
Qiic la rcpuhlica mejicaiia c.;ii; el: an moi;iei;lo (:o cri- 
sis peligrosisima, es una vcrclad que no puede dudar, si- 
iio quien no vea,  oiga ni palpe. Que la cicrvescciicia de 
los partidos y el calor de laspasioncs la  hayan conducido 
a situacion tan deplorable, solo podr3 ocilllzrsc a qiiien 
carezca dc scnlido comun. i:inalncnlc, qi:o los ciudada- 
iio.3 que la  componrn cstcn cn la inas eslreelia obligacion 
(le evitar suriiina por toílos loi rnc(lios qi:c las leyes po- 
iicn a su dispojicion, quc no son pocos en iin sistema li- 
])re y popular; es iin (lcbcr de gi!c nadie debe de'criten- 
derse , si conserva algunos pri;?cil)ios de n~oralidad y 
Iionradez, si noqiiicre vcrw rnvi:rlto rn las riiiiias (le la  
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patria, y oprimido por los escombros del ediEcio social 
qiie sc desploma. 

Casi no hay Estado de coiisidcracion qiie no presente 
sistemas preeiirsores de grandes y f~iiicsios acontcci- 
iiiicntos; en  todos ellos, la  alarma, el disgusto y descon- 
fianza hacen progresos asombrosos ; el tcmor y descon- 
tenlo gcncral se difunde por todas las clases dc la socie- 
dad. Las conspiracioiics, vcrdaOcras algunasy supuestas 

,miichns, dan pabulo a estos tcmorcs, e inclinan al gobier- 
no a adoptar medidas dc rigor, qiic caen , coniosicmpre 
sucede, sobre culpaeos ciooccntes.lSstosultinios, sus ami- 
gos y parientes , so dan por ofendidos, crilicaii con acri- 
nionia, con calor, y con la  fiicrza que inspira la inocencia 
semcjantcs procediniientos : como sns malcs los afcctaii 
~ i i a m e n t c  y los ocupan del todo, se cmpeiian en mani- 
festar sil inculpabilidad a todos los quc los rodean, citan 
hechos, hacen rcíiesiones, declaman y procuran persiia- 
dir, no los equivocos, sinola mala fe que suponen cn los 
ajentcs del podcr. Los que los escuchan reprodiicen todo 
lo que han visto, oido y reíioxionado : afzclados ya de la 
desconfianza y cl tcmor, propagan cn lo demas casi 
siempre conunaintcncion sanisinia, las impresiones que 
han recibido; y como los hombrcs por sus rclacioiies mu- 
tiias cstan todos en contacto, cualquier temor fundado 
que se  inspira en alguno <le los miembros dc la  sociedad, 
so difunde por toda ella, ajitandola y conmoviendola 
en sus angulos mas raniotos, como sc propaga Iiasta las 
mas distantes riberas cl movimiento imprcso en cual- 
quiera parte de las aguas del Oceaiio. 

Otro tanlo acontccc aunqiie por un orden inverso en 
los que temen las conspiraciones : descosos <le poiierse a 
cubierto de ellas, cclnsos de los intcrescs dc la patria 
confiados a su cuidado y vijilancia; afectados IN del tc- 
mor dc su existencia personal, sino ~lclricsgo que corre 
la seguridad publica; no perdonan medio ni dilijnncia 
para procurarla, esciiclian con interes ciiaiilo se les dice, 



I N T ~ O U C C C I O X .  39 
dan valor a cosas que tal vez no lo tfencu en si mismas, 
adoptan con calor y empciio medidas severas de  precau- 
cion, y coii tal que lleguen al termino no se paran en los 
inedios. 

Dc esla oposicioii de miras e intereses resiilta nece- 
sarianicirlc un conlraste, que aunque peligroso en si mis- 
nio, lo es niiicho mas cuando el cspirilu de parlido sc 
mezcp en e l ,  inflama 13s pasiones, y sopla el  fuego que 
Iia encendido la tea (le la tliscordia sacudida por todas 
11artes. Entonces sc pierde el lino, se acaba la buena fe, 
y se sustiluyc a los grandes iiiterescs del publico los vi- 
les y rateros de facciones ciiya peqiieiicz es suma coni- 
parada coi1 la iiiincnsa niasa de la nacion, pcro cuya 
:~ciividud las hace incansables, nrliriciosas y emprende- 
doras. 

Es de esencia <Icl espiritu <Ic partido no csciichar la 
~.;iiori, poner cri juego las pasiones mas viles, cerrar los 
oidos a las voces y lanientos de la huniaiiidad aflijida, 
#:%altar liornbrcs a todas Iiices despreciables, hollar las 
leyes mas sagradas, despreciar totlos los principios de 
probidad, honradcz y decoro, y ver con la mas fria indi- 
ferencia los malcs de la especie humana si coriducen a 
siis miras. 

Este es el caso en quc nos hallanios: Lpara quE afectar 
desconocemos los que todos ven y palpan? Dos partidos 
poderosos en la Hcpublica se baccri una giicrra a muer- 
to, y se disputan a todo trniicc el influjo cu el gobierno, 
pi.ocurando apo<lerarso , sin lici'doriar inedios , dc todos 
los puestos piiblicos. En uiio y otro hay Iiombrcs apre- 
ciables por su conducta, luces y patriotismo, qiic tanto 
Cuanto scrian iitiles a lallipiiblica, Ic piicdeu ser per- 
j~dicialcs eii semejanles asociacioiics. La iiacion y sus 
iiiterescs en nada <lcpendcii ni tienen que ver con ellos. 
Ya es tiempo que sacuda el yugo que altcrnativaineiitc 
la han impuesto, y con el todos los malcs que la Iiaii 
r:itisndn. 1.0s niai (le los ali.;Iados 11;ijo Ins I ia~i~l r rn i  di. 
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r l i  rcsciilirse y siicumbir a los gritos rcpclidos y voces 
Liini~iltiiarias qiic diariamcnlc se escuchan, siii contra- 
ilicioii ninguna de partc de los apostoles de la auaripia, 
la scdicioii y el desorden, que se han erijido cn sus niacs- 
11'0s y pctlagogos. De aqui la cxallacion dc pasiones,la 
falla ile rcspcto al dccoro piil~lico, la desobc~liencia a 
la autoridad, la iiiobscrvancia dc las Icj-es, y la dcmora- 
lizacion total (le la sociedad, intlcfecliblc precursora de  
su rui11a. 

1) ai.1 .. cvitar esla,  repararlos malcs causados y preca- 
i c r  los qiic amciiazan, nos henios propuesto redactar un 
perio(lico, publicando iin cuaderno semanario que consla 
(le cuatro pliegos: su litulo sera Er. onssnvmou DE L \ 

iicpaiiLica asJrc.\sA, y sil objclo priiicil~al la ilaslracioii 
v ceiisiira piiblica. 

Irasta el dia iio ha hahiílo q~iicii siga paso a paso 
conslantemcnte las opiniones del g«bicriio gcn<:ral y de 
los Estaílos; nadie se ha toniado rl trabajo dc iiistruir- 
,103 dc sus decretos, iii dc reducirlos al crilcrio del ana- 
lisis cramiriando siis ventajas o inconvciiit!ntes, asi cs 
quc cnlrc no;otros aun no sc hace tiso (le la  l i b ~ r t a d  ilc? 
iniprenta, cii orden a objeto tan imporlantc. Tralai.emos 

! cii discursos politicos y morales, cientilicos y literarios, 
1 
! lodas aquellas matcrlas qiie a iiueslro juicio seati coiidu- 

ccnles a la ilustracion dcl pueblo, y a la reforma de las 
rostumbres publicas. Daremos articiilos biograficos , dc 
las personas dc ambos sexos qiic sc liayaii licclio re- 
cornendablcs y bincmcritas dc la iiacion, así para tribu- 
tar c1 justo r ~ ~ o n ~ c i r n i c n t o  a SUS scr~ic ios ,  conio para 
que nncstros sucesores tengan modelos qiic iniitar y es- 

1 
Iimulos para obrar cl bicn. Elojiaremos las acciones 
qiic lo merezcan aun cn cl mas vil y ilespreciable jor- 

! iialero; pero no transijiremos con cl vicio aiin ciiando 
se halle entronizado en la silla del prcsiderite. 

Nucitra ccnsiira jamas tendrá por ob,jeto la roiidiirla 
pi'i! ada de iiiiigiin Iinl~ilaiite drl  lcrritorio, cslaiiios bici1 
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pcnclrados de la considcracion que se dcbc tener a las 
Sr+jiliclades bumallas, y el rcspelo y decoro coi1 qiic 
clebc verse la moralidad publica, para llcgradarnos has- 
la cstc punto. 

ilal>larcmos con la firmeza y deseinbarazo propias de 
ciiidadanos qiic pertciicccn a una republica libre; pcro 
110s abstendremos de sarcasmos y alusiones picantes, y 
lendrernos por norlc la rnouoracion quc inspira la saiia 
filosolin. A'iicslra cmpres;r no ticric por objelo cl lucro 
pccuriiario, iii la colocacion en algnn pucsto: no nccesi- 
tamos ni prctcndemos lo tino ni lo otro, estamos resucl- 
tos a perder el dincro, y jamas desistiremos de nuestros 
principios, ni capitiilarenios con nadic por colocaciones 
iii emplcos, con que acaso sc nos ha brindado infrucliio- 
sanicnlc. Kueslro objeto cs rcclificar las ideas politicas 
y moralcs cstraviadas a niicstro juicio, destruir si es po- 
sible, u atcnnar a lo inrnos, entrc iiosotros el espiritii 
de parliilo, restiluyendo a la patria y reconciliando coii 
sus Iicimaiios tantos de sus hijos benemcritos, a quie- 
iics la seduccion ha estral-iado cIc las sendas del <le- 
bcr. 

Estamos bicn persuadidos dc qiic el odio y encono de 
anibos partidos va a csplicarse contra cste pcriodico y 
siis editores : quc unos nos daran el nombre de borbo- 
nistas, otros el dc ifurbidistas: no Saltará quien nos lla- 
me impios, igiiorantcs , csaltados y secliciosos. Scr i  pcr- 
scgirido este papel por todos los mrdios que pucdi, 
siijcrii. la cavilosidad mas maligna y meditada. Todas 
las pasiones, sin perdonar las mas bajas, qiic so cncicn- 
d1.n y ponen en juego rii epocas tempestuosas y reviicl- 
las, van a descargar indcSectiblcmente sobre nosotros. 
I'ero nada dc esto nos arrcclra, sicmprc hemos estado 
persuadidos de qiic en licmpos borrascosos, los objclos 110 

nparcccn como son iealnicntc en si mismos, sino dt'sfigu- 
radns ron cl tintr y colorido qiie lrs hacen tomar las p;i- 
sionrs cxnltada~. Eii si.rnrjnritei rpr:ras no i c  di'llc Il~l5- 



car  la aprohacion y el voto dc nadie, solo se debe pro- 
curar quc e l  publico sc  ilustre, darle a conocer las per- 
sonas que son acreedoras a SU confianza, y quitarla mas- 
cara a tanlos liipocritas politicos. Si conseguimos es- 
tos impoctanlcs fines, no prctcndcmos otra reniuiiera- 
<:ion. 

Enti.amos,pui's, en  materia con total y absoluta impar- 
ciali<lad, y conio decia Taeilo : Sinc ira e l  sli~dio quoruni 
criiisas prociil hchco. - 


