
PROLOGO. 

'Amados pa~sanos mio": no cal.le en mi 
p~c.ho el vivo r;ozo q~1e cxpt-rimcnto al: 
saber que tr~mola y2> el glorioso estan
darte de la indepcau¡;ncia ::.obre las r:sae
ñas márgenes del ca~1claloso Gua~,-aqn11. 
:Permitidm.e q_~le d·~:;Je e,;ta capital de
:rensilvllnia os en v¡e .mi mas expresivo 
pari<bien,. acompañado de lo:, ardi.-;nte~
votps que dirijo al cielo por la fdi~iLlad 
<le mi pá:tria. i Y en donde pued•J encon ... 
trar rc!c.nero os m.o.s su.blir:nes , lecciones 
mas heróicas, n:as digna:; de im1ta•:ion,. y 
eiemplos mas analogos á nuestra actual 
situauipn polftica, que en ea ta f'lmosa Fi
ladeHl,a ~ ~í, en esta n.dsma ci.tH1ad} asilo 
(le lo5 oprimidos, ccnt~o 4c bs luces, ba
luarte de la libertad, el. gc:J.io de J.1 in-
dependencia , vencieHdo, las arraig::Hlas 
preocupaciones y las ilu:>Íoucs de 1a ~3""' 
noranci-:t, alzó d 4 de jullo d-;: 1776 
s\L augusta vo.;::, y con mag.::~:tlLoso a¡;en
to tan fuerte corno el trt•C1lo , y tan 
grato ccr~o la annonia dd cielo , di1o 
al g¿ne1·o humar.o reunido: · 

,
1l,iemb1e la tb.·an:ia, · hú.n.g.ase en !os .-' 
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4 
abismos el monstruo feudal, dei¡Jparez .. 
can los falses y obscuros jJogrnas de la 
legitimidad, á· la brillante ·luz de las su
blimes verdades que proclanUlJJ;\OS: / 

, Todos los hombres han nacido ieua• 
les. Dios les ha t.oncedido derechos im.:.· 
prescriptibles é ina~tnables, y estos son; 
ti derecho· de vieJa, el dere~ho de libertad, 
y el derecho de promover sn fdk1dad. 
Todos los gob!ernos he h&n f'_!;tablcddo 
para asegurar ef>tcs derechos; Jo~ gober-· 
riailtes no tienen p_or si nitJ~un 'p·oder, 
Ji¡. gozan de mas autoridad que la quó 
bú'e:namente les quieren c.onceder· los go_. 
bértladOS". Siempre y cuando exista una· 
forma de gobierno destructora de estos· 
principios,. tiene el pueblo d ··derecho de 
a-Iterarla, mudarla, abolirla y. org&nizar 
toús poderes polftiéos del mo~o . ··qúe crea; 
mas conveniente para. afianza-r s~· segu...o_. 
ridad y éoDseguir su prosperidad. 

,,-La prudet!cia_, 6 la verdad, aconseja, 
no mudar por caus:as ligeras y tr~rtsito-:: 
rias, gohierno5 estable-cidos y arraigados: 
por mucho!' años;' porqué.1os hoÍr)br€s es-. 
't&n mas di:> puestos á tolerar máles -sufri• 
bies; que á usar de su dt'rt=cho, 'quitando
fueros y aboliendo ··leyes en qút·_·se h.an·· 
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torrve1ecido . y 
turobre. 

.. 
3 

amoldado pC;r la cos~ 

,.Pero cuando una sér1e de abu~os y. 
usurpaciones siguit:ndo in .raría b1emente él 
mismo plan, t1cne por objetn e~clavizar 
al pueblo y suietarlo al defp')t1sm0 ab
soluto, entonces tiene el pueblo el 1u:.to 
derecho de ins• . .n-re~ciou; es ya su dt:>ber 
destrozar semejante go biet·no, y ~ubs
titui.r otro que garantice su presente y 
futura felicidad. 

, 'I'al h!i. sido la paciencia y Ia to
tersncia de la América, y tal es la ne"!' 
"Cesirlad que hoy la obliga á mudar su 
gobierno. '' 

Este es, amados paisanos mios, el ver• 
dadero decálogo político, si ha neces1ta
do cerca de cuarenta siglos el suhlime de-· 
cálogo moral para esparcir su divina luz: 
por el ámbito del orbe,.?. c.mmtos años no 
necesitará aún este cóG.igo de la razo1;1 
para ser entendido y adoptado de todos 
l()s hombres~ Pero dc>sde su publicaciou, 
desde ahora 45 años, j qué prcgrebos tan 
rápidos hari hecho e~.tos pri.ncipiüs, á pe ... 
t;ar de las trabas y obstá.cu1os C:JL~t: bau o:cF:~ 
.:;ontrado en el arraigado ~nvi.li~mo de la 
degradAda. Euroya ! Diez aiws dt:::;pués da 

..._ • ~ 'V 
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6 . 
Ja memorable época de 1776, los fran~ 
~eses se coon1ovjeron al noble aspecto dó 
l11 soberanfa popular, kvantarou el gri
-to contra. la tir;,da. y p1autaron árbo1ei 
de libertad. que huhie-ran pro!operado eU: 
esa hermosa Francia como ·en América; 
si lo~ hubieran cercado del patriotismo, 
de las virtudes y <;!e la rc11gion. Per~ 
desgraciadámente es~ misma ~evolucion 
francesa, que debió haber promovido~· 
.adelatJtado y fijado en el munQ.o la causa. 
universal de Ja libertad. la. h~ atrasado - ~ . ' por muéhos años. De su seno. salieroi} 
ésos robuzt8s apoyos de lá" ti~a-n:Ía, esos 
bipóc ritas . H obe:;p-ierres, esob ~m bicio!'oS 
San-Just, eso,; execrandos Couthones1 to. 
dos ·esos ~·onstrnos de la buinatJidad, qu~· 
ensangren:tsndo la estatua ;:Ie: la libertad, 
cubrf~ndola. de indignas obc"éni<;lad~s, y' 
rodeándola de atroces crimen·es, la han 
becho abq~recible á la mayor~a de la es-: 
peci~ lm¡nána, generalmente ir:tcauta y ciea' 
ga; pero l)o·ble, generosa y hom·ada. Las~ 
almas virtt?.osas, ·pero no ilqsiradas coq~ 
la antorcha de la tiloso:fia1 sé 'estremecen 
todavia á la voz de libertad.· que por: 
falta de luces confunden cori las p;;labra·s:' 
«.::~úneu -é irreligion. 1\iu~b.os e·urop~os ·$~""' 
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1 
han arra1gad6 en sus antiguas preocupá"., 
dones del servilismo; p:>rque solo haa 
fijado la vista en esos tigr~s revo1uc.io_. 
narios, que salp~cados de sargre diana
ron el camino de la tiranía, establccien.,..· 
qo es!ls ridfcu!a!; com bind.dones poHtic.as 
de Convenc10n y Djrectorio, que- acabaron 
de destrozar lá FrsnGia,. y la ataron al 
carro triunfai del despDt1smo de B01~a .... 
parte. Este hombre t"Xtraordinario. hij~,. 
se puede decir, de la reYoludon .. pudo 
haberlo- termim>do glorio::-amento, daude~ 
una constitucion liberal á la Francia; pe-
ro i'ncápaz de imitar el inmortal ejemplo' 
del gran Washington, se entregó al genio 
de la guerra, y solo aspiró á conquistar 
la Europa p<:.ra esclavizarla. Su victoria ... 
sa tirania eH~ba acompañada de tan bri ... 
llantes cua1idade;;, efecto!! de la nrisma; 
revoluciOn, que al paso que deslumbraba 
á 10.-. franceses, ex..:;ita b~ el odio de !'U~ 
enemjgos, é inspiraba á las naciones ge
nerosas el noble de¡;.eo de comb:Hirla. 

En los famo:ous ca:npos de Austerlirz, 
Yelaa, Fricnland. l:?ail::u y Ntoscow. se 
'Volvieron á sembrar eu Gurop;t .;as per
didas semillas de la libatad. .El rey de 
~rusia, los emperadores de Ruiia y ~us.~ 
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ti-~~ vencido~, dtrrrotád~. teme:.ros.Os (Je 
pérd~l" ~us tranós, ~e humiH~rou_á ape
lár á sus pueblos oprimidQs; hicieron con 
ellos caus<t comun contra el nuevo é inau.:. 
dito despotismo militar; y por Ja prime
ra vez en los anales de ]a historia, lo~ 
~oberanos condujeron los pue_blos á la li": 
(faver de la independen¿ia y libertad~ 

_J;s.tas ideas tan gratas al hombre ra~ 
~io"Qal han ido poco á poco d~sarrollándo~ 
se .~ el tiempo y prep;Ít:ando. la actt:Ía~ 
_,poca ~e sistemas coristitu~ion~tles. Este -
e's 'ahora el VOto gene_rá) dé la Europá~ 
' . ' .:- ' '¡ Y.. por mas q~e se e~lpenen er c.ontra7 
·;:t~iál"lo esos m1smos tmpostor~s y viles 
·til"anos que han ree,nplá.zado al gran Na~ 
pól~on, triunfará la allgusta ~ausa de la Ii:O 
"bertad constitucional. No hay que duda't;._ 
lo, la victotia es cierta, á pesar le la con.;, 
·tfnua y' ctiaria lacha- qu~ ·existe entre _"l. 
i~D.oráucja y el saber, la supersticion y la 
rc:ligion. las tinieblas .. y 'la luz, la arbitra~ 
riedad y la ley, el cap~íeíro y Ja .. justidif. 
!Las leyes constitucionales aon las ver~ 
~eras ha ses de la a~gusta )', re¡;petable 1~'7 
'llertád: acostumbrados los pueblos dél 

'~ ' . - ., 
mundo ·al sistema repreten'tativ-o, dar~ 
pasos- agiganta4~s e.q hu;;,r~era tle ~tffe1i~ 
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~{dad •. Ge1,1~r~liz~da Ia rnstrúcció~ pÓbli,. 
e¡.~. por medio de las ~~cu.eJ-:s lancasteria ... 
.uas, y multiplicados los \l.(\nocimieptÓ!" 
elementales de las ciencias exactas,. de 1~ 

· ~g~icultura, del. comen1o y de la econo
mía. política, habrá verc;ladera ilustracion 
en las últimas clases de la sociedad. Dis~ 

' ' -' . . 
piJestos ya loi hombres en g.eneral á hace~ 
.uso de su razon; interesados los mismos 
europeoji en averiguar y cem.urar los gas
tos. de sus go;biernos; deseosqs de ahorra:r 
.e~ lo posible .e~ ,fruto dl! sus afanes y dur~ 
trabajo, llegarán ~ compr~nder que es u1.1 
.absurdo que el pueblo viva de ·ayunos y 
prhraciones, para dar una renta d~ ;¿, ·3 
ó 4 ,millones de duros á los prcti!ndidos 
,legítimos reyes constitucionales, como !1 
.de Francia, el ;de ~nglaterra y el d.e E~ ... 
pañ.a. Compararán l~s ,e.xc~sivos ga~tos d,e 
.esJ:as ~onarq~fas ,cont>tit:uci_oJ;Jales con la 
adm,irapl~ ec.op.pmia .del g~p~er~o ~m.erf... 

.. ~.no; ;verán p!acticam~nte que pu~a ,go .. 
J~~trf\a.r ,g~a ndes .~aciones ~o se I)ecesita,_p. 

.. ni familias privil~gjadas, .. ni _c.o!ona:s, t;~i 
.~ru(;es, ni .tittÜos, .ni plaga d-e ·carte~a~o.s; 
que balita solo ~n gefe . dc:;l P94e.r e;ec~
.#\'.P, t1n ,presjd~n.te cQP.'W e~ .!l:e ,los ~.sta-

:1 
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10 
dos.:.. Unidos con .2s:ooo duN$ ele ren·b1t 
Comprent!et"án, en fin, que el gobierno 
'lna~> perfe::;·to es el amet'icano, el único en 
:donde el hombre goza de las mayores 
ventajas de 'la sociedad, con el menor 
~ravámen posible; y como la e'specie Im .. 
·mana tiene una natural tendencia há\lia · 
su perfeccion, lle~rá la época en que t~ 
·do:. as¡:.iren á mudar sus monarqufa·s 
constitucionales en gobiernos americaw 
nos; como hoy están aspirando y mu;.. 
'dando sns tronos desE_Ó-ticos en monar
·qui~s constitucionales. . 

Si esta es la verdadera marcha. del 
siglo y del entendimiento humano, si la 
Europa va aligerando sus cadenas, Y' sOi-o 
lo a!!>pira á soltar la pes~da carga de sús 
reyes, y á la. adopcion del ~istema uo· ... 
DÓmico del gobierno americano, ¡no se
ria el colmo de la estupidez que tratán ... 

, do~e ahora entre nosotros de formar un 
buen gobierno, nos desentendiesemos de 
este admirable modelo, y nos obstjná .. 
semos en preferir las bárbaras, ridículas. 
y mohosas instituciones de la apolillada 
Europa~ ?No seria un delito atroz; con-

. tra la patr-ia, ahogar en la misma \luDa: 
dQ la. independencia a la naciente libe~ 

- " 
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11 
tad, adoptando entre nn»Otl'os 1as góti-
t:.as formas dd realismo~ 2 No merece
ria.ncs ser el objeto -de la excecraci0n 
ur¡in;rsa.l, .si ata]<isemos l0s progresos de 
la ci vilizacion 'lu1.mana, prefiriendo el fal
so br-illo de una mezquina corona impe
~ial, á las ~ublüncs in'31ituci,.ucs que ha 
dejado .Franklin, Ifaucoc.k, Ifamilton y 
esa série de ?'>and_-:;.., hc-.cl!.lbt•cs, cuya sa bi-

0 • 

duria adrni1~a y ~d mirará siempre el mun-
-do~ Si1 a m;;;.d0'> paisanos n:rios, feremos 
justamente e.d1ados y despreciados de las 
gener.&c:iooes futuras, si no tenemos bas
:tante vinud para sofocar nuestras pasio• 
·Des, abolir la ~mp!co-mrnda, y hacer á. la 
patria el uob!e sacrificjo de nuestros inte• 
.reses y vích; si carecemos de la suricit:n-

... , .. . 
-te uustracwn para vencer y conqmsrar 
los obstáculos y trabas qne opone el en
vejecido despotismo, el hábito a rraigadQ 
-del servilismo> y la práctica de la sup¿:rs .. 
ticion; si nos falta la competen te habili
-dad para trasladar á nuestros climas, y 
hacer prosperar en nuestro suelo la deli ... 
cada planta de la libertad, qne sclo se 
encllentra á la sembra de los laurdes y 
.c-ipreses que cubren la tumba del inmor .. 
~al VVa!ihingt~n. ~tro ya me parece estar 
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12 
ftyendo i.l Egoisnto, que disfrazado eon el 
titulo de condé, marqu .. s, obispo, canó ... 
11igo 6 reg~nte, dice con tono de orác:ulot 
que esas teorías son muy hermosas en el 
papel; que solo pueden hallar ap1icaciori 
en UI.Ía DaGion tan apática como la del 
Norte-Amérka, preparada de antemano 

-.por la sábia Constituc.ion inglesa; qüe son 
totalmente impra¡:;ticables en un pueblo 
esenciaimente religiaso co~o el nuestro, 
acostumbrado á las ·máximas del póde~ 
absolut-O de Roma y de Madrid: que d. 
mismo Solon diio á los :athenienses qu~ 
no les daba las mejores· -18yes, 'sino las 
tnas adecuadas á su caráctet' y cir(fUtt.¡;. 
tandas: que nuestra posicion lpolíticw;y 
.nuestra poblaeion eterogénea, y nue·str'a 
·ignorancia no ·admite maa furma. de. golio 
bierno que ]a monárquica, cuya· eKcelen~ 
da ehtá cotripróbada por 1~ .éxpe:rie:ncia. 
de los siglos, y. por la. felicidad de nues• 
tro5 antepas~~:dos 

Inútil es ·refutar estos ridículo-s' sc)o.. 
6smas. de que se vale la ·astuta ambi.:. 
c.ion• para engañar á los in.::autos; pues 
d problema está ya resuelto á favdr del 
gobierno popular. I.os defensores del po.;. 
4er monárguico 4_au perdido_ su cau¡a ·-en. 
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13 
~~ tribunal de la razon, desde ahora. cin ..... 
cuenta. años que el ~énio de la inde
pendencia nos está señalando la Cónsti
tucion de los Estados-Unidos como la. 
Ónica esperanza de lo-:; pueblos opt.;roi
dos, como- el único f;mal Olle indica al 
110-:nbre el rmnbo d"'~ su t~Úódad. Esto 
es el verdadero resultado de la. ilustra"" 
<-ion del siglo pasado. ? Y cómo podia 
-quedarae atrrrs la ciencia de la legisla"" 
e-ion ·.:n medio de los portentosos progre
sos que han hecho todos los-,.coreocin:iien..,. 
tos humanos ? i Córho podían los falsos 
fundamentos dt: la ·monarqufa déjar de 
vacilar al examen rigoroso d-e ese admitl 
-rabie ~spfritu analitíco -del -dia, que ka 
llegado á descomponer el ayre, el agua 
y la tierra, y á extender tan manwi-o 
-Ilosamente los limites de ·todas las áen,.. 
<-ias! Conve-ndremos ·qué :en aquellos re ... 
motos tiempos de cra:.;a ignor~n{',ia_, eú. 
-qw.e se titula ha doctor el que S'l bia de-:o 
letrar, en la época aristotélica de los cua
tro elementos de l:!_ na turale;!:a, t;Ualld<) 

l?s hombres c~eian en bruins, y por ca--;~ 
rtdul encend1an hs hogueras <lel Santo':"' 
Oücio, pudieron ser las -aí.ouarq u ias de 
~lguna utiljd.ad. Era entonc~s menos ~.ra,.. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



14 
..-oso al pueblo tener un amo eón el 
nombre de rey, que estar expuesto. á las 
:vejaciones de una cuadrilla de salteado ... 
res, que con el 1Í tulo de condes y ba
rones, se creían auto-rizados para. come
ter toda espt'cie de crímenes. Era cier .. 

y 

Um.ente menor mal sujetarse U1aS bien 
á un rey, qne á los caprichos de una 
• a 

lnlolente y despótica..nob1eza. En aque.-
llos siglos de error y de tinieblas fue 
la. mon~rquia tan útil, como lo es la luna 
en la obscuridad de la noche; pero a si 
.~omo esta · reina del ciclo "\Ta perdiendo 
su explendor y brillo á medida que va 

· treciendo el crepúsculo de la mañana, 
basta que envuelta en los fulgentes ra~ 
.yos del sol, se eclipsa y d'esaparece del 
:firmamento, asi las monarquías. han ido 
decayendo á medida que la luz de ]a ci~ 
vilizacion ha ido adelantasdo al hom,. 
bl:-e en el conocimiento ele su naturaleza· 
·fisica y moral. Ua antorcha de la iiloso ... 
tia, á manera del astro brillante del- di11; 
ha estado gradu:r&lmente disipando la ne... ,. 
gra y densa atmósfera que rodeaba á los 
·1:r&nos, hasta poner en clara luz los po-o 
dridos cimie1;1tos en que se apoyan: solo 
cfic~en SU f_rágil C~~tCDCla 'ª) fCSO e de _la 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



ts 
costumbre, y . al hábito en'V'ejecido del 
"Servilismo: se so!itienen todavia, coma 
es;os antidiluvianos árboles de las ·irnpe ... 
netrab1cs selvas de nuestra Améri~a, 
·que tenjeudo sus raicei desprendidas ya. 
de la tierra, solo quedan adherido• ó 
pegados al suelo por el grave peso do 
su tronco, y el equilibrio de su añosa 
copa; dispuestos á caer al impulso del 
primer hu-racan que los empuje. 

Sesenta años ha , cuando nuestros 
hermanos los valientes hijos del Boston 
levantaron el grito contra la tiranía bri· 
tánica, ~como nosotros lo hemos alzad() 
ahora contra el despotismo peninsular, 
todos los sabios y patriotas se dedica
ron á probar las fa tales consecuencias 
del gobierno monárquicc, y predispusie .... 
ron al pueblo á rechazarlo de su suelo, 
admitiendo únicamente en su nuevo sis ... 

··tema poli tico aquellas bases fund:~.meu ... 
les que están de acuerdo con la razou 
de todos los sig1os , y ·las luces de la 
una Glosofia. En escritos elocuent:ísimos 
manifestaron los vicíos radicales de la 
Coastitacion ingle103; y probzfton hasta. 

· la últ-ima evidencia que la xnonarqu:ía 
· brit;ini"a , couQcicola por l~ ménos mala. 
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~U· lQ$ anales- ~e .)_~ hi$t6"Fia,- er~ -sin ~qt.,.. 
-b~rg9 un ¡noustfuo.~CJ si¡;t~¡pa de gqoier:-
.no. ~1 :inglés T~JUás :Pain~ -~•. ~u fa~ 
mosa obra del ·Sentido ~-o~un, ·c9ntri
buyó mas qqe na.4ie ¡á arraq(!.~r ~1 f.~ 
tro d,espóticQ ·.de las. ~.anos d,el realis
mo: .el intrépido a_m~ricano 10 ·T'Qmpió, y 
dest~o;r;Ó l;;¡,s c.int.~s .y dem~s jpsignití:s. 
.del~ monarq-IJJa·, p~r~ que· pupca se :y0l .... 
viera á ~estab.le,~~,_.. en ~st~ p;reciosa parte 

; ild ·,gl.obo, d,es;tiga<J,a por la uatu;t,aleza 
. -~ ~eJ." la rege:tltliad~rá. de la 1 i!>~~~¡¡¡d, la 
. <px:omo.to~ ~e ,la vir,tu,d , y ~ ·-~~ilo 4c 
la felicidad. . .... . . .. ' ' . 

·. " CQmo e.n ~as :eircunstan9i~~ ~n qqe 
.· Jl~S .,hallalUQS pue~e ~Sta ob.ra . sér;~~ f!J..., 
. gt;ana utiijd~d. -~a pli,LHco con el 4pj~o 
. Q.b~_t-Q _;d-e :exte,ndter )~ e~fera ·de Ja• v.e.:-
'"d~s ,que nos ·-i:p1p0rtJ. cón91;e;r, y q\le 

. py.e!ft:!n cQn-tri,buir á la formacion :de '.l:\U 

. -€9·Pj~~QO V.t:t::dé(de,ra,~ente H~J:e ~ ·:Estas 
;t~ta~ q\le p~~s.ie.mn tan ilu~od~s, .;tl(n 
¡ercyn~as, y ,taJ(l ali.I;'C.~,gad~s , .c.uanda ;Se 
-publicaron, .h~w rec.~bido ya ·:la .saJ.lCÁon 
Ld~l . tiempo, ··Y ~f.l pasa.do ¡por ,el ~J:iwl 
J4e IIledio:siglo dll' e;:¡¡:·pe:rjtrb~ia. -A· iiU ~~9w-

AbrJl · ,.p.-. ~p:r;ospt:rad,~ ,,1 na~ie.u.tc :p.ueMo 
. J.~eJ"i9A:~P~ y ha ~ado ,ptllS.Q~ . úUl.~giga.ll• 
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17 
tactos tn la. carrera de la civiliz:acion,. 
que solo ha necesitado de 45 años de 
tiempo para elevarse c.l primer rango
de las naci;mes • Lo!:> prodi¡)os de tstn 
moderna com binacion pol-ít1ca , y 1 oda. 
la magia del sistema de libert<id Rpli
cado al gobierno de los bomLre..:. se ha ... · 
11a perfectamente explic:iido en el d :s • 
curso que acaba de prOI;unc1ar ~11 V'vr as· 
l1ington el mini-.tro de Est-ado 1\!Yr, Juan 
Quiney Adarns, en ceiebraciou del 

- memorable 4 Ct; iulio de 17 7 6 , que 
• d , " 1 1 . . d slrve e erf'ca a .a g onosa 111 epen~ 

denc1a. Este discurso me ha parecido tan 
elegante, tan persuasivo, tan enérgico. 
tao polftico, y tan lleno de sabiduría. 
de moralidad y filosofia, que no he po- . 
d\do resistir al p1acer de traducir]o: no 
para haceros conocer las opiniones de los 
verdaderos sabios del mundo, que tJun
ca habeis ignorado, sino para generalizar· 
ideas que serán en lo sucesiw, de la ma- · 
yor trascendencia, y vulgarizar verda
des mucho mas {Itiles de 1(1 que pare
cen á primera vi!;ta, Al paso que el au
tor defiende con argumentos victoriosos 
la augusta causa de nuestra ju!>ta y santa 
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IS 
independencia, estab1eé.e los pripcipios d,o 
la libertad, los nH~dios de conservarla, !a 
facilidad· de establece-da eu Arnérica, y ' 
la dificultad de' con~eguirla en Europa. · 
Casi t:o:l0s sus raciocinios se pueden apli
car á nuestras circunstancias á pesar da· 
]os ob,.táculos de nuestra pretendida ig~ · 
norancia, de nuestra variada poblacion,. ' 
d~ rmestra aparente miseria, y de la sé- -
:rie de males que tanto abt~ltan los ene-. · 
migos de nuestra regener:tcion .. El autor 
reune todos los requi~itbs que se pueden 
exigir, para. ser citado como autoridad-. 
irrecusab 1e: baste saber que es hi j0. del' 
famoso presidente Adams, que es uno de· 
los mas. c.él~brt's doctores de la. . univ-er-: 
sidad de Cambrige F Cflle ha sido lii~
emba)P-dor admiraa.o eu E•a·opa p0r · sl\' 
sagacidad diplo r,ática, ~ qu.:· se ha_ éle-' 
vado al rango de primer m:ni~tro d~ su·: 
nacion , por ~us ta:lentus superiores, y 
eminente virtud; no puede por'~consi..;.: 
guieote la malevo!encia ó la preocupacion · 
recU!\ar á este ilustre defen~or de la Ji-.
bertad, alegando que sus npioiones nB 
pueden inspirar ~onÜ'lBZa, pues es t;tn: 
plebeyo 1 u u ignorante :.in, e_, tudios, tín. 
irreligicso por moda_, 4:U jacobi:uo" P9~ • 
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b• • F ' • • + ,:l > t .,_m lCioU, o un 1ntngante pre,en,Irn e. 

Es todo lo coutra.r:io, es un verdadero 
b

• . ,. ., . 
Sa 101 Ull V!rtno:oo_ e J,Ustre ratn:Ha, que 
en el c;;.pitolio de .. \·Yash1;·".:;t e>u, · digo o 
"templo de la indcpendenc~a, tribttta á la 
-sublüne Ebertad un hor.::.·:naL.:- ma-, ruro, 

, mas noble y dc:dntere:;:ido qu~ el que 
pudiera rendirle Ci(eron en d ctipi.tolio 
ele R<Jma, ó Demóstheni!S en el parthe .. 

. non de Athén::1s. 
Amados paisanos mios, creeri1. faltar 

:al deber de un verdadero r~:triota, si 
dejara de ÜJsertar b famosa d.:chracion 
de la independencia ameri,:ar~~. ~·eria tam. 
bien una omi<oiun, si vtvic•Jdo en estos 
paises, en donde no hay ni pahcics7 ni 
músicas militares, ni tr.opas, ni :,ígno ex
Terior de poder, y eu donde siJ1 embar
go se goza de una perfecta paz, y se c.b ... 
serva un <Jrden tau invisible y un so-

.bierno' tan admirab1e como el 1Jd c.:ie:o; 
si dejara, digo, de exhortaros á imitar 

. <:D lo posible t:ln excdente cc::stitncion. 
Si deseais verla, podrcis f&tiofc~cer vuc:stra. 
~uriosidad, leyénJola al {in de esta obra. 

La provjuc1a de Guay.-..quil por su 
situaciou geográfica, por la fer·2.ciJad de 
~u suelo, -por la riqueza. de sUs pr-.;J.uc-
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20 
dones, por la activida.d de su indu~.tria, 

· ·por la vadedad de sus madet'as, y por 
' la abuhda ncia de sus aguas, y fa~tili ... 
dad de transportes y conducciones, es .. 
tá destinada por la naturaleza á ser el 
centro mercai!til de la costa occidental 
de h América. Sus puertos, principal
mente el ele la capital, ofrecen abrigo có ... 
modo y seguro á toda clase de barcos, 
hasta fra¿;atas de guerra, teniendo la vcn
taja de pos.:er d mejor astillero del mar 
padfi:.o. Sus verdaderas minas están .en 
el cu1ti vo de la tierra, y en el fomen ... 
to dd comercio; pero como éste no pros• 
pera sino á la sombra de la libertad 
p~,Htica, ninguna parte del globo re_cla
ma mas imperiosamente-, que la nuestra, 
la im1ta~;on del espíritu liberal de los 
Estados--U nidos. :El espíritn mercantil 

·es enemigo de privilegios, de monopo
. lios, de compañías reales, y de realismoe 
El comerc.1o es el compa í.le:N insepa.ra-o 
bl~ de la libertad y de la ríquez;a uacio· 

· n;:J; so1o pued:.- existir baio los au~pi
cios de 1.o~ ~.~.bierlios liberales, como lo 

D 

c.ompru':.' h:1. 1a hio.-t:n ia mercantil de la 
I-Iohn·Ja, dt: las ciudades Anseáticas. de 
lus Estaci.os-Uni¡;los, de la Inglaterra, y 

- . 
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<le las Yep1íblicas de Génov-a y \Z .. c;nec¡a. 
J__.a libertad . no existe tampoco sin la 

_ tolerancia , sin aquella natnral i1;clina .. 
cion á perdonar la-; fhquexas .de IJlles_

tro prójinw, sin aquella neces;.rja ind_ul
oencia D«ra vivir V tratar c-1n 1nd1~1ducs 
l' • • 

de opiniones difcreu.t~s y auu opue:stas á 
]as nue_stras. iN o seri3 nn'l. in Í ust1cia in
digna ce h()mbres jndcpendientes e1 inten
tar per~~e¡;:rir y desttrrar de nuestro sue
lo á los esp~ñoles, :r·or la út::ri·~a razon 
de haber nacido eu la per;:insula~ ¿_Que! 
culpa tienen es tos desgraciad-)s de que el 
gobierno haya sido cruel, cprcs0r, des,-. 
pót]co y tirano~ z I>or ventura Jo I1::nl 
1:en1d.o mejor en la península~ 2 N 0- han 
sido tambien elles vi.:.tinioo: del ÜY0rl-< 
tismo, de unos reyes Í;l1b2(,i1es, de una 
corte pr:<.)stituida, y de una sanguinaria 
ioqu1si.:.ion ~ i Qu.; crimen, pnes, han co
metido para 1nerecer nuestro cdi<:l, y 
ser obj~to de nuestra persecn,;ion ~ ; Es 
porque S''D opnest:.:;s á la. causa de n~Ies
-tra indtpendencia ~ Es muv motural que 

~ -
lo sean, como lo sornos nc;sntros ;t todo 
g0bierno e"pañoJ. E~tc ~etJt1mieut,) tan 
contrario á 11 u es tr,1" intereses, le j,"s de 
degradarlos l::s nace houor , pues tsLi 
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fundado en la. ?1isn:a . naturaleza, que 
liga aun sus sim'patfa's al pais de su na .. 

' cimiento, y no. pueden sin dolor ver 
·menguar Jos recursos de su patria~ asi 
. -.omo noo.;utros no pcddamos sin la mas 
· acerva pena. ver malogradas nuestras fu-
t:uras esperanzas de independencia, g]o

. ria y libertad. Meditad bien, paisanos 
·~nios, lo que dice Mr. Qujocy .Adams 
. sobre las simpatías, y hallareis suficien-
tes razone~ para ser indulgente!' con lo~ 

. peninsulares :s par& considerados como 
amigos · de la pazr enemigos en h1 guerra. 
Abracémos . como á hermanos a aquellos 
que sie.n4o casados y arraigados c;n tues
ti:·o suelo, hayan re-conoc.ido nuestra in-

. dependencia , y fieles á sus .promesas • 
abserven exactamente nuestras leye¡, • 

·Ofrezcamos libertad, seguridad "-. pro
. ·féccion · l to•.los las que ·qtiieran goz~r 
de ra.i;' ventajas de nuestro nuevo sis

' t:ema. N uesiro magnánimo gc~io. de i~« 
'dependencia debe convidar co'n 1~ o.liva 
de la paz á todos los hábitaútes de la 

· .antigúa Ihera, al paso que desenvainan
do el vengador acero debe lurar odio 
eterno á toda dependencia de la anti
gua España. , persecuc.ion atroz á· lós 
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-agentes de !a tir.5lnia ultramarina , y 
guerra. á mtterte, á sangre y fuego á 
todo dcs~otismo peninsular, europeo ó 
ame ti c.uJO. 

lJabré logrado mi obfeto, si esta pe
~1ueñ<. obra , que no tie-ue ningua mf .. 
rito como produccion literaria~ coofri-' 
~ye á r,eneralizar entre nosotros d es.
píritn de libertad y !oleraucia, que re ... 
sulta de las ~abias opiniones de los h~
roes y grandes hcmbres del Norte
.Am~rica. Sigámos sus- huellaE, y pronto 
fljarémos entre nosotros la paz,. la abua .. 
dancia, la industria, las ciencia¡¡ y las. 
artes. Que yo os veaj ¡ óh márgenes. 
risl-leñas del unduoso Gua.yaquill go.-::an
(lo de una parte sjquiera de todos es-
1;os bjenes, que es debe ofrecer el subli-. 
me sisteml.l de libertad política y td.: .... 
rancia evacgéli~a; y ci¿rréll!>e enhorabue•. 
Ila para sien1pre mi~ ojos mi:; votos se 
habrán cumplido, -oerá feliz mi patria. 
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