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i jurados pretenden mejorar, aliviandolo del peso insopor- 
1 table de una opresion pocas veces verdadera, siempre y 

en todo caso exajerada. La paz y el orden publico, que 
constituyen la primera necesidad de un pueblo, han sido 
frecuentemente alterados entre nosotros con semejantes 

1 pretestos , que aunque en el curso de la revolucion han 
perdido mucho de su fuerza, todavia no dejan de hacer su 
efecto en algunos a quienes no ha sido posible desenga- 

1 fiar de la imposibilidad de realizar el optimismo politico. 
Indispensable es procurar este descngaíio sobre materias 
en qur van de por medio todos los intereses sociales, la 

j prosperidad publica y la de los particulares. 
Las conspiraciones descubiertas ultimamente en esla 

capital, que segunparece se hallan ramificadas y en com- 

j binacion conlaspartidas sediciosas del sur,nos ponen en 
i 
: elcaso de presentar algunas observaciones,sobre lo crimi- 
i nalque espretender destruir elactual gobierno, y sobre 

las funestas consecuencias que pttederi ser el resultado de 
; taninconsideradospasos. Cualquierparticularoreunionde 

partictilares que constituyan solo una fraccion de la socie- 
dad, y conspiren ensecreto para trastornar el gobierno es- 
lablecidopor la voluntad o la  aquiescencia general, per- 
tenecen al numero de aquellos delincuentes que son Ila- 
madosiraidores en espresion de las leyes : ellos pretenden 
por las vias de hecho, o lo que es lo mismo, por la vio- 
lencia, que su voluntad prevalezca sobre la de toda la co- 
mttnidad, y de esta manera destruyen el principio tute- 
lar de todas las sociedades. Si con el especioso prelesto 
de que el gobierno que se intenta derribar es ilegal y 
opresor, y de que el que se quiere restablecer o constituir 
de nuevo, estará mas en conformidad conlas leyes y será 
mas justo, fuese permitido a cualquier particular traba- 
jar en secreto para destruir la obra de todos,nada habria 
eslable entre los hombres, no podria establecerse ningun 
orden en las sociedades humanas, y ningun derecho ten- 
drian aun los gobiernos mas legales para proceder contra 
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los ~ouspii.adpres. Estossiempre se atendrian a que él  go: 
bicho. que  intentan derribar y contra el  qiie dirijen su$ 
tiros, lo tienen por tiranice, violento e injusto, y sosten. 
d$an que lejos de mciecer el  nombre de  facciosoj, debian 
serreputados como libertadores, piies que su pretensioa 
no tenia otro objeto que redimir a sus conciudadanos d, 
la esclavitud en que yacian. 

Por ventura, ¿ha  habido haslaaora tina sola conspira. 
cion en qiie los conjiirados hayan dejado de proleslar, 
que el objeto .de sus maquinaciones es ai.railcar el  pode? 
y la  autoridad publica de manos do los malos pasa tras. 
ladarlas a las de los buenos; destruir el  imperio de  la 
iniquidad para crijir el  t!.ono de la justicia, reformar abil- 
sos e introducir saludables iniiovaciones? Basta leer la 
alocucion que Salustiopone cn boca de  Catilina, para 
eonvenccrse de  que el. lciiguaje de todos los conspirado- 
res, sin vaiiacion iiotable, hasido el  mismo en Iodos tieni- 
pos y paiscs, los mismos pretcstos, y lanibien, poi  lo co- 
mon, las mismas intenciones y fines. 

Nose,debejuzgar, pucs, por siis gro(estas de  la lejiti- 
midad de sus acciones; es preciso cstableccr una reglü, 
y esta rcgli  es la qrie dejamos indicada. j,Existe un go- 
b ie i io  que tiene a su favor la voluntad gencral? Pucs to- 
do el que conspira para ditstruirle es encniigo de  la so- 
ciedad, perturbador del ordenpublico, y reo dc lesa-n;~- 
cioii. La subievacioii contra la autoridad existente solii 
pueúe ser lrjitima cuando es el resullaflo general de  iin 
sordo y secreto descontento, y cuando uria v a  quc csla 
se haci: publico, <:S sostcuido, auxiliado y favorecido por 
los esfiicrzos reunidosde la mayor parte (le1 pais eii qiic 
se rcrifica. La prueba la tenemos niiiy- a mano. i I'or qué 
el pronunciamiento de iiide~ieiidencia fiié lejitinio, pa- 
triolico y sobre manera glorioso? j,I1or quC se rcalizaion 
r l  de liberlud el  d e  federacion que le sigui6 ininedia- 
lamente y el  ultimo por co?istiIz~cion y lsycs? Porque 
cada uno en su caso fui: la espresion de  la  roliintad gene- 
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ral; 6, si se 'qiiieH, él eie'cto ineiritibl'e dei iínii.gs$ai iles- 
contento, qüi fi iaiiciio i i i e S  so advbrtii bar iod& 
te$, Qroducido, &pkii+lmcnte cn el iiltimo, por cl  fiii 
sistemade administrjcion que; despuesdc',los siiceso4 d i  
la  Acotdaua, adoptdrbn los .i'cncedores : porquc al  6rii0 
de  conctitutiioii que rtsond en jalapa fueron bcspondien- 
do sucésivameiife toaos los Estados; porque luego qqiii. se 
veikirjyfuó der ib i ida  la  administracion invesuda de fa- 
cultades estraorilir~aiiiis, la alegria y ei  eni~isiasmb se 
manifeStaron desde cl centro basta los mAs remokos pai: 
se5 iit: la Repüblica, y deslle esloshasta el centro : í:nlin, 
porqiie se vi6 qiie lo que se llania la R'acioii kstaba mal 
hallada con el rejiincn anterior, y descaba 61 ni1evoord6n 
<le cosas con las mkjoras y rcfoi.inas que anunciaba y pie- 
metia. 

Mas supongamos que estos pi.onuriciamie'iit0s no Lii: 
bicsen sido secundados, ni al  primer moviiniento Cc liu: 
birsc seguido el de ninguna ciiidad, pro~iiicia o Estadó; 
q i ~ c  alsaberse hnbiescn sido generalmente desaprobldos; 
que abandonado$ a si mismos los gefes de estos ejercitas 
pronunciados, y combatidos por siis compaíieros de  ar-  
mas, hubieran tenido al lin que rendirse, huir o capitu- 
lar ; en semejante caso, el  favor nias gran110 que podia 
hacerseles, era suponer que ignorando c1 estado ¿le la 
opinion, sus inteiicioncs podian hahcr sido puras ; pero 
esto nunca hubiera jiistirica<lo iin nioviniieiito qiiS no 
conforme a los deseos di: la Nacion. Los parliciilares ba- 
brian compadecido sir sucrte; pero cl goliierno los habria 
considerado coino rebeldes y sediciosos 
Y si esto es asi cuando las conspiraciones se dirijen a 

destruir iin mal sistema y establecer otro bueno, iqú?  
será cuando adoptado, reconocido 1 planlcado el que la  
mayoria ba  creido a proposito para labrar la felicidad de 
todos, sc conjuran uiios cuantos para derribarlo, y susti- 
tuir en suliigar otro que solo tiene la aprobacion de eiei;- 
tas clases y personas enteramente desopinadas? 
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Xadie puede ignorar lo que en semejantes casos alegan 
los conspiradores. Sostienen que el gobierno contra que 
tramanno es obra de la magoria, dicen que cs obra de una 
faccion, que por ella ha sidoestablecido, quc el pueblo, en 
lo general, esVá indolente y apalic0, deja obrar, pero no 
aprueba, y que si se contaseiiindividualmente iosvotos, se. 
riamayor el numero de los enemigos que el de los defenso- 
res delorden existente de cosas ; delo cual pretenden infe. 
rir, que ellos son los unicos y verdaderos interpretes de 
la voluntad gencral. Asi van discurriendo por todos los 
lugares comunes euqiie so apoya el peligrosisimo dere- 
cho de insurrcccion, se ponderan los defectos o faltas de 
la administracion, se abulta y exajera el numero dc los 
disgustados; y conio hasta aora no ha habido gobierno 
q i e  sea absolutamente perfecto, ni cambio verificado a 
contento de todos, se acaba por concluir qiie son justos 
10s conatos y prctensioncsde echar por tierra luquc esis- 
te. 

Xo nos parece dificil coiiteslar a estos argumentos, bi- 
jos del odio y di:l espiritii de partido, ni rebatirlos sofis- 
mas enque se lundan estas especiosas y seductoras refle- 
xiones. La voluntad legal dc una nacion no se computa 
por l a  totalidad de los votoj, ni se compone de la suma 
nurnerica <le las opiniones de todos los individuos, ni es- 
tos piiedeu ser consultados por cabeza, requiriendo de 
ellos su parecer. l.a voluntad general se anuncia por los 
actos publicos que se hacen a nombre do la comunidad y 
de lasociedad toda : siempre que estos actos publicos y 
solemnes apoyen el gobierno existente, se supone y prc- 
sume justamente, qiie eslc tiene a su favor la opinion de 
la mayoria. S i  no se atienen a esla regla las naciones y 
los particulares, jamas podi'an conseguir orden ni esta- 
bilidad alguna cn ningiin gobierno ni sistema que pro- 
clamen, poiqiic siempre se podrá decir de este lo qiie se 
ha  dicho del que se dcrribu o hapretendido clerribar. Asi, 
piies, cuando se han dictadoleyes en consonanciaconlo 
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piiucipios que sirvieron para promover algun cambio; 
cuando estas baripartidode una autoridad cuya lejitimidad 
110 ha sido iii puede ser contestada: cuando han sido estas 
sancionadas, promulgadas y obedecidas sin una formal re- 
sistencia en l a  mayor y mas coiisiderable parte del terri- 
torio :cuando el gobierrio ha  nombrado los ajentes del po- 
der en todos sus ramos, estos hari aceptado y entrado a 
fniicionar en sus destinos, y cuando las ordenes del pri- 
mero so11 cumplidas sin oposicion efectiva, y sin qiie en 
la mayor parte de los pueblos baya que recurrir a la 
f~ierza parabacerlas ejecutar; ciiando todo esto sucede, 
>-mientras esta disposicion de los animos subsista, el go: 
bieriio s? dcbe reputar por lejilinio y nacioiial; y eu con- 
secuencia todo el que conspire contra el, debe ser tenido 
por sedicioso, enemigo del orden g verdadero delinciien- 
te. 

Aun pasaii(1o por la  soposicion, por cierto imposible, de 
que llamados uno a uno todos los que componenuna na- 
cion, 5 preguntados separadamente si estan a n o  conleu- 
tos con el  actiial arde11 de cosas, fiiese aritmeticamente 
mayor el numero de los desafectos que el de los adictos 
a el, todavia teuian que probar esgs oscuros conspirado- 
res que a sus progeclos Iidbia precedido esta imposible 
eniiiiieracion, piics siir ella, jcomo podrian certificarse 
<le que lo que promueven estaha en consonancia con e l  
desco de la  mayoria? Y aun cuando lo presumiesen con 
atgi~niundamcnto, i quien los lia coiistitiiido ajentes de  
la comunidad? il)e quien Iian rezibido los poderes para 
(1t:rribar el orden que ella reconoce y aprueba tacitamen- 
te, pues no se subleva contra el?jQuB misionni de quien 
la  han rccibido para conslituirsc reformadores de lo que 
tal vez no lo necesita? A personas particulares sin ningun 
caracterpiiblico solamente les toca obedecer, o influir en  
las deliberaciones piiblicas por la imprenta, o por otros 
medios legales qiie franquean a todos los ciudadanos l a  
conslitiicion y las leyes de un sistema libre y representa- 

11. 23 
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tivo. Si no logran por eslos mcirios Iiacer qiie prevalezca,, 
siis ideas, y no  se hallan cori bastanlc siiiriniienlo para 
tolerar iiu orilrndc c.osas qiic dclesla!~; cl iiriico dcreclio 
que lieniiics ~1 <le totloi los hoinbrcf qne viven en socje. 
dad, abandonar el pais coi1 ciqns inslilucioncs o gol>ier. 
no aciiial sc hallan mal nvcniilos : pero micnlras qiic 
van en el, es meiieslcr qiic rcsllclcll aqliellas y obeder. 
can este cn 10 qllf! urlo J. olrils (li~~illsiel'cn. Tampoco son 
losparticiilnres los q i ~ e  haii de dcciclir si loquc se maii- 
<la cs jiislo; csto ~ ~ r r e ~ ~ p o i i i l e  a todos. ¿Se ve qiie los dci 
mas obcdcrcn? &.;o hay una oposicioii publica g legal 
contra lo inanda<lo? I'iics esto r:s repiila~io por jiisto, 
auriqire uno 11 otro niurmrireii y sc qtiejcii ciiptiblico o cri 
sccrelo, cslas iliiejas a lo tilas lo qoc siiponcn, c i  qllt? hay 
algiinos clisgustiidos,qiic janias fallaran en lodo lo qiic sca 
reforma. 

Pero eslrcclicmos aiin iiias a los conspira~lores. Conce- 
clamoslcs gralriitamcr~le, qiie no In magoria nnmcrica ilcl 
~ i i~cb lo ,  sino tina parte es la qiic soslieiie al gobiei'iio; 
mas ellos, a sli vez, nopodraii rnciios de  coiicedcriio?, quc 
puescsta fracciones tari pol1cros;i l~ilc coniprimc y úaci! 
callar la  voz dc la mayoria, no scr;i posible <Icrroi.arln 
sino por mcdio deuiiaguerra, iiiici~tras Lcuga pn sil nia- 
no la aiitorida<l, el poiicr, la  Liierza pi~blica 5- cl lcsoro. 
Y ipodrh repiitarsc boen ciiidadaiio iii amante dc sil pa- 
tria el qiic Iiace lodo lo  iiccesario pata ciiipeiiarla eri uiia 
Iiiclia cu~-o  esilo scria miiy dudoso por lo menos, y qiic 
inialiblenieiile nos conrliiciria a todos los horrores ilc las 
discorúias ciiilcs, ciiyn Oacisioii sc rcniit;: al  fallo {Ic Iiis 
bayonetas? Ciiandoi~iia uaciori sc Iialla en 1a diira aller- 
nativa de sufririin gobie~noqiie piidiera ser niejor, sias1 
se quiere, o de recurrir a las armas para drslroirlo, 

cual r s  la obligacian de los buenos ciiidadanos? I'rocii- 
rar  ir formando laopinion por iiiedios siiarcs, y allaiiaii- 
do ~1 ciin~ino para qiic la3 reCormas se veriíkjucn alguli 
dia, no por la efiision ~11% saiigvc, sino t~sl)oi~l:~ti~il  y kcil- 
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mente; p enlre tanto abslcricrsc de corispirar, do formar e 

o ndorirse a planes s ~ b ~ c i ' s i v o ~ .  Esto dicta la prridciici;t, 
y esto exijciide toclo ciuiladano las leyes del horioi. y del 
orden publico. 

&las pascmos adclaiite g conceclamos a nuestros eoris- 
piradorcs que siis proyectos seati iitilcs y sil celo muy 
Iaiidnblo, y qiic para la 1ic:oicn emptwsa d r  restablecc!r 
lo  que cayi~  ~ 1 1  Loda la plc!iiliid de s i l  aiitoridatl, iio deba 
arr.i:drarlos la lrisl<! pcrspcctiva <le tina giierr;r civil con 
tocki el coiiiiilo de esli.agos, riiinas, s;i;igrr, <Il~raslacioii 
y dl.inas liiiicsloi resiillado: qiimer¡.i;i'i sil i i i c~  il;il>le con- 
secriciicia : ; r s  araso fiicil conscyiii:lo por solo sediicir 
algii~ios iiifclices pa1.a ~ I I I :  fori i ia~~ i i i i i i  riiadrilla dc s;iltea- 
dorrs, y por acoi'c12r lislas de 1)re1~riipriori? ¿,I'uPs 1111I) 

irn gobicviio qiic ticiic: a wi disposicioii todas Ixs fuerzas 
<Ic la licpiil~lica, al cjiic obecleceii Lo[las las aiiloridades, 
qiie aclmiiiisl8'a cl erario, qu': 11or niasqiie s? quiera 
clrccoiioccilo tiene iiiimerosisinlos y- pollerosos partida- 
rios eli lodas las claccs de la sociedad: cri simia, un go- 
bii:i.iio cslablccido ya y consolidado, se dei'ribxacaiocon 
taii debiles csiiierzos? i.Quí! viiliid rnajica piicdeii Iodos 
los coirspiradoi.cs atribuir a siis S P ~ ! I I C C ~ O I I ~ S ,  a SIIS pala- 
bras y- disciirsos para imajinalrl! yiie a solo sii inipulso 
bar1 de abrirlas piicrlas, las plazni, han de cacrse a los 
~ I I C ~ C I ~ O S  las ai'nias de las niaiios; aquellas armas que 
lmii jiirado emplear en dcí'eiisa dt: la conslilueiori y de 
las Icyes; y qiir haii deliiiii. dcspa~oridos los amantes del 
i i u c ~ o  orden de cosas, o sc haii de dcjar degollau como 
cariii.ros sin oponer resisli?iicia? iCoii qiidncdios ciicn- 
tan para taii dificil enipiesa eslos iliisos? illonde eslan 
siij campeoiies, sus Iiiicsles g su caja mililar'! Ilcsenga- 
fir;iii«nos : ciianijo iin;i n~lniiiiisl;.acioii Iia caido coi1 casi 
general apru5acioi1, y con taii poca diliciillad, o, por mc- 
jor <Iceir, coii tanta facilidad conio se xrif ici j  con la del 
gcncralCiierrero; no se l a  siicl.;c arcslahlecerpar encaii- 
tamiento, ni  por medios tnii debiles, riialcs soii los mise- 

25, 
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rablcs arbitrios y niczquinas inlrigasoe que se valen 
nuestros conspiradores, qiic surtiran efecto enpoquisi- 
mos, y que desprcciaian la mayor parle de  aquellos a 
cuya noticia Ilcgiieri. 

Es necesario qiie los enemigos del actual orderi de co- 
sas, Ilegiieii a persiia~lirse de lina verdad, que aunque 
amarga para eiios, 110 por eso es menos cierta. Cuales. 
quiera que sea la suerte dc la Xacion eri lo sucesiro. y 
sean las qiie fuercii las mudarizas que en ella pueda ha- 
ber, estasjamas tendran por resultadoelrestablccimien- 
lo delo que cayo. Es laula y tan justa la odiosidad que sc 
ha aciimulado sobre los procc~limientos abominables, y 
sobre las medidas deslsuctoras qiic para su elcvacion 
adoptaron los del partido que cayo, y tan vergonzoso, 
perjndicial y desarreglado el uso qiie liicii?ron dcl poder, 
que ha impreso eti el aiiimo de cada uno, y en el coi.azon 
ile todos la  resoliicioii mas firme de siifrirlo toilo ai,ti!s 
que cl yugo insoportable de tan mala a~lminislracion. Los 
succsos de la  Acordada, las proscripciories (le 1827, las 
rlccciunes de estos 11.es iillimos arios, y el saqiieo melu- 
dico dc toclos los Eslados del inlerior practicado por Co- 
dallos, sonsiicesos iiideleblcs en la rnemoria de todos. S o  
hay arbitrio, el impiilso est& dado; desgraciadas casiiali- 
dadespiieilcn retardarlo momciitaneameiite; pero el  mo- 
vimienloiniprcso eii la actualidail a la masa 11c la S a -  
cien, coiitiiiiiará mas o ineiios acelerado o retardado. Lo 
unicoqiie tal rczponria slicedcr, seria qiic por la  oposi- 
uon (Ir los coiispiradoics, si llegase a tomar cuerpo, el 
movimiento progseiiro no fiiese tan 11niSoi.incmente acc- 
lera(lo como debia serlo, siipuesto el inipitlso recibido y 
la  dircccion qrie lleva; pero aniquilarlo <le1 lodo, no es ya 
dacio aningnn poder humano. Asi es qiie los verda(leros 
amantes de su patria, cualesqiiiera qiie scan por otra 
parle siis opinioiies, lo que deben hacer es procurar ave- 
nirse con o1 estado actiial dc cosas, y promover en el por 
lu~los los nieilios lii:itos, aqiiello que eiiliendan condiicir 
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1 a la felicidad publica. Esa ventaja tiene sobre riialqiiier;~ 

otro el sistema r~presentativo, que todos piieden hacrr  
escocliar siis razones buenas o malas, c iiiüiiir en la cosa 
publica sin necesi(lad (le conspirar. J.a eleccion periodi- 
ca, la libertad de la palabra, del pensamiento y de la 
prensa, son medios segiiros y elicaces dc que triiinfc lodo 
el  qiie tenga (lesu parte la  razoii J. la jiisticia, y se conci- 
lie la voluntad de la mayoria: es seguro que iio ticric In 
lino ni lo otro el Que no piiede prcvalcccr por e t o i  me- 
dios, y en senicjante caso debe ceder al  torrente qiie lo 
arrastra, no obstinan4osc en resistir a iiiia lucrza supe- 
rior, en comparacion dcla  ciinl todos siis esliierzos r e ~ ~ -  
iiidos serian como los drl insecto qiie prctendia detener 
el carro cuando con mas rapidez d a b a .  

.4 eslas coiisideracioiies Finerales piicdeii todavia aiia- 
ilirse otras particulares del caso, y que <livi:n iina wla- 
i'ion iuas inmediata con las conspiracioiii:i acliinlcs. í:oii- 
cedaseles a los conspiradores ciianto pri,tt:nilen, y qile 
la mejor administracion ha sido ix que caj-6, influida por 
la sociedad sccrcta a qiie debii~ sil elcvacioii. Siipoiigase 
qiie las sociedades secretas en general y en parliciilar la 
<lo qiie hablamos, lejos d r  ser perjiiilicial al sistema qiic 
i.i,je, a1 orden y tranquilidad piiblica, ni a la  justicia dis- 
Iributiva, comoha acreditado la esperieiicia, son iioloiia 
c iiiciiestionablemcnte utiles y brneficas, y que los suje- 
los qiic fiiiidaroii y conipusieron la ullima, lejos de haber 
dilapid:ido o convertido cii pro~echo propio rnilloncs de 
~icsos, lcjos de baber ejcrci<lo pi.rsi.cociones dr  tollo ge- 
nero, fomentado la inmoralidad con el abiiso cscaiidalo- 
so <le laimprenta, iii saqueado la capital de la I:ct~iiblica 
y algiiiias de los Estados, han niantenido el ordcnpubli- 
coy la observancia de las leyes, sosteiiido la libertad ci- 
vil y seguridad individual, prociirado y fomf~nlado los 
progresos de la  hacienda. Supongamos, en fin, qlie el dia 
23 de diciembre dr  18-9noshallabamos en la nicjor <lelas 
socicdadesposibles; que en ella todo era perfecto, Sin 
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qiie iiaila pudiese iiicjr~raisl~, j lllie, cii consecuencia, 
ciiantasnoreclades sellan Iiccbo dc i:nt«iiccs aca, y cuan. 
tasrciormas piiediiii hacerse actrialmciilc y en lo siicesi. 
vo, son olros lanlos atentadoscontra c1 iricjor de los go. 
bicrnos y otrastaritas innoraciones pcrjiidiciales a los i a  
tcrescs de la 1:epublica. Pe;.o, i y siempre Iieniosde estar 
en guerra, en subleracioncs y vaivciics polilicos por bifs. 
c a i  el mejor de los gobiernos posibles qric jamas encori. 
traremos? &Es medio n;ituralnieiilepsoporcion,lrli~ pz. 
va asegurar las garaiitias socialcs, paia foilieiitar las eiii- 
presas induslriales de que r1cpriidc.i la  ri(li1cra publica y 
privada, para cviturlas prrseeuci->ncs y satliieos, ni para 
establecer los tiabitos de subordimaciori y ohcdierici;i a las 
Ieycs, sin los cuales iiopiicdc subsistir sociedad ningii- 
na : es nietlio para todo eslo, i.cpctiillos, uii estado de rc- 
voliicioii pcrniaiieiitc ? i S o  los ha ciiseiiiido la cspcrieii- 
eia que el despotismo mismo con todos siis bo!.roi.os es 
prcf~~rihlc a una 1liscordi3 iritcsliiia, a iiiia lucha iiitcrnii- 
nabli: y a iiiia goerraiialricidia? ~ipiii~slagiicriaiiilcslinn 
debo evitarse aiirr cua:ido los males q t ~ c  por ella se inicn- 
lan vemeíiiai. so11 n~oy grayes, no alcanzanios qu'! raLoir 
haya liara roi~spirai~ cuaiido sc hii mejorado notable- 
mente, conio su~:ede cii el presentc caso. 

Eii efccto, por mocliaquc sea la obcccacioii del espiii- 
tii rle partido, y el cricono o (lespeclio 11iie piocliicc u iu  
derrota, es imposihlc Ilcyiie a laiito que purda clcscoiio- 
crise laiiimcnsa<lifcri~iicia de la ailiniiiistiai~inri acliial a 
la del geiiiiral Giierrero: la iiias 1i.j~i.a y siipcr1ir:ial rcvis- 
La 1)aslar;i para coiii.ciirai's!: de lo niilclio bii,:iioqrie lia 
hecho csla, y <le ludoi las rriales quo causi, aquella, espe- 
cialinenlc coi1 el  a:>!iso ver~larlaranieii:e iiilolcsable (Ic 
las fnriclirr~lcs rstrnordi,,nrias. Faslirliosa y I;irga seria la 
eniimcraeion qiie taiitas vci:cs se ha 1ii:clio eii los perio- 
dicris [Ic los mül~-s de csla y 11: 11)s hieiies de aqiiella, y a 
l a  ciial nada hasta aiwa Iia poilido coriteslarrc. Es ~ i s ih l e  
el pidgrkso cii todos 10s ran1o.i de la adniiiiislraciori pii- 
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blica, y las ecoiioniias qiie se Iiaii heclio en los mas de los 
Eslados, y eslaii inici;idas rn  el gobierno general. Lo cs 
igiiainiciitc la siiprcsioii de mnchos abiisos, y sobre todo 
la  del orijcn de todos ellos, las fcicicltudcs estruo~.dinnr¿ns 
qui: murieron, y es imposible que resiiciteii. Si subsisten 
lodavia algiinos, como iiadic puede dudarlo, csto es de- 
bidoa que acabamos dc salir de una revolucion, y se  re- 
siente11 Lodaria Las <:osas y las pcrsonas del movimicnlo 
convulsivo que esta causa, lo os igualmente a los rcpcli- 
dos conatos de algunos de los que perdieron eii el cam- 
bioquc, aiiuqiie infrucluosaiiionte, todos los dias inteiilaii 
algo coiitra el orden actual de cosas. 1.a rerolucioii, dice 
iin sabio, no da gai'antias iiiiigunas, y es el mayor de los 
delirios el buscarlas en el ccnlro del desordeii. Todo aque- 
llo, pues, que coiitribiigc a pcrpctuarla, como siiccdc con 
las conspiraciones, coiiltibuye igualmrlite a deslruir las 
garanlias sociales, y (le aqni los defectos del gobierno, y 
la tendencia que tiene a maiitener todas aquellas leyes <Ic 
circunstancias quo poneii a los ciiidadanos a disposicion 
dclpoder. 

En efecto, liada iiias iialiii'al para quicii sc ve atacado, 
qiie no pararsc eiimcdios, si clloscontribiiyeii aunque sea 
inoiiieiitaiieamenle a srr dekiisa, y mucho mas si s e  les 
vieiieii a las niaiios sin nccasi<laddc crearlos, como el1 la  
aclualidad siicede con las coiuisioiies militares airtoriza- 
das para juzgar a los corispuadori.s por el <lecrelo . 

<le 27 dc scliembre <le 1%-3. Todo 10 qiic se piieda decir 
c0iili.a rllas, 1,s jiislo ,jiistisimo, liiiidado fiin<ladisimo; h a  
caido ya en taii gran descrcdilo el  decreto qiie las crib, 
quc iiadiese atreve asosterierlo, ni por el lado de la  jus- 
ticia iii por el de la  eonroiiiencia publica; ha sido atacado 
de mil maneras, y sicmprc vicloriosarrieiite eii todas las 
epocas de la  revolucion , siii que en el dia haya qiiien se 
alrevaa d,:splegar loslahios eii sil defensa, il'or qiié PucS 
so soslieiie? i Por qiié. se hacen sor(10s CI gobierno y las 
camarasal universalclamorquecontraelsc halevantado? 
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Porqiic se recl:ma como prenda de Segiiridad contra los 
conatos de  reaccion. Enorabuena qiic cstc seann error : 
nosotros por tal lo tenemos y hemos rornbatido siii ce- 
sar el espresado decreto des~le qiie estaba cn proycclo 
hasla el diade hoy; p e r o n i n ~ i n  gobiernodeja dcquerersc 
asegurar detodosmo<los contralos conspiradores, y miicho 
mas si esniie~oyseIialerantadosobrclasriiina~deunpar- 
tido qiie hasido formirlahle, y todavia, aiinqiic nlorihund,, 
y acribillado de hcrirlas, Iiace esfiieraos por levantarse y 
recobrarlo que ha pcrdiilo : entonces las pcrscciicioncs se 
redoblan, y sc aiitonzan o disimulaii ciertos actos qiic cn 
un estado pacifico todo el miindo condenaria. Eslo di: ni". 
guna manera disciilpa a quien tal hacc, pero tambien es 
evidentc e innegable que contribiiye mucho a ello, qiiicn 
por sus imprudentes conatos <Ir revolilcion difiindc iin 
terror panico , J- retrae a los lejisladores di: cortar este 
mal, y a los ciiidadanos de reclamarlo con cnerj iay con 
vigor. Asi pues, hasta esle mal niitg- gravc cn si niismo, 
pero que por lo prontorefliiyc escliisivamente sob1.e los 
vencidos, de cuyo niimero salen los conspiradorcs, es do- 
bido casi solo a ellos mismos y a siis conatos de rerolri- 
cioii. 

Xi; ¿como habia de  haber podidoprevalcrcr este dc- 
creto, ni adquirir una estabilidad inmoble que no ha te- 
nido la misma conslitiicion, si  no fuese porqiie la nacioii 
sc ha hallado en iin estado de revolucioii permanente? 
En efecto, los partidos aunque opuestos diametralmente 
en su simbolo politico, en sus miras y en siis mc(lios dc 
obrar, todos han estado perfectamente de aciicrdo cn 
sostenerlo cuando son  enc cedo res, y alacarlo cuando Ics 
tocala suerte deser  vencidos. Son admirablrs las i:oiitra- 
dicciones e inconsecuencias de unas rnismaspcrsonas qiie 
a l a  vez hansostcnido y atacado, nosolo su conveniencia, 
sino aun sii existencia legal. Y ~ c s t o  por qué? I'orque 
ca$a ciial a si1 vez ha querido tomar contra siis enemigos 
lasmismas precaucionesque rllos tomaron contra el : aca- 



bense estos enemigos y estos parlidos, y el decreto veii- 
drB abajo por si mismo, sin necesidad de qiie nadie apli- 
que esfuerzo algíino para deri,ibarlo, como succili: cori la  
ciierda dela cual tiran dos en <lireCciones opiiestas, inien- 
trasmayor sea l a f ~ e r z a  que aplica11 a clla mas <lificil ser;¡ 
que caiga, cosano solo miiy dificil, sino enteraniente nc- 
ccsaria, cn cl momento qiic ambos aflojeii. 

Sosotros estamos miiy ajenos, no solo d r  creer al go- 
bierno perfecto; pero ni auii de disc~irparlo eii todos siis 
procce<limienli>s : se resicrito t o u a ~ i a  y se ha dc resentir 
por niiicho iif:iiipo <le1 inorimienlo rcvol~icioiin:~io, esp1'- 
rialmente si continuan las coiispiiacioncs, que dnii im- 
portancia a las personas 2. a las cosas qiir FC vcrian con 
entero y absoliito desprecio en sitiiacioii pacifira : pero 
insistimos enlos principios sentados; a saber, que esto iio 
autoriza a nadii: para siiblevarse, y ¡pie las coiispiracio- 
nrslejos (Ic sc? rnc<lios i 1 ~  remediar estos males, lo son de 
pcrpctuarlosyIiacerl~ospeores.Dcseamos debi~enafi:poiicr 
terminos alospadecimientos de lart:piiblica, ni)al>orrcrrz- 
mos a nadieni tencmospr:~dileceion por ninguno : los cons- 
p i r a d o r e s ~ ~  sor1 objelo de iiuestro odio ni a~~ei.sioii,piies 
al  contrario, compadecemos sil suii'li.; pero iio poclemos 
<lesconoccrsi~s errores, lo mismo qiie las fatales ronse- 
riieiicias que de ellos piieclen scguirsr : esto ? no niiras de 
parlido es lo qiie nos Iia piicslola pliinia en lo niano para 
impugnarlos y sostener aqiicllo que creemos ser confor- 
me a la  razon y a la justicia, qiie casi ziei1i~)rc eslan rcfii- 
das rori las ideas y rcsoliiciorici eslreniosas il1:1 cspirilo 
(le sedicion. Siieslro ob,jeto ha sido el de dcstcrrar este 
cuanto sea posible, porqiie lo Icnenios por tina fiicnlefe- 
riiiidisima de males, y cslanios resiie<!llos a no levarllar la 
mano del negocio rnicntrasno se h;iya ~oiiscpuilIo Iiacerln 
cslraiio a,todos los actos qric teligan relacion con rl  o:.den 
piiblico, no oniitiendo nada para qiie pierda sii infliijo, y 
sea desterrado para siempre si i,s posihlc de toda la repil- 
blica. El proyecto no cs de Sacil conseciicion; pero el  
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tiempo y la constancia lodolo vcnceo, y nosotros estamos 
persuadidos qtie la espeiicncia de los males si~fridos ha 
da intltiir mucho para precaverse de eiios en lo veiii. 
dero. 


