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Coriciudadario~. crrednne. 10s celos de tiri ,iueli17 
libre deben citar constanlemede rlerla contra ir. 
iiisidii?ras eslralrjcinrs de la iiilliicncia ertrsnjcrs 
pues La historia y l a  espcriencia han probado, ,181~. 
oslo influencia es uno de los mas terrible$ enciiii~ii, 
iqueticne el pbierno rrpuliiicano. 

\VAsiir>crox. nrs]iedido. 

El celebre caudillo de la primera revolucion america- 
na, el primero queplantb el estandarte de lalibertad c l i  

el suelo de Colon y abri6 la puerta a la Cormacion dcxuc- 
vasnaciones, al despedirse delpueblo quchabia hecho iii- 
dependiente con su espada, y elevadolo por sus taleiilos 
politicos y virtudes civicas alrango (Ic nacion indepcii- 
cliente no pudo menos de recomendarle conelmas\-ivo viri- 

peco la importancia y necesidad de eritai'lainfliicnrindr 
los gabinelesestranjeros cn losnegocios domesticos. Uns- 
lariaque este grande hombre, este prorundo politico, cs- 
tc heroe de l a  razon y dn la filosotia, hnbicsc sentado esla 
maxima como base de l a  opernciniirs (11. lo110 gohirii:ii 
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libre, y coino regla de qlle no debcii separarse los que 
quieran con sinceridad y buena fe consolidar un sistenia 
republicano, paraquelospueblos y l o s q u c ~ ~ ~ e s i d e n  asus  
destinosviesen con la niayor desconfianza lassujcstione~ 
delos gabinetes estranjeros, escuchasen con prevencioii 

- . sus proposiciones, y estuviesen alerta sobre la condiicta 
(le sus ministros. 

La espericncia adquirida en ocho aíios dc eslar alí'rcri- 
le de la administracion publica de  su patria, despues de 
quince de  revolucian en que JVashingtoii sieml)re tuvo 
iiiia parte muy principal y directa, ya como general ya 
como el ciudadano de mayor prcslijio qiie sc conocia en 
;iquelpaispor su maderacion y desinteres, por sir patrio- 
tismo, y por la profiindidad y csleusiori de sus lalcntos; 
son circiinstancias que fundan por si iriismas una vecmeri- 
lo prcsuncion a iavor de  los principios quc debe11 servir 
iIc iioi.ma a la conducla de losqiie ociipen uii piicstose- 

1 incjante. I'ero estc grandc hombre no qiiicrc ser crcido 

1 sobre su palabra, a pcsar de  que nadie poília alegar tan- 
tos tilulos que justilicasen scmcjanlc preteiisiuii, sinoque 

¡ npcla alarazony a l a  csperiencia,ascgiiran~lonos qiic estas 

l dos fuentes de 13 humana certidumbre estan de aciier- 

i 
do en comprobar la  verdad del principio qiic reconiiendn. 

i Jamas los piicblos liabrian padecido tanto, ni las na- 

1 cioiics hubieran sido vil jugiiete de sus vcciiias, si los 
hombres y los gobieriios se  bubiesen coiirenciilo de qiie 

i el  intcres verdadero por la prospeii~lad (le 11i1 pais no 
puede existir fuera de el; do que solo c1 iiarimicirlo o a r -  
raigopor familias y propicda(les puede prodiicir en los ! .  
hombres iin empeiio verdadero por los iritcrcscs dcl ler- I 
ritorio; y de que los cslranjeros no tienen por siis vecinos 
otras consideraciones que las qiir pueden ministrarles lo 
quc se creo el  bienestar de sil pais, que muchas reces se 
halla en oposiciou con el  de la nacioii en qiic han sido aco- 
jidos. Hiiscar pucsla direccioii do loi propios negocios cii 
iiii gabii1t.t~ cstraiio, o líilerarla iiifliiriii.i;i (Ir cilc rn 1x5 



1 S(; <iltSEl:V.tDOli 

;iiiloridadcs y ciiid;ida~ios del pais, iio solo es la nlayor 
~ x u c b a  do inibccilidad tlc un goliieriio, qiie coi1 este solo 
Iiecliodcniiiestra riopurdc dar i~ i ipasopor  si niismo, piics 
iiecosita d e  andadera.., sino que  es i gua lm~n lo  e l  mayor 
<le todos los crimencs, y el cargo nias friiidado para d,:r- 
i'ocarln y hacer (1110 sufrael cond i~no  casti;o tlt: taiiiaiia 
riialilad. Esta es iiiia traicioii qiic los gol~ieriios baeen 8 
los prii:blos; clla dcstriiyc la in<lapentlciicia nacional, q t ~ ~ :  
es el primcroy mas i>reciosode siis iritcrcser, y los cutre- 
Ea alados de pics y rnaiios a i i i i  sciio? cstraiio para q i i~ ,  
<lisponga de ellos a su arbitrio y voluntad. Sada  cs capxr 
(Ic <lisculpar s c m ~ j a n t r  condiicta,~>ucsloquc no es coii- 
{'ebiblc circuiistaiicia iiingiiiia qiic pueda aiitorizar au i :  
~ o h i ~ r n o  a sonielcr a otro la ~iacion qiie ha  sido coníiiitls 
ii sil clireccion y ciiidado. El gobierno piics qiic periiiileo 
solicita la iiifluelicia cstranjera es trairlor a l a  iiacion, ! 
(lebe ser castigadri con todo el rigor de las leyes y coii 1;) 
iiiayor d r  las penas. 

Kada Iiay mas 1:rccioso para un pui:hlo qii? s~iindcpci:- 
dcnciarespi.ctodt: lasdeiriasnacioncs,cspccialmrntcsi ha 
siifrido por un pcriodo coii.iiderablc dc tiempo el rcjimi-ii 
opresor del estranjcro : ciian<lo s r  Ilcg:t a saciidir el yiigo 
estrafio clepiies d e  estiaordinarios esfuerzos y de iiiin 
gucrra decaslrosacn <;!ir Iian pci.ccidoinniimerablesfaiiii- 
iias, enqiir la sangre Iia corrido aiorrcntcs, así en la cam- 
paGa como en los caclal;o3, r n  que las campi:~as han sido 
asoladas, las pohlario~ics entregadas a la voracidad 11,. 
las llamas y al pillaje del soldado; cnlonces es ~ x r d a d c -  
Tamenle ciiniido sr: aprrcia romo sc dcbc 1;i iiidrpeiidrii- 
cia nacional, la faciil(ad (le rejirse por si mismo, y di. 
crvar iiii goliiernn qiir i(irnti5cando siic intrrest~s con 10s 
11i, la naeion, iiispirc confiaiiza y promiiera sii prospi:ri- 
í!;;d po:. los nirdios qii? coiidiizcan a esle lin, sin para!'si, 
;i csaniinar si seraii dr  la al>rob:icion y benrplarito lIelii1 
qahiiictr e~trnnjcro.  

F;slr ~ I I S I O  2pr~1:io qii,, v Iic~c,~ drl ni;iyor í l ~  105 hit:ii<'< 
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politicos, está Sindado cii razones solidisirnas. Las nacio- 
nes como las personas ticncii [los modos do exislii. en el 
orden social : a saber, el dc inilepcildencia y sobcraniü, 
o cl  de sumision y esclavitiid. Solo en elprimcr caso piie- 
deii pxoveer a sus riecesidades, y promover todo lo eon- 
dlicente a la prosperidad y bienestar d i  los miernl~ros de  
que sn componcn. En el segrindo, no hasta para hacer 
que se adopte una medida drinoslrar qric cs bcriofica y 
saliidable, pues (lebe cxaniiriarse igualnieiilc si cs coii- 
formr: a los intereses de la potencia <lomiiiante; ella cs 
la  que debc calificar sil conveniencia, dc ella se debe cs- 
perar su cjecucion, y es d r l  todo seguro qiie en cl caso de  
scr npiiestos los iiitereses, prevalcceraii los de la  que do- 
mina sobre los de la  dominada. Todos los niales qiie trae 
consigo la  sujecioii, que iio son pocos, esta:¡ compcndia- 
(los en estas palabras que, aunque breves, abrazan todos 
los principios de uii rejinien doniinador, enemigo dc las 
libcrlades de  los pueblos y de la  iiidcpriideiieia de las na- 
ciones. 

;Qué es pues sujetar una iiacioii a otra y ponerla cn 
csladodc no obrar por si sino poi: impulso ajeno? Es dcs- 
triiirla en el orden fisico y darle la miicrtc eri el politico, 
es crear iina reunion de csclavos qiieno puedan disponer 
(le si mismos, ni moverse a obrar nada sino por la volun- 
tad de su sciior. ,\Liara pues; asi como el mayor iillrajc 
1 cl primero di! los niales que piieden Iiacersc a un Iiom- 
bre es el <le re<lucirlo al estado de servi<liiinbre; de la 
niisma inanera y por las niismns razones, iiiia nacion que 
lia caido bajo la depcii~lcricia de olra por ctilpa (lc sii 
 gobierno,^ si: lialla en peligro de sufrir esta desgracia. 
debc consi[lcrar a es:c corno traidor en primero y supre- 
mo grado, pues que en la linea de los delilos no puede 
eiicoiitrarse otro niajoi.. Si la gravedad dc un crimeii de- 
lie medirse, como rio a<lmitr diida, por la naliiralcza de 
los malcs quc causa ? por la posiriori social del qiie lo rrr 
niclr, aiiiiqiir iios pongamos di! iiili!iilo a l)tisi,a? olro dc 
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partidos que puedan servir cuando se tenga por neccsa- 
r io;  y en soplar el fu?go de la discordia que escitando 
pasioncs populal.cs rclajl: los ~inciilos que uncn a los ciii- 
dadanos enlrc si y con s ~ g ~ h i e r n o ,  5- debilite a los piieblos 
por su descoiitento y falta de union, hasta ponerlos en es- 
lado de qae puedan recibir la ley y el yiigo do aqiicl qiie 
quiera imponerselos. 

Como a iinanacion paraser Iibrc y sobcraiiaiio le basta 
que se la llame tal, sc debe cuidar mucho deqiic lospue- 
blos que la componen no sean engaiiados por nombres 
vados rii por falsas y seductores apnrieiicias. Los ~ i i e  no 
hari conocidoui esporimcntado mas que una clase de scr- 
vidumhre, ciian<lo han logrado sacudirla sc tienen ya por 
t.iiieramenle libres de todas; jmas ciianlo se eiigaíian! 
raen en el  lazo inviilioso que se les tieiide de nuevo por 
donde menos dehian esperarlo, y sienten los niismos o 
mayores inali:s qiir aiitcs, sin poder tal vez por su inespe- 
riciicia atinar con la \-erdadera causa de tari inesperados 
efectos. La buscan donde iio esta, y tenieiidola muyprosi- 
mano la pueden encontrar. 

Pio nos cansarenios de rcprlir coi1 JVashinpion, que rI 
influjo estranjcro r s  demasiado ominoso a todos los sis- 
Lcnias libres, espccialmcnte al  rcpiiblieano, y con mas ra- 
2011 si esle selialla recie~itemeiitc cslablecido. Eii ciccto : 
i(Ie qiiC sirve, ni qiiO iitilidad piiecle resultar a un pueblo 
de Iiaberse nom::rado si14 autoridades, si estas se hallaii 
a disposicioii del eslraiijero, o son burladas y cscarneci- 
das por riiia facciori creada y soslciiida por El? IJe nada 
cierlamcnto , sino de empeorar el mal, pues este es tanto 
mas dificil de curarse, cuanto mas oculto se halla. En lo- 
das las i.evoliic.iones que se han hecho eii favor do la  li- 
bertad comenzando por la de Francia, y- acabando por 
las de nueslra iliuerica, sc ven los perniciosos e fec lo  
del infliijo estranjero en la  suerte delos purbloi y de los 
sistemas d': gol>ierno. 

Iiirgnr~iii- a~~nr~~ri¡~I;i.\sainhlea~~o~islitiiyriiIc, iorrn:ida 
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de la rel'iilidicioii de los Eslados-ticiieralr.;, lus g a b i ~ i c ( ~ ~  
de Eiiropa quo dcspiics conipiisicron la srrrrta alinrirn S(: 

cmpeiiaroii en <lefacr<:lli!ai La revoliicioii y sembrar lli 
descoiiliaiiza cnlrc J.uis X\-1 y el cticrlio I ~ j l s l a l i ~ o ;  I)ai.;r 
cstnpI'o~iil~aroIi gnnai.sc al priniero, lo eiinl ccnsiyuicr«il, 
y empl~iiar a la segunda por 111s gritos y tiimiillos de  h c -  
r:iories ~~opii laics,  qiic Iialiiari coiilribuido a orgaiiirai., a 
disminiii? mas delo qi io e?a pnsihlu las ~>;.c~.oga!;\.;is 
la aiitori!lad rczil y exiijcr;ir la sobci'uiiia ~ioliiilar. El i'c- 
sirltado iii!! clqociio poilia iiiznos 11cser. El gobierno rcii- 
dido a los cslrai!jeros, J- las laccioiics iiiailcjalias por 
i:llos, obrabair por ~ l i ~ c r s o s  y o1)iicsloi iiierli«s que 10s 
ciicnininabaii aiiii mis~iiol)onli~, cs ili!cir, a la dcslrirccioii 
di.1 iis1riii;i qiic era lo qiii: sz iiilcnlnl~a. Viirificada la 
cnida ile la iuoi!nri)iiia se eiisayu el sislciiii~ rcpublic;iii~~. 
.\.<l'i.ii (U6 duiicle la ligti piiso cii accioii todas siis fiicnas; 
lo coiislitiiyu por blanco y dirijii~ a el lorlos siis tiros: g;iiiit 
a l!oliesl~icrre y a los que est2baii cil 111 goiiieriro, al  iiiii- 

mo ticnipo que Iiiici morir 110' medio d<: los jacobinos ;i 
los Iiomhrcs mas iliis1rcs di: la 1;raricia (jne perlcneciaii 
al parlitlo de los ~oustitucionalci, o ciigrosabaii las lilas 
de In  Gironila. i\si fiié coino r l  iiilliijo cstraiijero iniiiidii 
a la 1;rancia eii saiigre; hizo odioso el sisleriia i!c libcr- 
Ind por los ~Icsnrdenes de  totlss claso y (aiiiaf~n i l i~c si>::.- 

111,-o y pron~oviii; y caiisii Iiiia re;?ccioii do rlrie basla cl 
rlia s r  cs ians i i~ t i~~ ido  SUS pciliiciosos ef~-ctos '. 

Olro taiito succdio en Espaiia, Xapolcc J i:orlugnl; sc 
ganh a los reyes y con ellos a1 gobicriio de estas iiacio- 
iies , se crearon y promovieroii parlidos de sc~licioios 
que por siis violeiicias y atrocidades crajerascii 6 Iiicic- 
scri o<liosr>s los principios del siifcnia ad«ptado, y cuanllll 
sc logró diluridir cl di;giis!o c:? todas Las clases dc lii socic- 
dad, y c;i~isu? iiiia dcsoryeiii:n~lori lcii;ii, ct3  n!:.cii li>rn!al- 
iiicn(c la in0cpcndi:ncia 11c es!üs iiacioiies , iiiiiia1l;i ?a 
po:' todas linrtcs, sc les iiiiji!i:!i uii yi:o iIc qiic aiiii i!i> 

' ,<.!,> \ , , ,v , . r ; i , i , ,# , , ,  ,??7. 
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pueden desprendcrsc, y quc ha sido sil ruina y la de las 
familias dc que sc componen. 

Esle riesgo es mucho mayor cn los puel>los qui: Iiaii 
adolltado cl sistema rcp~iblicano; la seduccion esiranjera 
ticnc mas lugar en ellos, as¡ porquc los c1cllosila:~ios dcl 
poder son mas accesiblcs al sollorno, cunio llorquc hay 
mas medios dc escitar siis miras ambiciosas, y puiier eri 
oposicion los intcrescs del cliie gobicvna coli los de  la 
mas;\ de la  ~iacion. En c;cclo, la avaricia y la ambicio;i 
son dos pasioiies dcmasiarlo lisonjeras y coiiiuiios en los 

!T homhrcs, para que deje dc sacarse partido (Ic ellas con 
I. 

ij 
muchisimali~ccueneia; y unniinistro estranjero(~ite tenga 
(Icslrwa y liahilidad, piiedc sacarlo graiicle del gcSc <!e un 
gobierno republicano, ~lonien(lolas eii juego 1-l~ialagaiido- 
las con tino y circunspeccion. I'ocos gabinetes hii de ha- 
ber qiie no puedan disponer (le sumas iuiicho mayorcs 
que las qu(! <lisSrula dc asigniicion, porcrccida<liic csl;isc? 
soponrü, el gcfc de tina repiiblica, y eslc os el primer nie- 
dio de sediiccioii. I'cro el niayor y nias po(11:roso en las 
naciones que han adopta(lo esle sislcnia rccicnlenienle, 
y mantienen todas las icleas serviles y habitos ~iciosos de 
una nionarquia (Icspolica, coiisistc eii fomentar la arnhi- 

I cion del qiic ocupa el pucslo suprcino, Iiai:iciidolc eiilrar 

i 
en proyectos (10 pfrpi:luidad, qiic se le hacen creer de 
facil i.jecucioii, si es poc'o caiili, >- advertido. 

! Elinodo de conseguirlo es empezar por a<liilarlo; se Ic 
porideran sus iiicritos y servicios, se lc hace iina pinliira 
niu) lisonjera clc su capacidad y aptitii(1, di: lo iniiclio qiii! 
tienen que temer Cl y siis allcgaclos de parte dc siis con- 

l- tiarios cii:intlo dcscicrida dcl pocslo siiprcniu para con- 
liindirse roii r l  resto de sus coiiciiidailai~os; sr le pcr- 

t sunde igualmciile qiic el deseo y la ~ o r  iiiiivcrsal cs la dc 
sil pcrpetiii(lad cri cl mando, y qiic sola se opcricn n ella 

I los qiie soii sus cncmigos; por iiltirno se ic oli.eco el :ipoyu 
(le la  raccion qi:c para cl efcrto sc Iin orjaiiizado dc aii- 

! 
leiiiaiio. Esta sirve par:i pcrsc-iiir ! caliimriiar a :i~<los los 
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que soii o se sospechan encmigos del Iiroyeclo J. de 
aiitoris, se iriveiitan nombres odiosos, se siiponcn coris- 
~iiraciorics, se roduccn 11 prisioii los ciudadanoi mas ino- 
ceiites y benciiicritos y se consiitiiyen eri la clasc de cri- 
inciics no solo las acciones nias indiferentes, sino aun la; 
mismas opiniones. 

Ciian~lo se ha  coiiscguido por eslc u olros medios seinc- 
.janicn, I~acer  caer a los qiie gohieriian en cl lazo qiic sc 
Ics lciidiii, y se lcs t i e i i~  enteramenle cojidos; cuando la 
iiacioiipor seniejaiilcsmaiiiobrassc halla cnviielta en iinn 
revoiucioll dcsastrosii, cii que a todos sC ~ C S  ila cligaiiado 
Iiablaii~lolcs a cada uiio eii sil Icngiiajc y ~~icililaiidole sus 
pi.elensiones; entonces se Iiacc de ellos y de ella lo qiic sc 
qiiicrc , pues el infliijo que SL ha adquirido y la  dcscon- 
liariza reciproca qiie si: La tenido ciiidado de  sembrar eii- 
trc los ciiidadaiios, bare qiie iodos esten tan separados 
cntre si, como uiiidos al centro que los niaiicja y 113s d;i 
inipiilso. I)c cstr niorlo corisiguc u11 gabiiiclc por inedii~ 
de iin Iiombrc solo, pero sagaz, artiliciosu y einl~reiide- 
dor, llominar iiil vez una iiaciun toda, y sacar dcsp~ics 111,. 
ella el partido que conviene a sus miras. El deseiigaiio 
suele venir muy tarde, el descrilace del draiiin casi sicm- 
pre es fuera de tiempo 1- cuan(lo ya no es posible reparar 
los males qiie Cl ha calisa(lo. 

El bosrliiejo qiie acabarnos <le trazar es tina pintura fiel 
y exacta dc lo qiic pasú en Francia en cl  ieiiiado de la 
Zorivencion y bajo el terrorismo <le la comisioii publica. 
E1 gabinete ingles autorizado por el parlamciilo para dis- 
poner de. suinas inmciisas de dinero, y dirijido por el ce- 
lebre I'itt consigiiióbasta ciertopiintoganiirse y hacer In- 
(lo suyo a Bobespierre, bacieiidiile coiiccl)ir esperanza3 
(le la siiprema dictadura y de ser en k'raiicia el sucesor di. 
Croiu\x-ell; para esto orgaiiiz,i Sacciones cii el ii~lerior di, 
esta iiacion qiie coiiielirscii, corno lo Iiii:icron, toda elas;: 
de escesos, c hiciesen abomiri:ibles los priiicipios del si.- 
ii~iiia. 1.0 iiiisiiio lia siicedido rii algiinas rcpublicas i l c  
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i i i e r i ca ;  la de lliiciius-iiirc.; ~>ci.diÍ' 1iii;i graii parte de sil 
territorio, por el iníi11,jo qiie el gabinctc de Ilio-Janeiro 
ionsigoih adquirir c n  ella fi>mt~:ii;indo las discordias po- 
pulares, y consiguieiiilo la ilefeccioii <:.el celcbre .irtigas 
que llegb n d~~mina i .  eii la l>:inda oriental y separarla del 
resto (le esta iiacioii, 111 ciial, inerc<:d n sris (li\.isiones y 

discordias do;ncslica~, aun 110 ha podido constituirse en 
tina forma rvgiilar, ri i  odqiiirir la estabilidad , f ~ i r ~ . z a  y 
~:onsisteiicia necesaria para hacerse rcspetar del iniperio 
de1 Grazil, cuyas preteiisioiies sobre liniiles se aumentan 
di;iriaiiientc. 

Asi 1,s conio obran los gabirictes ('slrtiiijrros, csprcial- 
rneiile los qric Liixncn piarides prelensiones sobrc pricblos 
rccicii roiis:itiiidoil. J- qiie Iian ndupl;idn al i.~.jinii:ii rcpu- 
blicaiio. Z1 rcsiillado Iia sido sicinprc el inisnio, cngaiiar 
a los Iiombres y n lo; gobiernos, saca? (1,: ellos todas las 
.renta,jas qiii: sc Iiabisii propiirsto, y reducirlos por u11 
prriodo muy Iargij o pcrpetiiamente a iiiin ;rhsi~liiln aiin- 
qiic paliaila depeiidciicia, tanto o mas peijli(licia1 qrie las 
de otro genero ciianto es menos chocante y conocida. 

í:on iiacla e i  piics comparable el crimen dc iin pobirr- 
no, qiie o por sris niiras privadas o por su apalin, des- 
cuido y abandono se entrega a si mismo y pone n sil na- 
cion en manos del eslrnnjero': pa1.a esto no es necesario 
que celebre conrcnios iorniales con el ,  ni le pida espre- 
samente sii aiixilio g prutcccion en e1 ejercicio de la uul 
toridad que le ha  sido conriada; basta e; sobrado qiie se 
dirija por si15 consejos y se valga de su5 nlini<t!.o, a efecto 
(le qiic formen asociaciones y partidas, e inniiyan en los 

[ 
ciii<ladnnos para que obren de esta o (le otra manera. 
;iunqiidns intenciones de los depositarios del poderque 
tien: n esta conrliicta sean las mas puras; aiinqiie el objeto 
qiic seproponen sea el mas util y saludable al bici1 estar 

1 <lc la  nacion a que presiden; finalmente, aunqlie el resul- 
1 Ladosea segiiro e indefsctible; elvalerse de este medio es 

hacel. traicioii a la ii~(leprn11encia nacional, biiscando 
11. 13 ! 



apoyos cslraiios, ' abrieiido con cslo la puert:i a i,retcii 
sienes qiie tarde o tcmprüiio darau en tierra coi1 la SUI,,.. 

rania de las naciones. 
Cuanrlo cn el d<:rccho de gcnlcs Iia sido proibiilo a los 

rmhajndores y ~iiiilistioc fslranjcros cl ejoreicio <le eior. 
tos actos lienlro liel tirritorio de 1:i nncioli a qiie Iian sido 
eriviados, es sin duda conio lo aseguran los autorcs qu,: 
tratan de eslas niatcrias, por el gran rifsgo que corre la 
Iranquilidad dn un pnii y si> iii<leyend~>ncia si a prisonas 
revestida> de semejante cnraclrr les í'ucsc licito injerirse 
en los ucgocios interiores del gobierno. Casi todas estas 
reslriccioncsliansido eslableci(lasporla rsperii:nciacoiis- 
tanle y unirtsrsaldcl intliijo pernicioso q ~ i e  a fiilta de cllas 
iian ej~rcii lo los niiiiistros Cstranjeros, y qiie han caii;;iclo 
innumerables trastornos y desavenencias entro i iacion~s 
que sin el habian giiardado la lilas pcrí'ecla arnioiria. Así 
llnes las intenciones mas puras iio pupclen jiislificar la 
conducta del qire para gobernar se vale de un medio qiir 
en Lodos tienipos y ocasiones, y en todos los piieblos del 
iinivcrso ha sido reconocido por pernicioso sin coiitra- 
diccion ilinguna. 

Ki se nos puedc decir qiir eslas eqriivocacionc a qiir 
rstari siijelos todos los Iioinbres sor1 niuy disculpables 
en los gobiernos qiie inciirren en ellas con el clcsco de 
acertar, pues adenias de scr este iin error niup craso, ca- 
si siempre es afcctado y voluntario, y por lo misino irica- 
paz de ser tolerado; nosotros sigiiicrido las huellas de los 
politicos mas profiiiidos, rio reconocemos en el gobierno 
faltas sino crimenes. En efecto, ciiando los depositarios 
del poder, en iin piieblo que es rijido por el sistema re- 
presentativo y en que se goza de la libertad de impren- 
La y del dcrecbo de peticion, faltan al ciimplimieilto de 
siis deberes, ponen a la  nacian en el borde del prcci- 
picio, y tal vez la precipitan en iin abismo de  niales, IIO 

pueden alegar jamas una disculpa racional. Si no ha11 
nc.:i-larlo es poi.qiie ceiiaron los ojos a la lliz, 10s 11:- 
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(los a la Voz de la  razony de lajusticia, y porqiir sc han 
rodeado de  hombres perversos, que iio piensan sino en 
niedrar por el camino de  la  adulacion; en suma, siis 
ycrros, si mcreccn este nombre, son mas bien efccto de 
la  voliintad que rlcl entendiniiento. 

Aora piies; si ciiando los gobieriios proceden con rec- 
ta intcncion y sn propolien un fin honesto en el uso de 
los nicdios d? qiic hablamos, no pueden cl,adirse de la  
nota de criminalcr, j n  ciial sc bararl acreedores cuando 
sc ligan con el estranjcro para dcstruir la  coiistitiicion 
del pais, y buscan en el  la  f i i e r ~ s  qiic no podrian pro- 
porcionarse dc otro modo para rcalizar sus planes? El 
nombre de traidor es poco significativo para designar 
al  autor de lamaño crimen, y dar idea de la malignidad 
de su caracter. Parcce imposible que cl corazon huma- 
no sea capaz do una p r r ~ e r s i d a d  semejanle. Sin cmhar- 
go,  hemos visto demasiado en nuestros ilias para que 
podanios iludar ser esta conducta en los gobicrnos nias 

i; 
"r comun y freciienle dc lo que parccc. 

Vuclvanse los ojos a la  desgraciada Espaíia, considc- 
3 rese atentaniente el  periodo de sil gouicrno en quc la 
a constitiicion iiii! restablecida, y se vera a su rey cn con- 
$ tiniia y activa comuiiicacion con los gabinetes de la liga, < '4 y en cstrccha alianza r o n  ellos para oprimir al pueblo, 

qiie en la guerra de indcpcndrncia le Iiahia piiesto la  
4 corona en la cabeza, y en la de libertad, olvirlando todos > sus crimrnes y estravios lo ~iroclamil de niirvo por rey 
p 
t. constitiicional; sc vcr6 igiialiiicntc qiic r l  niiiicio (Icl pa- .. pa y los niinistros dc. las potencias aliadas espccialmen- 

te los dc Francia y Rusia, trahajahaii sin crsar y dc 

5 acuerdo en inflamarlas pasioiics, escitar la percciicion, 
promover alborotos y asonadas, j- fomeritar la irnprcsion 
y espendio de papeles incendiarios, llcnos dc persona- 
lidades, y sembrados d e  principios scdiciosos quc alar- 

i. inasen a lodos los citi(1adanos pacificos. 
Si de Ecpalia pas;iinoi a Poriugal, se advertir3 ha o!]- 

! 4.5. 
i' 
k 
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servado la rnisiiia conduela la faniilia do Bragailza el ,  

los dos pcriados coiistitucionales que  h a  tcriido esta ria. 
cion. Siempre unida con los enemigos <lo las liberladrs 
publicas, a p e s a r  del  infli?ju qiir cn ella ejeice l a  (ira" 
e re lana ;  no h a  podidi~ cn siete años adqiiirir estabilidall 
ni sosiego, siendo t o d a ~ i a  iin problema dificil d e  iejol- 
w r .  iCual scrA su siicrte futiira y cl teriuirio <le las o c i -  
laciones y v a i ~ c n c s  ~>ulil;cus qu<: acltialnieiitc csprri- 
nicnta? 

Mas los reyes, s i  pudiese h a b e r  escusa cn eslus Iiroce- 
diniienlos, scriao cii ;ilgutia manera disc:ulpabl:.s; las re- 
laciones de familia quc los ligaii coi1 las  potencias cs- 
tranjei'as, la rdiicncion qiic ri:ciben, las iileas rle gran- 
dc la  y supcriuridad sohre el resto ile los bonibres, q i i ~  
les inspiran desde In rriiia Iodos los q u c  los rodean,  
sobre lodo, l a  pcrdidn cfecl i ia  q u r  van a Iiacer por la 
~lirninucioii d e  sus facull:ides qiic lrac coiisigo el  s i s l ~ n i a  
represcntalivo 5- las  lihcrtades d e  loa p i i c b l o ;  iiatiiral- 
riierile los ini:linan a solicilar cl influjo eslraiijero qiir 
pueda restablecer sil absoliilisiiio. i 'ero, irliit; disrrilpa 
podran alegar para d;irlc cnlrnd;~,  ;iq~ielloi qui: Iiaii i z -  

hido nl piiesto siipiciiio poi. e l  favor ) l ibre elrcrion d r  
siis coriciiidadaiios, qiie todrilo rlchen n la nacioii, ) qiir 
nada si:riaii si esta no Iiiibiest? pireslo los ojos eii ellos'! 
I:ecihirdc otro tollo el  eugraridi:ciiiiienlo, coiisidcracion : 
comodidades posibles; haber  Ilrgado poi. sil nicdio a la 
iiirnbrc d r l  poder, y ligarse con iiri estrniio para caiisar- 
Ir todos los rnalcs y r~iliicii ' l(~ n la serii<liinihi.e; es iiri 

conjunlo <le criiiicnes i!n iiiia sola accion, qiic riiei'eci~ lo- 
(laslas peiias c ~ r ~ ~ e s p ~ n d i e i i l c s  a cada iiiio de ellos. 

1.0s piieblos y los que s e  hallan ericargados <le ciislo- 
<liar sus libertades, dcheii cst;ir inuy aler ta  sobri, la con- 
diiela d e  los goberiiaiites e n  esln punto iiuportnntisinin. 
1.0s hombres por  el  hccbo niisrno d e  llcgnr a la criinbri, 
del poller, adqiiiereo iiiter:,ses contrarios a la lih?-la,: 
[nibliia; apcn;is li;iy un \l 'asliiii~lnn rii In sciii. i l i  ri;!:. 
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chos siglos, Cuando los Ihbespierres abuitdaii eli t o d a  
partes, y especialmeritc en los pueblos que Iian estado 
por siglos encorvados bajo el yugo del despotismo,? han 
sukido por un perioclo muy largo de ticin!io, los horrores 
de  una revolucioii desastrosa. En el momento en que se 
sepa la liga de el, o de los que gobiernan con un gabiiieto 
estraiio, llamasele a juicio, indaguese escrul>uloramento 
su cuiidueta ; sigaiisclc los pasos con el  tesoii mas cons- 
laiite y la aclividad mas infatigable; no se pierda ocasion 
<le sorprenderlos y de arrancarlixs sil secreto; sobre to- 
do por ninguii motivo se tolere la apalia y abandoiro del 
gobierno en materia di. influjo rstraiijero; ella ile ordi- 
iiario sirve para cubrir niiras nias vaslas, y i:s un velo 
tras del cual se  trabaja con la mas constaiite aclividad. 
Solo de  este modo no seran sorprendidos los que deben 
estar alerta, y los sistemas libres, especialmente los re- 
piiblicanos, quedaran a cubierlo de las maniobras insi- 
diosas de los qiic tienen o puede11 tener interes eii der- 
rocarlos. 

El heroe del iiorte, hombre tan imparcial, g libre de 
todasospecha, como discreto, sabio y esperimentado,asi 
lo asegura a todos los piieblos de la  tierra, especialmen- 
te aios del continente americano a quienrs parece tenia 
a la ~ i s t a  cuando al despedirse de la vida publica dirijib 
sus consejos, hijos del amor mas sincero, de la observa- 
cion mas constanle y de la propia esperiencia a los ha- 
bitantes de su patria. 

Pueblos 7 autoridades de la Republica mejicana, si 
qucreis acertar en la adminislracion publica, sngiiiít las 
huellas de este grande hombre, tenedlo siempre a la vis- 
ta, "no os aparlris jamas de sus r o n s ~ j o s . ' .  

~--*- . , 


