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PREGUNTILLAS SUELTASI

Amigo Pensador: mc gusta mucho ir en convoy, y
supuesto que a V. se dirijen los que rknen quo pre.
gunra, elks sab:àn sus motivos, pues yo sin quererlos in-
dagar, y sin ciecir agua vá, aliá le hecho esa andana$I
de preguntas que me estân Iiacicndo niuchas cosquillas,
y at piblico no dejaran de picaxle la curiosidad.

Sea la prirnera: ique hacen los Alcaldes de cuar.
tel, ó de banjo, a quicres segun se dice se les ha ea•
cargado que oren, y so dirijan por la prudencia, sujeros
I los Jueces de Letras? Un amigo mio decia el crro dia
que era.i onus feos lobaniUos que desliguraban la Cons.
titucion, y que pareen destinados a quebraitarIa en co
us muy esenciales, y mi fé, salvo el mebor parecer do
V., y de quien to entienda, que tenia razoii ci bellaco.

Vea V. mis razones: la Constitucion quiere que
riadie sea juzgado por comi'ion, 'ii put otro juez, que et
que destina in ley; y estos Alcaldes a preresto de con•
siliar y de avenir, esran juzgardo sin aunridad: j y quien?
A la masa del pueblo, que es puntualmente 6 la que
debia hacerse paipar de on modo sensible el benélico in-
flujo de la ley Constitucknal, y qua no esta ya bajo el
yogo de la arbitrariedad y despotIsino Van;os adeante:
la Consticuciun quiere que nadie sea preso sin mandamien-
to pot escrito del Juez haciendo responcable at
que de otto modo recibiere algun preso; y esos Scfio.
res mios mandan como siemple, con el prere.to de depó.
siro a las mugeres a las atoleria, y i los hoinbres a las
panaderias: la Cor.stitucion quiere que el gobierno inte-
rior est6 en los Ayuntam entos, y i estos toque velar
sobre el órden ptblico, y los Alcaldes de barrio están
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usurpndo con las rondas y otras cosas dé istmeip lite jaez
esas deIiadas facuirades, que no son, ni dben Eer para tales
sogtos: Linalmente, la Consfiruion ql* iere que lo Jue.
ces no rengan mas oIio que juzgar, y por medio de los
Aa1ds dc cuartel como que les están sugecos estienden
sus facu!tadcs a inas que juzgar, y ejecutar lo juzgado,y
esto de un modo auero y poco decoroso.

Yo decia que esrahamos mejor autos que aliora
en esre particular; lo primero, porque no habiendo Cons.
titucon no habia tampoca, ci dolor y descensu1o. do qua
se quebrantra a ojos vistas on una pane tan:iirrerosant
que xnira i La liberiad civil del Ciudadano, en cuyo ii
mero entran todos los inlelices que viven vejados por es
los elites; y lo segundo, porque supuesto el sistema an
tiguo, Los Alcalds s'iiin sujetos a reglas que diccó el go.
bierno y dispuso La sabiduria de tin recomeadable magistra.
do cual fue ci Sr. Guevara: pero sin mas regla, ni norma que
la prudencia de unos hombres sin priucipios, icuales pueden
ser las consecuencias? Esa prudencia atan en los Magistra
dos y jueces ilustiados, es detestable en todo gobierno libe;
ral, por gut es Ia senda segura del despoiisrno1 v ya se deja
encender to clue será en el rendero, en el vioarero, y en otros
que no Sun siquiera tenderos ni s'inatros. . Ya se ye, si es
cierto lo que se dice del pie tubo el arrevimienro de em
plazar 6 un Letrado y hechar noramala La Contirucien,

para que seria referir orros e;emplares?
Vamos t ml segunda pregunra: iporgue los pedan,

tes etdn azotando ks muchachos en algunas casas tie edit.
cacion contra ci sal)id:sitto decreto de las Córtes? Asi se
obedecen las Loves? SCreen que stamos jugar.do a Cons-
tiLLICiOu ? YO 'simos el f.roi con que este casrigo tan ii-.mo-
ral é infamanre se prodigó en esa picota de La plaza. des.
pues del decreto de 4 do mayo: pew rambien vimos que ape.
nas sonó el norubre de Con q itucion, cuando se abstuvieron
los Magistrados do imponerto, y lo que no se atrevio a
eacurar un4 Real Sala del Crimea 110 hace con coda in-
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punidad y dscaro un Domino en su aula ci Jia quo baja de
mal humor a Ia clase? Aun si hibira sucedijo en una
escuela de barrio pud i era pa'ar con una reprr.hensin, pelo
qua se ejecute an un colegio con personas de.entes destina.
dac en la mayor pane para Cl estado cclesiástico, no puede
sufLirse a la verdad.

DiráV. qua me excedo de ml oficio do pregunton, y
lo confieso con santa ingenuidad; pero protesto la enmien-
da como to vera at punto an esta rercera pregunta. Hay an-
da la gaceta cuyo n1mero no tengo presente, an qua se nos
diju quo at contestar la Inqui'icion at obedecimiento del de.
cero del Rey acompaió certificacion de qua no existia un so-
lo reo an sus cârceles; pero V., yo, y todo Méjico qu4 sa-
bdmos ci qua no exisda, porque de ante maao los destinaron.
mandando a unos i la cárcel de córte donde existen, y otros

Conventos y Colegios Apostólicos, z qua juicios deberérnos
formarnos do esta ourrencia? Algunos dicen, quo esra
ha sido una supercheria, y aunque yo iii to digo, ni lo con-
tradigo: pero Si quisiera saber la opinion do V.

Anda tambien por hay el rum rum, de que i In fa
chada do La Inquisicion se ic van a guitar las armas treme-
bundas pero qua se deja La santa cruz, y quisiera saber ique
objeto tiene dejar all: ca cruz Je las arinas? Con motivo
de to que vimus y supimos la vez pasada cuarido resucitó es-
re establecimiento. se hacen discursos poco gratos con moti-
vo de la cruz, qua no piiero decir a V. porqué, ci asunto
es que V. me diga.

Vaya otra pregunta: jporque Sc andan encogiendo
hay los escritores, y procediondo con tin temor servil, como
si hubieran de pasar la noche an la cârcel por las opiniones,
quo han desembuchado en at din? Vaya orra: iPorque per.
nairimos an algunas conversacioneS la VOZ de qua nn bando
igualal de marras nos dejára sin libertad de Iniprenta? Va-
ya otra; porque dejámos correr qua se pongan inconve-
nientes i las leyes, y especialinenre a las fundamentaLes.
Cuando cada dia se disparaba una ley sin consideration



alguna	 ]as diversas c!rciinstancias de los ingares, y I

Ia difeerncia qu poia en elios la misma icy; esraba
bien que en algunas partes se pudiesc suspender su
cumplirnicuto, ó que Se obedeciese y no se cumplese
usando del prciOSO lenguaje y de la frase conrradic.
toria conque nos esp1iCa)aLflOS en la msteria, pero cuando

1* ley ha sido la espresion de la volunrad generaljper
inedio de los representantes de toda la nacion, no esra

en arbitrio de ninguna autoridad ni persona dejar de
cumplil Ia ley , quo es sobre codas las autoridades, y
sobre todos los individuos.

Vava orra pregunta: i porque ..? Pero i doride

vamoS 5 parar. Es rieceario pie pot ahura desansémos
de preguntar, para no apurar el sufrirnirnto de V., con-
cluyendo con manifesrurie mis descos de pie tnbiéra.
nos dos perióJicos, uno que Sc intiruIse: Ge'uinda ds

la Coustitucion, para quo los que nos gubiernan consti-'
tucionalmente se instruyeran de las infacciones; y Otto

que ilamaria Lintcrna Cónstitucial para quo sirviese do
aluinbrar ya i Ia vieja miserable, y a la muchacha aturdida
que ban vuetto este asunto co'a de religion, par las sugestic-'

nes subersivas do los egoistas: ya at insolente que juzga de
bet quedar inpunes sus delitos, cua:ido debe enrender,
que serán bien y prontamnte castigados, ya at ignoran-
te plebeyo, que quiere entender mat Ia igualdad por ci
influjo maligio de los que no quieren Conctitucion, y
do Los quo quiieran aparentar perjuicioS y malas rent.
tas para acabar con ella, coma acabaria con V. si siuic-

ra charlando ete su sercilor

Juan Lanas.	 - -
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Oficina de D Alejandro Valdés calle do Santo
Domingo y esquina de Tacuba.
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