias, crftica social y 
polftica, y todo tipo de planes réformistes, en especial sobre 
los espectdculos pdblicos y en el teatra.

Antes de finalizar este apartado, debemos recordar que

(17)- HENEGTKCCA, Andrés y FERNANDEZ DE CASTRO, José Antortio: Op. 
cit. p.: 81
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loB primeros en tritar temas americanos desde el periédico fueron 
los espartolea, un poco tfraidamente al principio como en dl Semana
rio Patriético (1810) de Manuel José Quintana, y preferenternente 
americanista en El Esoagol (1810) de José H» Blanco White, de énor
me influencia en Hispanoamérica. Precisamente fueron las publicicia- 
nes de este dltimo durante su exilio en Londrés las que influyeron 
decisivaraente en dello para llevar a cabo la edicién de su Reoer- 
torio Americiuio.

HAEL PERIODISMO EN MEJICO

Una forma de periodismo ademAs de la ya indicada en 
las 0réni cas, fueron los pregones, aunque su labor se concretaba 
ifnicameste a hacer saber las disposiciones del Cabildo y del go
bierno, aaf como las fiestas religiosas.

Pero quizée el precedente mds curioso del periodismo 
esté en los pasquines do tipo crf ti co-humorfs ti co, totalmente ané- 
niraos y realizados "por geste de'-eosa de plasmar un elogio o una 
censura" (18). Bernai Dfaz del Castillo nos da cuenta de los que 
aparecfan jscritos en las paredes del Palacio de  ̂ - Cortés, refe- 
ridos especialmente a la ambicién y el deseo de rinueza de éste; 
y a los que el mismo Cortés respondfa. I»o mismo ocurrié con los 
distintos gobernantes que le sucedieron, asf como'^los person ijes 
de la Corte virreinal.

Los pasquines proliferaron especialmenle a finales del 
siglo XVIII, y durante el XIX, su uso fué en aumento. La razén de 
la lucha independentista se encontraba ya presents, insultândose 
espaftoles y criollos. "Tr«tando de poner cota a tan inusitoda com- 
petencia de injurias, el Virrey expidié un bando prohibiendo la 
fijacién de anéniraos en las calles" (19), pero poco o casi nada 
logrô Iturrigaray con la publicacién de este bando. Por su oarto 
Venegas, como ya venfa siendo costumbre, respondié a loa pasquines 
que aparecieron en su contra, demostrando una fina ironfa y serie- 
dad, que atrajeron hacia sf muchas eimpatfas, confirmadas ademAs 
por su honradez en el manejo de los bienes y los asuntos del Estado.

(18)- RUIZ CASTaNiDk, del Carmen, REED TORRES, CORDERO Y TORRES, 
etc. Op. cit. p.: 14
(19)- RUIZ CASXAilEDA, Me del Carmen, etc. Op. cit. p.! 15.
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Pero el verd'idèro precedente de loa peri6dicoa fueron 
las ho jag volmteg, la primera de lag cuales, como yi henoR gefla- 
lado, apareci6 en Nueva Egpaha dog ahog tarde de la Ing'.ala-
cidn de la iraprenta. A partir de 1600 proliferaron lag rolacionea 
de di:-tintoaàcoAt«eimi^n‘̂ omo la inundacidn de la lamina de Méjlco, 
Bucesog de batallas o expedicioneg, asf como el relate de hechos 
monstruoBOS o inauditos, como la "Çelacidn de un fenémeno de un 
nitïo nacldo eu un horabro* donde se observa cierto "amarilllsmo" 
informative.

ün 1666 aparece el primer papel de noticiag que 11e- 
va el nombre de Gaceta, bu tftulo complété fué Gazeta General. 
Sucesos de este aHo de 1666. ProviBloneg v Mercedes, en log Rev- 
noa de Kfioaha. Portugal v Nueva Eaoafla. dcade entoncea complte 
con Ivs rslaciones y gucegos, y dado au éxito ae Imprirnid también 
en 1667 y 1668, Çdtbadas todag ellag por la viuda de Calderdn. Es
te hizo que se les otorgara una numeracidn, con le que consiguie- 
ron tener cierto caracter de periodicidad, A Imitacidn de la Gaco- 
ta, las relaciouea tarabién tuvieron alguna reguiaiijgj ; tendien- 
do arabag a Ber raenauales, peffasiicidad que adoptd en el eiglo 
XVIII, el padre Castorena y Ursda, con la publicacidn de bu Gace- 
ta do México v noticiag de la Nueva EspaRa. en 1722. "El virrei- 
nato carecla bien anlrado el siglo XVIII, de todo ôrgano de pren- 
ga; Castorena contaba a la saz6n 54 ados; eentfa gran interes por 
lag bellag letrag y alentaba el noble propdsito de acrecentor la 
culture de sue contempordneos, lo cuaî^*hlzo > fund.-iJf nuentro 
verdadero primer periôdico" (20).Cantorena divide las noticias 
por regionee, llegando a dar incluso la fecha de eu aparicidn. Con
tiens informdcioneg sobre fegtividades, person;jmg y gucesom; en eé- 
tos dltimoe en interesente observar que "a medida que las infor
ma ci ones procecen de las m.dg lejanag locali^sdes, nu relieve huma- 
no (...) adquiere mayor interés", en lo que ne advierte "una egpe- 
cie de compensacidn: relatar aquellos hechos cuando no podlan re
fer! rse a log locales" (21).

(20)- VeILASCO VALD'!.S, Miguel: Op. Cit. p.: 16

(21)- HbNlial’KOSA, Andrés y FbRNANDKZ Dl! CAG'CRO, Jôsd Antonio: Op. 
cit.: p. 15
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A causa do censura, el interes del autor del perid- 
dico ee bugaba en la posibilid ul de hacer en un fufcuro unos "Ana
les" de tipo histdrico. Para Tavera Alfaro " es posible que lo que 
nueva a estas gentes a hacer gacetas a imitacidn de las de Europa 
sea un Benÿimiento de nacionalidad, una cierta conciencia de ma- 
durez intelectual, apenas perceptible y confundida un poco con 
este resquemor criollo, del que ya se habla en el siglo XVIII" (??).

Castorena acuciado por el alto cos to del papel, las 
crfticas y quiz,as su norabrami.;nto como obispo de Yuoatdn, abando- 
nd su propogito cuando habfa publicado seia ndmeros de su periddi- 
co. Sin embargo, su labor abrid el camino para el future de la pres
sa periddica, pues seis aflos nds tarde se inicid la Gaceta de Méxi
co. dirigida por Juan Francisco Sahagdn do Ardvalo, continuando 
su publicacidn hasta 1739, fecha en que aparece bajo el tftulo de 
Mercuric de Héxico. y donde, por primera vez, junto a la rodaccidn 
de noticias se publicaban poemas. Dos ados mds tarde se cierra el 
periddico.

El papel de eotas publicaciones fue importantfsimo pues 
eran los dnicos medios da informooidn y los que Servian de exore- 
sidn de la conciencia social; en ellos se daba cuenta, ademfg de 
las salidaa y llegadas de navfos, de noticias como nuevag edifica- 
cioaes, misiones en lugares de expansidn (Nueva California, etc.), 
y certdmeries literarios, hecho este dltimo de gran iraportancia pues 
durante la etapa que estudiamos, muchos au tores -entre ellos Li- 
zardi- se quejan de la ausencia do egtoe concurnos, considerados 
como un medio para estlmular la culture, tema fundamental duran
te el XVIII, y que aborcard buena parte del siguiente siglo, en 
aquellos momentos que olvidan el eocrito politico.

Por su parte, las hojas volantes perduran haste la apa- 
ricidn de las Gacetas, e incluso "coexis ten con estas, y, aunque 
su acciôn eu el medio social se débilita han llegado harta nues- 
tros diâs como una manifestacidn menor y 'popular' del periodismo 
contemporâneo" (23)

(22)- TAVkiHA AliFAltO, José: El naciooaligmo en la orenga mexicana 
del siglo XVIII, México- Club de periodistas de Héxico-1963 p. 1*1

(23)- RUIZ CuSIANEDA, H5 del Carmen, etc. Op. cit. p.: 33
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Es en el "Mercurio de México", ya cl tari o, donde se pro
pone en el primer ndmero la solucién de un "enigma", que : . habfa 
de descifrarse mediants una décima, de esta forma se inicié la seo- 
cién recreativa del periodismo, que forma parte intégrante de npes- 
trop periédioos actuaies. El Mercurio suplié con una especie de 
efemérides, la falta de noticiag, durante los très aPios de su re- 
ceso, advirtiendo en cada niîmero que las noticiag correspondfan a 
loa ados 1741, 1742 y 1740, cesando el periédico en 1743»

En esta prens Inclpiente no encontramos el sentido 
politico que caracteriza a la prensa moderna, y que contrae un in
tente de orientacién ideolégica, dirigida al pueblo, la causa, mâs 
que en la carencia de interés por el tema, o de formacién politioaj 
podemos encontrarla en la censura del absolutisme borbdnico, que 
entonces imperaba tanto en Ëspafla como en América.

la dificultad y carencia de eomunicaeiones rdpidas, 
provoca el hecho de que las noticias que se producen en el exterior 
procedan,en su mayor parte,de otros periédicos espaüoles, lo que 
al mismo tiempo explica el retraso en dar a conocer los dltimos 
acontecimientoB, documentes oficiales, e incluso rumores.

Al desaparecer la Gaceta del padre Gagtorena, se pro
duce una época de ausencia de publicaciones, hasta que en 1720, 
el padre Juan Francisco Sahagdn de Arévalo créa la Gazeta de Mexi
co. impresa por José Bernando de Hogal (publicacidn ya citada), 
que perduré hasta 1742, con interrupcidn durante Ion aflos 1740 y 
1741, a causa de la carestia de papel -tema que contiiiuarà hasta 
pasada la independenoia-, la mayor parte de los ndmeros contaba 
con ocho pàginas. Su primera época (Enero de 1728- Diciembre de 
1739), se cierra con el ndmero 145; la segunda (Enero de 1742- 
Dicierabre del mismo ado) abarca once ndmeros, y desde este ndmero 
-157- adopta el nombre de Mercurio de México. Se hizo, asinismo 
un compendio de noticias, al cumplirse los très ados de la publi
cacidn, con vtl fin exclusivamente histdrico,ypara faciliter la la
bor de los que se dedicatan a ello. La organizaoidn que realiza 
Sahagdn, es m;îa Idgici y ordenada que la de Castorena, con un es- 
tilo^netamente periodfstico y una <5eleccidn m'a adecuada del mate-» 
rial. Tanto Castorena como Sahagdn, sienten, ol no una-exaltacidn
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Bi una preferencia manifestada por Ib raejicano, diferonclandolo 
ya de lo espadol, y ofreciendo casi una compléta pintura de la 
eocied ,d de Nueva E^paHa.

Ijfi caracteristica hlmtérica de l as Oacetan se manlfi es 
ta también en el hecho de haber concedido el gobierno, a Sahagdn, 
el cargo de primer cronieta e historiador de Méjico.

Al igual que Castorena, Sahagdn solicité informes en
tre ciertos estratoa sociales (alcaldes, gobernadorer, prelados) a 
fin de llenar con la mayor fidelidad posible las pdginas de su pe
riédico, y tener al pdblico informado ré.pida y suficicntemente so
bre los nuevoa acontecimientos. La mayor parte de las Informacio- 
nes que publica se refieren a manifestaciones y festividades reli- 
giosas, y asi-mismo ocupan un lugar destacado las noticias referi- 
das a las construcciones, que entonces se encontraban en auge, y 
proporcionaban un abundante caudal informative, Huella indudable 
debié dejar, cuando en el XIX, Lizardi escoge este tema en varies 
ndmeros de su periédico, aunque en "El Pd&ador", esté présente la 
cr(ica y el intento de orientacién, lo que Sahagdn no se atreverla 
a manifostar, y que supone la diferencia entre estas dos etapas 
periodfsticas.

Uno de los periédicos mAs decisivos e influyentes en 
esta er.apa fué el Diario Literario de Héxico (1768), publicado por 
José.A. Alzate y Ramfrez} eu corta duracién -très meses, pues el 
dltimo ndmero fué incautado- no imiidié que su ejemplo fuera se- 
guido por otros. Destiné su periédico a la utilidad pdblica, in- 
sertando articules sobre sgricpltura, comercio, minerfa, geogrnffn, 
otc. "Expuso también una 'Breve descripcién de Sonora''Observa- 
oiones flsicas sobre un terremoto''Hemorin sobre el benefieio y 
cultivo del cacao'. Con el diario inicia lo que algunos han d'do 
en llaraar periodismo cientifico" (24).

Al igual que Alzate, José Ignacio Bartolnche traté de 
ensenar al pueblo mediante crfticas literariaa y comcntarios sobre 
ciencias naturales, a mAs de un intento de reforma de los raodios , 
a tr iv's de su periédico el Mercurio Volante ( 173&) su 
''te Inicio otro intento Je periodismo literario en las {ajftesas ("..anetas ée utr-
tàtÜXà-(i7S£)j las cualts "han goïaSo 3e numetoaas Telmpresione» J io lârjo Jet Remf*

(24)- VEL.3C0 VALUES, Miguel. Op. cit. p.:19
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^’’̂ c^A.idad de log trabijos que en alla apnrecieron y lo interesante 
del resumen de noticias que redactaba" (?5). las ^acetas nuponfan [
una relacién y coraunicacién de log manifestaciones culturales, j
siendo caracterfatica la aparicién en ellas de raultitud de traba- 
joe puramente literarios. Se publicé hasta el 22 de octubre de 
1795. Su fin, segdn el propio Alzate indica era "ilustrar a un 
pals fecundo en producoiones e ingenios, que pudiendo figurar en 
el globo y hacer un gran papel compitiendo con lag nacioneg ex- 
tranjeras, se halla obncurocido por la inaccién y la falta de cul- 
tura" (26).

V-EL PERIODISMO DURANTE LA ËTAPA INSURGENTK

En Enero de 1784, se inicia la publicaciôn de la ter- 
cera Gaceta de México, fundada por Manuel Antonio Vaidés Murgufa, 
publicacién quinceûal, que a partir de 1810, se titula Gazata del ,
Gobiemo de México, convirtiéndose en el érgano de prensa oficial 
del virreinato.

Manuel Antonio Vaidés, siguiendo las costumbres de 
sus antecesores, publicaba en ella crénicas religiosns y civiles» 
asuntos cientlficos, anuncioa y avisos. Paulatinamonte se van aumen- 
tando las pAginas del periédico que oscilan entre 8 y'16, oomen- 
zAndose a numerar a partir de 1794, y un aflo antes, pasarA a ser 
seinanal. "Hacia 1797, la cuantfa e interés de noticias ha docafdo, 
de r,al forma que la Gazeta se transforma en nensual ; en algunos me- 
ces de 1798 no aparece ninguna. La crisis se mantiene en log aftos 
siguientes, do tal modo que al empezar el aflo 1802 Valdés afirœa 
que la Gazeta de México 'es un cuerpo informe y sin vitalidadf A j
fines de 1806 se convier te en bisemanal, periodicidad que mantiene !
hasta el final" (27). !

Valdés gigue a Sahagdn y Gagtorena en les métodos uti- 
lizados y seHala la utilidad del periodismo definiendo a lag Gace- 
tag como coieccién de noticiag, lo que le situa en la corriente

(25)- HEHESTH03A, Andrés y FERNANDEZ DE CASTRO, José A. Op. Clt p.19
(26)- VELASCO V..LDE3, Miguel. Op. cit. p.: 22
(27)- RUIZ CA3TAÜEDA, Mi del Carmen, etc, Op. cit. p.: 63
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hiBtoricista de aua pretîeceeoree; a diferencia de 3ahagi5n y Can- 
torena créé en el periodismo como instrumento dtil al Eataflo -en 
cuanto que ee un medio de difusién de la polftica ilus brada 11éva
da a cabo por el gobierno, eeto favorecio el hecho de que los mla- 
mos medioa y autoiidadee del virreinato le suministraran noticiag, 
3e rodeéjasf mismo, de colaboradores que le comunicaran muoesom 
forâneos, y para atestiguar la veracidad de bus informa^Ores ■, pi- 
dié que le remitieran las nuevas a travée de las justiclas de sus 
respectives territories.

El cientificiei» imperante animé a Valdés a publicar ar
ticules sobre temas cientlficos, cuyos aiitores eran hombres desta
cado s en sus rospectivas disciplinas. No faltan en 1^ Coceta re
portai es, y es el primero que introduce secciones literarias, Pero 
muy pronto sus planes de Informacién decayeron pues en 1778, se 
queja de la falta de oolaboracién en las noticiag, y, por tanto, 
de la carencia de material Informativo. Hubo ocaslones en que los 
informes fueron tan insignificantes y puériles que el virrey Revi- 
llagigedo expidié una instruccién sobre Ip» noticias " prescribien- 
do loo méUodos y réglas que dcben remitirse, cerciorado de que 
por la falta 3e noticias se llena a veces la 'Gaceta'con muchas 
muy poco a nada interesantes" (28).

Estas dificultadeg obllgaron a Valdés a asociarse con 
Juan Iiépez CtLncelada, qui en a partir de 1805 pasa a ser editor de 
la Gaceta, otorgdndole una periodicidad bisen,anal. Sus furiosos 
ataques a loo periédicos "El Biario de México" y "El Jornal de Ve
racruz, que entonces se publicaban, determinsron la denaparicién 
de este dltimo. LLegé a enemistarse con el virrey Iturrigaray, lo 
que provocé au deportacién a Espafla, pagando el periédico de nuevo, 
a la direccién de Valdés.

En 1803, el Licenciado Juan Hazario Peimbert fundo 
Asiento ‘‘exicano de Noticias Imnort.anteg al Pdblico. auténtica 
agenda 3e colocaciones y comisi mes en la que se ofreclan noticias 
y avisos.

(28)- VELASCO VALUES, Miguel. Op. cit. p.; 22.
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El Diario dg MéxicQ (1805-1817), fué la nAg importante 
y abierta publicacién de ente tiempo, fundado por Jacobo Villa$u- 
rrutia y Carlos MS de Burnt.mante, como el primer periédico coti- 
diano de Nueva Egpana, "Decfase en la soli ci tud que el Diario cora- 
prenderfa artfculos de literature, artes y econorafa, a semejanza 
del de Madrid" (?9). Sus temag més comunes fueron: avisos sobre 
cultos religiosos, dispoaiciones dsl gobierno, noticias sobre jui- 
cioB, avances cientlficos, avisos oomercialea y diversionea piîbli- 
cas. Las materias puramente literarias ee insertaban en los artf- 
culos de varia lectura, y por primera vez en la hirtoria del pe- 
riodigrao mojicano ser' el tema preferido por sus redactores.

Para Urbina el Diario "es la exacta fotograffa de la 
vida ctüâsdana, no tanto en su lapecto oficial, como la Gaceta, 
sino en el familiar y callejero, en el social y también en el in
telectual (...) dlé a conocer, acogié, prohijé, erapollé a los em- 
critores que iban a llenar el primer tercio del siglo XIX" (30)«
En este periédico se hacen comunes los tipoé mejicanos propios de 
este siglo: los currutacos, la pirraquita, el lépero (paria del 
arrabal, mestizo e ilegftimo) y la aristocracia nueva sin linaje, 
ni abolengo, pero rica y derrochadora.

Su propésito principal, como indican en el prélogo^es 
la utilidad siguiendo la normative de la época, aceptando en sus 
pâginas toda crftiba, a loo propice redactores, pues de ella ee 
puede seguir cierto provecho para todos, que es lo que, en defi
nitive buscan. Va dirigido a todo tipo de personas, "en nuestro 
altnacén h-y un surtido regular de todos los géneroo, porque ee 
preciso que baya para todos" (31).

Durante nus doce aflos de existencia tuvo dos etapas, la 
primera desde octubre de 1805, bar,ta diciembre de 1812, y la segun- 
da, desdû e; te aflo hasta su cierre un Enero de 1817. Para su venta

(29)- AgUEHUS de LA PUR CILLA : El periodismo en México durante la 
dominacién espaflola. Notas hi s t éri pasj^ bioaraffan y_ti \>\A.lo/rrâffl.".s 
en "Anal es del üuseo “acional de Arqueologfa, hintorla y etnogreffa'' 
3* época, t. II México 1910. p.; 448.
(30)- URBINA. Luia G. Là vi a liter tria de México y la literatura 
mexicana durante la Kuerra de ind oendnnci;. México -Porrda- 1965 
p.:68.
(31)- DIARIO:-----------de México, vol. I -nP 1, octubre lBo5, p.l
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exlstfari pueetoa y alacenas en doce lugaree diferentea, as£ mlsmo 
aceptaba euscripciones tanto para dentro de la capital, como para 
poblaoiones mds alejadae. Las colaboraciones so recogfan en unos 
buzones colocados al efecto, y en las que parti cipaban todos aque- 
llofi que ncntfan àlguna inquietud social o literaria, aunque siem- 
pre pujetos a la censura y a loa limites de espacio; censura que 
en muchas OEaslane^rovoca el olvido del tema politico, al que dnioa- 
mente dedican veladas alusiones referidas al gobierno virreinal. 
^esde el principio tuvo que luchar contra las presionoB que Cance- 
lada ejurcia en el gobierno mejicano, cuyos manejos qrovocaron la 
impoaibilidad de que el Diario tuviera prerrogativas sobre las no- 
ticias politicas, prerrogativa que pnsé a la Gaceta. A travée de 
sua intrigas consiguié que se les prohibiera publicar noticias forâ- 
neas, e incluso aludir a estorn temas.

Los redactores tienen un especial interés por los artf
culos de divulgacién ciéntifica, derivado del enfoque préctico y 
culturièador de las publicaciones empecializ'das del siglo XVIII. 
Asi lo demuestran los articules seleccionados, y las colaboracio- 
nes de los redactores que tienden a la promocién del progreso y el 
bien social.

Al producirse la invasién napoleénica en Espafia, la pu- 
blicaoién adquirié un tono politico, abandonando hast), cierto pun- 
to el predominio literario.

El Diario présenta en un principio, las carscteristi- 
cas del culteranismo, "en el uso de palabras y frases latines, las 
alusiones a la mitologfa y el derroche de imaginacién" (32). La 
mayoria de sus redactores bob autores neoclAsicos en los que pré
domina el caracter ilustrado, manifesta#do en la austeridad y la 
mesura, junto al buen gusto, con lo cual, a menudo caen en el pro- 
eaismo. La primera pdgiha se cubria siempre con poesias, "ya ori
ginales, ya copiadas, muchas veces coraentadas (...). A esta publi
cacién recurrian los aficionados de las provincias lejanas, en 
busca de réfugie para sus ensayos literarios y los versos y los 
articules iban marcando una singular tendenciaj la fcdaptaoléiic(33)

(32)- WOLD, Ruth: El Diario de México, primer cotidiano de Nueva 
Â sparla. Madrid. Ed. Gredos - I97O. p. : 18-19.
(33)- URBIHA, Luis G.; Op. cit. p.; 250.
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Asf mismo en sus pâginas aparecencon gran frecuencia crfticas lite
rarias, especialmente sobre el teatro, poesfa o los nuevos libros 
que se publicaban.

Juan Wenceslao de la Barquera que también fué director 
del periédico, antecede a Lizardi en el cul to a la educacién nacio
nal. Asf como otro tema tratado con frecuencia p4r El Pensador; la 
censura sobre el abuso del derecho de propiedad y la ocultacién de 
artfculos considerados de primera necesldad.

La reforma ortogrdfica que intento al principio Villau- 
rrutia, recibié innumerables crfticas, asf como la tendencia popu- 
larista de este periédico, y los artfculos de costumbres que esta- 
ban escritos en el habla propia de los indios o Ion payos. Los au- 
tores tendfan a una nueva expresién original en la que se hiciera 
presents el raejicanismo, a través de frases tfpicas, palabras in- 
dfgenas castellanizadas, y, de vez en vez, a travée del paisaje tipi, 
camen te originario, manifestado en lax fibulas de ambiante novohls- 
pano, y en las sitiras.

Durante su primera etapa, présenta producoiones prefe- 
rentemente Ifricas donde siguen a Cadalso, Meléndez Valdés e in- 
clusoSHavarrete, que también colaboraba en el Diario, sin olvidar 
a los clésicos;Horacio y Anacreonte y a los mis contemporaneos»Fr. 
Diego Gonzalez, Abad y Metastasio. Entre otrag tendençlas, incluso 
se pueden enctontrar ciertos rasgos prerromi#ticos como la muerte 
, la iraposibilidad de conseguir el amor, y cierta tendencia a la 
expresién exclamativa del dolor anfmico; sin embargo, después de 
la invasién napoleénica en Egpafla, las preferencias se dirigen ha
cia la poesfa satfrica y la prosa costumbrista de crftica social»
Asf mismo auraentan los poemas dedicâdoe a la naturaleza, y las ro-»-' 
censiones y reimpresiones de artfculos o noticias aparecidos en 
otros periédicos, lo que al mismo tiempo es un Indice en las difi- 
cultades por las que atravesaba el diario.

La importancia de esta publicacién se debié principal
ly en te a que en ella colaboraron los mojores postas de su tiempo, 
reunidos en torno a la sociedad literaria llamada "La Arcdia de 
México" ; entre eus componentes encontramos a Fr. Manuel Martfnez 
de Navarre te, a quien se eligié presidents como mejor poota de 
Méjico, asf como a José Mariano Rodriguez del Castillo, Darazâbal,
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José M* Lacunza, Anastaeio Ochoa, Ramdn Quintana de Azebo, 3im6n 
BergaHo, Manuel Manso y Manuel 3Anchez de Tagle, quien sucedié a 
Navarrete en la direccién de la Arcadia. Ademâfi de los miembroa 
pertenecientea a esta asociadén cultural, colaborarort en el Dia
rio otros autores como José Joaqufn Fernéndez de Lizardi, mds pro- 
sista que poeta, cuyos primeros escritos aparecieron en las pégi- 
nas de este periédico.

La Constitucién de Cddiz en 1812 aprobaba la libertad 
de imprenta, en Nueva Eapafla se dié un bando para noner en cono- 
cimiento del pueblo esta prerrogativa de la Constitucién. Aparecie
ron numerosos periédicos y folletos, en los que eran frecuentes 
los ataques al gobierno y a distintos personajes ptfblicos. El en
tonces Virrey Venegas, suspendié este derecho Constitucional el 
5 de octubre, con el pretexto de un articule de Lizardi que apare- 
cié por aquellos dfas en su periédico El Pensador Mexicano. y no 
solo encarcelé a éste, sino que dié orden de encarcelar a Carlos 
M» Bustamante -por su periédico "El juguetillo"-, qui en logré 
huir a Oaxaca y apoyar la causa de Morelos, a través de la redac- 
cién y direccién do "El Correo Americano del Sur", fundado en An- 
tequera -siguiendo la;-- érdenes de Horeloa- por José Manuel de 
Herrera, como ya veremos.

Poco después de la aparicién del Diario de México se 
publicaron otros periédicos. %sponden a las enseflanzas de la Re- 
volucién Francesa que hablan producldo en los criollos una Inquie
tud espiritual. Inquietud que se manifiesta en un claro desconten- 
to y en la avidez por las noticias no sometidas a la censura.

De corta duracién fué el Jornal Econémlco de '^eracruz. 
pues solo abarcé de Harzo a Julio de 1806. Fundado por Manuel Lé- 
pez Bueno, servfa de orientacién comercial, y daba pano a la mani- 
festacién de una de las inquietudes ilustradas més significativas: 
la economia, que en este siglo pasa a conformar rango de ciencia.

Otros periédicos fueron : El Correo Semanario. Polftloo 
y Mercantil de México, que aparecié en la capital en Julio de 1809 
y tuvo una duracién de dos aflos. En Guadalajara se publicé en 18o9 
el Semanario Patriético, en el que colaborarfan Quintana Roo, Here
dia y José MS Luis Mora. Un oHo después aparecié en Méjico el
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3amanarlo Econémico de .lotlcias curlosae v erudltan sobre Aroulteo- 
tura Y demda artes y oflcloa. editado por Juan Wenceslao Barquera, 
y cuya contlnuaclén fue El Mentor Hexlcano. de 1811.

Vl-El PERIODIJHO 1N3UHGENTB !

Desde 1785 habfa coraenzado a manifestarse un cierto in- 
conformisme. José Antonio Hojas, desde Nueva Orleans, habfa hecho 
llegar a Méjico una hoja en la que manifestaba "lo paradisfaco que 
resultaba para los habitantes del (forte la Independenoia y la no
table felicidad que encerraba la carta fundamental dsl pafs, que 
los mexicanos, insinuaba Hojas, habfan de imiter después de sacu- 
dirse el yugo espanol" (34). En 1805, Mariano Robles, desde las pa
ginas del "Diario de Mexico", habfa publicado un artfculo en el que 
pedfa la libertad de imprenta en temas politicos.

En la incipiente prensa insurgente hay una cierta deso-■ 
rientacién o temoy ^ues loo autores no nanifiestan sus verdaderos j

pensaraientoa, basados en el libéralisme parlamentario. A este se i

unen ciertas contradicciones; se declaran partidarioè de^libertad 
de imprenta, pero, al mismo tiempo,de la Inquisicién, lo que contrag 
ta con su idoologla liberal; por ello dice Mijjuel y Verges que solà^ 
mente aparece un pensamiento politico definido "en la segunda etapa 
de la insurgencia, o sea, desde Iturbide, en 1821, se decide a enoh- 
bezar el raovimiento que traerâ la Independenoia a Nueva Espaîla"(35)

Al ocupar Hidalgo Guadalajara, pensé en la forraacién 
de un ér/.cJio de prensa que sirviera de propaganda a sus intéressa 
politicos, con tal objeto fundé en 1810 El Desoert)dor Americano, 
dirigido por Francisco Severo ^aldonado, periédico iniciado très 
meses después de coraenzar en el pueblo de Dolores la insurreccién. 
Tuvo siete ndmeros, en el primero intentan juatificar la rebeldla, 
aurique posteriormente la idea de independenoia se raanifiente con 
mds Clara conciencia, y animan a los mejicanos a seguirles perfi- 
lando con toda nitidez la idea de patria y el derecho îUe los raeji- 
canosVâe gobernarse a si mismos. fteiteradn.mente Intentan motivar a

(34)- MICPJEL Y VERGES: La indeoendencia mexlcana v la nrensa insur- 
gente. México - El Colegio de México- 1941. p. : 12

(35)- MIGUEL Y VERGES: OP. Cit. p.: 16
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los criollos a pasarse a la facciôn insurgente y combatir el podor 
virreinal.

Ouizds supervaloraron la Influencift d° la prensa, pues 
el mismo Hidalgo tenfa la conviccidn de cue ft través de ella se 
podrfan conseguir adictos sin derramamiento de mftngre. El interés p 
Ksttijel periédico se haoe mâs intense por la incautacién oor parte 
del gobierno de todas las imprentas para combatir la revolucién.

Cuando Calleja entré en Guadalajara, Hidalgo huyé, y 
Severo Maldonado so pasé al bando realists, Iniciando en la raisma 
imprenta donde habfa publicado "El Despertador", la edicién de 
El Telégrafo de Guadalajara (I8II), en el que su director lanzé las 
més duras crfticas a Hidalgo, bien por^que le forzaron a ello las 
fuerzas guberRftmentaies, o bien por el mismo caracter de Severo 
Maldonado, quien carecfa de eapfritu heréico, y cuya sensibllidad 
no debfa estar hecha a los enfrentamientos sftngrientos; sin aban
dons r la posibilidad de un enfrentamiento con Hidalgo. El afén por 
un cambio o una reforma pacffica soré. tema en otros autores como 
Bustamante, Gémez Pedraza, Negrete, etc. Junto a Maldonado colaboré 
en'&1 felégrafo'Angel Sierra, quien también se pasé al bando rea- 
lista. Este periédico siguié publicdndose hasta febrero de 1813.

En 1811 aparecieron en la capital El Mentor Mexicano. 
periédico discreto y entretenido, publicado por Juan Wenceslao Bar
quera, con 48 ndmeros, y que terminé en diciembre del mismo aflo; en 
él se mantenfa una postura ambigus respecte a la libertad de imprai- 
ta, a la que vefa como una trarapa, por las circustancias que apare
cieron durante su aprobacién. Otros periédicos fueron El Fénix . El 
Ateneo.

Muerto Hidalgo en julio de 1811, Morelos ocupé su lu
gar, combatiendo a los espafloles a travée de guerrillas, y organl- 
zando otro medio de dar a conocer la causa independentista por me- ' 
dio de la publicacién de El llustrador Nactonal; el cambio de tftu
lo respondfa al fin que se proponfan: dar a conocer -ilustrar- 
al pueblo sobre el sentido patriético y nacionalista que necesita- '■ 
ba el pais. El periédico-fundado por José M6 Coe-, se publi cé en une ; 
imprenta rudimentaria que fabricé él mismo. De periodicidad eéma
nai , nalfa los sébados y en él se invitaba a todos a colaborar, con
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plena libertad de expresién, admitiendo crfticas y opiniones con
trarias a las que se defendfin en las pAginas del periédico; a pe- 
sar de ello conté con muy pocos colaboradores. Los artfculos trata- 
ban preferentemente hechos de armas: victorias de Morelos y duras 
crfticaa al virrey, a los ejércitos realistas y al gbbierno, quie- | 
nés,por au parte, dieron bandes contra el periédico, muy parecidos 
a los que ya se habfan producido al aparecer "El Despertador Ame
ricano".

José MS Cos, habfa pensado ya en otra prensa^ menos 
burda que la que utilizaba para la impresién de su periédico, y 
una vez conseguida a través del grupo de "Los Guadalupes", apare
cié su nueva publicacién El llustrador Americano. (mayo de 1812) se 
publicé hasta abril de 1813 cuando tenfa 36 ndmeros ya que su pe
riodicidad fue bisemanal. Se indica que admiten todo tipo de temas 
menos religiosos y de costumbres, e incluso opiniones contrarias 
que quiera polemizar sobre la independenoia, afirmando al mismo 
tiempo que su batalla no es contra los europeos, sino a favor de 
una causa. Beristéin desde su periédico El Verdadero llustrador 
Americano. les lanzaba sus crfticas, manifesténdose partidiario de 
los realistas.

Junto a Cos colabora en la redaccién del periédico Quin
tana Roo, aprovechando los informes que desde la capital le manda
ta Leona Vicario, una de las herofnas raejicanas. . Periédico de 
combate, rara vez se caracteriza por su moderacién, prefiriendo un 
tipo de escritos poléraicos y crftlcos. Posteriormente, Francisco 
Lorenzo de Velasco pasé a ser director de esta publicacién.

En esta misma imprenta se comienza a editar el Semana
rio Patriético Americano (julio 1812), y al mes y medio de aparecer 
"EL llustrador", su propésito, por tanto, no eran los hechos de 
armas, sino la polftica ideolégica, Fundado por Quintana Roo, co
laboraron en el José M# Cos, Francisco Torenzo de Vgiacco y Rayén; 
y, aunque las redacciones eran anénimas, se publicé en él una car
ta que desde Londres mandaba Fray Servando teresa de Hier "Carta 
de un americano al Espaflol sobre su ndmero XIX". El afén primordial 
de estos escritores era el proselltismo, sus artfculos de caracter 
persuasive, son a veces deraasiado extensos, motiyo que orovocâ la
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aparicién de lag continuacionea en Bucesivos ndmeros. Quintana co
labora publicando "proclamas, manifiestos, discursos, llenos de 
elocuencia. Infatigable en el produclr, rApido en el concebir, ex- 
presivo y vibrante , sus escritos impresionaban profuadaniente"(36). 
Aprovechan todas las oportunidades y hechos histéricos, a través 
de loo cuales pudieran convencer a sue compatriotas, relatan in
jus ticias, crueldades, Ultrajes recibidos por el pueblo, incluso 
en tiempos de la Conquista, y todas aquellae opiniones de los espa- 
Eloles que pudieran indignar a los araericanos; se prefiere el efec- 
tismo a la moderacién. Destaca un artfculo de Quintana sobre la 
libertad de imprenta, en el que critica al virrey por suspender es
te derecho constitucional y por el encnrcelamlento de Liz'irdi.

Por su parte, el inoansable realists Beristâin les di- 
rigfa sus ataques desde los pâginas de El Amico de la Patria. crea- 
do al efecto.

A raiz de la separacién de la Junta de Suljiepec, con 
el fin de propager raâs ampliaraente sus distintos comoonentes los 
idéales de independenoia, se fundé La Gazeta del Gobierno America
no an el Departamento del Norte, dirigida por José M» Liceaga en 
septierabre de 1812. Solo tuvo très ndmeros, uno de ellos extraor- 
dinario, en losjque daba a conocer los partes dados por los coman- 
dantes y en los cuales se describe "el oomportamiento de los sol- 
dadOB y oficiales (...), termina con unas significativas palabras 
acerca de la disciplina railitar" (371.

Morelos mandé editar dos nuevos periédicos dud. c mtl- 
nuacién de "El uespertador de MichoacJn" -del que no se ha conser- 
vado ningdn ndmero- y ol Correo Americano del Sur. El primero po
sée, como ca.racterfstica des t icada, la de ser una publicacién po
pular; el ndmero uno présenta un didlogo entre el periédico y un 
hombre de Oaxaca, sobre el tema de las recientes excomuniones pro- 
mulgadas contra los insurgentes. Solo se conservas dos ndmeros, en 
los cuales el autor -probablemente José Manuel de Hcrrera - no

(36)- URflINA, Op cit. p.; 290

(37)- MIGUEL ï VERGES: Op. cit p.: 148.
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se destaca por b u s  dotes periodfstlcaa y literarias.
El Correo Americano del Sur. publicado en Oaxaca, fué 

dirigido por José Manuel Herrera. Aparecié en febrero de 1813, con 
un claro sentido propagandfstico: publicaba partes, documentes y 
proclamas, al tiempo que hacia ver al pueblo el engaflo a que esta- - 
ban Gometidos por los realistas. En el ndmero cinco y seis aparece 
la carta de iiustimante a Morelos, donde explica los motives que le 
movieron a apoyar la causa insurgente. El mismo se hizo cargo del 
periédico a partir del ndmero catorce, y en el quince pdblica su 
proclama a los jefes y soldados, como Inspector del ejéroito. A 
partir de entonces colabora asiduamente en el periédico con articui 
los donde resefla principalmente la evolucién de los raétodos -menos 
cruentos- eeguidos por los insurgentes, asf como temas legislatives 
o crfticos contra Cancelada -editor de la Gaceta- y el gobierno 
virreinal. El resto de los autores suele firmar con seudénlmos, pe
ro parecen ser autores poco conocidos. Las derrotas sufridas por 
Morelos en diciembre de 1813 determinaron la suspensién del perié
dico.

El primer periédico editado en Mérida -El Miscelaneo- 
aparecié en este mismo ano, Considorado como el primer érgano info£, 
mativo de la penfnsula, fue irapreso por don José Francisco Bates. 
Tuvo una corta duracién, pues al poco tiempo Bates,fué encarcelado 
y desaparecié la publicacién. Otro periédico yucateco, que conté 
con el mismo improsor que el anterior, fue El Aristarco Universal, 
de tondencia liberal, en él colaboraron Lorenzo de Zabala y Matfas 
Quintana (padre do Quintana Roo), qui en estuvo preso por el artfcu
lo que publicé contra los realistas Calleja y Artazo. Periédicos 
de corta duracién fueron El Redactor Americano, de ZaWala, El 3a- . 
bating de Manuel Pacheco, y El Mentor de Nueva Galicia, de Fran
cisco Severo Maldonado.

En 1815, Lizardi emprendié de nuevo su afén periodfs
tico publicando Alacena de frioleraa. y sus ; ■ Cafonci-
tos de la alacena. donde siguiendo el tema de "El Pensador", -des
pués de su encarcelamiento- se rledicaba funds men ta Imen te a la crf
tica costumbrista y social.

En 1817 aparece en Méjico El Noticioso General, oue
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cuenta entre sus colaboradores a Juan Wenceslao de la Barquera y 
al poeta cubano José de Heredia, quien pdblicé allf bus prime
ras crfticas teatrales. Periédico nacido en plena guerra civil, 
conservé un caracter modwrado, dentro de una mejor redaccién que 
el resto de las publicaciones que le fueron coetAnens.

La prensa de esta época se caracteriza por la polémi- 
ca ideolégica y un lenguaje poco cuidado, donde lo que priva es el 
intento proselitista y el efectismo.

En Jaujilla, Teodosio Lépez'de Lara publicaba la Cace- 
ta del Gobierno Provisional Mexicano de las Provincias de Poniente. 
(Marzo 1817), cuando ya habfa sido fusilado Morelos y la causa in
surgente parecfa perdida. Durante très aîîos se siguieron publican
do periédicos independentistas, aunque hoy nos son prActicamente 
desconocidos, y que respondfan a intentos particulares. En la Ga
ceta es patente ol estado en que se hallaba la independenoia con 
falta de medios bélicos y el descontento de la tropa, que en muchas 
ocasioiies se dedicaba al saqueo de los pueblos adyacentes. Dirigi
da por el Dr. San Martfn, no parece que tuviera muchas colsbora- 
ciones, el periédico finalizé cuando su director fué apresado.

En abril de 1817, comienza la publicacién dei Boletfn
de la Divlsién Auxiliar de la Renilblica Mexioana. con motive de la
expedicién de Mina, guerrillero espaRol, a Méjico. El Boletfn re
lata la llegada, y Joaqufn Infante, que viajaba con ellos, se haoe 
cargo de la direecién del periédico. Acosados por los realistas 
el Fuerte de Soto de la Marina, donde se editaba esta publicacién, 
fue capturado y Mina ejecutado.

Durante los aflos siguientes, la prensa independentista 
decayé do manera ostensible, asf como el periodismo en general, 
aunque aparecen una serie de publicaciones como El Conductor Eléo- 
trico (1819) de FernJndez de Lizardi, y el Semanario Fpiftlco v 
Literario de México (1819), periédico liberal modsrado en el que 
se defend!a la libertad de imprenta. Arabos son producto de la jura 
de la Constitucién por Fernando VII.

Cuando ya ae contaba con la col iboracién de Iturbide en
la c^usa insurgente, se publica en Iguala bajo la direccién de Jo
sé Manuel Herrera, El^le.iicano Independiente. que tuvo 17 ndmeros, 
aunque solo se conserva uno "en el que se atacs al virrey Aoocada,
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y 80 da cuenta de un pronunciarniento del general Vicente Filieola 
en favor de la indopendencia"(38).

En mayo de 1821 ee publica el Eiército Imperial Melica- 
no do las Xrea Garantfas. impreso por la imprenta portAtil del 
ejército, con el objeto de dar a conocer los avances y sucosos mi
ll tares.

En el mismo aflo se édité Gaceta del Gobierno de Guada
lajara. al frente de la cual figura Antonio ^aldés. Sus noticias 
se refieren expresaraente a hechos insurgentes; érdenes, avisos, 
acontecimientos, precauciones, eomunicaeiones y cartas, incluso 
de los realistas, a los que se hacia objeto de sAtlra en el perié
dico. Los ndmeros extraordinarios recibfan el tftulo de "Alcanoe 
a la Gaceta del gobierno". La publicacién fin iliza con la noticia 
de la entrada del Ejército de las Très ^arantfas en la ciudad de 
Méjico.

A causa de la censura. La Abeia Poblana. habfa comenza- 
do su publicacién siendo un periédico realists, fundado por Juan 
Hepomuceno Troncoso en noviembre de 1820, a raiz de la aprobacién 
de la Constitucién espaflola. De ideas ilustradas y liberal, fué 
el primer periédico que publicé el pÿan de Iguala, lo que produjo 
el casi encarcelamiento del editor, quien, alejado de Puebla, si
guié colaborando en él a través de su herm^no. Al entrar al Ejér
cito de las Très Garantfas en la ciudad, esta publicacién se con- 
virtié en érgano primordial para difundir el ideal de independen- 
cia, en el mismo aflo en que ésta se consiguié, finalizo este pe
riédico.

Al final dol largo proceso de la Independenoia, surge 
el Diario Polftlco Militar ‘'‘e.iicano. cuando Iturbide ooupaba ya 
la m:<yor parte de las provincias. Editado en Tepotzotlén, poco an
tes de la entrada de los insurgentes en la capital, fué el primer 
cotidiano con que contaron. En él s'e relataban los hechos milita- 
res recientes, atacaban a la*Gaceta del Gobierno de México, al 
"Noticioso general", al tiempo que se quejaban de lo. suspensién 
lie la libertad do imprenta. Se comenzé a publicar en septiembre de 
1821, bajo la direccién de los hermanos Miromén, y un poeo mis

(38)- HUIZ CAS'CaijED/i , M» del Carmen, etc. : Op. cit. p.; 111
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tarde, por t'ern^ndez de Lizardi, quien asf mismo colaboré con es
critos donde apoya la causa insurgente, e Intenta convencer a los 
indécises. En este periédico se publicé el Tratado de Cordoba rea- 
lizado entre Iturbide y 0, donojil asf como el ya conocido Plan de 
Iguala, y el armisticio entre Iturbide y el virrey Novella; tam
bién tiens el interes por otros temas como las apologias sobre loa 
héroes de la Independenoia.

Con este periédico se cierra, la etapa insurgente; el 
polémico tono del periodismo, sin embargo, no fin lizé con el c;m- 
bio de gobierno. Iturbide y sus sucesores, al igual nue anterior- 
mente hicieron loa virreyes, tuvo que luchar contra una prensa po- 
lémica y crftica que censuraba au ambicién, y donde se advierte el 
desengifto sufrido por el pueblo que anteriorraente habfa aplaudido 
al nuevo "emperador", tftulo que se arrogé el nuevo gobernante.

El periodismo politico sigue dos tendenciaa, por un 
lado los antiguos realistas, tradioionales y conservadores, y por 
otro les libérales y réformistes junto a los que no ' ftitan 
posturas intermedias, La polftica es, por tanto, la tendencia pré
dominante; hecho que provoca, unas veces con motivo y otras sin él 
la aparicién de la censura.

La actitud del periodiata ha cambiado desde finales 
del XVIII, ahora tiene claro conocimiento de au labor "como orien- 
tador de la opinién pdblica, y la responsabilidad que como a tal 
correspondfa" (39).

Iturbide al poco tiempo de su reinado limita la liber
té d de imprenta, an cuanto que establece que, do los impresos y 
periédicos public.dos, se habfa de enviar uno a los jefes politicos 
y comandancias mili tares, y a una especie de Junta de Censura, aun
que titulada "Comisién calificadora de impresos dtiles".

Formas del ooriodiamo popular como la Gaceta de Cavo 
Puto y El Duende de los Bafés. produjeron el 'escontento e inquie
tud del gobierno, quien al 22 de octubre dié uns orden prohibiendo 
aquellos escritos que atacaran loa compromiaos dol Plan de Iguala, , 
o del Tratado de Cérdoba.

•éanuel Alejandro ^aidés hijo y sucesor del antiguo di
rector de la Baceta del Gobierno, imprimié el Diario de la Sobersna

( 39)- RUIZ CASTjiilEDA, H 9 del Carmen: Op. cit. p.: 116
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Junta ProviBlonal Gufcernativa del Imoerlo Mexicano. que pasé a 
llamarse mAs tarde Gaoeta Imperlfcl de México, clausurada al derrunv- 
barse el reinado erigido por el sargento Pfo Marcha. Iturbide fue 
un tema para los periodistas "pues no pocos de ellos subordinaron 
BUS ideales a la promebedora ocasién de incensar al que juzgaban 
como héroe epénimo" (40). I*a labor de este periédico era proporcio- 
nar noticias, documentes, proclamas, etc.

La Abeia Poblana. dirigida ahora por *’̂ anuel Ortega Cal- 
derén, se oponfa a Iturbide y a sus partidarios que publicaban en 
El ’̂arol. tarabién irapreso en Puebla, (1821) alabanzas al nuevo re
présentants de Méjico, su director era Mariano de Vasconcelos, par- 
tidario de la monarquia frente a la repdblica.

Em Méjico, Carlos Ms de Bustamante, publicaba La Avisnm 
de Chilpanclnmo desde septiembre de-1821, con el fin de prosegulr 
y difundir los acuerdos del primer congreso celebrado all!. Busta
mante, al criticar la forma de gobierno del Plan de Iguala, fué 
calificado de sedicioso y encarcelado. Contrarioa a él fueron los 
editores de El Sol, partidarios de loa borbones y del Plan de Igum- 

la y érgano de pronsa de la logia escocesa. Dirigido por Manuel Co- 
dorniiî, junto con El Oriente, publicado en Ja.lapa, defendfa los 
intereses de la Santa Alianza.

Después de b u  coronacién Iturbide prohibié la publica
cién de "El Sol", y "El Hombre Libre" (1823), de Juan Bautista Mo
rales (segdn Huiz ^astafleda, Vgiasco Valdés dice nue eu director 
es Ceballos), en el que se defendfa la repdblica y el liberalismo.
En la capital solo quedan periédicos adictos a Iturbide, como La 
Sabatina Universal (1822), donde me atacaba a los borbonimtam y re- 
publicanos. Sin embargo, coraienzan a proliferar pasquines y folle
tos muchas veces anénimos. Uno de los escritores incansablea de es
ta etapa fué Lizardi qui en, en un principio partidario de Iturbide 
publicé varios impresos en favor del nuevo gobernante, pero desengi- 
Kadp poco después, como gran parte de sus compatriotas, publica fo- 
lletOB un tanto alegéricos, pero claramente crfticos de la actitud 
y los hechos del gobierno imperial, anunciândose partidario de la

(40)- VELASCO VALDES, Miguel: Op. cit. p.: 42
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repAblioa. Otroa autores y periédicos so suman a la censura, como 
el Diario de Veracruz, que apoya a Santa AiRi y su revolucién, al ' 
tiempo que difunde y propaga los ideales republicanos. De opinién 
similar es el Diario liberal de México, editado por Bustamante, 
que en 1823 cambié su tftulo por el de El Cenzontli. donde publica 
alguno de los cargos que la Inquisicién de Méjico habfa dirigido 
a Morelos, asf como el ataque a Iturbide y al Imperio y la procla
ma ci én de la Repéblioa Central, hecho que me producirA al mes si
guiente. Una vez conseguida la abdicacién de Iturbide, Bustamante 
se hace portavoz del entusiasmo que este hecho produjo y los abu- 
sos a que dié lugar a través de la prensa,

Después de la calda de Iturbide, se presentan bien de- 
finidos dos grupos: los federalistam o yorkinos (con mlgunos itur- 
bidistas) republicanos y los oentr listas, con masones escoceses 
y algunos antiguos monarquistas.

Los yorkinos fundaron en abril de 1823 un Diario Polf- 
tico Y Literario. dirigido al principio por el froncés GermAn Ni- 
colAs Frisette, donde se publicaban artfculos polfticos y me admi- 
tfan todo tipo de opiniones. En 1826, pasa a dirigirlo Juan W. de 
la Marquera.

Por su parte loa escoceses tuvieron como érgano de 
prensa El Sol (1823), donde también se publi caban crénicas do con.*,- 
gresos, noticias y documentes. 3u director fué Lucas AlamAn. Aunque 
no se oponen al federulismo, temen las consecuencias de anarqufa 
que éste puedo tener. Durante el gobierno del general Victoria, se 
considéra a este periédico dentro de la oposicién, coincidiendo con 
la segunda etapa de esta publicacién que duré hasta 1828, fecha 
en que ne interrumpe ou edicién con motivo del Motfn de La Acor- 
dada , reanudAndose en julio de 1829.

También en 1823, EernAndez publica loo pocos ndmeros 
de El Herm.-no del Perico oue cantaba la Victoria, periédico donde 
traba temas polfticos especialmente.

En Guadalajara aparece en 1824 otro periédico federa
lists El Iris de Jalisco, que combatfa a El 3ol; de su misma ideo- 
logfa partiel pan la Gaceta del Suoromo srobierno de la ^ederacién 
(1023-1827), antigua "Gaceta Imperial de México"; El Correo de la 
Pederacién (1826-1829) que conté con'la colaboraclén de I*orenzo de
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Zavala e Isidro üondra ; El Amigo del Fueblo (1827-1828), en el 
que publican sus artfculos José manuel Herrera, Jooé Tornel, 
Ramén Pacheco y Dorafnguez Manso. Todos ellos acérrimos enernigos 
de los espaiioles y partidarios de su expulsién. Sus excesos en la - 
opinién y su apasion imiento, provocan la aparicién de El Obaerva- 
dor de la Repiîblloa Mexicana (junio 1827), en el que colaboran Jo
sé H5 Luis Mon, Francisco Manuel SAnchez de ^agle, Florentine Mab- 
tfnez, Bustamante etc. Pué un periédico modorado y hasta cierto 
punto iraparciul.

En febrero de 1825, por iniciativa de Heredia, se pu
blic-. El Iris en el que tarabién colaboraron Fiorenzo Galli y Clau
dio Linati, dirigida "a laa personas de buen gusto en general y en 
particular al bello aexo, una distraccién agrabable para aquellos 
momentos en que el espfritu se siente dedfallecido"(4l)•

'̂ tros periédicos fueron El Mercurio (Veracruz 1827) de 
Ramén Ceriti, El Noticioso (Veracruz 1828), El correo polftlco. 
Ëconéinico .Y Literario de Zacatecas (1825), al frente del cual se 
encontraban Marcos Esparza, Fernando Calderén y Manuel Coefo, etc.

Tanto FernAndez de Lizardi (El Pensador Mexicano), co
mo Pablo de Villavicencio (El paye del Rosario), se dedicaban a la 
defensa de Victoria a través de sus papales y folletos. En agosto 
de 1824, Lizardi habfa iniciado la publicacién de su periédico 
Convers iciones del Pavo y el SacristAn. donde defendfa la liber
tad de prensa, la tolerancia religiosa, la mejor organizacién de 
la milicia nacional, y la propues ta de una Constitucién ideal, al 
tiempo que criticaba hechos concretoa del cul to externo de la igle- 
sia, y algunas actitudos del clero.

En 1826 aparece en Eatatecas El Abanico. periédico de- 
dicado a la ilustracién de la mujer, y por tanto, literario, sin 
dejar el tema dol memento: la polftica, aunque referido especial- 
mente a la economfa.

En 1826 aparece otro periédico de Lizardi El Correo 
Semanario de México. donde hace una historia de los Papes, al 
tiempo que se ocupa de la reforma de la Constitucién mexicana. A 
él se opuBO El yefensor de la Relinién. publicado en Enero de 1827

(41)- VEl..bCO VALDES: Op. cit. p.: 42
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(publicacién que duré hasta 183ü). Partidario de la reforma reli
giosa fue también el periédico Hay va ose hueso que roer v que le 
metan diente. y al que se opuso El üuebrantahuesoa.

Ante las hostilidades prèsid onciales do 1828 se hicie
ron més fuertes las diferencias entre los partidos, sin periédicos 
moderados que observaran con cierta imparoi <lidad la causa polf
tica. Pero esta época escapa ya al propésito de esta tesis, dado 
que Lizardi muere un aflo antes.

Pocos periédicos literarios aparecen durante la época 
inmediatamente precedents y posterior a la Independenoia, lag co- 
laboracionos artfsticas, por el tiempo en que se vive'estAn mez- 
cladas -como hemos visto- con la polftica. El escritor me siente 
polftico y piensa que su principal labor esté en la orientacién de 
la soledad vacilante y confusa en estes momentos que estrene su li
bertad, Serâ a p;.irtir de 1850, cuando con el advenimiento de un 
nuevo quehacer literario, los autores se despreocupen un tanto de 
lo polftico -aunque nunca lo abandonen- y pasen a interesarse 
por la labor artfstica.



PANORAMA HISXOiaCO

IHTRODUCCION

A fines del riglo XVIII el virreinato 3e Nue
va Espaila comprcSfa no solo el territorio conqulstuio por 
ilerndn Cortes, sino también los mtiruos terriütorios del 
roino de Micho can (conquiotado por Muflo de GuznAri) que for- 
meba la intendencia do Guadalajara y las provincias centra
les 3e Oriente y Occidente, con las Californien y la penin
sula del YucatAn. Limitaba al H , con Ion Estados Unidos de 
América, desde el golfo de Méjico hasta el ocêano Pacffioo, 
aunque con unos limites inciortos, liants que fueron fijados 
ol 27 de Febrero de 1019. Al 3. ne extendfa has ta la provin- 
cia de Chiapas y ol Soconüsco, depondionto de la Capitanfa 
General rte Guatemala y 1 ai costas del Yuoatdn ; al Este y 
al Se. con el Ucéano Pacffico desde el istmo de Tehuantepec 
harta el H. do la alta California (l).

La pj.rticular estructurâ del terri tori o combi
n' da con BU latitud, produce no solo una gran variedad cli- 
métioa y de flora, sino oue t'arabién influye on la diversi- 
d d do la 9 eus tas humnan que form an su poblacién,' asf como 
en sus usos y costumbres. En esta misma causa es triba la wi- 
yor o monor facilidad de las eomunicaeiones entre unos pun- 
tos y otros dol extenso terri^itorio (necas y âridas llanu- 
ras, terrenoo pantanosos, altos cordilleras y vslles profuti- 
dos, a veces en un clima mortffero) (2). Los efectos de la 
conformicién dol pafs "han sido de la mayor trascendoncia 
on los acoiitecimioritoa do la revolucién mejicna (...) el 
conocimiento de esta constitucién ffsica es indispensable 
para co-upronder ru historia polftica y militar" (~).

(1)- ALAMAH, L u c a s  : H is t o r i a  d.; l i é . l ie o  d e s d e l o s o r i m oron 

moviwientos... 5 v o i s ,  t i é j i c o .  Ed. J u s ,  Torn I p . :  1 .

(2)- i lU I.B ü L ü i',  F e d '. r ic o  von: E s r-a i p o l i t i q u e s u r  l e  r o y a u 

me de l a N o u y g lW  3 o nsn o . P u  f  s 10,37, 5 v o l s ,  v o l  I I

( 3 ) -  AL.MïAH: U p. cit, p . :  13



l’obl iciéii de l'i iiuova Erp :i'm. orlrlnaris.-nor 1- conruirta.

3u iirobloni.'bica.

La conquiata. dr la Huava E-'nafia. tr'-jo .-omo coi>- 
sûcuoncia., lA inOroducoién de nuevos olomon bon bum non a lo s 
que le er ai n- i.uralen, Esta di tincién ofltablocida oor la 
cootuinbre y los interosos -pero no jurfdica-, tuvieron a !■ 
l'vrgo. una gra.n influencia tanto en la revolucién como en lor 
guceoivon acontecimientos do la historia.

Los niiGvon elementos que se introdujeron en su 
primitiva poblaoién fueron los cspotiolos y los nogros, oue 
aquellos importaron do Africa. M'a tarde, se hnrfa uns dis,- 
tinciôn entre los e- paiioles nacidos en Espafta y los ospsîio- 
les- nacidoa en América, a loo que se dié el nombre de crio- 
llos (nacidos en la tierra), y el de gachupfn al espanol 
europeo. LS unién de blanco con nogro fueron mul'too, los 
de sangre india con negrajZanboa. Déndose ol nombre de par- 
dos, en gênerai a aquellos que fortnaban estas"oasb's" de s n 
gre mezcl'ida. Por la rivalidad entre ambos gruow de esps- 
noles, ifiO palabras de "criollo" y "gachuofn" (nue siquifi- 
cobn hombre que usa calzado en punta, hvciondo «lusién a 
les espuelas de rontar) se convirtieron en injuriosas (4).

3e,pin las estadfsticas, en 1808, el ndmero de 
g ’.chupines én la Nueva Ëspafla ascendfa a 70.000. Eran es
tos los que dofiempeiiaban todos o casi todos los cargos re
levantes cO la administracién, en la magistratura, on el 
ejército y en la Iglcsia. Hientras el criollo era dueflo del 
comorcio importante, de lor; grandes capitaloa y de las gran
des fincas, tanto rdoticas como urbanae.

Otro grupo de blancos, nacidos en Esparla ostaba 
form-ipo por hombres eue llegaban al roino para hacer fortu- 
na. En su laayorfa tr ibajal) n Puro en cijai-uier enaloo para 
llognr a hà.cer dineeo . Se somctfan a sf rnisnos a una sovo- 
r i l'iscipliua d ; trabajo y do economfa y pronto conscgufan 
su objetivo, c-'s'ndose ou mu ch os cas os con nu j arcs criollss

(4)- RIVA PuIivGIO, Viccnte! México a t r v é s de lor siglos. 
uarcelouH, Esp lia, Edi bores, 2 vols. Torn II (s.s.) a.: 13.
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ric'.'i, nuod'iutor.e définitlvamente en la Nueva Espafla. Cada 
rachuofn onriqueciJo "er- un c udal cue ae fonn"ba on béné
ficié del pa.fs" (5). En tea fortunes ae formab an en el tra
ba jo rol conorcio, del campo o de las mina.a, y grandes y 
modi na a fortun s oatab n ropa r tidas per todsa las capito
las del roino.

Aunque ootno hemoa indicado, las leyes no esta- 
blocf'n diforencia entre el cnouol, euroneo o americano, 
ni tampoco con rcspacto a los mcctizoa, de hecho la hubo, 
croando uns corr; da rivalidad entre elloa, que més tarde se 
oxprosarfa en forma violenta. Mientras los esonHolos euro
paon ocups.ban casi todos los ompleos ôficialee importantes 
(por oxigencias do la polftica motropolitana), los criollos, 
lejos do la Corte, dificilmonte podf m  accéder a ellos ( a 
no Kor que fuonen a Enpaiia A prctenderlos).

Ho Ion n itisf:t^cfan por no ser los de la clase 
dirigonte. En los primeros aiglos do la colonizacién los 
espadiolea airiaricruion habfan pedido accéder a las al tas dif»- 
nidados de la carrera eclosiéstica (co.nénigos, oblsoado y 
oitedras), pero taAs tarde estos cargos, también fueron de
tent vio s por europeos y raramente por los criollos. A estes 
les indi,;naba"ol monopolio polftico y administrative do la 
minorfd leniiisular" C6) j cuando me conmidersba igual y tan 
cpaz intelectual y ffsicamente como el europeo. A ests 
proforoncia en los empleon polfticos y on los beneficios 
eclemiAmticon hay que aftadir que el criollo,por lo general, 
cru propietario de grandes fortunas y ello explica el nacl- 
raionto de la rautua eneraistad,

"El criollo en ol complicsdo simtema de la socie
dad colonial estaba situado en Is cumbre de la pirAmidc co
lonial" (7S), des precis ndo a loo gachupines, mien tr <s estos 
a su vez, acumaban ai criollo de inpurez ' racial, rsrpon-

(5)- AlAKAN, L.: Op. cit p.: 10
(8)- LOPEZ Ciiî'iAliA: La génenis de la conciencia liberal de 
México F.C.E. (1934) p.: 20.
(7)- PEhEZ, Joseph; Los ;.iovimientoG prccursores de la oman- 
ci pacién hic pan ,ameri cana. Madrid, Ed. Alhambra (1977) p. 17
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di(.’ndo ;il cl5r.ico copcepto europoo de Iti "inforioridad Ame
rican." (8). equip ir ndo al criollo con el Indio,''narabn a 
ser un niraple americano oomo ion denda "runon aborfftonen 
del continente" (I9). Calificativo con el que tnAr .ee le po
dia ofendor, cuando él, era dencendicnte directe de Ion con
quistadores y el oontinuador do su obra colonir.' dora. Para 
el criollopextranjero, llegd a ser todo esoaPiol peninsular 
llegado a la Wueva Eopana.

Culturalmente no puede dedrse que Ion emano- 
les de la Mu ova Enpafla -tanto nativos como pcnin.nul >ros- 
fuesenuna claoe iluatrada, pero s£ henos de a.ne,qurar que to- 
da la iluatr icl6n del pafs eataba en ells . No on cierta la 
acusacidn, que en materia cducativa, lanz-afron n̂ r. tarde la 
élite criolla iluatrada tachando a Enpana do oscurantiamo 
con respecto a Europa, cuando en verdad la Metréaoli realiaa 
un esfuerzo cultural para ponerse a la alturâ del nro/rreso 
de los tierapos, comparable al del rento del occidente ouro- 
peo. El mis influyente de los ilu.ntrsr’on enonnolea "n la 
Nueva E.apaita fué fray Benito Jerénimo ' Feljoo. 3u huella 
es claramente perceptible en la nic.yor parte do Ion cncri to
res novohispanog enpocialjnente en mnterias de economfn, no
li tica y sociedad.

La compatiia de Jesils lie ,6 a la Nueva ‘̂ npana <ai 
1572, de acuerdo con lo decrot.ado on el Concilio do Trento, 
fundé diverses colegios y deminarios en digÿintas ciud-ades.
Pué en estog colegios donde se impartié una amplia y profun
da eiiscd mza en mâterias de Pilosofia, Teolofcia, Cl^r.lcna y 
Bellas Letfas, La expulnién de los jcsuitag en 1767 "csusé 
/̂ ran atraso en la i lustra ci én" (ldi) pues al marcharse cerr-o- 
ron los colegios y aunque alsunos sif^uieron funcion '.ndô  ad- 
ministradoa por el gobiorno,su enseBanza fué b-stante s 
déficiente "los jegui tas (...) hubieran heoho m3s duradera 
la dependoncia con la metrépoli y también la indonondencia 
hocha con m yor inr.truccién (..) huhiera sido fructuosa" (11).

(8)-(hiRliI, antonello. La dis ou t a del Nucvo Mundo. Ht de una 
nolémica. Wéxico, F.C.E. (l'JboTl
(g)- LüPeZ CJiaRii.- Op. cit. p.; ?6.
(10)- RIVA P.JiiVaO.- Op. cit. p.: 66?.
(11)- ALr.i-iAN, L. Op. cit p.: ?3.
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I- IKPüüTAHdlA DK LA eül3LA,:iüii Kai'Al̂ OLA

La Iliieva Er,parla, deade la oonquista de Hernén 
Gortéa, ae convierte on una plataforms rtc exoerienciaa Ino- 
titucionalea, quo dende el punto do vista do la éooo' raaul- 
taron eminfentoitiente ponitiv-:is, espocialnonke en ouanto al 
trat.'imiento de los naturalos por un lado, y de otro en cuan- 
to, al esto.hlecin.lento espafiol con un desipnio "poblodor". 
Hay que tener on -uoat\ oiompre muy proaonte, en lo que ae 
rofiore a Ion indf^;en,is, que ea en la Huova L^pefia donde por 
o b r d e  ^ern'n Cortéa, Sébastian Ramfrez de Puenrreal y cl 
primer virroy Palafox, la economfa evoluoiona dende su ini- 
cial connotncién esclavista en la "encomienda antillana" lA- 
cia. una foina do "tribute t os ado" ; forma que puede colifi- 
carse como "neofoud lismo" (12). 0 acaso, con mds propiedad 
oono proyecclén del sistema economlcamonte "r.efiorlal" sobre 
el Nuevo Mundo. El prlvilegio particlpaba de la encomienda 
poro era una consecuencla de la diatribucién rte la tlerra 
on forma latifundaria, dando orinen p las "grandes hacien
das" y a los grandes "hacendadoa", a. Xo que coadyuba un CA- 
pitalismo de hase moremtil (15).

Estcblccida la Hecopilacién do Indiesf Tit. 20 
11b. 50 que los ouo hubieran nacido en ncuella provlncla 
fuerien "proferidos en la proviaién de empleon (...) sean 
ocuprrrtoB y pr mi.rdos donde nos sirvleron eus padres". Claii- 
sula que sirviiî nuis tarde, para nostrsr ol derecho de prl- 
vilogio.quo pvetendlan tener todos los esp'holes smerlcanon 
s lus ompleos en Indies.

L ' pobl iciétl espsnola -pcninsularer’ y crlollon- 
en general, era la prodomin inte en la fvueva, fsp.afi" , no por 
su nd loro en ri, sino por ■■ u podcr e Influcncia social en 
todo el torritorio. Y a hemos dicho, que los eso'’’'oles oô ,: 
selon cas! toda la riqueza dol pals, eran los m^s ilnstra- 
doa, ocup'.ban los empieos y ademér ora la l'inica clase social

(12)- Jlf.EilEG i!i:,l.;iiAI!DbZ; llcrnén Cortés v Xa rovolucién co- 
munera do iiucva Esonflu.
(15)- CüEVALI I'rancoio: La form .cién do los labifundion 
en riéxico. Tierra y stciedod en los sigios XVI y XVII. 
México- F.C.E. 2» Edicién. (1976).
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(juc poilfu uoar ri.rma.r, y I'l ilnica que disfrntsba de todon los 
d'roohoc polftlcos y civileo. 3u divinién en europeos y 
criollos fué la cousn, de Ian rovoliicioneE. La c'lr-oterfr- 
tlc' del r.iglo XVII es "la pro funds dlvisl6n one se hace 
p tenta entre los hijos de la IJueva ^spann y los enpaholes"
(14).

Demogréficimente, Humboldt (1769-1B59) nerlala 
one la poblecidn riojicana era du un promodlo de dleolséla 
blnncos por cida ci en habltantee. Poblacién blenca, nota- 
bloiriente dlnminuida despuds de la guerra de la Independon- 
cla (t'l-nto por la emigracién como por la dosaparicién do 
f-mlllas enteras). Deapuéa de la ex pul si 6n de los oeninsu- 
lares espanoles, otros extrrijeros vinieron a ocupsr ol 
pueèto de aquollos, pero una vez hocha su fortune marcha^- 
ron del pals. En 18oB lapoblacién tot'l de la Mueva Esposa 
se componfa do 1.200.000 criollos, 70.000 espaûoles euro- 
peos, 2.000.000 de Indios y 2.000.000 de "castes". 3u dis- 
tribucién por el torritorio era muy d es i,quai y ests desi- 
(pj'fldad tuvo influencia decisive en los aconteciminuton del 
pals.
Gobierno de la Mueva Kspafia con Carlos L U  r ïras Is. subida 
al tronc en Espaiia de la casa Borbôn, el coder del oonarca 
se convirtié en un absolutisme.

La Inatitucién virreinal que -con rol vcién ol 
Iluevo Mundo- aparocb por primera vez. en los "Privilogios" 
colombinoa, se instaura en Méjico con D, Antonio de IJendo- 
za (1535) y tarde se oxtendurfa al Perd, en vlrtud de 
las lay.! s nue va s de 1542. La rdninistr'Cién de jasticla, 
en ambos virrein ttos, en tabs soinetida a 1ns audiencias. El 
potier real lo ojorcfa. el virrey, pod'T de gobierno nue fun 
düiii .ntalmonte fué muy extenso (I5l). En la época que trata- 
inos cl iion.arc I. habf.a mod credo esta, prcrrogs tiva, introdu- 
ciendo en la,a colonias lâs teorfan del "ceformismo ilustra- 
do", t nto on el piano politico (ajustamioiito del poder do

( 14)- dIV'i .i.LiteiO: Op. c it .  p .: 669
(15)- CALiif.iiOii blJ A I i Ü ;  J. A. : L o s  virroves. d e  l.a l'uova  

Es.P-na. e n  e l reins.do d o  r l o s  I I I -  .lovilla C .3. I . C .
-1967- publ. Escuela de Estudios Hi s aa noameri canon- Estu
dio pr clininar. Il
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los vlrreyes y las autoridailea), como on ol piano do Is cul
ture. En laa cueationes de Ir o,dminlstracl6n piibllca hobfa 
rue -■otuar eii conformidad con el Re’l Acuerdo - formed o por 

una junta de oidoren- que on reolidad constltufa ol connejo 
del Virrey. En la Nueva ‘'spafia se concorvaron los norm as es- 
tablecidas por el Cédigo de Indias, pero el "monarca se dis- 
pcns'iba^iînico.monte do su voluntad" (15). El ^rrey estaba 
sometido a juicio de residencia que so abrfa contra ellos 
cuando eran depueatoa, en cuyo juicio podfan reolaaar todos 
los que estuviercn en contra del virrey alguna injusticla o 
agr'ivio. Ante el veredicto de la sentencia el Virrey no te- 
nfa mâs apelacién que el Consejo de Indias. Todas estas li- 
mitaciones iban encaminadas a roducir la autoridad de nu 
gobierno: o.uiiquo en r .alidad la gran distancis entre la Ke- 
trépoli y la provincia hacfa que estas medidas no tuvieran 
siempre la eficacia prctendida.

La Nueva Espafia estaba isrtida en dos grandes 
divisionea pollticas: la Audiencia de Iléjfcco y Is de Nueva 
Galicia (17). En las provincias del norte, zona en pié de 
guerra contra las tribus sal va j es, lor. habitantes estabs.n 
acur rtelrdos en coloniar mi lit ares dependientes de la Comen- 
d'Jicia gcner l-indepondionte en todo del Virrey, excepto en 
la Hacienda- l.a Comindancia Militer de Provincias Internas 
comprend!a lA.s de Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa,
Nuevo Méjico, Coahuila y i'ejas con Yucatdn, que er3 la nro- 
vincia m&s expuosta a los ata.ques do la piraterfa. La Au
diencia de la ciudad de Héjico era cancillerfa y entaba 
conntituida por un rugente, dioz oidoren y cinco sicaldem 
do cor te para lo criminal. Loo oidore.n formabrn rl acuerdo 
ordinario, al que cran llajnados los Alcdlde.r do corto, en 
car or do gravedad. 3u importancia -nparto do fonder el cnn- 
f ejo del V^rrey^; venfa dat’a por .cor el drg'no de la Admi
nistre ci 6n do fluutici.a (Tribunal Suiremo) ante ol cu'l no 
h'bfa apela.cidn. Sus ninirtro.s, tcnfan foma do bomb res In
tégrés. El nombramicnto del cargo llevaba en cl, no s6lo 
gran coiitid id d o oblig iclones sino tambidn de orohiblcioneo

( 16)- ALAMi'.N, L; Op. cit. p.: 44 
(17)- HIVA F-La GIU: Op. cit. p.tfeSp.
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(no podlan toner trotoa ni grajijerfas, poseer tiorraa, asis- 
tir a builea o a fiestas, etc.).

La Acordada ere el juzg'do priv'tivo, ouyan sen- 
tenciao en lo criminal no tenfon npelo.cién oorible. ForrnaVr’ 
en 3U conjunto (actu'.bi en Méjico, en l"s capitales y en 
loB e mpos) un cuerpo policio.1 muy eficaz. El tribunal de la 
Acordada era el complemento de la administracién de jurticia 
y su més rdpido procodimiento, verdadero érg'no de la ne- 

gurid'id nooial, llegondo en au labor a corregir el arraiga- 
do bandolericmo del pais,

El Ayant,amiento de Méiico. Esta coraoracién es
taba formada por quince regidores porpetuos, con cargo here- 
ditario (antiguos mayorizgos), dos alcaldes, neis ragidorer, 
y un fiindico. Los alcaldes y regidores estaban escogidos en
tre lo mi.) BObrcgaliente del comercio y^la burguesia ; el 
ofndico siempre habfa de ner un abogado -que por ru cultura 
superior- ejercfa gran influencia sobre la corporacién. Los 
regidores porpetuos eran casi ttdos criollos "h'biendo hore- 
dado este cargo de sus padres" (10) y por es to el Ayunte
rni ento de Mëjico podfa considerarne como el represent,ante 
del partido americ-'-no. Los alcaldes y los regidores honora- 
rion -nombr'idos anu.ilmente- se solf.an do,signer oor mitad 
européen y arnericanon. Este Ayuntamicnto tehfa el no'ibra- 
miento de Grande de Espafia y la ciudad ocup ba el primer 
lugar de los congresos de la Nueva Espafia. A su cargo ténia 
todos loi- Tsmos municipilee y sur, rentes eran cu»ntionas. 
Los puohio,". tonfa.n alcaldes muyores o corregidores.

Consul dos. Mi entrer, le* Ayuntamicnto^ en gene
ral, eran los représentantes de los criollos, los consuls do s 
lo eran del europoo, ca.si todos ellon, coocroi'.ntes -vizc-sl- 
no.s y santande.'inor-. Très eran o.çtan corporaciones mercan
tiles, la„s do: M'-jico, Veracruz y Guadalajara. El Con.sulsdo 
do liéjico so rcgia oor las ordensnz's del Gonnulsdo de Bur
gos on Erpaiùa. Co.i sus grandes modi os financioros h-abfa he- 
cbo ii.nortantes, .servicios al reino (ereccién de gr.-nden 
cdificio.s oficiaios, bonéficos y noci les -Ho.soitsl de los

(13)- .'Üj.ui.vH, L; Op. cit. p.: 55.
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Belomita."., l;i Aduana- ciminor, ro les, calleg). Siondo nno 
do lor iiiâ.'- i •! lor t :nbos do la ilueva “spaa', con delegacionor 
on tod n las cind den.

r nto enp'i. iolos como ouropeor, dodicador ol co- 
ncroio, h bfan do Inocribirso en lor l)o.ndor de mont "'lores o
Vizcainos, rugidor por las crden'nzor de Santander o por 
lar, do Bilbao.

Dentro da lardiferontes corporacioncr do 1 ' Niie- 
va Knpajia, d  Ayuntaraiento do Héjioo y el Consul-do, tuviee 
ron un papel en ol degarrollo de la ravoluoién.

El clero; Su influ.jo y causas d" él. La gran 
influencia del clero robre 1" rocieda.d novohispana se debfa, 
orincipslmcnte a très causas : el reapeto a le religién, la 
benéfica labor r-r'liz'da entre el pueblo y su gran rinueza. 
"Los franciscanos y Ion joauf tas en ol siglo XVII fueron 
(...) los upértoles del cristienirmo on la Mueva Eqpafia" (19).

^ "Los indios conaerveben 81 clero regtlar el 
rospeto^'que. se habl-in h echo acroedores los prineros misio- 
noros (...) defendiéndoles de la violencia de los connuis- 
ta-; oron y siendo rus maortros, no solo en religién, sino
tambfen en las artes necesariis para la vida" (20). Este
rospoto podfa acarrear grandes problemas al gobierno, siefflz 
pro eue al clero se lo propuriera, dodo el complejo sistema 
de ru organizaciAn. Las dignidades eclesiésticas estab'n 
nortibndao entre œuropoos cultos, mi entras el c imdn del cle
ro estaba en man cor de sacordotes americ'’non do muy distinta 
procedOncia y nivel do ilustraoién.

La riqueza de la Iglesia ora cusntiosa, tanto 
en ef octivo, como on gr ndos propiedaiioa rén tic '8 y urbanan ; 
en tal forma rue el syuntojiiientn de Mé.jico llegé a pedir a 
Felipe IV on I644 "no se fundanon més conventos do roli- 

gioEoa (...) o om bravo serfan Ion dueîlos, de todo" ( 21 ). Ia  
misma poticiéu fiué olevada oor las Cortes de l'"drid y onten 
hubo una oropucs. ta dol Gonrejo de Castilla, t'éa nada se hizo 
para evitarlo y :i'i, situ'cién no varié. La ovpulsién de la

(19)- fîIVA FALa:;io- Up. oit. p. : 662 
(?0)- ALAt.AH, L. : Op. cit. p.; 69
( 2 1 ) -  GOilXàLEZ liJAVTLA: E l m a e s tro  G i l :  " I s l c s i a  do M é . i ic o " 

Torn 1 0 ,  f o l .  16 :y  1 7 .
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Convp'iüfa (le '*esiÎE el 1767 en la g r m  pérdid ' do la Iglesia 
do Mëjico, dado que fueron dadon al finco "todos sun cuin- 
tiosOB bienes" (22). Aderalo su expulsiën dejë rraji vscio ai
la ingtrucciën escolar y en la benoficencio,

El clero tenfa ademés su propia jurisdicciën,
con tribunales cspociales y un fuero oropio. Solo, on c ’sop
criminal es actuaba un juez roal(. Las comp«lenciâ3 eojire tl tribunal 
jrtJl y et eclesiSstito las dictabe el i/lrrey.

Dentro dol clero tambiën ne h'bfa est’blecido 
la rivalidid por el lugar de aacimiento do sus "iembroa 
(europeos o americanos), con excepciën do los jesuftsn, cu
yo s preladoB ya venfan nombrados de Roraa por el P. General 
de la Orden, En estes nombramientos solo contabs el mérlto 
y la virtud de cAda individuo mAa no su prooodencia. Los 
obinpoa, con alguna rar» excepciën, cran europeos (como el 
obiapo de Puebla -en la ëpoca que nos ocupa- D, Manuel Gon
zalez del Campillo, americano y fiel a Ëspana; mi entras que 
el obispo de Michoacdn, D. Manuel Abad y Quelpo, nacido en 
EspaHa, defendlë loa intsreses de la Nueva Espafia).

Tribunal de 1& Inquisiclën. En Mëjico extendis 
su jurisdicciën a toda la Nueva Espafia, a la Cspltanis Ge
neral de Guatemala, islo.o de Bdrlovento y Pilipinas. El Tri
bunal actuaba con compléta independencia, sujeto solo al 
consejo de la Suprema de Madrid, debiendo d 'r informe 
Virrey antes de publicar nin;pin edi cto, para de eaa forma 
actuar ambas autorid.des en armonia.

La Inquisiciën queda abolido en Espafia y sus co- 
lonisfl en la jura de la Constituciën de 1820, y es vuelta 
a instaurir por 'ernandù VII durante el primer période ab- 
oolutista (enero de 1815). Es indudoble eue durante la guentfd 
Inaurgente hubo un cirma interno do la iglesia mejicana 
( rca lis ta,'! y cons ti tucionaiistas ).

Ejërcito. A p -rtir do la implantaciën del regi
men borbënico en Espaü, se dië gran cxbonsiën '1 fuero y a
1- jurrisdicciën militar, do forma que on ol dltimo tercio

(22)- ALAT AN: üp. cit. p.: 72
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timo borcio dol siglo XVIII se llegë a una|perfecta mil! tari- 
zaoién en la Nueva Esparia, con la ordenanza espaflola de 1768.

La jurisdicciën militar recela sobre el VllrPT 
como Capit:în ^eneral dol Rotao, secundado por un auditor de 
guerra u oidor.

El ejërcito estiba formado on primer lugar, por 
una fuorza permanente de veteranos compuesta de una compa- 
nfa do aliibarderos o guardia dol virrey, ouatro regimientos 
do dragones, un cuer )0 de artillerie., don comnaîlias de in
fant eri a ligera, y très compaüias fijas on los puortos de h 
las islas dol C: rmeO, 3. Bias y Acapulco.

La fuorz'i principal destinada a la defensa del 
reino e.sbaba formada por milicias provinci les que se re- 
clutibon, entre las gentes del campo y artesanas. Adminis- 
trativriifioite, los cuerpos de estas milicias provinciales 
suponian un gran ahorro. Se distribufan por distritos y se 
subdividfan por puoblos. La oficialid d la formaban los pro- 
pieb.arioR provincianos, mi entras el cuerpo de caballeria es
taba forma do por personal de las hacienda s de cad.'i. dis tri to . 
Era un honor ser ofici'.1 de las milicias provinciales para 
obtener el cargo habfa, que pAgar un alto precio.

Aparté de estas fuerzas estaban Iss divisionea 
mixt.as de câbalAerfa e infonterfa para la defensa de Iss 
00st.as, a cuyo frente se hllaba un comandsnte. En las pro
vincias intern .s cinco eran las compaRIas de eoballerfp. 
perm.ancnto8.

Los jefe.s militares -tanto I' s tropas veteran's 
como 1as milicias- eran europeos, mi ntrAs loa sargentos, 
ccbos y soldcdos erân americanon prodedentes de las "ce.s- 
to.s" (los indios, oor ley, estnban exentoa del sorvicio mi
litar) .

Politiça adminintrativ". La monarqufa e s p 'Hola 
très la crisis sucesoria de Carlos II y del Tratado de (Itrech 
de 1713, conserva de derocho 1 ' soberanfa en los antiguos 
territorio.s americ nos, mâs en rea.lidad el aprovocb.amiento 
econimico de aouellon territorios favorccerâ ndbre todo a 
Inglo.terra, Eranci ' y IloL nda "son pues est.as pobcnclas co-
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mcrcialefi lut' ver<i-,dor;'.s metrépolin de la A'iiéric'- nir.o-'na 
despuSs de ütrech" (?3)

Er.p'fta, por r.vi parte tione très objetivos fun
daments les en este siglo, reçpecto a Amér-ica;

a)- Salvagu.irdar la integridad territorial 'non z.a.da,

b)- Consolider la seguridad frente al usai to exte
rior y p ir:■ ollo perfeccionS el sistema ertratégico 
de fortificaciones, aumentando no solo lae unidadce 
n vales, sino el estableciniento do bases y "otille- 
ros en la Peninsula (Ferrol, Cédiz, Cartagena) y en 
Araérica (La Habana).

c)- Potenciar los recursos oconëmicos de Amërica 
("haciendo realidad el “Estado poderoso'a nue "spi- 
raban los reformistas del desootismo ilustrado") (24) 
cresvndo una nueva politica colonial nue vigorizaria 
el im,ierio sobre la b'se del "pacto colonial" on el 
cual 1-B colonias deben abantecer a la metrénoli d'? 
materias primas, dando una nueva orient'oién a le 
économie dirigiéndola hacia la agricul tura y la mi- 
noria (Compomnnes), ai minno tiempo que se arohibia 
el entabiecimiento do industries de transforrr clén 
(textiles y alcohfclea), exceo to las szucarerae).

La Hacienda. Ya hemos schalado Iss grandes trnns- 
formaciones que con el cambio de din'stia se introduceron 
en el gobierno de Espana y en el de sus posesioncs de Ul
tramar, tranaforinaciones que afecteron ch gj-an carte -■> la 
administracién. Al coronarce Carlos III como rey absoluto 
de Espana, Is posesioncs ultr'marinas pasaron de provincias 
do la metrépoli a (jolonias, dostinadns a proporcionor fen
dos mouct. irios, muterias primas y venta j as comercl 'los a 
Espafia. Esta forma de gobierno ilustrado fué base de gran
des beneficios para la nacién, contribuyendo a nu vez. Ion

(23)- CUaUUU, Pierre: Interpret tién de l'indeaendencle do 
L'Amérique 1 bine. Bulletin F 'culté de Letrès /Université 
de Strasbourg. 1963.
(24)_ PaL.CIU aTj'.HD; La Eppatia del sirlo XIX -Madrid, Ef-pa- 
ga C lie. 1970. pg. 138.
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C'vmbion d l a  a .d m in iR t ra c ié n ,  n i  p ro g ro s o  de la s  c o lo n ia s .  

Despdés do l a  v i s i t a  do D, J o s é  O n lv e z  g, 1 " H uova Esps.Ra 

(do r.d e  1765 a 1 7 7 1 ) e l  p a in  c a n b ié  fa v o ro .b lc m e n te ,  Con é l  

ne c ré é  l a  H a c ie n d  i P d b l ic a ,  t e c  n idando n u e vas  r e n t  as y  e s -

.̂i’rften-
c ia  en  l a  b u r jc u e s i'i.  c r i o l l a .  E n t re  1770 y  1789 l a  Hue va  

Es )o.na y  P e rd  fu e ro n  in c o rp o r a d o s  a l  p ro c e s o  d :l"0Qmerc&0 
l i b r e "  t r a n s fo r m  ando do e s ta  man e ra  a l ' s  c o lo n ia s  en n r o -i\çC''; rro ç\ ^
d u c to r - 'S  de m a te r iu s  p r im a s  p r.ra  l a  U e t r é n o l i , .  3o i n t e n s i f i -  

ci'i de t a l  m anera  o l  t r d f i c o  m a r i t im e  que se " m d t i p l i c o  c o r 

c io  te  a f in e ,s  de s i g l o  ( . . . )  c re c e  né,.'’ eue e l  i l f c i t o "  ( 2 6 ) .

P a ra  1 '  R e a l H a c ie n d a  lo s  in g ro c o s  se  d i v id f a n  

on t r è s  ram a s : m is a  com dn, ram as d '.s t in a d a s  a EapaRa y  r a 

ma,c a jo n a .c , que a p e o a r  de no p e r te n e c e r  a l  g o b ie r n o ,  e s ta -  

ban  bo jo  su  in .s je c c iô n .  l a s  ram as de la , n a sa  condn  e ra n  le s  

que en r e a l i d a d  fo rm a b a n  l a  s d m in ic t r a c ié n  p ro  li.a m e n te  d i -  

cha  : con .sus re n to ,s  se  c o n c t r u fa n  c d i f i c io . s  y  l a s  f o r t i f i -  

c a c io n e s  n o c o s a r i  «s. E l s o b ra n te  r.e a g re g s b a  a l o  r e m i t id o  

ô E sp -if ia . E c to s  e n v i08 a  la . P e n in s u la  fu e ro n  aum en tando  en 

uuo c rn t ld . - id e o ,  o .s p e c ia lra e n te  d e rd o  m od lados  de s i g l o ,  I l e -  

gond o ri sum: r  bas t a  7 .0 0 0 .0 0 0  p ia s t r e s .  En 1793  lo s  co m e r- 

c i n t e s  a d v i r t i e r o n  a l  g o b ie rn o  de M a d r id  que en  1? Nueva 

E s p ' f r i  e x i a t i a  u n a  " g r  n  e s c a s e z  de d in e ro  causado  c o r l a  

In c o s a n te  e n v io  d-3 d in e r o  ' l.a  M e r , r é p o l i"  ( 2 7 ) .

L a  l l u . q t r a c i é n . L a  h i s t o r l o g r s f i  ' s o f is ls  como 

p ie y .a s  c l  '.ve do l a  em -'O ic ipo .c ié ii h is p a u o a m o r ic o n '. ,  o l  e jc m - 

p lo  de l a  in S e p e n je n n a  do lo .s  E.'’ t '  dos U n i do s  ; y  I s  i n f l u c n -  

c i  I de l ' i  î l u s t r ‘ c ié n  f r a n c e s a .  .Ahora b ie n ,  1 -’ s. id e - ’ s i l u e -  

t r a d a s  l lo g a n  a  A m é ric a  a tra .v é s  do lo s  l la u a d o s  "n '- 'V ioP  de 

l a  I l u s t r a o i é n "  en p u b l ic a c io n o s  t r a d u c id o n  a l  c i s t o l l a n o ,  

pues e n t r e  l a  p o ru o iio  é l i t e  i l u a t r a d a  c r i o l l o  e ra n  muy con - 

t 'i.d o s  lo s  qu e  o r  c t i c i b  n y  c o n o c fa n  > tro  id io m a  nue no

(25)- ÜAtiWEÏ, Drirui H. R e v o l u c i é n  y  C o n t r  r r e v o l u c l é n  e n  

r.éxico *  e n  e l  P e r d  (1800- 1824) M é x i c o  P . C . E .  (1978) p. 24
(25)- F E R E Z ,  Jo.sep, L o n  m o v i  li a n t o G  o r ' v u r s o r e s  d o la emaj>- 

ciu:c i é n  e n  lli.’. )uno'..m6r i c a . 16 E d .  M  d r i d .  Ed. Alha.mbra. 

p: 11
(27)- HAMNETT, Brian H. Op. oit. 29.
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fuerti el c lètell no. De forma que, lag ideas de In Ilustrn- 
cién europea, "en s.u veraiën esoanola (...) sirvleron para 
concrotar el c'racber del movimiento independontista" (28), 
siendo la gran figura de la Ilustraoién en Ilinpnnoamérica 
-como ya liemog indicado- el padre Foijoo, cuya 6br.a fué 
p r e c isamente difundlda en todan las colonias.

Con la politica del raonard ilustr'do, 1'. enso- 
fîanzn tomé nuevo ritmo, isi vemos, como en las gacetns de 
girîholpioa del giglo XVIII se notifies, la spertura de numé
rotas escuelng de primera engeHanza. En el terreno dm la 
investigscién, el Gobierno, costeé expediclones boténlc.as 
para el e tudio de la flora novohisonna y peruana y se créé 
el J.ardin flotinico de Méjico. Para hacer f rente a las epido- 
mias se promovieron campaflas de vacunacién (sntiv’riélica) 
y profilécticaa (tifiîs, colerina, etc).

El aumento del nivol de vida trajo consigo la 
difusién de la cultura tnnto en las closes prlvilegindag 
como en 1 is clases bajas, Aumenta la nficcién a 1” lectura 
y abundan los buenos libroe importadog desde Madrid en apr- 
ticulur, y en general de tddj EappRa; todo ello produjo la 
aparicién de numerosafl bibliotec s particul'res. La promo- 
cién cultural favorecié y en cierto modo, provocé 1' cele- 
brncién de cort.îmenes literarioe y cultural es, diserts clo
nes pdblicas, etc. Los libros prohibidos -a pesar d i las 
exh.austivao pasquions de la IfaquloAcién- circulaban de ma- 
no en ra;mo, adn entre los miembros del clero, con tr.aduccio- 
nes de lon filéoofoa del siglo XVIII ( de t'il manera que 
ados düspués 83 abrieron mis de mil expedientes por esta 
causa, y numérosis personas fueroi orocos'dss, entre ellan 
el cited)'tico de m terniticas del colegio de Guanajuato, 
Hojas qui en m'n tarde y una vez procmsado logré huir a 
Nueva Orleans y desoe alli propagnr lis nuovas teorfan li
bérales) .

Las nuevas ideas ilustr das arr'igaron de tal 
m nora en 1 sociodad novohi.si an a quo ."larm.aron '<1 gobierno

(23)- P.vLACIO: .Vi’.AHD, V. Op. cit. p.! 145.
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(le Madrid, h nt'i el ou ito, f|ue se curèaron értenon pari po- 
ner freno u tal estado do 1 m  conas, 3e prohibié el ostudio 
de 1 filosoffa raodern.a y no hizo cerrar ,on Guatemala, la 
Sociedad pitriética y el poriédioo que S n tr . oublicaba.

Ii.a censura œntré sus miradag on el periodlnmo 
in.atruiiento difusor més répido y oficaz de lac riuovas Ideas 
lo que motivé (;uo la prcnna fuera objeto de una intense vi- 
gilancia, isf como el cierre de numorosas publicaciones pa- 
riédic.as, te ma énte que vereraos por extenso a lo largo de k 
la tesis.

La historiograffa modorna ha ido ahondando en 
los motivos para valorar y entender mejor la Ilustracién 
espahola en América y ecpeci ilmente en Méjico.

Guerra con Innlaterra. La alianza hispano-fran- 
coaa trajo como consecuencia més inmediata la guerra con 
Inglaterra, y con ella una largaïpernicioga interrupcién 
de Espana con sus colonias (desde 1796 a -1808), période en 
el que Inglaterra fué también imponiendo su hegemonfa na
val, sobre todo duspués de la batalli de Trafalgar. La con
tinu ad a guorr-;. con Inglaterra fué de funestao con.aecuencian 
para la Nueva Ëspaîia, pues el bloqueo maritimo ademés re- 
percutié no solo en una espectaculjr subida de precios ed 
los iroducbor europeos sino también en falta de materias 
prima-s para la minerfa y en una pcnuria general del coraerctm 
Por 1'- Ile il Orden de 18-X1-1797 es permitida la entrada en 
los puortos de t^eracruz de productos europeos bajo barcoa 
de pabollén neutral.

La Paz de Amiens, vino a poner fin a esta si- 
tuaoién, m^s por poco oieropo. En 1805 emnezaron nuevamente 
las hostilid des y con este motive volvieron a concederse 
pormisoo para 1 . import; cién y exporte cién bajo n''ves de 
pabellén neutral ( ospecialmonte de '̂ stador. Uni dos )«

Uomos do -subr yar que a pesar de esta, l.arga in- 
c imunic'i.oiéu con la metréaoli, cl Impcrio Esnanol no sa dos- 
membré, sino sue siguié siendo fiel a, la Coron , a pes.ar del 
as-Ito ingléri y do lon postorioros mauejos n oolbénicos.
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En otro ■ spocto, dada 1-jssc ses do mat or i" r pri- 
tnaa en la mineria (el azogue y el hierro) ne • brloron nuevas 
minan en Guanajuato, Durazno y 3, Juan de Chicca. En el tex- 
tll, numonté enormamente el consurao de tejidon del nais (ya 
sin proliibicioneo), Repercutiendo todo ello fivorablemente 
en un fomento de la industrie y la minerfa, que determina- 
rou un inds alto nivel econéinico.
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II- DfiSAHKOIiLÜ DEL E3PIHI1U iNAGIOHAL DE LA HHEVA ESPARa

Para Lépez Cém ra, la conciencia politica meji
cana "es de honda raigambrc liberal (...) un rooertorio de 
ideas y valores politicos que comienzan a tener vigencia en 
la montalidad de un nuevo tipo de hombre desconocido he sta 
ontoncos en In. Mueva Ëspaiia" (29)»

Histéricamente, a mediados del siglo XVIII en 
la Mueva Ëspana ya estaban en marcha los très elomentos 
constitutivos de todo Estado. Primero: més de le mitad de 
su terrib&cio estaba totalmente dominado, segundo oxiatfa 
una sociodad novfihispsna que formaba un destscado grupo so
cial y torcero el pain contaba con una organizacién de 
gobierno con h;ibitos'Jtradicion'--os secular es, capaz de sub- 
sistir sin conexién alguna con la metrépoli. Abad Quelpo, 
en nu encrito Deocriocién dol estado de^Américai.(20-VI- 
1815) coiaunica al̂ -ey de EspaKa que son "las provincias de 
un gran imperio que han nido independientea o que se con- 
sideran con poblacién y fuerza para serlo".

Para el criollo, nu pasado en el de la hiatoria 
de Araérica -ya no es europeo- y como araericn.no es el here- 
dero de los "derechos" de América. Incluse, en un sentido 
religiose y devoto, un en Quet^céaltl con Guadalupe. La 
dovocién a la Virgen de Guadalupe, que en 1751 ya contaba 
dos sigloo, "fué une de los aspectoa de una emprena de 
emancipacién espiritual que no dudamos(...) en calificar 
de nacional" (30).

Los Gscritos del Barén de Humboldt y sus vift- 
jes a través del torritorio de la Mueva Espafia influyeron 
enornemente en el dosiertar del aspiritu ndcional. Su obra 
Ensayo oolitlco sobre la Nueva Sspafia (#sris 1811) descu- 
brié a toda Europa en general, y al novohispnno en aprti- 
culnr, la riqueza de este pais, haciéndolo tomar conoien- 
cia de la misma, de tal manera que los criollos r.l.ntieron 
que de ser un reino indepbiniiente "vondria a ter la nacidn

('9)_ jjiiAVO UGARTE, José: Ui toria do México- Mérico (1944 ) 
III vols. Torn. II p.: 13

( 30)- LOPEZ G/diAKA, Fco, : La Génesis de la conclencia li.be- 
rail en México- México (1954) F.C.E. p.: 11,
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poderosa del mundo" (31).
Por otrA parte la sangria de median econémicon j

a que ae veia f.omotlda la colonia en favor de la Metrépoli 
préparé up movimiento de repulsa hacia lon reyes -entre las 
personas ilustradas y comerciantos- movimientos que se tor- 
na.bn en franca rebeldia en todos los onsos de rlvnlidnd en- j
tre europeos y americanos. j

Podemoa decir que llegada la Hueva Espafia en su j

évoluai6n nacional a la "raaÿor ednd", tcndia a resolver por '
ai miama loa problemas que le eran propios y al no d’rse 
ente caeo, fué creciendo su natural confl^to con la Metré
poli , pues todas las resoluciones venian^^con "parciolidad, |
incomprensién y nocivas dilacionee". (32). |

Todo ello venia a avivar los deseos de indepen- '
dencia del novohinpano, deseos favorocidos por lon nuovoa 
movi mien too sociales, que a coiitinuôciéu veremos.

Freçuxsorea ideplélpgiws de la indej^rdençjji 
(33). Entre los principales agentes nue dieron lugar n la 
independencia novohispana se encuentran:

A) El Libéralisme.
B) La revolucién ideolégico-literarin
C) La masoneria
D) La guerra de los Estados Unidoa y
E) La revolucién francesa.

A) El Libéral!smo que desde finales del siglo 
XVIII y casi todo ol XIX invftdié a Europa "derroc'ndo tro- 
noB, dando la independencia a los paises colonizadon, rea-
liz ndo Tinidades nftcionales o imponiendo conntituciones a |
lon monarcas" (34). l

El libéralisme politico -roaccién contra el ab- j
solutiomo real- ora fruto dol libéralisme religiose, con 
fuertea r^Bgos de irreligiooid .d, rids nuevo s elemontos eco- ' j 
uémicos-BOciales. \

(31)- LrtFAYE, J. : La formacién de 1 - .onclencia nacional de 
México.- México F.C.E. (1977) p.:140 
(3?)- BHAVO UC/Uii’E: Op. cit. p.: 14
(33)- KAEGEL, Hicol.'io: Preçurnorea ideolégicoa de la. Guep"
de la Independencia. (1709-1794) México Archive Gral Naciéi (1946).---------- P-li
(34)- BRAVO UGARTE: Oq. cit. p.: 15.
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B)/ La riivolucién ideoléglco-liternrin. fuê a 
su voz una conseuusncia ilcl liber ilinmo en el oamoo de les 
ideas: toia:jido por b ndora troa leman:

a) Los dorochos dol hombre
b) La noberanfa del p leblo y
c) El raoionalirmo religloso.

Los. très no oifrabSn en ol ideal de "Libert id" 
y r.e dirigian contra dos objotivos: l'i Iglesia (pur" suoîue- 
ticién, segain ellos) y lon reyes (dénpotes absolûtes). El 
inglés John Locke (1632-1707), en su Ens ivo sobre el .roblcr- 
no civil huce onto el Parlaraento inglés la urinera Decla- 
ciéïi de Derechos (13-11-1689), siendo ésta la primera sie- 
tomatizacién del liberalismo politico.

La propigacién del liber'lismo politico, no fué 
obra do los inglescs, sino de egcritoree franceses, en ïds- 
qucda de una reforma socio-politica de su paIo:Voltoire, 
Montesquieu, Rousseau y los euciclopodisté.s Diderot y D'Alan- 
bert, todos ra.-qgnl ficon c.ç cri tores, se dedicaron a propager 
en cuid'.i’oca y brillant e liter tura l.o.s idea,s rcvolucionari as.

C)/ La in.'iRonorla "Junto con la si stems tl zo cién 
teérico-prdctic.a del liber lismo politico dié Inglaterra
1 mundo, un poderoso instrumento para inplantarlo: la Ma- 
sonerla". (35)

Y.'î, en el siglo XVIII, l.a mp.sonerla, nirvié de 
base idool5f;ica, a lon inglones para agruparse durante las 
luchan de Istudj^.s y Granguistan ( parlamentarintas). Poco 
a poco est'.s ur.ociacion'OS légica (36), fueron torn'.ndo ca- 
r 'ctor distinto ni d -’ su primitiva fundncién, convirtiéndos e 
en nuoci.'vcioneo Je c.ar et or doctrin-.rio politico. Su reli
gion idad so Condensé en el Deismo y su politica en el Li
ber li.smo. En lo primer mitad del siglo XVIII, .se f rraa }fn 

la Gr.an Lo ia de Londres y a continu cién se .si,ron logis.s 
en tod:’ Europa, oomo las de Paris (1725), Holsnd.a (1725).
Es pana (1716), Suiza (1737), Italia (1739). i'od-.s ellss,

( 35)- i’.RAVü Uduil.':: Op. Cit. p.: 10
(36)- L.a logis, er.a. durante l.a Bd.sd M dia el taller "-n que 
se rounlsn lor miembro.e del grouio.
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b-!.)0 una aparionoia o cul ta, inoccnte y nltrutrta.
L'ui Conrititucioiieg de Anderson (16 oclicién 1723) 

Bon Iss que don la pou ta a neguir por la "Orden del Oÿo.n 
Arquitecto dol Uriiverso" o Masoneria. Enta carte magna de 
la masoneria esté corapuosta de tren partes:

IS) Una pseudo bistoria de la socta.
2fi) El cédigo de su Heglamonto y
3 - ) Las obligacionen del Fracm 'sén y los regl am en

tes générales (37).

Desfontaine, describe al masén como "hombre ho- 
nento... que ejercita los preceptos do la hum; nidad... y 
con'’’àeber particular h i cia sus harm 'nos, a log cuales esté 
unido por un necroto que no puede rovelar" Sun caracterls- 
ticas eran la solidaridad.la tolor 'ncia y la igualdad entre 
todog sua niembros. En esta igualdad considerabnn al mundo 
entero como una repdblica, en la nue cadn nocién en una fa- 
milia, y cada individuo un hijo con el dcber de "amorse y 
nocorreroe reclprocomonte, conducirso con probidad y honeo- 
tidad con lon otroa hombres y ser buenos y fioles al Er.ta- 
do" (38). La mi. g oner la intenté ner en nus comienzoo una 
reunién de hombres por encima de las terribles luchas po
litico religiosag que asolalian Europa.

José Antonio Ferrer Bonimeli en su obra M'aone- 
rla. Inlesia e Ilustr cién divide esta ' r.ocl'cién en dos 
fases. Una primera fase sorla la llamada Masoneria Ooerati- 
va, como gramio du uonstructores que tr b"jé por toda Euro
pa desde el siglo XIII al siglo XVII. Su gegunda f se, se
rin la llamoda Masoneria Esneculs tlva. formada por honbres 
libre penn dores, ciue poco después abr-ozarlan el libor’lin- 
mo, del eu al pusuron a for " 'r logias, contr das en cl p rti- 
dismo politico.

El mayor probleraa para un es ,udio histérico de 
la m 'nonorla, en el seoroto con ol que soconrio su origen y 
nctividn.doa. ï es indudable que ru grnlifor-cién dié lugar

( 37)- FEIîDJit ;;-KIMcLI, J. A. "M ■s.onorla. Iglesia e Ilustrgt- 
c.iéii" Madrid (1976) pg. Ifi
( ■■;())_ MlOnlI'.O, Hel-iciéTi apologética e histérica de la so- 
r-iedn.d de les fr icm ".soncs.
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p. una poll tien do prascripciones on Francia, Succia, Egpann 
Portugal, Suiza, llolanda, Plruidop, Hungrfa y Polonia, coin- 
cidicndo con lu a oxconiunionoo papal os.

El conflicto entre la Iglosia y In, M'sonerfa 
surge a p rtir de 1737. En septienbre de dicho r.no, el Papa 
demonte XII dd nu bula In Eminenti condenando In m sonerfa. 
Politica y judicinlinente yn. se habfan llev do n, cabo perae- 
cucionoB contra las logias cn Francia (reinado de Luis XV) 
"por motivos do ceguridad". Asf pue.a, Roma, con su condenn 
no hizo mis nuo".aefpiir el ejemplo de otron entados, molestop 
e intrinquiJos ante ol anbiente rocreto y juramento con cue 
fse roclenbu la naQoncrfa" (39), a lo que aîlade el Santo 
Oficio "como la estrecha uni6n quo ten!an con las gantes de 
otra.n naciones e incluse religiones divereas"de donde ee dé
riva el consiguionte decreto de excomuni6n.

La institucionalizacién de este conflicto tras- 
curre entre los ados 1751 al 1800, trâr. In publicacién de 
la Bula apostélica Providaa. dada por Bpnedic to XIV el 18 
de mayo do 1751, en Is cual ae renovaba la îxcomunién dada 
por Clemente XII. C&si todog los Eatadoe, a partir de a ata 
condona prohibieron la masoneria, a través de las corres- 

ponclionter nunciaturaa, be jo las nés severas penaS (cxpulslén 
del puis o encurccl miento) do forma cue no solo constitu- 

yô un deli to eclosiéstico, sino también un deli to politico. 
Condona, que procsdié tante de Estados catélicoB como protes
tantes, pues la actitud de clandestinidad con que operaba 
la masoneria les impedia estar al corriente de lo t;uo”oudic- 
r.M fraguarse en dich.ir. reuni ones" (40).

En EspaPia, la prohibicién de la ^asoneria ae 
vi.iolve & incluir en los Edictog de Fé a pm rtir de 1755, pu
blic indose anualracni.c en la cuaresmn, y animq%o a los miem- 
bros do dicha secta n presentarsc voluntarir-nonte ente el 
S-nto Oficio en el térraino de currents dfcr, par""dedcarger 
su conciencia y contar‘-'’̂ cnignidad del Santo Oricio" (41).

( 39)- "Daily Journ-'l" Londres 15 de a.'-onto d 1730 
(40)- FERRER lIERIfELLI, J. A. Oo. cit p.: IBl 

(41) — Id. , p . : l 30.
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i’ ira Carlos III ( a pcno.r de quo ,t"nto él como 
sur tainictros, Tijoron t&ch 'àoc de. fi-acTnasone:’-), lo masoneria 
l'iié una ''.utéiibica obsosién y sogdn f rose ironie," or.n grovi- 
nimo negocio o perniciooo, recta". Proocypàridole los fracm-- 
sonos orpocialnonte, por "su deoend 'ncia nrtranjera" (42) 

Segdii ol fiscal mayor del roino: "Los m- sonos 
no turbaron el reposo de la Igleaia y del trono de Enpana 
hoc ta Ir. invacién dî las tropas. franceoao napoleénicas".

La mjlsoneria en el siglo XIX renacerd por tod" 
Europa, eapecialraente durante la era naooleénica, pero con 
uni dlntinta y muy sécréta direccién politico, identificadn, 
en gran medida, cou la burguesia rue s:idré triunfrnte de 
la El'jvolucién francesa. A su amparo surgi ri an no nocs.o 8o- 
ciede.dee recrotas de oposicidn a lon reginonos euro'cor., 
que en realidad son no roaâénicas sino "nocieds.des sécrétas 
patriéticas de la Monbauracién" (43).

Con reopecto a Hispanoaraérica, torapoco oxishen 
muchas noticias sobre la implantsciénjde la masoneria. Una 
de las primeras corresponde a Cuba ( dol régimi ento n? 14 
de Tropas irlundesan en el ni tic de la U.abana) (1762-1763) 

La de Nie r'gua (1763), "bierta por mi ,'grupo de in<lereo.
En Argentina la Luutaro Society (IRI?) que en un" nociedad 
pabriétioa, de fines politicos y d',' la cual nonteriormente 
se e.Mtablecicron variae nucursoles en América, todas con la 
c ’rOoteriotica de ser "un roclutamiento de hombres habiles 
paru le c'Mnpuüà libers.adora de América" (44). Pero on cier
to rue los navioo de Comercio que venian de Europa no solo 
t rai an hugonotes nectaries sino también fracmasonen, es.oe- 
cialrtente franceses, casi todos erpecializ-dos en diversos 
oficios,y los ocantonamientos do tropas extranjeras duran
te la gpl erra i on Inglaterra.

El Tribunal de la Inquif icién, vigilante, tratu 
de cortar todi i nflitracién, t"nto bibliogréfica como humor- 
nu, pero a pesar do su ofic,z aooiéu la propaganda masénica,

( 4,cl- l’iUREH lî.NJItuOLI : Ai,» .-be. ne ri a y t ■ Caratjs - injtUuto AeV\\&Lof le ( l4 #3) - p « iO
( 43) -  I d .  U rpLioria e I n ' i n i s i c i o n  p g . 294

( 4 4 ) -  I d .  M . '.o n - ir i n .  I g l - n i la  e I l u s t r  c ié n  p g . 2 9 4 .
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trabcijô por todo el torritorio. Li juriîidicciéo de la Inqui- 
nicién do Méjico, r>e ortendfa hanta Fi 11 ci nas.

Log procès ;8 abiortos por la Inquisicién do l'é- 
jico a lo 1 r ,0 de todos er tos aiïos fueron numerosos, entre 
elloe teneraoE, ol Auto de Fé a trece rong nue "o hall’-ban 
en lan cércolos sccrotas. comminiindoles a abjurar "in ve- 
hoiienti" y :; ;r de lort.ados a perpetuo de las Indian. Otro 
procéno fué el del cirujano francés Mathurin Loret, resi- 
donte en üriz. .b x. El m'n famoso proceso fué ol del pintor 
miniaturir.ta venociano, F bris, (1785), hombre muy conocido 
por liaber realinado el retrato del virrey, -egundo conde de 
Rovillagigedo. En la comitiva del virrey Revillagigodo 11e- 
garou vorion enpociaiistan franceses, algunos de lon cualen 
fueron d jnunci dos al Tribunal de la Inqulsicién mejicana 
cono frAcnianones; entre ellos Pedro Burdales (peluquoro del 
virrey) y Lausnel (nu oocinero mayor) acusado de escribir 
y propagar un panfleto contra Espaüa, el Trono y los enpa- 
noloB.

Pra.cbicamoiite la Masoneria en Hisoanoa'iérica. se 
introdu ;.o co i d  movimiento indcpendentinta, ya entrado el 
siglo aIX en Méjico trac su independencia; Alaman insiste 
sobre el origan peninsular de la masoneria mejicana, trai
da por lis trouas expodicioiiarias llegadas entre 1813 y 1814.

T ras la rerti uracién de la Inquir.icién, durante 
cl )ri"’.er periodo . bsèlutinta d Forn'ndo VII ( 1814-1820), 
fuGionVonsiderAdan la Masoneria, la oposiclén liberal clan- 
deotina y las sociodades secret’s como una misma cosa, exis- 
tlendo una clara relacién de "la masoneria con ol libern.lis- 
mo cons tituci on il d ; Cédiz" (45).

El ri to escocés fué fund- do en Méjico en el a~o 
1813, para defender ol sistema consti biicionsl y las refor
mas d id '.r, por laa Cortes de Cddiz, L primerd logis, maséni- 
ca se s.ui'ié ontro las siion 1817-1818 djndosnle el no ibro d- 
"La nreui tcctura moral". En 1825 se fnndé un ri to m ’S'énico 
rival del aacoces, llam-(io ïorkino, y su oeriédioo, el Correo 

de ia Fnderaüién. La •uonerl i, moj i cans p""é oor las ra-

(45)- H JdlETT, D Op. cit pg. 374
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dioalep divisionea por la cuer.tién del fedor’liarao (loa en- 
coaeaes y l'undadoren del Plan de Iguala dofenderf in una 
reiéblica contr'liata, Trente a loa federaliat- a yorkinoa). 
Ea indudable que "las logias macânican dieron a México au 
primer-i manifeotaciôn de un niateraa de partidoa polfticoa 
(...) la masoneria ae convirtié en el terreno oomdn en que 
loa civiles, los militares y el clero se rcunfan para dis- 
cutir DUG ideaa de como dar una nueva forma al pafs" (46).

D) Guerra de los EE.UU. 3u independencia. Las 
trece colonias inglesas que formaron los ^stadoa Unidos de 
América fueron por los filésofos del siglo XVIII "el pueblo 
modelo", pueblo j oven, recien salido de la natur’leza, tolé
rante, piadoso y patriarcal, que habfa tenido un ripido y 
pfc?t)ero desarrollo.

El gobierno froncés les presté ayuda, llevado 
de su antagoninmo con Inglaterra durante y tras la Guerra 
de los Siete Aflos. Bspaüa también les envié ayuda de gentes 
y barcos. Las escuadras francesa y espadola dieron el triun- 
fo militar a los angloamericanon fronte a 1 i Metrépoli (Ca- 
pitulicién de Cornwallis en Yorktown 19 de octubre 1781).
El très de neptiembre de 1783, , por el Tratado de ^Ri-gallen 
era procloJtiada la independencia <ie los Estados Unidos.

Las consecuencias do este hecho tuvieron impor
tantes deriv clones. Para el liberilismo politico fué el 
éxito rotundo de su progn mo, contenido en la Deol racién 
de D#reôhd# « ! M é , g a * a  la. BeoLâxfctildn dediAdeÿaAdanêàa 
de los “̂ stados Unidos, dada en-Filadelfia el 4 de junio de 
1776. Su Influencia fué decisiva en 14 vlJa aolltica de 
otros estados. As! ocurrié en Francia traa la vuelta de los 
soldados que hablan combatido en América: los crecidos gas- 
tos que hobla su uiesto p ra este pals la guerre, de las colo
nias emericnas, la Hacienda Pilblica frsncosa llegé a la 
b' nc'irrota, lo nue hizo preciso que el rey Luis XVI convo- 
caso los Estados Goner'les, "cuya réunién ses'la el princi- 
pio dJ la Revolucién" (47)

(46)- Hamnett, B. Op. cit. pg.; 377 
( i7)- BHAVü UGAHi'E: 0 . cit. p.: 19.
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En Eaptuia, el Conde de Aran3a.( 1718-1799) » prevf 6 
la Independencia de lan colonias Hiépanoamericinan, asf como 
el gran podario do Iri nueva nacién al norte dol continente 
y propuso al rey Carlos III deshicorse do todas las oosesio- 
nes omericanas -excepto Cuba y Puerto Rico- dénrtolea la 
independencia y for nando très reinos : Méjico, Perd y Costa 
firme. ïom ,ndo el rey el tftulo de Emperador. "Un pacto de 
Familia, dpfmsivo, ofensivo y comercial, que comprendfa 
también a francia, asegpirarfa y ro,gul ria los intoreses 
dol Nuevo Gran Imperio Espanol" (48). Més la propuesta no 
se llevé a ofecto.

E) Hospecto a li Revolucién Francesa. yn. hemos 
senalado que tuvo r:ran impacto en el Nuevo Mundo. La ideo- 
logf plen monte revoluciouaria de Rousseau y Montesquieu 
pasé a América a través de las tropas desplazn.das a las res- 
pectivas colonies, pero los posterioros excesos que se hi- 
cieron durante dicha revolucién motivnroji que los indepen- 
dentistag a lericmos, rechazasen la revolucién y su Idéolo
gie extreraista."En tal manera, que gran parte de la propa- 
g:naa insurgento estaba dirigida contra los fraceses" (49).

(40)- MEMOHiA présent:..da al roy Carlos III oor 3.E. el 
Conde do Ar nda, después do luibcrse fir'V tic el tr"tado de 
Paris de 1703.
(19)- HAMNETT, H. Op. Cit. p.: 24.
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III- COM I El, EOS m  LA CliI3I3 COLOITIAL; EL^VIRREY ITUHRIGAHAY

A raiz do las abdicacionog da ll'iyona y el levnn- 
tamiento dol pueblo eapafiol, y trao prod'mar ol nueblo crio 
llo DU adhenién a Fernando VII y ac"tar la "utorid'id de la 
Junta Suprema Central, el 7 do Julio de 1008 en ]as Cortes 
de Bayona, los repres ntanteo de las colonias anerinan in 
formulan una serie de jeeticiones ; libertad do "gricultura, 
indus tria y co nercio; suprosién de los fSonooolios y orivilo- 
gios; abolicién de la nota de inf'imia sobre los mestizom y 
mulatos y del tributo de lon indios, de su sorvicio oernorril 
y del trab ijo forzono, o n  sua liraitacionen legs I on ; ninre- 
sién de la ceremonia del pendén real ; reprer.entacién en las 
Cortes que fiscalice las euentas de Indias; sepsracién de 
las funcionea administrativan y judioialos (virreyen y go-
bernadores) : y aboli cién do la tr" ta de escls.vos.

Al tener noticias de las abdicacionen de Bnyom y J®
^însurrecién espadola, el Ryuntnmiento de le c  pi tal mejic 
na, exige al Virrey, la organizacién de un gobierno provi
sional y la formacién de una junta al igual rue lon oeninpu- 
lareg.

Hemos de sedals.r, que el Ayunt'miento de la 
ciudad de îiéjico, fué elegido por ner el municioio més 
représentâtivo de la colonia. Ente encabezado oor lon li- 
cenciadoo Azcérate y Verdad (el primero hombre rauy vernado 
en le, :isl iciéu espadola y el segundo un verdadero erudite) 
propusieron al virrey noinbrarle Présidente de^’Xnamblea, nue 
més tirde pasaria a ser el gobierno bajo el mande nuoremo 
do Iturrigaray y "nilvar al reino de la invanién de lon 
franceses y conserv i.rlo para Fernando VII", Los regidores 
-essi todos enpaiioles so alarmaron ante ente proyecto, vién- 
dolo como una maniobra de "envolver a Iturrigsrsy en nus 
plones de Independencia" (50)« El proyecto hubo de ser re- 
f irmado dos veces, antes de pr esentsrlo al veto consultive 
del Acuerdo.

(50)- CUAV/uiRI, J.: Op. cit. p.: 19.
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Eg to trajo una divir.ién aiîn mAs acentunda entre 
lor. osprlioles y criollos, puer lor, orimeros vefnn con rene- 
lo ol podcr de Iturrigaray, mientrip lor regundom tonfan 
pid on erto est do de coras, para conacguir la ïndoaendon- 
cia del pafa.

El partide mejicano -quo apoyaba al Virrey- er6 
taba (fncabezado por el rfndico ^erdad, y el licenci'do AzcA- 
rate. Fray Molchor de Talamanteg hizo un pi,an, que a peear 
de .sei|nocreto, llovd al pueblo -, la idea, do una inminonte 

liberalizacidn do la Mueva Espaiîa. lo.s magi r trad on Aguirre y 
Villaurrutia junto con D. Gabriel Joaquin del Yermo, rino 
haoend.ado espaüol eran lon jcfes del partido espafiol, que 
adeiir . .eontab con un cuerpo de railiciano.r llamados IO0 

Volunt-arior do Fernando VII. o voluntario.s del Comercio. 
fornfldo por empleados de este gremio y co.stendo por los co
rnerai m  tes.

El Virroy did Qrdcn de no onviar dinero a EgpefJa 
ad.ciulr; mandé d>i,rplazarr.e a Méjico el regiraiento de drogonen 
y el do Celaya on Jalapa. Estas disponicioner hicieron poner; 
30 en ;piardia o, lon e.npaitolos poninaulrres que formaron un 
cerrado grupo "p,ara conspirer contra el virrey y lon mexi- 
cp-no.n que le c.poyabaji" (51)• Egpeci Imento después de haber 
eecuchado las op.l.abro.n del r.indico Verdad : "en el uso de la 
r'ober,ania del pueblo (...) y en cal id ad de tutor de nu majen- 
tad". El Tribunal do la Inquisicién condené c o 10 herejfa ma- 
niTient! "la sober nia d 1 puoblo" para .-ipoyar plenamente 
1" sober nia real.

El dfa 9 de neptiembre de 1808 ne celcbré la él- 
tima junta de notables oonvocada por el virrey, con el iné- 
til intento do conciliar ambos partidon (enpaîiol y criollo). 
’Iras la ll mad', al regimiento de Colaya, lon ospnholem, déci- 
dicron dur un :olpe de fuurza y derroc r al T/^rrey. El dfa 
15 de diciembre o,st;mdo la guardia on el u^lgcio Virreinal, 
el grupo de voluntarios del co'iercio. prondieron al vi
rrey y pu faraili.a. Aquol fué conducido a ca,na d :1 Innuinidor

(51)- CÜAV.iliUI, J. K. Op. oit. pg. : PO
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mayor -Prado y Ovojcro- mientr ir la vlrreina ora llovJrla al 
convonto do 3. Uern'rdo. Era ninii' noche Tuoron Jetonidop: 
AzcArate, Vordad, el fraile Tal aman ton y otror. miombroR del 
partido criollo, nue habfa.n apoyado a.l aobierno orovisionnl 
"Acé ol a.ma.nscor del dfa 16 de neptiembre, México ne hollé, 
nin gabcrlo con una revolucién liecha y un nuevo virrey a 
qui en obedecer" (5?), do lo cual fué onterado nor une pro
clama dada por la Rudioncia y fijada en todan 1 n eanuirias 
de la ciudad.

la mo-yoria de lon ecpaûoler. en tab" n convoncidon 
de que con ente pano ne habfa termin' do todo tipo de i-ovo- 
lucién criolla "cu ndo en reâlidad fué ol momonto de au 
naoimicnto" (53), mientras, el Acuerdo y nun hombres més 
doctos e ilustradoe conocf an 1" dificil ni tu"cién del nue
vo , obierno, de aquf que tornane toda clone do modid's nara 
mantener la prudoncia y la paz.

El df 1 6 de diciembre on el nnvfo de gnerra en- 
p"iiol "3. Juste" embarcé el virrey y su familia, rue 11e- 
gado ' a Enpana se le arresté siguiéndono un juicio do re- 
ai don ci a en el cual J'ué ̂ cusado de infidenciu y T ’ivorrr— 
cién do bienes. Al&uelto p rim e r caf&c no lo eue se&un-lo.

El gobierno dj Garibay se inicié on cl nombre 
de Efjroando VII, el virrey tomé nedidas r'aidas para^iogu- 
rar la lealtad do la-, tropas, destitnyendo a -iquellos nili- 
t.-xrea tachâdos de indeperidontistas y énviando a Eguana inme- 
di Itamente grandes juntas de dinero.

Iras le. expulsién d |lor franceses de la Penfn- 
r.ula, con la vuelta do, j?orn ndo VII y la corn )lete instaura- 
cién de lu nonarqufa el Virrey dié a conocer lo. compléta 
loaltrid a la Corona y la ,si tu" cién orecfl ria de la colonia.

La Suprema Junta Central de Eripaüa, o.l sober 3.o 
ocurrido on la 1 lue va Espuria, nonbré nuevo virrey on la oer- 
Bona de], arzobispo D. Fr nciaco de ^i"jna y Beaumont, que 
tomo pososién dol car, c el 19 de julio do ] 809, sus.hituyen- 
do a. Gsribay. El arzobi.spo ne h'ibfa distin/n idi on l,a pro- 
teccién de los mejicano.s, auiiauc no er" partidario do la

(s?)- HOUA, .I.H.L.: Op. cit. p.: 30? 
(53)- Id.: pg.: 303.
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in d C ijn n c le n c iT ., fi'.é (iofaronto y co ia o ro r-.ivo  pn.ra torto el 
blo, procur - ndo r iie -.i;) ro  ju z f .  r  c o n  i v i c l i c i r .  y  l in i i r l ’>d.

i ’ : : ro  I ' l ' ' c G m i l l a  cie l a  in t i  'p o n d c n c ia  o n to b c  

b ie n  e e m ljr 'd '. "  ( 5 4 )  e in c lu r .o  h a b fn  ee, p «do ltîR  nue rtenonban 

c G p ;ira rr,e  de l io p a d a , a n te  l a  ) e n u r ia  o c o n 6 m ic a  e ii nuo se  e n -  

ta b u  s U 'iie n d o  a  I t c o lo n ia .  3 e  fo rn r - ro n  a ru p o n  e la n d  n t in o n  

i^ue o e tu d i :  ban  ]_a, rnanera  de  o b te n e r  l a  1 i b e r t a d , ab 'n c io n a n i 

do 1 t t u b e la  de l in p ii i ia  y  a; l  fu 4  como en V a l la d o l i d  ne p ro -  

du .jo  un n u o vo  m o v im ie n to  s u b v e r s iv e .

A1 Trente de la conspiracidn se hallrba el co.- 
pit4n do inf. nterla José fR Ob ere y el reliy.ioso : f'rnnci sca- 
no I'ray Vicente ':e 3 nta Marfa, a Ion eue "O juntaron otron 
muchos. La conn liraeiôn fué descubiorta y aoreir'adon nus ca- 
bcciilan quo Cueron trtfcadon benëvolsntmte nor el nuovo vi- 
rrey, el '.i"/.obiapo Liz na.

Lo. coaspir'.oi6a mal nofoca.da de Volladolid te- 
nfa nu'ierosas r inificacionon tjue no fueron de^'cubiertas, 
oi'Qr.rer: rou ortendi4;idose duro-nte esto virreinato y el ' de 
la .Audiouci.'i (|Ut' It; suoedid. Kn la sociod d seorei.a llomada. 
Ion Ou'.dalupenoB ne ooultaban casi todos Ion simpatizantee 
del e obi erne revolucionario, tiue babf " r.ido iniciado -como 
ya bo;,,os vinto- dos aiios antes oor cl lioenciodo Verdad.

0no de los cent, on de m.ayor activid d revo]u- 
cionu.ria ora ''uerotafo, ciuda.d muy importante nor scr un 
nudo tie cowuiiic'oiones. liu t;. ta ciudad, con el nombre do 
Ac-demia. Libora.ria. so httbfa osta.blocido una Bsoolacidn a 
cuy-as reuniones acudfa el iiisno corrogidor D. I'ii/ruel Do- 
min uez y su esposa -DS Josefa- criollos e indenendentistas 
y junto a 41 otros nuchos, entre ellos ol our.a de Dolore,e,
D, Manuel Hidalgo y Costilla (55) con fama de hombre oru-

(54)- (UIAVAR,;!, Juan M. Op. cit. pg T'5 
(55 )- D. Miguel jlidalgo y Co.ntilla, n'ci6 on Pen j'.mo en 
1755, fu4 rector del eolegio de 3. l'icol.ds, despufs p ‘-s6 
al cura to do Calima. Allf se di6 al e.-'ludio do Ion nnei- 
clopedistas, cuyo, loctura esb -ba prohihidn en todo cl 
reino. i'iié procès .do por horejfa. En IfiOO se rcconoilid 
cou la Iglesia. A la muerte de su bomsno T'sd a ocup"r ol 
curato da Dolores (Cutnajuato)
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dito y (jue cono tantes otroo cl4rigos, crefn enc ntrar "en 
lari doctrinac m i 6nican infipir»ci6 polftica para s-'lvar a 
f!u patria do la oaclavituâ" (^6). Cono cl ccpitdn Allende 
y muohoc otroo ce afiliô a la m r-.onerfa, en 1^ oual r,e Inl- 
ci6 en uno de rum viajea a Mëjico, y donde p^rece nor, en- 
contr6 y conociô 3 Allende, el cuai tran variom via-jea a 
Dolores, convencid a Hidalgo para que rse uni erne a la oonm- 
piraoidn. Hidalgo era partidario de fornar una repdblica 
al er.tilo de la de Eu tad os Unidos o como la de ^Vnncia. Se 
celebraron varias reuniones a lag cueles acudieron ademâs; 
el capitAn Abàsolo, el licenci ulo Aldama, alnpinoa eclesiAs- 
ticos y varios coraerciantem.

U<^ o u e v o  V i r r e y  a  V e r e r r u t  e l  33 l e  ag ,o s L o  d e  IB lO , D.

F ra e t iS c o  damier V e n c y S ,  <Jue l a l a  l a  i n l r a n y u i l i l a l  ^ v e  r e t n a l a  e n  la  C o lo n ia  

J e c i l i o  s rm a rs e  y p o n e r  a l  3*'a lo s  c u e rp o s  J e l  ejo'eci t o ,  r e c l u t a n J o  nueyoS  

S o l la J o S  e n  p r o v in c iâ s

(5C)- CHAV A did, .r. r:. Op. cit. p.: 86.
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IV- HU ERRA DE IHl.ii .i’EilDI.liClA HliJICAHA. 3U3 OAHA.CfS'aS !'ICA3

fuÆ uii t. ,'pierra large., puer dur6 once ados (aen. 
IGlO-acp. 1321). En ella pc emos conniderar dor n rtee, se- 
pç.r "das por un aüo de paz (1820). La guerre inr,urgente 
( 1010-1319), cruel y con lanentabloa oxoesos por .''nboa bon- 
dos y la Guerra liacional corta c incruonta (1320-1321).

Loa enoaiioles volunto,rio8 rjue formaron Ion 
cuerpos de tropa fueron llamo.doa Patrioton de Fernando VII 
o ; colintas fie I ce, e Insurgentea el partido de lo Inde- 
pend aicia en enta primera, etapa do la guerre, y Triroron- 
ts3 an 1-. Altiraa fane do la rairma.

A)- La guerra innurgente. Dividida en tren poriodoa 
El primero ab'.rca de 1310 o. 1611, con nu héroe D. Miguel 
Hidalgo y Contilla. ol no.guado période de 1311 a 1815 con 
el leyinlo.dor ijorelos y cl bcrcor periodo de 1015 o 1019. 
Los don prineros periodon fueron lo.o md ■ s.angriontos, in- 
nur.gcnte.n y r-alintan ni.i.ta.ban inexor bl cm on te a nus pri- 
n'oneroo. L.a guerra inourgenbo, fué una guerra civil, nue 
dividié a 1- nociedad novohisp'ina on don b'-ndos y, en o.nt- 
bo.n, lucbab-n herin.inon contra, hermnnon. En general fué 
"un lubT'jntamionbo u.nArquico" (57), ol reclutamienbo ne ha- 
cfa por pueblo,-; entero.n, permitiéndonc el napueo como ori- 
vilogio d.; guürra. Lan tropn,n insurrcntes Iban mef ormadan 
y peor jcrtr-;c!r!.dn.<5 y el ejército innurgenbe, donor.';'-niza- 
do "m'n p-rocfa una orda nalv ; j e en nu n arche," (53). El 
lu bon doute r.j Guan .ju'to informa anf al virrey "Los luo- 
blon ne o.itrc/;,an volunt i 'ente " Ion inourgen ten. ..en 
Doloron, S. l iguol, Colaya, 3o.l nc.a, Ir ' ou.ato. Ounde la 
nei'iô iéti, f. J. ta 1 - co-o i'ianzo ., . " I,o cu 'l .tjuiero decir 
nùe 1:: 'onov'ie iruilt:i.tud ou'o hj.(i 'ln;o h bf ■ 1") ç,"o''n .a réunir 
anto 1 n puer t d , -' c'ait-l er ' un-> realida.d.

'rimer oeriodo. Car oteri’-'-:o por la crueldo.d. 
Ion cxGC.nos do .a-'bo-", ejércitor, la '!''ntruceiéu 'i'’ nil'nerosa.'i 
fU'.'.ntc.n de riqucza y 1 \ uilit uci en - mboe band on d-, cléri-

(57)- BRAVO UGARIV;, J. Op. cit. p. 57 
(53)- aiiAVARRI: Op. cit. p.: 41
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go s y relig.ior.oa. En ente poriodo la insnrrecién aie naa 
su mayor extension, iv-nza.ndo al ejército insurgente on 
dos alan, lia.ciu el liorte (haata Sinaloa y fexan). Termina 
con la derrota, oriaiéri y muerte de sus caudillos Hidalgo 
y Ailonde.

El movLiniento revolucionario de mana.s paesto 
en marcha, por Hidalgo, tuvo el ofecto d - Innzsr a la ma- 
yorfa de los criollos de pro a las filas realistas "siondo 
la élite criolla un clemento fundamental do la coalicién 
realinta (...) has ta que dicha, coalicién e de.sintoaré oor 
la sublovacién liberal do la ^jnfnsula on 1320" Los orfgonor 
de esta co'licién realinta "ee.hallan en 1- amenas, erterna 
de los franceses y su sentimionto fué hispAnico, cHélico, 
mon.'rquico y antirrevolucionario. Coalicién formed a por 
tr dicionalist s criollos y absolutistes peninsulares" (59).

Segundo neriodo. Ca.ra.cterizado por su rran in- 
tenaidad en los combatoa, f ilta de unidad en el mando y 
mAltiples guerrillas. Se desarrolla en este periodo un "mo- 
vimionto ideolégico y de organizacién gubfernunental" (60). 
Sue m£s famoaos cAudilloe son Rayén y Morelos.

El 14 de septiembre ne instauré ol Congreso en 
Chipalcingo. En el congrer.o, fué dosignado como Generalfsl- 
mo Horelos y obligado a acoptar el cargo a per.nw de su re- 
sistencia a elle.

Destituido Morelos se rodacté en MichoacAn el 
Deere to Consti tucional .para. ..la Amér 1 c t lexicon a, dividido 
en dos partes: Principios g elemontos .cpns t i tucionylps y 
forma do Gobierno. Los principioa ' estAn basados on las 
doCtrlnas de Rousseau, mienlras la sogunda patte rigue la 
Constltucién de CAdiz, en la divisiéu de podcres, sus fa- 
cultadoe y siotema electoral "se diforonciab.a do la Cons- 
titucién do CAdiz, en cuanto ai poder ejecutivo, est'’ble- 
ciendo un  tiiunvir>-ato" (61).

(59)- HAl.HETT, U . Op. cit p . ; 594
(60)- BRAVO HÜAlîfii: Op, cit. p.: 69
(61)- Id . pg.: 72.
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Mdrelon tn.ls t;irdo cay4 prisionero de los realin- 
tas eii i'esmalBca (5-nov-l' 15) y el Congrcno fué I'isuoH.o eti 
Touhacnn.

La ofenrdva vtrreinal fué dura, Morelos coy6 
priai onoro y llevatio a liéjico donde fué noocsiclo a un dob le 
proce o c'cleriAstico-real e inquisitorial, fué fusilado el 
2' de (iiecietibre do 1315 on ,‘j. Cristobal Ecatepee.

Las leyes exoedldas por Fernando VII al ser ren- 
taurado en el trono en mayo de 1314, dsmuostra que,a peser 
de la insuriecién de Hidalgo y Morelos,el gobierno eataba 
dispuosto a "ueaignar criollos Icales para los altos■ouestos 
Idministrativos de la Ilueva EspaHa" (62). En las orovinciae 
realiotas outre IMlp y 1814 los consejos municipales se 
tronoforrasn el avuntainientoB conatitucionales, cuyos cargos 
oeupan lOG criollos del lugar.

forcer oeriodo. Caracterizodo por l’ reanimaclén 
d 1' (Sierra, gracias al refuerzo traido de D. Javier Mina. 
Los insur;,en tes se refuo;ian, como lîltino reducto en loa ce- 
rros, (iefendidos por fuertes, de forma sue tod'ia lia accio- 
nea tienen que empezA.r y Rc b ,r en el asodio y rendicién 
de dichos fuortes. La guerra inourgente ae vuelve dofeneiva.

De todos loa personajes do este periodo solo 
nuedaron Cucrrero y Asonsio como reprolententes en la pos
terior Guerr lla.cional por la Indepcnd -ncia.

La 3 nta Ali nsa y ,el_ Àrionip_liberal. A nro- 
puosta do zar Alejandro 1, ne firme, en Paris el 26 de sep. 
do 1015 la Santa Aliatiza, pacto coinpromotido en nombre de 
la Invisible Trinidad para, defonsa de las n<clones cristia- 

nas, ,iero ' "ue en re lidad es une a 11 an %,a de los reyos 
contra los puoblos y el liber lismo. A p-rtir de ose mo
ment o, la,s -lion '.rquias por la giaoia do Dies, asumcn el "dé
roche" a 1 intorvencio’n contra toda cla.se de aspi raclons s 
nacionalistas y libérales. Los monarc.as europeos (a exoop- 
cién del Papa y ol 3ultAn) se âdhioren a la S.'uit ' Alianzn 
si end o esta l.a primera organizacién supranacion-il de la

(62)- HAHHEl'i', B- Op. Cit. p.: 175
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épocn. moderna. Motternichi emploa 1 ' Al'i-’nza como mo-
dio por': lucli r contro el progreso del llborslinmo. El po.r- 
Inmcnto britAnico, por el contorio, reclvzo. todo derecho de 
intervonciôii, cotivirticndo n.r-,i o la Gr i.n Bretono en lo pa- 
tri 1 d.: lor; libérales. A partir de 1015 el der.orrollo de 1" n 
ideas libérales, democrAticos o soci'listas, serA la oposi- 
ciôn del consorv'durisrao que représenta la monarqiifa cons- 
titucional.

En Espano., Fernando VII, sientiéndoso o rot cgi do 
por el Ejército, la Iglesia y la Europa de la Rest-iuracién 
-acogida a la 3'nta Alianza- promulg ' el Decreto de V.-vien- 
■ CiA ’ (4-V-1B14) por el cuo.1 C|ueda 'inul'da la Constitucién. 
La rovolucién liberal que siguié a esta politico obsolutia- 
ta del monarca y posterior Trienio liberal son obra de la 
alianza entre militaros y libérales, la oposicién anticlé
rical del l'rienio dié una apariencia rcligiosa a la guerra 
civil do 1822, que darA fin gracias a 1-' intervencién ex- 
tr uiora (con el llamdo ejército france's de Ion "Iliios de 
3. Luis”), consocuencia de la polftica de la S-'nta Alisn- 
za. Inglaterra no ae opone a la intervencién de otras po
tencies de le. Peninaula (Congreno do i’&rona 20-X-in22)
"Las razone,". do la inhibicién inglese fueron sus intcre- 
ses en Amérioa Espciiola. El partido torv se contenté con 
publicar unag (...) manifesta clones invocandà la solide ri- 
dad liberal on réplica a la solidaridad internacional de 
la Santa Alianza" (65).

B )- La Guerra Macioivil: Iturbide (1021)

A consocuencia de Is rovolucién liber"1 de Rie- 
go, en Espaùa reviven con vigor los partidos 'olfticos de 
nbsoIutintas, conn:.itucionnles e indcpendientes y esta in- 
quiotud ne propoga a Méjico, dorido ol ejército y ni elenen- 
to oriollo se incorporaron plenamonte al "lovinicato de In- 
depcndcncia.

Los eleraeiitoa sociales que bas te entoure.'’ habian

(65)- PALACIOS a I'AHÜ, V. Op. Cit p.: 111
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sonfceiiido 1 gobiorno espaLol -ijérnito, €lero, Bnrocraaia 
y Burg'ierl I- y a no lo oi an s.ricton y exir.fcfa un clgro ma- 
lent T: ol ejército dospuén do tertninn.da la g u o r m , no non- 
tie. oostorrr'do ; ol clero, toraie le logiol.eoi én ocrg ecu to
ri a do quo ;r-'i objeto por ;r.rte do 1: ,n Cor boa y ol miohlo, 
cn general, niraba I s  corten como "una rounién do impion 
'luo iiitontaJja la dontruocién do 1" r liqién" (64).

for otro lodo, I0.7, innurgentea indultn'oa in
tent b"n h: .cÊr-' ren.urgir eii todo el pueblo el ideal de in- 
do,pond oncin., par ; lo cu l habia puento en marcha una acti
ve. pro ling nda do doncrédito sobre la coloni zaoién onpaTio- 
la on el. pais. El ainmo virrey Apodaca encribi'' .\1 rey: 
...idea do o’lancipaoién do la inobrépoli, niondo ya don'rior- 
do familiar la voz do iiidepondencia... qvojne pronuncia c ’.ni 
nin ol menor rocato..." (31-Enero-10?l).

En onto. Refpiada etapa, el general ecpaiiol D, 
Agustin Iturbide Aramburu (65), cuyos arcensos era.n deb id os 
a acciones brillantes durante la guorra incurrente, fué en
vi ml0 oor ol virrey Apodaca para r.onictcr a Ins reetoo deloS 
I'ol.'oldcri. Iturbido ha.bia side por conviccién -ior."e;piidor y 
juer inpl LCi.ble do la Inourgencia, m£s lor "61 timos suces o' 
lie Espn.i'1.'. lo hicieron ca.rabia.r de idea y de postura, ponién- 
dose de acu ,rdo con a(|uellos on el llamndo Pl.an do Iguala.
En ol aual so proponia la separacién pacifica dn Esp.aua 
(l-V-1821), con lo cu'l la iniciativa enancipadora habia pa
s' do a n non de lor criollos mejicanos. El plan de Tguala 
com lend fa^un pro.yocto (lUo si tisfizo s los dor ban don novo- 
hisp noo: ■ la r.i yoria. n cion.al (que r e c h b a  los decretos
a.n t i - 0 c 1 : i. A1 e 5 de 1's Cortes y g \r"ntis''h" el libre ejôr
ci cio de la r Ligiéu) , y ;i. loa libérales -tanto oxelt'.dos 
como inteloctu'les- les '.sogumba una coiisti tucién. de 'li
ns Iturbide "la uiiién de toda la soci odad novpliis psp-, en un

(04)- JdîAVO UC.Mii’E: Op. dt. p.: O'i
( 65)- D. ngurtin do I turbine Ar'mburti ( 27-IX-17f"i ) cri elle, 
ns.tur .1 de 7all dolid. C né con D" li"rf s. Ilu - rtc. Como mili
ter o.frccié sus servi cios al gabieruo de I turrig ' ray. En 
1810 rociiazé el c  r.ao do t uni on te general one Hji’algo le 
ofrecia (d tostaba la. foroz "hi.a isnofobia" do los insurgen- 
ten).
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fronta dnico" (66)t*ifornando In. guerr,a civil en un.n ruorm 
H i.cional contra lo Metrôpoli. Corap forms da -obi or no pro.-icv 
ne una Mono,rquf.o. con.ctitucional, cuyo cmper' dor ."crfa Fer
nando VII o PUS hermonOQ, on complota indaoeiidencin dc ^s- 
p a i la .  Con. J,plomaua. je .alo i 'n to iR onU i, j 1  «trc ilo   ̂ a l cU to.que i t3«àV>:r»eror\ a vu , * * tc pto ' Vif̂fcy c j tj ti àrï̂ biSpô ô#ite

K1 Pxan de Iguo.la fué firm do, en la elud 'd do 
nu nombre, ol 24 do febrero y proolnmodo y jurndo el 2 do 
marzo. El ^rrey actu6 proclam ndo cu pdblicn cor dona y a 
BU autor fuera de la ley. A partir de esta, fechc de mnr- 
zo- dé. comionzo la Guerra Hacional, en la cual ol virrey 
solo cont iba con las fuerz.as exjiedicionn riag oara defen
der la soberanfa ospauola. La victoria de lor. trigs rentes 
(o fuerzas naoionilistas) obligé a loo jefes do I'o trop's 
expedicionarlao a pedir la dimiaién del Virrey, que entregfi 
el gobierno en mn.nos del mariscal dc campo Frsnci.nco nove
lla (5 de julio).

El nuevo virrey enviodo de Espana, D. Juin O'lb- 
nojd, liberal y fraoma,';én, acepté el Pl'm do Igu la y firmé 
el Irat do do Cordoba, por el que re retirabcn l-'s tropes 
expedicionarias y .ae reconocfa la indenendoncia de Méjico. 
L"b Cortes espadola.s del Trienio dcsoutoriznron la 'ccién 
del Virrey, fuinque no envii'.ron tropn.s para somotor a los re- 
belder,. Como dnica alternative, yn ruo no sd-nitfnn la .-oliv- 
cién polftica d'lda por Méjico. El 27 do .conticmbrc ontra.bc 
victoriooo on la capital ol general Iturbide con el grucso 
d( mu ejército. lids tarde se rindieron Acapulco y Veracruz 
(octubre), excepto el cnstillo de 3. Juan do Glda cue ner- 
manecié fiel a Ecpaiia.

El 27 de septiembre de 1821 re hece 1" oroolama- 
cién de la Ind pendenoia. de Méjico: el trono dal roino nue- 
da -en defocto dc Fernando Vll, de .sus berna nor, o del arfn- 
cioe re Luca^ a design.acién de las cortes mejicancs, mien- 
tr'S 0 l . oijicrno lo detentaba on un,a rognncia con.ctituida 
por cinco iombro.p y precidida por Iturbido. El cu-’l nro- 
cl' mc.do em.icrador con ol nombre -re A us tin 1 cl 18 do mayo 
dr 1822, I’ige el in lorio colo h 'sta el iq de m rzo dal a.fio

(66)- bUA'/O UG.vH l’E: Op. Cit. p.: 100
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siguionte. La Luova Espana a excopcién del Brasil, es el 
ilnico intente de una org "riizacién mondreuica on Amérioa del 
Sur. Los iturbidi.çta-a br toron de conserver la herencia 
hispénico y catélica cop r'ndone pacificamente de la Metr6- 
poli, lleg'iido a ver realiz.ado ou proyecto.

Con el Plan de Igu'la continué cn vigor la Cons
titue! én de 1812, d..' forma que durante ol mandate de Itur
bido "dominé la pjiftica mejicana las dos institucionea 
econcialmente libérales (...) las diputaciones provinciales 
y los aqiuti niientoa conotitucionales" (67). tarde los 
euotro grupos que formabon el consitucionalismo oolftico 
(realirtar,, iturbidistas, "borbénlcos" , y liberties) entra- 
rfan on conflicto con el enper. dor sobre "la na turaleza del 
constitue!on lismo mexicnno y la estructura de las futures 
Cortes nacionales" (63).

Durante el deconio 1820 a 1050 los sectores 
propiaii'.ente .leninsulares (jefor militares hispanéfilos, las 
Audiencias y los Consuludos) desapareoieron, mientras el 
episcopado -auuque con una existencia en crisis durante la 
guerra- se fort lecié tran la indeuend ncia.

(67) - HAIillETi, lî.: Op. cit. p.: xqp
(68)- Id. p.: ;52ü
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V- ÜEA0L31iM_I_A..I|A miJjflHA, CÂ ,''El)Eti/U, ,(.
a_2-0-Xri«2il.

El Imoerio rno.iicano: A pesar do la f"ccién 
ontiiturbidista ( republicjuios y fcdorclintc c), Ag'chfn I 
fué nonibrailo Emporador por unanimidr-d del Congre so, on ro- 
preaontacién do la nacién. Poco tardé on surgir el desacnor, 
do entre Agustfn I y el Coiigreoo, euo no ooonfa a Icn ini- 
ciotivas de a.quol y a lor, pocog mo.ce.a em ;e"o.ron Ir 1"cbaT^ec 
coioneo quo impidieron Ir consolidacién de este 'rimer Go
bi orno Hpcional, Durante ftl corto periodo de la regenoia, 
Iturbide, re habfa hecho aoreedor del carifto y el rer leto 
del pueblo, poro ou lucha contra Ioh progrooiotas tuvo co
mo resultado ou corto reinado. Pocoa meoeo deopuér, do pro
clame do el imperio, aquélloa eiaboi an el plan de Ce sa Mata.
en ol eu il re pedfa 1' innediata instalcoién del Congroso 

y el reconocimionto de la Soberenfa bacional. Dicho plan 
fué procl mado en febrero de 1825 y anrobedo por todo el 
pal n ; Ion miomor. générales que apoyaron 8. Iturbide obéra 
se volvlan contra él, el congreso déclaré nula nu anterior 
eleccién, auto lo eu 1 ol emnerador abdicé y oidié la cx- 
patri'cié') ( 20-III-1825) , n'liendo dçnterr'do para Italie, 
y rn'n t rde fi.ir nu roni oncia en T'iglaterra, dada l" opo- 
nicién de la 3a,nta Alianza fi que permaneciora en ol >ri'ior 
pois, (por acr un tr-üdor o ru Rcy). En Méjico, el Pl.on dc 
1/qi 'la y el f ro t-ado cie Cordoba fuorou declorador nuloa por 
ol Congrcso, nomhràrlo un Gu.iremo Roder Ejecutivo.

En Ingl-atorra , 1 turbide, rocibié la llomad de 
rjus ptirtidarios paro. que voLviese a lo latria, dada la 
auorqvila y el maloatar que rein ba en ol oafs. Antes de sa
lir h cio. î éjico, envié una comunic"cién ol Congre o ofre- 
cienclo sus rcrvicios, armor; y dinoro, rin toner el nonor 
conoci icnto » "ua hab.ffi .-ido ccclar do tr-idor y fuera 
do lo lc.7 por l.a As iitibloa. El do." iron 'do omacr"dor llcgé a 
1.éjico -nin r é<]ui l,o, con .au cspo ,c9  e b i j os- en julio de 
1324. fa' irendido 1 de".embarcar y conduoido So to la Ma
rina. El C'jngi c"o le condené a muerte, aiendo fusilado en

: f



Padilla. 3a memoria fué reabLlitada mé.g tordo (IO58), oor 
el présidente de la Repdblica, General Bunt'mante.

Primer Congreao conntituvente. En marzo do 
18?3 oe estableoié el 3ujremo Poder Ejecutivo, form do oor 
tros mandat’.rios (Mogreto, Bravo y Victoria), cue bubo de 
hacer frente a loo graves problemas de luchar contra la 
anarqufa quejinseaoreaba el oafs, coordinar las fuorzan no- 
Ifticar da la oposicién -federalistas, mondrnuicos e itur- 
biciistas- y lograr el reconocimiento de la Independencia 
oor parte de otras nacionen, especialinente de Bsoafia, In- 
glaterra y Es t doo Unidos.

Siendo Iturbide el ortffice de la unidad nacio- 
nal, lo mds peligrooo era la anarqufa separatista, asf, '.'c 
Centro América se soparé définitivamonte del ^eino (procla
me ou indujondencia el l-VII-1023), al igual que Chiapas, 

Yuoatén, las provincias internas de oriente (Texas, Coahui- 
11a, Ituevo Loén y lîuevo duitnnder) y 13s de occidonte (Ja*t 
lisco, Zacatocas, Oaxaca y Puebla).

3e reprodujo el movimieito antler.oanol cruel y 
feros, con asociiiatoo y dofltierros. Para contener el fédéra
lisme y el deomembramionto nacional, el Primer Congreso hu- 
bo do expedir la convoca toria para un Segundo Congreso Cons- 
tituyente, on el cual ya se anticipaba el sistcm" federal 
quo scrfa implantado por la constitucién de 1024. Este 3o- 
gundo Congreno hizo ofectiva , la ocrsecuciép a sodicio- 
sos, rebeldos y bandidon.jAl ttucbifismo se le anuli con lamotrUJel
JiliCftjJor, jonque sî u'io funtioninlo, h u c Im s . uetes entoWieelo por lie yoSUnis

Por otra parte sc hablaba, en Europa, como un 
hdcho sobre 1 - roconquista que intontsbs Esp-'Ha de sus an- 
tiguio coloniaa. Efcctivanionte, Fernando VII no d sistié 
do sus proyeotos de roconquista,basÿa. que In.ql ■ torra reco- 
nocié 1- independencia de l'éjjico. Colombia y Buenos Aires 
(1-1-1025).

Primeta He idblica ■‘ederal. Su primer présiden
te, D. Gu idalupe Victoria, inicis su pros.idebcia durante 
cinco aiioa (IO-X-IO24 a l-IV-1029). En este u''riodo la lu
cha polftica tuvo «les me tas : 13 der.truccién del ceutr'' lismo
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y la infcroUuccién de las reform s religiosoR, La primera 
meta fué obra de lor, vorkinon y la sogunda do Ion libéra
les. "El iturbidiamo, vcngador de las panadan trai ci onen, 
la hinpanofobia y lan ambicioneg pernonalen hall'banne 
mezclaûos a Ion punton bésicoo de la lucba" (6g).f,Aunque la independencia ne habfa conp.e,-oiido en 
1021, la publicacién de 1 Congtitucién de 1024 "reprerenté 
para la inayorfa do lor. mexicanon la aurora de uno nue va era "
(70). En 1025 er airobada en el Céngreso la abolicién de 
la OGclavitud,

Para el nuero preridente er'' primordial con.ee- 
guir para la nacién un periodo de estabilidad, e intenté 
un cierto equilibrio politico entre lan faccioner opuestas 
"dando a cada grupo un représentante en el Gobierno" (7l)
(Bravo, Lucas Air man, Gémez Pedraza, José Im''clo g.steva).
De esta forma los grupos politicos influyonteg (ccntrolistas, 
escocoses, iturbidistas y federalistas) esttuvieron reprcmn- 
tadoa en el gobiurno de Victoria, pero esta politico no sa- 
tisfizo a nadie.

La base de San Juan de Uliîa, como pl '.za erno.no- 
la, era po.ra îtéjico una fuente de tcraoros onte la nueva in- 
vasidn de Espaîîa (o.yudada por la 3'nta Alionza). A pesar doi 
continuo asedio a que estaba sometido nu guarnicién, enta 

era .aba.ntecida por mar median te borcon procedenter do Cuba, 
f )das 1 r. accioner mejic'nos po.ro r-mdir la nlaz3 habin.n .-î- 
do un fracaso y de.rJe 1023 la fortaloza montenfo uno conti
nua ofensiva de bombardée sobro la ciudod de Veracruz. Des
pu ér, de uii duro .o.redio 3, Juan de Ulda no riudié (23-XI- 
1^25). L ' Victoria mojicona fué recibidr, çon gran jdbilo y 
celebr 'da con rrunder festejos. frus la caido de Uiiin. la 
Hepdhlica tuvo nosor do est bilidrd y cr.lma. Fuc oocptado 
el nistomo federal (en roalido,d ialpuc.sto nor lo3 provincia'o ) 
y avo.lodo por et roconoci' iento intern cioir'l de varias po- 
tenci'os e: tran.jeras.

( 6 9 ) -  BRAVO "G.'Uli'E: O p . c i t .  p.: 1 6 7 .

( 7 0 ) -  CAoi'ELOE, i l .  P . :  L  p r im e r a H e o é b lic o .  Fe'^e r a l  de M é x i-  

c o . I . é x ic o -  F . C . E . -  1 9 7 5 -  p g .  : 1 5 .

(71)- Id. p.- 17.
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En r optiomtare de 18?5 1'-' "ineficacia" de Victo
r ia  er" un hecho inauifiecto, ospecialmente tras l"r! cunpa- 
liar de Ion fodor lint-'r; para conreguir el poder. El conflic - 
to se contriba en loa air.temas consti tucional es ( l ib e ra l y 
conr. irvador) que acabé an una lucha por ol poder entre la  
clase alto, y media do la  é l i te  p o lftic a  e in telectual-con- 
f l ic to  enjel eu 1 no habfa in teréa, por parte del aueblo, de 
forma que la  p o lftica  no fué una funcién orgdnics de la na
cién gino algo a r t i f ic ia l  (7?) dominada on gran raanera por 
l'u-, toorfar, p ilft ie n s  extranjeraa y nor les embiciosoB.
Ahora bien, e l .auténtico motivo de la  caida de èsta Primera 
RcpdbJica ^'ederal fué consecuencia de los pronunciamientoa 
m ilit  res.

El gobierno fcdoro.l carecfa de capo old.ad m ili-  
tar pr’.ro. nofocar cualquier t i  po de rabelién, n i aén para 
ifiponer nu autoridad en cu%lquiera de. los entados de la  
confederaoién (dinidencia do Yucatén, independencia de Te- 
X g).

II? lucha p o lit ic  I entre Ion partidos mnnénicos 
y yorlcino paré de r.or una r iv -lid a d  o o litic a  a una lucha 
personal d irig id a  contra los lidoreg y nu si-stema p o l i t i 
co. D,spué8 ac la  conjura ospaüola de fray Joaquin Arenas 
(1827), log yorkinos aprovecharon par?, orquestar una 
ci.mip? ia n.'cional cuyos fines eran, no solo la  ex pul si én de 
lo r a.' poiioles (con e l Absndono de nun ronpoctivos cargos y 
empleos), gino cue ab-irca.ba a tod?.? lan clanee p r iv ilé g ia -  
das ( contralistas y borbonintas ) ,  campana que supu.no un
rude .golpo par I el p-rtido er'coces.qoiea a su vei pi-epsro la. 

je. contra el feotji«roo 3e \fictoria.
En 1?n nuevan cleccionoo convoc'don on 1828, el

triunfo  electoral noria para el general Gémor. Pedraza y en 
marzo de dicho aiio ol Gobierno décréta la  exuul.sién general 
de todos lo.'.'i espadolon.

W ç M  .É7l__pMçr_?ol{ticp.) m ili t?r_yL ecJ.,enidr t l -  
co. Homor de resa lta r, eue a per.ar de 1? je fa tu ra  d? I tu r -  

-blde y de 1? coiabomcién de la jerarqufa e c lca ié rtica , la

(72)- BRAVO UGAlit'E: 0,). Cit. pg. : 168.
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indopondanoia da Méjico no fué nolamonte obra do lo r con- 
trnrrevolucionarioB, sino que a elloa no unieron: un?, rro.n 
parte do la  coalicién re lis ta , nu'ierosoa liber?len y crei 
todo el resto de la  ineurgencia. Lon libérales or.tnb' n d i-  
vididos en dos campos: constitucion'lis ta s  de Cadiz y sque- 
llon ope "propugnaban un separatismo decl?rsdo ( . . . )  la  par
t ie l  p .cién de los libéra les  en la  fund icién del Imperio mo- 
xicano impidié que los elomentos contrarrevolucionsrlos y 
conservdores tuvierm  el monopolio po litico" (73).

Durante el corto reinado de Am:stin I  hay nue^ .f j yw 1 tuf te. A» , - y lot A« Casa
precisar très tendenclas po liticas  en conflicto^; En ol fon
de de toda esta p o litics  se dobatia el program? a seguir en 
el Congreso en materia re lig io sa , para todo lo cus.l e l noyer 
obetffculo era e l cooeervadurismo y la  catolicidad a ultrsn- 
za de itu rb ide .

Durante 1822 llegaron a Méjico los principales ,, 
revolucionnrioa rue habian deper la  ruin? fo l imporicr, to
dos ellos masones escoceoes, que junto con otros mejicanos 
peninsulares y ' Igunos o f ic i 'le s  llegaron a obtener una ma- 
yoria cn el Congreso, d sdo donde llevaron a cabo una. acti
va prop'c'nda ropublicana, cuya principal person'lidad era 
el flnciano Padre Hier (1763-1827). Estes nuovos elomentos 
dal republictnismo dieron b )jo  la direccién de la Cran Lo- 
gia de México coliesién a los intiguos" (74). Doado este mé
mento van ifiüÆndoso a la  minoneri? los principales jofes 
del e jé rc ito , utilizando las logins, para .sus fines, a los 
'.pti(;uo8 colaboradores itu rb id is tas , siondo agneits.p les 
direct res ocultos de l.a rovolucién.

Es induii ble que la  revolucié'i l ib e r '1 de ..fts- 
p "ha (1620) empujé a lo.s libéra les  crio llos  £\ a f i l ia rs e  con 
1? n asonoria lejicaua. y podemos afirm -r sue los escocoses 
fueron los ro.'.ponsables de 1 c3ida do aquel corto imperio, 
para lo cu l  se uninron en sus _do.s ram s -contr ' l i s t '.s y 
fedori l is ta s - . Los gonenxles que en u arincipio apoy?ron 
cl fl'in  do 1,-uala ( darrag.an, dr'vo, l’or'^n, Hegrete y Clia-^ 
r r i )  y rue luego dorrocaro i el imperio, or 'n fra.cias.osne

(73)- HAI'iilEl'i', B.H. : Op. cit. pg.; 358
(74)- mi'àVO UCi.-U'E: Op. cit. p.: 144 biduoteca
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car.ooesoa.
Lor, yorkinos (18?5), p' r tié  de 1? fornrcién ■ 

do cinco logi. a -bajo loo r.urpicioa del ministre nortoamori- 
n no Poinsett- como base para in  o?rtido nopslsr smsricnno 
nombrando como primer ministre a *^nt*va. Este partido ha
blaba do nnr, domocracia absolu ta , de ignaldad para todos los 
ciudadanos y del poder para cl pueblo. Por sus ideas extreAi 
nistag los yorkinos se dosprestigiaron y fueron 11amados 
rnsrijuiotas.

Pronto a las ideas extremistas de los yorkinos 
se forma el grupo presid .ncirlista de los imoarclsles-lls- 
m'doa del Aguila ilegra- en un intonto de former un "p'arti- 
do outre lor; don extremos de yorkinos populsres y oscoceses 
sristécratas. iras la derrot? de estog en Tuiancingo y su 
desaparicién como partido, los restes escoceseg ne resgru- 
paron en ol sruno»novenarios.

Es indudable que las eues ti ones sobre fedem li” -  
rao llcva.ron a la masonerid B d iv id irse .

Con rospecto a l e ié rc ito . 1 i rovolucién trajo  
-entre otrau con s e eue nci s- l?- toma de contacte de los ml- 
l i t 'r o s  con la  vida p o lftic a , résultante de la  lucha entre 
re a lis tic  y revolucionarios (1810-1020), A p 'r t i r  de 1821, 
los m ilitares serfan la  palanca u tilizad a  para cambiar je - 
fes de gobierno. La activid  -.d po lftlco  m ilita r  (tanto en 

Méjico como en Perd) os la  consecuendla de la  insstahilidad 
y revolucién p o lftica  de un oafs. En ta l forma pue todo per
son? je po litico  para, nie nzar su meta bus ce. el anoyo y la  
salvpguardta do las armas.

Lo. sopar? cién rie Eg pan a .su pu go p?ra la  Iglenia  
la  'nulscién de nu potronato efoctivo .sobre la  nueva Esp?- 
na, convirtiéndose en un problem? po litico  que afect-'ba to- 

talroente a las relaciones Iglosia-E.?tado. Como reconocié el 
arzobi.gpo Fonte, lo.? obi.spos. en general, dieron nu ap 'yo 
al Plan do Igunla y la  pastoral dada por aquél ( 19-X -1-U2 1 ) 

recomend aba la  "obedieticia a lor; noderes pdblicon".
La Con.stitucién de 1024 ordenaba quo "re empren- 

dieran nogociacionen para firm.-r ol concord? to con la 3?nta
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3ede" de forma qua ol rohierno federal pudiera e.ioroer el 
patronato real con ol parmi so del PapkJtt. . Kn erton 
aiior; 1? or fend ad ce la. igle.eia mejicana fué grande y ne 
h .al lé cn gra.ndes nocc.aidndee aspiritualee oor 1? çp.c?.,cez 
dc clero. A p rfcir do 18?9 no hubo obiapor, en ' éjico y .las 
rel-acionoa con cl Vaticno no fueron ertablecid?,n 11?nta 
1837. El gobierno liberal de Valentfn Géraez Farine (1633- 
1034) emprondié el pri ler ataque formai contr? cl poder 
polftico y econémico de la Iglesia.

C0KC1.U3I0H

Como principal causa de la En.anclo''cién oe.ji- 
cana, hemoB de aeiialar c l coi.plejo c rio llo  de fruatracién. 
Durante ol .çiglo XIX fuoron nuraeroBafi y v riae lan teorlas 
sobre dicho corr.plojo achacéndolo a lo.a ebuno.e del régimen 
colonial eepadol. En la  hi.storiograff? actual, log catudio- 
c.oR hiepanoarnericanoB (como el colombia no Ignacio Liévana 
Aguirre), aeiialan que fueron los c rio llo s , como minor!a do- 
minrfte do la  .çociedad novchisp ina, Ion protagoni.eta.e de la  
Inàppondoncia; incluso a le-cen noritcniendo la  cann’ contra 
loc elomentos indfgenac no criollos eue cn lo.n nri icro.e 
tiorapo.q 4e la  eranacipacién no ae .noliàariz.ebnn con loa in - 
surroctos, sirviéndo.ne del coder -una von logrra'o- en béné
f ic ie  excluaivo de .nus intereoes, mientras otros nectores 
dc l-a pobiocién ni entendieron l; o razonos expuentar. por el 
pntriciado c rio llo , ni fueron beneficiafoa por ol c'inbio de 
.sisteme, advirtiendo .adenés que el indio fué en todo momon- 
t> defensor del gobierno del rey.

El complojo do fruatrncién criollo como décaden
te do la. Em j i c i  )? ién novohispena no fué la e u  sa fund ,e. men
tal de la po.sterg.i.cién del oriollo, ya que elles cran Ion 
poderosos, sino ruo so proyecta .sobre un fonde "’n "r'cirmo 
s'jci:’!", ertablecido por los minmos crio] Ion, eues fœeron 
oil ).s l.er. que afirmaron en Améric-a, suporioridad del 
ilanco" (al igual quo hicieron los coloniz.adores briténi- 
co.n dol Uorte;. Al coloc 'rso el criollo m  la cd.snide do la 
nirémide social, autoiticamcnte se rrronocfa, la supcrioridad
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<u;l peninsular, uuec cu.ilquier osp 'Mol lleg'do era cien por 
cion tal'uco, coda que no ocurrfa con 1? minorfa criolla, 
cuyo fondo luecbizo o r un hecho i lo largo del clglo XVI, 
teorfa nun nor, llnxra. a la conr.ecuencin. de qua la idea d?l 
coi'olejo do Æstracién del criollo ne denplo.za del d.rea eco- 
iiomico polftica al ;'rea racial.

El proyncto del conde de Arondo, -a.nt.r el hecho 
I'e la  Incl .pnndnnci ', do 1 in Egtrdo.o Unidos- de una reentruo- 
turaciéu del linperio erp: h o i, ere ndo una a r ie  de s ''té liter, 
f  m ili: ree ùi: la  lonrrrjufa nrpa.'îola ■-cuyo rcy rnrfa el cnpe- 
rador-, a l ho lle v irs e  a efecto, cerré el laso p la  regre- 
gacidn pacffica do lo r Reinon cmericxnoB; y lae coloniae 
hubinron cn porma.necnr on una Ir rgr derconexién con la  pe- 
nfnrmla, obligadng por c l bloqueo marltimo inglén. En 1008, 
el motfn d Aranjuez y cl hecho do 1a invarién francena re- 
lerouten orof'@ndi' n n te  cn la  ilueva Er;p"n donde también 
ruigen 1, r jun tan lid  e l l  star ?, ^nrnan do VII, nn lag cU'Mes 
rc incorpora, ya. como ?utoridadcn, cInnoutor de la  arisro - 
cr: cia y do 1?. bnrgucrf a c r io lla , El "grito de Dolores" de 
Hidalgo ec l'ér bien u:i conato insurrecciona.l que fracaga, 
por no con to r con el oriolll.smo, y ou o caroco do fuorza' 
y catagorfa para a rra g tr 'r  a lor indiog y a. la.r "c.rtag". 
Entre 1H14 y 1816, paroco extinguise e l moviniento ompnci-> 
pador, a l conoluir ol aeriodo ingur;eccional de Moreloo.
Serd on 1820, t r  ou la  rovolucién l ib e r  1 de la  Ponf.unuia 
cuando oin lioz". 1.?. r.ogund': ctapa re la  Erirncioacién 'iU? ter- 
ninaré con 1' Indo )cndonci-' de I,?. Colonia, et.apa quo ecta
ré dir.igida y a.va.lad-. por la  "’li'Orfa c r io lla .

EI dl tiro  intftnto csu''.,iol por recuparar Méjico 
( de apnée de la  caid ’ de 3. Un n de Uliia en 1 6?q), fué la. 
CApe dicién del général Uarradag, dorrot do oor cl general 

o'-.nt" Ana cn 1. .
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BIOGRAFIA DE FERNANDEZ DE LIZARDI

Durante raucho tieiapo la fecha del naclmiento de Fer
nandez de Lizardi fue un enigma, dado que no se encontraba la 
partida de bautismo del autor. Inclueo Feméndez Arias Cajnpoamor 
nos dice:"No andan muy acordes sue biégrafos sobre la fecha de su 
nacimiento, y si Luis Gonzalez Obregén cree que ha nacodo el aMo 
1774 -aunque reconoce no haber dado con su partida de bautlsmo- 
otros vagamente la asignan a una fecha comprendida entre 1771 y 
1778. Iguiniz expresa que Lizardi vio la primera luz en Méjico 
el 15 de noviembre de 1776. Leguizamén dice que nacié en 1778 y 
Fimentel en 1771" (1). No he podido encontrar la referenda que 
ofrece Fernândez Arias Campoamor sobre Gonzélez Obregén; pero 
este liltimo en "Hovellstas mexicanos: José Joaquin Fernandez de 
Lizardi ( ni Pensador "ejicano)", seRala: "El pensador nacié en 
esta ciudad de Mexico y se bautizé en la parroquia de la Soledad 
de Santa Cruz, el dta 15 de noviembre del aho de 1776" (2), 
Abundando en este hecho, Jefferson Rea Spell eh "The life of Fer
nandez de Lizardi", sehala que, en efecto, durante mucho tiempo 
fue objeto de disputa la fecha de naclmiento del autor, he eta 
que en 1914 el investigador Nicolés Rangel encontre la partida 
de bautismo d . Fernandez da Lizardi (3), en la que se dice:"Jo
seph Joachin Eugenio, EspaRol, En la parroquia de Santa Cruz y 
Soledad de N. 3a. a quinze de Noviembre de mil seteclentos se- 
tenta y sais aRos: con licencia del Dr. Don Gregorio Perez Cancio 
cura propio de dha. Parrochia; yo el B. Don Francisco Rubio, te- 
nlente de cura, baptize solemnemente a un infante que nacié el dia 
oy y le puse por nombre Joseph Joachin Eugenio, hijo légitime 
de Manuel Fernéndez de Lizardi (sic) y Bérbara Gutierrez, espaRo- 
la de Héxicq, nieto por linea paterna de Juan Hernéndez de Lizal- 
de y de Francisca PeHa, originarios de México y por la materna de

(1)- Fernéndez Arias Campoamor: Novellstas de Mexico. Esouema de 
la historia de la novela mexicana (De Lizardi al 1950)- Madrid- 
Ediciones de cul cura hispénica- 1952- p. 23
(2)- Mexico- Editorial Botaa- 1938- p.
(3) Nicolas Rangel: "El pensador mexicano: Nuevos documentes y 
noticias biogrificas" en el libre y el Pueblo -Mexico- nfi 10-12 
1914 - p.: 41-50.
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Agustln Gutierrez Dévila y Teresa Malpartida, originarios de Pue
bla; fue BU padrino Dn. Juan C a g a t a . (4)

A esta confugién da origen el proplo Fernéndez de Lij» 
zardi, cuando senala: "El I’ensador, muy debil y enfermo, y con 
cuarenta sels ados en el lomo no puede vivir mucho", pérrafo que 
aparece en el ndmero 21 de las conversaciones del oavo V el Sa
cristan; fechado en México el 27 de noviembre de 1824, (5) lo 
cual nos indica que tenfa ya cuarenta y echo aflos.

Sobre sus padres nog dice José Luis Martinez (6) que 
eran criollos de medians posicién. Su madré, Bérbara Gutiêrres 
era hija de un obrero de Puebla, y su padre. Manuel Hernéndez o 
Fernândez de Lizalde, era hijp de la naciente clase media que vi- 
via en la ciudad de México.

Su padre obtuvo su bachiller en Artes por la Real y 
Pontificia Universidad de Méjico en 1753. En este aflo comenzé a 
estudlar medicina, terrainando el primer curso; al aflo siguiente 
se matriculé en segundo, pero suspendié y no aprobé hasta Julio 
de 1758, corapletando asi mismo el tercer curso (7). Durante este 
largo periodo de circustancias fueron trégicas; doce dias después 
de que le fuera concedido su grado, pidié la exencién de ciertas 
euotas, debido a su pobreza, afladiendo que no ténia otro medlo 
de Bustento que su pluma. Hasta 1780 -aflo en que présenté un cer
tifie do sobre su servicio como interne en el Hospital Real de 
Xndias, no obtuvo au grado de doctor de medicina.

Si su hijo nacié en 1776, realmente su situacién debié 
ser extceraadamente precaria; lo que obtenia como inaerno en el 
hospital no le bastaba para vivir, y tuvo que escribie para man- 
tener a su familia.

(4)- J.R. Spell; "The life of Fernândez de Lizardi" en Brlglng 
The gap. Articles on Mexican Literature... Mexico- Ed. Libros de 
México- 1971- pp. 99-180
(5)- Fernondez de Lizardi: Obras complétas- vol. V-Hexico- 
U.N.A.M.- 1973- vol. V- p. 233
(6)- T.A exnresién N.?cional. Letras mexicsnas del siglo XIX- Mé
xico lmp. Univcrsibaria -1955- p.15
(7)- J.R. Spell; Op. cit. p.: 100,
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Por tanto, a José Joaquin no le era extraRo servirse de su pluma 
como medio de vida. A pesar de esta pobreza no podemos decir que 
perteneciesen a la clase baja, aunque precariaracnte, esto no obe- 
ta para que su estamento social correspondiera a un nivel profe- 
sional y algo elevado dentro de la comunidad.

Sobre esta situacién familiar dice Fernando Alegrfa:
"Su padre era un mâdico de poca monta aficiobado a la literature., 
en lucha constante para mantener una numerosa familia". (8 )

Poco después de haber recibido el grado de mâdico, au 
padre se aseguro un puesto en el Real Colegio de Tepotzotlan -per- 
teneciente a la CompoHia de jesda- para ejercer mu profenién. A U f  
llevo a su familia; las primeras impresiones de su Infancia las e 
reclbié José Joaqufn en esta pequeRa poblacién cercsna a Kéxtoo 
. Antes da cftmpllr los diez aHoa muere su madré, y su padre vuel
ve a oasarse. Su segunda mujer fue Maria Josefa Torres.

Bn lepotzotlén aprende sus primeras letras, aunque a 
penas si hizo estudioa que le preparasen para la carrera lltera- 
ria. Més tarde fue enviado a Méjico para estudlar latin "en casa 
de mi respetable maestro y padrino el seRor don Manuel Enriquez 
de Azpela, donde obtuvo el primer lugar". (9)

En 1793 entra en el colegio de San Ildefonso. Los 
primerOB datos sobre sus estudios los encontrsuios en 1797, en ene- 
rose matricule en un curso de Retérica que terminé el 30 de abril 
de 1798, y ese mismo dia se matricule en el curso Temporal de Ap
tes. Sanchristoval -su profesor de retérica- escribe un certifi- 
oado dirlgido al rector de la Universidad: "Don José Joaquin 
(leméndez de Lizardi ha adquirido una mediana instruocién de las 
conclusiones de légica, metaffsica y fisica que ha escrito en ml 
curso, y puede hacer unos regulares progresos en las deraés cien- 
cias, si cultiva su buen talento, y para que conete..." (lO), el 
cortlficado esté fecuado el 18 de abril de 1798.

(a )-  Fernando Alegria: Historia de la novela en Hisnanoamérica - 
4# ed. México- Ed. Andrea- 1974- p. 14

(g)- M. Palacios Sierra:"Esquema biogr^fico de José Joaquin Fer
nandez de Lizardi", en Estudios oreelimina es e Indices del pe
ri odismo de»... México- U.N.A.M.- 1965- p.V

(10)- J. R. Spell- Op, Cit. p. 102- nota n» 7

I
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Este mismo aSo se ve obligado a abandonar los estudios por enfep- 
medad de su padre, y permanece en Tepotzotlân aunque eus biégra- 
foB desconocen cuanto tiempo estuvo allf; "How long he remained 
in the village of Tepotzotldn, just when his father died, or how 
his livelihood during this time was secured, we do not know. Near
ly all of his biographers have asserted that he received the de
gree of bachelor of Arts from 3an Ildefonso, and later studied 
theology there, but he is not listed as a graduate in the official 
records of that institution, nor did himself claim to have a de
gree" (11)

Desde 1798 hasta 1810, ppco conocemos de su vida; 
Margarita Palacios Sierra dice que el 30 de abril "es elegido ama- 
nuense publico y mis tarde juez interino en Tepotzotlén" (12).
Sus biografos dudan incluse de su lugar de residencia en estos 
ados : Gonzâlez Obregén sefiala que lo dnico que conocemos es lo 
que "nos refiere el primero que escribio su biograffas "No pu- 
diendo continuer carrera alguna (...) por falleciniento d : su pa
dre y falta de auxilios, tuvo que dedicarse a ganar algdn sala
rie esoribiendo a la mano; se dedioé a lo ourial, y logré que el 
gobierno espaRol le nombrara juez interino o encargado de justi- 
cis. do Taxco; igualmente lo fue de una de las cebeceras de par
tido de las costas del Sur, jurisdiocidn de Acapulco, de donde 
se volvié a esta ciudad (Mexico)" (13).

En 1805 se casa con Dolores Orendéin, que aporta al 
matrimènio una pequeRa dote. Se supone que en 1808, cuando publi
co el primero de sue trabajos litorarios -"Polaca que en honor 
de nuestro catélico manarca el seRor don Fernando Séptimo canto 
José Joaqufn Fernândez de Lizaddi"- , vivfa en Mexico, aunque no 
es seguro, puesto que debfa ocupar una posicién destacada en fax- 
co, poco antes del 15 de Septiembre de 1810, cuando una banda de 
insurgentes se reunio en Dolores, en respuesta a la llamada del 
cura de Dolores, Miguel Hidalgo, quien tuvo al pais de su parte 
durainte algunos meses. Por aquél entonnes, Lizardi, ante la huida

(11)- Jefferson Rea Spell: Op. Cit. p.: 10?
(12)- Op. cit. p.: V
(13)- Op. Cit. p.: 19
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del subdelegado, ocupaba este Jueeto como interino. En noviembre 
avanzan las hordas insurgentes hacia el sur, smenazando Taxco.
Tanto Lizardi como las autoridades y ciudadanos prorainentes, te- 
men que las tropas ciudadanas disponibles, sean insuficientes pa
ra enfrentarse a los insurgentes, a los que se habfan unido los 
indios de las ciudades mas prdxlmas.

Ante esta grave situacién Lizardi dié cuenta eJ. virrey 
-el 11 de noviembre de 1810- del peligro que sufria Taxco. La 
junta ciudadana decidlé, por el momento, permanecer en términos 
amistosos con los insurgentes, simulando estar a su favor para 11- 
brar a 1e. poblacién de la destruccién y del pillaje. Très dfas 
mas tarde Lizardi conté que habfa establecido una patrulla y vi- 
gilancia para la seguridad pdblioa. Incluso se le indicé a un nue
vo gtupo la misién de entrer entre los insurgentes -que entonces 
estaban en Zacualpén- como espias. A través de estes hombres, Li
zardi supo que Hidalgo estaba reunlendo sus dispersas fuerzas en 
Zltécuaro, y que no planeaba atacar Taxco; sin embargo el comba
ts que tuvo lugar ceroa de lémisco entre las guerrilas de Taxco 
y les insurgentes, habfan bloqueado el camino de acceso.

El virrey dié su aprohacién a todo cuanto se habfa he
cho en Taxco, afladiendo que las érdenes eran perseguir y acosar a 
los rebeldea, teniendo esta ciudad el mande. Incluso llegé a auto
ri zar a Lizardi que, en caso d; que la ciudad sufriera un ateque, 
hlciara lo que coneiderara mejor para la defensa de la comunidad, 
contando con la previa aprohacién de la Junta. Unicomente esta- 
blecié la condicién de que el pueblo permaneciera leal al Rey, a 
la Iglesia y a la Nacién. Por esta libertad de accién que se le 
concedié, cuando los insurgentes -encabezadoe por Morelos- lle
garon a Taxco, fueron recibidoe como amigos, y Lizardi con el 
apoyo de la Junta les entrego las armas. Este accién tuvo el efec
to d'jseado, pues los insurgentes no se qued ron mucho tiempo en 
la ciudad; sin embargo, cuando llegcron las tropas realistas, su 
jefe, el Capitân Nicolés Cosfo, en vez de felicitar a Lizardi por , 
haber salvado a la ciudad, le hizo preso e incauté sus poses!ones 
ordenando destruirlas. En enero de 1811, el subdelegado interino 
fue envi do con otroe^rieioneros de guerra, a la ciudad de Mexi
co. ARos mas tarde, Lizadi relaté en uno de sus folletos el tra- 
tami en to que recibiét
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"El aflo 11 hublendo sido conduciâo preso en compaîlla 
de cien encuerados que llamaron prlsioneroB de guerra, a todos 
estes les levante la excooiunién en la cnrcel un P. dieguino con 
unos correspondientee varazos a pesar de que no habfan incurrido 
en el fuero externe, pues no estaban fijades en parte alguna con 
con sue nombres y apellidos; menoa a mf. ïo entonces pense que 
me habfan distinguldo por ser el mâs decente de ropa, pero eegu- 
ramente aerfa porque para mf nulla est redemptio" (14),

Cuando llegé a la capital, Lizardi apelé al virrey, 
arguyendo que sus acciones habfan sido derlgidag a la defense de 
la poblacién y de sus habitantes, y que él mismo se lo habfa auto- 
rizado previamente. No tardaron en liberarle, pero su situacién 
econémica era dramética: sus bienes habfan sido destruidos y so
bre sue espaldas recafa el sustente de su mujer y de cuatro miem- 
bros mas de su familia.

Este mismo aflo escribe una obra dramética: El fueao de 
Prometeo . hoy desaparecida, y de la cual tenemos noticia a tra
vés del registre de obras pasadas por la censura en este aflo (15).

A partir de este raoment<^*dedica^su labor literarla,
El 27 de marzo de 1811, el gobierno diô una orden por la cual to
dos '^editores debfan proporcionar, a la intend ncia local, una lis
ta con très copias de c ;da Ascrito imprimido. La primera de estas 
listas incluyo los trabajos impresos en Mexico entre el 15 de Ju- 
nio y el 2 de septiembre de 1811 j en ella aparecen A,viso patrié- 
tipo a los insurgentes a la sordina. editado por Francisco Quin
tero, que se ha reoonocido como escrito de Lizardi. En la siguien
te lista -del 2 de septiembre al 2 de octubre-aparecen las dos 
partes de El muerto v el Sacristén. En cada uno de los Informes 
de octubre de 1811 a febrero de 1812 hay diez poemas de Lizardi,
En este dltimo aflo aumenta su produccién, pues hasta marzo de 18Ï? 
aparecen en las listas mas de 20 poemas suyos, impresos por Fran
cisco Quintero y D# M# Fernândez de Jadregui indistlntamente. To
do ello parece indicar que en 1811 Lizardi estaba en la capital.

(14)- Carta primera del Pensador al Papista / Mexico- Oflcina de 
Betancourt- 1822- p.:9
(15)- Hargirita Palacios Sierra; Op. Cit. p.; VI



Sobre esta etapa de la vida del pensador, José Luis 
Martinez non dice que en "1811 coraenz.aron a aparecer versos su
yos que ridiculir.aban a tipos de la eociedad de su tiempo ; pero 
antes que pretender que eue poesfas se publicaran en los perio- 
dicos literarios de la época como el Diirio de México, en el que 
se fraguaban los prestigios de la literature oficial, Lizardi 
prefirio que llegaran al pueblo y las hacia aparecer en folletos 
y hojas sueltaa con titulos llamativos y populares, que vendfa a 
unos cuantos centavos el ejemplar, en el expendio que el mismo 
tenfa en una alacena del Portal de ‘‘‘ercaderes" (16).

Mo ae sabe nada de en que fecha Lizardi imprimié La 
verdad pelada . pero deado luego fue antes del 31 de Octubre, 
pues en esta fecha J. M. L. (Juan Ht Lacunza) publicé una severa 
crftica de este impreso y su eacritur. Lizardi le respondié muy 
agriamente en el mismo period!co (El Diario de Mexico). A partir 
de entonces atacentes y defensores se enzarzaron en una pugna 
que durarfa aflos. Un defensor suyo nos ibscribe la situacién de 
nuestro escritor, desafortun da desde los sucesos de Taxco;

"...el autor es un hombre honredo a quien la suerte 
(sierapre cruel con los buenos) después de haberle quitsdo sus 
bienecillos, lo ha reducido al doloroso estado de escribir para 
mal corner, pràfiriendo hacerlo asf, antes de buscar el pan en uns. 
banca de juego, amancillando su aima con la fullerfa y el delito 
vergonzoso". (17)

Respondié a la Censura que Lacunza habfa publieado 
desde el 2o al 22 do diciembre, ne llega al punto élgido de la 
cuestién en su Qui en llama al toro. aufra la cornadg..

Estos folletos -"letrillas sstfricas" los llama Gon
zalez Obregén- se<^rodujeion después bajo la direccién del propio 
lizardi, en el primer volumen de una mircol nea tltulada "Ratos 
entretenidos".

(16)- José Luis Martinez; "Fernénrez do Lizardi y los orfgenes
de la novela en México", en la Exnresién Nacional. op. cit. p.; 15

(17)- El Diario de México- 16 de Diciembre de 1811- n* 2266- 
Refcrencia en J. R. Spell, Op. Cit. p.; 106
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En México vivfa un ambiente contradictorio en pro y 
en contra de los insurgentes, con la aparicl6n de numerosos folle
tos, que, loglcamente, por la censura entonces reinante, ponfa an 
la picota a los oponentes del gobierno espafiol. Algunos orfti- 
008 opinan que por aquel tiempo lizardi acpstumbraba a vlaitar la 
casa de D» Josefa Ortiz de Dominguez -autora del establecimlento 
de las Juntas Révolue!onarias de Querétaro- "during the time when 
her home was fl(e center of the discussions of independence which 
helped bring on the rebel!on led by the priest Hidalgo en 1810, 
but this is a pure guess and is very unllikely." (18)

Cou la publicacidn de La visita de la Condesa de la 
Unldn. segpido por la Respuesta del Pensador al amigo vis!tente . 
ambos en prosa, dénota no solo un cambio en su forma de quehacer 
literario, sino un cambio en el propos!to general de escribir; si 
entes en s s poemas se habfa interesado por las condioiones socia
les en su alrededor, después de 1812 centra su atenciân caaf ex- 
clusivamente en la necesidad de reformas polfticas.

Al atacar de manera velada los métodos gubernamenta- 
les espaüoles, Lizardi se situaba en una posicién cercana a los 
insurgentes. Para Spell esta actltud favorable a la independencia 
era practicumente impensada por el Pensador; pero Gonzâlez Obre
gén opina que por esta época ya se encontraba a favor de los in- 
Burgeiitea. Por su parte Aurora Ocampo cree que Lizardi "partida- 
rio de Fernando VII en 1808, en 1810 considéra en movimiento A n - . 
depend!ente contrario a los intereses ncionalcs y pugna por la 
Constituoién de Cddiz" (19). De la misma opinién es David Harold 
" The hkcesses and violence of the insurgents, particularly in 
the massacre al Guanajuato, apparently had caused him to turn 
against the movement" (20)

fernândez Arias Campoamor afirma lo contrario; "dada 
su conr'uota posterior y la amis tad que le unfa a DS Josefa Ortiz 

de Dominguez -quien pasé a la historia por el aviso que dié a los

(10)- Davis Harold;"Jose Boaqufn de Lizadsi" en Latfn American 
Leaders- Hew York -Wilson- 1949- p.:113
(19)- Aurora Ocampo- Diccionario de escritores mexicanos-México- 
O.M.A.M - 1967- p. 112
(20)- Davis Harold; Op. cit, p.; II3
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conspiradores digalgo y Allende- nos hnce ruponer que eatsba ya 
unido sentinientalniente a lop que luchabnn per la Independoncla 
mexlcana." (21)

En mi opinidn, Llzardi no buscaba una ruptura total 
copio querfan loe ineurgentee, Blno una eerie de reformas paula— 
tinas —que en définit!va llevarfen a la indepondencia— que évi
ter fan loB Buoeete sangrientos que ya habfan tenido lugar con 
loi independentistas, y que hacfan recorder los momentoe mas tr4- 
gicos de la Révoluci6n Franceoa. Lizardi se eneuentre en una nl- 
tuacidn complicada: por una parte comprends y p.iente en sf mlsmo 
los idéales de los insurgentes, y por otra, noosta de acuerdo 
con los raedios empleados, pues quiere evit.r a toda costa la de&- 
truccidn. Pronto veremos que eu ideal pacifieta ee vlene abajo,
ante la negative del gobiemo eepaRol en el tema de la proclama-
cidn do la independencia de Méjico.

Deede abril haeta octubre de 1812, Lizardi no se ocu- 
pa de sue escritoe; sabemoe que vivfa en una casa que haefa es- 
quina a la calls de la Albondlguita y Puente de la loHa y que te-
nfa que mantener a sais miembros de la familla. Su ipujer, de salud
delicada, estaba esperando un hijo para las Ravidades. La situa- 
cién econdiftioa de nueetro autor iba rehaciéndose, e incluso ve£a 
oportunidades para mejorarla.

En noviembre de 1810 las Cortes de Cddiz habfan de- 
cretado la llbertad de imprenta, pero el gobiemo mejlcino pre- 
firid no dar paeo a esta proposicidn. Sln embargo, cuando fue apro- 
bada la Conetitucldn de Cddiz en 1812, los libérales presionaron 
sobre el gobierno y por fin el 5 de Octubre de 1812 se publicd 
el decreto que autorizaba la libertad de prensa (dada transito
ri amen te por las Cortes de Câdiz). A los pocos dias, el 9 de Oe- 
tubre, coincidiendo en esta misma fecha la creacidn del primer 
gobierno consti tuoional americano, sale a la calle el prlmero y 
mas famoso periddico de Ferndndez de Lizardi: El nensador me.iicanO 
(1812-1814) " que did a conocer como esc itor, elev^ndole de la 
esfer^inferior de us hojas satfricas" (22), aunque ya debfa ser 
un persontje bastante conocido entre el pdblico de 1" dpoca.

(21)- Fern&ndez Arias Campoamor: Op. cit. p.: 25
(22)- Julio Catllet-Bois:"Hoticias Biogrâficas”, en PernAndez de 
Lizardi; Don Catrln de la Façhenda -Buenos Aires- Ed. Universi- 
taria- 1967- p.: 10
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fil period!oo de Fernândez de Lizardi "coraenzd con 
mucho tac ko, con estudiada diacreccidn, al punto de que la miema 
Gaceta del Gobierno anuncid la aparicidn del Pensador Hexicano, 
eft un aviso en el que indica los puentos y alacenas donde podfa 
encontraree el nuevo papel" (?3)

Esta publicacidn -cuyo tftulo utilizd como peeuddnimo- 
trato en los primeros ndmeros sobre la necesidad de la libertad è 
de imprenta, como un medio para corregir los abusos de los gubep- 
namentales, y hacor efectivo el cumplimiento de las leyes. La aoo- 
gida del pdulico fue extremadamente calurosa, lo que hizo que Lia 
zardi en los primeros ocho ndmeros hablara expaneiva y audazmente 
de los problèmes que, peneaba, acuciaban a la nacidn. En el ndme- 
ro 9 -3 de diciembre de 1812- pidid al virrey que revocara un edi o-
to, par el cual se autorizaba que unos curas révolue!ontrios fue*
rîn juzgados por un tribunal militar. Lizardi habfa dedloado al 
virrey, cuyo santo era ese dia, un obsequio especial impreso en 
el ndmero 9 de el Pensador, junto con una carta en la cual se in- 
die ba los grandes bénéficies que resultarfan si se revocaba el 
edioto.

"*'*ando encuademar un exemplar con aseo, y dl mismo 
en persona lo llovo a presenter a S. E., acompaBado de un atento 
oficio, creyendo hacerle un obsequio'!(24)

En la dedicatoria decfa al virrey: " Pero joh fuerza
( e la verdad;, boy se verb su excelencia en rai pluma un miserable
mortal, un hombre como todos y un dtomo despreciable de la faz 
del Todopoderoso. Hoy se verd vuestra excelencia un horabre que 
(por serlo) estâ sujeto al engaïto, a la preocupacidn y a las pa- 
Biones" (25)

fil Consejo de Salvacidn se apresurd a decir al virrey 
que no debfa permitir que pasarâ inadvertido el desacato a un 
edi cto Virreinal. fin los df as siguientes y en presencia de Venegj.s 
el Consejo decretd un informe en el que se expresaba que, po la

(23)- Luis G, Urbina: La Literatura mexicana durante la guerra de 
indenendencia- México- lmp. de M. Garcfa y 0, Saez-1917 p.: 152
(24)- DOCUMbUTOS:  ..... histdricos mexicanos. Obra conmeraorativa
del prime» centenario de la Independencia-México-Museo Nacional- 
1910- vol VI- p.; 482
(25)- Fernéndez de Lizardi: Obraa Complétas- Op. Cit. vol III 
p.: 83-84.
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inestable situaclén del paie y dadas las circustancias, se sus- 
pendfa la libertad de imprenta, al mismo tierapo que se creaba un 
Consejo de Salvacidn que sirviera también como Junta de Censores.

"Las dispos!oiones légales que se implantaron en msA 
teria de imprenta, crearon las Juntas Provinciales y la Supreme 
Censura, a las cuales correspondfa el conocimiento de cualquier 
denuncia que se hiciera de impresos, periddicos, papeles y li
bres, cuando se presumia que se habfan hecho acreedores de algu- 
na sancidn; y si la junta estimaba que existfa o podfa existir 
algiîn delito, consignaba el negocio al juez comdn. El au tor po
dfa ocultar BU nombre, pero era indispensable el requis!to de 
hacer cons tar el nombre del impresor". (26)

Por esta ley fca Junta de Censores llamd el 4 de di
ciembre al director de la imprenta de Jadregui que era qulén 
habfa editado varies ndmeroa de el Pensador; este testified que 
era Lizardi el autor del artfculo. Al dfa eiguiente se suspen- 
did por decreto la libertad de imprenta, y se ordend el arresto 
de Lizardi y la citacidn previa para que comparée!era Inraedia- 
tamente. 3in embargo el autor desobedecid las drdenea y permane- 
cid escondido hasta el 7 de diciembre.

De este incidente tenemos dos referencias, una de 
ellas es el relato de el propio Lizardi en su Carta Segunda del 
Pensador al Papista. y Carta tercera del Pensador al Panista . y 
otra el informe oficial del juzgado al que le correspondfa el tdso.

La audiencia acusaba y juzgaba a Lizardi de la ei
guiente forma: "El Pensador mâe audaz como mds ignorante, despuds 
de zaherir las disposiciones del gobiemo dijo en el ndmero 3 
que los virreyes habfan sido aquf soberanos absolutoB, dando ade- 
m&B su pincelada sobre la esclavitud de los indios: en el ndme
ro 5 asentd que' ho hay hacidn de las civilizadas que haya tenido 
mis mal el gobierno que la nuestra'(...) en el ndmero 6 que 'el 
gobierno de EspaRa en la América ha sido el mâs pemiotoso'que 
'la causa de la insurreccidn es la queja de los americanos re- 
lativa al mal gobierno'que 'este fue el mao impolftico que se ha 
visto, pues les ha cerrado las puertas para los empleos (a los

(26)- Hamirez Cabanas: festudios histdricoB- Mdxico- Ed. Botas- 
1935- p: 15
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americanos) y que la coaa mâs dura del mundo es cargar a los va- 
sallos de pensiones y ataries las manos para los arbitrios (...) 
en el ndmero 7 qui tdndose ya dol torto la mdscara propuso que se 
hiciese un armisticio con los rebeldes, fnterin se averlguaba la 
causa con razones y consultaba a Espafia" (27).

En la narracidn de su caso nuestro autor seRala; "Fuf 
arrastrado a las 3 de la maHsna del 7 de decènbre de 1812, acom- 
paîlado Ciel receptor Roldân y otros pajarracos dg su calafSa que 
viven. Se me sorprendid con mâs de sesenta hombres. ;Tento era al 
temor que tenfan por ni opinidn;. A esa hora me oondujeron a la 
carcel de corte al cuarto de priaiones, es decir, a un calabozo 
estrecho, en donde luego que oomenzd a rayar la aurora y entrd 
alguna luz por la paqueRa ventanilla que tiene, me vi rodeado de 
los horrores de la muerte y de la infamia; por que no vefa slno 
sacos de ajusbiciados, cadenas, grillos...

A las cinco fue el carcelero Varrôn haoiendo un tremai- 
do ruido con las llaves, que yo cref precursor de grillos y cade
nas que me iba a poner. Sacdme, y preguntdndole a donde me lleva- 
ba, me dijo: a la Capilla. Considdrese cual serfa mi sorprssa. 
Iilevdrae en efecto, al olvido, un cuartillo en la capilla donde se 
depositan los ajusticiadoe. Por horas esperaba yo al sacerdote 
que me habfa de auxiliar, conslderândome ya ahorcado...(2S)

1*0 que ocurrid al dia siguiente nos lo relata el pro
pio Lizatdi en su Carta tercera del Pensador al Papista!

"A las nueve del dfa 8 fue Roldân y otros ministriles 
a sacarme. Llevéjtronme a casa del ministre Bataller quien estaba 
con otro tan piadoso corn él, y era el alcalde de la corte D. Feli
pe Martfnez. Recibidme Bataller no como juez imparcial y circuns- 
pecto eino como un borracdio baladrdn, llenândome de injurias e 
improperios. Entre los dos ministres me tomaron la declaracidn 
preparatoria, de que résulté que me levantasen la excomunidn car
cel era, no por sus buenos corazones, sino por mi tal cual prepa- 
racidn. No crefa Bataller que yo fuera el autor de nueve papeles 
que decfa habfan hecho mis daRo que Morelos con todos sus caRones

t27)~ Joaqufn Rarafrez CabaHas: Op. CIT. p.- 18
(28)- Carta Segunda del densador al Papista- México- Oficina de
Betancourt- 3 de Mayo de 1822- p.- 14-16
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porque habfa dividido la opinidn; y no lo crefa porqne me vid 
flaoo, deacolorido, de mala figura, con mi capote negro rebolcado 
an el calabozo, que no tuve la precaucidn de limpiarlo (...) Vien- 
do yo el flanco que me dejaba descubierto, le ata.qud por dl y me
fingf ml8 ignorante de lo que soy, y lo creyd de tal modo que se
compadecid de mi, me levantd el separo y me volvf a la carcol, a 
la sociedad de mis prosos compaReros insurgentes (...) Conseguf 
en efecto sustraerme a la Jurisdiccidn del seRor Bachiller (...)
El Virrey se convencid de mis razones, y raandd pasaae la causa a
la Capitanfa General. Cdteme V. hecho oficial sin uniforms. Todo 
oourrid por este orden haeta que el seRor Fonoerrada consulté mi 
libertid (...) Pasd entre sustos y prisiones siete meses, tiempo 
muy suficiente para arruinarme como arruine a mi familia..." (29)

A la maRana siguiente do su arresto, se le cité para 
daclarar, a las preguntas de sus jueces, el escritor, ein abando- 
nar su humorismo e ironfa tfpicos, respondid de los autores del 
importune artfculo que eran dos damas, una de elevada posicidn y 
otra plebeya. Los jueces le exigieron quo ountualizara sobre esta 
declaracién, a lo que Lizardi respondid aflrraando ser él el autor 
del ndmero 9 de El Pensador Mexioano, asf como de los anteriores; 
pero que la primera seRora utilizd la Constitucidn de Cddiz, que 
le parmitfa escribir sobre materias polfticas, y la segunda era 
su propia ignorancia que habfa oreido que el virrey no se moles- 
tarfa pot su ruego de rovocar un edioto que no agradaba al pueblo 
3e le preguntd por las fuentes que habfa utilizado para la redac- 
cidn de su artfculo, asf como por aquellas personas en cuyas ca
sas habfa estado escondido. Lizardi afladid a su declaracién, que 
si no se habfa presentado fud porque Carlos M* Bustamante le acon- 
sejd que abundonara la ciudad, pues su vida se hallaba en peligro.

La Audiencia, min fiarse mucho de la declaracién del 
Pensador, cité a Gabriel Gil a declarar, pues el autor habfa es
tado escondido en su casa, Gil testified que, efectivamente 
Lizardi habfa estado escondido en su casa, pese a que él in
tenté persuadirle para que obedeciera la citacidn. En las decla-

(29)- Carta tercera... México- Oficina de Betancourt- lo de mayo 
de 1822- p.- 1



iz&

raciones, Gil procura dejar clara su situacidn y aRade que José 
Joaqufn le habjSa confiado que un amigo de este dltimo le habfa 
sugerido que podfa escapar con quinientos insurgentes que estaban 
a punto de abandonar la ciudad. A pesar de su declaracién Gil fué 
encarcelado con Lizardi. Mientras, los jueces indioaron a Venegas 
que, el caso, de acuerdo con la Constitucién se debfa enviar al 
Capitin General.

El asunto pasé a raanos del juez Bataller, ante el cual 
Lizardi, llaraado a declarar nuevamente, afirmé que Juan F. Olasta 
era el amigo que le habfa ofrecido escapar con quinientos insur
gentes. For supuesto Olaeta negé tal afirmaoién, asegurando quo 
él dnicamente habfa ofrecido a Lizardi que fuera a la casa parro- 
quial del cura de Toluca, y que el asunto de los quinientos in- 
surgentes era tan solo una conversacién que él habfa escuchado en 
el Portal a un desconocldo. Lizardi volvié a confirmar eu decla
racién anterior, y Olaeta se mantuvo en su opinién de que el autor 
le habfa malentendido. Pese a todo, tanto Lizardi, como Olaeta y 
Gil fueron enviados a la carcel.

Al cabo de nueve dfas de estar en prislén, el Pensa
dor apelé al Virrey, alegando que su propésito dnicamente habfa 
sido felioitarie el dfa de su santo, y pedir la dorogacién del 
edioto. Incluso mirando tan solo por el clero, como buen oristia- 
no. ARadié que Bustamante y Peredo escribieron con mayor hoati- 
lidad que él contra el mismo edicto. aseveré que el escrito lo 
habfa enviado, previamente a su publicacién, al P. José Marfa 
Sartorio, quien lo habfa aprobado, aRadiendo, que lo mismo habfa 
hecho un oficial civil. Excusé su desobediencia a la orden por 
temor a la violencia, negando que se hubiera escondido por consi- 
derarse culpable. El 22 de diciembre Bataller propuso que el caso 
pasara a otra corte, a lo que Venegas accedié. Poco més tarde 
Lizardi volvié a escribir al virrey para que le dejare en liber
tad bajo fianza; pero lo corte le remitié -a" efectos de mayor 
investigncién- al conde de Colombini. Este procuré favorecer al 
autor, y ante él, el Pensador rechazé todo Intento de lucha ré
volue! onari a, asf como cualquier intento de satirizar a los mi- 
nistros o acusarles de ser aduladores. Se excusé de su equivo- 
cacién al croer que el rey no tenfa jurisdiccién sobre el clero



pero que s ente error le habfan inducido los escritoe del Dr. 
Peredo. El caso fue reraltido a una corte militar.

Ante la lontitud con que vefa el desarrollo de su en- 
car eelamiento, Lizardi volvié a escribir el 18 de Enero al Virrey 
pidiendo eu libertad; repitio el intento très dias mâs tarde, en 
una carta en la que, entre la repetieién de otras declaraciones 
aparecidas anteriormente, afirmaba que él no habfa podido dividir 
la opinién ptSblica dado que ya existfa una diferencia de opinién 
antes de escribir él su artfculo; afladfa que -en caso de ser ha
ll ado culpable- se le concediera la fianza, An derecho garantiza- 
do por la Constitucién.

En diciembre habfan liberado a Gil y Olaeta, pero el 
Virrey se desentendié de Lizardi, sin hacer otra cosa que aRadir 
las dos illticias cartas al Informe de) caso. Hacia medlados de 
Febrero nuestro escritor se quejé a Venegas de que au c?so no ha
bfa sido llevado por el Consejo Militar, como se habfa ordenado, 
pero BU peticién fu^ nuevamente desatendida.

El 4 de Marzo de 1813, Venegas fue sustituido por Fé
lix CsLlleja. Lizardi, sin perdida de tiempo escribié al nuevo Vi
rrey manifestando que, de acuerdo con La Constitucién, su deten- 
cién no solo habfa sido ilégal, sino que la Junta de Censores era 
el dnico cuerpo autorizado legalmente para decidir su caro. Calle- 
ja ordené que, en tanto no se dilucirtarâ el asunto, Lizardi pudie- 
ra permaneocr en eu casa durante un tiempo determinado para visi
ter a su familia. (30) Posteriorraente el escritor se quejé de que 
el carcelero, desatendiendo las érdenes del Virrey limitaba a cier- 
tae horas sus visitas, y que le habfa impuesto otras restrincio- 
nes igualmente mortificantes. Calleja envié 0 otro juez los infor
mes, quien recomendo al Virrey que Lizardi fuera liber do, lo que 
tuvo lugar el 31 de Junio de 1813.

En su dltima carta al Virrey pidiendo ser puesto en U -  
berted, Lizardi describe eu situacién f miliar : "Estaba ml espo- 
sa gravemente enferma; ya esta algo alivieda, pero yo deseaba es
te deeahogo fiof por ver a mi familia como por ver qué arbitrios 
dnba para nuestra subnistftnoia, pues en cinco meses de prislén ya

{30)- A conseouencia del parto, mu mujer, que ya anl'eriormente 
tenfa una salud delicada, estuvo durante algdn tiempo en peligro.
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estamos pereciendo. Seis personas dependen de mf (31) ; y ya cono- 
cerâ V. E., que aRa hace un hombre un rato porsonalmente, que es- 
cribiendo papeles de mendigo" (32)

El Gobierno, no sin raotivo, habfa conaiderado sospe— 
choso a Lizardi, pues en el ndmero 5 de El Pensador Mexioano 11e- 
g6 a escribir: "Sf, monstruos malditos, vosotros los déspotas y 
el mal gobiemo anfciguo, habeia inventodo la insurreccién présen
te, que no el cura Hidalgo, como se ha dicho: Vosotros, unos y 
otros, otros y unos, habeis talado nuestros campos , ouemado 
nuestros pueblos, sacrificado a nuestros hijos y cultive.l|do la 
c iz E Î t a  de este continente," (33).

Durante su encarcelamiento se suspenden sus colabora- 
ciones en El Diario de Héxico. para reanudarse en la segunda sert e 
del puriédico. Sin embargo durante su estancia en la carcel, no 
permanece ocioso, redacta los ndmeros 10 y 11 de el Pensador Me- 
xicLino. que corresponde al aflo 1812, y en Enero de 1813 publica 
los ndmeros 12 y 13; su tono polémico y arresivo varfa, dado que 
se encuentra bajo la censura del Dr. Beristdin. Tombien aparecen 
como Rupleraentos los fenaamieritos Extraordinarios.

El 4 de harzo de 1813 elogid al nuevo Virrey en su 
Proclama del pensador a los habitantes de HixicA ; eh Mayo impri
me: ProDuestas benêficae en obsequio a la humanidad. en la cual 
seRala las medidas a tomar para combatir la plaga de rabia que 
asolaba a Méjioo; oonsejos en los que demuestra los afSos vividos 
en Tepotzotlân con su padre, y que son una manifestacidn de las 
prâctican sanitarias de aquel tiempo ( la limpieza, la quema de 
estiercol en las casas como desinfectontes, el lavado de las ropas 
de los enfermos, etc.). En réplica a este panfleto, un escritor 
anénimo escribié Conseios al Pensador. en el cual informaba a 
Lizardi que su sugerencia iba a ser desatendida; este panfleto tt»- 
ne su contestacién: Reanuesta del pensador al amieo consejero

(31)- Harold Davis dice que tuvo una hija, pero que "later took 
with their family two orphan boys"- Op. oit. p.- 113
(32)- DOCUi'iENlOS:... .histéricos mejicanos: Op. cit. vol. VI p. 493
(33)- Op. cit. p.- 62.
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(18 de Junio de 1815). El très de Julio, ouatro diap antes de su 
total liberaoién publicé lag Porffas del Penpador. Durante nu en- 
tanci en la carcel, es probable que escribiera sus Avisos del 
Pensador (34), en cual doploraba la nituacldn del pais, divi
dido por la Revolucién.

3u encarcelaraiento deraostré claramente que In fnccién 
reali s ta 1» odiaba, y adn mas los oficlales del gobierno que se 
opusieron ubiertamente a las liuertades garantizadas por la Cons
ti tucién de Cadiz; asf Fr. Diego Miguel Dringns censuré abiert 
mente a Lizardi, acus6idole de haber avivado los fmpetus revolu- 
cionarios. Al principio, sus escritos fueron acogidos favorable- 
mente por los partidiarios de la Constitucién , y por todos aque- 
loB que no entaban de acuerdo, o no aprobaban los métodom del go
bierno. "Un noveraber 29 end 30, in a demostration against the go- 
vef&ent, it was the voice of the populache which shouted;*' Vivan 
los autores del juguetillo y del Pensador Mejioano, por que estos 
dieen la verdad pelada;'(35). Uno de los contemporaneos de Lizar
di , Carios M* de Bustamante, ditJ una calurosa bienvenida a la apa
rt oién del.period!CO de Lizardi advirtiendole que estuviera pre- 
cavido; en trdbajos posteriores no oculta su admiracién por El 
Pensador por ser el primer escritor que escribe libremente contra 
la injusticia prevaleciente.

Dur-mte la prisién de Lizardi, los insurgentes no du- 
dahaui en manifester su simpatfa por él y su total adhesién; in- 
cluBO Morelos, a través del grupo de Los Guadalupes, parece ser 
que lefa el periodico de Lizardi. Sim embargo, la proclama dedi- 
cada a Calleja, atrajo sobre sf las sospechas de los insurgentes 
pues se le envfa a Morelos el folleto del Pensador, con la siguien
te nota:

"̂ ■ste sujeto (Lizardi) no es digno de la atencién de 
V. E., porque luego que lo prendieron montré su debilidad y ha es
crito varioo papales adulando a este maldito Gobierno y perjudioé 
a algunos individuos con bajezas" (36).

(54)- Jefferoos Rea Spell. Op. cit. p.- 115 
(35)- J. H. Spell. Op. cit. p.- 115
( 56) -  Archivo general de I n d ia n  de Sevilla, estante 36, cajén F 
legajo 9- correspondencia de los Guadalupes
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Es obvio que Lizardi trataba de ganarae el favor de 
Calleja, el escritor se encontraba en la ruina, y sin mas medio 
de vida que sus escritos. Rapidamente intenta mejorar su situa- 
cién publicando sus oonocidos folletos, como sabemos a travée de 
la lista de escritos impresos de Julio de 1813: Chanzas v veraa 
del ^ensador mexicano. Elogio de las recomendables virtudes de 
don Nicolâs del Puerto. LaS Porfias del Pensador. Receta o mêto- 
do curativo nropuesto nor medio del Pensador de la nresente oeste 
etc. En otro folleto Prevenoién del Pensador . denuncié a aque- 
1108 que estaban almacenando alimentos en espera de majores pre- 
cios, ademâs anunoia que aparecerâ la segunda serie de El Pensa
dor Rexicano. lo que tuvo lugar el 2 de Septiembre de 1813. En 
estas publicaciones, ya escarmentado, abandons los temas politi
cos, y dsdioa su atencién a las reformas clvicas y sociales.

3us escritos llegaron a ser tan dures en su crltica 
que provocaron no solo la aMimadversién de la faccién reallsta, 
sino tambien la de los insurgentes. A un enemigo suyo que firma 
Quindam- quien se le habla enfrentado por su crltica a la Catedral 
y a BUS paisanos le responds mantenlendo su punto de vista, y rl- 
diculizando sus argumentes en el Suplemento al Pensador del 17 
de Enero de 1814.

Durante este aflo todas sue publicaciones se encudn- 
tran dentro de la 2* y 3» series de El Pensador Mexicano . y en 
los Suolementos . donde habfan taanifedtaâo que sus paisanos eran 
unos ignorantes que heredaron los vicios de los indios y de los 
blancos. A esta opinién le respondié otro de sus oponentes, Nu- 
gagâ, pero sus esfuerzos fueron indtiles, puesto que intenciona- 
damente, a fin de ridiculizar a Lizardi, deformaba sus opiniones.
A la respuesta del Pensador, siguié un panfleto sin firma titula- 
do: Dtélogo contra el Pensador . Las enemistades se enardecieron 
con el Suplemento del 18 de Abril dde 1814 en el cual deploraba 
la depravacién de las claaes bajass ladrones, pordioseros, bo- 
rrachos, que proliferaban en las calles de *“‘lxico. A esta pu
blicacién le responds un colaborador de El Diario de Mexico, con 
un artfculo: Justo tributo al Fensador. en el cual, sirviéndose 
de las citas de un escritor francés, defendfa a las cl. ses bajos 
que sAstenfan con su trabajo a las esferas mâs elevndas de la
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aocisdad. Lizardi contesté" que, pue to que no hebfs dirigido su 
crltica a las personas dtiles de las clases bajas, el nrgumento 
de su oponente, no tenfa aplicaclén.

En 1814 présenta un plan para imponer la enseKanza li
bre y obligatotia: "In the spirit of Rousseau's Emile end in Pee- 
talozzi, he proposed teaching by objets. If necoeasary, he urged, 
the authorities should give clothing to pupils so that parents 
could not keep children from schoCL on the pretext that they could 
not afford to clothe them properly." (37)

La limitada libertad de prensa que le permitfa la pu- 
blicacién de El Pensador Mexicano, le ofrecié a Lizardi la opor- 
tunidad de criticar a otra poderoda clase social, el clerc, 3u 
descripcién de la ignorancia del pueblo y su ataque a la Inquisi- 
oi6n, fue continue durante 1813 y 1814. Pero el 30 de Diciembre 
de 1814, ne restablece el Tribunal de la Inquisicién; Fernando 
VII vuelve a ocupar el trono y se impose su lines absolutists en 
Espafla y sus colonias. Esta aparicién de los Inquisidorem, hizo 
que de nuevo Lizardi se viera acusado por el cura José Joaqufn 
Gavito, ante el inquisidor Flores, por las ideas incluidas en el 
ndmero 5 de El Pensador Mexicano . Flores envié a dos sacerdotes 
para le investigacién del caso, quienes en el infotme que dieron 
en Junio lo califican de "conjunÿo de fclmeddes, impostures, com- 
paraciones intcuas, an ti evangé1i cas, eecandalosas, seductoras, 
piarum aurum, ofensivas, injuriosas a la Santidad de los Sobera
nos Pontifioes, y a la piedad de nuestros raonarcas..." (38). Jo
sé M» Jimeno, que estaba al frente de la imprenta de Jadfegui, 
fue llamado por la Inquisicién para declarar que Fernéndez de Li
zardi (que vivia en la calle del Arco) era el autor del artfculo. 
Al dfa siguiente varié su declaracién seRalando que, cuando habfa 
escrito ese ndmero, vivia en la calle del Aroo, pero que se habfa 
cambiado a la calle de Prieto Huevo. Cuatro dfas més tarde, Flo
res reaibié los informes, pero no consta ningdn date de que Li
zardi fuera encarcelado por este artfculo.

El Pensador, viendo que las miradas de los ofioiales

(37)- Harold Davis: Op. oit. pp.- 114-115
(38)- J. R. Spell: Op cit. p.- 119
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de la Inquisicién se habfan centrade en él, continue publicando 
sus folletos durante 1815, aunque sus ataques fueran mâs velados 
y el tono menos agrosivo.

En Enero de 1815, aparece otro periodico suyo: Las 
Sombras de Reréclito y Demécrito. de las que solo se conservan
el Prélogo y el primer ndmero.

El 2 de Mayo de este mismo afto oomienza la publloa- 
cién de Alacena de frioleras. que consta de 28 ndmeros, el dltimo
fechado el 29 de Marzo de 1816. A pesar del tono contenido de sus
articules, los censores tratan repetidas veces de suspender su 
publicacién. Se conservan seis informes sobre la publicacién auto
ri zândola e incluse recomendando su aparioién, pero no siempre 
estuvieron a su favor. Uno de sus censores apellidado Martfnez, 
escribe al Virrey el 18 de Julio de 1815: "Siempre las segundas 
partes fueron desgraciadas y el que toma ser gracioso por ofioio 
deja de serlo, y dejenera en fastidio cuando menos. La anterior 
alacena y su barata, por algdn gracejo que contenfa y por la nc- 
vedad, se hizo tolerable; esta continuacién c segunda parte ca- 
rece de uno y otro y no es sufrible. Tiens repeticbones, tiene 
frialdades, hay proposiciones de doble sentido y bastante cbsceno 
las hay injuriosas a algunas profesiones e incluso a determinadas 
personas. Por ello me parece q®. V. E. si lo tiene a bien, puede 
negar su licencia para q®. se imprima este ndmero de la Alacena 
en que acaba la gran baréta. "(39)

A pesar de esta indic-cién de los censores, el virr^ 
no irapidié su publicacién, y animado por si éxito de sus escri- 
tos, el Pensador imprime el 8 de Agosto de 1816 el primer ndmero 
de r.apconcitOB de la Alacena. continuacién de la Alacena de Prio- 
leras. En los informes de los censores no aparece ningdn comen- 
tario sobre este periédico de Lizardi.

Posteriormente nuestro autor vié que las censuras 
oficiales le podrfan molestar tenazmente, impidiéndole no solo 
la libre manifestacién de sus ideas, sino tambien el medio de 
ganarse la vida. El gobiemo, oada vez mas preocupado por los

(39)- J. H. Spell: Op. cit. p.- 120
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rovolucionariOS en el 3ur, déterminé la prohibicién de publican 
cualquier escrito quo manifest.ira un ideario liberal. Ante esta 
situacién, Lizardi decidié abandonar su actividad periôdfstica, 
que se estuba volviendo peligrosa para su aeguridad, y divulgar 
sue ideas bajo el enoubrimiento de la ficcién. En diciembre de 
este afio encontraraos en el informe de la Intendencia: Prospeoto 
de la vida e aventuras del Perlouillo Sarniento ; que contiene un 
resumen de la novela, ademds de una serie de noticias curiosas 
"como son, las de que comcnzarfa a publicarse el primer martes del 
3 de febrero de 1816, saliendo a la luz semanarlamente en dos en- 
tregas, una los martes y otra los viernes, estando formada la en- 
trega de un capftulo de la obra, siendo el precio de cada una de 
ellas un real, valiendo la misma cantidad cada lâmina por separa- 
do, pues el Pensador calculaba en ochocientos pesos el costo de 
todos les grabados que habfan de ilustrar el libre" (40).

El informe del Intendante, fechado en febrero de 1816
incluye El Periouillo Garniento deede el prélogo hasta el capitu
le 6î. La Ceceta del Gobierno de México, el 18 de abril anuncia 
que el segundo voluraen aparecerâ pronto; y el informe de Julio 
seRala como ya publicado: "El Periquillo Sarniento, 3® torao desde 
la foxa nS 1 has ta la n® 50. El cuarto tomo fué suspendido por 
orden del Virrey, el 29 de diciembre de l''16, puesto que el prin
cipio de estadltiraa parte del Periquillo, Lizardi condenaba la es- 
clavitud, y se constitufa por ello en "el primer escritor mexica- 
no que (en plena dominacién espaRola) se atrevié a defender a los 
esclavos, y a defenderlos con brio, con entereza, y sin miedo a 
los tiranoa" (41).

El mismo hecho de prohibir la publicacién tuvo efecto
de aumontar la popularidad de los très primeros tomos, los ou ïes
como el propio Llz-rdl dice, fueron pngados a sesenta pesos. Sin 
embargo pese a su popularidad, El Pensador nunca pudo ver El Pe-

(40)- GONZALEZ OBHEGüN: Op. cit. p.- 43

(41)- GONZALEZ OBREGON: Croniquillae de la Nueva EspaRa- Los no- 
velistaa de la Colonia. -México- Ed. Botas- 1936, p.- 166
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riquiH o  publicado complète, lo que tuvo lugar a los tree aKoe de 
eu muerte (1830-31).

El propoeito del oecritor al emcribir eu novela eeoa- 
p6 a los ceneores haeta el cuarto tomo. El piîblioo, por eu parte 
la acepto calurosajnente por la variedad de Incidentes que conte- 
nfa, pero pasé de largo loe extensos parrafoe raoralizantee; los 
crfticos de la época, apenas si me fijaron en esta novela, al 
igual que los Intelectuales. Sin embargo, el exito que tuvo eu 
publicacién le animé a seguir escriblendo en esta ifnea.

El 8 de Octubre de 1817, El Noticioso deneral en su 
ndmero 276 anuncia la primera edicién de las F&bulas del Pensador, 
editadas por Ontiveros; mientras que la Gaceta de Mexico anuncia 
diez dfas mâs tarde la aparioién del Galendario v Pronéstico del 
Pensador Mexic-no. Asf mismo publies otro folleto El Anuncio de 
Pa^.

En 1818, en vista del éxito obtenldo, publica otro ca
lendar! o y un folleto: Anatomfa de algunas calaveras. En este aflo 
édita sus Boches tristes y un dia alecre. asf como el primer vo- 
lumen de La Quiiotita y su prima.

En 1819 dice Gonzdlez Obregén que Boches Tristes "fus 
reimpresa e incluida en la misceldnea que diô a luz en 1819 con 
el tftulo de Haton entretenidoa*. (42)

Publica algunos panfletos y el segundo volumes de La 
Quijotilla.. 3e supone que ya estabsj trabajando en su novela 
Don Catrfn de la Fachenda. pues Lizardi mismo nos dice que ya es
taba aprobado por los censores el 22 de febrero de 1820.

El 31 de Mayo de 1820 se restablece el Gobiemo Cons^ 
titucional en ^^exico, y entre los cambios que produce, décréta 3a 
suBpensién de la Inquisicién y de la Junta de Censores, para fa
vorecer la libertad de imprenta. Lizardi abandona définitivamente 
la ficcién para volver a eus escritos periodfsticos y a la crfti- 
cq directe y diaria de la realidad de su época.

En este aflo inicia la publicacién de El Conductor 
Elëctrico, periédico en el que manifiesta como objetivo principal 
la defensa de la Constitucién, y la explicacién al pueblo de los

i

(42)- Gonzalez Obregén: Movelistas meiicenos ... Op. cit. p.- 45
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punLos qua esta contiene. En corroboracién de eue opinioneé, pu
blics multitud de folletos; uno de ellos -Aün ha quedado a las 
zorras el rabo por desollar- nos ofrece ou opinién polftiea: afir
ma qUe los liealistae son loo culpablee de numerosos crfraenes, y 
que si los insurgeâtes hubieran tenido éxito, Hidalgo serfa con- 
siderado como un gran patriote. No es seguro que por estas fechas 
Lizardi pensara abiertamente en la Independencia de Mexico, pero 
indudablemente la idea ya estaba en penaaraiento, nues al aflo 
siguiente publicé un folleto fChamorro y Dominqufn- del que habla- 
remos mâs adelante.

1820 es un aflo muy active para el Pensador; organiza 
una Sociedad Püblica de Lactura. en la oficina de D. Juan Bautista 
Arizpe, en la calle de la Cadena. Su dnico fin era la educacién 
de loe pueblos (uno de los propositos mâs firmes y constantes de 
Lizardi); a través de ella, por un real, cada lector podfa leer 
todos los panfletos que aparecieren, en una sala do lecturas; ade- 
mâs se organizaba un servicio de préetamo, y por un poco mâs, po- 
dfan enviar a las casas de loe que lo solicitaran los libres y 
periédicoB que aparecieran. '̂ ste intento educativo del Pensador 
pronto se vié paralizado; objet&dose que esto llevarfa a otros a 
autores a la ruina, y que el pdblico terminarfa leyendo dnicamen
te los periédicos y panfletos de Lizardi.

En plena actividad periôdfstica, el Pensador colabora 
al igual que antes lo hiciera con el Diario de Mexico, en otro. 
periédico, El Noticioso *^eneral.

La proliferacién de sus opiniones entre el pueblo a 
través de sus escritos, hizo que el clero se volviera de nuevo en 
contra de él y le dirigiera sus mâs diros ataques. Sus novelas 
llegaron a califioarse de heréticas, y durante este tiempo tuvo 
lugar una de las poléraicas mâs famosas que Lizardi mantuvo con 
otros escritores, la del Padre Soto. El origen de esta disputa 
estuvo en un ataque que el Pensador dirigié al Arzobispo de Méjico 
por su prohibicién respecte a la lecture de librod considerados 
"peligrosos* incluso en el ndmero 11 de El Conductor eléctrico 
defendié a un cura hecho priaionero despuéa de la abolicién de 
la I n q u i s i c i é n; esto debié ser el punto âlgido, pues a partir de
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entonce8 Lizardi y el P. Soto se enzarzaron en una serie de dis
putas, que terminaron cuando las autoridades civiles ordeniron 
retirar un panfleto de es ue dltimo porque era injurioso para la 
reputacidn del Pensador.

"El flonductor eléctrico oonstd primero de 24 ndmeros 
pues no pudo continuer su autor publicdndolo por falta de tipo- 
graffa en que lo quisieran imprimir; pero segdn afirma un escri
tor, lo terminé una vez consuraida la independencia"(43).

Los planes anticonstitucionalistas, encabezados por 
el canénigo Monteagudo y Aguetin do Iturbide, oulminaron en la 
Declaracién del Plan de Iguala, el 24 de Febrero de 1821. Lizardi 
alîparecer, solo tuvo conocimiento de este hecho un mes mâs tarde, 
pués el 1 de Marzo de 1821 en au panfleto Chamorro v Domtnioufn. 
senala por primera vez que serfa aconsejable que Méjico fuera in- 
dependiente de EspaRa, aunque déplora los métodos empleados por 
los insurgentes. Su deseo se centra en que la independencia sea 
dada por les Cortes. El panfleto fue prohibido el 8 de Marzo, y 
al dfa siguiente, Lizardi se vié nuevamente en la cârcel. El dfa 
11 escribe una justificacién -Defensa del Pensador Mexicano que 
présente a la junta de Censura de esta Capital sobre sus papeles. 
titulados el primero; Chamorro v Dominiaufn. y el segundo, Con- 
testacién....los que calificé de sediciosos la expresa juntt^f el 
tono que expresa en la misma, es de entereza y reafirmacién en sus 
opiniones, aunque el ffn del escrito sea lograr el favor de las 
autoridades:

"Ellos defienden la independencia absolutamente y yo 
me limite a desearla, decretada por las Cortes, para que se haga 
legftimamente y se ahorre la sangre de nuestros semejantes." (44)

A los pocos dfas sale de la carcel. Este punto es cla
ve en la vida djl Pensador; en ‘‘‘ayo publica un segundo panfleto 
titulado también Chamorro v Dominiowfn. en el que propone la 
unién entre EspaRa y la Colonia como dnica solucién al problema.
A principios de Junio, Lizardi ee pone abiertamente al lado de 
Iturbide en un panfleto Ml son todos los que estân. ni estan todos

(43)- Gonzalez Obregén; Movelistas mexicanos... Op. Cit. p.- 46
(44). Defensa que el Pensador...-México- Oficina de D. M. Ontive
ros- 11 de Marzo de 1821.
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log que son, manifiesta eu convencimiento tanto del odio de sus 
compmtriotas a los espafîoles, como de nue el gobierno eepaRol 
jamâs les concederfa voluntariamente la independencia: "Verdad 
es que si no nos hacemos independientes con las armas, nuestra 
libertad no se nos ooncecî^fa en fuerza de la razén y de la jus- 
tioia". El Pensador pacifiste ha dado paso définitive a su espf- 
ritu combativo, no solo en la teorfa como antes manifestera, si
no en la prâctica.

A peticién de Iturbide, Lizardi se une a las fuerzas 
insurgentes, logrando huir gracias a la ayuda de un espaflol que 
le proporciéné un caballo y dinero, una vez que el escritor le 
hubo enseflado una carta del jefe de loe independentistas. En Te
potzotlân ee hace cargo de la prensa insurgents ; casi todos los 
panfletos este afio, asl como sus colaboraciones en el Diario Po
litico Militar Mexicano -también publicado en Tepotzotlân- estân 
dedicados a promover la causa de la independencia, aunque ni por 
ser director de la prensa, ni por los panfletos percibié ningdn 
salarie. Siguiendo al ejército que avanzaba hacia México, fue 
testigo de la lucha en Atzacapotzalco y Tacuba.

Seguramente llegé a la ciudad de México el 21 de sep
tiembre de 1821, fecha de la entrada triunfal de Iturbide; el dfa 
29 escribié un panfleto en el que se oponfa a que el trono de 
Méjico fuera entregado a Fernando Vit o a cualquier otro monarca 
europeo, afiadiendo que la salv^cién del pais estaba en nombrar 
emperador Iturbide.

En Noviembre se desilusiona de la polftiea seguida 
por Iturbide: en la opinién de Lizardi, era un gobierno reacoio- 
nario, ligado por sus interoaes a los de los altos cargos de la 
Igleeia que se oponfan violentamente a las neceearias reformas 
polfticas y religiosas. El dfa 18 publicé un folleto Cinouenta 
preguntas del Pensador a ouien ouiera responderlas. en el que abo- 
gaba por la igualdad de derechos, el establecimiento de unas Cor
tes representatives de todos los estamentos de la sociedad, la 
eleccién de diput dos a través del voto popular, el derecho de 
un puesto en las Cortes para las mujeres, y la libertad religio- 
sa. “ste y otros panfletos de la misma fndole, atrajeron los atar
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quee y la condena del elemento conservador, que en aquellos me
mentos , se mostraba muy condescendlente con las autortdades eclo- 
siâsticas. Las respuestas a loe panfletos de lizardi abundaron: 
se decfa que no era cierto que las aleocidnéssfueran contrôla— 
das por el clero, y que parecfa ademâs que El Fensador no solo 
aspiraba a ser diputado, sino oue era antipatriota y enemigo de 
la religién. Incluso Iturbide llegé a decir que los autores de 
taies panfletos estaban abusando de la libertad de imprenta, y 
tomé sérias medidas para que no se prodigaran tanto.

El 4 de Noviembre, Lizardi, habfa dirigido un oficio | 
a D. Agustfn de Iturbide, pidiendo una recompensa por sus servl- 
cios a la pitria; diez dfas después Iturbide le asegura en una 
carta que lo recoraendarâ a la Junta General instalada en Méxicb 
el 16 de Julio de 1823; pero fuera por las circustancias posterio
res o por la caida de Iturbide, no logré nada. *

A principid'^de 1822 las autoridades religiodas, demeœas 
de frenar el râpido progreso de la masonerfa frafda por los libé
rales desde EspaRa, publicaron en México las Bulas ^apales de 
Clemente VII -dada en 1738- y de ^enedicto XIV -en 1751- contra 
esta sociedad. El trece de Febrero de 1822 publica Lizardi su 
Defensa de los Fracmaaonea. replicando que las bulas habfan co- 
menzado a condenaijinjustamente a los raasones, sin haber ofrecido 
razones justificadas paru hacerlo.

El folleto circulé casi inadvertido "pero el 20, cier
to fraile carmellta pfedicé un sermén terrible sobre dicho impre
so, asegurando que contenfa muchos preceptoa heréticos y exhor- 
tando al Cabildo aclesiâstico para que usara contra su autor de 
las armas que disponfa la Iglesia para faltas semejantes" (45)

El dfa 2o la Junta de ^ensura déclaré que las propo
siciones que contenfa el impreso en cuestién eran heréticas, y 
sin mayor procedimiento se décrété la excomunién de Lizardi, la 
cual fué fijada publicamente. en las Iglesias.

Lizardi rechazé someterse; su caracter apaeionado se 
réfleja en el intento de luchar sin trabas no contra la Iglesia, 
sino contra el poder que tenfa en aquella época. La excomunién

(45)- Gonzâlez Obregén: Movelistas de México... Op. cit. p.- 52
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en aquellos tiernpoa era Bmgustioea: el excolmulgado era evltado 
por todos, la oomunicacl6n con él estaba prohiblda, e Incluso co- 
mida y refugios le eran negados. Por estos medios el clero no so
lo intenté seperarle de la sioipatfa popular y de su .sus ten to, si
no tambien y fundumentalmente de la contunicncién con sus compaRee 
roe, y del acceso pdblico a traves de la prensa.

Estuvo prisionero en su propia casa, su mujer le for- 
zé a buBC-r un defensor, aunque en vano, pues ninguno quiso ha- 
ceroo cargo del oaso. Ella misma fue al vlcario general con obje- 
to de aclarar la situacién, pero antes de dejaria hablar, se le 
ordené présentera por escrito lo que tuviera que decir.

Lizardi "Entablé ante la Audiencia territorial un recu£ 
80 de fuerza, por el cual decfa^o..qu.e liable^lo que le habfa he
cho la autoridad eclesi'sticu en este asunto, y fijé unos rotuloa 
nés en las esquinas desafiando a los doctores de la Universidad 
de Méjico para sustenter un acto en que defendiera estas proposi
ciones:

"1*: la censura es injuste por no haber recaido sobre 
delito.

2#: Es ilégal por haberse traspasedo en su fulminacién 
los tramites prescritos por la Iglesia" " (46).

Considerando injusto el tratamiento de la Iglesia, Li
zardi apelé al Congreso; su Expoaicién del ciudadano Don J. J. 
Fernéndez de Lizardi leida en el Sunremo Congreso de las Cortes, 
tuvo lugar el 7 de ""̂ arzo de 1822. El Pensador alegé que el capf- 
tulo eclesiéstico se habfa excedido en su jurisdiccién, pues en 
su defensa de los Fracmasones no criticaba ni un solo dogma, aRa
diendo que habfa sido excoraulgado sin haber sido ofdo, por que el 
vicario general estaba enemistado con él ; ademés, dijo que en su 
excomunién no solo se vefa una opoeicién a un escritor, sino una 
amenaza al Congreso. lal amenaza résulté luego ser cierta.

(46)- Fornândez de Lizardi: El Periouillo Sarniento- ^aroelénar 
Casa editorial Sopena- 1908- Anénimo :''Ligeros apuntes para la 
biograffa del Pensador Mexicanof p.- 5
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Aparté de interponer este recurso de fuerza, "elevd 
cinco recureoa al Congreso, para que se le mandera levantar la 
censura por el término legal" (47). Sin embargo, no se tomaron 
medidas en su defensa. Sus enemigos se dispusieron al ataque, uno 
de ellos escribié: "Solo es pequeRo el pobre Pensador, pequeflo ai 
facultades, pues esté pereciendo de hambre, y por eso escribe pa
ra corner". La reepuesta de Lizardi no se hizo esperarî "El ser 
pobre como yo no es delito. Mi heredé patriraonio de mis padres, 
ni he malversado ningdn caudkl ajeno, ni he disipado en vicios 
la dote de mimujer. Soy pobre porque mis padres lo fueron y porque 
yo no me he arrastrado nunca a bajezas ni picardias para salir de 
tan miserable estado" (48).

En la pâgina nueve de este mismo folleto seRala que 
solo buscaba la "reforma de ambos cleros, hacer frente a muchos 
abusos que notamos, desear que se quite a los curas la soberanfa 
que ejercen en los pueblos, incitar para que el monopolio, el lu- 
jo y la simonla eean desterrados de la Iglesia Catélica".

A pesar de la prohibicién de la Iglesia, tratô de in- 
ducir a los editores para continuer publicando sus escritos, y 
en su Segunda Carta del Pendador al Panista. explicé su situacién: 

"Yo no soy teélogo ni canênista, ni cosa que lo valga. 
Harto ignorante soy, y sia libros ni amigos iQuién serâ amigo de 
un pobre que esté pereciendo de hambre? Esta es una ventaja para 
V. y para mis enemigos por ahora(...); mâs a pesar de mi ignoran
cia, no soy abobado, ni me dejo injuriar impunemente (...) Yo 
descubriré al pueblo para su enseRanza cosas que le han cubierto 
tantos aRos." (p. 3)

No cabe duda sobre la penosa situacién ffsica y moral 
de Lizfirdi, y dos meses despues déclara que "Me han arruinado 
Vds.(...) Han hecho resentir maies Incalculables a mi larga, po
bre e inocente familia"; pero poco después, en eu Carta Tercera 
del Pensador al Panista. seRalaba con orgullo que "Después que me 
excomulgaron y prohibieron a los fieles que tuviesen trato y conu- 
nicacién conmigo, mis fieles amigos han doblado ru amistad (...)

(47)- Gonzalez Obregén: Movelistas Mexicanos... Op. cit. p.- 52
(48)- Carta primera del nensador al papista- Op. cit. p.- 3



d4j

y cu.'-ndo ealgo a la calle, nadle escrupullza en salud arme y unir- 
se en sociedad conmigo..."

La persacucidn de Lizardi continué sin ceaar en 1822 
Un juez civil no solo prohibié la circulaoién de uno de sua pan- 
fletoB -31 el gato saca laa uHaa ne le deaprende el cascabel- si
no que la envié al censor eclesiéstico, quizes por la obligacién 
impuesta por el clero de delnoar cualquier escrito que se considé
rera pernicioso.

En Puebla su Defensa de los Francmasones. fué quemada 
pdblicaraente en el mes de abril. Sus opiniones fueron denunciadas 
desde el piîlpito y en el mes de diciembre, el Vicario General 
-Flores Alatorre- ordené que nuevamente fuera publicado el edicto 
de excomunién (este edicto aparece on "La Gaceta del Gobierno Im
perial de México" -24 de diciembre de 1822, n® 148).

Lizardi no se detuvo en esto y voloé toda su elocuen- 
cla en su Segunda Defensa de los Francmasones. en la que prlmor- 
dialmente ataca los abusos exis tentes dentro de la Iglesia. En 
respuesta particular a Flores publicé Defensa del Pensador dirigi- 
da al SeRor Provieor. en la cual afirmaba que habfa sido excomul- 
gado por la Iglesia y no por Dies, y que, si bien habf' leido tra- 
bajos sobre la masonerfa, él no pertenecfa a esta secta.

De todos los ataques que Lizardi dirigié al clero, el
mâs duro fué la acusacién de que la religién en Méjico era muy dis
tinta a la enseRada por Jesucristo.

En su lucha con los funcionarios de la Iglesia sélo 
unos pocos amigos, entre ellos Pablo de Villavicencio -alias el 
Payo del Ros-rio- se atrevieron a defenderle pdblicamente.

Aunque el tema que mâs le preocupnba era el caso de 
eu excomunién, Lizardi no dejé de expreear la inestable situacién 
polftiea. En un folleto del 31 de marzo A unos los mata el valor 
V a otros el miedo los defienda. ridiculizé el intento de buscar
en Europa un emperador, al mismo tiempo que denunciaba el peligro
que existfa si el pueblo se dejaba guiar por los religloaos fanâ- 
ticoa y por los poderosos, Lizardi no se opone a. los espaRoles 
en BU Oracién de los criollos por un gachuofn cité a espanoles 
como O'Donojd y Francisco Mina, que habfan colaborado con los crio
llos en 1 ' causa independjntista.
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Su deacontento por la polftiea iturbidinta oe manifes
té claramente, aobro todo cuando A^^ustfn I, a la cabeza del gobier
no provisional, reatringié la. libertad de imprenta. Con una serie 
de medidas comenzé un sistema absolutista, que bajo los auspiclos 
del alto clero, hacfan recordar la etapa apenas pasada del gobier
no esparlol. Liz-irdi denuncié al estamento eclesiéstico como elemen
to vago e indtil de la sociedad, acusé a los curas de su falta de 
escrépulos, ÿ clamé contra el antiguo sistema de diezmos. Su pau- 
latino desprecio hacia Iturbide, nombrado emperador el 18 de mayo 
de 1822, auraenté por la interferencia cada vez mayor del clero en 
materias polfticas.

El 26 de octubre de este aflo -1822- publica su primer 
monélogo teatral; El Unipersonal del Arcabuceado; forma literaria 
que volveré a repetir teniendo como tema central al propio Iturbide.

En 1823 tuvo lugar la caida del emperador mejicano, 
que en mayo tuvo que salir hacia el exilio. Este suceso provoca 
la aparioién de los partidos politicos -por primera vez- en Méji
co; los federalistas, partidarios de un sistema similar al exis- 
tente en Estados Unidos, y sus oponentes, los centralistas, oue 
abogan por un estado dnico y centrfpeto (dentro de la linea bor- 
bénica). El pafs se vié envuelto en una serie de revueltas y dis
putas en las que ambos grupos se enzarzaron, teniendo como fin la 
obtencién del poder politico.

Lizirdi apoyé a los primeros. La prohibicién de sus 
escritos hace que decaiga su venta, y deseoso del éxito, retorna 
a la lucha para el establecimiento de una Constitucién que apro- 
bara la libertad religiosa, la libertad de prensa y de palabra, y 
la justicia e igualdad de derechos para todas las clames sociales.

Publica otro periédico: El Pavaso de los periédicos o 
F.ea periédico burlesco. serio. mixto o como saliere. "Veré la 
luz pdblica coda semana el dfa que se pueda". Solo oe conoce el 
primar ndmero. Asf mismo publica El Unioersonal de Bon Aeustfn de 
Iturbide. emperador que fué de México, erte monélogo teatral, apa
rece poco tierapo después de la caida del emperador -que tuvo lu
gar el 20 de marzo- , el 18 de abril, antes de que Iturbide aban- 
donara el pafs camino del exilio.
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A fines de Mayo o principios de '*unlo publica otro fo
lleto: gi dura mâs el Congreso nos ouedaiaos rin camisa; estando 
sujeto aûn a la censura, a consecuenoia de este escrito es "hecho 
prisionero y llevado al Hospital de San Juan donde desempefîa tra- 
bajos ffsicoB para conseguir eu libertad". (49), como el mismo 
nos eu enta:

"Kl mes de junio estuve preso por un papel inocente 
que pu se titulado (...), en el que fingf un sueflo y que habfa vis- 
to un congreso de ladrones cuchareros que dincutfan sobre el mocb 
de robarnos. No fue menaster mâs para que me denunciaran el papel 
por el solo tftulo, para que se me impusiéra el arresto y para ha- 
cerme trabajar en mi defensa." (50)

Salié de la carcel, pero el 20 de Junio el Pensador 
se vié de nuevo prisionero en el Hospital de San Andréa: Lizardi 
habfa estado viviendo en una casa de D» Josefa Gonzélez. Con la 
ayuda de un Juez, logré expulser al escritor de la casa, pero an
tes de dejarla él escribié en la pared;"Que eran unas buenas vie- 
jas". Fue llevado a juicio por difamacién. A camblo, escribio el 
poema Euitavlamio. en el que ridiculizaba a la duefia y al juez. 
Ëmpleo todos sus esfuerzos en su propia defensa, pero ya le empe- 
zaban a hacer mella las anguetias pas ad as. Continuaba bajo el edic
to de excomunién, que se hacfa cada vez raés duro de llevar. Lizar
di, haoiendo frente al desprecio de que era objeto, con la convie- 
ciéti de tener la razén de su parte, se réfugié en sus escritos.

Las autoridades siguieron tomando medidas para evitar 
la venta de sus impresos, y, por tanto, queriendo o no, quitândo- 
le su medio de subsistencia. Incluso llegaron a prohibirle los fo
lletos en los que Lizardi decfa que debfa defenderse y gcn ree 
el Fuerte de San Juan de Ullua, situado en una isla cercana a Ve
racruz, y que ai5n estaba ocupado por los espaRoles.

Sus edi tores coinenzaron a reohazar la publicacién de 
sus escritos, pero el Pensidor no se arredré ente esto, sino que 
logré hacerse -a pesar de las dificultades- con una imprenta, y 
él mismo los publicaba. El clero no cejé en au empeflo de atacarle

(49)- Hürg ri ta Palacios Sierra: Op. cit. p.- XIII
(50)- El Sol- 24 do Febrero de 1824- nS 255.
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Gonzélez Obregén confirma que "él mlsmo despreciaba a eus enemi— 
gos diciondoies: '31 hay pdlpitos en que me ofendan, no faltan 
prensas con que defenderme' " (51).

En un folleto publicado este aflo; Un fraile gale p 
ballar y la mésica no es mala, publicando en su propia imprenta 
, nos dice lo siguiente sobre el fraile carmellta que promovié su 
excomunién, y que no contento con ello, llegé a pronunciar otro 
sermén contra el Pensador;

"Asf que me injurié euanto quiso y pudo, dié a enten
der que lo mâs habfa hecho eran cosquillas y movido las bille con
tra mf, fue mi dltimo papel titulado: 'La nueva revoluoién que ee 
espera de la nacién', en el que hablo a favor del toleràntlemo re- 
ligioBO, de la reforma que nececesita el clero, de la Inutilidad 
y pdblica relajaciéii de los frailes, de los enemigos que son mu
chos del sistema republicano, de los motives del abuse que hardn 
del pdlpito y confesionario para envolvemos en una nueva guerra, 
y de los medios que el Soberano Congreso puede adoptar para pre- 
caverla."  ̂52 )

En Noviembre se reune el Congreso Constituoional; las 
aeoèsldades polfticas mueven a Lizardi a buscar un impresor, y D. 
Mariano Ontiveros acepta editar un nuevo periédico del Pensador:
El hermano del Perico oue cantaba la Victoria: A través de él ata
ca a los diputados cuyas ideas no estuvieran de acuerdo con las 
suyas, como es el caso de su cada vez mâs cerrada opinién sobre 
un gobierno federalieta. Muchos de los diputadoe le respondieron 
en los diverses periédicos que entonces habfa en México. Lizardi 
se ve acosado por los gobernantes, por el clero y por los ciuda- 
danos, entre estos dltimos deobaca la Condesa de la Cortina, la 
persecucién amenazadora de la que se le hace objeto, oblige a Li
zardi a huir de Méjico.

Cansado de su continua lucha, de los ataques y de su 
dificil situacién, pide la absolucién a la Iglesia, quien se la 
concede por decreto el 29 de Diciembre. Por deseo del propio Li
zardi, estos documentes se impriraen en el periodico Aguilera Mexi
cana (53).

(52)- Un fraile sale a bailar... -México- lmp del ciudadano Lizar- 
di-1823- p.- 2
{'51)- Novell8tas mexicanos...- Op. Cit. p. 56
(53)- 8 de Enero de 1824- N9 269 - p.- 5
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Sobre este hecho cornentaba el propio Lizardi al aRo
siguiente:

"Con razén no hubo en México, ni habré ahora mismo 
quien le admitiera, ni admita a El Pensador el pdblico deeafio 
que pjr carteles en las calles propuso, y ahora por este papel pe- 
pite a usted en que ofrece probar que la injusticia del seRor pro- 
visor Flores, fue peor que la de Pilatos. Ni me detendré en hacer 
a usted ver que el Pensador jamés se confeso delincuente, ni pi- 
dié la absolucién, ni se retracté de errores no cometidos. Todo 
lo que usted ha visto fue prudencia y generosidad de El Pensador 
que qui80 cortar este asunto odioso sin degradarse; pero usted mô 
lo ha entendido. " (54)

For es ùe parrafo podemos ver que Li ardi no se arre- 
piente de nada de lo que hubiera dicho o hecho; seguramente la cau
sa que le hizo deponer su actitud fue el sufrimiento de su familia 
Sobre ella recafa la incomunicacién social, tampoco podfan aeie- 
tir ni partioipar en los rltos de la Iglesia -detalle Importante 
para cualquier mujer de la época-, e incluso se vieron en dificul- 
tades para asegurarse oobijo, comida y vestidos; por tanto, la 
peticién de absolucién fue motivada por las circustancias, y no 
por un cambio de actitud del escritor.

La persecucién de que fué objeto por parte del cle
ro, hizo que sue esfuerzos se centraran en hacer que la nueva 
Constitucién otorgara la libertad religiosa, de forma que la Igle
sia volviera a su pureza primigenia una vez quebrado su poderfo.

En 1824 Lizardi se siente enfermo, en sus escritos 
se dvi rte que los ataques do sus enemigos ocupan ya una posi- 
cién secundaria, lo que le interesa a nuestro escritor es que se 
aceptQfi sus soluciones.

El 28 de Agosto inicia la publicacién de otro perié
dico: Las conversaciénes del Pavo v el Sacrlstân. que nigulé im- 
priralendo hasja medlados de Diciembre de este mismo aflo; era una 
hoja bisemanal en la que un payo y un sscristén discuten y con- 
versan sobre los problemas de la Iglesia y del Estado. Los censo-

(54)- Obraa complétas; Vol V- Op. cit. p- 220 ( ConversacloneÆ 
del P&yo V  el Sacristén- nS 20- Noviembre de 1824).
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res, a vecea no sin raz6n, denunclaron algunan de stiR opitlones co- 
mo heriSticas, A1 iniomo ticmpo colabora en El Sol y El Aaulla Me- 
xlcana.

El 13 de junio de 1825 sus consoree le comunican que 
ha de dar respuosta en 8 dfas a las C'^nsuras que se le hacon. li
zard! , quizâs con Intenoldn burlesca, pidid tree meses, lo que no 
se le concedid, 3u contestacidn aparecid el 21 de Junio de 1825s 
Observaciones que el Pensador mexicano hace a las censuras que Ice 
seflores doctores don Ignacio Marfa Lerdo v don Ignacio Grageda hi- 
cieron de sua conversaciones... entre el Pavo y el 3aoristin. Pê
ro no solo el clero de Mdjlco se le enfrontd; en enero de este 
afio el obispo da Sonora se gand la condena de Lizard! per un ma- 
nifieato en el que rechazaba la Const!tucidn por anticatdlica, ar- 
gumentando el derecho divino de los reyes. Lizard! le acusd de 
traidor ya que defndla la soberanfa de ^emando VII y no la de 
Dios; afirmd que el poder era dado por Dios al pueblo, por lo que 
no se podfa probar que fuese ajeno a la divinidad un gobierno re- 
publicano (55). La aceptacidn de que esta idea por el pueblo, hi- 
7,0 que el obispo fuera juzgado por una comisidn gubernamental ; 
poco despuds se le expulsd del pals, siendo escoltado hasta Acapul
co, donde embarcd rumbo a Espaîla,

Este ado fud de una actividad constante para El Pensa
dor: publicd un nuevo calendario y prepard la scgunda edicidn del 
Periquillo. Escribe una pieza dramAtica: El negro sensible (segun- 
da parte de la de Cornelia), y de mis de 20 panfletos. Sigue siendo 
presa de numerosos ataques, entre los que destaca: Granlzaso sobre 
sobre El Pensador Mexicano que fud colocado en los muroa de la Ca- 
tedral.

El negro sensible, estuvo a punto de ser representada 
pero cuando estaba prepareda para ser puenta en escena, el direc
tor del Coliseo se opuso a ello. Lizard! escribid un articule 
contra este lîlfcino, y el director le contestd pdblicamente dicien- 
do que él no habla tornado parte en este asunto. Lizard! en El Agui- 
la Mexicana (15 de raarzo de 1825, nS 335) seflala que en Méjico 
hay tan buenon autores como pueden serlo Racine, Moliere o Moratln, 
pero que no han hecho ningda intento para lograr una obra autdnti- 
oamente americana y original.

(55)- l*a 6 y 7 de Las Conversaciones del Pavo y el Sacristdn Op. Clt
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"•..la Junta reunida para premier los servicios de los 

que lucharon por nuestra independencia, en atencidn a los que prê
té el Pensador durante ella, le concodiô el sueldo de eapitdn ra
ti rado, que consistla en sesenta y cinco pesos mensuales..." (56) 
Asf mismo se le notnbra durante algdn tiempo editor de La Saceta 
del Gobierno, aunque pesa a su cargo, no obtuvo mayor tranquili— 
dad; sus enemigos comenzaron a quejarae de que la edicién era peer 
desde que él estaba al frente de La Gaeeta, pese a ^iî»^repetidas 
respuestas de Llzardi, sus oponentes no abandonaron el asunto, 
sugiriéndole que a menos que lo hiciera raejor deberfa dimitir del 
puesto que le aportaba cien pesos al mes.

A fines de 1825 tuvo lugar otra de las polémicas més 
ardues y complicadas de Lizardl, en esta oc sién con D. José M»
Aza, que fue llevado a Juicio con la acusacién de haber difamado 
al Pensador, aunque finalmente absuelto en Junio de 1826. En su 
defensa Aza arguyé que Lizardi no solo era un hereje, sino ni si- 
quiera patriote, y para corroborar taies afirme clones se apoyé en 
evidencias aparentes (la oposicién que Lizardi tuvo contra Hidal
go en 1812. 1813, 1814, etc., y su posterior alabanza del mismo 
el àeseo de El Pensador de que fueran las Cortes espaîlolas las 
que concedieran la independenoia a Méjico, su epoyo a la liberted 
religiosa, etc. ), Lizardi disgustado por el resultado del juicio 
publico un folleto: Que respondan los iurados si son necios o ocm- 
pradoB. en el cûal negnba haber puesto en duda un solo punto de 
la fé catélica y recordaba los dos perfodos de prisién y otras 
persecuciones que habfa sufrido por exprenar libremente sus opi- 
niones.

En 1826 escribe 15 follotos, uno en reepuesta a los 
articules que José M# Aza publicaba en El 3ol, otros en los que 

expone su opinién sobre materias gub ernamen taie s, y otro en defm- 
sa de la m^sonerfa, donde arremete nuevamente contra el punto 
tercero de la constitucién que no admitfa raés religién que la c&- 
téli ca.

A pesar de e. tar minado por la tuberculosis, continda 
enfrentandese a sus enemigos que le acusan de hereje; publics un 
folleto tituladoï Dudas del Pensador. consultadas a D@ Tecla. so
bre el incomparable catecismo de Rloalda. Ademé.s de otros panfletos

t'56)- Gonzélez Obregént Movelistas mexicanos.... Op cit. p.- 60.
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contra «1 Padre Arenas (sacerdote eepafiol qua habfa Intentado que 
un oficial mejicano se rebelara a favor de Eapafla, suprlmiendo la 
masonerfa y devolviendo a la Iglesla su antlguo poder), publics 
El Correo Semaneirio de México, periédico en el que intenta haoer 
una historia comentada de los Papas; consta de 24 ndmeros, el 

primero, de Noviembre de 1826 y el dltimo del 2 de Mayo de 1027.
A fines de Abril parecfa un esqueleto viviente, dén- 

dose cuenta de su estado, no dudé en coger la pnimeem pluma para 
dejar constancia de sus liltimas opiniones y deseos. El 27 de este 
mes aparece la primera parte del Testamento y Desnedida del Pen

sador Mexicano. en este escrito réitéra sus ereencias, su adhe- 
sién a la fé catélica, excepte en dos puntos! la infalibilidad 
del Papa y la creencia en milagros o apariciones. De sus biertés 
-decfa- dejaba a su pafs una repiîblica cuya constitucién negaba 
la libertad religiosa, un capitule eclesiâstico que desobedecia 
al poder civil, una Catedral que continuaba con las armas espa- 
nolas como ensena, pordioseros y una policfa ineficaz en las sa
lles ; a més de ladrones y asesinos en convivencia con empleadcs 
civiles corroBipidos. Al Presidents le dejaba el consejo de que 
se apoyara en el pueblo y en los militares, precaviéndose de las 
acciones de sus ministres. A eu mujer y a sus amigos les axpre- 
saba sus lîltimos deseos respecto a su funeral, y que en su tum- 
ba se puoiera la siguiente inscripcién: "Aqui yace el Pensador 
Mexicano, que hizo lo que pudo por su patria", aîiadiendo que au 
cucrpo se vistiera, no con un hébito, sino con un uniforme de 
Boldado.

Pocos de sus deseos se cumplieron. La extremada po- 
breza le forzé continuamente a darse cuenta de que dejaba a su 
familia eH la indigencia.

Hizo su confesién final con dos sacerdotes, pèro pos- 
puso recibir el viâtico hasta que los amigos que le creian hereje 
fueran testigos e*(^l acto. Pero llegaron tarde, el 21 de Junio 
de 1827, en una miserable vivienda de la calle Puente Quebrado, 
murié Lizardi. Tanto Pablo de Villavicencio, au leal amigo, como 
su encarnizado oponente, José M» Aza, le acompafSaron. Su mujer 
murié cuatro raeses despuês que él.
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Su tlnlca hija"qu0clo a cargo de la Sra. D# Juliana 
Guevara de Ceballos ; pero despuée la joven ne incorporé a otra 
femilla", y hacia 1828 é 1829 muere en Veracruz de fiebre amari- 
11a, al lado del General Don Ignacio De Hora y Villamil" (57).

"Entre los huérfanos que protegié Fernàndez de Lizar
di, se debe mencionar al General D. Joaqufn Rangel, que perdié a 
eu madré en un incendie, y al hijo de un carplntero llnmado Mar- 
celo, a quien maltrataba mucho su padre, por lo que fue recogido 
y educado por él, y tomo en agradecimiento el apellido de éste." 
(58)

Fernéndez de Lizardi fue el irimer escritor mejicano 
que no tuvo mis medio de subsistencia que nu pluma. Su caracte- 
rletica constante es la defensa continua de su verdad, y el in
tente de hacer llegar a los demés su ideario de justicia, igual- 
dad y patriotiemo.

Ni cârceles, ni persecuciones, ni mofas o insultas le 
arredraron. No se detuvo ante nada, ni la fuerza ni los halagos 
le sedujeron. Resplandece su trâgica figura por la seriodad y con- 
viccién de su buen hacer, por su indudable vocacién de escritor, 
y principalmente como hombre que conociendo Ion dcfectos do nu 
pais, tiens el propésito de ̂ batirloa para ofreoer al futuro una 
patria fuerte en su poder, Jwlbtw en sus propésitos y justa en sus 
convicciones.

(57)_ ConzAleZ üoregén: Movelistas Mexicanos... Op. Cit. en nota 
de la pégina 61,
(58)—  Ibid, pp.— 61—62.
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HISTOHIA Ï DESGRIPCION DEL PKRI0DI3M0 LIZAHDIAHO

I -INTRODUCCION

Ya hemos viato a través del entudio periodfntico de la 
época de la ind-jpondencla, que es precisainente esta produccldn 
la mîf, abundante dur mte dicha etapa. El encritor se ve forzado 
por lae clrcuotanciae y la ideologfa propia del siglo, a escrlblr 
sobre temas predomin internante politicos y sociales.

Lizardi, antes de iniciar la publicacidn de su perio- 
dismo, habfa comenzido su labor como escritor con la presehtacién 
de una serie de folletos, y colaboracioneo de tipo poleraista-ré- 
plioas a otros redactores- en el "Diario de México", utilizando 
ademés de la prosa, una forma tf pi ca del XVIII emp iMol: la fâbula. 
La situacién polftica del pais le "oblige, a ser autodidacte, y tel 
vez, de aquf derive una de sus principales preocupaciones como pe- 
riodista y reformador social: la educacién" (1).

A los pocos dfas de h-berme publicado en Nueva Espaça 
el decreto por el cual oe otorgaba la libertad de iraprenta (5 de 
octubre de 181?), Fernandez de Lizardi comienza la. publicscién de 
su primer periédico, labor que ocupiré todo su tiempo y dnicamente 
abandonarâ por la présidai de la censura y por la enferraedad que 
le producirfa la muerte. Por ello dice Harold Davis que durante 
veintisiete ados -los més crfticos y reform:.''tivos de la nacién 
mejicana- "he voiced the aspirations of those Mexicans who rebe
lled against Spanish traditionalism authoritarianism, fanaticism, 
and ecclesiasticisra and hoped, by eweepingclean with the broom of 
reform to erect a new, free, and Americ.an society in Mexico" (?).

A travée de su periodismo se va h iciendo presents to- 
da la sociedad novohispina de la época; pocos hechos escapan a sus 
observaciones, y, cuando es to sucede vemoa sobre él la traba de la

(1)- PALsCIOS SIERRA, Margarita; Ëstudio oreliminar e indices del 
periodismo de Joaqufn FernAndez de Lizardi. México -U. N. A. M.- 
1965. p.: XLVI
(2)- DAVIS, Harold; Latin American Leaders. New York. Wilson- 
1949, p.: 115.
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censura. Durante su labor periodfatica no dejé de buscar au nâxlmo 
ideal: la verdad, que produce en él un reconocimiento de sus erro- 
res, o de sus desenganoe. Sus ideas fueron alabadas por unos y 
oriticadas por otros: Carlos M» de Bustamante, compaRero auyo de 
profesién, y de ideologia, le calificaba de escritor sobresaliente 
entre los de su época "poses facilidad, claridad, y belleza para 
e> plicarse; tan bien escribe en prosa como en verso; he visto sus 
borradores de este género, y he admirado su fluidez y cierto aticie- 
mo encantador para la sâtira y el ridlculo; pero es la misma lige- 
reza personificada, de modo que ha incurrido en mil aberraclones ; 
y por ellaa no es el Idolo de los mexicanos, como debiera"(3 ), aun
que no es rauy acertada la opinién de Bustamante en lo referente a 
la poesfa de Lizardi -que no es muy destacada-, y, como ya vere- 
mOB, algo dudosa en cuanto a la ligereza que le achaca,

Kespecto a su labor literaria, resalta indudablemente 
mucho mis su producoién periodfstica, tanto en cantidad como en 
calidad, ya que sus obras de intencién literaria son una especie 
de continuacién del periodismo, puesto que en éste también aparece 
muy ainenudo la ficcién.

Como ya hemos sen-lado, se arivierte en los escritores 
una tendencià a eraplear el lenguaje del pueblo, pero quizds quien 
lo rcalice con mayor frecuenoia sea Femdndez de Lizardi, quien 
ni siquiera en la novela o en la Ifrica -salvo raras excepciones- 
deja de usar este tono, de modo que su superioridad "radica en lo 
proteico y en lo sincere de su labor (...) y porque se guié siem- 
pre por las norm as de una doctrina moral fija de ivq programa bien 
dafinido; la forma es lo acoesorio, aun cuando intuitivamente se 
condiciona y soraete a los fines que persigue el autor. La ironfa 
y la sdtira no degeneran, ao revisten de gallardfa; y lo coraén, lo 
lo constante en él se inclina de profofencia a una solemnidad es- 
pontanea y sencilla y a la usual gravedad docente"(4). Su fin pri
mordial la tarea que se propuno y eiguié durante toda su vida, fué

(3)- BUSXAMAMTB, Carlos MS:.Cuadro hiabérico de la revolucién mexi
cana- 2® éd.- México- 1844- Tomo II- p.: 88

(4)- RAMIREZ CABAJjAS, Joaqufn: Estudios hlstéricos- Mdxlco- Edi tori' 
Botas- 1935. p.' 24.
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educar y reformer. Este es el lînico y exclusive motive que le muo- 
ve a escribir, generalmente abandonado el fin artfstico en fovor 
de la fuerza do convieci6n ; su periodismo no en otra cosa que lo. 
expresién del fin al que habfa dedic.odo su vida.

El Pensador no deja de lado ningiîn método que pueda 
servir a sus propésitos, fué periodinta, politico, costumbristo, 
novelista, poeta Ifrico y dramdtico. El impulse que necenitaba pa
ra lanzarse a su oficio de escritor se lo dié la Constitucién de 
Cddiz, quiz's a través de ella pudo ver el inmenso panorama de po- 
sibilidades que ne le ofrecfa, sobrevalorando el campo del pensa- 
miento, producto éste d-; las ideas esbozadas por la revolucién 
francena, y que suponen el cambio de la sÈciedad tradicion 1 .

Es en el periodismo donde Lizardi révéla mis claramente 
sus facultades de escritor y sus defectos, para Urbina, si bien es 
destacable su realismo, éste le obliga a ser "llano hasta la cha- 
bacanerfa; su tendencia a la observacién y a la imagen naturalis
tes, lo lleva a ser exacto hasta la gronerfa. Los diâlogos, que él 
maneja con magistral soltura, estén copiados con tanta propiedad, 
que el léxico usado en ellos se halla recubierto de modisnos y vo
cables régionales; el lenguaje del pueblo esté trasl.odado allf con 
fidôlidad, con verdad, peio sin arte, sin artificio alguno, sin 
gusto" (5).

Lizardi comienza a publicar sus folletos en la segunda 
mitad do 1811, en los que aiin no manifestaba sus verdaderas inten- 
ciones, pues "salvo très o cuatrd artfculos en prosa, los demis no 
son sino intrascondontes poemas y diélogos en verso, de cnracter 
satfrico y coatumbrista, apegados en sus lineas générales al esti- 
lo de la época" (6); pero una vez promulgada la libertad de impren- 
ta abandonarâ el tono intrascendente y, cuando no pueda ocuparse 
de acuntos que ataden mâs o menos directamente a la polftica, em- 
pezard a trabajar en su ' labor educacional y en su crftica de

(5)- UiiBIN.v', Lùld G. : La vida literaria de México v la literature 
mexicana durante la guerra de la independenoia. México -Ed. Porriîa 
1965. p.: 74
(6 )- FERNANDEZ DE LIZARDI: "Introducoién" por Jacobo Chencinsky a 
"El Pensador Mexicano" -Obras Complétas, vol. III. ^eriédicos. Mé
xico- U.N.A.M.- Centre de estudios literarios -1968. p: 10,
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oostumbree.
El entudio que présenté a continuacién tiene por obje- 

to observar la génesis de los poriédicos de Li ordi, y los temss fun- 
damentales de cada ndmero, ya que el estudio temético que seguirâ a 
esta presontacién del periodismo me basa en temas que ircluso el au- 
tor introduce dentro de un asunto general, y que no respond en al 
planteimiento general,

Ü-ËL PENSADOR MEXICANO

Su primer periédico no solo le dié fama, sino que fdé 
el seudénimo que el mismo autor prefirié, como el més adecuado a la 
tarea. que se propuso y a lo que él mismo fué.

Por diferentes causas -escasez y encarecimiento de pa- 
pel, prcsionea do la censura, falta de medios econémicos- publicé 
su periédico en très etapas: la primera abarca desde el 9 de octu
bre de 1812, al 10 do onero de 1813, con finco suplementos titulados 
"P nsamientos extraordinarios". La segunda etapa se inicla el 2 de 
septiembre de 1813 y finalize el 30 de dicierabre; los suplementos no 
cambian de tftulo y son casi tan abundantee como los némeros del pe
riédico (son 18, y los suplementos 17). Dos sem nas mâs tarde comien
za la terceru etapa, desde enero de 1814 a noviembre o diclembre del 
mismo aîlo (pues ni el primer ndmero ni el dltimo llevan fecha), con 
14 niimeros y 9 suplementos. En su primera etapa ne édité en la im- 
pronta de D® M* Fernéndez de Jadregui.

Desde el primer ndmero indice su propésito de hablar 
sobre la libertad de imprenta, dando una serie de causas justifica- 
das sobre el bénéficié de este derecho constitucional, aprovnchando 
al mismo tiempo para criticar medidan adoptpdr>p en gobiernos nte- 
riores y censurar o.biertanente a Codoy. En el ndmero très éste ■'•erd 
el teraa fundamental,. continuéndolo hanta el séptlno donde de la crf
tica d: 1 despotiniio ' bsoluto pasa a ra onnr y fu dacentar la juste- 
za de la peticién de los criollos, en cuanto .a ocunar puertos rele
vantes en la administracién del estado, pues Ion reyes, e Incluso la 
leginlacién asf lo avalan : "la 24 del tftulo 6, libro 1 de la reco- 
pilacién de Indias dice expresamente habl ndo de cura ton y otros be-
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neficios, 'que se les dé la prefsrencia a los del pafs'" (7); con
tinua alegando otra serie de razones como la capacidad de los natu- 
rales, para finalmente hacer una Ilamada a la un i d ad frente a la in- 
cipiente guerra indepondcntinta, que, en ru opinién, podfn hnberne 
evitsdo. En el siguiente niîmero continila su crftic' del despotisrao, 
pero ya mezclndo con otros torn'S. El mîmero 9, dedicado al virrey 
Francisco Javier Venegas, fué la causa de nu encarcelamiento, aun
que en el proceso que se le siguié a Lizardi, vemos que sur antcrio- 
res publicacioner ya hrbfun atrafdo las mirodas de la censura, en él 
después de criticar a los adul.tdores y exponer nue lo que intenta es 
exponer la virrey la verdadera situacién, pasa a travée de una serie 
'*-lo que nos ex pi ica que el mismo conocfa hasta cierto punto lo peli- 
groso del tema que trataba- a exponer el temi central de erta pu- 
blicaclén: el bande del 25 de junio, por el que se castigaba a Ion 
religiofiOB insurgentes, olvidando su condicién eclenid.pticn ; Lizar
di pide que si. se Ion cantigue, pero nue rea confor'"c la jurir- 
diccién de la Iglenia, y q e se les trate con el decoro dchldo a un 
sacerdote. Publicado el artfculo cl 3 de diei^mbre, Liz.'.rdi fué en- 
carcelado, pero esto no irapidié que siguiera apareciendo el perié
dico, pues con fecha de 21 de diciembre, aparece el némero 10, con 
el encabezamiento de una felicitacién Navideda, que irosigue con el 
tema del llaraaraiento a la paz, y la crftica de la sociedad que no 
piensa en sus semejantes, desobedeciendo el mandate evangélico. Es
te niîmero lleva la autorizacién "Puede Iraprimirse", y la firma de 
Beristéin como presidents de la Junta de Censura. A la semana si
guiente publics el niimero 11, es decir, recobra su oei'iodicidad ha
bituai, por primera vez aparece un relato de ficcién con reminincen- 
cias de la personificacién barroca: represents al Tiempo y hace ha
blar a la Experiencia, quien lo lleva por la ciudnd, motive sufici en
te pars hacer uns crftica de la sociedad (pleiteantes, ricos, adula- 
dorea, etc.), este nd nero y Ion siguienten llevan también la apro- 
bacién y la firra. de Berintéin. El ndmero 12 comienza con un poema 
en el que se aiabs a Dios, con el siguiente tftulo "Consuelos del 
horabre cristiano en los continues trabajon de la vida, resignéndose

(7)- FERNaNDh Z üii LIZARDI : "El Pens .dor Mexicano", n® 7 -Imprenta 
de D? Marfa Fern'nduz de Jadregui- afto de 1812- on Op. Cit. p.: 71



45&

en las manos do su Creador conforme a los principion sélidos do 
nuestra sagrada religién", y cuando este finaliza, comienza uno de 
sus temas favoritos la "Kducacién", en la que se rofiere especial- 
meate a los ricos. La primera etapa del pariédico termina con el nd 
raero 13, a causa sogdn nos lice, del papel que "me ha costado y # e  
esté costando muy caro, de modo que no me ofrece cuenta proseguir; 
si abaratase se continuar.î"{8). En este niimero d edi ci un soneto a 
los malos amigos, para continuer con un"regalito a los embusteroa", 
en el que se defiende do las crfticas y las oalumniaa de nue le han 
hecho objeto, termin mdo con una sétira de Horacio (aunque él habfa 
indic do erroneamente que era da Juvenal) de la que hace una "Tra- 
duccién libre", como el propio escritor nos indica. A continu cién 
présenta un "Di(logo fingido do cosns ciertas entre una muchacha y 
Tata Pablo", criticando a los monopolistas, las gabelas y quejéndo- \

se del coste de la vida; por dltimo en unas cuantas Ifneas termina |
con "Mi despedida", y un "Soneto".

En cuanto a los"pensaraicntos extraordinarios", no lle
van focha de aparicién aunque se seRula el aRo: 1812. En el primero 
dice el autor "Acabaraos de recibir un pupel que por parecernos in- 
teresante su pronta pubiicacién la daraos en éste", la publicacién 
sigue imprimiéndose en la imprenta de D* N® Ferné.ndez de Jaiîregui, 
Aunque firmado por "El ciudad m o  pohre", no se sale del estilo uti- 
liz'-do por Lizardi, y una serie de expresiones que utiliza nos hace 
ver que su autor no podfa ser deimsiado desconocido. En él se trata 
sobre el bando publicado para que los pais'nos ontregaran b u s  caba- 
llos, motivo que les hace marchar a la ciudad, donde todo se ho en- 
carecido. Prosigue el supleménto con uno nota de Lizardi sobre las 
suscripciones y excusândose por no poder proseguir en un futuro la 
publicacién del periédico por el encarecimiento del papel. El si- 
gui ente suple lente lleva por tftulo "Le voz del pueblo", en el que 
un colaborador anénimo denuncia la serie de desmanes llevidos a ca- 
bo por aquellos que m nej m  los ortfculos de primera necesidad, como 
el trigo ; a este cor to papel sigue un "Escrito" de Lizardi, dirigido 
al "SeRor corregidor intendante", donde solicita que no se estanquen

(8 )- FERNANDEZ DE LlZiRDI: Supleraento del Pens dor "Satisfaccién al 
pilblico. Op. ci t. p.: 145-
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las panaclerfas, y que los convoyés de hariha no se encierren, sino , 
quo se V en dan al piîblico. Firmado por "Kl otro mendigo ciuda.dsno" 
os el siguiente suplemento titulado "Erre que erre", en el que me cnn 
tinua hablando del tema del monopolio del trigo y otros artfculos 
final!zando con unas "Adiciones del pensador", en el que Lizirdi co
rrobora su opinién. Kn el suplemento titulado "Gloria a Dios" -tf
tulo al que sigue una cita d Plauto "Saepe summa ingénia in oculto 
latent"- El Pensador habla de un nifio -Hanuil Maldonido y Ozcoy- 
del que admiré su inteligemcia, lo que le mueve a hacer una alaban
za de América y una crftica de aquellos que considoran inferiores a 
los americanos, termina dedicando un escrito al niRo y déndole una 
serie de consejos. A continuacién inserta "Respuesta del autor del 
papel titulado 'Adicién al Pensador'", en el que reconoce eu error 
por haber llamado Mediterrâneo al océano, aparecido en el némero 5 
de BU periédico "El Pensador Mexicano". El siguiente suplemento ti
tulado "Pensamiento extraordinario de cosas extraordinarfsimas", con 
el subtftulo "Nuevos raraos del comercio", en el que uno que oe firma 
"José...lo demis no lo difé", critica los abusos en la reventa de 
entradas para el baile del Coliseo, y de la fonda que allf se puso 
al efecto. Lizardi que, como hemos visto, suele aRadir o contestar 
algo a estas "oolaboraciones" -mis o menos nuestras actuales "car
tas al Director"- , efectéa en este suplemento una "Respuesta" de 
mayor extensién que las anteriores, donde critica a sus conciudada- 
nos por su falta dî seriedad, de mornlidad y su derroche, cuando se 
necesita rais de su colabor iclén. Continéa con un escrito titulado 
"Rasgo de fleneficenoia, aplicacién a la literature y amor al mérito 
y a la patria", donde alaba al Conde de la Valencinna por haberse 
ocupado del niRo que Lizardi citaba en el supleraento anterior. El 
éltimo suplemento de er.ta primera etapa de au publicacién "El Pen
sador Mexicano, titulado "Satisfaccién al péblico", trata sobre los 
sacerdotes insurgeâtes, de los que dice que nunca se ha nfirmado, 
ni pretendido que quedaran impunes, sino que se les cas tigara segiîn 
las loyes que les son propias. Este suplemento anuncia la aparlcién, 
del niimero cuatro, y, por tanto, es el antecedents te-'-itico del artf
culo que le valié su encarcelamiento. Aunque estos suplementos no 
llevan nunca ninguna aprobacién por parte de la censura, éste hecho 
junto a los temas que trata, me dan pie para afirmar que todos o
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cast todos fueron anteriores al ndmero nueve; por otra parte en to- 
dos ellos e inmediibimente debajo del tftulo aparece la indicacién 
"Gratis a los seilores suscriptores": pero en el tftulo que acabamos 
de ver Liz-rdi seRala que los siguientes suplementos no serin gra
tis "por toner piiego y medio de papel y es tar éste tan caro".

La SËGIINDA B't'APA, de esta publicacién, esta compuesta 
por el tomo II de "El Pensador Mexicanojj iniciado el 2 de septiem
bre de 1813 ; en la introducoién indica que es la continuacién del 
periédico anteriormente aparecido. En la dedicatoria especifica que 
sus escritos se dirigen a todos los hombres, aunque especialmente œ -  
mo dice en el tftulo, "A todos los hombres de bien, sean los que 
fueren", declarindose dcoidido partidario de la verdad y la justicia 
y aRadiendo que ünicamente los susodichos "hombres de bien" son los 
verdaderos conocedores del mérito, a la hora de calificaf los escri
tos, de donde podemos deducir la caracterfstica y el fih utilitario 
y prictico de su labor como escritor. El nimero uno se encabeza con 
el siguiente tftulo "Prospecte del periédico y advertencins a los 
lectoros", en él analiza a la huma lidad y da cuenta de una serie de 
errores en los que ha incurrido, empezando por las civilizaciones 
antiguas, para llegar a la época presents, y disculparse por los po- 
sibles defectos que existan en su obra; pero en el mundo estos que 
unos ven como dofoctos, para otros son virtudes, por tanto no hay 
que extraRarse de las crfticas, las censuras o las envidias ; au 
principal propésito, dedlara, es ser lîtil a su patria. Continila con 
una serie de "Advertencias" sobre el periédico, indicando el lugar 
donde pueden enviar las colaboraciones aquellos que deseen haoerlo 
(los puestos de la Gaceta o el Diario), asf como las suscripciones 
(que segün dice, se recibirfan en el cajén de don Domingo LLano en 
el Portai de Mercaderas, con un costo de "cuatro pesos, cuatro reales 
por el ouadrimestre, hasta fin de diciembre" (9)). indica ademés, 
que el periédico saldrâ los jueves y los suplementos los lunes, éstos 
dltimos con numeraoién diferente, a fin de que los lectores puedan 
encuadernarlos; a continuacién se excusa por el costo del periédico

(9)- FERNANDEZ DE LIZARDI: "El Pensador Mexicano". Tomo II- p.: 154
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atribuyéndolo al encarecimiento del papel y de loe gactos do impren
ta; dando a entender que no le importa mucho la calidad del material 
de prenea empleado, pues lo que le importa reolmente es el oonteni- 
do, aquello que ha de decir el escritor en interes del pdblico.

En el ndmero dos"concluye la mat ria aotecedente" so
bre la huiiianidad y su general carencia do la razén y biîsoueda de la 
verdad, a la que prefieren ocultar; llogando medi nte un andlisie 
hiotérico sobre hechos y escri tores h s ta la época presents. El te
ma se centra en la Constitucién y 1 s Certes, sus con trad icci ones 
y defectos no serîalados muy abiortamente y haciendo pocohincapié en 
ellos, le dan motivo para seguir hablando de los errores de la huma- 
nidad por los que ésta se ha guiado en todo tiempo; para desterrar- 
los y hacer brillar a la verdad es necesaria lailibertad; refiri 5n- 
dose pocas lineas después a la libertad d ’ imprenta "pero estando 
sus pensa por el gobierno, no seré el primero en proclam,rlo" (lO),

El ndmero très publicado el 16 de septiembre di 1813, 
continda hablando sobre la huraanidad, tratindo espocialmente a les 
sabioa, y a los ignorantes, a los ricos y a los pobres, lo que le 
da pie p.ra tratar de la igualdad entre los seres humanos, sin en- 
greimientos que a nada conducen, y pasando a la crftica de los nuevos 
ricos. Por su parte, el ndmero cuatro, "Continda la materia del an
terior", hablando sobre las antipatfas entre los pueblos, a las eue 
ve como una extensién de las actitudes personales que ha tratedd an- 
teriormente. En esta ntipatfa tiene una importante influencia la 
envidia y el intento de emulacién, problems que se lleva a sus extre
mes a través de la guerra.

El ndmero cinco lleva por tftulo "Sobre la Inquisiciéh". 
En erte artfculo intenta convencer a los ignorantes, que manipulados 
por personas interesadas, les llevan al error de creer que sin éste 
Tribunal no puede haber religién catélica. Para apoyar sus opiniones 
sobre el perjuicio que se le inferfa al pais al parmi tir una organi- 
zacién como la Inquisicién, ̂ cita a Huiz Padrén, y a través do él a 
Palafox, también detractores del Santo Ofici<^, que, en opinién de 
Lizardi, ha sido un mal poyo para loe gobiernos, e incluso ha Ido 
en detrineuto 0 la Igleaia, dado que la labor nue ha efectuado co-

(10)- FEHN NDiiZ Di LIZARDI; Op. Cit. p: : 16?
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rresponde a los obispos, por su cargo de director or. espiri tuales de 
las parroquias sometid is a su cargo. No sabemos si Lizardi tuvo que 
sufrir muchas crlticaa por este imprest) suyo, pero lo cierto es que 
el ndmero siguiente cambia radicalmente de toma, y trota un asunto 
menos peligroso; la situacién del pafs, su al parecer congenita po- 
breza, la dureza de los caseros y la carestfa do log rtfculos do 
primera necesidad donde los vendodores no escapan a las crticas de 
nuestro autor. Aef mismo seRula el deber que tienen los regidoroe 
para evitar que se cometan desmanes en el arbitrio de la ciudad, y , 
en especial, en dos temas, que ya anteriormente el Pensador habfa 
tratado: los monopolios y el almacenamieato de raercsncias necesaria» 
para el sustento del puebld,' almacenami en to que produce una posterior 
subida de precios. Présenta este ndmero une forma dialogada entre 
"El tio Toribio y Juanillo, su sobrino", forma que ufcilizarA muy 
amenudo y que aparece en el siguiente niimero (el sieto, con fecha 
14 de octubre de 1813) titulado "Vuelve Juanillo a visitar a su tio" 
donde vuelve a tratar temas concernienUes a la econorafa familiar, OB- 
mo es el engaRo en el peso describiendo la forma rue tienen de ha- 
cerlo los "semilleros", y atacdndoles por su falta de concioncia re
ligiosa, o BU ignorancia, con lo que nos ofrece el punto de vista 
que sobre este tema tienen estos tenderos, y pran parte del pueblo. 
Otro tema de este artfculo es la falta de una verdadera policfa cf- 
vica que se ocupe del alumbrado y la limpieza de las calles, como 
es su obligacién; e insiste de pasada en el asunto de les monopolios 
y el deber que poseen los regidores de velar en todos estos asuntos 
ciudadanoB, dado que, ademAs, han sido elegidos por el pueblo para 
que realicen esta misién.

En el niimero ocho vuelve a la forma del discurso per
sonal, a manera de ensayo, "Sobre la deplorable mendicidad de Méxi
co", encabezado el artfculo con un poema de Plauto que traduce, aRa- 
diendo dos versos suyos, para dar voracidad a la misma. Critica la 
actitud de algunos hacia los pobres, y sobre todo de los ricos que 
hacen ostentacién de su riqueza, anadiendo que la obligacién de pro- 
porcionar arbitrios a les miser ibles, corre.spondc al clero, al mismo 
tiempo que excusa a aquellos que teniendo nuchos bienes hacen parti
cipes de ellos a los pobres, actuando conforme manda la religién. A 
continuacién realiza una e.opecie de juego, bajo el tftulo de "Varie- .
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dadeo. Secretos Utiles y eficacea para muchas personas, hallados en 
la cartera del Gran Turco", donde con objeto de distraor al pdblico 
hace una r.erie de frases humorfsticas. En el hUmero siguiente con- 
tinila el mi a mo tern i que h ibfa preaentado en su irticulo anterior, 
con una ligera diferencia en cuanto que "Propénense los medios de 
extirper la mendicidad de este reino", comienza por describir la ei- 
tuaoién del autor en el moraento d . producir su obra. Distingue entre 
los que son raendigoo por neceaidad, al es tar impedidos para trabajar 
y los que lo son por vagos, junto a los que sitiSa a lus mujeres pro- 
poniendo para todos ellos una serie de medidaa, que corresponde 11e- 
var a cabo al gobierno;

Una "FAbula" es el comienzo del ndmero dlez, donde ha
ce su propia veraién de la escrita por Iriarte sobre los g Igos y 
los conejos. A continuacién seRala que dado que muchas p rsonas quio- 
ren que hable sobre diverses temas, inserta un comunicado, firmado 
por "La vergonzosa", donde se queja de la asistencia mâaiva del pdbil- 
00 a los pleitos; la respuesta de Liz rdi adquiere la forma de un 
documente oficial y burocrâtico, empleando las formulas de rigor. In- 
cluye un pequeno escrito titul-do "Sociedad y policfa”, donde se re- 
fiere a la escasa educacién y la suma ignorancia que tiene el pueblo 
cuando considéra "sociable" precisaraento, a aque'l que-no lo es, en 
cuanto que solo mira por sf mismo, haciendo hincapié en la necesi- î
dad de unidad y colaboracién entre los diatintos miembros d<» la so
ciedad. Bajo el tftulo "Econorafa", presents una queja por la baja 
calidad y malas condiciones en que se vende el tabaco.

En el ndmero once realiza una "Apologfa compediosa 
de nuestra sagrada religién y la dignidad del estado eclosiSstlco". 
Comienza criticando a aquellos que atacan a los sacerdotes, que mon I
libérales e ilustrados "filAntropos contrahechos (...), herejes, hi- 
pécritas verdaderos de religién, pied'd y patriotisme" (11), cuya !
actitud responde a un deseo egocéntrico y materialista. Conniguen 
con su actitud indiaponer al pueblo con sus autorid ides, tanto reli- 
giosaa como civiles, alabando las pasiones y el orgullo de aouellos 
que necesitan correccién y a los que ne les ofrece ahora la libertad

(11)- FEHKAüD.^Z DE LIZAHDI: "El Pensador mexicano"- ïotno II, vol. III 
de Obras Complétas. Op. cit. p.: 219.
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de conclencia. Todo ello es debido a la influencia de los extrajeron 
-eapeoialoente francesee- sobre los espaRoles, y él mismo, se raani- 
fiesta dispUGSto a combatir sus horejfas. Para conseguirlo, divide 
a estos nuevos filésofos en atefstas, a'los que dodlca un breve pA- 
rrafo, y los clelstas, a los que dedica especialmente el ndmero doco, 
calificândoles do orgullosos y soberbios, y haciendo una alabanza 
de la religién y de la Iglesia. Discute los puntos que niegan, y los 
que admiten, partiendo de sus propias ideas sobre elt.cma, y efectuan- 
do una contraposicién -con la que termina este artfculo- entre el 
que muere a la luz de la fé, y el que se ve solo frente a su fin. El 
ndmero trece continda la apologfa, afirmando la bondad de la reli
gién catélica, y poniéndose en el lugar de los incrédulos, para po- 
drr hacer -desde dentro- una crftica contra oilos. SeRala, asf 
mismo, que esta situacién se ha venido dandd desde que exlstté la 
Iglesia, y la herejfa ha proliferado en distintas épocas y con dis- 
tintos personajes. De estos herejes, los més perniciosos no son aque
llos que no ha tolerado la Iglesia, sino los defstas, que han produ- 
cido la desamortizacién -como indica en el ndmero siguiente-; este 
ndmero lleva por tftulo "Continda la apologfa de nuestra religién, 
y se comienza a refutar el ilégal modo que obnervan los herejes del 
dfa para m Iquistarla entre los ignorantes": en este artfculo vuelve 
a senalar la pcrniciosa influencia de Francia, realizando una crfti
ca de la ideologfa liberal. Poco después afirma que la Iglesia es 
hasta donde permiten los dogmas, tolérante, min hacer ci so de los 
abusos producidos por una piedad malentendida, o por la ignorancia, 
apoydndose en una cita de Fleuri para su afirmacién. Después de po- 
ner ejemplos do estos abusos, relata un suceso, seguramente recogi
do en algdn santoral. Al final de este ndmero ci ta s Pascal. En el 
ndmero quince "Concluye la materiw de los anteriores", al comienzo 
de esto artfculo hace una définicién do lo que él considéra como li
beral! smo, censurando a aquellos que han hecho de los sacerdotes, 
no sélo objeto de burla, sino do crftica, achacAndolesa ellos la 
preponderancia del dospotiamo de los reyes. Otro de los puntos que 
critica a la Iglesia es su poder econémico; para defender este pun
to Lizardi realiza una contraposicién entre los sntiguos reyes que 
donaban algunas posesiones a la Igleaia, y los nuevor monarcas que 
las despojan por la fuerza do las armas do lo que pOseo. Cita L^gsTdi
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la hlr. toris , como baso de sus i.firm ciones, y ve un buen ejemplo en 
la Iglesia primitive,. De la Iglenia pana a los sacerdotes, y de es
tos, a los tachiiclos de insurgentes, a quienes imputa la presents 
revolucién y pasa a hablar muy concretamente de Hidalgo, nogando 
que por él, ünicamente, o por la Influencia de los sacerdotes on Mé
jico baya tenido lugar la insurgencia, afirmando que, como conmocién 
popular que es, hubiara dado lo mismo que al frente de ella hubiera 
estado o no un sacerdote. Termina este tema volviendo a repetir la 
necesidad de tratar con el debido respeto al clero.

En el niimero dieciseis vuelve a utilizer la forma 
dialogada, bajo el tftulo "Sobre una materia interesante": comienza 
haciendo alusién a las dificultades del escritor, para continuer ccti 
su "diélogo entrer un francés y un italiano sobre la América septen

trional", en él trata sobre los cmpleos en EspaRa una cierta inge- 
nuidad de sus componentes que aborda desde el punto de vista de las 
modas. A través de esta visién forénea présenta el cuadro de la so
ciedad de su tiempo, las diferencias sociales, la discutida intcll- 
gencia de los me j i canon en p r ticular y de los imerlc'nos on general. , 
la preferencia de todos ellos por lo oxtrajero, tema con el que ter
mina cl artfculo, aunque el diAlogo prosigue en el nümero diecisiete. 
En él el.iibaliano y el francés abord in el tema de la ciudad de Méjico, 
sus edificaciones ra;îs repreoentativas, y la necesidad de reformas de 
tipo arquitecténico y de higiene que la capital novohispana précisa.
En el Ataéro dieciocho "Concluye el diâlogo extranjero", donde se 
retoma el ültirao punto tratado en el anterior -los coches de on ha
llos-, y se comienza a hablar sobre los caminos, los insurgentes, 
los espaRoles americanos y su capacidid intelectual, seRalando que 
no carecen de inteligencia, sino de educacién y direccién docente.
Asf mismo indica sus defectos: son derrochodores, estén desunidos, 
no ayudan a eus hermanos, etc. Este nümero se cierra con una "Cuchu- 
fleta", en la que pregunta si con el nuevo afSo -ya que esté fecha- 
do el 30 de diciembre da 1813- se realizeran las reformas cfvicss 
y sociales que précisas. Con este artfculo termina el tomo II dm 
"El Pensador Mexicano".

Los Suplementos, al contrario que los del primer tomo, 
suolen llevar fecha de iraprosién, y son raés numerosos, puesto que 
es tin form (i os por diecisiete nümeros. El "Supleraento al nümero pri-
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mero del Pens&dor Hexlca.no" no indica ni el dfa, ni el men en que se 
publicé. Comienza par describir las dificultades de aquel autor que 
desea senalar los vicios y defectos de la sociedad para que se co- 
rrijan, por ello dice a la crftica futura que se le pueda hacer, que 
si se von retratados, mejor es que callen, pues de lo contrario se 
llegarfa a pensar que de verdad poseen aquel defecto o vicio, "A més 
que es una siinpleza enojarse con el pobre autor sélo porque tuvo la 
fortuna de conocer a los hombres mâs de cerca y la atingencia de ri- 
diculizar los vicios con mAo aire que otros que carecen de estos co- 
nocimientos" (12), terminando con una opinién sobre lo literario, y 
la necesidad de cierta libertad para poder encrlblr.

En el siguiente suplemento, que lleva fecha: Lunes 13 
de septiembre de 1813, "Continda la materia anterior"; senala lo 
que se debe hacer ante las opiniones de los demAs, y ya concretamen- 
te refiriendose a sus escritos, indien que no es su propésito ob
servar algün raêtodo, puesto que la variacién puede dar mayor animacfénl 
a su obra. Por ültimo termina con un breve pîrrafo sobre los "Coches 
de alquiler", en el que introduce la ficcién.

El suplemento del Lunes 20 de septiembre de 1813, "Con
cluye la crftica acerca de los coches", y sobre el precio exhorbitan
te de los raismoB, exponiendo una serie de situaciones, razonando y 
ejemplifteando su opinién.

El cuarto suplemento -Lunes 27 de septiembre de 1813- 
se titula "Cuartazo a los boticarios", se inicia con una extensa ci
ta de Quevedo, que corresponde a "El perro y la calentura", Critica 
a los que comercian con excesivo afAn de lucro de este negocto. Da 
asf mismo una serie de advertencins a los que compran ciertos produc- 
tos, creyendo que son mAs efectivos que otros, en lo cual demuestra 
ciertos conocimientos, seguramente aprendidos junto n su padre, a 
quien cita. Por liltimo les recomienda que miren mAs por su préjimo 
y no atoaiguen con precios excesivos : a los pobres, encareciendo
determinadoB productos segün la demanda (provocada especialmente por 
epidemias). Termina el tema con "Varied,ides", subtituladas "Recetas 
en latfn", donde pide a los médicos que indiquen a los pacientes 
aquello que deban tomar, do forma que el enferme les ontienda, pues 
an ello va su propia vida. Termina el complemento con un.a "FAbula", 
cuyo tftulo es "El ratén y el gato muerto", en la nue el ratén repre-

(12)- FERNANDEZ DE LIZaRüI; "Suplementos al pensodor mexicano", to
mo II- Op. cit. p.: 280
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senta a los pobres y mfseros, y el gato a los jueces injuston y a 
los ricos d sproocupadoB de sus semejantes,

Helaoionado hasta cierto punto con la fibula quo aca
bamos Oe reseflar, es el siguiente suplemento (lunes 4 de octubre de 
1813), en el cual présenta un diAlogo entre "El egofsta y su maes
tro". El egofsta es chiquetero, amoral.apAtrida, apésteta, indepen- 
diente -en el mal sentido del término-, etc.

El siguiente suplemento, fechado el Lunes 11 de octo
bre de 1813, estA cornpuesto por una serie de co unicados, a los que 
antecede una fAbula contra los poderosos; "El cacomixtle y la galli- 
na". El primer comunicado, firmado por "El Sensible", tiene por ob
jeto una "Denuncia contra los empfricos", donde censura a aquellos 
que se hacen pasar por médicos. El siguiente, firmado con las ini- 
ciales "D.E.J." trata sobre la suciedad de las colles. Por su parte 
"El curioso impertinente", critica a los miembros de la "Academia 
de derecho teérico prActico", por no manifestar püblicamente lo. tarea 
que llevan a cabo, por lo cual hacen pensar al pueblQ que no hacen 

nada, y que es inütil la creacién de entidades que favorezcan las 
ciencias (Dicha academia, creada en enero de 1794, tenfa por objeto 
fomentar el estudio del derecho, y su verdadero tftulo era "Acodemii 
de Jurisprudencia Tedrico-PrActica').

El siguiente "Suplemento extraordinario al Pensador 
Mexicano" -martes 12 de octubre de 1813-, es una"Disertocién sobre 
el artfculo comunicado al redactor General de CAdiz, y reimpreso en 
México en este presents aRo", encabezado por unos versos de Hors cio. 
En este artfculo Lizardi defiende al clero de los ataques que le 
dirige el "Redactor", no tanto porque no le guste la crftica que se 
le hace, cuanto por,_jque en ella se emplea el lenguaje mAs dure, y 
se exageran loe delitos. Lizardi cita y analiza los pArrafos que no 
le han convencido de esta publicacién, aPladiendo que muchas veces 
la envidia, la ambicién o el resentimiento producon esta serie de 
escritos. Por eu parte, seflala que, el clero debe estar sometldo a 
la autoridad civil y merecer por sus mérites el respeto del pueblo. 
Como"conclusién" sehala los auténticos defectos del clero, segün su 
opinién, al tiempo que dîfiende la necesidad de que se le respete,

El "Suplemento al Pensador" del lunes 18 de octubre de 
1813, es una carta del vicarlo general Mariano Martfn Esperanza "Ccn
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motivo de h iborse prohibido por edicto de su aefloria Ilustrfsima el 
arzobispo de México, el cuaderno titulado Diccionario burlesco, te- !
nemos lugar de inserlar la siguiente copia de la representacién he- !
cha por el serior provisor y vicario general capitular, Sede Eoisco- 
pal Vacahte, a su alteza serenfsima la regencia de EspnKa"; ya en 
el tftulo advertimos una cierta ironfa, que serA la Anica opinién
de Lizardi sobre este hecho, ya que el resto del suplemento lo ocu-
pa la carta del Provisor General.

Como consecuencia de la educacién, la moda es otro pun
to importante para el Pensador, por ello el suplemento -"Sobre abu
sos de moda"- aparecido el lunes 25 de octubre de 1813 trata este 
tema, especialmente referido a los vestidos, las ciencias, y las 
imAgenes que adornan las casas,

Muy curioso es su siguiente suplemento titulado "El
Pleito de las calaveras", en el cual Lizardi con fina ironfa hace ha
blar a las mi8mas sobre temas como la vsnidad, la educacién de los 
hijos y de lis hijas, la adulacién, los juzgados, el adulterio, los 
vagos, los pfcaros y el juego, y por ültimo los soldidos terminando 
con el coro de las calaveras,

Sin duda, obtuvo éxito con los diAlogos de "Juanillo 
y el tio Toribio", pues después de aparecer el eiete de octubre, 
vuelve a repetir estos personajes en el nümero eiete, fechado el 
catorce de octubre, y de nuevo aparecen en el suplemento del lunes 
8 de noviembre de 1813. En él, a través de Juanillo, seRala la ac
titud que deben tomar algunos respecto al traje, utilizando aquellos 
son mAîs propios del pafs y menos taros, pues lo contrario serfa 
escandalizar a los pobres; este cambio de traje, responde a un cam
bio de actitud manifestudo en la alabanza del campo y la crftica de 
la ciudad, de los regidores, la ausencia de policfa, el poder de los 
ricos. Al mismo tiempo que seriala una serie de medidas que debfan 
tomarse respecto a la venta del carbén, como el lugar y la no fija- 
cién de tasas a los iiidios que lo venden. Este suplemento terminé con 
unas "Preguntillas sueltas del Pensador dirigidas a quien sepa y 
quiera respondcrlis", eu las quo se rofiere s la libertad dm imprenta 
en una "Nota", alaba al Corregidor por su disposicién referente a que 
no erabarguen a los indios y otros conductores del carbén.

El sifpiionte su ilbmcnto estA formado por un comunicado
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en el que "El coiniasivo", se hace eco del tema tratado por Lizardi, 
sobre el pan, y donde sc acusa a los molineros como causai tes de su 
encarecLjUiento y mala calidad, y no a los panadaros, como segün él 
opinaba Lizardi. En su "Contestacién", nuestro autor indica que su 
propésito no fué declamar contra los panaderos sino contra el mono
polio y estinco del pan, cuya causa esté en lar au toridades, que, por 
otra parte, es a quienes corresponde resolverlo. Continüa ccn la des
pedida de Juanillo del tio Toribio; le h bla de la oreocupacién de 
la ciudad centrada en los insurgentes, y donde lo ficticio se mizcl’. 
con la realidad. Todo ello provoca la desunién y la rivalIdad, y di
fi cul ta la convivencia ciudadana, a lo que el tio Toribio responds 
que*^asi peor • \ ’ si ahogo de los pobres, por culpa de los monopolios 
. Juanillo responde que, en la capital, se comentn, que los culpabler. 
de la carestfa sonios insurgentes. Pero este hecho, segün nos hace 
ver el autor es cierto solo a médias, pues muchos se han aprovecha- 
do y enriquecido por esta caUsa. Este ültimo pArrafo le da plé para 
hablar de los monopolies, para cuya solucién, en bien del püblico, 
indica una serie de medidas.

Con este tema, o muy similar continüa el suplemento 
siguiente, del lur.es 22 de noviembre de 1813; donde se disculpa por 
las opiniones y consejos que ha ofrecido al gobierno, segün él mis
mo dice, sin afün de criticarlo; afladiendo que puesto que los gober- 
nantes son hombres, pueden errar, y mâs teniendo en cuenta sus mül- 
tiples ocupaciones. Continüa, tratando el tema de la carestfa del 
carbén, y haciendo un ra/onamiento sobre este tema, su origen y con- 
secuencia. Présenta una pintura bastante realista de los tendcretes 
donde se vende carbén, las gentea que acuden y la actuacién del co
rregidor que asiste a este despacho, SeRala, que la disposicién^que 
propone,se hizo el ado anterior con la carne, y desde entonces, no 
ha habido probleraas con este artfculo.

El suplemento del lunes 29 de noviembre de 1813, se
inicii con un "Comunicado", en el que se indica que se ha abi rto
en la capital una escuela de nihas, donde no solo me ensetlaré a leer , 
y escribir, sino otras ciencias, puesto que estas nifias pasar'n a 
formar familias, y de ellas ce pende la instruccién futura y la pri
mera que reciben los hijos. Por ello, el firmante -Blace- dice que
se les enseiïarü a contar y los princioios de la religién. Liznrdi le
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contesta en una "reflexién sobre el anterior artfculo", donde, un 
tanto desengafîado, piensa que las madrés de estas niftas no las 11e- 
varân a la escuela, pue to que la profesora no es frsncesa, ni les 
va a cnaefiar nada sobre modas, ni biiles o comedias insulssa, dado 
que los gustos de la época, y lo que se le exige a una mujer nara ca- 
sarse -amén de s ber cocinar, bordar y coser- no van mAs allA de 
esto.

El lunes 6 de dicierabre de lOlJ, publica el catorcoa- 
vo suplemento de esta segunda parte, con el tftulo "Carta de Juani- 
lo al tio Toribio", en un lugar imaginario -Tiripitfo- , comenta 
los lîltimos sucesos que -segiln dice- le han llegado desde la capi
tal, entre los que figura en primer lugar, el bando dado por el vi
rrey, en el que otorgaba libertad para vender carbén. ARade que aho
ra es al pueblo a quien toca denünciar a aquellos nue lo hayan alma- 
cenado, pues de lo contrario, de nada o de muy poco valdrA el bando 
del virrey. Por otra parte, acusa a los soldidos que a la fuerza de- 
tlenen a los carbonaros para llevar la remesa a casa de sus jefes, A 
continuacién; Juanillo relata su aventura desde que salié de casa, 
explicando que ahora estA bajo el mando de los insurgentes, quienes 
después de apresarle cuando iba de camino, le hacen escribiente suyo. 
Termina con una disertacién sobre la conveniencia o no de usar el 
"Quien vive" o el "Alto",

"La ciega y su muchachita", es el tftulo del suplemen
to fechado el lunes 13 de diciembre d" I8I3. El tema principal es la 
pobreza, y cetA escrito en forma dialogada, en este escrito se cri
tica el uno d« los "tlacos" como raoneda, y en el siguiente titulado 
"Policfa", se explica lo que son, las consecuenciaa que tiene su uso 
y la aoluetén posible a esta situacién, Bajo el tftulo de "Pfldora", 
se dirige a un tal "PAnfilo", que al parecer "recibié de muy mal ta- 
lante" su papel "Reflexién petriética sobre la préxima eloccién"(13). 
Por ültimo inserta una notificacién: "IMPRE30: Auto Mariano nara re- 
presentar la aparicién de nuistra madré, seRora de Guadalupe, por el 
autor. Se hallarl en la Imprenta de Jaüregul, y en lor puestos del 
portal, a cres y medio reales"(l4).

(13)- PERNAIiDEZ D: LIZARDI: "Suplementos al Pens dor 'exicano" Tomo 
II, en Op. cit p.; 36I

(14)- Id. p.: 361
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El supleraento siguiente -limes 20 de dicicrabr ; de 1813 
tiene por tema los trasp.isos, donde critic* la costurabre establccida 
que hay de vender la casa con muebles, que no valen n'vda, y la mayor 
parte en mal estado; con lo cual, el que la coraora ha de rogalarlos, 
pues ni siquiera los puede vender a precio fnfirao. Déclara nue de to
do ello, el lînico benefioiario es el carero, pues los demis siempre 
salen perdiondo.

El liltimo suplemento de esta segunda o a rte es la res
puesta de el tio Toribio a Juanillo. En la carta le félicita por ha
ber encoiitrado enpleo, dado que en la capit 1, au prima -"Tulitaa"- 
ha pet dido el que tenfa. Con ello pasa a hablar de los"vergon7: mtes" 
es decir, aquellos que carecen incluso de la limosna, por que les da 
vergUenza mendigar, y no se emplean en oficios bajos que van contra 
su condicién social. Critica a los ricos n*r su falta de caridnd, ya 
que prefieren gautar su dinero en diverniones nue socorrer al préji
mo, y aunque reconoce que los ricos han pcrdido algo en la guerra 
con los insurgentes, en realidad no ha sido demasisdo, puesto que si- 
guen comerciando como antes. Esta falta de cnridad le lleva s tratar 
la religién de los "hacendados", y como consecuencia, la obligacién 
que tienen sus propios capellanes - a quienes no siempre tratan con
el debido respeto- de recordarles sus deberes de catélicon. El artf
culo termina con una sorie do consejos dirigidos a los capellanes y 
los ricos.

Con una dedicatoria "Al lector", comienza el tomo III. 
de "El Pensador Mexicano"; senala doc lUntos, primero que no puede
dar un prospecte del asunto que va a tratar en su obra, puesto que
serA vario, y se, .undo, repi te que au periédico va dirigido a todos, 
pero no a sabios, pues a estos poco puede enseflarlem.

Probablemente el primer niîmero aparecié el 13 de enero 
de 1814, pues el segundo lleva fecha del 20 del mismo mes. El tftulo 
es sumamento significativo: "Sobre el amor de la patria", y comienza 
con un texto de José de Masarruza sacado como el mismo Lizardi indi
en, en una nota pie de- pAgina, d "Lamentaciones de un buen espanol ; 
impreso en CAdiz y reimpreso en México al ado préximo pasado" (15). 
En este artfculo seflala una serie de considcraciones sobre el tema.

(15)- Id.; El Pensador Mexicano. Tomo III n® 1- Op. Cit p.: 379.
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que contrae una alabanza do la patria, bus heroes, con especial men- ; 
ci6n a las herofnas famosas do la historia. Expone que este amor a 
la tierra en quo se nace influye incluso en los animales, de este 
punto parte su alabanza y la preconizacién de su sentimiento patrio 
- referido, como él mismo indica, a América Septentrional- expre- 
nando en un lamento su dolor por la présente guerra, que divide Al 
pafs. Termina con una série de consejos a sus compatriotas.

El nümero dos comienza con una descriocién de su pro
pia situacién al inteHtar escribir, para sacarle del anuro se le apa
rece un negrito, esto détermina el comienzo de un relato de ficcién, 
a través de la carta que le ha entregado el mensajero. En él se de- 
tallan las aventuras y peripecias do un snpuosto hermano suyo, que 
le da noticia de su vida y sus viajes -en Londres- dando paso a 
una serie de indicaciones sobre la religién, lis costumbres, la edu
cacién, etc. En el nümero siguiente -jueves 27 de enero de 1814- 
"Continüa 1» carta de mi hermano", donde relata el arribo a una isla 
, cuyo gobierno*por su orden y libertad, y su empleo como primer mi- 
nistro de la mis'ia, hasta que llega a ser gobemador, punto en el 
que termina el artfculo. El nümero cuatro "Concluye la carta de mi 
hermano", oraionza la exposicién del momento actual en cl que se en- 
cuentra, su afliccién por la guerra declarada entre los naturales del 
pais, su intonto por conciliar los extremos, etc., presentando ya a 
través de la ficcién, la situacién de México, Refiere que el motivo 
do su carta ha sido recibir "El Pensador Mexicano", y seîlala el ver
dadero motivo de esta serie de artfculos: que Lizardi le aconseje, ; 
para lo cual describe la situacién del pais y sus costumbres. La di- i 
ferencia de la fealidad a la ficcién radica en que la isla a acogi- 
do el regimen rejublicano i rente al monérquico, después de définir el 
sistema de gobierno, describe la sociedad y su est'do de revolucién, 
Por ültimo réitéra su peticién de connejo, y, como forma de ponerse 
a Bilvo de futuraa rcpresaliaa gubernaraontales, se escuda en 1 i ficcfén 
que par serlo, a nadie perjudica. De todas formas dobié parecerle el 
tema peligroso, o bien recibié alguna advertcncia, pues el anunciado 
consejo no vuelve a aparecer; seguramente ooncibié ùna empresa ambi- 
oiosa: escribir un libro de tipo politico al estilo de los autores 
que cita: "Tomâb Moro con su Utopfa, Santo Tomüs con su Gobierno de 
principes, Albornoz :on su Castilla politics, Saavedra con sus Empro-



sas, Cimpillo con su Goblerno de America, Foronda con sus Cartas, y 
otroB varios" (16).

Fn el ndmero siguiente -jueves 17 da febrero do 1814- 
bajo el tltulo de "Matorias Curlosas", aparece un "Co;>unlcado flr- 
m--.do por en èl que se habla de la injusticia en la donaclân
de plazas de arquitecto. A continuacidn Inserta Lizardl su articule 
que es una contestaciôn y "Critica sobre el dlario de 11 de este mes", 
dirigida al "SeHor don Antonio Chispas". Con cierta ironfa, seMala 
ooincidir con él en algunos puntos, como los regidores, las modas im- 
puestas por los franceses, etc., pero comianza a disentir en cuanto 
a la propuestfi del cit^d« don Antonio, para que se qui ten la im4ge- 
nes religiosas que adornan la ciudad, argumentando que son tratadas 
•in respeto; Lxzardi opina que si es asl, también se dmberfan qui taris, 
las casas, y seriala que este es un error, en cuanto que proliferan 
dfa a dfa las im.îgenes paganas. Las imdgsnes de la ciudad ne deben 
dejar para la piiblica veneracidn del pueblo, la solucldn estd en que 
aquellos que posean mAs ilustracidn den ejemplo a 1' plebe.

Eu el niL'iero seia aparece una de sus famoàas contesta- 
ciones a Nugagâ, titulada "Escudo de defensa contra los p'los del se- 
Hor Nugagâ", al que sigue una cita de Rochefoucauld. ‘Primero expone 
las rezones que han rnotivado su respuesta, a là que slguen las rame
nés précisas para argumenter, que al hablar de la desunidn, el derro- 
che y la ignorancia de los americanos, no ha sido su prop6sito gene- 
ralizar. Se disculpa diciendo que este es producto de su acoloramien- 
to por el papel^*^arquitecto", a quien sedala que doceaba contestar 
inmediatamente. Sodala que reconoce su equivocacidn y pasa a criti- 
car a Nugagd por fijarse en cosas tan oequeîias, que llega a buscar 
entre lineaa cuaiquier fallo u olvido del escritor. Ademds, no puede■ 
ooincidir con él en la opinidn de que los americanos no es tin desuni- 
do^como lo prueba la coet;inea guerra de los insurgentes. Respecto a 
los elogioB indica que era justo que alabara la labor del Conde de 
la Valenciana. ün cuanto a la ignorancia de los americanos réitéra 
lo dicho; l>i ausencia de un programa educativo por parte del gobier- 
no, y el apoyo de los mismos compatriotan. Termina diciendo que la 
critica para lograr la majora del pais hâ sido patrimonio de otros 
oscri tores que no por ello fueron censuraclos.

(16)- FERflANÜEZ Di-. LIZARDX: "El Peqnador Mexicano". Tomo III -OP. 
cit. p.: 399*
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La educaci6n es el berna fundamental del. ndmero miete 
"Proyectô fdcll y utilfsimo a nuestra aociedad", que se inicia con 
un versfculo del Eclesia.stés. Présenta primero la nituacidn de mu- 
choa hombres y mujeres de Méjlco sin un mfnimo de aprendizaje, quie- 
nes h an tenido en sus padres la causa de nu ignorancia. Por su parte, 
los reyes, no han hecho aino mandar por medio de drdenes y ondulas 
que se instruya convenicntemente a los n«turales, lo que no ha sido 
cumplido, En la actualidad es al clero y a los leglsladores a los 
que corresponde en gran medida llevar a efecto taies mondatos, dado 
que los padres carocen de la instruccidn necosaria para ensefSar con- 
veniontemente a sus hijos. La calidad de los maestros, por otra p tr- 
te, es muy diversa y no todos tienen suficientes conoclmientos para 
educar a los nifloa. Séria preciso aumentar el ndmero de escuelas y 
proveerlas de maestros bien pagados. Por dltlmo, sehala de nuevo, que 
es 0.1 Ayuntamicnto a qui en corresponde cuidar de er ta materia, tanto
en la caoital como en los pueblos.

El niîmoro ocho "Continda el proyecto sobre las escuelas" 
- jueves 31 de marzo de 1814- ; Lizardl denuncia una serie de abusos, 
como el de los padres que para que no molef? en a los ninos, los 11e- 
van a la cscuela a los dos o très ahos, donde dnicamcnte dintraen a 
sus componeros de mis edad y les interrurapen en su aprendlzaje. Por 
tanto, la edad mds oonveniente para que empiecen a instruirse son 
los cinco anos. Por otra pirte, si los p-dres educan ol niüo con de- 
raasiadas comodidades, puede poligrar au s lud. Hay que dojarleS ju- 
gar y correr, como indica Blanchard, y cuando sea tiempo de que va-
yan a la escuela, hacerles ver es ta como un sitio agradable, y al
maestro como una persona digna de todo el respeto. En cuanto a las 
escuelas seiiala que en bodas debia prohiblrse el "azote" y sefSala co
mo ejemplo la que existia en l'iéjico regentada por don José Maria E.-,- 
pinosa. Por su parte los maestros debian vestir cor decoro, y hacer- 
se agr'dables a los alumnos, termina nnunciando que, en el siguiente 
niîmero, explicard su método para que todos los niMos puedan aslstir 
a sus escuelas pnrroquialen.

Es en el ndraero nueve donde "Concluye ol proyecto so
bre escuelas ", s eu al a coruo bd: ico para el buen funciouomiento de su 
propuesta el pasar lista de los nitloo, y encargar al sindico nombra- 
do para el efecto^ los que faiten y si es por culpa de los p dres
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nultar a estos; si producto de esta multa se destln-rfa a concéder 
un premio a aquellos que aprovecharan mis sus eotudlos, como estfmu- 
lo en su trabâjo. Propone una especie de examen pdbllco como forma 
de actuar contra las intrigas, y a continuacidn seüala uns serie 
de libros necenarios para los escol'rcs critlcando otros que sdlo pue
dan conducirles a fanatisraos y aberraciones, asl misrao propone una 
serie de métodos para aprender a leer y a encriblr, ?or otra parte 
los maestros que quisieran ensenar a los alumnos mle aventajados 
ciertas materias no propias de lap. escuelas como retdrica, poesfa, 
francés, geograffa, etc, deberfan recibir una rratificacidn por par
te del ayuntamiento, termina el artfculo con la propuesta de otra se^ 
rie de medidas para el buen funcionimiento de las escuelas.

El ndraero diez, titulado "KJ. vindicj-ci<5n" -viernes 22 
de abril de 1814- abord< el tema de su defensa frente a las crfti
ens que se le han hecho. Primero présenta su opinion sobre los varia
bles juicios de los hombres y posteriormente emprende ol ataque, sin 
personalizar, pero'expresando que la raaledicencia, el error y la opi
nion mal dirigida, han pues to en juego eu honor. Le han tachado de 
chaquetero y de insurgente, y ante estas dos crfticas msnifiesta su 
poetura real ofreciendo y razonando su opinidn. Mis tarde seüala to
do el cdmulo de ataquee que le han inferido y terminn present.nndo su 
pensamionto sobre la pitria y la autoridad. En el siguiente ndmero 
"Concluye mi vindicacidn", aclara que si ha hablado del mal estado 
de paseoB y edificacionea de la ciudad, ha sido con un decidido prdpd- 
sito de que se remedion estos maies, pcro nadie ha contestado a su
propuesta o ha comentado algo sobre ella, sino que se han conformado
con el (.taque personal. Hepite lo dicho en otras ocasiones sobre el 
caracter di los raejicanos, la suciedad y la miseria que existen en 
la capital, la desuni6n y la actitud de los ricos. Se defiende de la
critica que le han hecho sobre haber derhonrado a su patris, asf como
de haber llaraado "ignorantes por educacidn" a sus compatriotas, aflo- 
diendo que se han dosentendido de las excepciones que ha hecho, y 
han cogido aquello que les interesaba para atacarleiy acusarle, in- ■ 
cluso de los errores de los impresores. Para contrarrestar efectda 
una alabanza de Am'rica yde los americanos, donde el error mds craso 
lo eneuen Ira en la desunidn, al tiorapnque senala aquellos medidas
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que él habla propue to, y que mis tard; el goblerno ha llevado a ca- 
bo. Por dltimo réitéra su intencidn al oubli car los periddicoa.

El ndmero doce fechado el 12 de raayo de 1814, se dedl- 
ca fundaraentiilmente a la critica del fanatisme, a travée de una "Pro- 
tfecla", publicada en "El iraparcial" de Alicante el 28 de julio, escri- 
ta p )r un religiose -al parecer- que habla muerto. En mu articule 
Lizardi va analiz.nio parte por parte el espécimen de pooraa que cri
tica. Finaliza cenaurando la coatumbre de las profeclas, y haciendo 
en verso una de ellaa, o enigma, o como el mismo die;, "disparate".

Uno de los articules mis extonsos es el ndmero treco, 
aparecido el m.rtes 1 de noviembre de 1814. Bajo el eplgrafe "Riden- 
tem dicere verum ^Quid vetat^", aparece el dnico grabado de todos 
sus periddicoB, donde eat.l representados los personajes que actdan,
El tltulo es el siguiente "Breve aumaria formada a la Muerte y cl 
Diablo por la Verdad y ante escribano pdblico". Comicnza con un suefîo 
donde la Verdad ae aparece al Pensador, y se describe -o define- a 
data en relacidn con los hombres; es decir, el poco amor que tiene 
la huraanidad a la verdad, preaentando en el paseo nue efectda con él 
una critica de la sociedad. Poco desoués le présenta al demonio y a 
la mu rte, y todos ellos, junto al escribano - a al,gunos de los curd
les tnmbién critica- entran en la Diputacidn, y comienza el juicio 
bajo el tltulo "Auto Caleza de proceso, déclaraci6n y confeaiôn con 
cargo al demonio", e.i él se demueatra que los mismos hombres son sus 
propioa d monioa. Pero es en la "Declaracién de la Muerte", donde 
aparecece la opoaici6n a la verdad, por causa del enfado del escriba
no. Critica a los hombres que exponen su vida tontamcnte s6lo por el 
aplaueo del pdblico, o por nu propio orgullof. Por dltino, se ofrece 
el "Auto de nentencia", donde se indemniza a la muerte y al demonio 
y se culpa a los hombres por su ignorancia y f u s mentiras.

El lîltimo numéro do "El Pensador Mexicano", es otro re
lata de ficcidn, titulado "La conferencia entre un toro y un caballo", 
carece do fecha de impresidn. En él se oriticnn con toda dureza las 
corridas, como juego sangriento, en el que to.inbién sale prrjudicado 
el torero, exigiéndolo el pdblico que arriesgue ru vida, y si tiene 
la mala suerte de ser cogido por cl toro, l-i gonto sigue con su divcp- 
sién como si se^tratara de un animil.

Por illcirao Lizardi sofi'lr; on utu' nota: "Fin de este pe-.
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riédico. Las colecciones de los très tomos ne hallsrén en el port 1, 
en los p estos acostumbrados a cinco y 'nedio pesos" (17).

En cuanto a los suptementon que présenta el tomo III, 
se publican en el mismo atio -1814- que el periédico, y c'itiponen un 
total de nueve ndmoros, El primero apareciô el lunes 17 de enero de 
1814, y es una"contestaci6n al dillogo improno en los diarios do es
ta capital 11, 12 y 13, sobre el ndmero 17 del segundo tomo del Pen- 
8.dor". Critica a su oponente, en primer lugar la suoerficlalidod que 
manifiesta, y en segundo el seuddnirao que utiliza, pues o - te uno en 
unr. vileza y demuestra uni situaciôn de temor. Opina que lo reforma 
de la Cntodral es neceauria y se enfrcnta a. Tas opinionee de su sd- 
versario, siguiendo con otros edificios y j rdines que h bfo, tr'todw 
antoriormente, y que so,i ahora motives de disputa con "el areuitecto" 
(como parece que firmoba su contrario), y que ser4 causa de otra se
rie de articules de Lizardi., para defend j-rse de sus crfticas.

El Buplemento del lunes 24 de enero de 1814, se encabe- 
za con una "Fabula", titulada "La rifSa de dos hermams", donde estas 
se pelean por imponer su autoridad, es uns, reprercntscién e la gue
rre, en la que Lizardi se manifiesta partidiario de la paz, y de arro- 
glar Ion probiemas y encontrar soàuciones a travée de Isp leyes. Con- 
finda el artfculo con una "Carta de Juanillo al Tio Toribio", deede 
una poblacién imaginaria llamada Chamacuero, En ella hsce un reco- 
rrido por la ciqdad de Méjico a travée de la .s noticis.n que le h,an 
llogado, centrdndose en los bailee,el tes tro y los torop, por lo que 
-pienaa- no doben ostar las cos-s t n mal como dicen, terminsndo la
cart ' ton el tema d.. lus corridaé que se han cclebr: do.

El miercoles 26 do enero de 18:4, aparece un "Suplemen- 
to cxtraordinario al Pensador Mexicano", en el que se d/fiende de 
nuevo de las crfticas del arquitecto ("Contostacién a la crftica que 
sobre el ndmero 18 del periédico titulado El Pensador se halla es- 
tampada en los diarios 18, 19 y 20 do enero de este ado"). Comienza 
ci tan o una fabula de Iriarte, siguiendo en tono jocoso con una ex
cusa por eu primera contcntacién, o. In nuo did ontrnda nesc a ou de- ,
SCO do i,:nor rla; v.elve a ro lotir sus opinionus .sobre ia ignornAeia
de los ’meric nos, el orgullo, y 1.'. d j.sunién, ejcmplificando y razo-

(17)- FERNAUUEZ bii LIZ.\HDI; "El Pensador Mexicano"- Tomo III, nS 14 
Op. Cit. p.: 482.
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nando los motivos que han colaborado en su pensamiento, jermlna ha- 
blando de su patriotisme, sobre los indios, Iqs criollos, y por dl- ■ 
timo se defiende de la acusacidn que le han lanzado de ser adulador.

Una fâbula es el comienzo del siguiente suplemento -lu
nes 31 de enero de 1814-, titulada "La disputa de dos médicos. élu
de a los dados que causa la lisonja", mientras que uno de los raédi- 
ços se déclara partidiario de la verdad, el otro prefiere la mentira, 
que es lo que desea el raundo. El artfculo continda con la "Vuelta de 
Juinillo a la capital, donde nuevamente utilize el didlogo para ha
blar a ertos personajes. Aunque al final dice "Se continuarâ", este 
no serd has ta dos suplementos posteriores, y en él no se trata el te
ma que habfa dojado en pura indicaciôn: los insurgentes.

El siguiente suplemento es una AApologfa al papel ti- 
tulido: Auto de Inquisicidn, etcétera", al parecer el "Arquitecto" 
le habfa criticado a él, e incluso injuriado; en este artfculo Lizar
di aparece realmente enfadado con el autor, y defiende, do nuevo sus I 
puntos de vista sobre la necesidad de reforma de la Catedral. Por dlt^l 
mo présenta su "Sentencia", donde jocosamente le indica que ml vuel- 
ve a contestarle, lo haga fundadamente y con gracia.

El sexto suplemento vuelvc a ser un didlogo entre "Jua
nillo y el tio Toribio" -lunes 28 de febrero de 1814- ; el muchacho 
explica que viene del Coliseo, esto da pie para hacer una crftica 
del tsatro, do los actores y del pdblico asistente. A continuacién 
responds a otro de sus crfticos, al que llama "sehor mexicano", titi>- 
lando su artfculo "Bofetdn al garràtero del diario 20 de febrero de 
1814", senala que von él ya son très los que le censuran por hablar 
de la ignorancia y otros temas referentes a su patria y a sum gentes.

El suplemento del lunes 7 de marzo de 1814, es otro 
didlogo dènde "Continda Juanillo la conversacién sobre el teatro", 
reincide con mayor amplitud en los actores, defÉnüéndoles de la comdn 
opinién, que considéra su oficlo despreciable, y seRalsndo -al mis
mo tiempo- que necesltan en Méjico buenos actores. La siguiente crf
tica va dirigida al pdblico y ou comportamionto on ml te tro, sin 
olvidar los intereses de los asSafcestAs que econômicn'^ente se bene- 
fician y permiten la cntrada al teairo do cierto pdblico que no est.i 
interesado on asistfcr a la ropresentacién, y sf en molestar.
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En el suplemento siguiente, vuelve a oresentar un did
logo en contastacién a otra crftica que Lizardi atribnye a Nugagé: 
"Sobre una ridiculeza como decir: sobre el didlogo fi agido entre don 
Justo, don Cindido y don ïucundo, como el présente entre el tio To
ribio y Juanillo". El periédico que sirve de base al artfculo da Li
zardl es "Didlogo sobre ol Pensador Mexicano de 24 de febrero de 1814 
entre don Justo, don Cdndido y don ïucundo". Escrito por un autor ané- 
nimo 0 impreso por Ontiveros. En su artfculo Lizardi habla sobre los 
autores y su obra, como consejo a su censor, y para avalarse présen
ta una fdbula de Iriarte; posteriormente vuelve a criticar a sus de- 
tractorea por el anonimato con que se oncubren; y a través del tfo 
Toribio expone que las crfticas -por la forma y las palabras que 
emplean- no influyen. Sin embargo, lo que parece afectarle mis es 
la censuras en cuanto a su forma de escriblr.

Por Ultimo el suplemento del lunes 18 de abril d’ 1814, 
es otro"diâlogo entre la sombra del sedor Revillagigedo y la de un 
macero de esta capital". Comienza exponiendo las alabanzas de que ha 
sido objeto el virrey deapués de su muerte, motivo por la cual, pasan 
a hablar de 1- situ^cién de la ciudad -punto del que al parecer, se 
ocupé con intensidad el virrey- y el poco interés de los regidores 
en conservaria limpia y sin borrachos por las cilles, bien empedra- 
da, con suficiente iluminacidn, etc. Para lo cual no es necesario un 
gran dispendio por parte del gobierno, sino poner en aotividad las 
multas. Con éste berna terminan los suplementos y el periédico mds fa- 
moso de Lizardi, donde podcmos encontrar mds espiciosa y clararaente 
que en ningdn otro el contexto de la sociedad mexic ni de su tiempo.

T»-ALAGENA DE FRIOLERAS

Es el segundo periédico de Fernàndez de Lizardi, y on 
el que -a c i-usa de la censura— présenta los mismos temas apareci- 
doa en "El Pensador Mexicmo", o muy simllares, es decir, de crftica 
social y coatumbrista.

Por otra p irte hay que aehalar que la "Alicena de Prio- 
leras", carece de la periodicidad del érgano di prensa anterior: el 
ndmero uno aparece el martes 2 de mayo de 1815, Lizardi pensé que 
tuviera una public tcién trisemanal (martes, jueves y sdbados). El
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I
martes anterior al jueves uno de junio, debfa haber salido el perlé- ,
dico, paro no fué aaf; lo mismo ocurre con el sdbado siguiente {dfa ;
tree de junio), el ndmero once inicia la semana desde el martes tre- :
ce de junio -es decir una sémana de»pués, y el siguiente ndmero apa
rece el viernes (dfa 16); el ndmero trece vuelve a aparecer el mar
tes (veinte de junio), publicdndose segdn la periodicidad anunoiada, 
has ta ol jueves trece de julio, interrurapiéndoae la edicién hasta el 
miércoles veintitrés de agosto, fecha en que aparece el ndmero XIX; 
el viornes publica el ndmero XX, mientras que el XXI sale el martes 
29 de agosto. Durante todo el mes de octubre no aparece ningdn ndme
ro, reanuddndose la publicacién el miércoles uno de noviembre; de 
nuevo se interrompe hasta el sdbado 25 de noviembre, fecha en qUe 
ajarece el ndmero XXIII, el XXIV saldrâ el sdbsdo siguiente -2 de 
dicierabrc- , y cl XXV cl viernes 22 de dicienbro. El primer ndmero 
correspond!onte al no 1816, aparece el miércoles 17 de enero, y el 
viernes vuelve a publicar otro artfculo. El ndmero XXVIII se publica 
el viernes 29 de marzo después de un mes,y algo mds tarde de no ha- 
berse editado ninguno. Por su parte, los suplementos, como iremos 
viendo, al analizarlos, para no hacer exceslvaraente pesada esta in- 
troduccién, guardan la misma irregularidad de publicacién, dichos su
plementos llevan por tftulo "Cajoncitos de la Alacena", los diez pri- 
meros corresponden al afio 1815, y el aîlo 1816, solo présenta un su
plemento.

La imprenta donde publicé este periédico fué la de D*
M» Ferndndez de Jadregui; a partir del ndmero XXIV, y del suplemento 
9®, se indica no el nombre del iropresor sino cl lugar "Imprenta de 
la calle de Santo Domingo y esquina de Taouba.

Desconozco el motivo de la irregularidad de aparicién 
en este periédico, puasto que al parecer tuvo bastante éxito y no 
parece posible que la censura le hi ci era vfctima de algdn ataque, 
también hay que descontar las causas econémicas puesto que el mismo 
Lizardi seftala en el ndmero XXI que no gana ni picrde con él, y las 
abundantes aiusiones que aparecen en "EL Pensador Mexicano" respec- 
to al coste del papel, son menos frecuentes en este periédico.

El ndmero I, aparecido el martes 2 de mayo de 1813, 
lleva el eplgrafe "Introduccién". En el explica en primer lugsr, nue 
el periédico no tiens como propésito presentar un tono clevado y
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efectuar dedic toriaa a nadie de gran alcurnia, pues to que la épo- 
oa que viven m  es propicia a los mecenas ; por otra parte, la du- 
racidn del mismo depends de los lectorea que lo compran al dfa, 
dado que las suscripoionee, por lo general, no oubren gastoa y es
ta medida podrfa resultar un perjuicio, tan to para el suscrlptor, 
como para el editor. Explica el tftulo da mu nuevo periédico: me 
llama "Alacena de Friolerae" porque en él no me ofrecerâ un solo 
tema, mino varios, eujetoa a lorn intereses del pdblico y de la so
ciedad, y estos temas no mélo serdn eerios y circunspectom mino nue 
habré para todoS.Asfmismo pide las colaboracionem de lom "sabios" 
de la ciudad, advirtiendo que la publicacién del periédico depen
dent de cérao marche econémic imente "que el presents p ipelucho va 
lleno de desconfiunza y solamente a ver mi topa" (18). A continua- 
cién inserta en el periédico una décima de tipo jocoso en la que 
se acerca al absurdo, y en la que se centra en una serie de perso
najes reunido8 bajo distintos conceptos.

El nd'iiero II (jueves cuatro de mayo) tiene por tema 
central un ditlogo "Sobre la diveraién de los toros", en el que dos 
mujeres -Mtriquita y Serafina- de baja procedencla hablan prime
ro sobre sus dos enamorados: cagi dos ancianoe por lo que me des- 
prende del didlogo, pero que lag llevan a los toros. Iisg gentes 
que acuden a la corrida son otro me'io que le sirve al emcritor pa
ra presentar mu crftica social. El ndmero III "Concluye la materia 
del anterior. Mariquita y Serafina" contindan su didlogo derpués 
de 11 corrida, y es en este artfculo donde la crftica^e centra 
realmente en los toros, representando Serafina la poetura de la ra- 
zén, y Mari qui te la'VnVguye en defensa do lag corridas. Por dltimo 
el tema se araplfa p<̂ ra presentar la ilustraclén en los pueblos en 
relacién con sus diversiones, haciendo la galvedad de eue no se 
procura que se qui ten estas fiestas, sino que se remedien mus abu
sos.

Bajo el tftulo "El ranchero y mu hijo", por primera vez 
aparece un tema "Sobre la amistad", donde me percibe la huella del 
"De Amicitia" de Cicerén, y las "Epfstolas"de Horacio. En primer

(18)- FEHNAMDEZ DE LIZARDI: "Alacena de Frioleras" op cit Periédi- 
cos vol. IV p.; 25-



lugar, el padre Indica al hijo la necesidad de precaverse de las 
adulaciones, y no dejarse guiar por ellaa; a continuacidn le se- 
fiala otro tipo da amigos, los hipécritas, contra los cualas no sé- 
lo basta que Dios le ayude, sino que él mismo ponga los medics. El 
padre le cita una serie de autores que han er.crito sobre la amis- 
tad, tanto cldsicos como mds actuales -Cicerén, Horacio, Ovldlo, 
Marcial, Jueui Owen, Caracciolo, Rochefoucauld- cuyas opiniones 
intenta resumir. Posteriormente hace una comparacién entre el buen 
amigo y la virtud, para contraponerlo al mal emigo, tema éste con 
el que termina el artfculo. En el ndmero V "Concluyen su pldtica. 
Sobre la amistad, el Ranchero y su Hijo", comienza por définir lo 
que es la amistad, para pasar a doscribir las^irtudes que debe po- 
seer el amigo, y las precauciones que se deben toraar, sobre todo 
si uno tiene bienes econémicos, dado que el hombre se mueve por 
intereses. Con esta serie de consejos dirigidos a la prevencién 
termina el tema y el ndmero V.

Una oonversacién entre cuatro toros es la forma emplea- 
da por Lizardi para el siguiente ndmero; "Las sombras de Chicha- 
rrén, Pachén, Reldmpago y Xrueno. Conferencia", en este artfculo 
Lizardl vuelve al tema de las corridas, haciendo hablar a los que 
son vfctimas de la fiesta, quienes no se explican la crueldad de 
los hombres. Cita a Calderén, camblsndo algunas palabras de sus 
versos, para que coïncida con el tema. A travée de 1;. conversaci&i 
refiere algunas costumbres, como la de no dar de corner al toro vst- 
rios dfs.s antes de la corrida, y pasando luego a la crftica de las 
habladurfas, 1 :is oalumnias y las alabanzas, que se convier ten en 
bienes para los aprovechados y maies para los que son objeto de 
ellas. Por dltimo cita la fâbula que él mismo publicé; "El menta- 
do Chicharrén", aparecida antes do la publicacién de la "Alacena 
de Frioleras".

En "La Paya y la Mexicona", reanuda el tema de la ciu
dad de Méjico, que ya habfa tratado en "El Pensador Mexicano". En 
este ndmero -el VII-, Lizardi critica a travéa del didlogo entre 
las dos mujeres, la actitud de algunos da la Iglesi? y el vesti- 
do no siompre decoroso. La paya présenta una serie de opiniones 
que intent n  adecuarse al pueblo, mientras que la mexicana repre
sents el juicio del autor, qui en cree que la nobleza o laspersonas
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de alta alcurnla deberfan dar ejemplo a los mâs pobren, quienes 
pueden llegar a p ̂ nsar que le. actitud de éstop. es la que ha de 
guardaree. Es necesaria la educaclén, y para ello la mexicane se 
ofrece a ensefiar a la paya, este tema serâ el prodominante en el 
siguiente ndmero.

En el ndmero VIII (jueves ?5 de mayo de 1815) titula
do "La Paya y la Mexicana. Contindan su plâtlca sobre varias cosl- 
llas", comienza con un intento de reforma del lengu.aje de la paya 
auspiciado por cloda Ignacita -la me jic: na- , qui en le indica el 
cuidado que ha de tener para que no le roben, en la exclamacién 
de Tulitas -la paya- se pone de manifiesto la candidez de los 
pueblerinos. Mis tarde introduce en la oonversacién su propio pe
riédico, contestando a los que le critican que su tono no sea ele- 
vado y defendiemio su postura do escribir para el pueblo, tema con 
el que termina el artfculo. En el ndmero siguiente présenta a los 
mismos personajes, "La Paya y la Mexicans. Contindan au conversa- 
cién en el Coliseo", demuestra de nuevo la ignorancia de la paya a 
travée de una ironfa sobre el teatro, pasando a una crftica de les 
que se emdeudan por raantener ciertos lujos -palabra que explica 
an un parrafo bas tante extenso- . Por dltimo introduce la crftica 
de los que acuden al teatro y cuyos comentarios y risas impidcn 
oir la obra,

El ndmero X es una peticién de ayuda para los enfer
mes, titulado "Gritos o lamentes que los pobres enfermes del hos
pital de San Lâzaro dirigen a sus herm.anos los pudientes de esta 
capital", fechado el jueves 1 de junio de 1815. El autor escribe 
como si él mismo estuviera dentro del hospital, los enfermos no 
sélo se encuentran privados de toda compaRia, sino que ademds ca
re cen de los medios necesarios para m ntenerse, pues to que mus 
benefactores han desaparecido y parece que sus com.satriotas se han 
olvidado de las limosnas. Expone citando cantidades, las necesi- 
dades del hospital y la escasez de medios en que se hallan. Pos
teriormente les pide que vayan a ver sus sufrimlentos, o al menos 
les nocorrnn mensu .Imente con a.lguna c intidad. de las que gastan 
en un "palco" o una "lumbrera", o bien**alimentar a sus animalejos
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Por dltimo lee recuerda la necesidad qua tienen los rlcoe -al se 
llaman cristianos- de socorrer a sus semejantes. En el mismo nd
mero inserta una "Adicién: Resuélvase la cuestién siguiente", 
donde seîiala que se podfa conseguir dlnero dando el Coliseo una 
cantidad mensuel, asf como impuestos sobre el tabaco y sobre el 
juego.

Una fdbula baotante extensa es la forma utilizada en 
el ndmero XI, titulada "El Mono y el Perico". En ella hace una 
crftica de la vanidad de los hombres y de la costumbre de unifl- 
car traje y persona, para finalizar con el tema central; cada uno 
ha de estar en el lugar que le corresponde, y no aspirar a rads de 
aquello que pueda ser o hacer segdn sû capacldad; por mucho que 
se lo indique su vanidad, su orgullo o pu soberbla.

En el ndmero XII vuelve a tratar uno de sus tàmas favp. 
rites; "Sobre la educacién popular". Comienza dirlglendo su es
crito a les regidores a quienes corresponde llevar a buen fin la 
tarea docente. Para apoyar su tesis aiude a la ignorancia existen- 
te en Méjico, por causa de la educacién déficiente, aftadiendo que 
el rey desea la ilustracién del virreinato de lo que ha dado mues- 
tras constantes. Propone para dar paso a este deseo dooente, las 
BOluciones que habfa propuesto en "El Pensador". Posteriormente 
indica los beneficios de la educacidn, y seflala que sélo a los ti- 
ranos les ha interesado tener un pueblo inculte, lo que a los re
yes espafioles no se les puede achacar dado que continuamento me 
han interesado por iluatrar a sus reinos. La culpa recae en los 
administradores del relno -elude en cierto modo a los virreyes-, 
eé decir, en los ayuntamientos que es a quien se le ha encargado 
la educacién del pueblo. Por dltimo réitéra las dinposiciones que 
ya habfa anunciado en "El Pensador Mexicano"; que se auraente el 
ndmero de eccuelas, se pida calidad en los maestros y se vigile a 
los alumnos para que asistan a las clames. El ndmero termina con 
una. fâbula titulada "Le Mina y su perrita", en la que sedalo que 
nuncâ se debe deapreciar al enemigo, por muy pequeMo que se le vea.

En el ndmero XIII, comienza un artfculo titulado "Los 
consejos de Birjân a sus discfpulos", en la que trata el tema del 
juego a travée de los consejos que el personije central da a sus 
seguidores. Su propésito es precaverles de las nuevas "artes" que
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80 utillzan, pues las trampas y los juegoa han proliforado do ma
ne r& asombrosa, Inserta un pequeMo poema en eu defensa, pueoto quo 
los jugadores le estân denigrando contlnuemente a travéa <3e sus 
juramentos. Ho desecha el juego totalmente, puea éate ;irve ame- 
nudo de distracclén y de ejercicio de la razén, con lo que se de
secha la pereza. Pero para tomar esta dletracclén rscionolmente es 
necesario en primer lugar que el tiempo que se le dedique esté 
bien raedido, en segundo lugar, que la apuesta sea adecuada a la 
escala social del que apuesta para no quedar endeudado, y en tercer 
lugar, que el juego sea honrado, es decir que nadie se aproveche 
del mener conociraiento que sobre él tienen alguno de los jugado
res, y que no estén haciendo tranpas, pues entonces no hay ningu- 
na diferencia.entre el ladrén y ellos, y si la hay es en favor del 
ladrén puesto que éste arriesga su vida y se expone a quodarse 
sin nada, mientrae que el tramposo roba con total impunidad. Ter
mina explicando que en el juego ae puede conocer el caracter de la 
persona, por el interés que supone, interés que mueve las accimes 
de los hombres. Por dltimo inserta en este ndmero una "Reflexion- 
cilla sobre las limoenae mandadas en testamentos", donde e^plica 
que las costumbres de dejar en el testamento alguna "manda" a las 
"ftiMas doncellas pobres", que no es siempre justa, pues la niMa 
tiene otras salijas que -por ejemplo- los casados no tienen, 
pues to que ^stos deben alimentar no sélo a una oorsona, sino a to
da su fami lia. Asf misrao la mujer cuyo marido o es un indtil en 
el trabajo, o esté impedido o es un vioioso, carece de los medios 
necenarios para raantener a sus hijos. Por dltimo les pide a los 
ricos que reflexionen sobre esta medida, y ayuden a los casados. , 

En el ndmero XIV "Continda Birjân sus lecciones", al 
comi'Uizo réitéra los temas tratados en el artfculo ante ior : la 
necesidad de no hacer trarapas en el juego, y de no jvgar mis allé 
de lo que se pueJa, sin Tiejarce lisonjear el orgullo por su corapa- 
Mero de mesa. Por otra parte el dlnero que ne juega hn de pertene- 
cer legalmento a los jugadores, y n ' al amo, al padre o al merido 
Por otra parte se ha de jugar aquello; que sobre, o de lo contra- 
rlose es un ladrén de la familia o del amo, sin posibilidad de 
ealvacién pues to que no pueden reatituir lo que se roba. A conti
nu i cién relata un suceso -o cuentecillo- referido al robo, como
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ejemplificaciôn, para eegulr aconsejando que no se sirvan do tram- 
pas para ganar, y que ante:-, de jugtir se Informen de quienes non 
los que utilizan este medio, y qué tlpos de trampas hay, para que 
no les cojan dosprevenidos. Han de utilizar su propla baraja y 
ellos mismos, sin fiarse de ninguno de los jugadores y siempre 
raanteniendo la educacién, ni deben tener superstlciones sobre las. 
cartas prefiriendo una u otra. Por dltimo el consejo final es que 
no jueguen nunca, a continuacién inserts una décira reforida si 
juego, con la que finaliza el tema. El periédico termina con una 
fâbula titulada "El Balandrén", contra los fanfarrones.

El ndmero siguiente publicado el sâbado 24 de junio 
de 1815, se titula "Elogios baratos de las baratas. Don Lesnaes.
Don Basilio", quienes dialogan sobre este tema y su abUBO duran
te este tiempj, lo que lleva a penser que es un intento de engaRar 
al pueblo. Distingue entre "barato" y "menos caro", adadiendo que 
la culpa de ello la tiene la gente "To hiciera lo mismo, si estu
viera en su lugar y en una tlerra de tdnt» vulgaridad como ésta"
(19), por tanto su crftica se dirige a aquellos que creen que al
go es "barato", solamente porque le den ese nombre.,. ■ '
c - Alude a la situacién de Méjico para argflir que es imposible 
que de verdad estén rebijadas -han aumentado los impuestos, hay 
menos consumidores y el comercio esté, paralizado-, y aHade que 
el vendedor tiene como me ta ganar siempre lo que pueda, A conti- 
nuacién inserta una serie de razones para abaratar ciertos pro- .
ductos, pero que responden a los intereses de los comerciantes, |

.  '  '  i

En el ndmero XV ofrece una crftica del mal empleo que j 

se le da al término " Sociedades pdblicas", indicando eue en 
unas ocasiones se refieren a reuniones de personas cul tas con el 
fin de tratar o foraentar las ciencias y las artes, es decir, las 
academies. Pero en Méjico estas casas de sociedad pdblica son lu- 
gares donde los hombres se reunen para compartir la ociosidad, y 
dedicarse a corner, beber, y a criticar impertinenclan o hablar de 
vulgaridades. Si bien son necesarios en lac ciudades estos luge res

(19)- FERNANDEZ DE Ll/.ARDI- "Alacena de Frioleras" - Op. cit. 
p.: 92.
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de diverfiién, no raerocen, por el contrario, arroparae con este tf
tulo. Por dltimo inserta un anuncio sobre un "Impreso" en el eue 
se hace ver al Ayuntamiento de la ciudad la carencia de inntruc- 
cién del pueblo y ae proponen soluciones.

Una aémana raân tarde publica "La gran barata de frio- 
leras”, tema que comienza en tono jocoao, y continda haciendo una 
crftica de la humunidad, en la que senala una serie de costumbres 
y de vicios, asf como de absurdos y les atribuye un precio, siendo 
lo que hemos citado como absurdo, lo mâs caro, asf como la virtud.
A continuaci.ln hace una "barata" de libros, seguramente de nombre 
Bupuesto, dado que présenta una eerie de métodos que trarlucen 
mâs o menos veladamente el defecto o el vicio. A oontinuacién, y 
sin tftulo que lo diferencia, présenta un relate ficticio en el 
que se le vuelve a aparecer la Verdad, con un propésito: ensoRar- 
le a los hombres que cometen delitos diverses para que los criti
que a travée de su periédico, a lo que al principle el escrltor 
se muestra reacio. La verdad, le n.rguye que s nadie ofenderA si 
se;sirve de la sâtira, motivo que aprovecha el escrltor para ha
cer una defensa y razonaralento sobre la misma. Por otra parte, la 
conciencia le ha de avisar sobre aquello que debe o no aparecer 
en su obra, de aquf parte para diferenciar entre sâtira y libelo, 
siendo raâs extenso sobre la primera, de la que hace una nomera 
historia, siguiendo com los buenos pasa a la crftica de 1 1 socie
dad, comenzando por los serenos, de los que pone una ejemplificadén 
a travée de un relato coito da ficcién, por dltimo efectda una fp- 

neralizacidn.
En el ndmero XIX, publicado el miercoles 23 de agosto 

de 1815, présenta la "Continuacién de los paseos de la Verdad. Va 
la Verdad a casa de un egofsta" ; al principio comienza refirién- 
dose el tema anterior de los serenos, seM 1ondo que si la ciudad 
no le; ncusa, eu conciencia no dejarâ de hocorlo. Pasan a la casa 
de un comerciante rico y egofsta, que se eneuentra con su escrl- 
biente, y con el cual dialogs primero robre los dltimos sucesoe 
de Napolcén; la poetura dol comcrcianto es no prcocuparse por na
da, pues nada hay que le afecte a él mismo, van leyendo conjunta- 
mente las noticias del diario sin variar la actitud del rico, qulen 
ni siqulera se siente obligado con el estado. El secretario reare-
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senta la actifcud contraria, aunque al principio no se manifiesta 
por una poetura o por otra. Ueapués de la "Alacena de Frioleras", f 
leen el "Noticioso", donde se da una noticia sobre los insurgen
tes, quienes al invadir una hacienda se llevan los mAximoa impro- 
perios del egofsta. A estos improperios que también van dirigidos 
contra el gobierno, contesta el escribiente que las autoridades 
hacen^suficiente dentro de lo que les parece juste, pero que ade- 
mâs él no terne, pues no posee grandes bienes, ni le han de buscar, 
SeRala asf mismo que los ricos no ayudan al gobierno, éste no pue
de hacer nés allé de lo que le permiten sus medios.

En el ndmero XX (viernes 25 de agosto de 1815) conti
ndan los paseos de la Verdad "Detiénese la Verdad en casa del egofs 
ta, y va después al Portai", la sigue una raayorfa, poniendo por 
ejemplo una serie de actitudes defectuosas o viciosas que respon
den a los intereses de quienes las practican. Por dltimo, antes 
de que actde la Verdad, define al rico por su avaricia; la Verdad 
le dirige un pArrafo en el que lo rnés destacable es la condenaciAi 
del egofsta. Posteriormente le indica que el motivo por el que 
acompana al escritor se basa en el hecho de que,en pdblico, estas 
personas'^e muestran tal y como son, pues su medians malicia asf 
se lo indica, mientras que el malvado auténtico no se oculta, dado 
que no le importan las opiniones de los hombres. Iios medianos son 
asf mismo raurrauradores que calumnian constantemente a sue oompa- 
fleros, ya que incluso ellos mismos pueden no ver sus actitudes, y 
si las ven se refugian en su amor propio. Présenta, por dltimo, el 
comienzo de otra acoién que tiene lugar en el Portai (donde ven- 
dfan periédicos y se formaban corrillos), y donde, segdn le indi
ca la Verdad, podrA observer muy diverses actitudes y caractères, 
conociraiento muy necesario para saber discernir el mal del bien.
El ndmero XXI (martes 29 de agosto de 1815) es, por tsnto, una 
"Continuacién de los paseos de la Verdad. Concluye la oonversacién 
en el Portai", en primer lugar hace una distinoién, los que pagan 
él periédico y se raarchan y los que ne quedan a comentar y criti
car; entre ellos uno pregunta por la "barata del Pensador", y al 
no quedar ajemplares comenta la bondad dsl periédico, otro perso- 
naje contradice su opinién, pero segdn afirma no ha leido sino muy 
poco de su produccién, y este desconocir'lento le da dcrecho al prl-
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mero p-rxa argUirle. La Verdad le dice a Lizardi que en las obrae 
humanae siempre hay que tener en cuenta que surgirAn las dos pos- 
turas, eii favor o en contra, DespuAs de exprerarle en contra de 
sus erfticos, aparece 61 mismo; al no reconocerse la Verdad expo
ne los defectos do los hombres -su egofsmo les lleva a un desco- 
nocimiento de sf mismos- y déclara nu dualidad. El otro yo del 
Pensador critica al Diario y al Noticioso por su f^lta de orlgi- 
nalidad, haciendo la Verdad una crftica de Lizardi por nu sober- 
bia y envidia. 'Çermina este ndmero presentando al egofsta que habfa 
aparecido anteriormente "afectando tanta sennibilidad y dolor por 
sus dependientes muertos, que por no ercucharlo nos retirâmes de 
allf" (20).

En el ndmero XXI Li rardi presents "La crftica de los 
muertos sobre muchos de los vivos -miércoles 1 de noviembre-, 
vfoperas de la conmemoracién de los difuntos. Y concluyen los pa
seos de la Verdad". Comienza el artfculo relatando sus impresio- 
nes sobre todos los hombres que vié en su desmbular con la Verdad, 
y el comentario que el Pensador le hace a ésta. La Verdad, por su 
parte, explica las razones del por qué los hombres hacen el mal, 
recurriendo a la religién. Poco mAs tarde expone que él mismo es- 
cribirA sobre estos temas, pero la Verdad le responds que es tiem
po de callar, y recriminAndole por querer ir de nuevo al Portai, 
le conduce al cementerio, y después de uns breve introduccién pré
senta el "DiAlogo de très muertos", cuyos nombres son Don Profun- 
do, don TristAn y Miguel. En primer lugar se quejan de las adula
ciones, y al sntrar Miguel, sobre la Ingratitud de Ion amos para 
con los criados que les sirven toda la vida. Posteriormente tra- 
tan del desengaMo por causa de la mujer de uno de ellos, tema que 
les introduce en el asunto de los olbaceas, afirdiendo que en con- 
venicnte dar limosnas mi entras uno vive, claJo j que ni ninuiera 
el df .. uno de noviembre les sirve, pues los vivos utilizan la 
fiesta p-ra divertiras; el diAlogo termina y pana a una dencrip- 
cién de los aufrimientos de los albaceas muertos, de Ion que 
dice la Verdad que al no restdtuir lo robado, son tratados como 
verdidnros ladrones. El artfculo termina explicando que todo ha

(20)- FERNANDEZ DE LlZaRDI:"Alacena de Frioleras". Op. cit. 
p.: 122.
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sido un suefto.
"Los clarines de las casas o las mozas habli doras" 

es el tftulo del ndmero XXIII correspondlente al sAbado 25 de no
viembre de 1815. En primer lugar seüala très preralsas: que lom 
criados son quienes dan a conocer los secrebos de las casas, que 
esta actitud trae consecuoncias a veces muy desagradables, y que 
se deben tomar medidas para evitarlo; estos très puntos son la 
base de la "Plâtica de dos criadas en la plaza de la verdura", en 
ella Iules y Pachita critican a sus amos, la primera présenta la 
situacién de la casa donde sirve, seftalando la vanidad de su ama 
y su forma de engaRar a su marido por causa de la pobreza y que
rer mantener una forma de vida que no se corresponde con sus ga- 
nancias. Por su parte, Pachita, al hablar de sus amos dice que no 
le pag-n lo que le corresponde, reteniéndole el sueldo, cuando 
muchas veces tiene que hacer de alcahueta para su seMor, exponlén- 
dose a que la descubra su sefiora, quien, por su parte adolece de 
una excesiva pereza; culpando a los criados de todo lo que le ocu
rre. A continuacién hablan de lo que les roban a sus amos; termi
na el artfculo comentmdo que seguirAn su plAtlca otro dfa: El nd
mero XXIV -sAbado 2 de diciembre de 1815- "Acaban eu plAtlca los 
criados habladores". Kn primer lugar seMala el autor la bdsqueda 
de estos criados, hasta que un dfa los ve entrer en una pulquerfea 
y pese a ou temor por el que dlrAn entra a oirleo, oon lo que 
"Contindan su murrauracién los Interlocutores siguientes. El Laca- 
yo, Pachita y Iules"; hablm de su forma de confesarse per hablar 
mal de sus amos, lo que les sirve para argüir que no murmurant'’’ 
que es en realidad lo que hacen; después de su crftica da a enten
der que el lacayo y Pachita se relacionan de algun■ manera, y a 
la vuelta de Iules se cuenta un hecho que demuestra el robo de 
que son objeto sue amos. Termina la oonversacién de los criados 
y el autor inserta una "Conclusién", donde explica que todos los 
amos admiten que sus criados les robsn, pero nue no aceptan el 
hecho feaciente de sus crfticas, creyendo que su honor estA a sal
vo en sue manos, y si bien ésto puede ser cierto mientras estân 
con ellos, en el momento en que snien de sus casas se ve corapro- 
metida su honra; excusa a los criados en cuanto que carecen de 
educacién y ni siquiera entienden la situacién, pero los ’.mos.
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conooiendo su caracter, deben precaverse de estes murmuracionee, 
no hablando de sus debilldades en presencla de desconocldoe -co
mo considéra a lo cri’dos- , y tratAndoleo con caridad, pero sin 
demaoiâda confianza. Termina este periédico con un anuncio sobre 
los pronésticos que para el nuevo aHo a compuesto Lizardi, seRa- 
lando que se venden en el lugar acostumbrado del Portal.

En su "Anacreéntica. Poéta. Muchacho" (ndmero XXV. 
Viernes 22 de diciembre de 1815) présenta un andlisie de la socie
dad en verso, comenzindo por un elogio a la beblda y continuando 
por las noticias sobre los insurgentes; pregunta el poeta por los 
abogados -de los que dice que carecen ya de pleitos, y por tanto 
se encuentran sin dlnero- , los escribanos - a les que critica 
su falta de base y su poco intores por el estudio- , los médicos 
-con los mismos dsfectos de los escribanos, a lo que se aRade su 
libertad de interpretacién y la matanza de los enfermos, los comer
ciantes -que ganan demaslado y engaüan al pueblo-, las damas 
-honra y calidad se pone en entredlcho-; pasando a la ciudad de 
Méjico, de la que un vlejo tabernero dice que neceaita reformas; 
terminando con lo que dicen de Lizardi, representado por el poeta.

Firmado por "El Egcarmentado", y bajo el tftulo de 
"Remitido. Chirrionazo a los malos nolineros" se publics el ndme
ro XXVI (miércoles 17 de enero de 1816) donde presentF un estilo 
muy semejante al que usa Licurdi. Describe deta] l'idnmente los abu
ses que en la venta de hwrina manejan los molineros, como llenar 
los nocoB con pajas, con la excusa de que no se saïga el oroducto 
al argüir que los sacos estén rotos. Y cuando no lo hacen los mo
lineros, los arrieros se oeupan de ello. Ademfs, pese a las diapo- 
sicionea del gobierno, muchos de ellos -en contra de la ley- tio- 
non panaderfas en la ciudad; como solucién propone una medida que 
ya se utilizaba en los ados 1806 y 1807, por la que se encargaba 
a los vis!tadores nombrados al efecto se ocuparan de remedior los 
abusos; una mayor vigilancia s; propose para silurionar la situa
cién.

El ndmero XXVII -viernes 19 de enero de 1816- pré
senta una "Fragnié.tica, bando, o quién sabe qué, mandado publicar 
por la razén, el tiempo y la experiencia". En primer lugar se re
fiere a las que habfan dado Quevedo en eu "Pragmâtica del Tiempo",
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y PranclBco José de Horta Aguilera ("Pragmdtica general y parti
cular para todos los sexos y cada uno estantes, habitantes y tran- 
seuntes en este tramposo valle del orbe"), dado que a ninguna de 
estas pragmâticas se les ha dado la acogida que fuera précisa, la 
razén, el tiempo y la experiencia vuelven a dfr otra. En primer lu
gar hablo. de los tftulos, sefiala que dedo que ha proliferado tan
te el UBO de "don", se le dé a todas las personas que tengan dine-
ro, chaqueta o zapatos, para lleçar a decir "don coehero", "don 
lacayo", etc. Asf mismo ordenan que todos los caballeros oruzsdos 
lleven los uniformes que les diferoncian como taies dado que todo 
el mundo se llama entre si oaballero, medida que también deben to
mar los doc tores. La orden que se inserta a continuacién se refie
re al ira to de los casados, mandando que ningdn marido que haya 
sido dominado por ou mujer tenga un empleo, puesto que "no es ap
te ni para gobernar una recua de burros" (21), y por tante que la 
mujer que tenga un marido de estas condiciones le trate como a un î
asno, ddndosele a ella el tratamiento y pues to del marido. Sigue !
el tema del matrimonio, continuando con la mala costumbre de les 
juramentos, ordenando que a la persona que abuse de ellos no se 
le créa. Contindan dando érdenes para los jueces, para los amigos, 
para los médicos y confesores, mendigos, clegos -para los que so
licita se les de alguna ensefïanza, de forma que puedan ser dtiles 
a la sociedad-, cafniceros -quienes roban al pdblico-, los cen- 
soren -para que no dilaten sus revisiones-, y los impresores pa
ra que vigilen bien lom impresos y no cometan tantos errores; y 
por dltimo, los taberneros a quienes se ordena que no vendan li- 
cores hasta las doce y media en los dfas festivos.

El ndmero XXVIII -dltimo de este periédico- publica
do el viernes 29 de marzo de 1816, comienza con una"fdbula" titu
lada "La Rata Horibunda", quien advierte a sus hijos sobre el hom- 
bre y el gato, para terminar con unos versos en los que les prévie
ns que se ffen mucho menos de aquel que finge au carifio. A conti
nuacién "Concluye el bando de la razén, el tiempo y la experien
cia", con una "Nota prevuntiva", en la que excusa la tardanza en 
publicar este bando. Ordenan sobre los préstamos, que en razén de 
êstos se le ofrezca al que empefla algo un boleto para que pueda
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recuperar su objeto. La orden siguiente se refiere a la costumbre 
de pedir a los que vienon en los barcoa, libros -s guramente se 
trata de los prohlbidos- , para lo cual, con fins Ironfa pide que 
los que estén dispuestos a proporcionarlos ae idcntifiquen de al- 
guna forma. La siguiente orden es sobre el término -mal utilizado- 
de "pechos" en vez de "têtus", explicando que de no ser asf se uti- 
lice el verbo "despechar", en vez de "deatetar". Por dltimo sena
la otra orden para reraediar los abusos que me han producido en el 
alquiler de coches, pues se ha convertido en costumbre pedir 
un tanto al que utiliza el coche, s Ahÿe pague la vuelta ni lugar 
de origen, para lo que présenta la excusa de que se lo pide el ad- 
ministrador; si insisten se ordena que los cocheros lleven una 
cartilla o reglamento que pertenezca al coche, Por dltino firman 
los très autores del bando -en su"palacio intelectual"- , el 
Tiempo, La Razén y la Experiencia.

Los suplementos tituladoa "Cajoncitos do la Alacena", 
comienzan su publicacién en Agosto de 1815, altemando su edicién 
con la del periédico, y siendo un total de once articules numera- 
dos. Los diez priineros corresponden a 1815 y el dltimo a 1816. En 
conjunto se pirecen bas tante al periédico que los Origins, cuya 
dnica diferencia estriba en el menor ndmero de pâginas que dédi
es a los suplementos, dato este dltimo variable; y ouizâs en la 
mayor irregularidad de aparicién. El cajoncito 1® lleva una expli- 
cacién sobre el tftulo que les da y su intencién en este primer 
ndmero "En estos cajoncitos guardo algunas frifl.errillas curiosas 
porque no se pierdan, taies como el presents: dsafio solemne, pro- 
vocacién clara y guerra eterna contra los periodistas chabacunos 
de México". Les llama "copistas", y va dirigida la crftica contra 
el "Diarista" -Jacobo de Villaurrutia- y el "Noticiero" (qui en 
se firma J. C. en el periédico "Hoticioso General"), por su p-rte 
, él mismo se titula el "Alacenero". Al "Diarista" le dice que no 
se quo je de la poca venta de su pe iédico, pues^o normal ni sigue 
copiando noticias de "El espfritu de los diarios", y de otros ce-* 
riédicos; al parecer Lizardi desconoofa las trabas puestas a este 
érgano de prensa, cjbien eu intento en que haga un periédico similar 
al suyo. En cuanto al "Noticier a", le dice que no se glorfe de su
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momentâneo éxito, sl^o ae reforma de au mala coatumbre de cooiar.
La crftica mAs extensa va dirigida a eae pueato nue no ofrece no
ticias de interes para el pdblico, por ejemplo, nue los regidores 
van a las plazas a tasar loe precios de los productos, asf como el 
anuncio que hace "El Hoticioso" sobre a quien le correspondlA ha
cer guardia en el hospital, puesto que lo que oueda interesar es 
que los enfermos estén cuidados. Continda haciendo la crftica de 
los hoBpitaies y de los médicos, p ra pas'r a los copellanes que 
tienen a su cuidado los enfermos de estos centros. Sigue la dia- 
triba contra ol "Noticiero", seftalando que copia de la Gaceta y 
de otros medios de inforraaciôn, ofreciendo noticias atrasadas o 
de poco interes. Por dltimo pone a su propio periédico de ejemplo, 
ofreciéndoles unt serie de consejos y mostrAndose nlgo dolido por 
no haber colaboraJo -pese a eu ofrecimiento personal- en sus Im- 
presos,

fil cajoncito 2® se conpone de dos poemas religioaos, 
arabes bajo el epfgrafe "La Asuncién Gloriosa de Marfa Santfsima a 
los Cielos" -martes 15 de agosto de 1815-, el primero titulado 
"Sentiraiento de la naturaleza y gozo del clelo en el trAnsits de 
la Santfsima Virgen", donde el cielo, la tierra, los animales y 
nuevamente el cielo oelebran esta feetividad mariana. A continua
cién inserta un soneto referido al trAnsito de la Virgen y la fe
ll ci dad de los hombres al tenerla como medladora entre Dlos y ellos 
mismos, Por dltimo introduce otro poema, dirigido a Bios para que 
se apiade de los hombres por intercesién de Marfa, poema que termi
na con la Ascensién de la Virgen en relacién con la huraanidad que 
permanece en la tierra.

El cajoncito 3® es una respuesta a uno de sus crfticos 
el "Noticiero", el artfculo se titula "Preguntas del Pensador al 
Noticioso g.-;neral", jueves 7 de septiembre de 1815. En este mo
ment o Lizardi expone el motivo de los temas que présenta, -para 
las noticias hay un periédico, la Gaceta, ademâs del Diario y el 
mismo Noticioso, tarapoco se pueden tratar cuestiones espirutuales 
porque no es moda, ni asuntos politicos por la Censura, por tanto 
aRade irénicamente, y dado que la economfa no se encuentra en si- 
tuacién de hacer excosos, no queda mAs remedio que vender frioleras 
Continda diciendo al Noticioso que dado que no encuentra grandes
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cosas en su "Alacena" para contlnuar el periédico, buscarA en le 
publicacién de su oponente, para que le rescinda a una serie de 
preguntas que él mismo desconoce, la primera se refiere a las puer- 
tas de la Alameda, y de la 2® a la 5® el tema es sobre el perié
dico, la 6* sobre los bigotes y barbas do los soldadop, la 7^ y 
8# sobre el palacio y el reloj que tiene, este edificio que no da 
la hora, la 9® se refiere al vostido, defendiendo el rebozo -que 
colabora al auge de la industrie de paKos- fronts al tâpalo de 
importacién francesa, la 10® pregunta trata de las causas de lo 
mendicidad, el ocio y el vicio en México. La 11# y ultima pregun
ta se refiere a la posibilidad de que el "Noticioso" le conteste.

El cajoncito 4® estA compuesto por una serie de versos 
entre dos personajes, bajo el tftulo "Discétese lo que se llama 
fortuna de pfcaros , y en qué consiste ésta entre Claudio y Bebito" 
-sébado 16 de septiembre de 1815- , comienzan su oonversacién ha
blando de un pfcaro -Espiridién- que tiene la suerte de su lado, 
mientras los demâs trabajan y no reoiben el premio. Para Claudio 
esta serie de bienes esté en su buena "fortuna", mientras que pa
ra Benito esté en eu mafia, es decir, eus malas artes -rôbos, falia 
de escriîpuloB, bebedor, etc- , arguyendo que Bios si orienta los 
bienes y los m<.los, es siempre para el provecho del hombre, contiA 
nda haciendo una contraposicién entre el pfcaro y el honrado ee- 
Halando que los distintos caractères de unos y de otros, su vida 
diferente, etc, a cada uno le reporta los bienes que més aprecia. 
Termina el didlogo en verso poniendo de relieve la bondad, la vir
tud y la honradez.

Con el tftulo "No es aetlor el que nace sino el que 
lo saber o fâbula de loe monos", publics el martes 26 de septiem
bre de 1815, el cajoncito 5® donde un mono es alabado por todos, 
le dan tftulo, le igasajan, etc, dejéndoee adular y siendo un tiim- 
no con los demAs por causa d' su riquezn. 3e le eresenta un mono 
"filésofo", qui en le dice que Ion que le ; lahan a él sino a n" dl
nero, que el pobre le maldice y solo los tontos se humillan ante 
él. Por ello, cuando se vea sin bienes, mendigo, y sin amigos ni 
siquiera se compideceran sus compafleros, por lo que le aconseja 
que con el dinero corn ire los corazones de los pobres. Continda con 
una "Amplificacién", que trata sobre el mismo tema, a lo nue aftade
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que los criados de los ricos no se diferencian de sus amos, tanto 
mAs orgullOBOs cuantos mAs bienes tienen sus selores, y cita a Ju
venal en apoyo da au teorla. A continuacién hace excepcionos sobre 
algunos ricos que tienen toda serie de atenciones con nuienes en
tran en sus casas, y pretejen a los pobres, y para quienes el bri
lle y lujo exterior no tienen gran importancia renomienda a los ri
cos que practican esta espeoie de tlrania, aue tengan afabilidad 
y consideracién con los que tienen menos bienes que ellos, ésto 
utiido a algunas obras de caridad les gran j ear A el respeto, y la 
gratitud de los beneficiarios, PArrafo con el que termina el artf
culo.

fin el ndmero 6® se encabeza con el siguiente pArrafo: 
"fin este cajoncito estA una serie de envoltorios de papeles liado 
con una tira de lo mismo e.; la que se lee lo siguiente: Dicciona- 
rio burlesco y formulesco, por el Pensador Mexicano, SAbado 7 de 
octubre de 1615". fin él, utilizando el doble sentido o los sinéni- 
mos, explica el significado de algunas palabras, y da una serie de 
normas morales, bien defendiéndolaa, bien ataeando el mal. Las pa- 
1 bras que analiza son: Abusos, Abarcar, Alameda, Araérica, Amigos, 
Amistad, Amor, Abog.dos, Antipatfa, Antojos, Anteojos, Antesalas, 
Abortos, Animales, Agua, Agonfa, Aguzar, Araolar, Araanezca, Abuelas 
Aire, Armas, Albaceas.

fin el Cajoncito 7® -mart is 10 de octubre de 1815- ,
sigue presentando su"Dicoionario burlesco" con las siguientes pa
labras: Acicates, Agr^vios, Aflixiones, Antiguos, Aretes o Arraca- 
das, fvrdid, Av nzar, Adulacién, Aduladoree, Almohadas, slabardas, 
Alabardones y aparejos, Alucema, Alcahuetes, Alconmn, Aplausos, 
AhorcadoB, Alfilores, Alcancfas, Aimas, Antsgoniptas, Autores And, 
nimos, Azogue.

fin el siguiente continda su "Diccionarlo burlesco, pu
blicado el sdbado 21 de octubre de 1815, donde presents una serie. 
de palabras que corresponde a la letra B: BAlas, Balles, Banqueten 
Bancas, Beataa, Bemeficios, Bonites, Bobos, Buenas, Bdhos, Bubaa, 
Baratas, Barateros -palabra de la que hace un comentario, reafiiv 
mdndoae en opiniones anteriores- , Barntlllo, Barajas, Barba, Bar- 
beros, Barbajanes, Bârbaros, Bârb'ras naciones. Barbarie, Barbarie-
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mos, Balijae, Dnijas, palabra con la que termina au diccionarlo 
en el que tr edomina la ironfa, la sâtira y el consejo o la refle- 
xién.

El Cajoncito 9® présenta otra de rub fâbulas -miér
coles 6 de diciembre de 1815- , titulada "El viejo y las pulgas", 
al que aRade la consecuencia de la fdbula "Nadie créa verseïlibre 
de trabajoa en la vida", termina aconsejnndo paciencia en las di- 
ficultadee. Un firmante "E.P." es el autor de "Entre bobos anda 
el juego, ptuiaderoB y molineros", en el que ee vuelve a tratar el 
tema de engc.Ro en el pan, al parecer el escritor es uno de lom 
primeros pues procura hacer una defensa de los qjimmos, y un a ta
que a los molineros, quienes les cobran mâs caro con la excusa de 
que raerma ol trigo, y si esto no se puede objetar lo cierto es que 
no es tanto como dicen, repi te que hay molineros que contrarisnenèe 
a lo que indica la ley tienen una panaderia, non la Indicacién de 
que esta situacién no tenfa lugar en tiempos del virrey Revilla- 
ÿi%jo, prâctica que en bénéficié del pdblico me dcborfa tomar en 
la actualidad.

En el dltimo suplemento perteneciente al aRo 1815 
-miércoles 2o de diciembre- por primera y vîltima ver. Introduce 
el autor a su mujer, -aunque cambiando .ru nombre- en una e.ipe- 
cie de diâlogo entre el matrimonio. Titula este artfculo "La gran 
barata del Pensador Mexicano", aRadiendo la aclaracién: Esta b.irata 
procodié del siguiente didlogo que paaé entre raljmnjer y yo. Supon- 
dremos que ella se llama Lucinda, y asf los interlocutores merén 
Lucinda y El Pens.dor. Primero habla sobre sus escritos y su furor 
en casa por la escasa venta de sus "Pronésticos", esto le da moti
vo para hacer una reflexién sobre lo absurdo de pagar con la fami- 
lift los diogustoo o molestiae que se obtienen on el trabajo. 3u 
mujer le propone que haga una "Barata de Pronésticos", lo que le 
da pie para comentar que, si bien el gobierno no ha perraitido que 
siguieran publicdndose mîs"b.'iratas" esto no ha impedido que algu
nos de ellos hayan procurado que no fuera asf ; por otra p.arte, ha
ce una crftica de es ta medida, pues al prohiblrlo, las cosas se 
han puesto peor. ■‘■ermina el rtfculo haciendo una expo."icién y ex- 
plicaiido del con tenido de su,g proné,'’ticos titulada. "Pi gran barata"
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en la que as burla de sua propios encrltos, y explicando el diâlo- ; 
go que tuvo lugar posteriornente con au roujer, quien se enfada ccr
él por no haoer expueeto las cosas tal como son, ya que no le agm- :
da andar con él en boca de las gentee que leen su periddico. El 
Pensador le habla de la fama, a lo que su raujer -representando 
el lado prâctico- ,1e Indica que a ella le vale mds que se vendan
en la actualidad, que no lafama, lo que no le servird a él si se

rauere.
El tiltimo suplemento de este periddico pertenece al 

ado 1816, y se publicd el jueves ouatro de abri! "Vlsperas de Vier- 
nes de Dolores", corresponde a la festividad que se célébra, y 
lleva por tftulo "Arias a honra de los Dolores de la Virgen San- 
tfsima". En este poema présenta a la Virgen que relata su dolor 
por la muerte de su Hijo, terminando con un apdstrofe a los hom- 
bres para que no les pase deoapercibido el dafto que a Crieto y a 
ella han hecho.

iV-LAS SOMBRAS DE HERACLIIO Y DEMOCRITO

En 1815 tambidn comienza la edicidn de dtro periddioo 
con mener dxito que la "Alacena de frioleraa", puesto que solo pu
blicd la introduccidn y up nilmero, Anuncid el perlddico con el si- 
guiente tftulo: "Las sombras de Herdclito y Demdcrito. Periddioo 
asf asf. Publfcalo el au tor y vdndelo a los muchachos. Con superior 
permise". Antes de la introduccidn, présenta, traducidos, unos ver
sos de Young (noche I),

La introduccidn o"Prdlogo que debe leer el que quisle- 
re", asf como el dnico ndmero de este periddioo debieron publlcar- 
ee durante el mes de enero, ya que asf lo indica el outer en un 
pdrrafo del misrao prdlogo (?P). En primer lugar présenta la ficcidn 
que al mismo tiempo va a aer el berna del periddioo, el autor, sin 
poder dormir escuoha una conversacidn debajo de su ventana, y ore- 
yendo que son lidrones se levants, para eseuchar que no son los 
que habfa pensado, si no que son dos muertos, describiendo por ello

(22)- Fiinf.';>KDii,'i DS LIZAltDI: "Las sombras de Herâclito y Demdcrito" 
Op. oit. tomo IV- p.: 24.



su miedo, y explicando que hubieran 11evedo lo que hubiera, in
cluse cuatro libres que de nada sirven, Por dltimo dentro de este 
tema, razona sobre la posibilidad de su sueno, echando la culpa 
a su fantasia que le hace creer que estd despi orto, cuando en rea
li dad auefla con los ojos abiertos. Al final entra en el verdadero 
periddioo esperando la benevolencia del pdblico: indica que se pu- 
blicard los jueves, a no ser que la censura se lo prohiba, asf co- 
mo la variable extensidn de cada ndmero. En este perlddico admite 
las suacripciones, que podrdn hacerse en los pues torn del "Diario" 
y la "üaceta". Por lîltitno senala las carac \erfsticas de ai perid- 
dico dedicado a los no ilustrados, ni a los sabios, sino a los 
que son tan ignorantes como dl, para qulenes pueden servir de dis- 
traccidn y consejos eus eecritos haciendo meyor inca;iié en la mo- 
ralidad. Termina el prdlogo copiando unos versos de Sor Junna Inès 
de la Cruz, que se encuentran al final de la introduccidn de su 
obra.

El ndmero 1 de "Las sombras de Herdclito y Demdcrito", 
tiene por subtftulo o explicacidn el slguiente pdrrafo; "Refdtaeo 
el egofsmo, trâtase sobre las obligaciones del hombre", Comienza 
el didlogo Herdclito expresando que Cancerbero les ha dejado salir 
a 61 por la compasidn que slempre ha tenido a los hombres y a De
mdcrito por su talante burldn. Demdcrito le rcnponde exponiendo 
el goce de vivir, y aclarando que 6l no estd dispues to a aprove- 
char el tiempo que les ha dejado libres para llorar por las mise
ries y sufriraientos de los hombres. Herdclito responds que los 
ados pasados en el reino de Plutdn no le han servido a su corapa- 
dero para abandonar su eterno agofsmo y eu etema malicia. Demd
crito responds que 61 tiene mds seguidores, y que la prudencia y 
los consejos de la exlerienoia no valen nada en el dfa, a lo que 
BU oponente arguye la mayor calidad de los que piensan como 61. 
Buacando Demdcrito otros compaderos mds joviales pasan a tratar 
de los tiranos y el despotisme, lo que al mifs joven le trae sin 
cuidado en razdn de su egoismo. De aquf papa a una definicidn y 
razonamiento del egoismo y del amor propio. ^erminan la conversa
cidn iniciando el terni del fanatisme, que queda incluso al no se- 
guirse publicando el periddioo. Ceguramente fud uno de l 's perld
dico s mds aiibiciosos de Lizardi, aunque en mi opinidn, no hubiera
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tenido una gran cnnbinuidad, a no eer que hubiera introducldo nue- 
voR persomi.jeo, Gegurr̂ moiii.e El i’onrr-dor ro did cuenta de ello, sin 
olvida.r problema.s con la censura o lo esoosez dc seguidores que 
hubiera tenido un periddioo en el que no oe podfan introducir de- 
masiadaa variacionee, como vemos por el propecto que hace del mia- 
rao on el "Prologo",

M-EL CONDUCTOR ELECTHICQ

Inicid au periddioo con motive de la Jura de la Cons- 
tituoidn de Cddiz por. Fernando VII, en 1820. Es decir, Lizardi 
abendond la pub1icacidn de su periddismo durante algo mds de cua
tro aflos, durante los ouales publicd sus novelas, seguramente, por 
causa de la Censura quien nunca dejo de posar su mirada sobre^l, 
ni siquiera cuando ya se habfa logrado la Independeneia de Hdxlco.

En la portada del periddioo, a rads dél tftulo dol mis
mo aftade una cita de Cicerdn: "Salue populi suprema lex esto", ti*- 
ducido; "El principal objeto de la ley debe ser el bien del piîbll- 
co". Despuds de indicar el aflo de la publicacidn advierte "Prlme- 
ro la restauracidn de la Constitucidn, y por lo misrao el rads feliz 
para la Monarqufa Espanola, Por primera vez, despuds de varios 
ados, cambia de impresor, ocupdndise ahora de ello don Mariano de 
ZdPiiga y Ontiveros, que tenfa su oficina en 1 1 calle d d  Espfritu 
San to. El periddioo consta de 24 ndmeros, mds el "Prospecto", nin- 
guno de los cuales lleva dfa ni mes de publicacidn. Del mte del 
"Soneto" titulado "Viva la Unidn", inserta una especie de pasqufn 
"Viva/ La Nacidn Espadola/ Viva la Constitucidn/ Y el digno rey / 
que la jurd" (23). En el soneto déclara el gozo de toda la monar- 
qufa espanola por la unidn que se ha dado de nuevo entre Espada y 
Amêrica.

En el "Prospecto" explica el tftulo del perlddico 
conductor "por donde se corauniquen muchas verdades importantes al 
gobierno y al pueblo con la raisma violencia, si es posible, que el

(23)- FERTJ/VNDEZ Dr, LIZARDI : "El Conductor eldctrico". Op. Cit. 
Vol. IV, p.: 253
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fluido eléctrico (24)- , y su propdslto sobre los tem-isî que serdn 
interesantes, dtiles y c,ue alrv m  de distraccidn al wîbllco, sin 
olvidar su tema favorite la educacidn, referida en este caso al 
derecho piîblico, afiadiendo el error que se ha dado has ta ahora 
çreyendo que se puede mantener unida una colonia, ni progresar ntn- 
guna nacidn si se mantiene al pueblo en la ignorancia. Indica una 
serie de males que se derivan de. esta posture , y los bénéficies 
que se obtienen si se les enaefla. Senala que estos maies los han 
padecido tanto los peninsularea como los americanos, citando una „ 
serie de criticos que han luchado o denunciado los mismos -Que- 
vedo, Macanaz, Jovellanos, Valladares,- que aflade que muchos ti
ranos en EspaHa se han aprovechado de su situacidn privilegiada 
-"favoritos"- haciendo al pueblo victims de sus intereses y mal 
gobierno. Posteriormente explica que la solucidn estaba en la Cons
titucidn de Cddiz de 1812, y exp >ne que si el pueblo desconoce los 
bénéficies que la misraa les reporta, se quedard en la indiferencia 
y en la ingratitud, por lo que los encritores y cientfficos han 
de dar a conooer al pueblo los bienes que obtendrfc con la nueva 
Constitucidn, motivo que servirâ para la àlabanza del buen gobier
no. Réitéra su propdsito de explicar a través de su periddioo los 
artfculos de la Constitucidn, al tiempo que pide colaboraclones y 
advierte que darâ cabida a cuantas noticias interesantes que se 
produzcan, tanto originales como copiads.s de otros periddicos (al 
pareoer cambid de opinidn desde los suplementos de la "Alacena de 
frioleras", en los que haofa una crftica del "Diario de México" y 
del "Noticioso general" por este motivo), asf mismo Indica que da
rd lugar tambidn a la insercidn de articules de tipo literario, o 
poesfas. Por liltimo, antes de copiar el "Manifiesto del rey a la 
Nacidn" que inserta en su perlddico, eertala una serie de"Adverten- 
cias" sobre la publicacidn, como la admisidn de suscripciones, y 
la inOicacidn de su periodicidad -trisemanals martes, jueves y 
sdbados- , por otra parte, las colaboraclones se reclbirlan en la 
primera alacena rte papelee del portal de Mefcùderes y en la impren- 
ta, Por dltimo senala que no se admitirén ningdn articule en el que

(24)- Id. "Prospecto" p.: 257.
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se satlrlce al gobierno o a lag autoridades, o se injurie a algu- 
na persona, lo primaro porque no iS justo, y lo segundo porque no 
se puede cargar on las culpas de otro. Finalmente explica que las 
colabor oiones irdn susoritas por los nombres, inicialea y anagra- 
mas que sus autores, asf como las suyas me firmardn J.J.F.L,

El ndmero 1 trata "Sobre la dignidad del rey y la so- 
beranfa de la nacidn", comienza con uns alabanza de la Constituciôn 
,que fue recibida con el aplauso de toda la ‘'•acidn, pero apenda 
otorgada en Héjioo, inmediatai-ente fué suprimlda por la tiranfa 
y el despotisme, ain dejarles apenâs vislumbrar los grandes bene- 
ficioB de ilustracidn y progress que les ofrecfa; el motivo de es
ta supresidn no estuvo tanto en el rey cuanto en sus consejeroa 
que inclinaron a este a la derogacidn de sus leyes, por medlo de 
adulaciones, r.eRalando la cantidad de maies que a travée de ella 
podfan siiceder y finalmente, engaflando al mismo rey. Siguo rela- 
tando los maies del pasado a raiz de la anulacidn de la Constitu
cidn, lanzando sus alabanzas a Quiroga, Gallegos, Daofz, Velarde, 
Lacy, Porlier, vidal. Etc., quienes se peesentan como paladines 
de la libertad. Finalmente, Fernando VII, se decidid a jurar la 
Constitucidn, otorgando al pueblo la soberanfa que leg'lmente le 
pertenece, esto dltimo ser^ el primer articule de la ley oonstl- 
tucional que cita y explica, El rey, por tanto, es dnicamente de- 
positario del pueblo, quien a su vez obtiene la ob'lgacidn de de- 
fendcrle y no atender contra su persona. La explicacidn de esta 
premisa se basa en una teotfa que expone desde los orfgenes de la 
humanidad, y que tiens su fuente principal en Rousseau ("El Con- 
;,rato Social"), pafa aclarar este punto pone un ejemplo, y aîlade 
que la historia d ̂ la humanidad demuestra constantemente que la 
. soberanfa reside en la nacidn, como en el caso de Wamba o de Gua- 
tzomozfn (Cuauhtémoo). Asf mismo en la siblia se pueden encontrar 
diversos ejemplos. A los que no comparten esta teorfa les explica 
que si muchos pueblos més que soberanos han sido esclaves se.debe 
a que se ha utilizado la fuerza con elles, y donde esta apareee 
reclcmando sus derechos, no existe la razdn, asf mismo tambidn se 
han dado abund ntes casos en que el oueblo ha d?rrocado, cuando 
no'deoapitdd.o a sus reyes, y no por ello se puede afirmar que se
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tlenen derechos para m.atar al rey imouneraente, pues au leraona em 
aioraprejlnviolable. En cuanto a EapaPla au aoberanla ha aldo aacrifi- 
cada a aniblclones, tlranfag o deapotlamoa, eapecialmente en los dl- 
tlDioB tiempos cuando se vl6 sin rey, casi sin ejdrcito, sin ayuda 
del exterior, sin dinero ni medios para hacer frente a los france- 
ses, quienes habfan intentado reducirla a la ni'a vergonzosa escla- 
vitud. Contra esta nueva tiranfa se levantaron los espatloles, sien- 
do los hombres de Cfdiz quienes llamaron a los représentantes de 
la nacidn para elaborar el nuevo cddigo, ahora jurado libremente 
por al monarca, A esta axtensa y sencllla exposicidn sobre los ill- 
timoB aconteciraientos espaRoles que interes.nn a pu propdsito, pré
senta Lizardi una alabanza a Fernando VII, tema con el que termi
na este primer ndmero.

El ndmero 2 tiene por subtitulo "En el que se destru- 
yen las mda coinunee preocupacionea que sordaraente mlnan nuestra 
sabia Constitucidn, al menos entre los ignorantes. Carte de un pa- 
yo al editor. Tontonapaque, junio 15 de 1020"» En esta carta el 
paye expone la opinidn pdblica sobre la Constitucidn, senalando 
que a él le han dicho que con ella se vuclren herejes todos, al 
qultar la Inqui si ci dn, al rey se le perjudique d-^masiado, y el 
pueblo se ve perjudicado porque ya no puede ser propietario de lo 
que le pertenece, en tfltimo lugar seflala la igualdad entre el amo 
y el criado, el pfcaro y el hombre de bien; afîade que a nlngüno 
le interesa tener tanta libertad para hacer lo que quiera min que 
nadie me meta con él. Fero el punto fuerte de este pnrrafo esté 
en la actitud del clero, representado por el pérroco, quien ataca 
a la Constitucidn y a los libérales, por motives més propiamente 
temporales -como su curato y sue g.anancias- , y ahade que el sub- 
delegado, el alcabalero y el comandante siguen siendo "réalistes". 
Por dltimo el payo termina acogiendose a la opinidn del pérroco y 
pidiendo al editor que su respuesta en un estilo 61aro*y llano 
que él mismo y todo el pueblo lo entienda. La "Contestacidn"de Li
zardi comienza con una definicidn de lo que es la Constitucidn, y 
continéa con la costurabre de algunos de atacar ente cddigo provo- 
cando la desunidn y siendo -en muchos casos- los confesion rios 
el lugar donde se efectéa este ataque. Aflade que no corre.sponde a
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la Iglesia mezclarse en temas do polftlca y gobierno, y que le 
Constitucidn ha sido elaborada por los hombres mis sabios de toda 
la nacidii espaflola, quienes fueron seleccionados y elegidos. Si 
algunos no aceptan la Constitucidn es o porque no 1» ontienden o 
porque perjudica a sus intoreses. Termina el articule seflalando 
cuatro puntos que se le critican a la Constitucidn y que merém el 
tema de sus articules siguientes.

El ndmero 3, es una continuccidn del anterior, en el 
que se inaliza el primero de los cuatro puntos que habfa seflalado: 
"1? Que es contra el rey". En primer lugar afirraa nue la nueva ley 
no va contra el monarca, no le perjudica, por el contrario le cortf- 
firma en su autoridad, aunque reclama derechos que no pertenecen 
al rey, sino al pueblo, irapidiéndole dnicamente que abuse de la 
autoridad que se le ha concedido. Pero para ver clammente este 
punto es necesario recorder de nuevo lo que eran los monarcas ab
solu tos , bajo los cuales el pueblo apenas podfa tener la libertad 
de cuejarse, en apoyo de su opinidn cita a Macanaz, Jovellanos, H o -  
ridablanca, Aranda, Bodega, etc. Por su parte los monarcas, muy 
amenudo no han tenido conocimiento de los maies que aquejaban a su 
pueblo, y han sido ellos mismos gobernados por ministres, a través 
de adulaciones e intereses. Los buenos callaban y los malva d os fo- 
mentaban al despotisme de los reyes con sus maliciosos consejos.
Pero no solo en Egpafla, sino en toda Europa es un vivo ejemplo de 
que se han cometido los mayores excesos y crueldades bajo los rei- 
nados de monarcas despdticos. termina este punto con la contrapo- 
sicidn entre los derechos de un rey abr-oluto y los de un rey cone- 
titucional, extendiéndose en esto dltimo, para seRalar ventajas 
que se le otorgan a los ironarcas, quien seré un verdadero padre 
para su pueblo. Seflala el sufrimiento y la responsabilidad que el 
gobierno absoluto tiene ante Bios, terminando con un pérrafo en el 
que parece no tanto querer convencer al payo que le ha encrito, 
cuanto a Fernando VII, de lo justo y necesario de su decisién. Fi- 
nalraento se dirige al payo advirtiendole tenga cuidado con los nue 
hablan mal de la nueva ley, e indica el punto "Que quitada la 
Constitucidn se abre la puerta a la herejfa", advirtiendo que dado 
que nadie ha expuesto mejor este punto que Ruiz Padrén, lo inserta 
en los siguientes ndmeros (puesto que la numaracién siguiente a es
te dictamen comienza con el 11).



2.05

Aunque Bin numerar, el ndmero cuatro y lop niguientoa 
hasta el once, corresponaen al "Dictanen del doctor don Antonio 
José Huiz de Pudrén, miniatro calificado del Santo Oficio, Abad 
de Villama;tin de Valdeorres, y Di pu tad o en Cortea por lac Imlas 
Canaries, que se leyé en la sesiôn pdblica de 18 de enero sobre el 
Tribunal de la Inquiaicién, con algunap notas sfladides cor El Pen
sador Mexicano -México aflo de 1820, en una hoje aparté présenta 
una cita incorrecta del Evangeiio de San Mateo (cap. XV, ver. 13), 
el dictamen esté dirigido al rey, seRalando priraordialmente la inu- 
iilid'.'d del Tribunal en la actualidad, su "ilegalidad" rempecto a 
la nueva Constitucidn que acaba de jurar el rey, y tercero,, no 
es solo perjudicial al Esfcido, sino contraria al espfritu del Even - 
gelio. Pof su parte, Lizarl en sus "Adiciones" seflala uno serie 
(le abusoB y excesos del Santo Oficio, y confirma li opinidn de 
Mably (precursor de la levolucidn francesa), quien dijo que la In
qui si ci dn era un apoyo del despotismo. La polftica y el gobierno 
se valfan de ella, para calificar de herética cualriuier proposi- 
cidn contraria a los intereses del Estado; citondo una serie de 
obras y autores prohibidos por el tribunal como Filangieri, la vi
da de don Guindo Cerezo y Pan y Toros de Jovellenos, asf mismo de- 
claro hereje a Hidalgo diciendo que ya hacfa nueve aflos que nsta- 
ba procesado, y sin embargo consintid que siguiera ejerciendo su 
ministerio; por otra pi rte no compareciendo el cura de Dolores al 
edi cto se le amenazd con la vejacidn y degradacidn del mismo en 
efigie, lo que no se hizo, pues cogido a las tropas se le dejo que 
mûri era cristianamente. Morelos si fué vejado pdblicamente, y el 
padre Mier es tuvo en prisién durante très aflos. Después de aconse- 
jar al payo que se de la enhorabuena por el advenimiento de la 
Constitucién, déclara la igualdad de todos los hombres ante la ley 
y dado que ésta se funda en los principios de la polftica natural 
y religiosa, el pueblo ha de conocerla y amarla. Por dltimo termi
na con una explicacidn de lo que es esta igualdad, y los deberes 
de cada ciudadarxo en relacidn con ella, por paridad moral. Seflala 
que le religidn catdlica es la dnica y verdadera, y, por tanto, no 
précisa del tribunal para (;;»nservar su pureza,

El ndn.ero 11 tiene por objeto principal le afirmacidn



iOé

y explicacidn del siguiente exlgrafe:*"Se destujen obras dos preo- 
cupaciones que tienen los ignorantes contra la Constitucidn, o 
sean pretextos de que se valen los maliciosos para malquistarla 
y son la igualdad, y la libertad mal entendida". Al principle vuel- 
ve a afirmar las prémisas anteriores, para presentar la conversa
cidn que tuvo con un amigo, quien sirve de modelo sobre la opini&) 
de los intelectuales, y quien seflala el comiîn error que el pueblo 
tiene sobre la igualdad, creyendo que dsta se refiere a bienes 
muteriales, de profeaidn, o intelectivos, y que ninguno de ellos 
tiene deberes ànte la ley, sinb derechos, para terminer afirman- 
do que nadie queda sin la culpabilidad que le corresponde tanto 
ante la ley anterior como la actual (indica las Iniclales de su 
amigo L.D.J.M.Ï., el colegial). Lizardi continua la explicacidn 
comenzando por la misraa naturaleza y los mismos hombres a quienes 
Dios ha hecho diferentes unos de otros; por tanto la variedad y 
la desigualdad es necesaria para conservar el orden de la natura
leza, lo dnico que hace la Constitucidn es mantener uns. igualdad 
relative y limitada. En defensa de lo cual cita al cardenal de Es
cale en PU pastoral del 15 de raarzo, ai se quiere tenér los privi- 
legioB que concede la ley hay que estar sujetos a las autoridades 
como un deber ante la patria. Termina el artfculo con un ataque a 
los axaltadoB del antiguo sistema, quienes han sido los que promo- 
vieron este error.

En el ndmero 12 "Destrdyase la dltima objecidn que la 
ignorancia y el servilisme oponen a la Constitucidn y dsta es la 
mal entendida libertad". Comienza explicando que es un don de Dios 
el habernos dado la facultad de hablar, pero que algunos han ter- 
giversado el légitimé significado de l.LS^alabras, como es el caso 
entre libertad y libertinaje; la libertad que ha concedido la Cons
titucidn no es como algunos han hecho para hacer lo que mejor les 
convenga, y que deben ser reos rie la misraa justicia.Por otra par
te, sijlos superiores no obedeoen la ley que adaban de jurar son 
delincuentes ante Dios, el rey y la n cidn. Por tan solo el apoyo 
de la religidn catdlica, presents en la Constitucidn, es iraposible 
que esta libertad se otorgue en todos los campos (como difamar, ha- 
oer mal, oponerse a los preceptos del Evangelic), ni que se piense 
que quienes abusen de^sta libertad van a quedar uin ca.etlgo; ahora
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bien lOB caablgos aerân proporcionarios al dell to y cate ee f’ebera 
probar legalmente. La libertad que concede la Constitucidn es una 
libertad legal para quo cada cual pueda hacer libremente aquello 
que la ley no le prohibe, para demostrrlo pone un ejemplo nitua- 
do en la antigua legialacidn, y senala un artfculo de la nueva re- 
ferido a la delincuencia senalando una serie de abusos realizados 
en épocas pasadas quienes basaban en el juraraento y el torraento 
toda la jusbicia, lo que en la nueva Constitucidn queda abolido, 
asf como la costumbre de confiscar los bienes del reo de cualquier 
delito de donde el porjudicado era la familiajijël mismo, por la nue
va ley, esto solo se llevaré a efecto cuando el delito sea de tipo 
pocuniario. Posteriormente seflala y define lo ue es el hombre li
bre, apoyindose en una cita de Horacio, Aconseja soguir la Conati- 
tucidn y defenderla, hace una alabanza de la misma, para remitir, 
finalmente, al principio refiriéndole a la carta que le ha servi
do como excusa para defender eus opinionee. El artfculo termina 
con una especie de arenga a sus conciudadnnos.

En el ndmero 13 "Examfnase por qud siendo el nuevo sis
tema tan justo y generalmente benéfico, tiens ts.ntos contrarios que 
lo atacan de diferentes modos". En primer lugor se refiere a noue- 
los que aparentan amor a la ley y a la religidn, que sin embargo 
estdn Sembrindo la discordia entre el pueblo, dividiendo la opinidn 
respecto a 1-s nuevis leyes. Estos que asf lo hacen son unos egofs- 
tas que solo estdn mirando por sus propios intereses e intentan 
sumergir al pueblo en una guerra civil; de forma que han dado oca- 
sidn a ciertos hechos, como el ocurrido en Guanajuato ante el Ayun- 
tamiento, y en guadalajara, para pasar al més cercano de la Cate- 
dral -sobre el semdn de fray H. de 3.M.- , dado que la mayor pap. 
te de estos hechos han sido protagonizados por el clero, critica 
y advierte a los que opinan sobre la Constitucidn desde el pdlpl- 
to; aunque seflala que existen una rerie de maies que dificilmente 
podrén tener solucidn bajo ningdn cddigo, como el egofsmo, la adu- 
lacidn, la ambicidn, la ignorancia, la mala fe que son connaturalea 
al hombre y al origen del fan «bismo y la malicia. ^erpecto al ser- 
radn anade que deberfa retractarse el "crmellta" de lo dicho, pues
to que no os a la Iglesia a quien atefle meterse en una dinposicidn 
polftica; inserta a continuicidn una carta de fray Cirllo de Ala-

I
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mada franciscano y general do su orden dirlglda al padre provin
cial, en la one apoya la obediencia a Ian leyes. Poco después Li- 
zardt critica otro artfculo titulado "Abran los ojoa", en el que 
al parecor se presen tan conjuntamente verdaden y errores, pues al 
tiempo que àlaba la libertad de imprenta se queja de lès que asi- 
duamente han lanzado nus iliatribas contra 1> Inquiaicién y los 
eclesi/sticos, y do la ausencia de artfculos de escritores reai
me /ite sabios, sobre estos tera;;- el Pensador le pi de que res ponds, 
a seis preguntaa. Respecto al punto de la soberanfa de la Hacién 
critica las opinionee de su contrario, diferenciando entre los 
"faviritos" y los diputados, haciendo oor dltimo un balance del 
folleto citado, haciendo hincapié en los aciertos que présenta, pe
ro censurando lis proposiciones equfvocas, Finalmente inserta unas 
"Advertencias. A varias equivocaciones que por el respeto ü Guana
juato, se lepn en el ndmero 13 del Conductor Eléctrico", explica 
que corre la noticia de que cuando el fraile J.C. puso restriccio- 
nes para jurar la Constitucidn, el Ayuntamiento ne calld. Basa 
luego a una idvertencia sobre los folletos que se publican y la 
necesidad de explicar la verdad como acontecid sin atender a inte
reses particulares, asf explica pormenorizadamente el acontecl- 
miento de Guanajuato, respecto a su opinidn anterior se excusa ex
pli cando que e'peraba que alguno de^os asistentes o los interesa- 
dos le conteetase. Por dltimo seflala au deseo de eue el oueblo con
serve su encuslaarao, su paz y su libertad, respetando a las auto
ridades.

En el ndmero 14 "Concluye el examen anterior", comien
za afirm indo que los"serviles", no osan atacar directamante a la 
Constitucidn, pero se escudan advirtiendo una serie de perjuicios 
que poclrfa ocasionar; los peores de todos son los que atacan la 
libertad de imprenta, quienes estabo.n acostumbrados a aer obedeci- 
dos con un simple "no puede imprimirse", y para los que mortifica 
demasiado la presents liberalidad otorgada por la Constitucidn, 
de modo "que en el concepto de estos senores, no hay un papel que 
no sea subversive, no hay proposicidn que no sea injuriosa, ni pa
labra que no contenga declarada Iguna herejfa" (25); pero lo que

(25)- FERNANDEZ DE LIZARDI: "El Conductor Eléctrico" Op. cit. 
Vol. IV p.: 352
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buscan -en realidad- es un antiguo poder y privilegio, puesto que 
los frailee, inouiaidores, candnigos, oidores, empleados en rentas 
coman<]antea y aubdelegados, non los mis afectados en estas cuertio- 
nes; aunque seflala, hay muchos que son partidarios fervientes del 
nuuvo siétema. Firmado por "El Americano", inserta un ens yo simi
lar en contenido a las opinionee expuestas por Li -^ardi. titul -do 
"El Americano a eus conciudadanos", ouyo tema es la libertad de 

imprenta, y la necesidad de la misma para la educacidn del pueblo. 
Por dltimo aflade un poema del que explica "En uno de los ntiguos 
redactoree o periddico .i que s dieron bajo or te tftulo el ado d i 1? 
se h.lia en el siguiente Soneto", en el que slaba la recientemente 
conceJida libnrtad.

El ndmero 15 llev i por tftulo "Paflo de lagrimas para 
Un doliente de la Inquisicidn y afecto de la obra dei duelo". Ini- 
cia el tema explicando que el propdsito de su n'̂ rid'’ico un ers ana- 
lizar cunnto folleto o papel .ne publicara, sino sf estar alerta so
bre cuantos intentan injuriar o atacar algdn precepto de los dofen- 
didos por la Constitucidn, algunos de estos impreeos han sido muy 
beneficiosoB, pero entre elloB hay algunos que clrculan sin oposi- 
ci6n y que intentan confundir a las gentes, como el "Duelo de la 
Inquiaicién vindicado", que sali6 como respuesta a otro rtfculo 
titulado "Aviso amistoeo", en él el autor critica a todos los pa
pales que proliferan al abrigo de la Constitucidn, afirm,ndo que 
en ello pectui no solo loe au tores, sino los impresores; después le 
présenta como el més decidido p rtidario dnl 3anto Oficio, al nue 
el "Doliente" habfa titulad > de manto y justo, de tal forma que 
declaraba entre lineas injustes y perversas las leyes que lo habfen 
derfooado. Lizardi manifiesta su deseo de convencerle, afladiendo 
que eu impreso es una obra de fsnatismo, y que procure no volver 
a las andadas, pues eeguirâ contesténdole a sus intentes de divi- 
dir la opinidn. A continuacidn inserta una carta del padre Leque- 
rica desde la carcel de 3anto Domingo, indicando que lleva mucho 
tiempo encarcelEido sin que se le haga caso, pues el arzobispo, dee
ds que era provisor, le tiene en esta situacidn a través del Tribu
nal d 1 S nto Oficio desde hace dos aflo.» y medio, sin ooder cornul- 
gar, ni confesar, ni oir misa en los df is de precepto. El pensador
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responds que no conoce-.a este sacerdote, ni tampico lo rtefiende, 
pues no conoce de su vida més que lo que dice en su carta, pero 
le apoya en lo que dice sobre l.i Inqui si cidn, que si bien ha dena- 
paracido en eu nto a sus actividades, parece eue Phora se encuen
tra en el convento de Santo Domingo. î aflade que seguramente el 
arzobispo no hnbrf tenido noticias de ello, pues en su pastoral de 
18 de julio afirma que los ciudadanos eatân libres de toda actitud 
injusta, puesto que si el acusado hn cometido alguna falta, ya la 
ha pagedo con los dieciseis aflos de prisidn. Por dltimo inserta un 
"Soneto" y una "Décima", referidos a la Inquisicidn, sus maies y el 
actual bénéficie logrado con la prohibicidn de sus actuaciones.

En el ndmero 16 présenta una "Reflexién sobre el edio- 
to del iluatrisirao seflor arzobispo, publicado con fecha 18 de ju
lio de 1820". En au artfculo seflala Lizardi que no entiende un p4- 
rrafo de esta pastoral, referido a que se mantienen las prohibicio- 
nes que sobre libres y papelee habfa dado el Santo Oficio hasta 
que BO provea otra determinacidn, si bien se declaran alzadas pa
ra aquellos que cjncuerden con el nuevo sistema. El Pensador opina 
, nue la autoridad aclesiâstica sobre esta materia corresponde a 
los obispoa, y que por tanto, son ellos los encargados debate te
ma, afladiendo que en lo que se refiere a papelee politicos, no 
tienen jurisdiccidn alguna para prohibir o permitir. Inserta a 
continuacidn un "Artfculo de gobierno", publicado en el "Conserva- 
dor de Madrid", el dfa uno de abril, en el que ee indlcen las 
disposiciones tomadas en la cj-.iital en relacidn con el Tribunal de 
la Inquisicidn, posteriormente Lizardi seflala que esto avala su 
opinidn anterior sobre la carencia de la jurisdiccidn sobre escri- 
tos politicos del Santo Oficio. A continuacidn bajo el tftulo "In
quisicidn" inserta un pirrafo apirecido en el "Noticioso General 
de La Habana", en el que me relata el asalto de la Inquisicidn 
por el pueblo baroelones, aef como la"Hots del editor de La Haba
na". A esta nota sigue una"Hoticia pausible", fin que se da euenta 
de un suceso que tuvo lugar en Zitécuaro, donde las tropas insur
geâtes vitorearon la nuev; Gonctitucidn, agregando que reconocen 
por sagrada la persona del rey, y que no dejardn las armas hanta 
que sepan que la nueva ley curaple en todo el reino. A continuacidn
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un "Comunicado", recuerda la necesidad que hay de rue se impriman 
una sorie de disposiciones de la Hueva Constitucidn, cono es el 
caso de los reglamentos de los tribunales. Inserts asf mismo, ba
jo el tftulo "Clamores de los religioaos. Artfculo comunicado en 
varias preguntas", una .- erie de interrngaciones relacionadas con 
los acleaiésticos y su posture ante la Constitucidn, afirmando su 
carencia de caridad, firmado por el "Pavo amante de los religio- 
soB desvalidos". Por dltimo fin illza este ndmero con un poema, pre- 
senténdolo de la siguiente forma;" En la espalda de un msgnifico 
carro triunfal en que pasearon por las calles de Madrid al ^eneral 
Ballesteros, se lefs esta cuarteta", y continua "y,a sido en esta 
capital trobiida por don Josef Marfa Madariaga (bien conocido por 
BU talento poético) en las siguientes décimas".

El ndmero 17 présenta el artfculo del padre fray Ma
riano Soto titulado "Verdadera prisidn y trabajos del padre Leque- 
rica", en el que relata la situacidn de éste, y se refiere al Perv- 
sador, diciéndole que en un crédulo, y que ésté dispuesto a que 
61 u jtro lleve a los tribunales el asunto, para que esta juzgue.
En SU "Conteatacidn", Lizardi reconoce los méritos intelectuales 
y de conducts del padre Soto, motivo que abunda en su sentimiento 
por la defensa que hace llevado su amor a la religidn, A continua- 

cidn seflala la opinidn pdblica -que cree mejor la carte de Leque- 
rica que el papel de Soto- , para explicar que le résulta dificil 
penser que al primero se le dan los mismos alimentes en calidad y 
en cantidad que.al. provincial, puesto que este no es trato debido 
a un reo a quien se castiga, por otra parte, si se le da "pulque" 
por enfermedad, no ddrselo serfa atentar contra las més sagradas 
disposiciones do la caridad, pero esto nue es discutible, no lo 
es en cuanto se refiere a la Constitucidn pues ésté prevee que a 
lis veinticuatro horas d;l encarlelamiento se diga al reo la causa 
de su prisidn y el nombre del acusâdor. Asf mismo el nuevo cddigo 
sefû'la que después de la confcsidn del reo el procego seré pébli- 
co, y se iiiipide la confiscacidn de sus bienes. Sigue analizando 
cada punto del impreso del padre Soto, ya declaradanente en de
fensa de Lequerica; por dltimo seflala la inutilidad del escrito 
que critica, pues con haber dicho que Ion dominion no hacfnn sino 
cumplir las drdenes de los obispoa, estaban suficientemento discul-
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culparlos. For dltimo pide que a Lequerica se le uzgue pdblicamen
te.

En el ndmero 18, inserts en primer lugar un artfculo 
con el siguiente tftulo: "De Altamira nos remiten el siguiente 

conmnic^do, o sea consulta al Fensndor Mexicano", firmado por Joa- 
qufn Padr6n, en el que se refiere a una real orden por la cue se 
mandaba oe pusiera en libertad a todos los presos por motivo de 
la Inquiricidn, y la inraediata supresidn de la misma; orden que no 
fué cumplida al momento continudjndose las causas seguidas contra 
algunos reoa. Liz.irdi comanta exponiéndo en primer lugar una serie 
de hechos, como el encarcelamiento del padre Mier, siguiendo con 
una serie de preguntaa a Dios en las que fundwmenta su crftica a 
este Iribuftal ; asf como utrlbuye a la peticién de loe fieles su 
derrocamiento, y a éstos se dirige para que no se(xtrafle del tftu
lo, que se le han dado a ciertas organizaciones y que han produci- 
do la confusién de muchos, cano en el que se encuentran la Inqui- 
sicién y la "Santa Hermandad". Réitéra por dltimo su opinidn de 
que la Iglesia no nocesita de estos "servicios", para mantenereo 
cono la dnica y verdadera, ademds cada hombre tiene una conoien- 
cia que le indica al hombre el bien y el mal, y que le acusa sobra- 
damente. For otra parte, Dios, para mantener su Iglesia, no précisa 
de estas creaciones humanas, pues siempre permaneceré a pesar de 
los errores de los hombres. A continuacidn inserta un "Decreto 
interes-a.nte del rey. El excelentfsimo seflor virrey remitid al ilus- 
trfsimo seflor arzobispo un oficio con el real decreto que a la 
letra dice: " en él se seflala la necesidad de enseflar al pueblo 
las drdenes de la Constitucidn, motivo por el que se da el decreto. î 
Los encargados de ello serdn los sacerdotes, quienes hablarén de ' 
la misraa en sus sermones, la misma oblig'icidn tienen los maestros 
en las escuelas, y los catedrdticos en leyes en la; Dniversidades, 
los colegios y de escuelas pfas, deberén hicer lo mismo. ^̂ e todo 
ello 80 pasaré informe al Jefe politico respoctivo, inform ndo al 
pueblo por medio de periddicos y cartelee ©1 dfa y lager on que 
tendrén lugar la explicacidn. Los ayuntaraientos avlsarén a los je- 
fes del cumplimiento de estas raedidas y su influencla en la opinidn 
pdblica, etc. Por dltimo inserta un coraunicado firmado por "I.G.TP.",



en donde se queja de ciertos intentes para suprirnir la libertad 
de imprenta, entre los que hay uo contar a algunos impresores, 
pues quiso elogiar al autor de "El indio Constitucional", y su fo
lleto no lo han admitido en ninguna imprenta. Lizardi seflala en 
una nota que los editores piîblicos no son responsables de las opi- 
niones ajenas, siempre que estas no vayan contra la religidn.

En el ndmero 19 "Xeneraoo a la vista copia siguiente 
del reglamento acerca do las roligiones, que damos al pdblico por 
curiosidad y sin constituirnos responsables de si se realizarfl o 
no, aunque es de creer lo primero cuanto antes": lo més significa- 
tivo del mismo, es el propdsito, poner coto al excesivo ndmero de 
religiosoB, y entre las disposiciones, la aujeccidn de los mismos 
al obispo, la no admisidn de los ertranjeros, la profesidn a los 
25 aflos; en los pueblos donde haya dos conventos de 1 a misma re
ligidn solo se permitêrd uno y si el ndmero de vocinos es menor a 
quinlentos solo se admitirén cinco conventos, y si no pasa de tres- 
cientoe solo uno; las renias formardn un grupo a cargo del gibien- 
no quien pagarâ a los religioeos (seis renies por cada uno y cin
co para hébitos y necesidades), las rentes sobrentes se dardn a 
los raendicantes y si falta, se suplird del erario, el servi cio lo 
harân los novicios -medida por la que se oxcluyen donadoa y legos- 
los que quieran regresar a sus casas podrén hacerlo, se les indi
cé la oblig'iCidn de aaistir a les ntierros de los pobres sin co- 
bro alguno, los obispos harén visitas rrocuentemente, los que per- 
tenezcan a una comunidad no saldrén del convento sino a oredicar 
y confesar; no podrdn tener bienes rafces, y solo podrén pedtr cera 
y tan. A continuacidn, bajo el tftulo "Reflcxiones interesantes", 
relata un suceso acaecido en La Habana, donde unescritor publicd 
un papel contra un personaje que vivfa allf, y date, ofendldo bus- 
oo al impresor para que le diera el nombre del autor y una vez 
conocido, fud a su casa y le matd. Esto le airve de base para afir
mar que no es causa de la libertad de imprenta, puesto nue en ella 
hay un ftbtfculo en el que oe prohibe forzar n dar el nombre dil 
autor. Este sigilo no deben solo observarlo los editores, sino 
los cajistas e incluso no permitir que nadie se accrnue cuando es- 
tln componiundo el artfculo, pues por la letra podfan conocer al



autor, Seflala a los impresores nue han de aer m-̂ s prudentes y 
que dado que ellos se beneflcian del pdblico, no oueden oponerse 
a publicar tal o cual folleto, por que no les guste. En cuanto a 
los escri tores eatdn obligados a dar con tiempo suficiente los pa
pel es a la imprenta y a pagar loe costos de impresidn, Seguidamen- 
te, bajo el tftulo "Cartas selladas", seflala que le han llegado vn- 
rios anôninios, sin pago de costos de correo, sobre el padre Leque
rica y que no le raolosten més porque son las dltimas en que pien- 
sa costear los gastos de la estafeta. A continuacidn inserta un 
"Coraunicado", firmado por "El que solicita lo mejor", quien le pi
de su opinidn sobre doo métodos distintos seguidos en dos escuelas 
diferentes. En eu respuesta, Lizardi le indica que al parecer, tan
to el método Lancaster (por el que los alumnos mayores y més aven- 
tajados enseflaban a sus compafleros bajo la vigilancia del maestro), 
como el de D. Ignacio Paz, son buenos, todo depends del maestro, 
su claridad en la explicacidn y el caracter del discfpulo. Por dl
timo seùala que lo importante es que aprendan bien, que no tarden 
poco tiempo en aprender.

Bajo el tftulo "Premio debido al mérito. Cédiz 2 de 
abril", inserta un artfculo publicado en "El constitucional de Mst- 
drid", n® 31, en el que se publican una serie de cartas de distin
tos jcfes railitares, que piden inscribirse en la milicia provisio
nal de voluntaries de Cédiz, entre los firmuntes se encuentran: 
Nicolés de Santiago Rotalde y Quiroga; posteriormente se relata la 
entrada de Rafaël de Riego en Cédiz, y la inmensa aclamacidn y jd- 
bilo del pueblo. Con el tftulo de "Variedades" introduce una serie 
de opiniones (la preocupacidn del gobierno ilustrade por unir a 
Europa con , mérica, y la inutilidad de una lucha que solo acarrea 
maies, la necesidad de unir intereses y ayudas, para cuya solucids 
serfa precise formar una comisién compuesta de espafloles résidan
tes en Amêrica al mènes diez anos y natives), pertenecientes al 
Conservador, 1, ndmero 36". Bajo el tftulo"Comunicado", inserta 
un artfculo en el que se pide se aplique a los curatos el método 
de votos qhe existe para elegir diputados, de forma que quienes 
lo ocupasen fueran conformes a los deseos del pueblo que los eli- 
ge, ya que la misma a.mbicién les impedirfa variar de conducta, Con 
la cita de los bénéficiés que se obtendrfan, termina el comunic do
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Firmado poi J.H.L. de la 3., prèsen be un nneto, donde el en tor 
se félicita por el fin de la Inquiaicién.

El anélisis de la Constitucidn, continua en el ndmero 
21, bajo el siguiente tftulo: "El emor de la patria es una de lap 
principales obligaciones de Ion o'pafiolnn: artfculo seis de la 
Constitucidn", en dl el autor se queja de que después de haberse 
unido Araérica a Espafla a través de la Constitucidn, un artfculo 
(el 11) del decreto de 22 de marzo, reduce la reprenentacldn de 
la primera a sdlo treinta suplentes. Seflala que la ley fundamental 
se indica que la base para la representacidn nacional es la misma 
en amboB "hcmisferios", y que esta se fundamenta en Ion natives 
que por ambas lineas sean originarios de los dominies espanoies.
Si esté no se cumplio la primera vez, pues privados todos los de
rechos de ciudadanos"se creyd hacerles una gran merced con que ca
da una de aquellas provlncias mandase un diputado elepido por el 
Ayuntamiento de la capital" (26), ahora no debfa seguirle la rais
ma norraa, puesto que existe una base de poblacidn, y gozan de los 
mismos derechos que cualquier ciudadano espaflol. Es cierto que 
los diputados americanos han faltodo a las reuniones de las Cor
tes, pues la enorme dintancia y la carencia de fondes tanto pdbli- 
coe como privados después de una guerra de diez aflos, se lo impi- 
den; por ello es Idgico que se nombres suplentes, p iro lo que se 
protesta es la escasez de estos mismos y la distribucldn de los 
mi.'imjs que no concuerda con el ndmero de habitantes dc cada pro- 
vincia de Ultramar, finalmente se termina con una especie de adu- 
lacidn a la junta provisional para que carable de parecer; este ar- 
tfculo que no lleva firma, fué publicado en "El Constitucional de 
Madrid", ndmero 31, segdn indica Lizardi. A continuacidn ne inser- 
tan dos comunicidos, el primero -firmado por " I . J . N . F . e s  una 
denuncia sobre la venta que se hizo de una plaza de hacienda pdbli
ca, bajo cuerda, teniendo otros dos pre endientes al puesto, que, 
Trente al favorecido, conU-ban con servicios y méritos para concu- 
rrir a la plaza. Aflade que el que no es fntegro en un asunto asf 
, tarapoco puede oerlo en los intereses de la nacidn. El segundo 
coraunicado firmado por "D.C.", trata de la superloridad con que 
loe europeos y americanos espaüoles tratan a los indios, quienes
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peae a la cantidad d ; leyes dirigidas a defenderlee, nnnca han 
encontrade este apoyo. Lo paor de log produotoe, del trato y de 
loe trapajoe son ofrecidos a los indios; al proclamar la Consti
tucidn la igualdad de derechos y obligaciones, el autor del comu- 
nicado espera que su respective situacidn variaré comenzando por 
admitirse sin mdn problemas sacerdotes y frailee de raza india, al 
tiempo que pregunta si es justo que el Ayuntamiento de Oaxaca no 
haya incorporado a algunos indios y artesanos para demostrar con 
hechos la accptacidn del nuevo sistema.

En cl ndmero 22 présenta un "Aviso al pdblicoï Sobre ;■ 
el despotismo de las imprentas", explica que el administrador de 
la imprenta Ontiveros se niega a continuer impriraiendo su perld
dico, alegando que la imprenta tiene demasiado trabajo atrasado, 
lizardi le pregunta si la causa no estaré en el artfculo eue se pu
blicd en su perlddico sobre las imprentas, y reoorddndole la obli- 
gacidn que tiene de servir al pdblico sin ninguna dlferenoia, y 
de exiotir alguna ha de aer al primero que llegd. Asf mismo sefla
la que los papeles sueltos son menos beneficlosos por au irregula- 
ridad de aparicidn que el perlddico, anf como el pe^^iodismo favo- 
rece Al pdblico, quien puede sacar sus comunicados por tener ya a 
quien puede sacar sus comunicados por tener ya a quien dirigirse, 
lo que de no ser asf, no pudiera hacerlo. A continuacidn inserts 
uno de estos, en el que su autor se queja de la cantidad de tra
bajos que se efectdan en domingo, no todos santos y buenos como 
serfa ds desear, sino destinados a la distraceldn, diversidn e 
incluso vicios, para cuya afirmacidn pone ejemplos y eueesoa saca- 
doB de la Biblia y de historlas recientos, Lizardi escribe a con
tinuacidn BU "Respuesta" afirmando que tiene razdn y seflalando 
olaramente que el domingo no sdlo no me ha de trabajar, sino que 
el ocio ha de ser justo y santlficado. Afirraa que dl mismo Infrin
ge muchas veces este mandate divino,pero lo cierto en nue toros 
sdlo hay los domingos y fiestas, teatro, tertulias y balles lo 
mismo, por lo que la culpa no esté en el pueblo sino en loe que 
rigen estos centres de diversidn. Por dltimo réitéra su opomicidn 
a las corridas de toros, como espectéculo sangriento y que pone 
en peligro la vida de las personas y de animales dtiles, y aludien- 
do por primera vez a su hija a quien describe aterrad? por ver un



caballo o un boro herldo, termina pi<!iondo y doB >ando que lo fes
tividad del domingo se celebre con el decoro y el sentido crisbio- 
no necesario, al tiempo que indica que los ingleoea, europeos y 
ameriCOnos son un ejemplo en este nentido pora los cntdlicos.

firmado por Angel Francisco Alvarez, se présenta el 
primer comunicado d 1 ndmero 23, titulado:' "Justes quojos, en dlé- 
logo, de dos raorenos compadres llamados Cristobal y Lorencillo, y 
manifiesto que el primero hace a su najestad a su nombre y el de 
todos los morenoE, incluyéndose las demds castes, por medio de loe 
seRores diputados que deben ir a les prdximas Cortes en los aflos 
1821 y 22". Lorencillo expone que la nueva Constitucidn es para 
ellos origen de mayores maies, puesto que los excluynn de los pri
vilégiés de los ciudadanos, puesto que descienden de los africa- 
nos, y no hay ningdn artfculo que se refiera a los mestizos de es- 
panol y negro, hablando de las leyes llega aindicar que habrfa 
que pasar -en este sentido- muchos linajes de la penfneula pa
ra ver cuantos de ellos no tenfan mezda de africanos, A continua- 
ci6n inserta el citado manifieeto, donde seflala que todos los sub- 
ditoG erapafloles menos los descendientes de africanos, han eonse- 
guido gran parte de sus deseos, quienes han demontrado su amor a 
Espafla y al rey trabajando en las rainas, en el ulgoddn, etc, y que 
incluso han luchado con 1rs armas para defender sus dorainios, en 
especial contra los insurgeâtes, e Hidalgo (citando toda una rerie 
de batallas). A continuacidn vuelve i inaistir en la mezcla de cas- 
tas, pide que ne les otorguen los mismos derechos, con mayor raoti- 
vo porque ellos son los que han oonservado a muchos en sus respeo- 
tivos puestos, y han luchado para que mnntengan su comodidnd. Los 
culpables ne este olvido han sido los mismos americanos, sus her- 
manos y vecinos, a quienes ellos mismos votaron y ayud iron para 
que nsistieran a Cortes. Con la peticidn al rey para que vele por 
sus dere hos termina el comunic do. El siguiente firmado por "F. 
J.B. El amante de la felicidad", denuncia un abuso que asiduamen- 
te se corne te en los conventos lîe rellgiosas, pues cuando la depen- 
dencia de alguna de ellas sufre nlcdn desperfecto, las cosas se 
le agregan a ella, quiténdole lo que tiene escas,mente para su asig 
nacidn y g a ttos (sirvienta, chocolate y ropa), de los cuatro mil 
pesos que entregn en su profesidn. Pero no es ente el mal, sino que
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la monja que paaa a ocupaÿ su lugar tiene que segulr pagJ.ndo la 
deuda, resultando esta interminable. Termina pidiendo que el obis
po o el responsable de ello impida este abuso.

El el ndmero 24, firmado por "M.S.E.". publica otro 
comunicado, que comienza alabando la obra "Pan y toros", y dicien
do que desde entonces Jovellanos ha sido su autor preferido, has
ta el punto de que vista la persecucidn de la Inquisicidn hacia 
esta obra, él, co'io otros muchos, se la aprendié de meraoria. Lle
vado por su escrupulosidad a lo largo de 19 aflos ha ido comentan- 
do con personae cul tas y plenamente religiosas varias oropoaicio- 
nes contenidas en esta obra, y ninguna ha podido darle la califi- 
cacién dejitea, impiadosa o contraria a la fe. Al poderse por fin 
imprtrair esta obra, y comentarse abiertamente sobre ella, muchos 
la han juzgado de herética, diciendo que sus proposiciones "vienen 
dorâdas", de donde se llegarfa 3 mayores maies. Aflade que no es 
au propos!to hacer una apologia de ésta ni de ninguna otra obra, 
lo que no le permite su trabajo, pero lo que ai desea es que se 
h ga justioia y que la verdad triunfe sobre la ignorancia, y que 
la religidn oriile por su autenticidad sin supersticionea ni fana
tismes. Por dltiirio le pide a Lizardi que haga un anélisis del li
bre de Jovellanos para demostrar sus errores, si los tiene o pro
clamar su bondad, pero que en todo caso, no se engafle al pueblo.
Liz di escribe su respuesta -con el tftulo "Contesticidn del Pen
sador", donde indica que Jovellanos hizo una sâtira abusos
que existfan en EspaHa, y que por tanto, es Idgico que a algunos 
no les Jgrade y, sin embargo pese a lag perèecuciones y peligros 
siempre ha habido en Espafla hombres que dofiend en el bien y no 
temen declarar el vicio y atacar sus bases por medio rte la ironfa. 
Por dltimo expresa que si algunos déndosel s de defensores de la 
fe atacan este libre es porque se ofenrten al verse rotretados en 
él, afladiendo que es iff a a quienquiera a -eflalar una sola propo
sicidn herética en "Pan y Toros". Firmado por "El amigo de andar 
derecho", pmronta otro comunicado, en el que denuncia eue la ma
yor parte de sus paisanoo y en especial los ricos no han leido la 
Consuitucidn, y si lo han Hecho ha sido para porter r.eguir ejercien
do su poderfo. Por otra parte las elecciones de comprominarios se



243

hicleron con tal tedlo por parte del raagigtrado y sum acorapaann- 
tem que parecfan cootrariados, realizéndose 1^j^jelecciones sin or
den, o incluRo con mudidan de tipo "visual" que Intimidamen a lorn 
humildes, lo que did un corto nd < ero de votacionem, migue denun- 
ciando la «erie de abuoom que me comotieron, afirmando por dlti
mo que no se puede decir que lam votaclone' heyan mido normales. 
Termina con la peticidn de que inserts el comunicado en mu perid- 
dico, para que lorn ca.us;mtes dm es ta a irre,'iil: rididem reform en f̂ u 
nanera pcnct-.i- y de uctuar.

Al parecer Lizardi como prometid puso pleito a la Im
prenta de Ontiveros, pues al final de este dltimo ndmero del perld
dico inserta la siguiente nota; "3in embargo de mue en el ndmero 
22 ofrecf preoentarme en dobida forma, m efecto de que se me con- 
tinuase impriraiendo mi perlddico, he variado de nensamiento, en 
atencidn a que si cuando lo imprlmfan por su voluntad tenfa yo que 
sufrir mil iricomodidades, iqud seré cuando se imprima por fuerza 
en virtud de sentencia de juez?".

"Por tanto el periddioo ne suspende, y continuâré cuan
to antes y luego que ne rue facilite, o que lo impriman en Puebla
o que se me concluya una imprentita.

"Entre tanto, prevengo que otros 24 ndmeros deben com-
poner el tomo primero. Esta prevencidn es oportuna para nue no ne
encuadernen los que han salido y despuds se hallen con la obra 
echada a perder" (27)

Lizardi que habfa comenzado este perlddico con una grin 
eÆranza, lo termina dusilusionado y deninterenado, en cuanto que 
conforme avr -n/.a el periddioo, van dena pared endo sus colaboracio- 
nes. Seguramente esperd mis de la Constitucidn que lo que ésta po
dfa ofrecer en realidad, o bien pengd que sus conciudadanos res- 
pon(b;rfai> de otra raanera, sea cual ses el motivo, no podemos de- 
jar de observer este punto, que en los otros periddicos no se ha
bfa raanifestr.no de una forma tan cla.ra como eh este, Pese a su 
proraesa de continuas como fuera la publicacidn del periddioo, éste 
no volvid a aparecer, publicando el siguiente dos aflos més tarde

(27)- FEHtiArVDEZ DE LIZ.RDI: "El Conductor Eléctrico" Op. cit. 
vol, IV p.: 428.
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una vez proclaraada la Independeneia de Méjico que, como veremoB, 
solo consta de dos ndmeros y, en realidad no se dedica de lleno 
al poriodisino, hasta 1824.

NflEL AMIGO DE LA PAZ Y DE LA PATRIA

El 27 de septiembre de 1821, se proclama la indepen- . 
dencia de Héjico, poco antes, Lizardi habfa sido llamado por ttur- 
bide para que dirigiera el perlddico insurgent© "Diario Politico . 
Mill tar Mexicano". Al mismo tiempo publica multitud de folletos, 
propiciado por la libertad de imprenta otorgada tras la declara- 
ci6n de independeneia. Muy pronto el Pensador se desengafla de Itur- 
bide, y a finales de nOviembre enpleza a manifestar sus dudas. Sin 
embargo no seré sino hasta 1822 cuando realmente censure al que 
se tituld "Emperador de Méjico", vistas las rostricciones dadas a 
la libertad de imprenta, si encarcelamiento de antiguos insurgen- 
tes y los abuses de poder, que se apoyaban en el clero y en la cla
ss pudiente del imperio. En este mismo aflo Lizardi publica su més 
poléniico folleto: "Defensa de los francma«ones. 0 sea observacio- 
nes crfticas sobre la bula del seflor Clemente XII y Bénédicte XIV 
contra los francmasones, dada la primera a 28 de abril de 1738, 
la segunda el 18 de mayo de 1751, y publicadas en esta capital ©n 
el presents de 1822". Se le excomulga de la Iglesia, motivo sufi
ciente para que tomara represalias en lo sucesivo, argumentando 
que la masonerfa no debe ser juzgada por la autoridad eclesiésti- 
ca, sino por la civil. A finales de 1822, se produce el 1evantai- 
miento de Antonio Lâpez de 3anta-Anna, con el fin de instaurar la 
repiîblica, y ya en 1823 eo produce el derrocamiento de Iturbide.

Esta serie de sucesos polfticos y la excomunién de que 
se le hace objeto en la Iglesia, provoca un oarabio de actitud de 
Lizardi, sus periddicos de esta época independentista son més agré
ai vos y violentes, adquiriendo una mayor claridad en eus propdsi- 
tos favorecida por la rülativa ausencia de la censura, la ficcidn 
aparece con mener frccuenoia que en sus oeriddicos anteriores, y 
si se da esté siempre en funcidn de una mayor distraccidn para 
el lector y para evadir la crftica o la censura.
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E b el primer periddioo que publica despudo de Ip decla- 
racidn de independeneia. Ho consta el mes de su edicidn, pero por 
algunoa pdrrafos en los que se refiere a la proclamacidn de Itur
bide como emperador -lo que tuvo lugar en mayo- se deduce que 
el periddico aparecid en este mes. Consta de dos ndmeros -uno n 
manera de prdlogo- , impresoa en la oficina de Betancourt, En el 
ndmero dos senala a través de una nota que adn no se ha atrevido 
a abrir una suscripcidn para el poriddico, pues carece de impren
ta propia, y no puede contar con otras -motivo por el que segura
mente, solo publicd dos ndmeros-, pero los que deseen que el perld
dico pueden dejar sus nombres en la alacena de Sdnchez, en el Por
tai de Mercaderes, junto con las seflas de sus casas, al repartidor 
que les lleve los ndmeros que aparezcan, le pagarén. El motivo de 
no continuar su publicacidn, también puede ser debido a una falta 
de interes por parte del pdblico, o a su teraor a la Iglesia, pues
to que en Marzo habla sido excomulgado, y es de creer que el pue
blo le hiciera el vnclo.

El primer ndmero, publicado en 1822, lleva el subtitu
lo: "Periddico politico, dedicado al muy ilustre ciudadano Agustfn 
primero, emperador de México". Comienza como un oficio, en el que 
expone los hechos mds recientes -la proclamscidn de ^turbide como 
emperador de Hdjico- , y dedica el periddico, excuséndose oor su 
estilo, a la persona que coincide con sus ideas de paz y felici
dad para el imierio. Expone posteriormente la opinidn pdblica, que 
pasa por todas sus fases, respecto a la proclamacldn de Iturbide; 
gozo, desconfianza y miedo. Las alabanzas y vivas de que fdé ob
jeto el Emperador, no fueron sino raanifestacidn de la gratitud y 
reconocimiento del pueblo, como al propio Lizardi le ocurrid y que 
motivd la aparicidn de su proclama el 29 de septiembre de 1821, 
donde aprobaba la proclamacidn de Iturbid : como emperador, afladien
do que él hacfa bien en no querer ceHir la corona, y el pueblo mal 
si no se la daba, pensando que si no habfa quien gobernase Méjico, 
podrfan volver a una situacidn igual o peor que la anterior bajo 
la dinastfa borbdnica; ningdn rey t'e Europa puede sor elegido, 

puesto que el pueblo sdlo quiere a aquel que les ha conseguido la 
libertad, termina este tema refiriéndose a sus prodicciones, que 
resultaron ciertas, pues: "cuando el corazdn habla sis pasidn, he-
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bla la verdad, y entoncee parece el escritor profota" (28). A con
tinu icidn pasa a excuoarse ante b u s  posiblea criticos: dl conti- 
nuamente se ha mostrado contrario a la tirania y al abuso de po
der, y ha favorecido el pena.'.miento republicrno -que el uarocer 
Figue considorrju'o eJ raejor sistema de gobierno- , pero arguye que 
si el dfa 19 no se toma la decisién de proclamar emperador a Itur
bide, el pafs hubiera c*ido en la anarqufa. En cuanto a las vota- 
ciones de los otros pueblos pertenecientes si nuevo pafs, seflala 
que la situacidn social no era favorable a una larga espera de re- 
sultridos, el pueblo que querfa a Iturbi'e y estaba apoyado por las 
trooas, lo contrario hubiese supuesto la muerte de los diputados 
e incluso del misrao general (seflala como situacidn la similar la 
dc Waraba en Espafla que tuvo que aceptar la corona a la fuerza). Bi 
estos hechos ee demuestra la soberanfa de la nacidn. En cuanto a 
los diputados tanto los que votaron a favor, como los que lo hicle
ron en contra merecen el mismo respeto, pues estos dltlmos domostra- 
ron su constancia y su valor. A continuacidn présenta un panorama 
de lo que hubiera sido la situacidn social, si no se llega a for
mar la deterrainacidn prevista. Termina con una peticidn a la Pro- 
videncia para que gobierne bien al pueblo.

En el ndmero dos presents una propuesta "El gobierno 
mondrquico, democrdtico y verdaderamente moderado, puede llamarse 
gobierno mondrquico republicano". Comienza diciendo que hay algu
nos que, habiendo sufrido los males de la monarqufa, desconffan 
del dxito de la que se acaba de instaurer. A estos les parece que 
el clero ha comenzado a apoderarse de la situacidn, a travds de un 
servilisme hacia Iturbide, Por otra parte todo tirano piensa que 
la ignorancia del pueblo es una premisa para Imooner su mando, por 
tanto, la libertad de imprenta, que aconseja, hace ver los males, 
y conocer los derechos, es la principal muralla que se enfrenta a 
todo tipo de gobierno absolutiste, A continuacidn hace una histo
ria de la serie de prohibiciones que sobre l.i prensa se han dado 
en Mdjico. Por dltimo se centra en el motivo primordial de su artf
culo: la presidn del clero para que el gobierno décrété el cess de 
la libertad de imprenta, con lo que las libertades del pueblo, el

(28)- FERNANDEZ DE LIZARDI: "El Amigo de la Psz y de la Patria" 
Op, cit. Vol, V p.: 5
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fongrCflO, y la posibilidad de carabio quedarfan anulados. Se tiene 
el temor de que el nuevo gobernante ne convierta en un déepofca, 
pero -dice el Penaador- tal poaibilidad oa wuy renota, en cuanto 
que ha dado eu palabra de eer agradecido al pueblo, aceptar mue 
leyes, y reepetar a loe reprenentantes del Congreao, ein olvidar 
la reverencia debida a Dios y a su Iglesia, Kn au opinion sobre 
Iturbide, présenta, en cierto modo, su ide&l de monarea ilustrado. 
La intencl6n del emperador es ser ütil a la patria y cuidar a su 
pueblo -para lo que cita un pdrrafo del miarao- , pueato que él 
mismo es uno de sus ciudadanos. En su defense no deja de pensar 
que el mismo Iturbide era un partidario de la repdblica, aKadlen- 
do que s61o los que residen en la capital tienen esta idea, sien- 
do raenos "republicanos" los de otras provincias. Argumenta que su 
idea de repdblica se halla centrada en un fédéralisme, que esta 
opiniôn, compartlda por otros muchos, quizds no habrla sido facti- 
ble si la nacidn hubiera sido desde el primer momento una repdbli
ca, cont-'indo, ademâs, con el avance de que hubiera podido entrer 
de nuevo la dinastla borbdnica, en el gobierno de Héjlco (dado que 
sus pirtidarios avalan el centralisme). A continuaciôn, y despues 
de sefSalar, que, por estar sujetos a la naturaleza humana cualquier 
forma polltica es imperfecta, considéra que la actual situacidn 
con Iturbide al frente del imperio, es la mejor para eue el 6on- 
greso con calma y sin temor, puedan elaborar las leyes fundamenti
les del nuevo Estado, Por ello ningdn diputido debe faltar a las 
reuniones sin necesldad grave, ni estar fuera de la sala, para po- 
der estar al tanto de todas las^ropuestas discutidao; sedais que 
serfa conveniente que el pueblo conociera cualquier prOyecto de 
ley, y se preste\atencidn a los "escritores sabios", aunque esto 
retarde la Constitue!6n, pues es preferible que el nuevo cddigo se 
haga bien, a que se élaboré rdpido y tenga fallos. Gontinda diciai- 
do que h.LH tcuido la suerte de contar con un emoerador en quien 
no hacen mella las adulaciones, y seflala un suceso protagonizado 
por un diputado, qui en propuso al hijo del monarca se le nombra- 
ra "Principe de Mèchoac^n" (sic.), junto a otros honores para la 
farailia del Emperador, lo que éste reprobd, una vez enterado de 
que habla la propues ta a una comisidn, Seflala nue esta actuacidn
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servir^ de ejemplo a otroo nncionee y rionsrcas de Europe,. Por dl- 
tiniolindlcu la posibilidad de que el gobierno formado eea raonArqui- 
co-republicano, pues en todo c so lo que interesa es que las le
yes sean libérales y el gobernante esté rujeto a las mismas, para 
imyedir sü despotismo. Con este gegundo ndmero termina el periédl- 
co aeguramente por cirenoia de irapresores y de suscriptores.

VIIÆL PAYASO DE LOS PËRIOD1C03

De mis escaga duracién que el anterior -pues solo 
consta do un ndmero- debié aparecer en Diciembre de 1823* tae di- 
ficult:des con los impresores se manifiestan elararaente, en ouan- 
to que el periédico indica que se édité en li"imprenta del ciuda- 
dano Lizardi", El lînico ndmero que sirve a la vez de prélogo se 
titula: "El payaso de los periédicos. 0 sea, periédico burlesco, 
serio, mixto o como saliere. Verâ la luz pdblica cada sémana del 
dla que ge pueda", y en cuanto al primer ndmero lleva el tftulo: 
"Vaya una zapiroleta en vez de prélogo". En primer lugar seflala li 
cantidad de periédicos que estéin saliendo en Héjico -El Diario 
Liberal, el Noticioso General, la Gaceta del Gobierno Imperial de 
México, El Sol, El Ilustrador, El aguila Mexicans- , motive que le 
mueve a pubiicar uno que sea un payaso,para hacer reir a los que 
se duermen o lloran con los otros. Va dirigide al pueblo m^s "po- 
brecito" para que algûn dfa se encuentren que son copartfcipes de 
cierta ilufitraciôn, y conozcan sus derechos, que es la igualdad, 
la repdblica, el gobierno federative, la religién, la moral, la 
virtud, la patria, etc. Affade que también ofrecerd noticias lite- 
rarlas, econôraicas y polfticas, esf como poemas, crftica literaria 

, y otras raaterias que se consideren de interés. Advierte que no 
piensa seguir orden en los asuntoe que se traten, pues cada uno es 
libre de hacer lo que se quiera, asf como el pdblico lo es de cora- 
prar o no el periédico. Su propésito, finalmente, es instrulr de- 
leitando, y aclara que de vez en cuando insertaré una cita, pues 
no solo escribe para los ignorantes, sino también para log que no 
lo son. for Ultimo express gu deseo relative a que a todos agrade 
el nuevo periédico, pues se costearla los gagtoe de imprenta, y
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aderafe conaeguirfr'. e.lgunos "realillog", ya que no solo escribe lor 
el bien general, sino también per el nuyo particular; no me le 
oculta que sus enemigoa intentarUn desacredltar el periédico, pero 
lea advierte que no piensa quedarse inactive y contestari con igual 
moneda que se le trate. Tfmidamente y halngando a los futures co- 
laboradores, lee pide que inserten algunoa "comùnicadoa" en su 
periédico. Gontinda el nUmero bajo el epfgrafe: "Repdblica federa- 
da", donde présenta un anillsla de las diferencias entre ésta y lo 
centralinta, La eoberanfa de los pueblos no reside en una sola 
provincia de la. nacién, sino en todas ellas, por lo que arrogarse 
una de ellas con las leyes municipales, serfa arrogarse un dere- 
cho que no le corresponde, y que pertenece por derecho a las de
mis. Por otra parte, al formarse en las provincias unog senados 
permanentes cuyos raiembros pertenecerfan a les mismas, era légico 
pensar que estos se ocuparfan realmente de dicter leyes favorables 
al désarroilo y mayor bien de las provincias. Por otra parte, al 
estar unidas entre sf por la federacién, cada una cuidari de que 
en las dénis no me viola el pacto social, ni ninguna ley nue pu- 
diera perjudicarles. Por Ultimo seflala cono ejemplo los sucesos 
ocurridos en la provincia de Nueva Galicia. Bajo el tftulo: "Al 
primer tapén zurrapas", refiere un hecho ocurrido en Cuadclajara 
cuando con raotivo de celebrar la federacién, el pueblo, frente a 
los balcones de la casa vltoreaba a la repUblica, pero al llegar 
la noche, el populacho coraenzé a apedrear los cristales grltando 
"muera la repUblica y viva la religién"; para restablecer el orden 
salié la tropa de infanterfa y dragones, quien hizo fuego contra 
la plebe. Lizirdl opina que esta revuelta estuvo promovida por 
alg'n eclfsiUstico, y que la tropa hizo bien en disparar para evi“ 
tar moles msyores. C m  el tftulo "Coraisiones al payaso", inserts 
un p.érrafo jocoso rcferido a los escri tores -de los que dice hay 
muchos locos- y de contenido un tml o O' euro, seguramente rela- 
ciona o coo ■ IgUn acontecimiento de la época. Por Ultimo presents 
"Problems sobre la libertsd de imprenta", referido a un foil etc, 
cuyo iutor fue ibsuelto por el juf^do, pero el "pobre" que reimnri- 
mié el mismo en Puebla, fué condenado a servir un sffo en un hospi
tal. Con ent.t denuncia, fiualiz este nUmero y el periédico.
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VIH-Eli HËRMuNO DEL PERICO QUE CANTABA U  VICTORIA

Lleva por subtltulo "Periédico Politico Moral", con lo 
que nos indica los temas que va a tratar. El primer niîmero no pre
sents el mes de aparicién, pero en el nUmero dos inserts su"Con- 
testacién a la carta Inclusa en el nUraero anterior", indioando la 
siguiente fecha al comienzo "México, novierabre 22 de 1823", por 
lo que poderaos pensar que inicié eu public cién en ente mes. Const a 
de aeis nUmeros en cada uno de los ouales aparece esta inscripcién 
"Quid riddeat? Mutato nomine, dete fabella narratur", y eu tradue- 
oién "iQué te ries? Con diferente nombre de tf habla la fabulilla". 
Los niîmeros cinco y seis estdn fechadoa eh Wlércoles diez y die- 
cifiete de diciembre, contando con que el ndmero dos apareciera 
el ventidés de noviembre, es posible que en un principio pensara 
en una publicacién bisemanal, siendo irregular -como venfa eucedien 
do en los d jraUs periédicos- durante los Ultimos nUmeros. Todos 
ellos fueron editados en la imprenta de don Mariano de Züftiga y 
Ontiveros, donde oublicaria, asf mismo, nuraerosos panfletos y las 
"Conversaciones del payo y el sacristin".

En el ndmero 1 coraienza el relato aclarando nue vi- 
ven una época donde son comunes los més raros sucesos, con ello 
introduce una ficcién dificll de creer, como la presentacién de 
un loro que una sefiora quiere vendorle, y que no solo habla sino 
razona. MUs cidclmte man tiens un diâlogo con el loro, en el que 
el autor no acaba de creer lo que escucha. Al relatarle el animal 
la historia de su vida, présenta la idea de la transraigracién de 
las aimas, pues el perico le dice que de su famiüa, sélo conocié 
a un hermano suyo al que tocé en suerte el aima de un bonto, pues 
sélo sabia decir Victoria (se refiere al otro periédico apareci- 
do en Méjico) y terminé en las garras de un gavili* entonando 
"Victoria". Por el contrario, a él le tocé en suerte el aima de 
un filésofo que por su parte ha anim ido el cuerpo de royes, magis- 
trados, générales, damas, etc., dicho filésofo era Pit4goras. Li
zard! rebate un tanto la teoria de la transmigr'cién pero deja ha- 
blar al loro, que es lo que le interest para su nsrracién, El perico 
le pregunta sobre la si buaoién de Méjico, y el Pensador r sponde
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que hay muchos tmericanos que tomen que los enpuMoles les nui ten 
su llbertad, pues aiin-̂ liiantienen en el Castillo de San Juin de ülik 
y se h n hecho fuerte en él; a esto responds el perico que el he
cho carece de impriltancia, pero que es decisive que el gobierno se 
procure una fuerza naval, Otro problems es que 1 os americenos creen 
quo los espafloles residentes en Amérlca estân en combinaeién con 
los de la peninsula, citando una s>rie de sucesos; por otra parte 
siguen ocupando puestes relevantes en las milicias y en el gobier
no, y para afirmar esta opinién lee la carta que dice haber reci- 
bido de una s en o ru, (jue ne fi rma "La patriots valli sole tana,?. En 
esta carta indica la credulidad y bondad de los americanos y su 
ingenuidad, y por primera vez aparece la opinién del enpafiol co- 

mo"extranjero", por lo que es s.bfurdo conce-derle cualquier pues- 
to militar o pdlitico. En la carta aparecen numerosas referenciss 
a eus articulos titulados "Ataque en el Castillo de Veracruz y pre- 
vencioneti polf ticas contra las "Szntas Ligas", y los siguientes 
"Segundo Ataque...", etc, en los que opinab i que el mismo furor de 
los espftîioles résidantes contra sus compatriota.n podia ser una més- 
cara,.‘.iermina la carta seüalando que sélo pido precaucién, pues 
como cristiand no puede tener odio, pero aftade que hay que destruir 
a los cspaüoie s cada eual con el medio que tiene més a su alcance. 
El loro admira la carta de esta seRora, y a travée de ella hace 
una alabanza de la mujer, asf como critica a lag no patriotes, ca- 
paces de entregar a un valiente. E@^tera eu opinién sobre el tema 
de los espaRoles en lo militar y lo politico, a lo que el loro pre-
gunta si esto no seré Un agravio para ion que torn iron parte en la
guerra a favor de los independentistas ; Lizardi opina que no, pues 
ellos mismos tienen que comprmder sus temores, pues to que muchos 
que se llaman liberties estân unidos a la "Santa Liga". El perico 
arguye que no se puede juzur :i t jdotsj'por unos cuantos, Lizardi ^
termina diciendo que el pueblo esté opuesto a ellos, y que es muy
dificil camblar su opinién.

En el ndinero dos, comfenza con el relato de la venta 
del loro, y l a "m.ajaderias" que este dice al entrer un sirvicnte.

, como luego comenta.. solo Lizardi tiene la fortune d'' hablar 
con el perico. Hecoraienda a Lizardi que tenga cuidado, pues ai se
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enteran que un loro hablii razonodamente este perderé la vida, por 
el fanatisrao que hay entre la gente; éstos piensan que un loro no 
puede hablar como los hombres, y siii embargo salen impunes muchos 
hombres que habl^n como los loros. El Pengador cambia de tema, ex- 
plicando que "es un gusto meterse uno a legislador en su gabinete 
y dur leyes al univereo" (29), el prico responde que ellos ha si
do lo que ha movido a Platén, Arir, tételeg, Fenelén, Tomé g Horo,etc, 
a publican obras de tipo politico, seRalando por dltimo las teorias 
de Pitagoras sobre transmigracién, Lo que mueve a los hombres a 
reformer el mundo es o un oincoro degeo de hacer bien a sus seme- 
jantes, o un egofsmo por el cual se piensa que noda .se luede hacer 
gin la mediacién personal, o una excesiva vanidad por la que se 
quiere demostrar al mundo los conocimientos y el talento propios.
A Lizardi le sitiia el loro entre log primeros, por lo l ue le ani
ma a sefjuir hablando. Kl tema que présenta es sobre el Poder Eje- 
cutivo, que segdn él no debe estar en los generiles militares, si- 
no en log hombres cultos, puesto que los militares son buenos pam 
la campana, pero no para la inactividad de los gabinetes; en este 
caso nombre a los générales Victoria, Guerrero, Bravo, y Santa 
Anna -quienes més tarde, excepto Bravo, fueron présidentes de la 
repdblica- , recomenddndoles que dofiendan las posiciones de los 
pueblos y se retiren de los empleos de la Corte: "Los militares 
al campo de lus armas; los literatos al gabinete y tribunal es con 
la pluma" (30), addiendo que ni) siquiera deberfan estar en Méjico 
pues las ciudades apagan el entusiasmo. Seîiala una merle de hom
bres que podrian ocupar el poder ejecutivo: Barrera, Andonegui, 
Quintana Roo, Florentine Conejo, y otros literatos que han demos- 
trado su patriotisme. De lo contrario se exponen a revivir los su
cesos de Veracruz y Guadalajara (que después de la caida de Itur- 
bido intenté lograr su independencia, oponiéndose al congress). 3o- 
Rala el perico que sélo al Ponsador ve oreocupado, pues los demés 
parece que se divierten con el teatro, los balles, Ion tores y 
los pareos, lo que significa o una falta de peligro o un caracter 
apdtico. Lizardi relata una serie de sucesos que se es tan produ-

(29)- FERNANDEZ DE LIZARDI: "El Hermano del Perico que cantaba la 
Victoria. Op. cit. Vol. V p.: 57

(50)- FERNANDEZ DE LIZARDI: "El Harmano del Perico que cantaba la 
Victoria" Op. cit. Vol, V p.; 3g



22-9

cl endo, apoyado por el loro que hace uno .■■prie de preguntas sobre 
medidas propues tas por el Pensador. Por dltimo inserta una "Con- 
testacién a la carta Inclusa en el ndmero anterior", dirigida a 
la. "Patrlflta Vallisoletana", donde le recomienda que no tema, espe- 
rando las résolue!ones del Congress.

En el ndmero très el tema se centra en la repdblica 
federal o central, comienza explicando que no todos los gobiernos> 
son adecuadoB a todas las naciones. Por ejemplo, el pasado reinado 
absolutista no ténia efectividad en las provincias de Amérlca por 
el alejamlento del monorca respects a las mismas, por ello en Amé
rlca se ha adoptado el gobierno republicano, del que ofrece la 
definicién de Juan Antonio Llorente sobre el mismo (inserto en suc 
"Aforiaraos politicos). *̂ cl central dice eue apenas se diferencla 
del monârquico absoluto, pues muchas veces loe senadores son tan 
ignorantes o déspotas como el peor de los reyes tiranos (cita a 
Tito Livio). El perico le responde que asf ha sido en muchos ca
ses, y que los mejicanos parecen en ocasiones el retrato de su 
hermano que murié en las garras del pavildn, aRadiendo que los eo- 
tados durante su vida son semejantes a la existencia del hombre. 
Volviendo èl tema contrai coincide con la opinién de Lizardi, y 
la que segén él tienen los estados de JaSi.cco, Zacatecas, San Luis , 
Oaxaca, Durango, etc. Después Li ardi explica lo que es una repu
blics federada, los pueblos "se hacen libres e independientes unos 
de otros ; y al mismo tiempo tan unidos entre si que no formen sino 
una nacién soberana" (51). SeRala el buen acuerdo tornado por Es
tados Unidos, y aRade que esta medida serfa muy dtil para la sltm- 
clén actual d'; las provincias amenazadas por sus pronios hermanos. 
Por éltimo vuelve al tema de la necesidad de nreparar tropas pa
ra un posible ato.qi e de los franceses, auxiliados por sus '.migos 
del interior, anadiendo que el gobierno tiene en sus manos liber- 
tar a la patria y afianzar la independencia. Firmado por "José Bri
to" publica un "Comunicado", donde présenta una denuncia, por ha
ber sido Mcusado, e incluso haber intentodo aprecarle Francisco 
Molinoa (senador), 8. causa do un r runto relncionado con el corner - 
cio de carne. A continuacién ofrece una noticia sobre Filisolâ-.

(51)- Id. p.: 47
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quien a su regreao a üaxaca tuvo que retroceder, ante los gritos 
de "Viva BspaRa", auspiciadoe por un fraile, con este coraentario 
termina el ndmero.

En el ndmero cuatro comienza una serie de ironfaa pues- 
taa en boca ael perico, quien dice que dado que no defienden el Qas- 
tillo de 3ah Juan de Ulila, ef légico que los espaüoles piensen que 
la tierra es suya, citando el caao de Lagranda quien estuvo preso 
por publicar un articule en el que pedia la expulsién de los espa
Roles, durante el gobierno de Iturbide, a quien critica por su 
proteccién a los espaRoles, relata también el suceso del motin de 
l'oluca, y el arrepentimiento de Iturbide quien lanzé una nuova"pro- 
clama" culpéndolos. Por su parte el Congreso les hizo mayores bene- 
que el propio emperador, reduciendo a un très por ciento los dere- 
chos de extraccién sobre caudales exportados por los europeos, 
cuando Iturbide habla seRalado el quince. SeRala a continuacién la 
abundancia de América con la cual se podria haber formado un ejér- 
cito y vencer a Leinour que estaba en San Juan de Ulda; si los mis
mos raejicj.no8 Advirtieron esto y no hicieron nada por remédiarlo, 
no en extrade que el propio Dâvila (suc^sor de Lemour) se burlara 
de los gobernantes americanos (carta que cita). Gontinda hablando 
de los cousejeros de Iturbide, declarando que hasta que los epÿ&ü— 
Rôles no abandonen sus puejtos relevantes, no terminaré la desunién 
ni la desconfianza, A los espaRoles que apoyaron y apoyan la inde
pendencia debe dérseles el premio merecido, pero no puestos de res- 
ponsabilidad y autoridad. Poco después habla de la opinién pdbli
ca sobre él mismo, que puede achacerle sus contradicciones, pues 
también ha alabado a los espaRoles que les ayudaron en la guerra, 
a lo que ei perioo contesta que no podrén afirmarlo en cuanto que 
lo dnico que procura es evi tar maies mayores y que cada cual ob- 
tenga el puesto que deba. Termina expresando la necesidad de que | 
se ayude a Veracruz, (situada frente a San Juan de Uldè, segdn el 
piano que inserta).

El ndraero cinco (miércoles 10 de diciembre de 1825), 
pre: enta en primer lugar la situacién de los que estén^cupndos 
por la situacién politics, y ante el enfarlo que le ha provocado el 
perico, éste aRade que es la razén y no la fuerza la que debe usar 
pues la fuoiza es prerrogitiva de Ion déspotas, dafiniendo al filé-
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sofo, Poco después relata un suceso ocurrido a Lizardi en cuonto 
a un folleto que escribié sobre la llbertad de ir'-irente, dado que 
un diputado quieo Introducir un ' prevencién por la que se prohi- 
biera vocear los folletos y periédicos por las calles, lo que dis- 
minuirfa su venta, y por tanto, se atacaba a la libortad de prensa. 
Lizardi se raueatra ofendido por que no se leyé su impreso, sino 
el de Bustamante, (que ténia el mismo propésito) e.unquc en defen- 
sa suya se levantaron Arizpe y Godoy, consiguiendo que se viera de 
pasada el folleto de Lizardi, éste se queja de no haber recibido 
respuesta de la Coraisién de Infracciones y Llbertad de Imprenta, 
que estaba encargada de estos casos. Continua la plética con el 
loro sobre un articulo del diputado José M? Luciano Becerra (sa- 
cerdote), en el que éste sefialaba que el pueblo no rueria consti- 
tuirae en repdblica federada, que la opinién pdblica solo deheria 
tenerse en cuenta para dirigir al puoblo cuando fuera buena, que 
los pueblos carecen de instruccién en materia politics, etc., a lo 
que el perico va contestando, terminando con el tema de la Consti- 
tucién. Por dltimo inserta una "Noticia que necesita cuarentena", 
en la que da pafo a un comentario sobre las tropas francesas que 
habian deaemb ircado en Veracruz -segdn se comentaba- , lo que^Su- 
puesto el repliegue del cornindante Rincén hacia Antigua, donde se 
encontraba Victoria.

lin el ndmero seis (Miércoles 17 de diciembre de 1823), 
présenta como subtitulo "se le oiguo el bulto al voto del sePior Be
cerra, impreso por mayor de la imprenta del Supremo Gobierno en Pa- 
lacio"; adquiere en este ndmero la forma de diélogo entre el "Peri
oo" y el "Pensador", oomenzando por una serie de premisas dirigi- 
das a Becerra, y siguiendo con el tema de la federacién. SeRala 
que Becerra sigue en au opinién de que el pueblo no nuiere ser una 
repdblica federada, apoydndose en Rousseau, de quien Lizardi hace 
una critica de au obra en la que se encuentra t «ntos aciertoa como 
fallos; preguni-a a Becerra, como puede medir la voluntad del <_ pue
blo y relata los hechos que a favor de la federacién se han produ- 
cido en las dis tintas provincias, azi como la opinién de la m yo- 
ria de esc:itores mejicanos. Sobre el argumento de otro diputado 
quien pefinlé que no pocos sablan lo que era una repdblica federada
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ro para solucionar este mal indica que darA una definicién sobre 
distintas palabras relativas a gobierno, las que analiza son: "3o- 
berunfa", "Independencia", "Llbertad" y "Federacién", con la que 
termina este articule y en la que adquiere de nuevo, la forma de 
di'logo. En esta dltima exposlcién une la eoberanfa a la explica- 
cién ne repdblica federada, argumentando que por el ejercicio de 
una no se pierde la otra.

Estos très dltimos periédicos, son los de mds corta 
duracién -unido al de "Sombras de Herdclito y Demécrito- de to
dos los publicados por Lizardi. Esta irregularidad no volverd a 
producirse, y ofreoerd publicaciones con gran cantidad de ndmeros,

(Xé^OMVERSACIONES DEL PAYO Y EL 3ACHI3TAN

Este periédico consta de dos etaps s, la primera d» 
ellas corresponde al afîo 1824, y la segunda a 1825, cada una per- 
teneciente a un tomo dlstinto.

En su primera etapa de iniciacién, inscribe bajo el 
tftulo "En que se tratan suntos muy interesantes a la pdblica 
ilustracién". Consta de veinticinco ndmeros impresos por D. Maria
no Ontiveros. Lizardi no indica la pcriodicidad de su publicacién 
pero suelen aparecer regularmente cada très o cuatro dfas ha-ta 
el ndmero quince, a partir del cual aumenta la irregularidad de 
su edicién; debié publicarse sin auscripcién, puer to que nada in

dica Lizardi sobre este aaunto, ni présenta relacién de suscripto
res.

El ndmero 1 aparecié el 28 de igosto de 1824, con el 
tftulo "i Que üienes nos ban venido con la muerte de Iturbide?".
La publi'acién adquiere la forma del didlogo entre dos amigoe -pa
yo y sacristdn- , y en este primer ndmero Is conversacién ée sitik 
fuera de 1' ciudad de Méjico. Ello da lugar a que el payo le pre- 
gunte al sacristdn sobre la situacién de la capital, pues el sobri- 
no del cura le ha dicho que todo anda "volteado", la respuesta in- 
mediata es que es natural que cuando cambia un gobierno combien 
las secciones relacionudas con él. Posteriormente pas n a hablar
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sobre el padre José Manuel Sartorio, que adn lleva en la capa la 
Cruz de la Urden Imperial de Guadalupe, y sobre fray Antonio Moto- 
llnia, quien, al parecer, opinaba que la independoncia iba a ter- 
mlnar con la religién. Continiîa hrbl ando sobre el error eue mu po
ne meguir llevando insignias que ya no tienen valor, y le explica 
al payo el mouivo de que sigan usando las monedas do Fernando VII 
y Agusfcfn I. Més tarde se refiere al fusilamiento de Iturbide, y 
critica el lujo de la Corte durante su reinado, asf como nus pre- 
tensiones de nacerse de nuevo con el poder, por haber envuelto al 
pueblo en una guerra y una vez divldido y diezmado, sin medios mi
li tares, podrfa ocurrir que hubleran venido de nuevo los emp-'-'iolem 
a reconquis taries. l'ema con el que termina el articule.

Titula el ndmero dos "De aquf a|tres raeses veremos cé- 
mo va de Independencia. Sigue el diélogo del payo y el sacristan". 
Fechado el 1 de septiembre de 1824, comienza hablondo del anemina- 
to de un"inglés americano", que no se quisojhinear de rodillas -o 
desconocfa la costurabre- al pasar el Viâtico. En este articulo 
Lizardi defiende la llbertad religiosa al tiempo nue mefiala los 
distintoa agravios que ha cometido el amesino contra Dios, las 
autoridadee civiles, la Iglesia, la nacién americana y la humani- 
dad. Por otra parte censura que el 3 igrario no 11evara guerdiam de 
a caballo, pues a estos les hubiera correspondido enseflar al in- 
glés lo que debfa hacer a fin de prévenir mayores maies. Introdu
ce posteriormente otro tema, en el que me refiere a la posible 
reentrada de los ospaùoles, a fin de poseer nuevamente mus colonies 
el payo piensa que no hay \ue temer pues loe americanos son muy 
bravos, y pueden vencer a cuanto espanol se les oponga, dado que 
en las guerr;.s unteriores se encontraba el ejército Insur ente sin 
armas, sin dinero y sin disciplina, lo nue ahora no ocurre. Lizan- 
di opina, a travée del sacristân, que no hay remedio ai los eapa- 
ftolen envfan una armada con vein te milhombrea, pues en América to
dos andan muy confiados penaando que Espafla esté, en la ruina, Aun
que fuera asf, pueden contar con el apoyo de franceaoa, alemanes y 
ruBOS, y aün convencer a los ingleses, que ai bien «romcttron ha
ce tiempo su ayuda a los hispanoamericsnos, adn no han dado mues- 
tras de ello. !)!ermina este artfculo volviendo al tema del fandtico 
que oc isioné la muerte del inglés americano.
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En el ndmero très -"Percera converancién del payo y 
el aacriatân"- el diélogo se inicia con el mismo tema que habla 
fin;.,lizado el ndraero anterior, es decir, la muerte del angloamerl- 
cano, puesto que el suceso tuvo consecuencias. El populacho se 
amotiné durante el ontierro, y tuvieron nue llamar a la tropa, a 
pesar de lo cual no se detuvo a ningdn alborotador. En tema dériva 
hacia las costumbres de los indios permitidas por los sacerdotes 
porque, segdn dicen, les pagan. Se quejan de los "tributes" que el 
pueblo tiene que ofrecer a los sacerdotes en bautizos, casamientas, 
entierros, etc. Vuelven al tema del mgloamericano referido a la ) 
opinién que el mundo se hard de su pals. Pide al gobierno que adop
te las medidas necesarias para que no se repi tan estos sucesos. Pa
gan a dialogar sobre la pasibilidad de la vonida, de la "Santa Li
ga", y seîiala la indiferencia con que el "clero", la "nobleza" y 
los "ricos" ven esta amenaza, pues nada les ha costado la libertad 
que ahora gozan. Por dltimo denuncia que los espaRoles tienen la 
intencién de volver, puesto que siguen manteniendo el gisto que 
les supone el Castillo de Saii Juan de Ulda; y alaba la dltima pro- 
videncia del Poder Ejecutivo que no han permitido el deeembarco 
de los peninsulares que no quisieron aceptar la independencia, y 
que ahora regresan -segdn piensa- para intrigar y dividir. Este 
articule jfué publtcado el cuatro de septiembre de 1824.

En la "Cuarta conversacién del payo y el sacristdn" 
-ndmero 4, 7 de septiembre de 1824- , siguen dialogando sobre la 
Santa Liga; el primero de ellos refiere la opinién pdblica basada 
en que, pese a que pudieran venir los espnRolen, estos no conse- 
guirfan nada puesto que en Veracruz es frecuente la fiebre amari- 
11a, y ademds no conocon la geografla escarpada de la zona, lo que 
f ucilita la lucha de guerrillas; por otra parte, cuontan con raejo- 
res jinetes, capaces de soportar el hambre y el fr£o, y oue mane-
jan con deatreza otros elementos de batalla que en su tiempo des-
concerbaron a los espaRoles. A todos estos puntos le arguye Lizar
di -a bravés del sacristdn- , opinando lo oontarlo, para concluir 
que nada de ello les sirve si no se d;fiende la conta cnn un ejér
cito fuerte, bien alimentado, y con una paga suficiente, contando
ademda con la unién y patriotismo de todos los americanos. Présenta 
una oorie de consejos que van en contra de lo rccientemente decre-
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tado por el gobierno on ra.teria de ejército, puesto q u e  opina r u e  

las leyes puodon v ri rse y reforraarse. Por dltimo deja para la 
siguiente conversacién el tema dé nu proyecto nobre milician civican

En el ndmero cinco -"Quinta conversacién del payo y 
el SM.cristdn"- public-ido el 11 de septiembre, comienza. el didlo- 
go sobre la milicia pdblica, para la que propone en primer lugar, 
que se varie el uniforme, pues si era légico onteriormente redu- 
cir gantos, ahora se necesita halagar de «Iguna for'a la vsnidad 
del hombre "educado" -del populacho opina que prefiere vender la 
ropai- , pues segdn dice algunos no se han puerido alistar en lan 
milicias por no ir vestidos de "lacayos". Los otros dos puntos que 
propone es que tcngan "prest" (el sustente necesario) y subordina- 
cién. '1 hombre que carece de lo necesario no se le ouede oedir que 
esté BUjeto a lan érdenes. Las milicianjde momento se pagaban nu 
traje y su sustente, por lo que la tropa cuando quiere obedece a 
sus jefes, y cuando no quiere, Incluso se opone a ellos. Es necesa
rio no solo pagar a lis tropas veteranas, sino a las civicas para 
contar con un apoyo interior y exterior. Los arbitrios ne sacarfan 
a través de contribucionen y tod la ayuda que se pudier'i pedir e 
incluso exigir, pues sin tropa no se puede defender a la patrie.
A continuacién vuelve a hablar de los preparativos de Fernando VII 
p ira reconquis ..ar sus colonias, apoyado por algunoa espaRoles 
que reniden en América. El payo responde que matarén n cumiton ne 
encuentren en Méjico, a lo que el sacristdn argiiye que serfa un 
crimen pues pagarfan por ello muchos inocentes que desde el prin
cipio han -ipoyado la independenci", finaliz,undo el articule con 
la opini'n du que >1 c.upi.nol p t ci fi co se le debe dejar en naz, 
pues lo contrario serfa cometer el mism i anesinato que en el ndmero 
anterior se ha criticado.

En el ndmero seis -septiembre 15 de 1824- censura la 
costumbre que existe en los bautizos de tirar diner i y golosinas 
al "leperaje", cuando al bautizado se le dice -a través de los 
padrinos- que renuncie a Satanés y a mis pompas, costumbre simi
lar a 11 que se tiene en los entierros; con lo que la vida del 
cristiano desde que nace has ta que muere esta avaladi por el lujo 
y la suntuosidad. Termina este tema inicial diciendo que"los curas
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86 hacen pagar a buen precio lag locurag y vanidades de los cris- 
tlanos (32)". Vuelve a tratar de su proyecto sobre las milicias, 
en esta ocasiéii opinando que si hay unién, el pueblo puede salvar- 
86 del ataque de los espaholeo, relata un suceso ocurrido por aque- 
llos df is en apoyo de su opinién de unidad ; pero aRade que la divi- 
sién se encuentra entre los jefes y las constantes censoiraciones. 
For ello propone que los militares no se encuentren mucho tiempo 
en el mismo lugar, pues esto favorece su ansla de accién, el ciu- 
dadano y su cuidado debe peitenecor a las milicias cfvicas que, 
puesto que en ellas residen sus famillas y té&nen sus respectives 
trabajos, estirén mis Intereeados en defendorlas de cualquier po
sible agresién. Fero aiîn asf, lo més importante esjestar unidos y 
desconfiando sierapre de la irapdsibilidad de que lleguen los solda- 
dos espaRoles, pues el que esté precavido siempre puede salir ven- 
cedor. Expone a continuacién su propésito que no es atemorizar a 
FUS compatriotes, sino infundirles desconfianza (como ejemplo po
ne el caso de Iturbide, del que nadie hubiera crefdo que morirfa 
fusilado). ^or dltimo senala que los arbitrios han de tomarse de 
donJisea, pues donde manda la necesidad no hay leyes comunes, in
cluso se deberfan cjger de la Iglesia, pues si llegan los espaRoles 
ni siquiera ce ella dejarfan cosa dtil.

En la "Septima conversacién entre el payo y el sa':ris- 
tén" -18 dj septiembre- présenta la accién en la capital, y co- 
raienza la conversacién, rel'iriêndose a un tercer personaje ficti- 
cio, la hija del payo. Rosi ta. Pasan a tratar de la sede vacante 
del arzobispo, y de las armas espanolas que estaban en la puerta 
de la Catedral, reuiradas de allf al proolamarse la independencia. 
Esto le da pie para hacer una crftica del clero que aén no ha colo- 
cado la insignia inde pend an ti F ta en el hueco vacio, que apenés si 
célébré el aniversurio do la independencia, lo que da origen a co- 
mentarios en el pueblo. Este llega a opinar que incluso con las 
rentas "esco-ndalosas" de los obispos y canénigos se podrfa crear 
uniejército, sin agravarles con més contribuclones. En apoyo de su 
opinién cita el sueldo do algunos raiembros del clero, y el discurso

(32)- PERNAHDEZ DE LIZARDI: "Conversaciones del Payo y el Ss.crlstén" 
Dp. Cit. vol V p.; 115.
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que pronuncié on el (Jongreao el diputado i'riaciliano Sénchez, die- 
curso nue raproduc ' en su periédico. Por dltimo aRade quo no todo 
el cloro ...ctna de la m i forma, y senala 1 ' opinién pûblica de 
que hay que dejar la situacién como esté, para nue el vulgo no se 
escandalice, confiando en que el tiempo destruiré estar preocupa- 
ciones, todo ello su ),jne permi tir los abuses y maiitmerlos, lo que 
va contra el libéralisme. Alab i al Conpreso de Jalisco por su déter
mina cién de eliniinar, en**'medidy . de sus posibilidades algunos ex- 
cesoB que baj i el nombre de religién ne cometfan, afladiendo que a 
los oacerdotea se les debe muchfsimo respeto, y a los gobernantes 
el ejercicio de la soberonia que representan.

El nûniero ocho -28 de septiembre de 1824- se inicia
con una crftica del Cabildo catedralicio, por su falta de amor al
sistema republicano y su ausencia d ,• patriotismo, manteniondo cier
to sorviliymo al rey espanol, al igual que lo hici era en su tiem
po con Iturbide. Lo peor, es que los agravios al gobie no republi
cano no Bolo se producen en la Catedral, sino que otras Iglesias, 
siguiendo su ejemplo actéan de la misma forma. Pana a una reflexiAi 
del por qué este clero eigue unido a EspaHa -el gobierno espnRol 
ha sido uien les ha dado esta situacién de privilégie y lan ren
tas que gozan- , aunque quienes les sus tenton en realidad es el
pueblo. Por dltimo hace una crftica del de reto nparecido en el
dfa 16 Bobre los eclesifsticos, que, a nu modo de ver, unas veces 
concede, demasiafias prerro; tiva.s al clero -citando su propia .si tir- 
ci én como ejemplo- , y otras al gobernador, "uien sin consultar 
con el Consejo puede expulser de su territorio a cualquier sacer- 
dote que le parezca. ^ermina explicando que no cntiendo e te décré
té, y que el gobierno deberfa aclararlo en bien de los ignorontes.

La "Nona conversacién d cl payo y el sacristén" -25 
de septiembre- el tema de la nuciedad on las celles de Méjico, a 
través du la referenda a le charla entre le payo y su hi ja Rosi ta; 
hace una innercién en la costumbre de ha hier en latfn, de forma que 
el pueblo no s'be lo que dice y pidiendo oue la misa se recite en 
Castellano, y vuelve al tema de la falta do buena oolicla en la 
ciudad, aunouo .senala que ol Ayunt.amiento ha hecho mucho en otros 
asuntos. habrfa que page r u los celadores de lu linpieza pdblica 
para lo cual bas turf a con imponer un gravamen a lo.s coches y los
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vendedoree de lan distintae plazas; asf mismo deberfan existir en 
las callee unos "comunes" distintos para hombres y mujeres. Como 
ejemplo de buen gobierno seflala a Hevillagigedo. Vuelve al tema de 
la "Santa Liga", el payo dice que terne no por él mismo sino por su 
hi ja Rosi ta y sus otros dos chiqulllos, pues tornarfi'n a la esclar- 
vitud, y aflade "Aiin he sofiado que he visto ejecutar al pie de la 
letra 'La tragedla de los gatos' que compuso El Pensador"(33)• A 
continuacién el payo relata un sueflo que tuvo sobre un bande de 
Fernando VII, al que titula "Decreco para la perpétua pacificaciéh 
de las Araéricas", en él lo més dostacable es la referenda a la 
Iglesia, en cuanto que ésta déclaré legftlmos dueflos de Hispanoa- 
mérica a los espafloles. Y la continua alusién a una posible y exa- 
gerada esclavitud. Por dltimo seflala "El lunes 27 de éste se debe 
celebrar el anivereario de la feliz y triunfante ehtrada del ejér

cito libertador en México el aflo 1821. El payo espera que no se 
eolemnice este dfa con la tibieza que las demés fiestas naclonales 
(34)".

En el ndmero diez -29 de septiembre de 1824- inicia 
el tema de las ceremonias de la independencia, y el poco gasto que 
hubo en la Catedral ironizando sobre el tema. En la ceremonia re
ligiosa, seflala el Payo que ni siquiera pusieron asientos para el 
Estado Mayor y la oficialidad, con lo que éstos tuvieron que salir- 
se fuera durante la misa. Alaba la actitud del prebendado Mendiola 
quien prefirié no jurar al nuevo gobierno, antes de jurarlo en 
false. A continuacién seflala los festejos que celebraban los espa- 
noles el 13 de agosto, en conmemoraclén de la Conquista, haciendo 
referenda especial a la cooedia "La Conquista de México", en cu- 
ya represent.:'cién resonaban los aplausos y vivas Sel pdblico con- 
quistado. Por tanto, pide al Ayuntamiento y a la Univermidad Na- 
cional que se efectde un concurso parapfemiar la raejor obra tentrai 
sobre el tema de la Independencia; pues no hay mejor enseflanza que 
el teatro, y para que éste funciono es necesario promocionarlo a

(33)- FKRNnNDEZ DE LIZARDI: "Conversaciones del Payo y el Sacristén" 
Op. cit. Vol. V p.: 143.
(34)- Id. p.: 146. Con este tftulo no he encontrado ninguna obra de 
Lizardi, el dnico tftulo similar es "La muerte y funeral del gate", 
publicado en 1811, y que, por tanto no corresponde al tema de in- 
surgenoia que seflalo.
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través de concureos. Posteriormente se refiere e una obra suya 
titulada "El grito de libertad del pueblo de Dolores" (publicada 
por Ontiveros en 1825), escrita para que se representara el dfa 
16, obra eue pasé a la Junta de Censura, y de la que adn no ha te- 
nido es'iuesta; aftade que ahora mismo no quiere que se représente 
puesto que no estaba bien hecha, y sélo podrfa pasar por la prerau- 
ra y la festividad. El siguiente tema trata de las’elecclones para 
diputadoe, denanciando los abuses que ne siguen en las mismas, pro- 
poniendo un sistema para remediarlos, tema éste con el nue finali
sa el artfculo.

En la "Undécima conversacién del Payo y el Sacristdn" 
-2 de octubre de 1824-, comienza a hablar sobre la crftica que se 
le hace en el periédico "Kl oolj, crftica. anénima, aRndiendo que 
en el miemo ndmero se censura a los canénigos de la catedral. 3e- 
Bala a continuacién que se espera en la préxima oubliescién de la 
Constitucién de los Estados Unidos de la federacién Mexicana, se 
efectden unasfunciones més vistosas en la ^atadml ; el Payo dice 
que su hi ja Rosi ta se ha diagustado mucho con las que ha vi.st® y 
senala la conversacién que tuvo con ella. Sobre cl CfibUdo opina 
que sus cuantiosas tentas se oponen al gobierno republicano, por 
lo que es de creer que quienes p:rtenecen al mismo, no effén con
formes con el nuevo sistema. Aftade que mientrns no se distinga 
entre religién y dinero, os posible una r< volucién, hecha, no pur 
el clero, sino por el interes, que es nuien impone los tributes In
justes que el pueblo paga a Ion oclesiésticos. A continuacién rela
ta las disposiciones del obispo resoecto al dcereto de Veracruz 
respecte a la prohibicién de ofrendas y prooesion^s nocturnas cl 
dfa de finados, las ventes en 1 '.r. Iglesias de estampas, raedallas, 
etc, lus colectas de limonnas, etc ; el obispo dié orden de exco- 
minién si no se retira el docreto; esto le lleva a hablar de ou 
excomunién, por la defensu que hizo de los francmanoncs, aftadien
do que ya él h.'bfa oen^lado que la expulsién de que fué objeto por 
parte da la Iglesia, no solo iba contra él mismo, sino contra el 
gobierno, tal y como lo acaban de demostrar los recientes aconte- 
ciraieiitos. Cita a 8an Pablo en la rocomenda ién que éste ho ce a 
preshfteros, r,péstôles y fieleo en general, sobre la obediencla a 
las autoridadeo. Por dltimo cl Payo aftade nue ou deseo es que la
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amenaza del obispo o sea falsa o no se baya efectuado en bien de 
la libertad de los americanos, por tanto, del pueblo.

En el ndmero doce -octubre 6 de 1824- , comienza con 
el tema de una pintura de los gachupines, que dicen se encuentra 
en el estanco de tabaco reproaentando a América encadenada; a con
tinuacién se refiere a una carta que ha recibido de la costa de 
Veracruz, en la que se le comunicaba que el cura de Cosamaluapan 
insulté a un tngléà, a quien golpeé e inclasé 11ego a ordenar a 
la tropa que lo pasara por las armas, a lo que esta se opuso, y 
el cura pasé a disposicién judicial. Hace una defensa de la ll
bertad religiosa, pidiendo que se castigue al sacerdote. Présenta 
a continuacién un suceso ocurrido en Méjico cuando un cura pidié 
al Congreso licencia para azotar a los indios, motivo suficiente 
para que hable de los abusos coraetidos con los indigenas en tlem- 
pos de la Conquista, y seflala que los Indios no han sido nunca 
cristianos pues ignoran sus derechos y la religién nue se les ha 
obligado a aprender, cambiando énicamente de fdolo, preclsan ur- 
genteoiente que se les eduquié pues de lo contrario jamés sorîîn oiu- 
dadmos é tiles y verdaderos cristianos. A continuacién réitéra le 
tema de la "Santa Liga", refiriéndose en esta ocasién a las levas 
que vienen sucedléndose, y repitiendo nue la lînica forma de mante
ner una tropa contenta, esforzada y fiel a la repdblica es a tra. 
vês de un premio; asf mismo nerfa conveniente la creacién de unas 
"legiones de honor" (inventadag por Napoleén), tropa voluntaria 
que gozara de las mayores distinciones, y en la que entrarfan los 
antiguos insurgeâtes, quienes se han visto arrinconados y olvida
dos. Serfa conveniente asf mismo, la creacién de hospitaies pars 
los que h;-n quedado invélidos en la batalla. Por dltimo seflala la 
oposicién de que es objeto el presidents Victoria a través de 
pasquines colocados en las calles; en este ataque anénimo ve una 
forma de dividir la opinién, al tiempo que indica que todo hombre 
tiene eneraigos, y hace una alabanza del mismo, advlrtiéndole -in- 
dlrectamente- que no se deje guiar por la adulacién, y pidiendo 
a Dios que le guie y le libre de toda caida.

En su "Decimotercera conversacién del payo y el sacrin- 
tân", relata y coraenta la funcién de la Catedral: hubo una ilumina-
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cién üuficitrike, pero ol Supremo Poder Ejecrt.ivo no ne le ouao 
sitial, y al gobernador del estado se le pdso tren, lo fuie en eu 
opinién, no le corresponde, Critica al sacerdote que dijo el eer- 
mén, pues apenas se le oyé, y eeftala oue debiera haborlo dado el 
seftor La Madrid, pero puesto que esta jubilado -aunque cobra el 
sueldo- , has ta cierto punto queda exento, no ami ol resto del Ca
bildo, que se dié de baja y nombraron a Alcocer, a quien no ayuda 
su presencia ffsica con lo que consiguieron que ni se le viera ni 
se le oyese. Pasâ a criticar a los que habitan en la calle do los 
Plateros luienes engalanaron con profusién su zona por la lîegada 
de Iturbide, y seîiala que la dniea forma de reconocer y vo.lorar 
lo que significa la libertad es pei(*orla. Las funciones péblicai 
que Ro han hecho hsn estado guiadag por la adulacién o el miedo; 
el gobierno deberfa castigar retirdndoles el empleo a todos aoue- 
llos que no e l.eriorizaran su adhesién, Como introduccién al si
guiente diélogo que inserta, comienza a hablar de las cri tiens que 
se le han hecho, présenta do a los dos interlocutoren: el coronel 
Chiapas y el canénigo don Cémodo, con el tftulo "Diélogo entre un 
coronel y un canénigo". Comienza n hablar el dltimo contra el Pen
aador, a <iuien llama hereje por querer que se suprimsn las canon- 
jfas, el coronel responds que Lizardi tinno razén, puesto nue los 
canénigos no son d tiles al estado "dicen misa si quieren, jnméa 
confiesan, predican cuando ustén para ello y vale el sermén buena 
propina, y a través de esta s.nta ociosidad es tir«n 1< renta por 
mi1es"(35) ; reraite a la Iglesia primitive cuando los apéstolos no
se «laiitonfan con lujo. El canénigo, por su parte, o taca ol coro
nel diciendo que primeo sirvié a los reyes d ^ppoRa, perniguié 
a los insurgentes, el militar reconoce su error, pero le arguye 
que el clero perniguié y au torizé el anosinnto de los clérigos 
independentistas, ade ;'s de expidir si edicto d r- excomunién, En- 
tr n en el te .a del mausoleo quo se d i j o se eriglrfa a los patrie- 
tas insurgentes en la Jatedral, opinando el coronel un tanto iré- 
nico, que pur i hoc rlo se podrfan eacnr los medios de las rentas 
del clero; senola posteriormente una serie de sacerdotes que mere- 
cerfon mis elev «los puestos como Hier, Dnstaneta, vargas y Argén- 
dar, asf co o 'ua l-ts rentas d.' dos o tris mil pe-os deberfan ser 
p\rc lOK quc se h «1 hecho viejos n cost" de muchfsi"os trah'jos

(35)- FERNANDEZ Dr. LIZARÜI: "Conversaciones del Payo y el Sacris- 
téj\" op. Cit. Vol. V p.: 169.
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y atenciones al pueblo, lermina confcriponiendo a 1' ctltud del 
c nénigo la dul coronel, quienes no rurlben con Iguâl puntualidad 
que cl cloro ru p;,., por or trr la n: cién es casa de recurooa. Aquf 
termina este artfculo publier do el g dr octobre.

En el ndmero cotorce vuelve al tema de las festividades 
por la publicacién de la Constitucién. A través de Rosi ta y lo 
que cuenta a su padre, oonstruÿe una serie de ironfas, para conti
nua r con el poco interes y la frialdad del pueblo, el cual nece
sita de alg.dn incentive para levantar su énimo, pero no tirdndo- 
les monedas -lo que serfa una degradacién, un desperdicio y oca
sién de heridos e incluso muertos- sino dando vestido y comida s:i 
los pobrea. A continuacién el Payo comenta al Sacristân que mu hi- 
ja quiere ser monja, a lo que éste le dice que no debe estar tan 
contente pues si ella no tiene vocacién le acarrearé mdltiples 
desgracias, y sobre la dureza del estado religioso, cita un dis- 
curso aparecido en El Soi, a favor de una determinada eM^'en la 
profenién de votos, y de que estos sean renovables cada très o 
cuatro aflos (artfculo publicado -el 17 de junio en "El Consitucio- 
nal" de Colombia). El Payo quedK dudoso a lo que el SacristAn res
ponde que si quiere salir de la duda, preguntn, n mil monjas, tema 
con el que termina el Artfculo, publicado el 13 de octubre).

El 16 de octubre se publics su "Decimoquinta conversa- 
cién del Paye y el SacristAn", en ella alude a la octava conversa
cién en la que se decfa que el prebendado Manuel Reyes Mendiola 
no habfa querido jurar la ley orgAnica, el Suoremo Gobierno pre- 
gunté al Cabildo y el informe fué dado a favor del prebendado y 
contra el Pcns..dor. Se opone a esto "corruptela", de creer al su
perior, ein mân juicio; las corporaciones nunca informerAn mal de 
la actuacién de unos individuos que les atafte. A continuacién lee 
la contest cién del Cabildo, mientras paulatinamente va atacando 
los puntos que senala sobre los escritores y, finalmente, sobre 
la actitud de Rejss Mendiola. Por dltimo seRala el bénéficié que 
ha recibido el Estado a tr vés de su artfculo, puesto que el Ca
bildo se ha ofrecido a jurar nuevamente las leyes, y al mismo 
tiempo conoce y confiesa que todos los 'lembros del clero han de 
estar subordinados a las autoridades, sea cual sea su forma de go-
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bierno. El nu i i;ro terriina cou nii "nota" en la quo anunci" la ap 
ricién de uu C lendurio dedicai'o a las pritriotas me il or nas.

En el ndnuuo 16 (22 de ocfctibro de 1024) oreo'nta un 
nuevo p.-rGonu-je -Hofllta- c ro introdaee en la conversacién, 
para tratar un tema eue habia aparecido antoriormente, 1" vocacién 
reli/Âoga. Hosita exilioa una conversacién tenida con don J ’cin- 
tito, que la hizé variar de opinién. Ll ardi rcprenentado por el 
Sacrietân acouseja su "ahijada", que ha ré bien ni ne casa con 
el muchacho, puer, en eu opimén "Dios no croo' a 1rs uujr-j-cr nar' 
monjas, sino para cagadaaï Seflala a continuacién nue si ei èstado 
de virginidad consagrcda a Dios es el nés perfecto, no cicmore lo 
més perfecto os lo quo oonvione. Mecpccto r 1 a pobreza uice quo nr- 

menor. dura de soportar que la cantidad, pues nunca carecen de 10 
neces'.rio, e incluso critica el lujo de algunas érdenes mend1 cas
tes , bien por dispensa, bien por ontnnt cién. Sin embargo c to m  
ocurre con las nioajaa, que no pueden salir de su estado bien que 
quieren. Cita a José Boneta, qu i on occribié "Cri ton del infierno", 
relatando uu suceso nobre este tema, Més ad clan te, en npoyo de su 
opinién ae refiere a San Pablo y sus consejon a lor que quieren 
abrazar uno u otro es t ..do. An ade que nuchas veces es la precuncién 
y la soberbia la que lleva a las ninan a ser r'liriosns. Por dlti
mo indica que también los romanos tcnfon sus monjan, pero que fi- 
nalnojite tuvieron que abolir las vestales. Por tanto, el Congre
so debfa mandar ml entras se consulta al Papa, nue los votos de 
las monjas solo sean por un ado, y ni quieren renovarloo pce-do 
ese tiempo, lo hagan, o de lo contrario, los rompan.

En el ndraero diecisiete -27 de octobre- , comtinda el 
mismo tema del anterior. Los consejos y la s r formas nue prétende 
en ce te punto, asf como las soluciones estén exprcsadas a travée 
de Rosi ta, q.ien asf mismo inicia el tema de las armas en la Cate
dral. El sactstén sefi'la otra rerie de moiurloutor y objetos que 
adn presentan las arms espaflolns, anadiendo una indic cién sobre 
las de Cortés conservadas adn por sus dcscendientes. '̂ stos "i/pjen 
corif.urv indo la:; c .sas y riayoru cgos, que les oer tcnccen lo mismo 
que a i'ern iido VII América; aftade que es in jus to que los herederos 
de un ladrén sigan disfrutaïuio es os bicnes. En Méjico falta un 
hospital general y una ci sa de ni ios expésltos, lo grave es nue
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ciientrag estos infelices no tienen donde acogerse, los apoderados 
y encargidos de los duquee de la Conquista, sigan enviando gran
des sumas. El payo cambia el tema y pasa a reforirse al robo des
oar ado que existe en la capital, es verdad que los ladrones son 
encarcelados con gran rapidez, pero después las causas se dila
tas y los reos se escapan paru volvur a su oficio, SeRala una se
rie de casos en los que la jusbicia ha corrido mds por sua propios 
interesee.

la "Deciraoctava conversacién del Payo y el Sacristdn" 
-noviembre 6- comienza hablando del mal estado y deacuido de los 
cementerios, para continuer con el problems de los ladrones. Li
zardi acusa a los jueces y lus autoridades de permitir e incluso 
auraentar el problems con sus dilaciones; seïïala que la dnica so- 
lucién es la Acordada -tribunal con facultades especiales para 
juzgar a los 1 idrones y asesinos- , no serfa légico que se insti- 
tuyera de nuevo este tribunal de sistema inquisitorial, pero si 
que las causas no se dilataran mucho, ni tuvieran Tos culpables 
recuroos de apelacién en segunda instancia, de modo que el juez 
tuviera mA.s autoridad. Continda seRalando una serie de medidas que 
deberfan torairse: las autoridades de los estados los facultarfan 
para la persccucién de los ladrones y asesinos, y se seR larfa el 
siguiente "Decreto contra ladrones", en él se seRala que todo hom
bre de diecisiete aRos en adelante, deberé tener oficio, y en caso 
de carecer de él, el Estddo cuidarA de hscerlos litiles y trabaja- 
dores, por tanto, aquel que no tenga oficio conocido, serA consl- 
derado sospechoso. El que robe diez pesos o menos serA condenado 
a seis anus de trabajos en el miemo lugar donde se cometa el robo, 
y el que robe mayor cantidad serA cond nado a muerte. Al agesino 
sorprendido en el acto serA ejecutado al tercer dfa, etc. El Payo 
responde que le parece bien el proyecto, pero puesto que no es 
diputado, lo mAs seguro es que no se acepte. Pesa q tratar sobre 
los canénigos en relacién a las armasWe la Catedral, aRadiendo que 
serAn considerados borj)oniStas hasta que no pongan en la puerta 
el nuevo sfrabolo de América. Frente a ellos alaba la actitud de 
Félix Senande administrador de tabacos, quien nada més enterarse 
. , por el periédico de iiza.rdi, que la. ostatua de América tenfa 
las cadenas inmediatamente ordeno quitArsela.e, aRadiendo que no se
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habla Ciuio cuenta. For illtiino insert" un "Aviso", en cl rue s" 
reiiere al pu riédi co, diciendo que pu on to que 1" rcimorcnién en 
contona y nmchan pcrnonan quieren todo- i o." nirncon, r":T 3 nccona- 
rl.o que ne r;uncrib;ui a lan y. publi cada n por don lenog, qago que 
se rccibirî en la imprenta Je Ontiveros.

El 11 de noviembre publica el ndmero 19, en el nue 
la convornacién, ne inicia nobre cl tema de la opinién 

sobro nu periédico, citando a Francisco dévier Lozrino e innertondo 
un none to ouyo nobre lo divernidad de poreceren. G] Payo dice que 
su propéfiito ser' inétil si las aut rridodes ne dencnticnden de Ion 
adver..oncins que se les hacen, el SacristAn le responde que harrin 
o no hagan caso, ellos tienen lo obligocién de de uincior Ion 'buno s 
como verdaderos jntriotas, fada ciudadono ho de ser étil con su 
oficio a la nacién. El '"'ayo aiiade que es mol oficio criticar Ion 
abusos, y mds si se uan couvertido en costumbre, oues cntonccs 
arro.igon en el pueblo, y el est -do muchas veces no ne atrcvo a co- 
rregirlos por no series gravoaos. Existen costumbres oue son indi- 
ferentes a la moral, la religién o la polltica como las modas 
-sienpre que no sean escandulosae- que favorecen mucho,s voces el 
lujo, y por tanto, la imiustriu y ol comorclo. Por lo -ontrario 1 
costumbre de tirar monedas en los bautizos results muchas veces 
un mal para loi padrinos, si son pobres, pues no solo tir''n lo que 
tienen, sino que se exponen a los gri tos d cl lepers je. Rosi ta en
tra en l'L conv rs'ciéh hablando iiel teatro y la faits, ne cducaciAi 
de al/',un<)s que no de jan ecouchar Ir’ obra. La "Comédie" rcor eaent'Xia 
llebava por tltulo "La victima en ol claustro" -titi’lo -egur men
te invent-do- cuyo argumentptrataba sobre un padre nue nuiere 
obli. ar, por su pro lio interes, a su hij ' para nue entre en un 
convento, ellu sa tima un veneno par no h . erlo. A continuacién 
ci tan un "papel" que f i rma "La Fretendi enta" -un clériqo .qinédal- 
sobre la;;, mon jan. fermins ol articulo enpl "z.-ndo a "or i ta para niT, 
conteste -'1 ollcto.

El néreio 20 -17 de noviembre- tiene pur principal
p r.' o.i je a ;ionita, quien aclara a su p drlno y a su p dre que el 
au tor del articulo no es un cléripo nlnodal, pese s qu" cite tex
tes, ercriba en latin y nombre concilies, sino un "medio clérigo.
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antiguo enemigo de El Fensador, tan Ignorante como fan.Atico, y 
tan hipécrita como criminal" (36), cuyo propésito en que el eenor 
"F." so suscriba a su papel y costee los gantos de Imprcsién. Afla
de que ni quiere meterse en dlscuysién, lo haga, pues desde el aflo 
pasado tiene prepnrado un artfculo en contestacién âl folleto in- 
jurioso que publico "El Fan'tico". A continuacién Rosi ta lee su 
contestacién a la "Preteidienta"; lo mds deatacable en la referen
d a  a la excomunién de Lizardi, haciendo una comparacién con la 
situacién de Jesucristo, aflade que el provisor Flores Alatorre 
-quien dié el edicto de excomunién- cometié con el Pensador una 
injusticia peor que la de Pilatos. Respeoto al celibato sigue opi
nando que no hay prdcepto que lo imponga, y San ^apio énicamente 
lo aconseja. El tema entra en el eacerdoclo; seRala que la Igle
sia primitive, énicamente recomendaba que se observara la caatidad 
por aquellos que lo deseabaji, y por el tiempo que querfan, pero 
no , : se obliga a pcrpetuidad por el voto; aftade que esto trae
malas consecuencias, pues preclsan dos vocaclones una para el co- 
lib-ito y otra para el ministerlo. Con ello no siempre los mejores 
entran en la "religién", pues los més son soberbios, necios, y 
opresores del pueblo. Otro mal que se produce es la cantidad de 
religloses que habrâ condenados por nu imposlbllidad de cumpllr 
voto. Race una comparacién entre esto y la medida del "3sbio Gan- 
ganoli" -Clemente XIV- quien suprimié la Compaftfa de S^esüs, y 
a quien alaba Lizardi por ello. Lo mismo -dice- ocurrirA el dfa 
en que la Iglesia tenga un Papa que se atreva a desechar "preo- 
cupacionea ridfculas y aiîn pemiclosas, que fundan au justlcia en 
su vejez, 'relajando' la perpetuidad del voto de caatidad en am- 
boB sexes" (37). A continuacién cita una serie de Concilios en les 
que se tomaron unm rerie de medidas sobre ol tema. Hace una sepa- 
racién entre sacordocio y virginidad, diciendè que el natrimonio 

ha sido elevado a Sacramento, y la castidad no, nombre a San

(36)- FERNANDEZ DE LIZARDI: "Conversaciones del Payo y el Sacris
tAn". Op. Cit. Vol. V p.: 217.

(37)- Id. p.: 222
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Pablo, fi 8 n •Jeronimo, y o.lg-.inon ini lug.ror. d 1 '<)itir:"o Jen I, m  en to, 
pnrra volver al tionp • actual, rsen-ilando nue on "ouollon tioTnoa 
no exii'tla 1, clauaura, tal y como c: into hoy. Aclaro cue él no 
aborrece ol or,t- I'o rel.igioao ni It c'nticlad, nnro rJ! lo tiranfa y 
la opr on ién, y atiade que nu ooiir-ejoro eg énicom into nuo no 'otron 
en lo3 conventos log eng 'tiidos por el fnn •' inmo, rterlucldos por 
el Int'ires y unenaz ulos pur lo fuerza. Poi)éltimo r ciicla cue la 
graci-i puude ayudar a oombatir lan iriclinjcioncn rr turn les para 
que no se convieitan en vicio, pero no puede oui tarlas. En nna 
"Kota", vuelve a ununciar el Calcndario a l-n patriotan mejicanan 
que llevaré aein I'liiiinao, y au ado que rekd' iten mircripcionon.

En el ndmero 21 -24 de noviembre- ne haie nue el autor
que ne firmap.a "La Preienriicnta", no era u i clériyo de poco monta, 
sino un doctor. Vuelve al tema de nu oconuuién, seRalando que 
los pérrafoB que dcdicn a E’iores nobre la carid’d de éste, no Ion 
lievé a cabo con él, por la in jup ti cia nue hizo, caunando daplon 
no 30 lo a Liz rdi, sino también <1 au familia, a.had o nue lo peor 
de todo es que a lu hora de su muerte nadie advirtié a Flores la 
necesidad de in.domnizar al Penatdor ('e los maies que nu injusti
cia le causé. Acusa al lector del folleto de escrlbir calumnias 
citando fraces que él no imprimié. Heiter" su o dnién de que las 
cisadas tienen més posibilidades de s Ivarso que las monjas, pues 
est -fi adoméc de; las oblige lioncs que todas dube i cumplir, han de 
gus.rdar los vogos. Al par cer su "Enemigo", decis. on el folleto 
que si no go rotractaba do sus a fim clones, morirfa oronto, a lo 
que Lizardi responde que débil y cnfcrmo, como esté, no se puede 
esperaotra cos;;,. Por otra p rte, su rontrincantc d 'cfs en el fo- 
lloto que ai ae porraitiero "descasarse" y "desmonjirsc", éstos ror 
rfan mcnos que lor; civorcios, p ro Lizardi opin" lo contrario, 
nhad i endo que los votos ticberf an sor solo oor un aïo; termina el 
artfculo uehnlando que la cantidad no solo ee ontiende en cuanto 
a obran, sino también en cuanto a pensamientos, y por tanto, el 
religioso o religiosa que pe.ca contra oatc prf-ccpto lo hace por 
partida lioble, pues peca. contra, el mandamionto y contra el voto.

En cl nume i o 22 -27 do noviembre-, pro.'ion ta tins nueva
doriv icién (:cl t -ma, cl obiers ■ d'h- rfa inSicar que los votos so
lo lu-; ran por un n.ho, y cl Papa no oodrf ' o non erse u uno detormi-
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nacl6n que no va contra ningdn dogma y que bénéficia a gran numé
ro de purBonas. Anade que el celibato er. oerniciono p: ra les cn- 
tadoo, pueg le disminuye la poblacidn activa en una bercera parte; 
en BU opinidn el momento es adecuado para que cl gobierno reallce 
un concordato con la Igleaia sobre dste ounto, aue provoca la 
relajacidn en los conventos y esc-lndalos piîbllcos en detrimento 
de la fé del pueblo, considéra que se ha entrado en una nueva épo- 
ca, en la que el hombre se va dando euen ta de los errores a quo 
ha estado sujeto; réitéra que es mejor que haya mil clérigos vir
tuosos y casados que quinientos hipdcritas y amancabados. Reapec- 
to a las mujeros les lanza una en ecie d o arenga parc que no se 
crean llaraadas por Dios, sdlo porcue los otros se lo aconsejen o 
porque lo piensen en algdn momento de orgullo. Termina el articule 
seflalando que la bondad del matrimonio y el horror del claustro. 

For dltimo, en una nota cita el folleto publicado contra 41 y ti- 
tulido "3e pide excoraunidn contra el Pens-dor nexicano", y aRade 
los nombres de sus autores; Don Buenaventura Argflero (vicerrector 
del colegio de San Juan d ïïetrdn), don Silvestre Dondé (catedrd- 
tico de ética), don Mariano Honterde (citedrdtico de raatemâticas), 
don Francisco Andrade (catedrdtico de l6gica), a cnyas produceio- 
nes, segdn dice, responderd en el ndmero siguiente.

Su "Vlgesimatercera conversacidn del Payo y el Sacrio- 
tdn" es una critica a los autores de "Se pide excomunidn contra 
el Pensador Mexioano". Con esta peticidn faltan a la caridad cris- 
tiana, en cuanto que eatân movidos pur el odlo, aunque se cubran 
con la capa de la religiôn. Les llama fansîticos hip6critaa, y 
cobardos, pues temen que el pdblico conozca sus nom,res. Inserts 
en au periôdico la excorauni'n de Hidalgo y sus seguidores, pues 
en alla se incluyen hanta los tnismos que han escrito el folleto 
contra Lizardi, En este decroto resultan excomulgadas todas las 
autoridades de la Repdblica y con ella sus habitantes. No pueden 
argüirle que esta excomunidn no vale porque haya sldo dada por la 
Inquiaiciôn, pues entonces probarfan nue mon nd.” fuertes que las 
armas que los decretos inquisitoriales. 3i respotan las excomunlo- 
nes de los Papas, entonces mon réalistes, y si la;; desprccinn son 
tan herejes como él misrao. Por ülll>mo seMala que «'ejen en pa.z al 
nifSo Pozo, pues al parecer han creido nue ha sido él quien le ha
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dicho lofi nombrea de lô î uacritorot’ di 1 rtfculo. Torniin el erbf- 
culo con una inüicacidn do .'.menaza ai h'^con algo - 1 nifio.

En el ndr'iero ?4, -lo do d i d  ombre- oomienzn aedalondo 
que antes do a lir ku anterior artfculo, h'bidnooro oriter- do don 
Juan liautiata Arechederreta. que el nino Pozo °ataba prero sin oau- 
ea, lo hizo poner en libertad, lo que Lizirdi alaba. A oontinuaoi^n 
ae reliere a lop auoesos de Jalieco dondo el Cabildo enlepidsti- 
co no quiso jurar la C m.'ititucidn del Ertado, y prafirrieron aban- 
donar la Eatedral, anten que recibir 1 Congreno. Eg Idrico que 
los candnigOR en defensa de sun •olsan no nuier'n jurar la Conn- 
titucidn, pero no los frailen que a] fin y nl oabo son niudadanon, 
y mucho menon motivo tendrla un inilividuo de aquel Ayuntamiento 
que- también ne opuso. A date dltimo le degradaron pdblica e inme- 
diatameiite, quitiin;,ole sus derechoa de ciudadano y expatründole.
El Saf:rlstcin neii - la que c;on el olcro no rn n.ieden to") >,r or tar. me- 
didas, pues ae comenta que en Enpona se pordid la liber bad por 
querer reform ,r el clero, a lo que el Fuyo responde quo l.a ritua-
cidn fué otra, y que ad = mam en Amdrica no ne dan las riinma.n clr-
custancias, puea el clero esti dividido, y lo p«or serfa quo fuen 
un hecho ei miedo que quieren irabuir, pueg me a c,a bar fa la Ind'^pen- 
dencia. üiguen h blando de la odlebr'cidn de la jura en ît-alimco 
pese a laa excornunionea, pues el Congreno General decrotd quo me 
jur lie gin protesta alguna la Constitucidn. En cuanto a Guadala
jara, el Congreno rjuiso distjibuir ' on diezmon dol cu I to; so 
refiore po.gteriormente a la pobreza y e.npfritu evangdlico que se 
vivfa en la Iglenia primitiva, citando en apoyo de su opinidn, ro- 
comcndacidnea sobre ente teraa en din tintos fibnciliOR. Pana a con- 
tinuacidn a hablar de los "candnigos", que no fueran inntituidos 
por Jesucriobo, y que en su opinidn, no on noces » ri on a la Igle-
sia; rcfioro 1 < hintoria ce su '.pg.ricidn y ,nu oxpansidn por Europ'
V. ri'-.iK ' lo ra habfa niclo el i.'ipfritu evangélioo en godorio. In- 
cluye el teraa de los diezraos, diciendo eue ertos me refioron a la 
ddciria parte de 1 <R gon iiiciari, pero dencont.anrio de ellan los gi.rtos 
que ; o li n tonldo en la obtencidn d.e 1 .g, miniis. Acum g 1 or ca- 
ndnigoa de servi rso do su .,-Btodo par" nacar vent.ajas ocondini cas, 
y cita II, los San ton padres como aval de las ensoûanz.is sobre la
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pobreza y 1 percecucidn de muchos en pos de Ifis riquezas. Seflala 
a bravés del periddico ' . _ . cue el pueblo puede dame cuenta
dt; la inu till dad de pagar dlezmoe a lor. co.ndnigos cugndo eatoe en- 
tdn dectinados a au8tentar a loa curaa, a los gas ton del culto, y 
al socorro de loa pobres. Kn cuanto conozcan que los curas c*unplai 
con sus obligacionea y lea administran los sacramentoa, ain que 
el pueblo tenga que pagar, bendeclrdn a las autoridades. Pero da
tas deben ser qui enes adrainistron los diezmos, y no loa candnigos, 
ensenundo e ilustrando a los ciudadanos, de forms, que encuen- 
tren aentido material a las palabras de Indspendencia, igualdsd y 
libertad, y no un vaoio que les doja como antes.

En el dltimo ndmero del primer tomo -16 de diciembre- 
comienza la conversacidn hablando del m-triraonio de Rosi ta, y la 
conveniencia de que el marido tenga dinero o trabajo remunerado, 
lo que significa una felicidad,futurs base de la misma, Slguen ha|i 
blando de las crftioas de que es objeto El Pensador y las habladu- 
rias que corren sobre su proyecto en cuanto e. Ion diezmos. Otros 
piensan que cm cl momento de transiciôn constitucional no es con
vent ente la reforma del clero, lizardi opina lo contrario, cuan- 
do la nacidn esta realizando el pacto social, es cuando debe refor
mer los abusos. Si no se hace asf, y se toman tajantes determlna- 
ciones, la amenaza de la revolucidn no desaparece, en cuanto que 
los human08 niempro buscan su comodidad, y si los de Jalisco gozan 
de una serie de bienes por la administr.acidn que roalizan de los 
diezmos, es Idgico que los otros estados que no los reciben se 
quejen de loa gobernantes, eludan la ley, haya persecuciones, re- 
clamaciones, y se organise la rovolucién. Antes les hubiera vali
de la excpmunidn, pero hoy viven otros tlempos y los hombres cono- 
cen sus derechos y han visto que estes métodos sdlo tenfan lugar u 
cuando el despotisme real se unfa al fanatismo religiose, y que 
han side motivados para privarloa de su libertad, y nividirlos.
Si viens la Santa Liga se ropetirfm las excorauniones porque "obis- 
po liberal, canônigo republicano y fraile padrote despreocupado 
son entes de razôn iraaginarios" (38), por otra p rte los reyes en

(38)- FERTb'NDEZ DE LIZARDI: "Conversaciones del Payo y el 3»cris- 
tiln" Op. Cit. Vol. V p.: 232.
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general non probectoros 'ic f ndbicon. 3otialo quo don Corloo duc- 
tomaate 1er acab - do dar uni. c-rt.i dirigida. al doctor Hier y a tri- 
buida por un i monja a nuosbro nenor Jenucrieto. i\n dich.a c rta ne 
refiere a Iturblde y Lizardi, hace imu eerie do ac'''r''cion<!n a 
travée, de notas a pie de p'gina. Se reflero a cuccsop ocurridom 
anteriormente para poner sobre aviso ai pueblo y a los gobornan
tes, y posa. .1 habl r de los clérigos r.cR 'londo one al dclesiAsti-
00 patriota y virtuoso se lo dobe querer y protéger, p ro al nue 
abusa de su minis bnrio par br icion'r s sus hcrmanos dobo t ratér- 
selo como ■ tra.irior. Esto no es solo un consejo, sino une domostm- 
cién que ya el pueblo hizo con los suce.sos do los cur' s patrio ta s 
a quiones se les uibfa munifcstado todo cl sgradecimionto. Vuclve 
a reicrirse a 1 por.iIjilidad de quo vonr.a la Si-nta T.iga, y anode 
nue pu ce en llegar a incoinod trle.o Ion t's u noies, p r o  nuncn a do- 
iriinarlen pues 1; armada extranjera ser' vcncida. En cu n to a. Ion 
que residen en Ainéric'• no podrén escap’r del furor del pueblo, 
tanto si es tan a favor como en contra de la indcnondoncia. ScRala 
qua cl opina igual que Bus t nn.pi be, y refiere la actitud y Ion in- 
tereses que los puises de Europ- air» reconocer la Independencia 
da Hispano.-ni'ric !.. Por lilti l idj , una y, ri c d. r Orcioncs pars
evitar o controlir y veneer en la ponibilidad do quo sc les decla-
rarâ la guerra. Por dltimo seflola la necenidnd de con tar con buo- 
noB patrioi- iB. on una not clara rue conc -ptor, d^ oycomunidn y 
dr . ; coroulgrdor, diciondo que no ne refiere a Ion cue actdan con 
juBticia y buena fe.

El aegundo tomo do I n  "Conversaciones del P lÿo y cl 
Sacristdn", conn ta de ?5 ndmeros y dor. suplem cnboa -titulados 
"slcancer,"- a los ndmeros diecinupve y ventiuno. En a 1 gun os cl 
tftulo varfa li ’or:'mente, y no se indica la poriodicid d do npari- 
ci 6n.

El ndmero uno -12 do enero de 1825- llova por titulo 
"Conversaciones. f imilia.res del Pryn y cl Cacrir tan. Conversacidn 
pririiova". Coi'ilnnza con la l.lcgad- Pel payo a la capitn.1, y l.a 
explic'ci6n del por quo do ru vuelta. Anade una modcracién sobre 
las relacionoB fimiliaros, antes de ini cia r cl tcms politico.
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Réitéra, su opinidn sojre las armas de la Catedral y el oasi dccla- 
rado borbonlsmo de los candnigos. La soluoidn estnrfa en que el 
gobierno dictara un oficio obligando 1 Cabildo a colocar t e  ar
mas americanas bajo multa, nlngdn estado puede permit!rse ser con- 
descendiente con los que veltdaraente le atacan. Por otra parte, 
las armas del rey ospaaol continiian en la Idmpar'i que ad orna esta 
igleaia. En cuanto a las ren tas de la iglesia, los candnigos hacai

todo lo po.'vible por conservarlas, y a.sf apsrecen los folleto.o co
mo los (e JoliSCO titulados; "Sobre 1 cuestidn del dia" y "La 
soberanfa", que no encuentran oposicidn pues bay mucho temor, po- 
00 patriotismo y oscasez de . .mor a la humanidad. Por tan to se pro
pone dcmostrar las equivocaciones de los folleto.'’ cited os, y de- 
mostrar la nccosidad de reformas en las rentas del clero, 11evades 
a cabo por el gobierno. Por dltimo insert;- dos notre, uns de ellar. 
refcrida t las ruse; ipcloncs, i,ufi delier.'in Iscorse en la imprenta 
de D. Mariano Ontiveros; si no h.o.y r.uficientes suscriptores, cl 
periddico se suspenderd. Por otra parte, dado que no se pueden na- 
g r repartidores, se pide a los que se suscriban que nase« por la 
imprenta los miércoles y sdbados, para recoger sus periddicos. La 
segunda nota se refiere a sus producciones; respecte a su "Calen- 
dario" djdicado a lagpatriotas mejicanas sefisla su precio y la 
venta del raismo en la lii.rerfa de Ontive? os. Asf mismo en admlten 
Buscripciones para "El Periquillo", y anuncia que puesto que ha de 
reimprimir ocho ndmeros en las "Conversaciones del Payo y el Sacris* 
tdn", se udraiten nuevas suscripciones por la mit i.d do su valor.
La Quijotita, su "Miscelanea" y "Las noches Idgubres de Cadalso", 
asf como sus "Noches tristes", se encuentran en la librerfa cita- 
da.

En el ndmero dos -"Segunda conver.sacldn del Payo y el 
Sacristdn", 19 de enero de lü?5- , comienza el Payo diciendo que 
esté dispuesto a refutar los folletos Guadalajara y Mdjlco, pe
ro el Sacristdn responde, que pues nadie contesta ,n la.-, oreguntas 
del Payo del Hos-rio, él va a hacerio. La primera pregunta se re- 
referfa al complot de Yucatân, y la segunda sobre la posibilldad 
de 0 inocor los nombre', de su.- compouentes; asf mismo ne podrfa 
conocer ftl nombre de quien venfan lasarmas. De e te tema pana
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al (loi c'iatillo do Uon ..iuan de 'ilda, y ol. fignifi c 'f’o d^ su sos- 
tomliiierito por los csp tîolcn; on nnnnto a orto ror.fa iooto i uo 
r.f ronarcicrnn de loi cia lOS (|iio los caiigo Vorncruz con Ton t)icm-n 
de Ion ûcjpûnolds que ne nu pi era non traidoren y de Ton nue ctiign- 
ron a la penfnsoln. Se critica qu* cl poriédico "El Sol", ou ndo 
da notici-o sobre la ponibi.lirip.d de le 11 o;.n d o. o " la Tin On lig ' , 
al final insortan un comentario n.nevenndo la imponibilidnd de 
que t 1 hecho se produzca; on este rainino n riédico ne moles toron 
por la noticia de otro periddico en el que ne d ba onentr dpi le- 
vant'.miento ciel onpadol Hancén. El temn comtini'n con Ton borbonin- 
taa, por pu n -r n la cucrtién do ni en pur On eue <0 Su o ,mo Poder 
Ejecutivo reaida on Môjico, nicndo una e pi tel federal; Li-ardi 
responde que creci'.amente os esta capital la nue reune I t . condi- 
cioneg necea.arie.s para ser el punto de apoyo de lo.e otros estados.
Sobre Vivanco, el Payo del Hos-rio critici a un . dmii <dor del mis-
mo, .'itribuyéodvlo hechos qu él mismo no llevé a cabo solo; en 
cuanto cl su titulo de marqués, Liz.ardi opina que no dehe h ocr u.ao 
de él, pue.ato que ni estnr aeparado de Kspaüa ya no le correspon
de y por otra p-rte es en realidad una palabr.o hueca e iirsignifi- 
cante. Sobre Quintanar y bustaif.inte, se pregunta si no on légico 
que se n resti tuic'os a eu des tino ; Licordi opina quo ni puesto 
que ser i turbidir.to cjp, r.or lu'.ori r ano, lo que no ocurro non los
borbonist as. La lîltima pregunta me refiere c Ion di s tin ton gobior-
nos el triunvi rato ya pasado, nue favorecic ou m 'yor pu rte a los 
europeoa, y el prcsidencial actual rue fov iroce a lor amnric-anon, 
lo f)ue . iprovocba Lirarci para hacer un .s .al' bans.;, del pros id en te 
de la rapûblicu. i-’inaliza las pr'pcuntnm, r.o opnno a la cxirtencia 
dal E," t c'o it'yor eu el gobierno, puesto quo este tendria los ru- 
pr n o s  pod.res militire.s, y toda clase de facilidndcs par' oponer- 
se al présidente y con.neguir den ti tuirle, nl frente del Estado Ma
yor se eucontrib). el marqués de Vivanco. Por dltimo vuelve e la 
ponibilidad <e la. llegadf. ce T a 3-ntu Lirq., y el temor de que sus 
n.t.'uiucjf le; .lillen desprrvcmidos.

E n  e l  n u m é r o  t r è s  -22 d.e e n e r o -  , el i'ayo d e l  R o s a r i o ,  

v o l v i é  a p r - n s e n t a r  u n a  s e r i o  d ; p r  i g u n t n s  p a r a  q u e  T a s  e o n t e s t a r . a  

l,iz. r d i . L a  iriner,! s e  r- l'iere a l  d l n e r o  n u e  s e  c omenta. h a  e s t a d o  

n e g o c l a n d o  .'.spada e n  F r a n c i a , c o n  c l  q u e  a l  p r e c ' r
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ee propone récupérai lam pomemlonem americ .nnm, y para lo 
cual el aval mJs seguro meré.n 1.3,m tlerraa de América, puesto que 
la peninsula estd en la ruina. Con elle lam tjerram amerlcanas pa- 
marén a nianoB de distintac nacionee europcas. En la quinta flregun- | 
ta el tema ea sobre el dinero que Inglatorm cntregé a Méjico, exl- 
giendo se diga al pueblo el uao que se ha hecho del mismo; dado que 
los ingleses ai5n no han reconocido le Indopeiidcncia, em probable 
que on caso de guorn- les oxigicran el pago del dinero prestado 
y, en caso du no tenerlo, unirso a las naciones europeaa coaliadas 
por otra parte es has ta cierto punto dudoso que a Inglatorra le 
interese la independencia de hispanoamérica, por sum miras mercan
tiles, pero lo que si les conviene em llevarse el dinero de los 
mejlcanos, del cual no pcrdarén un solo peso. Por otra parte, sé
ria necesario que los extranjeros llegados a Méjico informaran 
sobre los raotivos do su emigracidn, négociés, cieneias, artes y 
oficios que vienen a Introducir, impidiéndone la produccién de 
aquollae materias que perjudlquen a los artesanos del pais, slom- 
pre que no sean articulos de primera necesidad. La siguiente pre
gunta aborda el tcma da laâ leyes constitucionales y el congreso 
constitucional, arguyendo la poflibili dad de que se reformes aque- 
llas leyes que son notoriamente m -lag, si esto se ha comprobado a 
lo largo del tiempo. Termina con las preguntas y pass a hablar 
del Estado Mayor, aclarando que pus prorrogativas êstén en contra- 
diccién con las del Congreso General, y que deberia disolverse 
antes de que causase grandes maies. Alude a la posibilldad del 
atentado contra el Payo del Rosario, segün este mismo dice, y réi
téra el tema de las armas de la Catedral. A continuacién inserts 
una serie de preguntas para que las conteste el Payo del Rosario, 
sobre titulos de Castilla, el cambio demasiado frecuente de los 
ministres, la rivalidad entre los periddicos "El Sol" y el "Agul- 
la", la amnistia de loa oficiftler-, y los premios -que se retra- 
san- a los antiguos patriotag, tema con el que termina el arti
cule.

En el ndmero cuatro -26 de enero- comienza el tema 
con la pofiibilidad del arrive de la Santa Allanza, y aRade que no 
habria que tomer si todos tuvieran los sentimientos patridticos 
que ani ma n al Congreso de las Tamaulipag. l’ara demostrarlo inserfci
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«1 m.'iiiii'ieoto que é te dirigié à los h hltantes do nu’ont-'vdo ni 
31 rie dlciembro, en él se habla de la poribilldad. do una niiov'i 
Invanién por parte de Erpafia, y la necesitb d do poauonor cualquior 
interée al de la patria. 3c aenala la posibilldad do sodiiccidn 

promovida por la Santi Mianza, y la obligacién de eue tales pa- 
peles sean ontre g .dos -por quien los reciba- a las autoridndes, 
y denwnciando'’sus poseedores ; la correspondoncia entre los inv”- 
soren y los ;iluerlcanos es una traicién a la patrie. Por ultimo 
se seriala en el manifiesto le necesidad de perm necer todo.s unido" 
y obedecer las érdenes del gobierno seguros de la victoria. Lizar’l 
afirma en su diâlogo que tome mis a los enemigos internos que s lor- 
de ultruiiiar, y i;ue para conibaOirlos se prccisen lacdides n-.'r cnér- 
gicus por porte del gobierno, asf mis mo cl presii' iitc dobcr.fa. tc- 
ner el ii.-ndo del ist.u'o ’iayor, Los ofioiales deben ser americanos 
y no adraitir a nlngün espanol, pues podrfan ser objeto de la des- 
confianza de la Iropa. Por dltimo afirma la necesidad doremlar 
a los r.-ntii.Uvs insiirgcntcs, b ombrer v; li roroc eue merecen toda r 
las stenoiones del pueblo y riel gobierno.

Este dltimo tema er el que inioia cl ndmero 'inco -?9 
de enero- , afirma que siempre se h ' visto a los vicjos in.surgen- 
tes con f'.eaprecio, y el error quo mantuvo I turbid e en esto punto 
-lo que propicié su derrocamionto- y le divisién del ojército en 
los antiguos (inourgontes) y loa modernou (indcnenriientcs); este 
error fué el que prouujo el Flan de C oa fsta. El SacristAn res
ponde que tombién era cierto que muchos sin serlo se dccfan in- 
Burgentea y pedfan premio, y, por otru parte, muchos no cran dig
nes de los “mpleos que rolicit ban, El Payo arguye que no ne debe 
confundir a es too con los qu» fueron verdadcrnramnta p triotas.
Serf a necenaria la creacidn do un .a mi 11 ci ctiva bajo el n imbre 
"bato 1 tones de lis legio ies do honor do ] u '{cpdhli ca", foi-madg 
por volun tuT ion, cuyrc corn icioncr scRaln a co- tiniu-cidn, ;< r f co
mo : n ("ci ocho <c ti nor u)u-r, vente j; g sobre cl rcslo ri. la tropa.
A ctji. ti mu-cién rrnala la noticia nparccida on cl ndmero 2BC de 
"El Aguiln", en lo ijue so aehala la formacién de une peq'ieRa ar
mada p',ra onfrentarse a los enpi..noles que -al parecos- e.otdn a 
punto do 11 cour a ü l d a .  L i z r d i  n e rfc d e los ilnsos n u e  con estos
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pocos medios creen que pueden veneer. Paea a la reitoracién de | 
sus oplnlones sobre las armas de la Catedral; para centrar el te- j 
ma en el obispo de Sonort, quien -sogdn el comunicarlo inserto en 
el niS'icro 286 de "El Aguila"- habf a publicado un manifiesto negan- 
do que la soberanfa reside en cl pueblo, y que solo pertenecfa a 
Dios. liizardi acusa al gobierno que su facilidad para permitir 
ciertos desmanes del cleroi y afirmando que la dnici solucién es 
juzgarlo como traidores de la nacién, pues todos saben que las 
leyes recientemente aprobadae defendùm la libertad y la igualdad 
entre loa conciudadanos.

El ndmero sels lleva por tftulo: "El scdicioso manifies
to de oonora. Impugnsdo por el Pensador en la sexts convorsacién 
entre el Payo y el SacristAn". En primer lugar seRala que el obis- 
po no quiere defender la soberanfa de Dios sino la de ^ernemdo VII 
a continuacién el prelado decfa que hacfa gels meaeg que habfa 
sido acusado por el gobierno, y cita un pArrafo de San Pablo, que 
Lizardi explicarA arguyéndole. Habis. de la ravuelta de los indios 
raayos dando importancia a su pastoral para que se contengan, lo 
que causé el efecto preciso, liaardi qui ta valor a este hecho, y 
opina que lo que le preocupa al prelado es la declaracién de la 
soberanfa del pueblo y los derechoa que ésta otorga a sus compa- 
triotas. Su arguciento sobre la injusticia de don Miguel Antonio 
Quirés a quien ayuda con liiiiosnas el obispo, y que fué quién le 
acusé, lo invalida El Pensador, diciendo que si es pobre, merece 
las liraosnas, y que como patriots actiié bien denunciando al pre
lado sedicioBO. Signe con el tema de la soberanfa popular, ata- 
cando el obispo las ideas de independencia -a las que este pare- 
ce titular de robo- y senalando nue sélo en el rey reside la no- 
beranfa divina. Lizardi opina que todo lo dicho tie'ne por objeto 
la influencia en el pueblo, y hace una definicién sobre la sobe
ranfa, y su crimen en la misma eéciedad, con el apoyo del Anti- 
guo Testamento. Sobre el obispo senula que ru orgullo no le per
mits reconocer al gobierno americino, pero eue no os cierto que 
con cl nuovo rir-.tema rfe ultra,,c 1; gloria de Dios, ni tampoco 
que el motivo do la pastoral scs. su cclo rcligioro, y mener- adn 
que la independencia de Méjico signiflque una independencia de 
Dios. A los nombres de herejes que ahade el obispo como Lutero,
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Calvino, Carloatadio, Zuinglio, Ecolampidio, Rousseau, I.izardi opi

na que ni siquiera ha podido leer la ohra de enton autores el 
prelado, y si Id ha leido no lo ha entendido; a continu ci6n pa- 
sa al tema de la Constitucién, y de nuevo recuerda los horrores 
de la Inquisicién, para seguir sobre la critica al obispo >1 que 
llama hipdcrita en cuanto que después de criticar al gobierno di
ce que no existe otro mejor, y mis cristiano. Por dltimo se rie 
del obispo quien senalaba en su pastoral que poco le oucdaba de 
vida y l ue solo querla conserver sus s fanes a Dios, sin miedo a 
cellar, Li% rdi rosponde que se le ha pedido que no hable de Dios 
sino du temas politicos. Termina el artfculo con una srenga a los 
pueblos en la que nefiala su obligacién de no dejarse Intimidar por 
el prestigio y la autoridad de un obispo; por su pirte, se propo
ne denunciar esta pastoral ante cl gobiirno, lo que en efecto hi
zo. El articule cstA fin -.do cl 4 de fchrcro, y la denuncia fué 
presentada el seis.

El niimcro 7, publicado «1 12 de febrero Il'evn por titu
lo: "No hay contra un obispo ley, por rm's que proclame dl rey. Es
la 8optima convers icién entre el Payo y el SacristAn". En primer 
lugar afirma que ha denunciado al obispo de Sonora, como irapreno 
aedicioso de primer grado, y cita su d runcia. made quo los juc- 
ces no osaron juzgar el manifiesto del obispo y se oxcusuron di
ciendo que el juicio correspondis al tribunal de J mora. Critica
esta actitud, pues con ella so bre camino paru bus r d la li
bertad de il qu enta, de forma que si en la provincia dondo so rom
pe ta ni obispo al punto de hircarse de rodil las ante él, puode 
se, uir impi iniiendo cuanto papel aedicioso se le ocurra. Por otra 
parte, esta actitud niuga la igu Idad, pues por mucho menos se 
condona a otros a la muerte, y an de que él no dosoa que muera cl 
obi.' po, sino que r.e le dcsticrre ocu;id',do' e sur tcmpoialidades.
Con !'u impreso ha infringido la Constitucién, pues ésta se apoya 
en la noberanl.. popular, portante, si juré las nuevas leyes en un 
perjuro, y si no lo hizo os un traidor. Pide a la Comisién de Li
ber tad de Im monta que recuerde este iiocho cnaudo forme su pro
yecto, y ait de que la indopond ncia d eloc e t  dos fcderados es re
lu tiva, por cuanto que dépende del interés general de 1' n cién
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cada estado cuando vea un papel subverslvo debe denunciarlb y 
juzgarlo, y si no hay acuerdo entre los dor. est dos el asunto de
be pasar a la Gorte Suprema de Justicia cuya primera obligacién 
es juzgar en las diferencias existentes entre los estidos. La teo- 
cracia y la aristocracia son las dos raurallas donde se entrella ed 
derecho pdblico, a causa de los privilégies nue gozan, los que 
mientr.s axis tan impedir-in la igualdad do todos los ciudadanos an
te la ley. Con esta afirmacién finaliza el articule.

"El anWjJoi.mdgico, En la octava conversacién d- l Payo 
y el SacristAn", es el titulo del ndmero ocho publicado el 16 de 
febrero. El anteojo segdri dice el sacristdn sirve para observar à 
todo el mundo: el primer personaje es un humilde clérigo que résul
ta ser el doctor Castaneta, a quien alaba y para quien pide un 
premio por su patriotisme, pues se vo reducido a la pobreza. Como 
hombre poco adulador y convoncido de que el erapleo le ha de bus- 
car a él y no al contrario, su condicién es misera, por elle es 
necesario coiuunicar al pro.çidente la necesidad en que se halla. A 
continu icién present^ una erpecie de ulcgorla en la que los hara- 
pientos son los verdaderos insurgentes y los que lucen sus galas 
servidorea £o su tiempo, de loa borbonea y que shorn ni andan a loa 
vicjos p.-triotas. Entre los pobres ci to. o Pedro Izszaga y un he
cho heroico que protogonizé en Huajapén, viéndose en la actuali- 
dad obligado a vender libros viejos en el Portai oara suatentarse. 
Este hombre no ha podido presentarse a la Junta de Premiosj por
que sus jefes han muerto y les testigos de su heroismo son subal- 
temos. termina la conversacién exprecando nue serA necesario en- 
viar el anteojo mAgico al presidents, para que premis el mérite y 
la virtud,

El ndmero siguiente es una diatriba contra otro perié- 
dico y lleva por titulos "Primer sombrerazo del Pensador Mexlcano 
al ndmero seis de La Avispa de Chilpancingo, en la novena conver
sacién dil Payo y el SacristAn" -5 de mirzo-; en este ndmero apa- 
rece por primera vez el Pensador como tal -dcntro de este perié- 
dico- , decidido a irapugnar el articule citado en cuatro puntos: 
la referenda al presidents de la Repdblica, el intente de abolir 
la libertld do inprenta, la critica a él mismo por argdir el ma- 
nifiesto del obispo de honora, y la dofonsa -que pe hnco en "La



2 59

Avlnja" del E;; I  do fT j iy o r .  En on n l.o  ■'! j r  ,r id,.,,;,,. - ij. < u me tri
cha de exccnlvarnente modorndo- , slab a Lizardi por la d'" confi an- 
za que tiene ja aua propias lacultadem, lo que on un migno de 
virtud, dado que también dooconfia de mum connojeron. Al pareoer 
el artfculo on cuentién debié mer emcrito por riumtmnnnte, pucm 
dice que ésbe querfa mâm fimcalem de lorn que h a y ,  puém él mismo 
y el Payo del Rosario, han denunciado mln necemidad 
de mAs trAmitea, y lo mismo podrfa hncer el muter do Im "ftvicpm", 
siempre que fucr tn fund id as mum donnncias, Pero para I,i zardl lo 
peer es el remedio que propone el gobierno a fin do cortar los 
abusos do libert d de imprenta, y nue no es otro que sujetmr los 
escritos a la censura del gobern dor del Eat .do, lo piiocm lo mia- 
mo quo anularla, incluse Bustamante reprueba el proyecto. De éste 
opina que no estA de acuerdo con su alusién a que los juicios de 
los obispos se colebren en ecreto, pues ya han p smdo Ion Kicm- 
pos de Constantino (primer alcahucte de lom clérigos, como lo lla
ma). Afiade que roto el vfnculo de Iglesia-Estado, éste no tione 
por que aomoteroe a los sacerdotes, ni encubrlr sus culpas, 
puesto que el gobierno eabe que la sober.nia reside en los sue les 
han elegido y que para ejercerla es necesario. la igu-'ldmd legal 
sintemor que el pueblo pierda el ro.mpeto a la igle.sia, nues lo 
poor serfa que el pueblo pirdiese el renpeto o ims leyes o ce min- 
ticra cng.'ui.’do. Los primcros culpabl es do or-tm inpiinidsd fueron 
los rai! ii'OK juiados quienes di jerônr .que L i n  rdi les habf s compro- 
mctido, y se aalieron del tema. diciendo que no les corrc oondfa 
a ellos juzgar sobre un impreso publicado en otro emtido. '’or Alti- 
tttoen una nota le dice a Dus tarante que ertA eouivoco.do en .su opi- 
nién do que al puoblo no le gusta la rociente decloracién que aca- 
ba de hacer la C'mara de Diputados por In cual las milicias nnclo- 
nales qued.ahan su jotas a un inspectolf y ,seo.'’r.".dan '-cl ■'..stodo Ma
yor, pui'ii lo lU.i ; El pucblo .1 c .impor'.a l'nir i,r. gg ,'"'ber que o.s- 
tA flcfendi^O interior y extsrioriiicnte ; a qui enes les interesa 
la âbollcién del Er,tado Mayor es a los mismos mil! tares. Flnali- 
za el articulo con otra nota en la rue anuncia de nuovo sus calen- 
dariom dediendos a las "monoras patriotas".

El ndmoro diez lleva por titulo: "El destierro d 1 
obispo no Sono.ra, sus c usas y cuortelnzo al fraile carmelita. En
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la déelm.I conversacién del Paye y el SacristAn" -18 de marzo-, 
comienza hablando del reconocimiento por parte de Inglaterra de 
la Independencia hiapanoamericana, pero esto no nerviré de nada 
sino se celebran unos tratadoa de alianza y amistad. Hna buena 
serial de ello hubiera sido que enviara unas fragatas para desalo- 
jar de Uléa a los espanoles. Sefiala el ejemplo de Colombia, pafs 
que amenazé con cerrar eus puertoe al extranjero que no recono- 
cicra su independencia. Sobre el obispo d • Sonora seflala que man- 
tiene al pueblo bajo su tiranfa, aliado con Manuel Martines, Pe
dro 'Ireto, Miguel Maria, José de Jesds y Carlos “soinosa, don 
Manuel Sepélveda, etc, de los que indica slgunos abuses en la ob- 
tencién de sus cargos. El obispo se opuso a la inst'lacién del 
Congreso, ayudado por *̂uan Sepélveda y Juan Manuel DIaz, consl- 
guiendo que el Ayuntamiouto anulara las clecciones por medio de 
un nota enviada a otros Ayuntamientos que se negaron a obedecerla, 
quedando asi instalado el Congreso; el Supremo Gobierno tomé sus 
medidas y ordené a Francisco Iriarte que castigaso a lom revolto- 
808, y al obispo que castigase a Seprilveda, dejlo que el prelado 
hizo caso omiso. Sigue citando una serie de abusos que siguieron 
a estas medidas. si\ obispo ha logrea/o convencer al pucblo de que 
la culpa ; de sus maies prenantes la tiene el gobierno. 11zardl 
scilala que sijéste no actda rApido se varA envuelto en problemas.
A continu-cién del articule Inserta una "Nota de El Pensador", en 
la que dsfiende el sermén lanzado contra él por "fray Manuel de 
la Expectaclén" a causa del articulo que publicé contra el obis
po de Souora, y réitéra su opinién de que el prelado deberia citar 
-proscindiendo de opinionos religioaas- més respetuosnmente los 
nombres de Rousseau, Voltaire, Hobbes, etc, pues eran mis libéra
les y huma .08 que él, Sefialando que si dirigiese pur, rorraones 
contra El Pensador, éste utilizirla la prensa lara defenderse.
Por dltimo bajo el titulo: "Pésarae de El Pen.sador a fray Manuel do 
la Expectaclén", inserta una noticia sobre el oliimpo de Conora 
aludiendo a gu dostierro y los medios que éste usé p r ’ impedir- 
lo. Aprovecha para ielicitar al gobierno por su decimlén, y para 
dar el pésinie a fray ;anuel de la Expectaclén. En la dltima nota 
seHala que se ha enterado que todavia en la Catedral se dan misas 
cada mes por lom reyes de Empaîla, lo eue no le Importa, dice, mi
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lo hocen en privido como cu ndo me roza por lorn horejem, los pa- 
ganoa o loa enemigos pero no por la fidelidrd que lo tionen.

En el ndmero once "Como yo me lo pensé. L'nddcimi con- 
versacidn del Payo y el Sacristdn", vuelve a hablar do 1 is armas 
de la Catedral, para pasar al artfculo publicado en "The Times", 
y reimpreso en el ndmero 340 de "El Aguila Hexicana", en el nue 
se comenta la nueva Constitucién de Méjico, y se sedalan sus vir- 
tudes, excepte en el punto que ne refiere a la libertad de con- 
ciencia. Sobre esto opina Lizardi que qué extranjero va a nuorer 
ir a Méjico si sabe que ha de variar nu rdigién nativn, por lo 
cual, lo dnico que harân serd buscar allf fortuna y regresar a 
eus reepectivos paises. El Pensador, irente al Sacristdn opina 
que las leyes pueden reformarne, una vez que ne ha visto que non 
pernicLOsaa. ï veJadamente se admiten a genten de todas las roli- 
glones, pese a la prohibicién de que manifiesten sus cul ton pdbli- 
oamente. Por otra parte estdn trabando rois clones comorciales con 
Inglaterra debiéndoles agradecimierito por los millones de penos 
que les han prestado, Seflala que en el Congreso ne trsté sobre cl 
tema, pero que por los eclenldsticon, por la ignorancis, por las 
proocupaciones, no ne dioron pano a os tan medidas; en este tema 
son un ejemplo los chilenon, en cuanto que han logr do una refor
ma del clero. Fusa al tema de la libertad do imp :nt", u la que 
dicen se hallan refundidas todas las libertaden, y a favor de la 
cual hablé el seilor Caùcdo en el Congreso (cita el artfculo inner- 
to en el ndmero 342 de "El guila"), aunque segiîn Lizardi drbe re- 
formarse por cuanto las pcnan impucntps son mdltiples por un nln- 
mo l'olito, reforma que es p era por parte de la cominién encsjrgada 
del asunto. Con fecha do 25 do marzo de 1825 termina este rtfcu- 
lo.

En la "üuodécima conversacién del Payo y el lacristén", 
se réitéra el tema do las armas de la catedral, y sedala que el 
clero ya no tione ol influjo que hace diez aîlos mintenf i sobre 
el pueblo. Aunque todavfa se manifiesta on algunas p rtes, como 
en los l' jciviitos r.ucesos de Guatemala, cuando don Antonio Rivera 
impidié que los friilus de "propaganda fido", eraoezarén su misién 
cuarosmal has ta que no hubieran jur do la Constitucién, pero el 
Pod ,r Ejecutivo temeroso de que hubiera una revuelta hizo que el
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jefe politico revocara la orden. El Penaaâor deaea cue no oourra 
lo mismo en Méjico, puesto que el clero debe entar nometido al
poder civil, y cuando este disimula loe delitos incurre en com-
plioidad. Excusa al gobierno diciendo que no eierapre puede obrar 
con pronbibud y que en oc-aiones es necea ria la calma y el disi- 
raulo. El Payo arguye que la injuaticia no admits el disimulo, oo- 
mo la que recientemente se ha efeetuado con el seRor Mendizabal 
reemplizado en la legialatura de San Luis de Potoaf por don Fran
cisco Antonio ue Cendoya, quien traa haber aido rechazado varias • 
veoes para el puesto, lo logrd finalmente arguyendo sus intentos 
para destronar a Iturbide, aunque se le conocié por su celo Bor- 
boni s ta -dado liUe es esparSol— ; hecho que es un atentado contra 
otros hombres beneméritos, y contra la voluntad de aquel estado.
El artfculo lleva fecha de aiete de abrll.

En el ndmero siguiente "Todos loa buenos hermanoa to- 
lereui a eus hermanoa. Deoimatercia conversacién del Payo y el Sa
cristAn" -13 do. abril- aboi da el tema de un planfleto publicado 
contra él c n el tftulo "Por mis que hable el Pensador no hemoa 
de ser tolérantes, sino cristianos como antes" y firmado por "El 
invAlido", y en el que se critica su actitud sobre la tolerancla 
religlosa y su continiîa oposicién al clero. A lo que Lizardi res
ponde que no es enemigo do loa escolAsticoa y que tiene buenoa 
amigos entre ellos, afiade que no critica a todos los curas, sino 
a aquellos que no proceden como tales, Heafirma su fé catéllca y 
su alejamionto de cu-lquier otra religién que no sea ésta. Entre 
los tem18 que présenta "El InvAlido", uno d" ellos es el argumen
te de que las leyes como la que afirma como dnica rellgiéA del 
pafs la catélica -no han de variarse los extranjeroe- , oca- 
sionando el disgusto de los naturales, Li ardi le arguye diciendo 
que todos estos extranjeroe son mds hombres de bien y mis mo
rales que los mismos mejicanos. Por otra parte, ol afin de tarer 
una dnica religién d ntro del Estado indica un cierto temor por 
parte de los que defiendon este punto a nue otros se convenzan de 
la bondad de otras religiones lo que dmuestra rauy poca fé en la 
propia, A la opinién del invAlido que le dice que no puede encon- 
trar nlnguna frase eu el Evangelic que vaya a favor de la tolersn- 
cia religiosa, Llz rdi le arguye en contra; en este teraa sefiala
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que 80I0 la "caduca EspaHa actda anf, pues en todos los dem'm 
pafsee se ha permitido la tolerancia. Por otra porte, dontro de 
un gobierno ropublicano no tione lugar do n-' os ta nrohlbloién; 
el estado no tiene autoridad alno dnic’monte e a r a  no permitir el 
culto externe. En dnico mal que prorucirfa la tolorrncia serfs 
una confusién en el pueblo, pero serfan mayorns los hlencr en 
cuanto a comorcio, industrie y arte. Termina el artfculo alsbando 
la raodoracidn con que esta escrito el artfculo nue impugns.

lin el ndmero titulado "Decimocusrta conversacién del 
Payo y el Sacristdn. En que se tratan do varias comas, y entre 
ellas de la mujer nilagross.mente enterrada en cmton dfam", abords 
el tema del f; nntismo y la su icrsticién, sobre un rociente niiceso 
imaginsrio del que me hablabs en Méjico (al parecer la tiorra se 
habfa tntjado a. una joven por la des ob edi en ci a o rifta de su rosdre). 
lo que le da pie para critioar a algunds mejlcsnos pue creen lo 
que se les antoja, como es el caso de ciortos railagros a Ion nue 
la iglesia no ha manifestado fé. A continuacién inserta la noticia 
publicada en "El Sol", en la que se daba cuenta de la rovolucién 
en la"Iola de Scctificios", donde la tropa ne révélé contra los 
oficlales, hasta que estos pudieron hacorse de nuevo con el poder; 
esto le sirve a Lizardi para manifeetar que no hay mayor ofensa 
que carecer do espfri tu patrio, por lo que matar a los pue no lo 
tienen no es otra cosa que obrar con justicla. Réitéra el tema de 
de las armas de la Catedral y del mausoloo a los patrio tas, y sefla
la el deber que tiene el gobierno de obligarles a poner las armas 
de América en la fachada y orlgir el mausolée ; de lo contrario no 
serAn de extranar actitudes como la del obispo de Sonora, y sus 
seguidores quienes han manifestado que "tan soberano es el obispo 
en su silla como los diputados en las nuyan" (39), palabras que 
Lizardi califica de herejfa polftica. SeRala que esta parte sedl- 
ciosa del clero deberfa eraigrar a EspaRa, y poner en su lugar s 
los sacerdotes que han dado claras muentras de nu patriotisme. A 
continu cién se refiere a las nuevas medidas del gobierno sobre 
la abolicién de los Iftulos de C'stilla y el csnbio del tratamicn-

(39)- FERNAMDEZ DE LIZiHDI; "Conversaciones del Payo y el Sacris
tAn" Tomo II. Op. cit. Vol. V. p.: 401.
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nes que pooei; el duque de Terreivova, descendiente de Cortés en la j
nacién. Con este tema. termina el artfculo feohado el pi etc de mayo.j

En ol mil ero quince -18 de mayo- , camienz.a hablando !
sobre el incendié que arrosé li plan, de Toros, nue no tnvo mayo- 
res consecucncias gracias a las prooauciones del gobierno; anf 
mis no parece que hubo otro intento de incendiar el Coliseo, segiSn 
se comenta en la ciudad, El tema central se refiere ai artfculo 
aparecido en "El Sol" sobre los tratamientos y las posesiones del 
duque de i'erranova, las que si se las qui tan a él deber An quitâr- 
selas también a todos los criollos. Lizardi responds a estas preo- 
cupacionesj en primer lugar setlala que el au tor del comunicado no 
carece de erudlcién, pero que no esté dé acuerdo con él en lo que 
se refiore al duque de Terranova, pues si éste como heredero de 
Cortés tiene derecho a sus bienes, Fernando VII lo tiene sobre 
América. ARade que los criolles adinerados eue el autor del comu
ni cad o cité, pueden mantener sus posesiones, pues les corresponde 
por herencia materna, y no asf los desc ndientes de Cortés. Por 
dltimo pasa al tema de las rentas eclesideticns, diciendo que me 
desconoce en que manos estdn las mismas cuando se produce una va
cante, como la del s.rzobispo Fonte, pues este dinero podrfa ser 
aprovechado por el gobierno para pagar a los buenos patriotes ; pe
ro el payo seRala que todos tienen sus abogados, como el comunican- 
tc de "El Sol".

En el ndmero 16, 25 de mayo, hace al princloio una eo- 
mera crftica sobre el Congreso y las Càmaras; con el propésito de 
reformer ciartas actitudes y leyes al igual que hicieron Platén, 
Fenelén, Tomds horo y Causino. Arguye que tiene libertad para ha- 
cerlo en cuanto que dnicamente sefSala mejoras, pero no pide que 
se cùmplan ni que se ejecuten. Sitda la accién: el Sacristdn re- 
presentard a la Câmara de Diputados, y el Payo a la de Senadores; 
animando el Payo, dice que el caso es decir cosas nuevas aunque - 
sean desatinos. Comienza por el concept© de ciudadano, y una vez 
iniciado el tema se inicia el "Titulo primero. De los ciudadanos, 
sus derechos y privilegios"."Capftulo primero. De los ciudadanos", 
se consideran co'o taies a todos los eue sean dtiles a la repdbli
ca, sean de la nacién çuu seun. En cuanto si"Capftulo Segundo. De
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sus derechos y privilegios", son el voto, libertad, igualdad, se- 
guridad y propiedad. "Capitule ïercero. De lor privilegios do loa j 
ciudadanos", habla del empleo, la cArcel y la Iglesia, "Capftulo 
Cuarto. De los honorfficos diatintivos de los ciudadanos", ademAs 
de senalar los mismos, dice que deberA sefialarse una cuota para 
obtener el diploma de ciudadano, cantidad que servirA para ins ta
lar un hoDpital general, a comtinuacién indic cono se perd rA el 
derecho do ciudic anfa. Interrompe el dictado de esta Constitucién 
para pasar a haolar del gobierno, honiondo alusién al concepto 
de despotismo, y sigue uictando las leyes "Titulo Cegundo. Capitu
le Ani00. De la forma de gobierno de la nacién": seRala como tal 
al republicano federal, y seflala sus podcres, asf como los dipu- 
tados, las miras y advertencias sobre los ecleslAsticos, y la ac- 
tuacién de todos en las sesiones, o.sf como la divisién de poderes. 
Tras una breve pausa en la que inicis' el tema d^lo penal, comi
enza el "Tftulo Tercero. De la administracién de Justicla en lo 
criminal. Capf tulo primero. De Ino cArceles", en Al lo rats intere- 
aante es la referenda a la necesidad de que los prosos trabajen 
en sue oficios o aprendan alguno, aef como la vigilancia qué**dche- 
rA h'cer en las miornas, tema con el que termina este artfculo.

En el ndmero 17 "Prosiguen su Constitucién" -28 de 
mayo- , comienza hablando sobre la opinién pAblica rcferente a 
su proyecto, y oePlalan que sobre todas les Constituciones se han 
dado alabanzas, en rauohas ocasionos exagoradas. En la Constitu ci Ai 
mojlcana se hace necesario un proyecto du r forma sobre cArccles, 
pues la ociosidad no hace sino produclr mayor delincuencia. Con- 
tinAa con su Constitucién, "Capftulo Segundo. Cédigo Criminal. De 
los asesinoB alevosos". Critica en un corto espacio algunas acti
tudes de la justicia que dilatan excesivamente las c'Uprp, crean- 
do efectos contradictories a los .que sin necesarios; en cuanto a 
las penas ef partidario de la ley del tslién. "C pf tulo tercero.
Do los ludrones", en este tema lo que s'iRala son los castlgoa.
"Capf tulo Unico. De loa ebrios, tr hures, sndra.joaos y v gos", pré
domina en el tem.a las multas y los encarcelamientos, asf como la 
vigilancia de los que no trabajs.n y la oblisacién del robierno 
para prucurarleo un oficio.
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En el numéro 18 -1 de junio- ea intoreaante la ini-
ciacién del tema sobre las mujeros que no trabujan y se dédican 
a la bebida, la mendicidad o la prostitucién. Por otra p rte, el 
que se vaya a casar deberi demostrar que tiene un trabaj i para 
mantener a su familia. En relacién oon este tema, paon, a tratar 
la situacién social en cuanto a los oficios, seRalando nue desde 
la llegada de manufacturas inglesas, 1- indus tria mejicona ha de- 
caido mucho, por lo que es dificil da encontrar un puesto de tra
bajo. Sobre ello da otro proyecto de ley: "Tftulo Segundo. De lan 
fuentes de la riqueza n.cional y del modo de hacerlos comunicables 
a todos los ciudadanos", "Capftulo primero. De la sgricultura", in
dien la necesidad de formacién de colonias, y de ayuda al pobla- 
dor voluntarie: asf mismo los presidiarios podrAn ser pobladoros, 
con remisién de penas por trabajos en estas colonias. En cuanto a 
loa latifundios indica otra serie de medidas, como la no posesién 
de grandes espacios, asf como el pago por parte d:1 gobierno de 
las que obligatoriamente hayan dejado. A continuacién seRala los 
bienes de este proyecto y los maies que puede acarrear la antigua 
situacién. Pero lo que tiene m.is iraportancin pars todos es el te
rns de las minas, aunque se sabe que la exccsiva riqueza. es la ceu- 
ca de la ruina de muchaa naciones; la verdadera riqueza es la de 
la tierra, lo que a América no le falta, dada su feracidad. Por 
Altimo si siguen las las providencias rispeoto a la agricultura, 
habrl menos 1 drones que roben por que no tienen que corner, y -al 
bajar los precios- cualquier hombre, aunque sea pobre, podrA 
sustentas convenlentemente a su fo,milia.

En el ndmero 19, publicado el 7 de junio, ne propone 
continuas la claboracién du las leyec, en ruante al tema del fo
mente de la industrie y las artes. Réitéra la noticia del dese- 
quilibrio de la industrie mejicana al aparecer las manufacturas 
inglesas, aclarando su leorfa sobre la necesidad y buen gusto, 
dice que la solucién esté en dar prefer mcia a los productes na- 
cionales, y en iromooionar a los artesanos para que la c; lida.d de 
eus obras alcance igual nivel que las de lo- ingloses, el gobier
no puede llevar a cabo esta labor, como se indica en el "Capitule 
Primero. Del fomento de la induntria o de las artes", se admitirA 
a todo extranjero que, primero, sea maestro en un oficio, y quien
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deberd «BôeRar a todo aprendlz que envie el gobierno, y a conti
nuacién senala loa beneficioe que recibird el moeatro, ferminado 
este capftulo, inargura lo que titula; "Sesién sécréta", en la 
que réitéra el asunto de las armas de la catedral, ofreciendo a 
continu; cién la actitud desdefîosa y ar.tipatriéticn d<l C 'bildo me- 
jicano, dado que no se ha hecho nlngdn caso, ha decidido présen
ter un "Memorial" al Consejo de Gobierno, texte que inserta com
plete en su periédico, y en la que sefiala todos los abusos 11 eva
des a cabo per los canéniges y que atentan contra la Independencii 
asf como el desastre que producen en 1 r opinién péblica y en el 
pueblo que llega a criticar el gobierno por permitiilos. Con un 
breve comentarlo sobre el escrito y la probable actitud d-1 gobier
no, termina este ndmero.

Bajo el tftulo:"Nuevas pruebas del chccuetirmo de los 
canénigos de México" publics el "Alcance al ndmero 19 del Psyo y 
el SacristAn", Senala que cuando ya tenfa escrito el "Memorial", 
se entcré de que el Cabildo habfa sltuado en unds destinos sumamm- 
te codici-idos a dos o très europeoa espaRoles en detrimento de Ion 
americanos. Sefiala dos nombres Llanguas y PePlas que , han nalido 
beneficiados con esta decisién. Agrega que de todo destino ha de 
dar cuanta el gobierno, de los caudales pdbllcos que administra, y 
aén el mismo gobierno sin tener obligacién, da natisfaccién al 
pueblo sobre las rentas. A continuacién indica un abuso llevado 
a cabo por el Cabildo, quien dié a don Agustfn Iglesias, cura del 
Sagrario y enemigo de la Independencia, setecientos pesos que co- 
rrespondfan a una finca para el mantenimiento de niftas huerfanas 
. No critica -dice- a lom que pretenden estos destines, sino al 
Cabildo que se los otorga, afiade que siguen el ejemplo del arzo- 
bispo NiîRez de Haro y Peralta y cita el pasqufn qui le colocaron 
por a;te motivo; si obran asf, no lo hacen con justicia, y son un 
mal ejemplo para los cristianos. A continuacién agrega una noticia 
sobre el enviado de Colombia ante el Papa, que tuvo que volverse 
pues no quiso reconocer la Independencia de América por las rela- 
oi ones que le un fan con Espafia. Afiade que conoce lor odlos que se 
va a ecarrear, pero esto no le iraplde explicar que es un Papa, y 
que es un rey de Roma, que es el centre de la unidad catélica, y
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y que es la corte romana, con el propésito de que el pueblo no se 
escandalice por unas posibles dispos!clones del gobierno contra ]p 
corte romuna. Este tema se/dn seHala serd el tema de los dltlmos 
ndmeros de est- segunda parte de su periédico.

En el ndmero veinte, publicado el 14 de junio, agrega 
debajo del tftulo "Se encarga. que los tontos y los escruoulosos 
no lean este papel ni los que siguen, porque se cscandalizarAn y 
se quedarân sin entenderlos". En primer lugar, trata de la indus- 
tria y la agricultura, haciendo alusién a lu ferucidad de América, 
que supioton aprovechar muy bien los espaRoles.Los que desconocen 
la riqueza de Méjico, se escindalizan de la deuda contraida con 
el estado inglés, y para que estos tengan rads es reranza inserta un 
"Resuion general de los caudales, frutoe y efectos que han entra
do en EspaRa de la América desde sgosto de 1759 haota diciombre de 
87, segdn la noticia que, con licencia, publicé en Madrid don Ma
nuel Deocracias Nifo, el aRo préximo pasado de 88 , que em a la le- 
tra como sigue, con un breve coraentarlo pasa apresentar el"Iftulo 
tercero. Capftulo primero. "eforma oclssiéstica*. En primer lugar 
, los obispos deberén dar una carta de secularizacién a todo el 
pueblo que se lo pida; en cuanto a las coraunidades, exlstirdn to
das las que existen, con lan condiclones de que ningiîn novicio 
tengci menos de ventlcinco aRos, los hombres deber,4n tener algdn 
tftulo y trabajo conocido, las mujeres tendrAn cuatro aRos de no- 
viciado, pudl ;ndo salir al cabo de este tiempo, o quedarse segdn 
su voluntad. Loa frailes solo tendrAn dos oesos diarlos para su 
subsistencia, se suprime la cuestacién para los Santos Lugares de 
Jerusalen y para la redencién de los cautivos, asf mismo, dado 
que todos deben ser ciudadan ;s Atlles, los fmiles enseRarén re
ligién, primeras letras, historia, lengua, aritmética, etc., to
do ello bajo la supervisién del gobierno. Los conventos cuyos 
frailes no sean ilustrados, se convertirAn en hosoitaies, y los 
enferraos se sustentarAn de las rentas do cada uno de ellos; los 
diezmos serAn administrados por el estado, se suprimen las canon- 
jfas y para el culto y mantçnimiento de las catedrales solo habra 
veinte clérigos. A continuacién seRala el sueldo de obispos y ar- 
ZobispoB, cspellanes y curas -cuy dotacién dependcré de! ndmero
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de feligreaes-, slgud indloundo las disponlciones sobre conbumbree 
fiestas, oraciones, dovocionea, etc, terminando con unaserie de 
preceptos sobre la obligacién de los eclesiAsticos en defensa de 
la libertad y de la Independencia, lo eue deberAn ense~ar al pue
blo. Por dltimo el Payo y el SacristAn habl m  del milagro de la 
Virgen -cayé un aguadero de granizo- , pero lo mejor fué que dea- 
truyé una vela muy vieja, que tenfa treinta aRos, y a la que Li- 
rtedica un"epitafio", con el que termina el artfculo.

En el ndmero 21, comienzan hablando de la opinién pd
blica sobre la Constitucién que es tan haciendo. El tftulo mis po- 
léraioo ha sido el de la reforma eolesiAstica, por el cual se les 
ha innultado y criticado, pero seiialan que timbién Jesds padecié 
lo mismo al d nunciar a los farieeos. Pasan al tema del no reco
nocimiento del Papa de la Independ ncia de América, 1legsndo a 
indicar al clero que exhorte al pueblo la obediencia do Fernando 
VII, y solo asf reconocerA la Independencia. El Payo se ala que 
es neces *rio obedecer en todo al Papa, a lo que el SacristAn res
ponde que no en aquello que estA equivocado, para convencer a su 
amigo, (y al pueblo araericano), aRarie que sélo deben obediencia 
en materias espirituales. Pasa a hablar de las bulas, excomunioneo 
e indulgenci18, que, al parecer, solo han sido un medio para man
tener el lujo de la Corte romana, puesto que el Papa al mismo 
tiempo es rey, para fundimentar su iserto, relata hechos del pasa- 
do. Entre lag r ferencias a distintas donaciones recibidas por 
los ■‘̂apas, seRala las Leyes de l is Slote Partidas ; el poder que 
llegaron a tener fué tal, que los reyes temieron y tuvieron que 
hacerse coronar por ellos; incluso su afAn de poder les l'evo a. 
guerres y cismas. ARade que su propésito es prévenir al pueblo en 
el caso (le que lie, ue la Santa Alianza y los mejicanos no ee at re
van a lichar por temor a su condcnaclén, por mu parte, los espaRo- 
les han buacado el apoyo de distintos paises, y cuentan con el apo
yo de la Iglesia, y la supersticién y fanatinmo religiose del pue
blo, con el que pueden lograr los miamos efectos que lograron en 
Hoctezuma, asf como en otros hechos del pasado préximo (la Inde
pendencia, y el gobierno de ^turbide). Hay que te*er en cuenta, 
al alto clero aunque no sea el mdr nurae oso, por su enorme influer-
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cia (relata un suceso acaecido al coronel ^ortllla), y el gobier
no liberal ha de obligarles a obedecer sus leyes, A continuacién 
inserta el "Titulo Cuarto. Capf tulo Unico. *̂ e la libertad de im
prenta", sefiala en priraor lugar lan publicaciones que son mereoe- 
doras de cistigo, y las rnultas o penne para sus autores, terminan- 
do el artfculo con el nombramiento de ofioiales al efecto.

A continuacién a este ndmero publics su "Alcance al nii- 
mero veinte y uno del Payo y el SacristAn", en el que inserta 
cuatro sonetos que bajo el tftulo de "Granizido sobre El Pensador 
Mexioano" y firmado por las iniciales "J. M. D. G.", fueron colo- 
cadoB en 1 o puertas de las Iglesias y repartidos entre los ciuda
danos, Ho incluye ningiîn comentarie, sino énicaroente notas en las 
que comenta algunos versos.

En el niîraero 22, publicado el 22 de junio, continila al 
tema de la iglesia, referido en este caso al origen del poder tem
poral de los Papas. Apenas si Lizardi opina sobre el tema, pues la 
mayor parte del artfculo es la cita de "Un autor catélico y moder
ne en un opilsculo que eocribié sobre la polftica eclesiAstica" (40) 
en Al se selala la usurpacién por parte de Francia de ciertos te
rritories italianos, y la don .cién, a cambio, de otras zonas al 
Papa, '̂ tros Papas y eclesidaticos dosfiguraron este hecho con pre- 
tensiones polfticas; desaveniencias ulteriorea con los reyes, hi
d e  r on que el Papa quisiera desatender otros poderes civiles y 
convertirse en el Rey supremo temporal de las raonarqufas europeas. 
Por su p rte, los reyes mir ndo su propio interés, pidieron ser 
coronaeos por el Papa, de forma que los vasallos les estuviesen 
mAs sujetos al unir la religién y monarqufa (loa reyes eran "un- 
gidos" de Dios). MAs tarde se comprobé que con estas medidas, los 
gobernantes quedaban sujetos y dependientes del poder de los Pa
pas, oco a poco el autor se va introduciendo en el tema de *^spaRa 
aclarando, finalmente que el propésito es la ilustr cién del pue
blo y la luoha contra el fanatisme, Por su parte, Lizardi agrega 
que en los oiguientes némeros explicarA por qué no deber obedecer

(40)- FERNANDEZ DE LIZARDI: " ConVèJraàciohéh dël Payo y el Sa.oris-
tAn", Tomo II. Op. cit. Vol. V p.: 493.
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al Papa, si este intenta hacerlos de nuevo vaaallos de los espa- 
(toles. ^

En el ndmero 23 (30 de Junio), es uno de los mAs exten i
SOS de este segundo tomo, se Inicia con el tema de la obediencia j
al Papa, e indica que solo los fanAticos disentirAn de su opinién A
sobre este tipo de personne habla el Payo. En primer lugar indi- I
ca que los dogmas son la dnica verdad de fé, al tiempo que inox- ri
plicables o incomprensibles para la mente humana, pero no ocurre ri
lo mismo an cuanto a los abusos del clero y el despotisme de los j.
Papas. ),ay que distinguir entre dogma y disciplina eclesiAstioa I

puesto que la dltima se pued; r zonar, y esté sometida a reformas ^
Présenta un tema fundamental "de que maneri suplirfamos la falta i
del Tapa en lasAméricas, dado el caso de que éste apostélico rey ;
nos quisiera obligar a la antigua servidumbre" (41); en primer y
lugar ra nifies ta aituaciones similares en otros paieses y otros •
tiempoB, y a la vez hace alusién a sus posibles crftioos -popul=>- j
oho fan'tico-, cita a ^ernando el Catélico y su rcspuesta al Ta
pa, asf como al dux y la repdblica de Venecia, en dos casos de de- 
sobedienôia a la autoridad suprema eclesidstica. A continuacién |
afiade su teorfa, en Timer lugar el Papa no debe meterse en nego- j
clos temporales, en segundo va contra la doctrine d<> la Iglesia j
el buscar la guerra y el odio con pretexte de religién, en tercer 
lugar Dios manda que cada uno defienda sus derechos, sin por ello f
acarrear el mal a sus semejantes, y amar a nuestros semejantes. 31 ?
alguno se escandaliz& por preconizar la desobediencia al Tapa en i
este tema, no tiene mds que leer la historia de la Iglesia, llena %
de hechos y ctuaciones similares a las que propone. En cuanto a J
quien podrfa ocupir el puesto del Papa, sefiala, en primer lugar 
que Criato concedié la autoridad no solo a Pedro, sino a todos los ri
apéstoles y extensiva a loa obispos de todo el mundo, y expllca la |
situacién con un ejemplo dsl poder civil. Afiade a su opinién el 
podur de que se han arrogado los Papas, asf como cierbas situacio- 
nes ciel pasado, que, en su opinién, delatan el despotismo, ponien- , Z
do como ejemplo dlgno de imitarse los hechos de la Iglesia primi- ;

(41)- FERNaNDEZ D. LIZARDI: "Conversaciones del Payo y el ^acrls-
tAn". Tomo II. Op. cit. Vol. V p.; 502.
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tiva, y seRalando, finalmente que cualquier oblnpo tiene las mie- 
mas facultudes que el Papa, aunque no tengn ru orlmocfa. Por tnn- 
to, un Goncilio fortnado lor todos los obinpos de América, podrfan 
elegir un nuevo Papa, con laa raismas creencias y disciplina de la 
Iglesia primitive c-télica, y eis dopender de los interesos polf- 
tioos de Homa (cita otra serie de hechos histéricos). Sefiala que 
él obedecerd al Papa siempre que no r.e entrometa en ouestiones pu- i 
ramente temporales que les hagan oorder ou recien estrenada liber
tad, ni abuse da su poder para ayudar a que les invada la Santa 
Alianza, puesto que puede provocar una guerra y un cisma a fin de 
evitar la œatanza. Tgj. dltimo y respecto a este artfculo dice que 
no contes tard a ningiîn folleto anénimo, a.sf como ofrece que cual- 
quiera puede redargüirle pues él contestarâ sino esté de acuerdo 
o ruconocerd sus errores. En un "Aviso cari tativo", le dice al 
dueflo dal leoncito manso -posiblemente algiîn crftico- que puede 
aacar su aniuialito cuando q niera, pùes él ya ti me preporadas otras 
fieras.

En el nvîme.-'O 24 -7 de julio- "Concluyen su Constitu
cién Polftica". Al parecer, la opinién piîblica estàba interesada 
en el teraa, puesto que asf lo indica, aunque sefiala que de nada 
vale, puesto que el hombre es soberbio, y rara vez hace caso a un 
inferior, Critica a las "Ciraisiones" por su frivolidad y su falta 
de aprecio a los real men te s-.ibios, a quienes ni pregunten, ni les 
piden colaboracién, con lo nue resultan leyes unas veoes contradic- 
torias y otras confusas, por su desprecio a las mejcres proposiclo
nes y su corrupcién en muchas ocasiones, cuando su deber es concé
der los mayores bienes al pueblo que les ha elegido, motivo por 
el cual le debieran eatar agradecidos. Bajo la denominacién "Tftulo 
Cuarto. Capftulo Unico. De la ensalada", reune una serie de dis- 
posiciones sobre diforentes temas, referidoa preferentemente a lok 
penal y a los ejecutores de la justicia, penas para los jueces 
que se corrorapan, formas de apresamientos, riepartamentos en las 
cArceles, sobre las elecciones, el ejé cito su fomento y discipli
na. Un apartado especial dedica a la "Policfa Militar Interior", 
en primer lugar indica la necesidad de culturizar al ejército y la 
forma de conneguirlo, asf raismo, seRnla providencias para los ofl-
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clo8> For lîltimo inaerta la bula del Papa dlri/rlda a lo rn obiaooa >’

de Araérica, pari que reconozcab a Fernando VII cono rey, apareci- 
da en ol "Aguila Mexlcana" el 6 de Julio.

Kn el ndiiero ?5 y dltimo -1? de Julio de 18?5- présen
ta un Bueflo del Sacrlatln, en el que relata lo nue ocurriri en c't- 
80 de un nuevo dominio espadol, cont-mdo con el denconclerto de 
loB h.ibitantes y del gobierno y la ofensiva desde Uliîa. Le acom- 
pafia la Libertad, quien finalmente le da un papel con una eerie 
de articules sobre los impresos, y la lihertad de impremte, les 
Jpicios y los castigoB a la corrupciôn, los fraudes en la informu- 
ci6n, etc., continua con el tema de los acotios de armas, expresio- 
nes contra la patria o el sistema establecido, el ejdrcito volun- 
tarlo, la tropa de linea que permanecerâ atenta a cuslnuier ofen
siva eapanolu en 1 s contuu, o ol adi,q),pf.vvioito de la trppa vete
rans y voluntaria, las milicias cfvices, los desertores, etc. Pa
rs seflalar una aerie de medidas econdmlcas en beneficio del pueblo 
con el finde que este expérimente las ventajas del nuevo sistena, 
on estas medidas entran 1 i distribucidn de los diegmos del clerc, '
No seeadraitirâ ningiin etnpleo que no sea dtil, y los diput \dom y ,■

empleados pdblicos cederân la mitad de su sueldo al erario piîbli- |
00. Las siguientes disposiciones se refieren a la moneda, para pa- i
Bar de nuevo'al tema del clero y su obligacidn de explicar lo qUe >
es independencia, libertad civil, tolerencia de opinionee r-Oigio- ?
sas, federaol6n, subordinicidn a las autoridades, etc. Seftala asf |
misrao las penas que recibir&n los railitares que no acepten el f
nuevo sistema, o se<n cobardes, las milicias piîblicae tendrdn una 
zona limitada que vigilar, auxiliados por soldados como irevencidh 
de delitos. ^odo ciudadano se deberd ali star en la milicia cfvi
es, aunque sea mujer o esté invdlldo, o de lo contrario, deberé 
pogar una cantidad puri que otro lo sea. Si este dinero no fuera 
suficiente para mantener un ejército de cien mil hombres, los 
adi'ieradoB deberân pagar un préstamo forzoso al gobierno. Indica 
la necesidad de que ae f)rtifiquen ciertas ciudades. Con este ar- . 
tf cLilo termina el sueda. A continu ;cién, el Payo y el Sacristdn 
hablan do la necesidad de eatar prevenidos contra la Santa ^iga, 
aunque Inglaterra baya reconocido lu Independencia de Amé'ica, 
pues cuêntan con eneraigos interiores y carecen de una tropa fuerte
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y armada que judiera corabatir a aquellos. Carecen de una armada 
naval, y les nejicanos no saben luchar en el mar. ARade que el 
patriamo sin armas y sin unién no valen nada, pues los hombres 
se aterran. Kn ouanto a La Habaiia, ae mantiene la aituacidn, por- 
que sus habitantes no estdn unidos, y serf a absurd o intent '.r apo- 
derarse de ella, y ayudar a los libérales que se enouentran en la 
ciudad, pues es casi imposible poder invadirla desde el mar. Con 
gran desiluuién termina este periddico: "Nada remediamoR con ha- 
bln.r, nuest uos avisos se desprecian y no se escuchs.n nueatras 
buenas intenciones" (42). En una "Nota", indica que los dos tomos 
se venderàn en la Oficina de Ontiveros, al procio de sels pesos, 
y que dnicumente cuenta con sesenta ejeraplares. Por una nota apa- 
recida en el niîmero anterior, pareco ser que el motive del fin de 
esta publicaoidn fu5 eoonémico, por la deuda contraida con el im- 
presor.

Y-CORREG 3ËMANARI0 Dd MEXICO

Comenzé a publicarse el 22 de noviembre de 1826, con el 
fin de prolonger sus teorfas sobre los ^apas, a travée de una 
historié, de los mismos. Para eu elaboracién utilizé fundamental- 
mente la obri del oanénigo de la catedral de Toledo y el secreta- 
rio del tribunal do la Inquisioién, don Juan Antonio Llorente, lî - 
beral y afmncesado, a pesar de su cargo; la obra se titulô "Re- 
trato polftico de los ^apas, desde San Pedro hasta Pfo VII, inclu
sive con expresién del principio y fin de cada pontificado, y re- 
flexiones crfticas en los que dan ocasién a ello", en ella es 
muy significative la proposicién de una iglesia cismîtica espaRo- 
la que contaré con la aprobacién del rey. En el "Prospecto y ad- 
vertencia acerca de este periédico", senala que su nropésito es 
ofrecer e.quellas noticias que se conoideren importantes para la 
ilustracién del pueblo; su publicocién seré semanal y en él, in
cluse se reproducirdn articules sobre hechos acoocidos y publica-

(42)- FERNANDEZ DE LIZARDI : "Conversaciones del Payo y el “̂ acris-
tdn". Tomo II. Op. cit. vol V. p.; 549.
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dos por otroB periédicos, si se consider n do Interes piîbllco.
Ademdr induira algün iiscurap del mismo autor sobre cualquier 
tema, e insertaré leyea eancionadas que se nubliquen, aRadiendo 
la fecha del dla en que apirecieron. Asf mismo se adniten oomuni- 
cados, siempr que sean étiles y sean firmidos o avalados «or la 
persona que ellos designen. Las suscripciones serén trimestrales 
y se exige el pago antioip do en la Oficina de Ontiveros. For dlti- 
mo a sus posibles corresponsales, seîlala que no recibiré ninguna 
carta que no haya pagado derechos de estafota, y que deberdn ir 
remitidas al editor del Correo y no a su nombre. En una postdata 
aRüde que aumentarén los pliegos del periddico sf éste consigue 
éxito.

Los niîmeros aparecfan los miércoles. Hn el niîmero uno 
debajo del tftulo del p riiclico, afiade el precio, 6 reales men- 
suales p ra Méjico, y un peso pa r . los estados fedorados. Las sus
cripciones de 11 capital se reciben en la imprenta del difunto 
Ontiveros, las de Durango en casa del ciudadano Pedro C «rrasco, 
las de buadalajara en lu d l ciudadano José Ignacio flerrers, las 
de TlacotalpLin, en la del ciudadano coronel Jooqufn ttarcfa Terén, 
las de .Pêrote en la Administracién de Correos, segdn se oumenten 
las suscripciones en otras zonas, me ird Indicrndo el lugar don
de se pueden recoger. El tema de este primer ndmoro es el "Patrio
tisme" , explica el t'rraino y cita a un nutor francés que expTica 
que en el ; mor propio el que nostiene a la familia, y como prime
ra célula de la sociedad, éste ogofsmo es el que produce en rouchos 
el amor a la patria; Lizardi, por nu parte, manificsta que el mun- 
do entero es la p « tria del hombre, y ni se llegara a. este conven- 
ciraiento se abolirfan lag guerres de pr dominio. ^ermina este te
ma, diciendo que la patria es la sociedad a la que coda uno per- 
tenece. A continu«ci'n inserts bajo el tftulo "Satisfaccién inte- 
resante" dos ofiôios remitidos a él por el administrador de Correos, 
en el primero se indica que el ministre de Hacienda -José Igna
cio Esteva- no ha tenido que ver en la deraora de r «particién del 
Correo, lo que se denunciaba en un comunicado del periédico "El 
Sol" -érgino periodfstioo de la logia masénica del mismo nombre- 
el BUceso se acl ira diciendo que el citado ércano de prensa no es- 
tdn suscritos al correo de paquete. Bejo el epfgrafe"Papas", inicia
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inicia el tema prédominante en este periédico, sedalando que, co
mo rey, es natural que se oponga a los gobiernos republicanos, in
dica asf mismo la fuente que va a servir de base a su Historia, 
àdemis de ciertos tratados y escrltos do autores crlatianos. Acla- 
ra que los errores de los Papas no pertenecen al dogma o«télico, 
y qu3 a éstos hay que respotarles como primera dignidad ecleslés- 
tlca. Bajo el tftulo "Prélogo del autor", seHala que los Papas 
han querido mantener el esplendor de otras oortes europeas, situa- 
cién que se ugravé al querer imposer una serie de tributes, una 
vez confundido el poder espiritual y el temporal; esta confusién ;■ 
produjo la separaoién de otras Iglesias aunque siguioran el mismo 
evangelio, Los roraanos procuraron hacer creer que el sistema roma« 
no es el verdadero y para ello "procuras desde aigu«os tiemoos a 
esta par e mostrar que el papa es infalible en sus determinaclo

nes" (43). AHade que cuanto h an hecho los papas sin segulr el con- 
sejo y la autorizacién da Jesuoriato, ha sido una usurpacién de po
der a quienes realmente le pertenece. Présenta un caso, ha sido 
llamado hereje por no çreer en la pote^tad que se han ido arrogan- 
do paulatinamente los suceséres de San Pedro, Niega la interven- 
cién del Espfritu Santo en la eleccién de los Papas, puesto que 
asf se raaiiifiesti en las vidas y ambiciones de muchos; todo ello 
lo demostraré a través de los dlstintos Papas, para que sea crei- 
ble su opinién do que sélo es ha de obedecer al Papa en aquellos 
asuntos pertenecientes realmente a la fe, Con el tftulo de "Va- 
riedades. Campanas", encribe un pérrafo en el que senala el abuso 
en los toques de las mismas, y en especiol por par te de los fran- 
ciscanos. A continuacién inserts un artfculo con el epfgrafe "Eloc- 
ciones", en el que se hablu de las raismas, y la ambicién de mu
chos de los <iue se presentan a las de Toluca, que malversaron las 
votaciones; cita a José Marfa Jadregui, que opiné sobre la conve- 
niencia de eloccloner nu las o de rt'sultar elegidoe los Inepton, 
en éste éitimo caso, la solucién y el remedio se encuentra en la 
opinién pdblica y la libertad de imprenta. Con el tftulo "ïaquls 
y Mayos", da cuenta de los maies que estas tribus estén ocasionarv-

(43)- FERNANDEZ DE LIZARDI: " Correo Seminrio de México" Op.
cit. Vol. VI- p.: 15.
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do en Sonora, pide al gobierno que tome medidas p «ra frenar la 
insurreccidn, aunque sea a coste de la vida de entos indios, puee 
no se puede permitir que invadan Héjico. El tema de las vot '-clo
nes dc; Toluca vuelve a apareeer "Elecciones anuladas", refiere 
que alguno ha oonsid rado esta decisién como auticonstitucional, 
y que no olviden que hay que tamer al pueblo, pues éste -que so
lo puede munifes tar su opinién en las vot<clones- se verf obli- 
gado a manifest -r su desj-provacién. A continuacién inserta un re
late sobre el "Rasgo admirable de la caridid evangélica del actual 
aeSor Provisor de Puebla", hubla del prebftero don Miguel Molina, 
quien por una denunoia fué privado de su o^rgo, teniendo a su:car
go a su padre enfermo, y sin medios do subsistencia tuvo que absn- 
donarle al cuidado de unos amigos, y pedir ayuda al provisor don 
don Fj-ancisco José Pavén, quien le dijo que le pondrfa en la cér- 
cel para que pudiera subsistir. Ante este hecho, Lizirdi inserta 
una "Définicién de la Puebla. Soneto", en el que seHala el ambien
te mlsero frente al lujoso existente en la ciudad, escrito por 
un autor anénimo. Por éltimo indica la nocesidad de cul tu ri za ci''n 
en Puebla. Como fin de este artfculo inserta un "Cotnunicado", fir- 
mado por "M.M", en el que se pregunta en qué personas u objetos 
se gast-n los productos do las fincas de las monjas.

En el ndmero dos, 29 de noviembre de 1826, bajo el tf
tulo Papas, el bora un cuadro desde San Pedro hasta Pascual II, 
en el siglo XI, indicando los anos do ou pntificado. Comienza ha- 
blando del "Siglo Primero, San Pedro. Ano 45 el 67", sedala que 
los eecritores del partido romano intentaron porsuadlr al pueblo 
de V rlas proposiciones como ciertas, aunque solo eran hiotéricas, 
dichas proposiciones fuoron, primero que San Pedro transmitlé su 
presidencla,^ no personalmente, sino al que le sucediera en el go
bierno de la Iglesia, segundo que la Igleoia presidida por San 
Pedro fué la de Roma, tercero que los siguientes ^apas tuvieron 
las mismas prerrogativas y preeminencias que San Pedro reopecto

al reste de los apéstoles; cuarto, que enta prerrog«tiva y supe - 
rioridad era definida y universal. A continu «cién explica que no 
conota en ningiin escrito mJn o menos cooténeo a San Pedro, que és- 
te insti tuyeso la Iglcoiu en Roma, lo que hace dudar sobre la
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veracidad del viaje aefpin dicen, realizé en el ado 43 para fundar 
la Iglenia, asf como el hecho dj qne ahandonaee esta comunidad 
romana por espacio de veintitrés a,noa. Critica ciertos hechos de 
Son Ferro, y aenala que muchos dicen que si Kfe'rén hizo morir a 
San Pedro fué por que p o turhah:' cl order piîblico. Bajo el tftulo 
"Impi'oso sin igual" inserta una crftica sobre el libro del Padre 
Tellechea, para el servicio del ouito en idioraa tarahuraara, titu- 
lado "Coinpendio gramatical para la Inteligencla del idioma tara- 
humara, oracionea, doctrina oristiana, pléticas y otras cooaa ne- 
ceoarias"; ironiza la protada en la que présenta el retrato de au 
autor con dos indios a sue pies, quienea reciben un libro "segura
meute para leorle (porque ellos maben leer muoho y muy bien) en 
r.ur! ro.to: dcpocupu; oc" (44), la ironfa continda al sefSnlar que no 
sabe si el autor intenté hacer un Penteeoatés, donde se podfan 
conipiender todas las lengua,, o un Babel, pana a hacer la crftica 
particular de distintos puntos. En su "Respuorta al comunicado in- 
serto en el niimcro 1 de este periédico" seMala que pregun ten a loe 
imiyordomos dc los convert bos sobre los productos de las fincas de 
las moiijas. Bajo el tftulo "Monjam y réglas", presents las normas 
dada. por ol doctor Juan Bautista Arechederreta, las que considers 
excesivas sino se cuenta con un espfritu especial (decfa que no 

podf.'.A abrazar a bus padres ni herroanos sin licencia de la preladn 
fsta debei'é. asf mismo reconocer todan las cartas; no podrén tenor 
mds animales que los pajaros, ni amis tad con las seglaras o cria- 
das, etc.), sehala otro cuadarno en el que ta.mbién existen cien- 
tos abus iS en las normatives, titulado "Regia y constituciones de 
las reiigiosas doscalzas de la orden de la gloriomfsima Virgen Ma
rfa del Monte Carmolo". ■*̂ ero continda en artfculo con Is obra de 

, Arechedurreta, en la que sohala que aiîn gobierna la Sagrada Mitra 
don Pedro Ponte, a lo que Lizard! responds que no es asf por cuan
to que ha abandonado su diécesis, esto le mueve a hablar dol Cabil- 
do de Méjico, y a advertir al gobierno su debor de hacerse obede
cer y respetar por el alto cle«o. A continuacién inserta una espe- 
oie de Comunicado con el tftulo "Muerto que ne la apsrece al duewïe

(44)_ FERNa N üEZ de LIZAkDI; "Correo Sem nario de México". Op. cit.
Vol. VI. p.: 46.



37 3

del Colieeo", i'irmado por "El muerto alegra o sobre el te
ma del teatro, en el que ae pide al Duende qua no eritlque a los 
actores que hacen lo que pueden. Bujo el epfgrafe "Gendarmes", Li
zard! pide que -dado que h« salido el reglaraento de los mismoa- 
indiquen has ta donde llegan eus facultades, pues dicen que son ex- 
traordinjirias, y cualquiera puede incurrir en falta. finalmente 
inserta una "advertencia interesante", explica como ya er.tdn por 
salir las memoriae de los ministros on sue di Tarentes raraos, he
cho que le mueve a seflalar su esperanza de que el de Justicia no 
vuelva a quedar desairado por los aguntinos de Méjico, quienes se 
negaron a dar noticia da sus restas, y no solo ellos, sino los do 
Michoacdn, Los Camilos, etc.

En cl ndmero tree, publicado el miércoles 6 de diciom
bre, reanuda el tema de los fapas, con el "Primer pontffice romano. 
Lino. De 67 a 78", rei i.ora sus ooiniones contarias a la inf «libi- 
lidad del Papa, y a la negacién da Roma como aede apostélica, al 
mismo tiempo que discute la existencia de ciertos personajes y Pa
pas, como demos tr ci én de la escasa importanci«a que me dié al obis- 
po de Roma, lo que significarfa que Cristo hizo dslegmcién perso
nal y no universal y sucesiva al otorgar a Pedro lu pri mscfa; dis
cute la vener cién de San Lino como mértir y la variedad de contri- 
diociones de las mismas, en cuanto a "Clemente. De 91 a 100" des- 
taca los que considéra fébulas, que, segén dice, abundan en las ac • 
tas de los m<îrtires. Esta serie do "patra'as" han sido incluso 
puestas en duda por autores rimanos, quienes sé excuson explican- 
do que los herejes viciaron estas relaciones. Posa al"3iglo II.
4® Evaristo. De 100 a 109", senala que u autor del siglo octavo 
"fingié muchas cartas decretales o consti tucionsles de los obis- 
poB de ‘̂ oma (...) y entre las fingidaa una nonaba ser de San Eva- 
ristoV el autor mezclé decretales f al sas con otr'rs vord'doros, y 
logré que la obra se creyera de San Isidoro. Los Papas que vieron 
la poaibilidad de beneficiarse con estas medidas, no las negoron, 
basta que los crfticos del siglo XVI doscubrieron la usurpacién. 
iiijo el epfgrafe "Concluye el anélisis del imoreso sin igual", 
continua la crftica del libro do Tellechea, y critics al gobier
no por dar la aprob cién para publicarlo, al tienipo que hablo, de 
las miaionos y la inutilidad do las mismas, pues en tmtos aflos
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no se ha logrado iiustrar a los indios en los dogmas religlosos; 
poriiltirao inserta los dos sonetos con ciue termin irf a la obra de 
Tellechea. En su "Fiesta de los galeones. 0 sea, fiesta del 3an- 
tlsimo Sacramento, como la 11aman los calendaderos, critica la ao- ' 
titud de los canénigos que -iguen celebrando oatentosamente lis 
fiestas de Espafla y le dan dolado o festejan pobrcraente las amori- , 
canas. Con el tftulo "Dios y libertad", on la que narra, un suceso 
acontecido entre Voltaire y Franklin, éste liltimo pi.dié a Voltai
re que diese la bsndicién a su nie to, y 'ste le rcspondié que "Dios 
y libertad" era la mejor; inserta un p squfn fijado en Aranjuez 
durante la estancia de Fernando VII en aquella poblicién. Critica 
la actitud de algunos milita es en el aiguiente comunicado que 
lleva por tftulo "Despotismo Hispano Militar", por el suceso acae- 
cido en Ürizaba y protagonizado por el coronel Illanes, quien man
dé raatar a un granadero por no querer ser relevado por otra en la 
centinela. Seflala que este es un defecto heredado de los espaflo- 
les y que estoe aucesos seguirén ocurriendo mientras se exija una 
obediencia ciega y sin limites; abusos semejantes tuvieron lugar 
dur nte la guerra de la independencia, por lo que propone que los 
superiores no sean obedec«dos cuando eotén borrachos, y tarapoco 
cuando ordene algo injusto y criminal como el reciente suceso; es
te artfculo firmado por "M.". Escribe por éltimo un"Anuncio", en ‘ 
el que un "hombre de bien" se ofrece para cualquier destine dentro 
o fuera de Méjico.

El ndmero 4 del miércoles 13 de diciembre, se inicia 
con el pérrafo dedicado al 5® Papa, "Alejandro I. De 109 ’ 119", 
sehala que en ningiin eacrito fideilgno consta que fuera martir, 
y attade que el emperador Adriano fué un hombre jus to, dado que in- 
cluyé a Jeaictisto en el ndmero de sus dioses, es dudoso que per- 
siguier.1 a los criatianos por este motivo, sino por infringir las 
leyes del impcrio o bien, ulterar el orden, Situaciéu similar pro» 
senta con "Sixto I. De 119 a 127", y afiade que de él ilnicamente 
se co locen los ahos de su pontificado. Sobre "Telesforo. De 127 a 
139" se lala que tuvo un celo mal entendido, puas no podfn soportar 
que Ion rom .no:; dieses culto a los dioses del Impario y déclamé 
contra elles, lo que provocé que fuera condcn do a muerta; sus su- 
cesores quieieron • aUmentar el ndiiioro de cristianos p «ra .aunantar
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"pues el celo de la religion ha eido siempre lu pantalla que cu- 
brfa lau ideas ambiciornas" (45). Después habla de "Higinio. De 139 
a 142", "Fie 1. De 142 a 157", de quien Fonula que se consideraba 
sin f ;.cultad para absorver las censuras al fiel de otro obiapo 
-ejeraplo digno de aeguirse para Lizurdl- y hubla de "Aniceto.
De 157 a 163", y maniflesta la escasa reiresentacién que el obis- 
po de *‘oma tenfa en aquel ticrpo, :rf cono le indiencién de que 
en su tiempo tuvo lugar la primer ■. controversia entre los obispos 
dte otras Iglesias y el dë Roma, lo que se nolucioné por la poca 
ambicién de San Aniceto. Bajo el tftulo "Algo de lo que no en tien- 
do" inserta una serie de poemas de critica social hacia los mili- 
tares, lus beatas, los pobres casados, etc, A continuacién con 
el epfgrafe "Masones", censura al senador Cevallos, ouien mantenfa 
su opinién en contra de los masones, a Ion nue critioaba. Lizardi 
sale en su d.fensa sefialando que Son hombres ilus trados, y que 
en sus reuniones no hay nada que vaya contra el gobierno; asf mis
rao dice que se les acusa de hechos y p dabras sin tener pruebns.
Por otra parte, si el gobierno tiene dudas, dcberfa esoirles y 
conocer por los medios que le fuersn posibles, sus actividades, 
Seflala que Gevallos ha present «do un proyecto de ley contra los 
masones, niée furioso y sangriento del que pudiera haber hecho Ro
bespierre, inserta la "Sesién del dfa 5 de diciembre", en la que 
discutié el proyecto, que no fué admitido; poro, El Pens dor, se- 
flala que ^avallos continuaré su propéaito, anade que m's daflo ha- 
ran los raligioâos fan'tlcos que todoe los masones. A continu cién 
eRplica que una vez escrito el artfculo, leyé el "El Aguila Mg^i- 
cana" un escrito en el que se pretendfa sostener la posture de Ce
vallos, argumentando 1noonstitucionalmente en los marones, de una 
forma iufantil. Bajo el tftulo de "Gendarmes y serenoa" hace una 
cfftica de los raisraos por el abuso que hacen de sus prerrogativas 
has ta el punto de que los primeros quisieron raantear a la retreta 
de Toluca, por su parte el pueblo mejicano m nifesté su ilustracién 
al no me terse on la royerta; critica a los editores de "El Soi" que 
ntribuyen la culpa a los soldados, por no espersr a las érdenes de 
sus jefes. propone que se r.ustituyrn Ion gendarmes por los ontî îuon

(45)- FEKI'.lil'iDoZ Dl'i LIZARDI: "Cdrreo Semanario de México". Op. cit.
vol.VI p.: 60.
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Berenos. Por ill himo inserta un"Aviso" en el rue me comunica la nu- 
basta de una c- sa j ir el Juzgado do Hacienda Pdblica,

En el rnl.nero 5 del Miércoles 20 de diciembre, continda 
ou himtoria de los radximos preladoo de la Iglesia. Comienza con 
"3an Sotero, De 168 a 177", al que se le atribuyen disposiciones 
sobre disciplina oclegiéstica y cul to, pcro ninguna fideligna;
11ego a creer al falso profeta Montano, pero desengaflado, condené 
a los moiitanistas. Durante el pontificado de "San Eleuterlo. De 
177 a 192", San  ̂rineo, obiapo de Lyon escribié un trntado en el 
que por primera vez "hallamos designada la primacia de los obispos 
de Roma entre toc os los de la Iglesia Romana por los Apéstoles 
San Pedro y san Pablo, y encargada por ellos a san Lino" (46)î por 
dltimo sefiala la liberalidad de la iglesia catélicm. primitiva, a- 
fiadiendo que de vènticinco eicritores apologietas y defensores de 
la r ligién, ninguno de ellos escribié por orden pontificia. Bajo 
el tftulo "Distensiones funestas de DurangO", seflala la criais de 
este estado y critica un iiupreso publicido allf por "El Citador" 
titulado "Hespuesta a los folletistas que se elogian a éf mismos", 
donde censura, veja y aprueba el apedreamiento de que fueron obje- 
to el gobernador, el senador Alcalde, Escarzaga y algunos sacerdo- 
tes, por oponerse a los deseos de aristécratas y canénigos como Zu- 
birfa, Haraos o Herrera, que intentaron hacer una conjura contra el 
congreso, tal y como se le ha comunicado en una carta que inserta 
a continuacién. Lizardi desaprueba estas acciones due mon un mal 
ejemplo para los demés estados, y de las que el gobierno ha de 
ocuparse con objeto de reprimir estoa abuéos. Contra ciertas préo- 
ticas supersticiosas escribe "Exorcisme y evangelion del mefior san 
José", cuyoautor es don Antonio Dionisio de Arellano, en el que se 
présenta un cohjuro par' que los enfernor- y morlbundop no rean 
tentados; impremo en 1816, fué au torizmdo por el arzobispo. Bajo 
el epfgrafe "Aviso a los alb uliles" denuncia una «intada en honor 
del rey de ^spaRa que ailn no se ha quitado, de una casa que, so- 
gdn se comenta, pertenece a los canénigos de Méjico. A continua
cién inserta una "Lista de los ciudadanos que componen el Ayunta
rai ento de éxico, Ciudad federal, en el «ho de 1827", da los nom-

(46)- PERRa MDEZ DE LIZARDI: "Correo Semannrio do México" Op. cit. 
Vol. VI. p.. 76
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bree de alc.ilctea y sindlcos, y por dltimo aconseja a los nuevos 
componontes para que luchen contra las contumbres malsanas y el 
ambiente de degradaoién de la época. Con el tftulo "Algo de maso- 
nee" critica un folleto que aparecid e'i dfa 18, donde se utllizabe. 
el raétodo de preguiitas y reapueetas propio dsl catecismo, Lizardi 
seflala que hechos y demostraciones pueden convencer, pero no snr- 
caemos y caluimias. En su "Recuerdo" Indica que los suscriptores 
la necesidad de renovar sus suscriptores.

En el ndmero seis -miércoles 27 de diciembre- présenta 
la historia del papa "Victor I. De 19? a 202", iniciador del pri- 
mado de la iglesia, por voluntad y consentimiento de todos los 
obispos, a continuacién seflala los derechos y deberes de los papaz 
en BU opinién avalada por sus lectures. Aflafle que la ambicién es 
la paoién md fuerte del hombre, y ejemplo de ello lo tenemos en 
San Victor, aunque también es cierto que fué lo suficientomonte 
docil como para no abusar de los derechos que crefa poseer, indi
ca las diferencias que tuvo con san Polfcrates -obispo de Efeso- 
sobre la colebraoién de la fascua en doraingo, y ciertos ritos; 
finalmente cedié a los consejos de no excomulgar a ninguno por ellm 
, como habfan hecho sus antecesores ; es to lo considéra li ?ardi co
mo un abuso de poder, y aflade que en los Papas que le sucedieron 
se encuentran mis fécilmente hombres vfctimas de sus posiones, que 
verdadera santidad, encubiertos por un aparente celo apostélico. 
Sobre las canonizaoiones aclara que no todos los papas siguientes 
estan santificados, y aunque su canonizacién no es ningdn dorma, 
ademés en muchos fué el m.rtirio el que purificé sus defectos an- 
terioree, y por otra parte, sus muchas virtudes no excluyen sus 
faltas. En el "Siglo III", pr pente a "Ceferino. De 202 a 219", a 
quien Tertuliano dié ya el tftulo de soberano pontffice y obispo 
de obispos, aunque lo hizo Irénicamente, puesto que loe eclesiés- 
tlcos le deapreciaron y el papa lo excomulgé. Sobre "Calixto. De 
219 a 222", cuenta que edificé una basflice a orillas del Tiber, y 
un cementerio, de "Urbano. Be 222 a 230", comenta que fué quien 
habilité a la Iglesia para que pudiera poseer bienes legados por 
los fieles. Sobre "Bonciano. De 230 a 235", "Antero. De 235 a 236", 
"Fabidn. De 236 a 250", «penas seflala datos dignes de destacar.
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Bajo el epfgrafe "Eecrltores", defiende a éstos en cuanto que non 
educadores de la sociedad, y dan a conocor la opinién pdblica co
no tribunos del pueblo (negtin Raynal); los gobiernos ban do nnimar 
a los sabios para que sigan esta, labor. Por su parte, los (nienbros 
rigen el estado han de ser mda Instruidos que ol res to, pero no 
por ello se h n de creer los rads eabios, puesto que lorn hombres 
instridos siempre han sido dtiles a los gobiernos. La civllizaciAi 
es necesari.'i, pero que tiene que ir acorde con la libertad. El go
bierno que se déclara enetnigo de la verdad y de los que la buscan, 
derauestran que sus leyes o decisiones no son susceptibles al andli- 
sis de la razén. Las leyes, son buenas cuando expresan la voluntad 
de 1:, nacién y del gobierno. En su "Ataque directe a la libertad 
de imprenta", critica la prohibicién del voceo de los periédieos, 
indica algunos motivoa razonables que pueden haber determinado 
esta prohibicién, pero con ella ellminen la posibllidad de que se 
vendan, puesto que el dnico medio de publicidad con que cuentan es 
este. En un "Comunicado" que inserta a continuacién el autor apo- 
ya la actitud de El Pensador respecte a loe masones y critica a 
los editores de "El Aguila", pidiendo a Lizardi que escriba un fo
lleto de censura a los fandticos; éste en su "Contestacién", sefla
la que asf lo hard y que llevard por tftulo: "El fandtico confun
dido". Hace una crftica teitral en el comentario que inserta bajo 
el epfgrafe "Diluvio Universal", sobre la obra d 1 mismo tftulo 
reprcsentado en Méjico el dfa 24, censura la fdbula s impropiedad 
de la obra. Con coraedias simila es no se logra sino enerdecer a 
los fanàticos y supersticiosos, desea que la empresa combine éstas 
con otra comedias de costurabres.

El ndmero 7 -miércoles 3 d : enero- comienza con el 
primer cisma de la ilesia, siendo pontffice "Cornelio. "De "50 a 
252", senala que ya la ambicién se prosentrbf en el cato]Iclsmo , 
el cisna tuvo por origen la lucha entre el papa y el presbftero 
Novaciano por el poder. A éste le sucedié "Lucie. De 25? a 253", 
quien solo fué papa por cinco meses, pereciendo decapitado. "Es
teban. De 253 a 257", se caracterizé por su despotismo y violencia 
y por su disputa con otros obiapos, como con san Cipriano y San 
Agustfn que aprobaba sus ideas, pero no el modo de ejecutarlaa
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(aflade que en la oplniones de éste debfan fljarse los que apoyan 
la Infalibilidad del papa); Continda con"Sixto de 257 a 2ÇP", y 
"Dionisio. De 258 a 269", hace referenda a Prudhome en quien se
flala exageraciones y equivocaciones en su obra "Crlmenes de los 
papas", obra que manifiesta su irrealidad: sobre el Paoa seflala 
que en su tiempo se produjo una herejfa de ^ablo dm Samoaata, obis
po de Antioqufa a quien los obispos de Asia depusieron sin dar 
cuenta al papa ha s ta el final. Sobre "Félix. Dp 269 a 274", seflala 
que segufa el problema de Samosuta, y reourrioron al empe-ador 

Aureliano, quien déterminé reconocer el asunto de la resolucién 
del obispo de Roma. A continuacién incluye un "Comunicado" firma
do por "El Matapi", sobre las previsiones que hizo el Payo del Ro
sario, respecto a los diputados electos de Oaxaca, acertando en 
ca.'.i tédos, lo que supone que el Payo conocla el comnlot, y en los 
que seflalt-ba el servilisme y fanatisme, asf como el predomlnio de 
canénigos, curas y clérigos, amén de seglares ignorantes y algo 
necioB, si bien no se eligieron a espafloles que eran de fiar. Con 
el tftulo "El parte do los montes" relata que finalmente no fue
ron revolucionarias las elecciones de Toluca, pues el oueblo se 
empezaba a dar cuenta de los engafloe de rue puede ser objeto y dm 
sus derechos. Sobre el Congreso de Estado dice que "piensa en gran
de, segéri lo que se lee en el 'Correo de la Federacién', ndmero 
60" (47), artfculo que inserta en eu periédico. En su comentario 
dé "De los obispos ni el clerc hay que esperar la reforma", se ro- 
fiere al ndmero 31 de diciembre del "Correo de la ^ederacién", en 
el que su autor habla de los abusos del clero, en especial de aque
llos que cometen contra los indios, como en el curato de Etla (Oa
xaca) , donde adn pagan gabelas, o en Ostotipaquillo (Guadalajara), 
donde tienen que entregar cierta cuntidad nor confeparse, o en 
Puebla, donde los indioü han de mantener r.l cura que los oonfiesa 
en Cuareema. Lizardi indica que las reformas de la iglesia han de 
comenzar por los obispos, disminuyendo sus rentes y extinguir a Iss 
canénigos que en la actialidad no son necesarios. Por otra parte 
se d ; ben abolir los diezmos y a cambio indicar unan contribue!ones

m

i
(47)- FERNANDEZ DE LIZARDI: "Correo remanario de México". Op. cit. 
vol. VI. p. : 115.
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générales, ^ada la impooibilidad do qoe Ion obinpon lleven a efeo- 
to estas reformas, el gobierno es quien d ibe decretarlas. Bajo el 
tftulo "Pregunta teolégica", cuestiona por qué loe sacerdotes no 
pueden absolverse a sf mismos, ni atin on caso de muerte, por que 
se les cierran las puertan del cielo. En un "Aviso", seflala que 
la obra "légica en compendio" esté a la venta en la calle ^er- 
gara.

En el ndmero 8 -miércoles 10 de enero- habla muy por 
encima de los pap«s "Ëuciquiano. De 274 a 283" y "Cayo. De 283 a 
296", sobre "Marcelino, De 296 a 304", indica las persecuciones 
que apostaté, y min tarde, arrepentido fué admitido por los obis
pos quienes le dejaron seguir siendo papa, por que se dijo que no 
podfa fior juzgado por nadie, lo que Lizardi atribuye a tramas pos- 
teriores. Hasta cuatro aflos més tarde después de la muerte de Mar
celino, no hubo nuevo papa, y éste fué "Marcelo. De 3o8 a 310" 
quien se caracterizé por su intransigencia conmlos apéstatas, lo 
que condujo, segdn Lizardi, al cisma y la herejfa que podrfan ha- 
berse evitado con una mayor suavidad. Continda con "Eusebio. Aflo 
310" y "Melquiades. De 310 a 314", con quien se produjo la oonver- 
sién de Constantino,este emperador en el aflo 313 promulgé un edio- 
to concedi ondo privilegios a la iglesia y a los clérigos; en su 
tiempo tuvo lugar la desavenencia entre donatintas y los de Ceol- 
liano, se decfa que los obispos coneagrados por este dltimo no 
débfan de ser reoonocidos como talcs, por haber falhado -Cecilia- 
no- a la fé durante su persecucién; Melquiades dié ejemplo de 
benevoloncia, admitiéndoles de nuevo y fijando que cada obispado 
fùese fijado por el obispo m's anciano. Sobre "Silvestre. De 314 
a 335", süflala que no asistié al concilie di Arlés, pero envié re
présentantes suyis, quienes en las cartas que lo dirigen reconooen 
en él la mayor parte del poder de la iglesia, pero no todo, pues

to que los obispos tienen gran potestad sobre su obispado; tambiéi 
Constantino tomé parte en 1 « convocatoria del concilio de Nicea, 
donde se discutié el arrianismo y se detrminé el celibato de los 
clérigos. Lizardi seflala que esta medida perjudicé a loe fieles y 
a la iglesia en general, puesto que careciendo del amor a Ion hi- 
jos y a la. mujer se volvieron a la connecucién de mayores riquozas
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Final!y,a el tema do loa papas con "Marcos. De 335 a 336" de quien 
dice 86 le han atribuido cartas apdcrifas en contra de lo decreta- 
do por el concilio. En un "Cominicado", "El enemigo de los Mili- 
tares provocativos y groseros" ne queja de ciertos sucesos que 
han tenido lugar en Méjico, protagonizados por loa soldados del 
Puerte, y pide que el director del miamo les someta a su subordi- 
nacién, castigîîndoies con vigor. A continuacién inserts otra cola- 
boracién en un tema titulado "Regalito al padre Villasehor. For 
un evangelists de la Plaza. Comunicado", se critics a este sacer- 
dote por su folleto "Algo de Masones", y su autor indica que no 
es cierto todo lo que ae comenta sobre esta sects. Sepuldsmente 
Incluye una noticia aparecida en "El Correo Federal", en la que 
se refiere al apresamiento del bergantin espaflol "Hércules" y el 
deseo de todo el pueblo por conocer el contenido de las cartas que 
transportaba; asf mismo se comunica que el gobernador de Méjico 
adn no esté dispuesto a trasladar a Texcoco a las autoridades de 
este estado, por no haber concurrido en la votacién las dos tercs- 
ras partes de los votantes, con ello se retrasaré méa la apariciAi 
de la Constitucién. Bajo el tftulo "Necrologfa", inserta la noti
cia de la muerte de Prisciliano Sânchez, gobernador de Jalisco des- 
taoando s s mérites. En su artfculo "Canénigos de Fierro y gobien- 
nos de mantequilla", seflala la insolencia de los canénigos de Du
rango que no quisieron recibir al gobernador como debfan ; el go
bierno no dcberfa p rmitir estos abusos, asf como la negative del 
Cabildo *‘‘ejicano para erigir el mausoleo a los patriotes, y poner 
las armas americanas en la protada de la Catedral. Critica la ac
titud del gobernador, que no hizo valer su autoridad, y pone como 
ejemplo los hechos protagonizados por el virrey marqués de la '
Croix, en relacién con la iglesia. Por éltimo, indica que el go
bierno tiene miedo al populacho y la Influencia del clero en este ■
pero lo cierto es que el pueblo ahora tiene raayores conocimientos 
y si esto no valiera, el estado tiene bayonetas para aquietarles. «
Finalmente en un "Aviso" coraunica que ha s lido su folleto "Du- 
des del Ponsador concultadas con dofla i'ecla, sobre el catecismo «
de Rÿalda con el objeto de seflalar algunos errores que contiens, f
recibiré las respuestas, siempre que estén en castellano y no se ^
suban a las nubes con su teologfa. |
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En el néinero 9 -raxércolea 17 de enero- senala pue en 
la eleccién de"Julio, De 336 a 352", tuvo p.rte el emperador Cons
tantin j; Julio discutié con los obispos de Oriente por haber dis- 
puesto a san Atanasio sin consulter a él mismo, a los obisnos de 
Italia y a los de Occident*; a;i£ mismo seflala su ambicién pues no 
quiso admitir a ningün civil en los concilios. Sobre "Liberio,
De 352 a 366", seflala que séparé a Atanasio de la comunicacién 
con los otros obispos y con él mismo, y que tuvo miedo a Constan
tino, Lizardi discute eu santificacién alegnndo la dobilidad de 
su caracter; en su tiempo -por haber sido desterrado Liberio por 
el emperador- "Félix de 355 a 358" goberné la iglesia y al pare- 
oer fué partidnCio de los arrianos, por lo que el Pensador vuelve 
a discutir el tema dJ la canonizacién. En tiempos de "Démaso. De 
366 a 384" se produjo el segundo cisma por el antipapa ^rsiclno, 
las ditensiones ocasionaron una auténtica guerra civil Lizardi 
se refiere a la ambicién de los papas y a su vida plaoentera y 
lujoea que fueron causa de su intente por llegar a ser jueces de 
los Boberanos criatianos; culpa a Constantino de ser el iniciador 
de esta serie de abusos, pues al trasladar la corte a Bizancio 
el papa, rodeado de aduladores, se encontré sin oponentes para 
ejercer su poder, El emperador Teodosio II convocé el segundo con
cilio General, contra Hacedonio (obispo de Constantinopla); el 
papa Dâmaso tuvo que aceptarlo, y en él se déterminé que el obia
po de Constantinopla fuera el segundo en importancia, después del 
de Roma. Contra un folleto del obispo de Oaxaca, Lizardi publioa 
BU artfculo "Guerra de Bellglén. Anunciada por el reverendo obis
po y Cabildo de ^axaca, seflala que no pretende hacer la crftiica 
por extenso de todo el artfculo, sino énicamente indicar algunos 
errores como la adulacién al Papa y el intente de que toda Améri- 
ca le obedezca, asf como la deiensa del gobierno monérquico de 
la Iglesia, para basarse en que el reino de Dios es de este mundo 
y lo dirige visibleraente a travée del Papa. Aflade que es indtil qe 
intentes convencer al gobierno de que el sistema de la iglesia es 
monârqulco, ou «ndo en realidad es represent «tivo democrdtico y 
para aclarar esta afirnkcién, se refiere a hechos acaecidos en la 
eleccién de los papas, en tiempos cercanos a Ion ipéstoles; pos- 
teriormente la ambicién del jefe supremo d'- la iglesia y el servi-
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lismo de los obispos fueron las causas que provocaron la afirma- 
ci6n de un gobierno mondrquioo. El papa, por ser cabeza de la 
Iglesia, no es por ello, nwis obiapo que sus oompafleron, fué en 
la edad media, ou mdo los papas se consideraron con derechos so
bre el resto de la alta jerarqufa eclasiéstica, sometiondo al 
mismo tiempo de los reyes y al pueblo, consiguieron msntener sus 
riquezas. El orgullo con que esté escrito el folleto es una afren
te al gobierno, puesto que critican la forma polftica que ha adop- 
tado el estado. Por otra parte, no les ha movido a ello el celo 
religiose, dado que harfa mejor en irapugnar libres hsrétlcos, tra- 
bajo éste que han olvidado, a no ser en aquellas obras en las que 
se discuten las rentes de la iglesia, dnico motivo que les lleva 
a crftica. A continuacién seflala una serie de reformas econémicas 
que se debfan efectuar on ol clerc, y que han aparecido en el ar
tfculo 5* del dictamen de la Comisién, el cual ha movido al cabil- 
de a titularle de herético, y a hacer una velada olusién a la pro- 
babilidad de promover una revuelta. Proponfan que la reforma fue
ra hecha por los mismos eclesiésticos, de lo que Lizardi no se 
ffa, afladiendo que los de Oaxaca buscan indisponer al pueblo con 
el gobierno, pero dnicamente conseguirén perder ellos y Roma lo 
que tenfan.

En el ndmero 10, miércoles 24 de enero de 1827, présen
ta al papa "Siricio. De 384 a 398", elegido segdn parece por todo 
el pueblo romano, entre otros decreto decretori prohibié a los 
obispos, presbfteros y didconos el mstrimonio, y si alguno de 
éllos lo hacfa, una veg recibidas las érdenes serfa sepurado de 
su ministerio,por otra parte, se niensa nue influyé en las leyes 
impériales contra los herejes, lo que para Lizardi supone la mis- 
ma crueldad que utilizaron los eraperadores romanos en las pereecu- 
ciones docretadas contra los criatianos, a incluse loa papas hi- 
cieron que Teodosio el Grande promulgaae una ley por la que se 
ordenaba delatar a los herejes. Vuelve a hat'lar sobre las dudosas 
canonizacionee, tema que repi te al h iblar del papa "Anaataaio. De 
398 a 402", quien condcné a uno de los snbios mds destacados de 
su tiempo, Rufino, lo que le da pie para hablar de la injusticia 
do lau excomuniones, cuando por los escri tes no se les puede con- 
den«r. Sobre "Inocencio. De 402 a 417", quien se opuso a San Jeré-
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nlmo, llegando Incluso a e:;coraulgar al emperador dc Oriente, Ar- 
cadio por protegerle. Lizardi seflala que los actuales gobernantes 
deben fijarse en los ejemplos del pasado y no concéder a la Igle
sia privilegios que no le corresponden. Po otra parte, recoge Una 
noticia dada por el historiador Zdeimo, en la que decfa que estan- 
do >T' Homa sitiada por loo bârbaros le pidié el senado al papa que 
consintiera en hacer sacrificios a los dioses tutelares dc Roma, 
y al parecer éste lo aprobé con tal que se efectuara en seereto. 
Invadida la ciudad por Alarico, el papa Inocencio permanecié en 
Révena hast.-, que la situacién se normally,é. Ante estes hechos, Li
zardi seflala la cantidad de errores que se han oometido en los 
procesoB de canonizacién, aceptados por la general inculture e ig- 
norancia en que vivfa el pueblo. A continuacién inserta el "Jura- 
rnento de los obispos, Sacado del pontificial romano", y en el que 
seflala la esclavitud a que estén sometidos por el papa. Bajo el 
tftulo "Revolucién de un fraile dieguino", comenta la famosa cons- 
piraoién del padre Arenas, quien intenté convencer al general Ig
nacio Mora para que le ayudara con el fin de entre-ar a Fernando 
VII el estado arneric «no, a continuacién seflala el plan que se ha- 
bfa propueato a,if como el arresto del fraile y loe intentos por 
parte del gobierno para averiguar el resto de los consplradores. 
Critica al diputado Zerecero, en au artfculo "Vdyanae los frafles 
y solteros gachuoines", pues al parecer éste habfa dicho, olvidan- 
do la experienoia, que nada habfa que teoer de los espafloles rési
dantes en América, pues en ello iban sus vidas; aflade que no hay 
que raenospreciar la pequeflez que éste inainéa en los espafloles y 
por ello pide que se expulaen a todos ellos, en e-'pecial a los 
fraile8 y a los solteros, pues loa casados es rafla dificil que se 
mezclen en las revoluciones. Bajo el tftulo "Reformas eclesiflsti- 
cas"dice que inserta un artfculo aparecido en el "Correo Federal", 
sobre Lima, con 1 fin de convencer al Cabildo de Oaxaca que son 
posibles dichas reformas sin la intervencién del papa, tal y co
mo ha hecho en Ferii; los pueblos pueden y deben elegir a sus obis
pos. A continuaci'én incluye en su periédico un "Comunicado", fir
mado por "El amante de la reforma", quien 1- dice nue ha hecho po- 
cohincapié en la actitud del gobierno quién envié el dictaSon de 
las Goraisiones al Cabildo para que lo calificara, acto que el autor
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connidor'' ling:'! y ridfculo. For dltimo, Lizardi publioa un "Artf
culo inner to on el Correo Federal ndmero 8?", en el que se cornent-! 
que el fraile Arenas ha menospreciado Conetitucidn raejicana en
la causa que se instruye contra él, asf mismo senala que los ene- 
migos creen que son incapaces de llevar a efecto las leyes, por 
lo que pide una mayor respons bilidad al gobierno. Finalmente, en 
una "Nota", El Ponsador indien que su periédico continuarfl, pero 
auxiliado por otros editores.

En el ndmero 11 -miércoles 31 de enero de 1827- inicia 
el tema de lûs papas con "Zésimo. De 417 a 418", en el que senala
su gran ambicién a pesar del escaso tiempo que duré su pontifica
do, dié prerrogativas que no le correspondfan a su vicario Patro- 
clo en perjuioio de los obispos de las provinciaa, lo que orovocé 
desunién y rivalidad, y desde entoncea aumenté el despotismo de 
los pontffices puesto que admitié que se pudiera recurrir a Roma 
aunque los obispos no hubiran dada su aprobacién, ni los poderes 
civiles. Sobre "Bonifacio. De 418 a 422", indica que en su tiempo 
tuvo lugar el tercer cisma, provocado por su predecenor; aflade que 
en este tema, el historiador Prudhome es parcial, y mds exacto
Fleuri. Hubo dos reuniones de obispos de donde renul baron elégi
des dos papas, el ya citado y Eulalio, el hecho se comunicé al em
perador Honor!o, quien se decidié a favor del éltimo. Pcro los 
partidarios de Bonifacio, descontentos exhortaron al pueblo quien 
promovié una verdadera contienda en las calles, ne pidié al empe
rador que escuchase a las dos partes, y éste accedié . Eulalio de» «
aobedecié y finalmente fué elegido Bonifacio, otorgdndose al pri
mero el obispado de **opi. Lizardi seflala que ai el poder civil hu- 
biese mantenido sus prerrogativas, no hubieran exiatido la cnnti- I
dad de guerras que asolaron Europa; termina aclarando ci rtos pun
tos referentes a su santificacién. Bajo el tftulo "Asuntos del pa
dre Arenas" présenta un artfculo en el que en primer lugar seflala 
la amplitud que la noticia ha tenido en la opinién pdblica, y ,
critica a los editores de "El 3ol", por intentar qui bar importan
cia al tema aunque no sehjya descubierto no sepueàe poner en duda |
que haya un conisionado regio, ni que existan otros conspiradores, i
culpa al gobierno por haber dado répidaraente la voz de alarma en- I
oarcol;ndo al pndre Arenas, con lo que 1er impli endos han podldo |
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ponerse a salvo. Con el tftulo "Coeas incomprealblea" me refiere 
a la propuesta del diputado Zerecero quien pidié se explioara el 
contenido de la oorresponclencia empaflola apremada en el "Hércules", 
lo quo fué desestimad J, asf como otra propuesta del mismo diputa
do quien pidié se coiifiscaran las armas de varies espafloles quo 
posefan fincas rüstieas; todo ello induce al pueblo y a los ilus- 
trados a sospochne sobre el gobierno; critica también la peticién 
de facultades extraordinarias que algunos ban manifestado, medida 
que puede conllevar un abuso de pdder. Inserta un artfculo en el 
que critica a otro periédico titulado "El defensor de la Religién", 
publicado en Guadalajara, y en el que se le hace un ataque como 
denigrador de la iglesia, sefiala que Jesucriato no dié ose ejem
plo, y critica al clero que no predica que fué el mandate expreso 
de Jesés a su Iglesia y no que se luchara contra el estado y el 
gobierno con objeto de promover la revolucién. Con el tftulo "Nue
vo ramo del comercio", seflala la costumbre que de un tiempo a esta 
parte se hn producido en cuanto a la venta o tra paso de ciertas 
mujeres, con lo que origina una nueva forma de esclavitud. En su 
"Gran Proyecto" seflala que el coronel José Jerénirao Hemflndez tie
ne el propésito de abrir un banco nacional para la minerfa, y con 
tal motivo ha publicado un folleto "Repéblica Mexicana, oompaflfa 
bajo este nombre para trabajar en 1 « s minas", que se vende an la 
librerfa de Ontiveros. En una "Posdata" refiere que se ha enterado 
que no es cierta la noticia sobre la peticién de facultades ex- 
traordinirias. Por dltiino bajo el tftulo "Prailes inocentes" indi
ca que en algunos periédieos han aparecido roferencias a la recim- 
te conspiracién quiténdole import«ncia lo que supone un pellgro 
de que algunos clérigos quedcn impines, por otra oarte, el pueblo 
aén no esté, lo suficientemente ilustrado como para desatender a 
los frailes.

En el nénero 12 -miércoles 7 de enero (sic.)- contl- 
néa la historia de los papas; sobre "Celestino. De 422 a 432", re
fiere al Concilio General de Efeso, en el que no tuvo mayor rele- 
vancia el papa que cualquier otro obispo, envié al mismo a sus de- 
legados disculpindose por la tardanza en llegar; estas convocato- 
rias conciliares soifan ser promovidas por los emneradoreo y gober-
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nantes europeos, en este aspecto Carlos V cometié el error de "ha- ;
ber confundido los intereses de la religién con los del papa en 
loa términos que ae hizo el Concilio de Trento" (40). Sobre "Six
to II. De 432 a 440" discute au santificacién, y de "Léon I el 
Magno. De 440 a 461" seflala su rigor con los herejes, ai bien 11- 
bré a Roma del saquoo de Atila; m's tarde no logré lo mismo con 
Censerlco; procuré convencer a todos loa obispos de que debfa ser 
obedecido como oucesor da la primacfa de 3an Pedro; sin enbargo 
esto quedé anulado en parte por el Concilio General de Calcedonia 
convocado a peticién del emperador Marciano, en el que se conce
al p «triarca de Constantinopla primacfa sobre 1 «s provincial de 
concesién de los obispoe. Sobre "Hilirio. De 461 a 468" refiere 
que ae caracte izé por ou tolerancta, aprovechando la debilidad 
del emperador Antemio. Respecte a "Simplicio. De 468 a 483" sena- ;
la que en su tiempo tuvo lugar el fin del imperio de Occidente, 
pasando a reinar los ostrogodos, quienes al ser de dîferente reli- 
gién mantuvieron sus poderes, obligando al pontificado a contem- 
porizar con ellos y con los emperadores de ^rlente, situacién es
ta que produjo. cierta divisién de tipo cismitico. El rey Odoacro 
manifesté eu tolerancia en tiempos dnl papa "Félix III. De 483 a 
492", pues siendo arriano protegié a la iglesia y supervisé sus 2
leyes; durante esta época se confirmé el cisma d" Oriente por la 
celebracién del concilio contra Acacio, pstriarca de Constantino

pla. A continuacién inserta un«artfculo contra el juego titulado #
"Proyecto de beneficencia", en el que seflala los maies de esta 
costumbre e indica al gobiefno 1 rs ventajas que podrfn sacar del 
mismo si adoptera su "Plan sobre juegos", que inserta a contimn- 
cién, asf como su proyecto sobre "Contribuciones que deberfan 
pagar los monteros o banqueros de monte, albures e imp rial" y j
"Reglamento para los duefios de partida", indicando que en ol si- 
gui ente némoro expllcaré a quienes boneficiaré las cantldades ob- 
tenidaa con este proyecto. A continuacién y bajo el tftulo "Patrlo
ti smo del cabildo eclesiéstico de Valladolid" inserta la exposicién

(48)- î'ùRNARÜdZ Dii LIZARDI: "Correo Semanario de México" Op. cit. 
Vol. VI p.: 185
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que este hizo al supremo Gobierno de la T'e^gragifln acerca de las 
ocurrencias del padre Arenas. Este precioso documento inmortali- 
zarâ al respetable cuerpo que lo dirigié, asf por los heréicos, pa- 
triéticos y libérales sentiraientos que lo animan, como por haber 
sido una produccién voluntaria y no en fuerza de la excltaeién 
del gobierno, en el que se critica a este sacerdote por haber afir- 
mado que contaba con los obispos y les cabildos de la nacién, y 
se seflalan los sentimientos de amor pétrio que les animan, asf 
como su labor en la ilustracién del pueblo y en hacerles conocer 
sus derechos: por dltimo dexlaran que ellos no consontirân la in- 
v cién espanola sobre América. Con el tftulo "iLas armas de la 
Bepdblica ee pondrdn en la Catedral?" vuelve a este tema e indica 
las gestion es que el seflor Caftedo ha llevado a cabo para oonse- 
guirlo, aflade que los diputados tienen muy poco interés por la 
opinién pdblica pues incluso hay que regalarles los folletos para 
que los lean, esta actitud es un agravante a lo que muchos venj 
los diputados no siempre estdn présentas en las decisiones del 
gobierno, pues salen a los pasillos a charlar o divertiras. Noti- 
fica asf mismo la eleccién de Ignacio Martfnez como comisario ge
neral del Est ido de Méjico. Por dltimo bajo el tftulo "Padre Are
nas, conspiracién y mfls presos" comenta que se ha dctenido a fray 
Rafael Torres, quien intenté atro.erse al capitdn Gémez, al pare
cer este habfa declarado que el plan habfa sido llevado a cabo 
por el duque de Angulema, y que el comisionado regio era don Juan 
Clfmaco Veldzquez, asf mismo habfa sido encarcelado el padre Cu- 
tiérrez, por haber avisado al padre Torres para que huyera, y el

brigadier Gregorio Arena, de origen espaflol, del que se dice ha
ber tenido corrcspondcncia con los conspiradores de Pnebla; final
mente sefiala que periédieos como "El Aguila Mexicana" y "El Sol" 
que desdenan el peligro o no toman en cuenta estes hechos atribu- 
yéndoloa a los tsmores de algunos poriodistas que hablan mal del 
clero, de la frecuencia de sacramentos, etc. En una nota coraunica 
que los suscriptores dcberJn pagar el sogundo trimestre del perié
dico.

El ndmero 15, mié'coles 14 de febrero, se inicia con 
el papa "Gelauio. De492 a 496", quion negé las prerrogativas de
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los patriarcao de Constantinopla, y ponlendo d: relieve la potes- i|
tad de loe papas; Lizardi seflala que nunca correspondieron a los 
papas una serie de poderes que posteriomente se atribuyeron y j
que son pertenenoia de los obispos, est^blecié las distinciones 
entre ël poder civil y el eclosifl«tico. "An «stasio II. De 496 a 
498" procuré persuadir al emperador para que se adhiriese a las 
decisiones de la iglesia romana y finalizar la divisién de las f
diécesis orientales en Roma, pero murié antes de recibir una res- ,|
puesta. Durante el pontificado de "Sfmaco. De 498 a 514" se pro- t
dujo el cu-rto cisna, ae acu'ié para resolverlo al rey Teodosio, |
quien seflalé como el papa al primero que habfa sido elegido -Sf- i-

maco- , por lo que Lizardi llama fanftticos a los que piensan que 
la eleccién pontificia es obra del Espfritu Santo. Inserta a con- i
tinuacién un artfculo en el que "Concluye el proyecto de benefi
cencia, comenzado en si ndraero anterior", los beneficiaries de 
los tributes sobre el juego, serfln los enfermes, pues con el dine- ’
ro obtenido podrfa construirse un hospital general; pero finalmen
te seflala que loe jugadores no deben teraer que se lleve a efecto 
tal medida, pues el gobierno no se interesa por ello. En su artf- *
oulo "No caben en la catedral las armas de la nacién", refiere ï

ique se leyé por éltima vez la propuesta del seflor Cafledo, a lo que ^
el oanénigo de Fuébla, seflor Coûte, respondié que aiîn faltaban |
ciertos tréraites necesarios para efectuarlo, a lo que el diputado ?
Manuel Marfa de Llaito, afladié que los canénigos no tienen mds im- |
pedimentoe que su acendrado borbonismo. A continuacién inserta un '-t.

comentario extenso sobre los "Diezmos", seflalando en prim-r lugar /
que no hay contribuaién mds extensa que ésta para los pueblos, los î
abuses comi aizan desde el momento en que se cobran (Lizardi ofrece y
algunos ejemplos), por otra parte loe diezmos que se invierten en î
otra cosa que en pagar el lujo de los canénigos, seflala que el
pueblo, que ya estd indignado, se enervarfa més si supiera que di- i
cha contribucién no es el derecho divino; cita la obra "Ensayo N
sobre las libertades de la iglesia de Espsflss en ambos mundos", , jg'

en la que se basa para hacer una bre ve historia del origen y de- -l
sarrollo de los diezmos, fijéndose primordialmente en la peninsula 
Los hechos antfguos se malvern.Ton con el tiempo y la tolerancia .»
de los reyen. Por ello seflala que es a la autoridad civil a la que ; f
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compete la licencia para el cobro de diezmos, y ci no existe ley, 
la costumbre puede determinarlo, pero la Iglesia no tiene facul
tades para ello. Con el tftulo "Suscripcién. Prospecto a la edi- 
ci én de un impreso titulado: Loteria de 5? millones de pesos anna
les a favor de todas las farailias de la Fed.eracién, especial mente 
da las clases agricultora y criadora de ganado", seflala el inten
te de publicar una obra que hable sobre el tema, y sobre un pro
yecto pira el mantenimiento del culto divino y sus ministres, sin 
ser gravosos para el pueblo, junto con una crftica del sistema 
espaflol, esté firmado por Ramén Ramiro Inoseie.

El papa "Hormisidas. De 514 a 5?3" es el tema que ini
cia en cl némero 14 (miércoles 21 de febrero), en la eleccién de 
este pontffice participé Casiodoro, secreterio del rey Teodorico. 
Lizardi seflala que consiguié terminer con el cisma de Oriente al 
tiempo que critici 1 « dureza de los papas anteriores, que no qui- 
sierou po.er fin a esta divisién que el pueblo mismo censuraba 
(cisma que se inicié con la oxpulsién de Acacio). "Juan. De 523 a 
526" fué a Constantinopla como embajador de Teodorico para pedir 
al emperador Justino destituyera a los arrianos sus iglesias, pues 
de lo contrario el rey harfa lo mismo con los romanos, el papa 
consiguié que cesara la persecucién pero no que se devolvieran las 
iglesias, por lo que.fué encarcel do, muriendo allf. "Félix IV.
De 526 a 530", elegido por •'•eodorico, lo que no les importaba a 
las jerarqufas eclesidsticas, pues lo dnico que temfan era el pre- 
dominio de Constantinopla. El quinto cisma se produjo con la eleo- 
cién de "Bonifacio II. De 530 a 532", pues al mismo tiempo fué 
elegido Diéscoro por otra parte del clero; Teodorico habfa muerto 
y regentaba ol reino su hija Amalasunta, hasts la mayorfa de edad 
de Amalarico, el clero aproveché para intenter obtener mayores po
deres ; el pontffice se caracterizé por su dureza y ambicién; Liznr- 
di seflala que muchos de los concilios no fueron otra cosa que oon- 
firraar resolucionos pontificias arbitrarias. Sobre la eleccién 
"Jui-n II. De 532 a 535", se pidié a Amalarico que efectuase Jus
ticia pues se pensaba que habfasido simonfaea. Sobre "Agapito.
De 535 a 536", seflala que fué enviado por Teodato para convencer 
a Justiniano de que no invadiera Roma, lo que no consiguié, aunque 
si ob tuvo lo que mâs le interesabe, oponer al patrie rca Antimo,
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por hereje eutlquiano, y ser reconocido como Jefe de todos los pa- 
triarcas. Bajo el tftulo "Revolucién ridfcula", seflala el suceso 
que protagonizé un folleto suyo "Dudas del Peneador consultadas ]
a dofla Tecla", al leerse dicho folleto a loe pureros, se pelearon !
y el auxiliar dijo que no ee leyeran allf més impresos; los pu
reros lo comunicaron a lizardi, quien finalmente consiguié que el 
seflor Estava levantara la prohibicién; a continuacién aflade una 
crftica sobre las limosnas exigidas a los estanqueros. Con el tf
tulo "Woticias oxtrajoras" ofrece un suceso reciente ocurrido en 
Protugal, unos portugueses refUgindos en EnpaPa intentsron invafir 
su pnfs, corad enemigos de la Constitucién, sin que las autoridades 
espsHolas se lè impidiosen, lo que ha movido a la prlncesa a pe
dir la ayuda de Inglaterra; Lizardi piensa que lo mismo puede ocm- 
rrir en América, En su artfculo "Policia" se refiere a un perso
na je vagabundo que anda por la ciudad lanznndn vivas a ^ernando 
VII y pidiendo limosna, seflala que el gobierno no deberfa nermitir 
este abuso. A continuacién inserta "Noticias frescaa. Anoche se 
publicé en esta capital la sigulente", la primera es el reconoci- 
miento por p rte de Inglaterra, de la Independencia americane, y 
la segunda el apresamiento do cinco barcos espafloles por la fleta 
raejicana, Con el tftulo "Dudas sobre el catecismo del padre Ripal- 
da" inicia una crftica sobre dicha obra, la primera se refiere a
las malas traduccionos y a la confusién entre el verbo adultérer ’

■I
y fornicar, la segunda a lo absurde de indicar que tenemos cinco |
sentidos cuando esto no tiene que ver co i el dogma catélico, la >
tercera sobre los pecados capitales que segiSn la obra que nnaliza
son mortaies, aunque la materia no sea grave, la ouarta se refiere ^
a las definiciones y utilizacién de vocables que no son correctes,
la quinta crftica la no correopondencia entre preguntas y respues-
tas, etc.

El ndmero 15 -miércoles 25 de febrero- se inicia con 
el papa "Silverio. De 556 a 538" y las intrigas de Teodora, espoaa 
del emperador Justiniano, con objeto de que se comunicara a Vigi-  ̂
lio y se restituyera a Antioiô el patriarcado de Constantinopla, lo 
que se consiguié desterrando al anterior pontffice a la nuien nu- J
rié de h-abre. "Virgilio. De 537 a 555" légitimé au eleccién re- f
nunciando a su pontificado siendo reelegido, en sus cartas a los
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obispoa Teodoaio, Antlrao y Severe, ae mnnifieeta como hereje pues 
seît&la que crefa lo mismo que elles ; sin embargo en cartas a Jus- 
tiniano opina le contrario, en esta si tuaci6n de confllcto, se 
convocô el Concilie, sin ,dotorminar nada finalmente. Los obispes 
de Africa, Iliria y Dalmacia tuvieron al papa per hereje y so so- 
pararon. De nuevo se convocô el Concilie, pero las presiones del 
emperador para que condenase los Très Capitules, hicieron que 
el papa huyera aunque fué capturado y al fin tuvo que tre.nsigir.
El emperador no la parmitiô volver a Roma, e indicô a les obispes 
que eligieran a otro papa, éstos se negaron pero condescendieren 
en elegir al didcono Pelagio, cuando Vigilio hubiera rauerto. 9e- 
guidamente "Continüan las dudas sobre el catecismo del Padre Ri- 
palda" la novona se retirer a la Censagraciôn y a las preguntas 
equivocas que se haeen en esta obra, y que pueden llevar a la he- 
rejia a les ignorantes, en la décima indica que el catecismo afir
ma ciertos hechos que no son de fé, aunque la rente ne creen que 
que todo lo que no dice en él lo es, como el seRalar cuatro lugst- 
res de infiernos de los que el limbe es el prlmero. Con el tftulo 
"Concordâtes de la silla apestélica" présenta el tema del ansia de 
poder de la Iglesia que ne quiere forraar el Concordato, per la pér- 
dida que le supondrfa si entra en conversaciones con la autoridad 
civil, y se hace libremente. El Papa os no nélo jefo espiritual 
sino temporal, aunque un tante Insignlficante en la actualidad si 
se compt-ra con el prestigio que tuvo en otro tiempo ; por tante, 
miréndole como seberano temporal es dificil que acepte cualquier 
concordato si este no le reporta ventajas materiales ; sefiala que 
el pueblo debe conocer que taies medidas non ilegfles e innecosa^? 
rias, pues to que se puede seguir siendo c  tôlico y arreglar la 
dinciplina exterior de la Iglesia, sin necesidad de Concordato, 
en euya elaboracién no entran los doseos o aspiraciones del pue
blo. Aftade que el gobie no es quien debe fremr con autoridad es
tes abusos, y puento que es ropublicnno ticne poder para desterrar 
el absolutismo pontificio. A continuacién inserta la notici;; nobre 
la "Sentcncia del padre Arenas", que termina con la orden de su 
fuailaraiento. Un "Comunicado" firmado por "El enemigo de los fané- 
ticos y amante de los patriotes", se refiere a la muerte de ^ris-
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clllano Sânchez, noticia que Be ofreclô en el periôdico, y la au- 
sencla de referenclas a la del también patriote. Menuel Smntaella 
por parte, ofrece la noticia sobre la Junta de Clasificaciôn de 
Zola, en la que el prelado encargado del cano la dinolviô, sin 
que se-haya tornado ninguna medida para contrarreatar el abuse. Por 
dltimo en una "Nota", sePlala que interrunpe el orden cronolôgico 
de los )papas, por la escasez de suscriptores, con lo que no me 
puede costear el p;riôdioo; as! raismo, muchos de elloe se han bo- 
rrado por exoeso de escrupulosidad, lo que irapedlrrf que au publi- 
caciôn siga apareciendo, aunque solo pueda referlr los retratos 
de los papas que m&s han sobresalido en vicios y virtudes, siendo 
més los primeros que los segundos.

En el nilmoro 16 oomienza la historié de los papas con 
uno de los personajes mis polémicos "Juan Anglicano o la Papisa 
Juina" De 854 a 855"* relata su vida junto con episodios rads o mè
nes novelescos; Lizardi sefSala que no hay ninguna fuente fideiig- 
na sobre su pontifioado, pero que seguranente no duré m's de cin- 
00 meses, aflade que el suceso se quiso disimular por el vaticano 
y se borrô el nombre de la misraa, al tiempo que se hizo erigir una 
e statua en recuerdo del suceso; un contemporéneo Ariastasio el Bi- 
bliotecario, eacribiô la hisÿoria pero s-’gtîn Lizardi dos jemuftas 
arracanron^a obra, en el siglo XVI, las ho jam dedicadas a la pa
pisa, Las noticias mds cercanas al muceso son del siglo XI, cuando 
se da una verdadera proliferaciôn do laa mismas, con los mda va- 
riadOB comentarios y hechos aftadidos. SePlala, por Ultimo nue no 
puede negar la Iglesia la realidad de haber ocupado la milia de 
San Pedro una mujer. A continuacién "Concluyen las dudas sobre el 
Catecismo del Padre Hipalda", la duda undécima me refiere a los 
mandates de la ley de Dios en comparaciôn con los do la Iglesia, 
como el precepto de oir misa, lînico modo de santificar las fies
tas, y primer nwndato que no tiene nada que ver con el tercero del 
Docdlogo la duda doce ne refiere a la faits de explicaciôn y am- 
bivalencia de los termines que utilize con respecte a l's tenta- 
cionos; la duda trece se refiere a la explicaciôn del .misterio 
de la Santfsima “jljrinidad ,1a catoree trata sobre lu definiciôn de 
papa, y lu indicaciôn de Hipalda a la obediencia, lo que atribuye
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a la Conquis ta y al deseo de persuadlr a loe er-clavizados sobre 
la necesidad del servilisme; la quince remite a la afirmaciôn de 
que el Credo lo compuaieron los apôatoles. Seguidaraente inserts 
una noticia de Jalisco, en lu que el Congreso comunica el decreto 
de aboliciôn del "Tribunal de Hacendurfa del Estado", y la erea- 
ciôn de pna Junta de Diezmos. Con el tftulo "Ejército, armas, etc." 
me refiere a una serie de pueblos que carecen de armas y habitan 
pacfficamente, en contraposiciôn a lès cristianos que formaron so- 
ciedades armadas como los tempiarios ; los dtiles de guerra han cam- 
biado con el tiempo y han ido avanzando en su desarrollo, ya que 
no es la fuerza flsica la que vence, sino la maquinaria. Por dlti- 
mo con el tftulo "Aviso do urbanidad" se dirige a los suscripto
res que aün no han pagado las cuotas, aunque no por ello han in- 
terrumpido los envies del periôdico, pero rogdndoles lo hagan lo 
mÆs pronto posible.

En al ndraero 17 continua el tema de los papas (miérco- 
les 14 de marzo) refirléndose en esta ocasiôn a "Esteban VI, De 
896 a 897", aunque inicia el tema aludiendo a la divisiôn de Roma 
en dôs p irtidos desde el pontifioado de Benito III, relata el 
cruel suceso que protagonizô el ^ p a  al desenterrar el cadaver de 
su antecesor con objeto de hacerle un juicio, la facciôn contraria 
le encarcelô y le matô. "Sergio III. De 904 a 911", fué el princi
pal oponente del papa Juan IX, y se valié de todos los medios pa
ra impedir que los decretos de éste tuvieran lugar, anulsndo con
cilies y honrando a aquellos anteessores que 11everon una polfti- 
ca contraria a la de este papa, al parecer: tuvo relacions con 
Marozia, mujer del marqués de Toscana. Sobre "Juan X. De 914 a 
928" destaca que fué amante do la hermana de Marozia, y esta deseo- 
sa de obtener nuevaraente cl mando de Roma, intrigé con su marido 
para apresar al hermuno del papa, a quien maté y encarcelar a Juan \ 
X, ajueticiado posteriormente en la carcel. "Juan XI. De 931 a 956 
hijo de Marozia, se dejo guiar por su madré, quien se casé de nue
vo con Hugo, rey da Italia, éste llegé a tratar mal a su hijastro 
Alberico, duque de Espoleto, quien aaedié a su padraotro, a su 
madré y al papa, que permaneoié preso y murié en la carcel, "Ags- 
pito II. De 946 a 955" en opinién de Lizardi goberné bien la 
Iglesia y no es culpable de los hechos que le atribcyé Prudhome.



301

"Juan XII. De 956 a 964", fué elegldo antes de tener los trelntu 
aflOB oblig)tories para obtener cualquier obispado, mu vida licen- 
ciosa desagradé a los rornanos que se dividieron en p '.rtidos, y 
reunieron el Concilie para elegir nuevo papa, siendo nombrado 
Léon VIII, Juan XII tauyd de Roma, pero volvié cuando se calmaron 
los dnimos, siendo podo después asesinado por un marido celoso.
Con "Benito VI. De 972 a 973", se produjo el cimma XII, pero en- 
cerrado en un calabozo por Crescendo, fué elegido Bonifacio VII; 
"Silvestre II. De 999 a 1003", segdn Lizardi, debié su pontifioado 
a Oton III quien intrigé en la corte romans a fin de conseguir 

un papa favorable a su polftica, Silvestre II conocfa el despre- 
cio que entonces sentfa hacfa la Cdtedra dé San Pedro. Con el tf
tulo "Cqteciemo del padre Ripalda", continéa su crftica sobre la 
obra, y en la duda primera vuelve a hablar del Credo y ciertos ergo 
res terminolégicos, en la aegunda se refiere al uso de la palabra 
"bajé" de los cielos para hacerse hombre, referido a îfesucristo 
etc. Bajo el tftulo "Erapleo" notlfica la toma de poses!én del 
pues to de gobernador de Méjico por don Lorenzo 7,abala. A continua
cién inserta un "Comunicado" firmado por "El Aman te de la Igual- 
dad", en el que au autor se refiere al intente de concesién de 
Indulto de concesién de indulto para el ex-diputado Manuel Léon 
acusado de homicidlo, y a la necesidad de que la justicia sea 
igual para todos, por lo que compara el suceso con el que acaecié 
a Juan Galindo, espaHol pero insurgents acusado injustamente y 
que se enouentra prisionero. Por dltirao inserta la "Arenga que 
hizo el excelentfsimo sofior don Lorenzo Zavala, al tomar posesién 
del empleo de gobernador del ^stado de México y contemtacién del 
seHor precidente del congreso de dicho *'stado".

En el ndmero 16 -Miércoles 21 de marzo— comenta que 
el papa "Sergio IV. de 1009 a 1012", fué pacffico y moderado; por 
su parte, "Gregorio VI. De 1044 a 1046" persiguié a los ladrones 
y UBupadores de la iglesia romana, siendo de costumbres buenas y 
pii'dosas, dado que habfa très papas a un tiempo, el rey de Alema- 
nia e Italia, Enrique III hizo convocar el Concilie y acusado de 
simonfa, los reunidos pidieron al papa que renunoiara voluntaria 
mente al pontifioado, lo que asf se hizo. Lizardi seflala a "Gre-
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gorio VII. De 1073 a 1086", como el m;ÎB anbicioRO de los ponbifl
ees, por lo que se discuta su canonizacién, cuando fué elegido no 
notified al era erador Enrique IV, quien se quejé, pero une vez 
aclarado el .sunto, el papa le tratô mal, acusé a todos los reyes 
cristianos de simonfa por otorgar dignidadea y beneficios eclesiés- 
ticos y se dispuso a excoiiiulgarlos, por todo ello produjo una serie 
de contiendas en distintos paises, y en el future si bien no exis- 
tfan investiduras como taies, segufan a trevéa de laa provisiones 
pontificias. Hizo elegir emperador a Rodolfo de Suabla, cuHado de 
Enrique IV, éste promovié el cisma eliglendo papa a Guiberto; per- 
Ruadié a casi todos los reinos que correspondfa al papa el derecho 
de nombrar y confirmer a los soberanos, asf como terminer los dere- 
choB hereditarios. A continuacién inserta un "Comunicado. Acerca de 
los indios, labredores y artesanos", firmado por "Un mexlcano", dcm 
de su autor se queja del escaso salarie de los jornaieros y expons; 
su situacién, al raismo tiempo que una serie de reformas sobre im- 
puestos civiles y diezmos que beneficiarfan al empleado, asf como 
medidas necesarias para impedir abuses, beneficiosag al empresario; 
sobre los artesanos indica que se deberfa prohibir la entrada de 
telas ordinarias de algodén, pues, irapide el desarrollo de la indus- 
tria nacional. Con el tftulo "Hueva conspiracién de los frailes de 
Querétaro", Lizardi se queja de la inutilidad de la "Gaceta del 
Gobierno", que oral te ciertas noticing necesarias para la ilustra- 
cién del pueblo, eeflala que "El Correo Federal" comunicé confusa- 
mente que habfan sido hechos prisioneros algunos indios por haber- 
se preparado para hacer una revuelta, dirlgida a los frailes "cru- 
efferos; los indios han pasado a la carcel de Huichapan para mayor 
seguridad, el cabecilla ha declarado que su propésito era defender 
la roligién y que segufan las indicaciones de los frailes de la 
Cruz, capi tan es de otras tantas divislones con el fin de luchar 
contra los francmasones y herejes; ademés han sido engartndos con 
una supersticién, pues les dieron una hierbas, que, segdn decfan, 
les sanarfan inrnediatamente de sus heridas. Por otra parte, en la 
conspiracién del padre Arenas, se dice que el coralslonado regio es 
el padre Francisco Hartfnez, aunque otros opinan que oodrfa ser 
Juan Clfmaco Velazquez o Negrete. A contonuacién inserta la noticia
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del "Correo Federal" sobre la "Revolucién de Durango", en la nue me .4
comunica que el gobierno ha tornado las medidas mâs enérgicas para j
Boluoionar la revuelta. For Ultimo con el tftulo "Satisfaccién a 
los seAores suscriptores" sedala que el periédico se habfa estro- >

peado y fué necesario olaborar otro nuevo, por lo nue se ha retra- !
sado en su aparicién.

El ndraero 18 -raiéicoles ?8 do marzo- aiguë el cisma i
18 con"Urbano II, De 1087 a 1099", quien sigui6 las mismas teorfas 
de Gregorio VII y no se preocupé de solucionar el cisma que habfa 
ocasionado Enrique IV, sino d.; luchar contra él, Promovié las 6ru- 
zadas que fueron causa de muertea y deepoblacién en Europa, ademds 
de la inmoralidad producida por las costumbres de la soldadesca, 
qye formaron corporacionen caballerescas, de ermitaRos y mendican- 
toB, Sobre "Pascual II. De 1099 a 1118", dice que terminé con el 
cisma, pero no por sus buenas intenciohes, sino por la muerte de 
Enrique IV, y la buena disposicién de su sucesor Enrique V, y el 
olero de Lieja que se puso a las érdenes del rey, pese al decreto 
de excomunién que habfa lanzado el pt*pa. "Celostino V. De 1292 a 
1294", en lu eleooién de les cardenales les tardaron très meses, 
rénové la constitucién del Concilie Lugdunense sobre el cénclave 
de las elecoiones pontificias, con lo que algunos cardenales in
trigantes se sintieron ofendidos, su sucesor logré que renunciase 
y que fuese encarcelado. "Bonifacio VIII. De 1294 a 1303" se carao- 
terizé por su ambicién y su avarioia, a través de diferentes bulas 
se arrogé el derecho de concéder y quitar reinos, asf en la dispu- *
ta con el reino de Italia y el de Sicilia nombré y reconocié a dis
tintos monarcaa, siempre y cuando fueran tributarios de Roma y le 
auxiliaran frente a sus oponentes; sus raayores desavenencias tuvie
ron lugar con el rey de Francia. Con el tftulo "De la toleranda 
religiosa", cita con divers <8 frases de los evangelios relativas 
a la caridad y la mansedumbre y eeflala que la "tolorancia" es la 
base de la Iglesia, quien debe negar toda violencia y convencer »

fpor la virtud y la predicacién. La libertad de cultos no depends  ̂
de las autoridudes eclesiésticas, sino de las civiles, y toda in- '
troraisién en un terreno que no le pertenece, merfa la manifestacién |
d.: un c.cuso. La iglesia debe aceptar todo tipo da gobierno y de so- ,;k

ciedad, pues to que solo puede interesarle el bienestar delas aimas I
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y BU moral; si se fijan en la historié podrân ver innvimerables 
ejemplos de toleruncia, Con cl tftulo MEqufvoco impordonable de 
iraprenta" soilala dos errores en el ndmero anterior en el que no 
pusieron la noticia del encarcelamiento de los générales Negrete y 
Echdvarri, por lo que caroce de relacién el comunicado con la no
ta que siguo, en la que no figura la ndticla y sf las reflexiones 
del autor. Los oajistas le responden por tiltimo con su "Satisfao- 
cién de los impresoros", en la que seflalan que taies erratas se 
debieron a un error, pues al estar Lizardi enferme no le entendie- 
ron bien lo que el autor deseaba poner.

En el ndmero 20 comienza hablando de"Benito XI. De 1303 
a 1304", del que sefiala su espfritu pacffico y bondadoso; no siguié 
su ejemplo "Sixto IV. De 1471 a 1484", de quien se dice fué el pri
mera, que convirtié el nepotismo en sisteraa haciendo de los sobri- 
nos del papa que fuesen principes romanos, asf como se le atribuye 
la ore cién de tributos a los lupanares pdblicos de Roma, a favor 
del pontifioado, fué el fundador de la Inquisicién en Espafta, »in
trigé contra los Medicis, fomenté diverses guerres, y llegé a nom
brar arzobispo de Zaragoza al hijo natural de Fernando V, Alfonso 
de Aragén, que contaba seis aflos. "Alejandro VI. De 1492 a 1503", 
mantuvo una conducta escandalosa por sus relaoiones con la madré 
de los Borgia y los beneficios concedidos a sus hijos, asf como 
por su papel de mediador en las cuestiones polftioas entre EspaRa y 
Protugal. "Julio II. De 1503 a 1513", segdn Liz rdi, embarcé en 
dis tintas guerras a las naciones europeas, los distintos requeri- 
mientos de los obiapos para la oelebraclén del Concilio no conta- 
ron con la aprobacién del papa hasta que decididos los obiapos a 
reunirse, el pontifies loe convocé. Sobre "Léon X. De 1513 a 1521",
. aenala que su oleccién fué debida a laa intribas de los cardenales 
raâs jévenes, y que existen documentes que tertifican su falta de fé 
para construir la iglesia de San Pedro vendié indulgenciaa y fué 
causa -segdn El Pensador- de la separaclén de Lutero, pues no qui
so reformar la curia, Con el tftulo "Continuacién de la tolerancia 
religiosa", cita los casos hintéricos donde se ha producido tal to
lerancia, como en EspaRa de la Reconquis ta, especialmen te con los 
judios; el origen de la intolerancia también estuvo en el poder



305

civil, al querer poaesionarse los reyes de las riquezas de algunos 
que profesaban distinta religién, aal Fernando el Catélico pidié 
al papa que reinstaurase el Tribunal de la Inquisicién, por el que 
se expulsaron a todos los judios de EspaRa, los reyes vieron en el 
Santo Oficio una poaibilidad para mantener el despotismo; Lizardi 
analiza hechos diferentes de monarcas espaRoles hasta Carlos II, 
seRalando por dltimo que Carlos IV mandé admltir la nacién hebrea 
en EspaRa.

El ndraero 21, miércoles 11 de abril, se inicia con 
ciertos hechos do la vida de "Adriano VI. De 1522 a 1523", quien 
segiin parece, murié asesinado por querer reformar ciertos abusos 
del clero. Sobre "Paulo II. De 1534 a 1549" dice que persiguié a 
los luteranos incitando a la oontienda a los reyes de Francia y 
EspaRa; encargé a cuatro cardenales averiguasen abusos de la curia 
con el fin de efctuar una reforma del clero, pero después no la 
llevo a efocto, con la excusa, en opinién de I.izordi, de que serfa 
mâs penoào para la iglesia reconocerios, y que no apotarfa ningdn 
bénéficie; convocé el Concilio contra su voluntad y ordoné para 
realizarlo se trasladara posteriormente a la ciudad de Bolonia, con 
lo que se suspend!é el raismo; lanzé la bula "In caena Domini" por 
la que se censuraba a todos cuantos no siguieran las érdenes de la 
iglesia, y cuyoe efectos, para el Pensador duran todavfa; aprobé 
la institucién de los Jesuitas, perniciosa, segiîn Lizardi, pero 
que oonvenfa al pontifioado por su obediencia absolute al papa.
Por su parte "Paulo IV. De 1555 a 1559", fué hombre de extraordina- 
ria virtud, que al accéder al pontificado se caracterieo por su 
dureza, y por el inténto de favorecer a sus parientes; enemigo de 
la causa de Austria, quiso otorgar al rey de Francia el reino de 
Népoles que pertenecia a Carlos V; su imprudencia provocé el cisma 
con Inglaterra, y a él se debe la creacién del "Indice" de libres 
. "Inocencio XI, De 1676 a 1689" quisé suprimèr el nepotismo de la 
Iglesia, y lo conaiguié, en su tiempo el olero fracés déterminé que 
el papa no tenfa poder temporal sobre ningdn reino, que el Concilio 
General Ecunémico es superior al papa, se debe someter a lo acorda- 
do por éste, y que el papa es qui en ha de deterrain’. r las cuestiones 
de fé, aunque contando con el aval de la Iglesia; tuvo algunas di- 
ferencias sobre las preeminencias de embajadores franceses, supri-
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ritu Santo on la eleooién d 1 pontffice; durante nu pontificado el 
emperador de Alemania realizé dietintas reformas del clero y del 
Imperio, el papa le pidié que ŝ ? abetuviera de llevarlas a cabo, 
pues este derecho pertenecia a la Iglesia, a lo que el eraoerador 
contesté que sus reformas solo ee referfan a cuestiones temporales, 
por lo que no <fectaban ala Iglesia. Tuvo problemas por la "Consti
tucién civil del clero de Francia" que prohibié jurar bajo pena de 
excomunién, si bien no llegé a formarso una iglesia cismética. Por 
el contrario, no ocurrié lo mismo con la repéblica Clsàlpina italia 
liana, pues aprobé la constitucién civil del clero cisalpine. Con- 
tinéa el poema que habfa presenttdo en el ndmero anterior "Pinali- 
zan las octavas de Voltaire", en primer lugar describe la discur- 
sién entre frailes y bachlleres sobre la esencla de Dios, poster!ér- 
mente eeflala que la disputa no es sino una forma de egoismo en cuan- 
to a creerso poseedores de la verdad, pero eus palabras no son siiï) 
humo, manias que quieren preconizar, muchas veces fundadas en ai 
fanutismo, y que llevan àl désastre de su patria; seRala, por dlti- 
rao que nudie, ni 61 raismo, estdn libres de error, por lo que el 
hombre que quiera ser juste ha de buscar la auténtica verdad.

En el ndmero 23, miércoles 25 de abril, seflala que se 
tardé siete meses en la eleccién del papa "Plo VII, De 1799 en ade- 
lante", por las circustancias en que se encontraba Europa y en es
pecial Italia. Pué Napoleén quien vié la poaibilidad de sujeccién 
que repreaentaba la iglesia catélica y facilité la reunién de car
denales para la eleccién del papa; Pio VII le apoyé en todos sus 
deseos y le coroné emperador, mds tarde por la invasién napoleéni- 
ca de los estados romanos surgieron distensiones y corté las rela- 
ciones espirituales con Francia lo que critica Lizardi; en EspaRa 
algunos presbfteros abandonaron sus Iglesias y se hicieron bandidos 
como asf favorecfa la causa de Fernendo VII, el Papa otorgé una 
bula en la que dispensaba las irregular!dades que hubiera habido. 
Admitié de nuevo a los jesuitas en lo que Lizardi ve una. mala polf- 
ca, pues han intervenido en :suntos del gobierno do los estados, 
ocasionando muertes e innoralidndes; ahora bien, In obediencia ab
solu ta al papa, tan nccesnria para el despotismo pontificio, ha 
sido factor déterminante de su readmlcién. "Léon XII, ARo de 1824", 
siftue, en opinién de Liz rdi, la misraa polftica del anterior y ade-
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midas por el Papa mediante una bula. Con el tftulo "Gdraaras, mapo- 
nes, ladrones, borbones y faccionea", habla de la preocupacidn de 
los diputaaos por los raaaones, en un intento de anularlos, olvidan- 
do problemas mds graves que el latrocinio, o quitando importancia 
a gentes m's temibles como son los borbonistas o los sediciosos de 
Durango; seflala que existen otros atrasos y perjuicios en la Ropil- 
blica como la necesaria reforma de la hacienda, deloa diezmos, la 
expulsién de borbonistas sospechosos, etc., pues tales son los ver- 
daderos enomigos de la nacién, y eapecialmente el clero. A continua- 
nién inserta una "Hoja de servicios del cura de Santa Marfa del 
Rio, o sea, copia de una carta que acabo de recibir", en la que su 
autor notifieu a Lizardi que el citado sacerdote aconsejé a sue fo- 
ligroses n'b leer los papeles de El Pensador, y al mismo tiempo le 
indica loe abusos que lleva a cabo este sacerdote. Lizardi, por su 
parte le contesta que no puede llamr hereje a quien trata de decir 
al pueblo la verdad y enfrenta eu actitud a la del sacerdote que 
le insulté; aconseja a los sacerdotes en general que no roben al 
pueblo y menos a los ingenuos indios, considersndo que es mayor 
el escdndalo que ellos provocan. Con el tftulo "Que te cuadren lec
tor, o no te cuadren, has de leer estes versos de Voltaire. Octavas 
sobre las disputas", inserta un poema en el que seflala los distin
tos personajes que discuten, indicando el predominio de la razén 
y del ingenio.

En el ndmero 22 -miércoles 18 de abril- présenta en 
primer lugar al papa "Benito XIV. De 1740 a 1758", hombre sabio y 
bueno que no siemp-e acerté, pues en sue obras exalta la autoridad 
pontificia e.i mengua de la episcopal, le critica que excomulgase a 
las logias masénicas con censura eclesiéstica, es docir, como si 
fueran opuestas a la raligién catélica; sin embargo su actitud con 
los reyes fué admirable, su obra "De festis", en la que reflala al
gunos errores sobre las vidas de los santos, le da pie a Liz'rdi 
para hablar de ciertas creencias del pueblo que no tienen base. 
"Clemente XIV. De 1769 a 1774", hombre ilustrado, mandétque no tu- 
viese efocto la bula "In caena Domini" que perjudicabo los derechos 
de los soberanos, ordené la suprcnién de los jesuitas. En cuanto a 
"Pio VI. De 1774 a 1799" sefiala Lizardi que su eleccién se debié a 
las presiones de Floridablanca, por lo que niega la accién del Eapf-
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m&B es acérrlmo partidario de los jesuitas, seflala que en Méjico 
se célébré su coronacién y sin embargo el Papa no esté dispu esto a 
reconocer la Independencia, desairahdo àtlos enviados americaniss, 1
pussto que el lînico raévil de los pontfficos es el poder, la ambi- |
cién y la codicia; Lizardi ineorta un poema alusivo a esta opinién.
Con el tftulo "Policia y seguridad pdblica" seflala que cada dfa ,
son mayores los abusos, robos y asesinatos que se producen en Mé
jico, puosto que no cuentan con seronoe ni gond! rmes, y les causas 
crirainales se dilatan, Firmado por "El Copiador", incluye un "Co
municado" referents a la disciplina eclesi'stica y cita a San Ber
nardo quien denuncié los abusos y el lujo con que vivfan los cléri- 
gos, lo mismo seflalaron otros autores como Nicolâs de Clemangis, 
Ejencio Elbeto, Alvaro Pelagio y Juan Gerson quienes pidieron una 
reforma e indicaron la necesidad de volver a la actitud y costura- 
bres de la iglesia primitiva. A continuacién inicia un artfculo 
"Sobre el celibate clerical", en si que seflala, an primer lugar 
que Cristo no prohibié casarse a sus apéstôles ; la primera norma- 
tiva en este tema se produce a fines del siglo IV, por el papa 3i- 
ricio, quien mandé castigar a todo el que no guardase el celibato; 
Lizardi considéra que éste es un don de Dios y que muy pocos puedai 
guardarlo, y para fundamentar su opinién cita a San Pablo, y hace 
referenda a los apéstôles.

En el ndmero 24, miércoles 2 de mayo, "Concluye el ar
ticule sobre el celibato clerical", Lizardi piensa que fué la moda 
espiritual que se habfa iniciado por imitacién por los monjes ana- 
coretas, quien produjo un libre "Cons t i tu ci one s apostélicss" en la 
que se docfa que el celibato lo habfan raandado los ipéstoles; por 
otra parte al multiplicarse loe monasterios los clérigos siguieron 
esta norma como ajemplar , pero fueron muy pocos los que la cum- 
plieron. Continda con la historia sobre esta materia, seffalando 
que la prohibicién fué motive de innuroerables abusos, pues conce- 
dfan a sus hijos laa mejores prebendaa; los protestantes, frente a 
los catélicos llevaban una vida mds ordonada y adificante. Por otra 
parte, el clérigo a quien no atan lazos soci'les es més egoista y 
despético, jngreido por su dignidad sacerdotal no créé depender de 
nadie, excepte del papa, que por lo general vive lejom, y cuyos in- 
tereses son oconémicos. Este es el motivo de que el clero de distin-
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tos paises so encuentre unido, colabore y se deflendan unos a otros 
Lizardi propone que se cases a fin de que "cada uno sea mierabro de 
la sociedad civil, y no suene jamds lo que so llama estado ecle- 
sidstico" (49). A continuacién serSala la "Intervencién de la auto
ridad civil en otros puntos disciplinares" de la Iglesia, citando 
distintos ejemplos histéricos quo han tenido lugar "En reglamentos 
disciplinares", "En la imposicién do censuras", "En casos de cisma" 
"En la correccién de los abusos del pdlpito y en milagros", y "En 
los usos religiosos que tienen enlace con las medidas econémicas".
A continuacién inserta una "Anecdota" que aparecié en "English Cro- 
niclo", sobre una monja ue ''r-j-nada que maté a un frai le, y poste
riormente al joven oficial que habfa ido a ayudurla, sin que se 
hubiera sabido el nombre de la religiosa. Con eltftulo "Respuesta 
atrasadà", Lizardi contesta a "Un seflor de Valladolid", que le ha
bfa preguntado donde habfa leido que los apéstoles no compuaieron 
el Credo, a lo que El Pensador responds que donde ha leido éste se- 
fior lo contrario. Por élitmo inserta su "Despedida", en la que in
dica las causas de la dasaparicién de éste periédico (su enfermedad 
y la escasez de suscriptores), y ruega a los que todavfa no han pa
gado lo hagan, puas de lo contrario los gastos deberdn ser subsana- 
doB por au propio bolsillo.

Este es el éltimo periédico de Lizardi, quien acuciado 
por su enfermedad raorirfa poco después. En esta historia y descrip- 
cién del periodistno que he realizado aparecen algunos ternes que 
més tarde no analizaré en el estudio del contenido, como los "Comu- 
nicados" de otros autores, la historia de los papas, y algunas no
ticias o asuntos que no nos ofrecen un contenido ideolégico o ar- 
tfstico, por consi erar que carecen de interés literario -basa 
fundamental de esta tesis- y que no aportan nada nuevo al conoci- 
miento del autor. Este es uno d ; los raotivos que justifican la ex- 
tensién de este apartado, pues asf mismo era necesario realizar 
una clescripcién temporal e histérica del periodismo.

t

(49)- Fë RNa NDEZ DE LIZARDI: "Correo Sem'nario de México". Op. Cit.
vol. VI. p.: 370.
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mtOliOGlA EU EL P&HIÜDiahO DE FERIIAUDEZ DE MZ/VüDI

IlifHODUCGlOti

En la temîtica Lizr rdiana re pueclen r' alizT 
très grandes diviniones, la primera de ellap responderfa 
a la concepcién y desarrollo de sus opiniones sobre tree 
grandes poderee: civil, acleaidstico y social, dentro de 
este dltimo se cnglobarfan la crftica de costumbres, del 
puoblo, de la sociedad, de la familia, etc. Entre el po
der civil y el ecleniâstico realize entrecruzamiontos, en 
especial a partir de los periédlcos publicados a raiz de 
la independencia. La segunda diviaién correnoonderfa a 
sus teorfas sobre Araérica, la Ilustracién, ol hombre, la 
educacién e ideas générales, terrainando con su toorfa ro- 
bro lo literario, que engarzarfa con la tercero divislén, 
es decir, los temaa periodfaticoa propiamente, como la li
bertad de imprenta, los orfticos y ou opinién sobre la pren 
sa. Una cuarta divioién podrfa hacerne res >ecto a los re- 
latoo noveladoo, les fébulao y las poesfhs que snarecen en 
su obra, que estudiaré priin jrdialnente en el an ̂ lislr, de 1ns 
festilfeticos, por conoiderar que es en este aspecto^el que 
ofrece ayor interés como inici>dor no solo de la n>vela, i 
sino del euento hinunnoa lericano, escritos arabos, en razén 
a una mayor divulgucién de ou obra, y no con una auténtica 
finnlidad irtfntica; es d cir, ,es un rocuroo roé.s de los que 
él utilize para avivar la atencién del laotôr a través de
le aiTien.-idad.

En sus temaa no es un autor estético, sino que 
paulatinamorite evoluciona a f ivor de una postura més radi
cal y de crftica méo agrooiva, sin olvidir los légicos al- 
tibajoB producto de la situacién social y polftica de la 
époc'. Literariomenta presentan un mayor interés sus orimo- 
ro,n producciones, pues to que a couse de la censura, olvida 
los acontpciniontos polfticos, las noticias guhnrnamontolcs 
y se sirvo de lo ficcién con miyor asiduids.d, El motive que 
le anima a la produccién periodfstica es la proclamocién de
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la liber bod de imprenta, por lan Cortos de Cédiz y nu eprobs.- 
clén por el gobierno mejicmo. En una ce uns polftica la que 
da origen a nu periodinmo, y en ente onunto el mén oxtenao 
y derarrollado, en nun dintintar fanes, dentro de nu oroduc- 
cién. Por tanto, he conniderodo convenionte inicier^'ento bo
rna sac el n-îliaiB que prenento a continuacién, puen, ad ornés 
la polftica oc en multiplon ocanionen, la orolicocién y c m -  
necuencia de otros contas que présenta y de opiniones.

Por dltimo quicro çenalar que orocuraré atener- 
me !' un orden cronoléglco on el anélinia de la temética, ann- 
quG no siempre pueda seguirse, dados los sucesivos entrecru- 
zomientoc de contenidos que realize, cl autor y que complicen 
ol desarrollo y la nvolucién de los Ssuntcs trata

Pare el nndlinis do la obra de Fernéndez de Li
zardi he utilizaùo la edicién de las Obras Complétas, roali- 
z'da por ol Centro de Entudios Literarios de la Universidad 
Nicional Auténoma d; Mexico. El periodismo ocupa los voltl- 
menes tercero al sexto, ambos inclusives.

I- EL ESTADO

A)- La CRITICA UUBEHNAHEHTAL Y POLITICA; EL VIRREINATO

a)- CRITICA GUBEKHAMEHTAL

1 )- LOS itEïES

Se inicia desde ol primer ntimero d" El Pensador 
M cxi c! jio, encabez-ado por el tema de le liberté d de imprenta 
Alaba a los promotores de la Constitucién de Cddiz, que han 
permitido la libre expresiéti del pueblo. A trsvés de esta gla- 
banza p sa a observ r los males del oasado, esto es, el rei
nado de Carlos IV y la invasién nmoloénica que podrfa ha- 
berse evitado, si so hubiera permitido con ,’nteriori'iad la 
libertad du imprenta (quizds se hubieran dc,scubiorto cier
tas irregular idados o in trigs s que provocsron la invsién).
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Carlos IV. en opinién de Lizardi, ern un muRo- 
co mnnejado por Godoÿ, peroonaje del nue h'ce les nie acer- 
bas critic'O. El Pensador no se atreve a criticnr abierta- 
mente la fol ta de caracter de Carier. IV, y eu debilid”d en 
las cuestiones de gobierno, aunque lo indice velod-mente si 
excu.nàrle porquo "tenfa los ojos vondados ; el inocente Fer
nando e.etaba intimidado; los grandes, unos eran comarados 
por la buena alhaja de Godoy, y los que no, que eran muy po- 
co.s, e.staban con Is mordaza en la booa o el c'icliillo en la 
gnrgonta" (1). Sin embargo, una vez aorobada la, Constitu
cién era de onperar que los gobernantos cuidoran de obser- 
var las le,yen y promocioiar aquellrs medid s rue nroduzcan 
un bien mayor al pueblo. Y erto por que de nhora en adel.an- 
te, estdn expuestos a la censura pdblica, debido a la reci»n 
otorgada libertud de imprenta, connidernda como un freno do 
los abu.aoB.

Con la libertad do imprenta no se busca d.enigrar 
o infamar a cualquier ministro, pues oara nuestro outer, ta
les exoesoa quedan para aquellos que no 11evnn el nombre de 
cristianos, qui eue.s h.an de procurar cri ti car dnicamente lor 
vicios y no a las personas. En el gobierno ant.^rior lo.'usuSil 
era el despotismo y la arbitr iriodad d<’ l is clones rectoras . 
Por su parte Ion virreyes no podfan m,ç.iitener conte cto con el 
pueblo "dedicados con el m.'r; profundo tesén al desemoeîlo de 
unos nsuiitos uatursl'iiente posados y e.jecutivos; reducldos 
a no couver.Bar casi, por razén de est ido, de asuntos que ps- 
rezcan triviales" ( 2). llo par ce e aquf sino que ol si tor se 
disculpa de rus palabras, provicndo posiblen rcpre.B.sliao, 
pue to que, mis .adel.oito, la crftico del sistema borbénico 
seré mucho radr, dura; si bien no apsrecord 'nasta que nucvn- 
monte fc otorgue la liber'.; d de inorcnta, y, en osneoinl, 
ci; ido la independ ncia -moricana ses. un hocho. Graciss a 
la nuèva Cou.sti tucién y a 1 s le,/es que é." ta ha, otorrado.

(1)_ FEREaI.'DEZ D_, LIEAiîCl; "El Pensador lexio' no" en Obras 
Coiii iletru:, vol. III. Poriédicos. M'xico. Centro de estudlos 
liter rioB de la U.H./v.H.- 1966, p.: 18 n?l

(2)- p.: 42, nfi2 "El Penr dor Itexicano". Op. cit.
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el pueblo so oiente libre del despotismo, en posesién de 
unos derechos que nunca hasta entonces habfa conooido. La 
culpa de esta si tuacién no es tanto de los reyes cunnto de 
sua privados en los que seiiala très defectos principales: 
falta de vigor,de talento y de provided, que han conducido 
a EspaRa al desastre.

En réplica a un folleto en el que critica su 
falta de veracidad y Buperfifcialidad, Lizardi vuelve a ha
blar de Godoy, a quien califica -en esta ocasién- de co- 
b?.rde, a ..es no salié desterrodo de Espann, sino fugitive 
"de loB valientes espaholes que lo querfsn ochar de esta vi
da" (3).

A fin de no aci«rrearse mayores disgustos, Li
zardi disculpa a los reyes y hace su alabanzn de los nilsmoe 
de una forma superficial, pues to que lo énico que llega a 
le cir do elJ.os, fin entrer en personalize rionen es que son 
"beneméritos", y que no se les pude imputar los vicios y 
cxcesoB del gobierno espahol. Como hombre ilustrado, y si- 
gui end o la pauta iniciada por los ilurtrados peninaulares, 
coincide con ellos en sefîalar a Carlos III. nrototipo de 
rey juste y liberal, coupigulé hacerse rcspetar por Fran
cia, que desde hacfa tiempo, negén comenta nuestro autor, 
preteiidfa pouer en prictioa el plan previsto por Rousseau 
y Voltaire (apreciacién un tanto infantil en ml opinién 
sobre los "filérofoB" fi-i iiccses, aunque signifiertiva del

o iié le a  k a io  k ip o  j *  p rO p *m ‘a i r t ia

del monento que vive", hay que tener en cuenta que Lizardi 
desconocfa pricticamente las doctrinas de Voltaire y do 
Rousseau, en cuanto que no hace -en este momento- un co- 
mOntario convinconte sobre lac 'ilsors, quo indud blemente 
hubicr hccho -paru democtror eu ilu'trocién- do habcrlas 
conocido directamente. En aquellos mo'entos era snmamente 
compli c .do liaoorse con sus ohms, os ta i/iiomnoia ,oe mani- 
fiert clarti lento en 1' frase que ultiliz/’, un tanto vanol 
como on RU opinién de Ion reyen ORpaloles: "beneméritos").
De Cerlos III, como prototipo de buen m o n a r c n , volveré. a

(3)_ p.; 457, n® 12, tomo III, "El Pessador Foxic no" Op. Cit.
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hablar en el ndmero 7 (p.: 206) de ru periédico suplemento
"Cajoncitos de la  Alacena". i

Este rey nupo dar clarn. muer ira de rus rondes !
dotas 001)10 /;obernante al apoyarse en hombres de miténtica :
valfa como Floridoblanca y Aranda, ai bien no p'ido orcapor ,

i
de la influencia do un Eaquilache y un Gélvez. Adn asf, î
toB polfticos no duraron mucho en el ejercioio de] poder, f

pues una vez rdvertidf su incapncidrd, fieron deouortor. Du- I
rente su reinadô vsrié la imagen de EspaRa; tanto en Madrid |
como en Méjico realizé reformes favorables a los eludeda- 
nos como el alurabrado, la liraooeza de las celles y la créa- |
cién de un servicio de guardas nocturnoe. Esta actitud no i
ha sido muy corriente entre los reyes, y se puede conride- #
rar a Carlos III como una ey.copcién. Durante ru manda to reu- f
nié el trono la sabidurfa del rey y la de loe niniriroc, en |
pro de un m yor bénéficie de la sooiedad. Lo corriente, tal j

y como lo doi.iuestra la historia, ha sido lo contrario, asf i
lo prueba el caso de un Conde Duque de Olitnres o un Riche- ^
lieu. Légic «mente, si la causa de l:i docadeucia erpatîola nô -1
se enouentra en los monarcas, no hay duda que los culcable- j  g
serin los auténticos déspotas: los favori ton, quienes han ' J
cortado la libertad de les pueblos y destrnido las personas 
y los bienes de los vasalloe.

Este es el case de Godoy, uno d" los personajes 
mis odiosos para él. Napoleén y Godoy consiguieron, efectos 
contrarios a los que pretondfan, pues el pueblo solo pensé 
en librnrse del yugo opresor, y- desnertar de su letnrgo. Ds- 
nuncia la eorrupcién del poder, en el nue los cargos no se 
otorgaban sino a caitibio de grandes sumas o de aciordos ven- 
tajoaos para una de las partes, como ocurrié con los subde- 
legadon, sac;ndo la mayor utilidad y convenioncia en nerjui- 
eio de sus conciudadanosî''i Cuantos se hicieron ricos en 
cinco afios y como? ilaciondo rep «rtimien tos, veodiondo la 
justlcia y adulando a los vocinos pudiontos, contomnorizan- 
do con sus aitoj )s c’isi siempre on perjuicio de los pobres"
(4). 3alvo r iras oxcepci ones, los subdolea'dos no eran sino

(4)- p.; 50, ms 3 "El Penn’dor Mexican'", op. cit.
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un producto l'ils de la tir uifa y el desaotismo urovaTocien- 
ten, y el ejercicio do la jusbicia correspondis dnlcariente 
al interés, capricho o codic a de los mismos, lizardi pone 
un i.joraplo de esto abuso de poder, ps-ra des ta car mis la 
injnuticia 11ev «da a cabo con los mono- nudientes, por par
te de los ricos. Los lobres y miser'.bles eran esclaves de 
su i.ynor. n ia, y é -ta ;s indud' blc que iroduce el despotis
mo, pues to quj a f lo damuestra. la historia: flerén prohibié 
le existciicia d ; s' bios en su Inperio. Omar quemé la bibllo- 
tcca de Alejandrfa, y Mahoma prohibié a sus scguidores que 
se dedicapen al estudio do laa cieiicins.

En este punto es tablées la diferencla entre el 
soberano y el déspota: el seberano protege s su puoblo, csp- 
tiga al malvado, favoreco al sabio y se convierte en el tu
tor de todos los desgmciados (proteccioninmo) ; por el con
trario, el déspota no tiene m's ley que su suprena voluntad

a l  S a lo iO  I n i l c a r  a l  p i . t V l c  t V  c . , r r . io o  j .  i i ^ U W r t a j .

(por ello no han scrvido para frenar nue acciones ni la ido- 
latrfa, ni los raptos, ni los adulteries, honicidios, con- 
jur.clones o sacrilegios. Claro ejemplo de ello lo tonemos 
en los hechos protagonizados por el dltimo rey de los roma
nos, Tarquino, negdn la historia que de él cuenta el fran_ 
cés Carlos Uollin.

For su parte, loa reyes eoparioles si bien han 
sido en muchag oc-siones "buenoo, sablos y catélicos", no 
han ojercido nunca su voluntad sino la de sus favorites, por 
lo que se puede considerar a la nacién esoadola como la mfe 
suje ta al despotismo.

Estos defectos fueron tomadoc en cuenta por loo 
hombres de la Constitucién de Cédiz, quienes provioron que 
el principal interés de todo gobierno es la nacién, y no el 
bien p articular de d e terminadas oersonas. Pa.ra lograrlo era 
noces ria la eleccién de aquellos que hubieran dostncado por 
sr)pabidurIa,^'%nteroo y amot a la natria, ‘̂stos hombres dico
rn Inados por todo el reino fueron olegidoc por sus respecti- 
vas provinciao, y ollès han sido quienes han hccho posible 
la Constitucién a través de la iiista.lacion de las Certes Et- 
traordinarias, "Extraordin-rias a 1; vordod, oor su modo, por
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8118 circuntancias y por sur disponiciones" (5).
En ontos moraentos Lizardi bo raueztra nartirUTa- 

rio de una polftica protecciociota, que a partir de 1824 
80 irïi convirtiendo en liberal, mucho mdo exigente ers la 
peticién de derechos. Las circi/stancias de la nacién, in- 
vadida por laa tropaa francesas hacen que promueva derechoa 
dofensivos para el pueblo, a quien nolo le intereaa que sue 
gobernantes no le atèsiguen con irapueetor y contrlbuciones 
excesivas y tener Ion medios necesarios para una normal 
eubcistencia (6).

Auspiciada por Carlos IV. la teorfa polftica dd 
despotismo ha sido mucho mds acusada en EspaRa (partiendo 
de las bases del inglés Hobbe8)}por culpa de la privanza 
do Godoy, cuyas funestas conaecuencias adn se pndecen en la 
nacién. Alude a la ingenuidad de Carlos IVJ su bonded y, en 
realidad su falta de caracter, le hicieron engadarse respeo- 
to a su ' ministre y dejarse seducir por intrigantes y oe- 
tutos. Por tanto, indica veladamente que la debilidad de 
los reyes es causa fundamental de que estos hechos ne pro- 
duzcan; ante monarcas de estas caracterfsticas, nad» podrén 
hacer les sabios que se verJn desplazados o desterradoa -por 
causa primoriiialmente de una falsa interpretacién de sus de- 
seos que ser4 manejada astutamente por les valides- puesto 
que les es rads egradable ol adulador que les alaba y dis- 
minuye sus preocupaciones, que el patriota que pueda obli- 
garles a actuar; por tanto, loa reyes amenudo adolecen de 
otro defecto;: la falta de interés por su pueblo, y de un 
ideal patriético que éliminé su desco de comodidad, rodea- 
don del lujo. Con ello es Iraposible que les impulse el en- 
grandecimiento de la nacién. Carlos III no hubiera consenti- 
do en ou gobierno un favori to como Godoy, pero él murié "su- 
bié al trono'ol sencillote de Carlos IV, tocé la guitarra 
Godoy, canté sus boleritae, le oyé la reina, le acomodé el

(5)-p.: 58, ns 3 "El Pensador Mexicano". op. cit.
(6)- Por ello seüala el autor que "esto es lo que importa 
y es to es lo que h m  tenido présentes las Certes al formâ*

eaa Constitucién que proporciona la felicidad s cualquier 
honraco ciudadano"- Id. p: 48, nS 3 "El Pensador Mexioano!
Op. cit.
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raiisico, le hablé por él al rey, se quitaron Ion embarazon 
de Floridablanoa y Aranda, y se llevé al diablo a EnpaRa y 
a las Indlao 'de pil6n'"(7).

En es te dltimo pdrrafo podemon cc'probar que 
los comentarios cortesanos llegaban no solo a toda i^spaKa 
sino también a América; los sucesos de la camarilla no eran 
desconocidon para el pueblo, y estos de propagabnn con rapi- 
dez a través de los comentarios mis o menos velados.

El despotismo en opinién de nuestro autor ha si
do origen de la rivalidad existante en América entre erioUos 
y "gachuplnea", foracntada desde tiempon de la Conquis ta. M s  
adelante hablaremos de este toma tanto an el apartado de"in- 
surgentes", cono en el de"sociedad", puesto que atribuye la 
guerra independontinta al mal del gobierno, y neîiala nu ori
gen en dos causas: una de ellas, las prohibiclones de cier
tos cultivoB, y la otra, el acaparamionto de puestos por p&r- 
te dé loa peninaulares. Ambas medidas no demuestran sino un 
gobierno débil y defectuoso. Abrumado por lag conaecuencias 
de la guerra insurgente, Lizardi haré una llamada a lai^uni- 
dad, como medio de salvar a la nacién y lograr su desarrollo,

Fernando VII. en la lînica ocesién que hablarA. 
bien de él serâ por la jura de la Constitucién de Cédiz, a 
la que dedica su periédico El Conductor Elêctrico. Gracias 
a la aprobacién de las leyes cono ti tucionales, la rivali- 
dad exig tente entre criollos Insurgentes y eçpo.Roles ame- 
ricanos, tiene visés de finalizar. Por lo. general veré co
mo un engano -en tiempos posteriorss- la actitud de Fer
nando VII, de quien apenon habla en sus poriédicos.

El pasado, en lineas générales,tiene una gran 
capacidad y fuerza para prcsentarse contrspuosto en la si- 
tu.'ioién actual que Lizardi nos rel.ata. Desde la primera ju
ra de la Constitucién efipatiola, producida en unos mementos 
de relative vacio del poder, renlizada tanto en las provin- 
cias de Ultramar como en la pcnfnsul.s, hcn pasado c.s.si ocho

(7)- p.: 62, nS 5, "El Pensador Mexioano". Op.'cit,



(C)-p.: 263, nS 1 "El Conductor Elêctrico"- en FERMAKDEZ DE 
LIZAIDI, Obras Complétas, vol. III. Periédicor. México- 
U.N.A.M. -1970.
(9)-p.: 264, nSl "El Conductor Elêctrico), Op. cit.
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aiïos. Lizardi se sionte mds seguro de ou realizacién y efec- 
tividad, en esta segunda ocasién; la expertonciA sobre el |
toma y la prolifer'cién do sus escritos, le otorgan un lu- *
gar mis el^ado en el campo cultural de la época. Todos estos 
elenentoB se aénan en la contraposicién entre présenté y pa
sado que rcallza. 3o sionte en le ohligsoién de no perdor el 
pasado préxiroo como punto de referenda y cono uft nuevo mé- "
todo de ensenanza en el piano politico: la experiencia, née 
corcsna al pueblo y més fdcil de aainilar por éste en cual
quier tratado, Asf pues, se dirige a sus conciudadanos re- 
cordindoies la suspensién de libertades gnr'ntizadas por la 
Constitucién el afio 1812, que dié lugar a u;) efecto retrosc- 
tivo en el necesario progreno polftico novohispano. Mds tar
de llegé ternando V U  a EspaRa, y ol momento se vié rodoa- ^
do de la ambicién de quienes "fascinando su entendimiento {
sorprendiendo su tnagn.înimo corazén y aprovechando Ion memen
tos favorables a sus torcidas intendones, le presentaron de 
care los vicios més r.ntisociables disfrazrdoo con inmacula- 
da cnpa de virtudes" (G)« Continunndo su costumbre y dentro 
de su preferencia por la monarnufa, acuso a los consejeros 
del monarca de la derogadén de laa ley es cons titr dons les. ■
Ho sabonoB basta que punto El Pensador era en estes momentoa ;
partidario de una monarqufa Constitucional, si bien on cior- T
to que la prefiore a la anterior foma de gobierno, siempre f

enemigo del despotisme. Parece manifester una cierta ironfa |
al hablar de Fernando VU: "b u  corazén, dinpuesto a felici- t
tar a b u b  vasalloa, dié f^cilea oidoe a la persuaglén infer- |
nsi, y nos volvié a sumergir, sin advertrilo, en el piéla- 
go do dergradas de que acabaraog de salir" (9). %

FodemoB advertir la tendencia monérauica en su 
actuacién durante la Independencia, al airbar a Iturbide |
(como veromof;), aunque después se decepcione de la actitud |
del ëmperidor. En entos momentos tampoco parece fiarse mucho ■
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de la jura constitucional por el rey, runfjue piensa t'nliién 
en las èificultadcc del monarca ci llegaso a, ac'.uar do otro 
modo. El. retroceco nue eiipv.no la dorogacién de la Consti
tucién se h . vinto pal i ado en la .actualidad, gracias a lao 
h zaRas do Ion prineros quo "Llevaron el grito nanto de la 
libertad hf f.ta 1' grada del trono ronpei.able"(10), este en: 
'.luiroga., Gullcgon, Da.oiz, Volarde, L''cy, Porlinr y Vidait 
(er-iion trcr. l'itiraor actn«ron en dintinton oon.spiracionee cen
tra el brolutiemo de Fernando VII, entre los afïos 1815 y 
1819).

2)- VIRREYES

Lizardi habla de ellos en cuanto a reformas de 
tipo polftico o adminiatrativo, o bien on nlabr.nzç. o detri- 
naento do los mi smon. Asf en el nuplemento del tomo III de 
"El Pensador Hexic'-no", fechado el 18 de obril de 1814, ei>- 
tablece un diiilogo entre un macoro y la sombra del virrey 
Hovilln^i-gedo de quien alaba sus disposiciones en cuujito a 
policfa urbûiir.. Al pf rocer durante nu gobierno consi guié 
atraerse ol f vor del pueblo, poro después de su muerte, y 
a la vista de los virreyes que le sucedieron, los habitan
tes de Méjico lo hicieron justicla, alabando sus activida- 
doc y providcncian. Entre otrar reformas 11évadas a cabo 
por el conde de Revillagigedo, destaca Lizardi la del alum- 
brado de la ciudad, la limpieza de las calles y el enpedra- 
do, la nuraeracién do las casas, y ciertos arrcglon de la ca- 
tcdral, arf co'io ].a policfa necerSria para mentener ol or
den en la ciudad. Toda esta serie de reforma.g se han queda- 
do en nada por ol détériore del tiempo en ellas y la falta 
de vigil ncia por parte de loe rcgidores (aunque en reali
dad se refiere .al gobierno quion deberfa liabcr sefbalr do 
las norr r l.ivî s pertinente; para su ccraer' acién). En un caso 
similar nos eucontrumoc al difercncisr entre el virrey Gal
vez y el también virrey Galve. El primero de ellos bénéficié

(10)- p.: 265, nfil "El Conductor Elêctrico", Op. cit.
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al pueblo, ayudé a Ion pobroe y di6 luentron oontinunn de 
mafpianinidad, mientres que cl conde de G'lve fué un honbre 
arbitrario y hnnta cierto punto desuético contra el que se 
EUblové la plcbe por hr-.borle fait ado cl naiz -b se do ru 
alimentacién-. En cuanto a Iturrigaray neîiala que se ha in- 
demnlzado de eu defectuoso gobierno al llegar a EspaRa; 
Lizardi no se atreve a juzgar la actulcién de un virrey 
tan cercono en el tiempo, y veladamente nedala su,ineptitud 
"Quede en hora bueni su opinién en nu lugar que le toque 
de justicia" (11).

Sin emborgo, los més importantes desde el punto 
de vistn del autor, son los virreyes Francisco Javier Venenas 
y Félix Maria Calleia. el primero de ellos orlqiné el pri
mer encarcelamiento del autor, y el segundo fué rniien le pu- 
00 en libertad, Todo de inicié por la determinacién de Vene
gas nobre los sacerdotes insurgeâtes. En realid ,d, mé.s que 
un ndmero del periédico , Lizardi redacta una carta en la 
que célébra el acontecimiento del oumpleauos dsl virrey, a 
Bcontecimiento que aprovecîia -a nu vez, para realizar su pe- 
ticién— . En Lizardi, uno de los temas mis constantes (so
bre todo en la primera etapa de su periodismo) es la re- 
forencia a Ion adulidores que en diferentes ocasionen pro- 
cur m, a través de nus alabanzas conseguir de quien en ob
jeto de las mismas, aquello que se proponen. Actitud intere- 
sada do muchos de los que rodean a Ion poderoson, y que con- 
trapone a su propid actuacién; "hoy ne veré vuestrn excelen- 
cia en mi pluma, un hombre como todos, y un étono desnrecis- 
ble a la faz del Todopoderoso, Hoy ne veré vuestra excelen- 
cia un hombre que (por serlo) esté sujc.o al engaso, a la 
preocupacién y a las pasiones" (12), palabras entas que se 
atreve a imprimir, pero que suaviza con una advertoncia pos
terior reiativa a las adula clones de que niemere hsn sido ob
jeto los déspotan, dictSdao por aquollon que no han mirado 
el bien do ru pais sino el ouyo nropio, Por enta causa toda

(11)- p.: 78, nB 0, "El Pons dor Nexicano", On. cit.
(12)- p.: 83, nS 9 , "El Pensador "exic:uio", Op. cit.
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etapa de gobierno no se puede juzgar en el raonento en que 
éste èe encuentre en vigor, sino cuando este ha cesado. Por 
ello podemos afirmar que la justicia. en cuanto & flfirmaoioi)es 
polftioas se enouentra en el devenir de la historia: asf, 
en opinién de Lizardi, es el tiempo el que puede pcrmitir 
un juicio objetivo. Esta extensa introduccién représenta la 
excusa necesaria para presentar el tema principal, que abor
da de forma perifréética pues en primer lugar seRala que el 
error es connatural al hombre, y por tanto, el gobierno ac
tual, como todl organizacién humana ha tenido sus defectos. 
Sin embargo, el pueblo siempre atribuiré la culpa de sus ma
ies no a deterrainodos personajes que los han phovocado, sino 
"al primer jefe que lo gobiernn, sin pararse a reflexionar 
sobre las ciroifstancias que lo pueden indcmnizar de su acu- 
sacién" (13)• En esta situacién se enouentra el tirrey, por 
tanto, el autor senAla que el motive fundamental ha sido sal
var a ^enegr s de futures acusaciones y evitar que yerre la 
justicia; se excusa de su posible atrevimiento y de su fal
ta de alabanzas, pues después de mostrarse como hombre a 
quien no le gueta adular, ni guiar eus acciones por este me
dio, serfa absurdo que llenara su periédico de adulaci ones ; 
por el contrario lo quo harà seré sefîalar los errores del 
Tÿirrey. Los que le precedieron en el cargo, no tienen excu
sa en sus defectos, puesto que si se equivocaran fué por oos- 
tui'ibre, y no por necesidad, como es el caso de Venegas, Es
te lie/é a las Indies ignorando la situacién del oafs, y 
log recicntes sucesos de 1& insurgencia fueron guficientes 
para provocar la confustén en el énimo del virrey, quien re- 
currié a sus consejeros. “"stoa son quienes en realidad han 
tenido la culpa dal decreto que criticl y pide que ne dero- 
gue. Para avalar su peticién, Lizardi sefiala otra serie de 
medidr f, que poco antes se habfan determinado, y que cesarcti 
en cuanto vieron quo de ello no se sogufa sino perjuicios 
para los pobres, por tanto "ipor qué no podré vuostra exce- 
lencia con la misma (generosidad) revocar el pando de 25 de

(13)- p.: 85, nfi g "El Pensador •‘exicano" Op. cit.
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junio dltino?" y a continu ̂ ciôn ejcrce ol r-utor nu arna do 
prenidn dialéctica acaao vuGotra cxoelenoia monon virrsy
o tinne hoy neiios autoridaâ* que ayor? ^0 ea por vontura, el 
anunto menas digno e interesunte? ^0 estA raenos nrohoda la 
justicia para esta revocaci6n que para apuellas?" (14). 
diante^ que so habfa publlcado, se ordenabn que lop, clAri- 
gos ineurgenUén fuerm tratados como civiles, sin atender 
a su condici\5n ecleniAstica. lizard! le explina al virrey, 
que 61, corao au tori dad gubernimental, no tione juri.odicciAn 
pobre el clero, e incluso loo reyer, conocodores do su onte- 
gorln ante Dios, guard: n oiempre con 61 las mdximas déferen- 
cias, ejemploB de ello exioten no solo con ref'eroncia a los 
reyes cristianos, sino también en cuanto a log p^ppnoe.
Por tanto, si el virrey consiente en anular ,su ordon, chten- 
dr6 mdltiplcs beneficlos, y el apoyo de todo el pueblo. En
ta situaciôn que on este mo, lento es (tefengs del clero, s e- 
râ en neriôdicos poateriores de la extensa produccl6n de U -  
zardi, de crftica y^apoyo a la sociedad civil, para que en
ta intervenga en reformas y juicios ecleriAsticos. A nopor 
de esta circifstancia de predominio en cuanto a poder reli
giose, no se puede negar, y asf lo afirma, que los sacerdo- 
teo son niibditos de los soberenosj por tanto, ni hsn actuaio 
mal los aclesidoticoB, se han do ver castigsdos, pero no so- 
gdn las leyen civiles, sino conforme corresponde a nu- esta- 
do; . Si la orden se lleva a cabo, serAn culnables los que ' , 
asf lo han aconsojado, y por muy teAlogon que cean no po- 
drAn evitar los males y el yerro que con ello contraen: "frsi
gn vue.atra excelencia a la memoria los mAn nacrflegon aten- 
tados y temeririos excesos de nlgunos reyes, y verl como ec- 
tOB siempre han hallado ooinloues a gu fnvor" (15), como 
en el c so de Enrique VIII, y la reine Isnbel de Inglete
rra (nunque poster! or men te acus.arA a la Iglesin de entos 
hechos, por la intrannigoncio que mp-nifest6 con I,utero).

(14)- p.: P6, nS g "El Pensador Kexicnno". Op. cit.

(15)- p.: 89, nfi 9 "El Pen.sador Mexicono". Op. cit.
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Por tanto, recomienda al virrey que no ne deje llevar por 
la adulaclAn, o por aquollon que no mlran, nino nu mcjnr 
pOBioi6n, en un dfa de gracias, como es al acontecimiento 
del cumpleaîion del virrey, nada le co-9tarfa a Ante otorgar 
a log sacordoten insurgenfcen que se les juzgue negiîn loB 
fueros que les. non propios. Corao ya indiqué en la biograffa 
de Fernandez de lizardi, ente niîmero de su periAdico ocaslo- 

n<5 .su ericarcolariiento, Rnf coitio ou ruina econénica, A partir 
de entonces IrA acusando de forma mds clara su animadversidn 
contra los espaRoles, y sobre todo contra la institucidn gu- 
bernamental, si bien al princtpio, y por bemor a la censura 
entre sus teraas no aparecerA la crftica al estado. Las refe- 
rencias que encontramos relativas a la polftica no corras- 
po'iden a la época en que vive el au tor, y e.npeciaimente tra- 
tarA. sobre ciertes clases nocialea y cicrtos oflcios corres- 
pondientes a la administracidn, es declr, la crftica serA 
mucho miîs velada y difuaa que en loo nvimeros Iniciaies de 
su periédico. Podrfa afirraar que gracias a esta situaciôn 
la cuestiAn polftica ce'desvanece, concediondo predominio 
a lo social; por otra parte, la censura le hace ntillzar 
métodos ra.As literarioa que log que habfa ' usado en el 
principio, y que irA desarrollando paul.atinamente, de fort» 
que el periédico -dentro de naturales limitociones- cobra- 
rA un rcntido artfstioo del quo careciA, ha.sta cierto pun-
to, en un comicmo.

El tema de los virreyes, es por tanto, muy cor- 
to en su oora, si bien hard nuncropas referoncian a la si- 
tur.cién clol pafs, lo que indudablemcnte entrarfa en rela- 
ciAn cou aquelloF que ocupaban el lugar mdn elev.ado de Ame
rica desde el punto de vista polftioo. En Ifneas gener.ales 
y hesta que la Independencia cca un hocho hablsrA ginrolemen- 
te de "gobera .ntes", sin duda escarment,ado del encarcela- 
mionto que p ideciA a c-usa de su c.arta a Venegas.
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b)- 8RTTICA POLITICA

D -  EL 3131'EMA POLITICO Y LAS REFORMAS

Lizardi evoluciona -dentro de un estilo pl.ona- 
itiente liberal- en sus cree-ncias polftlcss. En un primer mo- 
mento se muestra partid&rio de una independencia relativa de 
EspaHa, que pasarâ a un nistoraa de deniocracia Ingles.i -anti
que hubiera siclo partiderio de la rcpAblica- diirrnto la eta
pa iturbidista, que irâ decepcionândole paulatinamente, has- 
ta preferir por dltimo el sistoma revolucionario federalie- 
ba, a imitaciAn de los Bgta.dos Unidos. Durante esta évolu
ai An plantcarA la necesidad do una aerie de reformes que se 
adaptes al sistema politico que en aquellos momen torn créa 
conveniente.

El primer dato politico se encuentrr en la crf
tica a loG reyes que ya hemoa vis to, asf como an la acturdAn 
que mantuvo frente a los virreyes. Despues de su encarcela- 
raiento, volviA a reanudar su periAdico en 1815 ("El Pensa
dor Mexicano", tomo II).

En el primer ndmero de este segundo tomo, reîiar- 
la aptitudes paralelas a la auya, como la de Quevcdo, Faca- 
naz, quien sufriA tambiAn perscouciones pese a haber side 
favorite de Felipe V, otros ejemplos se eneuentran en Don 
Juan de Austria -perseguido por Everardo- y los condes de 
Florid: y Aranda, que hubieron de ceder cl mpndo a uno de 
los personajes mAr, criticados por Lizardi; Godoy. Pero no 
solo en tietpos pasados se han visto estas injusticias con 
hombres que ne han opuesto a los ahunos y por ello ban pa- 
decido las connocuencian de lar- crftic: s que hicieron a 
los privilegindoB. En el momento presents, las Cortes y la 
ConstituciAn a que Astas habfan dado lugar, se han visto 
desaorob:ido.G por aquellos mi s mon a qui e u e s  beneficiaba (y 
aunqueuno lo sehale, su situaciAn ha cido muy scmejcnte a 
l a  d e  l o s  h  ombres que ht. citado, quienes busc-ban la défon
ça de lo vordîid y el ejercicio de la justici i). En opiniAn
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de nueatro eutor, quienes podrfan rcnultar benofici'doe, 
hen rochazado el trisno beneficio, como ha ocurrido con los 
obispoa: la ConstituciAn y el Congreso do los Corter tre.ta- 
ron de guprimir el tribunal do la InquiriciAn y devolver a 
los obispos la juriridicciAn de que habfan nido dosoojodos, 
pero Anton presenturon su opiniAn n favor de mnntener el 
tribunal del Eaito Oiicio. Per tanto, er la probit,iciAn 
dc ducir la verdad la que ha movido a la mayor parte de los 
horabrea a conspirar contra los quo intentaban derongrîtarloe : 
por ello se ha originido una curiosa, circifstancia polftica: 
"^quiAn crocrA. que los desvelos(...3 de los aenores diputa- 
dos para constituirnos en la soberanfa nacional, libertar- 
nos del yugo de la tiranfa y la propondorancia de un mal 
valido (...) que este amor decidido por el bien nacional ha- 
llose obst.lculos que vencor y genios en oposiciAn por parte 
de los misinoa beneficiados?" (16).

En cuanto a la rnendicidad nue itnoera on NAxim 
Lizardi repi to que eata tarea corresponde solucionarla al 
gobierno, qui en de lleva.rlo a cabo podrfa sor 11 am ado "pla- 
doro, liberal y polftioo". Lizardi va a proponer ciortaa me- 
didan para paliar este aumento progrosivo de la rnendicidad, 
con la esperanzo. de que ol gobierno vea con intores sus pro - 
ouostas, y advirtiendo que taies medidas se han roalizado 
en otros lugares, o cuando raeiios son factibles, Frente a 
los que pued.-n opinar que taies tareas son ii"posihles de 
llevar a cabo, arguye que no es tan nroblemitico siempre que 
'be qui era practicar por qui en tiene el influjo y la nu tori- 
dad sobre el pueblo" (17), es dccir, encontrnnos otro dato 
mâr. que a va la la opiniAn de que Liznrdi achaca al gobierno 
tanto los biones como los maies (on este sentido podrfamoa 
cecir que comparbo la opiniAn de Rousseau, aunnue sin senti 
el impulso revolucionario de As te, o sea, desde un pensa.- 
mieiito mAf! modcr \do, Gobre todo en esta etaoa de su porio- 
disrao). Por ôtrA. parte efoctiîa cierto bino de presiAn en el

( 16)- p.: 159, nfi 2, tomo II "El Penssdor Mexicuo". ''P cit 
(17)- p. : ne 9, tomo II "El Pcnrcv’or flexlcano". On cit
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Estado, o al inenoa log intenta, al senalar quo no ne ouede 
poner on duda que el gobierno tornard alguna dooisiAn nolire 
ente tema niendo tan bcneficioso parn todon. Lar mcdidar dc- 
ben nor eapeciaieti y no copia dc otran ya oxintenten, puento 
que "coda pueblo, ciudad o reino d ben conformer nue nie te» 
mas politicos con ol gouio y contumbros de nus iidividvioa, 
y ento ec lo que ho procurado" (lO). Entas medidan que pro
pone volverAn a aparecer ronpecto a otros toman, en razAn 
de la peculiarldad que hft neitalado, raotivo por el quo no 
sirven ciertos disposiciouos efective.n ei no ee pienean pa 
ra u!i iloterminado pafs. Roitera dc nu vo, quo en al qobiemo 
a qui en oorruspondg llsvu r a efocto 1 ' n n. ilucioues quo cola- 
boren a la n’ yor oomodidad y mej ora de vida do Ion ciu- 
dadrrnos.

Pero no solo exinteu problem in en Ian euontio- 
nes seii-’ladoq, como la nendicidad, sino en cuuuto a 1 os re- 
gidores quo no cum pi on con su cometido y son c-un.i, a veces 
sin querorlo de numorosos abusos en el comer ci o dc ''limen- 
taciAn, por escaaez de vigilancia (tares que norrespondfs 
a los rcgi-oreu, elegidos por el pueblo para rcliz r esta 
fundAn). La correcciAn de estas infrscciones corresponde 3 
quion tione autorldsd civil sobre cl pueblo, y ha do ejer- 
corla a fin de reprimir los abusos; el gobierno ha de régir 
con justicia y su.bidurfa, on tun to que al oueblo le corres
ponde obadecer y reconocer r u b  deterraiu'clones evit’ndo in- 
fringir la ley.

En "El pleito do las c-ilaveras", présenta por 
primera ver. una crftica de los juzgados, renresentados en 
esta oc si An por la figura del encrihano. Seîlala que en eo- 
tos lugares hay un excesivo in terAs por el dinero, y por 
le adulaciAn como forma de conseguir un pu es to mis elevodo 
o cualquier tipo de boneficio, aimque de ello se deoprenda 
la priaiAn de un pobre infeliz inculpado.

(16)- p.: 211- n5 9 , tomo II "El Pensador Mexicano", op cit
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En cui.li|uier cano se da bien fait a de justicia 
o bien fdta de autoridad, esta dltima, enoeoialmente en el 
ramo del comercio, por ejemplo senala rue no hay tanta es- 
casez de carbAn como se quiere argdir para encarecerlo, ne- 
ro que los regidores no dcberfan tener limitada eu autori- 
dad, para que puedan ojorcer la justicia que les correspon
de sinVrabas. Existen dos puntos de este tema, bien la fai
ts de disposiciones por parte del entado para remedio.r los 
abusos, o bien una falta de energla y autoridad para hacer- 
las efactivas. Todo ello se sehala, por que ne considéra que 
la ciudad de liéjico tiene por decreto leginl"tivo, facultad 
y poder pira "contener estos abusos, dictar providencias y 
costigar a los tronsgrenores" (19). Por tanto, si el pueblo 
no expérimenta los bénéficies que espera de los regidores, 
con toda lAglca pensard que a Astos les tiene sin euidado 
sus preocupaciones, Todo ello le mueve a proponer una nerle 
de reforuos, que es el orincipal cometido de este artfculo.
En esta propoaiciAn destaca la importancin dada por Lizardi 
a la vigilancia, y por tanto a la policia, lo que volverâ 
a aparecer en otrza serie de medidas sobre dintintos temas. 
por tanto poduraoB afirmar que ai como seualamon, el remedio 
a toda s las aituaciones nociâles se encuentra en el gobier
no, Ante tiene como ayuda mds eficaz y casi lînica para 11e- 
var a cabo su cometido la policfa; en este sentido Lizardi 
se rauestra partidario de un cierto militerigmo que mds tar-^^^ 
de -una voz logradal la independencin,- tratarA de llevarlo^y 
hacer participes de Al a todo el pueblo.

Otra de sus denunclas se refiere al precio de 
los coches dc aiquiler, y ciettoa abusos que ne mantienen 
en este comercio. En eete caso seuala que espera que el 
Ayuntumiento tenga en cuenta ru propuosta con el fin de pa- 
liar ciertos aituaciones ilegales (los cocheros aumentan 
arbitrariamentc el precio de los cochon, cobran los 
cunrtos de hora como media hora, etc.). Los cocheros se dis-

(19)- p.: 334. "Juanillo y el tio ïorihio", lunen B de no- 
vierabre de 1813- suplemcnto a "El Ponsidor i'exicano" Op,cit
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culpan con que obedecen Ardenee de los jefes, Astos con que 
la culpa ostd en los duedos ; los duedos "con que esf se m m -  
dA, que ésta ha sido la prdctica dosde el entablBcimiento 6 e 
estos alquileres, y que los que pudieran abolir este abuso 
con su autoridad, o no han caido en AI o se desentienden del 
remedio" (20)

Por au parte, los abusos de los boticarios, co
rresponde corregirlOB al”protomedicato", dado que es el tri
bunal de los que ejercen dicho oficio.

Sobre la definiciAn de la palabra "barateros", 
alaba la disposiciAn del gobierno que mendA que p^sasen por 
las tieridas dos peritos de parte del consulado para que vi- 
gilasen la autenticidad de las "baratas" que por aquellos 
diae se producfan en Méjico con gran proliferaciAn. Esto su- 
ponfa en ocasionos un engaflo para el pAblico, que compraba 
en muchas ocasiones creyendo rebajado lo que estaba a eu 
precio normal, 3u aprobaciAn a la actuaciAn del gobierno y 
sus providencias respecte a teraas de policia o economfa, es 
casi constante durante esta etapa, dbnde esoasean en la obra 
de Lizardi las alusiones polftlcas, o la dlscursiAn de las 
leyee (como por ejemplo la que se refiere a la libertad de 
imprenta),

En cuanto al gobierno refiere que an sus msnos 
estâ la soluciAn de algunos abusos, como el asunto de la 11- ■
bertad en cuanto al precio y el peso del pan, tema que ve- i
nfa tratando en niSmeros amterioros. En la opiniAn de Lizur- 1
di, siempre es el estado quien puede solucionar cuestiones j
administrativas, econAmicao y judiciales; en época tan ten- j
preJia como el siglo XIX, época en Is que sAn porduraha el j
predominio de ciertas clases reotoras de la sociednd, ésto

.cnos parece un tanto erroneo, sino ingenuo ; puer,to que no se 
dirige a un solo tipo de reformas. Por tanto, sljno consigne 
el efecto que propone, el gobierno âré eohindose en su car- 
ga numerocos errores, que son a su vez causa de la oposiciAn 
nanifiecta de Lizardi : 1 Estado espanol. Posteriormente, uaa

(20)- p.: 204- Ouplomento a "El Pensador Mexioano" Op. cit
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vez obtenida la independencia, se llenarf el autor da un 
gr n optimisme, nue con el tiempo irA tr: nsform-andose en 
desilur.iôn,

2)- fdOFUESTA DE GOBIERRO; LA UTOPIA

Pocas veces se sirve Lizardi de la ficciAn pa
ra presenter alguna forma, do gobierno, realizar una crlti- 
cg del m i s  iro o proponer reforms-s. Lo usual es nue lo no- 
vcli'.do sirva a un propAsito de reforma social y do deter- 
minados a r tarnentos, sobre todo en esta primera etaoa. El 
relto que present i estas caracterfs tiens correnonde al 
ndnero dos del tomo III de "El Pensador Mexicano", y en un 
principio re.aulta un tanto utApico ; sin adentrarse en el 
tema de esta naftaciôiv, hay que serialar que su primer propA
sito debifi ser proponer una fortin, ideal de gobierno, pre- 
sentada con una extensa introducciAn que corresponde a las 
socucncias novelndas del rolnto, Sin embargo, debiA consi
déras peligroso ofectuar esta propucrta, pues cuando ini- 
cia EU propAcito, el "euen to" se interrurape. En Al présen
ta una serie de nnotaciones sobre su ideal de gobernante, 
en primer lugar sefisla que ha de^otar movido por la utiliddd 
no dirigida a nadie de particular, sino a la naciAn en ge
neral; bajo esta preraisa el gobernante, soa^tlonde fuere, 
gant - rA el favor del pueblo, que corresponde a los desvolos 
de quien le ama. De esta forma el protagonists logrA hacer- 
BC "cada dfa mis grato al pueblo por mi constancia en*H,ra- 
btvjo, dosintcrÆf. y liberal id ad, pues toda mi hacienda y 
parte del patriraoiiio de Koseana lo habfa invertido en fun- 
dar algunos lionpi tp.les, en dot r mu chas ni fias oobres, en 
protéger 1& induatria, premiar ol nArit-i, ébc" (21). Hast-o 
aquf 1.0 utopfa, pues a continuaciAn présenta la serie rte 
problèmes con que mAs tarde tuvo que enfrcnt "rse, como es 
el caso de la. innurrccciAn. Para solucionar este asunto es

necG.s.orio créer otra forma du gobierno que Ingrc la recon- 
ciliaciAn entre los htibit ntes.

(21)- Id. p.: 394, Tomo III, nS4. "El Pons dor Mexicano"



331

La situaciAn del gohermnfce ideal me présenta 
en ente ndmero, es una persona que no ne cree con la veriîad 
abnoluta, que se preocupa por eu pueblo, y que es capaz de 
todos los eacrificios, antes de hacer uso de lan arme e ; de 
lo contrario aerfa consideredo un tirano, nAs artn eiendo 
extranjero (situaciAn que tuvo lugar con Partante fre- 
cuencia con los virreyes, quienes no siempre habfan sido 
espailolea; por otra parte podrfa mon considerar que Lizardi 
hace refercncie a los peninsulares, a quienes ve como ex- 
tranjeros -aunque en este momento no lo considéré perju
dicial-, en este caso, al autor oerfa mâs partidario de la 
la independencia de lo que has ta ahora parecfa, o bien de- 
lata la actitud de algunos compatriotas suyos a quienes 
este hecho podrfa ser suficlente para adquirir una posture 
mAs agresiva en su descontento, con apariencia de justicia). 
Otra de las condiclones del buen gobemante es no dejarse 
llevar por la adulaciAn, y tener a su alrededor una serie 
de consejeros que le ayudarAn con acierto y absolute desin- 
terAs en las tareas de gobierno (22).

Su propAsito es claro, pu es to que orercnta la 
historic de estç reino imaginario de forma muy si mi 1 ar a 
la de HispanoamArica, aunque adelanta acontecimientos: en 
la Isla que gobierna, habfa existido anteriormente un gobie2 

no monArquico bajo la diiu-stfa dc los "boitvobee". Al ignal 
que fray Servando fercsa de fîier, Lizardi piensa que el sis- 
tema establecido por los reyes, da origen, adn sin quorerlo 
al despotismo y la tiranfa; md.z todavfa si se dejan aconre- 
jar por los aduladores, pues "podrfa suceder que un priva- 
do se apoderase de su corazAn y causa se mayor detrimento a 
los vasallos, prevailAndose de la real confirnza, como di
ces (jue acaba do sucedcr" (23), os decir, resnuda el tema 
que habfa comenzado en los ndmeros iniciales del tomo pri- 
mero, donde -como hemos visto- se reforfa a Oodoy. La solu
ci An a estos problemaa se encontrabc en la formacién de un 
nuevo gobierno (lo que como indica indircctar.enl e debfa

(22)- Asf lo manifiesta en su carte: "Yo apreciara tener mu 
cho tnlento y nuchos buenos amigos quo, dcsnudo^ do toda
dill ciAn ne üconrcjfjr.'ui con a cierto"- Id. p.: 396, n? 4 

101, 0 III, "bl Pensador Mexicano", "fpncluyc la certa do mi hormano"
(23)- p.: 397, tomo III, n® 4 "El Pensador Mexicano".
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eeguirse on México); dicho gobierno se basa en los idealos 
do'itocré.ti cos que existfan en ton ces -ailn no mj rsban ha ci a 
ncrteamérica- y cuy;. rcpresentacién inAs clsrri se onconfcrn- 
ba on Inglaterra: este sisteraa polftico es al que hsce re- 
ferencia Lizardi escuetamente "mudaron de gobierno institu- 
yendo a los royos imos mcros présidentes do consejo y 11- 
milAndoles su autoridad, sin ultrajo do su representacién 
en obsequio del mayor bien de loo pueblos" (24)*

Lizardi continiia en su relato ficticio la his
torié del Méjico de la época, loo criolios han originado 
una revuolta, que tmdavfa perdura a peser de que el anterior 
s,)biorno otorgé a todos la ciudadanfa y la igualdsd de de- 
rechos y de represontacién. La revolucién que se inici6 por 
causas no bien aclaradaa por El Pensador (advertinos que Li
zardi terne adentraxe en problemaa de defensa o ataque de los 
insurgentes) continda por venganza en medio de los alegatos 
que hacon los partidos onfrentados nor agravios por parle 
dc EUS contr&rios ; de este modo el protagoniste terne que "1- 
guna potencia extranjera se apodere del pafs (hay que tener 
en cuenta los reciontes sucesoo de la guerra de Independen
cia fesprilola) , cuando éste se cncuentre en la mâo compléta 
ruina econémicJ y Humana.

Para Lizardi la Revolucién Francesa no repré
senta la inejor polftica para conseguir la iiidepend-'ncia de 
las coloniaa, los sucesos sangrientos que tuvieron lugar en 
Francia, hacen que su ideal pacifista abogue por una inde- 
pondencia relativa y paulatina de la Penfnsula, conservan- 
do el tnisrao nistema monârquico. Por otra parte, tcnemos que 
tener on cuenta que durante esta época El Prnspdor es un 
hombre profundamente catélico y clerical, y los su tores de 
la Revolucién Francesa son considers,dos como herejes por 
una gran raayorfn, Incluso por polfticos y escri tores que 
poptoriormente manifestarAq. un arrsigado y apasionado^cleri- 
calismo. Por ello los c.alificativos que utiliza Lizardi para 
définir a los enciciPpedistas fr,once,ses ,son "materinlismo" e 
"irreligién", lo que hace extcruivo no sélo a temas polfticos

(24)- Id.
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y sociales, sino a otros mis irvtrascendontas como las modes 
deprovadas que han importario loe franceoes (?5).

Su opinién sobre la guerra es sumaraente signifl- 
cativa: la considéra necesaria -siempre y cuando esté ava- 
lada por el derecho- y a veces inevitable, si bien en «nichas 
ocasiones: "rihe con ontendimiento, dirige sus tiros, ha.cen 
su pùnterfa y acwso asesina sin misericordia" (p.: 35, n® II 
"Alacena de frioleras" en FERNANDEZ DE LIZARDI: Obras Cornnie- 
tas. vol. IV -Periédicos. México- U.Ii.A.M.- 1970).

En lo que se refiere a la educacién, anteriormen
te habfa cefialado que los gobiernos son resoonsables de loe 
conocimioiitos que el pueblo tenga. En eptn ocesién, defien- 
de la actitud de Espafia en lo que se refiere a la Cinquis- 
ta de América, aunque senala el. grade de Inculture en que se 
encuentra el pneblo mejicano, sin citar a los culpablea. k  
no haber leido las disposicioneo del gobierno espafiol en 
cuanto a sus dominios, dice Lizcrdi que hebrfa 9"̂ * penoar que 
se habfan dado normes para que fuera total la analfabetiza- 
cién "pero no he visto sino repetidas érdenen y cédulas de 
nuestros Reyes Catélicoo que no cesan do monder ne inrtru- 
yan a loe indios y demés parte del pueblo en le religién y 
demés libérales artes de leer, escribir y contar; he visto 
los prlvilegios verdaderamento gronder conccdidos a los pro- 
fororeo do entas iiobllfsimas facultados y extendidos a los 
maestros pdblicos" (26).

Réitéra nuevamente la nece.sidad de educacién ai 
el pueblo, pues de lo conbOrio, no podrâ conocer sus oblige- 
clones hncla Dlos, h a d  a el rey, y h a d  a sus aemejontes. Por 
otra parte, lînicamente los tàramos han deseado destruir todo 
tipo de llustracién en el pueblo, creyendo que*'la ignorancia 
de sus vasallos se clfraba su permanenda en el trono. "Por 
esto unoG desterraron a los filésofos de sus estodos, otros 
quomaron las més praciosar. bibllotecas y todos conspiraron 
contra aquellos pocos hombres que se dcddfnn a desenganar

(25)- p.: 43, 44, 45, n® 5, tomo III de "El Pensador Mexicano" 
(?6)- p.; 420, n® 7, tomo III, de "El Pons-dor *‘‘exicano".

! «
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■ sus semejantes de algunos errores" (27).Destac» frente a 
estos déspotas la actitud de los reyes espafloles que siem
pre han mirado como hijos a. sus sébditos, como lo demuestinn 
las continuas cédulas y reales docretos dirigidos a promover 
la ensehnnza en las Coloniaa, Por tanto, la ignorancia que 
derauestra la mayor parte del pueblo, no se debe a una posl- 
ble tiranfa de los monarcao espadoles, Tampoco lizardi se
nala directamente a los culpables (20), aunque indica "Que 
los sonores virreyes no lo han eiibarnzado" (29), frase un 
tanto contradictoria si nos ocupamos de sus palabras poa- 
teriores, dirigidas directaraente al Virrey; por una parte 
los goberniuitea, que tienen sobre si la comnetencia de cuan
to atane al virroinato mejicano, no han prohibido la educa
cién del pueblo, pero también es cierto que no se han proo- 
cuondo de la promocién de la ensoHanza,, o como dice con su 
propio escrito "afirraar que en esto punto han llenado los 
sagrados deberes de su instituts, es una mentira doclarada 
y una infructuosa lisonja" (30), Es mAs, senala, en perio- 
dos crfticos, como en los que en la actualidad vive Méjicoj 
los que ocupan puestos elevados en el Egtado procnran enmen- 
dnr los yerros. No les culpa dlrectamente do su escaso inte- 
res por la educacién del pueblo, pero les recuerda 18s pala
bras de Platén qui en no siendo cristinno précisé que el prin
cipal deber pAblico era la educacién de la juventud; agf ce- 
mo las del sacordote francés, padre NicolAg Jamfn, qui en in
dicé que a éstos "no les forma la naturaleza, sino Is buenft 
educacién". En [-léjico la miseria, el vicio, el escAndalo a 
que dan lugar los misérables, no hacen sino despreatigiar y 
ser gravosos al Estado, siempre y cuando no se convier tan 
en révolucionarios contra el rey, asesinos oara los hombres 
y verdugos para eus mujercs e hijos. *̂ sta situacién no puede

( 2 7 ) -  p.: 7 4 ,  " A la c e n a  de E r i o l e r a s " ,  n® X I I ,  en "O b ra s  

C o m p lé ta s  de J o s é  J o a q u fn  E o rn A n d e z  de  ü ’̂ a r d i " ,  v o l .  I V  

I l é x i c o -  I J .N .A .H . -  1970
( 28)- A s f  podem os v e r l o  on  e l  n ig u ie n t e  p A r r ' ’ f o ;  "Y o  d i r f a  

s i  me l o  i ie rm i t i e r a n  l a  es  c a s e -  >'e e s te  p e r ié d ic o  y  las dé

p lo r a b le s  c i r c i i i j  t a n c ia s  d « l  t i c n o  ou  q u e  o: c r i b e "  I d  o . : 75

( 2 9 ) -  I d .

( 30) -  I d .
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ex trail aria el virrey puosto <|ue us antcoesorem otorr ran 1 c-
yes av'ladas por la raz6n y la justicia, con cl fin d" nl-
canzar un logro efectivo en la educacién oAblica. Por Alti-
rao, doja ea manos del virrey la aolucién, record^ndole el p i
proyectc^que sobre las escuelas habfa aparecido eo su oorié-
dico "El Pensador hexicano", anadiendo quo tienc r.obre rf
toda responsabilidad, no s6lo ante los hombres, sino sate ,
Dios quien juzgarA su indolencia o sus dcsvelos. Ni incluso
efi un tema relativamont-e peligroso -como eo la crftica dc la
falta de interés del gobierno en materia educativa- Lizardi
deja de adquirir el tomo raoraliata y acueador quo ya habfa
manifeotado en su carta a Venegas, donde continusrnnnte rooor-
daba al Virrey el juicio de Dios y nu insignificancin ante
el i’odopoderooo, indudablemente ofendido si se efectu ban
desm nes c»n sus elegidos.

En uno de sus paseos con la Verdad, El pensador 
nos ofrece las noticias que corrfan por Méjico en aquellos 
dfas, en su visita a la casa del egoista, quien le hsce leer 
el periédico a su escribiente. Entre las noticias destnca 
la hufda de Napoleén de la Isla de Elba y su 11er' éa a Pa
ris, por lo que Luis XVIII, ha tenido que salir huyendo 
"de este moustruo" : vemos %quf a Lizardi como dcfeisor de la 
monarqufa en opoaicién al despotismo que para él représenta 
la figura 'Je üapoleén. for otra parte, des tacs la actitud 
de las distintas potoncias europeas, que se han nropuesto |
dcrrocar al tirano "y han organizado para el efecto un for
midable ojército de combinacién cornpues to de un millén de I

Tcombatientes" (pO bis). El egofsta al que critica, nedala ?
nin embargo, una verdad que siempre autorisa Lizardi, pe- |
ne a sus deseon pacifistes; nmnca faltarAn las puerras ni f
las diviniones "pues siempre que los potentados sean hom- >
bres, hall do tener pasiones y, tnniendo paniones, han de î
Bobrar envidias y denuuiorios entre los ga.binetes, les nue 
no puedcn producir sino guerras y mAs guerran eternamente J |
(31). Xambién er constante en Lizardi la crftica del orgullô

(30 bis)- p.: 106, n® XIX- "La Alacena e frioleras". 
(31)- p.: 109, nS XIX, "Al can de Erioleras", op. cit.

I
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en los gobera nibes que puetlen conducir al pueblo al désas
tre, por medio de sua intrigas oara aicanzar mayor privile- 
gio, esto, antes lo presentaba Anioumente en los privados 
de los reyes, ahora se hace extensive q. todos anuelles que 
oc ten tan el gobierno (con Mayor frocuennla lo veremos en los 
periôdicos publicadoo después de la Independencia). Otra de 
las noticias cue el oscribiente da a su jefe es el acta de 
fidolidad que la ciudad de Toluca ha jurado al rey; curio- 
samente Lizardi pone su opinién en boca del egol-ta, lo quo 
no suele hacer, aunque tampoco podemos afirmar que no sea 
sino una mcra indicacién o temor de lo que pudiera suceder. 
Por otra parte, quizds lo hiciera asf con el fin de evitar 
reprerialias de la >^unta de Censura, pues al criticar al 
egoista por eu actitud, no se puede achacar al autor que 
ostuviera de acuerdo con las palabras de éste. En cuanto a 
los sucoBOS de Xoluca seriala que el juramento hn sido hecho 
por hipécriti s, dado que'""m.'.hana exigen los rcbclden igua- 
leg actaa, laS darAn con la rnisma frcnqueza, por que cucstâ 
poco escribir un pli ego de papel" (3?), hay que tener en 
cuenta ol incidente que vivié Lizardi en 'faxco y que hemos 
relntsdo on su biograffa (m'.s tarde volveremoa a él al es- 
tu diar ol problems de los insurgentes).

Asi mismo, el gobierno ha pedido mediants una 
orden que los pudientes, hagAn un préstomo al Estado, del 
eual podrAn percibir réditos. Este préstarao, sohala Lizor- 
di, no solo bénéficia a la corona y&la paz del reino, sino 
incluso a los ricos -dadas las circifàtancian que viven-, 
por otra parte todos los sdbditos tienen obligacién de con- 
tribuir a las raejoran del Estado "hasts la lîltlma gota de 
nuestra sAngre" (33), este incipiente patriotisme, se irA 
acrecentando paulatinAmente, hasta culminar en una defensa 
y amor a Méjico que le anima a arrastrar todos los peligrSs 

-incluse el de la excomunién- decpuér do conneguida la In
dependencia.

(32)-Id.
(33)- p.: 110, n® XIX, "Alicena do ^riolens", op. cit.
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En referonci I con Ion innurgnntas, el egofsta 
critica al ejército y a Ion gobernanten que no torn n pro
videncias para coneeguir un mayor ndmero de armamentos y da 
■oldados: "échese el gobierno sobre los caudales de los ri
cos, sobre las fundacionea pfas, sobre los santon lugares, 
sobre la redencién de cautivos y soblo la plata de los tem- 
plos" (34), esta actitud es criticada por El Pensador en 
este momento, aunque m's tarde pedirA una reforma de la 
Iglesia, asf corao el acaparamiento por parte del Estado de 
las grandes haciendas y los caud'les de loo espanolos ame- 
ricanos que defendieron la causa realista. La Verdad habla 
por boca del escribiente arguyendo que el gobierno pide por 
favor lo que pudiera toraar por la fuerza, pues tr"ta de ar- 
monizar la quietud del reino "econtraizando la sangre y los 
caudales do los sdbditos" (35). En esta paz oue procura el 
Entado, mAs que ninguno estAn interesados los ricos, pues
to que"la guerra se hace con plata, segdn Montesquieu, y si 
el gobierno no la tiene y ustedes se la esconden, él harA 
lo que pueda y has ta donde pueda; pero no Buede hacer mila- 
gron. La tropa corne, viste, consume y se rebela, y todas es
tas diligenciao se hacen con plata" (36).

Su ideal pacifista se manifiosta también en su 
"Diccionario burlesco y formalesco, por el Pensador Kexica- 
no" al définir la "Antipâtfa" ; no llega a Jejcribit clararaen- 
te los suces Os que por ella se podrfan originar entre las 
naciones, pero senala que estas desaven/encian entre distin- 
tos paises con "una locun raanifiesta", corao posible origen 
de las guerraa; por otra parte, la antipatfa de un pueblo 
contra otro, o da los individuos entre sf son producto de 
ciertas ofencan que "no se pueden vengar, o de envidia de 
véntajas que no ne pueden poseer" (57). El mismo ideal pa
cifista se advierte en su"definici6n" sobre las armas: "Ma
jor fuera no tocarlas n*nca que raaaejarias bien. Sehal que 
la discordia se habfa alejado del mundo" 636). Esta

(3Ï)- p.: 111, nS XIX "Algcena do ^rioleras" Op. cit.
(35)^ p.: 112, n® XIX "Al'cena de ^Violeras" Op. cit.
(36)- Id.
(37)- p.: 202, nfi 6 "Cajoncitos de la Alacena" op. oit.
(38)- Id.
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idea pacifiatsjiitapareco on la definicién de la palabra : "ft>- 
lae", donde senala que por su fuerzi y poder son las que 
deciden gobre la vida de loe hombres, las ciudades, reinos, 
e imperios; ante ellas "oeden las mds robustes fortalezas, 
y su viülencia es tal, que a voces se llevs, de encuentro a 
los tratadoa, leyea y derechos mds sagrados" (39)•

Pocos datos tenemos en este momento sobre su do- 
râlusién respecbo a la Qonstitucién espanola de 1812, de ak- 
ya implantacién tfuitoa beneficios esperaba nues tro autor, 
sin contar su posterior encarcelamiento y la anulacién del 
decreto de libertad de imprenta. Sin embargo, encontramos 
una indicacién en si periédico "Las Sombras de Herdcllto 
y Demécrito", es decir, casi très aflos después de haberee 
aprobado y suspendido las leyes constitucionalen. En este 
ndmero sehala que si Herdcllto y Demécrito hubier n sido en 
vez. de dos .leraonajes ya muer tos, dos ladronee, les hubie
ra dado todos los rauebles y unos cuantos libros viejos, asf 
como "La Conatitucién espahola, el catecismo de la monarqufa, 
el reglamento de los tribunalen, los diarios de l?s cortes", 
y ahi'de, un tanto despreciativo "y cuanto papelucho de éstos 
en mi estante, puas de nrda sirven" (40), por tanto oiensa 
que las disposiciones del gobierno en cuanto a reformas le- 
gislativas y reuniones con mayor libertad lolftica, ya na
da se puede esperar; es decir, son ilusiones imcumplidas.

Durante el nno 1615, la alusién clara al despo
tismo aparece en ol dnico didlogo entre Hericlito y Demécri
to que élabora el Pensador, pese a que su propésito era coi- 
tinuar de igual manera este periédico. HerAclito en el que 
critica enta forma de gobierno, cuando Demécrito le indica 
que mejor quo nu triste corapatlfa prefiore la de Lerén. Por 
su pi.rte HerAclito unifica mediante cl adjebivo de egoistd% 
la actitud de dicho eraperidor romano, con la lanién por la 
alegrfa y el goce que ni ente Deraédrito; de enta forma los 
Vasallos europeos "padecon menos, infinitarnente, b^jo el

(39)- p.: 209, nS 8 "Cajoncikon de la Alacena" Op. cit.
(40)- p.: 236: "Las sombras de ‘̂erdclito y Hemécrito"- 
Prélogo en FüHibulDEZ I I LIZARDI: Obr'.n Cornnletas- vol. IV 
México D.N.A.M. —1970.
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poder de rus soberanor que bajo Ion capriehon del noderoBO 
ya sea cou relacién a su autoridad o a su ricueza" (41). 
Entos reyes han ad optado una posture paternal rerpocto a 
sus ciîbditoB, en muchag ocasiones -segiln Lizardi- son los 
parlamentos o los miBisterios quienes dietan ciertas pro
videncias que no solo no bonofician, sino que perjudican al 
pueblo, Por tanto, la tiranfa no es dnico patrinonio de lor 
reyes, se produce allf donde el egofsmo de los poderosos ex- 
cede todo pensamiento^favor de la comunidad ; por poder no 
s6l0 entiende la autoridad o la riqueza, sino la jurisdic- 
ci6n que incluso los mAs pobres.puedan tener sobre t-
tros, como ocurre en la farailia, donde el padre, la madré o 
el hijo lleguen a actuar corao déspotas. De esta forma, hace 
extensiva la tiranfa, criticando ya no una forma de gobier
no, sino una actitud social. En la censura de ciertos de- 
fectos y vicioo humanos, veremos que también realiza es
ta gradacién, desde el que esté en la cima de la pirémide 
hasta llegar al que permanece en la base, o viceversa, de 
forma que incluye a todo hombre mediante este método gene
ral izador, que résulta una forma de evasién de crfticos fu- 
turas o ataques por parte del Estado o de la. Iglesia.

3)- LA COildl'Il'UCIbl'l DE' CADIZ: EL APOYO Y LA EXPLICACION 
DE LIZARDI.

Uno de los periôdicos mis polfticos de Liz rdi 
fué "El Conductor Eléctrico", dedic do a nnalizar y dar a 
conocer al piîblico la nue va Conatitucién, jurada. por 
Fernando VII. Bajo ol tftulo "Viva la Unién", inserta un 
Boneto en el que en primer lugar se refiere a la rivalidad 
supcitada entre espaaoles y americanos, situacién soluciona- 
da gr icias a la aprobacién de las leyes oonsti tucion'.les:
"La América y Espana ne estén dnndo / las manos en seRal 
muy e;.presiva", soneto que termina con vivas a la libertad 
a Fernando, a la Conn titucién, y a la. Unidad que ésta oro- 
mete gracias a la nttev. jurisdiccién.

(41)- p.: 244- "Las sombras de ''er'cilto y Demécrito"
(ndmero dnico, el interior correspond al prélogo). Op. cit
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Su propésito educacional, se hace presents en el 
"Prospecte" de "El Conductor Eléctrico", donde sefiala como 
"herejfa polftica" ol pensamiento de que pueda progresar 
ningunalnonarqufa a coata de la ignorancia y la miseria del 
pueblo, mAxima que proponfa Haquiavelo. Con tal sistema el 
sdbdito desconocfa sus deberes y era casi obligado descon- 
fiar del gobierno que asf lo habfa determinado. Consideranio 
esta forma de tiranfa no se podfa eaperar dol vaaallo, sino 
rebeliones continuas y un alejamiento cada vez mayor de to
da preaién y autoridad gubernamental. En relacién con el te
ma, réitéra su opinién sobre Godoy, bajo cuyo mandate el 
pueblo ha sufrido "la més vergonzosa servidumbre" (42), y 
a quienes han censurado los autores de his torias u obras de 
todo tipo, que han, pretendido ser objetivas, taies como lasrhacandt
que nos présenta' Jovellanos o Valladares, quienes en todo 
tiempo han denunciado los abusos "introducidos en el an- 
tiguo gobierno" (43) y cuyas consecuencias eran padecidas p 
por el pueblo. Son los favorites quienes por su afén de po
der y nu ambicién se han convertido en los tiranon de la ne- 
cién, situacién a la que se ha puesto fin gracias a las 
Cortes espadolas de 1812, creadoras de la nueva Cbnstitu- 
cién que ha jurado Fernando VII,

El dnico problema que de la jura constitucional 
se sigue, es el de desconocimiente del pueblo sobre los de
rechos que ésta le ofrece. Por tanto -y aquf viens su jus
tifier ci én- es deber de todos los escrttores expli car a sus 
conciudadanos los beneficios que obtienen a través de la 
nueva forma de gobierno, de donde se sigue no sélo un bien 
social sino politico, dado que nadie puede alabar ni agra- 
decer aquello que desoonoce. Por tanto, podemos sertalar que 
Lizardi efectda una contraposicién entre el gobierno anterior 
-al que el pueblo terne y'desconffa- y el actual -amado por 
todos los espadolos, una vez conocidas sus vontajss-; por 
tanto, para Lizardi el benoficio que obtondrAn los gobernvî
tes no es, en principio de tipo material -aunque el obtenido

(42)- p.: 258. "El Conductor Eléctrico"-"? ospécto" Op. cit
(43)- Id.
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por el pueblo si lo sea- sino «spiritual, y por tanto, si 
nos aituawos en la. gomtalidad de la época, raés dificil de 
justificar (es decir, de probar su bondad para el gobierno).

En el "Conductor Eléctrico", vemos clSromente 
el sentido politico de los escritos de Lizardi como princi
pal motivacién que acapararA su atencién de aquf en adelan- 
te, escaseiindo an cierto modo los temas soci-ales, -auncue 
por régla general los interrelaciona- pose a que el obje- 
to al que se dirijan en lîltimo término, ses la sociedad.
Asf lo vemos en la ttustificacién que efectda en ol "Pros- 
pecto" de su nuevo periédico: "haremos por explicor algu
nos artfoulos de la ConsOitucién, no pornue este sabio cé- 
digo carezca de la necesaria claridad, sino porque 'dn te- 
niéndola, no bas ta para que la comprendan algunas cobezos 
enfermas por la preocupacién o la ignorancia" (44),' es
ta obligacién educacional, no solo corresponde s él sino 
a todos los escritores "deudores de vuestros talentos a 
los sabioB y a los ignorantes", puesto que,como decfa Ci- 
cerén: "no hemos nacido para nosotros, sino para servir a 
la repiîblica" (45), es decir, justifies définitivamente su 
vocacién de e.soritor siempre al servi cio de la patria. Qui- 
zâs este sea el motive que le llevo a no âdoptar otro ofictĉ i* 
.el Je. perioSista y estritor ̂  circu%tancia é.ata que le hace ser 
dnico en este aspecto.

En cuanto a la primera ley o défini cién de 1 a 
Conatitucién, este es que la sobersnfa reside esencialmen- 
te en la nacién, Lizardi explica cémo puede compaginarse y 
de hecho se compagina esta propoaicién, eon la autoridad 
del rey. Esta ültima no es esencial, sino que proviens dol 
poder que le ha otorgado la soci>«iad, mientras que la sohe- 
ranfa de la nacién es propia e indepondiente. Para "poyar 
esta premiaa inicial, recurre a Rousseau a hoa<cxponer la 
taorfa del pacto social: "Siendo este el origen de los 
primeros reyes, se deduce que entre ellos y los pueblos hu- 
bo cierto pacto social, y mediante él se dividié el poder

(44)- p.: 260 "El Conductor Eléctrico" "Prospocto" Op. cit
(45)- Id.

%
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quedcndo ol rey obllgado a softener la  Robor'infa dol pueblo 
y e l pueblo, la  autoridad dol rey" (4 6 ). P.ara mejor oxplicar 
esta sikua.cii^n y oeiialar la  obligacién da todos en la  de- 
fcn; a do la  per&ona del monarea, pone un ejemplo quo desde 
lu  ego no fie caracteriza por la a ltu r  ' del pensamiento, pero 
que sin ombîirgo, -por el mismo hecho de su poca. elevacién- 
sirve m.Ao fielmente a s u b  propésitos. Por otra parte, la  
h is to ria  muestra on nd ltip les ocasiones la  vcra.cidad sobre 
la  vcracidad sobre la  premisa dol pacto fiocial. Entre log 
cssos histôricos que sehala hay que destacar p u  reforenciaa 
a la h is to ria  procolombinn. raejicana, ( cuando e l nueblo a 
la  Tïiuerte de Hoctezuma e lig lé  a Guatzimozin), asf como a la 
B ib lia , concretamente en e l caso de Samuel (quien atendiendo 
a Ion ruegoa de su pueblo pidié a Dios que led otorgara un 
rey, como tenfan sis vecinoa) hecho que no mélo repetirA  
cl propio L izard i mAs adelante, pino que también fué u t i l i 
za c o para oue propésitos por fray Servando Teresa do H ier.
En este punto Lizardi no solo trata de explicar la Consti- 
tucién, Bino do convencer a sus compatriotag de la nueva 
teorfa que -a travée de la Revolucién Francesa- se prosenta- 
ba en el terreno de la ideologfa polftica. Se dirige a los 
detractores dol pacto aocial: "111 go diga nue muchos reinor 
han estado sujetog a Ion reyes oin ru voluntad, lo que bas- 
ta para destruir la méxima establecido, pues la nacién que 
obedece y adn sirve contra gu voluntad, no tiene soberanfa" 
(47), por ello los pueblon que han padocido esta"egcla.vitud" 
lo han hecho a la fuerza, contra la cual no sirve la razén, 
y, por otra parte, ni alguien se basa on el pasado para apo- 
yar nus afirmacioneg, se lo podrfa objetar que también on è 
otros tiompos se han dticapitado y dostronado a los reyes, 
sin que ello avale ninguna razén para hacorlo, puesto que 
la persona del monarca es inviolable (isuizés recuerda a 
los çobernmteg los peligros del antiguo sistoma o de cior- 
tas afirma.ciories, o bien protende demostrar su oaoricién a 
cualquier siiuiacién Bonejanto a la Revolucién Frncosn?),

(4 6 )- p .: 267, n® 1 "El Conductor E léctrico", On. c it .
(47 )- Id .
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El deopertur de Eftpaila ronpeoto a la tiranfa 
y el derjpotiFino, fué producido por loe nucenon rovolucionn- 
rioB do Francia, pero, pegdn Lizardi, no estaba preparnda 
para el impacto: en 1808, ne vié gin ejército, ain rey,
Bin dinero y nin amigoe, enfrentdndome al mis'no tioneo con 
la invHBiôn de laa tropan francepae. Pero en esto tiempo 
"resolvieron los buenos y libres erpanoles de Cédiz sacudir 
ol pesado yugo gaiicano y, al mismo tiempo, reformar el go
bierno, cuyo8 abusos eran la le&îtima causa de sus males"
(48). Para llevar a efecto sus propésitos, en primer lugar 
decidioron : desterrai  ̂ sus egofnmos
-que para Lizardi son siempre causa de'-^os maies, en dltima 
instancia- y llajnar a aquellos con autoridad suficiente enl 
las dis tintas provincias, como représentantes de la nacién, 
a fin de formar el congreso y elaborar la Conatitucién de 
Cidiz, que acaba de ser jurada por el nonsrca. Este 
hecho producirA la continua alabanza de sus sdbditos no sé
lo en el tiempo présenté, sino en el future, por haber sido 
quien hizo posible la libertad frente al despotismo, el res- 
tablecimiento de los derechos dp la nacién y*Voape-to a la
ley.

En cuanto al rey, El Fensador me apresura a ne
gar que la Conatitucién pueda ir contra el mono rca, puesto 
que nadie bajo ningdn pretexto puede ofonfer al rey si no 
quiere verse enfrentado con las leyes y ser considerado tmi- 
dor. Pero a contituacién entra en lo quo realmen te se le 
criticab i al nuevo orden legislative: la autoridad del rey, 
que pese a las palabras do Lizardi, ©que ci te ré n. continua- 
cién- hay que reconoccr que indudablemente la antigua auto
ridad real quedaba mermSda. No hay que olvidor que precisa- 
raente el fin de la Conatitucién, era inicialraente la creacfn 
do un sistema que fuera contra el despotisme, y éste se oro- 
ducfa en primer lugar a travée de la persona del monarca. 
Por tanto, lac palabras de Lizardi nos p.nrecen mAs bien una 
evasivs-, una forma de intentas convencer, de éviter en lo 
posible cri tiens acervas y de tranquil!zar a los que^aentfan 
^    ------------
(48)4 p.: 270, n® 1 "EL conductor Eléctrico" Op. cit.
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pr'.‘OoupadOR ante las consecuenclaa que podrfn origin'-r el 
nuevo sietema legislatlvo (todivfa, en este tiempo, se re
çu ord an los sucesos sangrientos de la (Hpvolucién ‘francesa) ; 
por ts.nto, para Lizardi la Conatitucién no perjudica la 
autoridad del roy, "pornue le consolida la légitima; no le 
usurpa sus derocftos, por que solo reclama los que le per- 
tenecen", (49).

Los gobiernos absolûtes hacian de log reyes unos 
déspotas, constituidos "no por un derecho pdblico ni divi
ne, sino por la fuerza tirinica"; a Lizardi le interesa pri- 
mordialmente dctnostrar que log errores que hasta ahora ha
bfan sustentado las teorfas histéricas del derecho, y nefla- 
lar aquellos hechos que certifican la injusticin "e taies 
ideologfas (50), mediante las cual,es los pueblos no tenfan 
ni derecho ni libertad para quejarse. for otra parte, a adop
ter esta actitud absolutista les inducfan sus consejeros, ape- 
llidando cualquier situacién que procurera alcanzar cier
tos derechos para el pueblo, corao delito de l®?‘majestad. Asf 
mismo senala dfsde ahora su oposicién a la. dinastfa borbéni- 
ca, enfrenténdola con otra dinastfa pertenéciente al lasa- 
do, la de los Austrias; "por que los mAs de nuestros reyes 
(no todos) desde la dinastfa de Asturias (sic.),, no han sido 
sino unos pupilos de sus ministres, que los han dirigido a 
su contente y los han constitufdo sus firmones" (51). Ante 
tal situacién nadie se atrevf* a contradecir cualquier or
den del roy; por primera vez, no solo acusa los validos de 
todo tipo de injusticias, sino que -airviendo a su propésiio 
de derrocar el despotismo y denunoiar los maies que se ori- 
ginan con tal sisteraa-acusa a los monarcas de servir a sus 
propios intereses (hay que tener en cuenta que Carlos IV ha
bfa abandonado Espana, sin una explicacién acertada ni pro-

(49)- p.: 279, n® 3 "El Conductor Eléctrico" Op. cit.
(50)- Con tal motivo senala que los "pueblos dobfan res-
petar sus extravagancias (de los reyes), obedecer .sus in jue-
ticias, sucum'oir a sus caprichos, canonizar sus crfmenes y
lamer, como el tlmido cordero, la mono cruel que los dego- 
llaba", el sinil le sirve p ra poner de relieve la actitud 
bondadosa de los vasallos. 3e puede decir que este periédico 
inrcî.a sus artfculos de lucha polftica, por la a cri tud y de- 
nuncia dcogarrada de sus afirmaciones. p.; 279, n®3, "El con
ductor Eléctrico", Op, oit.

1 - 280 n# "El Conductor Eléctrico" On. Cit.
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pésitoe muy «laroa para el pueblo, lo que fué considerado 
por ciertos sectores de^a poblacién como una traicién ha- 
cia el reino y sus habitantes). Pero Lizardi, no querien- 
do pisar un terreno r esbaladi zc(generali za sus opinion es so
bre los rayes de Espana, evadiendo toda concretizacién: "tfe 
nos encerreraos en EspaRa: registremos aunque de paso las his- 
torias de todas las raonarqufas absolutistas de Europa"(52).

A esta setie de opiniones negatives enfrente las j
ventajas de un rey constitucional, que ha de atenerse no I
a sus propios iniciativas, ni a su beneficio, sino a las j
observaciones que le hagan las Cortes en el cumplimiento de j
las leyes constitucionales, quienes por su perte cuiderân j
que nadie extravie el recto ce.mino de la justicia, persi- I
guiendo con el derecho que le ah otorgado el pueblo a aque- 
lioB consejeros que traten de hacer valer ante el rey sus 
funestam intenciones. La nueva legislacién no hace sino obs- 
truir al monarca "todos los conductos por donde podfan ata- 
carlo el egofsmo, la ambicién, la mala fe, la inthi'ga y todo 
el chubasco de vieios palaciegos"î un tanto "cfnico" ne nos 
muestra Lizardi en este pérrafo, puesto que trata de evadir 
la realidad, esto es, no llama a los hecRos por su nombre !
ya que en realidad hay una mertna de la au:toridad del rey ; 
mas muestro autor pretende que sus lectores observen el be
neficio que obtienen, no que razonen la filonoffa de los he
chos, adn mds ei tenemos en cuenta que la Consti tuwién res- 
pondo a un cambio fundamental en la sociedad, promovido por 
la nueva tendencia ideolégica que supuso la crisis del antl- 
guo régimen, y que muy pocos estaban capacitados para comt»ei- 
der. Esto es lo que le mueve a hacer esta serie de circunlo- 
quios y evasiones, parajno asustaijp, los intranquilos.

Pero también el rey obtiens beneficios, o al me
nos asf los présenta El Pennador. En primer lugar, se le re- 
conoce corao mdxima autoridad (mejor serfa entender "repre- ,
sentante") de la nacién, en segundo lugar carece de respon
sabilidad en lo legislativo y judicial ya que ha de lograr 
acuerdo con las Sortes, en bercer lugar, no temerd ningdn

(5?)- p.: 201, nS 3, "El Conductor Eléctrico". Op. cit.



3 4 5

Bucego aangriento como ocurrié durante la Revolucién Fran- 
cesa (53), cuarto lugar, no tendrd responaabilidad ante 
DioB, ni temerA su juicio, dnico punto o u r  -al parecer- en
cuentra digno de ponderarno, dado el eapacio cue le dedica 
y donde mds intenta convencer a Fernando VII de la bondad d 
del siotema constitucional, que a sus propios lectores,
arguyendo el juicio de Dios (54). For dltimo otro de los 
mdximos beneficios que lopra el monarca es el amor y la 
confianza de su pueblo, que se considerard protegido fren
te a cualquier abuso. Adn asf y pese a que Lizardi parece on 
este dltimo punto mAs sincere que en los que ha sehalado an- 
teriormente, no cree que, en el fondo, este amor de gu pue
blo interese mucho al monarca por lo que no insiste en ello
(55).

En cuanto a la iguaidad, refiere toda una eerie 
da hochos sociales, histéricos y de la propia naturaleza, 
que indican la necesidad de una diferencla a fin de conser- 
var el orden, pero la iguaidad que propone la Constituciéna 
es una iguaidad de derechos. Pese a todo ello, Lizardi se
nala que "Les es muy duro a los egofgtan exaltados en el 
rmtiguo sistoma, el concebir siquiera que son iguales, ne- 
gdn la loy, con aquellos a quienes vefaji como esclavoa" (56$. 
Por su parte la libertad que concede la Constitucién es 
una libertad relativa, en cuanto que ha de acatnr el cimpli- 
miento de las leyea ; recuerda a sus conciudadanos que esta 
libertad no élimina la existencia de ladrones, "homicidas 
y delincucntes en todo género de maldades" (57), contra éstos

(53)- "Un rey de esta cl se dormi ré tranquSlo, aeguro de (no) 
ser aseginado alevosamente, ni arrastrado a un codaiso cuan
do menos lo ptenae, porque como no puede haceree quejoào, no 
terne ningunos enemigos", p.: 282, n® 3 "El Conductor Eléctrico".
( 54)-"Tristes los reyes; ; Cuantos estar.An en los inficrnos, 
no por sus pecados, sino por los ajenog..f "//"Sabido es que 
se peca por comisién como por omisién"//"iQue imp irta que el 
rey no robe, que no mate, que no srcrifique los pueblos(...) 
si lo hacen aquellos en quienes ha d positado au confi^nza?" 
p.: 283, n®3, "El Conductor Elécorico" Op. cit.
(55)- A pesar de que expone con gran claridad ÿ belleza su 
teorfa: "Reinar por amor es la mayor délieideza"- p.: 284, 
n®3 "El Conductor Eléctrico" Op. cit.
(56)— p.: 334, n® 11 "El Conductor Eléctrico" On. cit.
(57)- p.: 356, n® 12 "El Conductor Eléctrico" Op. cit.
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siempre existirA el castigo, y dada la condicién de la natu
raleza humana, no dejar.în en todo tiempo de hacer vlctimae 
de BUS fechorfao a la sociedad. Para aclarar poaibles errores 
afiade que los castigos que se efectden ser An proporcionados 
fcl delito, que deberâ ser probado por l"s autoridades compé
tentes; de esta forma loo inocentes quedarAn libres de son- 
pecha.

Respecte a lAs castigos, por su fuerza e ironfa 
-seguro en esta ocasién del terreno . rue pisa- merece la j
pena oopiar el siguiente pArrafo, sumamente ilustrativo del !
caracter y el pensamiento de nueatro autor, oscilante siem
pre entre la crftica de los abusos, su tendencia al idéalis
me y la utopfa,(oscilonte siempre entue la crftica de los 
abuses, BU tendencia al idéalisme y la utopfa^ unido a un 
fuerte realismo cuya apariciAn producirA la ironfa:

"Tampoco se tratarA de arrancaries a los reos la 
confesiAn de sus excesos por los reprobados y tiranos médias 
inquisitoriales del juramento y la tortura, ni serAn las 
prisiones Imgares de tormentos, sino de seguridsd ; ni adn 
en el Altimo caso se martirizarAn les delinouentes (...)

Ello es ciorto que al facineroso ladrAn, al aaesino cruel 
no los ahorcarAn, no; la ley lo prohibe; porque es una pe
na insufrible que un pobrecito de éstos muera sia saber ni 
estA en cielo o en tierra y colgado de un lazo a riergo de j

que este se roviente y se las time las costillas. La Cons- i

tituciAn qui ta a estos personajes de taies dudas y Ion pre- j
cave de estos riengos; pero no los deja en estado de conti- |
nuar su^travesuras, sino que con toda consideraciAn manda I
que conatitucionalmente les den garrote para que sirvan de |
eacarmietito a cuantos libertinos desprecien la ley" (58). j

La diferencla entre la libertad que ofrece la 
nueva legislacién, y la antigua estriba en que la actual 
estA orientada por el amor nacional y tiene por fin nrimor- 
dial el bien del pueblo, mieutras que la antigua amenudo se 
basaba en el interés particylar, el capricho, y ordenaba

(56)- p.: 356, n® 12, "El Conductor Eléctrico", Op. cit.
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obedecerlafi "no por la raz6n nino por la fuerz.n. y el temor"
(59). En el pasado el que tenfa la fuerza, poaefa tanblén fcl 
derecho (se^dn las teorias del deapotlsmo), en el présente 
la ley, mediante su articule ?87 senala que nadle puede ser 
apreoado sin informaciôn suroaria de un hecho merecedor de 
castigo corporal, y sin el mandate del juez, que deberit ser 
leido en el memento de su prisiôn.

No solo han variado les procedimientos légales 
aino tambiën Ion métodon. Anjeriormente conriatfaii en la 
tortura y el juramento, asf corne en la oonfiacaoiiSn de bie- 
nes de cualquier persona que fuera considerada sospechoaa 
por algdn delà te. Lizardi, que habf' padecido este nistema 
en su propia carne, se rebela contra les mÆtodos sntiguos: 
si el resto sale perjudloado, tambien su familia a trsvés de 
esta conflscaciôn de biones; es decir, pagan la culps 
Ion inocentes, (60) le que resultaba una injusticla manifies
ta. promovida por la anbicién de les magietrades, Pero la ju- 
rtsdiccidn actual, no queriendo dar lugar a Ion abuses del 
pasado, detormind, que mîlo en ce no de que el delito con- 
lleve responsabilidad pocuniaria, el reo paga.se con sus bie- 
nea la cantidad a que se extiende,

Por todo elle, la libertad que se otorga es una 
libert!d relative que no alcanza mds allA de lo perraitido por 
la ley. Li/.ardi ne vale de un i figura eclesiîîstioa -el car- 
denal Scula- a fin de fundam;;ntar esta séria de opiniones, a 
través de una cita en la que doataca la necesidad de frenar 
l.'is exceèivaa libertades y de otorgar todo el apnyo alv(tsin- 
poco f 1.1 ta la ciat de Noracio).

El pueblo tiene la obligaoién de\iefender el sis- 
tema conotitucionul, frente a sus dctractores (entre los que 
ne oiicuentran esta lentos elevados de la sociedad) quienes 
procur '.rdn servirse de codos los medios a su alc'noe para 
proraover 1 dircordia en el reino "y a <?sta es consi qui en
te el odio, 1.1. ilivisidn, la an irqufa, pre iurnores infalibles

(59)- p. : 557, ns 12, "El Co.aductir eldctrico" Oo. oit.

(60)- ^er apartado "Dlografla de i'ern.andez de Lizerdi".
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de todoa los horrores do la guerre '(61)« En mi opini6n,Li- 
zardi, vefa on la ley constitucional le nolucidn el problè
me americano, corao partidario, al menos, do una independon- 
cia relativa y lograda paulatiiiimente, lo pue on definitive 
llevarf a a la eraancipacidn total respecte a Espefia. ^ero si - 
guiendo este método se evfctarfan las guerres y lag crisis 
générales del pafs, motivo por el cual, la mayor ncrte de 
los ilustradon no revoluoionarios, partielpan do esta opi- 
ni6n, enfrontdndose a los tradicionalistas,

A través de este, serie do artfculos sobre la 
Cènstitucidn, podemos conocer el ambiante inpuieto pue se 
vivfa en Mejico, la preocup-cidn de los intelectuales ilus- 
trados por dar a conocir al pueblo sus derechos, y cor évi
tas la intromisidn de ciertos sectoros sociales en la raa.r- 
cha polftica, asf corao evidencia la realidad de la onosi- 
ci6n que el rey y la Iglesia mantenfan contra la Constitu- 
ci6n, lo que oe manifestarA mds adelante una vez reimplanta- 
do el absolutismo por Fernando VII, cuyaa drdenes se vi6 
el clero en la obligacidn de seguir. En &a época en que vivfa 
las ideas constitucionales e r m  totâlmente révolucionarias, 
pueSto que fu6 considerada corao una de las mdr avnzadas de 
Europe.

En la crftica a un folleto titulado "Abran los 
o^ob", Lizardi expone la diferencia que él 'dvierte entre 
ministros (c 'ei siempre c lifie'dos en su obra corao adula- 
dores) y diputacos. El ministre déspota "labra su felicidad 
sobre la ruina de sus semejanten a quienes no tiene araor 
alguno", mientras que los diputados "no tienen otro interdr

$61)- p.: 540, nfi 12, "El Correo Somanario de México", Op. 
cit. - îNo serf este pfrr'fo suficiontemente ilustrativo no 
b61o de sus idrales pacifist's, sino de au oostura a favor 
de los innurf,entes eue a los réalistes eue ocuo 'ban los 
pucrtos mis elevacîos de 1 sociedad, y entre los rue desta- 
cahs el clero tradicionalista y psrtid'rio de la monarqufa 
borbénica?. May que tener en cuenta eue posteriorraente sus 
in's acres y accrvas crfticas sc^dirigirin al alto estsincnto 
eclesi'nGico, partid rio de los o pisoles.
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que desempeiiar la confl inza de loa pueblos electores a 
quienes debe proporcionar su felicidad por instituto" (60).
El Pons.idor se présenta en este punto, un tunto ingénue y 
obsesionado por los bienes que otorga la Êonstitucién, es 
més, incmnsci en terrien te (segiîn parece), no u^tiliza cl plural 
al hablar de los ministros (por tanto se refiere al tirano), 
y SI al hablar de los diputados. (6?). Incluso la argumenta- 
cién que ofrece para diferenciarlos es poco convinoente, 11e- 
ga a rnezclar ambos térmiùos; La diferencia no se encuentra 
tanto en las personas, como en el sistena "entre un favori
te ra-Ivado que, en el rincén de sm gabinete, disoone la 
suer te de loa pueblo, y unos ministros que tienen sobre af 
una diputacion permanente de Cortes que hn de velar sobre 
sus procedimientoB ; entre un privado que ocupando una vez 
el cor.'.zén del rey no hay qui en lo residencio, y entre unos 
consejeros continuamente fiscalizedos y siempre responsa
bles a la nacién de sus errores" (64).

En ouanto al asunto del cura de Guanajuato,
(ver relaciones Iglesia-Estado), realize posteriorraente urr> 
serie de sels raci ones en eu'tu to que, corao se dijo, no fué 
linicomento coniandante qui en ne levonté para protostar, si- 
no otra serie de personas presenter- en el acto, y on orimer 
lugar, el intendante. L’ara no preocupar al pueblo que espe- 
rfitaa l'ucra, y con el desco de no provocar su suapicocia, re 
citiolvié la Junta, volviéndoee a reunir a las dos horas, a 
poticién del citado fraile, qui en reconocié su inadvertencia. 
l’or tanto, el que dié la noticia -on la que se basaba Trlrar- 
di- o bien, no pormenorizé las circu%tonci'is, o bien, obe- 
decfa, a algiîn fin determinado, al omitir lo que nés impor- 
t'ba, pues to que con este acto de Guanajuato, se ha deraostra-

(62)- p.: 346, n» 13, "El Conductor Eléci.rico", Op. cit.
(63)- Posteriorraente eu uido re oroduzcan l a.- -leccio les de 
la Hepiîblica Peder 1 hexicma, sec 'l.ard nue no solo h-ce
f 'it'. toner un buen cédigo, sino unos hnenor fnnoion-vrion.
(64)- p.: 340, nS 13, "El Conductor Eléctrico" Op. cit.
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do un hecho fundamental; Ins carporacioneo oe han eiivuel- 
to en la his boric (eato es, la representicién del oueblo), 
y adem'.s merecen el aplauao por su comport mien to, dado que 
"muy en ooasién hicioron lo ponible por éviter un encdnda- 
lo, cumdo no lea eran deaconocidon loa nue pod fan seguir- 
ae disuelta la junta" (05).

3uo doseos concuerd in con los mandatos de la 
Constitucién, que propone el desarrollo do las ciencias, la 
instruccidn de los pueblos, y la proteccién de éste nor 
parte del gobierno, a tr'vés de la bdsnueda de beneficios 
para loa ciudadanog, quienes "a costa de sacrificios extrsor- 
dinarios han adquirido luces nada comunes" (66). Otra de las 
ventajas constitucionales es la de poder ser advertidos los 
Jueces y magietrados de sus debilidades y omisiones en el 
ejercicio de eus deberes para que los esoritores se nreocu- 
pen de manifestar todo lo que sucede en el reino, Todo ello 
es necesario ejecutarlo "con ciortas medidng de seguridad, 
de pruduncia y de moderacién, que no claudiques por algdn 
lado, p 1rticularmente por el de la cgrteza en los hechos"
(67). Ën este pdrrafo vemos al hombre moderado nue hay en
lizardi, en un berna que por lo general provoca. su agresi-
vidad; la biSgquoda de la verdad y de la jusbicia. En la teo- 
rfa liberal ilus brada, se identificaba belle sa y verd'^d, y 
esta es una de las bases fundaments les del poriodisno lizar- 
diano, en ocasiones excesivamente teérico, pese a su bdeque- 
da continuada de lo real y cotidiano. 3i ans.liza ouslquier 
suoeso, su tondencia a elevarlo - a través de generaliza- 
ciones- ai piano ideal, rca tard las connotacionee réalistes 
que en un principio posefs.

Los enemigos de la 'Jonstitucién se niantes ofen-
dido", por 1' fS-cilidad de e .cribir que a todos otorga la li-
bortad de imprenta. Este tipo de personas querfan encubrir

(65)- p.: 349, "Advertencies a varias enuivocaciones, que 
por lo respectivo a Guanajuato, se leen en el n'imcro 13 
del Conductor Eléctrico", Op. cit.
(66)- p.: 347 "Advcrtencim... " Op. cit.
(67)- Id. *
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con la fy.laedad tod is sus acciones y fueran, por tanto, 
desconocidas al gran pdblico, por ello no es extraMo que 
ataquen a la liberfcad de imprenta, en cuanto que éat4 es 
el arma més directa contra la «rbitrariedad y el deapotisino. 
Lizardi expone la opinién de eatos seKoros, para quienes ne 
hay proposicién que no nea injuriosa, "ni palabra que no 
contenga alguna déclarahetejfa" (68), sin embargo, como no 
pueden encontrar motives suficientes para atacar directamcn- 
te a alguien determinado, se conforman con criticar a todos 
sehalando que la Constitucién ataca al rey o a la Iglesia. 
Pero para Lizardi la verdadera. razén de todas estas crftioms 
radica en que con el nuevo cédigo se ven cercenados en su au- 
toridad o en sus rentas, para comprobarlo no hace falta si- 
no oOservar quienes son los que atacan ol sistema; "infi
ni tos frailes, los mâs de los inquisidoree con su santa fa
milia, muchos oidoros, muchos erapleados en rentes, muchos 
canénigos, ds i  todos loa comandantes, subdelegados de loa 
pueblos, los receptores y alcabaleros de los guardas y me- 
tedores de garlta, y otroe semejantes" (69). A través de es
tas crfticas que realiza, El Pensador nos ofrece el estado 
de la opinién pdblica, tanto de los detractores como de los 

corao de los defensores de la Constitucién. No 
son las dnicas opiniones que se produjeron sobre este tema 
y durante esta época, pero af las més relevantes, y las que 
tenfan un especial significado para nuestro autor, quien 
por lo general, destaca las postures extremes. Precaviéndo- 
se de posibles crfticas seRala que no todos los que perte- 
necen a los seotores oltados, tienen una pontura contaria 
a la Constitucién, entre ellos existen libérales que se han 
desprendido con alcgrfa de sus antiguos dorechos, pensando 
dnicamente en el bienestar de la p'tria, por lo que sacriffc- 
can "sus intereses, su repose y has ta au miaraa vida. Hay 
héroos de estos, vuelvo a decir, pero no son los mda" (70).

(68)- p.: 352, n2 14 "El Conductor iléctrico". Op. cit.
(69)- Id.
(70)- Id.



35i-

3in embargo si éliminâmes a los sectoroa quo Lizarcli ha ci
tado, solo oncontramos a ciertas clases intelectuales y 
algunon coraerciantes interesados on la nueva ley, puesto 
que el pueblo no contaba o no se le tenfa en consideracién.
En ml opinién la Constitucién era aprobada por I’s esferns 
elevadas de la sociedad, de lag que formaban parte los Ayun- 
tamientOB y el Ejéroito; opinién que debe tomarse con cier- 
tas restricciénes en el t ma de la Independencia (los par- 
tidarios de la misma eran los criolloa, sin gran nrenencia 
polftica durante esta etapa, debido a las réformas adminia- 
trativas que introdujeron los borbone-. Para una mayor am
pli tud del tema, ver apartado "Panorama histérico"),

Relacionado con los detractores de la Consti
tucién, Lizardi analiza y critioa un folleto titulado "El d 
duelo de la Inquisicién" (71), del nue seRala el error en 
que se encuentra su autor, puesto que defiende el Sanjo Ofi- 
cio, (lo que no es de extraflar, dado el cargo que ocupa), 
pero nu mds grave culpa se encuentra en el servilismo que 
manifienta. Si el Tribunal de la Inquisicién es junto y 
bueno, las leyes que han promovido su desaparicién, légita- 
mente, serén injustes y perversas. Por tanto, al defender es
ta institucién se déclara ablertamente enemigo de la ley.
De pasada, indica Lizardi la necesidad de que ente tipo de 
papeles sean denunciados, pero dnicamente seRala la posibiii- 
dad, no su deseoj^e produzca (72). En este tema se encuentra 
présente la oxperiencia do Lizardi, encarcelndo a causa de 
sus papeles, y de heoho explica la posibilidad de haber si- 
do mucho més directo en sus palabras, y les consecuencias «que 
estos hechos hubieran provocado: i"Que me hubieran hecho a 
mi, ahora neis aflos si hubiera impreso un papel en que raja- 
ra a los que hablaban entonces c mtra la Constitucién y 
hubiera dicho: ; Oh santo y jus tf si no cédigo; Tiî fuiste son 
ci on .do para hacor la felicidad del pueblo espaftol, y ahora

(71)- El autor de dicho folleto era José de 3sn ^ebagtidn, 
teélogo y filésofo espaRol.
(72)-"luQgo es un enemigo drclarado de nuestra sabia consti
tucién. Esto se llama a tu eu. r la ley fundanental con desver- 
gfJenza, asf se usoriben papeles sedicionos, y asf se b a 
con sus sutures responsables a la Junte de Censura de sus 
extravag.'incias, siempre quo se danuncian judicialnente".
(p.: 359, nfi 14 "El Conductor..." Op. cit.

I
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este mit tno pueblo ingrate que te abandona es el eue adn no 
se e n::;; de b.ildonarte por cu.ntoa •nodes puede. ^Que puede 
haber hecho el gobierno, repito, en ese caro conraigo? La 
prisién y la muerto hubieran sido castigos moder-dos. Pues 
la coir.paracién es bien i{{ual en su nentido". (73). Por esta 
afirnacién podemos penaar que Lizardi adn no vefa muy 
claro el cumbio que se habfa producido en 1-. opinién del 
monarca, pero prefiere enfrentarse con la posibilidad de 
una "layor libertad que el pueblo avale y refrende, a per- 
manecer cal lado y exponerse a que sus conciudo.dsnos per- 
manezcan sin cambios en cuanto a st opinién polftica. ‘̂s de
cir, su prppésito es anirnarles a la lucha de la libertad.
Su propi a experiencia le Indica los males que le podrfan 
venir a todo aquel metido en el adunto de la censura: "No 
queremos, ni Dios lo permita, eue se desfacine y despreo- 
cune; que eiitienda que la obra del Duelo es una obra de fa
na tismo, que aburida en despropéoitos y enuivocaciones, que 
fué généralmente despreciada y lo seré siempre que se lea" 
(74).

B)- LA IMDEPKHDEMCIA

IIUUBIDK: LA E3PERAHZA DE LIZARDI

Los sucesos de la Independencia hicieron que 
Lizardi, Ilamado por ^turbide para dirigir la prensa rCvo- 
lucionaria, se pusiera incondicionainente al lado del Bnpe- 
rador, concord.-mdo con su tcorfa monarquista, (basada, al 
igual que ocurrirfa con fray Servando Teresa de Hier, en 
la deraocracia inglesa). &sto hecho motiva que dedique al 
erapcrador de liéjico su periédico "El rmigo de la paz y 
de la pa tria", donde seiiala que su desoo es el mismo eue el 
de Tkurbide, la paz y la felicidad del reino. En anoyo de 
sus ideas senala los recientee acontecimientos anteriores 
a la proclamacién del omperador, el doseo de todo el nueblo

(73)- p.: 359, nS 15 "El Conductor Eléctrico" hp, cit.
(74)- Id,
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por ser go berna do por ^turbide, y que este fuera r.u rey. A- f 
lo manifestaron en la entrada triunfal del futurs emnorador 
del Anahuac, y en Méjico y en los demAs pueblos y ciudades 
Seflala que él mismo vaticiné los sucesos que se svecinabsn 
"prevf que estos gritos no los arrancabs la adula cién ni el 
miedo, sino la gratttud y el reconocimiento de los pueblos 
y que siendo una causa impulsiva, esto es, la gra ti tud de- 
bfa ser el voto general de la nacién, pues to eue todn ella 
habfa recibido igual beneficio y debfa estar igualnente re- 
conocida a su benefactor" (75). Explica que si no hubieran 
nombrado omperador a Iturbide, se hubieran vis ta envueltos 
en la anarqufa y el despotisrao. Por otra parte, si Iturbi- 
do habfa jurado conservar el reino para loa borbones, esto 
no obligaba a la nacién, y ella fué quien decidié la coro- 
nacién de ou emperador. Taato el pueblo como los militares 
han manifestado este doseo, negéndose a adraitir a ningdn » 
rey europeo, lo que el propio Lizardi manifesté en un fo
lleto. frente a sus posibles crfticos, expli ca poij^ué acep- 
ta este nuevo gobierno monérquico, habiéndose manifestado 
anteriorraente como partidario de la re.uîblica; en sus 
escritos aclara que prefiere la Wppdblica federal frente a 
cualquier otro sistema de gobierno "pero icomo dejsr^os de 
conocer que si el dfa 9 del presents no se da
ose paso, nos vemos envueltos «sla anarqufa rade, horrorosa? 
Exaltado el pueblo y el ejército pedfa a la mayor pronti- 
tud, y en tono araenazador, la coronacién del sePlor genera- 
Ifsimo, Ni éste ni los diputados fueron capaces de hacerlo 
volvor en sf de su entusiaarao. La confusién y griterfa era 
imponente; por ningén partido entraba el pueblo; a ninguna 
proposicién daba oido; ningdn diecurèo encuchaba, sino a 
los que lisonjeaban su gusto; los que se dirigfan a persus- 
dirlo que ecperase el vota do las provincias, no se dejabsn 
ni ooncluir, eran desechadoa conjbxecracién ; y nnenas advert fa 
que las palabras de algdn diputado tenfan tendencia morato
ria, cuando la vocorfa negativa lo hacfa ennudecer" (76).

(75)- p.: 4 nS 1 "El amigo de la na z y de la pa tria" en 
FERI.'nHDEZ DE LIZARDI : Obraa complétas, vol V. Periédicos. 
México -U.N.A.M.- 1973.
(76)- p.: 6, n® 1 "El amigo de la paz y de la natria" Op. fcit
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De esta forma vela Lizardi la aituacién polftica del pueblo 
mojio'.no. Estes hechos no son de extraflar, en ouanto que 
loa araericanos, en au mayor parte, no participaban de lar 
ideas liberalistas que se habfan producido durante la ReyO- 
lucién france«a, ideas quo me encontrahan entre los inte- 
lectu les, pero no entre la gran marna. La monarqufa se 
adaptaba mejor a las creencisa religiom'<s a que estabsn 
acomtumbridoa, y no suponfa un cambio de mentalidad tan 
fuerto como la repiîblica. for otra parte, y,segdn nom 
Ttfiece^ El Pensador tiene en cuenta el grade de entu- 
aiasmo dol pueblo que habfa achacado -inducido por las 
emfcraa intelectuales y libérales de la sociedad- al go
bierno borhén todos los males, isf como la quiebra de as- 
piracioneo que posefa. ol criollo (fundamentadas en la 
nueva filosoffa). En el pensamiento de todos me h'ilaba la 
idea defun gobierno absolutamente necional, mirarfa exclu- 
sivnmente por los intereses de Méjico, pese a las dudas de 
algunos, entre los que habfa que incluir -annque con cier- 
tas restricciones- a Lizardi, en especial cuando inicia es- 
ÿe periédico, pues to que sabemos que en otros foliotes me 
mnnifestaba, sin lugar a dudas, totâlmente partidario de 
I kurbide. “-y que tener on cuenta la ex 1 ta ci én de todo el< 
pueblo, eu ndo la independencia mejicana fué un hecho, ade- 
més Lizardi habfa participado con Iturbide en mu conmecu- 
cién, y nuncu fué totâlmente contrario a mu antiguo jefe, 
si bien le mirvié la experiencia, para no fiarse demasia- 
do en lo suceaivo de la bonded de un gobernante que no tu- 
viera sobre sf la vigilunc&a de unam certes représentati- 
V'S.

feme a mu preferencia por el sistema republi- 
cano, on jctos mementos intenta demomtrar al pueblo e in
cluso rnzonarse a mi mismo, las ventajam de un emperador 
de Méjico, oxcuséndolo por las circunstancias que en aquel 
raomento vivf-n. CircuÇtanciam mimil-res me oncuentr'n en 
la historié como fué el c-mo de Wamba, elegido t:vnbién por 
el pueblo (por tnto 1- moberanfn signe rcmidiendo en la
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nacién). En cuanto a ion diputados, han actu-do conforme ne 
enperaba de ellos, incluno ftqucllos quince nue no montr TOn 
su aquiencencia en la deaignacién de iturbide como emoera- 
dor, ambos tionen para Lizardi el rainmo valor; los nrimeros 
(esto es, loa que opinaron de forma contraria al pueblo)
"por su prudencia, los segundoa, por su constancia y valor", 
y no podfn faltar su conaejo y opinién, a. tr-voen d- lo ex- 
presidn de sus consecuencias: "Pero si todos ouieren te
ner igual firmeza, se pierden y nos envuelven en la guerra, 
pues se echa el pueblo sobre ellos ol momento" (77). Por tan-

$Xenmprç ViAy <Jut C-oot a 1 pMcVilO 11<* 4 o
to, en su opiniéni, présenta una dcscripcién de ciertos su
cesos que podrfan producirse en mementos de caos, llena de 
gran réalismo, y que nos hace penser en su presencia en el 
campo de b-utalla, puesto que has ta el momento no habfa ren- 
lizado una descripcién similar, tendente al horror, como 
medio apropiado para convencer a sus lectores (78).
; ' ■■ Por otra parte, aHade que la ooosicién de los
quince diputados, frente a los partidarios de Iturbide, no 
fué en contra del emperador, sino un deseo de esperar el 
voto de las provincias, lo que no se consiguié por temor a 
que en la dilacién -segén ha expresado Lizardi- el pais 
se viera onvuelto eh la anarqufa,

Heconoce que no les faits, razén a los que descon- 
ffan del nuevo gobierno, puesto que talcs personas, como la

(77)- p.: 8, n® 1 "El amigo de la oar. y de la patrie" Op . cit.
(78)- Sirva de ejemplo el siguiente ofrrafo, nue analizare- 
mos posteriorraente al estuJiar el ertilo; "la discordis. ne 
introduce en la tropa; la sangra de los mexic-nos corre sin 
medida por las calles; el populacho discurre por todas par
tes, cobéndose en el robo y el pillaje; las casas y los tem
ples sa éntregan a la voracid id du las Hamas ; nadie se ve 
sin enemigos, ni sabe a que partido decidirse" p: 8 , nSl 
"El amigo de la paz y do la p:' tria", dp. cit.
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mayor parte de los mejicanos nacieron bajo el yugo de la mo
narqufa absiluta, y educadoK en la ignor ncia (con el fin de 
obtener un perfeeto vosalla.je). Es en este momento cuando 
deseoha todo paternalisme, consider And ose enga.Rado, por el 
antxRuo gobierno espaiiol, a pesar de ci tar numerosas veces 
a los reyes como padres de los nübditos: "y que a vuelta de 
las dulces expresionea de after paternal de su majestad, el 
interés que toma en la felicidad de sus vasalbon, etc, se 
promulgan las leyes mds odiosas, se expiden las érdenes mér 
crueles y ee raultiplican los tributes y gabelan que oprimm 
a la nacién vasalla" (79). Lo peor de todo ello no esté, 
en la actitud tirénica, sino en el engoné. '̂ stoa procedi- 
mientos provocm no tanto el odio a una persona détermina- 
da, como al sistema. No hay que extrnnarse, por tanto, de ■ 
los incrédules cuya experiencia les indica que un gobier
no monârquico no puede al«?_nzar por mucho tiempo la mode- 
racién. Trataré nuestro autor, de convencer a los dencon-
fiados, para conseguirlo habrd de exponer, en principio,
la duda que estes tienen "ïa les parece que ne comienza rot 
ligionando ol comz'm de nues t to emperador, esto es, que 
se apodoran los serviles de su entendimiento so capa de 
reliçién" (80).

Ademés de la religién el mejor método que tie
nen para volver a implantar el despotisme es sunergir al 
pueblo en la incultura, como han hecho los tiranos, (las 
naciones ilusbradas dorainan las nacionea bArbaras) Aaf mis
mo tratarin de anular la libertad de imprenta, puesto pue es 
incompatible con el despotisme. Ejemplon de elles tenemos

(79)- p. : 9, n9 2 "El amigo de la paz y <’e la aatrla" Op. cit.
(80)- Id. Kl mismo afirmaré en las conversaciones del Paye 
y el Sacristîn" que efoctivamente, Iturbide se dejé llevar 
por ciertos mienbros espaholes del clero, hecho -rivertido 
por los "P.itriotas" que consiguieron ootlignrpe contra el 
emperador e implan tar la repiibli a. Otro Motivo mér del odio 
de Lizardi haciu las inntitucionos eclosiésticos.
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en el reeiente gobierno de ^ernando VII, cuya p concecuen- 
cias se dejuron advertir rdpidaraente en las Colonias: la 
supresién de la misma por î'enegas, en 1012, as£ como la que 
efectué el virrey Apodaca en el mismo ado en que se consi
guié la Independencia (1820, un ano antes de la publicaci&i 
de su periédico).

Expone la forma de exprenién y las opiniones de 
los que llaraa serviles, en gi intente de convencer a Iturbi- 
de para que supriina la libertad de imprenta (Iturbide tuvo 
que establecer una especie de Junto de Censura, que terroi- 
nara con los excesos de algunos, que utilizaban lo. pronso 
para dosprestigiar a sus vecinos sin pararse ante nodie, 
sin embargo, y pese a la dureza de algunos artfculos de Li
zardi contra él nunca ordené su encarcel-omiento, debido no- 
guramente a sus recuerdos sobre la campaRa insurgents, y 
por ello, Lizardi, después de la caido. de "''turbide, no vol- 
verâ a criticarle directamente. Sufrié un desengo,fio con 
el fenperador de Méjico, recabé su experiencia, pero no le 
atacaré, aunque^%irva de ejemplo para expresar los maies a 
que pueden conducir los aduladores, si el gobernante se do- 
ja guior por ellos). Volviendo ol tema, nue nos ocupo, los 
"serviles", pueden inducir al Çmperador de Méjico a creer 
que la soberanfa no reside en la nacién, por lo que ■'’turbi- 
de ha sido elegido por Bios para gobernar el Anahuac. lé- 
gicomente, sin basé que apoye la soberanfa n-cional, el 
Congreso résulta un organisme IrnÉtil y costoso, perjudlcial 
a la religién y al Estado: "Esto es lo que toraen muchos, lo 
que di«en con réserva, y lo que yo digo sin ella, asf para 
que llegue a oido s de au majesto.d iluatrf simo como para que 
otaquaraos con tiempo a los enemigos de nuestra libertad, oon 
lo que se tranquilizarAn loa descontentos y nos uniremos pa
ra d'fenderla, sosteniendo el gobierno monArquico rnoderadc^ 
semirepublicano, que es lo mismo" (81).

Un tanto ingenuamente, Lizardi conffa en la ps- 
l.nbra que 1er, h ' dado Iturbide de ser agrad-cido con el 
pueblo que le ha votado. Los deseos del f?enéador, se confun- 
den con los hechos que él considers, realidad.

(81)- p.; 11 n® , 2 "El amigo de la laz y de la pstria" Op.cit.
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f remente, a Iturbide como el rey ideal: "conoce 
bien el fmprobo peso que ha ot'ido sobre sus liombi-os, des- 
confia de sus fuerzas, se apoy.e en las luces de los .sabios 
, en los deseos de los buenos, en la docilidad del nueblo, 
en la fortuna do los opulenoos, en los brazos del ejérci
to, en las preces de los ministros del santuerie e invocn 
para qua le ayuden la oabidurfa de los o-dres d a la na
tria" (82), es por tanto el ideal de monarca ilustrado, y 
continua diciendo "Nada hay que desdiga en las palabras 
del emperador de los sentimientos de un rey filésofo. Su 
majectad ha conocido cuAn lisonjeras son las satisfacciones 
del trono, y a que precio tan amargo se compran. Ha entra
do a reinar por considerarse dtil a la patria en el trono, 
perojconoce.-ôl falso brillo de éste y los peligros eue le 
cercan", (83), por estas palabr.as podemos ver que Lizardi 
esperaba roalmente un cambio de situacién con el gobierno 
de Iturbide. En su opinién un héroe megicano no podfa ser 
traidor a su pueblm, menos aûn habicndo sido todo ello 
proQucto de una votncién popular. En la historia del pri
mer emperador se demuestra como Iturbide y sus colaborado- 
res aprovecharon la exaltacién del pueblo en los orimeros 
riiomentos para hacerso con el poder, siempre con las na- 
turalea réservas, puesto que la situacién de Méjico tam- 
poco ofrccfa en aquel momento much as esperanzas de paz. 
Situacién que présenta el mismo Lizardi al exponer la posi
bilidad de que iturbldistas y republicanos ne hubieran en- 
zsrzado de nuevo en la lucha, ademân nos encontramos con 
la opinién de otras ciudades, que,segdn El Pen.sador, te
nfan menos seguidores en el terreno reoublicano "En tal 
concepto e.s probable que se hubieran opuer.to a tal género 
de gobierno" (84).

El verdadero motivo de la aceptaclén de Itur
bide por el pueblo en general tuvo su base en dos puntos:

(82)- p. 11, n® 2 "El amigo de la paz y de la pa tria" op.ci t.
(83)- p. 11, n® 2 "El amigo de la paz y de Is patria" op.cit.
(84)- p. 12, nS 2 "El amÿgo ue la pa z y de là pa tria" op.cit.
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por un lado, la no aceptuoién iniclal de Ion îburbldlstas 
ronpocto a la pooo.slén del poder, y por otro lado, el pell- 
gro de un nuevo gobierno que tuviera reprerentantes borbo- 
noa°ouropooB (en este momento ya intentan una independen
cia respecto a Europa, por razones geogrAficas), el mejor 
,gobierno es el americano, Pero se necenita la coiaboracién 
de todos en la consecucién de un estado junto, en oaz y 
perfecta liante adrainistrado. Para ello eu en tan con los di
putados, siempre que éstos actAen con justicia y verdad en 
la elaboracién del sistema conatitucional, 3i esto no se 
coneifpie de nada habrAn valido los esfuerzos de todos: "3i 
las leyes fondamentales son malas, todo el cédigo saldrA 
igual, pues sobre los ciraientos falson no hay arquitectu- 
ra que levante un edificio sélido" (85), Vuelven a apare- 
cer las minmas opiniones que habfa presentado anteriormen- 
te, cuando adn se encontraba bajo el imperio espaPlol.

Es en los folletos donde Lizardi realiza de 
una manera mAs clara las alabanzas a ^turbide, pero tam- 
poco fal tan en su periédico, Amenudo seflala que el impera- 
dor, entre otra suma virtudes, poses la ventaja de haber 
demostrado sus convicciénos libérales: tema que Lizardi de- 
bfa conocer a la perfeccién por el tiempo que pastl en su 
coraparifa, formindo parte de las tropas iturbidistas, Pro- 
bablemonte durante esta etapa inicié su adrairacién hacia 1- 
figura dol futuro emperador de Méjico, conviccién que se 
continda mis adelante, en 1822, época de la elaboracién de 
"El cuaigo de la oaz v de la natria". ademAs de toda la sé
ria do ventajas que ha demostrado en Iturbide, éste es ad
mirable por su ac.titud ante los serviles y aduladores, vi- 
cios que fiabfa destacndo en los tiranos dol gobierno espa- 
Kol, y -que en su opinién- condujeron a Espafta y sus nro- 
vincias de Ultramar al désastre. Como siempre, en su deci- 
dida funcién de moralista, generalize el asunto que trata 
para ofrecer su beorfa (que como voremos al ostudiar su es- 
tilo, guarda una profunda relacién con su tondencia a los 
refranesj, si Iturbide dcsecha a los serviles es porque

(05)- p.: 14, n® 2 "El amigo de la puz y de la patria" op. oit.
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"laa almaa granoea no se pagan con abatimientos" (86), y 
an relacién con esta grantleza rle alma posee el emperador 
la virtud de tratar a cada uno cegAn ru estado y clase,
"pin abusar de su al ta digiiidad, ni hablar de tiî y vos a 
todo él mundo ; ostilo dominante, acodturabrado por cuantoe 
monarcas nacieron mandando esclavoB viles y no ciudadanos 
libres e ilustrados" (97), elementos éstos que no nodrfa 
anotar El Pensador si no hubiera tratado directamente a 
Iturbide (pues no se refiere a actos de gobierno, hechos 
concrètes por todos conocidoa, como hasts shora habfa 
ocurrido al h.'blar de cualquier gobernante, sino a actl- 
tudes humanas, nue acercan al lector al personaje que des
cribe, en este caso, a Iturbide).

Desde el punto de vista politico, propone nom- 
brar al nuevo gobierno, con el tftulo de monârquico-repu- , 
blicano, (por tanto, muy cercano al sistema Inglés, que tu
vo tantos adeptoa en Hispanoamérica, principalraente por 
loa viajes que diferentes eruditos y escritores hicieron 
a aquel pafs). Para reafirraar su posicién seflala que "lo 
mismo dice el gobierno moderado con emperador, que repd- 
blica con présidente" (08). Lizardi tenfa en estos memen
tos fé absolu ta en el nuevo gobem nte, pensando que cum- 
plirfa eus promenas, basadan en la creacién de unae leyes 
libérales, y en la propia actitud de Iturbide sujeto a 
las leyes "igual a sus semejanten y atado para obrar 
con despotisme" (59), éste dltimo punto era la ctftica 
fundamental que le hacfan los americanos -y en general 
los libérales- al gobierno de los borbones. En resumen, 
podrfainos docir que para Lizardi el principal problème a 
que han de enfrentarse los ciudadanos y el pueblo es la 
sujeccién del gobernante elegido a la ley; sogiln el grade 
de sujeccién que obtenga asf serâ de buena o mais su ges- 
tién. El Pensador élabora una teorfa polftica basada en dod

(06)- p.: 15, nS ? "El amigo de la p-z y de la n tria" Op. oit
(87)- Id.
(88)- Id.
(89)- Id.
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puntoa: en primer lugar, lar, opiniones dol liberalismo, y 
en segundo lugir, (y totâlmente unido a ellas) rus propirs 
opiniones, obtealdBB'ftgtravés de au experiencia personal, 
y por tanto, con presupuestos muy bAsicon y al alcance del 
pueblo.

La crftica a Iturbide, aunque escasn en reln- 
ciôn con otros temas, se repi te en su obra, QuizAs la mayor 
decepciôn del antiguo ceguidor dol emperador se encuentre 
en sus atentados contra ol Congreso, lo que en opinién do 
Lizardi, se debié a las alabanzas de sus interesados con- 
sejeros. for este motivo acusa a los borbonintas eopadoles 
y americanoB de los maies que padecen, entre los que se 
encuentra, en primer lugar, el temor a un nuevo clominio 
espanol; es ente temor el queTlleva a pedir insistenteraen- 
te la separacién de cualquier borbonista de todo monde ci
vil y militar: "mientras subsista la causa no cesa el efeo- 
to; luego siendo la causa de vuestras desaveniencias in- 
testinas el ascendents que tionen Ion espaholes sobre vo- 
sotros en los emploos que ocupan mientras estén elles ja- 
mAs 08 faltarAn partidos, divisiones ni desconfianzas" (90), 
y réitéra sus opiniones y propues tas anterioree referentes 
a la rütirada de los ospaRolos de todo puesto de mando (aAn 
manteniendo sus honores y nueldoo), donde encontramos tam- 
bién una ligera alusién a la distinta situacién social de 
loa europeoo respecto a los americanos.

Solamente h able una vez de la muer te de ■’’turbl- 
de, y con cierto respeto, tr‘naparentado en el laconisme 
de la frase:

3ACU13ÏAH: "Lo que digo a usted es que no lo
mataron en 3oto la Marina, que fué 
lo que usted me ireirunté. Donde lo 
fueilaron fué en la Villa de Padi
lla, seis léguas mén acA de 3oto 
la Iiarina.

PAYO; "i Con que lo fusilaron?
SACHISTAH: "No hay remedio". (91).

(90)- p.: 55, nfi.4 "El herm-no del perico que can taha la victoria" 
en P î l iH AN O IiZ  uE L I Z A R D I, Übras Comoleba.s. vol V, ooriédicoq México 
U.N.A.M. 1973.
(91)- p.: 34, nfil "Las conversaciones dol Payo y el 3 'cristAn" en 
FEHHàNDKZ Ut- LIZARDI : Obra s Complétas vol. V periédicos- México- 
U.N.A.M. 1973.
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Explica este suceso por la deoobedioncia del 
(snperador de Méjico que tenia prohibido panar al territo- 
rio dol anti/pio virreinato novohiapano. Laa posturaa se di- 
veraifican, el Payo, manifestard su favor hacia Iturbide, 
juatificando sus opiniones que sobre la RepiSblica emitiré 
el 3acristAn, Eà Pensador explica su nostura republicans 
argumentando que el lujo que se adviertéien los virreina- 
tos, y posteriormente, en los anos del imperio, provènfa 
del trabajo del pueblo, sin que éste percibiera por ello 
ningdn beneficio, y, por el contarrio, estuviera ahogado 
con los impuestos. Con todo ello la mayor parte de sus coro- 
patriobas han quedado beneficiados, pero adertiAs la muer te 
de Iturbide ha impedido una guerra casi segura, por tanto 
"el que usted no muera ni otros infelices como usted, es 
uno de los bienes que nos han traido la rauerte de Iturbide.
Lo mismo que usted, piensan muchos, y hubieran tornado las 
armas contra su patria con la misma sencillez y buena fe 
con que usted lo acaba do decir; y usted y otros como us
ted , creyendo hacer un servicio a Iturbide y a la religién 
se hubieran sacrificado y nos hubieran envuelto en una gue
rra més sangrienta que la pasada", y,.corao no, hace referen- 
cia n la poBible invasién du los americanos europeos, que 
gozaron -en opinién de muchos; y entre ellos lizardi- de 
favores oxcesivos en tiempos de Iturbide, por ello liga am
bos asuntos (Iturbide y la Santa Alianza) al aîiadir "y cuan
do ya estuviéraraoa bien desangraditos, vendrian los espaflo- 
leg y nos almorzarfan, perdiéndoae todos los trabajos de 
doce ados, y los que usted pasé de ineurgente, y quedando 
la patria csclava para siempre de los espaflolec" (9?). Pro* 
blema quo réitéra incansablcmente pensando en la oscasa impor- 
tancia que el gobierno de la Ropüblica mejicana da a este 
asunto.

3u actitud h icia -b turbide es siempre comprensi- 
va, aunque esto no obsta para quo critique sus acciones; 
esto es, no se ensafia con él como veremos nue h-ce con los 
gachupines,(̂ o sus defensores) y el clero (a veces también

(92)- p.: 06, nS 1 "Las coiivors clones del Payo y el 3acris-
tén" Op. cit.
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peiiodf.' tico - puesto quo exoBptuonclo su primera etapa de en- 
critor- no nuele ser objotivo). Por uni parte, ^turbide no 
enconlrô con todo un pueblo que, si bien le h-bia aleboilo 
en un principio, r.educido por por las hazaiiae de la Indopen- 
dencla y el fin de la guerra, ahora le era hootll (93), la 
facoién "borbonista" encontraba en él a un monarca n'ierica- 
no -lo quo habfa rido de terminante en la ejecucién de la In- 
depondencia-, mientran que los republicanom volan en él la 
reoresentacién del decpotiamo, por lo que creyeron necera- 
rio prencindir de aua"porvioios" (aunnue en realidad exis- 
liera una lucha por el poder, y una influencia decisive del 
pais vecéno, que tendfa a la libcracién polftica), quizAs su 
error estuvo en imposibilitar el paso a la repdhllcu que 
I08 libérales preconizaban, siendo dnicimonte una figura ne- 
cesaria de la transicién, que, una vez cumnlida su fin, de- 
bla ser arrinconada o arrojada del poder si no ad"litfa la 
transacciôn que su propio partido llegé a apoyar. Kotivos nor 
los nue "contra este hombre deagraciado se conjuraron por 
diverses fines los buenos y los malos" (94). 3i bien lizar- 
di no se iiiuostra como iturbidista, también es cierto nue 
acusa veladanente a la lucha por el poder de su calda.

En su oeticién para que se forme -en ti -moos 
del pror.idonte Victoria- un ejénoito de cincuen ta mil h om
bres , que pudiera enfrentarse con laa fuerzas eapanolnn (que 
intentaban reconquistar Amérioa), vuelve a citar a Iturbide 
unque en un aentido negative, esto es, de actuar de distin- 
tn forma serf a caer en el min.mo error del antiguo emperador 
de liéjico: "iUuién le habfa de decir a este hombre t régi 00, 
cuando era el fdole de loa americanes, cuando todos dobla- 
ban la rodill-a en au presencia (...) que todo era ilusién 
y que dentro de poco, serfa arrojado del crono, oroacrito 
y fusil;do coma un lépero? Radie se lo hubiera dicho, nor 
eue naiiie lo creerfa" (95). Em éste uno de los pérrafos

(93)- "trItaron do des trôna rlo loa serviles y los libérales 
los iionarqui a tas y los republicanos y, en una palabra, loa 
uorbonistus y los indeuendentisLas" p.: 385, n9 .'12, torn. II 
" L o s  co iversucioiies del i’ayo y el acristén" Op. oit.
(94)- Id.
(95)- p.; 119, nfi 6 "Laa coveraeciones del Payo y el Sncristén" 
Op. cit.
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donde m'ia claramente rauentra Lizardi bu denilunién, decep- 
ci6n e inclueo corapasién respecto a Iturbide, decepcién que 
se convertirA en un profundo respeto hacia el Emperador fu- 
silado. No le perdonard sue errores, pero tampoco le diri
gir A los térmiiios mAs amargos de sus crfticas. El mismo, a 
través de la' interrogacién (afirmacién indirects) parece no 
haber pensado nunca en que pudieran ser realidad los sucesos 
que originé y protagonizé el propio Iturbide.

Esta serA su actitud hacia el primer emperador 
de Méjico, una terrible decepcién que irA aoompahada de in- 
dudable réalismo en la crftica que de él haga, unido, corao 
no, a un especial estado de Animo en el nue advertimos un 
enorrae cansancia y haatfo, excepto en el punto de elabora
cién de sus crfticas, raomentos en que ou arruinado enpfri- 
tu se anima como previendo el desastre o el peligro.

C) - LA REPUBLICA FEDERAL

1)- EL PRIMER fHESIDEMTE; VICTORIA

Ante su acceso al poder hubo distintas opinio— 
nés. A los enemigos del presidents los callfica Lizardi de 
gachupines, puesto que su intento es dividir la opinién de 
los americanoB, 3in variar su actitud, Lizardi aconseja al 
nuevo Presidents que se prevenga de los aduladores, puesto 
que todos son hombres, al fin y al cabo, loa intrigantes oe 
valdrAn do cuantas armas tongan para ganArselo (96). Por 
fortuna, el presidents Victoria, ha conocido la época de 
Iturbide, y esta historia le valdrA para no caer en los 
mismos errores. 3in embargo, Lizardi no parece darse cuenta 
de que los hechos que él relata son muy similares a los del 
antiguo emperador raejicano, quien,como ya vimos, se negé a 
aceptar la corona, Respecto a Victoria dice lo siguiente: 
"Hemos visto el trabajo que cèsbé hacerlo venir a ocupar su

(96)- "que los demis hombres son muy maliciosos y lo han de 
estudiar para franquearlo por donde lo adviertan mAr débil" 
p.: 164-165, nS 12 "Las conversaciones del Payo y el Sacrir- 
tAn" Op. cit.
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silla on el Siipromo Poder Ejecutivo, puem eolamente la obe- 
diencia lo pudo haber arrnncado do Veracruz; lo que prueba 
que ente grande hombre no ambiciona mAs que la libertad do' 
su patria", y de nuevo el Pensador manificsta su idealinrao 
"El harA respetar laa leyes, castigarA el crimen, y premia- 
râ la virtud donde se encuentra, examinando uno y otro por 
si mismo, sin fiarse de corruptores que no faltsn" (97).

El Pensador pose a sus sucesivas deceocionea 
seguirA con optimismo todo cambio politico sue se adeciîe a 
sus opiniones, como es el caso de la prosidencia de Victo
ria, durante la primera repAblica federal mexicana. En 
occciones, profundamente idealinta, destaca con verdadero 
impacto su réalismo en aquellos temas en los que estA mejor 
inforraado o cono_ce muy cerca.

Sus opiniones sobre el presidents Guadalupe 
Victoria en lineas générales son nuy poco concretas, y sue- 
le tratar sobre la seguridad que sienten los mejicanos, 
quienes paulatinamente ven consolidarse la jndependencia.
De todas l'orinfin El Pensador desearfa que actuasen con mAs 
firmeza en algunos puntos que ne refieren a dos temas fun- 
damen taies en esta etapa: la actitud dol clero, y la po
sibilidad de la llegada de la Santa Alianza (98). Por tan
to, la condescendencia y el rigor, como ountos extremos, 
son igualmente perjudiciales (con ello parece querer con- 
traponer los don sistemas politicos bajo loa cuales ha vivi- 
do, condeacendiente la rcpAblica, riguroso con Ion borbones). 
Esta actitud permisiva, y el silencio con que son rccibidos 
los escritores que Al considéra contrarios a la rcpAblica, 
se debe no a una escasez de hombres ilus trades sino a que 
"hay mucho miedo de las 'testas coronndas', poco patriotismo 
y ningun ai’ior a la humanidad" (99) ; para contrarrestarlo

(97)- Id.
(98)- Estaba formada. por r,ran parte de las naciones europeas 
cuyos reyes ternian una nueva RévoluaiAn Frnncona, Se formé 
para impedir cl yelii’ro dol r'ipiiblicaninmo.
(99)- p.: 279, n® 1 tomo II "Lan conversaciones del Payo 
y el SacristAn" Op. cit.
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serÉa necesario una reforma del clero, realiznda- por la au» 
toridad civil, que es en su opinién, qui en deberfa llevarln 
a cabo.

La situacién de Méjico era bactante conflictiva 
Lizardi nos habla de enfrentamientos, de ciertos sectores ee- 
beldes a la RepAblica, de conspiraciones y complots como 
el de YucatAn, asf como el temor que en toda la prensa se 
manifestuba sobre los rumores cada vez mAs constantes de una 
posible llegada de los esparioles (lOO). Los esori tores em- 
piezan a lanzar sus ataques hacia los que residen en Méji
co -tierra adentre- como es el caso del "Payo del Rosario" 
(Pablo de Villavicencio, ya citado en la bibliograffa de 
Lizardi) a cuyas preguntas responderA el Pensador. (lOl)

En una réplica a Bustamante, vuelve a exponer 
su opinién sobre el présidente Victoria. Considerando sus 
mteriores ideas sobre los gobernantes, es légico que el 
nuevo personaje que ocupe el poder le satisfaga, puesto que 
desconffa de sf mismo, y buses, el conaejo de todos, sin o m r  
imposer eu opinién. Al parecer la crftica de Bustamante al 
présidente se basaba en estas opiniones; la diferencia en
tre estes dos escrétores -corroligionarios polftiens- es- 
trib.an on su postura frente a los gobernantes, Lizardi pre
fiere un presidents que demuestre menos su af iccién al po4 
der, indeciso ante graves decisiones y que en taies casos 
busqué el consejo de los"sabios" -es decir, de los ilustra
do»- ofreciendo un ejemplo de moderacién y serenidad en sus 
actuaciones (ejemplo de gobernante clasicista), mientras que 
Bustamante prefiere un hombre decidido, que présida un gobler-

(100)- Michael COSl'ELOE: La primera rooAbllca federal de 
México (1824-1835) (Un estudio de los p-tidos polftlcos en el 
México Independiente) México F. C. E. -1975, lo confirma al 
hablar dol Castillo de San Juan de UlAa; "El fuerte era de 
escaso valor militar, pero este Altimo rosiduo de los odia- 
doB opresores coloniales tenfa una import'mcia nolftica y 
psicolégica considerable" p.: 43.
(101)- Pablo de Villavicencio pl.antoaba el si^iente pregi*ta 
"Los danos que causa a los intereses nacionales y nartucula- 
res UlAa con su fuego sobre Veracruz ino serfa junto que se 
■esarciesea de los bienes de los espaholes que ne averigüen 
traidores y los que omigraron a la penfnsula..
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no fuerte en el piano politico y oconômico.
En efîtas ocaciones Lizardi se manifienta como un 

teérico del poder, por cuanto sus opiniones abarcan un canv- 
po cercano a la utopla, el gobernante sue ha definido y nue 
en su pensamiento on fiel roflejo del présidente Victoria,
"acaso envolverâ un principio de sélida virtud, pues la des- 
oonfianza propia es principio de acierto" (102), Todo hom
bre que se encuentre en el poder -conbinAa diciendo- tampo
co se debe aujetar a los consejos que se le ofrezcan, sino 
sopesar concienzudaraente toda su informacién y resolver ccn 
prudencia. Para Lizardi esta actuacién recibe el nombre de 
"energfa cuya virtud no consiste en ser crueles ni ataran- 
tados, sino en ser Justes y en no dispensar ntnca el ciim- 
plimiento de las leyes" ; un tanto dubitative se muestra al 
attadir "si esto hace el sehor presidents, hace cuanto debe 
y no debe hacer mAs (103j. Por lo general, a partir de la 
implantacién de la independencia, Lizardi se rauestra mAs 
moderado y comprensivo con el gobierno, lo que viene a con- 
traponerse con su actitud hacia los esparioles y la Iglesia.

El triunviiL^ato formedo después de la caida de 
Iturbide -en el que aunque formaba parte de él, apenAs si 
participé Victoria- fué en opinién de Lizardi mucho mAs 
grato a los europeos enemigos de la independencia, pues 
durante au mandate se cometieron muchos abusos contra hom
bres verdaderamente patriotas. for el contrario, el gobier
no actual, bajo la presidencia de Victoria, no puede supo- 
uerles la misma opinién, pues los espaholes traidores a la 
causa mejicana, no tienen grandes posibilidades de persisti r 
en au actitud "porque este présidente en inaurgente viejo, ^
sabe lo que es la patria, cuanto vale su libertad, y estA |
curtido en la guerra", conoce los derechos del hombre amori- 
cano, y afiade el Pensador una serie de datos curiosos que 
manifi estan cierto conocimiento del protagoniste: "no en ■
enamorado, ni jugador, ni borracho, ni interesable; sabe 
corner perron muertos y lagartijas", datos personales a los

(102)- p.: 356-357, nS 9, tomo II "Las conversaciones entre 
el fayo y el Sacristén" Op. cit.
(103)- p.: 357. Id.
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que anadirA el resultado general y social producto del car;» c- 
ter que ha intentado définir: "iQuién serA capa % torcer 
la virtud de este hombre benemérito, escogido por Dion pa
ra dirigir la fluctuante nave de la RepAblica Mexicana, com- 
batida por las furiosas olas de la intriga, de la envldia, 
del interés, del aristocraticismo, del fanatismo, y, lo peor 
de todo del borbonismo enmascarado?" (104).

2)- I.A KËfUBLlGA FEDERALIS'fA 0 KL LOGRO DE LA IDEOLOGIA 
LIBERAL.

No sabemos haata que punto Lizardi estaba al tan
to de loa acontecimicntos, él publica au artfculo en Junio 
de 1822, y en octubre Iturbide deatttyye-a loa diputados 
y clausura el Congreso, lo que provocarA su ebdicacién en 
marzo de 1823. Hay que senalar que la formaciAn del gobier
no Imperial fué acogida con entusiasmo f°el pueblo, pero 
no por "la oposicién republicana y el partido escocés", 
quienes "empezaron a intrigar y. a conspirer contra él" (105). 
Dentro del partido, figuraban principalraente militares, diti- 
didos en diferentes logias que propugnaban lag toorfas pro- 
gresistas, -anteriorraente en manos de los intelectuales- 
que ahora buscaban adeptes en las lineas del ejército. No 
posefan ideas polfticas determinadas, aunque abundaban los 
republicanietas, hasta que se unieron para un propésito de^

fec.Viaasc pr©3uW
terrainado: la derrota de Iturbide y sus partidarios^he
cho que d -terminé au mayor pariicipacién en laa lineas ex
tremis tas y progregistas -en este caso rcpubllcanas- y su 
aiejamiento del partido iturbidista, provocado asf mismo 
por la decepcién que causé en su Animo las Al tira;g gestio- 
nes del Emperador, al disolver el dongrono. Sus opiniones 
polftiens sobre estos Altimos acontecimientos, hay que ras- 
trearlas en los escasos folletos (las imprentan se negaron 
a publican sus artfculos, con lo que tuvo monos oportuni- 
dades de hacer llegar al pAblico sus ideas) de este afio.

(104)- p.: 288-289, nS 2, Tomo II "Las conversaciones del 
Payo y el SicristAn", Op. cit.
(105)- CÜSf'ELOE, Michael: p.: 22, Op. cit.
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(106)- p.: 22 némoro lînico de "El Paya no de les periédicos" 
en i'ERMAIJUEl DE LlE/iKUI: Ubrco Complotas Vol V- periédicos 
I-iéxico- U .N .A .Ii.- 1973

esta e; casez se debe ta.ibién a su amtigua relacién entre u »
Iturbide y 61 que le irapidié la utilizacién de este nedio, i

por motivoB puramente personales. f
Una vez inotitutda la RepAblica, Lizardi ne re- f

fiere a un tema entendes de suma importancia, la formacién ,
de un estado federal o centralista. Ponturas svsladas por >|
los dos partidos republicanos procedentes de las logias ma- [
sénicas. El foderalismo, postura defendida por Lizardi, es- {
taba avalado por los yorkinos, mientras que los escoceses 
defendian el centralismo. Por laa fechas en que publica 
El pavas0 de los periédicos. El Pensad >r ya habfa sido ex- .
comulgado, como lo demuestra el hecho de que este periédi
co f liera publicado por su propia imprenta (al parecer muy ^
rdstica y con grandes problemas, dada la escanez de folle- 
too y periédicos irapresos por este medio); por otra parte, 
la alusién y defense continuada que efectueré. del sistema 
fedoralista nos mueve a penaar en su relacién con la logia 
yorkina (m'a progresista), aunqie no contemos con mayores 
datos para afirmarlo (si exceptuamos su polémico folleto 
Defnnsa de los francmisonos).

LA KEUEHACIOM

Respecto al sistema fédéraliste sfirma que este 
es el que considéra mén juste, partiondo de la base que ya 
habfa analizado con motivo de la Constitucién esp îiola ju- 
rade por Fernando VII: la soberanfa reside en la nacién, y, 
por tanto, en cada provincin, por tanto "pretender una '
provincia dar la ley a las deraés, ns como usurparles sus 
derechos. di se diga que éste es un sofisma, pues que haoinn- 
do las leyes los reproson tantes de todas, nunca se probarA 
que une provincia dicta leyes « les otrs.s" (IO6). Aclara 
quo estas leyes a que se refiere, no son fundamentaies del 
estado (dictadas por cl congreso), sino a las municipales 
(otorgadar por el senado), que doben tener en cuenta a los
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diputados de cada provincia quienes, dentro del sistema ffe- 
deralista, podrfan formar servos perm am on tes que las rijaii. 
Ello no quiere decir que se rompa la unidad de la nacién 
puesto que todas egtarén interenadas en sostenerse y apoyar
se entre sf, por el perjuicio que podrfa ocasionar las ven
ta jas de cualquiera de ellas respecto a las demés provinci«s 
Si"alguna de ellas trata de violar el pacto social respecto 
ieotra, cuando todas las demés ae al arma r An pars reprirnlrla 
y contenerla en sus deberes" (107). Pars spoyar la federa- 
cién cita los sucesos que han tenido lugar en Nueva Galicia, 
que pese a la reprenién del gobierno central de Méjico ha 
decidido consti tuirse independiente, El pueblo nue siempre 
tiende a la esclavitud, protagonizé en dicha provincia una 
serie ds incidentes, cuando se hallaban reunidos loa jefea 
y oficiales celebrando la federacién de Nueva Galicia. En 
un principio vitorearon a los asietentes, pero cuando oscu- 
recié "aquel populacho carabié de ideas, con la mAs vil In- 
gratitud comenzé a apedrear la casa y a algunos de los con
currentes que salfan gritando : ;Muera la repAblica y viva 
la religién;, como si se opusieran entre sf" (108), los Ani- 
mor. se exal taron has ta llegar a pedir la vuelta de Iturbi
de. Tuvo que salir la tropa y disparar a los rcbeldes. El 
laconismo con que Lizardi relata estos hechos es sumsmente 
expresivo, pues concigue su propésito de rechazar las accio
nes de la plebe y al mismo tiempo exponer sus defectos: 
"Murieron once tontos y quedaron muchos heridos" (109). Pe
ro estos hechos precisan alguien que los dirija, aunque no 
los protagonice, y es fAcil penser que hayon sido algunos 
ecleoiAsticon ; por ello en doloroso que mueran -ya que no 
son los verdaderos culpables- "pero os necesario. No hay 
otro arbitrio para que se entren en sus deberes. 0 matarlos 
o dejarlos. Si se les déjà hacer lo quo quieran ellos nos 
aseninarân a todos y nos harAn esdavos para siempre (...) 
luego por necesidad, es fuerza matarlos para que nos dej en 
en paz (IIO).

(107)- f. 22, n'raero Anico "El payaso do los periédicos." np. cit.
(108)- p.; 23, Id.
(109)- p.: 24 Id.
(110)- Id.
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Sobre sl'ÿtem:,, foiinraliBta, Lizarrti aclara qua ea 
necea.irio que Méjico aea el contre de enta federaci^n y que 
en ella se encuentren les ouprenioa poderes del Eatado, aun- 
que se encuentre coaligada con Ion den's "Es de neoesldad 
que Kéxico sea el trono auguste de la liberta.d, dende les 
Supremos Poderes obren corne deben , sin contrapese y sin 
recenecer auloridades subalternas que le entorpezcan su 
grande ruta. Esto es oentralismo; pero es el irinzo de la 
ruedn, del coche" (111); per tante, Lizardi no defiende un 
fédéralisme extreme, sine relative, con una dependencia ge
neral de les demda entados hacin la capital,

Apoyando al escritor Fable de Vlllavicencio, y 
una vez otorgada la amnistia, Lizardi pide que sean resti- 
tuidos en sus antiguos puestos les conocidos insurgentes 
Quintanar (quien pesteriermente llegd a ser ministre de 
guerra) y Bustamante (a au vez, fu4 presidents de la Hepiî- 
blica Mejicana), quienea hablan apoyado el gobierne de 
Iturbide, El Pensador les diferencia de los borboniatas :
con quienea "no se puede tranaigir", mientras que "todo |
iturbidista es americano" (112). /

La tendencia polltica del Pensador, se manifies- ! ?
ta en tode momento, y en especial, ante la puhlicacidn de !
eualquier periddico. Sus disculpas se reiteran, puesto que I î
si propone reformas o tipoa de gobierno, o actuaciones poli- i
ticas, sedala incansablemnte que tal actitud no perjudica 
a nadie "si hablamos bien, no nos harln aprecio, pues todes 
les horabros son corne td: harto te digo. Se avergonzarlan los 
jefes de tu patrie, si admitieran un proyecto de ley que dic
teras- y si hablamos mal, este es, si hablamos disparates, 
te tendrdm por un tonto, y de manera alguna, hablemoa bien 
e mel,^te hardn aprecio tus Cortea ni tu gobierno; nero te 
nuedarA el censuelo de deaahogar tus filantrôpicos sentimien- 
tos. Con que varaoa, anda, politiquea y proyecta cerne te de 
la gana, que yo te haré el bajo grandemente" (113)»

(111)- p.: 2(ib-’86, nS 2 "Lis conversacienes... " Op. cit.
(112)- Ld
(113)- p.: 38, ne 2 "El hermano del perico..." Op. cit.
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Entre sua propueatns polfticas, una do las mda 
importantes es ou opinidn do que el Supremo Poder Ejeoutl- 
vo, no 36 encuentre en manos do los miIt tares. A todos elloa 
(Victoria, Ouerrero, Hravo, Santana, etc.) les reconoce au 
capacidad en los hechos de caftpana, pero no en el gobierno 
donde no se necesita ni intrepidez, ni arrojo, sino "li
terature, polltica, historia y raundo de gabinete" (114), y 
no sabemoa banta que punto Lizardi estaba interesado en 
os ten tar algiln cargo politico cuando aenala que tales ca- 
raoterlsticas -conaideradaa por nuestro autor fundamental» 
para ejercer el gobierno - "las reunen los literatos no 1»  
militares" (115); en realidad lo extrafio es la referenda a 
la actividad.

Sedala, hablando del estndo federal, nue cual- 
quier gobierno es bueno siempre que lo sean las leyes y lo* 
gobernantes (116). For ello, la monarqula n.bsoluta puede eer 
beneficiosa en aquellos lugares donde loo reyes "sean padres 
y no tirnnos de sus nubditoa, dènde puedan sus oidos escudiar 
las quejp.s de todos, y liltiroamente, donde la localidad del 
terreno y la vecindad da otras monarqulas lo exijan" (117). 
Indirectamente -dado que efectda generalizaci6n- alude a 
la situacidn de su pals, donde el pueblo ha sido atacado 
por los reyen y ministres, y donde no se ban podido escu- 
char las quejus de los sdbditos por la distancia que sepa- 
raba al gobierno central de las colon!as", lo cual raotivd 
en definitive, la adopci6n del sisterna republicano por par
te do Méjico. En borroboracién de sus opiniones cita los 
"Aforismos politicos" de Juan Antonio Llorente, qui en de- 
fiftia la repiîblica como la forma de gobierno que excluye 
todo tipo de arbitrariedad. Fero d.cntro de ella pueden exis-

(114)- p.: 39, nS 2 "El hermnno dol Perico..." Op. cit.
(115)- Id.
(116)- En este sentido habrla que pensar en su anterior opi- 
nidijfa favor de una monarqula mejicâna, copiada en cierto 
modo de la democracia inglesa, y que no obtuvo en Méjico los 
resultados enperados (opinién generalizada ontonces entre 
las clases intelectuales, como lo demues.tran los escritos 
del Dr. hier, Mora, etc.
fll7)- p.: 45, n® 3 "El hermano del Ferico..." Op. cit.
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tir dos clases: federal y central. Enta l'ü.tima, en opinién 
de Lizardi, no so distingue sino en el hecho do que " cuan
do los seiiadores son ignorantes o déspotas, es peor que el 
de los reyes tiranos" (118), para corroborarlo cita el ca- 
so da Homa en época de los decenviroa, o Inglaterra bajo 
el gobierno de Cromwell, donde el pueblo estuvo dominado 
por los tiranos que ae pu^sieron el est mdarte de la liber- 
tad. Sin embargo este desorden en el nacimiento de las na- 
ciones lo considéra algo necesario. Volviendo al tema del 
tipo de repdblica que se intenta instaurer, senala que los 
estadoB do Jalisco, Zacatecas, San Luis, Oaxaca, Durango, 
Valladolid, etc.'no est^n conformes con la repiîblica cen
tral la quo considoran como una monarqula enmascarada, opi
nién que considéra dentro de los eauces légicoa, como mani- 
fierta en su progunta: "^que ventajas habrfa conseguido es
ta nacién vallon te con haberse separado de la dorainacién de 
Enpaîta, para quedar sujeta a la misma dominacién de México? 
Bien podrfa decir, en ese caso, que habfa mudado de tiranos 
pero no de servidumbre" (119). En cuanto a la repiîblica fe- 
derada, la define como la- alianza de varies estados entre 
sf que conservan su tiranfa respoctiva, pero unidos en una 
sola patria y coaligados para procurar la felicidad y el 
bien de la nacién y de cada una de las provincias (defini- 
cién un tanto utépica, como voremos a continuacién). El 
pueblo otorga a sus représentantes o senadores el poder que 
le corresponde: "haciendo a esta respetable asamblea un 
centro de unién de donde deben 'dimanar las leyes fundamonta
ies que protejan la federacién, y estdn sus magistrados a la 
mira de su conservacién, sin quitarles empero, a los Esta
dos aquella parte dautoridad y libertad oue los constitu- 
ye verdadoramente libres, federados e independientes ; de mè
nera que todos l.os Çatados concurren a sèstenor su centro 
de unién y este centro cuida de que no se desorganicen los 
Estados" (l?0). Dicha forma de gobierno es, segvtn el Pen -

(118)- Id.
(119)- p.: 47, nS 3 "El hermano del perico..." Op. cit.
(120)- Id.
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sador, la niejor para el Ëatado Mejicano, y para constrdlr una 
nacién poderosa. "Agi lo hicieron nuestroa vecinos del norie 
y asf h an aumentado en pocos afioo su poblacién, comercio, 
industria y marina" (121). Desde este momento los americanos 
dejan de fijârse en Europa, incluso 4sta llega a consid rarse o@- 
mo el extranjero, mientras fortalecen sus lazos de amietad 
con sus herinanos del Norte, Por ell4 se considéra que la 
mejor soluoién es esta forma de gobierno, puesto que se en
cuentren, adémis rodeados de tipos de gobierno republica
no, adoptar otra actitud, eupondrfa un desorden para el 
paie.

En estos mementos, lo que interesa es solu- 
cionar los problemas de las provincias, que se encuentran 
cercadas por las tropae, abandonando Negrete y Bravo la 
zona de Veracruz, donde se encuentran de vigilanclas "Asf 
lo ha dicho claramente Guadalajara, y yo no me en qué bue- 
na polftica cabe emplear las tropas en azorar a 1dm del paf s 
mientras los enemigos, no solo aoechan, sino que nos estén 
haciendo la guerra con crueldad" (122).

El Pensador se duele continuamente porque no 
se siguen sus proyectoa, llegando a seHalar -por boca del 
Perico- "vuestros gobiernos duermen a la veg como el buen 
Homero, y todos garrualiis (sic.) eternamente en log cafés 
estrados y portales un patriotisrao bocal, que quien os oye- 
ra creerla que erâis griegog o romanos, o que se habfan 
clentornillado vuer.tras cabezas" (123J. Al amenazar el pro
pi o Lizardi al Perico, hace aluaién a la brutalidad y fai
ts de inteligencia de los gbbemantes, aunque, légicamente^ 
de forma sutil y velade. (124). Todaa estas opiniones no 
tlenen por objeto sino poner de manifiesto su dioconformidad

(121)- p.: 46i nS 3 "El hermano del perico..." Op. cit.
(122)- Id.
(123)- p.: 60, nS 5 "El hermano del perico..." Op. cit.
(124)- "3i me qui ta res la vida por que te digo verdades 
duras (...) te acreditar's de un pfcaro (...) do bruto(...) 
de déspota, que se acoge a la fuerza cuando la razén lo 
desampara. 31 asf son los mandarines de tu tiérra, me ale- 
gro de ser perico y no filésofo." p.: 61, n® 5 "El hermano 
del perico..." Op. cit.
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sobre la ilégal y despotfsima ley que, con dinfraz de pre- 
vencién, publicé vuesfcro jefe politico nara sofocor boni- 
tornon te la libertad de Imprenta" (125). Hecho que motivé 
un memorial de Lizardi y otro de Bustamante, contra el dé
créta que prohibfa el voceo de los papeles por las oallen.

Sus crfticag también se dirigen a Ion diputados 
que coneideran sus votos inviolables, y que amparados por 
esta prerrogativa, se atreven a opinar sobre el pueblo, ccw 
mo es el caso del diputado Becerra, qui en publicé un artf- 
culo -que Lizardi critica- en el que aenalaba el escaao in- 
teréa dol pueblo por conventirse en repiiblica federada, y la 
diferencia de opinién exiotente sobre este tema, El Pensa- 
dor arguye que el seKor diputado no tiene en cuenta el 
voto de las provincias, que no^han pronunciado por el sisto- 
ma federalista debido a su temor hacia un inicio de hostili- 
dades. Por otra parte, considéra que el pueblo s£ esté pre- 
•para-3o para manifester eu opinién polftica en contra de 
Becerra, pues si bien su nivel no es excesivnmente elevndo 
bÎ présenta el convenionte para su situacién. Sus représen
tantes (es decir, sus diputados) no tionen otra accién -o 
al menos no deben tener- que aquellas que denee el pueblo 
que les ha elegido. En caso contrario, las provincias eloo- 
toras pueden despojarias do los atributos que les ha otor- 
gado (como y a ocurrié en Guadalajara y Oaxaca) "y aiîn pros- 
cribirlos por temerarios y treidares" (l?6). Frente a la 
opinién de Becerra qui en serîalaba la necesidad de un gobier
no central arguyendo la falta de ilustracién y moralidad del 
pueblo, Lizardi reconoce estos hechos -y no podrfa ser menos 
si teneraos en cuenta sus onteriores escritoé- y aclara que 
talcs defectos se deben a una escasez de educacién "y no 
por esto se diga que no podeis ser constituidos en repébli- 
ca federada, pues decir que este gobierno pide virtudes y 
que no se os puode dar poroue no las tenéis, es confesar la 
bond ’d del sis tema y negar que puode seros ütil aiîn rien- 
do bueno" (127V. Mo parece una renpuesta ocertada la nue da

(125)- Id.
(126)- p.: b4, n® 5 "El hermano del perico..." (!n. cit.
(127)- p.! 65, id.
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Lizardi, me parece poco fundamentada, en cuanto que no con
testa directamente a la ouestién que exponfa Becerra; por 
otra parte, el planteamlento del asunto (repdblica federal 
o central que depends del grado de ilustracién del pueblo) 
me parece un tanto superfluo, en cuento que en realidad so 
dirirafan cuestionea de tradicionalidad o libéralisme (mdo 
o raenos acusado). El Pensador, por otra parte, serSala su 
verdadera preocupacién; que el federalimmo responds a la 
voluntad pdblica, y que tal planteamlento constitucional, 
se debe llevar a efocto cuanto antes por la necesidad de 
tener un cédigo legal que sea reflejo de las esperanzas que 
los mejicanos tienen puestas en su gobierno. En realidad lo 
que critica a Becerra es la falta de fundaments con que de
fiende su poatura centralis ta, dados los pronunciamientos 
de Jalisco, Zacatecas f Oaxaca, anf como las dis tintas ins- 
true cl ones que las provincias han dado a sus représentan
tes para llegar a convertiree en federacién, y si el pue
blo desconoce lo que significa la ^pdblica federada "De la 
ignorancia de una nacién no se puede argHir nulidad en su 
gobierno" y aHade un tanto ingenuamente "Sin embargo, aun : 
con esta ignorancia, a los mds les acoraoda, porque oyen de 
cir que es el mejor gobierno conocido, y todo hombre ama lo 
mejor antes de experimentarlo" (128). Pero, puesto que to
dos los diputados que manifiestan si^referencia por el cen
tral! omo, no expli can ni lo que es este, ni lo que es el 
federal!smo, él miemo se pone a la tarea de aclarar estos 
conceptos. En primer lugar, plantea la cuestién de la sobe-

(128)- p.: 6 9 , n® 6 "El hermano del nerico..." Op. cit.
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ranfa (129), de la indopend encia (ipO), y de le libertad nue 
ha üe sacrifieirne en bien de Ion demis e incluao de uno mis- 
mo, por que la exceniva libertad podrfa ner danona al hom
bre; entas très definiciones le h n nervido para entrer en 
el tema de la federacién. Entre éx te anunto y Ion tree an te- 
riorea, ©.Kiste la diferencia de que la p.obcranfa, la libertad 
y la indep«ndencia se han conseguido en el pueblo raejicnno, 
al menos en teorfa, una vez nue ne libreron del dorainio de 
los espanoles, mientras que la federacién en una esoiracién 
a conseguir, motivo oor el que dedica extenso enpacio e es
te tema, tanto como anteriormente habfa 'edicado a los très 
ya nitados en tiompon del Ultimo reinado borbénico en Nue- 
va Espana. Define la federacién como "Alianza, unién, amis- 
tad, pacte social y compromise de hermanos, mediante cuyos 
pactes se coraprameten a auxiliarse rautuamente unao naciones 
con otras, unos estados con otros y unos con otros hombres
(131), tal es la bondad del sistema que preconiza que Dios 
lo hizo con el pueblo de Israël. Pero lo mis grave ertl en 
las opiniones de los centralistas que han llegado a dëcir 
que la soberanfa "reside en toda la masa de la nacién y no

(129)- a la que define como "el ejercicio absoluto de nues- 
tra voluntad" (por tanto, -cualquier déspota o tlrano es so- 
berano por el poder que ejercen sobre sus vasallos, y arlade 
refiriéndose concretamente a las provincias, y al tema que 
le interesa obordar en este momento "cualquiera nacién, pro- 
vincia o iudividuo es soberano de af mismo, niempre nue goce 
el cjercicio absolute de voluntad"- p.: 70, n®6 "El hermano 
del perico..." Op. cit.
(130)- "Es el ningiîn reconocimiento o sujeccién a otro", en
este punto explica claramente la teorfa del pacto social
muy relacionada tanbién con las teorfas de hobbes: "por
cuanto los inertes siempre se aobreponen a los sébiles, és-
tos se reuni er on en juntas eue se Hainan sociedad es e inven-
taron unau réglas que se 11aman leyes, sujetindose a ellas
para, defeiiderse de los fuertes", pero era también necosario
para llevarlas a efocto "unos admlnistradores de ellas, pue
oonocamos con los nombres de reyes, juoces, "ngistra/ios, en
qui enes de)Osi tan una parte ce su sober nia en independoncêa 
para asogurar su // LldERÏAD". JJ-
(1 :31)- p.: 71, n® 6 "El hermano del perico..." Op. cit.



373

neparada en b u s  provinolae, como se ha dicho en el salén de 
Cortes y se ha impreso, no sin esclndolo de los que exami- 
nan a fondo las cuestiones de nombre" (13?). El ejemplo 
mda claro se encuentra en el Congreso donde siempre hay 
diferencia de opiniones, y sin embargo por la mayorfa ob- 
tenida se dice que el congreso déterminé tal posture, ley, 
decreto, etc., e incluse que lo déterminé la nacién.

Aprovechando las afirmaoiones del obispo de 
Sonora, Lizardi réitéra sus opiniones sobre la soberanfa 
popular, (133), y afîade que la intencién del prelado es 
confirmar como autoridad eclesilstica las ideas de los ide- 
alistas, que no pueden sino demostrar lo que nadie niega, 
que toda potestad viene de Dios, "pero ho que se limite a 
sélo los reyes, nue es lo que quisiera encajarnos el seMor 
obispo" (134). En lis palabras del obispo y la renpuesta

(132)- Id.
(133)- "La soberanfa no es otra cosa que el ejercicio de la 
voluntad, y como cada hombre tiene su voluntad, cada uno tie
ne su sober.Aafa.'0rio Olo0ual<=hombBe absolutamente libre (...) 
Pero como (Juitipliclndose los hombres, ae mul!iolicaron tam - 
bién sus necesidades y placeres, résulté que los fuertes se 
aprovech-iban de las personas débiles y sus propiedades (...) 
iC)ue hicieron entonces los débiles para ordenarse? Dopoeita- 
ron todos y cada uno ùna parte de su libertad en uno, o en 
muchos, contribuyéndole con algo de propiodades, jurande 
obedecerlos, y el jcfe o los jefes dipositaron de estas li
ber t.,des se c imprometieron a conservarles sus derechos, de# 
fenderloB de les enemigos exteriores, y hacer guardar el 
orden entre elles mismos. Este es el pacto social estipu- 
lado entre los reyes y los pueblos; de monera que los hom
bres, reunidos en sociedad, jamIs renunciaron su libertad o
BU spberanfa sino que depocitaron una parte de ellas en uno 
o en muchos para lograr m yores ventajas" p.: 327, n® 6, to- 
rao II "Las convorsaciones..." Op. cit.
(134)- p.: 322, n® 6, tomo II "Las c nversaciones..." Op. cit.
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de Lizardi se hace présente la influoncia que todavfa Espat- 
fla y sobre todo la Iglesia, tonfa en aquellos momentos em 
Méjico, por cuanto el prelado no ha recibido aén ningdn 
castigo por su escrito (135). Las citas del obispo de Sono
ra sobre la soberanfa de los monarcas - ipoylndose en la Bi- 
blia, al igual que Lizardi- para El Pensador no solo ni sub- 
terfugios para hacer creer al pueblo que tan solo los reyes 
tienen derechos otorgados por Dios para gobernar las nacio- 
nes. El autor opina que dichis ideas tienen por objeto en- 
gaüar al pueblo, tal y como se deoprende de las exnresiones 
que utiliza Lizirdi (136); por tanto, en su opinién las ci
tas de la üiblia "deben entende se en sentido aleg torio, y 
nunca con ultraje del 3er Supremo" (137), sin embargo El 
Pensador, como hemos visto, ae airve de ellas para opinar - |
por sf mismo en el tema aunque utilizadas en su anpecto con
trario, y no en sentido alegatorio.

Sus teorf is sobre los reyes, y los gobernantes 
(desde la época del virray Venegas -1812-) apenas si han va- 
riado en el lapsus de trece aflos. Se puede establecer una 
total correspondoncia entre el némero 9 de "El Pensador I
Mexica.no" (tomo I), y el ndmero 6 de "las conver s* clones 
del Paye y el Sacrist.In" (tomo II), en el orimero seîialnba ,
"hoy se ver! vuestra exoelencia un hombre que(oor serlo) i
esté sujeto al engano, a la preocupacién y a 1^s pasiones" i
(138), En el segundo periédico patentiza la misma idea; ' |
",^Quien es ante esta terrible Mejestad el monarca mayor del j
Universe? Un éuomo imperceptible, un escarabajo miserable :
que se arrastra en el cieno de su nada, y que se parece i

J

' i
(135)- ",iCon que el unlnime y herèico connentiniento con que | 
este pueblo generoso se pronuncié para recobrar sus derechos
fue una ficcién de atefstas para borrar toda idea de Dios?
1 Solo en la américa se jus. ;n ercribir taies execrociones sin ' 
castigoi p. : 324, n:: 6 tomo II f’L.ag conversa clones.. " Op. cit. |
(136)- "para infuiidirles estas pa-traflas, no solo les induce |
a venorarlos como reyes, sino adorarlo como dioses". p.: 3?7, 1
nfi 6 "las converso.ciones... " Op. cit. #
( 1 3 7 ) .  Id. t

(138)- p.: 83-8'i, nS 9 "El Pensador Mexicano" Op. cit. ?'
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tanto a Dios como Ian tini'eblas a la liiz, el pecado a la 
grbclà, y <j1 no ner al ser" (.139), opinién ésta mucho més 
contundente y avalada por cierto gentido ideolégico que 
pertenecfa ociilto en la primera. En definitive para el 
Pensador, toda autoridad dimana de Dios, tanto en un siste- 
raa monlrquico, como en un sistema republicano. Lan citas 
de la Biblia a que non roferfamoa antes, también son utilie 
zadas por Lizardi, aunque -como ya enpecifiqué- en un sen
tido contrario al del obispo de Sonora: "sepa que Dios de* 
testa el gobierno de los reyes; que su pueblo encogido de 
Israel fué gobcrnado republicanamente por jueces y senado
res; que estos israelitas hostigaron a Samuel para que les 
diera a imitacién de los gentiles, que el seflor se irrité 
con la peticién de ente pueblo servil, y le dijo al profeta 
'anda y diies o adviérteles el derecho del rey que ha de 
reinar sobre elles'" (140) y aHade Lizardi poco después ma- 
nifeotando su ideal republicano en contra de la monarqula; 
"El gobierno monérquico es el mis duro y cruel, déspota, 
cruel, tirnno y opuesto a los naturales derechos del hom
bre opuo to a los naturales derechos del hombre libre, y que 
estos soberanos y reyes de la tierra, esos dioses y crim- 
tos, tan de la dovocién de f a.y Bern irdo, fueron dados por 
Dios a Israel en castigo de su idiotez y servilismo" (l4l).

Paul'tinamente las opiniones de Lizardi en la 
disoursién del manifiesto del obispo de Sonora, ne irén ha
ciendo mis agrosivas tanto contra el prelado, como contra 
el gobierno espaiiol, de manera que sobresalga el ideal ro- 
publicano que nue tro autor preconiza. Con el nuevo sistema 
implantac.o se logré librar de la esclnvltud al pueblo y 
devolvorlos su en tano natural de libertad. Opiniones nue 
Lizardi hace coincidir con todos Ion personajes nue eli obis
po cita como herejes (C&lvino, Corlostadio, Zuin.glio, Eco- 
1 mpadio y Rousseau), aunnue el autor ‘dviertc que élimina

(139)- p. 
(140i- p. 
(141)- p.

327-328, n® 6, tomo II "Lan convern. cionen.. Op. cit. 
328, id.

329, id.



382.

las opiniones religiosas, pu sto que no es este el \sunto 
que trata; sobre dichos personajes manifienta que "fueron 
sin comparaoién més sabios, virtuoéos y hu'iianos nue todo 
el obispo de Sonora", y ataca la falta de ilustracién del 
prelado "ni un renglén ha visto de sus obras, y si ha. lei- 
do un renglén no lo ha entendido, ^tro dfa para pronunciar 
t in respetables nombres d be purific”.rse los labios con 
cuidado" (142), El Pensador manifestaré siempre .eu arefe- 
rencia por los autores politicos ÿls que por los filésofos 
y generalmente lo harl enfrentindoles con las opiniones 
tradicionalistas e incluse eclesiésticas. Como veremos en el 
estudio de la iglesia y de la religién, el anticlericlis- 
mo de Liz rdi se iré exacerbindo en la liltima etopa de su
vida.

Su panfleto contra el obispo de Sonora, tuvo 
como resultado la denuncia de dicho prelado, y ina serie 
de articules en los que criticabs la actitud de los jueces 
quienes, segén Lizardi, " no se atreviéron a juzgar el ma
nifiesto denunciado y se eximieron connue eso tocaba al 
tribunal compétente del es tado ne Sonora" (143), actitud 
que para el autor no er, just i por cuanto si no se puede 
juzgar un impreso més que en el estado donde se produzca, 
tampoco se deberian admitir denuncias mis eue en dichos es
tados ; con ello no se conseguiria sino abusar de la. libertéd
de imprenta. Por tanto, el gobierno deberfa juzgar gin mis 
el citado impreso como delito contra la patria, puesto que 
es injuriooo"para la "nacién ancricana, y ton lleno do ma- 
licia que no hay un pntrioti nue lo lea y no se escondali- 
08 y ne irrite" (144). En opinién de Lizardi es al Congreso 
a quieii corresponde juzgar t'les inpiesos antipatriotas, da
do que en él reside la soberanfa popular, y que los juzgados 
pueden estar mariejados por aquellos que tienen interés en 
un gobierno raonlrquico, por otra parte los jueces pueden re-

r*— ê*— ---------
(1-?)- p.: 333, n® 6, tomo 11 "Las conversa ci ones..." Op. cit.
(143)- p.: 341, n® 7, id.
(144)- p.: 342, id.

i
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cibir la excomunién (145), y si no ariedrentan ante tal me- 
dida, quedar sin castigo los culpable (en este eaao el obis
po) ; esta actuacién nervirfa de ejemplo para los realistas, 
que en el future se servirfan de ella para lograr sus fines 
Con todo ello se r qretirfan los ag ravi os al p kriotismo, y, 
en especial, al gobierno. Lizardi aflade (dentro de esta ten
dencia que llega a exagerar los maies del futuro y do sus 
propios enemigos) que incluso podrfsn verse envueltos en una 
guerra de religién. En estas oc siones el Pensador parece 
desconfiar del éxito de los idéales republioanos e ilustra- 
doB, que, ciertamente, no se encontraban demasiado exten- 
didos en el pueblo, pero no obstante, me parece siempre un 
truito exagerada su posture, en la que nienso influirfa su 
enfermedad, tendente al pesimismo. Si el pueblo no parti
el paba pionameute de las ideas del gobierno, no por ello pie- 
den dejar de reconocer el éxito de la guerra de la îndepen- 
dencia, y la constante propaganda a travée de la prensa se 
efectu'iba diariamente en pro del nuevo sistema instituido.

Sus teorfas sobre las distintas tendenci 'S po
li ticas, son contrarias a todaa aquellas ouelsupongan una 
mengua en la libertad ciud dana, lo que al mismo tierapo 
BUpone una presencia del deapotismo y de la tiranfa; "El 
teocraciSBo y la aristocracia son dos arrecifes formida
bles donde a cada piso se entrella el derecho péblico y 
el de 1 -S gentes. La soberbia los inventé y la imbicién 
los 80Stiene; donde haya fu^ros privilogiados, esa decan- 
t da igualdad ante la ley es una paradoja ridfcula (...) 
mientras haya fueros privilogiados no puede haber igual
dad ante la ley"(146).

(145)- "La niraple ameniza de una excoraunién (...) no solo 
aterrorizarfa a aquellos infelices (los jueces), sino al 
soberano Con, resito, nuien irfa de hinojos a inqlorar la 
cleraencia de su san to y respeb'ble obispo. ;Vee urted, pues 
y que enemigo tan poderoso se le pr eviene a la nacién si en 
esta vez ueda irapunej. El os un criminal a tod.a orueba. El 
niega que la soberanfa ro -ide on la nicién, atribuyéndosela 
preeisamente a los reyes" p.: 343, n® 7, tomo II, "Las con- 
versaciones..." Up. cit.
(146)- p.: 345. Id.
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Lizardi présenta une. extraiïa mezcln de idea- 
liamo y de réalisme exacerbado, nuizls por ser el autor 
que escribe sobre la marcha y cuyas opiniones no solo de- 
penron de su es tado de ânimo, sino de las circusta.ncias nue 
diariamente se produces.. Frente al réalisme nue por ejem
plo présenta en la crftioa al obispo de Sonora, anarece 
una définicién muy generalizada, manifestando su idea so
bre la polftica, al criticar a los "chequetas", que ne pa- 
saron de bando en tiempos de Iturbide y que rnîn contint!an 
acaparando prerrogativas, favores y los puestos elevados 
del orden social, gentes que han usurpado a Ion sue real- 
mente les correspondfa, au lugar. r coiones se deben
principalmente a la debilidod de los gobiernos "debilidad 
que han llamado polftica, pues la verdadera polftica no en 
otra cosa que la rectitud del buen obrar" (147). Por tan
to habrfa de conocer en que ne basa Liz trdi para définir 
dicha rectitud, incluso podrfaraon asegurar que de los din- 
tintos gobernantes '̂ê critica, no todos obrar fan coi>ccio- 
nados por intereses particulares, y sin embargo présenta 
una extensa diatriba contra elles. Puede ha.ber enoanoles 
que consideren recto y justo el reinado de Fernando VII 
y si estos lo manifestaran pari el Pensador -por lo oue 
hasta ahora hemos visto- no serfan honrados, ni mucho me
nos merecerfan s» alabanza. Por tanto, habrfa que juzgar 
esta opinién oor el posible sujeto a quien va dirigide 
-el presidents Victoria- y con la interferencia de "con- 
sejo", que nunca eacatiraarâ el Pens dor, es decir, el 
presidents seré "verdadero politico ni obra con recti
tud.

El ^ensador se encuentra con un nuevo ristem'i 
en el (;uo su t <rea neriodfstioa résulta beneficiada. Pue
de criticar los males sociales que advierte gracias a la 
libertad d ; imprenta, y al gobierno que la autoriza. Qrl 
tien que Ird dirigida principalmente a.l clero, junto con 
una alabanz" d j1 coder civil y de las leyes que ha dictado

(147)- p.: 351, n® 8, l’omo II "Las conversacienes..." Op. cit.
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"ïa los quo mandan saben que la soberanfa reside en los 
que obedecen, y éstoa conocen que todos son iguales ante 
la ley y que cualquier dinbinciôn que se haga en esto es 
un ultraje que ce hace a nus derechos" (148), por tanto, 
podemos decir que en su opinién, la ventaja del nuevo 
sistema, radica en la supervisién que todo el oueblo rea
lize do las actividades del gobierno; supervisién que con- 
lleva una :neJora social (aunque habrfa que esoocificar 
que dicha tnejora va dirigida al status privilegiado de 
la sociedad, es decir, los criollos). Este bénéficié que 
se ofrece al pueblo encuentra su fundamento en la igual
dad legal, principio bésico de la Constitucién creada 
durante la primera repiîblica.

En su ojinién no son justag las crfticag al 
gobierno, ni debieran estar pormitidan, el ciudadano tie
ne derecho a exponer la situacién y denunciar los males 
que pudieran perjudicar a la nacién. Esta actuacién ha sido 
la que el propio Pensador ha llevado a cabo en el asunto 
del obispo de Sonora; actuacién aceptada por el gobierno 
en cuanto que ha tornado las providencias oportunag para ter- 
rainar con el agravio a que habfa dado lugar el obispo, cuan
do todos se lamentaban "de la indiferencia con que a nues
tro parecer, el gobierno vefa los crfmenes de fray Bernar
do". Por este motivo el présidents se ha hecho acreedor de 
las alabanzas de su pueblo "yo y todos los buenos patriotas 
tributamos a eu excelencia las mis débiles gracias por 
este sabio y enérgico comportamiento, aseguréndole oue 
mientras dé t les golpes raaoizos y oportunos a los enemi
gos de nuestro actual sistema, sin respetar clage, con- 
dicién, ni dignidad Iguna por a.lta y elevada oue sea, 
nuestra indopendencla y libertad serin garantizadas, mu 
autoridad respetada e idol'trada su persona de todos log 
americanos que merezcan honrarse con tan glorioso nombre" 
(149).

(140)'- p.: 359) n® g, tomo II "Las conversacioneg... " Op. cit. 
(149)- p.: 371, n® 10. id.
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Sobre el Congreso de Diputados, critica la 
auspensién de las sesiones por vacaciôn de las CImaras 
demasiado amplia, dado que el periédico esté escrito en 
Mayo y se comentaba que ya no se volverfan a reunir bas ta 
enero. Para Lizardi que anteriormente habfa criticado la 
falta de asistencia de los diputados a las sesiones, es- 
too hechos son un abuso. Aén se desconocen los bénéficiés 
que las rcsolucioncB de la Cémara otorgarén al pafs, pues
to que seré el tierapo qui en los determine, Manifiest'" su 
deseo de ser diputado, oara servir a la patria, aunque co
mo en tant' o ocasiones dOsconocemos si tal deseo correspon
de a la ficcién -o esté motivado por las circustancias al 
tratar de hacer una legislacién particular- o bien es un 
deseo real:

"PAYO

SACRISTAN

Con razén yo he rabiado siempre poroue me 
hicieron diputado, pues es muy grande coso 
el poder servir uno a su patria con sus ta- 
lentos.

Cabal que sf, yo también me he visto acoso- 
do de iguales deseos; pero ahora me ocurre 
un arbitrio para que entre Ion dos liviemos 
esta furiosa oomezén que tenemos de ser le- 
gisladores.

.BACRISTAN: (...) La empresa da reformer el mundo es lo 
méo ficil, y mucho mis si las reformas se 
hucen sin contrario. Platén hizé su Reniîbli- 
ca. Fenelén su Teléraaco. TornIs Moro su Dto- 
pfa. el padre Caunino su Cor te Santa, y anf 
otros. iQue embarazo, pues encuentra usted 
para que entre Ion dos heg'mos nuestra Cons- 
titucién Moxicuna, destruyamos los ebusos y 
ubramoe les puer te s de la abundancia y feli
cidad general do nuestras sabi's leyes? (150).

(150)- p.:414- 415, n® 16, tomo II "Las convern cioncs.,
Op. cit.

i •
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En este lîltirao plrrafo de su periédico es in- 
teresante destacar dos puntos, en primer lugar, la refe
renda a la falta de oposicién al efectuar sus reformas, 
por el primer motivo que anteriormente habfa citado: no 
son diputaoos, y por tanto, sus propuestas, en algén caso, 
podrén servir de gufa al gobierno (de esta forma évita a la 
vez la crftioa de que habfa sido objeto, al poner en tela 
de juicio la actitud del clero, o de las pereonalidades del 
estado respecte a temas muy determinados), En segundo lu
gar raanifiesta claramente sus propésitos al cltar una serie 
de autores y sus escritos politicos, es decir, quiere efeo- 
tuar una teorfa del arte de gobernar, aunque lo hard de 
forma diferente, por cuanto la divisién en capitules y ar
ticules se efectda como un cédigo de leyes, y no como dis- 
gresién.

Contra los diputados o al menos un tanto iré- 
nicamente seîlala que para serlo no "se necesita saber tan
to", lo fundamental es poseer "patriotismo y buena inten
cién", l'i erudicién o una falsa ilustracién en los diputa
dos son objeto de un ligero sarcasme "en sabiendo citar 
oportunamente a Montesquieu, filangieri. Benjamin Constant, 
Payne, Madame StaSl, Benthan y otros autores clésicos |Ave 
Maria purfsima; entonces puede uno pasar por un Séneca; y 
si el diputado tiene tal cual noticia de la Constitucién 
inglesa y del cédigo de Napoleén, entondes sf, ya no hay 
més que pedir" (151). Ilustracién, que no sirve de gran 
cosa, en su opinién, ya que al seflalar el Payo que ni si- 
qjiiera elles conocen a los autores ci t ados, el Sacristân 
responds tienen patriotismo, y aunque esta virtud no sea 
suficiente para ser legialador, al menos tarapoco se perju
dica a nadie, puesto que todo se basa en la imaginacién, y 
nadie ha d : seguir sus normas "^Acaso se han d ’ obedecer 
ni poenr en practica nuestras leyes, ni nue tros aensamien
tes? iA quién h n  de perjudicar aor ridfculas y  disaarata- 
das que sean?" (152). Una Ue las principales normas es la

(151)- p.; 415, n® 16, tomo II "Las conversacienes..." Op,cit.
(152)- Id.
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de la orlglnalidad, a fin de no repetir las Constituciones 
ya existentOG. La teorfa banada en que el hombre eo ciudada
no del mundo, aunq e eea la primera vez oue aparece, es una 
de las mis importantes, por cuanto que setiala como primer 
capftulo que "son ciudadanos todos los hombres que seàn lîti- 
les de cualquier modo a la Hepdblica", habiendo senalado 
que el hombre es "ciudadano del mundo", en cuanto a sus 
ventajas, deben estar unidas al "honroso" tftulo que lievan 
pues "el nombre de ciudadano sin privilegios piîblicos y ren
ies es un tftulo hueco, que importa poco tenerlo o no tener- 
lo(l53)"> sus derechos son la libertad, la igualdad, la se^ 
guridad y la propiedad, au mds del empleo y correccionales 
en vez de circeles a no ser delitos de robo o infamia co
mo el robo o el asesinato. Es muy curiosa su referenda a 
los distintivos honorfficos del ciudadano y al diploma que 
deberfa otorg;rse a cada uno de ellos, a travée de una 
pequeila contribucién que servirfa para la creacién de un 
hospital general,

Respeoto a las leyes sefiala que no se terne en 
ellos la ostentacién o el lujo de las Cortes, sino su "so
berano despotisme", por lo que cualquier gobierno eue eo- 
sea este vicio, es tan temible o mis que un monarca. Por 
tanto, sitda en la pr'ctica de la virtud su ideal de niate- 
ma polftiGO, dado que si en él efectda el absolutisme, da 
lo mismo que sea republicano o que esté gobernado el pafs 
por el rey.

3) au IDEARIO CÜN311TUC10MAL

En su Constitucién, seKala fUe el poder estaré 
dividido en Ejecutivjj, Législative y Judicial, y con una 
cl ira refefncia a la crftioa que anteriormente habfa afec- 
tuado contra el Estado May ir , attade "jamés se reunirén es
tes poderes en una sola persona, corporacién ni se mezcla- 
ré un podor en las funciones del otro" (154).

(153)- p.: 417, nfi 16, tomo 11 "Las conversaciones..." Op, cit. .
(154)- p.: 421, id. -
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Dentro de la legislaciéri se manlfiesta au an
ti clericnlismo al seüalar que no podré aer elegido ningdn 
ecleailpoioo, sin que se haya probado con anterioridad su 
inteligencia.,patriotisme e imoarcialidad, y a Rade que cuan
do se trate de las reformas eclesidsticae, no podré estar 
presents en las sesiones. Prevenciones que no tiene con 
ningdn otro estamen to social.

Los diputados si bien pareclan toraarse en serio 
au misién, sin embargos no estaban todo lo atentos que de- 
bfan a las reformas y cuestiones de cada aesién, puesto que 
no es la primera vez que Lizardi critica su superfi&ialidad 
y falta de atencién: "Nunca se distraeran los diputados con- 
versando, leyendo impresos, ni durraiendo mientra se discute 
ulgdn asunto" (155)» ni tarapoco se podrdn de ex)nlr de ais- 
tir a ninguna votacidn. Serân votarios cada dos ados; y en 
el bienio inmediato no tendrén autorizaclén para ser ree- 
legidos. A todo funcionario pdblico que in.frinja la ley le 
serdn reuir ados sus derechos de ciudadanfa.

Critica el sistema de las drceles, sedalando 
que mis que semilleros de vicios, debfan ser correcciona
les, de donde los hombres salgan raenos delincuentes, resi-* 
diendo en edificios seguros, y con condiciones de higione 
que en la actualidad no poseen ; deberln contar con seccio- 
nes de oficios y artes de forma que no estén ociosos, y ccn 
objeto de obtener ganancias, tanto para el Estado como pa
ra el preso y su farailia. En caso de no tener ningdn oficio 
se le ensedarâ el que 61 mismo quisiere y seri examinado 
por un oficial. Todo ello para contrarrentar l̂  oclosidad 
y la necesidad que "son los estfmulos mis poricrosos para 
corromper el corazén humano" (156), pero junto a estos so
res de la naturaloza ociosa, oxésten otros que se encuentran 
trabajundo en algdn oficio, y que al entrer en la clrcel

(155)- Id.
(156)- p.: 426, n® 17, tomo II "Las conversaciones..." Op cit.
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dejan a su fam ilia cm la indigencia" (157).
Il situacién de Méjico, en la que la industrie 

se encontriba en plena depauperacién, le motiva a seRalnr 
una serio de leyea que promuevcn Ir agriculture y faciliten 
el a.iza de la oconomfa del pafs (158). La situacién se ha
bfa agr IVado por la avalanche de productos ingles.es en el 
mercHdo mejicano, debido a las aliansas de mutua ayuda, 
firmadas por los dos paises. Lizardi a.gvierte el peligro, 
aunque como él mismo sefiala no es justo que se les inpida 
la entrida. For ello es necosario que el gobierno iromueva 
la rgricultura y la industria. En el primer ceso, fundando 
poblaciones y facilitando a los voluntaries los medios pa
ra crear tierras de labor, sin cobrar nada por su "comora".
Asf mismo habr.'î remioién de penas a los presos sue se en- 
car gu en de esta l.vbor. En contra de los hacendsdos, sefiala 
que no es justo "que cuatro propietarios hacendados se ha- 
lien apropiadOB de cani todo un Nuevo Mundo, con notorio 
perjuicio del resto de ciudadanos" (159), p>r ello las ha
ciendas no doberén contar mis de cuatro léguas cuadr-'das, 
y el gobierno indemnizarâ a los propietarios anteriores 
por el justo valor de lasltierras. En la venta tendr'n pre- 
ferencia los nacionalos frente a los extranjeron. Todo ello, 
aunnue incomode a los ricos, debe efectuarse, en cuanto que 
el Estado no le ha d interesar el bien de unos pocos, sino 
el bien de la nacién en general; se han visto infinidad de

(157)- El msmo tenfa experiencia en estos casos y asf lo 
seîlala en 1 car ta dirigida lu virrey Calls ja -ci tada en 
el nprt do "üiograffa de Eernand.ez de L i z a r d i "  en la que 
aLudf.a a su fumilia, seiialabn, que en sus meses de carcel 
esta se encontraba "pereciendo" por f>lta de iugresos.
(158)- "Es (ieinasiado claro nue la industrie esté muy ebe- 
tida oa nuestra repéblica, las artes se ha H a n  pera.li za
das, y aûn los profesores de ellas ni encuentran en nue 
tre.bajar, especi lmente después d a la avenida de menufec- 
tur inglesas" p. : 453, tomo II "Las conversa ci nés..."
(159)- p.: 435, n® 18, tomo II "Las conversaciones..."Op. hit.
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casos ai los que la exfcenslén de los terrenos han Impedido 
que sean cultivados, con perjuicio de muchos, en segundo 
lugar es cierto que el arrendador nunca trabajé con el mie
mo interés o constancia que el propietarlo, Por otra parte 
se irnposibilita el que determinadas personas, gracias a su 
riqueza puedan enfrentarse con el poder establecido, co
mo se ha visto en distintas revoluciones del pasado, en er- 
pecial con los indios convencidos por sus amos, se opusie- 
ron a la Independoncia: "Si hubieran tenido menos poder, 
si esas haciendss hubieran estado rep rtidas en pequeRas 
proporcionee y entre muchos dueftos, yo aseguro que no se 
hubieran levantado tan facilmente osas oscuras legiones con
tra los verduderoe patriotas" (160).

En cuanto a las minas, Lizardi sefiala que mu
chos han creido que con au posesién, estaban eolucionados 
todos los maies, pero no as sélo el oro y la plata lo que 
constituyen la riqueza de las naciones y de las familias, 
dado que también es origen de infinités maies. Por la pose
sién de minas, los espanoles no han cesado en sue pretenslo- 
nes de Reconquista. Por tanto, es en la agriculture donde se 
encuentra la verdadera riqueza de los paises, puesto que 
es ella la que hace desaparecer el hambre y la tniseria. La 
abundancia de alimentes, por otra parte, contribuirfa a uno 
baja de los precios en los artfculos de primera necesidad.

En cuanto a las manufacturas inglesas que hacfan 
la competancia del mercado de las mejioanam, la solucién 
est! en la libre competencia del raercado, esto es, hacer s 
los americanos "tan hibiles y hombres de bien como los 
ingleses y ya no neoesitaremos mis de éstos, sino que emplea- 
remos en las manufacturas brazos del pafs que reciban el 
preraio, que pro su trabajo se habrfan do llevar los extran- 
jeros" :(l6l), soluci'n que no corresponde al pueblo, sino al 
gobierno, quien podrfa atraer con emolumentos y buenos 
Bueldoo a oficiales extr;njeros para eue enceden en el pafs.

(160)- p.: 437, n® 18, tomo II "Las conversaciones..." Op.cit.
(161)- p.: 441, n® 19, id.
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El alto nivel que ne p,ie<îe lo/̂ rar en la econo- 

rafa reside para Lizardi en el fomento de la agrigultura y 
de la industria p e to que ambos sontienen el comercio; a 
lo nue a,Rade la riqueza minera que contiens el p- fs. Es en 
este sentido en el que el gobierno espanol habfa actusdo 
en contra de los intereses americanos: "no se trat^ba sino' 
de aofocar las luces, p iralizar la industria, detener los 
progresOB de la agricultura y monipolizar el comercio (16?}
Todo ello debido a la exportacién que se efectuaba d ;1 oro 
y de la plata runibo a EgpaHa, sin olvida,r otros defectos 
como el café, el anil, los aceites, el palo tinto, sebo, 
aziîear, cacao, calaguata (médicinal), cebada, canela, es- 
tafio, grana, lana de vicun , tabaco, etc (segdn el resumen 
de los caudales, frutos y efectos que entraron en ‘̂apaîla 
desde Araérica, en seis ados: esto es, de agoabo de 1759 
a diciembre de 1787, publicado en Madrid por Manuel Deo- 
gracias Hifo, en 1708). De todo ello deduce que comparln- 
dose lo acufiddp por la Casa ne la Moneda y lo remitido a 
EspaRa "apenfs quedaba aquf ei uno por ciento, y con esto 
poco habfa para sootener el lujo y flbrics que tenfan, 
ique ventajas no debe prometerse la América, cuando lo mis 
qued': en su seno?" ( 163).

Es contrario a las "Gomisiones" del Congreso 
formadas para resolver cualquier asunto d ' ley. Lizardi 
quorrfa que todo se resolviera sobre la marcha, puesto que 
las citadas coraisiones pueden encerrar en su seno a perso
nas que ictuen por interes, puesto que "hallar hombres (...) 
adornodos de las virtudes necesarias en grado heréico, y |
der.nudos de 1 s pasiones, preooupaoiones, intereses y co- |
nexionos rue afect n al género humano, me parece muy rarf- 
sirao, y por eso ni me admiran las leyes malas, ni las 
contradictori 13, ni las confusas, ni que se denprecien las 
mejores*proposicionos, ni que se duerraan en las comisiones 
los reclainos m l r  ojecutivos de los pueblos" (164). Eide 
por t nto que las leyes sean discutidas en el Congreso an
tes dsl die ta men de la comisién.

( 1 6 2 ) -  p .

(163)- p.
(164)- p.

459, n^ 19, tomo II "Las conversaciones..." Op. cit.

■J

465, n® 20. id. 
516, n® 23, id.
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La moralidad en la ejeoucién de las leyes y de 
la causas de los presos, es otro de los temas que a pare- 
ôen en la Constitucién x de su Repéblica imaginaria. En 
treinta dfan deberln estar determinadas las causas y el 
juez "a quien se pruebe falta de cumplimiento de esta ley, 
serâ despuesto (sic.) del destine con pr vencién de no ser 
digne de merecer jarals la confianza. péblica para ningdn em
pleo, y tal sentencia se harl circular en los eriédicos
(165), nadie podri ser dispensado del cad tige (igualdad 
para todos en la ejecucién de la justicia) a.si mismo, en 
las cîrceles habri oocciones diferentes, pars les presos 
"decentes", a fin de que no se entremezclen con los otros 
y csigan aun mis bajo.

En cuanto al ejercito, ests, ré formad > por ci en 
mil veteranos bien psgados y vestidos, obedientes en todo 
momento a la disciplina militar, en eu mto a la milicift na- 
cional tendri ciertas prerrogativas, como el fuero militar 
y el uniforme, y oetarl formada por voluntaries. Ambos 
cuerpos se reunirin en asambleac periédicas. La insubordim- 
cién serl caatigada siempre. Excepte en el caso de d fensa 
propia, ningiîa oficial podrl maiyratar »' ningdn soldado, 
ni tarapoco darle mal ejemplo de palabra o de hecho. Utro de 
los temas que apunta es la oulturizacién d;l ejército, si-' 
guiendo el tena Lancastoriano, r.ê pin el cual, los alumnos 
mis a, elrmtadoa enseiiaban a sus comoafîeros, si bien no se
rin maestros de la tropa "sino precinamonte oficiales y 
s argent 08, a quienes se gra.tificarl dol fondo de los bata- 
llones" (166). Los oficios de cada soldado es otro de los 
temas, sefialando que podr'n trabajar en aquellas manufac
turas que precise el batallén (esto es, un sistema de au- 
toabastecimiento), percibiendo una paga lor ello.

(Iè5)- p.: 519, n® 24, tomo II, "Las convers ciones..." Op. cit

(l66)-p: 523, id.
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4)- LAS HILIGIA3 UACIU1ULE3: EL EJERCITO

La ayuda que Inglaterra habfa promobido, aln ee 
vefa como uo hecho lejano, y y,a tor oaton aRos El ^ensador 
ge muestra eumamente denconfiado, Los inglenos nue han lle
gado a Méjico no han venido a colaborar, nine a preocunar- 
se d-j sun negocios e intereses, una vez que los puer bos no- 
vohispanos ne han ablerto al comercio exterior con Oran 
Bretana y Kortoamérica (167). il die, pues, debe extr dar
se do una pequeua ayuda por au parte, o de la. conpT-a de po- 
sesiones, el fomonto de las minas, etc, puesto que todo 
ello es producto del interes personal que todo hombre posee. 
La decepci'n de Lizardi Cicada vez mayor: "Hlngdn hombre bay 
que se tome el mis mfnimo trabajo ni haga unon grmdes ser- 
vicios a otro si no pera alguna récompensa" (168). Eg 
decir, El Pensador teme (como posteriormente ocurrié con 
Estados llnidos) que tales alianzas resten poderfo al ro- 
biorno mejicono o a sus posesiones, do lo contrario no ten- 
drfa sentido la il cepcién que muestra, no dnicomen te abo
ra , sino posteriormente, cuando se produjo el reconoci
miento de la Independencia mejicsna por parte de Ingle te
rra.

El Pensador siempre encuentra o cree encontrer 
un mecio te provoor I s I’ciormas quo nronone. Asf on el cn- 
so de 1 : .s miiioi ,.s nacionalos piensa que se pueden o'u ar 
con los diezmos, los sueldos, las alhajnr., y lo sue es rr'̂ s 
importante "La plata He los Tenplos", pues as,f lo hizo Ga
lle ja "en los templos il ' Zitlcunro y Guautla y otros jefes 
espa.iioles eu otros pueblos" (169). Anade que la Iglrsia con 
Ins rent ,s ue los obispos y canénigos poiirfa sostener al

(167)- "El g i.oinete de éata no puede menos sue c Icular Ian 
grandes venta.jus niie dober. resultarlc a su comercio de la 
alianza con nosotros; c i u embargo sin no oodomos conse;mir 
q u e  r o c o n o z c a  n .er bru iu(l< neud ncia., ni tampoco Ion Estados 
Ihiidos", p.: 104, n® 4 "Las converr: cloner.,," On. cit.
(168)- Id.
(169)- p.: 120, n® 6, id.

:ÿ
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ejercito nue anteriormente habfa propuesto "sin necesidad èe 
gravar a los pueblos con contribue!ones nue les s6n muy pe- 
sadas" (l7ü). Este tema entra en relaoién con la Indiferen* 
cia do los canénigos para colocar las armas 'e América en 
la Catedral, o la ereccién del sepulcro que t'eberfa, edifi- 
carse en el mismo Itgar, con el fin de de nos!tar allf las 
cenisas de los héroes americanos, tal y como décrété el 
Congreso el 19 de julio de 1823. También critica Lizardi el 
escaso lucimiento con que se célébré el aniversario de la 
Independencia, RI Pensador me mueatra partidario de la re
forma eclesiâstica elab&rada por el Estado, en especial en 
cuestién del diez.rao, rentas del clero, o la famona compra 
de Sacramentos, en lo nue al parecer, existfan abusos, &u 
l'.versién a la Igleaia, y en especial a le g mitas jerarqufms 
irl cobrando cada vez una mayor libertad de expresién, han
ta culminar en su periédico: Correo Semanarlo de México : de 
momento se conforma con opinar a favor del Lgtado: Es pre- 
ciso que se dé a Dios lo que es de Dios, y a la. Repdblica 
lo que le pertenece."A los mini'tros del altar, mucho res- 
peto, y a los de la patria, el ejercicio complete de las 
faculjiades que lea concede la soberanfa que roprementnn" 
(171).

Se declaraopuesto la prenencia del Egtado Mayor 
en el gobierno, puesto que su sistema os "monarquico sbso- 
luto", lo que por una parte se opone a la modmlidad polf
tica vigente -repdblica democrltics- y por otra, puede ori- 
ginar gran perjuicio para el gobieino y a la sociedad, en 
cuanto que Ion poderes que se otorgsn s su repromentante 
non absoiutos y générales (organiza los cuerpos del ejér- 
cito, establece puestos militares, destina m. los jefes y 
oficiales de los estados mayores, ordena los raovimienton 
relatives a las operaciones militares, preside el miniote- 
rio de g erra, etc.), por tanto, participa de la idea de 
queeî()iietiene lr.s armas, tiene el poder. Aclara su poatura, 
que no intenta ntocar al marqués de Vivanco, sino presen- 
tar el problema del futuro mi por dosoonociniento, ne non-

(170)- p.: 123, n® 7, "Las conversa ciones..." Op. cit.

(171)- p.: 132, id.
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bra como jcfe del Estado Mayor a un "mal americano borbo- 
niî.ta" "icon :;omojantes facultrdeo, le serl diffcil Ir re- 
tirando y licenciando a los oficiales p trlotas, y aoner en 
EU lugar a otros do sus mismas ideas? iTendrI embaraz.o pa
ra disgustar a las tropas, obliglndolas a la desercién? Y 
eneste caso, icon un ejército dcbilitado, disgustado y di- 
rigido por jefes borboniatas, le cogtarl mucho trabojo a 
la Senta Lige reconquistarnos". Eu mi c inién, ri bicr cr 
ycrd&d que Lizardi manifiesta continuamente su temor a los 
enpaüoles, no obstante también son muy frecuentes las refe- 
rencias a todo poder que no pueda êer debidamente vigilado 
o pueda darse en au ejercicio es casos de absolutierao; lo 
que ya manifesté al comienzo de este tema, con lo cual, el 
temor a la ocupacién de la jefatura del Estado Mayor nor 
un "borbonista", no serf a mis que una co%ertura o una ex
cusa para la manifeatacién de sus verdaderos temores, Pa
ra el Pensador dicho cargo oficial se aviene mal con el 
Présidente de la Egpdblica, cuyas funciones dlsminuye, si n- 
que éste pueda disrainuir las del jefe del Egtadg Mayor ; in
cluso en el gobierno espunol era surnamente dificil despo- 
jar a cualquier oficial de su empleo, "en el dia, nor un 
quftame alll esas pajas, un jefe do un Egtado Mayor Gene
ral pueda darle su licencia a un coronel, sin nue a éste 
ie quede r . jurso o apelacién alguna" (17?).

Sobre el fist'ido Mayor, del que ya ne habfa ha- 
blado anteriormente, réitéra au opinién afiaciiendo que no so- 
1amente se opone o cstl en coutrudiccién con las atribucio- 
nes del présidente de la Repdblica, sino también don las 
il 1 Congroso General. Dicha organizacién (Estado Mayor) fué 
creada en ‘̂■spafta por dos diputados americanos, con el fin de 
frenar las rbitrariedades d-; Ion virreyes, pero en opinién 
de Lizardi, y a no es necesaria "y niondo evidentemente peli- 
grosa a nuestr . libertad e ind .pendoiicia la perm'mencia de 
un tribunal militar rovostido de todo cl ciricter del despo
tisme, es d e  suiia necesidad el denhacerlo lo mis pronto para 
nue el Congreso General quedo en el goce d - sus 'tribuoiones.

(17?)- p.: ?yi, nfi 2 tomo II "Lac, conversaciones..." Op.cit.



lOE (1 “at-idog con el oreaidente de la federacl6n en el 
poce de Ian nuyas, la trooa y la ofici 1 idad, rnenoe expnefv- 
ta ft ve.j! clones «rbibrariaa, y la aalud de la natria m^s 
sefpjra; y si esto no se hace cuanto antes, el présidente 
no puede responder a la oepuridad do la na ciAn" (173). Co
mo eoluciôn e pone la posibilidnd de dividir en inspeccio- 
nes la fuerza mill tar, que permanecerfan hajo el mande del 
présidente do 1 r publioa, aunando las afcrlbuciones d ; 
jefe politico -o "Constitucion»al" como el propio Liz rdi 
geuHla- y jefe mill tar, con el fin de ovitar divorp:enclas 

en ios problemas graves del estado; tel y como est3 olabo- 
rada la ley, el jefe del Estado Mayor podrfa en cualnuier 
raomento, arrogarse el poder- politico (174). Una vez sitim- 
do en el lugar quo le corre ponda -como jefe nilitar- el 
présidente do la Repiiblica, éote deberia nituar en los pues- 
tos eleva 08 de los rogiaientos a "jefes mericanos y suje- 
t08 beneméritoB quo merecieran su ' confisnza, y aeparan- 
do honros^ente el raando do las armas a todo individuo 
que no raereciese la confianza pilblica de la trope" (175), 
es decir, separar a todoe los erpaKoles de la jefatura del 
ejéroito, pues el soldado criollo entrarâ temeroso en oual- 
quier batalla, pensando que su jefe "g-'chupin" lo puede en- 
tregar.

La Câmara de Diputados habia dictado un decreto 
por el cual, las milicias nacionales pasaban a depender de 
un inspector, separândolas de la jurlsdicciin del Estado 
Mayor. Esta medida habia sido criticada por Bustamante, so- 
halando que el pueblo no estaba tampoco conforme, Lizardl 
se enfrenta a esta opini6n y aclara que al pdbllco no le 
intereoa parti ci par en esta nerie de décrétés org'vnizativos

(173)- p. : 296, nfi 3, tomo II "Lao converr.aciones.., " Op. cit.
(174)- "Con que résulta, que no debiendo ser divisible la 
autoridad suprcma militar, y hallandose el présidante oolo- 
cado por el voto general do la naci6n a su ca.bezn para ha- 
cer cumplir lar. leyes, debe por tanto rnasumir 61 solo el 
mando general do 1.'.g armas, sin cuya absolu ta primucfa, y 
dependiendo do cualquier tnancra e otro jefe, todas sus de- 
m.3s facult uten son precarias, nu range ridiculo y mu nresti- 
gio nulo" p.; 304, n# 4 "Las conversaciones..." Op. cit.
(175)- Id.



sino que "la railicia lo defietida de las ngresiones extranje- 
ras, y que conserve el orden interior. En esto niempre to- 
ma parte pero en la economfa railitar jamim se mete. Para 
el pdblico lo mlsmo es que las tropae se dintingan por nom
bres que por ndmeros, que se vistan de ésta o aquellas ma
ne ras, que tengan inspector o Eetado Mayor" (176). Afirma 
El Pensador que quienes estdn doseoaos de la aboiioidn 
del Estado Mayor son los propios mil!tares,*%uanto que de 
ello no sacarfan sino una disminucidn de sus poderes.

Sobre las levas que se estaban haciendo en Méji-
co para prévenir la posible llegada de los espanoles, vuel-
ve a repetir que tal ejéroito, no puede resultar efectivo 
en euanto que esté formada por horabres "obligados" a com- 
batir, los cuales no tardan en desertar e incluso pasarse 
al enemigo. Para que las tropas fueran voluntarias, no en- 
cuentra més solucién que el premio, y en caso de obligarler 
en primer lugar debiernn "presentarse los sol teros, por no 
tener obligaciones que atender; y asf cuando no ouieren, 
es indispensable que los gobiernos echen meno de los va- 
gos en primer lugar, después de los que hagan menos falta 
en los colcgios, tilleres, mostradores. etc, y, en él élti- 
mo casoj de todos pues a todos nos importa la s'Ivacién.

Lizardi alaba la actuacién del gobierno, fren
te a la rebelién que tuvo lugar en Veracruz, a favor de
los espanoles. Es natural cue hombres obligados a luchar 
eesji seducidos para rebelarse contra sus jefes -con lo 
que indirectamente alude a su proyecto para formar una mi
licias voluntarias-, sin darse cuenta que con ello no se 
busca sino demostrar a los europeos que en América hly un 
gran partido a favor de los e&padoles. Pero en dofinitiva 
lo dnico que se ha logrado demostrar es que "en México na- 
ilie levanta cl dedo en contra del gobierno. o si lo hace 
sube al dfa siguiente al cadn.lso" ( 177). ^entro de una 
cierta exaltacién afiri'ia que en lar acciones contra la pa- 
tria no hay p .rvedad de m.teria, por lo que cl castigo ha

(176)- p.: p60, nfi 9, tomo II "Las converniciones..." Op. cit. 

(1,7)- p.: 399, nfi 14, id.

■
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de ner la muerbe para el traldor. Si taies personas quedartf» 
impunes podrfan repetir sus intentes una y otra vez hanta 
conseguirlos, como viene ocurriendo con el clero (rela.cio- 
na veladaraente el tema de la rebelién con la actitud de 
ciertos eclesi'nticos, que en su opinién no son sino ele- 
mentos revolucionarios, aunque au actuacién no ne declare 
tan ablertumente)•

Lizardi nueva-mente hace un llara iraiento al go
bierno en favor de otorgar un premio a los antiguos insur- 
gentes "sin «istinciôn (...); todos son patriotas; todos 
hnn hecho servicios a la nacién", hombres que asf lo mere- 
cen "por patriotas, valientes. Prcifiiense, coloquense, que 
asi lo exige la grabitud y la justicia" (178). En este as- 
pecto I turbide corne bid un treinendo error politico "porque 
me aci erdo de una orden que sali6 para que Ion empleos mi- 
litares dados por los virreyes de Espaha fueran vAlldos, y 
a pocoB dias meparece que se publied otra para que no lo 
fueran los concedidos por los jefes de la insurreccldn", y 
ahd.de su opinidn sobre el reinado de Fernando VII "j Error 
politico que no lo hubiera empatado ni el mismo don Fernan
do de Borbdni" (179). Las injusticias ccn los insurgentes 
fueron continuas durante el reinado de Iturbide, y llegd a 
ocasionar la causa principal del descontento do la nobl-a- 
cidn y la dicisidn d 1 ejército en insurgentes -o"antiguos 
patriotas"- e independientes -o "modernos", como exoresa 
Liz rdi-, unoa y otroa se miraban con desprecio, odio o 
envldia. Xodas estas circustancias -on opinidn do Lizardi- 
dieron lugar a la caida do Iturbide, puesto nue "no hay 
cosa que pronostique mds seguremenbo la ruina de un Esta
do, que la divisidn y descontento de su ejército" (180). 
Reconoce El Pens.dor que no todos er-n merecedores del pre
mio, y por otra parte, hubiera sido dificultoso reconocer 
a los verdaderos insurgentes, dada la c ntidad de los que 
asi Eo apellidaban, incluso sin serlo. Sin embargo los nue 
sacrificaron sus intereses, sus families, y .sus biener por

(178)- p.: 3o5, nfi 4 "LaR conversaciones..." On. ci t,
(179)- p.: 306, nfi 5, id.
(180)- p.: 307, id.
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la pnbria merecen un premio. Aboga por la creacidn rte un mer- 
po lie milicia activa eue estuvier compuesto por voluntarioe 
en reaiidad, antiguos componentes de los ejérci ton insurgen
tes.

Por este tiempo 1825, aiSn no se h'>bfa nrortuci- 
do en Méjico la afluencia de partidos eue tentas divergen- 
clas ocanionarlan poco tiempo despué , sin embargo yi comai- 
zab.a,n a florecer las opinionea rte conducir a las diferen- 
ciap, polfticas. Ciertas posturaa las encontramos en la ac
titud reticente que, segiîn Lizardi, hsn manifeatarto algunos 
por haberse otorgado al présidente facultades extraordina
rias, mientras que nada se habfa dicho sobre "las apombro- 
sas y oxtraordinarias facultades concedidas al jefe del Es
tado Mayor General" (iBl). Distintas posturas polfticas qre 
marcsn una etapa dlferente entre la época poslturbidists:
-cuyo fin primordial era agrupar y unificar las conviccio
nes del pais ei cuanto a monarqufa y ropdblica, aaf como 
la pacificacién de los distintos estadoa, la formalizacién 
const!tucional y el sistema fedferativo- y la etnpa inicial 
de la repiîblica federal, cuando se encontraban en ■ ' ger- 
men las diferentos tendencias polfticas aunsdas en un solo 
punto general, el liberalismo (como sistema ideolégico).

5)- EL PUEBLO y EL GOBIERNO

Sobre los festejos para celebrar la nuevo 6ona- 
itutcién, Lizardi irrî paseando su mirada por el clero, en 
primer lugar, battante reacio a reconocer el nuevo sistema 
politico. Por oüra parte la clase pudlente de la ciudad 
(182), que reside e,, la elle de Plateros, tampoco han fes
te j ado el contecimiento como merece, contrastando esta ao- 
titud con 1 que mes.traron en tiempos de Iturbide. La falta 
principa.1 de esta dise social, se encuentra -segdn El Pen- 
sndor- en el m l  ejemplo rue ofrecen el pueblo. Tales suje- 
tos deberfan ser caotigadas por la autoridaé "despojarlos

(101)- p.: 292, nfi 2, tomo II "Las conversaciones..." Op. cit. 
(182)- "Es DOS principales sujetos cornen y es tiran el suelo 
de esta misms, nacién, cuyo sistema de gobierno detestan" 
p.: 168, nfi I3 "Las conversaciones..." Op. cit.
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de sus ompleoo, y a los que no, multarlos con ciftuenta pe
sos por coda balcén de sus cosas que en las funciones na
cionales no tuviera cortinaa o ilu linacién. Se entlende que 
no hablo de los pobres" (183). Tampoco el pueblo ha lanzado 
sus ftlabanzas, como ocurrié en tiempos anteriores, Lizardi 
encuentra la causa de esta falta de interés en que no han 
obeequiado al pueblo con confites y dinero, como se tenfa 
por costumbre en la época del gobierno espafîol, pero dedu
ce de ello la consecuencia y el consejo para los restantes 
responsables del estado mejicano; ningtln gobernante debe 
contar con las aclamaciones del pueblo (184) bajo que ca- 
rece de teorfas invariables (o como dice Lizardi, "porque 
no pienaa por lo regulaT con fljeza"): "sus aplaueoa son 
tan seguros como sus araenazas. Para excitar en él los prime- 
roB bastan cien pesos, y para refrendar las segundas sobra 
con cien soldados" (185). La segunda enscfianza que de es
tes hechos puede sacar el gobierno consiste en rcformar una 
costumbre: arrojar monedas al pueblo, pues ademés de los 
heridos que tal hecho pudiera ooaeionar, es una degrada- 
cién para el sistema que lo efectda, y quizés lo més grave 
on aquelloa mementos : es un gasto indtil que no bénéficia a 
nadio y ni siquiera pueden enperar el agralecimiento del 
pueblo.

En Méjico sigue auraentando el robo, producto 
no solo del p'sado, sino de la situacién irregular a que 
dié entrada la guerra. 3ea cuales sean los motives, la dni- 
ca solucién se encuentra en una eficaz accién de la policfa 
y, sobre todo,, en la rapidez con que se cjecuten las leyes.

(163)- Id.
(184)- f'ianifiesta claramente la diferencia que y a. habfamos 
sefialado antes entre les criollos ilustrados y el pueblo ig
norante, diferencia que apoya la teorfa sobre la ind :penden- 
cia para las closes intelectuales, sin partielp'cién del 
pueblo, que practica.mente -pese a ha ber colaborado en la 
emancipacién- no ha logrado grandes beneficiog, y hacia el 
cual acioptan los ilustrados una actirud paterne lis ta.
(185)- p.: 175, nfi 14 "Las conversaciones..." Op. cit.
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Estas dlla.ciones en el ejerclcio de la justicia, facilitan 
la huĵ a do los reos: "Las causas » > se echati a dormir y los 
crirainales a velar c6mo se escapan y vuelven a las endanzas 
vuelven a caer vuelven a salir; y asf hny reo de éstos que 
debe quince muertes y multitud de robos, y a la hora de és- 
ta andan en sus santos ejercicios" (186). Por tanto la cul
pa e incluso los culpables de que ocurran taies abuses no 
son linicamente los ladrones, sino las autoridades y los jue- 
ces que dan lugar a que se prolongue la situacién. La so
lucién se encuentra en la "Acordada"o el tribunal de la 
"Santa Hermandad" "a cuyo celo y vigilencia ne dié por mu- 
chos aflos, la casi total disminucién de los ladrones, en 
térrainos que cualouiera podfa carainar solo y seguro sin tes- 
mor de ser robado y muerto en los caminos" (187). Si dicho 
tribunal se considerara anticonstitucional, no deberia ser
lo, pues siempre se le podrfa quitar en sistema inquisito
rial y tirinlco, asi como la reunién de poderes en los jue- 
ces, con lo que se evitaria el despotisme; pero si se ejer- .
ciera la ley, con autoridades compétentes y desinteresadas 
que evitaran la segunda apelacién del reo, las causas se
rf an més répldas, y mucho més segura la situacién del d u -  '

dadano. Por segunda vez, réitéra que su proyecto no se lie- *
varé a cabo, puesto que la pioposicién parte de un "maoris- I
tân", y no de un diputado. I

La escasa parïicipacién del pueblo en los pro- |
pésitos del Estado, se ve claro en este tema. La révolu- ®

îién tenfa su origan en las ciases ilustradas, y el pueblo |
apenns si partielpaba en ello. Entre lineas, ood mom obmer- ^
var clarnmonte la polftica. de Lizardi: si se dénigra al 
clero y se le ataca, privéndole de beneficloa anteriormen
te percibidos, una de dos, o se enfrentaré por los gober- 
nantes eue se verén obligados n expulsarlos, o se iré na- 
turalmente de los gstados cmerioanos, o bien sa quedaré pe
ro sin el poder eue anteriormente tenfa, sobre todo oorque

(186)- p.: 201, nfi 17 "Las conversaciones..." Op. cit.
(187)- p.: 205, nfi 18, id.

y
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ha de es bar conforme con-lo eue dicte el i'stado. Al mismo 
tiempo se élimina el peligro de cualquier atoque al gohier- 
no y se irapide cualquier intente re^-oluclonario en contra 
de la Repdblica. 3i los diezmos se reoarten entre el pueblo 
éste no solo no querrA pirticipar en los gastos de la igle- 
si" y del clero, sino que alabarA al gobierno recientemente 
inatituido (puesto que le ha permitido aanear su economfa): 
"Es pues necesario que los pueblos vean la diferencia en
tre un gobierno liberal, y un tirano, entre nno ilustrado 
y otro BupersticioBO e ignorante (polftica c ilustraoién 
van siempre unidas en su obra): pero esto lo ha de ver 
'realmente', esto es, encontrAndooe con raAs renies en la 
boisa. Aaf lo ve el pueblo, asf compara, cree y opreoia, 
cuando palpa materialmente su provecho" (188). 31 el pue
blo no obtiene bénéficie, palabras como independencia, 
igualdad y libertad no signlfican nada, Todo gobierno men
ti ene con el pueblo una relacién recfproca: ningdn gobier
no puede pcrdurar sijno tiene en cuenta la opinlén del pue
blo, y éste nunca tendrA buena opinidn de su gobierno si 
no ve por si mismo la felicidad que se le ha orometido.

La lirapieza de las calles, y la necesidad de 
una policfa que Vigile es otro de los temas freciientes en 
la obra de Fernandez de Lizirdi, como siempre, pedirA al 
gobierno que tome cartas en el asunto. Himce. el gobierno 
dobié hacerie donasiado caso, pues to eue él mismo f>lan- 
tea, en forma superficial., la posibilidad de ser alcalde, 
dado que los régidores no se ocupan de temas tan sencillos 
y tan noces rios al bien de la comunidsd (18g). Como ya se- 
halamos anteriormente, parece ser que Lizardi esperaba ro- 
cibir algdn cargo polftico, o al menos coiisofruirlo.

(ICO)- p.: 254, nfi 27 "Las claversaoiones..Op. oit. 
(iBg)- En medio de la crftica présenta una alabanza, a 
no ser que lo tomemos como manifest oién de ru ironfa -al
go menor en eati etapa do su poriodisno-: "QuizAs querré 
Bios que los senores regidores prcr.enten hagen al go ; por
que si estes rue son activas y efic ces no lo hacen, ya no 
lo hicieron ninguno" p.: 143, nfi 9 "L's convor.rrcioeen... " 
Op. cit.
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Hi niquieri loR robernantea estaban icostumbra- 
dos; a la nucvn situ iciAn polftica, los diput dos no parecan 
toner en cuenta la graverlad del aaunto qua ae discute en 
estos raomentos. Elegidos por el pueblo pore rue r.nnn run 
représentantes, muchos de ellon no se toman con In. suficiar
te seriedad su oficio y se encuentran preocupndos nor otror 
aauntos o distraidon en el Congreso. Fi e ademAs, o nl mè
nes nconseja "ue antes do ndmitirse a dincursién un oroyoo- •
to de ley or.isentado por las cominiones, se dé al pdblico 
y se oiga a los "escritores sabios", pues 1ns refleriones 
de éstos coadyuvarén al acierto de la OiscnsVéAi, esto es, 
si los sonores voc'-les leen, como deben, los paoeles pdbli- 
cos, pues de otro modo jamés podrAn hncorse cargo do la opi- 
nién. For una parte, Lizardi defiende la p rticipacién d-l 
péblico en las tareas de gobierno, y por oIra, alude a la 
importancia del eacritor en el contexte polftico, como hom
bre intelectual y poseedor de la opi nién piîblica, con toda 
la importancia de que tal hecho implicaha on aouellos mo

rn en tos (no hay que olvidar, se/pJn hemos se i'lado en el aosr- 
tndo del periodiamo hispanoamericano, que la mayor p'rte de /
los abuses de la rovolucién de independencia -entre ellos,
Hidalgo, Morelos e Iturbide- consideraban la arensa como el 
medio n.'s importante y pacffico de arma de combat"), Ad cm As '
indica a loa (-iputador, la Importancia de 1 ' lecture de ta
ies e cri DOS, como una forma también de agrsndar el cometi- ;
do d , la niisién que se habfa impueato. ' ?

Las elecciones es otro punto importante dentro i
de los tema. polfticos que présenta Lizardi, si bien no es 
de loa més constantes. Su docepcién ha ido en numento, por 
lo ouc no es de extrarinr que en este tema., un tanto peligro- 
r,o, no se extieud.a tlomasiado. En mi opinién, ni él mismo 
cree en la ioriiacién polftica d ;1 oueblo, aunnue no sea 
culpa de 'r.te, sino del gobierno eue no se preocup- de en-
seüri.rle. El pArr ■ i'o quo cité a continua cién, es sum a men te | '
importante y si.gnificativo no sélo de este hecho, sino de | |
la iii.anipuli'ciéjï en \  oleccléucs: i  ■

"Oiga usted como re h cen las olccciones y veré | J
riuo parte tiono en ell '-s el pueblo. Se juntan varios indi'd,-
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duos, que bien podreaios llomerlcrî clocfcorof; prim' ri os, or
que son los primerof; que oligon. Egtar- j nu ta a ar Ua.o'.m aquf 
y allf y mis allé, y, a vecea, en el portai. Se ho.blo. so
bre electores, ae eligen los rmigos, aquelloa que son del 
mismo parecer y loa nue elegirAn para diputai'os a loa que 
desean; los oedalan, y iqué se hace para que a-'lgan clec- 
tos? Se imprimen una multitud de listitas que dicen: indi- 
viduos que pueden elegirae para electores primaries en la 
parroquia tal o tal. ^e reparten deade la vfspera las dichas 
cedulitas entre los amigos mâs a propésito para que las ee- 
parramen en el piîblico. Estos lo hacen dAndolaa a ouantos 
topan (...) El dfa de las elecciones se colocan en sus pun- 
tos de atalaya en las inraediaciones de los lugares en don
de se hacen, y desde allf envfan sus,listas, dAndoselas al 
cochero, al cargador y a cuantos pueden, el caso es que en 
la mesa aparezcm multitud de listas. Precisnjnente salen 
electos los eue ellos mismos eligieron" ( ig o ) .

Su intencién es poner en conocimiento del go
bierno esta serie de abuses para que los romedie, aunque en 
reaiidad parece serllla aparioién de las listas no era con- 
sider'.da como un hecho il égal.

6) INGLAXERRA y EL ttECONOCIMlËNIO DE LA INDBPEHDEMCIA

EÜ reconocimiento por parte de Inglatnrra de la 
Independencia de Méjico, que tuvo lugar en mnrzo de 1825, 
siempre serâ considerado por Lizardi con ciortaSprsvenclo- 
nea, Incluso una vez que oficialmente fuê aceptada por In- 
glatorra la emancipacién, 61 Pons dor considerarA que nadie 
da nada gratuit mente (191)« Por ello su deseo es que Ingla-

(190)- p.: 151-152, n® lo "Las conversaciones..." Op. cit.
(191)- "porque mientras no ent '.blemos con Inglsterra re- 
lacionea de alianza y amiatad, sino que esta nos reconozca 
independientes con el objeto exclusive da sacar ventaja de 
nuestro comercio, no hemos conse .uido mucho" p.: 362, n® 10 
"Las convers i.ciones... " Op. cit.



(19?)- p.: 363, ns 10, torao II "Lag conversaciones..." Op,cit. 
For primera vez dirige une, slab nza a los defensores de Ulda 
aunnue se encuentre equilibrnda con la frase posterior, en 
la que oeïiala la diatribe quo el herofsmo espanol supone pa
ra los o.mericanog.
(193)- p.: 364. id.
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terra y Méjico se unan modiante alinnzas de compromise y à;
ainistad, y la primera firme un trstaco asegurando ser "eter-
na amiga, aliada, y que su primera prueba hubiera sido en-' i
viarnoB diez fragatae de guerra a dispoaicién de nuestro ï

gobierno para desalojar del Castillo de Ulda ene grupo de
heréicos eapaholes que sin vergüenza amenazan nuestra in-
d pendencia y libertad" (192). Lizardi pienaa sue esta au- |
sencla de alimzas se debe a la Indiferencia con que el ^
pueblo ha acogido la notiœia del reconocimiento de la In- f
dependencia por parte de Inglaterra. Noticias que corrfan ''
rlpidaraente entre sus compatriotas, muy politizados en aoue-
llOB tiempos (eegdn Lizardi), por lo que no es factible la |
excusa do que la falta de entusiaarao se debe al descono-
cimiento de la noticia. En mi opinién y dadas las circus- 1

htancias, el pueblo se encontraba en un estado de desilusiâi î
por la decepcién con que el gobierno habfa cubierto sus ^
Bucesivas esperanzas. Incluso por las palabras de Lizardi |
podemos advertir una velada e inconsciente alunién al han- I
tfo que llenaba a sus conciudadanos, hagtfo nue pauls tina- :

mente también le afectarA a él, mis acusado quizAs por la >
incidencia de su enfermedad.

Lizardi propone un remedio o"receta"para solu- ' 4
cionar el problema del reconocimiento de la Indeoendencia". i |
se basa en la utilizaclén de la fuerza centando con armas *
y hombres suficientes (obuseo, raorteros, granadas,’ bombas, *

etc.), asf como una serie de virtudes morales, orincip^lmm- |
te, amor patrie y unién verd-dera entre los mejicanos. Asf ' |
mismo una serie de medidas econémicas, que impidan la sali- |
da del oro y de la plata, al igu.il que hizo Colombia quien ] |
"fijé un plazo para que la Europa reconociera su indloend n- |
cia, amenazajido de cerrar sus puer ton al pabellén que se g
resistiera a reconocerla" (193), con lo que consiguié sus | |
propési tos. ■ I



En cuanto a la ayuda de Inglaterra, también 
ocasioné ciertas disensiones y divergencies de opinién. En 
primer lugar se pcdfa al gobierno diera cuenta del uso que 
se hacfa de este préatamo, asf como el plan de inversionen 
que pensaba realizarse con él. En segundo lugar se referfah 
a la desconfianza con que vefan toda ayuda extranjera: por 
una parte, en caso de no podrjr pagar el préstamo temfnn 
que los ingleses^colocaran al lado de las otram naciones 
"anemigas", con el agrav-nte de que ellos conocfan el es
tado finr-vnciero y militar de Méjico ; por otra parte, el go
bierno monérquico instituido en Inglaterra, asf como su ro- 
lacién con otr&s monarqufas europeao, podfan afectar al 
reconocimiento por parte de este pafs de la independencia 
hispanoamericana., puesto que con ello "darfan mal ejemplo 
a BUS vasallos". Pero el asunto més grave se encuentra en 
el interés comercial de los ingloses: "Lo que ciertamento 
convi ene a las casas funrtes de gendres em llevarse nues- 
tr'8 monedas por vfa de Ifcita negoclacién y, reconozca 
su pabellén o no reconozca nuestra independencia, nunca 
perder 'n un peso en rus negociaciones ; porque fijé.ndose 
éatas nos reconquista, éata pagarA d > buena gena" (194).

Los extr njcros con el cornercio portuario re
el en abierto, aflufan constantemente a 1 <m contas mejica- 
nas, Lizardi pide al gobierno una ralyor vigilanoia, te- 
miendo que bajo el nombre de comerciantes entren en Mé
jico parte de los ejércitoc aliados. En las circustancias 
on que vivon "es menester que el gobierno sea m  solo 
prudente, sino desconfiado; entendiendo nue por hoy ningu- 
na proccucién e,té por demAs" (195). Desconfianza que pnra 
81 Pensador es fundamental en estos momentos; dur'nte este 
a.ho -1825- este ser A el consejo que m'̂ s rei ter'tivnnente 
ofrezca Lizardi al gobierno, como producto de su Inlrtte- 
rpumpida decepcién.

(194)- p. : 294, nS 3, i'orao II "Las conversaciones..." Op. cit.

(195)- p.: 295, id.
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II - LA IGLESIA

EL CÜHFLICÏO IGLE3IA-E3IAD0

Sobre la Iglesia apenas si habia Lizardi en el 
Inicio de su periodismo, lo rais nue encontraraos, como he- 
mor. visto, son opiniones contrarias al sistema incuisito
ri al, sin embargo, una vez consecpiid-a la Ind^nendancia, cle
ro y espanoles oerAn los dos puntos hacia los cuales dirijl 
Lizardi sus crfticas.

For tanto, en ou primera etapa. periodfstica, 
no manifestarA la excesiva dureza. que posteriormente veremas 
cuando hable de la Iglesia, incluso el Egtado estaré siem
pre por delante de ella.

Asf(%l "El Pensador Mexicano", y refiriendo.se 
a la opinién de (]ue la rellgién ho hecho dé s pot as a los ra
yes, hace una defensa do la misma, argumentando en contra 
de la desamoTtizacién que ilgunos seHalsn como Anico medio 
de que la Iglesia mantonga ou prfstirjôi pureza. A ouienes 
apoyan estas teorfas -"libérales impfos"- los tilde, de 
heréticos en este momento, puesto que mds tarde apoynrA
el intervene!oniamo del Estado en ma.teria de religién, -
t''. ^atos mismos sedalan que no hay necesidad de que exis
ta tanto lujo en los temples y que serfa mejor empleodo "en 
socorrer las urgoncias del estado, etc.; pero no se acuer- 
dan de la magnificencia del teraplo de Salomén (...) ni se 
acuerdan tampoco de queries de Israel no ne desdené en 
trozarle s iioises el rico y majostuoso ornamento que debfa 
usar el surno sacor('ote''(l96), MAs ’delante nuestro au tir 
pensa ré lo contrario, el lujo de la Iglesia debiera utili- 
zarse en palier ciertos do.sf.ases econémicas del Estado, en 
especial medi nte la reiorma de las rontas eclesiésticas, 
que irfan -a parar a manor, de loa mAs pobres, y .al manteni- 
raiento de un ejército efectivo en tiernoos de paz dudosa.
Adn en es te momen to seilala que on tiempos de necesidad la

(196)- p . : 244, nfi 15, tomo II "El Pensador “ exicano" Op. oit.



«fo9

iglesia primi tiva eché rnanos de sus rinueza.s para socorrer 
a los pobres. Sin embargo esto no signifies, nuo se exijan 
en todo tiempo bajo cualquier pretexto, pues lînicamente han 
acfcuado acf los rayes ateos o idélatras, aunque los discul
pa diciondo eue en taies circustancias seguramente siguie— 
ron el ejemplo y las ideas de algAn mal consejero (la desa- 
mortizacién en “spana. se acababa de producir). Los gobor
nantes, sSijAn reconoce, pueden tomar las t/^WWSdel clero, 
pero siempre que la situ.icién sea extrema y no haya otro re- 
curso.

En cuanto u la oonstitucién de 181?, jurada 
por Fernando VII, la Iglesia, como jerarqufa, no dejé de 
lanzar ou diatriba contra ella. Lizardi ejemplificarâ esta 
hecho a través de una carta eue dice dirigide, a él desde 
Tontonape ue, -"Carta de un payo al edltor"-*sehala la opi
nién piiblica respecto al nuevo suceso politico! "dicen nueo 
se quita el Santo Tribunal de la Inquisicién con lo que to
dos nos volveremos herejes a querer o no. Nos dicen que al 
rey se le perjudica demasiado con este nuevo gobierno y que 
se le qui ta autoridad. Nos a seguran nue con la libertad ya 
nndie puede decir este peso es mio, ni esta vida es mia 
pues como todos pueden hacer lo que cuieran, es de temer 
que nos miten y roben el dfa que menos lo penscmos; y mucho 
mis que anaden que ya todos soraos iguales, lo mismo el bian
co que el prieto, el amo que el criado, el tuno que el hom
bre de bien y de obligaciones" (197). El payo relata au 
conversacién con el cura de au pueblo, en la nue con cier
ta utilizada in&cencia censura algunas actua clones del cle
ro que ve merraada con la Constitucién la cuantfa do su cu- 
rato. En su "Contestacién", Lizardi generalizn la postura 
del clero a otros estamentos y claaes sociales que se sien- 
tan también perjudiendos con la Constitucién, aunque el que 
mén dafio puede hacer a la sociedad es el clero aor contar 
con los raedios 'decuados para la difusiéa de las ideas con
trarias al nuevo cédigo législative. Por ello los "Cons- 
titucionalas" deben expli car a los enemigos, los nue se

(197)- p.: 2 /3 , nfi 2 "El Conductor Bléctrico" Op. cit.
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creen perjudio'dos o loo ignorantes, que el nuevo sistema 
fué re iliz clo "por hombres muy sabios ''e r’cre'Uta’n justi- 
ficacién, deciididos amantes de su religién catélica, de su 
rey y de su p . tria, y olegidos entre millarer, do ru jeton 
rt.co'loncl; blcF- t:-.iito de la peninsula como de este continen
te" (19B). Cuitro son las bases en 1rs que se aooyan los 
debractores de la Constitucién, segiin Lizardi: primero, 
que es contra el rey; segundo, que ataca s la religién 
(puesto que pienson eliminar el Santo Oficio, se a.bre ca- 
mino a la herejla); tercero que va centra la "buena socie
dad" (dado que propone la igualdad); y cuarto que produce 
dados a la seguridad personal (al dar cabida a la libertad). 
Liz rdi tratarA por extenso cada uno de estos puntos, si 
bien dedica mayor atencién a loa dos primeros y en espe
cial al tema de la Inquisicién,

Entre los tradicionalistas, Lizardi seîtala co
mo mAs dahosos(a_parte del clero), a los comandantes y sub- 
delegadOB que se oponen a la Constitucién (aunque acFlale 
que Anicamente se refiere a loa de ïonton.apeque). Pero 
cuenta este nuevo sistem.a con otra serie de detractores 
ocultos, que alaban en pdblico la dispoaicién real, pero 
que tratas de dividir la opinién de forma directs o indi
rectamente, lo que supone un perjuicio mayor, Asf se han 
visto diverses hechos que han dejado a los habitantes in- 
tranquilos: tal es el caso del fraile de Guanajuato, J.C. 
quien en la jura de la Constitucién celebradn en el Ayun- 
tamiento, en vez del juramcnto oficial dijo "Juro la 
Constitucién en todo lo que no so oponga s nuestra reli
gién catélica (...) y a los derechos del senor don Fernan
do VII" (199), contrariado el comandante, ordené interrum- 
pir la nesién hast.a que el fraile, excusAndose nor no ha- 
bor leido la Constitucién, pidié que .se le tomsra jura- 
raento. Otro hecho que relata es el protagonizado por un 
sacerdote de Guadalajara, quien en el momento de la Con.qa-

î

(19B)- p.: 277, nfi 2, "El Conductor Eléctrico" Op. cit.
(199)- p.: 342, nfi 17, id.
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gracién dijo que el que creyera en Jorucrieto dobfa creer 
que la Constitucién era el principio de la irreligién y 
el compendio de la inmoralidad, por lo que no deberfan 
jurarla loo fielea. El gobierno no ha tornado ninguna medi
da contra este oacerdote. Pero bus lectores tionen un ca
so mucho mAo cercano, el oermAn que pronunciA en la Cate- 
dral cl fraile "N. de 3. M. ", quien también ata.cA la Cono- 
tituciAn, sin tener en cuenta de que todo el que actda ao£ 
realiza una propooioiAn "subversiva, injuriosa al rey y a 
la naclAn en sua représentantes" (200). Esta actitud ofen- 
dida frente a los que atacan todo aquello que él defiende, 
(aunque estos ataques no vayan direct mente contra él), 
sert const nte y mucho mAs destacada cuando se consiga la 
independencia, llegsmdo casi a una catltud agresiva en su 
deseo de convencer. Es decir, los sucesos de nu patria se- 
rAn algo fntiinamente suyo, sentido tan profundamente, que ’ 
on ello basarA su vida y ou oficio (En su tentamento los 
primeros consejos irén dirigidos a la patria y a la nueva 
Constitucién de la RepAblica, situando a sus conciudadanos 
al lado de su familia. En todo caso, las peores acciones 
vienen por parte del clero que en Ion nermones sobre el 
pueblo siempre fiel a la religién. Por otra parte el pue
blo no escuchart mAs palabras que las del rey o las del 
clero, de aJif también el onorme bien o mal que ente Alti- 
mo puede hacer. Otras causas exieten que provooan la irre- 
ligién y la inmoralidad, pero que no se pueden achÿcar a 
la Constitucién, sino a la umbicién, a la mal’- fm, al 
egofsmo o a la ignorancia "estos vicios non y serAn siem
pre el origen du la irreligién, d d  fana tismo, y de la per- 
vereidad, y nunca una legislacién bien ordenada" (201),
por tanto, el sacerdote que predicé tel serraén, deberfa

V * - '*satisfacor "1 pueblo con mas claro, o bien aclar^ndo nu 
pontura a irav.'r, de la prenna, puer tione el Reb r de no 
dar escAndalo.

(200)- p.: 341, nfi 13 "El Conductor Eléctrico" Op. cit.

(201)— p.* 343, id.
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El tema de la Inquisicién es uno '"e los mAs po- 
lémicos relativos a la Constitucién, por una parte los de
fensores de la misma se felicitaban de su anulaoién, mlen
tras que una gran o rte del clero y ciertos estamentos so
ciales preforfan su continuecién, en especial por ver esta 
derogîicién, un peso para los abusos y un peligro en cuanto 
que se participaba de las nuevas ideas que habfan ocasion'- 
do la Pevolucién francesa. En reaiidad la Constitucién se 
encontraba avaladg por L e  teorfas ilustradas que tenfcn 
su origen en la nueva filosoffa francesa, rquelle que fué 
bi ne L'e la i ovolucién, Quitada la Inquisicién se abrfs un 
nuevo camino para la penetraclén de libros con contenido 
liberal, que podfan llegar al pueblo mucho mAs fscilmente 
dando peso a la independencia. De hecho teneraos un ejemplo 
en el edicto del arzobiopo publicado el 18 de julio de 18PC' 
donde dccfa "aboiida la Inquisicién, subsisten por ’hora, 
y h sta que otra cosa se provea, las prohibiciones de libros 
y papeles que ella hizo, usando de la autoridad ecleniAsti- 
ca y civil qiue le estaba dolegada; lo que ya nor esta mi- 
tra se previno en junio y aeptiembre de IOI3 (...) pero 
ahado que se entienden alzadis o revocadas virtualmente 
aquellas prohibiciones que sean contrarias a lo sue expre- 
eamcnte ordena el nuevo sistema; respecto a que la s mismas 
potestades eclesi'sticH y civil mandan su observancia y 
no se puede prcscribir esta contradictoriamente" (202). 
Lizardi arguye que la autoridad civil do la Inquisicién 
ya no corresponde a ios obispos por lo que estos no pueden 
pennitir o prohibir ningAn llbro. Es el eterno terne entre 
poder oclcslAstico y loder gubernumental, que Lizardi ini- 
cia en ente momento, y que serAn la base de diverses artf- 
culos en "Las conversaciones del Payo y el SacristAn" y 
"El Correo Seur’.nario de México". Para El Pensador cl po
der civil debe estar por encimx. del eclesiAstics (todo ello 
entra dentro de la problem'.tica ' e la insurgencia , por va
rias causas, como ya veremos: por una p rte el aqoyo del 
clero mejicano a la causa espenola, asf como el no recono-

(202)- p.: 363, nfi 16 "El Conductor Eléctrico" Op. cit.
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cimiento de la Independencia por parte de Roma). Enta fué 
una ce Ic.r, mayores bancs teérican de Ion libérales narti- 
darios siempre de una mayor libertad. Teorfas nue en Hia- 
panoamérica cobran una nueva dimensién, al unlrne el pro
blema de la innurgencia. En este primer mimento, lizardi 
apoya la no interferoncia entre la Iglenla y Estado "lo 
que se debe enbender prohibido por el edicto es lo que la 
Inquisicién prohibié por ser contra la religién y no niij- 
guna otra cosa polftica" (203) (posteriormente apoyaré y 
animaré al gobierno a intervenir en asuntos de religién). 
Inserta una noticia apcrecida en un perlédico do la Habana 
donde se coiientaba el asSlto a la Inquisicién por parte de 
militares y del pueblo, de donde sacaron a très presos en 
lamentable estado; esta noticia de Barcelona es para lizar
di una prueba rads del odio y del temor de los sdbditos ha- 
oia el Tribunal.

Continuando con el tema de la Inquisicién, se 
' o» lac nueva; legislacién para apoyar al padre Leque- 

rica, puesto que en el artfoulo 300 de la nueva Consitu- 
cién seilala que ningdn preso podré permnnecer en la prir.i<Vi 
mAs de 24 bores, sin habérsele formado causa, y uns vez co- 
nocido el iionbrc del rcusador y el motive de ru encarcela- 
micnto, el proceso ser' pdblico, y no se impendrA confisca- 
ciôn de bienes: "Er, puer, nccesario, y lo divo porque to
dos tcnemor accién popular, para reclnmar la observsncia do 
la ley (...) que al padre Lequerica se le juzgue pdbiicR- 
mente, dejAndolo en la plena libertad de sus derechos" (204) 
Por tanto, para lizardi, el tema esté muy relecionado con 
la libertad de imprenta. La Constitucién otorga el derecho 
de defender a aquel atscado injustamente, y hacerlo de for
ma péblica, en lo que n: sélo entre el ofondido, sino el 
pueblo entero ("todos teneraos accién popuier" - accién polf
tica, esta es la méxima otorgada por el nuevo cédigo, la 
participacién do todos los ciudado.nos en el gobierno).
Otras inj sticias do la Inquisicién se oresentan en una sé
rié d hechos: "apenar re extinguié el 'J'ribunal o ;v'vi rtie-

(203)- p.: 364. nfi 16 "El Conductor Eléctrico" üo. cit.
(204)- p.: 376, nfi 17, id.
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ron que se ibi a. extlnguir, cuando contraviniendo el decre
to d 1 rey, ein gota de autoridad, en horae y, con la m-̂ s |
eocandalosa iTopelfa, concluyeron Ion procenon, nentancia- 
ron y confinaron a los reos". (?Ü5) Taies hechos son pro- 
vocados por aquollos dénpotas y aduladores (igual que on'n- 
do se hallaba el gobierno obnolutista) r;ue h'n abus' do ro 
capa de religién, de sus prcrrog itivae como miembros de la 
Iglesia., profanando el nombre de Dior. Y ’ni.olve a unir Iglo
ria y podcr civil: "i.Los rey es déspotan y cruel os que f un
der on y Bostuvioron esto nogro tribunal y los juecer subal- 
ternos que la servfan, ignoraron u olvidaron que la. causa 
do los indefensos es la causa de Dior?" (206). Lizardi ne 
dirige al pueblo para eue énte no se escendolice ante lag 
crfticag que se hacen a la Inquisicién, y en el fonde, lo te 
su deseo de que sus conciudadanos apoyen la Constitucién.

El pueblo, en reaiidad, no estaba muy al tanto de sus de
rechos y deberes, y mis bien particlpaba muy poco en lo. vi
da polftica, de ahf la preocu xrcién de los liboroles meji- 
canos, que temfan un onfrcntsniento cor el mirro, ri ti-r-lo- 
b: Il de i’iponer sus ideas.

Esta combinacién Iglesia- Estado, t'mbiAn fué 
efectmda por el gobierno, a través del decreto remitido ;■
por el virrey al arzobispo de México, on el que se ordena- '
ba la oxplicacién do la Conr/itucién por Ion prelados dioce- 
sanos, durante los domin :os y dfas fostivon, asf como en f
las escuelas y universidades, colegios orividos, etc. De |
todo ello debfan dar cuenta los Ayuutomientos. |

Fernéndez de Lizardi hace una alusién al go- ] |
bierno pira que éste determine la exlUlsién dol clero que §
no os ridicto il sistema republicano. Es m.As, debe oblig T -  I  1

les a realizar las funciones nacionales con la mayor magni- I  »
ficoncia posible, tal y como ocurrfa bajo el gobierno es- j
paiiol. Si el noinbr unien to d los canéni qos se doblan al _ j1 ' 'rey de spana, no ocurrfa la mismo con las rentes, nue j ;
procedfnn u 1 trabajo do los americanos: "Por eso yo en el

(205)- p.: 2:7, nfi 8, "El Conductor Eléctrico" Op. cit.
(206)- p.: 238, id.
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supasto dicho de ser gobierno, no I s  qui tarfa Ing csnon- 
jfan nue les did el rey, sino la plata que 1er. da la n - 
cidn" (207).

En cuanto a los derechos que el Congreso ha 
dictado relativos a la Iglesia, El Pensador pide que en bien 
del pueblo ee escpliquen a éste lag determinaciones y las 
causas que les han movido a implantorlos, en especial en 
aquellos cases en que lis leyes pudieran resultar contra- 
dictorias:

PAYO y quisiera que se dignara o reformer
su d'.'creto, si padece los defectos que le 
noto, o explicarnos a log rudos, para aquie- 
nuestras dudas.

SACtlSXAW : Pues amigo, tampoco yo lo entiendo, y
deseara que los soberanos d-’cretos fuesen 
tan bien explicados que lorn ignorantes loa 
coraprendiésemos, y los maliciosos no tuvie- 
sen lugar de darles interpietaciones sinien- 
tras". (208)

En relacién con Egpaha, Iiizardi résulta mucho 
més cl'Sro al h iblar de los canénigos, los dorechos sobre la 
tierra corresponden a los americanos que la han trabajado. 
Bajo este aspecto présenta otro dato de conviccién dirigi
de hacia sus compatriotas, para afirmar la justicia del nue
vo sistema implantado. El derecho sobre América no corres
ponde "al rey de Espada. Este nunca sembraba 1 g tierras 
de américa, y de consifcuiente los diezmos no salfan de su 
boisa, sino de las de nuestros pobre labradores, y anf és
tos son y han sido Ion que han mantenido a lo,s canénigos, 
que no los reyes" (209).

En cuanto al clero, si Liza rai le tiene algiln 
raif.'do, es por la influcnci • que éste tiene sabre el pueblo 
y en la c dena de sucesionos, por el interés q >e mueve a los

(207)- p.: 136, nS 8 "Las conversaci mes..." Op. cl t.
(208J- p.: 139, id.
(209)— p.* 136, id.
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ecleniégticOB, nuiones ternon quodarse flln pus cunntiosas 
rentip ei continiia el sistema de gobierno republicano. Asf 
lo ha demostrado el cabildo de ^eracruz al amenazar con la 
excomunién al Congreso si no retira, la doterminacién de oro- 
hibir loo resjonaos, 1 is ofrendas "y procesiones nocturnas, 
la colectacién de limosnas por los religiosos de cualquier 
orden que, a minera de especulaciones mercantiles, "e intro- 
ducen por los pueblos forAneos, lis ventes o el comercio 
blico que se hace en las Iglesias o lugares inmediatos, de 
estampas, medallas, escapularios, mediditas y c o s p .s ."emejan- 
tes" (210). En su opinién si los supremos poderes del gsta- 
do tratan de contemporiz3r con el clèro y no se ntreven a 
reforms.r sus abuses por temor a las excomuniones, entonceo 
la causa de la independencia, no habrA valido de nada.

En cuanto a las disculpas de la iglesia nor el 
escaso ornamento que utilizé en la proclamacién de ln)Cons- 
tituclén y la defensa del probendado Mendiola -quien sè hà-' 
bfa negado a jurar la ConnituciéÜ y quien fué objeto por 
ello de la crftica de Lizardi-. El Pensador seïïala que en 
el pasado con la disculpa de la religién y en nombre del 
rey se comefcioron los mAs execrables abuses, como lo demuen
tra el tribunal de la Inqui icién. Es cons tente en Lizardi 
la referenda a las acciones mAs extremas en npoyo de pus 

opiniones: "En nonrbre de Dios la Inquisicién asoninaba a 
los inocentes, les robaba sus bienes y cubrfa a sus mise
ras familias da un luto y una ignominie eterna'(211). En 
nombre del rey ya sabemos lo que hacfa, no un virrey, ni un

(210)- p.: 156-157, nfi 11 "Las conversaciones..." Op. cit.
(211)- La crftica mAs acerva de Lj^^rdi va contra la Igle- 
sia, no obstante, él habfa padecido la excomunién. Si el pA- 
rrafo al que nos referimos, lo corapa.ramos con sus palabras 
posteriores, peferidts al gobierno espaRol, veremos eue no 
es tah agresiva, pese a su Intima conviccién de "connuista
do" . El decreto de su excomunién, por otra. parte, también 
nfecto a. su familia, )or lo que en canos similares, como es 
este do la Inquisicién, scaal.arA que este né cleo aiemore se 
vera afectodo por los errores de cualquiera de sus componen
tes, el castigo, por tanto, d ser persons 1, .lasarA a ser 
social.
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oidor, sino un alc:ldi11o de barrio. Y hablando por mayor 
en el nombre del rey de Bepana, vino Cortés a usurpar el 
imperio de Moctozuma, coraetiendo log orfmenes y atrocida— 
des riiAs sacrflegas" (212). En su ata que a Ion espafioles, 
este serA una de las bases de que se valdrdn los criollos 
para afirmar eus derechos: discendlentes de los antlguos 
duenos de la tierra, oara contrarrestar la opinién de los 
espaholes sobre sus derechos de conquista. No habfa una 
gran base real en esta afirmacién de los sjnericanôs, por 
la mezcla de razas, pero es innegable pue la conquista, ccn- 
siderada como usurpacién, producfa de esta forma un efecto 
de rechazo en el pueblo. En esta base idoolégica se apoya 
para criticar la actitud del Cabildo ecleslAstico mejicano 
y defenderse de sus acusaciones (213). El gobierno en esta 
ocasién se puso de lado del claro, y en contra de Lizardi, 
suponiendo que el autor criticaba también al gobierno, pues
to que éste tendrfa la culpa de no vigllar en el cumpli- 
mionto de la ley.'Frente a este decreto, El Pensador décla
ra su asorabro pues todo ciudadano debe dehunciar las In- 
fracciones de la ley "y idn me parece que todos tienen  ̂
accién popular para hacerlo, y énte es uno de los princi
pales objetos de la libertad de imprenta (...), la falta

(212) p.! 182, n® 15 "Las conversaciones..." Op. cit.
(213)- "Con que cada nuevo es que en esta vez diga al Cabil
do Eclesiastico que son enemigos de la religién los escri- 
tores que declamvn contra sus cuantioaas y excusables res
tas, contra su ninguna necesidad, contra lo ridfculo que en 
que una re liblica con canénigos y tftulos de Castilla, con
tra la mala administracién do los diezmos, contra la escan- 
dalosa apatfa coii que se han minejado en enta Catedral en 
las funciones n cion les, ya poniondo cuatro luces en el 
altar, ya escasedndose la aaintencia y mésica del coro, ya 
repicando como doble fdnebre, ya no adornando 1 vs torres
ni con una cortina ni una luz; ya dej ndo a los electores 
y al Est 'do Mayor sia una bancs. ; ye no levantnndo el mau
solée a las venerables cenizan rie nuestro héroes, estando 
mandudo por la ley: ya no quit'.ndo l.an armas del rey de s- 
p ana de la lÆmpara, etc" p.: 183, nfi 15 "Lan convcrnacio- 
nog..." Op. oit.
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del Ben or Mendiola fué piiblioa y escandaloRa. El secretario 
del Cabildo la oinitié en el acta, oreyéndola de ooc" tra.e- 
cendencia; cuantos la pronenciaron, se er.cendalizaron: el 
Supremo Gobierno la ignoré y le ignoraba ha sta nue leyé 
el impreao de El Pensador. Entonceo réclama al Cabildo; 
este contesta, y a nombre del sefîor Mendiola ofrece que es
te prebendado esté pronto a ratificar su juramento" (214), 
de todo ello, aùade lizardi, se h n  obtenldo multitud de 
bénéficies, y sin embargo, el gobierno se ha decidido a ata- 
car al escritor exponiendo que habfa una crftica indirects 
a los responsables del Estado. El Pensador, como en tantas 
otras ocar.iones, expli car A su actitud, exponiendo y reite- 
rando opiniones que ya habfa preeentado en sus primeros pe- 
riédicOB. En este aspecto, nuestro escritor no ha vsriado; 
su evolucién obedece a una mayor ilustr’cién y a las suce- 
sivas ideas polfticas de las que irA participando e inten- 
tando atraer al pueblo, pero su opinién sobre los gobeman
tes no varfa, puesto que en términos générales es una opi
nién sobre el hombre y sus defectos; a todos ellos agrada 
la adulacién, todos ellos son vfetimag de sus errores, y 
no tienen remedio mAs que delegar en otros, quizAs no tan 
buenoB, o quizAs mAs intereeados en un beneficio ec mémioo: 
"Los gobernuntes no son dioses, no pueden ester en todo", 
precisan de al,pin instrumente pro pi cio para en te rame como 
es el de la "libertad do imprenta. Protéjala vuestra exce- 
lencia en cuanto pueda" (215).

En Jalisco desde que se inicisron los sucesos 
independontistas, continuamente habfan tenido problèmes, 

en medio do todo tipo do rebeliones, el Cabildo EcleniAsti- 
co -no gabemos si por convicciones iturbidistas o borbonis- 
tas- se negé ; jurar la Constitucién del '^sAlo, y para 
mejor minifestacién de sus propésitos, se negoron a reci- 
bir como debfan al Congreso y a las coroorsciones. Para 
Liz rdi este suceso no es de oxtranor, por cuanto ocurrié 
là mismo con un individuo nel Ayuntamionto, al nue se degm-

(214)- p.: 187, n® 15 "Las convers cioues..." Op. cit.
(215)- Id.
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dé piiblicaraeiite, privAndole de eus derechos de ciudadano y 
expatriAndole del Estado. "Golpes" -c>mo dice el oropio Li
zardi- neceoarioo para afinnzar la independencia, pero "gol
pes", que no ce pueden emplear con el clero alto, ni con 
los frailes, por la go-n influencia que ejercen sobre el 
pueblo, y su poder de raoviraiento de marnas, lo que podrfa 
originar una revolucién, y la pérdida de la independencia:

PAYO : Mas que ce pierda, que me pierda en régla
que se pierda por sostener lam leye 0 y las f 
autoridades: llegaremos al rompimiento y 
veremos lo que sucede. Yo aeeguro que no 
se perderâ.

SACRI3TAN :Es que dicen que en Espaha se perdié la 
libertad por cuerer reformer el clero.

PAYO :Es una equivocacién. El clero de gspaha,
sin embargo, era un cuerpo inerme, y nun
ca hubiera obrado contra la libertad si 
los traidorea de Espafîa, que no eran clérl- 
gOB, no hubieran fomentado la divlsién y 
traido a su patria una vaenida de solda- 
doB francesee, que no pudieron contener 
los libérales" (216).

Por el contrario, el clero de Méjico esté di- 
vidido entre sf, careciendo de la uni ficacién que supon- 
drfa una invasién extrenjera -curiosamente en este punto 
de le tiene raledo al clero, lo que Impldc actuar con jus- 
ticia y o po r tun;men t e, y cuyo producto no es sino una con
tinua conteraporizacién que dafta -e incluso podrfa dahar de- 
fini tivamente- a la Constitue!én y a la independencia. Pe
se a toda esta serie de hechos, en Jalisco se juré la 
Constitucién y se décrété que el Cabildo lo hiciera asf, 
sin protesta ninguna. El Pensador acusa < sus conciud da- 
nos d ' "teocracinmo", tendencia antigua, y sumamente po
li g r o m a ,  puesto nue puede acabar con la Independencia, ni

(216)- p.: 250, n® 24 "Las conversaciones..." Op. cit.



del manifiesto y la gran influencla que tiene sobre el

(217)- p.: 252, nfi 24 "Las conversaciones..." Oo. cit.
(218)- 31 sto se hace segiîn Jo plantes, El Pensador, el 
pueblo "lejos de abominar nuestras nuevas instituciones 1^0 
bonclcclrAn y llenarAn de exacracionra las antiguaa leyes 
de Espafia, que, bajo el pretexto del patronato, forjaron 
la pesada y terfible cadona con que el trono y el altar,
siemore h n oprinido a los pueblo débiles y fanéticos" p.: '’57 
IJfi 24 "Las conversaciones..." Op. cit.
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cl gobierno no se impone al cloto. Lizardi ne nuestra parti- f
dario de la reforma de la iglesia efectuada por el estado f
en puntos de dis tribucién d ; "diezmos" y arreglos del cul- |
to. j

Para explicar el problema de los diezmos, se 
remonta a los inicios del cristianismo, adarando nue no se 1
deben usar "sin necesidad los bienes de la Iglesia, porque 7
estos son el patrocinio de los pobres" (217), y cita en at»- 
yo do sus opiniones a San Juan Criséstono, 3an Agustfn y , '
Concilios como el de Antioqufa o Sfnodos como el de Aruis- 
grén. Como veremos en el periodismo de Fernandez de Lizar
di, en nu deseo de fundamentar sus opiniones, y expli car 
al pueblo la necesidad de reformas, expli carA al pueblo la 
definicién de canénigo y del diezmo, incluse con ejemplos.
Con la abolicién de este p'go de la Iglesia, pretends diri- 
glr la opinién de los gobemantes, que encontrarfan en es
ta medida la alabanza del pueblo, al mismo tiempo que la 
denigracién de Espafia que impuso un sistema tan un junto (218). j

Lizardi considéra subversiva la actitud del 
obispo de Sonora, quien habfa publicado un manifiesto on el 
que afirraaba que la soberanfa no rosidfa esencialmente en 
el pueblo, sino en Dios, y que atribuir al primoro alguna j |
noberanfa era un sacrilegio. Tome 81 Pensador que los 
"fanAticos" se apoyen en textos y acciones para probar que 
el sistema republicano es incompatible con la religién ca- 
télicra, pero sobre todo piensa en la catogorfa del au tor i '|

1

il
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el pueblo (219). Pero tanto como critica In 'ctitud del 
obiapo, critica la del gobierno que no a plie, ningdn re
medio para que tales hechos no se vuelvan a producir. Con 
todo ello el Egtado no consigne sino que tales aoëiones sub- 
versivas por parte del clero -contra el sistema institui
do- proliferan cada dfa méa. El Pensador aRada que si 
cualquier civil hubiera realizado actos tan rebcldes como 
los llevadoB a eabo por el claro, con toda seguridad esta- 
rfa ya en la carcel con una condena de no menos dm aeis 
aflos de prisidn. En mi opinién, ^erndndez do Lizardi exige 
demasiado al gobierno, en primer lugar, este tuvo que im
plant ar un nuevo sistema polftico con el quo no siempre se 
1 cntificaba el pueblo, soluclonar las divergenoi s a qUe 
habfa dado lugar la Guerra de Independencia, procurar elo- 
var la economfa, promocionar el ideal llberalista de por- 
tidos, etc. Para Lizardi el obispo de Sonora no defiende la 
soberanfa de Dios, Bino la de Fernando VII, por el conte
nido de su m nifiest j/^El obispo seftalaba en su escr&to 
que las federaciones y las revueltas continuas, llegoron 
a sublevar a los indioB maya® que pldieron la reposicién 

de Iturbide, pero gracias a ou pastoral se aouietaron; El 
Pensador no toma en consideracién su actu cién en este ca
so, e incluso se mucstra un tanto des lectivo con los In
dies : "Y si los indios mayos lo penraron (reponer a iturbi
de, ningdn influjo tendrfan entre nosotros para hacer vo

ler BU peiisamiento" (221), con lo que clsramonte manifiesta 
la diferencia de clases y corrobora lo anteriormente que

(219)- "Tanta sedicién apur da por un obispo de Sonora, 
cuyo prestigio es tan grande sobre aquellas gente.s senoi- 
llas e ignorantes, fécil os concebir el dafio que causarA" 
p.: 312, n® 5 "Las conversaciones..." Op. cit.
(220)- Su postura se mauifiosta y define cl-ar mente: "no
sotros como buenos p triotas ni defendoremos la soberanfa 
de Dios que nadie ataca, ni la del rey que le deter.taraos 
sino la soberanf ■ nacional y représentativa" p.; '15, n®6 
"Las Convers clones..." Op. cit.
(221)- p.: 517, id.



4 ü
i

nefialr do, que la  independencia r,e penr.ô dnicamente para 
Ion crio lloG . Heitera continuamente nu opinl6n sobre la 
enorme influoncla que tiene la  ip;lenia nobre e l pueblo, 
lo  que a 1*. vez le  nlrve de excusa para ju n tif lc a r  nu c r l-  
t ic a , puento que no Ignora e l crédito nue el olero tiene 
sobre sus cludadanoa, y la  nerie de problemas con nue 
podrfa enfrentarse e l autor. Es declr, su d ia triba  hacia 
la  Ig le s la  se (justifica  a través de nu o'-fcriotismo.

La acblvidad de ci erton oclenidsticon en les 
congresos de los Egtados, apoyadoa en au mayor parte per 
algunos elementos civiles ^ cargos de rnsponsabilidad gu- 
brensmentai, se oeguirfa repitiendo adn deapuén de haber 
jurado la Constitucidn. Tal fué el ca.no del obispo dë So
nora, quien se opuso a la formacidn del congreno, abunando 
de su dignidad eclesiâstica y valiéndone de colaboradores 

para l.o ejecuciidn de sus planes, que intentan impedir la 
actuaciôn normal del sistema republicano. Al obispo de So
nora se enfrentaron otros mienbros del clero que valién- 
dose de las.teorlas de la Ilustracidn, intentab'n conser

v a  r susi prerrogativp.8 dentro del nuevo sistema. Las acuna- 
ciones o.l prel-ido fueron multiples, el propio Lizardi se 
cnnafla con él ase;pirando que no le gufs otro uotivo nue el 
aftn de lucro y su intente por reponer el gobierno de Amé- 
rioa a Fernando VII. Anegura que no entiende por nue los 

polfticon se ban raovido con tan tas precauciones en ente n gun- 
to, puesto ue el obispo dospués de esta \ctuacl^n ne atre- 
vid a desafi'r al gobierno con su impreso, Pese a que ya 
ho.bia sido i ecretado el destierro contra el obisoo de Sono
ra, B1 Pensador sitiîa la accidn como si nada do este hubie- 
r"'. pasado, a fin de hacer vi blés las denuncias de la acti- 
tud del prelado sin dar la impresidn de ensadarne con un 
vencido ; ''1 mismo tiompo que lograb.a fundamentar con nue- 
van inforittaciones la actitud del gobierno rennecto al obis
po y nus propias crftiens. Por esta inversidn del tiempo 
lo :ra. a laper la debermin'ci6n del présidente, pesa a una 
n u p u ésts. orftica, de la que ne dea-decfa po.aberiormente por ÿ
medio de ente recurno. Lo clave del tinmno se encuentra en â
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el encabazaraienfco del perifidico; "El dostierro del oblnpo 
de Sonora, sus causas", prucisamente su referenda a un 
tiempo pa node a.cbu tli zado, ne fefiere al regundo conceoto 
del epfgrafe -sus causas- d'do cue ésto lîltimé es lo que 
le interesa dest car de la informacidn, pues nobre el des- 
tierro no ofrece nin/juna noticia.

Kl problem' de los eclesidsticon frente al 
poder civil, ao ibu acuciando de dia en dfa, Lizardi se 
vale do la cita de 3 n P.ablo para situar delante de la 
Iglesia al gobierno, invirtiendo el sistema d ■ valores 
que basta. entonnes habfa predominado. Es m's, el clero 
ha de estar sometido en todo tiempo a 1 1 s autoridades ci
viles por la "prepondera.ncia actual del derpotismo ecle- 
si'stico sobre el despotismo civil y militar, nudiedo ser 
cl prinoro funestlsino, en f Itando energfa al gobierno" 
{222). Pese a todo ello, parece ser que el pueblo cada dfa 
se si nte menos influido por el clero, debido, por una par
te, a su mayor ilu.atricidn y, por o^ra a los hecj^on nue via- 
obaervL’jido dado que se convenes mejor nor la accidn nue por 
las palabras que le digan desde e 1 orinci lio en el pillpi- 
to. La igiialdad supone que se ha de castigar de la raisma 
manera a un ecler.idstico que a un civil, puesto nue "don
de ca.be la excepcldn, no ca.be la igualdad, y donde faite 
la igu'ildad, falta la justicia" (223), Por todo ello el 
gobierno ha de cuidar su responsabilidad ante el pueblo, o 
lo que es lo mismo, que 6ste se si en ta tratado con igual
dad, viendo que a la iglesia se la juzga con firmeza. Ea 
Idgico que el Ç-,tulo tome sus precauciones y no se deter
mine a inplantar una. multa por la que se nui ten de todoa 
los lugires pdbiicos las armas espabolag, "no siempre pue- 
den los gobiernos remediar prôntnracnte los maies que es- 
cnndalizan a los pueblos ; asf que, es necernrio la calma 
y el dislmulo muchas veces, pues las medidas violentas en 
vez <'e romediar los dados suelen caus rlos m'-yores" (224).

(222)- p.: 3UI, nS 12 tomo II "Las nonvcrsaeiones..." On. cit.
(223)- p.: 583, id.
(224)- Id.
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For banto, ol Fensiulor, 0 0  muestra portidario  do la  prudon- 
cia  -como ya hablamos visto antcrlormonte, a l enfrontsrse '|
a I n .  opinidn do Uuntamrxnte- como normative, p.nra la  actua- 
ci6n del gobierno; prudoncia quo much:.?, vecea er t ' rd  en '

contra de sus peculiares earncterfaticaa recomendacionos o !
"consejoB" a l entaraento p o lftico . Por ejemplo, en la  ao- |
tuaci6n de 1. ju a tic ia , ped ir' rd.pidamente accidn. i }

Contra el clero escribe Nuevan pruebaa del cha- |
quetigmo de México, un suplemento en el cue critics a date i j
el hecho do no dir cuenta al gobierno de loa caudales que j I
administra, como hace el reato de las corpora clones. En ^
ello entra también el caso de las dotes para nines pobres. ! |
Lo cue mdfi le molests, de todo ello segdn ex ilica, es la pro- : ^
ferencia hacia "gachupines" con do.sprecio de los americanon 
en e.special en el caso tel cloro. A cl a r a cue resÿeta al es- |
tado eclesidstico y a la iglesla "pero los candni.gos chaquo
tas, que con dates solo hablo, dejando en su f'vma a los 
buenos y verdaderos patriotes, no son mi la iglesia ni cl 
estado eclesidatico, aunque pertenecen a una y a otro" (^25). I
Por su p'xrte los eclesi'sticos enpadoles ban hecho bien 
en obtener un buen empleo, o en porm;mecer on el eue tenfan |
-e incluse sonala eue él mismo lo harfa de estar on su si- |
tuacidn- paro "el cabildo ha becho rauy mal en dd.r.selon con |
agravio de tan to ameri c-ano benomérito, pues d bfan conocer I
que por ser bijos del pafs, por sus talentos, y, lo que en 
mds, por sus servicios, eran acreedoron n. tener un lodi%o 
de pan con que desc n.sar en su vejez" (2'6) y sefî'la el mal 
ejemplo del arzobispo Huilez de Haro, que se hizo objeto de 
las burl-as del pueblo por la serie de prebendos que conco- 
dfa a sus f voritos.

En rel:cidn con este toma, se encuentra la ne
gative Cul Papa a rei onocer la Independ ncia omericam , por 
sus alian?as con Espana. Lizardi ve la oosibilidad de una 
eacinidn con la igljsia: "La guerra del oisma e.s inf 'lible 
Los candnigOB y l a viej.as, los f.an.dticos y los frailes

n

(225)- p .  : 452 , 19 , to m o  I I  ’*L r r ;  c o n v o r r  c i o n e o . .  Op'. cit,

(226)— p*' 453; id# ^
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tontoB nos van a armar una chamusquina de log diablos"
(2?7). Degdo or,te tiempo -1825- ya inlcia y promote una crf- 
tica an illr.;mdo la liistoria de la Iglegla, lo que efectuerd 
al ado glguiente en gu periddlco "Correo Semanario de 
México". Se excuna do pogibles ataquec, .sefJalando nue a 
ello le mueve gu amor a la patria "a qui en tengo gacrifica
da mi exiBtcncia, y por tal de que Be ilustren cuetro fum- 
%ne me aborrezcan cuarenta" (228). Bn gu opinién el Papa 
ee otro de log interenadoe econémicamente en el no recono- 
cimiento de la Independencia americana (229).

M:îg tarde plantea la necegidad de reformas 
eclesiésticaa, pero en enta ocarlén mediante un proyecto 
progentado al modo de ley, egto eg, mediante libre eecula- 
rizacién a todos los sacerdotes, frailes y religiosam que 
lo soliciten, considcrando que en cuanto e la admislén, i 
^dentto' de loe conventoB- hay hombres y mujerem forzados 
contra "la voluntad de Dios y la suya*^. En cuanto a la ad- 
misién, en lie diforenten organizaciones religiosas, de 
quienes desean profesar en ellas, setiala que no se admitird 
a nadie que no tenga mésde venticinco aflog. En oegundo 
lugar, pas! a indicar las condiciones eue deber^n poseer 
los solicitantes: ilugtracién, buena conducts, tener un 
empleo -para que nadie pueda decir que abraznn el estado

(227)- p.: 455, n® 19, "Las conversaciones..." Op. cit.
(228)- Id

(229)- Hay que tener en cuenta que la cuestién del cisma no 
era tan ubépica, por cuanto se qutso efectuar un Concillo 
exclusivaraente araericano, y se reatizaron una s rie de tré- 
mites para llevp.rlo a efecto, A ello colsbor da la creencla 
en América como un mundo auténtic.amente nuevo, de caracte- 
rfsticas peculiares, lo que unido al enfrentamiento con Eu- 
ropa (qui on no les reconocla su inde aondoncia), les llevabn 
a buscar eauces originales para el Nuevo Mundo en contra 
del Viejo, en aquellos momentos iniciales de uns nueva eta- 
pa (tajnbién Europa habfa neg'.do las rinuezas de América, en 
cuyoB hombres vef \ signes de degredacién. Ver, Glîlffll, Anto- 
nello: La disputa del Iluevo Hundo. en Biblio,n-r ff a-Historia ).
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rollgioso para poder aubsiotir-, ,pa.Bar por cuatro afIoB de J
noviciado, etc. Agi mismo, deberlan queda.r orohibidas Isa ■- 
cuestacionea pdblicas para los Santos Lugares de Jeruaalen,
"y redencién de eautivos, por no haber neceaidad de eue el 
pueblo pague tan falaas como imltilea aocalinaa" (230), en ■
el mismo sentido que express nobre la venta de indulgenciss. : j
Dado que todos deben ser dtiles a la socledad, todos los
frailes deberén enaenar la religién, las primeras letrès, 
historia (ecleaidstica y profana), aritmética, lenguas, geo- :

grafla, equitaciôn, aatronomia, mdsica, etc. Pero la uni6n i
Iglesia-eati'do que 1 te en el fondo del asunto, se expresa
con toda claridad en el dltinio pdrrafo, al sen'la r que aque- i  ,
llos que desti'.quen en estas enceftanzan serd nombrado "para '

los empleoa rads honorlficos de au orden", y ademéa "todo en
te debe ser piîblicamente y con conocimiento y licencia del , ,
gobierno. Como yi veremos, lizardi considéra la iluatrscién ■
y el aprendtzaje, como base de la buena marcha del hombre y 
de la sociedad; de ahl que este oficio lo sitde por encima 
de la labor realizada on los hospitaies, cuando senala nue | |
los conventos donde "por d.sgracia", no tengan entre sus J
miembros qwien realice estas funciones "se constituirén ho«- |
pi taies par' rteterrain das ciases de enfermodades" (23l)«
Otro de los puntos més interesantes en las relacionen Igle- | ;
sia-Ëotado, segdn El Pens-dor, ha sido la administraciôn de |
los diezmos, en ente sentido expreoa que serd el gobierno ;
quien deba ocuparse de su roparticién y administracién, as! ! ^
como de la recaudaciôn sea justa, es decir que se pnaue dni- I |

camente el diezmo do los boneficios, una vez oliminadas las | j
pérdidas (232), en el caso de los labrailores y g; nrderos. ! |

I t
: *

(230) p.: 467, n2 20 tomo II "Lan conversaciones..." Op. cit. j 7
(231) id. ^
(232)- "Los criadoree y labra<iores pagardn solamento el diez-
mo de las utilid'des nue porciben anualmente, deductendo Ion ' j
conton que bay n tonido, por que lo contrario es una usur- 
oacién n riifionta que iunensiblemente los arr-uina, pues se j ;
les lin ce o g: r el diezmo de lo diezmado" p.: 468, id. |
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Continda hublando de la.'i c'nonjlan, Ion olérigon, ohianoe 
y arzobispos, capellancs, agf como de sua obligo.cionep y 
prohibiciones reap.icto "1 cobro de dlveraaa actividedes de 
log mismon, fue dobef'n neguirlna roalizando gin porcibir 
pr.g.a "extra" ninguna. Ademds on lag pldticas dominicales 
;;o oomproinoterdn a. oxplicar al pueblo el ,sentido de la li
ber tad y lie la sujnccidn y -llegando en ente punto a intro- 
ducir la polftica- nue, por tanto, ningun ' n >ci<5a extranju
ra puede doniinarlos teniendo todos los oi.udadnnos la obli
gé ci 6n de defender a la p. tria con las ^rmas. Ademis ten- 
drdn la obliguci6n de decirles "que conforme al Evangelio 
debemof. considers-rnoo heroanos y paisnnos de todos los hom
bres del mundo: de consifpiiente, no debemos sltercar, abot». 
rrecer, ni rouir con nadie por sus opiniones religiosas, 
pues tal intolerancia prueba, en los nue no tienen, demasia- 
do orgullo, mucha ignorancia y ninguna inteligencia de la 
misraa religién de que se jactan defensoren" (233). Por Ul
timo, deber-in ensoilar a todos la obligacién que tienen de 
cumplir la ley y no ser gravosos (es decir, poseer "buen's 
costumbres") a lo eue deberén aîladir una norma de conducts 
Clara y breve para el entendimiento de todo el nueblo (234), 
norma que 61 mismo dicta. Por illtimo llega ri plan tear una 
proposici6n no rauy léglca (quizis mis comprensible dentro 
de la problomética de la. época y de la ind 'pend ncia) dps- 
de el punto de vis,ta de lu roparaeiér Iglori-'-bst do, dado 
que la m'.yor p rtc de la.a oblig'clonos que ha s ta ahora he 
aenalndo, e , tainas nue podrf; mon ll imar "doctrinales", par- 
tenecen prActio monte a los deberer d 1 ft-tado y no de la 
Iglesia, y mucho manor, cl cese de sus funciones rue propone 
para los, sacerdotes (235), hor ', bien, es légico si consid e-

(233)- P*- 471-472, n® 20 "Las convors.-'olones.. . " Op, cit.
(234)- "Hoy no h s hecho mal a nadie, y rf h a hccho ta.l o 
tal bcneficio a un semej nte tuyo; de consi'piicnte, bas
eu lolido con lo.s deberer que te ira none Dion, 1 1 na tu raiera, 
y la sociedad" p.: 472, id,
(335)- "El cura ape no onsede a tu oueblo estas doctrines 
neré depuesto, dcclar ilo inepto o r obtener nin.'pln bcnefi- 
cio ecloFii'.stico y, aùem's, susponso de nr edi car y confesB'* 
id.
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mos las continuas intorferenci ig que Iglesia y Entado mante- 
nlan. Aiîn uol, no nos luede exoraüar eue como seîiala en el 
niîmero 21, os ton reformas eclesiinticon que citaba, fuaron 
objeto do lan raân acervag criticas, en ennecial por el tono 
que utiliza -muchan veces ofenaivo- al hahlar del clero (2Z6)

La actitud del Papa hacia la Independencia de 
América, no podla aer niés negauiva, incluno habl'> dac’o érde- 
nes a Ion obinpoa americanos para que exhort ran al pueblo <
a reconocer como rey a Fernando VII. En el fondo ne conni- 
deraba la independencia como libertad del pueblo, al enti
le de la democracia inglena (pueblo roprenentndo nor el go
bierno). Lizardi enfrenta a esta opinién lan ide an del pa-
sado "se nos ha endefiado como verdades de fe, conns que hoy 
detentnmos como indtiles y absurdes. 3e nos ensefîé que los 
reyes ernn los sober mos d ; los pueblos, que eran dueaos de 
vidas y haciendas, que los americanos éramon vasalIon del 
rey de EspnJla, que debl mon vivirles sujetos oternamente, a 
que los que dijeran lo contr rio eran reos de esa majestad, 
dignos de la muerte temporal y eterna" (?37), segdn esto, 
para Lizardi, hubiera "pecado nortolmente" quien hubiora 
mrmifestaco lo contrario (pese a que no se basa en ningdn 
hecho par afirmarlo, y hay que seiialar que no era énta la ‘
doctrina de la iglesia; es cierto que tal toorla supoala una
rebelién que no aceptaban Ion distintos miembros del d e -  f
ro y del , obierno, pero nunca entuvo considerada por la igle- j
sia como f Ita grave, todo ello es producto de una exoger»- 
cién de Lizardi provocada por el fueor que le oroducin la 
actitud del papa, aegdn ircmon viendo). Siguiendo en enta o  ̂ â
opinién lopular -que prefiere no "perder su aima"- y la del j |
representativa de la I lus trac ién, que seré qui en deba a cl a- ^
rar al.pueblo sus conceptos re.'ipecto a la Igle-la (238)« i 4

(236)- P.ara él la actitud del clero "es un encéndalo fnrirfa-
co do aquellos f riseos hipécritas y entaf dores a qui en '̂ e- [
suoristo ocho veces maldice..." p.: 475, n2 21 "Lag convernaciones."i
(237)- p.: 436, id. |
(238)- "FAYO; He sido insurgents, me faista ver mi pntria li
bre do tod.j. dominacién extranjera y més de la de Egpafîa; pe
ro en tocémdome a la rcligién me toc m  el aima..."
S A C l i l S Ï A H :  ... si todos Ion, imeric mog .son como uated, bienn 
puod n jurer a Fornando VII desde raonana ; pero antes es me- 
nestor que usted oiga con mucha atencién...") p.: 477-478. id.



Peee a haber al'irin ulo el mismo la interfercncla Igleela- 
Eetacio, llega a producir una contradiccién al pge/;urar quo 
a la Igleria no le pertenece m.As jurlpdicclén que la eapi- 
rltual {peee a que el mismo al hablar de la reform: eole- 
niArtica, sciialaba lo que debfan decir loo paoerdoten en 
loc permonee dominicales, palabras que no eran otra cosa 
que una eerie ;e normes y actitudes para el bien del esta
do , como hemos visto). ütro de los puntos que critics es 
el lu jo del V: ticeno, que es igual al d; qn monarca "tie
ne una corte t'.n magnfflca como miserable" (239) para eos- 
tenerlo se ban dido bulas, indulgencins y ex ornuniones: 
tanto Bonifacio VIII como Gregorio VII, se creyeron due- 
nos de todos los reinos, tcniendo bajo ru dominio a los 
monarcas; este poder de la Iglesia fué creciendo paulati- 
namen te desae el siglo VIII, si bien on un principlo fue
ron los Papas quienes tuvieron que pagar tributes a los 
monircas, llegando a eer sdoditoB de los emperadorea, Li
zardi ve la causa de este aumento de poder en la "ignoran
cia y fanatisme de los principes cristianos (.,,) la dona- 
cién de Borna y su ducado hecha por Luis el Piadoso hijo de 
Carlomcgno (...) y otros reyea de los primeros tiempos (...) 
lo ensorbebeci jron y a;;i taron su ambiclén, que prevalién- 
dose de la ignorancia del pueblo y sus excomuniones, se fué 
ensanohando poco a poco" (24Ô), pero aün mis contrlbuyo a 
ello la ley de "Las Partidas" (Alfonso VI) donde r.e propn- 
gab m  ideas contrarias al espiritu de la Iglesia y al bien 
de la socied.id.

Los inmensoB privilegioa del clero sobre el pue
blo, fué causi de la humillacién y vénaUaje a la pilla de 
Borna. A r>uien no créa ésto le recomienda que le a la rtisto- 
rii. de la Iglesia, donde se muestrs. cl'< ram en te hanta donde 
llevd la ambiclén a los Papas (tiene ci orton errores de in- 
terpretacién y tergiversa eji ocaaioiies datos hintéricos, . 
exagerando a nienudo los hechos y 1ns ideas. Mo mbemos to
da s las fuentes que utilizé, pero Fleuri es cl nutor que 
cita mis Mionudo para élaborer la Historia de la Iglesia

(239)- p.: 470, nfi 21, tomo II "Las conversaciones..." Onî oit.
(240)- p.: 479, id.
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q ue  p o n d rA  un  p r A c ü ic a  en eu o e r ié d ic o  " C o r r e o  S e m a n a r io  

d e  M é x ic o " ) .

En el preaente se ha visto cua1 ha sido la 
desairo^a situacién del legado de Colombia, ante el Papa 
(que siguié negéndose a reconocer la Independencia), mien- 
tras que el nuncio del Vaticano tuvo que ser exouisado por 
seducir e intrigar en Colombia, eiguiendo las érdenes de 
Rom a. "Por los mismos principiog nuestra legacién debe en- 
perar los mismos desaires", el Papa, tiene en cuenta a los 
monarcas de Europa que le inducirén al no reconocimiento 
de la Independencia, si esto ee lleva a cabo "es més se- 

(fura la revolucién fanética ecleslAstica que ne nos espé
ra (241), a todo ello aüade el empeflo de Eapnna por recon
quis tar América, eue se basarA en la méxima "divide y ven- 
cerâs", divisién que se ihiciarA en opiniones r e l i g i o s o g ,  
eegiin Lizardi. Por ello senala que, "cuando la religién 
dégénéra en fanatisme son eus resultados muy sangrientos"
(242), tal fué el caso de Moctezuma.

L i z a r d i  d é f i  onde e l  paoado  in d fg e n a  n m e r ic a n o  

en c o n t r a  de C o r té s ,  p a ra  é l  M o c te zu m a  n o  fu é  s in o  un re y ,

C ijy a s  id e a s  r e l i g i o s a s , ra y a n a g  en e l  fa n a t is m e  l e  i n d u je -  

r o n  a l a  p é r d id a  de su s  d o m in io g .  3 u s  s a c e rd o te s  l e  o e r -  

f iu a d ie r o n  de  qu e  p e r d ie r a  e l  r e i n o ,  b a n é n d o s e  en lo s  o r A -  

c u lo s ,  y  e l  r e y  a m e r ic a n e ,  ; e jA n d e s e  e n g a R a r ,  d e c a y é  e n te  

l a  l le g a d a  de lo s  e s p a h o le s .  E g to s  s e  a p c o v e c h a ro n  de  l a  

s i t u a c i é n ,  y  se  v a l i e r o n  d e l  n o m b re  de  D io s  de l a  P a z , pa

r a  a s e s in a r  u m i l lo n e a  de  i n d i o s ,  r o b a r le s  inm ensa.B r i c u e -  

z a s ,  y  r e d u c i r  to d o  un  n u e v o  mundo a  l a  mAg v e rg o n z o s a  e s -  

c l a v i t u d " .  ( 245)

Llega incluse a acusar a la Inquisi cién de la 
guerra de la Independencia, por el edicto que ésta dié en 
contra de los sacerdotes insurgentes. A travée del mismo 
se dividieron los american on e hizo "que ■e mataran unog ■
a otros por espaoio de doco i'Ros, protegiendo los unoa a 
nus oprof oros y d ifendicndo los otros derechos comunes de

( 241) -  p . : 4 8 3 , nS 2 1 , bomo I I  "L a s  c o n v a rs  c l o n e s . . . "  O p . b i t .

(242)- p . :  404, i d .

(243)- i d .
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nuestra libortad"(244)• P o o  el ejemplo del pasado, puede 
servir para el fubùro, pues si taies efecton produjo un 
edicto escrito por "cuatro clérigos", peoren aerAn loo que 
tengan lugar c m  la nueva. detorminrcién del Pana. Por ello 
el gobierno nececita actuar con firmeza y no "disimulando 
crlraenes" del clero ilto, para lo eual seré necesario tra- 
bajar "con tiempo para que el pueblo se le enseden las ver
dades que ha dicho" (245). Siempre Lizprdi pondrâ de mini
fies to PU propéaito oduc tivo en todas l's nanifestaciones 
de la vida.

Los gobiernos que se apoysn en el clero, tienen 
nue colaborar para mantener el pueblo en la ignorancia, co
mo lo hizo Iturbide, e incluso a los mismos gobernantes que 
asf lo realizan puede salirèe'bien. Emplea cierto tono de 
amenaza o de advertencia, puesto que lo que le interesa es 
el momento actual, au.nque se valga de ejemplos del pasado 
(esto ee, ue la figura de Iturbide que adn se encontraba 
muy cercnna). Por ello el Betado debe actuar sin condescen- 
dencia.g con el cloro, bnsAndose en la experiencia ;ln eabi- 
durfa :s uno de loo inapreci.iblee donea que Lizardi cali- 
braré, en toda persona, asf como en todo estado, de ahf que 
"un gobierno sabio debe, en esto caso, trubsjar en destruir 
la p̂  eocupvciôn y fanatismo del pueblo y oercenarle al pue
blo el divino prootigio que sobre él tiene" (246). En el fon
do de todo ello late la eterna cuestién, esto es, obedecér 
al Papa, -por mucho que el clero les diga- si las preten- 
siones de éste se dirigea al reconocimiento como duefio ' e 
América a -̂ 'ernando VII y lis crpaRoles. A fi’' de oonservar 
la libert:d, :edala que, si es précise, nodrfa llegarse al 
cisma "sobr m  p.apaa entra nosotroa con tan tas facultadeg
como el dé Borna" (247)«

En su opinién, en el fanatismo el que gufa a "u-
Bhos en el carapo de la reiigién. Cualquier error es suscep
tible de an'linis, pero no cuando ne considorsn "verdades

(244)- p.: 484, n® 21, tomo II "L s conversaciones..." Op.dit.
(245)- id.
(246)- p.: 485, id.
(247)- p.: 498, n« 22, id.
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inf'iliblen", croe el fan'tioo sue kodo lo quo le h? d'ulo 
Dios lo puede utilizer "pero inconsecuente on sun princi- 
pion, cree que el 3er Supr mo r.e da por ofendido cu vndo use 
en m iteriaa religiosas de la razén" (?48). En este mooento 
Lizardi t m b ién p ' rticipa de los idéales de la Ilustracién 
y del neocl - icismo, por el predominio ' e 1 ' r zén sobre 
cualquier oira f .cultad humana, como ya veremos mis adels.n- 
te, Heconoce que nadie puede indagar sobre los dogm s. nor 
ser incomprensibles, en este caso hay que "humillar la r'- 
zén y hacerse un niiio, como dice el Evangelio" porque "no 
registre los arcanoa del dogma, por que no alcanza a tante 
el entendimiento que Dios me dié (...) Esto en mi juicio 
salvo yerro y sujetando en todo mis oiiniones a la correc- 
cién do la Iglesia universal (esto quiere decir 1". catéli- 
ca)'* afiade que de todo ello el citélico no ob tiene sino ven
ta,jas, puesto que al cieer los dogmas nada pierdc y puede 
ginar e I. cielo "en esto me fundo para docir que es convenien- 
cia y no sacrificio en los cristianos el anontir el dog
ma" ( 249). trente al dogma se encuentran las rost.antes cri
ticas a la Iglesia, pues reconocer los errores d 1 clero no 
constituye ningiîn dolito, uuncue loe fandticos o isnor n- 
teg 11amen a este examen de los"obusos", "herejla". Para 
conformar a unog y otros aclar ue el entiende que uns co
co. es el dogma y otra muy dis tinta, la dircipiina eclesiés- 
tica, y ésto. éltima ni es susceptible de crftica, por ello 
1.0 actitud del Papa respecte a lo. cue.ctiéu de la Indepen
dencia omericna puede criticarse sin foltar a la religién, 
ni a.l dogma ( tunque en cl "Correo 3em -.narlo de l'éxico", no 
ruconocerâ el dogma d : la inf .iibilidod del Papa -quiz.Ag 
por un error do concepto-, postura que repetirA en su "Tes- 
t 'mento y dospodida do El Pengador Mexico.no"). Su teorfa se 
inanifiest'. on los sicpiientes t'rminon, el Papa no tiene por 
que ocup.arse de cuestiones tempor îles, 'uesto que si se

'( 248)- p.: 499, n® 23, tomo II "Las convers ciones..." Op. cit. 7
En este s.r.pecto tsmbién Liz .i di participa de los ide les .
de la iiustr'-cién y el neoclo.,<Flci smo, cor 1 nredominio de .>
l'i i-o.aén sobre cu.ilnuier otra f'cultad hs' iana . como ya vere- ■■
mos més olante.
(249)- p.: 5oo, id.
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inicia una gueiri. pur esta c usa fait vrfan todos los precep- 
tos del uiior a los semejontea: "o.af os que ai Dioa manda 
sue nos conaerveraos, oue defend «moa nueatroa dereohoa, que 
no hagrmos mal a nueatroa aemej 'ntea, aino qua amemoa cor- 
di.’lmente ■ todo hombre (...) y el Papa auiere que renun- 
cieraos nuesi-ra libertad, quo volvamoa "i vorgonzoao estado 
de eaclavon, y que en esta lucha nos expongamos a morir y a 
matnr a nuoatros horminos, claro f'r que entames obligsdoa, 
bajo de pec 'do mort'.1, a no obedecer si Papa, lor que nos 
mrndà una cosa contraria a la que Dios ra'ndé" (?50).

Lizardi terne que la ignorancia de los mexicanon 
en materia de religién pueda conducirles al caoG. Por ello 
piensa continuimente en la ponlbilida.d del cisma, e inclu
so llega a msnifest'ir las soluciones nue lodrfan darse para 
la design'cién de sacerdotes y obispos. En nrimer lugar 
afirraa que el gobierno espiritual de Jenucristo "fué préci
sa mon te republic no", aunnue la ambicién de los yontfflces 
lo convertir! en raonérquico, to r ello cuando otorgé el co
der 0 Podro "no limité la potestad precisamente al santo 
apostol, por que entonces brot trfa el error de nue ningiln 
oaverdote, obispo ni apostol ha podido ni puede absolver los 
peoados, por que a ninguno de ellon dirigié cl S'^lvador 
igualea palabras, sino solamente a San Pedro; con que se 
deduce que en la persona de este anostol exolicé Jenucristo 
la potestad concedida a todos los apéstôles y extensive a 
todos Ion ooispon ciel mundo" (251). En cuanto c la cuertiéti 
de la prirvtcla, senala eue en su opinién écta ao otorga de 

la micma mènera "que ae conoce que el orcridonte de la repii- 
blica cl contre del gobierno" (252), La cuestién do la nu-

(250)- p.: 505, tomo II "Las conversaciones del...." Op. cit. 
Bcjo este concepto incluso la guerra de is Indepondencis sé
ria injusta, on cuanto que Ib i contra Ion préceptes de Dion, 
por otr I p..rte, el Papa, no ordenabo, la guerra, sin t sue reoo- 
mcnflaba la sujoccién a ^ernando VI] i Lis.ardi su oie llevar an 
est .£' oc t-uiones el tema a. su punto extremo par" mover la-s con-
cienciag d': los amaric nos y consespiir lo.s propéaiton sue
benefici n a su p tria
(251)- p. : 526, id. 3e olvida de la liltina recrsientlacién
de Cristo a los anéstoler intes de su Asccrién.
(252)- p.: 527, id.
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prnraacia del Papa nobrc los obis pom es dincuti<n por iz.ar- 
di, qui en firm ira que el Papa en igu^l a cu.alruior obispo ?
en todos los sontidos. Esti opinién fundamentaba 1? cuestién ^
del cism.a, empleando un nuevo Papa para América (el nuevo !
mundo que se enfrentaba al viejo, en religién, sistema de 
gobierno y sociedad, ai menos en la teorfa do los librepen- .1;
sadores): "El Papa no es nido que un obispo ; de consinuiente 
cualquier obispo es Papa de p,u diécesis" (255), y concluye |
afirm:ndo que cualquier obispo puede ser nombr-do Papa, si |
cuenta con el conoentimiento do la Iglerir- Ifriversnl, median- *
te un Concilio general; ante este nuevo problems senaln
"por tanto un Concilie provincial do este Nuevo Mundo com- |
puesto de los obispos y prebfteros do distinguida virtud y ^
sabidurfa do am ban Américas puede elegir un I’apa nue go bier- 
ne la Iglosia americana, bajo los mismos principios de |
creencia y primitiva disciplina eclesiArtica, rin rospeto 
a las miras politicaa de Roma" (254), para ello pone los ^
ejemolos del pasado, como la iglesia griega, el patriarca 
de Constantinopla durante los primeros tiempos del catoli- 
cinmo. Lleg' a afirmar que no solo puedo haber dos iglesia^ 
sino vari '-fi, basAndose on el sistema republicano de "obior- |
no, y sehala quo muchos obispos tuvieron facultades inclu
so para cmonizar, «c varias igler.ias -dice- habla el Apo- 
calipsis de San Juan y los Hechos de Ion Apéstoles (aunque 
no lo empleen en el sentido que Lizardi utiliza). .Por Ulti
mo seRala qUe él mismo roconoceré el magisterio del Papa 
siempre que éste no ..e me ta en asunto s temporales, puesto 
que "al Papa no le fuera dificil sumergirnos en un cisma 
y ha.cer que no.s mat -ramos r "biosamente unos con otros, en 
honra y gloria i e Dios. Eg te caso es muy oo.sible, y por os9 
me empeno on enseaarle .1 pueblo que cualquier obispo er 
w.iiy b n o n o  para It pa, con tal que eu en te con la eleccién 
del pueblo" (225). Egto hecho significirfa la ne- cién de 
la iiitorvencién d -1 Egpfj-itu .Suito en la eleccién del Sumo 
P o n t f f i c o  y  la p rticip cié.. ctiv i r' 1 nueblo en asuntos

(253)- P* • 510, nS 2:i, tomo II "Las convers'" iones... " Op. cit.
(254)- Id.
(255)- p.: 512, id.
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de la COM pet on cia. eclesi'stica. En 4 a Uni ti va no hace sino 
tra.oplantar cl sistema republicano a 1^ Iglesia , incluidae 
lae elecciones.

El idc rio liberal de El Pensidor se encuentm. 
présente en unos u otros temas do su neriédico. Al sjip-lizar 
un artfculo ap'recido en "The Times" -péri édico ingléa- ex- 
pone su opinién en ou into a la libertad religioaa que él dé
fendis. a ultr nza, postura contraria a la Cons ti tuclén que 
no i.dmitia otra prdctica que la catéllca. Antes, habla pe- 
dido al gobierno que se tomaran ciertas medidas con loa emi- 
gr ntes, que continuamente llegaban a los puertos raejlcsnos 
y, ahora, por el contrario, pide que ne reforme una ley 
para favorecer su entrada: "iQue extmnjeros ban de querer 
venir un pais donde lo primero eue se les exige es que 
ibandoncn su religién ne uiva?" (?56), si por intcrês o ne- 
cesidad los extranjeros acuden aMéjico, no serân de una re
ligién o do otra, sino simplemente hioécritss, y en un fes- 
tado donde se les impida la prlctica di sus creenclas, en 
cuanto hayon g nado lo suficiente, se irân sin haber bene
fici ado el p.als qU'-o les acogié, Por otra pi rte, cu.alquier 
ley os susceptible de rcl'orm.a si "la experiencia hace ver 
que una ley e , perniciosa, se puede y es debe derogar; de 
otra. maner.i séria acrodit.-irnoa de necios", teorla a la que 
une ou opinién .sobre la sober nia de la nacién eue es "in
divisible e inenajenable, y ael con 1". misna autorid.ad con 
que sms re irosontantes hacen las leyes, pueden dcrogar o 
reforar las que convenga" (257)« Pars. Lizardi la admisién 
de hombres de distintas religiones junto a la prohibicién 
de su pr'ctic.i, no es sino una t oie ran ci a "disimulad.s". Opi
na que la ley o.stablecid ' no ha de tar dar mucho en dcrogar- 
se, dados los compromises econémicos que m n tienen con In- 
glatcrra. En ipoyo de sus ide.'..a exolica el origen eue pue
de haber tonido la ley, dado que dentro del Congreso exis- 
ten opiniones a favor do la tolerancia; las causas son la 
presencia de los eclesiisticos, 1 ignor ncia del pueblo.

(?56)- p.: 374-375, n® 11, tomo II "Lis conversaciones..." On. ci 
(257)- p.: 375, id.
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y lo (jue el 'nir.mo llama "proocupaciones", y que no os otra
cosa que el tomor del gobierno s, ciertas reaccion es de la
mas- , plmtcando un nuevo problema sùa/'ido s los nue ys se 
presentaban en el ordenaroionto de la nacién. En cl mismo 
caso que los mejicanos con el obispo de Sonora, Chile se 
atrevié a destorrar de su pafs al nuncio del Papa, aiîn 
siendo un pafs m's pequeno que Méjico; lor tanto, hay que 
pensar que "El tiempo serâ el sue irA arreglando el sistema, 
destruyenrto las preocupaciones y familisriza.ndo al oueblo 
con las reformas" (?5B); la tolerancia de cultos permitirfa 
la amis tail sincera de sus alindon, y la seguridad frente a 
EspaHa y la Santa Alianza.

Ho es posible concebir dontro de uns Semîblicc,
cuya principal premisa es la libort d, la prohibicién de
otros cultos que no sea el c-télico (?59), miontras que al 
mismo tiompo se convoca a los hombres de los diferentes pai- 
ses para que ricudan a liéjico -con el fin de mejorar la si- 
tuacién a bravés de la creacién de un comercio active, da
do que la libertad du entrada iba dirigida principe'Imente 
a PUS promotores-, Sin embargo, el propésito del Pensodor j 
con la tolèrancia de cultos va mis allé del nivol econémioo 
, puesto eue con ella se oroporcionaré "1 \ concurrencia de 
miles de extmnjeros que, toler idos, e enloz rf n  con nuen- 
trar hij as, re reproducirfan en mill,ires de millones de amo- 
ric m o s , harfan comunes los intoreses do todos, y la misma 
tolerancia de todas lisnacionos del mundo serf a un oquili- 
brio que racntendrf' el ordcn entre sf" (260). Por tanto, 
para Liz.irdi los conflictos entre los p ises tienen un ori- 
gun religioao, como ocurrié en el pasado, a no ser eue cite

(?58)- p.: 376, n2 11, tomo II "L:s conversaciones..." Op. ci t.
(P5g)_ "repiiblica sin tolerancia es una ridfcul’ comolica-
cién eue no se puede ni concebir; porque decia rarse nuos-
tro territorio pafs libre, llnmar p él a todos las hombres
de! mundo y no tolororles sus opiniones religiosas, os lo |
mismo > ue llamar a lor mdsicos par:' eue me divicrtan, con la i  1:
coniücién du i uo han de aba.ndon.' r sus inrtrumentos y tocar |
con la viola nue yo toco" p.: 394, n2 13, id. |
(260)- p.: 395, id.
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la tolerancia en un sentido exton.eivo, y por tanto mucho méa 
teérica que 1' aceptacié.i anterior. De cer an! ne confirm», 
rfa una vez miia el extraRo .sentido utépico que re.epecto a 
la polltica ob.eervaraoa en Lizardi ; extraRo en cuanto a que 
contrasta radicalmente con otros momentos on los que el 
autor oe aproxima a un realismo rayano en el naturalisme ; 
en especial al pl.antear aquellas ocasiones en que la crf ti
ca adquiere una funcién primordial. Por tanto, podrfnraos de
cir que el ide'lismo se advierte en la teorfa y en los pre- 
supuestoa politicos con los que concuerda, adcuiriendo, ad» 
quiriendo en estos momentos un claro matiz utépico provenieh 
te do sus lecturag de antiguos y modernon autorea politicos 
unidos a conclugiones peculiares aacadas tanto a le refle- 
xién como de la experiencia.

CONCLUSION

Lizardi pl.mtea en referenda al tema politico 
una situacién especial, per una arte, ea el tema m^s exten
so de toda su produccién, motivo por el que ha tratado el 
mayor niîmero de referencias posibles en relacién con este 
asunto, ai bien no con la profundidad correspond!ente a Un 
tema de historia, por considerar oue ello es ajeno al asun- 
to de la teeis. Tan solo he intentado deatacar aquellos a.o- 
pectoa que podinn ser considerados importantes para una me
jor compresién del autor.

Hemos visto como El Pens dor se mueve en unas 
coordenadae plenamente pollticas, en especial en lo que 
podrIamoB ll.amar oe^pinda etapa de au period!smo, esto es, 
después de I j- conoecucién de la Independencia (el cambio 
entre la primera y la segunda se encontrarla en el memento 
de la interpretacién de la Cons ti tuclén de Cédiz jnrflda 
por Fernando VII).

H'nifi esta en .sua escritos un continua Ide iliamo 
que vendrin, progrnmado por loa suoc.oos po'Itico.a que él mis
mo vive. Idesliamo que como hemos r.en il^do irA vari 'ndo ha
cia une decepcién cada vez m.As continua, que lldga a ,çu oil
men en El Correo Semanario de México, cuando el su tor minado
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por BU enfermedad, critique abiertfi y crudamente a la Igle- 
Bia, b-'ciendo una historia de In mirma, y poniendo un corro
sive acento de quiebra en las raaterias propias del Egtado. 
Apenas sin 'nimo para escribir, continda su tarea, sin que 
ali ente en sus pAginas el menor soplo de énimo o de espersn- 
za ante el oarabio posible de situacién que él no llegarf a 
ver.
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LA PROBLKHATICA IW3URGEHTE EN BASS DEL LIBERA1I3H0
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LA PROBLë MAIICA IMSURGËNTK ËH BASE DEL LIBERALI3H0

Este tema esté sumeuaente relaclonado con al te
ma politico -en realidad la mayor parte del perlodlamo Ll- 
zardiano trata este asunto con preferencia- nero nos ofrece 
una serie de caracterlsticas espeoiales que se enouentran 
mâs^elacionadas con el pensamiento ilustrado y liberal, en 
todo aquello que se refiere al pensamiento de América.

Por una parte, se relaciona con lo social, en 
cuanto nos ofrece los puntos de vista de sus conciudadanos, 
asi como toda la evoluoién de la oroblemdtlca en los mismos 
personajes de la insurgenoia. Fueron situaciones que ^izardi 
vivié muy de cerca, primero en Taxoo, cuando la villa fué j |
Invadida por los insurgentes, y posterlormente haciéndose 
cargo de la prensa Indppendentista, una vez que fué llamado 
por Iturbide.

Ademds es un tema que pertenece a la primera 
época de su periodismo, y por tanto, nos encontramos con 
un autor més moderado en sus opiniones, y mucho menos decep- 
cionado que al resto de sus producciones. Por tanto, su es- 
tilo en lineas générales es menos agresivo, motivo por el 
que ee ha separado este tema del politico, aunque se en- 
cuentre estrechamente relaclonado con él; asI mismo el con- 
tenido de tlpo gubernamental lo ha tratado de una forma més 
general, por ser el més extenso, y el de menos valor 11te- 
rario.

La insurgenoia se encuentra en la base de su 
teorla polltica, de ahl que solamente hable de él en dos 
voldmenes de sus periédicos que abarcan los tresjtomos de El 
Pensador Mexicano. la Alaoena de Frioleras. y su suplemento 
Caloncitos de la Alacena. asf como El Conductor Eléctrico. 
y los primeros periédicos de la época postindependentista 
El Pavaso de loa Periédicos. El Amigo de la Paz y de la P&- 
tria, y El Hermano del Perioo que cantaba la Victoria, que 
ooupan los voldmenes III y IV, y el comienzo del V de las 
"Obras complétas de Fernandez de Lizardi" publicadas por la %
Universidad Nacional Auténoma de México. Las referencias |
que aparecen en Las Conversaciones del Pavo y al Sacristén
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carecen de interée por cuanto s6lo ee referlrâ a los suce- 
soB insurgeâtes como experiencia del pasadO, o bien como cfl 
tica de los espadoles con un fin muy claro: la defensa de 
la libertad de los americanos (es decir, entrarfa de lleno 
en el terreno del liberalisao mejicano), sin embargo me re- 
ferifé mis adelante a este dltimo punto.

En conexidn con el problema de la insurgenoia 
se encuentran otros que son la crftica a los espaRoles y la 
defensa de América. Temas estos que trntaré en este mismo 
apartado.

I- LA 1M3URGEMCIA: MEJICO Y SU LIBERTAD

Segdn Reyes Haroles, desde el momento que se 
inlcia la lucha independentista en Méjico, se empieza a in- 
troducir el libéralisme, con lo que nos encontramos, por tein- 
to con una teorla liberal diferente y con caracterlsticas pe
culiar es, frente a Europa, pese a que europeos como Blefco 
White, desde Londres, apoyan las posturas hispanoamerioanas 
de insurgenoia, "desde las luchas pseparatorias de la inde
pendencia se busca identificar la idea d4la nacionalidad, 
con la idea liberal. El liberalisao, con altas y bajas, ré
sulta sf el prooeso de formacién de una ideologfa que moldea 
una nacién y se forma precisamente en dicho moldeo. Los con- 
gereadores hubo un tiempo que se llamf"^f mismos ' el par- 
tido A'priori, indicando que sus ideas estaban configuradas 
con antelacién al naoimiento de México" (l).

Este libéralisme, se funda principalmente en los 
au tores literarios, que cogerén la pluma si no para defen
der los idéales indupendentistas, sf para intenter darlea 
un valor manor del que tenfan en reolidad. Exlstleron postu
ras a favor y en contra, y nuestro autor adoptard en un pri
mer momento una posicién intermedia, si bien se manifiesta 
clararaente ppuesto a la guerra.

La primera referenoia que nos encontramos en él 
periodismo lizardiano sobre la independencia, pertenece al

(1)- REYES HEROLES, Jesds: El liberalismo Mexicano. vol. I 
"Los orfgenes". México Fondo de Cultura Econéraica,1974, p. 
XII.
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ndmero seis de Kl Pensador Mexleano . cuando nuestro autor |
seRala que la mayor parte de los espaHoles (utllizando dote 5
tdrmlno gendrloo,se refiere a gachupines y criollos) Ignora »
las causas y las consecuencias que puede traer la insurret ’
écién, que duraba ya dos aflos (la lucha Independentista se 
inicia en 1810, y Lizardi inicia su periédico en 1812). En 
su opinién, la mayor parte de los autores reniegan de los • 
insurrectos, pero no se han ocupado de inrestigar los moti- 
Tos que les han movido a ello: "^Cuantos esoritores han to
rnado la pluma para bâtir la rebelién por el flanco radg for^ 
tificado, sin haberse acercado a las brechas que les ha fa- 
cilitado la veràad?" (2), pero lo poor de todo ello es la 
continuacién de la lucha si no se toman las medidas oportu- 
nas (indirectamente critica las disposicones del gobierno) |
. Sus corapafieros de profesién solamente han tratado el he
cho, exponiondo los distintos procesos de la guerra, pues
to que la temAtica es peligrosa (sobre todo penSando quienes 
son los que gobiernan) y esto es lo que han hecho los mode- 
rados; otros se han conformado con "declanter contra los ex- 
cesoB de la insurreccién, sin areriguar con Justicia y rer- 
dad sobre los origenes de ella, que ha sido lo mismo que 
gastar pélvora en infiernitos (3).

Las verdaderas causas de la insurgenoia se en
cuentran en la queja de los aqiericanos, oor el antiguo go- 
biierno (por este tiempo ya se habla adoptado la Constitu- 
cién de Cédiz que autorizaba la libertad de imprenta, mien- 
tren que en EspaKa existfa un vacfo de poder).

Eor otra parte esta mqueja se fundaments en les 
medidas adoptadas por el gobierno de los borbones, mediante 
las cuales se farorecla a los peninsulares en oposicién a 
los espafloles ameri Canos'" quienes "se les ha atado las manos 
para la industria y se les han cerrado las puertae para los 
empleos" (4). Sucesos que han tenido lugar durante el gobieg 
no anterior. For tanto, para Lizardi la causa originaria ha

*

v2)- p.; 65, nS 6 "El Pensador Mexicano", Op. cit.
(3)-, p.: 66. id.
(4)- p.: 67, id.
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sido un problema economlco fundamentalmente, mlentras que 
para Reyes Heroles, la causa si bien es un problema econd- 
mico, se basa principalmnete en la poseslén de la tlerra. 
Segdn El Pensador, los espafloles pensaron que con el oro y 
la plata tenfan la riqueza a la que agpiraban, sin darse 
cuenta de que es,en los produotos de la tierra donde se en
cuentra la base auténtica del engrandecimiento de un pueblo. 
Pero los europeos se atrevieron a prohibir "plantar cepas 
cultlvar olivos, fabricar papel, etc., benefioiar el lino 
y otrae cosas de las vuales en el reino se debfan necesitar 
precisamente, haciéndose este argumente especioso: tanto se
rt el desembolso de los americanos cuanta mayor sea la ne- 
cesidad que tengan*los frutos de la naturaleza y de los so- 
corros de las artes; luégo prohibiéndolss el cultlro de aqug 
lia y la aplioacién a éstos, los constitufmos en perpétua ne- 
cesidad y, de consiguientes, logramos su constante y creci- 
do desembolso" (5). Por tanto, el problema para Lizardi se 
circunscribe en los limites del desarrollo econémioo de Id 
tierra, mientras que para Reyes Herolos el problema se basa 
en la posesién de la misma (América para los americanos), 
motivo por el que -a su entender- muchos indfgenas partici
per on en las luchas independentistas, a fin de lograr sus 
propioB derechos sobre la tierra "usufruotuada" por los es- 
pafloles. Para Lizardi el asunto es al contrario, los indios 
participan con los espaHoles. En el fondo de este asunto 
latfa la enorme dificultad que los tilsioneros tenfan sobre 
las masas indfgenas; éstos, en mds de una ocasién intenta- 
ron -y de hecho lo consiguieron- que los indios se rebela- 
ran contra el gobierno republicano en favor a un gobierno 
colonial a las érdenes de EspaHa.

En realidad El Pensador participé enjun princi- 
pio de estas mlsmas ideas al seflalar, que si bien eran jus- 
tas las quejas de los americanos, tampooo tenfan toda la 
razén, de hecho eran pocos los que megufan a los insurroc-

(5)- p.: 68, nS 6 "El Pensador Mexicano" Op. cit.
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tos ( y esto es cierto, puesto que s6lo asf se explioan las 
causas de la extensa duracién de la guerra). Ademés aiin pre- 
dominaba el principio de autoridad del rey sAbre sus vasa- 
llOB, y la teorfa del pacte social rousseauniana, adn esto 
no se habfa difundido oonvenientemente, aunque poco tardaré 
en hacerlo (6). En estes momentos se muestra contrario a la 
independencia, aunque seRale que # los americanos tienen ra
zén en sus protestas. Todo ello se debe a que Lizardi es 
primordialmente en esta etapa uÿ hombre paoffice que odia 
la Tiolencia|t ana la ilustracién y terne aquellos sucesos ,
que puedan ser semejantes a los que iniciaron la Revolucién | J
Francesa, presents en el adimo de todos. Por ello al hablar i
de los insurgentes diré que aunque sean muchos "ho son el |
rey" -principio de autoridad- "muchos no son la nacién; I
por tanto, el sistema con que comenzé la insurreccién es I |
injuste (falta el apoyo popular, dirfamos nosotros), inolur- t
so (' impolftioo" (7) (esto es, no se adapta a sus idéales '
pacifistas, ni esté guiado primordialmente por la razén). i |

Més adelante indicaré las privaciones a que al- 
î"gunos se hallan sometides por culpa de los insurgentes, y ï

especialmente los pobres" (8), asf el tata Pablo dice a su , |
Bobrina: "3f, hija, la mayor parte de nuestras desdichas | f
se han originado por los ingurgentes; pero aquf dentro hay |

quienes les ayudan y cooperan a aumentar nuestra miseria"(9).

(6)- A esta situacién me refiero cuando en la introduce!én 
qye he reallzado sobre la literature de la independencia, 
seflalo que las ideas liberalistas y de la ilustracién, -ccn- 
trariamente a lo que habfa ocurrido con el neoclasioismo- 
se arraigaron profundamente en el suelo mejicano, y no solo j |
en intensidad, sino también en teraporalidad, por cuanto se |
difundieron répidamente. |

(7)- p.: 72, n: 7 "El Pensador "exicano" Op. oit. I  f
(8)- "Renisgo de los insurgentes; elles tienen la culpa de
todo; nada dejan entrar aquf, y ya los pobres ladramos" ï
p.: 114, n® 13, "El Pensador Mexicano", Op. cit.

(9)- Id.
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Con lo que El Pensador conslgue hacer derivar su crftica 
hacia los monopolistes que aumentan loe precios esoudândo- 
se en los insurgentes. Siempre que se manifieste en contra 
de ellos seré por un motivo puramente econémioo, en nece- 
sidades primarias de tlpo sooial y puesta esta crftica en 
boca de los hiserables, como ocurre en la conversaolén en
tre el tfo Toribio y Juanillo:
JUANILLO: Pero, tfo, si dicen que los insurgentes tienen 

la culpa de las présentés carestfas.
TORIBIO; Vayan noramala los embusterof (...) lo que viens 

de parejas donde ellos no est&n ipor que se en- 
carece tanto?. Lo que entra sin novedad en si 
camino ipor qué? (lO),
No era extrade en el ambients que se vivfa en 

Méjico que estos sucesos tuvieran lugar, y menos adn si te- 
nemoB en cuenta 'el cierre de los puertos comerciales, e in
cluse la guerra en una situacién que podfa ser faotlmente 
aprovechada -a travée de la crisis- por unos cudntos,a quie
nes denuncia Lizardi (panaderos, carniceros, carbonaros, etc) 
junto con otra parte de costumbres propias del régimen colo
nial (como es el caso de la moneda tlaquelaria), que no ha- 
cfan sino sntorpecer el progreso a que aspiraban loe libe
ralistas. Distintas ramas del comercio se aprovecharon de 
esta situacién conflictiva para encarecer los productos ( 
uno de los temas més asiduos de Lizardi en este periédico), 
encareclmiento que rauchas veces es ajeno a la problemética 
insurgents, pero ello incide en unas circustancias adverses.

El pueblo, por este motivo, estaba furioso y 
exaltado en contra de las tropas rebeldes. Todo ello mue
ve al Pensador a explicar las causas de las reelentes nece- 
sidades. Critica a los ricos (al Igual que hiciera con los 
monopoli8tas) su actitud hacia los pobres, pues en taies 
circustancias y atendiendo a los motives de la caridad cris- 
tiana, deberfan eCharles una mano para remediar loe maies 
pero por el contrario; "algunos ricos han padecido sus des-

(10)- p.! 343, tomo II "Suplemento al Pensador" Op cit.
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oalabroB con los insurgentes; pero ni todos ni tanto como 
ponderan, puss lo que sabemos es que los coyotes que entran 
y salen no son de los pobres, y que si vale hablar claro, el 
comercio se hace, aunque con reserve, con loa mismos in- 
Burgentes" (11).

Lizardi divide las quejas de loe americanos en 
dos puntos, el primero se referfa a las dificultades que 
han encontrado para el cultlvo de tiarras, como hemos visto 
y el segundo se refiere a la imposibilidad de hecho, en own 
to a conoeguir un empleo cualquiera que no vengaJa. Europa.
En estos dos puntos justifica la actuacidn de los insurgen- 
tes, que han intentado solucionar los abuses que habfan te
nido lugar en suelo americano, al ofrecerseles a los europeos 
los raejores medios y loa mds prdximos, no solo para conse- 
guir un buen status econdmico sino para el ascenso de ca- 
tegorfa social. Loe americanos encontraban Injustas tales 
prerrogajivas, por lo que de aquf se ha proven!do la segun- 
da "queja de los criollos", ya que " por mdn que loe reyes 
ÿos protegfan como a hijos, por mds que los sabios y jus- 
tos espaHoles nos defendfan como a hermanos, no faltaban 
otros que nos querfan poner cast en el niimero de las bes- 
tias" (12). De tales hechos no tienen la culpa los monar- 
cas, quienes expresamente dejaron leyes escritas an las que 
se especificaba que para loe curates y otros bénéficies se 
de preferencia a los del pafs (ley 24, tftulo 6 Ae la "Re- 
copilacién de Indias") (tema éste estrechamente relaciona- 
do con la defensa de América, aunque en este caso se utili- 
ce para excusar a los insurgentes). La culpa de taies abu
ses radica en la arbitrariedad y el despotismo (con lo que 
indirictamente critique la actuacién de reyes, gobernantes 
y otros elementos superiores).

Se dirige directamente a los insurgentes en 
quienes reconoce a sus hermanos y cornqatrlotas, apelando 
al corazén de los lectores; "la sangre vuestra se derrama

(11)- p.: 369, tomo II "Suplemento al Pensador" Op. cit.
(12)- p.: 70, nS 7 "El Pensador fjexicano" Op. cit.
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en las batfallas con tanta profuslôn no puede menos que oon- 
raover con la mayor ternura las ontraflas del hombre sensible 
[Cuanto mis las de un amerlcano compatriota vuoptroi (13)8 
K continuacidn critics la actitud de Hidalgo, en un tono 
poco convincente, seBalando los vlnculos de amistad^ y de 
sangre que unen a americanos y europeos, y hace un llama- 
miento a los escritores para que a travée de los folletoe 
consigan lo que se ve imposiblo; la unidn entre dos faoclo- 
nes, de ahi que sobre este asunto se deba escribir con la 
mayor imparcialidad posible, de forma que los dnimos de unos 
y otroB se aquieten (aquf coaienza a dar relevancia a la 
tarea de escritor, como ya veremos al tratar este tema), y 
as£ mismo se conseguiri informer al gobierno objetivamente 
para que iste tome las providencias oprtunas. Todo el artf- 
culo es un llamamiento a la uni dad y a la c o n c o r d e r - a 
travis de soluciœies menos dràsticas y destruotivas que la 
guerra; que los oaflones de]en paso a las plumas, o lo que 
es lo mismo, que se haga un armisticlo y se discuta en el 
gabinete las soluciones efactivas para finalizar la oontieh- 
da: "consultese a EspaSa; veamos lo que reprueba y lo que 
se admite; entre tanto no se derrama vuestra sangre, no se
talan nuestros campos, no se entorpece nuestro coraercio y
lo que es mis, no se fermenta el odio hasta lo 8umo"(l4), 
(posteriormente la negativa de Espafta a las peticiones de 
los americanos le hari variar de opinidn). Si esto se hu- 
biera llevado a cabo anteriormente, como ha ocurrido con 
la llegada de la Nueva Constituoidn, los problèmes y el da
do irreparable que se ha causado hubiera tenido solucién.
Su llamamiento a la\lnidn tiens el valor de une proclama 
"Ilermanos, concurramos todos, démonos prisa a rsparer el 
santo templo de la unién que se nos ha desplomado a impul
se de la Ignorancia y despotisme (...) destiérrese lejos 
de nuestras playas el ciego errer, la infâme discordia, la 
vil adulacién.Seamos unbs (...) por razén, por justioia y 
por caridad" (15).

(13)- p.: 72, n® 7 "El Pensador Hexioano" Op. cit.
(14)- p.! 75. id.
(15)- p.* 76. id.
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Su Glguiete artfculo a favor de los sacerdotes 
insurgentes le valid la carcel, como ya hemos visto al ha- 
blar de Venegas. Lizardi como veremos, no pide (como hlzo 
Carlos M® de Bustamante) que los sacerdotes quedaràn sin 
castigo, sine que se les castigara conforme a las leyes 
ecleslisticas (16) ; asf lo seflalaba en el suplemento al 
Pensador, anterior al ndmero nueve de su periddico y que ‘
le sirve de base par < su siguiente artfculo. Por su parte, 
el gobierno no debe actuar de otra manera, puesto que de ha- |
eerlo estarfa en contra de la suprema autoridad de la Igle- !
sia. Por otra parte el pueblo achaca la culpa de la insu- '
rrecidn a los clirigos que con su poder de captacidn -sir- 
vidndose de su categorfa religiose- han atraido a las masas 
ignorantes. Con ellb Lizardi tampoco criticaba a los isur- 
gentes aunque si lo hace al seHalar que efectuaron un ofi- 
cio contrario al de su sacerdocio. Fero adn asf no hubiersn 
conocido lo que se proponfan si anteriormente el pueblo no 
hubiese preparado para ello (con lo que volvemos al pri- i
mer punto en el que se referfa a que los americanos tenfan I
las manos atadas para la industrie y no podfan conseguir 
ningdn buen empleo pira la sdministracidn), dado que nadie [
puode influlr sobre la opinidn por su propla voluntad "en- 
tonces no habrfa orden ni sociedad y los hombres lerfan unos I
muebles dispuestos a tomar las actitudes que les quisieran 
dar algunos de los mis atrevidos". (17) Por tanto, para la 
tnsurreccién no hizo faite mis que un pequeHo chispazo que !
levantara los dnimos encontre del gobierno, las causas que 
se pueden encontrar son también los vicios humanos como la 
envidia, el odio, la venganza, la ignorancia, el fanatisme, 
la rival!dad, al libertinaje, etc. Por tanto, no se puede !
achacar toda la culpa a Hidalgo, que no hizo sino conducir 
a la guerra esta serie de errores y defectos humanos, uni- ,|
do todo ello a ciertas euestiones de justioia que latfan > | #

(16)- "los obispos quioren que se cait,(y*n segiln las leyes 
o uinones de la Iglesia y no por las potestas seculares, y 
este se llama inmunidad eclesiâstica" p.: 143 "Satisfacci&i 
al pdblico" Suplemento al Pensador Hexioano.
(17)- p.: 247, n® 15, tomo II "El Pensador "exicano" Op. ci t.

!
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en el inlmo do muchos americanos. Ni siquiera todo el pres- 
tigio del sacerdote, en ouanto tal, hubiero sefvldo de nada 
para conducirlos a la guerra, si no estuvieran dispuestos a 
ello, pese a que muchos se refugien en esta opinidn para 
explicar las causas de aquella. Toda revuelta popular no 
importa bajo que bandera se produzca, siempre que los espf- 
ritus se encuentren animados a ello. Con taies explicaoio- 
nes lizardi intenta defender a los sacerdotes insurgentes, 
y hacer que el gobierno se preocupe no sdlo de terminer la 
guerra, sino de satisfacer a los sunericanos, y si ho "si en 
America era tanto su respeto al estado eclesiistico que sl- 
guid en tropas la vos de un malo por ser miembro suyo, sien- 
do sdlo un simple sacerddte &por que no abjurd este error a 
los gritos de los venerabies obispos, respetables dignida- 
des y demis misioneros?” (18). El gobierno tiene que reco- 
nocer que hubiera sido o no Hidalgo sacerdote, la rerolucldn 
se hubiera llevado a cabo, por el descontento existente eh 
el vùrreinato mejicano; para Lizardi,en el reconocimiento 
de estes hechos esté la solucidn a la problemdtlca plantea- 
da por la insurgencia, de lo contrario de verdn envueltos 
en una guerra sin fin.

Seflala que lo que busca es que se siga respeten- 
do a los sacerdotes, en cnanto taies, pues el pueblo igno
rante, no verfa su ejecuoidn con buenos ojos, y de todo 
ello no puede venir sino gran cantidad de problemas al go
bierno, o bien la hegacidn del catolicismo por parte de la 
masa popular (hay que tener en cuenta que una parte del pei s 
recientemente conquistada, era todavfa "hereje", y precisa- 
ba de oatequlzacidn). Pide por tanto, que ne castigue a los 
saverdotes insurgentes, pero siguiendo las normas dictadas 
por la iglesia, esto es, a travée de un tribunal eclesiésti- 
00, como corresponde a su estado.

Ta no veremos que el Pensador hable tan claro 
del problema insurgents, su encaroelami en to, produjo una 
variaci6n de ideas, y se iniciaré en él un problema de evo- 
lucidn, en el que finalmente plantée la necesidad de la in-

(18)-p.: 249, tomo II "El Pensador Mexicano", Op. oit.
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dependencla paulatlna de la metrdpoll, aunque bajo el go- ,
bierno mâs directe de Fernando VII, ai bien, con eus pro- 
pios gobernantos americanos. Esta posture, Trente a la ne
gativa espafiola a esta propuesta, se iré radicallzando pau- 
latinamente ĥ ista alcanzar su punto mdximo en la peticldn 
de una independenola total de Espafla, (unido a la admisiôn 
de un ray americano con Iturbids) y cerréndose el cicio con 
la consecucudn de la repüblica mejicana.

Para Lizardi el sistema utilizado por los in- 
dependentistas, es raucho mis efeotivo que el de las tropas 
gub ernamen taie s. Los primeros segufan un sistema similar al 
de la guerrilla, como se ve en la conversacidn entre un fron
ces y un italiano!

FRANCES : (...) No se lee otra cosa sino que en tal y tal 
parte se fugaron los insurgentes por lo mtntuoso' 
y Aspero de los lugares.

ITALIANO: ï las tnpas ipor qué no van donde los insurgentes?
FRANCES ! Potque las tropas es otra gente, no ranchoroe ru

rales como los insurgentes, que son mis jinetes y 
Gonocen el terrene" (19).

Sobre los continues comentarios del pueblo que 
indlcan una gran preocupacidn por el tema, también hablan 
Juanillo y el tfo Toribo. El primere le explica a su tfo 
que todos hablan de los insurgentes, comentan sus hechos 
y muchos le critican, con tal serie de comentarios a lo 
que se afladan las soluciones que cada une présenta para el |
caso (esto es, la importancia que cada cual se quiere dar) ^
no se consigue otra cosa que fomentar el odio y la rivali- 
dad "se despedaza al préjimo, se hace peâado socorrer al in- ,
feliz, y todo se vuelve un desorden de cabezas y corazones t
que ni ellos se entiendem" (20). ‘

El sistema de batalla llevado a cabo por los in
surgentes, se vualve a ver claro en la carta que Juanillo 
escribe a eu tfo Toribio. Al ser apresado por los insurgen
tes, y llevar un cierto tlempo con ellos, el jefe de su par- j

(19)- p.: 267, tomo II "El Pensador Mexicano" Op. oit.
(20)- p.: 343, tomo II "Suplemento al Pensador" Op. cit.
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tida le edpllca que no esté eeguro en la hacienda en que se 
encuentra, porque entrâmes por semanas'. '^Como por semm» 
nas?'les dije. 'Asf como usted lo oye; aquf Unas semanas . .
entrâmes nosotros y otras las tropas, de modo que alternâ
mes los destacamentos'. ïo estaba y estoy confundldo" (21), 
Lizardi no critica abiertamente esta situaoidn, per# si te- 
nemos en cuenta eu estancia en Taxco, podemos ver mediante 
la palabra que utiliza "confusién" que desaprueba el siste
ma seguido, pues con ello no s e  consigue sino la ruina de 
las haciendas, con todos los horrores de la guerra intro- 
ducidos en ella. A<tn asf y dada la aceptacidn de Juanillo 
por el grupo insurgents, pareoe ester mAs de acuerdo con 
los insurgentes que oon las tropas gubernamentaies, o al 
menos no es contrario a ellos. En el fondo podemos advertir 
un cierto tono de misericordia hacia la faccidn rebelde, lo 
que estarfa en consonanoia con la carte dirigide a Venegas 
mediants la cual pedfa que se juzgara a los sacerdotes in
surgentes por la ley eclesiAstica, considerando un orimen 
poner las manos sobre una persona sagrada. Es indudable que 
a Lizardi le dolfa esta guerra entre hermanos, y hay una 
cierta alabanza hacia los insurgentes y un cierto orgullo, 
cuando al ser apresado Juanillo le contesta el jefe de ellos 
"'no nos llameunoB insurgentes, seflor alcahuete'(...)'^Pues 
como se llaman ustedes?', les dije con el credo en la booa 
'Los americanos'(22). De forma que élimina de ellos la si- 
tuacidn de rebeldfa contra los espaHoles que les achacaban 
las tropas gubernamenteles. Es decir, rarfa un factor ne

gative (la rebelidn)., por otra positive (el pdtriotismo y 
el reconocimiento de unos idéales). Por ello no es una re- 
belidn absurda, sino v ; 1 Agios y fundamentada, como expo- 
nfa al principle, este es, que los americanos se encontra- 
ban quej0808 por la litifiia actuaciAn del gobierno espaRol.

Su ideal pacifists también se manifiesta en la 
propuesta de cambiar la voz "^Quien vive?", por la de "Al
to", Con lo que evitarfan numerosas muertes inocentes, quêcn<* 
a la pregunta -temiendo que sean de une u otro partido-,

(21)- p.! 356, tomo II "Suplemento al Pensador" Op. cit.
(22)- Id.
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contestasconsiderAndoLei delà facoidn contraria a la que pre- 
guntan,o no contestan, con lo que indudablemente se produce 
la muerte^que no pertenece a nlnguna de las dos facciones; 
esto es, la mayor parte del campesinado. Este es el origen 
de las muertes de muchos ioflelices que se juegan la vida 
con una sola palabra. Ideal que también se manifiesta en 
"El pleito de las calaveras" (escrito en verso), donde se 
vale del segundo sentido de oalavera, para presentar las 
distintas actitudes de los pfcaros deu^ro de la sociedad.
El oalavera 5® expone:

”1 digo que les Insurgentes 
se acabarfa la raza 
con que el gobierno dijera 
pues ni como he visto mundo 
ni se yo lo que es campafla 
ni he leido de historian sino 
los dooe pares de Francia 
me parses que en matando 
a ros y a belles se acaba 
esta mal que nos apura
y sa nos viens a las ancas"

CORO 1: A este désele el premio
por majadero" (23).

La guerra no ha traido a todos sino la désola- j |
ci6n, la enemistad en el pafs 0 la ruina total, asf se ex-
presa al hablar del amor a la patria, "cuando considero ;ah , )
patriai que en otro tiempo td eras el depéeito de la abun- |
dancia y el asile santo de la paz, y ahora te hallas oon- | |
vertida en el funeste teatro de la més cruel y sanguinaria î
guerra" (24), pot todos los lugares no se enouentra sino |
la muerte, edjueo de ciudadis, profanacién de los santuarios |

ïy de los sacerdotes, lo que ha paralizado el comercio y la ,
industrie. Al cabo de cuatro tUtos de guerra, adn no se ha 
solucionado el conflicto, Lizardi hace un nuevo llamamiento 
a la paz, en la dnica forma que considéra posiblet la uniAn

%

(23)- p.! 327, tomo II "Suplemento al Pensador" ®p. oit'.
(24)- p.; 382, n® 1, tomo III "El Pensador Mexicano".
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do todoB los Intereses ( con lo quo qulzds So coloca do per
te de los insurgentes, ya que son los dnicos que proponen 
un canblo, y que piden una eerie de prerrogativas, avalados 
por la eituaclAn diferente que vive el pueblo novohispano, 
con el uamblo de mentalidad),"vivlamos quietos, neamos her
manos, hagamos una la mds sautta de las causas, y al memen
to se alejard de nuestras playas la discordia, triunfarA la 
justioia, lograremoB la libertad, volarA la paz a nuestro 
suelo, seremos felloes y la patria toda se coronarA de una 
gloria sAlida y duradera" (25).

En defense dejlos criollos seftala que la mayor 
parte de l^s tropas son de oriollos, y queœtos han luchado 
valientemente en contra de sus mismos hermanos "han inmor- 
talizado su nombre acredi tando su fama y perpetuando au hé
roïsme, derrotando cabalmente a los rebeldes y multiplioen- 
do con sue respectives vimtorias los inmaroesibles laureles" 
(26), llegando a conseguir una gloria aterne. Venoedores y 
vencidos son ambos americanos, por lo que la desuniAn entre 
ellos es un hecho que nadie puede negar, ami como las derro- 
tas que han sufrido los Insurgentes son efectos de su ig- 
norandia, por lo que nadie luede negar ni la démuniAn ni 
la faite de conocimientos que padece el pueblo entero. Por 
este tlempo (1814), ya EspaRa habla tornado las medidas opor- 
tunas para llevar a cabo la pacificaciAn del virreinato, 
si bien como dice Lizardi (quizAs con cierto sentido irAni- 
00) el ndmero de los insurgentes es mayor que el de los gu
bernamen taies o al menos a A  lo expresan las gacetas "dioieg 
do que très o cuatro o veinte mil insurgentes o mAs huyeron 
cobardemente a la prseencia d e ^  puflado de valientes" (27)
Si es cierto el sentido irAnico que utiliza, indudablemente 
estarlamos en el caso de pen?ar que ya era yo mAs partidario 
de la Independenola que al principle. Lo dnico que eh rea
li dad critica a la facclAn rebelde es el empleo de la gue
rra para lograr sus intereses. Unos afios mAs tarde se unlrA 
a ellos y entrarA oon lan tropas iturbidistaalen la ciudad 
de Méjico. Por tanto, si né se puede negar lo que dicen las

(25)- p.: 383, n® 1, tomo III "El Pensador Mexicano" OP. et
(26)- p.: 413, n® 6, id.
(27)- Id.
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gacetas, serâ cierto que entre sus palmanos reina la desu
ni An, la confusiAn y la cobardfa. lizardi tenfa que jugar 
-dada la situaciAn poUtica- con las augerencias, a fin de 
no eaer nuevamente en la caroel, est^*fuA el motive -su es- 
tilo- de que los insurgentes, pese a haber sido en un pri
mer momento partidarios de lizardi, posteriormente no se 
flaran de él creyendo que se habla pasado de bando. En el 
fonde lo que El Pensador procura conseguir es dnicaraente 
un modo de supervivencia dentre de la capital (gdbemada 
por las tropas realistas).

De hecho hubo muchos que le tâcheron de chaque'̂  
ta y de insurgents, si nos atenemos a sus propias palabras 
Motive por eS. que déclara que no se decide por partido al- f
guno, y que, ademds nadie puede achacarle su pertenenbia a ;
ningdn partido, pues to que para criticar cualquier artf eu- 'i
lo hay que tener en cuenta el contenido total del mismo, i
y no una frase que puede ser siempre interpretada segdn los j
intereses de cada cual (de ahl que afirme él mismo su asi- i ' I
duidad a la sugerencia, el doble sentido y las alusiones, I
aunque su IntenoiAn en este artfculo no sea esta, sino de- j |
fendorse de las acu-,saciones). ' ^

Indirectamsnts también se refiere a la guerra 
de la Independenola en su fébula "la riHa de dos hermanas", 
en la que hace un nuevo llamamiento a la pas. Esta concor- 
dia podria conseguirse mediante el ejercicio de unas leyes 
justas: '

"pero a las gentes toca 
racionales y humanas 
defender la justioia 
con leyes, no con armas 
jOh, mal hayan guerras 
que los reinos acaban.
Asf pues, si vosotras 
reflis por esta casa, 
decidme gque provecho 
podrfa resultar a ambas 
si ahora la destruyen
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la deeolan y arrasan" (28).
Como solucion a las guerrag, Tlzardl siempre 

acude a la ley y al derecho. De las contiendas no se obtie- 
ne mayor resultado que la destruccidn, portante, reeomenda^ 
rA el uso de la razAn en evitaciAn de mayores maies (lo 
contrario es propio de los animales pero no de los hombres). 
Ambas fa rtes han de tener siempre en cuenta que con la paz 
^ada una ha de tener en cuenta que con la pa^, cada une ha 
de perder algunos de les instrumentes que la favorecfan. 3e- 
Bala la necesidad de remediar la situaciAn mediants un acuer
do, para paliar el désastre econAnlco, politico y sAoial del 
pafs; de lo contrario puede haber otros que se aprovechen Ae 
la situaciAn creada. El virreinato expérimenta una situa
ciAn de desconcierto, a causa de la las guerres y de las tea 
siones con los insurgentes. Por tanto, 1 arnica soluciAn se 
dncuentra en èl naciraiento de Cristo que quiso nacer duran
te un largo periodo de paz. El mismo enseflA la caridad y la 
uniAn como forma de lograr la paz. Lizardi hace un llamamien
to al gobierno, para que procure solucionar el descontento 
de los americanos.

En la f Abula "La nifla y su perrita", d entre de 
la generallzaoiAn que efectda podemos advertir una cierta 
incidencia -por la fecha en que se publiea- en los temas 
de la insurgencia. En la fAbula la nifla ae ris del posible 
ataque de su perrillo, mientras que una anciana le aconse- 
ja dejar los juegos imprudentes que pueden ocasionarle 
algdn mal, finalmente el perro muerde a la niha, la vieja 
toma la palabra para indicarie que nunca debe despreciar 
al enemigo por muy pequefim que Aste le parezca:

"Por mAs que sea dsspreciable 
el burlarlo no es cordura, 
porque iquien nos asegura 
de la fortune variable.
Antes la misma confianza 
con que solemos ver,

(28)- p.: 495, tomo III "Suplemento al Pensador" Op. cit.
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qulzA pueda hacernos oaar
an manos da su venganza".

La referenda a los insurgentes, quizAs podrfa- 
mos)verla mejor en los dos versos que aKade como conclusidn 
final: "La leccidn de esta vieja, si se entiende, /me pare- 
ce que a muchos les comprends" (29). Si esta suposicldn 
fuera cierta, habrfa que pensar que Lizardi criticaba al 
gobierno su actitud un tanto orgullosa y envalentonada, Muy 
semejante a Asta es la fAbula de "El BalandrAn" dondo tam
bién généralisa el tema, y dnicamente destaca la actitud:
"Muchos imitan a este camarada/ que suelen hablar mucho y 
no hacen nada" (30).

La situaciAn de NAjico no debfa mer muy segura 
en ouanto a que el propio Lizardi no se afcreve a hablar de 
la estancia de Juanillo con los insurgentes, peso al "oon- 
tinuarA" que expresa al final del suplemento, sijbien a tra
vée de su personaje expresarA que Aste no lo pasA mal con 
los rebeldes por cuanto no le faltA nada "ni una que otra 
satisfacciAn". La situaciAn de leligro en cuanto a todo lo 
que se pueda decir de los independenti s tas viens expresada 
por Juanillo, cuando este seRala: "estuve en pueblos de 
los americanos, por que insurgentes, todavfa tengo miedo 
de decirlo aquf" (31). En sus paseos con la verdad, cuando I ^
va a casa del egofsta, vuelve a parecer la problemAtica de |
la insurgencia, aunque mirada desde el punto de vista del §
gobierno (hasta que no sea jurada la ConstituciAn de CAdiz 
por Fernando VII, Lizardi no volverA a hablar de este tema 
tan claramente como hasta ahora), el gobierno se enouentra 
necesitado de ayuda econAmica para paliar el problema y ha
cer frente a las necesldades que impone la guerra de la in
surgencia. Para ello el estado pide un préstamo a los mAs 
pudientes, posture que recbaza el egofsta: "Que busqué el 
gobierno otros arbitrios y no nos incomode" ; sin embargo

(29)- p.: 78, nS XII "La Alacena de Frioleras" Op. cit.
(30)- p.: 89. n® XIV, id.
(31)- p.: 509, tomo III "Suplemento al Pensador" Op. cit.
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cuando le coraunican que han saqueado eu hacienda loe ineur- 
gentes, el egofsta critica la gobierno de no adopter las, 
medidas oportunas, a lo que su e«cribiente resnonde: "me 
parece que el superior y paternal gobierno que nos rije 
tiene otras conslderaciones mAs prudentes y légales" (que 
el Rsesinato de su amo habfa propuesto) y a continuaciAn 
efectda una defense del gobierno (extraRa en AI), pero que 
oontrarresta con una explicaclAn posterior en la que des
taca que ningdn pobre tiene nada que perder ni con los in
surgentes ni con los realistas, puesto que nada poseen, por 
él contarlo son los ricos quieues deben colaborar con las 
necesldades del gobierno, a fin de que Aste pueda paliar 
las dificultades, dado que "Sabe muy bien hasta donde 11e- 
ga su autoridad; pero trata de combiner la quietud del 
reino, economlzando sangre y caudales de los sdbditos, y 
Asjra es la causa de que pida suplicando lo que pudiera to
mar por la fuerza. El gobierno vela sobre la conservaciAn 
general; pero en esta conservaciAn ningunos mAs interesa- 
dos que los ricos" (32). Se basa en Montesquieu para seRa- 
lar que toda guerra se hace con "plata", por cuyo motivo 
se ha de otorgar no solo a Aste, sino bas ta la dljTima go- 
ta de sangre a fin de solucionar cualquier defecto que la 
patria entraRe. Es indudable que haola 1815, el Pensador 
no puede hablar de aquelloe temas que le interesan, asf 
en la con tes ta ci An a sus crftiuos expresa que no puede traf* 
tar temas de politics porque "son contrabando" (33), y

(32)- p.: 112, n* XIX "La Alacena de Frioleras" op. cit.
(33)- "no hay mAs lugar en mi Alacena que para lo dicho; 
pues si quiero poner en ella cosas de valor, no tengo que 
oomprarlas, si cosas de moda (...) cuestan caro; si anche- 
tas de noticias, ' , el Diarista y la Gaceta andan por 
allas que se las pelan; y me harAn mala obra; si cosas es- 
plrituales no andan si cuestiones polfticas son dontraban- 
do; (...) si finalmente no puedo expender en mi Alacena si
no una baratlja y frioleras porque las circustanciae del 
tiempo asf lo disponen, la plata anda escasa y no se puede 
emplear sino en lo que euesta poco". p.: 185 "Cajomcito 3® " 
"Cajonoitos de la Alacena" Op. oit.
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ademAs la"plata anda escaea y no so puede emplear sino en 
lo quo cueste poco" (donde utiliza el doble sentido de coe- 
tar, no tanto de dinero, sino en ouanto a su vida real, es 
decir, los malos tiempos hacen que no se pueda arriesgar a 
decir todo aquello que uebiera, por lo que no ha tenido mAs 
remedio que hablar de frioleras, esto es, adaptarse a gus
tos de las gentes e intenter su educaciAn siempre y cuando 
no entre en Al cualquier asunto politico). En mi opiniAn 
Lizardi pensA en un primer momento que la Independenola 
podfa llegar a ser un hecho, pero posteriormente, tal y como 
nos indica, ante la marcha de los acontecimientos, prefiriA 
adopter una posture menos comprometida que sirviera de al- 
guna forma a sus propAsitos liberalistas, como es la educa- 
ciAn del pueblo, y las frases de doble sentido que utiliza» 
en las que se excusa por no poder hablar. Hay que tener en 
cuenta que adn continuaba la prohibiciAn de la libertad de 
imprenta.

La Anica vez que habla ite algdn suplemei to di- 
rectamente de la insurgencia, se enouentra en su "Dicoio- 
nario burlesco y formalesco por el Pensador Mexicano", al 
définir la palabra AmArica. SeRala que la "Septentrional" 
y la "Occidental" hacen ocho afios eran reinos nacfficos, 
con las inmensas ventajas que Bios habla derramado sobre 
ellos, pero en la actualidad "se halla hecha un esqueleto 
sin parecer la sombra de 16 que fuA, por causa de la insu- 
rreciAn suecitada por el cura de Dolores el afio de 1810"
(54). Por tanto lo que le duele a Lizardi es el desastre 
a que han dado lugar las continuas revueltas. PensarA que 
la soluciAn ée enouentra en la ConstituciAn recientemente 
jurada por Pernandd VII, puesto que supone llevar a la prAc- 
tica el proceeo de independenola paulatina que Al mismo de- 
fendla. AdemAe con ello se logra la uniAn de todos los ame
ricanos, con lo que es posible que se évité la guerra. En s 
su opiniAn otro de los motivos que provocaron la causa in- 
dependentista, fuA el despotisme, puesto que el pueblo

(3 4)- p.! 201, "Cajoncito 6*" Cajonoitos de la Alacena.
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nuraergldo en la ignorancia y en la Ineroia no eabe eu îles 
son eus deberea y se enouentra sumido en la indigencia, con 
lo que no tiene mAs remedio de desconflar del gobierno que 
le ha sumldo en tal situaciAn, e intenter escapar de su do
minie siempre que puede. Por el contrario, un pueblo nue me 
fia de sus gobemantes es imposible que conociendo sus dere- 
choB y deberes "piense on sopararse de un yugo tan dulco 
equitativo y paternal? (35)

Otro date sobre la opiniAn pAblica y la nueva 
ConstituciAn nos lo ofrece bajo el tftulo "Noticia pausible" 
,donde seRala que los insurgentes de ZitAcuaro han jurado 
la ConstituciAn y han prometido hacer que se cumplan todas 
las leyes. Expresa su deseo de que tal noticia, que supone 
el cese de las hostilidades, sea oonftrmada asf como la ju
ra. De esta forma vemos que al parecer, los insurgentes par- 
tioipaban de la teorfa del Pensador sobre una relative auto- 
nomfa respecte a la peninsula, puesto que hablan jurado de
fender al rey.

Su OpiniAn sobre Hidalgo IrA variando con el 
tiempo, en un principio no le considéra un héroe (como oou- 
rrira posteriormente), sino un revolucionario que sigue , 
principios no muy claros y que en merecedor del castigo.
AsI lo vemos en la descripclAn que hace del process seguido 
contra Al por la InquisiciAn. En aquelloe momentos todo el 
mundo pensaba que le formarla un auto de procesamiento que 
darfa que hablar, pero por el contrario "no hicieron nada 
los inquisidores; se ]e s olvidA su cAlera y le dejaron mo- 
rlr criatianaroente" (36). Ho ocurriA lo mismo con Morelos 
a quien tildaron de francmasAn, ateo, matérialiste, etc, 
deapuAs de haoorle "su ridicule mojiganga", antes de entre- 
garle directamente al gobierno (con ello parece alabar ve- 
ladamente a Morelœ ). Sucesos semejantes a este tuvieron 
lugar con al padre Mier, quien ha tenido que sufrir très 
afios en la cArceles de la InquisiciA» (Asi como la prisiAn 
del padre Lequerica, de quien hace una extensa apologia, a

(35)- p.: 258, "Propecto" "El conductor eléctrico" Op. cit.
(36)- p.: 327, n® 10 "El conductor eléctrico" Op. cit.
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fin de conseguir que fuera puesto en libertad, en estas cir
cus tancias p sobre este tema, se mueve su disputa contra el 
padre Soto).

El ambiante que se vlvfa en Espafla, en relaci&i 
con la lucha Independcntista amerlcana, lo trata mediante 
una inserciAn de un artfculo aparecido en "El Conservador" 
donde seflala las funestas conseouenoias que dicha guerra 
tiene para ambos bandos. Por el contrario, y al igual que 
opina Lizardi, se^a conseguido la unidad mediante el régimen 
constituclonal, lo que trae innumerables beneficios, pues
to que la uniAn, cada dfa mayor entre ambos hemisferios 
serd la garantis necesaria para ayudarse y defenderse mutua- 
mente: "iï quien sabe a que grade de prosperidad podrfa 1lo
ger el nuevo mundo, régido por leyes dictadas por la liber
tad y la sabidurfa?" (37). Por tanto, el tema de la insur
gencia vualve a relacionarse con el del liberalisms, pero 
qhora en el sentido de la ilustraoiAn y la enseffanza. Me
diante la Nueva ConstituciAn se pensaba eue podrfa llegarse 
al final de la guerra, y de hecho hubo una tregua en las 
hostilidades, ai bien estas continuaron al apoderarse de 
nuevo Fernando VII, de toda su autoridad gubernamental, aun
que de esta época no tenemos periAdicos de Lizardi que nos 
avalen una postura contraria, que sin lugar a dudas mantu- 
vo. En el espacio de dos afios (1820-"El Conductor Eléctri
co", has ta 1822-"E1 ami go de la paz y de la patria”) no c m -  
tamos con més producciAn periodfstica de Lis rdi que sus 
folletos, y como he explicado en la introducciAn de esta 
tesis, no me ha sido posible conseguir todos aquellos que 
se conocen.

Lizardi sefiala en une de los Altimos ndmeros 
de "El Conductor Eléctrico? ' :j. j la participaciAn de
los negros en la defense de la capital novohispana, "Que 
diga la ciudad de México quién la sostuvo y librA de ochen- 
ta insurgentes acaudillados por Hidalgo, sino los denomina- 
dos negros de las haciendas de Yermo, que bafiaron sus lan-

(37)- P": 396, n® 20 "El Conductor Eléctrico" Op. cit.
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zas con la sangre enemiga, y no dosfalleoleron un momento 
hasta obligar a loe contrarioa a fugar despavorldoe" (38)- 
Por una parte seRala la crueldad de loe negroe, y por otra 
su valor y buena preparedAn para la guerra, como lo demuen- 
tran los distintos sucesos qua protagonizaron. Por todo ello 
y en especial por su apoyo a los anpaftoles merecen ser 11- 
berados de la esclavitud (tema que aparecerd también en su 
obra El Periguillo Sarniento). este motivo es el que mueve 
a Lizardi a incluir el comunicado en su periAdfco (por lo ge
neral Lizardi no inserta en su pariodismo opiniones contra
rias a la suya).

Posteriormente no habla de la guerra de insurgen- 
cia, except© en aquelloe momentos en que alabe la figura o 
los hechos de loe independentistas. Asf ante la futurs co- 
ronaciAn del Emperador, Lizardi explicarA que nadie querfa 
aceptar otro rey que no fuera Iturblde, ante el temor pro- 
ducldo por la posibilidad de que les gobernara un monarca 
europeo. En la base de esta proposiciAn se enouentra el de
seo de independenola respecte a Europe. En cuanto a la 
promesa que hizo fturbide -segdn el Plan de Iguals— de con- 
servar y luehar contra el virreinato a fin de conservarlo 
para un monarca espaRol, seRala Lizardi que dicho juramento 
no obliga a nadie, por cuanto no fué un juramento h ocho por 
la naciAn. En estes momentos Lizardi ae excusa frente a los 
crfticos, que podrfan tildarle nuevamente de "chaqueta", 
puesto que él fue partidario de la repdblica y no dm la 
aonarqufa, por ello seRala que el carabio de opiniAn no ha 
provenido del camblo de gobierno sino por considerar que es 
muy diforente tener un ray americano que tener un rey euro
peo; "Negar las ventajas que nos podfaraos prometer con la 
repdblica, es negarse a la evidencia misma; negarlas sAlo 
porque tenemos emperador serfa mAs groaera adulaciAn" (39). 
Por tanto, las referencias que se hagan a la Independencia, 
surgirân como hecho pasado, como signo de experiencia fren
te a los problemas del futuro.

(38)- p.: 415, n® 23, "El Conductor Eléctrico" Op. cit.
(39)- p.! 6, n® 1 "El amigo de la Paz y de la Patria".
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La independencia es la base del sistema poli
tico que plantea Lizardi, en primer lugar como posibilidad 
negativa y no dsseada, aunque ràpidamente pasarA a aer la 
"imposibilidad" deaeada por el autor como modo de solucio
nar innumerables problemas que los americanos tienen plan- 
teados, porteriormente serA partidario de una Independencia 
relative, que vendrA a cobrar mayor auge con la jura de la 
ConstituciAn de 1812, por Fernando VII, posteriormente, y 
como Altimo punto se verA en una situaciAn semejante a la n
que produjo la aprobaciAn constituclonal, esto es, los aco6-
tecimientos parece que se adelantan a sus deseos, aunque en 
realidad no hacen sino retrasarlos. Es decir, en una prime
ra Apoca parace que viens a confirmares su ideal de inde- 
pgndencia relative al estilo de la democracia inglesa, con 
la jura del rey espatlol, pero de heego no se confirma, en
una segunda Apoca renuncia a sus idéales republicanos en
favor de Iturbide (lo que también se basarfa en un modèle 
inglAs), pero estes idéales se verAn pronto que no eran si
no una Utopia, c a lo ".j av.v. v.v:a r . c o n  lo
que de nuevo se muestra partidario de la repdblica (la dni- 
ca capaz de colmar sus anhelos independentistas totales) y, 
porjtanto, se iniciarAn de nuevo una serie de ataques a cier- 
tas instrucclAnes dictadas por Iturbide, hasta conseguir 
la Repdblica. Fero ya ante Asta, han sido demasladas decep- 
ciones, y se mostrarA mAs cauteloso que hasta ahora, y por 
su pues to, mucho mAs desconfiado'.

II- T.na K3PAH0BE3; UM RELATIVO EMFREHTAHIENTO EN LA 
PROBLEMATICA INSURGENTE.

En un principio el Pensador considéra unidas en 
un mismo bloque a EspaRa y a Amérioa, incluse permanecen 
unidos frente a los exbranjeros quienes consideraban a la 
Peninsula un pals pobre y bArbaro: "acArrimos enemigos de 
las glorias de los espaRoles siempre han procdrado denigrar- 
los por cu^mtos medios les ha sugerido a su encono o su en-
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vidia" (40), y para demostrarlo cita a Masson, todo ello 
ha provenido -en opiniAn de lizirdi- por la aueencia de li
bertad de Imprenta, lo que impidiA que la intelectualidad 
de los espafioles expusiera sus conocimientos libremente.
La prueba de su capacidad la tenemos en la ConstituciAn que 
acaba de ser aprobada por las provincias aspaRoles, "esa 
ConstituciAn que admirarAn las potencias vecinas" (41).

Por otra parte, Espafla le sirve de elemento de 
comparaciAn, esto es, si la situaciAn despAtiea en la Penin
sula era tal que se le hacia imposible a los ilustrados, 
ique no pasaria en AmArica, donde los rayes se encontraban 
tan lejos y apenas si las sdplicas de los vasallos llega- 

ban a EspaRa?. Los virreyes no suponian sino un entorpeci- 
miento para las tareas realmente valiosas, puesto que no 
eran sino hombres "apoyados y comprados por los minirtros 
de la corte" (42). Por otra parte, antes de Carlos III, Ma
drid no era sino "una sentina de inraundicias y muladares, 
lo mismo que México" (43). Fero durante su reinado. Fran
cia no se atreviA a llevar a la prActica su proyecto, ba- 
sado en las teorias "irapias" de Voltaire y Rousseau.

Su queja principal en esta etapa de su perio- 
dismo, se encontraria en el asunto que ya hemos tratâdo an
teriormente al hablar de la problemAtica de la insurgencia, 
esto es, que los americanos han tenido las manos atadas par- 
ra la industrie (lo que indudablemente favorecia a los "in
dustriales espafioles", an una polftica de autoabastecimlon
to) y las puertas cerradas para los empleos. Antes de en
trer en este Altimo tema seflala que denunciar estos hechos 
y procurar que se solucione esta situaciAn no implies que 

por ello aborrezca a loe hombres sea cual sea su origen, ni 
tampoco que se considéré desligado de Espafla: "Los natura
ies de Espafla y Amérlca somos unos por descencia,por rell- 
giAn o por vasallaje y por sociedad ; y asf ni vicios ni vir- 
tudes se pueden decir los primeros que no se hallen en los

(40)— p.
(41)- p.
(42)- p.
(43)- p.

35, n® 1 "El Pensador Mexicano" 
48, n® 3, id.
59, n® 5, id.
60, id.
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aegundos" (44). Pese a todo esta situaciAn han dado lugar 
los malos espaRoles que -en definitiva aunque no lo expre
ss de esta misma forma- han aproveohado su privilegiada si
tuaciAn como conquistadores.

Los espaRoles europeos pueden servir de ejeraplo 
a los americanos, Lizardi seRala que todos los dfas se ven 
llegar a espaRoles "envueltos en un embrado y calzados de 
unas groserae alpargatas, y a pocos afios les ve usted ro- 
zando sedaa y acaso rodando coche (...) Pues 4en que estA 
la decantada fortune de los espaRoles en AmArica con pre- 
ferencia a los hijos del pafs?. No es impenetrable la cau
sa. El que tiene ama, socorre y protege al que no tiene; y 
el que no tiene, sufre, trabaja, guarda y ayuna hasta que 
tiene" (45).

Por tanto las ventajas que pudieran tener los 
espaRoles también tienen su razAn de ser en su propio tra-'.. 
bajo y efectividad, y en la ayuda que reciben de sus compa- 
triotas, por. que estAn unidos. Lizardi piensa que si los 
mejicanos también lo eetuviesen, variarfa la situaciAn a 
la que se enfrentan tantos pobres, pero parece ser connatu
ral a ellos el egoismo, pues teniendo un ejemplo tan cercat- 
no, son incapaces de colaborar en el engrandecimiento de 
su patria (lo que se lograrfa si se premiase en mérite sin 
envidias, si los mAs ricos contribuyeran a desterrar la 
mendicidad de México, etc). Tema éste que repetirA en el niî- 
mero seis del tomo III de El Pensador Mexicano.

Su actitud hacia EspaRa no es en ente moemto 
separatista, considéra a América unida a la 'peninsula, y 
formando parte de un todo, como afirraa en el ndmero doce 
(tomo III) de "El Pensador Mexicano". Su actitud totalraente 
relacionada con el asunto de^a Independencia, no es del to
do Clara, en unas ocasiones da la irapresiAn de que su ale- 
jamiento de EspaRa es mayor del que pueda dar a entender 
con sus palabras, y en otras habla de la Peninsula como si

(44)- p.; 7 0 , n® 7 "El Pensador Mexicano" Op. cit.
(45)- p.: 274, n# 18, tomo II, id.
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se tratara de la misma América, como podemos advertir en 
el siguiente pArrafo: "yo debo defender el lustre de mi pa
tria lo mismo que el de EspaRa". El tono que emplea parece 
sincero mdo que en otras ocasiones. (46)

En el sistema gubernamental espaRol las varia- 
ciones polfticas -no dependfan d-;l pueblo, quien solo tenfa 
la oportunidad de obedecer. De los sucesos de la Independen
cia, no se les puede juzgar. Carecfan de voto y por tanto, 
"estaban entorpecidos sus derechos, hasta que la naciAn 
se déclaré poaeedora de la soberanfa por los labios de los 
primeros diputados''(47), es decir, cuando el sistema varié 
adquiriendo una forma més domocrética, a través de la Cons
tituciAn de CAdiz que permitfa la participaciAn del pueblo 
en aquellos temas y aopectos fundaraentaies de la naciAn..

En el supleiento extraordinario del tomo III 
de El Penador Mexicano. reuiuda el tema de la participaciAn 
o la actitud del pueblo hacia los gobernants; reconoce que 
los gobiernos pueden provocar el descontento y la queja de 
los pueblos, pero su autoridad y su poder no causa de nin- 
guna manera la desuniAn de sus gentes, a no ser que éstas 
pongan los medios necesarios para que asf sea; nunca ha or- 
denado EspaRa que los americanos de sus colonisa se odiarnn 
fueran indiferentes hacia sua compatriotas, cuando no ri
vales, por tanto, la culpa de esta serie de maies que pa- 
deco Méjico se debe a ellos mismos. El ejemplo, seRala Li
zardi, se enouentra en EspaRa, donde"el mismo gobierno que 
nos oprimfa en Américar lo padacfan los peninsulares, 
"iCuAntas gabelas, cuAnto subsidio, cuAnta oresiAn no su- 
frfan los pobres espaRoles?. MAs que nosotros; pero sin 
comparaciAn mAs (...) Y sin embargo do eso jam;fs aquellas 
malas disposiclones enervaron entre los espaRoles el amor 
nacional. ni fueron la causa de ninguna desuniAn*'(48). Por

(46)- "Los derechos de la América estAn unidos con los de 
la penf'nsula , y asf debo defender el i lustre de mi patria 
lo mismo que el ^de Espaua" p.: 456, n® 12, tomo III "El 
Pensador ‘‘‘exicano" Dp. cit.
(47)- p.: 457, id.
(48;- p.: tomo III p.: 502 "Suplemento al Pensador" Op. cit
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tanto, la causa de la separaclAn se debe a los mismos me
jicanos.

En cuanto a la educaclAn, lizardi senala que 
los reyes espaRoles se htui preocupado siempre en otorgar 
los medios apropiados para la ilustraciAn del pueblo (lo 
que posteriormente estarA en odntradicciAn al hablar del 
despotismo en los monarcas de la peninsula) "se han afana- 
do los reyes espaRoles por proporci onarnos los medios de 
ser sablos, y aAn han mandado a Vuestra Excelencia la no- 
billsima ciudad de MAxioo a vuestra misma solidtud, que 
cada dos aflos enviasen los seRores virreyes relaciAn de loe 
hijos beneméritos del pafs para premiarlos" (49).

En todo estAn unidos americanos y espaRoles, 
como expresa en su periAdico El Conductor Eléctrico. pues 
tanto han padecido unos como otros, el mal gobierno, como 
han gozado del buen gobierno, "en todo hemos sido compléta- 
mente hermanos". Como ya hemos dicho, la jura de la Consti
tuciAn de CAdiz por Fernando VII, interrumplA los afanes 
plenamente independentistas de Lizardi, previendo la posi
bilidad de un sistema liberal bajo el dominio del monarca 
espaRol. Asf lo demuestra al hermanarse con EspaRa, lo que 
significa el establecimiento de un nuevo vfnculo con la Pe
ninsula, al mismo tiempo que el inicio y la puesta en prAo- 
tica de aquello que le ha movido en sus comienzos como es- 
cfitor: la critica gubernamental y pclftica, por ello, 
cuando vea que la libertad a la que aspira sea imposible, 
abandona prActicaraente el periodismo (aunque continuarA ira- | |
primiendo folletos), hasta que de nuevo sea un hecho el es- i i
blecimlento de la libertad de imprenta. La prueba mAs pal- |
pable de su desilusiAn se enouentra en esos cinco aRos en , ■.
que el periodismo escasea, oansido, al parecer, de una te- ’
mAtica social que lograba efectos demasiado lentos para 
sus deseos. • j <4

Para Lizardi, el despertar de EspaRa contra la I |
tiranfa se produjo en 1808, cuando se encontrA "sin rey.

î

(49)- p.: 75, n® XII, "La Alacena de Frioleras" Op. cit,-



sin ejército, sin dinero, sin amigos, hostilizada per los 
franceses y casi reducida a la mAs vergonzosa esclavitud", 
en este despertar es innegable el fuerte efecto producido 
por la "feliz revoluciAn de Francia" con cuyo 'Ifuerte gol- 
pe", "DespertA del pasado sueflo en que yacfa" (50). Con 
ello se han conseguido innumerables bienes para los americn- 
nos y los espaRoles, en primer lugar la uni6n, a través del 
sistema const!tucional: "Cuanto mAa eetrecha sea aouella 
unién y confraternidad, tanto mayor o mis fuerte serA la 
garantfa mutua de uno y otro hemisferio; auxiliAndose, de
fend! And ose y trocando el sobrante de sus preciosas produc- 
ci on es" (51). 0 lo que es lo mismo, la unién producirA el 
rautuo apoyo politico y econémlco, habrA que solucionar las 
diferenclas, pero todo ello se conseguirA si cada cual eetA 
dispuesto a perder parte de sus derechos en pro de los de- 
mAs. La primera medida qüe se ha tomado para ello es la re- 
presontatividad afectiva en América por las Cortes, con ba
se en la poblacién de los que sean "originarios delos doml- 
nioB espaRoles". Esta situacién es nueva, puesto que en la 
anterior aceptacién do la ConstituciAn, los americanos que 
tenfan representaciAn eran muy escasos, puesto que no se 
basaba en poblacién repiesentada sino en elecciones por el 
Ayuntamiento de la capital, "mAs la junta arovisional me 
halla en circustancias enteramente diverses. Ahora hay una 
base fija y relative de poblacién; ahora estâmes en el go- 
ce de los derechos de ciudadano en toda su plenitud" (52)

En su periédico El Heriann del Perico que canta- 
ba la Victoria, inicia uno de los temas mAs obsesivos en 
sus publicaciones (en especial por el corto alcance y es- 
caso desarrollo del mismo): la ocupacién del Castillo de 
San Juan de Ulua por los espaRoles, quienes se mantenfan 
en este Altimo reducto. Las desaveniencias entre Iturbide 
y el Congreso dieron lugar a una contarrévolue!An  dirigida 
por Lemour desde este castillo. De o.hf el temor de los

(50)- p.: 270, n® 1 "El Condustor Eléctrico" Op. cit,
(51)- p.: 396, n® 20, id.
(52)- p.: 400, n® 21, id.



(53)- p.: 30, n® 1 "El hernano del Perico que...." Op. cit
(54)- p.: 34, id.
(55)- p.: 35, id.

*
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americanos que pensaban en una nueva ofensiva, apoyados 
por los espaRoles que residfan en Méjico (aunque estos se 
hubieran manifestado en un principio partidarios de la in- ^
dependencia). En realidad se trataba de un asunto en el I
que intervenistas econémicos, politicos y étnicps. Muchos |
espaRoles o desoendientes de espaRoles continuaban perci- ;
biendo rentas o poseian parte importante de las riquezas \

del -pais (ya hablaremos de ellos cuando Lizardi trate el à
tema de los descendientes de Cortés), sin embargo las dife- |
rendas entre criollos y espaRoles no estaban muy claras, [
més bien se atenlan a divergencias polfticas dado que, sal- |
vo contados casos, la mezcla de razas se extendfa a los ;
tiempos de la conquista, y, por tanto, aclarar el asunto _|
suponfa una tarea sumamente laboriosa. En el fondo latfa 
una cuestién econémioa de prestigio social; "lo que més In- }
comoda a los americanos es a ver a muchos de ellos ocupan- ^
do adn los primeros lugares en el mando de las armas y del |
gobierno" (53). f

Expone por tanto, en el sentido de opinién pA- 
blica, lo mucho que molesta a los americauiosVa presencia 
de los espafioles en ciertos puestos del gobierno y del ejér- 
cito "a menos durafe la guerra. La misma EspaRa nos ha da
do este ejemplo de precaucién" (54), como lo derauestran loe 
hechos de la invasién francesa; durante este tiempo fueron 
éxpulsados del pafs -incluso de las provincias de Ultramar- 
acciones que también llevaron a cabo con los moros y con 
los diputudos americanos, en cuanto tuvieron noticia del 
logro de^a Independencia. A estas opiniones loe espaRoles 
alegan que ellos colaborqron en la causa insurgents, por '
lo que serfa una ingrat!tud impedirles su medio de trabajo. j |
Lizardi aclara que " no queremos arrinconarlos, sino que 
se separen del mando de las armas y no tengan in'gerencia 
en el gobierno, a lo menos mientrae dure la guerra, dején- , r
dolos quietos y pacfficos en sue casas con todos los hono- |
res y sueldos" (55). Esto Altimo no concuerda mucho con 1 S
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3U8 opinlonee ponteriores, en las que se
Rala el estado della econorafa mejicana y la necesidad de po
ner en prActica una serie de medidas; todo ello provocarA 
una animadversiôn cada vea mayor, en el Anirao do nuestro 
autor, hacia los hispanos. Do continuar en los puestos de 
mando, estoa espaRoles no sacarAn otra cosa que pérdidaa, 
en cuanto que ante cualquier situaciAn inestable serAn vfo- 
tima o de los americanos o de los peninsulares, puesto 
que ninguna facciAn se fiarA de ellos. Prueba de ello han 
dado los mismos espaRoles en su patria; Ballesteros, gene
ral espaRol y apreciado de liberal, segdn el Pensador, se 
ha unido a la Santa Allanza (firmada por los royes do Aus
tria, Rusia, Prusia, Francia, Paises Bajos y Suecia a los 
que se agregA EspaRa).

A pesar de las cireustancias en que vive el 
pueblo mejicano, Aste no ne olvida de las celobraciones y 
los festejos, por lo que parece preocuparles la amenaza 
que supone la plaza de Veracruz, ocupada por 1 os espaRoles 
y la inquiétante formaciAn de la Santa Alianza. Es ton he
chos le mueven a pensar si los emisarioa de esta coaliclAn 
no se encontrarAn ya en Méjico, Por ello dealiza una ncrie 
de preguntas al gobierno, que son indirectamante una pro
puesta de medidas pu ra enfrentarne a peligros y enemigos 
entre ellas destaca la necesidad de acuRar cobre, de acabnr 
con el castillo de Ban Juan de UlAa tomando "cuatro o cin
co millones de 1 as platas mAs sagradas", de crear un pro
yecto para aumentar 1 ss mlliclas nacionales, y en especial 
de irapedir la llegada de exbranjeros y remitir a sus lugares 
de origen "a cuantos no garantieen satisfacciAn del gobier
no y del pAblico su pacffica conducta, manifestendo los 
motivos de su venida y residcncia en AmArica" (56).

Por estas fechas, Lizardi trata a los espaRoles 
de extrajeroB, ae han olvidido los lazos de hermandsd de 
que nos hablaban anteriormente. La uniAn que habfa preconi- 
zado en la jura de la ConstituciAn, no es otra coss que una

(56)- p.: 42, n® 2 "El Hermano del Perico que..." Op. cit.
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aeparaclAn total de Intereses, SeRala reiteradaraente que 
los espaRoles no deben ooupar prlnclpalmai te, empleoe en 
relaciAn con el gobierno, ni militares, aunque reconoce 
que -en alguna ocasiAn- han resultado beneficiosos a la 
patria mejicana. Por el contrario, en la actualidad, estan- 
do los americanos en guerra con EspaRa, es un absurde que 
los espafioles permanezcan en unos mandes que podrfan supo- 
ner un peligro para Méjico y su recien conquistada indepen
dencia. El fin fundamental de toda esta serie de opiniones 
(ademAs de seRalar los pôligros que podrfa padecer la repiS- 
blica) es destacar la importancia que para el pueblo tiene 
la conquis ta de San Juan de UlAa, con el fin de arrojar de 
Aste Altimo bastiAn a los espaRoles.C5 1)'

Lizardi se queja de que no tomen en cuenta los 
arbitrios que él habfa propuesto, en prevenciAn de un posi
ble ataque por p rte de los franceses (se refiere a la San
ta Alianza, e indudablemente, al origen de la monarqufa es- 
pafiola), que eatarfan apoyados por los que él llama enemi
gos interiores. Si el gobierno no toma medidas, El 2ensador 
se atreve a presagiar un nuevo estado de guerra, en la que 
América como situaciAn final, se encontrarfa repartida y 
bajo el mando de cualquier gobierno europeo (por las deu- 
das oontraidas por el Estado ^spaHol, si se forma la San
ta Alianza). Sin embargo, El Pensador seRala que el gobier
no "tiene cuantos auxilios nocesita pafa liberar a la pa
tria y afianzar la Independencia; le sobra con querer apli- 
car los medios, yo no tengo luces, pero a tener oportuüi-

...i

(57)- "Estar en guerra con los esiafioles y tener éntos so
bre nosostros el mando de las armas y estar los ministros 
sabiendo de los secretos mAs escondidos del gobierno, es 
cosa de desbautizarse" p.: 57, n® 4 "El Hermano del Peri
co que cntaba la Victoria" Op. cit.
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dad, nnda temiera" (58).
El Pensador so queja incinsablemente de la 

ocupaciAn df.l Castillo de San Juan de^lua, y dsl escnso 
interés de sus compatriotas por conqiilstar la plaza (59)) 
afiade que incluso las opiniones de un Lagranda (en un ar
tfculo titulado: "Consejo prudente sobre una de las garan- 
tfas") sobre la conveniencia de que los espafioles y ameri
canos estuvieran unidos, fueron mal consid^radag por Itur
bide y su gobierno, que formaron proceso al escritor; asf 
mismo, el suceso del motfn de Toluca, protsgonizondo por 
los espafioles y hacia los cuales Iturbide adopté una postu- 
ra muy confusa (puesto que se arrepintlA de su Proclama an
terior -on la que ne disponfa con ellos-) llegando a aquie- 
tar los Animos. El Congreso no pudo ser menos y "redujo al 
très o très y medio,por ciento loe derechos de extradiciAn 
sobre los caudales que querfan exportar los europeos, cu- 
ya salida ten6  el quince por ciento que les habfa iapuesto)' 
(60). Loe americanos cuentan con los recursos y el talento 
necesarios para poder enfr. ntarde a Lemour (coupante del 
Castillo y al mando de las tropas espaRolas). pero, por el 
contario, el Congreso se ocupa Anicamente de cuestiones fu
tiles en comparaciAn con la gravedad del asunto de DlAa. Bl 
este aspecto, Lizardi se manifiesta partidario de la acciAn

(58)- p.: 49, nS 3 "El Hermano del Perico que..." Op. cit.
(59)- Han tratado al castillo de San Juan de ülAa como una 
cosa mostrenca. El seflor |turbide se lo dejA en pacffica 
poses!An al Castellano don José DAvila; La Junta Supletoria 
como su primera criatura (...) tampoco ne raetiA con él p er
ra nada ; el primer Congreso Mexicano, lejos de tri' tar de 
rehacerse de esta ventajosa fortalezs como debfa, se entre- 
tuvo en dictar infinidad de leyes que, comparadas con la 
grandeza de este asunto era la verdad una friolera" p.: 53
nS 4 "El hermano del Ferico que cantaba la Victoria" Op. ci t.
(60)- p.: 54, nS 4 id,



guerrera frente a la polftica, aunque su èrftlca a la fal- 
ta de declsiôn de les milltares, también es clara.

Para *’erndndez de Llzardi, la poalble inva- 
si6n de les eepatioles tiens dos apartados fundamental es: 
en primer lugar, la coallcidn de la Santa Alianza (o como 
5l mismo dice, por oonfusidn, la Santa Liga), que encierra 
otra serie de problemas, entre les que hay que reseftar la 

I despreocupacidn del goblerno y sus propios compatriotas
i (quienes piensan que su valor ha de bastaries para conte-
j ner a la flota extranjera), el no reconocimiento por parte
\ de los diferentes pafses, de la Independencia mejicana, la

falta de ayuda extranjera, el cansancio y la desilusidn de 
sus paisanoB, etc. En segundo lugar, habrfa que reseRar su 
temor a los criollos que se puedan unir a la causa empaMola 
asl como los espaftoles -que continuaban residiendo en Mëji- 
00 (aunque hayan demostrado su adhesidn a la causa indepen- 
dentista, y en especial su temor al clero que manifiesta de 
alguna manera su proferncia por un gobierno Borbdn, y que 
por su condicidn, mantiene una gran influencia en el pue
blo. En rai opinidn, todo ello no es sino un products de 
una intuitive desconfianza respecte a la capacidad de gober- 
nar, en los représentantes del Estado; en este aspecto, p(A- 
mos tambidn advertir la paulatina decepcidn de I<izardi pro- 
vocada por su experiencia {defensor de la Constitucidn de 
Câdiz, partidario de ^turbide, etc), y una confianza cada 
vez mayor no en al gobierno, sino en el pueblo, aunque sieni- 
pre desde un p nto de vista paternalista.

La situacidn de Méjico debla ser sumamente 
conflictiva, con cierto vacfo de autoridad, y un cansancio 
e inactividad en la poblacidn al menos -veladamente- asf lo 
manifier.ta: "la necia confianza que tienen muchos de que 
tienen muchos de que la Espafla estd perdida y no puede en* 
viar una expedicidn respetable para reconquistamos, sin 
advertir, que adn cuando aef sea, no estdn en igual debi- 
lidad sus ' santos aliados' los franceses, al émanés y rusos'' (61)

(61)- p.: 92, nS 2 "Las converseciones...." Op, cit.
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y ariade que todon los reyes de Europa estin Interesados en 
la reconquista hispana; en primer lugar, por el ejemplo 
que la actitud de Hispanoamericana -que ha dentronado a 
sus reyes- supone para los vasallos europeos, y en segundo 
lugar porque de taies alianzas deberfan percibir un benefi
el o que no serfa otro que el de las tierras aroericanas (62). 
Por otra pjirte, los espadolea h an demoatrado su valentfa y 
Lizardi recoge precisaraente uno de los sucesos mds poléitii- 
cos de la revoluoi6n en pro de la Indepeddnncia: "Ya uoted 
me vi4 lo que hizo Mina con un puHado de buenos soldados.
El sdlo le matd mis gente que el gobierno ecpaflol que Hi
dalgo, Matamores y Morelos" (63). Bn cuanto a la proraetida 
ayuda de Inglaterra, el Pensador no ve muy clara la preten- 
dida "buena voluntad". del gobierno inglés, pues aiîn no se 
ha manifestado a su favor.

La amenaza que supone la Santa Alianza para Mé- 
jico es uno de los temao favorites de Lizardi, quien para 
llegar a afirmar que sus paisanos desconocen el precio de 
la libertad. Para ello présenta al pueblo -a travis de un 
escrito- un aspecto cruel y vengativo de la guerra, que se

(62)- "por que en el malhado caso de que la Europa nos sub- 
yugara, EspaBa siempre se qudarfa sin las très partes de las 
Américas: porque los ligadores no la habian de suxiliar por 
su linda cara, sino por una vfa de dos mandados: asegurar 
sus tronos y extender au dominaciin" p.: 269, nS 25, "Las 
conver a ci one s del Payo y el Sacristdn" Op. cit.
(63)- p.: 92, n# 2 "Las coversaciones... " 0^. cit. Segxln 
las distintas opiniones de los criticoa, la actitud de Mi
na en tiempos de Lizardi fué vista por los mejicanos como 
un hecho de tfpico herofsmo, que respondfa a los buenos sai- 
timientos, afin de justicia y liberalisrao de '̂‘ina ( en lo 
que algunoa desconfiaban). Poateriormente se ha pensado en 
un tinterés particular del jefe de la misidq que trataba de 
hacerso con el gobierno de México, en forma similar a la 
que mis tarde presentari .turbide. De todas formas, la muer- 
te de Mina impide opinar certeramente sobre los intereses 
que movieron a emprender la expedicién desde Londres.
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nueve Blerapre en el camino de lo imaginario, pero tarnbiin
de lo hist(5rlco, por lo que b u s palabras cobran una fuerza
mayor. Pooriamos pensar que la descripciin se basa en una
sltuaclén similar a la de la Revoluoidn Francesa (hay que
considerar la adverslAn del Pensador a todo derramaraiento
de sangro y a cualquier situaoidn sue se aaimilara a los
sucesos revolucionarlos del pafs galo), que habfa que lle-
nar de espanto y animadversidn a toda Europa: "es manes ter
una interrupcidn fuertecita por unds dfas, quo nos maten
unos cuantos, cosa do ochenta o clan mil hombres, que abu-
sen de nuestraa hijas y mujeres, que talen nuestros campoe
y quemen nuestras casas, que ahorquen a tree o cuatro mil
patriotas y sellen a otros cuantos en la cara y los vendan
en los mercados como bestias de carga, y entonces se uni-
fomarâ la opinidn" (64). No es el caso do hacer un estu-
dlo complets sobre los excesos de la adminlstracidn y de
la millcia espaüola durante la dpoca virreinal, pero en mi ,
opiniôn taies instltuciones no fueron tan exageradas como
las présenta Lizardi, es mis, el mismo plantes a la situa- ! ,{
ci6n como posible, no como acaecida. En otros momentos se
referlri a la posibilidad de que si los espaHoles vuelven i
a gobemar Mèjico, éstos tomen ciertas raedidas para obll- j
garlee a obedecer, alentados por un esofritu revanchists. f
Para Lizardi la causa de la es casa importas cia que se da a
una futurs invasion espadola, radies en que la guerra de |
la Independencia y lajpérdida de libertad, no ha afectado a i
la mayor parte de los amerioanos "y menos a la mis florida |
como clero, nobleza y ricos, la ven con indiferencia y *
creen que todo el monte ha de ser origano y que siempre
han de caer parados. | *I  ‘En Méjico corre la notioia de que los empaMoles 
estin en una continua cafda econdmica por lo que se hace 
practioaraente imposible la visidn; pero segiîn Lizardi, es

(64)- p.: 98, nfi 3 "Las conversaciones..." Op. cit. Esta 
es una de las escasas ocasiones en que Lizardi habla de la 
esclavitud.
(65)- p.: 99, id.
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indudable que tienen una esperanza en ente anpecto, pues 
de lo contrario séria ilôgico oonservar el Castillo de UltSa 
que debe coatar al erario espadol unos rail pesos diarios.
Por otra parte, muchos de los que no aceptaron la Indepen
dencia, han querido volver "y ha sido necesarlo que el Ho
norable Congreso de Veracruz no permitiera la entrada de 

oficiales que habian huido. Existia en Méjico una total des
confianza hacia los que se fueron durante los suceosos in- 
dependentietas, desconfianza de la eual se hace. oco Ll- 
zirdi: "vendrân en clase de emisarios y exploradores para 
seducir a los buenos amerioanos, afirmar en sue inicuos 
propésitos a los malos, intrigar, aviser y allanar el ca
mino a nuestros enemigos" (66), En contra de las\>piniones 
que los defienden, pensando que son unos inocentes perse- 
guidos por Fernando VII, el Pensador expone que quienes de- 
soan volver ahora, fueron los mismos que huyeron cuando oye- 
ron que se iniciaba la independencia, y no aquellos que se 
acreditdron por su liberal!smo.

Otro de los motivos que exponen quienes pien
san en la facilidad para vercer a la Santa Alianza, es el 
clima de Veracruz -que facilitaba la aparicién de la fie- 
bre amarilla- asf como lo abrupto del terreno, motivo que 
le da pie para hablar de la lucha de guerrillas, sistema 
ya utilizado para la consecucién de la Independencia: "no 
haciéndoles jamis la guerra en piano, ni presentindoles uns 
batallas decisiva sino en pequeHas ecciones, divirtiéndo- 
los por diferentes puntos, llevândolos por climas opuestos 
y aprovechindonos del terreno, de la intemperie y la falta 
de viveres" (67). Por otra parte cuentan con una cabballe- 
ria, que, aparté de ser una de las mejorem del mundo, uti- 
lizan unos instrumentos de batalla (lazo, lanza y machete) 
practioaraente desconocidos para los europeos. A todos es too 
preoupueatos responds Lizardi, seilaiando que la fiebre ama
rilla hace estragos por igual en amerioanos y espaHoles,

(66)- p.: 99, nS 5 "Las conversaciones..." Op. cit.
(67)- p.: 101, n9 4 , id.



(68)- p.: 103, n® 4 "Las conversaciones..." Op. cit.
(69)- p.: 102, id.

I
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que en Europa existen terrenes abruptos y esta desventaja 
es facil de combatir contando con la pericia de los jefes 
y la firmeza de la tropa que puede construir ©aminos. Por 
otra parte si bien es cierto que durante la Independencia 
las tropas americanas derrotaron a las espaflolaa con el 
sistema del lazo y el machete, esto no fué debido a la "bar- 
baridad de esa tâctica, sino la sorpresa que le causaba en 
unas tropas que ignoraban semejante modo de pelear; pero 
en el dfa tienen una larga notioia de él, se burlarén muÿ 
fdcilmente de esos lazos" (63). En cuanto a las tâcticas 
querreras (en concordancia con una posible invasién, el 
Pensador manifiesta que en caso de desembarco, los espaho- 
les no atacardn por un solo punto "En Veracruz hardn una 
llamada falsa; pero el desembarco lo verificardn por Al
varado, Tlaootalpdn, Tuxpa (n), Soto la Marina y otros. En 
este caso, no s6 con que fuerza cuenta el gobierno, ni con 
que diestros générales, asf para atender a tantes puntos ï

como para guardar el orden interior de los estados" (69).
En este mismo aspecto de tâctica, Lizardi opina que una 
(brepa disciplinada tiens mâs posibilidades de vencer que 
cualquier ejéroito indisciplinado, por raâs valiente que 
sea. El primero aprovecharâ la primera ooasién que se le 
presents para hacer estragos. Respecte a la oaballerfa se- 
Rala que si se ha de hacer la guerra en terreno abrupto, 
de poco sirve, pues en ese caso es la infanteria la que ha 
de actuar.

El aspecto més interesante de esta cuestiôn 
se présenta en la actitud del pueblo, y en la pocs confian
za que Lizardi expérimenta hacia sus paisanos, quienes pue- 
den cambiar de bando "las guerras se comienzan por subor- 
dinaciôn, se siguen por necesidad de salvar la propia vi
da, y se concluyen por venganza e interés. El americano co- 
barde puede pasarse a las filas enemigas en un caso spurado^



(70)- p.: 103-104, n* 4 "Las conversaciones." Op. cit. For 
estas fechas Lizirdi liga a los espaHoles y franceses en un 
solo têrinino: extranjeros o europeos. Relacién que proviens 
no s61o en razôn de la dinaotia que gobernapa Espafla, sino 
por la ayuda que francia habfa ofrecido para la forraacién
de la Santa Alianza. El Pensador mirarâ a Europa como modè
le cultural o como érgano general de opinién enfrentando 
a Araérica (excepte a inglaterra.).

(71)- p.: 104-105,, id.

el espaPiol o el fracés no uienen seguri- |
dad en imitarlo" (70). En cuanto a la capacidad de crecer- ■; i
se ante 1 s dificul tades, Liza.rdi seflala que mi entras el 
americano deserter siempre encontrarâ -con amigos o pari en
tes- quien le acoja, el espanol o extranjero no contaré ccn 
esa facilidad y serâ mâs dificil que deserte.

La dnica esperanza que pueden tener sua compa
triotas respecto a su libertad redica dnic-amente en la fir
meza del gobierno y en el présente patrotismo y unién de 
sus oonciudadanos. El gobierno debfa fortificar las costas 
y crear en ellas un ejército en linea formado por unos 
cincuenta mil hombres con una paga justa y generosa, suje- 
tos a la disciplina y totalmente subordinados a sus jefes 
"ya no es tiempo de barullos, ya hemos viato que esta tropa 
este es, la que cirece de lo necesario, de disciplina y su- 
bordinacién railitar, por valiente y sufrida que sea, gana 
por casualidad una accién de mucha costa, por veinte que 
pierde" (71).

^or otra parte, si elles mismos, con anteriori- 
dad desconffan de sus propias fuerzas, pondrén remedio pa
ra soluciouarlo y no se enfrentarén con la sorpresa (lo que 
significa una mayor posibilidad dv lograr la victoria). To
das estas opiniones se encuentran dontro d& contexte do la 
ilustracién, que promueva el imperio de la razén y de la lé-
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glca frente al Impulse momentanée y la improvlsacién (72),
per tante es oblige ci 6n de todos prevent rse contra"la li- '!
ga* lo mismo que si estuviera a la vista de nuestros puer-
tes, y no esperar la hora horada para ponernos en defense -
porque entonces todo serâ carreras, gritos,vanos proyectos
y confusion" (73)« Fur su parte el Congreso ha decretado
ya un plan defensive con el que Lizardi no muestra aeuerdo,
aRade que toda ley puede y debe cambiarse siempre que se
siga el bien del pueblo y de la nacidn.

En cuanto a los espaHoles résidantes en Méjico 
son escasas las ocasiones en que hace una defenea suya, eh 
general no suele particularizar y prefiere opinar con des
confianza sobre ellos. Como horobre de la Ilustracién, y en 
defenea de su proyevto sobre milicias, es declr, de su opi- ,
nién de estar preventdos fronts a cualquier ataque, Lizar
di seRala en contra de la furta del pueblo que algunos es- 
paRoles "no solo no nos han perjudloado nunca, sino que 
han tornado partido en nuestra revolucién, que estân radi- 
cadOB, oasados con anericanas, que tienen hijos amerioanos 
y estes lazos de la naturaleza los han identificado con 
nosotros, de manera que nos aman con sinceridad, y no cuen
tan con otra patria que la nuestra. Asesinar a semejantes 
hombres, y envolver a sus tristes families en el luto y la 
desolacién, fuera la barbarldad mAs torpe y mAs sangrienta"
(74). El Pensador, aunque mAs acostumbrado que en sus pri- 
meros periédicos a los sucesos y consecuenclas de las ba- |
tallas, sigue manifestando su aversién a todo hecho san- ’
griento injustificado, aunque hay que reconicer que sus opi- . I

niones en cuanto a la lucha han variado. En este tiempo 
(1824) se muestra a favor de la guerra defensive y preventi- 
va, manteniendo su opinién sobre la arbitrariedad y la in- '
justicia de aigunas de elles. i

(72)- Asf lo manifiesta al expresar sus opiniones en rela- 
cién con el ejército que debfa formarse: "El que disputa 
con légica siemire concluyo al que la ignora, y el que pe- 
lea con arte vence a su contrario" p.: 105 "Las conversacio
nes..," Op. cit.
(73)- id.
(74)- p.: 112, ne 5, id.
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Tarapoco niega log "agravioa que el gobierno eepaflol infi* 
rl6 a los amerioanos, ni el orgullo y altenerfa, y adn des- 
precio, con que estos nos han tratado^f^iizardi, tanto 
como el resi.0 de sus compatriotas, en sÈ opinién respecto 
a los espaHoles, présenta dos aspectos: el primero real re- 
ferido a ciertos abuses o excesos de algunos partioulares 
y que del mismo modo pajecian en EspaRa y en sus Colonies ; 
y el segundo que podrfaraos llaraar defensive y oosicional 
que ridicarfa en la necesidad de desprestigiar a los espa- 
ftoles con el fin de no volver a caer en su dominio y lograr 
convender al pueblo de esta situacién. Tal y como seRala 
su temor es que los referidos espaRoles auxilien a sus com
patriotas si estos se deciden a efectuar una incursién en 
tierras americanas, con ello consigue menguar las alabanzas 
que poco ai te s les habla dedicado, y seguir foraentando una 
relative desconfianza en el pueblo: "Todo ello indica que 
nos debemos precaver contra ellos de todos modes. Pero la 
justicia también dicta que no debemos perseguir a qui en nos 
daRa; y asf al espaRol pacffico no se debe ssesinar ni per^ 
judicar mlentras lo sea. Asf que lo deje de ser, las leyes 
y la fuerza lo oprimirfan en derecho" (76).

(75)_ p.: 1)>3, n: 5 "Las convers iciones... " ver nota siguiente
(76)- Id. En relacién con los espaRoles, y dados los adjeti- 
vos que Lizardi les atribuye, hay que me elar que en la eueg 
tién de la Independencia, existfa un racisme que no se baen- 
ba en la administracién, ni en la actitud o las leyes espa- 
Rolas, que defendfan la igualdad eaencial del género humai» 
racisme que si existfa en los criollos que afirmaron: "la 
idea de la superioridad racista del bianco sobre los demis 
grupos de la heterogénea sociedad raultinacional americana. 
Ellos se ponfan en la cumbre de la pirAmide, pero automati- 
camente establecfan la superioridad de los peninsulares so
bre ellos, porque cualquier espaRol recién llegado de la pe
ninsula era 100 por lOü blanco, coma que no ocurrfa con la 
mayor parte de los criollos. Esto es lo que PALAC10 ATADR
( La EspaRa del si/rlo XIX: 1808-1898 Madrid- Eapasa Calpe- 
1978) llama "Complejo criollo de frustracién", que del pia
no eoonémico o politico desplaza al racial.
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La desunlén que posteriormente, en relacién 
con la guerra de la independencia y bajo el gobierno de 
Fernando VII, habfa aiarecido como origen de toda eerie de 
maies, vuelve a aparecer on la referenda a una ooaible in- 
▼aeién eepaRola, Bajo al signe de la desunién, cualquier 
pafs puede ser reconquistado: "La desuni6n de los tlaxcal- 
tecas con los mexicanos facilité la conquista de todos a 
Cqrtés, y la dCsunién de los amerioanos fanâtioos y chaque- 
tas, prolongé los maies de la patria por does afios en la pa- 
sada insurreccién ; pero al momento se reunieron y se hiso 
la Independencia" (77). En general todo el pueblo se encuen
tra a favor de no dejarse dominer jamAs por los espaRoles
(78), pero el peligro no radica en este hecho, sino en las 
conspiraciones que se suceden, no tanto a nivel de gobier
no como Jefes militares; para evitaries serfa necesario va
rier el lugar de residencia de las milicias mAs amenudo; "El 
continue trabajo y el no dejarlo poner pie en posture en 
ninguan parts, lo hacen active para la guerra, se ve todos 
los lugares con indiferencia y sélo reconoee al gobierno 
supremo nacional de quien dependde" (79). En cuanto a las 
milicias faacionales de las poblaciones, deben permanecer en 
sus pueblos, puesto que la tropa serA mAs valiente defen- 
diendo a sus hogares.

El tema de la Santa Alianza o la posible inva- 
sién, vuelve al punto de partida: la desconfianza es el me- 
jpr arma de defenea con que cuentan los americanoë, puesto 
que moverA al pueblo y al gobierno a orevenirse con los es
paRoles "por si vinieran; que por ahora a lo menos, ganas 
no les faltan y son emprendedores y porfiados como el mismo 
demonio. Es menaster teraerlos ; en terniéndolos, nos preven-

(77)- p.! 116, nS 6 "Las conversaciones..." Op. cit.
(78)- Asf lo narra el propio Lizardi al referir el suceso 
que tuvo lugar con unos desertores; se negaron a obedecer
a sus jefes y al gobierno, pero al ori que venfan los espa
Roles y exhortadoB por el coraandante Francisco Ilaranjo,.se 
flubordiuaron a sus érdenes.
(79)- p.: 188, id.
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dremoB contra ellos y prevenidos no nos entrnrân" y mani
fiesta claramente su propésito "ïo no trato de intlmidar 
a mis paisanos, sino a Inspirarles desconfianza" (80). Ya 
durante la guerra do la Independencia los criollos tuvieron 
que convencer a los indfgenas de la justicia ne su causa 
emancipudora; segdn Palacio Atard "no se solidarizaban con 
los 'insurrectos'. Este punto de vista lo confirmas con An- 
fasis algunos historiadores amerioanos de nuestros dfas, oo- 
mo el nicaragüense Julio Icaza Tigerino y el colombiano 
Iiidalecio Liévano Aguirre" (81), No solo en Méjico se pro- 
dujo este proceso de intente da conviocién, por parte de 
minorfa criolla, sino también en otros peines "La necesidad 
de crear una conciencia americana que uniese a todos los 

nativos contra los criollos paninsulares fué la obsenionan- 
te preoc'-pacién de Simén Bolfvar" (82). Lizardi en este 
punto, no hace sino seguir la pauta marcada desde los ini- 
cios de la emancipacién. La desconfianza traerfa como con- 
secumcia una miyor relacién con los intereses do la naciéti 
y alejarfa la posibilidad de una ayuda a 14s espaRoles desjt 
dentro de Héjico, pese a los acontecimientos de la Indepen
dencia. Seguramente, el que hubieran luchado a su lado, no 
era suficiente para los criollos preocupados en asegurar el 
gobierno y no permitir ningün manifiesto o accién de apoyo 
o simpatfa hacia los espaHoles, mis adn eu mdo la cuestién 
econémica no auguraba ventajas factibles para la poblaoién 
no criolla. Como se veré en la consplracién del padré Arenas 
se inicia aqui lo que serfa mds tarde la propaganda anties- 
paHola, que tenfa su base en los argumentes que hemos vis- 
to, es decir, en 1827, aprovecharon los yorkinos la "opor- 
tunidad ideal para excitar la hos tilldad pdblica contra los 
espaHoles y escoceses" (83).

(80)- id.
(81)- PALACIO ATAHD, Vicente: Op. cit p.: 141-142.
(82)- id.
(83)- COSTELOE, Michael: Op, cit. p.; 98.
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El tema delà Santa Alianza ee reptte en todas 
las formas posibles, e incluso como sueflo. No sé hasta que 
punto Lizardi pensaba que los espaRoles podrfan venir deseo 
808 de venganza, pero llega a exponer el sistema de escla- 
vizacién que se implantarfa. En el suefio expone el "Decre- 
to para la perpétua pacificacién de las Américas", presen- 
tavarios puntos hipotéticos, aunque basados en hechos mAs o 
menos reales, como el manifiesto antiliberaliano de Fernan
do VII, supuesto autor del decreto; en primer lugar, los 
libérales han hecho creer al pueblo que el dominio espaRol 
ha sido una usurpaciân, sin contar con el derecho de conquis
ta, y con la donacién que la Iglesia hizo de dichos terri- 
torios al gobierno espaRol, dadas estas premises, el decre
to se basarâ en el cadtigo de los que colaboraron en la eau- I
sa de^la emancipacién, y en la situacién de verdadera es- 
clavitud (se impide llevar cualquier tipo de armas, ir en 
compaRfa de otro americano, poseer cualquier empleo en la 
administracién, asistir a los colegios o universidades, ca- 
sarse con americanas, serAn tributaries de Castilla, y se- 
rAn castigados con la pena de muerte si ultrajan a algén ep- 
paRol), es decir, présenta una situacién totalmente contra
ria a la que hasta entonces habla manifestado EspaRa en re- 
lacién con sus colonias. Incluso llega a afirmar, que el 
tal sueRo tiens todos los vicies de realidad, por tanto, es 
otro intente del Pensador para provocar la desconfianza en 
sus compatriotas.

El temor a la llegada de la SantaRAlianza no 
es tanto por EspaRa a quien considera"reducida a la mAs ab- 
yecta nulldad" (84), sino por el resto de las nacionen eu- 
ropeas, que indudablemente estAn interesados en ayudar a 
la Peninsula, por dos causas: "El primero y principal es 
escarraentar a los hombres libres de las Américas para que 
no los iraiten sus vasalèos (indudablemente existfaiun te—  |
lier en Europa a las posiblôs Influencias de la Revolucién 
Francesa, cuays bases habfan tornado los amerioanos para 
crear su independencia) y el segundo dividirae entre todos

(04)- p.; 268, n® 25 "Las conversaciones..." Op. cit.

I

i

I
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lacapa del justo; porque en el malhado caso que la Europa 
noa subyugara, EepaRa siempre oe quedarla nin las tree par
tes de las Américas: porque los ligrdores no la habfan de 
auxiliar por au linda cara, sino por una vfa de mandatos: 
asegurar sus tronos y extender su dorainacién" (85), No des- 
conoce Lizardi los verdaderoa motivos de las naciones euro- 
peas con respecte a EspaRa, como mAs adelante, en sucesi- 
vos pactes y litigios se observerA, (lo que tuvo como con- 
secuencia la pérdida por parte de EspaRa, de sus colonias).

La dnica solucién para irapedir la nueva domina- ;-
cién espanola, radica en la energfa que demuestre al gobier
no, SerA este -en opiniôn de Lizardi- quien tenga en sus 
manos las posibilidades de ovitar todos los maies. En este 
aspect> no ha variado su idea, puesto que lo mismo indica- 
ba bajo el gobierno espaRol, si bien en este dltimo caso 
el gobierno estaba representado por el virrey, y en aque- 
llae ocasiones en que El Pensador carecfa de libertad de 
expresiôn para referirse a éste, indicarA como responsa
bles a los que estAn bajo sus érdenes y, como no, en expre- 
siones que no se refieren a actitudes concretas, sino a he
chos generalizados.

Otra de las desavenlencias de Lizardi con los 
espaRoles, procéda de un tema que parece tener cierta ralz 
do comentario popular: las poaesiones de los descendien
tes de Cortés, que segdn Lizardi pertenecen a la nacién me- 
Jicana; si el gobierno no actda en éste punto, se podrfa 
argüir que los mismos derechos tienen por herencia sus des 
cendientos, que Fernando VII, sobre América. Serfa necesario 
que las autoridades se ocuparan de éste asunto, y no que 
permanecen inactivos parmitiendo que los "herederos de un 
ladrén gocen quieta y pacificamente los bienes de aquel nue 
robé después do doscubierto el fraude" (86), mAs adn -aRade- 
considerando la pobreza que existe en Méjico, 'sf como la 
necesidad de crear un hospital general, una casa de niflos 
expésitos, etc. Lizardi considéra que si el gobierno no se

(85)- p.: 269, n» 25,"Las convers'ciones..." Op. cit.
(86)- p.: 200, ne 17, id.
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ha ocupado de imoedir que el apoderado, y depend!entes del ^

duque envfen a éste 1 -a cuantlosas sumas que le remiten, ha f
sido por "respetos humanos", contribuyendo a privar a la 
nacién de unos bienes que le pertenecen.

Partidario de la enajenacién de los bienes de 
los espaRoles o lès descendientes de los mismos -como es el [
caso del duque de Terranova, descendiente de Cortés-, con- 
siguié ver realizada su idea, por una determinacién del go
bierno. Réitéra que de haberse seguido reconociendo estos 
derechos, los mismo podrfa haber alegado Fernando VII, si 
bien en este caso los llamados de conquista herencia y po
ses! én "no son en el caso presents sino invenciones de una 
injusta usurpacién, de manera que el que defienda que el 
duque (de Terranova) tiens justicia para reolarar contra 
el pretendido secuestro, se declararA en el acto sospecho- 
80, pues también se hallari justicia para que la Repéblica 
vuelve a la dominacién de ^ernando" (87), Frente a la opi- 
nién generalizada de que si se efectiia ésto contra los

'é

descendientes de Cortés deberfa hacerse lo mismo con los %I
ricos propietarios de América y adn con los que no sean 
descendientes directes de espaHoles -puesto que han corn- :
prado los bienes de éstos —Lizardi responds que la diferen- |
cia estriba en que el criollo -descendiente de espaRol y I
americano-"posee con juste tftulo de herencia materna, y Æ
y el duque con ninguno. Las rentas del primero circulan por f
la nacién; las del segundo ealen fuera, y., por fin, los i

bienes del americano paran en sue hijos amerioanos, y los | ï
del duque que llama suyos, paran en hijos extranjeros; y |
asf es bien que los recoja la nacién" (88). Con ello nos ! i
indica el grade de necesidad en que me encontraba el gobier- #
no o bien los que el mismo llama "patriotas, que ademâs de 
ésto se podrfan a provechar de las canonjfas, mitras y pre- 
bendas vacantes, asf como de los sueldos de los exinquisi- 
dores -si es que adn lo perciben, pues quienes arruinaron 
a innuraerables families no tienen derecho a ello.

(87)- p.: 402-403, tomo II "Las conversaciones..." Og. cit.
(88)- p.: 411-412, id. Se equivoca en la his toria, los des
cendientes de Cortés eran americanoë.
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III- LA DEPENSA DE AMERICA

Lizardi se enfrenta a la oplnién europea de 
desprentigio de América basada en las teorfae de Buffon y 
De Pauw, a quienes siguieron Hume, Voltaire, y en especial 
el abate Raynal (89). Estos afirmaron la inferioridad de 
las especiee animades de América, la naturaleza hostil de 
la misma, la existencia de pantanos -que suponfan en su 
opinién una degeneracién: todo ello junto a una singular 
teorfa de los climas, expuesta por lasso, en la que se afir 
mabaque los hombres que vivfan en zonas cAlidas, eran débi
les, siendo fuertes los que habitaban en régiones frfas. 
Pero el mayor denostador de América fUé sin duda Raynal, 
quien afirmaba la décrépitdd de los amerioanos. Otro de los 
hombres mAs influyentea en estas teorfae fué de Pauw, quien 
consideraba a los habitantes de América como hombres sin 
inteligencia, degenerados salvajes, a los que me unfa una 
naturaleza impotente, débil y corrompida, donde sélo proli
fe raban animales nocivos; como resultado produjo un verda- 
dero furor antiamericano y antiespaltol.

A estas opiniones se enfrentarAn algunos hom
bres entre los que merece destacar principalmente Humboldt 
cuÿa visita a Nueva EspaRa fué ÿan decisiva (pese a que eu 
nombre no es uno de los que destaca en la obra de Lizardi). 
Buffon variarA por su parte, su opinién inicial para pasar 
a defender a los amerioanos, coincidiendo con lasjteorfas 
del "buen salvaje".

El Pensador, practicamente desde el comienzo 
de su obra periodfstica, defends A les bénéficiés que au 
tierra les otorga. Las causas de los males vendrAn siempre 
del exterior, pero no de la falta de inteligencia o de la 
incapacidad de la tierra americana.

La primera referenda a América la encontramos 
en ET Pensador Hexicano. donde el autor se oueja del mal

(89)- Para una mayob ampliacién sobre el tema, ver el libre 
de Antonello Gorbi: La disputa del Nuevo Mundo. Hlstoria de 
una DOlémicaî 1750-1900. México- F.C.E.- I960.
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gobierno que han tenido que padeoer, afirraacién que eerA 
aportada como prueba en el proceso que seguirA a eu en car- 
celamiento: "no hay nacién de las civilizadas que haya te
nido mAs mal gobierno que la nuestra (y peor en la América) 
ni) vasallos que hayan éufrido mAs rlguroaamente las cadenas 
de la arbitrariedad" (90), los extranjeros han ocupado los 
puestos preeminentes en perjuicio de los espaRoles, dentro 
de la peninsula, hecho que se ha exagerado en América don
de tenfan proferencia los criollos -segén la ley- pero don
de han sido beneficiados los europeos en general. Situacién 
esta que venfa siendo denunciada desde mediados del XVII 
en forma velada a través de tratados histéricos reallzados 
por los criollos. América se encontraba con una sucesién 
de gobiernos que no haofan sino perjudicaria, sin el rey 
cerca, sin justicia a dènde dirigir sus quejas,,los aneri- 
canoB se habfan convertido en auténticos vasallos de los 
primeros potentados de las provlncias. Por su parte los 
virreyes presentaban ante el gobierno peninsular una situa
cién irreal de las Colonias, sintiéndose plenamente seguros 
puesto que por lo general accedfan a su cargo a través del 
apoyo de los ministres o de las "compras" de los mismos ; 
dentro de los virreinatos "se vendfan los empleos en pdbli
ca subasta; se entorpecfan las mis ameritadas prêtenmiones 
se desterraba y se encarcelaba sin apelacién; se daba oar- 
petazo a las érdenes reales que se querfa" (91). En este 
memento, Lizardi asienta una premisa que le servirA en su 
defenea dellos amerioanos, esto es, no me debe a éstos la 
esclavitud que han padecido, sino a les males gob amantes 
quienes han ejercido sobre ellos un gobierno despético.

La primera etapa de este periédico (es decrir, 
h^sta su encarcelamiento) es una verdadera defenea de los 
araericanoB, en contra de los déspotas y de la tiranfa: "Yo 
quisiera correr un denso velo sobre el negro cuadro que nos 
présenta la hlstoria de est# continente por el largo espa- 
cio de très siglos : porque acêrdarrae que escribo en al aRo

(90)- p.: 57, nS 4, "El Pensador Mexicano" Op. cit,
(91)- p.: 59, nS 5 , id.
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dad tan popular como México, donde a pesar de los muchos 
sublimes talentos que abraza, envierra (como en todos los 
lugares del mundo) un ndraero crecidlsimo de necios" (9?).
El pensador procura ser imparcial en su crftica, iraparcia- 
lidad que se refiere especialmente a la posibilidad de cam- 
bio en sus oonciudadanos, puesto que en su opinién efec- 
tuando su crftica podfen varier su actitud. Por ello cen- 
su raré a los escitores que no cuentan la verdad y la rea
lidad americana, dado que quienes asf actdan no hacen sino 
agravar el estado del enfermo. Reconoce Lizardi Tos defec- 
tos de sus paisanos, pero sin lùgar a dudag, como ya vere- 
mos, también les defienden. El origen de sus maies se en- 
cuentra en los defectos particularos de cada uno, y en el 
defectuoso gobierno que hasta el momento les habfa régido 
la pobreza puede tener su origen en otras causas que no 
dependen del hombre que tiens dicho estigma sobre sf: "es 
cierto que no habré en ninguna parte del mundo més holga- 
zanes que en América; pero &todos lo serAn por su volun
tad? ; Ah, cuentos lo son por fuerza, por no hallar en que 
destinarse; iï a quien se debe echar la culpa de esto?"(93), 
la respuesta viens mAs tarde un tanto confundida entre otras 
opiniones, el origen de estos maies se encuentra en el des
potisme y en el intento de muchos de poner empleos eelevan- 
tes a sus familiares y amigos, sin dejar el puesto a otros 
que valieran mis para ello, o que hubiema demostrado su 
inteligencia. Todo ello ha provooado que el americano fueri 
consider&ndo como un ser inferior, por distintos europeos, 
Quienes han ejercido la tiranfa han sido los causantes del 
deoprestigio de los amerioanos "qui tAndoles hasta la raclo- 
nalidad, para que de este modo, teniéndosele en la corte 
a é 108 por inespaces de gobernar ni una piara de cerdos, 
se pusiesen los destinos lucrosos y de brille en las manos 
de los mismos ilusores de las piadosas y reales determina- 
ciones de nuestros amados soberanos, comprando a costa de

(92)- p.: 64, nfi 6 "El Pensaor Mexicano" Op. cit.
(93)- p.: 69, id.
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nuestra opinién el premio debido al mérito y la fidelidad"
(94), Por tanto la falsa idea que muchos han tenido sobre 
los amerioanos, se ha <iebido principalmente a la accién <’e 
unos pocoB que han mirado énicamente por sus propios inte
reses. Lizardi considéra una arbitrariedad el que se hayan 
cerrado las puertas do los empleos a aquellos, y réitéra 
su idea, aunque seRalando su Idea^ fueron algunoa espaRo
les los que salieron en defensa de los primeros, y expusie- 
ron su opinién ante los raonarcas ; asf lo hi cieron Juan de 
Solorzano, Pereira, Fray Juan de Zapata, etc., sin olvidar 
la decisiva influencia de Macanaz, uno de los primeros en 
seflalar el mal gobi rno que posefan los amerioanos.

Por otra parte, también la guerra ha provocado 
el désastre de América. El dolor que esto produce en el Ani- 
mo del escritor, le lleva a la alabanza de b u  patria, cuan
do ésta se encuflntra en una ruina ca^i total, reconocién- 
do en alla los inmensos beneficios que posee, de forma que 
la llega a representar casi como un paralso donde Bios ha 
derramado todos sus dentts: "Las indlas, sf, las Indian, es
ta precioàa parte de la raonarqufa, esta margarita inestima
ble de la corona de EspaRa, esta boisa donde la Divins Pro- 
videncia derramé a manos llenas el oro. la plata, los inge- 
nios, la fidelidad y la religién yace sepultada en la mAs 
horrible confusién, en la guerra mAs sangrienta, y camina 
por la posta de su certfsimo exterminio (...) por el mal 
gobierno sostenido por losdéspotas tiranos, por esta maldi- 
ta antipatfa de criollos y gachupines fomentada cerca de 
très siglos por los indignes de una uotra especie" (95). 
Este es uno de los pArrafos mAs poéticos de Lizardi, y en 
él vemos la manifestacién concrets de su jteorfa, opuesta a 
la do ciertos europeos. Lo que aquellos ven como un nigno 
de decadcncia, el ^ensador lo observa como beneficios in
comparables, ai bten padecen el mal de todas las naciones: 
la guerra que évita mostrar el brille complète de una tie
rra inagotable en sus dones.

(94)- p.: 72, nfi 7 "El Pensador *^exicano" Op. cit.
(95)- p.s 62, nfi 5, id.
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El senblmlento de la patria esté fuertemente 
arraigado en Lizardi, eu alabanza serâ continua, y en todo 
momento intentarA plasmar la riqueza de la tierra y el error 
humano al que ninguna nacién eocapa (lo que no quiere decir 
que los amerioanos sean ignorantes). En una invocacién a su 
patria, Lizardi con todo sentimien to criticarA y censurarA 
indtrectamente a aquellos eue la desprestigian, cuantdo mAs 
necesitada se encuentra de ayuda: "^ee posible que (...) sAn 
broten en nuestros araargos dfas algunos genios dfscolos, in- 
capaces de conocimiento, eue pretendan, estampen y publiquen 
hasta el otro ilado del océano, que no producen por el mayor 
némero de individuos, sino inciviles, agrestes, y salvajeS?"(%) 
En el mismo sentido aRade que los libres y "los coros" son 
una verdadera demostracién del talento de los amerlcanos.
Como veremos, el defecto de les amerioanos no estA en una 
carencia de inteligencia, sino en primer lugar, y como ya 
hemos seRalado, en hoberles impedido ocupar los puentos cla
ves para demPstrarla, y en segundo lugar, en no haberles 
programado su inteligencia a través de una educacién sufi
ciente: "ùQue se podrA esperar en América, donde, aunque 
abundan los talentos, escasean los medios de cultivarlos?"
(97). De nuevo volvemos a la acusacién del gobierno, aun
que de forma velada, pues es éste en definitive quien pue
de Bolucionar este problems median te la créa cién dejîscuelns 
y el premio a las artes y al mérito.

Otra de las causas que contribuye al estado ac
tual en que se encuentra el pueblo americano es la falta de 
colaboracién entre sus paisanos, empezando por los podero- 
808, quienes son capaces de ayudar a los extranjeros, pero 
no a sus parientes: "lo comAn es andar cada familia por su 
lado, sin asociarse con la del vecino. Si entra umted en un 
café advertirA el mayor silencio, como todos los concurren
tes sean amerioanos y no hayan tenido anticipados relu clo
nes de conocimiento. Esta d.!sunién es la causa de nu poco 
cultive, de sus mucuin y rjcfprocas necesidades y de les

(96)- p.: 134 "Suplemento ; 1 Pensador Mexicano" Op. cit.
(97)- p.! 162, nfi 2, tomo II "El Pensador Mexicano" Op. cit
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calaraidades que loe afligen" (98). lo peor de todo ello es 
que no conocen eetos defectoa, y esta falta de conocimien
to produce el que no puedan salir de ellos. Cualquier ex
tranjero en Méjico aporta todo lo que haga falta, mientras 
que los amerlcanos piensan que dlcha actitud es hipocresfa, 
si ahorrem piensan que son mlseros. Tema que se relaciona 
con el afân de aparentar los mejicanos, lo que produce la 
ruina de muchas familias, defecto que incluso se produce en
tre los mAs pobres, con lo que su economfa termina en un to
tal desequilibrio. El ejemplo mâs claro se encuentra en les 
espaRoles europeos que con el apoyo de sus hermanos, y su 
sentido del ahorro consiguen al poco tiempo llegar a obte- 
ner beneficios de eu trabajo. El criollo, por tanto, es un 
efecto egofsta en la mayorfa de los casos, que guarda ex- 
clusivamente para sf, mientras que los gachupines se orote- 
gen entre ellos mismos y colaboran con sus paisanos para 
que éstos puedan accéder a una cate^orla social superior, 
siempre y cuando trabajen.

En estos hechos se denuestra la estupidez de 
los americanos, como defectos propios de un pueblo que no 
mira por su bienestar general, sino por el de cada uno en 
particular. Pero esto no qpiere decir que carezcan de inte
ligencia o sus posibilidades para desarrollar conveniente- ^
mente sus cualidades: "los amerioanos, lo mismo que los 
europeos y los asiâticos, son hombres que tienen sus virtu- 
des y sus vicios (...) digo a ustsd que quien ha dicho que 
la mayor parte de los amerioanos son unas mâquinas o no los 
conoce, o los aborreoe de muerte, porque la dnica régla que 
a mf me parece infalible para probar que un hombre ee tonto 
es que ho aprenda después de procurarle una buena y constan
te enseRanza" (99). La solucién s e encuentra en la instruc- 
ci én que se les ofrezca a los amerioanos. Teorfa que coin
cide con uno de sus principales afanes, es decir, la defen- ■
sa de la educacién. Lizardi lu charé con todo su énimo a fin 
de lograr la mejora social del pueblo ; la crftica tiens otro

(98;- p.: 272, n® 18, tomo II "El Pensador Hexicano" Op. cit
(99)- p.: 257, nS 16, tomo II, id.
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sentido y es convencer a sus paisanos de la necesidad de 
cambio en favor de la patria. Al mismo tiempo que censura, 
demuestra que oe tienen posibilidades para conseguir la ma
jora que pretende, de ahf que incansablemente repi ta las 
virtudes de sus paisanos, lo contrario impedirfa toda opor- 
tunidad de progreso. Este es el motivo de que se enfrente 
abi ortamente a las opiniones de ciertos europeos sobre la 
incapacidad de los amerioanos (puesto que con ello, en de
finitive, tendrfa su razén de ser en la esclavitud, y el 
no acceso de los mismos a los puestos relevantes del gobier
no y de la administracién. Vemos, por tanto, que el tema 
que hemos venido tratando, se encuentra totalmente relacio- 
nado);
"FRANGES: Y si yo lo dijera a umted que entre los america

nos hay infinités que hicen muchas cosas sin en- 
seflanza y sélo con varias las iraitan ique dirfa?

ITALIANO: Dirfa que eso, a mâs que una capacidad regular
prueba un talento superior a otras naciones" (100)

Otro de los puntos que critica a sus oonciuda
danos es la aoeptacién de todo extranjero, ünicaraente por
que recibe el nombre de tal. Con ello, la industrie ameri
cana no progress, aHadiendo indirectamente que se debfan 
premier determlnadas obras con el buen fin de conseguir una 
mejora en la produccién del pafs: opiniones que pono en bo- 
ea de un extranjero quien ya ha aprovechado las oportunida- 
des que el caracter de los amerioanos le otorga. 3on értos 
los que en definitive resultan beneficiosas, en detrimento 
de las artes y de la industria de Méjico, que no perciben 
de ello sino perjuioios: "les chupamos el dinero fécilmente 
y falta en América la aplioacién al trabajo, como que falta 
el estfmulo del premio" (lOl).

Lo que le preocupa al Pensador es la falta de 
progreso en América debido a la falta de interés de sus con- 
ciudadanoB, lo que ha movido a muchos a considérer ineptos

(100)- p.: 258, nfi 16, tomo II "El Pensador Mexicano" Op. cit.
(101)- p.: 259, id.
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a loB amerlcanos. ^ r  otra p-j.rte, el gobierno -exoepto raias 
excepciones- tampoco se^a preocupado del cuidado de la ciu- 
dad, tal y como Lizardi manifiesta en su crftica, si bien 
se podrfa haber hecho de Méjico una de las mejores ciudadee 
del mundo por sus oaracterfsticas geogrdficoas, aunque en 
el momento actual se enouentre en un total estado de aban- 
dono por falta de vbgilancia y reformas.

Fundamentalmente la queja de Lizardi se basa 
en que pudiendo ser América y los amerioanos una de las 
mejores naciones del mundo. Con ello defiende el pr^lgio 
de los mismos, sin desdeflar sus defectos son el fin de que 
se corrijan. Existen para El Pensador dos tipos de personas : 
los ignorantes por naturaleza, y los ignorantes por eduoa- 
ciân, los amerioanos, en el caso de entrer, pertenecerfan 
al segundo grupo: "tienen capacidad y talento (...) para a- 
prender cuartto hace el més hAbil de otra nacién, para imi- 
tarlo y adn excederlo; pues hombres que trabajan con tanta 
perfecoién sélo mirando y sin istrumentos propios iqué hi- 
cieran aprendiendo y con los auxilios de las herramientas 
més delicadas?. Por lo que le toca a las cienoias, digo lo 
mismo, (...), faltândoles los prcmios justos a sds tareas 
iqué fueran provistos de buenos libros, auxiliados de doc- 
tas escuelas e instimulados con grandes premios?" (10?). 
Lizardi intenta convencer al mismo tiempo al gobierno y a 
sus paisanos de la necesidad de reformas, exponiendo los 
bénéficies que de las mismas se obtendrfan, y adn més con- 
seguirfan ocupar los lugares relevantes de los sabios del 
mundo, sin tener que soportar por mâs tiempo los ataoues 
continuoB a su inteligencia.

Estas opiniones de Lizardi sobre los amerioanos 
y la ciudad de MéjKo, fué dbjeto fundamental de innume- 
rables crfticas, si bien su dnico y primordial intento habfa 
sido explicar en porqué progresaba, sin echar la culpa a su 
falta de capacidad. fis una crftica dirigida tanto a sus pai
sanos como a los extranjeros, asf lo manifiesta al seftalar

(10?)- p.: 268, n9 18, tomo II "El Pens idor Hexicano" Op. oit,
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que muchos se han ofendido por censurar a la catedral, por 
indicar la falta de policia existante en la ciudad, y el 
mal estado de los paseos, "y no hay quien se haya incorno- 
dado tantos aHos que los han estado mirando los franceses, 
los ingleses, los suizos, los ginebrinos, loe alémanés, y 
todo hijo de su madré jque boberlaj" (103). El mal solo 
puede extirparse, si se conoce el mismo.Los defectos de 
los amerioanos no puedan ocultarse como pretenden algunos, 
ni mucho menos convertirlos en virtudes, por el contrario 
la opinién constante de Lizardi serA procurarles una solu- 
dién. Seguramente las crfticas que mAs dolieron al escritoe 
durante enta época fueron aquellas dirigidas a estas opinio
nes, donde sus detractores llegaron a considerarle un mal 
patriota, su postura, por el contrario es bien clara y se 
dirige dnicamente al bien de la nacién, en un futuro no 
muy lejano: "yo he declamado contra los vicios que afectan 
a la mayor parte de mis paisanos, he motejado su ignoran- 
cia y he declamado contra su desUhldnw Vicios ciertamente 
comunes, détestables, évidentes y cuyos funestes efeotos 
nos han sumergido en las desgracias que hoy sentîmes y que 
llorarAn los hijos de nuestros nietos". '

Precisamente uno de los defectos mAs funestos 
de los amricanoe y que colabora con mayor fuerza a su des- 
truccién es la desunién que existe entre ellos, llegando 
hasta el punto de ser ayudados los menos favorecidos, mAs 
por los espaRoles que por sus propios compatriotas. Para 
Lizardi esto no se debe a que los grandes caudales se en- 
cuentren entre los de la penfnsula, puesto que t mbién exls- 
ten criollos ricos, sino a la cicaterfa de algunos criollos 
puesto que la generosidad "no o.-triba en el dinero, sino en 
el corazén" (104). No es sélo êl entre Tos escritores, quien 
ha criticado con buen fin los defectos de los amerioanos, en 
la antigUedad y en tiempos mAs cercanos se han producldo 
gran cantidad de escritos donde los au tores trataron de 
salvar a su patria de los errores que en ella de producfan.

(103)- p.: 384, nfi 1 tomoIII "El ^ensador Mexicano".
(104)- p.: 447, nfi 11, id.
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asf Bucsdlé con Juvenal, Horacio, Quevedo, y en la actuali- 
dad Irlarte. Lo que mâs le conmueve es que exl s tiendo homb,- 
bres generosos en América, estes queden ocultos por los 
que realizan el mal.

Por otra parte, jamâs ha negado el talento de 
los mejicanos, sino que, por el contrario, siempre ha tra- 
tado de destacarlo. Con éste fin realiza de nuevo una ala
banza de América, no dnicamente por la riqueza de ou suelo 
sino por la capacidad de los ingéniés que en ella han naci- 
do: "ha habhdo amerioanos generosos y han florecido infini
tés talentos, asf como en su patria cô ô fuera de ella (...)
Adn nuestros enemigos (si tenemos algunos) ipodrén negar '
que es te suelo ha sido fértil, no sélo en sus preciosos me- >
taies, sino también en sus esclarecidos y deliciosos Inge- .

nios{ iNo han resonado, y adn estAn resonando, las sébera- %
nas bévedas del salén de las Certes con los eruditos y uti- a
Ifsimos ecoB de nuestros sabios y amables paisanos? (...) |
Las câtedras delas universidades y generlaes de éste y aquel |
continente, ^no han estado bajo los pies de los amerlcanos ; 1

como trofeos de una singular sabidurfa; ^Se podrA sujetar i  |

al guarismo la infinidad de sabios que en menos de trescien- f
tos aflos ha producido este pafs afortunado? (...) Todo el j ^
mundo es testigo de cuanto es nuestra tierra feraz en los I
ingeniOB que produce" (105). Para Lizardi ed mâs craso errer | |
de sus dentstadores se enouentre en el no reconocimiento de j |
la inteligencia, y de las posibilidades y la capacidad de 
los amerioanos, esta preocupacién prédomina sobre las opi- | |
niones de una tierra depravada, lo nue apenas llega a con
siderar; para Lizardi el fundamento de todo progreso en |
cualquier tierra y nacién de encuentra en los hombres que 
la habitan, de ahf que a ellos vayan dirigidas sus palabras 
Es mâs intenta primordialraente convencer a sue paisanos de i
su incapacidad, senalnAndoles aquellos defectos que puedan  ̂ j c
tener una râpida y total solucién, convenciéndoles, al mis"’o j )
tiempo de la responsabilidad que a cada uno pertenece en la : |
mejora dc-1 pafs. Para El Pensador la mAxima représenta cién

(105)- p.: 450, nfi 11 tomo III "El Pensador Mexicano".
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de los ingenios amerioanos es Sor Juana Inès de la Cruz, 
el exponenke mAs claro de la capacidad de los mejicanos.
Pero de nuevo vuelve a la crftica; si bien exinte una de
mostracién clara de su inteligencia, no ocurre lo mismo 
con la unién: "Ni encuentro disculpa con que coestar es
ta falta, a no ser la atribuya al clima que, constituyen- 
do a estos de que habld es un temperamento melancélieo, 
sean por esta razén indicipientes y desunidos, pues ya se 
sabe que la hipocrondrfa es un princlpio de locura, enfer- 
medad terrible que hace intratables a los que padecen 
IQuien pudiera hacer verdadera la disculpa;" (106).

Cuatro son los defectos mis graves que Lizardi 
advisrte en sus paisanos: la ignorancia, el orgullo, el 
despilfarro y la desunién, sabe combinar la alavanza y la 
crftica, si bien esta dlkima es mAs constante, puesto que 
piensa sacar de ella mayores frutés. A estos defectos se une 
la ignoracnia del pueblo en general, que le Impide en de- 
fini tiva varier su conducta. Para Lizardi la désunién no es 
sélo entre los espaHoles y criollos, ni entre indios y crio
llos, sino en contra de los amerioanos mismos iguales en 
fortune, patria y "calidad": "los criollos somos una verda^ 
ra casta de espanol e indio, y hemos sabido aprender y oon
servar los defectos de arabaa clases sin sus virtudes. Mo te
nemos el secreto, la unién ni el amor al paisanaje espaHol 
pero tenemos su orgullo y su altanerfa; no tenemos la misma 
unién del indio, pero si su entumecimiento y cobardfa. No 
hay contradicoién; somos ^he dicho) soberbios y orgullosos 
con los inferiorcr. y oobardes y apocados con los que son 
algo mAs que nosotros por su caudal o destino" (107), para 
Lizardi lo fundamental de todo ello redica en el conocimien
to de si mismos como base para el futuro, que se peaenta 
pletérico de cambios. Esta es su tarea, la lucha contra 
las costumbres aHejas que iraponfan la ignorancia como mé- 
todo de sujeccién. ^s por tanto la eabidurfa en todos los 
aspectos, lu dnica puerta obierta a las soluciones. Por su

(106)- p.: 201, cnjoncito 6B, "Cajoncitos de la Alacena". Oo,
(107)- p.: 382, nfi 1, tomo III "El Pensador ^exicano" Op. cit.
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ignorancia y la falta de apoyo para desterraria, se han f
producido las opiniones de desprestiglo a su patria, a lo |
que han contribuido sus propios oonciudadanos a través de !
su falta de interés. ;

Otro de los aspectos que ha hecho caer a Amé- !
rioa en la ruina es la lucha insurgents, que ha convertido 
una tierra paradisiaca en una cadena de odios, arf lo mani- \

fiesta en su Diccionario Burlesco. cuando al définir a su (
tierra seRala, mâs que una définicién un comentario: "La if

Séptentrional y la Occidental ahora ocho aflos eran unos rei- 
nos pacfficos y por consiguiente, opiparos y deliciosos, 
potque la providencia habfa derramado en ellos el euerno de j
Amaltea; mâs on el dfa se halla hacha un esqueleto sin pa- 
recer la sombra de lo que fué, por causa de la insurrec- *
cién suscitada por el cura de Dolores el afio de 1810" (108).
Por tanto, vemos que el pasado tenfa mâs probabilidades de 
mejora que el futuro, donde la guerra que como advertimos 
anteriormente, se propagaba sin fin , habfa conducido al v 
pais al desastre, uuraentando la desunién a la que ya ten- |
dfan los mejicanos y que es para él uno de los defectos mâs f
funestos de sus compatriotas, en mâs la unién producirfa 
indefectiblemente el fin de la guerra, volviendo a ner Amé
rica ese "cuerno de Amaltea" del que hace un momento nos 
habfa hablado.

El amor a la patria es una de las causas mâs 
arraigadas en la lucha de Hzardi, si bien no son demasia- i

das las ocasiones en que trata este tema. Para el Pensador 
es uno de los motivos que pue^en mover a los hombres con 
una fuerza mayor. El amor a la patria no mira los intere- 
808 persônales, ni siquiera la vida misma que ce considéra 
en nada con tal de lograr su defensa. ^reoisamente uno de
sus pârrafos mâs bellos y sentidos se encuentran en la ma
nifestacién de este tema, si bien contiens una intencién se- , 
cundaria; intenter terminer con la guerra, seRalando a sus i
paisanos el amor que cada uno ha de tener a la patria, y | *

los maies en que la lucha ha sumergido a ésta: "ipodré yo, .)

(108)- p.: 201 Cajoncito nfi 6 "Cajoncitos de la Alacaia"
Suplemento- Op. cit. /
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Amêrica septentrional dejar de araarte, estando dotados de 
raz6n y habiendo aldo tu capital la cuna de mis primoroa 
allentos? J podré ver con indiferencia laa amarguras que te 
rodean en estes dfas tan calamitosos? iDejaré de lastimar- 
me contigo en las desgracias de tus hijos? ^Habrâ alguno tan 
cruel que haga crimen en mf lo que es natural en todos?"
(109). 3ituaci6n que de nuevo se agrava, si se piensa en el 
pasado, cuando Héjico era la cuna de la paz y fuente de la 
abundancia. Para Lizardi nunca es posible concebir que la ri - 
queza que para él tiens America sea para otros signe de co- 
rrupci6n; les defectos se encuentran en les hembres, pero 
nunca en la naturaleza, cuajada de denes que pueden ser apre- 
vechados per aquellos, teniendo en este sentido una ventaja 
sebre et ras rauchas naciones, Asf lo manifiesta al seflalar la 
situacidn idela de la ciudad de Héjlco, junte con la crfti- 
ca de les paseos, la Catedral y la suciedad general de las 
calles, que habfames visto antoriorre nte.

üna vez conseguida la Independencia, el tema de 
América variard en su cencepto. La primera alabanzo. que en- 
centrames, se metiva per el aoceso de Itulfbide a la corona 
del Impeilo. Cerne siempre en América verd Lizardi principal- 
mente el factor humane, agradecide a quien les ha llbrade 
de la esclavitud: "no es una nacidn fatua, ne es una nacidn 
bdrbara ni ingrata: desea recempensar vuestres servioies y 
ne quiere sine que sea qui en empufte el cetro de au gobiomo"
(110). Por primera vez de Lizardi unido al pueble en un mls- 
mo sentlmtento, con le que tan selo excepcienalmente, vol— 
ver£ a hablar de la desunidn. Asf ecurre cuando présenta
les maies que podrfa haber producido la no acep'acidn de Itur 
bide en el gebierne, habla de la divisidn que podrfa tener 
lugar, una vez que tedo el pueblo habfa colaberado en la gue- 
rra, con lo que se produjo el êxito de la miorna: "hemos es- 
capado de perdemes maravillosanente, y hemos ganado mde de 
lo que parece" (ill), esto es, la unidn que tante habfa bus- 
cado Lizardi en artfculos anteriores. El agradecimiente aupone

(109)- p. 
(Ile)- p. 
(111)- p.

303, n@ 1 terne III "El Pennador Moxlcane" Op. cit 
5» nS 1 "El Amigo de la Paz y de la Patrla" Op.
8, id.
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ta.Bbi-ên la mayor ilustracidn del pueblo en cuestionee polf- î
ticas, 1

En estoa momentoe, la ilusiés y esperanza de Li- ^
zardl eo total, bas ta el punto de lleftar a pensar que la '
forma de gobierno que tlenen -esto es, monarqufa republlca- ;
na- no se puede comparar con nlnguna europea. Esta visidn 
de Europa tiene su sentido si cibnsideraraoa las continuas opi- =
niones de desprestigio que allf circulaban sobre los ameri- “
canos. la alabanza del sistema de gobierno supone que les re- i
conozcan la sabidurfa que El Pens^dor y otros muchos consi- 
deran que tiene su pueblo. Estas alusiones al otro lado del 
Atlâtico, se suceden cèntinuamente, en un empefio decidldo ■
para que comprendan la capacidad y posibilidades del pueblo |
americano, asf como un Intento de convencimiento don el fin ^
de lograr la ayuda necesaria en pro de la consolidacidn de |
la Independencia: "conseguimos Ahstalarnos de una vez, li- l
brarnoB de la anarqufa y de volver a ser esclaves de un me- |
narca espaftol, El nuestro americane no puede ser mejor ni |
nos lo aventajan en Europa. Un Borbdn hab rfa recibido la |
carona como restituida, pues se creen duelos de ella por l

los derechoa de conquista, donacidn y prescripcidn; nuestro J
emperador la ha recibido como un don heuho por los america- |
nos" (112). Elle süpone ademsîs la capacidad de desarrollo *
politico que tienen en potencia los mejicanos. En este I
mismo sentido se expresa un poco m£a adelante, afiadiendo el f
buen ejemplo que pueden suponer el acceso de Itudbide al po- j
der para los europeos: "Las haciones extranjeras envidlaran î
nuestra suerte, y los monareas extronjeros aprenderdn, de 
nuestro amado Agustfn, a ser los primeros ciudadanos de sus J
naciones, concilidndose la benevolenoia de los pueblos con î
la human!dad, popularidad y desinterds, ya que muchos se
han granjeado la desconfianza y odio con el orgullo y ambi- |
cidn monarcal" (II3). _ |

Las alabanzas a Amdrioa se suceden tambidn on 
relacidn con los espaholes, seKalando El Ponsador que Astos

(112)- p.: 13, ns 2, id.
(113)— p.: 15, id.
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les quitaron el don que tlenen inclueo los animales, o sea, 
la libertad. El peligro se encuentra en el Castillo de Ulda, 
Lizardi considéra fâcil de realizar su desnlojo, contando 
América con las riquezas que siempre la han caracterizado 
"Sobrândonos excelemtes puertes, abundantfsimas maderas, tlem- 
po, talentos suficientes y cuantos recérsos son necesarios 
para haber construido en très aflos una cuadrilla respetable 
que hubiera impuesto a Lemour en esta vez" (114). De nuevo 
se produce una situacién similar a la que ya habfamos expues
te anteriormente, eso es, la posibilidad de solucién frente 
a ciertos problemas, en los que sus compatriotas parecen no 
tomarse ningdn interés. Solucién factible que les viens ofre- 
cida por la riqueza de la tierra que habitan.

El patriotismo para Lizardi se fundaments, fuera 
de todo sentimentalisme, en el cumplimiento del deber, pero 
nada se puede hacer si por mucho que se acuda al término, 
el hambre hace su preusa on el pueblo y ep las tropas. En 
multitud de ocasiones la tierra que se defiende, se defiendo 
porque es propia, y porque esta le ofrece sus ventajas, pero 
en realidad "contra el hambre no vale el patriotismo" (115).
0 lo que es lo mismo, no se puede exigir al pueblo por enoi- 
ma de sus posibilidades,preposicién que se asienta en la ba^ 
se de la creacién de una milicia cfvica para preeaverse de 
los espafioles. Estos, en multitud de ocasiones han sido 
quienes produjeron la opinién de desprestigio en América por 
"el orgullo y altanerfa y adn desprecio, con que éstos nos 
han tratado" (116). En estos momentos intoresa a los araeri- 
canosj^l desprestigio de los sspqfloles, como lUndamento de 
la desconfianza y consolidacién de la Indopendenola. Pasan 
de una actitud defensiva a una postura ofensiva a lo que co- 
laboré défini tivamente el triunfo de la eraancipacién. Améri- 
oa se présenta llena de victorias, ya no interesa demostrar 
al mundo la capacidad de la tierra, sino la de sus hombres a 
travée de un nuevo sistema du gobierno que ha de ser acepta- 
do por los paiaes europeos. ^ese a sus ataques a Europa, esta

(114)- p.
(115)- p.
(116)- p.

54-55, nS 4 "El hermano del P e r i c o . O p .  cit.
111, nü 5, "Las convers ciornes....." Op. cit.
113, nS 6, id.
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esta se présenta como voz fundamental del Julclo que su 
patria presentard en un fâturo. Esta opinién es bésica en 
lo» momentos de cambio que experimentaba el pueblo mejicano j
La BOciedad paulatinomente se comienza a llustrar y distin- l
gue perfectamente los beneficios que puede obtener con el 
nuevo sistema de gobierno, asf como percibe los funestos 
frutos que produce la ignorancia en la oual quisieron man- 
teneles los espafioles. Esta Ignorancia, que como anterior- %

mente vefamos, se encuentra totaimente relacionada con el î’
tema que la falta de capacidad de los americanos, no se dobe 
a una falta de luces, sino a una falta de educacién en la que •
estdn siempre interesados los gobiernos despéticos, !

Lizardi roconoce que América no se destaca en I
el moênto actual por su ilustracién general, sus edificios ;
o su industrie, pero apoyéndose en Humboldt a quien cita |
explioa que a pesar de todos estos peros, no hay "ciudad més 
linda que México" -opinién que oontratasta con sus Juicios ï
anteriores sobre la misma- pues to que aven ta j a a las del 
mundo entero "en oielo hermoso, en estaciones. arregladas, ai ^
naturales suaves, en talentos gigantes y an nuestra innega- 
ble riqueza" (117). Aftade en una nota, la aolaracién sobre |
los "talentos" explicando que si no se han demostrado como v
debfan, fué por culpa de los espafioles quienes "ahora très- |
cientos aflos eran més bérbaros que los indios americanos" |
(118), opinién que confirmaba el afén de desprestigio de Es- J
paHa que en estos momentos Intenta el autor. Para demostrar- 'i

lo pone una serie de ejemplos en los que efeotda una defen- |
sa del indio, llegando a decir que éste era mucho m£s ilus- '
trado que los conquistadores: "los indios sin hierro sacabsn 
plata de las minas, sin azogue, la separaban de los dem£s l

ma talesi, y sin cinceles vaciaban un vaso de un golpe, repre- •;
sentando una historia lo que ahora no hay qwien lo haga con 
la ayuda d 1 hierro y del azogue. La poli ofa de los indios 
era tal que entre ellos, sin Montesquieu, ni Flangieri, sin |
Dumas ni Rousseau, no habfa ladrones, ni mendigos ni ociosos

(117)- p.: 285, nS 2, torao II "Lasconversaciones..." Op. oit
(118)- Id.
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y ahora con toda nueatra ilustracién no podemos salir de 
dfa sin encontrar rail pordioseros y de noche...cuidado" (119). 
Con esta opinién se acerca Lizardi a las teorfas del "buen 
salvaje", frente al horabre civillzadô representado por los 
espafioles. Estos han raatado a muchachos, al igual que los 
indios ofrecfan sacrificios humanos a sus dioses, el panora
ma que el Pensador présenta sobre los peninêulares, no pue
de ser mis destructive, lizardi ha aprovechado el memento 
de alabanza de América para efctuar al mismo tiempo au crf- 
tica mas corrosiva de los espaSoles, si bien es un tema que 
trata marginalmente, puesto que va indicando en una nota.
La abundancia de la tierra le sirve asf mismo para nombar 
a Héjico como centro de la Repdblica federal que se propo- 
nfa: "poseeraos cerros de oro y plata que envidia todo el 
mundo y aderâ îs la grana y el cacao, el algodén, el azucar 
y otras mil producedones de la naturaleza que parece que 
Bios las quiso estancar en las Amérioas. De lo que se con- 
cluye que México siempre d.'be ser un punto de npoyo para to
dos los estados" (120). La riqueza por tanto, er, también ba
se de la fuerza y del progress, presents a su patria como 
sfmbolo de una tierra cuyas propiedades y abundancia toda- 
via no hdn sido desarrolladas suficientemente.

Uno de los raayores errores de los americanos 
es considerar dnicamente como riquezas Ias minas de oro y 
plata, y no tener en cuanta las grandes posibilidades que 
les ofrece la feracidad americans. Por las minas se hn intern 
tado de nuevo la conquista de América, y nor las minas se 
arruinan muchas familias, asf como por el oro se produces 
muchos a'^esinatos y crfmenes de todo,tipo. Por otra parte 
este tipo de riqueza no exige disciplina ni trabajo, por lo 
que debe ser despreciado por cualquier hombre con ilustra
cién. (121) Es lo contrario de la agricultura, donde los se-

(119)- Id.
(120)- id.
(121)- "Con que no admremos el oro ni la plata; porque estos 
metales cuando son inds prociosos son nés pesados; quizd por 
esto la naturaleza, siempre s bia, los oculté de la vista d- 
los hombres; mâs estoa, perezosos y egofstas, rompen las 
entrafias do ou madré para sacar estos metales y hecerse rloos 
de la noche a la mafiana sin trabajar" p.: 430, n® 10, id.



soz.

res humanos puedon demostrar su capacidad: "la natorcleza 
benéfica lespreparé a todos los mortales las verdadoras 
riquezas, no en el centro sino, en la superficie de la tie
rra", en este aapecto América es una de lia zonas més feracas 
puecto que"el trigo, el maiz, todas aquellas semillas do pri
mera necesidad, la grana, el azucar, el café, multitud de 
plqntaa, palos, leches, gomas médicinales, algodén. lino, ma
de ras exquisikas, regaladas frutas ; todo, todo lo produce 
esta América en abundancia" (122), El cultive deberfa estar 
protegido por el gobierno y é té promorcionarlo a través de 
la donacién de ciertas ventajas y propiedades a los que tra- 
bajen en la agricultura. Con ello se conseguirfa desterrar 
la pobreza que asola a la ciudad, los vicios, los ladrones y 
el abaratamieiito de ciertos vfveres, pero lo que es més im
portante -puesto que siempre mira hacia Europa y su julcio- 
"a la vuelta de veinte afios, esta nacién deberfa ser tan 
apreciable a la Europa, por sts produce!ones, como formida
ble por sus fuerzas" (123). Por tanto, las minas como mucho 
consiguen corroraper a los hombres, mientras que la agricul
tura enaltecd, domestica y hace amables y generosos a los 
seres humanos. Es mds, para Lizardi, la riqueza de una na
cién se basa precisamente en sus posibilidades de produccién 
propia, no en una riqueza que no ha costado mayor esfuerzo 
si bien es muestra de una dédiva divina, pero que en défi
ni tiva no se ha merecido, ni se ha trabajado por merecerla.
En realidad, este pérrafo es primordialmente un intento de 
conveHcer a sus coneiudadanos para que no se afanen en la 
bdsqueda del oro y de la plata, sino del trabajo, asf como 
una prœmocién de la agricultura que vendrfa dada a través 
del gobierno. Para Europa tendrfa, por otra parte, mayor 
sentido la capacidad de trabajo de los americanos, que lu con 
pecuclén del oro y de la plata que hada les ha costado, el 
cultive de la tierra demostrarfa su inteligencia y sus po
sibilidades dû ascenso social, por lo que ni pondrfan jamés

(122)- id. I
(123)- p.: 349, nS 18, id. |

i
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hechos esclavos. En el foido del planteamiento de entes cuan 
tionsB late un concepto de educacién que Lizardi tiene en 
una de aus conn tanten preocupacionea. Min concretamente 
seSalarâ que "Ian fuentes d la riqueza nacional no consiaten 
en otra coaa sino en el fomento de la agricultura y de la 
induatria. ‘̂ atos razos soatienen al comercio, y si a esto 
se agrega el privativo renglén de las rainas que tenemos, 
ya vera us ted que ea rica América" (124). Esta riqueza se k' 
manifcstado incluso en tiempos de los espafloles, cuando és
tos intentaron monopolizar el gpbierno, "sofocar las luces', 
y paralizar la industria y el process de la agricultura, ba- 
sdndese en una eoonomfa de autoabasteciraiento. Para lizardi 
por culpa de los espafioles, adn America no ha demos trado 
las posibilidades quo tiene, intenta, por otra parte, oon- 
vencer a sus paisanos de la necesidad de trabajar de firme 
para conseguir d ; Méjico uno de los pafses mdn ricos del 
mundo. En este sentido, el Pensador se muestra en un cami- 
no muy cercano a la utopia que ooincidird con las ya anti- 
guas teorfas de alabanza a la tierra americana, produoidad 
desde tierapos de la Conquista, y que cobran de nuevo vigor 
tras la consecucién de la Independencia. Para confirmer su 
opinién sobre la feracidad de América transcribe un "In
forme" publicado en Madrid sobre los caudales que prodeden
tes de la provincia de Ultramar han efatrado en Espaüa, y 
donde se recogen diverses camtidades de diverses materies.

En estos momentos, ya Lizardi no se dedica a 
la crftica de sus compatriotes, a fin de obtener un mejor 
concepto de Europa. Paulatinamente, ir£ abandonando esta 
preocupaoién por la opinién extranjera a raedida que avanzi 
la consolidacién de la independencia.

En Un primer momento le habfa preocupado la 
manera decisiva de la problemâtica del hombre americano 
desprestigiado en ocasiones con razén, aparentemente, por 
ciertos defectos que éste posefa. Por el contrario, en sui 
dltimos périédiCOS nos encontraraos con una primordial prei- 
cupacién por convencer a sue compatriotas de las inmeneas 
posibilidades que les brinda la tierra que habitan, si se

(124)- p.: 456, nS 20, tomo II- "la conversaciones...." 0>.
cit.
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trabaja con ahinco. Con ello se logra la solucién a dos 
problemas el do la Ignorancia de los americanos, y el de 
la depravacién do la naturaleza. Pero, fundamentalmente 
pasa a preocuparse menos -sobre todo en los dltimos ndrae- 
ros de Las Uonversaciones del Pavo v el aacristdn- por las 

opiniones de los europeos, oonsiderando indtiles todos los 
intentos de aoercamiento a Europa, dad6 que ésta les ha ne- 
gado su colaboracién y ha f trmado una alianza contra ellos.
Empieza, por itanto, a considerar a Amé^-ioa como un Nuevo 
Mundo, distinto del Viejo, cuyos moldes no han de ser copia- 
dos, sino'han de crear. Esta creacién de los hombres ameri- 
cqnos ms la principal tarea que se han de imponer todos ellos 
con el fin de obtener el progreso. En este sentido, el pensa- 
miento de Lizardi, abaroarla tres mtapas diferentes; la pri
mera, defensiva, donde intenta convencer a sus paisanos y ’4

al mundo de la capacidad de los americanos, al mismo tiera- J
po que critics sus defectos (fundamentalmente se orienta f
hacia el hombre, sin apenas considerar la tierra, y lo hace 
de una forma indirects). En un segundo momento, adn mirarfa 
hacia Europa, intentando convencer a sus coneiudadanos de 
la buena o mala envidia con que observarfan los demds pai- 
ses su cambio politico; los europeos supondrfa el elements 
de julcio necesario para recibir el aplauso, comienza a de
mostrar al mismo tianpo las ventajas que obtendrfan del 
pais que habitan (primordialmente se dirige a la politics).
En tercer momento, la,opinién de Europa o sus consideracio- 
nes serfan menos apreciadas ( o al menos no se manifiestan 
claramente en su pensamiento), y fundamentalmente trata de 
conseguir que sus compatriotas observen los beneficios que 
les ofrece la naturaleza de eu tierra; es al gobierno a 
quien corresponde aprovechar estas ventajas, a partir de un 
sistema de promocién agricole que levante la aconomia -de- 
cantada por las continuas guerres y las necesidades propias 
de la instauracién de un nuevo sistema politico- etapa con 
la que se cerraria su opinién. Hay que seflalar, por dlti- 
rao que en cada uno de estos procesos de su pennamiènto, sa 
dirige fundamentalmente al hombre, si bien mds directeso
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o indirectamente en el fcratamiento de loa mlsmoe.

CONCLUSION

Loa|tres temas que hemos anallzado en este apar- 
tado cierran toda la Ideologfa polftica del Pensador Mexlca- 
no, si bien son asuntos que se relacionan concretamente no 
sélo con la época que vive, sino con las Inmedlatas circus- 
tancias que se experimentan en su patria. Pero ademds sus 
solucionee no pertenecen exclusivamente a la dindmica pro
pia de la vida de su pais, sino a elomentos fordneos que 
incidon directamente en ella.

Paulatinamente, y prdcticamente sin darnoa 
euenta, estos tree problemas, totalmente separados en un 
principio, se irtin interrelacionando entre sf, hasta former 
un solo bloque; es decir, la probleraâtica insurgente dard 
origen al odio o la animadversién contra los espaRoles, y 
al mismo tiempo, la defensa de América traerd consigo el 
intento de desprestigio de Espaüa, con un fin em definitive 
muy claro, evitar cualquier posible invasién o npeva colo- 
nizacién.

Por eu parte, Europa y los extranjeros entraréi 
relativamente en el asunto -puesto que endefinitlva su opi
nién serd desatendida por Lizardi -bien como defensores, 
bien como detractores de América, pero nunca con la actitud 
fija, pues to que el Pensador desconoce eu pensamiento gene
ral y sélo puede juzgar por la actitud de su gobierno.

J-j En este aspecto, donde nuestro autor manifies
ta todo su patriotismo, y donde en définitive, habla algu- 
na vez, no sélo de los hombres, sino de la tierra american& 
que provooa todo su amor patrio, fundamento -por otra part»- 
de su preocupaoién por el pueblo mejicano.
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30CI010GIA lITKiUHIA EH LA OBJiA F E fÿm W E Z : flE.J'I.ZARBI

En lr>, obra d j l  t'engaàor jigggo ̂  ennontramos 
continuag reieroncins a lo  l i t e r  r io , on tres sontidoa: su 
tarea como eociitor (quo oncuadrarfa también sur d iflc u lta -  
(i.ec al er.rrib ir ) ,  la  nronencia continua dol lector a qui en 
(lodicr. ru poriédico, y sçcotoE prbairmcnte lite ra r io a , co
mo su c ritic . 0, las ro^prosentaciones teatr''les o la  ci ta 
de autorcs esp.-'jioles bien conocidOR como lito rrto B  y lenaîv- 
dores.

Su intenoién a l escrib ir la obr^ nodrfamos dooir 
rue ar; liacor poiiD.'.r .1  imeblo, do ahf quo on pu nayor parte 
v.aya dodic-da. al loctor. Intenta, convencer a nus .runcripto- 
res de la  verdad de sus palabras, por lo que en este aspeo- 
to intencional, diferonci estus obras periodlaticas del rer- 
to de rus produccionoR, Es nuisjcuando por c una do la  prolii- 
Viicién de 1 libortr.d d ' impronta, ceo. poligroFo -o a l menos 
arf 10 considéré- eocrib ir su oeriédico, ogcogeré 1' f lc c l'n  com» 
mcdio do hacer aenoar a l puoblo s:obro .ru tuacién. En el 
fondo no se trata  sino de la  idea cl.énica f ilo s é fic a ,tender-' 
bo a la bénquedfi de la  verdad. Bdsqueda que Li y .r rd i  re l i a -  

ré s bravés üo Ion r.rpectos cotidianos -on lo nrinero rr rte  
de nu periodin o, rue llc^par'. hasta El C nduçtor Eléctrico- 
y r l - r r  v â r de los gpecton p .llt ic o s  -d.crëe dicha obra hfiota 
cl fin. 1 de ru p riodismo que coincide coi' cl f in " ! do su 
vida encnu?.. iido <io esta forma 1' vcrd- d on In.r .-rpectos 
so ci oie,': do 1-, vida.

Paru e llo  no seguiré otro método nue e l nuto- 
diddotico, avaludo >or 1"-c ideas libérales e iluatradag 
que comonzahan a propoparse on I.é jico . Por t nto vomon que 
on ru.s distinta.s tendcnoi -s y ' pi ni on es polf tica.s siguo a 
aquellos rua nv-nifiest.an una, inrpiictud r.ome.j nte a 1-' su- 
ya, y coincid.o cou ellos ‘.n ideolo.'rfa y oioitaro." de .ru oxir- 
tcncia.

Su propésito es fundam m talmon t  e  U'.o: 1". biîs- 
queda de la  verdad a truv'r. do lie ch or. concrobos y rc  1er 
ubiliz-''ndo la  ficcién é.ui canon te curnd.i .ro lo .in o id ' nx orr- 
;r rse lib re  .ante. La ficcién  tiene ."de. -̂ r obrn = ontido fui-
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montai Bentro êe su poriotlismo; la distraccién del piîhlico 
en equelloa aspectos demasiado densoe, asf como la ejcmpli- 
ficacién on duncién do la ftmen^'ldad de sus rolatos, como ya 
iremor. vlendo on or te r.pnxtado,

En i n t e n c ié n  a l  o r c i l b l r  o ' r t c  t  m b ié n  d e l  u t l -  

l i t a r i s r a o ,  es e l  s e n t id o  p r a c t i c e  - p r o d u c t o  do 1-'» i l u s t r a 

c ié n  y  d o l  n e o c la s lc is B o -  e l  e u e  le  l l e v a  a  p ro p a g a r  r u s  

e s c r i t o s ,  a d e c u 'n d o lo s  a l  p u e b lo ,  e s to  e s ,  u t i l i z a n d o  eu 

p r o p io  l e n g u j j e  y m o d in m o s , d e n t r e  de  l o  c o n e id o ra d o  p o r  é l 

como "b u e n  g u s t o " ,  que  n o  c o in c id e  n e c o s a r ia ra e n te  c o n  e l  '

"b u e n  g u s t o "  de  l o s  h o m b re s  i l u s t r a d o s do su t ie m p o  ( a s f  j
l o  vom os en l a s  c r f t i c a s  que  l e  h u o e n  l o s  c o la b o r o d o r e s  de ,

E l  D ia r i o  d e  M é x ic o .  como L a c u n z a , B u s ta m 'n te ,  e t c .  n ue  

c c n s u ro b a n  su  modo " p e d e r t r e "  y " p o p u lo .c h e ro "  de e n c r i b i r ) .

for tnnto, la teorf* li tors ri a de Liro.rdi se 
basa en tree Sspoctos fundoinentales, por uni parte si uti- 
litarismo que le lleva a tratar anuntos prifcticos e ideolé- 
glcoB de la existencia (bdsqueda de la verdad fundanentada j
en la praxis), por otra parte, el piîblico m qui en van diri- j
gidos sus artfculos, que modifica el léxico que utillza y 
que tienen como funcién fundamental hacer ayendar al puoblo |
sobre arpectoB dtiles, pr^cticos y teéricos de gu oxiston- |
cia ootidiana, lo que motiva, una seloccién de temas (rabe- j
mon que rus poriédicos se lefan on corrillos, para hacer |
llogar '1 pneblo aquellas ideas fundrmenta.le s, siguiendo |
una costumbre impi'.nta.da en le época y que tenfa como base (
la ilustracién y  educacién dol pueblo, "ppgcto rumamente |
:'er,t cado por todos los crfticos de la obra de ÿornandoz ;
de Li r.n.rdî - j

Es t I r ideas en que re ba.ra ru poriodismo, no ;
C'.mbiarén a través del tiempo, sino que ne acentuarén, o.l |
contrario do lo rp'o ocurre con sur oniniones polfticar. j

,  i
I- EL E.:'J aiOR ' .

El primer dsto quo nos one mtramos sobre el !
cri ter ,y sur rajaitof., es la ncccridad do liber' ad para os- |
cribir, lib'J ij d rur: se centra en los ■’ecvetoc gubernsmonta-
los sobre imncnta. Con cl fin de dos ta car los beneficios
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quo do Is. riirsv: rc,-:ulta, expo lo lo. ribir oién dol por.odo; ol 
impedimop to dc In. libertad suponc la o.^clnvitud, "orclavltud 
la inéc tirmia y la mtr, r.in rw-'/én patrocinadn pofouo sur on- 
donas opriiufnii no uenos quo tl cntendiiniento" ( 1 ), con ello 
relaciona ol tftulo de su periédico (El Donor dor roxicono), 
y la motiv oi'n nno le ha puruitido eroribir. Por t-.nto, 
anienta como premia i, fuiidn.lental p.-'rr- poder ox ires rre (en 
r;u ca.no particular), la libertad do i'" nr on ta. Ponteriormen- 
te vorenoG quo ol bien que pueda résulter r.l puoblo de sue 
.'■critoG, er méo inerte ijuo sun propian nccorid des, ou on
to quo a pesar de la prohibicién continua ercriblendo. Pam 
demostrar l a  vcr cidnd do fu afiri . oién, ejonplifica y com
para '1 cGcritor con los mud os, llamnndo .al ."utor: "mndo 
intolectual", si cn.rece de libertad do oxorcsién,

Vcmo!' cue cngarza clrramcntc la funcién del emi- 
ror con la. del receptor: "Anf el homl>ro one nienna, .sicm re 
quo sc h.alla impooibilitado de comuni car su." loisamientoe al 
pdblico por modio de la prensa, eo un mudo intolectual y 
mientras méa vivomente pionae, mientras sea m-̂ s ocnetrati- 
vo, t nto m'-s ha dc sentir el yugo insn lorts.ble de esta ca- 
dena" (?). En concordancia con el tftulo de sn primer aerid- 
diCO -El Pens dor Hex.icano- c.illbra por igual l.a funcién de 
pensar, oonvirtiéndoles de hecho en una sola, y definiendo 
cl remonte su propésito y su labor: hacer pcns.ar a tr.avér, de 

sus escritos.

II- LA LIBEHl'AD DE li..PltElITA
Cualquier horabre privado de la facultad nue otor; 

ga la libertaxî, se encuentra de hecho nnulcdo, puesto cue 
asf lo Irur '.consider ulo ciertos autoro.n extr'Tjeros, tr.atando 
a Espana y a loo espaloles de ignoruntcn, nor c recer de li- 
bert'd de imprcnta. Para Lizardi dicha ignorancia no es oro- 
ducto sino dc la. esclavitud a que h'.n es taf o some tido.a, lo 
que les ha impo.lido c; po er opinion .\a v'lio.a."S y bien fun- 
d'-i. lontadas. Por su parte, la liborta.d dc e: presién .ae oncuen-

(1 ) -  p.: 55, n®l "El Pen s.ad or l'exicano", Ou. o it .
(2 )— id .
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tra totalmente relacionada en Bapafia con la prohibicién no 
solo del Bstado, nino timbién de lag censuras de la Inqui- 
siclén, que era el organismo correopondiente para la criti
es do todo oscrito. En opinién de Pérez Marchand, estas cesi- 
nuras, por la é loca en nue Lizardi habfa iniciado su perio
disme se encontraban en una etapa do relaj acién, tuesto nue 
entraban de "contrab indo", pero con toda serie de facilidar- 
der,, libroB, obras y autoros prohibidos, o incluso se orodu- 
cfan en las Colonias escritos de tendencia heréticas o pecn- 
minosas,(3)

Lizardi tampoco se muestra partidario de una li
bertad do imprenta absoluta, sino relativa, esto en, una 
crftica que se efectde sin ofender a nadie, aunquc él mismo 
no llevaré a la prlexica posteriormente esta oremisa. Por '< 
tanto aiensR que debe h ber una libertad de impronta, vigila- 
da para evitar abusosï "no quiero que cada uno sea libre pa
ra imprimir blasfemias contra la religién y libetos contra 
el gobierno (...) serf i icpialniente horrorosa que abuséramon 
de esta libertad contra el mismo gobierno que non 1' conde- 
de" (4). Ace ita .;sta nerie de rostricciones en temns polfti- 
cos y religiosoB, "fuera do estos canos, toda rentriccién 
ha sido opuesta a las leyen de la justicia y de la libertad 
individual del ciudadano; de costumbre patrocinnda sin ra
zén". Por otra parte, si se hubiera adoptado anteriorm-’nte |
la libertad de imnrenta, la nacién hubiera obtenido unos |
beneficios que ahora no posee; Fernando VII hubiera ocuna- S
do el brono, Espaüa no so habrfa vin to invai'ida por los ' ^

frcnceses, y las intrifps ne hubieran d scubiertb gracias *
a las denuncias de Ion ilustradon. Por el contrario, la im- è
pronta entuvo muda, tuvo que mentir, adul'r a fîodoy y Nano- ?
loén, y eng i/t 'r a Ion cnp dioles que ne vi ron do improvise ■)
mebidOB en una guorr i on pro de nu independencia. -|

Pero eu lineas générales, la utilidad de la li- ■ |
bort d do i'ipronba re explica por los maies nue re oroduje- '
ron en ni gobierno erp i'iol a causa de la orobdbicién. A cal-a |

A
i

(;■>)- PERE/, iiAliCIIAilD, Monelina Lina.
(4)- p. : 56, nS 1, "El Denr-<ior Moxiccno" Ou. cit.
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imUviduo en particular lo es 'îtil esta nucv' ley, pu es to 
que los ;;obernente5 se vor'n imoediclon de efoctuer r/ci on or 
porniciosnn, asf como los ciudadanos tienen los puerton 
abiertas pare defenderne pdblicanente (on este momento se 
dirige al lootor, para que aprovecho las nuevas posibilida
des sue lo of]ece la ley): "pùede cu'lnuior individuo re
clam ' r sus derechoa hasta el lîltimo recurno ; puede indemni- 
zarae y, lo eue es md.s, puede volver por au honor piîblica-
uiente si pu lore" (5). Pero de todas formas, el objetivo prin
ci pal do 1 ‘ libertad dc imprenta en imped ir a.rb 11 r-a r i c d ad es
y abuBos en Ion gobornanbcn (con lo que aitda ' i la prefe-
rencia por "ciertos oens'raientos" nue va a exooner en nu pe- 
riédico). P°r su parte, el freno a la arbitrariedad y mali- 
cia de Ion egcritores so centra n la religién, cualquier 
cetélico no puede atacar despiadad-amente a sus .nomejantos.
De aquf, Se deduce que su crftica no va a ser personal, y 
que t mbién ird dirigida al aspecto social -ai'era's del po
litico quo ya hemos roseflado-, siguiendo la promis t que él 
mismo cita: "dojar libres a las personas y hablar dnicamon- 
te de Ion vicios" (6), esta serd la in.otivacién dc su nerié- 
dico cu'i.ndo se vea imposibilitado para tr" tar tcmas polf tl- 
cos dospuéa del niîraero d dieodo a Venegas.

du propues ta de reformas, también se encuentra 
en los ndmerosos inici'les de su periodismo, dado que ex
press. lüio mâs de los beneficios de la libertad de impren- 
ta: la correccién de ciertos abuaoo "cuya noticia no niiede 
llegar, toi vez, por otro conducto, ri conocinien to de los 
que gobi irn '.n" (7)

La prohibicién de éste darc'îho le imoidié contL- 
nuar el tra t uni on to :\e ciertos asuntos uolf ticos que asrti- 
cularmento le intereoaban. No puede ocul tor su disgusto, y 
hace directs'(lento reforencia a él; "Yo no neguré lo utili
dad do 1 libertad de imprenta; pero ostondo sur nonsa por 
el gobierno, no soré ol primero en roclci rla: motivos h.o- 
bré, que no nos toca examinar. A*"^e, no sicndo "ti intenciéi

( 5 ) -  p . : 4 o , n® 2 ,  " E l  Pens d o r  1 i e x i c a n o "  O P .  c i t .

( 6 ) -  p . :  ' i l ,  i d .

( 7 ) -  p . :  4 2 ,  i d .
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tror.pinar log If mi tes de la justicia y prudonoia, me en indi- 
feronte la tal libert;.d, puen no la necenito reoeoto n, lo 
eue e.','criba,no oodré r,er t 'cb ida ; y ni asf lo fucro, t'n to 
mejor pare inii-tiorairid d, pues l-i, orevia censura, me qui ta la 
respons ibilidad" (ü), LI7. rdi hace nluoién directe a nu oro- 
pia nituacién, m nife!'. b: iido sus proniar arma s a in hora de 
encribir y su propésito de crftica social poneralizada. Lé- 
gicaraente, si existe prohibicién de libertd de imnrenta, y 
escribe sin ser infiel a sus propésitos, indud blemente ha
ll ' remos alusiones , ironfao y frases, de doble sentido, que 
encierran bajo un aspecto inocuo sus pensamientos. lias cla
ramente lo manifiesta al expreoar que t.anto la excesiva li
bertad, como la excesiva prohibicién, son igual.mente perju- 
diciales, en especial esta éltims., pues to que es el caso 
en el que se encuentra. Las reotriccioncg "arbitrarias y 
escrupulosas", no las ha dietado ni el rospeto a la ley, a 
la roligién y al estado, sino "el interes personal, la ri- 
validad, la adulacién, la ignorancia y otro enjambre de pa- 
siones que dominaron a los censores" . Tema este de los cen
sor es, que volverî a aparecer en otro de sus Suolomentos, " 
través de una. serie de ,pre,juntas, en 1 s que directamente 
se queja de la situacién creida, en las nue los censores han 
sido quienes se han arrogado unos derechos nue no les corre- 
ponden, pues to nue en caso de que el autor tenga que defen- 
derse, o-rece de derechos para hacerlo. En au Alacena de 
Frioleras, ne vuelve a referir a loa censores, pidiéndolea 
que no se retrasen en sus auilisis,puMipw(KÜt«\ialescritor d do 
que loa torn un )eriodf.° ticoa tienen ac tulidad en el momento 
en que re encriben pero "no estando para el dfa y la hora de 
fier ta, se quodun con ellos y pierden su trabajo, y hay 
otros fue sc no salioion a la luz del dfa nue el odblico 
lo.s erp era, se,qiin los autores loj iirovienen, pierden el cré
dite, y ya despuéo, aunque salg n, tienen ooca accpt’cién" 
(9 ). Lu ego, el tema de la liber tal de imnrenta, influye tm -  
bién en cl liropésito del autor al escribir, destacando pri
mordial' ;on te la u.ctualida.d. nue h ’ do tener todo es cri to ao-

(,i)- p.: 102, n® 2, tomo II, "Kl Ecnsador î:oyic"no".
(9 )- p. : 166, n® XXVII, "Alacan de Frioleras", O'i, cit.
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riodfntico para que éste cumplp. su fAnoién, y la inutili- 
dad del Mîrrao si no ocurre asf.

En El Conductor Electrico. vuolve a opinor sobre 
la conduct a de loa ccncorea inquisitorial ee en cl tome ''e la 
libert 'd do i iptenta citando obr n prohibidac cor el Tribu
nal del .Juito Oficio, en las que no encuentra ninmna here- 
jfa, como pan y i’oros de Jowellanos, y lac obras del italia- 
no Filnngieri. Censuras on las que no ve sino abusog, puesto 
que convertia "en causas de reliqién las del Estado, para lo 
que tcnfa sobrada habilidad" (lO). Son precisamente estos in 
quisidoren quienes més Qst'n criticsndo la recién otorgada 
libertad de imp enta, lo que no supone p ra. T,iz"rdi, sino 
una confirmscién de los sbusos que hasta ahora hsn llevado 
a cabo. A travé;-, de la libertad de imprenta, el es cri ter se 
puede comuni car normalmente con sus conciud 'danos, puede des 
terrar ciertos abuoos proponiendo reformas al gobierno, y 
puede influir en us paisanos, d mostrando los beneficios 
que reciben con el nuevo cédigo legal (il), Pero la liber
tad de imprenta no supone también el libertinaje, sino el 
uso de la misma dentro de la razén, el derecho, y dentre de 
la libort'd de los dem's (l2).

Para Lizardi el principal beneficio procédé 
siempre de esta libertad de i"iprenta, a través de ella Se 
consigne el supremo beneficio de la nacién, que se encuentra 
sin tr -bas para seguir eu m-rcha de progrer-.o, A travée de la 
libertad so puede lograr la ilustrecién del ’ueblo, agi 
como pueden dormir coufiadoc los ciudadanos, oiust* sue 
por medio del oeriédico ne ofrece la oosibilidad do 'enun- 
ciar los abusog. Es, esta libertad 1" rue aarmite acentar a 
Iturbide in ningén tino do oroblema.g, como em iei‘>dor, Li - 
bertad que ou défini tiva nada logra. si n ,r mucho que se in-

(10)- p.: 5 6, n® 10. "El conductor eléctrico" Os. cit.

(11)- "e."ta faoilida,d, repito, choc , o'cucce y mortifica 
d cm.-'.oindo a Ion onomigog do la libertad" p. : m'U., n® lé
"El Conductor Eléctrico" 0,.,. cit.

( 12)- ver pé.gina. y .V J , mtmoro ig, de "El Conductor Eléctri
co", Op. cit.
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tente, sun escritos no se leen (I3). Libertad nue ha de ser 
igual ‘larc, todos, y que no dobe oermitir los obusos como o- 
currié con el obiopo de 3onora: aquello nue mts-que ol fun- 
d monto del Estdo ,  en su libortnd e Independencia, debe 
ester prohibido por la ley, o cuando menos ser castigad co
mo debe. La libertad de imprenta, conforme senala Lizardi 
oermito también la denuncia de otros escritos (como él 
mismo hizo con el obispo de Sonora) (14). Pero por evitar 
denuncias escandalosas, nunca se puede someter un cscrito a ;|
la previa censura del gobernador del Estado -como se propo- ! S
nia en el periédico La avispa de Chinaicingoy pues taies me- \ |
didao supondÿian la êliminacién de la libertad de imprenta. I |
Pero lo méo grave de todo ello radica en eue una vez aboli- | |
dr)^sta, se aboi en todas las libertades, ya que el ros to se I ’
haya refundido en ella; "el menor amago que se le hace a la !
libertad de imprenta es un golpe mortal nue se da. a todas | j
libertades sociales". Ella es el enemlgo de los dérpotas 
(...) y cualquiera enemigo de la libertad de Imprenta debe 
verse como sospechoao a la nicién, asf como sus defensores ï
se deben considerar como patritas libérales" (15) ♦

(13)/- Lizardi présenté un memorial en el nue defendfa la li
bertad de iiiprenta, pero, se,gén sus propias palabras, no se 
leyé su cscrito por no ser diputado, aunnue si ne hizo con 
el de Bustamante; "pero las (luejas de un simple ciudadano 
como el Pensador ipor qué hâlifdt*fecupar la atonclén dc un C m -  
grcso F.oberano? Ello es eue ai no se levante el liberal Ra
mos Arizpo y el i-efior Godoy, tu escrito se sneda on ol cnoo 
de las énimas" p.: 62, n® 5 "El hermano del perico..." Op.cit. 
( lé )i-''Aof es que bien puede el seüor Bustamante denunciar 
los pnpeles que quiera sin necesidad de los fiscales; solo 
sf \s meiîe.itar r ne sc scuorde de que las denuncias, se ' an 
de l'undanentar muy bien" p.; 357, n® 9 "Las conver.çsciones.. f 
Op. cit. dust mante hibfa pedldo suc los abusos de los obis
po g se juzp,a.f;,en en secrcto, pero Lizardi d'-;bfs estar on con
tra de él por ilgda otro motive, da da Is cs.ntldad de voces 
sue so le n inhra en é ' ta, época.
(15)- p.: 377, n® 11 "L'O couversaclonee..." Op. cit. Como 
siempro al lie.'ar ■ un punto "culinen" exsgers. su portura.
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El Don." ,.dor oncuenlra en el poriodi"mo, la 'U- 
ténfcicp. r '.zén do ser on bod bneno. a -lftica. Do or.bo. idea 
provieno la importnncia, qye, como vorcmos, oborga conti- 
ntiamonbo '1 periédico y -a su labor como oc cri tor (como ya 
dijimos en ol o.pnrtado de su biogroffa, ol Penrmdor, fué 
:1 primer icrioitisto. hispanoomerlcono, pue co dedicé lînica 
y exclucivomonto a su tarea do occritor, sin oorcibir otra 
po.ga por ninr.én otro tr' bajo -nue solo rclizé on muy oon- 
to.d.ac ocacionos-, de 4i£ la import"nci que biono para no- 
r,otros cualüuier deioncr. quo plantée de "u periodismo).

I I I -  FUI ICI U N  Y  i d l O F O S I X O  D E L  E S C R I T O R

En PUS "excuno.n” di rigides a los loctoren en con- 
brames '• monudo referoncias a su baron, como autor. Roconoce 
en él desde el principio una serie de defectos nue lo llevan 
a decir; "De todo habré, amigo, buenoa y moles: mnlos Ion 
mfon y buenoa los njonon (16). Desde ol irincinio, ne pré
senta con la cracterfatica de la bumildad y de la nccpta- 
cién do la crftica en run rr cri ton, aunque pont rior'iente, 
y en especial frente a sus efectile uno defensa de
ellos.

Uno de Ion principales problems n con los me tu
vo que enfrentarne el Pens or fué el econémico, por lo car-
restfa dc papel y el oxcenivo costo do las imnro."ionce, ■■•s-'- 
■ ti 1 . . , continu monte enconbramos referencias a este te
ma, en ol fini de sus poriédicos, c incluso al urincipio, 
como podemos ver on el niînero dos de El Pens dor l'exicano". 
Pero no en solo un problème econémico rino también imagina
tive, al que ne reforf - en nu ieroso.3 ocasiones, buscsndo la 
mejor forma de distraer a. sus lectores, y al mi'-mo tiempo 
plantea.rlor. acuollos tenas que él cismo considéré interesan- 
bes.

Ex ilic' coq^ierta jocosidad r;uo se lersi.gna m-  
tes de co ücnzur a escribir : "Desde s e lie d " do en onnsar rue
or oficio bast nte ms.lo, ho tous.do még d vooién a 1 > s.e'ial

(16)- p.: 33, n® 1 "El Fens dor Moxicano" On. cit.
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de la Cruz", njiaile nie cT'i siempre lo lio.ce, pero con no.- 
yor in ben.oid.cul ouando escribe, y a qt'o se utilizr ( noapiii el 
catcoismo de Ri p; Ida) cuando ce pienra llevar o. co.bo una 
buena obra; indudableraente Liz rdi pienoo. const-nte lentc 
en la utilidad del periodiomo y loo pooibilidadco nue éote 
ofrece para conso.'piir la educr cién -bore del nrogreoo ore- 
coni70do por log liberalen-, expresa pue también ne ubili- 
7,a el signo de la cruz, eu mdo euolquier persona re enf t en
ta a un peligro: "y el f'i.ie acribe para el péblico en Méxi
co y en este tiempo esté bostante en peligro" (17). En otros 
ocasiones se persifpia para, evitar malos peneamientos, que 
como dice le vienen a 1. monte, pero nue no puede exooner 
puer to que suponen critic; s que no deben hacerse. Er runa- 
mente curacterlsticu la descripcién que hace de él mismo 
en el momento de escribir, siempre con ulgiîu sentido catf- 
rico pero no amurgot

"Lo gracioso es eue d spués de to.nto.r si/madas 
y siintigiîadas , me suelo qucdar con la pluma en lo mono, 
le. izquinrda bajo la barba y loo ojos en Ion vigar del te
ch o como ext'tico, por^iue se n© reproscntpji en el mogfn '1- 
guno.s pi cardias e iniquidades de los honbrér que, ol paso %
que quisioro. deocubrirlas (...) al mismo tiempo, digo, me 
veo precisado a dorar o a disfrazar de eras mirmo.s iniqui- , *

dades poniéndolas la m'cc >.ra imoiios fcn. que pucdo; er to lo
hr/;o unas voces por c tridad, otras nor nolftica y otros nor 2
no contraerrae eneiiirtades tal vez con onuell ,s o quienes no 
ha sido mi intenoién ho.hl r deberrainantemento, sino sue ru *
mal i ci a norversa o be corronper lo. expresién m'." rencilla"(lP.).

Con ello dct'cribe totolnente el propésito rociol |
("c SI.) produccién, al mismo ticinoo que p i m  tea la problemé- !
tica con la i[ue re enfrenta en el momento de renlirvr su 
obra. El no os hombre de ningdn nartido, ni su cscrito se j
sujets, a l.aSdulacién a al 'omor, rino a la roz.én, n la ver- ■
dad y a la oxperiencia. Tsmnoco escribe por conseguir un ' i
nuerto de trabajo, sino porque considéra y esté firmomente j ^

 ........ I . I
(17)-'p.: b?, n® 4 "El Fans dor ^qxicano" Op. cit. 'ÿ
(1 )- p.: 52-53, n® 4 id.

}
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convencido dd ru tarea y la utilidad de Is I'i nmn. ; on on "nto 
al puooto nod sir que on cu- Iqni er lugai- donda Irnno go ha 

euerirto colocar, ha tenido <iue mover lor rororter do 1 du- 
lacién, r.irtem'. nocorario para cualquier ompleo.

liurc" emplcar on nu obr"' la i'o>a rcia ' idad y la 
ingonuidad quo tontoa otroo ercrltorer progonan, poro que 
no lo, ran puerto que en olios ae "dorcubre sn arién, ru in- 
toréc o ru lironja" (parién, por la quo ol mirmo re dojarA 
llevar como on lor crcritoo politicos o lor que trotan 
cualquier a unto roll, ioro). Su proodr.i to er no caer.' on er- 
tos roirmor orrores: "yo proeuro "uo no re mo senale on erto 
nunto" (19).

Refiriéndoae a los ercritores renala nue muchor 
de olios han malgartado nuR esfuorzos al intetar convencer 
dc hcchoB quo y re conocen, como la 'ctitud d^ los insur- 
gonteo quo robr. i y ma tan -"[Bonita noticia]" senala- por 
tanto su Postura ante este tome., so encuentra totalmente 
dii'eronciada de la de otros autores, que no han hecho sino 
confirmer lo que y todor conocen, él p-rte dc la ba."e de 
que 1 r l'irionos que tim nrnprondido la lucha nor a.mho." ban- 
dos, n J reprercntan ningu ,a solucién ofootiva, y ad en:'s 
norjudican los intereses de la nacién. Por tanto, tiene ina. 
dira opinién sobre ru divergcncia respecto a los dem's es
cri tores, re ra.be diforonte y lo intenta demostrar. Lizardi 
intenter' convondor a través de la rzén y dol 11amamiento 

a la nez, utili;: ndo un método peculiar, la nreront"cién de 
los iialoü 'iUo "C nucdon pad^cor y dc. h< cho se h"n oadocido, 
y la manifostacién de aouellos biones eu o pueden ser de 
gran utilid'd 1 pals, entre los eue so encuentra en primer 
lugar el 11 manionto a la unidad.

Su propia, situo.cién on el nicionto do o,"cribir 
a>Kroco co.mo un hocho connu tu r 1 en ru oeriédico, y muclia.u 
vccsr le s.irve de excusa e intjoduccién en 1 " orosont cién 
de u.i tema. l, nifiosta en multitud de o es s ion os las di fi
oul t aies con que se enfrenta. al haborso co lorom" tido con 
los lector on a escribir -b:\jo p lahr" c honor ( :'ouf entra

(19)- p.: 54, n® 4, "El Dons: dor ' exic no" Op. oit.
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la ficcién pue.".to que no lo hn hecho)- un némoro senenn.l dc 
nu p-xriéüico, Como novedad introduce ciorto. jocosidad e iro
nie en el toma, seno.lando a b u  vez un' cri tica contra lag 
excusas normales que dirtn que ésa en dinculpa del Colineo.
*31 eecribo euetro horas boberar entre trcinta y dos mérgenes 
de cinco pulgadaa de ancho, diri el pétalico que él no com- 
pra papel, y no faltaré quien me recuerde el caso dc conoien- 
cia que trae el padre maestro Feijoo" (20). De nuevo vuelve 
a escribir su diferouciacién con otros cscrltores, junto 
con su dep.eo do que cl pdblico porciba claramente esta di-s- 
vergencia, seguramente por consid rar eue en ello se encuen
tra el mayor o el menor éxlto. Por otra parte escribe su 
propio proccoo mental de elaboracién de sus escritos, pre- 
senténdolo en el mismo moemnto de escribit, con lo que con- 
eigue introdicir y comprometer ni lector en sus escritos.
Es un método claro para conseguir el interés del péblico, 
ante temas que de por si podrian resultar, bien,poco intere- 
8ontes, bien;"peligroaos" para las ideologTas personclos 
de entonces. En estos momentos Lizardi juega con la curio- 
sidad del péblico a quien va dirigido su oeriédico, de for
ma que éste tome parte activa en lo nue sucede dentro del 
pensa liento del autor, a través de la intriga de su propio 
proceso personal.

En un segundo término por nedio de estos instru- 
mentos logra colocar al lect >r en la misma situuciln perso
nal que el escritor hr vivido, asi como exnresar el nivel de 
compromiso y reaponsabilidad eue él mismo se ha integrado en 
su misién: "pues no senor, el pli ego se ha dc 11 ena r vclifjio- 
lis" (Pl). En rolacién con esto, que 61 considéra nu misién 
funda'i ontcl, expresa una relativa cri tica a otron eacrl to
res que no trut an asuntos de interés, a los que asf mismo 
censura utilixando su propio cstilo. En esta funcién do en- 
ort tor que est 'nog cnaliz '.ndo, no qued fuera de contexte 
cl dié.logo c j-jisigo mismo: "Ahora sf, viva, cue ya sali del 
cuido.r'io. Vongnji a.cé esos ' Jufn,iet'i tos'esos Amigos do la natria'

(?0)- p. : 7ci-79, n® cî "El Fensodor Eexicano" Op. cit.
(21)- p.: 79, id.
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enos 'Viiidic'idores dol cloro'otc., rnuj los ho do omor como 
un 0uelo...Foro ipor qué o uohro qué? Porque un me da la 
gana, por quo me kengan por subio, y por ercupir on rueda 
iPero c6mo lia e ser enta crftica repontina? ; Ah Dios; muy 
bien; Criticando a la moda aunque no ontiendan maldita pa
labra" (22). Con ello connigue doc propécitoc, en primer lu
gar el uso d.c un lengua.ie culturicta, y el empleo de un 
lengu 'je popular, quo todo el iiundo entienda, en conmdo 
lugar efeotu-r una crftica de aeuellos autores que dnicemm- 
te ne fijan en los dem'n part realizar un ueriodicmo lleno 
de ataquea lercomles y roncillaa do corrillo.

3u propésito do hacer pensar al pueblo, c d a  ve z 
le résulta méa com plicado, hasta el punto do excl mir: iQuien 
seré. capaz do desnudarrae, a lo menos del ejercicio de pen
nador? Kadie por cicrto, por._,nue el lensar es una facultad 

que Dios liberalrncntc me concede" (23). Es mda encuentra en 
clla un aliento, ai. mcnifostar por encrito sus ideas; pré
cisai tente on enta pri'lera etapa de su periodismo -que es dgj 
de mis abundan esta s rie de "expandones"- la comunicacién 
y exposioién de sus sontimienbos a tr'vés del papel, le sir
ve -como el mismo nos rcvela- de auténtico desabogo. Papel, 
nue llega a conPundirce con su propio pensamiento ("isf yo 
me consuelo con tener dentro de rni cerebro un smigo perma-' 
nente con qui on platicar y divertirme a todas horac, sin 
riesgo do que ce sepan sus errores ni se intorpretan, por 
mal oxplicuiîoB, sus raés sanos sentimientos"-( 24)- ). Su si
tue cién ,por t nto, es en muchas oca.riones un elemento dtil 
para 1 introùuccién al tema que quiere planteur. Asf en es
tos monentOG en nue se encuentra en la o^rcel, exi>> esa en 
su periédico que su propia situacién de "soledad y desampa- 
ro", le h llevauo a pensar en los pobres del hospital de 
San llipé'ito, tsunto con ol que inici a este ndmero de su 
periédico.

Asf mismo su intenoién, tal y como manifiesta 
después del néinero 9 de El Pensador l-.exicano. es efectun.r

(22)- Id.
(23)- p.: 97, nfi 11, id.
(24)- Id.
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una c rftic a  s c c i’-l, aunque sin anargura, pnes como el minmo 
manifiesta no ore tende censurer lo  que él llama crfmenca, co

mo 3.a enbria/qiez, el robo, e l anenin'.to, etc, nuc con orin- 
oi pi OS v ilca  dol hombre, sino cue su prooé.cito es denunciar 
ciertos vicios que ce prenentan con una méacar ,. nia rente d" 
v irtud , y por tanto, mucho més d if ic ile s  de dot -rminar (ver- 
Vigracia, ol trato  que algunos ricos dan a los pobres).

Al f in a l 1 e l oriuor tomo del Pensador, manifies
ta que la  causa de la  suspension do su p"riédico, se d be 
a l encareciraiento del papel, pero eue éste continnaré si ba- 
jsn los precios. Aclara, por tanto, que ésta susoensién no 
se debe a las censuras que algunos han efctuado contra él 
ni tampoco a la  censura of i c ie l,  puer, to una cosa es que ha- 
yan acoptado o no sus poriédicos, y o tra muy di.stinta, que 
é l haya tenido quo reform'rlos  por la  censura (en realidad, 
no hizotîino variar de tema, e cogiendo aquellos eue no esb.i- 
vieran en contradicciéu con 1 1- situacién creada). En este 
punto luvy una defensa manifiesta dc su propio pensamiento, 
que ya, desde esto primer momento, no se sujets a norme a l- 
guna, defensa que él mismo r  a. zona : "la ignorancia o la  ma- 
l i c ia  se pueden pordonar, pero es imposible a.l amor prooio 
no defenderse de la  calumnia, y més cuando la  favorece la  
inoconcia" (2 5 ), con e llo  sale ; 1 p so de los malentendidos 
y loa comentaiioB que opinabm en lo  que en conriderado por 
é l 001(10 un a ten tado a su propio honor.

Continuamonte procura que su actitud quede acla- 
rada y se explique par» .odoa, A ta l  efecto no ne cuida de 
roconocer sus errores: "que mi provencién fué intcmpestiva,

' pero no importuna" ( 2 6 ) . Sin embargo niempre tiendo a d cir 
la  vcrd ad, verdad de la  que''  ̂ e arrepiente, aunque se excuse 

oor e lla  -en un gesto dc delicadeza hacia Ion domés- antes 
de d ec irla . En e l fondo de este asunto también la te  la eter- 
na cuestién de la  censura, -aunque adn no habfa sido dcnun- 
ciado-, que le  obliga a oncubrir la verdad, bajo o tr 's  a.oa- 
riencias, pero que a posar de todo se encuentra présente,

I  'i

I
como él mismo a.firma: "...m e répugna, neturalmente decir f

( 5 )-  p. : 113, n® 13, "El Pons d .tr ^'exlcano" Op. c i t .
( 26)- p .: 143 "ouplcmonto a i Pon.sador h cxica.no" Op. o it .
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contr lo quo tengo on ini oiitenclimionto o monbir nu" os lo  
mismo; y lU'-i, no nerd e x tr.io  quo entro mis pons an ion bos so 
encuontron alq.u lar. vordadon pelado.s y duras oomo un pRÎi'soo 
pero sicin >rc verd des* ( 27 ).

El sontido do la u tilida .d , on el fondo no es 
nés nue una cuestién semipolftica, en cuanto nue se rofiere  

a la  patria . De alif que su principal prooésito a l in ic ia r  nu 
periédico, sea orccinamente denunciar aquellos males nue 
çquejan a la  nacién. De esta forma, puede Dabi r de los in 

surgent es, e incluso dar consejos a l gobierno, en orinter lu
gar, por que a e llo  le  u toriza  la  nacién, y on segundo lu
gar por su amor y su sentido de ser d t i l  a la o t r ia :  ( si 
lo  expresa en el mtmero 5, p'gina 63  de El Pens dor Mexicano) 
Su propésito en estos moeratos es denunciar aouellos maies 
que II producido la  j^uerra de la  insurgcncia, pero denunciar 
los sin ac iitud , sin aprovecharse de las circustancios de 
quienes no pueden hablar, "como hombre de bien". Es resoeo- 
to a otro tema, pero la  misma situacién, e l 1 oeng-mien-
to . que ex )ono a l aclo-ra.r a sus loctores, que si no puede 
escrib ir nooro aquellos temas que le  intercson, al monos 
intontaré, describir las pasionos de los hombres, ta l y como 
non, Sin hacer una c rftica  d ire c t ' dc ninguna persona, sino 
de loo vicios d : la  huiiianidad, p < ra que coda cvisl'^econoz- 
ca en osa descri pcién, y pongan los modi os neces Tios a fin 
c'c que triun fe  la  v irtud.

En su dospedida del primer tomo de El Pensador 
I-icxicano. riéndose de sf mismo, aclara. -irénicamante- nue 

n-dic le  considnrn ogcritor, y hace -lunién d irecta  a lag 
crfticas que h i. recibido y a las dificnltades ron nue tro- 
picza a la  hora de escrib ir, pero no ya en .funcién de él 
mismo, sino d- los ('er;i'r,, '.sf lo vcmos en lo." versos:

" ...q u e  si a un ju ijo to  s ben volver loco /  a un 
pobre peno dor harén ma tra es./. . .  /  Y nues ’in r ’. cscr-i- 
tor no val o flaco : /  sa.criat 'n ho de ser ... " ( 2h),

(27)- p.: 53, n® 4 "El l’onsr.dor i-'exicano", Dp. cit.
(23)- p.: 110, n® I3 , id.
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Aiit'ji’i  jTinente tambi(5n hnbf a a mbrado al Qui jo - -tg

to cn ■ rtilacitin con -ur cituando clara.mcnte nu ao- '
t itu d , a l 1 do do la  del Inpaniooo Higilfro, cl bien con
ci orb a d if  orenci.in, pucato que nu prop<5r,ibo no on ban ele- i
vacio ,v conipendioso como el do Cervantes (on enpecial Li^ar- %
di -como ya heraos dicho- so d irige a.i pueblo, dé abf cue no- ;|
dale las d ile ren c ias ): " Ï0 no me prometo vencor gigonten, co
mo el memorable monchego ; pueden mis mis estudisdsn ideas 
convertlrse en mol inos de viento, ni menos juzgo r. i nue n 
me enté gu >r-%dada la  a.rdua empresa de nosegor e l reino, bien ;
preveo sus difioults.des ( . . . )  la  bondad de mis deseos me ha
rd lugar a la  generosa disculpa de los polfticos experiments- ;
dos, por que hay cosas que solo e l in tentarlas es ilâudable 
aén sin conseguirlas" (29 ). L izard! era consciente de las dv .
ficultades con que podfa enfrontarse, pero por encima de !
e llo  esté nu consciente propésito. de escrib ir -sunnue de >
forma diferonciada- una obra sim ilar a la  de Cervntes, qui'n 
se le  présenta como modelo, a l bien a travéa de las teorfas 
llUBtrsdaa y noocléslcas, en to es, siguiendo un e s tilo  s i
m ilar al empleado por Jovellanos y Peijoo (lo  que le  in tro - 
ducirla de llono en el cosbumbrisrao, como ya voremoe). Su 
propésito es e c r ib ir  la verdad, hacer ver donde es ti e l ma 1 '
paru e llo  élabora su obra con el apoyo de la  ley (spoyo quo
lootoriormente seré censura). Por e llo  se enfrenta ’ sus |
compaileroa de prolenién quienes no ven e l mal gobiorno que :
tiene América, ni las causas profundaa que entén produciend o
una guorra con viaos interminables, o nea sue, estén engafinn- 
do ol pueblo, prenent.indolen un oanorama que no es c ierto , 
y bodo e llo  por carecer de un auténtico comoromiso resnec- 
to a la  pu tria . La t: rea del eocritor no se funda ûnicamen- 
te en lle n a r papel, nino en los idealen de su tiempo, este 
es, ilusbrar a 1 ; nacién, consejar y advert!r ol gobierno 
y consolid-J-r la  paz y el bienostar.

Todo e llo  es lo que h de consecoiir el es cri to r .
En este sentido, nu ctitud es sim ilar a lo de hidalgo y 
lloreloSy euien :s buse roa lo, consecucién de 1" Independence, |

(29)' lù.
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a travée de loo imprsooo, eo esta mism" idea la  nue e:cnrc- 
ga litzard i: "doaca.aen la ,. biyonet'T, ttiientraR*^a,ja,n l^n plu
mas" (pO). De ah£ tanibién la  rolevancia de todo eocritor, su 
aotltud do CO ipromi.oo y su responaabilidad. Por e llo  no le  
importaré en oxceso al éxito , puesto que sélo buoca conven- 
cor a los hombres de bien, ilustrac ién  y razén.

Eh el prélogo del segundo tono de El  Pénsador 
lloxicano, expreoa do nuevo las dificultadcs que pueda en- 
contrar ci lector en su periédico, si bien comnlaceré a to

do aquel quo busqué la  ju o tic ia , la  verdsd y el bien social.
Pide por tiiito , quo disculpen los errorog, y vean la  inters, 
cién que lo  mueve, que es lo  fundamental (ya oor este tiem
po los colaboradorea de El Di.ario de México, en especial V i-  
l la u rru tia , le  h bfan h echo objoto de sus crf ticag, alogo.ndo 
su es tilo  vulgar; en este sentido "dvierto la  dlscplpa de 
Iiizardi qui en posteriormcnto efor.tuaré une defense dol mie- 
mo, y-'', que ce cl que se f.d; pta a sus pronésitos). Por otre  
perte, la  c r lt ic a  est.' slenipro presents en squcllos que se 

dcdic.-'n escrib ir, "y mas aén, si se tra ta  do rebâtir erro- 
rcs ajenos, pues en taies circustancias, esté enouesto a 
ser aplaudido a fdlbado" ( l i l ) .  3u excusa frente ■ 1 's po- 
sibilidades de log crftlcos ser' continua, co isider-mdo 
"e.otdpido" al eue se considéra ofendido por un "mal papel", 
que no tiene otro objetivo que la ilustracién  del vulgo, la 
clirainaclén de errores y v ic ios, y el convencimicnto de to

do hombre eue piode roformarse, s i se le  dan Ion medion pa
ra e llo , "ente co el prlncipio que ha dirig ido en mi plu
ma cuando ha eocrito; mis producciones son lofj/^'rontéo més 
neguros de enta vord .d, y este mismo cn ol objeto nuo ne 
propougo" (32 ). T mbién de . iondo su obra, on un "s po.labran 
de orfpillo por la  mi.nina, si es quo no las toraamos en cl oon- 
tido de una sût i l  ironfa , tan u t il is a i’o por cl e rc rito r, al 
etialar q'uc toda obra m.aos.tra ha tenirio sus crftica.s, E.qt,” 

diforenci ' so ba.sa on la  dcsifquildad de lo - car ntorcr bu
rn onos que les ,grada o les, uosaqr'da al go, sogiin la  propi a 
divcrgencia. I .és o monos expre.sa con ostar' n labras, que l-scuKcas

( 3 0 ) -  p.: 7b, nfi 7 "Ea Pons-ador l.ex icno” Op. c it .
(p i) -  p. : 1 3 3 , nS 1 , tovno I I  "El i'cnsador I xi can o" Op. oit
( 5 2 ) -  Id .



(33)- p. : 154, n2 1, tomo II "El Pensitlor Mexicano".
(34)- id.
( :>5)- "idor qué todoo h'n d ,- toner libertad de vendor bug 
efoctor-5 o rnanufocturr.G a como Ion de la qç-ina, y al oobre er.- 
oritor quo .oe deovela., quo ganta el dir«ro, aue ne previone 

la ,'3 .q'.tiros de los escontentog y c|ue aca.qo ne exnone a 
rufrir otros chrocos in in er.adon... inteligenti oauca • por 
qué a ér.te, digo , re le ha b fan de poner tant a," traba,-? (...) 
la. dado I'll ' f'ué un plieg;o de q pel imoreno h- d valor 
UTi real" uigu lo rue dit';," Y tonga la crftidad de oalabran 

quo I cn,qa." p> ■ 155, n2 1, id.
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no le  liar,-in varia r do opinidn, pueoto que lo que de,qarrada 
a uno,q, a. otros le  complace.

3u interée ne centra en ente periédico en la  crf- 
tic a  de 1 ,P vlcion conforméndOBe con dicipar de n i l  erroror 
très o cuatro, con e llo  "ya no haré ;;i ) en vano ni trabajo
ya h.abré sido i l t i l  en algo '■ mis hermanoG y , de oon,qi<Tiiente 
ya habré logrado e l f in  que me propuso" ("3 ). j

Para L iz rd i su f  un cién cono cscritor or. to ta l- |
monte v i t a l ,  consider * quc*'*el linico o fic io  para e l "uo ce 
Gionte capaoitado ("lue c l ta l eual talento que Dios me ha 
dado no debo unterrnrlo, sino em ilearlo  en bonoficio de ris  
sonejantes" - ( 3 4 ) - ) ,  y e l linico para el que cree .ser é t i l  a 
la  sociedad siguiendo las normativaa cristianas., de caridad 
hacia sus hermanos. Por tanto, en el hecho de escrib ir fun- 
damenta la  praxis de su teorfa smcial, p o lftic a  y re lig io s " .

El es,cri tor ̂ enfrenta a la  d ific u lta d  del enca- 
reciraiento de papel, manifest.ada a travée de las tas <cio- 

nos de loo l i b f 9^y cuya determinacién no corre,';ponde ya a l 
gobiorno ,"ino a l "vulgo", Liz.ardi en este soecto de la  ven
ta se coinsidora como eu"Itiuier otro c omcrcifinte, y h-ace la  
comparacién con elloe (35) .  En ol precio de todo imoreso, 
a su entender, h.ay que considcrar la  cslidad de lo  "ue se 
dice, y la  oantidad de lo  que -e e,scribe. Lo contrario es 
una in ju s tic ia , y un error.

Prente a problèmes como la  mendicidad, lleg a  a 
considerar que é l no es el més ,aut irizado para huhl"r de un orcbiema
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que précisa tod la fuerza de la oxoreoiéu para llogar al 
corazén do 1"0 .".entes. Excusa que termina 'muléndoce el ex- 
presoT nue dn acf 61 cumpliré con eu comekido, "en la par
te que puoda", f.unque llegue o ontrar en cl tcma non toda 
la proiundidud 'mo 61 quiera. tiucho.9 han li-hlado sobre la 
rcndicid’d, pero de una forma tal que ya al oiîblico no lo 
hacc efncto: "... En México y en el dfa (...) ne lee cual- 
quier papel eue tratu do carid'd, limosna, bien ndblico, 
etc., con tanta frioldad colo las coplon de IMngo Rcvulgo" 
(y6). Por su oarte no puede imcer n.ada para solucionarlo, 
sino lînicanente denunciar la situacién, rue o.a lo que ha 
llevado a. efecto, y sus buenos deseos do s Ivar los orro- 
res de ou patrie.; por tanto, ha d do todo io que tiene, lo 
eue nos confirma de nuevo la r *zén vital de su actividad 
como escri tor.

Los temao ouj trata, lo han hecho convertirse 
en érgano de la opinién comiîn ; gin embargo no dbbe escribir 
sobre todos aquellos temas que le interosan, -"pero no se 
puede en todos tiempos"(37)- aludiendo indirect nente a la 
censura. Sin emba.r, :o, también se compromete a llcgar bas ta 
donde pueda, pues como nteriormente explicibarnos, pose a 
todo ello es un servidor de 1-. verdad, y hablar de tenas • 
que engaîlarfan al péblico sobre su a ctitud su oondrfs una 
mentira, cuando él mismo que se ha définido cono inveetiga- 
dor y re.alizador de 1 < verdad.

Sus, di ficultades çe correcponden con la im,agi- 
iiacién y la biî,-queda de temss. intoressnter ri pdblico. Lo 
complicado esté en no dar "dos prpeler", rino ofrecer aque- 
llas. m," te ri a,", cu.c agr-den a los lectoros, y cnfrent indore 
con cl probleri . ri , n.j molestar r. ningiino: "oonnundo eue si 
escribo sobre sta n'iteri.o. re cn ijm uno.s, si sobre aquella 
se incomodan otros, y asf de todos y de todo" (3%). En rca- 
lidad su dificultad radica on eue no puode habl-r de s.quo- 
llo 1:110 nniore y para lo que si tiene notorial en su onrié- 
dico: "si r.ie ipre oo h dj s ber lo que r;o dice, no sicmore

(36)- p.: 167, n2 3, tono II "El Fons d >r Mexic no" 0 ,. cit
(37)- p.: 213, ne 10, id
(Æ)- p.: 255, ne 16, id
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se puede decir lo que ne r.ebe", lo que on definitiva no hsee 
puasto nuo 1;;. mayor parte de 13r, voces ne enfrent" c m  crun- 
tos que puedcn r yar en la censura, manteniéndone cieraere - 
raya y no dejéndose coaccionar por lac ooinionor. '’o cun nci- 
sanoa, que en inultitud de ocasiones le criticaban nu clari- 
dad en el tro.tamiento de ' Igunos te mas, o bien nu dencon- 
fianza en el pueblo lejicano (mnifentada a travée de una 
critica de nus defectoo).

Su idea de la profesi ona.lid"d es ban tante Cla
ra, compara 1 escritor co i cualquier otro hombre que o ir- 
ciba un sal-irio por b u  trabajo. Es un servidor oiiblico y el 
que "nirve al pdblico, debe corner d 1 pdblico" (39). Profo- 
sio -alidad basada en una actividad de col-boracién social.
Pose a ello sabe que a quienes poseen los vicios eue él cri - 
tica, uo acopti buonamente la minraa, nino que atacan al eo
critor que la ha provocado. Sin embargo, para Ion "moder- 

noo"y discretos" sus obras tienen que tener v 'ior conniderar- 
ble, similar al entusiasrao que el autor ha puesto en ollan.
Para conneguir su propésito de eliminar los vicios y erroren 
de lo humanidad, parte de goncr ilizociones y pernonificoclo
nes, sin rcorcirne a nujetos concretes, dado que "en buena 
critica en una corruptela opuenta no solo a 1- caridad, ni
ne a lo urb nidad y nocicdad, y cuando me determine a zahe- 
rir el vicio, séria muy reprehensible 1 me encontrara pla- 
gado con tan exécrable crimen, como ol nue 'cabo do inni- 
nuar y detcnto" (40). Por tanto, toda cri tica que ne ef ecttie 
ha de partir <: e la gener ilizacién riecesaria para que ningtma 
persona ne oicnta ofendida, y sin embargo todos ne nientan 
cornprcndidos en ella, para que procuren dosterrar nus dofoo- * |
toB, errores y vicios, consiguiendo de esta manera el asoen- 
so y progreso de la humanidad. Quienes se sienten comorendi- 
dos en la critica, o bien nunonon que se ha valido de ellos
para 1< minraa, non unos pobres infclices eue llcan a "con-
fosarse dolincuonles, y est > su involutaria confenién tiace 
el m.én verdad or o oLogio de los nutores, eues 1 >a saca seguro
de nus ooinionon y fallon" (41).

( -■9)- p. 155, n2 1, Tomo II "Kl Pens dor t'exicano"
(40)- o.: 279, tomo II, Id.
(41)- id.
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El éxito de un autor r 'dica on on aeoro-miento 
n. 1 rcnlirtad, que ae bina en un oonocimionto del mundô, m  
un ad<;ntrarne en .log vicies para oriticarlos v en le fuerzn, 
exproriv: -uo utilice, onto en, on la coocidad de su fant--
ofn y de nu in.oiimacién. Dada 1 importannia de ente pirre- 
fo en que exprona nu teorfa, lo oopio conoleto a oontinua- 
ci 6n:

"deg'n el conooiraiento del mnndo, la f'uerza de
1.0. font nfa, y lo insinuante del entilo de Ion utores, anf 
operecerct on nus corn'oniciones mén o mener odiono ol vicio 
y la bol la virtud, a oroooi cién de Ion gro.don en nue ponean
o.quellrn virtuden. De en to résulta mucliar, voces, cuando ha- 
cen ’ ridfculo el vicio, lo co pian tan .él natural (yo no 
me glorfo ue é.oto) -ue sin qucrer paroce ■ que rotratan, y 
nicndo como uebon ser, tan negros y tan feos 1er coloridon 
neces rios a esta clare do pinturas, ne rigue nuo Ion que 
ne equivocan y presumen eue son originales viéndono tan abo
minables en la pluma de los autores, se iverpflenzm, y por
otra parte, como no med.pn d .snentir el terrible grito de
su conciencia ijue les dice: 'mutato nomine, de te fabella 
narratur ', se exan-p cran y echan por el atrjo declamrndo o- 
griamonto contra los crcri tores, y acaro 1er potaren ni ni- 
ruiera los conocen" (42).

El verdoderro autgfr ha de conooer a lo.r h ombrer 
de cerca, y tener, )or tanto, la capacidad necorrria para 
descubrir lor vicies, (dotes de obrçrvaoién) y rabor plan- 
marlos con fijez.a (cooocçr todos los rocurgos que l.e lerigua 
t.; ofrece, y posoor aquella cualid d erneoial de que Dior 
le ha doti.do, para escribir bien, manojs.r tem-r interorento ,r, 
y llegar al corv/.én de su pdblico a t ravir do la u'iabra).

Fei'o el autor también ha do s e r consciente de la
gran re.rp ni.s-bilidad que lieue frente -a la r >ciod d, y ha
do utilir. ir ol crtilo que convonga p '.ra a: d." oc rién: "La 
habilidad liol buon pintor para h icor un " fi ura  ̂ntore,saute 
consiste, des pu 6 s do c Iculsr l's .iroiorcioner,, en s'her 
acomodur 1rs luces y las soubrs.s con artc y urooied-d: arf

(4P)- p.; PHO, l'omo II "El Fois tlor I ;ovic’iio".
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el eacritor debe, cuando pinta moralmente al hombre, saber §
acoraodarle sus cl ros y eus .'•ombras, sus ceroas y sus le- |
joa, para re irosent irlo bien en el punto de visfca nue den<y>
y quitando r.l escritor esta liberfcas justfsima, comoeliéndo- [
le a hablar con trabas y restriocionos "rbi brarias, a Bios 
correocién de costumbres, a Dioa polftica, a Bios liters- ^
tura y a Bios leyes; todo pereoerd, y el tdrmino de esta |
impotencia cerf la ignorancia y la b'?rbirie. " (43). \t

En este pdrrafo seüala très cuestiones, en pri- |
mer lugar, una comparacién de la laboriosidad d'1 -'utor, con f
la laboriodidad del pintor, en segundo lugar, la imporlanoia 
que él mismo otorga a la pintura de caractères, y en ter cer |
lugar la necesldad de libertad para coder escribir, lo que f
le lleva directamente a engarza-r estos aspectos teéricos ^
con el prdctico, esto es, su funcién, la actividad nue rear- |
liza y el propésito que conlleva, que no es otro nue la edu- S

»
cacién del pueblo. '{

Por otra parte, el escritor, aunque nuede des- I
cribir con las mds dur-s tintas los caractères, no debe en 
ningdn mohento atacar los valores fundamontales de los honv- 
bres. Su crftica ha de ir diriglda a lo social, lo nolftico 
y lo religiose, pero siempre respetando al gobierno, a la 
iglesia, a las cost imbreè del pueblo y a los ciud ’.d'inos pnr- 
ticulares. Esto no es on del'iiiiti'va, otra cosa que su idea 
sobre La libertad de i iprsnta.

En eu an to a la crftica seiiala que nntes do llo- 
vnrla a cabo ."O ha ne nopesar si ataca a los valores fund"- 
mcntales o no, y en este case, "suepeidnn el Juicio creyén- 
dose muy e;.puontos a errar en la sentencia por la pnsién 
con que podrfamos producirnos, y enporar In docisién de of»os 
o bien la del pdblico imp-rcial" (44). El lector, como 
ya vorenos tiene un lug•r relevante en sus escribes, lo que 
vioue déterminante por la ictitud de scrvicio a nue nos her-ios 
rei'erido .'.iitoriormente.

En eu nto a 1 * octructuracién de s u s  escitos, *
e;: ri ica r|U0 no .niguo método tlf̂ pino, "tan oresto habl'iré de i
esto como do inuello, como do lo otro, o como lo eue se me- I

(43)- Id.
(44)- p.; 2H1, tomo II, id.
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diere la gaiia, (uio niiigunâ m nda en mi pluma, ni on mi cabe- 
za". La indepondoncia del uitor on sus or-cri ton, y su liber- 
tad, er; por, tanto, fund mental a. l'< hora de realizar su 
obra. Dofionde asi mirmo la variedad en los tomas, como for
ma de dintraer al pdblico ("Todo causa de faatidio on enta 
vida sionde nin v- ri-.cién"). Esta variedad también se basa 
en la. diversidad de loctores y la neconi.dad de ser iltil a
1 .1. Rocied-d, para la cual pienda " amontonar avisos sobre 
avisos y ouvertonci-s sobre -dvortencias" (45). De abf tnm- 
bién 1:- dificultad al realizar un anélizin do su oeriédico, 
dada la mozoolanza y divornid'td de m teriol nue utilize,.

Liz.ardi, es un autor que admite la presoncia 
ce l's fu ntos -producto de sus lecturas-, y la iitiliz.acién 
de frases, p'rra.bs y exprosiones de otron -uyoren, asf co
mo de sus doctrines y tcorfas: "no solo par" confirmer mis 
opiniones con 1 s suyas, nino para va.ciar sus producciones 
en cueruo y -i.l.n.a, pues loco importa al lector, siendo bueno 
y étil lo que æcribo, que yo lo di a o el Porico de los Fa
lotes, a.sl como nada le importa al nue tiene h ambre que le 
den de corner" (46). Ahora bien, segén serfala, para nue no 
le t rat en de pi- gi.ario ni de ladrén, ci taré 1^0 fuen tes de 
quo so h--i va lido. En todo ello no vemo.z sino la nrudicién 
en el laomento do escribir, orudicién que conoidora necc.-'iria 
para cual*-nier autor. Acf mcdia.nte sus poriédicos, rea.liza 
lo que poariarnoR llamar iinr^jinventigacién ccoleta del os.un- 
to que tr.-i.ta, apoyi'ndose en la razén, y a.valado nor las 
"autorid .des". ■‘•cnoraos qu« sedala,r en e te nunto, nue si 
bien es cierto que r,o nirve de alguna.c citas y dn : l.nqinos 
autoroG para exponer sus tcorfas, on la m <yor o 'rte de su 
period!smo ue ,m r tra au formacién autodid.- cta, -lue-to que 
no nos pr.recen sino conclusioncs de su visién de 1'' realid-d.

Sur interer.en s u e l e n  c o i n c i d i r  c o n  I o n  d e l  mi- 
b l i c o ,  a i;r.te p r o p é s i t o  t r a n s c r i b e  a q u e l l o s  c o m u n i c - d o s  
q u e  t r a t a n  de la s m a t  r i a s  e u e  - él licno l e  a r e o c u p a n ,  que 
n o  s o n  o t r a s  q u e  "ol b e n o f i c i o  piibi.ico". E e t o  es, q u e l l e s  
a s u n t o s  c o t i d i a n o s  --ua m m  t i e n e n  l o s  p r o b l - m a s  d e  nus con-

(45)- p.: ?Ü2, tomo II "Suplomento al dons'dor t'exicano"
(46)- id.
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ciudada.noR, sioflore y cunndo no as t^n pu i ados por el interés 
, rlrio por 1'* objetivldod nue él mismo pionsa exigiroe en 
PUR ercritos. lmp •-rnialido.d que ha do demostrarso particu- 
larmente on la critica: si al gobierno no le oroponen una 
nerie de remedios para nolucionar los problemas nuo tienen 
planteadoo, esto no aignifionrfa, por ejemplo, ni una orfti
ca, ni un agr vio il Egtado.

lias, preocup ici ones a l"nhue ne enfre ta en el 
momento de escribir, se encuentran también influidan p ir 
el nonon to politico que vivo, y por la carencia de modios, 
al tenerse que enfrentar él solo a la creacién del perié— 
dico "fin auxilios de l* calle y cn unos tiompos tan deli- 
cados, no menos que tiera >os de conraociones Èntestinas, cn 
las que solo sa d bfi hablar con mordaza y escribir con las 
na.rices para no exponerse" (47). La si tua cién soBinl y po
li tien. que vive, le influye premeditadnnente, y nod mon 
percibtr sur, esfuerzos para no hablar de aquellos tcnas que 
podrfunle resultar peligrosos. for este motivo acude con 
m ’.yor asiduid d a la ficcién, el medio que él mismo ha en- 
contrado para desatioga.rse en sus escritos y ser ütil a la 
sociedad. "i qué oscribiré yo, de modo nue sin apnrtarme 
de la razén y de la verdad pued n mis papales n^gradar a nm- 
bas espccies de Icctores y, io que es més, pnsar a, la -joste- 
rioridad sin las notas de un a 'rtidn.rio rervil ni de un eo
critor lisonjero?" (40). El oervilismo y la adulacién son 6 
otros dos fictorcs que seitala Lizardi como incompatibles, 
por t nto, con nu funcién de escritor, siempre y cu'indo se 
base eq el servi cio al pueblo.

En s u s  d o f e n n a s  a l u d e  c o n t i n u a m e n t e  a l.-s gene- 
r ‘l i z  c i o n o s  q u e  h '  r e a l i z e d o , asi c o m o  l a  i n d i c - c i é n  de 
q u e  c i e r t o s  dcl'octos n o  p e r t e n c c e n  a t o d o s  - i n o  é'iic"mento 
n  u n o s  cvr ntor. P a r t i d J r i o  do  1* c x o  n-icién de l a  v e r d a d ,  
aua.i'e s u e  m u c h o n  h m  t r " t a d o  de : d u l a r  y  a]."bar " ,"un c o m -  
p a t r i o t a s ,  lo  q u e  s u p o n e  s i e m p r e  u n  e n r a u o  y la c o n s e c u e n -  |
c i a  c o n t r a r i a  a  lo  q u e  él ara tende n u e  o.n le. él i m i n a  cié n  
de ci;ri,o3 *e i'octor pa r t i c u l a r e n  y  r'oci' les .  A s i  m i s m o  d o -

( 17)- p.: pti5, n® 2, tomo III "El Pens.ador Icxicano" 0^. 
(4B)- Id.

i
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l.'iencle est m uiife;’i.-'cién d-. In v e r d a d , acla.rnndo un  i nés 
Il p a r t i d o  cij viin ipinn. n i t u l a c i é n , y  q u e  1" l i n o n j n  es contr"'- 
r i a  a  sus c o s t u m b r o s ,  p u e s  g e n e r a l n e n t e  r-upone cl otie.niio.
E s t a  bifenucd,-. ne o n c i u m t r a  totnlmeihto rel ' c i o n - ’.da eon la 
j u n t i c i e . r' .ra n o r  j u n t o o  on I o n  or.critofs b- y  n u o  o o n e e r  don 
OOP - g :  c o r n z é n  y  cabpza., el p r i m e i o  1 1 m  ù o  de  mrlicin., y  la 
r.egunda l i b r e  d e  e r r o r  ; do l o  c o n t r a r i o  I o n  j u i c i o n  n i empre 
en tar in e q u i v o c n d o s .

lio.'ipooto a nus crftican dogtac ' ru non tura: una- 
en orin .T lugar, nin ha.bsr loi do nus oncritog juzgan "do 
oidan linic 'toute", :iioutran que otron juzgan nur. penn-mien- 
toR por nun obran, pero sin ponetr"rla. nino iij'ndose dni- 
c" non te on ' irqtna frase nue pudiera tener -aisl"da del con
texte- otros nignlficaddai. Por otra carte, si dnicamente le 
cri tica ran por al̂ giin an un to literorio, n> ne preocuparfa 
"puer. conocienOo que anf varfan los hombfen en sus parece- 
res como cn rus ncmblantcn, r.t'vertirfa nue es rioralmentc 
imposible que ningdn escritor compl'zoa a todos sus lecto- 
res" (49)- ''cro lo mis grave del anunto lo cncuentra I.izar- 
di en la pos torioridad, b 'j o el ponsnmionto de nue su obra. 
liabrd de ser juzg ida cuando ya ha "uiorto. Esto os lo que 
ofrcce releva. 1 cia a sus escritor, oncrto "uo tiene elara 

idea de la fama como percibimog en .-ug pal.abrag: "min escri- 
tog, ta leg eu 1er. ge-on, pu sur nefsiramonte -a 1-v nos teriori - 
d.a.d : muerto yo, acaro Igdn mal crftico querr" hacer de elloa 
pl.ato de su divor.sién, y como iiombro muer to no habl.p., fécîl 
rcré rue los quo vivan ontonceg vacilon sobre cir 1 fué mi 
■lodo de pens: .r ahora" (50), las acl’racioncr nue reali ce es- 
tai'én por tanto, en funcién de est nor.tariorid.ad a la nue 
también r.c rcferirâ cn una olmult-anea convcrs.acién con .-u 
erpor.a: ".^Quc, te oaroce ioco and r ou le .ras do soli'c, y 
comcnz.ar a. tenor f.'.m *. de autora?. Era es 1* oona nés gran
de del wundo. 3f, d.jcia mi co ip.a.iora., por esc ea.tlg ta.n me- 
drsdo. Oinco dos haco nue ticno.s fa,m * do e- cT itar, y ya 
ver. que lucid o estas" (51)- Continu.a h-bl ndo sobre el b .'ne - 
fi cio de nuodar su o b n  p' ra la po.-torioT’id.a.d, nuo todos Ion

(49)- p. : 440, n® 10 tom o  III "El i'ons .'oj- ' q i c  uo" Oo,
(50)- p.: 441. id.
(51)- p.: 222, C.ijoncito n® 10 "Cajoncitos'de 1' Alacona" Op, cit,
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hombres han buscado, n. lo que ru mujer le ar.Tuyo quo t les 
00 porç.nr-n de iiofla rirven: lo ii por tante es ondor seguir vi - 
vieiuio, g mar lo necesario, y olvidarse do 1' fam *. oéstnma 
riuo a. nadic bénéficia. Pese a estas p al'bras Lizardl tiene 
clora conciencia del future de sus obras y llega a rocono- 
cer su propio mérito, nue le consuela en ocasiotion, do los 
perjuicioB y Males que va ,i ra ndo''̂ su vida. Su oostura, por 
tanto, Goré siempre de origlnalid *d frente a sua coet'fneos 
debido a este afén por la inmortalidad de su obra.

Sua criticos no pueden opiner dnic monte nor una 
hoja do sus oscritos, sipo por ta ruma de tod- clla. El. roA- 
to r arnica en l.i nnidad de pus impre.ziba, en que estes no 
son sino el resuLtado y el eroducto del nropio putor, que 
PC II nifiesta en toda profundidad a br-vés de ollos. Le in- 
teresa fund* ment ilmente de ji r acl ara d a nu nos tura: "que amo 
a mi patria, que debo ester nujeto como buen vasallo a las 
légitimas potestades; que en mis papelee nada se advierto 
en contrario, antes si, una constante decisién nor la bue
na causa; que yo amo ol inérito donde lo encuentro, loreue
esto me dicta la razén y io d.imés lo tengo oor locura" (52).
Li ' ardi no es tan ajeno a 1 *. cri tica como oretonde domostro r
y (ello m.'ijiifieota en este pârr.-fo su idea basada cn ol r.a- 
cionolismo y su atoncién continua a i.a verdad.

Biisqued ■ quo muni fi esta 61 mismo a.l declarar 
que n ' tribaja nés que en benoficio "pdblico" "pues en nin- 
guna impresién g no, y en algunas pierdo, como lo puof on 
cortificar eu la iiinrcnta donde dan a la lus este n riédico 
prefiericndo eiL bien general al mio en particular" (53), 
bien general quo va dirigido fundamontalmente a la educacién 
del pueblo, sin ninguna otra ro i.ribucién, pues el que hsce 
el bien se conforma lini.csjionte con la ss.tisf oc'ién que le 
pioduco el servi cio benéfino a 1 i humanidadi

La vulgarid d que existe on ''Igunnr. crcritos, y 
1-. .Ç '.ltr;. d profundid.z.d, es algo quo cl PensSdor no puede 
de j ar pasar, es peci'i.lnen fcc si sc comoara con los elev'dos 
.i.nfc iroses '.'uc le i'P.i.oven a rcdactar su uer i édico. Es lo que

,s i

(52)- p.: 444, n® lü, tomo III "El .densador l'oxicano" Op. cit
(53)- 454, n® 11, id.
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6l misrio considéra un afcorit do h.-'cir el incblo, al m e  rmio- 
ren "elncin ir con I'l-nr.lorfag", 11 ogando n 'eltarlc "1 rnsiio- 
to quo werocQ como tnl. Liz.v.rdi empo'l ido en le educ'oién 
o inter',:.", ido irol'undr'.in'jnte en nu ] r bor de hacer nen."er cl 
puoblo, c:> légico nue no nteda noportnr t les e teener, a la 
G.abiclur f.-'., en los que se qroconiza e& resurgi ni en bo d"l pue
blo on le ignorancia (ya d i j o en otros oc siones, quo emii 
los r;obi l'uos de.spél'icos guionen prof'oriaji ycr -1 mcblo 
sunergido eu elle, pue,s de esc. man cru evit''b.an los slmnos, 
le.s crftices y 1 rovolucione.s suscitada.s s cause, do .sus 
a;:cf;ôG& . ). Aii.ade que .asi s.-aben unos hombres engsnar a 
otros", d.endo un sentido diveroo en la utilizacién de las 
palabras, y irol i-riendo ol o.scurantismo para r 1 i a r sus 
d C Toc ton " o r  querer Ir cer suc p.-labrar. sis tori'osas y as o- 
n an tad s, no évité en ollan .fr Isedrdos y bobcrfan que abun- 
drn" (54)» For tiuito, Liz rdi no es un autor luie .se oreo- 
cupe por la ni y or o monor normativa del estilo, ; por La 
mayor o monor norm ' tiv.s. del e.stilo), sino por Is mayor cla- 
ridn.d, prot'iriendo esta a la bellez.a; nejor dicho, en su 
opinién J.n bcllcza .se centra en I.a cl: ra. rypn: icién do los 
pen.ssiiici; tes, lo rue concuerda con su sentido utilitr rlo 
del periodismo y de toda otra obra escrita.

En su lar.eo con la verdad describe las. oaracto- 
risticas do que debe ir vestida, ht de llevar un total deo^- 
simien to (. e la hipocresfa, del temor, del crvilimmo, do la 
adulacién y del engairo, pero .ademé.s se arrop.aré. de la "aru- 
d-Uicia. d.cl celo, del bien piiblico, de la modéra cién y, so
bre todo, de una su ta liber tad, con la que, r.in zaherir n 
las personas, atuque al vicio cars a ce ra" (55). Este es un 
auténtico progr'-ima y modolo a so,quir en su noi’iodismo, pu es
to ( ue iré siempre roferida I.a verdad, como praxis do la teo
rfa que acabr de cxponer -praxis rel'tiva, en cuonto eue 
de toda,.a don * r, r.c a tiene a l'ir: ; i.-̂rr eni a de lo li ter" rio-. 
Fero ad e, lé. s enta vercl .d .oincide cnn cl ''crvolafiionto de su 
nombre, esto es, la no utilizo-cién de seudénimos, oxcopto 
aquel por cl que era conocido, de fom r ue, cuando atanue

(54)- p. : 460, nS 12, tomo III "El P.ins-'dor b .pri ca.no" On, cit.
(55)- p.: 465, n® 13, id.
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o cri tir uc ci cm pro lo harâ de frente, y no como nus censomr, 
a quienen tacha de orcurridizoB por la continua manfa rlç ■
oculter rua nombren verdaderos b:jo rnuollon. !

En en nto A la ranén manifienta, nue pua opi- ■*
nioneo ect.én gui ad an por ella, no pornue él ooaea la vended 
total, cirio porque pienca y cree nue au pena'uaiento er rcer- 
tado. Er la razén por otra porte, la. nue mueve el oorazén p

de lac personas y les ayuda a opinar con aoierto, oocudoda |
nor la oxperienciaj y avalada por el reconocimionto del pro
pio error. Para Liz ardi, como ya senalnmoo anteriornente, no 
hay diferoncia entre lo. fa cul tad dn ponn.ir y la de or cribir, 
en todo monento, teneraoe la nensacién de r;uc! onoribc a la 
vez f.;Uo pioiiGc, y que i ara vce corrige, 'At Uni ado ruizdr ,10 r ’
el eecano uiempo de diferoncia or. ol rue torfa -u c non foc-
ci onar ru ercrlto. For otra larte, no se puede servir de
las noticiac que eran costoeaa de conneguir (como y  vimos 
en el apartado del periodismo de la independencia), y nue 
precidaban unos medios oconémicos que El Ponsador no posefa 
por otra parte, se tiene nue atener al instrumen to que uti- |
liza, cl poj iédico, que exig.e una materia no muy densa, y 
més teniendo on eu en ta o.l pdblico; nor otra parte, me tiene 
que eufront'r por sus propios medios a. Ing difioultrdes am- 
biontales, séci'les y i *lf tiers que le rodean, co * lo f.'ue i
ccroce de una r -rie de tonar. rue nodrfa '.ratar. i-’osterior- 
monte, como veremos, la libertad do impronta, rests, valor 
liter rio a sus escritos, en cu-nto eue son mds "n tr' t.-do 
de polf tica oonducente a la diroccién de la ooinién niihlicn. 
sobre temas gubernanenba]es de la ;j ctualidad.

El motivo que^sogdn express., le mueve s ren len
der de su.s crfticoG no es otra cosa que no dar rué nonsar 
0.1 pûblioo .".i é.'.te se cimvencc de m o  "'p\i en r.-lla otorq:a", 
rüf de que "cr ta ••.on: idnr’ cién cgi tad a por ni smor propio no 
"K! d e j 6 d. spr ciar la crftica de u.,- tcd cono drlifa. -'lin em
ber go, * .hora, ya n.rogurado do que mo hsbfa oacudiclo bien 
(ao iîn dicen por ahf), perifu'bn. el no contes t r a. ésta ni a '
rene jaul.cr crftics sino con el silcncio ; nés habieudo uo te d ■ |
prcndid.o li opinién eu lo mdr not blo de sus lîltinos napelo s f
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no iiuotlo menos rjue iniiemni: n.nne de las ,■ ros eras notas caie 
us ted ii',0 i iputa, aunque sea ''.uiy por onoima'coao aconseja 
Iriarto" (5o). I.ds barde, en contra de rus detr ctores so- 
Hala la nccoridad di r bidurfajlocturar y pro fund i zsci 6n 
para liablar de teraar somojantes r lor rue 61 hs, ido plnn- 
tcnndo eii su periédico y no lanzr rse ri n ponso.rlo mér a 
la crftica -o lo que es lo mismo, todo crftica ba de ser 
fundada, y toner moyores conocimientos de Ion que oosea 
el . utor vfctima d.e la minma- : "P.ara escribir sobre mate- 
ri.os ton celicad s es menester mucho tino, mucha ponetracién 
y, lo que raâs importa, desnudarse de toda paslén y no per- 
dor de vista la verdad, porquo en foltondo el equilibrio, 
poi- cuolcuiera parte es oellgroso" (57). La oondorocién y la 
mesura son los elenentos fundai .cntoi es para reulizar aque
lla. f.’!.ra llenar de "n. derfas" cual r nier po pel, no es neco- 
sario toner mucha inteligencia, sino dejarse .quio.r por la 
pasién que oiegue el ontendimiento, de forma que se pueden 
plqsinnr las mayores vulgaridades y "ordinurieces". Los que 
reolizan talos hechos no derauestro.n sino ou i.nnorancia y 
mo.liciîi, pues se jncudnn en otros encritores para .luntifi- 
car ou f - Ita de im.sgim cién y ou encaoa profundidad en la 
élabora cién de sue obras.

b,.ra c.rciibir sobre cu'-lquier tcma es necosa- 
1io "tener ojoo en la cara,,h:ber visto cosas mejores en 
su Ifnea, lu ber leido algo y saber b." cer con par cién entre 
lo bueno y Lo m. lo, lo regular y lo oxcolonte" (58). Esto 
es lo mismo que anteriornente habf mon aeualado ; la nece- 
sidad de utiliz. r fucntes, o al monoa conooer s, ciortoo 
autores, asf mismo, las dotes de ob.scrv 'cién y cl emoleo de 
la expcrienoia, que t;mbién ."crvir.é r-n la c.jomplific.-cién 
y Ir r- ce par .ciorieo.

■l’or sus palabras y sus obrun se ('irtiippie el ra.- 
bio y ol pruàeute del nccio y fialicinso; ". r f como mientra- 
no cuena una campana, tu no pu ode s, bacnrte juicio sue tal 
seré. poro on rono.ndo, al inst n te, con oc es .-i es fine u oi>

(56)- p.: 500, Tomo III, "Suplemento .“1 Pen.'s'dor î’exicano"
(57)- p.: 503, id.
(58)- p.: 514, id.
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dinaria (..«), orf tampoco te jodrds hacer cargo del fondo de 
niii'uno mi en troc elle ; pero decouér que suene con la Icn-
giia o con le pluma, ol punto advertirés lo colidz.d de pu
notai" (59)" for t into, enta calidf-d co ko de oncontrar cn
la micma obi a, y no on les prélogos que la dediquen ("por
que la rccomendacién do la misma obra la ha de traer la 
obra minma y no estos puériles adminfculon"), Las crftican 
negiîn él no le influyen, en cuanto que todo huen e-vrito ha 
tenido siempre sus detr ctores, y al mismo tiempo con un in
dice de la influencia del mismo, puer de lo contrario no la '
cetisurarfa.n tan agriamcnte. 3u defense,, >or tanto, vcndrfa *
dadn por la c lidad de la obra que realiza, y no nor él mis- i |
mo, como parecfa s.firmar ant rlornonte: "Los libr's, hijo, ; s
nos enseiïan que nadie ce libr-- de esta olaga. de zoilos" ( fO). f

En Rm propi a nlabanza, y dcfensa refiorc su for- r
ma de escribir, h. ciendo un estudio complote de loc olcnen- 1
tos que utilize: -

"... suele copiar eh latfn y lo traduce: pone 
sua argumontos ya en forme, ya on materia; conoce lo nue . 
es cofisma, advierte una dinpnridad, hace uns retorcién, 10- 
chczaunc mr la consecucncia ; habla de rnor 1, y su c'' e citer 
:i cutorcs teolé, icos y legiataa para corrobor r suc ooinio- ^

nos, como t iibién concilioR, loyer y as n tor padrer : r'ircnira ;
ru obrita con rlgo d historié ragrada y profana, nroctira i

colocar su cnatellano con ru ertilo popular, pero no muy : i
enf dOGO, C‘ bo ur r curj .do le coj iVi '-nc d - 1 c e figp rc.c r c té- %

ricr.s, etc" (61).
E l  F e n r a d o r ,  c e g d n  e - t e  p i r r  'o, el " u o  v o l v e -  I

r e m o s  p o s t o r i o r m e n t e , o r t é  r a t i s f e c h o  d e  s u  r r  do  de  c u l t u -  [

r i z n c i é n , c f c o m o  d e l  e s f u e r z o ,  s i n  d uda, roaliz''do o a r a  |
l l n v a r l o  a  c bo, s i n  m é c  m e d i o s  e u e  su  a u t o d i d a c t i s m o ,  a s f  j
l o  mcnifie: t a  a  t r a v é e  do  eu  p e r s o n a je T o r i b i o ;  "i y  c r e e r  |
té q u e  e r o  c o  a m e n d e  j u g a n d o  a  le tab C o n o c e  perfect,-v- < j.

n e n  te l o c  i h c  tru iientos d e  ' ue  ce s i r v o  i -m -p n l a b o r a r  .eu 10- |
r i é d i c o ,  por Lo q u e  p o n e m o r  f i r n a r ,  que ,  ."i 1 a t e n e r n o s  a I.a | ; '

( q y ) _  p . :  p3?, torni 111 " G u p l o m e n t o  al P.puc'dor b e x i c n n o "  
(bü)- p.: 537, id.
( b l ) -  p.: 5 4 U. id.
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rrxpiiloz c o n  c u e  c c c r i b a ,  er: u n  ' u t o r  n u n  p-',bn cu'1 'c r on 
c u e  aciorfcos, y c u e  utili>v Intonn.lon''V"tcnto Ici r o c u r s o n  
l i t e r  r i o R  c u o  ho c i t 'do. Al mi m o  tiom lo r.c n t e r r o  ilontro 
de l a  C" to.yorfa * e lor r b ioa, .-lunque n o  e r crib" paro. ellor 
pne.r con u u  e r e  : o d" li'nnildad o x o l i c o  cine re e l l o r  ".oi cm-ire 

toy till ■■otaio (le .1 ironder" (6?),
bin;,u n  V erf t i c a  ni nin.min m  l e n t o n ' U d o  ^ o d e n  

lir.cerlo ilr i c t i r  re .nu pro rniito, m i c e  "i el i'fr no  on eu en 
t r a  e n f o r m o ,  li. b r 4. , u o  p r o p u r c i o n a r l e  o l  m e d i c  o, n t o  a d e c n  ' —  
do, p o r  I'lucbo n o  r o p u g n e  al p a c i e n t e .  P.ara el l o  ne rcrvir' 
t a m b i é n  do ■■ "r.u ■/idad y I.e. * c r i m o n i a ,  el c o n r e j o  y l a  

n ' t i r a " , [luor.to ' u e  el occi'i tor piiblico no  on o t r  '. co.aa quo 
" u n  iiédi';o d l l  piiblico n o g d n  .■■nin l u c c n "  (63). Poro on. i m  ind- 
d i c o  c u e  n o  ;r >cra l a  r o t r i b u c i é n  d e  n u s  n (i.cno.a, s i n o  on 
olgiin C O R O  " l a  q u e  q u i e r a  d n r m e  a q u e l  o j o  d i v i n o  n u e  regie- 
t ra n u e s t r a a  m'r. o c u l t a e  i n t e n c i o n e n " , en n r i m e r  l u g a r  aor- 
q u o  n i n  ,iin h o  b r e  ge  p u e d e  i.'i '-r d e  o t r o , y  e n  r e g u n d o  lurar 
DOi’fiue " n o d i e  en p r o f e t a  A n  nu p t r i a "  (64).

En l.a Al'i.cena de F rio leraa . des de un orimer mo- 
mento lo  quo non prenonta, no on ya nu prooénito oue ha que- 
d do Guflciente tente acl'ir do enteriormente, nino el m-iterlal 
que va a con.ntituir nu p..■riédico, eue on ■ realid ad vieae 
aclarado por e l t f tu lo , en min, cl propio Lia rdi le  c a li-  
f lc a  de "rr ocur c h illo " , bi ùiendo que c-'rece de orélogos 
retimb n t e r . , -por 1 s caructerfstican del p iriédico- y de 
lan do'iiciitorias, ;iuen no en tiempo do necon-n. .Sol'"iente 
lirocura que ton,"*, bucna r.conida en el oiîblico "oor c nu a li
dad" , pondue (;uizi.n puoda corror la, nuerte de otron, "en o 
en, que pued r.cr nu dur cién ta.n effinem, nuo hoy vea eo- 
rre r 1- Inz piihlica y mar nii ne lo canton au.a rxc ui''s" (6 ) , 
en ta l caco, no enté iapuonto a p irdor ditiafo m !-■ impri-
sién (lo  r ur ya le  >'ebfa h'.ber ocurrido). dn . n nto ■! tf ki
lo neiiala ' tic 1 dono'niiri.ci m no debo a la varirda.d de enun- 
ton y a la  c lid -d  ('e Im  iiirma.r i;uo lOra almnon pueden ser 
fr io le ra a , poi'o que pueden tener inclu.no alqin vO.or para

(6?)- p.: 2 22, n® 11, tomo II "El Fonr, iior bi icniio" Op .cit.
(63)- p.: pUp, n® 3, Tomo III, id.
(64)- p.: 304, tomo III, id.
( 6 5 ) -  p. : 23 , n® 1 "Alacon* de Erilieras" Op.  cit.
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otros. Hay un.i. mayor desconfianza en esta oubli cacién oue |
en la interior como frubo de su experiencia en este compo |
En relacién con esta desconfi mza a la que hemos nludido, *
entra también la definicién de "papelucho" que ' Igunon apli- ;
can a nu periédico, calificativo que indudablemente le lle
va a efectuar unc^cfenaa del mismo anadiendo, que sus nai- I
sanos no aaben descubrir el mérlto donde lo hay. Sus conclu- î
dadanos, segiîn lo. opinién d cl Pengador, no compran un paoel |
8i este trae algunan noticias sobre el gobierno, o de Ion 
asunton del dfa, que como seiiala, (jr\ mayor parte de los e.s-
critores no pueden hablar de ellog^ o bien sjjno trae una sé-
tira, com la que raofarse e sua compaîieros.

SuB paaeoB con la Verdad son sumamente signifi- 
c-tivoB res lecto a las teorfas litersrias. En^^contramos en ’
estos niliiieros de su periédico una Clara definicién - e la at
tira y de los métodos que se deben llevar a cabo para efeo- 
tuarla, se enfrenta a la opinién de que este modo de es- /
cribir, segiin dicen, desacredita al que la escribe, oero la 
Verdad res londe que siempre que no seflale a una oersona de- 
terminada "lejos de probar un aima baja o un corazén corrcm- 
pido, manifie.'itm todo lo contrario; esto es, un entendiraien- 
to no vulgar y un aima noble" (66). La sHira ayuda a dis- 
tinguir la virtud del vicio y por otra p'rte, .s" con.sigunn 
desterrar algunos defectos del hombre^que sin^'mediacién no ;
se reconocfan; con ello,el que la re-'liza^demuertra desear |
el bénéficie de 1 1 hu tunidad, y su propio empeîio de ser j ^
dtil. La sétira tiene por objeto la ilustracién de los ciu- J
dadanos y la oliminacién de aquellos prejuicios de^iotermine- 
das personas a la sociedad, a travée de un combio de co.stum- 
bres. Poro no se puede confundir la s'tira con ol libelo, la
la primera -se/pin Lirardi- trata linicamente de ridiculiz \r |
los vicios con ol buen fin de la correccién en c.ad - oerso- '
na, 'lientras (;uo ol r.o/;undo cita a los particulTes sin otro 
objoto uo denunciar un vicio par' ridiculizar a anuél o a _
aquellos a (luion v'i. ciirigide, provoc ndo en el énimo de los |

(6b)- p.; 105, n® a VIII "Alacona de Frioleras", Op. cit.
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den's cl oUio o le, jocosidad, (67). La sétira, oor ofcra 
parte, ho. r.ido utili",'id. con buen fin en la • ntigi'ledod , eo- 
no or; ol c r.o de Juvenal, Pereio y üor'fdo; cofi ejemplo s 
mi." cercc-uos en iueveJo, Cerv:.nten, Villo.gas, Iri’.rte, Fei- 
joo y otr un, luienen no h.-n irocur < lo -"ino C ’mbiar Ion vi
cios de ."U sociedad y contribuir a nu ilustracién. La c u -  
sa radica en c, u o el liombre por el pccado tiende con mayor fa- 
cilidad al mal eue al bien, por ello en mé." décil a la dure
ra de la. n étira eue .a.l olauto'.miento d ; la virtud o dil c on
ce jo. F CTO con la ntitirn. no debo reconocerse a él mirmo en 
un oriii’or momento, sino la posture exa.garid' del vicio que 
posee, de lo contrario "se obstina". El homhro eue oosee el 
vicio ruo se ciitica^^la sé.tira, vo a los d orné s r iflej'do 

en ella,''poro .si se examina con cuidido, .advi 'rte que tam
bién él es t:m ridfculo como los que h s. vin to ointa.dos, erb- 
toncon, més por no oarecor ridfculo s lo.s hombres, que por 
aduotar (sic,), la virtud, eniienda un vicio y se réfréna" 
(63). Es en esta forma, esto en, guiando al hombre nor la 
spariencia que cree tener frente a los dem^n, cono se ouede 
cor régir a la humanidad, y como r.e Jcbe escribir la ."étira 
social, p T.- lograr los. ofect >n eue irotondon. A los hom- 
brt:3, por otra p rte no -id ■ les conoce lor lo "ue non en 
1-’ c.allo, sino por lo que son en sus liogaros, pues en aque
llos ' IO icuton .se l os. i 'ipide continuer rcqrc,"ontando su ac- 
tuacién, y oncubriendo nus vicient en lo niblico un hombre 
"do mcdiona. malicia" uo.see "con supcrioridad ol .orto do en- 
gaîia.r 0.1 onUKio eutero, y lo practica non riestroza" (69), y 
oor su iP-fte, ol "uo os un comploto pfc’ro no cui.da de os- 
bond orne. Ue qui la ardua tarea del r critor cuo ti" de des- 
cribir 1. humanidad.

El periédico y su autor t"mbién .so encuentran 
prosentes. Liz rdi nos dirige en est ’, ocarién al luc-to de 
venta 'lo lus lismon, p.ar :. ex poner su aro iis. "ctitud frente 
a la crftica, y de .laso darno.s ci or tas c.aracterf sticas sobre

(67)- "El t;uo e.'ito haga, ha.ré muy mal, y no ."cr'i ."atfrico 
sino libeli'Sta, y lor lo lisnio ùigo 'e 1'* rorob ■ cién de 
los .qentv'.tos". Id.
(63)- p.: 1 U 6 ,  n® X7II1 "Alacon’ e Frioleras" O n .  cit.
(69)- p.: 115, n® xlX, id.
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su obra. La ùefnsu se roaliza a travée de un donconncido 
que ae Iniiieuta do no encontrar el periédico il"! Pens'rior 
"a ni me guat in toil.'S laa producciones de este autor, lor- 
que cuanto escribe lo e. ctibe con cierta s'I eue nos divicr- 
te; de cuando eu eu mdo salpioa sus papeles de alguna erudi- 
cién; tienen mucha moral; satiriza los vicios con tino; y 
sobre todo, no se le puede negar la fluidez y la facilidad 
del estilo con que sin co.nsar al sabio, se le h"ce >grada- 
ble ÿ perceptible 1 més rudo" (70). Es la primera vez que 
Lizardi hace referenoia a su ironfa y jocosidad en sus es
critos, si bien os cierto, que los escritos de la Alacena, 
como veremos, son mâs ficticios nue los del Pensidor, y se 
encuentran salpicadog de una continua jocosidad nue se en
frenta con cierta seriedad en el tratuniento de Ion temas de 
eu primer periédico. Por otra pi rte, haco roferncia a la fa- 
cilidad de aqyellos, que denuncian ya en es te momento, una 
mayor dedicucién a su tarea como autor, asf como la précti- 
ca que de ella ha tenido durante los "nos l'e la publicacién 
del Fensador Mexicano.

La adulacién tiene su contrapartida por carte 
de otro desconocido que por el contrario critica su obra, 
seri i-lando que no expresa nada. original en sus "papeles", ni 
tiene "flores", ni "olegmcia", con lo que da la imore.sién 
de utilizar un estilo de "bodcgén". Aîiade que no ha visto 
la erudicién -que .antoriormente hsbfa pragonndo el Pensa- 
dor-, que caroce de noticias "exquinitas", y nor ol contra
rio llena su periédico do moralldadeo, "nitiras frfas, y 
cuentoB de cocina, y -sto con una oantinela monétona y ne
vada. Lo ünico que tiene e;' lo q*io mis enfada, y es aquel 
estilo face to, truhén y chocarrero con eue (...) arranca la 
riaa a sus misérables lectores"' (71).

Xambién on esta crftica se encuentra aresente 
una virtud que al,;un is le echab.an en falta, y -la la au."en- 
cia do tc'ii * s ;);lfticos, que Livrili indud blemente Vioraba 
p ro 'uie no poctf >. escribir ( n ira Liz.ardi la polf tica es uno 
dn los mejores loi.iion para logr-ar la ilustracién del nueblo]t

(70)_ p.: 118, n® XXI, "alacon'. de frioleras" Op. cit.
(71)- id.
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Frente a la crftica de onto liltimo dcsconocirto, Lizardi si
mula enftidar.ae, para concluir lo que realmonte le Interesa, 
ecto es, .mimnr a sus lectores a conocerse a si mismos, si
guiendo on él mismo, la praxis do la teorfa. sue halfa ofre- 
oido al hablar d.i la. sétira:

"I’ero, senora, lo quo sicnto ee, le di je, que 
éste quo me ha mirmurado es un vano hablador, nn nrudito a 
la violeta, un charlatén con casaca, y un necio nue no es 
capaz de sostoner conraigo una disputa literaria". A lo nue 
la Vordad le responde; "Estas electrizado (...), esas ex- 
presiones son hij.as de la presuncién. Eres un pbre ignoran
te, no s bos nada, ni eres capaz de dis tutar con aire de co- 
s.a alguna. Serénate y conécete que en esto solo hard .s mucho"
(72).

La crftica que h .ace de él mismo, le vale al mis
mo tiempo para realizar la crftica de otros periédicos, en 
la. eue dostaca la a.usencia do originalidad, y la falta de

lie utorfa d^los mismos: "^Que trac el diarloT Tro- 
zos do copias, rmuncios de robos, cosas "Uo se venden, de la 
V 'cuna. Vaya, vaya, esto no sirve. A ver el Hoticioso. Otro 
que mejor baila ; Que uemonio de copiadores; i'Jue no uodrdn 
dir.currir sus edi tores algun i cosilla ori ginal y ser auto
res alfpina, vez? .;,C6rao han de tener aceptaoién sus periédi
cos? Es preciso que ni se costeen. Yo gr t oias a Bios, cuando 
no gano, no pierdo en mi Alacena; ya se ve, escribo friole
ras; pero la.c discurro, no las oopio. Buen is o mêlas, son 
producciones rnfas oriq.in les. Y me eues tan n.lrén trabajo"
(7 3). Lizrdi reconoce que oui on mé.r, af''mcnos, todo.s coplan, 
pero dej.'uido ci ro quo su sit*t cién es diferonte, oor cuan
to intenta, que .su produccién se.a ori 'inal y elaborad ' nor 
ol miomo. Consciente de e.sta divergencia re."eecto a sus 
comptuicros de profc.'iiéu, no ocupé nicfpin nue-to o eranl.eo 
por mucho tiempo dedi c.éndose énic.arien te .a la, tarea de rcr 
:.utor (lo que r;r,; 'nizé una produccién copios.-. ). I,s. Vordad 
le reprueba una r.crie do deicctos -nue dada la rapides cou 
que eacribfa no son d .> ex t radar- en los que cl Bonst.dor no

(7 2)- p.: lly, nS XXI "La Alacena de Friloras" Op. oit.
(73)- p.: 121, n® Xxl, id.
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habfa n.iojudo de Iri rAxalidad (como en lo converP 'Oidn ou
tre I'lariquita y Serafina, conde re habf a enuivocado en la ,#
hora), y ajiade (lUe no ouode alegar como diBCulpan a l a  po- ÿ
ca venta c3 eu periédico ni la escrsez do tiempo que tienen |
los demis, ni las dli'icultades de los carainos, sino la caron- j

i!

cia do interés interno que éstos tienen. Por tanto, ru crf- i
tica al Diario y al Hoticioso, segén la verdad, no er jurta I
^i bien tampoco se dirige por la envidiaJ,yno deja i' ser un 
ftntrometido" ,à él no tiene por que i ip irtarie en nué r e  vas- 
ta el dinero el ,'éblico. Al mismo tiempo Llzardi hace una 
llamada al sentido crftico de sus conciudadanos, no tanto 
para que conpren su periédico, sino para que counren el nue 
BOa, pero previcndo la utilidad del mismo para cada cual.
Eo la misma idea que habfa aportado antoriormente (y de la 
que ya hemos hablado), sobre la j diferoncia que existe en
tre las personas, do modo que cada periédico ne ha de adao- 
tar a las caractorfoticas générales de los mis.

Lizardi nota en 'os periédicos mds import, ntes 
de l'iéjico, Kl Diario de México, y El Hoticioso General, una 
falta ce interés por los problemas de sus corapatrotar, an- 
dando énicam.nte trao 1 s noticias, que si bien pueden in- 
terosar al pdblico, no son su razén vital. Para Liz rdi, el 
verdadero periodirmo, es aquél que trata a fondo lan eues
tions s sociales, como la subida de preci is, la actitud de 
los juzgados, del cloro, la situaoién de Ion honni taies, 
etc, e inciden direct.mente sobre sur, paisanos: "Nos copia 
usted noticias de Europa lemitiéndone a car tan y an.neletas 
que no hemos visto (...) Dos copia usted pedazos de Cî'ceta 
que y vimos. lion avisa de los géneros que entran y mlen 
como (ni) tuvieramos con qué comorar, o qué vender (...)
Nos dice, q u é  co-nodia r e  ha reprencntado uno u itro dfa.
Como rean buen.an, gpistarén a los e.npectedoren" (74). Liz.ar- 
cli les critica .nu f .Ita (ic orig,innlldnd y la "u.nencin de 
estructuracién del p ri'dico, pero enoecialnente, la crfti- 
c-n. va. diri.'.id.-i a I.a ru pe r f i c i a] i d r, d da rus producciones, a 
la carencia de nantido oilcnico de 1 r. ni s ma r, con lo cual

( 7 4 ) -  p . : 1 7 9 ,  " C a j o n c i t o  n ®  1 " ,  " C a j o n c i t o r  d e  l a  A l a c e n a "

Su piemen to- Op. oit.
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en impoRible ni rue uirijan ni que intGrercr al pneblo. En 
un perio'-iirino iniitil ol nuo reali zan, pu or "ni viniera El 
Ef.piritu (lo lor ili' .i'ios )or r.us dir-curros y anécdot'in, los 
in irosoa de Esoa -.a, lor r;uf. noiicias, la C;iceta oor "us per
tes, la lotoria por su lista, el cartel iiir su tftulo, etc. 
i A Dios Ui: i-ioydoticiosoi !3o r'ucd'ban blrncor y pelados 
como 1 cornu] a ■U; 1-, i'i'bula; porque como no tienen nod a -su- 
yo, aine * uc todao siu(ilumari son o.jeno.s, en un instante se 
quedaboji in ouribun" (75).

La Verdad o.consu jab" al ou tor que par el 'non on
to no oritiuu.ro. todos les vicios y dcf'ctoa do 1'* sociedad 
(.uo II:', vi.sto • e n cll.a, pue en esc caso .<;6io consofatirli hrv- 
ccrse cnomigor;, no vendor ningiin periédico, y moleatar a 
rus co ipu.briot ..s. La '̂ ordad debe decirse siernere, aunque 
en.este ( T i p m e n t r o d o  eue Lizardi . ntj-i’ouye a la énoca en 
que vivo: "ya porque hay tiom.aos de callar, y ya pornue no 
todo io quo se s be so pucdo (.1 cir siempre" (76). De e.sta 
opinién .procédé la utllizacién de is ficcién, cono método 
KO eludir la rituacifn creada. La Verdad no volveré a. o.pa- 
recor como porsonaje, en ninguno de sus isriécUco.p iio.she- 
rioreo a la con."ecuciéu i-e la Ind noni' ucia, y sue rel.aton 
se a tond ran siempre a la rea.lidad que vive, a.lejd.ndoee de 
la situs.cién inteopor.al "ue aparoce en al' unos moment is de 
nu poriodi.'uoo anterior.

La imp irtancio. d.cl periédico viene (i a d a lorque 
a tr' .vés do él se pueden d rumcia.r unn. .s'rie l'e ;■ i es que 
squejan a la 'ocied.ad, -'sf lo m-.ni fi.p.'da en la "l’ray'.'dt.icâ  
b ndo o ' iiicn s 'tic em', ̂ q; vidsilo pnbi ic ir oor l.p its.sén, el 
Tiempo y I s -  E>. icricncia", lublicn.' o en su Alacona 'te i'rio- 
rar, donde .scsiala que una (' e sus nornativas on nue los 
,)uoccs se ateng:an a las leyes y no d'i.s kruyan a los sobres, 
o de lo contrario: ":-'or 'n acus'.dos .1 niblico en l o r  ne ri(3- 
dicos del ■ f ", si.c.uio'i te, con rcl c i én dei c s o  y notàcia de 
."'U nombre, c-..s.-' .y ' jor .icio, lara ou - idos c.pnozC'U y (’e- 
tc ten s. un .".sc.siuo nés de la en.iocl-: liuv.an"" (77). l'or

(75)- id.
( 76 ) -  p . :  1 2 4 ,  n® .tXlI "A l . ' t c  lU'. de Fri ' l o r p „ s "  0 ’1. . i ' ; .  

( 7 7 ) -  p . :  1 6 4 ,  n® X X V I I ,  i d .
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otr". parte; Lizardi intente, ofrecer al pdblico su irooio ev- 
perienoi ,(,ue es la teorfa principal en nue se ba.san b u s  
ercritoG' (78).

Tara Lizardi la tare" do escritor rmeone un tra
bajo como cualquier otro, p.iro la rémunéra cién de égte exi
ge una c lidad dcterminada, un rnfnimo de esfuerzo p-ar." lo- 
grar uimr c- r cterfctican 'lue indicm que la obra pcrtcnece 
a un autor y que en cl fondo æs la origihalldad, bien de ex- 
posicién, bien do expo-oicién, bien de construccién, b i "n de 
lengusjc. Dicha originalida.d en Lizardi, radica, como vere
mos, en la ex pool cién de lor, aruntos, torando dis tint" n foi'- 
mo.B, ya present'ndolOB como escrito legal, ya en forma enia- 
tolar, en diélogo, relato, etc.

Es partidario de la inaercién légica do las ci
tas, poro sin llenar cl teriédif. o de las misnias siempre que 
se quiera, sino cuando sea necesario: "Asf se encrja una 
erudicién y un latinorum, y Asf, por fin, r,o alaba un au
tor a sf mismo sin necc’idad de que otro no encrg'e de .eus 
honras". (7'J), d i t.jd'».p formas se encuentra unido nor "azén 
de PU oficio ,'il rcoto de loe periodista.s, oero -■'! iqual 
que haré. con la sociedad- trata de enmcndar aruollos errores 
que at ont m  con ,ra la profe; ién mi.sma, y que bajsn el nivel 
de los poriédicos (.trabajo al nue se holifa dodicsdo con 

vordadoro ontusiâamo).
Es continua nu queja s.nte la faits de -r'tcrial 

con que se encuentra para pod'r oubli ;ar su ocriédico, de
bido, ante todo, a la falta do libertad de im u->nta que le
otorgarfa ■ic. torial de .actuo.lidad para podor escribir an u ello s
temor, que puonen in tores.'.r al pueblo, Estr̂ or. uns. de las (H-
ficultiuleg eon tiue se encuentra y cuo pod r fan ocasiooar un
cierrc del loriédico, como él mismo souala: "cu'nto hace que

i'IS)- En su fabula "La U .ta l oribunda", esta seiala que va 
a haiilar do sus co i p.p. iera.s "por <)ue veo que os falta/ muy : j
mucha oxpcr:ioncia/de enta vida ingrota/ os, dojaré al menos/ 
pdvortencia." ,. ri as/ quo os .s .rvirén h.arto/ ni sabeis guaiv 
d'rlas" p.: 167, n® XXVIII "Alacomà de Frioleras" Op, cit.
(79)- p.: 179 "Gaj.mcito 1®" "Gajonci ton de la Alacena" On, cit.

1
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no arriba a tri fantasia un berganticillo cargado de discur- 
SOS ailirpar.'i.taOor,, I’ld;; ('UO nenn para da.rlea su relujadita 
y cncaJarloB on mi tondajo miaerable" (BO). Calificativo 
ente liltlmo ijUc no encuentra on concordancia con la opinién 
que '1,'p.mon como ol autor del "iloticiono", tenfan nobre bu 
periédico ("i'iue juicio bace uated a la Alacona de Friole
ras? ill) UÜ vordad quo es un periédico dereilfarrado y dig
ne de on tar junto a los Anales de Volunio, do los que dijo 
Catulo: Annales d Volunio ; papel puercoj " )^*)Pr,ateriormente 
an'de que ya eue le hace fait material >ara escribir nue 
impi eson, es posible que enco(ja algunfla noi.icias de las 
que ofrece el "Hoticioso", a fin de paliar nus problemas.
Lo que por "umesto no haré. pues séria contrailocir sus pro
pian opiniones sobre la originalidad, y un atentado contra 
la propia verdad,

Hespecto a Ion autores, en su "Diocionorio Bup- 
leaco, les define como personas qme no solo inventan, sino 
que Hiiaden y aumentan lo que ne han inventndo "Viene d 1 
verbo Au(;eo, oumentar". Seiiala también que la mayor parte 
de ellos tienen amigos y enemigos, puonto que no pueden 
agrad i.r a todos sus lectores.

En el Conductor Eléctrico. manifiesta su propé
sito claramonte, quiere que el periédico sea el camino "par 
donde ne comuniquen much,as verdades imoort m  tes al gobiorno 
y al pueblo con la misma violencia, si es qosible, nue ol 
fluide eléctrico"P^;eneralmente sus de.seo.n coinciden con el 
tftulo que dispone p.ara sus periédicos. Trataré en su obra 
expli car aquellas cuestiones de der cho pdblico, que resul- 
tan poco iiionos que imcco.sible.n para la mayo* parte d" ion 
ciudad.ano.n. Adviorte, siempre riqqiioudo su teorfa sobre la 
liber tad de i nr nta nue ya hcmo.s visto, que no 'dmitiré 
nin.gdn papel contra ol q.obio-no, jevson’lidades, ni inju
rias lie cualnuier lipo.'

Sobre BUS al tbanzas a Itu rliido , I.is  'rd i se cree 
on la  obli icién do aclarar su pos. tura., Toiio esc i  t or anode

(80)- p.: 185-186 "Cajoncito j®" "Gajonci toc ne la Al-cena"
(81)- p.: 2o7 "Cajoncito 7®", id
(82)- p.: 258 "El Conductor Eléctrico" Oo. cit.
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escribir la verdad, (y en ar>f comol^ve algunos'Cpodrfan con
sidérait» oomo aàulacioiE s) siempre que su pluma enté dirigi- 
dn "por la mén noble de las panionoa, nue en el amor de nua 
nemejantes" (03). Excepto esta "pnnién" -como la llama Li
zardi- ninguna otra serA aceptada por el autor, y menos adn 
en el caso de los encritoréfl , asf cuando el corazén exore- 
ito'''" lo que nencillamente siente, llega a ser"profeta", re
nul tando cierta su utépica visién del futuro ' (84). La mi- 
sién de los escritores, una vez conneguida la libertad de 
expresién es de total compromise politico, en nus manon, in- 
cluso, estAn muchos de los bienes que puede gozor la nncfén 
Por tanto, el Pens dor pide que antes de someterne a vota- 
cién c&alquier proyecto de ley, ne oiga a "Ion oscritores 
sabios", que tienen en sus manos el conocimiento de la opi
nién piîblica. Esta es la forma en que cree Lizardi-que do be 
participar el pueblo en la legislacién., por nu parte los 
responsables del gobierno d.iben leer los papeles pdblicos, 
aunque inuchos arguyen que a travéa de este método se dilata, 
"la formacién del cédigo fundamental, y yo digo que es me
jor hacerlo bien y deapacio, que malo y  con oreoipit cién"
(85). Por tanto, la misién del escritor, de ser social y 
moro.lizante, pasarâ a ser primordialmente polftica, y ple- 
namente direccional de las tendencias de sus compatriotas.

Las dificultades con las que ne enfrenta en e.s- 
te momento, no solo son econémicas o polf tiens (pu es. to que 
ya habf an otorgado la libertad de iuprenta) , .'̂ ino también 
de aprobIcién popular,dado que estaba excomulRudo y ningdn 
editor querfa pub11car nus escritos: "Ho me he determinado 
a abr-ir suscripcién a este periédico oor no tener im-irenta. 
propia, ni contar con las ajenas. El uîblico es muy respe- 
tabie y se debe terner el no cumilirle lo que se ofrcce"(86).

(t>5)- p. : 4 -Prologo- "El amigo de la. paz y de 1" o tria" Op. cit,
(84)- "El hombre pens dor co^eje log .sucesos présentes con 
mi.s prediuciones pretéritan, y confe.sarâ cme cuando el co
razén h 'bla sin pa.'.ién, habla la verdad, y entonces pareo^
cl ercritor profeta", p.: 5, "El ".migo de l.a uaz..." Op. cit.
(85)- p.: 14 -Prélogo- "El amigo de 1* o'z..." Op. cit.
(86)- p.: 16, id.
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tin til PtLvaso tJe lo, noriddlcon. inJic i. tar'hlén 
su inteiioi6ii al encribir, itiuy similar a la oue Itabfa oxpre- 
s'do on El Conductor Elijctrico. o sea, oxolicar al pueblo 
sus (Jerechos. 3u actitud liacia los lec bores es has ta oiebto 
punto patern.vlifita, oxplicando la raz6n del len/?:aje quo uti - 
liza, esto eg, rjue nu i)ori6dico va diri~ido a los humlldes 
ii noran bos y sensatos: "Ya el lector benevolo o malinten- 
cionado bsdjrt' conocido quo nuentro fin os loable, pues se 
dirige a instiuir deleitando a nuestro pobre pueblo" (87), 
perspoctica quo ooje de su misma fuente, lioracio. El Pensa- 
dor re conforma con lograr onto -en esoecial la ilustraciAi- 
pues entonces tie llegarfati a colmar "los treceptos del Vnien 
gusto". En en enta ocasidn cuando Liz rdi declare nu sr>nti*« 
ttiento del bucn gun to, quo por supuosto, no coincide on to- 
I'o con ol tie sus comitai'teron de profesiôn, en cunnto para 
consoguirlo no ditda on utilizer el estilo Han't y popular, 
como Modio ratla adocu'do on la consecucidn de sus propdnitoe.

La erudicidn tambidn debe aoarecer on el peri6- 
dico, como base y apoyo de 1 -s teorfas quo so van a exnoner 
en el mismo: "bo so xtrade que de ouojido en cuando se nos 

escape un latinorum, una cita, unti frasecilla pronis ni un 
tért’iino cul to" (8U), Y osto porque no s6lo escriben o" ra 
los "idiobas" -eit el mejor sentido de la palabra- ni no tam- 
bién para los culbos, de forma oue sus escriton ouedan agia- 
dar si no a tou o, pues to ■ ue muchog intentard.n desacredi- 
tar a su periddico, si a los mis. En cunnto a estos tiltimon 
lo ino.ior, on opinidn de Li n.rdi, es r conocer su ignorancia 
y dûspreciar a Ion t|Uo nf picnsan.

Toda su tfiorfa litorarla, se basa fundameutal- 
raente en un concopto filosiifico de la vida, f;uo entra de 
lleno en ol ti5rmino de la diatribe, de nui la continue uti- 
lir.acidn ue los diilogon, conto mcdio nCeciiarto y convoniente 
do ex trenar sus ideas. Peru tuite b o d o r n ? d n  nui on -como 
ol 'iiicno protonde- j.ufa sus pal--bras: "ElLilisputa son Idgica 
siempro conoiuye al nue la ignora, y cl nue nelea co” orbe 

vence a su cotibr rio" (89). Lanbione un inmonso intoris nor

(87)- id.
(8U)- p.: 21, -i'r6logo-"El Pay so do..." Op. cit.
(89)- p.: 10b, nS 4 "Las convernacionos..." Op. cit.
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por la olabor üi6n de su pcriidico, on crpooial on Lag^jçon- 
verr. 'oionori del Piwo y el Sacrirtin. pennando nue la nolf- 
tica os ol 110,1 or modo do iluetraciin del oueblo, y rondo ol 
escri tor tiens una acciin mis direota sobro la oociedad.
Por tan to, si el gobierno se deseiiiende de lan opinionee 
de iatoB -que no son sino una m'nifeot'oiin do la opiniin 
pdblica- no re lograri un mayor bénéficié do la o tria, y, 
para colmo, los escritores tendrin una funciin totalmente 
imitil en la .sociedad: "Pero si lan antorido.don (...) se dos
ent i end. en de l;.vf; adverteuci 'S que se les hacen por l.a.s oren- 
sas, o tal vez, y sin tal vez, jnrais loen *pue proveoho sa- 
caromos de nuestros avisos" (OOjl. El periodist'i est' obli- 
gado a. denuncior los abusos "pdblicos" y proponer las solu- 
cionos que créa conveniente, de esta forma es lîtil a sus 
paisanoa. Lizardi se ve el mi.smo como ro formed or, -oducador- 
de las costumbres y de los maies aocialea, considerindolo 
como un deber hacia su patria, y la obligaciin que est' lo 
1 ipone de serle dtil: "Mo bemoo nacido para nosotros mismas 
sino para la renîblica, como decfa Cicorin (...). Asf es 
que dcbemos servirla a proporciin de nu estras facultsdos; 
unos en el c mpo, otros en las ciudaden; <istos en 1 ' c^mna- 
na 00n la espalda, aquelloa en cl bufote con la oluma..." 
(9 1 ), desentendiendo las opiniones do los que afir'isn la 
inutilidad de su labor. Con esta premiss, no hace sino cola-
borar en lo;, Topdsitos de los buenos en la reforma dol mel-
v;iiJo y de los nous os.

Para El Pensa.dor lo interesantc en cur'lnuier
es cri to, ainin de la oloouencia, a lo. que no se otorga cxce-
siva importancia, es ol oontenido, la funds.menta.ci6n nue t^n- 
g a , y ante y sobre todo la clSridad. “̂ sto es. lo nue lleva a 
efücto principal'iicnte en Las couver,saciones del Payo y el 
3a cri et'n, prciirientlo iucluso a 1 origin lidad, de modo 

que nos. cncontr:unos con scritos mon os literarios. que los que 
lis.bfa producido en su pri'iera época, y con una nonor utili- 
/.s.ei6n d'.. la ficcidn. En del'i iltiv,a, scjlia c nvertido en un 
es cri tor politico quo se sirve unie'mente de las le .'es cli-

(9'ü)- p.: 211, ns 19 "Las converàaciones..." On. cit.
(9 1 )- p.: 212, id.
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si cas do la arfU'icn t ci6n, la diatriba y el doriarrollo de 
los tcMan, variando cons tantornente do unos asuntos a otros 
Por lîltino, sur. o dnioiies han caido en el vaoio y El Penss- 
dor se encucntra l'ocopcion.ido do la funciôn vital nue le 
Uabia nioviilo, esto os, la el boraciin de ru periodirnio, co
nto par ticijiaciin do ru utilidad en la mejors .'-ècisl : "de r»l- 
da sirve eu nto dig inoa, por quo bora reguro er.t.i nue cor 
•nor dtij.es 'pio ro.m u<i'stras loyer., sc r "tmltsn on niu.gdn 
Es tas o de la Pcdcrs.ciôn. Compadre, dosong ïi.e.no usted, todos 
los bo breg son roberbio.s, tienen mucho "mor nropio y tie- 
non a ileuor valer ad; ptsr consejor dnl nue er inferior r ellos 
en cuolquier car.o" (92). iladio parcco .igr dnccrle pur (loreos 
de enrenar 1 lueblo a ror libre, ilustrado y renublicnno, 
en en su periodinmo de oca .riôn con bn,.re de ' ag teorfas de 
la Iluptraciin, norriiativu.p que .rcg.uiri en la nayor porte de 
sus leriôdicoB, ri bien, dontro d.' la libertad que pipfconi- 
7.aba, efectuari oxcepciones y r Iveda.Uen, on pro do un lo- 
gro m.'n iicn'fico on rus o pinioner, poli tiens. Prinoipn.lmen- 
te nos parcce digna de mérite ru Ir bor, on cu-nto a haccr 
reconocer al .«îblico 1 import; n ci a d o la a. i.ivid-d del mt  or 
llevando ;j la. praxis nota toorfa, al c'Tocer de otro empleo 
bien romunorudo, nue es ar.f mi.nmo, una m'iiifo.ntacién de su 
indelendoncia.

IV- EL briOTOK

Est.i, court; ntemente pre.scnte en .ru ohm. E.s un 
escri tor que efectda su labor en funcién do la rociedad, lo 
que jami.." olvida. Incluso llega a hncer participe al oitbli- 
code sus propian dificultai es en la.r oncrsan oc -ioncs ^ue 
utiliza sus e cri tos como desabogo. Sur or.';or,u.i.;\c ; onc.s, en 
.r .n to  ininmo pcc 1.0 , non on : u ii yor- car te , 1,-n 'uc c r c c t d a  

a sus compatriot.ar,. Por t ;.nto, excopto cu.ando critinuen nus 
opiniones, pooa.r voco.n li.abi.ar.i j c él li.ruo on l" jxtoi-i.rn, î-ht.- 
l'ucciéii i-uo nal/V zaïos. .lu oora no lodrla o lificnr 'c .so
cial, de :'!il 1.;. i'iport ncia del l.ec.or, nue Hog- -j.-'er ol

(92)- p.: J I 5 , n 9 24 "L ;.n convorn cionon..." (to. ci t.
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verdadcro inévil de sus orcritoB.
En la mayor parte de los prélogon de rus perié- 

dicos, p.e dirige a su tiîblico, as£,lo e fee tua en El Pen s ado r 
Mexicano, ; 1 manifester m u s  propéritos res 'ceto a sus non- ; j_

garnientos de que constarin sus escritos: "De todo tipo ha- 
bri, amigo, buenos y m3los; malos los mi os y buenos los aje- 
nos", y llega a introducir al lector pie lamente en la obra, 
haciéndole partielle de la misma: "usted lo eue debe hacor 
os sep rar con prudcncia el trigo de la naja y vori como 
es verdad que no hay libro tan malo que no tnnga algo bue- 
no"(93). for una parte manifiesta su humildad frente al 
piîblico, y por otra defiende su obra futur a. Esta humildad 
se encuentra on funciôn de la t'edic toria, realize'a en 
favor del piîblico, qui en es el dnico que puede ayudarle en 

BU tares, dado que es el dnico que puede ayudsrle on su ta
res, dado que es él qui en puede comprsareu pcriôdico, Fren
te a la opiniôn pdblica sobre sus escri tos futures, se do- 
fiondd ya dosde el principio seualundo la si tus ciôn de F;ô- 
jico ("centre de cabios y madriguera de necios") y sel'ron
do f|ue ni a unos ni a otros, en deflnitiva hari case, pues 
en nidfi le influyen las alabanzas do sus ami/jos, ni las 
criticas de sus enonigos. 3i son los ss.bios nuiehes le ccn- 
suran "vcnerurâ" su actitud, mientrag que si son los necios 
se burlari de elles, sin hacer caso de su si rpleza.

Tiene un gran interés por tiacor eue cl lector 
se una a él en sus opiniones, paru lo eual utilize un tono 
personal e intime, explicm d o , como hemos visto, sus oroblo- 
mas y dificultadcs cuando comienza a encribir, s si como "Los 
uroülemac con los cualos se tione que cnfrentar, y sus afa
nes. Con este l'i; ra distraer s nu piîblico de tcmas e-ccsi- 
va.Mcnte c’otu o;; y provocar su curiosidad sobre el mismo au- 
tor, logr ndo con origin"lidad dur cauce a su pensamionto.

Eu fuMciôn dol lector s.c encucntra su nronio 
est H o  rsi'Cillo y sjeno a toda adulaoiôn. Lizardi cita en 
SI a )oyo a Eodro y a i'crencio, en consecuencia de la môxims

(93)- p.: 33, n9 1 "El fens dor Iicxicano" On. cit.
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quo SC ha i'iipuosto: "Df vlur monto Ian co.nas como son". Cri- 
tica a .loo eucritores quo no tionen e.sta premiss., a trovés 
de la pla.smriciôn no la opiniôn lôblica quo no .)odrfa fiar- 
se de sus palabras : "DirÆ ’Ifpino: oso 'li.smo promotcn muchos 
au tores, iii,' enuid.ad e inpo.rcialidad ; y lo mi.smo o.a eohar una 
ojeada a sus escritos, que contraer la f;Isedad de ru pro- 
mesaque ■■ e a légua descubre su par.iôn, su intarôs o lison- 
ja. A es to re.spondo que es lo muy c.'erto (...) pnro estos 
raentirosos no prueban eue todos lo rean: a lo rnenos yo pro
cure que no se m o  selale on o.ato punto" (9d). La verdad tsci- 
bién se eucuontr. on ol estilo, por su bd.roueda do la fraiv 
queza en todos los sentidos, esta actitud se enfronta con 
la de sus compaiieros de profesiÔn, por lo que considéra que 
cl pueblo debe ngro.decer la postura, al mono s el pueblo sen- 

scto. Para Lizardi el pdblico os merecedor de la honradez de 
sus escri tuf que nunca.doben servir a sus propin.s po.sio- 
nes, interenes, etc, a travôs de lo. nontira, la. Fiumillaciôn 
o la prostituciôn de sus propias ideas nor mcdio de la adu
laoiôn y la al.abanza a qui en no la merece: "Este estilo me 
o.s repugn uite : creo que es de aimas bajog, como tatnbiôn 
las sôtiras dctorrainadr.s y les r.o.rca.-nos irritantes". Pantia- 
ae un porfecto respeto hacia los Icctores que ho.n de orii*i- 
nar los majores sentiraientoa en el e.-critor, nuosto nue pa
ra ellos son sus obra-. El autor, ni por su parte, nuiere 
ser merecedor d 1 respeto dol piîblico, ha de mantener una 
l e '1 tad a ultranza, to.nto consigo mismo, como con respec- 
to n. lo. sociedad en que vive, eatâ'honradez es condiciôn 
b'.sica 0- ra (iuc cualquier nscrito sea ’cogido por el favor 
del pdblico. Pero este, a su vez hs. de ser i.gualmente honra- 
do y veraz sin m;lestarse por la critics, genemli zsda nue 
pueda tin cor "sabed que Çü nito diga ha de ser auoy.s,do no so
lo por la experiencia, sino oor 1". .a.u1,prid >d de su.ioto.s es- 
p-atioles a bios, politicos y de creditoda fam’’ entre log li
ter tos, y que toda os t.a rel.ciôn tiene conoxiôn cou el 
bien duro.dero de la patria. Y ya aunquc no lo sopais, .aunque 
no lo coiprenduia, rajad, cortad, hendod, criticad ■ vuestro

(94)- p. : 54, nfi 4, "El Pensa.dor Lm-ic luo" Op. cit.
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un to jo, que prometo cpcuciiuron con l.a mlrmo. rerenid.-ul cue " 
Ins rnnng q;rit6nas (te un charco" (95), pu on to que en este 
caso oe dejan guiar nor lac oneionos y no oor la intcligon- 
cia y la razôn.

En ou âespeâtâà' del p riôdico, se dirige tan- 
biên al pdblico a,;r idée i end o la aceptaciôn que ha tenidb 
por ulgunos, y pidiendo perdôn por los defectos, asf mismo 
ruconoce la re alidad sobre sus escritos, aoept ndo "Us a sl- 
gunos no les hayon gustado: "se muy bien qu3 a unos no los 
n.cot'Lodaron los primeros ndi'cros, a otros los dltisos, y a 
muchos iiinguno; pero sf ya los compraron y los Icyeron, que 
es el peor tauardillo que se puede huher pegpdo iO.uc remo- 
dio? 'paciencia y barajar', como dijo l'erlfn a Don Quijo- 
te" (96).

Las alabanzae a los lectores son continuas, so
bre todo hacia aquelloa que son verdsderoa fit dntroooa y 
filôsofoa, a quieneo va dedicado su periôdico ("no puedo 
menos que oouaagraros este pequeflo brabajo"), como si lo 
dedicara a los verdaderos, anbioa, 3e excusa también por Ion 
defectos que puedan advertir en sua publicaciones, p@se a 
que estén basados en la rJZ(5n, la verdad, la justicia y on 
défi nitiva, la filantropfa en cuanto que lo que se procura 
cou ellae «s cl bien social. Los hombres de 1>ien, por tanto 
son los verdaderos meEenag de su trabajo, pues ser'n quie- 
nes odviurten o no el mérite, y (pienes con su corapra den 
libre silida al periédico, a fin de que éste se pueda seguir 
publioando, éete es uno de los motivos que origina la preo- 
cupaci(5n por cl lector en la obra do Fernandez de Liz rdi: 
"no merccon (sus publicaci>uea) otros mecen's que tos ver
daderos hombrcs de bien, que son J.oc legfti'"os conocer’ores 
del m'ri to" (97), auuque proficre 'ue sus trabsjos se ven- 
dan no por elle v-;. A forzar a nadic ■< comsrarlcs, nor ello, 
el qu>» los r ompre, los oonprard. al nrcclo que les -longa, 
altos "ol sue sirve "1 pitblico debe cower del pf-ri.ddico" i j')

(95)- p.: b, , ii9 6 "El Feus dor r.exicario" Op. cit.
( 96) ,. : 111, ii9 13, id.
(97)_ p.: ,'i9, tomo II, "A los ord dcros h rntires do bien 
scan los siio i'iieron" ib'iiic ■ oria, "El Psns dor T’exic no"
(98)- p.: 155, nfi 2, id.
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Ion quo quioran sus poiiôdicon Ion compruré., y ena ncrô la 
neiial <le que nus obran valon "Igo. El el orecio no deben ir 
nunca Ion oruiton externon (buen pupel, eucuadornaciôn, etc) 
puonto que lo nuo vale en una obra en nu "mérito intrfnneco" 
y ni lo poseen, cualquier "precio en oorto" (99).

El Penni.iior manifiesta (tue la mayor parte de nun 
egcritoa vun dirigidos a Ion igxioranten, puento que Ion ga
bion no los necesitan, o incluso él minno en té dinouento a 
aprender de ellon. 3u estilo en este sentido toma la forma 
de consejo inuirecto a los lectores, como podemon ver ola- 
r;;mente’'*p^rrafo, donde con motivo de log rar que la nocie- 
dad no acepte a los "herejen" que pretendon lograr la pure- 
7,a de la rcligién, atacando a la iglenia, exprena: "Yo 
qui ni era que c.ada uno de Ion que asisten a las tertulias o 
leen los papeles de estos impfos les obnervarén atentamonte 
la probidad de conducta y en el fondo de nu tal onto'* (100 ).
3e dirige también en nus escritos a la formacién dil sen
tido crftico d; sus lectores, como mejor modio de que estos 
dintingan cl bien del mal, premisa fundamental pars pue 
cualquier obra resuite boneficiosa.

Los problemaa en cuanto al lector se mueven en 
el terreno de intentar convencer y agrtdar a los més noBi
bles (bat-e del éxito de su periédico), exprenando aquellan 
opiniones conducentes al bien social; " no esté la diflcul- 
tad en dar pa teles, sino en darlos taies que agraden a los 
lectores, y esto no siempro aucede por las actuales circus- 
tancias" (lUl). También el ambiante politico de Wéjico in- 
fluye on las produce!on s, niendo una époc.a de tensiones 
y diviniones -como ya habfa aclarado onteriorraente, viendo 
en enta desunién la causa de la problem'tica insurgente 
-que dificultan la complacencia do todos en un riomento, 
donde cl sentido crftico -a través de lan teorf 's do la 
îlustracién- e^a oxacerbo-do por todos.

Advierte a sus lectores mue no so ofeudan por 
los vicies ".ue seuala, si lo hicieran deinostrorfan tcner el

(gg)_ p.: 156, nS 2, tomo II "El Pcnsador Hoxicano" On. oit
(100)- p.: 236, na 4 , id.
(101)- p.: 253, nfi 16, id.
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qiirmo, y no logrnrfan sino hacer el cl ridfculo fr'nte a 
lor riemân: "lo inejor es no fcomar vela eu estos entierron, 
para quo, .lîn cu ndo lo ce an, no digan que cue r-.on cofrader," 
(102).

Muchas vecen ne excusa de lan aclara.cionen que 
exurora cobra nun periôilicon, que en ocanioneg non una ver- 
dadera ijufa do côuo se debe en tender y leer est' oubli ca- 
ciôn; pero lan considéra nececarias y oiensa que su ooiniôn 
la confirmarén los juiciosoa, puento que son un remedio pa- 
r . ovitar pooiblen objceciones.

En liizardi hay comunidad de tropôsi ton con los 
lectores, en primer lugar, por Ion asuntos que trota oue 
son de relevaicia social, acept/do los aspectos cotidianos 
de la existencia: "por f.'ue los senbimiontos de usted coin- 
ciden con los inios en cu ndo tratan del beneficio oéiilico 
objeto digno de las tareas de todo buen ciudadano, a 1"B 
que son tanto mé-; recoinendables cuonto que carecen de sque- 
llos intereseg rastreros lor los que cnsi siemore non mane- 
jamos" (lü3). Trata de evitar todos aquellos asuntos uerso- 
nales que puedun ser fantidionos para el lector, introducién 
dole en el tema a través de la ejempli fi caoién, la ficcién 
y las cornparaciones para "ayudarle a pensar", niendo el lec
tor qui en en dji'initiva da oié a la divorsidad de niateriis 
oue trata.

Esta divorsidad también ne encuentra en funcién 
dol lector, para tiaccr menos arduB la tares nue ne Im im- 
puerto en la iluntracién d;; sus coniciud danos. Por ello se- 
fiala rei torad '.mente i-iue no e.'rcribe para los sabion, nino 
para los quo carecen de onsedanzas, "no non oocos los oue 
puedcn pcrciblr algiîii fruto de mis tareas niomore que lean 
mis pupel08 sin proocupacién. tii deneo es acerter ; pero no 
asc.'uiro, ni .uedo, que li.'̂ o tinionos ne h ail en niompre li
bres ' e l,','ii err'or invoLunt .rio" (l(H). Trata de escribir 
s mro uellos te n-.s ' uo fund .dos on la raaén, a.-r ad en a 
au.s lectorOB, on eoecial a  1 . t,o sa.bios "pornue no t’-ato de

(102)- p.‘- 280, t'jüioll, "Eu ni mien to al (ul'icro 1 del' Ponsa- 
d'.nr i,cxica.no" Up. cit.
(103)- p.: i(|0, t) o II "Suplo.'ionto al i'en.sador" Op. cit. 
(lOj)- p.: 385, nfi 2, tomo 111, d dicatoria "El Pensador,.."
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a/iradir a Ins nocios, y ruitla no ie da nun ton ban (ni no do- , 
pravadaa) call Cioaciones" (105), con ello quoda niomnre, o 
c;\ni M'iomtie libre ue cuilquier crftioa acerva y no funda- 
mentada. For ello, su labor ;.j re encucntra énic '"lente en 
funcidn del odblico oocia.1 del futuro. Esta viriôn de futu
re le puede haccr cuidar con més es ero sus T’hlica.cionen, 
en especial üesde el punto do vista del coutoiiido de las 
mismi.s: "*U,ue escribirë yo, de nodo que pin apartarme de la 
rn.aôn y lu verdad puedan min pa.peles(... ) pasar a la uos- 
tcrioridad sin las notas d un o'rtidario scrvil ni de un 
escrito lisonjcro?" (106). Fodrfiraos l'ecir nue esta es la 
funciôn bistôrica (luc Lizvrdi niante sobre su periodismo 
(también lo iic ios visto en el diélogo ficticio entre cl eo- 
critor y nu mujer, en el apartado nnterior).

1' opiniôn pôblica sobre su ocriodiswo aparoce 
en el si;niente p'rrafo, eu reniueata a une critioa que "Mu- 
f;agé", le nabfa hecho, y que en una defcnna al mismo tiem- 
po que nu estilo y de riuB escri tos: "Se admira, usted porque 
dije 'que nuchoa dirôn al ieer rai panel, ;que bien dice el 
Pen o,dori'. De iieoho lo he oido docir a bas tantes: a alminoe 
los conozco y estén irontos a repetirlo del.an te de usted y 
dar le la razôn pero ôuto son b obéras" (H)7). La illtiraa fri
se es su ri.mente ex .irosiva ue su actitud, por cuanto si sd
mi te, airuoba y le .agrnda la venta de sus "papeles", puento 
que siipouen el ôxito du la obligaciôn que ne ha iraouerto, 
taraooco la crftico. eu nu contra le harô v.aria.r d" opiniôn. 
Enté l'irraemeute convcncido de le. tare a que nernifaie, y ni 
lor. crfticas, ni lan alabanz.as podrôn orovoc r un oarabio de
su acvivid.ad. t’ero sin lugar a dudas, los atanues do rue h"
ri do oujeto il-n influido uecinivaraente en ru 'nimo, (ataquor 
bas.ados en .eu i ii.ireno: Keflexiôn patri 'tien, sobre lo. urôxlma 
elecciôn), corao lo de luontra a través de run ouinbran: "ban 
desped.azaüo a .ru salvo mi honor en "Us corrillo.r ; han iro- 
cur.rdo diru'idir a algunor aiigos rafos p To. rue no lo r can
.■ilegéudo Los o.'-. te lapcl como pruoba de ii U'Ul lôn y b r tarie

(105)- p. : >i.'5, nfi 2, tomo III "El Pans-dor i exie.ano" 0 1. cit.
(106)- id.
(107)— p.• 41i, nfi 6, id.
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modo de pensar en ultra je de rai patria (...) y ha hatiido 
qui on me h-iya espebado en mi cana un papcl, en nui en cornci
te lo soez con l i insuitante" (108), Pero en d fini tiva na- 
da le impoi tar' m.'s que la opiniôn d ;l pôbllco sobre sua 
encribos, llegando a dospreciar lan crïticna, aiempre que 
ér.tas no supongan un verdadero agravio, deade au punto de 
viata como peraona y como encritor.

3i perde parte de su pôblico, tampoco le impor
ta, pues ya en este biempo se uabfan definido Isa poaturas
a su f.-vor o en au contra, de forma, rue cuentan ya con un j
determinado niîmero de lectores nue aoept"n, a.drairan y com- 
pran sus producciones: "... me ccnauela el que nada ho nerf 
dido con perder las caravans d" rais alticinados enemigos, y 
me es de la mayor satisfacciôn saber que el pdblico, verdrv- 
dero juez en esta causa, siempre rcconocerô. que en raf ha 
tonido un deainteresado ciudadano rue ha. omplerdo sus osca- 
eas luces, ya en instruir a Ion ignorantes y ya en nropo- 
ner su beneficio general" (109). Hace la hintoria do la opi
niôn pdblica respecto a sus producciones, sedalando nue en i
un principio .il renegar de la anti^qia forma de gohierno, 
recibiô los aplausos de los mis, y las alabanza.n y oarabie- 
noa de los auuladores; incluso se llegô a peurar rue él mir- 
mo no era el autor de aquellas producciones ("Salomôn era 
un niîio de te ta conmigo en el tal en to").. Pero en cuanto 
coraenzô a critic'ir los vicios de sus corauatriotas, se of en- '
dieron los necios, y su fima como "Pensador" (oficio que
es pri loro -en su idea- al e. cri tor) fuô docryendo: "varié
l' es cens., y ahora es ya ese mismo Pens ad or tan id iota que

j :t
ni h'.bt.ar sabe de la lengua castellana. Asf va r fan los hom- 
bres en sue opiniones; lo que hoy aplauden mauana lias ire- f
i.ian, y las mismas cosas rue se uns Izan se ven abatidas 1
por el m 's ligero accid.mte" (llO). Es otro l’c los datos |
que nos ofrece rspccto a la diversidad de los hombres y de ,
su pdbl-ico, uo sôlo lo que o unos » gracia ders,r;ra dâ 3. otros 
ri no que sus al.abr.nz-is y rus abaques va. r fan cou el tiempo, i
o no se r icruUocon, ou el c so du no oncontrar m itivo a.lguno ‘ .

(lO;)- : 443, nfi 10. tono III "El Penrai'or ' e:ricano"
(109)- p.: 453, nfi 11, id.
(110)- id.
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para su critic o nu n.dulucién. Por ello réitéra lo nue en 
tantas ocanionon ha dlcho, que no ne dejaré llevar ni por 
sus amigon ni por nus enenigon, pues en d finitiva la ob- 
jotivid)d (coiao podrfrunoB adadir nonotron) no existe, o en 
dificil de conneguir, raéa adn en lan circuatancian que ne 
viven en liéjico (pqierra de Ind pendencia que para Lizardi 
en causa de la d suniôn, latente en Ion amoricanon, f 1ta 
de iluntraciôn en un lugar donde el pueblo vpennp ri tie

ne importiincia poLltica y social, carac er envidioso de 1er 
mi smon americajios eue no connienten la reIev ncia de nadie 
-ya anteriormente h 'bin no.i 'l- .do que nadie era. profeta en 
su pitria-, y monon adn si es pobre). Por otra parte, no 
todos admiten y reconocen la crltica merecida de nue son 
objeto: "laés no hay qui on quiera la justicia nor su casa y 
si por la ajena" (ill). De esta forma ve Lizardi atacado 
uno do los principales pronôsitos: la biîaqueda de la verdad 
y la manifestaciôn de la misma con ol buen fin de conseguir 
el bien soci H  de sus paisanos. Podrfamos decir, que para 
Lizardi la verdad, si no es objetiva, no existe ; présenta 
por tanto, una especie de sentido trancend>nte en la bdsque- 
da de esta verdad. Es, ademés, una verdad que nrecisa para 
adquirir su funciôn definitive, ser comiinicda a ose pil- 
blico tiuo lo es.cucha. Pero lo curioso en Lizardi, es nue es
ta toorfr la lleva a la prôctica en los osocetos môs cotHito- 
nos de la existcncia.

Al PengSdor le importa -en slgunas ocasiones 
excosivnmente, el nuô dirôn; al menos, asf justifica ciertsp 
rospuestas a sus crlticos. To.l es el caso del "Àrquitecto"
( fieudônimo), nuicn criticô un artfcuio de Lizardi al nue 
éste no contesté, pero pcnsando en que ol pdblico creerfa 
que no podfa con testai', h bfa cogido la pluma para robatir- 
le. También entra on juego el a or oropio, 'oro nrinci-ial- 
monte es la opiniôn dol pdblico la que le o'cociipa, tanto 
porque no le considéré mal, como para, que sus opiniones 
-considcradas por él mismo de sum;' i;ilort ncia- no sc «n 
reb '.tidar.i, cnz.arz^ndoso de osto nodo •■n dlssu, ' io ic,ç inter
minables. l'or U(i lado ic gufa lo que él Ir 11 's do su "amor

(111)- id.
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propio", poro por ovro se encuentra la rezôn de su pnriôdi- 
00, es ko es, 1 enneïie.nza e ii.un traciôn del pueblo (112),
Lo, opiniôn pdblica t imbién aparece en la, o rrta nue Juani- 
llo escribe al tio l'oribio, en la une oo aoiialo, la Influen- 
oia de lor. orcritor. del fens ai F or (nui en h"bf,a h"blo,do de Ion 
Il ndicant que pululaban por 1 s oalle,n de t éjico) : "den- 
puôs que h n leido ru carta do unted aIgunon ricor de por 
acd, lor advierto né" humanos y limorneros" (113). Su preo- 
cup '.ciôn const,':,!! te es la iluskr icién del pueblo, p '.r.a él 
escribe y érte er, su veradero piîblico, oor ello, al respon
der a rus crlticos afirma que riante no lodir exolic'rse 
con toda, liborta,d, y sobre todo que la mayorla que sus con- 
ciudada.nos .rean "roacio,s a leer periédico,s "sued'ndo.re oor 
esta ri-zén tan bobos como siempre en unos m.aterios ton ge- 
neralinente in .ere.sante a" (H4) , lo que, por otra p->rte, nos 
explica el poco éxito coiiscguido en este tercor période de 
El fenno.éoMoxicano. a lo sue se uni a el atoque continuo de 
lo.r oriticos.

En el prospecte de la Al «cena de PriolerQ.s. .ro
dai a Lizardi su nueva dodicatoria al oéblico, purque no de 
una forma dlrecta, como hizo en su periédico an torior. 3u 
a.ctitud ha v riado, Segura men te porque se si ente mis roguro 
en sus o.'îcritos, de forma que le vcremor hablar y rei r li- 
b rem on te cou el lector. F retende su ,'i.,probacién, questo eue 
la acopb.’oién que é,rte de a su periédico radica en ol futu
ro de' su .publicncién, pero uo obst.ante, tnmnoco indice un 
csjnbio du né todo: "Pro tende colar'^e on traje do norosrino 
a ver si por cas.ualidad lop.ra algén buen aco'^imion ko en 
nuo.rkro .nîblico i lus k m  do" (115). Keitera, de nuevo la ce- . 
lidad a los l jctores a los quo Vj diri'tido ,an -iorié''ioo, ri 
bien no hace falta una dekVminacién mayor en rus prooériko," 
ni en 1,-- d iScri icién de ru pvîblico. 3u dccopcién hacia la 
acoat cién popular de sus i ipro.r.a.r ha ido en aumonto en
cuanto uo y a no trata ' çducar ocre a todo, rlno dni ea
rn on te ; i lo ra 1 , ■' ce pta.cién que :o retende y no olerde mq.be- 
ri'lmoiito n ru ),.blicnoiôn, poor "juqdo : cr ru dnracién tan

(11?)- p.: 'iy6, tomo 111 "3uplemento 1 Pcnsador..." Oq. ci t.
(113)- p.: 500, id
(114)- p.; 522, id.
(115)- p.: 23, nfi 1 "Alacena de friolcras" op. cit.
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el'fmora, que hoy vc.i la luz pdblica y mal ana ra can ten s u b 
oxenuias" (116). Uo puede tarn poco abligar al lector a. que 
corapre b u s periédioos, pene a que riga m nteniondo r>u pri
rai ti va idea do utilidad y corvicio al bien nocia.l.

En lag leccioneG de lürjén se dirige ol lector 
on form:, de aivertencia o de consejo hacia lar tr’mps.s del 
juego, y la serie i.c maiea nue puedan sobravenir a los Ju- 
r.adorcs. Es la utisraa ides a que aludfaraos onteriorraente 
rerpecto a la uti Lidad de las lec ci on s f|ue RI Pensador 
ofrece en sus ooriôdicos. Es este aspecto totalraenbe raoralls- 
ta de las obras de Lizardi. Birjén s6lo pi de que a .rovechen 
sus enscuaiiznfi y experi'ienten ol beneficio que de ellas se 
deduce: "Yo me contentaré con esto sôlo, y diré que he lo- 
grado el iruto de mi ensonanza; y raés que voootros jaraés a» 
gradezcois rais deseos o ya me insulte!s con el ridfculo, 
aunque junto epfteto, que me convi ne, dol diablo predica- 
dor" (117). Aunqi e aparentomente se dirige Birjén a sus 
dincfpulos, en reolidnd es Lizardi quien aconsoja a sus 
lectores, log.r ’ndo una enpecie de raetamorfosis de los per- 
son i.jes ficticlos. El tono oral de ciertos escri torn, tam
bién nos h ce pensar en la preoencin directe del lector, 
por el cual Lizardi se proocupa, y al eual se dirige cons
tante ien te:

"Cuando veo a los comerciantes emedarse a pon- 
ffa on dar beratos rus efcctos ol nlblico (...) me lleno de 
envidia gcneroma y no ouisiera dcjar on el nodo ponible de 
acirrearme min ;arch ntes pars, oue c mnrason en mi al o cens. 
Poro iV'lgato Bios ; l ' i qué me han do cnraorar? iqué? Pri oie- 
ras, pues si se mira a bucna luz, no se conpro com nejor 
en parte ulguna.

Y ci no, compareso con el honor, con la salud o 
con la vida. Coraprlrese, digo, con es to la bretana, Is esto- 
pilla, la rauseLina (...) Compéreso, digo otro. vez, estas ba- 
ratija.s con pquello.,<- alh ' jas, y no habré uno que no diga rue 
son frioiorao... lias .oupongamos nue no lo .son, sino nue .son 
génoron. Pues souor, cl que tonga énoros nuo haga b rata 
de géneroa", etc. (118)^

(116)- id.
(117)- p.: U4, nfi XXV "Alacena de Frioleras" op. cit.
(110)- p.: 99, nfi XVII, id.
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En ra." tor, pérr . fora podramor ver ralar.nmrante una 
es locie de di.'logon non ol lector, une indud'lile’nento non 
doiratan la cl i' prosencia nue énte tione ■ nte lizardi en 
cl moinonto en nuo ol a.utor orcribe.

En su obra ey.îrena riultitud do a.ral 'rranione.ra nuo 
van cliri.gidas al lector, urincinalnrante en acnollos raoraon- 
to3 en (iu0 habla de nu.e raoncnptoe cobro la hnnruiida.d,, dan- 
do multitud de expLicacionen a fin de nue nu mlblico oom- 
prenda la -ctitud del utor: "nç podrfa condebir litoral- 
monte c6mo pudiora oetar el mu ado tan goner'Imente d'ura- 
vado ; ra.é.'j luego tjue me acomparle con le Verdad, y me hi zo 
conocer a Ion hombreo acgiin non, y no nogi'in lo nue aaaren- 
t.on, no puede monoa nue creer a puno cerredo al Sente Pro
feta (Dr.vid)" (119). Existe, por tanto, una velad.a auimue 
con.raciente pr.sonci; del lector (c 'si interlocutor) on to- 
Oas sur. publ i caciones.

La Conclusién final de Los criados habl'ulorea. 
también va dirigida al péblico cura compra rus occritos. '/ie- 
ne a ser un consejo o morale j' de las opiniones de lo.s cria- 
dos que han oxpresado sobre sus amoa, asi como de la acti
tud de lus prii.ieros en las casas (ladrone.a, embaucodores, 
celestinoB, amorales en mucho.s cases). Amoneota vel"da irante 
a los amos pidiendo que se tomen lan precauciones neocnarirr 
p."ra que los amos no nean c'lumniados, ni deshonrados oor 
.nus cri.'.dos: "Frescind mos un re.to del mal ejemplo nue les 
don, sélo por no oxponerse a.l vu j amen eue hacen do ."U con
ducta, y a que les taraceen el honor de arri a a abajo, de- 
berfan toner mucho oui dado en ocultarles .sus debilidadea, 
particulurmente en lus mesas, dondra se tratan todos los cnn - 
tos Faniliaros, .cean lo.s que fuaren, con la ra; yor confianza 
e irreflexién" (l,?0 ).

En su Anacreéntica seliala Lizardi eue le tildsn 
de pobre, oonsiucr-ndolo el peor epfteto, nues encierru to
dos Inc (lO idc: "quo cer 'obre e r cl poor/ borrén d 1 univor- 
co ;/ y acf cuando iHo dicen/ cura roy pobre, creo/ eue me di- 
ccn lo.c pcores ultr .jcE y dicterios" (121). De.cconooemon

{119)- p. : l '3, nfi XXII "Alacen ' do l'rioler.ar," On oit.
(120)- p.: 141, nfi XXIV, id.
(121)- p.: 150, nfi XXV, id.
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lias ta que punto era écta una opiniôn inlblica cobre Lizardi 
pero indud'î.blemonte tiene una base real, pues ya )\ovnor> virt- 
to en nu bio rafla, lor; a.pur00 econômicos que tuvo que pa- 
nar. Por otro. p .rte, saberaor. que la.e erftio.ac -al fin 1 de 
Kl Penr dor Lexicano. ne habfan lanzado duramente contra él 
por lo que nuponemoB eue tarapoco la situaciôn variarâ mucho 
dnran.te la publiez ci ôn de su .ziguiente periédico. Para Li
zardi, su nituaciôn aconômics era un handicap diffcil de 
vencer. Seguramente si hubiera tenido una ba.se de riqueza, 
no habrfa tonido que sôportar tentas cri tiras como le hicio- 
ron, motive por el t;ue considéra que la o iinién aiSblica so
bre pu pobrezo. es el leor epfteto. Epto r ctitud di la crfti- 
ca, le hace llegar a conps.r.arse con el (Suijote, déndonos al 
mi.'-mo tiempo una visién ridfcula de la actitud de los es
cri tores frente al péblico: "Afuera, collonen malandrines, 
afuero, fiente descomunal y sacrflega, afuera otra vez y otrae 
mil, periodistas chabac.mos, copie tas misérables, zurzidoree 
tiiio.sos que os and ie aradando sobre quien es nés nenoo y 
p.'ra nada, sobre cuien se qui ta el pan tie la boca, y sobre 
quien tiene m's arte para aacar el nodio o el real al pobre 
péblico con sus copias y boberfas" (l22). Lizardi denuncia 
esta actitud onte los lectores, erolicéndolen el cornoorta
rai en to de .Ifiunos, que a falta de orl.qina.lidnd ô imaginacién 
no hacen .sino criticnr u eus oomps.iicros, con el fin de 11e- 
nar las p'/>inar, de .sus periédicos.

Ante la ficciôn que présenta en .su oublicaciôn 
Las sombra3._.de “eré.clito y Demôcrito. se excusa frente al 
lector, si bien dej.éndole la facultad tic ooinar no ya so
bre él "lismo, sino sobre lis "sombras" cuo cita, y la credi- 
bilidad que lo lerecen: "yo en e.sta farsa no tongo mée papel 
que el de un mero copiante o red ctor de nu oonver.sacién 
I firaciao a mi fcliz memori'-j Y - én en esto 0000 h .a go bas- 
tente; pue.u tenfio que dosvelarme ■•'. mi parecer, oue e.scribir 
y purfiar sus pl ' tics..s de d.qunr.;- crurcsiou es cio ellos vior- 
t en, y yo cniito por no o fend ci oidoc c.astos," {12'0. Lizcr- 
di int'oduce al lector on la ficciôn ilctui" c.l urincinio, no

(122)- p.: 175, "Cajoncito 18" "Cajonci tos de la Alacena"
BU piemen to- Op. cit.
(123)- p.: 238 "Las sombras de Her'clito y Demôcrito" On. cit.
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lleg ' tido a délirai tar la frontera entre lo real y lo sofiado, |
como bdrqueda ; c una m; yor credibilidad ante el lector. 3i ’
esta l'oma le agrada al oéblioo, ne ver A, y de lo contrario
"paciencia y bar ' jar". Adviorte nuevo.mcnte a. Ion ravbion, que
no encribe paya ellos, sino par-" lor, hurailden e ignorantes ,
("pooG yo enoribo para otros pobre tes tr.n ignorantor o raén
que yo"). LoB primeros no dp ben congrar ru teriédico, a no
acr que er.tén dirpuertos a ganatr ru dinero en boberlan. IXo"-
do ol irincipio |1 Fen.aodor adviorte al uéblico al cue re
dirige cons tan te men te ru propéri to, en una visién de fiiturar
crfticon.

El Fonsfidor es un autor consciente de ru diver- 
g one i a rer.oecto a otror' escri tores y reroecto ; lar norna- 
tivr.G del pasTido y d: los acrdemiciataa, afirma no ado rata r 
el gjoniplo de "los cabios '’e Lérico", puesto que su inten- 
cién es acomodarse a todos "al ,us to de los sens tos y al 
de los ignorantes. Queremoa que los oobrecitog do la élti
me, plebe nos entiendan; que se enanoren de nuertro ertiio 
llrmo y popular; que no re canaen de nuertra -everidcd y 
peda.ntismo, y (;uc, a treldos d, l.a choc- r ror fa, de la .r .étira 
del rôfr. ncillo vulgar y de la ,'i-are de oulçuerfa, r e empe- 
iieii en leer El .l’avano. y asf, sin tono de lec ci én, sin dis- 
cursoB filoséficos, sin expli caciones net; ;Cfrioas (...) .'e 
hallen cuando menos re pienson, hechos unos Deméstenes en 
elocuencia, lloneros en poeofa, en filoéoffa S 'crates, en 
legicla.cién Soi.ones, en dor. cho péblico Filangieris, en mo
ral Platones" (1:4). For tanto, el fin de sus periédicos son 
lo.ç lectores, y principalmcnte ta educzcién rue ér.tos pue
dan recibir con sua producciones, como medio de evitar la 
ijgnor.ancia de (;ue .adolece el pueblo mejicano. Ex ol icon do su 
propésito, trata de interesar viv^mente la octitud del lec
tor hacia s,u periédico. Por otra p rte, en sur opiniones
podiré'lp. imp.'Tci lid d de acuellos que le leen, como ocu- ' ■
rre con el tema de l'\ repéblica fedcr.ada, en El llormano del 
Peri CO que cantuba la Victoria . Por una p rte le interesa i  |

que el |)ucblo ".".encillo", sepa qué ns lo que lo fedor- cién I  '

(124)- p.: 10, -prélogo- "El pnynro do los oeriédicos" Op. cit.
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mu pone, y por otra, pide ol juicio objntivo f o los "mbios" 
(que no son o t ra coca que cuo lectores), o, fin d" conseguir 
convencerlee de run propémitom (némero trem pégina 44). De 
todr.s forman, par « el Penrador, la opiniôn u'iblica général 
"e encuentra : favor del feder linmo.

El publico timbién oc 1 juez de rue eecrltos
y r.o célo eJt receptor qui en van diri pidom. Hay lor t-vn- 
to, u.n-i lût. 1 rimbiomis entre ci autor y el lector one or- 
pli ca la gr-Mi iiiport.'uicia que Iil::.: rdi r,a r é te éil.ii o, da
do que en définitiva es r.u mejor crftico: "el nlblico juz- 
garé sin ouo se onticnda ue pretendo rozorme con la inmtruc- 
ci6n de es te scnor, ni menom depr 'dar un ânice sus tolentom 
eue tiene ti.n ncreditados" ( 125) « La di fi cul tad emtriba en 
que sooie la opinion pdblica no hay barémetro digno y mu- 
ficionte poro riedirla, por lo quo habrfa que escuchar a to
dos, con lac dificult idem nue esto conlleva.

En Las conversacionen del Payo v ol 3 iciirtdn.
Li o.rdi me encueiivra i.iés proocup do oor lo o >inién oolftl-
ca general que por mua lectores. Foco a ooco sc ho ido afir-
mando en mus iceas, y i5nic mente or'oiye los oonaaraientom pd- 
blicom sobre tomam gubcrnojiiontalem, utiliza constonteziente 
el "dicen" y "opinan", para contradecrr estas moiniones o 
iL'imitirlin uegiin su sentido crftico; "l'arabién dicen nue por
o.hora no es ticnpo, por que se emcandalico el oublico igno- 
r.uito" (126). 3in emb-irgo, también no" encàntrsmom con ree 
f ronci s a 1 ; opiniôn de sur Lectores respecte a sus oubli
caci ones : "Coin padre, por.ahf ci con nue r.o nos nueUa mucho 
eA'slotintero" (127), a lo que ol Fonnador rosoonde que 
no puede es t ir en todo. gcneralnonto est roferencin.s al 
lector so cucuentran en las intioduccioncs dm su obra, o 
bien en la jri.nera p irte d>.'l uûnei o de su periédico, pues
to que ello du. pié para eucauzar la couversaciôn (on este 
caso), h aria i.om tomas nue particularmante le intcresan,

Hei .era dp nuovo su ouiniôn sobre 1- crf tic" 
de que er obj.jto, aiiodiendo tue no todo cl mundo puede est'T

(125)- p.: 66, nfi 6 "El herraano del porico nue crn.'bo.., 
( 126)- p.: 131, nfi 7 "La.s conv.pr.muci inem.. . " cit.
(127)- p.: 160, nfi 12, id.



de acucr o ni con el raéfcodo que utiliza, nib con los innma- 
micntos que le gufan: "A nosotros nada se nos debe dar de 
los elogios ni de los sarc-sraos. Hablaremos cuanto nos pa- 
rezca junto y nuestra crftica se ejoroitarâ sobre cuanto 
sea digno de correcoién" (120), aunque en realidad es el 
gobiorno a quien corresponde desterrar los abusos y los de
fectos p -ra lograr la ytilidad dnl periédico, (pues si no 
se lee "/.que orovecbo sacarenos d. nues tros vis os?" ), de 
lo contrario la labor que intenta realiz'r no s rvirfo de 
nada. for otra pirte, la patria misma le exige el deber de 
procurer ol raejoramiento social, y este es el deber funda
mental de todo psriodista: "estamos obligades a delatar los 
abusos pdblicos, a proponer sua remedios y, en una pilabr', 
a meternoB a chiamosos générales de los vicios" (129). En 
este sentido el periodismo tiene todos los medios s su al- 
cance para corregir los abusos y "desvanecer cualquier se- 
duccién" (130). Respecte a su proyecto de Const!tücién, lié 
zardi seiiala que la oplnién pdblica ha corrido por la cal le 
con opiniones en pro y en contra:

PAYO ’ :"A unos si y a otros no. Dnos celebran
como una travesura de ingénié y deleita- 
ble ; y otros la murmuran como dise 'rates 
producidos por la sociedad.

SAClîIS'i'AH Ahora si vamoa bien. En esto se pare- 
ce nuestra Conntituoién a toflas las 
del inundo, pues todan corren igual suer-
te" (131).

Ait de que a peaar de las crftiens, sà obra le 
gunta, como produccién propia, aunque adolexca do defectos 
que reconoce. Defectos que no tionen que ver con "us opinio
nes, a las que considéra bien funadamentadas, las crftic's 
se doaataron en es te proyecio de Constitucién, sobre todo 
en el ounto de las reformas ecloniésticas eue 1i zardi propo- 
nfa, como él mismo soilala; muchos le h^n tildado de hereje.

(120)- p.: 211, n® 19, "Las conversacioncs..." Oo. cit.
(129)- id.
(13Ü)- p.: 257, nS 24, id.
(131)- p.: 425, nS 17, id.
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, y has ta do aecio, de entronetido, etc, 1ns opiniones de 
los liemés se dirigea hacia lo que nés podrfa rtolorle, la 
acuBaciÿn de r[ue Liz'rdi se servfa de estos tem ' s para con
du ci ries al ateismo: "que es mentira que para escribir es
tes disparates nos anime un celo por ol bien péblico, sino 
una envidia. hcrética. y luciferina; que si usted y yo pue dig
ram IS s;;r papas, no de.jariamos de serlo, ni nos dis."usta- 
rlan la pompa y rentas pontificias" (132).

Es 118 opiniones atacaban In.s bases en las que 
se funda cl porioilismo de Lizardi, en iri er lugar, su di- 
reccién hacia la Ilustracién de sus 'eotores, on segundo 
lugar, la acunacién de un interés cconémico en .sua opinio
nes, y en tercer lugar, el resentimiento (del que tamooco 
se halla exento). Centra estos :rfticoo se révéla y al mis
mo tiempo .'50 consueia pensando que taies idea.s .sobre él 
mismo soré producto de fanéticos, estafadores, falsos do
ve to s o ambiciooos, pero que sin duda agradaré a los sabiof 
que no o.dmiten el farisefsmo.

Concluye ou periédico, norque como él mi.emo ro- 
hala, sus opiniones no .son escucnadas por aquellos que po- 
drïan solucionar situaciéneo de abusos, en las que algunos 
se encuentran interesados, pero no los més. Timbién, como 
no .surge el problema oco lémico uni do al de las dificultader 
de aceptacién de su periédico, en cuanto trata el tema de 
la Iglesia: "nada re'nediamos con hablar. Hue.'itros avisos a 
desprecian y no se eacuchan nuestras buenas intenciones 
(...) hemos tratado de remediar Ion vicios de nuestra pa
tria: si esta no quiere corregirlos, abandonémosla" (133)« 
termina, como vcmos, con una enorme decepcién, dirigida 
por igual hacia u labor, y aén hacia eus conciudadanos, •; 
quiones lleg <ron a provocar el cstado cncéptico en nue se 
encuentra.

(132)- p.; 477, nfi 21, tomo II "Las convcrr.'cinnes del Pay, 
y el Sacriotén" Op. cit.

(133)- p. : 549, n® 25, tomo II, "Lar convernnciona.-...." Op
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V- I.A CHI'i-'ICA l)g LO LIl'EUAUlO |ISufi primeras opiniones las encontramon en refs- |
rencias a otros autores. Aftora las épocas pagedao, conslde- |
rando folices log tiempoa de Quevedo, Francisco Santos, Mo- |
Telles, "y de otros muchos sabios de nuestra nacién que, re- ^
Hides constantemente con la lisonja, tonfan declarada eter- ’
na guerra al vicio"(134)» 0 lo que es lo rainmo, mantenfan J
una paridad de propésitos con Lizardi. Para el Pensador es- ^
tos hombres son sus compaiieros, y precisamente lo que aüora , ^
eslosa comunidad de fines con al gui en de su misma orofesién, 9
, que col ibore con él para la tarea de reforma social que ^
se ha propuesto. Estos autores aerén el raodelo aunque -se- |
gdn dice- no los pueda igualar en "ingenio" y en "gracia", |
pero sin duda, si puede equipararse a ellos en sus pensa- 
mientos. Es decir, el contenido de sus escritos orevalece 
por enciraa de las normatives y del criterio de nutoridad, |
Podemog anticipar que Quevedo y Cervantes son log au tores |
que mâs influyen en a u  obra, sin olvidar algunos coeténeoa ,
como Feljoo, Iriarte y Jovellanos (éste éltimo énicamente }

en materi'is de tipo poLftico y social). *
Sigue las teorfag de Juvenal en cuanto a nus «

opinions - sobre Ion adul'dores, de quien cita In gé.tira ter- 
cera compléta, en una traduccién libre. A través de la ci
ta, afirm' Lizardi au independencia absoluta, y su onrsccu- 
cién a todo tipo de alabanza injuste, creyendo que ésta se 
haya el mayor error potftico. Se basa también en ^edro y 
Terencio, en üefenna de la verdad y del lenguaje claro y 
sin ambages.

For ello, para ser escritor no se necesita éni- 
camente talento y erudicién, sino pi incip l'iente conocimien- 
to del mndo, discroccién y prudcncia. Esto es, una refe-
reiioia rtiés n. l.'.q votes de obscrvacién, pero ampliadas no sé
lo a 61 mismo, sino también u sus compa ierog do profesién:
"ri's de eu tro oscri tores de esta época heaos on tad o fzitos 
(le or ta' virtudea" (135). Ei'piiendo el ojemplo de sus oredc- ^

(134)- p.: 97, nfi 11, "El P-msidor t exicano" Op. cit. |
(135)- p.: 118, nfi 13, id. |
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cenores, no gorvirA, por tanto do Ir. ficcién nara tra tar a* 
quellos temvs, no ricopt'dor. nor el gobierno, nignicndo la 
normativa nue le vonfa por tradicién, en la concretizacién 
de la prudcncia.

La énica vez que critioa el teatro corao olemen- 
to do divar.cién vieno justificada con una carta eue re ou- 
blioa on la i|ue ne comentoba una rcpresentacién teatral (do 
1 que no nor. indica ningün tftulo y de la nue no nélo sabo- 
raoc ((UO .ce célébré los df as 22 y ?3 de novierabre de 1 0 1 2 , 
con raotivo de la. nolomniz icién de la jura Constitucional œ  r
I.éjico). Liz rdi ne refiere especialmente a la rituaclén de 
Es pana -on guerra oo i los franc,nos- y cri tien, a sus con
ciudadanos que .ce manifiest.an tan alegramente y con tanta 
indlferoncia liacia la situaciéri polftica, prenténdose a "unos 
ospectéculos que, en sentir de un santo paire, no son otra 
cosa que ynos cfrculos, cuyo punto céntrico es el demonic 
mismo" (Ipb). For t.onto, no es contrario -aunnue lo parez- 
ca- a las funciones teatraleg pero esto le da pié para afec- 
tuar su crftica de la nuperficialidad que ha advertido en 
FUS p'.is nos. i’osteriormente veremos que el énico tems lito- 
rario que trata con special atencién, es precinamente el 
teitro, aunque generalmente hable méa do la roprosentnclén 
en sf que de .sua a.çpectos literarios.

El Quijote es la obra que tiene casi siempre 
pro.sonte en el mo.iento de e.rcribir, asf lo vcmos en la uti- 
lizcién de ima oxcup.. litersria pars introducir un di élo
ge: "Voy a registrar mis cartapacioa, que entre ello." es 
re/pilar que encuentre cibn alquna cooa vieja y razonsble ocn 
que pueda s lir de rai empeno... Dicho y hecho ; ya halié un 
papelén medio roto y oliscando a chocolate de mon.ia que, 
atnque mal e cri to, entiendo que dice : ' Didlogo entre un 
francés y un italiano sobre la América Soptentrionsl(13?). 
La utilizacién del estilo jocoserio, t’mbién es un método 
ccrv.pntino o cu.jjido menos barroco ( e.s on este amecto don
de Li zardi se encuentra rozr.gado ren icoto ,s. .en época, aflr- 
macién no muy cor recta, se/pin veremos posteriornon te ). Com-

(136)- Id,
(137)- p. : 253, n® 16 tomo II "Suolemento al iiimero primero 
dol Pens'dor hexicano" Op.cit.
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parte con Ion clAsicoa la nnino.dverfiién de rus nn.inanos, ho- 
cho quo 61 mismo roconoce al afirmar que aquel nue oritiea 
los vicios de la sociedad en que vive, natur'lmente se ha 
de hacer odioso a nus conciudadanos. En este mismo sentido 
de crftica no encuentra la nccepidad de plaamar con los to
nes mis violontos los defectos y errores dol pueblo, a fin 
de que sus lectores amen la virtud y denprecien y combatan 
el mal, en un propésito plenamente noralista el eue orien
ta sus escritos. En osto no hace sino seguir a sus predece- 
sores,

El autor que trata de extorminar los perjudicia- 
les vicios de sue nemejantes hobri que cargar las tintas so
bre ellos, a través de la sû-tira, la ironfa o la exclsmacién 
pero con el calor de un escrito vivo; si no lo haco asf abu- 
rrird a sus lectores "en términos que no sélo no se conven- 
corâ de la verdad, pero hostigado por la nieve del escritor, 
apenas tendrâ ali onto para leer una llana sin fustidio." (138). 
Son mêtodos ya utilizados anteriormente, que el Fens"dor 
escoge y selecciona de lom clâsicos espauolcs. Incluso en la 
definicién de él mismo, sigue tal y como manifiesta, " sus 
modelas : "El Fensador, que no le va en saga a Don Quijote 
en lo loco nè en lo entrometido, va hoy a la fax del univer
so .a entra.r en una d scomunal refriega con un escua.drén des a, 
forudo do los més endiablados endriagos, que en forma de 
ba.talla se nos prosentan en la plaza, mayor de esta oiudad"
(130). l'aies "monetruos", no son sino los coches de a.lqui- 
1er, que n ■ nuenl.r -n en su ims.ginucién como les molinos del 
Quijote, logr mdo una acertada comp.aradén.

En su modo do h cor la crftica de ].os vicios, 
sus ejoraplos también son los au bores del barroco esqailol.
Ha iutontarto ridiculi.zar a sus p^iRsnos, ninténdoles con 
vivoR coloi'os "portiue esto fué lo eue me parccié mas natu
ral par pi'ocurs.r su re tedio por las manos do cuyo ’rbitrio 
pende, pues ilvortf que nin. U'is. claridad debe omitirse cuen- 
do se trata cl ■ ue se corrijan los vicios uîblicoR" (140).

(X;d)- p.: '80, tomo II , id.
( 1 9)- p.: tono 11, id.
(140)- p.: 4 46, n® 11, tomo III, "El Fensador rexic.ano" Op.
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l’or ofcr ; parte, su lonna d'ilrscribir lor inrr.on-'non r;e bas'' 
en la técaicf. dol clr.ropcuro : "el escri tor debe, eu '.ndo 
pinte, more. I.m.;;iit (3 al hombre, si ber aeonodnrlo run elaron y 
run Bonbras, nuo ccrcas y nus lojon" (141).

En su r.upleraento Cuart.o.r;o a los botio rios. Li- 
7 rdi trrnneribe una extcnsa cita de iucvodo, nara confir- 
rnar r.e. opinién nobr'P los nismos, valiéndor.e do la premisa 
quo ya ha.b£a ,.oiuilado anteriormcnto nobre la utiliz'cién de 
fuent/os, donde ne excusaba de lan mi,un as .ante el lector, a 
quien no (,'ebfa iuoortarlo nino la calid.ad ('o lo c uo decfa,
PU on, como nos i n d ie n :  " .g ie n d o  bueno u l i t i l  l o  nue  d n c r i b o  

q u e  l o  d ig " ,  yo  o o l  P o r ic o  e l  de lo.'-i p i l o t e s " , coco  debe 
importa r  (142).

Otia de las citas mis interes.antes d ntro de su 
pei'iédico, era la d'à Young, apn.rociî a en el niinero 13, del 
tomo III de El l'unr.ador Hexicano (pg. 471), y puesta en bp- 
ca de la muer te. For lo que vemos una clora corronpondonci'’ 
entre temas y ruentes. Esta propiedad rte las citas, on el 
modo y rao.ionto conveniente es una do lanbroocupacioneg -co
mo ya vbmos- de Lizardi en sus escritos. En el mismo nivel 
h brf' que nituar a los cl'sicos latinos, como Horscio, CA7 

tulo, Flatén, Arisbétele 3, Virgilio, etc. Esta cita de Your g 
es singularnioate import nto, uorcaie %parece antes de cual- 
quier cita a CadSlso, y quiz'o podrfn pens'rse en cl anté
cédente directe de Las noches tristes, a través de Young y 
no dol autor crpaiiol, ci bien la cita ssarece traducida, y 
no sabomon has ta qué punto 61 Fens;'dor eonocfa oor estas 
léchas (I0l4) cl iiHo'-a inglés.

Liz rdi domina perlccts'iente cl Icnguaje ponu- 
Inr, si bien él 'iis 10 re lisn ci'^rtos crmbios, como cuando 
al norabrar a las "liusconep ", ad" ra "G-te n mbre dey s. d -  
l'-pinos que, ce no ci '3ndo el c" ractor bobo y v'.nidoso do ton tor 
so sab en ;,ipr')vocli.o,r d'i él" (14 3). En re’ljdat’, no es mâs 
que una aclaracién oura expli car c <-:cn lec toi'es la ' etivi- 
dad de estes encrai,,os de la sociedad, sin o ibar'jo, sodcraos

( 1 4 1 ) -  p. : "'’0, t omo II, ".‘Jupt raicnto "1 lé e r o  ori '«■'ro 
Fcnr-’dor", Dp. cit.
( 1 4 2 ) - p.: 2 8 2 .  i d .

( 143) -  P ' -  pL'4, i d .
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reselîar que 61 Fons.-ulor tiene una continua preocnn-cién por 
In. plosmaciôn re 1 de run ideas, ('e modo que .star r;eo.n ccm- 

prendidas e incluso aceptadas >or e l lec to r. En ente sentido 
analizo. lag palabras, las élabora., les do, un nvevo (aniWuWp, 
etc. y en este mismo aspecto podrfamos hablar de la  u t i l iz n -  
cién de un ;s t i lo  llano y directe nue sea co-iprendido por 

los niés. [.As ad. lan te veremos la  dofensa que de ou forma no- 
c u lia r de escribmr, rea liza  Li^aj-di.

En su dedicatorin al lector (tomo III de El Pen
sador Hexicano). habla sobre la costumbre de los prélogos 
senalando que él mismo no puede hacerlo, por cuonto dosco- 
noce la materia rue va a tpatar y la extcnsié ■ nue pueda te- 
ner ( lo que nos confirma la r ipidez y prontitud en el tra-
tamiento del tema, dentro de su teorfa sobre el interés y
noce.sidad de !■ coetaneidad en los escritos ncriodf,oticos). 
Ii.'i.n opiniones sobre o"tos ireeliminores que o.oorocen "ii ca
si i.odas las obran éstén puer tas en boca de Ju millo y el
tio Toribio; a Liz,ardi no le raerocen ninguna confion"a ta
ies dedicatorias:

TüHIflIO: "Lira, luis de saber te que es un modo muy viejo y 
comdfi en aquellos vue quieren hp.cerse dol nombre 
de autores, escribir ello.s mismos .sus apologfas y 
b utizarlas con los nombres que se les antoja. Ila- 
bras notado en el principio de muchos libres snti- 
guos una d \scubi;rta do formidable de epigromas, 
oonetog, end 3co„sf lobos, décimas, redondillas, etc. 
en elogio dol autor, cuyos bartidores sntecedcn 
a la obra v ra provenir cl .'nimo de les tonton 
en BU f vor.

J I I . I I I L L Ü :  " i v  , 'o r e  n o te d ,  p ues  ose  or. u n  modo muy m e z c u in o  y

ajeno de los verdaderos ss.bios ; norque la recomcn- 
dacién de una obra la ha de traer la obra misma y 
no e tos puériles adminfculos" (I44).

Li a rdi, lor tanto, no tendrA ms.As prélo'os en 
su extessa. produccién, eue los q u e  él mismo nroduzca, con 1

(144)- p.r 532, tomo III "ouplnento al Fens"dor" Oo. cit.
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car' cterfntica Oc cstnr rie i TO ci) r i 'rién l on 1" obra. 
Pp.rticulr.ri'.cnte, : 1 igual nio lilcicro '1. rvanber, oo rié 
buei'oraonfc'j l'o orhor; prélo;;oB y dedic;'tori.o.r,, conoidorAndo- 
loB un ufcciit' (!o contra iri, ing;onuid;>.d o crcdibilidod dol lec
tor.

Koferoncic-B a la nodn. ncguida en ou éooca, y on 
oc ne ci al a a.(|UGlla ira luecta oor los rcdo.ctoreo del Diario d e 
l.éxico. las encontramos en lar, oiguionter paln.brao, donde no 
refiere irénic.monte a la "Arcadia" mojic n', burlAndone de 
los nonhrcc ']Uo ubiliz-.ban, ol légica e,- ta iiorl.ura en l izrr- 
di, ni tcncmoc en cuonta ru Onor n la virdad y a la rcall- 
dad do lo cotidinno, rayana a voces en el na.tnr'lir.mo: "le 
M ndamos pena do smta oberiiencia: no emoloe "n. iiuijia un
o.dcla.nte nino en encribir vcrnitos en el Di'rio, dedicadoo 
a Deid-ma, Clori, Artcmisa o a oui n ne 1 ■ "iitojare" (145).

i'.ntione la misma opiniôn nuo Ser Jurna Inès de 
la Gruz, 1 cri ti car un faille to pub lice do por El Im^iarcial 
de Alic nte, en el nue se transoribfa una irofecfa. Lir/'rdi 
lucha contra el i .anatismo y puer to oue esté on verso, cri- 
tica al autor da hn.bor forzado el sentido légico de Isa pa
labras en favor de la rima;

"Dura er. ciortain nte la ley d"l consonanto; por 
eso nuertra musa mericana, la madré Juana Inés- de la Cruz 
dijo d£as na;

'/.'’uerzn. I c un consonate os tr.afalario 
que el mismo gozo vua.lven s 'io rio. 

ï yo aoorddndome de esta sabia y discrets, môn- 
jita, dijo luogo que lei este d natino;

jFuerda del con.sonante a t os oblig-ar, 
que h aces vol vor blanens lan h irmi "as " ( 146). 

(El verso que criticaba er i el ,aig"ionte: "Afio 
de 1012. Empieza en Espana el goce").

Anaiio que antes deb en venir los biqnes nue ,se 
porcibcn (;ue el goce que é,stos producon oero al " poe bas tro", 
no le a raeo la, rima y cambiô el nntido en t'a,vor d la.

(145)- p.: 510, tomo III "Suplonento al Pen.sador" Op. oit.
(146)- p.: 458, nS 12, tomo III "EL Peu,and or ‘-oxiono” Op.
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"anon:>,ncia"- î ara iil Peilf) I'or, la prooicrl'’/! (ie I'pt p^lrhrap 
;ip.'irtr: ne ,)\ied ,n cambiar, icr.e que el entile fleq-enere, le 
contrario en engai %r a la nooiedad, mostr;îndolee cone eeeri- 
torea a quienes no lo son.

t)n su ya connebiclo entile irdnico, y come oxeli- 
caci6n do la norma tiva de realid a.d nue ae ha impue'-to, ae 
ve en la^bligacidn de aclarar aquelloa aspeotos da la fic- 
cii5n per loo que ae podrfa cenaurar, al no atenerse a la rn- 
z6n, ni a la rey.lidad; por ello ae eocuda en 1er n.utoridaden 
quo emplearon el minmo raétodo que él; "l’enfro 1> /gracia de 
enfcender el idioma de les Ijrutoa, al miamo Eooeo, Fedro, 
Iriarte, 3ara<niego, etc (aunque no de exolicar ces convor- 
saciones con la dulzura de estes respetiijlos ingéniés)" (WV).

La influenoia d>l giglo le^iene también en las 
palabras que utiliza, llogando a realizar creacioneo propias 
as£ en la respuesta a un crftico, le tilda por dos veces 
de "erudito de la violeta"} la primera por hablar de Blair: 
"porc ya entiendo nue este pito vino violéticamente para 
darnes a entender que a vis te a ese autor", (l48), loco an
tes habfa sefliiado "Dice usted (...) que escribf oon acier- 
to sobre ' iLSuntos de sastrerla' solo porque nombré ohanue- 
tas en un papel raie iquien no ha de agradecer a usted tama- 
Ra e importinte lecci6n de erudicldn a la violeta?" (149).

i’.ijabién en su ro , pue s ta , se encuentra esta d i-  
ferenciicidn sobre les términos que eraplea, y la  prooiedad 
en la  u tiliza c id n  de las palabras, lo  que supone a l nismo 
tiempo una defensa de su pro pi o en tilo : "lie mote js usted mi 
expreoidn de veredictos (que d ije ) con la  de verdesotos. lia 
usted gracioso. Hornbre, verdesotos son barbarisme tes y ver- 
decitoB es un diminutivo rauy coniîn y usado en el idiome cas- 
tollano" (IbO ). ilosotros podrfamos decir que es una u t i l i -  
z ci6n popular del lenguaje, lo que L izard i ' efendfa fren
te a sue otfiticos, incluso ompleo.ndo aquellas oolobras que 
reeultabsn t bd a sus mismoe: "una poroidn in fc liz  de mu-

(l'!7)- p.: 477, ns 1 4, tomo III "El P.ms"lor Leyicno" Op. cit.
(148)- p .: 5 1 4 , tomo I I I  "Suolomento a l Pens dor" OP. c it .
(149)- p.: 486, tomo III, id
(150)- p.: 490, tomo III, id.
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chp.chas que est'n gra... no, sino profioxlas, nue on mAn cla- 
ro" (I'jl). XumbiAn eu nu Suplemento tifculndo Rccet'n en La
tin ilefenderâ la utilizaciAn del cantellano con el propAsi- 
to I’o que Ion ignorantes y ion onbios oui don ru vida, sin 
atentadoa iniitiles que a nadn conducen (pg. ?90).

En ou into o,l te itro nu o pi ni An m'n interensnte 
aparece en una convernn.ciAn entre Toribio y Jir'nillo, al 
final del tomo III El Ponnatlor liexicnno. En prinu r lugar 
nenala la ncconidad de reformas, en erneoial sobre que de- 
torrainadon actores bacen do is, obra: "Un c racter mal nos- 
tenido, una faite, du propiedad en la acciAn, un afecto mal 
expresado, una voz ronca o lAnguida (...) .son defocto.s pro
pice de ente a aquel actor, y de enta o laotra cAmica. Pê
ro en constante sue entre elles tenemo.q algunos que ne ee- 
fuorzan cuanto p eden por a,gradarnoR y on tambiAn innega- 

ble que lo oonsiguen mucbae nochen ; y a,n£ a cambio de la gra
cia del lenor Luciano, de la expreniAn del ncnor Amador, de
l.a dulce voz de la oenora liontenogro, oodomon oerdonar laa 
faltsiR naturaloiî y do onneaanza que pueden din/aintarnon 
en otros" (15P). Pero en défini tiva quioner, tien en la cul
pa de Ion defectos que ne ven en ol teitro, no non otros 
sino les directores del Colineo, p'cnto que no 1er ofrecen 
obr 3 do actualidad: "no encuentro di.qculpa p ’ra oerdonar 
aquolla inripida olocciAn que ti-inen para d.arnon lan piezar 
m^n mohoss-s y mimias que n , tienen ya lu ar rlno on el Coli- 
neo de I-Axico, babiondo tan tas modernan, exqulsita.n y suje* 
tas a la.s régla.", del arte, por ejemplo, non pro.nontan La 
fuonto d'C la .judla, El anillo de Giges, El di'Pblo oredlca- 
dor. iil Üiluvio y otras nue son propias p'.ra divertir mu
ch' chos ignorantes, y ne olvid .n do tnnto r pi.eza.r c Ami cas 
y trAgi cas eue hay mod rnas, en 1' .-. que rorplandece la ele- 
g incia del ustiio, la dulzura dol vor.no, la natur lidad de 
la fAbula y la dolicadcra de la sAitra moral" (l'pl). E.s un 
dofn.ra dsil toatro neoc.lAsico la que reali i Liz -rdi, como 
forma de 3docuar.se a 1 \ r.a zAn y .al bu en senti do. l’ero la

( 191)- p.: 7 3, nfi 8 "El Pon.s.-dor ( oric.ono" On.cit,
(152)- p.: 919, tomo III "Suplomonto al Pcurador" Op. cit. 
(193)- p.: 920, id.
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culpa de quo no c.e rcpreponten sino obran "sfiejas" (b rro- 
cas), no la tienen los actores, sino los directores del Co- 
liseo, quo so contentan con agrado.r a un vulgo form ado por 
"mujeres y plebeyos vulgarfnimos e i/piorontes", pieoto 
que gentes de una medi m a  inatrucciAn, poca ooncurre a de- 
mej ’.ntes aarnbras" (154). La peor de todaa laa reorcsenta- 
ciones ha side la comedia El Diluvio. por las exageracionea 
y escaaa concordancia del as un to con lajinterpreta ciAn que 
se le diA.

En cu'into a los actores, si bien es cicrto nue 
su conducta moral muchas veces deja que desear, lo eue ae 
debe -segdn Lizardi- al desprecio y jocosidad con que se 

les trata "que s ben rauy bien nue es indebido en huena filo- 
soffa" (155). Esta actitud del pueblo b a d a los actores es 
una cogtumbro antigua, y causa de la docadoncia del teatro 
pero il mismo tiempo on el pAblico quien oroduce la conti- 
nuidad en taies actividades de los actores, siendo una con- 
tradicciAn la hurla que bace de ellos con la incitaciAn a 
la continu Idad de sus ejercicios.

Al "asentista", le interesa que el vulgo aplau- 
da, min darse cuenta do que el vulgo carece de ilustraciAn 
y por tanto, lo dnico que consigne es aoueUo contre, lo que 
lucha Lizardi: la perpetûidad de la ignorancim, siendo el 
toatro, como es, el mejor modo de enoenanza. El Pennador 
intenta convencer al encargado del teatro, citando una fra
se de Iriarte: "Pero usted se acord'rA que Iriarte dice nue 
al vulq;o, en dAndole naja, como paja; pero si lo d m  grano, 
como grano" (156). Es decir, en mus manoa emtA uno dn Ion 
medios mAs a propAsito paia la utilidad a nus conciudmdn- 
nos (ilumtrAndoies) r.in perder por ello los aplausos, y ade- 
mAs recibiendo las felicitaciones de los "mo.bios". La acti
tud del pueblo hacia ion actores no bace nino ir en detri- 
mento t el tu:.bro, ai ion artistam e'tuvieran bien page dos, 
se conne/giirla que iquelloc con buena disposiclAn para la 
ropresentaciAn se d dicarAn i ella, s.in tener oncimo de si

(154)- p.: 5?1, tjrao III "3uplemonto cl Pensador" Op cit.
(155)- p.: 525, id.
(156)- p.; 550, id.



las burlar. del pitblico, y si ol iniblico o.tondorin, a las rr>- 
prerent.'icionea, t oiiblAn so esnor''rfan puo;-, comnr.niderfan 
que su I'bor estA siendo juzg'da por 1i totelidad. Pero si 
cn vez do ello, los :n.stentes al teatro no ha.cen si o co
rn on tar , continuatiiente, es l6/;ico quo los actores sc desen- 
tiondan de su labor y la llevan a efecto como Dios les de a 
entondcr. Cita la frase de BarAn (biguel Boyron, "ctor quo 
ropre: ont A nuicrosas pi eras do lioliAre) ; conenta.ndo el su- 
coso a que diA liq.ar, so b'llaba. re or es ont ado un pasaje 
que Bxigla una voz "lAn;çuida", y como los espoctadoren "oun- 
rlan oir lo quo docla sin dejar su q;rosero murmullo, y tu- 
vieron la. ci .iples.a. 1 cAmico que ievanta rs. mAs la voz (...) 
Al contetAî bajad vosotros. las vnortrao (157). Pero el pA- 
blico i.e Héjioo no se pueiie com larar con el frsncAn. Bs un 
vul.go riue profieren "mamarrachos" ouo provoquon su griterls 
y aorairaciôn, puos como dijo Cervantes, -on la misma idea 
do o pi ni An que ol Penes.dor- "en todas partes oueoen iia.han".

Centra MugagA, refiere quo Al hace la crltica 
aohrc las. obr as, pero nunca sobre los autoros. Esto .ce en
cuentra en concord .ncia con la opiniAn que oxuone en El hei- 
meno del Perlco que cxntaba la Victoria, dondo .senalaba que 
"lac producciones intelcctu'les va on por of mismoo, cuando 
son b..anas, no por la per.sona que las dice" (158).

Cita a Harcial y afiade a continu ci An un poet.a 
tot '.lnonte abourdo, on ol que da nn<'bros y titulos df di
vers's obra.g, .autoros, y person jes liigtAricen (iBq): Don 
luijote, dim An Ciriueo, los doce infantes do Lara, los sie- 
te pares de i'r .ncia, el liinotauro y l.a isla d Crota, dona 
Urraca de Ca.atills, Polifemo, Uocinaute, Avicona, Talfa, 
Pegs so, Paso, llomero y Ovidio, Colder An, t'oroto y nuis. As 
lo nAa interes n,.Q, I,", referencia a ohr.as de otro.s -utores 
y que croo con picz.as to3trales: I.". I'uente do la judfa, ol 
trid inte do Heptuno, Ion andrajo.s do un pu di onto, los dos- 
pojon ' e XUnoz, la mane del almirez, el ronario del Sultân 
etc., si tal y como hizo ontorlornento on ccte mi.smo oooms 
puede c. i'lbiar los nombres do las coses, dAndoler im sentilo

( 1 5 7 ) -  i d .

(158)- p.: 5 6 , n S  4 " B 1  berm n o  d e l  .i’ o r i c o  que c nt-'b.a... "

(159)- vor p.Agina 2 5 , nfi I "La Al.iccna do E r io le r a a "  Op. d t.
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Irreal. I’.''inbi6n cita a la Caba, AdAn, Wntiza, liootczuma, Bo- 
lAu, tiatuçalén, Ce.tAn, Pipino, etc.

Vunlve a critic xr la actitud del pAblico cn ol 
Colineo de liAxico, modi' iite lo. corivercociAu ontro I a Pays, 
y la r.oicari.a, ■’Olislando que "apcnas re di."tiuguo on t'Axi- 
co, ;ior ol ruido, el Coliaco de lan pieza.c do toroc o do 
g all OB. Tran de li .ber tal cu;',l cAiiico bueno y lu ego tanto 
habl'.i.dor". (160). En ontac inisman convercacio e,s nu afAn 
por la educaciôn d 1 pueblo ne qianifier.ta a travAn de la 
explicaciAn de los tArrainos que utiliz.-'n Ion nayon, y la 
correcciAn con que d ben exorenarse; "no hahle on imperso
nal, o to en, no diga urted 'mire', Itomc', ' ten.oa','biga' 
(...) rlno 'airo urted', 'tonga un ted', ' oiga urted', ni 
hobla.re oon pornona.n do rc.oqcto y ."i fuore ' na "ni,'.; -, ue con 
fianza, o con una criada, o con un mucliacho, entoncen le 
puede urted habln.r do tA (...) oornue cne modo nue u.nted 
tiene en muy ordinario, y aqui re lo nurmurarAn todon"(l6l). 
La misma explicaciAn realiza so I,re In palabra "lujo", de- 
fcndiendo su significado. En ente nentido réalisa nu 'eriA- 
dico nobro Sociedadea pAblicas. habl indo dol eufeni.nmo: "El 
modo inAa reguro para introduoir abuson en lr,n con' r en mu- 
darlea pun nombres propios o atribuirles otros quo no 1er 
coiivienen" (l62), iclara que ertd. nial emolcado ol tArnino 
cue .no utiliza, puer, no qui ore decir ca.n.o. do juo.-o, ni de 
divorrionos, a no nor quo Acte colificativo no utilice on ol 
peor r.nntido do la pa.lobra. Para 61 desiga.arfa e-te nombre, 
lar. sociedades que ne h".n crendo por lo ini’luencia d.ol ri- 
glo, onto er, nocicd.-̂ utoQ, potriAticns, econAmicoo o de a.mi- 
gor, del pafs: onta.o socieda.des r.i .con A tiles o.l pueblo, y de 
0II0.S r !-:ult;.i,rAn bcnoficior a la .sociodad. J.i-a rdi propone 
one re 11 a men earns do ocio.ridad, puer to que en ellos re

(1É0)- p.: 59, nfi IX; "Al iccno. do friolora.o" Oo. cit.
(Ibl)- p.: 54, nfi IX, id.
(162)- p.; 95, nfi XVI, id .

come, re bobe, r e  Juega, y lo menon que re h' ce os oritie r f
y '.QMt.-a' i "par i.inciicia.c. Considéra que talcs In.'-o.ror. non nn - ' .#
c rarios, pero lo que critioo, os el nombre quo re lion .?,rro- I



Sfi.

gado "abusiva.monte". En be ninmo propArito, nrin'j.endo In 
nota irAnica y r.n tfrica , or la  quo iroduco l-\ crcnciAn cle 
rVi D icciou'.rio durlur.co y Foriiialesco. dondo oxnlior, ol 
ni/,nifica(lo no ; onoraliz do , ni tnnnoco aoeptado nor la  Aob- 
donia, < o cicrtas palabras. 'iuir.Ar la  quo non int-rosn nAn 
on or to '10 onto, or, la  doflniclAn do "H 'rbarir.mon" : on nrir- 
ci )io nor; ofreco la  doi'iniciAn uA.r acnptodn qonoralnontQ, 
co-io palabra ouo indica los a.bnnos o orrores quo c como- 
ton bien con la  plumo., bien con el leu run je ; ad'uio eue eon 
commuer, entre lor, ind ien, a l lablar que uo le.r en natural, 
pero Ion poorer, ron lo r barliarl'mon por e rc rito , que non 
inpenni'blos on nerronas "inrtruid.an". dor parte, mu char ; 
vccer ne oioducen como orrorea n l'-pronta "iCu ntor barba- 
ri.anon 1 .brA yo ro r ito , y habrAu ercrito  eor ni Ion tipA- 
,'rafon?" ( Ib j ) .

En el Conductor ElAotrico. cri tien, la actitud
de la Inqui.niciAn hacia obrao y autoren como Pan v toron
(le d jvcllanoG, la vida d don Guindo Ccrezo. y la Ciencla
de la legi.nl' üiAn de Frlangiori, .ne prcqunta, que herejfan
ton fan onto.n libres para r, or prohibidoa, y ronpondo nue 
Anicamentc "deroubrir abuoos dol yobiarno y pi'opcuer nue 
reforma.n" (164). dero junto a la cita de Jovellanon, se on- 
cuontra, cono no, la cita (le Foijoo, como 1er dor au toron 
o.npaüoieB 'iuo mAn influyen en su obra. Sobre Feijoo ncaala 
que concuorda con Al en la opiniAn de la .nantificaciAn de 
! o.a doriinqoE, y ru relaciAn cou diverri ner y funciones en 
el Coliroo o en la plaza de toron, Sei ala nue A.rhe Altimo 
"o.n tiuAr b'.r'uara y cruel quo .re ha penqa.do", por lo mio h.abta 
que abolirl.q. "o a lo mcnon ercanearne" (165), on otro ndne- 
ro I e su p riAdico, redala sobre Pan y toron "nnda extrano 
or. que laignor.'incio. o la i.nlicia llame i ;pIo o horAtico ni 
papel p - n y toron. Su autor no hizo m.'Ar; ou" riciiculizar cm 
fina y pi.canto rAtira lor "bu a or i uc not A en E.rp.ana on ru 
tiempo, cou el r. nto fin dr que ae rc-ioria"on : l.p niano 
hizo ol pa ro Inla con cl (îorundio, Fr-'u.oiaoo .'îautor con

(K ip )- p.: 2 1 4 , "C:.vjoi'>cito fiC" ou "Cr joncito.r de la  Al'' oonr 
.Suplemento- Up. o it .
(164)- p. : 326, nfi 10 "Kl conductor olAct.rico" Op. c it .
(165)- p.: 410, nfi 22, id.



BUS Tar as CUB , 'luevodo con sua Visitas dol otro nundo, ''cr- 
vantos con su yuijoto, y otro. multi bud de autoros nue serin 
largo de rcferir", en definitiva estos hombres no ban hecho 
sino seguir ol oonsejo de Horacio, conciderando "que l."s uAa 
vecog se cor ton y corrigen los abusoa con mA.s faoilid.ad po» 
niéndoles en ridicule que declaraando contra ellos s or la
mente" (166). En défini tiva, Lizardi no hace sino ,re;pi'r 
el ejemplo de estos autores quo ha citado con el fin do ser 
bcneficioso y \ltil a la sociedad de su tiempo y a .su ' tria 
Por otra parte, hay que cenalar que conocia a los autores 
m'.s relevantes de nu tiempo, en especial a los e.^panoles, 
aunque, aunque no se les escapan otros. Pese a la opiniAn 
comAn la critica .cobre la cultura insuficiente de Lizar
di, creo )Oder afirmar que *-tal y como hemos ido viendo- 
Asta no era t.nto; s u b  conocimientos sobre hintoriadotSes 
-cue no hemos citado en esta tesia por considerarlo rue no 
se correaponde con el objetivo fundrmental do la nisma- 
8on casi tan extensos o mAs de los que posee on el pla.no 
liter.ario, asi ocurre tambiAn con los escritos fllosAfi- 
C03 o ideolAgicos.

La defense, del Castellano y del lenguaje popu
lar tambiAn uparece en Las Convers'clones del Payo y el 
SacriatAn, donde muestra su indignaciAn por Is utilizaclAn 
del latin. El Payo pide que le hable''en su lengua, este es,
una decuaciAn ciol propAsito que le guia y el ostilo cue
utilize : se dirige al pueblo: "Soy tan enemir-o do quo hrblcn 
dolanto do mi on idioma cottrano quo hsrta quiriera rue di-
jor^'n la mis.a .on lo.tin" (l67).

Sobre las conm emo ra ci on es de la Indepondoncia, 
Lizardi .ee mucBbra partidurio de la croaciAn de recursos 
liternrios, en especial para piezas teatrolos, on las cue ; 
re reilemor.'Ui los succsos independentistas: "I'o rA porquo el 
excelentisimo Ayun bam lento y la Macion.al Un i verni dad no 
h '.n i'vlado unor. nremios nnra ol '̂i.tor cue iiaga 7a uojor 
n'cz ' •)'..ru cl be.abro, rjuo représente la.z Apoco.z fol? cos de

(166)- p.: 425, nS 24 "El Conductor ElAcbrico" Op. cit.
(167)- p.: 141, nfi 9 "Las convers clones..." Op, cit.
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nuostra indepondôticla y libcrtad", como rxenipre, co rmos- 
tra parbiciario del liclente qvie los pronion nue don honor 
cn todoG lo.o c'Jiipoa, tau to en el ejArclto como en las escue- 
las, como en lo literario, connlderando nue los hombres solo 
çe muoveii lor ol Interés. El mecenargo sobre las art es, eue 
en este tiempo correr.ponderfa al gobierno, ce basarfa por 
tanto, en estoc concurcos nue ctimularfan la creaciAn de 
los artistas, Por otra parte, es el teatro cl nedio mAs dtlL 
do la enrouanza y el que podria a,portar mayorcc bienes a la 
repdblica: "Somos matori les : por Ion contidos recibimos 
lac 10jores i nrociones. El ter.tro oc el lugar mAc a pro
pAsito para iluntrar al.'ueblo y para inspirarle las vir- 
tudes civiles y sociales". 3i los espanoles supieran apro- 
vecharse de Al en tArminos de ontusiasmar al pueblo contra 
cl mismo y hccor que cclebrara su ecclavitud. ^uor eue no- 
sotros no nos valemos del mismo teatro para hacorle ver la 
felicidad f;Uo disfrutamos con ser libres, excitXndolo a 
consor’/ur etc. l.i.oortad? (168). El contldo social nue ol 5 
teatro poc e, le lleva a pennar en l-n utilidad de Acte pair 
liropAritos politicos, que es en el mouinto actual, el tema 
principal al que va dirigida su orodueci An. Coincide con 
las toorias, fornuladas por neocl'.cicoc. e i lustrados sobre 
ol toatro, de forma que se pl ume en Al la renlidad, .junto 
a lu en.ccuauza moral (o polftica en este caso).

fr.;cisamente, con este ni.cmo motivo, Lizardi 
re.clizA una pieza teatral: El nrito do liber bad en ol pue
blo do Dolores, pero fué tal la norosidad de los ccnsores, 
nue lia pcrdido todo cl in berAs, pues to nue, serAn explica, 
sAlo 80 cxcus".ban nus defectos por 1" cclebrld' d dol dfa li 
do sQptieinbre, "y por la di.aculp.a d ■ la oremura d"l tiemoo 
con (|Ue la hizo; pero boy no vale esc disculpa, ni es el 
16 de soptiembre, tal vez. se expondrfa a un dcnalre del 
pAblico" (Ib'j). I
For tanto er. tambiAn la oportunidad (y Al lo sabfa bien pc 
BU oxperioncia en el periodismo) quicn oborg ol valor a 
las obr.o.s eue .-.c oubli can o repposentan. Es decir, Astas

(168)- p.: 151, nfi 10 "Las convers. ci i os.... " Op. cit.
(169)- p.: 214, nfi 19,id.
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h an do ir acordes con cu tj.empo en que oe oroducen, y 03 en h
ol 'lonento, dondo cob ran su valor real y mu nentido.

I'iunbiAn continAa en Las Convernacionem dol Pavo 1
Y el SacristAn. el tema de lam ropremnnt clones teatrales '
pene al caracter politico do este periAdico. Critica, como j
no, la actitud de los amiatentes, a Ion que compara con lorn I
arrieros, "un fracés que iba con nosotros y ya posee razo- j
nablemente nue tro idioma,' se da,ba xl diablo d ■ no poder f
entender a Amada ni a Amador, sin embargo de la cl.oridad ;
de voz de este actor", y afiade que los teotros son el mejor 
medio de conocer el grade de ilustraciAn de un pueblo, ani 
como "sales de sociedad on dondo loo hombres se reunen pa
ra aprend :r a dirigirse consigo y con Ion demAs horn ros r'
por lo que se llaman escuelas de lan cootumbros" (170). El 
teatro es el Anico género literario del que habla Lizardi 
con excepciAn del periodismo, esto se debe priraordialmen- 
te a Bu interés casi Anico por lo social, el teatro reunia ?
en si aquellos elementos que buncaba %1 Pensador para logmr ;
la ilustraciAn dol pAblico. Î

A todas estas opiniones habria que auadir la .|
preIerencia por la cluridad del eatilo, que 11ena nu obra, I
asi como de la aencillez y de la utilizaclAn do un lenqua- f,
je popular, comm el mAn apto para nor aceptado nor ol uAbli- 
CO al que dirige, copiando ciertos aspecton del Quijote, co- j J
mo er, la utilizaclAn de rcfranee. ' f1.4
V I -  COIiCLUSlOM f

' -IPara Lizardi como hemos visto hay tros elernen- 1 4
ton fundamontaloR en la composiciAn de o u 'Iquier encrito: ;
En nri ner lugar al autor quo relata en una esuecie do com- :
penetr ciAn c m  nu oAblico, lar dificultn.des con'^nne re en- 1
frenta a la liora do encribir, exnoniendo a trivAs de la ;
misma. En soguudo lugar, ro encontr rfa el lector, mudo f ^
en c u  ilquier uo nento, pero cap'z do odificnr con ru acti- i f

tud de Mceptr.ciAii o do denagrado, 1' conducta ('ol ircritor 
En or;to mismo aopccto ini'luiria la libort'-n de imorenta,

(170)- p.: 214, nfi 19, "Las couversucim e s . .." Op. cit.
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en las v- riaciones del er.ci'itor al oscribir su obra, puer- 
to que es una nueva diX'icultad a la que dobo enfrontarse, 
utiliz.ando f rente a esta nueva barrera, la flcclAn, Bn ten- 
cer lugar habrfa que situar el medio de ex iresiAn que uti
liza en la combin !.ci6n escri tor-lector, con dos fines fun- 
damentaies.’ en prie ir lugar, la aceptnciAn dol piiblico, en 
re.qundo lugar el propAsito del autor eue no es otro que la 
orientaciAii do pus conciudadanos, todo ello dentro de un 
movimiento de reci irocidad que Lizardi siente profundanente 
Este medio de exprusiAn que utiliza concuerda con sus fines: 
la ilustraciAn del pueblo y que Apte rcciba con agrado sus. 
escritos. Tara consegnirlo utilizarA el lenguaje sencillo y 
popular, llono de expreaionea y raodismoR peculiares que pud- 
dan situer al lector en pleno ambiente mojicano.

For otra parte sus escritos no le hnrAji voriar 
su forma de escribir, pese a las numerosas censuras que re- 
cibiA de ellos, pero lo que es mAs importante, tampoco po- 
drAn variar sus opiniones, reafirmdndose coda vez con ma
yor ahinco on ellas y practicimente buscendo su réfugie 
en el mismo.

For dltimo conviene sedalar que las fuentes 
que utiliza coiicuerdon sierapro con sus nropAsitos y lonsa- 
miontos, lo fjue supone una continue olnborociAn y estudio 
de los autores, y su compenetraciAn con ellos.

Como escritor popular, es tôt 'Intente un inno- 
vador, logrundo compendiar en su oltra l's tondencias de 
la mayoriI social con las de la minorfa, criolla e ilustra- 
da, en pro do la consecuciAn de un mayor grade de oduca- 
ciAn acorde con sus ideas poli tiens.
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I- LOS DIALOGOS 0 LA IWTRODUCCIQN DE LA FICCION 
EN LA OBRA DE FERNA'NDBZ DE LIZARDI

Lizardi, ae mueatra en lo8 diâlogoa con una ha- 
bilidad y una amenltdad que no présenta en otras ocagiones. 
Como buen autor coatumbrista, describe non realiamo y agu- 
deza lag diferenciaciones exiatantes entre los distintos ao- 
tores que trata, pero siempre a través del medio-ambiente y 
nunca por ellos mismos. Son personajes tipo, continuamente 
preocupadoe por las cuestiohee y problèmes que tiene planten
dos BU pais.

En dlchoB didlogos no destaca como anéliais de 
cardeterea, en realidad, tan solo existe un personaje que ha- 
bla: el propio Lizardi, acomodado al sentir del pesblo. Tan 
solo diferencia postures generalizadag como vejez-juventud, 
sablo-ignorante, etc. En caractères opuestos, existen cambio s 
de actitud hacia los diversos temas que trata, pero en lineas 
générales no podemos hablar de una total diferenciacién, 
puesto que a menudo hace hablar al joven como viejo y v»ce- 
versa.

En sua periédicos, los dldlogos presentan una 
dis tinta extenslân, siendo el mds corto de todos ellos el 
didlogo entre el irapresor y el autor, que a su vez es el 
primero que aparece en la produccidn periodfstica del escri
tor. El mds extenso es el titulado: Las conversaciones del 
Pavo y el Sacristdn. formado por los venticlnco ndmeros del 
tomo primero del periédioo del mismo titulo y los ventiseis 
del segundo tomo, que dada su extension, nos ha obligado a 
analizar solo en lineas générales, ademds de ser el de me
ner interés literario, por tratar en ellos temas de pollti- 
ca, ya queLhemos visto en el oorrespondiente apartado.

Los diâlogos se caracterizan especialmente ÿor 
la utllizacién del lenguaj e popular, y la presencia de axio- 
mas del mismo tipo, manifestados a travës de refranes, dichos 
o bien teorfas particulares. Pero es esencial a su construo- 
cién del léxico que utiliza, contraviniendo las mormas del 
"buen gusto" impuestas por sus contemporéneos.
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En ellos Lizardi manlfiesta su habilidad para 
engarzar los distintos temas que aparecen en eus conversacio— 
nés, asl como el grafismo de ciertas palabras, que nos hacen 
pensar, -como ya veremos- en la utilizacidn posible de los 
mismos como "entremeses" oortos dado su tbtal aspecto teatral. 
A ello contiibuye la plasticidad y popularismo del lenguaje 
situândonos râpidamente en el ambiente del Méjico de la épo- 
ca.

Como no, el afan moralista de Lizardi, en ouan- 
to a reforma de costumbres y actitudes, no podfa dejar de es- 
tar presents. As£ nos enoontramos con que la ficcidn que 
utiliza en los mismos, no son sint una excusa para poder plan 
tear, ciertos problemas, en su aspecto més ameno. Con ello 
consigne hacer participe al pdblico de sus pseocupaciones 
(siempre sooio-polftioas) e interesarle en temas a veces de- 
masiado âridos, y que posiblemente no serfan bien reclbidos 
si no tntrodujera la ficcién. Combina, por tanto, en ellos 
la ley-norma, que ya hemos visto en el aprtado de Sociologfa 
Literarla. esto es: la ameneidad unida a la utilidad. En 
este aspecto sus di&logos son plenamente heoolAsicos.

LIega en su bdsquedatls la reali dad, a cierto 
naturalisme, como iremos.vJ.endo puesto queALizardi,"'realidéd y 

^rdAA son en muchas ocasiones^ A todo ello contrapone cierto roraan- 
ticismo que viens dado por la amplitud y grandiooidad de sus 
ideas, hasta rozar los lindes de la utopfa. ^sta actitud 
"romSntica", se opone al réalisme que ya hemos destacado, 
produciendonos una aensaciôn de contradiccién, que podrfa 
explicarso por cierta falta de visidn de futuro. Roraanticis- 
mo combinado, de forma légica, con la presencia de la muer- 
te, la descripcidn del terror, y la prefe^poia por hacer hSr- 
blar a los muertes (que es otra forma de escapar a la censu
ra). En ello existe indudablemente cierto barroquismo, pro
duc to del pisado, pero que dadas las especiales eircustan- 
ciae de Hispanoamérica en general, y Méjimo en particular, 
no pueden extraHurnos. De toâas formas y siempre Trente a 
estas "peligroaas" aflrmaciones, podemos considerar a Lizardi 
mis como ilustrado que como neoclénico. En realidad, en His-
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panoamériea la vida del neoclasicismo fué mujr corta -como 
ya hemos visto- y nunca podremos afirmar min el riesgo de 
caer en el error, que Lizardi fuera un autor neoclésico. En- 
to lo veremos mâs clararaente a travée de sus di^îlo^os, y 
posteriormente en la Conclus!én* analizaré detenidamente 
el supuesto "neoclasicismo" de Lizardi, puesto que es una 
situacién complicada, dada la innumerable cantidad de fac
tures que imperan en su obra.

(Nota)- He de seflalar que, para no repetir constantemente los 
ejemplos de los distintos recursos que utiliza Lizardi, gene- 
ralmente éstos se encuentran en la cita del pdrrafo que ana- 
lizo y explicadojposteriormente (aunque ya sin citarlos), 
puesto que en muchSs ocasiones los recursos se acumulan y en 
el momento -segdn los casos- quizds interese més destacar la 
vivacidad y los rasgos expresivos populares completos que uti
liza, a fin de demostrar el gracejo de muchas de las construc- 
ci ones de nuestro autor. Asf mismo y con el objeto de no re
petir en exceso, si he nombrado asiduamente rasgos expresivos 
en algunos de los analisis anteriores, dejaré la cita, sehaàn- 
do aquello que parezca mâs novedoso, sin reiterar los recursos 
ya repetidoB, siempre y cuando se vean olaramente. No trata 
este trabajo ser un anélisis exhaustive, de cada uno de los 
diâlogos, sino simplemente seflalar las caracterfsticas esen
cial es de la' prosa lizardiana.
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A) —  RL 3IÜUIEMTE DIALOGO (QUE PRESEHClK) TIENE LUGAR 
AQUI: POR LO QUE THATA PE LA LIBERTAD PE IMPRBUTA. PA30 
ENTRE UN IMPRESOR Y UN AUTOR.

El Pensador Mexlcano. n® 2 (pp.: 42-45)

Este es uno de los didlogos m4s cortos de Lizar
di y el primero de ellos. Podemos advertir que el autor no es 
otro que el propio Pendador, quien comenzara por explicar a 
su pdblico las difioultades de oualquier escritor -como sue- 
le hacer en sus prélogos- utilizando el didlogo para este 
prop6sito.

Primero nos encontramos oon una expresidn popu
lar y inetaforizada en la que se dan sobreentendidos los perl^ 
dicoB, asf como la situacién de los mismos.

La crftica coraienza rdpidamente, refiriéndose 
a la cantidad de impresos que hay que repartir a la Audien- 
cia, a la Intendencia, a la Inquisioidn, al Arzobisp#^etc. 
Lizardi sb burla en una ironfa; "Do milagro no mandé usted 
quinde al ^ro*omedicato, veinte al Consulado, doce a la Mi- 
nerfa, diez a las raadres capuchinas (...) |Voto a...; (p.43). 
Es una queja del autor ante las difioultades de . publioa- 
clén, especialmente desde el punto de vista econémioo.

Nos encontramos con la defense de la Consfctucién 
que bénéficia al escritor, en este momento el didlogo que he - 
bfa comenzado en un tono de hllaridad y picaresca, comienza 
a pdnerse serio. El centre de este relato se encontrarfa en 
la manifestacién del autor y su queja: "he per£do setenta y 
y cinco pesos, que ya los tomara yo para salir de algunas 
apuraciones" (p.: 43). Coincide con el momento de mayor in
terés para el autor, esto es, la manifestacién de su necesi- 
dad econimlca. Eg ta es la pr sentacién del siguiente tema: 
Constituoién que se une al tono airado del autor.

Day dos partes en este relato:
En primer lugar nos encontramos con la 

que-ja del autor en el momento que se produce su visita al 
irapresor. a , ar

En segundo lugar, cleterminado por el enfsdo



del primero, la ex,ilicaol6n de la antigua ley por el Begun do 
d o  los interlocutores, que, a b u  vez, da pie para introduoir 
la nueva ley de quo Lizardi hablaba en este niîmero de su perié- 
dico (Continda v ooncluve el nensamiento sobre la libertad ée 
Imprenta. n® 2, p.; 39). Ley Constitucional que explica por 
extenso, con la cita d e  ciortos artfculos de la nueva legisla- 
ci6n.

Se apoya en la defensa de la libertad de impren
ta para criticar la actuacién de algunos en las Cortes, quie- 
nos quisleron poner a esta ley ciertas trabaa.

Compara la situacién de EspaRa con la de América 
seRalando que en Méjico es peor, puesto que el papel esté mda 
caro (de nuevo se refiere al tema con**que habfa iniciado el 
diélogo, esto es, el problems econémioo). Esta misma compara- 
cién con Espaîla le hace equiparar su situacién con la de dis
tintos cornerciantes, quienes no tienenfque pagar la contribu- 

cién que se les ha impuesto a los emcritores: "tAcaso el paha- 
dero reparte una torta de pan de balde a ninguno de estos se- 
flores?" (p.: 44).

Finaliza el tema central con una sdplica indirec- 
ta para que los seHores y organismes citados en la primera 
parte, no reclamen los periédicos: "esos seKores son muy sa- 
bios y muy prudentes para no advertir todo esto, y si usted ; 
los entregare (como yo no he de creer que los pidan) me los 
pagarâ" (p.: 44)

Termina ® n el mismo tono**que habfa comenzado, 
esto es, en pleno ambiente de ironfa y jocosidad, y en un diâ- 
logo répido con el impresor que montiene una cierta amenaza 
de pleito a éste éltimo.

"IMPRESOR: ^Por treinta y très papeles hemos de 
seguir un pleito ordinario?

AUTOR: Qué poco sabe usted del mundo iSeré 
lo primero que se ve. Adios" (p:45).

CONCLUSION
El impresor como persona j e se mantiene * iadeffti- 

siva, arguyendo en tono menor que el autor, raientras que éste

i
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es ol que lleva todo el peso de la conversacién, especialmen- 
te el més extenso dedicado a la explicacién de la nueva ley, 
junto a los argumentes, comparaciones y ojemplificaciones®^e 
hemos tratado.

Wtiliza todos los tiempos verbales, adecüa’ndolos 
a la situacién, por lo que en la conversacién nom encontramos 
al mismo tiempo con el prosente -especialmente- més referen- 
cias al pasado y al futuro.

En un esquema podemos ver las distintas oartes
del diélogo:

1®)- Presentacién: momento actual.
2®)- Disputa oon el impresorf»n dos aspectos:

R ) -  Punto de vista del autor: ley nueva, 
presents con relacién al futuro.

A)~ Punto de vista del imÿr.: ley antigua 
presents con relacién al pasado.

3®)- Explicacién de la Nueva Cosntitucién, lo que sn- 
pone el trlunfo del autor.

46)- Heferencia; al asunto que habfa aparecido en
la presentacién, esto en, el problema econémico 
y su relacién con distintos organismos.

5®)- Enlace: peticién de que taies abusos no ne 
vuelvan a producir.

6®)- Di'logo con el impresor y cierre del artfculo 
en el mismo tono que habfa empleado al princi- 
pio, con el aiiadido de una velada amenazada.

Destaca en esta conversacién, el Agll manejo d?l 
diélogo y la facii introduccién de los temas que le interos' 
destacsir a t rave s del mismo. Aporta cierto grafismo a las ec- 
presiones mediants la utllizacién del presents, al ci tar las 
euentas en relicién con el tema econémico. Asf^podemos ver 
la utllizacién de la ironfa al final del artfculo, la enumo- 
rqûién, paralelismo y la geminacién. Generalmente no ne aqù- 
voca en las palabras, pero sucede asf al decir "enpavientos" 
por aspavientos, logrando con la equivocacién una mayor ex- 
presividad desde el punto de vista popular (por confusién can
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el prefijo); destaca también la utllizacién del lenguaje Jj
metaférico; "i Con que si yo imprimo una obrita que valga i
diez pesés me sopla usted 330 pesos con la mayor tranquili-
dad?" (p.: 43)» o bien lleno de popularismo: "esté ested
cansado de saberlo", "se me han cercenado los treinta y très ;
ejemplares", o bfcen "salir de algunas apuraciones".

Es usual en 61 la utllizacién del lenguaje ad- 
mirativo 9. interrogative, asf como la repeticién de ciertas 
palabras en el punto culmen de la tensién; "sf, sf", con lo 
que nos indica la necesidad del personaje de reargflir répidn- ^
mente a su interlocutor. f

Por dltimo hay que seflalar que el oersonaje 
central del relato y verdadaro i protagonists es el
propio autor, confundido con Lizardi, pese a que habfa inten- 
tado separarlo de 61 mismo, desde el princlpio del artfculo 
manifestando asf el tftulo.



5 H

c»SAt c H^KtaS

B)—  uIALOGO FIUGIDo/e NTRE UNA MUCHACllA Y TATA PABLO

El Penaador Mexlcano, n® 13 (pp. 114-118)

Existen en este diélogo dos posturas, correspcn- 
dientes a cada uno do los personajes, en primer lugar, tata 
Pablo, paciente y tranquilo, y en segundo lugar la muchacha, 
nerviosa y explicativa de la necesidad, la crftica, por tan
to, vendré a través de este segundo personaje.

1®) Bntroduoclén directa en el tema, ya casi m  
el nécleo del relato, y en el climax entre los dos persona
jes, ^a muchachj* I criticaré la situacién de Méjico, sobre 
todo para los pobres, echando la culpa a los insurgentes, por
lo que no es extrafio la cantidad de ladrones que existen en
la ciudad "no halla la gente en que buscar nn real ; y por
otra, el dfa que lo tiene no le alcanza ni para frijoies
por que de todo dan una herejfa" (p.: 114). El abuelo argu- 
ye a la muchacha expllcéndole que no de todo lo que ocurre 
tienen la culpa los insurgentes, sino tembién los monipolis- 
tas.

2®) DesarrolloÉmonopolistaïo "monopondristaf;
A)- ■*’ata Pablo los compara con unos moBstruos. *̂ 8 sumamente 
curiosa esta comparacién por la descripcién que hace:

"TATA: No digo, atajos enteros se tragan.
MUCHACHA: ;Que barrigas tan grandes tendrén;
TATA: Sf las tienen; y algunas son de quince o veinte 

va ras.
MUCHACHA: Pues idonde andan esos terribles animales 

tan grandes que yo no los conozco ni los he 
visto.-

TATA: Sf los has visto, sino que no los has advertido, 
porque ellos andan solos y sue estémagos los de- 
jan en su: casa .

MUCHACHA: Usted me vuelve loca, tata icomo puede ser'pxy?
TATA: Mira^inapnte, los monopolistas son hombres como 

todos, pero sus comercios son crirainales. Entre 
dos o très abarcan un convoy de vfveres, lo en- 
cierran y les ponen a las semillas el precio que



592
quleren..." (p.s 115).

B)- Tales hombres son los"comerciantes dS vfveres", como 
les llama la muchacha. El abuelo seRala que no todos son ma
les, pues entre ellos se pueden encontrar buenos crlstlanos.
En este mo-mento se ofreee la soluclén al extenso pérrafo.

C) En tercer lugar nos encontramos con la diflcultad de 
donde encontrar a los buenos monopolistas, no llegando a con- 
vencerse mucho a la chica, quién ttpinaré que hay més malo 
que bueno en el mundo.

3®) 3e vuelve al tema Inicial. esto es, el ham- 
bre y la necesidad de paliarla, la sftluciân seré vender los 
zapatos que hizo el abuelo, pero esto introduce un nuevo aaan- 
to: las gabelas que se han de pagar y les prestamistas.

4®) La muchacha critica. la disposicién delas 
gabelas, por medio de preguntas, defendiendo la libertad pa
ra poner una tienda miempre y cuando valga el duefto de la nds- 
ma para ejercer el oflcio, y sia necesidad de pasar el examen 
(puesto que la mayorfa no tienen dlnero para pagar los ceste s 
del mismo). El autor a través de la muchacha, plantearé los 
bénéficies que"%btendrfan con tal medida. ?: :

5®) Bnbaza el tema con el de los monoooliatas é

(monopondristas "|Que podridos los vean mis ojos en s an Lé- 
zaro" p.! 117).

6®)- Vuelve al tema de la comida, que stem ire 
lo inicla el abuelo. La venta de los zapatos, da pie de nue
vo para hablar de los prestamistas* en el asunto presentaré 
algunas ironfis como llamar "eanto" a uno de estos dltimos.
El abuelo cortaré la conversacién de la muchacha, acuciado 
por la necesidad.

7®)- "permina el diélogo con la margha de la 
muchacha, y la indicacién del abuelo para que no tarde y ven
ds los zapatos con rapides.

CONCLUSION I
En-oontramos en el artfculo expresiones popula- !

res como: "en que buscar un real", "no le alcanza ni para 
fri joies", "porque de todo dan una herejfa", etc. (metafori-
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zaclf#*» populares y lexlcalicadas).
•‘’resenta de(l£l£b£/*$ fonéticae en la expreslén 

pero que favorecen la Intencién del autor, como la palabra 
"monopondristas" (por monopolistas) imponiândole un claro 
sentido critiço en la signifioaoién de pudrir.

Por otra parte establece la diferencia de edu- 
cacién en< re tata Pablo y la muchacha. Egta dltima diré "ba- 
rriga" (un tanto "tabd en el léxico culto), mientras que el 
abuelo diré'ostémago".

Destaca la metaforizacién de los monèpolistas 
convirtiéndose casi en una auténtica alegérfa, la explicacién 
de la metaC-ora viene a través de una ccmparacién final, eh 

la que los animales grandes que llenan sus estémagos de semi
llas (como un almacén) y se los dejan en cualquier sitio, 
aunque no sea en sus casas, son hombres cuyo oficio mantiene 
cierta relacién con la carga que lleva. Consigue Lizardi la 
ironfa y la burla.

Çresenta acumulacién de interrogaciones contes- 
tadas por el abuelo (con lo que diferencia a los dos,perso
najes: la ancianidad y la experiencia, frente a la crftica 
y al impulso juvenil, que al mismo tiempo,lleva todo el peso 
del diélogo y le otorga la movilidad précisa para no cansar 
al lector), “"stas interrogaciones son una variante de ento- 
nacién en el diseurso reflexivo, y, al mismo tiempo, un an
tecedents del segundo punto culmen del relate en el que se 
pide la libertad para poner tienda. Ambos temas, el monopolio 
y la tienda, precisan^u solucfén de unajénica me4ida: la li- 
bertad, centro del relato. De esta mènera consigue engarzar 
dos temas dentre de la conversacién.

El futuro viens presentado en el bénéficie que 
la libertad traorfa consigo: "Vera usted, tata, qué buen pan 
comemos y que tortas tan grandes nos darén con la libertad 
que el superior gobierno acaba de concéder para amagar y ven- 
derlo; de modo que el que quiera hacer pan malo y chiquito 
se lo comerd" y la argum en ta ci én de esta premisa venflrd dea- 
pués: "porque iquién|lo ha de comprar, habiendo pan rads grande 
y me^or on otra parte?" (p.: 117).
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Hay qye senalar el grafismo de la exprenién, in
cluso en aquellas temas en que séria conveniente algiln eufe- 
mismo, pero para Lizardi, la claridad es el idoma de la ver-
dad, asf al tratar de los prestamistas y las ropas que se
empeflan: "cuando las sacan a tiempo es que salen rof-das de 
r&ta o meadae de gato", afladiendo en la construocién de la 
frase una serie de concatena*^oiones respects a los maies 
que pueden acaecerlesalas prendas: "y algunas se pierden 
y no tiene él dueflo ni accién ni constancia para recobrar- 
las" (p.: 118).

Por dltimo conviene indicar que el relato gira
en torno al tema central del hambre, si bien la intencién
del autor se dirige directamente a los monopélishf-pueato 
que a Lizardi le interesa siempre y en primer lugar la crfti
ca de los maies para tratar de solucionarlos -y ai asunto 
de las gabelas. La importacia de estos dos puntos que inci- 
den en el tema central (el hambre de los dos prêt agoni stas) 
viens dada por las descrlpciones que hace (especialmente en 
el asunto del monopcllo) y la viveza que cobra el di-ilogo 
en estes momentos.
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O —  DIALOGO ENTRE EL TIO TORIBIO Y JUANILLO SU 30DRIN0.

El -̂ ena-idor Hexicano. n® 6, tomo II (pp.! 183-168).

Este diélogo es el que inicla otros sobre es—
tOH dos personajes. En este sentido séria similar al perlé—
âico "Las Conversaciones del Payo y el Sacristén", y algu
nos més que tienen los mismos protagonistes, engarzéndose 
unos ndraeros del periédico con otros, hasta formar un corpus 
completo.

El tema general de esta conversacién es el hanv- 
bre, al igual que vemos en otros dlélogos, especialmente en 
aquellos que trmscurren entre tlpos populares, sin duda, 
consideraba Lizardi que eran estos los mds interesadoB en él 
tema, y que el hambre era su principal preocupaeién.

1®)- Introduccién. inicia el diélogo con este 
tema, para explicar en primer lugar, la causa en el hombro 
que siente necesidad: "esta mala came, y tan mala que todos 
los dlas quiere chocolate, almuerzo, comida, cena y tal cual 
va un traguitoÿ del crudoji més que sea, para el eatémago, y 
no contenta con esto (cuando lo tiene) quiere a més ou taba- 
quillo, casa que la defienda de las inclemencies dol tiempo" 
(p.: 183). Enumeraciones con mezcla de cierta Ironfa y que t 
utilizarâ constantemente para indicar claramente su intennién.

A través del tio Toribio, generallza una situa
cién particular, le falta lo necesario y le sobran los apu
ras, las dificultades. A través de la oontraposicién de los 
dos verbos: faltar/sobrar, opuestos seiénticamente, logra al 
efecto expresivo necesario para interesar al lector con 
sus preocupaciones.

En cuanto a los peroonajen, cn este cano, Junni- 
llo es el que pregunta a su interlocutor, y el tio Toribio 
quien realiza el pérrafo discursive, logrando a través del 
cambio de entonacién una dinamicidad peculiar en el relato.
Por sus palabras, hay un enfrentamiento relative entre los 
dos actores: tfo Toribio pertebece a ùna clase eoonomicamente 
inferior a la de Juanillo, asf le dice a éste: [Oh, que bien
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ne conoce que tu eren un muchacho corne de balde, y que el |
p'iBre de mi hcrraano, tu padre, no hiclera seme jante pregun- i
ta| " (p. : 183), La relacién familiar existante entre ambos 
motivo a la queja del pobre Toribio.

2®)- Présenta el autor los "cuidodos" que apu- 
ran al tio Toribio, que no son otros que los^pibross falta 
de empleo y los fobos manifiestos que se producen en los 
empelios. Pero lo peor de todo en la situacién familiar: "3i- 
gueee(».)sacrificarse por su familla" (p.: 184). Esto es, tie
ne que cubrir laa necesidades de los suyos, pagar al casero, 
etc.

3®)- El tema se basa en los caJBros (esjdecir, 
uno de los cuidados que indioaba anteriormento), entremez- 
clândose con el problema de las difioultades de su familia.

A)- Planteamiento a través de un caso particular gene- 
raliza el asunto, critioando la falta de corazén de los mis
mos. Juanillo afirma: "Pero tfo, eso es rauy junto, pues iqué 
quiere usted, que tengan las casas para Parlas de balde? En- 
tonoes no habrfa mejor tierra para vivir que México" (p. 184)
La queja de los caseros viene dada a través de la pregunta 
efectuada por Juanillo, quien, en este màvtnto y pese a la 
intorrogaoién (que posteriormente dard fundaraento a Toribio 
para engarzar ol diélogo) se convierte en oponente relative 
de su tio; su funoién es énicamente posibilitar lan explicar 
ciones y expansiones de éste éXtimo. De este modo, el tfo 
Toribio reconoce que es justo pagar las rentas de las casas,
"pero nunca lo seré ser tiranos con Ion pobres. Has de saber 
que la justioia répugna diametralmente a la impiedad, y que 
cuando la justicia déclina en rlgor,no es justicia sino ti- 
ranfa”. (p.: 184). Este dltimo pérrafo sirve al mismo tiem
po de explicacién para el calificativo que ha empleado al ha
blar da los caseros, y de ley-norma para sus opiniones (que 
en definitiva no non otras que las de Lizardi). Los ejemplos 
de esta "tiranfa" vendrén a través de interrogaciones que no 
non nino afiriiacionea indiroctac con significado contrario, 
conseguido a travée de la pregunta: "iQué justicia habré pare
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que un caaero mal crlstiano le quite a una infeliz mujer hr«- 
ta lag naguaa porque no tenga itra coai para pa^^irie el alqul 
1er del cuartiflo que ocupaba &Que Jugticia habrfî que lanzar 
a unOB Inquilinos adeu-dados de una vivienda, haciendoles sa- 
car una enferma febricltante (.,.)? qué raz6n habrâ, por 
lîltimo, para allanar la casa de un oiudadano porque debo, 
desoerrajarle la puerta estando ausente y fijarle una cerra- 
dura dizque por orden del juez?" (p.: 185).

B)- La solucidn al problema de los caseros viene a tra- 
vêa de la inteligencla de los inquilinos (quienes podr&n
acudir al Juez en demanda de justicia).

Es su sobrlno eti este moments qui en comienza a 
plantear las dificultades, de modo que el tfo Toribio, que 
antcrlormente mantenla una postura enfrentada a la sociedad 
que critica, se ve apoyada por Juanlllo, dadas lasj|preguntas 
que dste plantea y las dificultades que expone para el ejor- 
clclo del bien, que es el fin primordial del relate.

Toribio, animado por la conversacifin de su so-
brino, pasa de su pasira, a una postura activa de
interrogacidn:
"TORIBIO: Es deoir, que s61o podemos hacer aquello que pode- 

mos hacer segiin derecho.
JUANIUiO: Pues tfoioomo a pesar de ese principio se von en el 

mundo tantas injusticias todos los dfas?
TORIBIO: A esa pregunta se responds con otras. aY por qud el 

mundo estd perdido? lY por que hay tantes insurges- 
T-ilr.j tados? lî por qu4 se lie va el diablo a tantos? A b 

bés por quô? Porque se quebranta la ley y por que 
se desobedecen con desvergflénza las drdenes superlo— 
res. Pero, Juanlllo, volviendo a le que estdbamos 
hablando..." (p.: 185).

4®)/ Cambia el tema centrdndose en la oobreza 
que Toribio llama del "estado medio", o lo que es lo mismo: 
"haber nacido en buenos paHales (...) hnberse criado con una 
regular educacidn y hb- ber heredado un Don a modo de sonaja o 
casoabel". ^stos son los que tienen que sufrir en la miseria
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dada su "vergUenza", que es la poor herencia que puede tener 
si ha de eer pobre. ^1 tono se vuelve melanoôllco y desapa- 
slonado: "son Llhajas que tenldas no dan nada y perdtdas aho- 
rran muchos slnsabores" (p.: 186).

Son hombres que se diferenclaban de la plebe 
por su vestido, y es este aspecto (el traje) la forma de com- 
paracidn eacogida por Lizardl para descrlblr a la clase media 
pobre: por ejemplo, la chaqueta es costosa y despreciable "pa 
ra los muy pobres y un adorno indtil que no se puedei) costear j I
y ast, pélate la chaqueta en todo caso, enséhate a corner tor- 
tittls y beber atole, y dile a tu padre, que se mude a una ac- 
cesorfa" (p«: 186). Son loe objetos materiales, con los que 
viven, la diferencia con respecte a los demds. Frases que el 
tfo Toribio plantea en forma de consejo para el muchacho que 
adn no ha conocido la vida. Como en tantas otras ooasiones, 
prédomina en Lizardi la voz de la experiencia (él mismo es 
el tfo Toribio, puesto que Juanlllo es s6lo una excusa y un 
mere formalisme para dar actividad al relato).

5®)-Vuolve a la General!zacidn del tema ampli&i- 
dolo en contenido, las cosas estdn mal. Juanlllo torna a pre- 
guntar inoansablemento a su tfo, como personaje representa- 
tivo que busca soluciones donde no se encuentran, puesto que 
en definitive no existe la buena voluntad de las gentes.

A)- Lizardi tbende a plantear aquollos problèmes de 
la g ente oomiln: el coste de la vida, a travée de un di éloge 
en el que mezcla a la ÿicai'dla, la sâtira y la «errtdad, junto 
a locuciones populares, sumamente exprasivas, puesto que nos 
van ofreclendo la explicacién de los distintos estados de 6̂  
nimo de los personajes del relate.

B)/ El tema del coste de la vida, se inicla con una 
eerie de preguntas por parte de Juanlllo, junto con lacéni- 
cas respuestas de su tfo.
JUAMILLO: AÏ cuando bajaré tfo?
TORIBIO: Para c*ando haya menos ladrones y més trabajadores.
JUANILLO: Pero eso ACuando seré?
TORIBIO: Cuando haya una paz general.
JUANILLO: l'I cuando habré esa paz?.
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TORIBIO: De aquf a un a3o 
JUANILLO: aEb posible?" (p.: 186).

Y a continuacién expresa la nota jocoseria, ma- 
nifestando el verdadcro interés del autor Bobre ur̂ |toma que 
no se atreve a tratar: la guerra Inaurgente. Por una parta 
la guerra si bien tiena inoidencias sobre los probleraas eco- 
ndmicoÿ no tiena por que ser asi necesariamente^ por lo que 
Liz rdi, una vez expresada veladamente su intencidn sobre los 
maies de los enfrentamientos, expone una argucia del tfo To
ribio: "Pues de aquf a un afio digo que te avisaré". El in ta
rés por hj-blar de la insurgancia se ve més claro si comparâ
mes este escrito con otros en los que tambfen intervienen 
los mismos personajes, y donde ya se atreve a hablar de los 
insurgentes.

En est» ago hipotético, citado por el tfo Tori
bio, se pueden solucionar los problèmes que el pueblo tiens 
plqnteados : mientras tanto no variaré la si tuacién.

Es Juanillo (re iresentacién de la ÿuventud) el 
que espera las soluciones r'pidas: "y qué Ano se pudiera 
mientras hallar algdn remedio?" (p.; 186). Toribio responderé 
que se podrfa hacer si los vendedores quisieran, con lo que 
después de una extensa introdiccién , donde apenas nos ha 
dado una teorfa en favor de la paz, (insertando un tono jooo 
serio en el relato, seguido de la vivacidad interrogative) 
pasa a exponer el tema del encaremimiento de los "efectos" y 
al provecho que obbienei^de ello los vendedores.

C)- Es a los regldores a quienes corresponde so
lucionar estes abusos. Pero la crftica de los mismos, no vie
ne ya a travée del tfo Toribio, ni tampoco de ‘*uani'lo, sino 
én la opinién general, que, segdn este dltimo manifiesta se 
tiens sobre Los responsables. Por el contrario es su interlo
cutor quien los defiende, excuséndoles sin mucho calor; "Hijo 
la gente no sabe lo que dice. Bastante hacen los pobres re- 
gidores con lo que hacen; y si no hacen més, seguramente se- 
rd porque no pueden" (p.: 187).

Juanillo serd quien introduzca, en esta ocasi&i,
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el pdrrafo discursive, y quien inserts al autor -El Pensador- 
en la obra, citando una prevencidn que él propio Lizardi es- 
oribiô; "Era bueno también que, como anuncid el Pensador, se 
obligera a loe intrductores de vfveres a venderlos pdblica- 
raente en las plazas de esta cludad" (p.: 187).

6fi)- Vuelve a introducir el tema de los monopo- 
listas, que le venla preocupando desde la Conversacidn de Ta
ta Pablo V una muchacha. al tiempo que hace referenda a la 
pobreza, asunto que también habfa aparecido antcrlormente: 
"iQue tebemos con que entres todos los df .s convoyés y mâs 
convoyés, sl|nosotroa los pobres los vemos, y si comemos de 
ellos es tan caro como sierapre o nos quedamos como Tdntalo" 
(p.: 187).

En este momento la actitud de Juanlllo y la del 
tfo Toribio se confunden y orientas hacia un mismo fin; la 
crftica de los abusos. Una crftica que generalmente Lizardi 
realiza.a través de la afirmacidn indirecte (interrogaci6n), 
como ya habfamos visto.

7B)- Une los dos temaa centrales (monopollstas 
y regldores): manifiesta la actitud de los raonop listas y 
el deber de los regldores, quienes debfan contestarles que 
"la necesidad no esté sujeta a las leyes coraunes" (p.: 187): 
norma-ley que analiza por extenso. Por tanto, el remedio de 
estos abusos se encuentra en los regldores, quienes deben 
obliger a los monopollstas a vender pdblicamente sus efectos 
y no al por menor.

Exponiendo la actitud de vendedores y regldores 
ha introducido (a través de las comillas) otros dos actorof^i 
los que se ha venido refiriéndo: • en el artfculo, a través 
de las hipotéfcicas palabras de unos y otros.

No todo es una descripcién del presents, sino 
la sugerencia al future, en un tiempo que logra introducir- 
se en la ficcién entre lo real y lo imaginado, pero con mé,s 
visos de lo priraero que de lo segundo.

Dada la extensién de pérrafo referido a las so
luciones, vemos que a Lizardi le intoresa por encima de todo 
la cuastién econémioa real que vive Méjico, eiendo la ficcién
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y los personajes un elemento tan s6lo utilizado para que el 
pdblico se interese. Esto es, podrfamos deoir que la flcciéi 
se encuentra en funcién del lector, sin obedecer a otro pro- 
pésito. Este hecho viene dado por el interés moral que Liza-- 
di présenta en todos sus escritoe. for tanto, su costumbris- 
mo no obedece sino a esta razén de mejora social.

El extenso pârrafo de Juanillo, no conlleva 
(después de la afirraacién general que viene presentada sin 
tensiones por la actitud de los dos nuevos actores -regldo
res y monopollstas- que ha introducido en la convers clén) 
sino un propésito de soluciones reales y pormenorizadas, re
fer! das a una misma situacién; el monopolio y la actitud de 
los regldores.

Otra introduccién forânea al diélogo es la in- 
sercién del escrito que se deberfa poner una vez hecho el 
aforo y la tasacién de los efectos; "'Precios a como se 
han de vender les efectos que han entrado en el dfa tantos. 
en el convoj prodedente de tal parte (..,)' Con este fécil 
modo verfa usted tfo, la diferencia que se notaba en todo"
(p.: 188).

3®)- Conclus!6n : Al referirse a .tt-avés del voa- 
tivo de nuevo a su tio, engarza por segunda vez el tema ge- 
neralizado atemporal con la situaclén flcticia y presents 
del relate. Otro elemento para este juicio lo tenemos en li 
vuelta a la interrogacién que efectda en afirmacién indirev 
ta. De modo que, una vez terminado el tema, construye de fv- 
ma paralela a la anterior de los pdrrafos, con un objeto cm- 
tral: el fin ciel artfculo, logrando ofrecernos una estructi- 
ra circular del relato: "iQue razén hay para obliger a los 
panaderos y corniceros a que pongan la tarifa do los preci» 
a que venden en sus puertas, y no a los que vend on frijolm 
chile, arroz, garb.inzos, etc?" (p.: 188), la interrogacién 
viene en funcién de una sugerencia, que el autor intenta sl- 
tuar al final del ortfculo, y que en esta ocssién va dirlgi- 
da al lector: "Otro ntfdifc tienen de robar los •semilleros a 
ojos vistas (...) y es cas! general y adn creo que esté el 
cas i'toumpli mi en t o (...) El es este... pero se lo diré a ufted
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otro dfa porque ya es tarde y ml marné ostarâ non culdado"
(p.: 189).

El uso del diminùtivo antepuento al verbo robar 
tlene como fin suavizar la agresibidad que éste dltimo con- 
tlene. Por otra parte, la sugerencia de que hablébamoa anten 
esté txrabién en funcién de la continuacién, de este escrito 
que ha de encauzar en una determinada extensién del periédico.

El punto final del relate, se présenta en este 
momento; es original al sltuar el olâsico oontlnuard de los 
escritoe periédicos, en la ficcién, y puesto en boca de cada 
uno de sus personajes, aRadiendo el dfa de salida de su pu- 
blicacién:
TORIBIO; ... aY cuando vuelves?.
JUANIILO: El jueves si Bios quiere" (p.: 189).

Y de nuevo vuelve a introducirse en la ficcién 
para dar fin en su artfculo, en una despedida corriente.

CQHCLÜ3I0N
Caraoterfstico en 61 es el dominio del lenguaje 

en los diâlogos, empleando un estilo peculiar y caracterfs- 
tico en los temas que trata, a través de la utilizacién de
dismos populares como: "a ojos vieta" (p.; 188), incluso en
oonstrucciones oomplicadas para el signoficado de la frase: 
"ustedes no pueden haber menester para su gasto un atajo de 
aziîcar para conserva" (p.: 188), o el empleo de palabras co- 
loquiales como "majadero" (p.: 186), "sivergflénzas" (p.: 186), 
"picardfas" (p.: 187).

Su interés por el lector se manifiesta también
en la frase que expresa el tfo Toribio;
TORIBIO: Hoc possumus quod de jure possumus.
JUANILLO: Yo no entiendo latines"

Y la explicacién de la misma, correspondiéndose 
con la intencién que Lizardi quiere darle:
TORIBIO: Es decir, que sélo podemos hacer aquello que podemos 
hacer por derecho" (p.: 185).

La expresividad también viene dada por el uso de 
distintos artfculos y demostrativos, como defsticos que sitdan
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el hecho en la realldad: "ya la mujer esté sin tdnica, ya
una muchacha sin naguas blancaa, enté sin catnisa, aquel sin 
calzones", adadiendo *1 término englobador: "y todos con loe 
estémagOB en cuaresma" {p.: 185). A través de la metâfora 
lograré la fuerza necesaria para exponer el estado de émlmo 
del hablante, asf como la refeijpcia concreta al h ambre, dada 
a través de distintas raetafotilzaciones, como hemos visto tam
bién en el diâlogo entre una muchacha y tata Pablo, (" ya 
los pobres ladramos").

Lo coloquial del diâlogo se encuentra constante- 
mente presents en la obra de Lizardi, en el mismo se mezcla 
la gracia con la seriedad del tema, conseguida a través de 
la expresién: "esta mala carne y tan mala que todos los dies 
quiere chocolate...", reiterando genialmente el adjetivo an- 
tepuesto.

En el Pensador es bas tante corriente la antepo- 
sicién del adjetivo, asf como las elipsis verbales con el 
fin de agilizar el relato: "eso se queda para los filésofos 
estoicos o para los anacoretae del yermo, no para ml tan ma- 
lo y pecador" (p.: 184). Asf también son frecuentes las acu- 
mulacionoB interrogativas que hemos visto y la expresividad 
de algunas exclamaciones coloquiales: "jValgame Dios;"(p.185) 
"|0h, que bien se conoce que eres un muchach# o ■uu come de 
balde"; (p. : 183.Jt-.Asf como la comparacién suavizada: "estar 
el tiempo tan malo que no halla un hombre en que destinarse” 
(p.: 183), con la exprosiva utilizacién del impersonal.

E incluso la acumulacién seméntlca de verbos en 
construcciénqparalelfsticas, incluso con verbos sinéniraos:
"no halla un hombre en que destinarse, o no halla marchante 
o si lo h alla se le paga la mitad, y ai la em lefla no hay 
quien se la reciba; y cuando esto se consigne, es con el lu
cre de un real en cada peso" (p.: 183). Acumulaoiones que 
logran expresar el estado de desénimo en que se encuentra 
el tio Toribio y que no son sino la exposicién de las difi
cultades a que anteriormente se habfa referido.

En linsas générales, vemos que en este artfculo; 
Lizardi sigue empleando los mismos mêtodos que en los anterio-
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res, Biendo de destacar la sucesiva profundizacidn de los 
dos personajes que présenta en obras posteriores.

2)- VUELVE JU.^NILLO A VI3IIAR A 3U flO

El Pensador Mexicano! n® 7 tomo II p.: 191-197.

1®)- Presentaelénî (n primer lugar, Lizardi 
plantea de nuevo la situacién de necesidad del tfo Toribio, 
que se verd reraediada por su hermano. Eg una de las escasas 
ocasiones en que aparece el padre de Juanillo, y la primera 
que actda an favor de Toribio. Es un personaje que tan sélo 
apareoe citado en la conversaoién, y nunca como actor direo- 
to, su presencia se sobreentiende, en cuanto que se describe 
la accién, pero no a él mismo, incluso no nos ofrece su nom
bre. Esto es légico, puesto que Lizardi no es#é tan intere- 
8ado en la ficcién cuanto en la actitud generalizada de las 
personas.Se inicia el diélogo a través de la salutacién nor
mal entre dos familias, y las consigulentes respue.-tas. Apa- 
recen como norma de educacién e introduccién a la conversa- 
cién, sin otros preliminares. Con ello Lizardi consigue el 
situâmes directaraente en la accién que se va a désarroilar 
en el diâlogo. El lugar, como no, es Méjico (excepte en el 
viaje de Juanillo, en ninguna otra conversaoién aparecerâ 
un lugar , siempre Méjico, lo que coincide con
las normatives del neoclasicismo respecte al teatro y la uni- 
dad del lugar. Esto supondrfa otro elemento mâs de juicio 
para afirmar el aspecto dramético de estos diâlogos). La 
explicacién para excusarse de la no aparicién de otros per- 
Bonajes, también aparece en esta introduccién, donde lo fun
damental es el ritmo narrative dado a través de las interro- 
gaciones y las respuestas: con ellas nos da nbevos datos so
bre los personajes:
"JUANILLO: Buenos dfas, tio; Acomo va?.
roilIBIO: Muy bien hi jo ; A como te ha ido a ti? AUomo estâ mi 

hermano y sobrinas?
JUANILLO: No tienen novedad aT mi tfa y las muchachas, que 
nunca estân en su casa cuando venge, tienen salud?.
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TORIBIO: Si, a Bios gracias. Ho las hallas porque andan ocu- 
padas" (p.: 191)

2®)- Introduccién. Esta serie de preguntas sobre 
la f ami lia do a.mbos, sirve de introduccién para el asunto 
principal. El padre de Juanillo remedia la necesidad de su 
hermano, haciendo que su hijo le lleve arroz y chile. Por 
una parte, el autor hace un llamamiento a la caridad cristia- 
na, y la obligacién de socorrerse unos a otros, especialmen- 
te entre los parientes mâs allegados, y por otra, nom va in- 
troduciendo en el tema general que va a tratar. Sin embargo; 
la actitud del hermano viene a ser puesta de nuevo en tela 
de juicio, dado que los efectos que lleva su hijo, no han 
sido products espontâneo d«f su.caridad,.sino que obedebem, 
a la peticién de • J o Toribio ("iQué le dijiste mi
escasa situacién. Actitud que de nuevo varia, al dar su hi
jo cuenta de las palabras de su padre que le ha tranamitido 
"Dice usted que ya sabe como estâ; que se holgara tener otros 
posibles para aliviar a usted como le inspira su corazén"
(p.: 191).

Conviene resehar, por otra parte, el grafismo 
teatral de ciertas expr'Siones, como es el caso de la descrip- 
cién minima que hace sobre un asunto tan niraio; echar los 
•fectos que trae el muchacho en una cazuela;
"JUANILLO: Vaya, tfo, haga usted vaciar mi servilleta.
TORIBIO: Vamos.,., aunque sea en esta cazuela...; echala. 
JUANILLO: Ya estâ" (p.: 191) ".

3®)- Centro narrative. Es precisamente este cor- 
to diâlogo, el que va a servir de introduccién al tema cen
tral, puesto que al ver el tfo la calldad de los productos 
que le ha traido su eobrino, este iniciarâ una crftica sobre 
el robo«de/peso:

"T0RIBI03 Y como estâ de bueno al arroz con chile.
JUANILLO: Si como estâ de bueno en la calidad el afecto estâ 
de seguro el peso, hicimos viaje rodondo” (p.: 191).

Lizardi hace participer al sobrino de la alegrfa 
del tfo, pero con ciertas distinciones. Es Juanillo el eue
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duda. Hasta el momento la situaclén se présenta ausente de 
crftica, p ro inmediatamente se pasa al tema central: el 
robo, que viene intoducida por la afirmacién gozoeade Tori
bio al ver loa efectos.

A) La crftica se Iniciarâ a través de las inte- 
rrogaciones del tfo Toribio y las explicaciones de su sobri- 
no, que serâ quien lleve en este momento el peso del pârrafo 
discursivo, asf como las explicaciones correspond!entes al 
modo de robar en el peso. Esta actitud de los vendedores es
tâ agravada por las connotaclones que anteriormente habfa 
ofrecido del caso, desde dos aspectos: en primer lugar, es
un regalo de un "medio pu&diente" que hace lo posible por re- 
mediar a su hermano; en segundo lugar, el rejalo ha sido he
cho para solucionar la necesidad de un pobre. Ahora af pode
mos ver claramente la intencién de Lizardi al tratar un tewi 
tan nimio a su particular Interés como es un regalo de "serai- 
llas" tal y como llama el propio autor a estos productos.

B)- Esta segunda parte es un aviso al pueblo 
(siempre presents en sus produce!ones) para que tomen nota 
de los modes que cxisten para engahar en el peso, aân delan- 
te de uno mismo:

TORIBIO: Pero delante de tf no lo podfan pesar mal.
JUANILLO; Esa es la pieza, que delante de mf puede estar es- 

caso...; veâmoslo...; tr^iga usted sus balancitag, 
veremos." (p.: 192).

Es una de las pocas ocasiones en que Lizardi 
usa los puntos suspensivos ; éstos tienen una funeién muy 
Clara, y son los espacios mudos en el diâlogo, ciertas para
das connaturales a la conversaoién, y a la actitud de Juanl
llo, a quien podemos ver ocupado ralrando a ver si encuentra 
loa elementos que pide. Estos puntos suspensivos cas! pode
mos conaider-irlos dcscriptivos de la actitud de los actores, 
y tienen una gran fuerza expresiva a través de la sugerencia.

La ijonfa también se manifiesta en la expresién, 
ironfa un tanto relative, puesto que no es de las mâs olaras
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que utiliza Lizardi: Agi al pregunfcar a Juanillo como : 
puede pesar tan poco lo que en un principio debfan ser oua- 
tro onzae, dice Toribio: "iPuee como te ha mermado tanto?
ASe lo ha comido la servilieta o se ha evaporado?", es una 
ironfa doble,.puesto que utiliza dos elementos alusivoe a li 
merma que ha experimentado el producto, por una parte, la nsr- 
villeta, y por otra la evaporacién, Ambas , im-
posibles puesto que la tela no puede corner, y los productos 
sélldos no se evaporan.

C) Por su parte "^uanillo, para expli car la mans- 
ra da robar de los semilleros, remite a la conversaoién ante
rior con su tfo, que, como vemos habfa dejado inacabada. Es
te es el moemnto de unién de los dos artfculos, eiendo el
resto del texte que hemos visto, una mera introduccién al te
ma, aunque con intenciones claramente definidaA. Este serfs 
el punto culmen del relato, precedido por interrogaciones, 
que nos van explicando lo que realmente le interesa.

Precisamente, la exclamacién del tfo Toribio, 
al conocer lus acciones de los vendedores, viene a correspai- 
derse con el interés que el autor ha puesto en el pârrafo ex- 
plicativo anterior en el que hablaba Juanillo )ex)licando 
a r.u tfo como se hacfa el robo) asf dice Toribio; |Que pf-
oaroB son los que tal hacen;", y a continuacién remite la
religién, a través de una pregunta; "AOtté no sabrân éstos 
que Dios manda que no se tengan dos pesos o marcos, ni dos 
almudes grande o pequeKo, y que la balanza •ngaRosa y la li
bra infiel la abomina su majestad?" (p.: 192). Aunque todaïfa 
no se ha referido concretaraente a que no "saben la dootrini", 
como dirâ luego Juanillo, sin embargo anticipa esta afirma- 
ci én a través de la pregunta, sugiriendo al lector el pârrafo 
siguiente:

En éste pârrafo, Juanillo, se expresa popular- 
mente, introduoiendo al propio Ligardi en la obra -como fo>- 
ma también utilizada por el autor para darse a conocer a ta— 
vés de su mismo periédico, con la indicacién de ser él misao 
el escritor del articule-: "Apuesto las orejas del Pensadoi
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aunque no quiera, a que si examino en loa princioloa de su 
religién a uno de estos no responds a très preguntas" (p.l9é). 
Es al mismo tiempo una a-puesta que hace el autor sobre sf 
mismo, entremezclada con la ficcién, con lo eual no deja bien 
definidos los limites entre lo real y lo ficticlo, mâs aân 
al afladir "aunque no quiera", como si la propiedad pertene- 
ciera al personaje de la ficcién (esto es, Juanillo) y no al 
personaje real, el autor.

D) Indicative de la época es el siguiente pârra
fo de Juanillo, cuando al hablar del catecismo de Ripalda 
sehala: "8f,algunos lo eabrân de ouerito a cuerito; pero como 
el loro, pues si le pregunta usted o le replica sobre una 
de sus decisiones, maldito sea lo que reapondan a derechas". 
Por una parte se refiere a la encuadernacién de los catecis- 
mos ("de cuerito a cuerito"), una frase de tipo excliraativo 
"maldito sea lo que responds a derechas", donde de nuevo nos 
tropezamos con el nivel coloquial, incluida la metaforizacién 
de las dos expreslones que hemos citado especialraente.

Nivel coloquial y admirativo que pone en boca 
de Juanillo; como una nueva forma de diferenciacién entre Iss 
dos personajes siendo el habla de Juanillo menos corrects y 
academicista que la de su tfo, asf lo vemos al poner en bo
ca de éste la expresién; "|Tom^que me fundo; " slgnificati- 
va al mismo tiempo de la juventud del muchacho. Esta es una 
de las ooa iones en que Ligardi diferencia mâs los caractè
res de ambos, pueito que se sirve también del conocimiento 
que Juanlllo tlene del catecismo para exponer de forma inge- 
nua y quizâs un tanto puéril el razonaraiento: "Yo les oitaiS 
el catecismo, que a lo **nos acaso lo leyeron en la escuela; 
pues el catecismo dice: ' 4EI que hurté o daflé bâstele confe- 
sar su pecado?' Y responde: 'No sino paga lo que debe'...
'Con que un ladrén de éstos, un usurero, un monopolista, aun
que se confiese 400 vale la confesién? 'No si no paga. lo que 
debe" (p.: 193)» y ya cansado y airado el muchacho aflade que 
el pago de uno que roba poco a poco y por costumbre, pagarâ 
"Con lo que se là lleve el diablo".
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Llegados a este punto, la exclamacién vendrâ 
por parte de su tfo, mâs incrédulo y en este momento, opo- 
sltor a la conducta de su sobrlno: Hombre, eso ea^emeridadi"
y aflade una serie de casos en los que el gran pecador se ha 
salvado. Juanlllo no harâ sino contradecirle, y el propio su- 
tor, pensando que el tema se ha ido "demasiado arriba", hace 
expresar a su personaje "bajémonos acâ abajo y hablemos a la 
pata la llana cuanto usted quiera". Egto es al mismo tiempo 
una indicacién sobre el estilo del autor, a traves de la uti
lizacién de un dicho popular, en lo que podemos ver una cons
tante preocupacién de Lizardi por amoldarse al estilo de loe 
humildes. Esta misma idea se réitéra poco mâs adelante:

TORIBIO: Puejbien, hijo, hablwremos de lo que quieras y en 
el eutilo que t»  .

JUANILLO: Profanito tfo, profanito, yriarito clarito que 
noe entendamos bien" (p.: 194),

4®)- Crftica de H é ü c o . En este momento entra- 
mOB en el cuarto apartado de este nâmero de su periédico, 
que viene introducido por la referenda al lenguaje que va 
a utilizar, que es al mismo tiempo una disculpa por ciertas 
palabras que pueden ofender al pdbilco, pese a que se sirve 
de la ironfa y el ftufemismo para no degagradar en exceso a 
los lectores.

La primera iroffa que nos encontramos es la con- 
paracién que, antes de describirla, efectâa entre otras ciu- 
dades y Méjico, seflalando que âeta âltima "no tlene nada qie 
envidiar a Londres, Parfs ni Filadelfia. Si aquf vi-nieran 
algunos extranjeros, no podrfan menos que copiar los estatu- 
tos de policia y planes econ^DMaJde aseo, hospitalidad e in- 
dustria". Durante todo este pârrafo, continua el mismo tono 
si bien hemos de seflalar la referenda posible a la posture 
espaflola Trente a los extranjeros y ml comercio -cierre de 
los puertos- que veladamrnite critica Liznrdi, con una mfnita 
refeiwda ("31 aquf vinieran algunos exjfranjeros"), expressn- 
do a través del condicional, cl sentido real de la ̂ ase.
Por otra parte el eufemismo es muy clarcy al hmfc/A.r^la clud.d
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y lo expresivo de la Ironfa al decir; Jesiis; Es una gloria 
ver las calles de Mexico; por aquf un montés de basura, por 
allf un véraito de borrachJP'^; por este lado una empanada de 
un muchacho, por el otro un turrén de adulte; aquf una saca 
de carbén, allf un poco de estiercol que sobré al carretén.." 
(p.: 194). La comparacién que efectüa entre la seraejanza de 
las farolas y las viruelas, es un gran acierto en el estilo 
coloquial que utiliza ("En algunas partes parecen viruelas 

locas; un farol en Plandes y otro en Aragén"). “'stos aspec- 
tosAparëcen reafirmados por la reiteracién afirmativa en un 
caso, tnterrogativa en otro;

"TORIBIO; aEs posible?
JUANILLO; Es posible.

Para convencer a su tfo, Juanillo le cuenta un 
suceso que ocurrié hace poco, en el que se critica la actitud 
de los serenos. La mujer es otro personaje introducido en el 
relato, aunque actde lînicaraente como ejemplificacién (sent;- 
doearabélico de los escritoe do Lizardi) del suceso, puesto 
que para dar realismo a la narracién cita las palabras de la 
mujer, y Juanillo pasa a refedrse al tiempo pasado, como pro
ducto de su experiencia; "Este robo fue en la calle de Pues^ 
to nuevo, que no es^an arrabal; la miserable mujer iba gri- 
tando: (Sereno, sereno, que se llevan mi ropaj, Yo a los 
gritos ealf al balcén y a los diez o doce minutos fue apa- 
reciéndose un sereno, como la estrella de los magos con su 
luz resplandsciente" (p.: 195). El pârrafo referido al sere
no contieno una gran fuerza expfesiva en primer lugar por el 
verbo indicativo de la nocturnidad, y cierto seraantismo del 
término que le hace mostrarne como un fantasma ("fue apare- 
ciéndose"), y en segundo lugar por la ironfa de la comnara- 
cién: "como la estrella de los magos". otorgândole un senti
do difuso de bénéficie no «dbtenido, ta funcién dpjeste rela- 
tojestâ claramente definida a través de la indicacién que ha
ce Juanillo: "Aplique usted el cuento^con lo que de nuevo 
vuelve a no delimitar los campos esta ficcién dentre
de la ficcién y la realldad (puesto que anteriormente Juani-
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l&o habfa detorminado claramente la hora, dfa y lugar del 
suoeso).

5®) 3oluci6n« A partir de este momento el diâl,- 
go comienza a decaer, el tfo Toribio servirâ de oponente a 
Juanillo en la manifestacidn de las dificultades del estado 
que no puede estar en todo, raientras que éste liltimo mani- 
festara el verdadero pensamiento del auttr, esto es, que el 
estado puede hacer frente a los problemas que tiene plante#- 
dos,iproblemas de los que efectda una extensa enumeracién, x 
trave3 de las interrogaciones: "Para no visiter todos los 
dfas, si es posible, las panaderfas, carnicerfas, velerfas, 
etc. AQue disculpa hay? Para no imponer la tasacién y  venta 
püblica de vfveres, A^ual es el embarazo? Para qué (sic.) 
las calles esté# aseadas. Aqufen lo implde?" y continua con 
otros temas "Para quiiar ese estanco de carbén (...) Para 
obligar a los duenos de los coches de alquiler (...) Para 
quitar ese mercado de verduras.. . etc. Egto es, remite al 
gobierno que es a quien corresponde solucionar los abusos, 
siguiendo las medidas que se plantean, esto es, que se se- 
paren los mercados, pues de ello rUsultarfa el beneficlo id 
di 8 tan ci ami en t o de los monopollstas pues no podrân "hacer <e 
las suyas estando separados çoB la misma facilidad que jun
tos" (p.: 196), explicando por extenso el porqué percibirft 
este bénéficie. *̂ stas soliciones ocupan el pârrafo discur
sivo rade extenso del diâlogo. En este mémento, el personaj», 
Juanillo, carece de edas, y pasa a exponer las mismas pala
bras del Pensador, como ya hemos visto en otros lugares. El 
caso es llegar al pdblico, no la propiedad de la ficcién.

6b ) Conclusién Por dltino son los regldores y 
diputados a quienes corresponde ocuparse del caso, arguÿen- 
do que han sido elegidos por el pueblo, no estân tampoco 
exentos de una ironfa, que viene a ser una disculpa relati- 
va que el tfo Toribio hace en su obcequio: "Pero hijo, est» 
séria dar mucho que hacer a los seRores régi dores" ( p. ; 196>, 
con lo ue indirectaraente critica su actividad pasiva y no 
efectiva. Lizardi engarza el tema de loa regldores con el te 
la suciedad de lac calles, a través de una misma interroga-
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ciôn., pero por otra parte, existe también otro riesgo de 
s u d  edad de las calles, y es la enfertnedad que la basura 
puede producir en l;-g personas, para ello, también senala un 
remedio, la quema de las mismas, a lo que de nuevo responds 
el tfo Toribio: "Mucho trabajo qâieros dar a los seRores 
diputados", Y en este punto, sin mayores referencias sino la 
despedida, se termina el niiraero de éste periédico, yéndose 
Juanillo adn airado y como con prisa, por la conversaoién:

JUANILLO: ...Los que hoy tenemos h*cen cuanto pueden; pero 
si no hacen més, yo puedo ser eegidor.

TORIBIO: T^f (u tampoco podfas hacer lo que ellos desearan 
(sic.) hacer, iQue hicieras?.

JUANILLO; Errar o quitar el banco. Adios" (p.: 197).
Hemos visto un carabio de actitud en Toribio y 

Juanillo, el priraero pasa ajéer un elemento pasivo e interro
gative de la conversicién, mientras que el segundo se con- 
vierte en miembro active y explicative de la misma. Por otra 
parte se va définiendo la juventud de Juanillo, y la ancia- 
nidad de su tfo, que, por illtimo, satisfecho de la actitud 
de su sobrino (por tanto pasa a ser elemento de juicio d**re. 
Juanlllo, esto es, el Pensador) prâctioamente le bendioe:
"A Dios, muchacho, Dios te haga un santo y te tenga de su 
mano" (p.: 197).

Su temâtica, tanto en los diâlogos, como en loa 
ndmeros del periédico donde no présenta sino sus opiniones 
sin elementos de ficcién, es la misma. Su preocupacién cons
tante es la mejora social, y la exposicién adecuada de este 
tema central, sirviéndose especialraente del nivel coloquial 
del que ya hablé anteriormente, y que considéré tnnecesario 
reiterar.

3)/ JUANILLO Y EL TIO TORIBIO

k1 Pensador Hexicano. "Suplemento al Pensador", (pp. 3'1- 
338). "•

En este diâlogo, como en tantos otros de los 
mismos personajes, el tema central son los monopollstas y la
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caresfcfa de la vida, stos hechoa provocan en los interlo- 
cutores mn deseo da s^lir de México, que es el tema con nue 
se inicla el artfculo. Al tarder Lizardi en abèrdar el asun- 
to central, nos encontramos con una extensa disgresién ajew 
bas ta cierto punto al tema crftico que trata. Asf tenemos 
en primer lugar la presentaciôn de la ficcién, para pasar a 
tomns fntiraamente relacionados con los personajes y que co- 
rresponden a una situaclén particular y no general Iperte- 
neciente a toda la sociedad) como encontraremos posterlor- 
mente, Como en otros diâlogos de los mismos tersonajes, son 
frecuentes las frases y modismos populares. Por dltimo hay 
que destacar que éste es uno de los diâlogos mâs extensos d* 
Juanillo y el tfo Toribio.

1®) Nos encontramos con una corta introduccién 
en la que Juanillo saluda a su tfo, utilizando modismos po
pulares. Es Juanillo el primero en ealidar no eiendo reco- 
ntcido por sh interlocutor, como advertlmos por sus pala
bras. Es su,lamente expfesiva la utilizacién del impersonal 
"iQuién te habfa conocido?" (p.s 331). Precisamente el no 
reconociraiento entre ellos, provocarâ la pregunta que intro
duce el segundo apartado referido al vestido.

2®) A la pregunta de su tfo,Juanillo intréduce 
un tercer personaje en su diâlogo, las palabras de su padre, 
3e da por supueota una anterior conversaoién en la que se 
dritica el traje de algunos de la clase media que han de mai- 
tener la decencia exterior, a veces con lujo. Juanillo cite 
las palabras de au padre que aprueba su conducta, en cuontc 
a veatirse mâs adécuadamente a sus posibilidsdes, puesto qw 
no se puede "esperar que la fortuna (que jamâs es permanente 
en su favor) se loa quite por fuerza" (p.: 331). *^stas pale- 
bras expresadas en forma da teorfa, estân mâs en funcién d* 
los Lectores (como norma-consejo) que de la ficcién. Dentr» 
de ésta, habrfa que dar por supuestas las palabras. La apbo- 
bacién de au padre, también estâ dentro de la râbrica nece- 
sarfa para couencer al pâblico.

A)/ Esta primera parte, refertda a la cmversaciéi 
con su padre, se manifiesta dentro del pasado, pero con i#̂ '-
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dencla en el présente, puesto que da pie al inicio de la c m -  
versacidn con su padre, (el'BO fsootoclmiento de Juanillo 
por su tfo Toribio)

B)- Una segunda parte serf^de ese pasado en el pas' - 
do préximo que implica la accién del muchacho, quien respon- 
derâ a la pregunta de su tio: "Al Instante tiré la chaqueta 
noramala y los pantalones, y me encajé mis botas de campana--; 
mfrelas qué buenas tfo" (p.: 331-332).

C)- Una vez explicada la accién, Juanlllo describirâ 
su traje, a traves de oonstrucciones polisindé ti cas. La ac
cién tiene influencia en la eeonomfa familar., con Indicacio- 
nes al poco dinero que se eraplea para poder vestir decente- 
mente, sin lujos; ello por otra parte, se engarza naturalmen- 
te con la incidencia del coste de la vida, lo que supone un 
beneficlo si el dinero no se emplea en lo superflue ; "Con 
que mire usted qué bien dice y que bien he hecho yo en desha- 
cerme de estos muebles condenados y en ahorrarle a mi padre 
esos gastos ociosos" (p.: 338).

D)- La conversaoién transcurre libremente y sin «om- 
plicaciones, dejando un pequeflo lapsus en las indicaciones 
sociales, aprobando el tfa la actitud de su sobrino. Para 
dar una major idea del traje, le indica a su sobrino que se 
ha vestido "de pechera y manga", como dice "el vulgo" , lo 
que no es otra cosa que el traje normal del arriero. ^xpll- 
oacién que viene dada en funcién del piîblico para que éste 
se haga una idea del traje que deben usar sus hijos.

Ante la advertencia de su tfo, prevlendo un po
sible peligro para su sobrino si le tachan de insurgents, ca
da uno de los dos personajes expondrâ un refr&n: "El hébito 
no hace al monje", a lo que Toribio responds:"vfstete como 
te Hamas" (p.: 332). En este momento llega el centro de 
esta primera parte, ffrecida por la expresivid d de los réfré
nés y la cita en latfn del tfo Toribio. Juanillo manifiesta 
BU diseo de ser "payo y no oiudadano" (p.: 332), lo que in- 
troducirâ el segundo tema del relato, slendo el primero un 
mero prélogo que explica preaupuestamente los deseos de uno 
de los personajes.
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3®)/ a)- Se inicia por el extenso pârrafo de 
Juanillo en el que afirma que se va al campo a trabajar; via- 
je supuesto en el que por primera vez Lizardi realiza una sâa- 
banza del trabajo de la aiembra j del ganado en detrimento 
de la ciudad. Se apjya en la cita de Buchân para afirmar:
"la felicidad es iraposible esperarla en la ciudad, sino vie
ne del campo" (p.: 332) Y aflade una de-finiciân de él mis
mo que contiene una gran fuerza expresiva por la contraposi- 
cién entre la utilizacién del verbo en primera persona, y el 
impersonal que le sigue, en el que existe primordlalmente un 
intente descriptive de actualidad; "Y asf, payito aoy y cam
pe me llamo, pues no hay como andar a caballo todo el dfa, 
colear los toros, ordeflar la buena leche amamantada, corre- 
tear, torear, tr-iversar, andar limpio o puerco, greflido o 
peinado" (p.: 332). Enumeracién de actividad que correspon
de perfectamente al caracter del muchacho, irapulsivo y nece- 
sitado de accién.

Esta actividad se contrppone con la situaclén 
de la ciudad, que ofrece una nueva diversificacién la dife
rencia entre los rinos y los pobres, dentro del recinto ciu- 
dadano, loa primeros "todos se vuelven étiquetas", mientras 
que los segundos "piojos y desesperacién", donde el doble sen 
tito del irimer término estâ empleado bajo la metaforizacién 
de miseria.

B )- En segundo.lugar se expresa la posibilidad 
de marcha, ya no de Juanillo, sino de s* tfo. La iteracién 
estâ utilizada en el sentido de un impedimento mâs del via- 
je, repetida dobleraente en dos vocables distintos: "Ojala, 
hijo, ojala (...) Pero esAa familia, esta familia son unos 
grilles terribles para los pobres" (p.: 332). ^ay que desta
car también eA empleo de la metaforizacién ("grilles") apo
yada por el adjetivo de tipo aumentativo de la diflcultad, a 
lo que colabora la advertencia posterior ("para los pbres"), 
mâs aân si tenemos en cuenta la diversificacién que ha efeo- 
tuado en el punto B, entre ricoe y pobres. Juanlllo intentarâ 
convencer a su tfo para que se vaya con él, pero éste le c en
tes tarâ que no piensa sino como "muchacho", aRadiendo un re-
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y exponiendo a traves de las interrogaciones la dificultad 
que pueden encontrar. Egtas dificultades se enouentran en el 
pensamiento ds Lizardi hacia la injusticia (que postoriormen- 
te denunciarâ en cuanto a los diezmos) de pagar los arrenda- 
dores por producto y beneficio posible que se percibe y no 
por real.

Juanillo sirve como opositor a la actitud de 
eu tio, y aflade en su contestacién otro refrân: "hômbre muy 
prudente es poco valiente" (p.: 333). Egta actitud de opod.- 
cién, se convierte en verdadero enfado por parte de Toribio 
quien marca la diferencia entie el muchacho soltero, y el 
hombre casado, iniciando su discurso con un alegato sobre le 
prudencia. Contraposiciôn que responds a una defensa del au
tor hacia el hombre casado, exponiendo sus dificultades. El 
tema se inicia por la necesidad de madurez que exige el ale- 
gato de la virtud que ha sefialado (esto es, la prudencia), 
de modo que engarza perfeatamente los dos puntos d^l discur
so.

C)- El alegato de la prudencia. El tfo expli carâ 
que existe otro refrâ# en contestacién al de su sobrino "hom
bre prevenido es menos combatido" (p.: 333). La prudencia 
segdn explica, no es lo mismo que la cob irdfa, negacién que 
se antepone a los elementos necesarios para lograr esa virtud 
que son madurez, sabidurfa y reflexién. 3e sirve de cans truc- 
ci ones verbales populares como el uso de la preposiciôn "en" 
antepuecta al gerundio: "en faltando", "en teniendo", que se 
corresponde con un término légico: "mal podrâ tener tino para 
precaverse ni escaparse dul peli?;ro presents e improvise"
(p.: 333).

D)- Afirma ou tfo que quiere salir de Méjico. Lg 
nuevo relaciona el campo con la ciudad, lo que le dard pie 
para h blar de la careotfa, que es el asunto fu idpmental d'i 
relato.

4®) Mcleo. Eg el tema mâs extenso banado en 
la crftica r.àcial, y abandonnndo la ficcién general, centrada 
en el viaje posible. En torno a este tema giran las demds ae-



clones de los personajes, el traje y la salida de Méji
co, ha ido iniciando una crftica de la oiudid y los hombres 
que en ella habitan. En este momento, se ofrecerâ la causa 
de la misma. El diâlogo se hice breve y râpido, lleno de 
preguntas, respuestas y admiraciones:

JUANILLO; jJesds tfo;, pués esta carestfa no es por escasez 
del efecto, sino por los infâmes resgatones.

TORIBIO: Puas ni por ellos es, hijo.
JUANILLO: A^^mo no, tfo? AT^GS quién es?.
TORIBIO: ;Ay, hijo Juanillo; No se cémo te lo dlga.
JUANILLO; Reviente usted, tfo ARue hemos de harerj" (p.: 33^).

Toribio ail i retarda un poco mâs la rsspuesta 
que se refiere a la necesidad de autoridad de los regidores 
para que puedan cumplir su cometido. Seflala que todos cono- 
cen las causas, mediante una sinécdoque: "probado como lo es
tâ por nuestros ojos" (p.: 334). Abundan las alabanzaa, al 
menos mâs que en otras ocasiones, en primer lugar, referido 
a la ciudad de Méjico, a la que llama nobilfsima, aunque coi 
incidencia directs en los regidores que reciben el adjetivo 
untepuesto: "ilustre", asf como también le llama "tutor". 
Alabanzas que estân en contraposicién al deber de los regi
dores, puesto que seflala que si el pueblo no experiments loi 
bénéficiés que su accién debe llevar a cabo, pensarâ "que »  
hacen aprecio los regidores de sus oui tas, que no los afec- 
tan las calamidades que padece, siendo como son muchas de âilas 
remediables" (p.: 334). Aousa, a través del pueblo, de la 
falta en el cumplmiento de las leyes.

La solucién serâ dada a través de una propuesti 
de Juanillo para hacer hablar a su tfo, propuesta expresada 
a través délia picarescxi dsl muchacho, que de pronto se vuel
ve hablador y tipifioado: "Y usted, tfo, si fuern regidor,
;Dios lo libre y el diablo sea sordo; (...) AQue harfa ustei 
para quitar de México, y ;brevecito por que las cames se qie- 
dan crudas;, esta maldita polilia de monopollstas resgatonei 
de carbén, qur quemados los vea yo con el nue non enoierran 
...?" (p.: 334). Es el personaje irénico del relato, cuy-s
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expreeionea provocan la repulsa del contrario, repulse rela
tive relative, en cuanto que èl muchacho no cambia de opinién 
y la conversaoién continua.

La posibilidad de solucionar los abusos, vendrâ 
precedida de una excusa del propio autor puesta en boca del 
tfo Toribio: en esta excusq, en primer lugar, se dice que no 
tiene ninguna importancia hablar del tema, puesto que sélo 
se trata de "pasar el rato", en segundo lugar, tampoco se le 
va a hacer caso aunque eu proyecto fuera lînico, y la ciudad 
se beneficiara del mismo (desilusién del propio autor Tren
te la si tuacién de los que podrfan efectuar algdn bien a la 
ciudad). Por tanto, el lînico mptivo que le obliga a hablar 
es la eatisfaccién de la curiosidad de su sobrlno. En este 
momento, se introduce de nuevo en la ficcién, logrando una 
mezcla de fantasfa y realidad. ^sta visién de la realidad en 
Lizardi, provoca un hecho de que su obra periodfstica no lo- 
gre la universalidad que consigue en sus novelas.

La solucién se fundamenta especialmente en la 
policfa que vigile a los monopolistes. Las funciones de éntp. 
y los elementos de que ddbe disposer se encuentra en un ex- 
tünso pârrafo de escaso valor literario. Es una propuesta de 
reforma introducida dentro de la ficcién. Réitéra de nuevo 
la se laracién de loa vendedores de carbén, al igual que habâa 
expresado en otro diâlogo hablando de los semilleros. Por dl- 
timo habla de los indios carboneros, a quienes no me les de
berfa taaar el carbén, puas dado que son pobres, deberfan te
ner esta prerrogativa.

Una vez expresada la solucién, vuelve al asunto 
que habfa iniciado el tema de los monopollstas, en primer lu
gar sehala!ique a los rregidores no le escucharân.

El pârrafo siguiente, por tanto, irâ dirigido 
a los regidores, seflalando, Trente a la afirmacién de mu so
brino, que le merecen todos sus respetos, en primer lugar 
por su oflcio y p>r mer sus paisanos, y en segundo lugar por 
que él mismo es catélico y cristiano como ellos.

En este momento varia la actitud de Toribio, con 
virtiéndose en una total desilusién, puesto que a los pobres 
no se les hace ningiSn caso. Da nuevo Juanillo vuelve al co-
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marcharse de Méjico, tema que se relaciona con el de la po
breza, iniciando el quinte apartado.

5®)p Desarrollo de otro asunto del relatp refe
rido en esta ocasién a los empeflos. En este caso la soluciân 
vendrâ dada por Juanillo, quien de nuevo reiterarâ, una vez 
expliCado el asunto de los empleos, y esta vez con inciden

cia directe en uno de los personajes (Toribio). |ema que pro
voca en el personaje una profunda tristeza, por lo que dentro 
de la ficcién, sin atender al asunto, habrlaraos llegado al 
ndcleo del relato, donde todas las propuestas y soluciones 
que se han dado, se quiebran ante el estado de ânimo pesimis- 
ta: "Ya te he dicho que estoy aburrido corn la pobreza; cada 
dfa estoy peor: todo empeflado y mi familia casi desnuda, por 
que cuanto tenfa estâ en el monte pfo..." (p.: 337). Por otra 
parte, en estos empeflos apenas si ofrecen dinero para salir 
de la necesidad, por ello, Juanillo propondrâ a su tfo (a 
travée, nuevamente, de preguntas y respuestas) una solucién 
que pertenece al mundo de la picaresca; esto es, que se siiv 
va de algunsi recomendacién, que de algén dinero al portero, 
o que alguna de sus hijas "le haga dos o très pucheritos al 
tasador" (p: 338). Introduce ciertas noticlas a cerca de la 
familia del tfo Toribio, asf sabemos que tiene dos hijas, 
Tulitas e Isabel, y que su mujer vive. Los empeflos también 
nos indican el grade de necesidad.

La actitud de Juanillo en este dltimo momento 
del diâlogo, se corresponde con un afân de evitar preocupar- 
clones y provocar la risa de su tfo, totalmente deci&do en 
este momento. Intente que nos indicjlel grado de afectividad 
y relac,én familiar existante entre los dos protagonistes.

6®)- El final del artfculo, no an;rta ninguna 
solucién a la situaclén planteada, Toribio sigue siendo tan 
pobre como antes, y tampoco se ha dejado convencer de la idea 
del viaje. El desenlace, por tanto, sigue abierto, permi ti ai
de al autor otra posibilidad de continuer con Ion diâlogos, 
como seguirâ haciendo, bien en forma epistolar, bien dialog- 
da, sin embargo hay una referenda a la continuacién del diâ-
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logo, en cuanto que al despedirse Juanlllo, su tfo le pre
gunta: "AHas de volwer a despedirte?", a lo que su sobrino 
responde afirmativamente, esto supone una nueva entrevista 
en la que se supone tratarâ principalmente de esta despedida.

CONCLUSION
De nuevo nos encontramos con un diâlogo entre 

Toribio y Juanillo, dos personajes bastante aaiduos en la 
obra de Lizardi, Pertenece al tfo el pârrafo discursivo del 
téma central, asf como la solucién al problema planteado. Li
zardi en este momento, se inserts i : en sus personajes, ol- 
vidando -basta cierto punto- la problemâtica social esencial 
de otros artfculos e integrândose m's en la ficcién y en la 
disertacién de sus dos protagonistas; : . nos ofrece da
tes sobre sus familias respectivas, e incluso las oplniones 
del padre de Juanillo, quien se integra como un personaje 
mâs en el relato, co.laborando en la confirmacién de las opi- 
niones de los dos protagonistes. Por el contrario, la familia 
del tfo Toribio, no expresa ninguna opinién, al Pensador le 
basta corn ofrecernos su situaclén.

4)_ DE3PIDËSE JUANILLO DEL TIO TORIBIO

El Penr.ador Mexinano: "3uplemento al Pensador" (pp. : 341-345 )

1®) Introduccién: se Inicia el artfculo con la 
despedida de Juanillo, y el asombro de su tio, quien al pare- 
cer, no habfa creido realmente en la mariha de nu sobrino. 
Juanillo eemite al artfculo anterior que hablaba de lo mismo 
"aNo ne acuerda usted que le dije el otro dfa que me habfa de 
ir, y quo ya tenfa comprados mis atavios de caminante y cânçHE- 

sino" (p.: 342). La perffrasis verbal contribuye a la crea- 
cién po mlar de la frase, coincidiendo con la clase sovial a 
que pertenecen los personajes.

2®) Tema central el relato, con varies npar- 
tados, interrelacionados entre sf, primero el ambiente de 
Méjico, en segundo lugar, el problema de los insirgentes, y 
en tercer lugar, el monopolio.

A) El ambiente de Méjico y su dcr ripcién viene dada
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por la afirmacién y la advertencia de Toribio quien le dice 
a RU sobrino que echarâ de menos la ciudad, a lo que este 
contesta con una repulsa de , estando implfci ta la
alabanza del campo en contraposicién a la villa. Las expre- 
siones que utiliza, asf'como la ejemplificacién contribuye# 
a confirmar la opinién, asf el verbo "hosÿigar", las pala

bras "infeliz", "lâstimas" (con marca de plural inapropia- 
da, pero expresiva), "miserias", "trabajos", "slnsabores", 
y adjetivos como "odiosas conversaclones" etc.

B) La descripcèén de las habladurfea viene a través 
de una enumeracién râpÿda que nos ofrecen la idea de los co- 
raentarios y cuchicfteos! "que los insurgeâtes tornaron, que 
los insurgentes volvieron, que los Insurgentes por aquf, que 
el Padre Morelos por allf, que Osorio hizo, que Matamoros 
torné, que Correa volvlé y que todas las pldticas se vuel
ven insurgentes" (en su carta al tio Toribio, retomarâ este 
tema). La ironfa y la crftica se refiere en este momento al 
pueblo hab'ador: "Cada platicén es un general, cada tertulio 
un politico consumado, cada mujer un soldado aguerrido" (p.: 
342), con la fuerza expresiva de la conatrucclén paralelfs- 
tica, llcga un momento, en el que se introduce el autor al 
seflalar su opinién concreta, como conclusién de las habladu- 
rias, una vez expyesta la situacién: esto es, los comentarios 
no sirven sino para excitar el odio y la divisién, colabo- 
rando a la miseria de los infelices que se supone pertenece 
o no a un partido determinado. Pero inmediatamente vuelve 
Juanillo a hablar, resumiendo la crftica que habfa hecho, que 
se corresponde con su accién: "Vea usted ahora si tendré ra6 
zén para salir de a^uf con la cabeza mâs tiesa que el patrier- 
ca Lot cuando salié de Sodoma".

C)- Es Toribio quien Inicla el tema de los mono- 
polistas. La reiteracién del tema, como ya ne da cuenta el 
propio autor, es cri ti cada por J lanillo. El tfo sefsxcusa ex
pli cando que de la misma mahera la tienen tomada ellos con 
él mismo y con todos los pobres. Juanillo, por su parte, ini- 
oiarâ ei tema deTinitivamente: "dicen que los insurgentes tie 
nen la culpa de las présentes carestfag" (p.: 343).



Estableco una coraparaci6n sugerida, entre log 
raonopoliatas y log colegioa, actuando log indioa de alumnoe 
pueato que estoa tarablén ban aprendldo a servirae de la mln- 
ma eacusa. De ahf la ironfa que inserta a continuacldn, don
de el superlative do cuanto, se logra a travég de la repeti- 
ci6n de esta palabra: "|Ay hijo, cuantos, cuantos tienen que 
agradecer a loe insurgentes el pan que cornen;" (P.: 343). 
Vuelve allai seriedad, reconocimiento que muchos han quedado 
en la indlgencia por causa de los Insurgentes, pero que tam- 
bién es d u r to que otros han enriquecido con elle, para dar 
esta idea utilize un término metaforizado: "otros, que ni 
esperaban pasar de misérables, Han alzado la cabeza" y aRa- 
de sugieriendo el robot "Dios sabe como, y yo no digo m&s".

la realidad se vuelve a entreraezclar con la fic- 
cl6n al hablar Juanillo del bando publicado por el virrey 
Galleja, que en définitiva no tiene ningiln efecto, puemto
que los efectos se llevan a casa de sus dueRos. Esta es, en
realidad una crftica del bando irapreso. Las palabras de Jua
nillo, vienen en oposicidn a la actitud de su tfo, pero como 
peticidn de una explicacidn m<s que como idea contraria.

la golucidn al problema, tambiôn ge ofrece, una
vez aclarada la situacidn y situadas las premiàas y log in- 
convenientes. Serd el tfo Toribio quien la dô: "Cerrar la 
brecha de que los efectos de comestibles que viniesen con- 
signados a particulares pudlesen encerrarse libremente a dis- 
poaicidn de éntos" (p.: 345). Explica asf mismo, log bene- 
ficios que se obtendrfan con esta raedida la misma es tructu- 
ra que présenta no solo en sus diâlogoa, sino en el trata- 
miento de cualquier tema, como correlacidn con sus estudios 
filosdficos (en realiad los didlogos, no son sino la puosta 
en prdctica de su teorfa, siguiendo el modelo de los cldsi- 
cos).

Como conclusidn, Juanillo concuerda con la opi- 
nidn de su tfo, aRadiendo su deseo; que los que gobiernan, 
tengan en euenta esta oolucidn y la pongan en prdctica "pues 
les es a ellos tan fdcil el raandirlo y a nodotros tan dtil 
el verlo practicado." (p.: 345).



3®) Por illtimo llega la dospedida final, que se 
ha viato interrumpida por el tema de los monopalistas, Puede 
existir cierta continuidad, puesto, que como seRala Juanillc 
escribird a su tfo. Con ello nos indica el autor, que en es
te punto pueden acabar los didlogos de Juanillo, pero dejdn- 
doae la salida de continuer con los misraos personajes, que 
efectivamente se repetirdn.

Toribio bendice a su sobrino, dentro de cierto 
formalisme en la despedida, como tambiên habfa aparecido en 
el principio: "Dios te lleve bien y nos concéda volvem o s a 
ver".

CONCLUSION

l'izardi utilize en sus didlogos unas introduo- 
ciones y conclusiones muy cortas. El tema central de este n- 
lato se encuentra en relacidj» con la solucidn que ha ofreci- 
do el gobierno, soluciôn que no serd aceptada por los perso
na jes, pero que favorece la posibilidad de otras medidas, n.- 
z6n por la cual, el tono general es mds èptimista que el an
terior.

El desenlace del,prop6sito del autor, se enoun- 
tra fuera de la ficciôn y de la obra en sf, puesto que cories- 
ponde al gobierno, es esta una de las diferencias entre el 
escrito periodfstico y la novela, el cuento o cualquier reB- 
to novelado del autor.

La ironfa tambidn se encuentra présente en es
te didlogo, especialmente al tratar de los regastones (mo- 
nopolistas) si bien os mucho menos clara que en otras obrai.

Cada diâlogo tiene su propio corpus cerrado, d 
bien, se pueden establecer distintos momentos en ellos, es 
el tiempo quien juega con su baza en la estructuracidn, tim- 
po que ho se cita, pero que sin embargo se encuentra présen
te en todo momento, dado su propio ritmo a la harracidn. ^  
ta diferenciacidn temporal es la que nos pormite distinguLr 
unos didlogOB de otros, i ' 1 * dentro de la mayor o menor
extensidn de los raismos. Como veremos, a oartir de este me
mento, el esquema del di;ilog*'se mezdard con 1 ’ forma eplato-



tolar, tratando loa mlsmos temaa que habfan dado Inlciacidn 
a eetos.

En cuanto a recursos estilfstlcos son muy eaca- 
808, la maytr parte de ellos se refieren a los modlsmos po- 
pulares, y a las acertadi-s comparaciOnes, asf como la varie- 
dad de formas que nos ofrece en los paralelismos y enumera- 
cl on es.

5)- CARTA PE JUANILLO A1 TIP lORIBIO

El Pensador Mexicano. Suplemento al Pensador, torao II (p.: 553- 
357).

Pese a que este tema escapa a lo que en este mo
mento hemoB estado tratando, sin embargo lo incluyo dentro 
de este aprtado, puesto que se relacionan tematicamente, pre- 
sentando a lOs miamos personajes. En este momento, el tfo To
ribio actda como receptor de las palabras de su sobrino, 
no estd présente en el mismo lugar, pero se sugiere su pre- 
sencla.

Los temas que trate en l&s cartas serda los mis- 
mos o muy similares a los que han aparecido m  los didlogos.
Por este motive, y dado que ya hemos vis to mds o menos la es- 
tructura que da en sus didlogos, brataremoa éstas mfs ligera- 
mente que las anterloree, ya que Lizardi es un attor que re- 
pi be taabidn sue recursos liberarios.

En esta primera carta, que podemos considérer 
como un cuento epistolar (con referencias muy concretes a los 
didlogos anteriores, de manera que el anâlisis total de es
ta obra: Juanillo y el tfo Toribio, se pueden condiderar co
mo distintas formas de prasentacidn que responden a una di- 
ferente estructura), nos encontramos con la referenda a su 
didlogo anterior en el que prometfa escribir a su tfo si en- 
contraba medios para ello.

19) La introduccidn explica desde el primer me
mento las dos partes de que cons ta la carta, la primera re- 
ferida a los ucontecimientos que sabe se han produddo en Hé- 
jico, en la segunda dard euenta de loe sucesos que le han o- 
currido a él mismo.



2̂.3

Nos encontramos p)r tanto, desde el principio, 
una diversificacidn de la que es consciente el autor. La pri
mera se refiere exclusivamente al tema del monopolio, el as- 
pecto menos literario en este artfculo, la segunda se refie
re a los sucesos de Juanillo, con referencias en la verad, 
pero siempre con preponderancia de la ficcidn.

29) Primer tema central: el monopolio del que 
trata en un dnico sentido, la disposicidn del gobierno sobre 
este asunto. ^odemos distinguir variâs partes;

A)- La primera es la explicacidn de la disposicidn 
del gobierno, quien ha permitido que entre con libertad el 
sarbdn y se venda directamente en las plazas. Esta es la par
te positiva del decreto, que tamblén posee unos términos ne- 
gativos necesarios para que no proliferen los abusos: "se 
manda en el referido bando que nadie abarrote ni resgatee 
carbdn, duntro ni fuera de la ciudad, pena del comiso y la 
multa por el dupll, y que ninguna persona compre mis carbdn 
de una vez, q e el que necesite para el consume de su casa" 
(p.: 353)

B)- En segundo lugar tenemos la prdctica de esta 
normativa del gobierno, con referencia a la realidad, pre- 
cisada por la indicacidn temporal: "Al otro dfa se vefa pa
sar el barbdn libremente por las cailes, y en alguna con de- 
cencia. El resultado que esto ha iroducido ha sido el abara- 
tamiento del carbdn, cuya realidad tambidn viene realizada 
por la indicacidii temporal: "El domingo por la tarde pas6 
en coche por la del Puesto Nuevo, el lunes siguiente, 29 de 
noviembre, se vendid en la calle del hospicio a très pesos 
la carga, el martes a 18 reales..." (p.: 353).

Se cree en la obligacidn de agradecer al go- 
t)ierno de agradocer al gobierno e ta medida, introduciendo 
unos versos de alabanza

C)- a) Seflaia la obligacidn del pueblo de de-
nunciar a aquellos que se nepa, monopolizan el carbdn: Por 
tanto, hasta el momento, ha introducido dos nuevos elemen- 
tos en la accidn, en primer lugar al gobierno,. y min concre-
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tarnente, al virrey que did la orden, en segundo lugar al 
pueblo que ird concretdndose a su vez, al utilizir el tlrmi- 
no "los raexicanos" a quienes critica (por eu indolencia) co
mo medio de lograr su actuacidn decisive en estos momentos 
(a través de la denuncia) y evitar que se propaguen los abu
sos.

b) Por otra parte, loa soldados, no deben 
aceptar la orden de sus jefes para llevar el carbdn a sus ca
sas. Situacidn que aparece como ejemplificacidm de los abu
sos, basada en la realidad, Menos adn deben los militares 
maltratar a los indios -carbonaros- ni obligarlos a vender 
el carbdn al precio que ellos %uieran, pues actuarfan en 
contra del gobierno, y es mis, sus ppopias normatives se lo 
impiden.

5fi)Pasamos finalmente al tema central delà fio- 
ci6n, precedido por una àdvortencia a su tio: "Ahora va us- 
ted a saber lo que me ha pasado a mi, que es bien interesan
té" (p.; 335).

A) a)E2i primer téiqn&wsitda la localizaciôn del 
lugar que aparece indeterminada, solo sabemos que pertenece
a la jurisdicoidn de Mejico.

b) En segundo lugar, no cita mds corapaRfa 
que la de un mozo y su propia si tuacidn: "rin mds armas que 
las que llama (sic.) de agua, siendo las mfas unos cueros 
de chivo pelades iquê taies serdn las de mi escudero;" (p: 
355) explica la razdn dp no llevar armas, pens’adT que un 
hombre desarmado no podla ser considerado por nadie como ene- 
migo, estas palabras introducen el ndcleo de este relate, 
esto es, sù encuentro con los insurgentes.

B) a) En este encuentro describe las figuras 
de los horabres que se presentan a su vista, encontrdndose 
en un dilema ante la pregunta de loe raismos: "iQuién vive?". 
Manifiosta su raiedo, que viene precedido por la exclaraj.cidn
innecesaria y referida a su interlocutor:"jtfo de ml' aima; 
(...) Yo me quede frfo" (p.: 355). En este momento se plante a 
el dilema central del asunto, la posibilidad de que fueran



é z ?

insurgentes o tropaa gubernaraentalcs, pueato que no se dis- 
tinguen por el traje. Introduce las palabras de otro perso- 
naje, el mozo que acompaHa a Juanillo, a quien recurre éste 
movido por la necesidad, Hay una gradacién en la actitud de 
la tropa que por dos veces pregunta, basta que paulatinamen- 
te se molesten y vuelvan a interroger: " 'iQuién vive?' Di- 
jeron ya con côlera y enristrando las carabinas" (p«: 355)*
La argucia de Juanillo les salva del aprieto

b) En segundo momento, présenta la convep- 
eacidn que tuvieron con los insurgentes, calificacidn que 
retarda lo mis posible favoreciendo la intriga del relato. 
Juanillo les explica que busca un lugar para mantenerse, y 
los insurgentes (que previamente se han hecho llamar amerl- 
ccnos) le aceptan en su compaRfa.

c) Posteriormente le llevan -Lizardi des
cribe la situacidn mediante la sucesidn ripida- de una hacica 
da a otra, hasta llegar "a este pueblo" (sin ofrecer mayores 
datos del mismo). Lizardi criticari y describiri someraraento 
la situaciin de ciertas haciendas, a través de las palabras
de uno de los insurgentes quien le explica que no estâ se- 

guro en ellas, puesto que "unas sémanas entrâmes nosotros y 
otras las tropas, de modo que alternâmes los destacsmientos" 
(p.: 356) Explicacién que al mismo tiempo sirvo de base para 
la d scripcién de su actividad centrada finalmente en el 
pueblo (como vefamos antes).

C)- Pero una vez escrito el cuento o la ficcién re- 
toma uno de los asuntos tratados en éste: el uso de la voz 
'quien vive'. Antes de efectuar la crftica, Lizardi efectu»- 
ri una serie de advertencias para contrarrestar una posible 
censura: "Yo bien sé que mi decisién en esta parte nada vale 
(...) por que sé también que hay algunos usos que, en es tan- 
do amparados de la apolillada autoridad de nuestros mayores 
siempre la veneramos y no cederemos a ninguna deraostraeién 
(sic.) que se haga contra ellos" (p.; 356), en apoyo de esta 
opinién defiende la libertad de cada cual para tratar el te
ma que mis le interese, y sobre todo, la libertad de pensar.
. Todo este pirrafo esti puesto como teorfa preliminar de ai s
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palabras. Asf propone que se utilice la voz de 'alto' en lu- 
gar del ^uien vive', ojeraplificando una posible situacién en 
la que un hombre puede morir por ignorancla sobre lô nue se 
le pregunta. ^gtado que se agrava por ser una lucha civil, 
en la que todos hablaa el mismo idioma y tienen los mismos 
uniformes y divisas.

49) Se ■•ci erra la car ta con unabreve dosnedi- 
da (al iguAl que en los diilogos), saludando al resto de la 
familia del tfo Toribio (de quién da su apellido: "Cascarén" 
p.: 357).

6)—  CONTESTA EL TIO TORIBIO A JUANILLO 
El Pensador Mexicano. "Suplemento al ^ensador", tomo II 
(pp.: 367-371).

Voy a analizar somerqmente este artfculo, para 
evitar rep'eticiones innecesarias, dado que ya hemos visto a 
los personajes, y que la ficcidn que introduce en esta car
ta es mfnima. Esti compuesta en su primera parte por los ccn- 
sejos que Toribio da a Juanillo, asf como la aprobacién de 
la propuesta que éste realiza en su carta.

19) La introduccién setorresponde con relacidn 
a la car ta de Juanillo, y las propuer,tas que este introducfa 
Asf mismo le da una serie de consejos sobre su actuacién.

29) Pasa a describir la situacidn souial de su 
familia dando cuenta a su sobrino de que su hija "Tulitas", 
ha perdido el empleo que tenfa en la "casa de la marquesa T " 
(p.: 367). En este momento se inicia el desarrollo del tema 
central, comenzando por la situacldn de los pobres del esta- 
do medio.

39) peneraliza Toribio subi di fi cul tad es, de 
modo que inicia el tema de los pobres y la actitud de los 
ricoB hacia ellos. Percibimos que la sxtensa descripcidn 
de las dificultades de Tulitas, que partenecen a la ficcidn 
han servido dnicaraente de ejeraplo para desarrollar el tema 
central del relato. (A)- En primer lugar erpone la situa- 
ciun de los necesitados, para pasar inmediataraente a expo
ser la actitud de los ricos, (B)-acorapaHado de una serie de
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una aerie de ejeraplos en los cue censura su veleidad, euper- 
ficialidad y desinterés, en tercer lugar (C)-expone que la 
soluoién estarfa en la repartioién -auhqne-no-iigualitarla
de bienes. tema que introduce otro de loa puntoa centrales 
esto es, la religidn de los ricos.

4®)- Llamada de atenciôn a los ricos catdllcos, 
empezando por advertir a los capellanes la necesidad que tie
nen de indicar a los pudientes la situacidn de los mis afli- 
jidos economicamente. En segundo lugar, y como Iniciacién de 
la conclusiôn, da una serie de consejos a los cipellanes, que 
no es définitiva sino una propuesta du soluciôn a los proble- 
mas que tienen planteados los mfseros. En tercer lugar, el 
consejo ird dirigido también a los ricos.

5®)- Se excusa #1 tfo Toribio, Introduciéndose 
de nuevo en la ficciôn: "Juanillo, esta carta te parecera 
sermôn; pero hijo, es muy interesante su objeto, y la repe- 
ticiôn de este asunto jamés sobra en el dfa" (p.: 371). Exis
te unajposiblidad de continuaciôn que viene ofrecida en fun- 
ci 6n de los lectéres. En este momento expr s Toribiom que i-, 
respuesta esti condicionada a la carta que escriba su sobri
no, aclaraciôn que se adapta perfectaraente tanto al método 
epistolar que ha pensadoi para este artfculo, como a la despe- 
didaisjaormal de la carta.

CONCLUSION
Nos encontramos ante una obra propiaraente pe- 

riodfstica, con una mfnima influencia de la ficciôn, que co
mo en tantas otras de Pernândez de Lizardi, tiene una primor
dial dedicaciôn a la problemdtioa social. Los pdrrafos popu- 
listas, 1 iS construcciones lingüisticaa tipificadas y los 
refranes o modismos populares, son mucho mis escasos que en 
otras ocasiones, y podrfemos dccir que casi inexlstentes. 
Prédomina un tono general pausado de mera exposiciôn, como 
corresponde a la manifestaciôn de distintas teorfas y pro- 
bleméticas sociales.
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7 U - Q'fRü3 AHXICUL03 EN L03 QUE APARECEN ESTOS PERSONAJE3

En primer lugar nos encontramos con la CARTA 
DE JUANILLO AL TIO TORIBIO. publicada en un "Suplemento al 
Pensador", tomo III (pp.: 496-498). Consta de dos partes, 
la primera dedicada a la ficciôn, setefiere a la carta y 
los consejos de su tfo, (A), y posteriormente confirma la 
opiniôn de éste sobre los ricos, (B), en segundo lugar, y 
enlazàndose con este tema ültimo, explica que a pesar de 
los mal 08 tiempoB, continilan las diversions s, por lo que no 
se puede decir que exista pobreza en México. Eh la -egunda 
p a W e , este tema défias diversiones mejioanas, se enlaza con 
la ftesta de los toros, aludiendo a la falta de ilustracién 
del pueblo que ve con frialdad no ya la rauerte de los ani
males, sino de sus propios paisanos. Aftade con sutil ironfa 
que hasta los pobres empeflarén sus prendas mis quéridas paru 
asistir a la representaciôn. Finalmente, vuelve a la ficciôn 
afirraando que pronto volverâ a Héjico pues se encuentra en
ferme (a) -excusa para continuar los didlogos- y desea vol- 
vtp a la ciudad. En un segundo momento (B) se despide de su 
tfo, pidiéndole que le reserve "una lumbrera" (p.: 498), se- 
guramente con el fin de asistir a los toros (con ello consi
gne el autor no ofender a sus paisanos, puesto que su mismo 
personaje tiene intenciôn de participer en la fiesta). El 
relato es bastante mds picaresco que el del tfo Toribio, en 
este momento nos encontramos con que Lizardi ya ha definido 
bien el caracèef de estos dos personajes, estableciendo las 
diferencias no por ninguna deacripciôn caracteriolôgica, si
no por su forma de expreoiôn

a)- YUF.LTA DE JUANILLO A LA QuPITAL; "Suplemento al Pensador" 
tomo III (pp.:508-509). Es otro didlogo, en el que se pre
sentan do nuevo los dos personajes unidoa, con la dnica fun- 
ciôn de dar paso a los temas de crftica ya oomunes. Es decir 
esta obra tiene una funciôn introductora respecte a las demâs 
La primera parte esté relacionada con un tema que ho sta el 
momento no habfa aparecido, la supuesta muerte del tfo Tori
bio, con el fin de provocar la hilaridad, y criticar de paso 
las BUpersticiones de sus paisanos. Al aparecer el tfo Toribio
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Juanillo creerd que eo un fant. sma, abundnndo las interroga- 
tivas y las exclamaciones. En aegundo lugar, critica lag hsr- 
bladurfaa de la gente (seguramente por creer que el pdblico 
que une de sue personajes estaba aacado do la realidad: el 
dueflo de una plaza de toros). Ante la explicaciôn de su tfo 
pasamos al tercer asunto: la pobreza, llefeando a declr "peor 
es hallar a usted pobre que muerto" y explica la razdn "por- 
que la pobreza es muerte civil, lo mismo que la oarcel" (p.: 
509), teorfa expresada en forma de norma-ley. En cuarto lu
gar, el tfo le pregunta odmo pasa en la tierras de los in
surgentes, afirmando el muchacho que volviô "porque no me pro- 
bo, el temperaraaito ; pero por lo demis yo no extrafiaba a Mé
xico" (p.; 509). El artfculo se interrumpe en el punto mds 
interesante, la estancia con los insurgentes, (de quienes no 
volverd a hablar en otras obras), sin despedidae finales, 
provocando el interés ;'e los lectorea. En este arfculo vuel— 
ven a proliferar las expresiones populares, las admiraciones 
y el ritmo interrogative del relato, sin mayor fin que ini- 
ciar do nuevo los diâlogos.

b)- JUANILLO Y EL TIO TORIBIO. "Suplemento al Pensador", to
mo III (pp.: 519-522). La introduccién de este artfculo es 
muy corta, dnicaraente la expreslén del tfo Toribio que se ha 
extrafiado por no ver asiduaraente a su sobrino. Inmediataraen
te el autor nos introduce en el tema central, esto es, lag 
representaciones teatrales: consta este apartado de distin
tos asuntos, interrrelacionados entre sf, en primer lugar
a ) encontramos una crftica de los defectos de los actores, ; 
perdonables en cuanto que también aparecen algunos que col- 
man las aspiraciones de cualquier entendido. En segundo lu
gar B) la crftica se rofiere al director del teatro, eue o&- 
coge para representar dnicamente "piezas (...) mohosas y rui
nes que no tienen ya lugar sino en el coliseo de México"
(p.: 520). En tercer lugar la crftica (C) se refiere a 
ciertas oomedias: "La fuente de la judia", "El diablo predi- 
cador", "El diluvio". Vuelbe a tratar de los directores del 
teatro, que en défini tiva (D) tienen la obligaclén de ensertar
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al,pueblo y no dnicamente agradarle, para oacar sue bénéfi
cies. Por dltiitto termina el artfculo con la indlcaciôn de 
que eeguirén tratando el mismo tema. En este relato el autor 
dedica su atenciôn primordial a la crftica literaria a tra
vée de la sociologfa, olvidando los aspectos fundamentales 
populiotas o popularistas de las expresiore s. La crftica 
viens dada a través de Juanillo, puesto que en éste quien 
ha asistido a las representaciones.

t)/ CONTINUA JUANILLO LA CONVERSACION SOBRE EL TEATRO. "Su
plemento al Pensador Mexicano", tomo III (pp.: 525-530). No 
tenemos en este artfculo ningüna indicacién que divers!fique 
este artfculo del anterior. El pérrafo que inicia el tema es 
muy extenso, y se introdtc e inmediatamente en el nücleo del 
relato: esto es la dignidad de los actores a quien defiende, 
aRadiendo que no tienen porque ser desprestigiados en razén 
de au oficio. Para demostralo expone una teorfa: si cualquier 
hombre es denostado por los demés "aunque sea de origen re
gular y haya tenldo una fina eduoacién, se prdstituye, se 
abandons y se entrega a cualquier partido eue le proporcio- 
nesatisfacer sus paslones, compensando con este desarreglo 
el injuste dueprecio que hacen de él preocupadamente sua 
iguales" (p.: 526). En realidad se refiere indlrectamente 
al pdblico, marcando una norma de conduota que éste ha de 
seguir. Para apoyar su teorfa se basa en ejeraplos conducen- 
tes a la bdena opinién que han de tener todos los hombres, 
incluidos los actores, entre al pueblo. En segundo lugar se
Rala la necesidad de tener buenos artistes, lo que se logra- 
rfa teniendo estos prestiglo social y una buena remunera- 
cién por su trabajo; de esta forma se expone su propésito 
primordial: que los actores realicen bien su trabajo. En 
tercer lugar, présenta los defectos del pdblico durante 
las representaciciies criticAndole los cuchicheos, las murmuw 
raciones, las bu r la s dirlgidas a los actores, etc. Para o.ni- 
mar el relato, cita un suceso, que tiene la funclén de ejem- 
plificacién. Por dltimo, y antes de la dospedida final, en
laza todos los temas orincipales que ha tratado en este ar
tfculo rsl.cionados con la representaciôn teatral: ol primen
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se refiere al vulgo que existen en las representaciones, y 
el segundo a los directores del coliseo, que no se nreocu- 
pan de educar a los espectadores, afirmando que lograrfan 
el mismo éxito con otras obras (en realidad es un intente 
de convencer a los aséatistas del teatro, de sus propias 
opiniones). En dltino término viene la despedlda normal, que 
sirve de final a este artfculo.

En reali ckid podrfamos introducir este artfcu 
lo dentro del anterior, puesto que no supone sino la conti- 
nuacién del mismo. El extenso pérrafo introductorio, no es 
otra cosa que la manifestaciôn de una teorfa sobre los ac
tores, que 88 contrapone a las frases mis cortas y dialogar- 
dae del resto del artfculo. Las expresiones populares son 
menos corrientes, y el didlogo se mueve dentro de un ambian
te de compléta seriedad. donde no aparece la picareeca.

d) Del illtimo diâlogo de estos dos personajes: SOBRE UNA 
RIDICULE7.A COMO DECIR; 30BRE EL DIALOGO FINGIDO ENTRE DON 
JUSTO. DOS CANDIDO Y DON YUCUNDO CCTIO EL PRESENTE ENTRE TIO 
TORIBIO Y JUANILLO: "Suplemento al Pensador", tomo III (pp.: 
531-541) conviens destacar dnicamente que es una respuesta 
a uno de sus crfticos y una defensahe él mismo, realizada 
a travée de sus personajes. ^enemos, por tanto, una total 
introduccién de latealidad y del autor dentro de la obra ar- 
tfstica. A través de sue personajes, la defensa se hace mds 
Indirects, y puede alabarse él mismo y, primordialmente, 
sus escritos. En apoyo do su opinién cita una fébula compléta 
de Iriarte relacionada con el tana. Al mismo tiempo se sirve 
de ella para mofarse ligeramente de sus detractores. Pero no 
solo se defiende, sino que también ataca al autor de la crf
tica. Serâ e.i esta ocasién Juanillo, qui en lleve todo el pe
so del didlogo, sirviéndose de las opiniones de su tfo para 
exponer loa distintos puntos de vista. En este âentido, To
ribio es inioialmente contrario de Lizardi convenciéndose 
paulatinamente, a medida que avanza al didlogo.
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D) nTALOGO e n tr e UN FRANGES Y UN ITALIAWO SOBRE LA AMERICA 
SEPTENTRION..L. n« 16, tomo II (pp.: 253-274)

1®) Introduccién; Desde el principio Lizardi nés 
introduce en d. tema central, incluse dentro de la r.aluta- 
cién, ddddonos a entender el asunto relacionado en este mo
mento. Al mismo tiempo maniflesta cierta ironfa inserta en el 
saludo, y qée el Pensador intesesado en la intencién que qui e- 
re darle explicard a través de la cita (c).

"ITALIÂNO: |0h seHor excelentfsimo| Bienvehido sea usted;
^Como ^a ido de Indiasf 

ITIANCES: |0h, monsieur, grandemente; usted?" (pp.: 253-294)
Al propésito que incluye la nota (c) -"los ita- 

lianoB 80» muy libérales en sus bonras" - contribuyen las ex
clamaciones de tipo vocativo, ofrecidas por los dos personar 
jes del diâlogo, conviens también destacar el uso inadecua- 
do de ciertos elementos del sintagma» como la intorrogacién 
del.italiano ("^Como ha ido de Indias?"), y la elipsis del 
pronombre, con un fin claro ; la demostracién de ciertas di- 
ficultades lingflisticas en el habla de loe extranjeros. Di- 
ficult.ad que posteriormente coneiderard innecesaria estable
cer, pero que en el momento que lo utiliza tiene un finjdeter- 
minado; provocar la sonrisa el lector por dos medios, en 
primer lugar la exageracién del italiano, en segundo lugar 
por el inutdecuado empleo lingflistico. Consigue también situar 
al lector en el moemnto determinado que al autor le interssa.

Las indicaciones temporales, también tienen la 
funcién de localizacién de los personajes; asf dice el fran- 
cés: "Ayer desembarqué y hoy mismo he querido tener la s.atis- 
faccién de abrazar a mi amigo el caballero Spazzoni" (p.:
254). Frente a los otros diélogos podemos ver una intencién 
joco-seria en lo que podrfamos llamar lenguaje de educacién 
que indudablemente tenfa que anorabrar a eus lectores, acos- 
tumbrados a un stilo m's llano y directe en los didlogos dl 
Pensador.
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29) La pregunta que d> comienzo al tema que le 
interesa tratar; Araérica, viene pue s ta en boca cl il Italiano: 
"Servidor de vues bra excelencia que le han parecido a ua- 
ted las Indias?" (p.: 254). La importancia de este personsu- 
je como elemento entructurador del lenguaje, viene también 
dada por la manifestacién del apellido del mismo, que hemos 
visto en el pirrafo anterior. Es esta pfegunta y la aclara- 
ci6n subsiguiente, en la que el italiano explica que no co- 
noce el mundo sino a través de lôs libres, lo que contribu- 
ye al argumente del francés que expli cari por extenso el 
asunto que le preocupa al escritor. En este punto se sépara 
la ficcién y la realidad: al autor le interesa hablar de A-éo 
rica y efectuar una crftica de los americanes, mientras que 
el diâlogo ficticio se basa, inocentemente en las expli ca- 
clones que el francés irâ dando sobre su estancia en Méjico 
y el beneficio que ha obtenido de la misma.

El italiano afirma por su parte, conociendo o 
dando a conocer que conoce los viajes del francés. Todo ello 
contribuye a exprusar el grade de amistad que entre los dos 
personajes centrales del relato existe. Afiemacién que eo una 
anteposicién dal tema que va a tratar, situando al lector en 
un lugar diferente de Aipérica:

"ITALIANO: Usted estuvo en Egpaga antes de ir a America ino 
es verdad?
FRANCES: Si seflor.
ITALIANO; jOh amigo; ^Uated conseguirfa algin buen empleo pa

ra pasar a ella" (p.: 254)
3®) Hasta aquf el nivel meramente descriptivo 

del discurso, pucctofque en él nos ha ido ofreciendo datos 
mfnimoB, pero interesantés sobre los personajes que integran 
el diâlogo. A partir de este instante se inicia el mo’iento 
crftico de su obra: la contestacién negativa del francés da 
comienzo al primer centre narrative, er.to es, la posibilidad 
de lucro en un comercio de modag. A través de las conteata- 
ciones del francés, el autor conseguiri otorgar al diâlogo 
un sentido diferente al que en un principio se deduce de las
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palabras do loa personajes, pero que indudablemente era com- 
prendido sin dificultad por el pdblico al que se dirigfa. To- S

da la conversacién no es otra cosa que una ejmplificacién J
"dramatizada" sobre los hechos y actieidades de los americar- 
nos. Con ello consigue una especie de anticipaclén en el te
ma crftico que trata. Existe un sustrato bien conocido que
es América y sue hombres, sobre los que se élabora la ficcién i
relacionada con el tema, pero inserta en un lugar diferente i
al que El Pensador nos tenfa habituados. /

A) El italiano se extrafia de que su amigo no necesi- 
tara un capital inicial ("principal" como dice lizardi) para 
montar el négocie; en la contestacién del francés la realidad 
de lo que quire expresar viene dada por la antftesis afirma- I
cién / negaclénî |

"FRANCES: Sf necesite, pero no necesité llevarlo, porque 
luego que me condcieron los comerciantes de mi 
habilidad, se las apostaron a quien primero me ,
habilitaba de rengues, lis tones, escarcha, o |
oropel, canutillo, lentejuela y otras maritatas"
(pp.: 254-255).

»
La enumeracién polisindétiea culmina en la ma- 

nifeaticién de un mejlcanismo: "maritatas", con lo que nos 1
sitda en el lugar visitado por el francés, al mismo tiempo 
que la indicacién sobre ese comercio de modas del cual, nos 
habfa hablado desde un primer moment o.

Existe una correlacién Intrfnseca entre las pa
labras del italiano, que habla de su admiracién e incompren- 
sién de los hechos que ocurren, y la utilizacién del apéstro- 
fe admirativo del francés, que vienen a corresponderse serfisn- '
ticamente:

"ITALIANO: Cada vez me admire mis iY en efecto asted se 
desempeflé pronto?

FRANGES: ;Toma, si me desempe-ié; (p.: 255) «
En esta frase el uso del vocable ";Toma;", no i

es otra cosa que una permutacién exclamativa, iropia del len- |
guaje popular que Lizardi utiliza, en funcién del pdblico al ■ |

! i
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que se dirige, y en oposicién a sua conteraporaneos. La exprs- 
sivldad que estâmes viendo en el estilo de Lizardi viene da
da también por el uso continue de conjunoiones: "iT en efctd" 
"ï no solo", especialmente al comienzo de una frase de dis- 
tinto signifioadO. Por tanto, esta utilizado como elemento 
de engarce en funoién semântiea con el fin de conseguir la 
logicidad propia de un relato que pretende ser realista. Es 
al mismo tiempo, explicacién del interés del italiano por 
conseguir notioias râpidds e interesantes sobre un lugar que 
no conoce, funcién a la que también sirve el uso del inte
rrogative.

b ) La actividad del froncés an tierras americanas 
viene dada a través de una enumeracién ripida y pasajera que 
no|tiene mis objeto que la situacién de los oersonajes en la 
realidad (serfa üégico que el francés no diera cuenta de los 
hechos que el mismo protagonizé, y se refieiera exclusivaman- 
te a la credibilidad de los mejicanos). For otra parte, una 
vez situado en Méjico, el tema se centra en la capital, fo- 
eo de atencién por parte del propio Pensador. A través de 
referencia a las ventajas que le otorgé su estancia en Amé- 
rica, Lizardi nos ofrece al mismo tiempo la queja del ningifa 
beneficio que para su patrie tuvo la estancia del francés;
"en loa cuatro aflos comf, bebf, passé, gasté, hice un gran 
papel entre los seRores de México y, después de todo, me he
traido seis mil duros con que pasarlo en mi tierra alegremm- 
te" (p.: 255). El italiano,- incrédule ante taies
mifstras de bénéficiés, incredulidad que se muestra en fun
cién de los ledtores a quienes trata de convencer el autor.
La mezcla de ficcién y realidad se encuentra en las palabras 
del italiano -"Este me parece una novela" (p.: 255)- con 
elipsis (por motive del sentido coloquial del relato) del 
artfculo- de nuevo Lizardi vuelve a dejar indeterminaclos los 
Ifmites de lo imaglnado y lo acaecido realmente.

c) Después de esta narracién referida a los sucesoi 
del francés, llegamos al centro fundamental, anticipado por 
la duda y la incredulidad del italiano, a través de signos
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adrairafcivos:

"IXAliIANO:. i j I'VaraoB, que ea to^s cosa de ir a una enfer- 
meria de locos.

FRANCES: Puea si usted conociera el caracter de los ame
ri canos, no tendrfa embarazo para ceeer esto y mucho mis" (p.
255).

Es decir, lo que le interesa a Lizardi es ana
lizar a sus propios paisanos, situindoles en su pa£s, esto 
es, uÿilizando la realidad como un raodio para la ficcién. Po- 
drfa criticar los mismos hechos en alguna otra zona, pero el 
Pensador quiere ante todo, que la comparacién que le sirve 
para realizar sus relatos, sea vista clararaente por sus com- 
patriotas, en funcién de este prooésito, se vale de la rea
lidad que vive, para que cada cual, como vimoa que decfa en 
sus teorfas literarias, se vea reflejado en aquellos que cri
tica. Pero tntes de analizar la actitud y caractères de los 
americanos si enta una premisa: la existencia de pobres en 
Méjico, a lo que une una descripcién diferenciada de éstos, 
para contraponerla, posteriormente, a la ridfcula situacién 
de algunos. Con esta anteposicién del tema logra que sea mis 
acusada la critica.

D) ITAlIANO: Antes de preguntar por su caracter, df- 
game usted, %son muy ricos? Por que aun
que sean mis libérales que Alexandre, 
si no tienen mucha data, no pueden ha- 
ceruso de ese caracter" (p.; 255).

Esta explifacién no tiene otro sentido que el 
de una nueva critica de la actitud de los mejicanos, asi co 
rao la que da el francés ("hay raultitud de pobres de medians 
clans (...); hay una infinidad de gente vaga, viciosa y mi
serable que o no corne, o si cerne es mal; (...) péro hay al
gunos pocos ricos, que cada uno de ellos en bastanÿe a com- 
prar treinta condazgos"- p.: 255) tiene la intencién funda
mental su aniiisis del carâcéer americano a través de una 
inicial descripcién social. Dicha descripcién comparada -aun
que el término de la comparacién se halle elidido- con la

i ^I -4.
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liberalidad qÿe anfccriorraente habla presentado en lorn raejl- 
canis al habl^r de lis nodas, abunda el término orltlco de 
la intencién del Pensador, que viene dado gor otra manifes- 
tacién de incredulidad:

1 TALI.»NO; ^Es posible?
FRANCES: Si seHor" (P.: ?55)

A través de este tipo de frases cortas y contun - 
dentes con un ralnimo necesario de elementos lingHisticos, con
sigue Lizardi ofrecernos laconccamente todo el sentido de la 
critica a través de la augerencia (puesto que no existe una 
critica dioecta). Ai no manifester directamente su censura 
social, como hace en otras ocasiones, précisa de ciertos ele
mentos que otorguen un sentido claro a la intencionalidad 
del autir. Para el hablante francés, tal actitud de los me- 
jicanos no ha sido otra cosa que un beneficio, mientras que 
es un perjuicio para los americanos, y esto éltimo es lo que 
el Pensador quiere manifester ciaram;nte a sus compatriotas, 

üeneralmente Lizardi antepone la premisa de su 
afirmacién, para posteriormente explicar su significado. Asf 
hemos visto que su intencién inicial era la crftica del carac
ter americano en cuanto a las modas, y posteriormente, excu
sa el mismo una explicacién necesaria (puesta en boBa del ita
liano) para comprendcr el sentido de la premisa anteriormen- 
te establecida. Esta estructuracién no sélo aparece en los 
diélogos, sino t.vnbién en sus escritos "doctrinales", con lo 
que podemos considerar -dado que Aas conversaciones son pos
ter! ores- que lleva esta idea de sue obras teéricas, a la 
ficcién de los diâlogos.

Las explicaciones a la teorfa que establecié en 
un principio, contindan ahora por el camlno de la crftica: 
el caracter dcrrochador de los americanos "no se paran en 
dar lo que se les pide por cualquier friolera, aunque sea una 
tenaraSa, con tal de que sea raoda y re le ponga el nombre de 
extranjera" (p.: 256) ,

El mal se encuentra en que no sélo loa ricos se 
gastan sus capitales en taies "tonteriaa", sino que t.ambiên



640

lofl pobres. Al llegar a este punto, el Tracés que estaba ha- 
blando, tiene que abandonar momentaneamente su discurso t
: . ante la axtrarleza del italiano. la pregunta de éste tema
le da fundamento para explicar por extenso la situacién de 
lOB pobres onte las modas. A ellos fundamentalmente va di- 
rigida la crftica de Lizardi;

PRANCES: ... Asf los vendfamos muy bien a Io b  ricos
y no muy mal a los pobres, porque...

ITALIANOi PKrese usted, hombre; ^Como es que a los 
pobres? &Pues que también los pobres non 
modistas?.

FRANCES : [Bueno es eso; Modistas son, y muy mmdistas 
y que se yo si mis aficionados y libérales 
que los ridos" (p.: 256).

La repeticién del término de'& los pobres'cola- 
bora a que el lector se centre especialmente en las palabras 
puesto que uno de los personajes, se ha fijado especialmente 
en ellas. Con ello intensifies la crftica que posteriormente 
va a hacer al afirmar uno de los defectos de los perniciosos 
mejicanos. La exclamacién aparece antepuesta a la crftica, 
adortando para calificar a sus paisanos una palabra derivada 
bien de nueva creacién (neologismo) en la época, bien de crea- 
cién particular de Lizardi, con un doble sentido. A la inten
sif icacién del sentido contribuye el quiasno y la utilizacién 
del superlative medio "muy modistas", corn elisién sobreenten- 
dida de las personas a las que se aplica la calificscién. Por 
su parte "qué se yo", es mis afirmacién de sus palabras que 
duda, y al mismo tiempo una utili acién adverbial -con eli- 
aiéii del verbo para evitar repeticién- de un sintagma comple
te. La firraacién se encuentra intensificada por la utiliza- 
cién de 1 is conjunoiones, con otro fin: dar agilidad al re
lato. Este es el centro dol relato, la crftica de la aficiAi 
que tienen a las modas incluse los pobres. La censura de di- 
chn actitud hace que ol autor se inicie por la admiracién del 
italiano; parece paradéja|", mientras que la explicacién 
légicamente vendri a través del francés, que hace una crfti
ca mis compléta de los pobres del estado "medio" (como habfa
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senalado anfceriormente en el diâlogo de Juanillo y el tfo To
ribio) .

PSero nada mâs explicarae el francés se inicia- 
r& otro tema de igual o mayor interés, en relacién con la 
actitud de loa americanos: sukupuesta ignorancia, El italia
no serâ quien ligue ambos temas:

ITALIANO:...jCâspita qué gente serâ la de Indias; No 
puede menos que ser loca o ignorante.

FRANCES: Sobre loca no me atrevo a responder; pero por 
lo que toca a lo ignorante, aseguro a usted
que no lo ea" (p.: 256)

Asiduamente Lizardi divide los dos térménos de 
la geminacién, respondiendo a ambos a través del personaje 
que podrfamos llamar explicativo del relato. En este momen
to el Pensador justifica la utiliz cién de An francés, como 
personaje del diâlogo, en primer lugar, dada la situacién
con EspafSa (Révolucién en pro de la Independencia espaSola,
frente a Francia) es légico que las opiniones de un francés 
que defendiera la < apacidad de los americanos, tuvieta una 
mayor fuerza que la de otro personaje de cualquier pafs. En 
segundo lugar, el tema francés era el preferido aquellos dfa s 
y en tercer lugar, las légicas rospuestaa de éste, contribu
yen al respeto que Lizardi pedfa para cualquier hombre de la 
necién que fuera; "Mas soy francés y por razén politics debo 
sereneraigo de los mericanos, por las générales que les to- 
can con EspaHa, con cuya potencia esta mi nacién en campaRa, 
y por lo mismo deberfa hablar muy mal de EspaRa y de todos 
sus aliados; pero antes que francés y que enemigo soy un hom
bre racional, y jamâs me he dejado seducir por las paslones" 
(p.; 257). :^stas palabras son toda una descripcién del per- 
conajo-tipo que présenta, esto es, un liberal, y un llamaraien 
to a la concordia entre les hombfes, con excepcién de sus 
ideas polfticas. Con ello créa la situacién necesaria para la 
defensa de los araericanos que va a reallzsr posteriirmence.
La filosoffa entrarâ en accién a partir de esta afirmacién 
: "Pero aâm hablando de toda la mas a dol pveblo,, probarân que 
carece de instruccién, pero no de capacidad".
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E) La arguraert acién rtel italiano sobre e.atag élti""'',g 
palabras, responde a una finalidad explicativa, y al mismo 
tiempo a una enoePl-anza dol pueblo. Ea también una llamad'i 
de atencién al pdblico para que se fije la ley-norma, o teo
rfa que ha expuesto:

ITALIANO: Pero oiga usted, de una propoaicién negati
va no se deduce una afirmativa (...) de que
no se haya ensefiado a los araericanos no se
ooncluye que tengan talento.

FRANCES: Cierto que el argumente en soffstico, y per 
done usted. Es verdad que no tod.a negative 
es una afirmativa; pero también lo es que 

hay negativas cuyas afirraativas son conse- 
cuencias rectas" (p.: 257).

Es una explicacién del sistema filoséfico que 
él sigue, y una disculpa a su pdblico por el mismo, esto le 
llevard a un intente de hablar clararaente para que todos en- 
ttendan. Pero, la explicacién al mismo tiempo, le sirve pa
ra defender a la ensedanza, como referencia a las palabras 
anteriores, y volviendo al tema que habfa iniciado (el sis-
tema que ha seguido para su afirmicién, serfa tan sélo un
subtema referido a la educacién, dentro de su propésito fun
damental). El francés se excusarâ frente al pdblico a quien 
habfa prometido un estilo llano y directo:

"FRANCES:,., porque como dije, la instruccién buena
y constante, es el d ico medio justo para gri- 
duar los infenios.

ITALIANO: Mucho le acomoda a usted el estilo de la 
escuela".

Y aftade su verdadera Intencién, u’i tanto o cul ta 
por la utilizacién del impetsonal:

FRANCES: Es el viejo, pero persuade. A mâs, que usté 
me comenzé a hablar en ese idioma y fué preciso 
conUestar en el mismo. Pefo, que dice usted ^se 
convenes o no de que loa araericanos no son auté- 
mabos, como ha oido decir?" (p.: 258).
A través da los condicion.sles; "si yo le dijera".
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que 8U)onen la verdadera afirmacién va citando las capacidar; 
des de los araericanos, y sus cualidades. Ello supone una pa- 
radoja frente a la realidad que no premiase el mérite, como 
en el caso de Francisco Rangel, quien realizé el reloj de la 
raetropolitana de Méjico, "un pobre habilfaino, el mejor artf- 
fice que tienen en la maestranza; pero siempre de escasa for
tune", la contradiccién es adn mayor, si se compara con el 
recibimiento que honbres como el francés tienen en la misma 
ciudad: "si yo fuera extranjero tendrfa coche y se harfa pa- 
gar bien sus obras" (p.: 258). El término de comparacién ocn 
el personaje real es el personaje de la ficcién, comparacién 
BUgerida a través de las palabras, si bien no se descAbre fh- 
cilmente el segundo término de la misma.

El personaje francés oomlenza a mezclarse con 
la realidad, al afirmar que la causa de todo ello radica en 
"aquek genio inconstante y novelesco que se les ha negado en 
Francia, como por reflexién" (p.: 259), lo que supone una 
crftica a los franceses, y al mismo tiempo a los araericanos 
que se dejan llevar por las modas, en este caso, intelectua- 
les. A través de esta frase vuelve al tema inicial que habfa 
presentado, pero gdneralizândolo, ya que incluye a Francia 
en el afdn de las nodedades; y al mismo tiempo se hace ex- 
tensivo a EapaHa y América: "Espada es el mono de Francia, y 
la América es el mono de Espafla. Esto es lo que hay; monerfa 
no tonterfa". Lizardi utiliza el d>ble sentido de la palabra 
con un intente de diversién en la extensa crftica que ha rei- 
lizado.

49) Una vez finalizado este tema, vuelve a uti- 
lizar los mismos métodos que apareofen en el comienzo: en 
primer lugar, el sentido jocoaerio antitético al resto del 
realto, en segundo lugar la ampliacién de Ion saludos, guia- 
doB por las normas de educacién (después de haber citado a 
autores como Torquemada, Herrera, Clavijero, Granados, y es
pecialmente a fray Antonio Calancha en aval de sus opiniones ):

FRANGES: "pero las dooe han dado, y dos amigos 
me esperan 
ted gusta?.
me esperan en la posada a tonar la sopa. i^s-
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ITALIANO: Mil gracias... Pero cuando yo no quiero sa
ber tan poco de las Indias. ^Cuando me hace
usted el favor de volver a continuar esta se- 
sién?.

FRANGES: Es regular que el jueves. Agur.
ITALIANO: A Dios, exoelentfsimo mi sefSor" (p.: 259).

Al mismo tiempo nos ofrece -al igual que en un 
comienzo- una local!zacidn (temporal en este caso) del relato. 
Por otra parte, vuelve a centraree en los personajes, quienes 
darân idea al lectèr de su nueva conVersacién (esto es, in
serta al propio periddico dentro de la convresaoién).A través 
de la utilizacién de los mismos elementos que habfa en un mo-
mmnto,noB ofrece una estructura circular del relato pero no
cerrada, por la ipdicacién de continuidad qu^parece en este 
ültima parte del diâlogo.

CONCLUSION
Frante a otras conversaciones, Lizardi utiliza 

términos cultistas como "autématos" (p.: 258), "artefacto"
(p.: 258), "enigma" (p.: 254), etc. Frente a térmtnos y ex- 
tresiones populares como "A lo menos" (p.: 258), "a mâs" (p. 
258).,m"luego que llegue" (p.: 254), etc. Asf como negaciones 
que tienen un significado afirmativo, (Litote): "conocimien- 
tos no vulgares" (p.: 254). Son escritos m's retéricos que 1 
resto de sue produce!ones, aunque indudablemente llevan el 
sello caracterfstico de todo escrito Lizardiano, la ilacién 
a través de las preguntas, el léxico popular, y cierta iro
nfa propia de sus obras. Asf como la metaforizacién lexicali- 
zada; "me ha valide un pan para toda ml vida" (p.: 254), la 
enumeracién râplda de acciones "comf, bebf, gasté , hice'.', 
uqe se engarza al pasado proximo "y mejia traldo", con el ver
bo en presents. Frases exclamativas, -abundancia de interrogi- 
ciones que dan un tono difei nte al relato; construcciones 
paralelfsticas: "hay una multitud de pobres de medians cla
ss, que jamâs respiran con libertad y gozân todo lo que ane- 
tecen; hay una infinidad de gente vaga, vicioda y miserable 
que, o no corne, o Si corne es mal, y si viste es peor (con
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la expresividad del condiclonal) ; pero algunos pocos ri
cos, que cadza uno de ellos es bastante a coraprar..." (p.; ’55) 
El laconismo de ciertas frases es de indudable valor expretl- 
vo, etc, Todo ello, dentro de los niveles de una retérica 
popular al aloance del pueblo

2- SIGUE EL DIALOGO ENTRE EL FRANCES Y EL ITALIANO

El Pensador Mexicano. n2 17, tomo II (pp.: 260-275).

Apenas si este diâlogo y ol nâraero siguiente ei 
el que concluye, estan diferenciados, a ello contribuye la 
ausencia de las salutaciones y despedidas que entablecen la 
separacidn entre el primero y el segundo, mientras que el 1er- 
cero continda sin interrupciones. For ello, aunque seRalari 
elt punto en que comienza el Ultimo diâlogo, lo analizarâ cf-
mo si fuese uno solo.

1®) Se inicia con las salutactones a las que yi 
nos habfamos acostumbrado en la irimera oonversaeiôn, aunqie 
ctn una intensificacién mayor; al repetir el mismo vocablo 
el italiano: en la formacidn de una hi iérbole|Oh, excelontî- 
simo seHor, mÈ seRor, y qué tenprano he logra do el favor d« 
usted;" (p.; 260). El francés frente a estas exageraciones 
se muestra mâs comedido, y Lizardi nos ofreceen él la repr*- 
sentacién de la justicia. dândonos nuevos datos sobre el py- 
sonaje: "a mf no me apasiona sino la verdad y la justicia,y 
fuera de 'sto, yo no tengo amigos, ni deudas ni paisanos. 
Contra mi padre he de declamar, si mi padre estâ posido por 
los vicioB ; y al contrario, al verduro del Japén alabaré, si 
en el encuentro motives de alabanza" (p.: 260). La construv 
cién paralelfstica viene aquf utilizada en relacién con ciîr- 
to sentido comparative que se sugiere, y al mismo tiempo cm 
una contraposicién da los términos utilizodos: declamar/al»- 
bar, vicies/mot!vos de alabanza (= virtudes), llegando a fxi- 
mar una p, rf^rasis literaria en funcién del verbo anterior- 
mente utilizadib. La antftesis le sirve para destafar adn raïs 
la diferencia entre padre/verdugo, que ressltarâ de esta for
ma en el contexte, y nos da una mejor ido i de las posibilila-



646

des en cuanto a su ideal de justicia. Precinaraente sus pala
bras son las que nos parmi ten identificarle en este momento 
con el propio autor, que en otros artfculos -como hemos vis
to- se reconocia a sf mismo amante délia verdad.

29) Después de estos datos sobre la p rsona que 
habla y la alabanza que el francés hace el italiano (nue le 
sirven de introduccién) pasa a centrarse en el tema que desta- 
caen este artfculo: la crftica de|la ciudad de Méjico. Sigue 
L i z a r d i  en el asunto de cierto orden, ya viraos que en pri
mer lugar hablaba del caracter general de eus paisanos, aho
ra, en un nuevo artfculo, pasa a tratar de la ciudad y sus 
caracterfsticas, siempre en relacién con el tema humaio que 
es el que partioularmente le interesa, y con el que termina- 
râ esta cobersacién.

A) La causa para hablar de la ciudad de Méjcio, se en
cuentra en laskalabras del italiano, y, como no, a través de 
una interiogaolén. En primer lugar define la ciudad en tér
minos generates, inoluyendo todos los datos relatives a eu 
geograffa humana. Este artfculo es esencialmente descripti
ve, aunque en la descripcién también se^nserte la crftica: 
"México es una ciudad populosa; eu vecindario, en el tiempo 
que estuvo (que no ha mucho), podrfa llegar a doscientas cin- 
cuenta rail alm-s (si no pasaba), digan lo que quiera los pa- 
drones (que raras veces son exactes); goza un famono terape- 
ramonto; distinguléndose las cuatro estaciones del aSo con 
moderacién: siempre hallarâ en susplazas flores y frutas 
frescas, que es cornj si gozara de primavera oontinuada; su 
cialo es muy alegre ; su ambienye sano ; sus aguas dil icosas 
tiene 39? calles, etc" (p.: 260). En primer lugar, y como 
modo de relacién con el diâlogo anterior, Lizardi nos dice 
el p.,Tsonal humane que tiene en la ciudad, para pasar a des- 
dribir sus cualidades ffsi cas ; mâs tarde describe l a orga- 
ni7acién de la misma, sus cuiles anchas y lurainodas, lo que 
lleva a pensar que quizâjsjsean .lejores que las d o  Londres, 
Paris, Kaorid y quiz's Roma. En ente momento, se aleja de 
la descripcién volviéndtonos a rerai tir al principio, esto es 
hace una referncia a su interlocutor, a través del paréntesis
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referncia, no solo se refiere a b u s  elementos.jffsicos, sino 
también a aquelloa edificioa de interdis humane, parroquias, 
conventos, colegios, hospltales, etc. Para terminer de nusTd 
con la latitud y la longitud de la ciudad, dan^o a su Aes- 
cripcidn un cierto desorden, pero que responde a una estruo- 
tura circular en la diferenciaci6n eleraento humano/elemontc 
ffsico.

B) a  una^regunta sobre la catedral, el francés 
efectuar^ una critica de la misma, en primer lugar describe 
aquellos defectos que en ella encuentra, poro principalmenie 
la llena de consternacidn la oscuridad y la fal ta de riquer 
en un pafs como Méjlco que tlene gran riqueza de oro y pla- 
ta: "Sus cupillasI latérales (...) las mâs parecen calabozo» 
que capillas porque estàn muy obscuras, estrechaa y desnudis 
de toda cutiosidad. Tiene alguna riquezaen alhajas; pero no 
la que podfa tener la raetropolitana de Indias, o de la tle- 
rra del oro y la plata". El itallano, porou parte realiza 
una de las crfticis do las palabras de su anigo, efectuando 
una oomparacidn de tipo intelecÿual-dialéctlco: "Paréceme (u e 
usted m's bien ha raurmurado que descri to la catedral de Héji- 
co" (p.: 261). En realidad no hace sino dar pie a la defen- 
sa del propio Lizardl -que ya vlmos como se habfa manifest»- 
do frente a sus compatriotes en el mismo asunto- y la moni- 
festacidn de su prop<Ssito: "Ko he hecho mon que decir la var- 
dad", que viene seguida de su deseo reàl, y no de una cffti- 
ca desctructiva como se podfa pensar: "Ojalâ y llegue el 
tlempo en que me desmientan, enmendando todos los defectos 
que he notado;" (p.; 261). metafôrico r 1 .

Am su deseo de credibilidad al expli car con todo el grafisu') 
de la exprosi6n "3i tuvioramos cerca, yo llevara a usted la 
raano a ver si podfa decirme: esto es falso" (p.: 261). Esta 
referenda a, au interlocutor, le haco vol ver de nuevo si te- 
ma de la ficcidn, e do es, el di^logo, '■eiialando que los ita- 
lianos, amantes de Jia belleza no podrfan menos que recono- 
cer la veracidad de sus palabras (al -ir.mo tiempo es LizarU
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quien r.e clefiende). La queja aparece manifnntada a bravé a de 
los 11amadOB al cabildo que se han hecho, y ”ue no han obte- 
nido contestacién. En est e nentido, es el final del pérrafa 
el centre de esta queja: "Allâ se lo hayan, que a bien que 
nosotros nos hemos de morir y atrdg vendrA quien arree" (p. 
262), con la manifestacién de un mtadismo popular.

El Pensador a travée del francés, habla de la 
igleeia Sa Jesds Marfa, alabando su luiÿinoaidad, con una su- 
gerencia del modelo que podrfa tomarse para la cai.edral. Des
cribe pormenorizadaaiente este iglesla, con cigrt.is perffra- 
sia de tipo comparative y la utilizacién del pronominal neu
tre, empleando dnicamente dos oaliflcativos: el bl.anco del
alabastro y el dorado. Es una de las escasas ocasionos en
que Lizardi hace referenda a algdn color, y quizds la dni-
ca que un artfculo suyo se basa esencialraente en una descrio- 
ciôn ffsica.

C) Un tercer lugar &o ocupa la descripcién de los pn- 
seos y parques de Mêjico, deteniéndose principalmente en la 
Alameda, haciêndo una crftica de la misma "Estâ distribuida 
en calles, pero sin ningunos cuadros ni tiestos no flores 
algunaa, ni ningdn tiempo" (p.: 262), la reiteracién, al- 
guno en expreso el sentldo contrario y ninguno, ningdn, es 
al mismo tiempo una inanife.- tacién estilfstica y una forma de 
hacer H.nc«pié en la dejadez en que ce encuentra el pa eo.
Los adjetivos son negativos: "fuentes secas", "que echan agaa 
por sus conductos, pero per Pascuas y 3an Juan", con toda ]a 
ironfa que conlleva la indicadén de estas fiestas popula- 
res, pospueata a la afirraadén. Ironfa que continuard hasta 
el final do la djscripcién delete paseo; "estuvo parada en 
un pie la estatua do un hombre en ademin de pescador con su 
red al horabro, la cual, aunque algdn dfa tuvo movimiento por 
estar sobre un perno flojo a la manera de las veletas de las 
torres, d ispués estuvo mdé firme que un tonto en su capricho 
hanta que le uieron au retire, con lo que quedo la tal fuen
te desairada" (p.: 263). Las comparaciones de la estatua de 
la fuente con la veleta, es cumamente grdfica, donde el segin- 
do térmiino de la misma es una perffrasis adverbial "a la ma-
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nera". Por otra parte, el dlcho popular "un tonto en su ca
pricho", pcrtenece a los niveles coloquialen erpresivoa, aaf 
como el adjetivo"desairada", otorgado a la fuente, qjie perte- 
nece al piano efectivo del lenguaje dialogado on la personi- 
ficacidn (metagoge). Ar£ mismo, podemos ver una "’ctaforiza- 
ci6n de la estatua a la que otorga movimiento (aunque detrds 
venga la explicaciln Idgica), y dcspuén quietud, pero no dis- 
tinguiendo si concretamente la fuente se movfa por si sola 
de modo que respite la ironfa. Esta personificacién tiene un 
matiz expresivo, para introducir al lectdr en lo que procura 
que taies cstablecimientos piîblicos se toraen como al go per
sonal de Cada uno. Al mismo tiempo, consigue movilizar la 
conciencia de sus conciudadanos para que vean la estatua y 
la fuente como algo anlroado. Soore el Paseo Nuevo destaea 
dnicamaite la "fuentecilla del mismo", usando el diminutlvo 
de un nentido un tante despectivo, al correaponderse con los 
ârboles silvestres que habfa citado anteriormente. Asf taa- 
bién el diminutivo "placita", no tiene otro sentldo que dar 
el aspecto se sus dimensiones, dentre de un contexte crftloo 
por lo que considère que también lo utilisa el autor en un 
sentldo despectivo, mds aiîn por que esta fuente tiene colo- 
cadaxs las -irmas de Méjico, Pero la verdadera alabanza va dl- 
rigida, en esta ocasién con claro sentldo afectivo "tiene un 
ped.tzo muy verdecito, por cl que sndan sin Incoraodldad algu
na las gentes de a pie, divirtiéndose con las muchas canoas 
que navegan por una larga (aunque englobizada) acequia que 
estâ a la orilla del paseo do donde toma el nombre. Como a un 
tiempo se présenta a la vista la sencillez del campo en el 
pradito, el lujo de la ciudad en la calzada y la diVersién 
de las canoas por agua, hacen un todo el m's agradable de 
México" (p.: 263). Encontramos utilizacién d - perffrasis, les 
superlatives, y los adjetivos indic tivoa de cantidad, asf 
como la Eiiumen-cién divinidad en très ar.pectos: la tierra, 
la ciudad, y el agua. Por lîltirao cita los pa eos de ^elén y 
Campo florido, c*ya crftica viene sugerida por la ge te que 
allf acude: "potreros ronde retozan los muohachos" (p. 263).

A esta crftica colabora el its'liano, nuien pieu-
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ea que Méjico no puede estar en el range de ciudad civillza- 
da, barândose en la descripcién que su amigo le h ■ hecho. &i 
este cuarto punto entra el término de la comparacién con otcn 
ciudades europaas. El italiano ha«e una afirmacién indirects, 
de manera que da ligar a que el francés express au opinién 
y corrobore las palabras de eu amigo, expresando el término 
de la comparacién que el arimero habfa sugerido:
ITALIANO: ... no puede México entrar en el rango de las civi- 

lizadas delà Ëuropa, pues ya ve usted que en ella 
tenemos caminos de mucha diversién y curiosidad. 

FRANCES: Asf es puntualmente; icémo se habfan de comparer su 
Alameda ni Orilla con un Pardo, con un Escorial..." (p.263).

En el diAlogo que no emplea elementos discursi
ves extensos, las elipsis son mis comunes, asf también la 
redundancia de tipo pleonâstico: "Asf ce puntualmente", o 
la metonimia. Con ello nos viene indicando -deepués del pd- 
rrafo descriptive- el centro de este relate, que asfimismo 
se esfuerza con la enumeracién eudeeiva de los distintos psr- 
seos de Europa. Cuando ya ha citado a los parques espafioles 
cambia el "un", "una", que venfa utilizando como pronombre, 
con cierta àlteracién de la ooncordancia légica, provocada 
por la elipsis "una Granja"(paseo de la Granja, serfa una 
Bilepsis) por el artfculo determinado "el parque de San Ja
mes (...) les canules de Amsterdam, etc": "ariaoién que co
rresponde al punto de vista del lector, quien precisarfa me
nos datod acerca de los parques espefloles que en los parques 
europGOS menos datos acerca de los parques espafioles que de 
los parques europeos, con ello agiliza el relate, pasando 
de largo por una d Jscripcién que apenas le interesa, sino 
como contraposicién de los elementos comparatives,

El pérrafo crftloo que sigue a esta comparacién 
merece una consideracién aparté, primeramente se vale de la 
hiperbole metaforizada "morir de risa", para situar al aspec
to ridfculo de sus paisanos, que viens suavizado por el dirai- 

nitivo: "pobrecitos araericanos" (p.: 364), a quiones se dis
culpa por no habsr viajado ("no han dado un poseo por el mun- 
do"-perffrasis), "ni en carruajes de papel", magnffica meté-
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fora que puaden âar los libres, donde "carruajes", se rela- 
ciona sintematicam ente con La idea de paseo", que habfa eK- 
presado anteriormente. En ello encontramos nh sentldo i- - 
. ' del escritor que mira el aspecto faborable de los via-
jes, a través de la utilizaclén de la palabra "paseo"; por 
otra parte, la referen-cia a los libros no es sino una nsii- 
festacién de su propia situacién, puesto que lizardi no sa- 
lié nunca de tierrae novohispanas, encontramos, por tanto, 
una indicacién sobre la necesidad de llustracién de las per
sonas, para que puejan ser fauenos crfticos de su propia si- 
tuacién, estos pobrecitos, de quienes hablaba anteriormente 
no hace sino decir "piîblicamente y a boca llena, que no hay 
otro México, para explicar el gran concepto que les debe su 
capital septentrional" (p.: 264), aclara 11 Pensador -en su 
aspecto de extranjero- el sentido que da a sus paisanos al 
pueblo mfsero, refiriéndose en especial a sus lectores, a 
través de la utilizacién de la metafora "a boca llena", sin- 
tetizando la expresién normal de la comparacién, dentro de 
los niveles expreslvos populares. Pero la jocosidad s^ji r4- 
pidamente, sin detenerse en ella mis que lo imprenoisdible.

D) Méjico tlene posibilldades para llegar a ser una 
de las majores ciudades del mundo "poses un vastfsimo terre- 
no desmurallado y en un piano, y con abundancia de agua, de 
modo que puede ser una ciudad tal vez raejbr que Pékin, y con 
sobrada extensién para hacer en ella mil paseos y jardines 
deliciosos" (p.: 264). Continuamente Lizardl se sirve de lo 
utépicb para manifestât los beneficios que podrfan obtener- 
se si existlera una mayèr preocupacién por parte del gobier- 
no para solucionar estes aspectos cfii cos. Propésito e Inten- 
cién que Lizardi manifiesta a través do la metaforizacién, 
sirviéndose en primer término de una expresién popular, y 
ampliéndola a través de su propio discurso de modo que par
ti endo de una base ya dada, complica el concepto y créa una 
metéfora compléta: "pero por ahora (la ciudad) esté muy en 
mantillas y necesita de muy buenas amas para que se crie ro- 
busta" (p.: 264).

E) A partir de este momento el tema se sentrarA en la
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cesidad de pollcfa que vigile la ciudad, el asunto se Inicis 
como en otras ocasiones, a través de la pregunta del italia- 

no. El francés criticard la actltud del gobierno, que no ha 
sabido guardar las normativas impueètae por el virrey Revi- 
llagigedo. Serâ el ttaliano quien enumere quien enumere las 
obligaciones del pasado; "Pues me dicen que habfa alumbrado 
guardas nosturnos, carros de limpieza, obligacién de barrer 
y regar las calles", y lo que considéra el Pensador mis im
portante: "mucha vigilancia para que no se ensuciaran" (p,?é4) 
^eferencia al pasado que contratsta con la visién y estado de 
la ciudad en el momento actual: "hiy esté abandonado todo, 
porque el alumbrado es muy escaso (...) los serenos, pocos 
y descuidados ; los carros pocos también, y los mds antes de 
hoy. Incidentes y rotos, de modo que muchos, después de re- 
goger la basura la va regando por las calles" (p.: 264). 9e 
establecen, pues, oorrespondencias entre el presents y ÿa- 
8ado, excepto en uü dnico punto, la vigilancia, que dnicamai- 
te aparece en este dltimo. La referenda un tanto més extensa 
de los carros en el momento actual, provèma la fijacién de 
esto tema, poco interesante, desde el punto d® vista de la 
ficcién (esto es, del italiano y del francés), pero que se 
corresponde légicaraente don la funcién del escrito que va 
dirigido al pueblo de México, y que indudablemente, conoce 
el sistema de limpieza que se lleva a cabo en la ciudad. Po r 
ello, frente a una posible argumentacién en su contra, £1 
Pensador pondré en boca del italiano, la opinién generali- 
zada de que hay algunos carros en buen estado. El francés 
responderA que éstos son los mis "lo que ocasiona que las 
calles estén llenas de la basura que deberfa recoger de dfa 
y los excrementoB que debfan extraer de noche" (p. 264-265) 
Lizardi no se cohibe al ofrecer el nombre exacte de las 
cosas, y menos aiîn al tratar de ciertos temas, que no encon
tramos usualraente en la época, a no ser en la literature po
pular. Aüade el francés el perjuicio de que no exista una 
hora fija para sacar las basuras con lo que se provoca el que 
cada cual la saque cuando quiera, y aflade un eufemismo iréni- 
co: "^sted dirA como estarA la ciudad con este bAlsamo" (p.265)
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durante todo este pArrafo, el escritor se preocupa de descri- 
bir el motivo de su crftica. generalmente utilizerA este mé- 
todo, primero senalarA la teorfa, y en segundo lugar expon- 
drA la si uuaciAn que le ha parmitido formulerla. Otro de los 
elementos que afean la ciudad, es la utilizacién de los co
ches, puesto que con ello, las mujeres no caminan por l ’s 
calles. De nuevo la ficcién y la realidad se entremezclan, 
puesto que el escritor ha de explicar las costumbres que se 
tienen en Europa, dentro de un pAblico que efectivamente las 
desconoce; pero al mismo tiempo, su interlocutor,por razén 
de su origen, conoce y ha visto lo que al autor le interesa 
destacar, por ello reconocerA que este dltimo lo ha visto, 
pero atiadiendo la explicacién ; "ya usted sabe la loable cos- 
turabre de muchas eeîioraa de la Europa, ate se apean en los 
paseos y van a ellos a caballo o a pie, después de auxiliar
ies a su salud, hacen los pa; eos mis agradables y divertidos 
pues lucen asf sue trajes como sus hermosuras" (p.: 266), ac- 
titud que se contrapone en antftesis a la que se sigue en 
México. A través de esta oposioién consigue el efecto que 
procura, utilizando los raétodos de la comparacién. Hace por 
dltimo una crftica de las sefioras que tienen la mala costum- 
bre de ir en coche, con bastante gracejo: "el jueves y vien
nes santo que no pueden ir arrastradas por lis calles, sacai 
a lo menos sue lacayos para que sepan que son de coche. Y 
creo que hay porsonas que duermen en coche, y hacen vida $a- 
ridable en coche, y paren en coche. Pero ésta es la materia 
muy larga" (p.- 266), Li'.ardi utilisa los vocablos mis grA- 
ficoB para sus artfoulos, especialmente en aquellos discur- 
sos crfticos, asf nos encontramos con el partidipio "arrastra
des" que no esté utilizadé en su sentldo habituai, como po
demos doccubrir por el contexte pero que indudsblemente tie
ne cierta connotacién de accién no efectuado volimtariamente 
por alguna persona, con lo que nos Indica la faita de ejerd- 
cio de éstas seuoras, y sin ninguna voluntad de hacerlo, co
mo efecto de la indolencia. A ello contribuye la hinérbole 
que destaea la aficién de los coches, en t'rminos mis de ca- 
prichos que de necesidad, como ta bié i i idica el italiano
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en el Altimo pârrafo de este ndmero: ; Que bucno fuera que 
loB impuaieran a los coches un buen gravamen para laa urgen- 
ciao del estado, pues quien tiene coche no puede aer pobrej" 
(p.: 266), deseo situado al final para destacar su importan- 
cia, puesto que repercutirfa en un bénéficie a la socledad 
y a la nacién, siguiendo la premisa de aporvechar el mal, pa
ra remediar defecyos de la patrie.

5—  CQMCLUYE EL DIALOQO EXTItiNJERO
El Pensador mexicano. n® 18, tomo II (pp.: 266-274)

F) Esta diâlogo se inicia con la contestacién d '1 
francés a las palabras que anteriormente hemos senalado, pues 
tas en boca del italiano. Apenag existe diferenciacién entre 
un artfculo y otro, a no ser por la indicadén del epfgrafe 
y la referenda al idioma de unos y otros interlocutores: "En 
efecto. Monsieur" (p.:266), continuando con una exp^ icadén 
légica sobre el dinero de los impuestos qde habfa innlnuado 
el italiano. Los beneficios monetarios que se obtuvieran de- 
berian destinarse al arreglo de las calles, adarando el por- 
qué de esta raedida: "no es justo lo que recauda d'=l pdblico 
con otros impuestos se gaste en raparar el juicio que eausan 
los rauebles de dos o très mil particularea" (p.: 266). Nue- 
vamente nos encontramos con el ideal de Lizardi, en cuanto a 
la bdsqueda de la verdad, lo que contrae al mismo tiempo üna 
bésqueda de la justicia. En este punto se termina la crftica 
de los coches y se inida un paréntesis referido a la ficcién 
con la indicadén del fin del dlAlogo:
"ITALIANO: Pero ^Usted no me dirA quien le pondrA el cascabe1 

al gato?.
FRANCES : Seguramente que no.
ITALIANO pues dfgarae usted y dispense tantas preguntas... 
FRANGES: Pregunte usted mAs que el catecismo, porque raahana 

me largo para Francia’, y asf es orta la Altima con- 
versadén. Se lo advierto pars que me pregunte cuan
to i,uera, ya sea con orden, ya sea saltando por 
donde le acomode" (p.: 266-267).

3-) Por otra parte, también lodemos ver que Li-
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zafdi habla seguldo una linea mefcôdica en nu diélogo, pero 
qdvierte, a través de sus personajes que en este momento tra- 
tarâ de aquellos temas que le interesen, variando con faclH- 
dad de uno a otro. La frase "le pondrâ el cageibel al gato", 
ya habfa sido utilizada por Lizardi en un folleto como tftulo 
p ro al mismo tiempo tiene una prodedencii lopular, y una d.a- 
ra sugerencia de un tema que nos va a tratar, esto es, a 
quien le corresponde el establecimiento de los impuestos; sho- 
ra bien, si no seflala, al menos nos encontramos con una Cla
ra aluaién al gobierno, aunque la crftica sea solamente una 
sugerencia, respaldada por el adverbio, con elisién verbal 
correspond!ente al estilo dialogado. También habrfa que deska- 
car el uso del verbo "largarse", perteneciente a los niveles 
populares de la lengua, por "irse" més culto. AdemAs nos es- 
contramos con la metaforizacién del verbo oaltar, como mAs 
expresivo y grAfico en su utilizacién dentro de un contexto 
que imponfa su descripcién de tipo literario. La antftesis 
permite una mayor libertud de estilo, una vez hecha la dif#- 
renciacién de los dos sistemas que puede emplear al escribir 
"ya sea con orden, ya sea saltando".

4®) üna vez terminado este pArrafo perteneoiei- 
te a la ficcién, que inclufa la posibilidad de otras pregui- 
tas, el italiano iniciarA otros temas, y efectivamente, "s»l- 
tando"de un asunto a otto la primera pregunta se refiere a 
los caminos y hosterfas, explicando el francés en sentido 3*- 
clamativo que los caminos "estAn de los deminios", exponiei- 
do la preposicién "de", en vez del término de la comparacién 
llegando casi a la metAfora, por otra parte, \maliza uno. iro
nfa: "todos se llaraan caminos reales; pero.lo son de conejo 
o pAjaro por que estAn intransi tables" (p.: 267), los dos 
animales que cita, sirven a su vez de expresién c'iricatures- 
ca sobre los hombres que andan por los caminos hechos enniea— 
lidad para el trAnsito, pero que el actual estado o bien sir— 
ven para los animales que ha citado, o bien el nombre tiene 
que ser uno de ellos a fin rie coder andar en ellos. El tema 
se relaciona con las noticias de lag gacetas, que expreoan 
"se fugaron los insurgeâtes por lo montuosos y Aspero de los
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lugarea" (p.: 267), y ata notlcia sirve de base para la sl- 
guiente ptegunta del italiano: "T las tropae ipor quA no van 
por donde los insurgentes? (p.: 267)« ^sto nd> significa sino 
otro salto en el asunto que habfa iniciado, pero que sin lu
gar a dudas tiene mAs interes para el lector, dado el sustra- 
tc^biental en que se mueve el periédico (esto es, destacar 
los temas que unteresan al pueblo en el momento actual). Ex
plica el francés que es légico que los gubemamentales no pue- 
dan seguir a los insurgentes, puesto que no estAn adaptados 
a los caminos que estos transitan.

5®) De nuevo vuelve a centrarse en el tema que 
se habfa iniciado en un primer momento: el caracter de los 
americanos, el Interés que éste tiene para el escritor, viene 
dado por la extensa excusa que présenta antes de hablar del 
mismo, sefialando que eélo puede hablar de los que conociA ai 
la ciudad, y "que el tiempo que estuve fue muy corto para 
comprenderlos" (p.: 267), excusa que no es sufioiente para 
interrumpir o coartar sù intencién. En primer lugar efectda 
la alabanza, para inmedlatamente aîtadir "por desgracia estas 
prendas estAn matizadas con unos peros queislas desluoen", don
de el verbo viene a corresponderse con la metaforizacién (ca
si siempre dentro de un nivel popular de Lizardi) , desde un 
punto de vista de correlacién semAntica, utilizando la simbé-. 
lioa lexicalizada del verbo, a la metaforizacién contribuye 
a la permutacién del adverbio por el austantivo (poder), in- 
cluso agregAndole la raarca de plural. La advertencia viene da
da por una posible crftica, el autor deja claro el sentido 
de excepcién que realiza: "Americanos habra que, estando lia
nes de todo lo bueno, c irecerAn de los defectos que noté en 
los mAs de ellos, y no en todos, que eno quiere decir, en lo 
comAn y no en lo general", express en forma de norma-ley su 
propésito, esto es, criticar no a todos, sino a lagunes.

Después de esta advertencia, el italiano exigi- 
rA que se aclaré mAs el concepto, engarzando un tanto ilégi- 
camente -el frétés- el asunto con otro que no responde a la 
peticién, puesto que lo que sehala es la capacidad de los 
araericanos, reiterando la opinién que habfa aparecido en un

■!
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comienzo, pero en este mor.iento, indicando las noluciones po- 
sibles para la mayor ilustracién del,pueblo: buenas eocuelae 
bibllotecas suficientes, creacién de premios, etc, Posterior- 
mente difirencia entre los ignorantes por naturaleza y los 
ignorantes por educacidn, expansionAndose ampliamente para 
définir los dos tipos de hombres que présenta. En este momen
to el diAlcgo abandons su ritmo normal de pregunta-respuesta 
que hasta este instante habfa llevado, con el fin de prose- 
guir la teorfa, y abandonando la ficcién, que irA decayéndo- 
hasta el final d;l diAlogo, empleando para la manifestacién 
de su teorfa el mismo estilo que encontramos en lo que po- 

dfamos llaraar artfoulos de fonde.
Otra de lag caracterfsticas de los americanos 

es su degpilfarro, o lo que Lizardi llama a través de una 
perffrasis, con la clara intencién de suavizar la crftica 
"Los americanos son libérales ; pero declinnn en prédigos 0 
desperdiciados" (p.: 269), fisunto que a su vez se relaciona 
con el tema de las modas que habfa tratado anteriormente.
Para dar mayér veracidad a sus opiniones, se fundamenta en 
un hecho de la reilidad, tornado como ejemplificocién en el 
sentido parabélico del que tanto se sirve Lizardi, el caso se
basa en el marqués de Branciforte, virrey de Méjico, quien hi-
zo que su mujer usase corales en vez de perlas, consiguiendo 
hacerse con un gran caudal de éstas a través de un engado, 
las mejicanas "estrechfsimas modiotag", siguiendo esta norma 
"de modo que no era raadama de gusto ni dfa la que no trafa 
el püscuezo coloreado como toro matado en las corridas del 
dfa, y mientras ella arrinconaba las perlas, el rcy las com- 
praba burataa por medio de sus satélites" (p.: 270). La ex- 
presividad de la comparacién lleva h ista el ridfculo mAs ab
solute la actitud de estas mujeres. A esta opinién se rofuer- 
za con la utilizacién de superlatives "excelentfgirao" (iro
nfa), "aduloncfsiraas", "simplicfsimig". Al mismo tiempo hace 
ver los males que el afAn de adulacién y lisonja traen a 
muchos. Pero no se conforma con este Anico ejemplo pertene
ciente a un pasado lejano, sino al panade préximo, es tan
sélo h I ce unos meses, donde por seguir una costumbre se corn-
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surgentes, 0 como dice Li .ardi: "o porque los pencados no 
se les antojo acercarse a 1as playas", fabulando la activi- 
dad de estos seres, al afladir entre paréntesis -"estarfan 
ocupados en el iraportantlsiino asunto de las elecciones"- 
(p.: 270)- lo que supondrfa una fina Ironfa de las mismas). 
Como fin de la extensién de este tema, présenta una serle de 
exclamaciones del italiano, que vienen en razén de la corres- 
pèndencia necesaria y aval de l'c palabras de su interlocu
tor: "|Voto a Judas ; ; No les diré iba desisterfa a todos 
esos bobos que han comido pesc^do podrido y tan caro; ;Voto 
a; jQue gente tan majadera;" (p.: 271). Al poner la crfti
ca en boca de un extranjero, Liardi se evade de posiblea 
ataques.

Estas exclamaciones dan paso a otro tema: la 
desunién de los americanos, que en esta ocasiAn no viene ex- 
plicada por la pregunta del italiano, sino por el deseo del 
francés, que, animado por las palabras y exclamaciones de su 
amlgo, se anima a seguir hablando del tema central: los arae
ricanos. A través de construcciones paralelf sticas, el ou tor 
nos ofrece la alabanza y el detrimento de sus conciudadanos 
"Los americanos son déciles; pero su docilidad pasa en algu
nos a una cobardfa vergonzosa. Son valientes, pero arroj'idos 
hasta el extreme de locura..." (p.: 271-272). De este tema 
realize una extensa argumentacién que no se correspond'' con 
el sentido coloquial del di^logo, de forma que en este momai- 
to, Lizardi sirve mAs a sus propios intereses que a la logi- 
oidad literaria que le exige la forma que ha elegido para 
exponerlos. Encontramos, cimo no, exprosiones populares, con 
la minife.",tucién del lugar d ; origen de la misma: "peores 
que cl pan de cazabe, como dicen los habaneros" (p.: 273), 
elipsis continuas, para lograr un mayor agi lidad»; dada la 
extension del tema que trc ta, ejempli fiesdon es, intorrogado- 
nes, etc, aunque nos extraüa la usenoia de ironfa, si bien 
es légico, dado que el tema abandons todo tipo de jocosidad 
y se introduce seriaracnte en las argumentaciones (como la 
cofflp iraoién que re -liz'i. respecte c los espartoles europeos
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p.! 273). Las preguntaa y respueatas, vendrAn expreaadas ei 
un solo personaje, e'to es, el miamo que habla. El tema de 
loa espanolea se cfectAa en la contraposicién con los amer;- 
canos: "El gachupfn rico favorece al gachupln pobre, el cr.o- 
llo rico no trata sino deaervirse, cuando mAs el crlollo p*- 
bre" (p.: 274)•

^esume finalmente sus palabras, volviendo a 
responder a la pregunta qua en un principio le habfa formu- 
lado el italiano, y cerrando el circule de la misma, defint- 
tiV'imente, si nos remitimos al comienzo de este artfculo, lon- 
de hablaba de su marcha. Cierra la crftica con la advertensia 
que se habfa iniciado anteriormente, es decir, que hay exrap- 
ciones; "Este es en suma, el caracter de los americanos, se- 
gdn entiendo. Vuelvo a decir que no hablo en general "(p.274).

^or Altimo, el italiano alaba la actitud del 
francés (que no ea otra cosa que el propio Lizardi) "usted 
no adula nunca a los araericanos" (p.: 274) y su interlocutor 
aHade "Ni a los europeos tampoco". Hace un llamamiento al 
pAblioo en su favor, haciendo hincapié en los raotivos que le 
han obligado a efectuar su crftica, siempre poniendo sus pa
labras en boca del francés, y terrainando el artfculo con la 
salutacién que le habfa parecido exagerada en el italiano:
"A Dioa, excelentfsimo" (p.: 275). otorgando al relato une 
estructura circular, siempre que pueda.
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E)— - KT. EüOIS'i'A Y SU MAESTltO-̂  DIALOGO
El Pensador Hexicann. Suplemento al Pensador, tomo II (p.29?- 
296).

El artfculo es un autentico tratado del egofsrao 
llevado a la prActica a través do las palabras y contestaoio- 
nes del discfpulo. Este y el maestro son los dos Anlcos per
sona j es del diAlogo.

Podemos distinguir dentro dsl mismo cu'itro apar- 
tados, el primero sirve como introducciAn al tema central, 
en él se nos ofrece informacién sobre la educacién del agofs- 
ta. El segundo estarfa presentado por la actitud del egofs- 
ta, en cuanto a sus deseos, qiie en définitiva implicarAn una 
accién, dAndonos ciertos indicios sobre psicologfa. Este se- • 
gundo punto servirA de introduce!én al tema central; la defi- 
nicién del egoAimo (3®), sus grades, etc, que volverfa (4®) 
a la situacién que habfamos visto en el segundo punto, esto 
es, la actividad d j1 egofsta, torminando con una breve con- 
clusién que cierra el artfculo.

1® ) En la Presantacj.én Lizardi nos introduce di- 
rectamente en el tema central; el egofsmo. El personaje que 
pregunta es el maestro, y que contesta su dfscipulo a la ma
nera de un catecismo:

A) El tema inicial se^elaciona con esta idea Altima 
que apuntAbamos, esto es, el catecismo: el maestro pregunta 
a su discfpUlo, sobre su religién, obteniendo respuestas ne- 
gativas, construidas cada una de diferentes formas, con abun
dancia de aquellos elementos mîs populares: "No seHor /tam- 
poco/menos/ ni por pienso/ ni aAn eso/ nunca", correspondiai- 
tes a las preguntas del maestro; "Eres cristiano/moro/judio/ 
idélatra/ atefsta" (p.: 293), forraando una serie de construc- 
clones paralelfsticas. EA maestro preguntarA a su discfpulo 
directamente la religién que profesa, sin raayores indignacio- 
nes. La respuesta esenigraAtica "Todas y ninguna", lo que ya 
en si mismo implica una claracién que inmedlatamente ofrece 
el discfpulo, que implica el moldarse a las conveniencias 
(una compléta herejfa en el momento que escribfa Lizardi

i



y que indudablemente habrfa de ser un revulsive entre el pi- 
blico. Ello llevarfa un fin determinado: la contestacién d«l 
pueblo y la desestimacién de los egofstas, siguiendo el 
propésito que ya habfa seîlalado antriormente, este es, que 
cada cual reconociera sua propios defectos a través de la a 
plaemacién exagerada de los misnos).

B) Dentro de esta primera introduccién aparece el tma 
del gobierno, quizAs con una relevascia mayor que el de la 
religién: "aquel me agrada cual se usa en la tierra que viro" 
con una tranposicién de los elementos del sintagma en busrai 
de la coraplicacién, para lograr una mayor fijacién del lec
tor en sus palabras. 3u actitud, como el propio egofsta ma
nifiesta, ea la misma que en cuanto a la religién, "sin fati- 
garme en indagar cuâl es bueno, euAl es el malo, cuâl peor 
ni mejor" (p.: 293), detrAs de este paralelismo enumerativD 
introduce la ejemplificaeién: "De este modo, en EspaRa $e 
agrada el gobierno monarquico-democrAtico. En Venecia, GAno- 
vai; etc., el oligArquico. En Londres el monarquico-^'aristo-de- 
mocrAtico; y para no cansarhos, si estuviera en Constantiro- 
pla o en la China, no le hiciera caso al gobierno despétioo, 
que es que usa" (p.; 293).

El maestro efectda su primera afirmacién que 
sirve de premisa o norma-ley: "tu no tienes gobierno ni rdl- 
gién senalada" (p.: 293). Afirmacién indispensable, pero la- 
lacionada con otra pregunta, puesto que en la base de la ese- 
veracién, se forma la interrogacién; "Y en el gobierno en qü e 
vives, sea el que fuere, iq.u.e leyes te acomodan?” (p.: 393). 
Por tanto, dentro de este tema seflalarA distintos subtemat 
relacionados, y encuadrados dentro de él:

a) en primer lugar, las leyes se corresponderAn, en 
sus deseos con aquellas que le benefician, sin impor tarie el 
bien general. Las preguntas se introducon por el temporal in- 
terrogativo cuando lo que adopta cierto sentido condicionïl 
de probabilidad o de utopfa. ‘̂ ste cuando, introducirA el 1e- 
ma delà guerra, como signo de relacién con el tema del golier- 
no.

b) la guerra, introducida por la orobobilidad de]
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cuando, a la que sigue la interrogacién del maestro: "cuando 
en la tierra en que vives hay algunas guerras, ya exteriorea 
ya intostinas, td ide que partido tenpondrés?" (p.: 294). Ea- 
sumamente curiosa la interrelacién que efectüa entre el con- 
dicional y el présente del verbo, que no se corresponde con 
el sentldo del sintagma, pero que indudableraai te contribuye 
a otorgar cierto aspecto de realidad, que busca Lizardi. El 
egofsta se manifiesta partidario de la coalicién que venza 
la guerra, y el maestro le pregunta:
"MAESTRO: ^Aunque sea injus to?
DI3CIPUL0: Aunque; porque yo no solicito reputacién sino co- 

modidad" (p.: 294).
Lizardi utiliza asiduamente el sentido el sen

tido puntual de las frases, en especial antes de hacer una 
distincién o aclaracién que particularmente le interesa.

La problemdtica de la guerra, contrae ciertos 
aspectos peculiares, que El Pensador le interesa destacar.
De ahf la pregunta del maestro que se refiere a un pasado le
jano, y que le sirva de ejemplificacién al personaje de la 
ficcién, para comprobar el grade de egofsmo de su discfpulo, 
intencionalidad que no aparecerA sino al final del artfculo. 
El maestro preguntarA a su interlocutor: "ique hubieras he
cho en aquellas ciudades de la Grecia donde por ley se obli- 
gaba a todo ciudadano a tomar partido en 1ns sublevaciones?". 
La respuesta del discfpulo’integrarA perfectaraente dentro de 
la opinién ègofsta y desinteresada de su personaje. Al igual 
que anteriormente habfamos hablado de "herejfa"religios», en 
este momento, podemos titular la opinién del discfpulo de 
"herejfa" polftica: "Me hubisra largado de ellas a. marchas 
rtobles" (p.: 295), con la utilizacién de la expresién popular 
que implica cobardfa. La respuesta se réitéra semAnticnmente 
en la misma conclusién, puesto que al preguntarle el maestro 
que si no pudiera evadirse que harfa, responde el egofsta 
"Me hubiera fingido enferrao". Hay una continua confus!én en 
los tlcmpos verbales, puesto eue el futuro e la pregunta 
del maestro (^Y si no podf j-b?) se corresponde en la respues
ta eu el pus'do "me hubi ;ra fingido" (p.: 294). Su actitud
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no 08 ocra que la del"chaqueta'’, quien como define Lizardi a 
través de las preguntas, no obedcce sino a sus propios inte
reses. El Pensador juega en este momento con todo el valor 
de la sugerencia y de la conclusién a que se puede llegar lae- 
ditendo las respuestas del egofsta, confundido en cuando a su 
actuacién en cuanto a la guerra y los partidos con el "ïha- 
qùeteo".

c) precisamente se cierra el tema de la guerra, cai 
la referenda al vencedor, que no es otra cosa, que el parti - 
do politico triunfante, con lo que abandons el tema de la gae- 
rra, relacionado con el gobierno nue habfa aparecido al prin
cipio del tema politico, ampliando sus conclusiones y su crf
tica la referenda mds précisa a los intrigantes;
"MAESTRI: iï si te querfan castigar como a traidro, conven- 
cidos do tu veleidad, que hicieras?.
DISCIPULO: ... En ese caso me valdrfa de l's intrigae" (p.294)

La importancia del asunto viene dada por la dé
fi ni cién de intriga como arte de engafiar a los demAs. Intri- 
gas reladonadas con el tema de la patria que aparece a con- 
tinuacién, y que viene engarzado con los demds temas politi
cos por el uso del condicional "si..."

d) El tema de la patria, y la negadén de la misma 
sirve de introduccién al apartado del didlogo, donde se nos 
ofrece la visién del egofsmo sobre distintos temas, y sus 
intereses. Para el discfpulo, la patria no existe: "Yo no 
tengo patria, y asf me pondrfa do parte del ventajoso mds 
que fuera contra mi abuela" (p.: 294). La relacién familiar 
y la indicadén de ancianidad se une a la nota jocoseria y 
popular de la dltiraa palabra (abuela), toma que re relaciora- 
rd con el de la patria, en el tercer apartado, como defini- 
cién djl egofsta,

2®) Los deseos del discfpulo como prdiminar a 
la acli.raoién teérica sobre el egofrmo (basta el momento, 
todas las preguntas iban dirigidas a la praxis). La diferen- 
ciacién entre ambos aspectos, viene dada por la no utiliza
cién d 1 condicional imterrogativo, nino por la casi afirma
cién del maestro, ins-irta entre interrogaciones, pero que 
no tiene otro sentido, sino la roduplicrcién de la afirmacién
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directa de su discfpulo:
"MAESTRO: Segdn cso ^Tu no tienes honor, ni patrio, ni re- 

ligién, ni tey, ni gobierno, ni padre, ni madré, 
ni deudos...?

DISCIPULO:No senor, yo soy mi patria, mi ley, mi rey, mi 
religién y rais pari entes ; y como yo no padezca 
y que antes aumente mi bienestar (...) se rae da 
un pi to que todo se plèrda" (p.: 294)

Donde la deefachate z del egofsta, es un indicio 
en la respuesta, y de la ninguna importancia que tienen pa
ra él los problemas y asuntos de los demés ; expresién que oe 
réitéra, ante la pregunta del maestro sobre el juicio de 
los dera's: "se me dard un pi to" (p.: 294). Pero mucho menos 
importancia tiene la opinién que raerezca a las generaciones 
futuras, puesto que -en djfinitiva- al egofsta no le intere
sa mds que el momento presents:
"MAESTRO: iï si detestan tu memoria las venideras?
DISCIPULO: Se me dardn diez. Como yo logre mi bienestar tem
poral, me reire de mi fama péstuma, sea la que fuera" (p.295) 

Sus deseos no son mds que una nueva descripcién 
sobre el caracetr del egofsta, como m=dio de reconocerle en 
loa distintos as lectoa de la vida, que enumera reiterativa- 
mente, hanta llegar a una conclusién parcial del osunto: "Yo 
a lo que aspiro es a la satisfaccién de mis pasiones, a no 
desear nada, a tener dinero, a corner bien, a no estar tris
te, a excuaarme de euanta molestia pueda; en una palabra, a 
pasarlo bien en esta vida y después nos vereraos en la otra" 
(p.: 295). Lizardi generalize e hiperbtliza la postura y 
los deseos del egofsta, de modo que pueda recorrer los dis
tintos egofstas que podamos encontrar en la vida, rosumién- 
doles en un solo porsonaje, tfpicamente representativo del 
actor que describe.

3®) En este moemnto, con la introduccién de cier- 
tas dôctrinas, que dicta el maestro, se inicia el niîcleo del 
artfculo, cuya principal funcién es la definicién del egofp- 
mo, eue el discfpulo realiza, casi como manifestacién de su 
completo aprcndizaje (sisteraa similar al seg'tido en el cato-
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clsmo, como senalabamoa anteriormente). ^efinicién que Lizir- 
di élabora para la ilustraclén del lectfir como un fin detev 
minado, el reconocimiento primero en cada uno de nosotros,y 
después en el resto de los seres humanos, pronencia del lec
tor a la que va referidn la explicacién cuyo sentido es maii- 
festado por el propio protagonists; "o més clato", la défi
ni cién es la aclaracién de las dôctrinas epicurefstas y el>- 
ogabalistas que el maestro habfa citado anteriormente: "Es el 
arte de hacerse un hombre el centro de todo cuanto le rodei,
0 mAs claro, es la quinta esencia del amor propio, con que 
el hombre procura siempre que le sirvan y sean de proveoho 
todas las crlaturas a cualquier costa, de cuidar jamAs de 
ser él lîtil a nadie por sola la razén de hacer bien; y por 
esto, el perfecto egofsta tiene en sf mismo su patria, ley, 
religién, parientes, amigos, y todo el completo de sus deli- 
cias, sin reconocer mAs honor que el interés, ni mAs socie- 
dad que la satisfaccién de sf propio" (p.: 295). La cons- 
truccién se complica con hiperbatén , elipsis, y la utilia- 
cién de ciertos elementos reduplicadores de la expresién, lo- 
grando el objeto que se habfa propuesto, dentrar la atenciéh 
del lector en sue palabras.

B) Dentro se este tema foco, el autor distingue 
grados en el egofsmo, correspondiéndose con la definicién 
El verdadero ëgofsta ha de pasar por encima de todo, lo qve 
BUpone una reiteracién del tema central, esto es, de la de
finicién, puesto que esta era la base en la que se fundamm- 
taba para explicar lo que significa la palabra egofsmo. Atf 
lo centra el maestro cuando expresa: |0h snnta mAxima, dig» 
de esculpirse con un puKal en los corazones de tus condis<f- 
pulos; " (p.; 295), con la indicadén de Liaardi en una no la 
en la que seHala que "srntaSes una ironfa.

C) Basa a referèrse a quienes intenten apartarl» 
de su camino, cchbo argumenta nada vAlido para aquellos qui 
se han decidido por el egofsmo. Cita ciertos ejemploe, cobo 
los consejos de Enrique II a su hijo Juan I, con referencja 
indudable al gobierno, puesto que -dados los ejemplos- en 
este caso de vida donde mAs proliferan los egofstas, y dOide
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indudablemente, tienen mâa facilidades para perjudicar a sue 
conciudadanos. La referencia ejemplificada, posee de esta ma
nera, una intencién velada, pero manifiesta: la extensa cita 
solo por este segundo propésito de Lizardi.

Estas opiniones genemlizadas actdan como opo- 
sitores de la conducta del egofsta, que ha de enfrentarse - 
utépicamente- con ellos; indudablemente, Pascal es otro de 
su contrarioB, y aunque el maestro esté en contra de sus opi
niones, n* puede menos quej-econocer su sabidurfa: "T si ar- 
guyen con que el yo es aborreeible, es sentir del sabio Pas
cal, porque se hace centro de todo ^que dtrfas?" (p.: 296), 
teorfas con las que el autor estâ de acuordo y de las que 
intenta convencer a sus lectores. Incluse podrfamos decir 
que Pascal es la base del artfculo.

4®) Conclusién. El doble sentido del que hablA- 
bamos antes, se manifiesta en la conclusién que realiza el 
maestro quien hasta este moemito se habfa limltado a pregun- 
tar, y es principalmente este personaje casi inactive, el 
que cierra el diAlogo. la doble Intencién, esto es, la 
crftioa del egofsmo y la referencia al gobierno, se encuentra 
en las palabras que dice al maestro, recomendando a su discf
pulo que no debe olvidarse de ser adulador, término usual en 
Lizardi al tratar de las personas que sue1en rodear al monar- 
ca.

La conclusién que realiza el maestro, es la ala
banza dsl discfpulo quien ha sabido bien aprovechar las en- 
sefianzas que éste le ha dado, oonvirtléndose en un perfecto 
egofsta: "Confieso que te h allas aprovechado dnl arte del 
egOisBo; pero para que tengaa lucimiento, procura siempre 
ser muy adulador y sinvergüenza" (p.: 296).

CONCLUSION
Lizardi se vale en este diAlogo, funds.raental- 

mente del si s tema d; preguntas y renoue'"tas, goneralmento 
cortas, dv forma que de criben al "manual doctrinal" d"l a 
egofsta. Preoiraneate la dinAnica de este artéculo s ' mneve
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dentro del ecqueraa interrog ciéÿ/ afirmacién, como medio 
de creacién estilintica, como hemos visto, abundan -aunque 
menos que eu otros rtfoulos- las enumeracione s, las elip
sis y los sintag,las y palabras de similar contenido somAnti- 
co, medio por el que se interrelacionan, Pero lo nue raâs das- 
taca en esta artfculo es la utilizacién inadecuada de los 
tienpoB VBBb-iles y la complicacién a través del uso de ele
mentos emtraKos a la construccién de la frase, o bien de la 
elisién de los necesarios. Al contrario que en otros artfou
los , las contraposiciones son mfnimas, debido principalmen
te a la concordancia de opinién entre los dos actores del 
diAlogo. La oposioién, pot tanto, vendrA del exterior, aun
que el maestro sea quien plantée las dudas -lo que algunos 
momentos puede servir para pensar en él como opuesto o con
trario a su discfpulo. Pgr tanto, los pArrafos discursivos 
y explicativos corvesponderAn e» realidad, al protagonists 
principal del artfculo, esto es, el discfpulo.

Podemos ver un cierto movimento circular en 
cuanto que una vez llegados al punto central, esto es, la 
definicién del egofsmo (nduleo-apartado 3®), retorna a las 
preguntas condicionales que habfan aparecido en la introduo- 
cién (1®), y en el desarrollo (2®) de uno de los temas in- 
troductores, pero desde el punto de vista de la teorfa,e s- 
ta vuelta al principio, supone el encuadre de un dfrculo 
en el que se engloba la conclusién, una vez demostrada 
la capacidad de su discfpulo, estableciendo una oposioién 
entre religién (nue aparecfa en la introduccién, y que se 
acepta, pues puede servir a les intereses del egofsta) y 
filosoffa (que no se acepta porque implies una forma de vidi 
diferente de la propuesta, aunque existen teorfas que avman 
su opinién). Pero ambas se encuadran dentro del terreno del 
espfritu, por lo que llegan a cerrar el cfrculo al que nos 
referfamoa.
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F)—  KL PLËIXO DE LA3 CALAVËRA3
El Pensador *'*exlcano "Suplemento al Pensador", tomo II
(pp.: 321-329)•

Nos encontramos con una obra construida en for
ma de dlAlogos antre varias calaveras. Existen acotaclones 
al margen, lo que hace pensar que, pese a estar insertada 
en su periédico, esta obra no es mAs que un entremés, con 
elementos barrocos muy claros, y una fAnoién totalmente 
drAmatica. A esta opinidn contribuyen la ligereza y la vana- 
lidad del asunto, al menos aparentemente, puesto que en dé
finitive veremos que se trata Anicamente de otra crftica so
cial, bajo una apariendia Jocosa. Lizardi siempre procura 
convencer al lector de los aspectos perjudiciales de la so- 
ciedad, linea moialista que nunca abandons, por lo cual en 
muchas ocasiones, su obra deja de mer todo lo Ifcteraria que 
serfa conveniente.

Hay que seRalar en primer lugar, qpe la palabra 
"calavera" estA utilizada an el doble nentido metaférico y 
real del término. Incluso la crftica va dirigida al aspec
to simbélico dal mismo. 3e introduce asf en un terreno lin- 
guistico con lu alegorfa.

l8)Presentacién e inlroduccién; se define clara- 
mente el sentido metaférioo que da pie al tftulo de enta obra 
Por orden, se van presentando las seis calaveras que actdan 
cuya diferencia ea mfnima.

A) Desde el comienzo, hay una cierta linea de dis
puta por lograr el lugar prédominante dentro de todas ellas.
Se Inicia con una comparacién que efectda la calavera 1®, con 
Indicios de vanidad, comparacién en la que ella misma sale » 
gananciosa. En qsta linea de comparaciones se expresan el res
te de las calaveras:
"CALAVERA 1*: Yo soy m's calavera que mi padre...
CALAVERA 2®: MAs lo soy yo, por vida de mi madré..." (p.321)

Présenta en este momento a los -eis interlocu- 
tores de la obra, contradiciéndose unos a otros, y sirvién- 
do cada uno do ellos de opositores de los demAs. La primera
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calavera, la segunda y la quinta se relaoionan entre sf por 
las Indicaoiones familiares que efeotdan, mientras que la 
tercera y la cuarta (basAndode aaf mismo en el comparative 
de grade superlative) se fundan en sus propins opiniones, Por 
au parte, la sexta es quien indicarâ el término "mentira" que 
da inicio a la disputa définitiva.

B) El segundo término de esta introduccién se cen- 
trarfa en la sucesién de insultes que unos a otros se dan, 
relacionando con el verbo mentir, utilizado por la calavera 
quinta y sexta, discursién a la que se une la cuarta calave
ra y la tercera, sirviéndose de la hipérbolo de la quinta de 
punto culmen a la disputa:

CALAVERA 6®: HentirAs
mil veces si dijeres
que la archicalavera del mundo eres
habiendo tantas y tan exquisitas
con cuernos, con sorongos, peloncitas
con gorros y sombreros
que lo digan si no, los peluqueros
sabiendo bien que algunas muy peinadas
suelen hacer dos mil calaveradas

CALAVERA 5®! Pues todo eso es friolera
porque yo soy la protocalavera 
de cuantas tiene el mundo y ha tenido

CALAVERA 6®: Pues yo te digo que raientes y has mentido
CALAVERA 5®: Y yo también te lo digo
CALAVERA 3®: Y yo....
CALAVERA 5®: ;Bribones|" (P.: 321).

La enumeracién se présenta ea la descripcién 
de los tipos de calaveras, donde todo el grace)o de Lizardi 
se logra a través de la utilizacién del término real, y por 
supuesto, de la ironfa, jugando con los dos sentidos de la 
palabra en la descripcién que hace de la calavera sexta. Asf 
mismo destaea la utilizacién do profijos "archi" y "proto" 
con un claro sentido aumontativo, con lo que nos situarfamoQ
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de nuevo en el sentido comparativo que apuntAbamos en un 
principio. Ën este sentido comparativo se expresa la cala
vera quinta, cuya afirmacién -situAndose por encima de.las 
deraAs- da origen a la disputa, incluso de ella misma misma 
parte el insulto de tipo vocativo, ànadiendo una amenaza, 
con lo que de la agresién de la palabra,,pasa directamente 
a una agresién ffsica.

Precioamente en este momento central de la pre- 
sentacién sltéa sus acotaciones al margen, que nos ofrocen 
el aspecto teatral de este relato ("RiRen/Rinen").

2®) Propuesta de solucién a la disputa. H sta 
este momento, Anicamente habfa aparecido la discursién y la 
pelea subsiguiente para poder llevar a ocupar cada una el 
primer puesto. Durante todo este pArrafo, Lizardi Anicamente 
utiliza el contenido real de la palabra calavera.

a )- En primer lugar, la solucién a la pelea, parte 
de las calaveras primera y segunda, quienes al parecer, no e 
se inaertan en la misma.

a) La calavera primera se referirA a la orinién fo- 
rdnea -que no aparece en el relate- en un Èntento de calmar 
los Animes5 "iQué dirA la gente/ al ver tan empensda/ la ira 
de tanta calavera honrada?" (p.: 332), donde el adjetivo que 
da al término conflictivo d;1 realato, se usa en el doble 
sentido, con un claro objeto de lograr la ironfa.

b) La opinién de la calavera segunda, èstA mAs 
fundada y es mucho mâs razonable que la de la primera. Ade- 
mAs se refiere al sentido real de calavera, al llamarles "no
bles esqueletos". Es una llamada a la prudencia, puesto que 
la utilizacién de la fuerza y de las armas, sélo es propia 
de los idictas y dénpotas y tontos; "que solo un necio o un 
tirano fiero/ disputa de la razén con el acero" (p.: 322).
En realidad existe una referenda simulada a la opinién pA- 
blica, si sacamos la consecuencia de eus palabras, es por 
tanto un indicio do la conclusién que se deduce. En este as
pecto, la opinién de la primera calavera y la de la segunda 
estarfan relacionadas.

b ) En segundo lugar nos encontramos con la acepta-
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cién del resDo de las calaveras, ante la llamada a la Concor
dia que han efectuado 1 arrimera y la segunda; aceptacién ex
tensa por parte de la quinta (el resto solo se limita a ct»n- 
firraarlo) que es quien da lugar a la ironfa, lograda por doe 
medios, en printer lugar por la utilizacién de las normas do 
cortesfa: "vuestras nobles ilustres", y en segundo lugar por 
la realacién èmplfcita de trasfondo entre calaveras y "oa- 
rantoRas", nombre éste que se utiliza en lugar del primero 
citadô: "Todo ha cesado/ por mi parte, después de que lo han 
rogado/ con razonea justas y biRosas/ vuestras nobles Ilus
tres carantofias" (p.: 322). Ironfa que también se encuentra 
en las dos palabras finales del verso, que colaboran a la 
creacién de una rima inusual.

c) En tercer lugar, la calavera quinta pide una con- 
dicién, y an±e la peticién de aclaracién de las damés, safâ 
la calavera segunda quien responderé que es necesarla la for- 
macién de un juicio. La condicién se ofrece como consabida 
después de la disputa, como si esta hubiera sido determlnatv- 
te en el cambio de actitud, aunque ni por la primera calave
ra, ni por la segunda se han ofrecldo condiclones, ni las 
otr18 lo han pedido. En realidad, la aclaracién del acuerdo 
corresponderfa a la calavera quinta, pero Lizardi pone las 
palabras en la segunda, seguramente para una mayor variedad 
en la accién de sus personajes.

En cuanto al juicio, primero se describe la ao- 
tltud que han de tener los distintos personajes, premisa que 
nos indica la tendencia a la disputa de los mismos: "Que se 
discuta/ en juiciosa disputa/ por una y otra parte/ con ta- 
lento y con arte/ con juiciosas razones/ sin bnlla, gritos, 
pleitos ni pasiones, so cargo de conciencia..." (p.: 322). 
Actitud que imita a la del magietrado en el comienzo de un 
juicio. Por otra parte, la exposlcién de cada una de ellas 
para lograr finalmente nombrar como "soberana calavera", ha- 
brâ de fundamentarse con argumentes y calidad de expresién.

Una vez aceptada esta premisa, esta calavera 
pedirA el jurimento a las demAs, quienes contestarAn al uhf- 
sono.
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eino una pequefta introduccldn al tema central del artfculo, 
con una llamada al piiblico que sen* cantada:

CALAVERA 2*: Ya no hay lugar a queja ni rencilla.
CALAVERA 1#: Vues cada cual bomemos ndsstra silla 

y con mdslca empiiece nuestro examen.
Esta situaciân en la reaiidad le da oea.°l6n 

p ra criticar indirectamente a los juzgados, como ya hahfa 
hecho on otras ocasiènes. La calavera primera ordena a la 
tercera que comience la mdsica, lo que da aparicidn y crea- 
ci6n al 00ro de las calaveras.

En este momento se produce la referenda ai pt&> 
blico, a quien tambiAn llama calavera, "las hermanas miro- 
nas" (p.; 323), frase que nos sitda en la representad6n ten
trai « la primera llamada al pdblico se ofreoe a travée de la 
reiteracidn de "Atencitfn". Estos versos tienen la indicadâct 
de ser cantados:
"(TODAS); Atencidn, que disputan 

las calaveras 
quién por mala merece 
la preferencia.
Atencidn prèsten
las hermanas nironas
que nos atienden" (p.s 323).

Ironfa que también incluye al pdblico,con el 
claro objeto de la la indicacién que hacfa al principio, es- 
to es, 'que estén atentos, pues to que en este momento, se va 
a deearrolar el tema central. Por tanto, la mdsica -si oabe 
esta posibilldad- serfa una rasgo estilfstico mis en la for- 
macldn de la obra. Estos versos, ppo primera vez aclara 11- 
zardi el sentido que otorga a la palabra calavera ("quien 
por mala merece"), prefiriendo el supuesto metafdrico al su- 
pue.ito real,

4®) Mdcleo narrative del iuicio. Se inida al 
levantarse la calavera primera a hablar. Tiens la acotaddn 
"on pie", otro elements mis para pensar en una posible repre- 
taddn de la obra. Se describe en este momento el caracter
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de cada una de las calaveras.
A) la calavera primera, efectda una pecueHa introduo- 

ci6n, dirigida al pdblico que la escucha, excusAndole por la 
no presentaoidn de discureos ni arengas. El intento de logiar 
los votos, se encuentra en el adjetivo que dirige a quines 
la escuchan: "noble auditorio". 3u egofsmo comienza a mani
fest arse ÿa desde esta introducoidn por la utilizacidn abu- 
siva de los pronombres personales en primera personas "To../ 
.../ lo que me esté més a cuento/ para lograr del certamen/ 
el voto que deseo" (p.; 323).

la descripcién de ella mlsma, vendré dada a tra
vée de su actitud hacia los hijos. En primer lugar habla del 
varén, cuya enumeracién sajdescribe a través de una enumera- 
cién extensa de sus acciones. Pero no se critica al hijo, 
sino a la madré, por tan solo un hecho "con él mo me me me to 
.// damés le voy a la mano ;/oosa alguma de reprehendo",'mo
mento en el que comienza a describir la actuacién dél hijo, 
quien se présenta como personaje aludido en al relato, bajo 
una simple oaracterlstica "joven rioo" (el reste son aecio- 
nes). Hay una critica total de la actitud de taies madrés:
"o que disipe lo poco/ que ha heredado de su abuelo,/ lia 
dedicarse jamds/ a oficio, estudio ai empleo/ sin hacer caso 
de mi/ ni yo de él ningdn aprecio" (p.; 3?3)» la deseripciA» 
anterior, referida a la actitud del muchacho se describe a 
través de la didyuntiva "o", como enumeracién de acciones, 

Anteriormente habia hablado de sus hijas, &1 
expli car al ptSblico que el mundo la llamaba madré por tener 
"un mancebito soltero", y "dos hijas dizque doncellas", don- 
de la ironfa y la critica es mayor, al poner las palabras en 
boca de la madré. Sobre las hijas en primer lugar, seflaLa el 
califioativo "son eurras" (p.: 324), bien vestidos, que no 
saben otra cosa que hablar de modas y "cortejos". la ironfa 
es mucho mée acusada que el pérrafo que dedlcaba a su hijo: 

"Dizque vfrgenes no son 
ni martires... No lo creo 
que harto las martirizan 
los sastrès y peluqueros" (p.; 324).
En estos versos lizardi describe un ambiante
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total de picaresca. Ya no describe las acciones de las hijas 
sino BUS cualidades, referidas en primer lugar a la belleza, 
y en segundo lugar al éxito, ambos elementos se unen en un 
punto media al sedalar la madré la ignorancia de aquellas. 
Por otra parte, los "cortejos", se relacionan también con 
las salidaa continuas, y actividades de las muchachas: "To 
en la vida las evi to/ las tertulias, ni paseos/ ni belles 
ni visitas/ ni el lujo ni el galanteo" (p.: 324).

En este dltimo punto es tablées la conclusI6n 
de su actitud, este es, el querer hacer de su fanilia, nnos 
perfoctoB calaveras, por lo cual cree merecer el premio: 
"pues con mi consetimiento/ haré que mi descendencia/ sea 
raza de calvatruenos" (p.: 324). lizardi sitda la principal 
defecto dm esta calavera, en la permisién, y la despreocu- 

paoién, como hemos visto que ségala al final, con toda la 
fuerza de la creaoiôn lingdfstica de la palabra "calvatrue
nos" (similar fonéticamente a la calatravedos, aunque desco- 
nozco si esté utilizada con doble sentido).

B) Aparece el ooro, introddciendo uno nuevo, opues- 
to al primero. El ooro 1. pide que se le concéda el premio, 
mientras que el coro segundo, pide que todavfa no se déci
da el juiclo, hasta no haber hablado todos. ^stos versos, 
indudablemente cantados, tienen el fin de servir de inter- 
medio entre la actuacién de un personaje y otro.

C) Comienza a hablar el escribano. Su introduce!én
y referenda a los que la escuchan es més cor ta que en el de 
la calavera primera. Asf mismo, su ofioio, que aparece pos- 
teriormentm, hace que el autor hable del "servicio" que éste 
efectda de forma que anticipa y alude Indirectamente a su 
trabajo, dlferenciéndose asf como personaje, de la calavera 
primera. Aflade el califioativo que le da la g ente "maldito", 
y aclara que responds a su actuacién "porque jamés he usado/ 
con conci eu cia de mi oficio" (p.; 325). Una vez definido pa
ss a indicar au actuacién, primero como adulador, y segundo 
como ser maligno que culpa a los inocentes "infelice", tér- 
mino que viens en razén del oficio del personaje, como ras
go arcaico y adn con cierta ironfa desde el punto de vista
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dal escribano, dado que no esté utilizada ni en razén de la 
rima, ni en razén del ritno. A esta opinién colabora la fra
se comparative que aflade, con funcién exclamativa "tan cier- 
to como hay pepinos" (p.: 325).

Sus palabras, frante a las de la calavera pri
mera, se refieren al future de su actuacién, con cierto ae- 
pecto del pasado, en cuanto se deduce, que, a pesar del tian- 
po verbal, su actuacién ha sido igual siempre.

Présenta dos momentos, uno en el que el juez 
se ha determihado a culpar al pobre reo (de paso critica la 
actitud de los Jueces, presentados como persoÿiajes alndidos 
con los que concuerda el escribano-tipo); y un segundo momm-  
to, en el que mirant direotamente por su propio interés, y 
si el juez no toma larte en el asunto, el escribano se apro- 
vdcharé del infeliz que ha caido en sus garras. Interés ma
terial, que se contrapone al primero (que estaba en funcién 
del cargo): "Si hay monedae o ai tiene/ (como ya ha sucedido) 
mujer o hermana bonita/ que pague el pobrecito/ las oostas de 
su prisién/ no le pararé perjuicio" (p.: 325).

Por éltifflo concluye con indicaciones sobre él 
mismo a través de una construccién paralelfstica, en la que 
seflala: "mi aima en nada la aprecio/ ni en nada la ley esti
me" (p.: 326), dado que solo sirve a su propio interés mate
rial. Termina s* diecurso con la peticién del voto a su favor.

D) Vuelve a parecor el coro primero y segundo, 
con las mismaa funciones que seflalanos anteriormente (B): el 
coro 1# pediré el premio, mientras que el coro 2® se lo negh- 
ré, por la misma razén que antes, adn no se ha oido a todos. 
Los dos coros, se unirén en la peticién de que prosigan ha.- 
blando de las calaveras para determinarse.

Los coros tienen un significado, en primer lugar, 
como jueces, y en segundo lugar, como elemento divers!fioa- 
dor de las acciones de los distintos personajes, actuando 
casi como et tribillo dentro de la obra, si bien sus palabres 
no se repi ten, aunque sf el contenido, motive por el que se 
podrfan unir los coros en un mismo apartado.

E) Se présenta la calavera tercera, représenta-



tiva do la mujer, addltera peae a la bonded de eu marido. ûj 
primer lugar, afirma eu condicién "aoy una oasadita" (p.326), 
y su situacién que viene dada por los favores y regalos de 
su marido, cuya actitud se contrapone a la de ella misma:"y 
con todo eeo, no sé/ pagérsela cada dla/ con éste, aqubl, oon 
el otro" (p.: 326). Su discurso es mucho més corto que el de 
los dos anteriores, sin duda por que su calaverada es més 
sencilla de explicar.

P) De nuevo el coro comenta,.pidiendo el primero 
el premio para esta éltima, y apaciguando los énimos el se
gundo, hasta no oir a todos. Finalmente los dos coros se 
unen para hacer una a d w  rtencia jooo-seria: "Que en esta vi
da/ anda el viclo en disputa/ de primacia" (p.: 327).

G) Las palabras de la calavera cuarta, se corres- 
ponden con las de la tercera, puesto que habla el marido.
Sus caracterfsticas vienen acompafiadas en principio de una 
nota irénica: "yo soy un pobre marido,/bueno por pobre, y 
por pobre/ jovial, prudente, sufrido" (p.: 327). No dice di- 
rectamente que es un chulo, ni que él acepta el engafio de su 
mujer, para vivir cémodamente sin trabajar; définicifn que 
no es précisa, pues viene dada por las actuaciones de los 
dos, (au mujer y él), todo ello visto bajo una aparioncia 
de bondad que encubre la reaiidad. Ironfa més preciaada adn 
a través de la sugerencia que ofrecen los puntos suspenslvoe 
"y aunque tiene mi mujer/ sels o siete rauchachitos,/ yo no 
me atrevo a jurar/ si alguno de ellos es mi hijo..." (p.327), 
asunto con el que termina de hablar, sin efectuar conclusiAi 
alguna, y dando paso al coro.

H) El coro 1 hace referenda a la actitud de 
eata calavera "désele el premio sin que lo pida" (p.: 327), 
el ooro 2, pediré escuchar a las demés, premisa a la que se 
une el primer coro.

I) La calavera quinta, comienza por dofinirse a
sf misma "soy un tuno", su descripciôn vendré dada por su
actuacién: jugador, crftico del estado (aunque como seflala,
no entiende nada de este asunto) puesto que su actitud agrada
a las damas; por otra parte, Lizardi le califica como super
ficial "y digo que de insurgentes/ se acabarfa la raza/ con
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que el goblerno dijera/solamente mata mata" (p.: 327). La 
aclaraclén que algue de eu actitud, ea mée un deseo del pn- 
pio autor, que una neceoidad manifiesta para concederle el 
premio. En la mlema, seflala que jamée a estado en oampafla,y 
que muriendo unos y otros se acabarfa la disputa.

H) La opinién sobre la superficialidad de este 
mismo personaje, viene dada por el coro 1 al seflalar: "A
este désele el premio/ por majadero" (p.: 327). El coro 2 

haré referenda a la segunda parte del discurso de la enlè
vera quinta, esto es, la indicacién de la necesidad de ma- 
tar a todos para acabar con la disputa. En este momento, 
podemos decir que ya se inicia alguna conclusién del juiclo: 
"No, no se le dé, /pues premier a los brutos/ jamés es bisi". 
(p.: 328).

I) Describe al soldado, su actitud es muy Biii- 
lar a la del tuno. En primer lugar hace referenda a su di- 
sercién. Frente al resto de lus calaveras express un jura- 
mento, de acuerdo con su caracter agresivo: "Voto a *'rist{ 
que me pesa" (p.: 328). A continuacién, y como segundo puito 
describiré las p jsibilidades que tiene un soldado para parar- 
Icjbien en la vida, notivo que ha provocado su juramento a:te 
la dtsercién, ya que esta le impide dedicarse a lo que le 
gusta, esto es, matar y robar. Habla de su future, expllctn- 
do que volveré al ejército, y exponendo los motives de es:a 
decisién, que no son ni el honor, ni la religién, ni la pt- 
tria, ni el rey "sino el amor de la plats/ la libertad y las
hembras" (p.: 328). For dltimo se dirige a sus jueces pan
que opinen si merece o no el premio.

J) El coro 1 pediré que se de a éste el prento 
pues ademds, no queda ninguno més.

4®) Se inicia la conclusién a través del ci-
ro 2, que pide que se tomen los votos. Los dos coros juntis
anticiparén el dltimo punto de esta obra, eue se cierra ei 
ambiante festivo: "Tomense presto/ y aoébese la fiesta/ on 
un festejo" (p.: 328).

En este momento aparece otra do las acotacioies 
del autor, la més extensa de todas "(Hacen que se tmen lis



votos y que se van tantos a tantos)" (p.: 328), que supone %
la acclén de las palabras que a continuacién dirâ la calave- %
ra 1».

B) Las palabras de la calavera 1# resumen el re- 
sultado de los votos, todos han tenido la misma calificaci én 
con lo que no se resuelve el juicio del que se hablaba al 
principio, es decir, se cierra el cfrculo con la misma solu- 
cién inicial: todas son muy calaveras.

C) Con este discurso de la calavera 1#, tiene un
fin primordial, esto es, la anticipacién del final, que me /
cierra con miisica (por lo cual este dltimo estarfa relaciona- |
do con el apartado 3® que hemos seflalado cor eu referenda |
a un elemenÿo extraflo al relato, pero que también se cita): |

"ï asf dese porpartido
para que ahorremos quimeras 
el cantar unas boleras" (p.: 328)

La excusa de no ofrecer un juicio définitive, 
se basa prlmordialmente, en la ecistencia de otras crfticas
sociales posibles -"pues el voto falta aquf/ de infinitas
calaveras" (pp.: 328-329)- que suponen a su vez la existen- 
cia de otros incontables defectos humanos. ^xplicacién que j
no ofrece Lizardi, pero que se p-esenta como sugerencia al i
tema. D) Las boleras se refieren a las "calaveras" de |
Méjico, dândonos dates sobre su actividad en la cludad: "y f
andan en el portai" (p.; 329). El tema que hasta ahora esta- |
ba generalizado, se centra en la capital del virreinato, vol- î
viendo Li;ardl a su escenario habituai. Otro dato sobre el %

lugar se refiere a las calaveras de dulce, tfplcos de *^éjloo |
referenda o fredda con cierta gracia otorgando a la calavera #
eu sentido real, en vez del metaférico que habfa apareddo |
a partir del apartado 3* que hemos seflalado. Fero tampoco |
utiliza el término mortuorio, sino el de dulce tfpico, Por 
lo que nos encontramos con un tercer sentido en reladén 
con esta palabras. Hay un decidido intento jocoso en este
final, manifestando a través de la ironfa, otorgando a las i
c .laveras reales una cualidad activa y logrando el doble sen- - '4
tido a través de la relacién conocida bien por el pdblico |
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entre la reaiidad, y el sentido metaférico del dulce del mie- 
mo nombre a que represents el objeto real:

"Se adviorten calaveras 
que han desertado 
de las mesas de dulce 
y andan paseando. 
iQÿe buena venta 
las dulceras tendrân 
si las cogieranj" (p.: 329)

Referencia a la ciudad, que nos situa en Un pia
no doble de reaiidad y ficcién, como rasgo estilfstico utili- 
zado por Lizardi.

E) El coro segundo continuaré el tema iniciado 
por el primero, seHalando los distintos tipos de calaveras 
tipos générales que obedecen a la idea de las "nuchas calave- 
ri tas" de quienes habfa hablado el primer ooro, describien- 
do posteriormente su actividad. Entre las calaveras no hay 

un solo sexo, tanto hombres como raujeres, son calaveras; lo 
mismo ocurre con los civiles y los militares. Como conclusién 
de esta variedad, seflala que todo jioio, nô es otra cosa que 
"calaverfa": "Que en esta vida/todo juzgo se vuelve/ calave- 
rfa" (p.; 329). Es la tepefa que el autor expone sobre los 
calaveras, tworfa que se adapta con los personajes que expo- 
nen, esto es, la totalidad o el coro.

F) For dltimo viene el consejo, conclusién finSl 
en la que se pide que se acalle el vicio, o que no den mal 
ejemplo, que es lo mismo, y al mismo tiempo, despidiéndose 
del pdblico.

C0HCLU3I0M
Nos encontramos ante un escrito de clara preseu- 

tacién dramética, donde el autor hace actuar a determinadas 
calaveras, representativas de distintas personas humanae, que 
se caracterizan por sus vioios y defectos. El tono general 
que se utiliza es el de la picaresca, otro elemento més para 
afdrmar la barrocs de esta produccién.

Gdneralmante, en las palabras particulares y las
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deflnlcionee que sobre las mleinas dan cada una de las calave- 
ras, la càtegorfa u oficio del personaje se retrasa, para 
favoreoer la infcriga, de modo que al llegar a la definicién 
el pdblico esté lo sUficientemente atento.

Los personajes suelen définirse por sus accio
nes y las dr finiciones que sobre sf mismos dan, pero son més 
que nada personajes tipo, representatives de dlstintac cla
sse sociales pero que se mueven en el ambiente de la pica
resca, esto es, personajes populares en su mayor parte, de 
donde podemos deducir cierto matiz costumWista, que no vie
ne dado por el lugar ( y q u e  éste no se define hasta el fi
nal) sino por las palabras de los personajes. En linoas gé
nérales podrfaraos hablar de atemporalidad y no de localiza- 
oién del relato.

El tiempo que utilizan los personajes al dofi
nirse a sf mismos, varfa de unos personajes a otros, si bien 
hablan en un momento puntual, sue phlabras se refieren gene- 
ralmente al pasado, excepto en el caso del escribano y del 
soldado que hablan del future, como ya hemos seflalado.

En cuanto a los personajes en sf mismos, pré
senta -como recopila postViormente al final de las bolerfas- 
tanto hombres como mujeres. En primer lugar ^ace hablar a 
una mujer, tan calavera como el hoÉibre que présenta a conti
nuacién -el escribano-, que se caracteriza por un solo hecho 
su maternidad, en relacién con este aspecto desarrolla su 
discurso. Por eu parte, el escribano, habla en razén de su 
oficio. La siguiente mujer que présenta es la caracterizada 
por su condicién -casada- correspondiéndose con el siguien
te hombre, que dice a sf mismo, como oficio fundamental, que 
es cas Ido. El siguiente personaje es otro hombre, tfpicaraen- 
te picaresco : el tuno, a quien slgue el discurso de los sol- 
dadOB (estos dos dltimos hablarén de las mujeres desde un 
punto de vista mujeriegq).

Ciertos elementos del neoclasicismo podemos ver- 
los en el matiz costumbrista del relato, y en el consejo fi
nal de Clara intencién moral.

Por su parte, la crftica social que efectda, ba-

m
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ee de la obra corresponde por igual al barroco y a este dll- 
Dio Bovimiento literario que hemos seflalado. Eso sf, hay qui 
reconooer la unidad del tiempo y de lugar que présenta, a 
lo que contribuye el inicio de la obra, desde el momento ei 
que comienzan a disputer las (o "los") calaveras, sin mayo" 
preémbulo.



G)__ T.A .CIEGA Y SU MUCHACIIITA
El Penggdor Mexlcano. "Suplemento al Pensador" tomo II 
(pp.: 359-560).

Este es uno de los m'n cortos diâlogos de Li
zardi , en él nos présenta un tema fundamental, la pobreza, ^
noviéndose en el ambiente popularisante a que es adicto, y 
tipificando de nuevo los personajes. Este diàlojo es muy si
milar en tema y tratamiento del mismo al titulado: Diélogo 
fingido de cosas ciertas entre una muohacha v tata Pablo. 
que ya hemos visto.

1®) Introdiccién, viene dada por la indicacién 
temporal que nos sitda en d. momento de la cena, junto con 
la alusién del hambre de la muchacha, con explioaclén de las 
horas que han pasado desde que comié.la dltima vez, el medio- 
dfa. A continuacién inserts una crftica sobre la comida que 
hizo, lo que introduce el primer tema central del artfculo.

28) Nécleo, se presents la avaricia de los ri- %

COS, en relacién con la comida que les dieron. Este motiva »
una serie de consideraolones:

A) En primer lugar encontramos la bondad de la ciega f
que agradece inoluso los frijoies "acedos" que les dieron. f
Ls^econvencién de la muchacha, provooa el que ésta critique g
la actitud de los rices: "hay algunas personas que aquello
que no quieren ni los perros, lo guardan para dérselo a los 4
pobrsB més que enfermen" (p.: 359). La frase nos muestra una 
vez més el popularismo de la expresién, al elidir la prepo- 
sicién "por", y no introducir el condicional "aunque". El 
âfmil insinuado entre los animales y los pobres produce un 
fuerte efecto, pose a la utilizaoién vulgar de esta compara- 
cién.

b ) La ciega remits a la religién como compensacién 
de sua trabajos, y asf mismo pone a Dios como dnico juez.
El; "graduard el mérito de los frijoies acedos mojor que td ^
y que yo" (p.; 359). ^

a)- La religién de los misérables no tiene por ^
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que ser distinta de la de los demâs, opinién que viens dad» 
por la advertencia de la muchacha: "Madré, usted aunque es 
pobre es buena cristiana" (p.: 359)

b) la muchacha explica su actitud j el por qué 
ha hecho la difcrenciacién; esta se basa en el trato que la 
dan les seRores, pues decir pobre parece ser igual que lo 
peor del mundo: "los que tienen huyen de nosotros como del 
diablo" (p.: 359). En este pârrafo, la muchacha, para expte- 
sarse mejor, utiliza lag comparaciones asiduamente.

C) En tercer lugar al remitir a la religién, para ha- 
blar de la muerte compensadora de todos los males que se tan 
padacido en esta vida, simien cada cual no merece la gloria, 
al mènes termina con los perjuicios temporales. Momento que 
dranatiza lizardi, cargando las tintas en el dnico consuelo 
que puedon tener los pobres: "y espero m  Dios para nosotias 
sea el principio de las felicidades eternas, si sabemos 11e- 
var con paciecia estos trabajos" (p.: 359)

3®) El segundo ndcleo del relato se refiere £ 
la situacién que habfa presentado al comienzo, esto es, e] 
hambre. Existen très momentos, los dos primeros introductt- 
rios a la verdadera intencién del autor.

A) En primer lugar, la solucién al hambre viene di- 
da por los cuatro tlacos que les han dado (el tlaco era m a  
moneda de uso corriente, pero perteneciente a distintos ei- 
tablectmientos, por lo que su utilizacién no era siempre ic#p- 
tada en todos los comercios, sino dnicamente en aquellos i 
los que pertenecfan). 3e describe la actuacién posible delà 
muchacha, que ne podré incorpcrarse al didlogo, puesto q m  
falta el lugar donde compre, la presencia de uno de los pjp- 
sonajes principales, esto es, la ciega: "voy en una carre-a 
a la tienda y traeré cuartilla de pambasitos y cuartilla le 
frijoies de la esquina; con eso cenaremos" (p.: 360).

B) En segundo lugar aparece el mcmenÿc negative, no 
ha podido oomprar nada, por que no le han aceptado las moie- 
das. Es el centro del relato, la muchacha se vuelve lloraido.

C) En tercer lugar, la consecuencia légica, no pie-
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nar. La situacién se encuentra agravada por las connotaclo
nes, son pobres y han comido miseraVleraents al mediodfa. La 
muchacha no puede ocultar su enfado, y relaciona su actitud 
con cierta referencia a la escasez de posibilidades que tie
nen los pobres para ser buenos cristianos, tema que habfa apa- 
recido anteriormente, aunque sin este significado.

CONCLUSION
Nos encontramos oon un diâlogo tfpicD de Lizar- 

dijÿ mucho més serio qi e en tras ocasiones. La muchacha actda 
como elemento explicativo de la actitud de algunos pobres a 
través de sus palabras.

Por au parte, la ciega se presents como perso
naje explicative y modélico, al mismo tiempo que moral, por 
las ense&anzas que ofrece a la muchacha.

Los lazos efectivos entre los dos personajes, 
vienen dados por los apelativcs que se dan los interlocuto- 
res, la ciega llama "hija" a la muchacha, mientras que ésta 
por su parte, le da el nombre de madré, incluso utilizando 
el diminutive de tipo afectivc: "madrecita" (p.; 360), o 
"mamita" (p.: 359)«

En cuanto a la expresividad vulgar, las encon- 
tramoB en el comienzo del diélogo: "acedo", "ya usted vido" 
(p.; 359), noi como construcciones populares "més que enfer
men", "voy en una carrera" (perffrasis verbal), "ime tardé?" 
(p.; 360), "fista si es mano de darse a Barrabés" (p, 360), 
etc.

l

■i
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H)— i OTROS DIALOGOS
1)- CONCLUSION

Existen otros muchos diélogos en la extensa 
produccién de Fernéndez de Lizardi, asf en el illtlno néme- 
ro del tercer tomo de El Pensador Mexicano. titulado: Diélo- 
go entre la sombra del seilor Revillagigedo t la de un macero 
de esta capital, donde por primera vez se présenta un ambien
te de nocturnidad en la creacién de un diélogo, j  donde se 
trata si estado de la oiudad de Méjico.

Otros didlogos que destacan son las publicaoio- 
nes del la Alacena de Frioleras: Mariouita v Serafina. donde 
se critica la diversién de los toros y lo que ciertas muje
res para poder asistèr a allas, destaca principalnente el 
pintorèsqulsmo y la ironfa de la conversacién. En el mismo 
periédico y con similares caracterfsticas se publlcaron ;Laa 
sombrasbe Chicarrén. Pachén. Relémnago v Trueno. también so
bre la diversién de los toros, donde hase hablar a los cua
tro animales ya muerbs, dando cuenta de la necesidad de los 
hombres. Aif también los très diélogos de La Pava v la Nexl- 
cana. sobre el ambiente de la ciudad de Méjito, los cuchare- 
ros (ladrones de poca monta), la forma de hablar de los pa
yes, y principalmente de las rspresentaciones teatrales. Por 
dltimo aparece el diélogo titulado Los clarines de las casas 
0 las mozas habladoras. donde se advierte a los seRores la 
poca confianza que deben tener en sus sirvientes. El diâlo- 
go se llena de pintéresquismo y de descaro, con ciertas iro- 
nfas tanto dirigides a los criados como a sus amos.

El propésito de su periédico Las sombras de ffm- 
r&clito V Demécrito. tuvo como fin primordial el didlogo en
tre estos dos personajes para hablar del egofsmo, pero no se 
continué careciendo de relevancia los dos dnlcos que se publi- 
caron.

Otros periédicos también estdn formados a par
tir de la forma dialogada, tal es el caso de El Hermano del 
Perico que cantaba la Victoria, donde en contra de los demés 
la preocupaclén primordial era polftica y filoééfica, es en
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realiéàd el periédico més filoséflco de su produccién, contie
ns ciertos elementos méglcos, como el hecho de hablar el aut 
tor con un loro fdloséfico y que comenta la actualidad a tra
vée de ciertos heohos del pasado.

Por dltimo nos encontramos con Las conversacio- 
nes del Pavo y el Sacristén. donde a partir de unos mfntmos 
elementos pertenecientes a la ficcién se eleboran los cua- 
renta y un ndmeros del periédico de contenido esencialmente 
politico. A través de las conversaciones, el Payo va intro- 
duciendo paulatinamente a su hija Rosi ta (comienza a ser nom-
brada para colaborar en la ironia del ndmero hasta que final
mente aparece como un interlocutor més en el ndmero, hablan- 
do de BU futura boda frahte a la vocacién religiosa que se 
discute en este momento): En el ndmero aparece el propio an- 
tor para defenderse de las critioaa que han efectuado contra 
él. T, finalmente encontramos un nuevo elemento de ficcién 
en un instrumente mdgioo (unos "anteojillog") que permiten 
observât a la gente tal como es en reaiidad. Es un elemento
similar al Perico de su periédico, o al paje de su primer
cuento -como verenos- y adn podrfamos establecer una relacién 
mayor en la funcién del objeto con los paseos que efectda el 
autor con la Verdad, y que verenos en el siguiente aoarta- 
do. No encontramos en estos didlogos otros elementos que 
éstos, aparté de los neramente periodfsticos, y en mdlti- 
ples ocasiones relterativos de los mismos temas. Esto es 
légico, puesto que una vez lograda la independencia, a Li
zardi no le interesaré otro asunto que el politico, carecien
do prâcticamente de valor literario, més adn si lo comparâ
mes con sus primeras producciones.

Por dltimo hay que seftalr que a través de la fic
cién logra Lizardi eu mejor expresién artfstica, especialmm- 
te -como hemos visto- en la creacién de tipos, lo que nos U e -  
va directamente al aspecto costumbrista de su obra. Posterirr- 
mente abandonard la problemdtica social, para dedicarse ea- 
pecialmente a la caracterfstioa polftica de la época.
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2)- CARACIKRI3TICA3 GENERALES DE LOS DIALOGOS

los dlélogoa de Lizardi parten de la tendencit
filoééfica de la época y la consabida imit oién de los ctfc-,
sicoe. En la antigfledad ya los habfa usado Platén y en es le 
momento se vuelven a poner de moda por la filiacién humanJa- 
tioa del neocjasiciemo. Pero Liz rdi résulta ser mucho mdi 
populiste que los clésicos, puesto que su intencién y fin 
primordial es en definitive la direccién del lector. En fin- 
ci én de éste créa su ficcién, partiendo de una situacién lo- 
cial bien conocida por todos, de modo que coincide con la 
idea de reaiidad que quiere otCrgar a su periédico. Por o;ra. 
parte, el pdblico al que se dirige o pretende dirigirse ni 
es precisamente el pdblico ilustrado, sino el més ignoran;e 
(o al menoB medianamente ignorante) que pueda sacar proveiho
de sus lecciones, de ahf el sentido profundaments moralisia
y sociolégico de sus didlogos. La funcién del lector es p»r 
tanto, primordial en su produccién, asf lo vemos en los p̂ é- 
logOB de sus obras.

Como ya hemos visto, sus rasgos estillstioos 
son los comunes a la prosa, logrando algunos aciVtos tfpijce 
no sélo de su expresién, sino de su manera de pensar. Abuidan 
las construcciones paraielfsticas, lasjinterrelaciones sendn- 
ticas entre los diferentes entre los diferentes sentidoe le 
una palabra, las creaciones de: palabras nuevas, la expresi- 
vidad lograda a través el popularismo, el grafismo de olar- 
tos vocablos, la metaforizacién perteneciente a los nivelas 
populares de la Içngua (de forma que pueda ser entendida por 
todos). Y en especial las abundantes com laraciones de tarta 
influencia en la orkcién del parabolismo y la ejemplificasién 
Ejemplos usados en fucién explicativa y a favor del lector, 
llegando a formar un parfecto tratado moral de sociologie.

En liiieas générales los personajes son ilnicanen- 
te dos, si bien estos se pueden referir a otros que Inteif&e- 
ren o apoyan bdsicamente las opiniones de los interlocutcres. 
Generalmente dentro de los protagonistas, es uno de ellos 
quién expone la teorfa y la explica, mientras que el seguido
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la critica, la confirma o simplemente pregunta. ^odemoa ha
blar por el grafismo que présenta en una auténtica dramati- 
zacién de los didlogos, que por eu corta extension, y la rei- 
teracién y ejemplificacién de que hace gala pcdrfan -algunos- 
ser facilmente representados. Eh especial El Pliito de las 
calaveras ( si bien no lo podemos considérer como un didlo- 
go) présenta todos los elementos caracterfsticos rte una obra 
teatral. En este sentido Lizardi es el primer autor ( y qui
zes el linico) que présenta una obra de teatro dentro de un 
periédico, més concretamente por la extensién serfa de un 
entremés. Este hecho avala mi opinién del aspecto teatral 
de los rtiélogos periodfsticoe de Fernéndez de Lizardi.

En cuanto a la presentacién de los temas, se 
estructuran de diferente manera, en un primer caso, se ini
cia con la manifestacién de su teorfa lintroducciones apar
té) en forma oscura, posteriormente irâ explicéndola a tra
vés de parébolas y ejemplos (de ahf la importancia de las 
ejomplificaoiones) para conoluir en un punto que generalmen
te tiene su solucién fuera del discurso, solucién cuya rea- 
lizaoién pertenece al hombre de la calle o al gobierno.

En un segundo caso, se inicia un tema relacio- 
nado de alguna manera con el diélogo central, cuyo signifi
cado va desveléndose a medida que avanza el diélogo, siendo 
su solucién la misma que el caso anterior. Generalmente, sal
vo casos excepcionales no se|.lega a ningén desenlace positi- 
vo.

También pueda representar en vez de un dnico 
tema, dos temas relacionados entre sf, bien por el abuso, 
bien por la necesidad de libertad, o bien por la situacién 
de los protagonistas, primero se daré la solucién para uno 
de ellos, y posteriormente p-tra el ètro, interrelacionados 
en el final del artfculo,

Por dlitmo existe algiln caso en el que se traten 
dos o très aspectos de una misma reaiidad ( o lo que es 
igual) que llevarén el mismo procedimèento que el caso ante
rior.

Abundan en los rtiélogos, las enuraeraciones, las
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construcciones polisindéticas, la elipsis que agiliza la ex
près! 6n y logra dar un tono râpido y contundente al relato.
El ritmo narrative viene dado por lo general a través de un 
nistema muy simple de interrogacién y respuesta, que, exoep- 
to en raras ocasiones, se antepone o coincide con el ndcleo 
del relato; de esta forma se marca claramente la intecién 
primordial del autor. Por su parte, las exclamaciones estén. 
utilizadas con el mismo propésito.

Comunmente las palabras se encuentran utiliza
das en un doble sentido, como medio ideal del ocultamiento 
frente a la censura tanto polftica, como civil. Se vale por 
tanto, de la homonimia y de la polisemia para expresar sue 
verdaderas intenciones. Este mismo método le sirve para cone- 
truir esa ironfa que advertimos en la mayorfa de los escri- 
tos de Fernéndez de Lizardi.

En cuanto a los adjetivos, estos suelen ir an- 
tepuestoB, y su califioativo es mas moral que material, es 
decir, se refieren a eualidades intelectuales (bueno/malo) 
més que a cualidades reales, lo que coincide con el interés 
primordial del Pensador. Incluso cuando se refiere a oustio- 
nes materiales la incidencia de sus palabia s recae sobre la 
actividad intelectual, bien sea crftica, o bien sea de expo- 
sicién.

También es relativamente frecuente el uso del 
impersonal para generalizar las opiniones ("Es el vieje pe
ro persuade"- Diélogo entre un francés y un italiano. ya ci- 
tadc) de forma que quedan expuestas *  forma de teorfa. Lo 
mismo consigne con las afirmaciones contundentes que utiliza 
en el relato y que no dejan lugar a réplica (podemos verlo 
en el diélogo citado, como en los de Tcribio y Juanillo, 
donde ya se han analizado).

El sistema dialogado da también lugar a jvra- 
mentoB (;Voto a;) y exclamaciones de distinto tipo (;Toma;, 
;Bribonesj, |Mal haya;). Asf como interrogaciones indirectes 
que equivalen a una negacién, pero logrando suavizarla a 
través de la pregunta "iQue razén hay para obliger a los par- 
naderoB y carniceros a que pongan su tarifa de precios...?"
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(Diélogo entre el tfo Tcribio y  Juanillo. ya citado).
Son frecuentea asf raiemo lae opoeiciones en

tre dos verboe contiguos que forinan conetruccione e parale- 
Ifsticas ("son alhajas que tenidas no dan nada y perdidas 
ahorran muchos sinsaborea" -Diélogo entre el tfo Toribio 
y Juanillo), cuyos resultados en el primer caso son négati
ves, y en el segundo positivos.

El diminutive se utiliza con dos sentidos, uno 
que corresponderfa al efectivo y otros al irénico ("Otro 
modito que tienen..." p.: 109, Diélogo entre el tfo Tori
bio y Juanillo, con sentido irénico, o al hablar de la "ca- 
laverita" en el pleito ya analizado, afectivo serfa "madre
cita" de la ciega v su muchachita. comi ya vimos). No es 
corriente que utilice el superlative de terminacién en -is4 
mo, aunque lo emplèa en el diélogo entre el francés y el 
italiano como ya vfmos, lo corriente es que se sirva dnica
mente del adjetivo "muy" o "mucho". Prefiere en este sentido 
la cOTparacién consideréndola menos exagerada. La hipérbole 
que utilice, por tanto, e;taré en razén normal del habla de 
la gente. ï este se consigue precisamente a travée de la ccm- 
paracién (como en la descripcién de los monipolistas del 
Diélogo entre una muchacha y tata Pablo).

Por dltimo la verdadera otiginalidad del Pen
sador se encuentra en dos puntos fundamentales, en primer 
lugar, la l|bnfa contlnda en la que aparece como un gran 
maestro, y en segundo lugar los aciertos del habla popular 
que transcribe, (junto con cietos arcafsmos del tipo "diz
que") y con algunas expreslones no del todo correctes : "en 
teniendo", "en faltando"que dorauesfcran su popularismo. Egte 
d to popular es el que avala y da origen al costumbrismo de 
Fernéndea de Lizardi, ocasionado una de sus mejores produc
ciones.

Desde mi punto de vista son los rtiélogos la 
obra més original y caracterfstioa del Pensador Mexicano.
Los pérrafos discursives son menos extensos que en otros 
escritos, lo que da origen a una mayor agilidad del relato 
evitando lo que la mayor parte do los orfticos ha senalado
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como defecto-primordial de lizardi: la tendencia moralizaite 
de dichos pérrafos, y que se évita al obligarse el autor tl 
ritmo natural del diélogo (lo que -y hemos de hecer esta id- 
vertencia- no siempre sigue),, logrando sus méximos acierlos 
en la utilizacién de tipos populares.

Lizardi logra en sus diéiogos la mejor expre
sién de su prosa, por lo que el anélisis de éstos nos lie 
van a iguales conclusiones en el resto de rus escritos pe
riodf sticos.
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II—  1.03 CUËMT03 0 RKLAT03 NO VELA DOS

En comparaciéii con los diélogos, son muy ascasos 
Bos cuentos que encontramos, dentro de su produccién. En to
tal no llegan més que a sels, y dos de ellos, utilirados co
mo introducclén al diélogo.

En los cuentos veremos las mismaa caracterfs- 
ticas que en éstos dltimos, si bien en eu mayor parte, care- 
oen de tipiÉicacién y pioarecsa propia de los personajer del 
diélogo.

llay que tener en cuenta, ademf.s, que suelen ser 
més extensos que éste dltimo, predominando sobre todo la fic
cién, aunque sin perder de vista la reaiidad. En muchos casos, 
incluso, los personajes dialogan entre sf, de forma que lo 
dnico que se modifies es la introducclén, nunca suficiente- 
mente extensa.

La teraética que trata es princlpalmefate socia^ 
crftica, excepto en el primero de ellos, como veremos. Esta 
es la preocupaclén primordial de Lizardi, motivo que en oca
siones, més destruÿe la obra literaria que créa realmente, 
déndole de este modo una vieién totalmente histérica a la 
misma, excepto en los diélogos, y no en todos (como hemos 
visto). La reaiidad es su preocupaclén fundamental, de ahf 
que la ficcién se use dnicamente en funcién del lector, y 
no como interés puraraente literario, o de distraccién. Sin 
embargo, haÿ que tener una serie de observaciones y es el 
interés pot tratar ciertos temas en ocasiones sumamente éri- 
dos a través de distintas formas, como bendos, décrétés, o 
adquiriendo cualquier forma legislative y oficial, como vere
mos también en los cuentos. En este sentido no es un autor 
tradicional.

Su propésito motalista también se encuentra 
presents en estos cuentos o realtos novelados, puesto que 
muchos de ellos no adquieren bl esquema tfpico del cuento 
En erstos tem̂ is ge muestra mucho més crftico que en los dié
logos, puesto que no suaviza sus opiniones con la hilaridad 
que sabfa provocer también en los anteriores.
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En relacién con este aai nto hay que seflalar q» 
se manifieata menos costumbrista que en los diélogos, si 
bien en algdn relato volveré a describir el ambiente mejica- 
no de su época, pero siempre a través de las generalizacio- 
nes, aiguiendo la praxis de su teorfa, esto es, que los vi
cies se han de presenter de tal manera que las personas qm 
los posean se sientan ligaramente retratadas, pero no inclii- 
dos ertl relato, por este motivo tenderé también a la exagé
ra ci én como forma de evadir la reaiidad, y al mismo tiempo 
retratarla. Digamos que es la muestra de^na figura en un a- 
pejo deformado.

En BUS cuentos advertimos plenamente la influen
cia del barroco, e incluso de cierto romanticiemo, en cuarto 
que en algunos présenta cierto ambiente de nocturnidad, ma- 
clado con la descripcién del terror del relator o del proti- 
gonista, recreéndose incluso en ciertos aspectos macabres 
de Clara filiacién barroca.

Sim embargo, el afén moralista, connatural oi 
él, asf como el de crftica social, nos lievan al campo de 
la ilustracién y del neoclasicismo. En Ifneas générales y 
con las naturales réservas, podemos afirraar que en sus cum- 
tos es menos ilustrado que en otros aspectos de su periédjco 
Em primer lugar, porque en ellos, las suparsticiones reco- 
bran toda su fuerza (la crftica que de ellas hace es demaiia- 
do velada para ser peroibida), aunque siempre dentro de ui 
tono ligero y de ^laridad. Es indudable que el ambiente 
nocturne -pese a las escasas ocasiones en que lo utiliza;- 
si lo comparamos con el resto de su produccién périodfsti»- 
le atrafa inesperadamente. Ambiente en el que \dquiere grin 
fuerza y sugerencia èu expresién, pese a -en muchas ocasi»- 
nes- lo macabro del asunto.

Por dltimo hay que destacar que en otros momsn- 
tos de eu periédico ee vale también de la ficcién, si biei 
en la explioacién de sAcesos ya acaecidos glos^dos por ^1 
mismo, o bien en el rebiho At. leyervlAS y traJitîones ^ue
escapan dl propéiiXo Jfe e s t a  fcesiS.
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A)—  LA CARTA DE HI HERMANO (no Ileva tftulo)
El Pensador Mexicano. n® 2, tomo III (pp.: 385-399).

En esta obra el autor nos présenta una de las 
ficolones mds interesanÿes de su produccién. En ella se en
cuentra -como explicaré- con una carta de su hermano, donde 
éste le cuenta todos los hechos que le han sucedido desdd 
que él le dejé: consta de très ndmeros del periédico sien
do el dltimo de ellos un planteaniento de los problemas a 
los cuales su hermano ha tenido que enfrentarse, por tanto, 
en el ndmero anterior termina la narraclén de su vida a 
grandes rasgos (aunque en el siguiente continue ofreciendo 
algdn dato Importante que motiva su carta).

A) Nos encontramos con dos introducciones, la prime
ra de allas referida al propio autor en el momento de escri- 
bir. Lizardi plantea sus dificultades, y la necesidad de que 
le venga la insptracién: "Indécise sobre lo que escribirfa 
este jueves estaba el viernes anterior, porque es un oficio 
muy pesado el ser periodista autor, sin auxilios de la ca
lle y unos tiempos tan delicados, no menos que tlempos de 
conmociones intestines, en las que solo se debla hablar con 
mordaza y escrlbir con las narices para no exponeree" (p.:
385). Duda sobre el tema que ha de escoger, de forma que le 
agrade a los més.

En segundo lugar, nos présenta a alguien que le 
ayuda, un negrillo, cuya descripcién hace. Personaje un 
tanto mégico en cuanto que no sabe cémo y por donde ha podi
do llegar (veremos que al final del cuento se révéla su sig- 
nlfioado). El autor describe la vestimenta exética del mismo 
y seflala la corta accién de este personaje que le saluda 
entremezclando el francés y el castellano, y le da un pliego 
base del articule.

La importancia de este pliego es bésica y el 
autor ee da cuenta de ello , por lo que describe este papel; 
"Tenfa el pliego un sello impreso en el que se vefa un libre 
cerrado y sobre él una espada desnuda" (p.: 385).

El escritor efectda una pequefla ironfa, un tanto
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velada por el empeflo de la época, explioando que dudô en 
abrir la carta por creer que "eran las armas de Hahoma". Pe
ro observé una ihscripcién en la misma, que viene a servir 
de norma ley en su artfculo (de ahf la importancia que el 
autor da al sello). La inaoripcién decfa: "'Las armas sès- 
tienen las leyes y éstas (cuando son justas) favorecen a 
los pueblos'" (p.; 385).

Por su parte la desaparicién del negro ha sido 
tan misteriosa como su aparicién. Esta desaparicién tiens 
otro aspecto bien seflalado, y es la no explicacién anterior 
a nada de lo que va a acontecer dentro del pliego, de modo 
que favorece la intriga.

II) La carta o verdadero relato novelado, ini
ciado como género epistolar, tan corriente en la época con 
la diferencia de que a través de ella se produce toda la 
ficcién presents en este relato.

1®) Su hermano, desde la isla de Ricamea^ es 
el autor de la carta y el verdadero protagoniste del relato. 
Su narracién se iniciaré desde el momento en que dejé al 
autor del artfculo.

Se parte de una situacién conocida: el empleo 
obtenido como "amanusnse y mozo de comercio", al lado del 
"caballero inglés Tornevillo" (p.: 386). Hasta el momento sa 
supone que la accién transcurre en Méjico.

2®) Marcha con el inglés a Manila, donde peraa- 
necié sels aflos. Durante este tiempo se hace no solo con 
el apredizaje necesario para el comercio, sino también con 
cierto capital, ofreciendo ciertos datod sobre su seflor: "a>- 
tre otras prendas recomendabl es, posefa la de tener un cora- 
zén grato, bénéfice y liberal" (p.: 386).

La descripcién que hace del caracter de su se
flor, provooa al mismo tiempo, una explicacién del tiempo que 
pasé(:on él, y el por qué de esta actuacién: en primer lugar, 
se deduce la generosidad del que habla, puesto que el inglés 
no tenfa otra persona que le ayudara, y aderoés porque no ha
bfa quien desempeflara bien estas acciones, pero Inoluso lo 
hubiera hecho "por^^que siempre he abominado aquella clsse de
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depend!entes que sirven dnicamente por su particular Interés" 
(p.! 386), Iio que el propio autor seflala como conducts moral 
necesaria de cualquier empleado.

C) Después de esta somera descripcién de au ao- 
tuacién, que no son eino rasgos morales sobre el mismo pro
tagonists con intencién moralizante, nos encontramos con una 
teorfa sobre la religién, al referirse a su amo.

a) Defiende en este momento la libertad religiosa que 
que aparceré en periédicos posteriores, si bien esté expuep*a 
en forma velada; se dirige a su interlocutor para explicar
su posture: "ten entendido ^n que la. dtfèrencia de religio- 
nes, por sf soit, no debe hacer al hombre aborrecible" (p.; 
386), Por al contrario, y aegdn afirma, su amo posefa todas 
las virtudee, descripcién somera que efectda el autor por me
dio de exclamaciones: "|Que hombreade bien) |Que fiel a sus 
palabras) )Que piadoso con los pobres| |Que amante de la ra
zén y de la justicia) ;Que fine din adulacién)" etc. (p.:
386) Exclamaciones que sirven al mismo tiempo para définir 
el caracter de dquel,

b) Introduce las palabras de su seflor, seflalando en 
primer lugar que llego a ser digno o fdolo de su adrairaoién 
Las palabras se refieren al mismo protagonists, eon lo cual 
introduce un nuevo personaje que habla en la ficcién, y no 
solo a través del relato del autor de la carta. Este nuevo 
reïator as el inglés: "AntoBico, yo te quiero llevar a Lon
dres" y aflade que quiere que conozca esta ciudad, y a su hi
ja. Estos van a ser los temas que aparecerén a contlnuacAén.

c) El autor de la carta, Antonio, nos dice su edad, 
veinte aflos, y nos indica su actitud hacia Tomeville; "To 
me resolvf acompaflarlo hasta la muerte. Des-de aquel dfa lo 
miré como padre" (p.: 387)

3*) Nos indica su segAndo viaje, camino de Lon
dres. No se les presentan coraplicaciones en el mismo, pero i 
al llegar a Inglaterra se enteran de que "habfa très mesea 
que habfa muerte lady Isabel, que era la seflora mi ama" (p.;
387). Este hecho le otorga tiempo al muchacho para visitar 
Londres.
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rfstioae, ndraero de habitantes, calles, colegios, hospitales, 
casas de caridad, etc. T expone una argucla (del autor del 
relato pdr st sus crftloos, que conocen perfeotamente que 
no ha salldo de Méjico, le tachan bien de ignorante, bien 
de impostor): "lee si quieres a los viajeros que la han vls- 
to, en espeéial el tomo II de los 'Viajes de Ponz fuera de 
Espada'" (p.: 387), que sin duda se ofrece corao fuente delà 
descripoi6n que ha efectuado.

c) Se centra de nuevo en el tema, su amo le llama y ' 
le anuncia que le va a presentar a su hija. Segdn expl&ca 
no la ha vis to, porque estaba en casa de unos pariantes. Ük 
pidammte inicia el asunto base: el posible casamiento de Je
nnie con el autor de la carta, pero Tomeville se muestradÉs- 
puesto a no forzar a su hija en este aainto, y de esta foma 
le permitirâ que se h a ^  catdliea si es su deseot "Esto y 
ciertas ocurrencias devotas que le observé en Manila, me 
hlcieron creer era eristiano oculto, lo que no es raro elii-7 ■ 
Londres" (p.: 388). De esta forma, Lizardi elude el proble
ms de la religién que hubiera representado indudablemente 
casi una herajfa de cara a sue crlticos y censores.

B) El inatrimonio a) aparece eu "prometida",
El autor hace una compléta descripcién de ella, ponderandi 
su belleza, e indicéndonos su edad (trees o catorce aftos):
"la amaba antes de varia, y cuando la vi me parecié la cr:a- 
tura més hermosa de la tierra y la digna de mi amor.
Las gracias de su cuerpo las real-zaba un semblante modes;o 
y agradable junto a su genio hechizador" (p.: 368). Esta es 
la dnica descripoién de mujer (si exceptuamos a la Verdad) 
que Lizardi realiza en toda eu obra periodfstica, si bien 
hemos de reconooer que no es acertado nt original ' enla nts- 
ma. Para el Pensador tenla mayor interés el retrato carao- 
teriolégico que el fisico, como también podemos apreciar an 
esta misma descripoién. la mayor alabanza que hace de ella, 
unlda a la crftica dirigida a las sefioraa raejicanas, es qie 
habla también el castellano: "Yo me sorprendf al oirla halar 
tan bien el castellano, porque estaba en el error de que Laa
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seBoras extranjeras eran como las mâa de nuestraa forliponas 
quo viven deraaeiado satisfechas oon hablar el espaflol ealpl- 
cado de barbarismos" (p.: 388).

b) Generali za la actitud del padre de Jennie, quien 
ha querido que su hija fuera "Instruida", al igual que hacen 
otrOB ingleses con sue hijas. Destaca Llzardi el pensamiento 
real dt! esta raedida, quieren eStos padree que sean litlles 
(puato bdsico en la ideologfa del Pensador, como veremos en 
otro apartado de este relate),

c) Proliferan 1-is visitas entre los dos jévenes, 
Jennis se convierte al catolicismo (con lo que ya no existe 
el impedimento para un final feliz), y pide permido al pa
dre de su prometida para casaree.

d) El padre accede. Les casa un sacerdote catéll- 
00 (en funcién de sus lectores y de la censura posible).

e) Pasa el tiempo (cuatro aRos), tienen un hijo. 
Rdpidamente el autor va a cerrar el desenlace de este euento

C) Después del éxito del protagoniste (llega al 
culmen de su fellcidad: casado y rloo), se inicia el desen
lace: la felicidad de que gozaba viens a ser interrumpida 
por un suceso deegraciado: la muerte de su suegro, acompafla- 
da de un raago benéfico, puesto que se convierte al catoli
cismo, y deja a su hija heredera de todo su capital (lo que
favorece al protagoniste). Pero Jennis no puede superar el 
dolor que le causa la muerte de su padre: "Ml amable esposa, 
no pudiendo eu corazén sensible resietir tan pasado golpe, 
se rlndié a una vehemente hipocondrfa, que en Londres llamsn 
spleen, y slguié la sombra de su padre" (p.: 389). Por dltimo 
muere eu hijo, abamdofaado "por necesidad &4 ouidado o des-
cuido de una amas mercenarias" (p.: 389).

En este momento flnallza el)euento priraero o 
primfra parte de las aventuras del protagonists, derrdndose 
totalmente el circulo con el que se habfa iniciado; la figu
ra del Caballero inglés Torneville, desde que le conoce has- 
ta que muere, muerte que a su vez tiene repercusién directs 
en el protagoniata, dado que de nuevo se vg solo y sin fami- 
lia, el cuento termina, por tanto, en plena tensién del pro-
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tagoni8ta. El relato que sigue a continuacién présenta md: 
para el héroe que hasta el momento no se ha

bfa enfrentado con auténtioas dificultades.
En este momento finalize el relato de sus pri

meras aventuras, cerrando al mismo tiempo el articule (niîne- 
ro dès de El Pensador Hexicano)

4®) Tercer viaje: A) Se inicia con una tntrodto- 
cién con refereneia a su situacién anterior: "viéndome sélo 
rioo y en tierra extrada", que contraerd su significado ei 
la decisién del protagoniota: "déterminé volverme a mi pa
trie, porque no sé que tiens esta patria que hasta las pi«- 
dras de ella se aman" (p.: 390) -b) En segundo lugar descri
be la accién necesaria para llevar a cabo su idea, esÿo is, 
la venta de las fincas y posesiones, y la compra de dos btr- 
008, con licencias, pasaportes y tripulacién.

B) El viaje en s£, conlenza a contraer dificil-
tadea a las que se tendrd que enfrentar el protsg;oniBta: 'co-
menzd a agitar la mar, soplando el nordeste fuertemente y, 
cerriîndose los horizontes, nos anochecié mds temprano que 
otras veces. El viento crecfa por instantes ; la oecurldad 
crecid hasta su dltimo grado..." (p.: 390). En este momen
to llega el ndcleo central de su descripoién, que influirî 
decisivamente en su actuaoién posterior, dado que pierden 
el rumbo, y los barcos se hallan destrozados. Es la primera 
Tf dnica vez que Lizardi describe el mar en au p^riédico. â 
descripoién es sumamente expresiva, cobrando todo eu reSlce 
en la tormenta. No describe el colorido, ni los rasgoa ex- 
ternoB de la misma, sino sus efectos en el desarbolamiento 
del barco.

Al d£a siguiente se dan cuenta de que el otn
barco se eneuentra encallado. De nuevo comienza a aiboroiarse
el mar " a enfurecerse los vientos y a atormentarse los dii- 
mos. A las onde de la noche arrecié el huracdn y, aunque 
no con la furia del dfa anterior, porque no nos deearbolé 
sin embargo, hubimos de amarrar el timén, recoger las loias 
y dejamos llevar a disposicién de los vientos" (p. ; 391).

B) 3e Inlcian unos visos de solucién al problem a
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por cuanèo avistan tierra. lizardi describe en este momento 
las propias dudas del protagoniste, sobre la zona que han 
observados temen que se encuentren con salvajes. El piloto 
(otro persona je')' le indica que deben atracar en busca de vf- 
veres, y para arregalr el barcot "que le p  reofa prudente 
enviar una lancha a puerto, con dos o très marineroe y un 
presents para el dueho o gobernadoT de la isla (...) Yo com- 
vine en propuesta tan raclonal" (p.: 39I).

El protagoniste envia una lannha a tierra con 
el ayuda de cdmara y el encribiente. Al llegar éstos se ven 
rodeados de gente pacffica en el muelleq y comienza el autor 
a sacar conolusiones favorables. Su acciân va a tener unos 
resultadoB propicios (como nos indica al describir la cu- 
riosidad de la gente y sus buenos propésitos).

Llegan los emisarios con la respuesta del go- 
bemador de la isla, llamado Dubbois, carta que causa un efoc- 
to determinado en el protagoniste, cuyas palabras nos previe- 
nen su acciôn future: "Esta carta, tan cortâs como lacénica 
pied vivamentd mi deseo de tratar y comunicar aquellas gen- 
tes* (p.: 392). Se decide a desembarcar y visita al prenldai- 
te.

c) Este le recibe con toda amabilidad. SerA su 
segundo protector, puesto que le ruega al protagoniste que 
se quede con ellos, a lo qlle êste aocede "a pesar de las In- 
sinAaoiones del piloto, capelldn, contramaestre y oiros 
de mis depend!entes" (p.: 392) quienes se manifiestan con- 
trarios a la actuacidn de su seKor.

la aceptacidn tiene como accién el traslado deu 
BU equipaje a casa de su benefactor, y la decisive presenta- 
cidn de la familia de éste: la esposa y la hija.

D) La presentacidn de su hija provoca ciertos 
efectos en la actitud de su protagoniste; actitud que se ex- 
plioa: "me acordd sensiblemente la de mi amada Jannis. Dije 
sensiblemante, porque luego que la vi fue tal la turbacién de 
rai corazdn, que se me conocid por la notable diferenoia del 
semblante y no sé qué ternura de los ojos" (p.: 392).

I
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Estas demostraciones dèl autor de la carta, tiegtn 
por objeto e intencién, la pregunta de su protector, quien 
le pide la expllcacidn (es el segundo personaje que habla 
en el relato, citando el protagoniste sus propias palabras). 
Explica el motive, y vualve a cltar la respuesta de su bene
factor.

E) El cambio de situacidn de su protector, tie
ne infinidad de influencias decisivas en aquel. El primero, 
relata al segundo que ha sido elegido p'esidente de la regm- 
oia, y le propone que se case con su hija Roseana.

F)E1 protagoniste acepta (segdn dice, por amer 
a Roseana), pero pone una condicldn, ser dtil en algo a su 
protector (esto serd définitive en el future), el isleflo le 
nombre secretario "y primer ministro de la nacidn, seguro 
dd que nadle de los paiëanos lo tenga a mal, pues aquf amen 
mds a quien los ama mds* sea de donde fuere" (p.s 393). El 
protagoniste duda en aoeptar, considerdndose incapaz del car
go, pero "estaba inclinadfeimo hacia Roseana, de modo que 
aunque me hubieran mandado salir de la isla me hAbiera re- 
Bistido" (p.: 393).

Se congratula con al pueblo, al publlcar un 
bando para que todos los pobres de la isla, con certificate 
de su pobreza, fueran atendidos oon las riquezas que poseja.

5®) Cuarto viaje, supone un cambio de sltuacjdn 
pues pasa al pàano politico, marcha a la cludad principal.
El pueblo le demuestra su cariflo por las providencias que ha 
tornado.

B) Situacidn: "Aef vivf colmado de satisfaccio- 
nes, desempeBahdo los encargos de secretario y primer minis- 
tro a gusto del presidents y del pueblo, por el que 8iemp?e 
me manifesté incansable en el trabajo" (p.: 394).

C) Una vez conseguido el ascenso social, intmta 
lograr 4 amor de Roseana, lo que no le résulté dificil: 'ya 
por aer joven, rico, amado por el pueblo y la nobleza y cm 
un destino de brillo, ya por vivir en su misma casa, ya p>r 
no tener tropiezo de la distincldn de religiones, pues en es
ta isla se profesa la catdlica, y ya, por dltimo, por la in-
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clinacidn y amis tad que me profeaaba eu padre" (p.: 594).
D) Conslgue lo que pretendfa y se casa con Ro

seana, en medio de la aclamacidn popular,
E) Durante ctnco aflos vive en una total felici

dad, al cabo de este tiempo muere su suegro. Comienzan sus 
problemas, la explioacidn de los mismos aparecerd en el si
guiente artfculo, por tanto termina el artfculo con la indi- 
cacidn de conflictividad, (al ser elegido presidents de la 
gobem icidn).

5®)Presentacl6n de la problemdtica. En este 
momento el autor -Lizardi- va a indicar el tema que realmen- 
te le preoc«pa.

A) En primer lugar retoma la situacidn de con- 
flioto, ouya explicacidn vendrA posteriormente. SeRala la 
votacldn popular por la que fuA elegido, indicando que "no 
se halld un sufragio menos" (p.: 395), y que todo el pueblo 
le aolamd como padre de la patria, lo que le agradd en ex
treme puesto que su verdadera preocupacidn es la oombina- 
cidn de la "justioia con la utilldad y bénéficie de mis sub- 
ditos" (p.: 395). Esta premisa es vAlida para la intencidn 
del autor, pues évita ttda pOsibilidad de equivocacidn 
e injusticia en el protagoniste, quien por su actuacidn 
podrfa haber dado origen a problemas.

B) Ha trabajado todo lo pesible por el bien del 
pueblo, pero esta actitud se enfrenta con la realidad, una 
guerra civil. En ella han chocado los dos bandes "agotando 
todos los arbitrios de su ruina con una inspmreccidn, guerra 
0 como quieras llanarla, la rnAs impolftica y venenosa" (p.: 
395).

C) Su actitud ante la batalla: ne encuentra in- 
deciso, pues ;io sabe a cual de los dos bandes apoyar. Necesl- 
ta "instalar una nueva suerte de gobierno que, siendo capaz 
de conciliar los ^nimos, sea el raedio de perpetuar una ster
na felicidad a estos pueblos" (p.: 395). Por otra parte 
terne que le llamen dêspota o tirano, no habiendo nacido en 
el mismo suelo, "por mâs que digan soy de la misma nacidn 
pues en efecÿo, pues yojoonsidero que este mismo accidenta
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puede alarmer la lengua de los mal contentos con las apariai- 
clas de Juaticia" (p.; 395). Careco ademfs de buenos amlgoï 
que sin adulaclén pudieran aconsejarle, puesto que su dni
ca preocupacidn es la felicidad del pueblo.

D) Aparece lizardi a través de su perlddico:
El Pensador Mexicano. que se introduce en la ficcidn:"llegé 
a mis mahos tu periddico El Pensador, que ha sido recibido 
con aprecio de al^nos hombres de talento (...) sin embarg« 
de que no te han faltado algunos tontonotes que te critical 
las verdades mds inconcusas" (p.; 396), En este momento Li
zardi intercala dentro de la ficcidn la realidad, como ya 
vemos que también hacia en los didlogos. El periddto provo
ca dos satisfacciones al protagoniste, primero saber que vi
ve su hermano, segundo la utllidad que dete pueda ofrecerl» 
a través de sus consejos.

a) En primer lugar se excusa, antes de explicar 
los propdsitOB que tiene frente a Lizardi, de todae las 
opiniones en contra, que éste pudiera darle: "se la poca expe- 
riencia que tienes jaL gran mundo y sé, por fin, todas las 
arduas dificultades de la empresa; mds también conozco tu 
corazdn y la in^enuidad de tu caracter" (p.: 396)

b) Le indica que le va a seRalar ciertas caracte- 
ridticas del pais, lo que efeetuaré poco deèpués, con un fin 
determinado, que las reflexiones de su hermano se adpten a 
sAs propdsitos.

o) En tercer lugar, le advierte que solo admltiid 
y pondrd en prdctica sus consejos "cuando cAincidan con mis 
deseos y el parecor de los muchos sabios y politicos honrtdos 
que hay aqui, y sean relatives a la felicidad de mis siîbdltos.

d) Describe la situacidn de la isla: en la cual, 
su historla es muy similar a la de Méjico. En ausencia de] 
"amado e inooente Annfredo II de este nombre ilustre casa de 
los Borbones, res)lvieron mudar al gobierno, creyendo no lin 
fundamento, que en el monérquico tiene el rey hecho todo «1 
costo para ser tirano si quiere" (P.; 397) (En este raomen'.o 
manifiesta Lizardi su opinidn sobre la monarquia y la prefe-
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rencla por la repAbllca, desconoceaios c6mo pudo publlcarse 
este ndmero de su periddico, si la censura era tan fuerte oo- 
mo él nos hacia penser) Afiade una serie de consideraclones 
sobre los reyes, en las que critica a los aduladores y a 
los validos que pueden ejercer la injusticia, aiin sin cono- 
cimiento del monarca. Dentro de esta situacidn politica, se»
Rala que cambiaron de gobierno, conatituyendo al rey en mera 
figura representative "en obsequio del mayor bien de les pue
blos' (p.: 397)

e) la isla abunda en castas, formadas por mula- 
tos, crioilos, negros, indios, etc,

f) SeRala la revuelta, cAyas causas no Indica 
olaramente: "Por razdn de tanta mezcla y distincldn dm gene- 
rqcionos ha habido algunos disturbios, ya originados entre 
criollos e Indies, ya entre los negros y loe|blancos, y ya 
entre los criollos y los europeos",(p.: 397)

g) La guerra adn dura, a pesar de haber sido 
nombradoB todos los hombres de la nacidn ciudadanos e igua- 
les en derechos. En esta duracidn tiene su Influencla la ven- 
ganza y el odio y aRade el protagoniste "yo me temo que pase 
el arado por sobre alla alguna potencAa extranjera, cuando 
faita de gentes y de recursos no pueda resistir 7® mds déhil 
intentona." (p.; 398).

h) Vuelve a la situacidn de conflictividad en |
el Animo del protagoniste, quien se queja ante su hermano pa- Jira conseguir que date le otorgue el favor que le pide.

1) Se dirige directomente a la labor que ha 
efectuado Lizardi: "no dirigiendo tu pluma otro interes que  ̂ %
el bien de tus semejantes, no llevas rieego de considérer 5
con mi Biiplica. Escribe pues, y escribe con tngenuldad tus 
sentimientos, que nada se aventura, aunque sean desatînos ,
conoC'ldos"(p. : 398). De sus opiniones, no va a tener que ren- ■
dir euentas a nadle, y por otra parte desconoce la legiela- |
cidn del pafs, por lo que tampoco puede penser nue se le ha- j  g
râ caso en todo lo que diga: "Vas, finalmente, a fingirte | ^
un reino en tu cabeza y hacerte rey o ministro en él | '%

I
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y as£ das tus leyes, seguro de que por malas y descabelladaâ 
que sean, como son un mero sueHo, a nadle podrAn perjudlcar’ 
(p.: 398).

SeRala que otros muchos hioieron lo mismo, es 
dèclr, redactoron una forma de gobierno ideal: "Tales fueroe 
Platdn y Aristdteles con b u s Repilblicas, TomAs Horo con su 

Utopfa, Santo ToaAs con su Gobierno de principes, Albomoz 
con su Castilla politics, Saavedra con sue Empresas, CanpiUo 
con su gobierno de AmArioa, Foronda con sus Cartas y otros 
varlos" (p.: 399)* Tales advertencias se encuentran dirigi- 
das al pdblico y a los censères en cuanto a un futuro prdxi- 
mo en el que piensa redactar sus opiniones polfticas. For bn- 
to, entremezcla en este momento la ficcidn (puesto que se ia- 
cluye dentro de la misma)- y la realidad.

Las advertencias a los lectores y la excusa, 
se repiten, indica que Al mismo no va a gobernarse. Como e>m- 
plo pone El Quiiote. "Acudriate de las sablas instrucclone* 
que dictd dbn Quijote a su escudero Sancho cuando Ib mandd 
la duquesa a gobemar la insula Barataria. Con que asi, ha: 
cuenta que pues estoy en mi insula, soy tu Sancho y tu erei 
mi Quijote mentor" (p.s 399).

E) Por dltimo, se cierra la carta con la adve>- 
tencia primordial, puesto que responds al estilo racionalirta 
de la dpoca, y la no creencia en supersticiones ni maglas. 
Explica olaramente olaramente primer suceso extraüo que ha
bfa tenido lugar al comienzo de la carta: "El negrito que % 
envid es ligerfsimo y mAgico: llAmase pensamiento (lo que 
pone sin maydscula con una clara intencidn de realidad), 
cuendo tengas algo de trabajo, da sobre tu mesa très palme- 
tadas y aparecerA en el momento para conducirme tue cartas* 
(p.: 399).

CONCLUSION

Vemos en Lizardi un hAbil manejo de la ficcidi 
mAs aun si tenemos en cuenta, que es el primer cuentista 
americano ( y  no solo el primer novelists). En este cuento
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o relato novelado, desaparecen caai por complète las referen- 
cias populares. El tono y lenguaje empleado pretende ser cul- 
to, aunque contrae también una serie de errores lingdisticos 
producto eeguramente de la rapldez con que escrlbfa sus obras 
y la ausencia de correcciones.

Podemos distinguir en esta obra très partes cla- 
ramente dlferenciadastuna de ellas se encontrarfa representa- 
da por BU primer matrimonio, y el oaballero Torneville, la 
segunda de referirfa a su segundo matrimonio y  el oaballero 
Dubbois, y se podia incluir en la misma, la tercera parte, 
esto es, las dificultades que darfan lugar a la peticién de 
BU heimano. La primera y  la segunda forman ambas un clroui- 
to cerrado en cuanto a la suoeslén de acciones del prota
gonists, si bien la dltima de ellas deja abierto un caraino 
para un fin que se escapa al centro que habfa motivado los 
dos relates, esto es, la vida del protagonists. Vemos por 
tanto, que esta narracién de su existencia no ha tenido otro 
sentido q*e el politico, si exceptuamos el objeto artfstico. 
Por una parte, el autor logra "despistar" al lector y a los 
censores de au verdadero propésito, por otra, nos ofrece 
unas normas de vida a través de un persona je modelo. La na- 
rracién de sus aventuras no son otra cosa que la superacién 
de dificultades, necesaria para lograr el ascenso politico, 
y éste,,una vez logrado, nos demostraré las verdaderas in
tend on es del autor.

Es una obra abierta, en cuanto que admits to
das las BUgsrencias poslbles sobre una futurs legislacién y 
normqs de gobierno que pide eu hermano, desconocemos el mo
tive por el cual no continué la futurs y prometida legislar- 
cién, -pudo ocurrir que él mismo consideraba peligroso el te
ma que él mismo consideraba peligroso el tema, o bien que 
los censores le hicieran una advertencin-, Por este motive, 
el relato no se cierra sino que continua abierto, si bien 
podemos considerar la narracién de sus aventuras como un re
lato complète y cerrado. Es por tanto, una obra inacabeda, 
cuyo centro més extenso es la ficcién, e indudablemente el 
mâs significativo e importante desde el punto de vista lite-

I
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En cuanto a loe personajes que aparecen en la 
obra, tenemos en primer lugar a Lizardi, quien describe sui 
dificultades en el momento de escribir y quien da la ocasitn 
a la dnica ironfa que aparece en la obra. El "negrito", no 
tiene otra funcién que la introducclén paulatina de la fie* 
ci6n a través de su significado de ser paranormal o mdgico 
(por su modo de apariciôn) aunque su verdadera funclén ven^ 
dada a través de su définicién al final de la obra, es una 
representacién alegérica de una realidad: el pensamiento.

El personaje central es el mâs singularmente 
tratado a través de la obra. Su preocupaclén coincide con 
la del autor general del artfculo, si bien sus acciones son 
mâs relevantes que las que conocemos de la vida de Lizardi.
Es el hombre bien raedido y modélico que partiendo de su 
trabajo y su honradez, consigne el ascenso social. #e carao- 
teriza por el amor y reconocimiento hacia sus benefactoras, 
y su deseo por el bien y la fellcidad general, hombre tam
bién decidido y con dotes de mando.

En cuanto a sus dos protectores, Dubbois y Tcr- 
neville, se caracterizan por su bondad y el cariRo que si«&- 
ten hacia el protagoniste, s n dos personajes que beneflcJan 
decididamente al protagonists, y cuya accién apenas se diJe- 
rencla. Es raucho m«f- compléta la descri pci 6n de Torneville, 
motivada por, la divergencia de religién reepecto al prola- 
gonista, lo que al mismo tiempo le sirve al autor del arti
cule para defender la libert d religiosa, aunque "*e forma 
velada.

Por dltimo sus dos esposas no tienen otras ci- 
racterfsticas sino la honestidad, la modestia, la bellezay 
lo que mâs nos extrada en Lizardi: su juventud (Jennis teifa 
trece o catorce aRos, y Roseana quince), Destaca también La 
inteligencia en la primera de ellas, al indicar que conoc» 
dts idiornas, si bien aRade esta caracterfstica como crfti:a 
a las "forliponas" mejicanas.

Otro personaje de menos iinportancia, son los 
subalternos que tiene a sus drdenes en el flete de los ba:cos
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quienes le aconsejan bien en el momento precise, y que en 
ocasionee se manifiestan mâs desconfiados que el orotagonis- 
ta.

Por dltimo el gran personaje colectivo que apa
rece es el pueblo a quien va dirigida la actlvidad del protn- 
gonista(llamado Antonio segdn palabras de Torneville, aunque 
se firma con el nombre de Manuel, seguraraente debido a una 
confusién de Lizardi y que confirma nuestra opinidn de que 
en ese momento no corrigié eu obra). Es un ÿueblo en lucha 
f lleno de desconfianza, frente al pueblo isleflo pacffico, 
trabajador y copartfcipe en la felicidad del protagonista 
a quien alaba asiduamente, que aparecié en un primer momento.

Es la dnica vez que Lizardi describe otro lugar 
que no sea Méjico, el primero que aparece es Inglaterra 
(puesto que en Manila solo describe la actuacidn de Antonio 
y Torneville). Ësta refereneia a Inglaterra se inscribe den
tro del marco de la utopfa de TomAs Moro. Por su parte, el 
segundo lugar citado, carece de descripcidn geogrdficq, y su 
situacidn se nos présenta no edlo como sitio apropiado y que 
bénéficia al protagoniste, sino como lugar ideal para tras- 
plantar en él las opiniones polfticas y legislatives del 
autor "en los escritores esoL.Roles de los Siglos de Oro se 
establecid desde unalfecha temprana una relacldn sustantiva 
entre los términos isla, su sindnimb fnsula y el concepts 
de la 'utopfa'como lugar feliz, donde exAsten las mejores 
condiciones de vida polftica, moral e incluse ffsica, tal 
como fué considorAndise en la obra de More". Es indudable 
que Lizardi se encuentra en este caso, puesto que la isla 
(frento a la situacidn del Méjico de la época que efectuarâ 
mis adelante, en un paralelismo total respecte a la situacidn 
actual de la isla) ce présenta en un primer moemnto como 
lugar ideal donde no exiaten t A i ones y fobernantes y go- 
bemadoB presentef una felicidad casi absoluta. Egte panora
ma varfa, en cuanto que Lizardi busca una excusa para ofre- 
cer su Conatitucidn (bien como leyes, bien como forma de 
gobierno) lo que no efectuarâ en este momento, pero que in - 
dudablemento se ebcuentra en su pensamiento, puesto que en

f



>oS

Laa CoiiTeraacionea del Pavo y el SacristAn lo llevarA a ca
bo. La situacidn de conflictividad que présenta en la isla 
no tiene otro objeto que establecer un paralelo con Mdjico 
en una bdsqueda de solucidn de problemas reales a que tan 
adicto era Lizardi; asf lo vemos en la refereneia a la mo- 
nabqufa gobernante en la isla: los Borbones 7 en la deecrip- 
cidn de castas que efectiia. No le interesa tampoco demasia- 
do el origen de la guerra, sino su solucidn.

En cuantoaal tiempo, permanece espaciado en pé
riodes de cuatro o cinco aflos, que transcurren en cada luga* 
de visita. Unicamente encontramos otra referenda en la des- 
cripcidn de la tormenta que hace prdctiuamente se pierdan 
sus barcos, pero que Indudablemnte le permits al autor pre- 
sentâBi su èdea, en un lugar desconocKo que no aparece en 
los mapas.

Sobre la legislacidn que no llegd k ogrecer, fe- 
bemos decir que es preclsamente este hecho el que salva el 
relato de los largos pârrafos discursivos que nos llegan 
a candar en otras obras, , crear oon ello una de
las obras cuyo casi dnico y exclusive fin es la narracldn 
de las acciones del protagoniste, perteneciendo a un campo 
por tanto, propiamente literario.
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B)—  BRF.VE 3UHARIA Y CAUSA FORM ADA A LA MUEME I Al DIABLO 
POR LA VERDAD Y AMIE ESCJIBANO PUBLICO

Nos encontramos ante un relato aletdrico, en 
el que participa como protagbnista real de la narracién. Es
té eacrito a la manara de viaje con la Verdad, misitando 
distintos lugares que le interesan al escritor para afectuar 
su critica sôcial. La accién transcurre conoratamente en Mé- ' 
jico y la obra se divide en dos partes fundamentales, la 
primera se reftere al paseo con la Verdad, y la segunda con- 
cretamente al jLcio que se le hace a la muerte, con interfe- 
rencias de la Verdad y el escribano.

4- RT. PASEO CON LA VERDAD

12) Introduccién y presentacién de la Verdad:
El tema se inicia con la presencia del autor (Lizardi) pasean- 
do en una fecha ooncreta: el dfa de todos los Santos: "En una 
de estas divertidas (aunque debfa ser tristes) noches de 
finados, me parecié que salfa a pasearme entre suefios por 
los parajes acostumbrados" (p.: 463). El escritor maroa una 
ligera diferenoia con lo real, puesto que no sabe si salié a 
pasear. Este descènocimiento mos va a introducir junto a la 
indicacién de "el dfa de finados", el tema de lo que él mis
mo llama "sombras", es decir, un mundo famtasraagérico, del 
que también nos da una refereneia literaria "(aunque debfa 
ser tristes)", con claras incidencias de la obra dé Young y 
de Cadalso. Répidamente va a tener lugar el primer y deeisi- 
vo gran acontecimiento de la noche: la apariclén de"una hep- 
mosa mujer rica, aunque muy deshonestamente vestida" (p.: 46 4). 
Aparioién que va çrecedida de fenémenos singulares (se mueve 
el terreno que pisa el autor, se abre la tierra, etc.).

22) La Verdad se présenta ante el protagoniste 
a quien le pareoe estar ante un suceso maravilloso. La pri
mera le explicaré su procéder (sale de la tierra porque no 
encuentra un lugar entre los mortales), ante las preguntas 
que le irâ haciendo al protagoniste, quien afinna que en 
"los portales y Pariân concurre, los mis df.3s, uns^nultitud
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de hombres poco ocupados" (p.: 464), cuyas actividades han 
dado lugar a que tales lugares reclban el nombte de nentide- 
ros, "cuando menos por ser los mAs pAbllcos de comerclo" don
de "tratan de ver cérao se engafian en los ajustes" (p.: 465).
A esta pregunta la Verdad contestarA como una manlfestaclAn 
de norma-ley, una paradoja: "porque donde abundan las menti
ras abundan asfimismo las verdades" (p.: 465), puesto que 
el que miente conoce la verdad W e  lo contrario su accién 
no séria una mentira). Explica asf mismo, que muchos dicen 
que es amarga pero Astos no la han probado (Lizardi juega 
con êl doblo sentido del verbo y al adjetivo): "por esb Ja- 
mAs oirAs que amrgo a los bémbres de bien, por que éstos me 
han tornado diferente sabor" (p.; 465). Enjjutoto a la desnu- 
dez de la Verdad esta explica: "ha de estar desnuda de hipo- 
cresfa, del temor servil, de la rastrera adulacién, del en- 
gaflo etc. pero ha de estar vestida y adornada de la pruden- 
cia, del celo, del bien pdblico, de la moderaclén y sobre 
todo, de una santa libertad, odn la que, sin zaherir a las 
personas, ataque el vieio cara a cara" (p.: 465).

También le explica al autor la causa de salir 
esta noche, que no es otra cosa q*e permanecer al lado de 
los hombres, pese a que éstos no la quieren escuohar. ACla
ra también su actuacidn dentro de éstos "me introduzco hasta 
sus corazones y allf les grito lo que ellos no sufrieran de 
sus mejores amigos ; y mis gritos son de tal energfa, que no 
pueden acallarlos ni dejar de confesar con el espfritu que 
tengo en mis severas reprehensiones" (p.; 466), Pero el ver
dadero motive es nostrarle dos personajes que el mundo gene- 
ralmente desdeRa, aunque de momento no los cita, s erA el au
tor quien les describa.

Hasta este instante, Liardi ha desorito y dofi- 
nido a la Verdad, explicando su actuacidn con los hombres, a 
continuacién y mâs someraraente, puesto que le interesa '̂ enoe 
describirA al demonio y a la muerte, asf como el temor que 
ambos le càusan en el protagoniata.

El oontenido de esta primera parte es prActica- 
mente fèloséfico, aunque adaptado a la comprensidn de los 
hombres de ou tiempo.
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2*) El apresamiento por parte del demonio y 
la muerte: en primer lugaq^rcsenta al demonio, àentado,
"donde ponen el cartel de las comedias", y cuya presen
cia provoea el pânico del protagonista: "SeRora, dejadme,
08 ruego, que mi débil espfritu no puede sufrir la horroro- 
sa presencia de este vesttglo" (p.: 466). La Verdad le tran- 
quiliza afirmando que estando con ella nada le occurrlrA.

La presencia de la muerte es mucho mâs efeetis- 
ta, la présenta riéndose^e todo el mundo "apunzando a unos 
araenazando a otros, huyendo de algunos y burlândose de to- 
dos"jhasta el momento el autor no habfa manifestado su mie- 
do, que le vendrâ de improvise: "cuando yo menos pensaba, 
la vi tan cerca de mi, que la punta de su arma , blandié 
sobre mi cabeza, toc6 mis naricesydel mismo susto alcA la 
cara y vi que dirigiô hacia mi fiero aspecto, con tan extra- 
fSo ademân no pude menos sino venir al suelo, a los pies de 
la Verdad, a modo de toro desjarretado" (p.: 466). Ante las 
palabras del autir, el personaje alegôrico que con AI oanea 
se molesta y amenaza al primero con abandonarle.

La Verdad expresa eu propésito, esto es, apre- 
sar y former un juicio a estos dos personajes que le ha pre- 
sentado. Anjie la negative del autor para aprerarlos, éste 
intentarA servirse del escribano. Las palabras de Lizardi 
son una auténtica ironfa respecto a la actuaoién de éstos:
"ma parece cosa tan peregrine al ver a la Verdad junta con 
un escribano, que la tengo pér pée rare que ver al diablo 
y a la muerte en el portai o en la plaza" (p.: 467). La rare - 
za viens basada en un hecho real que el Pensador ha present»- 
do dentro de la ficcién por lo que 1 ■ ironfa cobra mayor 
fuerza.

El escribano y la Verdad apresan al demonio y 
a la muerte, o como Lizardi dice a los "Dos avechuchos" (ex- 
presién süraamente grâfica, con lo que el significado despec- 
tivo y terrorffico del mismo3*/pone)

3®) Relata un suéeso que tuvo lugar•con dos fi
nes L ; fundui;.entaies, primero, que decaiga la tensién pro- 
vocada por la presencia de los dos malignes personajes, en
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segundo lugar, demostrar la equlvocada oplnlAn de los hom
bres, Incluso antes de formar juicio al demonio y a la muan
te (ouya solucién nos viens a demostrar las erradas ideas 
de la humanidad). Al pasar el escribano, se le cae a éste 
la capa, derribando la mesa de una dulemrar los objetos qis 
estân en la misma tienen uhatotal relacién don el tema: "iue£ 
tos, valaveras, carneroa, mugecos y toda suerte de alfegl- 
que '. ' füe a la tierra malM&u grado" (p.: 467), las pala
bras de la mujer se refieren a una maldicién del diablo, f 
quien considéra autor de semejante fechorla: "Mal haya el 
demonio; solo el diablo es capaz de haberme hecho semejenfe 
perjulclo" (P.: 467).

4®) Descripoién del lugar del juicio: la Dlpt- 
tacién se encuentra extragamente abierta y con luz, El au:or 
se situa detras de la silia del escribano, sentado al ladi 
de la Verdad, la Muerte se quedé en un rincén, y el Diabli 
de pie junto a la mesa.

El escribano le pide al Diablo que ponga la 
cruz para recibirle juramento a lo que se niega, hard dear 
al demonio que jursrâ decir la verdad bajo palabra de horor, 
lo que es aceptado par el escribano, con lo cual se iniclarâ 
el juicio.

Hasta este momento, el relato se basaba en los 
recuerdos actualizados del autor, a partir de este instarte 
se inicia el pârrafo jurfdico, cuya forma adopta la narra
cién, y®*lacada de los apuntes del escribano. El Juicio, pra 
lierte^er mis al estilo periodf s tico del asunto que a la la- 
rracién, carece de mayor interés literario, ya que se tie
ne que adaptar a los términos Jurfdicos ; lo dnico que exp>- 
ne el autor en este momento es la teorfa. Por tanto, la pri
mera parte de esta artfculo flnallzarâ con el aprosamiento 
de la muerte y del diablo, y la formacién del auto de prœe- 
samiento que a continuacién se sigue.

II- AUTO DE PR0CE3AM1EHT0

Consta de très partes, la primera es la docla-
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claraolÿn del Diablo, la segunda, la declaracién de la Muer
te, la tercera, el resultado del juito
18) Auto caleza de proceeo. deolaracién y confeaién con cargo 
al demonio; 1 arrimera parte de la deolaracién es totalmente 
irénica: "dijo llamarse Aemodeo, ser natural del reino de los 
cieloe y eer de estado doncello" (p.: 468).

A) La primera pregunta da pie a las siguientes, 
en ella se interroge al diablo sobre lo que estaba haciendo 
en el Portai, a lo que este contesta que descanaado, respues- 
ta que nb agrada a los jueces, por lo que de nuevo se le va
a preguntar eu actividad.

B) A pattir de la primera interrogacién, d. tema 
se eentrarâ en las supersticiones, y en el Intento de Lizar
di por evltarlas. Se la acusa de tener trato con las mujerse 
diciéndole que mlente, pues se ha declarado doncello: "Digo 
que todas esas son patraPlas, que deben dnicamente su origen 
a una oabezasjdesconcertadas y a la ignorancia de los slglôs 
en que ha pasado por realidades los dellrios" (p.: 468),
Esto es indirectaraente una acusacién a la Inquisicién. Sobre 
su Bupuesto hijo al que segdn dicen, le sacb un ojo, respon
ds el demonio que "esa es otra mentira grosera, hija de un 
vulgo necio, cuyas viejas divierten a los niRos con estos 
cuentos, llenando sus cabezas de semejantes frlvolidades y 
simplezas (...) haci-endose después estos mismos niRos con 
tan mala educacién unos idiotas, que a pie juntillas defien- 
den estos prodigios condos demds embuâtes de aspantos, rui- 
dos, muertos aparecidos, duendes traviesos, bruja.8 dn lumbre 
luces significatives de dinero enterrado, prodigiosos en dè- 
cenas (...) oon lo que sin ser mejores cristiano8,^unerstici o- 
BOB que difaraan eu misma religién." (P.j 46g)

Dentro de esta misma deolaracién, critica «1 
diablo -paradéjicaraente- la actitud de los malos padres que 
dejan a sus hijos en manos da criadas quienes no haoen sino 
llenarles las cabezas de patraRas. DAndose cuenta Lizardi 
de esta paradoja, en la que ha hablado mds el proplo autor 
que el personaje que déclara, le hace decir que "no le fal- 
tan bastantes sustitutos que le ayudan en esta deolaracién

?
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y desempeflan con garbo lo que a él ae le dl fi cul ta" (p 469).
Por tanto, es este pdrrafo encontramos dos cuas- 

tiones, la primera referida a la supersticién en sf, la se
gunda es en realidad un consejo a los padres, a través de 
la presentacién de aquellos perjuicios que pudieran traerla 
su despreocupaclén y desinterés en la educacién de sus hi
jos.

C) Afirma el diablo que él no fuerza a nadle ai 
le mal, sino que simplemente les induce; si bien es cierto 
que su profesién es la de tentador, pero que "son los mis 
los testimonios y calumnias que le le vantan los hombres qw 
lo que él hace, pues ellos se tientan de tal modo que no la 
dejbn qué hacer" (p.: 469), deolaracién que viene a explimr 
lo que en primer lugar se le habfa preguntado, esto es, qué 
hacfa en el Portai.

Para confirmer su opinién se refiere al tinioc 
suceso que narra en este esri#o, donde la capa del escribt- 
bo habfa tirado la mesa de la duleera. Por tanto, vemos qie 
aquella narracién en realidad Indiferente a la narracién, 
sirve ahora de base en una deolaracién.

La intencién de Jocosidad se encuentra ausenie 
en las palabras del demonio quien afirma que "los hombres 
son el diablo y el que déclara es un angelito, aunque algi 
patudo" (p.! 470) utilizando el sentido real de la mstéfo'a 
popular.

D) 3e cierra con la referenmia-a la primera 
pregunta en la que el diablo afirmaba que se encontraba dis- 
cansando. Ante la interrogacién del escribano déclara que no 
descansaba de haber trabajado, sino "de buscar que hacer, 
pues se cansé de corretear la ciudad de arrlba a abajo, y 
no hallé gente desocupada, pues todos eataban provocAndoœ 
al mal a porffa" (p.: 470).

En este punto se cierra la deolaracién, una 
vez preguntado si tenfa algo que affadir, y firmando el pa- 
pel, "la Verdad, Aamodeo, ante mf, el Escribailo" (p. s 470.

Aunque vemos clara la intencién de Lizardi, lo
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cierto es que justifies el demonio y ataca a los hombres.
Deolaracién de la Muerte; su presentacién sigue los mis

mos esquemas que en el caso del Demonio; "Dijo llamarse Muer
te y, segdn autdres, ser hija del pecado y la concuspiscen- 
cia, engeacfeda en el paraiso, y nacida es este valle de lA- 
grimas, siendo su primer partero que la ayudo a salir a la 
luz el fraticida Cain; que no tiene nexo, edad, condicién 
ni estado determinado" (p.: 470). En esto dltimo, asf como 
en la base histérica que Lizardi otorga a su relato, se en
cuentra la dif-irencia entre ambos personajes. Diferencias 
bAsicas y fundamentales por d  ra parte. El Pensador habla de 
la muerte en general, diversificAndose en esto del Demonio, 
por otra parte, no tiene mds que un nombre que es al mismo 
tiempo su término définitorio.

A) El primer lugar se le pregunta y acusa al 
mismo tiempo de los continues homicidios que comete, a lo 
que contesta oue tiene autorizacién para ello del "supremo 
Legislador, como lo demuestra el documente eue debidamente 
présenta en una tira dtil de papel... Diciendo ésto, sacé 
de un canuto de hoja de lata un papel en que eataban escri- 
tas estas palabras: "Estableciéo esté que los hombres mue- 
ran una vez. San Pablo a los Hebreos, 9.27" (p.: 471).

B) Se refiere a la bondad de la muerte para los 
hombres que hacen el bien, como defensa de la Muerte. Por 
otra parte, es la ignorancia de los hombres, que se creen 
eternos e inmortaies lo que les hace ver la muerte ffsica 
como un mal; "es menester que se acuerden que le paso es ine
vitable, que üdviertam que la vida no es en si misma tan 
alagfléfia como se la figuran, y segdn un sabio inglés;

 No hay otra arte
mejor para aliviar el excêsivo 
temor, con que a la muerte contemplrunos, 
que rebajar el precio en nue estlmaraos, 
la vida.....

Young, Noches, 5" (p.: 471)
Esta refereneia es sumamente importante, puesto 

que aparece untss que eu ;Iquier cita o refereneia a Cadalso
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tampoco sabemos si es un intento de Lizardi para demostrar 
su ilustracién.

Se le sigue preguntando sobre el mismo tema; as-
to es, que aparece horrorosa a los hombres, incluso a,los
buenos, a lo que la Muerte responds que el temor de éstos
se refiere a la ignorancia que tienen respecte a su juicio
particular. Y asf se demuestra en los suicidas que la abra- 
zan con ansia en aquel momento en que la vida se les hace 
dificil.

c) La dificultad de argüir con la Muerte, se 
présenta en este moemnto, puesto que el autor réitéra las 
opiniones antueriores, y las preguntas, a la respuesta delà 
Muerte, donde llamaba a los hombres brutos y mentirosos, d. 
escribano se enfada: "explfquese con mâs consideracién del 
linaje humano ^Como es eso de que todos raienten? Sepa decir 
que se engafian, se equivocan, o cuanto mâs f al tan a la vei- 
dad (...) bien que yo lo borraré y lo pondré como debe eslsr 
(p.; $72). En este momento la Muerte se enfurece, puesto me 
quieren que ponga sus propias palabras. La descripoién de 
la misma en este momento es sumamente curlosa. En realldat 
la crftica y el enfado van dirigidas a los escribanos que 
faltan o. la verdad (en esto coincidirâ la opinién de la Mier- 
te con la que anteriormente habfa manifestado el propio ai- 
tor respecto a éstos).

En segundo lugar, a través de la Muerte, Lizir- 
di explica que el verbo mentir no es équivalante a faltar a 
la verdad, puesto que el primero incluye malicia. Es toda 
una defensa de la palabra que se efectda en este momento. 
Pero al mismo tiempo es una demostracién de la actitud dei 
escribano; "Si esto hace oonmigo que sé donde tengo la cara, 
iqué harâ con un pobre indio o una miserable mujer que no 
saben qi ien a Dios quiere seguir?" (p.; 472)

D) Explica la razén del porqué ha llamado bri- 
tos a los hombres: y es porque -al igual que en el cf’so tfel 
Demonio- buscan la muerte con sus excesos. lo que résulta 
una paradoja si se plensa en el temor que éstn les produce: 
"Perecen las rifîas, es datas de un toro, en los supliclosy
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otros peligroe a que ee exponen, y luego gritan los vtlgarer 
que ya estaba de Dios, que era su signo, que se llegd eu 
raya y otras majarerfae que, a no disculparse la igaorancia 
serfan unas descaradas blasfetnias contra la eabia providen- 
cia" {p.; 473).

Esto es, una nueva referncia a la supr^ticidn 
y la anulacidn del hombre, que bajo dicho aspecto carecerfa 
de voluntad. De nuevo lizardi lucha contra las creencias 
errdneaa mâs aeraigadas en el pueblo, A través de la Muerte 
se excusa y explica la terminologfa teoldgica que ha emplea
do: "iQué a qué fin he hablado tanto, haciéndo de la teélo^
sin necesidad? Digo que para que se vez que los hombres, que 
tanti dicen que temen a la muerte, son unos necios" (p 474).

Por dltimo se le pregunta que por qué es tan 
traidora, puesto que viene sin avisar. la Muerte responds 
que sf avisa, puesto que la salud de los hombres va dando 
paulatinamente las muestras de su caroanfa; en cuanto a lo 
moral, la verdad de la muerte siempre se manifiesta, Apro- 
vecha en este momento Lizardi para aviàar de la necesidad de 
velar, segdn manifiesta el avangelio: "Si algunas veces aco- 
mete sin que la esperen, la culpa no esté en ella, sino en 
los mortales que la debfan esperar" {p.: 475).

Al igual que el Demonio, se le regunta si tie
ne algo que aR j-dir, m  te la negative, se firma el documento
"La Verdad, -La Muerte-, SI Escribano" (p.! 475).

3®) Auto de Sentencia: redactado de raanera ofi- 
cial, no tiene otro objeto que el dlc tamen del juicio. En 
él resultan culpables los hombres inocentes el Demonio y la 
Muerte. Dado que los primeros no han estado présentes se pi
de que se "les corra traslado a los mortales, para que en el 
térmlno da treinta dfas, contados desde la fecha, comparez- 
can en nuestro juzgado a contester con las partes, y no lo 
han verificado, sean llamados a edictos y pregones..."
(p.; 475). No estaba en el pensamiento de Lizardi enfrentar 
a estos dos personajes en su relato, con los hombres, pero 
indudablemente consigne su fin, esto es: convencer a cada 
une de sus palabras, para que cada cual responds a los car-
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gos que se les pudieran imputar, aunque solo fuera en el in
terior de «llos mismos. En realidad ya ha conseguido lo que 
querla, esto es, realizar stt crftica a trvés de la ficcién.

III- DESENLACE : en pocas lineas nos dice el 
autor que todo ha sido un BueRo. Manifiesta clarai® nte su 
intencién, no llegando a delimitar olaramente la ficcién y 
la realidad! "Inmediatamente desaparecié todo el tren y yo 
me hallé en mi cama, bas tante molido y maltratado con tal 
semejante pesadilla, no obstante, me propuse hacer las yreces 
del escribano y oorrer el traslado que mandé,la Verdad pa
ra que obre los efectos que haya lugar" {p.: 475).

CONCLUSION
Destaca en el relato la descripoién del enfado 

de la Muerte.al que nos h «mos refertdo antes, demostrando 
la preferencia del autor por el efectismo y lo macabro (en 
diversos didlogos hace hablar a sombras a-muertos), casi le- 
creândose en la descripoién, lo que no habfa ocurrido oon 
la descripoién del diablo; asf dice la Muerte! "todo el coa- 
tillar y osamenta le temblaba de la cèlera ; sus desiertas 
quijadas se rascaban unas con otras, y con una ronca j des»- 
pacible voz, encarândose al curial, le dijo..." (p.: 472).

En la narracién solo hay dos elementos en loc 
que se puede advertir cietto intento por lograr la risa dd 
pdblico: la descrpcién del miedo del autor y la actitud dd 
escribano. Lo dnico que vemos aparecer en ciertos y muy e«- 
casos inomentos, en una ligera ironfa.

En cuanto a los personajes, en primer lugar le 
encuentra el autor sélo paseando, ante él se le aparece li 
Verdad# quien serâ la que le presents a los otros très pe’- 
sonajes... Tanto la Verdad, corao el Demonio y la Muerte, 
responden en su astuacién a la condusta que de ellos se eipe- 
ra, no asf el escribano (si exceptuamos el lapsus que suf-e 
el autor en un intento de crftica, respecto ai demonio). '.a 
Verdad, serd a la vez, la representacién de la justicia, r a 
quien en cierto modo estén sometidos la Muerte* y el Demon.o, 
puesto que obedecen sus indicaciones y recurren a ella en 
aquellos momentos en que lo consideran necesario.



720

Asf pues, el papel de la Verdad tiene singular 
interferencia en el autOr y éste mismo es el que provoca su 
aparioién.. 3u relevancia viene dada por la dedicacién total 
de la primera parte de este ndmero a la Verdad y la m pregun
tas que el escritor efectüa a la misma.

En cuanto al demonio y a la Muerte existe una 
diferenoia de actuacién entre ellos. las preguntas y res- 
puestas del primero se refieren mâs que nada a su définici 
de maligno, y tanto unas como otras parten de haber dicho de 
sf mismo que era "doncello". Por el montrario la Muerte en 
. ' defensa de ella misma, habla de la actividad que ejerce 
sobre el hombre, y no de su definicién.

Ambos personajes dan lugar a una crftica de la 
humanidad, el primero se refiere a un hecho muy concrete 
que son las supÆtiuionee, mi entras que el segundo se refie
re piiraordialmente al temo* que a la muerte tienen los seres 
humanoB, concretando su crftica en dos puntos, primero el 
benefactor de la misma para los hombres de bien, y el segun
do el riedgo que de muchos de ellos sa exponen sin necesidad. 
Ademâa y en otro aspecto, es ésta quien realiza la crftica 
de los escribanos, un tanto ajena al desarrollo bAsico del 
tema, y que viene provocada por la exclamacién y protesta 
de este dltimo, la aceptacién de la crftica efrâ avalada por 
la Verdad, en à dnico momento en que esta interfiere en el 
juicio, con lo que nos demuestra la importancia del tema de 
los escribanos.

Por dltimo hay que reseftar una mayOr infuencla 
de lo popular en este relato, si lo comparâmes con el ante
rior. Pero al contrario que en la carta, el tema es funda- 
mentalmente filoséfico y basado especialmente en las opi
niones del catolicismo, que ensefta la Verdad sin errores, de
bido s particularmente al pueblo.

Su mayor originalidad radica en la presentaclAi 
del tema a través del proceso judicial, forma que volverâ 
a utilizar en otras ocariones, y a la que es regularmente 
adicto, aunc^ue tengan mener interés que en este relato. Es 
aderaâs un indicio de la importancia social y polftica que

.1
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El Pensador otorga a sus es critos, demostrando una inusita- 
da vocacién de jurista, producto seguramente de su experieh- 
cia a través de los distintos procesos y encarcelamientos 
que tuvo que p idecer en su existencia.
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G)- GUKHT03 Y RELA103 MOYELADOS; CONCLUSION

Eb lo8 cuentoB o relatos de ficcién, llzardi 
présenta las mismas caracterfstlcas que ya habfamos adverti- 
do en sus diâlogoa, por lo que considero inneceàario volver 
a repetlr loB rasgoe axpreslvos que utiliza,

Con excepcldn de La carta de ml hermano. cuento 
epletolar, no podemos declr que ol resto de su produccidn 
pueda ser considerado como tal, raofcivo por el que dnicamente 
hemos ofrecido una muestra.

*̂ tro de les relj.jfos novelados m^a interesantes 
es el (jua tltulo como Loa Paseoa don la Yerdad. dondo slguioi 
do la alegorfa que ya hemos anallzado, la Verdad, primero 
ofreee una sorie de consejos âl autor sobfe la forma de es- 
cribir (teorfas que hemos utillzado en la elaboracidn del 
tema 3oclolog£a Llteraria). predominando el concepto de la 
sdtlra, para pasar posteriormente a observar la actuacidn 
de los serenos, y mds tarde acudlr a casa del egofsta (uno 
de sus personajes favoritoa en la crftiea), redactando un 
didlogo antre ésto y eu escribiente, a travée de los comen- 
tarios de ambos sobre la lectura de un periédico. Posterior
mente la Verdad llevarâ al autor al Portai y a los puestos 
de venta de los diarios, donde en )rimer lugar (A) présenta 
a un partldario de Li%irdi (lo que êste aprovecha para reali- 
zar una descripciôn de su obra) , mientras que otro arguye 
Sn contra. La censura que ÉL Pensador (paseando con la Ver
dad) efectuaré. de é te dltir.o, provocarâ la reconvene!6n de 
ou corapaRera, que de nuevo se dirige al autor. En un moraento 
posterior y como plasmacién de la praxis que predlca, se pie- 
scntard el mlsmo (es la ilnlca descrlpcién que poseeraos de 
Llzardl y que ya he citado al coraienzo de esta teels) crltl- 
csndo a los otros perlédicos, Introduclendo de esta manera 
al personaje de flcclôn, junto a otro personaj e ficticlo, 
pero m&s real, que pasea con la Verdad, Ambos se confundi- 
rén finalmente en el primer Pensador (del dltimo que hemos 
citado) pues to que el que habla se Introduce en el que escu- 
cha, llegando a formar uno solo, es la praxis de la teorfa
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"conôcete a tf mlemo". Por dltimo relata el dlélogo que prf- 
senci6: DiàlogoB de lOB muertoa sobre muohos de loe vlvoB. 
nezclando de esta mariera dos formas a las que es sumamente 
adicto; la alegorfa ( ' una diversifioacién deVa misma sefa
la fâbula, puesto que la utiliza con el mismo sentido de et- 
aedamza, consejo y moralizacidn), y el didlogo que podrfa- 
moB llamar su forma preferida de ficcidn.

La presenoia misteriosa e intelectual de la 
dad a travês del sueRo, guarda ciertas relaciones con la ii- 
troduccldn a su periddioo "Las sombras de Herdcllto y Demd- 
crito"» ambos se producen durante el sueAo, y en ambos exii- 
te oierto gusto por lo macabro, los temas necroldgisos y e: 
ambiente de nocturnidad. Existlrfa en este sentido un oier
to prerromanticismo en Lizardi que le vendrfa por Ifnea di
rects de Young y Cadalso. Lo mismo ocurre con eu Paaeo con 
la gxperiencia en el carro del Tiempo, donde expono de fora 
grâfica su teorfa sobre la misma, y donde en un primer mo- 
mento describe su pdnlco. Los mismoe elementos encontramos 
en eu Pragmdtica. Bando o Pi os sabe ou e ^ ^ r la Razdn. el 
Tiempo y la Exporlencia. donde se critica a la humanidad 
en general, ordenando estos très personajes una eerie de mç- 
mafl (en ocasiones con un claro sentido irdnioo) en forma cb 
edicto ("Maidamos que.../ Idem...) como bdsqueda de una ex- 
présida original en la extensa produccidn de su periodismo 

Los animale^tampoco escapan a la ficcidn, asf 
lo vemos en La Conferencia entre un toro t un caballo. dorde 
se critican las corridas, y en especial a los hombres que 
se exponen y hacen exponerse a Un semeja&te, sin razdn que 
lo avale. Lizardi como hombre ilustrado estard en contra cfe 
estos espectdcHlos safagrientos, donde se sacrifican tantoa 
animales dtiles como a seres humanos. Ejemplos de esta poe- 
tura se encuentran tamtaién en sus didlogos ya citados.

Has ta aquf todos los relatos de ficcidn que 
recen en sujobra, de los que no hemos dado aino una somera 
referenda por carecer de mayor interés. En ellos el tonopo
pular que idvertimoB en loa didlogos es mucho mâs velado; 
también los elementos picarescos desaparecen quedando ten
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tan Bolo un  ̂ cadstico sabor en la sdtira y la Ironfa.
La tendencla moral!sta y la disgrenién se efectdan con toda 
amplitud'} excepto en el dltimo relato que podemos oonsldo- 
rar auténticamente como cuento, y del que hablaremos a con- 
tinuacldn. En los relatos de flccidn, los peraonajes se 
amplian, co* un mfnlmo de dos (La Conferencia entre un toro 
Y un caballo. que es mâs un diâlogo que una narracidn nove- 
lada, aunque sin las acotaciones del primero) y un radximo 
de ocho (Los Paseos con la Verdad). Por otra parte, son per
sonaj es ar(|uetipo8 que respondcn en sus actuaciones 3 la idea 
general que de ellos se tiene, sin grandes delimi taciones 
oaracterioldgicas, excepte en e% oaso del propio autor. En 
ellos existe una constante presenoia de la teorfa mds que de 
la praxis.

El dnico cuento de Lizardi le caracteriza como 
el primer cuentat*hispanoamericano, con el cual se compléta 
su orlgibalidad y creacidn en el terreno de la prosa. Induda- 
blemente, su cuento es uno de los relatos mds interosantes de 
su produccidn tanto por su rareza como por su caracterfstl- 
cas: es al timmo tiempo una respuesta a la tendencia episto- 
lar de la época y una narracldn de viajes (también propio de 
la época), con ello se engarzan los elementos ya tradicio- 
nales del cuento con las formas caracterfeticas y nredomi- 
nantes de su tiempo. En este relato encontramos unsjmayor 
incidencia de la t^dencia moraliste que m  tantas orasiore s 
mds deslu ce que prcstigia su obra. La||;rama es rumamente sen- 
cilla y me basa en las narraciones paralelas: dos matromo- 
nios, dos protectores, que se manifiestan como taies después 
de los respectives vlajes del prot'-gonista, y dos status de 
vida determinadoB que en ambos casos suponen una majora so
cial, ̂ y que al mismo tienço suponen un aJtenso . ) y que
al mismo tiempo suponen un ascenso paulatino. Posteriormente 
este cuento y sus pelatos no ejercerdn ninfçuna influencia 
en otros autores, a pesnr de ser el primer novelists y el 
primero en elaborar un cuento en HispanPamdrica, con todo 
lo que? ello supone en el momento actual, como dl mismo
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dijo recordando lag palabras de la cita bfblica: "nadie es 
profetà en su tierra". Parece ser que las crfticas, las cen
suras y su propia excomunlén silenciaron por largo tiempo la 
importancia de este autor.

Sus relatos de ficcidn y sus diâlogos son muy 
similares, tanto en la intencidn, corné en el tratamlento 
dltimo de los temas, si bien hay que reconocer una mayor orl- 
ginalidad en los tUtimos. Por êste motivo no analizarê ningiii 
otro periêdico, dado que en elles se encuentra la base y la 
realizaciên de la teorfa-de Ferndndez de Lizardi sobre el 
periodismo. La ficciên no tiene otro objeto que la distrac- 
ci 6n del lector. En sua producciones posteriores, dado que 
ya la censàra no le prohibfa escribir, no buscarâ de nuevo 
la alegorfa, la fâbula o el cuento para exponer sus ideas, 
si bien se servirê de los didlogos como fÔrmula espêcl&l '• 
de ameneidad, en funciên del lectdr.
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LOS FOLLETOS ORIGlNAlES DE FERHAMDi^Z DE I.IZARDI

L o b  foliates son otra forma de periodismo, si 
bien obedecen a las circustancias del momento y no 3  - un 
plan preconcebido, que podemos advertir claramente en loe 
pcriêdicos. Sus aciertoa se deben principalmente a une idea 
general, mds que a anpectos particulares, incluidos dentre 
de cada una de las obras. La rapides con que debfan ser es- 
eritos provoca el que en muchas ocasiones se encuentren 4rro- 
res en estas producciones. Como él mlsmo senalaba en su oe- 
riôdioo, ciertas obras deben responder a la ocasidn en que se 
realizan y fuera de alla carecen de sentido. Esta oportunidad 
es un hecho fundamental en sus folletos.

En diversas ocasiones encontramos que estos es- 
critos sustituyen al periddico ouando por necesidades de pe- 
riodlcî2a4jDO puede aparecer an éstos/O bien cuando la censu
ra impide la salida normal de dlchos impresos De ahf que en- 
contremos repetidos los recérsos y la forma general de sus 
périédiCOS.

Por otra parte, los folletos resultan en mûch as 
ocasiones mds agAivos que sus periddicos, sogu rament e por- 
que la idea de posteridaS que sefialaba en lo que hemos 
titulado como Sociolop-fa literaria. es mucho menos clara. A 
travds de ellos podemos observar a un trabajador incansable 
por el bien de su puoblo, proocupacidn esencial de (erndndez 
de Lizardi. Podrfaraos decir que*'%stos se observa mejor el 
carâcter inquieto e impetuoao del Pensador, que en sus perid- 
dicos(donde procura dar paso a la moderacidn.

Los temas générales son fundamentalmente la po
li tica y las respuestaa a sus crfticos, siendo raros los to- 
mas de sociologfa. Todos ellos van dirlgidos al pueblo, bien 
comentando noticias, bien defti^éndose da sus censorce en un 
esfuorzo supremo para que el pdblico se convenza de la bon- 
dad de sus intenciones. T-m solo nos encontramos con un es- 
crito en el que cl tema fundruaental es la alabanza del Virrey 
lo que m r a  vez aparece on nu pcriddico, Idgico por otra p a r 
te, ri pensamoB que Lirr-rdi se encontraba en la cd.rcel, que AU
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familia estaba en la Indigencla y que preclsaba s^lir rdpl- 
damente de la misma para aocorrerla.

No he podido consegulr todos los folletos de 
su produccidn, si bien como se puede comprobar por el volu
mes que présente, estoc suponen una gran cantidad, aproximar- 
damente lo que ocupa cualquiera de los volAmenes de periddi- 
008 mds Gxtensos. El ndmero total de folletos de Ferndndez 
de Lizardi se aproxima a los doscientos cincugnta -alAinos 
de elloiperdidos- o tresoientos- lo que nos derouestra su ex
tensa labor como o:critor, asf como la enorme relevancia 
que a êsta daba nuestro autor,

El eatudio que realiza a continuacidn no es ex-̂  
haustivo, d.ido que en él se repiten temas y caracterfsticas 
esencisles de su periodismo, tema que ha ocupndo primordial- 
mente esta tesis. Por otra parte hay que seflalar que los pan- 
fletos, t n comunes ai la época, son ni mds ni menos que una 
forma de (briodismo, si bien de caracterfs ticas algo diferen- 
tes. Es decir, el folleto es fundamentalmente politico y so
cial, y en ifneas générales debe contener fuertes dosis de 
critica. ponde general men te a una base popular y en un 
principio era andnimo. Vienen a ser ;n ocasiones proclamas 
poilticas, criticas de personajes o defensas de otros, sin 
olvidar el aspecto irdnico, gracioso o burdaraente jocoso en 
las censuras; por otra parte, en un principio, era un modo 
singular de evadir procesos, tomando en muohas ocasiones 
forma de libelos.

En este aspecto, Lizardi es totalmente contra
rio; sua folletos no son otra cosa que una forma mds de su 
periodismo, en especial creados por dificultadea econdmicaa 
(dado lo costoso de la forraicidn de un periddico), o por 
euestiones de censura civil o religiosa. Suponen para el 
escritor un desahogo y una llamda a la conciencia de sus paiQ 
sanos. El Pensador conflrmard continuamente su autorla, sin 
mantenerse en el anénimo que tan comdn era en la época y pri- 
mordialmente en este tipo de escritos.

Dado que lo interesante en estos folletos es 
darlos a conocer, seguirë un método diferento al presentado
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al presentado en esta tesls, es declr, analizarê uno por uno 
, destacando aquellos rasgos que me parezcan mds relevantes.
El estudio exhaustive de los mismoe lo efectuarê, espero, en 
otra ooamidn puesto que no responden al propdsito de est# te
sis.

Entre los folletos que analizo a continuacidn se 
encuentran dos didlogos y un poema, Estdn organizadoa por 
orden cronoldgico, excepto los titulados Otros folletos; crf
ticas al Pensador v Contestaciones. en los que se Incluyen 
los escritos de censura a zardi por otros autores, y las 
respuestas que date les dedioa. Son dnicamente una muestra 
y comprobacidn de las crfticas y la razdn o sin razdn del 
Pensador en los escritos que les dirige. Por motivos de pre- 
sentacidn no se ha podido incluir este estudio junto con el 
volumen de los folletos.

PROCLAMA DEL PENSADOR A LOS H/iBITANTËS DE MEXICO. En obseouio 
del Excmo. 3r. D. Félix Marfa Calleia del Rev. Yierev. Go- 
bernador v çapltdp general de N. E.

Pose al tftulo el escrlto se dirige directamente 
a Cal Ieja, siendo el pueblo la excusa neeesarla para no caer 
en la adulacién que tanto detestaba Lizardi. Se produce con 
motivo del acceso al poder de aquel personaje, y con una 
finalldad muy clara, conseguir el Pensador su propia libera- j
cién. Al mismo tiempo se dirige al pueblo para que confirma- I
ra su optnién sobre la bondad del nuevo Vireey. |

Es sincero al proclamar los beneficio)que pueden |
obtenerse con este nuevo gobernante. Por tanto, Lizardi se ba- |
sa fundamentalmente en la esperanza^al alabar al virrey, més j

que en hecho conooirtos, de ahf que este folleto bob parezca ^
un tanto irreal. Al igual que su periédico, se funds.mentard j
en las comparaciones y ejeraplos para efectuar una alabanza: i
"En él tendréis y admii^is la prudencia de Annibal, el valor j
de Pompeyo y la dulzura de César. No extraflnréis en vuestro 
Buelo lo benéfico de un Lizanres, lo liberal de un'NCroix, lo 
religioeo de un Bucaralé, lo fifable de un Gdlvez, y para de- 
cirlo de una vez, lo justo, lo sabio, lo actlvo, lo polftico
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lo piadoso y lo amante de un conde de Aevllla" (l). Son es
tes^ ejemplos al mismo tiempo de la actuacidn que se espera 
del nuevo gobernante, con lo que parece forzar a date a se
guin los hechos que aquellos protagonltaron.

Por dltimo ee dirige a sue paisanos intentando 
convencerles de la nueva felicidad y bienestar que ee les 
aproxima. los adjetivos antepueetoe,,lae exclamacionee, com
paraciones y enumeraeionoB son los ejemplos mds claroe (y 
que ya vimos en el andliels de eu periodismo) de este folle
to que carece de mayor interés, aunque considere-*do desde el 
aspecto de la vida del autor cobra relevancia.

Por otra parte m n  raros los escritos de alaban— 
za en la obra de Ferndndez de Lizardi, mds adn a un Virrey, 
aunque sean norma general de la época. En Ifneas générales, 
el Pensador evade cuanto puede i ' este tipo de obras, coin- 
cidiendo con su idea contraria a la adulacién. Mds sincero 
se muestra en las alabanzas a ^ turbid e, puesto que*'*^ste mé
mento se encuentra animado por la victoria que ha supueeto 
la Independencia. Pero excepto en estas raras ocasiones, nun- 
ea mds volverd a utilizer la alabanza a un gobernante en su 
periodismo. Es mds, la maytr parte de ellas van dirigidas 
al pueblo, en un intente de convencerles del bienestar que 
se aproxima y con el fin de evitar*^odo lo posiblé, las di- 
visiones de opinién.

A partir de este momento, y hasta 18?0, los fo
lletos de Lizardi escasean, debido tanto • la censura como 
a una cuestién econémica. Signe producciendo folletos, pero 
no en la cantidad que verenos posteriormente, cuando se en
cuentra mds seguro en su tarea de escritor, y convencido del 
éxito que posee entre el idblico. Los folletos y loa perié- 
dicos se combinas de tal forma que unos y otros, sin olvi
dar las novelas, llenan los espacios vacfos de su producciAi.

(1)- p.: 5 "Proclama..." -México- Imprenta de D9 M9 ^erndndez 
de Jadregui- 4 de marzo de 1813.
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PRIMER CUARTAZO AL FERMANDIMO POR EL PENSADOR HEXICANOi

Este folleto publlcado en 1820, reaponde como 
Inlôlacién de su periodismo, a la llbertad de imprenta que 
otorga la Constitucién espaRola, jurada por Fernando VII, en 
este mismo afio.

Precisamente es la Consituoién el tema central 
del artioélo, que se basa en la critica de otro folleto, pu- 
blicado por un autor a qui en E,:,rnândez de Lizardi da el nom
bre de*Fernandlnd*(por la defensa que hace de ^ernando VII), 
Las palabras del Pensador irdn dirigidas como siempre al pue
blo pero con una segunda intencién, esto es, evitar el error 
que puede haber prodticido el autor que critica.

Se inicia el folleto convAa introduccién en la 
que lo fundamental son las interrogaciones, con lo que consl- 
gue iniciarse dentro d ^ n  nivel coloquial, sobre hechos que 
al pareoer son conocidos por todOs: "Por amor de Dies, her
mano Fernandino ique diablos se le metié a usted en la cabe- 
za para habernos deeerrajado (sic.) ese papel tan exabrupto 
0 violente y atropellado, con que no solo lastima al sabio 
al virtuoso, al generalmente araado el Sr. Dr. D. Josef Mi
guel Guridi y Alcooer, benemérito diputado que fué por la 
provincia de Tlaxoala, aino a todos los que lo hemos leido?"
(2). En este momento Lizardi justifies indirectamente la ra- 
zén de eu critica, puesto que es todo el pueblo quien se 
siente ofcndido (aegdn el Pensador) por las palabras impre- 
8as en el folleto que critica. Paliar la ofensa séria el pro- 
pésito de su escrito, exponlendo, él mismo lo que considéra 
como verdad.

Incluse coMomedio de probocar la risa o la iro- 
nla, describe la actitud del Çernandino en el momento pre- 
ciso en que lea su folleto: "i Arquea vd, las cejas, se irri
ta y adn prépara la venganza contra qulen^^dlce?" (3). Actitud 
que se contrapone con la del pueblo que llama a este perso-

(2)- p.! 6 "Primer cuartazo..."-México-Ofna. de Ontiveros-1820
(3)- p.; S "Primer cuartazo..." id.



naje "el Conatltuclonal a la fuerza". Por su parte, el mismo 
Pensador présenta su p œ tura frente al orftico, a quien lla
ma amigo, seRalando lo que él hubiera hecho en su caso, opi
nién ai la que se mezela la irénfa y la critica.

Antes de iniciar la critica de ciertos pérrafoe 
del folleto que censura, expone su situacién, y su propésito 
esto es, demostrar los errores subversivos del articulo en 
cuestién.

La critica que realiza se centra en dos puntos 
fundamentaies, en primer lugar la negacién de ciertos dere- 
chos que el Fernandino pretende arrogar al rey, en segundo 
lugar, la defensa de la premisa central (que ya vimos en su 
periédico El Conductor Eléctrico): la soberanla reside en la 
nacién, por lo que a Fernando VII, no se le ha quitado nin- 
guno de sua derechos, sino dnicamente impedido que otros en 
su nombre ejerzan la tiranla. Estas dos euestiones se mez- 
clan con ciertas alabanzas al rey, que indican la descon- 
fianza del autor y los ;jeligros de la censura: "Para un ti- 
rano séria semejante desprendimiento un sacrificio; pero pa
ra nuestro amado Fernando no lo fué" (4). Como fundamento y 
base de su opinién expondrd ciertoâ Jidrrafos de la proclar- 
raa del rey.

Por dltimo Lizardi expone un consejo a su inter
locutor hipotétlco, el amor a la Constitucién, demostrando 
somera y veladamente que esta se encuentra incluse por enci- 
ma del rey: "Ame vd al Rey enhorabuena como lo amamos todos 
pero no se oponga ni eft chanza a la sabia constitucién que 
nos gobierna, pues en sembrando semillas de partido se rom- 
perâ la unién" (5), teorda dltima con la que finaliza,

RiSPUESTILLAS SUELTA3 DEL PENSADOR MEXICAMO

Como en el articulo anterion, es una respuesta 
a"Juan Lanas" autor de un folleto en el que se preguntaban 
ciertas cuestiones al Pensador, a las que éste responde. 3e

(4)- p.: 8 "Primer cuart.zo..." Op. cit.
(5)- p.: le, id.
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mantlene Liz^irdi en una eapecie entre amletaé y enemlstad ha- 
cia 8U interlocutor.

Por una parte, Lizardi parecehalagado por las 
preguntas, y por étra, se muestra relativamente ofendido: "yo 
no soy gobierno, ni ayuntamiento, ni coda que lo paresca (cic.) 
menos soy un sabiondo de primer orden, ni un qréculo a quitn 
todos consultan ; soy un tocayo de vd. con poca diferencia 
por qua ni paso de un Juan de buen» alma" (6).

Pasa ajsontinuacién a responder a las preguntas, 
en las que destaca primordialmente un ataque al despotisrao, 
y una nueva alabnza a la Consti tucidn'p al tiempo que anima 
a cada cual a defenderse con los derechos que les otorga el 
nuevo sistema jurldico, de lo contrario, ocurriria como en 
le refrân; "a mula mansa apretarle la pause" (7). La segunda 
respuesta se refiere a la Inquisiclén, efectuando una crfti- 
ca de la misma, cubierta con ciertm ironfa: "porque la cruz 
tiene virtud de librakos da ellos" (los inquisidores). La
tercera respuestaf'înFéreaante, puesto que nos hace ver su 
posture en estos momentos, al mismo tiempo que nos remite a 
las circustancias del pasado, esto es, a su encarcelamiento: 

"iQùa bien se conoce que o no sabe V. o no se 
acuerda, que el afio 13, después de haber jurado y rejurado 
la mismfsima Constitucién que ahora y con mds gusto y solem- 
nidad", se prohibié la llbertad de Imprenta, en cuya sus- 
pensién se reconoce autor el propio Lizardi, asf, sefiala la 
accién como no referida a él mismo, alejdndose un tanto de 
la actuacién con el propésito de lograr una mayor objetivi- 
dad: "allanaron su casa, em learon todos los medios del es
pions je, y al fin, sin mds formalidades in (stc.) requisitoe 
lo asaltaron, y lo redujeron a una prisién de siete meses, 
de donde éalié absuelto de culpa y penas ; aunque sin un ma- 
ravedf y con la silud bas tante quebrantada" (8). Por tanto 
, no es extratio que en el momento, los es cri tores -que reçue r- 
dan estos hechos- no se atrevan a escribir con mayor libertéd

(G)- p.: 12 "Hespuestillas..." México- Ofna. Alejandro Valdés 
1820.
(7)- p.: 13. id.
(8)— p.: 13, id.

■i
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dado que temen la misma actitud del gobierno.
Por dltimo se dirige al autor a quien renpon- 

de, pidiéndole y aconsejdndole paciencia tanto on la puesta 
en prdctica de lag leyes, como en la correccidn de los abu
ses, consejos »A los que va incluida una relative crftica a 
"Juan Lanas", por su candidez.

RESPUESTA DEL PENgjlDOR A LA COMICA CONSTITUCIONAL

En este articule emplea Lizardi un tono simi
lar al anterior, aunque la ironfa y la joeosidad es mds Cla
ra, si bien ambas estAn veladas por una cierta valoracién cftl 
personaje al que se dirigea.

Como en la anterior introduccién, también ne 
queja el autor de que todo el mundo quiera preguntarle.

Dentro de éste pdrrafo que inicia el ar- 
tfçule*'como en la conclusiôn, se encuentran loa elementos 
"graciosos" de su escrito, llegando a llamar "chatita" a su 
interlocutor.

Este artfculo es una dofensa del prestigio 
con que han do ser considerados los actoren del teatro (lo 
que vefamos en las conversaciones entre el tfo Tobibio y Jua- 
nillo), confirnando que efectivamente, y tal y como défien- 
de la Constitucién todos los hombres portenecen a y son 
ciudadanos, y por tanto merecen el tratamiento de Don y 3e- 
Hor; en apoyo de sus opiniones cita a Lardizébal (en mate
ria legislative) y a Manuel Garcfa (en cuestién teatral).

El final de este folleto, termina en el mismo 
tono en q u ^ a b f a  comenz -do: "Por dltimo no tuvo V, el mejor 
tino cuando para corroborar una verdad que arc nf sola se 
recomienda, pone de modèle la virtud entre las actrices a 
DoRa UçjQiiia Ortiz", puasto que el resto pueda sentirse ofen- 
didas "Vaya mi chula, que puedo apostar la tunicela de color 
de felicidad a que ya quisiera vd. que.., pero no quiero 
incomodar a vd., basta decirle que todos los actores y ac
trices que son buenos lo son, y los que lo son, siempre mere- 
cerén la concideracién del Pdblico con el don o sin nï''(9)

(9)- "Respuesta..." Héxiffo- Impr, do Ontiveros-1020
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EL CATASTRüFE de CADIZ
Este artfculo consta de très partes, la primera 

se refiflre al artfculo aparecido en la Gaceta de M drld. so
bre los hechos oourridos en Cddiz, donde a causa de la jura 
de la Constitucidn, se organizé un inteenso revuelo -muchos 
perdieron la vida- entre el ejéroito y el pueblo. ?90 El cen
tre del relate se encuentra en la descripcién de la batalla 
por la glosa que posteriormente Liz-irdi efectiîa de estos he
chos, donde trata principalmente de llamar al corazén de sus 
conciudadanos, en primer lugar, para que tomen en euenta 
estas acciones y traten de precaverse contra ellas, y en se
gundo lugar para que colaboren en la ayuda de las familias 
perjudicidas de CAdiz. Egte es el tercer apartado de dicho 
artfculo la peticién de colaboracidn monetaria para colabo- 
rar a salvar a esas familias, conenzando él mismo con una 
aportacién de 10 pesos. Por dltimo, finaliza con un llama- 
miento a los buenos sentimientos de eus conciudadanos.

Destaca en este artfculo la construccidn del 
mismo, a partir de otro ya aparecido en un periédico madri- 
leRo. Asf mismo, la glosa se refiere principalmete a los da- 
Kos que ha ocasionado la batalla a todos, esto es, a "la cas
ta madré, el desarmado esposo, la tierna doncella, ol pobre 
enferme, el inocente niRo, el viejo débil todo es objeto de 
la zaRa de estos ilus très y valientes guerreros" (10), es 
por supueoto, una ironfa, puesto que han hecho vfctimae de 
sus hostigaciones a los seres mis débiles, a quienes califi- 
ca a través de adjetivos apftetos. La ironfa es mucho més 
perceptible al llamar posteriormente a los soldados "malva- 
doe y crueles asesinos", con un claro sentido de contraposi- 
cién. Crftica que también va dirigida a los religlosos quio- 
nes cerraron sus puertas a la entrada de la poblaclén en ple- 
no que hufa despavorida.

No tiens mayor interés este artfculo de Lizardi 
si exceptuiimos la glosa de la'batalla*, puesto que su aropé- 
sito se dirige a abrir la euscripcién de ayuda a los gaditanos.
(lO)- p.: 22 "El catastrofe.." Mdjico- Ontiveros-14 Julio 1820
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H O C I H M D  PUBLICA PB LECTURA

Este folleto contiens cierto interéi en cucmto 
que supone la explic-cién del proyecto de biblioteca que 
intenté formar, y que ya hemos visto en la vida de Fernén- 
dez de Lizardi, son fundamontales las normatives que piensn 
se^-piir en la creacién de la misma, y el propésito que le ha 
movido a crearla, esto es, la imposibllidad de comprar todos 
los periédicoo que aparecen y la necesidad de ilustracién 
del pueblo.

El irapreso tiene por objeto dar a conocer al pd
blico la creacién de dicha sociedad y las normes que la ré
gir An. Esta idea tuvo numerosos crfticos, y al final, consi- 
guieron que deoapareciira, exponiendo razones no muy claras.

Por dltimo notifica sobre la euscripcién de que 
habfa hablado en el artfculo anterior, seKalando que los sol 
dados, jefes y oficiales de Cuatro Ordenes, han suscrito 
300 pesos para las familias de CAdiz.

JU.STA DEPENSA DEL ËXMO. 3R. VIRREY DE NUEVA ESPASA

El artfculo consta de dos partes, la primera 
es una crftica al "cargador de la éanoa", y a "El Liberal", 
por la cantidad de censuras que ésta realiza. La segunda 
parte es una defensa del Virrey Apodaoa que también ha sido 
criticado.

12) Se inicia con una generilizacién en la que 
se expresa que si la ilustracién se midi era por la cantidad 
de crfticas que se realizan, Méjico serfa el pafs mds ilus
trado de1 mundo. Esta general!zacién se introducirâ paulati- 
namente en una ça rticularizacién; "El cargador de la Canoa 
es el raochiikir en la tapada. Luego que nos présenté sus mi
sérables canoas advertimos no solo su poco caudal literario 
sino su corazén envenenado" (11), opiniones veladas que se 
manifestarén cL» yaMvwb en la crftica de este au toy cuya pro
pia madré, no : / i puede estar segura de su sâtira, segén Li
zardi (hipérbole indudable, pero de gran efecto crftico).
(ll)-p.: 30 "Justa defensa..." Méjico-Ofna Juan Bnutista 
Arizpe- 6 de octubre de 1820.
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ô't''-*Por otra parte,‘'el folletè titulado El liberal a loa ba.loa 
escritorea donde su autor critica a los encritores que han 
efectuado cualquier alabanza del virrey, llamAndoies serviles 
y aduladores, Lizardi defenderA en este momento, la modera- 
cién de los escritos, y se opone a la opinién expresada en ; 
el artfculo citado donde se decfa que todo el pueblo era 
amante de la Constitucién, estableciendo' las diferencias 
entre el estado medio (que sf es constitucional) y el alto 
estado y el fnfimo: el primero no puede serlo porque la nue
va legislacién perjudica a sus intereses, y el segundo (los 
indlos) tienen que pagar -siendo pobres- nuevos tributos por 
ser espaîiolee y ciudadanos: "Yo mismo, provocando a algunos 
indios a que me manifestaran su sentir, les he oido decir: 
maldito sea el Costitocién. Ta se vé: ello» no prueban sus 
ventajas, sino que han de pagar derechos de EspaRoles sien
do una gente tan pobre y miserable" (12). Pregunta Lizardi 
al liberal porquA no déclama contra una serie de abusos que 
existen, esta eerie do interrogaciones, introduce el segun
do tema, también interrogative:

2B) Comienza la defensa del virdey al tiempo 
que critica la actitud de El Liberal: Estos dos temas se 
unen a travée de la interrogacién: "4N0 serfa mejor que em- 
please en esto au pluma que no en denigrar hasta lo sumo al 
Jefe superior ciel reino?" (13). Lizardi achaca tas culpas 
de ciertas situaciones que no han canbiaéo a las fiputacio- 
nes, al tiempo que cita algunas actuaciones del virrey que 
le hacen mostrarse como hombre bondadoso, preocupado por el 
bien de su pueblo. Por dltimo se iniclan otra serie de pre- 
guntas dondo se intenta demostrar que nada tiene que ver el 
que el virrey no sea adicto a la Constitucién -en caso de 
ser ciebto- puisto que tiene que obedecerla, y por otra par
te, la nueva legislacién*avala cualquier tipo de crftica, me
mos adn al mâximo gobernante dol pafs.

39) Finaliza con un consejo a los escritores 
para que r.ean moderados en sus crfticas y en sus producciones
(12)-p.: 31 "Justa d e f e n s a . , Op. cit.
(13)- Id.
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como medio de respetar loe derechos de cada uno, y cumplir 
con la ley, la religlén y la polftica: "Lo contrario serâ 
atropellar con las leyee divinas y humanas, autorizar la in- 
subordinacién en los ciudadanos, (fembrar el espfritu aati-* 
sa'oial y revolucionario y atacar sin vergflenza el mismo 
Cédigo que se pretende de fender" (14).

Nos encontramos con un artfculo en el que el 
interés del autor se centra en la advertencia que hace al 
Liberal, como escritor de un folleto de crftica contra el 
virrey, lo primordial es demostrar el dafio que puede efec- 
tuarse con impresos oercanos, por su tema, al libelo.
Al mismo tiempo es un consejo a los escritores en particu
lar y al pueblo en general, para que aprenda a distinguir 
la bondad o la maldad por sf mismo

IMPÏÏGANCION Y DEPENSA DEL FOLLETO TITULADOi 'UN B03QDEJ0 
DE LOS FRAUDES POR EL PENSADOR MEXICAHO. 0 sea nrosnecto 
de una obrita que trato dar a luz con ese titulo.

Consta el artfculo de très partes, una primera 
Introductoria, en la que El Pensador mâs o menos relata al 
pdblico los motivos que han provocado su respuesta en este 
asunto, efectuando una somera crftica del folleto en cuesA 
tidn. En segundo lugar se refiere a eu oponente future -que 
serA quien le responda— el Dr. Manuel Gâmez y explica au ao- 
titud: "Yo serfa un traidor a mi patria y a la nacién si 
callara cuando se debe hablar, y en una materia tan Intere
sante cual la present# (...) por que al mAs idiota debe te- 
ner da su religlén el mejor concepto que se ÿueda" (15), 
postura que se expresa también en una defensa de la obra pueg 
to que aunque no sea el oponente que précisa el tema, nadie 
ha recogido todavfa el guante, y él es buen patriots y buen 
ciudadano. Por dltimo vuelve acriticar el artfculo en cues
tién, seRalando que hubiera ganado de no haberse vuelto a 
reimprirair, lo que considéra como una advertencia del autor

(14)- p.: 32, "Justa defensa..." Op. cit.
(15)- p.: 55 "Impuganacién y defensa,.," México- Oficina de 
D.J.M. Benavente y socios- 1821.



736

y por tanto le ofrecerâ'*"consojo, esto es, que impugne el pa- 
pel pero que no se de orden de recogerlo, pues nada r̂ e con- 
sigua, dado que se log ran qui tar a la circul.acién muy pocos.
Al mismo tiempo, defiende su actuacién, puer to que, se propo
ne efectuar la impugnacién.

En este artfculo su propésito principal es efec
tuar un relato aproximado de lo que expondrd en futures ar- 
tfculos, en defensa de la religién', va dirigido al pdblico, 
aunque esta intencién se manifiesta velada, preocupado por 
expli car su propésito, cuya extensién y materia no se encuen
tra adn muy Clara.

Deaconocemos si se continué esa apologfa, pues
to que en principio no esté re? ogida en ninguna de las biblé- 
graffas que he mirado. Es de suponer que no tuvo éxito la 
propuesta de suscripcién, pese qfser un intente particular 
de Lizardi por promoctonar y publicar con medios econémicds 
su periodismo.
QUIEN MAL PLËITO TIENE A VOCES LO HETE. POR EL PENSADOR ME- 
XICAKO. Es impugnacién a, un  Panel impreso en Guadalaiara 
con el tftulo de 'Grito de un aaericano amantb de sus com- 
patriotas.

Es otro de los folletos de crftica a otro artf
culo al que remponde Lizardi -segdn el mismo afirma- por-que 
asf lo han pedido en las cartas que ha recibido.

En la inhroduccién al tema, seRala que no es 
su intencién hablar con groserfa, ni ser satfrico o earcés- 
tico, y efectivamente, asf lo hace. Por otra parte, explica 
el tftulo de su artfculo, seHalando que el autor del impreso 

I que critica al no tener razén, intentaba cuanto menos conven-
I car a gritos, pues de taies call fi ca sus opiniones.

El tema central del artfculo es la respuesta y 
la exposiciôn contrarias al folleto objeto de su obra. Es al 
mismo tiempo una defensa y un ataque a ciertas disnosiciones 
espaRolas, asf como una alabanza y lucha por la llbertad de 
América, tema en el que se centra al final.

1®) Critica las propoaiclones del artfculo, en



èl|que, s eg An Lizardi,mis que una alabanza de los espanoles, 
reconoce una serie de rasgos y deberes humanos. Pero en 
realidad, 'atoa poseen unas virtudes que no son comunea:
"por ejemplo, su economfa y liberalidad a tiempo, su secre
te, BU unién, su firraeza y la mayor de todas las civiles,el 
amor a su patria, a sus leyes y a su libertad" (16).

29) En contra del articulo sefiala que los reyee 
espafloles no han beneficiado siempre a América, pue' to que 
tan solo les interesaba los minérales preciosos de las rai
nas, con lo que concedieron privilégies a '5ste ramo e impu- 
sieron"trabas a los arteaanos, labradores y comerciantes” (17). 
Para avalar usta opinién pone un ejemplo que etjrealidad el 
relato de un suceso que mds nos parece ficticlo que real. De 
estas trabas no han tenido la culpa sélo los reyes, sino loe 
privados. Tiene gran importancia la visién de la economfa. 
espailola que se produjo en el pasado, y el resultado negati
ve de la misma: "Semejante sistema arruiné la América sin 
a.provechar a la EspaRa, engrandeciéndose solaraente el comer- 
cuante europeo y el privado tirano y ambicioso a costa de 
un nuevo mundo y de una nacién heroica, viniendo esta a ser 
nada mds que un canal por donde ha pasado nuestro oro a 
Europa, AAia y Africa" (18). ero a peserjel mal gobierno, es 
précise reconocer que otros reyes beneficiaron a América, pe
ro el defecto .-stuvo en que las normatives y leyes no se 
cumplieron.

3®) La ciifetién de la Independencia: Es una de 
sus mds opiginales opiniones, en cuanto que expresa^'con la 
nuev.i Constitucién, no pueden ser mds dependientes dado que 
a través de ella se garantiza la libertad de todo el territo- 
riojbspaflol. Ahora bien, la Independencia tal y como la consi- 
deran algunos, si se llevara a efecto en el momento actual, 
serfa una ma.La polftica por cuanto se podrfa caer en la 
anarqufa: "Constitucién queremos aprotada. Cdmplase exactar-

(16)- p.: 41-42 "Quien mal..." México. Ofna. de D.J.M. Be
navente y socios- 1821
(17)- p.: 42, id.
(18)- id.
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mente y ya somos Independientee y aliados, o partes inté
grantes de la EspaKa” (19)•

4®) La soberanla, como ya vimos, reside en la 
nacién, por lo que ningdn derecho tiene el rey espaîtol para 
vender o dictar leyes por sf solo (para lo cual cita la ley).

5®) Los derechos de conquista que seRalaba el 
autor del artfculo que critica. Para el Pensador taies déro
chés no son sino una moda p.^sada y que no tenfa mds ley
que la avalase%a fuerza. Pero taies ; apiftiones son contra
rias a la Constitucién, por lo que nadie puede ipoyarse en 
ellas, de dicha actuacién tiene el ejemplo cercnno de Napo- 
leén, que no pudo llegar a dominar definitivaraente ninguna 
nqcién, por la oposicién de éstas, puesto que los pueblo co- 
nôcen sus derechos. El recorder el antlguo vasallaje, es una 
medida antipolftioa, por ello, Fernando VII "sancioné que se 
quitaran de les lugares pdblicos todas inscripciones y sig
nes que recordaran vasallaje", por lo eue ya no "se repré
senta la comedia de la conquista, por que en casa del ahor- 
oado no se ha de mehbar la soga" (20).

6®) Por dltimo seRala que si bien es cierto que 
al mismo tiempo corren folletos en los que se dénigra a los 
espaKoles, también lo es que anfceriormente y adn ahora exis
ten algunos que en documentes pdblicos, mrtes oficiales, 
etc. denigraron a los americanos (ver el npartado: La defen
sa de América. de esta tesis). Con la recomendacién de no 
recordar ofensas pasadas, finaliza el artfculo.

El mayor interés del mismo, no reside en la es
pecial organizacién, puesto que se limita a comentar las opi- 
niones del autor que critica, sino èh sus opiniones sobre 
EspaRa, loe espaîiolcs y los americanos, en eu nto que comple- 
mentan el estudio que hemos realizado anteriormente sobre es
tos temas, asf como su opinién en estos momentos sobre la In
dependencia, demostrando que, efectivamente con la rpmb&cidM 
de la Constitucién no era lartidario de la misma.

(19)- p.: 43, "Quien mal..." Op. cit.
(20)— p.: 45, id.
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Ç: ANZAS CONTRA FACETADAS Y DESENGARO DE YIEJA3

Este folleto es una crftica contra las profecias 
y la continua superaLicién del pueblo. Se basa en un pronés- 
tico aparecido, en el que se hablaba de la cafda del sol, de 
la formaci6n de otro, etc.

La introduccién que présenta se forma a base de 
ciertas exprosiones no muy ciaras y que procuran d spertar 
la intriga del lector. Posteriormente pasa a Jescribir el efec
to que en el pdblico ha tenido tal papel.

El tema se ■ . .centra en la explicacién del
fentfmeno que segdn se decfa iba a tener lugar. Pero lo fun
damental es la -claracién que al final de la misma efctda el 
autor: "Es una humoruda de algdn ingenio ocioso, que dijo 
c'atro adivinanzas que él solo entiende, y cada uno ouede 
decifrarlas(eic. ) como quiera‘’''(21), con lo que Indudablemen- 
te indica una referenda polftica del citado impreso que 
analiza; el propio Lizardi concuerdë con estas teorfas par- 
tidarias de expresar veladamente y a través de cualquier ti
po de Hcciér» nus verdaderas opiniones.

El peligro radica en que dicho pronéstico, asus- 
ta a los ingenuos, quienes creen ver el fin del mundo. El es- 
tilo ce vuelve picaresco al hablar de las crédules viejecitas 
El tema, por otr̂  ̂ parte, ha preocupado siempre a la humani
dad, y prueba de ello se encuentra en el mismo Méjico donde 
el padre Montéfar mandé pîntar una imagen de la Santfsima 
Trinidad, al retrasarse en la ejecucién el autor de la mis
ma (quien pinté un mundo a los p à  a de las figuras y prome- 
terle que lo acabarfa el viernes, el jesufta, viéndole en la 
calle le recordé que "el viernes se acababa el mundo" (22), 
todo Méjico tomé las p^^labras del sacerdote literalmente, y 
este tuvo que deshacer el enredo. El ejemplo le sirve para 
anotar otro rasgo de la picaresca, concordando con el artf
culo para volver al tono serio recomendando al pueblo no se 
B.su'te, y haciendo una llamada o su imnginacién.

( 21)- p.; 49 "Chanzar. contra..." 'éxico- Oficina de ^enaven- 
te y socios- 1021.
(22)- p.: 50, id.
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El artfculo ne centra por tanto en très puntos, 
el primero, la introduccién en la que se refiere al péblico
y su opinién, el segundo, o ndoleo donde a grandes rasgos ex
plica el contenido del artfculo, y en concordancia con él el 
mensaje intecionàl del autor (3®) ban indose en el ejemplo y 
enla explicacién polftica del artfculo que comcnta, Por dl
timo y apenas como final del artfculo viene la recomendacién 
al pdblico.

PAPELES COMIRA SËRH0NË3 POH EL PENSADOR MEXICANO

En este artfculo, Li ardi^à^un sermén predicado 
por Fr. Francisco Carvajal, dominico.

En la presentacién que hace del tema, el autor 
expone las caracterfsticas de buen orador que tiene este sa
cerdote, si bien no puede decir lo mismo de las opiniones ex-
preeadas en dicho sermén.

Rdpidamente se Introduce en el tema, esto es,
procura rebâtir las ideas del citado dominico, basadas en
très puntos que analizarê por orden;

"1- Que a los legos no les es Ifcito el tratar 
materias de religién.

2- Que adn los Emperadores y Reyes estdn obli-
gadoB a obedeoer y callar en punto de disci
plina eclesidstica.

3- Que ÿo erré cuando iraprimf que las obras im- 
pfas que no se deben recoger sino inpugnar" 
(23).

Las opiniones de Lizardi serAn contrarias a las 
ya citadas, dofendiendo primordialmente la participacién del 
pueblo en materias de religién, dado que tampoco existe nin
guna ley de la Iglesia que lo prohibfa, ademéa asf lo hicie- 
ron "un Caracciolo, (...) un D. Mariano Nlfo, (...) Un dr. 
Piquer (...) un Pensador Matritense (...) un Olavide (...), 
un Castro, y si se quiere (...) un Joaqufn Ferndndez de Li
zardi que el ado de 1813 escribié una apologfa de nuestra

(23) p_: 53 "Papeles contra..." México- Oficina de D.J.M. 
Benavente y Socios- 1821.
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Santa Religién. Todos hemos escrito en paises catélicos, y 
nuestras produce; 6A r e l i g i o e a e  fueron apro^das por los 
diocesanos respectivos" (24).

Analizp. posteriormente la refutacién de las o-r 
tras dos cuestiones, terminando con la defensa de su propues
ta, esto es, la impugnacién de las obras que se consideran 
heréticas, efectuando una contraposicién: "Escriban los he
re jes, responderemos los cristianos" (25)

CHAMORRO Y DOMINIQUIN. DIALOGO JOCO-3ERIO SOBRE LA INDE ~’EN- 
DEMCIA DE LA AMERICA.

Este es uno de los folletos mds importantes de 
Lizardi, en primer lugar por la incidencia que tuvo en la 
formacién de un proceso, y en siegundo lugar por la utiliza
cién de una de sus formas favoritas de ficcién, lo que al 
mismo tiempo implica (al utilizarse la novelizacién) el tra
tamiento de un tema'peligroso* del que se evade o puede eva- 
dirse a través del didlogo.

19) Presentacién; el artfculo se inicia con 
la referenda a los impresos, que supone que los dos perso- 
najes son amigos, Chamorro serA quien lleve el peso de la 
conversacién, mientras Dominiqufn dnicamente preguntard y 
manifestarA su postura egofsta. Defiende el Pensadro a tra- 
vés del primero, la necesidad de leer los impresos, como mé
todo indudable de ilustracién -principalmente polftica que 
es la que en este caso interesa al autor/; las posturas de 
los protagonistas vienen definidas desde el principio, puee- 
to que serd Dominiquin quien pregunte a eu interlocutor so
bre la necesidad de leer, y quien en definitive motive el 
extenso pArrafo discursivo que éste dltimo inserta sobre el 
tema.

En este pArrafo destaca principalmente la slu- 
sién a la ignorancia de América que viene dada por la falta 
de asiduidad a la lectura. La excusa vendrâ dada -en forma

(24)- p.! 54 "Papeles contra..." Op. cit.
(25)- p.: 58, id.



744

irénica- por parte de Dominiqufn: "Muy fllésofo estds; pero 
muy tonto (...) cbmo quieree que un coraerciante, un labrador 
un artosano o ai quieres un canénigo, un cura ni un letrado 
se pongan a gaetar el tiempo y el dinero para leer" (26).

29) Iniciacién al tema central; comienza con la 
crftica de Ohamorro a avi interlocutor, a quien llama egofs
ta. Los a :untos comunes deben intaresar a todos. Cita Chamo
rro ol asunto del dfa: "La independencia jt la religién": Do
miniqufn dard de lado *1 segundo tema, para preguntar oué 
signlfica el primero: "Es la séparacién de este Reino de Efv- 
pafla o la substraccién , de su dominacién, de suerte que
ya que se ha visto tratado como colonia por trei^feientos ah os 
se vea como Htacl én soberana d independiente de otra alguna" 
(27).

La contsstacién de Dominiqufn nos indica el 
grade de peligro que el tratamiento de dicho tema tiene en 
estos momentos; "Ni lo pionses amigo, ni lo digas tu a tu 
almohada, porque dirAa que eres insurgents, traidor, antl- 
constitucional, revolucionario, indendiario, subvertidor 
del orden politico enemigo del Rey y del Estado..." (28), 
responde Chamorro que taies oosas las dirdn loa hecios y 
los ignorantes, lo que le sirve para enfrentar esta acti
tud a la suya propia que en definitive es la del Pensador, y 
al mismo tiempo, le da el apoyo necesarlo para prenentar las 
cuatro premisaa que serAn el tema ndcleo del artfculo.

39)- "En esta virtud aslento cinco proposiclo
nes que te prbbaré con claridad y brevedad:

1#- La América debe hacerse independionte por necesidad.
2»- La América debe ser indopendlente por derecho.
39- La América debe ser independiente por au bien y

por el de EspaRa.
49- La América, sin embargo de lo dicho, se expone 

mucho si se quiere hacer independiente en este 
tiempo.

(26)- p.! 61 "Chamorro y Dominiqufn..." México-Oficina de 
D.J.M. Benavente y Socios- 1 marzo de 1821
(27)- id.
(28)— p.; 62, id.



59- En cualquler caeo, el gobierno-deba estar bien 
qui8to con el pueblo, y log europeoa con los ame- 
ricanoB si se quieten évitât lag deegtacias que 
Gon consigulentes a la diversidad de opinionee"
(29).

42) Una V0Z asentadas estas premisas, la aotitud 
de Dominiqufn que quiete .itse a arreglat b u s ptopios asun- 
tos, le darâ pie pata ctiticat a los egofstag, quienes pue- 
den ptovocar elloa solos la ruina de todo el teino. Eg un 
tema inttoducido pata convencet a éstos tipos de personas 
a pteocupatse pot los ptoblemas politicos de su pattia.

58) En telacidn con el punto 38 que se habfa 
anticipado con el fin de dar verosirailitttd al didlogo, se 
inicia el desatrollo de las cinco pteraiias que habfa sefiala- 
do anteriormente. En ellas raerece destacat la cotnpataci6n de 
Amética o do cuaiquiet pafs con las edades del hombte, aflr- 
mando que a : pattia ha llegado a la madurez y que pot tanto 
ha de comet y cuidarse pot sf sola. Otto punto tnteresante, 
puesto que no apareee en su petiodismo y sf eh sus folletos, 
es la refetencia al esfuetzo tealizado pot Eepafta, esfuerzo 
que no ha logtado grandes bénéficiés ni para ella misma, ni 
pata sus colonies, puesto que la rlqueza en definitive, fah 
caido en manos de los extranjeroa (situaciôn espaRola de la 
que cita detetminados hechos):"De maneta que EspaMa ha ex- 
ptimido la naranja en un vaso agujeteado: ella ha sido el 
vaso, ipero el jugo donde estâ? Esc que lo diga Inglatetra, 
Francia, Italia, Genova, Holanda y toda la Europa y el raun- 
do todo" (30). En estas circustancias, y una vez iniciada la 
guetta emancipadora, es imposible que Espafla vuelva a la 
antigua dominacidn, asf,lo derauestran los doce ados de la 
contienda, durante los cuales la penfnsula no ha conseguido 
sino perder a sus hombt-'s, y f abri car su ruina, estando co
rne estâ a una distancia tan enotme como la que media entre 
Espana y sus colonias. pone su teorfa sobre el colonialis-

(29)- Id.
(30)- p.: 65i id.
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œoî "una Waoiân que tiene que abenderae a si y a sus colonias 
ni a éstas ni siquiera a s£ misma cl4 el al lento necesario 
Ella se débilita y la otra no sa nutre, o si so nutre bien 
es para sobreponerse a la madré y substaerse de su dominacidn"
(31). Por otra parte, la poblacidn eopaRola con la emigracidn 
y las guerras se ha debilitado, al dar estos hombres a Ame
rica: "hoy debfa Espaita tener sobre su poblaci6n actual seis- 
cientos mil hombres mâs, cuando fijamente cuenta con ochocien 
tos mil menos" (32). Europa y Asia aprovecharon esta circus- 
tancta, mientras la penfnsula luchaba en la Conqulsta ellos 
tuvieron el oro sin batalla alguna. Enfrenta la situacidn de 
EspaKa antes del fiescubrimiento con la situaciân actual, de 
manerajque domuestra olaramente como ha pasado de ser una 
nacidn poderosa a una nacidn empobreeida, endeudada y casi 
desierta. Si qulere volver a recuparar au prestigio, deborâ 
apoyarse en las Cortes y format un plan de Indopendoncia 
para América. Con este consejo termlM el tema de Egpaha 
(premisa 3*)* y con un corto didlogo pasa a las dos dltimas 
premisas.

Mâjico frente a otras provinciis de Ultramar 
no cuenta con la rlqueza de éstas para independizirse,la lu- 
cha insurgents estâ siendo llevada por la clar.e media pobre. 
^or otra parte, padecen de una envidia connatural. 3e réité
ra de nuevo las interrogaciones para dar paso a la exposicién 
de ChaJBorro sobre las dlficultades de la Independencia si se 
realiza en el momento actual: "conozco ouanto se necesita 
para hacerla; advierto que todo falba: reflexiono que stem- 
pre es muy temible y arriesgado el trénsito violente de una 
clase a otra de gobierno, adn cuando este paso se da con 
orden, con auxilios y con ilustracién, ique serâ cuando se 
de sin nada d esto?" (33). El didlogo se agillza a bravés 
de proguntas y respuestas, y con una serie de explicaclones 
a bravés de ejemplos.

(31)- p.! 66 "Chamorro y Dominlqufn" Op. cit.
(32)- p.: 67, id.
(33)- p.: 69, id.



Advierte a los americanoa el pellgro que se co- 
rre de que concedan una independencia donde se conbind®, el 
anterior o peor despotiemo ya pasado. El quinto punto de 
las premisas es mâs una afirmacién de lo que se debe hacer 
, que una teorfa., motivo por el cual, no la analiza sino 
que coincide con la c&nolusidn final, esto es, el llama- 
miento a todos los amerioanos y espafioles para que se pre- 
caVan de los peligros que puedan asolar la patria, siendo 
el peor la divisién, origen de toda guerra.

C0NS3TACI0H DEL PENShDOR A LA CARTA QUE SE DICE DIRIGIDA 
A El POR El CÜROMËL D. AGUSTIN DE ITURBIIE.

lizirdi se dirige directamente hacia su crftioo 
el redactor, seftalando que no cree ser cierto el hecfio de que 
el propio Iturbide le censurara su folleto Chamorro v Domi- 
qufn: "Todas lag seiiales de ap6crifa tienen la carta de vd. 
que atribuye al seflor coronel" (34), exponiendo los motivos 
que le h n > Wovido a pensar asf. la primera parte del fo
lle to, es por tanto, una crftica al redactor, mlentras que 
la segunàa serâ una defensa de lag opiniones expresadas en 
el ya citado diâlogo.

El Pensador confirma su patriotismo, y el pres
tigio de su honor, por encima de su familia: "mi muger (sic) 
mi htja, lînica y muy amada, mi familia y mi misma vida na
da valen en comparacidn de mi honor" (3 5) defensa del honor 
que se confunde c6n una defensa de su patria y de los deseoe 
que mueVen al autor respecte a la misma.

Una vez sentadae estas bases, pasa a analiz-ar 
el r.rtfculo de su oponente y a efectuar una defensa de su fo
lleto, volviendo a confirmer las opiniones que ya aparecie- 
ron en el escrfcto finterior y que hemos analizado por exten
so.

Por dltimo se refiere a tturbide seSalando que

(34)-p.; 74 "Contestacién dol Pens u’or..."- México- Ofna. 
de D.J.M. Benavente y Socios- 7, marzo, 1B?1.
(35)- p.: 76, id.
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si venco, serâ comparedo con Quiroga, por su herolsmo, y si 
pierde se le considerara como a Hidalgo o oualquiera de los 
insurgentes. Opinién que viens motivada por una de 1 s diver- 
sas proguntas que le ha.ce su oponente,

Finalmente, es el propio Lizardi nuien cierra 
el artfculo con nuevas interrogaciones, dirigidas al Redac
tor, citândole a responder si es tan valiente como el propio 
Lizardi ha hecho.

DEFENSA üUE EL PEH3AD0R HEXIGAHO PRË3EMT0 A LA JÜFTA DE CEN
SURA DE ESTA GiPIIAL SOBRE SUS PAPELES TITOLADOS EL FRIMBHO 
"CHAMORRO Y DOMINmUIN" Y EL SECUNDO; "CONXESTACION A LA 
CARTA QUE SE DICE DIRIGIDA A EL POR_EL_ CORONEL DON AGU3TIK 
DE ITURBIDE: L03 QUE G0H3IDER0 3EDICI030S LA EXPRE3ADA JUN - 
TA.

Este articulo -una vez vistos los anteriores- 
no tiene otro interés que la defensa de Lizardi, e poniendo 
el por qué pued m  ser sediciosos sus folletos, una vez rea- 
lizada la définici6n de sedicién. Se excusa exprcsando que 
B U '>prop6slto fué calmar a los apaoionedos amoricanos, dejân- 
dolea la esperanza de que las Cortes les otorguen la Inde- 
pondecia, evitando asf la gueria.

Finaliza con la peticiSn de que se derogue la 
censura "d^ndo por absueltos mis impresos" (36), lo que re- 
percutird en beneficio de la Junta, al demostrar su sabidu- 
rfa.

EL PENSADOR HEJICANO A LOS ESPAN0LE3 PREOCUPADOS CONTRA LA 
JUSTICIA DE NUE3TRA QiUSA. Y A LOS AMERICANOS ËGPISTAS Y 
TR/tlDORES A LA PATRIA

Este folleto es m'o que nada un panfketo poli
tico en el que el autor tr'ta de oonvencer a los espaRoles 
de la inutilidad de una lucha, en la que la razén estd de 
parte de los mejicanos. Comienza anunciando que an£ lo quie- 
re el Jofe del Ejército Imperial Americano. Trata de razonar

(3 6)- p.: <32 "Defensa que..." Méjtco- Imp. Ontiveros-ll-3-1821
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con sus opnentes explicando que no hay 
motivos que avalen Islmisma, por parte de los peninsulares. 
Defienden ambor, la micma religiôn, el mlsmo rey ( "hemos ju- 
rjdo reservarle estos dominies, siempre que qui era regirlos 
en el trono que se le prépara" -37-), y la misma patria, Por 
tanto, lo dnico que defienden es el pre - dominio que tienen 
sobre los naturales (opinidn que pone entre interrogaciones 
para suevizar la afirmacién), y los derechos de conquista, 
cuya injusticia estâ suficientenente demostrada. Por otra 
parte, nada lograrân, puesto que la victoria de los ameri- 
canos avanza paulatinamente y el pueblo entero se ha dado 
cuenta de la justicia de la independencia: "oponeros a un 
ejércitos ventajoso y al voto de la nacién, no es valor, si
no terneridad y desesperaciân inaüdita" (38). A ningân esp*- 
nol europeo han perjudlcado , los amsricanos, se les han^e- 
jado sus bienès, e incluso muchos de los primeras han sido 
aceptados en el mando de l >-s armas del gjército Znpe^lAl.

Pero también se dirige a los americsnos "adula- 
dores, egofstas y traidores", que se han atrevido a luchar 
contra su patria, lo que no han hecho ni algunos enoaholes 
quienes reconocieron la justa causa de los americanos, p a n  
los criollos traidores, no, hay razôn que les haga reiterar 
su posture, ni excusa vâlida y justa para defenderla a fin 
de terminar la guerra y liberar a Mêjico ( "Tenosttitlan") de 
los que la gobiernan sin su consentimiento.

EL PEN3->D0R HEXICAMO AL EGXMQ. 3ERoR GENERAL DEL EJERCITO 
IMPERIAL AMERICANO DQH AGU3TIM DE IXURBIDE.

En este artfculo trata Lizardi de convencer a 
Iturbide de la necesidad de que ne encuentren los mejica
nos y lo justo de que sea su liberador quien ciha la coro
na de Anâhuac, aprèvecha al mismo tiempo para monifestar a 
eus paisonos la justicia de este procéder, a este panfleto 
ya se habfa referido en su periâdico "El Ar igo de la Paz v

(37)- p.: 85" "El Pensador... a los espaRoles..." Tepoztlan 
Imprenta Portâtll del ejârcito. Diga. a R» Nufiez- 4 agonto 1821,
(38)- p.: 8 6 , id.
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dm la patria. donde expreea lag mimae opiniones, si bien 
una vez conseguido lo que en este artfculo proponfa.

Se dirige directamente a Iturbide, pasando del 
trataraiento de usted al de tu, sin apenag darse cuenta, co
mo cotrespondfa a un coÙipaHero de armas (el futuro ompera- 
dor llaraé a Lizardi con obje to de dirigir la imprenta del 
Ejército).

La primera afirmacidn es que el pueblo no con- 
sentird en que su Jefe se sépare del gobierno, recuerda para 
su alabanza la actuacién del personaje que ensnlza cunnJto se 
nego a aoeptar "los très gaiones de Coronel", ni ningdn tra- 
tamiento especial. En segindo lugar, afirma que si él no ü -  
ge los destinos de Héjico, esta naciôn caérâ en la anaqufa 
o el despotismo. Este dltimo punto fundamenta la opinién dè 
que el pueblo no aceptarâ a ningdn rey extranjero, y ni si
quiera éste hipotético monarca, querrd hacerse cargo de Amé
rica, puesto que existen para ello unan condiciones no fâ- 
ciles de aceptar.

En teroer lugar. Intenta convencer a Iturbide 
de la necesidad de ciertas afirmaciones en las que distintos 
personajes se oponfan a su nombraraiento como emperador. Por 
otra parÿe, y dado que la soberanfa reside en la nacién el 
general del Ejercito Imperial, ha de aceptar los deseoe de 
la misma: "Veo que el pueblo proclama a V.E. en todas par
tes, y esto me hace conocer que no qulere rey de la calle, 
sino de su propia casa" (39)«

Por dltimo confirma al propio Iturbide la uti- 
lidad que puede aSrtar un personaje como él, victorioso frcn 
te a los espaRoles.

En una nota final, ofroce la noticia de la con- 
firmacién como generalfsimo del mar y tierra a Iturbide da
do por la Suprema Junta Central, En una segunda nota se re
fiere al dfa de la jura, .idvirtiendo que*^u opinién, el vo
to no se ha dejiar a ningdn rey europeo, y que el juraraento 
de debe reducir dnicamente" a conserver la religién catélica

(39)- p.: 93, "El Pensador. . al Excmo..." México- lmp. Im
périal- ?9 de septiembre de 18?1.
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a soatener la Independencia como se declare pnrlas Cortea, 
y a mantener la uni6n con la EspaRa como potencia amiga"
(40), Liz-j-rdi no puede ocultar su temor a que la ignoran- 
cia del pueblo vote a un rey extranjero, motivo poi^l cual 
efectda esta àdvertencia posterior.

EL PENSADOR A LA3 VALIEMTE3 DIVI3I0NE3 DE LOS SERORES BU3- 
TAMAHTE Y QUIMTANAR.

Muy similar al folleto anterior, ea una alaban
za a la actuacidn de estos jefes y de sus tropas, ofreciendo 
ciertos porraenores de la misma, de los que puede dar noticia 
por haber sido testigo ocular de ellos. Destaca primordial- 
mente la subordinacién y el espfrltu de sacrificio de los 
Boldados, asf como la llaneza, afabilidad y prudencia de es
tos jefes.

Termina animando a ambos a continuer por este 
mismo camiao; "projeguid la carrera comenzada, sin fatiga- 
ros en trabajar por la prosperidad de vuestra Patrie. De es
ta manera atraereis sobre vosotros las bendiciones de Dlos, 
y el eterno aprecio y agradecimiento de vuestros amantes 
compatriotas" (41).

CENCUENTA PREGUNTA3 DEL PË JSADOR A QÜIEN QUIERA RE5^ONDERLAS

En estas interrogaciones el tema fundamental 
es el politico, por primera vez habla de las armas espaRo- 
las, y el deber de todos para que se sustituyan, asf como 
de las antiguas condecoraciones, los privilégies pasados, el 
premio a los defensores de la patria, el establecimiento de 
las Cortes, el voto y las elecciones, la garantis de la : ■ 
uniôn, la poslble llegada de un ejérclto espaRol que vendrfa 
en ayuda del Castillo de Uliîa, la probabilidad de que parte 
de estas tropas se pasaran de bando, y la aotitud que, por

(40)- p.: 95 "El Pensador... al excmo..." Op. cit.
(41)- p.: 99 "El Pensador a los valientes..." México- Impr. 
Impérial de D. Alejandro Valdés- 7 octubre, 1821.
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tan to, se debarfa tomar al respecto, los taqufgrafos y nu 
necesidad en el ébngreso, el salon de Cortes, la asistencln. 
a las mismas del pueblo, y en especial las raujeres. Este Ul
timo tema -las mujeres en la oolftioa- es el rads interesan- 
te, puesto que es la dnica vez que apareee en su prèduccidn 
defiende o parece defender Lizardi, su partielpacidn en el 
Congreso:

"46. ... ipor que no han de ser diputados a Cortes?
47. Si se dice qlie por que no saben, pregunto: ly 

no podrdn ser diputadas las que sepan?
48. (...) Àpor qué se le ha de hacer al sexo taras fia in- 

justicia, privdndolo de la parte que le toca en su renre- 
sentacién, y a la Nacién del beneficio que pudlera resul- 
tarle en la elocuencia de una mujer?" (4?)

T aflade que si la presencla de las mujeres no 
se adraite en las Cortes, entonces a éstas se les niega sus 
derechos corao ciudadanas y como seres racionales. La Ulti
ma pfegunta se escapa totalraente del tema, y viene en favor 
de provocar la sonrisa del lector.

C0RRE3P0HÜENCIA SECRETA QUE A TODOS M03 VA EN EL GALLO

Este folleto es una respuesta al gobierno pa
ra que escuche y conozca toda la opinién pUblica. El proyec- 
to se trata dnicamente de poner en los respeotivos ministe- 
rios y organismes, los buzones correspondlentes para que el 
pueblo, nominal o anénimamente express sus quejas con fun- 
dam en to y sea escuchado por el gobierno. De taies rituacio- 
nes, y con el afdn de convencer, pone algunos ejemplos en 
los que se demuestra el raejor ejercicio de la junticia que 
se lograrfa con ello. Con el mismo fin cita el caso del Pas- 
qufn roraano, y el mâs cercano de Héjico, puesto que bajo el 
gobierno del virrey Revillagigedo, se puso en prdctica bb- 
te^ojketo. Por Ultimo seRala que en "un gobierno liberal

(42)- p.: 104 "Cincuenta preguntas.•." México- Imprenta Im
perial de don Alejandro Valdés- 18 de noviembre de 1821.



no debe faltar esta clase de secretarfa" (43).

SOLO UN RUIN PËRRO ACOMETB A OTRO PËRRO YA RENPIDO

Este folleto es posterior a la exoomunién de 
Lizirdl. En realidad la queja general del mismo, va dirigi- 
da hacia 41 mismo. Se inicia el artfculo con un ejemplo, so
bre la actitud de los perros pequeBos, frente a los nobles 
y grandes, seüalando que solo los escuintles son capaces de 
seguir mordiendo al perro vencido, aunque no hayan sido 
ellos raisraos los vencedores: "salen fu'iosos y coléricos sin 
que ni para qué, salen a morder al que no conocen y de quien 
no han recibido ningdn daHo." (44)

La narracién sobre los animales le sirve de 
claro e|emplo para lo que a continuacién va a exponer, esto 
es, la crftica s-ngrienta de diverses esoritores a todo au- 
tor o personaje que ha. caido en desgracia del gobierno. Co
mienza citando casos del pasado, y seRalando una contrapo* 
sicién entre la actitud del pueblo hacia Dâvila y hacia 
MartiRena, una vez que actué o no la Junta de Censura exis- 
tente entonces.

Las cosas no han camblado con la Indjpendencia 
puesto que aquellos impresos que le p a r e d eron mal al êmpe- 
rador, "y entre estos mis cincuenta pregun'as, que habfa 
ya escrito muchos dfas antes fueran recibidas con mucha acep- 
tacién" (45), han sido postmriormente criticados duramente 
por otros muchos autores, lo mismo ocurrié con su folleto 
dm defensa elelos fracmasones. Pero*^élo él ha sido vfctima 
de estos sucesos, sino también personajes tan queridos por 
tddos como el P, Hier, rt^cibido en olor de multitud cuando 
llegé de Veracruz, y dénigrade cuando poco después fue en- 
car celado. Vuelve a hablar de él mirrno y su situacién, ex
poniendo y transcribiendo un libelo que se ha producido

(43)- p.: 109 "Correspondencia sécréta..." México-Impr. Im
perial de don Alejandro Valdés- 3, diciembre, 1821
(44)- p.: 111 "Solo un ruin..." Méjico-Ipmr del autor-1822.
(45)- p.: 112, id.
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contra él titulado: Ealtafio nue ae debe ponar en el aalén. 
de laa Cortes, en el que no solo ae le ataca a él sino al 
mismo Congreso.

En este sentido de ataques al gobi rno, se nf 
refiere al folleto titulado la escarlatina del sdberafto con 
greao. donde se ridiculiza soberanfa representativa^f 
t al haberse disuelto el mismo. Lizardi, un tant* du-
doBO expone que él acepta las causas q*e éste ha dado, aun
que impreso, no es tratar de la disolucién de la Cortes, si
no "persuadir a muchos escritores que abjueren la odiosa ml- 
xima que han seguido de esgrimir sus plumas contra elfqvî) 
no puede defendorse" (46).

EXPQ3ICI0M DEL CIUDADAMO DON J03E JOAQUIN FERNANDEZ DE LI
ZARDI. LEIDA EN El 3UBREH0 DE CORTES EL DIA 7 DE MARZO DEL 
PRESENTE ARC. EN LA QUE RECLAMA 3U PROTECCION CONTRA LA 
PUBLICA CENSURA FULHIBADA POR EL 3R. PR0VI3OR ̂  ESTE AR- 
ZOBISPADO DR. D. FELIX FLORES ALATBRRE. POR 3U PAPEL TITU
LADO t DEFENSA DE LOS FRACMASONES.

Consta de cuatro partes, totalmente dif^rencia- 
dag entre sf por el autor. La primera se encuentra en fun- 
cién del vacfo que sus escri tos han producido entre el pue
blo, 08 una Advertencia al lector, en la que A) expone su 
situacién y nos ofrece ciertos datoe sobre el estilo que 
va a utilizer en au defensa: "Me ha dado muy sensible la
necesidad de hablar un idioma claro y nervloso para defen-
derme, pero no tengo otro recurso en la persecucidn en que 
me veo" (47).

B) Por otra parte, nos encontramos con el ar
tfculo censurado: senala que su defensa de los fracmasones 
no tuvo més objeto no tuvo mâe objeto que el de prévenir a 
sus compatriotas contra la desunién que bajo la capa de re
ligién ha comenzado a filtrarse en el pals.

(46)- p.: 115 "solo un ruin perro..." Op. cit.
(47)- p.: 118 "Exposicién del..." México- Oficina Contraria 
al despotisme de D*J.M. Benavente y Socios, 18?2.
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C) La Iglesia: afirma su soraetimiento a la autoridad 
eclesiâstica con humildad, pero no por ello reconoce el error 
en que, segUn sus censores, ha incurrido.

II- Documentacién ofioial, esto es, la califlcacién, el 
decreto de excomuni6n del citado decreto. Los comentarios 
a estos documentos oficiales, son en total once notas 
a pie de pâgina, donde podemos comprobar toda la amargura 
del escritor por su iÿjusta excomunién.

Ill- La Defîisa propiamente dicha, y el folleto mâs ex
tenso de toda la produce!6n Lizardiana, Dicha defensa ad- 
quiere la forma epistolar y estâ dirigida sxpresaraente a 
Iturbide, atendiendo a su calldad de Emperador y Jefe Supre
mo de la Nacién (por tanto, el dnico que puede colaborar en 
Iq Bolucién del caso).

A) Intrûducoién! 12) Seftala su principal prend.- 
sa, esto es, la injusticia de la excomunién, movida, segiln 
dice, por un deseo de venganza, 2®) Alude a los maies que 
digha excomunién podrfa haber producido, pOr laa especiales 
circustancias del dfa. 3®) Intenta presionar en el ânino de
Iturbide y los lectures, con el ejemplo'^Hasado, donde antes 
de juzgar los censores ofan a los reos: "iSerâ posible que 
hayamos de citar como modèles de firmeza y justificacién 
las providenoias de los virreyes y las reales nudiencias"
(48). 4®) Amplfa su caso particular, exponiendo que la de- 
terminacién del provisor es un ataque a las leyes.

B) Injusticia del provisor: 1®) Se excedié en 
su jurisdiccién, 2®) se excedié en la determinacién del jui- 
cio.

Se basa en la historia eclesiU-stica para demos
trar estas dos premisas, la crftica de una Bula papal no su- 
pone necesariamente la excomunién, ni norma o ley eclesial 
expresa sobre el asunto.

Por otra parte, ni siquiera los Papas "han peA

(48)- p.; 122, "Exposicién del...". Op cit.
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podido designar con fijeza log errorea que oonbatan'S.on 
froncraaoonea" (49)

C) Senala nUe su impr;so no contiene ninquna heeo- 
jfa ni ataca ningdn dogma, sino que Unie mente oritica, y la 
crftica no implica necesariamente la excomunién

D) Ofrece las circustancias en que se produjo la
censura, motivada no p <r el papel en sf -puesto eue durante
siete dfas no se dijo nada del mismo- sino por la callfica- 
cién de herético que un fralle carmelita le dié^un sermén.

E) Otra de las causas justificativas que expone 
se basa en la iaCraccidn de los censores respecta al dere-
cho canénigo, puesto que en éste se seRalan las notmativas
especiales que han de seguir en las excomuniones, asf lo 
demuestran lag diversas opiniones de los Concilios sobre es
te tema.

F) LU s dafloB que a todos puede causar la exco
munién.

G) Acusacién al Provisor: éste, segdn Lizardi, 
ha dado paso a la venganza contra el escritor, dado que lo 
que ha rafitivado la excoraunién no ha sido su folleto, sino 
las opiniones del Pensador sobre los diezmos (tema anplia- 
maite tratado en eu periodismo), y sobre la organizacién 
de las Iglesias de Méjioo: "expulse que en un Imperlo de la 
de la extensién del nuestro, convendrfa se dividieran las 
mitras y se aumenton los curatos" (50).

Por otra parte, la actitud de los canénigos ha
cia el Pensador ha sido la misma que hacia el gobierno, con
tra el que se haya la Iglesia mejisana, en un emtado incl- 
piente de rebeliôn.

H) Acusacién a sus detractores: "Se han cr i- 
do injurlados por raf y han ^provechsdo la situacién de sa- 
tisfacerse por su raano. Me son pues, todos sospechosos, y 
los recursos con todas las forraalidades del dcrccho, pero

(49)- p.: 124, "Exposlciéndel...." Op. cit.
(50)- p.: 131, id.
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con especialidad a los seis que slgueo " (51), estos son: 
el provisor ya citado, el canénigo José Miguel Guridi y Al- 
cocer, el prebendado D. Pedro Gonzâlez, el Dr. Juan Dfaz 
Cilvillo, el Dr. Fr. Manuel Mercadillo y el Dr, Agustfn 
Iglesias, a los que acupa.

I) Peligro del poder de la Iglesia para el ts-
tado; si su caso no se soluciona, es de esperar que los
aclesiâsticos logren su ambicién de poder, notnbrando ellos 
mismos al monarca que deseen.

J) Réitéra por Ultimo su peticién a Iturbide 
para que éste le apoye y manifieste su desagrado por la ao- 
tuacién de los eclesiâticos.

IV- Apéndice; en este apartado cita a otros folletos 
que considéra mâs subversives para la Iglesia eue el suyo 
propio, y cuyos autores no han recibido por ello la exco
munién (en estos folletos también se defendfa a los fracma
sones) .

Final!za el artfculo con una Nota Importante, 
donde se sefialaba que los recursos de fuerza son propiedad 
del gobierno, y a éste le corresponde decidir.

A DNO LOS MATA EL VALOR Y A OTROS 103 DEFIENDE EL MIEDO

18) Presentacién, estado general de la socie- 
dad americana: el miedo de algunos, y su propuesta de ser 
gibernante un rey.

28) Exposicién de la actitud de Fernando VII 
hacia el Plan de Iguala en la que se criticaba a O'DonojU, 
y a Iturbide (el traidor y disldente), junto con la deroga- 
cién de las Cortes en este tratado y el de Cérdoba. La iro- 
nfa le Lizardi continUa.

3®) Actitud de algunos mejicanos que quieren a 
toda costa uÿ monarca europeo: expone la situacién como ya 
realizda, aunque en futuro, para plasmar con signos reales 
la hipotética situacién; "se estenderâ (sic.) la açta més 
solemne de invitacién aljtrono mexicano, se enviarén a la

(51)- p. : 132-133 "Exposicién d e ..." Op. cit.
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Penfnsula b u s  diputados o pleniponteciarios para que peraua- 
dan a venir al 3r. D. Fernando VII, y ai no qulere para que 
le suplique interponga sus respetos con alguno de los seflo- 
res Infantes, y si éstos principes no quieren, que le rueejie 
de nuestra parte a cualquiera de sus augustes descendlenten"
(52).

49) Expone irénicamente la situacién de Améri
ca después de una guerra de once ados "y trescientos de sa- 
queo", criticando a eus paisanos el deseo de tener un Empe
rador, aunque la patria se eneuentre en la ruina.

59) Piantea la eterna cuestién del castillo 
de Ulda y a la posible llegada de una armada espaRola, rea
li dad que se contrapone a los sentimientos utépicoa y anti- 
patriotas de algunos de sus conctudadanos y que ha expuesto 
anteriormente.

6®) Conclusién yjAclaracién de lo expuesto:
"es verdad que todo esto es una ironfa que se debe entender 
al rêvés para que se remedien los maies que amenazan a la 
Patria. "Es verdad que yo la arao mucho y que si por decir 
estas verdades me aborrecen muchos y trazan mi eaterminio 
yo quedaré contento y satisfecho de que obro en Justicia" (53)

aSI VF.3T1RAN DE HUEHUEHCHE Al 3ES0R EMPERADOR?

Este artfculo tiene très partes, la primera de 
ellas, referida al traje del emperador para el dfa de la co- 
ronacién, exponiendo 1 s dos opiniones fundamentaies de los 
ilustrades, que responden a dos posturas ooncre tas : una de 
ellas, los que desean que se le vista de una forma origi
nal, cbmo amcrioano (diversificacién de Europa), la segunda 
que parte de lia mis razonables, que apoyan al rue se le 
vista como europeo. ^ota Ultima ley le sirve de base para 
referirse a laa copias, iraitaciones o monerfas de los ameri
canos (2®). pu, 18 to que se m m  tienen las instituciones del 
pasado, entre ellas, l a Unlversidades, donde "no hr cen si-

(52)- p.: 145 "A unos..:" México- Ofna Betancourt-31,3,1822
(53)- p.: 147, id.
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no perder el tiempo loa alumnos" (54). Esta es la Unica opi
nién de Lizardi sobre el tema de estas Instituciones, que 
-por otra parte- no volverâ a ser tratadas en ningUn otro 
artfculo.

La opinién sobre las Universidades se generall- 
za, esto es, manifiesta la especial adecuacién de los ameri
canos para copiar los errores de los espaRoles.

39) Dentro de estos errores el mâs craso se oi- 
cuentra en el deseo de algunos de volver a implantar ' la 
Inquisicién, puesto que de hecho, ya se ha querido firmar 
una reprecdnntacién avalada por unos cuantos"preocupados".

Final!za volviendo al tema inicial -el vestido 
del emperador- y haciendo una llamada a la prudencia.

3ATISFACCI0N DEL PENSADOR AL SOBERANO CONGRESO

Este folleto no tiene mâs interés que una de
fensa dâ. propio autor en relacién con el proceso que se le 
formé por su impreso; Quinte ocurso al soberano congreso. 
del que todavfa no se ha producido juicio. Culpa directamm- 
te a D. Antonio Nier, de animadversién contra él; "cuya 
circunspeccién es notia, pues aiîn en las discuçsiones més 
acalorada-s no habla palabra, solo en mi contra perofaba con 
fervor" (55). El tono del artfculo es sumlso y contundente 
negando todo tipo de intente de insulte al Congreso, puesto 
que con ello solo conseguirfa Indisponerse con el Egtado, 
en el momento preciso que el mismo pcdfa su proteccién, lo 
que es absurdo.

N0TICIA3 IHIERE3ANTE3 DE VERACRUZ

Se inicla con la explicacién del contexto del 
mismo, esto es, la notificücién de la posibilidad de una nî- 
pida llegada de la Santa Alianza con objeto de "liberar" Ve
racruz y ofrecer su apoyo al Castillo de Ulda. El Pensador, 
por su parte, comenta esta noticia, manifestando su idea de

(54)- p.: 147 "A unos..." Op cit.
(55)- p.; 155 "Sti-tisfaccién del., . "México-Ofna del autor- 
19 de agosto de 182?.
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la facilidad con que el caotillo puede ser rendido.
"Yo no aoy ingenioro, y me ôfresco (sic.) a 

demolerlo. Si el gobierno no me toma la palabra, y no muy 
tarde ni a costa de mucho dinero" (56), Este ofrecdmlento 
serâ el que ponga en prâctica y lleva a cabo en otros fo
lletos, corao veremos. i

Por d m  mo hace un llamamiento a la concordia 
entre espaRoles y americanos, siendo cada uno independien- ;
te y soberano.

SECUNDO ATAQUE AL CASTILLO DE SAN JUAN DE ULUA FOR El PENSA
DOR MEXICANO. I

Este rticulo sej^ncuentra totalmente relacio- 
nado con el anterior, y asi mismo, con el que le sigue. El .
tema es el que ya hablamos visto ampliamente tratado en eu 
periodismo: la Ultima resistencia de los espafioles en el cas- I
tillo de UlUa.

Se inicia con una^roposiciôn aparentemente con
traria al encabezamiento de este folleto, puesto que indica j
la necesidad de iraitar a les espafioles. Si los americanos 
tuvi^an la resoluciUn y cinstancia de los primeros, el pue
blo no temerfa ni a Lemourp ni a la Santa Alianza. |

Abandons Lizardi este Ultimo punto, para cen- !
trarse en el C stillo: si afin se raantiene este Ultimo re- j
ducto, se debe principalmente a que deben ester apoyados por ;
algunos de Veracruz, de lo contraio, el clima, la penuefiez, 
de la plaza y la escasez de alimentes, no les permitirfan 
permanecer allf mucho tiempo. Por otra parte, el gobernador 
de la plaza ha osado apropiarse la isla del Sacrificio, si 
se desalojara la zona, el Castillo no tendrfa mUs remedio 
que rendirse.

Una vez expuer.ta la situacién pasarU a refeirse 
a las modid'.s que podrfan adoptarse para conruistar la pla
za., no cln antes hac'r unsjreferencia al articulo anterior 
en el que se habfa coraproraetido con el gobierno n presentar

(56)- p.: 158. "Noticias interesantes..."-Nérico- Ofna de 
José Mariano Porn'ndez de lara- 4, diciembre, 18??.
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los espanoles .

Antes de insertar dos cartas, con la:- que peâc- 
ticamente termina el artfculo, lizardi se refiere al temor 
que deben producir no las balas de Lemour sino au inteligen- 
oia, su habilidad y sus grandes dotes.de persuasién, a fin 
de demostrarlo, transcribe una carta âeéste al capitân ge
neral de Cuba, asf como la recibié el Pensador con la mis
ma, firmada por "El Patriots Habanero".

Por Ultimo, el peligro no solo so encuentra 
en Veracruz, sino en el interior de Héjico: "Los negros de 
las haciendas de Ternisco, 3. Gabriel, y otras de tierra ca- 
liente estén bien armados y parece que en una de ellas se 
atrevieron a proclimar a EspaRa" (57). Pide lizardi la 
ejecucAén de los conspiradores como medio de lograr la 
verdadera independencia. Terminando con una manifestacién 
del 1er de los americanos.

SERTIHO Y ULTIMO ATAQUE CON DESCARGA CERRADA AL CA3TI10 DE 
S,iN JUAN DE-HL.u a  p o r ja-_££ltSAPPR. MEXICANO

Muy similar cl anterior, el Pensador expone 
el fin de esta serie de "ataques", puesto que él mismo ha 
perdido dinero en laa impresiones. Esto se d"bb a la dispo- 
sicién del sr, Holinos (del Campo) por la prohibicién de que 
los muchachos vjoearon los periédicos m  las celles, a fin 
de que éstos no holgaaaneran-,' pero con la determinacién no 
ha logrado dicho fin, y por el contrario ha perjudicado a 
los escritores.

Expone una curioàa noticia sobre los periédi
cos: "3olo los papeles de novedad se costean, como 'Noticias 
extraordinarias de Veracruz, la lista de los presos: el dia- 
rio del arcabuceado'etc.{ pero de los pepelès instructivos 
tal cual. Los periodistas de El Sol y el Aguila, si se cos- 
teaa es por la ayuda de los subscriptores foraneos (sic.):

(57)- p.: 166 "segundo ataque..." México-Imprenta de D. Ma
riano Ontiver08-1823.
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pero el quo ae atiene a México, coetea dos o tres papeles" 
(58).

El res to del artfculo es une^epeticién de eus 
opiniones sobre los espafioles y sobre el c s tillo de San 
Juan de UlUa. , poniendo corao ejemplo di,qnô de se-.uirse la 
actuacién de Mina, de O'DonojU y de Vicente Cevallos (fué 
qUien le ayudé a Lizardi a silir de Méjico para reunitse 
con 1r s  tropas insurgentes). Por el contrario hay otros 
espaRoles que segdn el Pensador, solo se consienten en su 
parte por la gonerosidad «'e los americanos, oor Ultimo, 
pide dureza con sus eneraigos, puesto que no ne pueden périmo
ns r ciertas a.cciones crirainales.

LA JURA DE L03 CHIGHIPELAD03: CUCHAREROS Y MATOliES. Dccla- 
racién que hizo uno de ellos hallJndose en pl. hosnital i>> 
(aie.) artfculo bfi'»rài.S.

Es uno de los relatos novelados de Lizardi, de 
tipo picarosco, en el que se confunde In intencién dol ou
ter con la descripcién de la vida del ni'rronaje. Tndudable- 
mente en él se encuentran ciertos rasgos sue nparecen tambfen 
en el Periquillo moviéndose en el raimdo dol hampa.

El tftulo nos indica desde el primer momento 
el tema que trata: comienza sin preémbulos con la decl ra- 
cién 'el person Lje principal, que va a relatar a grandes ran
ges su vida:

En primer lug r se describe ‘ él 'fiisrao y ru 
tendon ia a no trabajar, unida a oustentarse ru nropia vida 
y la de rus "hembrit s". Para solucionarlo, un nuchacho le 
ont'.oné las malas artes d< 1 j ego.

El r.egundo iidcleo narrative, er pr cim'onte 
esta "ocupaoi 6n" por la que pasa r'.pidamcnte, harta con trar
se en la dosgrocia nue succdié: "mis habilid ides ( tr mp \r.) 
se hicioron comunes, y en su lugar apcrecieron otras raayo- 
res, que nuncr. pude comp-ondcr" (59). En poco tlemoo los

(58)- p.: 170 "Septimo y dlti 0 ...J México-0nti”eros-18?3
(59)- p.: 177 "La jura..." Méxioo-Imp. del au trr -1823
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"doctores" de este arte le dejaron en la ruina.
El tercer nUcleo narrative es el que le intere- 

sa mâs al autor, por laa iraplicaciones poifticaa que le 
atribuyen al mismo. A) A tmvés de un eufemismo, explica su 
di'dicacién al robo: "me dediqué a hallarme las cozas (sic) 
antes que sus duefios las perdieron" (60) lo que la mismo 
tiempo supone una clara ironfa. B) Describe a grandes ras- 
gos su vida en esta época, huyendo éx vez de cuando de los 
serenos, de las patrullas, cortas estanoias en la cârcel, y 
una vida cémoda, sin trabajo, sin faltarie que comvr, ni 
mujer ("pichicuacara") con la que estar. C) Comienza la na
rracién de lo que sucedié una noche determinada, narracién 
que se ve interrumpida al explicar la forma de vida, no sé- 
lo de él, sino de sus companeros (cohabitan todos en ■ftna ca
sa, con "mujeres propias o ajenis"). D) Se inicia la desorig 
cién de la nbche del juramonto, a) Primero se refiere a la 
organizacién que hicieron, iluminarom la estancia con vêlas, 
las mujeres prepararon un "casuelom de guajalote" y otro de 
frtjoies, y râpidamente comenzé el baile. b) Todos se embo- 
rracharon ("ya eatabamos dodos con dos cahezas"), en este es
tado el Presidents de la asamblea, comienza a hablir: c) Ci
ta sus palabras, que se rofieren al buen estado en que han 
ouedado los ladrones primero con la Constitucién espafiola: 
"aunque nos cogieran con el robo en las manos, como no pre
sent arein testigos, nos ponfan en libartad" (61), posterior- 
mente hubo m's libertad, pu sto que ya no solo robaban, sinO 
que también podfan matar. 31 côntiniîan asf las podrân éer 
los duefios de Méjico, ■‘•ermin su nlocucién pidlendo que re- 
cen para que no se aumenten las^atrullas y se sigan disimu- 
lando los robos, d) La ()ura: "todo esto se le debe a nuestra 
libertad, en su obseq'uio hemos hechp este baile, para jurar- 
la y asf digamos de gozo: Viva la libertad de matar
y robar mientras no nos ahorquen" (62).

(60)- p.: 178 "La jura..." Op. cit.
(61)- Id.
(62) p.: 179, id.
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I
Por Ultimo vuelve a tomar la palabra del prota- I

ponista y . . autor ficticio del folleto. Explica que todoe 1
juraron, y que él mismo, con el furor, se puso enfermo con I
disenterfa. Vuelve al momento presente, seRalando cue se con- 
fesU y que el sacerdote le ha ordeado que esta confusién |
sea pUblica,lo que asf hace, firmado por él "El Pens dor".

Es un relate de ficcién en el quo se mezcla lo |
real con lo ficticio, si bien lo primoro estU ht erbolizado |
El nUcleo central es la alocuctén del présidente en el am- I
biente de la pBcaresca, mientras que el protagoniata es tan |
sélo un fracasado,como suele presentar Lizardi a todos los |
personajes del hampa. j

EL SUEflO DE LA AKAnQUIA

Es un largo poema alegérico, en el sue se efec- 
tUan dos oontraposiclones, la primera de ellas, entre el m e  
tio y la realidad, y la segunda, perteneciente al sueRo, en 
la que la tranquilidad del campo, con las bellezs.s de unas !
muchachas jugando, se contrapone a la supues ta reslidad de |
una desunién entre los americanos, divididès por los pAr̂ lt- 
dfos, con lo que se logra la caida y ruina de su patria, Pre- |
via a la aparicién de 1 s Très furias que re ceban sobre Mé- j
jico, el ambiante se oscurece, se siente frio, y ibrota un j
aytoiente de future temor que darU lugar a esta segunda y j
primordial parte del sueîio. Serâ la Verdad -como en tan tag j
otras ocasionss- quien le muestra la desventura que puede !
caer sobre su patria. El contenido aunque no en forma, es 
muy sômilar al suefio del Payo (si bien en El suefio de la 
Anarqufa. la destruocién viens dada por los raismos americs- 
nos, ,quienes durante très altos, no han tenido legislacién, 
y no por los espanoles) de Las conversacionaa dol Pavo y 
el g.acristân (n® ?4, tomo II).

Es u n a l a s  taras ocasiones en que Lizardi 
se sirve primordialmente de la descripcién ffsica, frente 
a la teorfa que es en définitlva el propésito fundamental 
de su periodismo.



ADVERTENCIA3 NËGESARIA3 PARA LA ElËCCION DE DIPUTADOS DEL 
FUTURO CONGRESO.

Este folleto no tiene mayor interés que la mani
festacién del anticlericalisno de Lizardi, que sqtepite una 
y otra vez. Propone que el pueblo no elija a los eclesiâs- 
ticos, puesto que éstos tienen deberes especiales para sue 
propias parroquias, por lo que no podrfan ejercer bien la 
justicia. Por otra parte, seHala que la patria se encuentra 
en una ruina econémioa, por lo que serfa recomendable que 
los nuevos diputados "trataran de econiraizar gastos para 
aumentar fondes sin gravàr a sus comitentes" (63).

En lo demâs es demasiado parecido al resto de 
sus impresos polfticos sin aportar ningdn nuevo dato para 
el anâlisis do su obra.

POR T.A 3ALUD DE LA PATRIA SE DESPRECIA UNA CORONA

Adquiere la forma de una proclama polftica, si
milar en su estilo a las que ya se habfan producido con el 
advenimiento de Iturbide. En primer lugar destaca la opi
nién que doberfa tener Europa sobre América, ante los hechos 
recientemente acaecidos (defensa de América) "venid a admi- 
rar una Nacién, que os ha debido el concepts de s Ivaje, por 
lo que no se habfa lermitido ver la luz, y en très meses ha 
sabido recobrar sus derechos usurpados, y remover con una 
admirable reaccién los obstaculos que detenfan los progre- 
sos de su ilustracién y libartad" (64).

Este suceso no serfa otro que la aceptacién de 
Iturbide de la abdicacién, puesto que asf lo pide el Congre
so. En el folieto, esta actuacién a,e^a pir hecha como forma 
de convencer al adn emperador de Anahuac, lo que traerfa la 
paz y la concordia de los mejicanos.

El folleto es a la vez una fclabanza (aunque 
condicionada) y una crftica -puesto que se le pide que ab
dique- a Iturbide.

(63)_ p.: 191 "Advertencias..." Méjlco-Imp. del autor-16,?,1823
(64)- p.: 194 "For la salud..." México- lmp. autor. 7,3,1823
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FELICITACION Y HEFLËXIOHES IMPORTANTES A 103 PADRES DE LA 
PATRIA POR EL PENSADOR HEXlC/iHO.

Es otro artfculo politico en el que oc refie
re priraordialraente a los hechos acaecidos, relatives a la 
abdicacién de Iturbide, y una alabanza a los générales que 
lo hiwieron posible: Santa Ana, Victoria, Echevarri, Guerre
ro, Negrete, Morân, etc.

Una veg efectuada la alabanza, Llz rdi propone 
una serie de medidas ralativas en la futura legislacién que 
espera ver realizada en breve: Imprimera de ellas se refie
re al tolérantisme religiose (le que también aparece en su 
periodismo), lo que podrfa aportar a la hacién (un tanto 
uté^ico se manifiesta en esta pârrafo) la majora econémi- 
ca: "pues aumentada la poblacién, sobrardn los brazos que 
trabajen la tierra, y las minas, que surtan los taileres de 
artti'dfùOB habiles y que hagan prosperar nuestro comercio.
De aquf nacerâ en los americanos la emulacién, cl amor al 
trabajo, el destierro de la holgazanerfa y la consiguiente 
fell cidad" (65)

Otra de las medidas que dcben tomarse cùanto an
tes, eah.a determin icién de los privilégies que deben gozar 
los ciud danos, pues de lo contririo, los mejicanos no co- 

nocerfan el bienestar que puede traorles la Repviblica. Pero 
al mismo tiempo es necesaria cuanto antes, una legislacién 
que termine cdn el latrocinio y la miseria de Méjico (es 
partidario Lizardi de la dureza de las penrx', corao ya mani- 
fesIaba en la Juga de loa Chichiaolados... aunque fùera a 
travês de la ironfa): "De hecho veraos coraeter los mayores 
crfraenes, conoccmoo a los delincuentes, saberaos que estân 
presos, y a poco los vemos en la calie. Ests no es la pie- 
dad, sino la tiranfa de los magistrados" (66).

Termina su artfculo pidiendo a los "Padres de 
la Patria", que cuanto antes po%an solucién a los abusos.

(65)- p.: ?03 "Felicifc-ciones..." Méjico- Imprenta ’el autor 
6- bril-1823.
(66)- p.: ?06, id.
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ATAQUE AL CASTILLO DE VERACRUZ Y PRSVËNCI0NE3 POLITICA3 CON
TRA LAS SANTAS LIGAS. Dedica enjte papel a. los ciudadanoB 
L.C.J.J.B. V T. voclnoa de la Villa de J arez.

Eh  este folleto, Liz'rdi repite el oonsabido 
tema del Castillo de San Juan de Uliia, y el problems de la 
Santa Alianza, que se repite constantemente en sus periédi
cos, y que ya he$os analizado, motivo por el que no intere- 
sa analizar el impreso, dado que el propésito de este estu- 
dio en Uni camente dar a conocer esta produccién inédita de 
Lizardi, dejando la pro fundi zaci én en la misma para un es- 
tudio posterior.

LA VICTORIA D.L PERICO POR EL.PENSADOR MEXICANO

1®) Ejemplifie acién del asunto general que pos- 
teriormente %ratarâ. Comienza la fabulilla del Perico como 
si fuera un cuento "Erase un perico...", el relato es muy 
simple, se trata de un loro que sélo sabfa decir una palabra 
"Victoria" Un buen dfa le apresé un gavilâs y aunque este 
le destrozé y posteriormente qiaté, el perico siguié dicien- 
do "Victoria" hasta su muerte.

29) Explica el contenido del cuentecillo: "Très 
aîios hace que estâmes cantando la libertad los americanos, 
y yo no la veo r.ino .un desenfrenado despotismo cuando se 
quiere" (67). Asf lo han demostrado los distintos hechos del 
pasado, sienp.e se ha cantado la libertad, y nunca esta ha 
sido un hecho.

39) La peor traba para la misma es la prohibi
cién del voceo de los impresos, dada por el Sr. MAlinos.
Urbina se opuso a ello, escribié un folleto y no ha conse
guido otra oosa nue psrdep f u  tiempo y su dinero.

49) ^or tanto, los nmcric: nos ' ienen la liber
tad do la In; epend^cia de Espafla" con tal eue no los man- 
don los gachupines, codo lo demés lo sufren con paciencia, 
y sianpre gritan que son libres, que son iguales a la ley"(66).

(67)- p.: 217, "La victoria..." fléxico- Ontiveros- 11, 10-1823 
(6 8)- p . : 218, id.
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5®) Vuelve a referirse al tema de la libertad 
de imprenta, seRala.ndo la injusticia que existe, puesto que 
otros folletos como calendp.rios p .r ; rcuoras, la lis'" do 
los presos, y "la proclama de 3.E." se siguen voceando.

Como ejemplo para ol futuro, seilala la liber
tad de I turbide ro spec to a este :.ema, pues adn viendo que 
el trono paligraba no se atrevié a qui tar ni pueblo esta li
bertad.

6®) Fin li za con un prondstico que contiens 
cierto aire de a'ienazs-, si el Congreso no se decide a qui- 
tar esta, prohibicién, es muy posible que dentro de poco tiom 
po el pueblo se le enfrente.

Antes de terminar decl'ra su postura: tiene eue 
existir ci or ta censura, pero Ær.ta no puede ser in jus ta con 
los esoritores.

ADVERTENCIAS A U S CALAVERAS DE. LO^ SERORES DIPUTADOS PARA 
El, FUTURO CONGRE 0.

Comienza ol artfculo cou cierto aire de joco.si- 
dad, sdecuando para efectuar la crftica sobre los diputados 
-pues de tal podemos calificarla, aunque Liz'rdi las liane 
"advertencia"-, en este pri ler momento se refiere a la expii- 
cacién d< l sentido en que ha util!z do la palabra -c lavera.- 
en el tftulo. II.ce una primera dintincién genera.liz.ada entre 
la poblacién: unos tendrén ;us "c.'.l veras" 11 on a s 'e ideas 
libefcales, y otros "do frailecitos, de escrépulog y fanati.s- 
mos, de jesuitas, de temor sobre reformas eclesi'sticas, y 
no f al taré quien i.raiga .sus inquis.idores, su cen trcli smo 
y la nupresién de la libertad de imprenta" (69). Un'i vez 
acl ' r c das esta,»- cuestionos, pa.sa a h ccr las adver tend \s.

Fri'icra, p.dvertencia: se refioT-e a los dos tim," 
de diput dos que oxisten, unos , ue tmblsn y otros 'uc cal la, n 
( con tiene una velada ironfa hacia e.stos dltimos). Pero en su 
mayor parte, se caro.cterizan por no asistir a las scniones 
o salir cuando .j.qta.a se produzcan. El ejemplo rue reiliza

( 6g)- p.: 222 "Advcrtenci,i.s .a la.s c l.a\T ras., . " México- lmp. 
de D. t;.'riri;o Ontiveros- jO, octubre, 1023
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para domostrar la importancia de estar présente durante IO0 
debates de ley, nos derauestran que lizardi era partidario 
de la pena de muerte, como defensa del ciudadano corriente.

La segunda advertencia trata de la définicién 
de "/oberaiio 6*ngreso", expresando que la soberanfa no les 
pertenece a los diputados, sino a la nacién que la ha pues
to en nus manos. Asf mismo, pone un ejemplo en el que se de- 
nuestra clarariente la soberanfa de cada provincia, en con- 
cordrjicla con la general nacién.

La tercera advertencia es una llamada a la 
humildad de los diputados, q%ienes no deben pensar que "to
do lo saben". Como ejemplo pone al gobierno espanol quien 
"siendo déspota y orgulloso, odmitié varies proyectos rafos 
y esto en péblico; El gobierno americane quizâ lo imitarâ"
(70), y para que lo demuestre senala una serie de propues- 
tas (es una nueva afirraacién de la indudable vocaeién polf
tica de Lizardi, y quizâs un <eseo manifiesto d «partielpar 
directamente en los deftinos de la nacién).

Cuarta advertencia: es la mâs extensa y se re
fiere al deseo de que quiten la traba que el Sr. Holinos ha 
impuesto'la libertad de imprenta, criticando el supuesto 
libéralisme de este personaje.

Termina el folleto con un tema también politi
co, sobre distintos asuntos, con el tftulo: Preguntillaa 
Bueltas para oue las resnonda el nue fuere hombre.

AUNQUE HAYA NUEVO CONGRESO. aQOE : CON ESP? Y ARBITRIO
AUliENXAe.-SXN, C0,3Ï0_LA3, KILICIAS NACI0NALE3

Este artfculo consta de dos partes, la prime
ra, exposicién y justificacién de su propésito, la segunda 
pussta en prâctica del mismo, que no es sino un proyecto de 
legislacién sobre los derechos y deberes del ciudadano.

La més, interesante r’e estas dos secciones b^ on 
diferenciadas, es la primera que sirve de presentacién, in- 
troduccién y justificacién del tema. La justificacién del

(7 0 )- p . : ?24, "Advertencias a las calaverss.;," Op. oit.
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tema que tra ta , tio eacvtentra ca prir'ar aroiiio Con-
nreno Conatituyente, quien debe rofor^nar T'tri anhirn a leyea 
Dentro de esta reforma, es fâ c il reconocer que '̂todos loa que 
pertenecen a enta or;; nisrao eatatal aon r.ahioc "y bal -'os '
pu0dan aerles lît ile s  al^unao re fle x l iic illan  <’e la  calle" :
( 7 1 ) .  Hvntfi aquf la  ju s tificac id n  de au eacrito . j

La introducci6n viene dada por la proao’i taciiîn j
dol propio autor que efoctdu sobre au propdaito, eato en, *
manifontar sus ideas, por si pueden ger dbiles al roberano {
Congreso.

Comienza 1 ̂ arf'umeatacidn de la necesidad dore- I
formas, exponiendo eue hasta el momenta los americanos se ha ,
régido por la Consbitucidn egpauola, pero ésta en cuanto a .
los derech )B CiuiaJinK, solo otorgaba do": la posibilidad de 
elegir y de aer elegidoo (los ricosj; con lo que a los pobeer
les da lo raistno tener estos beneficioa. Se refiere a él mis-
mo, sedalando que con motivo de su excomunidn ni siquiera t 
tuvo los derechos del ciudadano, pero fue i,qual, pu en bnm- j
poco se hubieran acordado de él "aunque no hubiera estado !
excomulgado, siendo tan pobre onmo soy" {!?), j

Una vez efectuadas estas aclaraciones, expone j
un proyedbo de legislacién de los ciudadanos con los si- j
guientes apai&dos: "Circustancias que se requkren para ohte- j
ner los derech >b do ciud.adanoS, "Los derechos de ciudadano I
se pierden por las causas siguientes", "Cuales son Ion pri- j
vilegios del ciudadano".

Final!za el artfculo senalando los bénéficiés 
que 80 lograrfan si ne adraitiese su proyecto

REPRK3ENTAGI0H DEL PENSAPOR AL SOBER^NO COMGHESO 3UPLICAHD0- 
LE QUITE A LA LIBERTAD DE IHPRENTA LA TRABA QUE LE HA PUESTO 
EL SR. MOLILOS !).:1 CAIIPO.

Este folleto es una publicacién oficial en la 
que critic al Sr. Holinos, seîlalando nue ha infrinr.ido las

(71)-p.: ??9 "Aunque haya..."-Tenoxtitlan-0ntiveros-10,ll,18?3
(72)- p.: 231, id.
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las leyee, puesto que ataca a la propiedad privada, y, ea 
m^a, ha reunido en si el poder ejecutivo y legialativo (iro- 
puao las penas que se seguirlan por infringir su decréfo, y 
ha puesto en prisiôn a much os vendedores). Seîiala Llzardi 
que los muchachos que vocean los papgles, notienen nlngün 
otro oficio, ni posibilidad de conseguirlo, con lo que ia 
ociosidad que pretend!a deaterrar el Sr, Milinoa, en luqar 
de disminuir ha aumentado.

Hace un llamamien to a los "padres de la Patria" 
para que no se vuelvan a repetir e.atos "abuses" y revoqueu 
la orden dada por el diputado que tanto ha perjudicado a 
escritores y vendedores.

QUK HAL QUEDO EL VIRGINOTE DEFEMSOR DEL DONCE11AZR0. o sea 
un cascardn que le auiebra al fanâtlco Gabino el Pensador 
Me.iicano.

Es una crltica de Lizardi a este autor, de quien 
piensa, aegiîn express desde 41 primer memento cue es el Sr. 
Gabino Banos (o "La Pretendienta", como se fiirmaba oÿras ve- 
ces, aunque al parecer este lo negaba.

La primera parte del artfculo es una respuesta 
a las erfticas que au detrac tor hacfa en su folleto sobre 
la presencia y los papeles de Lizardi, aludiendo tanto a 
sucesos de la vida de éste, (el proceso que tuvo lugar por 
culpa de sus caseras), y las erratas que 2 aparecieron en 
algunos de sus folletos.

La segunda parte de esta crftica se dirige la 
campo de las ideas, tema ya, al parecer, antiguo entre es
tes dos escritores. El asunto que se trataba era la exoe- 
lencia del matrimonio (defendida por Lizardi) o la del 
estado r<ligiodo (defendida por "Gabino").

Aprovecha el Pensadcr un grave error en el que 
ha incurrido su oponente, para efectuar la crftica; "Menos 
enbiendo como el matrimonio despu?s de la accién pasa^era 
sacramental no queda Sacramento, es decir, que en queriendo 
yo y mi nuger descasarnos bien podsmos rornper este contrato
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civil impuneinente por que no aiendo Sncrrmento el matrimo- 
nio (...) no hay ninguna ooaa que noo ligue interiorniente a 
vivir juntos" (73). Continua onadiendo laa ideas quo hnbfa- 
moa visto en au periédico, onto eg, la d- fen sa d.'l matrimo
nio m.da excelso -por ser sacramento- que la vida religiona 
m&s adn cuando en este ditimo estado, es mda diffcil guar- 
dar los votoe, como lo han demostrado los diatintos excesos 
que se conocen en la historia.

Por ultimo se refiere a los'rotulones'cari? 
caturtscos., que ,.u detractor habfa hecho, representando Æ  
Pensador. Este dltimo sehala que por lo que ssbe todo el 
piîblico estuvo en contra del miemo, pero que él mismo ha 
hecho otro para corresponder en el que se represents ■ , a les 
f mâticos.

Finalmente termina con una cplita, a fin do ini- 
tar a su oponente.

PROTESTAS DEL PENSADOR ANTE EL PUBLICO Y EL 3R. PROVISOR 
Este artfculo ea una defensa de Lizardi sobre 

sus periédicos, en especial de las Convers clones , 20* 
y 2?S d 1 Payo y el Sacristân. Sefiala en primer lugar, que 
necesita m-s tiempo que cl plazo de ocho dfas que se le 
ha impuesto para responder a las ocusaciones, puesto que 
necenitarfa onsult^ir libros y hacerae con una base teolé- 
gioa suficiente.

Lo mén interesnnte dol mismo, radies en su afir- 
raacién sobre su religién; "yo soy cristiano por elecclén y 
por conv nciraiento: lo que deseo es que esta rellgién se 
présenté ;il pueblo con toda pu. rza y sencillez con rue la 
dicté su fundador, limpia de los lunares nue la afean: sin 
su lercherfa, sin fanttismo, sin ridiculeces y rimonias inte- 
rosables" (74). Sobre este tema, adade la sujecclén la
Iglesia, .sienpro y cunndo sus lectoreo le convene n de al-
gdn error que lo sea con razén.

(73)- p.: 241 "Que mal..." MSjico-Imp, liberal del ciudada
no J u m  Cabrera-, 1, febrero, 1825.
(74)_p.: ?45 "Protestas..." México-Ontivoros-ig, julio,1825
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El resto del artfculo es simplemente una d e f »  
sa y exposiüién piîblica de los hechos.

YA EN OAXACA Y EN DURANGO ACABQ LA LIBERTAD

Es un folleto polftico, muy similar a los que 
hemos visto en su periodismo, donde expone los sucesos en 
estas dos cindades, a3. lanzar vatios clérigos y frailes al 
populacho contra. 1 )s republicanos. E.stos hechos tienen una 
singular relevancia, dadas las circustancias de la formacién 
del puesto que es de suponer que los diputados
de Oaxaca sean borbonistas acérrimos, dado este compor- 
tamiento. Pide al gobierno que remedie y ponga fin a éstos 
excesos, castigando a los verdaderos culpables.

También se dirige al pueblo recorddndole.s que 
él es el verdadero ooberano y que , por tanto, puede arrogir- 
se todos los derechos para expuldar a los tiranos. Pero
el principal motivo de su escrito es recorder al,pueblo que 
tengan en cuenta estos hechos durante las elecciones secân- 
darias: "no vayais a elegir unos diputados que nos salgan 
averiadoB, como el senador de Durango, unos tiranos que 
nos pongan el pie en el pescuezo" (75).

QUE DUERMA EL GOBIERNO MAS Y HOS LLEVA BARRABA3. DIALOGO 
ENTRE PRUDENCIO Y SIMPLICIO.

Es un diélogo entre dos personajes que parecen 
tener una misma categorfa social, si bien Simplicio, alude 
a su ju^ventud como signo dado por el autor de inexperien- 
cia y dospreocupacuén.

Al igual que en otr <s ocasiones Lizardi aprove
cha uno de sus personajes como representacién de sus propias 
ideas, mientras que las opiniones y preguntas del otro serdn 
la excusa suficiente para exponer sus opiniones sobre los 
distintos temas del momento.

Por las fech’ s en que se produce, podemos supo
ner que el asunto principal que se va a tratar eh este di&-

(75)/ p.; 252, "Ya en flaxaca..." México- Ofna de ia tssta- 
mentarfa de Ontiveros- 30, agosto,1826.
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logo es'’po3 ftico.
En él eiioontraraor. uno rocopilnoién de los di- 

verr.OB temas de crfticu gubernamental que he ido trotnndo on 
su periodismo. As! encontramoa de nuewo el teraor do una re- 
conquista espahola, con el a'.ravante- que yo so poroibfa on 
sus liltiinoa periédicos- de una supuesta crueldad de Ion ea- 
paiioles oi tic nuovo se apod rah an de Amérioa. Todo olio eg 
posibla, sofpîn el Pena'dor, por la neceaidad en que ae en- 
cuentra EapaRa del oro y de la plata americanos. Incluao 
el inocente Simplicio llega a reconocer quo en el co.ao do 
uno conquista por parte de loa espanoles éstoa "non barfan 
ailicos. Madera faltarfa para hacer horcas, fierce para cade
nas, casas para inqulsiciones y lena para hogueras" (76), si 
bien llega a afirmar este caao como imposlble, lo rpie ae en- 
cargarâ de rebatirle Prudencio (senala nue Eapana tiene un 
buen erario por el dinero particular que ha a-vlido do loa 
antiguos magnates .'imericanog).

IncluBO Inglaterr L puede oyudar a Enoana, pues - 
to que el tratado firmado con Méjico es excluaivamante co- 
mercial, y en definitiva, loa briténicoa nunca pierden; "sid
t f i  V mFc p c  f  n o s  c 'v» /.,■». a o  » c 't r r o S
sj & L quedâ oor Er.pafîa, le cobrar' a. éata" (77).

Réitéra el problème de sus " nemigoa interiorcs" 
peso a la frustra :ién de la conspiracién el padre Arenas. 
Simplicio expone en contra, afirmando y citando l's opinio
nes d ■ los periédicos: El Sol y El AKulla^Mexiorna). donde 
se aseguraba que dichaa conspcraciones eran " travesuras di 
los yorkinos y podcraclones de log escritorclllos frunéTicas 
e impïos" (78), entre los que p-rece habcrso r ontido n.lu- 
dido Lizardi. Dentro de estas enemigos intoriores, los peo- 
res son los clérigos"fand.ticos y ch quêtas": la maybr parte 
de ellos son piachupines, como lo ha donostr do el sedor 
Cou to al disculper a los canénigos por no poner 1 r- nr’iar. 
de América en la catcdral.

(76)- p.: 256 "Que duerna..." Mé ico- Imprenta do 1 colle 
Ortega- Reimpreso en Valladolid; Imprenta 1 fiobierno-lO??
(77)-p.: 256, id 
(78/1- p.: 257, id.
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Se dirige ul gobierno para que se de cuenta de 
la necesidad en obtener mayores prerrogativaa y po’otes pa
ra que pueda actuar répidamente, sin tener que conaultar 
continuamente a lis fomaras, las cuales muchas veces se 
niegan a lo justo. Los poderes legislabivo y ejecutivo de- 
ben estar unides para lograr una accién efectiva.

Uni', vez expu:;sta la situacién polftica de Mé
xico, pasa a serialar las obligaciones del gobierno basadag 
en d(ts aspectos fundamentales : "s iber dar y quitar" (79) s 
dar los empleos a sujetos dignos de ellos (censura las reoo- 
mend clones) y en relacién con este tana, destaca los hechea 
reales que se han produoido al otorgar puestosde relevancia 
a Fernandistas reconocidoa negdndoseloa a los verdaderos 
patriotas. A éstos se les debe prsmiar de nuevo, dado que 
much08 no pudieron recoger su preraio por haberse enterado 
d masiado tarde. Otro de los deberes del gobierno es escu- 
char a aquelîios escritores que les den buenos consejos.

Aaf mismo, deban asegurar la Independencia mo- 
derdüo ciertas contribuciones a fin de que el pueblo perciba 
los beneficiOB del sistema republicano. En e te momento, 
Prudencio inici i la d ;spedida. Simplicio le retiens para 
que le diga qué es lo que debe quitar al gobierno (segunda 
parte de las obligaciones del mismo): debe quitar a los 
jueces déspotas de sus empleos, el mal ejerclcio de la nor- 
m tiva de l.> justicia, expulèar a los gachupines sospechosos 
y quitaries las armas que posean, asi como las haciendas 
del Sur (pue to que'“ellas se feunen los enemigos d* la patriq) 
provia indemnlzacién conforme a lo junto, >or parte del ro- 
bierno. En cuanto a los canénigos de México se les debe po
ner una multa ouantiosa si siguen empeHados qn no quitar las 
armas espaîiolas de la catedral. Por dltimo, se debe quitar 
la vida à los tr-idores y consptr'cionea

Termina el diiîlogo general!zando las ideas que 
ha expresado trav's de Prudencio: "me quedarâ el consnelo 
de haber munifestado, no mi opinién sino la dol pueblo smeri-

(79)- p.: 258 "Quo duorma,.. "OP. cir.
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oano" (80).
Por dltimo ins rta unas décimas que -ccgdn di

ce- ha encontr do en el "D 'rotillo de Puebla" referidc," al 
p.Sdre Arenas, y a la. nituaclén de Mé j ico en equel tiempo.

La indicacién "Rasta mauana" expresada el fi
nal dol artfculo nos sefiala el propécito del iitor nor c o ii-  

tinuar la conversscidn, si bien n o  fué asf, si/piiendo el 
estilo que J(sa es tamos acostumbrados a ver on los didlogos 
del P e n s a d o r .

Este didlogo prédomina en las explicaciones po- 
Ifticaa generalizadas, sin ejemplos destacables, aiendo uno 
de log mAs decepcionadoe dentro do la produccién literaria 
de Lizardi, donde no encontremos ni siquiera una fironfa. To
do el realto se mu eve dentro del ambiente de aeriedad noce- 
sario para ser esouch'do por el gobierno (este fue una de 
las principales tareag de su vida, la propues ta de refor
mas y los consejos a los gobernantes),

TËaTAMEMïO Y DE3PEDIDA DEL PENSADOR HEXICAHO; Primera parte

Frente al folleto anterior nos encontramos en 
este improso la manifestacién de una constante iro 'fa unida 
fntimamente con una profunda decepcién hacia su pitria. Pre- 
cisomente exÿrWia en un asunto tan sumamente serio como es 
la cercanfa de su propia muerte, el Pensador se valga de 

recurso més caracterfetico -la ironfa, y en este case, 
ironfa amarga- para expr"sar sus opiniones.

Antes de iniciar el testaments en si, expone 
su situacién ffsica, poniéndola en relacién con sus'crf ticoe : 
"A consecuencla de mi terrible mal ne he puesto demasiado 
flaco y descolorido, la mâquina desfallecida vacila sobre 
mis piernas débiles, y todo yo soy un tomo andando de la 
més compléta osteologfa" a lo que aflade la actitud de sus 
detractores: "pero ia que atribiiiroraos el gusto qye tienen 
al;unos fandticos de verme en tal estado? Mo a otra cona 
que a sus malos corazones y ’nucha ignorencia" (31). Han «

(80)- p.: 267 "Si duerme..." Op. cit.
(81)- p.: 265 "Testaments..." Néxico/l'‘̂ p de la testamentarfa 
de Ontiveros- 27, abril, 1827.
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sus escritos de heréticoe e impfos, pero aunque él muera 
siempre quedardn autores sabios que sepan criticar los abu
ses. Su propéaito es examiner ante la vista de la eternidad 
"mis impresos por si tuvieren algo que enmendar" (82).

Comienza el teatamento; Se présenta a él mis- 
rao y afirma a creer todos los dègmas que nreconiza la Igle
sia, pero no asf los hechos de "creencia qiadosa o supersti- 
ciosa" y aSade "Asf es que no creo que el papa es rey de los 
obispoB, aunque sea su hermano mayor por el primado que ejer- 
ce en la Iglesia universal. Tumpoco creo que es infalible - 
sin el concilio general" (por tanto niega uno de los dogmas). 
Continda afirmando que no créé en las superstioiones ni en 
la'hnultitud de santos, muertos y diablos aparecidos, que 
cuentan las leyendas" (8 3 ). Tampoco cree en las atribucio- 
nes de los santos, las novenas, etc., por considerarlas 
costumbres paganas dado que llegan a ser "diocesilloa" para, 
el pueblo ignorante "y los cristianos para todo tienen su 
santo, y de Bios no se acuerdan para nada" (84). Tampoco 
cree y condena, el abuso que de estas costumbres se ha he
cho, aunque afirmando que los santos pueden intercéder ante 
Dios para socorrer a los vivos. Ratifica todtas sus opinio
nes sobre la religién, sin arrepentirse de nada de lo dicho.

Con una clara manifestacién de tipo Ifrico a 
su ruerte: "Dejo mi cuerpo a la tierra, mientras las majo
res susbtancias se ecsalan en gaces, y pase%n por toda la 
naturaleaa, mezclRndose con difsrentes susbtancias ya vé
gétales, ya animales, y h^ciendo a su vez una parte de una 
fragante rosa, o la oja de una hediondilla, rfrte de un fl- 
lésofo o de una vieja regahona, etc,."(85), inicla el te
ma politico.

Deja a su patria independiente de Espaiia, pero 
no de Roma, y unida a la peninsula poijdiversaa leyes (co- 
piadas de ella) y cierta8"de;p6ticas rutinas" de la misma

(82)- p.: 266 "T stamento y despedida,.." ,0p. cit.
(83)- id.
(85)- p.: 267, id.
(85)- id.
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Asf es por los decretos y ptohcfciciones H' ,
que tienen que atenerse los mejicfos.

Deja una repdblica en la que tienen predomio 
los c nénigos, frailes, y en la que exlsten multitud de iyle- 
sias "pero muy poca rellgién". En este problems de la Igle- 
cia, entra ÿambién el eterno tema dejl'is armas de la cate- ;
dral, asf como la desobediencia de los canénigos a las 'r- !
denes del gobierno. I

Los jueces, y los tribunales siguen su Injus- 1
ticia, la policfa de Méjioo descuidada, y lo^miserables j
mostrando su desverguenza por las calles. Los indios conti- j

ndafi en su mismo estado, sin haberse preocupado de ellos el j
gobierno. |

Sus posesiones: deja una biblioteea pcquefla j
que puede "producir catorde reales" (86) -verdadera indica- 1
cién de pobreza-, asf como unos euantos papales de los j
cuales unos serdn buenos, o^ros malos, y otros seguirén in- i
troduciendo el escAndalo que tuvAleggr durante su publicacién.

A sus crfticos les advierte que ya pueden hablar 
contra él, puesto que no les puede responder, pero nue ten- 1
gan en euanta que mientras vivié siempre les contesté. A |
sus compafleros de profesién lés deja "la leccién d^ que no j
se empehen en defender los derehos de otros con demasiado j
calor, ni en corabat.r los abusos con energfa, pues ' ■ ade-
mda que adelantarAn muy poco en tan grande empresa, se atrae- |
rfan el odio de todos los criminal es" (87). '

A los criminales les deja en la pacffica pose- 
sién de su libertad. aHadlendo el dnico consejo al gobier
no que advertimos en este periédlco, esto ea, que se ajus- 
ticie al reo en el mismo lugar del crimen.

A sus crfticos como el doctor Lerdo, les deja 
sus particulares disparates, y la advertencia de que lejos 
de destruir los argumentes del Pensador, los confirma. Al 
padre Arenas le deja en la carcel pero vivo, deseando -con

(86)- p. : 268 "TcstaracJito y..." Op. cit.
(87)- id.



77?

sütil ironfa- "que Dios le conserve muchos nflos 
para . ejemplo de criminales con fortuna" (88).

Por lîltimo antes de proseguir en su segunda 
parte (que no he podido conseguir) deja su"gratitud"al juez 
Agustfn Lebrija, que fallé en su contra, y a favnf de las 
"niRas Gonzalez (es decir, el pleito de las caseras, cuando 
estas le denunciaron por haberlas llamado "viejas"), efec- 
tuando una ironfa a bravés de la contraposiciéri vejez/nlKez 
junto a la Idea de la cantidad de aftos.

En este folleto, Lizardi resume todas las idee s 
expuegtas en anteriores artfculos, con especial referenda 
a la religién que fue el principal tema que ocupé los dlti
mes afîos ' e su vida.

CONCLUSION
Las diferenoias entre los periédicos y los fo

lletos del Pensador Méxicano son etapas mfnimas. Todos ellos 
se podrfan encuadrar bajo un mismo aspecto, si bien los fo
lletos suelen ser comunraente mAs cortos, y obedecen a una 
n o ticia o circustancia que se produce en el momento.

Sus encritos por otVa parte, menos meditados 
que los periédicos, y desde el punto de vista, més impulsi
ves, respondiendo mds a un sentlmiento propicindo por el 
momento, que a una idea madurida.

Al contsario que en su periodismo, sus folle- 
toB no se contindan unos conotros, si bien pueden reoettr 
les miamofjteraas, Cada uno de ellos forma un corpus diferen- 
te en el que se expresan diverses opiniones, pero siempre 
bajo una idea ne unidad.

El elemento picaresco, torn comdn en el perio
dismo lizardiano, no aparece con aaiduidad en estas produo- 
ciones, dado que eJi su m-yor parte, atierc-den a th#*poli
ticos con prcferencia a los sociales. De ahf eue el cos- 
tumbrismo sea p racticam nte inexistente.

El primordial interés de estos folletos se can-

(88)- p.: 269, "Tostamento..." Op. cit
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tra on una completnentacién de su periodismo,,puepto que lle
ga a tratar aspectos partioulareo de sus teorfos, que no npi- 
recen en Ante. Desde este punto de vista, se pueden distin- 
guir dos épocas, marcades por las resoectivas etapas polf- 
ticas. En primer lugar la Ipoca de iniciacién, donde los 
escritos de Lizardi cobran toda la fuerza de la conviccién 
expresiva y de la argucia con el firjde evadir la censura.
Esta primera etapa, muy unifia a la iniciacién de la segunda 
(esto es, después de la indppendencia) es raucho mAr- Intero
sante, puesto que amplfa sus recursos y conocimiento en un 
loable proyecto de inotruir al pueblo. En la segunda etapa 
godemos distinguir dos momentos, el primero de entusiarmo 
a Iturbide, junto con el logro de la instauracién de un nue
vo sistema politico -la Repdblica-, y el dltirao de decepcién 
(aproximadamente hacia 1925) donde express sus ideas, pero 
sin ningdn ânimo de que sus consejos o propuestas se llevai 
a cabo.

En cuanto a los didlogoe que apu.recen, ningu- 
no do ellos son originales -oi los comparamoe con los due 
preaontaba en su periodismor con los mismoe personajes tipo 
(esto es,uno pregunta -el ignorante- y otro contesta segdn 
las ideas del Pensador) y realizando las mismss funciones 
que ya habisf aparecido anterioermente.

La ficcién desaparece c '.si lor completo en 
los folletos, sirviéndose de ella lînicamente en la mnnifee- 
tacién de ciertos ejemplos, pero adn éstos con una 'asc real 
De forma que apenas si podemos conoiderar que la utiliee (el 
énico ejemplo se encuentra en su poema El Suefio de la Anar- 
quia . folleto .merecodor de su eotudio particular,

Asf mismo, la ironfa y el ambiente de hilari- 
dad con clara funcién de distraccién del lector, er menos 
frecuente que en su periodismo. Simplemente parece rue tr'- 
ta de exponer lo que siente,utilizando lînicamente estos re
cursos cuando sean neces rios para poner do relieve la 
crftica.

Esta aport.ocién nueva de lo que podrfa'os V  . ;.



>61

Ïnslderar parfectamente pirta ihtegrante del periodismo lizardiano, s ofrece como novedad ciertos aspectos particularizados del autor, 
en especial desde el punto de vista ideolégico e histérico, si bien 
no podemos afirmar lo mismo del aspecto literario, El breve anâliais 
efectuado de los mismos, no tiens, oor tanto, mayor intencién que la 
de dar a conocer esta produccién inédita y que supone el gran aporte 
de la complementacién del periodismo lizardiano, necesario siempre, 
como venimos reiterando en esta tesis, para un verdadero estudio del 
autor.
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VALüHnGION

LA HOVELA Y EL PERIODISMO
Kn la obra leriodfstica de l'izardl hemos analizadov.aquellos 

puntos conniderados esenciajee e inéditoe dentro de r u  produccién 
, existen aiîn ciertos aspectos i|UB.'.pôàtÉan destacarse, como la eg 
posicién de ciertas teorfas en forma de norraaûley, que llegan a 
crear un corpus aparté sobre las mds diversas materiae, lo mismo po 
drfa decirse del aspecto costumbrista de su producciéh (que apenas 
si hemos destacado en este estudio, puesto que ya ha sido analized o 
en otras ocasiones por los estudiosos, si bien atendiendo primordial, 
mente a su novela), la crftica de las supersticiones, y ciertas teo— 
rfas sobre la religién) las escuelas, etc. que aparecen de forma es- 
porddica e insignificante en sus artfculos.

Dado que en sus novelas analiza por extenso el tema de la edji 
cacién podrfa extranarnos que apareciera eacasamente en su periodismo 
, pero asf es, no tcneraos relaciones complétas y concretas, si ex
cep tuamos el comentario a un comunicado on ol que se daba cuenta de 
la apertura de un oolegio para niflas, o la contestacién a otro en el 

que se le preguntaba al Pensador sobre los mejores bénéficies que se 
obtendrfan siguiendo el mêtodo de Lancaster, o bien su "Proyecto so- • 
bre escuelas inserto en el nfi g de El Pensador Mexicano (tomo III ).

En otras ocasiones al hablar de la farailia recuerda a los pa 
dres la obligacién que tienen de educar por sf mismos a sus hijos, 
sin abandonarlos en manos de los criados o de Ta oomodidad y holgn.nû 
za. Pero en estas ocasiones trata tarabién el tema de papada. No sabg 
mos a qué se debe esta actitud, ni tènemos ninguna base real ni cd er 
ta que nos lo oxpliqpie. Por una parte, quizAs ro doba a Ta naceriCad 
do utilizar la ficcién para referirse a éste tema, y la no adapta- 
cién de los métodos que el Pensador suele seguir (en la realizaclén 
de Ja ficcién) al asunto, por otra parte podrfa deberse a considerag 
lo un toma suficientemente tratado como lara voivor a rcitorarlo. Son 
, sin lugar a dudas, més impottqntes (y eso dentro de una importancia 
relativa) las observaciones acerca de la famllia, aén siendo éatas 
muy escasas, expresando en las circunntancian oportunas los deberes 
de los padres hacia los hijos y la defensa dpi matrimonio por encima 
de cualquier tipo de celibato (los hijos, segén Lizo.rdi, son Tas ca
denas que hacon trabajar -lo que es un bien- a Ion hombres, y adeéés 
contribuyen a raantenerlos unidos, r. buscar au bien particuJar -y 
por tanto ol dol pafc-, 1 iiitimu tiempo que non iltiles a la naoién
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, Ver las ConvorsaclonGa del Pavo v el. Sacris.tAn..),
Kn el periédlco la educaclén se generaliza, ea decir, trata 

de ensefiar o intontar conducir a los hombres por el camino recto, en 
luch'i contra la ignorancia en todos los aspectts ; en la novela, dicho 
tema se particulariza refiriéndose primordialmente a las escuelas, pg. 
ro persiguiendo en definitiva el mismo fin, esto es, aconsejar al pug. 
blo, colaborando an! a su ilustracién.

Coincide, sin embargo, con la novela en la justificacién quê 
efectda de sus temas en los prélogos. Asf en la Quliotlta y su prima 
, la supuesta carta de una senora (que por su estilo y léxico parece 
ser de Lizarti), le ofrece motivacién suficiente para realizar su no
vela. Lo mismo ocurre en el periodismo, es el lector quien en defini- 
ïiva provoca su obra, como podemos ver en cualquiera de las adverten- 
cias y prélogos de sus periédicos. En este mismo sentido podtfamos a- 
iladir que, por tanto, en la novela particulariza (con la supuesta car
ta de una seîiora), mientras que en el periodismo generalize, es decir, 
sehala que su intencién es el ^dblico y en un término mAs amplio, el 
pueblo, sin buscar ningdn tiÿo 4e justificacién forânea (la carta) p% 
ra explicar la razén de sus escritos.

Por otra parte, sigue en ambas una direccién oonbreta hacia la 
juventud. En su novela El Periouillo garniento se dirige concretamente 
a PUS hijos, y asf lo podemos también observer en los DiAlo/tos entre 
Tfo Toribio y Juanillo su sobrino. o bien en los Conseios de BiriAn 
a sus discfpulos (n# 13, Alacena de Frioleras) donde se trata sobre 
el juego, o en las lecciones de El Ranchero v eu hiio (n* 1^ Alacenà 
de Frioleraa) sobre la amistad. Si generalizamos aiîn mAs esta actitud 
podemos ver que en definitiva no se trata sino de una. clAsiea contra- 
posiciénj aabio/ ignorante, escogiendo como representacién de éste lÛ- 
timo a la juventud, argucia sumamente expresiva de su rospeto y dell- 
cadeza hacia el pueblo bajo.

Para apoyar sus ideas on ambas formas narrativas .se sirve 
de citas, que se correeponden unas con otras, seflalando los mismos au/ 
tores en ambos escritos: Juvenal, Young, Quevedo, Cervantes, Iriante, 
Jovellanos, Feijoo, etc., cuyo anâlisis completo supondrfa un nuevo efl 
tudio, si bien no de gran interés para la comprensién del autor.

Los tipos que utiliza en ambas producciones son muy simili 
res, el ambiente de 'a picaresca se encuentra anpliamente representado 
en los DiAlogos, al igual que en El Periquillo. Es mAs, el protagonig. 
ta de la novela picaresca aodrfn .ser nerfectamente, en un concepto gg

M
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neral, el mismo Juo.nillo (sobrino del tio Toribio), ri bien, con 
una gran diferencia que rer.ponde a un enquctna muy simple, Juanil^o 
ha recibido una buena educaclén y acepta con agrado los consejos v. 
del tfo Toribio, si bien no carece de cierta picardfa que torna sig 
pAbico a un personaje que podrfa resultar seco por su seriedad y su 
pensamiento. Al igual que Periquillo poses un gran corazén, que es 
en definitiva lo que hace volve r a éste al buen camino. Pe^fiquillo 
se redime, pero era imposible que no fuera asf, puesto que el princi, 
pàl propésito de Lizardi es la eneeRanaa, y la ensenanza con el ejea 
plo, tal y como advertimos en su periédico.

Es més, Lizardi se sirve âiempre de las contraposiciones, 
como hemos advertido a lo largo de esta tesis; contraposicién muy sim 
pie que se basa en la oposicién bien/mal, como forma mâs adecuada paP 
ra destacar el bien, aaf lo vcmos también en su novela, donde contra- 

pone la primitiva vida de Periquillo a eu existencia final colmado de 
los beneficiOB del hombre de bien. En aquélla serA. su "protector" 
quien haga posible el cambio psicolégico de éste personaje, y en su 
dnico cuento son dos los protectores que provocan la mejora social d 
del protagonista. Es ni mâs ni menos, en ambos casos, que la ej empli, 
ficacién de la necesidad de poaeer buenos amigos y buenos "tutores" 
(quienes en definitiva realizan la funcién de padres) cuya teorfa se 
expresaba en los consejos de un Ranchero a su hijo, anteriormente ci, 
tado.

En ambas narraciones temas y personajes se repiten, tal es 
el caso del juego, siempre crittcado por Lizardi (Consejos de Birjân 
a sus futur08 diéofpulos", que termina con la indicacién "no juguéis 
nunca") que se présenta tanto en la novela como en el periodismo, 
coincidiendo ademâs, en otro ispecto: la tmplleacién de las trampas 
(lo que también hace en los diâlogos entre tfo Toribio y Juanillo, 
%unque referido a ptro toma: el robo, y la forma de hacerlo que tig 
non los comerciantes, como ya seRalâbamos al analizar este artfculo 
de su periédico).

Otra semejanza entre ambos tipos de escritos sen encuentra 
en la no utilizacién del eufemismo en ningén caso, a no ser que en 
ese momento le interese destacar la ironfa, momento que aprovecha 
como recurso necesario para provocar 3a carcajada o la sonrisa del 
lector, segiln le interese poner de relieve lo ridfculo o lo amable 
(que supondrfa una ensenanza o consejo mâs fâcilmente perceptible
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para el lector),
Por otro lado, ciertos personajes, como el egofstn, sc rg 

pi ten en ambas producciones, asf como los padres consentidores, los 
jueces que no cumj^len con su obligacién, los abusos de los ricos, el 
robo, la falta de conciencia de algunos "guardas" o policfas -entre 
los que habrfa que situar a los serenos y a los militares-. En cual
quier caso Lizardi analiza todos los aspectos crfticos de 3a socie- 
dad que merecen ser destacados para su reforma. En este dltirao asjog, 
to, vemos que no sélo critica, sino que tarabién indica las soluciones, 
a modo de consejo, de manera que llega a plantear las reformas necesg 
rias que précisa la sociedad.

También, a semejanza de la novela tenemoe la noralizaciéh 
constante que ejerce, sirviéndose de dos instrumentos: por una parte 
la ejemplificacién de los distintos asuntos que trata, bien sea à 
travée de un ejemplo histérico, bien a través de un ejemplo ficticio 
, producto personal y original en el autor, que llega a formas peque. 
Ros relatos. Por otra parte, también expone sus consejos y morallza- 
ciones a partir de una base teérica que desarrolla paulatinamente. 
Esta ejemplificacién es més constante en la novela, puesto que el 
ma ficticio se presta més a ello,

A travée del periodismo podemos observas el gran error 
crftico que supone la propues ta de la eliminacién de ciertos pérra- 
fos moralistas en la novela de Lizardi, como sugieren algunos estu
diosos del autér. Hemos vidto que en su periédico la manifestacién 
de sus teorfas y sus consejos, asf como las propuestas de reformas, 
son esenciales a su obra y forman el aspecto més personal de nu prg 
duccién. Esto mismo podrfamos decir de su novela, por lo que serfa 
un gran error -y no responderfa al propésito del autor- la elimina
cién de los citadoB pârrafos discursivos o moralistas.

En relacién con la manifestacién més puramente ficticia 
y mâs caracterlstica de Lizardi en su periodismo -esto ea, los diélfl 
gOB-, podrfamos seRalar que es precisemente en ellos donde los pérrg, 
fos discursivos son mâs breves que en sus novelas, sin lugar a dudas 
por la liraitacién éspacial que supone el periodismo.

Por tanto, podrfamos llegar a considérer la novela co
mo la continuacién de su periodismo -y de hecho asf es en el propé- 
sito del autor- si bien la amplicién del relate de ficcién en la no
vela, la trama y la multiplicidad de los personajes, diferencian una 
y otra formas de narracién.
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T.A3 TWFLUHMCIA3 EN LA OBRA DE LIZARDI
Estas son en su produccién ten numerosas como diverses, asf 

nos oncontramos con autores de la antigüedad, junto a los de su épo- S 
ca « Ello se flebe indudablemente a la Influencia del siglo y a la i
preconizacién de los clénicos que se estilaba en su tiempo. Encontre 
mos en su periodismo precisamente là cita de aquellos autores que i- 
mita, seRalando incluso las teorfas que éstos habfan expuesto, lo q 
qué indudablemente facilita la labor en ol haJlazgo de in(luencias. 
Expondremos a continuacién aquellos autores que nos han parecido més 
relevantes, pues no trato de ofrecer todas las influenciae que apa
recen en su obra -muy numerosas- sino dnicaraente aquellas de mayor 
interés.

Uno de los principales autores que tiene cierta incidencia • 
en su obra es Cervantes, el cual se présenta en eu obira como manlfeg. 
tacién predominantemente de un ideal. Es mâs, podrfamos llegar a ccft. 
siderar que la inmensidr.d de refraaes que encontramos en ru obra (gp 
pecialiiieiitc en aquellos noucntos en nue re refiere primordialmente a 
tipos populares) responden a un intonto de emulacién referido al QuL 
jote. Incluso llega a considerarse a él micmo -en ciertas ocasiones- 
como al héroe de la novela, en su afén de dirlgir y ensefîar a la bu
rn anidad, nueva forma apropiada a la época de "desfacer entuertos"
(como ya indicamos que seftalaba en su periédico). Sin embargo, més 
que eroular podrfamos considerar que admira a éste personaje y a su 
autor, como signos claves del enaltecimiento humsno.

Otro de los autores citados por Lizardi, es Quevedo, e indudg, 
blemente podemos percibir una clara influencia suya, primordialmente 
en la continua presentacién de la ficcién a través del "Sueflo", y en 
el sentido crftico de loa maies sociales de su tiempo, que vienen 
mezclados con cierta filosoffa peculiar sobre la vida, comén tembiAi 
a Uuevedo. Es precisamente esta crftica el fundaments y base de su 
periddisuo, que indudablemente tiene su origen en cierto sentido qu%, 
vedesco 4® la existencia. A todo ello se une el emoleo de la sétira 
y de la ironfa como forma adecuada de crftica respecte a loa defectos 
y maies que asedian a la humanidad. Esta direccién social de su obra 
corresponde al interés de una literatura en la que iredominn el pen- 
samiènto y la filosoffa de lo cotidiano, como fundamentos bésicos de 
todo propésito que pueda motivar su produccién.

Estas junto a otras citas clésicas como Flatén y la expo- 
sicién de la filosoffa antigua de donde procédés indudablemente sus
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diâlbgoe (asf como Horacio y Juvanal, de quien toma la larga aixnoBi 
cién de la sétira que efeCtda en eus faseos con la Verdad), serfan 
las influencias "lejanaa" y tradicionales de eu obra, pero también 
encontramos la presencia de otros autores més cercanos en el tiempo 
a Lizardi.

El caso de Iriarte es uno de los més claros, puer to que el 
prépio Pensador efoctde una continuacién de ciertos temas en sus fér- 
bulas, como es el caso de la que aparece en el ndmero 10 de El Pensa- 
dor Hexicang» que no es sino la ampliacién de la morajeja final de la 
de Iriarte -Los dos eone.ios-. si bien adoptando un mentido di fer en te. 
Precisamdnte la fébula se adapta concretamente al profésito de du o- 
bra, plenamente morslizante y de direccién de la humanidad. Es extr^ 
Ho que, por el contrario, no cite a Samaniego, ni"efectée tampoco oog 
tinuacioÿeB de las fébulas del mismo, si bien hay que reconocer que 
Iriarte debfa tener més pdblico ppnesto que a elles se unen sua famo- 
soB escri tos en prosar- que el primero.

Aparté de estas referencias, uno de los autores qn los que 
podemos ver una huella mâs decisive en sin lugar a dudad Feijoo. Al 
igual que éste, Lizardi trata de efectuar una referma de las ideas 
del Siglo de Oro, adapténdolas a los nuevos tiempoe, como en nu lu- 
cha contra la supersticién y el fanatisno, que segdn Bahner se real^ 
za en Feijoo de una forma més intenslva que en otros escritores de la 
ilustracién (ver Verner Bahner en Bibliograffa). Al igual que éste el 
Pensador no despreola al vulgo, sino que le escoge regularmente como 
ejemplo de la manifestacién de sus ideds, que siempre han de ser so- 
motiarr, al Imperio de la razén. Es més, bdsca entre 41 vulgo a los 
protagosnistas de su forma nés caracterlstica de produccién (esto es, 

los diélogos). Asf lo manifiesta tanto Lizardi como Feijoo al considg 
rar los refranes como una segunda fuente de sabiduréa. Los refranea, 
también suponfan una forma de acercamiento al pueblo que los utill- 
zaba y conocfa. Tienen, pues, en la o%ra una funcién totalmente re- 
cordatorla de la filosoffa popular. En ambos ae produce también la p 
preferencia por la insinuacién que permits comunicarse més profunda» 
mente con el lector, insinuacién que en Lizardi palHfcicularmente eue- 
le venir dada sobre todo a partir de la ironfa.

Tanto en el Pensador, como en Feijoo, se produce la opi, 
nlén de que la verdad se encuentra al alcanse de todos, y no sélo a 
nivol do los Intelectuales quienes han de efectuar un trabajo de edjj 
cndores del pueblo (Lizardi To concretaré adn més al hablar de escri-
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tores). Rrecisamente @1 r’csenaatîo y la experiencla serén loa medios 
que irân haciendo posible la aparicién de la verdad y del conocimieri 
ta de r.f mismo.

La defensa de Aoérica es constante en ambos, Feijoo llega a 
poner como modelo de Universidad a las del Nuevo Mundo, en ciertos 
aspectos, aunque en este punto no coincida con Lizardi, puesto que 
éste ae ifija en los nuevos métodos educativos eurepeos, aunque arabos 
coinciden en la defensa del criollo como hombre nuevo, que no solo 
posee una inteligencia inferior, sino que puede superar al europeo,

Incluso encontramos otro aspecto de parangén entre los dos 
autores, referido al propésito y la forma de escribir. Ambos eacrib en 
para el pueblo, dândole una gran importancia a la propaganda divulgg 
dora, siguiendo la idea de Voltaire; escribir con sencillez y reite- 
radamente sobre los mismos temas, aunque expresados de forma difereg 
te, con el fin de lograr convencer al pdblico y mostrarles la verdad 
de di versas m ancras (vers PALACIO ATARD, Vicente; Fei.loo v loa ame
ricanos > en Bibliograffa). La presencia de la experiencia como fo£ 
ma de conocimiento es también comdn a los dos escritores (quizés pg, 
drfamqs encontrar en este asoecto una justificacién del por qué Li
zardi comienza a escribir un poco tarde).

Ambos, por tanto, coinciden en la manifestacién de esa 
losoffa popular que se adaptaba a sus propésitos como la mejor for
ma de divulgacién de sus respectivas ideas que se orientan princi- 
palmente al conocimiento de la verdad, y la manifestacién de la mig. 
ma al pdblico para el cual escriben.

Hay que seKalar por dltimo la influencia de otros autores 
como Jovellanos que inspiras indudablemente nus propuestas de refoji 
mas polfticas y cociales, puesto que en definitiva Lizardi es hom
bre partidario de las ideas ilustradas de nu tiempo, firmemente c o q 
vencido de la utilidad y posibilidad de puesta en préctica de las 
mismas.

El Pensador Mejicano como ya senalamos anteriormente, fue 
autodidacta en su formacién como escritor y como ideélogo, por lo 
cual no es extraRo encontrar en su obra aparentes contradicciones, 
como es el hecho de la alabanza de autores como Quevedo, y la crf
tica de ciertas producciones teatrales del Siglo de Oro, si bien se 
compronden fâcilmente dentro de la especial actitud del autor que 
busca al mismo tiempo la censura grave que pueda convencer al pd
blico (acostumbrado, por otra parte, a las producciones del barro-
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CO espafiol) y la ilustracién del mismo a través de sus escritos.
Por tanto, podemos encontrar en su obra las més dintiQ 

tas influencias (puesto que como vefamos en el apartado de Socifi 
logfa literaria, también citaba a Young y au huella se puede per
cibir en cierto gusto por lo misterioso y noctémbulo, aaf como en 
la preferencia por ciertos temas necrolégicos que también podrfan 
tener su base en el barroco), sin que éstas tengwi necesariamente 
que oponerse unas a otras, sino que se complementan, de forma que 
llega a crear una produccién original y caracterfstica que en de
finitiva componen el estilo de Lizardi.

CONCLUSION
Feméndez de Lizardi se nos présenta, en Ifneas générales, co

mo un autor caracterfetico de su época con rasgos originales que 
le diferencian totalmente de sus contemporéneos.

En primer lugar, seflalaré la cuestién de su relative neo- 
clasicismo: Lizardi es un autor sumamente complicado en orden a 
las tendencias que sigue, lo que ocurre de una manera singular du 
rente este tiempo en Hispanoamérica. Asf nos encontramos, en ll- 
neas générales, con escritores que pertenecen al pasado, y como coq. 
tradiccién, se adelahtan al futuro; tal es el caso del Pensador 
Mejicano.

El autor que hemos analizado, combina la tendencia barro- 
oa -tan propia de Méjico- con cierto neoclasicismo manifestado en 
la formai pero que esté en plena relacién con la ilustracién de 
signo prerroÿéntioo. Podemos advertir eu barroquisrao en la presen- 
tacién de ciertos temas, como la alogorfa (que ya habfa sido utili- 
zada con funcién similar por Palafox), o la preferencia por la cri 
tioa hecha por los muértos ("sombras" les llama Lizardi) sobre los 
vivos, o su situacién. En ellos, al mismo tiempo, describe en for
ma iréhica su terror, con ciertos signos de nocturnidad que le ace^ 
can al prerromanticismo (lo que también vemos por la cita de Cadal
so y Young que ya hemos seHalado en el correspondiente apartado - 
Sooiologfa Literaria-). Precisamente estos temas estén en contr^ 
dtcoién con su propésito ilustrado de hacer crftica del fanatisme 
y supersticiones como la aparicién de los muertos.

Por otra parte, es un ilustrado que censura ciertas 
posturaa de la sociedad y que se centra en su dltima época en la 
polftica como aportacién original del siglo. Ante esto, en multi-
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tud de ocanioner;, nor refiere -como excusa para el tratamiento de | 
ciertos temas- que sus propésitos coinciden con los que raovieron a 
i’iatén (Repdblica), Aristétèles (Repdbllca), TomAr Moro (Uho^fa)
Santo Tornés (Gobierno de Principes), Albornoz (Castilla polftica), 
Campillo (Gobierno de América), Foronda (Cartas), etc. con lo que 
nos mezcla sin pensar, autores de las més distintas épocas y tend% 
clas. En este sentido Lizardi es un escritor rela&ivamente autodi
dacta, que sigue las tendencias fundamentales de su tiempo, propi— 
ciadas por el cambio ideolégico que supuso en todo el mundo, la a %  

ricién de la Ilustracién Francesa. Cambio al que Lizardi, fundsiraental 
mente pensador, no podfa ser ajeno.

En el caso de nuestro autor, més que de neoclasicismo, ha
brfa que hablar de Ilustracién, por cuanto no es un intelectual a 
la usanza de la época (lo que le critican sus contemporéneos). Va
ria Lizardi entre el costumbrismo, la fé en la sabidurfa popular, 
y su propio afén de enseflanza, que ae combinan con ciertos elemen- 
,tos barrocos y tradicionales. Es en definitiva, un hombre de eu tiea 
po que présenta una combinacién de las tendencias prédominantes en 
él mismo. Su afén de conocimientos y de realidad, le llevan a adpp- 
tar una postura cercana al neoclasicismo (lo que tarabién vemosen su 
alabanza de Descartes, de quien dice: "atrevido filésofo que tuvo ? 
la noble osadfa de ridiculizar la ffsica de Arlstételes; aquel ge- 
nio elevado que defeiidié la existencia de Dios con tanto ahfnco (
(...) aborrecido de su patria"-p.:158, n» 2, tomo II El Tensador 
Mexicano). pero mucho més al movimiento consiguiente, la Ilustra- 
cién (el cual, por otra parte, pénétré mucho més répidament e en Am£ 
rica que el primero), que le aproxima naturalraente al prerromantie- 
cismo que advertimos en algunos de sus pérrafos. Es Lizardi e n la 
mayor parte de su obra periodfstica un pre-liberal (en Los coraienzos) 
que llega a convertirse en pleno defensor de los idéales preconiza- 
dos por el libéralisme (coincidiendo en esta evoluciAn con la que 
ya advertfamos se producfa también en fray "ervando Teresa de Hier),’ 
eapecialmente en temas politicos y religiosos, (fundamentos del po
der de au tiempo, y por tanto, los dos estamentos de decislva influen 
ciaren lo social, lo que es lo mismo, aquellos que podrfan proposer 
las diferentes reformas para solucionar los problemas que tonfa plan 
teados el pueblo).

Lizardi es un escritor cuya principal preocuoacién es 
lo filoséfico y lo social, poi- tanto, no corregiré casi nunca sus e
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escritos. Escribe para ol momento, y el fundamento de su periodis
mo es recoger prefiisamente la actualidad que co#trae la noticia, Pg. 
ro no sélo la noticia hiatéri. ca -menos importante para él- sino la 
didâctica que pueda traer un cambio a la poblaclén mejicana. Méji
co es su patria, para ella escribe, y excepte en sH cuento rara vez 
Se sépara de ella. Los tipos que retrata, las costumbres y los he- 
choB son los propioB de su pafs; el resto de las nacionea aparece- 
rén como parangén, pero nunca como tema fundamental, es decir, se 
serviré de otros pafses siempre y cuando tengan relacién don su pa_ 
tria. Sm predcupacién filoséfica haré que ne fi je especialmente en 
los asuntos que guarden referencia con el hombre de nu tiempo, olvL 
déndose de lo "literario " en el pleno sentido de la palabra, lo 
que no dejarén de critiÉarle sus contemporéneos.

La ficcién, incluso en la novela es tan sélo una excusa 
para manifester sus opiniones. Este es su gran hallazgo, del cual S 
él mismo se da cuenta, y asf lo seHala al hablar à sus crfticos, i%. 
dicéndoles que podas veces volveré a ser encarcelado por sus escri- 
tos. En este sentido podrfamos decir, que efectivaraente es el Pen
sador Mejicano, puesto que a esta actividad va dirigida toda su prg. 
duccién. La bésqueda de la verdad, como él mismo sefialaba, es su 
principal preocupacién, y por tanto, pertenece al campo de lo ideo
légico cuando menos.

Esta bdsqueda de la verdad, produce por su parte otro he
cho: la descripcién de la realidad, aén de la més desagradable, te%. 
dencla que le lleva a cierto naturalismo (véase su Teatamento v Des- 
oedida. refiriéndose a mu propia muerte) que se une en ocasiones a 
aspectos Ifricos, mezclaado asf la prosa y la poesfa, si bien es més 
constante en él el primer aspecto en menospreciO del dltimo. Realig. 
mo que por otra parte, le lleva al costumbrismo crftico que apaieoe 
en BUS diélogos, y que se une en su aspecto picaresco con la novela 
de Lizardi.

Su evolucién viens roaroada por la censura, cuando êsta 
aparece, Lizardi escribe sus diélogos, nus relatos novelados, y se 
dedica especialmente a los aspectos de reforma social, cuando ê îs— 
te libertad de imprenta, sus temas son preferentemente politicos, y 
ya en sua dltiman obras periodfsticas, religiosos, pero como crfti
ca del pod erfo eclesiéstico y del no reconocimiento de la Indepen
dencia do América por el Papa. Es decir, excepte en el tema de la 
infalibilidad del Papa, nunca ataca a los fdgmas (por ol contrario
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los defiende), ni monos ailn e fectiîa una crftica teoléglca. Para dl, 
Dios, as el Dios da la bondad y de la comprensién -lo que puede cflp 
Eiderarsa como uno. idea avanzada en su tiempo- que procura ayiidar 
al hombre, auqque ello no éliminé la idea de castigo. 3in embargo 
, es mucho més interesante su crftica polftica a la que hemos dedi- 
cado un amplio espacio en esta tesis. Su evolucién respecte a la 
forma de gobierno, se corresponde con la de los llustrados de su 
tiempo: en un principio preconiza la unién d e Espafia y América a 
través de la Constitucién de Cédiz jurada en ausencia del rey, pa
sa posteriorraente a desear la Independencia, si bien otorgada por 
EspaRa y siendo un hecho paulàtino, posteriorraente, -y a pesar de 
como él mismo senala, su opinién a favor de la Repdbllca- admiti- 
râ como un bénéficie el reinado de Iturbide, para pasar posterloj^ 
mente a la preconizacién de una repdblioa Federalista y liberal.

Es principalmente éste el aspecto més desconocido de 
Lizardi, en cuanto que responds a los idéales de la Ilustracién 
americana, y en cuanto que nos va ofreclendo los distintos cambios 
que sobre la opinién polftica, se van produciendo en la sociedad.
Al mismo tiempo nos ofrece la necesidad de reformas, el estado de 
ignorqncia del pueblo y la posibilidad de cambio que les ofrecen 
las teorfas ilustradas, si llevan a la préctica las reformas im- 
prescindlbles que él mismo rienàla.

Desde el punto de vista literario, lo mâs interesante 
vicne ofrecido por lus opiniones de socièlogfa que sobre el mismo 
tema hemos realizado; en ellas echamos de menos una auténtica teo
rfa literaria, que indudablemente posefa el autor, pero que en nlfl 
gân lugar sefiala. Es mâs, en muchas ocasiones nos parece que irre- 
mediablemente va a exponer alguna idea de este tipo, y en ese mis
mo momento ce calla, y relsciona el asunto con otro toma cualquiera 
. Este hecho no puede extranarnos en un personaje como Lizardi que 
busca primordialmente decir lo imprescindible, pero'decir qquello 
que pueda interesar a los lectores. Es precisamente esta constan
te presencia del lector en su periédico, la que define y diferen
cia esta produccién, puesto que responds al deseo de divulgacién 
y al fin propagandfstico de toda publicacién periédica.

Lizardi, siguiendo las tendencias de la época postin- 
dependentista que buscaban la creacién du una literatura origi
nal, se muestra como un avanzado, puesto que los inejicnnirmos, 
las expreniones populares y l,a direccién exclusiva al pâblico.
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tienden desde el primer momento y son manifestacién de una expresién 
original, no ya del autor, sino del sentir mejicano. Esto que busca- 
rân autores posteriores, prerromAnticos, (creacién de una literatu
ra peciliar, buscando la diferencia no sélo con la peninsula, sino 
también con Europa) lo inicia lizardi en este momento, de una forma 
velada.

En mi opinién es en el periodismo donde podemos encontrar 
no sélo una mayor diversldad, sino una mayor originalidad dentro de 
la extensa produccién llzardlana. En el periédico aparece la narra- 
cién ensayistica y teérica, la forma dialosada (donde adquiere sus 
mejores valores la prosa de Lizardi), el cuento,los relatos de fi et 
ficcién e incluso una pequeHa produccién teatral. Tal difersidad vig 
ne ofreclda por un deseo de variaclén de un periédico, donde préctà- 
camente el dnico que escribe es el autor. Es decir, vion ds nuevo en 
funcién del lector, a quien va dirlgido ecfmismo el aspecto popular 
de su estilo, a través de refranes, modismos, frases, etc, al alcan- 
ce del pueblo. Adn asf no podemos afirmar que Lizardi sea popularis- 
ya, él mismo mantiene ciertas diferencian con cl \Ail£0 , y mâs adn 
con los"pobres" indice, hacia los cuales observa una actitud pater- 
nalieta, pero que no léé permits accéder a otros puestos de la sodfl 
dad. Es en realidad una postura idealists relacionada con el "buen 
salvaje", y que procura una relativa -puesto que apenas si trata él 
tema- y progrèsiva educaclén de los indfgênas.

Como ya hemos venido indicando, el Pensador no sélo es 
el Iniciador de la novels, sino del cuento en Hispanoamérica, aspec
to éste dltimo en el que escasos crfticos se han fijado, a pesar de 
la relevancia que éste hecho otorga a Lizardi, y al que pocas veces 
se le ha dado la importancia que debiera, pues entonces tendrfamos' 
que el cuento no se inicia durante el romanticisme, sino durante el 
perfodo de la Ilustracién.

Por dltimo hay que destacar la visién de futuro del Pensa, 
dor, que le acerca, en el tratamiento de ciertos asuntos, a nuestro 
tiemgo. Visién que se reflore especialmente a lo social y feformis- 
ta, Desde el punto de vis ta literario, y como ya hemos sefîalado en 
algunos diâlogos, su sentido profundamente realista le lleva a ini-o 
ciarae en determinados e incluso escasos momentos dentro de un na
turalisme peculiar, que no sigue en modo alguno las tendencias de 
su tiempo, aunque "in extremis" podrfamos relacionarlo con el cos
tumbrismo -por su afén dsrcriptivo ^e a realidad- que indudablemen—
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te posee Lizardi en.eu perl6dico.
Noe hemoe encontrado con un nu tor, itrncho mAe novedoao de 

lo que on un principle ha eide considerado por rue crlticos. Ea n- 
dem&8 un escritor plénamente dedicado a la actitldad periodlatioa, 
cuyo linico -y no total- antecedents podrfa ser Nipho, pueste que 
amboa dedlcaron a dlcho oficio toda au vida. Pero en lizardi encog 
trames ademds un escriter que tiens que publican ain ninfiln tipo de 
ayuda su periddico, dentro de una sociedad que adn se mueve por u m  
ideelogfa perteneoiente a les Siglos de Oro espafSoles, jr que apenas 
si tiens en cuenta la labor realizada por el Pensador Mejicano, si 
no es para criticarla. Lizardi es el grnn incomprendido, que traba- 
ja y muere solo, que es atacado incansablemente por Ion poderosos y 
que a pesar de ello lucha, se esfuerza y trabaja por la creacldn de 
una nacidn gronde y poderosa, sustentada en una sociedad ilustrada, 
unida, generosa y heroica.
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d e  .J.  Rea S p e l l  - 1 4 5  E d . - I  é x i c o -  E d . P o r ré o . 

1 9 7 4 .

 _______: E l  P e r i r t u i l l o  . ' t a r n ie n t o .  P ré lo ,g o

d e  L u i.o  S a in z  de  L e d re n o  - M a d r i d -  E d . Ï M c io n e l  

1976. :
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FEHHAHlii^Z UK Ll/.ARUI, J. J, : El Perlciuillo Sarniento,
drid- Girculo de Amigon do lo Ilistoria -1978.

B1 Periouillo Sarniento. Prdlogo
de J'ime Ernoto Cortés -México- Rd. Promena- Clé- 
eicos do la literatura msxicn.no- 1979.

 ! Poesfjg y Fibulas. Invostigncién
y edicién do Jacobo Cliencinnky -México- Centro 
EntudioB Liter rioe- yilAH- 1963

0BRA3 COMPLETAS (Publicadaa por la U.K.A.M.) vein:

_________________  : I- I'eatro. Ed dc Jacobo Cliencinrky.
Prélogo de Ob al do Vnrgeg Martinez -M.éxico- Cen
tro de entndioB Liternrioa -URAM- 1965.

yy - Po ̂  li. i y 1 — •

  __________ : lit- Periédlcoa- El Pengndor Mexicano
Hecopilacién, Ed. y notas do Mi Rosa Palazén y Ja
cobo Chencinsky -México- Centro Eetudion Lite- 
rariog -UNAM- 1968.

  : IÏ4- Periédicoa (Contiens: Al'>cena
de frioloras, Cajoncitoe de la Alacena, Las 
nombrao do HerAclito y Demécrito). Recopllacién 
notas y presentacién do M" Roca Palazén. t'éxico 
Centres de Kctndicc I.i t' n'rlfic- UNAM- 1970.

_  : %V- Periédicos (contiene; El nmigo
de la paz y de la patria, El hermeno del Perico 
çno cantaba la Victoria, Conversncionec del Paye 
y cl Sacristén). Recopilncién, éd., notas y esti.i- 
dio preeliminar de M# Rosa Palazén -México- Centro 
de ËstudioB Literarios -UNAM- 1973.

____________ : Ü  PeMBaijdOg: Correo Soinsnario de
México. dç5CQpii.iacién, éd., notas y nrosent''cién 
de IIP Hosa Palazén -México- Direccién Oral de Pu- 
bli es clones -UllAM- 1975.
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[■'OLLKTOS

FERN.J1 DK/i D-'. ].I/.A;tiJl, .1, J, ; El Huerto wé.r; lip.bl 'dor y jJiS- 
tyMcntq . q t . I.éxico- 1810.

  : Lo.". currutacos, herr d o c y  cab'Hog ha-
blaaorea. héxico- 1811.

   La ;lor i a  do I éxico on jl’’ .3 ntl.nim.g rle
Gu .(1 ilups. (Kéxico imp, do r." Fernandez .Tc.rtrogiii) 
1811.

El rlorioao orom.ar tir 3. Fell no do
J-'cés (1 éxico 1811).

: H:i.v 'tuorto.a '.-ue n.o liacon ruido (Tîéxico
J a'iro/;ui- 1811).

__________: El ba.ud.o do Lucifer (I!éxico- 111? '>).

 ....  : l u e,QUO lid, nuien ' o . r . f r ie con cl saco qu e

yo no he de ,".er el loco (n. p. -181?).

__________: L for tuna do la fee. Ic boni ta deoe.o..
U i'logo oiitro una nccia y uno. o irc rn t"  (l'éxico ?- 
101?).

  : Hr>,cen l a r  c o c o s  t o n  ol'’r a e  c u e  'r'sta
lor ci ago .0 Ids von (I-éxico-lno. -l"ére.' ui- i n ? ) .

 ------- : EaiAimbiLtll_dql J?cnr%, qr_ al_ si-
t ' - i i t e  —116 x 1  CO— D5 F e r n J

__________ : l)e Vcnug , 13 c r \ <3 vi

 : Do_7s!iIir>jL_A'’..co...,7. .lir.idn y.A o,,_;i
o, ■■ continu''c l 6n d e l  . j u g uctillo ti tni'>do cl  r-'-n- 
uo 1:0 L u c i f e r  -(l'éxico -181 " ?),

.jA-
_______  Mf._rqcibido una c_artailor_no.r,_dc_,un

Sl’.ifq , ru oh.jeto i n terc.zanto y ru c r t i lo  to can- 
.'i.?.do, publico a 1 io tra  -Léxico Imp. do Jaiiregul
in?.
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•'KRilAüDEZ I)'I LIZARDI, J. J, : Proclama del Pens 'dor a los 
habi tantes dc Léxico. En obseqnio del Exmo. Sr.
U. Félix Hi Calleja del Rcy, Virroy, Gobornador 
y Capitdn General dc la Huevn Esoana -I éxico- 
imp. D9 Mi Perndndez de Jenregui -1811.

________ ____________ : PrQpueatarj bénéfices en obseauio
do la humanidad. México Di Tii Fcrnéndo", -'o Jaü 
regui- 1313.

__________ ___________ ! dgceta o método curative nronuesta
por el Pan ador ‘‘exicono. México -Di Mi Pdez. 
de dadrdgui- 1313.

 ____________________: Roapuesta del Pengadtr nl rmigo ccm-
00.1 ero- México- Di Mi Fdcz de Jaitrogni- 1313.

_______________________ : El anuncio de la nnz nor cl Pensado r
Mexicano- México- Imp. do Vnldéo- 1317.

___________________ ____: Aiiatoafa. o diee^ccién moral dy_al-
gunas COlave rag. doocrita por el Penaador ‘‘exi- 
cano -México- Ontiveron- 1318.

_______  ___ _______ _Alin ha. guedado a 1^6 zorram cl rabo
por deoollar —Iiéxico- J.M. Benrvonte y rocloa- 
1H?0.

   : Carta de Ion Indion do Tontonanenue
al ^engador ‘̂exicano -Héxico- 0ntiveron-13?0.

 : Z&L catfirhrofe do Cé.diz per el ^'enaa-
dor t'exicano -México- Inip. Ontiveros -Jiilio 14 
du 1320.

- _________ : Au:Jluo_viççie n _ ( \ a , 0 r c r p u e a t a  a
lo quo e a t impé e l Obrorvador en el Suolemento ai 
fo lic iouo  nfi 751 México -Ontiveros- 1320,

   ___ : Defeuea del Penn,ador Mexicano -' l i - l -
co- I up. Oni.ivoror- i rqo.
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lIJiwVnoÉ/, I)'' LI .'r. RDI, J. J, ; Junto (iofensa del Exwo. Sr«
Jlqejya Kpqaria, por el Pensador i'‘exlo'’no 

l'éxico- Iflip. fie Juan Bautinta Arfzoidc- 13,20.

_ _ _ _ _ _   _____ ______Ho rolmzné con n'r tlno cl oobre
aie  I do a rre lin o  -México- Ontivero.s- IBoq.

_  : iÎ£Hnl2orjiqB__y_pf.ibi:llqn, n rcnoucnta
dol ^onnador a nuien ,)rcfnnte sobre esta- l'éxico 
Ofc. de D, Mari no Ontivcron- 1820.

___________ : PriMfir citart ao .•̂ 1 Corn"ndino. por
el Pensador Iiexicano -México- Ofc. D. !• riano 
Ontiveros- 1020.

  ___ _____________: Repique brusco al canpanero. Méxi
co- lin p. Arizpe- 1020.

____________ __________ : R -spuentilla.g s u d  tac del Pensador
i éxico- Vald's- 1820.

_______  ______________ : Sociedad Péolioa de lecture, nor el
Pensador ‘‘exicano- ofc. Juan B. Ari"ue- 13?0.

______________________ : Gi.«cu.enta pre/antas daj^ Peur/'dor_a
nuien I n i s iéra  r oc ponderlas . lmp, lmp 'r ia l  fie 
D. Alejandro Valdés- Noviembro 10 dc 10?!.

------------------------ÇmMejqs_a_ D._JVn.tonip_ para .nu_e_ya
no sea e l mismo (México- lmp. de lo,s ciudadanos 
m ilitare.9 D. Joaqufn y D. Bern.ardo Miramén-ioni.

_  : Contes taciéu d.f;l PeunaRor a la  car-
ta  eue se dice d ir i  ':ifia a é l por c l coronel D.
Af us tin  '’g Itu rb ide  -l'éx ico - Ofc. de D. J. I’ . 
ben ve ite y socios- 1821.

: Cor respond enci a "ccreta nu ■> i to- 
dos nos va en e l g a llo . liéxico- lmp. Im perial 
D. n le j ndro V Id 's -  1821.
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FKKIJAHDK/, UK LIZAliUI, J. J, : Chajaoiro y Domingiifn, d i.ilo - 
r °  jocosorio sobre la  indoooiul-ncla rle Amérlcri. -  
tîéxico- Beinvente y socioo- 1321.

____________   : Chanz-s contra f  iCotaFôo -j rlonen-
gaiio do vie.1;i.r,-  México. Ofc. U.J.M Hen"vente y 
sociOB- L321.

     : Defense, d : la  l iberté.'' rlo-imorcnta
l'éxico Imp. Contra e l cle.S')oti,smo cL: J.M. Bene.- 
vente y sociOB- 1821.

 : Defenea cue e l fensador Mexiceno
£ f :t.Bent6 a la. Junta de C en sur A dq..P.g.ta ce )i ta l •
sobre .eus papeleg titule.rlon e l jrimero: Chamorro 
y Dominfpifn, y e l cegundo: COnteetecién a une, 
c r t  . cue ;'e dice d irie id e  a él por e l Coronel
D. Ague tin  do Itu rb id e ; loe cue c l i  ficé  de ge- 
dicio.eog la  exprer odo Junta -México- Imp. D, 10 -  
r i  no OntiveroB- 1821.

: Las 63oeraiizao do D. Antonio, nien-
pre e l miamo. d illogo entre e l .autor y D. An
tonio (Mexico-imp (contraria  ol deapotiomo) de 
do J.M. Benuvente y eocios,- 1021.

______-_____: Me_s_Boi£.tica.e y l ib  orale.d qor_ql
i'ensudor Mexicano (i dxico- Imp. Imperial - l . ’2 l) .

: Impugn'ci én v dei'cnro del fo lle to  
tjttüado: un bo.ornie.io cue Ion frauder, por el 
.’euBivdor i exicano, o oca nronpei. to do une obrti— 
ta f ue t r  to d -r * luz con e.'-to l.ftulo -T éxico- 
Ofc. J.M. Bonavento y .socion-1821.

 ________ : Iiomoric l  -'c lo i-'.-ar're dc .1. .Feline
dc ‘'e.'-.dp- l'éxico- Uen e.'ento y .rocioo- I C I . .

 _________: M.I_2on_iodor,. lo r u e ,q\i_GIl!an
todor; loo cue S_pÜ-1 -México- del p. Torre 1821.
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FKRIJ/UIDEZ J)-' L3 .Z .'iU W , J . J .  : E l  Pen n n c lo r  I ' e x i ce.no a  I o n  e s - 

E i i 'q . lS i ’  p rc o o u p a d o s  c o n t r a  l a  j u r , t l o i c  d "  l u i c r t r  

c ; .u r , : ' ,  y  a  l o r  i o r  1e r n o r  o g o l r t r r  y  t r r  i d o r c r  a. 

n u e "  i.rn. c r . n r r  - T c p o z t l é n -  Im p ,  p o r t d t i l  do  E j o r -  

c i t o ,  d i  r i g i d e  p o r  I Î .  IJ n iie z  - 1 8 2 1 .

_________________ £l_JiSnaadqiEiLexiqo.np_ol̂ E>3̂^̂
'•'oner ]. d e l  E.iército i m p e r i a l  D . A jp . is t fn  do I t u r -  

h i d q . - I  é n ic o -  Im p .  I m p e r i a l - 1 8 2 1 .

__  _ _ _   : E l  P ans: d o r  ^ e x ic a n o  a  l a s  v . a l io n t e s

d i v i s i o n  es da l os  .B .e jlp re .n  1iu a tarn a n  t e  ' j u in t a n a r

M é x ic o  - I m p .  I m p e r i a l  A . V a id é s -  1 8 2 1 .

:   : P é s -me q u e  e l  P e n s a d o r  f  e x i c a no  d a  a 1

E x c e lo n t f a im o  - l ' é x i c o -  V a ld é s  1 8 2 1 .

P r o y e c to  s o b re  la -  l i b o r t a d  de  im  o r  en

t a  - i ; é x i c o -  J .  y  13. M ira m é n -  1 8 2 1 .

: G u i on  m l  o l e i t o  t i c n e  a  v o c e s  l o

-México- Ofc. D.J.M. denavcnte y socior— 1821
I

.. -   ______ : unes_int.erqrgn.te,r ro]ire_la,
up -flo_lU c o -.Plri-Cida, pgr Jt. 33., P ... el senor 

Pio VII. ' 1 reiior_ D, Fernando VII, eon foclia de
1!: do suotioiiibre de 1820 -Mérico- Bcn 'vonte y so- j'
cios- 1821. 11

 ______   : Respueota del Pcnso.dor a la Cémica ! '
Con a ti tuoional -México- 1821.

  ______  : A unoa los J2.ata ol valor y a otros
lor, d e f i o n d  el., m.i.cdo -l'éxico- O f c .  B e t r n c n r t -  
1822.

.......  : Aleiytry^.mexi^ano^. no. .nor j.e.rd;qnos
i'iéxico- Impr. den vente y socioo -l',22.
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PEHHAllDËZ UK LIZARDI, J. J, : Guart'i car ta dol Pens"clor a l 
X’aolsta y quinte curao a l robcrsno Congreso -Oua- 
daln jara- lieirap. on la  Ofc. I>. Rodrfguez-in??.

. .   ; Car ta p£imer.a del PAnoi-dq.r jal_Panl nta
México, Ofc. Letanconrt- 13??.

------------ : ConclM.ye c l rncüo del ron-'èor I cx l-
ci no. Pérora la  verdad nnto 3.M. J. y cl coI'crcnE 
GonrrcBO. (Puebln- lmp. Liberal Moreno linos. 18'?).

El eucharera oo lftico  en ; .rgumentos con
Cheoe lmp. del autor-10?2.

:Defensr). de lor, di nu to dos nr nos y. dcir.fe
oresos que no son diputadon, en o riec lq l del P. 
Hier . (México- lmp. del autor-18??).

__________: Defenaa de Ion fracmasones. nor e l P w -
sador ‘‘‘exicano. 0 sea, observacionea crf tiens 
sobre la  bvla del papa Clemente X II y Benedicto 
XIV contra los fracmaéones, dada la  primera a 28 
de a b ril de 1738, la  segunda en tnayo 1751 y publi- 
cadae en esta capi to.l en ol or or en te in?2 (l'éxico 
lmp. J.M. Betancourt-1822)

//' i ' _______: Defensa del  Pensador di r ig id e al  3 c "or
Proviror (I éxico- lmp. del rutr.r- TB?2).

________; Demostracién de la  iu o tic ln  del Penpad or
Mexicano en e l ocurno tercero que d ir ig ié  a l so- 
berano Oongreso el ?3 de marzo del aüo 18’’ 2. Alo- 
fv ndo una rociente e je c à t’r ia ,  sobre e l oonoci- 
miento del de li to do masonorfa no lertenoce a la  
ju r if  tliocién ecio; id,", tic a , nino exclusivanou to a. 
lo c iv i l .  (México) 1 "p. Ofc. do BetancourtllF'’?).

: Ia ld ita  sea la  libortad dc imorenta.
México— Uotancourt- 1322.
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F;i’;i!Âi!lJ.i7, UK , J , d . : Mo ti cl as i n horesr.n tes do Ve-
rucruz- (Viéxi oo)- Ofc. D, J. Hi Fernandez- Di- 
ci.jnbre 4 dc 132?.

    : ;.Que hiciéromor. ci la Er.naea i03 dc-
clnra la enerra?. I,éxico lap. Antor. 1822.

_   : /.Que v' cue nos lleva ol di bio con
loo nusvoo dloubrul 13? I,'6xioo-Imp. Botnnconrt-132?. 

 _________ : Heflexiones imo jrtmtes nor el Pen-
co.dor liQxicano-México- Betancourt- 1 2 2 2 .

.• Reflexiones polfticag aobrn la elec-
ci6u dc dinutados. México- 10??.

.• Satiafaccién del Pennedor al BoUe-
r.ano Congrouo -México- Ofc. del au tor- 10??.

Solo un rufn ocrro acouote a otro
porro ya rcndido- IiéKic'>- Imp. uutor-1022.

.: /.St vonttrând-o lluehuenche nl ncflor
Kmaorndor? -México- Imp.^ J. f i. Ramon P-’lo'iera-10?3 

 ___________: Advortencian a Ian caloverc-s de los
ueijoroG diuut doc o ra el future Congre,no. Kéxloo 

Imp. !.. Outiveron-OctuUro ?0 do 1B?3.

   __________: Adv .-rtenci.ia nccesnrior, oara la
eleccién de di,jutador, nftl future C o n m r o  -Mé
xico- Imp. del "utor- 10?3.

______________! Ataauo al Cantillo de Veracruz y
prevenciones polfticas contra la 3,anta làgn-I’é- 
xico-Ofc. Liberal a cargo dol ciudadnno Juan Ca
brera- 26 de ,roptiembre do 1023.

     :Auiuiuo hava nuevo Congrero /.Que con
er.o? Y arbi trio ),ara mmentor "in con to I'un mill- 
ci <1! nacioiial en. l'emoxtitlén -Ofc. D. t aria no 
Uiitiveros-Hovionibre 10 do 1023,
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FERNANDEZ DE LIZARDI, J. J. ! Fclicitaclones v refleccionea 
importantes a Iob padres de la n a t r i a. México- 
imp. del autor - 18?3,

_________    ! La jura de los chichinelaos. cucha-
reros y matones -Méjico- lmp. del autor-1823.

_  __________ : Por la aalud de la patria se dea-
precia una corona -Méjico- lmp. del antor-lf'?3.

-• Representacién del Pensador al 3o-
berano Connreso. Suplicfndole quite a la libertwl 
la traba que le ha pueato el noflor Molinoa del 
Carapo -México- lmp. Mariano de Ziiîliga y Ontive
ros- 1023.

Segundo ataeue al cantillo dc S.
Juan dc Ulila -México- lmp. M. Ontiveros -1823.

 ____________ : géptimo y élUmoq atanue. con à e p s ^ -

ra . cerrada al cantillo de Uliîa -México- lmp. D. 
Mariano de Ziîniga Ontiveros- 1023.

_  ______________ El Bueito de la atA~cu£a -Puebla- Imo.
Liberal de Mreno Hnos -1823.

-• La victoria del Perico por ol Pen-
o dor rjoxicano. lmp. M. Ontiveros- 1823. 

________________ Baratas del P e tip cid o r para los cu-
chareros y la nacién . México lmp D. M. Ontive
ros- 1824.

______________ : Breve sujnaria nor el Pensedor Me-
xieano al seiior D. Antonio eon... en resouesta 

a un p'ipel quo a cab a de do r contra el on tor. 
l'éxico- Imp. D. II. Ontiveros- 1824.

______________ îlmpunnacién eue los gat os B ’.rbilu-
cio V iiachucho hicieron del popel titulado, si 
los liber-les no ricjan la lenidod, oorece la Re- 
pdblica. 0 cuatio palabras al Pensador P'exicono. 
(México, Ofc. Ontiveron, 1824).
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FSHUi'iIID JZ UK LlZAfDI, J. J, : D£ del iuicio y bnena Ion, al 
hipécrlta Gamb)a (Mexico- Ontiveros-lOyG).

   : Go-neroflid''d de. lis xnyrloseB y  balle
benêt ico a loa ones t .dos (México-Ofc On l,iveron-l'‘ 25 ). 

  _________: Protostan del Pensador p.iite el oiîbli-
no y ol seitor Provisor. México-Ontiveron-julio 

19 d; 1825.

 ___________: Que mal ouedo el virninote defensor
dol doncollazgo. o .sea un ca.soarén r;ue le nnlotira 
ni fan'tico Gnbino el Pen .end or Mexicano —México- 
I fi. li.beral dol ciudadcno Juan C brora- 1825.

   : Defenda del Pa.vo dol Hoa'.rio nor el
Pono'dor Mexic no (México-imp. .a. cargo de Mar
tin Rivera- 1026).

   :fin donde murié Iturrbide viven en
paz los traidorea (México -imp. de la testa’ien- 
t lia de Ontiveros) (i. e. 1826).

 ___________: Peraigan a. loa na.sonos y brinn farén
los borbonea -tiéxico- Ontiveros- 1026.

La al.dticz de los nerro.s on defen
sa -I,..éxico- "ntiveros- 1.'.26.

Que reaoondan las .iura.dos .si son
necioa o ç q,nor-dos -liéxico- Ontivoro.s- 1026.

.• 7a en ü.axaca y en Dnrnngo açabé la
liber tad México ofc. tests ment" zf- de O-itivoron 
1826.

  __________: j'ost ncnto y ficsoodid.s. r>l Pensador
l'ioxicnno. primer', parte -i:éxico- Inp. test ' cntpr- 
rip do Jntivoros- 27 de abril de 1027.
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FERNANDEZ DE J.IZARDI, J, J, : Dudas 'lei Penr.ni'or consulta- 
d a a PS Tecl& acerci del incomparable c'tccismo 
de Hipalda (México-Ofc. tentament rfa de Ontive
ros-1828).

_________    : Coleccién slfabética d ; anellidos
vascongjdoe con su significacién en castollano 
Hiibana-Valdeparaa- 1881,
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II- EtmiUluB SOBRE FEUlinljDEZ DE LIZ RDI

A. F. : Muerte ctel Fonso.Uor Y notlcia histérica (’c su vida 
lmp. de la Inquisiciôn- liéxico- 1827 (roimpresoa 
en "Gabalogo rie panfletos mexie non" en col. Sutro 
1827-1829)- California State Library -Sutro Branch 
3. Francinco, Junio 1940 pps. 489-494.

iVMDKRSOH, Imbert: Hintoria de la literatura hinoanoaneriça- 
na- Manu rien Studiura ns 10 -México-Ed. Andréa 1959.

AHOUIMO: **E1 Fensador Mexicano fué en terra do en limosna" -en 
ol Universal -Méxiœ D.F. - 11 de junio do 1927.

_______ : "La svolucién uel periodismo mexicano" Excelsior
México 10 de marzo do 1927.

■ !■. "La volada en raemoria del Pensador Mexicano"- En el
Univornal- México D.F. 19-juni0-1927

AilTüljüClA 1 ol Centeuario: Estudio documentai de la Litera
tura durante el primer siglo de Indooendoncia. Gom- 
pendicia bajo la direccién del sr. licenoiado D. Jun
to Sierra por los nrc, D. Luis G. Urbina, D, Pedro 
l'.anrif'uez y D. dicoléa Rangel, -México- Imn. M . Léon 
S'nchez -1910- 2 vols. Vol I.

A V 1 L E 3 ,  L u i s  F. : " L u  i n d i s c i p l i n a  ru; R e r n ' n d e r  d e  l i i x r r d i "  

R e  i c r t o r i o  A m e r i c o n o  -  j u n i o  1 9  d e  1 9 5 1 .

AZUELA, Mariano :Gion anos de novola inoxicana. México, Ed. 
Botas- 1947.

ELi'RAU, Uoraén: Bibliogr '-ffa del Pensador Mexicano- Bol. Ui- 
blio'.r'ifla do Seeretarfa de U 'cienda y Grédito )M- 
illico. México- supl. : nfi 26 ( 15-dic-1944-4 pg. ), H-27 
(15-5n. 1955-4PG.)- nfi 29 (l5-fbr. 19MÇ_2„g.), nfi 30 
(1 mrz. 1955 2og.), nfi 32 (l-abr. 1961), nfi 33 (15- 
my 1955 2pg.), nfi 36 (1-jun-1955-2og).

niBLIOTECA
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BLACKUUKH; The jicarecnue novel of Mexico- Illinois- Univ. 
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l OIITiRDE, .i'r:'ucicco y Ĝ 'rcfn. Ic." zbalccta: Biblio.'r ' ffa de
nov ;li: t:\3 cxiconoc, Encoyo biogr-lfico, bibliogré- 
f.'ioo y critii o. Procedido do uu "ectudio hisiérico 
do la novela inexioana" por... -México- Inn. Sria. |
d V Rclo.ci.onon Extorioroo- 1926.

I.ORA, done HA Luic: Kiisavos. ideas, retratoa. Prélogo y
oelcccién de nrturo .'\rno.iz -22 Rd. -I év-icfj-T.îl’AI'- 
196/1.

 : "br:.'..'j cuolt \r-29 cd. -î'é'-‘ico- Porrda-196 z

 : Album moxicano. rebr'tor; do Ion )orsona-
i e o  il".r- b r e o  rte l a  .jri >era y  o c u n d "  éooco. d o l a  
I m i e p o n d e ncio. moxicona. y  not.abilid 'Aen d ?  1 o r o -  
r ente- ' % I . t : é x i c o - C . I . .Pro'V-)i’;o-l''-A2 ,

OI-AV/iü :IÂ 1 :;j;l, l'Im-iquo do: E l " r i e  l i ber ri a  d o  T é x i o o
îlobicirio b i o g r  \f i c  .c y  c r f  b i e a s  d o  ru'' 'lé" iln-tr'^" 
o o o r i  i o r c G -  iCd. ' d r i d - o ^ n i n o a "  y  2 n !, i.r: ta '.’do.

0 7 1  E D O  Y  i;ii,b;;ü, .Vni.onio 12'̂  rte: ilio/r.-).Cfan o rno'ic-non d é l o - 
bror, - L i b r e r i a  G. rtoueot-P 'ri.'̂  y  i c > - l ' ’29.



Ô2.4

OCAHPOo DE JIÜI.EZ,, Aurora y Prodo Vri ,_v-,quez, Ernorito; Dlcclo- 
nario de er,cri tores mexi canon. Panorono Dr 1î> liter - 
tura inexicano,. (l'éxico)-Centro do of’ .udion liter'rioa 
UIIAM-(Imp.Univerr.i taria)-1957.

PAPELE3 de la Nue va Kaoaua. Corn pi lad oo y oubücad^r; oor i'’ra.n 
Cisco do.cQ y i’ronconos-Mo.drid-Ilauaor y t'eue t-1P14.

PAPELES varlos: Examen critico do 1"." n a ’ri-i.3 do ocrnocuci&i 
que lian oxoeri 'leutado Ion fracMosonco y ox 'lieacién 
de lan bulas de Clemente XII y Benedicto XIII-Lo Ha- 
bana- lmp. El Tiompo-18‘38.

PENAL, Miguel nugcl: Diccionario biogréfico moxicano-México- 
1944.

PIMENTEL, Francisco: "Novelist o y orodoren mexlconoo". En 
0 b ras Corn o1e t aa-M 4 x i co-T1p. Econémi ca-19o1-Tom. 5.

RELA, Walter: Gui a biblio'îrdi'ica de la Literatura Rirpanorv- 
mericana. desde el siglo XIX hanta 1970/ D. Airen- 
Caaa Pardo-1971.

SANCREZ, Luis Alberto: Répertorie bibliorrdfico de 1'» lito- 
ratura La ti noa ne ri cana (Santa/f.o-Toll. Grf. Nino'mo- 
3uiza-1953).

30 SA: B iograflas de mexi canoë diatin/ruidon-ttéxico- Cf. Tip.
3cria. de Fomenta- 1084.

i'ORRE REVELLO; Origenea de la imnronta en Ësparia y nu dena- 
rrollo en la Amériea enoauela-Duenon Airen-Institucién 
Cultural or.p'uiola-1940.

TORRES LANZAS: -Lrchivo General de Indian. CatAlo/ro.- Sevilla-
Tip. Zorzuela-Centro Uficial do Estndion A"ierl osnin i.a n- '
1918.

_______ ______ : Indeoendoncia de A'nérica. Fuonten para su
on tuüip. Cot'logo d-' doc "iRutoc conserva doe en el Ir- 
chivo General do India:: de 3ovilla-3ovilla- Tip. ’.ar- 
zuela-19?4-?5- 2 Vein.



813

VILLAoEKOlt Y VILLASZROH, i\loj ndro: Biografia de log héroag 
Y caudlllon do la Indeoendencla (M4xioo-1910)-México 
Ed. Jpa, 1962,

VINAZA, Conde de la: Bibliografia hintérica de la Filologfa 
Cc.stellana. Imp. Fiiiidacién-Manuel Tello-I adrid-l "93.



IV- LITKRATURA

ALEGRIA, Fernando; H-iatorla de la novela hlsoanoanericana.
39 3<i.-Méxlco-Ed. Andrea-1966,

ALTAMIRANO Ï DIAZ, Leon: La Llteratura nacional-M4xlco-Po-
rrda-1949.

ARROM, Jo '.é JuAn; Eaauema generaclonal de lag Ictras hinna- 
noamericanaa. Enaayo de un método-BogotA-Inst. Caro 
y Cuervo- 1963-1977.

AZPITARIE, J« M, : "La ilusién eacénica en el aiglo XVIII"
En Cuadernos Riapanoameri canoa-nS 303 (1975).

BAHHER, Werner: "El vulgo y las luces en la obra de Feijoo". 
En Actag del 'fercer Cohgreao Internacional de Uispa- 
nistas celebrado en México D.F. del 16 al 31 de agos- 
to de 1968. Publicadas bajo la direccién de Carlos H. 
Magis-fiéxico- El colegio de Méxioo-1970.

BALLEY, Richard E: Freeh culture in Mexico in the Mnetceh 
Century -Paris-Brivin el oie- 1936.

BRUSHWOOD: México en su novela. Una na.cién en bu sea de su 
identidad- Méxioo-F.C.E.-1973.

CAMPOS, Rubén M.: El folklore literario eh México -México- 
Cria, do Eductcién Pdblica-19?9.

CAMURATI, Hireya: La f.'bula en Hispanoamérica.-Méixoc-Univ. 
Hnal. Auténoma-1978.

CARILLA : IjU Li t era tura de la Indeoendencia hiraanoamrica.m. 
Buenos rtires-Eudeba Ed. Unvria. De Buenos Aires-1964.

CAlîREÎiO, Franco: "llovola corta en l'-iéxico". En Biblos-Méxi00 
?& época-Iom. I-I925- U >s. 1-2.

CASAS-DE FaUMCE: La novela oicaresca latinoaneri cana-Pu e r to 
Rico-Ed, Plane ta- 1977.



8i>

GOESTER, Alfred: H@ literaria de la America esnanola (the 
library history of Spanish America)-Ed. Ilernondo- 
Fiadrid 1929.

GDRDERÜ, 3 Ivador: La llteratura durante la Guerra de la 
Iiuiepcuidencia-liéxlco- Librerlo Vda. de Ch. Boutet-
1920.

CUEMTO, Dos sialos d e   'loxicaho: XIX y XX- Sel. IIus-
tracién y notas de Jaime Erasto Cortés-M6xico-Ed. 
Promess-1979.

TEIJOO, Benito Jorénirao: Car t as e rud11 as-M ad ri d-B s p v sa Cal-
p0-1974.

_______ : Toatro critico universal-Madrid-Ksoasa Cai
ne- 1973.

FLORES, Angel: R9 y Antologia del Cuento y la novela en Rin-
pujio.'imérica-New York- Las Americas Publishing Co. 1959.

 _____   : The Literature of Spanish America. A criti
cal Anthology edited on anno ted by-------- Mew York-
Lao Aiaerico.s, Publieginhg Co.- 1967.

FENELOH. V.: Salignac de la liothe.

GuLIl'nO, lii.'Uiel: Apuntes para la R9 do la Liter’tura Mexica
ns- Hdxico- Colima-1925.

G;J;j'.OA, Federico: La novela mexicana. (Confereneia -Libreria 
llnal. 3-enero-1914)-Oéxico.Ed• Eusebio Gémez-1914.

GAIÎCIA Cl VA: "119 de la litoratura mexicana" (renoua) en
Rva Interamericana de Biblio :r ' fla- XXlV-april-;june 
1974.

GIOC, Cedomil: "H® de 1 novel o, hisp-noarri ericana" En Eco- 
1974-ns 159.



825

GONZALEZ, fninuel P.: Travéetoria <’e la novela en Méxlco- 
E(l. Bofcri.s-19‘31.

.: Ensavoa crftlcoo. Aoogeo v robrlee de la
Hovel a en América-Venezuela-Unv. Contro.1-19

GONZALEZ CASANOVA, Pablô: La llteratura poreegulda en la 
crisis de la colonio—Méxlco-Ël colegio d México—
F.O.K.- 1990.

GONZALEZ üüllisGOli: Breve noticia de loe novetistas mexlca- 
en el siglo XIX-México- Tip. do 0. R. Spfndola y 
Cia,- 1009.

 : : Dillogoa sobre cosag de su tieinoo aacador,
del olvido-México-Ed. Botas-1917.

_  __________: México vieio v anocdético-(Buenos Airoe)-
Espasa Galpe (1946).

GONZALEZ PEÏi A, C: rlos: do la li te ratura nexicana desde
BUS origenee basta nuestroa dfas-Méxi co-Porrda-1963

HERNANDEZ, Carmelo; "La evolucién de 1* prose castellana en 
América" en Rv. Universita ria de Yucatàn -M'^yo-jun- 
jul-agosto- 1975- n?a. 99-100.

HENRiyUEZ ' UHESA: Antologia del Centen rio. Lan oorrientes 
literarias de la Auérica hisoana. Tiéxico/FGE- l'i57.

__________________ : RS de la cultura en la América hispona
México-FCE- 1947

 ______ : Obr.as Complétas.

: Obra critica.

Lli'ElWTUHA, H9 General de la   His vmoom cric^’no : V. Dfaz
Plaja, G.

LOPi'IZ ESTHa Da , Francisco: Tornés tioro v Esp-'jia. Sus relacio- 
noo basta ol siglo XVIII-Msdrid-Ed, Nnivcrsldad Com- 
plutense-1900.

;  î



819

lIOI'iEIlAJE  a Mool S'lomon; Ilustracién os patio la e
Inrt pendc'ticiti rlo Antério '. Ed proon.rada por Alborto 
Gil Hov'vlos-ii:trC3lono.-lJnv Autéaona. do i’arcolona-1979.

JiUISEH: La novela bio jo.noameiicana octual y sua a.ntncedenter. 
R-Ed. Labor. ^460

JARl'ES, Boiijo.mfn: Enciclo jodia de l-o Li tor'* tura. Rooogida
bo jo lo diroccién de ______  -béxioo-Control-Tom. II.

JIl EliEZ HLEbti, Julio: Letr a moxic'n.aa on ol siglo XIX-Lé- 
xioo- FCE- 1944.

   : 119 cle la litoratur ' mexicana 68 ed.-
hdxico-Ed. Jlotaa-1957.

LAllREilTI : "Li bli or,raff a do It, litoratura aico.reaco. doade aua 
ori,■.ones h .ata ol oreoonte". En Guodornoa Iberoamerl- 
c nos-Hos. 49-46- 1974.

LEaL, Luio: "El uusvo cuonto 'loxicano" en El Cuento lliaoano.a- 
moric-mo auto Ir,. critica. Direccién y Prélogo de E. 
Pupo- Wlr:.ker -Ibadrid. Ed. C'.rîtalio, -, (1973).

 _____ : tJreve 118 d .1 cuento beiicono-îléxico Ed Andre-
1956.

LEO HARD IRVING, A.: lioivnces of cbivatry in tbo Soaniab In
dies. -C lifornio-Unv. of California-Press Bonlteley- 
1933.

LIRA, Andréa: Cartas do un americano 1011-1? de Gorvando 
Terea - do Rior-Léxico-P.H.J.-1976.

ÜAGAtiA I'lG.jllVEZ, ilntonio: "Uerojln do la novela". Sn Ro
mance I -iiéxico-nS 15, 1 nop 1940.

MARTINEZ, J.L. : Ilbid.n.d .y.__divoroidad de la l i torn, tura lahj- 
no t.i ricana. Se .uida a 1 - emancipocién literaria do 
llir.p'ito mérica-México- Jo' quin Martiz-1972.



830

M EN EH DE Z Y I’ELAYO; llistorla de lor, lleterodoxoa Brp' ioles- 
Mndrld-H.A.C.-1956.

MILLAN, M9 del Carmen: Llteratura Mexicana Ccon notas de 11- 
teratura Hiapanoaincricana y antologfa)- 56 Ed. Méxi
co- Ed Esfinge- 1970.

MOHTERDE, Francisco: Aanectos literarioa de la culture me
xicana. Foetas y prosistas del siglo XVI a nuentros 
dfas- (México)- Semintrio de Culture Mexicana-1975.

: Movelistas HispanoamerlcJ.noa. Del nre-
rromanticismos haata la iniciacién del lîealismo.- 
Méxioo- Ed. Mensajes-1953.

MORA, José M* Luis; Ënaayoâ. ideas y retratos. Prélogo y 
seleccién Arturo Arnaiz, ?9 Ed.-México-UNAM-1964.

OLAVËRKIA FERRARI, Enrique: Reseda hiatérica del toatro en 
México- México- Ed. Porrda-1961.

PAHFLETOS, Los_ : su flpo*te a la revèlucién literaria.
Recopilacién y notas de Félix Lafiandra-B. Aires- 
Ed. Itinerarum-1955.

PBflA, Margarita: "La literature mexicana dor.de sus orfgenœ 
haata el aigle XX"- En Camp de L ’Arha. Rv li ter"ria- 
nS 74- abril 1980-Ado IV-Bercelona.

P E R A L E S  O J E D A , Alicia; A.rociacionea literarias mexicanaa- 
Siglo XIX- México- UJIAH- 19'>7.

P I  C /i R E S  C A ; La ________ , orf genes, textos v e-tructuras- M ar

il rid-Fund acién llnivorriteria Erp-Liola-1979.

P0E3IA McxiO'-na I: 1 ilO-1814/ Seleccién, intorpretaoién y 
notas de José Emilie Pacheco -México-México-Ëd. 
Promcsa-Cl-'ricos da 1 liter-: tura mexlca.nr- 197 '.



&51

,’If’iT'TiiIj, F- ncisco : 118 Crftica do Ic iitcr- 'aira y do i.'io
Ci on ci uu cii Héxlco doccie la Concnista Ivsta cuor. troc 
dfa s-!‘i6xico-Ijibreria de Encel"n%"i-18gn.

______________   : 118 cribica de la aoerfa cn I éxico. Tm.
IV-i’ip. Ucria. Fomento Hnal. -I.éxico-ir'12.

tlnvelistae v cncri borer 'toxic nos -Obras
Goraple tao-M éxico 1903-1904.

P2HTU0HD0, José A.: La emc-ncioccién li tcruria de llicnanoarié- 
riça-La llabana- Inst. Cabane del Libro-1975.

QDE3ADA, Viccnto G.: La vici'. intoloctunl en la Ancric: os
er bol a durante les oiglor, XVI-XVII_y XVIII.-Buennn 
Aires-Arnaldo Yosen hnoa, 1910,

R-'ü.A, Angel: "La fepnacidn de la novela latini''meric'’na".
En 5in Hombro Rv.- ARo IV-Vol. IV-n® 3-3. Juan de 
Puerto Rico-1974.

HiîYES, Alfonso; "Sobre el Diario de México". En Letras de la 
Iluova Er.pafla 3. XVIII -Vol I-Méràco-FCE/ 1948.

______  __ : Renumon de 1.. litoratura Mexicana (3. XVI-
XIX)- Iiéxico-1957.

_________________ "Las Intrus patrias. De los orfgenes al fin
do 1 colonia" en Iiéxico y la cultura-Scria. Educa- 
cién i’dblica-1946.

RICO, Francisco: La novela oicarcsca y_cl rmnto do vista- 
28 Ed. corre/'.lda y ui'.en t t,da-Tiaroelona-3ix Ba.rral. 
1976.

RIOS, Eduardo E. : "LUs cu-lend'rior, les jrcsontcs amir.to- 
; or—Los >' rua nos de Riva Palacio y i as ravi et o- riéo 
i 'nor " utes de cuno iid o "- En l!e-,-i ia-r lit er -ri ■•r' d~ 
l'éxico. In s . Hnal de Bclla.n Artec. 196'3.



332.

ROJAS GAiiCIDUKKAS, Joné: Breve H8 do la novela "loxlcana- 
México- Ed. Andrea- 1959.

3ALIGIJAC BE LA MOTHE, Fco. : La educicién do Ion nirior. nor
Fenolén,__________ -Trad, de lî. Arsenelo-Parin-Libre-
ria Hose y Bonret- 1870.

3AIJCHEZ, José: Academiaa v aociedades literariaa do México- 
Ghopell Hill-Unv. of Hotrh Carolina Stndion in the 
rom.tnce Lnnguajes end literaturen-1951.

SANCHEZ, Luis A. : "Notas para una clave do la novela '’meri
cana"- En Atléntida - Vol IX-nfi 53-Gep.-oot. 1971.

 __ _________ Î Eacritores reorerentativos de América-
Mndrid-Ed. Gredos.

 ___ _________ : Proceso v contenido de la novela hirpa-
noamericana - P* Ed. corregida y aumentada-Fadrid- 
Ed. Gredos-1976,

SCHNEIDER; Huptura v continuaidad. L- 11 teratura m exicana 
en oolémica. México-FCE- 1975.

SPELL, Jefferson Rea; "The costumbrista movement in Mexico". 
En Publications of the Modern Lonrua.je Asnotiation 
of America- Vol I- n® 1-New York-raorzo 1935.

______________   : "The Teacher in the New Spain in the
early eighteenth century". En Hjsoanlc Review XV. nS 
1- Enero 1947.

TORI IS I’J );>EGO, Arturo; Enrayes sobre Literr-tura I: tjnna- 
por_i_c__na- Segunda aerie-Tezatle-P6xico-FCE-1950«

TORRES VILLAROEL, Di .go; "SueHos morales" on Obr H-’drid 
1794-99.

WARNER, Ralph E,: R® do la novela moxicana on ol aiglo XIX 
■Méxio-An ti/;ua Libroria, Rohlodo-195"’.



833

YA A g u s t i n :  "El c  n t o n id o  roci'i.l do 1''r l i t  ,-T t n r a o  i ’on-

ro ,v l o r i c  o r  s "  on J orn. d^-s-  H é r i c o -  i ' l l  no i. o g io  do  M&- 

E C I v - 1 9 4 5 .

ZIlR'fl'CllE, SCO ! i-1. bor--tura moxlc’n'r cn lor, r-lgloa XVI,
:iVII y XVIII.



834

V- PERH).'.asMO

AGUER03 DE LA POil'i'ILLA, A uobfn: El poriodinno cn T''éxico du.- 
runto la dominaci'ti espariola»/ Anales del Méxlco Na- 
cional do Arqueologfa Historié y Etnolog''a. 3 e. Sé
rié II. México 1910.

ALTAMIRANO Y 1)1 AZ DE LEON; ftévistas literarias de l’éxico.-
México- Ed. Agileros. Biblioteca Rut >ren Mexic"no8. 1099.

ANDRADE, Vicente; Noticias do loa periédicos que se oubli-
caron durante el siglo XIX dentro v Tuera de la ce.oi tal 
México- Tip, El Tiempo. 1901.

ANONIMO: El Periodiamo inaureente durante la guerr'v do Indo- 
pendenela. en*ExcelBior"-Mexioo D.F. 16 oep-1937.
T jinbién fué publicado en "El Heraldo de México". Auo
II. Tomo III, nfi 083. Seleccién Colonial. -27-aep.- 
1921- p.: 83.

ARAGON LEYVA, A.gustln: La orenea de Méxi co-México-UNAM-196? .

ARENAS GUZMAN; El oeriodiemo en la Revolucién mexic'na-Méxi- 
co-Pornîa-1960.

BERRIOS, Carlos H.: Loa giros gramaticalea y el jcriodismo- 
Trujillo-Imp. de la "V"-1960.

BLANCO Mü HEDA ;0, Roberto; Autpiata del periodiamo me xi çano 
México-Libro raoxio'mo edt.- 1961.

BRAVO UCARTE, José: Periodiatas v periédicos mexicanoa.- 
México. Ed. Jus 1966.

CARRASCO PUENTE, Rafael; La orenau en México -UNAM-I96?.

CARKANü CALLu, Luis A.; Indices del nuolemento dominical 
dol Periodiamo "El Dia".- El gallo ilustrado-Méxi- 
co-Universidad Ibeioimerlcana- 1975.



835

CARTER, Boyd; Laa revisfcas liter trias do Hlnoanonnérlca.
Breve hlatoria y contenido,- México/ed, Andréa (imp. 
Juin Pablos)- 1959.

CASTILLO, Abel; Escuelaa de periodiamo en Hispanoamérioa.- 
La Paz- lmp, Artfatica-1959»

CRUZ HEffllOSILLA; El Periodiamo v la emancipacién americana. 
Cédiz-Imp. Jiménez Mena-1967.

DESPERTADOR, E l .........   Americano; Primer per.iédico
insurgente. 1810. Guadalajara-Inatituto jalloonse de 
antropologia e Hiatoria. 1958.

ESTRADA, José T.; Periédicoa y eocritorea del ai/tlo XIX. Re
seda en Boletln Bibliogréfico—Aîîo VlII-nfi 465-ép. 26

GOMEZ BARO, Eduardo: Hiatoria del diarinmo en México desde 
la aparicién del primer diario ano 1805 haata nuea- 
troa dIaa-México-Arte Gréfico. Anoa 1919 a 1925.

GONZALEZ OBKEGON, Luia: Apuntea para la hiatoria del perio- 
dlsmo en Méxioo.-México Rev. Anal de Letrag y Cien- 
ciaa- Torn I 1899. ppgg. 322-i?7.

GROVE, P.; New Mexico newapapers. A compreaive guide to
bibliographical entries and location- Alburquorpue 
Univ. of Mew Mexico Press- 1975.

HENESTROSA, Andréa; Periodiamo v periodiatas de Hiapanoa-
mérica. P o r    y A. Pernéndez de Caatro.-
México. Seoretarfa de Ëducicién Pdblioa- 1947.

HERNANDEZ BAKHON, Rosendo: Rjseîla hiatérica del o riodismo 
en México. "El Heraldo ne México"- Aho III, Torn. III, 
nfi 803. Sec. final -México D.P.- 27-sep.1921. pg. 2.

LEON SANCHEZ, Munue1; La imoronta en México desde la Inde- 
pendoncia haata nueatroa diaa- México D.F.- El libro 
Mexicano- no III, nov. 1924, pg. 4-9.



834

LEONZO DüNDE, Efron; La imorenta v el periédlco "Diario de 
Yucatdn" Mérida (Yucatân) 6- nov. 1927- pg.: 4.

LAPIDUS, Henri: Bistorla del Periodiamo mexicano- México- 
Anaiea del Muaeo Nacional de Arqueologfa, HS y Et- 
nologfa, fepoca 4®- Toh V n® 22 enero-dic. 1928 
p.; 403.

MARC03, Deaiderio; El Periodiamo-Méxieo-Imn. Univurnnl-19^8

MIGUEL Y VERGES: La Indeoendencia mexicana v la orenaa in- 
aurgente- México- el colegio du México—1941.

MOORE, Ernest R.: Notas biblionréficas sobre la prensa in
surgents.— Boletln de la Sdad. Chihuahuense de Es- 
tudioe histéricoa- México 1942-pgs.: 104-114.

MORALES, Juan B.; El gallo Pltagérico- Estudio preliminar 
y seleccién de Mauricio. IJéxico-ÜNAM (s.a.).

OLIVERA,Otto; La litoratura en oublicaciones noriédicis de 
Gu itemala (aiglo XIX)-New Orleans-ïnlane Universi
ty- 1974 (Valencia-art, graf, Soler 1973).

PERi0DI®0 hiaoilnico en México -México-Ed. Club ErpaRa -1959.

REYNA, MB dtl Carmen; La aienaa censurada durante el 3. XIX 
México-Subaecretarfa Educacién Pub1ica- 1976,

RIOS, Edgardo Henry; Literatura v Periodiamo -México-Ed. de 
Hevista atenea-Eac. Universibaria (a.a.)

V*RODRIGUEZ BETEfE; EWoluciéa de la imorenta. loa libroa y el
periodiamo coloniales. Guatemala- fin. Nacional- |
1962.

ROJAS AVENDANO; México 50 afios de revolucién. (E 11 perio- 
dismo en México). México FCE -1962.

ROSS, MB Luisa: De la hiatoria del leriodismo mexicano V la 
evolucién do la revista "Hov". México D.F.-28-11- 
1942.



63 >

RUIZ CAST/üîËDA, Reed Torres, Cordero Torres; El Periodiamo 
on Méxi CO 450 afioa de historis- Inver.tigacién diri- 
pida por Salvador lioro-l.éxioo-Ed Trad. 1974.

 _______  ; La orensa >eri'dioa on torno a la Corn-
tifcucién de 1857. -héxico- UHAM- Imp. Universitéria 
1959.

SEDANE, I-|B Cruz: Oratoria v oeriodinmo en la Eooa la del 3.
XIX- Kadrid- Fundicién Juan March. Ed, Castalla-a1977.

SPELL, Jefferson Rea: Mexican Literarv Periodical of the
nineteenth century/Publications of the Modern Langisi- 
je Association of America- Vol. 52, n® 7, 1957. pg. 
272-512.

TARIN IGLESIAS, José: Panorama del Periodiamo Hispanoameri- 
flano desde sus origenes haata nuestros dIas- Barcelo
na. Ed. 3alvat-1972.

TALAVERA ALFARO, Xavier: El nacionalismo en la prensa mexi
cana del siglo XVIII-Prélogo. compilacién y notas 
por -México-Club de periodistas de México-1965.

TORRE REVELLO, José: La imorenta. el libro v el periodirimo 
en la América dur nte la dominacién espauola-Buenos 
Ai res-Publi caciones del Ins. de Investigacio'n s 
histéricas- 1940.

TORRES, Teodoro; Periodismo-México Ed. Botas- 1957.

VALLE, Rafael H.; Periédicos mcxlcanos de la insurgoncia-
fluonos Aires- "la prensa" - 4 de septiembre de 1952- 
Arte Tipogréfico-vol 29, n® 4 p.: 106-108. New York 
1952.

VELASCO VALDES: Hiatoria del ouriodismo m e x i c a no-T éxico- Po-
i-rda- 1955



036

WEILL, Georges: El Diario. Versién espaHola de Paulino Ma- „
sip con un apéndice sobre el periodismo y periodis- \

tas de Higpanoamérica por J. A. Fornéndez de Castro I }’>
y A, Henestrosa,- Mdxico FCE.- 1941. ! >

_____   : El Periodismo. Orf^^cnes, evolucién y j
funcionamiento de la prensa periédica- México- Unién ! 4(5
Tipogréfica. Hispanoamericana- 1962. | '|

WILLIAMS, Walter: Lecturas on journaliam. México-Tall. Graf 
de la Nacién-Sec. de Educacién- 1926.

WOLD, Ruth: El Diario de México -Madrid- Gredos- 1970.

’ t-

I'.



839

VI- FlLOhOFlA Y PEN3AMIEHÏÜ

ACT A3 del II Simposium gobre el P. Fel.loo y su slglo- Ovied 
Citfcedra Feijoo- 1976.

AN QUIN, Nimio de: "e Ser visto desde las Americas". En H u m - 
nitas. n® 8-Tucumdn 1957.

ARCILA FARIAS, ; El Siclo Ilustrado en A:uériea. Reformas ecn- 
némicar, en Nueva Espaiia-Caracag-Mlnlsterio de Educa- 
ci6n-l959.

AHDAO: Arturo: El historiclsmo y la filoslffa americana" ai 
Cuadcrnos Americanos Ano V-vol. XXVIII-nS 4-Julio- 
Ago ato/México- 196(*.

AkTOLA; L o s  afrancesados y /Amorica-R vista de Indias- vol
IX-XX/Madrid- C.S.I.C.-1949.

CASSIRfR: Filosoffa de la Iluatraci6n-México-FCE-iq43.

COHFERENCIAS dsl ateneo de la iuventud. Prélogo, notas y 
recopilacién de Apendices de Juan fernendez Luna- 
îiéxico—Centro de estudios Filoaéfioos/UNAM-1962,

DAVIS, Harold L tin American Thought. A historical introduc- 
tion-New York-The tree presa-1974.

ELO R 7, A : La ideolocia liber 1 en la Ilusbr-ncién enpUiola - 
Madrid-TecBOs-197ü.

EZQUERRA, Ramén "La crftica espaiiola de l'v situ-’cién de Amé
rica en ol siglo XVIII". En Hevista de Inrtias. n® 87- 
88-1962-Tom. VI.

FADRO, Cornell o : Historia (Je la Pilor;offa-Nadrid-Rialp-196U  
2 vols. 2 vol.

FOX, Lu ci a: "Un documento iuoolégico igiiorado en el movi 'len
to d; Oman ci p'-ci on anericana- on Razén v Fabula- Ene- 
ro-marzo-1973-na 31.



GEHRI, Antonello: La disputa del Nuevo Hundo. Historia de 
una polémica 1750-1900-Méxioo-FCE-1960.

OIL MUNILLA, Octavio: "Teorfa de la Emancipacién" En Estu- 
dios toericsmos. n® 7, 1950

GOLDRANN, Lucien: La llustracién y la sociedad actual-Cara- 
cas-Honte Avila-1968*

OUSDORF, George: Les principes de la pensée en siecle des 
Lumières-Parim-Favot-1971.

HERNANDEZ LUNA, Juan: Dos ideas sobre la filosoffa en la 
Nueva Es naila. -M éxi co-UNAM-IRH R.

__________________ :"El pensamiento racionalista frances en

HISTORIA de la Filoaoffa-Madrid-3iglo XXI de Espafla-1972- 
6 vols— vol, VI{ Racionallsmo, ompirismo, ilustro- 
ci6n, Bajo la direccién de Y. Belasel-1976.

HOiîRIGSBERG, Julio: La influencia revoluclonarla de la mo- 
aouerfa en Ëuropa y América-Bogotâ-1944.

IKSUA RODRIGUEZ, Ramén: HS de la Filosoffa en Hlaoanoamé- 
rica-Guayacuil-Universidod de Guuyaqul1-1945.

840

GAÜS, José: "El pens iiniento hispanoamericano" -en Jormadap- 
vol 12 —México- El Colegio de México— Centro de 
estudios Sociales- 1943,

_____ ____ : Pensamiento de la lengua enpaitola-México-Ed, !
Stylo-1945.

  ____ : En torno a la filosoffa mexioana-México-i’orrua
y Obregén-1952.

e

î;GONZALEZ RAMIREZ: La revolucién social de México. Puentes [
para la hS de la revolucién mexacnna-México-FCE-1954

il.

! X'

el siglo XVIII mexicano"-En Filosoffa y Letras-n® i $
24-1946. I j!



@41

JAH33H, Andi'é: La tiasonoifa v la exuulslén de log .ienuftao 
de Kéxico- Confereneia -F.U.E.1978 (on oreparacién).

JIMEHEZ RU EDA, Julio: Hore.iias. BUoersticiono a de le. Hueva 
Espaija -México-Imp. Univerairaria-1946.

 _____ _: El tlumoninmo. el Barroco y la Contrarre-
forma en el Hdxico virreinal.-Dinçurao loido el 15 
de nayo de 1950 al ingreaar.....

JOHNSON: The beginnings of freemasonny in America.- New York 
1924- Boston 1923.

JUNCO, Alfonso: "La masoneria condenada por los prohombres 
do la independencia" En Cuadornoa Hispanoanoricanos 
na 30-1952.

JUNCO DE MEYER, Victoria: Gomara o el eclecticismo en México 
México-FCE-1973.

LARHOYO, Francismo: La educacién en México v la cultura- 
Gria. Educacién Pdbiica-México-1946.

 ___________:La filosoffa amoricano-. Su razén y su sin-
razén de ser -México- UNAM-I958.

L A S C A in S , Constantino: "La filosoffa del Derecho en Centro 
Amé ri ci"-Fensami en to Centrosrnericano-Oct.-dic. 1975 
n2 149.

LA LIN America and the enlighraent-Gomell-Universi tv Press 
1 9 6 5 .

LOFEZ C Ali ARA, F r a n c is c o :  La g é n e s is  d la c o n c ie n c ia  lilierwl 
en  M é x i c o - M é x i  c o -  El co  '.a g io  de I é x ic o - 1 9 5 4 .

LUQUE ALCAIDE, E l i s a :  La e d u c a c ié n  en N u e v a  'E s p a ia  on  e l  

s i g l o  X V l I I - S c v i l l a - C . S . I . C . - E s c u e l ’ de E s t u d io s  

11 i  s  p ; m  o n I ! ! r  1 c  a n  o f ! - 1 9 7 0 .



î

641

MARTINEZ ZALDIIA, Ramén: La masonerfa on HlRoa.noamérlca (Su 
influencia decisiva en la Revolucién mexicana-Méxi co 
B. Costa Amie. Ed.-1965.

MENDEZ FLANCARTE: Humaniata» del siglo XYIII-México-UILVK- 
1941.

MEHDIETA Y NDREZ, Lucie: Très ensavoa de eociologfa naclo- 
nal-México/UNAM-1961.

MORALES, Juan Bautista: El Gallo nttagérico. Estudio Pree- 
liminar y seleccién de Mauricio MagdalenC-México- 
UNAM-1951.

MORENO, Rafael: "La filosoffa en la Nueva Espafta". En Filo- 
Rùffa V Letras- n® 27-México-1947.

I I
NAVARRETE, Félix: La masonerfa en la historia v las leyes !

de México -México- Jus- 1957.

NAVARRO, Borhabé: Cul tura mexicana inoderna en et r.jglo
XVIII- Héxioo-UNAM-1964. i

i '______________ : La introduccién de la filosoffa moderna c n f

México- Héxico-El Colegib de México-1948 j

 ___________ : La renovacién cientffico-filoaéfica en cl ;
siglo XVIII .-México-3® de filosoffa d>’l co
legio de México-1944. :

O'GORMAN, Edmundo: La idea del descubrimiento do América E
H6 de eaa interpret:ciéo crftica y de nus fundamento s 
México-Centro de Estudios Filoséficos-19'1. j

i '•j
FACHECO, Juan M . : La Ilustracién on el Nuevo Reino-Caracas-

Univ. Catélica Andrés Bello-Innt. Invcs t i ga ci on es .
i i ' -Hcas.- 1975. !

FASTOR, Ludovico: Historia de los pM-oas-Barcelona-Gunt ivo
Gili-1944. T



643

PICüIi SALAS; De la cont.iui.uba n la Iiidoiend nr.la. Très siglo n 
do l\ir.toria cultural i s ponoomo ri caua-4® ed. -H6- 
xico-FCE-1965.

L’SREZ-IiAHCiiAhD, M& Lina: Dos etc pan Ideolé.gicoc del sig;lo 
XVIII eu r-iéxico. a travée oe los papoles de la In- 
quieicién- (inéxico)-El Colegio de México-1945.

QUESADA, Vicente: La vida intelectual en la Ai.iérioa ecja- 
lîola durante durante les f.igloc XVI-XVII-XVIII- Mé- 
xico-Bo. As, Arn Ido Yoren hnos. l'jlO.

it'dlOS, Samuel: El ijerfil del h ombre v la cul tura en México 
Î'éxico-Inip. Uni vorsl t ria-1945.

  Historia d" 1 filoso-fi '- en riéxico-néxico-
UMAI.-19()5.

RàllKE, L e o p o l d o ;  il6 d e  l or. p a p a o  e n  l a H o o c  > mod : r n a  - M é x i  co 

FCE-1945.

HËAIiOlîD, Vf a l  t e r :  " L a t i n  A  l e r i c a n  c o l o n i a l  P h i . l o n o o h y ,  T h e  

l o g i c  o f  H : ; p i n o z a — iiedru.no". E n  tiie A u e r i c  ’ n - v o l - X X X  

c p r i l  1 9 7 4 -  nfi 4

H d S T R E F O  C A D A L ,  C e r l o s : " I n f o r m e  s o b r e  l a  m a s o n e r f a  y l a  In- 
d e p j n d e n c i a " -  l i o l e t f n  d e  116 y  a n t i g A e d a d e n -  B o g o t é  

46 (1959).

H 3 Ï E 3  H EiiüJ jE S : El L i b e r o l i : M o  m e x i c  n o - M é x i  c o - U d A M - 1 9 5 7

H Ü U S9E A U , i’r e r . o n c i a  d o   o. I o n  d o n c i e n t o c  c incuen_ta_alion_

d o  o u  n a c i n i o n t o  y a  l o s  d o n  n i g l o s  J e  l a  a p  r i c i é n  

lie E l  E m i l i o  y o l  C o n t r a b o  S o c i a l - f é x i c o - U H A h -1962
3 A H G I I K Z  AU E S T  A : E l  Fonf.afuie n b o  o o l t i c o  d e l  d c s o o t i s n o  i l u o -  

t r a u o . -  i i n i l r i d - I n s t .  ‘̂ 'r'tudion F o l f t i o o s  1 9 6 5 .

S A i J C K E Z  VAZQUEZ, A d o l f o :  R o u s s e a u  e n  i é x i c o - i i é x i c o - U r i . r ' l d o -  

1969.



644

SIERRA, Juoto! Evolucién oolftica del mioblo moxicano«México 
FCE-1959.

______  ________ : Revolucién ooltica del uieblo de Héxico.-
Tom.XII de obras Complétas del K-iestro-México-URAM- 
1957.

SOLER, H. : "Consideraciénes sobre la H® de la Fi losoi'fa
y de la Sociedad lutinoumoric nas-En Rv Jo Filofo- 
fla Latinoamericana -Torn. I julio-dic-1975-n® 2.

SPELL, Jeferaon Rea: "Rousseau in the Spanish world before 
1833. A Studi in Franco-Spanish literary rel tions- 
Austin-The Uniypcsi ty of Texas Press-1938

STOETEER, Carlos 0.; El Pensamiento noiftico en la America 
espailola. Durante el periodo de le Emancipaclén 
(1789-1825)-(Laa bases hispAnicas y las corrientes 
europeis)-Madrid-Inst. Estudios Polfticos-1966.

TRAVER30 Y AWGELANI, Emilio: Fracmasoneria - Lima- 1967.

VILLEGAS, Abelardo: La filosoffa en la Rs Politica de Kéxi- 
co- México-Ed Pormaca-1966,

_________________ : La filosoffa de lo mexicano-Méxlco-FCE-1960.

: Panorama de la Filosoffa iberoamericana
actual- Buenos Aires- Ed. Eudeba-1963. * J

VILLORO, Luis: El orooeso ideolégico de la Ravolucién de 
Independoncia-México-UNAH-iq77.

WHITAKER, A.P.: Latin American and the Enlightement-" "2® dd" |
New York-Ithaca-1961. bï

ft '
ZABALA, Silvio: América efa el esofritu frangés de1 XVIII-Hé-

xico-El colegio Hnal.-1944. ^

  _____ : Gland astinidad v lioertina.ie erudito en los. al- #
boies dol S. XVIII-B' t rcelona-Ar1el-1978.



645

RAVALA, Iris: " Libéra.turn cliuidesbina y masonorl" en An6ri- 
rica en Hv "Iiiberamerlcana de XUliIiorraffn- (Was- 
hinfcbon)-XX- (1970)

_______ : Masones. comuneros. carbona.iios-Madrid-Ed.
SiRlo XXI-1971.

ZEA, Leopoldo: Labino /Uaérico., emrncioaciôn y neocl.af-icismo 
De la bàsqueda d ’ un id mbidad n la nueva coneien- 
cia latino .mericana- Caracas- Monte Avila- 1977.

  __________ Aoo.^eo y decaüencia dol Poslbivlsno on t 6xico
México- El Colegio de héxico- 194A.

: El positiviamo en México, Nacimienbo decaden-
ci'i y apogeo y decadencia.^Méxl co-FGE-1968.

  : Del liberalismo a la revolucién en la educaci6n
mexicana-México-Iall. Graf, de la Nacl6n-1956

Dos ebaoaa en el oensamiento de Hisnanoamérlca-
México- El Colegio de México-1950.

  : Dos ensavoa (del liberal!gno a la revolucién).
El problema cultural en la América latina- Valencia 
(Venezuela) linv. de Carabolo-1960.

  _______ : Anbologia de la Fi1osofia americana conbempo-
réneos-Kéxico- D. Côsba Amie, editor.-1963.

: El pensamiento latino americano- 3- Ed. Darce-
lona-Ëd. Ariel-1976.



846

VII- IIISTORIA

ALAN AM, Lu CP B ; Historia de Mé.lico. dcade les orlmeros movi- 
mientos que prepararon stt indcpendcncla en el pfto 
1818 haata la éooca- presente. Toro, I y II-Héyico-imp 
J.M.Lara -1849-1852- 5 vols,

AL'PEROVICH, Moise y Sanollovlch: Historla de la Indopendcn- 
denola de México 1014-1824-Méxlo o-Gribaldo-1967,

AMAYA IBARRA, Pedro MS : Precursores de la rovoluelén laexi- 
cana-Méxlco-3crla. de Educaclén Pdblica-1955«

AMOMIKO: Relecldn aboloeética e histérlca de la pocledad de 
los fracmaaones- (s. a.)

ARCILLA FARIA3; El siglo llustrado en América. Reformas eoo- 
ndmicas del siglo XVIII en la Nueva Espana-Caracas- 
Ministerio de Educacién-1955.

ARENAS GUZI'ÎAM, Diego: La révolue!6n mexicana. Eslabones de 
un tiempo histérico -México- Botaa-1935,

ARTOLA, Miguel; La burgueafa révolue!onaria (1800-1874)-Ma
drid- Alianza Ed.-1975.

BA3TERRA, Raroén de: Una emoreaa del siglo XVII. Los navloa 
de la IluBtracién. la Real Cia. Guipuzcoana de Cara
cas Jf au influencia «i los dietinos de América-Cara- 
oa s-1925.

DoMSOM, Nettie Lee: "The American Delegation to the first 
constituent Congress of Mexico 1822-1823"-3eparata 
The Hiauanic American Histor:|.cal Review - Vol XLIX 
n® 4-nov. 1969-serie 95/ Austin Univ. of Texas.

BRAVO UCARTE: Historia de México -Independencla- Tom. Ill 
llénico- Ed. Jus -1944- III vol.

 ____________ ; i.éxic o Indepundi'onba-Barcolona-S"lvat-1959.



S4>

CÂLD ,:(Utl QUIJa UO, J, a , ;  Log virreves do la Hueva Espaila 
en el roitiado de Garlaa III- Direccién y eshudio
preliminar tie ______ -Sevilla-C.S.I.C,- Esciiela E.s-
tudion Ulr>p"no;.i.i!\erioanos-ig67-60.

____________________: Poblacién v raza eii Hio oanonjiiéi'ica-3e-
vill-^E.E.H.A.-1970.

GARNICELLI, Américo: La m aonerla en la Indeoend ncia de 
America (1010-1830). Secraton do II? -Bo ot.l-1970.

CAURA3CÜ PUEil'i'E, Rafael: La cojir;titncldn de 1812 en la Nnega 
fir.p iia-Public clones dul Archivo Oral. do la Maoidn 
iyi3.

CAETAi'iEDA, G -rlos E. ; Indpendoncia of Mexico in documents
Indoitoncl'ince. Empire and Republic-Iiéxico-Ed Jna-1954 .

GASl'RO, Concepcidn: Los di>)UtaIon americanoc en Ian Cortes 
da G.idiz y el régi men local de lHlP-Politéia-1975.

CORdüVA/yEliiiO, S Lac ruPorman del Denpotismo llustrado en
RicD noamérica -Cn.r-oaa- Univ. Catélica Andréa iîollo 
Ints. Invesbiga iénen Hcan.-1975

CASTELOE: La oriiaera roodblica Fednrnl do México- México- 
FGE- 1973.

'/
CHAUNU, Pierre: Interpretations de L'Indeoend nce de L'Amé

rique Latine- dull, de 1' f cul té de 1ettron-Unlv. 
Strasbourg.- ra-rzo 1963.

GHAVa RRI, Juan N. : lis de 1 ' Guerra de la Inde lendencia de 
1810 a 18PI -i.éxico- Ed. Di na-1973.

DELGARÜ, Jaiiiie; Ënja.ia y iiuxico en el ni''lo XIX. Prélogo 
de G. Pérez bust jomte- î/adrid-C.S.I,C,-Innt. Gon- 
z lo Eorntm ez do t.viodo-1950.



ô46

DELGADO, Jaime: La Indaoendencia de América en la Prensa
Eaoaflola -Madrid- Seminario de prohlemari hispanoame- 
ricanos- 1949.

DIAZ DEL CASTILLO, Bernai: verdadera de la connuiata
de Nueva Eaoaila-México- Tip. Séria, de Foment o- I9OI 
y en Espasa Calpe- 1955.

FERRER BBNIMEII, José: América en el oena miento politico
DEL Conde de Arana-Huelva-Dnivernidod A.-at? M# de la 
RAbida-1976.

__________ :   ;tia3oneria. Igleaia e Iluatracién / Madrid-
Fundacién Univ. espanola- 1976.

_______  _____ : Maaoneria e Inauiaicién- Caracas- Innt. de
InvestigucionBB Histéricas- 1973.

FISHEE, L. E.: Early Masonnery in Mexico (1806-1828)- Sou
thern Historicxil Quererly 42-1938-39.

GARCIA GENERO: Documentos hiatéricoa mexicanos-Huseo Nnal.
1910.

: La Inauiaicién en México-Document on inédi-
tos-îiéxico-1906.

_______  ________ : El plan de indeoendancia de la Nueva Eaoa-
Ha en 1806 -México- lmp. Muaoo Nnal,-ig03«

GOÜECHOT: Eurooa v América en la época nopoleénica (1800- 
I8 I5 )- Ed. Labor.

GONZALEZ OBREGON: Rebelionea indigenaa y precureores de la 
indeoeiidencia mexic na en los aigloa XVI-XVII y 
XYIII-México-Fuonte Cultural (1952).

CRIFFIH, Charl00 : Los temaa sociales v econé iicoa de la éoo- 
çM. de la Indüûendcncia -Caracas-Fundacién John 
Boulton-1962.



849

IIAIiNETÏ , Brinn H,: Revolucién v contrarrovoluclén en Héxi
co y en el Perd (liberalismo, re'liza y separatismo) 
(lOÜU-1824)-Héâ c o -FCE-1978.

IIUMBLOÏ, Federico von: Eaaai Politinue sur le Hovtume de la 
Nouvelle 3pj.fme-Bari3-1827-vol III- 5vols, Ed. Ea- 
p aiola en Ed. Porrda- 1966.

KOHETZl.E, Hichurd: "La condicién legal de los criollos y 
1 ,a c .usas de la Independ nicia"- Rv Estndios Anie- 
ricanos-n® 5- 1950.

LAFUEUTE FERRARI: El virrev Iturrinarav v los orlsenea de
Ea Indcpendencia de liéxico. FréX.ogo de Antonio Balè.s- 
teros Beretta-Iladrid- Inst, Gonz'lo Fernandez de 
Oviedo -B.C.I.e. -1941.

LOPEXEGUI, Leon-Zubillaga, Félix-Egaila, Antonio: HS de la 
I .laGin. en la América esoanola. Desde el descu- 
brioi„nto ba: ta cooienzog d 1 si,glo XIX. Mndrid- 
B.A.G.- 1965-66.

IiORA, José il? Luis: Mexico y sus rovoluciones -r éxico-Ed. 
Porrda -1950- 4 vols,

MORALE3 i’AURÜil, F. : 11? do Hispanoamérica -Sevill.-'.-Univorsi-
d'.d—1972.

0T3 CAFUEQÜI: H? uol Berecho :soaiol en América v d al dero-
ohü iodi i-no -Madrid- Ag-uil'r-ig69.

i’AliAGlO Al'ARD, Vie n te : "Foi joo y lo.s anerio' nos" Rv. Er'to-
dios Auieric iiios. -Bovilla- G.3.1.G.-vol s. XIII n® s.
69— /ü —Jun—Jiil- 1957.

_______ _______ :La Eapaüa d ,1 slslo XIX ( 1808-1 '.mg') -tis.dri.d-
Esp isa Galpe-1978.

PASTOR, Ludovoco: Hintoria de los Paoss-'3nrcolona-Ed custs- 
vo Gili-1944.



850

PEREZ, Joseph: Loo movlmientoa ideolécicos do la emanclpa- 
cidn en Hiananoamerlcn. -Madrld-Ed. Alhnmbra-1977.

PRËCURSÜRE3, La Vida colonial. Los ________  ideolégices de
la guerra de la Independencia 1789-1994 -Méxlco- 
Scria. de Gobernacién 1929-1932. Archivo Naclén 
vol. I: La revolucién Franceaa, Vol, II: La m none- 
rfa en México en el siglo XVIII.

RANGEL: PrecurBorea ideolégicos de la Guerra de Indeoendon- 
cia -México-Archivo Gral, de la Nacién-1936 Torn. VII 
vol XXI.

RIVA PALACIO, Vicente: Héxico a través de los oigloo -Né- 
xico- Ed. Cumbre-1956 y Barcelona Ed Espasa y Cia.
Torn II.

STAPLES, Anne: La Igleaia en la Primera Renilblica Federal 
Mexicana (•1824-1835)» México- Scria, Educ cién Pé- 
blica -1976.

TEJA ZABRE: Panorama de la Indeoendencia; monogr(fico histé- 
ric'•8-ti-éxico-Scria, de Educacién Piîblioa I960.

TORIBIO MEDINA: H? del Tribunal del Santo Oficio de la In- 
guioicién en México- Santiago de Chile- lmp. Elze-
viriana-1905.

VICENS VIVES: H? Social v Econéinica de América y Espaîta. 
Ba.rcelona-Teide-1957 .

ZACATECAZ: Diario Histérico de México- 1896.

ZAVALA: Aoroximacién a la H? de Héxico-Héxico-Porrda-1967.

; fil mundo americ <.no en la 'noça colonial-t éxlco-Po-
rnia-1967.

$



INDICE



652.

INDICE
2É£im

-JUSIIgICACIOM DE LA KEHORIA...................................... 4
-i n t r o d u c c i o n .

-la Llteratura en Mé.lico durante el perfodo de 
ladependenclap........................................    13

-EL gerlPdiBffig-dmftatg la Independgncia.
I- Introducciân.. . . . . . . .  p . . . .  .................................    34

II- Antecedenfcea del period!amo en Hiapanoamérica  35
III- El period!amo de la Independencia.,.............   39
IV- El periodiamo en Méjioo..  ................     47
V- El periodiamo durante la etapa inaurgente.   52

VI- El periodiamo inaurgente...... .............. 58
-Panorama Histgrico. .... ...................... .

Introduccién  .......................   70
Poblacién de la Nueva Eapafia originada por la Con
quis ta. 3u groblemética..........................    71

I- Importancia de la poblaoiôn eapaflola.............. 74
II- Desarrpllo del eaplrltu nacional de la Nueva

Espafia. .......................    86
III- ComienzOB de la criais colonial: El virrey Iturri-

garay......... .......................   95
IV- Guerra de Independencia Mejioana: aua caracterfa-

ticaa. ......................     100
V- De Aguatfn I a la primera Hepdblica Federal...... 107

-BIOGRAFIA DE FERNANDEZ DE LIZARDI.............................  115
-H13T0R1A T DE3CRIPCI0N DEL PER10DI3M0 LIZARDIANO.............  152

I- Introduccién.......... .1..................     153
II- El Penaador Mexicano............................   156

III— Alacena de Frioleraa....  ................     179
IV— Laa Sombras de Her&clito y Denécrito   198
V- El Conductor Eléctrico.......................    200

VI- El cmigo de la Paz y de la Patria................ 220
VII- El Payas o de loa PeriÔdiooa.. «...............   224

VIII— El hermano del Perico que cantaba la Victoria.... 226
IX- Laa Conversaciones del Paye y el Sacrletdn,.»..., 232
X— Correo Semanario de México.....  ..........  274



853

Pdgina
LA IDËOLOGIA EH EL FËRIODISMQ DK FERNANDRy. nfi LIZARDI

Introducoién.............    311
D -  EL BSIADOrAl LA CRITIC^ QlIBERNAMEHIAl X  POLITICA;
EL VIHKËIHATÜ.

â)-Crftlca gubernamental.
1- Loa reyes..  ..............  312
2- Virrey es.............   320

b)- Crftica polftiea
1- El sistema politico y laa reformas...... 32?
2- Propueata de gobierno: La Utopia   330
3- La Conetitucién de Câdiz: El apoyo y la 

explicacién de Lizardi................   339
B)- M  IJiPEfEMPEflCIA.

-Iturbide! la eaperanza de Lizardi  ...........  353
C)- LA REPUBLICA FEDERAL

1- El Primer Présidente: Victoria.......... 365
2- La Bepdblica Federal o el logro de la 

ideologia liberal. ..............  369
3- Su ideario conatitucional.   ...........  388
4- Las miliciaa nacionales: el ejército.... 394
5- El pueblo y el gobierno.»...   400
6- Inglaterra y el reconocimiento de la In

dependencia.  .....     405
II- LA IGLE31A

El Conflicto Iglesia- Estado.......................   408
CONCLUSION.................................    437

LA p ROPT.EHATICA IN3URGENTE EN BASE DEL T.TBF.RAT.TSMn............ 440
I- I<a Insurgencia; Méjico y su libertad..........   441

II- Los espafioles: Un relative enfrentaniento en la pro
blem^ tica insurgents.................     462

III- La defensa de América....... .........................  485
Conclusién.........      505

LA SOCTOLOGIA LITERARIA EN LA OBRA DE FERNANDEZ DE LIZARDI.. 506
I- El escritor.......         508

II- La libertad de imprenta. ....    509
ITT- Funoién y propésito del escritor...........   515
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• ' T R O G X A M A .  D E L  T E N S A D O R  '
A  LOS H A B ITA N TES D £  M E X IC O .

En dtl Ezttm. Sr. boh r e i i x  xun/A^cJf
r.mjA BXi. n z r , V irrry , Gobrmader f  Gaptkmi 

^  ■ ■ • G tw a i At 2V. £. •

_^^lcgTMe. Mexico, eomplicete, Tegoci'jate enTiora'lBe- 
na' eo aa dii que* debet rcïpeiar'como elamuciador da 
tat veanwa*. Si, noble. Capital,' explaya tus m at tier- 
not teoinaiemot, y  dilata', tut jubiles basca ci extreme 
hoy que te debet prometer el xbmalo Ae .Iat di
chat, bax» la. tnavo .'yi jutta e^de de tn naeto y be- 
fiemdmo Gefe. Lot vociogletot cent de las campanat 

' publique* mat alia de : w tim uroi las dulces ezpretJo- 
'nés-db m carifie.’ las ’flimuks y k.t rortinw ’precknrtn 
'detdt las bakones quan sensible y recoooàdo es el 
corajton de tus habitantes. Oigase en tus Piazas el es» 
trdpito. def «anbo; -ho ya :como el terrible-grito de la 
mueh^'sino como el anuncio lavorable de La felieidfd. 
Los. repetidos w a r  de tut hijos sean los <nias seguret 
garantes de que sabetr'apUndir el mdrtto, y  apreciar la 
eirtud doade se encuentra.

E l Ezcmo. Sr. Don Felix. 'Cr//r/tf,-.qme aicàba de 
aceptar cû mande de estes preciesos deminiot, tacatsi tam- 
bien de ter testige de esta verdad» redbiensdo behigne 
les nias snedrot y  justes homenages de .4uestros :tàied» 
tes, amer y  -sensibilidad. Si, ye me--skotor -animar de 
unà tiemà emocion, y . mi espiritu se . arrebama per Ws 
mas dulces trasportet, al considérât quân infaüible es I» 
'méxîma de que el Prmàye jtuto j  pùedôto naeyre (per 
dedtle asQ isr xoraxentt dt A r ywrWsr.,...^0. m ate Jiser»
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* i  de la viftud, y cen que sancidad te introduces e* 
los mjs secretos escondites de Tas aimas!

Si, Mexicanos, yo emreveo en la alcgn'a de vues- 
tros semblantes el mejor convencimiento de vuestros co- 
razonss. No puede ocultarse la verdad, ni con el velo 
de la lisonja, ni con el sordo disimulo del temor; ni

• mucho menos es capâz de estas groseras intrigas ua 
pucblo numeroso é ilustrado.

Asi que, vuestros vivas, vuestras aclamaciones y  
agasajos no son hoy los viles y meiquinos péchas de 
la adulacion, 6 la costumbre; sino unas senates nada 
equivocas de vuestro reconocimiento y esperanza, apb> 

. yada por la ezperiencia que teneis de las virtudes de
• vuestro Gefe benemérito.

Os parece (y bien) que veîs brillar sobre este 
desolado emisferio la blanca aurora de la paz, y que 
en el nuevo gobierno va â aparecer el Iris hermoso de 

' la felicidad, que disipando la negra tempestad que nos 
opiime, 33: conduira segoros al apetecido puerto del

■ descanso.
Y  {sera esta una comparacion lisonjera, 6 una 

quime'rica ilusion! ;Ah, que vosotros mismos os bal lais 
bien penetrados de la verdad! Vuestros ojos, y vues* 
tros oidos no pueden enganaros fâcilmente. Sabeis que 
el mortal que ha tornado las riendas del Gobierno, •  es 

- el Héroe recomendable de la Amdrica. Habeis oido elo- 
gian jûstainentt su valor, su pericia, su tactica militar; 

,io habeis visto trîunfar en diverses partes con la espa- 
.da:. sosegar , innumerables pueblos con la oliva, y eco- 
notnizat con piedad là sangre de los convencidos de- 
Ihcuentes.... ; Ah, ; Guaoaxoato, Goanaxuato! itû eres un 

.iiel testigo de esta importante verdad, tu debes â la 
hiimanidad, justificacion y politica de un Càlleja, que

■ • Sin a jr iv i#  de'SOI anteeaoro .

tnt calles no se hubieran visto empapadas con la san
gre de todos tus habitadoresl La memotia do tu be. 
nefacter jamâs dexarâ de set grata en los corazones de 
tus hijos, ni su nombre se proferirà sin (igriniat de 
tetnura y reconocimiento. Si, la piedad, la cristiandad 

. y politica de este hombre digno, hizo no se llevarà bas* 
ta el cabo el fnnesto deguello del dia....; pero corri- 
mos un velo eterno â estas escenas que detesta la bu- 
manidad, y  mas en un dia fausto que nos presâgia j6- 

. bilos y contcntos.
A  mas, de que no es dado i  la debilidad de 

mi pluma el bacer el encémio que se merece este Ge
neral valiente, este Sâblo politico, ni este Virrey de- 
mente y justiciero. No sin duda, son mis hombros muy 
flacos para ter digno atlante de tanto cielo. Vosotros, 
los que respirais alegres en los brazos de vuestras ama- 
bles families. Vosotros, los que gozais la vida y liber- 
tad por su defensa, y  vosotros, por u l t im o los que 
fuisteis solo por un efecto de su piedad , arrancados 
de' las manos de la mucrtc, al tiempo que ya crais 
conducidos al suplicio, prestadme, os ruego, vuestras 

. lenguas para muîtiplicar sus alabanzas; y si esto no es 
posible, , empleadlas vosotros sin césar, para elogiar al 
mortal mat amable, y  â vuestro mas acreditàdo bien- 

r hechor.
Si, Mexicanos, el Virrey a quien obedeceis, os 

conoce; os ania, y no perdonari fatiga que se dirija a 
vuestra tranquilidad y sosiego. En él teudréis y admi- 
raréis la prudencia de Annibal, el Valor de Pompeyo 
V la dulzura de Çesar. No extranareis en vuestro sue. 
Jo lo benéfico de un linares, lo liberal de un Croix 
lo.religioso de un Bucareli, lo a fable de un Gdtviz] 
y pya decirlo de una vez, lo justo, lo sibio, Jo ac- 
tivoi'lo politico, lo piadoso, y  lo amante de un- Conde 
de RruîUa,

O O
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Dàos Ibs-.^acemés, qaefiSot xoncmdadanos, fellâ- 
taos -inûtuamente vuestra ventura. Sepûltese corrido en «I 

' abismb-el despotismo-cruel, la livalidad rccia, y el con* 
'fuso tropél -de la* pas:unes que nos agitan y  destru- 
yen.

-Hagâmos ’Uigar .por Tjuestra-parte d las bendficâl 
intenciones de - nuestro nuevo Gcle, seguros de que no 
dard ôrden, ni premeditard disposition que no sea rela- 

' tiva al provecbo y conrun- felicidad de sus Tûbditos. No 
entorpezcamos sus proyectos ton crimenes ni neceda* 

' des. Vamos a ser el xbjeto de sus desveios, y nuestra 
' conservacion el punto de vista de sus afanosas tareas, 
ÿ  as:, cooperdmos d ellas ..agfadecidos, _y confiemos en 
que jamds cdefd el olivo de su ituno; sino quando las 

' leyes lo compelan d castigar al delincuente, d pesar de 
■ que estos serai»'los actes mas-répugnantes d su dulee 
y  amable caraoer. Témalo como ju e z  el homicida, él 

' làdron y él criminal, tiemble. el inique su justicia, y  
6die el malvado, si quiere, sus rigores, entré ran to ei 

'pueblo 'fiel, .honrado y conecedor dé la virtud ofrece. 
sus votos al Fadre de las luces, para que prddigamente 

' las derrame sobre - un Principe en quien espera bailor 
Espana apoyo, la América quietud, la Religion escudo, 
sus Ministres Sagrado, amparo la virtud, azote ei vi* 
cio, y  finàlmente, todo ciudadano la barrera mas inez- 

’ pugnable que proteja y conserve en todo tiempo an 
tibittnnidad y sus derechos.

México, de /Marzo . de 1813. ,
/c-

Æ ï 'Ptmàdor iMexitam.  1

09
O

jMrmt'a ■<& D(ma,3£tna F'ertundn M  .Jdartpi,, 
-Aie zdi 1813.
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'■pRiAfER G D A R Ïc^ 'lÀ t FERNANDIXO:,

f O R  jrt PE2 y % C X ) R  r/R y )

T )  ... , %11-v,.'
Jl or >fflor-de Dios^ bermino Fernandino, ^qué-alia* 
bio ce te metié i vd. en la cabeza para habernoa decer* 
rajado c*e papei tan ezabmpto, 6 violemo y ■«TOpe- 
llado, con que no solo lastima a! sibio, el virtQoso,;.al 
-geoeralnwraeaitiado ei Sr. Dr. D. Josef Miguel G wi -  
di y AJcocer, beoéménto dipotado que-foe pt* la Pro*

' vincta'deTlaxcala, sino i todos lias que id henot leido?
' 'tQoien le trastomd. i vd. lbs kesos, yoelvo i 

prkgontar, para otrenar la libertad 'de .iioprenta con 
■ on papel, que si oo to. tSscofpa :ia eqoivocadoo de " 
ideas, apenss sc podri librarde iar nota de; subersivo?
• ’ jArqneavd. las cejàs-ÿSéjrriM-y ann prepare la- 
veoganza contra qoieo cat dlreT PlAs mb se incomode 

- mabho'porqoe va i leer las pruebiS' de lo dkho.
M e  parece que coando kiscribiô este papél, lie* 

-vaba Ma.pluma con mas tniedo que vergnenza ; y con 
"  razon, hermano, si vd-'viera la irriiada que se ha da* 
do la bills de los mepcanos contra'el Cùnstitucionel à  

'/berze, como Usman i vA, si vieta esto, digo, si oye- 
' ri to* anaremas que te echan los libérales, ae meiia 
deveras de lego'fernandino para hacer penitencia y  

' dessgravisr al Rey, i  la Nadon, i  las - QSrtes, i  sus 
; constitityentes y al Sefior Alcocer, pues i todos se los 
ha Jlevsdo vdi de encoentro. -

Ybsoy on pobre disblo que escribo borrones y
• verdades pnrque si y porqoe 7105 pero le ateguro d
• : vd. por vide de nuestra anùstad, que si hubiera es*

0 0
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crito un papcl ssmejantc, y^dcspucs huWern reflexio- 
nafc en Iti qu: hibi? hlfcii;), me lueiia en .Ia 'targea 
mas inmiiiîda y iio talia de Ui hjsia pasadn el • dU 
del jaicio, portal tie no encentrarmê con algun cdns- 
litucional Isglrimo. Vamos a! catn.

Nocsmianimo vindicar al Senor Alcocer^ ffi 
memos à la Nacio'n espanola, i quiencs agravia vd.. 
lémérariaraente. Esta Nacion y su individuo. dichq,- 
estan vindicados por si mismos de tamanas injuria», 
Ml dnimtj «  hacer ver d vd. en unns, superficiales 
apontes que so papel, si no lo es del todo,, hccle mo* 
chq d subersivo,

Conozco que dird vd. que soy un entremetido, 
pues nadie me da Vela en este entierro; p frc  como los. 
Jcszdftloo ic  vd, vue.'an mprcso.f.^ */ amor if !a 
conordia y  union esigen un modtrado corvectivo. 
Esta es scnienda de vd.

DJcc vd, qtm'gpzamçs'de ,paz,_unign y  cpncor* 
dia por la bondad del Ser supremo, eso querrd dccir 
aqusllo Aopor la bondad delSoberano do todos ios' So- 

■ bsranos, piics este no pucdc ,ser Fernando VII sino 
solo Dios que es Rex regrm et Dominus Dominant 
r/tv)/, R ey  de Reyes, Senor de los Senores, y Sobe~ 
rarib-de los Soberanos,

Si lo dijo vd. por el R ey  de Espana, dijo una 
blasfemia, hizo una adulacion losquisima al M on  area, 
y  puso en rtriiculo al héroe d quien elogia, cosa que 
no le ha de gust a r mucho. Tan ridlculo es decir que 
nuestro Rey es Soberano de todos los Soberanos, tMmo 
decir que el Virey es el Conde de todos los Condes 6 el 
Vireyde todos los Vireyes. D e s m V o  I.

Descuido a. Nada mas séria meaester, dice vd, 
para que urns y  «tros eserupulosos sellasen sus (d-

- I

bibs, fiass el Reÿ St lbs 'maridd-y ha sellàie 'lbs . ' 
yos. Y o  qûisiera que vd. nos explicara cual ha sidd el 
silencio del Rey y sobre que 6 por que, y por miedo 
de quieni pues decir que se ha callàdo, despùés que 
hemos .visto su manifiestoj sus repetidos decretos y es
ta tiernisimn proclama que nos dirige, es una prbpo* 
sidon maiiciosa..,; inistericsà quise decir j pero pop 
unoô porotro pasard miëntràs vd^- nq dos la expli- , 
que, conciiiindonos el- jtVenrte que le atribuye, cou los 
tnochos escritos que veinos iuyos; . ■ "

'Desruldo 3. Dice vd. que salo tniestro amado 
Fernando tuvo el increible amor'icia. sus vasallos que 
hu »év neeesarie para desprendef sit̂  corazon repen- 
îisiamente de una granpiorte delà forest àd que Dios.> .̂ 
puso en sus manos,- ’ , %

La Soberania, sefiormio, réside bseocialrneate, *p 
la Nacion. Esta-propqsicion no se b'uede .negto asi 
■que, en'baber'ititituidb*nùestto'^btiapcà.â‘ la Nad on  
la parte dé sob'erânia qùë lé pertènecé'.nb Hlzo uingun 
grande saerifido, como yù. dice: no, nq le çostô nin-. 
<gen trabajo este tiesprettdimienta Los ' adulàdbres vi
les, y los egoistas tiranos de su pdtrià̂  desde ■ tiempqs 
enuy atris fueron atfibuyëodoles a Ids'iReyês los de* 
rechos que pertenecian i  la Nacion; ’de esta maoera 
no solo la hideron infeliz,. sino que .convirlieron en 

- déspotas à los Reyes, y los hideron odiosos i Ips puè*
. bloS. . . ;

" D e  esté engano tocô el mas amable de los M b -  
'*sareas espafioles: bien lo da à. entender qii.so m aa w  
■ fiesto d r i o  de marzo; pero apenas el espleodoc de 
la verdad hirid las pupilas de sus ojos, cdândo con 

.-'general, admiradon y  apiauso de sus. pueblos, conodd 
que D k »  no^ sioo los bombres perverses habun ̂ çs-

0 0
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id en sus manos una jpdèstàd sin'limites, un» potestad 
necesariaraeme dahosa i  sas vasallos, una potestàd qdé 
pertenecia i  la Nacion, una potestad en cuyo total 
ejercicio no podià'mefios que constitnir à esta fnismr 
Nacion en Ja desgràcia, y convencîdo de estos salü- 
àables desengafios, tuvo la firmeza,el valor y la gratl? 
deza de aima nécesaria para renunciaiia à quien ti*. ' 
ciùsivamente pertenece. >-

Pero tan lejns ba estado esta restitucidn • dé • sef, 
on costoso sacrificio para Fernando VIL que ahtes 
bien ha sido la base mas rdbusta de su trono, él gé
rante mas segurb de sii bondad, ititegridadfreciitUcr ÿ 
justicia, y él lazd mas indisolbbiecon que se. unirâ 4  
SOS hijos, y estos i su dilectliimo padrc.

' j Vea vd. y cuanto ha perdidb si Gran Fernan
do con este gcneroso, pero jéSto-' despreiidiinièmo l j
Tranquilizar su esplritil: afianiér eltronO paré, su di»

- mastia: hacersé?fc(!z.C'6n'sû‘Nacjot»yerlftçpnip,hija y 
esta amario, reconocerlo y  respetarln como i  ; su ver» " 
dadero padre. Ta quisieran todns (os Reyes compraf 
tan grandes y tan reaiés ventajas i costa de iguales 
sacrificios. - ■

Para un tirano séria setnejante desorendimicnto 
im sacrificio; pero para nuestro'amado Fernando no 
lo fue- Olga vd qoe bella y que olâramente nos lo di- -
ce. (*) Kingttti sacrificio, os lo ttfirme, me costo [ ju
rat la Coastaaâon] tuego que me convencl de que esta 
ley fundamental prnducirfa vuestra dicba\ y antique 
bùbiese tenido que bacer el mas grande, lo babrio] efe  ̂- 
ctttado iguaimtnte.„ (Aqui es preciso emeroecertà}

(*) 7r>st«a» Sc S. M . < 1»» li-S S nntn  Se hterm#eé^\ tmgês». 
ae a  e l Safleneate s i Netleteee de I 9 de Juaie,.

f#
’̂  ■^pfi^adide d m g ^ tb m z d e  la Magestad •nunca se 

. etipana. cm  ht quëse buce.por el bien p ttU ln .. '
' Déscttido 4. Pregutita V, igué pdr 9ùd ée * S-  

preftdib H R eÿ de esté gran parte de potestad, &c7 y 
de reipônde: pdrque sus bijos, reputan tant grande Sa~ 
êrificianeéesarioparasufélicidad.f^efiigieTaeia. 
pitdbra là Nadoo, mièntras escartheiiamos lo mas bo- 

. nito. Anatje ytlf é//ês *  repBtff»: sea ô tu  asf, el Rey
• f i l l f^dàd de sus bijos d su prupiafeRcidad, 

vfi es neeesaiii pard conseguir la ana perder la otra,
; 'En pijmer lugar, vd. supone probletniiico el que 
; là. NaôoO sea à no feliz por medio de su sébià Constir 
tndoirj'pero el Rey.con el voto general nos asegufa 
que se^tnos felices con ellà. Marçbimos: francamente,

_ dice, y  ya é/ grferere for Ja sènda CêmsHtuèiànaL.. 
\pdgimoS admirar el nombre espd.no/, aS misnio tiempo 

nuestrafeHcîdady nuestra ^/ariu. E n  la proclama 
.'pHéda nosiadtai jerverdadeps Çbnstîencionales cuan- 

, d0 iib*'dicétnritj«wgrufen.i-exoréafosy â >qae os
apresureis d gazar de biéiitan''^fiiénab,' àiejiendo'y 

, Jurofidi esa Constitucidn que sè jfo rm i para-vosotros 
para vuestra fè/iêidad. '' ■ - . i"

Peseuido Sr ’ qbb mingmn Rey espaâel
se bà déspreudido de As poderes legisûativo y judicial,

, De todos, hasta del éjeetitivo se'hén desprendido m u - , 
f chos ReyeS desde Ataolfb hastâ D. Rodrigo, y desde 
, Pelayo hasta Fernando VII.
' A  TOs de los tnuchi» Reyes que espomintameitte 

; se desprêndieron de ttxla la soberàoiâ por abdicacioiies 
•r que hicterôn de la corona : j otros ratuchos se la airran-
• (À de la àbeaa el veneno y el piiSal, mtaistradu y di- 
' rtgido pdr lés manos no solo de sus vasallos, ; sino de 
«,X(ua<affligos, bermaous é bijos. qu£, hubiera sido pru>

El



( I ) * ..deocia «n nuesiro aroable Fernando resistir el voto ge
neral de la Nadon, alarmar una parte de esta cuntiaia 
ctra, permitir que sus bijos se matasen rnmuameme y 
expqnerse i  tener los desgraciados fines de un Luis 
XVI. de Francia, dè un Carlos I. de Ingla- 
terra y de otros varias? N o ,  de ningun m W o .  
Ecndiga Dios, amén, d Fernando VIL por su betoica 
docilidad: proté'ialo en su reinado; hdgalo! cada dia mas 
amado de sus hijos queridos; ënvejézcasc sobre el trô- 
no para la felicidad de la Nacion, y  eldjtirao de Ids 
dias sea el primero en que se cuente la extindon de la 
dinastla de los Borfadnes. .1

Descuido 6. ̂ Croque Sefior Cangà Inclan dijo que 
Cônes significa rértàdo vosallage'l jY qdé tenemds 
con eso? Se lo dijo al Sr. Felipe V., diria un evangelio 
pero in iUo tempore, allé cuando las Certes no eran lo 
que debian, sino sombra muy imper recta de lo qoe 
hoy son y lo que dëbein:ser cuàndo son se usaba Ja. 
ridlcuiaceretnonla4rh''lasaë Castilla, de qbe corapitk- 

/ ran sobre hablar primero Burgos y Toledo, y alterca- 
ban los dipuiados de estas ciodades, hasta que el R ey  
decia: bab/e Burgos que Toledo bord lo que yo mande'. 
y  pasada esta gran cosa, se comenzaban las aesiones.

Pero aun en eStos tieropos poco ilustrados sé re- 
conocia la Nacion con unos derechos soberanos para 
hacer sus leyes, derogarlas &c. Lca vd. sobre esto cl 
'Proyecto Constitucional impreso en Cidiz, y  verâ que 
las liraitaciones de los Reyes no han'.sidojnuevas en Es- 
pana. El mismo Sr. Felipe V. citada por vd. reoçmdcid 
la soberania de la Nacion representada en sus Cottes y  
dijo; ser la mas suprema atüoridàdy potestad la que 

, résidé en aquel cuerpo mîstîco.
Descuido 7. -fa ln ta diria yo, prosiguc vfij -do«

' I

i -

9 f . -

la-doctrine de sdbios e s p ^ h s  en-faver de la utiSiad 
de hs Cartes L IB R E  T  L E G IT IM A M E N T E  eon̂ . 
gregaààs por el Rey\ jPor qu6 no lo dice vd., sefitJt? 
Pero ya vd; mismo responde que es imposible decirlo'}. 
jY por qué, volvemos à pregnntar i  vd., de que pro- 
viene esa imposibilidad? ̂ Qué significa eso de Côrfes 
libre y  légitima mente congregadas?. jQué las prôxiœay 
no .son congregadas'con libertad y ,con legitimidad por 
el Rey? y si lo son, ja qué vienen aqbel adÿrtivo /ère 
y aqucl adverbio legltimàmente'} Vaya, vaya, seûor 
Fernandino, que se le trasluce cl espiritu por encima. '

. Descuido 8. f^uièn no esperard, prégunta vd., 
que las bijos de tan querido Rey, derpgardn lo que sea , 
digne de derogàrse^ qué cosas tienc la Coaslicaàait 
dignas de derogarse? Creo que no respûnde vd. esta 
prégunta en ocho meses. . , .

Descuido 9. Dice vd. que los eserupulosos temen 
■ que esté en ei mundo.el ateman Wesba^pt^.-&c. N o  ct>* 
nozcb i éié caballèfb Digàhta ytf. gu|enes,y qàeîig- 
'nifica là fracesilla. ■ . .l-, ■ •

Frosigoc vd. con que los taies eserupulosos espé- 
ran que lus nuevas Cartes, derogindo.lo que debn de- 
rognrse [y dale con derogadoaes ̂ *'j^restablecerdn la 
■Nacion beroica en su merecido esplendor,.u- y  la rc- 
Pondrdn y al Rey en todos las derechos que legitims^ 
mente le correspondan. Segun esto, jla Consiitucion 
tiene articulos derôgables, y ni el'Rey ni la Nacion has*
. ta ahora eStan en posesion de sds derechos, puesto qoe 
se esperao las nuevas Cônes para que hagan esta jus- 
-ticia?

(*) jSl tn S U lik rtad  cl« nn'prnn», 1* cttimimi a d llu u i*  
Siata O&ifti &C, k ip *  dcropnci

OO<53
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I '
Pregnnto mas: jCwhdo se p m 6  al R e y  y  i la 

Nacion de sus derecKos, coando se aboliô la Constitp- 
cion, 6 ahdra que se resiaurd? Si entonces, luego estd 
bien jurada, y nada mas tieneii qoe hacer las 'futûràs 
Cônes. Si ahora, ceJebrsdas estas Cônes Cdnstitucio- 
nalmeme, continuaràn cl sistéma y ya no hay que es- 
peràr de allas nuestra felicidad. V ^ w d .  en que zarza- 
Ics nos mete la poca reflexion ai escrjbir.

Descuido lo . En todos los càdigbs batlâ vd. que 
no ha babido division de poderes. Lca vd con cuidado 
el Foero Jiizgo.

No bablemds mas, concluye vd., porque Üibemos 
C o lla r cuando e l Rey lo manda. Y o  qo sé donde; antes 
nos acaba de concéder la libenad de imprenta, peropa. 
ra que hablemos con njàdorez y juicio. .

A m e  vdL ai Rey enhoraboena cdmb lo amamos 
todos; pero.note opongani en chanza é la sébia Cons- 
thocion que!nos gobietna, ptjeseO'sembfindo .semillas 
de pattido se rom perd la union, lo que Dios nb qoiera, 
y no, no son nada lerdos los qoe leCn su papel de vd. 
para no adverrirle la tinta ct ii que se escribiô.

Despues de todo, somos amigos. Dios faaga i  vd. 
un tanto y un Constitucional sincern.

/ J . F . L .

N o u . E n la pfg. 1 2  Kne*m 7  y  %, i ‘er: la  . ra z tn
inm acvlnda ^  n» •$ D 'ts .  Ltasc; 4>n# la  razon
ITittifUMlada y v e rd o f it ra  no os sino J )  «s. Btte dcscuMo no 
f j «  de iiB p rco tt, n i meaos det eutor, d* euya religiosided no du** 
d«mo»; pero io  «en'a, ts i r t x ,  del aflunucncci y  de C4ul<juier n o »  
do €» junto %t porrij».

Impreso en la oflcina de D. Mariano Ontiveros, calle 
del Espiritu Santo, ado de 1S20.
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XESPÜESTILLAS SUELTAS,
D E L  P E N S A D O R  M E J I C A m ^  / A

dCt'ss-A-i oZt'.

it

Of'
k»?)

V^aballero O. Juta Laa*:: {Conque é V. le gutfa ir  ea 
convoy como i  cietio Abad, y preguourle «I Penudor, 
porque todo: le pregunuoi y digaine S- y {cnanto pre- 
gunioa bay en ei muodo, icngo yo car* de vieja para 
que te qucjen coomigo de lo i abusoi que noiaoi No, Se
nor Juan Lanai: yo oo loy gobierno, ni ayuniamicnio, 
ni coia que lo ptretea: menu: loy un ubiondo de primer 
orden, ni un oràeulo d quien todoi le contulten; loy un 
tocayo de V . con poca düerencii, por que oo paio de un 
Juan de buena aima; mai porque oo dig* V . que dcjo lu i 
preguntai lin  reipueitai, d iié fa lgo wbre todai, y ler* co
ma pueda; aunque pienio que quedari V . Mtitfecbo, y 
:onvidado para no bacerme orrai mienirai Icoga naricei 
:n la car*. Acencion.

Comienxa V. pregtmtando que porqor come'rn ran- 
lo i eacesoi lo i alcaldilloi de barrio, malttaiaodo à lo i in -  
lelieei y  niaoejandoie con un deiporiimo iniufrible con
tra toda la nuevn Conititncion que le: prohibe lemejan-
te deipotiimoi (No es eio?

Puei, amigo: le comportan a i t , porque lu : lu -  
periorei lo i consieoten, porque lo i loncoi le dejan, y par
que eiloi nacieron con deiporiimo, maniaron deipotiimo, 
le deiteiaron con deipotiimo, comen deiporiimo, be ben dei
potiimo, vtven con deipotiimo, y motiràn con deipotiimo, 
moliendonoi al derecbo y al levéi con deipo
tiimo, l i  not dejamoi.

Pero que le deje moler de elloi car* de ovcja,
que aci noi toi ciudadano: que tabemo, que lo lomot

O
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que eitamos en poiciion de nuettroi derechoe, que so- 
root hoinbret de bien, y lia :u  doode te exiienden tu i 
laculudïs, luremos muy bien en echar i  rodar Us eica* 
lera* de nuestra casa i  un lobanillo de estas, siempre que 
veiig i à querer allatiarla, prendcrnas 6 moiestarnos par 
tu  aiitoja, sin expreso mandata de juea compétente, sin 
haber dada causa, y atcuido solo i  sus ettfrczad ido:. En 
lal caso, yo consideraré i  cualquier alcalde un bribun, un 
infractor de la ley, un perjuro, ù un asesiiio que quie
re auilrarme bajo cl nombre de jucz, y  si no se conven
er à mis razones, sino que insiste en maltrararmc, yo me 
vuldrc del dcreclio natiir.il, rcpcitcndo, siempre que pue
da, la iucrz.1 con 11 lucrza; y si no puedo, nie iiconla- 
ré del an. 37y cap. uiiico de la Constitution que dice: 
Tûialo espniiol itmc ikr.-.ho de reprisentar ri lat Cirtet ô 
ni hcy piira m lnnitir U obicrvaucin de ta Caïutitucion, y 
y.'i vcrciiioi, cil t.il caso, que tal le va al Alcalde infrac
tor y à la autoridad que lo so.fcnga, dcjando iinpunc
su deli'O, y nue.tra qucja sin la dcbida satisfacciou.

Pero si los vamo. sufriendo liumitde y devotimrn- 
te, cl los no liaya miedo que car ion de pasito; sino que
nos e.-.dar.ia siempre que pucdan, ecbandooos la Cons- 
titucicn, esto es su libro, por sudadero; y la veidad, la
verdad, liaràii muy bien, pues d itiuia mania apretarle 
Itt pmi sa.

Prégunta V. que por que lot pédantes orofan a lot 
mitchnchoi. Ilespondo que por lo minno,

Prégunta V. que parijue la Iiiqiikhiaa certified, en 
obedeeiinijnto del dxeeto del Key, que no exiifin un solo 
rea en mi câreeUi. Uespando, que ceriiGcù con verdad, 
porque ciiindo firm j su ccrtilicacion, ya liabia rrasiadado 
d la de Corre, conven'o: &c. à j j  ® Î5  que leoian.

Le liacc à V. fuerza de que à la Inquision le ha y an
quiiajo las armis y le dejcn la sauta cruz. Advicrta V. 
amij’ O, q le io q u  se le qiiito fue la oliva y la
eipaJj, sinibolos de la niiserirordia y la justicia; {pero

ü
cttando hubo en tal [irlbtiual miiericordia ni jutticîa, sino 
solo pintadat en las paredes y facbadisi

Consuelese V. con que se quitcn los Inquisidores, 
teniendo i  tnucha fortuna que dejen la crut sobre las 
puerias; porque la rruz tient m tud  de librorm i de elloi, 
y liaalmenic i  la înqwi,icion siempre se le ba de pa
ner la cruz, lejos de quitarsela. Antes ,'ojala! te anadic- 
ra en la letauia de todos sanios esta prece: aà Jn- 
quisitione liberanos Domii.e.

Prégunta V, jque por qtié te andan titccpiendo los 
escritares, y  procediendo con un temor nrvU, con;o si i.u- 
bierwi de paiar la iioche r« la cdrcel por las opiniiaies 
tjiie luiyaii deieiiiàueliaJo en el Mai gQue bien se cauo- 
cc que ù 110 tabe V . , 6 no se acucrd.i, que el a no 
de 13, despues de haber jurado y rejurado la mistni- 
sima Consiitucion que ahora, y con nias gusio y  so- 
Icmuidad, asi que le pareciâ al Real Acuerdo y al Sr. 
Venegas, se prohibiô por bando la libertad de imprenta, 
y par luberle dado los dias el Pensador al Virey, su- 
plic.iudule muy respeiuosameoie la revocacion del stcri» 
lego bande de a 5 de junio del mismo a no, le andu- 
vicron à los alcancrs, alluniron au casa, cmplearon to- 
dos los medios del espiooajs, y al fin, tin mas forma- 
lidades in rcquisitos lo asaltaroit, y  lo rcdujeron i  una
prition de si etc meses, de . dontlc la lid absuelto de cul
pa y pens; aunque sin un maravedi , y con la salud
battante quebramcda.

{No te acuecda V . de esto, araigo, V. te acuer- 
da del bando; pero no de mi prition, como que V.
no esruvo prc>o: pues lo« etcritores si te acuerdan y 
por eso ve V. unos p.tpeles tan i'rios y tan asi.—. Te
men, y cun razon, porque ban visto la facilidad con 
que te burlan cuatro seimres de tas leyes siempre que 
quieren, y temen exponerse à lo que yo me eapute. 
Bien que pueden vivir algo mas seguros, y mat de tu 
libertatï politica y  de imprenta, seflcaionando que esta-

0 0
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mm* en t l  mno je  lo ,  que el Reÿ h t Jtirajo totem* 
neineiiie la Contlituclon y que e rtl al frente de elle,
para liacerla observât, el St. Apodaoi, que tantai prue- 
bai nos ha dadm de su adhésion i  este nuevo listema 
de gobierno.

Prcgtmta V . que }/>or qué (aii.tiiSmios que se pon- 
^an inconwnienui 6 la l Uyes, j  eipedafnieiiie é fus funda- 
m^'ntated Y tespoodo (jue parque lo roiiieutimot. Hagamot 
Um de foi derechos que se nos concédé# en el art. j y j  
ya cilado, y veri V . como todo anda bien.

V, arnigo mio: es ittuy 'viotenio, todo lo quiere
pronro y bien hecho, y eso no puede ter. Poco i  po- 
00 se anda lejos, Mo se ganû Zamora en una hora. 
Si lioy «cabamot de ju ra t la Constisucion, y  todavia 
Mo la entcndemos d de rechas, {como quîeré V , que y i  
se observe puntuallsiniamientct

D jje  V. correr el liebipo y todo té compon-
d r i.  ttoy  se corre jlrirt lo t alcalde# de b'arrio, de aqui
d un in:s se q u t ia rd  Una gabela , de qui d un a nu
btrds de aquI d lr<# este a bu so, de aquI d cinco eso*
tro, y d este paso, de àqul d oeho 6 die: ados ya
todo and ird como defaé.

Puto qUerer lem brtr hoy Id dmllpa y levaniae 
inafisnà la cosecha, soit candidecet del St. Juan Lanas, 
de quicn et scrvidor;

Juan l i t  taenà aima.

Impreie en la aficma de D. Àlejandn Valdés, atia de l8  ao.
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'̂ JJI/rvtUniÛ  cf*- ÿyScA ̂ ‘a. ̂ -ul/u ^

RESPüESfÀDEÉ PENSADOR
^  L A  C O M I C A  CONSTlTUClOîj/(L,

/44'//rS^

OcnoriUj (que y# eitari vd. eanude de lersegora) 
i  Coo que vd. u m b k o  te h# propuesto el pootultarioe co> 
m o  i  uo oriculo f Vaja, agradeaco el buen concepto que 
le debo, auaque tea dechaoza; pero aii como tea* 
go el hooor de que vd. se fie de ml y me dirija la pa* 
labra; ati ed. teoga la tatisfaecioa de que oaerece m i . 
respuesta; poique son uotos las preguotones, püblicos y  
secte tôt, impreios y maausccitos, que oeeesitarfa tanta* 
cabeaai como las de la Hidra Leroea, y tanta* manos 
como las del gîgante Briareo para lesponder i  todos. 
iQud le patece i  vd.chatitaT ( N o  estoy mitoidgico y 
etudito i Pues asi comteuzo para que vea que Dû soy 
raoa.

, Se queja vd. de que & ' los edmicos ie les quite 
el tratamiento del Dee. Tiene y no tiene ' raton en 
esto, sefiora mia. La tiene en cuamo ni yo encuentto 
en toda la Coostitucion uo articulo que excluya i  vds. 
de la claie de ciudadanos, ni en toda buena polit ica 
bay una razon para temejante escepcion.

A  vdi. se les ha coniidetado como iofames 
contra toda régla de juscteia, y entran en la clase de 
infâmes iprq jure, como entienden k» juristas, que es 
lo mismo que decir porque i t  quiert 6 u  ba qutrido-, 
pero la infaœia légitima y merenda recie sobre deli» 
to grave que la trae aoesa, 6 despues de lentencia de 
jnet. Estas se llnman infamias de hecho y de dcrecho. 
De maoera que la iofamia légitima ei U  que el bom*
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brc te acarrea por un grave deiito, .como burto,-ale- 
yosia, asrcsinaco, traicion, sacrilegio, &c. • ' ■ •

Scguii esto, los cdmicos no conietieodo ologun de. 
lito , no SOD iotaiues. Esto lo defendete i  espadu des. 
DU da.

JSi la infam ia, dice el tenor Lacdirabal en su 
discurso sobre las peoas cap, 5 § 4, una pêrdida del 
butn nombre y  reputacion que un bombrt tiene entre lot 

. demat bonibret ton quienet\Viuei es ttna espeeiè de ex- 
. eomunicaeian c iv il, que priva a l que ba incurrido en 
‘ elltt de toda consideration, y  rotnpe todos hs vincuht 

civiles que le uni an à sut conciudadanos, dejàndoJe co- 
mo aislado enmtdio de la misma soctedad»... Esta pe< 
fld, usada con discrecion, puede év itâ t umcbot deliios, 
particutarmente en m  gobierno mondrquico, Cqyo prin- 
cipio es el bonor

Pero advierte oportunamente, que para que l i  
pena de iofamia cause los efectot correspondientes, «  
necesatio que >a infamia impuesta por ley 4 alsuit 
li to  (Nôteseesto) tea conforme i  la» relaciones y  oa- 
turaleza de las cotas; porque si se declaraq infante: 
alguuas acciones, que de suyo son indiferintés (  Note- 
se esto cambien ) se disminuye la iofamia de las qiie son 
verdaderamenre taies, y  que las ley es i»  debeo for. 
cejar contra el sentir cotuun de las genres ; (Notea 
esto las presences Cdrtcs) aunque sea este una preo. 
cupacion.

La pena de iofamia no debe imponerse con de» 
macîada freeuencia ; porque los efectos reales de las co
tas que coosiscen eis opioioo, siendo deinasiado cooti* 
DUOS debilitan la fuerza de la opinion: por la propia ra
zon, dice Lardizabal, tainpoco debe recaer la infamia 
sobre muchas personas i  un mismo tieinpo. ( j  Qué se 
t i  si sou inocentes d no acreedores i  tal pena, co- 
mo sucede i  las comediantes i  ) La infamia de mu- 
cbos, dice este sibio autor, se resuelve en no sec in

fâme ninguQO. Este sticede en nuestro caso, Ninguo 
particular trata ni juzga como infâmes i D. Luciano ' 
Cortés, i D. Josef. Aroador, i D. Juan Lopez Extre- 
niera, i D. Antonio del Aguila, à D. Antooio Ros.il, 
i O. Josef Maria Aragon, i Dona Cecilia Ortiz, i Ooiia 
Agusitna Mooteoegro, i Dona Antonia Rodriguez, à D. 
Andréa Castillo, i D. Bartolomé. Arias, i Dona Marga.
' rira Olivares &c. &c. Taropoco habrâ quien les diga :
( cdmo esta vd. Senor Luciano ? ( C dm o  le va i vd. 
senora Aguttina? Ni quien, si les escribe, les rotule al 
senor fulaoo.

Todo esto prueba que la opiaioa ptiblica esti 
i  tu . favor y les concede el Don que les ha oegada 
ta ley ; peso como ahora la Nacion et la que ha de 
haccr sus leyes, y  leyes justas y  liberates, es de espe- 
rar que cuanto iotes entren en goce de ciudadanos, 
sio que pierdan esta prerogative por ter cdmicos, asi 
como 00 la pierden en la eulta Ldodres.

» El uncio de comediante no es vil en fogla- 
n terra, dice Don Manuel Garcia en su Origen del Tea»
» tro Espaâol: al contrario, goza de todas las prero- 
» gativas de Ciudadano: lot que se distinguen por sus 

. » raienros lienen acceio i todos lot personages mat dis- 
u tioguidos que bacen vanidad de protéger y honrar 4 
» lut hombres de genio. Garrik era admit ido en la so- 
•I ciedad de loi mayores personages de la cdrte, y su 
» cadaver fué tepultado en Westminster entre los hom- 
» bres grandes. Se le hicieron las exequiat mas suntuo- 
» sas, y  los seôores ma* disringuidot fucron 4 compc* 
n tencia asieodo de lot estrcmos de su féretro."

(Pot qué no merecer4n iguales honores los cd- 
micos célébrés de Espana i Algun dia IlegarS en que 
todos tengan Don, y 4 *u muerte los sepulraràn en el 
cabaliete, en San Làzaro, 6 en el panteon de San Pa - 
blo,.iiraodo de los cabot del cajon cuatro viejecitoa 
Colorado* como unos gitumates.

0 0
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I- {Ve vd. chats,'cotno subsctibo I  su dictimen, 
pocque tiene mucha raton para exigir un tratamiento 
que el publico no le quits ? Eo esto tieoe razon ; pe> 
to no la tieoe en asegurar que se le quita absolutaruen- 
te, parque Don, quicre decir tenor, y asi cuando eo el 
. cartel sc escribe : cantata una aria la Senora Antonia 
Rodriguez, équivale a dccir, Dona Antonia, Rodriguez, 
si bien sc advierte.

Menus razon tiene vd. para decir que se me ha 
olvidado iratar esta materia. Lea vd. el tercer tomo 
de mi Pensador Mejicano y hallari impreios mil pri* 
mores à lavor dc su opinion.

. Pur ultimo, no tuvo vd. el mejor lino cuando 
para corroborât una verdad que par si sola se recomien- 
d a , pone de modelo de vittud entre las actrices i  Do
na Cecilia Ortiz. Elio ett4 may bueno que se merezra 
todos los elogios que vd. le hace y mas; pero estl muy 
maio cl que vd. se siugularizara con esta senora. (No 
ve vd. que no esta en buena politics hacer unos elo
gios semejintcs 4 persona determinada en ninguiia cor- 
. poracion que sc halle, pues una es la agradecida y las 
de mas las celusas I Vaya, mi chula, que puedo apos> 
tar la tunicela de color de felicidad, i que ya quisle-
ra vd. que  pero no quiero incomodar i  v d , basia
decitle que todos los actores y actrices que son buenos 
lo son, y los que lo son, siempte se mvrecerin la comj 
tideracion del Publico con Don à sin é1, como vd.se 
merece todo el afccto de su amigo y admitadoc

M m i C O :  iSio. 
~ ~ T IW Ilt f i l i ' i  III II"'

Imprenta de Ontiverof,
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EL CATÂSTROFE DE CÂDIZ

POR EL PENSADOR MEJICANO.
. .1

J L  or articulo de gaceta de Madrid de 38 de Mar- 
20, supimos el acontecimiento de Cadiz. £1 impre* 
so i  la letra es como sigue.

» [7n g ran nümero de cartas de C id iz  refieren 
circunttanciadamentc los déplorables succsss d ltim os . 
de aquella ciudad. De muchas de estas cartas y  de otras 
varias relaciones que hemos cotejado, y  de cuya au- 
teoticidad estamos perfectatnente segurot, résulta lo si» 
guieote. E l 9 i  las nueve de la raanana salid del Puer
to de Santa Maria el general Freire con sus ayudan- 
tes y el intendente de su ejército para la plaza de C i -  . 
diz, donde enterado de la exaltacion con que muchos . 
oRciales del ejército y  armada y un gran ndmerô de 
vecioos solicita ban y  promovian la jura de la  Const i- 
tucioo, y  coniiderando que era in iit il resisrir i  tin de» 
SCO que se pronuociaba tan enérgicamente, dkpuso ac
céder i  él; y aounciando que el dia 10 se baria la ce
re monia de la ju ra, se colocd en la tarde de l 9 una 
lip id a  provisional en la plaza, y hubo i  la moche ilu -  
minacioo general, autorizando tedos estos actes el ge
neral en gefe y el capitan general de la armada D. 
Juan Maria Villavicencio. En seguida did el gene
ra l en gefe los correspondientes avisos a l ejércita
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mandti fcsar las hnsiihdaue;.; y cnmiinico estas ocur* 
rencias a! eoroncl Qiiiroga, previniendnlc'enviasc ofi» 
ciales de sii confisnza i  C id iz  para conccrtar lo coo- 
veniente, ccno  lo hizo aq'iel comandanic, enviando i  
su geft* de Euado mayor D. Felipe de Arco Aguero 
y varies oficiales de artilk-ria.

Entre tanto cl bntallon d e .Gnias, compiie.sto de 
uno.s 40Ü hombres pasados de la Isla, se confabulô con 
el de la Lealtad, parte del de America y algunos m i- 
lic iacoî, y fotmaron el inicuo plan de tutbar el jûb ilo  
comuii; con lo que i  las diez y  media de la mana- 
na del to . cuando estabao htchos todos los prepara
tives de la jura, desembocd el batalion dc la Lealtad 
por la calle Ancha, ech’aodo algunas partidas por las 
de Murguia y Jardinillo, y esto cuaodo ya liabiao lie- ' 
gad O' los Guias, que pasando por la calle del Veedor 
y  sus guerrillas por la del Fideo y Oleo, cntraron en 
la plaza de S> Antonio, y i  los gritos de viva t l  Rey 
rompieron un fuego horrible contra los vecinos, que ' 
V lend ose asaitados tan alevosamente, acudteron por ar
mas al parque; pero éste se hailaba ya tornado; de mo- ' 
do que murié cuania genre se asomd al campo, cayeo- 
do los que pudieron dispersarse eo manos de los de la 
Lealtad que los asesinaron d los robaron indignamen- 
te. A l mismo tiempo cayo tambien sobre una gran por- 
cion de vecinos de ambos sexos que aguardaban en la 
piierta de tierra la Ilegada de los de la Isla, un des- 
tacameuto de caballeria. que acuchillâ y persigulô i  
aquellos ciudadanos paclAcos basta empujarlos sobre la 
iofanteria, que los recibiâ i  fusilazos, ayudando desde 
la  murnlla las miiicias de Bujalance i  complétât el es ■ 
trâgp. Estos asesinatos espantosos duraron basta las très ' 
de la tarde; pero aun despues coniimiaron recorrien* 
do las calles partidas de aquellos lacinerosos, llevando 
Uni de eilas dos violentrrs, y  saqueaado algunas casas 
y establecimientos püblicos..

r  î  3
Durante la refriega, parete que el general en 

gefe habia sido retenido en su casa, y obligado i  dar 
drdencs rcvucainrias de las del dia anterior, y taise 
dice que era su situacion cuando llt'gô  â la plaza el 
general Fcrraz. gefe del Estado mayor Este pas6 i . 
ver al general Freire y le facilité salir dé la plaza & 
pesar de las dificultadcs que se ofrccian; y  volvicndo 
ai Puerto de Santa Maria en la noche del dia 10, mao- . 
dé que se suspendiese la jura de la Coostitucion, p e - . 
ro esta érden era tard la; pues los dos regimicntos de 
Valencey y Sorta y el de dragones del Rey habian 
ya jurodo en Jerez, y  la segunda tiivisioa de iofanteria 
en Cbiciana, sin ser dado i  oingun poder humaitoso- 
focar los seotiraieotos constitucionalcs que se habian 
manifestado muy abiertamente. Galioo, A rco Agüero 
y  otros que habian ido de la Isla escaparon milagro- 
samentc, refugiindose eo casa de D. Josef Morel, de 
donde se dice que fueton despues irasladados i  un cas- 
tillo . Los muertos del ro  fueron 4 :6 , y  hasta 900 los 
heridos, de los que despues hati perecido muchos.

Durante todo el dia n  bubo fermeotacion en 
el ejército y  vacilacion eo la aoioridad; pero sio mas , 
ocurrencia notable que on motio de los dragones del 
Rey, que abaodooaodo-d sus gefcs y  oRctales se mar- 
charon de su canton, matando à un alferéz nue in 
tenté opooerse i  su voluntad. En C id iz  hubo tambien 
uoa ù otra desgracia.

E l ta  llegé el real decreto del 7 eo qiieS. M. 
declaraba haberse decidido 4 ju rar la Coostitucion, y  
esto unié y tranquilizô al ejército en algun modo, pe
ro  no (otalmente, pues vistas las érdeoes y cootraér- . 
dettes aoteriores y los asesinatos de C id iz , todo el muo- 
do tnaoifestaba uoa desconlianza justisima.

El 13 y el 14 cootinuaba Cidiz siendo vlcti- 
raa de uua tiraola mRiiar espaotosa, y de los furores' , 
de uoa soldadesca brutal. El pueblo de aquel anti- ;
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g;::j hn lu î.'tr de la libertad cspailala engsnado de un 
m inaudiio. no respiraba mai que sangre y venganza. 
D.-l g ta ;:a l Freiicse decia en el cuartel general que 
se preparaba i  marchar coc «I coode de! Abisfaal; pe- 
M  rs vernsimiî que ni para eJa empresa ni para oira 
aiguna tenga el general Freire en lu sucesivo un solo 
sokljdo con quien coolar.

Tal es el resûmco de los acontecimieotos <le Ca
diz de que los diarios dc aquella plaza, sujetos i  uoa 
censura inquisitorial oo habian una sola palabra. Los 
hecho: que hemos cuidado de referir con la exactitud 
mas prolija, no seüalan i  los auiores 6 complices de 
aquellos horrores de uo modo bastante circunstaociado 
p ira  que nosotros los designemos ya i  la animadver
sion pûblica y  ya i  la vchganza de las leyes. Carras muy 
respetables que i  la vista habian con uoa indigoacion 
profunda del general Carapaoa y dc la junta de reem- 
plàzos; pero estas son qu izi suposiciones, y  es mènes- 
ter que el tiempo revele lo que puedaii tener de real. 
Eo cuanto al general Freire, su.ccoducta muestrs i  lo 
ménos una debilidad, una iocenidumbre, uoa fluctua- 
cion que han hecho i  muchos dudar de la rectitud 
de sus inteociones, y bien que nosotros acostumbrados 
i  presenciar grandes sucesos, y eoseUados en la escue- 
la de la adversidad i  examinarlos con saogre fria, h i -  
yamos reusado fîjar ouest» opinion sobre esta mate
ria , 00 podemos menas de creer, juzgando por los an
técédentes conocidos, que co ita ri icabajo al general jus- 
tificar plenameote su cooducta.

La indigoacion que ha causado en M adrid la 
lioticia de los asesinatos de C id iz  ha penetrado des
de los palacios de los grandes hasta los talleres de los 
artesanos: por todas partes el grito de la ioocencia, v il 
y  cobardemente iomolada, ha despertadq los sentimien- 
tos geoerosos que seis afios de vergonzosa opresion ha- 
bian sofocado en los peçhoa espaSoles, y  no ba deja-

c o
d »  de-anmfotar esta indigoacion la noticta de que e t- 

. reak décréta de y- de Marzo oo llegé hasta el dia i ï  
al Puerto de Stnta Maria, cuandn ho Siéra debido Ile - 
ga r el lO, Los horrores del a . de Mayo arroaroa lu 
Espaha en i8oh contra las huestes formidables que la 
invadtao; los del lo  de Marzo de i8ao la arm arin  
tarabieo contra los asesioos que han lenido sus manos 

■ en la sangre de goo de sus compatriotas. E l gobier
no ha despachado al coronet de artilleria Don Josef 
Herrera O iv ila  para entérarse, seguo se dice, de to 
das estas ociirrenrias, y llevar al teoiente general Don 
Jnnn O Oonojû su oombraroiento de general en gefe 
del ejército que estuvo 1 las drdenéadel general Freire.

Conciuiiaclanas-: ya veis el efèeto ife lat pa-, 
siones desordenadas, Nuestros hermanos los de Ca
diz perecieron desgraciadamente i manos de los mi- 
mossuyos, jy por qoéî porque anbelâban por ver
se restituitios en sus derechos.

El pueblo ansiosamente deseoso de celebràr 
su libertad; corre alegre por las calles y plazas es- 
perando impaciente el momento de la jura apeteci- 
da, cuando las viles hordes de soldados corrompt- 
dos y aduladores, se echan alevosamente sobre el 
triste pueblo inerme y descoidado. La muette vuela 
eii los filos de sus inicuas bayonetas. Nada ^rdo- 
na su furia destructora y asesina. La casta madré, * 
el desarmado esposo, la tierna dohcella, el pobre en- 
fermo, el inoccnte niüo, el viejo débil todo esobje- 
to de la zafîa de estos ilustres y valientes guerreros.

For todas partes corren déspavoridos los mi
sérables gaditaoos, buscando uii seguro donde es- 
iconderse de los nalvados y crueles asesioos; pero
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(en vano. Las calles se hallan ocopadas de verdugos.
Acudcn a los claustres à refugiarse, juzgan

do hatlarsï en eIJos seguros como en lu gares san
tés. .. mas ;6 dolor! los reiigiosos cierran las puer-- 
las y los dejan abandonados i  la furia y encono de 
los leales. Todos perecen porque los frailes de C i 
diz se niegan i salvar los que pudieran. ^Esta es 
la Santa ley que profesamoÿ? ^ As: se cùmplcn los 
preceptos (le la caridad que nos manda amar al- 
prôjimo como i  nosotros mismos ? i De este modo 
se sigucn las huellas de los Santos fundadores% ; Ah! 
corramos un velo sobre procedimtentos tan impies y 
alabemos, coltnemos de bendiciones d los PP. fran- 
ciscos que se distinguieron esclarecidamente, fran- 
queando à los prâfugos infelioes el sagrado y se- 
goro de sus claustros.

Entre tanto duraba la cruel carniceria, oo sc 
descuidaban los valientes defensores del Rey en ha
cer su négocié. Se alianan las casas de lus paci- 
dcos ciudadanos, se saquean su bienes y el robo y . 
el pillaje son como los écos de la acendrada hde- 
lidad de aquellos bravos. Todo es carnicerta, todo 
matanza, depredacion violenta y  sacrilegio.

(Victitnas infelices de nuestra apetecida- li
bertad ! vosotros descendisteis al sepulcro por los 
mismos principios que los Daoiz y Velardes, que 
los Porlteres y Lacys. Sirvaos de recompensa i vues- . 
tro mérito la grata y lastimosa memoria que haré* 
mus de vuestros infortunios.

Y  vosotros, huerfanos desdicbados, tristes 
viudas, padres y esposos que dejasteis de serlo en 
los aciagos momentos del azaroso l o  de Marzo, ,

I 7 )
reclbid la ternura de nuestro corazon; abrid viies-• 
ttos senos para depositar en ellos .las .lâgrimas dé 
la sinceridad y del arcor .«.

jPero acaso hallareis. algun ali vio real en 
estos sentimientos desnudos de socono? ; A h  ! no, 
El liante estéril no aprovecha de nada al dcsgra- 
ciado. Probetuos el mejor medto de aliviaros en la 
siguiente

SÜBSCRICION.

Queda abierta desde hoy para el socorro de 
aquellos desgradados, en la libreria de D on  Juan 
Bhutista de Arizpe, calle de la Mpnterilla, quien 
darà â Ins senores sobscritores sas correspondientes 
recibos, sea cual fuere la canüdad con que se subs- 
cribieren. .

Dcntro de un mes se darâ gratis à los se- 
Bores subscriptores la lista de los que fueren y de 
las camidades con que se subscrtbiereti.

Por ahora se ha snbssrito

El Pensador con.............   ro ps.

El dinero que se colèctare quedari i  dis- 
posicion del Sefior Coronel y  Alcalde de primer 
voto Don Josef Ignacio Aguirrevcngoa, quien lo re- 
mitira i  Cidiz para que se destine i  su objeto.

D e  la inversion de lo remitido y personas 
socorridas se dari i  so tiempo la debida satisfaccion 
al pijblico.

Ricos genertnos, allnas sensibles : manifestad 
eo esta vez el noble despreodioiiento que sabeis te-
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( O ,  .ner de vuestros Intereses en benefirio de la indigen
te humanidad. Abrid las puertas i la caridad para 
que se os a bran las puertas del Paraiso: echad 
una mirada de compasion sobre aquellas infelices fa- 
milias que ban quedado sumergîdas en el dolor y la 
miseria sin el menor delito: acordaos que son es- 
pa noies, que son nuestros hermanos, nuestros ami
gos, nuestros conciudadanos, nuestros seme^ntes y  
lo que es mas, unos desgraciados que reclaman con 
imperio vuestra compasion, y que elevan sus vo- 
tos ai Padre de las misericordias, para que las der- 
rame sin medida sobre vosotros y  sobre vuestros 
bijus.

Méjico, Julio 14 de 1820.

• % J . F , d a L . 00
00

MEJICO: 1820.
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SOCIEDAD PÜBLTCA ’ DÉ LÊCTURA '
j
i .  . POR EL: PENSADOR MEXICAN©.

 ■ • ■ -

m

% i

I > e i tiêffipô de qUe taye là a a rtr»  dé Jà Uus»
traelMt en este reine, y si tédos dèbemàs cofitribuit 

I , 4 fué. esetimda sus benifieas in/lueneius cuanto sea
dablei nadtnestrano.serà el sigtàenté tU Uisim ,^^>.^

PROrECTO R E A L I Z A B O .

JCia la-calle' de'Càdcna se abrira maüaria urta de- ' 
i  • cesoria. Tetra A, en la que se hallarân los mas de q q

los papeles que han salldo i  luz y  lo* que sticesi- 
* vâmeiite vayan saliéhdo.
î A  esta sala 6 dccesoria se Ha nosnbrado SO-'
i - C I E D A D  P U B L I C  A  D E  L E C T Ü R A .
t ' ' D e  nada sirve la libertad de imprenta & quien'
; ' , no lee, y muchos no leen no porque no SabeU 6 no :
L - qnîeren, sino porque no tienen proporcion de cdnt-
; , prar cuanto papel sale en el dia, con cuya falta ca-

recen de mil noticias utiles y de là instruccion que 
facilita la'comunicàcion de ideas.

Para semejantes personas y  para cuantas quieran 
se abrirâ la dicha Sociedad, donde por el corto 
extipendio de un real podràn leer cuanto papel sa-

% .



liere 4 luz bajo las condidones siguientes; - 
if El real se pagari en la entrada, y lo paga- 

ri todo entrante aunque diga que no va i  leer, si
no que va açompanando al que pagé. Esta adver- 
tencia es précisa, pues cualquiera pretestaria que iba 
con un amigo y se entraria à oir de valde, lo que 
00 podia resultar de ningun provecho i  la casa.

2' A  ninguna persona se le darân dos papeles 
de una vez, asi porque no se pueden leer juntos, co
m o  por evicar conâisiones y los abusos que se po- 
djan seguir de semejante método.

gf L a  persona que quisiere copiar de alp 'u pa
pel lo que le parczca, podri hacerlo, pues para eso 
habrâ recado de escribir y papel que se venderâ alli 
mismo.

4? AcabSndose de leer un papel, se entregarâ y 
se pedirâ otro, y  por este érden todos.

gf Leido el lîltimo y cuando el individuo se va
ya, volverâ el papel que acabe de leer en maoo pro
pia al que alli cuide.
. 6î Treinta 6 Ireinta'y un reales debe costar al 

cabo del mes una entrada diaria, y aun esto es ex- 
cesivo para muchos. Por tanto, se admitirân suscrip- 
tores de lectura por très pesos mensuales, y por to
do el dia. A  estos suscriptores se les darâ un boletin 
firmado por mi para que roanifestândolo al que cui
de, no se le embarace la entrada.

‘ -T-.

Si alguno «e quisleré suscriblr pata la calle, se 
le lievàrân por el misnào precio i  su casa todos los 
papeles que hayan salldo el dia anterior por estetr- . 
den : el repartidor lievafi el lunes cuanto papel ha- 
ya aalido el doiningo : el martes haralo mismo cpn 
los del lunes ÿ recogerâ los que eJ domingo entrega- 
fe, y  asi todos los dias.

Si algun papel se extraviare, rompierc û ensucia- 
re deberâ' pagarlo el suscritbr, y lo mismo si se qui
siere quedar con él, pues los podrâ comprar asi co
m o  los que vayan i  la Sociedad. Se encarga que no 
se corten los pliegps sino que se lean por sus folios.

El importe dé la suscripcion sea para' la calle, sea 
para la Sociedad, se adéiantarâ tomo es corricnte,

. ÿ  se darâ por mi parte el correspond/ente recibo. .
L a  uülidad y  beneficio general que debe résul

tat de este proyecto es tan cJara, que no necesita ' 
pondcrarse.

Podrân no obstante quejarse aJgunos autores y 
vendedores dè que se bajarân las ventas. Esto no 
sera tanto como les parècerâ, pues cl que lea el pa
pel y le guste, faarâ por comprarlo cuando pueda ; 
mas aunque en efèeto cayeran algo las ventas, se de
be tolerar esta falta por el provecho general que ré
sulta de la lectura ptiblica.' Y o  soy escritor y ten- 
go alacena de papeles, y por lo mismo, si se vcrifi- 
can las pdcas ventas, lo debo resentir primero y, con
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do W e  motivo;'perp^ta«bs-eii el' caso«-de-ierifltiIes 
i nuestros semejantes, preftrjeiido el biqni-puWidb al 
prhrado. ; r ' ■ ■ ; '!

V A R I E D A D E S .  ... ; >
■Los sefiores cbronel,.gefcs, o£ciaiidad.yi'tropi 

del-regimlentb dé Cuatro. Ordenes sc haai.distSî iiîd 
do siendo los primeros miiitara. que se suscribieron 
ayer con la cantidad de 300 pesos para el soeorro 
de las familias dc los infelices que perecieron-ea la 
desgraciada catistrofe del 10 dc nàraouen Ciciiz. : 

Ciertamente merecen un digno .elogb .por hkber 
sido los •primeros que ban dado ejeinpla.de >caridad 
hicia nuestros hermanos de Cidix,. Id mismo iquê de 
su adhesion al nuevo sistema de. gdbierno que noŝ  
rige. . .
. Si mi pluma fuera mejor cortada,. yo laconsa- 
graria esta vez m u y  gustoso en sus elogios; pero.me- 
abstendré de ellu asi para dar lugar i  otra mas ha- 
bil, como porque sé claramcnte que habiendo sido su 
àccion justamente generosa y desnuda del mas ndak- 
m o  interés, se raortihcaria su modesiia si sc vie ran. 
alabados por esto, aunque en efèeto lo merecen.
. Mexico julio aa de B20,=.J, F. L , .

M É X I C O :  1830.
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En la oficina de D , Juan Bautista de Arizpe.
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JÜSTA DEPENSA

DEL EXCMO. SR. VIREY DE N. E. 

P O R  E L  P E N S A D O R  MEXICANO.

T o i»  Eïjioffol t$U oWgaila d te r f e l  i  la  Cantlilnciim , 
aiederer lat leffct y retpelar las aiiloriiladet eilahlecidas. 

T il.  1 Cap. 2 .\r t .  7 de la Co«s(i(.

S

30

_ i se bobicra de medîr la iloslmrion y  eullura ilc les 
pnrbloa argon lot mas 6 mcnos follclas insultantri f  
ntreriilot qoo te imprimen en clins, potleiamot liiongrar- 
nos de que no bar pais mat iliisliailo que cl nuestro, 
ea donde parece que tosîa la clencia de tonclin, de ones. 
Uoa cseriforca catà vineulacla en maldeeir, roer v intici. 
aar no solo las ceritna que no les guslan, sino tnm. 
bien las personas detcrminadas que no confrootan cnn su 
jnodo de penser.

E l eargailor de la Canoa es el mochiller en In 
tapa da. leiego que nos prcsenln sus misérables Cannas 
adsertimaa no «nie su pooo enitdul litcriirio, sino su unt-n. 
z o n  enrcneondo. Parère que no se ha propuesto otro fin que 
el de zaherir, lastimnr é incomodar d lodo el niundo eou 
la  fria  ftcelada de decir que van al Cafo todos les in. 
dividuos que aborrcre, sin perdonar los infcliees mrndi. 
gos ni Ins pobres riejas que nn le dan cl mas minimo 
queliaecr. Yo cspero cuaodo le falta earga y dcsparlia 
â Cayo pute à au mndrc. porque ni à esta la contem. 
pin segnra de au niorilucidad.

N i nos dign que en la lln linni lince le mismo 
el autor del Eiquife, â quien tan mal quiero im iiar, 
poet le dircmot que Umbicn aquel periodista sc ba gran-
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gcailo inn«nier*1iles cnemigat, t  nemo lit llevmlii alg<i. 
nos s«s(os lie oMsiiloraiOon, lie lot que lie esti libre 
niicstro Ciinnrrii si no se cnmirniti.

O il us rsrrito.'rs sin ranoa insuUftn A drterinina* 
lias prrsunns tun  I Ada lit sAlirn y  rHtics ecRsura de que 
et eu)iiiï su corroin|ildo corazon.

Aeabauioa ilo vrr, no sin cscândalo, un papel im- 
preso ru PiicblA !■ rrimpt-r»o en rsUi ciuilail en la im- 
(iirnia lie Vailles con cl liliilo ilo E l Liberal a los ba- 
jos escrilorct. Su iibjelo es llennr de lot mas viles, ilio- 
iri iiis n euanlos en SUS esAI'ilAS (Hbiilan nigwnos elugios 
al K.\cmo. Sc. I). Juan Ruiz dc Apodaca; y  como si 
cou est» lo liiuleran un agravio terrible, su cnfurrco 
Riu'sii » hiiuilirci V rtvüslido de là hikt nrgm renganza los 
llaiiiii rscinx'OSi yrtnteno*, serfilei, itiurables, dejcnrndoe 
h iià c rilu s , At/'rfle* aiiulailares, & t ,

Asegora que toilo el reine es amante de lu Consliln- 
eioii, y ya nos liolgaramos de que no se cquivocara (an 
du gordo. Si por tiidii cl rrino entiende cl eslado media, 
.se le concede: si cntinndc Insultas cluses y las infimns, 
Se le tilcga. Aquellas no pueden amar la que crccn quo 
les dans, iii estas cl bien que aun ào eonoecn ; luegn es 
ralsisiUio que tndc c! reins s en* la Const itoei»».

I  Ibir que RO ilecl.'imà cl Liberàl son Ira Inntos co. 
ïn'Eiiidnnius y sobdulcgados crueles ÿ liranos que no c; .an 
d» opriiiiir à los pttclilos con un énorme peso do cOntri. 
bui ioucS a ib ilia i ias tic qiic sc aprovcrîiàn a su salvo: IbiC
qüù no csfuuï aa su uloeucneia contra tanin corn que » por 
iiiiiislon. ii'iior.anclâ d malicia se dcsenliendrn du cspliear 
à loj luilios y gcntc pobre. la  Constittieion. sin oltiilar«e 
ilc baCerles ver que son Éspoûolcs con cl loalde objet» 
rte que .les pagiien los ilcrcclios de talcs; mmivo par el 
boni lus indios que no pbrcibçn oiro fi-uto esiàn qué ra- 
bian conira cl nuevo sislcma I Vo mismo. provoriodo â 
àVgiinos .indios à que nie cxplicnran su sentir, les lie oido 
decir : muldiln sea cl Eastiloéian. Ya se vc : ellos no priic  
bail sus veni.ijas, si'uo quo bah de pagar dcrecbos dc Es- 
p4uglc.s siendo uni génie tim pobre y miserable.

; Poe que cl senor I.iticral no alza lu voz éontrà 
los Ayuntamiuntos eonstiliicionales que oo enmplen con 
sus drburcs I 4 Por que no g r il*  i  i« i Jlinlns Proviociales

para que zaeutlao rsa modtrrra en que yaeen, y  eamietee*
a rjereer lu i funrioncs, utnndo de la autaridad que lea 
concede la ley ! ( l ’or qné no les dieu, que per qué ne ae 
ponrn en loi pucblot jiieeci de letrai, par qné n o æ  re- 
leran lot eoninndontrs aeusidoi de infnirtorea, per qné 
no alirian a loi pucblOs. e.voncrindolos de Jaa eontribu- 
«ionea arliUrarias que ya no pueden mofrir; y par ultimo» 
por qué no clama cnn toda la bora que se easiigqe pùbli- 
rumcnlo no solo 0 loi infrocincrs del Coiligo, lino i  tanto 
brition eoma le empcSu en daiaeredilarlo por palabra y  
pur eserito ? . .

4 No aeria mejor que empltase en este 10 plu
ma que ntl en denigrar üasla lo anmo al Gefe aupe- 
rior del reino ?

Que la Conitituelnn no 10 halle planteada en to
das it i i parte# ea venladj pero ne lo ea mena* que et 
Cefe .politico no ea el iinico responsable, pues no es de 
quien énieamrnlo depentirn los irinedios. I<ea el Liberal 
la quo toea â laa Dipsitaoionri provineialea, y  vera quo 
si no hnecn moelias rnaaa buonaa. y  si se toléra n txraa 
inalas, la culpa acré do estas llipuiaeienra y no del 
Gril) politieo quo laa preside. |wn|ur rite es uno r  el 
solo ne puede ai deturminar lo inalo, ni opooerse a 
lo bueno.

Decir que el Virey n * tiene drlbetoa. séria la 
mas torpo lisotu*. porque sicmlo kamOre, es intpcsible 
que oe bulle exento de elles. D c tir  tpic ao es virliioso 
ni benédeo co la nioyur ignoraoeia, porqse nos ronst» 
su pieilad, au religion, su dcsintcres, tienclieenria Acc. 
1.0 Ilabaa*, si es «gratlnida eonaervarà ea la memoria 
cuanto hizo «e ou bénéficia, y este eeiao no podrà ne- 
gar euanlo ha eennonsizaito lu sangre tic Us purblos, 
y  aun el mismo Mexico salm que el nSo pissaidt» eontu- 
vo à los monopolislas, fijundu cl precio del nsoiz â 
Costa de su bolsillo, y  «ncosTimido por algnaos inrscs 
i  una mullitud dc misérables, à quicnrs sin cl auxilio 
del V irey. liultiera» «ntrrpndo U t «raricntos en las . 
gnrras dctoradoras del lininbrc. Esto no liacen los vi 
sires, esto lo iiaren los virtuosos y por esto son arree 
dores n.i solo â la: alabanzaa <ie lus pucblos sino â las 
bendiciones tlo DUa.
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:i-À; Si »I Virey e» «dîelo 6 no & la  Comslitoeion es 
disentlble. Pero non lapnniendo como cierto lo segunda, 
; es joslo denigrarlo publies monte, impuliodole con oci. 
minslidnil cnlpas quo no son toyas, ponicndolo en ridi- 
eulo, mulquisisndolo con todos y ultrnjâudolo corn des- 
vcrguenza ?

I  La Constitiieion que nos permite rcelomir su ob« 
tcrraneia y neutur sus infraeeionea, nos auloriza en al. 
giin articulo para falter al rotpcio a 1st aiitoridndrs, 
insultnndolas o mofandonos de elles piiblicaoientc I Lo 
contrario. Exprntamcote adrinrto en el articulo 7 ya cita- 
do, que todo ospiîiol esté obligado â scr fiel à lit Cont- 
titucion, 4 obcdceer las leyes y a respetar lat autori. 
dailc» cstnlilccidai, lurgo, siendo el Virey lu primera 
autoridad, estamos obligados à retpetarlo.

4 Y quo gcnero do retpeto et iosultarlo ptiblica- 
mente, nseguraedo que t t ld  Mertsadù en los rieu s  del 
gnbierao aniigtto, que et sut dSspotn y por tUfiino que es 
ii;i lïs ir  digno tic botilor en el imperia de Marrùeeat, eu- 
iiio sc In (lice en cl groserisimo papel del LiItérai?

Seainos Justos en nuestros juicios, seamos corne, 
ditins run la pltints; mpetemos las tlcrecliot del Itttitt. 
lire, Bca ci que fuere, y siendo superior, respetemos- 
lus tuas.

Rttelamemot eoliorabucna el eumplimicnlo de la 
CoRStiliiuinn; aensetnot sus infraoeiones,qiirjcmonos de los 
que lu infrinjao con ilctearo; pero hagainoslo todo otin 
la tnoderacion que exije en todos catoi la religion, la 
politica y 'la  Icy.

Lu co n tra rio  sera a tro p r i la r  con las Icyct div ines 
y  h itn ia s iit , a u to riz a r la  io inbortiinae itin  en lo t ciodatla* 
nos, se itib ra r e l e sp ir itu  antisocia l y reTo luc ionario  y 
ata car sin vergûcnza e l m ismo Côdigo que sa prétendu 
defender, 

r .  M ôxioo  oelubre G tlo 1820.

J. Joaquin Eernondes de U sard i.

MEXICO: 1820.
E n la  ojleina de U. Juan Bauliala de Arhpe.
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IMFUGNACIONffï DEPENSA 
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UKlBQSaiflEJO DS^LCS^ITRjluniiS Ste.' »
“  i '  . I . "  L:: -.■■*• • '■ ;  ■ : ■:.t

■ :. -roK'TL FENSAI10R-MIXIcÂjro. -
;0:«e% :poip«ctO deAtia obritm quÉ- ttato <Jat &

■ xeâ ..
y r  . . }  r  ■ ;  >  ■ ■ ■ '  , ■  y,, -.

1-. . : i (17 .. . , , i .  ■ r .  .i> . .  ,■
\Aiim

ft'.' .. .. .•• . % . I*- : i
t ’. e S A ' ^ - A  L O S  S ^ O R Z S r ^ E S C R I I O E r S a  <-j-t ~  

o.: X - " j :  '.’■'•"irr- ,.i \:i 7
' I ' l l ;  ;■ r,. :■■■:'■ ~.-rr :r- ( " T U . i iSE1 irutdo .qué W  teeh»,: "per 

ctedalo qiiei h i  c M w d f el 4bll«t6 .de: qij«! *e hablaf" 
ntv *1 *1 »  cow? = iMAdeti, y'»wthnWi i l ' iw  *
» «  «ngaSo, que-if'ita««‘c1'imMar*'4|uvi'4a^ inuceck'iV 
%  i&IM r ê* . - « *  cl'n iiedo qtte.ih'ettSHnr'-i^ esti- 
l(»;5'fU m e'-que 1b que xHce tn  l i *   ̂TAatMÜki'WUrer 
q» lt' m tà i 'B im  lé ^onooe que el : in iie r • ^ td ie it ro  > 
ÿ-qüè DO qoiio KaCer on# ipintuni acabada- 'd e iic i * 
t*énHef--pie lo t yàüTüwef dé - l» c  h th i i i t t  fUn’ i»»***’ 
tTécLiitid»̂ *««• ̂ û e iitr i ‘S a iit i ' R i d f g t o j i ^ • ■ a •* 
te tin •'"■•,-■‘■Ï • t- ; : ■■: ,£iaJ
'■■’ ' Tambieh-'ctaSteO "toft’ îâpâtciàlidbd que tiene

aljrnnis propoticiobéà q ie  bO *6n hetertfcaS)'' M it i 
âVlO tteiios fa h d ti- ëïcatiiTalitis, j \ 3est»tl
aetafl -Iâ j-que  lm po^ré-.«<5taoV» ïlWRloi ru if  
'  •• Por'-(o ' demis,'■(>''ia 16/substâAciàf'dfl 

pep liâdsïi encùeDtW îfuevà 'fli''•inaipnb’ rfe- îà -inotWfat 
4*1 pûblico,' y  pot eïtà -naou me propiogo'  expl&üaP
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y  deftirfer f i *  iJ n *  del autor hatfa donde a'eaib^ 
t* mt talenio.

Advierio desde llieço que njuchos respefaMe*. 
«cle»iàtticdi ù*. ambos cleros,, »* conjuraran conira ; 
BJV si instante que lean este prospecte,, temietido l«ec 
en la oSira.-ptopuesta uoa. inveotiea,. no solo, conti» 
Jaa. saçradas Religiones, y  estado- eclesiastico, smo, 
«otitra la. m isa» Religion; pero no hayj qua temer:. > 
DO bay nada de eso, y  asi deben euardâr silencio. 
acecca .dfr una obra que no han leido e impufttuc 
si gustateci, el iblleto citado, mientras yo doy élu»
« ic tu de m o . ■ . .  - ...........

Ya era tiempo si, ya eta tiempo do que hue- 
bietao escnto contra el Rojyue/e H  Campaner», eli 
SeVtTe\Cehf»t~i.itTml>z<>impaTc*d.eL'fdmiiiV:yrj,Sët*^ 
y  otras que se tbrmaran contra m l no ha mneho, y  na- 
dndaton uno* hacenne sospeehoso en pan to* de té y  de" 
adhesional .acerdoeioe.y oiros llamaree herego-'& bocx 
llena, un. haber citado. ni- pode» citâr en todo*. mia 
escdtq* una, proposicion contraria* a i  dogn*. de: !&- 
iglesia. m  à. sua venerable* minislra*. , ; - .■ - ,

-  - que.pue*, senores.mios, tanta cotera, tan»-.
t»'hn4Tata« tanta exacerbacion contra quien no da,. 
causa„ y, tanto- silescio y  cobardîa. contra el que o*. 
eseandaliea é iusulta cara i-  cara al sacerdociof J^Que.' 
teiscis-til 'estiio,;.respetais.. tu enidicion y  reconoce.s. 
*ui:va|ential ;A h! entojjces. ni sojs.-teologos,.. ni. sa^  
bios, ni relosos de' vuestra Religon. - - -

£ *  'necesario. para, ganae- gloria, literarsa lo* 
rqtsmo, que para ganan giona marcial: esto est pe**- 
lear. y  venccr un encmiço podexoso..... Ya se ve que* 
M. no podeis.. conseguin ningun Uitinfo do tin com?, 
pcbdor.. debit como . ya, muchn . meiios, to r.oitsegui-^ 
midi* de un fiierte como el autor del Bosquejo, y. asb 
m.pRtdenoia. « •  yOMitrot. guaqdaf sileuciow

'  %  como maa ipwrant# que ninguoo, voy «

facer fo qtte no Raeen'-aqttello* •  qniene* fes <o- 
■taba hacerlo por saeerdofe* y  por tabtos, y  voy tarn- 
bien i  Iiacer lo que ternerra hacer cualquier teoto
ga. Esto e*i â defender el Bosquejo sin temor de ita 
enemitn pod era so cuat es el Sr. D r. y  M tro . D . M a
nuel Gomea, cayo mérito y  literatura venero oo. 
rco debo: pero asi como conoeco que e* un .-sâbio 
eon quiet: voy i  lidiar, as: conoxeo que es m uy go* 
neroso, y  cuando advierta la desigualdad de la* ar
ma* conque rriUcnos, po rq t* yo no soy tedloge, cii 
canooieta, n i jurista, n i co<a que Jo valga, dtspen- 
tara mi* defecto* y  tratarâ de cotregirme con d u l- 
Bura, -sin creer que me insttga a entrât e» esta ltd 
eon su meraed n i orgullo, n i falta de religion, rni 
eosa semqante, sin* el viVo deseo que me devora 
de qira se itiisTven mis aompaoiotas.

S i: yo seria un traidor â nd pateia y  : A 
la  nacion si eallam ' cunndo se d * e  hablar, y  en 
nsn materia taa iiiieresante eual la présenté que na
da menos trata que de cosa* que no debe ignomr 
el mas idioraf porque el ma* idiota debe tener d * 
tu  reltpon el m rfit  concepto que se pueda.

Hacer ver la grand era de nuestra reltgto» 
y  los abusos que la igtwrancui, la malicin, la su- 
persticMo. la «varicia y  el Anaiismo han introdu- 
cido en elb, sera el objeto de nn discurso.

E l asunto es muy digno, muy grande, m uy 
elevado, y  mis fuerea* no capaces, ya lo digo, pa
ra  sobte-dlcvar tan alto peso; pero cuando veo que 
todo* callan. por una parte, y  que por otra, parec* 
que se quiere man tener al pueblo en la  ignorancin 
de la* verdades ma* augusta* (aunque tal ver sin tnfen- 
•eion daSada) estoy, a fuer de buen ciudadano, en 
•bltgaeton Je hacer lo que otro» r»  hacen, y  de coopé
râ t ea cuanto pueda é su verdadera ilustraciôiiT 
aqguso de que el pueblo, sf, tixio el publico agru—

*
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dee ( f i  mis eôoato i:7 'm onoceri-m i» saiutt ûaten-
■ ciones aiîwn dia; aohque por igmrancâ no tm w i-  

ga darîes el Iiéno que. deseo. piiet esta seguio.de
•. que si-TOC (alla fueféa, me sabra la voluntad pa

ra setvirlo ; eoiao- decia-Ovidioi-9t  tderiat v ires, ta-
'•mén est ■htiidnniiit v o lu n ta s . ■ i n . .

■ Dqe que seiia un tta idor â tnt p é trir  y si 
me callaia esta ocasion, y  lo digo «osteiiitlo coo la

• autoridad de la ley ,,Todo buen vasjdio, dijo- el Sf. 
D . Alonso «1 sabio en la ley 9 tst. S part, 2 . T o .

- do buen vasa'.lo debe pensât é coooeer .aquella* co- 
sas que -fueren â ; ro del rey para ficer, é le* que 
fueren a su daùo desviarlas é non toierarlas) y  en 
la  2A t i t .  14 part. 2. Ca aquellos que entendiesen 
el mal ô daiio de sil Seùor, é no lo desviaseii (a—

' ria ii' traicion cdiiccida.
luègO' siendo la nacion fa Soberana y  eo- 

nociendo yo que esta soberana o moclia porcioir de
' ella v ive enrafiada en esta* maierus, le (aria tra l- 

c:03 eonoeida: win m i sileacio. no proeiiraudo- iliis— 
ttatia hasta-donde alcanearen m i* talentos por te-

r ’uîcr ô de ' los fanaîico» que contra m i se;Ievautaren,
- 6 de la. fuerza demi compettdor. (v) qthen uo 10 se

ra si pot ventura, coïncide sam. mt modo de pen
sât.. Esto es: si aprueba lo que defienda yo, y

• si impugna lo que iir.pugiie en el toi papel.
Uebo esperor que esta impujnacion sea an*

■ tes que salgan. mis priuitro* pitepos, y  que sera 
iniefeetiblemettte el ï b  l'el présente eneto. Si asi 
no fuere, enteiiderentos, 6 que esta muy ocupado, 
6- que désiste de la lid.

I ■ . V uelvo a decir que no> soy tan preooupado

( , )  Téde* SrtSetr q m  es fr S r. D r .  y  M t r * .  
de ia fi'i à  todo el que q i iû i t r a  de fender «te / i — 
U tt* i ea el H o tic io io  genera l nus*. 780.

7.-4oe «W r.saH r-en»'ell»F  srictorioso; pero de eual- 
X  qoiet:» modo*-que-tuceda, yo y  t l  pûblico saUlrcmos 
.' fananeiosos, parque yo estudinré, com üliaré,y, ha- 
,  té cuaMa*; diligencta* légales pneda pars i lustrât al 
,  pueblo, el - ir . D r: haré lo mismo, y  he aqui due
- estos. impresos .abundatén de seiitmcias teoqpi-
- cas y  canonica*♦ de ’ Ingare* de la biblia y  ,sa;\to»
. p p ., de doctrinas y  escodda erudicion. , , .

Qué-«xeuiados estabamos aqui de. semejante 
contienda, st et autor del Secverdorâ le* teilegos 
isswcfcuAoiy tio hubiera reimpreto el Bosquejo de los 

. fraudes.- Este- b:ien sr. puso el coco y  (uego- se.es- 
pantn cote é l, y. pretendiô darnos -una- sniisfaccion 
t^ e  n i se .la pediamos, n i llena el hiieco de su 
Â lt»  de politico: porque ô crcyû que-.el E jsque - 
j t t  e ra -bueo», ô cm. moto- Si lo primero, c a l l i-  

, - «aie, Iq  bocx é impismiera su papel bonitamente: si 
lo  sepitrdo. (para que lo reimprimidb • •

• Pero desde luepo conociô 6 coneeptud que 
; era tmalo, segu» se colige de sus .propias palabra.», 

cuando dice: /«r»-» que  Itéré ti m is  m on*:/ este 
• ■ im p r is e t- 110--{.ud» men** de asusta-rme .'su  e o n te -
■ ■tsides en è l s i  u lt r a ja n  lo t sacerdotts .de l S e â o r,..,

se habla cen  iesdero  de les turn*, Psntijices.... y 
le  qu e  es mas, se ccndenan como ' s u fe r ittc io s e s  
lo t  uses mas santos y p a d o s o s  de ls - lg le s ia  r c î .  
ec t. E s to . . , .  - m e haeia témer e l g rande  estrago  
que c a 'tsa ria  en  les in c a u to s ... .

Pues, hombre saitto. si tiene’ vd . eso: co- 
nocimiemos. y  temore: jpara qiié lo reimprime? ^V. 
mismo a» dice que los ejemplares que vinicron de

■ Barcelona eran peees y  se ve n d ie rc n  d - precio  Ken 
■■ erect'd*?' ;Fue*.:por que no de]d correr esos pocos, 
• que" lo poco hace poco daSo? Poco veneno no ma

ta: y no,, sino que aumentd el mal retmprimicn- 
do, muclios ejemplares-
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T .  n isao  dice, para eseudarir, la iseate* 
im p f l i a  que Uegasen estes impreses 'â  m â n e s 'd e  
les j i i e  ped ian  desengatiar al puehlo, ;Que terri
ble eseazesl 'l'anta mayor inadvertencis fue en vd. 
que conocàéndola. teimptùsieie el lèileio :o'o pata 
que lo  impugnaran. E tto ve llama hacet una lia— 
f»  para que la cureii. O . si vd. quiere, mtzclae 
i  cuareuta lazarinos con cien m il eanes, con el santo fin 
de que los medicos tengan mas que hacer para cu- 
ta r  â todos, ;0 Bios grande! Jamas permitas que 
sises cenmigo semejante: caridadrs.

Dejira v d . , amigo nrio, cotrer b t  poco* 
«jemptarea que habia, hiciera por rtcoger los que 
pxu lie ta , y no se metiera en extender el mal, y  
ya que lo extendid, callâiase la boca, que nadie le 
preguntaba si io habia reimpteeo; y  no qtm héa» 
el dano, lo confesd y  no le pudo eemediar.

Vo f u i  uoo de h t  que le ye rm  el papel iia -  
pKso en Barcelona, y  no hablé palabra; pero ya, 
despues de exteudido, vea vd. la gresea que act 
b a  buscado a l pûblico, a l sr, D r. Gomex y  A 
m i.

I7o diido que su eatoUcismo de vd. sert 
muy puro, su intencion séria sanla; pero su m - 
adverteocia fue mayor, y  su salisfaceion niiqnma, ' 
V . dijo, mal de muchos, coasuelo de tontos y  jer- 
r» la bolada, como dicen lo: payas.

Pero en fin, el mal ya  se hizo sin mala fntencion; 
ahora es mehester remediarlo, como sera eHo? ^re- 
«ogiendo el papel ? N ada  menos. £ I recoger un pa
pel, aunque sea maio, nada nemedia. Se im p n - 
inen m it, y  se recogen dsea.

M e dicen que aetualmente se esté trataad» 
de recoger el Beiquejs- Ko lo cree: serin noticias 
de portai, £n  primer lugar: ne alcasuaa las (a -  
•uitades de U  junta de Censura de H n d io  i  i a -

pedîb ta ' eirculaeûsR de un papel eenienfido: par ta, 
suprême de M adrid, pues es sabido que el tr i
bunal inferior no puede estorbar lo que et supe
rior. permite: esto eena. tanta mostruosidad corne si 
el sr. corregidoc de Mexico msnidara desobedecek. 
mm orden del Jsxcmo. Gefe politico.

Asi, es que cnn mucho fundament» ere» 
que no hay ta l dispodcioiv de recogerlo: y  mas .

' lo creo cuando advierte que acaso por eta razom 
no. te h i f  vsvto que se recojan imkho» papekt; 
fu m e t  que han venido de U  Peninsula, oorao la "  
IneitaUya, lo t . de Vidaurre y  de Caüedo, e l : 
go t y  otros.

LCenquo» tr i con estos se ha tenido taFconti— 
deracion, mucha mas se debe renec con el A s -  
q ù e jii ' porr/haberoc pétuitido ' su cnrso en' vista y  
revuta «k la. junta, centoria dePalniaelaôo-de C13r -  
por .so haberlo recogido la suprema:, por habersv 
reimpreso en Barcelona en este sBo y  haber corrida, 
ftancamente y  esiar cocriendo en la Peninsula. ..

Filera de que, el medio de recoger un papel sera 
m uy bueno; pero nunca. llenarâ el deseo de la ley, que 
es impedir tu  citculacion. l ia  razon es c lan . S» 
imprimen. m il ejeraplaws y  Se recogen d ira  -
aprovecha? Fteg.ûniete chantdsi eiemplare se impri— 
mieron. de las Yerdâdet «niargan, de la* ^ r -  
tas y  otros treogîdot, y  tuegb cotejero el nûmetro 
de estes con el de aquellos y-se vera un» despropoc— 
eiotts acai» dé une â ciento.

(lltimamente: yo puedo epga&rme; pero'toys 
dh paiecer que no debtan reeogcese sino impugnar- 
«c les papeles im piot, A tl triun lk  mejor bt r r i i— 
gion, asi se ve que si hay génios dfscolos y  he— 
Miicot, hay tamhifa.catdligOs y  tiÿ io *  que tes éa- 
fteneo'y» conAindan. ;

JBb. (odos tiempo* ha bajnda hoesuica* qnc

OOco
cc



h.m inlentado jofosar la Religion de Je*ueri»t«, y  
sieihpr: la Iglesia ta'nta- ha tenido padres débide - 
que ' la han hecho trinnfar con ignomina y  confu
sion de sut futiotos enemigoa. Xlonqw estemot se- 
g urns de que - aunque haya Donator y  Mâniqueoi, \  
ps ;faltacén GenSnimos ni Aguitioos: ) ' ^

t. : svnscRicion,
1- •. r . ■ • , 1 . - ■ r- - . .n u ? i/. j

- f e  gecibiré desde hoy en I» oAcina d e D d f.  M e :
Betiavente. ,y  en mi Alacena-, del i porthU stendq su ; 
importe.' dos pesos por^la obrita, saque les pliegos t 
que sacare.

-  -tjCada •semanadsaldtén lo» jueres, dos .ô très 
pliegos, > ; - • -■ 1 ,!•. ••• , . '  7 I '  .1

— : A  lot siibseritores de -fùea de la- capital i
les costarâ dos pesos (uatio scales, francos de ,p t*-,:

..

.*» -  : . M B o e O s  m v  ^
Oflcina de D .  J .  M ,  Bebmveüte : y  SocAw
• i I. •

N .  C Z .
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e U I E N  T SI AL  T L E I T O  T I E N S .
' A  VOCES 10  M E T E .

TflK E l  V M H S A H O R  M S X l C J U j .

îs î^vgnacicn à %% j!apel imp-cso sti Gua^, 

lalaxara. cm el Utah d it Grito de tn  arKsr'.ca- 

no.mjods de sus ccmj-cirictùs.

‘iO

S.S«lîor Don Manuel Remo».= M u y  i r .  vmio; îue- 
*0 que lei 1s t equiTOCüsiones en que abiinüa ,u 
papel Je vd. y  adverli «u iku lo , dije ps:a m l «a - 
70: no hoy retnèdio, d este sr. not quiere hacet 
treer en un hueto & j^ritot y  sombrera tes, ù par
que conoïe tu  mal pleito, lo quîere meter i  votes; 
pero ' ya es tarde para que nos convenaan en em 
îdioma.

E l grito de vd. te ha oido en In capital Be 
Ta nuera Galicn, en "Ztcatecat, Gu.nia)un:o, M e
xico. Puebla Ac. pero pot desgrncia de vd. en'to'* 
dat partes ha tonado en los oidot de lot america- 
nos, foiico y  dctagradable haita no mat. En priie- 
ba de ello, he xecibido de vatios pnnlot alguiios 
éjempleret acompaâadot de eartas que •{ vd. Int 
Tien, le habian de ter enojotisimas. Todas «e re- 
dutcn a nipUcatme que lo impugne en honor de 
W ie itta . patria y  para dtsengahs de vd.
'  . & n  embaiy) de que la cmpreta et muy de*
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licjda, y no me hallo capl» de desempeffarla dig- 
na.nente, haré lo que pucda eu obséquio de U pi* 
tr'a, Je lot ctpafloiet que residen en ella, de mil 
amiîos, y de vd. rcismo para que otro dia eseri- 
ba con mas deteiicion, y no se malquiste con loi 
qu; odiaii la .aduîacion, la inexactitude la falta de 
hisroria, de prineipios politicos y ortoi defectilio» 
que se notan eu su desgraciado p.vpel*

te ptotesM i vd. i fe' de liombre de bie* 
que no mueve nii pluma el adiohâcla su persena» 
tino el deseo de complacer a mis amigor, previ- 
nieudo el anima de vd. para que oita vei no se 
déspeüe;

Asi es que nada de jwseria, sdtira ni sar» 
casmo leeri vd. en esta ligera impugnacion, lo que 
«? buna advtrreiicii para que la. iea con gus
to y quedcmot andjos como deseo.

Coniienr.t vd. diciendo que ei autor del
papel titulado: Tuefe ie ptcan al htietf hartA
que emliite, déclama con jnsticia conira la ingta— 
(ùt.id de nuestros ma los' eoiiipatriotas hicia los 
espaiioles curopeos. L: conlîeso s vd, que ye.
tauibicii Ici (I p.ipel citado y le noté muchos de 
los dctêctidos q ie aids vd.

Es mencster deseuganarsee i los espanoles 
honrado»' é instruides jaraat les iigradnrio las adu—- 
laciones desmeJid.is,. ni que se levaiiten sobre he— 
chos d vjrtudes exccsiramente exageradas. Cual— 
quiet virtuJ, sca de In ciase que se fuere, pue-
d: pr.v.ticarse en. gtiido comun, 6 en grado he-
ruicû. Hcrûico.e» lo que excede.el orden comun, y t! 
yo .1 1.1 virtiid comun ta recomiendo como viitui 
htroica en tal ô tal persona, cualqiüera dira que 
say us. adule do: sia tamaüoi ô qpe uo eotiaad» la.

que alato. yte expiiceré con an eiemplito.
El confesr.r el evangel lo de Jesuccisto es 

ûna virrud que ne paia de comiin, y  tan’O, que 
no hall âmes la mayor repugnsncia en crcerlo, me* 
■liante la fé que se nos infunde eu el b.uitiîino 
par la gracia del misnio Jesucrisîo; peroeldar la 
vida en defensa del evangeüp, esta ya es una 
virtnd hetoicu; porque para confesar lo que se 
•ree, no hay repujnancia; peio para detarse matae 
pot sostener lo que otro lia dicho, si hay mu— 
eha. De aqui es que si yo .niabo y  exaeero la 
virtud de los americanos p orque son ccistianos y  
dan cuito é Dios, se tciran de ml, porque eicage- 
fO Una virtud comun.

Asi n i  nas ni menos «o han rcido de v d . 
euantos han leido aquello que dice, habland» de 
los espafioless elisr, p«r lo ctmun, ion unos in -  
mantei tralajadores: crian d ms deîcenrfienfe* 
en ei santo t<m»r de D:»s, y /amas te se lia oi- '  
do decir que let (duquel atei‘tas &c. Si esta es 
»na pran virtud, tsio tarabien en nosotros. Ja
mas se ha oido decir que uii araericano eJuque 
i lus hi|os moros ni iudios, porque ignoramos el 
Coran y  el Talmud. Gada uno ensena i  -'us hiio» 
lo que sabe, y eiro es ran comun que. la natti- 
nleza lo dicta aun 4 los brutos. Hijt de gate 
rata raton-

A  este modo son los damas elogios de 
vd. que si se examintn sus fundamentos, saldre- 
ties conque los espanoles no quedaraa muy pa— 
gado* de la destrrza de su spologista.

Orras virtudes hay en ellos que merecen 
■togio, perqiie no ton comunes, y  antes pacece 
ll|t> son catactetM^ai, per ejeiuplot ta  econwoim. %
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K àcta îii.id 'à . (lempo, - su steciro, mr uafon; - nt 
fit ta w i , V la Tnsjm de. toda» la» ciriteir, rf asjoc 
4 «10 p ltr ii;  ■ su», leyis y  » »u libertad, p#r eu- 
y »  ncupm cion n» ■ h»t» yaeA«do ■ en niagun tirmpa 
para sacriüearse â mile»- con ' la». arma» en. el cans*, 
pu del honor;, lojtattdo rtehaiar de tes hogires *  
los Koaanos, Tureos y  Franceses. £ it . estas . tois 
éfoea» :e eoion6 la Espaün .de elotia* y  en la 
présenté actiba | de -liaeer inmarthitables, sut ■ laate* 
les. saeudietido de un solo golpe et dura é itwomi- 
niotok' yugo qtte< le th ia n  sn&le. el despotlsa».. dé 
lit»  monarqtiiat absoluta* - • . ; .

• Esta», .virttide*! si. que; son h em kat/ envi— 
diablss y  dignat dé etemo» . looret; penr alaètirci»; 
los • espâüolés pcrqüe* a qui hleleton casa», e *  .qo# v î -  
v|r y  teaplos .ea qucs ejercitae el cwlw, porquer 
fanicntaron las minas,, ia.agrieiillant y  el cooièret», 
pocja*, trah/ijan para od'fAiri-r eandaf, como vd. 
dice, peique «stirnaii-â .tus mugere» y  â .sus hijes-y  
parque- le» enseilan la - doetrioa.. eristiaaa, es un ■ 
alnliitr • tniiy barato, pues .tttitn la» alabanaa» so» 
b:e Tirtudcs comuniiimas y  neeesarias por.propia 
couv!ui:enci.i. Sipâraoi. . . - • ;

D iic  vd. que nueitrct. Eey*s n» Aan.prao* 
•V'-nd* otra c<j,i en tides tietepet, siiti aqnelî*. 
■/tç» Cedi 'en hfr.efieie de ms,: pitthliSt princii-aW
r.Sint.; par h; de esta America- Dignnli ii.-.n»t 

M e t . Yo le d%o i  vd. ,;las ha visro 10- • 
tfav? Crreré que mo, â menas ^eomn; podri* olyi» 
darse de m un has que hay testringentes; de Iss p:éç 
grcsos lié la agrisuitora, indostr ia, comersi» &t!. _
'* L a  1 metrdpoii creia en aquellos tiempo» qué 

ma le corn venta . ' otr» eosa ■ sino darse . prie» - 
<44 exWSaer el- oro. y  I» plat» ,de. sus «qlewas,.

aquf fes- ptivilegio» i  los aiineros y  las trabas â 
los artesanos, labradôret y  comereiances. Este na
d ir  lo . ignora.

JTI fabricaé apaardientr. d r  caûa. era per-' 
mitido» N o muohos aSpt haee que pérsegui» el ro - 
bierno; â . un ehinpncüero . con 'maa espionage y n* 
por que la  .ihquisiclcui â. u ti judio' rico. Embargos, 
eâtcelc», presidios, todo se empleaba para extermi
n e r este- mexquino ramo de comereio, y  nq bat- 
tando, te echaron. ' mano de las excotnuoioaes. Na 
se admire vd., en Puebla, se fultatnaron no solo eon- 
tr.i los fabricanteSr .sino contra lot consiimMores, ' 
de» modo que une de estos te hartd de aguardien
te de- Castilla^ y  malicioté ô aconiejado,. fué y  se 
paw ftente de! palacio epiicopàl, y  grttabo: ahera 
sê estoy.bien, porque* no me he emborraobado con! 
•hinpuirtcp, siiiq ‘ cou. aguardiente de, Etpaàai eomo ' 
lo  manda la Sântà . Madré Ig le tia- /Que lel narece 
4 vd; el cuenteci tqf

 Pues ya  vers que. iiasta ahora. hemor tetti»''
dp m il trabas y ... , ,  lo dire elàto; un gobierno am* 
bicioto y  ogresor, jin  tener de esto la eulpa n i le» 
Reyet h t lot ctpaSpiet. No aquellos porque por lo or- 
dinario eran luerot pnpitos de lot privàdoi que mal' 
■ejaban «1 minittenoé no esiQt, porque no teniaii ' 
oomo. hoy, la legislaeion. en sus aianos. ' A t i  e» que' 
stifxian las gabelas, las trabas y  el despotismo à ta 
par. que nosotrot, y  tal v is  bon mat dureza- 

' Semegante sistéma arruind la America sitt 
aprovechae s. la StpaSa, engrandedendcs» tolamenl 
té el comerciante europeo y  el privado tira no y  
atabicioso, i  costa de un nuevo atundo y  dé una- 
nacion hctfkca. viaiendo. esta a ter nada mas que’ 
un caaal por donde ha paiado nuestro erb â toda 
la Suropa, Asia y  A frica . '  "  *4
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K t ewMrtfa GU Goonlea Davila dice: q w
"a  lines del liglo 16 eetaba la Etpaha tan po«
be* qua et mitmo Fedpa I I  te hatlaba tan aeaba-
do, que ta le atrevid la  ntcetidad pec a antes que
niurieie, y  l« obiigo' i  qua laliete £ pedir litnotna' 
de pnerta en puetta (eite nombre la dieron/ por 
medio de aigunae penonaa Rligioiasp y  fu r  mas I» 
que se perdid de reputadan-, que lo que «e )uo- 
td de doDativo, y  sauta bat no poca- admiracion etr 
Ibs vaiatlcs considérât I *  m ultitud de miUone* 
que babian reaida d'à l'a* Ind ia r en tiempo da 
su reinado; y  notaban que etr ' et aüo de ld 3<5r  
en eapacio de echo metes habian emtrado por la 
barra de San Luea* t rem ta y  ctoeo mitloaes de' 
ero y  pkta, battante para enriqaeeer lo* principe* dé la; 
Europe, y  eu el a io  de td 96, (et décic el àûe< 
*iguMt)te) no- Üabia un «olo reaf en Gattilla, y ! 
prejtuntabaiu te hieïerttt ÿ  â  d in d t vtniertm *
i  parar r i i t  à mares tan caudallias d t »r»?“

Pero tin  embarço déf mal gebiemo, et ne- 
«etarin sonfètar que hemoi vitto- en el trono dér̂  
Eipaâa alguoos Keyet decididot â iâvoreeer s su» 
vataüot de America, y  que en tu pro beu tan*» 
oionado leyes, expedidb e^u la» y  arculadb rea le*, 
drdeties. E l afio de Id 3S se- expiiiiô una cédul* 
ig'jal 4 la. que aeaSa d r  evpedîr et' iiim ortaf 
Fernando; y  que vd.. cita;, pero i  que tucedid ?' 
que la  cédula ta  qtiedd dàda, y  los americannsi 
quejetot. como tiempre;. porque aqui hem os vit;#* 
ta ley escrita, pero nunca ô rara ver la ley dé gracia;.! 
y  esta verdad et tan ciéra, que vd; mitmo Im 
eonoer y  ccnliesa- cttando dice; -Àh desgraCi*' 
de la- prsltngadai distancùs q u r n tt  ettcas dsi— 

f r a ' . i . '  Us: m rud ts- dé n u u tr t t  SryrJ ! Pues*.

im igo, conifèsîon de parte, • releva de prueba. A  
• tra  cota.

Asustado vd. con esta vos independent*- 
dice, que el que. tra tare de ella infringe la Cons— 
titucion, y  dice m uy bien, porque lo que te ju
ra cumplir; ta  cuaipl'e. ; Ogalé que esios justoS
àiiramiento* tuvieran prêt entes lo» que manda m 
re'tpecto- de nnsotroi! Enfonces no te  hubieran le*- 
do tanta» reefamo» escrice» é impresot eonir» loo- 
infractores fùncionaribs;.

Pêro- degando esto- aparté, y  quo lbs T a - 
gtesg», FVanceies y  autr &paâoles bablen cuant» 
qmeran de nuestra independeneia, m ien tn t »  no- 
totros na no» e» 1/eiro hablar sobre ella una 
palabra, datio deeirle que no queremos tal inde— 
pendenda en este tiempo, pues q u ir i nos veria- 
mot arrastrados *  la mas desastrota anarquia. No-, 
tener; ' Gonstitucion queremos -jpretada. Cûmptase 
«xactamente, y  ya temot ùidependientet y  a iia - 
dos, (T parles inlegraotes de la ispaSa. Bago un 
jèbiemo liberal, »» imposible que no tea la Ame
rica independientr, de’tele el nombre - que te quie- 
A  i  su nuera' forma de gobierno-.

Tân imposible es que la America -espa— 
ao!a’ coniticueianal tea dependieate, como que tea 
repuUieano*' el gobierno de marrueros. £a- naeit»
espasitlaf et H ire  é independietite dice el a rt, 
2. da la Gonstttucion: luego ' si end» I» Amène» 
patte intsgranta de la naeion- espaôola-, se sign* 
itecesaciament» qua es U ir t  ê tndtfe>télienfe d» 
drrechok

N i valga decir que er tndépendiente res- 
peetd dé là- Europe; ma» n» de Etpaâa, porque 
adémasi- que esto fuen- contraciane en. los pma'*
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«îp'o» fnfftico». « rfa  un abiurtJo «rter que %
EspaAa era libre en Burepa. y  eidava- ert la
A acrica . A ili.. metnSpoli jaminanle, aqui eole* 
Ilia obedieme. que valia. ranto eomo decir: la na» 
ciati . eapanola.: et libre y  no et. libre, et tobeia».
sa y  et esclava, et y  no et lo que te  créé.

Conque qiiedanios en que la Amétiea et— 
paSofa : y  verJaderameate conttitueioual, et y  de- 
be ter ■ independieute de lieclio y  de dereciio. por 
ter parte intégrante de una naciott libre- r - in — 
dependiente. Asi et que, Conttitueim, Constitu— 
cion compléta y  bien cumplida, y  y a  tendreaoi, 

' la iadepenUcncia tutpirada.
Âlucbo menot quermoi iitia independeneia. 

nomioatTea y  fantâttica, cual t'uera t i ,  teparada 
la . Aiunâca. de Btpafa, te not qiiitier» entablar 
el yiego sittema de gobierno, poniearionot la in — 
quiticioq, quiiandonot la libertad de ûnprenta & c- 
En la! rato i l ,  en tal caio no tenienatnot ta» 
eriiîcarnot i la muerte, antet qué tucumbtr al 
ominoso yugo de! despouimo que por. tanto t/cm» 
po ha petado sobre nuetirat hnmildes cervices.

D k e  vd, que Ut Beyet tan- dutnit de er
ra, Jntirica, y  te equivoca.. Se tuvieren per ta
les; per* boy .que la tibrrania reside en la no— 
eien, ella es la duena de t i  miimas y  ne pue- 
de jer; TOtrimania de ningutia fasitilia n i per— 
leno; { tfr . 1. art.. 2 .  ) y  en prueb» de ello, 
a» puede el Eey enagenar, cedeT i _ per
mutât pravincia- ciudad- villa ô lugar, ni par
ie alguna par pequtüa que tea, del territaria es— 
paiial. (T fc .  4 .  art. 1 7 2 .)

Qmque y», re  vd. que- ti el R ey no pue-, 
de vender el tris té puebio de Saot» Anita, mee

44

naopodra- ditpeset.de un nuevo miindti;. potquc.tto-et - 
su dueno, casat- v d . dice.

Rne,.den^e se', le fiieron i vd. fat estri» 
yet Use, .ctmmd*. dîca: que antique- se .asadtara abf' i 
StlaatptqntOCiÀ rêai, dinaaià, y- qùedar» 2a*A nt*- j 
rsa» .issüepgsw tintter. (  entieado que .qùjao* vd'.'!d*«- ' 

<4* la- & p d à )  f t  ^ e ^ 'c a 
se W  A m m e» ^ieri^ de les, hÿet de. •
per.0,esi--pfi*  ̂ {â g p r.. de, 1er etpadeicf. ésrtpevr j 
par tV itiKne,- .qu«-. huhieran. de e»nyuttC<M..,...«» : 
AqujL.tê vleUÂ con cacahdalo por . qdilltq. â
^ t .  étB pâlet. COS.. etmew. , . . .

.jjQuieto .vd». decicme dr.dondc bâ'taca^' ta^  
rscquisita .doctriqal'^Conque poiqce lot* espadoles tan 
dcicet^ientEs ds.. lot que- couqqittaroa « lé  , reino» 
debCB, ter. sieaipçe . lot- dueSoi de e't cou . pre&ÿ 
rancia..â.,lo» hijoa. del paisl ; 0  adoZaeion, bnttà 
donda,précipitas a-, lus teeuacetl . ' '  '

Amigo- miof iL  vale la.m a aima de! vd,, -los 
etpaSeles tan lejot estate de-poder ter daedot de 
la -A jo m c a . en ninguii tiempo, - como que no lo 
débat» te r de E tp a ^ / tian lot desceotiiente* de 
lot cartagiosatei, romanot y  morot quo en- d ife- 
rn tee  .^ocat la eonquistaren. Degemoa est*, potqu»

. bay, desatinoe.. tan p ita fa le t , . que ' soi té  deben 
impugnar. - ' ,

T i  cada ràto te apoya ets toi éerecbst de c»»r 
fafsia,.:y' aas.cka no ta-que de prercripctêit f 
m ucli*. vesollogr, y  eiertameuto- que taies- trpçea 
sot ltuenaa .'to mitmo que là  trompeta a l'qù» Eâo.. 
éam aL-patibnlo. - . ,.
! , Segoe, mie; algaié rîempo et», .com* stoda df ■
.M O qui^r,. ô f*  que et lo ' naszsoi invàdir' e l'm at 
fuertar el. learitorio del , tins debiy .apodetarié dq! élj^

«0



■ .bacet ncfavot à iii*  liabitant*», y  mpraiidecetsc soJ 
bre Î3». ruina» de los optitLidos. De esta rnar.era se 
Hicieron dueàos del munflo los ron-.anosi y  i  este rr.odo 
d : adquirir per la fuerza y no por la jusdcia, se llaaiô 
dèrecho i t  conquîsta, el que je prctendia conlîr-* 
fiiar c«n ta poscsion por dctenninado tiempo en 

, q ti: 110 se rec'nmase la usurpacion; que era lo mis- 
ino que aulorizarla coa uua nucva ley.

Por vasallagg se entendia una ciega sumi- 
sion y  obediencia, no i  las leyet, smo i  los sobem- 
nos que las haeian, alleraban y derogabaii i  su an. 
to|o; de medn que los soberanos las mas vecea 
eran dcspotas y  los vasallos siempre esclaves.

j  Que le pareee 4 vd.? jQue detecbos tan con
formes con lu libertad civil que todo hombre debe 
goioc por especial don de Dios, por inspiracion de la 
oaturalem y  por el bien reciproco de la soeiedad!

N i dude que estai injiisticias se halian apo— 
yadas por jurisconsultos, leologos y  eanoaistas; 
mas esto no debe bacenios fuerza si echamoa una. 
micada sobre las bittocias, y  advertimos que lo» Bm» 
peradores y  Reyes ban hallado opiniones de los ci* 
tados lerrados para cuanto han querido. Pero, des- 
pues de todo, la •pinion, si no se funda en la ra» 
ion, no puede ealificar de justos les hechos con
tra los que estai] dcclamando las leyet natural 
■y divina.

Taies son lot dicboi derrehos de ctnquistai 
•preserifcian Stc. Contra ellos es tan el natural y  

' el diviho. SI primer* nOs prescnbe el amor i  
Dios,. i  nesetros nusmos y  i  los demas liotobres, 
y  como tal a*s prebs&e à becei* d  etro el mat 
f u t  n» î«<re*»»f qm  net hégttta E l legundo es» 
^  fiuylado sobre la ley que Die» le diâ i  bleisee»

<|S

c t

11 ■ - ■ 

y  esta ley nos prohibe el qui tarie a otro lo que 
es luyo sin su libre y  just.i volantad. Siendo es
te nsi ^como es que al que puede, mediaule la 
fuerza, vîolar los psetos sagraJoe que ligaii â 
los heratres cou las leyes natural y  divina, se' 
Ilaman heroes, y  el que uo paede lîevar aicaba 
semejante empresa se apellida criminal? j-Come la mis-' 
ma ingustieia se podra levantar en ley gusta coa 
titu lo  de guerra, artquisicioii 6 posètion prescripta?
O yo no la eatiendo, 6 las conquistas son légi
timas usurpaciones, 6 el Erangelio y  la misma la -  
zon natural son embeleeos.

h o  que sé es, que en el dis s favor de'' 
laé liiees del sîglo, ya oo hay quien emprenda la# 
cenquisiai, y  todas las naciones se opoaen'. â lot 
que intrataa cmprenderla». Si Napoléon ci grande 
no hubieca querido im it ir  al grande Alêjamir* en 
eouquittar, e'I aun reinar» , sobre d  trono de 
Francia; pero ao contento Con deminaf »  esta, se 
hiz» dueno de la Ita lia  y  conqulstô casi tod.a la 
Espaila por algun tiempo: esta nacfoo» crtada para 
sec libre como todas, procunî con .trsen sacudicse' 
el yugo igiiomiuioso; y  luego que la Kuropa viô que 
no era invencible, coiispnton centra êl hacienda 
causa comun y  la arruinaroa-

B l deeirnos d recotdanuis el antiguo vasallage 
es m uy impolitico y  odieso. Por eso et inmortal F e r
nando- sancibnd que se quitaran de los lugaces p i i -  
blicos lodai inscripciones 6 signos que recoidarau va- 
sallage, y  e» su consecuencia, ya no sale el paseo 
del pem^n, n i se représenta la comedia de la cod- 
qnista, porque en cas# del ahorcado, no te ha d» 
n a ta r .  la  loga.

. ; «‘ «/■f» (dioa vd .j jù «  csrrei* «na p o rt

CO
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12 ' 
ctdfl d; fcptUs de las {mprtntas ie See. tens—
piranda dfamentar d Keg*a manstrua ii -la reie*- 
Uarttif que st.îès iitan paiiienda pasjuinet insulti'
9 0S  d . la s  e i ir a p e o s . - t- ,

E l muy cierto (dip* yo) que algo habA 
habMo de tio , poique en todo el tmmdo bay mat- 
vadoi, y  no falcan eo niaguoa. nacwa. Noiotro i he- 
aiot viifo, no ya pasquiner depreciates n i falletas 
r ii ic u U t,  sin* documeatot serlot, patlei ofieiaies y re - 
preieatacioaei publicat en que algnnos teSocea eu
ropeo# no* ponen de axo, Gooque euaado ma* ÿ  
XDcho etntemoe tabla* en eia patte. Fera eorramoi ' 
an valo iobte eito* tnccido* ptocederes de alguiio* d l* - . 
eo!o(, pue* sa memoRa e* inpolltica, odiosa y  solo 
licve par» ftcasntar la rlvalldad eutre- incauto#, y  
acordémono* de;f coltivac U  union que puede 
haceraoi fdiee* soîamente, I { .p

Joy d* vd. con el mayor afecto fcc - ,
'

Joâ àjt Strwaiss it. Lîsariù

% :

co

36CKXICOJ issr.
Q&ÎÊm &  Da- J. Ha  Bwareat» y  Sèctfli»
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C H A N Z A S  C O N T R A  F A C E T A D A 5

X  D E S B K G a S O  D K  V1BTA&. f  ̂

fO R  R L EENSADOil M lX IC C T a

Per «if pr»Jrt » q«e w  acABe- ' ' 
e l nfef* i e  m i h im iet*,

■ tit* mandat d mf enéender» 
ju ra  ju e  ne I» ha d i ver,-

■ IS

;<>
IT

■A,:1st eôour: h « T  t o n s  cKicharroaes qoe e z d îtia  I k 
carioSidad d e  «lÿtinas- gco tes, asi tanibiea Ju y . pa— 
y d e s  chicfaattooes -que- ilenam, d e  te rro r 7  eso&bre 
iL los nicaatos 7  *ncülos.

E n tre  esto sle  dim  os «11 In g a r a ie y  dlstsngaiide* 
a l  saplemento a l diorio .constxtncisnal d e  -M éxic9 
d e l  jnevev  1 1  • d e  enero d e  1 8 2 1 . d l que inc laye 
-an» cCzqafr e o p is  de a n a  ca rta  de Barcelona dirt-
jjidt i  Veracrnar a tin, tal Martin  jsi scria
e l  q u e  me escribitr m arras de Tontonatepeque^

El ta l  papel heescaudalim do lu a o s , h a  atefflo^ 
nzad o  i  off os, 7  h *  dado qne d ec ir  i  todas. E l 
ftmrariUoso expendio qne ha ttn ido  7  lo bien- qn e  
lo  ban pagado, pm eba ba>^ta no mas el interes 
con que lo ha. rectbido el publico senctUa k ilu*. 
-tfado de. esta capital.

N i sabe lo que «e Ha Hècho el edictor -del 
ta l  anuncio, jPobre* de Tas viejas tentas 7  ide las 
ton tas no rie jasl [Qne de s 'u tos, que d e  temores 7  con— 
■gojts no les ha caiisaJo sa lectural U nos se rien a l 
iaerlo, otto» snspenden. el juicio con. piudencia, es#

eo

V'.'•
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•fof prCptmea erofesarse luego qne ^ean e! princi- 
pip del fenoaieno, aquelfos Pfrecen rustituir lo mal 
hàhido' â los dos mc'es de las tiiiieblas olVecidas: 
«nas mucdachas prc^ntan que si se acabari el 
ginndo sin tener el gusto de casarse: ctras casadas 
dicen qne de aqui à quince, afios esti niuy lejos pa-; 
Ta '«lir de sus malos madJos; los jngadores pidea 
dînero i réditos para él ano de 823; los horrachoa 
jnian por la laguna estigia que nada se les daid que. 
sé sequen los rids, como no se séqueii los magne- 
yes ni los lafa*es; las pobres viejas, que â nada-, 
ticnefi que aspxrar, prontetén andar dîer mil nore- 
nas a Sun Bîonisio Areopagita. comoi buen astro-^-, 
nome, porque no sa eerihque el pronostico deseo— , 
niunal del dtario, y  por ultimo, los-sernles dîçen;-. 
veàn W .  la Constit’ucxon tiebe la culpa, çV es», 
tas cosss. Ella no solo, nos Ha revueltov.d.. mundo». 
s^d 'tSniSien losrttsVfos y  planetas. ■

Tal estan todos di. asoradri. y  c m  ra*on; pou» 
que a» es para menos el fanestt» portento que es- 
peramos. El <e verilicnâ el ano que entra el dis 
2 1  de octubre, précisa è indisnensablemeiite y  i las 
dcce del dia en unas partes, à las cinco ca otras, , 
i IdS iiete en estas, â las diez eu aquelM, â las . 
dcce de la noche en los antipodes, de la tierra 
donde esciibid et célébré astronomo Wîassing» que 
aun que esto no lo explica.-yœquiero tener el'ho
nor "de cctnentarlo. ’ 4--

U n  planeta opaco, dite, que vleoe camioando 
de luengas tierras cîeu aûos ha, le ha de pegàr al 
st'l que de es stîdno:) m v  tuertlslno  golpe,- y  
oeut<> que es desridrio -se:qaebiaray los. pedazos golan.- 
do por eios ajres de Cita se agajaran, y  qjicda.—

* ■ ■■■* ", , ?  r’i j",
ri le tierra por sei* 0 siete awes..... ;ay Jésus de 
mi aimai no quisieradecirlp; pctO es fuerza; que* 
dàrâ la-tierra en un etemo eclipse, en una noche 
perpétua, en- utt caos â la mènes de ciento ochea—  
ta 7 très dîas. • Esto ,es riada.

Yehdri despues otto sol mayor que el qué 
hoy nos alumbra, y  uuehtras irân. cayeudo aqae-* 
U'os pedazos idé'este mismcr sol y  al çabo de 1̂  
ànos, es decir, ai ûn del ana de* 833 abrasardxa 
fit ntundo; hah.iendose très aôns antes xcada Ipsr 
lie* y  todoS' los montes de la tierra.... j Ah  caraoi-*. 
bal y quién nose ha.d'e eàtxiKecet coue^ascp» 
sas! e^ecialmente las ignorantes vicjecif.is-_ r..,- 
. ' . Petb.nt) hay que hacer pùcherusÿ no h a y  que 
hrrügar gais ojitos laginpsps,ni. que hacet pro—, . 
nie.-as que no habeis de cumplir en Tuestta. vida;. ,
. • -Sabed qai cse eapel es mero chicharron. Grande 
-mido y  el parta de'los-montes. Es unà- hunim- 
fada de algun ingenr» ocîo<o, que dijo, cuatro» 
«divinanzas que èl solo entiende, y  cada uno pae
de deciirarlas como qulera, , .

PSro"dre ninguna manera créais que d; pro- 
adstico' d -profecia cîtada, se debe entender, al pis* 
de- la letra, Gousolaos,. aquietuos que nadîe sabe ni 
puede saber cuanda séfd el fin del monda. Jesucristp 
.eue lo p ùdo decir.4 sus di'cfpolos como que lo sabia. 
tambien.-se-los' ocultiFi-y todosnosquedmrosen ayunasj 
f -MUchos .sîglo* ha-.qufr se-'Cstâ anunoianda el 
.fia del niundà en-los-pùlpitos, y  el mùndb esta/ 
te qué te estaras. Ello es de fé que ha de te—  
ner, fin: pero cq^dbr setS,' estes,'i:ê citis dioat ne—  
que,dvbfam»-HajpiS»b#n{1?l i(f que hosYÎmpÇrt» es 
«l vigilate, èl arrejlat nnestra' ccaducta ante Dtos^

eo
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porque ..d dis de nuestra moerte eîfemoi I» tronvi* 
pet a dsl jiiUio, 7 se ântbaré el ai undo’ p«T»noso» 
tn s l' Pero dejemo» de! scraïones, 7 ‘igtüno«.
■ - ''Es tal el tewir qüé- iùtuode en cl nucbio la 
firticia de que «e acabà el aniddo, que ha*ta de 
un accidente se h ace,' uiéiiw, 7 en pmeba dees— 
hi, lie de' contar' usa asécdot» que oo dcscfrado» 
f i  i'IoS lectorê*; f

’Hufao'enla'ça'a PtufesadeMéiia»! wà'^e«ti-i 
fa de acrsditada'piedad 7 litemtnhfi/ llàmadd el 
F. Wtontuïar;' Este màndô pmtar urta: ûnâgen- d* 
h  Santfnoia Trinidad: Keconvine al. pintOf'por la 
tthdanxa, esté le dijo, que to^, «fifabâ hecho, 7  
solo faltab» que acabàr el naunapj que seftria de 
pèana i la Trina Ceidad; perd ^i^ielTienie* in- 
mèdiato qasdaria concloido» Cou este se déspidÜ
dpi'F. 7 se • marcho. , fv ’
--- L'Msc^ei -dicbo ?. agitadftlnafcftL-daseo que te- 
nii' de ver el-Kenzo concluido; sàlid por (a von— 
fana de su aposento, cuando iba por la  ealle el 
pin’for, 7 le grito: conque Câidâdoi maestro, el vien
nes se a:aba el mundo.

No ïué raenestet mas sino que ei P. Monta- 
far lo digéra, para que todo México se coosterhan; 
hâsta que caasndo el P. de: preguntas, ptedicô 7 
dfemgaâd ai pueblo de su cféduk boberià.
‘ • Asi son tcdis. No hay tal Corcania del fin del 
tomdo. Si el escritor quiso stgnilicar algun os sucesôc 
^l&icos, vereror » lo que sale. Arîstdteles dlfo que otr 
baey volu...Conque no hay que asostarse, vieje(ita6

• "  • MEXICO» 1321.
■ • OEgida dh IX Ti M# Beo&vmté y Sôcioa.

. . . .  . , .. , . . .  , . ■ • ,
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P A P E t E S  C O N T R A  S E R K O ^ E ^ -  

*\ p c a  tr. P B u s j B O R  m s x i c j m o ^
■ >' '* * y/

^  / 4 4 H y  f /4Ÿ y V-
• - /  Aw-é.fU

Aunqut v i w  1<u fa ta lra t 
y  w««rt«# ?af Ictras mir«f, 
lo t p U a lw  lutgm ntutreitt 
ÿ  ia r  Ittras  iiVm yrc vivent

Si

Ej I  23" de este mer, prcdicd «» ta  ••n ts  Iclru»  Ca» 
t« ln t  d  M» R , p . Fr» PtaneXieo Ganvajiil, del. o t— 
dcn de Sto» Demmÿ). eu houos del tlonoitrA m bi»- 
pu S- lidcfooM-

Gmfics» qn* awanndiS et oen l»»  Ix n im e le ii . 
, y  et epflOp». ;Qu* erdiki» em et cnlazet ;Que pure» 
a» eu ei Inguegel (Que natnaUdad! ;Que «eoerileaL 

. Q uriâeuudû y ene de deek aa le de^aran ver eu el 
aradoc, y huWema itd» la  {dcxa. compléta, li oo te hcC* 
b ien  eoatdecida cenua et papd tituiadea un Stsqutje- 
d» h t  fra a d tu

Apcoaa t te i  esta a a te m  el oradwt cuando pane»  
te  le  oWidaton la# tegiae d e  ceitica y  la& doctrinae 
«umunWmm* que tode» «slica, (1) y  i  m  iudwc ' lido art

( l )  PefdtntMe et ®. F , que « e  explviue en t f^  
Ut têrm tner,ye que y* iuve I t  pictencia Je <iV m,': 
Atmvu en. viJa. y prefeHdei tie  un p iU pU t-,. gO que 
lugw  te *  Vtntofei» para decir la que te q ttiira , tim  
fue  hayet fu h *  répliqué una, paUhrai.

' V
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2 • ■
n» tè cono b iib ic n  podllo éxpircane contn tn i paptt
qiw tim lé : In i ufnact'on ÿ définsa del Sasquej», qu»
t i i i f  actualu.cute ((*bupad«, «a km tèuaiuo* que %* 
expUcù.

Tr*» pro;:oj:cione» a»entô que me chocaroa de- 
maciaJo. £h: q u li i  yo y  clro» amigoi que oimoi el 
leiinon oo lo eii.'enJimo»; pero torioi aimoi u.oa miirn 
ma «Osa Y fuluos Je unu luisma opinion.

Iiu# . pcopoiiiioAi», tiv 'sitbsUneia, fueron la» * i -  guientra. ,

1 Qu* d i» i Itgot n* Us «I lic ite  et t f . i tn r  nta— 
• ( t r iâ t  de reiis»»».

2  Çae II ICI U t Cmftfadtret y H ry tt it ta t i tU i— 
fudat d  tbedecer y  cuilur en punis  de d itc fp iia a , rcU— 
t id it ic a .  . ' "  . I ■

. . .  3. Çue y  «rr# cuande im p r im i- fu e  tas tira s  »i»~
_ f ia s  ne te debiaa. recoger t in t  im pugtidr-

Esta# iiicron las profnsicione» que me eKoea- 
,  Mb y  tas q ,e pcomiruré teb iitit p«ta desenMBo île ioe 

• . que las oyrren,o paru el mio, si el R . otadoc tuv ie - 
, w  11 bonjact lie ;c jii:c iiiinne con solidri» ’ ' ■ 

e* , . Que & tos le;o. nia les '■ se» tlc if»  et t ta t t r -  ma»
. ta ies  (le R.lipiou, la Ju.lo. mucho, 6 par mejoli déeir, t *
, r -  fo» N» ipqnrq que l'p u io i eaiionlita» dslienden es» api— 
uioik tli&lanslose eu 1% exprew frolûbicioft* hcch i per 

, A lcjapdni 17. que-itice: p rth llim ts  qué ningun.^ legt 
, dôp iila  p til lrq j n i ;iriv.idatnentt' d«' fa f e  cditltea. 

(2) Kste «s el, Ai|i|ile> le Ion-sT(i>ni*iuo«-de lo* -que 
•p iiia ii Je « le  uoJo, Ji-e el célébré M ucm ori, quien,

■ prosinic;. ,.p ;ro quleu couïi lésa ; bins uni» de lo». ,pti— 
jDcip* priDcipioe ite la a iu fll potilica, admitsdo if iid l— 

'm e iiê  tn  la leoio.cia Je ia., >o>tumli,t*», y.- v»  filo ie »

(2 ) I iîA iitm .iî  y .-Y 'c i ire- cuipiaakiW cnK f* * * *— 
nntf p u k ù é  vel p iuaiins J e /J e  cals/icn disputera.

f in d s  wbee é), rneuenira bàstaote fu iid im m lo  par» 
tio tugetarie i  esta opinion. No par eapiicho. n i sin 
fa zou tnandan ô reJan alpin» cota lo* lepislaciore*,. »»t 
«clesiitiicoi coins tceulares. CesanJo eila razon, es es- 
m uii senirncia que ces» tambieu la ley. Ahora, pues, 
no por otra causa les fus prohibiJo â la* Icios el me- 
terse en semejautes disputa,, sino por la ipnarancia que 
eu ellos se supbnia de aqurllas matera», y  ;o r  el 
peligro 4 que se eiponian 4 si luisiuO, y 4 ta religion. Y  
tn  111 minera, es esto c ia io  q. e de la misma ley sa 
tonia el arçimienio para prabar que aun 4 lo t cléti— 
gos ignorantes (3)  no les son lic it  is aquellas coiurovertiat. 
Faltando, pues; eu algun lego el impediments de la ig
nora nci», es de creer que el Ictislador no tuvo âtiimo 
de incluirlo eu la prohiblcioa. Ante» bien quar.a  q.te e| 
ta l legs tsbto, uo solo no es u .ie ra  prohibido, tino que 
se vJen obliguûo 4 uvpignat el error y  det'enJer 1» 
verdad, cuando se podi» etperar con fuudimemo q u *  
(onsig .iera la  victoria, stcodiUa sa habilidad y  la ju s - 
iic ia .de  su cau*a....**'

Sn los- siglos biibaras, en los cuales el Su
mo X'sntlHcc Alejandro IV  ruWicd- aquel canon, esta 
es pot la nûiad del tiglo X X i l ,  reiaaba generalmeut* 
ta ignorancia en todos lus pueblos de la Eiirnpa, 
So'os los clérigos, ô: digamoi, foi ecleiiâsücos ettabaii 
i  le crei.in eaentos de eue. m iierablr y  general cou- 
tagio, porque iegun la Novela 6 de Justiaiano, cap. 4. .  
y  la Novria 123.  cap. 12- no cran 'rouiovidos al 
cleriçalo,, lino, loc litcratos.- Çi<,‘ ent'm Uteras ne’c it ,  
eléricus «tte non. p ite t it  asi escribia; JuUano el un- 
tecesor. Sucedid,: pog laoro, que para «qnôicar un hom-

(3)  J Iu l»  tienspet en que f u t  tan général la  i f -  - 
nsia 'ic io, f ’<e f tlra b a  ja ta  ter sacerd'ilet sa itr  ieer,
X el, que labiis el canta lUn» era ienidt pnr un tabitm
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bre dosto y  litrra lo i empetd & um M * *1 tenwno- d» 
dirigu y  c l Je Irga pari demottr u»  Iniorante; 4  
que no tabra de le ir t t .  De doode prnvino tam kiih, 
que i  Ins krgos doctos se les dab* el titu lo  de clé— 

y  pa r el coiiirario, lo t eclesiistieoe no lile r» -
tos eran llamedos tatnbieo lry«s

Toda esta la pcueba coa aiiforidades el aotot
citado to  su opdsculo que tttiitd  R yferisner sahre t l  
{u ro  g u its  tn  lo t eieneias, L  lo quo scano lic ito
afttdie do t re/leaionet uia>>

1*. Q  le et ciudo Pontdsee no prohibid eteri*
b it sebct be Religion, sino disputât (entieado verbal-
mente) sobre U  (e catoiica de to que se puede se-
gu it mit. sbusoe ss la  disputa no so vena entre pec.

' ionat iustntiUas.
Det hablar al escribir bay tin» notable d i lè -

reneia- K o  lodos lot que habhn laben (o que dicen, 
cuando todbis los que escriben deben sabec lo qxie 
asienian; porque un ctror de paWn» »o remieiato eta 
ci atto 6  tal vea te  olvida, y  sa no, so puede dis
culper, diciendo, ne fe e  e * lo f«o  dt/« i it'a* ests; 
y  «M lo «scrito no bay eias cscapados- Pot es* dî* 
je, pot tp ip a lb  do est# papeli

Aunquc vita» l i t  paJbbnt,. 
y  muertaa lo t le tn t miret,. 
las palabras luego mucren,. 
y  las letras siempre «ivcn»

A s i es que ci Hapn pudo habce proWbtdo taO 
disputas verbales, y  no his discusionts escritas. 'l'am- 
bi«n pu ilo  léac <u prohtincion â las disputa* perte- 
reûeuie* i  la fé, y  o» i  las que tucan i  la  dis
ciplina de la Igle iia.

A lt  scguiida reflexiotr es; que remorida la ca
usa de 1.1 prolûbkion, ro  debe esta eaistir, aunqtn» no 
baya Jeiojacwn cxpresa, sotrando para entenderla. el

O
silenebo d* lo» îeghWàMs^ pooquo qug feee» eraien— 

- tire- v ide turi quien caila, eUrgom. Iiuego si uingui* 
PoniiHce,., Ooncilitv nô Ftelada> eelessastico so> opone 4 
que los tceuiare» bablen e tr . pumtoc de Religka, sino 

' que- entée biea^ apruebait sas esciscoo lo» discctano» 
por sua- pieoea. ordînacioe, «lato e» que I» permiciu,

' y  q u e  date por amtlado» lor einone» antiguo* prohibi— 
tivof. Que siempre haa hablado y  cscrito la*. suciUa- 
res etr esta# materia* coa  couseniitnicnio de 1» Igle- 
tia- e* lo maa fecit d e  probac.

Para tso remontatnos 4 ssglo* muy remotos, acotv 
demono* d e  un Cancciolo, de un D - Mariana N>tb, 
do u n  D r- Piqtter, do un  Pessador Metcitense, de lu*

' Olavide, de un  Castro, y  si ta  quiere, de us* Joaquia 
Pttnandea L iaatdl que c l s3» die 1113 cscifoid una 
spologie d e  tsuestre Santa, Rel^loa- Todo* hcmo* et— 
tr.tn en paisc»catdlieot, y  nuestsas psoduceione» rds— 
|tosa* luerot* aprobada» por lo» dioertano* respeotivos*.

Eraio de Bareeion» A  iUme- S r. D. José Cbmenr, 
y  n »  sol» n» ptagé & lo* leeuiaft» iodignoa de bablac 
•n naicriae de reisgionf sino qu»  le* repaid necesa— 
rio* cuando se yail6 del Sr. D . Ytcente Noguera, re— 
pdor pcrpetuo’ d* la eiudad de Valciieia, pare que ira— 
lugcre iai. obcati de 8. PaoiaUo, y  cotriera con le 
impresinn» Este fiie ahor» 41 ado*,, cuando debcnio* 
lu ponce qiie en Barcelone sobraiianr cclcsuuiieo» safaiat;
pero el prelado no baild entre ello* quieo desempeda-
ra su drseo aaa* .accttadanente que el exprctado sceu- 
br Koguete.

Hsie, : «anstderando el lanalismo que aun existe^
llcgd é  decir „ial vea el vulgo (4 )  que frreuente-
oente equivoca lo* estuJio» é tnclinactaiie* de loi

(4) L i hay. tie cafilltu,d*l»netet. J» cateeiu 
ItJtu y del- luoi oit* rangs.
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hombrcs «an su» vestiJos y  trajei, e te rrl que una u«. 
ti;sa d : U  religion, algn mayor q ie U  qne comun; 
mrnie. posee el piieblo, exe l i  a '.a capaciJa-l y Ute- 
raiura de un secular, y es tr.tiy espuesta para quien 
desde los pri.tieros aûos no se ha dedi-.ado al escu- 
dio de la leo'oeia. No pensarou asi los ctisiûnoi ds
lo t priiuercs sûlos.'/

Bien se conoce de estas expresionet que siéra— 
pre te ha hecho cceee al p ieb'.o que los raisteries do 
uuesiza religion, de su dogna y  de » : disciplina es- 
ton rsiaiivadoi para solo- lot eiUsiasitcot, ' sin tertio* 
dadq a lot oiudadanos seculates leiantae el velo sa- 
crosanto, como si no fueraïoos crisiiaims, eomo si nues- 
tros eiitendiiuieiitos uo lueran hastances i  perciuir las 
vcrXades de imcsira religion, coûta- si ei Let's'ador d!> 
viQO DUS huhiern pnesfo seuiegantet trafaat, como si no 
]iQ<L tnierrssr.i cl saberlcs, si quter* para eiitebarlot 
a nuesirot iiijos (S ) y  coma si fueran unoe arcanot 
ihbttlo«os como lo» de Ceres, que oo. deWao saberlos 
sino lo» que esiaban- imciadow

Créa que hastx la- evidenesa etti' prohadu la
equl.'ocactoa del orador; peru h  teri aun  mas cuan
do nos acoc-iemos de que la Xg-nia Sente' no- so.o 
ha aproUado y  honradn- lot escrime religioso* de loi 
Itombref see.iL-irei; sino aün de la i auftets. cristia- 
IMS. Vaiga por todas, Santa T .'ru e  de Jésus, i  quien 
se Ift da. el epiteta de doctor» misu:»- de- la-: Xglesia.

Descnesütmanos: hablar mai de la religion i
ntdie- es pcrmiiido, n i X eclesiatticos n i - i  sectilarei, 
H abbc bien. -1 todo»; y  na. es. hablar contra ta re

( 6 )  Si la prelubicica de hoiiar de re lig itn  la> 
recutures /« e ra /iisTo, n* ptdrian t t t t t  enuàar à  tiu 

n i d t i l l  d>»cip“ h u h -q u e e te ta tra r i»  al pri" 
c tp tt nrttisi’n i ÿ d iv in a ..

s
Ilfion hablar d escribir ton ra 'os abuse» que en Iar 
iglesia ha îniroducido èl fanaii»>.o, la ig iion iic ia , la: 
coJicia y  la snperstieion.

En nada se ofende la tefieion eatoliea por— 
que se decbirae coolra d  interes de la Curia Romana, con- 

■ tra lo» escatidalo'Os «aiarios de lot Obispos, contra- la*, 
siiperfluae rente» de los canonigot, libertad siùtojiaca 
de lo t Ultras, y  numéro exesitro è in t i i i l  de 1e r fimiles..

S tto t- interesct, esta» escandalo»; ev'a* super— 
Buida les, estas tioionjas, y  estos exesos no son par— 
tes- constitutiva* de la- religion de Jcsiicris 'o. ‘

Eiiogense, si- qtiiereti los eçlesfasiseo* X quiene» 
toqueii’ las generales; eôiperor jamas faltarsh en-IaXgia- 
sia de D  os qnieu repruehe estos abusos como con
trario» & tu purisitna- dociriaa, osa team sclesiasricos».

. ara secu lares to i rrprobanie*.
Fer esto. el R . B . Caravaial »e equivoeà no* 

toblemente cuaudo querhndo p e ritud lr X- que tùlo i  'o r  
Obispos y  prelado» eclesiastico» toca el re fu iar los- 
errote» que se pronuncien n eseribxn coitira nuestra re
ligion, 'me cstô y  rapinô-lo que d ije j que haiia D t— 
notes y  Wons’yitess no fu lta ro n  Gerar.imts ni- A g u t-  

. t in ts  que lot coiy'undaH, queriendo dar t  entend er* 
que dige q.io si habia herèges. na- faltarjan Cbispos* 
y  Carienale» que; lo t refutaran, ?  por cso dijo S. B -  
Certum db errare. Aigo sale eierto de un error.

Pero n» lue tal. Yts en lo» Geroniraot y  Agus- 
tino i n» coiieebl, a l eicri nr esta» lineat, uiio» sacec- 
dotes n i uno» prelado» ecles-astice», sine uno* escn- 
tores sabia», crittiano», y  decididot- i  defeudec tu  R o-, 
b jioo .

Batte- de- esta maieriat - * m uy larg», y so- 
bns que decir. Ko» estrechaiemo». para rebâtir su».

,. do», pmpocisione» sig-iiea'es, da la * que es la wpusda.: 
^ 0 *  aun h t  S m ^ ra d ir t t  j f  Reÿet t ito n  s^sV
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gndis d ohdtttr y  calfar- ttr puni» dm- diitî iaa 
(clrttaitùn.

Cuindo loi cetTO* otaban bajo |m tntct* de lae 
tiarat no dutio que leria detendible, d 4 lo meno* 
epioable la giropoiicion; me* .ihora que todee. lae Naciooe* 
y  Reyes ceaoç$n sus derceboi, mo paner impnba- 
ble «a (oda. »u' eMeniion.

Todo* uOcn que ta  el Pontilicr . d r Romas 
bay do* gotritadesi luia de ordeii y  otm d r ju ris - 
diccioa. la  primera es de escncia de sa nunistetio 
(omo consagiar ei pan, confesac dre. ,£a esta t* îfuat 
i  los Obispos y  al ultimo satcidote, y  ao sa pue
de dispu ta r.

La fotestad de pirisdicctoir, sr distingnr en es— 
piritual y temporal. En lo espiriiual nadic puedr negatle la 
p rimaeta como cabcza.visible de la Iglesia* ea h . tem
poral. esta lurisdt'ccion tio es absolut* stoo- limitada é sus 

. etiados, como soberamo que et de eilotp y  aiL le* pue
de itiipnnet su* leye* como- quiera; bé mitrao- qur cl 
Rey de Fraiieia m  su* domiiiiot, el de Inplaten» en lor 
suyos, ci de RspaBa, saocionar la» de Im naciott eo 
tu  tenitori» & e. kç-, pt» pretender qur et Ftpm 
mend* ess lot rciub» eatrangero* y eu asunio* tempo- 
mie» por dereeho divin», e* qucrcr ptobor que e*ls- 
cico que un cure maneit lo» interetc», y  te#
jrim r d* vida del fe l« tt* sot» p o t^  er cuf» y  tie— 
ne yitisdiccmn «letiattica-

No ignoto que I*  prtpondtmneie. de la  sobeta# 
n ia  de Roma ha tocado el punie dd  ma* absurde.. 
despotismo- A s i es que Booi&cie V llL  etr tu  célé
bré extravagante que comJeoaas ITnaat uataos de «a ie - 
•n'tateet eBedsenlio... preieude prebar que la eu sise pe— 
te itd ri lupreeus y d ir tt ta  y e rr (d  Ripe) ex la ad— 
nsiattgrucs'in, moade y ye iie rn* dè bss e sa* feespe— 
raies y  ftrU n tc itn U t al ysHern* pris'tic* de esta « r

u fft/fm  i t t  «w a iits yerdetur». prenwreia y  dtfin f qtik 
se seZe s r sW r sBedreer̂  y r t e tn t t t r  asi, is’n» toas- 
f>ns (Jtrmar y  treer fe r  neceiidad- p rg n sr d* axes- 
tra. saitMCt'ex*

Imbusde es» esta* cqusvocaeioo** pomriridat, n»
, me admire q u r el areediatio de Q uit»  D« Jûan Macha
do de Cbavrr, asentink q u r el BqnriAcr d r Roma ce . 
Sedor de todo* lot Ssnpemdorct y  Reyer d r Ir tie rm , 
ilueio de su* estados, y  irb itte  pan* darselo* 6  qui— 
ursekt scgiu qtsisicre- (6 )

- Est» sr !mpt:m i& L  nediade» del sigl» 17, 
ss decir, cl aü» d r 1647s y  ne n i»  admire, repito, 
de esta* ignoranciit, cuatsd» mucbo» canonitta» câ*- 
bces; entre ello* Sotoraan» y. Belarmiuo apoyabau, »  
por m epr decir; prepagabei» e*'a»- doclnnat, q u r se 
ctibrian con los ejemplot d * Gregori» V IL  que des— 
pojô del rctfte d» Folonb* i  Bolestao L l,  y  d r Ic o tt 
I I  f  qu» I»  did 4 Carie: magne el ûuperie, privando 
(le é l 4  lo * Emperadore* del orientr, entre o tro* m u- 
clur meetos q u r s» puedcn> re ftrk - terne pmt e t-

Est» bastr par ahora. que en m i promctida 
ilelênt» del Bttqutje d ite  algo sobre la. jtiiisdiceion 
Pspaf, sober la *  causa* d *  tu  exccaiien y  lo* dasio»

' qur esta ha acarreade 4  lu Igiesi» de D ior-
M ienim * tante, cl orador y  lo t fieic* que lo

oycm, advertksa que bay do* jurisdicciena» et* d  Bon- 
Wùes q u r lu  prim tru  m idi* s r lu  dispute (lu  e tp iri#

' bel) que lu temporal e* lim itada*. Cadu Stdor la et

(6y F u r  es* eff» tieosyr fait auda* lu adnlocie» 
V* le d i j t  que- ei trs&wnal del Rspa era ig va ltd de  
•Wsi». y que leria tem'd» per herege el queie atrevigte 
d aptler dsl trs&vtial del Rape ai sle Lises*
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de su casa, y  en asuntos Jeaporale» nala tîene que 
ver et V?pa con los Reyes ni con las naciuncs li
bres- que se manda,I segim le» con.ieqe. -Kl lîeys» 
de C riiio  no es de este niiiiido: lo dijn el m'snio le- 
risl:,>ior, quien mniidü dar â lo que es de O io j, .
y  ai Cc.ar lo que t» del Cesar.

l ’or la iiio, los Emrergdores, lo t Reyes y  la» 
naciones irrtlecuaiices y cainiicas etian obli'.ida» i  ohe., 
Uecer al obis) o de Kama como à cakeza visib'e de 
la iric.-ip, y  delecada [-ara i. i l pnr el supremo leeis- 
lador Jesucristo en ciiatiio toque al dogma y  eclcstâi- 
t l.a  d.scipliia apostûica irrevocable, pero en lo que 
teuya reiucion con lines poramen.e terapors'es, no, y  
110, y no, i nique cada uuo es durùo de «n casa.

Que sr baya hecbo de sig'o y  media a esta 
parte y  de que esta sea la opi.iion unireesal, no tie- 
ne duda. Cada sobrrauo cauli'co ha admitido las o r. 
dr.nes del Pa; a se;un le lia convenido. José I I  
£1117 cruder de Aleiiiaaia, reforma su clero la mi smo 
que hoy hace la Espana. A  Pio V I  le contaron que 
era lurcge, la misma que die eu hoy los nécios de 
lo i espaàoirs: ei Poiuilice hiao un penoto viage i  Vie- 
na, hûbô cou José U ,  conferenciaroii, quedaron acor- 
des, la reforma se bizo, y  el Papa alabd al E iop ïr 
tador en el r-ontistorio.

N ur.'iro  B ia iitim o  Padre Pio V i l  f  cuya vi« 
da Dios gu;,rde mue bot aüoi, )  tolerd, sufrid y  pa- 
dcciô basianie contra sU opinion en la rrcient* reva. 
lucioii de Francia en lo tocante a l clero, sin ateever- 
se â declarur â lo i tranceses par hereges. ; Cjalâ igual 
prudeiicia bubirra teiiido Clemente V , acaso la lu .  
gl.ucrra uo te hubicra leparado de la Ig.'esia Roma. 
lia i La  ligcreza y  pasioiies de los Papas ha, hecKe 
tuuchok tlaào» en la viùa del Seùor.

La dich» baita para faaecc ver la  diftitaù».-

■ ; ■ . ■ 11' '
ie  jnrtidlceîotiei, y  que mdie puede nundar en la ca* 
sa del vecino; y  as> hizo tnuy bieis EspaSa eu ne 
adm itir la bu la de la cens, muchai cosai del Con
c ilia  de Treitio, 7  no dar giro i lot brevet de R o . 
tna lin  previo pore del consejo. Est» I» ha hccbo: 
de aqui han nacido la» tooeotdatot, ,ot recunot de 
fuerza y  lo t patronatoi, y  oadie Id  ba noiado de 
beregia; porque el atctnp'erar les dot gurisdicciones,

' eclesitsiica ' espâitual, y  eclcsiistlca temporal, e, m uy
Justo, y  uadie puede opoiierse, n * ya i  la ley d i-  
vims, sino < la  natural qqe mandé dar é cada un* 
la que et luyo : reJere- tuutn cuique e if.

A l i  et que siempre que e! Papa determine una 
' «osé purament» eipiritual, conjo reiataeioq dé votot,' 
ddcUracion ' de un  articula de fé, conceiioii de

- ûiJulgeneias', veneracioii de lanlot y  yosat â es e 
modo, lo i Reye* criîiiaaot deben de lerJo eiega-

' méiiter ' prra si manda aumetitar d ia t Ic itivo t, mo—
- iiasteries'i Obispos (  dot.idoi, ) colegiains, contribuciouet 
•4 la curia &re. 'Entoncet lot Keyei representarân re i-  
' petuosamente, y  no obecfeccnn lo t brevet. ' Harto se
ba dicho sobre esto: ligàmoa con la proposLiois ter- 
ccra del - orador. ' Esta es:

Çze d ije  mal cuando im p rim l que las «Bros 
iiapiar- Jehen 'rrfHtarse q ne rectgerfe.

Esto et lo mai iac il de probar, y  no m e, de.
. tendr» mucho. Pregunto: - /Q ue ’ v»le masi ' currir una 
peste légua su diagnostic» y  pro idsfico, 6 amoitvonar â 
die» 6 doee entèrmot, dejand» que mil ô dos mil co.i- 
lagien 4 rtiez 6  doce mil? En el seemiio cas» na.ia h a - 
eetnos: el tuai se b» difut) lid»; lot miasmas p irr id '-z  
liguen por el aire euvenenaiiuo la . sangte J-c los h a - 
bitaatei, y  coa cucetrac eu ùa übtpitui 4  dira iu> se eu - 
m a t n t  m il.

Est* et puaciulairate el casa de la  cueitio-'i; y»
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di;e. y  lepit» que h *  ohnc im p iar deben refutatM , im 
kvccf.t'tsr. Con lo- film ero se cura el mal; eoii lo 
do uo; on.es se aimtcura. Pruébolo co» un cjeiaplo bk ii co. , 
iiuin- Pedro y Juan r i dm, y  todos lo t espccmdorec <e 
apresuraii par sepanr i  Pedro de Juan. /Que iadjce ' 
e>ip? Q'ie Pedro puede n u i, y  I» séparait par» que lu 
acabe con el otro. Pue* asK sale un papei endiablado:

' te recoge lin  mai que decir que ei ineendiario, iu tv t f -  
4îv t ,  herétict 0 lu c f t r in t t  sin probarlo n i dar una. ca-- 
iifkacion concluyense, cnionce*. ei public» lo butcq y 
paga de mejor gacu para vee i l  lo instniyen d lo qiiie- 
ren aluciiiar, y  lo leeii lo» que i i l  teuiau gauaa de leer, 
lo, ni noticia de é l. D e aqui proviene que ei dia que 
se cecope un papet es mas apreciado.

Deicngailenionot, na ni* opoog* X la  ley; pero «en 
todo respt'.o digo que es un arbitrio, en su lin  muy 
santo, eo su media inelieaa. S« ûaprimea m il ^Terrai, 
y  le recogen veinte; iq u id  prodetti ^Do que aproveclu.L 
De nada, pues eu materiaa da retigko, menoi; y  asi h  
que importa et tefiitae etterea, no rccoger papeles.i 
Nuestra religion tiene armas füertes y  murollas impene,/ 
trablet. Eseriban los bereges, reipouderema* lo i cristiaw 
not, y  veremos quien i  quien.

Sobra que décit i^ 'ce todo; pero baste.

Joaqu i*  Periundie» L îxa rd ît

X t ia :  ya tirade» mueboa ejemplarei, sa notd en l 
pag. 10 qu* dice dement* V : leas* V I I .

KSXICOr 18216
f r e in a  Jo V, /. df. MenaVento y S io i t t i
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C H A M O R R Q  T  D O M I N I Q U E  Y j V  

D1ÜEI.0G0P yOCO-SEKIO 

SOBRB LA INDBPBNDEKCIA A/ * r
DB l a  AMERICA.

POir jr. J. FERNAUDEZtlZARJDU

■Chamorrt, v »  d *  uovedade*, Dorainiquin?
DoMM'qut'q» Coant yo BK leo ntnguii fayoluehoi (l) 
na te- nada.

Cham, M u y  bien qucdacam» con que todo# pica- 
MO como tu . / Y  po» que n» lee»?

ZMn». Barque /quK ie ha  dar tente- pacicaeia p a r*
(eee tantae bobcra» coua» se. Impriment
Chaos. / Y  tu, poequé talirieiu de bobcra» loaimprciosf 

• Dans. Petqus- to-'s# ta dicen.
Chaos. Fiiesi todo*. lot necio», pero «Xbete que 

aunqtie et c k tio  q ue  te  (mpriinee muchas sande- 
cet, tamWcn et ettrio que se imprimes rail cota» 
buenat, y  etiat son ta» mas. Apcna* hay papet 
aaalo que oo tcnga algo- bueno. Vno» tienes gratis 

’ *nétesti.'o,otroi claridadi otro» fluidca y  oaturalidad; 
aquellos doctrina, crudicionn bistoriat estos elocueneia, 
digntdad, maestria y propkdad en el idiome, y  todo* - 
dan m aterkt que alabar, que aprendcr d crtscar co*. 
iu icb  para, former nuestra opinion.

E st*  et I*  raton porque son tan eivtlitada*

(1 ) L o t que mener fera ion for q:** « ^ r
ign tn iN  y  estât Ilaman papetaehas a todos los pa- 
pefgr. S im p n  fu o  ergulio,» la  ig no ra n d a .
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a» nneionn‘«x(ran{«rat, porque Ijs  prriddieoe " y '  p* »  
p ifc i suelios, par su por.o volttnien y  pocO preci* 
>011 leidos aun de las dates mas bajas del ettado,

■ T-iiencï poco i poj» }C iiu tn iy ru  en las laateriat 
Mas prot'undas, lo que uo siicede en ru paina en 
el >ijlo llasa.lo de la iluscrecion.-.. [OesjPaciadx la 
tierra doiide loi que leeii son pocoi y  lot q ;C lia* 
l'Ian de lo lo eu lot pertalet, tertuKat y  cafés 
ton muchotl S<me];i.ie lugar, es el de la soberbia 
é ignovaiicia. Si ni;e,ira America ha «ido « le  lu— 
fu r, no nos admireiiins de las dcsrraciai que hemot 
sufrido, n i nos a-n, mente la memoria de las q ;o 
nos f i l ia ii que i  ilî ir . Todo ptiebin ignomiie e> bar- 
br.to, obr.x >:n razo i, é la maiicra que el bru'o des- 
boaado que corro par donde halla pa;o franco :im 
ta b ir si va 6 i i j  â despeilarse, y  en este ca'O et— 
ta proiiio â s,r hbre « « d a ro  sin dica-rien propie, 
r«;u mjcio siem ire a dtscrcviou del q.ie iiene la lite r- 
aa y le da l'uiputso.

Vont, M u y  ttlo.'ofo estXs; pero m uy tonro. D lir»  
Charuarrilla; c'wio quiccet que un ceuierciante, un 
labrador un artetana, u l i  q, ieres, un candiiigo, un 

' ( "M  lit un letrado so poiiraii é patlar el tiempo y  
tel liiii. ’ro paru leer el coutraio de Vidaurrr, el ma» 
im ictio de C.iù:.(o, el dis:;trso de Infâme, las se- 
tio iict do C'artet, lot Uaiidos, los Notieiosos n i Otr# 
chiiMiia de p.< u;lu.7iov conque- nos scatarrais las ore— 
jas los miieliaelid»?

£1 coiiiciclante hario tiene que leer ctiand# 
rernsn sut focC ira t, tu f cailas de correspondeoeia 
y  sus libcos (I: carto y  data, t l  labrador U  ciieu. 
ta de sus peoius, ol. rairUado sus tueri.’ot, et m ils, 
tac la ordeueiie.i y  su ogs ,1e servicio* el cu r* d  
aianoel de tu  put coq.: lu, el canon igo e l.... pero [qu * 
tue caitso.1 cada uua liucâ m uy bica ru  luer 1* q ts t

6'^nZ5a
N  \  ! ' ■

S
fe imporf*, sin meters* i leer paparruehaian 
Chiim, Esc et et niero letiguage del e/oisnio revuet# 

to con orguüo y  necedad. /Créés tiT que los usun- 
l*s . conuiiirs inleresan tolo â ta û liiiaa plebe y n *  
i los que , no se cuentan entre ella? pues te eiiga- 
nos. A  todos nos importa iiislniinios. eu les IK— 
gocins que ' perieiiecrii â lodos y  mas en los que t *  
iotereta la patria entera. T a l es cl asunio del d ia ,  
asiiiito que ni dehe ni puede verse cou indiferen- 
«la por nmpuno de los que pis.’iit las Americas, scan 
espaikks ei-topeos, scan americanos, scan indies, cas
tas 6 eKirangrros; besiales cl v iv ir aqui para qua 
tomen interes eit la dcmati:la, potque i  todo». les va 
mtuclio en el gallo.

Dent. Bien, hanibre,. y  eual et ei asunto del d ia f 
Cham. Im  independeneia. y  la religion.
Dont. Religion ya se quo es taber el entrism e  

ne cucriio â cuerito, 6 de principio i lût; pero in— 
depend eiKia no t *  que es.

chant. Este es el fruto Je la ignorancia, y  de I »
poe» 6 ninguna inclinacfcn i  leer, N i consiste la re
ligion en solo saber el cateusmo, ni la indepeii- 
dencia del. reyno e» asunio tau de poco ooineut* 
que deba ignorarsr pnr iiinguiio.

Xtom. M u y  bien, Chamorro; p;ro  dime /en ro -  
suniida» curntas, que et imlepenJe-icia?

Chaos. Es la séparation de este Reyno, Je Sspa— 
■s, ô  la subtrracoion d *  su dcmiiiaoion, de su cr
ie  que y a q u * se h *  visto ira:aJo eomo eolonia
por 1res cicntos a nos, s* vea como Naeion sobera—
na é indcpendtente de o;rz alguna...»

Dons. Cal late por Dios, ChamorrlTo, callate y  
no babies hrregtas. que no* llevariit al queniader» 
ss nos oyen, ô a bueit torn p oner i  la  carcel. j l n *  
drpeadcnsial ' /Santa. Diost SL es. lo que dices, ntt
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py.tde dcxitve 'mpunemtatr. SI Bombtar lolammte w *  p*«
la' M e* on Ucir.a J tfiio , eiiaiKto nteoos, de i mac— 
ti at I ;Se|anc:on de la America, d e l*  
S .-. iia; ; .y  qi,e no rs nada! N t I» pirrnce, ami-- 
(0, ii i !a di,a« t ii i  tu ali&obada, potque d ix in  
qxe crcs- i.i.. rrciiie, fraidor, aii>i coiisiituciraai, re -  
\ol::e:oiiuiiu, iiucndiacio, >ubver<iaor del rtdci» po— 
If tiro, eiitiui;» del Key y del <tad«, impio, e t-  
ceniiatoso, lieréiwo, blaifemo, tacrf lego &c. &e« A c ,

CAun. B s ii bien, /pero qufca d ira  etO?
Dees. Yo no lo w , mas lo d l ran.
Chdoi. /.Sa!v> qiiien lo dim? Los ntctos, lo t c fo it -  

(at, lo t preoi: ladus; pero d r u iiifu n a  maner* lo* 
>abioe, los [xiirio fat u i lo* liombrc* de Wen. Yb it» 
me I eng* de collar acetxx de etdk porqiis. prevé» 
lo t maUt que an.euatan. teng* honoe, amo- » m i pa— . 
tria , y  i ,odn rietgo tie de decir m i* pentamien. 
lo t pofiiico, par lo que pue.Ian in.'cretac al bien 
cwiiii.il. E li csiu *ic iu ,t a iicuto ciiic» propoticioiiea 
que te probaré con claridad y  breeedad.

1.* l a  Jm crica J t i t  hueene- imiepeiidienir potr 
h te tiidad.

2,* La Jm irtea  dtb* t t r  indtpondienlt- do dtretho%
S.* J.0 America dehe ter ihdepenJdente por lu  bien.

y  per tl Je Stpniu.
4 * Al Amitiea, t in  embargo do  To d 'ehe, to  

txpauo muehe U to  quitte hater inJepm diento tn  est* 
(lempe.

d .* Fn eua’quitr ojio, el gob'erno debt estar. 
bien quiuo con el pneble, y ht eifopeot e n  îea 
omenraner «t te quiertn évitât ht Jtigratiat que 
ION eentiguiertes ti la dtvertidad d* opiuicnes,

V *n ,  Bar a iro b .r  todo e«o, et iiccetatio hablar 
much*, y yo tengo que ir i  derpachar mis atrie* 
lOtM. Yuelva.

A m ta , B ipénK ,. egoiti* ^nennt*-, qu» aunqn» 
Aay mwch» qu#  decir «obt« cad» pnpottcion, m» 
lim iiarf cuant# ten dabie, para qu» ma oigat, si# 
quien. por ta  convcniencia.

D«M. /Poe mi cooveiueneiaf ;Buen» et et»! H a t-  
me ahora. creer c» et Cccoioi». /Pue* quebienec'me 
vienci» con e t»  pacfa? /Q ué tenr* yo con que la 
A m nica. te» iiukpeodieni» & lobcraoa? /Que con 

' que sea scSar» é  esciara? Al fin, al fin oo ha d» 
Â liae quien mande, o n  «ea rey, empeeador, senado, 
rrpûbbea: é  lo que quieran. Cjalquicc gobierno ne» 
cetiln erazio, é>te §* hn J* sotteurr d» ettenta de 
la  naeâm; y asi, siempre habti pensiones, alcaba» 
las, coimbieioBce, dooau.os, présumo» forxosos y  
otra» clasce do ga'^elw» de las qua no me «sca» 
paré como. ahor» n» met escapo- <ie. la* que hay, 
Con que» ya. veri* que para, mf me es indileren- 
t» qu» ma muent» pcno é  perra, si a l cabo- es 
f lie m  qu# .n». m»i*rd»n.

L »  qne me importa es, ver pot mf y apro» 
eschar «t tiempo par» que no me eoja el tembloe 
en pecadir mortal, sino con harios peiot. pnet en 
habiendo monedat, to.1# lo demas «s lo deraenos. 
Ahora pieas» reaÜ ur euarenia . rail peso» que «m« 
pie* sobn presio* mas bajos qùe de plata, y  se» 
gnrammte los dobio es el Bajio. Cala'e ahf que 
esto s i  que m e sert grais conveuiencte; pero de 
la- tuerte  de I» America, «e nie da un pico, pues.....

Chant. Callate. birbaco, callate que tu. e;oiin.o, 
necedad y  avanci» oo tiencu semejunie....
JJem, /N o la lieiienî [Que b.lio rresl Si tnviera* 

Je pesos tueries todos loe que pieiisan como yo, ,e -  
ri.it tan. ri:o y pojcrora, que arrasiraiias coche y fin 
Jiogat, que no lo hacen lo.lai.

Chom, £ *  verdad, y vcrJaJ dematiadamente las^
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y  m s  «« la taufs <3e b»  n i in u  y  rniflor'W i
de les rej DO!, y qi-.lzâ de las. lUicioiies entera». Lot 
cfcisias, its qi e r.o tiineii n.as interes ii.e el si.vo 
frc f.o , t.'.n !os nta» cn:t!;s eneinijos de los lio.i.brr», 
y ioj (tue con su coltcia y ajmtU jrecipiian * ni» se- 
ii'.e;u:’.t.-s en mit desrt jcbs; n-js i o lo» precipitzn tin 
lleïcic :ij nterectd". En las ccmi otirn.'s [Opuiwres >leni- 
fre Ile van la perr parte lu» «tgcisia». i il  que atr.isdô 
cocita, acrastra unu en le itj; el qu.- aun-itS de^cH ir, et 
iler.olla.ln; y  el q..e no se pettsubii, du U ley. Cut-ngo, 
Honia y l: pan.i mi.u-Jt liaa tiJo teîiro» en qno »e 
haï» r-pr<>B!;ta lo ett i» Iragedia«. Conq « no te de», 
cuilei, r;co e;ois a. Acato ni.inaia pelinr» liMosna, 
y  el princti sl y lucro de (o q-.e lioy ntcti-bs al Ba» 
jia, cacii m  tnai-.as <iî qute-.i ru ntîno» pieuse».

l  o i.  ib i Cli,,n.oicj! K  o e» anicbo i/eci»
y an.'.neane. i; : :  .-.;) nue g ce lu '  i'iii, p'its ya me 
in/ere.-a his’ iru r ,.e, y  te areeuro q :e co:t;0 i;o me 
n-titea cl dm.ro, ma» qu: lue quiraraii el p«»
lle.O.

C r.jn .  M e conloemo cnn que re inftruya», atta
que set por laii mal g rincipio. Aïkiide,

Te dije; que la Aniéiica debe ser imlegsen-» 
d'enle por iieccsiJad. Oye la yiiieba. La  iiadrra- 
le 1.1, una é invariable en sus prtncipios, inf.iiye 
en tus nacicnrs |.-,t i  teas que â cada uno de sut 
individuos, Mas claro; las leyet de la naturalez# 
CI» lo F-oral soii i'juule», prOforcionalBSenie, en lo 
fisico. Ami lia lo e iu iriid tii muchos. Valgûruoiio» do 
los egemplos.

Jîl hombre cuenf.» Ire» eXtdet ootablei, (2 )

(2 )  Cn lo i ti-aîo: wcede, en proporeion, lo m ti- 
MO ijite en los honhre:. Au ^ i l l i i ia  />...-(# eon t t  
jj.ea t l  ai rsa d sus poUiCoi y  lo . editj'a ton itu

k la n c la , v ltilidad , vege*. Ctian b  e» nino, neceuta 
que la alimenter» y  la cuiien: cuanio et gtvea, 
que 11 e liiq.ien y  enseôen; ctuiido e» ho-.nbre cou- 
liitente , & nadie necesita para iiibsistir, sino â »» 
Dii'mo: cuando es viejo d décrépira, vuelve i» ne- 
cesitur el (ooorro de tus semegauies para sobre Ile - 
vue la» amargurat d t la ed.td y  en-.rar al srpui— 
•ro  con las menos ailicdones q >e se piieJai». Es
to hace la n.-ituculeza en el orden fitica, y  la m is -  
m» ca ei orden politico.

L a  America rccien conqu:»tada, et decir en 
f i t  infaiKia, iiccesitS d t la tute'a de la Kspsâa qne 
Je di(i- religion, actes, comerdo, lubraura, ind.isiria 
y  poblaeion, todo iiuero, to d i bene'ùco, aunq-ie da
do i  nicdiut y  r iu y  mal da la, seg.iii el e.-pUi-
tu  dé,r.n».> que la suhyiigâ'a s ella misma.

Sii» embargo, con esta media leche fu t cre- 
«iend'i y  (brti/icandose por ei largo esp.icia de très— 
cieiKOs a nos; (3) pero se ha citmplido la e.l.iJ, 
U  iittum 'eza lleno >:< téraiin i: y.t esté en cl es- 
lado cou isienle: se halla cou faerras y  prudencia 
para m.iuejarse por ils  »abî q ie pasj de ta iiiino - 
ria : quiere taantjuese poe si a iisw t «n ateucrse 
■ nineuii;» tiiteU ; /q  lien te lo iuiae-.tirj? Nadie, 
parque n-die domina la na'urulera. L.» America es 
mayor de ediiJ y  q-iiere set libre, pue» lo » rri
sobre U sangre de dos njUones- de Itabitante» del
globo, si te le oponen.

é lu t; atJ que el polio eree» se sépara d* la madré; 
lo  mirmo Aaee- t (  potriUe, el bteerr», t l  p trro . y  
todos los animales.

(o ) Xingvsta U.terae mut gtoriota q-m le A-rsé— 
r ie s , poripte nlngnmi h,s siiJ'.iJo sg ia l tiempo est 
éla-e d *  co/oiiM siu npararse Je su mstyopuU,
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Bi<a f t  nna rctdad im r n p ib ir r  Tm K tfa ib .
fa Eiiropa, cl mimJo todo. la. conoc«v y  de ette
jiencnii couociiiiicii o te ttp ie , q.ie la- AinerSe* (fe
te h ic t r i t  iiidcvrn>fi'(n(e per neet-idad.
2 .» La .Ainètiea U<b* te r  ittUe^i*aditnt» dé </e—

recha. Fruet'a-e.
A l l  cai.-.o niiicun hcmbre n ice  detlfnado pnc 

D ie t {.ara t iu r  H,,kia i  oico lio.i.bre pot loda el 
«j'uipo de 'lu  vida, a t i iiingmta nacioii le  ha 
crtauo p i ia  » ta r  re iiip re (loniioada pot o(ra^

l.% rt.o i{tic el liooil'ie puede, tompr, lavore- 
«nia de k»  k)c^. la% frnlde de la p i / i ia  fo te f* 
ladt y  te coiuicipa. B tto  es, te hace libte pot 
di tccLo.

M ic n tn t et ni no, fa a'imentan y  cuidan, 
de jovtii 'u (iiic iiu ii y fr.s iira iii p*to en tu  tdad 
Ti.’ iJ, cüa /i'0 p i. i i ir  i r iT t ' i  t ! f  I (1 »i, el toio le lu b i-  
liae  de tu t h )o t, ree rtiio t y  padrct, te eeia, 
; ita  tu t iid c rex ', i:o recoiu.ce m at tnpenor que la 
ley  y trata de lucer coa tu t  btjot- lo m itn a  que
htcttion cou él ciiando ouichactio,

£ i i  eite c tto  e i t i  la  A inrrica*. Ya paté 
de tu  infùncim, ya la  naiuralcaa le- avlta que 
paid de la m iiiorie, ticiie luetaat y  a tb iin o i pa
ra v iv ir  pot t l ,  qu itte eaaiieiparte* quitte lee 
iiacioH loberana, darse frye» y  ma teetbirlat, in« 
fin ir eii el equilibrio de la Du topa con tu» ia— 
eonociblei t iq u e n t, poblat tu t  mate* de bajeleti 
fom«nt.it tu comcrcio, aptkuliur», induitrim  &o« 
&c» E tie  le oblipa de dticcho, como que i  todm 
cacioH y  â todo ind iv iiuo  le ob'iga de dereche 
cl iin'rnc per su ptop» oonveninicia» y  drbe te -  
mevec lo t embaraxo» que cncuciitte para Keaar > 
este tanta lin , De que te  tigue que li rn io  la 
doniiuacion eipaanla un obstacule para la fcllcidad.

de fa  A m ttica , est» dcbe temoeee'e y kaa rse  f ; j .  
d*i>enJienie Je de, rcAu»
3^  La. Amër(ca dtle- te r  indepeuiitenfe por tu  

î*« ii y  por él Je S ;[ia n j,
For tu  bû ii, ya e tt i d i;ho  y  tuflcicnte- 

mcnte eo .tin is . Pot el de bLpuQ» et la uta» t'aj 
c il de p io V r,

A i i ‘m  de f.i c*tiqs:L(a de e>te Heyno la 
Eipadu lue tîc.i, dctouet s î Latin in uy  po re, pe» 
fo ue..i,-!ce pob.'aJa, iu ia t'rta»a y  aueircti, y  ta ii-  
tu que te uizo rctpeioc eu le Earopa, cuti 
al lienipo q 't î  una rry iia  eiupciiû t  i t  aretes pa
ra Jubiii ar a espedicijn de Co on. H e  a )u l eu 
dot rcnxlour» trazada» la pobrexa de y
tu* iiiMcjjblee gioriat,

P(to dc.>[]u<* de que Co.rct ,e apoderti del 
oro y  d t la  pla'a d r  la* la d ia t.  dcpue* que 
pu^o i  lo t p ict del uiouarea espaûol un nuev» 
stundo, detpuet que este iamoto cotiq littadoc i  
q: ieu lia tta  boy te bail iribumde m il c!opto> t ia  
nu riio , (d> detpue» de et.o, di;o, la  i itp û à i,  la  {.la-

(•S) Carter came rmo de Wafer ee iq 'iû f ufo-er 
ne j ’ité tine iin UJi-an nsiper» y f.i lien
CJnlrt U  velant-ui Jet Bey, le r iig  ' el ÀJeUti»  
tede Je (,'j I'u y { ’< eomLieneJa P a itftlj tf,.rvuez  ipie 
a'.'ao co.i 01 d m  Je l l t v t r h  prêta. P tie t co i m t -
e.iat ia J ia t e: verdud, pere pelai ve.nJe Je
hiérro, e i'i areubuee! y cantne:, «en te lJ tJa t y 
ce» luciie» 'y-eilnt inife, y  mi'let de h tn b ie t  
dé,nu,i t ,  det.j i:i.j or, :n ii,c i; i ltn a J o : y  lie m
de pi e'-e'i ite * te. te lig 'ou is. A  e te vene rau ttJ 
I l  >»( K'w.:/e, . d i  /iitx jü a ; am ;-ié - el < l i t -
tr i. I,lu  C jtu t. la e-tLîct Je e .iriue tria  Je liu le  
d t l iiey, y  e j t i  e/t lin e e t il.»  preu i/ie l.tl, L t i  u« -
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tio?s, !•  juerreta, la poUada, f.i iabia,' la  ea«
idlica, la i iiiiocial Esp.nia cayd en un mortal <le- 
liquio y  las niismas rlqueaat can que creyo exal- 
larje, fueroti iinat priadns cailenas que la ab ii- 
rruiroii eii U  cinu de la* detpraciat que hasia hoy 
llora.

Inmediarameule le dljmmuyd su pob.'aeion 
eon tan'o esoaii'tido que le  viô precisada a evirac 
con leyei y  penat la tfamçceiuon de los iiilu ii- 
toi Vupos que se tratportabjii a esl:i America en
pet del oco y que se couoeân con el nouibre d*
puh'aojiet.

Iiüc;o  que la £<pana se ll«»i$ de fos 
m e tü îj |irc:.'osos de sus co.otibs, vo'aton i  ella
los es lrauresu», la brinJarou cou el lup; In tnoda
y  ias dcücias que BO couociaii los esraûole* 
rancios cascorrudas: pero como là oeaaa.icria y
moticie sieiupre se haceii l.ieae entre los honi— 
bres, los o paiioles la* alverparon, y  desde en- 
tonces, i  iJ'os i.i.luytria, à Dio*. apriculrura, â 
Dios valor m iüiar, â D ie* todo, porque toilo s* 
volviû galas, ireues raagestad, afeaùiaeioit y  pe- 
rez*.

Iits  i:acion:t vecinas han sabid» apro—
vechncse de esti ûiliiteacias y  han sacado et
oro de la A:;.::ica por lo» mismos canales que 
£ s p -« j loi rcci'.'ia. D e maiiera que Bspaôa ha ex—
ptimi lo la uaroiua en un vas» ag ijcrad-u ella ha.
lido el . vaso, ;peeo e| jufO Jonde esté? K.-o que lo 
diga luTlatrrra, Fvincia, Ita lia , Geuova, Holanda y  
:oda lu £u:opa, y  el otundo todo.

efrjtf dcvatas de Cfrtèt fitertn hipéf'tn.tt. \Çtti 
bien ata deytrse .leotiir jînjfi'damrnte- por el su — 
eerdote porjur f.ilii d ht mii* y . . . .  pero ne m s;i- 
e /teases el pepel.

iS

II
Y bien |Cual es hey fa siluietait pe'It’ca de 

Xspaâa, despues de dominât la . America ttescirnioe 
anos y  ago-ar sus iomensos tesorosf la mas infeÜz y  des- 
graciada. Ella te ve .tin  poblaciviu, l 'n  rznfo. 16) «im 
eoiurrcio, siu agricultura, t in  soldaJos, sia marina, y  
si nu fuera pot l.is C>*»tet, que acaio la resu ci la -  
réu, proiiio daria el ultim o tuspiro, llegando i  set 
co'ononia de la Francia.

En (au detgraciada situation ^eomo podra la 
Etpaüa su|etic a su obedieiicia un nuevo nund»  
sieiiipie qua este qu itta  substniertc de su domina- 
cionl A lla  esté en el ettado de la decrepitud, lu 
A iu rrica en ci de la v triliJad; a ti et que euando 
aie hatan cteer que un vieja pobre tujeta â un 
joven rico. euionce* creeré que Esraua. domine las 
Americas.

Ksta no es invectiva, et una Jemostraeion 
ata remit ica contra la que no valea las agudcz.ic 
del discuTiO-

Su dose a nos que conta mot de tevolucien 
;que ha conseguido Etpai'ia sobre la * Americas? nz— 
da ma* que pcrderte y  iitru iuarie sin fruto. X.a me- 
ttdional cast loda cs ti ya indepcndiente, y  en U 
sepien riooal (rn  uuettto reyoo) jama* se apaga cl 
fuego.

Espaâa ha procurado reconquitlat la perdido 
y  cotiservar lo por perder, à cost* de touchas v i
da* de tu * hi|os, de in liiiita * fatiga* y  de nm — 
•bot niil'oae* de pesos, ^y  que ha hecno si Ho? 
despoblacte, empobrecerte, enJrogarse y  arruinarso del 
Iode, como te artuinarâ hasia ci ultima grado, per- 
que p ie r t»  con una ITacion et iaterminabîe, es 
müa. con casa, da veciudad, y  c* io misiuo q;-o

(6y Ftereg Sstr9u<t,
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I lo tie  un piinto (liable eti f r s n ir  <{e lot infsdores) 
i tin monte con rc ito , mono & mano. Friuicro a c i- ' 
b ifii it.-poiia cou cusiitos hombrcf t;nea que vol
ve i  dotuiiwr la» .jVn.ciicas cou In. pacitîca pcue» 
91011 (le atiora quince r.üjs. £ v  d iin i el proiî«S>û'— 
co, pero iu ü lib ir .

L a  eMeasi.u de la t .Americas y  la  targa. 
dÂtancû» q n : la» irpara  de id  Die;ropolt sou ottos 
dos oboit'tc.ilcs iiis .ipcrab if* i esta para dom inarlat 
y  «çu r.ii.iîM li [a extension, por <.i sola, es l i *  
coinparavion m i»  iiociva i  la £.<paiia 'que  toJa* 
la» dcLui» causale» apiiiKadas.

K liigu ita  mcimpoli pued» atem itr, t in  cono- 
citîas dca.euiaj.t» | tu; ias, tuucbas colania», 6 una» 
miviuas exeiÿ :une iW transits y  leparailas Todo el c t i i -  
slada que i'.ua a ,e ;iira r ias pruyincia» e a ira ii-  .
feras, k  Itace ta lu  para hacer que prospéré u la» 
uacurales; y  a la manem que una undriza 6 c h ic l t i -  
( la  que n lim entt 4 su liqo y  a l h i|0 de o ro, 
cria i los dus débiles y  ta l vez el sityo ( tr .c e , 
asi una NucLiit que tieiie que aietiderse a s i y  4 
LUS cuiou'.a», n i â e»*.is n i i si u ii in a  d& 
el alic.eiita, nccesano. K la :e débilita y  I.» oira i:o 
se uu trr i û ù  se nu ire  bteu es paru sobreponitso 
4. la a . i  i r i  y  s a b s ;r . :r .- î-k  su Jounuocind.

L .I  jr-.'! le K a ria , la eenq)ii:iad''ra del nim i» 
do per.tiâ luéa su e t; 'e u  1er y  b tt!!z :t> '* por el 
lii lo  y  U  e.- t.-usicii d : tu» co q l i  la». Su» mi»mat 
co.o:-.i.-.t, luc'O q e pudieron, u  >;,cudition «I y u — 
;o  y  la arru fix iio .;.

Si r .-a ie ir te  iio s l.u ' i ' r a  metido é conquis- 
:ador, m uy lc| i» e ,ta  e:a L  .i» V I U .  del tron»  
d :  la Ira n  ia, p to c :;i sus co-quisia» de Ta I ta lie ,  
i-bpaù; t::. ù i . p t r i ’i % o ue -jda. L t ü u ro p a q u * 
Causpiré coa.M cl y  le a ita ù iû .

%? . . . .
P o r tant®, i I» £ tp a &  b  sid# y  le 

sert nocive la dominacioa d# las Americas! y  mu. 
eho mas desptiet que co nienaa i  ilustiarse. Los sg|. 
dados que envia, los paiiaiios qu * emiftau i esta parte 
del 'nùndii ca>la d ia  hacen niuclia fa lla  i  su pobl.-iciou. 
E l espuùol »ea soldado »  pahana que pa«a a la 
America, no ta.'o disminuye su peblacioo, sûià que 
vieiie L sérié per|udicial (erriblcmrttte.

Tanta» feneracioiiet se pietdeii al 14, euantos 
hoinbre» se trasportaii a esio» rcin ts. El cpadoi
que alla de|a. de [lob’ar, acS la liace, jy  qcé 
!» si;ue? Q.ie ai americsiio que niataa en lu gucr- 
n , lo repone multioiicada r i europeo que vin# 
de la  Peninsula, y ai c i'io  de vvioC! riiie» ir.irs- 
ira. goblacion e s 'i en el mûr.io pic; pero ;il es- 
panoi qt.e aqui niainn lio buy qiiieu la rrp.iiq-a 
en s i  p tir ia . Este e» un dn io gruvitiiuo pura la 
Espaûa, si se crndt!*rn a'eii'om:u:e.

K o  aparece tocLivii co.no e'I es. Coaside- 
remot que la» .'Opas que hait veuiJo i  Tas Ame
rica» e:i tie ,po ce la reval tc in i, lus r.iat kuii t i -  
do co.ii; uesfa de p u f i . a t etro es, de labrad.-.rcs 
y  srieiar.o», cuya l'alta la ha revetil i.la  la iwcimi 
en su indus tria y  aéric Irv.ra. Pue» hieu: aui.-.eii- 
leiise los quintot y  las levas para la» estpedlclo- 
net de las Americas, y  se disniin irn-i lo» L -
bradore» y  ar^esauos de IvspiAi. Si e.to uo es un
daào inealculab'e; yo no se cuat «eu pcor.

U n  estado cuya pnb'acioii se disu.iuuye d i.i-  
rianente »iii tener q dm  la lerup'ace. pot fiierza 
se débilita por la pnsia, a la muiicra que se de- 
biütaria un r*it'et">u que tiiviem  un ;ran despcr— 
dicio de raurre por ima hemorraçin, y no fuv ie - 
ra aliinei’.to» noh'r» co« que res:..uiurla; porque y a 
se sabe* que dead# se s.(Ca. y  uo se esha, fau.le
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se ta lu tta . Este es uao de Tel aiayerei na te i
que asarceô i  t» Espaûa la couquûta de las A m e 
ricas.

Suj ongamos que c i  trectento) aün» han ami— 
grado a ed;i% doscieiiios sud espaôoles, que ca.ta 
uoo hubkfa uixlcipu'cada sii espeeis por très eq 
euatiQ e-ta.les ('.a que et un câ'cu'o li.uitadinmo, ) 
résulta qu ! hoy dA'ia Espaûa tener sobre su po- 
biaciua uc'ual seiscieuroi mit hoiubrei mas, cuauUo 
ii|.imence cueats. con ochociciuo* mil memos.

Espiiiiu 110 ha sti.i la poser,lord sino la 
dis tribu i.lora de las riqtuxas de la America, y e n *  
treieuida eu esia ojeracioo, se deseuûii de cultirae 
las que le <la su suclo tVttilisImo; parque (odoi 
sabeii q :e cl oro y  la pUra solo son sipnos r . pre- 
s>ntati'Os de riqueza: pero no n q iira  venladera,
que cnus'sie eu la» produceienet de la uerra en el 
camutcio asttvo y en los propresot de la in.'.ustria-

L a  E  ,ropa y la Asia, couseiicidat de e ta  
verJa-l, m  pe:i»aron en tacat nuestro or» con * t-  
nmt ni conquisias, sIno cou rrlopcs, murscjina» t a u -  
tas y  ocras chuciieriac con que (â  nierced de sit 
Indu.ltia y luiestra lanpuidtz) dcspetiaron el lu*. 
p  y  se Ukicte.i necesanat i la  ,Éspaàa tia  nia*' 
ittez  flèciiva iircesidad.

Kosoiros mot biirlaisct de que lot ûvliot 
diuran, y  ho y deti uiix bfara de oro por un pu- 
fi'»do de tabaco, lOr un inpo  de •{uarJieato ô 
por una san,i de arator'.o 6 ctu tro  eweuteeiias de 
vidrio; pero los in iio t ten Irian mat M o a  de reir* 
se de nasotrnt si supieran que esta raôato or» 
que nos dan por es'ai bapaielat, d  q u a  se let- 
quitainot i  cnsta de nuet'ras vida», lo feriano» 
i  lot estrnngtros por telaniSat de puntot, muse— 
Unai, rtiiguts, y  crtspone*, pot cocet piatadot^
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por cobnf y  fierr» b ru iido , p»e barra ters», por 
yerra» nocivat y  po t otra* igxele» bagatelas»

V.tya» e* menester que lo t espaùolet coufe- 
semot que hemot sida m at tontos que lo t indios; 
pero sia comparaeûn mat tontot. L o t  indios no h r -  
paron tu t  riqurzas de tu  voluntad, sino que 4*«e 
las quitam ot los espuSoiet con la (Lerza d son ci 
ruraôo, hacirndoles tre rr  que una ci enra de v t -  
drio r# un» estre I» de! cieio; pero lo» exiraaçe- 
ros tin  furrza y  tin  eupuSarnos nos han sacado el 
oco, que sabemes lo que vule, con c'ia tro  bura- 
ti)as, trapos y quin iuilUria», ciiyo poco valor go*. 
Doceaios; pero nos gustan. y  lU  soiuos capase» de 
unitatlas.

iX  por q n r no totnas capares de im i;a r 
lo t te fid jt li t  pirtiura» de Lan 1res nt de Francia? 
^For que no podenios- haCer unos reloges de iuû> 
tica como estas lutciones? ^Por que uo hsceuOs 
loza, lio ya corn» el usiâticu; peia n i como ci >:t- 
joii, ui cri' ta l como el. veiieciauo, u i terctope'o ca* 
luo cl ita litno  Hcc? ^For q-;é? Porque terne nos nro 
con que cnmprarlo touo. De esta ab m da-vii i:t nu* 
cido 1» flo|edad Je lo t etpâûolcs, cl »l>diisü.io de 
su industria, el detprecio de tu coiurtc.o, cl des- 
cuido de tu  marin», la atenûuackn de su «jérgi- 
10 y  toda la r iin a  del etiado.

Ya dije y  repi to que la E^rsS i era tnuy 
pobre antes de ix  conquis ta; pero lu y  vnlienre y  
n iuy indu#trios» y  pobiaJa. a proporcioii de aque- 
lias s irlo t, pue» se bac la tespeiaC de la Eucopa, 
a l tiempo que alfun R ey Je ten a à com<r t  un 
eoiidetiable, ditUndole; que duos hoy i l  corner «on— 
mi^Q, que tenemet palla, y  o.ro deciat io /i biieii 
yab#», p »  tree paret- de « tw & et ba t ag iian ler

6?
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«o'. (7 ) jY  hoy qne cs H'pjS»? Mucho con CJif- 
tcs, lu.U I'll n'l'jii. si q Here scr fc lp , , i
qulere re.iui-. v i  s is an i/iia * f  o n j.,  n - menrs— 
U-r quî so ir ; i: j el C m it .-.-o q u r ; rosi—
gn eu aiMAC su m evo s .; ie w i,-y  eu lu  sepurac?’ 
j ;  u i  ;u.! J ik  s -» aeevj* y  ac rtu la s  lu .iit  
Cio.es.

DciiJe .ibcu.L lie e! nun. y  dou.ie m're con 
in'.li.VreB;l.t ;:t. sciuuJa», l i  I*, paiv.i sert im pue- 
I'lo .il' iil.la .y  que rc:iHci '.t ley Js c ;at*
quura ii::. io.i J *  !a Ear#pa q .< q.iierx dafcela i 
111 airo n.

I’.iia eviicr es'o, es meii'jler qu; aprore- 
ei'.i ks iuiiaii-.e., q ic rcca lora.i *■:» ma!. «. q ie 
Io> rexi'.i'.e y se I. r..\e uii piiii iiuiope.i.livii s* lie 
la .’-Uic'iiea; 11 ri;<le si e: a es J'petiv.leii:e de E*— 
I'.Mia I.''!" la tu.izj, E.., uùa es d.-peii lUiue de la.
Au.Jr. a I or lAveTiaad. y tu. os sou.os dependi«n-
les. La i-:.; ;.ù,i lia >i4o. es y sera frai osa L  tx 
A uiéïka  p r b iîu:.iiiiacii'ii q le ejerCB »ol>re eÜa, 
y la Au.ciu.i lia >i lu, es y s.ié (ravwsa L  la Es—
p-aùa fOC sa iiiuu.iial y Us aîcucioiiet que 1»
toba.

Por *an;ot la  Ara'rtca debe ter iiiJependien- 
te de Es p.. è i y :r  el bitii de e'.'a.

Ves s.p.i, Duiiiii.iq ,in. co.i.o te lie probe— 
do la justiuia de l.i in lep. iideiicia de U  Aiiirriea 
pur Itéré.;./.!.!, p u r  denr'ia  y  pu* t l . b i i n  de la .  
Mttr'.paU. A  livra va» 4 espaii'ar.e de q e le di— 
t» q .e yo i'.u q icTC, locuhor.i, iiidupeiiludcia.

Eu»». ; l i  1.1,bref eo  me pair;e pii'adaja, d r o t -  
tracLiCse en lO» iuiui.o» pii u-ipict UrLalUos; pocr

(7) I.e.i.s t.lê y niiio/i» nwa tn U  errurcq 
/» /  S'. L'a/.iiir.ba.
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^ i r  t&  mtr que KtpaUx y  AmtVira «rrlii A . 
Il««^ IndepMdientro una- do o tra , no me cal*» tiv A 
Jtiieio». coma tii ro opoiifoo k  tstft frlkWodp^ mioqvo 
KO en eilMad do por ahora, porque u  «I mol po- 
•»  eonncne d irle p riia , eue  ramb/en eonvieoe ar»- 
Itrario, pue» tant» mu», ptontft le ié  telle U  Ainé- 
rk a  y  la GspaiSa, cpanio ma» prouto. ic  veriliqu» 
ta pronoaticada t'elia sndtpendcncU,
' Chant. Avi pien*a* ttt, y  oim» tan politico» ea
rn» tû: pet» mira: A «hvit» feliz de a l;u n i cm* 
prrsa no-tamo eons'ito en »u abrev,i:io;i cuaiito ru  
su so lde». Hoy iiuceiira mucho SspaAa de lo  AmeVkx 
p ire  atiruiir s i sistenio con la ayud» de »u repceienta- 
cioii y de su plata, y  la America necesiia del rrspeto y  
Ince* de la Aletpipoli paraaGrnuir el tuyo; y  asi una y  
• ir a  deben conietTac «t- medio de perpeuiar su r'elir.iXvU 

£ n  el d io  un raiipimiento «ioleu'o Ira rsa ri* 
dienla. lo- Cdnstitiieioo espaâoi» ,iir  asegiine lo 
isidependenci» aniericana; prrqne..*.
- D m t, Esperaie: eàsi toda la America méridional se- 
lu  hecho iodepeudience, sin que Espaûa padectera en su 
reputacton ni ella se as'ent.irira en *>i» principio». ^For 
que no podio lueedec Iq saiinio entre iiosoiso»?
. Chans» Facil e» la m puesta . Psr.pie. nosotro» 
no eontamo» con caudales, con cabexas, coo trop», cou 
marina, con reprrsentacion, can  nobleia. ni con 
auxiliov esittangeca» como ello», y  yu  veri» q io« 
no e» lo misuto hacer lo  fuerr.i con todo» e.iu» 
auxilioo que eon ntngunoi. %,)» rico* de- Monte
video. Guayaquil, Chile, Biieno» ayre» y oirsis pro- 
vinciar de aquel reytio foaieiuaro» a In» laccîoio»
& emprendedores, porque ningnna giierra se hace sin dîne • 
«o; pero los rice# de ru tk rra  han heclio oiro (onto. 
Vtm. Chamorro; ;qtie verdade» tan duras!
0ham. pero  ;qiie verdade»! ^quienes han sid» 

lot ptomotoret. y  teeuace» de la itisiitreccion de 
esta infelix America hast» nuestros dias/ Hairieros, 
eaporale», baquen», cochera», un» que oiro ab#ga- 3.
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do sin bi.i'ica, y  t r i  ci'.al cterho deiesperado»
I L '  nqiii iiiK snoi fjuimos fentrales, y  ir.ifslras
siil-nr.i'nad;!s y  32::err:da» tropas, coiripuesras, la» 
Ju.is vscvs, ,lo fjr.'ji.los  pobris, y  de iacautos a lu - 
ciii.idiii dis irüna, c;rdon, arma» aiivu'.ias ni
m aor.ii 1. L 's  elVc'os sijinpre correspond»n
i las cau.r.i. y rsM re«'a de la naturaleza n» 
p .c J c  fa l.;r  en atunios poIîiLos.

D « a-1 i es, nu» io,l» ha si I )  iatnpas, d«-
ia i io iiî! , rabis, l ’afrcdacionev, aiss.'iulos, y û l t i -
iranietue ,'a r  l i iu  de la A raéric», A q  ,i  ::a ha 
ivyna io : t i rey n r i  lU fie  mucho» Je lo» que se llauiau

»if> .ta xi« u j.‘r ;a , dira casa 6 kislemasino el
d :i arcullv, la .iu)'ji.:in;i, I l  envidia, ta rap itïa , la ven - 
fa ;ir ,i y  el lu'cJo. ^ M r podraii desaiefl'ir? 5 :  iir.posible.

Afeuas u:i cir.i,iudante iiisurpcnfe ha a!i,e- 
n;do l'.o; a, r.ioae: f .'oriasas y  sc 1:2 heeho de

«aiiido de». 6 très de sus mi>if,o« cani- 
e:iv: i;a:as d; s:i L  icidad, hnii ct‘i>“pirad» 

ii'.m <,i!r-ndo'o araea.io lo r la» 
y ; : àiendn locnrrerlo, lis han 

abau iar-ïda, y l::ui :i,im u:iO» flics fapecta loie» 
rte I I  riiiiii. Dipiu'.i la: sombras de Br.ivo, G a- 
üatio, 01, À£:it:u,-.ur«s, y .Muta.... Oiro» se
li.in hecho iuMirtciiirs ca:; el sânto lia de Initcaf 
cju liil Cl i ra la v; kr; :;.i de sus dueùi», y  eu

a.ci.i.ic:

reù.rns,
J-vf arrji'nr'o, y 
trspas cspaùj'is,

«rrelo» a.«i nue ha'u 
d a lla  fo y  lis:: !>-.•
ta y ):■*• i. i:a  
X Ii : ')e  la'es Ii .-im, ,  ;,

ro’ja ilo  b.istauTe, ic han in -  
■In lo» bleue» ae.eiWs en qu ie- 
• :2\o es e,io una v e rru fn -  
iia .1 Au riic.', espeear su leliei-

si,,'’.: c-l’ i r  1:11: 0 , l ’ j  Y i  u •is.în vale; pero si aie» yii'w  
ra , l'.n fuera nir,: *! 1.1 i l  l i n  ccnvciifa que todo» se 
iu.'.ulrilniu y  d -; ir  ui >; cl lieuipo emaucipase f  
or_;c.a;aj?e i m .’ -.t i  u -i ferma de fo'jiem o.

. 1',
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1 :é t'i ■ ,yic c» iib ra del lieiiipo?
, m .  r>e t;i IL , aii.t ha de '  eiiir la 
1:1 A -u'i ? r li.n rte Cjer la  bre*

V.1 lie mart Us a; g.iu irta la l l i f  aiia artvierta, y  «a
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terl nvuy k|o», que la America • le es deinasfado (rrs i 
to ,3 , «l’a r.ji.nia la emsiiciysri y  la d i i î  de ir:Jiin, 
la niissio que un anio le d.i su caria de liheriod 
a un esc ara que de iiads le sieve siiia de dnrie 
couti,-iua» pisiid irahres. Ata, cuenla le lieue é la Es- 
paô.i que la Ame'rica sta su a ij'ifa , que (un per
te suya «n el iioiubre; ptro en lu reali.lad iiiia rx r -  
le  0:icrPsa, porq e sin intiiese» tsfan eu opmirion 
con lus suyo» por su misma diitancia y  «xteusicn.

fo in . Y  r.iiiitras  jâ que debeiuc» ateneriio» pa
ra ser de a'ruaa ntanera frlices?

Chuni, A  la Const:ttiicicn y iiudu mas. Cum pla
te por lo». q.ie mviidan y  per lot que abcrtcccn es
te jiiicsoso CûJiga, y  ya esrcmo» east im epcndicntes.

(h} le vcu>u|as c.os ptiede proporciinar aun u:ia 
indepcnJrucia lued rada que r.o no» propr.rcione una 
Constituclcn bien cuuiplida? O yo no lo ettuendo, 6 
créa que ninctiua» ô muy pocat mat.

Ziüm. pCoiique tiViio rsias bicncon la iiidcpendencia? 
CAaa». l'ûr a bora no: porque conoieo euaiito re neee— 

tira  para bacerla,' adviefta que todo falta: rc/lexiouo que 
aiempre et muy temible y arnesgado cl transite violm— 
ta  de una clase â otra de «obi.mo, aiui euando es
te paso t « . da cou otdeii, cnn auxilios y  con ilu i-  
traciou, ^que sera ctiaiido »« da sin nada de esio? ^Sa- 
bet que? uiiu aiiurquia general, prectiriom de iinaa 
guerras civile» n.ucbo mascrueit» que toda» la» pasada»» 

VoiH, Yo creo que tso» ton lerrore» pfnicos.
. Cham. A  m i me parecen prcdiccioiies fuudadac; y  

si iio, dime; para i::a  empresa tan emiide ^con que 
«zersiros discipl.nados coutamo»? que ara'jtda?
^Con. que caudale»? ^Caii q e auxiüo» eatr.-ngero»? 
jCon que repre»ciitac]on en l,s Jiuropa? ^Uon que 
directors» de alto cararlrr, y  que gonm la popu
lar: lad y dan de gobicrno nccrsiirio» como un Desahae» 
en I la y r l ,  111» VVazinjtoii en Filadelfia ô no bf.ipoler n 
en Fmncia? Y  la que es mas, ^conque iluitratioo poiiti. 
e# y  con que lijeza, de opinion? j l la y  alg» de etio? ^1*
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lu y  toJoî Si la h a y , dtm el* y  hîHm *!* ver, 
te |un» que leré el pLmee independjentr.

E«m» La vecdad, yo no me airevo 4> c o iit r» -  
decirte; porque iiadâ hey de lo que quieretr y  
ciertaineatr quierèi mucho,
C/iam. Mat todo uecerario, y  m ieiitrat no lo ha» 

ya, 00 habrâ rat indepeodeiteia, auoque la  detern 
tcdoi y  aitiique le g r ite  por la i callei, jQ tie  ce* 
quo yo tenga una excelenie cocitiera, que me quie - 
ra remplacer y hacerme una to rta  cuajada le 
l'alta cane, chicharot, liuevo, «ehoibii, arror, man— 
teca y la* demae menestrat, ma. la haré?

L'em. ^Camo! si rccaitdo hace cocioa y  nA catariua* 
C /iim . Pues este es niiesito cato.

Si ru liera mos uo ajo, 
manteca y  (auii'a tal 
liictcraii'.rs unas oiiyai; 
pero uo lentmo* pan. '

• Pfm . Pues euioiices n» ha y ma* t in o , te r  coni— 
üiuclonalet aprelaJo» y dejseno* r  cou la eorrientc- 

Cli.jm . Par ahnru, eta es lu i opinion, salua ma» 
fier*; parque lo demas sers exponernoi. S upon qua 
en Meaico te da el yrito de la mJependenciat que 
te iiittale tu teiiado y  te oryanicen tu* leye* a ta—

- tisiàceÙNi, -se h a ii aleo? prohablemeoie nu, poniue 
la lit.ers Ga'icia dira: y  vo por que ho- de obe le— 
eer- i  Mrxtco? con ta m iriiia aiiioridail que ella :e 
h.xO libre de Espaûj pue la yo librarme de el.'a y  
hacer oii iiii«|.eiidriicia i  in i modo. La  luisuio d t* 
raa y hr.ran Uuraiigo, Gcalemala. Veraeru», Oajn-' 
«a, Pvcb'a &c. y  lie  aqui ya la anarquia e:table— 
cula y  de coioiruieme U guerra general. Conque-, 
se. teùer. ApieiidaiiiOt a ter Cosiitucioiiales, que la- 
nklrpeiidencia i t i i u i i  |p r  sus pa>ns tum'ados,

£<iia. Segiiii cto, menus te g iiti-riu  iiua inde- 
peiideucia desi ùiicad.i con sus p n'as de i iquh i ion, 
suprrsin de liber Cul de imfren a, aeordada, ju iit»  
de iegticdad y  demas dijcs del autiguo- CuSo-

■

Philos- Callatrs hombre, qu îrn le  habôa de gui— 
ta r es» tara de chocolaté? 'Pero-. que «e d û *  algo de ose?

ZJom- Toinac, n»  algo-,, much#, i#  h *  dicho y  te 
d is»  cada d û .

Chorn. Eues no I *  créa* annque t#  I *  juren. ^Quieir 
habiis de ter tan cam#te que penian ter cot» fac il 
«t volveraos é  eehar. la cadena antigua?

JJom, jfiueiia or» es para esa reüexû»! Los que 
hait v iito  la doeiltdad con que los auiericaiios obe- 
dccemos toda clase de gobienio, no tendrais por que 
tcsuer que ebedexcamot el ma» tira no despolitmo, cois 
ta l que te nos di-a que Dio# h  quiere, y  el Rey 
lo manda; jK o  es cierio que Carlos I V  te ciûâ 
la diadema, y  D . M âniie 'ito Goduy en p u ù t el ce
tte  y  nos hiso con él. periaxo» las costiilaa? qué 
dijiniot?- Viva Carius IV  y  el rtiV ipe  fie la par. . \b -  
dicd cl Rey la corona eu su augusto klys. pue» viva Fer
nando y  11. Se fue este & fiayora; vi.to el Duq e do 
Eerp, desplies, Jo ô Koiuparte-.... treucio. N o  lo# 
admiticion bien- lo» le*le# «>rsiio.'> •. »i lo ,  por v i 
da. niia que gril.-imoc, v iv a  cl D>a|. *  de h'er* y  Jeté 
X. La  |iui;« de Sevilla se p iito al Iren e del | «ibr r  - 

«O; pues viva la junta de Seviila. No s tu -r, esa ixi i . j  
dé v lv ir ,  sino la Ceiiira'; pue. viva ta Ce t tu . Ko .lusr, 
c*to no tirve, que ha y a Cores, pues e o ;> lo de nteiiot, 
vivait la. Certes ;0 que ya vol viô F. ,icu c V I l  y  se 
volvitroa la* cô rie * cn a  >ie nerto*, jy  q..é i nemo#, 
con cto? Viva el Rey en horabnena, y  v .• j  an la# cûrtes 
enheraniala- Pue* ao teipin el Key ha q eiiao, y  la* 
Csrtes te han iii*ialado nuevametue; pues iiada se lu  
pcrJido, v;va, viva la C.tiis(ifi'cnin.

Todos estos vit'a, diictentet los hento# da lo 
en el lareo etp icio de do:c ô csiorce aù''s. ^Quê 
qiiteré decir esio? Sino que soniot deiuas ado pacl- 
itco t y  ddciles, y  que no qiiereii.os meternos ■ en t l i-  
hu)ot por una iiiûeria, lomu vs uoa in iidauu  de go- 
ttierno. Conqrie mira t6 si no «rii:,ev.i.u* «.aduiias 
visa la Saisi» IhqvtlsÎJlou, v isa  la yu ita  de seguri-
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rtàJ, con J  n .\" . o îa z ra tc  que hey îriMm o»-. viv.i 
la C u n iilt; t 'rn , i.'va. la l.b ïrta .l; y  haceajos m uy Well,
pcrqt.tf cr.'i /atjos, y  labeiios que m is  va
le o l'irtcc;r i-, ;< ta c ît î ic it .  E'.!o es vcrJa.l que lu y  
Un it ;  j or meJ'O, 7  i  ledos r.os va ru
el f i ' . ’a cl c..;.:: Iftîo, pero c:i l'erafirto et caso, no»
bar.':; vi-.-j cr.nü, û bleu que n iiiK a  reU^
çt.-j.i -!.i i tort.i, (S) y  (obiarin psbre» queue» 

i'.ii de éi, y qiiixi que nos cliïuu que esta cluse 
de ! ;i itu,'> «ou f te.', lo» veniait» que (aîibuïute se 
caiiv.-it y .«r ■ per'.cuua. -i . :

C.iaai. ;l>nt)ui!4?n! Si no Mipiera que te esfabas bug-» 
lînuu, :;o dudur.’i acubar ii;;ei'ri couversdcian » pu- 
St r.ir.f. Ks VcrJail que los amcticinOs lient»» si-lo 
duc lie: y Icuk». lu que imiica se no» pnrtle tuchpr; pe
ro i .  cierîo que lu  ceiiido mue ha parre eu esia do- 
ciU.lud la cfilv.rdia q ic i-ispira la lucrzi y  U  (ÿ- 
iicranuia con que uo, abruuuiron loi gob-eriio»' aole- 
lio r.'i; pero lu cnb.irJia >e iior. ha saciidUo con la In— 
iuireccit'ii, y lu i u ruuciu to.i la Cousciciicion poltiica, 

l'«:r i;d;(o, uo bu''.ur,\'v.rer.!(;s eu cl dia * cnal-. 
qn.'.T svi'i-.M- ) ccn la tariii.’jd. que ante»; porque ya 
ao 10:3::, lit ran eobardes, ni tan ignur;;nies como. 
ante». A :i es que, si »e intenta ‘iomioarno» bap un, 
yufo opresor, bautizatio ron este û aquel nombre, no 
lo sufn'naiv.oi; a:.tcs no> rendirinmos â la ciucrie; po- 
10 si se nos iu»(aiare un gobierno suave y  libérai, cO- 
operariamos 3 sos.eiierlo.,.,

K o dices tu, y  es btieito para decirfo en p.’i -  
1ÎC«» [civasUis, 6 psia escribirlo en »ti hnl'eie caoa citai; 
tuas en Ik t / .u . l i  cl caso, lcdus son egoùtas y se ponça 
del lajo del q te v.-uce,

CAiiin. E:a es una vcrd iJ; per# yo respotijo poricù  
Si la mayor pacrc de mis coiupaicioias lueee, por des-».

(o) E .f.t unit ira ru a  m ity  tU r .s .  S u t s i f a  san ia  
r t i l ^ ia i t  11 .j/ifüixzj e l pjr/uit'o; pero psr ée:gi ii— 
• ia  lia a-ecioi «trii c«<a que «iiii'ii'se la t  a u ÿ t re t  * r j -  
msnes «an U  ta p a  de la  n l ig ia n .  '

gracia, tais Anâtica y  servit como el aSa île 808, que 
sufra enhnrabuena las cadenas.

Esta seductor» vo* de îadepeiidcttcia esté muy 
l  mano ] ara hacernos verdadrranietite diu’.ioio» ù de-.-  
gr.tciaJo». Sj la tnl iüdependtiicia te cencilia can la 10- 
beranta de la nuctoo, con lo» jagrados derechos del haïu- 
bce libre, y  con el lioucc de i'tpaûa y  An et ica; sauta 
sanlisima. No bay cOia ma» felia que esperar lm p !» 
zotia liîrridu; pero si esta indepetideneia c» tioiniii.'diva 
y  lancasiica, si es aparetite, si se ttoi quiere «ef nrur de 
la  tispaüa, tô prcteito de Imccinos feli:é.<, pars t:ncir * 
nos eotin-.a» ftteite» coyundas al tttf,io cotro del i.iu i- 
gao servilisa.o. ttzda h»y mas cniei. eada mas itijus- 
to, nada ma* abou-tuable ni opresor.

Alerta pu»», ainerica:»» todo», el ray# ciiyos 
rcléotp' gos ve:s, va 3 trouer en viiesrif» oldos; culdudo 
con d latos seducir y coo obrar maquiuaiineute. To« , 
d» iicepetidie.ieia q e te os pr.sp»ur.'i »iii recoiiacer 
la loberania en I» Naeiot), la libertad individuttl del 
efitdadano, tu ta laldad ailîe la ley, la Itbertad de 
îuiptï.i'a.' la rYiincion de! tnbanal 1 a-.rjiùo de la 
lé y 1:: -facuitad de iastaiac vojorns vueslras !cye», 
Jio e* iudepen ieiicm, mi la es, vive J):os- Es el au* 
z-.telo de la esa avilul nu» içiiomluicia. E'cti" a'.'. ü. 
ACtiiaiuo» todne V yo cl pi i.neto antes que srr esclaves. 
;V s Entie le;iti.3i!i indi;petidcn.;:3 ô r; crosa Cmis- 
tituciiB nu b»y.l 1. ei:a. :si es posibU la iu lepaid.-ncia,' 
sra ».tr>Udcra y no politica; y si no. t.u la queir::::s. 
Est.irsos bien ballad#» con ta Co;:»:i \t. io;i, y meyic 
qiiereiaos serdepetmientî» de E.-p.'.iia j cstiniiutional;» 
que iii.lcprjdienCes de e:U; ; ero esc no. y' dc;.:ndicu . 
le» de tuiï'.to u'ratîos mandarin:» en ocados al tcîux 
del fobirriio tontia nues Ira vo'tu.ted.

Eecmo, Gefe, salvad-.os y dvsiu'rilno* viiss- 
tras ilispo. irioiie» sin re-celo. Pad i gobicnr, que no 
tu enta cou el ptieb:o es tnspechoso. La cnuta es 
connu: y do ben • scr isatoriarac.it: cor.’.vucs los rie— 
dio* que se ] onçan para sel tir la pHtria» Esta le 
luLa en, peligro. Y- E. viiie m uch;; p:io uo tauto
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eonto ta partU, RI pu«!ila u  hallk- luy divMMa 
#1 n.iluionti y IlgiM d# tiwig y Mbreialtni. E*
I'te rti, p'lM, «V jiMlisl# q iit i«pa. lor srcanos d ll 
f.o’iiirno, eo 111 q i r  I« Jn*vK>*, y  *• »l till qutea 
I*  Il 1 l it  to ifir  al in'smi gobienio re>i<Un:ta.

Ü I1 N a iio i Vile ni iclio para de ja r d« r« t -  
pe 'a r'i. jQ i :  coia ni-i« « g r i ' l i  q e e'la miiina? y  
ella no >• aicu.ile de il para deereliir sut leye*. En 
el aiiqiista co'i'.resn to !o ei pilbl.co, t "  lo ex à puerr 
r t  abierM; le l i l . i ' i i  m.-il pra.i'i ,:ia la no i *  e*caps* 
lie le pill ' l l  de lot le ; i i  ;felb«. ni del plomo d* lal- 
p r:3*e*. To lo le  oy j, t i l l  le d is» , toJo i r  im pri
me y  H ire  l o l l  te 'In î 'ile .

^ IV iu ep -ie» , c:i ttrx iua  ha de haber cabiMo*
•ccretO'., pill I ,  priva hit y  ileteniiiiMcianes etcondida*?
Sea publico a 111' toque i r  hade talier de*pue*« '

f a  Ire* i t  ';t palria . Vocale* de lu ]uata 
proviinixit r m  1..* i de Mexico: vo:o* d r  la jun—

-n la lie C :iit. ra n  eiiei* de fe t t .i /e r re j, no leaix ne—
gbgentet, no r». M pi ira In* ni lieveix eiot nombre# 
p .r  el oropd del raiiinibrnn ue ioi bordailoi A por el 

O  J tiiulo colora la q.i« e* ditriiigur. CmnpUd can Yueitrat, g g
(]yb abllgaaoiie* tin niie-lo y  iiii adulaeioo. r o

,Y„' Illmoe Frelado dioeetano, hiblad alg® en fa -  OO
Yor de vueitra grey, de la grey que o* reeoiiiiend*
J r iiie r iito , y  de *n y *  tangre a* pediri eueuto en ea- 
preiion. d r lu prefeia.

Eiirepeoe, hermano* nueetrei, unaiaena* en la O
opinien. Si la dividimoi, voiotzea y  notoctea perece—
remo* la* uaos i  mano* de lo* atroe. A fiiera nd ieu- TX.
lax dcnoninacianex d* gaekuuin y  eriélh. Toile* lomo*
eipaiî*!** d# aqui d de a lli y  naJa ma*, tfiiamaoa* d«
enraaoa j  ni al inlierao ronemnoe. Donde n*, voin-
tro f y  notofro* ramot & ter victimaxde la anarquia, .
U n itii, fratetmdad y pas ei lo que â toda* dciea. E l 0  '
Penxador.... lio me acordaba de que «etaba hablaa—. 
do Chiuorro.=a Méiuc* esarx* i , *  de 1S21.

Mixitts ofieinx de O, J. it. B* navtnt* y HceieJV
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l^ ,T - ,GbNT-ESTACrCK D E t EENSADQ5. - , , 

' ' À LA CAR TA R

'J  , Q U E  .SE. D IG E  D iR lG  ID A  A  E L  \  I 

>0*- EL càtOirQU D. jQUSTXtr ZTVRBIDS

,Vedaet"ft fan cirtfa es I»- carfa del i f .  Iturbî»  
(le X BO, como la <Jel Fapa al R e y * iliablo»
^e'dnenrte#^aiirtaein en Mexico fing«e''do cana» de* 
fatii'ada* , . y  airibuyéndakela» »  lopefoe divftnpn*» 
do*-., con el lâiH» tin- ce que- ne» materne* i' puûa- 
iadas?
r  ,. Redec'ef, «en. vd- quieir fuerei sep» que ««»  
f m  art'maûa* viep* que no cuelan par lo* gaanete*
d* lO' . p.MO* \)r|Oi. ra il*  quiene* no- bay fH i.itu iv  
* , Todagr la» '«eîiatrs de apôcrifa tiene .la-car»
ta  de vd. que atribuye al sr. cotonel. E l rubre di
ce» Cart* dé JTétt dga,tin i turbiJt al Péntadér 
tHxieano, E t  o indiea- que me «cribin si» segona 
fero al comtnear 4  leér< se cnnoce que.no-, y  que 
mieu:e el autçr; porque Utego-.diçe. vd. cbn ran -. 
cha irlaoxa Pémadort dé. parte de- D u r Xju,«*ie 
iturbide.... Je, le pregnnia fice, jO- bort ami! ^Con
que por » A . que sùcedô? ^Me c'Ctibid, ô ?* valid 
de -V.', para que me .hiciera. publicemenfe ; esai pre- 
giintav?. Wo- io; primer», «eet.n et crafejto de la carra; 
jurgo io . tegundcc Pue» ai e*W e *  yerdud. Vaya vd» 
îe» e.ida y coT C'/ida.lo ■ - ,
: \  E l Keq r ltuit>i>ie tiene une» talenro» no
cqmune,, macho cunoaiiuhuto politico y  uno» ptin—
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•îpté» c!e ediicici'en m uy Snnj, toIo lo q 'tf h*ce inrrriM» 
que me pteziinrara tàm.aàas l'obetûs coa.o Us cee'xni- ; 
dai en la carta* q ic !e le atribuye, que me tom. , 
pmcattitt» Ô can el cobietno Ô ton «I publite igne- 
rente y  mucho nienns que la hiciera can ’ermiiiea 
iopoiitiros, descouieiivi'a» é insultactes cou.o io*

■ que it leen en su toile o- de v d .
H ;  dieho y c:piio que son m iiy  bob** lat 

pferoutas, fuece del caso y  que soin r l haeetUi 
prueba que ao «titieade el que las hace si tspmca 
aob'.e y  pateio'.ic» de Chatneteo,

Haceï preguntas «s lo menas, «atisfaeerias bien ei 
•1*  mal- O mas clarét para prepnniat basts un uecio; pa
ra cespooder se aesesiia un sabios

Yo no lo toy: peto lâi em^'artro, responder^ 
eon ngen-itdad, y  honor i lis  pceguntas da 
•vJ. y  le ha né otra» à- rer l i  las respond»
eau sincecijad y  ptoutitudj qu» creeré q i»
no; perque vd. compro.T.ere i  D . José Joaquin
Fernande* de Liaardi, a i PèRsader mexiexno; à un 
«scri:or publico, conocico en su persona de tods es
ta capital y de mue nos Ineares del- rey no. y po» 
-sus escriios Guenos 6 ma os, eti toJo él, en ia îlaba iu , Ka- 
paôB, Fortoeal, Londres, y  VVasii'jiion; y yo compromr- 
to jii quien; a medio plitiode pape! servibie para envol» 
ver turron, cuyo auioc no te- atrevs à frmars»
(enter oso da que Bo se le. pu siéra la eenizs en l.i
frente, sin- acordar-'e que hoy, que talio su papeli 
pceo» se eçcapaii de tentrla, pues es ra ércolei do 
ceuira; pero la Uevari v d .. donde l a  llerô ei leopaedo*

Si S eâort v d .  v a  » a ir  m is  te sp u e s its  C la
ra o, «ereü 'as y  w ra lc s ; Se qOe si t l  jo b ie rn o n o e o  
p rude r-ta , tne- cnpongoj pero p lt r d a « r  m i s é tu ru la d  
p e rso n a l, abandonne aii forai ia  à la  m is v r i»  y m ut ‘
*w île una rca, ri es nece.-i-r.'», auicj qu# vd. ni* 
ttro  ginlo tan btïslieclior insista- eo que pasleaca 
W  teputBvian la mas minima nota «a el loncepm.

5
de en! pétrit, de una p.un'a que he ettndo ron 
ter.nura sin el nr.âX n.inia.o nu,tes, f 1) de an» 
pstr'a inor. eu te y Ustiniada por el infi.itie Jtrvür-nio 
di la dooa.Aïcioii aiitipua, de una patria à qu'en 
he coiisatrado si-mpre mis desve'oi, de Lus pu- 
tria . q ,e  a yiin dia coufesarâ lo* bénéficiés q -c 
h t disfrutado pub.'ica y  privadamen.’e por mi pliraa, (2 )  
de una patch, eu tin, por cuyo Wen la muerte mistna ma 
sert lisoneera y con Heracio la nombracé de dulce.

Xiulte at deecfsiTS * . t  pro patria tn«fi.
Si, amito mio; porque jo  no loy eneniito denin» 

pur». V . en el hecho de no ftm a rie , le  coroce que et 
un coborde, y  cl sr. Itutbide no te ho lfsti de te
net mucho* soloados como vd. H enr al enririf»  
aleroiaoieute, et villania en el ctmpo de M arte, y  
fcerir al escriior anéoimamente, e* viieaa en lot pa- 
lacio» de M inerva. Q  tiene vd. é no iszon eu lo 
q-ie tscribe. S I la tiene, descubtast: t l  v einûmita-

(T) Ifattet ht iersd» un tmple» ni aé tta r»— 
‘mtdtz for ciienta do mi fat ri/t, i en reetotpeni» 
■do les Itrvietti qnt siempre le . Kecho- dentro y 
ftsera de Hextcei per# de etto ne me que/o de «lia# 
Çueyorem* tan ,«le de tnl saerte.

( 2 )  ■ Wue.'iof son lo; que mi patria Ha *»lJfo; 
ta libetOad del fan y  earrei la tolaeion de t r « -  
hir d* les aHesanos; la moneda tlaqtearia: le: I.t— 
aaretoi y  no enterrer en les iemplos en tiempo 
dt/ fete: la l htuad del ear bon: la extinsien do 
lot Anft'et de stntara Santa en berefiei* de lot 
grëmioit laîiherla l del fidre Leq-ierita, y la del 
oanenigo San AIo*tlrr en (ruiidalaj/ira &e, ̂ reeonoeett 
•Ire prineipie que mi plumj? Ligau lot ingrates que 
il, yo le\ detmentiré eon documentas. Pues si hajf 
a l * ,  haene, for mi eau.a îior ne . se confie sa-, 
Oitagaostm so agtadeteal
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*■* T r '  ‘. r  n  î ir *» : y  si uv la  t i î i î ,  mef»
X  Z4j : ra  6 1; i ) i a-aJ-’i i î t ,  y  n i iisuittf, nO p t*—
Y: \  n i t r i ‘» te- disinn:ept lac i  u ir  honbe»
Uoum lo, i  un Uon'iM q i î  »* d:«vi « pnr lu  p«-
tria, y  i  qui;:: j i  iia i se le aeusarâ de e;o'*:à.
Yo fenro m ic l i i lioair, sé lo q le va 'j: çow* bas- 

; ts'.itï busn o,)ink 1 e i el pûVieo, »s la «tradecb 
7  correspoiiin: u'.tirmraentet tenj» bien nombre, y  
sé q ’ î  el H ip in r i ?an;o me man Is q ie  euide mi 
b;e:j no libre. Cu-.t .U bana nemiite.

Por (aarj. rcp'to q le mi m irec, m i h ija , 
unies y  muy a aids, mi farailia y  mi niism» v i
da nadi valea «a cn.misraaion de mi ho-ior. Est»

, 1* l.t liereucia que rue-dep mi pa ire: esm'es la all»a|a
■ que ma» evii no y  era la qu: dtfsoJece i  t j la  cos»
. iijs'.# la maerte. Nnila vale la vida sia el honorl
i Y  que sera si este se pierde ...  jq iw  diqo'-
, se empaàa por medio pliego de papet que ha en- 

suc ia do, no y.s un roiico, no uti adulador de I tu t—
. bslei î iiis  ;acu»o «caso un servit de niana, '  un 
rintsceiiari» miserable-t ô un equiiibrisCa desconocidr?
' Pue» no, seûar: peresca yo, pereica, si me dejo, » 
.mano». de un asesfno; pero, patria mis, patria ni!» 
muy amada, reconoce que me saerificaron pot U 

.sola?en- ias- sangrirntas y tuidora* aras de la it»-. 
, trigs, de la msquAteioii, dut servi!ismo, de Iss qué 
.sirtapre te he qierido alcjir. Keconoce tu» deéechos  ̂
,abre lot ops y  no te tics de las que te brind.ifl 
.con cieuta en las dorades copas del tirano, Vamos- 
al caso, sr. comisionado.

Di;e que son ,n ty  hobat'la» preguntas. Lea 
.vd-, y  con cuiJado comn le he dicho. '

Dice vd. q ie éngt’i i  a l prifEeo *»>t mis arv 
•tae/iî. ^Cailles son est.:.'  ̂\ i i  papel de Chamorro 
y  Dami.ni.iiiin? F.s v .l .  nr.iy ,/uan. jQoé no Io entiende 
vd. Fars en lus ca:a» de lo i seSoees.iùpânota, TorrtOI

or—sv-t

'Gltn'i«l u oteo-pret-nbif d i prtme.'tv fetr.n, hjyp-sil.t- 
.bscîo* y  ettséàati'a pt\viii.ny.ir ec.it si'.l'iii: ; lA
A", ca. Coniuî''«?t:n J» v l. i  di'etrr.ic. ÿ  lie ta  
aprettleri (yo le ensedifé a irutcar, que
es- acte ma» dtli-.il y  eompli'.al-i.

1.» PregoTa de vd. Dice: / r(-r, à no là
inileuendeiici.it No solo lie di:hn qu: la iule- 
peulenria e»-justa. sirio .que lie prb'i.nJo hastti la 
evidvuct* q’te-e» i'isfa i istiiiui:» (3; por ueceti l.il, pdc 
■ tivrîcho de genres y p>r la or’pia coa/e lie.icia d* 
B  paSt. Conque no sea vd. b l'jo. Si yi Jt l.i.res- 
pueita, ;p»r» que te ripi.e la preg-.inta?

Aëà-le vd. con s t açnca uira lo tino, ,,y 
■por crtanto vd. ha teni-lb ya éi'ntré-rinii.eritq de es- 
eri'dr que es int'a; pero -fie Itib’: e-p;rarse, a que 
I.i deteraiium las (îôcre»; retpnudi  ̂( lé te dc'jcci 
hacer en caso de que las Côrtes, o U drùieguen, 
,6 ao qu-crats dcfermiuarla:»-

Ami go: ni est: es et camiuo,' iil vd. es mi 
.eo-npodre. Èo Io enn'ende vif., y etio çi l.t vérj.ij.
.que consiste mi atrevimienti, eh de: ir qué es j.isJ 
■ fa' la ihd'epsndenciiU d en quer'er que té dèàeru a 
la voluhfad de las Cûrtes? q té un sa’ie vd: dis. 
ünriiir la ratsma propo-iciou q le 'escribu é impri- 
tnio? Esta preiunt» es miy boba. ^Coaio" punio yo 
respon.lerie a . vd. dé uni co-a , que peu le, rtà.la iiie; 
no» que del vo o geil :ra 1 de la ' uuçiouf A éllà 
p tede vd. dirl|ir su prsgunta; pérô ni ella pueda 
responder hoy de lo q’ie haca maûàna.

(3J t e 'h !  d."aSa o i i,  fo rq ie H e 'K in  dicSe. ê m i  
■prêta les eJCt-«nje o.-,' la i .a nsncuuo--,' to i mùm'at 
ëipaiieleSf y  solo . f i t  j." q-t; lo ■ d lt, in  las Cartes,; 
si ei que no la I i in  dieâo y'i; por pis lu Con;- 
fifthtieit MO 'es rflto"* eC p.i:.:oj-te Js U  in iep e ri. 
de-ei.s, à l.r. m is n * 'iitJspënde.ier'i deïe.i'dj, â-jitqite 
tan otra nanbre.
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La qn« yo ytirc'o cedr i  vd. f«, T'f ;*» 
gîiu lo: leali.-niento* dr mi ccrnznn. mas qiiiskra es» 
périr m que rsa:* le mJrpsndsnci'a rfc Us O ’eies, i 
j»m?» renia, que noqi.e s«a dirMniaiidcjr la sargr# 
de Io? iufeliïes es puna es y arasricapos de estes cet- 
110». ï ' am'i « ta: pairia como el que ma», y le 
de.eo mdo bien; lua» uo quisina que rste bien lo 
•nra.rara muy c.iro «en su s.irgre. Bastante ha 
dercitna-lo iuuixn.eu'e. Ya esta cmy debil y u* 
puede lesisi.r otra rerolucieti •anciieria.

Fui ta ilui'racion. uo hay lauoha unian n i 
te ha lîtado peueialmenfe la opinion. Est» me iia - 
ce tetntr l'unestn* consecuenctas. Sie-upre v;ré cm 
iâiticaa y  hotror una guerra entre hermanoj. Debe 
tegpetnrsa mucho U •ïii;re  de lo» hombre», y l i  
en mi eoiisixiiera, ante» que troiiaru el eaûon Ko» 
uiicida, Jarlamenutia con el »r, Itu tb ide , y jura- 
tia iuo i un to'eaine armikticio, ha»<a saber la de- 
■termtnacion de ias Çûrte». ,'Qne gloria séria pars 
dos d ttnn  get'e» el qué e»t*j diferencia» se termi
na ran sin que cnrriera una sois poia Je saiigte europea y  
amecicuiul ; 0  y  vea yo tan fe li* aconiecimiente, y  
cierre la muerte m ii ojo» para sieropr»!

Dice- vd., ,,que el gobiemo lia  califtcado 
y  çastiçad* ccaio tualvado», revelde» y  traidore» i  
H'dnl-io, Motelo» y dénia» cabeeilla» de la insur- 
reccion, i  quienrs henio* visio caHAcar de hêroe» 
del liberaiUu.o en alguno» împresos.'* Me excita vd. 
'a que deseneaSe al pûblîco claram:nte. y funde tnt 
sentir. vd. por qué no Jo hace. sr. mio: jQ "é  
tiene v4. miedo, ô le taJa fracia ■ pata «Uo? Air 
je  lu b t i de tod», ^no e» ver lad?

Sepa vd. que el public» est» bien desenea- 
£«de, y  sabe que ni totlo» lo.» injurgcné» mereetn 
el nombre de malvado». u i tod»a ci do he'tocsi y  
sue est» w ts en eptuioaciç.

n

D ite  vd. que en le», tafce» y  eoncrïte»? 
cfa» publics» de esta cùsdad no se hahia rn  el 
dia sino de Itu tb ide ,... que uno* lo irualan et» su 
empresa 4 Hidalgo y  4 Morclo», y  otros 4 Quiroça 
y  deus» krroe* de la liberta-d de Bspafia. K e  vual- 
re  vd. 4 in lim xr que desençaSe al pfib'îco, y  qtle 
digs CCI» c'arMad, 4 ettal ô ciialet lujctos de es
ts» debe cons.iararie Ijturbide.

Vuelv* 4 pregimtarle 4 vd. que por que no 
lo haee, pue» blet» purde hactrio, au ique no sea Pen- 
sadoc por antSMtniiia.- y  no »olo puedr, sino que 
debe hacerlo, ya que le m inttie-ta tan dîstoso de 
que te desengan: al ptV'licn; pero ya se vr; el tnie- 
do no ju rja , y  vd. quiso i.tcsr la cusCena con la 
joano del cato. .

Si htihirra vd. le ilo  te lo* rai» - pape!*» h a - 
t r ia  ex:us.ido esta pregiiic», pues ru  el «irulado 
«va ha qutdadd à la, Z>rra; el raia por desoUaf 
JîaÜuria .ts respurvtn •snticipa.la. Pero oir* vd, lâ 
que iutaliblemenle Jets suceder: si el coronet se 
sale coo su. idea,, sera comparado 4 Quiropa, si 
ios !c sale, se eomparaeé * Hidalgo 6 4 cualqu'eP 
cabeeilla d# ins'uqen'.e». Tal e» el mon lo, y  no 
de jari d* setlo mien ra» dure. A l v rn c e iir  ve 
aplaude sietnpre, . y  al venisd» se de.precia.; Si 
Fin/slo Kaivae* se ipodera de Crte's. se acaba el 
heroe. porque * bueti. eeniponrr, Io ahorca Oireo 7r ‘* f  
que* eu Cuba; pen* nicediû al revev, y  Pâiu» o . tuvo 4 
faucha, dicha voWerse, solo, y  cou. un .0(0 meoo*-

Eu i»u«l easf se IsaJa el Sc. itu tb ide . 
f :  se le hace la suya ,»;/«.• ei h:roe. y  el Q .ti- 
roya' de' I* America. Entônce» to io  sera repiqie», 
«alvas, hitnno», marcha* y  canjîone» lisoiyeras; pe- 
r» i l  n», todo terâ. olvitlg» y. desgrac»**.

. Me- parece que ' esta vd. - respite»;» cou 
( la dd A l f  vcfdads Ta' V*' vtL  que contesté y

eo
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r ■ bien, cro jtâ, y  cnn ' verJad f  
l'ijr .diticii. Hn* prueba' ,*rtd' vny

F
*.n iludlf la difîeultad; Ter taolo. ni. w  el
ccucépio ' rubliio ni et» et de vd. q e tiré cali-
licadd der'em briHaJor, d iu ’-l t t i n  nî . t inanti, epîi
le in i ' léq ÿ  hatirojoj qué vJ . ni< preTÎeiie pjrm
torafioiiièfernie- demas/aJo, it;V duda' coii m.y*
Umtâ» ■ atencrtHé». ' ' •
• Di;é i vl. 'que rrîgun'àr es m'ty facil;
pwo tespnii 1er ■ l 
claridad e» tnu4 liecërtè'là'■ vd. uniu ; p tag u n ia ii' vei s i, sç 
ntrevé;S-r(ù;p>.âlfrla',;  ̂ ‘

' Todo'r los'd'as %é mienîr nfichô «n el parti à 
tclar.;'Càda uno "crée t«!ei«rrir'io» ja-inete» y  a iri 
los cèraronej asi del Éxcaïo. sr. Apolaca. coniô
del Srà Iti.ib id t,'(ien  to 'id 'c ierld 'que todo lo ieno-? 
latnos. Dira vd. que. debetVBÇiO»,hacef'para s.1!ir dà 
tJrita»'cntifiTsiolié». para saSïr ï l j o ’ en. ' rta iijad  yr 
{■ara que no se, mienia tanto?’ .

jD ifà  vd. que haria ti yo deiiunciâra :d
papel con.o iiibversivo y  cdoiO inpirioso i  nu?
' Besrqnda vd. cuafset* fa prueba de su rraJ
Htiid'euando, iepa'7  esté ieeurô dé que i;o !i» haré', 
y  àn*ë»t> le'perdosso la' injtirsit cr'a "sold la condiciba 
t!é que r.o vr.elva a cortprômeterme? ' '
■■ '  C ira vd. ;por que a/itbuyé sus prej’ inbia a(
t r .  Ihitbtdé. ' y  si éstaifa dispuesio'a probar eu luirt 
w  qée fon-.üÿH? : _ ; • ;■ ; '

'üliHV.aménte. (iipâ''yd.'/por que ncfae firra*?
'  '  '  ^Ya'Ve vdrq'ut? fié il ’ es hacer prepiiijtàs? ^htj 
vistO-'q.é. prènlo ' lé ho retpuesto? Veamo» >i Mac#

h « 0 . , jéd. olto* trhio en con'eitacinn'.i las que le 1'
Méaisd-ùiànO'7 dé Ü 2 l . ;= . / , .  p ;

,■ ; ..'S O' .1 . ■ r c . • •
-ri •en: .):■

: T ' ‘3t^icOilin:' ■ ; '
■ ■ Ofieinà dè‘ n , ‘ | .  ^«navent'o y  Socfoi.
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Que EL ?EA/sADO/^ MexicA/iô T^esEAiTû À LA J u n t a  d e  cea/ s u r a

ÙE ESTA CAPITAL. SOB/?E S U S  ?/lPEL£S T l T U U m  EL ?Â{MER0 ^'CHMORRO  

V  W / / V W / / 1 / T  y  f i  SEG U N Ù O lC O /^TE S TA C iÔ H A LA C A R JA  Q U T ^ E b iC E  ù //? l j iD I\  

A EL m  EL CÛ/^ÛNEI h. AQUST//^ IT U /? B (D f  ;  LOS Que cALiÇiCÔ ÙE SEÙidûSOS

LA EmESAbk jiJHTh

41- f'Ifl.r'îiP-

SiLlioteca. Miaona,! - /^ a J r iJ
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X .  ./. % »«î£t.

T V .

Que et Penttrdorr 'fifljicM Vpretentd  a  lee Ju n ta  de ■ 
eenswA de esta Capital, sobre ius pupeles titula~  ■ 

dos el vrimtre: Chamorro y  R o m in iq u in , y el se- 
gundo: Contcütaciun a .la  C a m  que sc cfîcc d ir i j iJ a  
.à .él por el O iro n c l D . A 'îus tin  Itu rb ld e ; los que 

ealifieà de seMciosos'la exprès ad  a Junta. .

Ningan fd i'tw  pad ii publie», la « n a in  de la .J a n n  y  « . c o * ra ia t i« i 
4R tn  ue pm aare rii & c ib ;  pem Iteeho e i te ,  cend rt.la  t'ace'tad de 
darlâ à lue cœ* ceeotes e te rvac fon n  ^u is ie rt h*cw  ee abono de m  , 
im pfem * (aerdaedo d  dc iw o  deeido e le mwWdmd de #que-
Ut» A riicu io  «7 del derreto eJkcioDtdo «ebre rc fbroen io  de Ubetud 
de im prei:» de le  de Janio de x*m). *

. Primtr*.e»Uj}tKieir il la-Jim ie de Centm-e,

L»-Junt» ptovincûl de.Ceosurx de e«a Capital, 
babiendo eTiminad» »ienninentk‘4 l  impreso titu lido Cke- 
marri J Damimqttia, diàlogo joGO-ierio sobre la Indcpenden- ' 
cia de America, que para su censura remit iû ei Juea de 
let ras Dr. D. José Suarea Pereda, acordo: que .atcndiendo. 
â la descripcion que se hace en la Constitucioii' de la Mo- 
narqiita'Espanola del territorio cspanol y la prohibicion de 
que se destoeoibre, que e* a io que incita el impreso, lo 
califica de sedicioso.

Asi la acordaron los Sefiores Présidente y Vocales, 
y lo firmaron de qué doy fe. Méÿco y de marto de iH j i .
=  Àlcaetr. = . Bayai. =  Cames. ZS. Q u it Lie. M.riana 
DemingHn, Secretario.

' Igual calidcarion se le did al segundo impteso^ por 
lo que se omiie cranscribirla..

. '  ' ' 
ConiDlacim y  itfenta J t l  ««far,

Sefiore* Presideme y Vocales de la Junta de Ccn- ■

t e ? * - .
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» u ra .~  Cu.indo cstabi escribiendo mi eontcst.icion â U  pri
mer» Censura de V . SS. liedia i  mi papel 'iitilndo: C/>u'«or- 
ro y  Dcminiquin, sc me liizo saber la que dieron al titulado: 
Conteitacioii del Ptusodur » U eano ,jae i t  dite d irijija  â él 
por el eoronel D. /Ignstin de lt;irbiie\ y  respecto i  que am - 
bas pape les se calilican de sedicioioi res pondéré a un tiem
po las dos censuras.

Sedicion en su genuino y literal senti do, dice el 
Diccionario castellano, que es tumulto, alboroto confuso 6 
levamamiemo popular contra el Principe 6 Seftor, ô indes- ▼ 
obediencia de sus Magistrados, conspirando a algun mal 
heclio, en bandos y parcialidades. Sedicioso tambien el que 
causa alborotos y sedicioncs, cs decir el que aconseja 6 ins
pira los tumultns y sediciones.

En vista, pues, de estas deiiniciones que, no se pue- 
den desment ir si nos .itencnios al legiiimo signidcado de lat 
voces, no sc comoypuedan calilicarse de scdiciosos mis pa
pules, ni en que consista la provocicion al tumulto 6 â los 
alborotos populaces, ni menos a la separacion de la Ame
rica de Espaûa, euando de los mismos iinpresos se coligc 
todo lo contrario. Es decir: que oo Baya iiideprndeiicia ni 
alborotos, que aste rcino perm .ùcica uniJs car. Espaûa por 
conïcnicnci.i de ambos bcmisfcrlos, que dejen las armas los 
rebeldvs y que no se Uvrtame una sola gota de sangre es- 
panola ni amcricana por esta causa.

Estos semimicntos sa Icen eo mis iinpresos, y son à 
la verdad muy contratios para promover la sedicion de 
que se acusan.

Despues de ha ber ptobado politicamente lot dere
chos de la independencia y la utilidad que de ella le re- 
tultaria à Espana, digo en ta pâg. i6  del Chamorro que 
con todo eso: yo tio tjuiero por aharo mdependeaeia. Aseguro 
que hoy neeeiila muelio America de Espana y  esta dé aquella; 
que en r l  dia un rompimient» viulenio haria rid iitia  la Coat- 
iitucioti sin aiegurar la initpendeneia americana: qat ho itrve 
el rjemplo de ta America meridional porque carecemoi aqui de 
todoi loi auxilin que allô sobraron (pâg. 17.)

11 n

{Por qué pues se ha de caliScar en mi como un de» 
lito lo inismo que en oiros sc ha conccbido como mérito} 
Es tnuy claro que si yo hubiera visto caliûc.ados como te- 
diciosos uno de estos impresos, me hubiera abstenido aun de 
nombrar la voi independencia  ̂ pero como los v i corrcr im- 
puny y con aplauso 110 solo en America sino en la misma 
Espaûa, me crei seguro y escribi mis ideas pqliticas bajo esa 

^ I v a  guardia, asi como cntrario sin susto â un palacio pii- 
. 1(1 ico donde viera que ent ruban todos indistintamente y me 
^ibrprendqria que solo à mi me machucara las costillai el 

fentinele porque era el ultimo que etnraba.
Una de las ptuebas que tengo de esta confianaa con 

que escribi por ejemplo, y asegurado siempre en el tcsiimo- 
nio de mi iiioccncia, es que supe con aniicipacion la cali- 
hcion de U junta, y no me fugué, cicno, como lo estoy en 
que al salvo Dios lo libra.

j.Sisc me arguyéraqueporquehablé de derechos de in
dependencia en este tiempo? D iria que por Io mismo. Esto es: 
porque lo crei muy convcnienie para fijar la opinion en la- 
vor de la Cunstitucion. E l escritor pûblico que ccnsagra sus 
fatigas en bcmlicio de su patria, hace 6 debe hacer lo que 
un padre prudente con sus liijos, esto es: llevarlos por la 
persuasion y la duhura, no por la aspcreza ni el rigor. Si 
un buen padre prcvce que no convicne que se le case una 
hija, le dira: mira, hija, aun no es tiempo que te cases, y 
Diénos con ese honibrc que es un pràdigo, o no tiene con 
que sostencrte: esperate algun masficmpo ùdeja que el hoffl- 
bre se coloque y enioiices te casa ras.

Con taies espreslones se tranquiliiarâ la hija y su- 
cumbirà al dictsmen de su padre, aihagada por la esperan- 
*a. Pero si le dice: oyes, malvada, euando me hables de 
casatte y separtrte dem i,te  daté un balazo, 6 te pondre 
en una réclusion. No,' en la-vida tienes espcranzade casar- 
te. Enronces la hija, ya desesperada, pensarâ solo en subs- 
irartse de la 'dominacion pnierna, sft huirà, se ira coo r l 
quieta, y te perdtrâ seguramente.

Esto prcvi yo, y no queriendo que mi pâtria te de- 
tespere, y ocurra al ultimo temedio,

CO
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Un» m / h i  v ie til nu lhnr s fe r tr t lufutrm.
T ra tf d : con tolarlacop la jukticia de lu i derechos y con U  
eiperan» de que.^a miima KipiÛa U pondra en posetion de 
elloj alj’unadia en fueru de I* jutticia de au caüia.

En vista, pues, de estas sùlidai reflexiones, yo no 
piirdo mémo» sino espcrar de la sablduria,’ imegridad é im - 
parciahdad de V . SS. que en obsequio de la tranquilidad de 
tus con.'Ienciai, y de conserver la buena opinion que mereccn 
al publ'co, revocarân su primera censura, dando por abtuel- 
lot mis impresos.

h'ada puede venir sobre V . SS. por eiia jutta revo- 
cacion. Su opinion, ante» que perder un apice de su méri- 
10, resaharâ con mat brilio en él concepto public o, pues ;o- 
dot sa ben que solo ' â lot aébios es dado privativaniente cl 
mu?ar de pnrtcer euando los descngafia la verdad. S tp ien i 
l i t  eu muuert tm iillum , dice el Etpiràtu Santo.

Dios piiarde à V . SS. muchos aâoa. Méjico, Cârcel 
de cdrte, Murzo i i  de 1811.

khores Preaitltoio y . Vocale# de la Junta de cen»

^ a ie f  J tê f J ia  F tn»*dt%  i *  L iz tré ù

Sd.

L i t  reflexiones que tengo bêchas, â mat de estas, 
en abono de mit impresos, se daràn â lux, tl conviniere. ;
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U  i:* ' y ' Imprenta de Don Mariano Ontiveros.
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-J.T. Ac lixp-ra»

, E L  J P E N S A D o ! r  M E J I C A N O  \
• A lo * E*panoIe.f ' pMocujUdok* fentri "

■■ ' <IT> ■ i> ;’iv 1 r '  i .  ; - ,  u :'M" ' i . i  f . i t . i t i i t  J ii'i
y  ' H  Wch?'r

'ic. 'r* ,'j.. /( # *41 I,, in * ^

V f î#  efpADOÎ-^t #1 i-liGurwk'il^i la  rAiOfi y i  ^
d fe 'lj fium AnidA il.-A l ■piMW*r-‘G«l«'déJ E j|l«W o*lm i'» f
peHal Am <lt{cano'>iR ‘ *on d»»ooni)«d»« ; W -.frn c w ii^
amonwadornc'■twmprOAHt.ps ln lff.'* an'an Uéna» ,|« i (
ce n rilJ ri y  d r v ir iu d f - y  todo* *ii« di<:nir*of no xof-c./ 
pifdO WHO ju ** ic i.v  honor y  lu lm anidaj. ; . i

•■• A  In A"Mt» ^ ' t M  E ? (ir ito  «Km rroro^y 
d o r, no <,i-'i«re • cehri'u ir-M  an ip rau  . cho'(I.i-;fucr«a^'-> 
»i<con'i|ir<i*' ia  yicioria- d'co<ia >de la *nogro» d* * l«  
« rm rjan te t; lino  «p* todo ohra d* )a, raaom ÿ t  
po d* !a* bayonriar, ‘ - 1

• FuBra de oiito, 4̂ ud *a I *  <;u* doirndota* \(CôIa t 
l l*U s io a ,  ponjun «*# juramO# aoatehaa: t io ; ih  Ray., t ■ 
porqua. ta ih U ro  h rn ia * ju ra;lo  con ie r/a rle  letiô* do- 
a t in io t, lie m p r*  cu« <;utera rag irJot «n al irono  cUa ' 
•e le 'prépara; no la P â iria , porque aiendo nuenra, 
néa lie jno* de empeBar an deleoderia jiia * -que v o > i 
aOiro*; “no, finaJmente, vwattraa ' v id a * -y prr.pie», 
dadatj porqiie liemoe. jo ra d o ^ l fe rpe ia ria *, y  VmyT 
aios-cum plido le lig io tan iente  e l Juranientc ;Oj'>U'' 
v u c ttra i peqiieSa* divihoae* icrpe(a*m  # lo * an»crj>. 
cano* ig ua ln icn ie l . •• •■ ■ fu , . n. -

C on  qua «  ni # la ' Rahrion», n i a l R e y , n(i 
a la  y a lr ia , n i d yueatioa vida* 'n i iiAaraaaa aMa»; 
*a  c l £ j« r ( i(o  Im p e ria l, jru e  a i lo  rue deiêndeùj 
^A cato le ta  la  ppadomiparion tqbre noWt* In-
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jo * o# #«»• p«i«? i V  •»  que Jerithot quercjt fanitt- 
(«o'tlranice pretaniioti! iS m 'c n  lOi de cooquiiu, 
doDacionct violenta*, iO|ue«(a, #' ilegalei; y  >n lot 
de prctrricioB, q ut-nun»  Im lu lid o l No puede ter 
an otto i; pero no te o« ocuita que e#oe eo lo t (i*  
glo* de la  harha'rie, no furron lino uno: iratnpao» 
lojo* rue apellidêron drrechot lo» liranoi para 
juctiGcar la* uiurpcionet; prro an *1 preteot*, a 
favot da la : lucet y  civUûacion de la Europe, *m- 
do pub’ic ifta , todo (nmbre t tn n to  d rtU m a  coo« 
ira  a llot; y  lejot Je moOorerJot como dcreebo.i, 
lo t  co.'oca en la elate de lot errotet que to*tenia {a 
ignorentia y  liariu rwaranciar la (uvraa.

S> contultnii, eapauolet rt'aiJrnioi rn Mdjico, 
é U  riaon por un momrnio, vctrit que jior una 
parte, vuntra («tia'iencia al L/'niic Ir.tpeiia!, *i 
imitil' y funeita # voiotrpi, y po. otra oa caiacia- 
leiiaa de parGdo: cMngWior. ■ - .r «

}C on que' fueiaa pentaii recfcaaar,. no ye  d 
veinta m il ha/Oneta: veocedorat, dn# à toda una 
lyeeioo rue réclama con ju ttir ia  lu indrpendeedaf 
L a  debilidad de vue«ttaf arma# e» ootoria, y  oo 
goaal* opinion ninguna; lucgo cl oponerot à urn , 
Hfccuo Ÿtmapto y  al vote general de la Necion, 
no e* valor, tiuo temeridad y  defetperation inau- 
d 'ta.

$ i eutre vo to iro t liay algunoi t in  eenguinl» 
rSoe, lo  que no tremoe, que aun too eeio: ton» 
vencim ieoio: quier.i re r in ir  haita el liUimo extra- ^ 
iiiO y  c a r iijta r te  iou tilm e iit* , too  ta l de a tracr 
tuidc la populora Méjico in : de«^raciat y  lio.*orca 
de la  guerre, qu: puuu i  un iteutpo :oOt* e« aoK

8t

» I
•dado-Mmado y  a s k * ai. dttdadevo'poelSca; *i oor 
tre troeotro:'bay algnnoe, repito, do. alma# tarn 
, hajaa qw# piencen do c#to-modo, degradando el he* 

eoieo nombre Eepaôoi, écran uno* perLdo* •  in geo* 
tot, pm# no aaben eorre#ponder la  geoenxidad en* ,

r la Narion trata a «it ' compatriotae. |A  quie» 
allot f t -  ha per/u£eado-on lo  ma# mini mo e» -- 
Cuanajuaio, Valladolid, G u id ilijtrk , qCuere'taro, . 

' Ptebla, ni en part* alguna del reino! A  naiBe.* *0 * , 
do* dûîitutio de ni iibertad y  de tu# Lieoet eu U  
ma* quieta y  pac/fica poteâoo; y  a lo* qae ## baa 
decidido a favo* do miettra tau#*, lo t La reeiWd» . 
ei General y  ha r*comp#B*edo tua sêtvûio», col* 
mândolo# de limoret y  iil<tlncloo*#*

No ignorai* tuanto# oiüitan muy gu#to*oi ba*
Ja ouatirt* bandera* en tia## de ofttiale* y  «oldt* 
dot; y  tuanto* gel## europnot ditijro nueiira* t*o* 
pat; lurgn el retûcir en Umo# ■ poco# la en*
irada eo paa del Ejecciio I  mperial, y  el eov^vec . 
la- Capital en loa.borcotat’ .d* la guerre, deepue* do 
earle# inutile# y  (ùnotto, no itane ton que cobon##* 
tare# - . , .
■ Y  vototrot; amerieanp# adulador#*, egoiata* y 

traidoret; «u# npetar d* e#|o: eoôotimieoto* aum 
ept^uôxi# la erpaja contra vuertra j%ir!a, jqu# dia* 
wipe aiegareû dur puer para palUr vùettca vUeaa!

S* cuexoir poco:; pep* no debiai* ter ningu* 
no*. Cuando-mil europeo* ronoce» nuerira ,u*iicia 
y  la deùendan, jaun luy eriolio* v iU t que te ope* 
nen roo la* arma* i la télicided de M* b#tiuaoo<i 
i*iué ruiodad! Jqué eonliirioni jqu#' v#^u#n«a{

{ Y  querreu deij-uet apaieotar amor é tuenra
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I'atcta! (7u*trei* Rgwrtr *nt»» lot ioi}ep«»i}i«nfM J* 
ol>t<nrr «ninleot qu# jnrteoeccti en jutticU i- Joe ' 
iMotadoi::::;* A p iftact, alp'»: "«gtat, ctiolloi vi- '■ 
let- y  deinaiurtiitadot; eitondcui eo lot m«t Id* 
Lregoi rinronet de e«te pino, t i no qiicieii ter la  , 
&eL y  la aboniintcion de lot buenot. • . .

i>ero aun ei tiempo de que uno: o: detpreorupeit* . 
y do quaotrot de|ctteit.vuPitta eanduria*. Fn lot 
ctpaoolet oeriot (ùtede toner lugtr una dittujpi fri* 
volt; peto cn lo* ametietnot traidoret a la Fa- 
tr i* ,  0 0  Iity  prcteato rue . lot indemnice. Aque* 
Hot, por fw , no dicpiitan lu iibertad, :u indepen» 
tienci* ni tu luelo: pretendeii doniinaruoi contra to» , 
do deretln y  coiMinu-tr liemdo a'rbitroi del comet» - 
cio y  du lot primeret en-.pleot del Reino. Fua  
pretention cs injiisit, bit ii lo tili-'niot; pero a lo 
^tim o , eilo* iiau sactdo partidu Je e ll,,  y  la se 
gttirioo tacaodo si laidietan: ma* los am eiicanot,, 
par# qnienei et ioltaitinuute lirnelica la -Indepun», 
dencia; fuet con otla coniigur.n de .una vet su ver» 
dadera Iibertad civ il, la posesion- cabal du sut ri» - 
quexat y  la fcliciJcd de tu pâtria, jqua et lo rua 
disputan ù dcVndenj No olia cota <u« perpétuer , 
tu  ettlavitud, su nii>rria, la de tnt bijot y  Ja de 
tu desgracia da l ’âtiia, tanto mat infelix, cuantO 
iiuo abrig-i en ni teno unnt lùjot los mat v ik t,  
qaragradccidos y  traidoret; rn /q t nonibret mereccn 
nonibrarso ron la mas Jiisia indigixcion.

jOj-ila disj orteit lo t Cicinidoi; y umenilovueivi 
«rot veto: al de l.i.\a rio n  venceiJoia, Jibcrteis â. 
la gran leiio#t)tlnn de }os bocroret tue |a ame» ,

•r: — '
natsn; ^  con el Pyseito Imperial *nton*t*''ia^  
liinino* al D<o* d* Sababoi, y  disfratci* la pqg 
9 1* â todo* dotaa vitettro ftermtno y  aniigti

■ Jf Joaquin Fernande* 
de LicardL

X*pntioiIan agoato ,4i d« 1 8 %
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Im preni» f o x t d t i l  d e l  E jd itito , ' £ c i g ld é  %  
por D . Rafiiel fjuSau '
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C - é k - 6 Z  "
EL PENSAÜOR MEJICANO.
AL EXCMO. SENOR GENERAL ^

/
DEL EJÉRCrrO IMPERIAL AMERICANO

D. AGÜSTIN DE ITüRBIDE.

B X C M O . SBSOR.

y

V^aaado por momeatos crece la opinion 
en fivor de V. £. daeaodo senterlo en el 
trono-de Aoahuac, cuando se oye V. £. 
proclamar en sodas partes: Agustin I , Em^ 
f  trader de la Amdrica^ cuando esta so tie* 
se otra eosa con que premitr el singular isé*
Tito de V, E. sino partiendo su soberania ^
con su libertador, y en Ho, cuando nos aca- 
ba V. E. de haccr felices, es pnntoalmente ^
cuando quiere hacernos desgraciados, aoun- 
ciâodonos que desea separarse del gobieroo....
No sera tal, vive Dlos. No, no locooscguî* 
nt V. E. Bunque lo desec, ni habrâ un solo 
americano que lo consienta; porque ahora 
siete meses era V. E. suyo, y boy es de la 
Ngcion que ba libertador A elia pertenece 
y no à si propio.

V. E. mismo nos indica esta verdad 
cuando eo su tierna y laudable proclama de 
27 du Séptiembre noa dice: ya- sabeis el medo 
d tfs tr  libres^ d- vosotror toca: seiialar el de ter



go

2.
felicts: pues para ser ftlices es necetario que 
V. E. no se aparté de nosotros.

No, Sînor, 6 Emperador 6 nada; y si 
no es V. E. Emperador, maldita sca nnes- 
tra indcpendencia. No qucremos ser libres 
si V. E. no ha de estar al Trente de suspaisanos.

La America no es una nacion fatua , 
no es una nacion bârbara ni ingrata, 
desea récompensât vuestros. servicios, y no 
quiere sino que seals quien empuôe el cetro 
de su gobieroo.

Reounciasteis, generoso ITURBIDE, 
auo los très galooes de Coronel, jamas qui- 
sisteis ni auneititnlo de ezcelencia,conteoto so
lo con libertar a vuestra PaCria, ansiais como 
el inmortal "\A7asington con recornendarnos 
la ley , y despues rettraros à deseansar al 
SCDO de vuestra ilustre familia; pero perez- 

•ca ml patria, y confundase entre las nacio- 
nes esclavas si tal per mite... No, hombre 
grande, no héroe americano, tii no mere- 
ces tal oivido, y si mi patria no te pone 
en cl trono de Moctezuma, cila sera la par
te mas ingrata del globo habitado.

Saïga pot las prensas quien fuers tu ene- 
mi go , quien se oponga i  esta gloriosa idea,, 
pretests tu plan de Iguala y cuânto quiera 
para hacer ver que no te corresponde la co- 
tona, yo le probate hasta la evidencia que

3‘
es muy tuya, porque tù la bas ganado coo 
tu espada, con tu religion, con tu politica; 
y si bay algun enemîgo tùyo que te abor- 
rezca, que saïga i disputarmelo con la espa
da, y entonces.... ;6! yo tendre la satisfaccioa 
de arraucar su vil corazon y de banar mis 
manos en una sangre ingrata, horrible y..... 
;Dios mio! Detén mis impetus y rabia que 
excita co mi la consideracion de suponer si* 
quiera, que baya siquiera un solo americano que 
no desee que se pooga la corona cl iomortal 
ITURBIDE.

Juro i Dios, Sr. Exmé., que mis lagri- 
mas humedecen este papel, al acordarme de 
vuestra mérito, y de vuestra tierna despedi. 
da; pero me consnelo conque mi patria es 
una nacion beroica, grande y agradccida, y. 
no consetidiâ que en su trono se sientc.si* 
no un paisano suyo, que le acaba de qui*! 
tar las cadenais de una larga servidumbre, y 
de colocarlaen cl range de soberana. Si asi 
no lo biciere, la Europa, el monde todo abo- 
minarâ su conducta, y su ruina sera infalible.

Si: yo lo pronostico: si V. E. no es cl 
Emperador de la America, la anarquia o cl 
despotisme nos acechan: elles estan al Trente 
de nosotros, y eu mènes de un ano, cl reino 
se verâ envuelto en las desgracias de que 
acabàmos de salir.

«
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V. E. no Jee con gusto este papel; yo 
lo sé bien: sa tnoderacion y boinildad lo 
espaotan y Ic faacen conccbir un crimen 
doudeuohay sino una muy brillante virtud..

Por esto, V* E. harâ mny bien en no 
aspirar à la corona, y la patria hara may 
mal si no ciii: con ella sus heroicas sic- 
ncs, porque con otra cosa no le paga.

Diran los enemigos de V. E., que ba 
jurado conservar este reino para la dinastia 
de les Bor bo nés, y yo digo, que esc jura- 
mento no obliga i  la nacion, porque ella 
no lo bizo, y V. £. no tenia cuando lo 
bizo ninguna investidura concedida por ella, 
que lo constituyéra so apoderado ; asi es 
que ignorando V. E. entonces el voto de 
la nacion, no pudu dlsponer de el, ni és- 
ta se halla obligada â sncumbir i  la vo- 
luntad de V. E. contra su expresa volun* 
tad, y cuando conoce que puede seguirscle 
algun dano.

En aquellos dias enmudecimos los cs- 
critores, porque asi conveoia para consoli- 
dar la opinion, y bacer la liberrad. de la 
patria; mas boy que la tenémos conseguida, 
es menester que bablémos la verdad.

Esta es que todos, el ejército y cl pue
blo desean que V. Ei sea el Emperador. 
Han dado las pruébas necesarias, procliinan-

5 *'

do â V. E. en todas partes: no falta si
no, 6 que el ejército imperial lo baga con 
Violéncia, 6 que el reino lo declare por me
dio de sus représentantes reunidos;;en.:Cât> 
tes, l'y de una; de dos maneras Se-iha. de ha
cer, sopena de acreditarse el ejército- y la na
cion de ingrates. é ignorantes.

, Yo bien sé, que cl Senor Don Fernan* 
dd Séptimo, ;no. puede venir, porque - séria 
abdicar la corona .de Espana en aiguod dé 
los infantes. Ninguno de cstos ha de que- 
rer venir, tanipoco â un reino que no co
noce:, cuÿo .' clima des sera nocivp, ;,y lis 
costumbrés répugnantes. ’ i i

A mas, de que miectras no sejsancid; 
ne nuestrà constitucion, no se débe tfatac 
de esto,: ÿ latCôrteshan de cstablecer tau- 
tas. cortapizas al rey que venga,-que'ntf. 
ha dé quércr venir niogun europeo:, _

Por ejemplo: deben décrétât que no sea 
casado, y que case coo Americana: que vénga 
solo, y que no pueda coiocar ésns deudOs en 
los gobternos de las capitales ni puertot de mat̂ ' 
ni menos baCerlos générales de ejército. Que 
sus correspondeocias con los estados de U l

tramar ban de ser pûblicas y vistas pot las 
Cortes, &c. &c. &c.

Con semcjantes trabas, indispezsables

ce
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de pohèrse en' toda : boéna' politica, '̂ quiea 
habrâ que desee t! trono de America ? Na
di:, y entonces quien Je pertenece . sino i  
V. E. que Jo :ha' ganado, quercs nuestro ami
go, nuestro 'hermancQ y nuestro corn patriotai

Ni se digà qoe V. E. no desciende de 
sangre real, porque eso ês una preocupacioo 
tan vieja como ridicula, pues no es Senor el 
que naee sino el que lo sabe ;ser, y solo V. 
£. ba sabido ser cl libertador de su patria.

Âdemâs de que para ser Emperador 
por mérito como V. £. no es oecesario ser 
bijo de -reyes. Rdmolo en' la gloriosa Rom a 
no fué nada, y despuss Tué ont Emperador 
del imperio que fùndô, y Napoléon en la 
gloriosa Francia fué menos que V. £. en es
ta América, Conque jpcr qué habicado V. 
E; becbo lo mismo que Napoléon y Rô- 
mulo, elevando i  su patrie i  la clase de im
perio soberano, no ha de merecer el titulo 
de Emperador que aquellos mereciéron?

Tampoco se créa que la exaltacion de 
V. E. al trono 'mejicano causaria celosâ los 
gefcs del ejército impérial. Todos son pru
dentes y conocen el indisputable mérito de 
V. E., y asi, soy de parecer que ellos mis- 
mos serian los primerosque volariad a ofre- 
cet su obcdiencia. '

Si la libertad de imprenta nos propor-

ciona el publicàr nnèstras ideas politicas sin 
delinquir knte la ley, yo be dicbo lo que 
siento, y el tiempo bari ver que este voto 
es el de la-nacion. '

■ Por tanto, Exmô. Senor, ni picnse V. 
£. en separarse de nosotros. Si Wasington 
lo bizo en la América del Norte, tambien 
fué diverso el gobieroo que inStaJo, y su pa
tria, no pudo bacerlo soberano; V. £. se ba* 
lia en divenas circuostaocias, y si la nacion 
Americana, siempre agradecida y generosâ  
trata de afîrmarlo en un trono que ba ga; 
oado, qo tiene V. E. arbitrio de renunciar.

■La soberaoia reside en la nacion, y ba- 
jo este brillantisimo principio, â ella le toca 
darse leyes y scnalarse Emperador que le aco- 
mode. (Z podrâ acomodarle dtro que V. E. 
que la acaba de sacar de la clase de esclava, co- 
locindola en la de Senora? ^Nin^n principe 
europeo podrâ compararse en méritos con V. 
E.? (Oos amarâ como V. £. nos ama y debe 
amarnos? y la . América podrâ irerse con in- 
diferencia dominada por un -Monarca extra- 
no, dejaodo â su bijo predilecto en un obscu- 
ro olvido?

Digan lo que quieran los ingrates; pero 
la patria, la razon, la justicia y gratitud'di- 
cen que no, y que el trono de Aoahuac lo 
ba sedalado el Monarca inmortal para la di-

oo
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nastia del benemerito ITURBIDE.

Le jo* de mi la vil adulacioo. La opinion 
general es la qne. se expresa por mi ploma, el 
interes de la patria la dirije, y no el mio perso
nal, eu 70s resortes rnOerén coa escïasioa solo i  
las aimas bâjas, .

Yo conozcb que no bay un derecho para 
obligarâ mi Patria ;â que réciba â un monarca 
extrangero en su trono, si ella voldntarlamente 
no lo llamà. Veo que el pueblo proclama é V. 
£. en todas partes, y esto me bace conocer que 
no quiere rey de la' calle; sino de su propia ca
sa Advierto mnchas dlficnltades para que, aun 
llamado por la nacion, admita ningun princi- 
pe Europeo on tfobo ageno y en las circunt- 
tancias del die, y ultimaménte considero que 
esta importantisima materia solo a las Cortes 
toca resolverlà:-ellàs solamente pueden elegir 
la dinastia que les acomode, comio que elles so
las estan snficientemente autorizadas para re- 
preientar.â la Nacion,. y defender sus derecbcs.

En tal caio, si; como no es dndable, 
se déclara la Nacion solemnémente, : por V& 
£ ,  ya no queda mas arbitrio que admitir.

V. E. sa be bien cnanto et el poder de una. 
Nacion soberana, y se acuerda de que en. 
otros tiempo* la Espanola briodd con su trô  
no al bumilde y virtuoso 'Wamba': este re- 
nuncio constantemente, basta que el pueblo

rcsuelto se renne, lo buses, lo belle, y prc- 
seotindole una corona y una espsda, le di
ce: ta N^acion quiere qut reynes y  la. manies : 
tû te has resislido mvchas veces. A q u i tienes 
la  corona que te teiiala el trono, ô esta esjia- 
da que te dard la muerte si no admîtes. Sor- 
prendido Wamba con semejaote coumiua- 
cion, admitio el trono, y reyoo algunos anos 
con provecho y aprecio de los Pneblôs.

Todo ba de ser, Senor, obra del tiempo, 
y poco falta para saber en que hemos de que- 
dar. Entre tanto, V. E. no pieuse en separarse 
de nosotros. La Patria necesita su persona, y 
y . E. debe sacrificarse por la Patria. (Quiere 
V. E. estar en el seno de su familia? Xraigala a 
Méjico, que en todas partes es su casa, pero ja
mas intente separarse del gobieroo.

Ora sea con la espada al Trente de los 
cjércitos, ora con la pluma àl freute del go< 
bierno, siempre nos ba de ser util, como que 
reune el valor y la prudencia, y lo que es mas, 
ba cooquistado los corazones, y se ba becbo 
dueûo de la opinion general del reyno todo.

Viva V. E. roucbos anos, y viva con no
sotros para la felicidad de la Nacion. = Méjico 
Ssptiembre 29 de 1821.

Exmô. Sr.
; Jos/ Joaquin Fernandez de Lizardi.

ee
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1? Ya poesta Id, planta de este pa- 
pel tuve la cocnplacencia de ver que la su- 
preora Junta notnbrô Géneraiisimo de mar 
y tierra al Excmô. Sr* ITURBIDE. ;Vivan 
enborabuena todôs los senores vocales de la 
Jùnta. pues sa ben apreciar el mérito del he- 
roe! (Pero sera este cl premto que mere ce? 
(Cou esto se recompensarân sus servicios? (La 
patria le ha dado lo que puede y  lo que de
be darle? De ninguoa manera.

Generalisimo se bizo S. £. con su va
lor y prudencia. Asi es, que en la realidad' 
nada se ha hscbo con dcclarar lo mismo 
que S3 bernes.

La nacion solamente, repito, es la que pne- 
de y debe premiar i  su libertador, partielpân- 
dole lo mismo que él la did, y no harâ mu- 
cho.

El Sr. ITURBIDE sacô â la patria de 
un:' depcndcnciâ servi), y la restituyô los 
derecbos de soberana que se le tenian usur- 
pados tantos anos; (luego qué harâ esta na
cion agradecida en partir con S. £. una so- 
berania que le debe?

Yo espero, qne eu la primera sesion del 
Congreso, por aclamacion se le destine el tro
no. ;0! tenga yo el gusto de besar una vez

la mano del Emperador de la América, y 
cîerre la muette mis ojos para siempre! Eu- 
ronces si, que sera xierta y duradera nuestra 
libertad,. y la nacion .llegarâ al grado de 
opulencia y magestadrque le. corresponde. .

aî Se jacerca cl dia de la jura, y 
como .érgano de la opinion pûblica dcbo pre- 
venir, que no .conviene .hablarse una .pala
bra sobre que este reino se.cooservê para nin- 
guna .testa de la Europa; .porquê si tal se ju- 
ra, el juramento sera irrito, nulo y de min- 
gun valor, porque la nacion no quiere â oa- 
die sino al Sr. ITURBIDE, y con mi cabe- 
za respondo por esta propocision.

La nacion se incomoda cuando dec -en 
algunos papeles pûbliccs, que se le pide un 
rey â Espana, y que si no lo da, se le pe- 
dirâ â Nâpoles, â Sicilia, â la Austria, â la 
Francia &c.

Esto nos incomoda demasiado, y es ne- 
cesario no volverlo â decir. Ni derecho, ni 
mérito tiene ningun Principe estrangero pa
ra ocupar el trono de Aoahuac, que le to
ca solamente y de derecho a AGUSTIN I. 
Emperador de la América.

' Fuera de que es una vergüsnza que an- 
den nuestros escritores con esas peticiones y 
plegarias. La Europa dira; tan ntc'mse~ 
rdn lot Americaiiot, que teniendo un heroe a  
quien: coronar en cata, £Îdan un extraüo que
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hi mandel id estahan tan iim  balLxdos con la 
tsclavitudf qut al tiempo de hacerse indtpen- 
dientes de Espaiia, quieren depender de cuaU 
quiera casa de la Europa, por ta l de no te- 
ner un rey de la suyal

Asi dirao, y dirân bien. For tanto, me 
parece que el ioramento se debe reducir â 
conservât la reUgion catôlica, i  sostcner la 
independéncia, como le declare pot las Cor- 
■tes, y a mantener la union con la Espana 
como porencia amiga. Este es mi parecer, y 
creo que es el de todos.

México septiembre 39 deiSai, prîmero 
de nuestra libertad.

eo

MEXICO: iSai- 
Imprenta Imperial, calle de Santo Domingo.
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ELPENSADOR
A LAS VALIENTES DIVISIONES

DE LOS SEAORES

BUSTAMANTE T QUINTANAR.

j\_yOB que «  preciio, G«f«i iln ttre i, eiicaitt beiKm^ritet, 
loididoi bri.o t y  eonilaoiei...». Con qne ei pteeiio di
go, qoe <1 honor biilte y U rirlnd relam tobre fa en* 
vidia de In; matesf Si : la eirind nbreiaie, y  afgsna tc2 
lo< hombrei la reape'au ; aonque te empeh* ca eonfondirla . 
la pereenldad de toi ioicnoi y la lima torda del liempd 
qoe borra loi bec hoi heroicoi de loi graadct hombiei qne 
ed el mnndo.

Si eito loeede coando la ingraurad, la malicia 6 
al liempo cnoipirao en obieorecer la entod, ;eomo reln- 
eiri ena cnando cl pattiotiimo, y  el amor deiean enno- 
blecerla y  pobliearlai

Tal ei, campeooei ralcroiei, «netlra inerte. Gra
ciai lean dadai i  todo cl ejdrciio imperial qoe ofreciendo 
ejemploi de ealor , de lofrimienio y de comitancia, le ha 
becbo digno de I ai mat imparcialei aiabaseai.

Tribdtenlai eghorabneoa i  todai lam dignai dWiiio- 
nei del Ejdrcito trigaraote, mieotrai mi mal ceriada pin- 
ma le ocofa eo perpeioar la memoria de lam eiriodei mi* 
litarei de lam heroieat dimiiionei 6, y  la. como qne fol 
teatigo ocnlar de ellai.

eo
ejteo
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si, Gefes benemdritot, ofieialel impiridos', tolda- 
dos ealientisinni, dude el jo  de jolio turc el honor de 
aeompaSiros, y  desde entnnetr obierrd bien de cerca euei- 
tra brillante y  aerûoUda conrioeta.

Yo  mismo ?! unos Gefei qne renniendo el valor 
y  la prudencia, la disciplina y  la aiabllidad, se bacian obe- 
decer y  respeiar mas par so been ejemplo y por su agra. 
do, que por el nrguilo y  aiiaoeria, de que eitaban siem
pre muy distantes,

Yo ai unoi oficiales que celesos del compliniien* 
10 de sut deberet, no perdian ocaiion de acreditar su ho
nor y  patriotisms ; y  ei por ho una tropa que en otro
tiempo pudiera liaber sido la emuiacion de las cdlebres le- 

.giones romanai. jQad subordinacion i  loi gefes! |qud cons- 
tancia en la empresal ;qud sofrimiento en loi Irabajos! |qné
ealor en la eampaba! jqué tnoderacion en los poblados, y
qud ctimulo de elrtudes uo se adeertian, soldadoi, eo vo> 
lottos!

For toi puebloi por donde transitabaii nunea que- 
daroo eitampadai iai buellai del horror, de la desolacion ni 
del pillage.

Habeii locbado no lolo con toi-enemigos arma- 
doi, sino con las injuriai de loi tiempoi, con la dieerii- 
dad de loi dimas, y  coo las necesidaéei rigorosas lio que 
le 01 adelrtiera la tuas minima sellai de deicontentoi.

Mas bravos que loi antiguoi Espartanoi os adml- 
raba yo cuando oi veta salir alegrps y riiuenos i  preieo» 
tar vuestros heroicoi pechos i  las ba'.as, despues de ha- 
ber becbo frenie i  la iuietnperie, i  la bambrc, â la m i- 
lerta,

iCuautas veces las ligrimas de la lernura saltaroa 
i  mis ojos, «idndoos cnn el fusil al hombro y el correa* 
je sobre vuestra desnuda piel, haciendo centineia en una cor* 
tad usa, debajo de ooos fiiertes aguaceros, i  media noche, 
crogiendo el aire frio. y  sin lener dontie poner vuestrof 
deinudos pies, porque estabais parados en el fango! |Coau« 
tas veces par la didcultad de eondocir diuero, taltaba es
te en las tesorerias, y careciais de socorro cuairo, sois y  
ocbo dias sin que se oycra una queja ni una murmuracioa 
de vueitrai tocasl

T  eito (cnandoi pontoalmcnté cuando el gobieroo 
de Mdxieo pagaba a ofrecia pagar vuestra desereton i  vein- 
te pesos. . _

En esta - Ocaiion - se ni leyti una proclama. enérgi-. 
ca de vuestros Gtfes, advirtidndnos la olerta del gobieroo, 
exhortandoos i  coniinoar la carrera cou el honor cosneo- 
xado, y franqneando la licencia al que estoviera drscon- 
tetito; pero ,-con qud noble entusiasmo no dcspreciasteis las 
sedoctorai alertas , innndando el aire vuestros vivat y  qcla» 
maclones, ' iributados i  la patria, i  la libertad é iodepcn- 
deocial

Pero lo que mai exalta vuettro heroKmo , es et 
denuedo y  el valor que manifestais al tiempo de la guet
ta Tcsiigns scan las lomas de S. Antonio y  S. Miguel en 
las iiimediaciones de Tepoizotlan, y  lot callejoeei y  plaçai 
de Azcapnzalco y  Tacuba.

En las primeras os presentatteii impividoi el sx 
de julio , y solo vuestra screnidad coo qne recibiiteis lot 
tiras de la artillerta cnemiga, sio perder uo palmo de ter* 
reno, sin acometer, aunque lo deieabaii, por falta de or* 
drn superior, y  el estallido de algunos cuantos cafionazot 
impuio ai enemigo de manera, que ai momeuto empreodid 
su retirada i  vuestra visra.

En los legundoi es bien pdblica la deneotaja coo 
que en un terreno impracticable, en nna noche Idbrega . 
y Itoviosa rechazasteii al enemigo, eauiandole una mny gra* 
ve pdrdida i  cosia de vneilra noble sangre , con la que ' 
sellaiicii eo tau gloriosa accion ei juramento tanto que te- 
ncis becbo de defender i  vuestra pitria. Cualqoiera de lat 
valientes divisiooei qoe componen nneitr# imperial ejdrci- 
10, babria desempeôado i  la par de vosotres tal accion y  
habria logrado iguales triunfos; mas la tuerie ot destind d
vosotroi para reeoger etos laureies el 19 de agosto a lat
puertas mismat de la Capital del opniento Imperio mexw 
caao.

Gloriaos pues, gefés iluiires, loldados valerotos : 
gloriaos por la parte qoe habeis renido eo la liheitad de 
vuestra pdtria, y  enddiceoa las atnargnrai pasadat la grata 
memoria que bari de citas y  de voeitto adsito la poste-
tidad siempie juita y  agradecida.

C0
CT!
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SI, «lia reeimocida leeri eoB idmiracioo qoe el 
grande, ei inmortal Irarbide la deiaid lai peiadae eadenaa 
qoe la babrian abromado tantoa anoi, aenmpaAado de lot 
intime] Goerrerot, Bnnamantet, Qointaoarei, Negretei, Chi- 
’ •rrii, Victoria! , Flliiobt y denat bernea qne ban coo» 
tribnido i  oneitra libertad. De generacion eo generaclon 
paiarin rseitret nombre! inmortalet, y el tiempo qoe to
on *9 deitroye, realcari roeitro mdrito eo laa pigioas de 
la biitoria.

Todo lo mereceia, béroee valienteit proiegoid la 
arrera eomenzada, lin fatigaroi eo trabajar por la protpe- 
tidad de mettra Pitria. De cata manera atraereit tobre t»  
•otrot lat bendicienet de Diet, y el etemo aprecio y gra- 
titod de metirof amantes compatriotaa.

Mdaico octobre 7 de tlat.

7. F. L.

«o
_  ^  en

MÉXICO.- i8ax.
Prîmero de la indcpendencia.

JS» h  Imprenta Imperial de D. AUjandto Vaidis.
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CINCUENTA PREGUNTAS 
D E L  P E N S A D O R  

•A QUIEN QUIERA RESPONDERLAR •

■ x*. ‘ .S iip ue s to  que ya estamos indeprodientes dé 
JBspjn'a  ̂ y . que solo se debe irecnolat en ei linpe -'
TÎO Je .'Anxhuac dl pendon de la àguila patda, écir.b' 
lîüestràs p iim ;r.is ,' Ünicas y légitimas armas A tiie- 
ricanas, ipur que uo se quitan de C a tid ra l y  deotras 
partes tus^scuJos dé, les armas de Espafim, pües asi 
Cotod seiia' b iüÿ  'rid icu lb  tpje -en esos iugares pusie- 
fâotos las lises de Francia, 6 la media luna de los 
fiioriJt, is i '  lo 'e ï  n i mas ni nienos que coloquemos 
ô'dejemos ixiiocadas en ellos, (que es lo mismo). las 
àrmas espamolas, nosiendo dcpcodieuces de esta Ma* 
feibli?’ ' 1 y

a,‘  Los escudos d pacchecitos que. d id  el go- ^
bierho' pasado como preniio i  los que por unà opi- f j ,
ôlco caitaviàdaî ' cuadyuvaron i  derram ar ourstra 
sangre, y  â retarda r  los progresos de nuestra liber- 
t&d.en las Cruces, A ru lco, Guana junto, Calderon, &c. 
kc.'&c. daràn boy Honor é los m ilitâtes que aùn los 
portatii '' '
■ i}.* La drden de Isabel la Catdliea sabemos que 
se iù 'ticuyô para premiar cou sus ci uct s i  los que 
'm al se disiinguieran eo ser rntm igos de nuestra 
pé trir, de suérté que} en Espana le llam an 6i érden 
"dé 'mota tndios. Eu esta inteligencia preguniut^da- 
léo en el dia honor talcs divisas i  los sugetos que 
las traen, y  dan con ellas é eotender quéfucron 
nuestros mas acerrimos enemigos?
" {Eito 00 se llama. Hacer del sambenho galaf
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Acafasmni-d* ver-el cakndnfio manual dis- 
puîsto por Ü. iVîffiino Oniivcros ptra cl ano de 
8 i2, segundo de nuestra indepeitt/.ncia, tii el que ?e 
letnfsus palabras; cim p 'iv iU g io  para to.io el ret- 
no, Sabemos que el autor tenia privilegio esclnsjvo 
por los reVyS de Erpaüa pa>a iaiprimir él solo ca- 
len.i inos de balsa: no 'ignprabamos que los tales 
privii.-gios se compraban contra tuda justicia con 
pcrjiiiti.y) Jel..«'stu de ips ciuJadano.Si pero eo aque
llos tiernpo; kz.irosos.y de eXclauitud ignominiosa, 
00 se podia reclaruar contra una Real deteroiioa- 
cion; a'unqtie fuera. la ma$.. injusta, y por lo mis
mo todos enmudrcian; mas hoy -que somos libres, 
Hemps, de griiar voz en, cuello contra los abusos.

En esta inteligencia: el pcivilegio que ténia 
el Sc Ontiveros, ha prescrito, en el momento que, 
el, Imperio se separd. de. la .dominacion espanola; 
porque ningun, rey puede concéder privilegios se- 
mejantes en reinb ageno, y mas unos privilegios 
opuestos uirectameote al sistema liberal que bemos 
adpptado.

; 5.* Las Cdites no, pued.o, concederselo por la 
tqismp, razbo y  por que no se ban instalado La  
Jpnta Soberana, gubetnativa tampoco puede haber- 
lo; concedidj, porque es puramente supletoria y  ca- 
rece de r.epresentaciou legtslativa. Conque si ni el 
Rey de Espaiia, ni las tutüras Cdrtes ineaicanas, 
qt. la. Juoça, présenté pueden concéder semejante 
.privilegiu, prpguntamos; jcual es el que tiene D . Ma
riano Ontiveros para imprimir. él solo calendarios 
!de, boisa ô, manualçs en todo el reinoi
6* tLps. pfiyilegias. exclusivoj son compatibles 

<çpp Ips. eobiernos, libéra les?
7.* iJ^OySon, unss trabas odiosas, injustes y  ré

pugnantes al sistéma, dé, libertad?
. , R,* ,Ep. v iw 4 ,  4p, estoj.ioo es claro, que cual-

quiera puede itnprimir càlendarjos del ta mano y  
jnodo que quisiert:, pues fuera una ridi^ulcia dècié, 
.que bay libertad de imprenta, menos paia . çaleq- 
dariosf

■g * Los iservicio»Jsecbbs â la Patria <L;sde tl afîo 
! d e .S iO , deberan ser opta, 6 luéi ito para Ips que en sus 
pretensiones los alegtteo,especialm en te  rpando los id- 
teresados prueben que no fuercn lad roots lii aseSi- 
mos,sino verdaderqà soldados y decldidps defénsbrés 
de  U .P itria , .con la,difereocia de faabrrlo'sido gri- 
mere que nosoiips!

1 0 . Si son nota jp p r 'q u é 'D O  se arriorqnàii j  tà - 
dos los vlejosî y  si mérito jpor que 00 se prtmia4 

. todos)
sr. eEI.ser.de,cplqr bajo y  el,sér igoorantes^se 

.' puede,y se debe.xosténer por justa causa para ho 
premiar A l spltjadt). yaliedie .y fiel en la , campana) 

sa* 'tQuien-es'.ma» .digno de preniio ante Dios 
y  ante los bombrrs, un udcial bcoito y  que sabe 
decir: .armasfil •Itombr.O',, pero corredor eu la earn pa
na; 6 un :{m.breciilo pardusco 6 piotito que no sabe 
leer ni escribir;, perb americano y soldado fid* lisimo, 
que anda Â pie por los montes y  cerros, desoudo, 
que sabe saciar su bambre con perros, burros y  mu- 
las, y dar machetazos espesos y con ganas al ene
migo siempre que se ofrcce y..,. (Aqui logiande) y  
que 00 se deserta ni se iiidultai

S3* iSe estableceràn pronto las Cdrtésf 
■ 14. .{Se procurari que entren en ellas para su 

representacion de todas las clases del Éstado, guar- 
daodo el equilibrio posible, para que una clase re- 
preaentativa no sobreexceda en numéro al resto de 
las demasî .

?S* «El*(î'rin los puçbIoili,btemen£e,e%ieDdo con
forme el sistenia espanolî

16. (No Se Halla modo, Siquiera, para mioonar

CO
c-rr
0 0
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la* gradaciones d* etmpromharht, eltctom de parra- 
quia >  de p m i d d t  ■ ; -

] 17. Por lo menoss elegidoa los itfo'mpt6Vnl«i'ioV 
por el pueblo libremenle, (oo podrao estds elegir io - 
mediatamente Diputados?, . . .  __

1,8. (Dé esta maoera 00 settati las'eletcibncs ma*, 
libres, mas conformes â la vo'lunrad dél pueblo,‘mé- 
nos «xpuestas.'â.las inttigas. a los coecHos7  émps- 
nitbs, y de consiguiente mas légales! ' '

19. E l asuoto présente de las primeras Cdrtes,. 
}00 es el negocio maS inceresânce i'la'Nacion', pues 
como que son las Cdrtes cinstituyentesi, vstt à' zàn- 
ja r los cintientos d e là  felicidad, d desgràcia de la;

‘ patria!
20. Siendo esto asi {no deben los electores de 

Diputados, sean los que fueren, procéder* en las eiec- 
cionrs coo toda intcgridad' y  buena fp, elliicndb 1  
los ciudadanos üiiles'y benethéritoé; iih. âcordarse- 
del pariente, del empeôo, del coinpànero, del pai.tano,. 
del amigo, del protector, ni de la senoriiai

31. Si asi no lo bicieren; siiio que posièrgxren 
cl vetdadtro mérito i  sus fibw'parricülares, jno 
serao reos de lésa patria, que és* él' mayor, despues 

' del de lésa Magestad divinal'’ '* ' '
23. Cometiendo tan atrbz delito, si por este, no.s 

hallamos manana coo Diputados ioéptos, aduladores. 
y cobardes que nos dicten leyes pésimas, à  Cuando 
menos, leyes. vacias de solldéz, y que den lugat â. 

...la supersticion, al Hinatismo y  i  là tirania ino que - 
' damos por su causa expuestos é. suftir miles in

calculables!
33, Ei los sufrimos (oo los litnaretnos de nialdi- 

cionts! “■ '1
34. (Podran remediar estas mâles después!
3g. Si al que hurtd 6 dand (y  mas con adw 

«erctncia; 00 le basta. confesar su p^ado, sino que

es oecesario que rezarza el mal que hizo, i lo me
nos, en la parte que pueda; ;no es casi como évi
dente que los ekctores que nos ciijan malos Dipu- 
taJos por sus miras y  complacencias particulareSy 
setaii piesa de todos los diablos; aunqoe en su 

* muerte se cumulguen un copdnî
36. (La garaotia de la union x  debe entender 

éon los que nos aborrezcan, u odien nuestro sistema!
37. {Puede alguno alegar racionalmente algun 

motivo justo para no admitirla con los buenos!
38. Esos 1430 hombres que en el mes pisado 

se etnbarcaron en ' Cadiz con dcstino à Veracruz, y
' los dos regiroientos de linea que vienen con direc- 

cion i  este Imperio i  vendrah i  jurar la indepen- 
deocia, d traeran sus fusilitcs para hacer salvas al 
ejétcito trigarante!

39. SU.ccmO piadosamente debemoscreer, vienen 
' eon el designio de auxili r al comaodante D ivila

que les espéra en cl Ca.snilo, y vtr si pueden re- 
conqu star â Veracruz, y despues â Cordova, Jalapa 

' y  O iiz .va , llevaudose de carritio à Puebla para 
apos siLoar e de Mexico; {dcberemos recibirlos con 
los brazes abierto.', cunvidandoios con la union à  im - 
ptdir i  tüda costa su desembarque!
. 3 0  {En caso de que tstos soldados se etnpenen 
temerariamente en volvcrnos i la aniigua escfa* 
viiud, lo conscguiraii?

3t . Segi rameute son muy poca carne para tan
tos sopilotes; n as <i elles, dispues de bacer alguoas 
dil gracias infru tu sas, dcsi ten de su iotentoy se 
nos dan à partido, capitulaiido no por amor sino: 
par futcza, {nos conveodià. ei perttiititlis su intço- 
duccion en et Reyno, que se raezclen con. nuestra» 
aopas y  que se pooga n nuestra* divisas!

33. Si taf SI»<de, ; qciui daté à les errnipos las: 
armas concia la P3tiij,^«i Pucblo 6 el Gobieino!

tn
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3J. Para que este ni inadvertidamente lo haga, 
{no nos es lic ito prevcnirlo â tin de que dé sus 
prontas dispoiicionrs para auxiliar i  los Senores 
RincuO y  t)antana,con el objeto de que lutgo que 
descmb'arqutn én San Juan de Ulôa dichas tropas, 
se les idiponga del esta do del reioo, inùmaridulàs 
que se reembarquen para Espana; y  de no verifi- 
carlo, que se bata al Castillo por tierra, hasra ren* 
d ir lu , haciendo antes salir de la plaza â los vecinos? 
. 34. "Si se'terne que el Castiiio destruya i  Vera- 
cruz,'y por esto anda mos con oiicainieotos ptegun* 
-tb: {niientras que existan estes respetos, 00 estante* 
caJa dia éxpucstisimos â una irrupcion,que aunque 
inéficéz para hacernos sucumbir, pueda ser causa 
dé hiuchas desgracias que ahora se pueden evitac 
haciendonos del Castillo A toda costat

37. Si estamos expuestos à perder "Veracruz de 
un dia â otro por la tenacidad de Dévila. ;oo 
es mejor bombear el Castillo y  hostilizarlo de todos 
modos hasta hacernos de él; aunque destruya la 

' Ciudad, que se puede reedificar, que .00 estar su- 
fi'Undo un vecino tan malo, y  un enemigo nuestro 
tan declarado?
. 36. {Podremos dorm ir seguros de los ladrones, 

tenieodv elles las llaves de las puertas de ouescras 
casas?

37. {Cuando tratamos ton  tanta dulzura â nues
tros ■ enemigos, sera politico declarar guerra i  nues
tros hermsnos, solo porque no iiguru nuestras ideas?

38. (Q ie tenemos de Taquigrafosi
3g, EllüS se han invitado por la gaceta y  00 pa- 

recen. Son no solo utiles, sino muy nccesaiios en el 
Carigrcso. ;N o séria bueno ilamarlos coo mas pu- 
blicidad, por m.-dio de excitaciones impresas por el 
gobicruo, senalaiido los sueld.i* que deben dîsfrutar?

4 a  {De que sieve ese monton de pitultas, que im*

bropiamenee. se lîama Plaz* de armas; situy de em- 
parazar y  afear la. misnia Flaza?

4 t.  (N o se ri buino qu iia rlo , y  ram b iene lParian: 
ponieodo en lugar de este una column» que digéra, 
etqui fu é  el Parian , cotTio quûtn dijo: aqui / ité  troyai 
A  bien que nuestros de.scendientessabriaopor tta d ic - 
•cion c l niisterio del lema.

. 42. {Que lugar hay mejor para bacezim  toagrû-. 
üco Ealoii de Cdttesque cl.patio principal de Fa la cio,, 
a i el pueblo puede y  debe asisrir â las zesiones?

43 . (Podrân otsistir i  estas ias mugeres?
. .44, (Hay un m otivo j'ucto que lo impida?
. 45 . Si son ciudadanas, como lo son, (pues si noj 

«stan de peor condicion que los <nigioarios de 
A fr ic a ^ declarados ciudadanos en el Imperio como 
■quaiquieribijo de vecino) si son ciudadanas, digo, {bay 
* lguna  fazon fundada en el derecho de pentes para 
cxclu irjas de la representacion nacional?

. 46. Si ia  hay, senalese, y  ai no, ;por que no hah 
•de sse Diputadas i  Cdrtes?
; 4 7 . Si se dice que porque no •saben, ptvguatoe 

i y  no.podran. ser Diputadas las que sepan!
. 48. (No ba Habido mugeres muy instrutdas ett 
<1 derecho püblico y 01 ras cieociss,que Han pero- 
rado con feliz éxito  delante de los Reyes, de los 
Papas, de los Emperadores, de las S.epiiblicas,de los 
Generates, y  de los i  rihunales mas scveros cumo él 
jAreojtago de Arenas? {Pues por q të  no las ha de 
Ha ber en México algun dia?{y porque se ha de 
negar que las Hay. hoy mitmo? y  si las .hay y  las 
puide haber.rpor qué se le ha de Hacer a l s tx o îa - 
znat'ia. injusticia,.privandoio de la parte-que le to
ca en su representacion, y  i  la Nacion .del bene- 
'ficio que pudiera résultat le de Ja elocueocia de uns 
mugert Una sola libertd A Aoma de los rigor es de na 

•qjército ivencedoEr
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49' S isedijere que uoa moger hermwa y  elo- * ’

cuente es bastante para seducir ton sus encant&s i  
l6s eozales mas integros, y  ccnciliarse sus voros aca so 
con ultrage de la justicia, como sev iduna  vcz en U 
tétrico Aret p igocitado; diré >quc deque sii ve tsta ! .1 • 
djJCaniaJa i.u itra rion del siglo iq y el z lo que n iS ^
dçvora por la sagrada religion de Jesucristo Je q 
I'anto no; jsctamos en niiestrus sermoncs, ses'oncs y  
papclts pdblicos? Semejante oSjjcion ;no arguye ni. ;  !
bien d,b iiiJad en lus hombres, que ineptitu.1 en l.'S 
mugçrvsj (*) Pues enfonces pregUJito: ;h ly algun i ra 
ton para castigar en las mugeres la culpa Je iu> honi- i
breSÎ A m s Je que si lo que se t.m e  es cl ii itJ jj > de la j
élociiencia, junto con la hermo*ura de la; nitits ; hay - >
nias que, Cuaùdu se unaii (que es ' m lÿ  tara vezj là *
discretion y bellrza en una Diputad'a, eSta se presen* 
te en t l  Gung eso vcstiJa de duen.i, con sus sayas la r- ;
gas, sus tocas reverendas y su mAscafadeform ? Nada ÿ
importai â à los vocales ni i  la Nacion su figura, y  j
aprovechiiràn unicameote las nroducciones da su ta eps
lento. Mas SI Us antiguas preocùpaciones no conccden ' . a n
lugar en las Cdrtes i  nuestras bellas; siquiera admitan i I—^
su voto en las elecciones, d i  la muy nienos permira- 
se le; que oigan discutir subre lo que les intereza tanto '
como à les hombres, d digase que las mugeres ni son 
ciudadanas ni racionales. I

50. (1J >nde pundremos el cabaliito de la pidzai 
Mexico, Novieoibre 18 de 1831.

Joaquin Fernandez de L iza rd i. >

* (-1  Sî yo hib lara (es t . g.y de le u t t lîd ld  qtie piidiere treem n, , |
■ to 'e rantltino , d irâ n  que ers Hereçe, y  le  escandelîesrien los eri&lienoe 
.ru lire ros que ni «elien su religion n i too espace* de deicaderla* jO  sao- 
to» catôiicosl valitnte» t in  enemigos.

Imprenta Imperial de D . Alejandro Vaidés. ,
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CORRESPONDENCIA SECRETA

Q U E  Â. TODOS NOS V A  EN  E L  G ALLO .

P O K  J. F. L.

U,00 de los objetos mas sagrados i  que debe des- 
tinaise la libertad de la. imprenta, es à ilustrar a l 
gobieroo; faaciéodole conocer la opinion pdblica, 
proponiéodole los medics eücaces para la consetva- 
cion del buen drdeo y  felicidad de ta Nacion, y  
advirtiéodole los dcfectos eo que incurra para que los 
enmieode, oo solo en pro dé los goberoantes, sino en 
el de la patria, que es el mas interesaote.

Acaso este leoguaje se h ari estrano en nues
tros dias porque ea  los pasados hemos estado acos- 
tumbrados i  veoerar las disposiciooes del gobiernoy 
en lo püblico, hayan sido las que hayan sido, al mis
m o tiempo que hemos sabido criticsrlas agriameote 
en la  privado.

Esta es una bipocresià civil que nm puede se- 
guir ningun hombre de bien. Poe tanto: en los pré
sentés dias, en que por todas pS7l * (  se nos aouncie 
la libettad legal, estâmes habilitados para decir ve i- 
dades al gobieroo, guardindole siempre él debido tes* 
peto.

Pero comts aunque haÿa mucbos que desea n 
habtac y  espooec su sentie en divenaa materias, na  
todos pueden hacer lo, porque unos no tienea estilo, 
otros no tienen dioero, otros le tienea miedo i  D.- 
Antonio, y  otros careeerr de imprentas, porque. las 
pocas que hay, suelen estar tan ocupaüas, que re -  
Àusan los papeles,, aua ioteresantes;. se sigue que mil'
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bueoas ideas se quedan sofocadas, ei gcbierna sia 
una regia cierta para pesar la opinion pûblica &c. 8cc.

Por tanto: me parece que séria muy l i t i l  que 
se entablase una corretpondtncia stcreta entre el pu
blico y el gobicrno, de este modo.

Oesembarazado uno de los cuartos bajos de 
Palacio, pot U  acera que da frente i  la plazuela del 
Volador, en la parte de afuera se le haria un buzon 
6 agujero, como el del correo, poniendo arriba un 
letrero en que se leyesea estas dichas palabras: rer- 
rnpondinciti secreta.

Par este buzon podria cualquiera ecbar su 
papel, siempre cerrado, aodoimo 6 Stmado, como 
le parectcre.

La Have de tal coat to  solo la teodria el Ge
neralisimo, coma Presideote de la Regcocia, quien 
todos los dias podria sacar laa cartas d papeles 
que hubiesen, y  leyéndolas priraeto reservadamen
te, manifestaria i  la Junta Suprema todas I p  quo 
considerase interesanres y  peculiares i  su ministerioi 
Bien que para ahortar à dîcbo Senor de tanto tra- 
bajo, séria lo mejor que los que quiiiesea vaJetse 
de este medio para quejatse de agravios 6 propo- 
ner proyector, sobre escribieseu sus ptoducciooes â 
los getés 6 m inistros i  quienes tOcase proveer del 
re medio 6 adm itir las indicacioats particuiares so
bre esta 6 aquella materia.

De este modo todos los générales se im pon- 
driao de lo mas escondido de sus divisioncs y  has
ta de la cooduçta de los gefes y  subaiternos. El 
5r. Generalisimo se impoodiia igualmente A fonda 
de la opinion pûblica en todas materias. La  Sobe
rana Junta y  aun las Cdrtes, despues de estib le- 
cidai, tendriao muchas noticias interesaotes al Es
tado. Los gefes de la» oHcinas sabrian los mas se- 

.cretos abusos que se cometiesea en ellas. E l lllm d .

■Sr. Arzobispo conoceria del manejo secreto de sus 
curas y  demas' eclesiésticos, y  en una palabra, esta 
oficina secreta', que aierece m uy bien el nombre 
de p/îr/na reservada, séria un freoo poderoso para 
contener â todo sûbdito en sus defacrcs, puique m u- 
châs. veces los abusos son taa  stcretos, que solo fos 
sabeir los dé. la casa, donde se cometen, y  no 

' haÿ quiets! de ellos se atieva i  denunciar al culpa- 
do, temiendo ser descubierto y  perseguiJa si se Rr- 
ma, y  si no, seguro de que oo se hace aprecio de 
los andiûmos- D e  este tem or se sigue que los abu- 
SOS se quedao, en pie,, y  los deiracueotes impunes.

. Se me diré que en el caso propüestô debû 
suceder lo  mismo con los andoimos, y  yo  digo que 
puntuâlmente de la  que se tra ta  es de que no suce- 
daf.porque. no bay una razon para despreciar toda . 
clase de atuSnimot, mayormente cuando estéa ju i-  
ciosos, fuodadqsj, y  con todos los caràctéfes dé la 
yetdad, la que es muy fâcil d is tioguirde la im'posturâ.

b'i un aodoimo acusa A un Juez subaltetno 
.de vénal, sia mas que decir que lo és, este oo m ere - 
ee. ateodotç pero si c ita hechos y  personas, si seâa- 
la  partes sgtaviadas, testigos honrados é indifereotes, 
ya es precisci escûchar el clamor de la verdad, in -  
fbrmAndose secretamente de la conducta de aquel 
Juez, y  caiiRcado de venal à déspota; deponerlo del 
empleo, y  tenerlo présenté para no volverlo A co lo- 
car en puesto en que pueda oprim ir al pueblo. Lo  
mismo se puede decir de los curas y  de todo otro su
perior que no cumpla con las obligaciones de su es
tado.

Se dira tambien que por este medio las aimas 
bajas podrAn desahogar sus pasiones viles y  reseoti- 
mientos privados, iosultando impunemente A los p ri- 

.meros gefes y  magistrados de la Nacion.
Yo dite ^ e  asi pero dicbos Senores dé
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bea reicse y  ver con el mas alto desprecio estes mez- 
quinos atbitrios de una vengaoza v il,  aprovechando 
las noticias utiles que se les dén.

Todos saben que de tiempo iomemorial hay 
en Roma una estatua llamada Pasquia, en la que 
amanecen fijados diariamente libel os atroces contra 
las primeras autoridades, y  aun contra los Papas; 
de cuya estatua traen su otigen los libelos ÿ s itiras 
que conocemos con el nombre de pasquines.

A  pesar de esta insoiencia, en Roma no se 
ha quitado a Pasquin, y  se le perdooan sus desver* 
güerzas en cambio de sus btienés noticias, que las 
suele d i r  muy oportunas; Esto misiho sùcederia en 
Mexico coa nuestra secretaria tesetvada, y  con 
menos inconveoientes y  peligros.

Aunque i  mdchos parecerA estravagsnte este 
proyecto, otros percibitio las utilidàdeà que puede 
traer, acordAndose que con poca diferencia, ya se 
puso en prActiea en tiempo del Sr.. Revillagigedo, C 0
cuyo gobieroo fué de los mas acertados, y  acaso el
mejor que ha tenido la America. ^

Soy de parecer que en un gobtèrnd liberal 
no debe faltar esta claie de secretatia.

Diciembre 3* de 1831.
■ i

E l  Pensador. .

MEXICO: i8ar. 
Imprenta imperial de D* Alejandro Valdeb
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S O LO  U N  R U IN  P f R B O  A C O M E T B

I i

A O T R O  P E R R O '.Ÿ A  R E N B ID O  /

■;  ■ i M . t -
UaiHIHIHI— ■mi I - '

^4^,11 efecto, lé  iVréa una catnpftSa de- fetrps- ett la. 
■çallét oyett <“l rutdo ' ,uho*- perrtllo* ffaco»,. pequeSoi, 
!y>am jriento» .de'uoa eaia de ; veeihdad; y  i»e.T a?
Imomcnte ladranido y  tiechq» uûs» diable*, paca la. 
calle, / lé  dirigea al montoa dS'perrn* y  ho' «• tie"» 

'r b r *  ïtiaT'e «I que ne hinca al colmillé'art eb pebre pe- 
y  coa ma» cotera y  m i* 
auela y  oo pdcda h o ir fti

CO

tie "*
'p h r*  ghape «I que no hinca al colm illà «A cbpebre pe- 
rro  qne c f t i  .por paeiya, y  coa ma* cotera y  mto 

'rab ia  l i  h a t l tiradô 'ea el *ui 
' defenderae.

jP e re  que cla ie de perto* tiaceo taa britlauta*
'fiazanaé ?'( acaie el valiente m aitin, ei galgo ligara ~v2
'd '» r  a itu td  podenco ? ,Nor e ito *  lennre* pecfo» 
cuaedo aignn o tro  lo* ia in ita , lo acometen y  deà- 

'pedazan l i  *e re iiite ;  pero «i, eonociendo la tuperi- 
' oridad da la *  fuerza* le  rinde y  le  eeha al suélO,
L Dioa ira  permaa, le  acabd : a llt coocluyd la vea- 

. gaoaa: entonee» lo» perroa- noble* y  braVo* la ■ echaa 
'u n a ,  nûrada compaiiva y  le marchaa*aiff bacêrle 
- ma* dano.

N o . a it lo i eaeuintle* o perrillo» ruine* de 
que hablo. B lloa  salen {nriosna y  colerico* lin  que 

' n i pa r*qué; lalea i  m order al que na. couocee y  
de quiea no ban.-reeibido ningun dano, y  para det- 

'ibgae  in  perron*-m al*io teae ion le* bait*. v e r io t r » .

■s*
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pcbte petro en e! snslo, par* niordet’o sobre segntej 
y  ir'n mas apoyo que la iirposibilidad en que se 
halla' tu. çompaiero de defenderse. No se que sé me- 
janz» hailo entre esto s viles escuntleisy alguno» 
de nuestros generosos paisanos. Examinemosla.

Escriba alguno lo que quiera, como no toque 
i  persona determinada, nadie chista; antes mucha» 
veces lo ataban; pero cuidado como el papel desagra* 
da al grbierno, y  petsigue al autor, porqne entoo- 
«es, i  Dios, hombre ! ya puede prévenir las urejas, 
porque al instante escriben contra e'I hafta los que 
tienen sus plumas de Avestrûz y  tajadas con pu- 
jabante de herradur. Lo mismo que a los rieritores - 
surede 4 cualquiera en igual caso. Hablen cartas y  
«allen barbas, Los egemplos acreditan la verdad sia 
violéncia.

En él gobierno pasado escfibio Davila su* 
.verdades amârgas que fueron mui bien recibidas; pero 
. apeiias le ecbd ei guante la junta de censura, safieron 
sus antagonistes poniendolo coma un suelo lo mismo 

Je sueedio 1 Granados coa sus Zorras de Sanson,4 Torres con su sa en y  i  otros.
Pero Juan Martin da Jnan martifiena eseribio 

,tamano libelo contra los americano* y apena» bubo 
«no de estes que lo impugnara mal y  con tienro 

. y» se vé qua Martinena era oidor ténia pesos y  es 
taba-, ptPtejIda por el gqbierno, en fin, era un pet
to respetable j quien habiâ de al reverse S insuîrarlo 
deasaca'adamonte ? No asi con. lo». otros escritores;

, «ran pobres y  estaban presos {que ma» era me
nés er para que ,'ucieran el taco nuestros sspter.ti- 

■ lin os critic-:* ? Asi fo bieieron, con ta notable 
ci'cusiancia de que respecaron â Juan Martin que 
eseribio contra lo» Americanos, y  rajaron 4 los pri-

ne;os, habiendfie %ï,; u;sto por defecderjlrs drrecho» 
de su patria { No son generoso?, no son divfnos s:

, me jante» esericotei amj.-icaaitos ? Dios los juarde.
H é pero ya en la independencia se babran en- 

metidado.. Vsnic» 4 vcrlo: escribe el pobre de La- 
. gaoda un pspelueho titulado; ,, consejo prudente,, 

es bien, recibido del publico; pero no del gobierno. 
E l autor es conducido a una prision, y  al momento 

, se conjurait contra él nuestro» vicKo» consabido», 
ponieudolo de asco, sin faltar picaro que sin el me
ner rubor, en fuerra de su maldita adulacion, es- 

' tampara que sus deseo.s cran que tnalaraa i  Lagranda. 
y  que con su sangre lavara tamano crimen.

'Eo este mismo tiempo, el Emperpdor, entonee»
. Generalisimo; denuueiû alguno» otto» papeles que» 6 

eraa mains, 6 le parecieron,' y  entre.estos m if eia- 
cuenta. preguntas, que babia yo escrito mucbos dias 
antes y  fueron recibidas cnn mùeha aceptacion; pero 
no bien las vieron indicadas como moias en un pa
pel ministerial, cuando se conjurarod-coutra ellas - 
eseribiendo ya se ve, los desatino» que • acostnmbtan. 
en taies easos.

Eœpero, tuve el gusto de deeirle» pot las 
prensas que eran tan aduladores que si por un im- 
posiblé, en lugar de mis cincuenta preguntas; bubiera 
puesto el Sr. Generalisimo (  entonee» ) ' los eaforc# 
articula» de la fé, ai iustaat# babrian salido esto» 
impuguandolos. No me cabe duda en que lo babrian 
becbo como lo dije Asi. Dios me salve.

Escribi despues mi papel defense de lo» frao- 
rnasones: - en mucbos dias corrio sin aovedad, hasta 
qne- el padre carmelo y  cl Papiste exitarott uno 
ton la lengna y  otro con la pluma, i  ̂ nuestro Pro-;
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viser paca qne me exeomu'gara. Prinnncîose en- 
efeçto eL aaatema 7  fîjnse mi om re en tabiillai 
sin cilarme, ■ sin oirrae ni e n tr «rm A I momenta 
rrmercaroa L  dispararse contra n '  una porcion de 
fol!e;os, i^ t io s o s ,  groseros; de»' ergo.'.zados, calumni- 
o«cs, al mismo tiempo que vacios de ju ic io ,critica 7  
soiidér., ,

Se dieron k luz, pceo despues, tas memoria» 
del P . M ie r, y  su compendio de I» d:<trueion de 
la» india» por el Sr.. Cassa, se las arrebataron de 
lat mano», alcgiando a iP . sin medida No babia otro ma» 
sabio ma» patriots n i ma* heroe que -Mier; -todo* 
«e- eoodoliaa de su . inerte y  renegaban de DavÉà 
que lo dctenia en, el castille de Veracruz.

’ Obtuve el D r .  su libertad lo esperabau con 
ans!*: Inago qne llegd, su rasa esraba inucdada de 
visitas, y  el dia que Aie p o r la primera vea al 
Congreso, *e - llcnarsn , la» galerias, y  coando enttd 
resonaroo. aquella» bpveda*. cou fa il vivas, bosaiia» 
y  aleluya». Ma» apena» fus preso, varié  la esceita, 
y  los elogin» se coiiv irtieron eu pubticas detraeci- 
oncs-por la» prenyas.-aegando su pre ltc is papal 'su 
secaltrizaciou,-tratandolo é par lo menos, bacieadolo 
sospechoso de apostas(a, de. cOnsiguiente de exqo- 
ir.ulgado y  embustere: queriendolo reducir k la clase 
de frayle, y  lucitando contra el drsventurado lacer- 
d jiu  el cdio,de.,Io» muy uccios por ei extemporaneo 
media de tecordar. la odiosa. especie del setiuoia 
de Guadalupe.

Ultimair.ente: rn m i qjiinto ocurso al soberano 
congreso,, que im prim i al f in  de mi carta iV .  al 
Papista, me quc]é i  las Certes respetuosàmcnte de 
1* omisicn conque habiàn visco uu negocio de tah t* 
egecucion y  tracendeucia como ef mio. No fue me-

■deitef ma». A I misante se alarmaron contra m i esa» 
'pluffl'ia tan aelosas del respeto que dan â- la autoridad 
dèl dia. N o  dudsroq tfirm a r que yo era- digno. de 
castigo por haber in jtir iido  . k la soberana. reptesen- 

-tacion, como-si una queja justa puede.. llsimacse in
juria sino entre despotes: tan acerrimos defensorp» 
asi ténia et: congreso; pero apena» fue. disuelto, cuc 

. aiidn todo» ban desapareeido como el bumo«.Sc, levaq- 
té  el tel on; Kscetia nue Va. - ,

H o y  le bace altrde de insultar. S,, lo t. miembros 
eXcluidot, pmblicamente.'-En ettot-d iàe se ban repa'r- 
tido g ra tir  alguno» epitafio» é satira t- Ba.,nao de 
eito» tuer in ju ria  su autor franeom ente.'Xo.tra ieribo 

-aqui par» que se vea su: ignoranci* y  , mala fé ;

' . E P iT A F io

que se debe poner en el salon do. çoite*,)
' ■ "  - ■' .: .. -. , .... ,

; ' i  ""N » :yàee bqui en est* dia. .
' . 'td ' soberano •coagrests; ■ ' , ■ -v

'.">des.su>inéreia. eh el) exêe»o 
' assteé d* m orir yae i*- . “ .
; M û r i»  en su 10 berania.

auuquo siempre- desgraciadaç. . „ .........
; tu» litreabrosp eos* sagrada; .

en polubi. »e convirtie ra it . . , ,
. aquel :d* dondè satieron, . J  ... , ,
que era. el polyo d e . le  nada; .

E re  este défunt» " 
m uy noble ett eu cnn*, 
ei sol fo r ' sa’ Padre,. > 
»uL audféâ l*..^iaL: ..

. F u e /s *  funqral 
e l do» d* iioviUiubre 
ib *  el Sentador-... 
d *  prime* doliente.
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Qu.^rrra j-rf; nntar'e ai a tc rr que. me p re te  
que' re rrs tc , que fui tlevû en satarme i  b i i l i r  de 
[ l in  er cwüente ? ITo quiero er.saajrentar ,ia co»a, 
j i  r.o y o  Je bir?» que lo dijcra en juicîo, pua* 
puede enter.derje que diîuelto el conjrcso per »o»pe- 
rbpro de ânfide’ idad, eatoy yo en primer Jujar cotO- 

prendido en ella, pue» jo y  el prim er dolieate de 
«n diso’ueich, este no ir.e- haee mucho benor, n i el 
autor tampeeo.prabara tal doleiicia en ese lentJdoà

Entre lo» pârticùlare* t i  alguno debia eatar ma* 
qneiojo del Con^reao, era yo,pue* habiendome acogi- 
db i  »tt prnteceion y  explanada la juacicia que me 
aii»te,repecida» vece» y con ma» cJatidàd que la lue 
del medio d ia , me abandond con la mayoa. todi&reo- 
e i*  "  porque yo era un pobre, d parque nu »npe 
jupài iû* r  64(11 i c# «ce y  dv la aduîactcny u
porque le fa ltd la energia necraaria y  ta ra  mie du 
i  la ''curia' ecle»iàiCicat

Sea par la que fuere, ei brefto e« idegable. 
£1 congreau se déientendro de m i asuato enterameo- 
te , y  y u , lejo» de ser dolieate *uyo, debia sec 
au mayor enemigo y  emplear mi planta . en denigrarlo 
y  rid icu liasrio . M a i es toy  mai distante de esio; 
asria nienescer tener a'ma de- eieuLit'.e para mordez 
al que no puede defeitderse.

£ |  papsel ma* duro que ha visto Ta Tua publie* 
en esto» dia», ha sido uno titu'ado: ,,!a eiearlatina 
del toberano congreso,, Este pape! te. mofa y  rid i* 
enliza la toberaoi* represeatativa, pue* dice (peg, 1.) 
ese iamoèu congreso, llamado p o r mal nombre sobe- 
rano, (pag. 2. ) , ,  Su altisima, poderotisitna, inaceesi- 
ble é  ip.explicable soberania,, En una palabra: el autor 
à.mucho* de In* exd.'putado» llama,, ettàfermo* tes
ta * ferceaa, titere*> estupido*, sia educaeioa n i p r ^

•ipios y  f omparab'e* ,4 la» bestia»,, (pag. 4 y  <S.)
Todo el, asunto del papel es zahetir, m o fir  y  

rid icu liza r i lo» diputadb» que salieron, e» verd id 
que en las nota» 3 . y  9 .̂ qu itte  enmeudar la ge- 
nera’ idad el autor; pero en m i eonceptb no deshace 
eou la» notas la. in ju ria  que. hace 4 lo» excTliido» 
en el cuerpo del folleto eu la nota 3. ' dice ,,s i 
mucho* de lo* malos diputados hau desapareoido lo 
mismo que ratone* escapan de las una del gatq; 
êtres de los mucho* buenn* que en dichas eottdh 
conoeemo*.. permanecen cnn honor tdyo y  àcéptacibb 
general, trabapudo actuaiménte én la (irganizacion 
del gobiernq,, segun esto: todo* tbs sehoce* que 
quedaron . son los buenos, y  todo* los que salieran 

, son diséplos.. A  fé .que no haee mucho hnor estk 
no ta »- variu, icüutea que - iiu esium eu cl c.'.r.grcao', 

■que no sabemo* se nietcatan en nada, n i el gob te r-■' 
no. nos lo ha dadd a entender de obra n i de palabra. 
Cas: iguat .e» la exepeion de la nota 9 . pero el e s - ' 
p ir itu  deÇ,'p*pét dcstî* su prineipio h»ta el f in  no 
sop'a contra los diputàdus idiotas', disco lo* ni re rn t- 
to lo»; sino contra el Congreso en général. Ya hemms 
TÎsto que el titu lo  es: ,,Za  e*4arlatîua del soberanss 
cbngresoii Despaes se entra burlando su 
•oberania, y  coiiciuye con este epitafio.

' '  A qtti bajo esta'Ica*"yaee inerte 
cl congreso de corté» sepnltado;. 
congreso înu til, sobre quien .la rauérto 
descargu el Garrote ma» bien dado 
Goiace_4 .carniaan.tc.de fal suerte, 
y  al m irar'o de todos-despreciado, 
dale ya que en. tu  vida no hizo nada, 
ta Ve* de aguâ bendita una patada.

CO
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(  -Todo. esto_l!»Ua con,el conjrssq en j^eneral,. no 
ecn lo t ma'os c'oiiCTejtnfe». De modo que en la 8 i-  
t ir a u n t i ecmpfend.àos has ta fqs .buercs qne se quio* 
.ren exeptnai. ep là» notas., porque buenos y  tnalo» 
eotcponian ,esa eorporacion. et »ù-or parec'c.qlie dijd; 
entren .tcdos y salgan como puedaW. _ . '

Yo siempre alabw^ là moderadèn con que i l  
ctnperadnr y  el gobierno se explican eir au# escrî- 
tos publieo»^ sobre este asunto. Satis facen al publico 
.de los m o t i r q u e  turie ron para là disolucion o il 
.congreso; pérO s in satîrizar, ridicu|iz‘sc] ni zabeVir a 
ntdie de su» niiembros. A si bacen los pdrzos nobles: 

.jamat ioaultan al rendidq,
^ o  llqva m i plumai esta vez q tfo  objetô siob 

de persnadir a machos esebitores.^que abjurên.la oiü- 
osa maxima que han seguido 'de esgrimir su*, pion Çs 

'eontrq cl. rendido, contra,et qûq nq puede deféodersê. 
esto no hace' honor 4 la'ITaeioà.'. Si e ite ,.d  àqnel'o 

. aquellos deliuquieran, y  estan y.a bajq la espada de 
, la .juttiéia,'«ompadczcamos. qn sileacio su situacion, 
.corriRamonas para no uèrnos. en, ignal ‘ casai - y  final 
mente detestemos el yicio^ siendo asinusmd. beniguos 

pCpn el deiincuente. - . ■ " i  '  ̂ ' '

Faceere pcrtonis, dicere de v it ils .  '

Xo contrario es aumentar el do dolor al aflig idb, y  
teguir e l ejemplo de lo i ruines escuiatiea»

J .  Fernandez liz a rd i.

M tjico  182Z 

Imprenta. dpi A uto r,

di5
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EXPOSICIO?! DEL CKDADAKO ' 

nO'N-'JOSE JOJQUUf FERNANDEZ
y . . ' ' ■ .i

DE L IZA R D I,

Xeida ea'.el-Supremp Congreso de Certes. 

eP-du 7  de-marzo del present® ano,‘

En la qde réclama sa proteccinn contra la pu- 
■ ■ ■■ \ : 1 -i

blica censura falminadâ por el se, provisor de ests

arzofaispado Dr, D. Félix -flores Aktorre, ,

■ -  F O R  S U  p A P B I i .  T I T U X A D p j

DSS'&JisA vRjuoi jrsuscüJtsomsi

.T
P 7  .

«o
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_ MEXICO: 1822.
Ji^pteso.eit là  oâcîn^r @1. despotism ;̂

- ' ' a
^ .D .J t  M .Benarëntejr socioŝ

■ ». - ■ fi.ottc



M'àlViii! is i  Iff VOS me susptcenuni‘ auiaievr seA 

van e f oTTOganttm, quam u t  faciatis aea'.quas 
Deo non phcent,

'

M as vale qce i  vnestro ]uicitj sea tenido por. 

'• atrevido, duro j  pétulante, que el que obreis 

aquelias cosas que no son del agrado de D ios. 

San Juan Criscstotno, citado p o r Just, Febro- 

nio al principio de su obra de Statu Ecless»

id::-- 1 •

' ' ' y;:/:,.:-'.
A D V E R .T E N C IA  A L  PUBLICO.

« •-.L  ■deréclio n a tu ra l’ autoriza d todo.hômbre pa
ra defenderse de una agresion in juste. L a  Junta de 
censura eclesiâsticà y  el sr; Provisor tne- hau he-, 
rido con ventaja en lo mas noble dé mi es—, 
piritu  7  de- mi reputacion, ■ valiéndose de la. 
arma mas terrible de la.w îglesia, cual eierta-'' 
mente no saben manejar, contra un in fe liz , sism- 
pre su je tu y  siempre obediente por benelîcio de 
Bios à las mas leves insinuaciones de tan p ia -
dosa M ad ré .

M e  ha sido rouy sensible la  necesidad de
babiar un idioma ciaro y  nervioso para defen- 
derme, pero no ten go otro recurso en la  perse- 
cncion en que me veo, considerando al mismo 
tiempo que los fuertes goîpcs Jaoias se han q u i- 
tado con reparos débiles.

M i  pnpeJ tftulado: D e f e n m  de las F r a n c -  
. masonss, tu vo  el sincere 7  Joable objeto de pré

venir i  la. m ultitud de incautos, que por des- 
7 met a se cuentan a millares entre nosotms, con
tra la division de aniraos que con prêt estes re» 
lîgiosos han .introducido los eitemigos de la* itis- 
thuoijnes libérales, cahiertos con el mi'terioso 
velo de una piedad cristiana- No ha sido orra 
mi intencidn 7  me resolvl a dar à lu z  dicho 
pape), bien .satisfecho de que nada he toc ado al 
sagrado decma 7  disciplina mere doctrinal de la  
ig lejia, i c u y o  juicio m e  somato  cou la mayor

/V,A/
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Immîldad, sfii que por esto omits decîxmar en. 
obsequio de la  verdad y  de mi natural detunsa 
centra los abuses de algunos de sus ministres, 
que aunque lo sean del altar no pot estirdejan

de ser hombres.A i efecto so inserta la calificacion do d i-
cha Junta y decteto del sr. Provisor, «I rotulon
que so fijd en Catedral y  otros parages p u b li-,
cos, con otras notas que he estimado conveniea-
tes para la mas clara inteligeacia de laiiîepresojï-
_taem d  Scbermo Cgjtgrsso.

•5
C A L IF IC A C IO N .

E l infrascrita secretario de la junta eclesias— 
tica de "censura de este ArzobUpadp: Certifico en 
debida forma, que en sesipji çelebrada. en este 
dia, a que coucurrieron los sefiores D r . Don  
Felix Flores A la terre, provisor y  vicario gene
ra l de este Arzobispado, présidente: D r- D m  Jo 
sé Nicolas M aniâu 7  Torquepiada, .candnigo le c -  
torah, D r .  Don José M iguel Ç.uridi .7 Alcocer,; 
canénigo magistral: D r . Don. Pedro G onzalez,' 
prebendado racionero de esta metrcpolitana: D r .  
Don Agustin de Iglesias, cnra mas antiguo del 
Sagrario de esta Santa Iglesià: D f :  Don Anto
nio Cabeza de ITitca, cnra de la parroquia de Sait' 
M iguel;,, D r .  Don Juan Policarpo Araesua, que 
lo es de San Sébastian: R .  P. D r .  : Don: Taau  
D ia z  Culviilo, presbi'ceto dei Oratorio de San Fe
lipe N eri:, 7  M , .  R R ..  PP. D r ,  y -M ro -F s . M a»: 
nuèt.M ércadillo, .del drdcn deNuestfa Senora.de la» 
M erced, y  D r .  F f ,  Buenaventura .Homedes; del; 
de San Francisco: el sr. présidente esguso que ha. 
llegado a manos de su seûoria é l Imprcso titulado: 
Defensa,de-lcs, /rmcmasdnesr ei'<iaé por  pàrecerle. 
diguo del conociniiento delà  junta, lo manifesta— 
ha para que lo calilîcase; é inmediatamente se p ro -  
cedid i siflecturx con là détfencion correspondien-. 
te ,. 7  concluida, se conferencio larganiente.sobre. 
Su contenido, resultancio. por ultimo; que: todosl ( 1)

[ ( 1) J Que upifqrniidad .df- parecerezl: Xa.(»-ve, co-i 
mô que tôlo* cran juit enemijoi, i.- c...: *

ill
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lo5 '.eîïercs vocales fuercn de dictamen que dicho ■ 
iaipreso notoriaaieiitc'es erroneo, sospechoso de hs- 
vegia, escumdiiloso, ofensivo de cidos piadosos, ta - 
merario. itcjurioso a las autoridades tacto-Ckiies  
coaio eclot.isucis del estado, 7  tamhlen fautcr del 
cisma y  dcel-indet'erentisrao solire religiones d sec* 
t is .  ( 2 )  Aa!mismo fuercn de sentir todos losseüo- 
res vocales; que el autor dei referido papel ha in -  
cutrirlo en la excomuuion mayor lafoe seTitsntiaa 
fulmiuada por los* sutnos Pontfflces en las bulas 
que train  dis censurar; 7  â convjcuencia qne con- 
vendda qute el sr. pm visor, previos los iromtiss 
de sstUo, ( 3 )  procediera d mandar (jjar excomnl— 
gado al att.ior y  a form arle là caésa gee corres-^ 
ponde, ( 4 )  sirviéndose su. seûoria para de  algun mo* 
do ocurrir al escundalo que se lia dado en el p u -  
bÜco, (5 ) ' con si referido impreso, mandat que en 
lo - ?(*dndicos se iuserte esta censura, 7  dictar las dei 
mas.providencbs que estima coavenientes (8 )  pa
ra que se recojan con là mayor prontjtuJ los mu- 
ciios ejemplares que oorren de- dicho papel. Ulti»  
aam ente se acorda que por esta junta se h a ja  al

i30 y

(■.î) • Qlus facit es deeic todo esto; pera ' que d itï -
Ci) ei pcobairlo !

(3)  E.ît:as fueran pontu-iisient* lo i que faltaron.
' (4) J Riobre que s crû esta causa des pues, no de juz- 
jtado, pero si despues de sciitcocbda mii jiizgariae, se- 
gimi lo» ptreviûs traniites- de csiilo ?
; (i5), ;iî;ayoç|.se;-.h.à:.da.'lo çoa la iujosta é  ilêgal ex- '
cômtinian. ■ .. . ... .

(6) Tain desdé Ta fecîia de este pedimenro h as ta 
Itqy, dieq, _ y  ;setj dias, 7  uq homos visto una providcnj 
f j i i  parues e fcc to. . - • » . . . . ; •

snpreino gobierno de este Imperio a r a  representa- 
cion eu ixa para que se sirva tomar en considéra— 
cion los gravfsimos danos espiritaales que se e x -  
permientan con la  libre circulacion de impresns 
en que se contienen las mas grosoras heregias, (7) 
â efectù de que con ella se tobustezca y  conUïme 
el dictanien que esta . jun ta  expuso con lécha 6  
de diciecnbre ultimo, 7  se retnitld p o te l sr. gobet- 
nador de este Arzobispado i  dicho snpiemo g o- 
bierao. %  para que obre los efectos que conven- 
gan, pongo la  présente que firrao en México â 
20 de iebrero de 1822= D r ,  José M a r i n  A g u i r ^  
re. ' y .  , . • .■■■' ' : ■ ■

. D E C K .E T O .

■ M e x i c o  fe5rcro 20 de  1822.

Sdquese testimonio de la  calificacion que 
antecede de la  Jun ta de censura eclesiustica 
sobre e l impreso titulado; D e f s n s a d e  los F r a n c  
mascn-'s « por el Pensador mexicaiio que nos ha 
entregado el secreturio de dicha Junta; 7  que- 
dondo el testimonio en este provisorato para 
el expediente respective d la  excomunion lu i-  
mina la por los sûmes Pontifices Clemente X I I  
y  [Bsnedicto X I V ,  corra con dichp Pensador cl 
ttailado que dispone é l atticulo 2B  de la instruc-'

( 7) S i son la» ma» projera», «» impirgnacioit sera 
de, lo mas : fac il. - Ojald lo i .seùores ealiiicailoce.» la» 
impugn:ir.7n{ £»(o - hicieron lo» 6a si lie», lo i Urrwiimo», 
los Agujtiua» &e. &c . - .  , /  , ,
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Cion fcrmada (8 )  por el Exc.t.o. Sr, cardenal, a r -  
zcbispo.de Toledo,. p.ara el juicîo de les libres y  
proposiciones que. dsbaii. sujetarse a sa censura, y  
previaiéudosele que .conteste;deutro de ocho-dias 
contados desde la lécha de la nonficacicn, bajo el 
apercibimiento de dicho artfculo. (9)  A  si lo pro- 
veyô el sr. provisor, .vican'o general de este A rzo 
bispado ,&o. y  lo iirmà— FlorfSi— Nicolas- d e  la 
Vrga,  Notario ohcial mayor.. . . .  • . ’ ' .

C O P IA  D E  L o s 'R O T U L û N E S .  ■

N ’as el D r .  D »  F e lix  Flores Alatorre, candnigo. 
doctoral de esta Santa Iglesia Catedral, provisor- 
y  vicario general dei.este Arzobispado por el 
Ilmo, sr. D r .  D .  Pedro José de Fonte, dignisi— 
nio Arzobispo de esta .dioçesk & c ,

Tengan por publîco'excnnioTg-ad'o à joaqu ia  
Fernandez- L iza rd i; conocido por él Pensador me— ' 
sicano, Como autor del papel titulado; Défsnsa de- 
los fruncmcscves ( 1 0 ) -y'fiae en sa escrito notoria-'

. (S) Bsta instcuccion d«co;ada pot las.côttc» de.E»— 
paüa y 4 la-que no dcbeaios eitar roientrai no Io.de», 
cim-tn . U» nutstras, préviens »e , c»|« y _ dîjta é loi; 
autorei, en lo que le ha faltndo C0DU)igÔ.: -&ta. is; 
Ihma, cita'.centra prêiiicentern; ' ' , • • i
' (9) No- sé' qtie.-ipercibîinjénto'*èr4-«é,hJ-me'acuer-' 
do haber visto. iiiiiguiio en .el ciraio-teglameuto del sr». 
atiobispo, que no rige en Eipiiua, ni debe regtc aqui 
pot; Iw razoïiei dicliai, ; i
r; (10). Aqui se. trtincd el. titiilô- fie nii papel, ello no ' 
sériai cou inalici?;. |wo- lai truacada ayudd.ii-defacre— 
dititwe. detnasiado, Veiie. lïo tituté ai» papel

lii
9

mente auxilia , favoreoe, propaga y  fomenta cnan- 
to  la S 'ila  Apostdlica condcaoy prohibid ( l l ) b a -  
jo la  pena erpresa de excomuoica ipso focto, abs- 
goa ulla declaraiione incurrer.da, & c .

fcnsa d t lot rrajicmiisoneî.... A qu i hay nom en que 
d ijo ; que no puedo defender a quieaci no conozco, y  
que este situlo ^ o  lo uso para que se vend: el pa- 
peh Giai eita nota uo coostaen loi rotulone». Adcmar, 
expreio ; <j leun dhservaciamt c t it ic a t sohrt las hulat 
■dt los SSn CUmtnit X IZ  y  E tntdicto X I V ,  que es 
<0310 si digéra: este papel que lie titulado; Cejensa de 
Zos Frar.emasonei-, ' conrieoe obietvaiîonej eriiics i lofare 
una buU  particular, euyo criterio ao se opoiie al dog
ma n i i  la disciplina- Entoncei lo i ignorante» no se 
bàbrûn eicandaiizado, pero conrraia om itir esto y  
truaçar el titu la  ds ssi iaspreso para Bprsjs esso- 
-muigado.

' ( H )  Clemeore X I I  uo excomulgS 4 lo i que eriticaren 
n i  bu lx i l in o  i  los 'que protr^irran 4 lo i francni.cjo- 
ne i, pxestândqles sua éaïai para su» junias, asistian- 
do a elJàf, exborrando 4 otrot 4 que se aliitasen, dan- 
dnles coascjo, auxillo ô iâvor, dirrcta ô indirectamen- 
-te &cV Xeaie la  bula y  no se podra desraeocic la 
îotenêiàa dei Papa. Conque cuaudo el i r .  ptovisor di
ce que yo ' notorianùmt» auxilio- favorezeo,' propago y  
foinento en m i etcrito, cuauto - la Silla Apostolica can- 
dend, nipona' que yo presto m i casa â los mascncs, a^is- 
,10- » sus juntaI- £rc. &e« porque esio es lo que . S. S. 
p ro b ib ii y  condend. ^Se puede infericî.

C0
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SENüRi. .

j'am-is. se ha presentadb i  V .  M .  négocie de 
nias séria, cirounspeccion y  çravadad qae el de la. 
exCD.nunion publica, fiilminaJa en. 22' de- febrero.- 
ulti.uo, por el provisor ds. este Arzobispado D r;  
D ; Félix Flores Alatorre contra el ciudadano D .. 
José J.oaqoin, Femander .Lizardi, conocido con el. 
renombre del Pensador mexteaao. Ests procedîmien—- 
to tan p-ecipitado como iuraoral, injnsto y 'an tipo -- 
Utico, ha discübierto i  V .  'M .  lis. ideas, que no; 
supo encabrir* por convenîencia. propià-, el. deseoi 
de consamar- ana venganza ba|a con oretsstos re-. 
ligioscs:. maxima tan antigua que si des dé que se. 
Conoco en el mondo, hnbieraaiquiridb por puar-- 
tos, un grado-de fuerza-, ya no habria memorià d«.- 
lu potestad civil secular; y  el abuso de la eclc-- 
silstica ejerosria â la hora de esta. un. imperio t i -  
runico-en. todo. ei. orbe conocido.

. N i  las.cqmunes regalias de todo gobîérno su
premo, ni las criticîs circunstancias en que se. h a -. 
llabu. la opinion- publica para.constituir su. té lic i--, 
d id  ô su déseracii, y  finalmente ni el aprèçio de—- 
bido- â V .  M .  en las visperas de la-gloriosi ins- 
talacion, de este Congreso-, sirviéron de retrafaen— 
te al ptovisor para pnfalfcar en dia tan expo esto, 
d divisiouesy pattidos, una senteiicia notoriamen- 
te iiijusta-, qne pudo haber ocasionado danos muy 
tjrasceudentales d la sociedad, poniendo nii persona 
y  todi mi familia en el borde del precioicio; poc- 
qçu: declararma excomnlg.ado internpestivamentc*.

11
fn é  lo mismo qne convocar asesinos ô perseguido— 
aes, para que sobre seguto, y  bajo la artilleria de 
una piedad cristiana, acabasea conmigo, an tic i- 
pdndoraè . là , muette natural, à por lo menos la ci
v il, en un pueblo que pasando los limites de la 
xreeueia por principios,'.toca los de la.sopersticion.- 
!. -.jFot ventura la independencia de estos do- 
minios ha traido consigo la sumision ser v il  de la. 
potestad temporal d las mas leves insinuaciones de 
la  eclesidstica y el desprendimiento de sus mas al— 
:tas j r  elevudas funciones? jSerd -posible que h a -  
yamos de citar como modelos de firmeza y  justi— 

.licacion las providencias de los vireyes y  reaks 
audiencias, y  Jos rigidos pedimentos de soS fiscales 
.en igaaks casos, cuando nos gobrrnaba el poderab- 
solnto de la legisUcion espanolaî N o , beùor: no 
lîcrd .asi. V .  M .  tiens la mes compléta instruccion 
de? los limites y  circulo en que dsben contenerse 
athbas potestades. babe muy bien que el snplican- 
te  es. un ciudadano que vive bajo la prcteccion 
de las ley es civiles, y  que con este salvo conduc- 
to  publica sus escritos -no para ser vfctim a de la  
arbittariedad y  encono dsi provûor y  demas vo
cales que componen esa junta de censura eclesias- 
tica con ilimitadas facnltades, sino para ser juzga— 
do, cuando lo m^rezca. con las formalidadcs léga
les é indispensables en todo juicio.

No ha de medir V .  M .,  este ruidosô acaeci- 
miento por la  peqiieüer de un individiio, sino por 
la extension de todas las ordenes y clases dsl es- 
tado, y  lo que es mas, pot el supremo poder, deco- 
ro y  dignidad de este augusto Congreso. L a  tenta» 
tiva .q u e  ha, hecho el ptovisor viçae. à ser.como.

l U
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iii;a sonctilera para tocar ca cl Car.Jo et safrim îen- 
tc, dibiuiulo Q iudcferencia du V . M .  cou el dcble 
ohjcto d »  uracar sn sus propi.is tr in ch em  al san -  
tu .i'w  da k s  ief<N, si ea esta v e z  no % réprime 
cou cO'Ji- la eaergb  /  ssveridai que correjponde> 
im iitcntado ds cuyo esc-irmicQta ,d. toteraock  
dspearic el vigor ds la présente: législature .6 sa 
dcjDrscio y  degradacion, no solo para ol concep— 
to do. ios sabios. ds este continente, sino para: cli 
de todas Ins naciones.de la cults Europa- 
" . For dos aspectos aparece- iajusta desdé lueg»  

la- S;ntcncia del provisor., trimero: por huberset 
. excedij;} en los limites de sa jurisdiccion. Segau» 

do: por habarse escedido-ea e l modo de jnzgar.. .•
Que se escediô eu- Ibs lim ites de su jurisdica. 

cion es claro, porque mi impreso. solo- contiene.Ia 
critica de ana bula particular, en. la- que nose; 
atanta un dpice courra el dogma de nuestra re* 
ligion; de coD'îguiente, e l  provisor se arrogd-las; 
fùncioncs que esduîivam eata tocan d la potestad; 
civ il, avocnndose el conocimiento de u n i causa.que: 
para noda le pertenecia.

Porque jq iù è a  le  ha- diclio al' provfsor- qne  
el hacsr observsciones sobre u ne bula que no to— 
03 al dogma, oténde a l mismo dogme n i la  disci- 
p'itia  de la fglesia f Debetlx  saber que en todos. 
tienpos se ban hecho igaaies, sin. que- nr los P a- * 
pas, n i los dnodos  diocesanns, n i los-misnios con- 
cili."S gcauraies, cnmo e i de Basilex h a s ti la se— 
sion 26, ni el Ecu/néaico- de Treuto hayon esti-*. 
mado talcs reflexfooes como herétfcasni cisma'ti— 
cas,. E l Eebronio,. e l ofaispo de M eaux  y  otros ma— 
cims autoreg tu a . hiito  siempre obseryaciones,
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t i  se quiere, kipugnsciones sobre vatias bnlas, wa 
texcr de ser e::,:o:>iulga-Ji>a. . .

Por Qtra parte; el- provisat y la .junta .d» 
eeasurâ eclesidstic.» han d-ado ea- Aroética d las 
buliiî de Clemente X II- y Benedicto X IV , el va* 
lor que por si- mUmas no tieneit,-mien iras no s®; 
a crédité con documento fidedîgno- no solo, el pasa: 
del extinguida coomjo de Indias., sino e i p/oc/fo- 
reçfa, segun se- ad vie rte en las signïentes- pala» 
brasdeuoa- de las municipales* „Naestro Ërobaja- 
dor que-es ô fuere en la Curia Roman a-,, y  los que 
en su lugur asAtieren, tendràa particular eu Ida do 
de que ao se impetre cosa alguna, tuera de lo 
que les escribieremos por nuestro consejo de Indias, 
porningun.a persona-Ac..**- ■ -

Es notoria la cocfusîon de Ta potestad tem
poral y  e spiritual on la Curia Romnna. l'or eso 
la  mayoir parts do las decretales y resoiuciooes que Tor* 
man el dercclio cantnùo, de cuya ckse son las 
buîfl-s y brèves Pontiiicios,- no-son. adaptables d 
todo- pais, nr deben observarse antique dkianen 
de' un concilio general, sia el. perniiso y benepld- 
ciîo-d'e los rayes y  principes, per cayo motiva 
n î fa bala r« oe//a 'Domint, ni la ï letras en- tn-'ma 
de breve del Mottùario  ds- Forma tuvièron accp- 
tacionr en là aatigae y  N , E_

Pues si no tienen tocb. la finneza y  valor ne* 
hesarfo en estos dominios las citadns bulas de los- 
SS, Clemente X II  y  Bensdicto X IV , ; con que 
jurisdiccion, coït que SicuJtad y  con que coiicicn* 
cia-me-ha-déclara da incorso el ptovisor en las- 
censuras que-contienen* con la. calîdad taie- sek  ̂
!fcnrie>. y  no uideidiè-fererdcs'h ^Quiéa le ha da—
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do autoridad para dispensât todos estos defectos 
que tocan à uoa de las regalias mas brillantes de 
qne ao puede dcsprenderse la  soberania ?

fo r  orra parte : si 70 tratara en mi papel 
censurado de atacar aJgun dogma leg/tiroaaiente 
sancionado de naescra Religion, uo séria necesa- 

. rio reaiitirms ai juicio de dos Pontifices, porque 
,en el nuevo Testamento y  eu la doctrina pnra de 
la  aaidad Catôlica, se hallan bien expresos y  de- 
niarcadûs los delitos y  penas de los fie le s que se 
separan dei cnmino recto de la creencia. j  Pues 
para qué lia sido ese circulo vioioso de remitirme 
al juicio de dos fontifices, ignorando lascircuns. 
taiicias de las personas, lugares y  tiempos que in -  
fiuiriaa ta l vez, eu esas declataciones inadapta
bles a las preseatesî

N i el proVLor, ni «1 junta de censura, y  
para decirlo de. una vôz, ni los mismos Clemente 
X I I  y Benedito X I V  han podido désignât con 
fijeza los errores que cotubaten de los francmaso-- 
nés, â quieties coudeuaton como sospechosos en la  
fe, vigorizando estas sospechas la practica de un 
constante sigilo, que auu entre los gentiles se tu -  
VQ por ana vittud moral, j Aoaso esta declaracion,
SB puede llamat iiifaliblel No qiiiero recordar por 
mener la que liizo Honorio I I I  por los M o -  
notbalitas: la de un San Cipriauo en l'avor de 
los reebaptizantes:, la  de San Gregorio eu favor 
de la pretendida santidad de todos los Papas: la  . 
debilidad con que Maroclino I I  otreciô incienscs 
al. tempio de Dioclesiano: la ligereza de Bonifa
cio V U I  en pretender que los fuies crcyesen y  csn- 
tcijseu por necesidad précisa de nuestra salvacion,

qrie los Papas eraa dneiîps de todas las m onar- 
quias del mundo;. la. fianqaeza. con. que A le jan 
dro V I  cedid este imperio- d la corona de C ast!- 
lla;-,n i machos errores.matariaies. de los. PP. g " - -  
gos. y  latinos. V .  M .  se halla. completame'nte ins- 
tm ido en la  hLtoria sagrada- y  profana: y  a, iiif 
nie bastarddecir por ahora, que la. intalibilidad de' 
los- pontifices 6 de! conciiio general (1 2 )  es uoa eues-' 
tion. q u i ha. dejaJo correr la. iglesia. îrtofenso peie, 
y  que no faitan autori'dades- m uy respetables que 
sostengan la segnn la con m uy acertados discur- 
sos... Puod* entre otfos .autores ..leerse la  detensa. 
dél cleroi.g'alicano pocel. Illmq» st;. Benigno Bos- 
suet. : ; ■ . .

Quiero suponer.qae- làs mencibnadas bnlàs/ 
especialmentfi la  deî sn B-enedîcto X I V  tnviesen 
en esta America todos los-requisitos necesarios pa» 
ta Su, nbiervancia.; : pnes ann, ent este hipu'tesi» 
£por qoé.se ho. separado e l provjsor̂  ̂ de; las réglas 
que e l aiiismo-Benedicto le prescribe para censu-^ 
rnr cualquierji. proposicion, eh su memorable bula,
so.iiciia.ac p ra v id a l ( 13)  ■ • .

( 12) E-ito es con independencia los Papa» de/ côn'. 
oîlio, 110 parque, dudemo». de la iiifalible amaridat de 
la We.da uoirersal leji cimameiite conj-repada.
' (l-S j He-aquiU»■•palabras.de la bula. citada. „  Amo» 

nettaoio* que. se-advierta cuidinlaramenfe- no poder fo r^  
marie recto juicio de!.vecdadero,seotido del autor de iiiià 
proposicion, ;r no' se lee-'ejKcramente todo su escrito; si 
00 le comparât! entre it. la* expresionet- colocadas en d i-  
verios- lupare*;. si. uo.se examina arentamente todo el plan 
y  objetoid» su; autari.'Np-se protiuneie jatnas de un e*» 
crico poc uoa II .(ura..pcop0siciaa airqucadà de su. copr;
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Faarscs qua quedz stificienteraente probado, 

que nt£ impreso uo es mas que ana critica, que no 
se versa sobre el dogma n i la religion, que en 
cluse de critica, esta uo se lia pro lu bido por. la  
iglasia, que auii cuando se opusiera directameute 
al fin de la  bula, ignoramos si debemos obedecerla ,

■ mieiitras no se nos manifieste d p a s e  del consejo de 
Indias; y  que i  consecuencià de todà esto, el p ro - 
risor se aroco' el conocimiento de une causa que  
no le pestsnecia, con nltrage de la jarisdiccion c i-, 
v il  ordtnsria, de los fiscales y  jnsces de hecho, dè 
las le 7 es de liber tad de imprenta y  de la  soberania 
de la Hacion que atropella, vejando sin aa to riv  
dad y  sia delito aprobado la libertad y  seguridad 
de un ciudadano qne descansa bajo la  proteccion 
de la le y . Esto quiere decir; que là censura d nias 
de ser in j 05 ta ,és de ningun valor por hoberse pron un- 
ciado sin la  jurisdiccion y autoridad necesaria. V e a  
ahora V .  JVÎ. como tambisn es injusta por haberso 
excedido en ei modo del juicio este ptovisor.

Âun Cuando mi impreso en realidad contu— 
Vîera algnn errer contra el dogma,- la censura- e n

tc » a , 6 eoastderada icpacadanente de lae ; otcaa que se 
coutiento « a  é l, Perque muciias vec e i tueede que lo q u e  
el autor d ice en US lu gar da p a w d  con ciecta ascuridad, 
en otco lo exp lica  u n  c lara , ' d ls iio ta  y copioiamente, q u e  
se détvanecen de to.lo punto las tin ie b b »  espaccidas al p a r  
cecec en la  prim era sentcncia, â  la  sioiestta in teligracia- 
que presentaba 3 prim era vistaÿ de suerte que aparezca  
àquella prop o iic ioa  libre de tada n o ta . . ; ! / * .m is n a e q u i»  
dad pcceee pedir que sus ezpresiooe*', explicadas.; b e o ig - 
uaïaeuté, se entirndan en-bney'.qpntideaù  ; -

liS
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injusth por el modo con qne se nie juzg d : D ig n e -  
se V .  M .  atender al hecho como lue.

E l 13 de febrero ultimo vio la lu z  püblica 
mi impreso. Desde esc dia hasta el 20 corrid im -  
pune, sin. que e l provisor ni los calificadores mis 
enemigos hubiesen hecho alto en sus’ hcrrendas 
heregias; pero apenas el dicho dia 2 0  trond con
tra  él en el ptilp ito  de Catedral un fraile carme- 
lita , dé eu y 0 nombre no quise intbrmarme, porque 
me fuera tnenos costoso e l  sacrifîcio de perdonarlc, 
y  exhorté al cabildo eclesiastico i  que ussra con-: 
tra  m i las armas de la Iglesia, cuaudo se lev au - 
té  la tempestud.- ; - . . .
"  ’ E n -e l mismo dia 2 0  se réuni» la arbitratia é 
ileg a l ju n ta  de censura eclàsiâsticâ. Liiim ola au, 
porqnè ta l institùto, opitesto al sistema de liber- 
tad,: fontes de las. diseusiones entre-las autoridades 
civiles y  eclesidstîcas, y  espantajo terrible i de los 
escritorés, tuvo su origeffpor la ■ simple, volûntad 
del I àrzobispo -de : Toledo, en su reglamento que 
acompano desigoado con el numéro 1. Pero las 
Certes advirticndo las- énormes contradicciones y  
perjuicios-que debian-segairss de la-to lerancia de 
dosi trihànales'dé^censnra,Tlo dérogaron pot él ar
ticu la  38 de.su ultimo reglamento de libertad de 
iàprenta,i;qae'acompano, y  al que aun estamos.

Decia, senor, qua en el mismo dia 20 se con- 
grégi làidicha ilegal jén ta , califico-mi impreso de 
herètico- y-cnanto quisoV me excomùlgé ci provi
sor;. j t  todofisaihizo-sin los-prevtos (ràmites de es- 
it7o»..qae la  po,n.S-itltaron..su5 conjuects:, esto es^
sift citapna,. .sin oinne nî entendernie* ..

' Én. esté'diiL 2 0  que se vulaeraroû. lais leyca
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civiles y'c încnicas 'contm  m f, se nltrajarcn îas 
primeras por este provisor en la causa del padre 
I t .  Pedro Üauraua,. carnielita , descaizo,. en ; cnyo 
làvnr,' habièndo saLdo sentenaiado^ en el ultimo 
■inri de jnrados d dos aùos de prisîon, d peser de 
!;:s diligéncios que hizo para’ salvarlo, pudo é lu -  
dir ]a senti.neia, ocnitiendo contra el reglamento 
que. lig e , prcaunciarla deiante de dos. j  tirades,.«r 
;gua. se, acab'uba: de practicqr ea.ig.aal casoica la  
sala del crimen, easidnviolo d Tolucà d mudar 
temperaraento en nu tonvento de su orden. (14)  

V .  M .  se admirard del contraste que pré
senta el provisor el dia 20. A  qn reo juzgado y  
sentenciado.por todos .Io;;,trnntites légales,, lo d e - 

.fiende hasta. liacer; itrisoria la sentencia; del com
pétente tribunal; .y , d nd me, juzg a 's in  form ali- 
dad ds juicis, me candena y  me a plica la  pena 
sin/oirm e.. .  . Pero^ que .pena î  àna| pena p i'ib iir  

ica,, ignominiosa, y  cuya sqlemuq. declaracîon;pado 
baberme sacriîîcado eu, làs.aras ■ d s l. fanatismo ;.de 
un paebio senoillo d quien.han tenido biieu cu i-  
dado d j uantener en la  supersticion y  la ignoran- 

..cia,. para.Jiacerlo esclave del.;despoti.'.mg;..qps:le
■ han: hecho sufrir trescisntps anost,à. souibra, de,-la 
religion de -Jusucqsto, reIig.io.i};.,de-,pa:?s yr?aridàd 
y  la mas opuo'ta al sistema lirdnico - y  opresor dé 
nuestros semejsntes.

; . .E l .dia .21:;pasd d;.mi casa el notària.Cureiïo,
■ notiijcâiidome , uur.decr.eto del provisor en que m an- 
• dufaa. qaÿ...bajO .juramento sin.-embargo:de ser-.en

, ( 14) ' Yease «1 nuiuVjo 2B d«l periddico de! Sol»t'.. .... u.ü V -'I p jicj n.r
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aaur/z prcprâ,-digesé. si era.miô el i^petetn, conta 
si. nq. estuvittta-j. todos les ejetnplares susciitts con 
mi nombre-y; apeUido, y, q.ue entregnse un ejem-. 
piar pera su calilicucicn, como si para el caso no 
hastase etq iie  traiip él uotârio acoaipaâando si de- 
cvètociYo. déclaré que era .ttiio el impreso, y  .e n -  
tregué el papel, déseando ver el fin de la tra -  
njoya.. ...... .

V .  M -  desde luego advertird el;nroceder 
del,yrovi'sor, pués; habiendo. caliÊcado mi papel 
desde el. d;a::2Ûi. como constn del documenta que 
présenta con el numéro 2, (16.) sanie dice el dia 2 1  
que entregue otro ejemplar para su calificacicn,

' E l dia .22, cuando yo menos lo esperaba, v i
no con e.l .mismo notario un dependiente de la cu
ria,: y  me notified que ya estaba yo excomulgado 
y  fijado en rotulones, T a l procéder me sorprehen- 
did deroasiado; pero era preciso sufrir, porque no 
tenia'.fuerza igual que oponer a la  fuerza del 
provisor.

E l dia 25 mandé este juez que se me cotrie* 
se traslado de su injosta y  estraiia calificacion, 
para que la. contestura, E z tra û a . digo, porque lo 
es en eztremo, y  tanto que no se. podia .esperar 
igu a l de los individuos. que ooroponeq; la junta, 
quieties debemos suponef que son la  n a ta y  fior de 
la  literatura de nuestro clero, .

. E lles aconséjan al provisor que me mande li*; 
jat.excnraulgado, y. quedespnes m e.forme k  cau
sa que corresponde. Es decir; consul tan que ma

! : ; !  '
f l5)  Bsta «î la CBlificaeion que va al crincipio. .
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aplique la. pena, 7  laego  ma forme la causa, como 
si la aplicucion del castigo no supiisiera ia causa 
fonnada- 7  sustanciada eg^el mismo tribunal de 
Fiiatrs.
• - Elles dicen, que dicte el. provisor-las-provi» 
iencias ccirccnientcs pora que se recojan les muchos 
e-emplares que corren de mi impreso, como si es; 
tas prcvideccias no dependieran de la autpii— 
dad civil. •

‘ Elios en fin, dicen que.porsf mismos se. repre- 
senle a' supremo goblerno para que iomé en  csnsf- 
deracinn los ■ gravisimos danos espirituales que se 
experimentan con la lihre circulacion de impresos 
én-que se contienen las m a s  groseras'. heregias. Con 
cuyo periodo sé Ilevà la junta de encuentro el ca- 
tolicismo de los fiscales 7  jueces de hecho. de nues- 
tro Gsasîalfsimo Alm irante, de la Regencia 7  
Junta sopletoria Gubernativa; de toda la Nacion  
.7. de-ellos- mismôs;. pues si en efecto ban circniado 
pûbllcaroente esos impresos heiétkos, 7  por.n ingu- 
na autoridad se ha redamado d sus autores,. claro 
es que todos sou hereges, sin exclusion de] provi
sor 7  calificadores, que con tanto zelq /por la . re
ligion catdlica me han infamado publicamente por 
un papel que no coiitiene.ona heregia; ;•!; ;

: Cou que es .meaester que la  junta manifieste 
esos impresos de que habla, 7  entduces se acus.t 
■de iudolenter ( 16)  d:que si no los manifiesta, se

( .6) Ÿ ’de vroratibà', piies «i excoau’ra' rseaniialoia- 
,,laeiite al autor de un papel que en #u concepto lolo es 
joipeehof i.de hetepa, con nas raxon debcriu haber ex- 
coinuljacia* i '  lot autores,. editocét ÿ  ieetores de las. pd—
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acuse de- falsa 7  de calumniadora de la N acica  
7  de las autoridades civiles. M ie  ut ras elije lo que 
le cmnvenga, continuaré la relacicn dùl hecho.
. . . Como entre los danos que me ha causa do es

te  provisor, no ha sido el menos el haber tenido 
que condeaarme â una ligorosa prision en mi casa, 
tuve que enviar â mi espnsa â que buscaia un. 
procurador que ma sacara la calificacion. Pero en  
vano inv irtid  très dias, en solicitarlo, pues cuaii- 
tos v id , se le negaron, temercsos de no èxcornul- 
garse por cumplir con su obligacion. M i  muger se 
atrevid i  dar parte de este acaecimiento al pro v if  
sor, quien la recibiô con tan dspero expediente, 
quv apenas la  permitid medio explicar'e, d:jàitdola  
con la palabra en la  boca, diciéndola: per escrito 
p o r  escrito.

: N o  ■ vol vl i , hacer aprecio de. la ta l ca'ifica- 
çion, coqsiderdndola fan in u til como mi respuesta, 
pues este paso debia haber sido antes del escanda- 
loso atectiido de la excomunion. Entdncès mis sc- 
li das defensas aejftf juecer jas/os habriait liber: 2 -  
dome del .golpe; pero despues de dado, ya  110 me 
son uecesarias las respuestas sino . la vindicacioti 
de roi honor. 7  el recurso de fuerza-que interpon- 
dré, mediant© la spberana, proteccion. de Y ,  M . .

N o  v o lv l i  solicitât ta l calificacion, 7  el 23 
me envid ej pnvisor de qficio, no el expediente  
prigjnal» como debia 7  es prdctiça conmn de to— 
do.tribunal,, sino solameute testimonio du la, ta l

blieàs-' ygroieras henigia» que. dkr, ITo To ha ' hecho et 
..pwisoe iiuo eonmito, .i.:qq©;{)oJceaios.jaieiic.î ;. , (.
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cci’ i:;C’ cion y  su deorsto quî-acnmPiûo,- sacjido sia. 
mi citaciuij. E u -c.-ts e.rajtc) so huili !a causa, 7  
creo à V .  M > b i;u  peattruEo-del hecho. PAare a 
iiv’.aiVEsturk hruveaiento !u iatira-;cioa-del dcrec.'io
Cii::c:ii:oy :

'Estc 'raaadi que pasfri'tfcs moiiicionss con î l  
TCO antes ds exco niil.?ar!o,' ô caaud-a mcaos una 
per las tecs. Jssdcrisio, ol sapremo Lsgislador do 
Su Iglesia nos dice per si evangelista biift'Mateo: 
i . ' i i t u  herraano pscars.ve yo o rrig tlo eu  secretof si 

se enasendare, ga has I es d tu'herüiaao; si no te h i-  
cisre aprecio, lleya dos d très testigrs 7  corrigclo 
en su presenuia: si no se corrigicre, dene he W o i 
la Iglesia, 7  si no oyere las amonestaciones de In  
Iglesia, tcnio como etta ico , poblicaao o' excomul- 
gad o." Este es e! clnon scberano. prescrito por ia 
jnsticia 7  l-asabiuuria divioa a la catdiica lelesia, 
Cinon que ha traspasado puhiicamenta el provisor 
do M exico , pues la prinicrt pai 'hra que me h a -  
bld, t',io fijunu-i do luego d In ego excoanil.gado.

,, Los prisieros obispos ds la Iglusia, d ice.el 
célébré V aa -E s? e ii, rara vez ocurrian al ssgra— 
du rayn de la excomnnioa. Cuando al.guno era 
acuscd.i, examinabaii su v ida anterior: si insistia la 
acu'.acion, lo corregian en lo privado; si -reinddia, . 
lo reconvenian con macha Iiumanidad delante de 
testigos, 7  si con todo esto permanecia obstinado; 
lo excQCiiülgaban pùblicaniénte. En este estado el 
bbispo no làm iraba con desprecio: a l contrario ; 
no se .d.esd-cnuba de su compaûia, acordaiidose que
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no cayesîn de anîmo, 7  cuando pediân k  pani»  
’tenciit, . los recibia .Ik n o  de gozo como al hijs 
perdido,. 7  median te la i.mposicion de sus mnaos,. 
les-reconciiiaba con k  Iglesia , 7  los v o lv ii à ha- 
cor participantes de, I03 . sacrarasntos. “ ( 17)  : be 
parées, Senor, esta, conducta suave 7  piadosa da 
la prim itiva Iglesia i la que ha usado conmigo el 
provisor? . ■ ■ .

Guiâdfis por estos segnri-imos principîos, ks  
doctors:, padres^ 7  côncilios de k  I.glcsia. siempre 
miraron k  excomunion con. la mu7or delicadcza. 
E ntre otros, Origpnes dice: B o n d e  no h a y  pscado 
mortal manifiesto, no podejnas . fixaomulgar .à nadle; 
no-seà: que querièndo arrancar - la cizhùn, rôrraa- 
guemoz i g l i é n  ,eZ tri^ o  ( l  8 ) , . - , '

' Ëlicbooilio. M ediolaneuse t i a  excom-unien es 
la condenacion à mue r  te eterna, y  no debe imponsrr- 
jse sino sobre delito que supovga culpa mortal, y  eso.â 
qqiiêl que de otra maner.a m  pu e d e  ocrregirse. (13) 

E l conciiio A lv e r a e n s e : ... N i n g u n  saoerd-te 
e z e c m u g u e  à ningun cristiana non. causas  le -  
mes. ( 2 0 )  ,

; Inocencio I I I  en . el'. conciiio Lateranensé) 
-Cruàrdes'e con tnucho cuidado 'el prslado de^excor 
uiuigar a' algicnô .sin deliio .probado y  .manijîes^

T  . ^ ^  '  :

■ f iT )  . V'aii-:Étpeii de ju-jic iii • èéléiia»ti;ir. T it^ Z H ,  
cfp- 12. -V _ ;•(

no se .desd-jnaba de su compaïua, acoroaiiuose que .
Jesucristo no tuvo a menos los eonvites n i ks me- .iq..Josue, _
sas de î los fariseos 7  pecadores. Consokba pues, el 9' 3,
♦bisp.O: i  ks  escomulgados, los exhortaba para q«q

't.

(ZO) CdH. 4-«.,, , „ ,(21) Can. 4̂ de,,Sxeora>. ,
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■' .. 24 . . .
', S.ih A.giJsiîn: Fi agmto de ks figjes fuérè- 

excamulgaio injustamente, \pias bien le dàiari esta 
injuria al que là in fiera que al que la padece. .

Graciano expone: que sean les pecadores amo. 
nestades srgvn el precepto de- nuestro SeTiçr, una', 
dos Y très veces, y si no se eranendaren, excomul'. 
gueuse. (22)

Ssrii fatigar la atenciou de V . M . si qai- 
siera repetic caaato los PF. y D D . de la Iglesia 
dioen, recomendando la prudenciacon que se debe 
nsar el anatema. Pero no puedo omitir las pala
bras del conciiio general .de Trento. ,, Aunque là 
e^ada de. la.excomunion (dice) sea el neivio de 
la "disciplina eclesiistica,’ y en extremo saludablë 
para, cotiteaer i  los • pueblos en siis deberes; no 
obstante, se ha dè manejar con sobriedad y  con 
gran circnnspecciou; pues ensena la experiencia. 
que si se fulmina temeranamente, d por lèves 
causas, mas se desprecia que se terne; y  mas' bien 
causa daâo que provecho (23)

Es esto tan cierto,’ que - y ï  vimbs el friitb 
que hicieron lat rididulas y temerarias excomuiiia'. ' 
nés de }a inquisicidh y v\os' obispos contra los. de- 
tcnsores de nnestra libertad. Se'bnrlaton de el’as 
y  crntinuarcn su empresa hastà cchcluirla.; j I f  
ahora, les preguntaria yo a lor excoamlgadores', 
estàrémos-todos-excomuigados segun vv. ô hemos 
.de;tener *  vv. por,fânéticqs, terroristas • y  adula- 
dores del gobierno reiaante 1 i

(22) la  Conc. Roihnm. c. S. ■ ’ '
(2^) Seti, 24. c. 31-'de“'tefo'iia» ■

U 5

V si los calificadores dijissn que ero se- eutij.-, 
de de la-excov.uniones ijud ice ,'/ no de las eu que 
se ir.ciirre ipso /Icfo, yo les diria que no lue ese 
cl esplritu’ de Jesucristo al prsscnbir la cotrccioû 
fratern.i, ni tanipcco el de les PP. y concilios. 
Mo.-itio r.icado por Van-Espeo, dice; Per mas de once 
fîglcs ignorer on los autores eclesiàsticos elartede 
fiicscfar Y Ix^blar con formalidades Ibgicr.s sctre 
las censuras. El comun de- te cio gos y canonist as 
lieue taies excorauniones por mere ccnœinatcriis. 
•ta  ra/ou es clara: toda ley penal supor.c delito', 
.■y â este sigue la pena que ella i.-npcne, y no el 
juez; de que sîgua que toda pena es latae lenten. 
■tiae, pues eu toda disposiciun penal se halla dcmar- 
cado el delito y la pena. Sin embargo, comn pue
de suceder que. se infrinja la ley sin voluutai d. 
sin conocimiento, ho se apUcan 1-as p:nas me go 
que se cometen los delitos; sino que se oyen A. les 
leos, se. les convence, y  aun â los inconièscs y 
pro'fugo» se ci tan y emplazan por édictés y pre— 
-.gones, conmitidndolos con que pas-.ido el tèraiiro 
-prescrito, y no presentdndose, no serân oidos; sino 
-que sa seutenciarân, dandose por bastante los cs- 
-trados; por esto se 11 aman los jneces ordculos de 
•las leyes. Y  jquè sucede despues de esto ; Que 
si pasado eL plaso. es aprehendido el reo, siempre 

'se le oye y se le admiten sus de l'en sas. Pues si 
-talés consideraciones se tienen cnn los hombres en 
-los tribunales profanes, i  cuinta no deberan tener 
los eclesiàsticos» amaestrados por el esplritu de Je- 
•siicrbto y de sti Iglesia sauta, esplritu de paz, de 
justicia, de carida 1 y  de miseticordw.

Pot eso be dicho,. setlor, y  ropitc ahora; que
' . 4
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sentenctar sin cir al reo, no se ha visto ni'en el 
mismo tribunal de Pilatos. Este juez, modelo de 
jueces inicnos, 070 d Jesucristo, le rocifaio su de- 
claraciou preparatcria, le hizo cargos, escucho su» 
dcfensas, se convencid de su inocencio, y por fin, 
atropcllo con la justicia comn büen egcista, y lo 
seutenciûd muerte, temeroso de no perder la g ra -' 
cia dei podeioso de quien dependia ; pero ob
servé todas las tbraialidadés del juicio.

Por un extremo opuesto remos que DioS cria 
â nuesiros primeros padres, les impoiie la ofaser— 
vancia de un precepto, omenazândolcs cnn la 
sentencia de mnerte en que incurrieron ipso fac
to en que lo qnefarantasen. Y  jquésucedio? In- 
frinricron la ley: pudo Dios en el mamento ar» 
rojarlos del parai<0 , absqice ulla - dsclcratioTie, como 
que no ic u la ii disculpa: el juez era infalible y 
testieo irrecusable de su crimen.. Mas no fue asi: 
los llama: Tlbi es Adaml le» hace cargos, oye 
sus de tens as, los convence y los seutencia. Ya ve 
V .  M .  senor, oonio el citar al reo, oir sus descar. 
gos y convencerlo de su culpa, antes de aplicarle 
la pena, es tan antiguo como el mundo, y 
una ferma judicial tau generaImente admiti- 
da que se ha observado hasta en el mismo tribu
nal de Dio,. Solo para este provisor estaba réser
va do el sentenciarme si» e«s formalidades. | Ah! 
que bien se conoce que no estaba eu esta.capital 
nuestra illmo. prelado (24) a quien se le puedie-

2 T
ra decir lo que las hermanas de La'zaro i  Jcsuctis- 
to: Dcmtner si fuisesUc, frater meus non fuis set 
mortotr,'Seilrr, si hubteras estado aqui, nohubie- 
ran oxcomuJgado al Pensador. Yo aseguro que a 
preseiicia de mi pmtor no me habria herido ei 
proviscr tan â su salvo;. porque delante del pas
tor se respetan las ovejas.

A la sabiduria y prudeocia de nuestro dignf- 
sîmo dlcceîano no se le oculta que el anathema, 
la arma mas terrible de ia iglesia, se debe esgri- 
tnir con -mucha necesidad, con mucho tiento, con 
inucSz economia, y  siempre que no hay a otro re
nie dio. Asi lo dice San Ambrosio: oiga V . M . 
sus bellas palabras: la parte pcdrida del cuerpo 
se corta con dolor; pero se trata con cuidado, si 
puede sanar ccn ofrus rciuedios. De ia misma ma-' 
nera. el obispo de hiienas iittencionss desea sanar a 
sus enfermes, quitarles las llagas venenosas, iîmpiar 
algvnas, no rasgarias, \r à lo ultimo, si no pueden 
sanar de cira manera, entènces ya es indispensable 
cortarlas. (25)

Üsada asi la excomunion, no dudamos que se
ra provechosa; pero usada sin necesidad y circuns- 
peccion, puede hacer todo el efecto contrario. El 
clnspazo de una excomunion es muy eléctrico y  
muy expuesto. Por lo comun los anathemas han si
da los precursores infalibles delcitma y de las guer- 
ras de religion; porque resintiéndose mucho los 
hombrés y les pneblos de tan ignominioso casti- 
go, se revelaa contra su-madré, y, se verifica al
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(24) Su S, Ulica, estaba cù la visita.
( 24) lû b -  6 . de O file . e, 27.
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jiîe de la letra lo que dijo el conciiio de Trento, 
causimdo los anathemas mas daxio que provecbo. 
Si Léon X, si Clemente V II, si los obispos de 
Francia Eufaieran tenido mas prudencia, ni Mar
tin Lutero hubiera dado tanta guerra â la silla 
Apostolica, ni la Iglesia Anglicana se hubiera sé
para do de Koma, ni el clero de Francia habria.' 
ilevado la peor parte conma paebio tan zeloso ds 
su libertad. Por esto, tal vez, dijo ban Gregorio: 
estemcs con cuidado, y  no dejemos. que se afiiga 
d ninguno que profesa la fe caiilicu, bajo el pre— 
'Usto de keregia, no sea que permitamos que se 
laga ta lieregia por causa de la^misma. eTimiea- 
da- (26)

QiU'da demostrado que. este juez eclesiastico 
se ha excedido en el modo dé jiizgar, contra— 
viniendo d lo picveuido por los cancueS de la 
Iglesia.

[Y  qnè; dîtia V . M . si supiera que estas tro- 
pdiat uo las ha motivado mi papel, m el zelo. de 
la religion que no lie. otèndido, sino una pasion, 
una venganzx bajaî A 'i es, Seûor, no fue mi Pe- 

'fensa de Jos Francmasones, la que concitô contra 
nil el odio del provisor y de los caliticadores, son 
de ckse po'Itica mis- heregias, Üuplico la atenoion 
de V . M  para referirlas. • ‘ .

He dicho que no sou de institucion divina 
los cancnigos, nada utiles en la Iglesia, y  perjudi- 
ciales al Estado por las cuantiosas rentes que se 
absorveu, rentes que estarian mejor empleadas y

(26) Llb. 6 «p. 2 5 ,

13i
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con ce as agrado de Dios, en fomenter escueJas y 
casas de beueûceucia, Uospitalidades è industria, 
que en, sostener magniftcas habitaciones, dorados 
coches y  uu exceso de lujo prohibido por los ca
ntines. (27)

Dije, que los diezmos deben refotmarse, por- 
■ qne en el pie en que estan, atrasan al labrador, 
attninan la agticnhura, y ni aun pueden llamat- 
se diezmos.

Expose que en un Imperio de la extension 
. que el nuestro convendria se dividieran las mitras, 

y se aumentaran les curatns; que estos se pusieran 
.3 dotacion, para que los pueblos estuviesen me
jor servidos; y  no que asi como hoy estan, los in— 
lilices ciudadanos son unos eternos contribuyen- 
tes de los curas, pues desde que iincen hasta que 
dejaii de existip no cesan de tributaries, pagando
ms la agna que reciben en el bàutismo y la tierra 
que cubre sus cadiveies en el sepulcro. (28)

( 2 7 )  Ya Utfwar.Y que si mpcsmo Congreso pidiese et 
estado de los disiiriOt y gastos de todas las CaleUrates 
del Imperio; despues el de la* tentas de los caudnigos: 
que se sacira el total de diearaos, et Je lo* gaitos en 
el culto üivi.oo y  el de la* renias de los seûotes candai» 
gos. Que reducIdo* cales eslailos â un piinto de visca, se 

catejara lo mal cobrudo en diezmos, lo lupuesto en el 
eulco y  Ip superiluo en reo cas, con las aciuales urgen
cies del Éttado, y que sacara consecuencià lu Nacion. '

(2X ) Asi se leyd en el Congreso supremo; pero 
\ solo el bautismo y el entierto pagamo* â los curas ?
; Ojalâ ! Pugauios cl casamie.nto, las :qii*as que nos <li- 
een, oueiiros. culto» y  devociaues, la. conoremoracion 
de la. pasioti de Jesucristo en la semaua Santa, y has
tà ei' sacOsmenlo de la peiitteucia en muchos pueblccz 
H ay*. euzav doiados ÿ oo habra simouias- - -

OO
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Spstiive qoe serfa may util y may necesnrio qns-. 
fuswn los corns de cisncia y proviiact pata que- 
tn.eSaran d los pueblos la religion cou sa condoc. 
ta y  doctrina: un hacerlos supersticics. sin tsr.er- 
cn.rercios siaoniacos y sin escandaiizarlos con e[. 
mal cjempio, que dssmieiue sus predicaciones. (29) 

Funds ao ser couveuiente suprimir, pero si 
arreglar las religiones, que sus individuos seau 
poccs,. sàbîos, ejemplares y bien sosteuidos, sin. 
acepciones odiosas de ptesentados y'maestros, que 
son los que disfrutaa de las comodidades y rsa- 
tas conventudles, mientras los detnas pobres frailes 
perscen vagando not las calles, llcnos de miseria, 
solicitando cou bajeza la pitaiizn de la misa con 
desdoto de su dignidad sacerdotal. (30)

. Ultimamentei. en estes dias advetti que !oe 
servile; no habienoo logrado sus deseos, y habien— 
do perdîdo votacion, trataron de serabtar en este 
puôblo sencillo las ideas mas odicsas contra los re—

(29) Si 113 hubiera yo saitdo de Mexico, ta l vez, 
na pudiera habUr sobre estai abusas con la clariJad 
que puedo, detpuei que lie andado pot varies pue
blo* y  he visto cosa».,.. dicelo clero, trouigtesioncs da 
curas qne escandaliiao, y  qne solo la* dadiran lo* que 
las ignortn; pero oo los pobres quo esten cansados de 
experiraentatl.-is.

(30) No conprrndo como e» que profesando to
da» los religîoso* uaa misnia régla, suj-tândose a un 
mismo im tituto y  haciendo un mismo veto de pobre, 
an evaogélica, lo» ptesentados, lo» maestro» y prela- 
dps disfruten bucna» eau», mejorei mesas' &e. Sec. 
niientta» que toi pobres siubditos estan llenos de mi; 
séria. ;  Que' no son. las remas de todos ü

31 . _ ,
pressntàutes de fa Nacion, persuadiendo que la 
religion catclica ibx i  tcneoer, porque los Dipu- 
tados eran hereges, masones, jacobin os, anseniw. 
tas &c. Esto no solo se decia de palabra, sino que 
;e fij'aba en pasquines. Tal vez. con esî objeto 
de'desacreditarlo», se pabi-ioô la'bula dsl sr. Cle
mente X I I  contra los Francmasones, que ha sida 
el origen de este a:aeciaifento escaodaloso, Yo 
que decidido d sacrificarrae por cl bien de mi pâ- 
tria, no pude sufrir las arterfas y  cabala» con que 
se irataba de difamar â ks Dipùfadcs y malquis- 
tcrios con el pueblo, d pretests de religion; es- 
cribi una sdtira contra les fâatnres de este ci;aia 
politico, titulado: Qué va que nos lleua. el Diablo 
con los nue vos Dlputàdos, • .

Estas han sido, Senor, Iss heregias que ban 
acarreado sobre mi este golpe terrible y estrepi- 
toso. Yo he declamado contra las cxcesivas ren
ias de los cancnigos, contra la anibicion de aigu— 
nos curas y contra la fortnna antimonacal de aly 
gnnos religiosos; ; y  quiénes han sido rois caliii- 
cadores y jaecesî No otros que cancnigos, curas 
y  padres gravas. Se han creido iujuriad.es por mi 
y han aprovechado la ocasion de satisfacerse por 
sn mano. (31) Me son pues, todos sospechosos, y

(31) Deberîan habïtîe acordada estos scôjres, anic» 
de (scoeedee can tanta li;erez;t, de lo que dice San 

- lean Papa en .m cap. 09, . , ,  No »«• txcomulgue fàcil- 
roente i  ningtm cristiauo, n i se haea esta a l antojq de 

. un tacerdote irritado.... "  Ne qniera decir tadai la» 
palabra» que siguen, parque son terrible», Bsstem: re-
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lbs rcCuso con todas las foraalidrtdeS del dcrecho, 
pero con especialidad d Iqsséis que siguen.
1,  A I provisor. Este eclesiistico s© ha mcnifes- 

tado contrario i  las ideas del liberaUsnio. En 
prueba, repito la ocurrencia del dia'20. El padre 
Snutanîi, carmelita, es un sérail, coul'esado por 
su mLcîa pluma: desea des inquisiciooes en Me
xico, 7 una en cadu cindad: asegura, aunque tàl- 
samente, qne nuestro Genérallsino piensa como él, 
que los aniéricancs somos nnos brutes 3ca. En vir— 
tud del contenido de su impreso, maniliesta ser el 
mas opuesto â nuestro sistema. Pues à este ind i-' 
viduo conféso, convicto y sentenciado por compe. 
tente tribunal, lo protege el provisor hasta hacet 
irrisoria la sentencia, ai tiempo mi\mo que â mi 
me. condena, sin oirme y sin tbraialfdad de jnicio. 
Esta fait a de iutegridad es soficicat© para reçu-- 
sar é un juez.

2. A l candnigo magistral Dr.. D , José M i
guel Guridi y Alcocer lo recoso como sospechc- 
so, porque lo snpongo mi enemigo. Es la razoni 

■ q«© ahora un aîîo era tan desatècto d la Inde
pendencia, que habiendo yo probado â la iaz 
del gobierno espanol, su justicia y  necesidad en roi 
impreso titulado: Chamarra y Domim'quin, siendo 
présidente de la junta de censur.t, me lo califico' 
de sediciasoi Yo me defendi, haciendo ver en 
piiblico las noUdades y contradicciones de la su- 
ya, con. cuya delènsa logré mi libertad y  quizi

périr que me es tentibir teorc que viniiicarme con tan
ta  eintiUad, y  que detde lue^o peniono *>n hi(.o:te»U 
& cuànios han tenido pacts en mi petsecucion.

33
j  s u  resentimientoi Como no debo esperar que quien.
; me condeno en cl Arzobispado, ahrgne por mien

el Cccgreso, sino todo lo contrario, desde ahora 
paca ‘iempte rtcuso su voz y  voto en las Certes 
con 1,1 sole mnidad debida.

3  , A l prebendado Dr. D. Pedro Gonzalez, 
i lo recoso por la régla general de q;is el protec

tor del sistema anuguo no puede ser juez im-
parcial en causa de un declarado liberal como yo.
Présente d V . M . su cuaderno titulado; Impvg- 
hacioT:,.., ccrdra la Constitucion. de Jpatzingan, 
se/lii!ado cen el nimero. Este papel es el mejor 
comptobante de rat verdad. En él no se leea si
no Us mdsiccas mas odicsas de la. tirar.ia y ei des- 
pothmo. Quiere que 1* igoaldad civil sea roate- 

, rial; y  «fgnyendo- contra ellx d los vocales de 
Apatzigan, les pregnntat iqaé si erdre tcdcs los 
que componen la junta, hay esa pretendida igual- 

. dadl jF i todos tienen iguales talantos, fuerza, ro- 
hustéz, esiatura, agilidad, edad, industrie, empleos,. 
riqueza y  ocupaciones l  (pagina 3 1 )  Abjura el 
dstema ds Independencia: tien© por blasfcma la 
grau maxima de qu© la  soberania reside uaica— 
mente en la Nacion; y  par su «tenta el Congre
so deberia estac excomulgado.

4  A l R. Pr D r. D , Juan Diaz Calvillo, lo 
xecuso coma sospechoso, porque eo aùos pasados 
me burié en un impreso d© la seucilla credulldad 
con que ttacô de persuadir qu© el cielo protegii 
al tirano Callejn contra la santa causa de nuestra. 
libertad, piotdodole jntWfoo en e l air©,, y  presa- 
giéndol© la victoria que jamas logrô en Cuautla 
contra el glcrioso Mordos. E l amer pro pin de es—
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te vocal qaèdô ajado coa mi ciitica, y  su dnimo 
prercniJo contra tal.

5 Al K. P. Dr. Fr. Manuel Mercadillo, lo 
recuio como sospechoso, pues siendo el autor del 
panel titulado: CascabeUs al goto, se conoce por - 
su contenido, que entre' a calificat el mio, cou de» • 
seos de que me' excomulfasen.

6 Al p r. D. Agustin Iglesias, cura del Sa- 
grario, lo reçu so como muy sospechoso por ai ca— 
so siguisnte; Ahora très â cuatro aiîos présenté 
al oïdinario un catecismo de la doctrine cristiana 
para imprioiirlo. Paso d la censura de este Dr. 
qoien creyenclo acaso que. era mio, lo reprobô in \ 
totum, dicieudo ^ue estaba Ueno de heregias. V ol—
vl â présentât otro manuscrite (porque el prime— ; 
To no Se me volvio, ni se me manifesto su cali
ficacion) acompaSando impreso el original francés 
de que etafaa .traducido, y una cédula del Reÿ ' ; 
dada en el Pardo el aûo de 1777, en que cons- 
taba que dicho cateoisrao habia.sido examinaJo y 
aprobado por el Emmo. sr. Lorcnzann,. arzobis- 
po de Toledo, dedicado al Ilimo. sr. D. Felipe 
Beltran, obispo de Salamanca, é inquisidor gene
ral de Espaîia, exaraimido y aprobado por todo el 
consejo de Castilla, y tan del agrado del catcli- 
co Carlos III, que mandé que en todos sus domi
nies se icnprimiera eu cuatro idiomas, Espanol,

'Frances, Italiano y Aleman.
îQuién creeria, Seûor, que con un conven- 

cimienio tan de bulto habla da respirât el cura 
Igtedas? Pues asi. fue: lejos de avergonzarsc del 
orgullo con que se creyé nus sâbio que todos esos j
lustres espaSoIes, y  de revocar con humildiJ su |

u '
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injuste calificacion, atropellé por tcdo y declato 
cone hecho, que el àrzobispo de Toledo, cl in- 
qoisidor general, el consejo pleuo de Casiilla y el 

-mismo sr. Carlos-III erau hereges. Asi lo hizo el 
Cura Iglesias, soterrando el catecismo original y  

. su traduction en el secreio dei llamado santo cfu 
ciç, lügar mny a proposito para ccultar las arbi- 

• trariedades del despotisme,
Yo en estos dias alegres de nuestra libertad, 

.en que comenzamos à ser hombres, publique se- 
niejante desprfico, ilegal y escandaloso procedi- 
mieuto, y lo hi ce como ahora lo digo, en mi pa- 
,pel titulado; Froyecto sobre htertad de imprenta. 
Un amof propio tan orgulloso por sistema como el 

. del Dr. Iglesias, jqaedaria muy contento cocmi- 
go, habiéndolo sacado i  la media iiarauja i Es 

■ iroposible: ha de haber que jade resentido, y r.o ha 
perdido la ocasion de vengarse.

Taies son, Senor, mis jueces y calificadores. 
En estas individuos esta depositado el honor y la 

, vida de los ciudadanos . . ,  He dicho poco. Taies 
sugetos son los que pueden trastonar el ustaJo 
con siniestras calificaciones, atropelludos julcios é 
injustas senteacias.

Bien conozco que este razonamiento les ha 
•ds parecer muy duro; pero impûtense d si mis
mos la culpa. Me han inferido como .igresores ia 
mayor injuria ccn que se puede herir d un cato- 
lico y i un ciudadano: han infamado por rotnlo- 
nes pûblicos mi creencia y rai moralidad de que 
ten go dadas tantas pruebas en todos mis escritos,  ̂
y  me ha comprometido en tèmiiiios deque sino 
jne viudicata ccn energia, setia mas criminal que

eo
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elles mismos La vida es menos qne el honor y 
yo hnbiera preferido que sa hubieraii vengado 
con pnnaies antes qnc con papales infainatorios.

Pot ana patte me impala el agravio que me 
han inferido, y por ctra, la prévision de que se 
l ’.nn querido ensayar conmigo, que soy un ialeliz, 
para probar el sufrimiento de V". M ., con el do— 
ble objeto, como he dicho, de hacer Valeria au— 
toridjd, puramente éclesiâstica, sobre la civil,, y  
atacar maûana, si este ateatado se disimula, la so. 
bîrania ds la Nacion en su mismo ttono.

N i créa V . M . que esta «  una exageracîoa 
nacida da ml resentiiniento: es nna. predicciou 
muy lundada. Dos juntas de censura son des-tri - 
bunaîes que amenazan la libertad y  seguridad 
del ciudadano; si mio lo salva, otro lo candena y  
puede coudenar al que lo salva. (31) El poder le* 
gislativo en lo temporal reside seucialmente en 
ei Congreso: si hay otro poder logislativo que 
pueda coodcsar al ciadadeno en lo temporal, é 
prêt esto de religion, qnedareiucs en dada de en 
cual de los dos reside la soberania, si en el or— 
zobîspado d en el Congreso, Si en este caso su- 
cumben las Certes i  la notoria injasticia eclesids»

(31) Puntualoiente e iio e» ta que ba jueedido eon»
' migo. For la.» teycs c iv il» ' yo toy uo ciudadano con 

el gaze de todos mis dertcLos: pce tas eclesiittic.is soy 
un infâme. Fregunto, i  soy 6 oo soy ciudadiuo i  ü i 
luprcmo Congreso, las au tori dada» subalteraas y  ta» 
Icyes civiles diceu que si; pero el leüor pravisoc dicv 
que uo. He aqui la autoridad de ua .solo ecUsüstiso 

'  dominaudo tas Icyes y 'autoridad civIT*.

. '  37
ca, esta se. absorveri la opinion vulgar: el paebio 
apellidarâ tetnor cualquieta inditerencia de V . 
M .; y por un retroceso muy natural, se halla r i  
V -M - desconceptuado.

El incremento de la opinion â favor de la 
antoiidad eclcsiastica, sera d proporcîou del deme.. 
riio que V . M . resienta. Eu este caso el pueblo 
sé consîderaré aislado entre dos soberania:; aca 
que diraaua de Dios segnii se le hara créer; y otra 
que dimana de èl mismo. EntdnccS vera con in - 
difcrencia sus darcchos por sostener los que se le 
digim son de Dios. A  tal .grudo de fanatismo po
pular nada hay qne pueda resisrir, y  entcnces, 
en ton ces seri cuando se socarn'n las bulas apostc- 
licas en favor Je lalùqoisicion, â les que V". PÆ.

‘ r.o podré oponorsc por contener escomuniones ipso 
facto àbsque ulla declaratîcne incurrendas. Stitcin— 
ces se suprimiera la libertad de imprenta, el frc- 
no mas terrible de los dèspotas. Eaton ses se 
proclamard como herético el precioso axiome de 
que la soberania. reside unicamente en la 2\'ocien'. 
(32) y  si entcnces quisiese V . M . opoacrse, los 
nombres de sus dignes coorepreseotantes se leeraa 
en rotulones tgoominiosos ce mu el mio; y  como ja- 
mis le tàltsndn amigos, unos se pojidran â fnvpr 
de la libertad de la pétria; y  otfbs serviles y fa- 
nàtices coiilraella; y  de este modo, unos Jy otros,

. sb protesta de religicn, nos œataretùos cristiana- 
irtenior abriendo la poerta al cisma que desde aho*

(S I )  Est© ya  »» ha- prrdicado' eis nuestro» pillpito» 
. antes y  despues d r  la  Goaiiltuoiou. Tccao lu . ter

cets y  la, restitucifis de los Eajesuitas» .
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ra se nos prépara, si V . M . se desentiende de
este asnnto. \El jaii'i que amaga i  la Pô tria lo prevf des.
de eî prineipio. Pude haber repara do el golpe fa- 

. cibiecte; pero me he expuesto d snfririo de lie. 
r.o, para poder présentât i V .  M .  con sus pto
pics colores cl cuadro de estas m'gîcas escenaS.- 

Alerta pues, Seilor;. la soberania de la Na- 
cicn es muy zelosa; no suffe asociacione» en el 
tro:*.©. La jurisdiccion espiritual es sobre lo que 
toca til espiritu; la de V . M . es sobr© lo que 
pertenece â la temporal. Dos tribunales de cen
sura son insufrifale monstruoâdad, porque iadican 
dos poderes législatives sobre los infeüces escri— 
tores; de consiguiente, dos sôbersnias, mii contra^
dicciones é incalculables peligros.

Si el juzgado eclesiistico ve algua impreso 
herético, califiqnèlo, dçnûncielo à los jvrados, y  
estos lo absclveran, si el autor se iudemniza, 6 
lo conder.arân castigdadolo si es detincueute. (33) 

Coticîuyo, Seûor, haciendo presents a V . M . 
que cuatro 6 cinco letrados que he visto para que 
se encarguen del recurso de fucrza que esigue 
cl caso, se me han excusado por no .choçarse con

(S » y  La* (ey«i que no» figea sobre libertad de 
imprenta ya pretctibeo el érdea,eon que se hatj de irapri- 

■ «nie las libto» â papelei que treteu sobre ei dogma Y 
Siuua* Eseriruras, E l que iraspase este étden tieiie 
preveuido el eaitjgo en la roisnia ley civil. Si es l:e* 
rético el impreso, puede examjoar. ai autor e ljite ree le ' 
siâstic», paru tabec si ee matetial é fornial la htre» 
g»« si et formai “debe amoaestarlo, si e* pcctiiw», fn*. 
lôncejf cooveadïi uiac el aaatbeaa.

• . 59
la jurisdiccion-eclcsiastica...  jPcro que mas*'Los 
mismos iinpresores qn© imprimieron cosas bien da» 
ras delante de los Venegas y Ctillejas, de los Apo. 
dacas y  Novellas, se hallan tau preoonpadas que 
no se atreven â imprimirme un papel.» obstruyéndo* 
me de este modo el dnico recurso que tengo para 
dar al pùblico mis naturalea defensai. ; Tan su
perior es la fuerza del despotismo eclesiastico so
bre el estado secularI (34)

Abra V . M . los ojos, y  estos hechos tan 
patentes le preseutarân en su verdadero punto 
de vista los maies que omenazan i  la Patria, si 
no sostiene en los principîos la suprema autori
dad que le esté encomendada.

Yo soy un ciudadano sin recurso, sin apc- 
yo, sin repcesentacion y sin caudal. No tengo 
mas escudo que la rason, y por esto ocurro Ueno 
de confianza al santuario de las leyes, y  al su- 
grado efiigio de los tiesvalidos, en donde se depo- 
sita la justicia para librarla. sin acepcion. de 
persouas, y eu virtud de la que me aiiste tan 
notoria, suplicti a V . M . se sirva mandar; lo 
primero: se notifique.i los impresores de esta capi*

( 34 )  E» ciertanwnte escan-Jaloia esta reiûteneia de 
lo i impretoret. C u t ella haeeu ilusori.'i la lagradn 11. 

.bertad de imprenta, tau util i  loi ciud.tdaaoi, i  qiiiene» 
depn sin recurso» y ma* tu  Mexico donde son tan es. 
e a iH . Foc encono cou un au tor {  como lo  proboré eu 
i'iic io ) se excusai! conque tienen que hacer, y  en dos 
dia» ao «aie nada de su» ca»as. Esta e» uitn superehe- 
ria de que se debe inform.ae al suprema Cmigreso para 
que lo reme.die. L o i  im pre io re i ron personal fûblicas, 
y  uo debcu negars» por m ira»-p attku iace i,.
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tnl,'pOT un «cribacO) m? îcnprioiaii'«aaodfo ocur- 

■ ra i  cHas, sin examen ni conttadiockni los pape- 
Ics que h t Itcvc, con aii firm:, pags'ndoles sus 
coitos, aperdbidos de suspension de olicio en el , 
caso contrario, como infractores dssiatados de îa 
iry  de libertad ce imprecta.

Lo teguiidn: que usando V . M . de ia slta 
regaliîi de protéger a las personas misérables, i i— 
beftèndoks de cptesiones, se sirva prévenir por el 
recurso de taicion que interpongo en debida for- 
mu, se libre crden ai ptovisor Dr. D , i'elix Flo
re» Alatorre, pnra qne alce la censura folmina-Ja 
contra ml, nor el tér.nino del derecho, entre.taute 
que lo cudiencia territorial conoce de ia fkerza, 
previos los trdmites de estiio y  el pedincnto del 
fiscal, d quien toca de uficio interponeria por el 

• uîîragB quo ha su fri do la jurisdiccion civil crci- 
naiie ccn un golpe tau escaudaJoso, ordenando d 
la roisroa anriKeocra me nombre un.aboeado de oo- 
nocida aotitad (Sfi) para que me deüeuda en jus- 
tivia. Y  por ultimo, rasgo d V , M , con el tiia- 
yor encerecimiento se digne manifester al provi
sor con la prudencia y disorecion propio de este 
augusto Congreso, el desagredo con que fin vista 

„ mi WTOpeîîamiento y cl de las leyes que le prohi- 
ben semejantcs eicesos, para que en lo sncerivo 
se abstsnee do, coiuprometcr de ;es8 manera la 
quieiud pùbiica y atmonia de la suprema autori
dad civil, (i cuya obediencitt se halla ligado con. 
cl juraîueuto de fidelidad.

(35 ) Y  «qui afiado; y  de «d- saUsfatsmn,^

41
fDios nuoxtro Seûor guardc la importante

vida de V . M . machos nnos. México marzo 5
de l822.=Seâor,=:/osi jcaquin Fernardez de. 
Zlzardi,

A P E N D IC E .

A los dos dias de liaberaie fijado escomulga. 
do por mi folleto titulado; Defema de los franc- 
viasoues Scc. , saiid i  luz un cuaderno de diez y 
medio plie gos de impresion. titulado; llustracion so
bre la sociedad de losfrancmasones, réimpreso en esta 
capita/ en la ofîcina de D .Mariano Ontiveros; cuyo 
autor se propone defender directamentc i  los franc* 
niasone*, como en efecto los defiende y disculpa 
hasta donde puede, no solamente haciendo ver qoe 
los estatutos masonicos se fnndan en la religion de 
Jesucri'to, sino probaiido que la observait con 
mus escrupulosiJad que nosotros, y  que son nnos 
hombres de bien, amables, ben&ficos y diguas del 
aptecio universal, '

Incita i  su rival i  que sea francmason; ase- 
yura habersc hallado en sus lo'gîas; no solo hac© 
observsciones sobre las bulas de los Senor es Cle— 
meute X I I  y Bénédicte X IV ,  sino que las con
sidéra sin vigor. UUimamente, se bnrla con toda 
clarida j  de las excomuniones fulminadas, y  decuan* 
tas se puedan fiilrainar contra los patronos de los 
francmasones. Nadie puede negnr que este es el 
contenido del citado cuaderno, porque hay inu- 
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clios cjsaphres, nndan ea monos de todos, y  es
tan impresos con bacna. tinta. ( * )

Ahoia pveguuto: (hay coniparacion entre nii
pr.3c-I y este cosdsnio? ifo no deiiendo a los Iracc- 
masones, :;i apoyo sus masimas, ni elogia sas 
doctriaas, ni he dicho que he asistido a sus jou
tas, u! les convooQ prosélitos, ni hablo con despre- 
cio de las bulas del Papa, ni rae biirlo de las cen
suras. Lo que lingo es nna critica sobre ana pro- 
posicicn que envnelve an azioma false, de que 
salea consecuevxias absurdas, cual es calificar do . 
rnaio al que hace algnna cosa reservandola de los 
demas. Esta critica la fuiido y U pruebo hasta la evi- 
dencia. Tambica observe algucas contradiccio- 
ites de la bain, como la de que confiesa S. S. que 
ignora loqnctrat an en sus juntas, y  â seguida dice 
que sr/s êeUfcs sen piblicas, sin decir cucles son, 
Pero al mismo tiempo reconczco al PontiiTce de Ro
ma como nl piiaiado de In Iglesia, vicario de 
Cristo, cabeza visible de nuestra: comuninn, s'l 
quien se debe soma vencracion y  respeto. U lti- 
mameute; lo disculpe con que lo infotniarian mal 
y con las preocacaciones de sn siglo. Esto tarn poco 
s-3 puede -detmentir, pcrque estd ■ bien impreso y 
suscritu con mi-,nombre.

(■>) Muy poco: diis dcspue: sattd otro imprfto titu- 
la J o !  Exscarn crilico de la pefsecucion que han ex- 
priirueatado los Ftancamone:. lio el te irrpiipuui) tin 
tehaso los bulas de que yo .'liee imas observaciones re. 
S'CKotes. Kuo priieba la ijtencacia de las censuras y 
el. lorreatc de la i’ustracku que ya uo puede conte
use el drrptjsitmo. , . . ■

43 . .
(Eues como es que habiendo una ditetencia 

. tan enoraie entre mi papel y el cuaderno de que 
hablo, â mi tue excoaiulgaron de buenas s prime
ras, sin darnie lagar ni de vindicarnie, n;i ioi- 
presn lo califican tie sospechoso de heregii, de 
cismitico, de escandaioso &ç. &c., y este ctiader- 
r.o ha ccrrido y cotre irapuae, sin que hasta hoy 
ni contra él ni contra *a editor hayan hablado 
una palabra? (No basta solamente este hecho pii- 
6ÜC0 y del dia para conocer que mi excomunion 
visae de otros principles?

Acaso rae dirân que el cuaderno sc impriniio 
en Espaîia. Esa no es disculpa. S'e reimprlmiô aqui, 
y se pubüoé despnes do estar yo esccmulgado, que 
es una circuustancia muy notable. Para el caso de 
iucartir; lo mismo es ser autor que editor de pa- 
peles- cismiticos 6 heréticos: asi lo dijo el br. Car- 
denal de Escaia en ei reglamento â que se ha su- 

Jetado este Sr. provisor, Esto no minute discu- 
sion. Pues entoncas, pregunto: (por qué no se ho 
■fijado en veinte dias al editor del Argos? Si yo 
■por un pliego de papel mereoi una excomunion 
diciendo muy poco, el que nos ha hecho saber 
tanto, de tal modo y ' en diez y  medio plie- 
gcs, (no es claro que merece cincurnta excomu- 
niones? Yo deseo que el Papista é algiino demis 
calificadores, mé lèsuelvan este prcblcma intere- 
sante. , : -

No crca el Sr. editor del Argos que yo tra- 
'to de ccmpromettrlo. Ya cou rai excomunion es
té seguro, Traigo este lance al caso, porque ocre- 
dita de nna vvz y con de.-nosiracion que el gol
pe que he sufiidoi lia sido efecto de una pasion;

$
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y  no del zelo da la religion catdlica, qn? no he 
ofendido ni en el dogma ui en la puta disciplina 
•cclesiâstica. For lo demas, m: defense puede ser- 
•eitle,. especialmente cuaiido réclama el pase de las 
.dichas bulasi sin el que no tienen la  autotidad 
necesaria. La ley 2 del t it, 9 lib. 1 de la reco- 
pilacion de Indias manda; ,.,que las audieucias re - . 
cojan las bnlas 6 breves originales que no se hu* 
bierou pasado pox el conséjo." La 3'* J  sigoien- 
tes del niisrao tit. y  lib. preyienen, ,,qne se re- 
cojan 7 no se ejccuten breves y otros despachos 
iqae no vayan pasados per el consejo, "La  6- del 
,tit. 8. dice: que les concilios provinciales celc- 
brados en Indias, se envien al consejo antes de. su 
.impresion y publicacion.

Los Pa triareas banto Dom ingo y  San Fran- 
■ci'CO, dieron este ejemplo de obediencia y sum i- 
■sion, preseiitaudo a l Santo rey Fernando I I I ,  las 
■bulas apostolicas y  aprobacioiies de sus institu tes, 
para obtener e l debido pcse. Consta de la  histo
r ié  de M ariana  lib .  12 cap. 8. y de un * lapi
da que se ve como eterno monumento à la  entra- 
du de la  Catedral de Burgos. A s i lo  sienten los 

■AA. espaiioles, con particu la ridad e l célébré Cam - 
poraanes en la  ses. 9  p ir ra fo  21  7  rignientes.de 
su jiiic io  im parcja l, y .  Cobarrnvias en su tratado 

, .sobre mdximai de recurso de focrza  y  proteccion, 
t i t .  9 pâg. 173' Conque eS indispensable que nos 
■inanifiesten el pase del consejo i  las expresadas 
bulas, y  ahora el beneplâcito del Congte'O cous- 

• t itu y e iite ,  para saber si estaooos obligados a obe- 
■ ccrîas. A  oîra C0Î3,
; Sope .que e l . S r. D r ,  Kom dti declamô coq.

45
acaloratnîento contra m i, por no haber llaroado â h -  
creto  al Sr. provisor. N o  le d i tra tam ien fo , p o r-  
que delante del b'oberano, nadie îo liene , n i lo 
ira tè  cou los ep ite tos de discreto, sàb io ,p is to , re c 
to, im parc ia l Sec., parque era menester una alina 
,tnuy baja para adular a l mismo de qu ie ii me es- 
taba quejando por baberme iu fe rid o  la  mayor in 
ju r ia .

Acerca del estilo cbocaote que sin d ic e rn i-  
m iento me im puta; responds la seriedad de m i r e -  
preseiiîacion. Pero annque tu v ie ra  una que otra jo - 
cosidad, esto no es un defecto. Los discursos la r 
gos y  sérios, fas tid ian  i  los oye iites, y  es recur- 
so de l orador despertar â su a u d it orio con una 
salecita oportuna para que oiga con m is  interes lo 
que se signe. A s i lo  hnn practicado oradores rau y  
célébrés, en los temples, en los tribuna les, y  nca'O 
en el Arcopago de A ten us; y  lo enseûa Santo T o -  
nuis cuaudo dijo- qui laborcait ind igen t re c r tÆ o -  
ne, e t hujus g ra t ia  est jocus.
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■ N3TA M üY'"lM rORTANTS.

Para dsiijit 3a anterior leptisenfacion al Sobe- 
rano Cnagreso y no d la aodiencia tetritoiiàl, he 
tcnido présentes vsrias refîéxiones légales que to- 
dns eÜas demuestran la  Dccesidad indbpeasible de 
que S. M . poiiga cl seîlo d este estraordinsrio 
ssento cou una resolucion, par punto general bas- 
tacte para conteaer ssmejnatss abusas en lo sacssi- 
vo, la cual tan so la roen te  podrd dimanar de la 
luente légitima de las, leyes, y  no del poder jndi- 
c iil, d qnien no mas corresponde la aplicacîon de
las estableciias,

Primera: con la Independencia vcrid el sis te- 
ma, y estatido representadu legitimamente la sobe- 
r.asia de le Nation per el Congreso constitnyente, 
corresponde d este cuerpo el ejercicio de todas las 
regaliïs propias de los reyes de Sspaûa para la ad- 
niiaistracion de justicia. . ■ ,

Segunda: la facnitad de sizar las faerzas que 
infîcreo les eclssiâsticos i  los ciudadanos, y de prc. 
teger â los desvalidos contra los poderoscs, en caso ' 
de opresion, ha sido siempte una regalia inhéren
te a la corona y no una attibucion imph'oita en la 
jürisdiccion ordioaria de las audieûcias, las que 
iinicamente hanprocedido y pioceden pot coaiision 
derirada de las leyes y reales érdenes de la ma
teria.

Tercera: en praeba de esta verdad bay mu- 
chos reoursos de fnerza reservados à los consejos 
supremos y  ccn particolaridad t l  de retencion que 

'• ao toca d las audisacfas.

l«to
47 /

Coarta: habîendo dimanadola censura del sr. 
provisor de unas bulas qué no tieneu el pr.se del' 
estingüido consejo de facias, perteiiece esclusîva- 
mente ai soberano Cougieso de este iiuevo Imperia 
examiner las, bien para pcnerles el fzecruatur 6 bc- 
nepla’cito de estilo, d para letenerlâs si tiasionsaa 
la quietud pdblica.

Quinta; ■ esta declaracion tan importante es 
propia de la poicstad ecnnômica, soberana, legisla- 
tira , y  de ningnna tuanera de la eudiencia, cupa 
autoridad se versa en aplîcar las leyes ya estable- 
cillas a los casos ocurreiites.

Sesta: aiinque no tuviera mi asunto la cali- 
dàd del previo esameii de dichas bulas por si de- 
reclio de retencion trasmitido al Cengreso con la 
Independencia, se deba considérât que lafuevra es 
bêcha por el tribunal snpetior eciesiâstico de la 
carte mexicana, per scr ur.n mismo el que compiM 
ne el sr, provi.or con noestro digno nietropolira- 
no, y que ncs haiîamos en el caso del ar. 261 
para.çrafo S de la Coustîtucion espnfioîa que Cmne- 
te el conocimiento de esta cluse de recnrsos al su- ' 
premo tribunal ce justicia*

Ni se dig:i que por no haber en México ma
chos tribiinales superiores cclesiâsticos como en 
Madrid no es udaptable clîcho artfculo, porque su 
cococido espfritu fue ononer un centrcsts bien r.u- 
torhrado, y correspondiente al valimiento, inrlujo 

. y prcpctencia del juay. ecîesiistico, y estas ci'cuns- 
tancius cencurrcn puntunlmente en el provisorato 
de la cap!till, porque en totlo el reino no se cono- 
de tribunal de mas ropeto y uutoiiiad en.su es- 
pecie.
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■ '  Tnmpoco p o d r i ss r j i iç r ito  e l 'que aqui no se /I.’ |
ha lle ',estahle-cido el sutB^mo tr ib u n a l de jiis tic ia  j

! . porque b leu puede Ibrmarse provisio iia lo iente pdr^ ' ■■■
: este y  otros muchos uegodos que imperiosaoieiite - j

exigen su estayLc im iento  sin cqu iva lenc iu t in g e -  > j
ijiosas de razed m uy uocivas en la recta a d n iiii i^  ■ j

■ tracinn de ju s tic ia , para que los très poderes a u -  • ■ !
;• '  torizados Con sus resoectivas supreoias facu ltadss  ̂ j

pudiesen obrar con absolute independencia el ono '
^  •  de Jos ottos sin las coniplicaciones que estâmes d ia . j

\ ‘  r ia iien teno.tando por este »ustancinl de fec to ,q u e ba ' j
obligado i  tomar medidas supletorias, couociendo • !
unas vecesla K e g e n c ia c e asuntos de ju s tic id ,y otras • |

'  ■— Is -Junta provis iona l gubernativa  con g rave  per-..'* j
ju ic io  del pub lico  y  de la  separacion de poderes -  . ;

• que establecip por base fund-.imental del IrcpeaJe.- }  v j
L a  escnzés de num erario, no p]qede- serv ir de '  . 

i  escusa p a r i 'd i t e r i r  un ommento la  ercccton de g g
i d icho tr ib u n a l supremo. Ncdibrense algunos de los < 0  / j
. niiuistros de la A ud ieuc ia  p a ra -que lo  compon-' “ ^ f ' \
g gan-con otros letrados de les raUclios beneméritos ■ ,L 2
I .. . que conoceiuos, snprimiendose otros empleos y  d o - ;
f '  taciones. .qne mas bien dailan que aprovechan i  ;

laadtiiintstracioapûblica; puts todo esto es menos sin i
comparadon, qqe el manteoer Acèfalo al podar ]
judicial, en cnyo miserable estado, jamas podri de- 
fenderse de los ataqncs de los otros dos poderes, 
que por precision han de traspasar sus limites, si |
BO se ocurra eii ticmpo d este inconveniente. i
• Mécico'marzo 11 de 1822. " î

... r  • ‘Se vmde en 'esta vmprenta y iemas pmstos- . {
acostumWados al precis de 4 rsales * . - . S

■ i
' W - ,  ' . V  .
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A U N O S I O S  M A T A  E L  V A L O R ,  

X-AOTROS L0S J3F.FIKNDE E L M IE D O .

No hajr qne abatirse,
N nble CBsdrillx,

I .  Valem os muoho
- For  mas qtie d igan.

. ’I T a j r  genios tan  apoîados y  cobardes que todo .lé»  
asusta, sietnpre andan bacieudo predicciones fa n e ;.  

- ta > y  isacaodo tris tes  consecuenoia; de lospxiocip ios 
,'errados que se fiogen . , A

, En e l dia abnnda la co»echa de estes m ic- 
dosos, que parece que no van  d las C ortes sioo 
para espantarse, no  bay papel p o lit ic o  m in is teria l 

■que n o  lo ;  assiste, no bay gaceta s i n o tic ia  de Ul
tra m a r que DO los sobresalte, y  de la  be rdyn a .re . 
solucion.de l S r. D a v ila  eit sostener d toda costa e l  
Castillo de V e ra c ru z ,  tie m b la n  y  dan diepte poo 

; d i in te .
Y o ,  a D io s  gracias, tengo wnaalma tr iu y  gran

de , nada me arredra  n i estremece, estoy m u y  ase-- 
. gorado.de nuestro v a lo r, ilustracion y  am of p d trio ;

J  a t i me rio  de tpdo. '  ’
■Esramos en e l empeno dp buscar Em perador,

. lo s q a e  no tengam os .Im p e rio . N uestro  gobierno 
debe ser m ondrqaipo porque asi es fue rza , y  ya  

. qaeno  podenios v iv i r  sin ten e r un rey  a l f re u te ,

. e« oeC esarioqoe lo  busquemos de la  calle, aunqoe 
ea nues tra  casp n q ià lta  quien dcsempene e l pape l 
iâ las m i l  n ia rav tllas  ;  y  este re y  ha de ser de la  
casade Borbon a qu ien tcnem os ta n  con ten ta .

E avecdad  q u p  puede: sa lir nos la  coenta tan

CO
C0
e o



' tnal como d los Israelites cuando con tanlo empe. 
So le pedian rey i  Samuel ; pero prescindamos de 
leflsaionîs tristes, y cl»mem os d £spaôa : conr» 
fttue nabit relent, ut judicet nar. Dan OS un. 
rey constitucional que ods juzg-oe,
, I Es verdad qœ no fahan melancôlicos «pte te- 

man, no se con que faodamento, que tal vez él 
primer rey d si» descendtentespueden cansarse de 
la m odsratxon  d pupilage de las Cdrtes, y el dia 
qoequierà y puedft, acabard Con el Cdngreso a fa- 
rolazos, asi como se acabd elprimero de Espana- 
Pero esros temores no tienen fundamento. Ko hay 
dada en. que .el Emperador constitucional manda- 

' idlas armas, dard lo^ empleos y tendrd cl poder 
' ëjécùtivo ; mas estas son ninezias, { qud hombre; 
zodeado de bay one tas y aduladores, sera capaz de 

' abusif de este poder entre Los resplandores del 
Lrtono l  Nlngnne, porqne en esta vida nadie ha 
abusado del poder ni de la magestad, y eso que: 
nos cuentan de-reyes déspotas y tiraoos, son cuen— 
tosde vieja, son cocos, btajas. y  duendes que no- 

'eidsten,.
Asi es que debemosdeponer lodo temoz y cia- 

mareonlos IsraSlitas : Necuacuam :: rex erit 
supernor. (i> De niaguna manera temeremos„ 
nada nos hard variar de resolucion : hemos de 
tenor rey sobre nùsotrov, rupernor, esto es : que 
nos domine, que nos snbyngue, que se ensenoree 
sobre nosorros ; y nos saldremoscon nuestro in
tente, d pesât de todos cuantos cobardes nos pro
nostique n fetalidades „ porqon vcdemat- mucka> 
por mas- que: dt^em^

( T >  Liln li. < £ t  Z o t  B e ÿ e s »  '

Es verdad quehastael 7 de diciembre ultimo 
no tecîà ni tantitas ganas el Sr. D. Fernando V II,  
de admitir los tratados de Co'rdova y Plan de 
Iguata, pues manda prévenir al gefe de la Habana 
qoe'" tîa entendido que para la esiencion de un 
tratado que se dice h echo en N . E. entre el genc- , 
ral D. Jiian 0-Donojti, y el dicidente D. lAgos. - 
tin de Iturbide, cou fecha de 24 do agosio ultimo; 
se ha supuesto que el primero se hallaba fàcnl- 
lado para elle porel gobierno ; y S. M . deseando 
desvanecer esta fadtisima ruposicio", me manda 
decir a V . £. que no ha dado a 0  Donojij ni a 
otro âignno facultad para tra'nsigir ni célébrar 
coaveoios en que pudiera estipularse <5 reconbcer- 
se la iôdêpendencia de Provincia alguna de ultra' 
tnar ; pues el rey y las Cdrtes se '«ciipan en la ac« 
tualidad ( y era buen tiempo ) del importante pen- o
tn'de lapacificacion de lodasdllas. „  . ®

Tambien es verdad "que los èscritore* de Ma
drid alarmau al gobierno con sus plumas para que 
haga punto de honor nacionalla reconquis*» de es
te suelo.... A l general Davila se lepreviene man- 
ten ga la forialeza â toda costa ; y para mas ent u- ' 
siasmarlo, las cnbiertas de los pliegos qne se le 
dirigcn, se rotulan: al ûnico y valiente general 
de N. E. La tlihana liene orden de minisfràrle 
todos los atixiiios que p iia .,, (Gaceta de Mexico 
del jueves 18 de marao. )

Es verdad que todo esto maulEesra que el rey,
' léjos de admi.ir la coron» como ofrecida graciosa- 
mente por la Kacion, la juzga u‘urpad.t, y no se 
pierde de vis*» el momeuto de recuperarla.

Es verdad que el rey y la nacion espaûol» 
coo su consentimiento en Côries han anuUdo, con

*
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la  so lèm n ilad  necesaria, los tratados de Côrdova jr  
F lan  de Iguala ; porqùe no es o tra  cosa decir qne e l 
benem érito .O  D ono jû  obrô contra sn v o lu n ta d  y  
la  de la  N acion , y  que con tra tô  cnn ni) d ic id e n te ,  
esto es, con u ii re b e ld e , con un in s iir? e « te  t r i t -  
d o r,  ta ies ep lie tos se tr ib u ta n  en Espana a l b e iô y -  
CD lib e rta d o r de sn P à tr ia .

E '  verdad qne con solo esto, qtiedamos absnel. 
tos de cu lpa y  pena para ten w  por de n ingun  v a lo r 
en esta pa rte , e l P lan de Igu> la y tra tados de C or
dova, de consiguieute, del ju ram én io  respeciivo , 
pues no cb liga  un cnntratn ilë g fiim o  e I'ojasto (as i 
lo  ha c ililîcado  una de las partes) y  mocho ménos 
cuando duo de los dOptratantes no lo  ad mi te.

Es v e rd a l que nos halla'mos lib re s  ante Dîos y  
ante los hom bres para cons J ttiin io s  ën e l-g o b ir ru o  
qu e  mas nosaconriodc, y  . st querémos E m p é ra io r. 
jdentro de casa ténemos quien merezca te rlo  d ignà- 
rrè o té , âq u ien  e leg ir con ju s tic ia  y  qu ien oO& a g ra - 

• deceiâ su exultacïoo .
Todo  es verdad ; pero no qiierem os sîno que 

venga  ddom rnàrnos un seûnr Borboo pésele d n'o
ie  pcse, pesele 6 nd, .a la  Espana y  i  la  A m e r ic a , 
l o s  traiados.de Cordova »e ban d 'c c n irp lîr  se» co-- 
m o tuere, manana se disent i r a  evja cuestio ît 
en e l Cbugrésp, se- estendera la  scfa mas. 
solem ne dé la 'rn v ita c fo n  a i troco  M cx icano>  
se env ia rân  â la  Peninsula sosdiputados d plenfpô- 

'tenc ta riospa ra  que per\uadan i  ven ir a l S r .  D »  
Fernando V I I . ,  y  s i no qu ie te , para que le  s u p li-  
que interpoDga sns respeios c m  a lg iiuo d-r los seno— 
res Infantes, y  si estes p rinc ip es  no q u ie re n , qoe l&  
Tuegne dé noestra pa rte  a cun iqu iera dé sus a n - 
gustos dcsendUates, y  s i n i e»tos qu ieren que se

pongan cartëles en  lai Eoropa i  v e r  qu ien tvene la  
beroycidad n=ces«ria para a d m it ir  e l enormé peso 
de la Corona de l 1 m pe rroM ex ican o  ; y  si con todo  
esto, todos nos hicieren e l desaire, enviarém o» dos- 
cientos m illon es  de soldadosbravos como H ercu les, 
con cnatroscientos m il canones dear t i l le  r fa ,  a rrén- 
caréo- o> de su Sdiio al M onarca  que nos paresca, lo  
couducirémos a noestro vasto , r ic o , sabio, opulen
te Im p rr io .. .  ( A q u i es menester sacar los n u eve s) 
lo  sentarém oi en nuestro trouo , y  nos g o h e rn a r i 
■por b ien o pùr m a l. E llo  es que Ijen'os de te n e r re y  
com olos Is ra e lita s , y  h a d e se rd é  Europa y  nnuca 

•M e x ic a ro  ; porque eso séria  nna at'rcnta para una 
N acion tan  cu lta  como la nuestra. SI, m andat en 
nuestra casa uno de nuestra fa m ilia , séria un  desdo-

■ 'to  de nuestra  ilu s tra c io ii. Esn que se qüede para los 
bdrbarnsG riegP S  y  Romnnos, para los nécios In g le - 
ses y  Espanoies, para los rû ,r ico s  Aîemanes y  F ran
ceses, p a n  lo s  im p o litic o s  Am ericanos ( k l  N o r ;e .

"para  nnestros pai-anos los otros'Am trîc 'anos de y o t-  
' 10, L im a , Bnencs-cyres Sic. En E n , para tm ios les 
ignorantes de la  E a ropa, Asia, A fr ic a  y  A m erica , 

j  excepte naesiro  S ep tentrion . M ande  cada uno en 
;s d  ca n; s i asi creen ser fcltccs ; que nosotros no To 
• pddetnos ser s i n n n cs  dom ina on P rinc ipe  de E ù to -  

pa, y  nos -a ldrerpos con r l lo ;  porqne v s le m o i rtiw - 
. cho p a rm a s  q u e d i. 'a n .
'■ ■ Es Verdad que once anus dé g o -r rn  y  t r f s -
■ cientos de saqueo nos hanclrjado por po e rtas .qo e  

DO re iicm os poblaCTSu. n i i- i.lu s trfa , n i e jé rc îto . 
n i m atin» , n i fo r t  s ié ra , n i minas, n i com ercîo , n i  
a g r ic u ltu ra , n i i lu 'l ta c io r t  v c rd a ie ra , n i  v t r tu -  
des cfvicas n i n a d i de cunnt.i ss s in :pZ ic tT e rve~  
Cesuiovpara, estab lcce i un  I.nperio ;. pero eso iq^ué



importa? Lo establecereinos i  pesar-del tnnndo. 
Maestro Monarca-se llamarâ Emperadorauoqoe 
no teoga nn reyezaelo fendatatioDi un palme de 
tierra lu era de la America. Esas coodiciosetpara 
tiralarse'Emperador, eraa aotigualla» de los vie- 
jotes que nos precedieroo. Hoy no iiacemos 
alto en esas meuudencias. Estâmes acostu mbra- 
dos i  ver capita nés sin compafia, litolos sin 
vioculo, casados sin mnger, y padres sin hijos j 
;Qoe ouevo nos sera ver reyes sin vasallos y 
Emperadores sin reyno feudatariosJ Mo, Senor,’ Im- 
periaîes hemos de ser, peso a quien pesare, y mas 
que al Emperador se le sentie racion de hambre; 
porque no bay diuero para mantener sa aecesario 
tau SI 0, pero ni para pagar en el dia dia pocatropa 
que tenemos. Esas son vagateUs. Digaii loi miséra
bles criticastros que esas son ptradojas. Nosoiros 
sabemos lo qne bacemos y sobre lodo valemos 
vtuzho por mas que digan.

Es verdad que en la Kabana seestd hacien- 
do un cuartel general de tropas capituladas, de 
cmigrados, y de genie comprada (asi lo he oido 
decii) con el santo objeto de sorprendernos â la 
mas leve desunion que haya entre nosotros y el 
gobierno, para lo que esta muy bien dispuesw el 
Sr. Dâvila en el Castillo de S. Juan de Ulùa con 
Cuantos amigos del pai> se le han reunido.

Es verdad que mientras tengamos el lal 
Castillo en poder de cspaûoles estâmes lan sego- 
ros como mamon en boca de perro, como en haul 
sin tapa, y como el qoe duerme P/oy seguro de 
ladfoties dcjandose la poerta abiena.

Es verdad, que el Castillo es un p&rapeto 
para protéger les desembarcos qoe muy comoda-

metste se pnedeo hacer por diférentes pontes de 
2* Costa qne ne estai n fortiEc.ados, y qtw el dti 
qu9 menoa pezjseroos podremos hallarnos con on 
desembarca siaiuUiaeo de qctince d veiuie mil 
bo-fflb'tes- que nos darân en que entender, cuando 
n.» nos haga n hnmillsr para siempre.

Es verdad. qoe dentrode nuestro decanta, 
do Imperiocontaremos en ose caso con tresejérci* 
tos terribles qtte servîran de auxiliares i  los esiran- 
gero», y son: los éurnpéos iodepesdiente» sin str 
gusto. (2>Los Americanos que se creen agraviados 
por e l actual gobierno y una multitnd de fana- 
ticos. que haria que la Religion haga 
papel en esta escena â foerza; pues en tocando 
a l pesebre del caballo de D. Bernardo (5)to- 
dos son heregesk enemigos de Dins, del E-.tado, 

de 1b Pitria, y  de la Iglesia— (Ah,que 
hipncritpnesl Quemada me tienen la. song re..

i Pero qué imponarin tales amagos? Dejè- 
mos quiet O' al seilor Davila ea su castillo, des. 
eoteodanronos del cuidado de nnestrascostas, eni- 
bolemos los filOs de las bayoaetas, (4) disminuya- 
BIOS; nuestra poblacion cristianamente, <jS) deje-

(2) 210 ptdem&r negar, tin ser in^ralos.qve- 
tenemos mxichet EiiToptot honrados qtie nos anian 
y hart tamade parte en nuestra cauta ; pero se, 
nan los primervt que perecieran A. manat de sus. 
dre h os paCsanas.
(3) Esta, frase entikndanla 1er nalot ecle- 

si as lie or,
( 4 )  Esta lo r refer m ilita n t.
C-l Etta el Eupremo Co.igtero do Cortes,

ÎS3
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s;
nos qoe pre/iers la coiifianza â b  jofticia, y dorma.
«nos tiaiiqtnios n i.-ritraei què' novdcspie;ta vl rui- 
do del C'dûco; péro en ù«e caso, { qué nos iu por- 
tard ? A'un grito del gobisrnp.se reuuirdn tcdes 
1ns desertores, se acobordarân nnestros eunn.igos 
iuieriores,'se infuudird el espfriiu. pûbiico en to>
<)os los habitantes- del Itnperin tu;-«n momcnto,
«glomeiaremos inumerables huestesoguerridas, que 
«ostrendrdn todos lot ri:os tiu ocultarun peso, y 
entoiices i rem os, peleàrémos y yenceren:os muy

.facilsnente auuquo vengan cten mil n illones de 
enemigos. .Mo sine yengan a cotnba<ir al pcbUd{- 
simo, üusiradlsimo,'y .opiilentlsimo Ia?perir> Me- 
xicanp, y veremos como talen; parque no'otxoi 
sin gente, sin cultura, sin recurso y sin nada unife» 
mes muche por mas -qui diga».

Es verdad qoe t odo e*to es nna iron h  ous ^
se debe entender al revet para que ta lemedien ^
los maies qoe ameuazao i  la f  stria. . CO

Es verdad que yo la amo Riucho y que si per 
decir estas verdadet me aborreçen mpcbot y trnsaa 
tni esterminto, yo qnedard cootenio y satistecho de 
que obro en justicia y que yo solo yalgo mucho per 
mas que digan,

Mexico 3l fie marzo de 1822.
RlEeHsador,

M E X I C O -  
Ofictna de Betanceurti.
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■jSIVEStlRAN DE HUEHUENCHE/-.^ ' 
• AL SE^OR EMPERADOR*

CJ1

L  AV'onqoe sc eiti traiando coo el mayor eoipeSo do
el vestido conque debe Indr noeitro amadq 

5s//' AG USTtN L * el dia de iu corooacioa ? i Conqoe pa
ra que aquel sea de Jo mas magnifie* no se ban per- 
dunadb diligencias ! Asi ha side: la-comistoo ha estâ

'. do en la biblioteca, se ban ciiado maestro* plateros, 
pincores, sas(res,' bordadores y qu£ se yo qne mas: se 
ban reboelto mil librôs, se henvisto mil y mil es
tampas de todos los Emperadores del oioodo, y sè 
ha discuttdo el asuoto con la mayor detencioo.

' Todo este cotdado ' y esinero me parece muy 
jostoy may debido al heroe de Igoala; pero lo qoe 
no me parece bien es qoe DOS Id vayan i.ridfcoltzar, . 

~ qoerieodo adornarlo con novedad. ’
He oido decir qoe onds. quieren qoe su ves*!

. • • lido sea d la europda,.otros i  la fflexkaiuq y otros 
[on misto de ambos trages. Uaos qoiere* vestirlo co- ' 
rfio los Emperadores de Alemania, otros como. los 
Fumanos, y oo pocps como los Napoleones. flfe asego- 
ranqoe unos le senalan cl manto imperial de color de 

' pdrpora, con dgbilas bordadas de orol otros qoie- 
yen qoeaea Guadalupimo, esto es, azol sembrado de
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«strcKas, lo qoe cèri moy Boeno para confiindirlo 
con lus mantos capitnlares de la 6rdcn. Dicen qne 
leodri su -tùnicela blanca, culzon blanco con ola- 
nes y botin de oro. Esto si *erl lo mas bien pen«a— 
do para haccrlo comparccer como legitimo Ime- 
huenchi de danza de intiios. [ Qoe buen bobo futra 
yo, siendo Emperndor de dejarme vesiir al gosto 
de otros I y mas si el vcstido que me designaban 
era fidiculo y de mogiganga I

El empeno de unos es seguir la rutina de 
la Eoropa, el de otros separarse de ella y ves- 
titlo como Moctezoma, y el de los ûltimos vestlrlo 
de todo, de europe'o, y aroericano. iQuienes acerta- 
rân de todos 1 Yo creo que niegunos, y si â gonos 
piensan con mas prudencia, son los que-Ip quieren 
vestir a la européa; porque i  qué importa ré que los 
demas nu quieran parecer ruiinsros ea esto, si »1 fin 
lu somos todos y por todo, no como quiera de la 
Europa; sino de nuestra madrastra la Espana ? \ Qué 
se oyê en el Congreso sino el idioma espaiïol ague- 
huenchado? Todo es “ constitucion espanoJa por 
ar.a „  “  Asi lo dice la conrtitucion por alla „  “ Los 
decretos de cottes de Espana dicen ctto ,, “ Las le
yes de Castilla previenen lo otro,, &c. firc. &r,. y 
tudo se votive cspaiïolizarnos sin necesidad, sia cal
cula, y sin prévision muchas veccs.

Y si no digasrtr.e j  que necesidad tene
mos de esas Universidadcs espailolas, en las que 
no Ijaren sino prrder el lifmpo los alumtios, 
y entorpecet su carrera alganos jovenes pasca- 
dorcillos por una parte, y de talento y apii-

•cacion por otra? Ftlnto'es estb qne ya se b i 
mcado por algun senor représentante, siendo de 
«o poco interes -so decision, asi como la aboli-. 
don de las dichas Uoiversidades. Me esplicaré. Es 
de-reglamento qoe nadie pueda bachillerearse sin 
haber complido los corsos de estatuio, esto es, sia 
haber ptrdido las mananas en la Universidad por 
tiempo de sets meses; y si algun tODaniillo est tri. 
diante se ha paseado y  no logra la çertificacien de 
•haber cursado el dicho tiempo, ya destripa el cur- 
so, oo se bachillerea, no hace carrera, y se esiravia* 
•aunqne tenga mas talemo que Salomon. Esta es nna 
•de las ventajas que nos proporciona la tal Univer- 
sidad; peto i  como qoitarno* de este ëmbarazo î  
'Sobre que es establecimiento espanol, ron sus titu» 
lazoS; con sus catedraticos, si'ndicoj, vtdeles, recto- 
res, sccreiarios, biblioiecarios y otros empleados, que 
nb pueden perder sus destines. No, seftor, candileia 
dijeron nnestras aniepasadas, y candileia hemos de 
decir nosotros. Universidad dijo Espana, y üniver- 
sidad hemos de tener nosotros; aunque no sirva de 
iras que de iiacer perder el tiempo a los jovenc.', 
•consumir dincro en saeldos intitiles y embarazar la 
marcita i  los talcr.tos juveniles.

i No es esto nna vcrgoenza? ^Ne es una 
ruiineria espar,tosa! j No dirdn bi'n I.is espafioies y 
los curopéos que nada bacno sabriroi inventar, sino 
imiiar como monos à la Espana î j Eli !

Lopeoresquetenemoscspeci.il gracia para 
imi ar los errorcs de los espanoks; pero no sus ins- 
lituciones libérales. Ya se ba dicho que se guiere

<n
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iratar de pedir la itiquiilcion al Congreso SsBerano, 
poo una repretentacion firmada por oo te cuanios 
f i l l  preecDpados. { Quemados los vea yo i todos 
poo lechngas verdes I Lo bueno es qoe ya basia 
lot de la fUths pelait tabea el pao que ama- 
#.aba la difunta de }» yela yerde, y se espondria 
mocbo qoien te atreviera ' i  proponer en el Soberaao 
.pongreso tal blasfetnja politira. No, ya no entrari 
«1 Imperio de Mèxicopor inquisicion, aonque se la 
ditfrazen, Los senores obispus ton lot duicos inqui- 
sidores natos, y los legitimos jueces de fe, y nadie 
mas. Todo otro tribunal que te ponga con este ob- 
.jeio, es inquisicion ditimulada. No 1* consiniamot, 
xonciudadanot. Fuego y goerra contra la barrera 
de la ilusiracion, el apoyo de lot tiranos y ei ver- 

■dugo de nuestra libertad. Antes motir que ser es- 
clavos,

Y por lo que hace i  nuestro amado Em-' 
perador, trazadle un trage au gusto aunque antiguo; 
y no uno ridiculo de vuesira Jiueva invencion. Si 
me fuera coniuliado, yo le désignant un trage mag- 
nifico, no europeo ni rid/culo; sino muy nuevo y jj- 
b-” '. M»Trco i r  de Junio de 1822, s: E l Pensadcr,

ImpTcnia de D.Josè Maria Ramos Pahmera, en 
el convento Imperial de Santo Domingo,

cs>
o
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; ,  : M t i s :Fa c c io ît  D z iT M R s X r o K  ;i

A iS O B fiR A N O  CO K G R B SO ;

Bit 26 3e -e*t« -«e Jio *«ents «on nâ.qnîn^' 
«eur>o que preeeatë el dim 14 ml Snbertno Con- 
igréio jimmd î  Im. eomiiion, J  Inego luego le  des- 

.y«c&6 .decretàdo jqme «ftmba inniltiBte, de .caerita 

..que ..il 17 êe irolvîo A datenentm.
,  AëUnueae maciio im xdemcim y  prontîtadB» 
,2m xoaaimioB ,'paEmmeasanBe y  ma*.*! compar» «mta . 
.-prontititd. «en la xnoxptidad que .todo «1 JPuBliç» 
>Jia,'jiolido.en sni jaegoeio, pnee liaa jaïado «inco 
jDéeëflain ; ja r  sa  .paee Ârprable.

.V ^,1^0 'pnedo; aqenee ique •qaejanne 'de n i  deej 
.ftàe ia  al aaber qae a l Sr. J ) . Aato&îo A ller,

.  .preaidente de la  comiiioa aa  donde p&ra n i  w na- 
< lOi.lndiyjdao aany Beaemcxito y  auy* «ir«ane>
. -aoteRe, .paee ann an las diicnswaee
. nps. âqalorads* jie  BaNm palabre, saIo ..«qmî eoér- 
p tra  gpéroraba aoa dêrvbr, «egun n e  . dicen, ns>
- ^DOO àobre que ae leyese n i.eserito , y aè  sdvàn* 
l.lîeten.los insaltos que Jba» al'Soberano Congte- 
_ ao, . .para . jo^ qae;2layiba n i  apnnte. preveni»
.  dçY, Ÿa .au eqpene que .acte «npeSo del S r.R di- 
f à r .a è  aeria para qne a é n e  âteadieae.aa quatécâ 
g n i  ae  accedieae k  n i  petüaoe,, aiuo para acri- 

minarmè,  aaeanae reo, y  proporeionar n i  r%ina 
rdmenamente. ,
,, ,,y;énern xomo déhe ta îtaahtiàm y  Weata* 

iSr, îdierf pero .quètria.que corne nudaéano 
j jue.' nasifeataaé per lab prenau. eaba.lnaialto» que 
g.yo no aacueplie- en n i  neùrào; d no aer que 

dktiüqne de talèa boa verdad piabliéa; rétpetuosa- 
mente diclu, m a  quepa Pliai, y  m a aupUeaimnailT

CP
(S>
60



isg
de.,Bu eato jeiiaT .tJ. fa-,libertad del cindir- 
danof ique arb ftrîo  le queda al desvaii'do, »• de- 
iirp la ra r la -ju itic ia  le hade ce&ultar. un ntievo 
a a rjo î y  cual e» entonces la groteckioft qnenoe 
franqnean la» !eye«?

. Es Clara que m i asunto es demasiado,.grave- 
' y  ejecütivo: que; han yasadd tnaa Je cmcb'taests- 
’ despnes de m i' primera reprcseutacibn, sin que- el 
'Sobetario Congreso haya resue to en él: qûe'tëh- 
' go hecho# hasta" àhora cinco -ocurso«.'En él,prîmè- 
ro. pido qne se me nombre l'etrado que se- eneat- 

' ge del recurso de fuérza: en é f scgnndo èsfuer- 
20 mi justicia,. citarido el ejemplaé de T a ttle ,,

' convencido - de mason, i  quien ni él mismo t r i -  
' bunaf Je la Inquisicion se atrevid f  ekcoindlgâr: , 
en el tercero hago ver- al Sobei-inô' Congt;dio qde- 
no habiendo nomhfado éltribddaL supfemO de jus
tic ia , y  ad'emas estandô eu là Audie'ncià n n h c r- 
maiio del Sr. P rovisor por mai iiitégridad que 
tabiese,. «rehipre para m î era temihle, y  que pqr 
amhas coSas, '' se sîrTÎese- nombrar" un t r i
bunal especial ihterino que conocîèra dé è s tfta u - 
sat en el cuarto désvanèzco U équrvocacion "Con 
que el Sr. OdbarJb qniso prdbar que el tribunal- 
dé censura eolesiéstica, instaladb por este Senor 
J rn v is e r , no era incompatible ton.' la  iibé ttad  in
dividual, n i ilegai; ni'opnesto- £ las leyos dé l i -  
fiertad de imprenta, n i derogédo- por las mismar 
que actualmente cigen; y  el qnihto el que acab*. 
de v e r  el public». ' '

Estoa cinco ocurtor teogo hecEos, y  nada-. 
he sàbido se resnelva.. De comision en comision 
Ban pasadb en silencio; ÿ '  sblb por uno d otto- 
aniigo Diputadb Ilégué i  sèbrr la sustancia del 
«Uctasaen- del Sir-Odoardb., tN o  es 'pëtcléo ÿ»*'

y  alrSf£
'dole 7a morisida J  d  indllerencia dé Iis .çonusi"o- 
nes? Esto fû t  lo, que yo Érée> y  esto lo eue se- 

“éàfiâcï'-Jff insutt8-Nl4h.Sî«»-qüé e lïS r: A lie r  me-

-e l qde' k j l ü f e # 4 [qdejl l dë%s

nié''acu4a'.di # .ito l ' '. - , ,
:.: -Mi'.-«f «i ecEido-

eentrà m /. El- Sr. Bd^stamaate (Ç . Caéibsj q ie  
■ tom d 'la  pàlabca en ans f iv o r . l . .  éije mal, en fa-

aenunciar los pretenoiaos insultos, y  s 
no ses por la prudencia é iiitegtidad del ' à  '--stV— .*. /— _______________ _ f .--yH érreta (présidente) que se yo  en que p ir à V .  

-'ecsà: Eren ■ que «e l .  detù e .perit iâvorable.' é -  
'  tandb'snT'àitintt»'en la' - comision de qué es p ré ii-  

.dente el ^ r ,  A lie r«_ jQ u e  laatnua que no haÿata-

, Tambien me asegïBan que un Sr, . Diputado' 
■' cBjqt ,,que ya se. Eabia deçretado. ' que ocurriese 
' yo  £ la ÀudîétiCia.,”  En , primer, lugar' .que y o  
j  no lo te  sabîdb h à it i'a io ra , .n i'se  s i.. ia y  lî'sta» 

en la seeretana. aqinféiàndo Ib» , memoéiale* des- 
pactados. En segunda lugarj que c e . no ea el dé
crété que solicite n i el caso (Te la cuestfon.

Temo £ la.AuÆeucia he dicho por el infits* - 
jo qne en ella pueJé teiier el S r. Fibres A la to r- 
re , herman» del S r. Froviser;.pues por ju s tili-  
«ado que set; e» hombre, es interesado en el félis 

mcito de su heçmano, y  tiene pasiones como ta-



155

'Qoi; y  -tlx et Je ip td tn o *  -1-Ta A n d ie ttit,-ed e  
Biiinlo que .envjacme £ qua me Acfissda elhes* 
maao de xui enemigo,

Fero jiaa tnponiettdo .angelei i  todoa Joi-mi- 
jiHtros dé It auiiiemci# ̂ quiem jjnterpqne: «1,ricur- 
io de fnewa? ,Be dicbo que he yiato en .tienne 

' i  ' alguüoi Jet>aido.i,y »e siegan, porqùe n* guxe- 
'Ttn oomprometerse con ex Sr. ProviUorpor m i..,. 
■,,qni potest capere, capiat" J, por estp Jiepedi* 
do al ^berano Congreso qoe ÿ t  que vaya £ 1» 
Audieacia, mande £ su iiacal me nombre , jxn le- 

, irado de ciencia y  conciencià,. ÿi dé, mx ebntian- 
na que interponga «1 rècurso de l ioema. Toda 
ptovideocia que ne tenga relamon. don esta mi 

jpista solicitnd, es xomo ex ne ,
• Con lo dicho me pareé«\',énfiei^é_para que 

'.« r  Soberano' Congreso -veà e n ’tui. p t ^ o  de 
' ta  .el éstado de mi négocié, lô. justd de mi ao- 
‘ Ucitud, lo fundado de im .queje, lo facit que le 
es el AcaiiarU, y  lo distante que éatuye de o fen
der su Boberania, axempre ' y. por todos rêapetn»

' '  ' 'TodeieOqûé «ea Àngusfa IZôrponamon quede 
.entetameute satisfecha y  asegutada de mis rea» 
Pe.tos, y  el misrto Sr. Mier,se.deséngaâe de su 
equiv ocacioà. j R i çomo Jubia .ÿ d '. de 'ser tan 

' barbarq, que insultera al mismo ,£ quien be ,me- 
ncstei; y  en el acte . en. que _sxnptoro su prbtès- 

''c io n l Era necesario haber perdido si pueio. .
: "eajco Agoitt) 19 de 18̂ 2. ; .  ;

■ ; Joaquin ÉerimndênidefizardL '  .;

... , M É i^ ic6; ; ; i82i . ' : 7 : ; - . c :

- Oiielna del Adlÿfs
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X O T IC IA S , JlHTEREJSJl^TJSS^^
' . .  ̂V . <■ - r.t. , ^
DF. V E R A C R TTZ, .

IS b

■• A"' Tf ■b'Y ■ ■
r W % : . ' j  - - •■•■;■

• x f e i F  ■
Jde lecihido *3e aa mmigo I t  PK-

'p d ett, de qoe habré vmne# eepks perti-'
.«niate» \  pen no et oaioso qoe la «epaicl p4>
„bneo para qoe vivo preoesiio. Pbb^ . .  aw  
4tdieeion qoetaiapoco esté pox dea»i«.âc« wi* '

; V^eracrux 2feviem irt 20  <U‘23l2i.
■■ • • •' ■ . ^  

' ]Pit In Goleta Téréia. tfe 1a<Bar«u . ®
sa eabemo# de Cecfiz- Kart* el 3D ^  Aip.-. . .4—̂

-tieihbW-<cofi wAreneia 4 la- Ytlda Afaxiaw/ /  ***
qoe dtba e itir eqoi de on dia d qtxosia?

iLa Aagaia de GooMa "C*6dtadom 
; Sttaba para; dar la beld, cdndociemk de 

nitioudot para tiatar ew eat« Gebimo 
al Brigadier dd’MetiW  YHmH,3>pM Oidot 
rpie ribë de 3M4iricov't>f<st^poaU}e es el 

-■éecrfenrlà. de; ilé' .CpAiitOfr; îEin que, INF de» 
eretëroü - las ̂  Gônes te Idtiste 
sbstenielaa potietie'tét bbotraieiit:de'iài.%* 
,'xonacioa file. J^tîrivni:,^ "f-.t. i r.i:,' atjj

.•sT r :fEl;Gasgreso:de*là %nte ABaaza iba 
wnixsrittoÿ-l^vnMkeè Yteéw  fsèmaau



.2 .n« reo " e l 'e a w -de f ije r-to d a  la 'e te c io n  ea 
'  e l, jr  ea lo  o c o m d o  en  Napoles'f Se acerca 

r ik ;  crisis pa™ =1 desenlaee de Ins asBatos 
dci ihiedio die de Eoropa, ea qoe no h^n 
de de ja r de in c lo irse  las A m ericas. Eo /todo 
Septieoibre p o d r i soceder, <5 p a r Jo medos 
e s t ir  reunidos los Sobetanos qae ban de' re- 

■solver.
Ea el in te r in  se signe cbocaodo ^de 

f r ’ente po r la  parte  e x te r io r ; y  pé rs ig u ftn - 
ddse ia d if id o a lmente en el in te r io r, y  a g re - 
gedo i  esto nnestro  c ré d ité  pdb iico  y  laa 
facciones j.q o e  jn ic io  harem os 1

Para Capitao General y  Gefe Politico 
d e là  Habana, V ives. No se tabe si v ieoe 
en " la; ' Sabina toandada salir pronto para 

- trae r  ;4 P ‘>es y i  7 ri«arri.
, . ■ T rxe  ocho boqmes m ere a n te te a  Cent-
■trojr,— ■ -

. X a s  Cortes esttraordiDnriat eopezarian
-St» sesiones el 7 d e  O ctobrci ;Qoe ainntbs 
f’tan graves y  delicados van i  tenerl

Poé decapitado E lio ."
!"  Y a  vefflos, pnes , q tie c l gnbiem ores*
• -panol, no los lib e n le s  de,Espana, hr la m a -  
V cion espanola ; sino el gobierno - espanol, man 

'• qoiere enviarnoa comisionados'- qoe ajosten 
o tra  v e z  nnestra  esclavitnd. , 

f r  .I 'Y a se nos traslnce qn e  .sn es tro  Em# 
i^fhtwdor ve lv erd  i  su. capital pomo W , :

15S

^  ê t ; f si'tf fite jf'nddifi •PodSiqtopbW al'î. È b  
•coftniO'Bbnndbnetnds la ciodad d e  VtrecrnW , 
e l Castillo es n n ts tro  , 'p o rq n e  4 ' las-bala 's 

'de 'U iii*  alcabzfth d  V e ra trO * , •■jjs#rqOc'l»s 
hi* esta plaZà-nd b a n 'de alcdnxar a lG d s tillt
.-hasib desm an i f la r ld l  Y o  tiO isoy  ingen ifrn* . 
y  me of re sc»  a dem olerlo. Si e l gob ierno  me 
tom n la  p a la b ra , y  n o  m u i ta rd e  n l  i - Costa 

' d e  mdch o dinero  'i ' -  - - : i rr t > • ■ - r,
D esti’nyoSe tV e ra fl 'iix  efls bffrabtienb, 

y  ppngase en sn Ingar ooo cotum na^qne’ d i. 
ga ,a q u i fu e  V e r a c r u z  c c f re  de la  a m -  
b ic io n  y  te p ü lc ro  de la  h u m a n id a d .  C o n / 

.;m il hom bre*-y •veîtat'^sùiil'pestK-en dos m e v j-  
ses, d lo  mas, entrego el C astillo  rendido p  ' 
arrainadoV  y  -sî fto prevengo mi cabeza 4 . 
nna escarpia. Tomewne la  p a lab ra  e l gobier
n o .  , . . '  ■ ■ .!

N i debetnos confier en la  ponderada 
debilldad de E sp an a , ni e s ta  fp te n c ia  debe 
xeclemar de nosotros tnas derebho» qoe los 
de la g ratiind  y  la am istad ,  : Seam os am igas 
estas dos naciones qn e  somos n n as  por reli
gion, por oattRaleza, por cote tim bres é idio- 
m a . Vivam enoraboena todos los espanoies 

- con nosotros : viva sn nnevo aistem a y  vi
r a  sa  hetoyca nacion , . herttyca en boca de 
todo hom bre lib re , despnes qn e  d  costa de 

;  jb ib  «acrificiosi b*'Charbotetlo e l Penfiori de la  
sahtaldibertbdaveefjmedip • d e  h s  A cnones de



i n  piearo*-4ervU«, qse baa. qaeiido ; derm 
barlo; péro. no manche la Espana tantas glo
rias COB el proyecto .qaioerico • de reesclari- 
xarhos^coa, 1». bseraa £ ia. intriga,; Seamos 
bermaoos siempre: disfcaie-Espaça nnestro 
-.oro V.nnestra plat*, y cnanio prodneenn«s- 
tro pais por via de comercio; nosotros lo 
(nitoio. respecto 4. ella, y- setemos dot naeio- 
net eternamente aatgas y-auailiares « to 
,demat no entra en el calcnio do la politic* 
. del dia, „■* —

Dioiembr*4 dc i&2%
■ ...

Ja à q yûn  T a m a n d e g ' 
■ JkM U trd i* ..

,-’-t ■'1'. t '  p '  . '• . r ' - i  ■’.? i -î
L' ; : 'î 1, '  ' ' 3 ,  s i  urt; M sb  '.S ii '-i

• 1  ;  ' i ' S j f *  f ” i ‘ M f o  -■■.■■J

• c ■ J : Tiq ,,vsv:sTvt5«
KiTordetito .'izvf’,’’ .n -x

' \ '• ' : ij - • '%
: b ; f: ; i n r  r  . . r

t . )  r;-nD I- - " o  r .  ,3 tr - ; I  e s j rrc r i é - t ,

" j  % g o & e & o e t a / ' o b é s i d l i & a n f *
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SECUNDO ATAQUE AL CASTILLO f ̂
D E  S A N  J U A N  D E  U L U A -

POR E L  PENSstDOR M E llC A N Q .

M u ttm ù i c ts fe o f, JOànaum  que in s ig n i»  m h ît  Â p -  
.te n u u .- . , -

, V irg . E n t lib . 3.

Yariemos los escudos, y  tom enios las senaks de lod  
. . G ri^o s . :

l ^ i  aq< téordamo* que lu i eipafioles bas side éu tode 
Bâeriivf uiMftros,' debemoi imiiartos en les tieoepoi de guer- 
ra 'yde'm uliM ion. Variemoi de carierer ÿ coutumbres da- 
fiô ia i,’ i .  adUptcoios.'para noiotros «a fitmexa, ' molbdeD,,

. uhiuu, leereiu y conwanda'.
y £ r dia que rcunamc» eitas virtudes, va no temeremos
à LemoDr y  i-laa maldhti ligae que nos aieehaau Yo advier- 
lo  nucha apitia y una eonfuia division de opimones que no:; 
preiagiau,uni'perdurableetcltvitud, y no te  â que atribuir. 
esta que partce una. vergonzoïa cobardia, cuyo vido degr»#. 
daate jamaa ha eabide en pecho'amcricaoo. Vaher mucho, ta- 
ietitot u ilitaret y mil recuriot tenemos que «iesplegar en 
qoerleodo, '^ fa  esearmeorar el orgullode nueseros enemigos.- 

' j '  "K o  «a inespugnable el castillo de Ulûe, como suelen 
d te ir lùé ignorantea 6 tos serviles. No hay forealeaa que ic  
delkodadel goerrero constante» ^Se podri com patir al mise-, 

-nhleeaoillo'de Veracruz corn la »  magnîfîcas dbriaieais de

Iti

-Jl



I

Gibraltar y de Figuerai?' Pue» estis y otra» nuch ii â »u vc i 
han tido asaitadas y tomadas Ids briosos sitiadares.

Ulûa, por elm atrario, pareee destinado â ser presa ' 
dei primero'que intente atacaelo. La pequenez de su piaza 
no sufre mucha gente: su mortifère clima no consiente que 

'v ira su guariiicion mucho tiempo sin enfermarse: la harina, 
'frijoies y demas necesarias semillas se pican é inutilizan â 
Ids fuatto meses: su fabrica material, aseguran que es tan 

'fa lsa,'que el solo vendra é tierra si hace un fuego continue 
cuatro dia»; y finalmenie, su posicion topografîca del todo 

' aislada, eonvida â sus enemigos â reodirlo coo el bloquée y 
él sirio. ■ ‘

Todo el sosten de Ulûa es la mortifera ciudad de 
Veracruz. A  cuatro comerciantcs y Otro» tantes recinos aco- 
modados puede decirse que debe su eaisiencia. Se ha temido 
que el castillo destruya la ciudad y que perezcan las (ami-' - 
lias con sus inierescs, y por esta contideracion no se ha tra
tado de declarar la guerra â Lemour, haciéndolo entender 
que la condescendencia del gobierno ha sido miedo, htlia de 
arbitrios 6 que cal vez su castillo està eneantado.

"Esta apatia y languide%, 6 ai se quiere, este descui-. 
do impolitico, ha ensoberbecido a aquel gobernador, baita 
arreverse â posesionarse de la iala del SacriRcio. El diputa- 
dà D. Carlos Maria Bustamante ha manifesiado al Soberano, 
Congreso con la energia que acostumbra, que nada importa 
que se pierda la plaza de Veracruz como se asegiire la 11-  ; 
bertad de la nacion; y yo mucho antes que este senor, dije 
là miSmp ÿ persuadi al gobierno â que adoptase este plan;. 
que se destruyera Veracruz, y que en su lugar se levantara '. 
una columna qne dijera: aqui fû t f'traeruz, aille del mmopo-, 
lia y  lepnlcro de la hamanidaif.

Éra el senor Iturbide generalisimo y présidente de , 
la regencia, quien no solo desecbd mi proposicion, sino que 
denuncià mi pàpel titulado: eituuenia prtguntas del ?easador„ 
Mexicam, Alégrome de que se rea apoyada al cabo de ta n -. 
tos meses, y -dcsdc luego el dia que se abandooe la plaza,, 
p'odemds repicar la reodicioo del castillo.

.1;
i  ;
i  '

■Sienpre he estadc mal con ese maldiio lobanillo de 
smeatra oaciente libertad, y jamas le he eoocedido la ines- 
pngoabilidad que le dan à  los crédules, 6 los interesados en 
sa coDserracioo; y en pruebd de ello escribâ 'un papel, de 
cnyo citulo no me acuerdô, en que me eomprometia coo el 

. gobierno i  tomar el dicho fuerie demro de rauy poco tiem
po, con cuatro mil hombres y relate mil pesos. Unos se rie? 
ron, otros se eoojaron por mi proposicion, y  llegb a tanto U barbarie, que me lo denuuciaron quien sabe de que: bien 
que los jurados despreciaron este ' ehisme, quk probaba en 
quien quiera que lo hizo, oo solo la mas sûpiaa ignoraocia, 
sine la mas execrable ingrarftud; pues es clstro que cuando 
mis proyectos bubieran sido los mas desatimdos, mis inteo- 
ctones debian calificarse de muy seocillas y patriotas.

Ademas, que no me parecio muy descabellada la em- 
presa, supuesto el abandono de la plaza, ni aun ahora me la 
.parece. Si las baiaa del castillo alcanzan i  Veracruz, {pot 
qué las de esta oo alcanzarâo i  aquel? {No hay cafiones de 

• soficienie calibre para batirlol pues que se baganf campanaa 
y babiiidades sobrao.

E l castillo présenta mat blanco i  las baterias de Ve
racruz que estas â aquel: de eonsiguiente habia de sacar la 

. peer parte, pues por esta razon y su distancsà tecibiria mn- 
eho dano y haria poco â la plaza. De cleo balas perderia es
ta veinte, y el castillo de las mismas «en bâlas aprovecharia 
diez y perderia norenta.

No es menester ter m iliter para fbrnsar este célculo; 
basta haber tiiado al blanco alguna vez. En distancia'decua- 
renta varas el menos dicstro tirador matarâ un carnero 6 utt 
puerco; y en la mitrna distaocla el mas diettro oo acertarâ 
é  nna lagarllji que apeoas vé. Ademas que las trincfacrat 
podian ter de modo que no pudiera el castillo Rjarles punteria.

- Por tierra se le puede astdiar muy bsen; gnardaodo 
la ctMta para que no le preste ningunos a iiz ilinq  y {por mari 
Va el senor Bustamante ha insinuado al gobtetno que habi
lité corsatios, y yo digo que ttmbien puede pedir a lot E i-

OO



(ados Uoidoa enatro fragttas de guerra, i  cuetua de lot vein* 
te millonea que van â prewaile ios particuUres de Londrea. 
Con eiia pequcRa eiciiadriHa hasta por ahora para hosiili— 
ta r a I.emonr. . . :

{Y por ijue.no not facilltariao esoi buqites? Bien de- 
ben cohocer que l i  México sucumbe â  ia ranta liga, los del 
Norte 00 esrao sepuros de to leer â caer bajo el dominio de 
là Gran BreraRa. Asi es que por politica debcn.hacer causa 
combn la defensa de nuestra libertad. Elios estineo su- ju - 

. eeotud libre; nosotros en nuestra infaocia. Necesitamor an- 
daderas, y asi debeo auiiliaroot con sus. luces, armas, bu- 
ques y cuanto piiedan, segures de que serin recompensadot 
con utura. Y por ultimo; si los reyes tiranos - de la eoropa 
hacen una liga que solo par antifrasis puede Itamarse raera, 
(por qut las Américas que se ban becho y que quieren ha- 
cerse libres, no podremos hacer otça liga mas numerosa, 
éalieme, rica y. jusia contra esos quijotescos Alejandios, que 
tratan de dominer al muntlul Si amrticaoos .del N.orie; ame- 
ricxDOs del Sur y  Septentrion, unamonos todos: fotmémos 
nna misma -date de gobierno; 6 îmiiemqs en io .posibie i  los 
piisanos de Washington: auailiémonos, amémonos como her- 
manps:declarémos guerra eterna â lo» ttraiios de la Europe: y 
asi conserraremos el don precioso de la libertad y enae- 
RarémOsal resto del muod.o â qoe conotca. sot derecbos, 
abomine sus reyes opresotés, detcsie é los .aristdcratas, coiv- 
éèrve su natural igualdid y se hagan libtes. para siempre.

Y  volvtendo sobre el castillo de „lù a , digo; {qué 
i» i;4 el campeon Lemour vrtndoseatacado de ftente, asedia- 
do par les cosrados y bloquéado por la espaldai Yo asegnro 
que dent rp de oc bu dias d: on fuego rjvo  y  çtttero de la 
plaza, te abriré en brecfaa. et» dacaotada .jbrtakza. «rriaia 

. bandera su seôor a, y desapareceri de nuestra.eista ese es- 
panioso cnanto ridicnlti fantasma. A  no ter que el scRor 
Lemour quiera repetic ta» cscenas de lo» i tempos hero ica» 
dé Sagupto y Numancia; pero aun asi la gloria fuera nuestra.

Yo eotiendos. y  yaiga esta fam iliar compiracion; asr

riendo digo; que i  Lemour le ha sucedido lo que i  un bor- 
racho baladron, k quien todos le dispeosau ans impertmcn- 
cias disculpandoio Ton tu cmbriaguéz; peto este sa Ira je no 
cree que le disimulao y toleran, sino que le tcmen; y asi 
mientras-mas lo contemplaii y sosiegan, picnsa que éles truy 
bravo y que todos le tieoeii mucho miedo. Luego que ha 
■formado este coneepto, te envknece mas '-y se hace mas p'ro- 
•vocativo y escandalose, basta qne encuenira con alguno qne 
sabe la maxima de qoe e/ 7era per Ut peu et caierde, y tiu  
tespetar tu borratbera, Je d» una bucna palizm, y nuestro 
valîeute tiene que frite i  ddtiblr' msrde"zb yédoy caHàii:- 
ta là boca. Este e» el casode el tabor LrAieur. Embritgado 
con la confianza que merecid al gabfoete espa Roi de cnviarlo 
i  reelevar al dccrépito Dâvila «o circuosiaiicias tatt dificilcs, 
bécreyR tin  duda otro Seipioo, y  tom6 pesesloo de su fosulâ. 
'Viendoque èl sefior Iruébidéyétlcfior.fsatina, cl sèfibr Con* 
greso y el sefitn-' Sopreido Mder Ejétufiyooo té meffan cens 
él para nada, oo creyd que est* era é fo o ' de pHIdéiicià, 
dé poliiica 6 de Riantropla, sin* de ignorands, dctidia p 
cbterdis; y asi ya nos iba prodigando insultos y àaeando, 
ebmd yMgtrmemé se 'dlcéJ61*pi*'dd plstoj qoétié irse sar- 
liendo del castillo y kstTeeBYrK inaii"côb iMoifos^ ' pero i l  
SeRor Victoria que n* ewieddé dm và lféo:^ peieee que X» 
ha hecbo con tener un poe*. "" " •— • ■

' ' - Sin embargo: àsl ciimosmterno al éastfllo temo 4 Le- 
mOoM él eS m iliter y. M a  ierdo; At énemigo - par seMo, 
00 sé le debeii u e j^  sus'tnèoea; eusUdàdts. Cooécé ei av- 
fe d ific it dé poiftiési; y  fiée' JoWsmo es snàs' iHnible. Eb 
b  é*rfëspo*dencià q ik  theormsu 41 lieRoé Ethàbérzl;^ toatf * 
do este general sitiaba k Vcnçruz {quiéo on vé sU:6ourSb 
sii ekcôéocla y un éttfld adrpreodeotê y sedùétori No pa— 
TW atiiio que Lésmééé seduce i  Echavarfi paré que(bfmà- 
n  cl plan de Càta^'dta. Elàabé ënàlcs fueron tus in ifnclo- 
sms; peto 'For sus palabras pareeén jusrss. Ei^rte.de- ocuK 
-tu  la  verdad y  hacer'pasar Um aldjsi por obiia. bocos, es

ce
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jnril srtr; pero no le .invcntd para Joi iirc io i. .Liempur no 

. lo fs ,  y por tarto ts temible.
A  las balas dc su preatado castillo no les remo; no 

alcanaan â esra ciudid; pero sus Jntrigai si alcanzan doo- 
de quiera. E l es ntiesrro eqemigo, lios tiene en muy poco 

, y esta conâado eti reconquisiac.nos, ,comb. se.puede ver par 
.la  slguieme copia.cle una.carta,suya que me acaba dedar ua 
ncorooel amigo mib, cuyo nombre publicaré. en mejor ocasion.

.Carta J i D , Fr'anetsta Lemout aserita M  09 dt ju lit  iU im i a l 
, . .^ca£ttan;general de Cuba, .

,, Excmo. seoor. =  Lograda la. caida del coloie me- 
.zicanc, .el ignorante reino . se halla. dividido en opinionet, 
.que aunquexop trabajos-.he'l9gr«do..eon^uir por medio de 
,m is .em iu rio f..^s .faccioaes,tom cuatto ,y  se tienenuoas.â 
.orras el mayor .odio: e l  gobi«nq,dislden ie. no puede pa gas 
su corto ejercito, i  petar que este eada dia se destruyeunas 
por la oumerosa desetcion, cpnTirtiepdose en vand/dos. £1 

.momentoss precioso y,se nos prepare e l^ n  de nueatros d q . 
iseois. ;CoB - solos., dàa,nûf .bômbf»i ..y,.,fres,tBillone* .de pe-, 
.aos.-mê Itsongéo de;reeôoquiatar, la .fü e va . Espanaf.ty si, a 
V . E . le pareciere oponuni la ocasioo, püede aprovecha.ra 

Ja^en ,< l concepto, de que el golpe es Jafaliblef. y  en este 
caso/me:ealdré de rai astucia para.posesionarme: de^çual* 

,quier puoto <ventajoso que.irapida.su xpraercio ,de .^ Iva ra r  
• :<!»).• y;gue t pueda. pbligar^ los-.buques.Buestros â pagar unoa 
- pribütqs, cuyasr^apcidades.aeaiLidq jio. lucro- de considaa 
/aciOD,:&C.L“ - ■ . ■ • , . '
. ■ - t Seacual fuere el'.,er.<;dito,.,que esta carta raereaca, lo 
xiertO:esqueUs.accidnesde Lemour no. las-deimientensus-par 
Jabras.Jü,a.intrigLes làiarraa.nias'Opqrtuna.que tiene para.4n-> 
atadimos, y, <s.raene:ter ,que nucstrorgobierop 00 ,dtierraap 
^ rq u e  soifl.os; perdidos- Aqui,;àqui -esiân nuesuos. ipas ter
ribles enemigosa corânosotros vivenj concurien y pasean:

déil '
nos observan sin cesâr y  aproeecfaarin et t ira  eiertaraeor 
te si nuestro gobierno se descuida.'

(Que ban eenido â Itacer taotos est rangeros, espe- 
ciilmcnie franeeses, y  que cada dia’ se sumemant ^Vieoen 
â comerciar? ipues «tonde estan sus tiendasi jildnde rieen) 
^rOraose llaraao! {cuantos tiay en cada capital) (de que sub- 
sisten) ( i  que gobierno 6 magistrado se h in  - presentado? 
coo que pasaportesi y finalmente ;qué garantie nos ofrecen 
para que en estas circonstancias no desconfié «le ellos la 
jfacion) Yo no sé-que se toineni ningonas de'cstas proTideiâ* 
cias politicas para aicgurar el Estado en tan «riiicas c ir-  
cunstaociaa. La Francia 6 su gobiérno; ya nos bm declafado 

'  la guerre con habersela declarado los liberates de Es- 
pana. E t menester velar raucho sobre- todo eitrangero y 
espafiol,. que no garanitize su -fidélicUd- i  la Pétrie. Asi lo 
hicieron los espanolrs con los raisraos francese* y con 00- 
sotros. Un espionage terrible^ mas que inqùisirrarial, pers:« 
guid a los bucnos. Yo -cOnOci-en la cârcel el afio de t i  , 
estando preso por la libertad de mi-Pâtria,. a. aso que es- 
taba.prcso-por que dijo que Vénégas era meeéo^yen efec- 
(0, ténia una oreja corudat-.otro dijd^ que no era raocho, 
que ténia tus orejas rauy largas..'Este tDalogor- basid para 
perderlos.

A  otro conoci. allL mismo-que fue a ptvridio stlo 
por que té rid  al o ir decir. que em Arroyozarc» babiait làs 
tropat ires listas derrotada-é. lo t. Jnsorgeaces,.y -él- babia 
yisto; lo contrario.. A  esté modo! y  por sem'ejaateS--delirot 
v i pcrilidof.â rauchos. A- iino> d dos>«nviaron'- é.' la Hsba-' 
tut solo ; por que; sabian. y hablaban el fraticés.-Por ' una' 
conversacion liberal, en esra leiigua, fuerob: preaidario) en 
la Habana el capitan.Tola y-Fabio,. anibost sugéios. muy- 
Gnos'-y. de talento; pA un pobre-gacbupin lo -aflagieren’ mu- 
tdios. raeses.en la.cârcel solo por que se llamaba Antonio 
Serrano, fundaodosé en que.de Espana escrihiëron que no 
se dencuidaran con. sut; espafiol ; que se llamaba Antonio ; 
Serrano^qut.babiajrenido .dp emisarib de Napoléon. Al.;
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priicero que'dentineiiron de este nocnbrej fu j al pobre 
gacbopin que codoci, y eso bastd pars perderlo.

. No califico por buruos estoi herhot crueles é im- 
polilicos; pero-alabo el telo del gobierno eipanol, y  adop
te un tsp itiu je  s t lu ia b lf .  Dejdmos este csrâcter abandona- 
do y aprendamos de nuestros mismoa eoemigos â ser uoido» 
y acrivos en las revoluciones.

.M u ttunu elypeos. 'Dmmtmqae im igm a tio ilt  apeemat.
. Aqui iba yo, y estando la mayor parte del original 

de estepapel.cn la impreora, me llegâ de la Habana la si- 
gniente carta que â la letra copio, para que se ces que ni 

'mis t emotes ni mis predicciooes politicas son iofundadasa 
DUe .asi.

■ ... Habana to  de tttitmirt it :8s;.
T M i estimade amigo- A l peso que nuestro» libera
tes proyectos podrian protejer la amenazada iodeponden- 
cia. de ese: réino^ parece que.- les- mexicaoot se ban de- 
cidido â manifestar su idiotea k  la las del mundo, ha- 
oiendo con el. mayor empeno sa ioAlieidad y la nues— 
Ua. (Hasta caand» llegarâa. â  conocar ' que los hombreé. 
no hem os nacido para ter esclatoa de! eapricho de nin- 
gun. particular,, y hasta cuaodo se abocfaornardn ustedea 
de ter el m a t'v il iostrumcoto de là opresion de sua 
semcjantes?. créa ad, amtgo, que deseafla .ai mismo tiem- 
po que penerrar los corazoaet de aodozy ser el mas 
fierO. basilisco pars con solo mi «ista destroir haaia las 
eenidal de une» hombres abominables; y  si la cobzrdis 
de'algunot picaros de esa como aqui ee aabe, indueen 
& ofreter con la mayor infâmia â estoc tira  nos, suai- - 
liqsrpara la reeosiquista, adeiéetalec rd . que su suerte, 
i  pesar de sus Internes depraraoâooss, sera igual a 1*  
de los dtm is, y ' tango el mai seguro fundameoto- par» 
decirlo, comd que logro sufiaiente canfianaa con et es— 
pitan general de esta isla, y esioy empapado de las dé
gradâmes cpatetcaaofiea dsl gjuicéra Lsaours pq oba-

«ante de los preparatiros actiros que aqui te estin ba- 
cleodo para. esc. sud o 'Con une seccion de tropas de es
te. Digs le vd. â- lot malvados. que se soslengair, qiie su 
suerte esta echada, y  s ir  la fatalidad permits, ae salren 
de las ma nos- de ustedes,-. no se podrio saluai de la» nuesa 
eras; ya etiamos caniados de sufrir por ram naleadss 
americaoos (é quienes eonocemos) autorea de nuestrs des
gracia, del oioguo. éaito de . ouestrô plan del aôo de-io , 
y  afaora que esperanzado» en el sébio gobierito ' republl- 
caoo ettablecido- en ese, y cootermes con las leerione» tie l 
memorable U . Servando Mier, coofiabame» en e l . logro de 
nuestro libertad y reunion de este dominlo al gobierno 
meztcano, todo se nos ba ih ittrado par la» infausta» no- 

'tteias que se reeibcn en este é. cad* paao- de rte suelo. 
=  (Y seré posible que los, meaieanos sse hagsir dïgnos 
de eoiapararse con les Oteototesq ziendn . la moic d i r r i -  
sion de las naciones cukasi (Y que» estéis tan attazado* 
de luces que no penetreo que una; mano oculta agente 
del gobierno de Madrid loe tiqno dleididot, y que estos 
csperan cl oipqietito de-la  dirisiooL de .-ete ejdréite paré 
logrgr la prêta.que le . promette, :latique te llsonjeiin ob- 
tener coo lofiiadir entre Ustedes la mayor descondanzd, 
tenidddoia y a en cierto modo» lograda J Esos benemérlios 
militate» espaôole» despreocupados,que se hsllan en -ese 
ejéreitOi.y qoohan sido auxillares de tu  emancipacibn, se 
luHan en lista, y  contre ellos se prepiran lo t mas bor- 
roroso» casiigos: la bumanidad se estrcmece al o ir cl mo> 
d» cruel coo que proyectan los serviles su etternsinio; 
y  a i 00 lo logran con la aprehension de ; sus personas, 
icatairde lograsto iofundlendo coorra ello» la mayor des»- 
eonfianza,. «AK que . ustedes ' se Coisvenzsn que esd» bombres 
adema» d e  sesf utile» a l estado, son los pnmerer. que- mo- 
s iiiiF  SIS'dcfcnze deese suelo-as Aqui se estienden por 
loopattidaftes del despotisme amplio» iodulroa momèntàneoe 
para los tnexieanos, y-al mIsmo tiempo Ids dicfaos proyectan ' 
êl modo de acabarloadespueader dondnados; n» siendo 1»
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inuocion de! gobienia etpaSbl dejerk» I  ostedes eu eetidu 
de revolueionar segonda vez. (Y qud no prevecn ustedes es
te? Rasso tieneo los eatrangeros que de ese regressn dc 
deeir, que los nexicanbs son los hombres mas apacteos r  
mas ioeultos del muodo, y que. lot paiset mat estilpidos 
te bubieran ya tittemado con mas acierto; no siendo us- 
tedet solamente de natnral abandonado, sino que tambien la 
total desidia y niogun amor i  la libertad del patrio luelo 
los hace indignes del'trato. ( i )  jY  te r i posible el que ustedes 
con esto no abran lot ojdt, do rraten de volves por cl ho
nor nacional tan vilmenie ullrajado, ' y que vuelrot del 
pro (undo letargo en que yacen no rrunan la opinion y 
se alarmen en masa - para defender la nacion â tody pri
sa, contra su eoemigp comun, el gobierno espaSol, y con
tra el mat cruel de todot sus encmigos, la santa liga? Pues 
amigos, dormir, dormir, que en breve, euando ustedes des- 
pierteo, sera tarde, porque desde enero del présenté a no 
hasta la fecha, aderoat de lot inmeosos medios que se ett.in 
ocopiandoen la Peninsula para la reconquisia de las Ame
ricas, pueden hsbet pasado a ese cuatro mil enemigos que 
ciaodestinamentc se ben inirodueido por diversos puntot 
eo diversos buques, y con el pacifieo ditfraz de piisanos, 
paged os por el gobierno etpanol, cuyos lueldos co
bran puntualmentr: tal vez, tal vex sus fornituras, arma- 
mentn, municiones y demis no estarin muy distantes de 
sus personas. =  Yo no serta liberal oi a meric# no si no le 
com unicase a vd. estos por menores para que lot publique, 
advirtiendole que la cone espafiola ha ofrecido i  la Gran 
Bretana, con tal que no dë auxilios a las Americas, pooer- 
la en- posesioo de lot Esctdos del Norte Amërica, para cuf 
yo fin es el proyecttr protejer las tropat britalticas dindb- 
let peso libre para ese reino. =r Vea vd. si la trama et

; ( i ) .  Le iiré t i ;  p e n  s i ese pics» se formait ie todos los tm e- 
ricmos^ se engoâan: .habémos mstehos tue sabfémos mOr& aatès 
que ser eseUvos. Nota 'del P eastis r. ' ' - ■'

ft-
c lito  esta, bien: hiladaÿ y  quiered dar en tierra eoa todos 
los gobiernot libérales, piies etto et.-lo paciado entre los 
despotes soberenos dé la Europe; quienes tietien embiados 
ocullot en ese suelo côn oumerosos planes, sumat pingues 
y buenat recomendaciones, con el fin de que por mrdio 
de sut dcsproporcionadot taleotos ë tnfluencia, los conter - 
ven en divisiqnet, ppra sorprenderlos inermrs» ss £sto es 
cbaoto tengo -que; d e c ir- i vd. para que lo cOmitnique i  
esos sus compatriotes, y que no les pese uo dia no ha*. 
berse aprovecbado dé éatos mis renglones, tupUcàndole oo. 
pooga .mi nombre en lot impresoi, pues de pooerlo se te- 
guirla . mi etterminio con esta cxnalU, y no tendria segun- 
da ocasinn de descubrir sus maldadei, — Asi lo eapero me- 
recer del patriotismo de vd. sufieieniemente acreditado por 
los imp'reso) humeroioi que de tu mano hcnios visto en esta, 
esperando que esta mi carta pueda servir de emulacion a 
mis piiitaoot los mexicanos, para que vueltos en si del pro^ 
funrio letargo enrqoB yacen, prevengan el fatal gojpè que 
lés atnaga, A'migd; saian y  constaneia tea nuestrè divisa, y  
cou elle setémts iiivenciblei, Queda de vd. su ateoio-1. s. q. 
b. s. 111. ~  Et Patriot* Habenero. =  Ssfibr Péotador Mexi-' 
cano. .- 1 - : T

Seguirin estos ataquet h itta  que el pabéllon méxi- 
cano tremole en S. }uab de Ulua y  nuettra libertad te 
se a fiance.

Detpues de etcrito lo que el lector ha leido, hemos 
visto la conspiraciott <de la ooche del iq  de septiembre u l
timo. E l grito que /te  queria d tr , segun se dice, era de 
mueran los gacbupines,.y viva Âgustin i . *  jQuëdespropo- 
litos!

Los negrot tlé, las hatieridas de Temisco, S. Gabriel, 
y otras de tierra ca iien ted tân  bien armed os, y parece que 
en uua de elias te atrevieron i  procUmar i  Espana. Alien- 
tras cl gobierno oo éjécnte i '  los eonspiradores, la Pàtria

ÎN5



no-esta icgura.. El rcmedio es tfoloroio; pero-Bêeenrio. Sin 
' ^«.Jangfe no se hseen morcillss^

Lemour b i sido desmlojsdo de I t  isit del stenH* 
cio con përdida de teis caôones. Se h t merido es su ces» 
tido de Lindabridis. Se ha ro to e l fuego départe de la. 
Pta». y se le ban encajado coo mucho ciim très bombas i-  
granadas al castillo. {C a rta -perticular.)

Caidado, serviles, que como el gebteroe syude k. 
la Nacion eondisposiciones en^rgicas,. sabras valieotea qua- 
defieodas su libertad, y  os escarmienren.

E r r t ta t  garrtfales ju t  itben ctrregirie et* t l  paptl sers* 
rier â a ie ,-. ,

I* <

i

Pag. a liaea 17. dice! re^^es leases rtgpem i 
Pag. 7 lineo î 8  dice; eon earn*-indio t, l&seS'. r« r. renie-de' 

. indios.-
Pag. id. linea 30 dicei de indior p rit io a e riii.. Sdplase: Prd/ar 

aprmeehsrte Je indios priiionero i,
P ig i  8 linea 1 } dice: estos y  tn ii a g rn io t  fuo omito, A â is^  

: dase; repotir.i .
Pag. to  It'oét I  dices endrpsmtntos I6ts#. tndegumenos,
Pag. id . lioea 19 dice: d t modo f a t  es esetrado Waser de see— 
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SEPTIMO Y  U L T ^ O  A T A Q Ü R  
CON DESCARGA CERRADA

JOL CASTIU jO D E  UIXTA:

FOR È L  PS N S A ÎiO R  M BXICANO.
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I . I

vc/uaod* i  00 Geoenl l« faltss lo# loxillo# 
abaadoM so tropa,oo esta obligidO i  defender not pla» 
sa o i à  batina coo ei eoemigp puts la  eoipretay i  
OUI de io â iii et temetaria. Eotoncea coo noa- boorâaa- 
tetirada lie n t tadoa sua debdres.

Btr CM» cato me hallo. Ofreei es A l wgnod» 
atoftte eantiouae esta id^a baata que nucatn» pabeilois 
trem olart ca c l cattiUo de Ulû#, y eo efectà t l  pri
mer* y  aegund* cottearon su impcesioo, ta  lo» demis 
en (odoase ba pcrdldoq conque oo es prudeoeia cooti- 
ouar. Este et el f ru t*  de la probibieion del seâor Mo— - 
lian t de que o» se griten los papales, que pérdiendo* 
se lot escritores Mbrea como yo, nocsccibaa y la  Uua- 
traeion te  sofbqueA <• ■

Sicmpre d lr i  que el objeto que se propos* e l 
tefior Meiioos (ôe m #  boeoo, pues oo era otre que 
evitar la hn lgazaoeria^ lo» muchachosf per* la ex—, 
perieoei* manifiesta: que esté objet» no s* ba Ueoadoy 
pue# a» I t lu »  muebaehoa jugaod» ta  la» eallcseuaod*- 
no veoden ^peles, y  por ocra g^rte son mucbot lo* 
que s* perjudieàm reaultaode la (ÿ ta  de ilqatradba.po» 
y i la r -  \ .

‘ . Unas tàrgaézperieocia y qbe me iia.eottade.al— 
fuaom peso» fflé  bat fi«Û » r e t  e t poco gusto qimJwy. edi
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M e x W "^ ra ' I « r  papcloMS'^cr muy coKOsii* im pre- 
stones: tos muchachoy que ^liîî yenden, se UeTan un cm* 
cuenta pmC eiemo-dé' utiliifud, 'de oiianna q u i^s it lp a - 
pel q* rfe i  plitgo, que vale un real, w lea da la do- 
cenai. (Wry_Min péjoi;, Eq el'd)#'■tiene de coaiB, un% ;iinpre- 
sion de q^uinientos pllegoi con rotuloncitoi de anunclo, 
comiaion, &c. sobre reinte y dos 6 veioie y cuatro pe
sos: es neeesario para costearla, que se vendao otras tan- 
las docemas* e». .decir, que compreo e l .tal. pypel dos- 
cienta* ocihentà y de ho personas; pues este corto aûme- 
ro apenasi se halla. Solo los papeles de novedad se pos- 

yWan, eoimo m titits extrmrdinarits dr feracme: Id
Ibs iprétor. ei ditrio dei iicahuetade:, dff.; perd'de 

■iot ^pelels idstructtvos, tat cuafi Ldt pert'odistas del i'b i 
• V. ey A t t i la ,  si se costean e* pot la aybda de iqs 'sulfs- 
érirdrea Arànéds; perd r j  que se atiené â’ M^aico, é « - 

,(ée dot du très papeles, litiltza en ubô que otro, y  â la 
 ̂large le sucede la que i  lot tahuies, qué ganan un dia 

, doscientosi pesos, f  se van locos de conteotos â sus ca
sas; pero. despues en los teinte y  noete dits restantes 
del tnctpiietden hoy diet, madana qùttice, otro die te in 
te, y  i l  fün no solo largan lot doscieotoa pesos que gà- 
naron, silno trescientoa à cuatrocientot suyos. Esto su- 

 ̂céda i  Iras escritores- de profêsion en Mexico.
'  Ptor lo mismo que hay tan gusto, que oi de 
I ,^alde qpiieren muchbs leer cota alguEià, oeeesitaba la int- 
, prenta ksrorecerse y 'procejerseCon toda libertad. fa  so- 
 ̂ ore esto te  ha hablado mucho f ^  en vano: quizi ilgun 
dia se cmneencetâ nuestro Geft politico de que su bue- 

, n i tntencuon es conciliable coo ik ' entera-libertzd de que 
'se p'egoinen Ibs impr'esôs, ' De'jéiisè grirar' i  los rende- 
dOrés, caaitiguense i  , lo f  qué'ïndeir jUgatnlO y vigando,
ÿ  ya dsitatodd.- '  ;  .

N i  me parece jusro elque- solamente los impedi- 
, 'dot reoààa Id* impjresdsr'hdÿ^aiiîclial'niiseria en M éxi- 

ioc^tnue&oir miiciücho» que stÂÀn^n'" "madMkv y

•J ■ .
âm il'xs con este aabitrio porqbe cirecetr de otro; si se 
tes q ica quedan mas ociosos, y no sera extraôu que
te oietan à ladrones; '

Muy bneno Tuera que aprendieran uo oücio util:; 
pero lot que se han crisdo yendieodo papeles, ya n» lo 
aprenderan jsmas. Yo pienso que fuera muy aceriadd 
el que estos rendedores antiguoa ' probaran-.serlo ante 
algun comisionado del senor Molipos, y i  éstos se le* 

'diera su - escudo de hoja de lata como a. los. billete'os, y  
no se sdinitieta de oiievo oingun mucbacho en La cn- 

- fradia de los gritooes. Vamos sobre el castilio-
Me ban contado que algunos eapaholes estan eno- 

jidisim ot contra ml por el prayeeta que se le# eo mi 
' texte ataqoe, sin advenir que el proyecto nÔ es mit*, ni 
yo lo apruebo; peto si â algunos espaholes les b i  sabido 
mai una crueldad prdyectada, qué nos sabrén i  los
americamos las erueldades, que no en. ptoyecto sinq.. en
reaiidad, esramos suTriendo del lirano Letnour'y los^àse- 

'  sinos espaholes- de CJius? Ya.han destruido Veractua,
» nos han matado y herido â algunos ralientes deftnio— 

res de la Patrie, han arruinado muchas iamiiias- ÿ 't t ' 
vencieratt, lleve . ei diablo la consideracion coo qiie nos 
habian de ver. ....

Entrarian a Mexico como perros de . rab:X ,'ti- 
landoto todo, pillahdo cuanto encontraran y matando a 

' cuantos- se le* pusiersn- por delante, sin re'spetar es;ido, 
-sexo, edad. n i eondicion. Los_,niôo* do péchq seriata 

' tosariados enr su» sangrûetstas bayonetas, y  là muerté, 
el" horror y  la-desolacion precederi.-tq e l carro de sus 
triunTps. Conque n o , hay. que sér tan deticadôs, cuando- 
oosotros some s tan sufiiàos.

' jMaldita tea la ga taotl* 'de la uhipn,'tair hial 
sostenida por. Iturbidel .Ella es muy pista, y se dpbe- 
observar indistintamente. con-.codes los, hombres. j t t v i .  
oa toleranciaL CIL. sola eret'.câpaz ,ide bac.er felices i^ los  
bombrea despup*-.que: se - hatx reupido eti .sociedadlt^'.

IS3
03



l>i

Pero f i{  como dtbemoi iinirooi a noesuoi m -  
mejantei por la ley de la naturaleza, por esta mitma de- 
bàffloi leparar de ouestro sene â todot aquellot que noi 
iean perjudicialei 6 lotpeehotos. E l bien general exige 
ei tacrilieio de poco: particulares, si estoa son discolot 
y  dafiosos. Por eso las leyes civiles previnieron cdrce- 
les, presidios, desiierros y cadalsot para separaf a iM 
males de lot buenos.

Jamas negate que entre lot cspanoles que viven 
con nosotros hay machos muy buenos y pacificos que 
en ta revolucion primera en nada se meaclaron para 
dacarnos. Casados con amertcanns, con proie americana 
y  radicadqt por machos afios eo este continente, ya nos 
miraban como hrrmanos y reconociao por suya noestra 
p é tris .,

En la revolucion de la independencia m'uchos hi
cieron mas: no solo coadyuvaron à la eropreta coc sus 
caudales, tiao que expusieron sus personas en la cam- 
pafia; y esto ao solo los pudientes, sino hista los po
bre:, tnuchos se unieron â ouestras fiiax, y algunos 
perecieron en defense de cuesira libertad.

En la revolucion présenté bay algunos que odian 
la ctmducta croei, ilegal y tangrienta del bârbaro Le» 
mour. Desde los priiicipios publicarèo una incita tira  di» 
rigida aiviejo D iv ila , persuadieodok entregase ei ca» 

..tillo, por ter nOestrot derechos inéontestablea, por ser 
quitndrica la empress, por oponerse temejante ioien- 
tona 'al sisccma liberal que habian adoptado, y por ter 
muy extrafio en el siglo de la ilustracion. Tal repreteiw 
tacfpn corri6 en Mexico impresa y tubtctitn por mu» 
cbos buenos espaneles. '

E l General Mina, aquel hijo del valor y  de In 
libertad. atravesb los mares, y con un punado de hé- 
rocs se presemâ i  la vanguardia de los mexicanos ne» 
mclaàodo tu t derechos contra los tiraBos de la -Espafia. 
NOj-no ticnen lugar aquiloa cxaltados para' ddeif qu»

/ *

-T■>

esta faé hipocresia: fue generosidad, fue decision, fue 
liberalismo, fue valor. Muchas véces peled y vencih co
mo César. [Peotillos, Comanja, &c! Vosotros visteis é es» 
te jûven espailol batirse con fueraas muy desiguales con- . 
tfa nuestro: enemigos y vencerlos compleiamrnte. Si,
él' te habria coronado de laurel e* si unos viles .
americanos iba é decir; pero té hbrrorixa la pluma, sal
ts sobre el papel y no se atreve i escribir esta palabra,; 
confesando que unos viles de nosotros mismos lo cotre- 
garon en manos de sus enemigos. ;Que horror! ;que 
vcrguenza para nosotros! ;que dolor, que seoiimieiito 
para Mina! Lo mismo que para Morelos verte ataltado 
y  pritiooero, no por un espahol, sino por un amertcano: 
asi fu t entregado el Lie. Ferrer en tas garrat del fie», 
ro Baïallér, y asi ban sido otros muchos. ;Caando fat» 
ta r in  en todas partes hijos de sus pâtrias viles é infâ
mes que las vendan traidoramente! Pero volvamos al re- 
comendable Mina. No pudo probar mejor el amor que 
nos tenta y i oMettra libertad, sino dando tu vida po r' 
nosotros. Esta es la dliima prueba del amor. D iot 16 
dice en el mismo Evangelio: nadie tient mas amor é ea^- 
ridad ünp el que dd la vida por tas amigot.

E l ■ gran politico O-Donojû, espanol, fue dmults, 
de la: glorias de Mina. Este bombre nararalmente sâ-^ 
bio y liberal, apenas viù la opinion y conocid nuestrc 
jusiicia, cuaodo te decidid por ella y coo perd i la in » ' . 
dependeocia, ctianio no eonecen los americanos iogra-i 
tos; . pero se los voy »  haeer conocar brcvemente. E l 
▼ino con la invest «dura de un Capitan General y Gefe 
politico de Mexico: recurtos muchos le sobraban con 
los ctiidales de sua pait'tnos: tenta demasiado valor, y 
talento para desplegarlot: residia et» una plaia fuerto 
como. Veracruz; cootaba, por lo menos, coi» la capital de ,' 
Mexico, y con los socorros de la Habana; ;y con tan- 
rOs auxilio» le hubiera sido dificii hacerse de un ejér- 
tAtm de ocbo m il bombres del pais y de fuere? (Tanto '
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traBajo le' habria {ostado'que lo i rleos'espanola le 'hu- 
bieran puesto. â su disposicioo cuatro, miUooei de pesba 
fuertesl Mas de’ochenta babia el aôo pasado en la Ha— 
faana extraidos de nuestro suelo por la malditx garanti» 
de la union. ;¥  con cuatro millones de pesos ci poco- 
lo. que se puede seducir? Cualqulera que sepa pensa r, 
aunque no sea politico, canoce que estas son verdades 
ioconcusas. ‘

He aqui é 0 -Donojû, no siendo bombre de bien 
y; liberal, como era, ganando siempre en nuestra lucha- 
Si fruscraba los planes de Iturbide, era para Espana mal 
favorito qne el ambicioso Godoy para el Inocente Car
los IV ., y  si perdia la empresa, era lo mismo, por so
lo- haberla.incentado. E l pudo con mas facilidad que 
Iturbide aprovecharse de la gran maxima de la guerra^

- que es cubrir la retirada. Ténia Veracruz; pudo domi
ner todo el camion hasta Mexico, hasta Puebla y hasta 
Oajaca; lo necesario para considérarsé seguro; aun eii 
aso  de pécdida. Estas trivialidadea no se escondiah 
al gran talento de 0 -Donojû; maa no lo dej6 obrar la 
justieia de ouestra causa, ni su natural ioclinacioD. To
do lo abandond, y he aqui en Côrdova, convertido en 
Terdadero amertcano el espanol que era enviado por la 
Peninsula (digo su gobierno, jamas inculpate a una na- 
jCion entera las la Iras '  de sus gobiernos.) Decià, pues,

' que en Côtdova se coneirtiù O Donojii de espanol en 
americana, de V isir en libre ciudadano, y de opresdr 
en deiênsor de ouestros derechos.

En mementos varié la escena, influyd con sn elo- 
cnencia, intimidé con su autoridad, vencié con su po- ' 
lltiica, y lin  c fusion de sangre encré en Mexico rriu it- 
fanie el ejército de la libertad. ;Ahi digna esposa de un 
bombre que merecia ser. inmortal: recibe generosa lo i 
tristes y gratos humenages que tribute en el exceso de 
mx. dolor v gratitud à los mânes de O-Donojd digno de 
v iv ir en el siglo diea y  nueve. Té,-sabes, seôota, que-

no te-eonozco, y que-por Ib. mismo esta muy Isjos de 
1*1 la adulacion ;  pero haré eterna. su' memoria. Mit 
pâtria es generosa, rica y liberal. V ivirâs, si, v ir t r ia  
contenta con nosotros, espanolita amable; la pâtria agra-- 
décida te sosteodri con deceocia y con decoro miea-- 
tras rivas, y'si-algun dia..,. que; borre Dios de-la rue- 
da del tiempo^. te olvidaren, entiende que semejante-in- 
graiitud no'es de ta pâtria sino de sus gobernaotes- 
Distingue laa oacioner de sus gobierno: y verâs que po- 
Co importa que aquella* scan generosa» y justas si es
tes son ruines y malvados, Los espanoles nos han hecho- 
mil maies, y yo no los inculpe: tu nacion es buenà; 
pero sus gObietilo» han sido de los diabios para; alUndit 
y-aqaeede de - los mares, para allé y para aoâ; pero és- 
jmro en.Dios, que .'es de quien es solamente debe es- 
perarse.lo'-buenoy que ei gobierno dem i pâtria. te ver & 
con el decoro que merecet solo pOe baber sido. muger 
de 0 -Donoju. ' : ■ ... . • (■
> * ' Pero i  que hicierâs' si par una desgracia inespe-
radf, algun dix hubiera un gobierno v il y. prosiituido 
que olvidado de cuanto de be la pâtria i  tu beroe, te 
bbandonâra I  ; Ah 1 tu siempre fueras feliz: jamas te fal— 
larian americanos justas que te sostuvieran. cote decen- 
tia : mi triste y pobre casa se honraria con depositàr- 
en su seno - â la muger del grande O-Oonojé, y mis la.- 
‘grimas humedecieran el pao que part le ra en tu amable 
compania. Tu dijeraa entonces, O-Donojé naciét. lib m  
rêspeté al. hoinbre: no derramô una gota de sangre ame- 
ricana: i l  Sec Supremo vié con rostro risueno sua ac- 
ciones: fui su companera .... ; Que gloria! . <

De un general espanol pascmos â un soldado. E l' 
Coronel D. Vicente- Cevailos, preso por incursO  é -soi— 
pechoso eh esta é ltrm a - conspiracion, es. espaôol y am t- 
go mib; perm -; que espanoit. un espanol que se rosa cou 
Mitra y O-Donojé en el amor. â lo». americanos. D . 

'  AnrôniO Vicente de Cevallos es gachupin y  esta preyor
... \  ■ . ' j  :  t ; .... . , 1  -rit
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per cM iprridor i  icurbtditca; pero oiga ei publtco quien 
es este noble preso.

D. Aoconio Vieeate de Cevallos es en espanol 
de talento, de fina éducation, de un’cOrsaon muy rec
to, caïado con una americanita muy àmable y tan de- 
cidido por lot paisaoos de esta, que en la indepeo- 
dencia gasté mas de ocho mil pesos, te arruiné, solo 
por fofflencar el partido. A mil habilité para que se 
reunieran i  Iturbide y â mi mismo nie régalé un buen 
eaballo y 3o pesos con ese objeto.

Era tan cooocida tu desicioo que sus vecinot y  
paisanos descoaüaron de el y nada falté para que lo 
perdiéran. En los ratos que aimorzabamot juaios, me 
hablaba con tal drmeza que yo mismo creia que me 
engaéaba y lo lemia; pero mas malkios* que él le po- 
nia unas crampat en que hubiera caido si no me 
(nbitra su eoraton. Cuando la descubri igual al mio, 
lo amé mucho, y desde el campo donde yo estaba 
y  él en Mexico no* correspondiaasos, y  algunos aviso» 
suyos. nos lirvieron.
‘ Despues que se concluyé la obra, représenté itt»' 

servicios: antes era capiran en el gobierno espailol, y e l' 
Sr. Iturbide la bizo coronel, yo no se si graduado y t in ' 
iueida; pero el corazon de este noble espanol no o lvi- 
dé la gratitud ni dejé de ser corazoo de un bombre 
propenso â la tcducion y al engaéo.

Si Cevallos entré en la liga de la conspiracion 
séria pdr gratitud a Iturbide, no por los très galonci- 
lloa que le dié; sino porqtie pensé ô le hicieron pensar, 
que es la mas cierto, que Iturbide hizo la leltciilad de' 
là patrie, que esra ingrate la habia-ebttido, que sia 
él Séria infeliz, y que para hacerlâ dichosn era nece
sario ténerlo é nueitra frente. Conozco mucho â Ceva- 
Itoi, le he tanieado el corazon, no tiene maliciat ni lé—̂

 ̂gica; me parece que leo sue inteneiones. Si Cevallos éa- 
borbqoMM, s i es ttorbidsiràt' por persona é  egoismeÿ'sf-

4 -
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oifià â lo i americanos 4 nuestro sistema libéral, y  lo 
coflvencen, de ello yo dutlq de mi propio patriotismo.

;0 h  buen espafiol, àmigo mio 1,Si en nada puedo 
valerte, recibe al menas el bornentge de mi amistad y 
gratitud.

Hasta aqui no faltara quien créa que me he 
propuesto hacer la apologia de los espanoles; no hay 
tal cosa. Higola de los buenos. Se que. el hombre es 
respetablei igual eti su especie con. todos sus ind i- 
Tiduoi. La virtud 4 el vicie lo distingue, y, es lo uni- 
co que lo califiea de bueno é malo. Para mi .no hay 
gachupin ni criollo, ni noble ni plebeyo, oi rico ni . p o - , 
bre, ni more ni ctistiano,

' T ro t R otu la i V*  tir, n iim  J lte rm in e  hab tb i. ■, ■ • :
■ M il veces lo he dicbo y no me can taré de re - ■ 

petirlo. Siempre amaré i  un turco, â un. protestante ih-. 
slés' pobre y virtuose; y  me abstenu ré de ia sociedaii 
de un americana- rico, lânatico, hipécrita y  v Ici ose. 
No soy de lo i libérales exaltados que. aborreeen â , 
roder los eipafioler, solo por serlo y dicen, que. r«« 
h i  bueaot se Jtb ia  hacer teSa para fuemar d,. les ma/esi . 
Estas son preceupaciones, son boberias. Cada espafibi e* 
un bombre lo mismo que nosotros; miserable, infeliz, su— 
jeto â las pationet. No miremos al gachupin como es4 
pafioL veamotlo como hombre de bien, leal y agradeciy 
do i  lot americaoos; 6 como un briboo, traidor y  eoe- 

. migo de ta pâtria. Si es lo primera, amemotlo; si la . 
segundo, matemotlo; y es tiempo ya de yolver el Cuadrot.

Los espafioies buenos que viveo con nosotros y  
nos aman, son muy pocos; los que nos aborreeen son mir- 
cbos; solo un» nacion tan generosa como la nuetrra pue—. 
de sOfrirlot en su setio. Abi andais muchos profiriéodos*  ̂
péblicamentecoatra los americanos con 1* mayor desver-, 
gwnz» eu toné déspreciador y amenazante, y  no hay. coa- 
tr» ' estos OB' espionage rigoroso; acusados dé criml— 
m k ir  se* absuelrea' y  paseais entre aésotrosi ' {Que

ro
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to
t t  « to i qué ie tita l jca qué se Rind* tel eooGaà»
là? ' - '

Mas claro que con la boca, coq. lo* hecbos no« 
ban dkho niui hot de ellos que no oor èinap^ que no s i 
adscribeo â nuestro sjsicnia, y  que manaoa, si pueden se 
cebaràn en ouestra sangre. Apeoas supteron que' Mexico 
habia capitulado y que ya no babia censedio; cuando, i  
pesar de la garantis de la Union que les aseguraba sué 
personas y proptedades, pidieroii su pass porte y  se inao.

. cbaroa muchos, ilerando los tesoros que ailquirieroo. Did* 
s*be como, en nuescra pâtria.

iNo era esto decirnos cia rameute: w  q'ttremat O r. 
vtr cou vosotroi l i  no hemet de dominatbt siempre} Si el gb- 
bierno hubiera teuido mat talento, les habrà* espedido el 
pesa porte y coobsuàdoles sus bienes como i '  declarado* 
enemigos; no se habrian ido ni llevâdose taotos millooe* 
pare ir  â hacernos las migas con nuestro propitr paii: la 
nacion no se veria tan exhaussa ni el gobierno tan t f l ig i-  

- do: estari* su erario habilitado, y la Espana no contât*
* cotf los auxilio* que cuetita para hzcerno* la guerra; pe

ro les consideraciones del gobierno de Uucbide' nos pu. 
sieroo â pique de perdernos.

Ya que esa eirada no se puéde enmendar {por qué 
no se apode ra el gobierno de las baciéodas, casas y bienes 
raices de los espanoles que sé han marchadol '^Quién de- 
be reiarcir â la nacion de la pérdida de Véracrua y ga*. 
tos de la guerra* Los espanoles; pero comd no estanio* 
en el caso de ofendérles sino de def^nderoos, no podemos 
reeabar estos gastos de los espanoles de al la pues reca— 
bemos los de los que aqui se considéren enemigos. Enmen 
en primer lugar esas bnczs, y despues los bienes de ' todo 
aquel amerieaoo 6 espaôdl que se convenxa de tra idpf 1 
la pâtria.

Hay mucho que temer de esas haciendas de' Tè^ 
misco, San Gabriel, Santa (nés, Casasaoo y todas las de* 
Yumbo de Cuautia; poog* cl gobierno â la mayon breVe—y

• A
<  dad'en el mismo'Cuautlâ un canton db duatro. mil botn-' 

bre* de Otro* lugares, rescidor y pagadds por los dùeôos 
de tas haciendas, con gefeS-.y oficiaiea insurgentes,. que 
bsstantes hay eti el deposits: siendo el objeto de esta tro r 
pa, msntdnerse dtvidida eo cuatro puatos.de.la jurisdic. 
cidn, para estar i  la mira du cualquier movimieoto tu* 
ffluiruario de aquellot morenitoa, siempre enemigos de sa 
libertad y de la nuestra, para, castigatlos eo momefltos,

. imposibélitândolos de repeiir otra (aiaôâ; y si se avert: 
guase que ban sido sédUcidds por sii* atnos, ahorcar â es
tos con pérdidâ dé siis bienes. Solo asi .podremt)t estar al* 
go seguro* dé nuestro* enemigOt intêribrés; pero mientra* 
hay# rantâ ind'ulgpncia y tabtâs consideraciones, eStamo* 
vendidos. Gllda no duérnieri: .là que nos aseguren ha de 

. ser de Dior lis hàya perdénado. Nos deguellan, senotéa 
dipurados: nos fôrcan,. sedorès gobéroantes y ministrds,. ÿ  

. vosotros leçéi's ias.primetas victimes sacridcadas ai ûiror 
de una soldadesca comprada y de un’ populacho. desen» 

^  frenado...WP*f <
{ËqÂé À tâ si la combinacion se hace cuando de» 

embarque ténilour en Veracruti {Qué harémos los pobre* 
libérales con enemigos à vanguardia, â retaguardia y en 

* el cenrrol MoriréntOl, â nos indultarémos para' récibir de 
'  nUevo la* cad’ nas, T ", . ,

M il ochocientos veinte y  très anos hace que ' Je- 
siicrisfo destruyô ei partido de Moisés; y sin embargo, 
los hebreo* no deseiperan la veoida de su Mesias que lo* 
venga â poner en posesion de Jerusalen, y esto que son 
pobreéÿ perséguidbÀ'i{C6tno qùetéèhd* que Ids serviles 
momarquis(*é|Oo espé(én'4 sU* mésias adorados Fepnando 
VU y Aglisiio (I, y mât"sien'do'estdS'hebreos rtcos y con- 
senridos) Alerta, alerta, superior gobierno, que la nacion 
;siâ â la or ilia  de perderse y solo vuestra eoergia y  
vigilancia puede salvarla.

E n ilempt. detguerra, dice el adagio, que no hay 
.ja îre rù« rd ia . ':Bésim o  prdlOquidl etL. (odos liempoa deb»
e . .. •, » *.
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liabetU. La piedtd bo e it i reoid* eoa 'la  Jaitiefa* Èi, 
pas j  la jttfticia se ietaren, dice el pro (êta ’DarU l jastieiÀ, 
t t  pas ocultaie tant. Can el rendldo y arrepentido ta d»-. . 
Be tener consideracion; con el rtvo lto»  y traidor M -  
Beriiwi, rigor. Es gran cota saBer pcrdonar al que te 

_ lium illa, y castigar teveramente ai eoemigo altirow As*
' lo coeôAé el gentil que dijo: •

Parèere taifectii et d ib tb n  suptrhot.
Esta ma aima ' quiiicra iospirarle al gobierao'. 

Aprendàmos drlos  espanoles â  sofocar rerotÙêioBés; E l.  
ado de iS i j .  tramaron una fâmoea la**aaeriunas, que 
se Ibm é ta de A M I,  No sbotcA el gobierno cspaSol 
i  ningun ' conspiradorr repUleron la faama de-, AgottOf 
entonces ahbrcà seis f  confidé i  presidio* y  carcelcs- 
corn* Teinter ; Santo remedin 1 No- Talrieron â conspirer 
los neezicanoi, aun siendo su cantd'tan justa». Aprcodà 
.nuestro gobierno- Si el eswtigâr al inocente a# malo; ei 
nerdenàr a t criminal es peorr !

ïV;

a
f-

NOTA. Se hallarik fat ttlteAentt ie  ertesjsa- 
qûer est esta' afieina i '  m t rtalet reeyistar; y fie «  ad» 
•asm  I  4 fret.

' T  E l sabado Terâ la lus poblié» ba Impresn a Es
toc de las M ilkias Nacionalcs con un proyecto pars 
dtfoustarUa y Tcstirlaasis gww* del Erarioi» ,

JiAtket tttt- Ttéepretiir îèIk'ttéÀémOmm rm^

i

i
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LA JURA DE LOS 

CBTCHEPELADOS.
C U C IIA H E R O S  Y k a t o n b s .;

Daelaracîoa que hixo uno ds ello* bttiaa— 
do f* (D *1 hospital ai artiealo a o rd t .

,  . lia ao * *  4» creetac; pero ssî fae, y  pot» et ®
. - p iso en jste me hallo, tengo 4e deelaraclo en- de»
' cargo de m l eoneieacie. Por m l desgraei» siempr# V®

he sido flo jô  y  no me ha gmtado oingaa oSeio: 
aooforme fu i «reeicado, me fueras. gsstaado le» 
hem htita*, y  cosao no teaia qae darîes, me deaes- 
peraba y  no «abis qee haeetme." Batonae# o tro  ara- 

' chacho d r  m: pela; tianqae a i»  veteraae, me cote»
S4 L  juger, y  & haeer m il ssocte* de mono* «on 

I le  baïaja, de modo que par bien ô por mal, y *
I ganab» siempre que jugaha, y  asi 1» ih»  paetod*-

grandaaeate.
' . Périr como no hay ificfa» permanente en est»,

v ida , ssceds» qu» mis babilidada» se hieieron eomu- 
aee, y  en •«  lugar* aparecieron otre» znayore»/ qsra- 

I- nnac» pude* eosaprender.
1 S a  cuatro dia» mer dejaros los nuevo* docto^
I re» si» eaausa, jr  Uegué 4 as eocontrar wm spren?-
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dis en «t oStio; portae meaoj yo , tcdos eran 
niiestroi,

Con etto abaodoaé la carrera, y  m e  dedïqaé 
& htMarns! U t cozat aotet qne «ai dnràos ta* 

rpetdieran. ÎTo me coitiS trabajo in itru im e  en 
eite erte liberal bajo ht  ptecepro* de uii»
maeitrot y  comptiiero», y  fu i mcdra;ido ton une 
ripidéz atombrote. A lguao i suttoi he pttada 
ton h t  lerenot y  tal cual patrnfia, afsHi;»* 
carrera* me ban heeho dar lo t valieutet, y  aignnaa 
tanda* de ejercieio* he tornado en la earcel; pero 
de rode he eacapedo i  favor de tait pierna* y  m i 
diacre. 5n Sa, yo. etraba conCento con m i ettado, 
puet COS poco trabajo tetiis caia, qua comer, qne 
bebet, chopar y  jngar, y  m i pichicaaraea que uo 
era mny snalota, y  ao me habria leparado de m i 
profesicti & no haber tido por el lance tiguieoce.

Xfn» ooche ditpaiieron mie amtgot y  compane
ra* ua fandango que iUmabnu patriotico, el que te 
hixo demeaiado mcgnitico. Tcdot vîviamot eu una 
gran cata de veeindad eu bucna paz y  coirpcnia 
cou nuettraa mugerei propia* ô egena», tejun te 
propotcionaba. Su et cuarto mayor le hizo el bay- 
le ; eompramoa ua pettte de Zoc&imi'co de eiueo 
varia- COU dot retle» de vefa* que pegamot â le 
pared, te i'uffliaô el talon; Un barri! de tepacbe 
y  un cantara del chiuginoto te hallaban prevenidot 
para refreteo: lat mugerct d itpufiero ii un buen ca* 
tu flon de gnajolote eu mole poblano. y  otro da 
frijofes gordot y  compuestoi; y  con uua guitarr* 
y  une jaranita te corurnzd el btyle,

' A  poco net pu titnot 6 cenar amigab'aaente, 
repitfeudo muy t guida lo t b rind ii. Cuaodo not le- 
vaiitamof, ya ettabamot todot egn dot cabeaat, Sn- 
tPBcea el prrtideutc de I* giam blea, rcuiaudo su, 
(ugar é impoaieodo ti'.eacio, d ijo; ,, Ya tabeit

tenoret, que babeit. abrazado uaz carrera tau u t il 
a vo to tro * coas pe'igroia; pus* lat hcttoriat t a t i -  
guaa noa reüeren que lo t maa ete.'entet maettroa 
bas h’eeha maromaa eu el ayre , otro* bas pateadn 
là *  c a lle i, tou, Iç» jlomo» ealienîet, y  ocrot ban ido 
â lo t cat t il lo *  y. .pretidîo* cou una calza al pie 
como lo t galîot, . , ,

Sin embargo, por dich» n u e ttr i,  detde que ’•  
con ttitùc iau , eapaÿola,, te intrndiijo en este reynq, 
mirandonoa, .qom,:ejo* com p*tivot, comeneô â deta-- 
p a ra fe r' la., juaticia, quiero decir; nueitra pertecu- 
cion. O t acqrdareif, q u i au.iqne ssot cogieran coa 
el robo en laa maout, eomn nà pretentaran testi- 
got, not penitu.-rn libertad, tegun el art. tantôt, 
t i t ,  ta n tô t. de la . d ivûa carta; y  ' coma notolcot 
ounce llevamot (ettigoa para robar, era leguro el 
ta lir  tiempre bien

Toda etta. franquicia no* pare cia poca, y  me» 
noa cuando tuvo no le que re itricc ionet que no 
noa acOQsodaban mucho. P ro gracia* <* Dioa via» 
la Indepcndeucia, y  (rat dc elle le tanin libertad 
qne d iifru ram ot, y  ya v c it como no to lo robamoa 
tino que maïamoa todoa lo* dia* t iu  que baya qui- 
eu te meta con nototrot. Dioa te lo t de de gloria
al Sr. Itu rb ide , al Sr, S ta. Ana, y  â cuanto a-
han coeperado â nuettra libertad. Si, ; gracia* â D io t! 
h o y  te oye deeir: ,,mataron 4 uuo en ta l parte,, a 
o ira  eb la o tra : enoebe robaron lal tienda: i  fulano 
lo dejaroa encuerot; «1 barrio de S. Pablo y  t* Fa!* 
ma te levanteroii tediciotamente, gritaudo; V  i V  A  S i  
E M P B R A O O R , retittieron 4 la trop*, bnbn b.i!a- 
toa y  m ucrrot: hay p riiioue ro i ect. cet, y  con to
do- n" te ve ua ahorcado p f *  nada.

Rata si et dicha, etta t i  et poîicia' como el
gobierno ses tan piadoto como li ts t i aqui, dciitro 
de no aôo ya teremoa rien t, y  mcdlg M cjico et-
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tara d’-'pob'adJ.
For (!s(o dibamo* tg g tr  4 tad» la Carte del [

cielo qua i-.o v tr le  da pcDtusiento ■««•tea padar I
«iîcutive-, ,|u, 00 pong* faette* v ivtquet ea lo* 
centres He lo t becrioi: que »» •# dobleu lie  rondae * -
y  patru'las, que no »# ohorqu* a i •* ctttigue i  sa- 
dîe, y  que i  ' le» •edlcioeoi f  tumuituario* le  lee I
perdnr.e y  disiaulc por toatoe, que teatameape y  !
«tu sentir iremot *eah*id«'«an'teç~repubHeaao* y . . . . . .
Y i  tue euteiidri». Tndo <*to ** le deb» 4 aueitrs 
Ishcrttd. en su obfeqnio heaaé beeh» «»te bayle, 
para jurer!,s, y  e*t digtioo* llene* de goao: Y i , *  
libertad de mater y  robar mieatraa no goe 
ahprquen.,,’   ,,

Se repitio la Jura ean m il palmeteoe: no» aea- ^
berna id* emborracber, y  yo me pute W>» ehiipa tam O
fbrio ia , que e ttoy  eou ua». dUeisteri* que te  me er> &0
  ’ - ■ —  —  I- ' ê . ejl«ttntvomp «sqvy «bVU **** * •  .
raoce. M e he ecufeiado, y  t l  P in te manda que lo d t j*  
t l  Publico. A l i  lo haro, y  ao 6 me poique no te. 
l o  fitm é por a i .

S I Peofadar.'

M S JIC O : i i Z S .  

Im pteot» A utqr,
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f f  J a  tris te eoche con sn ncipro mante 
A jrer.spena» con- ho rrb r sonibrio 

i L a  tie irà 'ennie lVe en pavoroso lu t*
I Cuandô .embargando el- surno mis sentidos*
t. ---.- M *  pàrecl6 -que e'staha en el paseo .
' que aqui snelea'lJafflar C a m po /iorido, : -
} E f» ' ÿo jn u to  & un arlrol feclinado, ;
i triste, solo, coiifuso y- pensaliro •
f ■ de los. tra lta j^ . de. ii i i rara patria*.'

auir'raaS que de los mi os y dè mis hijos*
’t L a  ta rde r*; ta ha phicida y riauena,. - ■ ^
)  el dutce ,y  amoroso x r fir il lo  ®

j  aThagaba lo» alamos y sauces .
[ c iiyaa ojes liacian un tilando rnido, ' .
' ' Las personas dévots» con modestie

se dirÿierv: tam’bien en aqnei sitio  .  > -
( ai Saotnnrio dà aduran & la  M adré
i • '  * deLTerdadero Dto» (inico y tritio .
j For- otra# partes coches y caballos;
I daban UD espectsculo lucido.
t '  L a  inocente a ine*se divertia  ;
I . con cprreras, con saltos y» con brincoS,
;1 '  tirandose en la  grania de aquel campo ' -
; '' ' cual si foers en el lecho m ar m nllido . ' -
l  ' f '  ' . Cerca de lo l «tr dos sauces un coinmpiai -

* estaba bien dîspuesto y prevenido. . ■
L * '  * Del «W ky o tro  .»exo,i una: cauiada.. . ■

* '  de jô re n ta  alegrea, y  provisto»
Tde-.baniWofleSiy. vihneja» llrgnir,
^tnnideia sus capas por aquel recioto-

1 seksiemtaop tocaa y coo dulces pechos



c m'enzan % cnntar vgno# zorcîcoï, 
sayntiss y  bo irras. Luego vicneii 
con coronas de .o«-aa iinog Indios 
Jas compran las mnciiacbas, se las poneir 
y tùvndai) trac r iisanjares trnvy sonciilos. 
ÿ u ' giisto ?e les cnmple en el moment» 
y  enoredio lieV placer y del liu llic io  
Hierieod'an Crugalmentc; pero apenas,. 
por su (Icsgracia, cuatro 6 seis bo rricn»  
ju n to  à elfas paean,. coando seis traviesats 
te  levanfatr y correnr sus marirfos, 
dendos 6 herioanos van tambieo con ellas^ 
qnienes con mas presteza que lo digo> 
Jiaciendo de SHS tapalos cabestros, 
aniarran & los but ros del hocieo». 
le» echnn en si lomo la»' cbaqoeta» 
por pala/renes,. ■ y non el aux ilio  
de los moz«s> sa- su ben y, inaltratani 
al animal. poc ien te ,^q tâ  -reuiito 
50' tjn iere andar aprisar so mcomodai»
«en tanta: gravedad les psgrcillos„ 
y  cortanilo unas raras les azotau.
7 les hacen andar a l trote listos- 
Eotonce i las gineta» que rabiabam • 
po r hacerha  correr, dan m il' cb illido»  
y h rada iustanto piden tos detengan,. 
mas su sp re ce p to s  son desateodido»- 
de sus pages de honor, que apctecitraQ 
Terl.'i» regsda» per el smelo mismo- 
U n bnrro r ie jo , y  fia ro , cab isb ij»  
à  c m p o j o o e n  andabn algun poqn itv  
era el mas flo jo do sus. companeroa» 
y  el mas bu m il de. docil y safrido, 
pues cuaodo lo  azotaban solamente 
sDCuidia la» orejas. ; Pobrecillo I 
Y a  estaba la  muchncba por bajarse. 
cuando uu jo ve ii ha ild  t'acii a rb itrio '

\
f * )  Como lamaUs y  atole.de leelie, jae «  

lo <pte allé se vende, '  '  !

y
pars bacerlo eitojar, y  foc  meterle 
ta vara con prim or en su oridcio . 
fia toncs  él in fe liz . no acostncnbcsdo. 
à semejsnte espueis n i castigo, 
agacba la cabeza y  tnesurado 
t ira  la bermosa carga al prim er briaco.' 
E sta  dé un grito  al caen soeltao el bn rro  
para aizarl'a del suelo, y: ei poUino' ■ i . 
no espera las. résulta.»; antes corre, 
e l tapmio llevando en el hocico. i '
Todas las corapatieras al memento 
ecban pie é tierra, rieoen al aux ilio  
de la pobre gineta, à quien cucuentraa 
sin novedad niiiguna: van al sitio . 
dô las tia» y las madrés las esperair - 
y  laa regaîïaa por su poco ju ic io ; ■ ■ 
como si en esa edad in o y ta c i l  fuera* 
y  en. la ocasion, vencor el apetito .'
L a  ntusica signio por las çobarde», 
y  al cnlnm pift se liran la»' de lirio .
Sobre quien ha* dc ser' l»  preteridu, ' - d 
BUS altepcados bay; mas cl carino > - <- 
que teoiair todas à la mas bonita;' : i c 
le  d id  la preferencia,. /  Que preslig io i ' ■. 
es el de la hertnosuro, que sin celos . ; 
respetar aé ' hace de su sexo mismo l  
E ra  graciosa y  linda la mucbacha. I 
de un .c ite rpo  im iy  gentil y may ergUiiio* v,i 
Sobre un. hermoso blauco, sua-m ejillasi 
no teni.uu ( ju c  envidiur el coiorido ■■ 
do las A le jandrinasr los sus ojos- 
alegres. negroa, grandes y mny v iro r, 
b rillaban como briltan dos luçeroa 
en cielo razo en el ib ierno frio;
Sn n.ai'iz adiada; su boquita 
era un clavel'pequcno y pnrpnrinn:
E n  an a it»  pecho, blanc» y bien formado 
se adviertea e le ra r unos g lob illos - 
que si no son estera» celcsiidles, 
son de natura adornos m ny mas Kudos.
Sa trage era modetto, y bien uiezi'laUo»>

CO
OO
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estaban ,Io mlegante ' f  seticillo.
E l tunino de blaaca mnselina 
era y tenia bordadns m il rainiloc 
de ore jr à largos trechos: una cinta . 
color de cielo ataba so corpiüo: 
médias de Seda las sus Bellas piernas 
J  un zapato de aurora, el pequenito 
pie le cnbrieran con hones ta gracia.
Y a  que estaba sentada.en el colunipio, 
se hace amarrar los pies con un panito. 
que el tuoico sujets pur modestia, . 
y  comienza el retozo y  regocijn.
£n .. las fucrtes mecidas, el peiuado 
se le desliace, y los dorados rizos 
el aire àtlornan libres y volando.
Sus inejilias se rncienden y uia» lindo- 
se pooe su semblante cada ralo, ' 
Inchand» rdn el gusto y r i  peligro, - 
A l  verla xlescender de.sde la altura 
coronada de ro»as y  ja tiiito s , , 
me parecia bajalm de liis rie lo * 
la  hermoN» madré de l veiiduüo nino. 
Con olijetos tan varios y agradables 
hay6 del corazon m i liuinor-«oinbrio- 
pues pareciame ester en una Arcadia* 
j-Ta l estaba de alrgre y divertido I 
M a s ja h ! que los placeras de esta vida, 
m uy cortos siempre son y fugitives. 
Cuando yo mas contcato 'iiie  soâaba. 
comienza é soplar recio el Norte frio, 
Siiben las nnbes de los orizontes, 
de) S o l ocultan los hfrmosos brilles. . 
todo el cielo se etito ida y obscure*e, 
tempestad anunciando. A l  tien ip »  mismo' 
hiiyen los concorreutes.â sus casas, 
y solo quedb en el ameno sitio.
L a  tristeza y horror o trav rz  cubrsR- ■ 
m i corazon confuse y abatnlo.. .
Crece la tempestad; el a ire ernge: 
truenan los cielos; rayos. ropetido» 
m i exiiteucia ameoazao. Ma levante.

lu i i r  q iiie ro /  prrn .ndtiide n.e lin proviso 
saciide irn 'l trm n u to  Indu cl globp; '
(OU tal fu ro r quo de ÿus u:i:iiins qiiicios 
parece q u e  lus r if lu s  se d, -p lu iiin ii 
y se viencn-abaju. Vu afligido 
y acosailo del m iMo solo tru lo  
de ver com o luc sulvo del pcligro,
Q üicro csrrc r i mus ny ! que fucni en ratio. 
A  cada paso se utire un-prcc ip ic io  
debiijo  de inis pics, y mio entre tanlo» 
tan prcfundu'se abi'iiî que vi cl aüistno.' 
De el .salcii con lua in ido esircpitoro 
t r i ’ s Purins infernales. Su.» vcslidos 
eran de - fuego y hnugre; y île scrpientes 
crinadas sus cabezas. Yo uo Ite visio - 
rembiantes mas luu ribles. En .tus ojos 
la l ’ iirca se mirnba y ex lerm iiiio  
con tra  , t ;d o  mortal. Sus lieras ntanos 
très teas ârdientes con furor n ia ld ito  
llegarOn i  ocupar, y  en el moment» 
Tolaron todas dandu un alarido 
tan triste y espaiitoso que no pudo 
m i espiritu sufrir. Un cruel de liqn io 
d i t  conniigo en cl suelo. A  poco rato 
me parecio vol ver de un parasismo,' . 
y  h a l l é m ' e ; o dulce suslo ! /q v ie n  p iid ien i' 
o tra  vez por nii dicha rcpetirlo, 
por ver i  n ii iMcutora carinosa . 
alhagandpine tiem a ? Halléuie digo, 
en el regazo de noa niufu bella 
que lleoa de bondad asi me d ijo :
M o rta l ■ o o h a rd e .., .v im o fu o  desmayet: 
Thfelice:, rteobra tus senlidost 
d 'r ig m e  tu  vista .... j  vte cvnoces ?■

. Y o  soy tu  bueuu nmiga. A d u r le  auxilio  
vngo 'com o uua madré, Nada teiitasi 
Segvra vive eu el regazo mio.
A  taik tieroa» palabras yo no pude 

'  im p ed ir d e  mis ojos c l ih m in io .
JLIctio d fr gra titud y  de anmr licno. 
a lz o  I t  vista: y  una; Diosa. iiiiro .

co
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E lla  efn. I l  Verdad, bien la conozco,. 
al (Doinento la adurn, me àrrodlllo, 
y que mç libre do las Furias, solo, . 
lunnilde y prosternado le stiplico,
E lla  me dice cou semblante g rato, 
niirandnme con ojos cmiipasivos:
N o loca à la fe i th r i  hacer Jllices. 
à tos mnrlales, no, caro k ijn  mio.
Ellos, puts razon liencn, serlo debetu, 
o/iroccchmido sietuprc mis avisos,
Yo tw cesn de. darsdos, lu saies; 
y  a«H pur mi orguon A veces te ie  eUgidos, 
pero no qatereit errer mis adver/ciicias, 
y  se fiacert desdic/tarlos ellos mismos.
E s  m uy cierto. S cnora , le respoudo,.
En el mundo teneis pocos nmlgns,.
Pero i  nô me dirais â qué salieron 
«sas ires Puriaa del. horreiido abisnao 
A  perricc à tu  Patria. =». j Santo.'Cielo b 
{ A  perder a m i l’ atrià f  ■»= Te lo  lie d icho, 
y te lo lie de mostrar. Eu ese instante 
un carro de oro apareciô. lucido,. 
tirado do unas A gu ilas rapanles, 
de parda plum a y eiicorbado pico.

.Sobe, d ijo  la Diosa, y yo teroblando 
Hubo sin rcplicar, pues no resisto 
janifis à la Verdad, pur maa. que digan.. 
m i» crueles. é ignorantes enemigos.
Laa Agn ilas volaron al momento,^ 
y. como en uù furioso, torbfellino, ■ 
snbiinna. à las nu.be», de' df» pude. 
ver todo el Septcntrinn.à un tiempo mismoi 
Pero ; que vi ? i / )  d o lo r ! n i recordarlo 
qui.siera en est.i vez, Yo inc liorroriZOî 
mas por si puede scr de. algun proveclio . 
à mi adorai!a Patria. ya lo escribo.
V i en inoviic ie iitn todas las. provincia»„ 
sua colles ocnpndas de'un gcnticv 
nnineroso.ea cada uns, rcvnlteando 
sin. armonia, sin ordcti y sin tino,
«si como liorroigneros don du vagan
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mile.» db insectos sin razon o juicio». ■ 
Pero en este desorden y'o no via 
desastrosos estrngos ni peligro».
A li admiracion noté ia- m i Aluntorx- 
y  asi me liablô su. labio peregrino;
7’res nnor lia que eséâ tw pa trio  suelo-. 
sin cierlas leyes n i gahiema Jijtr.
A yer sn/etos â unas-. hoy à esolras,. 
vuriando â cada paso de blUiistros:- 
ayer querieiidp reyne un eslrangero; 
hoy coTOnanda a l Itu rb ide su tiijo : 
ayer le liaciaa â este heroe su npoleosis;: 
boy lo destrondn y  es ei hombre iuicuo: 
ayer, en Jin , la monarqnia proclaman; 
boy sots' republicanos- dectdido». 
l 'a n  grandes convuhione y  mndanzns 
otro liempo la k is lo ria  hubiera escrilo- 
cett sangre de los f iÿ w  de la. P a lria , 
euyo esirago, p o r dicha, tu «o bas > is t t .
A  este gobierno ciert'amente'et ni.T bre.. 
i/e énarqwia moderada>/( eonrdt o.
T 'a i paz ha sido fn i lo  de las A ce»; 
del diez y  nueve vcnluroso Siglo, 
y  de la union lanihicti; si esta la rompent, 
i  In fe liz  Anohvae ! sn J in  prcdijo.
E n esto vi. lenzarso- A las Proviiioias- 
la» Fnrias, dando formidables grito» »
Lo-s coiicursos penetran, lus dividen-,

■ y  ya todo» se llaman enemigo».
N i religion n i sangre los contienev 
n i unas costumbrc», ni un idiuma mismo* 
Es todo confusion, todo vcnganza,. 
encono, oposieion, rahia, du lirio .
P o r d6  ̂ quiefa se- mira n los- canoncs, 
bombas, granada.» y otro» m il malditos-- 
lielicos inetrumcntos de la. m iierte, 
de que se liayan lo»-Ixim bres preveoidosL 
llepub fica  proclamair las Provincias,. 
generalracnrc con sonoro grito .
Central algunos qnieren; pero todos- 
sa voto - diOs poc. el federaiismo-.

té».
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Sin enibaiTgd èstbs-volos ann no ignaies . ■ 
la oposicion nnnncian fie partido». .
Uiios à la republica detieiitlen, 
otrns sostieneii el toleraiulsiiio: 
estoa diceo que no, que tal gobierno 
la  religion (lestruye de Dios Cristo, 
y nioiiarcaa quia iera it. los serviles, 
por obteiier bordados y desliuos.
H ay quien grite con furia: Viva Espaua, 
y otros.' V iva Itu rb ide. ; que delirio  !
Entre los libérales, no son unos 
los sentifiiientns no, son bien distintos.
Vnos, niievo Congrnso estén pidiendo, 
Cnuvocatoria nueva ya ban pedido, 
de nulidad .dicieiido de estas Cortes; 
y  otros d ic fn  quo no, (pie no conviuo 
seniejiinle inudanza, que no se b-jga, 
qne el CoiigreSo es legal, que eiga ci mUmo 
E ll esta divergeucia do opiniones 
seaninentan Ins iinprcsos, los escritoa 
y Ins conversaciones. K o  se escnclia 
do la razon el- ecn persuasivo; 
todos quicrcn leiierln: ceder é o tro  
lo  tieriuii por bsjeza 6 por de lilo .
E n  esto se ptifurecen y dispoueu ■ 
aclarar su-jn.sticia con los til os 
de las rriie les espadn.», con Ins balas, . 
con ia ira y sn reciproco esterminio.
Tqcaii -al anna, rennense e;i inillares,
,J)el canon' el esiruendo y cslallido. 
su electo indica: caen lo» ciudadfloos 
unos sobre otros: el furor itnpiu 
de la colera crecer ya -»e inczci.an 
los tienuanos, los padres y los bijos; 
no qiiieren conocerse; fodos niiran 
en eljque esté delante un enemigo; 
todos se bieren con fo ro r insnno: 
la negra sangre cbrre en anclioa rios. 
la es pesa polvarcda liace una nube 
quo iinpirle ser A o  se d irije  cl tirn, 
y  eutoocc encaruizados, .ciegos, lloco»

se matan.-los amigos con amigos.. .
Ya es todo cqofusioo: ya no se escuchair, 
las roajas, là» cornetas o i los pitos^ 
ya  no ha; gefes qua manden, pues- niaguaq. 
es, ma.s at puede ser obedecido.
E l ruido- de laa annas, los lapientos 
de los que caen- beridos, tos relinchos 
de los briosos -caballos, los insuttos 
qne tqdoa se baceo con furio.-ios gritos, 
no dejan dir la voz de los que mandai), 
y  obedece cada. unq sn capricbo, 
su colera y  furor. La  Farca fiera 
on toruo y ie la  del funesio sitio, 
victiinas mil i  mil sacrilkandn 
de sn gnadana al accrado bin.
Causadiis de inatarse y despkcbado», 
do los pocos-que quedan, lus residuoa 
unos- huycinlo de otros se retiran , . ...
pero siempre irritados, vengatiros 
y  jiirando. rn o iir -antes que iiadie- ' _ 
los .hpga. siicnmbir 4 sfi paràido. .

' Luego- que «quel enjambre se dis!pa 
rueiro la-vista al canipo . - . f  O Dios que m irof 
de cadaverea ' yortos m il escombros 
por la tierr» se miran. esparcidos 
eiitro caballos moertos;.muclias armas 
y otros despojos, clainno- Ins beridos, 
que iiaUando err la sangre, favor pidea 
al Cielo Santo- con- horrible» gritos.
Quito la-vista de este triste cundie*. 
y acià otro pniito trémolo d irijo  
rai» ojos aoegados eu el llanto, 
y tniro que unas- tropas ; 0  Dios raioî' 
venciendo una Cîudad, entrait-, furiosaa - 
é. fûego y  sabgre: solo haber oac.ido- 
nn crimee era para los Caribes.
Hombre», rangerer, inocente» ninos* 
mozoa ÿ  viêjos, nada perdonaba 

vstt fù rô r alevoso y  vengativo.
L »  pudick doncelia» y  1* casada, 
àt vist% dé'su» padre» y  marido» ,
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se violan J  deepties. . ,  j 6 que Sereza!
1.-I9 pasnn los soldados fi cuchillo.
Las furias - vuelan por dd quier, llevaodo 
el fuego por las calles y edificios.
Sus ominosas teas nada perdonan.- ' 
arden los temploa del piadoso Cristo, 
y sus virgenes son samilcadas 
à (a vengaza y al furor lascivo.
Ardie iido las Cludadcs, nadie eneuentra- ' 
inniiinidad; oi auii el raeuor asilo.
L a  del esposa corre apresurada 
en pos del caro esposo; con un ■ nino 
s aga una triste mad re, por si puede 
lib ra r al inocente del peligro: 
el valetndinarlo. el pobre viejo 
liuyon con paso debil y tardio 
de la terrible rnuerte qne los signe,
7  siempre encuenlran en los crueles f i lo ï  
del sable, es pads, laiiza y bayoiieta 
de SOS desapiadados enemigos.
Los que esiiln en el campb se contemplai! 
segnros de In rnuerte . . .  ; quo delirio I 
sacao al labrador para que aumente 
las tilas de verdugos y asesioos.
Decae la agriculture y ei comercio, 
lag ciencias sc entorpeceo: los oficios,
6 las arte» fubrilcs no se ocupan*
A  rsto sc signe la hambre y la iniseria,
7 por on consigniente muy preciso
la  peste; que se eslieiide por los miasme» 
que la atmosfera Henan corrompidos.
Eu breve ticinpo, am bas à dos plagaa,
& cuantüs olvidaron los oncliillos 
eepulian en I» iioesa. Ya h mis ojos 
no es Nacitni, no cs Anaiiuac el qnu lie  visto; 
Es uo triste desiertb donde vagan 
jiocos hombres, cobardes y roendigos.
A  este iiioarcnto la iniperiosa Espaiia, 
en Veracruz teniendo su C astilli\ 
la  ocasion aprovecha y i  Bretana 
cquipados le  pide diez navios.

. M
Arm atoc con' lo *  sdyos y estrangfroe 
que pop Ift Enropa vagan, atenidos 
al robo y at pillage. Descmbarcan- 
p o r Veracruz, por Soto y por Tam pico: 
So reuneiT y se nprestan à la guerra; • 
mas cuando creen bailor un enemigo 
que alguoa resistenda les biciera, 
ba llan na cootinente que destruido 
se ha po rsu -m ism a  niaiio, on esquefeto',; 
tina v ii .membra de lo quo habia sido.. 
L a  misma composion los mansedarabra* 
y  mas hnmaoos que nosotros mismos, 
ihdiiltoa- nos prodigan. y nosotros 
creyendo en sn piedad ha lla r abrigo, , 
ne acogemos à é l, y en u» iustanto 
esclaves somos: nuestros caros h ijo» 
nos veran maa la. libertad deseada 
porqne nosotros m ism os-io*rveadim o* 
çoa nuestra divergedcia de dpioiones* 
coi^ nuestra iosensalez. y  fanatismo. 
Sonando, asi pensaba y. doloroso 
los  ojoa vnelvo y & mt Diosa miro- - 
«01» expresioR m ny liérosr e lla  me- dîcei 
T u  adoras â tâ patria, hijo- (pierido; 
y  yo  lambiea . . . . ÿa .ts tâ ; y»  ao quisiera. 
que escmer tan terrible kulieras-visto f  
pere estai aûa ao  sattdtr; y  porqm  nunea 
Ilegite A  ser realidad lo i eaticinio, 
te lo  he taoslradd en sutnos: ta despierla 
avisa/e à t ir  P a tr ia  sa pettgro.
Este les omenaza s i prosigneir, 
eomo hasta ahom porecn, dtsuaidos.
N o  .hay gobierno-tan malo eomo lenirte 
subdiios uastrados y  sumisos, 
que nu eentro’ reeonazcan y  qne atie iafa»  
de la razon e i elocaeiite esiUop 
pero si po r desgraeia se denineir, 
s i cada une- prrjiere su eapricho 
a l bien de todos. ' fn/elice Reynaf 
la  anarquia fit distr.iye^ D ios  h  d ijo;

iCa.ro
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N o  t i '  Réÿnà d i 'Naeiip, ‘‘f t r i  d a ie rh  
el Pueblo qite en «  seJiaUt dividido. ”  
.Conqud en/ in  ilodo e j/a U o ?  X td o  es'fahot

p d h flé n  enlendidô ! 'O hijo mio t  
que s i se desitmeren las PrOvineias, 
s i eada utia siguiere lo* prestigios 
de sa ima^naeion: t i  est k» Congreta '■ ' 
no reeanoeea el a iilâ 'J ijo  
dé sft fe lic idad: si s i tepareai; 
si adoptait cada dia pidnet disiinto* 
y  /armas de gobieinos'diferesUes; 
todos pereeerân: ya te ■ lo Se dicfto. ■
JDilo asi a tus 'paisanot, parque niatea 
dijran que -ta verdad-no', les_diS aviso, ■ ' •
X en prùeba /fe qui jWero el bien de- tod o i/ 
resibe ctfa eqiresiha 'id é  mi''pnnno.
D ijo , l'eVoiiit*. T rnoiè; Y d ’ fuibriagaHo 
cftn f .t gozo h ifv p iê rh  2 niiien hà dicliR  •

'■ fjud* iiW' pé«-r»r nrî déàpikità c6mm un 'gustà 
cniimln-el ç'isto o’ pisSar 'son .«-xlcsivbsi ' 
•Si Ciiil poiliere-screst'le mi siiêîi't,- "
la  Fa tria r« aabrâ, jû  yo'. li» « c fib ô . '

-ij
W

ET Pèuador -Méxictoto.
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laprènta. liberal d* Moreao hêmmnoir
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(1)

ADVERTENGIÂS.:
NECÉSAKIAS 

EAR A' LA,̂  ECECCIOIsr 

DE DIEUTAPOS
rfs»

D E 5  F U T U R O  COK G RESO . « ji

S aa'eiudkdaaO'liBrft Iieito exponer n t  o»
piaionei p.bliticM «n dp Tr patria, dcide Inepo
.yo, podre exponer U* tnia» 'acecca de I«â proximit e* 
leeeiobe» de Dipatedol'par» e( futur» eoogreso, pu- 
ea'el negbcio ea de' I*. mayor iisportaaeia ea loa 
priaeipioa. Si acertar» eu algo, gloria a Dioa; y 
ai fiieren inpraeticablea ' m itp ro y e c to i^  cou deiO- 
cbarloa, te  eonipôner tod», • '

B a  ménet'éêc eoBocer* que la» eleeeionr* leguu 
. èl fbrmulario'ëipaSoi'^’ ai «ou-libre* ni pr pularei; oa 
libre»^' pbxquft él puehl» va ligido & elejir no segni» 

yoluutad, «inu leguu la< formula «{ue le p re ie ri- 
■' ■' ..
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(2}
bi Jit eonstitaciqn. T>mpito soa populace*, p«cqa« 
1<7« Dipulicio» no 'ton e'c$i6os inmediiiameate pop 
«1 pueb'o; *ino por lot eicctore» tie pirtido, eleji- 
do* por Jo* d»- Pifroquia,.-y esto» .por lo* conipro* 
nitiacio*, que «on Io> uoicot e'eetoi iiusedut*mMC«
por el pueb'o.

De «eraejente jeriçonr» de elejîda» y  ma* ree» 
legido* *« ' s ijtre  nee*farj»menle .que la . voluotad je . 
neral «e va pcrdieodo en Ia« paéticuJar de coopromi* 
x r io f ,  y  eleci'orc»; de que reiulra que realmente 
ba|q tal formula iai eleecione» pueden luuy bien lia. 
Tuarjs Uttlae, porque-lai'repretenctnte» np lo eoo de 
1» Tolnntad del pueblb; »ino 'de l»‘ da'.»o» eiecto. 
re*. E»r(j e* tan cierto que m il vece» yinto* que 
el pucUo eetaba tuuy tatûfecbo cnn la election que 
babia becbo de «us «ompcomisarin», y  deipoe* ce. 
sejaba de lo i diputadns que saltan, y  eonoei» e l poe.-
Wo con el nombre de «baquca*.A»i <jaio<‘eli-pueWo • adtirtio,..,*! .pûigo» ûif u)o 
que ténia para que salierau diputadns a su gu»to, 
por Ta falta de libert:d que teniati p*ra elegirios; y 
ait que adrirtiemn que ttt elcecion de toniproraisa- 
lio* era oil mero'i Ceremonial,' que «adt ûif uia. ea 
su t%i'cidad, rio: non el, mayor .deiprecio laî  eod- 
■'toeatorias' ultimes-, : y. (os , aperato», para recibir lo* 
■vnto* se quedabon 'lolea. d eonmrrîdo» por coa- 
tro «etict'ilos que iban aaai por curlosidad que por 
otfo* fines.Séria pues de desear que el, puebîo- latimo en 
inasa elig-era sut rcpresentaiite»» aii conto eîejia su» 
«orepromisariô»/ pceriniendole el -, gnbierno anticipa, 
damenrè la» cnalitfctdés que deW*"- tener- aqueUo», .y 
asi serian la» eleecione» libre» populace* y , a latiç.
faccioq de la Nacinn.. , ,  ■ . .

N o  dsbeiia ser requiiito  neceiario p a ri «er

Dipqtado, ser rîeo ni tener- emplem n i fortune b r i
llante . 51 dînera y  lo i puespn* rauchas veces ha- 
cen malvadoi 4 lo i hombres-, y  lo i obligqu a obrac 
contra «us oiismoj sentîmleoto** por c o n u r’t it t lo i.

A s i es que lo principal qqe. babia de re ia lta r 
en le» tu je to i que fueran dijnos de la confîanza 

-del pueblo, era el talento, la v irtu d  y  el ainor 4 
la  Patria , y  estai reeomendable*,, circunstaseia* su. 
p lirina  eoij u iura la f j l ta .  d« t;epreieatacion y  de 
fortune. -  . . .

- Poe lo rrd inarlo  el pneblo. jatna* . sf eqqiynca 
-en eonocer lo i sujetoi que poi.en esta» beltaa eua- 
lidades, y  n iuy bien conoee y  diitiitgue al servit 
del libera l, al- sabio del ignorante, y, al v irtuo io  d«l

•corronpido egci»(a., ,
Solo un» traba podria poner el. gobierno .4 esta 

llbertad de elegir, y  era quo no- se eligieraa mu- 
cho* diputados acleiiasticoa,. lin o  cuando ma* uno 
po r provineie. De est» ^manera la  N te ion  no care-

- ceci», de aquello* eele ila itico* sabio», liberates y  pa- 
' tr io tc» , que eiertamente eoà tus loees irr ia n  d«
' mueho proveebo a la patci»;. y  af miisno . tietnpo el 
' Congreio no se converticia en concilio, con noCabilisi- 

mo perjniaio de lo i puabloi; porqne, hablemoi claro; en 
et estodo eolesiastico bay , muqhos in d iv iduo i bene, 
sneritm , m uy estimable* ppr su* circunstaneia*; asi 
coma todni son .m uy respectable* por la dignidad 
de lu  caracter; sin embargo jama* convendra qua la 
prim rra  legislacion. tea obra do lo* eelesiaiticoi, por- 
que lo t in tere ie i del elero estan en opocision Con 
los del pueblo. Este no. es., y *  un prolilenia, »ino 
un axinina politico - de, que .no, dqda ni/igurt ̂ r “ b li- 
cista. N ingun pueblo legislado, y  gnbernado por ecle- 
siostico* jinede .ser-J ib re .n i fa li* .  La  , teocraeia f» i 
buena para lo i tièmpos d* M o ise i, caaodo D i i*  ha*
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b'al» eadii dfa a' pueblo pot medio J j »u» interpre- 
je t ,  , y  c'"'ilirn ;aba 5« palabta con una rtpetic io it 
coutinwa nié mifajro». En el dia, en que- O in ji y» 
no »s èsplii-a taa cUramentff n i 'to i müàgro: suir «m 
coiiiiin»», (uJ homfatei obraii y  le gobrernau- por lea 
principida “ d i la a ana razbn y de lo i dereehoa na
tural y  die jentea, y  e»toa lea hacen conocer quo 
para te r fe litea deben te r le'gis'ado»- y. goberrtadn* 
par huntba-et cuyos i'ntereiea lean' comunea. i -  (at 
grande* raaaaa de loa Puebloa, y  que pa r» -deaem* 
penar bien tal idioiiCerio no tân’ 'tb t mai 4 propo- 
•ico 10* nadividuo» que. pettenecen 4 claiea priv ilcg ia- 
dat CO mo el elero.

A  I *  Naeioii American» ekahnita par ahora 
. de recnrsof, le coavieoe ea bueba policie» y  eco- 
nomia, aba)rear sus giatoa, pafa q*a despué*de *«- 
titfecba* *us primera* neeeiidade*, le lobre aonal- 
mente un fon.do respetible, a«t parai rpenerae a lo* 
enemigus exteriores, euindo loa- kaya, eoraor para 
p rom over la feiicidad y  bien éitaT de- «ua individnos.

B it»  e* b ien ' claro y  inadie duda que de nin- 
gun abogn laldremoa ai él gobierno soin cuenta con 
la entrada que gàita en au# do* anna'raente, pue* 
en este c»to la Nàeion jania» piosperara. Con dine- 
to  se coinponén le s ' caitiinà*, i»  tb rtn  eanalc*,(l) 
îc  fomentan la i iciéndias, ' s rfr* , - ' comercio) minas, 
agricu liu ra été. Este foriielitô déstiétr* la pobreza, 
de consigniente atraé exirangêrosj facilita matrimo- 
nios, aumrnta la poblacion, de itie rra la  holgazaneria,

■ (ly  .iO jà 'a l' se' abriera un canal en el Istmo 
de Fànanai, y se udiéran et lAar del Sut- y e l occca- 
no. ■ iCuasttà* ' yentà j**' ofrée*' ébte proyectok pero 
esta e* o îjra  dé Eotenciaa-'ricasy en eny» uuoiera 
pcâèino» '^entriti- ' • .. i .

tS )

madré comnn del -vlrlo y  la proililuclo:;, y licce 
verdaderameate una Nacion, granilioia, oj ulenta .y
feli'- ' - ; .

Es'o se haee cou dmèro; . sin cl uada, biego 
la* primera*, atepcione*. de.. loj Icgislidorea deben 
contraer e 4- enriquecer el érario para hacer felîa 
4 la pacria; porque oraeione* elocuéntei, belles prtj- 
ycctos, deteiiidas discoeione»' en el salon, sin opra 

, co»a,-• iiuiiea pasatin de mera* te T la s , muy Un- 
das para d ivertir i  lot coneufrener» â ' las galérîss; 
pern m a y , esterile* y ,  p.tia para el objein
principal, que dcbe sér el benéficio general de la

■ -ÎTacioa.
Siendq eato înegable, é» de ereer que loa re- 

• présentantes del pueblo , tratarén de eeononiîiar gos-
■ to *  para auwentar fbn^oa ain gravar 4 sns comité'"- 
tés , pues ya le  labe que si lo i gastni ev-ceden ~ 4

. la* tenta*,..aquello* no se cubren, la  Naeion se e V  
: tcnu'a, nada. fiorece, y  todo va de mal en peor.
1 Pues bien: para ecnnomizar- estoa gastoi, es 
' necesario sisac a'go. de las cuantiosaa'renras innêee- 
. sariat que.se absorve el clerq, y - no son los élerîgos 

le * que hsn de décrétât eitos ahorros. . '
jC onio ui» ebispo- ha de proponer que se dis- 

ininuyan tas-euarta* Episcnpale» y  que se quedcn
• a itn& f  s»e% fa <4̂  *... r .  ̂ y M'—  'V ywwcil
sujetoa 4- una rente d e . se:*, m il pesos énua-ea, que 
no los çen tô -nr S. Pqdrq, , y  . fué el 'priméf papa 
de I»  dglesia; catniicaL,'

^Coiuo uu C4inoo2g<| na de eotifeatît que té ar« 
reglen In* .dieamo» par» el frmento de. lo* labrado- 
rès, que sej.eneargue de su. sdministracipn el gobier
no. c iv i l ,  % que;:Seg«» muerau J o s ' canonigâs, .,se ÿa- 
.yaa .supriniipndo. estas .pl»zas, ioptilés 4 -^' 'Iglésip: y  
.pe rjodx inep a f  Bstado.^ _

- iV o m o  an  d» opinac un cura que conviene^qué a-
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tot ?arroeo» :e le* lefiate una dotaeiéu eorretpert* 
dieiite al numéro de lu t frligreaea y  a la reura de 
au cH.'spo, para que asi los puebips esteu luejor s- 
s 1st ides y  libre* de la eterna. éoniribucion â loa 
cocas, i  que nacen lujctos sejqn nueltras présen
te* inititucioaes?

Ccmo por un prden de la naturaleaa corrom- 
pida, 1  hadie nos «eomoda desprenderno* de lo*  
privUepin* 6 ecepciones qqe gozapno*, por absurdos 
é injustps que sean, te de be ereer que un congres» 
aegaeiliado, muy lejos de convenir en' esta* refor
mas, declatsaria contra ellas, eiraria i  niillaret tes
tes de la esçricora y  Stos, Padges, y  çoneilios y  
canppes hectioi por celcsisscicoi eemo elles, y  en 
este casa, s; tu numéro era mayor que el de los 
seglares, se gatari* por ellot la votpeion, y  nada 
abanzzria I» îTacion.

M u y  bleu conotco que es ardu» empresa efio- 
ear contra las preoçupaciones relîgioias, respecadas por 
trescientos aSos en pu pueb'o levitieo; pero acaso 
por este tenior n" se de be eoiuenzar alguna vez? 
i Detgraciados de Ins pueblos si sus abuses fueran 
inviolabl'sl el error, I# eiclavitud y  la miseria se 
riau el feu to de tan criminal tolerancia,

Cuaqto suas envejeeidos, ousnto mas santifiea- 
dqs aparescan lo i abusas, tanto pia* tpmiblrs y  oioi- 
nrios sou para él pueblO,'y por I *  mismo nias d g- 
nos de ter . destruidus pnr la ra f* . Estas empresa» 
estan destinadaa eii la lorie de lo» siglo» para los 
grande* hombres, cuyqi luperiorc» talentos sabeii 
arrostrar toda errada opinion, lïevaado al cabo sus 
benefsca* intenciqurs, José I I .  Aleniaiiia, Nspo- 

■ lebti en Francia, y" las Cortes de Cadiz eu Espaâa,. 
luchaton contra los abuses intrcducido» en la diei- 
piina eclésiastica, y  et tanatismo de lo i Pneblos, y

A9L
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lo ciéïto' es que lo* suinos Poatifices- autocizscofl. 
la» refoctnas. jPorque poe»l uuestioi Dipu ados «q 
podcan eonscguir igu il permiso; siend) iguales.lrs  
maies que te padécen/ y' lo* blenes que debe-espe- 
trar la Macion de su esternalnio?

No faltacin muehos ee'esiastico» que arrebata- 
Sos de ui» ze'.U indisCretoy deelamatift- ijtamqntt uou- 
tra  m i, llamaodnme impib, hérege, anticleslastico etc, 
Y *  eacoy caitsado de oirmr apellidar eon semejautes 
tîcu'os: mas ob me h ari fuedza. Bste. genero de 
despique no es nuevo- Asi-ban llaïuado , siempre â 
los.prqmoredores de estas reformas. A l mismo Je - 
SücrisVà- t amabjàn tosi'fariseosi dismaiiioo, ecd%iooniâdd,' 
sediciosb y traÿdor, ^y iporquéf.'porque les-, repreisp 
dia su hipoereci-»,''tuperstieiones . y  arubiciom. jQue  
ettyano sera que los hombres se apodeu uùo» â a- 
tro» p or semejante» causas.

Crertamente que no deefamarâ eomtra mi ningua 
aclesiastieo yerdaderamente virtuoso, sabio ni aman- 
te'de^ là Fatrfa; sîAÔ lo i nsas -felaiados, lo» sablas 
^el siglo decimo, y  los egoiscas, eu y  a patria y  re
ligion consiste en su înteres particu ir;  ms* m il de 
estos no valeq nada delante del voto que dé 4 mi-
fai'or un solo eclesiastieo d>gtio de serlo, eomo........
Ferc no me es licito oombrar 4 ninguuo de muehos 
eclesiastieo» virtuose» sin h pocresia, y  sabio» sin 
prooeupaeioiT que cooocen estas verdade», y  4 pe- 
ssr de la in[ustisîma é ilegal excomunion que el Sr. 
Flores fiilminü contra n ii, me bon ran con su amis- 
tad, y  me taludan y  cnrrun'caii pub icamente: muy 
distantes de otros eclesiascicr* mi» antigtins atoiaos, 
que me niegan la salutacion, ,i porqu.-son m uy ig- 
noninte» é  hipocritas; d porqit-, de-pues que aie 
confieson la justieia en lo privado, «e haern que. ,io 
me conocen eu ,lo..publico, por^ l ^ o r  de oo caer

CO
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en I*  deigracfa del PcÔTÎser, de que no To» «*'pen- 
da y  caréïcaa del peio de U; M iia . iQue bombres! 
Ique vergnenzal

Por t*n to , y  «alvade el re iD e to  dcbldo 4 to*
. sabio*, repico m i opinion, de quo si la Patria qoie, 
re ser feliz; debe elegir en .raasa y  at prim er gol- 
pe i  sué representantei'ooq toda. libertad, lim itan- 
dose niacho eft I I  eleeeidn, dé; eélesiastiços,; y  comq 
pnede ser qtie en al gun* provincia sea» elegido* 
einco ô seta, se le darâ. I» representation al qme 
reuna ina* sufragioa ô vocbsp p itta . este eiertamente se
ra el'inejnr, I ; i .  • ;

Ningtma pas ion s ino/ eb desep • del me|of .bien 
dé isii’ psfri-t me j j e t s 'este papal„iSi 4 *11»- I». p»r 
recicre mal, el primero que In detest* .«I . ' ’ . . ,

S I Peoaadbn. , - .  e o
• O ' t l M  111 t ■' /  I f  ' -T ; ;  ; . . .  .. .  . t

'  ' Jtfejle* i *  de= Pebterei d f
', .-i-i V ,

■ ■ . ' " i  , s s : ' " '  - ,-. I
" ■■■;’ ' ' ' '' ■ 40«II ' I ’e.-.- ; ,-i ,

. . . . .  r,-;-5 , 1, .. I- f, . <•
■ : - k ■ - o'iaU >-i -  .

:|'t »• t n i r ' i  ' —
■ " ■ ■it..5 • .

■“* - •* r ::\y  ' \
■■ *-■ ‘ ' r" 0/ i.- ' f

-Alitor*. ‘
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POR LA SALUD

D E  L A  p a t r i a

SE DESPRECIA

Ü N A . C O R O N A .

W om bM * triste» de to t Csrtés, Enriques y  liaises, ; 
•victims» de vaeitro»- nism ov vssillo*; Fernando de : 
Eepsàa, reye», de la santa lige, opresore» de la liber- -, 
tad del hombres monarcaa todo» de I» Europa; dejad 
vuestro» sepolcto*: y  vneitro» trono»; trasfadao»' 4 la 
'Am erica Septentrional, endonde aprcnderei* 4 reepetlr 
lo*4 derechot. de) hombré^. 4- temer la iluetraeion del - 
siglo, 4 huit- los consejos de los aulicm* aduladnre» y  
m in ittros pervertos, y 4 reynac coma eiudadzaos,: 
y. n» -eo m o-Ù io tty  et» la tie rra . : - '

.. ; S i,, tiranp» de la libertad: venid 4 .admiraf una 
Kaeîoir, qua os ba debido el coacepto de >aIvaje,;poc 
qn» n *  *# le habi» permicido v e r  la luz, y  en très 
meses ba sabido reeobrar- sua dcredioa uiurpados, y - 
removenr.coo. una, admirable: reacqion los «bcaeajos que 
deteaiaia Ib» progreao» de la  lin itrac ioo y ,  iibe.rrad-

JPenidy vofoCroa soldados- mercenaries »  ver du-
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gp«- alquihdos,de loi. reyes rara-»o»tener: »u, despof'»*- 
reo y  rirajray y  epre^ded do nuejtrn». f5aiitaiia», Chai'ar- 
rr;s, L'obttaJ, y  déma; G s fc i,, OdcJales y- iropa A r  

-nicricanaj Jo que e*. y, debe » e f «1 verdidero lu ilicar.. 
No, un. herabre. ofJuUofo/ aitanero' y. espadachin; no ■ 
tuj.eneniigo de- la, sociedud,. n ii nn arraitradb-. adn'adoc- 
de un fey; lino- un c.'udadano.. de honor,, cuyai subsis* 
teccia. y  espJendorT sê  vincu.'ot no • en plumas- ni ; gain- 
ne», no en etucea-tiitt'oa.ni orope.es, sino en at respetoi 
4'i la . ley, y  en . el. amnr- decidido . ii su: F i t r ia . .

Esto*.. nuestro*., vaUettte*. railitares j  ppspusieroit, 
todos. sus-i intefeses_.su* perscnaa- y  aun - su* misnias v i - . 
das, per sostenet, a.i la .N ic io rt, que peligrabb,. y  eia* . 
arma» que . vosotros.. esgrimit-. contra:, vuestrai patrias, . 
p.cr remplacer, i t  v a s rm ; . amoa. reyrr,., .'as. ha.-i fue l o • 
4' favor- de- la. soya,, y  se- ha*, sa ib tn ido del luaudo - 
del Emppradbr p o r sal,varla.

Aprended,' appended . 'i '. 'ie r-  mijuarea-ciudadanos, , 
y  no - verdnjos -y. isesiun»-, alquiJdne»,. que - Canto - quieT» 
re, decir- iqldado*. (1 )■, Varei*-eorao-'i rqui- -el «isiiitaie - 
no t se- diwingae del paisanu lino- en el trage,' y  todo* . 
aspiran, -a; sosterier- lea. derechns do la .v N ic io li. ante* . 
que-lo f . pre'Cendidnt..'del. trono. (2)1 '

" Vënid voaotro*,: Yisinistrou.' rn ilvad f'i,. d-pntittM .ir 
d f  là* hm bicio lt-y tirapiapi «otofro* . que - saccifrcanda k  
justicia 1 la"ad(i!A«ion> T  Tt«firhenild vuestras. inrere-: -:

( . j)  I SoldadK; era* lo -que- hoy- jornaj-;’ ."y - pflc*- eonn lea: 
so'dado* se llatDaP.-petiiiesf,'es-'-deuir, founalecai. .

■ jN i i  -Ï» mejbrfq(fe:.doa*nuds(Po* -'ad,l{ieuéa--W»ilita- - 
: r e » i j  •' ■'■;-■ -• ’ -"■■'■-'i

(2)  "I H r Ih jo ,, Ia-a*te«*.acion ■ y  - (itotvia - 'no ■> son - smer" '
- : de: echos preiendido», o /V io io a . can-: nc'nibt’e.-du i

-tttctcbo»..: : -■
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éé» a: bien ‘general de las Nacioiie#, cbatetnporizai* eoà 
lo* eaprteh»» iD70tresj.de .to* re /es , y  i  là# .yeees sè
e* s. s f # » . M »  . ■tse. Je

-to, ' pues•.siémpteiaccaa-.vittea -eoii deaden y  l'deiéundiAjè' 
general. ' '

■ ‘.V ebàd bn Jfin, .auione* ’tudae. del l,t3tirve ïio , ijr  
aprendedi de la ilhairaéion .americao» .4 . sosreoer y  ' r*J  

I eobrar- s.aé . dcteebbe -i  - »ombre-y ydà - de .'tas' '- éaàeêu-J 
.daslanoé':lo* ^Vscborias, iBrabos, (lueffereé y  kOteoa 1 hé- 
tocs.da liaaorULjgiocia. ■ ’ ’  !

*T7n , a iia is tra . noTel ' exafta'do.de Ja; nada. : àfeetaido; 
yen .del jintefe* (be coloeado cabe -el tceuo, y  sô*

'dettXBÜiiaei6iéë“'I«-;foe*biroe.ha»ieaioI*»ereer , i  Ago»*'■> . . : .
; Beteb^sdlstfo - ê* : clerigo, ITease - si - ea xefdtid le  

' go# - he fdic&o que Jamaa lo* eele*ia*ticàa eoloea* 
doa. al "(rènte dé ' 10* -gobierno* *on otEe#, ,*in»

'  '  - ' ptm iéiosèt-al.ëstido. Digalo la Eranei» eon wa 
'  Riebiléu eardemal, la'B ipaaa teoa'.sna'Clsaeros'y 

>u* Jesaitae la Croix, y  nosotro* ton naestre 
Herrera. 'Jamaa-.sBe -eaastt.é-de ■ decir-qne nnae» 
sera felia una JTtcioa -eon.ecletiutieaatal'ircnt* 
del gobierao; porqne loa interetei del telccn leen. 
lot del.XueUo a o - son-comunet. Jlnsttacjoà yjr 
libertad 00 dan oJcrea xrica»,-canoaigot àaoao— 
.dada*,' fraylee gordos, legoe limntnetoe, n* de* 
roaodaa y  toealüe* iafinttae, i  ticulo de lime*- 
.0# y  religion. Vaa- republic* .'ne -sufre -tilee 
estafe*. Foc eto la détesta* lot ,primer0$ le#- 
.tclétiesticoe secxües, eomo -que too Joe prioM* ‘ 
ros Jaterestdoe en tener al pueblo -supersticibs^ 
y- finatiee, par* heeerl# e*i sa cselare y  tri* 
batarie.

W!
ISS
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t in  que lo  ïfirai»b»n; per a . ya, toda* imyen „temero*o» 
■t lô lo  neüibte ,do libertad. i

, , ,.Te»Wad, niih»reaa. todoa.de ,la.. Burcpa,. teoietfj 
qtOBstr.uqai la,„hqiuaaidad. La pqticia de este aoaé- 
cimieoto .ÿa ^a', ilena'r de . lu a -.i, la», tvacionta y= â po»

; Ber en. fa fto  yaestroa trono». Henoa de saogte, de ara- 
bîcion y  tirania. ,

K «  hay, hombrea mas temible» . que Ip* teyes:- 
ello». jo,e!ete' dapse à las. nacioae»,comO;iu»trnniento»-.pav 
ra ,yengar la polecà del oie oL- p%to, a^.miama, tieuspo 
iio 'a y  , .p trô g .“ as di&nos èe, auestra coniidtraeioadmu. 
patciaî,' cwando deseonHàiidb de , ai. tsismot,, ie . entre-< 
gaa en malaos de sus. minis.trcs. Si éstot. no ofarao con 
ree tiiu d ,. la  public» exepracioa pesa., jabre. e l - t r is t *

se Arnià' corn su estampilla.
. La condieion, de uu rey ,*» .Ja,ina», espueslÿî H  

quiere v iy ic ,  y  la, ina.s peuosai si quiere;tser ju tte , pu- 
es' eniouçee es neccjarioj.quç cq; yjva,,„qiao que .sacri- 
tiquerai b i ip  publico^ qu:e;iid,,J*,*aJud, :y};*e.qexi»- 
t«;":.ià-..Ebto' lip es Jo, cb'msmViy. ^o&,p»e. is*yitairpoeo». 
bucno.’ 're ie a ,  .. ;. .. u.-,: '  s -t

Cy.nu, Scjr.sce» recesitan el, déscanto,-. te tiaa 
de oiro», y, ,» i «stot lift «on. justo> y  lo sorprendcn*»■*' a 4 T . .. I # • a » .  . .  » .

'née fitece . <ipe ba ,sid« l»<werfe,di .àçnt-
Be una -ex se haüo a! j'ie iitr .de tuaf î 'tc ;.i: i.

• carie*-fteron "lu  enerViéion det-joB îefho '-y ' fa îniustï» 
d iitriboO ion de premios, pde»"vânos disfrutando'' h'ôno- 
Te» y  sueldbO & 'Ib* - enemigd* ' «Teclaridbé de nbestr»

■ j'ndependeneia, al tienipo que geuiian en el abaiidbiio 
y  I» miser:» hombres benenirritOs' que habiaa taert-ea- 
do por 1» ÏÏatria. sus in (erase* y  fiuuilias, y~ fiabiài* 
ctpaeKO la- vida en la» canipanas» . _
> V T r i  proCrdi-ftsiedtb fiiu" minaiido' l'ar opiaibu què- 
habial erigldo el Emperdihof 4- fabcé.J y  r t clutaadp* 
lu quùjoso» sy eaetniqdsl., A  seguMa -lo» 'adlrladbre» 'i l-  
cabaptm dfc- déeeooceptuarlo, sagiriendble t>‘ iphyanifi'e* 
1» 'prn icn-de 'loir diputad»"»- y  !» di.ulucîon 'del C-n» 
gresaf,-cu*ftdo-'.debi»n< babrrle heeho 'Vei* lo que valê 
1» rupresàittacioit nacîoAal, que es- tantd codSA dà- naciôtf 
Bilsilaa : sobermf, MéSbrê, 1 urtica d'ueSa dVsu» dkrechos' 
y.emuy - copie( dif reilaftiarloss, Oomo* Im ett*mo»«niir«n?- 

» do-oem atorûbA-. ' ' . ' ' '
« ■iis'f jCuandb' Ib** 'ministro* nF paniiguadit* dèl Bbnpi»- 

sadnt» etpertininr fait yfépeiitioa vo lte re ta î Elîb's* 14' ‘coti-- 
s id é ra i^  iode t Irâc t ibIPy y  y»- le  prêparaWan- t ir  a'pbrÜtb--' 
tbr. yaoimèrvà, jà/ftat‘ ie  hibian Oisto'én-' t'ar'ritura',' y**

■ tesilÊsvdneéiepon-, '  oi-viilhmlote db 'qâe 1» fqrcuaà é» lo- ' 
c * 'é  ifleottante,-edrao se lo dije al Bntperidur en 1-»'-'

• iioeheade,»*! proc'amtelnp; 'coii'èstas -lÜrmarç»'palabras, 
derquer*«'»eoed»r4t ' r 'fb lir f to  T '. 'J T . éstè-moiti’en tb r' 
pefo ^-hiflaeif- He'Tlel -nAÎndid, que eVVaHàbVi ,,- '

iBesptiea'^’WcriBi 'iu i s'eguhdS-’ sùeno pory pre-rél!.' 
/ f t i f io  centra.' lO» Srduecioiîe» y  acOrdSrle* la*' ftiaxini: t ; ' 

d e rfly rau .' nSlad*w(t.tni'-'p<»r -ftiV.polilicos-iqee- nO- soit;'-' 
reyes, y  detprec-ad.,» 6 ignorada»-pofS* estd». • L 4- 'eb* ' 
rs â  r i “ <aM l*A itir M r#.% hieAe encuâAmiàdd, y  e:v > 
névserld dtrydmL titt-.-f.**»*'*»;.. -R tA ;':A i:w g im db sbînS- '

• f u -  qo irûH ili (»rs«J»«J'c». »fe I «int * .
-■ - .v: *-.»r.-'.|np-rx t r - i i a - i  ,,. *

ceat.et fci!Çi^asla»4  »k ri*
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p.- ycrrc» f i t  le'hiqiçr.o.i .tfdÇorîrjr, Suje-
.taodose , i  (» -NwioM -te tariiu t >fe,. . y , ja c tiijjio J d lo  . tù - 
iK’  par 1* trsnqail-di^ de su ,F» tr»  j  po r ,»a m iifli»

Sf, heroyco «éin viie»tr6i ,f»»ores y *
à« «njida pbrqitî :«ooc'ui»reij la obcc.ds ,Io,» ,Hid«U 

ga» V M o^eloi; yo proeUm* vuestra eoroaaeion : en * l 
fe h ï :38 ..de Sïptfenibce d« ' ï  2j .  . gmodo .liaWai» ..es:an 

vtido ..4 Maestro ;f*vc r la mayoria de la opinion,;Hqy. debeit 
.e fr ..verdade* de .atra tono; pera ,siempre psedmcdaé 
por en eorazoo vgratjeeido. So ja .diliéÊ .crisis «a qa* 
" *  JüKais .00 0» ama, .ei que oa jocplte .'le .T.erdad, 

'E»t» j: *  que .‘ i  1» N w iao  esearmentade n *  quisiere 
.spe'ntrquia, .sino republic», debais .Scêor, .darle j.uato, 
.depotfi-nrfo e e fsusco »»* o* ceeluta .«ticniigos: ,»bdi-s 
«Arie tanbian esa-.coraoa .qae k0< h» sida .dé . espinas,' 
y  ..dciérLe ,«a» purpura couque ;> f . tu b t ^  Joa tisiiaes.- 

'S r i ;*V>e8 rf» J le ija r i de Igloria,-.Amontooer erinsence 
:por . toscsoer un trouo es .nwy eomon: pismr.ou» earo-: 
n z .o .d e  .hetoes, y  y» que ;lo .tab e ir sido, niSkdairia.de; 
f«r(o: .apretareoa; Jq» nionrntaa ton precioao»! se 

.dÎF.e .que asi lo intentais, oo. tengai» en .dada .{a Na* 
c io*: .deetarad a vues (ra inteocioo ,por ,uai=»pre#o: vea 

.*( jsuada ,qpe Aga»<î« ;J»e* *»e gciude no necctk» ser 
rey;, y  .que .spreeie ni»» ,In» laurelea; .dal honor que 
teje 1» f»çna, que los pcdazoa de un oro .disoiuble, y  

.epando .qsto ;h*g»is, arfojaos .eon .eonfianxa ta  les br»*. 
WA .de .est» N ae io* magnanima, y  p se 4 m i, s i v , .  
aatr» person* no e* sagrad* y  v u c itr *  faosilia vantu- 

.rqaa ^«8 .todo ifempo.
Asi jiablar» yo  .»! ifmpeeador y  S , ,M . no se 

diabia .de kdpr j>or .ofendidO, pua» .visto 4 .imens lu», y  
.sspBeptp ,que.,el J3o ii* r» * " 'he ide prosegnir Übramenae, 
ai w ia a e  lu foMnu de .gobitran, sera porque cogne* 
.qer al aerual a* ai de! ju ste  de lu Nacion, y  antoss-

««»>. ipara.: que quiêr*. c l Eniperador a«c re y  en u ia ‘ 
î f ic io n  que détesta- los-reyesÇ Su vida séria uü cnn. 
ûaao- cêccesl* dèssbsoeeS aaMa- 'y-temOfeS;ry - nit*tsV e«. 
<tdo l»< dèr wt: jutoola..fbei»sln's es.- preferibld-, i ' . l à  de-
u*<monafBn.ehiorneêdà:

E»< v«rdad'ipns-in9'‘ lié- û ila iB it  «dniadàreaventito'* 
siempre;: pero- etta- seria/t- a gunos- nobLeap lOpdUtita ne» 
îndb». pot-su thteres-cen-la démoetaei»;. i i '  frayle*. y  
rulgare». de.- I»j nltima? piebe;, cuy.os^ v i v i s - y  snfc.ici. 
o* son: aiucinaiitesT pero dê-niogun- valor: M r .  dé Fradr 
d.ce que- en 3.14^ e n -e l Cdtsgpestr de- V i - n i '  el' lord' 
Vèdingtdâ. sosfuvo 4’ su- preseuci*'que' Fertlandô 7 '  
cnn sua-tVay.'es-y. popu-lacho* teniz-lo tnas- fuerte de I-*. 
ÎTScion.. Los Jieehot- ppsteriores- manifesfaroo’ sn'equi. 
v-ncacion; y  talés sujet os. son unos- apoyqi- ridtcu'os.. 
E à el estado inedû». consiste la" fuerza tisica’ y-nr-îra '; 
si" cou fst»: nü cuenfe* S; M i  el abriicar la coron.a- se- 
r * -s u i mayor- gloria,- porque- atabiir»’- dé m a u ift ita f  
que-nada. iprecia> nias que- el : bien ' dè-1» Fàtria:

Es:»., brillan te ' y- héroy.en- accion 'pasniaril 4 1» : 
£ûroPa,.bara su-, nombre eterno,-. les te je r*- Iaurai ea in - 
ni«rchit»bles; te resticuirâ todo et atuot-de sus conciu- 
d. dinos; y al ad ver tir- todo»-que' se ' supn v fn c a r 4 si 
mistuo, que- froUd ■ uita: cororraJ- pesadisiroap y ,  que ««- 
gui:dà.ve» tizo-'I» : libertad. dér la» Patri»; sin - permit ir  
Sf derramase: ta-- sangre: American»,- lo eo.'niarin de 
bêndîci ines'.'as- generacione»-présente»-y (ufuraa,- y  fie- 
no* dé gratituA- di’ran. v jv * » Â G U S T lN -  el- g tln d t, l i -  
bértsdoc’ dé ■ Abahùac y  «b heroe- sinqu'ar" que ' déspre- . 
oiâi, ana.corona porr la salud. dé-la-Patria.--

E l Peasadcr- .

Méjicos M ârzo  7: de 1S 2 3 .' ' ,

lù ifre a ta  d e l'A u to r.
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.NOTA.

A y e r y *  puesto en .U ';p Ii«U  este-pipel, *ijpinWt que- S. M . ■ h»bi* Wo al »rioa d# Coxte*. Dijosg que 4 
Jîteec d im ifion  de la coron»: oo . labemoa fijament» 1» 
que «utedio: pero »i fuo eato, honor y  jloti» at h t; 

,ïoe  do Aoahuae.

J

' ' . , . ‘Ut 5. ; -
\-a ' ' •>:. s Tr.-.t
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’i m p o r t a n t e s  

A LOS -PADRES DE XA PATRi A
5P 0 ‘ R  E-'I, :?  E R iS  A  D '0 3 .  -M 'B  J^ i a A 'F  0 ..

‘S i t v e  m il vée:«y bénerBérîtot p td rè i de I *  N a tria : 
'fc a it bien venido» ai iu jlite o  «autuario'de lOi jcyes A  
'o c u p a r'o tn  m  le* dîgoo* H içntda de .qde 'ôa'despdjû 
la arb itririédad a ila  iuta 'dita. Yo et fe lic ito , sacra*

’ coluninàa'del Sstado, la* 'preseàWs pasA%a*'eP. q'ue re* 
‘ sBcitô ta rtpresrmtàcion nacional eoh vuésti'a a'bioTuta 
' y  apeteeida libertad- Yo rte 'coûgratalo, padres eons- 
criptos, a l ‘eoRsidrraro*-é'nteranièiste'deiéuibarazados de 
trabas para •constjtuir "et 'gobierno m i*  'adaptable 4 
la  Naeiobs eompadezco las désgraciaa y  àmarguras qiis 
sufrîo vnestra -ûioceneia en la» prisidoé» y.'sonroj'o» 

ipaïados: pero a l 'mismb tiéiripo me lisongeo de vues* 
tro *  fetiee»- inforfonios, y  con 'vdsotro's Ida celebràré 

‘COU Iiimnos de la mas punt Igratilud.
S i, ..-elloa- fiterom el p testig io  ina* ségnto ie  la 

le lie idad que espertmoV, Sin "Vurstra dêsgrxeie,, s'ih la 
-disolocion dé esta angusia ùamblêa jams* la  N'àeion 

saeodtdo cl pesadc cue^q. en - que là habta 
lennodorkado el desgatùmo, Edcazveda bajo sa yùgo fe r-

-*I



, geo, cop d *jr»d iB t«  hurniliaeinn- It*- ditrgs .cade*-.
n t*. que I t  afaran al tirano cargo de la ma«,. in (a me . 
serVidUinbre. '«•^osotrosoninjio», .amenaaado» de.una fuer- 
l a  inpon'ente, en vano traba-jabai» - po.r resd.tuirla su».,  
de'rechoi asurpados. V"asitra elncujsiicia »e_f!aiu6 [ocua: 
ciàad tribu n ic i» , vuestros »eg»fl\eÙM» ,!e,,j6a|iricaron' de . 
aonsma», vu es tro * re c la m o ',-tra y c ig n e » ,'y  vuestra tir - 
meza d é , earactet ,»e itieulpo d«- rebeidia; ..y desacato . 
al, trono.

A s i,  cnmo oiiga ,oci/nma!es . fuis.tei» depuesto* ,
de roescra» sillas y  arro jot a. ia t  pcisioues espancosts.
<C!uanta*. vecea terni q u e , una- m n erté  .elaudestiue- „iio»» . 
p riv a ia  de vuestra preciosa eicistancia!. .

' la .  paste Sana de ,1a Nacion. Iameu(a,ba en. silen* 
vurstra surrte , airs poder hacer mas por Falta de fuer- 
z% iisica, y  esta apatia, â. que^Ia cedujq su impnteiirr
osa envanecio & k s  enetnigos d e ja  libertad, .4 .;uie _
net aun haeian , snucho enntrapeso to» hntnbre* de biem 
qné habian quedasto en |a destnenbrsda asassshlea, y  eomo att,. 
abisriio eondoqe 4 o tto , el aciago-.^b. de Otcubre de . 1822.. 
al [i'mpujso ds . !»■ mas socrilpga amenaaa fair disuelra.. 
con escandalo de las Nacienes libres, de .la tie rra ,

C iia  Junta quq se quiso denpm inar. insticuycnte, 
comptieata en sià niayoe parte,. .de <hecburei. deb Em pe- 
rador, pusilantme y  obediente 4 su* .ordenes fue la
que reerap^.aà’ô ' l a - 'fa lta  ,de .lbs mas benemeritos repré
sentantes del P u ib îo , y  desde entonce». jttdo ;fue-,de  
m al en peor, eom o debia jlé , suceder. ..Coottibucipiie* 
directa*.é indirecta», gravatneqe.s excesivos sobre .casas, 
papel mbrieda;.’reunion de podéres, anuncios repetidot 
de nionarqula absolu là , insultos^ y  amenazas de un p o - , 
pu acbô tan soez cotuo. id in ta , y  tan. osado eomo v il,. 
uoS reniais sum ld,». en el do lor y- sobresalto..

B d médio d i nusstra yergona osa abyecinii qisii».
el cielo ecfaar uoa mirada-eoiupasi v a sobre, esta Amerc c .1 ■ ^y. "•

202i

'■TÎea infeliz,.' a i  instante ' encendîo ‘ et tugjojypatrio .A 
•h'eroico* corazoti'de! Jntrepido jovon Saotaiir: proc'amo 
libertad  en V é ra c ru z , aniniô 4 l a ' N ’aclou para reco- 

'T ira r  Su»'derechos: volaron 4 Sii '.socorro lo.» valientê» 
'T ’ictori'jï.j-.'Ecfiarect'ia, G u erreros , N e g re te ^ y  M arine's ,

' tuyos bgetoplos iraitafon al punto Ins dispnguiHos ge- 
■fes, iittstre oticialidad y  tropa bénémerita, del. ej'ercito 
' libertad o r, quêdando priv idos ' de tal g lo ria  àlgunbs po- 
' chs incàuto» 6 cobardes, . , ■

Esta. décision hiro temblar e l'tro h o  .3e Itncbide: 
'■1m àdalàdores qne palanqueardn el aolio .'de este înfé- 
' Jiz M 'ttiarca, dcsaparecieron 4 v ista de- 'uh ii. Nacîôn 
lib re  cbnm desapareeen las tinieblas de ta nocbe 4 la  
ipresenoia del Fadre de las luces. Todo cbrrio con la 
I marcha niiapestuosa 4 su deseado térm ino: en cuatco 
'meses los Riego* y  ^uirbgas mejicanos sin .Iteyàe et 
' te r rd r ,  la mererte ni la desolieion, ' r i t r d i .  | geiiéraiizà- 
'da la opinion, derrncado el eoloso, reinsc'alado'el-Con»' 
gresn, y  la F a tria  respirando libertad,

îL O O R  B T E R N O i Cariipeonet iinstrés, porque' 
I habeis coiiocido qne perteneceis 4 la Patria ma» ce- 
• r'.o ciudadanos que eomo m ilitares, y  con obras habeis 
‘ m anifertido al niundo todo . que la» armas que os cbn- 
■fio la Nàeio» las sabreis'siempre empleâr, eomo «h'o- 
ra , en su defeaia. Jiiefcnie euaiito quieran la» PTacfd-* 
ne» énltas de la E u rb p i de su libéralismq y  aruor pa- 
t r io ;  empero conriésen que ni la histbnà antigua ni 

'TOoderha presentan un egenpio semejante àn sa rapide*, 
en su o rd iij n i en su economia de saiigre humanl.. 
T a l gloria es tabla resecTada al 'E ;ercito liberladoc 
-Cflmericano.

Y  vosotro» amados padres de la patria, respirad 
y  a libres en el santuario de Us leycs. A. lo que al- 

'-caitzo, no det o pensarse ea nueva.-cdnyocatdria. que 3i» 
la ie  .y  en-terpezca obestta ccnstitU cion .‘Sî.'-sa o'»,; disol-

O
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I
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v ia  itegrim inte, T« Provincias 9*  M m bnron Jibre-.,
m 'fflt*, y  He ccasig“ ' ‘ "*« .’ ° y r " * * .  •
« iites. B . verdiid que venistei» .eqetcisHo»,. por 
la dUroiicion del Ge.iereiisitDO, d» 1»« »rma»,. sieado , 
an congre,o «M titu ldo , y.,no,.con.tMayente;..pero ea .
ef d l l esaj mî,t»a, arma» He- que. abu,p et pçder. e)e- . 
td tivn , .on ta« que protégea y  garantaan.yuejtra ne-.. 
ce'.aria y  abwfoaa libertad.. AboiiJo» .T. «n urapuava- . 
k r  han .quedada el.pUa.de, Ipuala y ,  traUda. d r  Cor» . 
dova. La opinion geiieral, e,t» •, pot .Ti-, repubfica, y  ,• 
nde.tra .itu ie iao  topograttca, aneatrayeeind.d con la*,, 
republic», del. Snc i y . Forte,, y  e l. Mcarraieoto que, . 
tenemo. de lo i reye ., i . i  oonio lo. Romaço* de.lu. Tarquf; . 
nf'p, ncnaUn co;» el d<di>; r%ac «l . {^biereq, »rt^to asoio- .

4 i‘l t»‘'* fi*nvîene eomo el j
eiiikW^u 4 uuc»i:«4 V k f#» Wÿfe litfl #ig!o fm ,- g  1.* . * 1  _r m ** ’
que viyijno-».,

El- lo leraot'iipa reiigioto, que. pudier* leroiro» de-. 
rejnéra, e. .un râdieutq e.pantajo que, a«o»ta lo k  â lo. , 
Décio» que tienea^ ma». faiietifiBO., quq.religion,, y  pa» Iii- . 
pqcre.ia que moyalidad, , Sabei.» dema.iqdo, bien, que . la , 
toirraneia evangeliea. ea la nia» eonforme., » la diilce . 
dqctrina H*. J . -C ,  la ma» u t il en.îat.foeiedadeo enXcat, 
y  la nà» nè'ceeaaria a nuegtro .déspoblado pai»,,

Lo» enemigo. de . la repuWtça. gieiugre, no» oponiait . 
que careçemoy de;la ilu.traçion y  virtude* propiaà de . 
lo i republicano», y  en .eato tniioao hau becho. et paue- 
giri», .déMal goWerno; pue» lo êontieaan .uceptible d: 
iluatraçioo y  .vntude», y  .Jegan,e»l9...i*êra el medio 
de adqoiritia», .jdete.tar e l. gobierno démocratico?. y  
fcùantlb.adqiiipjriamo».,tal jtuitracion n i yittude. civi- 
*■**> V qtai.iera perpçtuar.bajo el .gobierno mo-
BWquîco .qae Jaïa. iual no. ba. pcobado • en tre.ciento. 
e iip .r (Que. diriamo. de un bombre qne iucitado para 
que enTÎa.é i  sa b'ifo i '  la «icnelà, , tespandlem: ca-^

12,03
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m@?lo ie  det-eavlar irao-eabé leer,- n i e .crib ir ni ai**- 
de» de lo que taben- ,lo« oiûos bien educadas? ^K o 9o« '  
roiriamo» de .u-,in.eMMtf», y , le  responderianaoa, qn* - 
por Jo  raismo-debia m via rla?  pues es* so- le» debt' d;x - 
e ir -à- lo» antirrepublieano*. Si- no tenemo.- üustracinit ■ 
n i .virtudes patria», seamos republicano» y. las apreado- 
rwpes.*

Ma'» para-conieguic’es* îlù.traeion, neces'ta-mn» la ', 
soniedad cnn los estrnr.geros üu.trado.: deberao» frs.i- 
quegrles- tsda hospiràlidàd, eomo- elles hacen cnn nos.» - 
tr^Ows.De a q o s -.ja i.e ju ir i la--poblacion de' que tanto '• 
oqce*iiaroo»,-re*ultando en aumeuto de la religion rs» 
trtlioa’» pne»- siendo- lot-enlaces- con- cristiana*, sera-, 
«ci»liana su pi;ol«: y  ta l vez las mugere* Iiaran -eat,«’ 
Heoo -L  »u»i marido». . S. Pablo -escribiendo, 4 los dé' - 
Corlnto diOee ai alguna muger cristiana esté: caaada eotr - 
algun: Tarort infiel,- y  - el - gusta de : v i r i r  en su comp»-- 
n à ,  . on, lo -dn|e: ni se. aparté de él, porque - à'ga- 
oa» Vf ces ba suecdido' que el marido' infiel -vino 4 ser - 
aanto par. madid d» la  muger cristiana.,,  Y  S. Gero-' 
asoio- escribiènda-. 4 la nin trôna Le te -le -persuade- que- - 
v iv e  k con - su- uaarido - Teojoeio, genttil-, .4. quien de- » 

eUsente c l -titu 'a  de. amigo» lo quei pmeba que e l- to - - 
Itrantism o-eo-taa.antigtto eomo la Igtesie.,

AdeOsai de’ la»'ventajat- dichaa, tendremoe -dtntr-)' - 
da'poeoo tiempo le», da-la industrie-,-coocrcio, agricuk 
tu ra , miiicralogia etc. pue* aumentade le poUacinn-ÿ aobriw 
rao.breao» .que- trabaien le -tiesrra,- y  -la» -minas,- que- : 
suftem lo*' tel'ere* de ' a rtifitr»  -habiles--y -que-» bagae- • 
prospérer ouestro comereie. Oe aqui nacer4 en-los ame-- 
rieenos - le enmlacion/ el amot et trabejo, el - destierro - 
de. le hbigaeaneri*, y  .4», coosigujen'tlrt la felieidad y  . la , - 

nhundaUciav,
Ln»- oaéioiie* culte», ' cmeveocida» de* estas verda- 

à a iit t  Utà -telerado L  los- demea. hombroe eh su» senos, -,

CJ7
CO



(fi)
'é trn  r.t'iîçj 'fueren sus opinieres religînsas. Bu lu t 
-re lu h ü ra j que, aes re cifon (lay tolerancù,: y  en li.rn i» . 
■nia K crta„ je ia n te .del: primer, obispo de /a ig’esia uiii^ 
Vfrsah. salo en -'M ejko '.ee ve por a'guiio» {ioafice» 

<»»n -esrjiKÎalo. ê A caso-estes - soran ma* zelcsos -d- la 
, ipureza de Ja religion • eàtolica,. que el mismo . sncesor 

« de S. "Pkdro,. eocargjdo ; por J . -C . .  del cu'dado de su 
ig'ts.ia? Yo-me compadezco.-de la jgaorancia’ é hipocre• 
sia que à  tanto» domina;'' pero vosotros, dignlsimos'Pa
dres de la-Patria, haféis el .uso que Convensi de vu- 
escrcs taler.to* ,y-îde la-eobetafli»-que represeufàis, en 

:4e-<iiaequio,
Titfcbien sePÎa obra'digna de vbestra* lace* que 

se dfçi^rarca les p riv iN fios  de debeo. ;gooar loe 
.ciudidcBo», pues mientras el hembre oo sepa fo que 
fS3#e »y Jo..qae .pietdOj-si f se ia ila  d se deja de haüar 
,ea,«ô»a.éie*e, poco'Cuidàdo sis le-darâ de ser ô no.sèe 
'c iud.diuo.

Asi es que yo séria de parecer que entre lo* privîle- 
'.g los . que gozacao Ics.ciudadanot fdera uno. cl no ester 
, ss jrtoc 'é la pena de azotes y  .publiez verguenza, 4  
i«o ser petdiendo este derecbe qpot ladconee.

kFgrtieudo de este principio yooooeieodo que la ilustra- 
eéînnrcs fa que sHZvizaias cnstiimbree d e le* borobres-y lo* 
bace entrar en tsss deberes con utilidad. euya y  de la 
‘Patria, irtHuirii para .que -ee detlarase eomo ley fun- 
kdamental, qne ,.jiadie pudiese .gozac les d reelio» de 
.ciodadaBo,'.de. ratofCe aüo* -e* adelaote, sino safaîa le
er, eaaribir .y  un pequeüo‘catocismo .politico, que es- 

ipliearz Us o b li^ io n es  de tal, -conced endo .por p'ar.o 
épara apceader esta, ,n<J mas dos àno», tiempo muy su- 
^ ‘cieote,para quien qaicFe saber.  ̂y  nias con el aitxilio 
édel me toda Laiicasteriense, y  lo» lilantropicos sentimi- 
séAtos .de. loa edit-oreS del ^%iol -sus proinovtdore».

J îe  .e»#e jaso Aeieasi», '|2-dignos àpoyos de lu

(7>
P a tria !. que os apreeprais i  fo rm ar la ;.in*titiie îon  del 
eztad». con-leyts szbiad,. pmcas,. justes y  datas para 
que-estuviesen-al’ -s.'ra-tre-de' tod^*. siemlo algo fuer-i 
te, el - codigo. pénal, pue* - cceo- q;i - -,e- r-t-d»: -dseir de 
nuostro pueb’» bajo-lô q<i-*-.de lo» R c ia iu o t u<;o -1 i-'i- î t :  
"flee cotam.-lerritutem pati possunt,. nec to tam -libe r- 
tatem ..,,. N’ t  pu tie isu tV it -ttti» .ab io lufa-'esclavitnd , n i 
no. abusar dt'-n.ia complet»-libertad; X a  primera; lo i r ,  
r i  ta, la seguiida. (o -insoent». Dolnrosa-esperiener*.-ha- 
bo**;,tefn4tii .de, esta. ~verdad-, . aiigus-to» représentâmes- 
detlo* PuéblOS.- .Vbsottos onsmos es vistei» in iu lta r con 
el, mayor desctro por la pie be viciosa é Insolente de 
JÆejico.1 .vuestra essistenci» fue amenazada du osucrte,

. X 'tuh is te i* queisucuisbici a. la grita , , denuestes-X'Aruse- 
uazaa, de on- populscfad soe», id io t» y  atrevidbi.--

Hiftonee»' fsperal.k* .» r  p ro -frjido  par las- armas; 
pero boy .bace- otro tanto sin esa proreccion. E l es 
ea^aioso. sucesos de - la-i.tarde.i de! sabado de glori» 
maniliest» -caaa Insolente e». -la escnria ..del Pueblo 
mejieano, y  «aaa necesario -es. rep rjm irlz  con la » .le -, 
yes mas severas,

- N o  perdotieis, Befiores, la vida - def que- se prqc 
espcie contra- vuestr» . dignidad ni contra la libeltad 
de, la Patria: peçeaca-en-un- patibulo tndo usesino aie- 
vosoî, sufr»- .la; pepa de: azotes, verjaenxa publie» v  
presidio todo dsdcon desde un peso bas ta diez, y  de es
ta ; . caatidad en. adelante la de muerte: desCinsiite i .  
minas y  & los arienale* que se pongan, é- .tmlnÀ-.-lo*-. 
Vagos porladores de. arma* eortas y  ebrios- publIcos4-‘ 

Apliqueo.se por un aào â lo». traba jos- publioo»* i  
esoa holgazsflés y  sinverjueszas, cuya desiiudez deibcr*- 
dit» oues.tr» ilustraciou y  «scandaliza los ojos -virgiflalcs. 
A  las mugeres que locurran en - igusies crimenes, 
sujetense â las mis ma* leyes: eorri jante en las caccele», 
y  qbUguesple's i  ser.utPes âacIcLdo'as trabajar.ea jos.-lul»-*:
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'"do», tf’j'do», eostnrsi etc.
£t-vezdadque parecea 'durii c iü s ’ pcoit mat. do 

!o-»pn -wno proForcioaale» contra lo» qne->0-dicton. B l 
fbenibre iiuatrado y  virtuoao, Itjo t'd ila n rm u rtr laa , la»
. àlaba, rnmo-qne-eon él'aa - as -cOBtenpIn ma* teguoo 
id f l atraitno y  ' el ladron*. . cstoa la*' edian y  lat temea. 
Este teiojor lo* contiene, Ioa.ae)ora» y  dejminvye et 

:nainero de. pfcaroi, l o  que ea no bien para U sociedad, 
ipoe* I f  e l ‘ heabre "jnata abomina et crimen por amoe 
â la v irtod ; el nçiivado le .abatiepe de el por tuaer 
de! caiiiigo.

'O fcm rtt peeare’boni vîrtofî» amore:
Qdecunt pecare aoali formadiae .peuae.

Yo no Tgnoro qne entm lo» pdblfriitia  mftdemo» 
-son odiosai las peiias cmeles. Blina dicen que las ie- 
■yas DO SCO para des truie sino-par# corregir k los bons- 
jbrcs: que en cada delineuente qne se castiga con pe- 
uta de muerte se pierde on hombre, que podria se* 
util â lu  lociedad, y  no (idtan qnieae* deelsmen con
tra  la pena de muerte en general, tiatanSo de abolitlu 

•para siempre. Ccnveiigo en todo, si se concede que 
.iodes lus iionibres tean uno* en -dWerso* paises, bajo 
■diferenten c imes, usoa costnmbres, religiooes y  gobi- 
-èrncs; .peso eomo esto es un abiurde, debe conclnir- 
s'e, que.asi deben varierse las leyea y  agravarsn » 
innditicaaae las peoas, sogun faere et cacatter de loa 
pueb.'ae, sus cotsunibres, ilastracion, igiorancia, abat 
SOS e tc . etc. No todo» bi* dogma» politicos produce» 
mn mismo efecto en toda» partes", asi cotco no toda» 
la» rnedicin» cbran de un mi»mo modo eu todo» lo* 

■.enferrao». La sangria que e» sstil al pletorico, le ee 
fe rju rltc in l a l i fh iL  ,

Xal su* parete el case de que bzhio. Foc deaga*r.

JOS

T
; I /

ire »  crusifs. Vemôs .con ild'qC qn:. C/i, ipedm.' .3» l'a» 
auperticieuje». teJigiosas, de .qü.e abunda*,. csreceii 3e t i "  
de religion; la cniiffaOernrdad es lo mono» qbî conocen; 
por. roban un panuale si Ço*a reOnos , uo sO dytienèn e t 
H»itarie,;iiL Tida..ri que. p.eden: vompso, 16»,
U «ociedèd y  \k n«rara'«ea con la mat ttOomiî aoTe 
pjidençia,.-golpeaudq,, i..»0»,Tungere? A^Xaienq* oô -sOf; 
tentan ÿ  Jl sus hiios i  quien e» ni a'Inienlaà ni edu:» 
«tan; no respetan i  la» «utoridade» »iiio pnf Ik fAstia» 
y .  eilos tSkisnsns..«e, eypoiren à ;uorir todo» lo» dJai, d 
Ahngaoo». COU/, el'r^fiiiacdieflte <i oMcfaacadot porctta eo« 
ebe, pue». a»i,»»..tttaa,barracbfls ,én' Ia ’ mu»3, lie' ù.i.4. 
qâl'c» .oomq p.udieraa,.çn wi. mallido lecho y  baio lu * '-. * ■ ,  ► » ™  ..r.!,.».«
^enpa de un pa;aeiOi... .
,.• de semblante tisse de gente» OspOratnns la me- 

jora ton. las lèyes.peoales- suavesI . nq lo .puedo. .créée' 
de.'Uao» b'mbres que en el.m isiuô acto de e s lir  ih k -J  

, caqdo 4 un ladroo, estait robaodo lo» puâuelos j t  lad 
boisa» de lo i concurrente»!

N o  falta quien esctiba. que ta* teyes fuerte». ba» 
qea dures y  sfueles a jo* hombres, pero yo oo pue— 
4a  -creerlo. La espertencia. lue, ha emeSsdo, .jquO. 
la. suavidsd «T» . ta foi.Stitueion e s p ^ Û ^  % . I» ' 
uaecion de 1rs tribunaie» eu " tiempo de la raarpr.id»'..^ 
cia sumeot» eâcîslvaménte et >umsro d* lo i ladrbnei. 
y  'esesiiioe. Asembiraria & la Bitropa et numéro de niOe -  ' 
tdb ascpioados en Amerisa aleéotaraeate en el' eortr 
tfeffipù de l'T . mesès, eS" deciri desde Ôstubte .de 2 1;.' 
h i i fo  M arro  de @23i. Sdlameiitô en MejieO te'éusnt»/" ' 
adil y  seteeiencdr. f  A  éniàtiih" hn'é» snbifâ e s ta 'iu m i' ' 
si se cuontan los atesinadoe en Puebla, Guadalajara ÿ 
équÉa* Ctaytneiasf Kefleccioneie qUe kpeua» le  hau yis« '

•*-»> se * — I» t e r se e .  ̂ •SC*-,, ’ À *  . e
_  dîné».
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fp do« aseiiao* fucilado*. e n '1* Carte enrre tantôt, e r t .  
âmale». Necesarîaraehte «e deben mnltipliearl esté*, 
Con la impunidsd de' lot deilto»; asi comp le  debe», 
diaminalr coti su caatigo.

A l hombre que no lô'conti'ene ' el-temor dé là mn?. 
erte, de uno» aznte» pubüeo», ds upa inAm ia, y  de-, 
nn padeeer de do», tre» d , ma» anoa, no pueden conte» 
nèrlo uaa» Uye» benigna* que’ np ,le^ tpquen t ;  »«., vid»,:^ 
ni i  su cuerpo. ' ' . ' "

Pero asi eomo no. b i»t».par* la,nieidc formaeion» 
de la» «oeiedides el que baya, leyea juqtaa y  . sabla»,, 
sino se haceu cumplir exactamente por.Io i foncionarios;'. 
asi tanibîen lo» castigos no produced' sp  débido éfçdtm, 
ai son dl'atado». Todo» ' sabtu. que ■ e t objèto '• de là»! 
lëye* peo»*»» e» niejorsè ' iaa , éo» tumbre» - por- 
medio del sa.'ùdable terror qoé. înfuitda en» éf.-\e»peé:a-«. 
dot la, dura ejeeueion de . los supliciosi ma.» s i-est*' se", 
dilata maebp tiempo dèiputs del déliro,. este, su ha» 
ofvidado, y,Jen'oiict», lejos .de prod.-iéit'.el'efqefo d&«'. • 
séadn,, cl, terror del fustn'cçirijo,. parées vbor-ioaa .d-rC; 
jueT.,'ÿ et. ôd’o que exità; el ccûnen ; se , cquiiierte ea'  ̂
lastima al delincue.iite.. '

Por otTa parte: lo» .bombres., su prec'pitan i- de». '  
deliitquïr, i ados én la esperaiiza. de escapuf dçl ea»ti-5 
go. No b a y .eo,a ma» comdit q u i o ir  dscir en tas car- 
cèles:? eén ' ta! emji='so, Jcn,' ''dtŷfré', cit.
icnî ndo al, «îæ l6ami, .de »u, parte,.'se.co.ttqiené,, Deu' 
becbo: v-etito» eometecjo» nuiyorp» , crime ne», ecnpce-, 
mo» , tus  ̂ il?.linc-aç|i.ics„, salteiUQ» , que. qsraq pjesos, y ,
4 P°Ç.P. los. .çenysy eft. Ia ,ca lle ., B s ia  ,up  e».;;iiedad,,,.e i, 
tirau i'a^ de. lo* n i^g is trados., L o  ,què, apio.-aec.ha. es q u e .

,ilin:ed'a:atnepce,.b ' J i  ca'pq.- Oe, uad», 
s irva  'que, hqyp do*.asesjno» . y .  m il: 'a s r s ip a J •* en un . 
aqo: m :; io t d .'Io roso es que. h a y i-c in e o  m i î i l n  y  n e - , 
g o ' lu î j ' i .  .éâcp; a ilo tcados.; À * i.p u F d e i là '.m à ic d 'a l d .:a

! o

(.1 1) :

te tt& e » , r  Ip» eiaeo- w u i fifu to j.y  eti el primer ease p,ear
d *  si», cl m il . y  . dqsk - '

Estas-refleteCoiie»» augustos padres‘ dé- la Patria,. 
aoi.tienèn. n i. puedens t eogr e l caracter, de aüferténeia»,, 
que nx» oecésitii». Hîjaa son dé rais deseos-dé que »e> 
escarmienten lo»- malos pat» que-los buenos vivaii eu 

ba t» 'je  elta»! el-e»o qoè oiereafcan,,n»ien» 
tra» ' suplieo : SJ Padte ; de la» loees - cclestia'e»,. lus dec- 
xama- eu-. ■ Vo*o-tros > abondanfemente par», que haciendo 
IsM-feliieidad.dB.I»» gqnetacippes. preseuTes» voua tro-nom» 
btc, sea .beodeeido por la# fututa»..

M tilc » . i l  dd. A b tlL jde rlB Z S â  Bêguudd jd .là-libé rta iL .

. . s a îS O R ;.  .-,
■'L'* ■ :. . . ! '

. ■ -, i ■
Jdaqniû Fernanddss 

dd LxzardèL.

N.aTJA-,

y-é-ent laf-p'alit»-e»-t« papel, supc que et Abàte-Gregol-’ 
Ta  Francra h»bia dedicado, 4 este sc-berano Coarreso 
su nlira .titu-'ada: LXB K R T A  DBS D E  L A  I 6 L E S1A 
A % 9 L 1G A N  A .  ,Secia de» desest et aiismo-sobee

es
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fa n é  ;C ètif*é»n :n fiS 3 ikê l f  A m p A O if  «$*# -u tiK s im »  obraf 
,rn obaequjo de le pub'iea iiutineioa,'y^/dai afecto que- 
jio» hé -ifiinifeitado Tad 'tib io  A u ttr ;  p ire  qne-nuéiiro» 
iotoieruitei ijreudan suAvidad y  e*rld*d dé io i heregeaf

O tTt, : F«tP d t t l e - ' « a l i t e i  V  ptawa de 
fésèMeeciony dia*l en que Ttaaêii'd e t Coojreao, a ii 
/on,a> nucio en 3 1  de ‘Oetebre; ‘ eiapën de doadoa. 
I.-a» demoxA» de-le. imprcDtà no le petàikieeDa y  aa> 
Je boy- ' ' V.-, t . . : .  •

. L  a: :: 'j.S&KAÿd*J::.:A :b c--- X

2).(Fag
l‘d) 
<P‘t. 6)

dice: y  en-nioi. Leeae atrojadoe. 
dice: aifenY .LaAaé'aileaeio. 
dice: de deben (oSAt. X caiaX' que debes 
goear. 05

cc

ïB^reatA'deî', A n to f.
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ÆTAQÜE- AL CASTILLO Bf- VER ACRUZ,,

y  PR E V B FC X O N E S P O U T  I  CAS; 

COSTRA LAS SAUTAS. LldAS,

si Dediça este papel el Pensador, a los Ciadadanos
, L ,  C  J . J . B. 7  T.vcduos dc la  V illa  dc J e re z ! .

^yuando la Pdtria peligra, el silencio es criminal»' 
Yo adriertaqae dormiraos muy.tranquilos en I t  ca- 
ma de la coofiaoza, eomo si disfrutàramos una paz 
ocfâviana. 7 no crêo que hay cosa que la garanti ze . 
T en jo  pues, dé levantar mi brooco grito, para que 
esta Patria sacuda el letargo en que yace.

Nés juzgamo», digo, nw y seguros, 7 no lo estâ
mes tanto eomo parece. Dos Santas Ligas no; ame
na zan nm'y de cerca, una esterior 7  otra- interior. 
L a  primera ba domioado si nô toda, ca'i la mayor 
parte de la Espaâa. SI, lo que Dios impida, logta' 
et darle la ley é su antojo, las columnas de Hercu
les no coutendra'n-su ambicion, ni el Occetno impe* 
dira que tiealen contrà nosotros sus designios. ■

Estos no son otros que sofosartin todas partes 
la represeatacion uacional. Este es todo'su interés: 
adviertpn les reycs que si progresa la ilustraciou, to - 
dus las nacioiies çoiioceraii sus derecho$Y ausiarâii,

, norI1f|è|lt>qjtad y  dkrrocarâ» Iqs mas autjguos trooqs, 
olyiÿados del. principio de 

; ? las cwaencwnes'sotiales, se çreen absolûtes dueûos 
. de l*>-. hombres, de sus- fortunai y  vidas, comiô. lo soa 

. de W cabtUûs de SÜJ qarros;! ^

, ■ - 2 ; if '. T' - t ' .. : ' «V*.'-

V
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Nacidoi entre im enjamure de vUes lisonjeros 

le I'uzgaa duenos del rauudo, y  niegan para poseerlo 
unoa prcteudido* dcrecliot que ni Dios, ni la natora— 
leza, ni loi hombre» jauiis- le» concedieron; lino lin i-  
cameate la opreaicti y  la fnerza-, de otra manera 
ningun tirsno habria reynadoimpunemeote. L aco n - 

. qiiista, es decir, la usurpacion sostenida con las ar
mas, es todo el co'digo que «icmpre ban alegado pa
ra dominnr les pueblos. Los sacenlotes de estos haa 
contrifaiiido no poco â autorîzar a los tiranos y ha— 
sérias pnsnr uû mono» que eomo Dioscsde la tierra.

D e que re siguc que no teoieudo los reyes m e- 
}or npoyo para eiiseuorearse de les puebîo», que la  
t'uerza, la  erapieaa irecuentemente a. su favor; y por 
esto, ahora fe lîgau Cintra les pueblc» libres, sin dar 
otra razou que la  fuerra, que e» la  ultima y la con
clu yunte que treneo: ultima ratio reguum.

■)Y se olvidarâ la  Santa Lîga de las Ameri
cas? jN o  le csnsard temores y recolos su iadepeo— 
deiwia de Espeûa? iDisimnlara su representacioo 
jiaciorall [Atil las Americas han sido para la Euro
pe las aiûa» ricas y bonitas, â caya posesion ha as- 
pirado. Sô  rolor de reîntegrar û 'Fernanda Séptimo 
'ta sas cljrechos, liace H  L iga â lo» libérales de Es- 
paâti la mas injusta gnerra: alla se disparan ahora 
les tiros; pero acd ticoen lapiinterla. jQue etra co— 
sa îigaitioa la reinstalacioa del consajo de india», s i-  
no que no rccoaoce noestra indcpendencia, que la  
tiene por osurpacioa d rébelion y que no perderi. 
tiempo para hacsroos la guerra rn;is hostii j  recoa- 

•quistaraps '.pîrra si y  para Espaûaî i.
, j l f 's c  puede concebir el tain mlnim'o embara— 

:zo p ara-que lo veriiiqoe? Yo., d la  verdad, uo ad— 
vierto njingun impcdimento; dates si, la  tacilidad 

'mas imaginable. Cooim punado de valieotes vino el

r

3.
general e bizo dwtrozos en los ejercito» rea-.
listas, cuando babia ejército, tnucho dinero y  no tan
ta  division de partidus. Si viens con cloeoi mil hom
bres, nada le deja que hacer ai sr. Iturbide;pu*s  
menos tieoi;x> dc-siete meses habria coasolidado I t  
opinion, y  emancipado lu A.oîéiica.

Este hecho tan ootoria y  reciente aumenta mis 
temores ccn justieia. Si estos rayes formaû una espe- 
diciou de veiute m il hombres coutru' oosotros, jquiea  
ie: rcrisle? ^Doude crtâ nuestra armada, uuestro ejér— 
c ito , nuïstro erario, ni nuestra union? Todo falta , 
Y  si, eomo es cteible, se pone un sr, Borbda 
■4 la cahsza del cjército de la  L ig a , es la  péïdid»  
raàs «egtirs. Nos liaikmos divididos en mil partidos, 
H a y  borfaonijtas, iturbidistas, ceatralistas, fedcralis- 
tas, absolûtes y  constituciouales; esta division de 
opiniones nos envolvsra eu una confusion que no po- 
drêiues entendcruos. L a  muerte, los saqncos, lo» su- 
plicio» 7  la  desolacion serin los precnrsores de nues— 
i r a  eterna esclavitud,

Por otra parte, tfimo mucho qne si la L ig a  lo— 
grsse îavad ir una pequeha parte de naestre pal», 
cQutacla desde luego ooâ lo: asalconteato* que te -  _ 
nemos, y que eiertamente se declararlan «u» a u x i-  
îiares y vende rfan i  su Patria sin el men or remor- 
di mien to. Esta e* la  L ig u  interior que nos acecba, 
y sobre la  que debe ve lar a l gobierno.

N o sin objcto Espana trata de conservât o| 
Caatiilo de S. Juaa de U lüa. ; Y  cual puedc ser? ao 
otro que la rccouquista, apenas nos dividamos c'onlas- 
armas, asi eomo lo estnnios en las opiniqnes., Es Iq. 
Aiîiarica prssea muy rica para dejarse perder impu? 
nemente. Espaûa sa be lo que ha perdido con là  inl; 
depcadencia, y nosotros no sabemos lo que hemo#

.....
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gausilo: por eso ella anhela por su recoaqaUia, y 
oosotros la creemos imposilile. Estamos «Q «1 crater 
del vokan, y  dormimtis trati(]iilln», y  coino fataos 
briodaaios por niiestra «eguriJad y  libertad,' que 
estâmes â pique de perder. '

Tsmo niucho que se verifique aquel pasquvu 
que se puio ea Veracruz y  deciat

Esc castillo que rcs  
En tnediu del mar Occesiio,
Es el que iaijtone la iey 
A I imperio cneicicano.

M ientras los espaàoles ocupea sa palme de- 
tierra ea nuestra America, oo estaoios seguros, :qué. ' 
sera  ccupando uo meaos que k  primera fortaleza. - 
de la  Nacionî jCotao dorm iti oadie trauqulle te< ‘ 
aiendo su euemigo la t Uaves de. tu  aposeuto?

Y a  estâmes miraudo la t résulta: de nuestra de— 
bilidad é coudescendencia eon Lesaaur: ya te apo—. 
derô'de la  Isla del Sacri&cio, pretettando que per«' 
tenoce al Castillo, eomo si este perteneciera a  Espa- 
ütt Q por algun titulo fueta-Iegal la posesion en que.-' 
esta de él. S i manana obtuviera esc general espaâol 
alguna Victoria' y  ocupara la P laza de V rra c iu z , 
■ilcgaria igual razon para reclamar a las villas-, ocu-  ̂
pando estas, se crceria diieùo de Puebla y asi de 1» 
America.

Soberano Congreso, Supremo Poder EJecutiv», 
militares iionradot, couciudatlauos todos: ab durma- 
mot. Estanwi muy a pique de perdemos y sen escla
ves para siempre. Lo* espaûolet son tenace» en tua 
proyectot, tiejien cardcter y  unioo, y  de consîguiea-- ’ 
te 00 son cnemigos detpreciablet. Mènes ilustrscioa 
ni libertad teniau cuando D .  Pelayo con uo paùad*'

5. , .
de valieofes entre los cerrot-de A'tnria» grito alar- . 
ma contra lo i moro», y se sacudisron el yugo des— 
pues dre mas de 700 ano*. de sufrirlo. Imitâmes tu  
caricter, union y  constaucia',..y entéoces ao nos ia t i -   ̂
midardo-, pero si uoîotros mismos les ayudamos, la  , 
Aguila sera prêta del Leoo. E l proaéstiaoes triste;, 
pero seguro; y  estâmes eu unqs momèntot muy cti? - 
ticos para litoojear â la  Nacioa.

Todos lo» peosamientos y  désvelos del Sobera» • 
no Coogieso y  del- gobierno, deben dirijirse i iccobrat. 
esc’ Castillo, esa Atalsya desde donde el enemigo not 
observa. Niugun sacrificio et macho para tau sauta- 
empresa. Apùrense todos los-recursos para tenerd  
auestras tropa* pagadas y  contentas; y  si et preciso  ̂
eomo en.' efecto lo es ,, qpe preiteu los templos jus 
platas^ qu&estaadoUbfes,.de»pues la Naeiou las rein— 
tegtard con uiura. Detvilense los sâbios ea uoifor- 
m arla  opinion, eu inspirar i  la  Nacion esnâaozaen ' 
sa gobierno, en advertiria el peligro en que ests, y  
lo t mole»-terrible»- que la amenazan si se detune.

P ara  esto permita el t r .  Gefe Politico: que té 
griten y  pabliquea la t opinionet de  lot ciudadanot, , 
no solo pat a que lo* exritares te  instimulea â éscri- 
bir, sino para que el poeblo se provoque i le e r . ' . 

No todos tie iua propercion de subscribirse i'- 
nûel.Jè/i.ni- su» editore* con su erudicion.; 

puedeu sàberlo ni discorrirlo todo;.ni fampoco to—.‘ 
do» tieneu' fsCilidad ni,gusto para ir  cada dia al Eor-; 
ta l i- saber que papele* nuevos han salido;'. y  esta et 
la causa deque la  libertad de imprenta se balle so-, 
foçada, y  dp que la  ilustraciqn no projrese, y  loser , - 
de que no» Jorpreada el enemigo. , . . " ' '

E l gritn de un vendedor provoca mucho a  le, J 
i l  papel- que vendr. Scan los veddedores lot énft 
a » * i  impedido»; y  asi sellenarda lot buenos d e  -

-S" t
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;def sr. M oîinof, cte evitnr la holgazaaerfi, se concf- 
Üard ia complata libetiad.de imprcnta, se uniforma— 
rd îa opinion, y  el sr. C'elb ÿuÙtico vers  los buenos 
frutos que producir-i iu contra provideacia.

Mexicanos herbonistas, senores ariitocrafa-j; no 
hay.qae yead'-r la W tr ia , lisongaanciocs con imps 
pprr.enir.es rpuy fc(ices. Ayudad, ayudod i  les ixspa- 
.Eolcs, tomcDtail sus pkacs, d ir id id  la  opinion, y  
Tended i  las genccacioacs presente* y  â voestros 
mjismos hijos; erapeco, ui ol Dios reagador dcjard , 
sin castigo este atrpz crfinen, ui los .cspaiioles tana- 
.poco,.

Esto», si les abrlmos las piiertas con .la iofrfg* 
y  la desunjop, entrardu ptodigaudo iodr.ltos y  der— 
lataando sangrc; ije cles'.ardu iiorcas y  patibulos, ea 
que perecerénios los pobretss primero, y  .des.p.oes, pa
ce â peco y  pollticamente los criollos servilas; pues 
po sea ten ncoios lo* nspaooles que los dejecsoB p o-  
.d.er n i con vida, pue* «propre desconfiatiu de los 
Isidores de su misma patria: los irdn desterrando y  
aniquilando lioniiaroeote y  sin esciidnlo para lib ta r- 
se de eijo.t; y i  fÿ que harén m ay bien., pass no du
ra tni.s el leal que lo que quiere el traidor; y  n l qua 
lo es ccn Dios, con sus bijos y  .con la P i  tr ia , jcou. 
quien ao lo serif Las çadenas qua ca  la  reconquista 
nos hecben serin enormislsinjas: a a  no* podremo* 
rcoTcr, 6 no se paaraa mover coa ellas aaestro* h ir  
jos, pues de los libérales que Aoy .cxisteo jcuantos
qucdaran vivos;

; Ah! me purecc que veo el espionage mns ter
rible, la  iuquisiciou mas furiosa, la imposturu page— 
(la, }oa calumniadores bieu cohecUados, Ins carcelef 
y  Ins presidips llcaas de iuocentes, los snplicios sia 
dcscanso, cuestra sangre corrieudo por las calles, 
pufstra* suijueadjs, yibladas ^misstras h ija: y

7.
mu j  ergs, pioscritos suestros apellidos Con in/aon's, 
scllados ea e l rostro naestros bijos, y  todos auestros 
descendientes segnidos del oprobio, do la  de*oiacioa 
7  de la  muerte; y el que de esta se libre por desgra
cia, constîtuido ea oa esclavo vü  y en an colooo 
miserable.

M exicnnoï y  amigos d e là  libertad: Jos parece 
liiperbôlîca esta pictura? V o lv e d  los ojos i  les s i- 
glos de Cortés. Eiitôaces lo* espaùoles represeirtaroa 
esta* escenas. sangrienta» coa lo.s infêlices îndios- 
Leed al Iiispano-trances F r, Bartolomé de la» casa»,, 
y  vereis i  lu.» espwoles, que fmjeroii 1» religion de 
J .  C . por qae no sabiaa otra, y  hasts boy aoj a le - 
gan corao mérite lo  que hicieroa tan mal y  por n e -  
cesidad; redio» estrapaodo à  cuanîas india» quen'aa,, 
y  matândola» despues, vedlos hacidoddse cargar en- 
jnmacas eo  horolwo» deindio* prisfoneros por much as- 
léguas: redîo» pro&nanda «n* Templos para ellos tua  
sagrados, eomo pars nosotros los nnestrosi vedlos 
robando cuanto teniao, y  danda croeliMtnostorracm- 
tos i  los cacique» que sencillamente lo* hospedafaaa 
y  regalaban, por que no tenian nias oro que darlcs;- 
vedlos fomentaodo la idolatr/a, y  cambiando las 6—- 
guritas de piedra qne teniao por fdolo», por rpuchis- 
chos indios que veadisn eomo esclavo*: vedFos ma— 
tande un iudio i  sangre fr ia ,  solo pare probar la p ro - 
fuodichii (le une herida que habia rccibido ex espa— 
ücl; vedlos manteoiemlo sus perro* con carne de 
jndioï, 1 los que cazaban con elîos mismos co- 
luo i  fierasî vedlos aprcvccharse de in dios p r i-  
iicncros, para que en elJo» se cmbotaran los /lé
chas de sas paisnno», a quienes iban d  conquis- 
ta r, y  re d ...  fqae borrorf que d esta infeUz  Cama
ra  no le dabaa q œ  corner, y  teaian los desdichado* 
que aiatarss uno* ,i otros para coraerséy T i r in  re d  .

(TaOO
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al iugrato Cortés,' poniendo grilles al Emperador 
Mocieziim a, que lu acnbabn de alejer con toda su 

.tro pa eii sa palicin, y al fia quitarle la vida i  un 
Empsraclor sorpreudido; pero generoso mas que'Cir— 
los V . Testigo t'fiincisco I .  Rey de Fraiicia; sin ilus
traciou eujopea; pero mas polldca que todos los van- 
doleros espaùoles que vinieron i  Mexico, coo el in i -  
mo do robar y  con express prohibicion del vicege- 
rente del rey do Espaûa Diego Velasquez. Estos 
isesioos y ladronos iueroo los apdstoJes que con ar— 
cabuces y  caûones Je artiilerk, con ira la vo lan- 
tad de J. C. que mandé que su religion no se inti
ma ra cou armas, se apoderaron, despucs de millones 
de crlraenos, i  pretesto de la religion ma» santa de 
este bcrmoso continente; vcd al hipécrita Cortés 
amsncebado con la Afarina, y  quien sabe con cuae— 
tis tuas, aanddndose azotar (porqaedepropdsito no 

,iué â misa) por el fraile Bartolomé de Olmedo, mer— 
Cfccîr.ricj, para iofùndîrlcs i  le* iuiiios no las ideas de 
la verdadera  religion; sino las ideas del verdadero 
t'anctismo; asi se crinrcit y nos criaroo nuestros pa
dres; y asi hemns saVido.

Estos y rail.agravics que omito,bicierooîos es- 
poûoles â los inoceates amcricauos en los principio», 
ctianda rinteroa a invadirlos, sin o'rdeo de Dios ni 
de sus reyes; cuando vinieroaconto foragidot y  la—... 
drones, que eso quiere decif conquistadores jque ha— 
ràa ahora que se crcen duenos y  senore» légitimes 
de America, nutoeizado* .par la ley de la  proicri— 
ci on (injuste i  todas Inces) y  por la autaridad.de 
Dios Omnipotente y  de lo» bienaventurados Pedro 
y Pablo, oegiin ia bnla de Alejandro V I  ultimo 
P.rpa ei.poncl de la .casa de Borja. jQ u e  h arâu , 
ahora, repito para domioamw y  oprimiruos? En— 
touces no poiiaa imputatle» calpa i. loa indioa

9.
que se resîstiaa d  sa  domJnarioD. Toda su jus-, 
ticia eitiivsba ea su mentira y  sùperchetla; por 
0:0 Je hicieroa creei a l débil Âloctezuma que un 
habia sino ua Dios, un R ay  y  un Papa en to
do el mundo, y  que este tty  espar.ol era su amo, 
d quien debtan cftarle sujctes, y  que eV que ne 
quisiera estarlo, era criminal...

Digo pues, que si ccn estas mentiras eogaûa— 
roii los espanoles y sujetaron uo nuevo mundo. 
;t^ae iaj tarda ahora, protegtda eu opin'oupor tentes 
papas, ainigos de È»pana cunoto* liejj outorizada 
en injuste y  tirdnica doniinocicn desde Alejandro 
V I ,  hasta Pio V I I .  que reyna?

: M u y  facil mente seducirdn i  los pueblos au—
i xiliados del elero; pues, no del clero â qua perte-

i '  neceo lo* Hidalgo», los Morelos, Mataraoro»,; Ber—
j duscos, Cose», M ierz» , Torres, Coutos, Argandaras,
i Itnrralde» & c . sino del otro clero: bien me esplico,
' Pues este u l t im o  c le ro  le »  a y u d a rû  muy bien d  los

se iîo ritQ S  espaûole» a  echar i  la  p d t r ia  e l yugo 
de la  e s c la v itu d  m a» duradcra y  a tre o to s a .

{A h l ya me parece que veo reinstalard. raz— 
fo tribunal de la inquisicion, y que esta muy san- 
taniente y  es cutnpiimiéuto de su lanto oiicio,. vâ  
eaceudiendo su» hogueras, y  vengdndose de todos 
sut enemigo». E{ primer qucmado, si se descui- 
d a , sera el Péotador niejîcato ,y despues el «r, 
el otro î f .  y  tanto» que no pueden contarso pue* 
son iitinitos los que abomiaan taa sapto es- 
tablecijnicnto»

Despue» me parece que oigo dios fraile— 
ciics (pctdtneim e lo» Carmelitas, Vetoaudiho.?, 
y aigtmos mus, y  delosclérigoslos Fclipettces y  a l .  
gujio» ma») ya me parfce que oigo â esto» padrecitos 
predicar, de* gasaatarso, dar patada» y  mmotada» et».
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les pulpites., ^ ps'scer ea ellos co^o ener^^-tmeno», 
dicien'lo al l?ucblo (\ae la  indspendencia ba sido 
una farza , uiia sublevucion iniu 'ta contra nuei— 
tro Idgltimo Sobcrnno el sr. Don Fernando 
â quien deb^mos estar siijstor, seguo S . Pablo, 
b. A gu itin , Sto. Tomas y todos los sautos Pd- 
dies concilies y  doctores de la. Iglesia.

Con tau Santa» diligencias y  contando con
nuestra ilnstracion y  nuestra farirorosa deTOcion, 
no nos quedi un S 'ldado.' La» escoamnioncs jr 
pastorales Uoveran contra los libérales 6 amigos de 
la  P a tr ia : de cstos lo* verdnilcros, qne no son 
ranchos, mcrirân ante.» jOjiola sea yo el prirue- 
ro antes que ser esclavol pero he jum.lo i  Dios
motir mataiido y  no fusilado n i ahorsado d m o—
g-s fria ; y  ;si me torprendiesen! des pistolas sa— 
Can del cuidado.

Hn esta miiteria se me aglotnetcn las ideas 
y  se nis ei:alta Is bills de nsodo que no es es- 
trafio que estos mis papeles carezcan de mc'todo, 
exactitud y  ordsn;. el lector .prudente disculpe— 
ms: no escribo pur lucir, shio por a lv e rtir  d mi 
T dtria  y al gobteruo que iso se descvii le,u con 
los espafioles. No, elios no. ban de venir jurando 
la  garantia de la  union, sino matdndonos muy  
apri.vT y  echmidonos anas cadenas q ie no se las 
volrerd d sacu.Ur la America. Por e*perieacia sa- 
bcu suanto puede el an)or à la libertad: î Hj ï
nos tomardn tolos los caminos para que no se 

diiteute otra insurreccion, y  entoncss cuando nos. 
lia y an domiiudo [A h l [coino se vengarin  de oo- 
•sotrasl

Lsos hoesos venerable» de los heroes de la- 
ipatria seran qnemados en mva plaza publics pot

11.
mano de verdago, habrdtaesicanps que-con-- 
Curran i  tan funesta escenal S i h ab rd ....-iQ ae . 
dolor; jO  P atria , P itr ia l cnaudo.- to-- faltara.0' hi--
jo» ingratos...IJl

Sin embargo de esté' triste ciiadroj tenetuos 
roil rcsortes- que mover para triu nfar de nuestros 
euemigos..

Es. verdad' que per' h o y  no trrjemas ejercita  
si dincro; pero teuemos mil auxiiiares qua sal— 
drdu i  defsnderno.»; y  sin una bayoneta, sitt el 
costo de un real acabarin oon millares' de hom - 
bres, ante» que se-aposcsiooen'de une- provitf-- 
cia- nuestra. Estos auciiliares- son el /oniito prie— 
to-, los moîco», gegenes, piiiolillo, terciaaa*, ca— 
lores fuertes, c limas destemplados, cataiaos frajosos 
y  despohladost.qme ofrccett hambre,.sed y  m uerte-i. 
cada peso..

Cos tsa forroidables-eaemivns- tienen' qua lidiàr" 
los opresores de noestra libertad ante» de esperi— 
rjeiitarnucstras balas, nuestros acero», y  lo qtie es. 
xr.as,.nuestro valor, E l americano que-se. resuelvc 
a. sacrificarjc por su P a tr ia  no pelea como' hombre 
sino como fiera icracional. Sèpase e»to la Santa L i - -  
ga si este papel llega i  sus manos. la s  iojurgeutes 
fueroQ unos bomb res imiiciplinados; n *  conoqian e l  
arte de la  guerra, no tenian armas-tii.recurso;,aua- 
que Iban adquiriendo opinion, no tenian ilustrncioh 
Ding una. l a  maldita inquisicion, y  los obispos adu—i 
la-Jores y  traUores a  su P it r ia  la dividieren en jmoy 
men to» hacjendo causa de religion la que era p u ra -  
lucute de Estado y  con sus armas de papel^ con sus 
ri.ticuks cuanto imputisimas tscomunloa.es tn g an a - 
rou los paeblo», hicieron odio '̂os i  lo» libertadoces 
de la  putria; y  hé aqid matdndose los .criollos san-p
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13.
tlîimamenfe uuos con otrossia saber lo que hacian.

Sia embargo, lo. coustancia de estos honbres 
veccio al fîu estos obstéculos iasuperables. Sea pues, 
Mcxicanos, la Union nnejlra divisa, y  eutoaces no 
hay que temer la Sjuta. I.iga <ii :i nuestros caseros 
iatrigaates; pero oi d todo el mundo europeo. E l se 
.aniquiiard en uuestras playas con pcca resistencia 
que opongaraos uuidos.

Dios y libertad scan las qltinias palabras que 
pronuncien los .aoiericanas amantes vardaderos de 
su Pdtria.

N O T A S .
H ay muciio quo deeir. Si este pape! coj-  

fea la improsion, seguird la idea, y  apuntaré 
los madios faciles que teaemos para Jibertarxios 
do nuestros eiieuiigos y tremoiar nuestro pave— 
lion ea ej CasLiUp do Ulda,.

O T R A .
NO ere an les baenos espaiïoles que riven 

con nosotros, que frato de hacerlos odiosos; ni 
menos i  sa Nacion. Trato de que mi Pdtria se 
ascgure, y esto es justo. Aqni hay espanole* 
buenas, d aiguuos conozoo y los amo macho; pe
ro hay otros muy ploaros y  servilo'ues; de estos 
Ci meueitor dexeudernos. En la mi.mn Espaiia los 
hay que hacon cruda guerra d *us hcrmanos; ;qus 
hardii esos servîtes cou nosotros? Los espjfioles 
buenos que vivan aqul y alla; los picaros servi
les y mal agradecidos que mueran.

México 36 de Setiombre de J823»

E l  Pnisador,

Oficic» liberal d cargo del ciudadano Juaa Cabrati

•H
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LA VICTORIA DELPERICO, mt-

P O R  E L  P E N S A D O R  M E X I C A N Ù ,

E .rwe ufl perjco qae no xtbli decif’ o f l» .  
palabra sino esta Victoria^ Pues si, Seilon yend*-. 
d i^  y  yîniendo i'as, en une que cstaba la u jr ' 
.dêscuidaido. nuestro pobre perico en su. estaca., 
le  echd ,el ojo un gavilân y  cargd con ,él pue 
yaàs aires de Dio&.

■yiéndose el triste verde entre sus g ar- 
ras, comenzd à qùejarse: pèro no ptonunciaba.. 
otra palàbra que la que «b(à de memoria. A  
cada mordHCon que le pegaba el gavilin , g ri-' 
taba el perico yictoriai lé soltaba- otra, Weror 
rîat Â ^  .trozab* , una para, vl'eUr^'. l é , separa- 
l a  .un '|d<Sn; yictorisi. y  de ''ésca'nSatier». se le .̂ 
urranïd' çàntandp siempre la vietprii^ Rasta^ 
aqu^jd cuento.

■ Très anos hace que estamoa .i^ tà n d » . 
t i h H a d  los aœericanos^ y  yo  no la-yeo: sino 
ud'dêsenfrenado despotiscno cudndo se quiere, 
Iturbitte: constituas uq Çongreso que .debii sec

ec



constioijrentiB y le dîrf la ley  k- nna'narîoin'sw- 
bcrana, y grîumos los americanos: Dèr—
pues se nos montd de rey, y  repetîmos; liber^ 
taJ. Destruyd d  Congreso, y  zàs, libertad. Con» 
tribucion-\ciitedtij,'. pxies ésto para: nesottas»‘es 
libertad. Ga bêlas sobre casas, pues gritemos / / -  
hertad. Papel raoneda, pues mas recio Uher-' 
îad. Hay'jueces de letras déspons que infrin - 

. gen la ley y  atropellan la segucidad del ciu
dadano: no' le hace; viva ïk'lillértàd'. Nos ata- 
ca ci Sr. Moitnos la sagpada .de imprenta, es 
frîolera, al fin somos libres, viva la libertai, 
Sc-qoeja de este abuso el ciudadano U ib iua  
en toda forma é  la Junta proteciora de 11— 
berrad .de. imprenta, imprime su papel, pierdé 

, ef diner? en la impresiôn, .y  toda. l i  protcc-[ 
..'‘d d trq o ff  ve es que se le d4 carpetazo .à.sar 
. etante,- ncr se le provcc y  là co&t se queda cn.̂  
,,t»ï'estadbt 3e le puede. cfccir ' csa. i^ c m a ,. 
JbrMmzrr aoir iis- auxilils^ nea defjênsarUtu- 
iftist empus epct..

r .1. Sih embargo, el' raf ürlniia se q,uedd, 
dteafræitry endtogado; pero.gritandb W r r r t f i .  
‘Ü6S- escritores' qiie no son periôdistas,.. rtenen.

■ qtioT' sufrif una, gabcla. ctial* es fa dè los ror- . 
tulondtos: qü*'.fta;en para ànunciàr sus pape-, 
iésx 'E ta  gabelhl’esr injustat perd hecesaria: y .  
sih embirg) dlceh. libertdd. Y ô  'fnlsmd put- ’ 
quêter iflKterme à misericofdiosb dé" ensènac i t  ‘ 
que no sabe», cstoy escribiendo ' ÿ perdienclo .ej;* 
dinero' eit irapresiones,^ y  me engano . y. ilend. ' 
lUr bock dideaàlbt^ que. défEndïmos nuéstra. /A -,

' ..De, maocra. que yo. creo» que ; lo - que,.
. lew .americanos- • otwienden poa libertadi, (  »  lo»
. tnenos los-.dç. M i^ ’eo): no.; es, otra. cosii:s iiia t 
la- independençia ^ ..E sp an a ,. y  coB- .tah-qHei 
no lôs. manden- los gachupir.es,, todo.- lor dém,t* 
lo. sufrén. corn paclencia, y  siempre. gçltanr yirrr 
son libres, que son;. ^Holes ' çmte.- /ïy>,,.quee 
ype. JX.: Antcfnio.[ao^_e^ o U  d c  marras.^_Y  que 

. i^W riquiera, lio ir.qpe!-oO (sel
lè?-,arranqpe. cantai^i^ /ifr r tA f,. como-se- le- ar*~ 
ra n c i, ai. ppbre pericd cautandq v /fto f;* .;  ; -

N o  es mi :ànimo' persuadir al Sr. .M o * ' 
linos del Campo- que - madere- su

■ y le quite i la imprent.t esta trabi brusca que  
le ba puestof. ni menas decide  que se nota 
que ciœtor. papelesi à. mas"de los billetes, se 
gritan impunemente, como el caleodario de las 
madamitas, la lista de los presos y  ta procla
ma de S.

E té  Sr. Gefe politico se quiere sosrè- 
ner y  lo escrito, escrito. H arâ muy bien S. 
E. aunque se olvide que pntdentis • est m a o n  ^ 
re consilium.

Con una corona en la cabeza, rodea- 
do de bayonctas y  viéndose arruinar It itrb i-  
de por las prensas, no tuvo el valor que el 
Sr. Molînos para acicar tan cara à cara la li
bertad de imprenta: pero nosotros nacimos b.i-

■ ■ jo el planera ovejo, y  todo lo llevamos en p a -  
ciencia y  en amor de Dius, porque somos m a n -  
sos y  bieuaventurados.

N o  obérante: si el futuro Congreso que 
se va à. teunie nq quitus esta t^tba à- la, liber-



. - 213
tâef de' rmprenCï, y  ho se deside à concederlé 
todas SOS frinquiciaS, desde tioy pronosti'co a
los diputados que dentro de dos anos safea à
toyonetazos del Congreso y la nacion se pier* 
de. Los inquisidores decian: dâmelo judio, da—  
rételo qumado-.y yd .digq, dfitntiot tontos y  t»- 
los doré tielavor. '

N o  quieto que loi escrinfes a&isetr de 
la libertad de imprenn; pero ' unipoco que'Id»' 
jueees abusen de su autondad sS preceztos é&p' 
pcciosos- y iv a  lu  ley y  ffmtru Dr*Aiaemiy. '

México Octnhre I t  *  iSajc  

&  Peittador M e x ù u a fi
■ - o

N -  V '  ■ - ^

üptfi'Htt* d* 35i-i£m'atta Omiviro/,
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a d ve r te n c ie s  a las CALAVERAS

D E  LOS SENO RES D IP U T A D O S  

PARA E L  FU TU R O  CONGRESO.

- C

Par medio de lo cJianza ■ . - .
fettiva y  liiongera, ■ -
lot verdadee mat duras 
messros oidos peneiraa. ■ . .

quien ha dicho que ne cieneii los senores Dipo- 
tndus sus Calaveras como todo Iiijo de vecinol t.ü- terS 
este tittda a/armaaret ;Dio» nos libre que los represen-t 
tances de l'a Nacion no tengan cabeia, 6 que las ten-’
gan muy chicas 6 redondas. Pcrdidos somos en cal caso!

Yo los supongd por su mayor parce préviscos dis- 
buenas cabezas y de consiguience de caUveras, que con-‘ 
cienen una masa que se llama cirebr» en é l que esta
00 lé que maqninira denominadx etreielo llena de in- 
numcrabies celdicas doode dizque el aima coloca las’ 
ideas intelectuales con la misma curiosidad' que las: 
abejas ponen sus mieles en sus respectivas casicàs; y  
a si mucha* senores Oipucados cendran buen surtfmlenco' 
de ideas de pacriotismo, de libertad, de derecbo pû-' 
blico, de ilustracion, de economia, de despreocupa— 
cfoo; de republics, de federalismo, y de cuanio' se ne- 
cesica para desempenar Id conijanza de sus ptovincias. 
a- su entera satisfàcciob.- ' ' ’ *• ' • ,

. ' : ' Otros tendfan' sus - casiras llcnas'' de la fadritir



2-22
de D, Wnfcnio, de frailecitos, de ejcrûpiijos f Fiastis- 
n os, de ;e:ui:is, d; tenior sobre reformas cclesiisticas, 
y n 1 filrari quieii tr.iigi sus iiiquisidorsitcs, su centra- 
If mo y supreoion de lifertud de imprenta. Coiuo los 
pi imeros sean mas que los scgundos, ganamos: si es al 
ccntrario, erraron capitulo las provincias en sus eJe-clo- 
nts, y nos quedarémos cantando la Victoria del Pcrico.

Serin una .idulacion muy grosera decir que to
dos los ciudadanos diputados son s.ibios, pairiota* y 
verdaderatiicnts libérales. Kso no puede fer, de todo 
lu  de haber: pue: nsi varian los Uombrcs en opiuiones 
eomo en «ras.

Por tanto, crco que no sera iuûtil hacer algu- 
nas ligaras advcrtencias en bcneficio de la patria, d i- 
rigidas ii sus honradas calavera» para que Iss déposa ' 
ten en algunas casillas del ccrrOelo, hacienda de ellas 
el uso que cciivcnga â su liempo.

Primera advertcncis. Dos ci a ses de diputados. 
pûdemos dislinguir: ar.ot yae habUtr, oirai que catUn, u 
parqua aarccen de iaitrucaion 6 porque no tienen el don 
de 11 palabra; perd todos votan, porque para esto no 
se nacesita ni lengua ni cabeza: en tcpiendo picrnas 
para pararse y posaderas para optimir la silla, tcnemos 
un diputacio à la 'wrrda'eacelcnte.

Desrie los priiicipios en que comenaô a pbrar el 
Congreso espirante adverii que era eacandalosa la fa* 
ciiidad y frccuencia con que se salian del salon los di- 
putados, à veccs c:i numéro tan ennslderable, que qui- 
zà se llegü d c.ttranar por cl Présidente: y esto ocur- 
ria al tictnpo que se discutian matgrias de pravcdad. Ya 
flniliz.ii(dose la disciision iban cnt'rsndo sas Senarlm, y 
sin haberstf impucsio de las razoncj de los contend len
tes, tiaban 6 nu su voio «eçun el partido ô el eapricho . 
y no .scgüii la razon ni Is jasiicia.....................................

Esto tio debcii haccr ni los diputados que no 
hablan, pues un solo diputado, sia babUr lina palabra,

«01* parzrse 6 estarse sentado fuera del étdeu, f6  con 
no estâr presence al tiempo de la votadoo, puede ha- 
eer un tiano terrible 4 la Nacion, pue» puede dar su 
voto 4 una ley injusta, ô negarselo i  una justa; y solo 
por su falta puede sancionatse una ley sangrienta. Los 
ejemplos ponen las cosas en su verdadcrtv putito de 
vista.

Se compone el Congrcso, r .  g .de cienio y  veinté
diputados: tratase de la pcna capital: unos quieren que 
esta se quite emeraracnte; otros que se amplié hasts 
sobre el ladrân que no mata, y otros que no se quite 
del todo ai se ampltc, siito que se limite 4 dot delt- 
tos, al de lésa Nacion en primer graào, y al asesinata aie. 
voso. He aqui discutiendose esta» très opioiones con ca- 
lof. Quedan cûnvcncidos los dé la primera de que no 
conviene que se quite del todo, pues si habiendo peoa de 
tnuerte en cierto» delitos no Âliatr delincuente» icdmo 
£tltaràn cuando sepan que por mas crimene* que co- 
meran tienen segura la vida, y sas :11a la esperama de 
substraerse del ccstigo; y mas sr son ricos, si tienen 
representacioti, conexicnes, hijas y  ' tnugeres. hertnosasT 
jlnfeliz del pueblo doode no se castigue ningun delico 
con pena capital! N i sus gobiertsos, tir los ciudadanos 
estàn seguros de ser asesinados impnnemeore. Entonccs 
desplegartan los crimioales todo el furor que tes inspi
ra la vengsDza. Desechada, por tanto, la proposiciotr, 
quedan en pie las otras dos, 4 saber: si conviene que 
se ampli'e ta pena capital, ô que se limite â los dos ca
so* que praponge. Amba* proposiciones tienen fuertes ra- 
zones en_ pro Dividesc el Congrcso en dos-
partido»; llégase la votacion: pot la aiupliacion- de la 
pena., se levantan sesenta diputados, y por ta iiinitucion 
se quedan seiitados cincuenta y nueve. He aqui ganada 
la votacion para sancionar una ley sangrienta é injiista- 
que va a esponer 4 los ciudadanos 4 la» manos de los- 
Terdugos por leves delitos, y acaso por oinguno; y jpor-'
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•4-que? porque ef scieurs r.vwUa .futoando en la acre.* 

saU; si hiibiera cstailo presentc, segun sus baccoj sso,- 
timiontoi, hubiera emy.iudo lj votacion, sa kubicr» vuel,- 
to 4 discutit U nutcfii c(m iii.ii CHcrgta, y« hafaria 
esrafaicddo una ley jiisij. Tanto diûo asi puede hacur 
un solo vocal cuando no i.ibe lu obligaçion. bon hoin- 
brts, es vcrdad, todo esta dicho; pero para haeer aguas
no se aecesi'.i un cuarco de liera.Soy tan escruculoso en esta m.ateriâ -que solo 
para esta précita - diligencia quisiera que iûJtara un di
putado del salon très miivicot, y vucUa'al paio. Si fue- 
ra pcisible que les puai:tan sus borccbnas fa.ijo sus sill.is, 
tn-.-;or; pues todavia en très uiinutos pueden dejtr de 
ûir !!tu façon la .mas fuodaniviit.il p.ira de-cidirse un prâ 
ô en centra du una icy que va a aliviar ti opriaiir .4
la Nacion.jQué dire cuando lie visto salitse 1ns diput.ados 
de dos en très, falçar rrece ù catorce (;qv:e bien let
hï contado!) jy i que? d desabogarse, i chitp.ar..
Nn, sï'iofîs; aa se eumple asi con.cl îionttti.fîco y delicado: 
eocargo de represenraate* de la Nacion. De'jen ser de 
palo, no fumar, ao desahogatse; el mejor dssahrgo ei 
cqrrespondcr à la cottSanaa que ban hecbs de vosotroi
Tuestras ptovîncias.

Segu>t/lj advirteiK ia. Aunquc oigais decir que
cptuponeis-el Saberano Congreso- de U Nacion, eatcn- 
dcd que vcsjttos Oi separados ni juntos sois sobetanos. 
t . i soberallia es indivisible é inenagenable. Se dice Sa. 
bcr.1113 Conycu por alegorta,, 6 si queieis para daros dig- 
nidad y ntiroriMfos, cq!i»o..dicieado_qsis:joia les- apo- 
dcrçdos 6 tcptcscntanies depeisdjçntes deTa^^berana 
Nacion lil.'ticaiia, y slendo cl Congreso de estos indivi- 
tiiios l.a r.'unian de estos ilustres apodetados de la Sd- 
bïtcna Sciiors, su le dice Weruqo, aunque no lu sea; asl 
como â mi miiget lo dictn la Ycn̂ iJpta, 4 la mugcr del. 
yifcy i.i virçymi, i la niugcr dyl SSd.V.».!.- }» gcç|er)]a, 
y ellas VIS la tealidâd no son lo que se tes dice,

/

f
soberini» de una nacion no es orra cosa qqe 

la ,exptesilMr.de 1*  voluntad,general, como esta no pa i
de iiâcerti sitnultâneamente, la defisre.â sus comiiiona- 
dps par» que ,1a expUqoeo por el)». Si mil Itpasbre» rno 
piden un» cosa a gritos, oiré gritos,,. mas no, los en- 
teodere;. pqro sL.me., la piden por un» çomîiion, bijo 
su» Sfffla», los.eotetidefé bieo-'.Taf «; la qa.cipn, ,tal la 
sobetant», taies .su: représentante*,y »u». gpdereî, Cuan-; 
10. hagais; fuera de esfos limires ,eq injusto, "y de. , con-. 
siguiente. .auto. v v . a;,.

. Cad* Estado .tipne.sq respeetiya soberania,- a rt 
como, tiene su respectif» voluntad: el diputado que .opi-, 
tt» contra. 1» voluntad . de su provincî*,. la.bpep traicion,.. 
Sjslo.eo un caso.ppede opoqerie, y es eiaado.jde ■ esta, 
oposicion résulté , el bien general de la pdfrja, Ento.nçes, 
no solg cum’ple comor dipurado de sa provitseia, ,,,tw,p 
como .buen parrioM en'general. :
, . Sabemos-.qwft Guadalnjïta; estk. dvtûdio», por el

ffie rttiism s: eieflfriel: diputado de ;Kali»co„ y  dtp ,e{ Côtj-, 
gfesOiSe encuentracOn que el rat sistém», no conyiéne, 
potqué. lai deg»* -provincial quieren cintraiimo -nrra.̂  
* ,  y eirdn dispuesMS i  lepultsr eiy tut. ruinas. a . .Y*- 
Hscov He aqui el caso en que el sabid diputado. de 
Guadalajara .debedqnsu.voto en centra de su protia-, 
ci», al parecer; pero en realidad i  su Esvor y, al de. 
lat pitria. A  su favor, porque. le v4 i  excusay su rui.-. 
ma; a l . d» la pârrta, porque doeilitada Yalisco, se ahor-r 
ru ta anarquia y  seecouomia* ta siugre de todos, Han.' 
iti hày-faerM'itfftha 'i*-pitrie, dice an. refrân, y dice 
mai: .e l derecfao jamâs, se ptecde, pero se obitruye; y ,  
ta-i ptudeacût dislmular el quebranio de) derecbo an; , 
rqai. qoe abandonarlo con.. la vida. .

. r«rc«r» fldverietitifl, No se crean lo* dipp.iados « 
que todo lo siben, que aa aeeesiua de luces de tudiè, ' 
que solo.lO.que eilos'discurren es lo  mas. acertado.f Tai 
vanWad.e* dauot» ̂  trasceodental i  la aacioii;.N<m om-.

X • 
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c.'.i potiumus onaes. No toilos soinns c.i paces de entende is 
!n todc.’ no ;;a: dcbtruos Ijjcer use la cos dc uuestras'.opt-- 
r.tsnis: estas ton nueslras hijas, y todo padre quieie i ta 
hijo aunque sea tuecto ô corccbido, puro su amor; ni le 
dà cl ojo que le falta, ni le quita U corcoba que le ssbra.

E l gobicrno cspafiol, siendo tan déspota y orgu* 
Iloio, adinitiô varies prcycctos mies, y esta es p6- 
biico: si gobiurno americano q u lii lo-, îmitata; He 
proptiesto que se liaga de fiierzaj navales para rendit el 
caxliilo de Uliia; que saque dilieru de las plaua de los 
remploi fun class tie prcstadas); que teaiuma la adininise 
irscion de los dirzmos; que luga contrabando la muueda 
trogclada cou los busra» de Fsrnaotîo V U . (y todo rey de< 
Espaüaj) y de Agustin I .,  y se fundan las campanas para 
que cc hagi de inillones en un mes; atm cl gobicrncr no 
«c ?;jrf/oraw/; jquiera-Dioï que no ses larde cuando 
quicra aprovecbar estes icctllsosl T a l vez admitidos ni»; 
proyeetos, abundacà el Erario en dinero dentro de poco 
tiempo: leodrémos boques en’ la- taareyc rtcatsos en la. 
ticrr.i: sc rendirâ el castülo y se salTtrâ la pirria del 
proximo peligro en que esta. Nuestro gobiurno no se des-; 
acreditarà por probar los proyeetos de un ciudadano sin- 
represemacicn. gValdrâ mas que muera et enferme en 
las manos de un tnudico de coche, que no que lo eu-, 
re uni vicji aunque no sea bachillera en artes, ni baya 
cursado la cûtedra de «credo medeitdi en la nacion,il y  
poutiücia univcrsidad? La salud de la patria es la suprc--. 
re.i luy. ;

Pcnsad nsi, senores diputados: nid d los homfaresi 
y respcrad sus oplniooes, suan las que faere.'i. Acaso en ; 
el folleto m;-.s insuiso y entre mil disparates liallireis- un.i 
rn'/O de lu i que os iliimine, asi como *1 .iriiwdur Je lusos, 
( i )  entre mil eoncltas varias y algunas con perlitas des»

( i )  Armadote» rc/Avwaiiin en f /  tmtiguo gohierno lot.' 
que puginJùle un tanto, taeabah licencia port cogtr cen iu-:

preciables que ilamaa ixnrrnrti/a, suele ballar en U  mas 
toscs una preciosa ntargarita. Leed todos les impretds 
con cuidado. Esto os importe, y desconfiad siempte de 
vuestras luces. Scir.es licites, limitados, ignorantes y v i 
nos. Cuidado con la vanidad y la confiaczà propia.

Cuorttt advertencia. Es preciso que los nuevos di- 
pntados se declaren procectores de la libertad de iiu- 
prenta, y luego lucgo alscn el oiuredicho ijegal que le 
ha puesto el sencr Mclmos del Campo. '

Esto debe ocupar roda su ateiicion antes que to
do. Solameme los dcspoias odian la libertad de itnpren- 
ta, asi como el ladecn aborrece la lua porque descubre 
su maldad. Este gefe politico ha infringido las léye's 
prchi'piendo que se pregonea y vendan- libremente los 
impresos. Solo en Mexico puede haberse suitido c n ’el 
lienipo de la libertad tal probibicion. < ' ;-

No se atreviô este gefe a probibir lit rerei» la li
bertad de imprenta, porque temid las luces del siglo aiin 
en un pueblo tas d6cil y sufrido; pero-le puso'ùna traba 
brusca muy suficientc â sofocariu. No le cortâ los pies, la 
que bizo fue eogtillarla para qua no anduviera. ' -

Me admira como es liberal el seiior Molincs, cuau- 
do se ba declarado ecemigo de la libertad de imprenta. 
Catorce 6 mas soldados ticne destinados para que pecsi- 
gsn a los inucbachos y los cateen y mandett al hospicio 
por t i  ttrmino de seit mises, por cl gravisimo, por el nc- 
fando dclito de vender un impruso.... iJesus miel }Esre 
scdor es liberal? E l que inu impids public.-ir mis ideas pa

roi la perla en cl mar del Sur. Los he visto r» SiguntBmjc, 
Puposioa y error paerSos, Sacan muttilud de conchas, tor,tas, 
que cerriidas valeu i  dos renies doccnai Loi mas que sceau 
son'simules, poiqi.e uo tltncn iiaJa. Tal licencia era mais po- 
lic li. .' La ftsca de> perla^ debe permitirse de ta eu 
10- anos, y rarer solo Id'concha grande,' y  entences sera mas 
rito. La biiqtiito que snascrt de dos anos n» dâ iecte.
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H'iMs e.t benclicio de ! j  p.itria, ao puede ser liberal auo* 
que lo jure. Se podria desstisr ante la Soberania repre- 
sroMtivj del f-ituro Congreso al ciudadano roronei Mo- 
linos del Campo, y convenccrlo de que con codas sus le- 
yes viejjs lu  quebrantado una nueva. A.saber: la lagra- 
da de libertad dc imprenta, y ha aticado U prepiedad dqi 
cindadanc. Como tales cn esc «SO, nnda nos deberiimos: 
nuestras razones habian de ser las unicas armas que ba- 
biéramos de esgrimir en la palestra, y. el Congreso y el 
pu blico seiuenciarian a favor del que mejor probara,' (A 
que no admicia tal desatio el senor MoItnosI pero que 
ram poco sosticne que es justa su prohibicioa por las preq-y 
.sas. - ' . . - ..................... .

7o no temcria sostener mi opinioa contra la del 
scSor Molinos; pero eoasiderandqlQ como ciudadano, co
mo raciocat^ como hofflbrn librQ 6 - liberal; como gefe 
armado, ;quién diablos se ha de poner con k  E ) Si 
lu ego que tea este papel, manda seis soldados â mi ca-t 
s.t, me zampa en una hnrtolica, y a la noche me bacq 
dar garrote, asumo concluido, él gao6. Esta conclusioit 
09 se replies. Yo tambien, si fuera déspota y tuvicra 
dicz mil Iiombres, pudiera . lucer que el mismo seôor 
IVIolinos saiiyra gritando los papeles por las caHet en, 
(ticdiu de seis soldados û que mariera si no ose obe— 
decu. Esta es: la ley. de. la fuena,. injusta pcr» eficaa.

Alerta SS. Diputados: La. libertad de la Im- 
prenta es el freno de! despotisme  ̂el unie* canal de la 
ilustracion y el bsjél mas seguro. conque podei*: salvaiv 
â la pâtria de! peligto en que esta de naufragar.

. Ocjad par tanto, que loi escricoce» bablen cuan
to quieran can coda libertad, y que piibttquen sut ideas 
como pucdan . que esto esta en ü  area de la ley. Si 
lus .aurores iibusan de esta libertadinduciendo a), pu-. 
bli.'O à la rebetiou cqntti elgobiestw çstabkçido, gê
nas hay que los castiguqn y eicarmientems. si 
dcdorei virjos 6 mucbacjios .que 00 .tieoes ma* ,arb|r

9
trio psrà ccreer (y mas eu este tiempo)que raador 
papeles, se hallaa jiigacdo eu .Isa calles al picado, al- 
.buticos &c. 6 embotrachandosp en las tabernas; casii- 
guense como vagos y mal entretenidos; pero si solo .se 
ocupan cn vender in’pïeios, respcreose, como se rcs- 
petan â 1st que wcdcn 4 gritos fn i ta , maotrqarUa, 
carbon, orojoncs, mtlcoeha, petates, billetes, - caleudu- 
riosà. & . Todos-asiM Mention su propiedad â gtiros 
imputiemente. jPor qué solo se ha de castignr- il.. q«e 
•vende papeles que ilustran A pueblo 6--acsisan -â los 
infractores de la ley i Bien podràn enionces los tristes 
piuchacho» parafrasear. el v.oiui:q de la eomcdia de la
vida es sucno y decir................................................... -.

jf/« grit.tron let dénias ? 
paei l i  les deaas gritaten, 
iqne privilégié gozaron 
que yo M  gosé jamast

.Si la libertad de imprenta solo ha â r  set para 
adu!;:r à los justes y tcner al pueblo hceho un bru- 
to y si la opinion general ha de vstallar en las cabe
zas de dos liicalcs tonios û sabios, intégras 6 adulado- 
tes, picaros. ti honrados, suprim.tse del todo. En tal ca
so po-sn cspondrân los escritores. Prorej-r, pues, el So- 

,  bérano Congreso la libertad dé imprenta y suprima 
su présenté jutsts llamida pot intifrâsis pretectera, por
que de nada sirve. Es como cl potcero â quien pago 
porque ctiide de mi casa y ve con ojos helados que 
entran las ladroncs, que me amarran, que rae tobcn y 
cl ni siquieta da una voz.-Que buen poriero; Asi la 
dicha junta, vé que el' 3r. Itlolinos àtaea • la 'libertad 
du impreuta con mas animosidad que Apodaca y Nu- 
ïcllii, y solo da un grito muy dûbil y  - du puro- ciim- 
piimiénto al Congre;; que ;acoba. y dqode estaba el 
apoyo del Sr, Molinoi (  iquirtj lo. babia de créer-de un-
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Eustimante y de ua Matin?') ( i )  A un «se grito fus de 
porriiosertj, pidicndo que cl Sr. Moliooi propusiera los 
orbitiios que estiiuara justes para conciliar lu libertad 
de imprenta con su jiustD. M ie l 5r. Congrsso ni el 
Sr. Mol in os hicicron naU.i, tii la Jmila tant poco. Se le 
débit decir: seôor maestro, loi much.ichos no hstsn ca
sa de vd. ni vd. de eilos, y la cosa se qaedo en tal esta- 
do. El Congreso cotvociv» que lajotttaeta deblh la des* 
lirô , no le hiio aprccio; y ella se liincô de rodiüas y 
adorô i D. jiutoma. ; Que junta ! que protescion ! sicn- 
to que esté cn ella un ainigo ralo sabio y liberal; pe
ro que salve su voto pot uu iinpteso que lo Uari muy 
buer.o.

f î )  Eitos ira, fiimn las qm mas deciamaren con
tra U  piiilieaciou i/j lus impresos par tneilit de pregones, 
El Sr, Marin hizo cn el salon mut pnblica snpitea al 
jfiïar Molinos para el caso, y  al pansa fae aseudida su 
tracscn.

PREGUNTITAS SUELTAS 
P A R A  Q U E  L A S  R E S P O N D  A  

' E L  Q U E  'f ü E R E  H O M E R E . ' ■

Supuesto que el fituido Congreio tso fue cottsti* : 
tuyente, por que se ittsralô no segun cl voro de lat . 
Proviocial, siao segua et del Senor Uurbide, preyenido 
desde Iguala, y^por la mismo estas solo lo rcconocieran-i 
como canvocanie, preguoto: ,  puede el Soberano {Congre-  
10 actual rcŸûcar todas las leycs que decretatoo y no : 
le parcscan justas? jô aunque se le higi ver la ; icjus * _ 
ttcia de muckai por las prcnsas, lia de sosten^las con 
una dcfetencia setvrll, . . . M

En este caso ino sera tambien un Congreso rontri- 
tnido par el anterior'! jy no ha ran las provincial muy bien cn 
deiconfiar de sus débile» représentantes, que sostsogan 
los decretos anti-iibetales que les son dafiosos, y mas 
bajo el siitema fudcratiïol

Toda coniribucion que oprioie al ciudadano, 
empobrecï el Ëmrio: si osms se repiten lo aniquilao. 
lamas ha lubido rey rico ci bien quisto con vasallos 
pcbrcs ni ostigodos. Las contribuciones y gaveias son 
oeccsàrias; pero para que se.au justes es preciso que 
scan pocas, suaves y générales.

Estas son réglas de economia politics y comu- 
nisimas. Ptegunta:» las tiene cl ultimo bando sobre el 
papel sêlhtdo 1

j,Übedecerén Xalisco, Oijaca, Durango, Zaca
tecas, y cualquiera l’rovincin federada esta ley ?

Cuando nos quecemus constituir bajo utt sisté- 
ma liberal; ^serô ' prqdeucia imponernos uo. yugo ma»

■•.V
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pesr.do que el que iclliamas de sicudir i  cOsta de lues- 
tra s i r . g t î ' l  ■ , . . ' '

El ciudadano que iiaciii bombre libre, y re
clama este ridjculo Jiptûiigu l l l / ir t , i i i uorerera, y tiene
la Itrmcza'necesacü- para pedir su* disoludan, como yo
lo l ’ogo ahora en / jv o r  Je h  Pûtria  Jej digoo de pte-
é.io 6 decàsugp?. . ’ [

iCaa este bando no se dâ el golpe maestro 
a la libertad de imprenta, imposibilitando 4 los escri* - 
lores basti del rate to rccucto de aouaciar'sus impre
sos per rotulaccitosî ■ •

jTien: el présenté nuevo Congreso facultad ' pa
ra tevocat cualquiera Icy oïlioi». y m il , recibida ï  • '

^Debe bacerlo en coaçtenda 1 Si; lo hacd desde ' 
liiego jna es verdad qne se graugeari |p conbinza de la'- * 
Nacion î  . .

Mexico octubrc 30 de a S i; .

E/ Eenttdof Mtxieano. * ■

H T -

- . ■ ■ ■ ■  . i i - *
. t» '-  i . - j  '  '

Imtrtnt» i t  D, Iffnrient OntiUfrtt,. ; ■ .

0 0
w



1084

75
V.

3
a .

Ï Ï

I

I
V j

I
I
I

§

G j

I
' c

• C>I

V )
ÜJ

Q i

VJ

vn

V ,

V?

■xj

rn
r?
Go

I
wV

_o

I

<i

4
d
\ j

— Q



iA23
À Ü N Q Ü È  H A Y  A  N Ü E V Ô  C Q N G R E S O ,  

j Q U B  C O N  B S C ?

y  arbitrio 'para aumsntar sirf costo ' , 
las milfcias foicionaler. ‘ '

I

|^^ué-»d»U«értiBO» l i  * l Boera Congrew SoBeraoo 
solaacnt* fiieta minw por Itaoarir OiMtVsymrr, por ce« 
aérilguflo» alcmbro* ouevoa y por las ouaVas-ocur» 
rooeias; per* duo por on eapitint dd fbccioo, do partfdd . 
6 mtina,. ni rerocdrair las msitt iftititueiobe* Ticjas, y  
las mrudt quo hkicrao fnaran' pootea quo aqucilait Nad*, 
faabtiamoa adelaaudo « I eao coio, tiuo ^c rn o s  do pcor 
eoBdicipo.

E* impoaiblo eiperar tan> soaidr» coiiductaf do 
diMO todlvidttoo quo no dcbcft tratar sino do dcstmpoL .. 
dar Is coodaoz* do I*  nacioD- Sin embargo, por libloa 
y rirraoMM. quo seao, no iea.dkttc% no son ocaaitcioii 
mocfao ban do igoortr do In quo dobco u b tr, y tal re * 
pucdoB serltr utile* alguoan redeiiooeillar do la oatloé

Yn, sin- 'ponaar on eomtitoirmo maeitrn do una.
. corporadon taa reapctablay oehart volar alguina. do . 
aia idea* poUtkaa, qur mm paroom podlcraa a d o j^ ri»  
ÿ  iorboflddeair i l s  ^ irio k  Bstoy autoriaadm'por là ley- 
CooM* eualquiors' otraacludadaoo* m i* intcBciobe* Mur 
bueassa i l  misdlseunoB-d proyeeroB fuerem màloi, los 
aibio* lo * caliSeana;; y aooqun lo * dcacchoBcoao dea-
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atlnados; lienpre me hari ' honore) buen afectoquodj- 
rigid mi plead; pero quisierà que precediera la dfscu- 
sion de cada uoo de ello* en el Congreso, antes de des- 
echarlot 6 adbptarles, pues nunca es justa la caiiSca- 
cion de una coti que no se examina prés lamente*

La crastkucion espanola, por la cual nos hemos 
regido hasta' aqui, no carece de deièctoS. edmedio de 
mil cosas que la embellecen, Por tanto; sin méterme a 
hacer on anâlisis dé elle, - dürê aigo de I» que meres* 
ca refbrmarse cou prorecho general de la nacion*.

Supomemos que ésta quedarâ coostiiuida bajb et 
siitema republicann ftderaJe\ y si asi no fuere... traba- 
joa nos esperao.

Sentado este prtncfpio, dîgor que eoovendri de** 
clarar que todo americano es bombre libre y crudad'.* 
00, hora traiga lu orfgen de pidres espaôolcs, hors* de 
indios,' hora de «fricaooa 6 de cualquiera- nacion del 
mundo, con tal que baya nacido en nueitro suelo, y se. 
halle arîecindado en él, & fuera ce» licencia de) gm» 
hiernok* ■ • . .

Seri tambfen ciudâdàno cualquier exrrangem que 
sengt â radicarse entre nosotros con fàmilia, 6 géné
ra de industrit, & de otr» ejercici» orll, obteniendo la- 
carra de ciudadania en el momenta que pruebe una de 
las dos cosas; pues tan. util nos sera el que aumente la 
poblacion, como el que fomente la industria, la agricul- 
cura, mineralogia Stc, {Per* que requisite» se ncceaitan 
para sec ciudadanos, y qué biene» nos vlene» con csa 
gracia? Es lo que debiera meditar el Sbberano .Con». 
greso, antes de pronunciarse en la materia.

E» eridente que la» cosas se buscan, conserran 
y siente» perdcrse â proporcioo de su- ralor; y  asi. 
cualquiera se aftoarâ mas par adquirir. usa onzai de. 
oro, que por un* cuartilla de cobrec.asé cuidatâ aque— 
lia sobre esta, la que sentirà perderla menus que aquella.

. Abora bseo, todo» lo». privilegio» que la  consti-

J30

ï fbcion espa'fiol» cbftemie' i-losuetttdittaèosl'(i)' si bo m r  
eqniroeb seencjerran en dos: ed poder elegir y ser ele- 
gidcs para Ide empleos municipales, y si esto» son to
dos los privilégiés,, soir bien ridicuibs,. â mi ver. La  
primero, porque si los mezicanos no ban de obtener lo r 
émpleos* pûblicos, y  si oo ban de ser elegidos por , sia 
mismo pueblo; jhan de venir los africanor é ser diputa-j. 
dos â Côrres &e. &c*, d los ingleses i  elegir nuestros 
ayuntafflieorost No, Sedor, precisamente americanos ban 
de ser Id* que elijan otros americanos por su* répre» 
sentantes, regidores &e. luege hasta aqui {cuai ea la 
gracia que nos résulta de ser ciudadanos, si esto que 
se nos dice ser on privilegio no es sin»una necesidadt 
-. Si se nie dijere que el mayor privilegio que se 

gdad es' poder'ser elegidoa para lo» empleos munici-' 
pales, dité-'que es* es muy bueno para los. ricos, . pa
ra lo» que tienen represcnracio» y ednexiones; aunque 
bay ao- sida-cbaqueta» d enemigos de nuestro- sistema; 
como tambien para lo* espanoles, pe ton * para los po«: 
bres muy pobres sltt represeotacion alguno. Bsto» jpmas 
serân nada, por-ma» virtudes que tengan. La esperien-' 
cia me eoseüi i  hablar ask Esta claie de pobres, stem*r 
p re . estan conAindido» ce» el ciudadaoo cargador, el 
ciudadano lapateto, dte. iQué esperanaa tienen estos de 
ter algo ma* de lo que son) Ninguna. Todo ei p ri
vilegio que gosaii e» poder lievat s» ceduliia a la» 
votackmes, y cuund* ma» ser elegittos^ para electores, 
y  aqui pas y despues gloria.

iQué cuidado s* le» dar» i  esto* de ser 6 n» 
ser ciudadanos, ni. de perde* eso» sodados derecftoa, cuan* 
do en la realidad nada pierdenl Yo mismo he tent- 
do suspensos eso* derecbo» poc un» ezcomunion myur- 
tùima (s) y por esta sala (qué se ose {diél nadâ, porque

• fiV - Arr. ; j j ,  rsp,. JJY. tÆ“...i»..
(ly Seri maf èuena y  muy jasn-jue.er SoBeranaCen^ 

gtesa decresr que i  nadir se suspendate lot dereehes d r
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nada petdl. ' A bueir «cgaro que le hubiem  acordad* 
de mi para bacenue diputado, regidor, 6 coaa seme- 
janre; auaque ao hubiera estado exeomulgado, lieodo taa 
pobre como soy. Luego nada he perdido; he queda- 
do eo mi resto.

He aqui lo: efectot de una ciudadania, cuyoa 
privilegio: son fantisticos y merd nominale:. No seri 
asi si se admire mi presente proyecto. . . .

Cirem tttM itt qut se rtquieren para aisentr las itreeker 
de ciudadam,

' I .  La ya dkha de ser americano, &c.
- 1. Saber leer y escribir. Esta obligaeloo comeoaa- 

r i  el afio de i 8 i i ;  pues dos aôos soir muy su&cito* 
tes para aprender estos tan utiles principios.
• i ,  Teoer oficio 6 modo de vlvir cooocido.
, 4. No estâr procesado por delitos que irrogueo pe

oa infamante, como por ttaidor, ieoon, tadron, &c.
. y. Ser soidddb de la* milicla: oaciontles, i  menoa 

de estar escusados por la edad, seao, enfermedad ha
bituai 6 solemne y justifkada pobreaa; solas estas exeep- 
clones raldrian para no ser cisico; pero ni cl estado, ni 
el empleo, ni là grsduacioo, puea ménoa lot militares,

eiududant, per una eaeemmiees fu t *» rteaiga sobre de~ 
lilot hfamaïues ta lo (M l, supoagamaj el de ladrta sa- 
triUgo, Las etasurat son pénal espirisaeles, deben reeter- 
sabre deütas espiritaalet y  ser espirisoal su efectô  y  nun- 
CA irrogar infamia ers la persona del eiadadaao,

Lot aaaiapsistat, prtiiiierianot, iutiraaoi y  demoî 
proeestaaett que viven cnr neioirof, de ta voluniad estan 
sepatadoa da la Iglesia ramanat «adana lewAor ebtendrda 
tu carra de eiadadania ly  no seri stergaentn que i  mi 
me-hayon exeemalgadu. sieada erittiaaor y  rûa niqgan  ̂de- 
litoi [Qaé llu ttra tianM

estatiits todbs, obllgadng i  poUMrrlf a ptoporclon de 
sus sueldos 6 reotas para eh àiûrstneotd y vestuarios 
de los civicos, hasta los fraiks, los ̂ ue'tambien entra- 
riao eo la clase de ciudadanos; '

- Lot dereehot de eiadadano-sa pierden por lat-eaatat : 
siguiintlt, , ...........

Frimera y dnka, por fàlta de alguim de las cir- 
cunstanciaa anreriores.

Se satptndeat

t .  Por deudor qucbrado, si le <deodà es contra lo#
. caudale* de la oacioo, 6 provincla respectirs.

1 . For (also calumniador, hasta qua la parte coo- 
deoe pubUcameote- el agrario.

j .  For iofraccioB da la . ley en et magistrado; bat
te  que oo saiisAga la rin'dicta pnblica, quetianda sin 
embargoy. prirado del empleo.

+. Poc, eseaodalltar pisbllMtsseota con el. vicio ft*  
y cootueiudioari* d r  là embriaggbs^ hàsta taoto po s» 
corrijao.

f. For presetsters* desnudor y haraposor et* lae ce
lles; pue» anoqur la miseria de la geoie pobre ea’mu- 
cba, tu holgaaanerie y ordinaries es mas; y este séria 
uoo de los medios de irlo* corrigieodo.
> Soi», por esto* caso» y no par error s* per- 

deriai» - 6 suspenderiais lot derecbo* de ciudadano; pet* 
IM por la clase d r  sirvieme doméssieou Esti» nO ex un 
delito, y oad* tiene d r  partktitar qur el ciudadano 
amo se sirva del ciudadaoô criade; coma té site* el 
bombe* rie» del hombrr pobrey antes entonees sobra— 
riaa eriadoa âele» y ceaeebiriair qn», elv honor de ciu
dadano no  consist la esr el diaeroy en ei emplcoÿ. en 
el color de la cara ni et» oerea accidentes, sino en la 
bonradea y bombria de bien, pod cnyos solos« eamlnoa 
se adquirlaÿ y  s r  petdJa po r sua opnessosa^

L i
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Caaiei sin téf frM U g h f del chdètlàtioi

r .  Poder ' elegir : jr <er elegidos para lot empleoS’ 
municipales.

1. Ninguo ciudadano escaodo en sospecha su deli- 
10, pedra- ter pretd con' eseandalo ni tropelia, ni ser 
cooducido amarrado; a. meooe qne haga resistencia i  
los aprensores.

3. Kabrd très earceles: una quo set I laniard de de- 
tinidas: otra del Consun y la liltime, da rWadaees. Luegm 
que se aprenda a cualquiera, no siendo- in fraganti, 
por delito cierto que iodusca perdIda de fuero (por-

' que re i ser ciudadano e* e i mejoe flier* pririlegiado, 
y no babia de habes otro) seri cenducido i  la csr-> 
eel del detenidor, y alii se le ibrmarâ'la sumaria. Si 
de elle resultare que su delîto et de los que desafue- 
ran de la ciudadania; sera contkeido i  la earcel de 
h  gtnst ctmun, sea quiem (ber* el delincuente; mas si' 
el delito no et de eta clase, sa cenducirâ decorosa-c 
mènie, 6 en coche, seguo sa raagoy i  la cnreel da los 
fWedener, que debe 1er decente, y guarnccida por los 
ciricos; doode "no babri prisiooes ni bartolinas; sino- 
aposentot cdmodos como en la'ioquisicion: traiando i  
lus presos corn dccdro, y teoieadoles dos criador pa* 
gados de las muitas que anmentao la* penas de cama-- 
ra, para que los sires n.

Todo delincuente que meresea servir en obrat 
pûblicat, se donsrderarâ desafbrado»

4. Ninguis ciudadano podrb permsnecer preso por 
deuda particular, sino el tiempo que baste para senalarle 
bieoes que cubran, 6 el dd fiador de paga* parciales. 
Esto se entende ta cuando ta deuda se contra iga par me* 
dios decentes; pero si ba sido por rstafe; petmanecerâ: 
preso hasta que pagua 6 la petdome el acteedor.

' f .  Todo ciudadano, sea quieoiwere, podrà entrSr en 
los tempios sin que se I»  impidair la* guardias, cOn tal 
que vaya vestido eoa deceocia, segun su oficio 6 ejer-

6. . Pars que no te confuodair .Ips ciudadanos con los 
que no lo son,, todô el que lo.seaÿ dèbéra user escâfapeTa 
azul nevada, y blanca, conio simbolo de i<âert*2 ÿ fe~- 
deration: la* ciudadanat, lazos.de lot mismbs colore* en 
el brazo izquierdo. En lo* dià* de gala, Ib* ciudadano* 
que tengan proporcioo, . podrâir usar banda igiiai sobre 
el frac, y plumage azul jr Uanco èn -et tbmbrerb; y
lat ciudadanas banda terctada al pecho, . __ ,._

Coma déba ser un fûero el dé clûdàdanô,j.se le 
darâ a cuantns prueben serlo, un solemne diploma, f ir -  
mado.por el Présidente, del Congreso;. ^ r  é}4jte é)‘Pd  ̂
der Éjecutfvo,. y por el gefe polhicts de su pieyincia, el 
que. puede concebirse en esta* tétmino*.

"L a  nacion ORxicana recbnocej Wsrè 6  feffi* al 
ciudadano (vu clase). N , N . por duo- de sd»; Âijd* iitilés;, ' 
honrados, que respeian le ley yxse sacrtficarào; pôr la; 
iiberrati de ht pétrià,=Por tanto, manda a toda* las au- 
tortdades y demis individnos, le guardéir y hagan gnàr2 
dar lot feéros y privilegio*que comib.â tal Ciudadano je  
pertcnecen.- Dado en la capital de este E tta da T , à iào-; 
to* de tal mes, de ta l aôoÆgirmado, fte ,” '  ■ ' /  . !

. Esiqaserian unoi belTlsimos préstîgiq» dkf Abbbr 
y  las virtudes civica*. . Los bombfe* somos materiaiel,, y  
no* llevamos dé lot honore* y dlsiinclooes 'mattrielés.1 
Pruébcse mr proyeçto; y  se verâ aspirer con ânSja'4 set"- 
ciudadano ;  se engrbMldn enormemente eo rodas la» pro- 
vincia* las milkia» clvicasp te sujets ran con gusto â ia* 
leyesr se disminuiri I*  jcrgouzos» embrtaguéz y desnu— 
déz de la plebe'dé ié capitaÿ de Mexico: se mspirarAis 
cada dia ma* y  ma» la» ideas del honor, libertad y pa- 
triotismo, y se ha r i  muy dichosa la nacion.

Pues ciertamente que ni lo» romsnos entre lot 
aniiguo», ni lo * . fraocete*, eo tiempo de Napoléon, en
tre lot modernos, lograroo hacer gloriosas sus naciones 
con Otros premio» tio»  cou esta* puerile* enerioridades. 
Un romano haci» predigios de valor y rifaba su vide 
â cada pas* por merecer .qna guirpaldita. de laurel à

0 0
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' n u  eotoniu de fierros.lo miino haeiao los franceaee 
por U tt banda 6 un sigM de la légion de honor.

Si los bombre: son igualet en todas partes, imi- 
témos aua sut puerilet ingeniosidadet en beneficio de 
la patria. Entre los romsnos era tan apreciable la cua- 
lidad d* ciudadano que S. Pablo, que aa dudâ decir 
que era judio (genre mal vista por sut paisanot) asi 
que vib la* veras y que lo iban â aaotar, déclaré ser 
romano y apelb al derecbo de ciudadano, y este le re
lié para que ni lo azoïaran ni lo afaorcaran.

Ni se digs que estas dittineiones te haréo des— 
preeiables por comunes. Yo aseguro todo lo contrario: 
mieatrat mas ciudadanos distinguidoe se veau, m u ban 
de aspirer â serlo, y esta emuiacion es ia que n u  im
porta.

Ai Soberano Congreso no le cuetta un tiaco 
dicter tal provideimia verdaderaménte liberal, ni el èra- 
rio se grava en un maravedi; ÿ  por otra parte, son 
anschu y grandes las ventajat que la ttcion ba de con- 
aegoir en poc* tiempn eOn estât'mi patriotic* proyec- 
to. Si se admhiere, qua I*  diïdo, debe deefetars* eo- 
mo ley RsOdamental, y de ceosiguieote, ser iguales eo 
redos lot Etiadoe Unidot de Mdatco lu  divisas y di
ploma*.

Tcnoatitla* floyiembrr lo  de iS s }.
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■X aJ» m ia im  t in t  ^ r ie h t J i r t f m n t t r  i  las C ir la  flarê^ 
rtdamar la skttrtaacia i t  la Caastitutaa. Batu terialniniM pa>' ! 
labru d* la ley <iae h u it el dit fige, ait autefiua compelea« 
temcait part reelamir tô itV uenrt Sobenolt cooio 10 hago ' , 
coa el dtbido retpeio eoairt el procediaileiuo del 3cfitr Gels. 
Politico ciudadaoo cofooel Frtoelaco Molloot del COmpo, 
guleo ht lofclogldo U ley puainalmtnu en el articula qdo" e» 
tu apoyo.

Tal ta' al trtielealoa aeianta y non del ilculo . ooo» 
kapliulo doico qua dieet i t ia t  Its eipenalcr, oototroa leerefflot 
■tadu lot amtrieaattf arum Ithartad dceicrthir; im fr im ir j f m  
H iear sut iJ ia i peWOèar, rrO Mcrtided de llcaoeie, raoifieu d 
tfnbaeian elguait a a ttritr i . la  fuUitacita, bajt 1er MWrlreia- 
ncr y rts jtm tab ilU ti que tstablnean lat Ity it,

Etia ta, Séfior, la ley que h t lofrlagldo tttttitio Gtf» 
poliilço con Moiimleoiq. geheyal da todoa lot qua plenuo y . 
greeeeo lu.^mamù coo^uanclu que puàdan tobreTtoir i  
la. Pdtrit oor èi aitque'ita mortel que le ha tU do 'i la I I -  
hertad da , la Imprenta, prphlblendo pent de lele oiiHer dé 
prldoo, qua, 00 M pregooeo ai eeodao lot Impreaoa por 1er • 
celles ad ÿîëieaio delà cooaereaclou del drdcn'pdblieo a|a- 
lecadopor lot tliuloa alarmaatea con quO algoooa ctcrlMrer' 
atielea'baulaarlua pipelet, y porque el ejerciclo de reader*;. 
lor- Gmet îa la holgaiaoerla da lot muchaebo» rendctlotdlt - '

Em* et, Sefier, todor al fiiodaindoio en que-<e apoytl 
et Scdor Sloliaoa pua a» faabec remeado ra fstaimkrqua^ - 

. atinque oO ci ley ni puede aerlb, por no ler lu auter legii*' 
ladoÇr empcn  ̂ tlaoe todo t l .  caiicter de ley, puea prohiba;

•  le cotd y tetala la peoa» Aai la ha beebo el Scdor Moll* 
aou De peupla anteridait pnihibid el prcgon y  rtoia da lo< ̂

f
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pofelet par lu 'c tdetj uSild It peni  ̂ puM m ttploaage, y - 
«la a u -ceiembflla, ba aaadado aprelicader i  oacbsi rrnde* 
darea, y. lo# ha brciul condueir i  It pritioa- Aqui tieoe 
'Vam ci Saberiala i ua tola magiairado reuaraieado ea li 
lot dot poderet, Icgiilatioa y t/teauvoi parque él hito la-ley 

. y '1l*maoda cjetaiat caaaP'l* paricet Si ewa oo u  dtapq»
- ülmdi yo oo ae que noalirii té cdnriene.

For tret panel, ba iaftiagido la Uy el SeBor Motiooi: 
ilattnia la libtriad it i'nprmru, ta profitiaiM ciadaduM^ '-  
ru iiguriiad ledlaidudt, y e ll* el lo que he de oanifeait} d ' 
Vueiiri SobertuU coo la mayor brevedad que pwhdi. .

. f^jc' ba aiaeado la libetiaik dei imprenta du/riogieoBlà'  ̂
r# ley no ttene duda. 'Eiiif' abb' fteuKa'ptra' psder rto'tol*'*

' impfimir, lioo peSticdr ùuëtltaa'ldiaa poiUlCta- Uda prar- -, 
rogatiria uoa cooced'e e iil lëy, Idtpriihir iln preria* rerlaioo  ̂
nv llceocit; y publicar nUe*iroa< lulpl'estla llbteaettre; £ i dla.  ̂ - 

. cbo- Gefe'no ae atreriq 6 no puito proUbir qua Impritniï. * > 
iràdtq pero nOs ImpidiiS él ptabllclr ndettrot pèMIhoWédtéal ' 
con - li'debida y nécéstrîa 116'értad,'pAct hia' tlta'irgunda de 
npda lirre-la,’primtrq. { Qud importa, qua yp teoga libertad ' 
ppta.imptimir mil fiKaa, ai 'no la Veb'go 'paÀÎ pAbHilrlat. y 

. bacerlaa circiilàr ctAtio quiiteréi Eat* aqblrale (ante eonto '
* decit: que teaétKbi libertad p ire 'nibajtr, p U i biponhr. 

uoa i  lu , dtiiuacUi jiiataa A rajustai d *'lo t Bitaiet, y 
para ateaturir hi dinero io lit  Itàprelldoé*» -pero do la 
leoemot para .publicar nucKrat Iddqa Aegua qoe aOa per*' 
niite It  ley. Si iü  be de ser, adpribua# la liberthtL de> .'

.' iqtpreata, puds quo no ea libéïtatl, libo perjuicloi. '
' ' . „ i, ^  esptetado Gêfè PbiltfcO Ba'ltilCada ta propiedad 

del. ciudadaoo . probibieodo i .  lot œtiférel' que Ils ta l i '
■ ; ,.,Sdn de-, loo eeodedorea pat* talir'dt- 'iiia lAtpresot '̂ y 

esioo que loo reodao. El 'miiifabcbb que ' compra 'to la- 
iqapreaa, uoa doccoa. dq papelea para lucrar to. ellOa,' a& '

. .qoieec ooa propiedtd^ y piiéifê féodérlà eo iidceitas; A. i  '
) ■ gritpe par lae cilles, lo misbio bile iba lodiOt que com.. .

prao fruta en lu  buértu y. la'^ende» i '  gritua por lu  
c^lei'sia que se lu  pàeda impédlt ai quharlet ta fiuta- 
eooio i lot làucbaebo* W . l i t  baii • qbitado y roco'loa pa /  
pelea. .

L a ^  ilice, qu*_iiddra'( iil é r  Edyèb EtpàÜay piédt,
• fur&ar d  usagap» sa la gaittitoi' ai* ,y  OprootCdaïusSIlS# de

e{ ypctô 'solo

llbertidi' coa e«lo* horxfarf' AUO remaa.ka;
  ---------- ^ waaoauay .waymeaeav## f̂CHrC'jlQf

ïrties 'côa bgrxbd' n̂tte b*, Woldôq coothm *u#.Y mfg.,' . ‘ 
i buiôw ;pofqài.^ei .queyimpMe,,e» pwede
» ÂA dtfûmdÊAfi Imk Iniîaà* mi» «â i4>«»(saVs**aée' li* i---

'O,.. UU.WW Jiapiac*, CCI cpsoio pa«de
^a« «e difûodAo. lâX Ubcàt y;
qu« M c0Dèolid« V.oûVoliû» \do gùede dejqr , mwy;
bieo poéssa.. ' . y : - .  \  . .
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NI et una mon lino un preiexto eipacIoH y eono* 
cido deoir quo lal prohibkioo es par criiar lot titulo* alor* 
niaotu y ecooomltar la hsigauaerU da- loi oucbachoi; 
porque â lo primero digo, que jaaia bemoi rlHo une alar-, 
ma, y hemoa oido liiuloa lerriblea, jCuai ma» alarmante que 
aquel que decla: Fira jSipoûa, y marra Aarltidri jY qui ru* 
cediol Nada. Et muy maoao, Sedor, ei pueblo mexicano'
{tara oorerra par cl grito da un maobaeho ni par cl iltué 
0 de un. papel. No te alierô con Joa tiranoa bindoi de Ve> 

oigai cuando oandA maiar lor sacerdoiet, entregar laa plav 
taa y ce ballot, impoiier pataporter rigorotot, he- lie., ya oo 
ta alarma con oada de etta aida; pero tin embargo, no ao- 
mot maoadar de carnerot; que net hemoa de dejtr gober* 
nar i  cUrrlouaioa, como le titgurô el oldor Aguirre al Pro. 
cpoiul Vcnigat que podla bacerlo. Hay mocba dlferencla del 
ado da ta i  la del ado t).

A. lo seguodo, esto et, i  que la ptohlblclon en par* 
tç, tiene por objeto »ner la delgaaaérria de ht mucAockee 
que rr JtJica* i erudcr iiaprrser, digit que ettda muebachoa 
ae dcdlcan i etto, poc uo teuer mejor arbiirio con que g a* 
nat'IS vida; y'preguoto: ;con quitarlea eitt trbitrio, se re. 
media aigu! jie let di. o Ac loi («e Ica di dettlool ;ie quitaia 
de la cal le! Todo lo contrario, te hacen otaa iniltllet, en» 
eueetran menot irbitriot para subeitilr, la bimbre lot oe» 
ilgr, y lot précipita à robar, como ellot lo dtcen i  gritoe 
en lot ponalet. Si el Sinoir Aleltuer na Ipiin que orudamoa 
paprlrr, au nu di acrpacien, qur maiuruga nurilrat familial,
• qur net ai h jti miiitamet, à eut mtUrimat i ladtatus me* 
aa îwSda et fat dr la tara: malililo tea il Gr/r pelMcâ  Ve. Ve, 
Etto ea muy pdbllco, y euoy pronto i  la pruebe. alempre 
que' Vuéatra Soberaoia lo dude. Pero ; cOtao podri dunar 
cuanto. exalté i  un lofelia la miteria, y como se proder» 
contra el que conciba que lo hace mat Infella contra jda* 
tielal

Ha atacado tambien *eite Sador la legtuidad Indivi
dual del ciudadano luciendo prendre i  ettoa pobres y *llcvar> 
Iba al Hbtpicin. Algunoi ban lido cbnducidoa i. golpet, y ea» 
ta ce contra la ley. Etta previetic: que ntagumo perd* rrr 
;grrm lia' qur prerrde hfannaeiaà lamarù ' dil hieha, parti que 
memea, legun la ley, ter ■ casiigddo con ptmn coyporol (actiq. 
tSy. cap.}, tlt. qué peoa corporal ta le puede Im>

r

poner i tilognno poigne vende por laa «ailes-.y i  grito* lo 
que^et.muy. tuyol Ni n rry purdr privar i. médir de ru,libre» - 
■taJ, dicé el cédlgo eapadol, mi. impomrrie peril prun ulgumo; .
■ pero . en ,México el Sedor Molinor puede mat; que el rey en -
■ Erpadé... - . , ;

Aqui tiene. Vaéttrt Soberania al Sedor Molliioa. ata»
. eaudo la libertad do Imprenta, impidlendo. que lot etéritorea 
. publiqnen libremente tua Ideas. , :

... Lo Ciena atacando la. propiedad del eiadadano, tiir.
■ bando i  Iba vaodedorea.de .que habio y d lot rtcritoret .mft. 
mot.en el uto y tptovechamieoio de tu propiedad,] que ton 
tua papelea, y lo tiene por ultimo, atro^iltiido la tegurj» 
dad der clndadaïuy  baciando priilone* A w  éotojp, y timon

. vitlumbré da deliip.. . „ . . . ,
. ]T. podreit, padrea de la.pdttia, ver con Indife»»

. rencltt! cetaf. jutta* reclamaclonea»» qu* retpqtuottmemte o*. . 
uee uo ciudadano i  bombre de tua compatriotar y en . 
ùto de la acclon popular que la ley le concédai jFenni» ' 
tlrelt que par maa tiempo eontlmle Ta libertad de la im». 
prente cota eta crabe brutea que I f  ha -pueito el GeHp. 
Polltleo de México! {Igoorarela que la (ibectad.de la . im* - 
prenta ea la do&a gxrantla cou que cucuian. ha naclooe* 
iiurttada»-para toatener tua inniiecioaet libérale:! .}Noen».' - 
ooceréit que etta tolk libertad voie mat que lodâa Ira IA'. 
bertadaa jualati .puet alla e* el oanal de la ilnrtri'eibn, ' 
el note del mtgiitrado detpOta, el freno de la arbitra» 
riedad, el barOmetro de la opioiOn public* y cl mejor ea» 
eudo que ategttra la libertad del ciudadaoo .ÿ tua d vu» 
totroa en el mltmo taotuarlo de Ira leyetl jOIvldarélt^ 
por ultimo, que ea de vuettr* particular obligaeloo pre». 
trgrr la libiTtad dt la impriaia, tegua la lev! (faeuliad 
0* de laa Cdrtea anlèulu iji.capitolA y.) fiSma podria» 
mof etperar talea abairdog de Vuèttrâ.Soberania, y 'sMa. 
ahota cuando là oadon etti para ettallar y vive pen- 
dleoie d» tu* primetoe paaoti Vuettra Soberanl* bien co» 
noce que* le baUo con verdad, y* qne- ma* que nunca 
aecetltamo* abora- de une compléta; libertad de imprenta.

Si hublere algun dltcolo que ibute de ella, A tea. 
le* hay quo denonden, juecea que callSquen y leyca que 
caatiguen i.  Iba-eacritoaea  ̂ pero pa poe cvTut *ua mal 
. . . .  r» '  f  '
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. iméginiii*, 3e' 80# pnvd jÎA èà WoéSÜif "W#! ' ÿ  w À »  . 
deïoi. P « , tinï®' • " ■; • , ■■' ' ■

- ;A VuettTL'Eobemiù' lopltco' qw  «mftaàida t i i r  
■ni recUsiidon ' poC- dei mMMai% auiad» qtts; -pe» bwja 

. w  b'Jgl taber al pûMico qiie_U libenad de Imprenrô qw*.
' di emaeramenie eipédlia:. que *éaalfai<ra; .ptledl; preganar - 
. ‘ h t  iîofpreie*' pér-jea-callèv,cbea aacaey j  tedài*! lee- An»' 

pfeee^ nq aolq taa periddleq» «éao'quiere ei Sdh».DU»
. pAFJrEutM inaiH éj pea nléa'priTîlegloe eaeiuaWna, aietn» 

«dkana, «an qptMMoe t  1» libM nd y  muy eaeéum»- 
iSkM' en eate ciémpat - ■ - i ■ ; .:i : , ; j .

Selle, puea, VueSire Sùbamie 'h  brillance; « irM ta . 
'^ e  va, l  hieee cnn eate p itee r peau. Iweluea» panel qbe 
«e a'iir'aige le confiaota de la éeeW ')  la* bendtclMhe.de 
1m  bwcdor. ' ; •;

Oiol .p ■liibeKlh'. M âile» 1} db Meienbfi der
# •». ■•'J *î .. :» * . ■ »'. ■ ; I i,;. ri “
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. Q U E M A L QUEDQ E L  VlRGlNOTE •

• DSFENSOR D E L  D O N C ^LU ZG O t {

. I  U S '

«A tê tc trm  qur I t  q u iiir»  »l f tn i t ie t  G tU nt j l . r é t i iu j t ! ^  i 

M tjicant.

Q.^ o c  gw to  t tn d t i V . senor G ib ino , 6 stnoroialqaiera al 
vet este papel, pensaodd que le vgy i  ceaitstac lu  indecen> 
te, inaulso, tento y adisparatado mamartacho que did a yet *
& I» Ida püblica; petd estoy mity lejos de seme{àoce,tentacfoii, '

. porquc à los auiotes de obraa initnas eono'r.V', e» hootatloa - 
iBUcbo el criticarloa sc'ianentei pot eocin rse  debén' ootar 
sus tontetUs, éstb hate con atguoaa d« ellas; &;ando à jJew  . 
/«■I/oe que responds si quiere algunaa otrar. ; C o n 'que  Va  ̂
no es G ib ino Binosf'Poes el àogel ehismotiel me ha ênse» - , 
nado Rtmas de V . en cSeita itnptenta con ese nombte res- 
pomdienjo pot el papel de la pteteodleotaa tooque s! no es 
V .  Gabino Bands, es V . uo picato, potque solocstos se fia« 
jen nombres i t  Rrmatse, y asi V . escogelà St es G tb ino Ba« 
Aos, 6 si es un pi'caro. ( i )  £1 angel chismociel que un padre 
Tata 6 Tato de la mineria and a con V . Ilevahdo y crayendo 
estos negocios i  las Imptentas, Sea. 1er qde fuere, rodbs son 
fanactcos y se entieaden; ' '

i Con que el gobierno no sopo to que hizo' el* ddsri- 
oatmeeqsa ofictoa,-y el ]aca Lcbtijambro mejot cbando con .

, ' (* ) N» i t  I r  p ttJ i dtt^otrv n tm b rtil fu f ln g i  tà  »««•- 
: > ift, f  eompnmttt i  U t hnprtntat. .

•<
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cl ’ mis cUro despociimo y solo- porcempUcez » lis  vte- 
jas G n z iltz ,  por qoî Us d ij: viejas, me eocajo eo u n  Aa» 
drés mal de ma grado, péudo qu: oo dsbia V i recnrdalo, 
prtiQsro, por sec «osa pasada en aucoridad. de D . Aaçooio, y 
lo segundo, porqsc esta culpa- dsbe considerarse petdoaada 
dzspues de la pûbllca sicisfatcion que le d l Â. Oona Jpstfa 
Gonzaitz-hKienda ver que era uaa jovcncica gracio» y te< 
cozooa, i  pesar de que el diabto del tiemp# m : la repceseo» 
taba eoa su cars d: vicja.

Muchas erratashay es alguuoi inpcesos de palacto- 
pof las que dice V . que soy inepto para eorzeeeot; peso ami- 
go oiio, ya he dicbo que en codas pactes cnecea babas, que 
apeoas bay papei impceso que no las tenga: el de Y< de ayez 
lu .iieoe à puôos .̂ Vea Y . alguoas.

Lines, Dlee,- Lease.

* 4 • •

,  G ivioo,. « . ,  Gabioo»
. joditas. • . juditas,.
. judicis ,  . . Juditas,
. argulle. « . arguye,
, Gtvinlco.: ,  G abioito. 
. juditas. . Juditas.

Esta repeticion de lot nombres ptopies coiPlccra chi* 
Cl, no es errata de imprenca sino de Y .

Pag. Lines.-. Dieci Lease.

desapobada ; .  . . desaprobaba- 
btabarateto.. .  .  btabarero. 
cotreptor. .  . . .  corteetor.  
eapectadotes. .  ,  espeetadoret ; 
exclamaciones ^  eselamaciooes- 
San. Agaicio. .  , Saa Agnstin»

4 Peroqoitn se vâé tDcreteocr n i à eusoctae paptd

2. . a 16.. • .
S. %. • 2.5,,  ̂ .
id. . . a 26.. * #

8. . / . 21...
10. • « Z* « • « •

,îd». , • . a 6 # *,

con estas mtoudenelai. cuando bay m il caiearones que pp- 
derle qoebrar i  V . en la eabeaa T

e Cnn que el Sacramento del nacrimonio es el menoz 
de eodos ? i  Con que el de ta Estreiua-Uncioii es mayor eu 
dignidad que el del matrimonio 2 Yo oo entiendo eso, y 
qoiero que Y. me la-espliqur.-Menas entiendo comn el rna- 
trimonio deapnes de la accioo pasagera sactanaentai no que. 
da Sacramento, es decir, que en queriendo yo-y soi mugez - 
descasarnos bien podeotos ramper este contiato c iv il iaapune» 
mener, porque no siendo Sacramento el matrimonio- y siend» 
ptsagen su aecion sacramenrat, no bay ninguna «osa qne nos 
ligne inteziormente para v iv ir juntos. Los casados que viven ' 
àaiisgttsto, pocdeo dazle i  Y . las gracias por semejaote doc« 
ttlna.. , ,

I  Q u itta  que me digs V. que «osa es gracia cütaz ? ' 
j  Si puedc el hocnbte resistir csa eRcaela ô nà poedr, porque 
ea el primer caso ya la gracia no es efeaz, y en el segnnda oo- - 
haÿ mérita falcando el alvedilo ? Rcspondit V .  ciarito sln 
andat embroyando con heregiaaLuteros, Cilvino-s y fiscales 
d ti arzobispadoÿ yn no - soy muchacho ni se me espanr* - 
colt tidiculas amcnizas, pero ya estu ya miiy sèrlo. y  yo no 
tr ito i de contestât à Y. sino de divertirme à su cotes.

Empeûadfsimo eità V ie n  defender la casctdad de las 
monjasi i  fuerza ha de ser la cascidad mas grande que el Sa* 
cramento' del matrimonio, en coneepto de V .; pues amigo no 
bay que enojarnos. que sea lo que Y . qu ieri; pero diga Y. la 
vetdad i  Es can laeil guizdar ese-voco periêctamente de pen* 
umiento-, palabra y obra, coma casarie ton une muchacha 
booit* saotameote f  i  V . lo  ha guardado raas bien' coieo lo 
defieade.i Apuesto diez casados eoncr» cincueota hipdcrftas-'■ 
corn* Y . à q u r  er mentira. Ya he hablado vastantc sobre es 
t»  material ternieo à los curioses mis papel es antetf ores. ’

Los foculooes: de Y . estovieroo furiososr la cari, 
eatun o<a podia. esptesir mejor ta delicadeza de su ta - 
ieotot todo. dnttespomdiô al'papelti con razon, Y . le pro* 
■oiticÂ taa- f t i iz i «ciitodiclcndo q»r le b trU  bcner i t »

e£>
-<z



: Celtgio d l Sen Juen d'e t e t r i k , '  a l d i l  Sem tnerh, f  e l  ÀpoS'
; t6iieo de San frrnanrfo; perei jque chasco se h ille v a d o V l

Ya lo - conocerà cuando le ajuste las cnentas el impresor. ;
Dados al diablo- escan lo i pocoa que no ban ccnido la des-

'• gracia de coniprar su mifl<3rracht r rtniegan de el /  de su au* j
. tor, <f diccn que pu-.de V . honrar con tales' producia* |

5 , nes a lot borreehet de Tumhe bumu, J  a let nines equellet dJ- I
teUejen del E tp ir i tu  Santa,  ̂ .j

El pobre cartelon no ha merecldo mejor sucrte:. 
primera empeurnn mu'tnurandalb, siguicfan rasgandolo, '
f  concluyeron haciendolo pedazos. Es gana, tata, V V . los- I

I faoiticos van rodando de culo que es una gloria: contra
I ■ la  iluscracioo no hay algaravijS .teologieas que valgair»

Por eorresronder i  V . he pue.ro mi cartel que i
reprerenta on fanatico, que herido por los rayos de la '
llostracion (no la ntia si no la  general) etc dcsmayado '

i  - CO bnzos de las viejas aturdidas* que son las linicas que {
’■ ■ putden ayudarlos y gtrTïgarlos eo estos lances. Sa co* | ^

plica- da Y , esté coma suyat par* que otto dla las ha- j
' I»  con mas gracia, le pongo la présente y la im ptim » I

pari que oo se le olvide. I
t " "  - >■
• : ‘ D:l fanitico: el oRei* I
i . et obscurecer la îur. !
I manducat sin ejetcicio, j
j . y en negandole este mus j

le patece dla del jstcio,
I I

A D io i amigo de! 'aima. Me'jico I .  *  de febrera '
* de 182A. - . --.1

I Bl.Peniedor. '

, ■ i  . , .  I
.■'S*

OO

Im prtn t* U h re l del timd 'edeetê J«en Cekrtr»*-
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P R O T E S T A S  D E I  P E N S A D O R  

A N T E  E L ‘P U B L IC O  Y  E L  Sa,. P R O  V IS O R .

SENOR PROVISOR.

ï ^ l  eapitan Joaquin Femaodcz de Lizardt ante 
V . S.' con el debido respeto y conforme i  dere- 
cho digo: que el dia i  j  de este se me entréga- 
run de ordea de V . S. dos caliHcaciones hechas - 
por los dor.tores D. Ignacio Graieda y D- Ign a 
cio Maria Lerdo i mis converaaciones sesta, v i -  ' 
gésima y  vigésima. segmda delprimer tomo d il-  
Payo y e t  ifocm /an; previnlendoms Y. S, que lax ' 
conteste ' dentro del précisa tcrmino de ocbo d ia l,  ' 
entendido de que patados se dard por desampara- ' 
da la causa y  d mi por convenddo, coma préviens 
ei articu la s6 del regiamento del EminenUsuap 
Sr. eardeiial de Escala, ."V

No es de mi objeto, por a bora, ecsaminac 
si el tai reglamento que se ftizo para EspaSai . 
donde no tuvo c fee to, debe rrg ir  eo esta re p ilb li-*  
ca, ni si es compatible una junta de censura ecle- 
siasticu, i  cuya previa caliRcacion se sujetao al> 
guoos esctitos, coo la verdadera libertad de im -  
prenta y con un tribunal de jurados i  la vista. 
Mucho menos me deteodré en averiguar si la ac
tual junta que me juzga tiene la legitimidad le- ! 
gal que.se requiere para no temer que procéda 
por pasiqn, parciaUdad 6 venganza, para que no 
seat! mtlas sus determinaciones; porque habienda. 
yo hablado contra los abuses de los ioquisidores,, 
candnigos y  tcligiosos graves, y componiendose la, 
junta de esta mlsd'a clase dc sujetos, esid niuy en el 
dfdca el que iue scan sospechosas sus proyidencias. '
' ■' Pero prescindiéndo, par ahora,' 'de es

tos podeiosos rccursos que me fcanquea la ley

1
i
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A
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mi defêss.i, mo coiUraeré ûuicamcnte & hacer ocr 
4 V . Sv. que et phzo Je ocho dijs qiio me ha sc- 
rtu'aJc, es ui.unciïnto oo ya para ccnu'star dos 
caiiHcacionrs; peto tii para imponcrmc de u îij de 
citas, caal es la dal Joctur Levdo que couita dc 
quisce fv.j.i'i en fulio de le ira ‘oien metiJa, V. S. 
conoc* bien el tiempo que oecesitaré para coo- 
frontac las citas que ha ce el censor, para ver'si 
son fielcs si esiiti truocadai 6 alteradas, para eoa- 
ffontar â los 'auîote» unes con oltot, para aveiï- 
guac el ser.tiJo en que lian hablada, y para rn- 
dagar si al^iunai doelrioas antiguas han sido-rc- 
formad.i^ 6 vaiiada» pop la Igltsia.

U  t trabajo tan iinprubo conso este no pu- 
diera ccaicUiirlo en ocho dias un literato con un3 
buena Wülioteca: (coino. padré yo hacerla carc- 
ciendo de estos dos ausilioi poderosos, Uteratura 
y liàroil Agrcgue V . S, 1 est» el tiempo que nece* 
sitaré para sostener mis opiniooes con doctrinas 
de ias oiismcs santos padrcs de la Igissia; y poy, 
ultimo, Ida me coda su pnidcscia para coeccer qua 
ef condenar una prdpaBci(5ô ~ s “ld~îBai~racil;'pe^~*“ 
ro el d. tender la es muy dificit, demanda mas elcoî- 
po y csciudio; y si al doctor Lerdo apeoas le bas- 
taron trcus mcscs para çaliiicar mis proposiciooea 
de Bcrfeicas y  emntui, ^cuancos oecestcaré yo 
para sacja l.is eatdlicai y o- todociatt

ht buscara en mi ausilio 4 la maücia  ̂ cre> 
cria que la precipitaciou cou que se quîere que. 
responda eo un tiempo tan esrrecho y limitado era 
ton ei f in  de sorpreadehiie para na dar lugaf à  
tut dr/éetn; pero no qoiero' pensar tan fcamente 
ci: la v iiiud  de V . S. y solo lo atribuyo 1 una 
faim de advertencia en ù f asuoiof pero drspue» 
que yo m iiinq la ha go, oo dcbo créer que V ,  S, 
soiicnga su dccrcto por'capricho.

Yo soy caq catdlico crisûna como V, £ •

me glotio de s e rlo ,. y autiqiie la fé no .me ase- 
gurara en -rat crecîicin y estubirra pcrsnadidn co. 
m a.los i.m pio i'4 que, tp d .is 'lis  reügijn is .spn in- 

--vealOT- humanus, ' oecesarios-pam -ctms?rvàr'̂ 1 " r -  ' 
deo en las sociededes, yo no' pro!'e.sarl.a ütra 
que la catolica; porcue i  l i  verdad, no hay o t r i  
religion mas suave ni mas conforme 4 la natu- 
raleza que esta. Amar y. recnnorer al Ser S u -' 
premo. cumo autor y conservàdnr nuestro;' es'Io  
raas sencilio y natural: • .traar y-hacer bien a nüeS-' 
tros semejaotes. es tan natural que bs ' bestifî, lo ' 
haeen sin violencia. En c.sto.s dos preccptos, se 
encierra toda' la ley i y lus prnl'eta.s, d m a r à 
B io s  sobre ludo, j t  n i  p o 'U iio  CoiiiO n V.', La ob . 
servancia de en to s. preceptor, y ‘el  ̂ recotjoa' 
cimiento al S c r . Supremo, esta imprcso eu‘ nues, 
tros coraïones desd-- que 'ecsirtinios, en '"erpre- 
slan del ran to réy DaviJ; i io !,a to n  est s u p ir  n iit‘ 
lumen v u ltu s tu i .  Domine.' H i.ria aqiii t, do ts natu
ral; p ro p-erdonar al eneraigo, hacer bien'iLque;_ 
nos hace mal, darle la camua j l  que nosquie- 
re quitar la cap.i, vender ouesirtts bienés. para 
socorrer'4 los pobres, y  renuhciar los-Iplacercs 
del himsneo p a ra . Con?agrar 4 Dios ntiestrà per
pétua castidad, cstq. no es natural: es muy he- 
roico: y tan grandes Ivirtudes esi.iban rcservudas 
4 la religion'-de Jesucristo;' religion dc paz, de 

'Offlor y de dulzura, - y por lo raismo . dignà del 
a'precio de ' todo el raunJo.

Por tanto; yo soy cristiano por' eleCcion 
J  por convencimiento: lo que déseo es qile. esta 
religion se présenté al pucbio con, toda la pure- 
za y  sénciliéz don que la 'd i:i6  su findt-dor, li.-n-' 
pis de los luiiarès que la'afcan:'sin .supeiclieri.i; sis 
funati.inn, sin ridicuieccs y simoniis interc^cbles.

Contra los .nbusos introducidos f  ̂ qinb/a , 
de ouescra saat<t- religion ,hc dec<npadtÿ.,' cuntrà -.W < I e'V— • -w' « •' L I ■ . i «/ i \ .
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lus rr.alo; tr.ir.istros dei saotuario he escrito; n» 
c :n:ra toéos !os ministros: contra la* inirigas de 

intcrcsvs y vicing ternporalea de algun.os 
papas, lie lanieotadu; no cootra la sedc apostd-' 
lica, ni c iia tn  la aulnrIUa;! pniitifjcia, cuando es
ta ii;> esceJe los limite» que le prescribe cl sa- ' 
cerdute eterno, srguo el ordeu de Melchisedec.
Si estas son heregias, repito que ,las he aprendi-.‘ 
do de 1ns saotoa padres, y  doctores de ja  Ig le -* 
sia. Por tantç, " ' !
A. V . S. Suplico, se slrva proroger el terroino de ’ 
ocho dias que me ha svAulado, al de tre; nicsea 
eo que ofrczcn concestar la» calIRcacloaes del doctor 
Lerdo. y el doctor Grageda, prutestando dos cosas.'

[.a p r iiicra; quç aunque V. S. no me concéda 
este plazn ( l*  que no es de- esperar de su pruden- 
cia) cl pübiicu sabedor de este asumo,'entehde- 
r i  rnuy bien que yo no desamparo lut causa por '  
mala, ni menos me pucdo dur por conycocido rr 
«ofertM<y»e. ‘

A ''-re ï'm d flvq ’ie -sM cp iie j-q i!a ,.yq L iJ .e fie R ;: 
da fr is  opiq ones, se me'ircdarguyere con la ra .r^  
zçn d ib ida , hasta no dcjaime que decir, yo  oo 
soy irraciuoal, o i soy indGcil:"’ protesto désde 
ahora para cntonces, réfo im ar 6 re c tra c tir  rais 
opinior.cs, que derde este instante  fu je io  a i  ju iç /a  
de ta  tgU ssi u ttiveria l. .  '

V. S. decrétari en este asuiito delicado,^' 
segun le dicte su prudeocia é ilustrapton.

Mexico julio 19. de 1835,
. Férnandesi de Z i z a r d i ,  ' '

à «i P m sad ar mesiçana, • '  '

OGclna' de Outiverot.

r o
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-TA EN OAXACA Y EN DURANGO

^ A E Ô  L  A  U B E E T A n .

'' t -1,

-i;..

WMHa

^ada'dîa se dcsacata maS el gphio 
tial dé la dîscordii y  tirahla. for cartas &  
Oaxaca se sa.'Éeqoe aTlr âo^/Sferôn lîbfis’ las 
elinicionef. VJrios clërî^Os y'Ailles àiijnyërizaïoa 
al popuUCho;qtiiencirri*tiasellôé'coiio flëné^ 
ficd, gritaodo; ̂ r m i & an  los'Mregëi,'ffloeraa- 
3cî iropios, vlva’ti' Vcrigloii;''' y' ioa en 
âîo de esta cotifiïsîon, si Oyeron'lïs nefandas 
Voces de ,,viva E jjp a A j,' v it»  Fernando V

No- partf eir esto? 1* caha^a se avan- 
izd i, las casas’'de-'dosT cî6dadanoS° ant guos'y 
«eoeëëÜtÂ m 6 : % e r d k A ,  r ‘ à  ' ,

otro sénaddf; y  -rûvd la îdsolchc'à ' de pedîr 
>à gritos sus cabezas-
‘ ' Fmalmeir^,ha .Ift^idd’f  tànïà ?} de- •
"Sehfieào'dè'aijuei pofufacbi^'cofiompidô'J ̂ ^r--qaiir ciii.-j .i , ■ f. T \
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lo ï malo» clirigo» y gachupfüeS, qoetségf— 
ran las carias que aqueflas câmajras tratan 
da salir d* Oaxaca y ttaslidarse il l'as Mistecas, 
teracrosas dû morir, à manosde oit populacho- 
tan insoîëntado como v it

Facil es conocec que clase d'e diputs— 
dos envîari Oaxaca aï congreso general, coti 
•emejantes. pfepàratfvos, y facil es rambien: con— 
ccbk la. nula. diaposicion de la canalia d iri|i— 
da por uooï cléfigos; crfmînales, corrompido* 
r  traidores.. Apeoas supicriw que la liga ha.- ' 
bià. desembarcado* cuando, ellos. procramariart 
at lira no comO\qpe lo*. cMrigoe los ioduci— 
lian: ertunipit de loi., gachupines, pues la eau— 
ia. de estos se identifi|ca.. con la de aquellbs,., 

Por ahora autt, no- se atreven 4 'g ri- 
t ir  claramehrer mueraie lo/, ■ ih/urgtntfs, mue-' 
rtn  lo t «/jrfsyrndieBfwt pero, como. et clerO‘ 

.traidor los . ha hecha odLosoa aL . pppulacho,. 
acusandolp*., de heregev, masones, impîds &c,
• I . vulgp se, vale, d e  estos apodos para apli— 
,iar.ioa à Ico;, patrijotqs-verdaderos* estendiendo^- 
«e su. furer^ &. pe)seg{iir!osi.y.,aua,4. Intentae 
«esîaiffas.

, iMinistrosj'ndignosdeîsapfuaridliC'uan— 
_êo dè^relsde; yalëros:de,.fa rc(ig,rom;.paraalur 
citiar af puehiio rudoy l& var'a l c*bo« vùe#^ 
tros pervenot designioî

t ô  -que «le sôrptenrïe es, coihé et 
gobernador .y. el coaiandànte, tenïerdo trop# 
4 su dispoticidrt-,. no se valîèiud de ella pa
ra contener tamano desorden, castigàr 4 Icx 
cabecillas y dejar 4 los vccLno» picifico* e# 
entera .lîbjîrtad par* votar,

5.1 f l  euprenio gobierno de la fèderà-^ 
«ion no tom i Us mas sérias ptovidenclas pa
ra .castigar y contener estos escesos en lœ  cs-i 
tados, la republic* y  fibeftad p r à a m  van 4 
.conciuir' sin neccsidad d'e qhë venga la Û - 
ga: porque la i.mpunidadî d'e Ids delib» a ü -  

’.meiita el numéro y la osadia de los dèjin- 
puentes. E ^ ra m o * pues, .que rioesio pater
nal gqbierrio sc apfesjirë .à leprlmir .dsjtàs, ës- 
candalosos ihotïnes d e , Oaxaca, prëeursbres de 
h ruina de aquel estadû y' tfascëndènûres 4 
ios dcmas.' , .

Aquf eS tienipd' de que los electbrc» 
secundarlos oigan' 'las^Wasfëmias que prbdujo 
en Durangb ei sena.db'r Àlcaldej las coàles teri- 
go 4 la vista imprésas' én dp papet ; de' Za
catecas. Despüês' de Hâbër gritàdo que pri- 
mcro lo crUcififcatUn 'q-Üé' faltàr , dontta süs 
intereses, dîjô:’ „e r pücbib iîî> ricne facoltàd 
aingunà' parà'redlalnâfnos.' en nosptrbs.bai de-, 
'potitàdô' SUS - cO'fifiinzâs' y -ffüs' dirfeliOi' y an

<=)
en
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c r« î, qqc, abanm"'» de, nuestro e n -  
nœ._juzguc urns plagas dtla/, 

m a x  dt/olalorjif, debe inclinât la cervfe y  su— ' 
f r ir  sin mover Jos kbios, cl yugo que le im ^ , 
pcngamos" (ni ^Fernanda ..Y llse  lia produci- 
do con raniina msolencii y  d ran k), siguq 
e l . dipurydu dkierdo: „ s t x o m o x  dispoiaTjte 
spntqs. tiranox ipor qui na lo viô ,ti pMttlo an-y 
Ù î  dt. eùgirnOJÎ'^-

. . .  es flua feccibn. muy- vi'va, senb- 
res elcctores, secundarios,. para q u e-no-elija is , 
unos.diputadiM tan orgallbsos. y  soberbios co— 
mo ei senador Alcalde en Durango. Yo np mç- 
admiro de que esta bârbaro. se hubiêra. produ— 

cido tan criminalmenré ante un pueblo libre^. 
al fîà làs palabras son-.et écb del cbrazon,. se- 

'g u a  dice el. autor del Ecleskstlco,.. IP que - m ç ; 
êspantâ. ex como este puebfo libre no lo. ma*--, 
td cn .̂ ei .npismo congreso .̂ y  como boy lo.es» . 
t i  sosteniendô; fcoa ochor pesos y  tnmiiies d ia f . 
ribs; ya. stf ye , eLpuèbia, dé Durango nàcid= 
como los demaS àè Ik rcpûblîca,.bajp e i-  piâ— 

nctà. oveja, todb. Ib sufre y lodo Ib tolérai: mas: 
el fruto de esta, apàtica tolcrancîà. 10 lloraré^- 
mr»,. y. lo, llorarân los.hijos de nuestros nîetos..

Es necesario no olvidâr dUE EL PÜE- 
BLO ES EL R£Yj.ao asicomo quiera,. ei pue-

b f e . - .  flo ' « e î cansaré 'de decfrlo* ef pueblo 
en un  gobierno representativo, p o pular  y  / r -  

deral, es ef -soberano- de si mismo; tiene todb> 

el derecho de accion y  retroaccionc puede hai- 
cen feyesty derogarlas: puéde concéder, sus po- , 
dcres . sii>- humillacion ni conyenib p « iy o ‘ i  
quienés" quiera,. y  timbien puede ajiqrcar Jus- 
tarnenté; aqueltos funcibnarib» que abusandb dé- 
sue : eonfianza, quieran oprimirlo„ èsclivizârlb,. 
divendetlo- à. Espaiîa-

Esta no es una dbctrma nueva .n l se—. 
dlciosa,; està fundada en la. ley naturaT.. Asf 
como, k .todb liombre fe es Itcito et repelér là 
fuerzx cotu la. fuerza* asf té es f  unanacion e t 
sacudîccl yugo de un gobierno rirano y  opresor.

Por fortuna e t supremo de la nacfon 
y  e t de los démas estacfos de Ta repâblica,. se 

jcomponen dé hombres. panribrar y  benéficos;: 
pero no-fàltan en alguno» estadosy como en él 
dé Durango, géhios discolos y  altaneros que 
corrompan- d» cuando- en. cuando 1  los gober— 
jnanœs* bblîgandolos i  dictât malas ley es y pro- 
videncias,. haciéndolqî. odibsos,. é irritandb dc«- 
masiadamente â  Ibs. puefalos»

.D e l mismo Durango lie recibidb en et 
üld'mo correor un anônirao- suscrito por varias- 

duraniittSoi que me honran con ei distin.-

o
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juido epfiero diapojtol'dt (a libertad, Enoa se- 
I'iofcs me confunden con un elogio tan despro- 
poicionado i mi  pequeno mérite, si puede 
llamarse msrico ei deber sagrado que nos im - 
pons  U  patrid para servirla hasta donde l ie -  
garen nuestras fuerzas; peio sin .embargo, y# 
les agradAco su carino, me ccinpadezcp dé s« 
cruel situacion, y. quisiera scr Jupiter para 
Vibra.r rayos contra sus oprespres.

Yea cl puebio de Mexico cual ser4 
el infeliz estado de los duranguenos con una* 
çàraaras que abrigan en su sono un représen
tante çbmo Aicalde,.que dice, a nombre de sus 
companeros, «que nunca liaij tenido confian- 
za del pueb'p que los eligid,”  ;Es hasta don- 
de puede Ilcgar la dcsvergüerizai

Ya no me. admirode que espidieran una 
ley, 6 sea decreto, tan crudo que no lo ho- 
biera puésto mas cruel ni un bay de M ar- 
ruecoS/ ni un sultan de Con.stintinopla; dice asi.

"E l ciud.idano S.mtiagp Yaca y Ortiz, 
gobernador del estado libre (  i’qué libertad ! ) 
de Duiango, i sus habitantes, sabed: que el 
honorable congreso de este estado ha décre- 
t.ido lo siguienre~El estado libre y  sobera
no de Durango r'eunidP en congreso décré
ta. ft; a, 9 Se har.in eleCdonéS para scié

msmbrar diptsfados al congreso de- la- -eniom. 
crAft. a.® El individu* â indîviduo* que 
de cualquiera manerz se: opongan al c um —  
plimient» de esta ley, 6 à alguno- de Sus ar- 
tfcufos,. promovicndo> de palabra 6  por; escri- 
to, pûblica & secretamentr su inobsetvancia,.s« 
.déclara», traitfores al estado y  isajetos à la pe- 
, B«-capital; =Arr^ 3.® Para eî cumplimfento 
.de esta, ley se auioriza al- gobierno- coa fa- 
cultades- estraordTnarias* miencias esté conmo- 
■vida-. la tranquilidad pûblicaccÉh gobernador 
d!el estado dispondrà se- imprima* publique, 
circule y  observe =cCi odad Ylcror ia de D u -  
xango agOstO y de i8'ad.î=:Y*tvwre-Evmrfero, 
présidente diputado zzFaiijze-üüttwès* presMen-^ 
te senador,=/o/é M a n u e l  Escarxaga,.ilpa- 
tado- ssctexantxa^Mnget Jo s i  -Srr»4<i'iscnadof 
mecTetafib.=zAl gçbernadoc del estado.c=Publî—  
qnese y" circûlese, -f comuoiquese i  quiéne» 
correspondit para su. esaeta obsefvancÜL=Dlox y 
libertad. Victoria de D o n n g o  agosto-yde iSaé. 
z ^ a n t i a g o  V a e a . ^ J » t é  R a m o n .  R o y o F

Como» ignorâmes, que conmocibnes- ha 
Babldà etï Durango, estranamüs tan fuertcs p ro -  
Tidéncfas, Esta» facullâdes- esirabrdinaria» y es
tas- petn» capitale» .que ta» baratamertc se 
piodigaa eaelestado libre Durango,, n »  indi—

■ < = 5  
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ô tri'c o ia  sino que loi tr t js 'd e -’sus ft?» 

présentante: son may déspotas; Y o  éieoto d e -  

r îf lo f sé que en su sena hay hombres de bien, 
pati iotas é liustrados? algunos de elles son m i* 

smîgo pero la mayoria es la. que vale. C ui»  

dado, sefiores dectoircs secundarios, cuîdado, 
no vayais kelegîr unos diputados que nos sal*- 
gân averîados, como el senador de Durangd, 
nnos tiranos que nos pong in d  pie en é t pes -̂ 
cûezO y luego nos diganr «o 0 /  tofà / i« é  
ealldr y  tufrtr el tfetto de nueitris levés tnt- 
cuas, y  au/ique seamot u n o s  diailos callareir 
J  lufrîreit, ; l 'Ü R  Q U E  N O  LO  V IS T  B IS  

ANTES? G U IÜ A D O , E L E Ç T O R Ë S , G U I
D A 'D O , C ü ID a D O , y aqui paz y despue» 
gloria. '

Mexico agosto j o  de iS ad . "

B i  P e m a d a r ,

l'ütVV!

MEXICO; 1 s 26.. 

OJtetna de là testamentaria de Onthefat ■
i.-. , i.. ■■ - ■ - . : .
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Qüfe DUERMA ÉL GOBIERNO MAS 

r  N O T  L L Z r A  B A R R A B A S

E I arte de tm tervar  
libertad é  independiwia 

consiste en otra cientia 
que ta  saber Jar y quitar.

•otor en sns apotegma* de la eiperiencia,

Dialoga entre PrnJencio y  Sioiplleith

Frad. tV^orao v i A  Simplici*?
Simp. M u y  bien, d. Pradeocio.^ Y  vd. ^que tlene,qie 

lo veo tan triitoo?
Prod. ^Qué quiere vd. que teoga? estai eoiat del dla 

que traen d los hombres quien sabe cumo.
Simp, Riate vd. de las cons del dia y mas en M é 

xico, donde todo se vnclve ('ervotea escolii- 
licos. El dia que secede algun» novedad ;qué 
alborotu! no se habla de otra cosa en todaa 
partes; pero al dia sigoiente no hay quien so 
acuerde de ellat: y asi amigo mio, las eoras 
del dia de b«y las borran las de manana. ^No 
le pirece i  vd. esto qae dije muy bueno pa» 
ra n'tuin de un pspeluchu?

Prod. Vsted liens muy buee humor y mucho despej*.
Simp. Si gracias 4 Dios, y no tengn porque terer es- 

plia oi esiar triste. Soy jo veo, tenga diorcu,

Q
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p a k e  en et eotiieo, tstenla en los taras, ro 
che en la calle, muchacha* qne me d iv ic ia n  en 
casa, estimacionci dunde quiera y robusia sa» 
lu j :  {,(10 Tuera un tonto en aciharar estu* pla- 

> ceres que me pro porc ionan. la oaturakaa y la 
fortuna pur andar iodagaudo que dijernn en 
la* càmaras, que se lee en tus périr dieu* y que 
se caenia en el portai? Séria sin duda un gran 
majadero en indagar noiicias que nada me iin - 
portan y mat si eran funesta*.

P ruJ. ^Cunque el estado actual de la repûbliea es 
para vd una cusa indifereniel

SliKp. Si S ino r, y duermo muy traoquilo porque sé 
que duerm o muy seguro.

Prad, en que funda vd. esa segorîdad?
Simp, /  ! en que el gubicrno vela cuando yo duermo!
PruJ. lY si el gobierno se duerme tambten à ese tiempo?
Simp, Eso es imposible. ^Como se ha de dorm ir ruan- 

do te interesa la sejuridad de la republic* y 
la tuya  oiisma?

P rud . M uy  bien, porque te  eotapone de hombres, y 
los hombres, aun lo i mas actives, son lo t ma* 
propensos al suenn y  se duermen de cuando. 
en cuando AUquande btnus darmitat Hamerus.

Slmp, Pues supanga vd. que e| gobierno dé alguoas 
cabaceaddias ^qué peligro haÿ en eso?

P ru J . jF rio le ra l que nuestros enemlgos se aprove* 
chen de ellas y nos lorpretidan cuaudo menos 
lo pensemos.

Slmp, iQ ué encmigos, hombre? jque esta vd. babtando?
Prud, ^Como que enemigns? Uaa porcsun de ga.hupi- 

nes que no nos pueden ver: otra poreionde fra i-  
les, caaônigos y elérigot fimiitcos, y  otra poe»

eton de americanos picaros, que par ta  ignoran- 
cia ^  mali.'ia, aum eniarin el niimero de nuestros 
eneipigos y les ayodardn de muy buetta gant i  
remacharnos para siempre las cadenas de la mas 
vergonzosa esclavitud, y enioncet i  Dios dîne» 
ro de d. simpitcio. k Dios paleo-, i  Dios asien- 
to en los toros, i  Dios muctiachas bonilas, i  Dios 
de su libertad y i  Dios de todo. Si dejan i  vd. 
con vida, tendrd i  m u.ho honor ser mozo de 
café y dar bola i  las botas de uno de sus amos.

Slm p, iQue bien sabe vd. pondérât!
P ru J . jComo pondérât! amigo no sea raa conGado^qué 

no conoee vd . el caracier d :  los espadoles cuan- 
do vencen? Son ma* erodes que Néron y mas 
tiranos que A tila . SI cuando vioieroo la p ri* 
mera, vez, cuando sabian que no teniao ningun 
derecho sobre los habitantes y bîenes del Ana- 
liuac, cuando estos inoceotes nada les habian 
hecho y cuando hacian la  guerra t in  esperien- 
cia, cometieron tantas croeldades ecn tus m i
sérables indios, que la pluma y la vos se resis- 
ten i  recordarlas ^qué no h . r in  ahora que se 
creen dueüos de este hermoso y  codiciado pais? 
que apellidan usurpacion i  la  independcncia^ 
que te  creen sobre esta tierra con derecho* no 
toiamente humanot sino divinos, pues que se 
la diô no menos que el V ica rio  de Cristo? que 
ya conocen la falta eue les hacen las Indias y 
tu  oro y  plata? y que se encucntran tan zahert- 
do t y odiados de lo» americanos? ^qué bara'n 
d igo, si llegan i  reconquistarnus? ju zgu do  vd.

Slmp. jO !  por supuesto que nos harian anieos. Madcra 
fa ltaria para hacer horeas, fierro para cadenas,

O



anas para inquisisiones y lena para hogueras; 
peto este casa es imposible-.

Prad. jComp imposible, hombre de DiosI esa maldita 
conGaoza ha de ser causa de que nos lleve el 
diablo. ^En qué està esa imposibtiidad?

Slmp. En que la Espana està impotente y no puede 
pensar en rcconquisiarnos pur si sola.

Prud. Esa es otra ne.-edad. La Espada cuenta con te- 
cursos y el gabineie de Madrid tiene mucho» 
millooes, que amique no lut maneje pur aho
ra, lo mismo ser.i que traie de reconquisiar, 
cnando lus tendra i  su dispuiictoir.

Slmp. l Y  cuales son esos miilunesl 
Pruil. Los muchos que el gobierno durmîenle de Ilur* 

bide y los uiru dejaton pasar à la peninsula c m  
sus duenos: lus que han eontiouado saliendo y 
lus que tuliau que salir. ^Doodc estan los fuer- 
tes caudales amonedadns de los Yermos, Mi- 
chaos, Cottioas, Feres Gomez, Aguitrevengoat, 
Arizpes y lantoa otrusi E n  Espana yen la Ha- 
bana. Esta licencia impolitic# del gobierno de 
dejar salir la plata de lus espanulet no fue ca- 
beceada, foe dormida petada hasta roocar. 

Slmp. Aunque eso sea, no tiene Espada buque» 
PruJ. E n  teniendo créditus y dinero, la foglaterra, la.

Francia 6 la Rusia se lo» vendera.
Slmp. No, la Inglaierra no hara cal. Sobre que ha re- 

cunocidj nuestra independeucia de derttbo y e# 
nuestra aliada- 

Prud. ^Quien le ha metidoàvd. laie: neeedàde: en 
la cabeza? jdonde ha visiovd. esos docuoientos 
y esos trai.idns de alians»? ^ N o  considéra vd. 
que si ta! hubierà sucedido, la declaraciun do

Slaps

Prudt
Slmp.

Prudf

Slmp.

Prad,

Slmp,

PratL

K» gaerr* coi* Espada. httbieri'dda nir paie ta* 
dlspeoMble!' 
(Conque c* decir; que sLmafian»' Ib Espana nos- 
aiacarai la» îoglateirr lerîa. una oacioomeotral 
que'nos rerilt lochar (riamemiê
Si, heimano, sia duda algunj.
Pero iiqoiera-por losmilloner que' le le debeo: 
{UO taoiria carias à ouesiro favor?
Conque esiuvieramos seguro» de que no las to- 
mari en-contra-, leoiamns mucho adelaniado; pero 
la deuda nuestra no la- compromeiera à defeo* 
dernna y chocarse con EtpaAa. (No vd vd. que 
siempre està aseguradai Si el triuofu queda por no- 
suiros, nos vobrarà à, nosotros, y si queda por Esr 
pana, le cobratà à esta, quien no te negarà à r*' 
garte, y a por miedo y ya porque de nuestrocue- 
ro saldràn la» correas.
Pue» cntonces si, est amos algo mal, Y o  conta- 
ha con la protecciun de la seSora de los maresk 
Pues amigo: vd. h tbia hecho la cuenta sin la 
huespeda. N o  hay tal altanza. Todo se reduce 
à refaciones mercantiles y nada mas. (Sabe vd. 
por que no ha realizad» Espai'ia sus inientonat 
de recooquiiiaî por los acs-rimiento* del Bra 
sil y por la» dîsenstones domésiicas, de lus ne- 
gros y los aposiôlicos, agregandose à esto lo» 
cuscorrones que ha llevado su escasa marina c m  
la falta del Asia, el Hétcules y otros buqueii»- 
llos; pero sia embargo no dcsislea de sus bue- 
nas inienciones.
C u m o  todo se queda en iolcncionet, no hay 
cuidado.
Ya se ve que no, y antique no cocfin mucho.

CsS
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pues tema la espedicibn en este a n i, mas tenio 
â  lus enemigos de casa Esioi estin ligadus con 
aquellus; prensan muy delgadu, y aunque se les 
baya Trust rad», por ahora, la conspiracion dels 
Padre Arenas; les qucdan todos sus 'elemantos; y 
J / et gobierno se duerme, nos Itevarâ Borrabas, 

Siap.  (Que nos ha de llevai? Si todo la que se terne, 
es como lo dei frailc, poco tenemes que temer. 
(N o  ve vd. que los mejore» peiiédUus, cumo 
el Sol  y la Aguila, dcsvanecen, tudus los dias 
esa conspiracion, asegoran que son alarmas, que 
son travesuras de los yorkinos y  ponderacio» 
nes de tos tscritOTcUlos famelicos é impiosl 

Prud,  Si, y  (que sale de que esus petiddicos quieran 
hacer chica I t  peleaï (Pot eso es menos cier- 
to que hubo tal plan de conspiracion? (es fal
lu  que Arenas y oiros mucho* esfan ptesosî 
(y  sera mentira que estâa cayends otro» eada 
nia, y descubriendose ramificaciuoes en oiroi 
estados? Esta es ioegable y vd. no debe Sarse 
en la que lea- en el Sot  y la Aguila  aeerca 
de esto, Ya sabe vd. que buenà lama tienea 
estas periodical. ■

Slmp. (Segun eso es menester estir muy alerte so
bre los gachupines de aca?

PruJ.  Si sr. y tambjen sobre lus candaigos, obispos, 
frailes, y clérigos fanaticos y cbaquetai. 

Simp.  Sobre los gachupines ser à meaeiter tetter cut- 
dado: pero tos fn ile i no debeo dar mucho 
(Que han de hacer loi pobres? Predicar ser» 
uioncitos achaquetadoi, cuando mas; pero eso 
se compune con eseribit otros contra ellos, y  
al fia ei puibio b jjatia  i  los taies nisionetot.

Prud.

1 ,,

Simp,

Prud.

Simp.
Prud.

Simp,

Prud,

Slmp,
Prud.
Slmp.

i  pedradas, como dice el editor del Âguifa. 
Ese editor es un pobre devoto que piensa con 
su cabeza; pero si slgunos soo temibles, son 
los frailes en loi pulpiios. La cootra que tie -  
nen mas cGciz es la que diré i  vJ. despues. 
(Conque vd cte que todo gachupin y fraile 
es fluestro enemigu?
N o  sr. alguno* habrà que no loi sean; pero lé. 
tseguro 4 vd. que serdn muy pocos: y mas le 
a seguro â vd. que lenemos eoemigus del sis- 
lema, acaso en el mismo saotuatio de las le -  
yes; y  cuando' no lo sean en tu corazon, lo  
parecen asi por sus palabras- 
(E s  postbie? (que escandalo! jque horror!
Si, amigo ;que jutciu se formard vd. dei Sr. 
Cuoto, que en sesion pdblica tratô da discal- 
par la criminal indolencti de lus caoônigo!. de 
M érico de no colocar las armas nactonales en 
la faehada d: caiedral, diciendo que estu era 
porque estaban esperando que se declatarà ei 
patrunato.
(Q ue habia de decir sino qau el Sr. Cooto era 
un borbonista, un adulador de los eanbnigos â  
un ignorante, que no sabe que et paironato no 
puede tecaer sino en la nacion?
M a t te escandalizira vd. al oir i el sr. En
riquez alegar para un asuoto de diezmos, la 
bufa de donacion de e*tos paises, hecha pur A« 
lejandro V I.  à favor oe lot teyei de Kspiila. 
(E s  posible? (a i t  sueedw? 
hi, sr. A l fîti poblànof.
( Y  que no la lanzaron del congreso? pnrqoe 
eso inJica 6  mucho afcciu i  los teyes de Espa

c e
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Ra d mucha laeura, y ni on loco at oo Tea- 
iiita pueden ler diputadoa.

Prudi Otro de estoi irer. eo tesiop secret» airiboyd 
atgonoa disgustos que unotao entre cterta. date 
de gentes, al decreto qoe estingoiô- loa iStulot 
de Castilla.

Siaip. Ese sr. qoerria titular. Pues si ail piensan lot 
mai de loi diputados y teoadores, cietianeoie. 
que no se puede alabat bastaate.el tioo de loa 
electotes.

PruJ. No, parece que la mayOria es bueoa. Sin em
bargo de que suelen hacer per mayor sigunaa 
cosazas que me dejao lelo; como el otro dia 
que se negd ai gobierno la iniciaiiva que hizo 
sobre que se peiniitiera poner i  soldada à cua* 
trocien'os civicos eu la ciudad federal.

Slmp, (Y eso nê arun al gobierno, en un tiempo en 
que se debian fumentar las milicias nactooaler, 
para poder hacer u>o de las activait

Prud, Si sr. esa se aegô.
Slmp. (Y porquéî
Prbu. Eso lia diferon loi sres.
Simp. Po» ea andando- todo ait, »tsmns mal, y ya 

lo voy sintiendo pur lo qoe me teca.
Prud. Y yo lo siento pur lu que me loea ami y à iodes.
Slmp, (Y que remedio amigo miu?
Prud, Aun hay battantes: como el gobierno quiera a- 

duptarlos y poner los en ptàctica sin miedo ni 
dpnsideraciunes, sino con resulucion y energia.

Simp, (Pero que qtiiere vd. que haga el gob ernu cosn* 
do se halla tutoreado por las cdmaras, i  quie- 
net tiene que pcdir licencia para, todo? jCdmo 
ha de obrar, cuando apeoas hacft tua loitis

9
tiva âtil y se la niegao? y attit h i t i  menos si 
la legislatura actual ligue las huella&de la pa
sada, llamando à dar cuenta rada rata 6 tus mi-
mstroryaun trataudolos alguna ses con poco decoro.

PruJ. Eso no me parece justo, pues solo roatriboye 
i  quitarle ai ejecutivo el prestigio de la sopre- 
m» aiitoridad que debe egercer en el pueblo.

Simp, Yo creo que eso consiste en créer el poder le- 
gisiativo que es mas que el ejecoiivo, siendo 
asi que tudus son unos en su elase.

Prud, Ea efecto: ambos poderes debeit unirse y equî- 
kbfarse â efecto de que no prepondere uno qias 
qoe otro subie la nacion; sino que cada uno 
iîmitanduse at circutu de sus atribactones res- 
petiivas y susiliandose nautaemenie, sostengin 
cl ediftcio social y dcGendan la libertad stade- 
pendencîa, que no es muy remuto que peligre, 
si cuanto antes no se décrétas leyes vigorcja», y 
ti decretadas, no se Ile van d su cabal ejecu. iun.

Slmp. Pero esto parrece muy diHcil en las présenté» 
circunstzncias.

Prad, A  mi no me parece tanta, pues, segun mijamt- go ei peosadoc
E i aria de cottservar 

iiéerfad é  iadepenJencia 
nt consiste ett otra cientia 
que eu saber aar y  quitar.

Slmp, Cuit que ses el aforismo de ese sujeto, basia pa
ra que sea deiprcci/ble (que stbe el PeniaOue 
de derecho pdbitso? que catedra» h» citrsaoo?
(ni que puest»s brûlantes ha obttnido para ka- 
blar con csa arrogaocia.?

3
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. 10
Prud,  Puei yo lo que veu t*  que vd. <J tan preocu- 

pada ccmo b  vieja mas lüiota, puss hace de- 
pendcr el taieniu dc ,'us liombrc» de la clase de 
lof pucstus que iiLupan. Fern yo quisro hacsr 
mio el alufkniu y cspiivarlo, i  ver que le pa
rece â vJ. .

S/mp. (M e ssri licica pinpnner mis objeuîonsi?
Prud.  Si, st.: la vetdad icsalia cun ei chuquc dc las 

opinions:.
Shnp.  Es vetdad, y eniranda cncucsiîoo, diga vd. jqué 

cnsas y Cûmo debcri saber las dar ei gobieinu?
Prud. D i b i  saber dar lus cnip’eu* civiles y militâtes, 

d individuus que sean üignus de cllus pot su ap- 
l i iu j,  y cuno.imîentos, huittïdéz, métitos, pa- 
iriuiismo y publics y cocstanis adhésion i  la 
liberiad é iiiJependen;.ij. Cualquicra de estas 
drcuastaiicias que tslii: af candid.w, lo hace ia - 
digno del empleo  que soliciie.

Siiup. y Y  donde hallstcmos esos individual .tan edor- 
nadus de viriudes?

Prud. E a  U  republics no fa flan, en sabiendo buscarlos.
SJurp, Pero e o m o  todo  preiendienie se pressnie ha» 

(Undo el mogigato y catgado de cetùGcaciunea 
y tecomendsctuiies que la canonizsn como lao» 
(o, es muy facil surprender al gobierno.

Prud. N o  lo fu tta  tanto, si el gobierno le  informa- 
ta secretamenie de las ciialidadet del indivi» 
duo antes de darle et destino, eomo lambien 
de  si hîbia otro que h  meieciera mas, près- 
cinditndo de papeles. Las ceriifi^'actanes siem- 
p te son SQspechasas d de parrialidad 6 desor» 
press: no asi tas declaraeiones sécrétas y  |u -  
diciales. La causa de qoe baya muchos des»

-259

Simp.

Prud.

11
conientos no consiste en Is abollcion Je los i l -  
tulos de CiistiUa, sino en el mal repartimien- 
ta de lus prémics. Tudo hombre tiene su amnt 
propio y sabe Comparât; y es imposible que 
d î j i  de estât tesenii lo y quejoso el patriote 
que, despues de haber detramado tu sangre, 
perdido ta I vez sus intereses, sufrido otros que- 
brantos y persecusioncs por la par rie, se ve 
arrincunado o preoniado mczquioamente, al tiem
po que ve condecorados y  en los primeras 
puestos i  lus mcjorcx scrviJares de Fernanda, 
i  lus enemigoi mas decididos del sistema ac
tual, con quienes tai vez se batio y cuyos ser» 
vicios consisien en haber derramado la sangre 
americana desde el ado d : lo  hssta el de a i ,  
en que laüerun à  un paseo militât à sa ni a 
Monica, i  Azcapuzalco y  Tacubaya, eonm el 
sr. y cl otro sr. y el otro y el otro. Estes..,, 
y [Opta  me engaâe! Cuando no vucivsn tas 
armas contra su pàiria para vengar lesentimien- 
tos privaduf, cumo la* volvio Curiolano contra 
Roma, se maniendtan neuf raie-, lemiendo espo- 
nerse de nuevo i  los peligro: para volv.tse 
i  ver arrtneooados y premiadn: i  las gachu » 
pines que capitulen otra vez.
Todo es vetdad; pero (que se ha de hacer? (se 
le: haa de quitar los empleos à. lot que lus 
obtienea y  mena: si no dan motiva para ello? 
Y o  no d ir i  tanto. Este séria et modo de au» 
mentar encmigos; y  asi à quien Dius se la dià, 
sia  Pedro se lo bendiga. Pero h a y  ui» modo 
de dismiauir el ndmero dc amcricaocs quejo* 
aos, y  es muy justo.

O
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S lm p .-'iY  comt!
PruU. habiendo las càmara» dar un decrrlo prorro- 

gaintta de la ley de ptémioi para que lo» ame- 
rtiadus ocurran à manifcsiar sus seivicios, pues 
es cierto que ruaira mrset que se concedierun 
fue un pla::o m uy  esire.-bo para que Hegaraâ . 
nuiicii de (antos que estaban i remota* distan- 
cias, y unos nu pudieron venir d tiempo y  otros 
r.i lu tupierun à tiempo, y cuando rcclamaron, 
se les respondiR, no os conuarn, ya se rend la 
puerta, ya no hay lugar Nescio vos: elauta est ■ 
jantia. Esta es una iniusticia y una ingraiitud 
aird*. Et derecho que cada bumbre tiene para 
leciamar el ptémio debido i su trabaju e* ira» 
precriptible: no hay tiempo que Ici dtba limitar. 

Slmp, ;Pero eso nu es aspiranusimol 
Prud. Si, pero un aspiratiihimu jusio, Ademas que 

todos les hombre* aspiran i mejorar su condi 
cion: tal deseo es innato i  todo* loa mort a les. Ni 
uno hay que baga grandes sacriGciti* sin espe- 
ranza de medrar,

Slmp, Poe* aquellos heroes rrmanor y griego* que te . 
cntrcgaron à la moctte por defender los inte» 
reses de la pdtria \ i que asp raron?

Prud. A  la famn posluma, à la gratiiud de stt pos- 
teridad y ai honur dei apuieosis.

Sioip. N u  lengo que decir (y que otra cosa dibcn 
saber dar las càmatas y tl congreso!

Prud, Oido* d loi escriiores que les fflanifiesien la .
opinion publies y les dtit buecos consejos» 

S-imp, hs que hay tanius escriiure*.
Piud, Pues, hay muchos que es.riban; pero no mu- 

cfaus escfitores, ass Lutmo bay ou^hus que a

»3
pllratz remedio* y  oo soit médtcot Et caso e* 
li ctr saber disiingaiclo*.

Slmp. (Que otra coin deben dar lot- legisladore» y  
mioistiot del ejeeutivoT' •

Prud. (El buen egemplo de subordinacion à la* leycs.
Simp, f Y  que se debe quilar para asegurar Ig iaJe» 

pendeneia!
Prud. Es menester quitar, à al meno» moderar m u  • 

chas contribaciones que pesais sobre ul pueblo y 
lu ecsasperan, haciendo i  muchos prtf.rir ei 
gobierno antiguo. Esto ya se le ha diihu af 
présenté, bien y repetidas veces. Los pueblos y 
especialmenie lus pobres indios ya tieoen callus 
eo la* orejas de uîr decir que son libres, que 
son independientes, que son felhei^ pero elln* 
ou ven semcjrmes libertades. ni feliciJades. Tan 
s'ptimiduo cornu siempre, y en algunaa parte» 
nias, maldiceii tan falsa libertad y lélicidad. Es 
menester que lus gobierno* se desengaûeti. La* 
bella* leoriat nu s.nisfacen i  lo* pueblos oi ha» 
cen prusclitus à lus sisiema*. El pueblu nuestru 
nu lee papeliins brillantes, ni aunque los leycra, 
le cunvenceiian de sut venta-as, si te- vtia siem» 
pre abrumido de cuniribuciunes, maltraïado p r 
mandarines dJsp nas. Qjieren lot hombre» ver, 
ma oir e\as v entai as que se le decancan; quie
ten espeiimentar, por el diferente tram, que son 
ciudadanos: desean ver bien aJminisiradi la jus» 
lici»,eon imparciaÜdad, sin compidrazgo, y pur 
dliimi, anh:lan porque noies espnmin las boi
sa*. El medio mis eh.as que tiene un gobierno 
para airaerse I* voluniad general de los pue
blos y tener en- ellos su ma* segura defensa, es 
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fJice* à los pueblos importa unto cumo hacet

tieneti los csiadut. .
Prud,  N i  yo he dicho que la» qutteit, sino q u -U i

alivien â lu» pubfu.

BO que h a ce r   j ! „ .
Simp,  N o , vd. no se va hasta que no me d g 

do lo que el gobierno debe quuat.
PruJ,  Lo haié con U  cundicion do que vd- no 

int'irumpa.

JiCl

y  piciroa, de que hay abundant* eosecha.
Se deben quitar de lu» memoriale» aque» 

llo» decreto» tan injuste» eomo nerios, que man- 
dan que informe rouira si miima l i  autori- 
dad agraviaiora. S . i i  ui;ioa solo e n tr f  los h j*  
tentoie» puede seguirie.

Itr. Deben quicarse aquellos gotco» o iu l-  
tànico» decreto» de, no ba Jvgar, estese à  lo 
maniddo, oeurra à  dniJe co i retponda, sin de- 
cit donde, cm  lo que traen i  lus preienJien- 
te» de tribunal ea tribunal, y jama» encuenti* 
la jutticia.

iiL Dv-ben quitarie de entre noaotro» y lo
ma» pronto à todo* lu* gacbupiuet «ospechosos,
que deben serlo todo* lo» eipitulados, lo» to l-  
tero», lo» frailr», cletigo», ohi-po» y candnigu» 
y lu* casado» que trngan mala nota.

Itt. Deben quitarse â tudus esiu» la» arr.,i», 
pur» no habiendula* de ocupar ctintra su* pat» 
sano», e i de fé que la» eroplearan cootra no*  
totros llegando el cato.

Itt .  Deben quitarse i  los gachupin»» toda» 
tas hacienda» del sur, indeionitsodolo» de su» 
valores, conforme al ans ulo i i z  del i i iu lo lV .  
de la constiiucion, ruya indemnitaeion no se 
entenderl con lo» negros, pue» esto» marcharan 
filera de la repûbliea con su» amos, ya que tan- 
tn aman la esclavitud.

Slmp,  Perdooe vd. que le lUterrompa, (y  porque ha 
' de ser es» con la» hacienda» del sur?

Prud. Parque <* ell/is esta et euartei de tpemciones 
de nuestros enemigos. De ails y acuerdese el go- 
bierno, y  la» câmara»: de est lumbo, de esa»

O
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haciendas han de salir batailones armadof, que 
vendra» a degoUar al piesidenir y sus minis- 
tros, i  los diputados senadores y générales.

Slmp. Tope en ellos, ti ion indolentes y no tetnca tan- 
tos avisos.

Prud. Ese rs el dolor, qoe no solo ellos morirdr., si- 
nn vd. yo y muchos buenos patriota-; parque 
este es el pecadn de los ratoner, que uno* to 
ha.en y todos lo pagan. Entre tanto se ve- 
lifica la espulsioa de los gachupines, deben 
quitarse i todo ticerdoie espailol las licencias 
de coufesar y predicar, pues el pulpit", y con 
mas srguridad el confesonaiio, son las iiinche- 
ra* mas seguias que tienen par* minarnos la 
opinion, como nos lo ha ensrnado la esperiencia.

Deben quitarse 3ÿ mil pesos de molta L  
los randntgos de MéxKO, si te resistm à colo
car las armas nacionaKs en catedràl y 4 levan- 
lar el catafâli o 6 magniG.o sepulcro à las vé
nérables ctnizas de nuestros héroes, Esto pi r 
primera vez: si lincCieren, qoe te le» quitta 
para siempre las stllat del coro.

Fn Gn. debe quitarse la vida (sin cnnti- 
deracion à estado, date ni dignidad) i  cuanto» 
result*n complices en la sangrientm y horon.ta 
conspiracion del padre Aienas, pues ti aient a - 
dos lie Csa clase qucdan impunes, la pérdida 
de la indepcndendj es ii faiible.

Slmp, Atr igo: esos guipes me pare» en may necesarios, 
y Solo ouo ellos airgurairmi s de una vez nues 
ira libertad. La liriima terà que el gobierno 
lus mire con el despreeio que es de esperar.

Prud. Alli ic la haya, me quedutâ cl consuelo de

»rfiaber manireiittio, oo- ai opàloe, lioa I* i* t 
puebla mezieaao,. . .

E u  eJ S a ra tilh  de- Puebta bem x vistu lû t  Aguientex 
ditimat^ que por- su gracia y  naturaJidad^ aereee» ex> 

teaderse, y  la *  eopiamot. '

D E C IM A S .

CarecI, cadenas, y grüld* 
cadaltot y calabozos,. 
mere, en lo* revoliosu» 
de egrunaa y cerquilloat 
BuCno» traidore* y pillot 

son aemejante euchiila, 
sin remedio é I* capiii* 
î» ley lu* eundena. luego; 
ard* iroya à sangre y tuego,. 
y arabarà este temilla.
Que viva la inquisicioi», 

vive el sepilmn- Fernando, 
y Vifflono* declarando- 
esclavot de oir» nacion 
Vea ouestre pdtri* iraicion, 
su ira cauiiverio y penas* 
rems» hense sus cadenas 
y la infafflia echele cl restiv 
(Perl» porqtid ha de res esto?
Porque quiere ei paJre- Areuats.

Pierdate In iodepeodenei» 
que tanta sangre ha castadi»„

. y sa lugiirte h» itcupada 
pu: uo* iber* regeoci*.

&
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I  S'
B ecibam flf con paciencU 
cl yugo que not putiere, L . 
y  t i  alguno le tittie re 
que diga u o  peque" .
(p e r il i i id t  et o porque? . '
parque et paJre Arenas, quiere,

H a s t a  maitaaa E l  Peosador,

jiCi

eo
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M E X I C O :  iSiy*

Tmprenta de la Cille de Onega n, a; y relmpteiQi 
ea VâlUdulid Impreota del Gubiernabv
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. T E ÿ T A M E N T O  Ÿ  P E S P E D ID A x  

' /  DEL PENSADOR MÉSlèfiNÙ^
•'. ■ I.; ,-i ■ .,• /' ;■■■! Ajiihl'.v
r,' r.! '- \Pn*wfa parff. . Y

^  : , ' ' « .• ;f -
-.•> . % : - • . I ; 'I, ; • ■

KJentencîado » morir c o m n  todo liijq aesn  m ^  
dre, .se me ha llegado este temible plazo. Y a  por 
la mala donfignricion d e m i palraop y pechô, y *  
por la  mucho qne lie trabajado con la cabeza* y  
eon-)â,-çluma, 6 por todo jun t^ ., lo cieho ^e* que 
me hallo atacado de una -craef . eiiienuedad, qua 
Nik nialtrata.'mncho y prontq dari.. cuiiqiigd etr 
el, «epulcro, . . j  ■ r
r -A consecnereia de mi terrible m at me he 
pneislo demastado doco y dcscdorido,, la  maqui* 
na desfallccida vacila sçbre,, mis pieniaa ^dfbiles,' 
y W o  yo soy an tomo andaiido de la mas com* 
peta ostooloff/a, . : ... • .

Esto, ya se re, qne es necesaria, co-.secuen»'. 
cla' dé.' mi malt;pero quf at:ibuiidinos el gns^ 
tu q ie  lieneu.at^nos' biiiaticos de ver me eu tal 
estadoP .N o  â' otra cosâ que a ans malos ..coruzuJ 
nesf y/ mutha, ignnrancia. jinseiiaatiaj ■ jeslo. es Iq. ,
qne .os> e iten a , viieatra sania reiigi; ti£. .^pnandb 
licito io n n  cristiano-j^legrjr* del,,niü,jdkàà'ptc)-^ ^
jitno? Pen» voaotroi^ direlq qiièpjoô 0? aie-^
graisr.dé mi .mal- *inq de ;qn%faltaréji.|mis\,escfitus 1

raiitesi adveitui qtre aauque yu muerw^.j^ j

A..

t\3



mas falf^tânr escrilores iiiâm ndôÿ'ÿ ^èmaTto» qtie 
cuiitiiiuaràii combalieiido los abtisos?

en.fiii,.VHes.trM,.befâs no dejan depo* . 
"nerme en coidado, y là‘ vefdad,' q n ft i.e s * ii horas 
riada valen los espînlus fuertet, Ios..ajietilo8 de 
reforma y  la moderna filôso'fià: ‘Ante la vista de 
la etemidad todo desnia ya, y ast e» necesario ea«a- 
minar niïs iTtîffresos' p^r sî- liivfSfetrafga qne en» 
meiidar; jjera este sera en ei cnerpo de mi tes- 
tamenlo, que como es miiy mio. y no se versa so
bre iiiterases, no neoe«ilo de escribano ni te s t iî^  
îSitMtnétKtales. Çonîie'ifSd'piicâ'' ^ r '

' i r1 3 ■' .)
• ; l EL TESTAMENTO:-/ ; i :!

  ' 1 - • I '. • f
" i ' E iii éF nombre’ dé 0io*'ônîni|Jbtenie,'aulbi» 
f '  corlAemador de la  natnralëza^' • • • i
> ‘ * J D fg n ' yd eF capitaa Jodqdîn Pbmandez drf 
L ^ a rd i*  escrito r coiwtante y deagraoiade; I coimci.» 
âtt " por''- «1 P e n s à ^ o r  tnexüànù)  q îiV bailindonie 
^ v e n 4en6e ’ 'enfénho de la  étifermedad: que esta+ 
ba en ei drdeh natural me-'"aètimetierai perd et» 
fm  dntem  jn ic io , pafa que’ là  'lAuette no m e e o f 
ia  desprevenido, lie  resneito liacer- ini testamehtq 
en- là ; (bnàia s i g n i e i i l é . * ’ - , . I ' ^
7 ‘ ü ecla fo  mer- cristfknb «tRSlidrr, ftpostélîco; y
fomàno; y  doraa tal creo y  odnbeso- todo cuantd 
tree y ’coafiesa nueslfà raniabiadre iglesià, en c iu  
j-a fé y  cjfcncia prôtesto'qué'qilieror <»ivir! y; nio^ 
rih  péra «stà protéstà'dé'.fê, sé'dèbfieBtendera* 
cérrat’ dé’ EdS” dogmaa cal&kds dé fé, que la îgle^ 
stà; noë oÀahdR créei* dort' nédc^iW  de medio, esà 
(b si crem ÿ Confiesor dfe-'b'uérta g^na, y  jam aàni 
rtor palabrai, 'n i uor escriW' hè' nègado una/ tilde 
deLeIfo* ” ■ . • • •  ■ - ' r  ;

t' '  .- -•■ M a * 'a o e t^ 'd e ï aqaeHa*.iCO«a»,dnyb^creerif 
.cia es'piadoea &  supersticiosa, no idoy iui-.aseim  
ni en articuio-mortis. Ast e» que no crto que el 
-papa.es rey; de l<» obispos, aunqrte ,sea su lierr 
imaiio mayor por el. primado q u ee je rca^ a la  igle- 
-sia' uni versai, Tampoco creo' que-es.iufalibe, ,s'ta 
el concilio \e iie ra l,;  pnes la histonà-de;-todos ,;|o* 
obispos. de Aoirta me haoe ver que son errablea 
coinu: todosj, y que de tiecho han.sidp, eriganadry 
y han eiisenado errores contra . l é fét pro:catedrg.
> ’ • Tampoco creo-en los Incubes ,y sûcubos,
.'àcerca de los cuales han diclio. seüdos desatinqs 
-los te61«%os maa encopetados .de ouestra ,santa 

, ’ iglesia. , -, -y ,- , >'
, M en o rcreo  que hayan eosistido jamas so- 

-bre la- tierra. los. duendes, brujos, heohiçêros vaiq- 
.rpiras, bracolacos y ’ demas gentusa; de esta clase; ^  
;i(â:pesar de que la. santa. Iglesia ba terûdo cei^un^ K*. 
:contla.iestos vichos iimaginark». . ; ,,rt l ^
• j  .Tàm poco cTeo.esa multitnd de santasHmier-' ^
tos y  diabtos aparèoidos, que,cUentan læ  teyendos.

j  .(T -itlilimàmente: no creo.esa supeiïticiosa in - 
*tehrenoiou> que los crisüanoé. ignorantes- de. su re- 
’.iigion^'han dado à  los sanlos.-sobre • todas sus ne- 
««esidruies, senalaiido â c a d a  santo, dsenta el vanm 

que êsclusivaniente le pertenece;.,y, asi -lus nmle*
-de jb)os-4obam à santà iLucia, lo» de, miielàs â >ah- 
- ta  Apolo iiia / loa.de. apopleg ia,,* sah.Artdfes,Ave- 

lino &c. &c. &c. '  : i,r> .-.1 , , j
rr ; sr.T .iPara. cadà erifeianedad, ̂ para ,<sida traoajo 
rdiay SUv santo particular; )hést&,coo.k at. los ^qlacra- 
-nesi.y, los-,ratoues,::o,El;(,cbuhct8coi;de poyqpas.. qÿe 
-  là  (^eduiidad, bai coippiiestor sobre .estasdatândula»,
"y  ('elr.consumo- qué/..üeiien e n u û k iü a , t ie r ip r u ç -  
àbatLqufi jao iiay jiUAf yerdàdera ,re)igiqu çutpUuu,

u p i  ■e.u 'j.*.i ,u « ;v-L,



.'4
, *înÀ tina îniUacwn de las costitmbrm p tf^nas . Los 

gentÜes para todo teiiia ii sus diocesillos, y  los en*, 
tiaoos para todo tiencn su santo, y  de Dies no se 
acncrdan para iinda; pero los cristiaiins, ' pa
ra este de la» sopersticiones, han d iscunkla eut» 
nias finnra que los geuUles, pue» estes no. ilega- 
roh â avaozar i  taulo como los catolicos. Para 
àtcanzar un imposible nunca- tuvieron on pena te 
de su devociour pero lo» cristianos- loego eiieon» 
trardn nua sauta H i ta. '

No qiiîere decir est»' que sea, i'riutil fa 
invccacioii de lo» sautes, porque e«to9 no puedan 
intercedef’ cfm Dioe por el socorro denuestnw ne- 
cesidade^; lo qne se cotidena en el abuse de creer. 
é (al santn antorizado pam aiçanzar tal gracia 
particular. Este «- un dngma..geiiifiici> y mm su-

■ persticion manifiesta. Si. S. Joige piiede librariire 
de qne me pique nn alacran, ..■por qué m rpodrà 
Iibrarm e.de que me muerda un pcrro, & d e q it»  
se nie cniga la casa eneima, ski. uecesidad deocur- 
r îr  ' i  Si Lazaro lî S Emigdio?

Salisfeclio eu el leslinionio'de m i  cr ncie ii- 
eia, dcclaro que cuanto he escrit» contra lo* abu
se» iiitrodocidns, é preteslo de religion, esta mwy 
bien e cri tu: Me ratirtco en tod ay  solo apetezco 

■que algo se retnedie. '
Dejom i espiritu en las matios de sn C n à - 

dor, satisfecho en qne de taie* inano» >10 puede ve - 
nirle ningnn mal.

D g b  mf cnerpo é Ta tierra, mîentras la»
■ mejores snbstaiKias s» ecsalan en gaces, y  pasernv 
por toda la nattrraleza, mezclâiidi’se cou diferen- 
tes-.sobstancia» ya végétales, • ya animales^ y -h a -

■ ciend>> â sa vez paite de una fragraute rosa,',d de 
la  oja de la-liediondilla ; parte (le un  blQsofttîd. 
de una vieja regaâoon & c .

JiJ-

D q o  i . m i  pa tria  independienfe dié Espafia 
y  de loda lesta'coroiiada, menos de Romar i 

" Dejd eda misma pâtria lib re . de ta dnmi- 
■nacita espsnola; aaiiqoe 110 muy libre de mnchà* 
de 5119'  lever y de las d e jô 'ic a »  m tiras  de su g?'- 
bremo. H oy qee los niexieauos son ciudadanos,

■ *é les-decreta-i sa» meniorales. c o » 'la . n iis ira  a.', 
pereza y arbitranedad qne cnando eran vasallo» 

•de- Espana.. No- Aa lagar. Estesè. d  h  fmandado. 
H e  aqui los decretos de cajoo qne se snelen- po
tier s  la» instancies ma» jiistas y  bien pmbadas. 

'^Q ue no aicanzaa los gobemaiites olra» formula» 
troenm  odiœiis y i desj'dlicas? jd ';n o  -tie iie  dereobo • 
el cindadano para qne' el mmgistrado le espotiga 

-h »  nkitivos porque-110 li!^ Iiiga r su solicitud?
- lia  dé .ser . porque tie  volo, de  jubeo-^ asi l<y qu ie - 
ro asi lo mando? = '; '

-  '  •; Item: d«jo nna lepnb licà 'éo ir sn àrt, 3.®  
rituæhp» cai é.iigos, y  mucho# bailes y  n i»  co rri-

dés de (osos en bi ga- ' ' , ^
Item: dej» n iia  m aftitad de Tglesias, capHla» 

'herrotlas, y cimventos de religiosos de. ambos; sec- 
■:sosf pero m tiy poca retigion. Procestones; repiques, 

eolietes, vmtore», salvas y fiestas sobran; pero .;el 
: arréglo de las costumbrés? ^la .bnena -ediicacion.*
,;e l ^ e n  ejemplo? ;el' temor de Dio»? vy la caridad 

-eyangelica.’ idotidese ha lla iif Que ' resjwndala espe- 
. riencié- . - - ! , -
• - '■ Item îde jo  la .catedra l doiide la  encon lréy
. coti ie î hueco de las arma» del rey de Espaôa; n i
- tna»;ki,mends: qoe c im n  ctiendose^hizô para qne 

los seiiore* ca r& iigo * las vuelvaii a potier, cuaa-
. do -'llèg tiê  e f c a s d ,''' . ' . '
■ I Itéflia dèjo k  lo» seûoree'caprtulàre» de es- 
oJUi. santa iglesis e l p iivdeg in  eeciùsivo de b m la r-



--Zit

■ . '6 
/A *  tfë Ms .levés civiles publicamenle,-sitf el me
ner respelo al gobiemo ni k  la- nacino, ■ '

Item: dejo mucjios jtieces jr tribanales y 
/■mrtcha fàlta de arregla en la' ariministracion de 
-ja-'tioia, lo que • es cànsa'de que unos jneces* se- 
, esccden de ans atribucioiies y otros no llegan à  
-las que les lucaii; y esto cede en peijuicio de los 
rpfteblos. ' 1  ' ' ' - «

' Ifetn: dejo ünà polieia àsotnbrosà. ' No- se 
•. ven eu las calles de là opnlenta-México sino eià- 
jambres' de. pe ros y eiicuerados. Mieiitras para'ser 

' ciudadàno no sea necesario andar'decenteménte 
' ■vastidu», la ' geiitusa de nnestro popniacho siemptc 
rserâ la mas siiivergiienza del mvnido; y ann es- 
l'ta.'peri'à. dé” la ■ siispensidq de los dereclios de ctd- 
-d a ^ n o , q nee» bien grave,'pnede qiie no les b î- 

ciera fuerza: necesitan otraa mas graves, . : 
,:iltem;'dejor i  los indios en eb mismo esta— 

■ do. de,.civiiiaacioit, liberlad y felicidad â 'que les 
redujo la conquista, siendo lo mas' sensible.la ia -  

rriïfermicia'cdu q.iie.']os han visto los con^esos se- 
•gini'Sé' pnede caicular por las pocns y no rady 
,nitçrésantes sesiimes en qne se ha tratado sobie 
ellos desde" el primer congreso.

I  ' Itéra: dejo una libreria que bien vendida an 
1 cl baralUlo'.no dejarà de prodticir catorce renies, 

iltem i dejo ùnk. mnititud de papeies qne he 
e°crito sobre diverses materias, de los cuales uuM 

Tsôri: bnenosiyrotriw malos?y dtros éntreverados; a l- 
: gimiis:dé éllos.han causado niilcd'eras,evâeiiacio- 
:■ lies, y: duiords . de.’ cabeza à: ciertas clases i de Icc- 
- tores. i  <11,..,. .• ' ; ■

Item dejo â mis enemigos Iba fapàticosei 
-■(ffnirfado' dé destrozar ymordenr mi opinion siempre 
-qoervlpaérian^ baja et^egùro  de que go lès pusAo

responde r '  perd- dcnérdense qne'mîénlras-'vtvi, na- - 
die m e  fnë, por la« reepnesta â- liu a is  cnaudo-mé-. 
Uisultorpor jas.prensas* -m  ô < : : -, ,
- . Item  dejo"à,Io» escri tores, la - leccipp. delque.

no se ' elnpenen • en defender log de^echqs de .qirys. 
con detaasiadft 'calor,-. ni en^ coqibalir.j U»* aboso», 
oon enérgiàj.puesi àdemaS;deq«e>adel^biràU'Uuiy. 
p co en tan grande empresa,-- se «traeràu,,el,odiu- 
de todos los. crimiuales, y . si-, eslusr pudjereu* uo- 
oesarân de persegnirIos< < ; i,: ,. •> ... ,
; • • ; îtens dejo nna multitnd de» asesiflos jqne rie*,

gnén-. dé cadaveresy las celles d« México; pero lara— 
.bien .deja imichos juéce*'piaddeos* y esotibaiios be-, 
nignoe^. que les^^eiidn zaran sus- Oaufasr sC-echarân, 
i  doimir, y comjHmdran, si, coiitporàfrdnycqmpcpm-j 
ponen ' taiitosr L)« (reinta- 6 cnérenta;, aæsinos que 
eucansan- â  penas iino.d.dus se veri ahorcar,.y,pa>. 
m - eso .jqbe cirouustancias . se .iipceitan? O bien, 
un tercero que pidà, 6 un jùez_ mity iutegro; jq  
dit ésoribanO luuV bohrado,. EUo es que yemos asesi- 
natua à; pares; diganio los dns infélices-a^sinadus. 
al- 18 de este, eut el Puente, Qdobrada, Eb.agresor^ 
asti, presoü'desde el; dia sigujen^ ,ya. yeremos- qp^ 
castigo se le impnne,ry deyaqpj â  cu&ndp^ MMb*, 
très, les. castigos no sigart • itunôliatanjçnW. â estoa 
arîmenes horrorwos, y  miéntras; que lus ^p^gibas y 
fariseos dejeii , dormir, las causa!» y  de» Jugar;, â  esas 
<K7mposûtoRe«diabélicas,:ni les .malvadoa.escarmerv- 
tdrâu ni la Jnsticia estarâ bien adininîstrada, iji-la-yr-, 
da de tos ci udédémos este rm. segurac O; debra; secaike 

- la sangre de un infeliz asesinado sip^qne eslnviera 
. aiinrcado.-el.' matddorvy en el inümb Ingar don- 
-de perpetrâra el homicidio. Solo de este modo se 
cuuseguiria dismipuic t esté cryml ' yicio con qne se 
unatamdo*ihambresiOogk* s iJv^d- p y r o t . . ... %



•I
1 ' ' {

- ■ Item tdefaaf dofor LénM elWsfe desehfa^ar, . *
ds qne lejot de dfctrair mi» nqjaineiit e», los dejô en i, j
pie; y.N"ad,6 nnevos dispaiales; t . g, para disé i
c ilpar el adulterio de- Abrafi lU, entre otnts.sa ide»
cfes'cbce, 7«e era iin taloage: m iy agnideoiilo le;
dëbe estar el padre de los c.-eyeiites por tan lion-
roM caltftcasinii. Q iien  ai,|wtriarca Abrahau lla^'

. dia salvage* vqne m'lcfio sera q ie  i  m i me i!a-( 
die â  cada. pasu ton to é ignorante? yo. le perd me « 
eso» fiivores, con tal de qne me dign ;en que coii-i ' 
sikte qne ahora aside tan ticcecito, y cnaiido era '
jcsuita andm iera tan nnistio. y « cabisbajo? .jQtiei ' ; ;
era ps«, hipocrreia d inodestia? si* lo priinero, erai. . |
eb' meréed nn hipocrita; y ai lo segmido, j-pe rquét ' i
h« abandonado tfll vnrtiid?, r : }
'  . Itemrdejo U  padre Arenas en qnié a y tran^ . ■

qtdla' posesion de ' su vida, en la que Uro» lo'. con-*
eért'e diiicliüs aôod pana ejernplo' de criuiiiialea ceiu ,  t ' i— ■*
fôrtlinai ‘ ' ' . ‘ y ' " >'. .'■■■> ■ -I ^

Item: dèjo ima memoria deniigratitud al/ ■■ . ^
«r. D . Agrutin Lebrija. por lu jnsticia' .«ecâ é  in i- ' !
perç ai que bizo i  favor dé sus qneridâs las itinas.' ; . i
Gonzalez, i  quienes dejo el privilégié «aciusivo d e  
que no lleguep â ifigh» mas que vivarr m; s anoe ’

■ que Mainsaleri, y .si liubiesealgnn atrévido qde le* 
diga Mf/'es, pennita Dids que, viva ta iitiw  anb# 
como' doûa Josefa,-10 qne iio sera mal castigo. '
" •  Item: dejo.. . ; la pluma porque no alcanza \
eipapel; . . r. ■

' Me'xico 2 r  d* abril d e  !« - » i .. . . . . ' .*’*/ iw .
■ E l Ptntador.' »r.-

3: t'?! .t(- - -t . , l-s r. .. % : I r , \ '
0. i / :MËXTC0:.iy7l:.' il; /.i'i'T-'" » " 

Imprenta dé 1#  üatàa.8iMama dé OàÜvere&f.i4

■V
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A^Aasta que tocapiraoî el nori'or-î sLlcitui.iiuic y m  
■embow, sr. Jo»é Joaquîu, cciisir uc aiTal-aîcs, ca'i- 
ficadoc y criiicou île cocher::;# Y, pue;, que ' 
indoraita y o!>»tûiada lusolcncia da ccauoa â qt;e se 
tnitc cou palabra» duras: y, pua,, que vuc-.tva eiap-oi:- 
aoùada pUuiia osa ullcajac i« ta:la calidnd de 
s!ii poner liraiCe» 4 su deivcrjousjiclo arrjviiaicnto, c-- 
cuchatl atenfo, bufon, soc*, auior iicsio, dcscocaila. c:- 
rflSîpxjo. End«e»iii la visca IsHcia ei auior de la h'r;~ 
tliiina en ?:caor de los aiifif,::':,-; luiradio cru la e;s!.a 
liiapia de la nalipioafe cuviEa, y de vuc.ar.i il-.u.i-.ii- 
tada sobctbia. i  Ya ir.i babeis rair;u,'o ? ;  Y  eu que eu, ^
superior â mi, hoiubrc plcbeyo? Médios cr:i:.-.ie;o, i’:::.-..- 
doc raexicaao, incilt'os eu la dipuidad del estudo, ru 
cl biici» uoiabre de person;;!, coaducî.o, y lo que es d;! 
cas'j, CI» la iuiehjctici;» y  bucn usa de la djcïri.i.i ...- 

Dcseinpcdrao» eics oido#, que seau espaces de pcr- 
cibic el iniein con que u:i or::d,.r cris::::un de! pri
mée oïdon confiinJiû el c.pldiu 3i;:i-n::li:er de c\# 
lus tiempos. ,, Eu este si;!o icne'.nosi, que linrano ü':- 
niaado por Entil'casi;, 50 bru cnrrunnldo i maestro.: 
ums lîidsoiùs desalii.odos, que ! ocular du piotcpcr l.';
Immanidad y lîberuid :1« tos pucblos, prciemle:» derri- 
bar 4 lo» I-lcycs de su» tceiios, y b;:u ei.c tntr.id.o 
cainino mas proiilo para s.dir cou ;:i inicuto, qne cs- 
tie hacienda o.Uosit 4 la hlilici'n, y caviiccirr.d.u 4 los



■
'•Ut la csciici.i de l ", impio» irtclif.ioiiario» afeisia.- hUo» 

es.:: qucraaJa. lor r.a.ia de veni.po. y a.- 
,„iaX.s ms ce.,.ras al I .fat do.i.U braui.m 
Ju.s y i'.al.!=t,-,s. Y « que vos. aprcv ..:..lo d.

1)..«:VJ, de 7 '':.. de Ws Ik.lr.'-.. de d.

;cui.ldo y  de q .e  ...udo Le e l.c .ad o  . mp. e.i
U  ....71..,.e.? y -  e“ -d .o  ( y  u.e^ F "  ‘  * '*■
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trahie pc-Uiica) y  eusaizarêla iiobtexa y âistineiou dd le -,-;. 
table estado M ilitâ t;  m is <en dônde ntepo d excuso los de- 
1(0:0* morale* de aipunui de su* proiètores ? Ho.nhre 
ii.iposior; de! modo que va* r.aciociaiis, ninpun esiada 
de la  repûblica cditiana podri set loado* ditiiaraeme. 
pues ru todo» bay miembro* defeoiuoso*. Uombce o r - -  
gullosa: escupid* al sol, 4 ese Voie de lu t ,  e ir t  d * l 
Etcelio, pue* tambien vuettra nublada vista distingue 
ulli obscundades.

Fernande* de L iza id i  ̂q „ a t  te  dementia ceef i t  ?- 
Ÿ ^u è casM de dementia os ha iniacuado, para que tau 
v il y  socztnt.ite vibrei» la lenjfua cnitira todo escriti.e 
>:b!o y  respetable ?  ̂Qaién os ha (asctiiedo para que 
os port .'is con raiico ew.iia.lalo, presunc.on é insoîettde ?
I Sera el pn.rtio  de la eKCJi.ii.lja.la noveleria «ii i.ia -  
iir ias  de religion ?  ̂ Sera el espiritu de aquella pro iti- 
tuida ietioraucia, de la que aiie.ua ci aiisu.0 D io i, que 
ultT.-.ja d rcdd « a g f.ta d . y f / . i / .m a  de la» ma* su» 
l.'rtzida» VifJades? • h'cri alfuna iiiqnietud imhicio>a pa
ra ecn.aeeo sobre l.« pe.iilcneiai câtvdra de aq.;el f i t » -  
l ' f i i - n o  que consptra cou ra el fro,.-, y el uir.ir ?  ̂Se- 
rd la sed del oro y  de la plata f lioinbres silitas, >en- 
tatos y  p.adu.os, d e ,n ..l ttaparciales; co'.ejad lot papc- 
luclios lie Ferunndea, de ,ui calilieaJor, cou las d n t-  
tr.iias y  ;iu "e . de rr.V ii,.,i au.is.x:tal, y  ,le ir re fi — 
groii de los li'/i.oi'ns |. ip-.is, y  verets de qtte hedtou-
d.ts cloutai to iiti l.ie  .r lt I.. if .ta para il... .ra t a la  so- 
ciedad crisiiai.a. M is  jU C  lia..bru de sesO y  de peu- 
denc.a se lu i la . i ,  .p:e ..o Ciiiiique al Peiisa.lor n .es i- 
ca.io de un csttili.lo veiijl y  niiu J r i, ta < x o  de la iiu - 
p ie la .l?  Leau.e su, lilwlos i.i»:i!,o» dcsde H l'd 4 c i
ta ejMCa, y se v t r j  un E r jh e  luerario, l.yiuosO, de>- 
l i ju r . i  tu. iiic.)U'<M'ii"fe. tauii.t-l.i, bu tou , \.r it .o .o , deliu- 
cie i.ie , huu.iMe. alia'.ero, terrible, p ij.l." o , oitul!o>o y  
propiigiudur de la, i;...* Iiorreii.la» lierefia». ; 0  G o l'-at. 
•i.eiu.go de la cieui.ia de U t" » ! Salgan.os al t -n il 'O ''*  
if i.w rv n , cuacpo m cusrpa, tVs.ite 4 tie i.ir , brazo i  l i a —
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re: i ; : ; f i ' ; . ; i a E s  lllenvi:;;, y  luiUcracs ta
lia ctial pjv !u:c.rro p.utiilo. Veiinl, si q.icreis, aconi- 
J 'c .u il lie Is. I'.i.iCi'.r)> llusJi é lîusoccs que os iasU— 
îlai» pervci-j.i» y  lioclr.n:;» leprobas: citad it :-

.'.«r..-. Yo dolL'iiJo contra n:i caliilcndoc 
a iiti-m ilita* (b iîii que loi(o cl, es ar.t;':, conio sca 
ccia biiena) la i pride.-.sa en /uxcr de /c* f.iliiarti: 
yo dei.cnJj contra i.oi censor cuanto aqui so Ica 
escrito, y  proti.to 4 (i de mi canctcr, que pro- 
puçno este acecto. ,, l ’ I l'eiuadoc m::.ica:ia José Joa- 
ip.iin Fern -iid ï* de Jjirardi, es un escritor jcdnctoc 
revoliicionariii. bbsr,'u;o, bercuco, anii-caîéitco ••  ̂C iia- 
dra, ô 110 cuadra mi propoiicioii : j  Atepiais, lî no acep- 
t .ii ï  ï l  hter.iriû dcsotus, M‘« Jo.iquinito î  Responded pron
to, y  al ca,o, y  marias 4 la cbra. Este es el modo 
do lidinr ccn honer y  cou pilbh.a satiivaccioa y  apro- 
vechnmi.nin, £i j-.o rcpar.d'.'tî, teutd cnttndido, que 
Vf,y i  iJoiuiT’.dar cOmTj vos ante el jutcia cclcsii-iico 
:id ii«uo , para que 4 probtii que nn proci-ma contie

ns licregias, û seats cstrecludo 4 reponerme ait hj- 
iior, confesaïa'o en pZ.'lico vusilra saerllepa necsdad 
y  altaiieria. Fernandez, cite vil. l'tgar, Utir-pa y h.# 
r.r, y ontrcraos en batalü tealdpca, iîiosc.'îca y  de cuau- 
t» vJ. ptccia saber, relaùva 4 iiuciuo asunto,, ir.r.5 
tu  4 blasfcniar.

Noviembrc 2 0  de 320.

F r .  S la rid iii Fci»,

JTafa.
K a d ir  «straiiatâ la dure=i de este discurso, si fcj'ete 

el pa rti del l ’cn,ador, titulado la Palîuodia (del mis? 
luo) en respuesia ai F. Kotn &c.

M lîX r C O î 1 3 2 0 .
Oticiiia de 1). J .  M* Bcnavenie y  Sueios.

RAZOZfdôf C O N T R A  IKSOLENcl. S,

O .RESPUESTA. DEL PENSADOR
A l. P . SDTO. .

. SI JTJPlsatO.

'V H ra g tt y d ie te r itt  tan regisl» 
de que- thundan sut tarpet- e<c: iStsr,n 
Utnd» -ceiftf. ps la irn  un fa e rte  ju ta .
Sn ttd »  le  demdt camina d  <l:curas, 
y  ei .Osant» Je atv id ii, « U  dejîen.t'e 
ce». stftpleM* ê snfitle» serpeM.ir.it.
Su tU n c iii t« l» - t i t r iv o  tn  h  q u t sfenJeî 
y  cs«o i l  d tg *  desvergtUKsai r.rat/i.j», 

ra»*n n i lo  iusca, n i  la  tn U tn d f
P . Is l.  Ktbuïoo*

. iC ^ u e  te l coi P . F r. M aiiano ? qna e r f i que ni n:.ii|. 
deao hacer et texcecUlai Pue» cncAaea, f r a i l n i l : ,  l« e  
U  fsUta. qtte (tcuchar.

Oesde el iltu lo  de su papel la corsiVnza 4 er- 
fT f de medio 4 medto.... Pero antes, dfqame que 
tepacheria, en que rabcn», ers que sûcio arcaitradeto 
s* lo hicieten? *qué bomcho ardtiian'o y  soea se cn- 
cargii de respondee nu P<Jiatd:à l Parque yo no pue- 
do creer que vd. aa  religioso de la M  I .  crden de 
Sio. Domingo, un R» P ., un ex-lector, u:i ex-Prior, 
tm capeltan de regtmiento y  qué »e yo que mas, ba
ya  escrito un  papasal tan lleno de vaciêladîs y  des- 
verguenzai, eomo vacio de lotide’z, de juicio y  de v e r- 
dad. Tamea a l caso.

E l faoioso papelon :&  t ii i i la :  £1 ea ràc iir d t l
P tnsaior, J ttd tdn trt»  y dasafiodor M u y  biens jCônque
te propusA y .  P . dtKubtsr nsi carsctcc y  desaltat-
lo? Esta te  claro, y  ya  no se como se desa/izn loe 
earactéres.



r.Hj lifr.èrî» i  qiiient» T . P . Ibr.ia eB
»'l favor, y  t l  [ ûb.'i.n â qi'i'vn !i;i iiin itiailo  ptcc»»» 
in«u!< jire>eiiliitt]u!e mi r . 'fo ’cii l'.esvergonzado, iin d ’.o, 
udiciiîo y  rtoseio, y;t ha hecim la apolo-la t!r los 
j riiicipios Je vJ., de jt- laiViUû y  su lacarcjJa ÜU’-  
i - lu ta .

MlU.'iiJ ,ii:i <,i iji.> mtci'’, de;:a ri San
ta Trè: R - vetir: n aMfta »c4 .'s hora ,t»
que iscril'i km iiif.i '.t'o i.;;uiat.'.:eho. y  J iù  bien, p t i -  
que eoii cf ?u - - h :aJo T . U . gcueraimvn-
te eu ;! c.'-Jilo. Si V . .îî. oyrra sus liooris, se f.-;pa
ria 'as crc'us; el que iirca d: V . R .  cou ma* p ic - 
•aad. asrsiir» qne est à 7 R . ioco, y  Otii mi ;j> i£ làs— 
tim.-,'. ; F,'/ 1,», n me-lia nie'/a y riran i l  pa
pel. -î, mi tVii.'.m .'o, ç:,f /e j'.dc.i que eicu—

A  lunjmio Je los arrmaer.'os que le h a ffl en 
n.i l ’aJîu.Jiii rev^oiiUe'( ! .  ÿ , - p u r  toJ.o; cotv.n p u -  
J.iara par vl pr.tuîe Je !-i Vkvi. K i»  arfurueiiîns que»
dar. vjçeiirr», y  su h, , p u iu Je im a : vu se vc, que-
coiim le h îii de Je.' u 'er las I crétins siiio can desvet» 
giit...-;',, c a m o . i . o -  .'urercs, y co:..o hace vd .,
Je qiiir:i «o a-eimr’, u e y:.: liiTrtc, como V .  P.* a ie—
r.nta Je ir.:'; pcr.i i(  ihcr. y  re jito , que «» m inhs ig- 
UiiraiKla y  soberSia iio r.iraclane rie una httepia que es- 
cciliû, y que I4 qu .rrr iosic.’ter solo pof L.ibtrla »«— 
Cçiio, coa.u Pilotas .pm uu vevociV el lema Je tu iiii»  
crni «eineiici « por iiabcr o escrito: f u t t l  i c r i f r  i  se, i  e» 
si. i.'ech.iza, "•« / ,  ,i/r: ft», 5*'» le  f - l t a  yur rti.UL.'i.tr.'

l u  e:etUj es, que "u. lia dûho r  in'.prsio et-
frm; uuciJJ: q i« ri I:.'.:»'? .'io J '  «. . i ifa  n ' i ’.l, 

lu s i i t  /  I. aff p r/« I.J  t-'t i.M.i u s tily à te n c i i  â  l is  
s t l i l i i ’ies rs /a js /.v , y es ir<:a p T o p /iic ie n

h e redc t, lu -rè tiy , y  eiiJiaMj.in eonia el a Ira» 
Je JliJc», Atitntras vd. i i -  :--s pn:c’>: que sii. » .l»  
dida» r.a pi.wde mls'.st e el I'.' ,u ;:!:o i.t  Ics'iîTisW. « i  
IttTtçia ts ii titn.inantr, y i..i iinpi:pi;;:ci>m siuy bien 
liecna, au;»,;i;e dciwçmenras 4  mile* por caJu
dedo. t'ut/iar.t, ;«i J f . ( a  1 ruê le  f J l u  p « f  O -  
(lu.lar»

-F i i 3 i  û 
/V ï. V - .

Pe su conocido orpulîo de vd., jo  r.c .es;eoi- 
ba olra resp-ueit* jiiio  la que dio; e»io es: uva 
ca m  Vf:varia Je desvcif.iieuias; nuis 1.0 sj'.i.'ir-iaba tal 
r:.|.si de iicccdadrs, coii.0 aqucl.'a» xlc: mcrfiej cc,;- 
l î ip j  V tf.s .iC ir  m eX ii\[iie , eu l.i d ignU la l Sel
f  .'id'», eu 6 " , ite,;j.',e perimui/, c e n .iu ilj,  y le "e 
«s Cr! c-ilo, en l.t In tn 'g e n c ij y buen usa .le la  Ji 
fr.'.ia  tara.

; Vatpaax Dio»....! Arrorajite rioro estai,*. ;Hue 
riatinu: 1 j  Üuanrin le he contaJo qne tenpo taciJ 'a- 
des para absolver, t'ata eatifesir 6 predic.tr, aunqiM 
fjtcrau cantories d* *iostiiet 6 .M.iîilloii ? lolo eu este 
easa pedia vd. Iwcerme ver que no piieJo niedirme 
4011 v.l. en cuaiila l.i digiiidast de su lu iniitcno. En 
4SI0 s<i;;) iio puedo meshrwe. EntendureanO;. Eu lo Je- 
tra.'., e»iJ es, eu nacir.:>ff:Ci>, en cuidiicta, y  au in -  
te'.tgci.cia y  bueu uso ne la docttliia saua, puedo v.o 
snia mcdtroie, siuo exeJeri* eu la uieriida. j  Quieii ce 
vd. ] ’ . lîoto, pot a iu ît de 0:os para habbc cou ta* 
anaà) pasnate ? j  Ser* vd. an Cutdcial de âcaia e:» 
ta cii.ui ? ^Uti Siiuita DocUnvo en la conducta irre - 
prcnsible, y  m» Santo Tomât en tealojia ? Nada de 
eso. } Vues de dande le vtene tau arioçante qiiijoie* 
n.i h.,«la insullatme llaoiandome hemire pUtey» i  N i 
sebe vd. que signi/ïca Itonibre plcbeyo.

Vo ISO lo y  pteoeiipado; se que la vecdadeca nO— 
bicioi cniiuste eu la vtriiid, aaii aiitc Dios, «quien es an
te I 3;o* el mayor y nias lanto î E l que tiene ma* 
cttidad. Eîta* >011 roi» Ittiegias, P. SoiK ejia ei la 
dOklniu que sijo de Voiler.

La uobleia adquihda consiste en las biiena* 
aeciones. de manera que el ruiu plcbeyo pue<ie ha- 
eeese noble por si misaio; la nebleaa hereditana et fa 
que sa fogra lobte lot hecho* de nuesdot ascendien» 
ks* y  eiUt ]<Jn et nobleta. qiu'mt'rica, pue* asi ce— 
uio yo no puedo ser sâbio porque m i* abuetoa I» 
fueroii, asi tampoco sefé ttabfe porque cilos la fuc- 
COU| si no im ito su* acciones»

PegO dcspuii do todo, sep* id .  que 00  lo y

CO



plebeyo, tûiueîo u i el 'eiitido que qui»iere, sin* un, 
ïudalfio hecho y derecho, con un Don- que ice vale 
trescimtOi Jesent» y  cinco diat- al sSo que no tme- 
Pebrero mat que 2% diai, y Sfifi- el aûo que d i- 
cho- met trac 29. Ten go ejecuionada mi hldalguia 
lo miano que mi pobreea. Ali padre lue médico csa- 
minado y  aprobado por el real Proioreedieato, en afiot 
in iiy  atxât, cuaiido para dat estegrado se liacian inlôr— 
ainciouet. exadat y  muy escrupulotat de la limpieta de- 
sr.iiçre de lo t esumiuaiidos; ke leiildo y  teugo mnchot dru- 
dt/s por arab» lineas, fraile», como vd., clérsgoi. mon— 
pu. cmpleados. luilitares, &c. &c. Atguoos vivcn y  
les- pucdii enîeûar.

t 'c 'l qi:c no habîe vd. por bragiieta de jîpnnte.- 
Modtvcii; y  lia  escnba ni ultnge por venganaj. ^Me- 
i:: !v.icv vd.; :H a  Visio mis inlcimiacionesT jî-Ta c. iio - 
cido mis f nncmesl Na>ia de eio. jPuet eomo se pro
duce en un pîbb'ca con tanta detverguenaa?

ï  ara wlapar sut Iierrgiat y  detatinot, quiete 
crmproir.etenes con la tr:pa; dxcicndo que soy aisti -  
i.d lU ar.. No b a y  tal, loldadotc cl F . . Soto Bene mal 
p in  10 y  qiiiere meterlo é vocet, y  prereoirse defeii»
sores. Yo ao say sino vueitro mayor amigo:-^t cuan-
10» de vosotrsi ke servsdo tin  ei mat miiiin.e 
intc.'cs, lo que no ha heciio el P. Soto* Cti la 
ton lu de Capa lie vavido algunot dias, y  digau sus 
loMado», que rue conocieron, si no me hiee querer de 
todos ellos. Sua oticiaJet y  sargcntos que ahora vivcn,
digan si II* Ecn todos- mis amigot. Un solo tnldado-
seùole el mal que le he hecho, inientrat otros dicen 
que les lu'ce et bcnrficio que pude cuaodo me han 
ocupado. Yo los-couotco; ton agradecidot, y  no me 
dcsmetitiran ra  cingun caso.

Mas nucca he reclutado i  lot îngelts, ui 1rs , 
he dado luiuraleza htiinaiia, n i lot be bauttado, ni 
loi he cootado. in Le vueito tugeiet 4.lot-sotdadns-cs- 
paSoIvs para hacerlet.una, disque-pmclama, adulo.na, 
Bientiiosn ni herética. Ko, loldadot, d  Peniador osama, 
ot rrconore lo t ptimerct «iuJalasio# de la Nauon: e*

vutotrot mica las mas Ames colum iut d t l eftado, y  ruet— 
iro icénto y  oeccstdad lo dogiari algun dia nse)or qae cl 
F. Solo eon.verdad, co n -ju d o ; eon tolidér, ao ton 
lo rio t airastradas lu on pioposi-ioaet hereaca# jT rid t-  
culas, como llamacot- dnydet en la- tie rra ,

p . Soto, ^quten lo metiô é elogiadoc d* lot mi» 
lilaret eu tan mâla b o n ,, hactendolo toeayifo en cner. 
po y  aima, del- eUgiador del- P'srey- CaUejaî Si par» 
confundir •  aqud batbcro bastn ta valiente pluma de! tabla 
l ie .  Bitttamantej para confundir ê T .  R . sobral# ilitere- 
fs de Pemaudea; porque 1». vetdad por i l  sola se ddirn»  
de, Cathata mi frailtcita, que le'falta que'escuckar, 

P. Solo: dice vd. cois su genial arrogaoeia: ahrti 
/.Il escrilurM santasi 'dbrid lot pdgtnat del- Sénesis, 
,1. lianiel, de Tebias, de ht Saimei, de Han Lueas, Se 
-'■ou Jdatee, del A ’pecaltpsis, y  de ttroi « titiia e n ri r i:- ' 
(i;n;'cjr, y alli vereis lat. fuentet limpiat df la dec-  
tr-;.-!o de Dit' p reeiomo. ;Pobre iumio! Aiinque trgsstie la 
litblia de capite ad ealceea ai una soia Irtra  veo que 
ludique la lieregia que vd. estampû: i  saber: que el 
Erangelto de J ,  C. tuhsiite  À merced de hs  tsid.-:- 
dot. Este et d  ptuito de vista de la disputa; a» boy 
que torcec la boqmta ni hacernos disîmuladoi. Sepa v-l. 
que el Evangelio- de J . C . no subsiste t nirrerd d*- 
los soldacot ni de nadte,-n i el Legiiladoc divino lu 
ciments» a lavor de lat armas: lo contrario, â sus d i- 
cipuloi cuando lot enviô a anuiKtar el Ev.«ogelio t  ro- 
do el miuido, les pr-rvino que no fueseti con armas. 1 *  ' 
Itle tia  Santa esté esrudada- por el brazo tririble de 
lodo un Dios Omnipotente, y  aunqiie todo» lot solda» 
dot del mundo te coiijuraian contra ella .... ^que di» 
fo lot toldadotf ni todas lat legionct in fe ria irt gre» 
valecerian contra ella. D û t  lo ha-dicho, y  D io t i>» 
puede ' faltar a su palabra.

For eso Santo Tomât de Cantorberi tellû corn 
« ’ «angrc esta verdad, cuando - prefiriô la m uent 
liortota k una defehta de la religion por medio de lat 
irmat, diciend» que la Igletta no te debi* dciendcr 
ottre ra itr ira o ir  a  ettile de trop*.
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I/ ife  V. R, que vibm mî lenç'ia con’ra (o.!o 
• « r if r r  <ii.io y it>;'ciab(«, y  dice n u i, f i  todos ks 
j i i i i - s  fo:i coico vd,, numcla: ftin m ité  la piiii.ia ba-- 
lit lîaccrk's c.il'cr, ton;o lu.rc cal.’ar i  V , U, lu !  c 
te v<!c, jerque iio volan.'.tnle uo es vJ, sâbio, sii.o 
«jur I r c ; e  :oi!o, y jamâs consulta sus ùe.'trij» loa
lo< ?sb:. s que lo juiduran eniiciiiir y  acontfjar,

A  mettes ^eny.O habta de Itaber d»do à Itu  ese 
jeepasîl >'<iI;ciiiaiiJnie y  deiltouMtido d* psw â sus »t- 
bii.i y  l.'eiiîuitci'.o» kennaiios?

^Qiié diran lo* preocupada* contra los A ailes 
iiiaudc ve.tu que uiio de fa it o JJoraiuto >ie AIctuco, 
00 leiuVado raaones J ara cotfevt.ir mis argiuticu.o», ape- 
la al diakcio lOca y  gvuscro da loi lorraahn» y  lOuiâte- 
Ms de U  flara? diran; he I t  q"c ion lot
f ru ile t  de m i ' t t t ioj, nreits y a tn u i, iiA  Cou Jmca 
caWmt la  Kacioii lo. ha n n /c « ,/id «  r.i el efe riie it
de sut d e r.ilu i?  Pue; este «s el tirmo ip.c vd. y  ciian-
ta» lo iriiileii coineeuiran cou dar a jiiz , trie jantes f ir -  
r« re . dc-aritiad; y. Ilesaeredime e y  des;.cr.>ii.ar las co- 
tRuiu-.'ade» â qua p-.rici:ccc:i. â ps'tir Ja que baya 
en eÜRS mucho» tclirto-os sâbios, n odteadoi y  lvnen.«» 
riios . como en eleiW  loi h:,y j  |;% li.;bido en sn re
ligion. V iilc i por lu* au».tue* i.n Casau*, y
put lo» présente*, e! M .  R . 1*. Ftovincial, F r , Fr.incis- 
to Rojas y Andrade, con nniLiu«u,.','e: que oniito pot 
uo abultsr este papel, Caehatu, mi fra ile c ite , que le 
J'atU que enuchuT.

üicc V. que toy d ris lu re i de ta impiedad y  
ao «abe lo que dice, jtorque no .abc que quire de- 
s ir ul’ iiliirco . Put* Olga y  ii| renJa: Aiislarco fue 
un fiinoto criiicJ de la .vuiipin-dua. y  por ainsioii 
te tltce de lodo cniico i  muruitiru-lor de lo* escntoi 
ageius. Yea r<l. como me hizo uu elugio, deseaoda 
hacrrme mt r-ravio; porque llaïu.irii.e murmuradoT de 
la iiupieda.i, c. t’.ecic que uo soy liiip io.

(V a !;a iu e  U io s , f r .  .Marir.r.oi 
; V 'a lf a ie  e l d ia b io  por S o in ! 
jque p re tcu d »  ta n  uiiiuo

T
persuadimot 1 que es uoctv 
un saber ni et c.islellauo', 

i^ue  vetgtienia ttaiîeeitaî e*;»» se orr.-J.i;
Wa en mitne

Signe y ,  R.'dieiendocieonje j«t Uidos Tu.r;i- 
te* desde *12  â esta epsca, y  te S-tra u n ' P .e it* 
li fre jr io ,  figu rato,- Jesfignrade, incensecuentc, 
de, bu/tn ... 1/ propuguadir de tas eus hcsrreu.L: he- 
rtg'int, ;0 Sel,’at eisemiga Je ta c-nici.i J j  Usas! 
;0 Padre Soto! exclama y,s. SI, diVo bien, ' es vd. 
bendito. ;^ u e f : i : i l  es lu 'j'a r p.-n proSar que d iik il!

Ctiantas obrashe daJo u luz des.ic el a nu .1» 
I t  ftashs jumo del présenté lian si lu k id t* . ctdilica- 
Hai y op'robadns por jurist.-.* y renlu-i* .a'j,ns, eu- 
1.10 lo* seiiore* Cidores D. Felipe .Mariluea y Ll. J j -  
lê Isidoro Y.iiirx, ceusore. por el siip ricr pnuieruu; el 
te. Péris oin, el I I  t.io. ,r. Fi.mc, (u* J i, PP,
£x-çroviiitu fe* F r. ]a ,ÿ  Aueel ( r r - i i * , *
ecno) D r. F r. Manuel Mercjdiliu ( .Morcedario) y  
br., n .  José Manuel Fortano j-c  cl ur.lmario. li. io s  
lujeto* sou couoci.los por lite n it iia , /
» quieiiM se lleva vJ. deencu;;; t . ou su bbtlo. pu,s 
11 cicribi heret.i.ts, el.cs la* ;ipr..jc:-i i, eu nu que uo

1 aiiu-a..
: un. la.1.1 !» pro- 
i'.’ p.i i le. Aiaar- 
i-'.e:l'Ur su pco- 

'ea/ve.:? J j ; è
' iUt ilov ,0- 

y ii;:ii-<a-
t ■■ 1.1» P. Suîo. 
j  •• .. liado el 

• li.in:ar-
y  y o  

>'* soùlise*
eut.iaoe»;

cscribl con li lion ad Je imp rem:
■ Conque cou In/amos: i.u. 

tUnm y  el p»pe; .le tJ .  4 du ; 
tese bien la* bniga* ' y  prcpa.-e 
poiicion, y  i  probar que: el t>.
Toaquin Fernaiidct de U - 'tr .J  
disctor, retielucienuri», Wa.i' ,  , ,.. . .
" l ie « con-.o ha dicho; porque a.i v, ... ;.
, ' ' T ') ' 1» <Pie hace :.| pul ù..., ■„ 1
•esc/io lltemno. ^No liubura sui.. ;
le cerfamcn? posque siesaji» * cua •
m Iqs qviuro e n. n»dic. y  meiu.* ,
Cu.'Aùisticos, sina es que me nuul'tu p.
I';n> vit ffc'f itVft*

E l canifo de l-at.nir» s e rii k  . j ..,;.tlc», e»|!es 
r  f l a a »  do .MéUco don.le Iw . cc_c_a.l.a U  uispuia-^

OO
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SI tita ipô î l  qi:« bajt» p»ta ûop iin .ir, !» heï» t i  
que (cocoosis » lo t muchachos para txptnder tci 
papeit», y  t l  juta «l pubiica tabio s uvuarcfal.

Cooqut uo bay que pccder- tiempoi vnya éd.
pTobands.

1 . “  que su prechuna ne ta ie  à  h rs e t ia  tn
!« prope iichn c ita ja ,

2 . •  ^ise m it e lra t t»n hereticas.
3 . ® jr« toy heftge, seducter, r rtfo I> /f / '-  

nario, 'bhstfema y on/tVj/e It««; pero sia deirerpicn- 
zat R. P. Fr. Mariano, poe aiaor de Diot. Lat 
aiuiat diipuiaa é patadat, lea boitachoa tba ioto, 
Itnciai, loi niao* eoia liants, 1st mugere* con 
-ritot y lot bombres ientais* con rasons*.

Yo n* m ire an «d. ahae* un «aceedsfa, tiuo 
un t  tenter. 9u carneitr la vente*, tu  l i te n tu n  l i  

dtevrrcis y  tu mods de ditputae lo abomine.
Todo* 00* dabemsi una cnniideracisn r t ip n i i -  

va, cada c u it  «a tu date. Yo dabo re tp ita r i  vd. 
coma, ceiiginio, como tacirdaca y- coma ctutUdai», y 
vd. me debs- retpetac a u i  coreo i  un iseular, tiu> 
«iadano y  u til é tu  pa llia . H *l«  et el ordeu que 
exits la buen» iqcisdad. Queree vd. a tllu lo  de p*- 
s i f ,  (altatm* al teipets é intu ltanoe impunemeaie 
e t «ubecnr «ite orden, y  cxponeri» s. o ir lo que u.. 
qu-iieea; parque q iiitn  mal ho&la, mal tÿe y  

Bien hace quien «u critics aodera; 
pero u iarla conviens ma* tcvera. 
eoatra. csotura iojuiCa y  ofeativa, 
pue* que no hablar ton tioeere dtnutdo 
poca raton arguy* 6 tnuciis mteds.

Conque juicts F . Soto, ju icio, uibaoidad y 
tslide'a, y seremoi amigs» usqu» ad a ra i,

Mexico tS  da aonembr* d* 1820,

Jotè J  ta q u in Fermas je* de L in r d i ,

M E X IC O . I » 20.
Odciua. de D . J .  M .  Benavtnt* y  tseio»'.

Nfim. t .

DESC DEIERTO  E L  C A H A C T E H

D K  TuK P L U M A  IM P I  A , liL A F F E M A

Y  A N T I = M l l I T A a

DEL. VESSAÜO?. M  e x  IC A  NO 

E N  SU P A P E L  T IT U L A D O

..LA FALISODIA
E ir  HB3PVESTA AL  PA Ü R S  SOTO"

Y  defendida Teolôgicameate la Vreclanui Aîititar 
de etie Autor.

j z n

A d l’ertencia muy necesaria, sobre lo t m a tiv ft de 
esto disputa, jn iu  gUe el pu llice  pue.tu f o f -  

mar ju ic io  in tfa rc ia t sobre e lla .

met le le que pot »î «* tH i niMe U  nali'e y  t k -  
• *" a  pi.;ieù n M ilitâ t, y » ' la  . r.»:, p jr t; :.i! if i-
d>d, mat* poi heher le.iilj euilt'* ite iT tw * ir.t!ii»i.-, le 
l  ie que d «  de elle» |,in j t l i  tw iim i, de houor, pnt de»
leirler le teltri s y  la p iu ia  eu etti» ii.’OiJio»
e.;ia:fo» de .in*!ri|uwa levoî.ki u. Kilo» deu.ma, .a su st.:»

. f « ,  lo, deuiozé la *i«ltusb, U n  U i qui'a afstoo el 
|ureir.e.ita de eu I d :'i la i. L a  a'cijn mvi i  di.Ki
cs>aii>, p fp i»  de alnue M -niisit, nie ira e iî » P 0- 
ilamaf eu binai' de lue mi'iiaies, ateiidieii la à su d i;— 
liid ti. 00 » la  lelaja.tiu de at-iius . de wii p i'd .ure i, û 
la que àjaiid» ou os la visu. d;d* usa eoatra t»l e .is - 
d'i. j Y  qué ciudadauu bouiado. d\.-iio de lal un 'l'ie ,
dchetia olenJetse al leer n i Pioe'aau,l XiU'.'.e el Fe. -  
lador nseaik.ua et tiiulo, y o.kis de lui ,:"ero y lai.nail-i ceu.or 
eiiiir* tal Ptoc'avit; y  eu uu li'iel • lul'.unet us e.criia 
eon pluma ilia n tit, y  cm «no.ieo do p.-tsUiolilade* lu- 
jnrio.as, a vano» suret,s, al nul li'.eli tii'.ilé ,,11,scia 
i  au* déliilea uvales^" a lli me ai:«tuta su autoï tsa s *-

&0i«m.



2
nia» dlin»5'i y ae tmti d<nonîiii*nn«i«, (mi Pro- ' 
clan» ai JeJ»'» * su luijr, i  peau liera tl fiu mit mi» 
tulrt, y «J t >:?u£i:»i) cuti un ju«a n» irtiatia al ewisor auti citni.iiL. Vci«. Primeia.'uema, enjaüada Fer. 
uan lea «■» q i« ya era »i tat.r <!« «■» impre» que ta »uht» 
trib* con b pa'tlu* a'.efutiei «la „H CMiriaii,’* ma roc» 
fua ladat «’tsa pilaluoii» «le injuria: ,,»in reimcrnii, men» 
nrcto, .ûdia, ijiurante, jratero, «oee, lalumnim»
w, aduladi» jcieral, siiuple, fanitiroi} " 7 m»» »1m|» 
llama, „Auiar is ;>.»l y «la bauqtsta & la p-'*«a act.' 
lu t.*n<n<£j I Tir, n.« l ama * juicii al lin d« la pa.T a., 
y al piwû ia ’a, la nk. S- r»-e»id> i t  mari«r»l aipe.io- 
nUd, y cnn ton bccluio me anpiapera dtnendimoj ,,a«l«̂ 
laiioi-, Uilein y e. üor aeréiico, «é «nn «akr y' W- 
l'oi cio hare-a;" Ÿ P*’’ Un, me umnia: „sîeem« haW» una pa
labra k*6t« iàia, Ueiuoaa <l papal.** 3 i»l papal •* ®* 
Vr.c'a.'ia. . . .  .Deà.k la i npatcUli-J»d: |iu4 dsiwii» ha.'̂er nom- 
p»n1iils ai Pîii a r.t «Itùnta c'a mi himiie pecvMul? Pira 
tie 10 le naa «le eiitou II. y solo la rectome por el cmclucta 
ic i PtKiciosu jf.ir al ni n Vil, wS e a;«â'o «1# l**'"**
fîae y Maljm-tfj.i: atrUa-ye l la d» Ui ta de itti rio»
a'a tu, y lo «li t'ot «lia. da t.r.oiim pa a quo nie «leiuu»- 
cia>*. l'a-ario ma. «te ortnia <!'»*. Y V» pa/t ct.itor.0 a 
U deiiiunia, o-v q«: .::: lahia c mi.inaJn, huh* de l»—  
jiilî un p s> *' alymeiiul nit niili.io-* «1* *n .îrucio y 
de .a Mit,ion <!• «len tàa me. Ve» a el Noitcia»» tiu n «6U
SalK liae-a mi calimaltr. jne* y n.aemi*. y «lili jti«|» 
,u fu'ia 'eu lu ?.i:-vtlu la lient»! i."-'». r.t» » lo u» 
rraja en ella mi petvaia, «arts et y k lai, nomhia, >i a d'ie 
hnco *!U tr:i.it.n, ma; que aaaii'efo tie la, .a-tiJot tsa-
l«t.. que eo ileair. Jri IJ;*« m»-no « ai.loe. Ile aqui Ste-

«1 mrii'O Je nu-lia «luputa (jhtirn irpa quo Jest*- 
cii.to, la nt.iused'riiiiro pot e.atu'io. Homo d lot q ta intpû pî  
ben «a «t'Oi.itii. ,.hiiv. .'el d »Mo. rata «le terpitnieo, Ui- 
piîü'i'a't a rtSiiio ot, ara i'c'.* Ilanpteadte rvr. eil.:* no ta 
' r-.a:t lalitarl, Jî (j.ie mt j luma, guantle «leliandf ta saoidatl 
Je ht. vrfdadoï e-anpé'ic'o, cîun* ta pertitia» imiorancia 
ilel P naw’or, tiare â éde Mu plaira* dura». Voy ami
piop'ai:»Si 1er îiii.iftot, h'atiemîae. y lo* saarllepm, y  
hetei'.’île» ultra», je t'enionae* i»*u *rr̂rllasen mi prr» 
lOiia, té, que cmtl'o.-aiénj't ne i  la p'rletuon cirtuan* df
mi e.naJo, .Ir'jrtt» un,nia* i«n ymienci». ,.K<» im-
mot patlèctot, jr no podemja lolcïae lot ajeiio* dwscomfa-

L  L
6 0 Ü5 4 1
ffl! 2d i'J.M

y oolo me «leoaaoia un' mnrimieiilo, y e», qua p.c»
" ’e'*Tq».*“,'î'*.i.biîto î “*»q«l‘“Ï.im' ..q.!e hablJ i  lo* 
homtre. por la boca d* »u» Samoa" Ko prdumot tiem-
*** El Prolka Daniel, en el cap. 7. «lice aÿ â a le-
tiar niiail».tân<l«r«* la levelacicn que iuto del la'pe"*. 
•ear rio V eiamo trono «lel Ümntpoiro'c. y de ru r*n-

- r .
y dre» reti enaiw i t  m.le* le mtiriian. iOitte» Fetirindeil

a lie creu la caumtuidad da eue dieii'O “•areie, ici* un hetee-: v U «reia } »mo haèçra bttr-
l.d. i «la tu am«u( J Por que «!«.. que e, keeoM,, 
mra nr* mttriearlol Sol* el etpinm ie  Madeinia ht» 
rerical, bac» irrnmn a la» ecrdadea tpr» cre» l»v«'ad«; y 
na 0, excusa que alenreia ùmoiancia: »id » Ap«>«nl S. 
Juda, en el ..p- l*. ia «• «"»que imoraiit hlarphemanf* el eopirtru de rmpiedad HaUe- 
ma d: todo loque 'rnoni. Y *r de itarae mtuho en er- 
te iHimto, que i. Juda* Iiabla de la» Maetr«» inutw» 
centra la gracia del eerho encatnad.*, que e» la ̂
'.rtua eranfélica: que el Saut* lo* compara cet, lot De-
monioa » 'Aapelee que caytton- (a Je* que jot llatrtaia d* laie# JVUe»ao* efirrr» atUio Apo»iol 
que I, errute Balaam meicedo elltisri run:." L* dectr: cpio 
eompiado* o eeuale* eomo Uolaani, re «lerpclian a ina.de- 
irr lia Irora* que peleati por et Ulo* da Imel,’
ceniradrciendolo el Dro* trti.n>o expie.» y  yotMrr.nair.eute. 
Old el porteuro, 1 irtrdi: Baloe Key de Moak inien-
li! dt«rruir eau maldtcwna* »! eiercii» d» Irrael que re
nia en «I canti» aiimpado al l'renie: llamo pma el efec- 
l« al Preléta malé-ola pronieitola much»* merce-
dea por tel que maldije*» a lo* eiérciro» de [®
BiMué lepiwaa eecee et eaoil poi'eia» y  Utm m*un*
tel iapediiralo* Sale pot ûlamtx Balaai» maowto roWc

co
cjq
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Il

e
Fuet Yraafe'Li» sauio» Aim cueatm a!u, p«r» 

O'.rm t:o talc. Vucsiim pluoia tzM cn̂ mum en aw de®* 
ce a ; i( f  y  d» ve a  ü ,  d i' e im inaxd»  im/otffmvioa de e>-}Ot;^ 
pOiq::e v\» dojma (;u< hm «o!» V i e *  f *  LMzovido et
nu.vcim cx><.‘rn*tuACt9 de 1% <̂ ue >« h»a de ulvmi: «Aerm.

doit pxK'i)!,) de ml'Otm de l de lee C fitu ie e ,«!tiri eu 'aiu il de embo» redilc». |A'{di û que «e n e 
r i  - i j . i îD Î  A q .a  s *  pjet.j».*'* d  re g u f im  d :ç ^ À ,  «

luc.'ile i(!i!er:<i i  b.in JbSii* Ah ct«ci,rm y (San Ĵ en Im 
luiLo u'ûrcrj) &i/e Lhtraude: ce d̂â.oetiacivii mmiAfira:i(a( 
•'{̂9. Vo uo «tKucmim U wlida, ; A que «c me tirm 
m { li t  c l Har<o a t  ^ ic lo  y a.e qu ifM m , uo tos pù« en- 
U1 9  â  h * i i . n ,  ktiie tm a itd itm  (e - iu i ; A h  ye tu e d o r I i ie *  
xuano* ouininii'.dme yem tvetimr «il «itm isn mnê rmd* 
xofMLMrJ *aq écme vt|. de e«*e •mbiriate««.. m que vd# me 
•449, y  e.Op >i.*» q tjrfc fîi» . V .U îo .

qte
|ïxo ût]o «d. ml!i en un pnpc'ucho eenm an «é. 

. cmbalteig iT.u>M (V que iobu gcOtidum rfuiaUoe S
nĝof/yic's «n los cvcii m* Je «d ( iPuci qué iguer» v«e>efa eten* 
C'a vie Koiojuéf, qiu «Il !» Fviiaim loium bay imn.1 («n bmjo cl 
wnucl » U.orn xeuii>!'>-. .®uif.dot ̂ Xo ▼d® qur la» palmUras 
u« •< l,Lu c#v'i o p .v mi!(d»d(te )> U9<fibfr*(re)eni<m y que pof 
e»o , ; » i;»*- y; wi; ,,'ma J ;»«.ooi.dm » micsiios mcdos huiran*)»de 
b»b'àr! vd. (iv sa: «4 1 i otuM piûicipimuut de Utinû
dmd) q le ur.« de Iss de pm«*b m. tua en et «itilo Uano y
immilim «« jwme< nûme*e derenuinado pef cl a tmei» o# determW 
nada. u m la i:ivrr»af ;Ja iiUîe’na de bûM« cmrpie coq 
Il Falinodim de vd. q̂ e c*c,i ibid tan U«iu de mfioi'at blm*» 
lemim?.' Ym sabe vd. lo qit« «en frwhei, y jym W  rd* mquf 
misnu «Il cl f̂ cmpliw utt nu mens îiutetcrir.iumdo por uq 
kolo Iwiio que sêbim pon el cmso# y u» aûmeio iode-® 
UkMiiulv J iiu.uûo, p* immeio eierre y deteitainsdo de 
t!a®;c.aUs! r«u« api9vcshirie t'emiudcm de nim dociiium# 
y no Uuslênar bsueiiit» irruion de las idoiablc» nti«® 
mcr.àj«'ne« d«l «spado reiio. ,*Cucmm no #em que pof eso# 
Diodules UvMciùoi de Kaicte * UIm Vuntms« se fis m\U4to Uw* i  vd. , y Ttym i  >*t ttiju ido de /a rfaisrle. é ta* 
a>I.n«rat!a luihm de W  Gcntilct̂ enireocmdoc del ann* 
do incscdulo I Im rt-.iuo de Dio®* Conluadm con ttem̂  
p< yor hé.î'cnH builado d«L fnilAo md'fumm da AngeJes, 
p.tes Ulo. lo dq*» y i  Uto» ta ct'Cnia.

Als pi«;.sjium «t omiiukio Eeraïudea, mi tcvco y ioS,ws cl Aires de la Ubcrtad de impten-»
U, cl mrtdéiuico decmao y otacHteHKcueU» da Igm FaloRqui-» 
ace cic/((jtc»y me piegwHm eu su pmrpwà*, y  ferma»*

»

FfeltQodim* Y,si U mW, U ftirnsiirm, y et iVc-iM -ien 
oaKteu debida d La n?r.u4i.(ml de Isa tvtillucss. A 
tovacion tmn tuta y imi aHia di mm'ici m o.ua 
U mUiciii Fusille 10 «tôt or^otum# <teaci'i4 ro<|>.su- 
dcfscle oKX da carreras de boqurtss. (2) Mas p-ido ifve®® 
le, y solo csfitcQCscU, % que d&*»« ei q le &!cI»od ma-* 
ttrialûtt leyd, que «1 voleiuo «t biei leapofol. A&m rt- tendcinos por ivnpvrol# l9 q le comicnzm, dura y a.mb# 
eon el tiempo y en <1 uVmpi® Sifeude nnt qi. lo que 
fvio sn̂ tn al nempm, ni es le-npirm!, y emend:mm, que 
tos e uendimienta humaaea ni e#: * i ŵeia» £ la duuuon 
da loa u«mpos« pue» an ma pKracia «tiincuAl, de es- 
pliûuc ianuialcs# ps enenieri asto cl .F«tt̂î«c, u »aU 
dro conque «cm nvia& ias lel la latuno ê'<!a*cU9i Aoa« m; el 
estado Müiur pir d: «g!t* da genres, y por der.-cho p>- 
tiii«o ea para lo çieri-»: par lo« tau.moi <t<r«cbos ta 
gueirm tient per u.iko y *umiticado <ih]:to la par. 
\X  quUit duda qua la pad et el nayof bien y la lata* 
ra da todas tos bwnrs temnvéaU» (n cxà'uy'i itm tu e* 
nira«) qua poaden dtA mar Uo *>;u UUs cviUo «ob'a «l 
giobo de U ricrtâ Fera ne Dm, y cniust d««
iifirt escfibimos cuanlo esLiibimes sin rc.lcxton» y cuar* 
do tTiprimiiaoo tin leerf Asi me uitica vu«t"a basto da 
ciencta «a eiiesiia Palino'lta. Pues vint'H i  vte »« fs..ibo 
deiùaare é iifedexito, y ramM«n «i «-d. crhe Ie«r îaa.s#

Pa4« rq«ni Aftes* AR\S pas ihute repsrar,
Tas cerf rem, et £#abua promerer, arque lovet-,
TU ta Fax Jotio e»t et Dtvu n inaneta nobto 
Dispensai, pfactda F»c« b:acu<« hono e&u

Én oboequt# J«{ puMkv Tiadnciri a n:î.*ro idiu®# 
m% en métro libre, esioi versas qi< sju drl politia# Boiaadok Zutblem# 2hm

A U pas on vi-ar d'tien lot AKTES,
Lot Al^S pAt la pas ince.itadts# 
puf la poa aou t<u Cl.\2PJ> y Us VJCfAS*
JEn ifld o  an adeUnro tb ueu ai»»i 
H  a de Jure «s P *s,- y  de too U ioteo 
Tô e don nos dispensa con mono olmm,
Y por pioitda pma (ti»|iuia e{ homlno 
SÛCIa L vida* bienavtnturada.
Visymii oiroi v-r»oi Uciiios det cJlvhre Raviitô al 

muQ&o prapctin; y W  rmditcirc de U manero que Iwootiow 
Pas velût a irtf̂-s pe rgrtaa p?r aeq iora meite»

Fc « irh lea  P o n ii oo.o sinir esta n n *.
Pat bi are# ù d iy et canviria. ,paaAoa

ZêO

w
• o



i S l
El I . 1 "!l! f-ii'U , torH.i meit.

F i t 1' -tU ilwi.n"', Ky-ini.-.ftjiue ai-.aim umU, 
J'i.-.-.f. ei tciitt 110 1 limt e«» Ijfai.

Iw ju: I f » pof miif* p.Mf’iinn , 
pic 10 ,( ni.;v»-u.iii ds *t.or d« W»,
Y  del 0 .;a n >  f'iéi ll I"* ciniino»
Sur.» I* pa.i o-n plkitl* decora.
Ix  P’.s I coll l>i:o meat pate 
1): lo i-re i y hni'.di* do a!e.;rii'
V rec. fi cl c'li ii-.’i, y  lo i epont 
I'c.o riiio piiro, dr ir.e'iiicol ti.
J.i ptJ conviiii al talaitio amoroio,'
Y a ca.itar dej liy neiio dulcet acenioc,
Sto sii'.’iir, que e l la ho*!* . «tou acioti*
IJf U harnonU let rraica iiuirumciiiot.
Acoto h«'a el I'eriaidar <le ■ .\i«lii'»;Oi (3) y 

ftiiriei'a nti i o.l iciot j\Ti* al cato. Otiuo mil aui*' idadea qii# 
« 0 1 um.in ll ecrîa.l de que la pa» et la 1"e hace a lat 
i.aciciici, à lit rriioi y â rida, «lurdad liea, opulenta, »a- 
hia, .s.ocral'e cet. M  la liait» de Oïlaarn purde iwpaflo. 
■Ma. lai'oi l.i;ii;i ;.ono ce poliâu «o-ienef. detenJer y 
iwipeii.i ! Ol-a, I.iJirli, y no •- le oVide 1» que ne 11 aa a ro: -ra«e (Vegnio) en un a'otitme j olitico. 
,.Kr;n q il d-.iieiat pacrm, piaepaiet KLl.LUril." B  que 
di ra *1 r.if- y  ti ioi lo. M.-nra ifiif tnlie conairo, «le bien 
P'.p«a''o ' pela (VJERP.A. Fameiile, p'WJta y alien- 
lia al II‘.‘lie a te mtiiiaf. Parque cO-tio eiwena «lO ealita 
I rpuridat.) ,.I.a’mayor ftrmer» de 1* pi*i »* el arie 
iicli.i! el d'i.iiido y ta inacciaii a errca de e.te arfe, neui- 
lue Ilev» a' su lajo el miede al etiemire Iclko-*, y u»rrian 

de ptrjer lot Inenev rfv f% ptr, V îVîinlio 
lolmo, .'iioi ..u.trndite milli «ell.iai, paum habel ine. \ i-
«C..UI To, raïaio» ad Vin, jut ipù lemiiieiu."—^e ommuara

Fr. Marina Soto. 
N O T A S .

(1) T.r.,r «I An«l!.a Or. Si». T«iiâ«. Qiiodlike»». A. 
q i-il. 1.1 air. 2~. A‘!i tire-un'a, y i«urlof «i lot relirio.»» 
de.Sen siifrir la* tniurti. u no. F* que no tepa tal dotrina, eat» 
«U .* «apii-értt 4 c'*er en

( 2 )  .Al p rd io T e  ,« de he te -0 0 1.1er con tu  p e d a n fe ii» . , , K e i -  
ponde t ît i'iO  ja r ra  t i  l ï i i i i i  t i  « t n t . ' *  F i  p ’o v e ih io  d iv in » .
(S) Archi'o .1 fj ■ un poni atitiguo, quiiil »»h« tl mat pre* 

aunt i0.o, q le iic'cio e ilitet.io. ~
MEXICOî I".?.'*.

Of ciica de I). I. iM. Ueiiaeente y Sociv

C‘ î

LA CHANFAINA SEQUITA.
*

C AR TA A L  PENSADOR MEJICANO.

jQtie se cm pla la ley y con la ironijy 
eomo buen ciudadano promofüia.

M o cuy Sefîor mio: No tengo el honor de cono- 
cer i  V .] pero ciértamente le compadesco, por 
considerarle muy atareado con la muititud de co- 
sas que le ocurren. Todos te han ccnstituido su 
oraculo y hasta las cludadanas y los colegiales le 
consultan sus dudas. To, que naturaimente soy 
compasivo, quiero distraerfe un rato de sus aten- 
ciones, divirtiendole con contérle un cuento. Va- 
ya; quitese V. las galas: deje esos librotes que se 
-parecen é los de coro: tome un polvo, y présteme 
a te nc io nH '. ■

-d Ed un convento de poca renia habîa un 
prelado muy mesquino, el que por esta causa y el 
poco dinero daba de comer irremisiblemente i  la 
comunidad chanfaina en caldo muy aguado y sin 
ninguna especie. Si i  los très dias ya estaban abur- 
ridos los frailescon el tal plato, ĉomo lo esta- 
rian despuës de dos afios? Considerelo V. por la 
cegla de que aun perdiz diàriamente enfada. Pues,

M
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c<3mo diqo de mi cuento, ellos rcchinando fueron 
adclamc 5 mas en sus cdnvcrsacioncs se desqoita- 
km. La materia favorite era la malditisima chan- 
f'aina, ilc la que deciaii priinorcsj amen de los ta- 
ji)s que de ri'ecic le tucaban àl prelado. Un rcli- 
giosi) grave, de genio soc.arror», y con mas con
chas que lia galâpago, calculô que el disgusto 
(le sus hcriiiaiioi puJila ser la escaia ascendciicc 
paru colarse en la prolacîa. Toma cl partido de 
granjcar su estimacimi; en medio do larisa y la 
bronia, y en las conversacioncs sérias les dccia: 
Si alguiu vez fiicrc. prelado, que no lo cspcro, 
crean VV. IIR, que la chanfaina sequita- Tan- 
tas acasioncs la repitii'i, que la comunidad se dc- 
cidiû â favor de su persona. Llcga la ocasionj 
pôncnsc en movimieiuo todos los resortes que en 
scnicjautcs casos se acostumbran ; y hctemcaqut i  
imcstro bucii fraile de prelado. El gusto fué uni
versal; sc dabiin los parabiencs unos â otros:to* 
do era bulla;.y  bay memoria de que rompiérot* 
las dos csquilas mas grandes de tanto que repici- 
roa. Aqucl dia, como que muy cmrada la mafia- 
na concluyô la clcccioti, comiéroii con paciencia 
la chanfaina, por. considcrar no babordhabido 
tiempo para ciisponcr otru guiso; mas cl siguien- 
te, en que todo dcpcndia ya de las ôrdcncs del 
elcjido, aguardaban la nota del rcfectorio,como la 
tierra la agita de inayo, Hasta adclantâron cl rc- 
lo't de la turrc. Sea de cjto lo que ser se lucre, 
bnjuron û corner. No Imbo mas asombro en Tro- 
ya cuando ccmenzô ;i ardcr la ciudad, como cl que

/V a. va

[3] .
les causé i  los frailcs cl mirar que el plato que 
se les ponia era de chanfaina seca sin caldo: bra- 
maban de cèlera, deliraban en todo !o que de- 
cian; y embriagados con la ira, rcconviniéron'al 
prelado oor la faltp de lo que tantas vcccs les 
proinctié. E l con sorna respondia, habcr cumpli- 
do con la mayor piintuaii(iad, por que su ofcrta 
habia sido: si fuere prelado la chanfaina sequita, 
y que asi la estaba dando. No hubo remedio: tu- 
biéron que apelar â la pacicncia y coraicroii 
chanfainà sequita otros très aüos, para igualar el 
tiempo en que' la tomdron caldosa. jY  créé V. 
Seilor Pensador, que ese cuento lio es una reali- 
dad? Redcxionc en lo que actualinente. pasa, y 
podri hacer aplicaciones con mucha propieclad. 
'Veémoslo.

Elarticulo diez y scis del capitulo pri- 
mcro del décréta de las Cortes sobre arreglo 
de tribunales manda, que los seûorcs rcgenfe, 
ministres, y  fiscales de las audicncias nu podri n 
tcncr comision alguna, ni otra ocupaciun que la 
del despacho de los negocios de su tribunal. 4 Y 
los jueccs de let ras podri n tciier cowisioncs y 
otras ocupaciones que les distraigan la atcncion, 
que dcbeio dcdicar ünicamcnte i  los negocios de 
su juzgado? jL a  prohibicion tiene solo por ob- 
jcto las personas, é termina d promover cl bicp 
pûblico, proporcionando i  los Jucccs el tiempo 
que ncsccitan para Ilcnar sus dcbcrcs à satisfac- 
cion'?;:: Setlor Pensador. La chanfaina sequita.

Ni la asesoria de patronato y hacienda

1 o n  
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[4]pùblica, ni la fîscalia de ella son empleos cono- 
cidus por. la Constiiucion y reglamento cicado. 
EJ articuJo treinta y uno del capitulo scgundo 
déclara, quedar snprimidos los asesqres, que, 
adcmas de los auditores de guerra, tienen los 
vireyes, capitanes 6 conundantes générales de 
algunas provinclas; debiendo estos asesorarsc con 
los auditores para el cjercicio de la jurisdiccion 
militar que les compete. Manifesto asi, que no 
permite asesorcs perpctuos d los vireyes, ni bajo 
este conccptü, ni el de gefcs politicos, pues para 
lus casos ocurrcntes de la hacienda publiez en 
union de la dipuiacion provincial resolvcrdn lo 
convenicnte, yen los de substanciacion econô- 
mica y direct:va, como en los de patronato, podrd 
consultor con las personas ô letrados que n̂ às le 
acomode, no con un asesor Ünicamcnte. Por lo 
que respecta a la hscalia de hacienda pùbllcâ, Ids 
articules vcinte y cuatro hasta cl vcinte y nueve 
inclusive del capitulo primero y reglamento cita- 
do prescntan, que solo debe haoer dos fiscales y 
cuales son sus atribuciones. De lo que se infiere 
réctamentc ser dcsconocidns ambos empleos delà 
Constitucion, 6 con mas propiedad quq son con- 
trarios d ella. v,,!,. ■

Qùc asi sc dispusicra cl ano de trcce no 
es bastante fundamento. £sa providcncia es uno 
de los muchos borroncs del gobierno dcspético 
del Tibcrio de la Nucva Espana cl Excmû. Scaur 
Don Félix Maria Callcja, enemigo declarado 
de laCofistitucion. Quicre decir : que entôn-

[Slces se quebrantà la. preciosa. carte en los 
puntos- anotados: que fué un ahuso que no se 
debe imitar ni repctir. El abuso y laarbltrariedad 
miéntras mas antiguos son mas peHodiciales, pibr- 
que siempre originao muchos mams. El abolirle 
sin dejar memoria de él habria sido pioporcio- 
nar 1 la Constituciott un triunfo por el medio de 
la exactitud.

La necesidad, la barrera de que se pre- 
baie el despotisme, tampoco pudo servir de mo- 
tivo para violar la ley. jQué se habria perdido 
en consultât al gobicnto y entretanto nombrar en- 
cada espetiieitce un defensor, como sc ejecuta en 
otros casos scgun lo dispuesto general mente por 
las leyes? Los remedios ordinarios se usan pri
mero que los estraordiiurios, y mas para violar 
la ley en el-mismo instante en que se pubiica:::::: 
jScnor Pensador. Lachastfàna sequita.

El articulo tercero de los anadidos al rc- 
glamento de la libcrtad de la imprenta prohibe, 
puedan ser individuos de la junta de censura los 
prcladus eclesidsticos, los magistradus y jueces, 
ni otra persona que ejerza jurisdiction civil ni 
cclesiàstica. jY lo podri ser, como lo es, un juez 
de letras?:: Sciior Pensador La chanfaina sequita.

Los jueces couservadores de mayorazgos 
acabiron, por haber cesado toda jurisdiccion pri- 
vilegiada, segun cl articulo treinta y dos del ca
pitulo scgundo del reglamento de tribunales. Cesû 
tambien la facultad de iiombrarlcs administrador 
rcs sin su cunscntimiento; pues i los prôdigus û



[ 6]
desbaratidos se los nombrard cl jucz de letras 
que conozca dc sus negocios, 6 ante quien ocurran 
las partes légitimas para pcdirJo, porque d nin- 
guno sc da curador contra su voiuntad. Se han 
dado muclias administracioncs, 6 protccturias dc 
esta ciasc:;:Senor Pensador.Z.J chanfaina sequita.

El dia treinta y uno de n;ayo jurdmos la 
Constitucion en cl mayor transporte de alcgria: 
dcsde cntùnces todas las corporacioncs, cstable- 
cimicntos, y oticinasqiic iisaban del adjctivo Real 
por disiincion, 6 por privilégie, o por naturaleza 
de su origcn, comcnzâron i  usar del Nacional: 
no obstante toda via sc Icc en la fachada del co- 
Icgio mctâiit'o d cargo del tribunal dc mincria la 
inscripcion que dice en cl scgundo renglon=RcaI 
Seminariü de Mincria;::; Scûor Pensador. Lathan- 
faina sequita.

Segun el articulo primero del litulo trece 
tratado scsto de las ordcnanzas del ejercito, los 
bagajcs sc dcbcn dar de pucblo en pueblo, para 
que sea mas tolerable este servicio. No se prac
tice asi, sino que sc les compele d los duciios d 
!r, por cjeinplo, hasta Querétaro &c. Dc aqui pro- 
vicnc, que lus arrieros rcusan entrer en la capital 
cousus reeuus; que cl gravamen rccaiga en las 
dc los que coiuiucen viveres; que cstos se enca- 
rczcaii; y las tr:icalas dcrccibirse dinero para rc- 
dimirlas del gravamen &c. &c. ::::Seüor Pensador. 
La chanfaina sequita,

A esfucrzos dc los patcrnales dcsvclos del 
Excmù, Sr. Condc del Vcnadito, como actual vi-

"1

M
rey, cl precio qtie ha tenido en la capital ei niaiz 
no fuc tan exhorbitante, como en otras partes que 
que subiô hasta doce 6 cartorce pesos. Nunca pjt- 
sô de dicz en la alondiga; y de cinco dias d esta 
parte bajû d nueve. En las plazas piden los vcn- 
dcdorcs diez pesos; pero no es enjuto; y scgun la 
medida i  que le espcnden sale d once y medio» 6 
decc pesos, lo que es una bribonada. La libcrtad 
de la venta consiste en que cl vendcdor pida lo 
que gustc, no en que asignc un precio y la medi
da no sea conlbrme con cl, sino d otra cantidad 
mayor: eso es un robo manifesto, tanto nias cri
minal, cuan o se hace sobre seguro, quebrantando 
la bucna fc que siguc cl comprador en estar a la 
.medida que se le dice, 6 se le manifiesta. Plasta 
la présenté ignora cl pûblico sc haya éscarmehta- 
do d csas sanguijuclas que sc chupan la sangre 
de los pobres, dcscubricndo las pcrversas artcs 
con que adulteran las medidas:::: Senoc Pensador. 
La chanfaina sequita.

Los vinatcros y pulpcros encontrdron con 
la piedra filosofal para adquirir dinero. Consiste 
enburlarse de todas las providcncias santisimas, que 
prohiben se abran las tabcrnas en los dias fcsti- 
vos hasta despues de dadas las docc. Ponen una 
eortina dc cotcnce que divide la ticnda, qucdando 
cubierta la parte en dondc cstdn los caldos ; y co
mo ella no es algiino de los licnzos dc las mura- 
llas dc llabilonia, lus viciosos sc juntan, y i  puer- 
ta cerrada y sin tcstigos, el dia que dcbcn santi- 
fîçar, le vuclvcn de prostitucion : comcn, be ben,

»(s*.
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hablan hombrcs y mugeres revuclto*; y  quîeir sa- 
be que otras cosas haran d la sombra de la corci- 
na y  de la codicta. Con el mismo ardid grosero 
se inanrienen muchas abiertas hasta las diez de la 
noche, sin que las rondas advifirtan el fraude que 
es tan visible. Otras ticnen piczas interiores con 
entrada por los patios con que se comunican : en 

' .ellas tambien hay mescla de hombrcs y mugeres, 
y  cstin t'rancas hasta las horas mas abanzadas dc 
la noche. En todas sc ven, con admiracion, gentes 
que sacrilican nl idolo de su vicntrc cuanto la gu- 
la y la embriagucs les dicta, y  que viven poor que 
los mismos animales irracioiialcs:: Scnor Pensador. 
La chanfaina sequita.

Queria cuiitinuar; mas reHexioco que para, 
carta sobra con lo dicho. Las demas cosas que 
qucdan en el magin, las maaifestaré i  V. en orra 
ocasion y con mas espacio. Rcconozca en mi per
sona un alecto d sus buenas circtinstancias; y que 
le suplica no oivide lu dc ia chanfaina sequita i  
cada cosa que yea dc las muchas que palpamos y 
sobrevendrdn. Crca V. que las leyes y disposiciu- 
ncs miéntras mas utiles son d estos reines, en pa- 
sando el trôpico sctucrccn, d man era de lu que su» 
cede a! vino dcUcado. Si V. como instruido en la 
fisica, pudiere encoiurar la causa de un fenàmeuo 
tan admirable, parilcipelc 1 quien como los frailcs; 
hace pacicncia para corner la chanfaina sequita y 

. B. S. M. ZZ.Ei Irônico,

Inprcu SB 1« ofrons U. Aiei'andra ValJst: lâo de i8i9.

z s s

NO MAS CHANFAINA,
ô  CARTA AL IRÔNICO.

M.Luy SeSor mioi Por m it ioTesiigicioacs qo« he bccbo 
pot »bcr eomo t» ttima V . nada he podido adetinur, y  hw- 
la «I dia no lé d  a quien inc dirijo et alto, d cfaaparro, gor- 
do, d Haco, y  l i  et blaaco, d moreno. V . serâ como la «a- 
lutalexa lo (urmd, y  tea ail, d aiado, «Uo <i qne deidc que 
le: su graeidio papel liinlado la C/tan/aina dtr», luego lu - 
vo î  V . cierta iaclioacion y  afecto, que ha erccido maa y  
mal, al par quo toy  «t«udo lo biao quo adcctui su apdlo- 
go al estado actual de coiai. Yo, i l  hedehablari V . fran- 

nunca lie sido del udmero da aquclloi que creen que 
cou la publicacion, y  jura de la Constitucion se «ao a re
médiât oueitroi males: ella ail debia ter; mai ion tautai lai 
Itabat que hay que quitar, tauioi lot obsiiculoa que luperar, 
y.u. todo emauado de la misma eiencia de nuesiro aoiiguo 
sisiesna, que para plantear el nueao, eu su tosalidad, y  «et 
sur truies, «sioy en decirle que era oeeeiario que nos reeo- 
gen Irâsemos poliiica, y  nituralmente.

V .  puede ser tesiigo de que ï  pesât de que ese li
bre precio'o cuntiene en si <1 geraien de la felicidad deans- 
bas cspaiias lia sufrido sut cootradicciunes en la l’eniosuta 
ds'd.» que se proyecrô, y  que los,agentes superiores,y sn- 
b.lieriiot del psadef absolute estuvidton en coniiouo acecho 
para impedir su curso, y para que el gobierno ministerial 
rccupcMse su ansiguo faiisio, y granJeta. Unos porque se 
les cscapaban de las inanes los incdlut (oriiiosos y bai os 
de lucrar, oiros porque desaparecia su aniigoo eipiciider: 
a,;uell('s parque ya do lenian parte en lat delibcracicnes de 
uis gobierno depresiwis, cstot porque de funcionaiios! piibti- 
COS jusab.iit i  set ciudadancs simples, y  tin aqucl ornato que 
ac.'irrca lisiingeros; y en suma, machos porque no enten- 
diais ni eniiendep la Constiiucion, se atarmàron comra ella, 
y  sus miras sdrdidai se ricruu rcaiizàJas en la cunyuuura

sea.'
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que dfbij ler h mai halagüeôa para [toda boeii etpanof»
Eito sucedid allii y en nuesrra America aouŝ ue pa- 

r«ôa q\ig ei cJjigo constitution U era bien recibicir» oenerAU 
incntc, ya Wiiioi U faciliJaU con qce re Jcrô jd, y vc’nAt* 
iofVîii«iô uo jiirutucnto cl mat soicmne que se lia prcsrudo, 
y qur ùckr.l'îi ?c »»»c dijtse }l î« Mi'J relajo, y si la rui.tja. 
vt-'u lue Ui'i'iaii. l'crn ica bien, 6 mal hcctiOg al |Minto cam- 
biV> la cucit.i, y vdlvimns a nuesiraf anejas usanzas, que se 
dccia il'3:i i Jc>apa'eccr ccn U publicacion de esat nuĉ cras 
Icvvs lu.i.'i é .'iu«Ic7. La àboilciqn dv estas ei ano de 14001 
Uiu à cr iower que ttiitu prc'cnros; pero que aslimsmo habia 
un cieuiJ  ̂ uumcro de antaponiftas, y que mucLo; aimque 
la apfcii. haii, C'to era solo cnn respecto a la antigua Espana; 
pet» ;.utüM 1 C l I, ccmo si la naturaleza, y la rztienalidaU 
lmbi;r u bist-irdeaJo por la rraspiancaciun de curopeor, y afrU 
cutir* i «hrok ptitesT coiro si el enlace de estas dos lucio- 
Hc% Kil (os ir.cji S lik'iera depenernr (a especie liumana, sin 
mus i;c (ju- porttre se uacio .nLjutm de lus marcf* y comi» 
si lu CM: p:/c%, y ha»batte en que ha estado la masa cnmun 
de nmetkaiw. y que se ha st stenido por una Je aqueliaa 
con,h :;acif'i!cs que hare ta poliiica depradador.i, dehiira ser 
uiicstra Itcrcncia. y iiurMro hjb:r; por masque la justicîa, la 
razoo, ei detechm nairr:!, y el esrado d:| cultura de ias na- 
clones moJcfitat lo cuniradijese.

V. recordari que la vez parada que rigid la carta 
preciosa que lioy vemos recuperada, hubo sus debarei para 
cada ariLuto que se eraraba de cumpUr, princtpahnence si era 
pr#vechoso â este suelo. Enronces pieitto dccirlol aparecW- 
rofi hombres que ooscidos de un espiritu cuyo nombre yo 
me le; pero que es mejor omillr# aspirâroo â quiiirnot ta 
representation lucioual eu ei Auguitn Congreso# Este, siginen- 
do tns principle» lumir.asot del dcrecbo ptthlico, sanciomd 
cl numéro Ja diputidcs que debla dar la Mcnarquia, é iguald 
auibos mundos, contigulente d lo que la Central habia ya 
dispuesto ?ti el I ccltu de decbrâmos parte intégralité de la 
corona, y lacandCnos de (t ahyeccîom cm que esiibamos, 
mas que porque nu'stni proeificiai eran coloniales. Las ra® 
zones que los auiores de ese Tolieto verticrcm pira lundar 
su toliciiud. tucron lin'mas j prôKlsito para liesunirnos con 
ituesircs iiertnatus de Hurop i, las mas absurdas, y cscanda- 
lofîs, y las miiuiai que sîlus atrâs sostuvl̂run cscritorcs si#

zié

J«riiici, jr sin «onscinsientai (jfoiülicm. Por vtntura nn k s* • 
liéron con su intcncion; y lunque pudiéroa, i  mcrceJ Je su 
orn, ilujlr U peo» q«e li ky J« pjrsiJj iiuponu i loi qut 
dikmjn, y stacan direetamentn cl honor J« oiro homhro, es. 
carnccicnJulo, y dickndo mal de dl, cou iiiuncion de facer 
tucrio, (jucJjfon desaJraJos en lo prinei|ial. l*e:o no reertf* 
Jcicanoi especics tan o<liofa) que puJidroii susciiar alhoro- 
los, y producir conseqiietlCiai funeitas: j tamani oicnsa, grau 
oUiJo, y eut’ricndo este quadro con un volo tan dcnso en- 
inn cnnviene i su delbrmidaj, conientdmanoi con que nn han 
faiiajo honbre. rerJ aderamente filantrûptcot que hayan hecho 
Ver los sarcasmes, d linpoliiica de que abuoda esc papel, ass 
como la inexaciiiud de sus ideas, y noiicias.

Esto sucedid en aquellos dias, y par noesira eomun 
desgracia ann hay, si, lo repito coo dolor, quien opine eo— 
nio esiof, y como los que dije i V, que solo creian adap
table ci plan eonititttcional para las proeincias ultramarinaa. 
Yo- lo be oido, y aunqoe ne callado como quieio y paci
fic o amcrieano, ncs be podido mdoos de ilorar en loi rin— 
coues de mi casa el estado de bajeaa é (que se. nos quie- 
re reJucir. Pero aun bay mass las ooiicias del grito nacio- 
tial en Ultramar para que se restitoyes- la graa cart» de 
iiuestra libcrtad, asi como las de la detéreocia del pruden
te Fernando nuestro amado rey al veto general de tus pue
blos, aunque se recibiérnn en Mdjico, y eo otros lugares por 
conduaios que no daban lugar â que te dudara de su cer> 
teaaj se tratd empero de sul'ocarbt, de darles diverto colo- 
lido; y lo que es mas. cuandn ya las eircunstancias csijian- 
imperiusamente à que se jurase, y publicàra, no era esta la 
,i|ii.titi-s de tudois eralo si, la Je la mayor parte, y eralo 
la .le loi huenn»; mas loi egtiisiai, loi agentes de la atbi- 
trari.daJ, los que iiepociau .i ta sombra del detyoïismo, es- 
Ithaii aaorados; dije mal, que te asoràton, se iniiaroii so
bre nianera, y se puede asegurar sin cquivocacion, que si 
las baycceras Kubieran estado à sut urdcnes, lamas liabriamos 
visto la resurreccioii dc ese Csidipo, sin nias niotivo de que 
en él se aiaaa al despote, d iuuala â todos i  prcsencia 
de la ley. La palidca de su semblante, su mirar tarvn, su 
retriciJad, su aire soinbrio, y criminal couducta, annociabao 
la Inquiciud que agilaba su cnrazon.

h'uniiiiuto inanejo, sus linicsirat maniobras oo alcaoxi-
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r;in a cinUBrr, y pira'îxir en tîlos paisc! el cumpliiuién- 
lo d;l ùmosù ileaicio de & ,VL de y de inerxn ûUinin, ni 
menus que no nus s-éivicra i ainanecer el claro dia de naet— 
lia iib.Tiai civil, y par lin se jurd, y pnblicJ esa. obra d« 
la nieJiiaciun eu que lanin ir.laajdron las verdadcrus pad les 
lie la p.itrij. ,Mji /cn,i solo ba.ia para desterrar abiisot Je 
très sigloi, dc<iirji;ar vicies con que nus liensos nusrijo, y 
Clin les eualc; :s:àn liallados muchos) Xo, ira, nas la' lux, 
aunque es I > que mas pronro s* dilunde, padece la resii- 
létu'ia del media, y su prnpagaeion no es subi sa: su sugeti 
i cicrro liempo, aenque brceisiino, y todo Ifahirjo es impro- 
bo si te le quicre aceierar. (Que retarda, pues, no debcra 
suiiir cl que se dii'undm las luees eonsiiiueionales) Para que 
vea nnt sut taludabics el'ecioi, nu et lulicicnte que nea reeibi- 
da c.'.ii apradn pur el mayor numéro de la Nacion, es in- 
disp.'iiiabie que lus que punen la primera niano en esta gran» 
de, y d.-ticad I ubrs, sein consiitucionalct por principios, no 
par ideas r.,rer ts, y mcaquinas; que esten poscidos de un 
verdadero entusiat.no Ujcional; que amen eiclusivamenre ei 
bien de sus ceuciud.idanos; que sc cncarguen i  foiido de la 
emprcsa que se les lia conriido; y que no pnspongan <1 
intcres general ai privado, y de ùniiiia. Pero uo basia esta 
sol01 lo anieuiclio cl la miiad; y ea nsi coneepto, i las eoa* 
lidades que he numeraJo aunque de paSO, debe aAadirie la 
lie que scan de caracter lotlenido, no caprichudot, ni tena
ces, sino que nada loi formide, ni tos detenga cO el cum- 
plimiento de sus dcberes. Si de estes hombres est quienes 
concurrin copulaiivamenie los requisites que bu apumado se 
han de compcmer las Ciries, las juntas procineialet, y  lot 
ayuiiiamisniits, biais podeinos prusagiarnns el dia de ouestra 
redencion politics, y de nuesira abundamcia.

Hjria uii nncurin a gravie â mi pais si dudara,que en
tre nos otros trnvuios euro peer, y ameticanoi, que poteen tan 
«ent.ijasas vinudes civicas' cnn indu, y a V- ver.i, si Dios nos da 
sida, como su bacen Us eleccioncs de parroquia, comô Ut de 
partido, y las cabilas que lity para sacar dipuiadus ds Car
re. y de Pfi,vi.i:ia al que sabe iiegociar, y hacer suya la 
vocacijo par media de rcs.sries, y empenor, é por orras riat 
toriuosas, y raieras. .Icosiunibradut nototros todos ,1ns ame- 
rieanot, y si na indos, à la menus la mayor parte à no hacer 
uada giie pueda dcsagr.idac. al que nos gubiern.i, por mas jus-

x â f

liein- qu» oo* asista, toeg» qo» peiciUmes, qu* niiNtns ideas 
chocaii COIS las. suyas, abandooensot cl partido que babiamos 
enpreodido, y  seguimos cl del prepotente, par mas injus. 
to, d iiepai que tea. Hay tambien oiru iaconrenicnis en la. 
tnaietia de eleccionet que be tocadc, y  es que por lo ce- 
mon los que bao de nombrar, y  rlegir â los reprmentaote* 
de la Nacion, d de Proeincia, soo hombres rutineros, y  que 
tin analizar si 0. Martin "rc g. porque tteue caudal, y  lia 
ejcrcido cargas conseilles* seri apte u oo parb dipurado, re- 
cae sobre él ta «otacion, siendo ast que el haber sido regi- 
dor, d procurador, ô fud porqs» no habia oiro, é parque 
se eneootrtS â propdsito para engrosar aquellos partidos que 
nunca tàliao en los aynotamientot, y  que te quieten ha iee 
prépondérantes. Orras veces lus eleciores no queriendu, û no 
pudiendo clevarte sobre su esfera mesquina, roian â lot pu— 
raaenie tediogos, à puramente Icgisrar, 6 canooisiati etr es
te case, es rerdad, ion ladniss culpables, y  que la presuncioia 
de ciencia esta i  Essor de aquellos; maa jsao battantes las 
ideas ahstracias, y  metaficicas del Riluarr, del Goti, las em- 
palagotas doctrinas del Pichardo, las compilaciones del 01-  
getto, lat resoluciones del Antonio Gomez, y  Iss conclusio- 
nes dei Goozalez, si esran aitladas, para hacer feliz usa na
cion, eoitccntrar sus derecbos, y  dar energia i  |oa raissot 
que fornan sis ecooomia,. y comercio) Yo creo que ao. Pe> 
ro nada de esto sc-' médita en las elecciones, ea aquel actrt 
que para mi et el mas serin y  circunspecto, y  del cual peu. 
de nuesira felicidad; y  ast es que por la regular no se en- 
eia para comiientes lo nsejor que icnemos eu cadn una de 
nuesiras respectivas provinclas.

Taies incoavenieaies, y  rittot mit que ernanaU de la 
cosiuutbre eo que hemos estado de ter regidos por un go- 
bierno absoltuo, son otras tantas irabat qne intpiden la mar
cha del sisrema contritucionab la forma, y  manera que aycr de- 
jainos habia hecho en nosoiros un habite inveteradu, y  â se- 
mejanza de aquellos atboles muy antiguos que tienen ecba- 
das profundas raises, ast hay deniro de nosotros todavia cos- 
(umhres lerviles que nos lieoeo encorfaados, y  por las cuales 
no osâmes eoderezsmos. Pars arrancar las prcocupacionet de 
tantos aüos, son neccsatios Brazos robustos, y  animotos, que 
no se desmayen per las diiicultades que presents toda plan- 
tacion aueva, y  que va â subtogas i  otta que le es opues-



ij. Si l«t qac ti.m de hicer esta mod-inzx ion xpiiieoi, me* 
lirotos, <i Ji-!cttnii;s i iauauicionet reipetuoui, y de fjoil* 
li], Duda Iieinus sJeUflixJo, y vilU nijt qss na hebieramoi 
aida 1.1 haJagüciii *ax de iiberuJ c i t i l ,  . ^

Eiioy tnuy disMOte Je iocluir enire exoi i  les indi* 
viduat de 111 I'uiKit praeincii.‘:>, y de ht ayuniamientoi 
latiiliJoit canaicu lu dilicultidei, que ilenen que eencer, y 
teiisirticlia coil que luchir:*«i(a duhe sor segtm la nil U fa -  
eia de la* c:su, / no loy de iquellaa que poique vea inm* 
■•utajnt c*os uucrpot cuiiitiiucioailei, espcran dtiapareicao 
lücjo Iwego nueitrei andgua* nulet, Oe esiosi, unot neeeii* 
tan liempe, y leniiluJ para euriises y qucrer que Mioy se 
siembfc, y  maii.iiia se caseehc, et vcr let ebjeroi de lejoit /  
iKi cnino sen en si, Cen todoi no puedo menot 'de norar 
curs V., sjuc hiy nttoj que le pusden quicareoo ana drden, 
d coo uoj circular pur ejcmplo, y  eon icguir el eipi'riiu de 
iiuesirat iitaiiiuciunct cnnaliiucianalcs sin andir cnn inicrpre* 
lact'inet, ral sea siolei.us, ni birreiiar lua ariiculus. £1 haccr 
ilrii cit aq jrllfis, cs luuc'.ia ia|;o:i lad: pefsr cl »er con India 
Icreiicia ffios,. pr-jrha niaclia iacrcia, piseo pacriodsmo, y  
|iur decirlo de un.s vea, niiiguna dit poiiciam para que se eoi I ra
re conio i. Iiooibr;* lilirci,Vi i lo que idviciro iiscd algnnoi pisnset de lot da 
la segunda disc, y otrot que verdasterciBenre ieiporian nuy 
puco. Vamot por parses: ' eto de las ranusiosses, liicatia de
h.iclendi, leawdrs en las »<niM del nsii* &ca, csri miiy en
raton { 1  ); pern nu picniit ciimu V. en eu.inio i lo de si
el Satninaria de Mincria.dehe teller el sdlulo Je real* o oa-
lional: csio cs ai.iirse pirinJo en let acdideates, y co ir
cerecliot :( pu,no da la Jlilcullad. Nada earia la csencia del 
estalslccimicjsiu cl ,̂ue le Ic 'liante, de elle, d de iquel mo
de: 111 C|LC iinpc.'ia vs que tut alurerst at coni'uir tut cor* 
SOS Jcpin oiiiidr cl blioriu Je niviirat mina.*, qile adclinicn 
el bctcncin de lot iretiUr'per imilpaieacieii, que Irahajen 
sobre la perdida, y cnnsumido del aaryue; y no on* sal— 
gin ur.cs peiriioctrcSt Jicsirnt. siJii cn valtar, eo eestirte de 
modi, y eo oiras vigaiclar* X as uo, oigame V., ye que ha-
( 1 I M ii ceiiia (a eif rir h t tU a a ttt reura Ut puaper-m 

I f it c.iirra ett fsr..i/.'inn / no f.ii ta ihn tj, t epurile n /a /i- 
A,*:*r.i.y n^tua'JÎ, c- ;ra cu ill .rrra .x tt.itjtra xxricnsa.

2 â l .

Wamoe lie rotulonef, seats isaeioaalet, 6 reale: let ettaoqui- 
llot par eieraplo, {no e: clef to que de todot modo: cl re- 
lultado e: que ease reuglon que se consume generalmeme, lo 
compra el publico i t'uerea, mal benedeiado, y peer labra- 
do( Lti que imporiaba e: qor essa materia, aii come la: de- 
raat primera: que lenemot, y de que caiecen orra: oacionet, 
le librardo de gabelas, que liuhiera liberiaJ para uiar de ellat 
y que se quisarao cso: eitorbo: que impijen, y airasao auet̂  ira rtqocea.

V, lieue laces, y  titeoio despijado legun Indemue:- 
ira SB papel, y  ati coriiiode le fuego Ooraudè lot dclicic: 
que provienen de eoluniadî el campo esii abierio, y et di- 
laïado. Olga V, algo sobre disltibucioo de pariidot, sobre la 
mexquindad coo que se hao iosiaiado las juniat proviocialet 
en el terriiorin de esta Audiencia, prieando a laa provinciat 
de lener cada una su juoia, cpmo parece quieie lac leoea la 
ley 11,n,lamentai del case. Être abuso se introdujo desee ta 
ve* paaada, y ail es que tieoe V. en U ;unu proeinciai de 
Mtf|ieo iieie protlocias reuoidas, y en la de Sao toic agre- 
gada la de Guarujualo, ceo barra mengua de este real, que 
et el primero del reine, que lienc el seguodo Ingar en po. 
blacian, que da cuarro Jipurado: de proriocia, cuaodo Saa 
L uis solo da irei, y  ciiyo distriio et el mat l i r a i  de la N  
£. lere eninoce: te rraiaba de romentar i San Luit, loeito, 
o dcrecbo, se hiio lo que se qniso, si despojâron d la: pro-- 
vioeia: U l de lenee cada una tu junta; y  ahora eo comprehen- 
do por que se adoptiron ciegamenie aqoellae Ideak

Huedo equieocarme; pcro me parece que teniendo ea- 
da proeioctt la luya, llenaria esta mat complidamente sue 
airibucioae:, no habria interesea encontrado: entre tu: indi. 
viduot, y eomo que solo leoia que atender i lo de dentro 
de su casa, :e lemoeeriaa aquellot incoovenieotet, y morosi* 
dade* que origin* toda odcioa rccargada de négocia: inttin- 
cados, y acaio de dilieiMreioIncion, por la incobereecia de 
lot eoeilea que Im de decidir, y acordar sabre, elloti. ;Pe- 
ro ad onde *oy a pararl VueWo i mi aiuoto, que ne Âi— 
tari quiet: reclame sobre lo que lie dicfao.

•kmt— q—  — pu«d«» niueUfac con ta rjcilidad. cou se inirodujdroî teri muy coneeoiemie que V, lot re
clame eon el lino que lo: anieriores.* Quiai as! eariardmoe 
• “• platillo, y .a» teri CbaalâiB» y tnae Gbaofaida. ugetara
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scootida, y  i i  le «aria et toi» ta «I «ombre; peto «it là ret**
lidad ci misiua guisote, que ya nos tieee ostigades*

CoDclsyo pues diciende à V * que si qtteremat set 
consiguicntes i  nuesiros jaramenisi, y  cnoitUncioaaiei aeàfaa» 
do», es pteeiio lobrepenerse i  'wdo, y no andar con mî- 
ramienios. N i por eue me higa V- aniijo de buliiciost mi 
gcnia cs pacitîcoi aborrezco las acinsosidadei, mat ado que 
se peiiuibe cl iirden social; y detesto lot albototos injoiios, 
y  dcsastrosur. Veiiero las auloridaJes constiiuidas, y  dies 
tv\oi de luctia al lado Je loi amanies de la quinud sirvieo- 
do al cstado, cemo lu ba«d ter con docnmcoies que obran 
e n mi pnJcs, me poneo à cubierto de la titaligildad, y  de 
inaa siniescra lotpecha. Hmpero ya que el herûicp Fernando 
V II ,  es rey ccmiiiuctonai, que la tibenad ta la opinion pu- 
bi'ca, que icnemns i  la trente UB Virey, buen catulico, de 
Us inejuret intvnciouet, y que made desea unto canto el acier, 
to, la que pueJo tcttilicar de cieucia propia, serti un erimenr 
iiu couperar à csia grande obra del uscdo que cada uno pue— 
da, para cimciitatia, y  coosolidarta, de manera que oada la 
desifuya, ni .dure, bi no obramos S»i, CSO de que cl des. 
poiisinn liuye Joparuiido i  eista del ooee» codigo, y  que 
este es la carta sagrada See. See, tolo scrâa teoiiaSi y  nada
mas. PRF.GUNTA INTERï SANTE.

De Ibera de Iddjieo use hem encargado eario* amigoa 
eorra yo aqui con alyunoa aegotiot que lieeen pendientesi 
asi lo he licclio, y  cerna se me ban dcspachado per cl Ase- 
sor en comision unos, y  oiros par el Fiscal de Hacienda pâ> 
blica, les he papado las dcrecfaes que me bats eaijido, laiis- 
fccho por uiro lado' Je que jusnoieitie aspiran 1 la remq- 
neracioa de su iraba{o, Cttae cautidadci las be de cargar i  mis 
pndcrdaniei cuar.do les linda las cueoias, y  me temo no pa* 
sers por etias, liaticrJoiue ter que esins funtinnarios, 6 co* 
tnisionados no ciiitlron en cl plan Je la Ct'itsiiitulun, que 
le son coou-aiioi; y que la pagi que hice fué iiiJebida. En 
■al erctiio iq u iti jiie it, Sci'ior irduico I  jComo saiitlàgo esta 
uhjccioo que ya prevro, y  ta que te iittcreta laucn. la Cots-
ciclicii conin el boitille)

A U jic t jjr 's re  j  tie  t8ao.
.
fiap renia de. Doa Alrj.aoJro'ValJca,

OBSERVACIONES J o 4 '
4 /  
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P O L IT IC O -LE G A LE S  ̂

Que en ahuno Je m r  împretet 

HACE EL PENSADOR MEJICANO.

SaUsi fepaU suprensa Un elle.
Todo el bien de ta patrie Muaine ea I» ptsottsal ob*. 

lertnneiti de ta ley.

P.or dos «spectos puedo aparrerr dcllarurnte en ef 
coacepto de loi que lio  quieran penser cua re. t i iu d ,  
respectivanKiitc t  m it dut> iniprciut ruU6c.sJui de uU U  
chsot por la Ju u ia  de le itiu rar por mi upuiion, à por 
haberla publicado. S» pruebu haïra la evi lencia que po t 
nioguno Je ioh dus aipcetos m e tcn n  tal ouca, creu que 
babrc deiemp<âadu el titu  a  de defcoior de tnt mumo.

I.* ' Alo eoy deUn,utafe per mi epinien.
Si se haa de calificar i lo i hotnbres cooto d d in . 

cueotei por su* op iiiionei pu icicas, aunque lean rxtravt.t* 
da i, pocos à  n inguiiu i liay que nu seam dignoi de la cdrcel 
de cdrte de MFjicu; por que pucus A tiiugiiiios h iy  que no 
(eugjn opiniuiiua exir.ivia.t«s en esta d aquctia m.stcria.

iQ - jté iie *  cl homhre lam sabio, tau Jciprevcu. 
pado, tau ii i ip a rc ii i. . d iie lo de uiia r ua, n o  diviuo 
que no sea .«..ip.ia de equ ivoririe  y  de hecl.o se haya 
equivoc.idu much.»' vécus en tus opiniuues i  { Qu/< est 
bic et lau ,.avm ai eum 1 , Qutca es este tendcnvuo de la 
.Oacuraieaa bunsaoal ^ A is u a te lo  para p'0iii)^ar,e aiabait • 
za» stu iiicd ida ..
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Puro j ha! que en cuanto el sot regUtr» con  sut 
Ta y os no se halia aunque el mismo Argos lo busque cun 
cien ujos. ToJos, todus sin excepciun estin sujetos. al 
e rro r, y lantu que el Sanro Key D avid, ponderando 
la generalidaJ Je la igiiorancia y  la niallcia de lus horn, 
bres, Jijo : que codus eran mciiiirosos, y  que no habia 
ni uno que uhr.ira bien. Omnit bomo metidax.,,,, non ett 
qui fuc ir.t bunum, nan est usque a j  unuin.

Nu sulo'caJj hoiiibre r n paicicular es(i espuesro 
i  adept ir ui>.t upiniun falsa como cierra é indeferïihie, 
las naciunrs enteras h.iii incurrido é incurreo en la mis. 
iiu  ll. queaa cada dis. 'i'al ha sidu el procéder del gene* 
ro> liuiiiano , in ilea do por la culpa, y  tal sera la cutina 
que scguii i  hasla el dltinio dia de los siglos.

Enrueleos si.nipre lus mortales cn un caos rc* 
nebroso de JuJas, hail corrida ttas del error, unos «n 
po* de oiros en lüdas las cdade*. La ignurancia ha sidu 
siempre su divisa percnaneiite y han etradu m il ocasio- 
ncs para dar una vez con el acierta

No ha habido absuiJo que no hayan abonado, 
ni vcrdad que oo haya ccnidu oposicures. Cast ge* 
ncralmenre han cunfuodiJo la lua con las cinicblai, lo . 
gtaiidu cscat la prekrencia subrc aquclla.

La histcria uns presence una serie no inrerrum . 
pida de los mas groierus desarinos,  admitido* como los 
iuitdanieucos mas svguros de religion y  de politics.

En Egipto adoraban los perius, lobes, gacoi &c. 
Cualquiera que maiaba uno de esto* animales, tenia 
pena Jc la vida. El principal irraciooal celebrado era r i 
bury Wpir. Cuando este n io ria , habia loto general y  s« 
le haciao sus cséquias con la mayor magnlHcrncia. No 
fo iiien to i con esto, adoraron los a/us, Cehuilas y  it ia s  
m il yei bas y  tegumhrrs, por lo que dxcia Juvenal que 
cran unis gentcs dichusas y  biriiaveniuradas ,  pues le* 
aacian lut üiuscs en sus huerras.

Las mugeres co Uahiloilia estabats autoriiada» 
pot la ley y obiigadas par la te'igioa i  prostituiise publt>.

/V i  q ts

es»

W m m M

oua ">«»<»« * “ >dos los muchachos

^iversion, e t ii t  unos sangrieotos asesiiiatoi. Tuvieroo 
como tidiculohacer escrûpulo del adulcerio, y  estable.
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4part't naturalfs, y no dcjjn ma* tsp.tcîo.libre de esta, 
iiiljhuücioa  que cl aeceurio para Us inescusables evaq 
cuauiuiies Cun esta continua jdbvrencia se une ia car* 
ne vis modu) que uuando Ucga el caso de detlitiaïUs at 
vuron, es tneiicster hacerias sufrir una incision dolorosa.

En o t r js  panes pis.m soUnietite un a iiiltû  rn  el 
misnio lu g s c , con la d ik rc iic ia  que el de Us dunceiiaa 
es du una para i, y  el de las no virgeues tienrn  ua c a n - 
dado, cu-ra Have gui rda el n iarido.

Eotre los aleniancs tue permitido el robo, lo 
mismo que entre tes egipctos ,  espar taoua ceUaa y 
germane*.

Entre les franceses bubo tiempo en que era cos* 
tumbre cntrrrar lus cadjvrrcs con sus alhajas lo mismo 
que entre lo* cti<spes, rgipciui, babilcnics y rom&nos.

Esrus y otrts muchus etrotes hao abraaado y de» 
fuiidido Iss nacioncs enteras,  sin reconocrr urros prin* 
cipius que r i  excr.vïu de U opinion,  y ; quién podrl 
culparlat politica ni tiiusoticamenie,  si advirtte cuaais. 
es la debiiicUd del encendimirntu huma no, y que coma 
dice un autor espanul : (*) » El nombre oo es dueno dr su 
entcndimiento; no puede eirgir otra iateligrocia de la: 
cosas disiinta de la que* su raaoo le présenta: somrte 
y  cautiva la dt-biliduJ de su lalento à la verdad re- 
velada, porque se l:i dice un ûios que uo le puede 
engrtûar; pera en las drcisiones purameote bumanas, 
en que no habia iiiiigun oj acu<o ioialible,  { quiéo
h.iy Mitud&iJlij para «sclavirar sus opiniûnes,  cuan
do loüus rst.iii iguvilmrnte rapuestos al o ru r t  La sa* 
rivd.id ri* Ile un dcrrcbu (ura que ubrdraran tudos 
su> le ,i s para q ue  iiiiiquno esforbe sut d.trrminaciuUrSf 
nias pa:a que Cl tau (Uvueiiit ace que no se equtvuca, pa *

(*) Ëi luioc del P.Xim it délit dililu de iufidelidid â 
l*  a.trrûi f Impaiidn i  let ttftüdtt temiidit haj» la dmiaa- 
ehu dt lu/rtaenet : iioyrso «n Hucdcils aôo de 18 id .

Sra drspojtf de sa opinion privida à cada individuo ) de 
quira bats rtcibido ese derecho lu* nombre*} *

Eittre la culpa teoidgica y el deliio ciiminat no 
bay mat difcrencia que el respeto al tegidadur. L a  cul
pa tculogi&t es la intraqcioo Uelèierada de la ley diviiur, 
y el dv'liio criminal e* la iniracciun deJiberaJu de la 
ley bumana

Pera para que haya culpa 6 delieo son necesarias 
esencialnicnte rres circunstaocia*. A saber: que la mtrac* 
eion se haga contra pruliibicion eapresa de la ley, que 
:ea con pleno cooucuweuto del entendinucuto y ĉoo de- 
Itberada volunrad.

t V 00 es claro que cl adoptar un» opioioa poli
tic* 00 iiicluye ninguna de estas infracciones I Luegu iia 
puede calilicarse de culpa ai delitu ta ningua caso.

3." Tampoca pueJo aporeter deliiKuente por babtr 
publitado mi opinion,.

Hecnos diciio que uoa de las circunstaocia* que- 
se requicreo para que haya culpa 6 dclico es que 
la int raccioo sea ddiberada y sobre prutiibiciun ex prê
ta de la ley, y esta, lêjos de prohibir la pubiicacion Je 
las idcas |xjl<iic.is, cuncedc eaprcsameiite la liburtaa Je 
public.iilas. ( lit. 9 cap. liuico, arr. 371 Jel Codigo. > 
En este no se exceptua esta d aquella materia pulicico, 
siiio que se permire pub icati.is lovtas sin resniccioii al- 
guna , lucgo rl puhliiar las t{uc tuquén la inJepenJrn- 
cia no cs iiiltiiigir la ley , pur*;ue la ley uo piuhibe- 
ni expresa ai f.itamenee habUc de elia.

E»ta es UQ.i v.-rdad tan Clara que etci dcmos*»* 
trad» con los heclios, y si nd, respOiidascuie este di- 
lema: A esta p.uiubiJu h.ibiar de iud.petiJcnci» d no 
esta Si lo priaiero, daro es que lot riscales de las Jun
tas de censura ton lot primerut denncueotes, porque 
sabicudo A debieodu sabcr la .prohibicion, ou deouncia- 
toa cl Coneordato de l îUaurre.  ̂sL Manifiesto dt Cane-

00



da. lu Repratntaciort becba a l Rey par D i A lva ro  Fb> 
r «  E tira d a ja  Obra de M r. de Pi a t, ta Solution d it  
prcbl.ma sobre la emancipation d f lus Americat por u .  
Joaquin In/ante y u t io i que han tra ta lo  de inJepen. 
deiitia muy por meiwr, con niuch» d a rid id , y  im  los
ic iijum ntoi que yo.

ï i  lu scgiiiiJo, esto est si no cst4 prohibido por 
b  ley hahl.ir ilc ir.Jependencia, claro «s que carece de 
Amdainencu la calilicjcion de la Junta y  que cS tn« 
ju iia  im pfiMuiv De manera que entre que lu* Fisca- 
les de las Juntas de censura de Méjico Stau dcliocueotet 
à yo iiiuceiue, no se da ntedio. _

Entre U* obra* que vo cito, y  mi Cbamorro hay 
una dilcrencia tan grande como la soerte que tian cor- 
ridü. Las primeras declaman en favor de la lodepeno- 
tltncù sin rctriccicn ; yo quicro que no se naga si la* 
Cûues.no la dccicfjn. jN u  es tsto reconoccr la sobe- 
rania en la naiicn» )N o es esto desear que permanez- 
eaa umJus los du* cuntiuentes? i l ’ ues como es que la* 
iqucllas cotrcii sin nota, y  nii pa;iel se caliHea de se-
uciosoi  ̂ j

El Sr..FIotiï Estrada dice que deua que las A m f  
rieat foriucn umi uaJcn con Eipaiia si quieren j r  no 
de esro modo. Yo digo que convient que tas A m trica r  
M  te tiparen de Espaiia botta que lo determinen las 
C in t t .  l’ regunto! »Lual de t sta* do* proposicioues me. 
uce iw s 11 nuta de stditiusa I

Estas iciUsiunes hice 4 la Junta de censura en 
nii nus cou el deiignio de conservar mi b u ^
lia oii-.ùin, que cou ta espérants de q u e  variaru de 
tuiKcpio y r, lut Ultra su primera caliticaeion,

Yu s ibia que los vocales cran hombres que te» 
c iin  a mur propio, y que este les h a b i a  de etubaiazar 
para cuiiksirie tiinveucido* i  mis razones y letractae 
su caüikacion ptiniera; por mas que conocieran qu« 
era cl un ICO paru que ucoian aar en justici» p.ra ase 
guiar de qua *e» u i i  libe tu d  individual w a  tccometio.

mm.
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Toda» cstTv reflexîcnc» tcnî» yohecba» antes de 
escrihir mi d. t'.tKva. y im «a <A vana mi dtscantiaoex. 
La. junta de cenMira, pefsuuJida Jc (lit iiioci.acia ea 
fue i.t de 11 is ramncs por uiu patte, y por utra sin 
la lit tuera iiccesatis para so.sreflrria, (oniA cl audit* Je 
dcciarainic i  ua màniu iitaipa inocema y culpada He 
aqui la

Segunda i'a/t^:iicion de la Juiita Je censura.
•• Lu Junta IVoviitcial de censura habienJa «isto 

los impic'us iituLnlus. Ctianioiru y pominiqu.a y <Jon- 
tcst.icion i U carra del Curoncl Uutbide die, ucurdoc 
que CCI viituil Je la que lia alegadu su autOr y de ,u* 
muebus iaiprvsü», inclusos los cvtisuiadus, put lo» que 
cinisia su adlietiua al tisrrnia Cunsiiiucioiia), nu hay la 
ni.'fiur duda eu que no tuvu iniencioa de coniraveuir 
d Cl, auiique use de las espiesiones que pet It se }e 
opuiit II, y (uOiA sin reiiesiuu de los auiote* Frai y uirus 

' que riia, lu que vjecutà loniaiidu un ntedio calmante 
p:ia suteg.ir ta tuquittuJ que vers en lusanniiusy tVus 
cl que se er̂ ierart» la lesutucion du lasCditc» en ta ma- 
icrii. Peru put cuantu diclia» «spresionc» (Hitdcn produ- 
cir mal r ter tu en los incautos, lo que nouvto I  estajuo» 
ta i  tu Centura, no puede tevocarse, declaraiidu lu que 
la esiiiiuilA y d« consiguienic que la estima de terco 
ra cUse, Y cl Sr. Marqués de Rayas, pur lus fonda- 
tnentus que cunsran eo el libro de ceosuias, fue de opt- 
tiiuo que ni aura de lercera clase son sediciuso» lo» te* 
iuriJut imprcsos ssMéjicu 4i de Mario Je lËtt.zidi»
guen lus jUiiiiiS.

Esta caUËcacion no es otra cou que un docu» 
niciito auteniico de mi buen modu de peusar y saa ■* 
iiiteuciuiics. S.' cnnti-sa mi constante adhesiun al stne- 
1114 coiisdti vciunal : se dice ( y cuu verdad 1 que esta cuiis* 
t.i |wr mis muchus imprcsos, inclusos los ceosuiadus; 
se arigur.i que nu li.iy la n.eiior duda en que notii* 
vu intkiiciuu Je cuiKi-ivtnir 4 él » auuqor usé Je I.'.» 
csprciioiKS que g-ot sr se le upoueii, y tooic sia u|le-

' 0
lion del Pradt y ofror autores, y for ûîtirro se ecnfw* 
sa que la hke tumanda un mcdio calmanie para snsc- 
gsr la inquierud que veia en lus snimos y lue el que 
se esperara la resolucion de l.,s Co. les eo la matc/j i.

Ahora bien: Jespusa de uni cuiiLsioo tan pa» 
laJina }»îté digno de premio, 6 Je castigo por mi ccri» 
ducta, por mis intenctones y por mis imprrsos? D.jo 
la reipuesca al juiciu de los que picnseit sin la parcia- 
lidad que yo en el caso, niiencras sigo IcyenJo cou ad
miration la reproduccion de lu junta que sostirne por 
segunda vcz que mis citados imprcsos Sun tediciosua en 
*1 inlimo gruJo.

No puedo romprenJer porqué merecen h  nota 
de sediciosos unos iinpresos que pur todas sua lineasna 
respiran sioo amor al Arden y al sistemi cututitu- 
cionaL

Mcnos eotiendo coma puedan serin, cuando es
ta deniostrado y confesado pot la misma Junta que con 
eilos tracé de calmar la etèrvesccncia que noté en lus 
inimos. La sedition na es ocra cos* que la ptovoca— 
cion ai desorden y i  los alborotos populates, este es 
el sentida legal, y las CdrtcS oo pcnsiron variât el ge- 
nuino sentida de esta voi, y en oiis improses no se 
leen i  cads paso sino proposiciones picidcas, esperan» 
zas üsongetas i  los anwrkinos, és'itactones 4 la par, 
pinturas tristes de ta anatquia teoiida. propuestas de ar- 
misticioi, y deseos de que Jrÿu las armas, d; que na 
truene cl canon huniicida. y Je que no se Jcrranie ma 
sola guta de sangre ospanola ni anicrkaiu pur caura Je la 
independeocia. Si setnejaot.'S intenciunes se c.ilitic.m Je 
scdiciosas, ya es nietiestor persu.idiuuii 4 que l.i pairs 
guetta, el amor odio, y I i  lu* tinkblas harrurocas,

Pcro asi ha suecJiJ *, dcspues de tudu, y la 
dudara, 4 no hahetlo vicia pur mis ujus. La c.ius,.l 
que scnala la Junta c», 4 mi entciiiK-r, mu/ wra- 
na. Dice que que por cuar,to JUbas espreshues ( las 
tomadas d»! PtaJt &c. ) pueden p ro ilu tir H.ai ef'enso en lor

a



iuiauios  /i.'hr.a this impnsas de seJicioiot e/i ter*
ccracLse.Ext; r.rj'.miencu pruiba ni;:cbo, y  ya jo Sibs 
quo tstvx aada prucb.in ; po r ^u o i valot
i !  I'l.'csii.tv, V-- vl.l'U S; i’uir quo no h jy  l.b io  fiing.iiio 
i;'£ ia-:u ol .TWatu <.v\.ii;;c;iu, que no puoJ-i ptoJiic ir ill.il 
c i.cto i : i  Its i»n:u'.cj 6 cn lus n-.-cios. S: a!~,ivia i:a 
uî'irriC: j  s.v pu,i/o y  su mu.Ire, iij te d/^nj de ms, a'i* 
jo  y,sueris.'u He aqui un e;cat;Jo!ii para los incaiiios, 
pues p'Jc.Ln ctccf t.uocsia coiiniinecion Jeroga cl cuai-
tu (Mctcj to, h::rarùs ù tu fu J i't  y  uudre. ,

Uo X ta c -.iie ta  ie ( u-o.îe a.'guir sobre tcdo. N o  
haya vir-.ateri.s i i pulqucria aSjuua, pttrqtio poedcj cm» 
b fiig jis e  Ic i fifit/ScS: uo se I'jb riq u tu  iia ipe j, fo rque 
puetJen pcuicr lus Cjudak-J lü ï  iirodigcS; tii a ; ; iu j ,  pot 
que pu ïd iij nîotarSe cou elles les vi. tciHcS &e. &c. &c.

Cou que cs claiu que r.o Se de be p.'cbil'ir una 
«sa pur cl :ibu»o que | ae Jeu haecc-de elU lo i victo-
Sus, lu i iiecû s II lus ii.îav.ios.

Fcia peu'iiiiJo cl que sca lic ito prohibir un es* 
tr ilo  por cl daüo tjuv pueda causir eu los incautos, 
l'cgiuitO! jscta iq tijiitcn te  licite cl ptivar de su liber* 
« d  al que lu cita Cua buena inltfnciun I  La justicia di
ce que iiu: el Lctho visto en itii dcsniieuCe la justicia.

La Juni.i dice que cnlifica ce ledleioto ait pa* 
fc l por U) espiisMisS que cUê ( xin rcllcstuii i del Pradt 
y  otros, iiis ytc pueden prcducir mal t / in o  eii h t  sa* 
ciniiLs. Atiüia iiixuya asi: jco n  que yo csiuy preso oo 
pur u tti tsprciiuiicJ, siiio pur las de u tro i que cité sin 
rcllesicn : I.u.qu se niv lu  pnvtiJo de nii libCrtad, se me 
lu  coiiiiiiadu .1 una c4t'ccl piibiica, y  le  me han otigi- 
ru do co vc'i.iie d u ; los xtra /u i que yo me sé, no sien* 
do cl tcù.'-ji cl cquidiiiiü de niiupiniua entre lus que 
00 s.ib.n iccr inic.ue, pur lo  que utios dijctuo,
A  la CvtdaJ ipi.- c : i j  es un i c'.>= > bi.u gr-eio>a. Yo es* 
t.<y |-.i;-,jdo lo que t.icic je- IV  de, E-rtada, li ita n te y  
eirwi. i cro ciuiq ic  iucialiio cU que si estus dUturcs dt»

II
jcron mal, porqué lio les califirarcn de fJ idosos  c-m 
tien.pu, pucs entocccs es bien claru que yo nu hubie* 
ra csciiru una palabra de iiidcpei.d .ru ii

Inxtu lUïS: puede str que ri.us  csciih.m con* 
sidi-randoie scgurcs con las auioiiJ.id is que yu ; ; imr 
que, l'ücs, cl Sr. Fiscal Rtla i.a  no lo i d -i'iin cu  cumo 
scdicio.scs, lino  que cCrrbr» y se «sr. vtndicudu cl de 
P.adt con niucha estimaciun en el d i.il

Esro nu se le escundeal Si. F ina l que dentin' 
cid m i Ccaisiorro. Si cftc que, apcr.ds tcca U m. tciia  
se dcnuncta y le caüKca >tc letsjr/.^o, cun cuutita nias 
lazon no se dsherâ dcr.uiici.ic y c. 1 ric.ir de lo n iu iio  
al de Pradt que la f j i a  f »  Ji-'i om is, y  en su ci ntp.i* 
nia la r/prsser.lt'.ciaii des S r . t i o n i  b.slitula, t i  Coi* 
cerdato de yidasirre , la n fji'ue im  des [rcbUma- tob rt 
iad.psr.dxsicia de In/ante  y ut:us.

Yo eJ)iu-;o que dvnttu de dqs dijs eicaré hcchs 
esta diiif'cTci.'i, poiqiie ya se le cdvit rte al Sr. Fiical 
pur s.%i!iida vcz y de ictra de rrulJc. Si lu li.icc y la 
Jcr.r.i ca blica de t.dieiosot estas u-bras, la A ch a de 'a 
c»‘i(ic.icion es uti docun er.to que sicnq re ib :arâ en mi 
favor, y si no lu hacc, su siliiv.io sc 'i ut ru ducunicnto 
que m : dcfcnJerâ cnn m is fuerra. X tanta riMS prisa 
se dchen d.ir i  ta deiiuiicja. ra'iHciciuii y rccogtiiucnro 
de est.i.s ohras, cu.iiito que la Junta tree que pucdea 
produc i f  mal clcctu en l.s  incautos un.is cu.mtai es* 
preiiuncs- tumidas de c jk  s aututcs ii«  re/i/.v/oK, jcuan
to 1)0 podrAn haccr las niinna» ubias, csciit is cou usa* 
c ia  re jlexianf

lis  menesier Jcse<\q ii.irnus. No se d<bc ni sa 
puede caliiic.ir un c ic iiu . pn  su, puq-uuci iics ai,la* 
das, sino dctcLcrsc en na u  iicu c is .q n .tu  del .inter, 
cu irjindo  unai proposiciur., cuu crias, un tc iin  lu ctm 
otru, y  haterie sicmprc cargo del cs-rd.u, i.atM ci.n y  
epilu'gu de una obra.

£ n  cazando cn un in:p:cso c?i» 6 aquill.i p j. 
labra, esta <i aquclta pro^Osi :ic n , yu jp u u iu  cuat.tu r.n *

t r .
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go (que es o sJ i  ) i  que saco sedicioio el Crfdo mismo.

Piar c!o srhiameuts dija el i r .  Bene-.iicto X IV . 
csr.n n<Mt..b'.ts p.dauMS (que no deben iguoraslas ni 
o l \ÜBiIaa ics.jueces ô ceiisorut de obrasjun su bula 
PDÏÏ ci.'fîHicitï.) ScHicita a i prvvLiu, y  sun estiis. n A i’.ia' 

ii li: ; ! ':ry s  que sc ndvieita tuidadcsamcntc no podsc 
'• iiu ii.-a fw  rccro j;;ic io del vcrdadeto semido del aotoc 
«  do tiii:a (!r;ipt)iic:o.u, si na se lee enieramciUe wdu 
» su esca'ua: >i no sc coaqu>tan i-nire si l:is csprtsio- 
n II. T coducadas CIV divvrsos legates i  j i  i:o se examina 
n ct.r.tcniisnti !o.io ei plan y  el objeto lie l aiitar. N a  
» se procunck- ju.i'ots do na c$cri:u por una A  otra pro> 
» pc-kiaii) anai.'coda de su cuiiiesto, 6 cunsidetuda sc* 
<> parodoinx'iico do la i otras que se comicneii eu «I. Par* 
>' <|ue iiMiciiss vcécs sucede que lo que cl autor d ite  
» cn UŒ Itig.ir de paru à  ran cierta osrmidad, en otra 
r> la cspiSJca tan da ta , distinia y  copiesaiiieiite, que se 
>• disvjiaecen de cudo pucto la* tinicblas espufrid.ii al 
ft parcecr en la primera senteocia, à la sinksira iiite* 
»  iigv'uctui que prescoratu i  primeia vistar de sue*te que 
» apjcesca iquclla propostdon libre de toda nota... La  
»  n iùn w  cquidad pareCe pcJir que sat rtprr//«Mex es* 
» p'.icstLas bcuignaoieate, lecatkadan en buect setiriJu.”  
A s i priisaba un sib ia Puntitice Kotuaco, y  si hubicran 

. criisutadla mis imprcsos c*ucu Ikncd ictu i, los liubicran 
«b.ac liu , y yo iiu csctibicra estas tcilcsiur.us en la cireei.

{K o  c i c ic ttan» iie , una cbsa chotamis ma rc - 
probur uiiia ubra y castq(«t 4 su autor put el deiio que 
pucdr-i M‘i:ccr ea h i  iniaatBt aiaunas desus pruputisio* 
Ut s i L>e eue lus iiecius nu enticudao u lus mUiciosus 
ii.te rp ie icn  m .il, no sc puede siguir iiiala le eu lus su- 
t: - es. btk/ti e s t/ iiix /f iis  ipsa cuipriàilis, sed eamaiè ut en- 
tiu iu  ,:(« fw  it ru r ,  décia & Agustin bablsndo.de l i  re*
i. i ic a

Y en electo, si hiincs dé jutgar de Us obras por 
la mêla iui.li fencia con que puvdaii lectse ;iot lus ne- 
cio-, usioguua bay que oo merctca reprubatse, pucs uO*

- . . '3mo decia OviJio: nada ha/ provechoro que no pueda 
daôac igualoieate.

N il prodest quod\non Ixdtrt polit idem.

La culpa, pucs, estari en la ignoracpia â msli* 
cia de los lectorcs. Lean esta* con juiciO y bucn.t të 
y no harén vetieno de la triaca, y si la bici;rcn, ,illS 
sc lo hsyaoj peru no se impute su culpa .4 lut autores.

{De que c-bra se valicron los j'cut.lcs para il;  i ;c 
sus fabulas y cstcndcc su idol-triai de l.i nn; s-qp ..la 
ciial es la üiblia. jCou qud arguycn lus lu i'.us cuu era 
la vc-aiJa del Mesias? con las divi-.ias cscrùuras. l.usbe. 
rcg:s, -de dundc han sacadu sus argnmentus para scs. 
ici.i'f sus er.'oresî Del aotiguo y nuevo tcstameuto: iy 
pudrci'.ius dccir que esto* divines librus son teJi.ioscî 
parque de ellos se han valida para csiendcr dûciciuaa 
erruiieos cn tudos tleiiqvjsi de uinguna manera. Ni Moï
ses ni lus prolltas: ni Samuel ni .los juecei: ai Jcsucris* 
tu ni lus Evangelistas pueden aparecer culpadus par
que uno* geiUos tascinados 6 dûcoloi torcieran ei sen* 
tido de sus palabras por igaorancie à pur tnalicia.

. De bentos, pues, leer en un cscrito loxlo lo en él 
CQQtenido, y aprovecbaraos de lo bucuo, siguicndu cl 
dict.iaieu de la razon y el ccnscjo del Aposiol: O u m i a  

proèaU, quad banum est terete.
En vircud de toda lu dicho, me parece que es* 

t4 evidenieiueote dcaiostradut t. Que ni incut ri «.I pu- 
dehaber incurrido en délita por uusopiiùones pohcicas.

3.. Que tanipoco coottavine à la ley en publicar* 
las, put que la misma ley me lu pcrniite.
3. Que, caio de h.«ber iiuuniJo, cl Stûoc Fiscal 

Retuua es el primer delincueata, pu:; s;tbi<nJu que lu 
que ti'ata de iadependcticia es t.'i.'ktaso, no ba dunuii- 
ciado hatta boy el PrudtyEsteada, h . t 'm t t  y ctrosquc 
habia ton de alla atites que yo y dcteoid ameute.
4. Que soy adwto â U Cobsuiutiou-

c r :
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'5- Que esiu comta pjr p.i'i cuic! os impfesoj y aun
par mis obras. (’) •

6. Queesciibi trritinJo ds ap'cig'.iar 0: aninos, y
itjar lj  opiniuti tnf.iv- r del s st. ’.u, 4
anicficanos cun l.i ju 'tli.i y rr.oit ipaoloi
Ù ii 'e .1 ir:iii .|U.' is iil.i vl-'-'Hrar.m la> C.“:i;S

7, f .V '. ' is M  vli.i c n . i. i Hit; l.i dit.«t< c ' n u N -
l.i c.'iar vl i'iii.%1' Iui'.ii iiVii.'iilo lie gacrw, y fae

tii/.H j l.i s.'.iv.te J-‘ Util Sen:.’J'.nui. _
Q..C u: isiu',' pii.sj no put lo quo (Jijc; siiio ît-f

t-.'.t i'

ll’ 1.1 C ù ’ i u h i i ê U a , I-".:»-'* i m n l ê  y
n / . iu ’ i.i ,i r . ’p i i  y  . l/n . iic a  

• :h ( eé l i—> . A . « y wr-
i.  i i  C ans'it .u io.t « ;g a ia . u -jt» .
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