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DEDICATORIA.

AL

SENOR D. MANUEL TERAN,

GEPER&L DE LA REPUBLICA MEX1C.tN&

Mi amigo estimado : la amistad que
desde el momento que nos conocimos el
año de 1821, nos ha estrecliado y culti-

amos, no obstante los diyersos puestos y
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la distancia que nos ha separado por mu-
cho tiempo, exijen de mi inc'ariabilidad,
como un deber, que ofrezca d V. est
obrilla, ensay-o de mi dedicacion a! ios ob-
jetos que creo interesan d nuestra pdtria,
esperando la acimita, no tanto por ci md-
rito intrinseco, de que carece, sino por los
puntos que abraza, y me persuado esci-
tardn el celo de nuestros sabios y hombres
de estado, d su general "carrollo; ade-
mas de que este ofrecimiento,
es un testimiento del reconocirnienbo de las
brillantes cualidacles y e>ninentes virtudes
que adornan d V., y por las que soy con
respeto

Su atento amigo,

TADEO ORTIZ.

-.
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En este opI1sCulO que on borrador ofrezco It mis corn-

patriotas, y he redactado sin gozar do salud, on vano
se buscarItn los adornos cle la elocuencia didItctica, el
estilo seductor, y mucho ménos invencioflCS originates y
pensamientOs nuevos, porque no escribo para doctrinar
sabios y hombres maduros on general y aunque las mar,
veces me dirijo It las autoridades, no por eso se crea que

CS con la mira de ensefiarles, sino de indioarles on re-
sumen sus deberes mas esenciales It fin de ahorrarleS
tiempo y trabajo; yo me encanhino directamente at vulgo

y It la juventud; estas clases son mas acsequibles y dóci-
les para escuchar y entender las cosas pie les convieuen,
porque prescinden de los adornos y abandonan la cen-
sura, y cuando leen sendas verdades, no se ocupan de su
anahisis, sino de La exactituci de los principios y las con-
secuencias de las mItxiinas sanas, semejantes It Jos jôvenes
quo Socrates, aunque con otra sublime doctrina, entre-
tenia en las plazas, on Jos paseos y on los parages pubhicos
de Aténas, con quienes conversaba horas enteras. Los
interlocutores del mas virtuoso de los filOsofos, sin co
mentar to quo so les ensenaba, cogian el fruto. SOcrates,
sin sistema metOdico, escitaba el espiritu de sus conciu-
dadanos, provocaba sus dudas, y at retirarse a sus des-
tinos cada uno meclitaba, razonaba, y tods adquirian
algunas Was nuevas y justas que nunca estan por demas.

4
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Pero ci autor? El autor! e Qué importa it los ainantes

de su pittria, saber si es un sabio 6 no, si sus pensa-
mientos son propios 6 agenos, cuando se enderezan al
bienestar pTh1ico, y no son contrarios ni a In moral
sana ni al ôrden social? Aprovechense los lectores de lo
quo encuentren util y benéfico sin investig3r mas, y
asunto concluido. Cuando no se trta de ios dogmas de
fe, ni de atacar, sino por ci contrario, de sostener la
independencia, Ins instituciones y las libertades publicas;
cuando se escitan Ia conservacion del órden, ci amor
de las virtudes sociales y ci respeto it las leyes, que es la
primer virtud de un pueblo libre, indcitndose los debe-
res de los depositarios del poder, las obligaciones de los
ciudadanos, y on resmen, cuando se esplanan los me-
dios mas sencillos y obvios para que todos los Mexicanos
concurran y cooperen it trabajar por su dicha y la gloria
de la pittria, ci exitmen de un escrito do esta naturaleza
debe ser, sino omisible, simple, como es ci juicio del
hombre, que viendo la horn on el cuadrante, para con-
vencerse de in verdad que busca, no necesita desmontar
Ia mitquina.

No sent estraño quo en vista do las diversas cuestiones
quo agitamos, sin relaciones, y It Ia distancia on que es-
cribimos, desiumbrados, nos hayamos equivocado on
muchos puntos de los que tratamos, y por lo mismo nos
creemos acreedores it la indulgencia de nuestros corn-
patniotas.

u4jicq, ir ;.
su&4. c	 ji41qwi
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MEXICO
CONSIDERADO COMO NACION INDEPENDIENTE Y LIBRE,

0

SEAN ALGUNAS INDICACIONES

SOME LOS DEBERES MAS ESENCIALES

DE LOS MEXICANOS.

DISCURSO PRELIMINAR.

CUALNDO en 16 de setiembre de 18io, el in-
mortal Hidalgo iavocó el sagrado nombre de
pátria, proclamando en Dolores su independen-
cia, ci dulce eco de libertad resonó con la cele-
ridad del trueno por toda la redondez de la
tierçi de los Niexicanos, minando en sus cimien-
tos, cual esplosion volcánica, que con sus on-
dulaciones desquicia los montes y esparce lavas
en los pueblos, ci caduco edificio colonial, apo-
yado en el quirnérico y pretendido derecho de
aria usurpada conquista todas luces injusta é
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inicua, emprendida en Un siglo caballeresco y
vándalico, por el espIritu de ambicion y avaricia
de un tropel de aventureros, c1ue abusando de
la hospitalidad y del candor de sericillos pueblos,
por uua série de escandalosas violaciones del
derecho de gerites, debiéron el triunfo de sus
armas y su fortuna, mas bien que a su valor y
polItica, a la falacia y fanatismo, reunidos a
una conbinacion de circuristancias aciagas, que
a pesar del honor y la defensa heróica de los
Aztecas , favoreciérou la superioriclad de sus
elementos ofensivos, y Ia felonia de algunos
pueblos traidores, ligados con los invasores de
la comun patria.

El impulso que dio a la nacion el mágico es-
tandarte desplegado en Dolores, despues de tres
centurias de ignominia, désarrollándose desde
aquel memorable dia, se precipito como ua tor-
rente impetuoso que arrojado de las altas mon-
tañas corre entre inmenSoS precipiCiOS, arros-
trando los obstáculos y tropiezos que se oponen
a su giro; no podia ménos que escitar diversa
sensaciones y reproducir sucesos varios, que en
el dilatado y triste episoclio de Ia primer malo-
grada pero gloriosa época, por sus felices re-
sultados, fuéron como los precursores de una
aurora refulgente, y el preliminar de la grande
era que en 18-21 Jos destinos de la providencia
debian cambiar sus faces, fijando irrevocable-
mente la emancipacion de uno de los mas vastos



é interesantes 'imperios que podian formar los
hombres para ser felices en ci mundo de Colon.

Despedazado el ominoso y carcomido carton
de la conquista, 1y echado por tierra ci mons-
truoso edificio colonial por él valor, union y per-
severancia de los Mexicanos, conducidos pot' el
caudillo de Igu,Aa, revindicados los derechos de
la nacion, sin ningun auxilio estraflo, con in-
mortal gloria de la pitria, naturalmente se subs-
tituyo al viejo sistema destruido, el fundamento
y base esencial de toda asociacion politica legal,
el principio imprescriptible dc la soberania del
pueblo; mas como las costumbres del pals se
resentian de los hábitos clue irnprime una admi-
nistracion despótica, rapaz y desmoralizada, que
en ci dilatado periodo de mas de tres siglos babia
puesto toda su atencion en clasificar y dividir a
los Mexicanos en otras tan tas parcialidacles,
cuantas eran ]as, fisionomias de su orIgen, cuya
discordancia accidental se fomentaba con ciertas
distinciones y enemistades impoilticas, por el
espIritu de una legislacion ambigna que si por
una parte afectaba amparar at débil, por otra lo
degradaba con una tutela perpetua y vilipen-
diosa, que al paso pie alejaba de los pueblos
ci desarrollo de las iuces é instruccion' moral,
con su riguroso sistema de aislaniiento, pupilage
y monopoiio, y ci terror pánico que infundia
ua regimen monacal cenudo y severo, y los hor-
ribles actos de un tribunal impio de fuego y



sangre. que hacia Lemblar a los mismos déspo-
tas, no podian ménos que contribuir a dividir
los ánimos y a desmoralizar y abatir Ia razon;
y no siendo posible usurpar sus derechos a vo-
luntad de los hombres, a lo que solo es obra
del tiempo, los primeros encargados de trazar
los cimien Los de la asociacion moderna para di-
rigir los destinos de un pueblo nuevo en la es-
cena polItica, necesariamente debian tropezar
a cada paso con graves escollos é inconvenientes,
a fin de combinar sobre los escombros del despo-
tismo y sus fragmentos, un regular regimen ad-
ministrativo, que puesto en consonancia con el
órden pibIico exigido imperiosamente por Ia
relajacion y la decadencia del vigor de las leyes
anexos a todas las revoluciones, por puras y
gloriosas que sean, no desviase su harmonia de
los intereses comunes de las diversas clases, y
los derechos y exigencias de las masas de un
pueblo generalmente abyecto , pero acreedor
por muchos titulos i tomar parte proporcional
y relativa en el nuevo órden de cosas, y aspirar
con razon a sus adelantos y mejoras, y al goce
de una libertad racioial, que si Ia prudencia
y equidad no se acuerdan a conciliar, faltando
el equilibrio, degenera en licenciosa anarquIa,
y apoderándose la sinrazon del giro de los nego-
cios, la causa piih!ica se convierte en escenas
de discordias y pretensiones privadas, que repro-
duciendo , comb por encanto , las facciones,
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constitUyefl el teatro patrióticO de la libertad,
en un campo vasto de anarquIa y reacciones de
mil. cabezas formas, de que a su vez se sabe
aprovechar la tiránica ambicion con pretestos
tanto Inas temibles, cuanto pie por ser espe-
ciosas pueden alucinar a los pueblos cansados
de los desórdenes que Ia licencia, abusando de
los sagrados nombres de libertad y pátria sus-
cita.

Para neutralizar tan imperfectos y decimbolos
elementos que dej4ron por legado los domina-
dores a Mexico, é inclinar Ia marcha de Ia revo-
lucion a! bien procomunal, era indispensable
adoptar descie un principio medidas enCrgicas,
pero solidamente apoyadas en principios lumi-
nosos y axiomas politicos, a fin de encaminar
los diversos partidos é intereses a un punto
céntrico de unidad invulnerable, y libre de los
tiros de las facciones C influencia de ]as pasiones
perniciosas, de xnanera que logrado pie fuese
el voto favorito de la. independencia, Ia nacion
reunida por sus representantes deliberase en
calma, y pronunciase espontaneamente Ia forma
de gobierno mas conforme a su posicion y cir-
cunstancias.	 -

Desgraciadamente la anomalla de los principios
ilusorios del plan proclamado en Iguala carecia
de esta fusion cardinal, y si bien pudo presen-
tarse como un talisman para uniformar los
vivos deseos de todos los Mexicanos, escitán-
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dolos a obrar enérgicamente a las órdenes de
un gefe, manteniendo a la vez inerme ó neutra-
tizado ci poder y los recursos de cierto partido
que pot' sus preocupaciones, miras é intereses,
era y debia reputarse adversario irreconciliable
de la absoluta emancipacion y supremacia de
Mexico, envolvia en si a las dificultades de su
ejecucion por la sancion gratuita que suporua
de parte del gobierno de Espafla, é hipotetica-.
mente del aseutimiento de la nacion, el ser en
lo mas esencial eulineutemente anti-nacional por
prevenir el sisterna nonárquico y el liamamiento
de unas dinastias etrañas al trono de Guau-
mozin, por el gefe de la fuerza sin mision es-
pecial para cUb, que en el ado de desviarse del
principio de independencia liso y Ilano, para lo
que se pudo creer unicamente autorizado por ci
voto unifôrme de la respetable opinion püblica,
atacó en sus ciinientos los priucipios de Ia sobe-.
rania nacional, en que se debe escudar toda re-
volucion popular, para legalizarse y Ilevar con-.
sigo el sello de la estabilidad, y en resilmen, por
que este plan, por mas que lo ratificaran los
tratados de G6rdova, por. agentes sin. p'oder6fi
regularizados, no podia consideravsö por el
hombre pensador sino como un simple proyecto
politico de ch'cuustancias irnperiosas, y de nm...
guua inauera coino basc di un código fuada-
menuil obligatorio, enoda.s sus partes a una
naciOn auguMa, que con seguklo el, ojeto. pri-



mordial de su independencia, pasado ci peligro
y los momentos de ilusion y sorpresa, necesa-
riamente deberia entrar en cuentas y reclamar
derechos de que nunca pudo despojarse y mu-
cho ménos renunciar, auu cuando en fuerza de
la posicion dificil en que se encontró, disimuiára
al priucipio. El plan de Iguala, por sus falsos prin-
cipios, no pudo pties ser iltil ni conveniente en
todas sus partes a los intereses de un gran pueblo:
todo lo contrario; convertido por su ainfibologia
en una manzana de discordia, léjos de producir
bienes trascenijentales, agavó los males de la
pátria torciendo la martha de Ia revolucion,
inclinándola a favorecer y fomentar intereses
parciales.

AsI fue que considerándose la nacion emanci-
pada y en pleno goce de su independeucia y
soberanla en el acto de la entrada triunfante del
ejército en la capital, cuyo hecho parecia haber
consumado su mision, desde aquel momeuto cé-
lebre, se instaló ba j o su influencia una junta
gubrnativa provisional, con un aparato y mis-
terio tanto mas chocantes cuanto que htbiendo
sido nombrados sus rniembros conforine . los
principios proclamados en Iguala, esto es, por
su caudillo, sin la menor intervencion del pue-
blo, recayó Ia eleccion en individuos que en
opinion de muchos, Ia mayorIa no podia inspirar
confianza al publico, ni por su capacidad ó me-
rito personal, ni por sus ideas, y mucho mCnos
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influir con su firmeza y la sabiduria de sus con-
sejos, en el áaimo del primer gefe Iturbide
puesto a su frente, a flu de que los actos guber-
nativos primarios tendiesen. at bien páblico y at
pronto arreglo y mej oras de los diversos ramos
de la administracion, que el gobierno colonial,
at desaparecer, habia dejado en el mas completo
y funesto desórden, y agotados los recursOs del
erario, en unos momentos en que mas que
nunca dependia del acierto de las providen-
cias, y de la rectitud y celeridad de los actos, la
popularidad y buenareputacion de los primeros
empleados nacionales, a fin de contrabalauzear el
disgusto general suscitado con motivo de ]as pro-
mociones estemporaneas de ciertos favoritos que
sin méritos ni servicios, de particulares se trans-
fbrmáron, como por encanto, en generates, y
ocupáron los puestos mas importantes, con otros
incidentes y desaciertos no ménos desagradables
at páblico liberal ilustrado, cjue perjudiciales a
la nacion.

La junta que, por su institucion mal ó bien
calculada, y por to crItico de las circunstancias
ya complicadas dehio haber limitado sus funcio-.
nes at simple acto del nombramiento de un go-
bierno interino , y at arreglo y promulgacion de
la couvoCatoria para reunir perentoriamente el
congreso general, y cuando mas a dictar una que
otra providericia del mornento sobre el arreglo
económico de los negocios (1€ Ia aciministracion



mas urgenteS usurpando a su vez Jos atrilntos
de Ia soberanla, afectó legislar, y aj ando su
dignidacl con perjuicio de Jos intereses publicos,
y mengua de Ia popularidad y prestigio del ge-
neral Iturbide, constituido presidente del con-
sejo de regencia, invislió y condecoró a este gefe
con titulos pomposos y dotaciones que recor-
daban el sistema del desastrado y corrornpido
gobierno de cuyo yugo los 1Ieiicanos acababan
de escapar. Serncjantes demasias no pudiéron
ménos que contribuir al descrédito del gefe a
quien se procbgaban, y atribuyéudose a su am-
l)iCiOfl particular, escitárOil desconfianzas que
cierto partido conocidamente adversario del pri-
mer gefe, concitaba:

Para colmo de los males que se aglorneraban
en Mexico, a los tres meses espidio la junta
convocatoria mal coribinada y Inezquina (1e
coartando la libre voluntad de los pueblos en ci
unico e j ercicio dirccto de su soberania, Jos obli-
gaba a nombrar sus representaflteS en detei'mina-
das clases y categoriaS que por Ia influencia del es-
piritu de cuerpo, su posicion y fueros, necesaria-
mente habian de recaer ]as elecciones entre los
empleados influyentes, muclios de ,ellos sin ins-
truccion, y los mas sospechosos a Ia libertad
cuando no fueran- colitrarios a la independencia,
y en ultimo análisis resultar una asarnblea en su
rnayorfa, adicta a ]as preocupaciofleS aflejas, re-
entida del espIritu dc las facciones y opuesta i

FFqI



los 'iterdaderos intereses nacionales, y por con-
siguiente incapaz de constituir y reformar a
Tléico.

Sin embargoes preciso confesar, en obsequio
de la. 1 usticia, que a pesar de las aberracioneS
(le semejanteS disposicioneS el espIritu publico
y buen sentido de los Mexicanos progresivO, su-
plió en parte las incongruencias de los deposita-
rios del poder, eligiendo algunos individuos de
luces y acendrado patriotismO; pero por una fa-

talidad inesperimentados estos en las prácticaS v
teorlas parlamentarias no les era fácil neutra-
lizar it la par Ia influencia de los partidarios de
los priricipios rigurosos de Iguala, y el de Ia opo-
siciOfl, fomentada por su autor, aspirando it apli-

carselos it si mismo, como era natural, ni mucho
ménos alimentar el débil y aislado bando de los
republicanos que no deló de vislumbrarse en ci
ptblico, y aun pronunciarSe por la intrepidez de
algunos ilustres diputados aunque sin éxito , en
ci mismo seno del congreso.

Bajo estos auspiciOS de mal agiiero, se instaló
el primer congreso nacional it los seis meses de la
ernancipaCion de Mexico algunos bien intenciO-
nados esperaban con justicia que sus sabias re-
soluciones, Ia armonia y el desprendimiento
espontaneO del poder por parte del general Itur-
bide, ante Ia augusta asamblea, cambiarian Ia
iz de Los negociOS piiblicos y derramarian gene-
rosamente an bitlsamo en las liagas del cuerpo
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politico que ibari acancerando a toda prisa la so-
ciedad; pero desafortunadamente ni la represen-
tacion nacional, iii ci primer gefe estuviéron de
acuerdo , ni se entendiéroa tin solo momento; y
este choque (que un ministerio ilustrado debio
haber evitado ó remediado en parte, moderando
las pretensiones exageradas de los partidos, a
que daban lugar el artificioso y comodino plan
de Iguala y la clesmedida ambicion de su aulor,
neutralizando en algun modo el clescontento que
habian concitado las graves faltas de la junta y Ia
regencia), las anomalias de Ia convocatoria, y
especialmente la sancion prematura y antipolitica
de ]as formas monárquicaS, y ilamamiento de los
Borhones al trono de Mexico por ci congreso
antes de constituir la nacion, fuéron, critic otros
varios incidentes acsesorios, ci origen y la fuente.
de los males que paralizáron el magestuoso curso
de Ia revolucion mexicana, y las causas que la
inclináron al producido de las calamidades y dis-
turbios que ha sufrido despues, y aun se resiente
todavia el pueblo, no obstante haberse des-j
viado de los falsos principios, constituidose y
adoptado, aunque muchas veces en teorla, m4 -
ximas iuminosas y axiomaS politicos, que Si por
dicha el primer congreso constituyente, esfor-
zándose, hubiera intentado aplicar, abandonando
ci problema del especioso proyecto de Iguala,
ganándose a su gefe, quiz4 acsequible al. prin-
cipio 4 los iticentivos de la verdadera gloria, sin
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duda que habrian cortado la cabeza a la hidra
revolucionaria, y el sistema repubIicanO echando
raices, y perfeccionándose con la esperiencial, y a
la sombra de la libertad, la representacion na-
cional, de acuerdo y en union y conformidad
con el primer caudillo de iguala, conducido a
Jos Mexicanos I su dicha y bienestar. La armo-
nia entre los altos poderes de un estado naciente,
esencialmente al tienipo crIlico de constituirse,
es absolutamente un requIsito necesario sin ella
no hay administracioll posible ni un nuevo or-
den de cosas, y la discordiajuteSt jlla, alimentaday
sostenida mas alla de lo pie el bien püblico exige,
entre cuerpOS, que traen su origen de las manos
y la voluntad de un mismo pueblo que deposita
su confianza y espera su felicidad de sus manda-
tarios, no puede ménos que trastornar todos los
principiOS sociales y conducir al tin a las naciones

A un ahismo, cubriendo de eterno oprobio a los
factores directos 6 indirectos de tamaños males;
pues aun cuando es I)ieu sabido ci principip que
la cosa püblica no se debe sacrificar a la adquisi-
cion de esta armonia necesaria y conveniente a
Jos poderes de un Estado, porque ella sin ten-
dencia a! bien publico serla una transaccion
traidora; por otra parte los grandes cuerpos po-
liticos deben persuadirse que las consideraciones
mezquinas del amor propio , tan perudiciales ya
a los particulares deshonran y lastiman mucho
mas una asamblea en donde las pasiones ras-
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treras son tanto mas ridIculas y perniciosas
cuanto que estan a la mira y alcanze de todos los
que tienen un derecho de esperar servicios im-
portantes. El patriotismo la, abnegacion y Ia cor-
dialidad son los iinperiosos deberes de un con-
greso pñblico, que se debe hacer respetar mas
bien por el cumplirniento religioso de sus sagra-
das obligaciones, que por una vana ostentacion
de importancia que no se puede apoyar ni en e1
prestigio de la antigüedad de su existencia y dii-
racion, ni en el sufragio popular inconstante, ni
sobre una simpatla a toda prueba con una revo-
hucion reciente, y en una palabra, una asamblea
nacional verdaderamente filos6fica y digna de
constituir y representar un pueblo libre, no
dehe conhiar, ni aun en los grandes servicios de
utilidaci reconocidos que haya prestado al pas,
cuando se declare con una oposicion ciega y sis-
temática contra tin poder inferior y Sn subordi-
nado en verdad, pero mucho mas influente por
sus resorteS y actos publicos.

Declaradas ostensiblemente Ia divergencia y
oposicion de los supremos poderes, por su nm-
gina consonancia y armonia, toda Ia nacion se
debio resentir por fuerza de tan perniciosa di-
vision; y miéntras se replicaban cuestiones este-
riles y desagradables, desatentida Ia causa piibhica
y abandonada Ia recta administracion, Ia nacion
empeoraba StE suerte, y no vela ci remedio espe-
chi co de sus males sino en el térrnunO (IC una



contienda que esponia sus mas caros iutereses;
y en ültixno resulado coavertido Méx-ico en Un
vasto campo de controversias , las faccioneS
comenzárOn a disputarse ci ejerciciO de Ia sobe-
ranla, ente colectivo é indivisible que solo per-
tenece a la nacion pronunciada por la rnayorla
de sus legItimos órgaaos. Descie aquel momento
todos los act-OS que se sucediéron, pareclan mas
bien el producido de las pasiones de los bandos,
y el result-ado de la violencia é intrigas que la
voluntad de la nacion y a guisa de semejantes
desórdenes, La fuerza armada babia de venir a
decidir la cuestion.

Apoyado en ella y en la division del congreso,
en part-c desconceptuado, el gefe del ejército, sin
consult-ar a la nacion, ni contar con la parte sana
de sus representanteS apeló en tan tristes cir-
cunstanciaS al mezquinO espediente de una mi-
serable asonada que lo proclamaba emperador,
pret-endiendo juslificar su usurpacion só pretesto
de la defeccion del gabinete de Madrid a los
tratados de Cordova, y La repreSiOn de los pro-
gresos de la anarqua para salvar la pat-na que
suponia con ailgun fundamento en peligro : este
estraordinanio acoutecimieflto que se procuró ic-
galizar con ci asent-imieflto arraiicado del con-
greso, una vez consumado pareció preferible a
machos Mexicanos patriLotasi al considerar el la-
meat-able estado del pals, y la triste alternativa,
de pasar por éI, 6 yen empenarse una lid que
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necesariamente tendria por resultado, ó Ia per-
dida de la independencia, 6 el advenirniento al
trono de Mexico de un principe estrangero ad-
versario de su libertad, y aun de la misma inde-
pendencia, que por su origen, sImpatiasy rela-
clones evidentemente deberia rodearse, y ser in-
fluido en todos sus consejos y dictámenes, per
ultra marinos, y at fin sacrificar los verdaderos
intereses de nacionalidad, constituyéndose desde
el solio de su trono, un agente eficaz de las tra-
moyas y miras polIticas de los gabinetes estran-
geros, conspirando contra los progresos de la,
libertad de America; incidentes posibles que a!
paso que humillarian a los Mexicanos, los vendria
a comprometer gravemente, espóniéndolos a Ia
enemistad de toclas las secciones del nuevo
mundo, que militaban herolcamente contra la
tiranla de Espana, y per muchos titulos debian
contar con Ia uniforrnidad de sentimientos y
cooperacion de Mexico.

Hubo un tiempo en el cual quizâ pudo haber
convenido a Mexico, a trueque de alcanzar una
independencia sin sangre, y los males de una
guerra intestina, la admision de un prIncipe es-
paflol que en calidad de monarca constitucional,
lo rigiese bajo los auspicios de una constitucion
liberal, dada por sus representantes y garantida
por la influencia de ciertas reformas é instituciones
adecuadas a Ia ilustracion y necesidades, que
semejante meclida exigia provecho y beueflcio
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del pueblo mexicano A lo ménos asi lo juzgârou
algunos buenos ciudadanos, en unas circuns-
tancias dificiles en. que les parecia insoport.able
ver a toda la America disfrutar de su libertad,
y el pals mas interesante de esa parte del mundo
gcmir en las cadenas. y al parecer alejarse el voto
de la nacion, en fuerza de los desgraciados acon-
tecimientos de sus primeros esfuerzos reprimidos
por las huestes peninsulares; pero cste tiempo
desapareció en el momento que la nacion, despues
de haberse espuesto a los azares de una nueva
revolucion con sus propios recursos, y el derra-
mamiento de su sangre, triunfó victoriosamente
de los adversarios éimpacables enemigos de su
dicha y bienestar.

Por otra parte ci adalid del imperio se apre-
suro a (lar otras garantias nacionales, a! parecer
de buena fé, pronunciando en el santuario de las
leyes, a la faz de la nacion, un J uramento sagrado
por ci cual se comprometió a respetar y guardar
las leyes y resoluciones de sus representantes, y
los fueros y libertades piiblicas; y siendo el prin-
cipal interesado en ci ex.acLo cumplimiento de un
pacto tan solemue, de cuya observaucia depeudia
esencialinente Ia couservacion de la alta dignidad
de un puesto, tanto mas difleil de sostener, cuanto
que tornado por asaho, para dare consistencia
y legalizarlo parecia justo esperar que se afir-
mára con actos positivos de magnanimidad, equi.-
(lad y rectitud, limitando la ambicion y poderio



en la órbita de una monarquia moderada, dirigida
por el primer ciudadano, baciada conforme a los
principios mas liberales, en armonia con los in-
tereses del pueblo, y en consonancia con las luces
del siglo, que tendiese al fiel desempeño de las
erniaentes obligaciones contraidas y debidas at
bienestar de la nacion y a la gloria de la pátria.
En esta persuasion y concepto se aviniéron a
cosa de hecho, muchos de los que se adhiriéron
at imperio; mas tanta ventura no fue dada a un
personage pie a pesar de sus grandes servicios y
sobresalientes cualidades, no gustaba de la. Ii-
bertad iii de las ideas modernas, carecia de los
sentimientos sublimes que imprime una edti-
cacion ciásica, y rectifican el cultivo del espIritu,
ci estudio de las letras, y el roce y trato de geutes
ilustradas y modestas; ciue desconociendo su falsa
posicion y la época en que vivia, sin las nociones
mas triviales de la dificil ciencia de la adminis-
tracion social, su situation fue muy comprometida
y difIcil; y si sus amigos incautos, en vez de ins-
tigarlo a dar un paso tan avanzado, le hubieran
insinuado que en ci teatro estrecho de una corte
colonial, despódca y corrompida, y en Ia escuela
de una guerra parricida, no se aprenden virtudes
sociaies, ni conbinaciones exactas de politica, y
que ya habian pasado los tiempos tie las creaciones
de dinastlas, quizá no se deja seducir, y desalu-
cinado, brillando como Un hroc, babria sido
ci ornamento de Ja pátria.
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Sin embargo de tan débiles fundameiitos y

mines medios, es probable que si el imperio hu-
biera sido dirigido por otros consejeros, y si su
campeon, sin violar sus juramentos y faltar al
pacto social, adopta otras medidas, el sistema
monárquico constitucional nacionalizado, se hu-
biera sostenido a lo ménos durante la vida de su
autor, porque es preciso convenir que no habria
pugnado, y ann se amoldaha entónces con las
costumbres del pueblo, y los hábitos é inspira-
ciones de la legislacion de Mexico. Pero deslum
brada la magestad con los homenages de la servil
lisonja y escesivos inciensos, en vez de esforzarse
a fin de que la nacion se constituyera libremente
y adelantára en la carrera de la civilizacion por
medio de las reformas saludables y represion de
los abusos perniciosos que la agobiaban, inspi-
rando desconfianzas, inició sus fastos con la per-
secucion de las ideas, atropelló el fuero de los
diputados, y transformado el atleta de la revo-
hicion en gladiator de la libertad mas racional,
disolvió escandalosamente el congreso, y sin
apelar a la nacion, lo reemplazo con un simulacro
compuesto de los miembros favoritos 6 débiles de
la estinguida corporacion, yen resimen, ocupado
unicamente de su engrandecimiento y el de su
familia, rodeado de unos consejeros inespertos
y parasitos, y distraido con los bomenages pesti-
feros de una pretendida corte ridIcula y fVitil,
exigió honorarios incompatibles con la tniseria
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de los pueblos y la desnudez del soldado, que
habia ofrecido premiar y no habia cumplido.
Entretanto los ramos productivos de la admi-
nistracion, sin fomento, decayéron espantosa-
mente, y de error en error el emperador impro-
visado, arrastrando con veloz carrera el carro
de su fugaz imperio a su ruina, acabó pronto con
precipitar a su desgraciado autor entre sus e-
combros.

El pronunciamiento de Soto la Marina, acae-
cido por aquel tiempo, reclamando la libertad y
observancia de las leyes, y las disposiciones de la
masa de la nacion, para sacudir el pesado yugo
doméstico, parecia que debian abrir los ojos al
ciego gobierno imperial, ó resolver el problema
de la servidumbre ó la libertad de los Mexicanos;
pero sofocado este movimiento de apoyo por la
inconstancia de su caudillo, y los mnejos in-
sidiosos de la intriga, desapareció como un me-
teoro, aunque no sin surtir su efecto, pues des-
cubierta a toda luz la impopularidad y debilidad
de la administration y sistema del imperio,
predispuso los ánimos a cooperar de nuevo, con
motivo de la insurreccion de la guarnicion de la
plaza de Veracruz, cuyo incidente, ignoble al
parecer en sus principios, por una reunion de
circunstancias y encadenamiento de sucesos, y
sobre todo por los coincidentes atentatos del go-
bierno imperial y manifestacion hoseil de la
cion, vino a producir un pronuucianiieuto general



28

que terminó con La acta de Casarnata, y La depo-
sicion del gefe del imperio, iniciada por el propio
ejércitO que lo habia proclamad° y despues
sanciOfló el congreso.

El destronamientO y espulsiofl del general
Iturbide, lanzado por el cuerpo nacional reunido
inmediatamente, declarando nuloS el plan de
Iguala y el convenio de Córdova, que las cortes
de Espana, desdeñandO Jos avisos del itltimo
virrey Odonoju Liabian desaprobado libertáron
A la nacion mexicanade tan perniciosaS influencias
y trabas; y luego que se reconociO el ejecutivO
provisional nombrado por La asamblea, comenzó
esta a ventilar en su seno la gran cuestiOn politica
del sistema de gobierno que durant.e el periodo
de las oscilaciones se dilucidaba en los debates
de la imprenta y Jos corrillos a beneficio de la
repáb4ica y como quiera que Jos choques de las
facciones y partidos no pueclen ménos que
dejar resentimientos mas 6 ménos fuertes despues
del triunfo del vencedor, y el débil prestigio de
irna administraciOn interirla, por mucho cjue se
afane y mesure, suele ser ineficaz para modi-
gerar, y no sea estraño en el fermento y agitacion
de las grandes revolucioneS, el fenórnenO politico
de adunarse diversos pare ceres, £ fin de oponerse
ala politica de los depositarios del pocler é influir
en los negocios, en los momentoS en c1ue parecia

que la mayorIa (IC los represefltateS ' y el go-

hierno opinaban por ci rt	 republicanO"girneu 
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central, en contradiccion de los partidarios del
sistema federal, proclamado en Ia capital tie
Xalisco, y secundado en Oaxaca y Yucatan, los
que habian sido prosélitos (let fugaz imperio,
viéndose vencidos, se amalgamáron con los de
este bando. Este acontecirniento interesante y
la escision de ]as provincias federalistas que
descoriociéron de hecho la autoridad y supre-
macia del congreSO y gol)ierflO de Mexico, cau-
sandouna grande sensacion en los ánimos y ]as
ideas, aumentáron los prosClitos de la federacion,
y decicliCron al congreso, que en el curso de
tantas vicisitudes habia perdido mucho de su
influencia moral , a declararse convocante y
disolverse, Ilarnaudo a la nacion a una nueva
asaniblea para que por su órgario, y conforme
a Sus votoS emitidos esplicitamente, se consti-
tuyese con libertad.

Esta medida conciliatoria de alt.a poiitica
(testimonio utCntico del juicio y docilidad de
los Mexicanos en aquella ciltica Cpoca, que
Si bien j uzgdron algunos, no sin fundamento,
combatir por no tener datos ciertos de Ia rectitud
de los que Ia habian provocado, considerándose
en un principiO cornO Un pretesto insidioso para
trastornar el órden y propender a la disolucion
de un pun to de unidad conveniente) fue ci es-
pediente mas eficaz para saivar Ia nave del Estado
que fluctuaba; pues aunque ]as i4lstituciones
indicaclas se contemplaban por su perfectibilidad
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como incompatibles con lo
g hábitos de la nacion,

por la distancia que mediaba entre ]as costumbres
y educacion de Mexico , y el modelo de Los
Estados-Unidos de America, a que se aspiraba,
Ia 4eferencia tie las autoriclades, la calma y reu-
nion de log partidos que parecia habian transigido,
y la irresistible opinion triunfáron, concurriendo
todas las opiniones intereses libremente al
resultado tie las elecciones. Las transacciones
en polItica son tan utiles y neceSarlaS al cuerpo
social, como lo son en el órden fisico. El luminoso
astro no sale a brillar bruscarnnte sobre el on-
zonte, y las tinieblas no se forman y sobrevienen
incontinente y como por encanto. El dia como
la luz del so!, y la noche como sus tinieblas, se
suceden por graduaciones inalterables y prescritas
en las leyes fisicas que dirigen la marcha del
universo tie la misma forma y manera nuestros
órganos no pueden soportar el brusco movimiento
y paso repentino tie Ia claridad it la obscuridad.
del temple cálido escesivo al riguroso frio sin
resentirse. Todas las enfermedades tienen sus
preludios, crisis y convalescencia; y participando
nuestra inteligencia y espiritu de las enferme-
dades tie nuestta flaqueza huxnana, las convul-
siones fuertes log ciegan, perturban y edgen

transacciones graduales, it fin de c1ue no salten
de su tipo natural y esten en relacion y armonIa
con Los acontecimientos humanos. Por haber
cedido ins autoriclades generosamente it log
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sentimien Los de la opinion páblIca, y entendidose
los diversos partidos en que se habian dividido
los Mexacanos, Ia guerra intestina que era inmi-
nente se disipó como el humo, y la nacion dando
un paso gradual, del caosde la anarquia, al órden
social, se puso en armonla con la revolucion
de los principios y mejoras a que debia aspirar
para constituirse fundarnentalmentei

lustalado el nuevo congreso constituyente, in .
-fluido por una mayoria que profesaba los princi-

pios federales, y supo dirigir el genio activo de
un célebre patriota, cónocido por sus servicios,
perseverancia republicana y táctica parlamenta-
na, ejercida en Europea y America, dictó Ia
acta coustatutiva, consagrando en ella los lumi-
nosos principios del sistema federal popular;
acta que precedio a Ia constitucion sancionada y
publicada el 4 de octubre de 1824, y fue recibida
con jñbilo por todos los amantes de su pátria,
convencidos de que aun cuando el regimen poli-
tico federal, y algunos de los principios consa-
grados en el código fundamental, ofrecian difi-
cultades y no carecian de imperfecciones, como
todas ]as obras de los hombres, con el transcurso
del tiempo, los progresos de la razon y ]as rcfbr-
mas periódicas que se permitian, ilegaria a per-
feccionarse en cuanto cabe y es dado esperar a
las sociedades humanas.

El magestuoso acto de la adopcion y juramento
de la constitucion mexicana, por todas ]as pro-



32
vincias de la confederacion que ella instituyó en
Estados independientes entre si, y unidos a un
punto céntrico de unidad general, el nombra-
miento de las autoridades constituidas y el ejer-
cicio de sus funciones legales en accion, parecia
que habian consumado Ia grande obra y ci fin
y objeto de Ia revolucion d3 Mexico, y que
lograda la empresa de tantos afanes y sacrificios,
Ia zuayorIa de la nacion siempre dócil y dispuesta
A encaminarse a lo mejor, dirigida por sus fan-
cionarios esciusivamente a Ia observancia de las
]eyes y las rnejoraS sociales para cumplir sus
destinos grandes, debia prometerse y esperar,
cuando no fuera el apogeo dc una felicidad
ideal, a lo ménos ascender gradualmente a una
escala comparativa que el term6metro de sus
fisicos elementosbrindaba a su magnhlico temple,
a fin de anunciarse, brillando cual astro reful-
geute, en la esfera del mundo politico, y cob-
carse honorificamente en ci rango de ]as nacio-
nes cultas que constituyen la gran familia del
género humano. Mas ]as preocupaciones y vicios
heredados, ci defectuoso caos de Ia legislacion
espaflola, los resahios y desconfianzas que dejan
tras si las vicisitudes de las revoluciones y cam-
bios politicos repentinos, ci descuido de los
pueblos en el importante negocio de Ia eleccion
de sus magistrados, y el egoismo, intrigas y es-
piritu de partido de los electores y personas in-
finventes, eran otros tantos obstaculos pie se
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oponian a la felicidad del pueblo y at acierto tie
sus mandatarios, Jos que marchando por una
senda nueva y desconocida, con una mquina
tan complicada y dificil de conducir, en el mas
mInimo va )'ben esponian sus resortes a la rela-
jacion y desconcierto, y aunque no se puederi
negar en un sentido absoluto, a! general Victoria,
primer presidente constitucional, rectas in ten-
ciones, sin el mas puro y desinteresado patrio-
tismo, la esperiencia y ci genio activo y crea-
dor, no se penetró con un sentimiento religioso,
de la delicadeza y altos deberes de su mision
dificil, yque para desempenar susobligaciones ho-
norable y átilme ate, era a indispe risables sacrificios
y esfuerzos magnánimos y estraordinarios, y un
plan sabiamente conbinado y constantemente se-
guido por an ministerio ilustrado y vigoroso que
nose desviira una linea del estricto cumplimiento
de la ConStituciori, y Ia rigurosa aplicacion tie las
leyes sin distincion de fueros y personas, una justi-
cia severa en Ia distribucion de Jos empleos, el
mas tenaz empeno en la educacion páblica y pro -
pagacion de las laces, asidua tendencia a las refor-
mas sociales graduates en beneficio de las masas,
y el ejercicio pleno de una libertad legal que re-
frenando la licencia sin temor, sostubiese a todo
trance ci regimen constitucional y ci órdeu pü-
blico, una constante duligencia y solicitud at fo-
menLo de los ramos tie la administracion, y al
desarrollo de los inmensos recursos y dotes del
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;ie10 que poseen el suelo y el genio de los Mexi-
can Os, y por falta de administracion y costumbres
presentan ci mas misero y desgraciado pueblo
de la Lierra, y en una palabra, un gobierno que
en sentido inverso de la administracion colonial,
sistematicamente emprendiese y ejecutase todo
lo contrario, con la firme conviccion de acertar.

Por falta de este sistema, haber alejado a los
hombres de crédito y provecho del gabinete,
aconse jándose de inespertos y aspirantes, y la
condescendencia S descuido del gobierno a las
miras y pretensiones de un insidioso partido for-
mado y reforzado a su sombra y amparo, i pre -
testo de destruir otro exi,tente, no ménos fu-
neslo a los vcrdaderos intereses de una nacionn,
que, una vez constituida y regida libremente,
léjos de serle ventajosas ]as sociedades secretas
que constituyen estos parLidos, no podian ménos
que venir a perjudicar su marcha, comprome-
tiendo ci órden páblico; (pues a! fin Ia existen-
cia de estas ridIculas sociedades rivales, en un
pals libre pero inesperto, deberlan convertirse a
la larga, por Ia concurrencia de la ignorancia
deslumbrada, los incentivos de los misteriosos
ritos y aparatos ilusoiios, una oposicion esci-
tada por una ambicion encubierta, y los pretes-
Los especiosos de la poiltica, en aspiraciones ár-
bitras de los destinos y puestos, y en ültimo
análisis, un punado de hombres deliberando en
ci secreto de las tinieblas, pretender dar la ley
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y regir a la nacion.) La nave del estado, sin piloto
diestro que la condujese al puerto, comenzó de
luego a luego a fluctuar entre las ondas de una
série de borrascas, que en vano se trató de evit.ar
con el desesperado grito de Tulancingo reprimido;
y la pátria comun, constituida con los sacrificios
y la sangre de todos sus hijos, considerada desde
entónces como el patrimonio de algunos pocos,
quizá los ménos aptos y mas desvirtuados para
labrar su felicidad y bienestar, convertida en un
teatro de escenas de destruccion, 'rio en 1828
ultrajar sus autoridades suprernas, hollar sus
leyes y fueros por los mismos a quienes babia
confiado la espada para su sosten, y lo que aun
es mas sensible, violada Ia icy fundamental en el
santuario de las leyes, cuya violacion tubo que
sancionar un gobierno humillado, que en el hecho
se hacia participe del triunfo de la ambicion y la
tirania, a pesar de los esfuerzos reunidos para
sostener los principios y la justicia de una con-
siderable porcion de Estados y ciudadanos ilus-
tres que traicionados y abandonados por la fuerza,
tubieron que sucurnbir. Las revoluciones co-j
mienzan como principia una grave enfermedad,
con sIntomas terribles; se convierten despues en
fievres violentas y graduales a proporcion de los
causticos que se les aplica : con algunos paliativos
calmantes, toman un carácter ménos desórde-
nado y crItico en la época que se creen termi-
riadas; pero enganados los medicos, recornienzan
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en el mas minimo desliz, aunque con preludios
mas benignos, hacen pronto su crisis, convalecen;
mas no precaviéndose en la dieta, se reproducen
y continuan, hasta que la salud enrobustecida
con las benéficas transacciones y Ia observancia
estricta de los deberes, y los principios las ter-
minan. Uno y otro requIsito faltziron a la revo-
lucion provocada per la exaltacion y preten-.
siones ignobles de 1328 en Mexico; ella se em-
prendio para destruir el ejercicio del poder legal
recaido en el general Pedraza, electo presidente
constitucional; y per consiguiente la tranquilidad
aparente que sobrevino no pudo ser sino una
tregua de poca duracion.

La administracion precaria pie sucedio a la
desastracla revolucion contra los principios cons-
titucionales, ménos precavicla. y ligada por corn
promisos simbólicos i los intereses de una fac-.
cion, era imposible que marchase per vias inde-
pendientes y rectas para nacionalizarse, unico ar-
britrio que debia haber adoptado para consoli-
darse, porque careciendo del prestigio de la
legalidad positiva y la opinion nacional, no con -
sideró el débil apoyo que podia prestarle el cir-
culo estrecho de un partido quimérico, que des-
conceptuado desde un principio por sus graves
escesos, y arrastrado del espiritu de ambicion en
Ia clistribucion de los clespojos a que aspiró, ne-
cesariamente habia de encontrar en sus propios
elernentos el principio de su division, y es bien

ii
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sabido que las facciones desuaidas forman las
defecciones y a! fin fortifican el alma de la mayo-
na nacional, que redime de la esciavitud de los
bandos y parcialidades, la causa páblica; y aun-
que esta administracion reconocida por los actos
oficiales de todas las autoridades constituidas de
los Estados, Se iutentó alirmar por la concurrencia
y el consejo de algunos hombres de juicio y
probidad, este .gaso se dio en rcalidad con ci
laudable objeto y la mira de evitar ó paralizar
una revolucion que amagaba, cuando pocos du-
daban que nuestros implacables enemigos, apro-.
vechándose de nuestras disensiones, oaban inva -
dirnos en circunstancias que la nacion desunida
no con taba con los medios necesarios para ase-
gurar a toda Costa su defensa, y estaba en ei
caso crItico de dejar a un ]ado sus justos resen-
timientos, prestando generosamente Ia mano y
el consejo a un gobierno existente de hech?, que
a pesar de sus nulidades, era como el pie mas
interesado en sostener Ia independencia, y pa-
recio mas politico y bonroso a los imparciales
presentarse a sus ilusos y orgullosos adversarios,
unidos en sentimientos y cooperando en con-
sonancia con la administracion, a fin de minis-
trarle prestigio y los auxilios que necesitaba, no
siendo, en aquellos instantes apurados, fácil pre-
veer los abusos y dilapidaciones que de estos
auxilios brindados por toda la nacion para su
defensa, se cometieron, aunque con ci glorioso
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resultado de haber combatido y arrojado humi-
liados, con inmortal gloria de la ptria, a sus
presuntuosos enemigos, de las márgenes del Pa-
nuco, por los valerosos esfuerzos de las divisiones
que condujéron a Ia victoria los iavictos gene-
rales Santa-Ana y Téran. Es cierto tambien que
este mismo gobierno, en sus apuros, ofrecio y
daba esperanzas de mejorar su administracion
incapaz, cambiando de ministerio; mas no habién-
dolo cumplido a pesar de los avisos que almas
generosas le diéron, y su gefe parecia adherirse
a tiempo de exigir las célebres facultades estraor-
divarias, a cuya solicitud concurriéron muchos
buenos patriotas con las mas puras intenciones,
y en el sentido de que estas facultades, reducidas
A proporcionar recursos pecuniarios, concurri-
nan con mas eficacia a combatir a los Espanoles
sin tardauza, y sin comprometer el honor nacio-
nal, ni las fortunas, echar mano de algunos
bienes y fiucas de ciertas corporaciones deere-
pitas é inutiles a la sociedad, c1ue a merced del
descuido de los legisladores, yacian dilapidán-
dose por dos .ó mas individuos, despues de haber
caducado el fin y objeto de su fundacion, y he-
chose reversibles a la nacion pero este gefe
taimado é incapaz de obrar, parecia empenado
en su ruina, y ver con indiferencia la espantosa
miseria de los pueblos, paralizados los giros,
vacio el tesoro y sin crédito, ocupado unica-
mente en agravar mas y mas las rentas piib1icas,

I
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y toda Ia nacion desconsolada y en tan grande
decadencia y humillacion que su permanencia
por mas tiempo habria ocasionado Ia escision dc
los Estados, iniciada en Campeche y transcen-
dental a Yucatan, preparandose Ia desmembra-
cion de la importante proviucia de Texas, y en
resümen, Ia ruina de Ia reptiblica

Felizmente la parte sana de Ia nacion, su
mayoria siempre sensata, ya con alguna esperien-
cia despues de Ia série de tan funestas contra-
revoluciones y calamidades pithlicas, en ]as cua-
les no ha tenido mas parte que su escesiva doci-
lidaci y confianza, y tal 'vez Ia inaccion, fuerte-
mente conmovida, reunio sus vows y recursos
a los esfuerzos del general Bustamente, vicepre-
sidente de la repi'iblica, quien penetrado viva-
mente de los males de la pátria, y las justas quejas
de los Mexicanos, cedienclo a la voluntad de la
opinionpüblica y a las intancias de la division
de reserva que el 4 de diciembre de 1829, pro-
clamó en Xalapa el restablecimiento del órden y
las leyes, se puso a la cabeza de Un pronuncia-
miento patriótico, cuyo plan generalizado y ac-
ceptado por Ia mayorIa de los estados mexicanos,
fue sancionadG despues pot' el sufragio del con-
greso, que lo hizo nacional, declarando at mismo
tiempo a! general Guerrero moralmente impo-
sibilitado para gobernar, y en ejercicio del poder
ejecutivo, at vice-presidente de Ia repáblica. Este
acontecimiento que no le faltó en sus princiiós,
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para ser reputado verdaderamente nacional,
sino Ia concurrencia ostensible de alguna de las
corporaciones que representau a! I)Ueblo, que
pudo may bien haherse conbinado y puestose
en armonla con Ia fuerza armada, sumergio y
deshizo como el humo, al gobierno producido
por el triunfo degradante y violento de Ia rebe-
lion de la Acordada, salvo por lo pronto a la na-
cion del cümulo de calamidades pie Ia amaga-
ban, y lisonjeando a Jos pueblos con otras espe-
ranzas de bienestar, Ia nueva adminjstracjon, en
las circunstancias mas espinosas y dificiles, escu-
dada con la égide do la ley, supo sofocar Jos
conatos y ]as hostijjdacles intestinas, dictando
machas providencias vigorosas que si como ile-
váron el sello de Ia energia hubieran sido acorn-
panadas con el de Ia rigurosa equidad, imparcia-
lidad y las formas legales que deben regir a u
pueblo libre, nada hubieran dejado que desear
en poiltica; asI como sus disposiciones con res-
pecto a Ia prosperidad pilica, son dignas de
elogios y han merecido la aprobacion general.

Pero, qué gobierno compuesto de hombres, por
moderados é ilustrados que scan, es infali.ble y
perfecto en todos Jos actos de su adzninistracion,
especialmente en épocas de disturbios y oscila-
ciones? La verdad es que Mexico ha prosperado
en su periodo, y que si se mantiene la tranqui-
lidad publica, no es dudoso un porvenir lison-
jero, pie en 132 se aIirmará Si Jos pueblos
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aciertan en las elecciones de sus principales ma-
gistrados de cuya sabiduria, tino y probidad
dependen Ia conser'vacioa del sistema federal, y
Ia reunion de todas las profesiones de fé, que un
presidente legal y diestro debe empeñarse en
amalgamar, erigiendo un templo a Ia concorclia
en donde la nacion, formando Un solo cuerpo
compacto y homogéneo, tribute fuerte, inven-
cible é indisoluble, justos homenages a las dei-
dades tutelares de la libertad y la paz.

El rápido pero imparcial resitmen de los he-
chos bistóricos mas notables de nuestra revolu-
cion, convencerá a los Mexicanos que ]as causas
graves que mas ban contribuido a estraviar su
marcha, inclinándola al provecho de las faccio-
nes y personas, con detrimento de los prinCipioS
y la causa piiblica, ban sido t o . el atraso fisico
y moral del pueblo en consecuencia del sistema
colonial aislado y desmoralizado; 20 . los vicios
de la legislacion espanola, complicada, absurda
y en con tradiccion de los principios liberales,
y el verdadero bienestar de una sociedad mo-
derna l)ien constituida y emancipada de Ia tutela;
30 . la falta de principios luminososy exact o,-. pro-
clamados en el acto de iniciarse Ia revolucion
para dare garantias y hacerla invulnerable a los
tiros de la ambicion, y unicamente provechosa
i la causa piibIica; 40 . ]as desmedidas pretensio-
nes, falta de cálculo y conbinaciones de los
diversos caulillos que la ban dirigido 6 intentaelo
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aplicarse sus beneficios, dejando a la nacion
sumergida en el mismo abyecto estado de una
simple colonia; 5°. Ia marcha de Ia adminis-
tracion, tendiendo siempre at sistema colonial
en pUgna con los intereses de una nacion, por
la distancia que media entre ]as necesidades de
una simple colonia, dominada por el gobierno
mas atrasado y una asociacion que se emancipa,
constituye y coloca en el honroso rango de las
denias potencias de la tierra, evidentemente para
ser mas aforturiada y dichosa; y en fin Ia mob-
servancia de las leyes, el trastorno de los prin-
cipios, el descuido de la instruccion y ocupa-
cion del pueblo, ]as ningunas mejoras positivas,
y el abandono de las obligaciones y los deberes
de las autoridades, que olvidanclo ó ignorando
su difIcil posicion, han pretendido administrar
en tiempo de revolucion y reformas, sin salir de
las máximas viejas, que caducIron con el nuevo
órden de cosas, y exigen distinctas doctrinas y
muy complicadas y laboriosas conbinaciones, y
sobre todo una aplicacion constante y cuidadosa
a Ia observancia de ]as leyes, y conservacion a
todo trance del regimen establecido y el órden
social, por la concurrencia eficaz de todas las
autoridades. En vista de esto, Ia administracjon
que se convenza de Ia absurdidad de estos prin-
cipios, y obre en sentido invet'so, acertará y
salvara a la nacion de ]as reproducciones revo-
lucionarjas ciue constantemente Ia estan ama-

I
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gando, é impidea su marcha. Jamas una revo-
lucion se ha emprendido sobre Ia tierra con mo-
Livos mas justos y plausibles que la de Mexico;
pero si esta revolucion de justicia se perpetua y
no tiene un término legal y razonable, degene-
rará cada vez mas y mas de su noble fin y objeto,
y semejante it Saturno devorará a sus hijos, y
espondrá sus resultados, esto es, el honor, la
libertad é independencia de La pátria, y la dicha
y bienestar del pueblo.

El cimulo de grandes y estraordinarios acon-
tecimientos que en el curso de veinte y cuatro
años se han reproducido en Mexico, comenzando
por la osada prision del virrey Iturrigaray, en
iSoS, y continuando con ci pronunciamiento
de la independencia en i8io por el inmortal
Hidalgo; los asombrosos progresos de la insur-
reccion, favorecida por la opinion páblica de
las masas, su decadencia por falta de union y
concierto, el arresto y sacrificio en las aras de la
pátria, de sus prime ros caudillos; el nuevo im-
pulso de la revolucion por la proclamacion del
plan de Iguala en 1821 ; sn triunfo; el fugaz y
trágico imperio del general Iturbide; ci estable-
cimiento del sistema republicano; la adopcion
del regimen federal; las opiniones que se agita-
ron; los partidos que se formáron; los destrozos
de las facciones; la violacion abierta de los fun-
damentos de la constitucion para exaltar at
mando al general Guerrero, ci abandono de los
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principios y Ia falta de vigor de las leyes; Ia
anarquia y sus consecuencias; la revolucion de
Xalapa en 4 de diciembre de 1829 , que hizo caer
el presiderite intruso; Ia dimision de este gefe
del mando; Ia guerra civil que despues fomentó;
su caida y la pacificacion del Sur, a consecuen-
cia de la muerte de este hombre desgraciado, y
la transaccion de los disidentes : he aquI Ia série
de acontecjmjentos fecundos, en sucesos acceso-
rios y subalternos, que han ejercitado y man-
tenido a los ãnimos en un continuo movimiento,
actividad é inquietud, haciendo que la genera-
cion actual se haya acostumbrado a vivir contra-
balanzeándose, como Alcion, en el borrascoso
laberinto de ]as tempestades poilticas.

En medjo de tantas y tan diversas escenas,
vicisitudes y divergencias de opiniones que Se ban
sucedido y agitado los espIritus y las pasiones de
los Mexicanos, existe una grande necesidad, un
in teres nacional verdadero que dominan la reunion
de circunstancias en que nos encontramos, y Ia
voluntad de Ia masa general de Ia nacion, y esta
es Ia paz y el órden legal social, por la imposi-
bilidad de poder subsistir por mas tiempo una
nacion como Mexico, sin esponerse a muchos
peligros y azares, y comprometer su libertad é
independencia, y la pérdida de su honor y re -
putacion, en ese estado perpetuo de inquietudes
é indecisiones; en ese medio, entre el mal y el
bien, que ponen en duda Ia cuestion del órden,
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estabilidad y dicha social; y aun cuando ci pueblo
tubiera la fuerza necesaria para soportar todavia
el mal principio y la ley que a cada paso le da
Ia fuerza armada, por la relajacion de la disci-
plina y debilidad del poder para reprimirla,
como su volun tad é ititeres no puede ser este,
no Cs ni justo ni politico esponerse a que se haga
justicia y apele a sus fuerzas para remediar sus
males; las antoridades constituidas son las unicas
que deben apresurarse con medidas enérgicas y
equitativas a cumplir este decreto, transigiendo
honorable y cordialmente con todos los partidos
que abrazan el principio de la independencia,
contando con todos los hombres de bien y de
luces, de todas las profesiones de fé, sin olvidar
que los mismos errores y escesos que nacezi de
]as disensiones, que los males producidos de la
licencia, y aun las misinas opiniones exageradas,
en la calma de las tormentas politicas preparan
a los hombres a la moderacion y sabidurIa; y ci
mismo pueblo ya mas despejado, esperirnentado
é instruido, se manifiesta tambiep mas inclinado
y predispuesto a entrar en las vias rectas de uria
sabia libertad. Despues de los des6rdenes, la tran-
sicion y vuelta al órden es natural, porque es
una consecuencia necesaria la mejora progresiva
de las ideas; y aun cuando esta mejora no se
palpe incontinente, lo mismo que los ániinos no
se dcscarrian en un momento, ella es consi-
guiente, con solo el cambio de autoridades, de
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juicio y prudencia, que con un tacto fino y de-
licado sepan aprovecharse de los instantes en
que los hombres no pueden clesconocer la verdad.

Se ha criticado hasta el estremo, y se continua
tachando al pueblo mexicauo, de insubordinado
é inmoral, por los aciagos incidentes acaecidos
en los dias de la Acordada, sin inculcar que este
atentado altamente sentido y reprobado por
toda Ia nacion, fue el resultado, no de Ia dispo-
sicion del pueblo al pillage y al desórden, sino
de la debilidad y las violencias de dos años de
abusos y desorganizacion cuando se marcha
pot' falsos caminos, y se desconocen los prin-
cipios, no pueden ser otros los resultados. Canal-
nese por le senda de Ia ley y la guia de Ia virtud,
y las consecuencias seran diversas esta es una
órbita de Ia cual no es permitido i ninguna au-
toridad separarse sin ser victima. Por lo demas,
cuando los magistrados se arreglan a Ia obser-
vancia de estas máximas de sana moral, en con-
sonancia con ci movimiento de Ia naturaleza
lento, pero magestuoso é imperturbable en
leyes, todo viene a cumplirse a su debido tiempo;
al paso que la. negligencia, Ia impaciencia y ]as
medidas violentas, obrando en sentido inverso,
todo lo entorpecen y retardan.

Mexico considerado corno nacion indepen-
diente y libre, tiene grandes deberes y compli
cados intereses que lienar para consigo mismo y
el resto del mundo civilizado, especialmente



aquellos altos deberes y obligaciones trascenden-
tales que el hombre de estado perspicaz, j azga y
examina como inevitables y enlazados en ci
órden de los acontecimientOS humanos, y en la
marcha de una de las revoluciones mas grandes
y estraordinarias que han producido los siglos,
la que por su importancia y naturaleza, tarde 6
temprano, suscitara graves cuestiones en el
nuevo mundo; y siendo evidente su comple-,
menLo, es indispensable su prevencion, esforzán-
dose en la esféra de lo posible, con una poiltica
sagaz y previsora, a fin de inclinarlos a una ten-
dencia saludable y ventajosa a los intereses de
los-pueblos y a los altos destinos y derechos in-
herentes de la America.

Un vasto imperio emancipado, una de ]as aso-
ciaciones del globo mas importantes, constituida
bajo los auspicios de las instituciones mas libe-
rales que por su incomparable situacion y opu-
lentos elementos puede aspirar un (ha, en fuerza
de sus adelantos sociales, a presidir por su influen-
cia los negocios politicos que agitan un mundo
nuevo, no puede pernianecer aislado y espec-
tailor pasivo, en medio del inquieto movimiento
de las revoluciones y continuos adelantos de Ia
civilizacion de los pueblos que le rodean, sin
ponerse a perder cuando ménos ci inapreciable
derecho de una preponderancia futura, tan to
mas fácil de alcanzar y sostener, cuanto que
marcada por la naturaleza de su posicion local,
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y fundada en las leyes del equilibrio de sus
propios recursos fisicos, nadie se la podra dis-
putar con éxito y razon. En vista de estos prin-
cipios luminosos y axiomas politicos, es pues
preciso, necesario y conveniente que los ãr-
bitros de los destinos de Mexico no pierdan de
vista, desile un priucipio, tan grandes é in-
mensas ventajas, apresurandose en remover
todos los obstáculos accidentales para nivelar el
órden fisico de sus elemeutos materiales con la
moral de los pueblos que componen la nacion,
poniendo en movimiento todos los recursos que
posee, y aun existen en inaccion y paráliis
por la maligna influencia del monstruoso sistema
colonial, pie se debe hacer caducar en la nueva
era de la iudependencia y libertad, fijando desde
un principio Ia piedra angular del edifIcio social
moderno, sin de jar al acaso, siempre eventual y
sujeto a los caprichos de la fortuna y vicisitudes,
lo que puede trazarse con lineas rectas, y redu-
cido a conbinaciones calculadas y exactas, em-
prenderse, iniciarse, y con la perseverancia, el
trabajo y el transcurso del tienipo que todo lo
vencen, Ilevarse a! cabo.

Los cimientos de un vasto edificio social, con-
sagrado a la deidad tutelar de los pueblos, deben
apoyarse enla sana polItica, Ia razon y Ia equi-
dad. La esencial base de un sistema nuevo razo-
nable y filosófico, para que sea sólido, estable y
digno (IC una pátria tan favorecida del cielo, debe



(lelinearse y esculpirse con IIoeas grardiosas y
caracteres iridelebles, en el ánirno de todos Jos
Mexicanos, y )as maxima,,- nobles de sus magis-
trados aplicarse y dirijirse constantemente at
bien püblico, y unicamente al bien pühlico y a
la gloria y prosperidad de la pLria.

4
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Dc la inyiolabilidad de las instituCioneS poll-
ticas y leyesjundam entales.

El primer deber de los Mexicanos, sin escep-
cion tie clases y opiniones, es sin rp1ica el sos-
tenimiento inviolable del regimen politico con-
sagrado en el c6digo fundamental por la sancion
de la mayorIa absoluta tie sus representanteS
reunidos con todas ]as formalkiades legales, y
adhesion espontanea tie Ia nacion eu el acto au-
tCntico de prestar tin jurarnentO i'eligioso, obli-
gándose zi guardar y cumplir con estricta obser-
vancia su constitUciOn, poniendo por testigo al
juez severo y supremo autor tie las sociedades.
Dc este sagra(iO deber emanan, corno de una
fuente pura todos los demas comprendidos en
las obh gaciones tie los magistrados y ciudadanos;
separtndose tie esta 6rbita los lazos que ligan y
encadenan ci rden social a Ia egide tie la Icy, c1ue
es la. columna 1ue sostiene ci Estado, relajando

los resorteS tie la ma((utna social, paralizan el
principlO motriz que tia impulSO al vital movi-
mien to. y faltando ci equilil)rio al espIritu tie aso-
ciacion, las naciones marchan de escollo en es-
collo 6 un abismo.

1
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Los Mexicanos, por un favor de Ia providencia,
y el convencimiento de la escelencia del sisterna
federal, patentizado en Ia administracion de al-
gunos Estados que han tenido la suerte de ser
regidos conforme las máximas prescritas en su
esencia, son los unicos, entre los nuevos estados
americanos, que ban sostenido hasta ahora su
constitucion, haciéndose un deber de invocarla,
aun en medio de ]as disensiones de los par tidos;
y aunque en el tumulto de las sediciones se ban
infringido ]as bases, y alguna vez el triunfo de
las pasiones violó en su furor el rigor de sus
principios, el código fundamental se presentó y
se presenta todavia como el paladium de )as ii-
bertades piThlicas y el punto céntrico de la
unidad nacional.

Todos los publicistas y moralistas antiguos y
modernos, concuerdan en ci gran principio de
convemencia y ventaj as que resultan a los P'-
I)Jos, especialmente recien emancipados, de Ia
conservacion y custodia de sus primitivos dogmas
politicos y del religioso deber de afirmarlos con
actos positivos, siempre que ellos dimanen de un
origen legal reconocido, y consagren principios
lurninosos y una regular forma de administra-
cion. El sistema politico, sancionado por los re-
presentantes del pueblo mexicano, legitima-
mente nombrados, adoptado, reconocido y ju-
rado pm' toda Ia nacion, reune los requIsitos
preei'itos por Ia doctrina de Jos puhbcistas inas



ernineates. El fue libremente pronunciado pot
el órgano legal, en consonancia y armonia con
Ia opinion de la mayoria nacional, y las exigen-
cias de un vasto pals dificil de administrarse
gularmente desde un punto céntrico matriz, sin
ceder A los intereses y necesidades de )as locali-
datles diseminadas algunos de sus principales
atrihutos. El ha sido sostenido por un periodo
de siete años, y acreditado que con ]as reformas
y retoques prevenidos en la ley, puede muy bien
con natural izarse, por decirlo asI, con el tempe-
ramento de nuestras costumbres, ciue por insa•
lubres que scan A una planta tan delicada, trans--
plantada de tin clima clásico y benigno, el cui-
dadoso empeño y los coutinuos riegos de manos
puras, al f.12 lo arraygaran, se aclimatari, cre-
cera y florecera en nuestro suelo, conforme ya
se ha esperimentado en los Estados de Zacatecas,
Guanajuato, Nuevo Leon y otros, en donde su
cultivo ha sido dirigido por inteligentes y labo-
riosos hortelanos. El es emineute y fecundo
para encaminar ci cuerpo social a una prospe-
ridad y gloria sin Ilmites, y al goce de una Ii-
hertad benética y racional, sin el riesgo de Ia
anarquIa licenciosa y Cl tirano despot ismo ; y en
una pahtbra, el regimen politico republicano
federal, Ial cual se ha adoptado en Mexico, es ci
producido de Ia mas bella é ingeniosa conbina-
cion de los filésofos legisladores, que teórica y
prac ticamente aplicaron, aun que imperf'ect amc n-
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te, los Licurgos y Solones en la antiguedad 't ]as

repiThlicas de Esparta y Aténas, y se nos P'-
senta partiCularmetite la irngen en LIcia y A-
caia, modernamente en Suiza y Holanda, y en
nuestros dias vemos con admiracion y siwpatIa,

el original perfecto en Ia escuela de los Estados-
Unidos de America, de cuyo inodelo los legisla-
dores meiicanos copiãion tan incomparables
instituCiOfleS.

Que ci sistema republicano sea el maS cou-
ducente y benélico a la felicidad de los pueblos,
lo demuestra el respetable tlicmen del bisto-
riador Polibyo, sentando que el gobierno mas
perfecto es aquel que reune en si todas las yen-
tajas del monárquico, aristocratico y democrá-
tico, y evita los inconvenienLes y peligros de
estas tres fbrrnas, como el de Esparta. Licurgo,
dice este ilustre escritor, persuadido que los tres
sistemas enunciados tenian graves inconvenientes,
que la monarquia degeneraba en poder arbitra-
rio y tiránico; la aristocracia en administracion
injusta y desigual de algunos particulares; el ré-
gimen democrático puramente (que conipren
demos en ci sentido del uso pracucado en Ia
antiguedad, cuando todavIa, desconocido el sis-
tema electoral, ci pueblo reunido en las plazas
páblicas, instigado por la elocuencia de ]as Iaccio-
nes, decidia entre el tumulto y el desórden ]as
cuestioiles mas dif'Iciles) propendia una ciega (10-

iniaacion sin regias ni freno se prouso f'ormar Un
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gobierno mixto, refundiendo estos tres métodos
en uno, de manera que ci poder ejecutivo que él
llamó real fuera contrabalanzeado por el poder le-
gislativo del pueblo, y un tercer órden, corn-
puesto de los aucianos y sabios esperimentados en
Jos negocios de Ia republica, sirviese de contra-
peso a Jos dos prirneros, i fin de mantenerios en
Un justo equilibrio. El sagaz legislador, continua
el mismo escritor, no se equivocó en sus miras, y
ninguna repüblica supo conservar sus leyes, sus
costumbres y libertad mas tiempo que la de Es-
parta; verdad es pie el sistema de este legislador
no era ci mas adecuado a un estado estenso de
muchas atenciones, y tendiendo a engrandecerse,
porque el sabio legislador creia c1ue la felicidad,
ci honor y bienestar de una nacion consistian en
la conservacion de sus instituciones, y los Ilmites
prirnitivos y naturales de su propio suelo, de
suerte cjue por la justicia, Ia ecjuidad y modera-
cion, mas bien que por un poder estraordinario,
Jos Espartanos fueran los arbitros de la suerte de
la Grecia; pero habiéndose desatendido despues
estos sublimes consejos, con ci tiempo la gloria de
su patria decayó.

Sernejante órden de gobierno, con cortas es-
cepciones, fue el que dio impulso entre Griegos
y B.omanos, en Jos hermosos tiempos de los Aris-
tides y Epamiriondas, Fabricios y Curios, al ad-
mirable espIritu páblico y heroyco patriotismo de
aquellos grandes pueblos, y el que facilitó el es-

I
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traordinario engrandecimiento, poderio y nom-
bradia de la repThiica romana, en donde el amor
de la ptiria, fomentado y estimulado por la
equidad, igualdad y el ejemplo de magistrados
desprendidos y virtuosos, contribuyó mas que la
fortuna, a su gloria y esplendor. Por medio de
este regimen., que se podia ilamar de familia,
constituida la pátria en Un idolo, cada ciudadano,
influyendo con sus cousejos, y tomando parte en
Jos negocios páblicos como en los propios, ne-
cesariamente acaba por afectarse y relacio-
narse intirnamente con lazos estrechos a la causa
püblica, y los sucesos prosperos y reveses, lo
mismo que ci honor y la gloria nacional, se per-
sonifican é inspiran ese amor al bien pábiico que
produce la noble emulacion para merecer hono-
rablernente ]as dignidades, y de aqul las gene-
rosas impresiones y disposiciones para sacrificar
todo, hienes, reposo y vita, en obsequio tie una
pátria hienhecliora y reconocida.

El sistema federal se nos presenta en la an-
tigiledad delineado por ci diestro Plutarco, en la
republica de Acaia, que en tiempo de las usur-
paciones de los déspotas de Macedonia, y en
medio de las disensiones, suscitadas entre las re-
pub' de la Grecia, aparecio como un astro
briliante, cuyos resplandores encenditron el
fuego sagrado del espIritu pábiico y amor a la
pátria, baciendo renacer entre Jos Griegos las
esperanzas de la libertad y ci odio la tiranfa de
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los Macedonios, y al doméstico, ciue parecian ha-
berse estinguido en fierza de la seduccion y el
oro de Felipe rey de Macedonia. Esta confede-
racion , formada en su origen de doce ciudades,
asociadas para su defeusa mul.ua con unos
mismos enernigos con quienes combatir, é idén-
ticos aliados con quienes coritar, su legislacion
y sus magistrados eran iguales; su moneda, sus
medidas, intereses y relaciones entre si, eran
comunes a todos. El magistrado investido del
poder ejecutivo supremo, con ci tItulo de go-
bernador general de las doce repüblicas confede-
radas, gozaba de la misma autoridad que flues-
tros 1)residentes, y aemas presidia ]as asambleas
generales. Un coasejo de estado de diez, auxi-
liaba con sus dictámenes a este primer magistrado,
y equivalia a un ministerio, puesto que él exa-
minaba los negocios ciue se proponian a la
asarnblea general, y disfrutaba de la iniciativa y
el veto en las Ieyes. Independientemente de la
asamblea general, y estos magistrados supremos
de la confederacion, cada ciudad tenia sus ma- 	 -
gistrados y legislaturas locales, compuestos a Se-
mejanza de los de la Union.

Las ]eyes generales dimanadas de la asam-
blea, formada de Jos diversos representantes que
todos los años nombraban los Estados, y residian
en Un lugar determinado, donde se reunian dos
ó was veces al ann, cuando las circunstancias lo
exigian, decidian las cuestiones mas graves y



todos los negocios importantes de la administra-
cion que interesaban a la confederacion estas
]eyes y resoluciones tendian especialmente a
mantener ci equilibrio de la Union, y prescribian
que ninguua ciudad ni ciudadano pudiesen ac-
ceptar en particular, gratificaciones de un pueblo
ó principe estrangero; ni los Estados enviar ó re-
cibir embajadas, ni contratar alianzas, sin dar
cuenta, y antes de ser aprobado todo por la
asamblea federal, y otra porcion de formulas y
reglamentos casi idénticos a los que moderna-
mente se perfeccionáron on America.

La liga de los Acaios, bajo estos principios
tan favorables a la libertad y a los pueblos, no
solamente fiorecio, miéatras permanecio unida,
sino que fue Ia admiracion de los estados vecinos
que se apresuráron a soiicit.ar su amistad y alian-
za, y pudo resistir a todo el poder de Mace-
donia, basta que las intrigas de estos, y la ambi-
cion de algunos gefes locales, contituyéndose
tiranos, se segregaron y debilitaron la confede-
racion. No obstante, alimentados los gérmenes
é intereses federales en los buenos ciudadanos,
auxiliados por el gran patriota Aratus, iibertárou
a su pátria Siconia, del yugo del tirano domes-
tico, y reconociendo por gefe a su libertador,
este atacó y veuciO a los usurpadores de todas
las soberanlas, y restablecio felizrnente en toda
la Grecia la libertad. Es verdad que este nuevo
ó.rden de cosas no duro mucho tiempo; mas esto
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no fue por defecto del sistema federal, que algu-
nos escritores suponen insostenible, y por su na-
turaleza débil, sino por los zelos, rivalidades y
desunion, que suscitaba con el cohecho y los
sobornos, el gran conquistador del mundo,
Alexandro, destinado a dominarlo todo.

Conbiriado el federalismo, exactamente five-
lado a las costumbres de los pueblos, y mode-
]ado a las necesi(lades locales, a las luces del
siglo y a ]as exigeacias del tiempo, y circuns-
tancias peculiares de Las naciones, que de buena
fé lo abrazan y ejercen, no es otra cosa, si bien
se analiza, que la reunion legal de un grupo de
provincias diseminadas en una vasta region, ais-
Jadamente, pero ligadas por la simpatIa de Ia
veciridati, el orIgen, el idioma, los usos y la re-
ligion, y auri por Jos lIal)i(os é influencia del
trato comun y cierta legislacion que, siu. embargo
de tauta homogeneldad, considerándose desta-
cadas sucesiva y gradualmente por la distancia
de un centro, y deseando mejorar su posicion,
con una admistracion local inteligente que les
asegure ciertos goces sociales, en armonla con
los progresos a que brinda su situacion parti-
cular, sin aspirar a una separacion absoluta, ni
dejar de auxiliarse mutuamente, convenci(los de
su debilidad, para sostenerse aisladamente cada
una de por sI, se obligan a buscar, en su propia
reunion y alianza, una fuerza ó poder real y
efectivo contra los peligros a pie los espondria
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su flaqueza privada é individual. Con esta con-
vicciOn, sacrificando cada uno de los miembros
de la confederacion, una pequena parte de su
indcpendencia y soberania, a beneficio y segu-
ridad de todo el cue rpo social, de que es una
parte, 6 esplicándonos con mas materialidad,
reunidos diversos miembros dispersos, ó sepa-
rados por el movimiento convulsivo de una revo-
lucion que mutiló su tronco, vienen a soldarse
en un punto dado, y a constituir un cuerpo con
cabeza, sin lo cual, inermes ó entorpecidas las
diversas partes presentarian un monstruo. Con-
forme a estos principios, fundados en la natura-
leza de las cosas, se establece el nuevo con trato
social por los represeatantes de todas las partes
mas considerables, 6 diferentes secciones de que
se compone un grande pals, autorizados al efecto,
bien entendido que en ci acto que se sancionan
estas transacciones los individuos que forman el
Estado particular abandonan una porcion de sus
derechos naturales é individuales, a fin de oh-
tener el objeto primordial deseado, esto es,
protegidos y garantidos por la comunidad de la
grande asociacion que se estipula para cada uno
de por sI, y para todos en general, es decir, ci
goce de unos mismos derechos a los individuos, y
la plenitud de la independencia, en cuanto a la
administracion interior, segun se disponga en
la constitucion general y en la particular de cada
Estaclo, baciadas bajo el principio de Id defensa
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y sostea de la soberaaia y fueros, con res1)eto
A Jos ataques de dentro ó fuera de la federaciou.

Estos son mas ó ménos, los principios esenciales
que arreglari el sistema federal, y por ellos se
deduce que no es tan insólido y flaco su regimen,
como se supone pot' los que no lo eaminan
profundameute, pues dando por seutado una
regular conbivacion, que por imperfecta que sea
en un principio, se puede corregir y.perfeccionar
cada dia mas y mas, esforzándose con el amor
de la pátria y el desprendimiento, como no
todos los Estados pueden ser iguales, fisica y
moralmente, ni en territorio, poblacion, civili-
zacion y recursos, mediant.e esta iustitucion di-
vina, los pequcños se colocan en Ia escala de los
maximos, y guiados pot' un espIritu de emulacion
laudable ilegan pronto a nivelarse en poder a
sus rivales, circunstancias que en CUa1(J Iuer otro
sistema son un imposible y dificiles de alcan-
zarse; y como pot' lo regular losEstados pequefios
deben ser numericamente mayores, siend 9 su
representacioa moral igual, en iltimo resultado,
ellos son los mas interesados en la conservacion
del, federalismo, a cuya mayorIa y pluralidad
de votos, en los negocios mas importantes y
graves que se tratan y pueden agitar, sea el que
fuere el poder fisico de los grandes, tiene que
sucurñbir. Por este principio vital, en nuestra
opinion, ni el regimen federativo es tan débil
ni tan fácil de corromperse por la influencia de



uno 6 mas de los Estados máximos clue podian
aspirar ó interesarSe i ello, escitados por las
miras y sugestiOneS de algun ambicioso.

Se arguye tambien, aun suponiéndose una
regular conbinacion y equilibrio de Estados (cir-
cuastancia que no se debe desatender), que es-
tando estos en continua pugna con los poderes
supremos, cada momento puede ser disputado y
ponerse en duda este poder; pero ademas de ser
esta una suposicion gratuita, las preeminenCiaS
y fueros del gobierno de la Union, consagrados
en el código fundamental , no son una rnera
teoria; son leyes constitucionales tan obligatorias
i los Estados como a sus individuos, y as1 como
los altos poderes generales tienen un deber é
interes real y positivO en mantener Ia union y
libertades de los Estados en particular, estos
tienen tambien obligaciones de no rnénos interes,
en respetar y guardar lo-, de Ia federacion, sin
cuyas bases la union federal no pasaria de una
quiméra, y en el caso contrariO, esto es, sin Ia
estricta observancia de las leyes fundamen tales
y ]as orginicas que las fortiuican por ambas partes,
cua'Iquier forma de gobierno es imposible y por
consiguiente el regimen federativo en iguahlad
de circunstancias no puede ser mas debit que lo
on ]as otras formas de gobierno conocidas,

faltando las bases en que todos se estriban y
a po ya n.

La permanencia de las confederaciones suiza

I



y holandesa que, a pesar de las imperfecciones
de sus elementos y conbinaciones, ha durado
la primera ciuco centurias y la seguncla se con-
servo tres siglos, son un testimonio auténtico
de la escelencja y solidez del sistema federal;
es verdad que para conseguirlo son indisperi-.
sables el rigor de los principios y la aplica-
cioa de los legisladores a las máximas sanas
y desnudas de las preocupaciones de pura
localidad, y pie Jos magistrados obren cons-
tantemente con rectitucl y amor a las insti-
tuciones, infundiendo la virtud en los pueblos;
pero siendo estas cualidades susceptibles, en
fuerza de la educacion clásica de las clases
acomodaclas, y Ia generalizacion de la instraccion
gratuita elemental, en cuanto sea dable a ]as
nasas, no hay que desmayar, sino perseverar
en ello, y entónces el sistema federal sera, no
solamente posible, sino una verdad demostrada.
Los que ban impugnado el federalismo, sin poder
ne-ar los hechos que citamos, SOl)re las confe-
deraciones de Acaia, Saiza y Holanda, refirjén-
dose a los dos pueblos modernos, pretenden
sostener que ellos no deben servir de regla ge-
neral, a causa de que si aun se sostiene en Suiza
y en Holanda duro lo bastante para probar su
solidez (que es nuestro intento), se ha debido a
la anomalia de las circanstancias pie COncur-
riéron en aquellos paises, a los defectos de SL1S
constituciones y a las singulares virtudes, pobreza
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y situacion local de los Suizos, no ménos que
a! carácter particular de los Holandeses, por
manera que, segun su opinion bizarra, las ano-
malias y hasta las imperfecciones de entre ambos
pueblos, en cuanto a su regimen administrativo,
contribuyéron a la influencia duradera del sis-
tema federal, con la notable diferencia que el
pals de los Suizos , pobre y encerrado entre
montañas casI inaccesibles, y el otro rico, abierto
y compartiéndose las riquezas del comercio del
mulido, habiendo podido soste9er su fede-
racion, vienen a rrobar todo lo con trario de lo
que pretendian afirinar; de donde deducimos
que el sisterna federal conbinado, sin anomalias,
y to rnas perfecto posible, permanecerá mas
tiempo ciue en Suiza y Holanda; y esto basta para
probar hasta la evidencia, que su regimen es
escelente y sOlido, y que se debe alirmar por la
concurrencia de todos los Mexicanos amantes
de su pátria. Es cierto pie Hamilton , escritor
federalista, dice cc Hay en elseno de los go-

biernos federativos una d€bilidad fastidiosa,
una flaqueza inherente; es preciso toniar mu . -
chas precauciones para rernediar estos incon--
venientes; es inenester asegurar a su organi-
zacion todo el vigor compatible con los prin-
cipios de la libertad.
Adoptense pues estos serisatos consejos, por

los amigos de tan benéficas instituciones, y ellas
se afirmarán. Para que los Mexicanos lieguen a
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conseguir este inmenso bien, deben trabajar
incesantemente, teniendo presente que una fede-
racion casI perfecta y por consiguiente la mas
duradera, sera aquella que conbine las ventajas
de una asociacion, lo mas fuerte en el interior,
a fin de mantener la union, acrecentando sus
cuerpos, y to mas poderosa en el esterior, para
defenderse contra los ataques del estrangero, sin,
perj udicar los intereses estipulados de Jos Estados.

Pero i para que remontarnos a épocas tan re-
motas y atrasadas em que las instituciones que
nos ocupan todavIa en la cuna, no pudiéron
Ilegar at grado de perfeccion que estaba reservado
dilucidar con armoniosa espansion at transcurso
de los tiempos, a la esperiencia de ]as genera-
ciones de los siglos y at genio fecundo de los
filósofos modernos, amantes de Ia humanidad,
y at fin vemos planteado y floreciente, dando
ópimos frutos, en Ia afortunada tierra de los
Penes, Franklines y Washingiones , pals clásico
de la libertad, del órden y asilo de todas las vir-
tudes sociales, pie elevando at hombre at digno
orIgen de su criador, es dirijido constantemente
a su destino y sin trabas se ocupa en la perfeccion
de un sistema que tanto ha contribuido y contri-
buira a la felicidad del géQero humano! De esta
fuente es de donde los Mexicanos deben beber
las aguas puras, y sin alejar sus miradas de una
imagen viva, mirarse constantemente en su es-
pejo. a fin de nutrir un plantel de origen delicado

/
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que exige COfltiflUOS riegos y esmeroso cuidado
para libertarlo de los miasmas de una adrnósfera
inefItica, que Si no se purifica con el rigor de los
principioS, las máximas de la sana polItica, la
moraliclad de las costumbres, la educacion y las
reformas sociales, es difIcil que prospere y fruc-
tifique.

El sistema 1)OlItiCO que elogia Moutesquieu,
perfeccionado en Norte-América, é imitado ea
Médco, es pues el mas conforme y conveniente
at bienestar de los Mexicanos. En la autoridad
y representacion de los poderes generates de la
repiblica, se encuentran, los poderes legislativo
y ejecutivo, suficientemente facultados, si obran
con energIa y cumplen con sus deberes para
mantener el punto céntrico de Ia unidad nacional.
El Senado que, por SU (leStiflo debe ser un cuerpo
vigilante y moderador, dimanando de cliverso
orlgea que los representantes 6 diputados del
pueblo, eigiéndose otras calidades para su de-
sempeno, teniendo Ia revision de las leyes y Ia
iniciativa é intervencion en la promocion de los
altos empleos, yen los actos de laadrninistracion,
como consejo de gobierno, si se organiza con
mejores conbinaciones y reglarnentos, corno es
posible, es cast idéntico a la corpolacion inter-
mediaria de ancianos y sabios que prescribiéron
los legishidores antiguos, entre ci e;ecutivo y los
representantes del pueblo mas directos; y en
iuitirno andlisis, la conbinacion de Ia cámara de

5



diputados, l)0t su orIgen y objeto, forman el
complexo del gobierno mixto que elogian los
publicistas antiguos, con todas sus ventajas, y sin
los inconvenjentes de ]as distinciones ftitiles de
Ia aritocracia que los agovió y no son de mcvda
en un siglo de laces é igualdad, que desconociendo
el orIgen del nacimiento accidental, justamente
se inclina y preliere el menLo y la vii'tud personal
sin excepcion de clases.

Probado pues el origen legal, la utilidad y la
escelencia de la constitucion poiltica de Mexico,
es consiguiente su sostenirniento, y su afirmacion
un deher sagrado y religioso, exijido a la vez por
los principios mas luminosos de la poiltica y la
moral, a los encargados dCI poder y6 sus subor-
dinados. De dos maneras se consagra una re-

volucion que nace del principio de la soberanla
del pueblo, dice el grande escritor del siglo,
A señor Chateaubriand, haciéndola ittil y ra-

' tiiicándola por el voto de la nacion. En ci
primer caso toda revolucion de esta naturaleza,
qua deja a! pueblo de peon ó igual condicion
que la que tenia Antes del sacudimiento, no
autoriza ó legaliza sit acta de naciniiento.

Y como el mayor perjmcio que se Ic puede inferir
i los pueblos, es el ataque 6 trastorno de sus ins-
tituciones legales, reconocidas y juradas, de ahI
es que si los magistrados no aplican toda su aten-
cion a su estricta observancia y veneracjon
ademas de esponer su prestigio y autoridad, tras



de la transgresion de la ley viene ci desói'den,
los crimenes, los atrasos y todas ]as calamidades
pTh1icas que agovian A Jos pueblos, forzándolos
A rnirar la causa püblica con fria indiferencia, y
algunas ocasiones, sino a maldecir el nuevo órden
de cosas, i buscar por sus propias manos remedios
muchas veces peores que el mismo mal. No hay
pues arbitrio mas eflcaz y seguro, para conte-
nerlos inclinarlos a amar y gustar de ]as conse-
cuencias de ]as revoluciones, que proporcionarles
en su misma 6rbita, su dicha y bienestar. La
vigilante aplicacion, la perseverancia y el noble
ej emplo de Jos depositarios del poder en la fiel
ejecucion de ]as Ieyes, y Ia custodia y conser-
vacion de ]as instituciones poilticas, que el pueblo
debe respe tar y obedecer estrictamente, estimu-
lado por sus magistrados, lo consiguen, y pot' una
consecuencia precisa, Airman, popularizan y Ic-
galizan la. revolucion.

((Luego que un gobierno es constituiclo con
todas las formas legales (prosigue el mismo es-
critor, y cumple con sus deberes esenciales, se
Ic debe tributar forzosamente homenage y
obediencia no es justo ni licito conspirar, ni

' ann en secreto, contra él; es Un crImen grave
trastornarlo con la fuerza, y hay una obligacion
de beuevolencia para con él, porque las conspi_
raciones y la violencia son contrarias a los debe-.
res religiosos y a los preceptos de Ia moral.))

El ilustre Moni-esquieu y el arnable Fenelon son
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del mismo sentir; pero la doctrina de este mo-
ralista eminente es convincente y luminosa, sobre
la, conveniencia y obligacion de sostener y afirmar
las leyes fundamentales de ]as naciones, cuando
ellas estan en armonia con los principios de
equidad y utilidad del pueblo.

AsI pues que encontrándose conbinados con
armonia por los principios mas lunuinosos de
politica y doctrina moral, las obligaciones red-
procas de los gobernantes y gohernados, el
sostenimiento y afirmacion de las leyes y regimen
politico constitutivo, es preciso, es necesario que
unos y otros, por conveniencia, utilidad y reli-
giosidad, se apliquen escrupulosamente a guar-
darlas y conservarlas, conforme lo exijen ci
cumplimiento de sus mas altos deberes, ligados
con la existencia y goce de Jos derechos mas
sagrados, la libertad, prosperidad, el honor y la
gloria de la pátria.

Por habeese apartado de este principio vital,
otras naciones, y algunos de los nuevos Estados
americanos que nos precediéron en existencia
politica, los vemos aun de peor condicion, y con
dolor todavIa inconstituidos, despedazándose y
fluctuando de sistema en sistema, emborrascados
en el inmeuso occéano de ]as discordias y escenas
de sangre y desolacion. Mexico, mas afortunado,
favorecido por ci cielo, no obstante sus discordias
y disturbios pasageros, despues de haberse cons-
tituido, sostiene su primer forma gubernativa, se



ocupa va de SUS reformas v mejoras sociales; y
esto es ya dar tin gran paso en la carrera del
órden social y la civilizacion; por cuyo beneficio
Los Mexicanos reconocidos a la providencia
deben aplicarse con tin sentimiento religioso Ia
espresion del inmortal Washington, cuando al
r&ndir homenages a (a mano invisible, decia que
ningun pueblo debia estar mas reconocido a los
bcneiicios senalados del cielo, que ci Americano.
El singular hecho de Ia conservacion del código
fundamental de los Mexicanos, aun en medio
de la exaltacion de las pasiones, es sin duda un
favor especial del supremo Autor y conservador
de las sociedades, que tambien debe escitar el
ánimo de los Mexicanos a tributarle justos ho-
menages, y es otro motivo poderoso para sos-
tenerlo a todo trance..

Los legisladores y magistrados de Mexico, al
sancionar y aplicar las Ieyes, no deben olvidar
la maxima poiítica incontestable, que ci temor y
la esperanza son los dos resortes del corazon
humano, y ci gran mobil que lo estimula y hace
obrar, y por eso vemos confirmado por Ia his-
toria y la esperiencia, que todos los gobiernos
civilizados han decretado penas severas para cas-
tigar ci crImen, especialmeute de Jesa nacion,
y recompensas para premiar el merito y Ia vir-
tud. Esta disciplina exactamente ejecutada, es
el nervio de un estado naciente, la que consti-
tuye su esencial fuerza y vigor, la que mantiene
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Ia paz, Li armonla y buen órden en el interior,
la que reproduce el mérito y bace florecer y res-
petar ]as naciones. Sin este estricto regimen es
imposible que un est,ado nuevo pueda subsistir,
porque ci desórden animado con la impunidad,
y Ia falta de vigor de las ]eyes, estitnulan los
crimenes, dan pábulo a los descontenios (que
nunca fiItan) para revolucionar, y entónces la
virtud humillada y sin honra, desaparece. El
órde, la justicia y ci imperio de las leyes, son
pues coudiciones, sine qud non, para sostener
la cunstitucion y dar impulso a Ia pro3peridad
de los pueblos; y en un gobierno rep ublicano
son todavia mas necesarios estos requisitos,
pues sie ado por sus principios mas liberal, e
tambien mas inflexible por estar mas ligado a
forinalidades enérgicas y firmes, sin las cuales
pierde su unidad de accion y debilita toda la
fuerza En general las leyes (dice ci elocuente

Bossuet) no se deben reputar cotno tales leyes,
si ellas no tienen en su escencia algo de invio-
lables. La afeccion y ci respeto ácia ellas, y
]as máximas sanas afirman Ia socicdad é inmor-
talizan, los estados.
Todas las ieyes y proyectos humanos presen-

tan una suma de ventajas y de inconvenientes.
La sabiduria del legislador consiste en juzgar de
que lado se debe inclinar la balanza, y en que
consiste su euicacia para mantener ci órden pü-
blico y, afirmar el regimen social politico. Al

'1
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intento, y conforme at plan pie seguimos •
gamos conveniente hacer algunas indicaciones
sobre las reformas orginicas que Se perrniten,
y parecen utiles no solamente at sosteniniiento
y afirmacion, sino i las ci'eces del sistema fe-
deral.

La eleccion del primer magisirado de la
páblica es muy imperfecta y aun perniciosa, en
ci órdea prescrito por la constituciOn, porque
ademas de estar eucomeudada tt unos cuerpos
electorales ex.óticos, ci noinbramiento estempo-
ráneo y anticipado, da mar-en A uua série de
manejoS é intrigas, fraguados de antemano por
el aspirantismo ambicioso y desmeritado, que
comproni.etieudo el órden, esponen a la nacion
a ftrnestos males fomentaclos por el espIritu de
partido. Es pues indispensable adoptar otro
método, desviando la incumbencia de las elec--
ciones de los cuerpos deliberantes permanentes,
abreviando los trámites y aproximando en lo
posible el periodo del nombramiento con el acto
de posesion del presidente cometiendo la dee-
cion a un cuerpo electoral reunido perentoria-
mente, con esie unico objeto en todos los Es-
tados, bajo las formalidades y requlsitos prescri-
tos para las elecciories de diputados, y las pre-
cauciones mas conducentes al acierto de una
eleccion que intersa a la paz de la repáblica,
simplificai y 4breviar, cortbinándola de tal suerte
clue ella se consuina pronto y trauquilawente.

C



Con estas v otras provideiicis se evitarian en
parte Las peroiciosas influencias que los candi-
datos exaltados pueden ejercer con ios miembros
de las legislaturas, que conocidos y tratados
anticipadamente, no es dificil seducirlos in-
clinarlos I los intereses indivicluales de tal 6 cual
faccion, y resultar un presidente parcial y en
oposicion con los intereses generates y senti-
mientos de la nacion.

Ninguna precaucion y sacrificio deben omitir
los Mexicanos, despues de una amarga esperien-
cia, para. asegurar Ia escelencia y rectitud de
una magistratura tan elevada, importante y
hga(la con el bieri piblico, seguros, como dice el
juicioso historiador Rollin, at recomendar las
escelsas virtudes sociales, y cualiclades morales
Y' polIticas para gobernar, que adornáron a!
ilustre consul romano Quinto Cincinato, de que
los pueblos permaneceran constantemente tran -
quilos, y seran dichosos, cuando ten-an Ia suerte
de ser administraclos por hombres imparciales,
desinteresados, prudentes y equitativos.

Por los mismos priricipios, ]as cualidades cxi-
gidas a los senadores, deben realzarse iiias, a fin
de que estos miembros respetables Ileven a tan
ilustre corporacion uaa suma esperiencia, y Un
ac6pio de luces y conocimientos prácticos de
todos los ramos de la alta administracion; por
manera que el gobierno pueda contar con un
verdadero consejo de hombres de estado, para



consultar en los casos Irduos, los negocios difi-
cues y delicados, y al intento convendria que
fuesen de una edad mas madura, y precisamente
hubiesea e jercido y desempenado con honor
y legalidad alguno de los primeros destinos de la
repttblica, en la escala de gobernadores de los
Estados, distrito y territorios, secretarios, y ofi-
ciales mayores (le los ministerios, judicatura,
comisarias, agencias diplomáticas y consulados,
generales de brigada y division, comandantes y
capitanes de marina, empleos eclesizIsticos en
su jurisdiccion, los gefes superiores de las adua-
-nas maritimas y contadurias de hacienda piibIica,
y de las corporaciones 6 juntas de los ramos de
fomento, de agricultura, minerla, industria,
comercio, educacion é instruccion, y academias
de ciencias y artes, y en una palabra, todos los
ciudadanos esperimentados por sus destinos y
carrera magistral, en los diversos y complicados
negocios de la administracion de la mác1uina
social de un vaso Estado, que por su magnitud
demanda un cümulo de laces y conocimientos
Tara el mejor desempeno de las cosas páblicas.

Los presidentes de timbas cámaras, no brillan
en Ia rep6b1ica ni podran adquirir cierto prestigio
y representacion, necesaria y conveniente a su
rango, con particularidad en las funciones y
actos pñblicos, que no son incompatibles con
los usos rep ublicanos, y estan en práctica en
todos los gobiernos constitucionates de los paises
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civilizados; la principal causa es la versatiidad de
su efimera presidencia, renovada todos los meses,
al estilo de las cortes espanolas, cuya usanza
peregrina deben abandonar los Mexicanos, por-
que ademas de no resultar ningun bien de ello,
se pierde el tiempo con tan repetidas elecciones,
y los gefes de las cámaras no aquieren, Di los
COnocimieritos, iii la práctica necesaria en los ne-
gocios, de lo cjue resulta un desórdea y atraso en
su espedicion: en obvio de ellos, y a 6n de Ca-
racterizar y distinguir a los presidentes, no so-
lamente convendria nombrarlos a lo ménos
durante el tiempo de las sesiones constitucio-
nales periódicas, sino (lestinarles. para su ha-
bitacion, uno de los edificios püblicos, 6 depar-
tamento en palacio para ellos y los secretarios,
y el goce de un horiorario correspondiente a su
dignidad y representacion.

La nueva ley de elecciones aplicada al distrito
y territorios, conviene que el congreso de Ia
Union la generalize en toda la repüblica. El
tiene, como inspector y regulador de los nego-
cios de trascendencia, pib1ica autoridad para
ello, adoptando en principio la propiedad, in-
dustria, y el pago tie contribuciones para elegir
y ser electo, sin cuya base la diputacion sera
espuria; la semilla del aspirautismo ignorante y
menesteroso se fomentará; no habra buenas leyes
ni dignidad en Ia representacion nacional; y lo
que es mas funesto, el órden piblico sera' cons-

I



tauteinente pertut'batlo. La augusta dignidad de
representante de una gran nacion, es y debe ser
LIAUY decorosa y honorIfica, y por lo mismo
eiige i la par cierta independencia, iLustracion,
laboriosidad, inucha honradez y probidad; y
para impedir cjue los miembros podridos y zin-
ganos de Ia sociedad profanen el santuario de
la icy, es preciso escluir a los entregados i los
vicios del juego y cmbriaguez, a los quebrados
y dilapidadores de los caudales pübiicos y pri-
vados, a los empleados que no hayan desempe-
ñado sus destinos legal y fielmente, ii los tram-
posos y a los padres de familia que abandonan
sus debere, privindolos terminantemente de los
derechos electorales activos y pasivos.

La graride desproporcion y bizarria de algunos
Estados, contrasta y no guarda proporcion ni
armonIa con ci mecanismo del sistema federal,
respecto zi la mediania de otros estraordinaria-
mente desnivelados. Las leyes del equilihrio so-
cial y las creces del sisterna federal, demandan
a toda Ia confederacion mexicana una modifica-
cion iitil saludable, en el mas alto grado, a sus
grandes intereses, y aun a su pro pia existencia.
Pero esta conbinacion delicada y dificil debe in-
tentarse con lentitud y prudencia, dejando at
tiempo, a la razon y a la naturaleza de ]as cosas
obrar. No obstante, quizá no estará por demas
indicar desde ahora algunas subdivisiones, en con-
5onaucia con Ia politica, y la afirmacion de la

*



ntegridad del territorio de la repüblica, cuya
conveniencia está demostrada con la práctica au••
téntica de los Estados-Unjdos del Norte, y Jos
felices resultados de aquella confederacion, que
debe en gran parte sus estraordinarios y asom -
brosos progresos, a esta medicla eminentemente
benéfica.

Si a Ia época de constituir la nacion, sus legis-
ladores se hubieran penetrado de Ia utilidad y
ventajas que resultan a los pueb'os y a Ia causa
ptblica, de una division trazada y conbinada
conforme i Ia naturaleza de la topogralla y cons-
truccion geolégica del pals y a Jos principios del
nuevo órden de cosas; si las grandes secciones
de Ia federacion hubjeran sido calculadas y esti-
inadas en general con arreglo a Ia órbita de las
antiguas iriteudencias, y a erigir uno, 6 cuando
mas dos Estados y un territorio fuertes en ios
estrernos boreales , para formar una barrera y
fijar Ia lluea divisoria entre Mexico y los Estados
de America, con algunas otras modificaciones
secundarias de localidades geográficas, a bene-
ficio de los pequeflos Estados, sin perjuicio de la,
creacion conveniente de los territorios y distritos
en el ambito de los puritos culminantes, fron-
terizos y litorales mas importantes abandonados,
cuya poblacion y fornento estan intimamente
ligados con los verdaderos intereses de Ia fede-
racion entera, la grave cuestion que se examina
pareceria estemporánea y temeraria; mas ha-
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biéndose adoptado una subdivision, acaso minu-
ciosa, y dejádose Ia puerta abierta a otras por
la. ley fundamental, y aun confirmádose su ne-
cesidad en el hecho de baberse emancipado y
constituido ujitimamerite el novisimo Estado de
Sinaloa, no es ni peligroso ni inconsecuente in-
culcar otras, tat vez mas importantes y eficaces
para neutralizar la influencia y poderio desmedido
de los Estados mas grandes, y eludir hasta los
intentos de la escision y cisma que ha provocado
Yucatan.

Esta peninsula jamas hubiera imaginado rom-
per el pacto y dar la ley a toda Ia confederacion,
fueran las que fuesen las circunstancias de la re-
páblica, c1ue sin duda contribuirian algo, si Cam-
peche, mas relacionado y simpático con los Es-
tados litorales vecinos, le hubiera podido oponer

contrapeso independiente y legal por la igual-
dad de rango. Yucatan, situado en los estremos
orien tales del territorio de la repüblica, con tiguo
a una poderosa posesion enemiga, separado, ais-
lado y sin comunicaciones fijas y aproximadas
por el trato de las pohiaciones de los Estados
inmediatos, miéntras no se subdivida, estara mas
espuesto a las insidias y manejos siniestros de los
discolos y de los adversarios de Mexico. Justa-
mente los intereses y divergencias de los habi-
tantes de Campeche facilitan y favorecen esta
providencia de politica. La poblacion de Ia pe-
ninsula debe ser en el dia, a lo ménos de sete



78

cientas mit almas, puesto que en el aflo 18o3
ascenclia a mas de cuatro cientas sesenta y cinco
mil l, y desde entórices no ha sufrido ninguna
calamidad. La superficie de 5,97 7 leguas cuadra-
das, y la poblacion compartida entre los Estados,
alejarian 6 imposibilitarian su escision para siern-
pre, proporcionando un Estado nuevo irnpor-
tante y vigoroso, que Campeche, por su plaza
fuerte, unica de este órden que posee Mexico
en ci Atiántico, aplaudiria; y con la colonizacion
y fomento del distrito inmediato de Osumacinta,
el Estado naciente floreceria y aproxim'aria, por
tierra y por mar, frecuentes y activas comunica-
ciones con los Estados de Chiapas, Tabasco,
Oaxaca y Veracruz, porque el genio de sus ha-
bitantes, naturalmente inclinado a la marina, no
dej aria de impulsarse y cobrar brio con esta me-
dida, y los esfuerzos de la administracion de un
gobierno local, activo y celoso de sus adelantos.

El territorio de Colima, colocado en me(iio de
Jos máximos Estados de Mechuacan y Xalisco,
Si progresa y adelanta en la carrera de Ia civili-
zacion que se le ha abierto, conviene Ia poiltica
de la federacion clevarlo a Ia categora y rango
de Estado, agregándole ci partido 6 distrito de
Cohaguallana, y ]as demas pobiaciones cercanas
del grande Occéano, enclavadas en Ia jurisdiccion
de Mechuacan, i'eiacionadas con el importante
puerto de Manzanillo, que importa a Jos pro-
gresosde Ia marina nacional, fomentar en aquel



escelente puerto, y unirle los distritos de Zapot-
Ian el giande, y Amola 6 Tuscacnezco, contiguo
at Manzanillo pertenecientes a Xalisco. La p0-

blacion de Mechuacan en i8o3, montaba a tres
cientas treinta y seis mil. almas, y la de Xaiisco,
a mas de seis cientas y treinta mu; y aunque la
de aquel no haya hecho grandes progresos, a
causa de sus padecimientos en la guerra de in-
dependencia, no debe bajar de quinientas mu
en la actualiclad; y la de este, que ha sufrido
poco, ascendera a un millon, con una superficie
de cerca de diez mil leguas cuadradas. AsI pues,
lii el uno ni el otro Estado harian un gran
sacrificio cediendo a! de Colima aquellos terrenos
mas lejanos, que no les hacen falta, y que con
esta medida, un gobierno local concentrado,
animaria, dana vida y un movimiento saludable
a las comunicaciones y relaciones de comet cio
activo a beneficio de todos; especialmente si los
habitantes del nuevo Estado, poblando su puerto
de Manzanillo, civilizan su poblacion y se aplican
a! cultivo comenzado del cacao, y a otros ramos
que crecerán, y estenderán el comercio de Ca-
botage a los puertos de los Estados occeánicos
vecinos.

El vasto y poblado Estado de Mexico, a pesar
de la desmembracion de su antigua capital, supo-
niendo que ella le haya arrancado dos cientas mil.
almas, teniendo, como tenia en i 8o3, una probla-
cion de mas de un millon y medio 	 dia no
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debe dejar de contar con cerca de dos millones,
en una area de 5,927 leguas cuadradas, pobla-
cion surnarnente desnivelada con el justo medio
que la poiltica de la federacjon debe buscar, y no
seria pernicioso, sino muy itiI a sus habitantes,
inclinarse a formar dos Estados designados per
la naturaleza de su topografia, y los intereses fu-
turos de su comercio y civilizacion.

Los distritos importantes que abrazan y ferti-
lizan los hermosos y opuestos rios de Mescala
yr Tula, destinados a ejercer un dia un alto in-
flujo comercial, por Ia oportunidad de SUS co-
municaciones internas, que al fin perfeccionaran,
no muy tarde, los progresos de Ia civilizacion y
cultura, abriendo aquellos canales naturales con el
auxilio de la industria y el arte, parece que dc-
mandan la subdivision del Estado de Mexico
en dos secciones siempre grandes, y muy con-
venientes a la armonla y equilibrio federal.

El grancte Estado de Puebla (que deberia
adoptar el nombre glorioso de Cholula, en ho-
nor de aquella célebre y antigua repiiblica y su
grandiosa pirámide), con una poblacion quizá
de millon y medio, puesto que en i8o3 contaba
con ocho cientas trece mil y tres cientas, y uná
superficie de 2,696 leguas cuadradas, no obstante
Ia subdivision de ninguna importancia ni tras-
cendencia pTh1ica del territorio de Tiaxcala,
constituido por la influencia del €spIritu del fa-
voritismo, que acordaha ci gohierno opresor

Am
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autigua traicion de sus indigenas, es tanibien
muy desproporcionado a Ia balanza del sistema
politico de los Mexicanos, y no seria ajeno de
Sus prOpiOS y verdaderos intereses, y de los de
Ia federacion, reunirle el distrito contiguo a sus
puertas, y enclavado en su propio corazon, como
una permuta por los distritos del stir, que por
Chilapa y Tiapa, estan, por su naturaleza, como
convidando a formar un estado occéanico inter-
medio entre Oaxaca y el indicado en ]as márge-
nes del Mescala, con cuyas providencias y Ia
creac iOn del'territorio de Texas, rio Bravo del
forte, el de las Balsas ó Colorado de occidente,
Goazacoalco, y el cultivo de los distritos de
Apaches, Tirnpanoyos y Osumacinta, no sola-
mente se ilegaria a asegurar ci justo equilibrio
de la federacion inexicana, sino que tambien se-
ran infalihies sus creces y la afirmacion de su
integridad territorial.

Si Ia confederacion meiicana considerada en
general, necesita de una subdivision legal y ra-
zonada, acomodada a la topografia natural de su
suelo, trazada en consonancia con ]as exigencias
y esencia del sisterna federal, y calculada sobre
bases mas sólidas y convenientes a unas institu-
ciones, que los Mexicanos estan comprometidos
y en ci deber preciso, no solame rite de sostener
a todo trance, sirio ann a costa de los mas gran-
des sacrificios y desprendimientos, a propender a
sus creces gradual y progresivamente, de manera

6



que fortificando ci regimen politico constanLe-
inente, tienda este at aumento y creacion de
otros Estados, para que a la vez apuntalen el gran
cuerpo social, y alimenten el principio vital fede-
rativo, algunos de los Estados en particular de-
inandan igual coabmacion, que Si bien es ménos
urgente, no por eso de j a de intercsar a la admi-
nistraciori espeditiva y local de ciertos pueblos,
que como entre otros, los del departamento de
Tuxpan, por Ia naturaleza de su posicion y rela-.
ciones, pertenece at estado de Zempoala, deno-
minado de Veracruz, y está anexo at de Cholula,
ilamado de Puebla, en contraposicion del tern-
torio de Perote, que por los mismos principios
naturales le toca a Cholula, y las estrañas anoma-
has to agregaron at de Zempoala. La simple y lisa
permuta del uno por el otro, hecha entre ámbos
Estados, es tan obvia como racional, y con ella los
Estados interesados nada perderian; ningun sa-
ctificio ni gas to exibirIan, at paso que redon-
deandosu terrilorio a los naturales y justosh'mftes,
los respectivos habitantes, a no ser que desconoz-
can sus verdaderos intereses, ganarian mucho en
su regimen interior y adelantos sociales. Por
analogia de principios, esta medida es aplicable
at distrito de Istacomitan, que ubicado en el
estado de Tabasco, pertenece a la jurisdiccion
del de las Chiapas, a pesar de que sus comunica-
ciones con este esten interrumpidas, por la gran
cordillera, y sin caminos, todas sus relaciones

.-
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Sean fci1es y rápidas mediante ki uavegacion de
los rios con Tabasco. El estaclo Chapaneco, agre-
gado y reunido por los viuculos mas estr echos
y naturales a la confederacion rnexicana, per-
deria muy poco y ganaria mucho cediendo Ista-
comitan, si es posible en cambio del distrito lito-
ral de laguna de Términos sin perjuicio de la
creacion del distrito contiguo de Osumacinta,
pues ann cuando este departamento depende
ahora del estado de Yucatan, en virtud de una
resolucion legislativa del congreso de la Union, y
en algun tiempo estubo agregado a Tabasco,
quien .tubo autoridad para segregarlo sin utilidad,
puede muy bien facilitarlo en indemnizacion de
Istacomitan a las Chiapas, y con utilidad de los
intereses grandes de la federacion, y los partica-
lares de los Chiapanecos , ligar rnas y mas este Es-
tado, cons tituyéndolo de interno en urio de los
atlánticos marItimos, con tanta mas ventaja para
la nacion, cuanto que siendo Yucatan Estado lito-
ral y abundarite de puertos, en nada se perjudica,
y se estiende la órbita de ]as secciones que se de-
ben procurar al aumento de la poblacion litoral,
y a la creacion de los elementos de la marina. No
hacemos menLo de la agregacion de Huimangui-
flo a Tabasco, porque por ciertas rivalidades, sus
habitautes desconociendo sus intereses, lo repu-
gnan. Cuando la ignorancia desaparezca y la
razon triunfe, esta reunion natural se consumará,
y entóces el estado de Tabasco (uno de los ms

I
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atxasados, y que por desgracia sus administra-
dores lo mantienen parasito por haber descui-
dado de la instruccion) que los amigos de Ia fede-
racion deben ernpeñarse en sus adelautos, con Ia
reunion de Istacomitaii v Haimanguillo, se forti-
ficara y podra figurar de hecbo con Ia dignidad
que Ic corresponde de derecho.

Las subdivisiones y modiuicaciones indicadas
se fundan en los principios mas luminosos de
politica y conveniencia publica; Ia naturaleza
los demarca y la razon los exige; y scan ]as que
fueren ]as contradicciones, que las preocupa-
ciones y los estrechos y mezc1uinos intereses del
espIritu de provincialismo les opongan, si los
imp u 1 sa la esciarecida polItica de los amantes de
Ia federacion, con perseverancia y tacto, ellas se
consurnaran con el tiempo, si el sistema federal
se radica y progresa en Mexico. Tácito nota,
con las reflexiones mas sabias, que un imperio
se sostiene y conserva en su estado de grandeza
y podei'io, por ci uso constante de los mismos
medios que se cmplean al establecerlo, para
conducirlo al efecto de su gloria. La inobser-
vancia y olvido de esta inixima sensata, causó la
caida de Ia repiibiica romana, segun Cl; y recien-
teinente sin duda ello ha influido a la de todas
las republicas modernas, que como Venecia,
Génova, Pisa y Holande, han desaparecido del
mundo polItico, porque un sistema de gobierno
tan delicado, luego que se desvia de sus funda-

--
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meutos por el descuido de los magistrados, fal-
tãndole su gravedad y la sabidurla, que consti-
tuyen el principio moral de su vitalidad, no
puede ménos que caminar a su decadencia fisica,
especialmente cuando la desmoralizacion de los
principios y las costumbres, se dejan correr sin
frerio, y el espiritu páblico no encueutra un
firme apo yo en la rectitud y equidad de los de-
positarios del poder. Un politico sostiene con
mucha razon, que un edificio vasto y pesado
(tal como el social de Mexico) si no se apuntala
con el arreglo y buen órden de las conbina-
ciones pohuicas, y Un perfecto equilibrio en todas
sus partes, comienza por desmoronarse y acaba
con su ruina afecta en sus mismos materiales.

.1.
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( II)

De la necesidad de la econoinia
administrativa.

Luego que los hombres pasan del simple es-
tado natural, ó del pupilage, a la emancipacion y
regimen social regular, reconocen como una de
sus primeras necesidades el establecimiento de
cierta autoridad püblica administrativa que, su-
perior a todo otro poder, dirija la sociedad,
asegure el libre ejercicio de los derechos y fueros
de sus miembros, y Ilene por su parte los deberes
inhererites a tan delicado encargo; resultando
de este primer paso, base de toda asociacion, Ia
satisfaccion recIproca de todos los hombres reu-
nidos. La legitimidad de esta autoridad, fundada
en el interes comun que precede a su estableci-
miento, se apoya en Ia voluutad de los subordi-
nados, y por una consecuencia necesaria, en el
pacto autentico que resulta de Ia sancion de la
co nstitucion fundamental, que exige magistrados
y empleados para su custodia, y la observancia
y ejecucion de las leyes emanadas de ella; y sean
las que fueren las denominaciones de los ciuda-
danos investidos con el carácter piThlico y su-
hliina de ejecutores de las leyes, y administra-.
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dores de la j usticia, comb garantes de todos los
bienes sociales, demandan consideraciories,
miramientoS y una i'e tribucio a honorIfica, propor-
cionada a sus servicios y la eficacia y celo con
pie se supone dehen desempeñar sus destinos,
6 hablarulo con mas propiedad, sus deberes,
puesto quc los depositarios encargados del poder,
si cumplen con rectitud sus grandes encargos,
sin otros goces que la obligacion de Ilenarlos,
prirnero contraen deberes posit i'vos que 4ere-
chos, al paso que los derechos de los otros cm-
dadanos, son coudiciones preecsistentes aunque
correlativas a ciertas obligaciones comunes, por-
que los obtienen directamente de la naturaleza,
y las autoridades los reciben de la sociedad que
los eleva y sostiene ante todas cosas para que

cumplan las obligaciones impuestas pot los aso-
ciados. Los gefes de las naciones no reciben pues
e4 ejercicio de sus funciones para ostentaciones
pomposas y fátiles, sino para desempefiar y
cumplir graves y augustas obligaciones a bene-
ficio del pueblo, cuya reunion y consentimientb,
si les confiere ci poder, la autoridad y una le-
gilirna recOmpenSa a sus irnportanteS y átiles
servicios, tambien les exige severos cargos,
grandes ret rihuciones y mucha actividad de ac-
cior en ci obrar, parque los magistrados no so-
lamente son responsables por Ia que hacen mal,
sino por el bien que dejan de hacer. c Cuando

Telémaco descendlo al reyno de Pluton (dice
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as
Fenelon en sa inmortal obra) a buscar a UlI-
ses, habiendo entrado al lugar del averno,
donde se castigaban Jos malos reyes, vio que

$ mucijos de estos eran severamente atormen-
tados, no tanto por Jos males que habian in-
ferido, sino precisamente pot- los bieaes que
habian dejado de hacer. Los crimenes que co-
meten los hombres (continua el mismo autor)
que provienen de la negligencia é inobservan-
cia de las Ieyes, se imputan a los reyes que no
deben reynar sino con el fin de que las leyes
gobiernen por su ministerio. Esta es una

leccion de moral aplicable a toclos los magistra-.
dos de Ia tierra.

Los legisladores de Mexico no desconociéron
estos principios en armonIa con las máximas
sanas de la moral y Ia poiltica, y al demarcar
sus deberes a los niagistrados de la repiThlica,
les dispeusaron consideraciones y el honorario
correspondieute a su rango, y a los servicios
inherentes al tamaflo de su irnportancia, sin
ninguna demasia. Algunos estrangeros, mal in-
formados 6 prevenidos contra la nacion, han su-
puesto en sus abultadas relaciones, abusos en
esta parte, afirmando que los Mexicanos mas
avidos y aspirantes que patriotas, se distribuyen
el tesoro piIblico con escesivas dotaciones y una
clientela incousiderada de empleados inñtiles y
perniciosos a la administracion, liegando hasta
€1 estremo de hacer la apologia del sistema co-

,
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baja!, y como a preferir el regimen monstruoso
y absoluto de la dependencia iguominiosa, por
uno que otro desacierto que en el ensayo de Ia
libertad habran notado, sin advertir que todos
los pueblos, en su infaucia, cometea errores aun
sin intencion; y en cuanto al punto de los sueldos
crecidos de que inculpan a los Mexicanos, estan
may equivocados; cotejen sino la lista civil del
gobierno colonial, y encontraran que ci sue]do
de los virreyes montaba a sesenta niil pesos, y
machas veces a ocheuta mil ademas de sus gran-
gerias vergonzosas; los presidentes comandantes
generales, a ocho mu; Jos de los oidores é inten-
dentes, a seis mit; al paso que la dotacion del
presidente de la repáblica, con superior dignidad
y raugo, como primer gefe de una nacion, res-
pecto i la de an proconsul, no escede de treinta
y seis mu; el de sus secretarios , de seis mu; y
los gobernadores y comisarios generales de los
Estados, no reciben mas de cuatro mu; y si la
conbinacion del sistema republicano federal ha
exigido en su administracion, mayor numero de
empleados, esto no es una invencion de los
Mexicanos; todas las naciones emancipadas y
constituidas, por su propio decoro, dignidad y
conveniencias pub!icas, tienen precision de au-
mentar ci nimero de sus magistrados y em-
pleados subalteruos, y por consiguiente, de
acrecentar SUS gastos; pero en general esta ne-
cesidad no es an mal sino un beneficio, cuando

S.
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los destines se calculan y mvelan con Las yen-
tajas y utilidades que resultan a La causa páblica
y pueden reportar ios pueblos. Es cierto que en
los liempos de igriominia y triste niemoria, la
lista civil y militar se cubria con diez y medio
znillones de pesos, y en la actualidad quizá as-
ciende a mas de diez y seis millones; mas esto
es consiguiente al estado de guerra y al aumento
del ejército, que en tiempo de la dominacioa no
pasaba de diez mit hombres, y ahora monta a
cuarenta y cinco mu; pero del deficiente que
resultaba entónces del producto neto de las ren-
tas de Mexico, ascendiente a veinte millones de
pesos pasaban a ]as cajas de Madrid, seis mi-
hones, y tres y medio en clase de situados a otros
puntos ultramarinos, miéntras que con la jade-
pendeticia, aim cuando se absuerban en los
sueldos de los empleados, domiciliados, los gastos
de las atenciones de la guerra y algun fomento
A los ramos de iadustrla y educacion., siempre
quedan en circulacion y a! fin aurnentan y
vivifican los capitales y hi riqueza püblica del
pals. No hay pacs motivos fundados para men!-
parnos sobre este punto; y si existen en la ad-
ministracion de la Union, algunos empleados
stibalternos, superfluos, son de aquellos mez-
quinos que el favoritismo de algunos secretarios
y gefes de oficinas han introducido en general
inutiles y perniciosos, porque ademas de que la
tnayorla de eos j6venes sokiaclos de a tres cientos
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o qurnientos pesos, ignoran hasta los rudimentos
tie ortografia y gramática, no se puede contai
cotk ellos para cosa de provecho, y distraen con
suis disparates y atolondramieñtos, Ia atencion
de los ofioialesr de las secciones, reduciendo estos
o aboliéndolos, léjos de sobrar efripleados, faltan
otros indispensables a los ramos del fomento.
Con estas economias, y la providencia tie no
gratificar con dietas a los diputados y senadores,
sino durante el tiempo de las sesiones, el ar-
reglo y dirninudon del ejército babra re-
cursos sobrados, tal vez sin necesidad de nuevas
contribuciones para formar direcciones d*1 fo-
menLo de la industrIa, de la instrucOion, policia
y estimulo de las ciencias, las artes y oficios, de
la ahertura tie camiros y canales, tie la colon i-
zacion y afirnacion en grande, de las fronteras y
puntos litorales aMertos al cornercior, del plantio
de árboles y conservacion tie los bosques, y en
suna, de todos aquellos ob)eto& descuidados
por el aritigno regimen, y absolut-am.ente nece-
sario a Ia prosperk1ad I aua al honor de la
nacion.

Respecto a4 sistema tie percepeiori y econemi'a
administrativa, 6 aplicacion tie ks magistràdos
al cumplimiento de sus debei'es, desprues tie la
indepenclencia, Si no se ha mejOrado muebo no
puede we peer que el segnidor pw éi obierno
colonial , qtie en sentir del célebve sabia barén
dr Humboft, niontãba el costo del cobro de

[I
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los impuestos, al esceso de 25 p. %, es decir,
mas que ci duplo de lo que cuesta en Francia, y
sobre los agentes espanoles (continua ci mismo
autor) 'da prodigiosa cantitad de enipleados la

ociosidad mis graude en los que ocupan los
destinos superiores, una estrema complicacion
en la administracion de la hacienda, bacen el
cobro de ]as contribuciones tan lento y dificil,
como vejatorio a! pueblo mexicano.
No se puede negar, y es preciso cegarse para

suponer que los Mexicanos no ban ganado nada
con la independencia, cuando ademas de haber
sacudido tin yugo vergonzosO y cubiertose de
honor y gloria, rescatáron y cuentan con una
pátria cara, se gobiernan pot' sI mismos, y todos
sus administradores a porfia ban aliviado las
pesedas é iguominiosas cargas, aböliendo al-
gunos tributos y muchas contribuciones y estan-
cos anti-politicos y anti-económiCoS, que como
los que agobiaban a la mineria y embarezaban
la amalgamacion de los metales preciosos, in-
ventados por la rapacidad del fisco de los Espa-
noles, ban desaparecido; y a pesar de que los
atrasos consiguientes a toda revolucion, y la
salida subita de mas de cien miliones de pesos,
que ha arrancado la ignorancia de algunos y la
mala fé y tenacidad de otros, del seno de la
pátria, y circulan entre nuestroS enemigos ó en
paises estrangeros, no ban permitido mayores
adelantos, lo cierto es que Mexico ha mejorado

0	 40-
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niucho, no obstante sus disensiones, y Si 5115

magistrados se aplican a las mejoras sociales, y
sostienen el órden publico con la observancia
estricta de La justicia y las leyes, los Mexicanos
no retrogradaran como hubiera acontecido con
Ia dependencia de España.

A los que calumnian a Ia nacion, pintandola
en una desmoralizacion completa, y a los Mexi-
canos incliriados esclusivamcnte al vii interes de
enriquecerse a espensas del tesoro piThlico, des-
nudos del ajuor patrio, de conocimientos y espI-
ritu nacional, se les debe poner de frente a pecho
descuhierto, las vit-tudes y ci despreridimiento
de Ia mayorIa de los personages mas influentes
en el teatro de nuestra revolucion, en cuyo curso
(y esto se repite con una satisfaccion pura y
quizá unica en la jistoria de los nuevos Estados)
ciertamente ninguno ha atesorado. La medio-
cridad en que viven, atenidos su corto sueldo,
los generales Teran., Bravo, Bustamante, Bar-
ragan, Rayones, Michelena, Pedraza, Santana,
Muzquiz, Anaya, Parres, Victoria y otros (escep-
tuando a! general Moran, c1ue pudiente por
casa, ha servido coustanternente gratis destinos
importantes) que son los que mas se ban dis-
tinguiclo y ligurado, todos por sus servicios a la
independencia, y los mas por su amor al órden
y a la libertad, es un testimonio piiblico contra
semejantes imposturas, pues léjos de haberse
enriquecido, como lo hiciéron muchos generales
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y gefes españoles con rapacidad, por el contrario,
losnias de alos ban descuidado su corta fort-una,
heredada de sus rnayores, por atender a los
cargos pliblicos que les ha conferido la pá-tria;
y digase lo que se quiera por los que no saben
apreciar el honor nacional, por los diUamadores
del general Michelena, la verdad es que el dinero
no se puede ocukar; que se cuente uno que otro
peculato mezquino, que no falten ineptos dila-
pidadores, discolos y ambiciosos, factores y pro-
vocadores de asonadas -y saqueos, es cosa que se
comprende fácImente por el filósofo observador
que no ignora que todas las revoluciones tienen
sus periodos febrites, sus páginas, sus fasces y por
-iltimo sus crisis.

'Los declamadores causticos de los clefectos y
calamidades de Mexico, olvidároii que alif ban
regido y dominado )as desrnoralizadas autoridades
y mezquinas leyes de una nacion que, en concepto
del ilustre defeusor de los derechos de America,
el señor de Prat, por sus peregrinas doctrinas y
pésima administracion .y atrasos, mas bien per-
-tenece a Africa que a Ia culta Europa; y al pon-
derarnuestras disensiones, sin duda no recuerdan
]as horribles escenas que refleren ]as historias de
]as grandes revoluciones de Inglatera, la dl 91

-en FrancIa, pintada con horrores y sangre por el
elocuente Desoduarts, la antigua de Polonia, las
de España en nuestros dias, y las de todas las
naciones que ños avanzan muchos siglos en anti-



guedad esperiencia y civilizacion, y con todo
han escedido a Mexico en todo género de atea-
tados y desaciertos.

Por áltimo, si en Ia administracion local de
algunos Estaclos, existen demasias con respecto
a sus empleados en los tribunales de justicia, y
en el gobierno reduciéndose, como es de es-
perarse en los Estados pequeUos, el nümero de
los jueces superiores, a cinco, y en los grandes,
a siete; luego que se modifiquen Jos códigos y
se abrevien los procedimientos y tramites em-
brollados de la legislacion española, se supriman
Los vice_gobernadores a sueldo, y se dicte La
medida artiba indicada, sobre no dar dietas a
los diputados en las vacaciones, la administracion
de estos sera mas económica, y los ahorros que
resulten se aplicaran a objetos de educacion y
fomento, y al exacto pago de los contingentes
que el pundonor y delicadeza de los Estados
exige, convencidos de que la federacion no puede
subsistir sin que las partes que la componen y
representan, contribuyan por su parte al soste-
nimiento de su punto céntrico que tiene que
cubrir los réditos y amortizar la deuda páblica:
ell'os no deben olvidar es-ta maxima del pcofundo
Maquiavelo, que las grandes .sociedades 'no
pueden permanecer privadas de una cabeza
6 punto de unidad de accion fuerte sin
esponerse. Un gran rio (dice un politico mo-
demo) que crece y se fortifica con la reunion de
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]as aguas que le trihutan los rios adjacentes, for-
rnados de una infinidad de 'riachuelos, es la
imagen de una confederacion Men conbinada.
Un rio grande, dividido en mucbos pequefios
rios, escapándose de su manantial 6 cabecera
matriz, se debilita sin cesar, y al cabo se corta
o se seca : esta es la verdadera imágen de una
sociedad egoista, 6 de Ia confederacion sin equi..
librio y de existencia quimérica.

Para (tar una idea de la teorIa fiscal del go-
bierno español en Mexico, consigriamos aquI el
inventario de sus estancos y contribuciones desa-
parecidas en Ia mayor parte con Ia adquisicion
de Ia independencia. Contaba su admirxistracion
complicada y dispendiosa, con Jos estancos de
azogue, de alumbre, de nieve, de naypes, de
juegos de gallos, de cobres, de cordobanes (estos
dos se babian abolido ántës de la emancipacion)
con los asientos ó estancos monopolizados de
bulas de cruzada, de puiques, vino mescal, de
oficios vendibles y renunciables, bancos de pi'0-
curadores, oficios publicos y escribanos y curiales
denominados de provincia; ademas de los estancos
formales de tabaco, salinas y pólvora, todavIa
existentes, pero que los Mexicanos no tardaran
en abolir. La afientosa contribucion (let tributo,
es verdad que desaparecio en tiempo de la cons-
titucion espaflola; pero ella hubiera sido resta-
blecida sin la independencia. La alcabala, exis-
tente por desgracia aun, liego, en hi t'ildma época

•	
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de la dominacion, hasta el 16 p. o/ v en la ac-
tualidad no escede del 5 p % Muchas de las
onerosas contribuciones afectas a la amalgama-
cion y procedimientos de los metales preciosos,
han sido abolidas y ya no existen los directores
de aduanas y loterias, los tribunales de cruzada,
de asientos de tributos, y de la inquisicion, corn-
puestos toclos de un administrador superinten-
dente, un fiscal, un escribano, un ministro eje-
cutor, un tesorero, varios oficiales subalternos y
muchos escribientes, unos y otros en general
Europeos.

Los diversos departarnentos 6 distritos que
forman los Estados, dirigidos Antes de la jude-
pendencia por una clientela de favoritos igno-
rantes y avidos, con el tItulo de subdelegados,
que reunian monstruosarnente las autoridades
gubernativas de policia, justicia y hacienda, sin
dotaciones, y con el 5 p. %, de los tributos que
cobraban vejatoria y arbitrariarnente, constitu-
yéndose en el hecho tiranuelos y monopolistas
absolutos de la suerte y el sudor de los pueblos;
en la actualidad se administran por gefes y jueces
letrados, independientes entre sI, pagados de
los fondos piiblicos, con absoluta probibicion de
cornerciar. Y todas estas mejoras Z se gozarian
por ventura en Mexico sin Ia independencia y
las instituciones federales?

.	 ,
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(ffl)

De Las convenientes relaciones con Las poten-
cias estrangeras.

Aunque el esencial deber y obligaciones pri-
mordiales de los depositarids del poder de una
sociedad recientemerite emancipada y constituida,
sean dedicar tocla su ateucion a Ia observaticia
de ]as leyes, consolidacion dcl regimen politico
y sostenimiento a toda Costa del órdcn pib1ico,
mediante el libre ejercicio de su autoridad legal,
y Ia cooperacion y goces de los (lerechos espe-
ditos de los ciudadanos; sin perjuicio de estas
bases capitales, los principios de conveniencia
y poiltica generalmente recibidos entre las na-
ciones, y el encaclenamiento y enlazo de los
intereses de todas las sociedades, exigen por una
consecuenCia necesaria a su propia conservacion,
comunicaciones y relaciones de buena correspon-
dencia y amistad, mas 6 ménos estrechas con ]as
potencias vecinas, y COfl aquellas que por la na-
turaleza de su politica y posicion en el órden de
los acoutecimientos presentes y futuros, pueden
afecar y ligar de algun modo sus intereses con
los de la nacion, 6 por el contrario perjudicar,
si no se atienden, a la causa páblica. Estas rela-

•0
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ciones son tauto mas indispensaldes a tin pueblo
naciente, cuanto que, constituyendo el derecho
de gentes, por su órgauo se estipulan y alcanzan
sus goces, y los derechos y ventajas que por la
naturaleza y la equidad tienen y son inherentes
A todas las naciones. Mas sin embargo de esto,
un gobicrno nuevo, al establecerias, no debe
perder de vista que ci resultado do sus negocia-
ciones sera mas ó ménos eficaz y saludable a sus
justas pretensiones, cuanto sea el grado de esta-
bilidad moral y fuerza fisica con que Se presente,
y el realze de las cualidades de los agentes a
quienes se confien; pucst.o quo los fastos de la
bistoria autigua y moderna nos enseñan que ci
éiito do muchos negocios ha dependido en parte
de la habilidad de los gobiernos y ]as circuns-
t.ancias eventuales, sin cuyo aprovechamiento,
que son ci espediente mas efectivo y deperidiente
de los hombres de Estado, pareceria increible que
unas asociacicnes tan reducidas como ]as repü-
blicas de Holanda , Venecia Génova, y sobre
todas Pisa, bubieran Ilegado, en la época do su

orecimiento, a nivelarse con las potencias mas
poderosas de Europa, y aun a influir en las tran-
sacciones y cuestiones mas importantes de ]as
Jigas quo se formaron en su época. A. ]as circuns-
tancias y a la activa sagacidad de los diplornáticos
auglo-americanos, ruas bien que a su poder do-
biéron roin duda su engrandecimiento territorial
los Estados-Unidos de A.mérica, pero sin etahi-
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lidad y buen órden pareceria imposible que a los
veinte y cinco aflos de su existencia, hubieran
podido anexar a su vasto imperio y afirmar, sin
disparar un tiro, la estensa é importante region
que abraza ci Misisipi, y poco tiempo despues,
ci interesante puesto de la peninsula de las Flo-
ridas, que les ha abierto la puerta del grande
Occéano, y dado una de las haves del seno mexi-
cano, por cuya conservacion habian hecho Antes,,
Espafla é Inglaterra, grandes sacrificios.

La repñbiica mexicana, colocada icia el centro
de America, entre una grande potencia y varias
naciones nuevas hermanas, qu.e pueden liegar
un dia a ser poderosas, Si se atiende a sus ele-
mentos materiales, dominando ci grande Occéano
y una parte del Atlántico hasta ci scno mexicano,
con una estenSiOn litoral de mas de 350 leguas, es-
celentes puertOS sobre ci Pacffico, y varios rios y
radas abordables en las regiones atlánticas; una
superficie de mas de 120 mil leguas cuadradas
de terrenos pingües, amenos y de un aspecto fi-
sico y temple admirable y delicioso, con una
masa de poblacion de mas de ocho mihlones de
habitantes, que con los progresos de Ia civiliza-
cion y ci estimulo de la radicacion de familias
estrangeras ütiles y laboriosas, llegará a multi-
plicarse prodigiosamente, y aumen tar por ci des-
arrollo de los germenes de su riqueza territorial,
sus consumos y relaciones activas de comercio,
necesariamente debe entablar y sostener diversas
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y estenSaS negociaciofles y relaciones de poiltica
trascendental y comercial, porque su posicion y
conveflienCiaS no le permiten aislarse y redu-
cirse a una existenCia pasiva y egoista, que evi-
dentemente perjudicarian su honor y sus natura-
les intereses y derechos. En consecuencia con
estos prinCipiOS , y con arreglo a los intereses
y destino.s grandes de Mexico, en armonla con
los de la gran confederacion americana, que
parecen indicar la homogeneidad y simpatIas del
orIgen, el idioma, las costumbres, la reliion1
las instituciones y la identidad de los principios
de la causa que sostienen los nuevos Estados, el
gobierno mexicano parece designado como el mas
a propósito para trazar la ilnea de estas comuni-
caciones sistematicamente, con la mira de ir ale-
jando de America la influencia y la preponde-
rancia de la inquieta poll tica de Europa, mediante
la cooperacion de todos lo.s Estados ligados por
la mas estrecha alianza que libres figuran en el
mundo de Colon.

La vecindad y la analogia de las insthuciones
de Mexico y los Estaclos-Unidos de America, los
intereses de comercio y las máximas de una sana
politica, convenientes al sostenimiento del reposo
y la paz de los Estados del nuevo mundo, iéjos
de provocar rivalidades y antipatlas perniciosas,
entre estos dos grandes Estados, parece que exi-
gen, como un deber sagrado, a Jos encargados
de sus destinos el mantener Ia mas cordial into-



ligencia v reciproca armonia, esciTtando una fu-
sion de benevolericia entre imbas naciones fiier-
temerite interesadas en adunarse y cntenderse
sobre los puntos capitales de su mutua seguridad,
de sus adelantos y florecimiento, a fin de aspirar
un dia, i Ia cabeza de todos los Estados amen-
canos libres y bien ordenados, por Sn influencia,
a neutralizar ci predominio europeo en el nuevo
mundo, y a mantener en equilibrio Ia balanza
de sus intereses generales y los negocios y dere-
chos peculiares de cada Estado, en fuerza de sus
beriéficas medjaciones y ci desarrollo de una
sabia politica. Cual es la regla de una sabia

politica? dice Ciceron en ci libro de las ]eyes:
ninguna otra que ser justo. Toda ley que no
se funde sobre el modelo de esta ley, Ia mas
antigua, que nace con nosotros, que está im-
presa en todas ]as almas, no merece e1 nornbre
de icy con mas tItulo pie aquello que se hu-
biera resuelto en una asamblea de ladrones y
salteadores.
La cuestion del arreglo de Ilmites, aunque es

de importancia y gravedaci para Jos Mexicanos,
es de poca entidad para los Anglo-Americanos,
Si SC reulexiona que aquellos Estados, con poco
mas de nn terciO de pohiacion que Mexico,
poseen ya mai4 que ci duplo de superficie terri-
torial, y aunque en general sea ménos productivo,
Ia oportunidad de sus rios navegables. ]as Ilanu-
ras, 'v In actividatl v energIa (le sus rnitnrales, son
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slementos fisicos y morales mas eficaces para
acelerar la poblacion y ci cultivo. La transaccion
de Ilmites es pues fácil y de qn interes muy
secundario para los Estados-Unidos, en compa-
racion de su comercio y el noble objeto y fin de
sus relaciones con Mexico, para suponer ó ima-
ginar que su arreglo amigable y las medidas de
seguridad que adopten los Mexicanos para afir-
marlos, alteren 6 entibien en lo mas mInimo,
]as mas estrechas relaciones de amistaci, corner-
cio, buena vecindad, y mutua, franca y sincera
correspondencia. Conforme a estos principios,
los administradores tie i\Iéxico deben considerar,
como una de sus primeras obligaciones, ci cul-
tivo de la amistad con los Estados-Unidos de
America , manteniendo constantemente cerca
de aquel gobierno, un agente diplomático de
cualidades sobresalientes; y luego que clirima y
deslinde sus limites mas naturales, por tratados
püblicos terminantes, debe tambien ocurparse
en afianzarlos, desplegando medidas eficaces pie
tiendan al aumento de su poblacion, cultivo y
seguridad futura, que son las garantias mas p0-
sitivas para su conservacion; persuadiéndose que
Las transacciones no son infalibles cuando falta
Ia energIa y ci vigor para hacerlas cumplir. Por

solemnes y sinceros que sean los trataclos (dice
el historiador Gokiornitils) entre las naciones,
elios no pueden ofrecer sino una muv debil
barrera contra los izflereses, irielinaciones 6
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las prevenciones de la rivalidad de los pueblos;
ellos ceden muchas veces a las miras ambiciosas
de los encargados de la direccon de sus con-

>) sei0s. ))
La repThlica de Centro-Amérjca, limitrofe por

el rumbo opuesto, parece destinada a seguir la
estrella de Mexico, y por su posicion y circuns-
tancias particulares, a pesar de Ia antipatIa que
afectan algunos de sus administradores inesper_
tos, los bienes y los males que se disfruten 6
encorben a Mexico, refluiran en su salud ó en
su perjuicio; y digase lo que se dijere, un Es-
tado pequeno y sin rentas, no es ni puede ser
verdaderamente independiente en un sentido
tan rigoroso que no necesite del auxilio y poder
de sus vecinos mas aproximados para asegurar
su existencia poiltica. Estos cuerpos, semejantes
a los satélites, no pueden ménos que girar al re-
dedor de sus planetas. Mexico sera por mucho
tiempo el Jupiter de Guatemala; y no tiene otro
interes, desde que con Ia mejor voluntad reco-
nocio auténticamente su emancipacion, que el de
verla feliz y prosperar. Un tratado especial de
amistad Intima, y la residencia de un ministro
habil que trabaje en obsequio de los Guatemal-
tecos, y en inspirar conflauza y borrar hasta de
la memoria esa suspicacia y susceptibiliclades de
algunos de los hijos de Guatemala contra los
Mexicanos pie tienen el vergonzoso é ignoble
origeri de ]as pr\eocupaciones y falsa polItica, que
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dejáron por berencia funesta los cenudos domi-
nadores, para dividirnos y ilevorarnos, llenari
estos objetos.

El arreglo definitivo de los limites mas natu-
rates entre ambos Estados, bien examinada la
cuestion, es no solo fácil sino sencillo, cuando
se considera que la region de las Chiapas, encla-
vada entre Yucatan, Tabasco y Oaxaca, por su
topografia, relaciones é intereses de comercio,
se afecta y engaza forzosamente a la confederacion
mexicana. Estas relaciones, superiores a todo
otro derecho consuetudinario, se han pronun-
ciado ya en 1824 por la libre voluntad de la ma-
yorIa de los pueblos de Chiapas, en virtud de
un convenio entre Mexico y Guatemala, y lo
habia predicho Antes el dr. Cordova, hombre
instruido y de mundo, que a pesar de ser par-
tidario de Guatemala, decia que las communica-
ciones y comercio de Chiapas con su antigua
Metrópoli, se reducian a traer de Ia capital los
santos óleos en sede 'vacante; al paso que el
tráfico era activo y de interes con Oaxaca y
Tabasco. Los puntos culminantes quc clemarca
Ia escabrosa sierra del Rosario ácia las cumbres
del pueblo de Chantla, 6 sea Ia sierra de Cuchu-
matanes, y las cabezeras de los rios que se des-
prenden de esta elevada montana, ácia el estable-
cimiento ingles de Valiz, por donde corren los
rios Bacalar y Hondo, hasta el Atlántico, y una
linea tirada ácia el pueblo de Giieguetlan, en
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el litoral del Pacffico, parece que son los pun Los
que deben servir de base a esta demarcacion fa-
vorecida por la construccion geológica del pals.

Con la repüblica de Colombia inmediata,
Mexico tiene intereses mas trascendentales que
trazar, y el primordial es desearle su unidad a
lo me' nos con Quito; y prescindiendo ahora de
]as relaciones mercantiles existentes, aun ántes
de su emancipacion, (continuadas entre los
puertos de Guayaquil y Acapulco, Maracaybo y
Veracruz, a causa del consumo del cacao que
los Mexicanos necesitan; este trauico eventual se
suspendera en fuerza de los adelantos del cultivo
de este fruto en Tabasco, Guazacualco, Colima
y otros parages que el gobierno debera fomentar
en su suelo natural y primitivo desde la mas re-
mota antiguedad) una poiltica previsora no debe
olvidar que Ia poblacion de Colombia (se entiende
rewiido a lo ménos Quito) aglomerada en los
litorales, agricola y emprendedora, Ilegara un
dia, per su de;pejo, el espIritu de cãJculo y
sus soberhios puertos, a formar una potencia
marltima que en el caso de una guerra empren-
dida contra Mexico, cooperarla, con el auxilio
de sus escuadras, a contrabalanzear los esfuerzos
de cualquiera potencia, por la oportunidad de
Ia conbinacion de las operaciones de ámbas na-
ciones en uno y- otro mar, de cuyas Yenta jas ma-
preciables no se pueden lisongear otros Estados'
de America. Con Ia mira de prevenir estas ideas,
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muy posibles en el curso de los acontecimientos
humanos, el gobierno meiicano tiene que tirar
lineas mas en grande en el cultivo de Ia amistad,
y sus transacciones con el de Colombia. y una
iiecesidad de aijarse y mantener un ministro
ilustrado cerca de su gobierno.

Las repüblicas del Peru y Chili, engazadas
mas de cerca con Colombia, no obsiante la dis-
tancia que las separa de Mexico, no dejan de
ligar sus intereses de algun modo con este, pues
aunque sus relaciones comerciales sean de poca
monta, a causa de Ia edentidad de producciones,
Sn situacion, como potencias marItimas, y las
simpatias y causa comun a todos los nuevos Es-
tados, en el incidente de una desavenencia
suscitada entre ellos , el gobierno mexicano
acreditado, podria por la influencia de GUS

consejos of'recerles una cordial mediacion , lo
mismo que a las de Bolivia y Ia Argentina. Asi
es que por un encadenamiento plitico y natural,
Mexico puede ligar sus intereses mas caros, con
todos los Estados de America, y ilegar at m-
gnIlico resultado de Ia creacion positiva de una
grande conf'ederacion en el nuevo mundo, que
iniciada en istmo de Panama, tal vez estcmpo-
raneamen te, se trasladó A Tacubaya, y se desea
sn continuacion por todos }os Americanos pen-
sadores, a fin de regularizar definitivamen-te un
tribunal suprerno é inexorable de pueblos sobe-
ranos y hhres pie arreglando el deicho inter-

I
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nacional de los diversos Estados, uniforme las
reglas de su conducta polItica esterior con res-
pew a los demas, asegure y mantenga el reposo
y la paz esterior é interior, y oponga un ante-
mural a las pretensiones desmedidas que pretenda
suscitar la Europa contra America, presentendo
a un mundo de reptThlicas, formando una fuerte
Ilga iavcncible por sus simpatias, armonia y
union compacta que el gobierno de Mexico está
en el caso de agitar.

Por no haberse ilevado a su fin y grandioso
objeto, el resultado de esta liga, con motivo de
las disensiones de los diversos Estidos america-
nos, ellos se ban puesto de peor condicion, y de-
savenIdose algunos, Ia Europa ó sus reyes coli-
gados discurrian ya, segun los rumores diploma-
ticos y es casI como seguro que hubieran inten-.
tado su funesta intervencion, si Ia gloriosa re-
volucion del pueblo frances no viene oportuna-
mente a desconcertar sus cenudos planes contra
la libertad del mundo, ilamando la atencion de
los gobiernos despóticos, los cuales no pueden,
ni podran transigir jamas de buena fé, con Ia in-
dependencia y libertad de unas regiones que en
general usurpadas , ban dependido directa 6
indirectamente de Europa, y tarde 6 temprano
escitaran una revolucion general de principios,
trascendentaleis a los pueblos gobernados segunlas
máximas del pretendido derecho divino , que pa-
rece caducar y reemplazarse por el axioma de las
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soberanlas nacionales. La America, hasta la
época de la revolucion del año de i 83o, acae-
cida en Paris, debio considerarse como aislada en
SUB principios; pero en la actualidad, aunque
mas escudada con la opinion esparcida de los
pueblos, no debe aun olvidar que los gobiernos
de estos mismos pueblos le son hostiles, y
cuando, respecto a las naciones, la cuestion sea
diferente, y no nos wean con ojeriza, inciertas
todavia, y sin que les inspiremos mayor con-
fiana con una conducta mas arreglada, fuerte y
legal, miéutras ellas no sean libres, y de hecho
sus mandatarios ten-an a su disposicion los re-
cursos forzados de los pueblos, debemos preca-
vernos, reparando a la vez nuestros males y
verilicando lo que los reyes hubieran ejecutado
(esto es, una reunion recIproca y eficaz) y ann
podrian practicar, si por una fatalidad triunfan,
y Ia lid del absolutismo se decide y pronuncia
contra los principios liberales. Reunase la Amé-
rica, entre tanto esta cuestion en iftis se decide,
y apelando al proverbio del inmortal poeta Be-
ranger, invoquense sus sublimes palablas consi-
gnadas en estas magnificas frases

Peuples, formons une sainte alliance,
Et donnons-nous la main.

Los embarazos de Europa son grandes, estra-
ordinarios los sucesos, y el fermento que se es-
perimenta y aparece casI en todas las naciones,
y en particular en la hermosa Italia, y en la parte
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pensadora de Inglaterra y Alemania, presagian una
série de acontecimientos de inmensa trascenden-
cia. Este es pues el Liempo que los hombres de Es.-
tado de America deben emplear, aprovechándose
de tan fo'vorables circunstancias, no para mcz-
clarse en los negocios europeos, iii manifestar
intenciones hostiles (escepto a Espana que se
debe tratar de inquietar en sus posesiones de las
Antillas y la Asia, a flu de obligarla a hacer la
paz ó reducirla a Ia peninsula) sino para fijar Ia
posicion que debemos tomar despues tie haber
con surnado nues tra emancipacion recIproca, para
pouernos por siempre fuera tie los tiros y pre-
tensiones de la deaominac]a Santa-Aljanza, de-
jando a cuhierto nuestros derechos y los de todo
Un mundo libre y verdaderamente indepen -
cliente. -

Aunque un pueblo naciente necesita por su
estado infantil, del apoyo y amistad de todas ]as
naciones, para acreditarse, sostener sus derechos
y mantener Ia paz y buena armonla con todas;
no teriiendo Mexico otras reJaciones que las de
cornercio, con la mayor parte de Europa, estas
se deben limitar al fomento tie este ramo, me-
diante sus agentes mercantiles, que residiran con
el tarácter simple de cónsules generales encar-
gados de negocios en los puntos donde mas con-
venga, y en los demas, los cónsules y vice-
cóusules pueden muy bien deserupeflar estas
funciones, reduciendo su poiltica en esta parte,
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a La proteccion de su comercio, ahandonando en
lo posible el sistema prohibitivo y rebajando pro -
porcionalmente Ia tarifa de Los derechos de en-
trada, que no sirven sino para fomentar el con-
trabando, disminuir los consumos y el tesoro
pñblico, conbinando este de manera que no
se perjudique Ia industria del pals.

Esta regla general de poiltica debera tener sus
escepciones, con respecto a la Gran-Bretaña. El
punto de contacto de los domiriios de esta p0-
tencia con Mexico, su vasto comcreio, la sim-
patla del pueblo inglés en favor de nuestra
causa, los recursos que ha ministrado al gobiero
y a los particulares, a beneficio de Ia mineria, ci
ejempk que dio su ilustrado gobierno, apresu-
rándose a reconocer la independencia, las garan-
tias que no dio de ella el noble é inmortal
ministro Canning, en el hecho de baberse
opuesto a las miras y proyectos hostiles de la
denominada Sata-Alianza, y por iUtimo, el p0-
deroso auxitio y apoyo que su administracion
previsora nos puede prestar en caso necesario,
bien por el influyo de su mediacion, bien por sus
flotas, exigen relaciones de otra conbinacion y
naturaleza con la nacion, que empunando ci
tridente de Neptuno, es duefia y seiiora absoluta
del dominio de los mares, y por ciertos motivos
politicos tiene mas interes 4e lo que se piensa
comunme ate, en que Mexico sea grande y
pros pere.
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(IV)

De la urgencia de la irzstruccion popular y
enseizanza gratuita.

Fácilmente se puede reconocer por el hombre
ménos reulexivo, siendo palpables los vicios y el
abandono de la educacion en Mexico, la urgente
necesidad y ci justo deber que la confederacion
mexicana tiene de colocar al lado de la libertad
reconquistada del yugo estrangero y doméstico,
y el no me' nos pesado y funesto de las preocupa-
ciones de mil matizes y formas, que durante
tanto tiempo ban agobiado al pueblo mexicano,
un sistema de instruccion razonado, compacto y
liberal, que al paso que se generalize, esté en
armonIa con el regimen politico adoptado por
la nacion; sin cuyo desarrollo é inteligencia, las
instituciones liberales en pugna constante con los
hábitos decrepitos no pasarán de bellas teorlas;
y ni la nacion podrá amarlas, ni sostenerlas di-
gnamente, Iii representar y ejercer sus derechos
de supremacia, y en una palabra, mucho ménos
hacerse respetar y ponerse a nivel con ci resto
de las asociaciones cultas de que se compone el
mundo civilizado. No negarémos que esta cuestion.
grave por su naturaleza, to es quizá mucho mas
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en Mexico por circunstancias peculiares con res-
pecto a log otros pueblos de la tierra que mas
ó ménos ban gozado de cierto trato y roce entre
Si, por cuyo conducto, a pesar de lo g esfuerzos
del despotismo civil y monacal, no deja de pe-
netrarSe agUna luz, que emejante a log rayos
del sol, disipa las tinieblas del orizonte, y entre
las densas cubes de la barbarie, se vislumbra
la verdad, at paso que log Mexicanos cerrados
hermeticarnente, no pudiéron percibir Ia aurora
de su libertad por grados, y todo to que poseen
en cuanto a principios y saber, to deben a la
benéfica influencia de su rnagnIfico cielo, y a
las brillantes disposiciones naturales de su genio
fecundo. Alas no porque la materia en cuestion
sea dificil y espinosa, se debe abandonar; at
contrario, estas mismas causas militan en su favor,
y no porque Ia empresa parezca inmensa, Ia ban
de dejar de inculcar lo g amigos de la humanidad,
amantes del bienestar y gloria de su pátria,
indicando a log legisladores log med ios que pueden
conducir at grande objeto que se trata de conse-
guir, sin temer a las preocupaciones daflinas, y
respetando hasta cierto grado lo g hábitos dificiles
y peligrosos de desarraigar y combatir; pero poco
temibles é insignificantes cuando no se tratan de
destruir con violencia, sino persuadiendo con la
antorcha de la razon.

Repetimos que las dificultades son grandes,
mas no siendo ménos log inconvenientes y males

8
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que se aumentan y aumentaran todos Jos dias
a la nacion y a su gobierno, Si sigue desatendida
Ia instruccion de la juventud, no podemos ménos
quc escitar la concurrencia de todos Jos Mcxi-
canos, a fin de interesarlos a la cooperacion del
cultivo del entendimiento, y dar la estension que
sea susceptible i la ilustracion del espIritu de
las masas, con relacion a sus exigencias perso-
nales, y respecto a sus obligaciones y derechos,
sin cuyas máximas gravadas en el corazon de
la multitud, ci Orden social y la libertad son
quimeras escritas en phegos de papel y la ver-
dadera felicidad y bienestar de las sociedades
principalmente modernas, ilusiones. En tramos
en la materia con sobrado temor, esponiendo,
no un sistema profundamente razona4o, porque
careciendo de superiores luces, tenemos que
apelar a las teorIas y métodos seguidos y reco-
mendados por algunos sabios, que deseamos ver
aplicados a Ia educacion reformada en Mexico.
De conformidad con estos principios, y. con la
mira de ser ütiles a la juventud inexicana, ma-
nifestarémos algunas opiniones sobre un plan
material de estudios, los métodos y los estable-
cimientos que convienen y son necesarios en el
nuevo órden de cosas, y los medios para sostener
estos planteles; que si viciados .ántes de nuestra
existencia polItica, con una administracion es-
trangera y sombria, aislados, sin proteccion y
aun em.barazados, produgéron sabios y literatos

In
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eminentes, y mas de 149 escr tores entre clsicos,
regulares y medianos, bajo los auspicios de la
independencia y libertad, con un gobierno na-
cional protector, y un plan y método de estudios
razouado y liberal, las ciencias, la literatura,
las artes y la moral cOnStituirán su emporio en
Mexico.

El proyecto de un plan de educacion páblica
razonado y aproximado a la perfeccion, ha sido
en estos tiempos el ob j eto de grandes debates en
algunas naciones de Europa que gozan del be-
neficio de la libertad la cuestion ha dividido
las opiniones de los sabios, pensando unos que
debe ser abandonada at páblico, y discurriendo
otros, apoyados en la prctica constante de los
anliguos, que ella pertenece de derecho a los
gobiernos, como tutores y custodios del edificio
politico, suponiendo nada mCnos en los encar-
gados del poder, ideas sanas y un solicito interes
en la estension y circulacion de las luces y la
moralidad de los pueblos. Presciudiendo noso-
tros de esta disputa en cuanto al primer punto,
por cuaato creemos que Mexico, por una con-
binacion de circunstancias particulares, parece
no estar preparado a recibir una libertad absoluta
de educacion, en un sentido tan Jato, que podia
perjudicarle, esponiéndose a que alguna de ]as
clases mas inhluentes de Ia sociedad se apode-
rase eslusivamente de ella, é introdujese abusos
é ideas iperniciosas a la libertad en la mente de
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la juventud y ]as masas, nos ocuparémos de la
segunda parte.

La educacion politica, moral y religiosa, que
forma a Jos hombres de un Estado regido por
instituciones liberales, goza en cierta manera de
una libertad; pero esta libertad no debe traspasar
los limites de la vida doméstica, cuyo asilo, en
opinion de los publicistas, es preciso que respete
el legislador como sagrado é inviolable; de donde
Se inhere que Jos parientes tienen un derecho in-
contestable de formar a sus hijos su antojo, sin
que nadie pueda censurar con justicia lo que se
pasa en el seno de la vida privada. Este poder
de los ciudadanos, ejercido dentro de Sn casa,
es y debe ser en esta parte, absoluto como lo
es ci de los monarcas desp&icos, y por consi-
guiente Ia lihertad de la instruccion existe y aun
debe conlinuar en el seno de las familias fuera
de esta órbita, se usurparian los derechos gene-
rales de la sociedad, encomendados al cuidado
y solicitud del Estado, esto es, de Jos magistrados
encargados por las ]eyes, de ]as acciones páblicas,
conforme aquel priacipio de derecho, que lo que
no pertenece a Ia vida privada, es del dominio
de la vida páblica. Generalmente hablando, estas
han sido ]as reglas que en materia de educacion
han seguido los mas de los modernos. Los anti-
guos desplegáron miras mas en grande sobre la
educacion , y considerindola como Ia esencial
base de la asociacion, abrazárou en ella todos Jos



11

deberes de los ciudadanos, creyendo como una
obligacion esciusiva de los gobierrios, el caidado
y el sosten de Ia educacion clásica y elemental,
prevaleciendo ]as máxirnas de Aristóte]es. Este
grande sabjo afirma que un hombre en el
cuerpo social, es un hombre privado, y perte-
nece al cuerpo social, quien tiene derecho de
exigir que este hombre adopte los principiOs, la
moral y las costumbres recibidas. Sin estos
principios luminosos en práctica, parece en efecto
diricil poder formar hombres regidos y goberna-
dos por unas misrnas instituciones y leyes simpá-
ticas y en armonIa con el carácter general
cional; pues es claro que de Ia disparidad y
diversidad de principios y métoclos de instruc-
cion, resultaria una confusion monstruosa y fu-
nesta a Ia unidad nacional, cuyo espiritu y esen-
cia es preciso estender y cultivar con teson en
los pueblos modernos recien temente emancipados,
con a mira de nutrir desde su infancia, el prin-
cipio vital de Ia sociedad, para que se vigorize,
fortifique y vaya formando una masa homogénea
y compacta. Estas máximas que los legisladores
no deben olvidar, por la consonancia que guar-
dan con el órden social, fueron reconocidas por
Montesquieu, al sentar que asI como las leyes
de Ia educacion nos preparan a ser ciudadanos,
cada familia particular debe ser gobernada sobre
el plan de Ia gran familia que las comprende a
todas.	 El medio mas eficaz de todos para. con-



servar Ia republica, dice Aristóteles en su tratado
de poll tica, es el de educar a los ciudadanos en
el espIritu del gobierno. Aun cuando las insti-
tuciones y las leyes tengan el carácter de la mas
profunda satidurla, todo sera maul silos ciuda-
danos no estan formados y fundidos, por decirlo
asI, en el molde de la constjtucjou del Estado,
y si las costumbres no estan impregnadas del
gobierno. Cuando los bábitos de un solo ciuda-
dano no tienen la fisoriomia nacional, es porque
la ciudad ó comunidad carece de ellos.

El derecho é interes que tienen los gobiernos,
especialmente en los Estados nacientes, para di-
rigir é inspeccionar Ia enseñanza, es pues, no
solo incontestable, sino ütil y conveniente, y aun
absolutamente nccesarjo a los intereses de la so-
ciedad. Los partidatios del sistema de libertad
de la instruccion piIblica, temen con fundamento
la funesta influencia que lOs gobiernos ignorantes
y adversarios de las libertades páblicas, pueden
ejercer; mas como en las repüblicas bien consti-
tuidas este temor es remoto, por cuanto (a no
ser que los hombres y los rnagistrados perdieran
el juicio, y se trastornaran todas las ideas de
órden y los resortes administraivos) regidas pa-

ularmente, no existe 6 no debe existir tin cia-
dadano' 'qile no Se interese estremadamente en
que el pueblo sea ilustrado y dichoso; y como
no puede haber dicha sin los conocimientos y fa
moral que nacen de la instruccion, que es el prin
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cipio, base, fin y objeto de las sociedades libres,
cuando algun gobierno fuese tan temerario é im-
prudeute que tratase de reprimir las luces, aca-
baria con su existencia, y el pueblo proveeria mas
precavido lo mejor, no podemos ni aun imaginar
que haya quien con trarie y entorpezca en una
repüblica, el unico medio posible de admiuistrar
a los pueblos sin violencia y con estabilidaEl;
pues sin la instruccion y las reglas de Jos debe-
res que se aprenden con la practica de una
buena educacion, las naciones reposan sobre Un

edificio sin cimientos, y el gobierno es un impo-
sible, estando espuesto a desrnoronarse a cada
moniento entre los tumultos sediciosos de la
ignorancia atrevida y el moustruo de la bar -
bane.

La educacion' pIblica, sistemada, dirigida y
costeada por los gobiernos antiguos, constituyó
toda su fuerza y poder; por ella solamente se
puede esperar que los pueblos cambien las ideas
perniciosas en principios sólidos que despleguen
el carácter y el genio natiraI, comprimi(lOS por
las preocupaciones de la ignorancia que, como
dice Benedicto XIII, es el orIgen de todos los
males y la fuente de todos los vicios, de esas preo-
cupaciones que adornadas con alas de plomo y
borla de doctor, en fuerza de Ia costumbre, sue-
len ofuscar aun algunas personas dotadas al pa-
recer de sentido comun. Por la educacion y Ia
estension de las ideas y la difusion de las luces,
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imperios niediocres en elementos, han competido
con los mas vastos y florecientes; pot' ella Sesos-
tris, educando una generacion, levant.ó a EgIpto
a un grado de poder y gloria desconocidos hasta
entónces : ella es la que en Grecia y en particular
Esparta, produjo ese enjambre de heroes y filó-
sofos que son las delicias y la admiracion de la
historia y honran a Ia humanidad; la que escitó
tan grandes y tan sublimes ejemplos de virtudes,
valor y amor a la pátria; la que constituyó a los
R.ornanos legisladores y vencedores del mundo;
y por iiltimo, ella ha formado ese pueblo singu-
lar y afortunado que se nos presenta por mode-
lo en el forte de America, el cual, a impulsos
de la instruccion politica y moral, Ilevada hasta
los estremos de ]as clases mnos acomodadas, ha
ejercido una mãravillosa iafluencia en sus asorn-
brosos progresos y en la consolidacion y adelan-
tos dc sus instituciones, presentándonos una na-
cion unica, por decirlo asI, que ha hecho desa-
parecer dc su suelo ese populacho grosero, des-
moralizado y supersticioso que deshonra a las
naciones mas antiguas y civilizadas, y es el gérmen
de ]as revolucjones.

En vista de ejemplos tan patéticos, y de Ia
prodigiosa metamórfosis que de un buen plan de
enseñanza y de la espansion de los conoci-.
mientos resultan a las sociedades, es menester
convenir que Ia obra mas di gna de un gobierno,
y el mas grande servicio que se puede hacer a
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un pueblo naciente y atrasaclo, es el proporcio-
narle, por cuantos medios Sean posibles, y aun
a costa de los sacriflicios mas dificiles, una sólida
y estensa instruccion. Nacemos en ]as tinie-
bias de la ignorancia, dice Rollió, y Ia mala
educacion añade muchas falsas preocupaciones.
El estudio disipa las primeras y corrige ]as otras.
El da a nuestros pensamientos y raciocinios,
precision y exactitud; él nos acostumbra a ob-
servar el órden y la armonla en todas ]as ma-
terias; él nos presenta por guIa y modelo a los
hombres mas esciarecidos y sabios de la antigüe-
dad, que se pueden ilamar, en el sentido de
Seneca, los maestros y preceptores del género
humano, prestándonos su discernimiento, y sus
miradas nos bacen marchar con seguridfd con la
autorcha que ilevan delante estas gulas escogidas,
que despues de haber pasado por el exãmen ri-
guroso de tantos si-los y de tantas generaciones,
y haber sobrevivido a la ruina de tantos irnperios,
han merecido, por un sufragio unánime, ser para
todas las edades, los árbitros soberanos del buen
gusto, y los inodelos acabados de lo que la litera-
tura tiene de mas perfecto. Mas la utilidasJ del
estudio no se limita a la ciencia; él da tambien
capacidad para desempenar los negocios y los
empleos-

Dos son los planes de instruccion que nece•
sita un. Estado regularmente gobernado Ia
primera, la educacion de los ciudadanos, que



por su aptitad y mayores facultades fisicas y
morales, se dedican al estudio de las ciencias
clásicas, y emprenden la carrera de las letras,
puede comprenderse en el primer rango de la
civilizacion, bien eutendiclo que ella no dehe ser
esciusiva a solo estas categorIas, sino que la,
puerta ha de estar abierta a las clases mas infimas,
é impulsar su eritrada por los iricenti'v-os del pre-
mio y la recompensa; y la segunda, la instruc-
cion popular elemental y preparatoria que tienda
A generalizarse y a difandirse gratuitamente, en
cuanto sea posible, a espensas del Estado. La
predileccion natural que los gobiernos deben
prestar a la instruccion de las clases vulgares es
tan necesaria y urgente, cuanto que ella es el
instrumento mas eficaz para imprimir en las ma-
sas los sentimientos de mejoras, de goces, de
órden, humanidad, justiCia, amor a Ia pátria,
por el conocirniento de sus instituciones, de sus
derechos, y cumplimento de sus obligaciones,
unicas garantIas sólidas de la, seguridad de las
clases superiores é influentes que reunidas, for-
man el apoyo del gobierno y los estribos del
reposo de las naciones. Si Ia instruccion no
tubiera otro objeto que formar a los hombres en
ci conocimiento de ]as bellas letras y las cieti-
cias, dice Rollin; si ella se limitára a hacerle
habil, elocuente y propio para los negocios; y
si al cultivarse el espIritu se descuidase del
arreglo del corazon, ella no corresponderia a
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todo aquello a que se debe aspirar, y no nos
conduciria a urio de los prictcipales flues pal'a
que hemos nacido. Por poco que se examine la
naturaleza del hombre, sus inclinaciones y su fin,
es fácil conocer que no fue criado para él mis-
mo, sino para la sociedad. La providencia lo
tiene destinado a desempenar un empleo: el
es miembro de uu cuerpo cuyas ventajas debe
procurar, y como en un graude coucierto. debe
colocarse en estado de sostener bien a su pâtria
para formar una armoula perfecta. ,

Conforme a nuestro propósito, nos parece cjue
la universidad y los colegios reformadosy baciados
en un todo, se pueden encargar en Mexico, de la
primer clase de educacion cientIfica. El proyecto
del señor Alaman, preseutado al congreso na-
cional en t83o ., es en general sabio, a propósito
y digno de este hombre de cstado laborioso; Si

se realiza con algunas adiciones, las cámaras que
lo adopten haran un gran servicio a la nacion, y
la juventud marchará sin tropiezo, por la senda
de la virtud, al templo de las ciencias. El plan
que voy a propcner, dice el señor Alaman, se
reduce a quitar lo superfluo y establecer lo ne-
cesario : a dedicar cada uno de los estabieci-
mientos existentes, a un ramo particular de
enseüanza, y dar una direccion uniforme a
esta. En efecto, el primer secretario de es
tado de la reptblica., al detallar su bien concer-

ck plan, hace una distt'ibuion tan juioiosa y
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sensata de los colegios existentes en la ciudad
federal, de los ramos a que cada uno se debe
aplicar, y de los recursos con que se puede con-
tar sin aumentar gastos, que él con ciertas am -
pliaciones, algunas mejoras materiales de los
edificjos, y el órden económico administrativo
interior, Ilenaria este objeto. Asi es que planti-
ficado y desarrollado por Ia junta de inteligentes
que previene el espresado plan, cuya compaflIa,
en nuestra opinion, seria ütil y ventajoso que
se constituyese en forma de academia 6 instituto
de ciencias, encargándose a Ia vez de la direc-
cion de los estudjos, el cultivo y fornento tie las
ciencias y literatura, adjudicándole un eduiicio
propio y los fondos necesarios para estos objetos.
El eduiicio de la universidaci, que el gobierno
puede aciquirir, cambiando el colegio de San
Pedro y San Pablo por él, nos parece oportuno
ãl intento, agregándole Ia coleccion final del
museo. Esta casa, situada en el centro de Ia
ciudad, una vez que se 1e quite el mercado im-
propio que Ia obstruye, poseyendo ya en sus
corredores ]as piezas colosales tie ]as antigueda-
des mexicanas, y en su patio Ia bermosa estatua
ecuestre de bronze es muy propia; y puesto que
con el nuevo proyecto en planta, quedan con
macha razon cerradas las catédras de pura fór-
mula, perdedero tie tiempo y dinero tie la uni-
versidad, pasándose iititmente al colegio gene-
ral de la Union de San Ildefonso, y al que se

/
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designa para el estudio de la medicina, el des-
tino del claustro de la universidad, limitado
unicamente a conferir los grados de doctor, se
ejercerá curnplida y oportLinamente en un edi-
flcio pioximo at punto de Ia mayor afluencia es-
colar, ó en el mismO colegio general, el que pu-
diéudose aumentar, abrazando ]as casas le la
esquina del colegio chico, denominado del Ro-
sario, ofrecera todas las comodidades y conve-
niencias necesarias a que se destina; y para
dotar el instituto, a fin de proporcionarle estabi-
hidady los medios necesarios a su administracion
económica, premios que distribuirá, y ci esta-
biecimiento de una biblioteca y amueHamiento,
se le podrian ad j udicar parte de las fincas que
fuéron de ha inquisicion, y las del estinguido
colegio de Santos.

El colegio de Let.ran , que el nuevo proyecto
aplica al estudio de las ciencias mdicas, reu-
•niéudole las catédras de cirugia y anatomia exis-
tentes, quedaria completo Si se le agregan caté-
dras de ciencias auxiliares a la medicina, indis-
penSal)lCS a la perfeccion de esta profesion tan
ñtil a la bumanidad, como las matemáticas, fi-
sica, quImica, farmacia é historia natural, y el
establecimiento de una buena biblioteca escogida,
gabinete ó anfiteatro anatómico de esqueletos
naturales y formas de cera, y el acopio de todos
los instrumentos cirurgicos y métodos de yen-
dage. El colegio seminario, que el proyecto que
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flog ocupa deja, como debe ser, abandonado al
cultivo de las ciencias eclesiásticas, y a Ia teologia
y moral, no poe pertenecer a! clero deja de see
nacional, y considerado como tal, Ia instruccion
y in&odos de educacion que en él se observen,
deben tambien ser inspeccionados por el gobierno
en virtud de su derecho de supremacia. El se-
minario de la capital, como todos los de Ia re-
piiblica, para pie Sean ütiles y correspondan al
fin y objeto de su instituto, necesitan baciarse
de nuevo, pues a pesar de see regidos por ecle-
siisticos, estan en el mismo desórden y relaja-
cion pie los seglares en cuanto a la vida en
comun, licencias y distribucion, por manera
que Si Ufl alumno semiriarista mexicano viese ci
órden, el arreglo y estricta observancia de los
seminarios de F'raricia, quedaria asombrado : en
estos, el retiro (porque generalmente existen en el
catnpo 6 estramuros de las poblaciones), el si-
lencio, Ia vkla ascética, los continuos ejercicios
espirituales y piadosos, la estricta vida comtm y
el encierro, constituyen su disciplina, y el estudio
de la Escritura, santoS padres historia ecle-
süistica, son su alimento; asI es que, con es-
tos pianteles dignos de modelo, ci clero frances,
ascendiente i treinta y dos mil individuos, es el
mas austero y ejemplar de la Iglesia. 'Un clerigo
y un seminarist-a se buscarian en vano por los

paseos, .teatis y otros parages püblicos,
frecuentados por los sacerdot.es en Ia devota Es-
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paña, en Portugal, en las Americas denominadas
espanolas, y en el mismo Roma, capital del orbe
cristiano; y todo por defecto de Ia educacion
elemental del clero, y la perniciosa mania de
mezclar las maneras y los métodos de los cole-
gios seglares, admitiendo la enseñanza, los mo-
dales y alumnos agenos de la instruccion y de
la vocacion sagrada de los destinados a ser el
ejemplo de las virtudes sociales piadosas, que un
dia ban de ejercer como pastores y antorcha
de los pueblos. El seminario de Mexico necesita
pues de una reforma completa, y cambiar desde
su vestimenta ridIcula, adoptando el vestido cle-
rical ii otro equivalente y mas acomodado, y la
estricta observancia en cuanto a Ia vida comun
y ci regimen de cuidar y atender a los alumnos,
desde el lavado y caizado hasta su babilitacion de
libros y paseo en comun, acompanados de un
superior, cuando mas dos vcces I la semana. La
educacion de la juventud dedicada a Ia iglesia,
no tanto se debe atender al námero cuanto a sus
cualidades morales y verdadera vocaCion; y ann
cuando para conseguir su reforma completa, un
sostenimiento gratuito y atender a los porme-
nores de la vida en comun, y una instruccion
religiosa clásica, fuese necesario reducir Sn
mero, siendo este selecto, la Religion y el Estado
ganarian mucho en un tiempo de reformas en que
mas que nunca loseclesiásticos tienen un deber
sagrado de darejemplo a los pueblos, con act.os
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positivos de moderacion y el ejercicio de las vir-
tudes prdcticas. El semiaario de Ia ciudad federal,
asI corno todos los de Ia confederacion, necesita
del establecimiento de catédras de escritura sa-
grada y doctrina de los sautos padres, de bis-
toria eclesiástjca, de historia profana, y geografia
especialmente de su pátria, de liturgia, de los
idiomas griego y mexicano, y acaso hasta de los
elementos de higiene y agricultura, de dibujo,
miisica y de gramática espanola, y en una pa-
labra, de una biblioteca selecta y gabinete geo-
gráfico; y a fin de que estos establecirnientos
fueen gratuitos , el gobierno , de acuerdo
con los pastores y los capItulos, podia reca-
bar que los canónigos desempenasen por turno
graciosamente algunas cle estas catédras, asI
corno tambien los empleos de rectores y vice-
rectores de los seminarios. El edificio que ocupa
el seminario de 1Iéxico, es de lo mas triste, re
ducido é impropio, carece de todas ]as comoclj-
dades necesarias, y espone a los colegiales, en
tiempo de epidemias, & ser vIctimas, por el api-
ñamiento y estrechez en que viven, sin poder
gozar de ninguna recreacion, ni disfrutar de un
jardin y un lugar destinado a los ejercicios gim-

zisticos. En vista de estos y otros inconvenjen_
tes, muchas veces se ha tratado de cambiar Ia
localidad, se ha comprado el terreno; pero ha
faltado un genio y la energia, y todo se ba que-
dado, como por desgracia sucede entre nosotros

I
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a cada paso, en proyectos. Ahora que contamos
con un cabildo eclesiãstico de Mexicanos libe-
rales, y de ideas y l)eflsamiefltos nobles y un go-
bierno nacional interesado en las reformas equi-
tativas y convenientes, no ménos que en el em-
bèllecimiento de la ciudad federal, la traslacion
del seminario, mejorando de local, será fácil,
iltil y conveniente al anti guo convento de Belen,
que el gobierno debe donar a! clero en cambio
del ediflcio que deje, para demolerlo y estender
Ia plaza mayor de la Constitucion. El convento
de Belen es adecuado, y ademas ofrece Ia yen-
taja de poderle anexar el jardin particular inme-
diato, situado en el callejon de Belen, ya por
via de compra, ya arrendándolo, para propor-
cionar a los jóvenes un punto de ejercicio é ins-
truccion del cultivo de las plantas mas usuales
en la medicina, a fin de que puedan establecer
un dia en sus parcoquias, jardines de plantas
medicinales, y aplicar sus virtudes simples a los
enfermos, servicio de los mas grandes que ci clero
puede prestar a la humanidad. Para reparar este
hermoso ediflcio, adornarlo y amueblarlo de to-
das las oficinas necesarias a Ia vida comun, bas-.
taria ci prod ucido de la yenta del solar que está
destinado para edificar el colegio, y aun cuando
no fuese suficiente este recurso, se podia cxi-
gir un donativo a los prrocos y capellanes, pro-
porcionado los rendimientos de sus curatos y
utilidades capellánicas. Sobre el colegio de mi-

9
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neria, su método de enseñanza y ]as facultades
que en éI existen, no tenemos motivos sino de
elogiar, y a e8cepciou de su completa reparacion
y conclusion de su portada, quitando esas mdc-
centes puertas que hace muchos años le desfigu-
ran, y aun cuando sean provisionales deben pre-
sentar otra forma y no la de un corral de campo:
Ia compostura y elevacion de su piso y el alige-
ramiento del peso de su techo, haciendo desapa-
recer ci edificio que lo agobia y parcce destinado
al observatorio; el órden y clasificacion de su
musco y gabinete ; ci establecizniento de una
l)iblioteca, y el aumento de catédras de idiomas
vivos, comenzando por la. Cflseñanza del espanol,
cuya gramática, si no queremos esponernos a
reducirnos con el tiempo a formar un dialecto
aparte, es indispensable enseflar y dotar un
maestro en todos los estahlêcimientos de instruc-
cion püblica, y ci método estricto de Ia vida en
comun, aun para los diversiones y paseos, pro-
porcionando a los alumnos, dentro de casa,algunas
distracciones, como biiiar, truco, juego de pelota
y otros ej ercicios gimnásticos, pie sera conve-
niente adoptar en todos los colegios y escuelas;
ci colegio de mineria, ya célebre por los ilustra-
dos miembros que ha producido, continuara
siendo ütil y del mas alto interes al Estado.

Mexico, al paso pie necesita de las reformas
completas indicadas, y otras que Ia sabiduria de
sus ruagistrados aplicaran a Jos estableci mien tos
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eiistefltes, como nacion independiente y libre
exige al rniSmO tiempo la creacion (le otro.s
nuevos planteles; y adernas de dar una estabi-
Mad sólida y ordenada a la escuela militar que
exiSte cohio provisional y sin reglas fIjas ni edi-
ficio propio, lo que es facil conseguir, adop-
tando algunas de las bases y principios de Ia
escuela politécuica de Francia, y destinándole
el palacio de Chapultepec, ci gobierno de la
Union haria un -ran servicio a la naciori, creando
un liceo general de ciencias elemen tales, litera-
tura é idiomas vivos, (como el frances, ingles,
italiano y el aleman) especialmente desiinado i
la instruccion de Ia juvcntud, en Ia geografia, an-
tiguedades é historia nacional, el derecho cons-
titucional, el de gentes, la estadistica y econoinla
poiltica, y todos los elementos necesarios para
formar hombres de estado que sepan gobernar
por principios Ia repüblica y representar con
honor a la nacion en los paises estrangeros, cuya
medida escusaria a Jos padres enviar a sus hijos
A educarse fuera de sn suelo y no esponerlos
a estraviarse en una edad tierna , y aun
A recibir impresiones, por Ia influencia de
sus tutores ó maestros, contrarias a los jute-
reses de su pátria, coino hemos visto algunos
poco aprovechados y peor dirigidos a causa de
la distancia de sus fanilias. El nueo destino,
que el plan del gobierno da ó estiende al colegio
de San Ildefonso, aunquc oportuno y cuerdo,

F.
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cotno abraza la ensefanza de todas las ciencias
clásicas, esto es, un curso completo de estudios,
diverso del método de instruccion elemental y
selecto aplicado a determinado nümero de jó-
venes, que sin abrazar la carrera de las letras en
forma, necesitan unicamente de ciertos princi-
pios y conocimientos generales auxiliares é in-
dispensables, para poder desempeiar con honor
y provecho de la repithlica, ciertos encargos,
comisiones y puestos que solo se podran cumplir
aprendiendo ciertas máximas en una escuela por
escelencia nacional en sus formas y inétodo. El
local mas oportuno para este establecimiento,
seria el palacio de Tacubaya, denominado del
arzobispo, supuesto pie en el nuevo plan en cues-
tion, nuestros legisladores no olvidaran las yen-
tajas, que resultan en todo sentido a Ia instruc-
cion y a la moral de la juventud conforme Se
practica en todos los paises civilizados, de ubicar
los establecimientos de educacion fuera del bu-
llicio y distracciones de ]as grandes poblaciones,
A fin de que los ninos viéndose aislados y ménos
acosados de las visitas de los pariertes y el espI-
ritu de las novedades piblicas, se acostumbren
a la quietud y reposo pie exige el estudio, y
vayan abandonando esa costumbre funesta a sus
adelantos y perniciosa a la moral y a la afeccion
de sus colegas de frecuentes y aisladas salidas,
que con ci nuevo arreglo de estudios deseamos
se prohibart y solo se permitan en comun, acorn-.
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pañados de maestros y sup.riores alternativa-
rnente, sin ningun distintivo individual (por_
que los vstidos particulares de todos los estable-
cimien Los, aunque deberan prescribirse uniformes
y at estilo corriente del mundo, abandonándose
esos sacos ridIculos que Haman mantos, y que
tanto contrihuyen at encogimiento y at desaseo
de los jóvenes) c1ue solo se usaran en las cere-
monias y asistencias ptblicas que se practicaran
rara vez. Con esta medida se lograrIan at rnismo
tiempo locales mas vastos, proporcionados de
manera que cada colegial pudiese disponer de un
pequeno terreno para cultivar un j arclincitO, con-
forme at diseflo quc se le dé, en ]as horas de
descariso, con la mira de acostumbrarlo desde
temprano a las distracciones honestas y a los
encantos del campo que ofrecen las produc-
ciones de la naturaleza, y un parage amplio para
los ejercicios gimnasticos, como la lucha, la
carrera, el juego del florete, la montura de Ca-
ballos, nadar y otras distracciones que ademas de
los billares, tiucos y juegos de pelota y de turn-
baga, se deben fomentar en nuestros colegios y
escuelas, por to mucho que contribuyen a des-
plegar las ideas, a fortalecer la salud de los jó-
veñes y hacerlos listos y- vigorosos. Contánclose
pues con este edificio, que el patriotismo de los
canónigos no dejará de brindar, haciéndose cargo
el gobierno de satisfacer los cincuenta ó mas
pesos •, que parece es la unica pension que tiene
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afecta, y se aplica a una obra pia perteneciente
al convento de San Jose' de Tacuhaya, no faltarian
arbitrios para sostener los gastos del liceo nacio-
nal de la Union, amueblarlo, repararlo, dare
biblioteca, gabinete 6 museo de instrumentos
cientificos, pianos, antiguedades y productos na-
cionales de los ti-es reynos, dotaciones de maestros
de idiomas, dibujo, müsica y baile, catedráticos
y demas gastos, económico; a un gobierno habil
y laborioso que sabe mover todos los resortes
que estan en su mano, y sin necesidad de gravar
A Jos pueblos, los mismos individuos que lo
componen, podran ministrarlos.

Cuando se refleiiona que en general todos los
gobiernos, ya sea por egoismo, conveniencia, ó
por una consecuencia necesaria de las afecciones
naturales de Jos hombres, de que es casi impo-
sible desprenderse, los mas de los empleos de las
secretarias, oficinas, comisiones y legaciones
estrangeras se confieren a los parientes y ahija-
dos de los empleados mas influentes en sus res-
pectis-os ramos, y por Ia práctica, la costumbre
y aun la utilidad que hasta cierto punto resulta
a la sociedad de que los hijos abrazen Ia carrera
de sus padres, ciertos destinos son como una
especie de patrimonio de Jos magistrados y
empleados , resulta que siendo per lo co-
mun, los hijos y parientes de estos, los mas
beneficiados, ellos son tambien los que mas se
deben interesar en la creacion y sosten de este
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tail establecimiento, y por consiguiente contri-
buir directamente a su fundacion, direccion y
costO, ministrando los medios, tanto mas sen-
cubs y fáciles de realizarse, cuanto que repar-
tidos proporcionalmente entre los empleados,
cotizados por una junta admiuistrativa elegida
per ebbs a su satisfaccion., cada uno concurriria
con su cuota respectiva en pequeño, para format'
la masa 6 el tesoro general en grande. AsI es que
reunierido los altos poderes de la union, a sus
empleados en. forma (cosa que tambien imita-
nan los Estados) at efecto, y autorizados para
que de los sueldos que perciben, estinen el uno
6 el dos por ciento del total valor, recaudado y
distribuido por su junta 6 consejo administra-
Livo, ciue tambien se encargaria de la direccion
del liceo, creemos qae sin pie nadie se resintiese
de laexibicion mediocre indicada, se reunirian
los fondos necesarios para ci liceo de los varones
y ann para otro de ninas; pudiéndose a la vez
exigir por ley una mediana contribucion at
tiempo de librar los despachos a los empleados,
aplicada a los gastos de la biblioteca, gabinete
y museo del establecimiento; cuyas ordenanzas
formará la junta administrativa, sin dejar at go-
bier no mas intervenCi011 que el de ampliarlas,
modificarlas y aprobarlas en uso del derecho de
inspeccion general c1ue por el de supremacia
reserve. Al manifestar la idea de este liceo, no se
crea cjue opinamos por un establecimiento e

I
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clusivo a los parientes de los exnpleados; al con-.
trario, desearnos que él se estienda, conforme a
los principios repablicanos, a todas las clases de
Ia sociedad, cuyos hijos deberan entrar en con-
currencia, satisfaciendo un estipendio lo mas
moderado que se pueda, a fin de atraer Ia con-
Curreacia de la juveattid de los Estados, que por
sus circunstancias no puedan emprender seine-
jantes establecirnientos.

Las escuelas de navegacion y nautica, veteri-
naria, ,botánica, farmacia y del arte octrotiz para
la instruccion de mugeres en el oficio de partear,
son tambien indispensables en los puertos y en
la ciudad 6 distrito federal; la de veterinarja
quizá con'veridria adunar con la escuela militar,
supuesto que no deja de tener alguna relacion,
y ser util la iustruccjon y los conocimjentos de
este arte a la caballeria. La aplicacion de los
priucipios y métodos curativos de la higiene 6 me-
dicina de los animales, es tan interesaute y nece-
saria en los ejércitos coino en los campos, y la
sociedad exige su inteligencia considerada como
medida de ecouomIa polItica. Los regimentos
franceses de caballeria no se creen bien organi-
zaclos, sin el auxilio de tres 6 cuatro oficiales
esperirnentados en la veterinaria, encargados
esclusivamente del cuidado y curacjon de Jos
caballos. En Mexico quizi, porque no se practica
este sisteina, se destruyen inuinerables animales,
y la caballeria de los mas de los cuerpos, mas



bien parecen esqueletos que bestias destinadas at
duro trabajo y rápidos movinientos de la guerra;
sin embargo de que, segun estamos informados,
depende esto en la mayor parte, de las grange-
rias rateras que se hacen sobre los forrages a
causa del punible descuido é infidncias de al-
gunos oflciales. Las escuelas de botánica y far-
macia se conecsionan, y seria conveniente y
aun ütil èstablecerlas bajo un mismo techo; y
si, como es de esperarse, ci jardin botánico
ejecutado en grande, se verifica en el hermoso y
bien situado campo del éido denominado de
Concha, a fin de proporcionar a la ciudad federal
un nuevo, agradable é instructivO paseo, esci-
tando la concurreucia de los amantes de Flora,
la casa de campo del señor Perez Galvez, viene
como a medida del deseo, y at efecto se puede
arrendar ó comprar, y en caso necesario, exigir
Un derecho de patente a los profesores de medi-
cina para su sosten, puesto que esta clase apre-
ciable tiene un interes mas directo en su creacion
y florecimiento. Para la del arte octrotiz, el hello
sexo, a quien se podria encomendar su adminis-
tracion y cuidado inmediato, quizá no se escu--
saria de concurrir con un donativo arreglado y
proporcionado, recaudado, manejado y distri-
buido por un consejo de las principales señoras.

La medida de refundir en uno, los tres colegios
de niñas, existentes en la capital de Ia Union, su
absoluta reforma y el completo arreglo de Sn

L.
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metodo de easeñanza, instruccion y educacion,
son cosas de la mayor imporancia y trascen-
dencia a la moral y a las costumbres pihlicas,
y el gobierno general, que aua no ha indicado
la idea si ha de consentir semejantes estable-
cimientos páblicos, es preciso que iatervenga
con su autoridad en sus mejoras; de otro modo,
léjos de ser átiles, son perniciosos a la sociedad.
El desórden y el abandono completo de las obli-
gaciones esenciales que deben imbuirse en los
sentimientos y espIritu del bello sexo por una
parte, y por otra, las reglas de una afectada y
violenta vicla monacal misteriosa y mixta de las
esterioridades y prácticas fitiles, con los clevaneos
hijos de la hipocresla é ignorancia crasa, he aqul
a lo que se reduce la educacion moral intelectual
de los pretendiclos colegios de niñas de Méxicó;
y respecto a la instrucciOn material, leer y es-
cribir ma!, coser y bordar, constituyen el saber;
por lo demas, los melindres exagerados, los ca-
prichos refiriados, una absoluta nulidad, y las
mas veces, un encogimiento facticio clue contrasta
con una demasiada inclinacion a la desenvoltura,
galauteo y poco pudor, son por lo comun el
dote que se recibe en esas mal gobernadas y peor
dirigidas casas, y por una consecuencia necesaria,
las infelices que aill se educan, no son buenas
ni para religiosas verdaderas, ni para madres de
famil Ia regulares.

Cuando la educacion de las mugeres sale de Ia

In



esfera de la vida doméstica, cuya instruccion es
Ia mas coaveniente y conforme al beilo sexo, y
pasa a ser püblica, se adjudica a la sociedad, y
entónCes como (Tue esta no es compuesta pura-
mente de hombres, las mugeres fojman una
parte, y por su destino para casarse, concebir,
alimentar y educar esciusivamente a los amos
hasta cierta edad, justamente en el periodo mas
interesante de la vida de los ciudadanos, impri-
men en los tiernos ánimos, semillas que produ-
cirian buenos ó malos frutos, segun ci germen
mas ó ménos viciado que ]as madres les desar-
rollen é impregnen; y aun cuando una muger
ignorante y viciada, no pueda tener con el ma-
ri'lo cuerdo, todo aquel ascen(liente que se supone
A una consorte amable y virtuosa, siempre ejer-
cera demasiada con los hijos, y esto basta para
temer y reprimir en cuanto sea posible, su per-
nicioso influjo. Asi es que, aunque las mugeres
esten escluidas por las leyes y los hábitos, de los
negocios gubernativos, y por su constitucion
fisica delicada, de los puestos y cargas pesadas,
la parte activa, aunque indirecta, que tienen y
ejercen en Ia comun socieclad, exige, especial-
meute cuando son educadas fuera del circulo del
scab de las familias, cuyo asilo es preciso res-
petar, que ]as autoridades dirijau y ordenen el
método de su educacion de conformidad con sus
deberes y en coasonancia con las instituciones
liberales. La educacion piibJica de esta apreciable

L
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porcion del género humano, que nos acompafla
en los goces y penas de este valle de placeres y
amarguras, corno que las saca de su elemento,
aislándolas y destacándolas de su destino domes-
tico natural, pierden de su virtualidad, y la es-
periencia nos enseña que las mugeres educadas
en los colegios y conventos, son las ménos su-
friclas, mas disipadas, rnénos laboriosas, ]as peores
madres de familia y no las mas fieks consortes;
al paso que ]as que tienen Ia suerte de recibir
una educacion at lado de buenos padres y a Ia
vista del menage de una casa regularmente ad-
ministrada, desplegan virtudes sociales y domes-
ticas y son en ilitimo resultado, mas benéficas
a Ia sociedad; por cuyas poderosas razones, la
politica del legislador debe tender a la reduccion
de estas casas, y en dondë existen, a reformarlas
y limitar en lo posible el nitmero de ]as educandas
a Ia esfera de las hiiCrfanas inválidas, y aquellas
personas imposibilitadas para contraer Lnatri-
rnonio.

La práctica de refundir establecimientos, no
es una innovacion; ella se veriflcó hace mucho
tiempo en la ciudad de Mexico, y los colegios de
San Ger6nimo, Santos Justo y Pastor, San Miguel,
el Rosario, Santos Pedro y Pablo y Cristo fun-
dados en el siglo XVI, se reuniéron é incorpo-
rárou a! de San Ildefonso, con utilidad del pii-
blico. El colegio denominado de las BizcaInas,
es mas que suficiente para reasumir los de ]as
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niñas y Belen , vulgarmente liamado de las
Mochas; este paso y la introduccion en el nuevo
plan y método, que se le de", ademas del apren-
dizage de la cScina, del lavado, costura y nenage
de casa en comun, los talleres dc algunos olicios
que pueden ejercer las mugeres, como la sastreria,
bordaduria, tejeduria, cordoneria, zapateria en
fino, duizerias y otras preparaciones y procedi-
mientos económicos de consumo, y la instruccion
de la caligrafia, conforme a los principios orto-
gráficos, la aritmética, la gramática castellana,
el dibuo, la miisica, el baite, Ia geografia y ru-
dimentos de la historia, [)articularmente de la
pátria, con los sólidos principios de la religion,
de la moral pura, y los deberes y obligaciones
de una muger considerada como madre de fami-
ha, permitiéndoles recibir visitas de sus parientes
y conocitlos, sin esos lI!Lgubres enrejados, y salir
A pasear por la ciudad en comun, acompanadas
de sus su 1)erioras los dias de asueto, dándoles
buenas maestras de los Estados-Unidos y de
Europa, para que plantifiquen, en union con ]as
Mexicanas, el nuevo sistema económico, admi.-
nistrativo é instructivo, Ilenarian este interesante
objeto.

Adoptado el nuevo plan de estudios del go-
bierno, con las adiciones que indicamos, una vez
que se califiquen iitiles, resta examinar el método
de estudios, distinto del plan enunciado que
formàrá el complexo de ha educacion escolar,
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sin cuyo auxilio y cooperacion eficaz, todos los
planes del mundo serian sino del todo inutiles,
I lo méaos ilusorios y superficiales en sus efectos;
y pueslo que hemos procurado dilucidar la cues-
Lion, sobre la utilidad y conveniencias que re-
sultan a la sociedad, de un plan de educacion
uniforme , por una consecuencia necesaria el
método , que es el alma de la educacion, (lebe
estar en armonha y en consonancia con el plan.
Varios son Jos métodos prescritos por los sabios;
pero preferimos y considei-amos corno el mas
acsequible y saludable a la juventud mexicana,
el del virtuoso Rollin, detallado en su obra clásica
titulada: Tratado de estudios, generalmente Se-
guido en Europa, y por desgracia casi desconocido
ó ignorado en la práctica de nuestros colegios,
por lo ménos en nuestro tiempo, puesto que
nunca lo oimos ni aun mencionar. En esta obra,
que si no está traducida al castellano, ci gobierno,
disponiendo su version, haria un gran servicio a
la juventud, se encuentra cuanto hay que desear
sob-re los deberes y cualidades que deben tener
Jos maestros, el modo de conducir a los niños,
los cuidados que exige una buena educacion;
los detalles de la administracion, cuya solicitud
se ha dc estender a la par a los estudios, Ia dis-
ciplina, Ia lostruccion, ]as costumbres, la religion
yhasta a los detalles y pormenores de los alimen-
Los, vestiaos, ejeEcicios y p&ácLica del regimen
comuu; por manera que segun su cloctrina, un
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director de un colegio, no solamente es lun ins-
titutor y un padre de farriilia, sino tin gefe de un
pequeüo Estado, cuya autoridad fuerte y conci-
liadora, imp-rime el amor de los deberes a una
juventud pronta a descarriarse, que sea al mismo
tiempo el angel tutelar entre los maestros rivales,
y el regulador de la indepeodencia y libertad de
los discipulos en cuanto a sus inclinaciones ho-
nestas. No diremos (dice el autor de la vida de
este grande hombre) con que acierto Rollin llenó
deberes tan variados y dificiles. En su tratado
de estudios, tl espone ]as obligaciones del director
de un coiegio, y habla con un respeto que acre-
dita su fidelidad. Asi es que todos los que lo co-
nociéron repiL.en unanirnameute, que trazaudo
un modek, se retrató a si mismo. Cuanto pres-
cribe él lo practico; aquellos felices artilicios para
dulcificar las dificultacles del estudio, sus e.or-
taciones particulares lienas de uncion y de auto-
ridad, y sus miras previsoras sobre los diferentes
espIritus y caractereS que Sc penetran aun en
medio del tumulto de los juegos, y sus modales
corteses para con los profesores y maestros su-
balternos. Habil sobre todo para realzar a la vista
de la juventud, el ministerio de los hombres des-
tinados a difundir la instruccion y el buen ejem-
plo, cubria sus defectos y conciliaba sus diferen-
cias, con una bondad y una discrecion admi-
rabies. Si percibia el mas ligero resfrio 6 desa-
venencia entre los profesores, los reunia en un
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pequeno tonvite de mesa; su elocuencia paternal
coordinaba pronto los corazones, y los convidados
se separaban amigos. Este medio, segun referia
en su vejez, habia tenido siempre éxito; mas como
se traslucio alguna vez no dejó de abusarse; y
sin duda no le pesaba cuando veia cerca de Si
jóvenes y amables profesores que habian fingido
entre ellos disputas por tener ci placer de en-
contrarse reunidos en su mesa. Rollin piensa
con razon que todos los preceptos de la educa -
ciori, y Jos cuidados mas inteligentes serian es-
tériles, sin el amor y afecto de los mños; este
cariño é interes fue su secreto y el principal re-
curso de sus talentos para la educacion, niani-
festando en todas sus acciones una vigilancia
continua, y el gusto que tenia entre una juventud
dichosa y bien gobernada, tomando parte en sus
festiries y distracciones, influia en gran manera
en ci áriimo de sus suhordinados, y en ci empeflo
de los maestros a la instruccion. a No se dice
en su Tratado de estudios, si puede haber para
un hombre de letras y de bien ,'una alegria mas
pura que Ia de haber contribuido por sus cui-
dados y liberalidad, a formar jóvenes, que bayan
de liegar a ser habiles pro fesores, y por sus ta-
lentos, ci honor de Ia Universidad. Esta alegria
me parece es mucho mas sensible, cuando estos
servicios se han hecho gratuitamente para reco-
nocer y pagar de algun modo los que uno ha
recibido en situacion igual; porque frecuene-
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mente, y esto no debe ser motivo de sonrojarsé,
del seno de la pobreza es de donde salen los mas
escelentes sugetos. En resñmen, por el método
de Rollin, los preceptores, profesores y directores
de los colegios de Mexico, casI no tienen otra
cosa que hacer, que practicar su doctrina y eje-
cutar sus preceptOs, en él encontraran no solo
el órden directivo, administrativo y ecoriómico
en lo material, sino la moral y los principios de
la religion; y ademas aquellas cosas mas esen-
ciales en cuanto a la disciplina de la instruccion
elemental, pie conduce progresiva y fácilmente
a la sólida, tan descuidada hasta ahora en flues-
tros colegios, como por ejemplo la instruccion
en la caligrafia y arte de escribir no solamente
con bellos caracteres, sino con arreglo a los
principiOS ortográficos y gramaticales, y ]as
formas didácticas de la persuasion y pureza de
estilo, tanto en las piezas literarias como en las
correspondencias de oficio y epistolares, cuya
utilidad, asi como estar al corriente en la arist-
mética, y el uso de sentar partidas y lievar libros
de cuenta, es tan necesaria en el curso de Ia
vida del hombre, y tan indispensable a su pro-
plo bienestar, pie nuestros legisladores deberian
prescribir en todos los colegios y escuelas, una
catédra de gramática aplicada al idioma usual,
ortografla y composicion de oficios y cartas mi-
sivas, una de caligrafia y dibujo, y otra de arist-
inética y método de sentar partidas y lievar libros

10
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de cuentas. Todo esto sin perjuicio de Ia ense-
ñanza, a lo menos en los grandes colegios uni-
versitarios generales, como se intenta constituir
al de San Ildefonso de ]as lenguas antiguas sabias.

A propósito, ya que tocamos el punto de en-
señar el estilo de escribir cartas misivas, desea-
riamos que los preceptores modernos inculcasen
desde la infancia, en el ánimo de la juventud
mexicana, ciertos principios de delicadeza rela-
tivos a contestaciones; ó por mejor decir, el
deber que entre gentes de buena educacion, está
constantemente recibido, de contestar, ann
cuando no sea mas que acusar recibo,tan des-
cuidado entre nosotros, por cuya falta hemos
oido con seutimiento quejas por todas par-
tes, constándonos ser fundadas y muy cornunes,
aun entre personas constituidas en dignidad y
caracter por su representacion.

La inteligencia de las lenguas, dice Rollin,
sirve como de introduccion a todas las ciencias.
Por ellas aprendemos casI sin trabajo, el cono-
cimiento de una infinidad de' cosas bellas, que
ban costado grandes fatigas a los que ]as inventá-
ron por ellas todos los siglos y todos los paises se
nos abren; ellas nos hacen en alguna manera con-
temporaneos de todas las edades y ciudadanos
de todos los reynos, y nos ponen en estado de
entretenernos aun hasta ci dia, con todo lo que Ia
antiguedad ha producido de grandes hombres,
que parece baber vivido y trabajado para noso-
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tros. Encontralflos en ellos otros tantos maes-
tros, cuantO nos es permitido consultar en todos
tiempOS, tantOS.amigOS Cuanto que lo son cons-
tantemente y que pueden serlo de todas nuestras
tregUas, cuya converSaCiOn siempre ütil y agra-
dable enriquece nuestro espIritu con mU cono-
cimientos curiosos, enseflándonos a aprovechar
igualmente de las virtudes y vicios del género
humano. Sin el socorro de las lenguas estos orá-
cubs son mudos; todos sus tesoros se nos cier-
ran, y por falta tie have que pueda abrirnos Ia
puerta, permanecemos pobres en medio tie tantas
riquezas é iguorantes en-tre tantas ciencias. Las
lenguas que se deben enseñar en los colegios
son, el griego , el latin y el frances (esto
prescribia Rollin para los colegios de Francia
nosotros deseariamos tambien que en los nues-
tros se ensenasen los mismos idiomas y el es-
pañol). Yo comienzo por el iiItimo, porque creo
que por él es por donde deben ernpezar los es-
tudios.

La instruccion por principios del idioma usual
de una nacion, es absolutamente indispensable al
cultivo de las ciencias y a los progresos del buen
gusto, y asi lo vemos practicado (escepto en
España y las Americas que domino) en todas las
naciones cultas, y sin duda de este descuido ha
consistido en parte Ia decadencia, 6 a lo ménos
Ia corruptela y parálisis de una de las mas ricas
y armoniosaslenguas modernas ((Los Romanos,
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thee Rollin , nos ban ensenado, por la aplicacion
que poaian al estudio de su lengua, lo que debe-
mos hacer para instruirnos en Ia nuestra. Entre
ellos, los ninos desde la cuna se acostumbraban
a Ia pureza de la lengua; este cuidado se consi-
deraba como ci mas esencial despues de las
costumbres. Se recomendaba, afirma Quintiliano,
a las madres, a las nutrices y a los domésticos
particularmente; advirtiéndoles la vigilancia en
cuanto era posible, a fin de que no se les esca-
pase jamas una espresion o pronunciacion viciada
en presencia de los niños, temiendo que estas
primeras impresiones no se convirtiesen en una
segunda naturaleza imposible de cambiar des-
pues. Sobre el conocimiento (a lo ménos para
entender las obras) del griego y el latin, en el
Tratado de estudios que nos ocupa, se hallan
razones tan luminosas y convincentes de la
necesidad de aprenderlos, confirmadas con la
doctrina de Plutarco, Ciceron y otros autores
ciisicos, que refiriéndonos a esta obra verdade-
ramente selecta, omitimos esplayarnos en el
particular, y terminamos esta materia recomen-
dando el estudio de la historia y geografia par-
ticularmente nacional y Jos principios de Ia
economIa poiltica en nuestros colegios y escue-
las; para ci estudiode lahistoria nacional, desea-
riamos ciue se formase un curso elemental divi-
dido en tres épocas, adoptando para Ia antigua,
la historia -del sabio y erudito veracruzano,
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Clavigero, ornamento de la pátria, la del ilusu
Chimalpain publicada ultunamente por el labo-
rioso é infatigable patriota, don Carlos Maria
Bustamante, c6n lo que ha quedado del sapien-
tisimo don Carlos Siguenza : la época rnoderna 6
media que comprende todo el intervalo del ré--
gimen colonial, no se ha publicatlo aun; pero el
gobierno sirviéndose de tantos mariuscritos
curiosos é interesantes existentes en el archivo
(aunque muchos se han estraviado) y en las
bibliotecas de la catedral, universidad, arzobis-
pado, colegios y conventos, y de una junta de
personas celosas é instruidas, podia promover
redaccion y publicacion, aprovechándose de algu-
nas noticias históricas de la obra titulada porn-
posamente Historia de la America septentrional,
publicada de órden del arzobispo Lorenzana, y de
la escrita ultimamente por el mexicano Cabrillo,
intitulada Historia general de Méico, que no
se imprimio por haberse opuesto el fiscal de la
audiencia, en tiempo de la dominacion, a pretesto
de que se necesitaba licencia del consejo de In-
dias; ella se compone de onze libros y corn-
prende, segun los inteligentes que la han exa-
minado, noticias irnportantes y curiosas, acae-
cidas desde la conquista hasta la época de la
revolucion, y en estracto auxiliaria mucho la
obra que indicamos. La tercer época, compren-
diendo ci periodo de la guerra de indepeudencia
6 insurreccion hasta que la nacion se coustituyO,
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Se deberia redactar, vaijéndose de la obra del
Dr. Mier, y el apreciable cuadro histórico del
señor Bustaaiente, que por la reunion de docu-
mentos importantes y oficiales, es digno de
mucha estimacjon. La enseñanza de este curso
de la historia naciorial, la bistoria antigua de
Rollin, y el compendio de las modernas por An-
quetil, ii otros autores contemporaneos, forma-
ran el complexo del curso histórico de los cole-
gios y escuelas de la repiThilca.

El estudio de la historia, cuando se ensefla
bien, afirman todos los moralistas, es tan nece-
sario al género humano y tan iltil I la sociedad,
cuanto que ella es una escuela general de moral
para todos los hombres; ella en sentir de Seneca,
grita contra los vicios, descubre las falsas virtu-
des, quita el velo de los errores populares, disipa
el prestigio ertcantador de las riquezas y de los
vanos aparatos pie deslumbran, y demuestra
que todo es humo y que no hay nada grande y
sólido sin el honor y Ia virtud. Por ella Jos pue-
blos sabea librernente Ia verdad, porque solo ella
tierie el derecho de juzgar soberanamente de las
acciones de todos los mortales : en vano Ia adu-
lacion y Ia lisonja exaltaran basta ]as nubes el
talento, el valor y las empresas de los personages
y conquistadores, Ia historia, si todo este brillo no
está acompanado de Ia equidaci, y Ia justicia,
hara secretamente sus procesos, Pintando Jos
fautosos dominadores y trastornadores del re..
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poso de las nacioneS, como a los azotes de If
humanid, y salteadores de Jos pueblos que
arrastrados de uia desuiedida ambicion, desolan
con falsos pretestos a los paises y perturban la
quietud de las familias. No sin razon, dice
Rollin, citaudo la autoridad de Ciceron, la his-.
toria se ha considerado siempre como la antor-
cha de Jos tiempos, la depositaria de los acon-
tecimientos, el testigo tie! de la verdad, la fuente
de los buenos consejos y de la prudencia la
regla de la conducta y de las costumbres. Sin
la bistoria, estrechados en los limites del siglo en
que vivimos y el pals que habitamos, encerra-
dos en el cIrculo estrecho de nuestros COUOCL-

rnientos particulares y de nuestras propias re-
flexiones, demorariamos siempre er. una especie
de infancia que nos haria estrangeros respecto
a! resto del universo, y en la mas profunda
ignorancia de cuanto nos ha precedido y de todo
lo que nos rodea. Z Qué cosa es ese pequeño ná-
mero de años que abrazan la vida mas dilatada?

ó que significa la estension del pals cjue podemos
ocupar 6 correr sobre la tierra, sino un rincon
imperceptible respecto de las vastas regiones del
universo, y de esa grande série de si-los que se
han sucedido desde el orIgen del mundo?

El estudio de la geografia descriptiva del pals,
es descnocido en nuestras escuelas, y muy
comun su igaorancia aun entre nuestros sabios
y hombres de estado; para generalizar sus cono-
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cimientos, necesita el gobierno fomentarlQ , y
miéntras se levanta y redacta el plan general
que indicarmos, convendria disponer Ia for-
maioa de un compendio en la parte mate-
rial descriptiva, valindose de lo que hay ütil en
el diccionarjo general de Alcedo, en ci Teatro
atnericano del mexicano cosmógrafo Viliasenor,
que aunque los estrangeros 10 tienen por corn-
pilador, con ios defectos de su siglo, no le faltan
eonocjrnjentos y mérito; y en la estadistica de
Mechoacan, escrita por el juicioso Lejarza, y
otros modernos opiisculos que se ban formado
en los nuevos Estados. De la apreciable obra
del curso de economia poiltica, escrita y publi-
cada ultimamente por ci señor Florez Estrada,
se puede sacar un gran partido, disponiéndose
su estudio en ci nuevo arreglo de los colegios,
de cuya instruccion y conocimientos resultaran
a la juventud en particular, y a la nacion en ge-
neral, inmensos I)ienes. No es posible, como
dernostraré en su lugar, dice este autor en ciprólogo a su obra, que un pals mejore su indus-
tria, que sus habitantes salgan de un estado de
miseria y descontento, y que su gobierno acierte
A tomar las disposiciones oportunas para pro-
mover la felicidad general, sin que se estudie. y
posea la ciencia que trata de la fortuna de las
naciones.

Adoptado en nuestros colegios ci método de
estudios pie prescribe Rollin, recomendamos
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para. Las escuelas y liceos elernentales las novIsi-
mas máximas que el señor Naville, pr. de Ginebra,
acaba de dar a lz, en una obra clásica titulada
Educacion páblica considerada en sus relaciones
con el desarrollo de las facultades, Ia marcha de
Ia civilizacion y las actuales necesidades de la
Francia; cuya doctrina, afirman todos los inte-
ligentes, es de lo mas puro y perfecto a! intento.
Cierto autor al analizarla, se esplica del modo
siguiente ((En el concepto de los sabios cono-
cedores, esta obra es el producido de un hombre
que reune el espIritu sutil necesario, para clevarse

los verdaderos principios de la instruccion pl-
blica, la esperiencia, cuyas lecciones son indis-
pensables cuando se quiere pasar de la teorIa a
la aplicacion. Raras veces se ha ofrecdo al pübli-
co, sobre esta importante materia, mn trabajo en
el cual todas ]as cuestiones cjue se enlazan. hayan
sido tratadas de una manera tan profunda corno
luminosa. El autor Loma al nino a la edad en
que es ilarnado a recibir los primeros socorros
de Ia educacion; le sigue despues en ]as diversas
escuelas en que el gobierno de su pals le procura
los medios de adquirir los conocimientos que
reclaman su edad y su vocacion; no le abandona
sino cuand.o se considera suticientemente dis-
puesto a cumplir en el estado en que Ia provi-
dencia le ha colocado, sus deberes como hom-
bre y corno ciudadano. Mas, lo que sobre todo
admira y parece caracterizar la obra del señor
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Naville, es que el autor no pierde nunca de vista
el verdadero objeto y fin de la educacion, ya
sea partieular ó páblica, el desarrollo gradual y
completo de las facultades intelectuales y mo-
rales.

Si importa, dice el señor Naville, dar é im-
primir a los niños, conocimientos, interesa to-
davia macho mas desenvolver sus facultades. De
este desenvolvimiento dependen esencialmenté
Ia peLfecciOn del hombre, esto es, lo c1ue cons-
tituye sus arbitrios y los medios personales para
alcanzar los diversos fines que se propone. Des-
pues de la exactitud que éI puede emplear para
conformar sits acciones i las reglas de la moral,
sus facultades son el primer elemento de su dicha
y bienestar. El que no las ha perfeccionado
suficientemente se encuentra en muchas circuns-
tancias, privado de las ventajas que podria sacar
de los conocimientos que ha adquirido. Que un
abogado esté profundamente versado en la cien-
cia de la legislacion, ella le sera frecuentemente
initil, Si no goza de la presencia de ánimo y la
facilidad de la elocucion, que solos pueden per-
mitirle mil veces sacar partido. Poco importa
que el medico que nos sangra, conozca a fondo
todas las reglas de su arte, si éI no posée aquella
sagacidad de observacion que le seria necesaria
para apreciar, bajo de los slutomas ligeros y
fugaces de la naturaleza, el mal de que adoles-
cemos. El desarrollo de las ftcultades, facilita Ia
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adquisicion de los conocimientos. La memoria
reunida al espIritu de observacion y a la rectitud
del juicio, proportionan hacer rápidos progresos
en Ia historia natural, une el buen gusto a la
delicadeza y a Ia perfectibilidad de los órganos
y asegura los adelantos en las nobles artes. Se
pueden hacer notas análogas sobre los demas
ramos del estudio. Algunas ocasiones, las facul-
tades pueden suplir A los conocimientos de que
se carece. De esta manera, con juicio, sensatez
y una imaginacion viva, se logrará, sin haber
estudiado el arte de la retórica, atraerse el audi-
torio. Finalmente observarémos que si Ia vida
presente no es mas que una preparacion para la
vida futura, si el puesto que ocuparémos en un
mundo mejor, es hasta cierto punto determi-
nado por el grado de desenvolvimiento intelec-
tual y moral que adquirimos aqul en Ia tierra,
la perfeccion de ]as facultades de Ia juventuci
debe ser para los amigos de la humanidaci, el
objeto de una profunda y religiosa solicitud.
El virtuoso Suizo, autor del sistema de la edu-
cacion económica y moral, Simberg, desplega
tambien pensamientos nobles y doctrinas subli-
mes quc se pueden aprovechar.

Puede ser que estos principios y muchas de
las máximas que recomendamos, repugnen a
algunas gentes, pie demasiado timoratas 6 a ye-
zadas en ]as antiguas preocupaciones y hábitos,
no se pueden avenir con ci siglo en pie viven, y
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como Si los tiempos y ]as circuastancias no hu-
hieran cambiado la faz de la naciori, los deberes
de los magistrados y las obligaciones de los go-
bier nos y exigencias de los pueblos, aspiran a
un imposible, cual es administrarlos sobre rosas
y con máximas aflejas, pretenden detener ó pa-
ralizar la marcha de ]as luces, sin considerar que
los tiempos de la apatIa, ilusiones y restricciones,
voláron, y que viven en medio del torrente de
las revoluciones fisicas y morales, que pesando
sobre los hombres, escitan otras ideas y demandan
con empeño irresistible, otros métodos y formas
para dirigirlos y sacarse partido de un mal y un
bien mezclados, pues al flu una y otra cosa son
el producido del movimiento y las agitaciones
sociales cuya resistencia y oposicion exageradas,
léjos de ser un lenitivo, agravan los males y em-
peoran la suerte de las naciones que ban comen-
zado a moverse invocando mejoras sociales. La
repugnancia y horror a las nuevas doctrinas en
todo género, y especialmente en materias esco-
lásticas y métodos de instruccion, data en Mexico
de épocas lej anas, y ella ha sido una de tautas
causas de que los brillantes talentos de los Mcxi-
canos no se hayan desarrollado mas generalmente,
y correspondido en el todo a la benéfica in-
flue ricia de la estrella de nuestro magnifico cielo,
que no obstante el aislamiento y cortapisas que
lo coastreãiaa, ha producido en todas épocas,
no solameate hombres eminentes y literatos en



toclo gnero, siq,o genios y fenómenos admirables
que ornarian a otras naciones célebres y antiguas.
La intolerancia, que deseamos ver esterminada
en nuestra pátria en materias cientIficas y cies-
tiones polIticas, cuenta sus nobles vIctimas, y ya
desde el si-lo diez y ocho, ci sabio jesuita de Si-
naloa, Campoy, fue por este motivo desterrado
de la capital at mortIfero clima de Veracruz; ci
célebre literato y sabio magistrado xalisiense
Gamboa, arrancado de la pátria y trasladado
por fuerza a Espana; el eminente y eriIdito ge-
nio xalisie use, Portillo Galindo, admiracion de
Valencia, por sus vastos conocimientos, su ama-
ble Indole y relevantes virtudes, arrojado a
Madrid por ta calumnia, suspicacia y despotismo
del arzobispo Lore nzana, y otros muchos hom-
bres de provecho, tan grandes y dignos, que bri-
Ilando en Ia misma corte de Espaha, a doude se
enviaban corno sospechosos, no solo se indemni-
zaban, sino que reconocidos sus relevantes me-
ritos, a pesar del poder de sus adversarios, vol-
viéron a su pátria, muchos de ellos colmados de
honores y de empleos, pues es necesario advertir,
en obsequio de Ia justicia, que el gobierno supre-
mo peninsular nunca fue, ni tan arbitrario, ni tan
injusto como el virreinal local, y esto prueba la
impOSil)ilidad de gobernar con rectitud a Ia dis-
tancia; pero es ya liegada la época de que los Me-
xicanos se convenzan que ci sistema cad uco anti-
guo en contradiccion con la libertad, las institu-
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ciones y el nuevo órden de cosas, es incompatible
imposible de sostenerse. El gobierno, sus ma-

gistrados, legisladores y personas influyentes por
su represeatacion y carácter, deben abrazar y
profesar otra fé polItica, y como hijos de la revo-
lucion, si quieren dirigirla y aun salvarla y sal-
varse, no es iii üiiI ni justo que rechazen sus con-
sec uencias, persuadiéndose que los pueblos tienen
ya otras necesidades y exigencias, y la nacion dis-
tiutas miras y objetos a que dirigirse y encami-
narse; y aun cuanclo los Mexicanos no aspiren,
ni el gobierno pretenda la perfeccion que pres-
cribe para la educacion la repáblica de Platon,
que es el concepto de un Estado fundado esciusi-
vamente sobre las bases de Ia virtud en el que este
gran filésofo, considerando i Ia sociedad como
una persona moral, sometida a los mismos debe-
res que un individuo, el cual no puede hallar la
felicidad sino en la práctica de las virtudes, pre-
tende constituir con argumentos un poco soils-
ticos, y sin atender ni hacerse cargo de las en-
fermedades de ]as sociedades humanas y los vicios
de la generalidad de los que Ia componen, una
sociedad estraordinariamente dichosa, y no siendo
posible establecer este hello ideal en su absoluta
perfeccion, a lo ménos es necesario apelar y apio-
ximarse al sistema de las ]eyes inviolables que al
fin Platon invoca, pasando de su teorfa ideal de Ia
repThlica, a! método 6 práctica material depen-
diente de las leyes. En su primer obra no existen
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leyes; todo reposa en las buenas costumbres, Yas
cuales estriban en una educacion perfecta; en la
segunda todo depende necesariamente de las
]eyes. Piaton, pretendiendo realizar su repüblica,
en rnedio de Ia cQrrupcion de su tiempo, no po-
dia olvidar esta Corrupcion, y viéndose obligado
A tomar sus precauciones contra ella, añadio a
las costumbres, ci freno y la inviolahilidad de
las ]eyes con las penas que le son afectas. Esta
esencial diferencia supone y enlaza otras mu-
chas, pues cuando las disposiciones de los ciuda-
danos no inspiran confianza, precisainente se
apela a las leyes penales, y en este caso seria ab-
surdo darles instituciones y preceptos de una Se-
veridad moral que exija de elios imposibles.

Las icy es de Pla ton (esto es ci libro de las leyes)
dice ci señor Cousin, son, hablando con propie-.
dad, ci unico monumento del pensamiento Po-
litico de Platon, puesto que fa Repiiblica no es
sino el ideal que debe dirigir el espIritu del ic-.
gislador, al paso que las leyes contienen la orga-
nizacion y legislacion positiva que se pueden oh-
tener, realizando juiciosamente este ideal sobre
los datos y las necesidades de Ia bumanidad.

Si la instruccion clásica y cultivo de las cien-
cias son necesarias en una nacion Men consti-
tuida, la educacion elemental primaria de Ia
masa del pueblo Infimo, es urgente indispen-
sable y sin duda mucho mas conveniente a Ia
sociedad, porque ella constituye la esencial base
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y el fundainento primordial en que reposa el
órden social y el espIritu vital de una repüblica
regida popularmente, y por una hilacion de este
principio lógico, ella debe ser mas estensa y Si
es posible, ilimitada. Las escuelas normales Ian-
casterianas, establecidas aisladamente desde 1822

en Miico, aunque protegidas por el gobierno,
no ha sido tanto como debiera, y a proporcion
sus adelantos son lentos. Dc Ia capital parece
que se ban difundido en algunos Estados, pero
debilmente; en otros, como en el de Veracruz,
se ha quedado en proyecto , y en muchps, como
en Tabasco, no se conocian, y por desgracia de
los Tabasquenos, no existia hasta ahora cuatro
años, ni una sola escuela de primeras letras,
ni Un, colegio en forma. AsI es pie, miéntrasel
congreso de la Union no dicte una ley pie adopte
en principio el sistema de enseñanza lancasteriano
gratuito, en el distrito y territorios, dirigido
por un directorio y semiriario general que cuide
de la instruccion, y ministre a toda la federacion,
maestros instruidos y bien dotados por el tesoro
general, escitando a los Estados a seguir su ejem-
plo, la instruccion primaria no progresará. Para
que ella sea eficaz y completa, y surta todos sus
benéficos efectos, es preciso que a los principales
elementos de la enseñanza primaria, como Ia
lectura, escritura, el cálculo, la ortografia, los
elementos de la lengua castellana, la moral civil
y religiosa, se afladan, segun las necesidades y



1 los recursoS de las poblaciones, ci diseflo linear,
algunas lecciones de oytografIa, de comercio, de
agricultUra comun, el sistema de los pesos y
mediclas, y aun, si es posible, los rudimentos de
Ia historia de la religion y la civil de la pátria,
con los del espIritu del regimen politico, y las obli-
gaciones del hombre para con Dios, consigo mismo
y sus semejantes, por un método conciso y rzo-
nado, esplicado por los mismos maestros de es-
critura, aproiimando en lo posible, Ia educacion
a los deberes y prácticas del sisterna paternal de
]as familias., dejando la libertad de Ia concur-
rencia de establecimientos particulares, con tal
que se arreglen a lo quc disponga la ley, a fin
de escitar Ia emulacion y mayor estension; y
para que los niños huérfanos é indigentes se ani-
men y. adquieran goces, especialmente los mdl-
genas, y el hábito de la decencia, proveer los
medios de manera que puedan vivir y vestir en
comun. Las reglas clue, segun Quintiliano y
Plinio el menor, se deben prescribir a los profe-
sores, comprenderari un testimonio autCntico de
capacidad, Indole agrad able y buenas costumbrcs,
con la mira de que dirijan a los niflos con sna-
vidad, y sepan conducirlos a sus adelantos, mas
bien por los modales, el ejemplo y la perseve-
rancia de amigos institutores, que por los me-
dios perniciosos del temor y los castigos pie
se deben prescribir, obidando aquel temera-
rio proverbio c1ue se nos repetia, y por una fata-

l
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lidad aplicaba, de que la letra con sangre enLra.
El modelo que ofrece a todos los Estados, el

de Zacatecas, cuyo benemérito gobernador me-
rece bien de la pâtria, en ci hecho de haber as-
pirado siltimamente a generalizar la instrucciOn
primaria hasta en las mas pequeflas aldeas y ill-
tunas chozas del campo, es de desearse que Se

irnite por todos Los gobernadores y si se realiza,.
como es tie esperarse tie Ia perseverancia y vir-
tudes del señor Garcia, el nombre de este ilustre
y juicioSO Mexicano sera iamortal, lo mismo quc
ci del apreciable gobernador de Guanajuato,
Mon Les tie Oca, que, segun noticias, ha est able-
cido un colegio en ibrma, no SOlaLnente bien
reglamentado , sino enriquecido con una biblio-
teca selecta y un precioso gabinete cientifico.
Es verdad que no todos los Estados cuentan con
Jos recursos necesariOS para semejantes estable-
cimientos; pero con tan nobles ejemplos, si los
depositarioS del poder se eligen a propósito por
Jos pueblos, y estos se aplican y trabajan con
enipeño , no dudanos que , mas 6 Lnénos , se en-
contrarán arl)itrios pot' toclas partes Para tan no-
ble objeto.

La existencia tie la escuela normal lancaste-
riana tie Ia ciudad federal, protegida por una
junta tie fomento que impulsa sus progresos
constantemente, contndose con la favorable dis-
posicion tie Jos ciudadanos respetables y patrio-
tas que la dirijen, y un presidente tan apreciabte,

I
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como el señor Yañez, pie no perdoua medios
para su mayor solidez restabilidad, proporciona
cuanto hay pie desear y dare un impulso acele-
rado a este inmortal método, creado un direc-
torio general y constituyendo un seminanio cen-
tral en forma, con los fondos necesarios y la
destinaCion de uno de los edificios páblicos mas
convenienteS, situado en el centro, y los corres-
pondientes en los diversos cuarteles ó barrios de
la ciudaci. Para Ia dotacion de los profesores,
gastos económicos de la casa y los auxilios que se
ministren a los huérfanos é indigentes, a quienes
se les dehe dar asilo completo, nos parece sen.-
cillo que los padres de familia acomodados, los
artesanos y personas industriales, casados, reuni-
dos legalmente por medio de una junta elegida
por elbos, recolectasen una módica cotizacion
mensual, recaudada, manejacla y distribuida por
ellos mismos, conforme a las disposiciones legales
del directorio encargado a la vez que la junta
del establecimiento. Esta medida nos parece
acsequible cuando consideramos la necesidad y
el interes que todos los ciudadanos tienen en la
instruccion elemental de sus hijos, en cuyo oh-
sequio no viene bien la economfa. v El filósofo
Crates, dice Plutarco, ansiaba por subir al
parage mas eminente de la ciudad para gritar:
Hombres fatuos, j cual es vuestra bocura, cui-
dando de amontonar riquezas y descuidando
absolutamente la eciucacion de vuestros hijos
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para quienes decis que las amontonais? Mas
como no todos los hombres estan en circunstancias
de contribuir, por mas deseos que se les suponga,
el gobierno, para cubrir ci resto, poniéndose de
acuerdo con los obispos mexicanos, que deben
arder en amor del prójimo, y no dudamos que
por sus virtudes, caridad y rectitud, convencidos
de los beneficios que resultan a la religion y al
Estado, de la espansion de las luces de un pueblo
a quien deben despues de Dios -todo cuanto p0-
seen, puede recabar un donativo proporcionado
a los rendimientos de cada mitra, que seria tras-
cendental a las canongias, a los beneficios ecle-
siásticos de utilidad y a la colacion y goces de
los individuos que disfrutan de las pingUes cape-
ilanias muertas sin prestar servicios activos a la
sociedad. El colegio de Portaceli, negociando
un cambio 6 permuta con los religiosos que lo
poseen, por ci colegio de San Gregorio ii otro
de los edificios pertenecientes al gobierno ) seria
ci ediflCio mas oportuflo y conveniente para el
seminario normal lancasteriano, y la reunion del
directorio y juntas escolásticas de los padres de
familia formados en consejos.

En ningun pals escita mas Ia solicitud del go-
bierno la educacion de las clases inferiores,
que en ci de los Estados-Unidos. Cada Estado
6 territorio consagra A la educacion de los niflos y
aduitos de las clases vulgares, una suma pro-
porcionada a sus rentas, pero sienipre bastante
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considerable para. subvenir i la instruccion de
todos los menesterosos; de manera que si existe
un Americano que no sepa leer y escribir, se
puede atribuir a su falta. La mayor parte de los
Estados afectan a estos gastos ci arrendamiento
de cierta cantidad de tierras, otros imponen una
contribucion especial, y los mas en fin ban for-
mado un capital cuyos intereses se aplican at
sostenimiento de las escuelas y los maestros.
Aunque no hemos podido encontrar documentos
que comprendan en general la situacion exacta
en pie se encuentra la instruccion elemental de
los Estados, porque no en todos se publican
datos estadIsticos, por los que ofrecen algunos
publicados en iMo, se puede establecer aproxi-
mativamente, proporcion guardada, que la ins-
truccion se halla difundida mas que en ninguna
otra nacion, y ella se puede fijar a un escolãstico
sobre nueve habitantes, que comparativamente
a la Francia, pie en i 821 se encontró de dos
escolásticos sobrc 22 habitantes, resulta a la con-
federacion una enorme superioridad; pues aun-
que en este reyno habia algunos departamentos
en dnde era superior at término medio de
A veinte y dos, en otros muchos era de uno a
ochenta. Para dar una idea de la estension de
la instruccion elemental de esta confederacion,
terminarémos con el cuadro estadistico de dos. En
1829 ci Estado de Nueva-York, ctiya poblacion
ascendia a t,6t6,000 hahitantes, poseia 8,582 es-
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cuelas que recibian 468,257 niños de seis a quince
años, cuya educacion costaba por año 957,680
pesos. En el de Maine, con una poblacion de
38o,000, contaba 2,499 escuelas, donde recibian
educacion 137,931 niñOS, gastando el gobierno
en ello la suma de 131,8 7 8 pesos.

La educacion secundaria y la clásica guarda
proporcion perfecta con la elemental primaria,
y Ia feliz ocurrencia que ban tenido los Amen--
canos de dotar a cada colegio con una biblioteca
selecta, ha contribuido mucho al desarrollo de
la inteligencia y adelantos de la juventud, y
este ejemplo ha sido un aliciente para que los
educandos no satisfechos con la biblioteca pü-
blica, se cotizen entre ellos con entusiasmo y
formen t.odos los dias nuevas bibliotecas y gabi-
netes de lectura particulares, que estan bajo la
custodia y vigilancia de uno de los profesores, y
a veces es tan considerable como la del estable-
cimicnto. El cuadro siguiente presenta el numero
de los colegios, los profesores, las dos clases de
alumnos que recibian, y la importancia de las
bibliotecas existentes en i83o.

Colegios seminarios dedicados a la teo-
logla y ciencias eclesiásticas, total 21. Es-
tudiantes total .................................. 2,257

De facultad médica, en las principales
ciudades, establecimientos, total i6. Es-.
tudiantes......................................... 2,000

Dc derecho y otras ciencias, total 7 ...
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BiblioteCas de los cQlegios, i8... La escuela
inilitar que recibe ademas de los jóvenes
que se destinan al servicio de la guerra, los
que se ejercitan en Jos diver sos ramos del
ingenio: este colegio cuenta estudiantes.. 	 3oo

El nümero de escuelas primarias existentes en
Francia, sacado de un documento oficial, pre_
sentada a la Cámara de Diputados en diciembre
de x 83i , es de 30,796, rntmero en verdad des-
proporcionado al de los Estados-Unidos; pero
que no tardará en aumentarse segun las dispo-
siciones del actual gobierno y la nacion em1)enada
en su mayor estension. El nümero de colegios
denominados reales asciende a 39 y comprende
10,016 alumnos, importando su subsistencia a!
gobierno Ia suma de 900,500 francos. Los ha-
mados comuuales, ó del cargo de Jos ayunta-
mientos, montan a 33o, conteniendo 26,oOO es-
tudiantes. Las instituciones, 13o; ]as pensiones,
1,000, y los pensiomStaS 23,000. La facultad de
derecho tiene 9 escuelas y 3,600 cursantes : la
de medicina cuenta 3 escuelas frecuentadas por
2,200 estudiantes. La de teologla no tiene see-
tarios en ninguno de estos establecimientos, y
solamente hay prosélitos en 4 seminarios grandes
y otrós pequefios que cuestan al Estado i, 100,000

francos. Se avalua ci nümero de los estudiantes
que reciben una instruccion superior, a 58,000,

sin coatar con los c1ue siguen los cursos de ]as
facultades enuncitdas.
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En 1829, de los 38 mil pueblos que componea

los departamentos franceses, 14 mil carecian de
escuelas en lo absoluto, y Soo seguiaa solamente
el método espeditivo de Ia enseñanza muLua. En
invierno el niimero de los escolásticos asciende
A 11 2 37 2 mil; de estos resulta que mas de un ter-
cio de los niflos se quedan en Francia sin los
beneficios de la educacion primaria; y aun este
námero disminuye de la mitad en ci verano, con
motivo de que los padres rétienen a sus hijos,
con el fin 6 pretesto de que les ayuden en los
trabajos del campo. En resümen, existen en
Francia

Colegios reales.........................39
Colegios de provincias dichos co-

	

munes................. .....................	 33o

	

Instituciones ó pupilages .............	 i3o
Pensiones 6 casas de educacion pii-

	

blica.................... .................... 	 1,000

Estudiantes aplicados a una instruc-

	

don superior ........ .....................	 58,000

	Escuelas primarias, total ............ 	 30,796
Escolásticos de primerasletras, total. 1,372,000

Gastos afectos a la instruccion p1i-

blica elemental y cientifica, total... F. 6,114,823
El nimero total de nuestros establecimientos

cientficos y literarios (supuesto pie del de escue-
las vulgares nada dice Ia memoria del ministerio
de justicia de i 83o) comparatlo con él de los
Estados-Uriidos y Fraucia, debe alarmar y escitar

11
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a la vez con ardor el celo patriótico de los Me-
xicanos a fin de que se aumenten, y cuando
ménos aspirar a establecer en todos los Estados,
una biblioteca, un gabinete de lectura, una aca-
demia de nobles artes y aprendizage de oficios
mecánicos, un Iiceo elemental, una sociedad
de fomento, un colegio y un seminario. He aquI
el estado de los establecimientos de la confede-
racion mexicana:

Seminarios, total...........................9
Alumnos pensionados, total.............536
Asistentes de fuera, total ................. I ,209
Colegios de que tenemos noticias........
Institutos conocidos........................ 4
Escuelas lancasterianas....................6
Colegios ó casas de educacion para ni-

ñas, total... ........... . ......................... 	 24
Afortunadamente las escuelas comunes, aun-

que mal dirigidas y peor dotadas, son numerosas
y frecuentadas, y no falta en la capital uno que
otro pupilage en donde se da una regular ins-
truccion; pero careciendo de datos oficiales, omi-
timos aventurar nuestras conjeturas sobre una
materia de tanta importancia y trascendencia,
esperando que nuestros compatriotas se apliquen
A este género de investigaciones curiosas é inte-
resantes.

El hospicio, 6 por mejor decir los dos hospi-
cios de la ciudad federal, ofrecen en lo material
cuanto hay que desear para el fomentö, disci-

a
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plina y administracion de estos grandes y nece-
sarios establecimientos. En el plan general que
indicamos, manifestamos deseos de que uno de
ellos, que es el mas reducido, se dest.inase para
residencia y alvergue de los iaválidos ancianos,
y esperando que esto se verifIque, nos ocuparé-
mos del mayor. Este bermoso y vasto editicio
merece toda la atencion de los altes poderes fe-
derales, que deben acorJarle una solicita pro-
teccion y dotarlo con los fondos necesarios para
su sosten y florecimiento. La confederacion me-
xicana carece de un establecimiento que sin duda
es el mas interesarite al desarrollo de las artes
industriales y al estImulo del espiritu de activi-
dad y mejoras sociales en un pueblo regido por
instituciones liberales nos referimos a una es-
cuela formal de artes y oficios, que abraze en
su ensenanza, ademas de ]as artes mas necesarias
y ventajosas a los hombres, como son Ia ins-
truccion de la mecánica, hidráulica, quimica
aplicada a los procedimientos de la maquinarla
y artefactos, el diseflo linear, la misica y todos
los oficios de mecanismo, inclusive la tipografia,
taquigrafia, litografia, relogeria y otros seme-
jantes. Un establecimiento de esta clase vendria
muy bien al lado de la horfandad, debiendo es-
tenderse el sostenimiento gratuito de esta apre-
ciable parte de la sociedad, a la juventud mdi-
gente, escitando a los padres de familia mas
acomodados, fin de que envien a SUS hijos



instruirse. Este regimen usado en algunas ciu-
dades de Europa, es satisfactorio en Roma, donirle
hemos visto con estrema emocion, en el hospicio
de San Miguel, a los huérfanQs de ámbos sexos
y a los hijos de los menesterosos, recibir gra-
ciosamente por preceptores inteligentes, do-
tados por el gobierno, una regular asistencia é
instruccion, con arreglo a las edades y disposi-
ciones, desde el alfaheto hasta el mecanisnio mas
minucioso dc todos los oficios mecánicos, termi-
naudo en los hilados, tegidos y tintorerias unos,
y otros tomando lecciones desde ci dibujo linear
hasta la arquitectura, escuiptura, pintura, gra-
bado, litografia, miisica, composicion vocal, me-
cánicaé hidráulica por principios. El nümero de
los huerfanos varones, y algunos pocos que con-
tribuyen con la mediocre cantidad de seis pesos
mensuales para su subsistencia, por considerarse
no insolventes, es de 220; él de mugeres, 3oo;
ancianos inválidos, 95; mugeres invalidas, So.
Total, 695.

Es inütil demostrar a una nacion generosa,
humana y sensible, que para ministrar los recur-
SOS y medios de asistencia de un hospicio nacio-
nai, que en los principios de su fundacion fue
la obra de un piadoso Mexicano, y establecer en
él como anexa Ia escuela formal de artes y oficios
indicada, el congreso debe apelar a los vecinos
pudientes de la capital, imponiéndoles una con-
tribucion especial cledicada este piadoso y noble
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objeto, recaida sobre las cosas de lujo; y con
esta medida y el recogimiento de los pobres
acostumbrados a mendigar por las calles (no
para encerrarlos bermeticamente, pues conforme
a los principios liberales, se les deben dejar cier-
tas horas de libertad para que a su antojo entren
y salgan, sino a fin de que ganen como puedan,
conducidos racionalmente, de su trabajo el pan),
prohibir La mendicidad y las limosnas en piThlico,
bajo ciertas multas y penas aplicables a bene-
ficio del propio hospicio.
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( V )

De los beneficios del cultivO de las ciencias
y las arteS.

Si los Griegos no se hubieran aplicado con un
ardor admirable at estudio de las bellas letras y
at cullivo de las artes nobles, ni la reducida
peninsula de Grecia habria podido resplandecer
é inmortalizarse en los fastos de la luistoria, ni
el magnánimo Pericles embellecer a Aténas con
los magestuosos é inimitables monumentos de
marmot y bronze que se admiran; pero 4 hasta
donde la fama de estos ingeniosos peninsulares
no Se estendió, y hasta que grado remontáron
su gloria y esplendor por haber perfeccionado
las ciencias y las artes? La escuela de la ciudad,
consagrada at cuito de Minerva, se constituyó
escuela del género humano, cuna de la sabidurIa,
fuente de las bellas artes y ci centro del buen
gusto y de la perfeccion de la miisica, arquitec-
tura, escuitura, pintura y parte de la mecánica,
que tanto contribuyéron a dulcificar ]as cos-
tumbres y civiizar los pueblos antiguos, desar-
roliando a la vez asombrosamente los sublimes
pensamientos y luminosas ideas de esos genios
prodigiosos que, sin ci cultivo del entendimiento



y el auxilio de los principios de la sabidurla
desenvueltos, hubieran dejado de brillar y re-
lucir en la refulgente aurora, y eclipsadose entre
las tinieblas de la barbarie, que solamente es
dado a las ciencias y a las artes disipar con sus
fulminantes resplandores.

A. medida que los pueblos abandonan ó se
aplican a las ciencias y las artes, se embrutecen
o civilizan; veanse sino el Africa y en particular
a Egipto, en otras épocas tan fecunclas en grandes
hombres, obras colosales y conocirnientos s6-
lidos; considrese a la misma Grrecia, en el dia
sumergida en la mas crasa ignorancia y vergon-
zosa estupidez, por haberse abandonado las artes
y descuidado el cultivo inelecLual, at paso que
otras naciones (Tel septentrion y occidente de
Europa, groseras en otro tiempo, a proporcion
que se han dedicado at estudio de las ciencias
y las artes, se han civilizado, florecen, han pro-
ducido y estan produciendo graudes hombres y
obras sapientisimaS en todo género, patentizando
con estos hechos que la filosofla y dcsarrollos del
entendimiento humano producidos de ]as ciencias
y ]as artes, transformando ]as sociedades, causan
en las.costumbres y en Ia inteligencia del género
humano una saludable metarnOrf'osis, y que en
todos los climas y regiones, los espirituS tienen
iguales dispociones, y el método y el estudio son
los que regulan y nivelan la diferencia. La jovia-
lidad y alegria de los Franceses, sui cultura en
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el trato, su afabilidad é bidalguia, la hospitalidad
y el respeto pie dispensan a! estrangero en lo
general, su franqueza y hasta su ligereza para
olvidar agravios y transigir querellas, y por
ijitimo, su tolerancia y delicada decencia en sus
maneras, son sin duda cualidades debidas en
parte a los efectos de la educacion y al cultivo
de ]as ciencias y artes nobles de esta nacion
generosa. destinada a grandes empresas.

Cuando por consecuencias de la decadencia
del imperio romano la invasion de los pueblos
bárbaros del forte sumergio a la Italia en la
desolacion y ruinas, que destruyéron las luces
y los monumentos de ]as artes y cultura de este
vasto edificio social, parec.ia que las ciencias y
las artes, reducidas ya con mucho en su tierra
natal chisica, habian desaparecido para siempre
del mundo, la espulsion que las rapidas conquis-
tas de los Turcos impulsaban en el oriente, de
algunos artistas griegos inteligentes, y Ia favo-
rable acogida que los Médicis diéron en Florencia
a estas familias, apresurándose a protegerlas.
rcsuscitáron las ciencias y especialmente las
nobles artes en Toscana, y difundiéudose como
por encanto, en casi toda la Italia, no tardáron
en salir a brillar en este hello cielo los inmor-
tales Migueles Angel, los Rafaeles, los Ticianos,
Perucienes, Dominicanos, Tintoretos, a! lado de
los Tasos, Ariostos, Dantes, Petrarcas y Alfieres,
qiie comparables Fidias y Praxiteles, y Ho-



mero, Virgilio y Esquiles, recordando los her-
mosos tiempos de los Pericles y Augustos, espar-
ciéron luces de buen gusto, que al fin llegáron
a penetrar y hacer mas ó mtnos progresos en
EspafI, Inglaterra, Alemanla y particularmente
en Francia en el brillante reynado de Luis XIV,
si-lo de los Bossuet, Massillon, Fenelon, Colbert,
Racine, Moliere, LaFontaine, Riquet, Turenne,
Conde' , Vauban y otra porcion de autores clá-
sicos que ilumináron sin descarriar la razon; y
si en estos climas sombrios, comparados con el
despejado de Méxicó, bajo Ia influencia del des-
potismo, en fuerza de Ia energIa y aplicacion
èuropea, y el genio de los Italianos y Franceses,
el entendimiento humano, las ciencias y ]as artes
hiciéron tantos progresos, reflexionando a!
misrno tiempo sobre Ia actividad y los adelantos
que, no obstante la rudeza del clima, en mate-
rias de comercio y mecáuica se palpan en Norte-
America, juzgad, Mexicanos, 1 cuales y cuan gran-
des seran los progresos de estas ciencias y ]as ar-
tes iiti1es y de buen gusto, cuando formalmente
se enseñen, fornenten y protejan en el pals mas
benigno de la tierra, cuyo brillante cielo y mag-
nIfica naturaleza estan convidando a un pueblo
dócil, vivaz y sensible, a cultivar unas hellezas
no desconocidas, que a pesar de los obstaculos
de Ia tirania, las preocupaciones de la ignorancia,
los vicios de la legislacion, la paralisis N ci
aislarniento, produgeron ci catalogo de liOifllMCS



distiuguidos y escritores ilustres de c lue os pre-
sentamos el modelo'

Como, segun nuestro plan, escribimos para
la juventud y el vulgo, abs parece inescusable
hacer una reseña, y a! mismo tiempo tributar
un homenage de reconocimiento y respeto debido
a la memoria de los brillantes genios y sahios
escritores mexicanos, cuyas infatigables tareas
honráron el tiempo en que viviéron, y prestando
servicios a Ia pátria, contribuyéron con sus luces,
estimulo y e j emplo, a la ilustracion de sus con-
ciudadanos, a las mejoras sociales, y a dar un
impulso y estender la esfera de los conocirnientos
hurnanos y el fomento de las ciencias y las artes,
no en magnificas academias abastecidas de ele -
mentos cientiuicos, y auxiliadas con los inventos
y doctrinas de la concurrencia y roce de mu
sabios, sino en sus reducidos gabinetes, sin el
comercio del mundo culto, sin obras clásicas,
sin instrumentos perfectos, y arrostrando peni-
blemente embarazos, escasezes y ann sobrados
temores, y contra el torrente de las prevencio-
nes, susceptibilidades de la ceñuda politica é
intolerancia inquisitorial, luchando cual atletas,
diron a luz obras apreciables y algunos inventos
ingeniosos, que a pasar de ser poco conocidos
del mundo literario, una que otra obra, rodada
por casualidad, tuvo favorable acogida y aun
se admiró en la amena Italia y en la culta Fran-
cia. Las obras é inventos (IC muchos historia-
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ilores, la mayor pane indigenas, casi descono-
cidas en Europa y aun entre nosotros, recono-
cidas como clásicas por los eruditos estrangeros
Boturini, Nuix, Carreri, Gemeli y nuestro
crItico historiador Clavigero, la nobleza de los
pensarnientos de los dos reyes Aztecas legisla-
dores, poetas y oratlores, Netzahualcoyotl y
Netzahualpili, la brillante imaginacion de los
varios poetas beroycos y lIricos, ]as observacio-
nes eáctas de los filósofos, especialmente en
ast;ronOlnha, aplaudidas en la academia de cien-
cias de Paris, y honrados por Luis XIV; ci
conocimiento sólido de las matemLicas por los
profundos Siguenza, Velazquez, Gama y Aizate;
la vasta instruccion en la botánica, de los célebres
Moziño, Lallave y Montana; Ia quilnica, la mcdi-
cina , la literatura, aun en el dificil arte drama -
tico, y Irnalmente la j urisprudencia, teologla y
la moral, y hasta la müsica, la pintura, escul-
tura, arquitectura agnicultura y mecánica han
sido eultivadas en Mexico, no solamente con
Cxiio, sino con perfeccion por muchos de nuestros
compatriotas escritores, sin haberse desconocido
la metalurgica, las antiguedades y la economla
poiltica, y digan lo que dijeren los estrangeros
Paw, Roberson, Raynal, y los peniusulares
Marti y Delgado, lo cierto es que nuestra páiria
se (lebe gloriar (le coutar árttes de que los
Est.ados-Unidos produjeran a SUS escritores Je-
ferson, Madison, W. Irving, el sublime poeta

*



19
Cooper, Warden, Hamilton, treinta y seis bisto-
riadores, Ia mayor parte clásicos, de los cuales
catorce aztecas; treinta y cinco poetas, muchos
de ellos sublimes, de los cuales dos latinos, dos
epicos, dos beroycos, seis dramáticos, y un
compositor de müsica y operas, y seis poetisas,
de las cuales una divina y justamente calificacla
por el erudito FeijOo y otrOs sabios crItiCOS espa-
iioles, como un genio y Ia unica musa moderna;
catorce matemáticos, de los que cuatro profun-
dos; nueve astrOomos, de los que tres clásicos,
y uno Key de Texcuco; nueve botánicos, mine-
ralogistas ó naturaliStaS, tres de los primeros
célebres; geógrafos, agrirnensores hidráulicos,
mecánicos y misicos compositores de nota diez;
literatos crIticos y satIricos, agrOnomos 23; j uris-
consultos , iegisladores y economistas siete;
medicos, diez y ocho; téologos, moralistas y
gramáticos seis; artistas eminentes y de repula-
cion 4i ; cuyas obras se ban publicado en MC-
xico, Puebla, Madrid, Paris, liorna y Venecia,
y aunque raras en el dia, no (lejan de encontrarse,
y para que no quede duda a los Europeos, que
nos suponen y am' exageran nuestrOs atrasos
mas aliá de lo que el pundonor nacional debe
permitir y es en realidad, nos ocuparémos de
esta reseña, examinandola formal y compendia-
damente por centuriaS.

SIGLO X%.

Net.zahualcoyotl, rey de Acolhuacan 6 Texcuco1
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hijo del desg aciado Ixttilxochitl, destronado y
muerto por ci tirano rFezomoc fue principe de
raro talento y magnanimidad, recobró su trono
auxiliado de los Tiaxcaltecas, y aliado con su pa-
riente Itzcoatl, emperador de Mxico, vencio al
usurpador, y dedicado al restablecimiento de su
Estado, lo hizo florecer, dictando leycs sabias
y erigiendo establecimientos ótiles; poeta hahil,
compuso varias canciones heroycas, conocidas y
apreciadas, en el siglo XVI, por muchos eruditos
Espanoles. Es autor de sesenta himnos a! Criador;
su descendiente, don Fernando Alva, tradujo al
castellano dos odastnigicas de este grande hombre,
en las pie desarrolla con pensamientos nobles,
la inestabilidad tie las cosas humanas, y dan a
conocer las grandiosas y sublimes ideas del filósofo
mexicano, y por la que inserta Torquemada en
el primer tomo de su obra, se echa de ver su
rara y fecunda elocuencia; die es una arenga
pronunciada por ci prIncipe en una asamblea a
sus generales y ministros.

Netzahualpiii, rey de Texcuco, hijo del pre-
cedente y tie Ia señora de Tacuba, fue digno de
su padre en todo : dictó leyes sabias y ]as hizo
observar con tanta integridad que por Ia infrac-.
cion de una, sentenció a muerte a su primogé-
nito Huexotzitcatzjn. Dedicaclo en los momentos
de reposo, al estudio de la astronomia, observaba
desde lo mas cminente de su palacio el curso de
los astros, y llegó a arreglar el calendario mexi-
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cano, ajustando las horas con mucha precision,
hasta formar un año completo de 36o dias. Como
Socrates y Ciceron, se burlaba en secreto del
culto supersticiosodesunacion : fue tambien poeta
moral y orador elocuente, y tan sabio quç el
vulgo lo tenia por encantador, como al rey don
Alouso el Sabio de Castilla. Los anales mexicanos
suponen que no mario, sino que fue arrebatado
prodigiosamente a la region de las estrellas. Tor-
quemada afirnia que tambien fue naturalista, y
hace mencion de sus obras.

Pimentel, descendiente de los reyes de Tex-
cuco, escribio: Memorias histOricas del reyno
de Acoiltuacan, de ]as cuales se aprovecháron
rroI.quemada y Clavigero, para formar el cómputo
de las contribuciones que los Mexicanos pagaban
a sus reyes. Pimentel, pariente del anterior, é
hijo de Conacotzin, ültimo rey de Texcuco,
redactó a jnstancjas del conde de Benavente
Carta sobre la genealogia de los rcyes de Acol-
huacan.

Pomar, a quien los primeros conquistadores
por sus grandes talentos y despejo, biciéron es-
cribano piThlico de Texcuco, descendiente de un
hijo bastardo de los reyes de aquella corte, es-
cribio : Belacion de las antigüedades poilticas
y religiosas de los Indios Aztecas, dirigida al
rey de España en 1582, de Ia cual aprovecháron
algunos escritores espanoles, y existio una copia
en la hihuioteca del colegio de San Gregorio de
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Mexico, que viéron y consuliaron Torquemada,
Betancur y Clavigero.

Tobar-Moctezuma, desce ndie n te de los elnpera-
dores de IIéxico y reyes de Teicuco, redactó de
órden del virrey de Mexico, don Luis de Velasco,
i inslancias del conde de Benavente : it'.
rias de la genealogia, a.ntigueda.d y descen -
dencia de los reyes me.xicanos; 20 . Memorias
de la descendencia de la dinastia de Tezccuco,
cuyas obras viéron y hacen mérito de ellas, CIa-
vigero y Boturini. Tobar, denominado por los
Espanoles el Ciceron mexicano, en fuerza de Ia
elocuencia con que hablaba el idioma azteca cas-
tizo, escribio de órden del virrey don Marlin
Enriquez un grueso volümen intitulado Historia
anttgua de los rejes de IIdxico, .4collzuaca n
jr Tiacopan, de cuya obra se sirvio Acosta,
segun Cl mismo confiesa, para escribir su bistoria
natural.

S1GLO XYL

Alva Ixtlilxochitl, don Fernando de nombre,
pero indIgeria mexicano, descendiente de los reyes
de Texcuco, escribio en mexicano y en espanol:
'o• Historia de la Nueva Espaiza; 2°. Historia
de los seliores Chilchimecas; 3°. Ordenanzas
del rey Netzahualcoyotl, copiadas por Boturini;
4° . Relacion lzistórica de la nacion tulceca;
5°. Variosfragmencos histCricos: 6°. Cantos dcl
emperador Netzahualcoyotl, de que ya hernos
hecho meucion, cuyas obras manuscritas fuCron
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muy apreciadas, por su critica y veracidad, tie
todos los historiadores espafloles, y sirviéron a
Clavigero para fofmar Sn historia antigua tie
Mexico. Todas ellas las heredó don Carlos Si-
guenza y Góngora, quien ]as depositó en la.
Universidaci tie Mexico, y por desgracia no fué-
ron apreciadas como debian, de un cuerpo lite-
rario que sin quedarse con una copia1 ]as dejó
estraer tie órden del conde Revillagigedo, para
remitirlas a Ia corte tie Espana. Comprenden el
espacio tie mas de dos mil años, y son un tesli-
monio tie los grandes talentos tie este ilustre
grande mexicano. Alvarado -TezOmOC, noble
mexicano, escribio: Crónicui mexicana. Ayala,

noble texcucarlo, escribio : Apuntes históricoS
de la nacion ,nexicana, que abrazan ci periodo

(lesde 1 243 basta 1562 : esta obra escrita en idioma
nahuat1 6 azteca puro, la le'ó y tuvo en su poder
el caballero Boturini.

Chimalpain, noble indigena, escribio en cas-
te1lano, en 1626: I. Historia mexicana an-
tigua hasta el aFio de x52,6; 20 . en mexicaflO

r6nica de Mexico desde el ano de io68 hasta
el ao de 1597; 3°. Apuntamientos de sucesos
desde io64 hasta 152; ; 4° . Relaciones origi-
nales de los reyes de Acolhuacarz, Mexico y
otras provincias desde muy remotos tiempos;
5°. Historia de la con quista de Mexico. Estas
obras manuscritas existiéron en poder tie Sigüecza,
de cuyo poder las copio Boturini. Depositadas,

mi
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con motivo de haber fallecido Siguenza, en la
biblioteca del colegio de San Pedro y San Pablo,
alif las leyó Clavigero; pero con la espulsion de -
Jos jesuitas, las mas se han estraviado. Cristo,
religiosa historiadora, escribio i. Cró,zica de
Las carmelitas de ZIéa2ico; °. Crónica de las
de Puebl-z. Duran escribio: t o . Historia de Jos
indigenas de lJrfé.xico; 20. Antigñedades de Los
indigenas de Méico. Estas obras no se impri-
miéron; pero Tovar y Clavigero las elogian y
afirman que sirviéron de fundamento a la histo-
na natural de Acosta. Huitzimengari, natural de
Mechoacari y nieto del rey Cazontzin, escribio:
.11femorias del reyno de Mechoacan, con un
mapa anexo, pintado en un lienzo de algodon
en 1589, cuya obra leyó Boturini. Muños Ca-
margo, noble mestizo tiaxcalteca, intérprete de
Jos Espanoles y diligente investigador . . de las
antiguedades de su patria, nacio en los primeros
años de la conquista, y escribio Historia de hi
ciudady rcpiblica tie Tlaxcala, manuscrito cu-
rioso de que se sirvio el historiador Torquemada,
en su Monarqufa indiana, y del que, asegura
Clavigero, existen muchas copias en Europa y
Mexico. Muñoz escribjo cinco tratados de Teo-
logia dogmática, manuscritos e,dstentes en la hi-
blioteca del colegio (le Santos que erigió el mismo
autor. Naranjo, talento original y prodigioso en.
materias escolásticas, escribi6 Disertaciones
,terarias improc'tsadas en presencia tie los

*



185
cl.octores de la Universidad de Mxico, cuya
obra original enviada a Espana, testimoniada de
todos los prelados, causó tal sorpresa en Ia corte,
que lo hiciéron obispo de Puerto-Rico. Niza,
noble tiaxcalteca, escribio de órden del virrey
don Antonio Mendoza: Historia de la con quista
de Mthrico, firmada en 1548 por treinta Caziques
Tiaxcaltecas conocedores. Ponce escribio, segun
Clavigero, Relacion de los indios, de sus idolos
y de los ritos de su gentilismo, manuscrito
apreciado del mismo Clavigero. Terrazas escribio
var-ias poesias impresas en Madrid y celebradas
por Cervantes. Vela escribio: 10. la comedia ixi...
titulada El Asturiano en America; 20 . Por en-
ganar engaliarse; 3°. Amar ci su semejante;
4° . Las Constantes españolas; 5°. Con agravios
loco,y con zelos cuerdo; 6° For los peligros de
amor consiguio la mayor dielia; 70. El ainor es-
cede al arte; 80 . Si ci amor escede al arte, ni
arte ni amor ci prudencia; 90. La con quista de
Mexico; 100. El heroe mayor del mundo; i 10.
La pdrdida de Espa7a por una muger, ó la
Cava; 120 . El amor mas bien preniiado. Nuestro
poeta dramático, en sentir tie los inteligentes
Espaflotes de aquel tiempo, sino ignala a Cal-
deron y Lope, se aproxima mucho, y la mayor
parte de sus comedias ban sido apreciadas como
ingeniosas, arregladas al arte, a ]as costumbres
y a Ia buena crItica, y merecen imprimirse:
escrihio tambien otras tie Santos y cosas mIsticas,
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conforme al estilo de Sn época. Zapata, noble
tlacalteca, escribio : Crànica tie Tiaxcala,
en lengua mexicana, que comprende todos los
sucesos de los Tla%caltecas, desde su Ilegada a
Anahuac hasta el aflo de 1589. Fue conocida y
apreCia(la de Boturini y Clavigero. Villalobos
escribio Cornentarios tie ks Paises-Bajos
desde i594 hasta 15 98, en cuyas guerras sirvio
este militar mexicano con honor de capita!'.

SIGLO X%II.

Alarcon ]as priucipales comedias de este
poeta dramático son Los favores del mund-o;
La industrLay la suerte; Las paredes oyefl;
El sei-nejante a si mismo; Las cuevas tie Sala-
manca; Jlfudarse por niejorarse; Todo es 'ven-
tura; El desdichado enfingir; No hay mal que
por bien no venga; La crueldad por el honor;
Arauco do,nado. Todas estas comedias se impri-
miéron en Madrid, y fuéron recibidas con aplauso
por el piThilco y los literatos espafloles mere-
ciendo elogios de los crIticos don Nicolas An-
tonio y Salafranca, y su autor el aprecio y amis-
tad de Quevedo y Alarcan; en sentir de estos
eruditos, fue nuestro mexicano uno de los in-
genios que diéron leyes a la cotnedia espanola,
y de los primeros maestros en ci arte dramático.
Su estilo es dulce, ameno y elegante; sus sen-
tencias y pensamientoS profundos de una 'vi-
veza singular, y Sn gracia aguda y razonada.
Lope de Vega Carpio ic (led 'Co en celebridad),

•	 .:	 +
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una escelente oda. Don Nicolas Antonio afirma
pie Juan Ruiz Alarcon debe contarse entre los
pie lievan la palma en el arte de hacer comedias
y en pureza de estilo, decoro, abundancia é in-
vencion, apéaas tiene semejante a uno que otro
de los poetas dramáticos espanoles. La corte de
Madrid, reconocedora de su mérito, lo hizo Re-
lator del consejo de Inclias en 16t8. Y Tasco se
dehe gloriar de baber producido a uno de los
poetas dramáticos mas emineutes de su siglo.
Arriola, nacido en Ganajuato, escribio, entre
otras poesias estimadas, la comedia titulada: No
liar mayor mal que los zelos, impresa en Me-
xico en i&jS. Avilés escribio: Canto pastoril,
impreso en Mexico en 1699. Becerra dio a luz:
Tratado de la man jfiesta cualidad del mercu-
rioy de sus admirables virtudes, impreso en
Mexico en 1649. Betancur escribio, entre otras
obras apreciadas : Teatro mexicano, impreso
en Mexico en i698r. Bonilla escribio : Diser-
tacion cometografica sobre el cometa aparecido
en Me'xico en diciembre de 1652, impresO alli
en 1653.

Burgoa escribio : Palestra lzistórica, impresa
en Mexico en 1652. Castillo, mestizo, escribio
Page de los Aztecas, 6 antiguos Mexicanos
al pals Anahuac, manuscrito que vio y estimó
Clavigero de clonde copió muchas noticiis en
Ia biblioteca de Tepozotlan.

Cavo, xalisie use, escribio: Historia civil r
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politicct de Mexico, dedicada al Ayuntamiento
de Ia capital. Encarnacion, religiosa carmélit.a.
escribio con mucha crItica : Historia de lafun-
dacion del convento de San Jose de Mexico.
Escobar escribio: Modo de invadir la comun
enfermedad presente, y sintomas que en ella
se esperirnenran en los que la padeceny han
padecido; impreso en Mexico en 1776. Eslava
escribio: Poesias profanas con nombre de di-
vinas, impreso en Mexico en i6io. Estrada Me-
dinilla doña Maria escribio: Relacion en novi-
llejos,poesia; Descripcion de una corrida de to-
ros en Mixico; impresas aill en 1 64 1. Farfan es-
cribio: Tratado de medicina y de todas las
enfermedades, impreso en Mexico en 1 6o4, y
reimpreso allI en 16io. Airendano escribio 1°.
Dc Neumologia; 20 . Dc Gapite; 3°. De Venis.
Guadalaxara describio y levantó la carta de
Chapala y del lago de Texcuco, que sirviCron a
Gemeli. Guevara escribio : Dc los perjuicios
de las bancrrotas, impreso en 164o. Gue-
vara M. escribio Amor es mas laberinto, cér-
tamen poe'tico, impreso en México en 1653.
Gutierrez, indIgena, escribio con erudicion:
Antigüedades rne.xicanas, manuscrito de que
se sirviéron y copiáron Boturini y Clavigero.
Maria Josefa de San Jose escribio varias poesias
premaidas. Petronila de San Jose escribio : Bio-
grafia de varias personas virtuosas, muy esti-
mada de Siguenza. Leon escrihio : i°. Diarios
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de Alonso de Leon; 2°. Belacion del nueyo
reyno de Leon en 1690; por cuyos escritos lo
comisionó el gobierno para poblar la, bahIa del
Espiritu Santo. Leon don Manuel construyó Va-
rias máquiaas curiosas y iitiles para fundiciones,
molinos, desagues de minas, y conduccion de
aguas en 1696, y fue el primero que en Mexico
ensayó el oro sin el auxilio del fuego. Se conser-
van sus disenos, mapas é instrucciones, segun
alirma Berinstain.

Lima Escalada escribio Epicileglo de la na-
turalezay cualidacles del trigo Ilamado albillo,
en respuesta a las razones con que se quiere per-
suadir que es nocivo a Ia salud páblica. Esta obra
se escribio con motivo de la con troversia debatida
entre los fisicos de Mexico, desde x 67 ,7 , sobre si
era ó no saludable el uso del trigo denominado
albillo, cuya especie se cosechaba en Puebla con
abundancia, ann en los años de escaseces. Los ar-
gumentos del autor fuéron tan sólidos que el go-
bierno, ya dispuesto conforme al dictámen del
Proto-medicato, a prohibir su siembra, Ia fo-
mentó con ventajas de la nacion, se pi'iblicó des-
pues de la esterilidad de 9' y 92, en Mexico año
de 1692.

Loaisa escribio Historia de lafundacion de
Tlaxcala y de sus cuatro parcialidades, tra-
ducidas en castellano de los apuntes que escribio
un cacique de aciuclia reptiblica; manuscrito que
vio y tuvo Boturjni en su museo mexicano.

-,...-.	 .--	 ..,	 ..-.	 -.'
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Zoii'a escribio Lainentaciones sobre la inon-
dacion que sufrio Mexico en 1629, impreso en
Méico el mismo año. Manzo escrihio : Historia
de la revolucion de Tehuantepec, acaecida en
166o y terminada en iGGi. Matias Juan, mdl-
gena, natural de Zoapeche , en el estado de
Zapotecas A Oaxaca, de veinte años de edad,
supo tocar perfectamente todos los instrumentos
conocidos; y nombrado maestro de capilla de
la catedral de Oaxaca, escribio varias obras sobre
müsica, segun Burgoa. Mota, obispo de (rua-
dalaxara, escribio Historia, descripcion y es-
tadistica de la nueva Galicia. Muiioz Molina,
de trece años de edad, defendio en Ia Univer-
sidad de Mexico, sin presidente, un acto lite-
rario de theses filosóficas contra la doctrina pe-
ripatética de Aristóteles. A Los diez y seis años
de edad c hizo oposicion a la catédra de teologla,
en competencia del sabio padre Naranjo, y la
ganó : poco tiempo despues se opuso a la caté-.
dra de retórica, preguntando en el acto si habia
de hablar en prosa ó en verso, lo ciue ejecutó
brillantemente de ámbos modos : tenia tauta
facilidad para poetizar improvisamente en con-
sonancias, que ningun amanue use podia alcan-
zar lo que dictaba. Paso a Eafla en donde se
Ic diéron grados de doctor en varias Universi-
dades, premiandolo el gobiemno con la canongia
de maestre-escuelas de Mérida de Yucatan. Es-
cribio Elogio en 'verso del virrey marques de

I
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Serralbo, impreso en Mexico en i63o. Tambien
escribio otras obras de literatura que se ban per-
dido, y confirimiron sus vastos conocimientos,
segun Diaz de Arce y Cogolludo.

Muñez de Castro escribio varias poesias pre-
miadas por la Universidad, publicadas en la obra
intitulada : Triunjo parténico impresa en Me'-
xico en 1683. Nuflez escribio, entre otras obras
mIsticas Esposicion literal y surnaria del de-
creto de los intérpretes del conciliO sobre iii
frecuente comunion. Parece que esta obra se
maudó im,rimir a Madrid, y se perdio en la
travesia. Barrio y Peralta escribio: 10 Diserta-
cion sobre el agna de la zarza hermodactilis
o sen, impreso en Mexico en 1668; 2°. Principia
inedicie et epitomen de to tins humani corporis
Jabrica, itnpresa en Mexico en 1685. Parra es-
cribio o Gatecismo de la doctrina cristiana;

2°. Luz de 'ierdades católicas y esplicacion de
la doctrina cristiana. Esta obra ha sido muy
apreciada por los doctrinarios, y reputada sabia,
de estilo agra(lable, muy erudita y aguda, y tan en-
vidiada ciue han pretendido usuroársela el mon'e
aleman Lenga y el italiano Arda se ha impreso
en Mexico, Sevilla y Madrid. B.eatan escribio:
Arte de aristmética4, y método de arreglar un
efército, impreso en Mexico en 1649. Rodriguez,
catcdrático de matem i ticas de la 1.Jniversidad de
MCiico, escribio: 1 0 . Delegaritmis trarado so-
bre ,natemdticas; 20. Tratatus prcv mi alium
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disc ip linaruin, mat/i enaticaruFn et tie Come n -
da tio ne in e le men taruni ma the maticarumn; 30.

Geometria especulativa; 4°. De aristmética;
50 Tratado de ecuaciones, con tabla alge-
braica disc ursic'a., sit uso y sit formacion; 60.
Arte defa brie ar re b/es o rizo ntales, -verticales,
orientales, con declinaciones y sin ellas, por
senos rectos y tangentes. Todas estas obras se
encuentran manuscritas en ci convento de la
Merced de Mexico, y es de desearse se impri-
man. Discurso etheorológico sobre el cometa
aparecido en Mexico en 1652, impreso alil
dicho año. Sandoval escribio : Panegirico de la
Providencia, impreso en Mexico en i645; tam-
l)ien esCrilMO otras nueve obras de literatura bas-
tante apreciables. Saavedra escribio : El perc-
grilzo indiano, impreso en Madrid en 1599: este
es un poema histórico de la conquista de M-
xico, en veinte cantos, muy apreciable y raro,
y aunque arreglado a las reglas del arte poetica,
es mas exácto y tiene mas naturalidad .y vero-
sirnilitud que el poema en prosa de Solis. Merecio
este poema elogios de Balbuena, principe de los
poetas americanos, y de Espinel y Lope de Ia
Vega, que lo celebráron dedicando varios sonetos
a! autor.

Siguenza y Góngora, literato, historiador, an-
ticuario, astrónomo, matemático, critico y poeta,
nacido en Méiico el ano de L645, perfectamente
instruido en las ciencias eclesiásticas y sagradas
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como sacerdote, se formó al mismo tiempo un
literato completo, y perito en el idioma mexicano,
acopió un mimero considerable de escritos y ge-
rogiluicos de los antiguos Aztecas, a costa de
inmensas investigaciones, trabajos y gastos, los
cuales reunidos a los manuscritos y mapas an-
tiguos, que le dejó legados el sabio indigena,
descendiente de los reyes de Texcuco, don Juan
de Alva, escribio : L 0 . una completa Historia
antigua del irnperio de los C/zichimeeas, arre-
glando astronomicamente (porque tambien p0-
seyó profundamente la ciencia celeste) los mo-
numentos aztecas y su cronologia acomodada a
las épocas y a los anales de la historia general
del Mundo; 20 . Primavera indiana, canto en

octavas; 3°. Las glorias de Queretaro; 40.

Teatro de 'virtudes politicas que constituyen
un buen principe, obra simb6lica - histórico-
poética, copiosa en selecta erudicion, en la clue
se describe un arco triunfal erigido a! conde de
la Laguna virrey de Mexico; 5o • Triunfo par-
ténico, poesia histórica le la Universidad de
Mexico, en obsequio al misterio de la Concep-
cion; 6°. Paraiso occidental, que es la historia
de la fundacion del monasterio de Jesus Maria;
,-no Manfiestofilosófico contra los cometas: en
esta obra intentó Siguenza destruir la opinion
vulgar de que semejantes fenómenos anuncian
calamidades püblicas, con motivo del cometa
que se vio en Mexico en novienibre de i68o;
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Cl autOI, sirviéudose de sus vastos y sótidos co-
nocimientOs astronómicos y de una fIsica lumI-
nosa, trató con crutica ilustrada destruir estos
errores, que no dejtron de rebatirle algunos
preocupados a qulenes no conteStó; 8°. Libra

astron6mica, impugnando a uno tie sus adversa-
rios estas obras se imprimiéron en Mexico casi
al mismo t.iempo que e escrihiéron; 90. El Be-

lerojbnte matemdtico, obra curiosa, segun los
que la viéron., pues no se di6 a luz; i o°. Bela-
cion liistórica de los sücesos de la ar,ncida de

Barloc'ento, desde 16go hasta 1691 . que es el
triunfo de los Espanoles contra los Franceses en
Haiti; i o . TroJèo de lajusticia española : est.a
es una belia descripcion de dichos suce3os en
Haiti; i °. Infortunios de Alonzo Ramirez, ó Ia
historia de un marinero escapado de unos pira_
tas en los mares de las islas de Luzon, que des-
pues de haber girado 6 dado la vuelta del mundo,
vino a parar solo en un pequeño barco, hasta
las costas de Yucatan, cuyo hecho parece tin
prodigio tambien se irnprimiéron estas obras
en Mexico. Escribio ademts y redactó el perió-
dico titulado Mercurio volante, y otra porcion
de obras cjue se ban perdido 6 estraviado por no
haberse impreso; asi como tambien los veinte
y ocho v-olárnenes que en general reunio de di-
versos escritores indIgenas, y dejó legados al
colegio de San Pedro y San Pablo, tie los cuales,
see Eguiara , existian en	 5o ocho; pero ha-
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biéudosc pasado a la Universidad con motivo de
Ia estincion de Jos jesuitas, ya no se encUentran
sino algunos restos, y lo mas sensible es que la
grande historia antigua general de Mexico ha
sido saqueacla 6 estraviada por la incuria de sus
herederos , y la poca estimacioll ó sea prodiga-
lidad de los Mexicanos con Jos solIcitos, curiosos
y apreciadores estraflgeros de .manera que solo
por los elogios y mencion que Carreri y Boturini
hacen de la obra meritoria titulada : Giclografia
comprensiva de la historia astró,lornica de los
Aztecas, Jos anales de Jos Chichimecas, relativa
a Ia transmigraeiofl de Jos Meicanos, conduci-
dos por su gefe Chichimecal del Asia a la Âme-
rica, su establecimieflto en la region del Anahuac,
las creces del imperio por los Ulmecas, Tultecas,
Acoihuas y Culhuas aztecas, de que hace men-
don el autor Siguenza en el prólogo a su Paralso

occidental, BetaucUr en su Menoiogio Pinelo

en. Sn. Biblioteca occidental, y Nicolas Antonio
en la"Biblioteca hispana se conserva la memo-

na de estas obras, as) com b de la (Jenealogia
de los reyes me.xicaflOS; las AnotacioneS en-
ticas d las obras de Bernal Diaz del Castillo y
Torquemado. el Teatro de la Metropolitafla
de Mexico; Historia de la Unic'crsidad, Tn -
banal histónico ; Historia de la provincia de
Texas; Elegio fánebre de hi cdlebre poe Lisa.
mexicana, Juana Inés de hi Cruz; Tratado
tie ía esfera ; Vida de don Alonzo de las
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Cuevas, ai'zobispo de Mthzico; de cuyas obra
se encuentran constancias auténticas; pero segun
Beristain, ya no existen en la biblioteca de la
Universidad, sino un fragmento. La Historia
arztigua de los Me.xicanos con estampas; Ca-
lendario de los mesesyfiestas de esta nacion,
y la de reducciones de estancias de ganado
d cabailerias de tierra, trazadas segun reglas
de aristmdtica y geometria, y un info rme al
virrey sobre la fortaleza de Ulna, parece que
tambien han desaparecido.. Tan sabios escritos
sobre diversas y complicadas materias interesan-
tes y curiosas, hiciérou que su rep utacion saliese
del rincon de su aislada pátria, en donde fue
catedrático de matemáticas, y Ilegando hasta Ia
culta Europa la fama de su gran mérito, merecio
que Luis XIV Ic escribiera, invitándole para que
pasase a Paris a ilurninar esta nacion donde flo-
recian tantos hombres emincutes, brindándole
con honores y pensiones, que el modesto filó-
sofo mexicano no aceptó, prefiriendo el titulo
de cosmógrafo regio que se apresuró a enviarle
Carlos II, rey de Espafla. El virrey de Mexico,
conde de Galvez, que no dejó de apreciarlo,
aunque esterilmente, lo obligo el año de x693,
a dejar su retiro en el Hospital del amor de Dios,
dond?€ervia el humilde pero benéfico empleo
de capellan de los enfermos, destinándolo a que
acompaflara a don Andres de Pez al reconoci-
miento del seno mexicano, empresa que de-



197
sempeñó Sigüenza a satisfaccion de aquel general
y del gobierno. Los autores Gemeli, en su Die-
cionario histórico ; Carreri, en su Giro del
rnundo; Boturini, en su Historia del museo
mexicano; Manez , Pinelo, Nicolas Antonio,
Castorena en el tomo III de las poesias de la
poetiza mexicafla, y otros autores clásicos, tn-
butéron en sus obras, justos homenages al sabio,
erudito y virtuoso genio mexicano, ornamento
de la pátria, que le debe erigir estatuas.

Sigüenza don Gabriel, sobrino del anterior,
escribio Epopeya póstuma de don Carlos Si-
güenzay Góngora impresa en Mexico en 1201.
Tello escribio Historia de Xalisco y Nueva
Vizcaya, manuscrito existente en la biblioteca del
convento de San Francisco de México, estractada
en nueve cuadernos. Xuares, cacique, escribio
en mexicano Memorial de cosas memorables,
manuscrito que cita Siguenza con estimacion.
Zarate escribio, con el titulo de Epigramas una
obra chistosa y de una sátira tan fina y delicada
que, segun Boturini, se le puede reputar como
el Marcia! mexicano : existen algunas de sus
obras manuscritas.

Juana meg de la Cruz, honor inmortal del
hello sexo, y ornamento de Mexico, conocida
all1 y en Espafla por Ia Mon/a de Mexico, 6 la
inusa moderna, nacio el 12 de noviembre de
i65io en el pueblo de Nepantla, situado entre
Jos dos volcanes de Mexico. Desde su infancia
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descubrio Un iagenio prod)gloso, y a la edad de
5 años supo leer, escrihir y con tar perfectamente;
advirtiéndosele la facilidad de esplicarse con
n%mero, cadenciay medida. Una de las persona
que frecuentaban Sn casa le ofrecio una obrita,
que era el entretenitniento de la nina, con Ia
coudicion de que compusiese una ba al misterio
del Sacramento, Jo cual ejecutó admirablemente
A los ocho años de edail; y como habia oido
decir que en- la ciudad de Mexico existian escuelas
adonde acudian los jóvenes I instruirse, rogó i
sus padres con candor inocente, que la vistiesen
de hombre para ir a cstudiar a ella. De 9 años de
edad Ia lleváron sus padres a casa de su abuelo
materno, vecino de Méidco, en donde encontro
algunos libros devotos que devoró con increible
estudio; observando desde entónces una rigurosa
abstinencia, porque en su opinion, los man-
jares embotaban el entendimiento. El bachiller
Olivar le dio alil algunas lecciones de gramatica
latina, y con solo ellas poseyó con tanta per-
feccion el latin que Jo hablaba y escribio toda
su vida con una facilidad asombrosa, tanto en
prosa como en verso, entendiendo las obras mas
clásicas de los antiguos Bomanos. El virrey,
marques de Maneira, a donde llegó su fama, la
llevó al palacio, y honró con el Jtulo de dama
(le la virreyna, en cuya corte fue el embeleso de
estos señores, y las delicias de cuantos concur-
nan a tratarla; y juzgando qne aquel estraor-
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(Irnarlo iagenio no podia niénos que ser infuso,
obligó a los virreyes a reunir varias personas
doctas para eiaminarla en una sesion solenine,
concurriendo teólogos, juristas, filósofos y poe-
tas, que dirijiéron a Inés las preguntas mas difl-
ciles sobre asuntos y cuestiones de ciencias y
literatusa, en que brilló ci talento de la poetisa
satisfaciendo a todos victoriosamente a los 17

aüos de edad, conviniendo y testificando a! virrey
la reunion, que el taleuto de la 16ven era pro-
digioso y su erudicion escedia i su sexo y edad,
y aun a lo que podia esperarse de un sabio edu-
cado en las academias literarias; mas la modesta
Inés, léjos de envanecerse por los aplausos mere-
cidos a sus conocimientos, viendo con indife-
reucia y desinteres el estado de matrimonio que
se le propuso con ventajas, se decidió a encer-
rarse en un claustro; sin embargo de que este
estado, pareciéndole imcompatible con el estu-
dio de las ciencias, la hacia vacilar; pero al fin,
influida de los consejos del padre Nuñez, jesuita
confesor del virrey, se decidio a tomar el hábito
de carmélita descaiza en el convento antiguo de
Mexico; en donde con ci tosco vestido, la es-
cesiva abstineucia. y en nuestro concepto, la
privaciou del cultivo de su heroyco espiritu,
perdio la salud, y por dictánien de los medicos,
salio de aquel conveuto para entrar a! de San
Gerónimo, donde hizo su profesion, y por espa-
cio de 27 afios, en medio de la mas estrecha
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observancia, continuo' como pudo su vida lite-
raria.

Ya de religiosa, se aplicó casI esciusivamente,
tat vez escitada por los eclesiisticos, a! estudio de
la teologla y la inteligencia de la escritura sagra-
da, sin omitir la lógica, retórica, fisica, aristmé-
tica, matemátjcas, historia, müsica y sobre todo
la poesia que posela con tanta naturalidad como
elegancia, dejando bastantes pruebas de ello en
sus sobresalientes odas y otras versificaciones,
hasta merecer en Mé,uco y en Espana el honroso
renombre de Ia décima musa, a pesar de no
haber gozado de Ia paz, tranquilidad y delicias
que reynáron en el Parnaso, pues sufrio Jos tiros
de Ia envidia, y aun persecuciones de la igno-
rancia dentro y fuera de su monasterio, que su
virtud, modestia, generosidad de alma y emi-
nente mérito, al fin la hicéron triunfar, convir-
tiendo a sus adversarios en panegiristas. Poco
Antes de morir, tal vez resentido su noble corazon
de pesadumbre, dejó el estudio de las humani-
dades, abandotió Jos libros cientfficos y Se
dedicó, a instancias de su confesor el mismo
padre ]Nunez que la habia instado a abrazar la
vid monástjca, a consuhar con obras asc&icas
hasta su muerte, acaecida el 17 de abri! de 1695,
a los 44 aflos 5 meses de edad, contagiada de la
peste por haher asistido con una caridad admi-
rable, a las enfermas de su monasterio. Su muerte
ilorada de todos los hombres sensibles y amantes



20 1.
de Ia literatura y las ciencias, fue seguida de so-
lemnes exequias, cuya coleccion de piezas apo-
logéticas publicó Gonzalez Sancha. Dejó su
copiosa librerla, compuesta de 4,000 volürnenes,
con varios mapas é instrumentos inatemiticos y
curiosidades, a disposicion del arzobispo de
Mexico Ceijas, y i quién sabe a donde iia i
parar! El sabio y erudito don Carlos Sigüenza
escribio, en obsequio de la heroina mexicana,
una elocuente oracion fánebre. Castorena im-
primio en Madrid su fama póstuma. El obispo
de la Puebla, Santa Cruz, elogk a Ia poetisa en
una carta atenagórica, que bajo el nombre de
Filotea de la Cruz, le dirijio a Inés. Tambien
publicó este prelado Ja critica que ella habia he -
cho a un sermon del padre Beira, jesuita portu-
gues. El erudito FeIjoo dice: ((La célebre monja
de Mexico, sor Juana Inés de Ia Cruz, es conocida
de todos por sus eruditas y agudas poesias, y es
escusado hacer su elegio; acaso ninguno de los
poetas espanoles la igualó en la universalidad de
noticias de todas facultades. Pacheco, en su
obra intitulada : Desaliogo erudito del dnimo,
no duda comparar la poetisa mexicana, a su
famoso paysano Camoens. El docto Polaco,
KeLten, en su Apeles simbólico, formando el
Indice de los ingenios que ban sobresaliclo en
todo el orbe en la ciencia simbólica, pone en
segundo lugar a Ia monja de Mexico, por su
obra intitulada : Neptuno ale górico, pareciendo



202

a Kelten de tautO mérito, que desconliaba fuese
obra de una muger. El mismo FeIjoo, haciendo
menLo en otra parte, de los sobresalientes y
cstraordinavios conocimientos de Inés, dice que
aunque su talento poetico es lo que mas se Ce-
lebra, fue lo ménos que tuvo; anadiendo que
siguio el gusto de su siglo, y que en otro mejor,
hubiera sido por su genio y erudicion, igual a
los Leories y Villegas, ó a los Melendez, Mora-
tines y Bacas, y nosotros opinamos que siendo
uaica, no hay con quiea compararla, y como
heroina es digna de una estatua.

Sus obras son : 10 Neptuno ale górico im-
presa en Mexico en t681; 2°. Criticade un ser-
mon del grande orador entre los mayores,
el padre Antonio Beira, jesuita portugues;
impresa en Puebla en £690, y reimpresa varias
veces en Mexico. Solo este opüsculo merece el
concepto de que la poetisa de Mexico tuvo
tanto ingenio, dialéctica y erudicion sagrada
como el mayor orador y teólogo del siglo XV1I,
dice Beristain; 3°. Poesias sagradasyprofanas,
2 tornos en-4° . , iinpresas en Madrid, Sevilla y
Barcelona, seis veces en 1700, y reimpresas des-
pues otras tantas; 4° . Obras póstumas delfenix
mexicano y déci,na musa, impresas en Madrid
en 1700 cuatro veces, y reimpresas muchas oca-
siories. Dejó manuscritos sImulas que autógrafas
conservaba el padre Porras: Equilibro moral,
6 direcciones prdcticas de costumbres, segun
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las sentencias probables y seguras : esta obra
la conservó en su poder don Carlos de Sigüenza
y Góngora ;. El Caracol, 6 arte para aprender
con facilidad hi mitsica, de cuya obra bace
meacion Calleja, en la vida que escribio de Inés
de la Cruz, y se imprimio en Madrid.

SICLO XVIII.

Abad escribio en latin y estilo sublime, una.
obra piadosa titulada Heroica de Deo carmina.
Alarcon (don Pedro), catedrático de matemá-
ticas de la Universidad dc Mexico, escrihio:
i o. Tablas astronórnicas de los rnoc'imientos
de los plane tas; 2°. Ejèmerides de los lugares
j- movimientos de alganos de los plane tas, para
ci periodo que corre clesde 1713 hasta 1723. El
autor careciendo de los medIos para imprimir
sus obras en Mexico, las cnvio a Paris, y la
Sorbona, conociendo su menLo, las mandà im-
primir honrando a Alarcon con el nombramiento
de miembro de su claustro. Fue tambien poeta
y geógrafo, dejando en prueba de ello algunas
odas , y un piano ignográfIco de su pátria, segun
Eguiara. Alegre, jesuita natural de Veracruz,
escribio entre otras obras celebradas, y ademas
de la historia de la compaiia de Jesus de Mexico,
y de su obra clásica teoldgica intitulada: Insti-
tuciones teológicas, en 18 tomos, catorce libros
de elementos de geometria, y cuatro de secsiones
crónicas. Tradujo con mucha elegancia la Iliada
de Homero, del griego at latin en verso, y StL
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famosa obra en verso intitulada La Alejan -
driada, su Biblioteca critica. Todas estas obras
fuéron publicadas en Italia, estimadas y aplau-
didas en Europa, donde bizo honor a su pátria
inmortalizándose, y es una desgracia que este
sabio eminente y sus escritos sean tan raros, ó
poco conocidos en Mexico. Aimendaris escribio:
Varios rratados de las ciencias me'dicas.

Aizate, literato, astrónorno, matemático, quimi-
co y geopónico, escribio: i o• Diario literario tie
Mexico; 2°. Observaciones meteorológicas, im-
presas en Mexico en 1769; 30. Observacion del
paso del planeta Venus por el disco del Sol, pu-
blicada en Paris en 1770; 40 . Disertacion astró-
nornica sobre ci eclipse de la luna, observado
en Me'.xico el 12 de diciembre tie 1 769, y pu-
blicada en 1770; 5°. Obseryaciones sobrefisica,
historia natural y artes ztiles; 6°. Consejos
ztiies para socorrer las necesidades en tiempo
de escaseces tie comestibles; 70. Antigüedades
de Xochicalco, plaza fuerte tie los antiguos
Me.xicanos, situada cerca tie Cuernabaca,
impresa en Mexico y traducida al italiano, reim-
presa en Roma en 1804; 3°. Método tie sernbrar,
trasplantar, podary sacarfruto tie las more ras
y morales, para la cria del gusano tie seda,
impresa en Mexico en 1793; 9°. Memoria sobre
el insecto tie grana 6 cochinilla, con estampas,
impresa en Mexico en 1777; 100. Carta geogrd-
fica tie Mé.xico, estampada y publicada en Paris
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de órden de la Academia de ciencias; 1 i°. Notas,
d la historia antigita de Mexico de Clavigero;
120 . Memo na. sobre la seda silvestre de Mexico,

y utilidades que la nacion puede sacar de este
ramo de comercio; 130. BeJiexiones de un pa-
triota mexicano contra ci proyecto de cegar
las azdquias de las calles de Mexico; 14°. Des-
cripcion de un nuevo irzstrumento ztil para
elaborar in pólvora con pro ntitud y seguridad;
15g. Observaciones sobre los espenimentos eje-
eutados en la fcibrica de pólvora de C/ia-
pultepec; i6°. Memoria sobre mejoras en ci
beneficio de Ins granas; 17°. Métodoy descrip-
cion de los hornos de Almaden, con instruc-
ciones par estraer ci azogue; i8°. Descripcion
del homno inglés y su uso; 19°. Noticias de las
minas de azogue, y razon de las que en otro
tiempo se han esplotado en Mexico; 20°. El
modo con que cc hace el contrabando de azo-
.gue; 21°. Memoria de Mons sobre azogues,
traducida al castellano; 22°. Ensayo sobre la
siembma y cultivo del cdñamo; 23°. Memoria
sobre ci uso del alcali voldtil, para descanecer
ci gas inefitico de las minas; 24°. Varios pla-
nes y cartas al virrey Bevillagigedo, sobre la
policia de Mexico; 25°. Descnipcion del bar-
reno ingie's, par uso de los mineros y labma-
dores. Este sabio meiicano merece en nuestro
concepto, por su aplicacion é inmensos trabajos
emprendiclos por SI mismo, para escitar ]as cien-
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cias, ]as artes y Ia industria entre sus Conrlpatrio-.
as, el nombre de gran ciudadano y celoso pa-.

triota liberal. La pátria le debe tributar un justo
homenage de reconocimiento, sin olvidar que
Ia Academia de las ciencias en Paris, lo colmó
de elogios, publicó a sus espensas algunas de sus
obras, y honró con el tItulo de socio corres-
ponsal.

Amable escribjo : Elementos de medicina,
obra publicada en Mexico en i So i. Arce escribio:
In st rucciones sobre impuestos, obrita muy
apreciada de Jos conocedores. Avila escribio:
Juicio medico sobre la epidemia de Matlac-
agua, impreso en Mexico en 1739. Bartolache,

guanaxuatense. compuso y ordenó la bibuioteca
del Seminario de Méxiço, de donde fue colegial;
y perseguido aill despues por las preocupaciones
de la ignorancia y fanatismo, paso a un pueblo
a servir tie preceptor tie primeras letras, tie
donde lo sacó el sabio Velazquez de Leon, ins-
tan(lole a que se aplicase al estudjo de ]as ciencias
exactas, cuyo cultivo emprendio Bartolache con
mucho calor, aprovechando sobresalientemen te
en las maternáticas. Escribio : i. Lecciones
rnatemdticas, obra ilnpresa en Mexico en t 769;
2°. Instruccion para la cura de las 'viruelas;
3o• Observacioes astl'onOmicas del paso de
Venus por el disco del Sol, publicadas en Me-
xico y en Paris. Bermudez escribio : 10. Cartas
sobrc el kernic, su coinposicion .,- disolucion,
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impresas en Mexico en 1789; 20 . Descripcion
de las pulmonias y dolores de costado que
aJl.igen d Mexico, y método para su curacion,
impresas en Mé,dco en el mismo año; 3°. Me
mona mddica so bre Ce rcianas, inflamaciones
del higado y disenterias, impreso en la misma
ciudad y afio; 40. Carta apologCtica del uso del
vino, impresa idem. Cabrera escribio Arte de
pesar aguasy de medir tierras, impresa en Me-
xico en 1 746. Calva, platero de profesion, me-
czinico y maquinista, construyó el reloz geomé-
trico que puesto en el castillejo de un carro, mide
a punto fio las distancias que se cam.inan. Se es-
treuó este ingenioso instrumentO publicamente en
Mexico con buen suceso, el 24 de julio de 1738.
Doña Gonzaga Castillo, natural de la ciudad de
Mexico, literata instruida, sin afectacion y muy
versada en las matemáticas y astronomla, escribio
una obrita intitulada: EfemCrides calculada al
meridiano de Mexico. para el año 1757, im-

presa en dicha ciudad en 1 7 56. En sn prólogo
asegura la sabia matrona, que en su tiempo exis-
tian en Mexico, ocho insignes astrónomos sus
corresponsales. El marques de San Cristobal,
hombre aplicado que no dejó de brillar en Paris
por sus conocimientos, escribio : Fuegojildrmo-
nico, impreso en Mexico en 1749. Cienfuegos,
xalisiense, escribio: Esposicion juridica de lo
que debe entenderse por inenage ó ajuar de
casa. obrita muy apreciada de los letrados y
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digria de la prensa. Cordova escribio: io. Modo
tie leer con utilidad los autores antiguos de
elocuencia, impresa en Guatemala en
20 . Utilidades que resultan tie que los naturales
se vistan y caizen , y medios tie conseguirlo
sin violencia, correccion ni mandato; obra
premiada por Ia sociedad literaria de Guatemala,
e impresa allI en 1798, y es digna de que los
amantes del fomento y civilizacion de los mdl-
genas la consulten. Corichi escribio: Disertacion
apologética por las ciencias y las 'virtudes,
contra la que escribio Juan Jacobo Rousseau, y
y le premió Ia academia de Dijon, impreso en
Puebla en 1774.

Canancia escrihio Tristes ayes del dguila de
M&cico, escelente poesia impresa en Mexico
en 1759.

Clavigero, conocido en Italia por el abate don
Franciso Saverio, natural de Veracruz, hijo de
padres ilustres por sus virtudes é instruccion,
despucs de haber hecho una carrera escolar bri-
haute en uno de los colegios de Mexico, an-
sioso de sus adelantos se hizo miembro de una
corporacion ilustre, como el medio mas eficaz
para conseguirlo en su pátria y ya consumado
humanista leyó en la ciudad de Mexico la retó-
rica, y en Morelia y Guadalaxara fue el primero
que enseño la filosofia moderiia, para lo cual
compuso un curso completo. Trasladado a Italia,
a consecuencia de la espulsion de los jesuitas, en-
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conUó en esta t.ierra hospitalaria y apreciadora
del menLo, aquellas satisfacciones capaces de con-
solar en la desgracia 4 ]as almas sensibles, y esti-
mular ci estudio y la conteinpiacion de 'la natu-
raleza, a pie se habia inclinado desde su infan-
cia, y iieó a ser profundo en l3oionia, en cuya
ciudad mereCiO como en toda la Italia, el aprecio
y aun la admiracion de los sabios que lo tratáron
b.aciendo honor a su pátria.

Escribio: i°. Historia antigua de Mexico,
obra eminenternente clásica, capaz por Si misma
de inmortalizar ci nombre de nuestro autor : su
estilo es conciso, claro, elocuente y de una cr1-
tica iniparcial y profuuda, su erudicion amena y
adaptada a la matetia. El relevante menLo de
este insigne y amabie escritor, no solo se reco-
nocio al instante en Italia sino en toda Europa,
en donde fue eucomiada por muchos eruditos su
obra rnaestra, como una de las mas bellas produc-
ciones en su genero pie se habian visto. La
Italia, Francia, Ingiaterra. Alemania y Dma-
marca, se apresuráron 4 tra(iucirla y reimpri-.
mirla: solamente su patria humillada ent6nces,
no tuvo esta gloria, sin embargo dc baber sido
dedicada como una preuda, a la Universidad
de Mexico, ya sea por Ia decadencia del buen
gusto, ó por los desmesurados miranieatos de la
politica opresora, y a pesar de baber honrado al
-hisoniador con ci estéril tltulo de doctor, la Uni-
versidad la mando archivar en ci polvo de su

'4
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biblioteca, contentándose con regalar copias al
virrey, al regente de la audieccia, al arzobispo
y a otros empleados que quizá no la leerian se-
mejaute falta es. una mancha de que el primer
cuerpo literario de Mexico no se podra lavar ja-
mas. 90• Historia de 1-a California, obra póstu-
ma bastant.e bien escrita, no obstante de que
siendo poco ó nada conocida la parte superior de
aquella peninsula en aquella Cpoca, el autor no
podia trazar un cuadro completo y exacto. Esta
obra se imprimio en Venecia el año de 1789. 3o•

Curso completo defliosofia moderna. 4° . Ba-
ciocinio entre Filaleto y Paleofilo sobre el es-
tudio de lafisica; con otras 'variaS que clisponia
ci autor, y no saliérou a luz por haber fallecido
de 55 años de edad en Bolonia. Bianchi Regio,
sabio profesor italiano, rindio homenage al es-
critor en una carta datada el 25 de marzo de
178r en estos términos Nuestra Europa os es-
tará siempre obIigada de haberla enriquecido con
una obra tan singular, que Liene aun el menLo
de estar escrita con aqueUa claridad y precision
que convenia a tanta verdad. La Univcrsidad
de Mexico le contestó con fecha 24 de marzo de
1 ,7 86 que se gloniaba de yen aparecer su aomhre
colmado de honores en la dedicacion. de una obra,
cuya doctrina y vasta erudicion ban merecido
la admiracion de los verdaderos sabios, y que
aquella corporacion, no pudiendo contener den-
tro de si misma su afecto, deseando manifestar
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cuanto estimaba aquella grande obra, les consa-
graban una copia al virrey, al arzobispo, regente
y otros magistrados, y que todos habian contes-
tado que la obra era el ornamento y decoro de
aquel siglo. Clavigero no solamente fue un saIio
consumado y juicioso historiador, sino que tam-
bien poseyó el griego , el latin, el fi-ancés y ci Los-
cano tan perfectamente bien, como lo acredita el
haber escrito sus obras en italiano y en espaflol.
Los Veracruzanos deben engine estatuas.

Diaz de Olivares escribio : El intimo amigo
del hombre, hi prudencia, impreso en Madrid.
Eguiara, autor de la 1)lbhoteca mexicana, escni-
bio : i. Opisculos de kis bellas letras; 2°.
Materias lógicas y juridicas; 3°. Sermones y
prdcticas doctrinales. Los trabajos literarios é
investigaciones curiosas de este sabio crilico
mexicano, qe fue ci primero que dio a conocer
nuestra literatura, le hacen acreedor al recono-
cimiento de sus compatriotas. Escovar escribio
Modo de invadir la comun enfermedad pre-
sente, y sintornaS que en ella se esperimentan
en los que la padecen y ban padecido, impresa
en Mexico en 1 ,7 76. Escovar de Saenz escribio
L o . Pracmdtica geomdtrica y mecdnica en tres
trcztados; 2°. Dc las me didas do las tie rras;
3°. De las medidas de las minas; 4°. Dc las de
las aguas, manuscrito curioso en Ia libreria del
padre Pichardo.

Galvez escribio tres artes, 6 métodos para

4
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aprender I  lengua griega, hebrea y .siriaca, que
poseyó perfectarnente; y como inteligenie en la
maqulnarta, construyó una pequena máquina tie
movirniento continuo, segun alirman las gazetas,
tie Mexico de 27 de mayo de 1728, en que des-
graciadamente murio I los 33 años du su edad,
ejerciendo la abogacia.

Gama, nacido en la ciudad de Mexico: fue cele-
bradd su talento como astrónomo babil por el s'.
Lalande, clásico astrónomo frances, en su obra ti-
tulada: Gonocirniento de los tiempos. Ademas tie
haber fijado Gama astronornicamente Ia latitud de

•Ia ciudad de Mexico con has tante aproimacion,
escribio: j0• Descripcion ortograjica universal del
eclipse del sol, observado en Mxico e124 de Ju-
lio de 1773, impresa en dicha ciudad el mismo
año; 20 . Disertacion sobre eluso medicinalde las
lagartijas de Guatemala, impresa en la misuia
en L 782; 3°. Zizpugnacioz de N. sobre ci ha-
liazgo de fri cuadratura del circulo, impreso en
Ia gazeta de Méico; 4o . Diserracionfisicasobre
la mate rio yformacion de las auroras boreales,
impreso en idern en 1790. Escribio nuestro insi-
gne autor esta obra, con motivo de Ia rara
aurora boreal aparecida a! forte tie la capital el

4 tie noviembre de 1 7 89, que por su cstraordi-
nario resplandor consternó a! vulgo; 5°. Des-
crtpcion /zistóricay cronoiógica del calendario
mexicano y la piedra simbólica ,tie se descu-
bo en hi plaza de Mexico el azo de 1790,



impresa en 1792. En esta obra de ciltica, esplica
Gama daramente el sistema de los calendarios
mexicanos, el método con que dividian los tiem-
pos y su correccion para igualar elano civil con
el solar, y otras noticias curiosas é interesantes
sobre los conocimientos astronómicos, la mito-
logla y ceremonias del culto de los Mexicanos;
en iSo4 se reimprimio en Roma, traducida al ita-
liano; 6°. Dictdmen sobre ci mètodo en que
deben come nzcwse d contar los siglos, impreso
en Mexico en 1302. Dejó tambieri este sahio
modesto varios manuscritos y entre ellos: His-
toria guadaiupana; Cronologia compicta dc
los Me.xicanos; La numdrica y guenomia de
los mismos; Perspectiva prdctica; y Otra por -
ciori de piezas, varios pronósticos de calendarios
insertos en las diarios de Mexico, que acreditan
sus vastos conocimientos, aplicacion y erudicion,
y hacen acreedor a que se le repute como uno
de nuestros primeros sabios y fundamento de ]as
literatura mexicana. Gama (don Gabriel padre
del anterior) escribio : De los contratos, maruis-
crito apreciado de los letrados, segun Berins -
tam, y por lo mimo digno de la prensa.

Gamarra escribio : i°. Musa americana;
2°. 4cademiafilosófica, impresas en Mexico en
'774; 3°. Las antiguedads de Xochicalca,
impresa en Bolonia en 1774; 4o. Errores del
entendimiento humano, impresa en Puebla;
5o Reftexiones criticas sobre las hisrorias es-
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cogidas del 'viejo Lestamento, irnpresa en Me-
x-ico en i' t; y otra porcion de obras mIsticas
que menciona Berinstain en su biblioteca. La villa
de Zamora debe gioriarse de haber producido
un literato tan insigne y estimado en Italia.

Gamboa, xalisiense, natural de Guadalaxara,
escribio : r°. Gornentarios d las ordenanzas de
minas, obra impresa en Madrid en i ,7-;t y en
sentir de los inteligentes Espanoles, es de sin-
gular mérito, y capaz de aflauzarle en la poste-
ridad el concepto de un profundo y erudito
magistrado; 2°. Dc la geometria subterranea
usada en las minas de Europa; 3°. Esplicacion
por aijabeto de algunas 'voces obscuras en los
minerales de Mexico; 40 . In dice alfabético de
los mm crates de Mthrjco; 5°. Cornercio de Me-

ico; 6°. Opzsculos 'varios; manuscritos depo-
sitados en la biblioteca de la catedral de Mexico,
en cuya ciadad murio nuestro insigne magistrado
el año de 1794.VIctima del despotismo virreynal,
fue uno de los arrancados con injusticia y vio-
lencia de Sn pátria, y conducido a Madrid, en
cuya corte, por sus talentos, espIritu de mundo
y finos modales se gran-e6 la voluntad del mi-
nisterio y de los Espanoles irriparciales, y por su
influencia, y sin solicitarlo Gamboa, a pesar
de sus poderosos enemigos, se le restituyó a su
pátria con ci empleo de oidor, y poco tiempo
despues fue promovido a regentear la audiencia
de Mexico. Su sahidurla , patriotismo y virtudes
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hacen honor a la ciudad de Guadalaiara su pa-
tria. Guillen escribio Despertador catequls-
tico, impreso en Mexico en 1734.

Hidalgo escribio La nueva Ruth, elogio de
la inclita matrona doña Maria Rosa de la Peña,
impreso en Mexico en 1754. Hijar Espinosa es-
cribio Historia de Mechoacan, manuscrito
en el archivo de la catedral de Morelia su pátria.

Larranaga fue autor de Ia traduccion en
metro 6 verso heroyco castellano, de Publio
Virgilio, version clásica impresa en Mexico en
1781, y del Computo eclesidstico nuevarnente
ilustrado, escrito el año de 1790, manuscrito
existente en el convento de Churubusco. Larrea-
tegi escribio Descripcion de la Castilloa elds-
tica, impresa en Mexico en 1 795. Laso Vega
escribio Reglamento general de las medidas
de aguas para los agrirnensores de Me'xico,
impreso all1 en 1771. Labandera, xalisiense,
agrimensor general de Mexico,. escribio Pro-
nósticos de lunaciones y tern perarnentos del
aIio, arregiados al meridiano de la ciudad de
Mexico en 1 7 58. Fue tambien uno de los pin-
tores mas insignes que hemos tenido. Legarza
escribio: 1. Reduccion ael oroy la plata; 2°.

Sus leyes, precios, quintos y dernas derecizos.
Lopez, indIgena oaxaqueño noble, literato y
muy versado en las antiguedades zapotecas, es-
cribio Triunfos aclainados contra Vandoleros,
impreso en Puebla en 1783.



216

Mendoza ecribio : Noticja del co,neta des-
cubierto al ôccidente de Mexico, impresa allI
en 1722. Mendoza (doña Maria), natural de Gua-
naivato, escribio Ga'zticos deyoios sobre los
cuatro ilovisimos, impreso en Mexico en 1802.
Montafla escribio t o Discurso sobre las nfi,7i-
d.ades botanicas; 2°. JJIodo de socorrer ci los
enfermos en las epidemias; en los casos en
que no haya medico que asista; 3 0 . Informe
al gobierno sobre los baizos del Pe?ion, los de-
sagues de las lagunasy el vornito de Veracruz.

Moziño , natural de Temascaltepec, botá-
nico y literato distinguido, Se le destinó en Ia
espedicion botzinica de Californias, ciue de 6rdèn
de la corte de Madrid se emprcndio, en cuya,
capital lucio sus vastos taleatos, escribio
Descripcion del 'volcan de Jurtillo, en 'versos
latinos; 2. Impugnacion de la Margileidci de
LarraTiaga; 3°. Respuesta d la apologia de la
Margileida; 4o. Ctirtasy saliras contra los 'lris-
totClicos y escolasticos de inal gusto; 56• Dis-
curso sobre la inateria ,nCdica, publicado en
18oi; y las dernas en ]as gazetas de Mexico de
aquel tiempo. La famosa obra de botãnica titu-
lada Flora mexicana, que éI y sus colaboradores
trabajáron y se publicó en Madrid asI corno su
escelente Descripcion del 'volcan deJurullo en
versos latinos, le han becho cClebre en el inundo
cientIfico y lite.ario. Muñoz escrihio : Elogios
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del senor Palafox, obispo de Puebla, premkd*
y puhuicado all1 en i68

Ocampo escribio Tratado de las obstruc-
ciones del higado, impreso en Mexico. OrdoUeD
MOntaivo escribio : Arte 6 nuevo nutodi de
ensayar metcties de oo y plata con ley de
oro por azogue, impreo en Mexico en 18.
Ponce de Leon escribio Ref/c/a sobre ci mayor
de todos los riesgos en que irnaginan nuiy pocos
hombres, obra preciosa sobre In facilidad de per-
tier el juicio, hnpresa en Mexico en. 1758.

Porlillo Galindo (don Antonio Lorenzo Lopez),
natural de la ciudad de Guadalaxara en el EstathS
de Xalisc&, en donde nacio el año de 1730, fue.
un prodigio de memoria, pues solo le bastaba
leer una obra para que se le quedase impresa
y de un talento tan raro y sólido qàe de veinte y
tres años dé edad deIendio un acto püblico et!
la Universidad de Mexica, de rnuchas horns y
en tres dias consecusivos, briUando su talento
en. las diIIcilès cuesviones: que esplanó en réplic
sobre la teo1cgIa, jurisprudencia y cánnes,
por lo que rnerecio que In Unive,rsidad le dieè
el grado dë Doctor en wdas estas' facu1tade
disponietrdo en aquel acto que su retrato soco-
locara- en el salbn general para estimuk de 1
juventud. El c61ebe FeIjoo lo	 lifi6 lior un
ingenio singular y	 pesar de pie el at'zbispo
Loren-zana lo arrancó arbitrariamnre de gn
tria, so pretesto de que Portillo habia censuraclo
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una de sus pastorales, se le premió con una
canongla de Valencia, en cuya ciudad murio
el ii de enero de 1 780, llorado de todas las
classes, que por sus conocimientos, virtudes y
caridad, se supo captar. Fue tambien mateniático
consumado; escribio: Oracion inaugural de la
Academia de San Carlos de Valencia, en Ia.
primera y- pzblica distribucion de premios que
Sus socios lziciéron a los alumnos de las tres
nobles artes,T impresa en Valencia en 1773 V una
porcion de panegIricos escelentes de varios perso-
nages, en latin y castellano, impresos en Mexico.
Su vida escrita por el jesuita 'veracruzano Luis
Maneiro, Se irnprimio en Bolonia en 1791, y
en ella se encuentran noticias muy curiosas é
interesantes de Ia literatura y virtudes de este
insigne Xalisiense ornamentos de su pátria. Por-
tub, primo del can6nigo, escribio: Vida  alegre,
ó mdimas para sufrir con serenidad todo gé-
nero de sucesos, obra razonada y juiciosa que
ha merecido aprecio, impresa en Madrid en i 95.

Quiles Galindo, obispo de Nicaragua, escribio:
De la situacion, clima.s, montes, rios, puer-
tos r costas de las islas occidentales, impreso
en Madrid en 1707. Rivadeneira escribjo : El
pasatiempo, poema endecas1abo en i4 cantos,
que comprende los mas notables sucesos desde
la creacion del mundo hasta el reynado de Fer-
nando VI, rey de Espana, obra que si no está
muy arreglada al arte, es regular y sobre todo

* 0
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de inucho trabajo, se imprimio en Madrid en
1752. Revilla escribio : Lunares regulares del
meridiano de Puebla, y noticias astronámicas
interesantes d la agricultura, d la medicinay a
la rzdutica, impresa en Puebla en 1753. Rojas y
Rocha (doña Elvira) escribio Version para-
frastica, 6 sea el himno STABAT MATER, impresa
en Mexico en i8o3. Ruiz de Leon escribio
La Tebaida indiana: es una descripcion del
desierto de los carmélitas de Mexico; 2 0. La
Hernandia, poema beroico de Ia conquista de
Mexico, impreso en Madrid en 1755. Este
poema épico no se puede comparar, dice con
razon Berinstain, a los que a imitacion de la Iliada
de Homero y la Eneida de Virgilio, compusiéron
los poetas mas célebres de Europa; y si en la
Jerusalen del Taso, en el Paralso de Milton, en
la Luisiada de Camoens, en la Henriada de Vol-
taire, Araucana de Ercilla y ijitimamente en otras
muchas se notan grandes defectos, seria exijir
demasiado que ]as leyes de la difIcil epopeya, se
hubieran lienado por un poeta mexicano del
siglo XVIII, retirado y aislado en el campo, y a
estas causas y no al ingenio del autor deben atri-
buirse los defectos que los crIticos modernos
demasiado severos ban encontrado en la Her-
nandia, la que no obstante su estio y pensa-
mientos metafisicos, merecio en su tielflpo Un
elogio belilsimo del poeta español Lugano, afir-
man(Jo quc ci poema (le Ruiz contiene conceptos
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profundos, muchas sentencias, reflexiones us-
cretas y rasgos originales.

Salvatierra escrihio: 10 (irulo astmnórnico,
impreso en Méxicoen 1 7 56; 20 . Esplicacion Para
sacar por las reglas de aristnu±tica el cómputo
ecleskistico y las fiestas móbiles, impresa en
idern idem. Sopena escribio 0• Elementos de
astronomuz, impresa en Mexico; 20. Gurioso
catalago y se'rie legitirna de los Sumos Ponti -
fics, sus Izechos principales y sucesos de su
tiempo, impreso en Mexico en 1757; 30 . Gatd-
logo y série de ls re de Espalia. con la,
noticia de sus heclzos principales5 inipreSO en
idem idem. Soria, ingenioso y modesto poeta
dramztico, escrihio las comedias regulares si-
guients : xo. Guillermo duque de Aquitania;
20 La Mdgica meicana; 3ô • La Genoveva, y
otras varias que se ban represantado en Mexico.

Toxica traduj o el Virgi ho al cistcl lano en verso
elgant, y habiéridolo enviado a Espafia con el
obispo dSe Puebla Fuero, para que se sujetase a
Id censura de los sabis y se diese a luz, varios
eruditos espanoles la aprobáron; pero segun
Bèrinstain, no se ha publicado. Tambien tradujo
A espanol la Carta , ovidiana de Didod Eneas.
Torres Moreno escrihi Juicio imparcial so/ire
ía disputa suscitada acerca de vi es saludable
6 perjudicial el trigo llamado al/jib 6 blan -
quillo. impresa en Méico en 1777.

Vega ecribio : Pro n6sticn de temporales.
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segun la altura, longitud y meridia,zo de Md-
xico, impreso all1 en 1757. Vega escribio Dis-
cz&rso critico sobre ci uso de las lagarlijas de
Guatemala, como especjfico contra el cancro
y otros males 'vendrcos, impreso en Mexico en
1782. Velasco Arellano, singular ingenio mexi-
cano, escribio : 1°. Ti'iurfo tie Felipe V,poema
heroico, impreso euMéxico en 1713; 20.LlafltO
por Li muerte del dc/fin tie Francia, impreso
idem idem; 3o • Desengaño moral en selva libre,
impreso en 171 1 en idem; 4o . Estimulo cris-
tiano, canto moral impreso en idem. Villasenor
escrihio : 1 0 . info rifles sobre la rebaja tie pre -
cio del azogue, que solicitan los mirzero,s, mi-
preso en Mexico en 1712; 20. Observacion del
cometa que aparecio en Mexico en los meses
de febrero y marzo de 1742, impresa alli el
mismo año; 3°. Teatro ame.ricano, impreso en
Mexico en 1746 . Esta obra fue ixiandada escribir
de órclen de Felipe V, en tiempo del virrey conde
Fuenclara, y a pesar de que iJ.gunos Europeos
tratan al autor mexicano (oficial mayor de la
cOflta(lUrLa de tributos, é inteligente en el ramo
de hacienda) de compilador, es bastante aprecia-
ble por su estilo castizo, trabajo ycuriosasnoticias.

Velazquez de Leon, nacido en el pueblo Ti-.
sicapam (Estado de Mexico), escribio : t o. Be-
presentacion por el Tribunal tie mineria sobre
que los utensilios, pertrechos y denuis efectos
que ininediata 6 directamente conduceii al
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laborio de las minas, no causen alcabala, im-
presa en Mexico en 1781; 2°. Discurso dirigido
al 'virrey de México en febrero de 1771 sobre
el beneficio de las minas del sur de Caljfornias
y demas de Mexico, manuscrito eistente en la
biblioteca de la catedral. Este sabio ejecutó oh-
servaciones astronómicas sobre el eclipse de la
luna en Californias, de una exactitud tan cabal,
que admiro at sabio astrónomo frances Chappe,
su concurrente, y emprendio tral)ajos geodés.

-ticos grandios; formado por sI mismo, supo a
costa de su laboriosidad é ingenio, construr
instrumentos matemáticos, y escitar a sus corn-
patriotas at estudio de las ciencias, y tuvo Ia
gloria de fundar el Tribunal de mincria, siendo
el que mas se interesó en el fornento de este
ramo; asi pues creemos que los literatos y mine-
ros mexicanos le deben una estatua.

Zamora cscribio: 1 0 . Descripciones poe'ticas
para el uso de las escuelas de letras hurnanas
de Mexico, impreso varias veces; 2°. Epigra-
mata-latina, obra chisica escrita en latin en elogio
de Luis XIV, irnpresa en Mexico en 1 7 28. Zu-
maga : este Mexicano, pro., tradujo at castellano
y puso en miisica varias 6peras italianas, en
tiempo del virey duque de Linares : dos de
ellas son el Rodrigo, drama que se representó
é imprimio en Mexico en 1718; La. Partenope:
ambas se representáron en el palacio del virrey,
y la ultirna se imprimio tambien en 17 1 1. Zu -

n
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niga (doña Ana Maria), nacida en la ciudad de
Mexico, literata amena, ingeniosa, aguda y
pronta, coznpitio con los poetas mas célebres de
su tiempo, con quienes entró en certámenes,
lleváadose muchos premios, escribio jO• Flo-
rido ranlo, cancion devota impresa en Mexico
en 1748; 20. Enjugado lianto de Melpomene,
en la jura de Fernando VI, impreso en Mexico
en 175o; 3°. Besucitadas glorias de la herinosa
Galiope, en celebridad del mismo inonarca
impreso idein idem.

SIGLO XIX.
Azcarate escribio: 1 0 . Poema heroico en Ce-

lebridad de la colocac ion de la estatua ecues -
tre en la plaza de Mexico, impreso en dicha
ciudad, afio de i8o4; 20. Apuntamientos para
la histo,ja de la lice ratura de Mexico , manus-
crito; 3°. Ensayo pane gIrico d histórico del
mdrito de los sujetos distinguidos en Mexico.
La literatura y el buen gusto de este Mexicano
distinguido, nos ofrecen bastantes conocimientos
en estas dos . obritas que se deben apresurar a
imprirnir los amantes de las letras. Barrazabal
escribio : Trafalgar y Buenos-Ayres, rasgo
poCtico en dos cantos, impreso en Mexico en.
i 8o4, y otras poesias muy estimadas de los
amantes de las musas, publicadas en ci diario de
Mexico. Barquera, poeta dramático, escribio
1 0. La delincuente leo,zrada, 6 Polibaquer:
20 . La seduccion castigada; 30 . El triunfo de
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obrita untitulada : Curso completo de la litera-
tura de una nina, cuyos manuscritos merecen ser
eamunados y darse a la prensa. Bustamante (don
Carlos Maria), escritor laborioso, erudito literato
y magistrado recto, escribio : Guadro histórico
de La revolucion de La rept-blica niexicana,
obra estimada y muy curiosa interesante por
los importantes documentos que ci infatigable
autor le ha reunido; se han impreso varios tomos
en Mexico, y se sigue puhliçando. Se ha hecho
de ella un estracto y publicándose en Londres
haciendo honor a su autor. Berinstain escribio:
Biblio teca hispano -americana, obra curiosa por
el acopio de noticias que reune, de la cual se ban
sacado las mas de esta reseña; pero es sensible que
este autor en su prólogo se haya estraviado tant.o
en politica, y del verdadero amor y la felicidad
de su pátria. Bustamante, célebre naturalista,
botinico, matemático y qulmico, catedrático de
quimica del colegio de muneria de MCuico : hay
noticias de algunos escritos de este sabio, que no
se ban dado a iuz.

Cabrillo esc-ribio entre otras cosas Historia ge-
neral de Mexico en i i libros. Esta obra curiosa
no se pubi.có porqne se opuso el fiscal de la
au(lieUcia, -a pretesto de que era uecesaria la
licencia del oonsejo de Indias. De ella se podria
sacar unescelente estracto, particularmen Le desde
la época de la coniplista hasta el j itincipio de
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la revolucion, 6 imprimirse a espensas del go-
bierno para el uso de la juventud en los colegios.
Lardizabal (don Manuel) escribio Discurso
sobre las penas contrahidas ci las leyes crimi-
nales de Espaiza, impreso en Madrid en 1782,
en donde fue celebrada como obra maestra por
su profunda filosofia, erudicion y sentimientos
humanos. Lardizahal (don Miguel, hermano del
anterior), hombre de Estado, escribio: i 0. Apo-
logia de los Ago tes de Navarra y los Chuetas
de Mallorca, impresa en Madrid en 1786;
2°. Apologia del método de estudios del semi-
nario de Bergara, de su enseianza y dire ccion,
impresa enVictoria en i8o6; 3°. Aviso impor-
tante y urgente ci la nacion espa?iola; 40. Juicio
imparcial de sus cortes, impreso en la Corufia
en iS ii. Lisãrdi escribio Vida de Periquito
Sarniento, critica ingeniosa de ciertas costum-
bres bizarras de los Mexicanos. Es obra de has-
tante menLo; se encuentran rasgos tie originalidad
y sátira faa, que la asemejan de algun modo a
muchos de los pasages del célebre don Quijote,
y con particularidaci a! Guzman de Alfarache;
impresa en Mexico en i 82!.

Mier (el clor .) cClebre patriota, natural de Mon-
terrey, escribio 10. Sermon panegirico en las
e.xequias 6 dedicacion de la tumba de Hernan
Gortés, obra completa de elocuencia y erudicion;

o . Oda 6 carta en 'verso sublime, dirigida desde
su prision en an convento de Espana, a! ilustre

If;



Jovellanos, siendo mirnstro de gracia y justicia,
escrita con bastante gracia y nobleza de estilo,
que le valio su libertad; 3°. Cartas al Espahol
en Londres, obra crItica y may curiosa por su
erudicion; 40. Instrucciones d los patriotas
imexicanos, dirigidas al general Victoria. Esta
obrita escitó el patriotismo y amor a la indepen-
dencia de sus compatriotas; 50• Contestacion d
La ensiclica de Leon Xli, cuyo opüsculo le me-
recio el concepto de los sabios de buen gusto en
America y en Europa.

Navarrete, insigne poeta, comparable segun
unos y superior segun otros, a los poetas espa-
noles Melendez y Cienfuegos, escribio i°. el
inmortal poema titulado : Poema de la divina
Pro%'idencia, obra maestra en el arte, y tan
sublime y elevada , que su lectura escita Ia
admiracion de sus nobles pensamientos, y un
profundo respeto al ojo invisible pie sostiene
y dirige el Universo, y es el embeleso de las
personas de buen gusto y pieclad, impreso en
Mexico en iBo8; 20 . Panegirico en octavas
reales de la T'Lrgen de la Concepcion, impreso
idein idem. Este poeta admirable y eminente
hubiera ilustrado aun a su pátria con otras obras
clásicas, si la parca no le bubiese privado le Ia
vida a los treinta y nueve aflos de edad en 1809.
La villa de Zamora Sn pátria, que no es el uriico
hombre grande que ha producido, debe gloriarse
de contar entre sus hijos a este religioso ininortal.



Ochoa yr Arin escribio Cancion famosa de
hi 'vista de un desengaño, poesia estimada, im-
presa en Mexico y Puebla. Oteiza, célebre
maemático, 'colaborador de los trabajos geo-
désticos que el baron de Humbolt emprendio
aut:ique imperfectamente, para arreglar la area
de Mexico. Ochoa tradujo del latin en verso
heroico: las Heroldas tie Virgilio, con tanta ele-
gancia y belleza de estilo, que al leerlas parece
que aYentajó al poeta latino, y se ban calilicado
por los literatos de gusto de Europa, que Ia ban
examinado, por una version maestra y original.

Pichardo escribio : Dernarcacion de los limi-
tes tie Tecas con la Luisiana, y otros opsculos
sobre geogralia y antigUedades de Mexico; reu-
niendo una de las bibliotecas mas curiosas é
interesantes de manuscritos raros. Quintana Roo,
poeta eminente y profundo, escribio : Oda tie la
independencia y otras poesias sueltas de buen
gusto, impresas en los diaros de Mexico. San-
doval, noble y erudito mexicano neto, escribio:
Arte tie la lengua mexicana, impreso en Me-
xicO en 181o.

Tagle, ingenio noble y sublime, quien por
su pureza de pensamieitos elevados, y su elo-
cuencia y estilo castizo, ha contribuido a res-
taurar el bello gusto de Ia poesia, decaido ültima-
mente en Mexico, escribio : i°. Oda en eiogio
tie la lealtad de los Mexicanos; 2°. Oda en
elogio del baron tie Humbolt; 3°. Oda a la
gloria inrnortal tie los valientes Españoles;



4°. La inftlicidad hurnana; 50 . El rompinüento
de la libertad; 60 . Varias poesias, de escelente
gusto, en obsequio de Ia independencia de su
pátria, una de ellas publicada en el Cuadro
histórico ; °. Oda en elogio de La estatua
ecuestre de Mexico. Tambien tradujo con pri .

-mor del italiano al espanoi, el Estio yla Palino -
dia del Metastasio. Todas estas obras han sido
impresas en Mexico desde i 8o3 hasta 1811.

Teran, general de la repáblica, genio juicioso,
aplicado y muy aprovechado en las ciencias
exactas, y en las que dicen relacion con la car-
rera militar, que abrazó en defensa de su pátria
desde los primeros dias de la guerra de indepen-
dencia 6 insurreccion, abandonando, siendo aun
muy jóven, su reposo y ci estudo del colegio
de mineria por servir a tan noble causa, ha hecho
varias observaciones astrónomicas, fijado las la-
titudes de muchos puntos de Ia provincia de
Texas y el Estado de Nuevo Leon, y escrito
escelentes informes y efemérides de aquellas re-
giones, que ci páblico debe desear se impriman.

Gorostiza (don Eduardo) ha escrito varias co-
medias, algunas de ellas de un gusto delicado,
que han merecido aplausos en los teatros de Es-
pana y aprobacion de los conocedores: este esce-
lerite poeta dramático publicó la coleccion de sus
piezas en dos tomos, en la ciu4ad de Bruselas.

ARTISTAS.

Lavandera florecio en Ia capital de Xalisco y
en Mexico como pintor, y es regular que en una
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y otra ciudad se encuentren sus obras de pintura
muy elogiadas en su tiempo.

Cabrera, nativo de Oaxaca, y ademas indIgena
zapoteca, célebre pintor, que no tuvo mas des-
gracia para que su gloria quedase obscurecida y
sus obras sepriltadas en ci olvido, que haber
florecido en Mexico. Su infinidad de obras cia-
sicas se encuentran en Mexico, Puebla, Tasco
y otros puntos, y al examinarlas se confirman
su genio y estraordinarios talentos; por manera
que se le debe con justicia el sobrenombre del
Rafael mexicano.

Xuarez, nativo a! parecer de Puebla : los cua-
dros que se encuentran en los ángulos del claus-
tro alto del conveuto de San Francisco, y un
medio punto de los desposorios de San Jose,
existente en la iglesia de Ia Profesa, son obras
maestras y en Roma se considerarian como un te-
soro. Villalpando es recornendabie por lo mucho
que trabajó, aunque no poseyó un pincei tan
hermoso y correcto como los anteriores. Vallejo,
de la escuela de Cabrera los cuadros de este
pintor existentes en ci convento de carmélitas
de San Joaquin, manifiestari que su manera es
franca y agradabie. Ibarra, nativo de Mexico,
es pintor de mucho mCrito, y se encuentran de
éi, aunque en pequeno, pinturas muy buenas,
que en otro teatro hubieran desarroilado mas
en grande sn genio. Lopez, natural de Mexico,
y célebre pi tor de la escuela tie Cabrera : si a
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este akrtista se Le lubieran proporciodo obras
en que ejercer su babilidad, se habria reproducido
otro Cabrera. Saenz, nativo de Méico, dejó
muchas obras clásicas, especiahnente al temple,
en La iIesia de la soledad de Santa Crtz: bainbien
acompanó al director de La Academia de San
Carlos de Mexico, Ximenez (español de mu-
Cho merito) a pintar La cüpula de La catedral, y
él trabajó enteramente el grupo donde se halla
San Miguel, que desgraciadwiente no concluyó
sorprendido con Ia muerte; pero lo, poco que
terrninó acredita su raro talento.

Gutierrez, piutor de mucho we-'rig, pedro en
Ia m.iseria, siernpre estuvo obligado a asalariarse
at iado de otros pintores ménos clásicos, y al
fia murio pkhendo lirnosna. En Ia Academia ile
belias artes de Mexico, existe un san Carlos
Borrorneo, que es u.n testimonio. de su natura-
Ikiad y buen gusto. Esquivel, natural de Mé,ico:
existen muchas de sus obras; ls inas. sobre-
salientes son las del claustro del convento de In
Merced, comparable en muchas cosas dc su pin-
eel, a! gran Cabrera; su gloria huJiera sid iii-
mortal si no hubiera hecho dc su nobe arte ci
instrumento unico para bacer dinero. Sendejas,
Wltivo de Puebla., piutor recomendable, de quien
se encuentran muehas cabezas de vugenes de
belia y surna proporcion de esLilo, aunque Un
poco Umido. Cora, nativo de Puebla, escultor
disviuguido., dejó muchas obras ciásicas, y entre

0
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ellas la virgen del Carmen del coavento de Me-
xico; 1a santa Teresa y san Elias del mismo con-
vento, se deben apteciar. PatiUo lustolinque,
indigena, nativo de Mexico, escultor célebre,
cuyas inIIaitas obras de jan conocer su genio y
estudio, pudiéadose citac como modelos rnuchas
estatuas entre los santos de los altares de la Pro-
fesa, en el retablo mayor de Puebla, Ilamado
vulgarmente Ciprés, y en la capilla de Santa
Teresa.. Si este benemérito artista, digno de
mej or suerte y de la proleccion del gobierno
hubiera florecido en Europa, mereceria el renom-
bre de Canoba; pero reducido a una mezquiva
subsistencia, en vez de haber sido nombrado
director de la Academia de nobles artes, se ha
visto obligado a salir a tiabajar a los pueblos para
procurar la subsistencia de una crecida familia;
tan ilustre artista como buen patriota, en medio
de sus escaseces, es publico que contribuye al
fomento de las escielas de algunos lugarejos; y
aunque su genio timido y modesto lo aislan, ci
gobierno debe sacarlo del olvido, seguro de que
escitado, sera uno de los escultores mas sobre-
salientes del si-lo él tuvo parte activa en la fun-
dicion de la célebre estatua de Tolsa.

Echandia y Caballero son inteligentes arqui-
tectos, y si se les hubiera estimulado, hubieran
ilustrado con sus obras a su pals; pero no pu-
Menc10 subsistir de un oflcio tan noble, esto y
las circunstancias los condujéron a abrazar la car-



232

rera militar. Paz no dejó de ser sobresaliente
arquitecto.

No se debe olvidar ci hello sexo mexicano, que
asI como hizo progresos en la literatura, ha so-
bresalido en las nobles artes. Los retratos en mi-
niatura de la ex-marquesa de Villahermosa,
pueden presentarse en las mejores esposiciones
de Paris y Roma, tanto por lo parecido de los
individuos que retrata esta señora, como por el
hermoso colorido y lo Lien empastado del tra-
bajo; en suma, las obras de esta esceleute pin-
tora pueden entrar en competencia con Jo que
Ia Europa ha producido de mejor gusto. Doña
Juliana Azcarate y Pedraza merece una atencion -
particular en sus obras, sobre todo las de liores.
La ex-marquesa de San Roman, directora hono-
raria de la Academia de Mexico, ha ejecutado al
olio pinturas escelentes, que existea en Ia sala de
juntas de la Academia, y hacen honor I suautor.
• No sera fuera del caso tributar aqul un justo
homenage de gratitud a los Mexicanos que, sin
ser artistas, ban protegido y protegen a las bellas
artes, y eutre ellos se deben contar ci señor
Perez, obispo de la Puebla, que con tribuyó hasta
su muerte Para sostener la Academia, adem&s de
su influencia, COfl 200 pesos mensuales, y forrnó
una escelente galeria de cuadros de todas ]as es-
cuelas, sin pararse en precios, evitando de este
modo que los estrangeros estragesen muchos de
los de nuestros autores, y algunos de los del ce-
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lebre Murillo, que poseIa en su coleccion el Ii-
cenciado Cristo. El señor don Francisco Tagle
ha desplegado tambien los mayores esf'uerzos, a
fin de que el gobierno protegiese a la. Academia
y a los pocos artistas que quedaban. Don Carlos
Icita es tambien acreedor a nuestro reconoci-
miento por la galeria que reune; lo mismo que
don Francisco Fagoaga y don Agustin Pagasa,
estimulando a la vez el buen gusto de los Mexi-
canos y la estension de las artes, as1 como lo
ejecutó el ex -marques de Guardiola miéntras
vivio.

El justo elogio pie el señor Beltvami, viagero
juiciosoéinstruido tributa al mérito de los artistas
me.icanos mas célebres, de todas las épocas, y
a sus distinguidas obras, nos parece preferible al
juicio que nuestras escasas luces podian formar
para terminar el cuadro estadIstico de tan reco-
mandable materia. El estâ piutado con inteligen-
cia, veracidad y exactitud, y es textualmente
como sigue

Despues de Ia conquista, el primer artista
europeo que trajo a Mexico estos conocimientos
(el primero a lo ménos que he podido ballar en
mis investigaciones), fue un tal Arteaga. Un cua-
dro suyo, la visitacion de la I7irgen, en Santa
Teresa la antigua hace conocer que su pincel
pertenecia a este estilo elevado, espresivo y sor-
prendente que distinguia entónces a Ia escuela
espaflola. Era tambien arquitecto, y puede ser
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que a él se deba la mayor parte de los edificios
de la ciudad. Se cree que un Indio ilamado Tel-
pochtepico, i quien se cree autor de mis 1 4 cua-
dros cronológicos, estudio cbn este artista, ha-
ciendo grandes progresos este indio era de
Mechoacan, la Atica del antiguo Mexico.

Cristoval Villalpando vino despues, siendo
ivalmente pintor y arquitecto. En San Agustin
y San Francisco se yen escelentes pin turas suyas;
y si es eiert-o que el plan de Ia iglesia de San
Agustin sea obra suya, se le puede tener sin
replica por el Paladio de su nacion. En mi con-
cepto, es el edificio mas atrevido y magestuoso
de Mexico. Pinto en Zelaya, Queretaro y otros
puntos, donde causó sn pincel la mayor admi-
racio-n.

El reverendo Padre prior de los Agustinos
me enseñó un cuadro ó pin tura sobre madera que
se deja abandonado al polvo en un corredor del
cotv'enLo. Este padre Jo atribuye a Villalpando,
sin pensar que tat vez sea una de las mejoras
obras de Morillo. El cuadro representa Un san
Pedro arrepentido de haber negado tres veces a!
Señor. En él se ye la groseria y Ia debiliciad de un
humilde pescador, el arrepencimiento humano
unido a una divina esperauza que deja ver en su
semblante la gracia, precursora del Espiritu
Santo, que debe residir en su alma. La postura
y 'vista del gallo espresan todos ]as amargas re-
convenciones que le traspaean el corazon por su.
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canto digno y penetraute. Lo mas sombrio y
triste Cs la soledad de la escena Ia vista se pasea
alll con la mas profunda contemplacion entre
los árboles apiflados y en medio tie mil cuevas y
rocas. Lo ronianesco y sublime, lo terrestre y
celestial, todo está pintado del modo mas sor-
prendente, y su argumento recuerda con veraz
espresion, otros tautos apóstoles pie en nuestrOs
dias, niegan por sus nefaiidas acciones, a este
elivino Redentor que sin cesar ofrece su hipo-
cresia a los demas como modelo que deben imi-
tar. Si aigun amigo nuestro viene a Mexico, no
deje tie vet esta obra maestra del arte, en caso
de que esté aun; pero me temo que mis frecuen-
tes visitas hayan reahado demasiado su precio
y menLo a los ojos de estos reverendos padres,
y que cedan por consecuencia la ten tacion de
haced o desaparecer.

El: tercen artista español fue Baltasar Chaves,
quien dejó muy ierrnosos cuadros en la Pro-

fesa.: se noLan en 61 rasgos del género de Guer-
oi4no.

El silo XVII contó tin .gran niimero de ar-
tistas mexicanos, discipulos Ia mayor parte de
his tres precetlentes Los mas ilusvres fuéron
Manuel, Orellano, Antonio Aguilera, Jose Tor-
is., Clemente. Lopez, Andres Lopez y Herrera,
denominado el divino, ovque pintaba con
asombro. Los dos cuadros suyos que he visto,
uno. en la catedral y otto en la iglesia de Jesus y
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Maria, justifican bastante el epiteto con qtIe Jo
honran. En la iglesia de la Encarnacion, una
Virgen de Guadalupe demuestra un gran ta-
lento de dibujo y colorido en Aguilera, y el
palacio de la Inquisicion deja ver un pincel atre-
vido, aunque un poco amanerado, en las pintu-
ras de Torres.

El XVIII fue el siglo de Leon X de Mexico:
fue tiempo en que se viéron brillar artistas cuyas
obras adornarian con distincion las mejores ga-
Jerias de Europa.

Los tres Rodriguez, Luis, Juan y Nicolas, fib-
recian al principio de este siglo. Las obras de
Juan en la catedi'al y en la profesa, merecen
ciertamente el renombre de grande, con que
Jo ban distiuguido Jos Mexicanos; y su san Cris-
toval en San Agustin., es un pedazo tan gigan -
tesco en su figura como en la perfeccion del arte.
Su pincel Liene muchos rasgos de Caracci, y su
dibujo y colorido es tal vez mas perfecto. Su tio
Luis y su hermano Nicolas merecen tambien el
nombre de Rodriguez. Los conventos de San
Francisco y San Lázaro pueden dar fé de ello.
Los tres eran mexicanos.

El padre Manuel, jesuita mexicano, pintaba
admirablemente con ámbas manos. La Cena, en
ci refectorio de los padres fernandinos, es una
hermosa prueba de su talento.

Juan Correa poseIa sin duda tanta facilidad
como talento en la pintura, pues. que ha Ilenado
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Mexico de sus obras. Su colorido no es de lo
mas bello, pero su composicion es grande y su-
blime. Sus cuadros, en la Sacristia de la catedral
y sus pinturas at fresco en Santa Teresa Ia anti-
gua, dan a conocer un famoso artista: grande en
todo, bizo tambien un gran niimero de discIpu-
los, todos meiicanos, quienes se ban distinguido
mas 6 mCnos, como Cabrera, Jose Esbarra,
Antonio Aguillara, Antonio Sanchez, Jose de
Rudeciudo, etc., que floreciCron con otros, a
mediados del siglo XVIII.

Algunas pinturas de Cabrera se llamáron
maravilles americanas, y todas fuéron de un
mérito relevante. La vida de Santo Domingo,
pintada por él en el claustro del convento de
este nombre; la vida de san Ignacio, y la historia
del corazon del hombre degradado por el pecado
mortal, y regenerado por la religion y la virtud,
en el claustro de la Profesa, ofrecen dos galerias
que en nada ceden al claustro de Santa Maria Ia
Nueva, de Florencia, y el Campo Santo de Pisa.
Me avanturo tal vez demasiado diciendo que Ca-
brera solo, en estos dos claustros, vale lo que
todos los artistas juntos ciue han pintado las dos
magnIiicas galerias italianas. Cabrera tiene los
contornos de Corregio, lo animado de Domini-
quino y lo patCtico de Murillo. Sus episodios,
como los angeles, etc., son de una beldad
En mi concepto, es un gran pintor. Fue ademas
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arquitecto y escultor en madera; en fin el Miguel-
Angelo de Mexico. 	 -

Francisco Antonio Vallejo, buen pintor de
ese tiempo, dejó en el colegio de San Ildefonso,
preciosos monumentos de su arte, sobre todo el
cuatiro de la muerte de san Francisco Xavier.

Las pinturas del claustro de San Fernando,
ofrecen tambien un artista distinguiclo en Jose
tie Paez.

Jose Ibarra, contemporáneo de Cabrera, y
discipulo tambien de Correa, ha transmitido, en
Santa Inés, Belemitas y otras partes, muy her-
mosos modelos a la postericlad.

Mariano Vasquez es el Car/in Do/ce tie Me-
xico, y digno discipulo de Cabrera. Sus obras
en la Academia y otras partes, motivan mi
opinion.

Las piaturas que se ban conservado de Jose
Alcibar, en el claustro superior del convento tie
San Agustin, atestiguan que no ha sido muy in-
ferior a su maestro Ibarra. Un san Luis Gon-
zaga, en el sagrario de la catedral, se ofrece con
un aspecto no ménos digno de atencion.

Domingo Manrique fue gran ornador y buen
arquitecto.

A fines del siglo hubo grandes artistas como
en las demas Cpocas

Joaquin Esquivel hubiera sido chcsico si se
hubiera detenido ma's en sus obras, que ha des-
cuidado mucho. Ponia su genio, por decirlo as1,
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en sus pinturas, sin detenerse macho en el dibujo
y concordancias. Esto indican por lo rnénos sus
cuadros del claustro de la Merced t iglesia de
Loreto. Nació gran piutor y no tuvo la paciencia
de Ilegarlo a ser. Sus obras, a mi parecer, anun-
cian grandes cualidades como tambien grandes
defectos, y no por esto deja de ser u.n art.ista de
fama.

Juan Saenz ha pintado casi todo ci interior
de la cilpula de la catedral. La muerte lo sopren-
dio en medio de su empresa, que concluyó des-
pues Rafael Ximenez, director actual de esta
Academia de bellas artes. Este pintor ha reein-
plazado dignamente al artista mexicano, pero to
que queda del pincel del primero es una disputa
de comparacion muy importufla para el amor
propio rival del segundo. Ademas, creo que este
siguio en su trabajó los estudios y dibujo de Juan
Saenz.

, Manuel Garcia y Juan de Hurtado fuéron
grandes pintores en perspectiva y buenos arqui-
tectos. Se les debe la mayor parte de los monu-
mentos, ó los Sancta Sanctorum cuya belleza,
riquezaa y magnificencia resplandecen en Jos al-
tares mayores de las princip ales iglesias de
Mexico.

El siglo XVIII ha contado otros artistas dig
-tinguidos en todo género; como los tres herma-

nos Jose, Mariano y Ale j andro Guerrero; los Jose
Alfano, Manuel Serna, Ignacio Castro, Rafael
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Gutierrez, AndresYuntas, etc., todos mexicanos.

En Zalaya se hillan mucbos edificios din-
giclos por un sobresaliente artista. Estas obras
son tanto mas digrias de admiracion, cuanto que
son hijas del genio de un criollo, que ni siqulera
vio la capital de su pals, y cast nunca salio de su
pueblo. Este habit criollo, el señor Tresguerras,
gefe de una familia de las mas distinguidas de la
provincia, ha hecho en San Francisco y otras
pares, capillas y altares magnfficos, y todo con
el mayor desinteres, por solo ci gusto de hacer
servir a su pals, ese gcnio universal en las bellas
artes, de que lo ha dotado la naturaleza y él cut-
tivó con esmero. Es igualmente pin tor y escultor;
en una palabra, el Miguel-Angelo de Mexico.

Estos artistas, continua Beltrami, que fijan
las mejores Cpocas de las hellas artes en Mexico,
ban encontrado todos su perfeccion en su propio
genio, sin tener academias, ni otros estableci-
mientos pábiicos para cuhivarlo y hacerlo nacer,
y su siglo Leon mo concluyó con el principio de
una academia fundada en I'7 81. Desde su esta-
blecimiento, ni siquiera un solo artista ha Ilegado
a los Vilialpando, Rodriguez, Herrera, Correa,
Cabrera, Ibarra, etc. (XY porquC? Porque estable-
ciendo academias sin buenos modelos y sabios re-
glamentos, es peor que si no las fijárau asI se
hace violencia al genio que inspira la naturaleza,
y corrigen ci gusto y buen sentido, sin instruirlo:
esto es desanirnar ó detener el vuelo natural sin
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arreglarlo y destruir sin reedificar, cuando no sea
reed ificar mal.

Solemnizose la apertura de la academia por
el concurso del virrey, de la audiencia, y se Ic
puso bajo los auspicios de Carlos tercero. Esto
convenia tanto mas cuanto que Carlos tercero
era un escelente Rey; empero de esta bondad no
puede resuliar una academia; se necesitan bueros
profesores, y se debe lison jear ci orgullo, sino na-
ciQpal (puesto que se habia guardado de dejar to-
mar a los Mexicaros el carácter de uacionalidad,
como se hace en Italia con los Italianos) i lo me-
ios popular. Se la llenó de Espafloles, y por
consiguiente vino a ser academia espanola- Sus
discipulos, buenos ó malos, eran los solos artistas
de derecho, y el genio mexicano retrocedio en-
teramente al siglo pasado. La academia abora no
tiene mas que -lo bello local, una galeria regular
y una colecciori de enyesados muy escelente.
Un gobierno nacional puede dare otro nuevo
vuelo; pero se necesita tiempo porque ãntes de
todo tiene que ocuparse juiciosamente de su si-
tuacion poiltica y pecUmaria; y las bellas artes
vuelven a venir con paso lento. Téngase cui-
dado entre tanto de conservar lo que les ha legaclo
el genio de sus antiguos artistas, y tendran con
que formar una de las mejores galenias del
mundo.

Pero aun cuando el copioso catalogo de autores
y artistas eminenteS, que forman ci inventario
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no hubiese sido conocido en Europa en la época

- de los escritores que tratáron a nuestros ascen-
dientes de bárbaros, y acaso hasta el dia se ignora
segun nos consta, por una mayorIa inmensa,
cómo es posible que el prusiano, autor de las

reflexiones, el inghs, redactor de la historia de
America, y los Franceses en sus Incas y la his-
toria filosófica de los Establecimièntos ultrama-
rinos, por otra parte tan apreciables, despues de
haberse publicado Jas escelentes obras sobre ]as
cosas de Mexico de los criticos españoles (muchos
contemporáneos) Torquemada, Oviedo, Acosta,
Hernandez, Argensola, Herrera, Solis y otros,
hayan escrito de buena fé tantas vaciedades é
inexactitudes, é ignorado que los Mexicanos anti-
guos hablaban un idioma bello, copioso y armó-
nico, que habian tenido monarcas instruidos, filó-
sofos y legisladores, sabias ordenanzas y leyes de
policia admirables, establecimientos cien tIficos y
de instruccion regulares, colosales, grandiosos y
cientIficos monumentos, como ]as pirámides de
Teutihuacan, Cholula y Zempoala (bien pie esta
ultima se ha descuhierto despues), soberbios pala-
cios de arquitectura bellIsima, sólida y con todas
las reglas simétricas del curioso órden azteco, Se-
gun los restos que a cada paso se encuentran en
las escavaciones de ]as ciudades de Mexico y Tex-.
cuco, y los admirables existentes en Mitla, inme-
diaciones de Oaxaca, el magnIfico Teocalli de
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Tecnostitlan, ci suntuoso panteon de Chalca-
tongo, reunion de tantas preciosidades de escul-
tura, pintura y arqaitectura, que se puede repu-
tar como el museo de los Aztecas (este soberbio
monumento fue destruido por el fanitico Her-
nandez, pie hizo pedazos la hermosa esmeralda
6 Idolo liamado corazon del pueblo), el famoso
mercado de Tialtelulco, ]as sólidas caizadas y
acueductos de Ia capital de Anahuac, el delicioso
jardin botánico de Huaxtepec, el cultivo y uso
de la cochinilla 6 grana, y el date de párpura,
ci conocimiento de Ia medicina, puesto pie se
aplicaban a la cura de las enfcrmedades las virtu-
des especIficas de ]as plantas simples, el uso de
las sales especialmente del azucar de cana-miel,
estraida del maiz, aplicado a la benéfica bebida
del cacao 6 chocolate inventado por los Mexi-
canos, ci conocimiento y procedimientos de los
metales comunes y preciosos, aplicados a la
agricultura, como el cobre, y al lujo y hello
gusto, como lo acreditan los instrumentos y ha-
jillas ingeniosas é inimitables de que hace men-
cion Cortés en sus cartas a Carlos V, y viéron to-
dos los conquistadores, el pulimiento de ]as pie-
dras comunes y preciosas, el hello gravado y
relieves de muchos trofeos, y sobre todo ci cul-
tivo de las ciencias exactas, geometria y astro-
nomla, que se descubre y maniflesta en ci inge-.
nioso é inmortal calendario mexicano, monu-
menLo eminente y superior i cuanto dejó la

ap



244

venerable auuguedad de este género, y en fin la
invencion del papel de ágave macerado, el de-
licado y artificioso arte del mosaico de plumas
de diversos colores, y la curiosa coleccion his-
tórica de las 63 piaturas originales de gerogilfi-
cos mexicanos, orientadas con sus esplicaciones,
reumdas y eaviadas a Espana por el primer
'irrey de 1\iéxico don Luis Mendoza, que apre-

sadas en la travesia por Un coisario frances, por
mil rodeos fuéron a parar en manos de Tehebet,
geógrafo del rey de Francia, de cuyos herederos
com1)ro a gran precio Hakuit, capellan del em-
bajador inglCs en Paris, habiéndose publicado en
aquel tiempo, y despues pasáron por incidentes,
parte a! Vaticano, en donde hemos visto 4o, y
pal-te a Viena, regaladas por un cardenal at
emperador Leopoldo, y no debiéron desconocer
Paw, Raynal, Marmoutel y especialmente R.o-
herson, que despues de afirmar que los Mexica-
nos diéron la idea del establecimiento de Jos
correos en forma, desusados Antes de la con-.
quista de Mexico en Europa, sienta que ci entcu.-
dimiento de estos es tan limitado, que no son
capaces de formar ideas abstractas, y que cs tan
estéril su idioma, que no tiene VOces para esplicar
sino las cosas mas groseras y sensibles, y esto ya
cuando en la MonarquIa indiana de Torquemada
aparecia una bella y sublime oda del rey de
Texcuco Net.zahualcoyotl, y corrian traducidos
en lengua mexicana en una elegante version

I	 .1
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ci Kempis y otros catecismos, obras teológicas y
no pocas comedias vertidas del latin y el caste .

-ilano al fecundo y culto idioma azteca, por
rnuchos peritos y sabios humanistas espanoles é
indIgenas, entre otros ci padre Sahagum, y dos
descendientes de Jos reyes, que probárou la ar-
monla y afluencia del mexicano, y en cuanto
Sn riqueza numeral, ya el erudito Clavigero, que
llegó a enumerar hasta 48 millones, lo demostvó
en su historia antigua?

Los monumentos y hechos auténticos que ci-
tamos, y otros muchos pie el espIritu de vanda-
lismo y barbaric destruy6, como lo coufirman
los restos mutilados pie se encuentran por todas
partes, no solamente prueban la esteusion de
pensamientos nobles é ideas grandiosas de los
antiguos y modernos Mexicanos, sino que inmor-
talizan a unos, colocandolos entre los pueblos
inventores y civilizados de la tierra, y honran a
Jos otros, pResto que aun árites de su existencia
politica, cuentan con ci documento que mas
estiman las naciones, que es Ia literatura obra
del genio y la virtud; y silos antiguos en medio
de tantas virtudes que los caracterizáron, aun
con los verdugos de sus prIncipes y usurpadores
de su independencia y propiedad natural, ejercian
una barbaric ciertamente inhumana y execrable
en su culto, I que pueblo de la tierra se escapó
de semejantes manchas?  4 No vimos i los Ro-
manos esponer a los gladiatores en lid con las

r
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lieras en los anfiteatros, cuya costumbre, segu,n
un historiador, tenia su origen en la practica de
los antiguos Europeos de inmolar a los manes
de los heroes, los esciavos y prisioneros de guerra?

Y en cierto modo no eran estas escenas mas
horrorosas y desmoralizadas , puesto que no
fuéron efecto del fanatismo, sino objeto de una
diversion páblica? i IIas en fin, este espectáculo
paso entre gentiles idOlatras y aislados, y no
deshonra tanto a la humariidad, como las hogue-
ras de millares de hombres sacrificados en Europa
y en America, a nombre de un Dios de piedad y
tolerancia, por los iuquisidores europeos, mucho
tiempo despues que la luz del Evangelio debia
haber dulcificado sus costumbres. ...!

Con respecto a Ia suposicion gratuita de algu-
nos de los autores que nos ocupan, sobre que la
influencia de nuestro clima delicioso, hello cielo
y niagnifica natureleza, inclinan a lamolicie, a la
ociosidad, no son ménos contradictorios sus
asertos, y se conoce que hubo pasion, envidia 6
ignorancia, pues debiéron tener presente, ya
que ignoraban tantos testimonios corroborantes
de lo contrario, que los grande g hombres, las
bellas y admirables producciones, las luces, las
ciencias y las artes, floreciéron y viniéron de la.
India, Media, Egipto, Palestina y Grecia , y que
hoy prosperan en Italia las artes nobles, .y cier-
tamente todas estas regiones son análogas. a
nuestros climas, porque la providencia justa e.•
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sus decretos, distribuye proporcionadamente sus
dotes i todos los mortales, sin diferencia de
razas, aunque por lo comun impenetrable en sus
secre Los, ha permitido que los paises templados
hayan sido los primeros en la carrera de Ia civi-
lizacion y la práctica de las virtuds sociales. Si
buhieran escrito imparcialmente los defectos de
los antiguos Mexicanos, serian cuando mas, del
cargo de su aislamiento, y los ponderados vicios
de los segundos, la legislacion colonial europea,
su intolerancia y desorganizacion complicada y
contradictoria, sus aberraciones, la escasez de im-
prentas, la dificultad de hacerse de buenos ii-
bros, los exorbiLantes costos y trabas que se opo-
nian para Ilegar a publicar una obra que, 6 se
perdia manuscrita, 6 se estraviaba en su remision
a Espana, la arbitrariedad, la inj usticia y la
falta de proteccion, las unicas causas respousa-
bles.

Concluirémos escitando a nuestros compa-
triotas sobre Ia necesidad que tiene la nacion de
reunir en formt y con auLOri(Iad legal, un cuerpo
de sabios y literatos, 6 sea el constituir una
academia de ciencias consagrada a su cultivo,
estension y proteccion, con el cargo de dirigir
la instrucción páblica, y cuidar de las mejoras
y fomento de los establecimientos cientificos
èxistentes y los que convenga crear; y supueStO
que en ci párrafo de la instruccion gratuita se
i.ndicáron ci edificio de la Universidad y las fincas

-	 /



248

y reatas del colegio de Santos y ex-inquisicion
para su morada y sosten, nos ocuprémos de los
establecimieritos que rnas falta hacen en la ciudad
federal, y son indispensahles y diguos de tomarse
en consideracion por una administracion ilus-
trada y creadora.

La uaiversjdad de Mexico, fundada ci año de
i533, conforme al plan gótico de Ia de Salamanca,
contando con seis catedras de teologla, cinco de
cáñones, dos dc leyes, cuatro de medicina, dos
de artes ó fliosofla, una de matemáticas, una de
retorica, y dos de idiomas patricios, carecio de
profesores de griego, de derecho natural y de
gentes, de historia y de antiguedades , y esta
grave falta y la inobservancia absoluta de sus cons-
tiluciones y completo abandono dt la instruccion,

UCS solo era ya un curso de formula 1a concur-
rencia escolar, han sido sin duda la causa de los
atrasos de la juventud y escasez de literatos de me-
rito tan etnineates en otro tempo; mas supuesto
([tiC la Universidad, couforme al plan del Gobierno
presentado a las Camaras en 183o, queda'reducida
justamente a conferir segun parece, los grados
de Doctor sin necesidad de rentas, ellas debe-
nan ser aplicadas a Ia crëacion y sosten dc una
buena biblioteca püblica, reuniendo 4 la que
existe en dicha Universidad, la de los ex-colegios
de Santos y San Gregorio, las de los conventos
SU1)rimidOs, muchos de los manusritos de histo-
na y literatura del archivo y copias ya pie no
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sean los originates, de Jos muchos CUF1OSOS é inte-
resantes que se hallan en varios conventos y en
la biblioteca páblica de la catedral. Esta biblioteca,
inonumento de la generosidad, no de los can6-
nigos, sino de los ilustres Americanos hermanos,
don Cayetaao y don Luis Torres, que la funda-
ion para utilidad del páblico el año de L'737,
legando sus libros particulares, comprando otros
muchos, y dejando considerables dotaciones para
su fomeato y cuidado, es la mas clásica y sobre
todo Ia mas rica en manuscritos curiosos é inte-
resantes, pues aunque existen otras quince, se
forman en la mayor parte de obras teológicas,
vidas de santos y crónicas de las respectivas or-
denes religiosas; de ella debera el gobierno dis-
poner, estraer copias y aun originates, It fin de
proporcionar at páblico cientifico su lectura y
evitar Sn pérdida, como sucedio con las deposi-
tadas en la Universidad, que perteneciéron It los
colegios de San Pedro y San Pablo y Tepozotlan;
por to demas, la impresion' de muchos de estos
manuscritos, y la reimpresion de las obras raras
y muy escasas de nuestros sabios escritores, con
la compra de las mej ores obras estrangeras mo-
dernas, un surtido de pianos, globos y esferas,
formarian It poca costa y trabajo, una biblioteca
dignade la metrOpoli.

E1edilicio mas acomodado porsu rsituacion es
sin duda el de partame rito desocupado en Palacio,
con la traslacion de la carcel a Ia Acordada
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puesto que en este punto céntrico los agentes ide
las oficinas, los represantantes y el püblico en-
contrarian a mano donde instruirse y satisfacer
sus dudas en los momentos de desahogo, y mas si
se establece a la vez un gabinete de lectura, ahas-
tecido de todos los periódicos, diarios y revistas
de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Amé-
rica, y en el departamento bajo, la oficiria del
correo.

La Academia de nobles artes de Mexico, fun-
dada en 1781 , es sin düda la mas antigua y corn-
pleta del nuevo mundo , y su coleccion de bacia-
dos mitológicos é históricos, una de las mas ricas
y bellas; no asI su galeria pinacotea , pues aunque
se yen pinturas de gusto, y no faitan modelos
de Murillo, Rubens, y si no nos equivocamos, un
Sari Juan Bautista del Espanoleto, y otros cua-
dros de los artistas espanoles mas célebres, des-
graciadamente se buscan en vano las obras de
nuestro ilustre Cabrera y demas autores nacio-
nales, cuyo conjunto se debe Ilamar justamente
escuela mexicana. Una administracion celosa del
honor y gloria nacional, está en el deber de for-
maria a toda costa, y antes de que se estravien y
estraigan algunas buenas y raras pinturas que se
dice existen en ciertos conventos de monjas , y
evidentemente en los de religiosos, estropeándose
por la intempérie y el polvo, como las sibilas y
otros cuadros que se hallan en una escalera y
salon de San Francisco y otras en el Carmen de
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Mé,uco, las pinturas del Ma crucis en la catedral
de Puebla y en el salon de recreaciones del Car-
men de esta ciudad, que por su mérito suponemos
ser de Sendejas, solicitarlas y esponerlas (con otras
varias que se encontrarian) at püblico en la pina-
cotea 6 galeria de la Academia; y a fin de estimular
los adelantos de la pintura y las artes, establecer
el sistema de esposiciones y premios anuales, con-
forme al uso recibido en todos los paises civili-
zaclos.

El congreso general tiene un espediente may
sencillo para estimular y estender poca costa
el gusto y florecimiento de ]as bellas artes, con
solo ordenar la Academia en forma de liceo, de
manera qu.e cierto rnimero de alumnos encuen-
tren asistencia é instruccion dentro de ella, invi-
tando a los Estados a que envien cinco jóvenes
pensionados por cuenta de Sn tesoro, aplicados a
la escultitra, pintura, arquitectura, gravado y
mitsica, y ann si fuera posible, en Ia mecánica 6
hidráulica, caya sola medida formaria una reu-
nion de ciento y veinte jóvenes que,agregadosalos
que los terriLorios y ci distrito destinen por cuenta
de la Union a este interesante objeto, constitui-
nan un almácigo de artistas que pronto difundi-
nan en todos los Estados los conocimientos y ci
bello gusto, y sobre todo proporcionarian una
itti1 y decoroS3 subsistencia a muchas familias
honestas; por cuyas razones no dudamos se pres-
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taran a concurrir gustosos todos Los maistrados
de los Estados.

Si el edificio que fue de la.inquisicion, se des-
tina corno esperamos, esciusivamente a la Aca-
demia de bellas artes, y si al veriflcarlo se adopta
una buena policia y órden en su administracion
interior, no solamente dotando competen temen te
a los directores y maestros, sino proporcionando
una asistencia completa en comun a los alumnos
pcusionistas, y uii empleado conservador respon-
sable de los objetos preciosos que, como 'las esta-
tuas, pinturas, y especialmente los baciados exi-
gen, a fin de que se conserven limpios sin dete-
riorarse y mutilarse, pues hemos visto por esta
falta algunas averias, que Si SOU reparables, no
atendiéndose a su pronta recomposicion por
manos inteligentes y responsables, acaban por
arruinarse: tambien notamos la falta de un por-
tero que se presente con modales y decencia a
la introduccion de los forasteros, y un conductor
instruido es indispensable en estos estableci-
mientos, a fin de que no desconceptue a Ia nacion
y eviteen una Academia ptblica, ese desórden
y ningu1a policia que se advierte desde la en-
trada en ellos.

La coleccion del museo mexicano es ya de
interes en cuanto a curiosidades; pero si el go-
bierno hace esfuerzos y escoge un director ins-
truido, celoso y de gusto, se arreglará mejor y
enriquecerá progresivamente en los articulos de
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antiguedades aztecas, producciones de los tres
reynos, curiosidades, fenómenos naturales y ob-
jetos de artes; hasta ahora dos años, carecia de
dos ramos de que abundan nuestra tierra y ma-
res, existia de la parte zoológica muy poco, y
de la perlaria casI nada, siendo tan ricas de es-
Las preciosidades ]as costas de California. Si su
director establece relaciones con los que cuidan
de enriquecer estos establecimientos en Europa,
eacontrará por medio de los cambios y permutas
formales, con tal que haya exactitud y delica-
deza, los medios mas eficaces de ahastecer el
museo de muchas cosas que le faltan, y pot la
iriversa sobran en Jos de Europa.

onveudria tambien que este establecimiento
desde un praucipio se colocara en un edificio
esciusivo y cómodo, en atencion a que Si SC fo-
menta por una junta dedicada 'a ello, y se pro-
tege por el gobierno, llegará a ser uno de Jos
mas vastos y copiosos, y por Sn naturaleza exije
estabilidad, por cuanto con solo una mudanza,
muchos de sus objetos se deteriorarian: en vista
de esto parece pues indispensable que continue
en la Universidad, puesto que ya no existiran
ai:II catedras ni los paseos escolares, y estan co-
locados La dásica estatua ecuestre mexicana., al-
gunas ant.igüedades colosales de mriLo, que
aumentaráu con Jas investigaciones del Palenque,
Mit] a, panteon de Chalcatongo y a traslaei ail]
del incomparable ,calendario azteco, que Aebe

____	 -
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embellecer el museo y libertarse con esta medi-
da de ]as intempérics del tiempo a que está es-
puesto en donde se halla. El departamento alto
puede destinarse a las producciones de las artes y
la naturaleza, y las piezas y corred ores bajos, a
las antiguedades mexicanas c.iya inteligencia ne-
cesita un preceptor estudioso. Aunque Mexico
cue rita con un elaboratorio quImico, que nece-
sita mejorarse en el colegio de mineria, carece
de un observatorio. Los manes de los profun-
dos Siglieriza, Aizate, Gama, Velazquez y otros
distinguidos amantes profesores de la sublime
ciencia celeste, exijen este templo astronómico
pie a Ia vez escitará el estudio de los astros a Ia
juventud. Muchos son los puntos que se podian
indicar; pero como el mas culminante es la
cima 6 ci%spide del cerro de Chapultepec, es-
peramos que sea preferido.

El jardin botánico del palacio federal, aunque
curioso y muy- reducido, carece de casI todas las
plantas preciosas, exoticas y de las mas intere-
santes peculiares a Mexico; y cuando aun en las
ciudades de provincia de Francia, como en Lion,
Marsella, Tolosa y especialmente Monpeller,
vimos la pifla, vainilla, plátano rnusa paradi-
sum, el cafe, caña-miel, la pimienta de Tabasco,
canela, clavo y otras plantas curiosas y delicadas,
como el arbol de las manitas mexicano, el mango
y el guayavo; el de Mexico, si se esceptua el de
las manitas, parece que carece de estas plantas,.
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y no conserva iii aun la rnemoria de las preciosas
que en tiempo del antiguo imperio enriqueciéron
el jardin de Huaxtepec, conocidas por el natura-
lista Hernandez, denominadas huacanas, marl-
ponda, el panuco, que produce el opobálsamo,
que segun Clavigero, es tan estimado como ci de
Palestina, y se vendio en Roma, enviado de
Mexico a precio de oro, el estoraque, las gomas
lacca, copal, cuapinoli ó sudcino vegetal, el
liquidambar ii ocosote, la acacia 6 goma arábica,
que es ci mezquite, y finalmeute el drago, ci
mechoacan, la jalapa, espinosilla y otras drogas,
los hermosos árboles del tamarindo y cañafistola,
del género de las acacias, la acacia rosa de Virgi-
nia, tan comun en Europa, y ci jobo, paqui,
o j oche, castaflo 6 almendio de Goazacoalco, el
mamey , chicozapote , aguacate , chirimoilo
nanci, ceiba, cáoba, gateado, granadillo , balsa-
mo, campeche, moral y una inflinidad de árboles
preciosos y plantas que debian embellecer el
jardin, y es preciso plantar y dar a conocer en
un nuevo y vasto vergel digno de la Flora mcxi-
cana, asI como ci platanus orientalis que nos
parece haber visto entre Xalapay la Banderilla,
sobre ci camino de Veracruz, y como ci maro-
flier esculus hipocastane 6 castaflo de Indias, Ia
amelica acedraca, el olmo y otros árboles exó-
ticos tan abundantes en los caminos y paseos de
Europa y los Estados-Unidos, desconocidos en
los de Mexico.
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El proyecto de un nuevo jardin botánico en la
metrópoli de la Confederacion y de las capitales
de los Estados, no solamente deberia combinar
lo ütil sino tender a lo agradable, conforme al
uso recibido de todas las capitales y no ca1)itales
de Europa, esto es, proporcionar a la vez a los
vecinos y amantes de Flora, un paseo ameno y
deleitoso. Ya hemos indicado en otra ocasion,
como parage oportuno, al éxido denominado
de Concha, que corre desde Ia azequia por donde
termina el Ilano en donde se está construyendo
Un mOflUrflentQ a un héroe de la patria, y aunque
parece pie el terreno no es feraz, con solo dis-
poner abonarlo con los deshechos de la ciudad,
que se amontonan en los muladares diariamente
se fertilizarian, y sin gastos prepararia la tierra
para el establecimiento definitivo de este átil y
agradable jardin, que sin saber por qué causa se
pensó erigir en el reducido cementeriod el hospital
de indIgenas, ó en el retirado y estrecho jardin
de Chapultepec, sitio cuando mas a propósito
para semillero , aclimatacion y conservatorio de
plantas.
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De los estableci,nientes de berieficencia y
correccio,z.

Una de las primeras obligaciones de una so-
ciedad bien constituida y administrada con-
forme a los priricq)iOS de la sana poiltica, ]as ma'-
ximas de la moral pura y los preceptos de la reli-
gion divina, es atender y avivar la benelicencia,
batiendo practicar esta gran virtud consoladora,
sublime ,6 indispensable al género humano, que
ejercida por los corazones sensibles, remonta a
los mortales al orIgen tie su Criador, asemejindo-
los por decirlo asI, a Dios tie quien son Ia imá-
gen, creando un universo nuevo en donde Ia
omnipotencia, sirviéndose del débil I)raZO del
hombre, hace resplandecer sus maravillas con
mano pródiga, no solamente utilizando Ia super-
fluidad tie las riquezas del poderoso, sino ejer-
citando la concurrencia de los consejos, cui-
dados y proleccion tie todos los miembros tie la
sociedad y los depositarios del poder, que
uniendo sus esfuerzos con armoniosa conmise-
racion, tributan a los menesterosos y desvalidos,
miembros tie La comun pátria, los dignos home-
nages que edge de todos la religion y la huma-
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nulad. Z Quién es pues el hombre que en una
sociedad bien ordenada, no pueda con sus ar-
bitrios respectivos y el goce tie la salud y repu- -
tacion, cutribuir al fornento y direccion de los
establecimientos de amparo y refugio, que de-
maudan a la par el niflo débil, ci anciano menes-
teroso y baldado y el enfermo desvalido? Quién
no está fuerLemente interesado en la creacion y
sostenimienLo de las casas de correccion, a fin
tie esperar la enmienda de sus parientes y con-
ciudadanos estraviados, no siempre por la per-
versidad del corazon, sino las mas veces arias-
trados por los malos ejemplos y Ia imperfeccion
tie las instituciones sociales? Ninguno cierta-
mente; y tie abi es que todas las naciones civili-
zadas, aun las de mediana suerte, nos preseutau
ejemplos en esta materia inter esante dignos tie
imitacion y que acreditan a Ia vez sti moralidad,
la rectitud de sus adminisiradores, la tendencia
saludable de sus instituciones y leyes al bien tie
la humanidad: decimos de Ia rectitud y moralidad
tie Jos magistrados y ciudadanos, porque estain.os
convencidos que todos tienen, no solo un interes
real, sino obligaciones positivas y sagradas en la
fundacion, el sostenitniento y buena direccion tie
esta clase de establecirnientos, por ser indispen-
sables y ventajosos en ci mas alto grado, 4. la Po.
utica benética que debe guiar a los depositarios
del poder at mas digno brillo y espiendor de la
religion en su doctrina esenciai, y al ejercicio y



prcLiCa de las virtudes sociales misericordiosas,
por parte de todos los individuos del cuerpo p0-
iftico que debe ser constarite como lo son la re-
ligion y la moral, sin las cuales no puede haber
sociedad bien ordenada y tlicbosa.

Si nuestros compatriotas registran los cuadros
estadisticos de las casas de beneficencia de casi
todas las poblaciones grandes de Europa, y los
tie una potencia vecina, que por la analogia de
sus instituciones deberia ser el dechado, encon•-
trarán que Mexico, a pesar tie la pstentosa y
aparente piedad tie los dominadores que easi se
redujo a acumular mas conventos qut Los nece-
sarios al culto divino (los mas de ellos est6ri1e
al bien piblico y gravosos por su escesivo námero
y desarreglo a la societlad) que la ciudad mas
populosa del nuevo inundo carece tic inuchos es-
tablecimientos tie caridad, beneticeocia y cQrrec-
don discrela, y que contndo con 21 conventOs
de monjas y otros tantos de hermcnos, apénas
püede enumerar un hospital general, con el in-
conveniente gravIsimo de 5er reducido, mal co-
locado y tener que atender anualmente a mas tie
x 5 mil personas de todas clases y enfermedades,
y sobre todo estar some tido el manejo 1e sus in-
tereses y direccion ecouóioica, en pocas y estra-
ñas manos, cuya administracon wal combinada,
no puede ménos pie ser vicisa y 'unesta a la hu-
manidad, y segun se .mai(iesita -por Jos etados tie
sus gastos, con un ingreso tie mas tie ochenta y



Iz6o

un mil. pesos, no puede cubrir sus atenciones, re-
sultándole el espantoso deficit de mas de treinta y
un mil. pesos, que en comparacion de los hospi-
tales de Francia, administrados con primor y ad-
miracion por las religiosas de la caridad de
San Vicente de Paul, sale a mas de un ter-
cio Sn costo.

El mismo desórden, y acaso may ores defectos
existen en Ia casa de espósi Los cuyo deficit, no ohs-
tante la adjudicacion de las fincas de la ex-inqui-
sicion que le hizo el gobierno, es tambien crecido
si se compara con ci corto nümero de 130 ninos
que comunmente mantiene, y sus rentas corrien-
tes. Mas si en estas casas, que son ]as que se dicen
mejor atendidas, existen semejantes clesórdenes,

quin es capaz de enumerar ci horrible estado
en que yacen las de San Hipóiito, San Antonio
abad y especialmente la de San Lázaro! (puesto
que la del divino Salvador no está en el mismo,
debido a la piedad de don Jose Antonio Mar-
tinez de los Rios, celoso amigo de Ia humanidad,
cuyo nombre debe ser grato a los Mexicanos),
los dos primeros estaban en un completo aban-
dono y ann deteriorándose ci hermoso ediiicio
de San Hipólito, porque uua falsa polItica, 6 por
mejor decir, la temeridad, por no decir impiedad,
lo destinó para cuartel, y cual si nuestros sot-
dados fueran vándalos, a guisa del descuido de
los oficiales y negligencia de los magistrados a
quienes nada se les deberia ocultar en cumpli-
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miento de sus deberes está desconocido y ame-
nazando rujna uno de los monumentos mas sun-
tuosos de la filantropia de los Mexicanos, esci-
tada por el venerable Bernardino Alvarez; pero
refiriéndonos al de San Lázaro, en donde no se
puede entrar sin horrorizarse, necesita de un sis-
tema de policia severo y a la par de un esmero

particular, a fin de que aquellos infelices vivan
mas aseados y arreglados, proporcionándoles un
jardin vasto, 6 cercado para e J ercicio y distrac-
cion, con absoluta separacion de hombres y mu-
geres, a no ser clue se case a, en ate ucion a que
estos miserables inhltbiles para aplicados a la in-
dustria fabril, podrian ejercitarse en el cultivo
del jardinage para sus consumes, por cuanto es
notorioque los alimentos de esta clase convienen
mas a sus enfermedades, y mitigaria la incon-
tinencia que se dice los devora y que por Ia
falta de arreglo en su administracion los hemos
visto con escarulalO, alguna vez meziados, y mu-
chas veces pidiendo limosna por las calles de la
ciudad. i Y que todo esto se tolere por la admi-
nistracion de una nacion civilizada y sensible!

Asi es que ademas de la carencia de estable-
cimientos piiblicos de beneficencia, debida a la
rapacidad del gobierno desastrado colonial, que
no solamente no cuidó de los ocho hospitales
que desde un principio existiéron, como el fun-
dado en Santa Fe por el respetable y piadoso
obispo de Mechoacan don Vasco de Quiroga,
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rnodelo de pastores, amor y caridad para con sus
ovejas, el de Huaxtepec y otros, debidos at eelo
tie los hermanos hospitalarios de la catidad, esta-
h!ecidos en Mexico por el venerable y caritativo
Bernardino Alvarez y el antiquisimo del Amór de
Dios fundado por el primer obispo Zuinarraga,
sino que contribuyó directa ó indirectamente a
sus atrasos y decadencia, pues parece que en estos
ittimos tiempos, dejando impunes I los dilapida-
dores tie las sagradas rentas de estas casas, se
echo mario de sus fondos, aplicandolos a objetos
estraflos, y acaso a sostener la tirania, dejando
envueltos en su ruina at desaparecer, todos los
hospi tales y hospicios, que Ia piedad de los Me-
'dcanos nativos ó avecindados en Mexico, habia
erigido. Por otra parte, estando mat situado el
hospital de San Andres, y siendo peligroso at sis-
téma sanitario tie una grail poblacion destinada
ii una inmensa estension, mantener estas cásas en
contacto con el resto de los babitantes, en aten-
cion a esta grave circunstancia y a Ia mayor area
pie tin establecimiento tie esta clase nceta, se-
n muy conveniente que at tratar tie1 arreglo tie
los hospitales se destinase a! intento el vasto edi-
ficio denominado Ia ciudadela y factoria de ta-
bacos, que retine a ia ventaja tie esar fueta de Ia
inasa de la poblacion, la inapreciable de su ais-
lamiento y mayor capacidad, no solamèntè para
trazar una distribucion mas conforme a un hos-
pital general y rnilitar, cuyos departamentos con-
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viene subdividir en un todo, sino ci de ser mas
ventilaclo y purificado por Los ayres del campo,
pudiendo proporcionar el estableciuziento de un
jardin de plantas y árboles utiles a los misnios
enfermos para sus medicamentoS y alimentos
mas comunes y Ia recreacion de los convalecien-
tes, adernas de las comodidades de los departa-
inentos que exigen las (liversas enferrnedades y
las crisis de los pacientes, a fin tie evitar en lo p0-

sible el acumulamiento tie camas y el espect-i-
4--ulo doloroso de las agonias y Ia muerte, a los
que por su menor gravedad dan esperauzas de
vida .ó scan atacados ligeramente. Esta medida
libertaria tambien tI la capital de la trascenden-
cia funesta en tiempo tie una peste epidémica, fa-
cilitando mayor námero tie camas y aun el poder
formar un verdadero lazareto, puesto que la p0-

sicion y aislarniento de este espacioso edificio
orfrece, mediante un cordon sauitario, mitigar
los estragos tie una peste improvisa; y aunque
se pudiera objetar que es de piso bajo y por con-
siguiente hiimedo y susceptible de anegarse en
las inundaciones a que está espuesta la ciudad,
en cuanto a -Jo primero, ci piso bajo es justa-
mente el que mas conviene a la espedicion y
economla del servicio bospitalario, y respecto a
Ia bumedad, son muy sencilbos los medios de
precaverse de -ella, elevando los pisos tie una 6
mas varas (cuyo sistema deberia adoptarse por
vegla general en Loos Los edificios que se levan-
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ten en Mexico, y es muy estraño que la policia
no lo haya prescrito ántes) y el mejoramiento
de eutarimados de macleras mas sólidas y conve-
nientes que el pino. Tràsladado el hospital ge-
neral de San Andres a la ciudadela, los objetos
ménos importantes a que está destinado se cob-
carian muy bien en el desocupado, pues para
ello tiene capacidad y no es un inconveniente
sino una ventaja su situacion, fuera de la ridicula
aplicacicin que se le dio ültimamente por los ad-
versarios de la independencia; pero exigiendo las
reformas y economla del nuevo plan de hospitales,
una administracion completa de principios rela-
tivos a la salubridad, policia y espedicion, al
trasformar este establecimiento y todos los demas
al debido crden de su instituto, seria de la mayor
irnportancia adoptar el uso de otros muebles de
materias mas sólidas para el servicio de los en-
fermos, los utensilios de yerro colado y aplica-
cion de la maquinaria en todas ]as operaciones
de las cocinas y procedimienios laboratorios y
quImicos, practicados en los hospitales de Eu-
ropa con gran provecho de la economla, por los
ahorros que resultan de manos y combustibles, y
aun cuan(lo se eroguen gastos por lo pronto, se
evitará el continuo despilfarro y grangerias de
los niauipulantes y rateros.

Detlicando este magaifico edificio unicamente
a la curacion y asistencia de las enfermedades
mas comunes de los pobres y soldados, forniando

.,.



A5
dos departamentos en grande separados, subdi-
vidiendo estos con arreglo a los sintomas mas 6
rnénoS graves, y las diferentes crisis de los en-
fermos, por manera que los desauciados, los aco-
inetidos ligeramente y los convalecientes esten
separados, as1 como deben estarlo los sexos;
el sistema sanitario de nuestros hospitales
mej oraria mucho, no solamente en cuanto a sal-
var mayor numero de la muerte, sino aun para
hacer ménos repugnantes, mortiferos y mas efi-
caces los alivios de la humanidad en estas casas,
que por sus circunstancias exigen toda la atencion
de las autoridades supremas y una perseverante
aplicacion de los encargados de su administracion,
y aun asi es muy dificil su desempeño. En conso-
nancia con este sistema, se hace preciso esta-
blecer un hospital separado para la asistencia de
las enfermedades crónicas incurables, otro para
la curacion de las dolencias venéreas, uno para
los ancianos sexagenarios menesterosos, y final-
mente una casa hospital para niflos y jóvenes no
ad altos que en el órdea regular de policia, y aun
para hacer ciertas observaciones iiti1es y particula-
res ala higiene de esta edad, es como indispensable
a la curacion y aplicaciones de la inocencia y
pureza de ]as costumbres, y por consiguiente son
de distinto orIgen y piden un método diverso de
asistencia. Los edificios para estos, los encon-
trará el gobierno en algunos couventos 6 cole-
gios de monacales, abandonados 6 a! abando-
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name, porque lii tienen estudios iii religiosos, a Jo
inénos en coinunidad corno deberia ser para que
disfrutasen de ellos sin perjuicio del püblico, y
del fin y objeto de su establecimiento; asi pues,
la adrninistracion poniéndose de acuerdo con los
respectivos prelados de los religiosos, escudada
con la ley, sin necesi(lacI de muchos gastos, p0-
dna reponer el antiguo cole gio de Austinos de-
nominado San Pablo, cuya posicion es adecuada
yr cómoda para los enfernios incurables, propor-
cionando el establecimiento de un jardin y ce-
men terio,, aplicado a los con'valecientes y muer-
Los. Para enfermedades venereas, se podia des-
tinar el hospital de Jesus, trasladándolo al pie
fe de naturales, con la aplicacion de sus anti-
guas rentas de que fue despojado reunidas a las
de Jesus, cuyo local es Lmas propio para Un mer-
cajo central en forma de que carece Mexico. El
eaificio del hospicio viejo, pegado al nuevo, nos
parece cómodo para morada de los ancianos Se-
xagenaiosé inválidos mutilados, inancos, tulli-
dos y todo género de desgraciados por Sn avan-
zada edad é inutilidad paradedicarse a! trahajo.
El colegio de Belende Mercedarios, casI al arrui-
narse por su abandono, para hospital de los in-
fantes, que quizá convendria adjudicar su inme-
liato cuidado a los religiosos mercedarios, puesto
que no pudiendo ya ejercer la caridad con
los cautivos cristianos, por no existir, que fue el
fin y objeto de su instituto, podian muy bien
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apicarse en su lugar, a esta obra de caridad,
y curnplir su cuarto voto misericordioso.

Para reparar y utilizar estos edificios, amue-
blarlos y sostener los gastos de su administra-
cion, enseres y cnsUmOS, y al mismo tiempo
cubrir el deficiente de Jos existentes de San An-
dres, San Uipólito, el Divino Salvador, San An-
tonio abad y San Lazaro, el alto gobierno de-
beria recabar una contribuciou, 6 sea donativo
perpetuo de todas las corporaciones religiosas,
poseedoras de fincaG urbanas y rüsticas existentes
en la capital, sin escepcion de ]as cofradias y
hermandades regularizándola por una capitacion
de sus fincas y capitales impuestos exigiéndoles
an taüto por ciento del producido de sus utili-
dades percibidas en irimestres por una junta
general de beneficencia constituida y arreglatla
logalmente, compuesta de Jos ciudadanos mas
benernéritos y bien reputados, .y de los mismos
individuos 1e las corporacioneS religiosas (aun
•cuando sean del hello sexo) y cofradias con In-

buyentes , a fin de inspirar confianza y quitar
toda dud* on la aplicacion de esue donativo pia-
doso, que independientemente del gobierno, se
debera invertir preoisarnente en el sosten ,y recta
a4iniaistraeion de .ios hospitales y casas de hene-
4icëncia, quedando bajo su responsabilidad obli-
gads a i,en dir sus ciieatas al gobierno, y este al
publico por rnedio de la imprenta. Si ci epfritu
de Jos relgioFMSeS, comb no dutlamos, verda-



dero y fundado en la gran doctrina del evangelio
y en el ejemplo práctico de su divino autor,
estas corporaciones dedicadas al culto, deben
arder en amor de Dios y del prójimo, y ser las
primeras que por la perfeccion a que aspiran,
esten mas desprendidas de las cosas mundanas,
y predispuestas a dar el ejemplo sublime del
ejercicio de Ia caridad y virtudes cristianas para
con el desvalido, destinando una pequeñIsima
parte de los productos de sus rentas, a tan noble
y necesario objeto, seguros como estan sus mdi-
viduos, de que sin la práctica de esta eminente
virtud, que es la base y fundamento de la obser-
vancia de la verdadera religion católica, ]as clevo-
ciones puramente abstractas esteriores son infruc-
tuosas para Ia salud de las almas, y sin las buenas
obras para con los que son templos vivos de Dios,
los templos materiales, sus adornos y la sun tao-
sidad del culto esterior, no conducen al verda-
dero fin y objeto grande de Ia religion sublime
de su divino legislador. No dudándose pues de
Jos principios 'piadosos de ]as corporaciones
religiosas, y de Ia fervorosa caridad de ]as con-
gregaciones cristianas, que en fuerza de sus eco-
nómicas virtudes, ban reunido hienes y acojuan
capitales para su sostenimiento y gastos del culto
divino a pie se consagran, se presten a esta obra
eminentemente cristiana. Las otras clases gra.-
vadas ya de muchas maneras y con otras aten-
ciones, quizá no tienen una obligacion tan es-



39
pilcita de emplear uria corta parte de to que
dedican en funciones eclesiásticas, al soste-
nimiento de las casas de caridad y benell-
cencia y a! alivio de los que tanto contribu-
yen a estas funciones, pucs sin la concurrencia
de los pueblos jamas se habrian verilicado, y en
tltimo aaálisis, at efectuarlo no se hace otra cosa
que Un acto de justicia distributiva, devolvién-
dole to que dio cuando no le hizo falta; ni se
diga que con motivo de este donativo se parali-
zarn los actos del culto, cuando sin perjuicio
del verdadero, y con solo economizar ciertos
gastos estrañoS a i, como por e j emplO et uso
demasiado de la cera, de los refrescos, de los
juegos artificiales, iluminaciones y algunos ins-
trumentos guerreros y demonstraciones paganas,
acostumbrados en Mexico, como se practicó en
Ia edad media, y otros gastos superfluos de pura
ostentacion y vanidad, que evidenternente deben
desagradar a Dios, los conventos y cofradias,
acaso sin tocar en to esencial el producto de sus
rentas, ilenarian tan sagrado objeto. y cumpli-
damente sus obligaciones prirnordiales como
religiosos y ciudadanos convirtiéndose en mo-

delos de admiracion y respeto del páblico con
utilidad de la pátria, a la que son acreedores de
cu4nto poseen y son, y finalmente con este acto
verdaderamente piadoso y a la vez patriótico,
escitar las bendiciones de millares de seres des-
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La hospederia de inválidos para militares, es
de desearse que no se quede en proyecto olvi-
dado, y sea cual fuere el orIgen de esta idea
grandiosa, Ia ciudad federal necesita ennoble-
cerse con un monumento digno tie la generosidad
nacional, que propolcioue un asilo seguro, Co-
modo y decente a los beneméçitos ciudadanos
que han espuesto su vida y derramado su sangre
en obse uio de la jude endencia y libertad tie la
pátria comun, quedando utilizados en su ser-
vicio. El gobierno debera pues promover sin tar-
danza este gallardo establecimiento bajo ]as bases
sólidas y dignas de su fin y objeto, pidiendo a los
religiosos de San Francisco el conveuto casI de-
sierto de San Cosme, cuya recoleccion quizá está
por demas, existiendo las tie San Diego y San
Fernando, que dan cabida sobrada a estos reli-
giosos, y no se podra emplear mejor, aun cuando
permauecierán aill los dos 6 tres religiosos que
domoran y podian encargarse de su custodia, y
tie la administracion espiritual y culto divino tie
Ia casa tie ill7alitlOS. Para su sostenimiento deco-
roso y direccion. deberia contribuir proporcio-
nalmente toda la oficialidad de plana mayor,
mediante una junta que ellos mismos podrian
nombrar y encargarse de su administracion,
supliendo el gobierno el resto, y Jos gastos tie
utensilios y dernas enseres y amueblamientos,
que deben ser decentes y sólidos, para que cor-
respondan at Atil establecimiento en donde tie-
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beran regir el buen órden, la sabidurIa y la
policia.

Sobre los establecimientos de correccion pru-
dente, racional y discreta que couviene y es
necesaria su aplicacion a cierta clase de personas,
que por su edad, relaciones de familia y estra-
vios juveniles, exijen un tratamiento cuidadoso
y coinedido, que léjos de obcecarlos los corrija
y enmiende, sin esponerlos a pervertirse asocia-
dos y confundidos con los criminales de otra
esfera y gerarquia, basta auirmar que en la cm-
dad de Mexico no exisLe ninguno, y Si bay para
mugeres, como parece, en Ia casa de San Lucas,
está desatendida y no coresponde a su átil
objeto. Conviene pues a todos los padres de
familia, a la poll tica del gobierno y a los legisla
dores, cnyas leyes, segun el dictámen de un
jurisconsulto espaflol célebre, deben tender a
hacer aborrecer el crImen y compadecer al delin-
cuente, Ia creacion de una casa de filantropia
en donde puedan los jóvenes residir comoda-
mente en clase de detenidos por faltas y delitos
ligeros, que cometan contra la autoridad pater-
nal a juicio de los padres y jueces, ó contra el
órden páblico, proporcionándoles en ella edu-
cacion y trabajo, y el ejercicio de una vida ri-
gida y laboriosa, adoptando el sistema peniten-
ciario de ]as naciones cultas, de manera que los
jóvenes vivan de su trahajo y se corrijan. En los
de las mugeres podia sacarse el provecho de ocu-

IS
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parlas en ]as cosLuras ; lavados gratuitos, a lo
inénos a las mas incorregibles, de los hospitales,
hospicios y cárceles. Para sostener los gastos de
estas casas., y Ia cornida de los presos de todas.
]as cárceles, deberia aplicarse ó agregarse una
con.tribucion. a las vinaterias, puiquerias y pulpe-
rias, que son los que mas coutribuyeri con su
tráfico a los descarrios de Ia juventud, especial-
mente del pueblo.

La administracion espiritual y el culto divino
indispensables de todos estos establecimieutos,
convcndria encargarlo mensual ó anualrnente, a
]as comunidades religiosas, escitándolas a fin de
que se presten a este servicio, y a dar paramentos
graciosamente : Ia directorial y económica, i
juntas nombradas por el gobierno, 6 los ayun-
tamientos, cuidando que se compongan a lo
ménos de sesenta miembros, a fin de que . sin
perjuicio de sus obligaciones personales, esten.
espeditos para asistir uno ó dos diariamente de
pie, en los hospitales y hospicios. La adrninistra -
cion interior y cuidado, esperamos que se
encomiende a ]as religiosas de la caridad de San
Vicente de Paul, cuya fundacion en Ia capital no
nos cansarémos de recomendar, destináncloles
para su casa de noviciado el colegio de niñas de
Belen, y para su sosteniniiento las rentas en
parte 6 en todo de ]as misiones de Filipinas. En
la feliz Francia existen ademas de estas religiosas,
ejemplo admirable de hospitalidad y virtudes
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sociales y económicas, ]as de Santo Tomas de
Villanueva, Santo Espiritu, Santa Marta y Sa
grado corazon, con otras muchas que cuidan y
atienden todos los hospitales y casas de benefi-
cencia y caridad, como un prodigio de la omni-
potencia y con inmensas ventajas en beneficlo
de la humanidad, de la religion, de Ia moral y
del Estado, propen&endo con su ejemplo al
aumento de estas casas, a su sostenimiento por
su economla, y a Ia mejora de las costumbres y
práctica de las virtudes hospitalarias de que
carecen otros paises. Adoptados los principios
enunciados, y estableciendo estas religioas, la
proteccion de la divina providencia cuidara de
lo demas, y Mexico en esta parte coutaria con
un sistema de beneficencia sólido, seria el pals
mas afortunado, y tributando los debidos home-
nages a la divinidad y a la religion, mereceria Ia
proteccion del cielo.

Nuestros lectores podran hacer juicios de corn-
paracion, examinando la diferencia de los gas-
tos de los hospitales de la capital de Ia repüblica,
con los de Burdeos.

Est ado que rnani/?esta el ingreso y egreso de caudates
que ha habido en ci hospital de San Andres, desde
i. de enero hasta 31 d diciem.bre de 1829.

Cobrado de casas y Ceuso ................ .3,71	 6 q
Denoveno y medlo.....................,	 8,6	 5	 6

0.698 4 5
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41,698 4 3

De inerivato	 800 o o
Dc ventas de la bótica ......................	 i,33o	 7 9
De prendas estraviadas y que pagáron

Josdependientes ................... . ...... 136 6 o
De entierros en las parroquias pertene-

	

cientes al hospital........................ 28 	 6	 o
De los hospitales militares que quedáron

clebiendo en 828 son 7,273 p '. 6
y de esta cantidad solo abonáron en
ci presente año 6,565 p'.7 r'. 5 g'.,
restan 907 p'. i r'. i g°., Y 2 7 ,556 p'.
6 r'. que importarán las del corriente
ario, resulta ci total adeuclo de 28,263

	

p'. 7 r'. i g°...............................6,365	 7	 5
Dc hospitalidades de distinguidos, paysa-

nos y militares, en el año, 2,495 p'. 6
r'. 3 g'., y solo han pagado en el año. 1,234 o

Por la contrata de los presos, y 6o Ca-
mas de libres, pagó ci Exm4 . Ayunta-
miento ...................................... 24,000

A cuenta de Ia deuda atrasacla de 48,771
Pg. 7 r. 7 g'., abonó el mismo........6,000 o o -

SumaeI ingreso de caudales.... 81,5q5 o o

REs0LTICI0N.

Ingreso do caudales........81,595 o
Resultado total de gastos.. 1113,380 4 0

Deficit .............	 3 ' , 7 85	 4	 o qiie re-
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sulta en contra del hospital y a favor de los proveedore
de diversos articulos; habiendo salido la estancia de cada
enfermo a legitima prorrata a 5 r. 8 g, como se demues-
tra pore1 Estado no. 1. - Mexico, j0• de encro de i83o.
V. B. Jose Mariano de Victoria, rector. -Vicente Garcia,
proveedor general.

Existen en Burdeos siete hospitales asistidos
por ]as hijas de la caridad de San Vicente de Paul,
y dirigidos por una administracion general corn-
puesta de siete administradores presididos por el
alcalde mayor. Cada uno de los administi'adores
está encargado prticularrnente de un hospital,
a quien las religiosas rinden sus cuentas y piden
lo que les Liace falta y necesitau Los hospitales.
Los enfermos se sostienen, segun la edad y Ia
calidad de cada uno, a razon de cuatro reales y
medio de vellon en él de los viejos, tres y medio
en él de los niños espósitos; tres en él de La
maternidad, y poco mas 6 ménos, al cabo del
aflo resulta de ]as cueQtas generales de todos los
hospitales, el gasto de 100,000 pesos. La admi-
nistracion presenta sus cuentas anualmente a!
Ayuntamiento, quien gradua hasta donde alcan-
zan ]as rentas existentes de los hospitales, que
consiste en dones gratuitos asegurados, algunas
propiedades, limosnas, etc., y ci deficit que re-
sulta a los 100,000 pesos, que es muy poco cuanclo
aparece, lo suple el gobierno con permiso del
miaisterio de justicia.

r
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Estado aproxirnativo tie Los gastol del hospital general
tie San Andre, tie Burdeos.

Eufermos entrantes dariamene	 . de So It 40
Estancias ocupadas mensualmente........de Goo At 700

Religiosas hospitalarias .......................	 4o
Costo do cada una de ellas por aflo......
Capellanes dos, i ioo p'. cada uno por

año...........................................
Medicos cuatro, a i 6 p'. cada uno por

año, son....................................
Medicomayor uno, por año...............
Cirujano mayor uno, por año.............
Ayudantes facultativos cuatro, A 6o p'.

cada uno por ado, son...................
Sirvientes treinta y seis, a 12 p. cada

6o p'.

200

64o
500
120

240

"no por año .................. ..............

Cuenta total de gastos del hospital. de 15 a 2o,000 p'. a. -

Nota. Las religiosas hospitalaras, ademas. del servicio
de los hospitales, corren cop Jos pIocedmienLQs y admi-
nistracion do las bötitas, y elks y los denias empleados
sn mautenidos A costa, do los hospitajes,

Hospital, de inctrczble.

Enfermos permanntes.............. io6
Religiosas............................... 	 9
Capellan................................	 1
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Medico.
Cirujano	 1

Portero	 I

Barbero.................................
Sirvientes ............................... 4

IVota. Los sueldos son los mismos que los del antorior.

TotHi de gat0S ....... .........	 10,000 W.

iJlU11	 _57I1Wh1J	 .	 - - .,...

4P1C	
.•

ib.fl 	.••	 ..
-.	 ..	 ..

-	 .-	 iey •.	 Is;	 -r

't) : Ot* I t'	 L	 -

'q	 1LLiiP1r	 U. :-r	 . -
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(VII)

Del Jbmenzo de la agricultura é industria.

La base y fuadamento del poder real de ]as
sociedades es la agricultura, ya sea considerada
como el priacipio vital de la poblacion, ya como
el origen material de la industrIa y la fuente ma-
gotable del comercio, que constituyen Ia esencial
riqueza y la fuerza verdadera de ]as naciones. De
los adelantos del cultivo de Ia tierra dependen
pues necesariamente los progresos de la pobla-
cion, civilizacion é industrIa que acumulan los
capitales y avivan el comercio, las ciencias y las
artes, que hacen Ia dicha y bienestar de Jos pue-
blos. Todo depende pues del resultado de Ia agri-
cultura; ella mautiene en efecto Ia existeneja y
vigor interior de los Estados, forma su fuerza
esterior, y atrae la industrIa y la riqueza de fuera.
Los arbitrios buscados independientemente de
esta fuente, no pueden ménos que ser en parte
como todos los medios artificiales precarios hasta
cierto punto, porque estando sugetos a las vici-
situdes humanas fisicas y morales, no son tan
seguros como ]as producciones del terreno pie
rinden i la vez articulos de consumo y brazos
consumidores y productores.
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Mexico, en opinion de un sabio viajero, de
acuerdo con todos los Mexicanos pensadores que
saben apreciar las ventajas de su pals, goza de las
convenienCias mas eminentes para que su agricul-
tura prospere, sin exi j ir otros esfuerzos por parte
del hombre, que una mediana dedicacion al tra-.
bajo : posicion magnhfica, duizura de clima, ad-
mirable variedad de temperaturas, prodigiosa é
incomparable fertilidad , multitud inmensa de
valiosas y superabundantes producciones de
cuanto hay conocido sobre Ia tierra, y algunos
articuios peculiares a su suelo espontáneos; i he
aquI el cuadro magestuoso de la estadIstica, y los
estraordrnarios dotes con que ci cielo iegó a la
tierra de los Mexicanos! En el interior de MC-
xico (dice el baron de Humbolt, hablaudo de los
artIculos coloniales y ]as manos que los producen
en las Antillas). Ia palabra agricultura recuerda
ideas ménos penibies y tristes. El cuitivador in-
digena es pobre, pero libre. Su estado es aun
preferibie al de los campesinos de una gran parte
de la Europa septentrional. o existen ni corveas
ni servidumbre en la N. España. El nt'imero de
los esciavos es casI nub. El aziicar en la mayor
parte se produce por manos libres. Los objetos
principales de la agricultura no son precisamente
aquclias producciones que ci lujo europeo ha de-
siguado an valor versátil y arbitrario. Son cerca-
les, raices nutritivas, y el Agave que es la vina de
los iadlgenas. La vista del campo recacrda al via-
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jero, que el suelo alimenta a aquel que 10 'cultiva,
y que la verdadera prosperidad del pueblo niexi
cano no depende, ni de las vicisitudes del co-
mercio esterior, ni de la polItica inquieta de la
Europa. K Los que no conocen el interior de )as
COlonias, continua el propio autor, sirio por ]as
flOciones vagas é inciertas publicadas hasta el dia,
Se persiadiran con trabajo que las fuentes princi -
pales tie las riquezas de Mexico, no son las niinas,
sino una agricultura sensiblernente niejoradadesde
fines del ü!timo siglo. Sin reflexionar en Ia in-
measa estension del pals, y sobre todo en el gran
nümero de provincias que parecen despovistas
de los metales preciosos, se imaginan comun-
inente que toda Ia actividad de Ia poblacion me-
xicana se dirije ácia Ia esplotacion de ]as minas.

En efecto, los progresos tie la agricultura de
]as cereales y aun hasta cierto grado Ia tie los
productos coloniak c cuandô Se cotisideran los
cuantiosos corisumos que demandan el trabajo
tie ]as minas del interior en los articulos de maiz,
harina, frijol y chile 6 pimintos, azt'icar en bruto,
cacao y otras legurribres que consumen los treinta
mil obreros empleados en Pa esplotacion, la Ce-
bada, paja y heno que devci'arj y corisumen eon
Otros renglones tie Ia iridustrfa rural, como cue-
ros, sebos, sogas, sacos y jarcias, el inmenso nii-
mro de bestias, y los procedimientos de estas
cuantiosas y t'ttiles empresas, Jos enales eviden-
temente autnentarán luego que se mejoren los
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caminos, no dependen del estado de paz 6 guer-
ras plies aun cuando el muudo politico
sea bostil al comercio, Ilegado el caso en que se
enciendan las guerras especialmente marItimas,
conservándose el órden páblico interior en Me-
xico, la industria mineral seguira su marcha, y
por consiguiente el florecimiento de la agricuLtura.
en los ramos mas importarites, caminará Sm in-
terrupcion; y aunque los Mexicanos deben aspirar
y conseguir, si abren los caminos mixtos que in-
dicarémos, aprovechándose de los canales flu-
viales paralelos a ]as Ilanuras longitudinales mas
pobladas y cultivadas del interior, a la esportacion
del sobrante de sus harinas (despues de abastecer
los consumos de Yucatan y todo ci litoral donde
no se produce el trigo) hasta las Antillas y Eu-
ropa, a la par que los cueros, lanas, dines y todos
los esquilmos de Jos ganados, los cobres, estaño,
plomo, alumbre, salitre, alcaparrosa ó vitriolo,
azufre, potasa 6 sosa, denominada 'vulgarmente
tequezquite, de que abunda, y avivándose el cul-
tivo de la seda, him, cáflamo, y Ia crianza de
merinos y cab"ras del Tibet que ha comenzado a
proteger la actual administracion, y poblándose
las costas se puede aspirar tambien a la esporta-
cion de ]as maderas preciosas y de construccion,
el algodon, et azimcar, cacao, pimienui, arroz,
t&baco, (si se declara libre el cuhivo sobre las ri-
beras de Guazacualco, Papaloapan, Tampico,
como es de esperarse, aun cuando perntanezca c4
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estanco), cuyos articulos en su may orla no ad-
mitirian concurrencia, por su calidad y facilidad
de producirse en las riberas é inmediaciones de
Jos puertos, que tanto conviene a los progresos é
intereses locales de los Estados atlánticos y a la
mayorIa fornentar, ann supoaiendo pues todos
estos elementos, reunidos A los artIculos de perlas,
corales, concha de nacar ó halistis de Californias,
carey, peleterias y demas prod uctos del Occéano
Pacifico puestos en movimiento activo en el co-
mercio del cambio estrangero, susceptible de es-
tenderse en fuerza de losadelantes socialesy pobla-
cion al mas alto grado de valor, en el caso de una
guerra, corno la masa en grande de los consumos
interiores debe ser superior yconstante, los agrico-
las de Mexico sufririan ménos en sus intereses, que
Jos de las Antillas y los Estados-Unidos del
forte.

Ademas de estas eminentes ventajas fTsicas
propias de la naturaleza de su suelo, por una feliz
conbinacion de circunstaricias, Mexico reune ]as
apreciables calidades morales, de poseer ó poder
crear con facilidad capitales colosales por ]as uti-
lidades que dejan la esplotacion de las minas, ]as
empresas agricolas, Ia crianza de ganados y el
con]ercio; utilidades que pueden avaluarse, sin
temor de equivocarse, a un veinte y cinco por
ciento. El módico precio de Ia mano de obra,
considerada con relacion a Jos jornales de los
Estados-Unidos y otros paises, no deja de ser
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tambien una conveniencia de mucho peso al cul-
tivo de Ia tierra, y en áltimo análisis, gozando los
Mexicanos de todas las modificaciones y climas
conocidos en la superficie de nuestro planeta,
produciendolas tierras superiores en un término
medio, cuarenta granos de trigo por uno de siem-
bra, como se verifica en los afortunados y deli--
ciosos distritos de Querétaro, Zelaya, Leon, Silao,
Valle de Santiago, en los Estados centrales mi-
neros y mas consumidores; en los hermosos valles
de Atlizco, Cholula, Tesmelucan, Tepeaca, Chal-
chicomula y en algunas haciendas de Tehuacan,
destinados para ser un dia graneros del litoral, de
las Antillas y Europa, cuyo interesante problema
se resolvera con Ia abertura de caminos mixtos,
y siendo esta produccion en las tierras inferiores,
de veinte por uno, al paso que en los Estados-
Unidos y en Europa no escede de seis granos por
uno, y en la America meridional cuando mas
ilega i diez y ocho, en fuerza de tan estraordinaria
fertilidad, las harinas de Mexico liegarian tin dia
a concurrir con las del nortè America. El jornal
en las regiones frias es de dos reales de plata, y
en las cálidas sube a tres. En la confederacion
anglo-americana y en ]as Antillas, el precio del
jornal de las manos libres, es por lo comun cua-
triple, y segun el señor Warden, a veces Ilega
en el primer pals, a un peso y medio; por todas
estas ventajas nuestra patria privilegiada con solo
el goce de sus instituciones, la conservacion del



órderi ptiblico, la libertad real y efectiva del co-
mercio activo (le cambios. el fomento de la po-
blacion y cultivo de los valdios de las fronteras y
riberas abortlables del litoral, y una activa y sabia
adniinistracion que estinga todas las trabas que
han entorpecido la agricultura y el trauico inte-
rior, dedicando toda su atencion a estos objetos
cualesquiera que sean los obstáculos secundarios
y accesorios de otra naturaleza, no siendo insu-
perables y por consiguiente veacibles, nuestra
pátria repetimos está destinada con el Lietnpo y
el impulso de los adelantos sociales que pasan
del este al oeste con celeridad, a ser un mercado
general de cuanto se produce en la redondez del
globo, y por una consecuencia necesaria, a cons-
tituirse Mexico, el emporio del comercio del
mundo aritiguo y moderno.

Mas para liegar a conseguir tan brillantes re-
sultados indicados poi la naturaleza de su situa-.
cion, y los vastos elementos de opulencia general
que poseemos sin replica. es preciso que los que
rigen los destinos-de La pátria, trabajen y conbinen
Los medios, que se desvelen, y sin embriagarse 6
alucinarse con el simple goce de su independencia
aislada y estéril, sepan meditar y apreciar en su
verdadero valor, a la par la dignidad nacional y
el desempeno de sus graudes obligaciones con-
traidas como directores de una asociacion inte-
resante, persuadiéndose que tan inapreciabics
ventajas de nada de poco servirian al bien. pü-



blico, sin que Jos hombres las sepan aprovecbar.
y que Si no se cuinpiel) ó se retarilan por negli-
gencia de las primeras autoridades, eslas Ilevan
sobre SI una inmensa responsabilidaa de la que
les bará cargos terribles Ia severa posterkiad, POE

cuanto como fundadores de un vasto imperio
estan en la precisa obligacion de zanjar sus ci-
mientos con solidez y magnitud.

La mayor estension, y la introduccion de todos
los objetos que pueden contribuir a la ocupacion
de brazos, al aumento del èttltivo, a. la riquza y
comercio a que se briuda Mé.ico, son pues
las cosas que mas deben fijar la atencion de los
depositarios del poder; y adernas del fomen .wi de
Jos artkuos. del consumo que se importan sim
necesidad., como el cacao y otras drogas, quo se
pueden producir suficientemente en Mexico,
con vendria.á su prosperidad introducir en grande
las siembras y cultivo de lino, cáñamo, seda, cera,
villas, olivos y otros articulos de los paises donde
se producen do Ia. mej or calidad, la crianza de
]as ovejas merinas y cabras del Tibet ya introdu-
cidas, repartidas en los paises que como en los
territorios de Texas, rio Bravo del norte y Call-
fornias, gozan de lasventajas de climas análogos,
y- tendran las lanas fácil salida, circuñstancia quo
no Se ha de perder de vista en un pals donde Ia
industria agricola es mas fácil y sencilla quo la
fabril a lo ménos a los principios. Al intento, el
gobierno mediante los, incentivos del prernio,.in..-
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troducira las mejores viñas y cepas de Por-
tugal , Espana , Italia y Francia, los olivos
de la Córcega y Génova, que son Jos mas
propios para Un pals montuoso, porque re-
sisten la intemperie , el lino de la nueva
Zelandia, fácil de connaturalizar en nuestro
suelo, y que, como sienta Say, da filameutos
mas largos, mas firms y mas abundantes que
el Europeo, ci cañamo y arroz de la China,
tambien mas propio para las montaflas, las
papas de Bogota que son las mas prolificas
y de rnejor calidad, la quinoa del Peru, co-
nocida en la botáuica con el nombre de Chono-
podium-quinoa, que es un grano alimenticio tan
agradable como sano; de lima el delicioso y sano
mas que todas las especies de musas paradisum,
denominado en aquella ciudad, plátano de Otaiti,
de donde se introdujo, las castañas y plantas
apreciables del género de ]as acacias de Chili, que
cita el ilustre americano Molina en su apreciable
obra, el irbol del pan del Brasil, y finalmente
los camellos, ]as alpacas, llamas, vicuñas, chin-
chillas y guanacos del Per y Chili.

Las recompensas que ofrece la ley de la materia,
previniendo a nuestros ministros respectvos,
que estimulen el transporte de todos estos objetos,
libertando a los buques que los introduzcan en
los puertos de Jos derechos de tonelage , no deja-
ran de facilitar estas importantes y titiles empre-
sas. Tambien seria ittil estender Ia crianza de ]as



zy

ovejas y cabras de California y Monterrey, deno-
minadas berrendos.

La estension del cuitivo de las papas y el arroz
en ci interior de la repilblica, y la introduccion
de la quinoa del Peril, son objetos del mas alto
iciteres para el pueblo mexicano, pues espuesto
como está a las calamidades de las escaseces de
granos algunos aflos, por falta de ]as cosechas de
maiz, a causa de la disminucion de las lluvias, 6
cuando por una repentina flialdad atmosférica
se yelan las sementeras, corno sucedio en i 18611

y en 1790 (bien que estos fen6menos Sean raros),
y como acredita la esperiencia, al harubre se
sigue Ia de,oladora peste, cuyo azote ha devorado
mas de una vez los pueblos, cuanto mas se au-
menten Las siembras de papas y los granos fan-
naceos, estará ménos espuesta Ia poblacion a
estos males. En toda la America del sur son des-
conocidas semejantes calamidades, y no dudamos
senta.r que esto es debido i la estension del cul-
two de las papas, pie constituyen all1 Ia base
alimenticia de las masas, y como esta planta, Ia
mas prolIfica por su naturaleza, se acomoda a
todos los climas y calidades de terreno, ya Sean
hümedos 6 secos las cosechas son mas seguras
y ménos espuestas y costosas que ]as de ]as cerea-
les, y por consiguiente el precio es mas módico:
por todas estas circonstancias , en toda Ia Europa
es tan comun y vasto su cultivo, y de tan bentc-
ficas influencias, que en opinion (IC muchos,

19
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critores ciásicos , desde su introduccion Jos
1)uebIOs de esta parte del mundo se han libertado
del hambre y mejorado su suerte en tal grado,
que afirman con sólidos fundamcntos, que es el
regalo mas considerable y de mayor valor que se
pudo hacer a la humauidad , y que con él Ia
America ha recompensado mas que superabun-
dantemente todos los dones de este género que
recibio de Europa. Desgraciadamente en Mexico
Ia cultura de las papas es rnuy red ucida, y en.
comparacion de la que se o1serva en ci sur y
norte de America y en Europa, está circonscrita
a Ia nada, y por consiguiente es escasa y cara a
proporcion. Esta anomalia ha dependido segura-
mente de la preferencia tine se da al cultivo del
maiz, en fuerza de la costumbre antiqulsirna tie
los iaturales que no conociCron las papas, y tam-
bien por la repugnancia pie losEspanoles y sus
descendientes maniliestan a esta tuberosa ann en
Espana, en donde hasta la época de La invasion
de los Franceses, si se cultivaban ]as papas, era
para engordar cerdos. A fin de proporcionar al
pueblo medios de existencia mas seguros, y pre-
venir en lo posible los horrores y consecuencias
tie las escaseces, es pues necesario fomen tar y
estender a todo trance el cultivo de las papas en
Mexico, no solamente premiando sino libertando
por ciert.o tiempo del diezmo, primicias y de toda
gavela, a los pie sedediquen a estas siembras, 6



la quinoa del Peru, al arroz de Ia China y al ir-
bol del pan.

La introduccion de las moreras de Valencia y
de Calabria, serian las mas adecuadas a nuestros
campos y su beneficio in ]as tier ras mas estériles
y secas, especialmente en los hermosos valles de
Oaxaca, planicies del centro del istm.o de Tehuan-
tepec, las Mistecas, Tehuacan, Tepcaca y -otros
puntos del Estado de Cholula, que por Ia opor--
tunidad de la esportacion readiria muchas ulilida-
des a los que se dediquen a su cultivo en algunos
puntos como en Tepegi de la seda, quizá no es
eáteramente clesconocido. Los Oaxaqueños, en
vista de Ia decadencia dcl consurnO y preclo de Ia
grana, que disminuye todos los dias, acostum-
brados a his operacioces minuciosas y prolijas del
cultivo y beneficio de la cochinilla, serian propios
para beneficiar la seda, y sus ventajas tal vez corn-
pensarian de mucho la decadeucia de la grana;
el gobierno de aquel Estado baria Un gran servicio
a su pals si animara y estimlara ]as siembras de
moreras y ci beneficio de la seda. Esta planta
existe en el propio Estado, y nadie ignora que en
otros tiempos era la ocupacion favorita de tuu-
chos pueblos de Ta Misteca; pero sobre to(lo ci
plantio de moreras tendra éxito en esas deleytosas
ilanuras que se estienclen desde Huiso liasta la
ciudad de Oaxaca y Ocotlan, y por una fatalid ad

y descuido de los propietarios y los pueblos, se
presentan a la vista (Tel viajero To mismo que his



planicies de Puebla, áridas y desnudas de los en-
cantos de la naturaleza y hermosura que ofieceu
los prados artifiejales y las arboledas, cuyos urn-
briales son tan necesarios a los viajeros como üti-
les a Jos animates, a la amenidad y salubridad de
la tierra y abundancia de Iluvias y cosechas. Las
moreras de ámbas especies son mas comunes que
Jo que se piensa en casI toda la repáhlica, y ade-
mas de las que hemos visto en Oaxaca y los con-
tombs de Mexico, que parecen ser de (a que pro-
duce la fruta negra, y Se sirven Jos Valencianos,
recordamos haberla visto de las dos especies, en
el hermoso valle de i%iascota, lugar de nuestro
nacimiento, perteneciente a! Estado de Xaljsco.
Entre diversos metodos que hemos leido sobre ]as
siembras de ese precioso árbol, recomendamos a
nuestros compatriotas, ademas de los de nuestro
Aizate, el del señor Constant, por ser el mas
análogo ala calidad tie fluestros terrenos, y por-
que se aprovechan los mas áridos; este agrónomo
belga demuestra con una serie de esperimentos
curiosos, que conviene plantar ]as moreras en
los terrenos ménos feraces y mas secos por cuanto
Ia hoja que se produce en ]as tierras gruesas y hii-
medas, espone al gusano a muchas enfermedades
y no rinde Ia mejor seda. Prefiere tambien, apo-
yado en fundamentos sólidos, el plantio de Se-
millas a! de estacadas 6 de ramos, y aconseja
abrigar las plantaciones con cetos 6 macisos de
árboles constantemente verdes, como el CnCin0
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y los pinos, a causa de est.ar probado que estos
árboles conservan mas calórico, bien que esta
precaucion acaso no seria necesaria en la henigna
y deliciosa temperatura de nuestras regiones. Es
de notarse que la calidad de la tieira mas conve-
niente a esta cultura, es justamente la que mas
abunda en el interior y centro de Mexico, y por
consiguiente es fácil vaticinar cuanto floreceria y
reridiria el plantio de moreras en nuestro suelo.
El medio mas eficaz para el fomento de los bos-
ques, y poblar los caminos de arboledas, seria
conciliar el interes de los particulares, promo-
viendo tambien el cultivo de algunos árboles fru-
tales, como el castaño, nogal, almendros, aye-
Banos, dátiles y tamarindos tan poco comunes en
Mexico.

La plantacion é introduccion de la prolIfica
graminacea de Guinea existeute en las Antillas y
aun en Guatemala, seria de la mayor importan-
cia en Mexico, y de una influencia benéfica para
cubrir las dunas 6 médanos del litoral y parti-
cularmente de Veracruz, cuya poblacion des-
nuda de todo verdor en sus contornos, sin ár-
boles ni paseos, esta amenazada su existencia por
el continuo movimiento de las dunas que Ia cir-
cundari y estrechan : el gobernador de aquel
Estado, 6 municipalidad que se empeflase en el
plautio de árboles, paseos y jardines en el barrio
del Santo Cristo, cubriese en cuanto cabe
aqueflos médanos de verdura, se inmortalizarian

r
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haciendo un gran servicio a la humanidad: en
vano se dira en contra que el . terreno salitroso
por el ambiente del mar, y la esterilidad natural
del suelo no se prestan, cuando todo to vencen
Jos esfuerzos y la perseverancia de Jos hombres.
La ciudad de Veracruz es su&ceptible de gozar
tie tin hermoso paseo, Si SUS magistrados locales se
empenan en ello, y tambien de cubrir paulatina-
mente de graminaceas los médanos de arena mo-
vediza, sirviéadose para lo primero de ]as palmas
de coroso y cocos, del tamarindo, de la acacia
denominada cana-fistola, del paqui y jobo, de
las ceibas, encinos, limones, naranjos agrios y
otra pion tie ãrboles regionales de que abunda
Ia tierra caliente, que aguan tan y resisten los nor-
tes, y no estrañan el ambiente marl Limo; con los
rnisrnos corosos, los nopales ó tunales y otras
plantas cataceas, encajadas eutre los desechos tie
los muladares y despojos de las caballerizas que
iinprudentemente se arrojan at mar, acaso se
prepararia el cimiento para Ia espansion tie la
yerba tie Guinea y otras graminaceas. La indus-
tria holandesa ha sabido erigir sobre ]as arenas
tie la i ibera del Surinan, la deliciosa y maguifica
ciudad de Paramaribo, cuyas calles y plazas, ade-
mas de estar empedradas de conchuelas y ripios
marItimos, se halla embellecida segun MalteBrun,
en su geografla universal, de naranjos, jazmines
y otras plantas odoriferantes que contribuyen a
la vez a la-  sálubridad atmosférica,. v a formar
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una de las ciudades mas deleytosas de la Amé-
rica equinoccial.

La misma Guinea sembrada en las colinas an-
das del interior, quizá resistiria por la caliclad de
su tenacidad, estraordinario enraizamiento y fa-
cilidad de multiplicarse los ardientes sures, que
en los meses de abril y mayo desolan los pastos,
hacen de lo mas triste la prirnavera, y por la es-
cesiva resequedad atmosférica, causan las en-
fermedades epizoóticas y Ia muerte de los ganados
las mas 'veces por falta de pastos y umbriales,
cuyos males quiza se lograria remediar en pane
con la introduccion de esta planta, los prados ar-
tificiales y otras precauciones que ensefla Ia teovia
rural a los labradores. Marre, en su Tratado de

Los bosques resinosos., que ha sembrado grandes
prados de pinos silvestres en las costas de Fran-
cia mas esténiles, dice Es menester en el es-
tado actual de las sociedades bumanas, que se
habituen los hombres a dar a la cultura de Jos
bosq4Ies los mismos cuidados que a la de ]as
tierras de pan lievar, con esta diferencia impor-
tante, que ella exige cuidados ménos minucio-
sos, ménos j ornaleros y no tan repetidos trabajos.
No dudo que Ilegue el caso, porque se asombra-
ran de las inmensas ventajas que les resultan.D

Los cortos progresos que ha hecho en Mexico
A cultivo de los olivos plantados hace muchQs
años en Tacubaya y casf todos los airededores
ae la capital, en Zelaya, Zamora y otros puntos,
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prueban, no Ia esterilidad de la tierra, pues cierta-
mente Ia lozania y productos de este árbol, segun
nues tras observacjones en Francia, Italia y Es-
pafla, son de mucho mayores, y aun cuando ]as
frutas 6 aceitunas de Espafla sean en general me-
jores, no asi ci aceite, pues el tie Mexico cuando
está bien hecho y puriuicado, solo es comparable
al mas esquIsito de la Provenza; y si su plantio
se estiende a toclas las tierras eriales de Jos valles
de Tecnoxtitlan, Cholula, Zelaya y Zamora, ii-
bertándolo conforme a la ley tie novales de toda
gabela, los Mexicanos se abastecerian absoluta.-
mente de este artIculo, que fomentado en Ta-
maulipas y Texas, podia tambien aspirarse al
abasto de Jos Estados-Unjdos, asi como llegará
un dia en que estos paises y ci Estado de Otomi-
tas ó Potosi produzcan toda la cantitad de vino y
licores que Se consurnen en ci interior de la repü-
blica y necesita la confederacion anglo-ameri-
cana, conocida como es ya la bella calidad de la
uva que Se cosecba en Zapotitlan, Dolores, y lo
esqulsito de los vinos que se ban beneficiado en
San Luis tie Ia Paz, en Parras y el Paso del Norte.

El cáñamo y lino, segun el testirnonio tie
Villasenor, se cultiváron en los valles de Atlizco
y Zamora, en donde Jos vio prosperar (ask como
ci clavo de corner, tie cuyo cultivo no ha quedado
mas que la memoria). El ilustre Claviero afirma
existir silvestre en Meoqui, N. Mexico y Me-
chuacan; y la fábrica pie Ior cuenta del gobierno



hubo en i 78 acredita su beneficio y florecimiento
en Chalco y ott-as haciendas, en donde se cultivó y
reprodujo adinirablemente. Si se introducen el
lino de Nueva Zelandia y el cáñamo de China
(cuyas calidades hemos ya recomendado) en los
Estados de Otomitas, donde se ban hecho yenta-
josos esperimentos, en Tamaulipas, Texas y en
las riberas abordables de estos distritos, Mexico
abasteceria at cousumo de la marina de los Es-
tados-Unidos, Inglaterra y Francia, acelerando
con su benelicio la poblacion y cultura de los rios
Bravo y todos los que baflan a Texas. Cultivados
pues todos estos artIculos en el interior y en los
parages mas próximos a los caminos mixtos, a la
vez que el cacao, arroz, algodon y tabaco en las
riheras litorales, el comercio de esportacion de-
cuplaria, y un movimiento general de accion da-
na 'v-ida a nuestras desamparadas costas, facili-
tando trabajo y una existencia social en conso-
nancia con nuestras instituciones, a esas hordas
de hombres incultos é improductivos, que a ma-
nera de árabes habitan las costas de Zempoala, 6
sea Veracruz y Tamaulipas, cuya vida aislada,
errante y licenciosa deben procurar corregir sus
autoridades locales, estimulándolos al amor del
trabaj o y a otros goces, que at paso que los sa-
caran del estado de barbarie en que yacen su-
mergidos, proporcionarian brazos y jornaleros at
cultivo, especialmente at de Zempoala, que debe
ii- en decadencia en fuerza de los progresos del
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comercio libre estendjclo a todos Jos Estados Jito-
rales, y Si sus legisladores y gobierno, despues de
baber perdido su antigua preponderancia mer-
can til, no estirnulan y dedican toda su atencion
a 103 ramos de agricultura, de tal manera decaida
que Se yen obligados a abastecerse de azucares
del interior desde que en Cordova se arruirláron
Jos ingenios, que en otro tiempo no solamentc
abastecjan al Estado, sino que esportaban la can-
tidad de 439 , 132 arrobas, cuyo valor ascendia a
cerca de millon ry medio de pesos, Ia mayor
parte producida en las inmediaciones de Orizaba
y Córdova, su decadencja y la ruiseria del Estado
sera evijente.

Cuando los que rigen sus destinos se persua-
dan de Sn ventajosa posicion para Ia agricultura,
y que no tienen otro recurso para prosperar,
veran con otra atencion é iuteres los progresos
de la pohiacion de las riberas del Papaloapan, rio
Canas, Goazacualco, Tancochapa y Toneladas,
escitando con franquiias Ia enligracion tie ]as
gentes de color libres, y otras familias aclimata-
das de ]as Antilias y Ia Luisiana; pero adoptando
una J)olitica generosa y libre de las preocupa_
ciones	 influencjas locales, y de las restricejo-
nes del comercio libre y clausnra de otros puer-
tos, a que se inclinan algunos de sus legisla-
dores deslumbrados con el sisterna colonial
im practicable en el estado actual de Ia sociedad,
6 incompatible con la, independencia y libertad.
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Con estas medidas, la introduccion de la caña
de Otaiti, y La máquina de vapor en los ingenios
el aprovechamiento de La navegacion interior
del rio Blanco, que se puede verificar ilesde las
cercanias de los puel)lOS de San Lorenzo ó San-
campus, quizá en buques tie vapor venciendo
algunos raudales, es decir, a cosa de seis leguas
tie Córdova, ci azücar, café y Los frutos tie estas
poblaciones y aun los de Huatuzco, las maderas
preciosas tie gateado, caoba y otros, tendrian
fãcil salida, y las vastas haciendas de la Estan-
zUela y demas, que corren ubicadas en la canada
tie este rio hermoso, y aun en el tie Zongolica,
duplicando sus valores, aumentarian su indus-
tria y capitales, aplicándolos al cultivo de ]as
colmenas, cafla-miel, arroz, algodon, tahaco, vai-
nilla, pimienta y otras especies, clue como la
catiela, el clavo decomer y moscada, podia es-
timular y protegër una administracion esciarecida
abaridonando esas reiteradas pretensiones de los
perj udiciales derechos tie esportacion c lue recla-
ma, puesto clue mejorando Ia suerte de los prople-
tarios con la abertura de caminos y canaes flu-
viales, aumentándose los medios de subsistencia,
lo clue es fácil alcanzar generalizándose las siem-
bras tie arroz, pIátanO, yame y otras plantas,
seria mas átil y conveniente imponer una con-
tribucion territorial, 6 una capitacion. Bajo estos
graflEles y sólidos principios, ci Estado mas yen-
tajosamente situado, y ci mas feraz y abundante
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de producciones valiosas de la tierra, por sI solo
lie-aria un dia a rivalizar, en los articulos de
arroz, algodon y tabaco que esportaa los Estados-
Unidos de America, y que asciende el primer
artleulo al inmenso valor de mas de millon y
meclio de libras, y esto sin gozar ni de la ferti-
lidad, ni de los frutos peculiares a nuestras cos-
tas y riberas, que en fuerza de ponderar Ia
maleza y plagas de su clima, se menosprecian sus
terrenos, sin advertir que esos defectos existen
en todo su vigor en las Antillas, en Colombia, el
Brasil y Ia Luisiana, y sin embargo se han
blado, cultivado y producen sumas inmensas de
riquezas por la industrIa de los hombres. Iguales
providencias podian adoptarse en los Estados de
Tabasco y Tamaulipas y en una parte de Oaxaca
y Cholula P' Tuxpan, y con ellas en planta

a qué grado de prosperidad no ilegaria la agri-
cul tura y utilidacles del pueblo mexicano! i Cuan
vasto seria el movirniento del trabajo y mejoras
sociales de los pueblos, y ]as creces y circulacion
de capit.ales! cc Acerca de la importancia de
emplear el capital en el cultivo de la tierra, dice
el señor Florez Estrada, sera superfluo que nos
detengamos en hablar de ello, pues de la tierra,
incluyendo en esta voz ]as minas, y las pesque-
rias, se saca Ia materia de todos los artIculos
necesarios, ütiles y agradables al hombre, te-
niendo por esta razon ci trabajo de producir 6
de apropiarse ]as primeras materias, que prece-
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den aecesariamente a otro cualquier trabajo.
Las producciones enteramente espontaneas son
muy pocas; la gran provision de productos en
rama que forman la principal parte del alimento
del hombre, solo puede conseguirse con la coope-
racion del trabajo y del capital que se emplea
en cultivar Ia tierra. El tránsito de la vida pas-
toni a la agricola, es el paso mas importarite de
todos los que se dan desde el estado mas atrasado
de la sociedad, hasta el de mayor perfeccion.
Cuando se compara Ia cantidad de alimento y
de productos en rama que se saca de una super-
ficie de terreno bien cultivado, con la de una
igual estensiori de terreno de Ia misma fertilidad
destinado al pasto de rebanos; y cuando se
considera ci estado de atraso en que debio ha-
ilarse la industrIa fabril en una poca no muy
remota, en que aun no habia salido de su infan-
cia la geometria de los movimientos, a cuya
ciencia se deben todos los grandes adelantos de
la maquinaria, Con que tanto se aumenta Ia
cantidad y perfeccion de los productos manu-
facturados, no debe sorprendernos que los
antiguos diesen gran preferencia a la agricultura.
sobre ]as fábricas y ci comercio.

La admirable diversidad de climas que en un
corto espacio de terreno, segun la mayor ó me-
nor alt ura del suelo ofrece la estraordinaria cons-
truccion geológica del nuestro, es tan veritajosa
6 las empresas agricolas, que clebe estraflarse
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como faltan aun en Mexico todas esas produc-
ciones de la. China C islas del mar Pacifico; mas
cuando se reflexiona el abandono é inorancja
de nuestros dorninadores, despues del primer
periodo de la COlonizacjon que no dejó de ser
activo y brillante, no nos dehemos admirar, P1sa pesar de Ia apreciable obra de botdnica del
sahio Hernandez, Ia de historja natural de
Oviedo, Acosta y otros escritores que deberiart
haher escitado los adelantos agrónomos, aplicán-
dose casI esciusivarnente los Espafloles al Iaborio
de las minas y al ejercicio del comercio por ]as
grandes utilidades que Ics dejaba, especialmente
en tiempo de las famosas flotas, no solamente no
introdujCron el cañamo de China, el lino y el
arhol del pan de Ia nueva Zelandia, la canela de
Ceylan, Ia caña-rnjel de Otaiti y otras frutas ciue
como el mango, se han introducido indirecta-
mente de ]as Antillas inglesas, rodeando el grande
OccCano, sino que descuithirony aun (lejaron
perder varios bálsamos clue segun Hernandez,
Se recogian en su tiempo, con utilidad de la ma-
dicina v el comercio, por los indigenas, y que- como sienta el ilustre Clavigero ya a mediados

Tel siglo pasado por o haher protegido a los
naturalistas indIgenas (I U C COnocian Sus benefi-
cios y virtudes especificas se iban perdiendo el
huacanez, maripenda, estoraque, liquidambar, y
las gorna lacca, copal y sudcino 6 quapinoli, y
otros conocidos, tales como el opobálsanio de
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Panuco, tan estimado corno ci de Palestina, con
varias plantas y drogas tan iti1es como precio-
sas a la salud v dolencias de la humanidad, por
ej emplO el rnechuacan y espinosilla, y en resñ-
men , llegó a tal gra(lO la inercia é ignorancia de
los farmacéuticos espanoles, que existiendo en
Mexico el precioso drago, la goma rábiga, que
es la que produce Ia verdadea acacia conocida
con ci nombre de mexquite, tan abundante
como productiva y de no mCrios consumo en las
bóticas y las artes, el agengibre y ci sea que he-
mos visto en abundancia en ]as inmediaciones
tie Goazacoalco, se intro(iucian de fuera como
cosas desconocidas, lo misino que otras muclias
que descubr'irán ]as investigaciones cientuficas y
los adelantos sociales, en Un pals de una natura-
leza tan magnIfica como privilegiada por Ia pro-
videncia.

Segun este órden tie csas establecido por Ia
naturaleza (dice ci sabio Humbolt, a(lmirando con
razon la magestad de nuestro suelo) , se concibe
que en un pals montañoso y estenso como Mexico,
la variedad de las producciones indigenas debe
ser inmensa, y que apénas existe una planta sobre
el resto del globo, que no sea susceptible de ser
cuiltivada en alguaangulo de Mexico. A pesar tie
las investigacionos penosas de tres botánicos dis-
tinguidos, los señores Sesse, Moziflo y Cervantes,
encargados por Ia corte de examinar ]as riquezas
vegetales del pals, falta mucho para poderse ii-

F
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sonjear del conocimiento de todas )as plantas

' que se encuentrau esparcidas 6 diseminadas en
]as cimas aisladas, y oprimidas unas sobre otras
en las vastas florestas del pie de las cordilleras.
Si aun se descubren todavia diariamente nuevas
plantas y especies herbaceas en Ia planicie 6 me-
zeta central, en los contornos de la ciudad de
Mexico, i cuan Las piantas arborecentes no se
habran ocultado a Jos ojos de Jos botánicos en Ia
region htTimeda y caliente que se estiende a to
largo de ]as costas orientales, desde Ia provincia
de Tabasco, y las fértiles riberas del Goazacoalco,
hasta Tecoluta y Papantla! i En la estension de
las costas occidentales, desde el pi1erto de San
Bias y la Sonora, basta ]as Ilanuras de Tehuan-
tepec en Ia provincia de Oaxaca!

Estas consideracjones manifiestan el alto in-
teres y el deber sagrado que deben escitar a las
autoridades de Ia Union y de los Estados, a pro-
teger el ramo de Ia agricultura, y su mayor
estension por todos los medios que esten en sus
facultades y alcanzes; pero sin reglarnentar, ni
mas incumbencia que los alicientes de ]as habi-
litaciones, estimulos del premio, y el incentivo
de las franquicias y abastecimiento de ]as semi-
has y plantas nuevas brindadas gratuitamente,
y at intento nos parece conveniente y aun indis-
pensable que adernas del banco de avio ya esta-
blecido, y que deseariarnos ver mas en grande y
con mayor capital disponible en heneiicio del
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fomeato, se crease en debida forma una sociedad
de agricultura é industria, conipuesLa tie todos
los propietaros y capitalistas residentes en la
ciudaci federal, constituyendo las subaiternas ó
corresponsales respectivas en las capitales de los
Estados y terrhorios, organizadas de suerte que en
fuerza tie sus trabajos, esperimentos, obser'acio-
nes y descubrimientos, por su influencia, acti-
vidad y edo, avivasen y escitasen en toda la
repáblica, la estension y Jos .adelantos agricolas
é industriales, proveyendo los .medios para sus
mejoras, y el aprovechamiento y aplicacion
paulatina y gradual de los preceptos de Jos me-
jores geop6nicos, como Herrera, Rossier, Cola-
mela, y otros inventos modernos que-se han
hecho respecto tie la econotnIa rural y fabril, por
Dahamuel; distribucion de 'los trabajos y maqui-
naria para ci oulti'vo, sin omitirla crianza de -Jos
ganados y los medios tie proveer a Ia cura tie
sus enfermedades y mejoras de ]as razas, y en una
palabra, escitar a Ia gente del -canipo a .remediat
su suerte con medidas legislativas y alicientes
eficaces y oportunos, a flu de que saliese del
empirismo, ignorancia y pupilage en que yace
parasita por faIta de -proteccion , estfrnulos y
conocimientos.

Adenias tie estas atvibuciones, podia encar-
garse esta sociedad del establecimiento formal de
escuelas rurales, de la direeciori de un perio-
dico semanat 6 mensal para publicar sus actas,

20
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trausacciones y todos Jos inventos é instrucciones
pie facilita el uso, y la construccion de las ma-
quinas mas sencillas y económicas, como las de
desgranar el maiz, limpiar el arroz, despepitar el
algodon, prensarlo, y limpiar y acomodar las
lanas, el uso de los molinos de viento y Ia per-
feccion de los de agua, casI desconocidos entre
]as clases pobres que podian ser habilitados de
ellas a costo y costas y al credito, a fin de esten-
derlas ,asI cox-no todos los procedimientos sencillos
de la agricultura, esquilmos, sistemas de podar,
ingertar y conservar las frutas, y cultivar las
plantas de jardinage, proporcionándoles cate-
cismos agrónomos fáciles y razonados, pero
compendiados la práctica y el uso de los pozos
artesianos en los parages y haciendas escasas de
aguas y manantiales, este benéfico invento, que se
habia creido costoso, se acaba de demonstrar
iiltimamente en Paris, que no escedera de i ,5oo
pesos, y si se introduce en Mexico en los ter-
renos susceptihles, evitará el pernicioso uso de
esos pestilentes algibes, que envolviendo mias-
mas y efluvios malignos y pestiferos en ]as aguas
represas, especialmente en Ia estacion de ]as Se-
cas, deben tener grande influencia en las hydro-
fobias, epizootias y otras enfermedades que se
esperirnentan en los ganados, y quiza no dejan
tie tener parte en ]as epidemias crueles del
matlazaquat y demas dolencias a que contri-
buyen esos estanques corrompidos,, situados en
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los contornos de ]as casas de las granjas y en no
pocos pueblos del norte y oriente de Mexico,
y de algunos de los Estados de Cholula y
Oaxaca, pie por desgracia espuestos a los rever-
beros del sol a causa de la falta de árboles, estan
en la horrible usauza de beber de ellos a Ia vez
las gentes y los anitnales, sin tornar ninguna
precaucion.

Para local de sus reuniones, trabajos, oficina
y depósito de su archivo, libreria y museo de esta
sociedad, pues debera reunir las maderas, fosiles,
tintes, sernillas, muestras, modelos de máquinas
y utensilios, se Ic destinará alguno de los edificios
pó.blicos, y podia convenirleuno de los departa-
mentos de la casa del Estado, pues importa mu-
cho que estas compañias tengan un alojamiento
propio 6 designado, a fin de radicarlas, porque
cornponiéndose de hombres es bien sabido que
estos se aficionan de sus propiedades y mani-
fiestan apego a! lugar de su mansion; y para
ayuda de gastos, puesto pie sus individuos de-
berán contribuir por su parte, conforme a Ia
práctica de todas las sociedades de este gCnero,
con una pequefla suma mensual para formar su
tesoro particular, el congreso haria un servicio
A Ia nacion imponiendo una contribucion per-
sonal a todos los individuos que poseyendo fin-
cas risticas y urbanas en la repüblica, existen
en paises estrangeros, sean 6 no mexicanos, a
no ser que esten empleados por el gobierno.

Fw-
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recargaudo de dos tantos mas a Jos forasteros
respecto de los nacionales. Constituida esta
sociedad por una ley especial, con facultades de
atender ella misma a bi formacion de sus estatu-
Los y nornbramjento de un conse j o administra.-
tivo económico y directivo amovible, que apro-
bath el gobierrio, tenemos esperauzas fundaclas
de Jos a(lelantos y florecimiento de la industrIa
rural y fabrit de la repüblica, y mucho ma9 Si se
enlaza y pone en armonla con Ia interesante y
patriótica junta del banco de avio, cuyos celosos
y activos miembros merecen ya por sus ensavos
y trabajos bien de la patria; y si a los individuos
de su consejo, y a toda Ia corporacion se les
acuerdan ciertas consideraciones honorIficas que
nada cuestan, y ]as mas veces escitan a Jos hom-
bres a la virtud y al desempeno de ]as obliga-
ciones con traidas, y a formar una noble emula-
cion y el espIritu de cuerpo, pie son los princi-
pios vitales de estas congregaciones inmortales y
ütiles en el rnas alto grado, cuandO son hierk
dirigidas, al gériero hurnano y Jos adelantos
sociales. Una medafla de oro, plata 6 eobre,
con emblemas y simbolos oportunos, grav&u-
(lose el nombre del àutOr 6 inventor de una
memoria, maquina ó cosa semejante, Un retrato,
estatua ó busto colocado en Un salon, recordando
al ptIblico el servicio hecho por un hombre tie
talento, 6 por Ia rnunificencia y genrosidad
del pudiente, una obra clãsica distribukia, yet
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panegirico correspondiente en los actos pübli
cos y en Los diarios, son los incentivos de que un
gobierrio ilustrado y fotnentador se vale para
escitar los talentos, la aplicacion de las corn-
paulas y la dicha y bienestar de los pueblos

Las medallas, las recompensas acordadas a
Los particulares que mejoran la agricultura y las
plantaciones, no son, segun un economiSta, (lice
el señor Noirot, en su Tratado de la cultura de
los bosques, mas que un lujo de legislacion; pero
es dificil acordarse con esta opinion, cuando es
claro que solo el ej emplo puede conducir a los
habitantes del campo a adoptar nuevos métodos
de cultura, y que los que dan el ejemplo, estirnan
como un gran premio estas recompensas honorI-
ficas.

Concluirémos esta reseña indicando a nuest.ros
legisladores algunos medios para me j orar la triste
suerte de los pobres arrendatarios, que espuestos
hasta ahora a la versatilidad y caprichos dc a!-
gunos propietarios tan inhumanos como igno-
rantes, yacen en el estado mas abyecto é im -
productivo en casI toda la repiThlica, y nos consta
los males y perjuicios que se le sigue a esta clase
apreciable de la sociedad, y a la agricultura y
poblacion, en corisecuericia de su estado precario
y las vejaciones que los administradores de las
haciendas y dueilos de las tierras les infierea,
despojáadolos muchas veces con arhitrariedad
absoluta, de sus pobres chozas, y aun de algunos
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abonos coznenzados, a pretesto de que no pagan,
ii otras quimeras infames que las autoridades
supremas estan en el deber de contener y re-
primir. El primero es ofrecerles terrenos en pro-
piedad, en los valdios mas inmediatos de ]as fron-
teras, libres en su cultivo de toda coutribucion
por determinado tiempo, y una habilitacion para
su transporte y precisos primeros trabajos, pro-
porcionado a sus familias y capacidad, que de-
beran aboriar en parte, del fruto de sus cosechas
parcialmente, no con el fin de lucrar, sino de
estimularlos at cultivo. El segundo, dictándose
una icy general por la cual los propietarios que
no cultivan, cualquiera que sea el motivo, una
tercera parte a lo mnos de sus tierras de pan
ilevar, se obliguen i arrendar a los colonos habi -
tantes de los distritos mas poblados, en enfiteusis,
pero por un precio módico, y en un periodo dila-
tado, como por ejemplo un siglo, y con Ia libertad
de poder trarismitir ó vender a terceros este de-
recho, a su utilidad y beneficio, con el objeto
grande de arraigar at arrendador; y constituirlo
como un casi propietario at beneficio efectivo de
las tierras, por cuanto con estos alicientes, te-
niendo el colono Ia seguridad de que su poste-
ridad disfrutará de ]as utilidades y ventajas de sus
trabajos y capital empleado, se empenará en
acrecentar sus labores, animando a la vez a su
familia, la cual tomará igual conato, persuadida
que un dia disfrutará de Jos mismos beneficios.
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Esta medida nos parece que ademas de sus yen-
tajas con respectO al colono, concilia los jute -
reses bien entendidos del propietario, puesto que
miéntras mas se fomenten los colonos inquilinos,
la tierra no se deteriora, ni se convertira en erial,
como acontece permaneciendo inculta, y a mayor
abundamiento hay lafundada esperanza de que
acreciente sus valores y Jos brazos por Ia con-
currencia de nuevos consumidores é industriales.
Esta maxima no es una teoria ó paradoja; es un
axioma patentizado y demostrado en muchas de
las haciendas, que en fuerza de la benéfica in -
fluencia de una que otra disposicion favorable y
generosa que algunos propietarios amigos de la
humanidad adoptáron inspirando confianza a
sus inquilinos, hemos visto parages desiertos con-
vertidos en congregaciones ó pueblos numerosoS,
como ha sucedido antiguamente en Dolores, Valle
del maiz, Santiago y otros znodernos que p0-

diamos citar. Igualmeute convendria a los arren-
dailores y a los pueblos, que por una poiltica
injusta han sido despojados de IaG tierras que les
designan las leyes, por Las depredaciones y ra-
pacidad de los propietarios y tribunales que se
han desentendido de los principios de la justicia
disti'ibutiva, que se autorizase y aun obligase a las
corporaciones y dueños de las tierras amortizadas
y a Jos vIncalOs, especialmente las pertenecienteS
a los estrangeros, como las que posee el Siciliano
duque de 1%Ionteleone, heredero de las usur-
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paciones del conquistador de Mexico, a vender
al crédito, y bajo hipotecas y plazos, a ]as po-
blaciones escasas de terreno, y a los particulares
que 10 soliciten Las tierras que no pueden cal-
tivar. Las ventajas que estas disposiciones ofre-
cerian, comparadas con los iacouvenieutes que
pueden alegarse en su contra por los avezados
en las rnáximas erróneaS del sisteina colonial,
y que se nutrea de ]as preocupaciones desoyendo
los clamores de Ia humanjdad y desenteudjéndose
de los resortes mas eficaces del órdea social,
que no son otros que el sacrificio de una pequena
parte de los intereses indjvjduales al bien comun,
son tan evidentes y fundadas como obvias, y
ftltiles ]as contrarias. c Con dificultad podra la
ley, sin perju(hcar mas v ménos ci derecho de
propiedad, dice ci señor Fl orez Estrada in ter'venir
en determinar Ia duracjoa del arrien4o, ni la
medida de ]as tierras que debe cultivar cada la-
brador; pero es indispensable para que progrese
la industria, que remueva Jos obstáculos que
ponen en contradiccion los intereses del pro-
pietario y del colono, y que entre ella no influya
Ia calidad de la riqueza arrendada en la validacion
del contrato del arrierido. Miént.ras subsistan
las leyes de Ia amortizacion civil y eclesiástica,
es necesario para moderar y reprimir, ya que
no todos, varios de los perniciosos efectos, y
poner en armoaIa estos distintosintereses, que
se aprueben por una ley Los arriendos de tiempo
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ilimitado de la pro piedad amortizada, y pie se
reconozca el derecbo que al colono le asiste de
reclamar el capital y el trabajo que en ella haya
empleado; y pie ya pie esta propiedad tenga
el privilegio de no poder venderse, a lo ménos
no tenga el de no poder arrendarse en Jos tér-
iniaos en que otra no amortizada. De otro modo
estas ieyes retraeran al colono de bacer ninguna
mejora importante en la Lierra que cultiva; pues
en vez de conciliar sus int.ereses con los del pro-
pietario, los disgregan y ponen en una continua
lucha; siendo el resultado final que el colono en
perjuicio suyo, dl mismo propietario y de la
sociedad entera, no saque de la tierra el producto
que pudiera sacar.

En Toscana, el gran duque Pedro Leopoldo
arrendó a enfiteusis (prosigue el mismo autor) por
cuatro generaciones, casI todas las tierras de la
corona y una gran parte de las del clero conce-
diendo a! colono la facuitad de renovar ci ar-
riencio,siempre que intes de concluirse el término
pague al propietarlo ci importe de cinco rentas
valuadas por el precio que entónces tengan ]as
fincas en yenta. El buen resultado que produjo
esta no bastante ponderada disposicion, escedio
con mucho a las esperanzas que al dada pudo
haberconcebido el legislador, pues con ella logró
arrancar al dominio de las aguas la's provincias,
cuya agricultura es en ci dia Ia mas floreciente
(le toda Ia Italia. Con dificnitad se concebira una

_11
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ley que mas bien concilie Jos diferentes intereses
it que hay que atender; los del propietario y los
del consun2idor. Con esta ley en fin no duclo que
los paises que la adopten, veran progresar rapi-
damente la agricultura, pues con ella el colono
se enriquece, estando seguro de que él y su
posteridad disfrutarán de las utilidades, y Ia so-
ciedad ye cumplido en todas sus partes el objeto
de sus leyes primitivas, el cual fue proteger la
propiedad territorial, no para beneficio esciusivo
del dueno de ella, sino para el de todos los aso-
ciados, no para que el propietario por codicia,
obstinacion ó capricho haga que sus fincas no pro-
duzcan, sirto para que se saquen de Ia tierra los
mas productos posibles; ni la includable justicia
de las )eyes relativas a la prescripcion se apoya
en otro principio que en esta general conve-
niencia.

De los progresos de la agricultura 6 industrIa
agricola, dependen inmediatamente los adelantos
de la industrIa artificial y fabril, pie es aquella que
enseña al hombre, despues del aprovechamiento
del reyno vegetal, a servirse de los rendimientos
y riquezas de los reynos mineral y animal; y si
Jos Mexicanos poseea los mas vastos elementos
del primero, Ia naturaleza no fue ménos pródiga
en los segundos. Luego que los que rigen los
destinos de Mexico dirijan el residuo de la po-
blacion central ya considerable, y fomenten sis-
temáticamente la emigracion de gentes estran-
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geras laboriosas, ácia los paises templados y fey-
tiles fronterizos que bañan los rios Bravo, Puerco,
Colorado y Sabinas en el Atlántico, y Jos de
Zaguanacoas ó Colorado de Occidente, Gila y
Timpanoyos, abordables al comercio, los esquil -
mos de Jos ganados bacuno y caballar, los cueros,
sebos y lanas, y las pieles de Jos hermosos ciervos
mexicanos, de las cabras de Monterrey, de Jos
berrendos, zorros, osos, nutrias, cIboles, casto-
res, halistes 6 concha de nacar, Jos corales, las
perlas, el carey, y aun los despojos de Ia ballena
y cachalote, y otra porcion de articulos abando-
nados por falta de brazos, que se pueden fomen^
tar formando compañIas sobre bases liberales,
coustituirian una suma de riqueza valiosa y es-
traordinaria al movimiento del comercio activo,
y mucho mas si en aquellas regiones se introdu-
cen los merinos, las cabras del Tibet y los caballos
arabes y frisones. Por otra parte existiendo ya
en las irirnensas Ilanuras de los rios Bravo y Texas
a millares los ganados bacuno y caballar, y de-
biendo esperarse mucho de los establecimientos
sólidos formados por el ilustrado general Teran
en aqueUos paises, muy breve rivalizarán, en el
rarno de pieles y esquiImos con el rio de la
Plata y Montevideo, consituyendo un artIculo
de esportacion importante hasta ahora casI des-
conocido en Mexico, que puesto en movimiento
a la par de los adelantos de la poblacion, él por
si solo hara florecer aquellas interesantes regio-
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ne, destinadas a formar el antemural de la
reptthhca.

La indusirla mineral en Mexico, a pesar de
sus adelantos en cuanto i los metales preciosos,
está rnuy distante de su prosperidad relativa-
mente a los metales cornunes, y los fosiles nece-
sarios a Jos procedimientos de ]as artes indus-
triales, y a Ia concurrencia de Jos artIculos espor-
tables. La ninguna explotacion de unos, como
el bierro y el cinabrio, y Ia mezquina de otros,
como el cobre, estaño, plomo, el vitriolo, el
alumbre. azufre, nitro, potasa y otros, cierta-
mente no es debida a la escasez de estos meta-
les y fosiles, sino a la incuria, abandono y versa-
tilidad de la administracion colonial, que
una politica siniestra, su sistema de monopolios
y miras de dependencia contradictorias, 6 aspi-
raba y queria emprenderlo todo, embarazando
con reglamentos perjudiciales la concurrencia,
o desanimando a los empresarios con medidas
fiscales 6 desdenos, por fuerza paralizaba las
empresas mejor conhinadag y de esperanzas; todo
dependia del estado y de la duracion de Ia paz
6 de ]as guerras marItirnas, y en medio de estas
fluctuaciones, ninguna especulacion de ]as que
se dirigian a )as esplotaciones del mercurio y
el hierro podia prevalecer, no obstante el buen
resultado del mineral de Durasno cerca de
Cruanaxuato, que en 1802 produjo 700 quintales
tie azogue, y que los metales contienen una Ii-

4
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bra de azogue por carga: es verdad que esta mina
esta en el dia jnundada, i causa tie haberse
esploLadO mal , y quizá no tendria cuenta be-
uetjciarla, pevo Z por ventura es ella 1a unica que
se encuentra en la repüblica? No ciertamente;
por fortuna existen en Gassavé cerca tie la cindad
tie Mexico, en San Gabriel inmediato al real del
Doctor, en los Pregones no léjos de Tasco, en
Centeno inmediato a Zelaya, en Durango y sobre
todo en Chica contiguo a Guanaxuato, en donde
seguri ]as observaciones del señor Chovel, este
mineral, los del Rincoa, Centeno y el Gigante
son dignos tie liamar la atencion tie los Mexicanos.
El señor Humbolt afirma como testigo ocular,
que ci mineral de Chica de cinabrio es estraordi-
nariamente rico, aunque poco abundante; mas
esto se puede atribuir a no haberse profundizado
los trabajos, iii dirigidose en debida forma hasta
dar con el verdadero cuerpo de la veta; pero
siendo eviden'te Sn riqueza y su pureza comparada
segun el mismo autor, al me jor tie Almad'en, el
Gohierno general y el particular de Guanaxuato
prestarian un gran serviciO a Ia nacion y a Ia
mineria, si por medio de Jos estImulos tie los
privilegios temporales , franquicias y demas re
sortes escitan el celo do una compañIa a su esØo-
tacion. entrando Jos gobiernos a la empresa en
ealidad tie accionistas. Eke objeto es del mas 'alto
interes al Estado , pues teniendo la Repblica
neceskiad de cerca de veinte rail quin tales anna-
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les de azogue para su consumo, entrado en cuenta
el aumeuto de este metal a proporcion de los
progresos de Ia mineria, puesto que en 1746, se
consumian cinco mu, y en 1802, quince mil y
ann cuando en Ia actualidad no ascienda a quince
mil quintales, es claro que ira en aumento, y
sin buscarlo en su propio suelo, siendo ya escasos
los paises estrangeros que lo prod ucen en pequcña
cantidad, en el caso de una guerra marItima ó
continental de Europa , Ilegaria a subir a un
precio escesivo : adetnas de este posible iaciderite
poseyerido como POSee Mexico , los medios de
sacudir este tributo que hasta ahora ha i'endido
a Europa sin necesidad absoluta, es necesario que
se prepare para sacudirlo con provecho y honor,
asI como debe hacerlo relativameñte al hierio y
el acero, arilculos aun mas urgentes, conocidos
como son ya los minerales superabundantes de Jos
Estados de Zacatecas, Nasas ó Durango, Xalisco,
en Tecatitlan y Jayamitla, Mechuacan, Otomitas
ó Potosi y en otra porcion de parages en donde
abunda este metal estraordinariamente, encon-
trándose en el cerro de Mercado en los Contornos
de Durango, en masas enormes y en su estado
nativo, cuyo mineral hemos sabido con placer
que se ha comenzado a beneficiar por una compa-
lila de los intrépidos y laboriosos Ingleses, cuyos
individuos nos han llèvado y proporcionado Lantos
bienes y utilidades desde el momento que con tan
buena fé, como ventajasreciprocas para si y para
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los Mexicanos, se ban aplicado a la esplotaciorz
de los metales preciosos, si se favorecen, quizá
no tardarán en dedicarse a Ia de los comunes
especialmente de azogue y hierro, y asI progre-
sivamente hasta especular en la del cobre, es-
tano, plomo y otros metales abundantes. Una
compañIa que se reuniese bajo los auspicios y
distinguida proteccion de las autoridades respec-
tivas, a fin de esplotar en dehida forma las minas
de hierro do Tecatitlan, Zacatecas, Santa Cruz
cerca de Zelaya, y aun las de Potosi, que son
los puntos mas céntricos, y en donde por ]as
distancias de los puertos tiene mayor precio ci
bierro y el acero, harla su negocio y a la vez un
alto servicio a la nacion, y por consiguiente ella
deberia ser no solamente favorecida, sino auxi-
liada y aun habilitada en parte por los gobiernos
interesados, respecto que este género de empre-
sas son por su naturaleza, fin y objetos verda -
deramente nacionales y patrióticas, puesto que
tienden a abaratar una rnateria de primer orden
y necesidad para todas las artes, y a libertar a
la nacion de esos tributos ominosos y perjudi-
ciales a la prosperidad piiblica, a que quiso como
forzarla una aciaga administracion de tristes re-
cuerdos, tan rapaz como estüpida.

Las ricas y abundantesminas de cobre de Santa
Clara, Guetano é Ingaran, en el Estado deMe-
chuacan, muchas no distantes de los rios tribu-
tarios del Zacatula por donde se puedeti trans-
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cobre en su estado nativo de diversas calidades.,
ya oxidulo ya vidrioso, y algiino tan estimado
como el mejor de Coquinbo y Copiapo en Chili.
El mineral de cobre y otro de azogue, que se
es.plotáron en San Gregorio cerca del pueblo
de Azuchitian, a dos leguas de las márgenes de
los rios de Zacatula y las Truchas, por cuenta
del .gobierno espanol a principios del siglo décimo
séptimo, son dignos de fijar la atencion de los
gobiernos interesados, y de los especuladores
particulares, porqae estando situados estos mi-
nerales (abandonados) en pun Los oportunos par.a
su esportacion, y como a las puertasde un puerto
que puede Ilegar a ser famoso, no dejarian de
rendir utilidades de consideracion; finalmente
Ia masa de cobre que presenta la enorme mon-
tafla de Tequila, a quince leguas de Guadalax.ara,
en las cercanias de los rios graudes de Pigiato y
Aguacatepec ó Puriticacion tributarios del Pad-
.Ilco, cuyos inumerables y superabundantIsimos
minerales hemos visto hace algunos años, por
cr aquel parage punto de transito para Ia villa

de Mascota nuestro pals natal, y segun recor-
damos especies., nos parece que esplotada en
forma por una conxpanfa, solo aquella montana
:toda mineral y de warias calidades tie cobre,
podia .abastecer cuan&o necesita el comercio tie
la Asia, China y una .parte de Europa, habilitado
hasta ahova de Chili , ouyo precioaunqu ha ba-



jado, se sostiene generalmente a diez y ocho
pesos el quintal. El estaño de Tecualtichi real
junto las riberas navegables del Tololotlan, y
los minerales de este metal muy comunes en el
Estado de Xalisco y otros puntos, como Tasco,
Mextitlan, Guanaxuato, con los plomos del Car-
donal, Tamaulipas y Monterrey, no dejarán
tambien de interesar al comercio de esportacion,
cuando sean beneficiados en regla, pues no dis-
tan mucho de algunos rios y puertos adyacentes
A la navegacion del Bravo y otros, por donde
se esportarian con economla y ventajas.

El alumbre es muy abundante, y se encuentra
en su estado nativo en una mina existente cerca de
Tehuantepec. En las colecciones de varios objetos
de utiJidad que hicimos en el Istrno para el mu-
seo nacional, y que saqueáron y destruyéron los
revolucionarios de Acayucan en 1828, cuando
intentáron acabar con nuestra existencia, reu-
nimos una gruesa cantidad de este alumbre, y
el poco que escapó del furor de aquellos sedi-
ciosos, se le ofrecio con otras cosas, al respetable
vice-gobernador del Estado de Veracruz, don
Manuel Arguelles, quien lo reconocio por de
muy buena calidad; la opinion de este ilustrado
mexicano bastante inteligente en ]as ciencias na-
turales y la quimica, nos convencio de ]as yen-
tajas de su beneficio. El nitro no es rnénos co
mun en los contornos del pueblo de Gueguetlan
cerca de Soyaltepec, es decir los boriles del

2!
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rio Papaloapan, donde se benefició con éxito y,
se esporó hace dos siglos. Las minas de azufre
natural del pueblo deTaximaroa, cinco leguas dis-
tante de Maravatio, beneficiadas en otro tiempo
por cuenta del gobierno, son bastante abundantes,
y si se trabajáran formalmente de j arian rendi-
mientos de consideracion. La alcaparrosa 6 vi-
triolo estraordin aria mehte comun en muchos
puntos, lo mismo que el salitre y el muriato de
sosa denominado en el pals tequezquite, deben
ser objetos de esportacion de macha cuantia y
utilidad, luego quo con la abertura de los cami-
nos mixtos haya economla de transportes, par-
ticularmente el muriato que se eflorece en todas
las ilanuras ceutrales, singularmente en las de
Perote, y muchos puntos del Estado de Potosi,
no muy distante de los puertos y caminos mas
frecuentados : su valor y consumos en. los mer-
cados de Europa son de consideracion.

Aunque no faltan en Mexico piedras preciosas,
y en la antiguedad se encontráron abundante-
mente las esmeraldas, amatista, rubies, come-
linas, venturinas (de estas piedras vimos una en
Ia villa de Mascota en poder del platero don Jose
Maria Guerra, de mayor tamaño que Ia esme-
ralda de la Misteca de que vamos a bacer men-
cion) y otras de que pagaban tributo muchos
pueblos especialmente los Mistecos y Zapotecos,
segun afirman el ilustre Clavigero y otros autores,
retiriéndose al testimonio de los antiguos registros
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de las matriculas de las contribuciones : en la ac-
tualidad creemos que se ha perdido hasta la me-
mona de ]as localidades donde se producian estos
tesoros, que si se buscasen no dejarian de ser de
algun interes a Ia inclustrIa y al comercio, i pro-
porcion que la civilizacion avance enlos puntos
donde esisten; y ciertamente que cuando se re-
cuerda el inapreciable valor de Ia esmeralda, pie
el fanatismo del misionero Fernandez redujo a
polvo en el pueblo de Achiutla, cuya esmeralda
asegura Burgoa y otros autores coetaneos, que
media cinco dedos de largo y dos de grueso, con
la particularidad de tener gravado en bajo relieve,
un idolo ilamado corazon del pueblo, tan bien
esculpido que un Español ofrecio en vano sobre
la marcha tres mil pesos por ella. El objeto de
esplotar estas magnificas y colosales piedras pre-
ciosas, no debe ser despreciable, asI como el
cristal de roca, conocido por los antiguos en Ia
provincia de Goazacoalco, en donde se esplotaba,
lo mismo que en Cozamaluapan, y otros del
Estado de Zempoala, y tributaban horn enage de
este articulo a! imperio.

Los mzirmoles jaspes y pórfidos preciosos,
aunque desgraciadamemte desusados en Mexico,
como en todos los pueblos donde ban dominado
el mal gusto y ningunos pensamientos nobles y
sensibles, se encuentran en la g montañas de Cal-
polalpan, por ci camino de Toluca ácia el Monte
de ]as Cruces, en muchos puntos de Nayarit,
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Cadereita, y en gran cantidad el precioso y trans-
parente alabastro de Tecali cantera a seis Jeguas
*le Puebla, comparable al alabastro oriental
transparente que como una suma rareza, se en-
cuentra una columna salornónica en la bibiioteca
del Yaticano de Roma, y dos en uno de los re-
tablos ó altares de la iglesia de San Marcos, ó
catedral de Venecia. Las canteras de diversas
clases y bonitos colores, son bastante comunes
y conocidas, asi como el yeso, talco, ópalo y
otras piedras, y varias sales y cales, para que nos
ocupemos de ello; pero ya que tenemos la dicha
de ser libres, que formamos una gran nacion,
y tenemos heroes que inmortalizar y presentar
en nuestras plazas y establecimientos piThlicos;
puesto tambien que hemos entrado en la carrera
de la civilizacion y adquirirémos sentimientos
nobles, sublimes principios, hello gusto y máxi-
mas de moral, no tardarémos en hacer uso de
los mármoles y bronzes en nuestros templos,
para rendir homenages religiosos a la divinidad
por los grandes bienes que hemos aLdquirido y
descamos conservar bajo sus auspicios, 1 pitria y
y libertad ..... ! sin cuyas inapreciabies prendas
Ia existencia y demas goces son como indife-
rentes a las almas generosas; en las plazas y pa-
rages publicos para recordar ci denuedo y los
servicios de nuestros heroes, tributaries nuestro
reconocimiento y ofrecerlos por modelo a la mas
remota posteridad, y en los cementerios para



depositar entre las tumbas y catafalcos, los restos
mortales y las cenizas de estos mismos heroes, y
los de nuestros parientes, amigos y conciudada-
UOS distinguidos por sus virtudes y mérito, cree-
mos pues que no estará por demas manifestar la
utilidad de formar una compaina can el fin y
objeto de esplotar estos mármoles, estabieciendo
dos máquinas de cerrar en Cadereita y en Tecali,
o en los puntos donde mas convenga, a fin de
proporcionar a precios cómodos estas materias
que no podrán ménos que escitar el buen gusto
y el cultivo de las nobles artes, y por lo inismo,
como medida econórnica y taller para ocupar a
los genios y álas masas, ser digna de Ia proteccion.
del gobierno y de la babilitacion del banco de
.avio a su debido tiernpo. La máquina de cerrar
mármoles que hemos visto en los Pirineos, en
Bañeras de Bigorre, es bastante sencilia, y a
manera de molino de agua se maneja por tres
o cuatro hombres, y no cuesta en Francia arriba
de dos ó tres mil pesos, produciendo segun los
informes que tomamos las utilidades de un z o
p. %, y si en Mexico da principio el gusto de
estatuas, sepuicros, altares, relieves, molduras,
chimeneas, mesas y de mas a que se aplican los
mármoles €fl las naciones civilizadas que prote-
gen las artes y el hello gusto, ci consu-mo
de estos artIcuios llegará a ser de utilidad y de
inucho provecho a La industria y ocupacion de
los Mexicanos de diversas clases.

El

S
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Las esplotaciones metah'irgicas en Mexico son
tiles y muy poco nocivas a la salud por la feliz

circunstancia de existir en los climas mas bern-
gnos, salutiferos y fértiles de nuestro suelo, don
apreciable de que no pueden lisonjearse los otros
pueblos que se dedican al beneficio de los meta-
les preciosos; de sus progresos han depeudido la
poblacion y cultura de una porcion de distritos,
lascreces de los consurnos, de los productos de
la tierra, y el movimiento del comercio interior
y esterior; y como luego que Ia nacion recobró
sus derechos, atendio y protegiéron sus autori-
dade.s el ramo de la mineria, libertándolo de
los monopolios y trabas que la ignorancia, ó sea
mala fé de los domiriadores le impusiéron, no
solarnente estancando el azogue y todos los ele -
mentos necesarios a su amalgamacion, sino
recargándolo de contribuciones que estaba reser-
vado a ía administracion nacional abolir en la
mayor parte, declarando libre de todo derecho
Ia introduccion del azogue, y escitando a ttdas
las naciones a la esplotacion, con ciiyas sabias
y patrióticas medidas debidas en mucha parte a
los esfuerzos del ilustrado y activo don Lucas Ala-
man, se ha dado un impulso tan acelerado a la
mineria, que de seis millones a que habia que-
dado reducida la esplotacion y acuñacion por
causas de los atrasos de Ia revolucion de once
años, y la salida de muchos capitales, en el afio
de 29 asceudjo una y otra a cerca de 16 millones
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en las cinco casas de moneda existentes, y muy
probablemente pronto montará a mayor can-
tidad que la que produjo en los años inas fore-
cientes de la época de la dominacion, que fue
de 27 millones. z Qué argumentos en contra de
nuestra independencia alegará el señor Presas,
escritor espanol, quien, a fin de escitar a las na-
ciones a cooperar it nuestra reconquiSta, asegura
en su .Juicio imparcial sobre las principales
causas de la revolucion de America, (que no
tiene sino el nombre de imparcial) que conti-
nuando Mexico independiente de los monopo-
lios, de la tirania y la desorganizacion del gobierno
espanol, podia asegurar que dentro de poco
tiempo no se acuñaria la pequefla cantidad de
cien mil pesos? i Y esta es la nacion mas incapaz
de gobernarse, y una administracion franca y
generosa que estingue ci monopolio y las trabas,
y abre sus puertas a todos los capitalistas para el
laborio de ]as minas, se Ic calumnia aun con exa-
geraciones! El püblico sin embargo espera aun
mas franquicias del buen juicio de los Mexicanos;
y Si la pólvora y la sal se desestancan, ya porque
este sistema caduc6, como porque libres estos
artIculos resarcirian con ventajas y mayores uti-
lidades, imponiendo una contribucion it los que
se dediquen it su beneficio, ahorrándose emplea-
dos'y sueldos.

La admiaistracion haria tambien Un gran ser-
vicio it la clase de los mineroi de escasa fortuna,
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si por los arbitrios que estau a su disposicion, y
los que se pueden reunir del cuerpo de los mine-
ros, volviéndolos a formar en compaiiIa ó corpo-
racion, en cuanto sea compatible con las institu-
ciones federales, se establecen bancos de avio y
rescate que habiliten sobre hipotecas, y con Un

corto premio a los que careciendo de capital, se
yen obligados a abandonar 6 suspender sus la-
bores, 6 a malbaratar a vii precio sus pastas para
atender a sus rayas. Los Estados mineros pres-
tarian tambien un gran servició a la humanidad,
si se ocupasen de las mejoras sociales y de la
hospitalidad que reclaman ]as inapreciabies cia-
ses que Se emplean en los trabajos materiales y
procedimientos metaliirgicos, que por su natura-
leza, y aun cuando el dma sea salutifero, no
dejan de afectar en edad mas temprana a estos
operarios, de ciertas enfermedades que en nues-
tro pals natal Haman cascarse, y es una afec-
cion al pecho que suele parar en tisis, como
resultado de las repentinas variaciones atmos-
féricas y el tránsito sábito del calórico al fresco,
o de un ambiente mefItico a otro ventilado y
puro. Una hospederia erigida para ciertas eda-
des, 6 los que se imposibilitasen para el trabajo,
donde se les ministrasen todos los recursos que
reciama la hurnanidad, una escuela gratuita
para la enseñanza de sus hijos, y un hospital para
curar especialmente las enfermedades contraidas
en los trabajos de las minas, Ilenaria tan lauda-
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bles objetos y colmarian de bendiciones a los
promovedores, fundadores y directores de estos
átiles y necesarios establecimientos; y para cos-
tear en parte los gastOs y erogaciones que exigen
los edilicios materiales, y su servicio y sosten,
quizá no seria difIcil conseguir que estas gentes
reunidas formasen un banco de ahorros, y bajo
ciertos reglainentos contribuyesen semanalmente
con una pequeña cantidad, cubriend.o ci resto
uaa contribucion a manera de donativo impuesto
sobre los capitalistas y accionistas mineros, re-
caudada y distribuida por ellos mismos, como
directores de los establecimientos, puesto que
los gobiernos no deberian tener otra intervencion
que una inspeccion protectora y bené'ola, y
escitar sucreacion bajo un plan ilustrado, libe-
ral y uilantrópico.

A. propósito, ya que tratamos de ininerales y los
niedios de aliviar las enfermedades peculiares a
los veinte y cinco 6 treinta mil mineros opera-
rios, Ilamamos tambien la atencion benuica de
nuestros sensibles y dóciles compatriotas ii un
objeto que interesa a la salud de muchos. Las
aguas minerales y termales se encuentran en
muchos parages oportunos de la repáblica; pero
esto no basta para ser iiti1es a la humanidad y
corresponder a los beneficios de la providencia;
es menester que se examinen sus virtudes, que
se den a conocer y se faciliten los medios de
frecuentarlos con economla y càmodidades, y a!

k
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mismo tiempo encontrar a 10 xnénos en los mas
cercaaos a ]as poblaciones graudes, los auxilios
meclicales y de subsistencia, a fin de facilitar su
uso y frecuencia. Una administracion paternal y
atenta a cuidar y ocurrjr a todas las necesidades
de la sociedad, no solamente debera promover
estos establecimientos, sino tambien esforzarse
en protegerlos, haciendo examinar ó publicar
las cualidades y las virtudes de las aguas, prove-
yendo por una ley a su fomento y sosten; por
manera que los propietarios 6 los pueblos donde
existen, construyan edificios piiblicos formales,
donde se encuentren hospitalidad, abrigo y los
medios de existencia, a precios cómodos. Los
gobiernos, con Ia mira de cooperar por su parte
A su fomento, pod nan conceder a los propieta-
rios, sean pueblos ó hacendados, algunos privi-
legios ó dispensa de las contribuciones, siempre
que mantuvieran, con arreglo a las ordenanzas
que se prescriban, dichos baños, y para poblar
y cultivar las tierras de los que estan en parages
despobtados, se deberian libertar ]as familias que
se dotnicilien, de las gavelas comunes y gene-
rales a los demas pueblos: con estas y otras dis-
posicioaes análogas, tendriamos baflos en debida
forma, no solo para los enfermos, sino como en
los Pirineos en Francja y en todas las naciones
civilizadas, puntos de distraccion, reunion y
concurrencia para ]as clases acomodadas, que
en la bella estacion salen de las ciudades a gozar,
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con utilidad de los pueblos y beneficio de su
salud, de las delicias del campo. Los baflos del
Penon situados en las goteras de la capital de la
federacion, exigen estas prevenciones, porque a
pesar de ser frecuentados, no se encuentran au-
xilios, y no todos los enfermos tienen las como-
didades para ir y volver diariamente a tomarlos,
protegieudo el gobierno general este átil estable-
cimiento, breve se levantaria una bonita pobla-
cion, en el ámbito mas alto y libre de las inun-
daciones de la faida del cerro del Penon, cuyos
edificios convendria construir sobre postes de
madera y que se formasen del mismo material,
a fin de hbertarlos de las humedades; y con la
mira de obtener y disfrutar de jardines y bos-
ques, estercolar y abonar con los desechos de la
ciudad que se clesperdician las tierras de los con-
tombs, reconstruyendo la caizada, adornándola
con árboles y limpiando el canal que conduce al.
Peñon. Los banos eminentemente benéficos
para las dolencias de gota y renmatismo de Ato-
tonilco ci a!to, ubicados en el hermoso valle de
Ixtiahuaca, a dos leguas de distancia de Ia po-
blacion, estan deshabilitados de todo y son dignos
de fijar la atencion del gobierno del Estado, es-
pecialmente desde que con tanto acierto como
cordura, se ha fijado la resiclencia de Ia adminis-
tracion en Toluca; y no dudamos que el ilus-
trado patriota gobernador Muzquiz, al paso que
se ocupará de embellecer esta nueva capital con
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alamcdas y plazas, y en las hermosas entradas,
con arboledas particularmente al través de la de-
liciosa ilanura que media entre Lerma y Toluca,
multiplicando el precioso árbol de Macpaixo-
chiti esciusivamente nacional, Ilamado vulgar-
mente tie Las manitas, bien sea por estacada 6
por simiente, aprovechándose del antiqulsimo y
unico ái'bol madre de esta especie que existe en
Ia falda de la colina boreal de un barrio de la
ciudad, que merece resguardarse y ponerse a cu-
bierto con un cercado firme (cuyo árbol, asI
como el pie se ye en el patio del convento de
San Francisco de la misma ciudad, han hecho
célebre en el mundo a Toluca, decia el ilustre pa-
triota Dr. Allier, escitando it sus vecinos a su es-
tirnacion y plantio cuando con motivo de ha-
bernos refugiado en aquella ciudad, estuvimos a
visitarlo juntos on 1823) no se olvidará del to-
mento do los banos termales do Atotonilco, en
donde puede fundarse una poblacion campestre
y regular, quo no dudamos atraera la concur-
rencia de Mexico a beneLicio de la ciudad y Va-
lies de Toluca é Ixtiahuaca. Las benignas y deli-
ciosas aguas minerales del pueblo de Zinape-
cuaro, sobre ci camino de Mexico a Morelia, por
sus admirables y especfficas virtudes se frecuen-
táron antigiamente; al gobierno de Mechoacan
pertenece su cuidado y fomento, asi como a los
de Guanaxuato, Queretaro y lalisco, las do San
Luis do la Paz y Salatitlan cerca de Guadalaxara,

1
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comparables por su bondad y abundancia a las
que eListen contigilas a Quezaltenango en Gua-
temala. Para atender al menLo curativo y la po-
licia medical de los establecimientos de este gé-
nero, se podia encargar su desempeflo y sosten
al cuerpo de medicos, reunido en consejos oca-
démicos, exigiéndole una pequeña cotizacion
proporcionada a las utilidades y reputacion per-
sonal aplicada a mantenei' constantemente un
facultativo director con su bódca, que atendiese
gratuitamente a las clases necesitadas, y por su
justo estipendio a las acomodadas.

La naturaleza, dice el ingenioso portuges Al-
meida, es tin libro quc abrio Dios a todos los
hombres; pero les cerró el epigrafe de sus capi-
tubs; una administracion laboriosa y perseve-
rante dedicada al cumplimiento de sus deberes,
que no son otros que constituir y labrar la feli-
eidad de sus comitentes, penetra en cierto modo
los arcanos de la providencia, cuando por sus
justas y acertadas disposiciones, aIre la puerta
del trabajo, civilizacion, adelantos y mejoras so-
ciales a los pueblos; y que los gobiernos se desen-
gaften, esto no consiste en teoras bellas, sino en
medidas prácicas de industrIa y un ejercicio
continuado de ocupaciones, que a la par con los
establecimientos de instruccion pábbica, con-
duzcan a ]as naciones a la moralidad, y los pue-
blos de infelices é iriquietos vienen a ser dicho-
sos y subordinados a Ia ley; todas las providen-

L
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cias que se aparten de estos objetos sagrados, por
brillantes que aparezcan, seran inutiles é iluso-
rias; es pues absolutamente conveniente y nece-
sario proporcionar traba jo y hacer laboriosas a
todo trance y a costa de sacrilicios ]as naciones.
El pueblo mexicano, digno por su docilidad y
predisposiciones naturales, de mejor suerte, es-
pecialmente las clases mixtas y Ia indigena, que
por la falta de educacion y ocupacion laboriosa
y ordenada, debida a la impoiltica del sistema co-
lonial, pisando las riquezas de su suelo yace (no
nos cansarémos de repetirlo) el pueblo mas aba-
tido y miserable de la tierra; mas con tándose con
su bella Indole, con una proteccion saludable y
soilcita de parte de los magistrados, a la sombra
de la libertad, sin duda llegará a un grado de
moralidad, civilizacion y prosperidad descono-
cida, y por mas que Maltus, citado y rebatido en
parte por el señor Florez Estrada, olvidándose
de los inventos, magnfficos trabajos y obras cob-
sales é ingeniosas de los antiguos Mexicanos, y
de la funesta influencia que el yngo de los Eu-
ropeos ha teniclo en la decadencia de Ia mora-
lidad, del carácter y energia de esta desgraciada
nacion tan ma! apreciada como viimente calum-
niada, afirme que en los Mexicano3 por natura-
leza inertes y perezosos, existe una no-disposi-
cion a consumir, se demostrarii todo lo con-
trario, asi como se ha probado su icloneidad para
las ciencias y las artes, cuyas disposiciones sos-



335

t.iene el noble baron (le Humbolt, en su clásica
obra del Ensayo politico, y ya habia rebatido
ántes victoriosamente el ilustre veracruzanO
Clavigero en su inmortal obra de Ia Historia
antigua de Mé.xico, refutando a! impostor Paw,
y a otros estrangeros adversarios de las virtudes,
energia y apreciables cualidades morales de los
Mexican Os.

En virtud de la independencia de Mexico, y
desde que contamos con pátria y una adminis-
tracion nacional, no obstante nuestras inquie-
tudes, digan lo que quieran sus adversarios, no
nos cansarémos de repetir que el pueblo mexi-
cano ha ganado y mejorado mucho su suerte
fisica y moralmente, y a pesar de los atrasos con- -
siguientes a toda revolucion, por pura y gloriosa
que sea, y aun cuando en nuestro modo de pen-
sar no se haya hecho cuanto deseamos, porque
hay ciertas cosas que son obras del tiempo, y
porque es dificil desarraygar incontinent1 ciertos
hábitos y preocupaciones, con solo los beneficios
de un gobierno popular regular, los goces de Ia
libertad individual, de imprenta, de industrIa,
puesto que se han abolido y se aboliran todos
los estancos, y de comercio que por restringido
pie sea, siempre es de concurrencia estrangera,
y no está reducido a los monopolistas de Cadiz,
y en fin con la rebaja de los derechos de alca-
bala, derecho vejatorio y funesto a Ia industria,
que poco a poco se estinguira, y la introduccion

IL
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de grandes capitales, máquinas y otros articulos
para el laborio de las minas, el jornalero, el pro-
pietario, ci minero y el comerCiante mexicaflO
han participado del inmenso é inapreciable bien
de la independencia y lihertad de Ia pátria; in-
dependencia tanto mas gloriosa y estimada
cuanto que la alcanzamos sin el mas mlnLmO
auxilio estraño, y por solo la voluntad y los es-
fuerzos del pueblo mexicano. Los progresos rá-
pidos que en casi todos los ramos hizo Mexico
sin ningun conato por parte de la administracion
en los años de 1825 y 1826 cuando disfrutó de
quietud interior, y la prosperidad que goza desde
i83o debida a Ia juiciosa administracion actual,
prueban que el pals con solo ci sostenimientO
del órden piiblico florecera macho mas y ilegará
a un grado de poder y civilizacion incapaz de
haberse conseguido 1 amas, dependiendo del pue-
blo mas atrasado y peor gobernado de Europa;
y si en algunas épocas 6 episodios desgraciados,
el Gobierno se ha visto escaso de recursos, y
para cubrir sus inmensos gastos que absuerve
un numeroso ejército indispensable por los sen-
timientos hostiles de Espafia, ha tenido que
ocurrir para cubrir sus atenciones, a ]as acinanas,
recargando los derechos de importacion é inter-
nacion, tambien ha dispensado todos los de
esportacion de los frutos indlgenas, y attn cuando
nosotros no opinemos por ci recargo escesivo
de los efectos estrangeros, cuando considerarnos
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que en los Liempos de la dominacion se exigian,
y ademas satisfacian a su entrada en Cadiz 15
p. o/0, y a su salida para Veracruz ; total, 22
p. que reunidos al mayor costo de la marina
espanola y las comisiones, no podian ménos de
ser como to eran, mucho mas subidos los precios,
y por consiguiente dificultar que el pueblo se
vistiese; asI es que con solo el beiieficio de Ia
concurrencia del comercio estrangero, vemos
]as mercancias mas baratas, y al pueblo me1or
y mas generalmente vestido. Es verdad que
despues de la emancipacion , ]as restricciones
y prohibiciones de ciertos artIculos ban paralizado
los goces y consumos del pueblo, y aun dismi-
nuido los derechos de entrada, aumentando el
contrabando y Ia desmoralizacion; pero este mat
hasido en parte suspendido, y lo sera segun corn-
prendemos, hasta que los telares áltimamente
introducidos produzcan sus saludables efectos.

En Méico puede Ilegar a ser de mucho in-
teres ai pueblo y a los progresos del tráfico in-
terior, el ramo de manufacturas de consumos de
primera necesidad, especialmente cuando ten -
gamos caminos de ruedas, puesto que se prod ucen
y existen todos los articulOS y materias en bruto
necesarios en abundancia, y no falta predisposi-
cion natural en ]as masas de ]as poblaciones a este
género de trabajos, acreditados por algunos pro-
gresos parciales que en varias épocas se biciéron,
ascendiendo su valor de i S inillones de pesos,

22
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I pesar de la ninguna proteccion y aun oposicion
de parte de un gobierno, que no tenia otro interes
que el de una dependencia absoluta y mercenaria
de la metrópoli, la contemporizaciOn con los
monopolistas que le daban la ley, como a toda
administracion mensterosa, y la imperfeccion
de los procedimientos de las pésimas máquinas,
mal tratamiento de los obreros é insalubridad
de las localidades, que con tanta justicia como
veracidad reprueba el señor Humbolt; y si el
gobierno colonial no hubiera eutrabado, 6 hu-
biese prestado su atencion a ]as manufacturas,
las poblaciones habrian aumentado considera-
blemente su indust.ra y moralidad, y Mexico
ademas de haberse abastecido de cuanto necesi-
taba,se encontraria con fábricas de papel, cristales
pianos y de uso, losas y porcelanas, y de todo
cuanto necesitan las clases ménos acomodadas.
Las que en nuestro concepto deberia fomentar
de preferencia una administracion ilustrada na-
cional, serian ademas de las conocidas y de uso
comun en el vulgo, de lana y algodon, como
pañetes gergas, gerguetillas, bayetas y fresadas,
mantas, cocOS, jamanes, cotOTnaS, panas, canI-
culas y coichas de algodon; las de franelas y
coletas 6 mahones de algodon de color que Ilaman
coyote, y es comun en las costas de Tomatlan
y otros puntos, siendo un género propio para
vestimenta del pueblo, y las manufacturas de
crea, Iona y brines para el mismo objeto, luego
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que las siembras y beneficio del lino se prod uzcau,
las de ebanistas para muebles de maderas pre-
ciosas y s6lidas, i fin de sacar at giro industrial
la caoba, caobila, gateado de las costas, y en el
interior el ceciro, cipres, granadillo, tapiuciran
y la preciosa y estimada denominacla bálsaxno,
las fundicioT1es de utensiios de hierro colado,
de cuchillos y bajilla de azero, machetes y otros
instrumentos de agricultura, artes y usos co-
munes que parece que faltan, y seria fácil em-
prender y fomentar escogiendo los parages mas
a propósito por las inclinaciones y hábitos de las
gentes, y comodidades de los elementos de lo-
calidad, como abundancia de combustibles y
aguas corrientes.

En las poblaciones internas de Chiapas, Etla,
Cholula, Tiascala, Texcuco, Queretaro, Tulan-
cingo, Toluca, Leon, Pázcuaro, Xerez, Zapotlan,
Sayula, Durango, Chihuahua, Paso del Norte y
Santa Fe de nuevo Mexico, nos parece que podian
establecerse oportunamente los ingenios, 6 telares
de moderna invencion para manufacturas mixtas,
6 de lana y algodon, y en Puebla, Oaxaca,
Mexico, Morelia, Potosi y Guadalaxara, ]as tie
papel de todas clases, cristales, vidrios pianos,
botellas, lozas y porcelanas finas, ebanistas, guan-
terias y otras cosas de lujo ya trabajadas, en los
artIculos de galones, cordones, tirantes y demas,
que no se desconocen y cousumen; mereciendo
el pueblo de Mexico proteccion especial en el
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ramo de la cera aplicado a las formas por los
adelantos que ha hecho desde que se ha dedicado
A representar los monumentos antiguos, las fi-
gurasmitológicas y ]as costumbres y vestimentos
del pueblo, por cuyas causas este arte en nuestro
coricepto industrial y estimado de los estran-
geros, deberia fomentarse, creándose una escuela
práctica de enseflauza por principios, a fin de que
no se pierda como ha acontecido al precioso
mosaico de plumas de los antiguos Mexicanos,
pie no estaria por demas resuscitar.

La fábrica de papel establecida en San Angel,
a pesar de disfrutarse aguas en abundancia, que
es uno de los elementos esenciales de estos es-
tablecimientos, parece pie no ha correspondido
a ]as esperanzas del señor Sosaya; mas esto,
segun estamos informados, ha consistido en que
ci propietario no la ha atendido ó dirigido per-
sonalmente, y se ha fiado de personas poco aptas,
confiimando esto Ia mala calidad del papel, del
cual nos consta que no se podia bacer uso, no
obstante las disposiciones benéficas del gobierno
en sus oficinas; tambien se atribuye su ciecaden-
cia a la falta y escasez de hilas que se introdu-
clan de fuera; pero esto terminará luego que ]as
poblaciones grandes, buscando agentes activos,
se dediquen este género de industria, y entre-
tanto deberia intentarse como se ha pensado
aplicar el agave 6 maguey macerado de la es-
pccie mas fina, de cuyo espedierite se sirviéron
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con éxito los antiuos Meiicanos, é hiciéron un
reguar papel, tambien Se podia iutentar hacer
uso de los capullos del gusano de seda silvestre,
Ilamados de madroño, abundantes en Mechua-
can, en las Mistecas y otros muchos puntos, de
cuyo esediente creemos se sirven los Chinos,
mezclándolo con otros materiales, y sacan una
buena calidad tie papel. El consumo de este ar -
tIculo en la Repáblica debera ascender a mas de
un millon y medio de pesos, puesto que ántes
de la libertad ya montaba a mas de un millon, y
en el dia se han aumentatlo y aumentaráu con-
siderablemente los consumos , respecto a los
adelantos de las comunicaciones sociales, mayor
suma de negocios agitados en el pals, y lo que
invierten mas de treinta imprentas que sudan
diariamente en toda la confederacion, y no pa-
saban de tres ó cuatro áates de la emancipaciori.
Esperamos que estos nuevos adelantos, y el uso
de la hoja de maiz aplicado al procedimiento
del papel, animarárl una compañla en debida
forma a emprender y utilizar la fáhrica de San
Angel y otras en los puatos que convenga,
guros de que estableciéndolas y dirigiéndose con
economia y cuidado, dejarán grandes utilidades
a los accionistas proporcionando una industria
bajo todos aspectos ütil y ventajosa al pals.

En tiempo de Villasenor eran ya célebres y
dichosos por su industrIa fabril, los pueblos de
Xochimilco, Marinalco y Temascaliepec en el

Fr-
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Estado de Mexico, y la aplicacion de las muge-
res de este ültimo at tejido de panos de rebozos,
es digna de apreciarse, asi como fomentarse el
amor al trabajo y dedicacion a los oficios mecá-
nicos de los hombres del primero. En ci Estado
de Guanaxuato es de notarse la dedicacion é in-
clinacion a las fabricas de hierro, como arneses
y armas de los vecinos de San Luis de la Paz, y
en San Miguel el Grande a ]as de algodon y lana,
cuyas coichas y mangas 6 sarapes de un tejido
sólido y bonitos colores, son dignos de Ilamar la.
atencion y de protejerse por ci banco de avio,
estendiendo Ia mano a todos los pueblos, que a
pesar de la imperfeccion de sus telares, y Ia falta
de couocimientos técnicos en ci arte, adelanthron
y sin duda adelantarán rnas con la introdaccion
y habilitacion de los nuevos procedimientos y
máquinas, hasta entrar en concurrencia con los
efectos estrangeros de cierta clase, unicos medios
de fomentar laindustrIa, sin aumeutar ci contra-
bando y los rigores prohibitivos. La perfeccion
de una máquina ó ci descubrimiento de otra
nueva, dice ci señor Florez Estrada, ha de re-
bajar necesariamente ci precio de los productos,
y como toda baja de consideracion en ci precio
de un articulo, surte siempre el efecto de que la
demanda de él sea mayor, en vez de que los
adelantamientos en la maquinaria bagan que se
disminuya Ia demancia del trabajo y Ia cuota de
los j ornaleros, y se empeore Ia suert.e de* Ia clase

I!
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trabajadora, cuando no surtau el efecto contra-
rio, a to ménos no causan ci que enunCian los
autOreS a quienes asuStan los progresos de Las
facultades productivas de las artes. Una prueba
evidente de esta veidad La tenemos en las incom-
parables mejoras que se hiciéron en las máqui-
nas de la rnanufactura de algodon en Inglaterra,
piles aunqUe Se inventó máqUifla que en alguna
de las operaciones suple el trabajo de mil mdi-
viduos, por ejempio el torno para hilar, sin
embargo, conio el pedido de Los productos de cs-
tas manufacturas es tambien a causa de la baja
de su precio incomparabiemetite mayor s a pesar
de los progresos asombrosos de la maquivaria
en este raino de industria, se emplea hoy un
námero de trabajadores mas que cuadruplo que
el que se einpleaba hace sesenta afios cuando aun
no se habian descubierto las priiacipales máquinas
con. que se hacen los mas de los trabajos. Por
otra parte siendo necesario ménoS capital en
ramo de industrIa en que se introduce una nueva
máquifla, lo regular es emplear en otro ramo
de industria el capital que se ahorra, y aun cuanclo
el primero dejase sin ocupacion algunos brazos,
el segundo los emplearia. El solo inconveniente
que pudieran causar al trabajador las nuevas ma-
quinas, es obligarlo alguna vez a mudar de tra
bajo; pero este es muy pequeflo respecto de las
grandes veritajas que traeu as1 al iudividuo que
trabaja, como a toda clase trabajadora en gene-
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ral. Un artesano que está habituado a un ramo
de industria, fácilmente puede ejecutar otro di-
ferente; Un tejedor de lie rizos pronto sabe tejer
algodones ó panos; y un fundidor de hierro sabe
pronto las operaciones de fundir el plomo.

Todas estas operaciones del fomento de agri-
cultura 6 industria aplicadas parcial y gradual -
mente, unas por las leyes y los cuidados de los
altos poderes de la Union, por ser de su resorte
y pertenecer a los intereses generales de, la na-
cion, y otras por la3 autoridades de los Estados
respectivos, conducirian sin duda, en el hecho
de iniciarse y ejecutarse perseverantemente, a un
resultado general dichoso, cual es el bienestar
y Ia prosperidad del pueblo. La multiplicacion y
divergencia de trabajos complicados, emprendi-
dos a Ia vez 6 gradualmente, aunque no carecen
de enlace y armonla, pudieran muy bien causar
algun retardo en sus resultados, y en el corn-
plernento de los grandes y altos objetos a que los
Mexicanos deben aspirar; pero lo cierto del caso
será que si ellos se abrazan con patriotismo y
buena fé por los ciudadanos, y Jos magis-
trados desplegan energia y constancia 
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cuando parezcaa un imposible a los estrechos
cálculos de la inesperiencia y a la tirania ilimi-
tada de las preocupaciones y contrariedades, al
fin no dejaran de snrtir los saludables efectos
que Se proponga el legislador, especialmente en
un pals en donde la naturaleza Se brinda pródiga
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a los conatos de los hombres, y los depositarios
del poder pueden estar seguros pie no se esfor-
zarán en vano para colocar al pueblo mexicano
en Ia afortunada esfera de otras naciones, que
para Ilegar al estado floreciènte de civilizacion é
industrIa que nos presentan como dechado y
modelo, ban tenido que luchar y vencer innume-
rabies obstáculos peculiares a la naturaleza de su
suelo ingrato.

La administracion general de Ia Union, de
cuya actividad y verdadero patriotismo nos con-
gratularémos sinceramente, ha prevenido ya en
parte algunos de los pensamientos que indicamos,
introduciendo no solamente escelentes máquinas
económicas y perfeccionadas para establecer en
forma fábricas de tejidos de algodon y lana, sino
maestros en el arte que enseñarán a los Mexicanos
los procedirnientos por priucipios y el órden
económico y administrativo de policia descono-
cido hasta ahora en la Repáblica, cuyos ütiles
conocimientos no dudamos que se difundiran en
toda la federacion por el celo de las autoridades
respectivas a beueflcio de los pueblos, los cuales
no dejaran de conocer la necesidad que tienen
especialmente a los principiOs, de dar una favora-
ble acogida y apreciar a los lahoriosos estrangeros
pie introduzcau en el pals todo género de indus-
tria y artes meeánicas, persuadiéndose que no
es solamente el oro y la plata riqueza afecLiva
corno vulgarmente se supone, sino.que el trabajo
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y Ia industrIa del hombre son tambien una verda-
dera riqueza, y ademas el fundamento de la pros-
peridad de las naciones, y que un mecáuico y
un. obrero son semej antes a una mina en bonanza
y un verdadero capital fijo acumulado en el pals
que les dio el ser, los educó y enseñó su arte 11
oficio a Costa de tiempo, gastos y fati gas, y por
consiguiente respecto a la produccion de la ri-
queza son lo mismo que una máquina que vale
dinero y paga el principal y ci interes en el pals
dOnde se aplica y ejeree ci mecánico su industrIa,
haciendo circular en él una riqueza ilevada de su
pátria, que es su talento adquirido en ella; no es
pues perjudicial, como algunos espiritus mezqui-
nos han pretendido, la introduccion de brazos
industriales estrangeros en ningun pals por ade-
lantado clue se saponga, y mucho ménos en uno
atrasado corno ci nuestro; por el contrario, bajo
todos los puntos de vista económicos, es ütil y se
debe fomentar, escitar y proteger todo estrangero
laborioso que se radique, ya sea comerciante,
capitalista, ya sea artesano ü obrero, por cuanto
si lieva fondos , como es costumbre en el corner-
ciante, los ha de hacer circular y ha de ser por
fuerza arreudatario, consumidor y aviador de
operarios, y si es industrial ó mecánico, aumen-
tará ci producto y la riqueza, abaratará los arti-
cubs de consumo con la concurrencia, y en re-
sümen, todosfacilitarán trabajo, consumos, goces
y civilizacion al pueblo, 6 incremento los mas a



la poblacion; utilidades patentes que aun cuando
regresáran a su pátria, lleváudose una parte de
su capital adquirido con sus propios fondos é
industria, no por eso dejarian de haber contri-.
buido al aumento de los capitales, industria y
riqueza nacional. El origen de la portentosa
iniustrIa y prosperidad de la G-ran-Bretaña, dice
el señor Florez Estrada, fue la buena acogida que
dio Ia reyna Isabel al ejército de artesanos a quie-
nes la persecucion de Felipe II de Espana, hizo
huir de Flandes y buscar en Inglaterra un asio
y una ocupacion que encontráron y que fue mas
ütil a los naturales que Se la diéron, que a los
estrangeros que la buscáron. Asi es que desde
entónces el estrangero en Inglaterra es mas pro-
tegido por las leyes que en ninguna otra nacion
de Europa. o uCuando ocurrio la revocacion del
edicto de Nantes, afirma el mismo autor, la reyna
de Suecia, Cristina, dijo ciue Luis XIV se habia
cortado el brazo izquierdo con su brazo derecho.
El gran Federico, aludiendo a los Franceses clue
emigráron con este motivo y que se estableciéron
en Prusia, dice que antes de la liegada de los
Franceses no se hacian sombreros, ni medias, iii
sargas, ni ninguna tela de lana al telar, y que la
industria de los Franceses enriquecio a su pals de
todas las fábricas, no solo de los primeros consu-
mos, sino de ]as de lujo, y en una palabra, ase-
gura este prfncipe filósofo, que Berlin tuvo desde
entónces plateros, joyeros, relojeros y escultore
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en la capital y en el campo, tabaco y frutos es- •t,
celentes en tierras arenosas , que con el beneficio
que les dio est.a gente industriosa, se convirtiéron
en huertas arnenas y deliciosos jardines.
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(Vifi)

De hi benefica influencia del comercio libre.y
flinestas consecuencias del sistema pro lii-
bitivo.

Desarrollados todos los gérmenes y elementos
de la riqueza püblica en el interior de un Estado,
se liega como por una consecuencia precisa, at
bril}ante resultado del comercio del cambio es-
tenor, sin cuyo fin y objeto lOS esfuerzos de las
sociedades serian sino del todo estériles, a lo
ménos parasitos, y estacionarios los adelantos de
su civilizacion. La disminucion de los salarios,
el entorpecimiento de Ia industria, la parálisis
de la agricultura y el comercio interior, Ia mi-
seria, la desmoralizacion y barbarie son el premio
y ]as consecuencias que la providencia ha deere-
tado a ]as sociedacles cuya legislacion y princi-
pios administrativos tienden a aislarse, cuando
por un necio orgullo y temeraria ceguedad, se
encatninan al triste y mezquino sistema de alejar
Jesdenosamente de sus puertos con medidas
prohibitivas y tanifas exorbitantes la benéfica y
vivificante concurrencia de toclos los pueblos de
la tierra, reduciéndose a ]as relaciones forza(las
y monotonas del interior, que ni pueden ser tan
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numerosas y variadas entre Si, m dejar con mu-
cho las utilidades y vent.ajas que brindan el tr4-
fico y activo cambio practicado entre divers as
macjones, cuya concurrencia hace estraer los
productos de Li tierra, abarata Jos artIculos, cria
nuevas necesidades, aumenta los consumos y
avivándose ]as empresas agricolas é industriales,
acrecentan el valor de ]as tierras, dan trabajo
a ]as masas y multiplican los derechos del fisco;
asI es que por una feliz conbinacion, que no
puede mnos que dimanar de Ia inmensa sabi-
durla del supremo autor que todo lo ha creado,
los pueblos mas aislados y de las regiones mas
remotas y estrañas, vienen a aproximarse, au-
xiliarse y ligar mutuamente, y en fuerza del ma-
ravilloso sistema de las permutas, fadiitándose
las travesias de inmensos occéanos, el. Chino, el
Inglés y ci Mexicano dándose Ia mano se rozan
y estrechan, constituyendo por decirlo asI, el
cosmopolitismo de los pueblos, resultando del
trato de todos una sola, grande y magestuosa
sociedad, ütil y conveniente en el mas alto graclo
a la civilizacion y adelantos recIpro.cos de las di-
versas regiones de la tierra; y por una consecuen-
cia necesaria ci grado de la cultura y bienestar
de las naciones, ci poder y riqueza de sus go-
biernos es proporcionado, no a la mayor ó me-
nor estension de su territorio, niimero de sus
habitantes y elementos materiales, sino i sus
mayores 6 menores relaciones y actividad de su
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comercio esterior; de otro modo Z como era po-
sible que los Ingleses, Holandeses, Alemanes,
Rusos y aun los Anglo-americanos hubieran po-
dido Jamas rivalizar con los Italianos, Espafloles,
Portugueses, Turcos y otros pueblos (sin meter
en cuent.a ]as diversas naciones de los litorales
de Africa y Asia) que gozando de benignos climas,
y disfrutando de ricas y valiosas producciones,
yacen atrasados, y sin comercio é industrIa en
general ernbrutecidas las masas, é influidos y
agobiados sus gobiernos por el pesado yugo de
la polItica de unas cuantas potencias que se titulan
grandes?

Desgraciadamente el magnifico pals de Mexico,
aislado desde la remota antiguedad, y reducido
despues de su injusta conquista a este rigor tirano,
sujeto por sus intolerantes dominadores al mas
estricto sistema prohibitivo, no solamente perdio
el tiempo en la carrera de la civilizacion, progre-
siva por todas partes desde acjuella época (escepto
en Espana que retrogradó), sino que a! verilicar
su emancipacion tardia é impulsada por las cir-
cunstancias, no era posible a pesar de sus gérme-
nes, despojarse de un golpe de las preocupacio-
nes y los mas de los vicios de una adxninistracion
y legislacion monstruosa, trazadas con todas ]as
bizarrias de los principios góticos, feudales y mo-
nacales del siglo décimo quinto, a causa de que
los hábitos suelen ejercer sobre los espIritus una
especie de tiranla que los mantiene en la servi-
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dumbre, é impide bacer uso de la razon , que
en materias de mejoras es la gina mas segura
que ci ejemplo, por mucho clue Jo autorizen las
costumbres y el tiempo; y aunque los Mexica-
nos anuentes a los principios de la independencia
y libertad, abriéron sus puertos al comercio es-
trangero invitando las naciones al tráfico, bien
sea por el imperio de Ia costumbre y arraigadas
preocupaciones del sistema colonial, 6 por Ia
inesperiericia, falta de recursos y atrasos consi-
guientes a la guerra destructora aunque gloriosa
por sus resultados, de once años, y la salida de
inmensos capirales, no han franqueado y esten-
dido como debieran su comercio esterior, adop-
tando el sencillo espediente de una tarifa módica
y constante en los derechos de importacion, un
regular y unico sistema de aduanas a la entrada
de los puertos, aboliendo fuera de bllos las tra-
bas y veJaciones con pie a cada paso tropieza cl
traficante en los diferentes puntos que atraviesa,
y en resümea, un abandono completo, racional
y parcial del sistema prohibitivo, cuya versati-
lidaci en los aranceles y escesivos derechos y pro-
hibiciones, aumentando ci comercio clandestino
y Ia desmoralizacion, embarazan la civilizacion,
los consumos y goces del pueblo, sin acrecentar
las rentas piiblicas; pero como por toclas partes,
y especialmente en el circulo estrecho de las
asociaciones nacientes, la esperiencia es Ia maes-
tra de las acciones de los hombres, escudados
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con ella en lo de adelante nuestros legisladores,,
es de esperarse otras medidas mas francas y ge-
nerosas, que consultando las máximas de Ia di-
ficil ciencia de Ia economla poiltica, y las cxi-
gencias y necesidades de los pueblos, atraigan el
comercio de cambio con los ménos gravárnenes
posibles, conbinando las conveniencias y como-
didades de los comerciantes, y las neceskiades
de la mayoria de la nacion sin perj udicar la in-
dustria interior; persuadiéndose que la verdadera.
base del comercio libre activo, consiste en ad-
mitir a todo trance Ia concurrencia y proporcio-
nar con la reba j a de los derechos niayores consu-
mos, y que lo que se deja de percibir por lo pronto
no es -mas que en apariencia, puesto que siendo
mayores los consumos, seran proporcionados
superabundantemente los derechos de entrada,
recogiéndose ademas el fruto de la acumulacion
de capitales, la disminucion del contrabando y
desmoralizacion , que de otro modo es como
imposible evitar y reprimir, aun suponiéndose
en vigor leyes penales, insignificantes a la verdad
cuando hacen una violencia demasiado absoluta
a la naturaleza del hombre, siempre dispuesto
a eludirlas y vengarse del despotismo del leis1a-
dor, bien por el crImen que es una reaccion vio..
Jenta, bien por la COrrupciOn que es una pro-
testacion lenta y sucesiva de Ia arbitrariedad y
la injusticia: por esto es que al tratarse de las
aduanas, en Jas disposiciones que afecian de
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alguna manera a la liber tad y a los hombres, como
son todas las que tienden al sistema de probibi-
ciones, deben concurrir a la par una estrema
circunspeccion y las mas discretas precauciones,
particularmente en un pals regido por iastitucio-
nes liberales, a fin de que las medidas legislativas
110 Sean absolutas y eviten poner en ridIculo al
legislador y i los magistrados. Un sistema
restrictivo no solo disminuye la produccion, dice
el señor FLorez Estrada, haciendo que ci trabajo
y el capital se empleen en ramos ménos produc-
tivos que'lo serian aqucilosen que se empleasen,
si fuese libre el comercio, sino privando a Ia
industria de muchos brazos, cuales serian los
rentistas y contrabandistas que cria el mismo
sistema. Un cómputo exacto de la riqueza que
podiaa producir estas dos clases que son perdidas
para la industria, y otro del importe de los pro-
ductos estrangeros recargados que se introduci-
nan si ci comercio fuese libre, haria patente lo
absurdo del sistema; pero no son ménos fcnestos
los males relativos a Ia produccion de Ia riqueza,
los que causa a la moral. Poniendo en contradic-
eion ci interes del individuo con el de Ia sociedad,
sacrifica innumerables vIctimas a un crimea ima
ginario; impone un castigo por dirigir el capital
ácia los canales mas productivos; infama al
hombre industrioso; detiene la actividad; para-
liza la circulacion de la riqueza y empobrece la
nacion. Desde ci momento en que los delitos



on obra de la icy, la moral no tiene bases sobte
que establecer sus reglas, ni apoyo sobre que
fundar sus juicios.

Las inconsideradas prohibiciones y escesivos
derechos no pueden traer el resultado de trans-
portar la produccion de lo que se recibe, en
cambio de una cantidad proporcionada a los
productos naturales del pals, iii ci fomento di-
recto de la industrIa interior, quc consiste y es-
triba en conbinaciones de otra naturaleza; lo
que hacen es limitar los consumos é imposibili-
tar que el pueblo se vista y adquiera otros goces
y necesidades que lo estimulen at trabajo, redu-
ciéndose por una regla de proporcion., la espor-
tacion y la ocupacion de ]as masas mtnos acomo-
dadas; por el contrario se da vuelo, 6 hablando
con propiedad, se protegen el contrabando, la
desmoralizacion y la miseria por los mismos me-
dios con que se pretende conseguir otros resul-
tados. Es pues pernicioso y nocivo el sistema
prohibitivo, y Si son funestos al órden social y a
las mejoras de una nacion, ]as escesivas prohi-
biciones y derechos, no lo son ménos Ia conti-
nuacion de aduanas y repetidas visitas y registros
en el interior y fuera de los muros de los puertos.
cQuién hay que no yea, dice el autor de Ia Eco-
nomIa politica tantas veces citado, ]as ventajas
del establecimiento de un mercado 6 de una
feria para facilitar Ia circulacion de las riquezas
y proinover la industrIa? Sin embargo el sistema
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reglarnentario y ci espfritu fiscal, como si pu-
diese resultar un grave perjuicio a la sociedad,
de que los habitantes de un pals gozasen de la
libertad de reunirse en los sitios que creyesen
mas a propósito para permutar los productos de
su trabajo, sin cuyos cambios la industrIa de un
pals no puede salir de un estado de infancia,
tiene dispuesto que los pueblos no gOcen de esta
libertad, y el permiso de tener un mercado no
se consigue sino a costa de muchas vejaciones,
tiempo, (Ilnero y favor. Una buena teorla apoyada
en la esperiencia de los males espantosos que
produjéron tail absurdas disposiciones, promul-
gadas en tiempo en que en toda Ia Europa no se
tenia idea alguna de la ciencia que trata de Ia
fortuna de las naciones, dicta que los gobiernos
se apresuran a remediarlos, sin cuya circunstan-
cia no es posible que la industrIa prospere, que
]as naciones sean poderosas y que se forme una
renta páblica COil que hacer frente a las caras
p%blicas del Estado. El gobierno no tiene que
hacer mas que destruir los obstáculos; todo lo
demas ha de ser obra del intercs individual. Sus
funciones en to relativo Ia industria, desputs de
conceder libertad a los pueblos y a los indiv-
duos de ejercer la profesion 6 trabajo que mas
les acomode, y de reunirse en los sitios y dias
que mas les convenga para hacer sus permutas.
dehen limitarsè i abolir los ruinososregiarnetitos
del sistema feudal, pie detienen la circulacion
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de Ia riqueza, y que violan el derecho de propie-
dad, como son los tanteos, las posturas, los mo-
nopolios, los privilegios (y nosotros afiadimos
las vejaciones de ]as aJuauas internas, las alcaba-
las y los derechos de consurnos inventados y
plantificados ültimamente en la repubhca) y
cuanto impide la libre concurrencia de produc-
tores y compradores con el objeto de arrancar
al trabajador una parte del producto de sus
faenas.

Entre otros muchos datos que se citan en Eu-
ropa y ponen en evidencia el inmenso perjuicio
que !as crecklas tarifas y arranceles versátiles han
inferido al pueblo mexicano y a su gobierno,
debe liamar Ia at.encion de sus legisladores y
abrir los ojos a la nacion el siguiente hecho. En
la cuestion que se debatio en el Parlamento bri-
tánico en el mes de mayo de i83o sobre los ne-
gocios de America, se probó que el Brasil con
una poblacion de cuatro millones, casi la mitad
de esciavos. cuyos derechos de entrada son de
m5 p. 0,4 del valor de las mercancias, se importan
comunmente todos los ahos solo en mercancias
inglesas, el valor de scis millones de libras ester-
linas (importando cada libra corno todos Jos
instruidos saben 5 pesos), al paso que en Me-
xico con una poblacion probablemente de mas
de ocho millones de habitantes libres, segun los
registros de las adiianas inglesas manifestadas en
aquel acto, no recibia, i qué proporcion tan (le-
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gradante y vergonzosa! sino cuatro cientas mu
libras. Pero esto es todavIa poco cuando se refle-
xione por el hombre de Estado pensador, amigo
de la humanidad y amante de la civilizacion y
honor de su pátria, que los Esfados-Unidos Con
Un tercio mas de poblacion que Mexico, y tam-
bien, con cerca de dos millones de esciavos é
islotas sin derechos ni goces sociales, consume
anualmente en solo mercancias inglesas, segun
los estadistas anglo-americanos, el inmenso va-
lor de treinta y seis millones de libras, debido a
la libertad de su comercio, a la mediocridad de
sus derechos, a Ia civil izacion y actividad (le
aquella bicn gobernada nacion, y sobre todo al
arreglo y buen órden de sus aduanas, y a no tener
como nosotros a imitacion de Espana, esa linea
de aduanas iriteriores que semejantes a una plaga
desoladora, destruyen y aniquilan con sus repe-
tidas vejaciones, inquisiciones, registros y mani-
pulaciones al comerciante y a ]as mercancias, esa
sentina de depredaciones, fraudes, vicios, atro-
pellamientos y violaciones de Ia libertad indivi-
dual y de la propiedad, sostenidas con mengua
de una nacion humana y generosa que deberia
invocar en masa, con arreglo at derecho de peti-
cion., la abolicion de un ejercito de ociosos y
estafadores, que en general se prostituyen y yen-
den caros los servicios que les prescribe una po-.
Iltica insana, que debe desaparecer del suelo de
una nacion libre que aspira a la cultura y civili-
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zacion. En el afortunado pals del norte America,
en Francia y otras naciones, luego que el mer -
cader comprueba sus efectos y ajusta el pago de
sus derechos ton arreglo a las formalidades de
las aduanas litorales y fronterzas, es libre para
circular y atravesar por todas partes con sus
mercanciaS y venderlas donde mas le convenga
y se le antoje, sin que ninguna autoridad ó mdi-
viduo tenga el derecho de registrarlo, embara-
zarle y cuestionarle cosa alguna; miéntraS que en
Mexico no se siga igual conducta, y se estingan
esas trainoyas y turbas de zinganos, el comercio
interior y esterior no floreceran y ni la moral
püblica ni la libertad individual brillaran.

cc La libertad dada al comercio, decia unsabio
Espanol, citado por el autor de los Elernentos
de la ciencia de Hacienda, en un precioso in-
forme dado al rey en i 8o i. que segurament€
fue grande, si se atiende a la opresion en que se
hallaba, abrio un camino que hasta entónces ha-
bia estado casI cerrado al comun de los sábditos:
proporcionó a cada iadividuo la parte activa quo
quisiera tomar en los negocios, y dio un nuevo
impulso de actividad que se estendio a toda la
nacion. o Y el virrey de N. E. conde de Revilla-
gigedo Empiezo, decia, asegurando Ia primera
verdad muy interesante; y es Ia de que léjos de
haber decadeacia, hay aumentos muy visibles
en el comercio y felicidad de este reyno, corn-
parados los z3 afios del comercio libre con los

V
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antiguos de flotas. Aurnentanse cada dia las tien-
das en esta capital y en las provincias; aumentase
ci numero en la nueva clase de comerciantes, y
seguramerite no se aurnentaria Si esperiinent4ran
pérdidas en vez de ganancias; porque ni querrian
subsistir en un tráflco destructor, ni podrian ha-
cerlo aunque quisieran, porque en poco tiempo
consumirian su corto caudal y escaso crédito. El
que esta clase de comercio va cada dia en an-
menLo, es una verdad tan notoria que no se atre-
verian a negarla los mismos que aseguran el
comercio decaido Ellos dicen que es escesivo el
nümero de efectos que vienen, y pie se han re-
tirado de comerciar los sujetos de gruesos cau-
dales. Con que es preciso que para dar giro y sa-
lida a las existencias, se empleen muchos mdi-
viduos de corto caudal.

La isla de Cuba, que ahora 4o aflos necesitaba
de millon y inedio de pesos que le iban de Me-
xico (de ese pias opulento que se quiere hacer re-
trogradar con medidas prohibitivas, y en otras
épocas, aunque con monopolios y esolavitud,
vivificaba con sus riquezas a casi toda la Ame-
rica con sus situados) gracias a su comercio libre,
al establecimiento de sociedades patrióticas, al
domicilio de estrangeros pie se ban dedicado y
fomentado Ia agricultura y el comercio, y a Ia
reba j a de sus derechos de importacion, cuyo mi-
nimum es de 3 a 1. 3 p. °', y el maximun de 21

2 7 , segun Jos datos de su estadistica formada en
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1827, el movimiento de su comercio fue ava-
luado I 3o millones de pesos concurriendo en
us puertos i84i embarcaciones entrantes, y 1649

salientes, sin entrar en cuenta las muchas dc ca-
botage. El monto de sus importaciones, segun
los registros de sus aduanas en aquella época, as-
cendio a la suma de 17,352,854 pesos, y el de sus
esportaciofleS a 14,286,129 pesos, figurando los
productos indigenas el valor de 10,724,577
pesos. Asi es que una isla que hasta el aflo dc
1778 clependio en cierta manera de Mexico,
puesto que de all1 recibia los medios de subsis-
tencia, no solamente en dinero sino en gentes,
con una poblacion de 730,562 almas, de las cua-
les son mas de un tercio de esciavos, porla acti-
vidad de su comercio, cuenta con una renta
anual de 8,469,973 pesos, con los que no solo
puede hacer frente a sus gastos interiores, y
mantener una marina floreciente que nos hosti-
liza, sino que auxilia a su metrópli con canti-
dades considerables que nos perjudican y se con-
vierten contra nosotros, ademas de baberle mi-
nistrado en un corto periodo, 22 fragatas, 7 pa-
quebotes, 1 4 goletas y 29 buques pequeflos; iu-
xilios dc importancia que necesariamente iran en
aumento a consecuencia de los progresos asorn-
brosos de una isla considerada ya en el mundo
comercial, con mengua de los Estados amen-
canos, despues dc los Estados-Unidos, como el
primero y mas rico mercado de America, dehido
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todo a Ia estension y movimiento de sus negocios
inercan tiles.

El sistema prohibitivo fue, ó a lo ménos pre-
tendio ser Ilevado a un rigor estremo en la repi
blica, en los aciagos años de desatinos y desór-
denes de 1828 y 1829: la actual ilastrada admi-
nistracion, sin embargo de no contar con Ia in-
fluencia necesaria y la mayoria de las camaras de
aquella época, ha contribuiclo a su disminucion
temporal, sin duda escandalizada de unas leyes
tiránicas y perjudicialIsimas, fraguadas por ci
interes individual, ci egoismo é inspiraciones de
algunos individuos, que escandalosamente sor-
prendiéron a Jos buenos diputados, y al flu in-
tentáron prohibir el aguardiente de uva, sin tener
ni viñas iii destilaciones en corriente, y solo por-
que dos propietarios del interior poseian escasa-
mente ese artIculo de inmenso consumo, cuyo
uso por nocivo pie sea, no es posible destruir en
un dia, y mucho ménos obligar pedantemente a
las gentes a proveerse incontinenti del impuro y
mal sacado de caña-miel; i gual disposicion re-
cayó a ]as mantas de algodon, sin contar con te-
lares y fábricas en corriente de estos efectos, y
en una palabra, se pretendio en medio de las
mas tristes circunstancias, y cuando Ia miseria
estaba en auge, y las leyes habian perdido todo
su vigor ademas de un imposible, despojar de un
golpe a una administracion no muy económica y
menesterosa, quizá de milon y medio de pesos,

I
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que habrian rendido los derechos de entrada de
estos articulos (que al fin se introdujéron sin pa- .f
garlos como era fácil preveer), con cuya canti-
dad se hubieran podido cubrir los dividendos y
réditos del empréstitO inglés, que por no haberse
pagado, se ha disfamado a Ia nacion sin culpa
suya, por unos cuantos Mexicanos indignos de
regir a un pueblo grande y pundonoroso y evi-
tado ci empeno tan ruinoSo como vergonzoSo que
se hizo de las rentas duanales. i Mexicanos, exa-
minad con escrupuloso cuidado las inclina-
ciones y cualidades de ]as personas que elegIs,
para que os representea y defiendan vuestros de-
rechos é intereses con honor y probidad olvidán-
dose si es posible de los suyos! 1 Exigidles ga-
rantias en el cumplimiento de sus deberes, y de-
mandadles cuenta de su buena ó mala con-
ducta, para. premiarlos 6 reprobar el bien 6 el
mal que hayan hecho 6 dejado de hacer a la pa-
tria y a vuestro bienestar!

Las ]eyes prohibitivas, dice el autor de los
Elementos de Hacienda citado, que impiden Ia
franca entrada y salida de los frutos y manufactu-
ras con el fin de animar la industrIa propia, Ia
perjudican; porque, como decia el sabio conde
de Cabarrus, quitan el estImulo de la concurren-
cia que la conduce a la perfeccion. Despues de
baber impuesto un derecho de 10 15 pesos por
ciento sobre los géneros estrangeros , adema del
recargo que les causa el transporte y demas gas-

--- r
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tós; si no basta esto a las fábrieas nacionales que
tienen a su favor muchas veces la equidad en los
crudos, como en Ia lana y seda; si estas con tan -
tas ventajas no prosperan, es seguro pie las pro-
hibiciones no las haran prosperar; ántes bien solo
serviran para que mediante la suposicion de sellos
y plomos, los fabricantes hagan el monopolio del
con trabando, y con tentos con esta ganancia cuan-
tiosa que encubriran con algunas producciones
ricas, no cuiden de rnultiplicarlas. En una pala-
bra, serviran para mantener las flibricas en un
estado de infancia y de ruina, ]as mismas provi-
dencias que el gobierno dirije su prosperidad.

Se alega muchas veces por los partidarios del
sistema mercantil caduco, que ]as restriccionea
del comercio esterior impiden en parte la salida
del numerario; pero ann suponiendo que este
error, dehatido ya victoriosamente por casI todos
Jos econonlistas mas clásicos, fuese cierto en las
regiones donde no se cosechan los metales precio-
SOS, en un pals casi esciusivamente minero como
lo es Mexico, el dinero es y debe considerarse
corno .cualquier otro producto de la tierra, y asI
como seria pernicioso a Ia industria agricola poner
trabas a la esportacion, por ejemplo de la grana
6 el algodon, por cuanto decaeria su cultivo, y
vendrian a abatirse 6 disminuirian su precio, lo
sera tambien con respecto al oro y la plata que,
si no se favorece la estraccion, bajaria del signo
de su valor y haria subir el precio de Jos demas
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efectos de consumO en perjuicio de la masa de la
poblacion. Las naCiOfleS mas comerciantes, dice
Hume, estan aun muy celosas con respecto a la
balanza del comercio, temiendo que el oro y la
plata las abandonen; pero este temor no tiene
ningnn fundamento. Miéntras haya hombres é
industrIa en una nacion, yo por ml no creo mas
que se puedan agotar sus rios y fuentes, que su
dinero; cuidemos pues de conservar la poblacion
y la industria, y no dudemos de que la nacion
tendra todo el dinero que necesita.

En Mexico es verdad pie no hay toda la indus-
tria necesaria, y por eso crelamOs antes que la
baIinza de su comercio era sumatnente desventa-
josa; mas convencidos ahora de los adelantos que
hara la aricuItura, luego pie se estiendan y favo-
rezcan el cultivo de ciertos ramos, y con la aber-
tura de caminos y el uso de los canales fluviales,
se faciliten ]as esportaciones de los productos
territoriales, y particularmente los articulos cob-
niales que evidentemente ftmentará la accion
activa del comercio libre, en tal caso la Reptiblica
no debe tener ningun motivo de temor, ni per-
judicarse con la salida del dinero. ((La esportacion
del dinero que trae en retorno otras mercancias

un pais, dice el autor del Curso de economki
poiltica, es verdaderamente unconsumo produc-
tivo, pie aunque por el pronto ocasiona, como
toda produccion, la pérdida de un valor pro-
duce otros mayores. El error de los que creen
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perjudicial la salida del dinevo 6 una balanza del
comercio desfavorable, consiste en que solo Va-
luau la primitiva pérdida, y no cuentan con ci
valor que esta perdido, ó mejor dire, este con-
sumo productivo trae en retorno. Su argumento
se apoya en un fundamento igual al de uno que
para hacernos creer que una fábrica, cuyos pro-
ductos dejasen crecidas utilidades a su dueno,
era perj !ldicial, calculase solo los gastos que este
hiclese para comprar las primeras materias, y
los salarios de log trabajadores en ella empleados,
y no hiciese menLo del irn1iorte de los productos.'
La Inglaterra, que es la nacion mas industriosa
y la que esporta mas productos, segun afirma
el mismo autor, está muy distante de tener una
balanza favorable, y sin embargo es la mas mer-
cantil y rica de Europa. Por sus datos presen-,
tados al Pariamento en i So i, resultó que en cien
ahos el valor de los productos que esportó, esce-
dio al de los productos estrangeros que introdujo
en 348 millones de libras esterlinas, resultándole
por aflo tin residuo en dinero de casi tres mi-
hones y medio de libras esterlinas.

Por otra parte, el aislamiento a que nos con-
denan loa abusos dc las prohihiciones y pernicioso
sistema de ese encadenamiento de aduanas fuera
del litoral, no puede ménos que mantenernos en
ha miseria y acarrearnos funestos resultados, y
sobre todo refluir contra un pueblo atrasado,
que concentrado y aislado ya por la naturaleza
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y hábitos de su posicion mediterranea, y la ten-
deucia de la polItica dominadora ejercida por
siglos, Si DO se adoptan oeras medidas en armonia
con la independencia, libertad y rango de la
nacion, las preocupaciones y vicios del sistema
colonial no se sacudirian, huiria ó se retardaria
Ia civilizacion y el espIritu de industria, la pereza
y la desidia, orIgeri y fuente de todos los vicios,
no se destruirian, y en álumo resultado, consti-
tuyéndose la inaccion y parálisis en el ánimo
de una nacion tan recomendable, y destinada
a ocupar en el mundo politico tin eminente y
alto rango, perderia mucho de su congideracion
é influencia, y léjos de hacerse respetar y usar
de sus derechos en toda plenitud, siendo evidente
la marcha de todos los pueblos que la avecinan,
vendria a ser el objeto del desprecio, humillacion
y domiaio directo ó indirecto de la politica es-
trangera, porque es preciso desengafarnos, sin
comercio activo, no hay civilizacion, ni riqueza,
iii poder, y sin estas cosas las naciones modernas
no pueden e1 ercer con honor sus verdaderos
derechos de supremacia ni en el interior, Di es-
teriormente, y por consiguiente no existen ni
gozan sino de una independencia nominal, qui-
mérica y especulativa. Ademas de estos males,
Mexico con una politica estreoha en sus relaciones
para con el resto del mundo culto, se espondria
A correr el riesgo que aunque no es inminente,
tampoco es imposible, cual es que la raza indIgena
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mas numerosa y demasiado preponderante en
los Estados de Yucatan, Chiapas, Oaxaca, Cho-
lula, Mexico, Mechuacari yr Xalisco, sin abrirle
los caminos de la ilustracion, y los medios de irse
confundiendo y compactando, aunque sea pau-
latinarnente., con los espedientes del roce, enlaces
y el contrapeso de la concurrencia, domicilio
y radicacion de los estrangeros que simpatizan
con nuestro color y hábitos, y al fin algunos se
ligarian y vincularian con ellos, podria ser su-
gerida a suscitarnos males y querellas de dominio,
o aspirar a mfluir incontinenti en los negocios
de qire en general esth alejada en la actualidad
y con razon por su abyecto estado repetimos
que este temor es remoto, pero no despreciable
a la vista perspicaz de una administracion que
debe tener ojos de Argos.

Las funestas consecuencias del aislamiento son
graves, y a proporcion exigen remedios eficaces
y muy diferentes los que se ban seguido hasta
ahora, para hacer desaparecer por todos los
inedios posibles el embrutecimiento y la inercia
de las masas, formar buenas costumbres, inspirar
amor a los goces y al trabajo, sin los cuales no
hay ni 1 puede haber aumento de poblacion iitil,
ni capitaks, ni honor, ni gobierno y Orden p0-
sibles. Los que rigen los destinos de Mexico no
deben olvidar que tienen un interes real y una
obligaciori sagrada de aspirar a rivalizar en cuanto
cabe en esta Ilnea con unanacion vecina, que
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segun los cihjuios mas eactos de los econornistas
y estadistas, duplica cada veinte y cirico años
su riqueza y poblacion, siendo ci motivo de tan
asombrosos incrementos los efectos de Ia ilus-
tracion del pueblo, la actividad de su industria
y giro de sus capitales, Ia libertad civil y Ia de
comerCiO, y una surna aplicacion I las mejoras
sociales y al trabajo, y esto sin disfrutar Di de
Ia duizura de nuestro clima ni de la.fertilidad,
y riqueza de nuestro suelo. c A pesar de la acti-
vidad del nitmero de sus habitantes, y de Ia
estension y fertilidad del suelo de Francia, esta
tacion, dice Destutt de Tracy, antes de su re-
volucion no podia pagar ni aim los gastos pre-
cisos de su administracion, y macho ménos los
que necesitaba para mantener sU puesto entre
]as naciones; empieza la revolucion y con ella
todos los males imaginabtes; y al rnismo tiempo
que Ia nacioa se despeclaza por Ia guerra intestina,
sostiene una esterior contra toda Ia Europa, sin
preparativos y sin medios ni tiempo para hacerlos,
los pueblos principales son devastados 6 redu-
cidos a cenizas, otros saqueados por ladrones y
por las tropas; su comercio interior y esterior
desaparecen; pierde todas sus colonias y los
hombres y tesoros que prodig6 para recobrarias;
casI todo su numerario se estrajo por la emi-
gracion y ci fatal sistema del papel moueda; por
i,Jtimo, en circunstancias de una hambre espan-
tosa tiene que mantener catorce ejércitos a Un

24
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tiempo. Esto no obstante, en muy pocos años
se aumenta su poblacion y agricultura, y cuando
la repüblica se mudó con el imperio, sin sus co-
lonias, sin comercio esterior y sin Un momento
de reposo, podia ya sobrellevar contribuciones
mas crecidas que Antes; sus individuos gozaban

eneralmente de mas comodidades; se hacian
obras páblicas de costos inmensos; sostenia todas
estas cargas sin necesidad de empréstitos; por
áitimo tenia un poder colosal, que nadie pudo
resistir en el continente, y que sin la marina in-
glesa hubiera subyugado a todo ci globo. Z Cual
fue Ia causa que obró tan piodigiosos é incon-
cebibles efectos? Una sola circunstancia, y fue
que ántes los mas de lostrabajadores se empleaban
en producir las riquezas que formaban ]as in-
mensas rentas de los capitalistas ociosos, y estas
se consumian en objetos de lujo, ó en asalariar
jornaleros que se ocupaban en producir artI-
cubs que no se destinaban mas que a propor-
cionar goces escesivos a muy pocos individuos
que eran duenos de casi toda la propiedad ter-
ritorial; Pero con las reformas que se hiciéron
en la revolucion, una parte de aquellas rentas
Paso a manos del gobierno como contribuciones,
y la mayor parte Paso' a la clase iadustriosa, ha-
biendo por bo mismo pasado aquella riqueza a
producir cosas necesarias y no lujo. Los que
ántes se ocupaban en hacer cosas de puro lujo y
ostentacion, se dedicáron a cosas de industria y



objetos de agricultura, y auu aquellos mismo
que antes gozaban de inutiles productos se viéron
obligados para subsistir, a hacer otros servicios
de que habia necesidad, haciéndose dependientes.
En solo esto consiste ci secreto de los prodigiosos
recursos que hallo' la Francia en tan peligrosa
y dificil jcrisis, como que este es el unico modo
de que se aprovechen fuerzas inmensas que se
pierdea sin que se conozcan en los puises en que
solo prevalece el lujo.

Es pues uno de los deberes mas esenciales de
Jos Mcdcanos el fomento dcl comercio libre,
como fuente de la actividad y movimiento de
]as empresas industriales, y una de las obliga-.
ciones prirnordiales de los encargados del poder
el protegerlo y activarlo con leyes francas, fijas
y equitativas de benélica influencia y reciproci-
dad mutua para los Mexicanos y los estrangeros,
y si desde la época de la independencia hubieran
desaparecido con este sImbolo dc una nueva era,
Jos principios del sistema de las restricciones y
abusos de las aduanas, contándose con las clis-
posiciones dc la d6cil nacion para recibir las me-
joras sociales, cuyos adelantos en ci corto pe-
riodo de diez aflos son patentes i la vista del
hombre reflexivo que coteja las épocas, y haciendo
juicios de C0m1)araCiOfl, mira al pueblo mejor
y mas generalmente vestido y aseado, es seguro
que Ia miseria, desnudez é inercia serian ya cast'
enteramente desconocidas, y sin duda el movi-



tniento anual de comercio de 38 millos de pe-
sos, tornado en ël mas dichoso sicló de la época
de Ia dominacion, no solamente estaria ya ni-
velado, a pesar de nuestras inquietudes , puesto
que como queda sentado, no son ]as révoluciones
]as unicas calamidades que atrasan los pueblcis, SiflO
Ia apatia y ningunas -mejoras sociales para impulsar
Ia poblacion otros goces de utilidad pttbIica, sino
que probablernente huhiera si(lO progresivo, y
guardada proporcion, los 22 mifl ones de efectos
estrangeros que entónces necesitaban y consu-
mian los Mexicanos, no hubieran rerograd ado, lo
rnismo que el prod ucido anual de las aduanas,
a pesar de los progresos del contrabando y de
la estraccion de tantos capitales, porque es tal
Ia benéfica influencia y saludables efectos del
comercio libre y sin trabas, que todo se supie
con Ia actividad de su libre accion. Para Ilegar a
este feliz resultado y nivelarse a lo ménos con el
estado que tenia Antes, de Ia einandipacion el
movimiento del comercio de Mexico, cnestiôn
del mas alto interes en Ia cual esti comprothe-
tido todo el honor nacional, a fin de acreditar
con hechos patentes y verdades demOstradas, el
gran rësultado, Ia utilidad y ventajas, no tn6nbs
que la justicia de su independencia y libértati, y
cerrar la boca a sus adversarios y detractors,
Ids legisladoies mexicanos comprometidOs por
]eyes de honor, amor propio y delicadëza, no
- tienen mas que dictar una ley que rebaje de una
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tercera parte los derechos de intr q4ucciou abo-.
hr las aduanas intçriores y el oniinoso y pesado
derecho tie la alçal)ala, (lSCOflOCi(lO en tods los
paisescul.toi de Europa y como asegura Un autor
aniiguo epañol, rebatiéudolo desde su origen,
por mas qle se rebaje, si no se estingue, ascea-
dera siempre por has trabas, vejaciones y perjui-
cios qe infieie al comercio y at traficante, al
esç*s. de un 30 p. en su cobro; dispouiendo
estas meclidas de rnanera que lo quo se cobra
en las aluanas internas, y la fatal invencion del
5 p. % de consumo para los Estdos, se ecaude,
asI como los: derechos tie introduccion ea lo
puertos, y si so tome la introduccion candestiva
(que a causa tie ha rebajcL 1e lQs aranceles al cabo
debe disniuuir, si es que no se destruye comple-
tamente) que la misma hey adopte contra registros
ó aduanas situadas en ]as fronteras del litoral icia
las entradas tie las gargan Las de la cordiU era, como
per ejemplo, en Ia Hoya carniuo tie Xalapa, en
Mahtrata via de Orizaba, y en otros puntoS ana-
logos en donde conveudria percibir los derechos
afectos a los Estados, a fin de simplificar mas el
sisLema, fin y objeto del espiritu y Ia hey del co-
nlercio libre. Con estas disposiciones el perniiiso
de Ia inLroducciu de todos los efectos y articulos
probibidos, iinponiéndoles un derecbo a su en-
trada quo los nivele ea precio con los tie nues-
tras fábricas, [as cuales en su estado infantil no
deben ser esclusivas si se quiere que florezean,
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por cuanto monopolizadas es claro que jamas
prosperaran ci se perfecionaran; la continuacion
de los efectos de la ley de jo de mayo de 1825
que liberta a los articulos indIgenas que se es-
porten de toda contribucion, y si Cs posible
ofrecer recompensas a las esportaciones de las
harmnas, azácares, algodon, tabaco, arroz, lanas
y otros nuevos productos como se verifica con
algunos renglones en Fraicia, y en resümen,
si ci congreso general persevera, y sin dejarse
miluir de los intereses aislados y mezquinos de
laslocalidades, deja como es justo, francosyabier-
Los al comercio libre en ci Atlántico, los puertos
de Sisal, Campeche, laguna deTérminos, Tabasco,
Goazacoalco, Papaloapan 6 Alvarado, Tuxpan,
Tampico, Sotolamarina, Matamoros y Galvezton
o Matagorda, habilitaudo todos los menores in-
termedios para el trifico del cabotage, como el
medio mas eficaz para poblar las riberas liiorales
y crear marineros. En ci PacIfico. los de Hua-
tulco, Siguantanejo, Manzanillo, Navidad, San
Bias mudando la poblacion a las márgeries del
rio Tololotlan., Mazatlan, Guaymas, Paz y San
Francisco de Timpanoyos, escitando a los Esta-
dos interesados respectivos a la poblacion formal
de los que lo necesitan, declarando puertos fran-
cos a Galvezton y Timpancyos, aumentando los
sueldos de los empleados de las aduanas é impo-
niéndoles penas severas y positivas i los que
falten al cumplimiento de sus obiigacioues, las
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rentas de la RepiThlica de 16 millones de pesos
en el corriente aiio, pasaran en breve al dup10
y cuando no, inontaran a Jos o millones de la

épocas anteriores ; los leisladores tendran la-
gloria de avivar el comerciO, resuscitar la agri-
cultura é industria, y estimular la poblacion in-
duciéndola a Ia civilizacion y amor al trabajo,
y Mexico dichoso y rico, recobrando su antigua
y bien merecida faina de opulencia se colocaria
en el primer ran-0 de las naciones de America.

Las causas de la prosperidad de Ia industrIa en
la. Gran-Bretaña, dice Smith, son aquella libertad
de cornercio que a pesar de nuestras restricCiofle
es igual 6 tal vez superior a la que goza cualquter
otro pals del rnundo; aquella facultad de espor
tar sin impuesto alguno casi todos los productO
de la industria doméstica, cualquiera que sea
su destino, y lo que es rnas importante aquella
libertad ilimitada de trasportarlos desde un es-
tremo del reyno al otro sin que el jndividuo qua
los trasporta se obligue a dar ninguna cuenta
ni razon, y sin que tenga que presentarlOs en
ninguna oficina, ni que se baga la menor ins-
peccion de lo que conduce, iii la mas ligera
pregunta.

Todos los admirables aumentos de riqueza,
civilizacion, industra, goces y poder de los In-
gleses, y los asombrosos progresos de los Anglo-
americanos, han consistido en las franquiciaS
que sus sabios adrninistradotes han acordado.
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Ia libertad y estensiori de su comei'cio, y coil
este maravilloso espediente Jos Estados.Unidos
sin teaer minas, ni muchos de Jos artIculos y
producciozies de que nosotros abuudam 9s, pot
Ia activijad de su industrIa y cornercio, aquella
nacion afortunada quc Méiico debe tomar pot
model.o con noble emulacion, es ya coosideratla
como una de las grandes asociaciones politics del
mundo civilizado. Por Ia esportacion que hizo
esta nacion habil y laboriosa en 1829, se prueba
cuanto Jos productos obtenidos por el trabajo del
hombre y la Iibetad tie comercio, son superiores a
los productos espontaneos de la tierra, por cstensa
y feraz que sea. En el documento oficial tie
aquellos Estados consta se esporidron al estran-
gero en productos tie agricultura, trigo )-harina
y galletas, el valor tie 5,972,920 pesos; en maiz,
974,535 pesos; cebada y otros granos, 3o, 079 C-
SOS; papas, 201,100 pesos; frutas, 1,958 pesos;
arroz, 2,514,370 pesos; lino, 1 13,o4o poe;
licu1o, 6,917 pesos; azácar en bruto, 3,289
pesos En prod ucciones espontárieas de pesqueria,
1 , 81 7, 100 pesos; en pieles, maderas, resinas y
potasa de cenizas, 3,o4o,356 pesos; en animales
y productos (le la agricultura rural, 2,563,29z
pesos : total esportaciort 49453 ,443 pesos ,; en
cuyo documento figuran ci Estado tie la Luisiana
por el valor tie £ o,898, 183 pesos, y el novLsimo
distrito de Columbia ci de 914,25 pesos.

La esportacion de 18-o6 de Ver.acrnz ascendio
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en productos agricolas de grana, azücar, anil,
algodon, jalapa, vaiuilla, pirnieuta y otros arU-
cubs, a 6,5oo,000 pesos empleando 419 embar-
caciones. En 1824, d.e los mismos por Alvarado,
4,098,650. Por Veracruz, 593,907, emplearicjo
338 buques eurcipeos y americanos, tomando
por Un término medio Ia esportacion anual de 22
milbones de metates preciosos en especies, y de
los comunes, como cobre y estaño, puesto que
estos articulos se debea considerar como prodc-
Los de Ia tierra, resulta ci valor total, cuando ]as
mivascstan en corriente, como parece en Ia actua-
lidad, deesportacion el valorde 28 y '/3 milbones
dc pesos, sin entrar en cuenta ]as estracciones de
los detnas puertos habjljtaclos del Atiántjco, como
Campeche, Laguna de Términos y Tampico, y
San Bias, Mazatlan., Guaymas y el resto del
PacIiico. El producido total de las rentas de Ia
repáb!ica del aflo pasado ascendio a i6 milbones
4e  pesos, y no dudamos vaticinar que en ci cor-
riente, restablecido como estâ el órdeu social, si
se Conserva aumentará a L9 mibones. Si se reali-
zan nuestras esperanzas sobre ci comerejo libre
absoluto, si se abren los caninos y canales flu-
viajes que indicams, y Jos Lstad Qry atlátnicos
fonenian su pobJacion y agricultura, oo duda-
mos asegurar que Méicp veria aumenr 4 Jo
ménos de uu tercio su inipor1;ackn y esporta-
clones, su irn.lustrfa y sns rentas aivales, siendo
atisfactorjo 4 todos Jos amigos de Ia huma,idad,
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que el brillante producido de la mineria apéna
emplea en sus labores treinta mil operarios
emancipados, y los productos de la agricultural,
por reducidos que sean basta ahora comparativa-
mente a los de los Estados-Unidos, Brasil y la
isla de Cuba, ellos son el fruto del cultivo de ma
nos libres.

El florecimiento y órden económico y admi-
nistrativo del importante ramo de comercio,
eiigen imperiosamente a la vez un código y una
corporacion, cámara 6 tribunal que los repre-
sente, y administre en sus casos cspedita justicia,
a fin de suplir la falta que hacen a esta clase
respetable de la sociedad, los estinguidos consu-
lados, adoptando al efecto to mej or de las orde -
nanzas de Bilbao y de las cámaras y tribunales
de este comercio de Francia : la creacion de
estas corporaciones compuestas, elegidas y reno-
vadas periodicamente por Jos misrnos corner-
ciantes reunidos sin mas intervencion que una
ley que los constituya, y la aprobacion de los
gobiernos del tribunal que se elija por ellos, sera
de benéfica influencia y con ella el espiritu mer-
cantil casI estinguiclo entre nosostros, avivaria
el comercio y auxiiaria a Ia administracion con
sus conocimientos, sin dejar de ayudar y aun de
habilitar el giro y ]as empresas mercantiles que
las corporaciones saben por su propio honor é
interes irnpulsar; igualmente podria ocuparse en
la redaccion de un código de comercio razona-
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ble. Con esta medida tendrémos estados exactos
de los progresos, importaciones y esportaciones
anuales del comercio; una escuela de este arte, para
que la juventud se instruya en ella y pueda apli-
car, auxiliada de los principios teóricos, los cono-
cimientos a la práctica, y en una palabra, para
conseguir que los bijos de los comerciantes sigan
con este aliciente la carrera de sus padres. Para
los gastos de oficina, la administracion gratuita
de esta corporacion y el sostenimiento de, la
escuela 6 liceo de comercio, dotada de maestros
de todos los idiomas modernos que se hablan en
los paises con quienes la repáhlica tiene 6 puede
tener relaciones, y profesores de las ciencias
auxiliares y necesarias al comercio, que se ense-
ñaran elementalmente, la misma ley debera
prevenir que los individuos de esta carrera se
matriculen y registren anualmente, y al ejecu-
tarlo contribuyan los individuos clasificados con-
forme a Ia opinion de sus fortunas, con una mó-
dica cotizacion tambien seria iitil que se exijiese
legalmente a los corredores y agentes de plaza;
un derecho de patente proporcionado a sus uti-
lidades renovado todos los años, aplicada a igual
objeto, y si hubiere sobrantes, con ellos y otros
arbitrios que el celo y laboriosidad de los corner-
ciantes, reunidos en corporacion facilitaran, se
puede aspirar al establecimiento de un banco
aviador de crédito, a Ia manera del que Se ofrece
por moclelo en el ilustrado pueblo de Hamburgo,
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pueto quc estos estableciznieuto s contribuyen
al impulso del comercio activo interior y es-
tenor.

El objeto de declarar puertos francos para el

comercio de altura, a Galvezton en Texas, y en
la Carlifornia superior a! de San Francisco tie
Timpanoyos, es de una importancia tan grande,
y le tauta trasceudencia a los futuros destinos é
intereses mercantiles de Mexico, y . los ade-
lautos generates de los dos ángulos estremos que
firman Li barrera natural y deben constituir el
antemural de La independencia é integridad de
Ia iepublica, que por notorios los omitirnos y
dejamos sometidos a La alta consideracion de los
supremos poderes de La Union para que su sabi-
dunla pese las razoaes y motivos cougruentes que
militan en favor tic una me4ida que a La vez ase-
gurauia ci sostenhnieutode aquetlas rernotas regio-
nes y los adelautgs tie su poblacion, riqueza y
cviliacion, sin cuyos resultados su existencia Cs
eflniera, y sin fomentarlos y activar el trflco y
cQflUfliCaCiOfle& entre ]as costas ,e Xalisço, Sina-
iQa y Sonora, on la primer guerra que se suscite
A la repAblica Se le destacaran, porque es preciso
cQnveflcernos, Jos paises lelanos, desiertos y sin
vida, no pueden sjostenerse sino en fuerza tie sus
propioS recursof, y Una marina propprciona4a y
espeditiva qne 1q j proteja Uiia escala de transito
ahiert.a a todas ]as embarcacioqes tie las naciofleS
ainigas 6 neutrales que los abastezca de Los artI-
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pueto que estos establecipiieutos coutribuyen
aL impulso del cornercio activo interior y es-
tenor.

El objeto tie declarar puertos francos para el
comercio tic altura, zi Galvezton ell y en
a Carlifornia superior at tie San Francisco tie

Timpanoyos, es tie una importancia tan graude,
y tie tnta trasceudeucia a los futuros destinos é
intereses mercautites tie IIéxico, y a los adc-
lautos generales de los dos áogulos estremos ciue
fQrmau la barrera natural y dehen constituir el
a'temurat de La independencia é integrklad tie
la repiiblica, que por notoniOs Los omitliflOS y
dejarnos sometidos a la alta consideracion tie los
supremos poderes tie La Union porn que su sabi-
durIa pese las razotleS y rflOtiYOS congruefltes que
militan en favor tie una medida que a la vez ase-
guraria ci sosteninieutode aquellas remotas regio-
nes y los aelautos tie sn poblacion, niqueza y
cvilizaeion, sin cuyos resultados Sn existencia es
efTrnra, y sin fomentarlos y activar el tráIico y
comunicaciones eutre ]as costas tie Xalisco, Sina-
Ia y Sonora, on la primer guerra que se suscite

la repiThlica se le destacaran, porque es preciso
çonvencernos, los paises lejanos, desiertos y sin
vida, no pueden sostenerse sino en fuerza tie sus
propios recursos y una marina proporcionatia y
espedutiva qtw Los protej a Una eca1a dv tránsito
abierta a todas las emharcacoqes tie las naciones
amigos 6 neutrales que los abastezea de Los artl-
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cubs de consumo necesarios para SLI St1l)SiStCt1Ca,

y que estraigan sus productos ya par surtJr SOS

tripulaciones, ya para. conducirlos a Los puntos
que les convengan, senian los rnedios mas efica-
ces par hacer florecer La poblacion y Ia agricul-
turn de aquellos paises, y a Ia vez facilitar arbi-
trios para cubrir Los gastos de Sn alministmacion
local y el ejercicin y sostea tie una escuadrilla
siltil, no por Los rendiniientos tie aduanas, que
se deben desterrar tie alil, sino por una con tribu-
cion territorial proporcionada i los adelantos
de la cultura y acticidad de sn cornercio, con ci
coal y el trdfico del cabotage que resultarzi entrC
estos puertos y Los ininediatos, podrémos un din
aspirar ii tener marina mercante, 7 cuando con-
venga, buques de guerra álO ménos para defen-
der nuestras costas, perseguir el contrabando y
en sus casos sofocar una sedicion litoral y prote-
ger ci cOmercio.



(IX)

De La utilidad de La abertura de Los caminos
y canalesfiuviales.

Adoptado en principio y por sistema el fo-
mento de la poblacion de los valdios y puutos
mas ventajosos fronterizos y litorales, se liega
como pot' grados a las iiti1es emprësas de La
construccion de los caminos mas cortos y c-
modos, y abertura de los canales Iluviales natu-
rates paralelos a los parages mas frecuentados,
con el objeto grandioso de animar la agricultura
é iadustrIa, y facilitar el trifico y comunicaciones
interiores dando impulso at comercio activo es-
tenor, sin cuyas disposiciones la riqueza y pro-
ductos de los pueblos, no contribuyen sino muy
limitadamerite a la civilizacion y prosperidad
pübtica. Convencidas de esta verdad, todas las
naciones civilizadas y bien aciministradas, han
reconocido como uno de sus deberes mas esea-
ciales, la ej ecucion y escitacion de estas obras
comunes at uso y provecho de toda la sociedad.
Los Ingleses, los Franceses, los Alemanes, los
Anglo-americanos y hasta los Rusos, que es uno
de los pueblos mas atrasados de Europa, deben
en la mayor parte sus asornbrosos adelantos y
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vasto COmercio a estas empresas. U Pedro el
grande, afirma Storch, contribuyó mucho mas
a Ia prosperidad de la Rusia facilitando la nave-
gacion y comunicaciones lnteriores, que trasplan-
tando a aquel pals Ia industrla y cultura de Eu-
ropa. Esta es la causa principal a que deben
atribuirse los progresos que desde entónces hizo
la industria, el comercio y ann la civilizacion y
y riqueza de aquel imperio.

El trá3co interior, el comercio de cabotage,
los consurnos y aun la civilizacion de un pueblo
montaraz, por esplicarnos asI, no puede vivificarse
sino por el medio espediuvo de regulares Ca-
minos carreteros, y el aprovechamiento de la na-
vegacion de los rios (que son los canales naturales
A que nos referimos, persuadidos que los artifi-
ciales en grande por ventajosos que sean, no pa-
recen los mas adecuados a la construccjon géolo-.
gica de ciertos paises escasos de poblacion), y por
una consecuencia necesaria de la brevedad, facili-.
dad y economla con que se emprende el comercio
interior y ci cabotage, resulta el incremento del
comercio esterior en grande, que consiste en la
coricurrencia del estrangero, y en el canibjo
del sobrante de ]as producciones de la tierra y
efectos de Ia industria; cambio tanto mas activo
y ventajoso cuanto son fáciles y económicos Jos
medios de conducirlos del interior a los mercados
maritimos. ((La prosperidad de un pals, dice el
señor Florez Estrada, no tan to depende de s
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ventajosa situacion, de la salubridad de sa china
y de la fertilidad de su suelo, cuanto de que se
adopten las medidas que son a propósito para
escitar los talentos a nuevas mejoras, 6 para dar
actividad y perseverancia i Ia industria, Y por

mejor decir, para destruir los obsticulos qiie la
pueden mantener atrasada. El hombre en todas
partes tiene unos inismos estimulOS naturales
que le impelen a buscar su bienestar, y por lo
mismo cuando una nacion favorecida por ha na-
turaleza no es rica, tiene por necesidad leyes que
impidea a sus habitautes ser industriosos- El deseo
de todos los hombres de me 1 orar su suerte, sea
rico ó pobre, desgraciado ó fehiz, es ci origen de
todo cuanto opera el hombre, y el que le impele
A ser industrioso, a ménos que le coutrarie alguna
disposicion del gobierno 6 algun obstAculo na-
tural. Este deseo equivale en el mundo moral a
lo que en el fisico la Icy de la gravedad; es el
tnovil que cia impulso al hombre, como Ia gra-
vedad lb da a los cuerpos.

En Mexico corno por todas partes Ia natura-
leza ha repartido sus beneficios desproporciona-
damente, pues en medio de una inmensa variedad
de produccions valiosas, muchas de ellas pecu-
hares a su fértfl suelO por la diversidad de sus
chiznas, carece de rios navegables en forma que
penetren basta el interior, y obstruida la nave-
gacion de los pocos que existen, por una série de
cordilleras de montañas la mayor parte esca-
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brosas, dilicultan, pero no imposibilitan este gé-
nero de comunicaciones; sin embargo, las creces
de su poblacion, civilizacion y riquezas consi-
guientes a los beneficios de la libertad, reunidos
a los constantes esfuerzos y perseverancia de un
gobierno nacional ilustI'ado y emprendedor, lie-
garan a vencer estos obstáculos, intentando y
lievando al cabo ciertas obras, marcadas por la
naturaleza en las abras y gargantas do la cordi-
hera, que por algurios puntos se briudan enla-
zanclo las Ilanuras centrales interiores, con ]as Ca-
ñadas y Vegas que giran algunos rios en las costas,
proporcionan a costa de sacrificios y conatos, ci
encadenamiento y liga do los caininos interiores
con los canales fluviales que se pueden reputar
comunicaciones esteriores, cuya empresa digna
de las meditaciones del hombre do Estado, no
parece ser ni difIcil ni coswsa, y sus resuitados
serian de la mayor importancia y trascendcncia a
toda la repáblica, por la brevedad y economia
de tiempo y de gastos con que se traficaria desde
el centro a los puertos, por conductos mas natu-
rales y espeditos. ((Para que los bombres consi-
gan las ventajas de la division general del trabajo,
dice ci señor Florez Estrada, no basia que vivan
reanidos en poblaciones mas 6 ménos grandcs, es
menester ademas que estas transrnitan unas a
otras sus respectivos produc Los; de otro modo
su industria y poblacion nunca haran progresos
de importancia. Por favorables que scau las na-

25

I



Thu

turales facultades pioductivas tie un pueblo ó
distrito, si la falta de camluos y canaics iniposi-
bilitan, ó hacen dificil la esportacion de sus pro.
ductos, no podra cambiarlos por los tie los otros
pueblos y distritos, y su procluccion se limitarti a
la cantidad de los artIculos (IUC consuman los na-
turales del pueblo, la que por necesidad
siempre rnuy escasa. Cuando por medio de los
camhios, la division del trabajo se hace cornun
en la universal sociedad del género humano, ci
Chino trabajó para el Europeo y este para aquel,
seguro uno y otro tie hallar un mercado en que
poder permutar una parte de sus productos por
otros pie desean, y de que su trabajo por este
medio tendra una justa recompensa.))

Los rios Papaloapan, y los de Tula y Panuco
que form an ci tie Tampico, abren la puerta a las
comunicaciones del Atiántico, y Jos rios tie Za-
catula y Tololotlan, a las del PacIfico con ci centro
en todos sentidos: estos rios caudalosos en la es-
tacion tie las liuvias, pueden admitir hasta cierta
distancia de las ilanuras internas, a lo ménos dos
tercios del año, embarcaciones tie vapor, y toda
la vida barcos chatos tirados a remoique 6 por
trenes de mulas y caballos, conforme se estila en
el Ródano, que es uno de los rios mas rápidos y
correntosos tic Europa, y en diez horas se nave-
gan mas tie Go leguas que desde Lyon se cuentan
hasta Aviflon. Se indican estos canales naturales
tie preferencia 6 todos Jos recomendados:
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o • porque girando paralelos con las regiones ceo-

trales mas pobladas, cultivadas y consumidoras,
es mas fIcil y ventajoso ligar su navegacion de
5o a 6o leguas con los caminos que se constru-
yan; 2°. porque son los que se aproximan a ]as
abras de la cordillera intermedia, y entre dos
y las ilanuras internas apénas hay de i o a 12
leguas; 3°. porque descienden inmediatamente a
las hondonadas que regularizan el curso de su
navegacion directa a harras abordables y puertos
formados; 4o. porque sus márgenes superiores
estan pobladas, y en la parte inferior en general
son habitadas, abundan de ganados para el tirage,
y de bosques para la construcdon y el combus-
tible de las embarcaciones; 50• porque su tráfico
dara ser y vida al cabotage, elemento de la ma-
rina, y la feracidad de las tierras que banan y fer-
tilizan atraera la poblacion, y ci cultivo de todos
los frutos coloniales susceptibles de esportacion
por la oportunidad de su conduccion, y los des-
cuajos y siembras contribuiran a purificar la at-
mósfera y a la salubridad de las costas; 6°. por-
que el sistema mixto de caminos y canales flu-s
viales ligados que recomendamos, ahorrando
tiempo, distancias y gastos, emplearia ménos
brazos, evitando Ia inortandad de los arrieros y
la destruccion de las bestias de carga, en aten-
cion a pie la, arrieria convertida en carreteros,
se disminuiria y no tendria necesidad de pasar
los lirnites de las tierras sanas y templadas, de-
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jando eta faej3a i las genies aclimataclas, que re-
cibirian los efectos del interior en el punto de
embarque y desembarque de los rios.	 -

Tan inapreciables ventajas y otras que se omi-.
Len en obvio de mayor difusion, no pueden ménos
que Ilamar la atencion del alto gobierno, y es-
char el celo de los Estados interesados de Oaxaca
y Cholula 6 Puebla, de cuyo patriotismo y amor
A bien piblico es de esperarse, que examinando
ci terrenO sepan apreciar y ejecittar Un carnino
trazado desde rFeut i ilan al través de la sierra de
Teutitla por ci pueblo de Gueguelenango, a salk
a! Papaloapan; y los de Mexico, Querétaro y
Potosi (que denominariarnos Estado de Otomitas)
y todos Jos internos, el de rrLla aprovechándose
del canal de Iluehuctoca y Ia parte navegable
del Tampico; ci mismo de Mexico y Ia ciudad
federal, el de Zacatula, y flnalrncnte todos los
Estados centrales el uso y aprovecharniento de
la navegacion del Tololotlan hasta Ia ciudad de
Guadalaxara y ci puerto de San Bias. El gobierno
tie la Union no podra ménos que proteger estas
obras, sin perjuicio de ]as me j oras y conclusion
del caniino antiguo y frecuentado entre Ia capitai
y Veracruz, pie conviene practicar prescindicudo
de ]us crescs privados de Ia ciudad de Pucbla,
y con ci ob 1 eto de aprovechar la navcgacon de
la laguna de Texcuco y canal en cueslion de
Jiue1iegie oca pot' rFct jhu.cm Otuinba y lianos
de Apan, a salir en (lerechura A Perote, evitando
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ci Paso penible, riesgoso y destemplado de Rio
frio, sin despreciar ci proyecto del ingeniero
Garcia Conde, relativo a colocar columnas con
inscripciones indicando !as distancias y las alturas
con respecto al nivel del mar, y adoptar sin CS-

cepcion el plantio do lineas dohies de árboles
aclecuados a lascalidatlesdel terreno, conservacion
y naevo plantio do los hosques que atraviesan
los caminos, y el estahleciiniento general do alo-
jainientOs c6modos y seguros, no solarnente para
los viajeros, sino Para Ia arrieria y cargamentos;
al iritento seria iitil formar en todas las pobla-
ciones y haciendas del tránsito, presidios urhanos
y guarda-carninos encargados de su recompo-
sicion y reparos, del cobro de peages, y de la
policia y buen z'den do ]as posadas y seguridad
de los viajeros. La ejecucion de cste camino y
el de la cw1ad federal por Mechuacan basta Cu-
h!na. y do Li msma ciudaci los denomnados de
ti'rra adenro A salir a San Was y CLihuahua ,
Ia par do los rnix!os c1ue de un golpe de vista
abrazan r°t' to'los los cuatro angulos do Ia Repü-
blica, los in! ercscs de la confederacion mexicana,
engaz(nilose con arm onfa los de los Es.-dos cen-
trales o a1inos con !cs occanicos y at1:nticos
scran los medios mas eficaces quo ci gobierno
emplee, y tiene a Sit disposicioti para aurnentar su
pobiacion, iynpulsar la civiflzacion y Ia industria
agricola, y al fir aspirar i quo his harinas y todos
los productos del interior concurran cit los mer-
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cados estrangeros, y en áltimo análisis, convertir
a Mxico el pals mas opulento y dichoso de la
tierra y a Ia vez agricola, rninero y comerciante,
y por consiguiente constituirlo de aislado é in-
terno, en una potencia marItima. v Cuando las.
mejoras territoriales, dice Say, aumentan los
pród.uctos de Ia tierra, producen ci mismo efecto
que si se aumentase el territorio de la nacion.
Las carreteras, los caminos de travesia y los ca-
nales de riego y de navegacion, son los medios
que un gobierno tiene siempre a sn disposicion
para fertilizar las provincias no bastante produc-
tivas. La produccion es siempre muy costosa y
cara en uaa provincia que tiene que hacer mu-
chos gastos para trasportar sus productos. Una
conquista de esta naturaleza aumenta induda-
blemente Ia fuerza de un Estado, a! paso que
una conquista lejana lo debilite casI siempre.))

El actual camino de Oaxaca al Atlántico por
Tehuacan, Oi'izaba y Cordova, no solamente es
exótico por ci rumbo que toma, sino penibie y
costoso su trflco por el rodeo de mas de 5o
leguas, careslia (le viveres y cabalgaduras, al paso
quc si se abre desde Ia ciudad de Oaxaca por
Huiso, atravesando un ramo de Ia sierra por ci
rancho 6 sitio del Cap ulin, a salir al pueblecito
de Dondominguillo hasta Teutitlan del camino,
no hay mas de 36 leguas, de regular terreno y
sin otros inconvenienies que Ia subida suave de
cosa de tres leguas a! Capulin (pals delicioso para
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formar una pC)blacioU) y ciuco de baada no es-
cabrosa; el resto es batante bonancible Si se deja

un lado la caflada del rio de las Bueltas, y dirije
ci caulino nuevo a la falda del grupito de colinas
eatre Cuicatlan y Quiotepcc. Dos puentes, uno
al liegar a Cuicatlan y otro an Tecomahuaca,
punto por donde ci rio que forma una de las
priucipaics cabeceras del Papaioapan se va a
precipitar como a tajo abierto , por ci medio de
la gran cordillera a salir a las ilanuras inmensas
de tierra caliente, y una que otra caizada, serian
las obras mas costosas de este camino que ofrece
rIpio, cascajo y piedra por todo su tránsito.

Teutitian es una regular poblacion situada al
pie de Ia cordillera 6 sierra de Teutila, intermedia
entre las planicies longitudinales de Tehuacan,
Tepeaca y Cholula 6 Puebla, y Ia canada del rio
Papaloapan; de este pueblo a Guegue1enangO
colocado casI en la cirna de la Sierra, se cuentan
seis leguas de una cuesta aplanada de colinas
teudidas, y segun noticias probablcs esta p0-
hlacion de indigenas, cuyo curato tiene otros siete
pueblos con mas de veinte y cinco mil almas
no dista de Soyaltcpec en linea recta mas quc scis
leguas; este utilIsimO pueblo cs cdcbrc Po" ser
hasia all1 ci tCrmino de la navegaCiOti interior
del Papaloapan desde Albarado. Asi cs que ci
nuevo camino desde Oaxaca basta ci canal na•-

tural de sus cojnuniCaCiOflCs, apenaS ascenderia

A 11 8 leguas , y aunquc la sierra de ricuLda pre-
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sentase algunas dificultades al descender de Gue-
guetenango a Soyaltepec, siendo Ia distancia tan
corta, nunca seran tan arduas que no puedan
vencerse con el arte, de lo cual son un testimonio
los escelentes y magnificos caminos construidos
en nuestros clias, al través de las montañas mas
escarpadas y elevadas de Europa, por el genio del
siglo el emperador Napoleon, en el Simplon,
Moncenis y gran San Bernardo. Para favorecer
las relaciones militares, y estrechar las politicas y
comerciales entre Francia é Italia, se emprendio
en x8oic abrir el camino de Ia montana del Sim-
plon. Nada mas dificil y admirable que la eje-
Cuciori do este vasto proyccto que hemos visto
y examinado con cuidado, sobre todo en ci ter-
ritorio italiano, en donde fue menester abrir!e
A pico, at través de las rocas perpendiculares de
masas enormes, en un valle estremadamente
cerrado y de aim proftindidad espantosa, esta
nueva via, que recuerda las mas bellas obras de
los Romanos, y que se considera con razon como
uno de los monumentos mas estraordinarjos y
gigantescos de este género. En los costados de
esta magnifica caizada, se ejecutron banquetas
para ]as geutcs de A pie, guarnecidas de barreras

parapetos que garantizan al viajero de todo
peligro, aunque camina at parecer al horde de
precipicios; en fin, a ciertas distancias se pro--
porcionan casas bien construidas para asilo de
los viandantes y refugio dc ]as tormentas. Las
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pendientes que se trepan perfectamente bien en
carros ó coches en trenes, cuando ]as nieves
desleidas no permiten el curso regular, no pasan
de 32 metros de inclinacion, 400 de largo y un
declive de 6 a 7 metros sobre ioo, de macera
que descendiendo el Simplon, no hay, necesidad
de atar ]as ruedas de Jos carruages. Los costos
que se empleáron para confeccionar este camino,
son incaiCLilableS trabajáron diariamente 3000
operar10S y 16o mil quintales de pólvora no
fuéron bastantes para minar las rocas. Cuando
se reflexiona la prodigiosa cantidad de aqueductos
que sirven para dar curso a ]as aguas, Jos puentes,
terraplenes, murallas y pilares de sostenimiento
que se necesitron at través de diez leguas, no
se puede comprender como esta obra inmensa
pudo acabarse en el corto espacio de cuatro añoS,
a pesar de todos los recursos del arte que se
empleáron para veneer los mas grandes obstá-
cubs de Ia naturaleza, y bacer una via digna del
genio que la concibio y tuvo la gloria de hacer
ejecutar. Q "6 diferencia entre Jos obstaculos
que ofreciéron los Alpes a Jos Franeeses y actual-
mente a Jos Ausiriacos en oi.ros carninos que ban
practicado despues, a Jos de la cordillera de
Anahuac!

El clima de Gueguetenango es templado, y
tocla su comarca fértil y productiva en algodon,
cana-iniel y vainilla, a que se dedican sus labo-
riosos hahitantes, abunda dc pastos y sobrari
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aguadás y umbriales para la arrieria de carruages
que abastecerian Tehuacan y la Misteca inmedia-
tos; resultando de todo esto inmensas comodida-
des y ahorros al tráflco y a las cornunicaciones del.
comercio a los Estados de Oaxaca y Cholula, y
en particular a los fértiles distritos de Tehuacan,
Tepeaca y la Misteca, que sin duda alguna darian
un impuiso decisivo a su agricultura é industria,
pues sus harinas y aun las de Atlizco, y los cueros
de la Misteca tendrian salida con los demas fru-
tos que, como la seda, la viña, ci lino y ci cáñamo
se emprenderan y trasportarán en carros hasta So-
yaltepec, ó el parage mas cómodo del Papaloapan,
desde donde en embarcaciones de vapor, ó en bar-
cos pianos correrian 5o 6 Go leguas a Aibarado,
puesto que no cabe duda de la navegacion sin
obstáculos hasta este punto del rio ,. y si acaso
existe alguno, sera vencible y de poca monta res-
pecto de las grandes utilidades, ahorros y econo-
mIas que resuitarán por un camiflO mixto y sus-
ceptible de innumerables mejoras. Un buen
camino 6 canal, por lo que respecta a facilitar el
trasporte de las mercancias, dice ci señor Florez
Estrada con bastante juicio, es en realidad una
miquiva de las mas importantes para economizar
ci trabajo, abaratar los productos que se traen de
otros puntos, dar mayor valor a los del pals,
multiplicar las permutas y acelerar la produccion
en todos los ramos de industrIa, cada una de ]as
cuales vcntajas es de la mayor importancia, y
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todas ellas hacen que Ia facilidad de trasportar
las mercanciaS eqwvalga it una mayor fertilidad
de Ia tierra. Sin hablar de ]as ventajas incompa-
rablemente mayores que resultan it los caminos
con carriles de hierro, ca los. dc carro se regula
que bastan 3o caballos para tirar ci peso clue lie-
van a lomb ciento. Se regula tambien ciue el gasto
de mantener io caballos (esto Se aplica itlas mu-
]as con mas razon por ser mas caras) de los 'o
que se aborran con el camnino tic ruedas, Cs sufi-
ciente para conservarlo en mejor estado, por
ultimo, se regula clue cuatro carreteros, Si viajan
juntos, bastan para dirij ir los carros en que vaya
igual cantidad de mercancias, clue las clue condu-
cen it lomo 100 caballos asistidos por 20 azemile-
ros; resultando de estos citiculos clue ci ahorro del
costo de trasportar ]as mercancias en carro por
un buen camino it trasportarlo it lomo de bestias
por un carnino de herradura, CS COil respecto a
]as bestias, de tin Go p. y con respecto it los
ragineros, de un 8o p. %.

El camino quo desde Oaxaca se dirije por Ia
abra de la sierra de San Juan del estado y JaHa-
catian it salir it Ia canada del rio de has Bueltas,
ademas de ser mas largo y molesto, seria mas
costoso que el de Huiso por Ia necesidad que ha-.
bria (le abrir it pico las faidas tie Ia montaüa de
Basalto para evitar mas de sesenta veces ci Paso
del rio.

El (JLle parece indicar ci seflor vice-gobernador
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Ortigosa por Tecomahuaca, en el hecho de baber
propuesto el reconocimiento de Ia. navegacion
del rio Cuicatlan, navegacion absolutamente im-
posible desde aquel punto, porque precipitin-
dose el rio de una altura considerable entre la
sierra, por una angostura en forma de raudal,
es muy regular que forme tambien cascadas, y
por consiguiente que aun vencidos ya estos ohs-
táculos, no se pueda utilizar Ia navegacion hasta
Soyaltepec, y aunquc el camino que se cons-
truyera at pie de Ia montana inmediata a Teco-
mahuaca a salir a Tuztepec por Coyula fuese mas
corto , como la distancia que media hasta el punto
de la navegacion es mayor y tal vez de peor ter-
reno , creemos preferible el trazado por Teutit-
Ian.

Por los mismos motivos y otros fundamentos
de mayor iriteres para Oaxaca, concebimos que
el proyectado por ci apreciahie capitalista Guer-
gue y otros patriotas oaxaquenos, segurarnente
estimulados por su juicioso vice - gobernador
Ortigosa, seria mucho mas costoso y ménos 11ti1, Si
abierto por ejemplo desde el puerto de Huatulco,
se dirigiese al través de la áspera cordillera pie
desde ci valle de Mitla corre engrupada el dilatado
espacio de cerca de 3o leguas hasta VilJaha, y
algo mas a Playa Vicente, a fin de aprovechar Ia
navegacion del rio Guaspala tributario del Papa-
loapan., tanto por ser de mayor distancia como
porqne aquellos parages estan enteramente des-
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poblados y por consiguiente faltos de recursos
Villalta en adelante; y las ventajas que ofrece ci
Güespala por lo que respecta a su navegacion,
quizá las briada tambien coa mas oportunidad el
rio Tonto, que desciende de Teutila, y aproximán-
dose cinco ó seis leguas de Gueguetenango ácia
su confluencia con el Papaloapan junto a Soyalte-
pec, no seria dificil utilizar parte de su navega-
cion a lo ménos en canoas, y por este medio abre-
viar ci camino que nos ocupa; pelo estos lauda-
bles proyectoS prueban cuando ménos que en
Oaxaca hay espiritu püblico y de empresa, que
sus vecinos y gobierno se ocupan de las mejoras
sociales y de uno de los negocios que mas les in-
teresa, y una administracion habil y calculadora
no podrá mends que sacar partido de uno de los
Estados mas bien dispuestos por la genial duizura
y docilidad de sus habitautes hospitalarios, apli-
cados a la agricullura y al cornercio, inclinándo-
los a preferir ci caimno y canal fluvial que reco-
mendamos a los empresarios, persuadidos que es
ci maS oportUflO , iutil y conveniente en el mas
alto grado a! Estado de Oaxaca i°. porque por
la via que indicamos, el camino sera mas fácil,
mas corto y- por consiguiente inas ütil y ecouó-
mico en su ejecucion y tránsito; 2°. porque corn-
promete y empeña Jos intereses tie Puebla, y ha-
bra mayor concurrencia tie acciouistas empresa-
rios que faciliten ci capital y los medios para
veriflcarIa obra con mas brevedad; 3°. porque ha-
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bria mayor movinhiento de comercio, y por con-
siguiente las utilidades de los empresarios y los
medios para sostcnerlo en buen estado, y propor-
cionar los avios de Posdas y carruages por tierra
y una embarcacion de vapor por el canal fluvial
se aumeatarian; 40. porque este camino atravesa-
na precisamente por los parages mas poblados y
frecuentados por los sucursáles de las Mistecas,
Tehuacan, Tepeaca y otros pnntos traficantes,
abundantes de ganados y- producciones, y las po-
hlaciones grandes del canal fluvial de Soyal tepee,
rfesechoacan Cosamaloapan, Tiacotalpan y otras
situadas en sus márgenes y acostum.bradas a Ia
navegacion de los rios adyacentes, proporciona-
nan tripulaciones; 5°. porque Oaxaca con esta
via Se abre a Ia vez comunicaciones directas y
económicas con ci Atlántico, con Puebla y Ia
capital de Ia Republica, y en suma, abrazando
desde el liLoral del Pacffico los intereses de Ia
mayor parte del comercio de sus departamentos,
';ivilicará su industrIa y aumentará su poblacion,
civilizacion y niqueza publica.

El tráfico y comercio de Oaxaca por ci Papa-
loapan, segun ci viagero Gages, era ya conside-
rable en el siglo décimo sesto, y se frecuentó
basta que el rigor de los principios del sistema
ptoliibitivo de los monopoiistas dc Cadiz le cerrá-
von esta via cónioda y natural, forzando a sus
hahitantes a rodear mas de cincuenta leguas por
un camino ma!o, costoso y en parte mortifero,
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pues aun cuando ci Papaloapan y Alvarado fuesen
tan insanos como la rada de Veracruz, no ha-
biendo necesidad de pasar del dma templado,
slim de hacer un depósito de las mercancias como
se verificó en otro tiempo en Villalta, la arrieria
de Oaxaca encontraria ahorros y evitaba las en-
ferinedades de tierra caliente, cosa que lograria
ahora con el camino mixto, estableciendo ho-
degas de depósitos en Soyaltepec, donde se des-
cargaria y cargaria sin necesidad de bajar a Al-
varado. Actualmente ci movimiento anual del
comercio de Oaxaca ascendera a cosa de cuatro
millones de pesos; agregándole una parte del de
Puebla, y el que proporcionáran la facilidad de
sus permutas y cambios, y el aumento de sus
consumos por un buen camino y los ahorros de
fletes y distancias, con el aprovechamiento del
canal natural del Papaloapan, y mas si se practica
ci camino como debe ser por carros, y la nave-
gacion en barcos de vapor, sin duda muy pronto
duplicaria, y las harinas de Puebla concurririan
a los mercados de las Antilias, de la America del
sur, y estas, los cueros y peleteria de la Misteca
en los de Europa, con grandes ventajas y uti-
lidades de los Estados de Oaxaca y Puebla, y de
los empresarios de esta grande y fácil empresa.

El rio Tula, que reunido mas alIá de Ia cor-
dillera de los minerales de Zimapan, la Encar-
nacion, San Jose del Oro, ci Doctor y San Onofre,
célebre por sus minas de cinabrio, con los rios
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Verde, Tainuy y Panuco, ileva ci nombre de
Tampico, tiene su orIgen en la sierra que cir-
canda el hermoso valle de Tecrioxtitlan, y for-
mando una de sus cabeceras principales el tor-
rente de Guatitlan, corre diez leguas distante de
Ia ciudad de Mexico ácia el rumbo del forte. Si
el gobierno nacional abandonando el sistema,
]as preocupaciones y versatilidad de la adminis-
tracion coionial, y sobre todo olvida las disposi-
ciones de Madrid sobre este negociado, adopta
ci proyecto del sabio géometra mexicano Velaz-
quez, examinado en i7-!t despues de liaberse
nivelado ci terreno, que cousiste en abrir un
canal positivo desde los estrernos boreales del
lago de Texcuco hasta iluehuctoca, construyendo
una mediana esciusa y distrubuyendo las aguas
del desagiie a benelicio de Ia agricultura, por
medio de recipientes y conservatorios para los ne-
gos en la estacion seca. Esta empresa eminente-
men te tiI y digna de una administracion ilustrada,
no solamcute libertaria a la capital mas eficaz-
mente de las inundaciones, sino que disminuiria
ci precio de los consumos de Ia ciudad, aumen-
tando los valores de Ids propicdades de los vailes
de Guatitlan, Tula, Apan y Tulancingo, y la
actividad del tralico de Queretaro, Guanaxuato
y todos los Estados internos, por los ahorros y
economlas especialmente en ci periodo de Ilu-
vias, que pot' ci l)e1m0 estado del cazniuo de
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Hochuetoca Mexico, •se pierdeti ci tiem10 y
mtichas hestias.

Los canales de Texcuco y Chapala que indica-
nios ernprenderse en Mexico, no son del género
cle log establecidos en Inglaterra y Francia, pie
constituyen 1-a ripleza y aceleran admirable-
mettLe las comunicaciones interiores de estos
paises; son canales de 10 a 12 leguas. El canal de
mediodia ó de Languedoc que 'vimos, costó cm-
cuenta millonies francos (io millones pesos)
tiene 28 a 3o pies de ancho; 5 a 6 de profun-
didad, y 5o leguas de estension; sus esciusas
son 64, con 55 puentes de acueductos; se prin-
cipió ea 1666 y concluyó en 1681.

Los admirables adelantos é inventos que han
hecho los hidriu}icos, facilitaudo la subida de las
embarcaciones de construccion particular por
las montañas mas altas, con tal que se encuentren
puntos de reparticion de aguas, dan bastante luz
sobre la abertura de can ales; pero como estas
obras, por posibles que sean, exijen costos supe-
riores a Las vcntajas y utilidades que reportan
los cammos carreteros bien construidos, aqui no
se trata de la empresa de un canal continuado,
sino de uno parcial entre Ia capital de Ia Repü..
blica y el puerto de Tampico, aprovechando lo
desagues de los lagos del valle de Tenoxtitlan,
y los puntos favorables del cauce del rio Tula,
o cuando esto se dificulte a lo ménos utilizar Ia
navegacion de qu carrera inferior, desde donde

2
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Con el auxilio del arte puedan remontac barcos
chatos de vapor a to ménos en el periodo de las
Iluvias. Conforme a estos prrncipios, y supuesta
la ejecucion del canal de Velazquez, que es como
Ia base del proyecto que agitamos, si la conti-
nuacion del canal no se pudiere avanzar hasta
Tula con la direccion de las aguas del rio Gua-
tit!aa, abriénclose un camino desde esta villa si-
guiendo ]as znárgenes del rio, bien por el pueblo
industrioso de Imiquilpan, 6 por el mas opor-
tuno, a salir al parage donde aumentado su cau-
dal de aguas con los adyacentes rios de Mextitlan,
Tulancingo, Alcholoya y todas las vertientes de
la cordillera ya vencida de Zimapan, penetrando
al punto mas oportuno de la navegacion interior
del Tampico, seria no obstante de la mayor im-
portancia a la capital, a todos los distritos del
norte y a los Estados de Queretaro, Guanaxuato
y Mechoacan. Con las diez 6 quince leguas del
canal mencionado, aun suponiendo que nada se
aprovechase de4 cauce del Tula entre el canal y
el decenso de la cordillera, cuanclo rnas la dis-
tancia de este carnino seria de 6o leguas, poco
costoso y difIcil por la calidad del terreno en
muchos puntos de colinas terididas, y aunque en
general de montañas asperas, no faltarian espla-
nadas y abras; pero aun suponiendo que no fuera
tan corto y sencillo, el ahorro de fletes, de tiempo
y pérdidas de bestias, y sobre todo de brazos y
de vidas que su trafico impediria, evitando el
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arribo de Ia arrieria hasta Tampico y Veracruz,
son objetos de rnucho tamaño y gravedad, que
un gobierno esclarecido y calculador debe tornar
en consideraCiot1 y examinar detenidamente, a
fin de sacar partido de estos caminos mixtos, y
decidir la interesante cuestion de estrechar sus
relaciones comerciales interiores con las esterio-
res, a beaeficio de toda la sociedad, y sin log
perjuicios y calarnidades que trae consigo, la ne-
cesidad de que los habit.antes de los clirnas tern -
plados desciendan hasta los puertos i perecer en
Ia maligna estaCion.

El Estado de Otomitas 6'Potosi participaria mas
de cerca de estas inapreciables ventajas, y de Ia
influencia y afluencia de tráfico y navegacion del
Tula y Panuco por la oportunidad de su situa-
cion, siendo como es mas pie probable, accesible
Ia navegacion del Tampico en barcos de vapor a
poca costa y trabajos, basta la poblacion de Ta-.
muy, punto en contacto directo coil la villa de
Yalles y Ia capital del Estado; pudiendo pues
arribar hasta Tarnuy, que seran cosa de 30 le-
guas, las embarcacioneS (le vapor a lo ménos de
3oo toneladas, y abriendo desde esta poblacion
un camino de ruedas al través de Ia montana
intermedia entre Tamuy y Villa de Valles, pie
parece ser de 8 a i o leguas y no muy escarpada,
y de allI a salir a Potosi por terreno mas bonan-
cible y córnodo , este camino acaso no ilegaria
6o Ieguas. Sn abertura es de una importancia
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tan graude, y tene una relacion tan Inhiiiia con
Jos progresos y florecjmjento de Otomitas, Zaca-
tecas, Nasas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y N.
Mtico 6 Aztlan, que no debemos dudar de su
pronto examen y ejecucion, interesados como
estan en ella el gobierno general y los referidos
Estados, cuya concurrericia y patriotismo con-
bivado y escitado por la administi-acion, poniéa-
dose at frente el gobierno de Potosi, facititariari
el capital necesario, mediante una companIa for-
mal de gobiernos y ciudadanos accionistas em-
Presarios ,y en Un momento examinar, trazar,
empezar y acabar una obra que seria ci colmo
tie la felicidad de los Estados boreales, y Ia pros-
peridad y aumento de la riqueza de Jos habitantes
tie Potosi, constituido emporio de un vasto co-
mercio que no teudria comparacion en Ia Re im' -
hlica. La construccion de este carnino y ci giro
de una embarcacion de vapor de Tampico a Ta-
muy, interesa inmediatamente a Jos propietarios
de este Estado, que se deben apresurar y prestar
los recursos necesarios a fin de su pronta reali-
zaciori, seguros que con solo esta obra. adquirirau
doble valor sus tierras y articujos existentes, y
que ci producto de estos valores aplicado a la
agricultura de viñas, cáñarno, lino y otros rarnos
de esportacion, por esta via cómoda podrian
concurrir a los mercados estrangeros, dejando
utilidades de consideracion a los gobiernos, a los
propietarios y empresarios.
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Si el allanamient.o de la via interna y la fluvial
del Tula ofrecen tantas conveniencias y utili-
(lades a Mexico, la que le brinda al sur el rio Zaca-
tula 6 Mescala, no scria ménos venta josa. Este
gran rio pie nace casI de las mismas montañas
de Tula su competidoi', presentará ménos incon-
venientes en cuanto al aprovecbamiento de su
navegacion interior, por la calidad del terreuo
que corre y su caudal de aguas, y aunque nos
faltan noticias puntuales de las ciicunstancias
de su cauce, no tiene cluda que dirigiéndose de
oriente a occidente con inclinacion al mediodia,
desde las inmediaciónes de los fértiles distritos
de Quautla y Cuernabaca, corre cerca de cien
leguas por una canada y vegas fértiles y habitadas,
hasta perderse en el antiguo puertecito de Zaca-
tula ciue le da el nombre, célebre desde el primer
periodo de Ia conquista; y segun la calidad del
terreno baj o que riega, no presentará inconve
niente insuperable su navegacion interna en bar-
cos de vapor y lanchas. La desembocadura de
este rio en los contornos del magnItico Puerto
abandonado de Siguantanejo, no deja tambien.
de ser una recomendacion y circunstancia feliz,
Si se reflexiena que abriendo al comercio y a las
comunicacioneS esteriores este canal natural,
todo el tráfico del PacIfico con la capital federal,
y la mayor parte del centro de Ia Repáblica for-
zosamente refluira all1, por la oportunidad de
su situacion intermedia entre Mexico y Mechoa-
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can., y la navegacion del Zacatula, cualidades
que se buscan en vano en el puerto de Acapulco,
a quien ademas le supera en cuanto a que siendo
mas abierto y ventilado, debe gozar de mayor
salubridad, y sobre todo abundan sus próximos
bosques de maderas de construccion, circuns-
tancias muy apreciables de que carece su rival,
y un gobierno habit evidentemente lo preferira
para establecer un arsenal, y ci emporio del co-
mercio futuro y relaciories que deben fomeatarse
con la America meridional, con la India, ci
Japon y la China.

Utilizando pues la navegacion del Zacatula
desde el parage por donde sea susceptible, fo-
mentando la poblacion de sus riheras, conce-
diendo algunos privilegios a su cultivo, poblaudo
y franqueando et puerto de Siguantanejo, tras -
ladando allI el apostadero de San Bias, estable-
ciendo en debida forma unastillero y decidiéndosc
.por la construccion de un camino carretero, que
por el valle de Toluca conduzca a los hellos dis-
tritos de Tenancingo, Sultepec y Temascaltepec
entre Tasco y estos minerales, a salir al punto
mas ventajoso que proporcione la navegacion
interior del Zacatula, camino que no pasaria de 5o
leguas; y ademas del ahorro de 20 COn respecto
al que pudiera abrirse ácia Acapulco, se evitarian
la subida penible de la cumbre del Marques, y
los pasos peligrosos del Papagayo y el Mescala,
que en Uempo de liuvias detienen at traficante, y
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la calidad cle sus cauces hacen dicil y costosa
la construccion y permanencia de puentes. El
camirto abierto de Toluca, las Ilanuras de Atenco
y la sierra mas tendida y compacta que cruzaria
el flUCVO camiflO occeanico, concurririan tarn-
bier' a su ménos costo.

El hermoso y risueño rio Tololotlan, denomi-
nado por los modernos de Santiago, es uno de
los mas interesantes de Mexico, ya por su curso
y caudal, ya por ser el unico que quizá desde
su origen en Atenco y sobre el vafle de Toluca
brinda comunicaciones fáciles desde el cen-
tro a los estremos de la Repiiblica, porque gi-
rando por las mecetas de Toluca, Querétaro,
Mechoacan, Guanaxuato y Xalisco, inmediato
6 atravesando ]as ciudades de Zeiaya, Salvatierra,
Leon, Zamora, Labarca y Guadalaxara cerca 1e
doscientas leguas, desemboca magestuoso at Pa-
cffico junto at puerto de San Bias frente del gm-
pito de las islas Tres Marias. AsI es c1ue este rio se
puede reputar como el canal natural de comunica-
ciones de la region mas poblada é importante, por
los adelantos de su cultura rural y mineria y
las utilidades de un sistema de riegos pie aunque
defectuoso y parcial, es de mucho provecho para
los hacendados. Con la mira de estenderlo y fa-

cilitar las permutas y rdaciones entre estos Es-
tadus, y ann aspirar a lievarlas at esterior, seria
de la mayor importancia aprovechar de una ma-
nera espedita y regular Ia navegacion del Tolo-



Jotlan, cuando no desde Lerxaa, 4 loéus desde
el punto de confluencia del riacht 4elo 4e Ia Laxa,
ácosa de diez leguas de Ia ciudad de Querétaro,
desde cuyo parage es mas que probable que con
alguna.s recomposiciofles en su cauce allauando
uno que otro bajo 6 correnr.al, admita barcos
cha tos y ann de vapor en Ia estacion iluviosa hasta
el hermoso lago de Chiapala, que atraviea, para
precipitarse formando una magnilica cascada pin-
toresca y poco conocida, al pie del pueblecito de
Juanacatlan cerca de Tololotlan, por donde se
desliza entre las colinas del SuntuOso puente de
misrno nombre, y atorrentado va a salir a las cu-
rjosas barrancas de San Cristobal, a cosa de seis
leguas al forte de Ia ciudad de Guadalaxara, y
apaciguado gira por una amena vega rnas de 70
leguas, probableinente sin obstácuio invencible
en sn navegacion hasta el grande Occeano.

Abriendo pues un pequeno oamiuo desde Que-
,rétaro a salir at valle de Santiago, que facilitará Ia
planicie del terreno en general de comas, re-
componiendo el cauce del rio, afirmando sus
márgenes con albarradories, arbolados, arbustos
y grarninaceas, y echanclo barcos chatos (cuando
no se pueda por vapor) como se practica eu el
canal de Languedoc en Francia, en donde giran
barcos grandes tirados por tres caballos ó mulas,
y en dos dias se navegan mar, de 5o leguas ({U
hay desde Tolosa a Bezieres. La elistancia media
dtsde Ia conflueiicja del rio Ia Laxa, hasta Jos
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estremos de Chapala, quiz no pasará de 7° leguas
por las sinuosidades del rio, mas como un canal
natural tiene corrientes mucho mas rápidas que
un artificial, no se puede dudar que esta travesia
se consumará en dos 6 tres dias al descender, y
doble tiempo al ascender. i Que los Estados in-
tcresados en estas coinunicaciOneS calculen el
iempO y los gastos que en la actualidaci se em-

plea por malos camiflOS, especialmente en el
periodo de las aguas, los brazos que se ocu pan
y ]as bestias que se pierden, ademas de las a ye-
das y log riesgos d.e los robos, con las comodi-
dades, celeridad, economias y seguridades de
esta via fluvial, y sin trepidar se decidiran por
la ejecu.cion de una empresa sencilla, natural y
-poco dispendiosa, átil en ci mas alto grado al
gobierno general s para aproximar sus comuni-
cacioties con Californias, a Xalisco para animar
.su cornercio é industrIa por el ahorro (le mas
de So leg.uas, y de suma trascendencia a los pro-
.pietarios de los Estados intermedios, por el au-
•mentO dc valores que resultará a sus tierras y
consurnos, puesto que tendrán posibilidad de
.permutar y vender sus granos entre unos y otros
pueblos, ciando las cosechas no Sc logren en
todos, Jo cual sucede eon frecuencia! 4, Cuando
en la indutrIa comercial, dice Say, se descubre
ci medio dc ejecutar con veinte hombres lo que
sin este medio no se pO(lrIa hacer sin ci trabajo
dc quinientos, se introduce una mej ora igual a
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que resulta en ]as artes de una máquina por

cuyo medio dos hombres ejectitan Ia obra de ciii-
cuenta, suponiendo un mismo capital en ámbos
casos; y hay una ventaja mas en los progresos
de Ia undustrIa cornercial, pues la máquuaa se
aplica a la produccion de un solo objeto, por
ejemplo, la máquuna de Aukwright al hilado de
Jos algodorics, mas un camuno mas fácil, que era
ántes, es una mejora progresiva que se aplica
a todos los productos que se destunan a tener Ia
ventaja de trasportarse por él.

La dificultad no es pues el aprovechamiento de
este brillante canal natural, particularmente en Ia
estacjon de ]as Iluvias, hasta Chapala, sino su con-
tin uacion a Guarjalaxara y el PacIfico, por la opo-
SiciOn de Ia cascada ó sal to de Tololot Ian, y los rau-
dales hasta San Cristobal; pero afortunadamente
este obstácuio se 'vencerja abriericlo un canal ar-
tificial desde los estremos occidentales de Ia Ia-
guna de Chapala a Guadalaxara, en Un trecho
de doce leguas de terreno piano y de fácil iii-
velacion, cuyo camino setnbracjo de haciendas y
pobiaciones, es naturalmente de carruage, y se
podria frecuentar entretanto se ejecuta el canal.
El cauce del riachueJo que atraviesa por aquella
capital, lo facilitará desde alil hasta abajo de las
barrancas de San Cristobal, aprovechando ]as
aguas de Jos arroyos de Zapopan, Soquipa y
Atemajaque, por el runnbo donde el rio de To-
lolotlan se aproxima, y dista cuando mas seis u
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ocho leguas. La abertura de este canal ácia el
pueblo de Tiachicilco ó el de Ocotlan, al través
de la hermosa hacienda de Atequisa y otras con-
iderables, impidiendo en parte el desemboqUe

del rio por el salto de Juanacatlan en fuerza del
impulso del canal, y proporcionando a ]as ha-
ciendas y pueblos del tránsito riegos, compro-
meteria a los dueños de las tierras a la concur-
rencia y ejecucion de iina ernpresa que les de-
jaria utilidades, aumentando el valor de sus pro-
piedades considerablemente El señor Saulnier,
escritor economista, hablando sobre el grande
interes de los propietariOS en estas empresas
dice En efecto se ha calculado que un camino
nuevo aumenta a to ménos de un diez por ciento
la renta de los propietarios vecinos. Este becho
está atestiguado por la subida de los valores in-
mediatamente despues de abrirse nuevos caminos,
cuyas tierras vecinas arrendadas en 1000 francos

(200 pesos) lo fuéron i mas de 1100. NO CS una

exageracion estimar 4 p . /o el aumento que re-

sultana a la renta de Ia propiedad de tocla la
Francia, con la, mejora, conclusion y proton-
gacion de todos los caminos antiguos y de la cons-
truccion de otros nuevos. Cómo una propiedaci
cuyos productos abordarian facilmente a los mer-
cados de mucho consumo por vias nuevas y me-
joraclas no habia de tener mas que un 4 p.
de valor anual? Esta grad uacion quizá seria
mayor en Mexico por la diferencia dc rendi-
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Inientos con respecto a Francia, donde los ha-
ceadados se conten tan con un tres 6 cuando xnas
Un cuatro por ciento de utilidad en las empresas
agricolas, miéntras pie en Mxico el término
medio no bajará de un 15 p. %, y Si nuestros
propietarios mejorziran su administracion econó-
mica, y atenclieran personalmente a 10 ménos
algunas temporadas sus haciendas, seria mayor

causa de Ia fertilidad admirable de las tierras
y dulzura del clima.

El magnifico proyecto del canal de Chapala
y el del señor Castorena, relativo a un canal
directo desde los estremos de los lagos de Chalco
y Xocbimilco hasta Ia capital, emprenclidos 6
escitados i Ia vez por el gobierno nacional
serian tie Ia mayor importancia los adelantos
tie Ia agricultura, tanto por el tráfico que faci-
litaran como por el sistema tie regadios que tie-
beria adoptar, y en Ia ejecucion del 1iltimo pro-
porcionarian a Ia ciudad de Mexico, por medio
de algunas obras hidráulicas y recipientes de
esciusas, poderse limpiar en Ia estacion tie ]as
secas, de ]as inmundicias represas por falta de
pendiente, que causan con sus miasmas mefiticos
esas enfermedades anuales que afectan a Ia ca-
pital y propenden a ]as pestes, que es preciso
prevenir a toda costa; y a fin de purificar el ayre
y espesar la atmósfera rarificada del valle de
Tecnoxtitlan, disponer al mismo tiempo el plan-
tio de árboles y bosques, en los bordes de los
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canales y potreros sin pastos por las eflorecencias
inuriatas, de olivos moreras, bálsamos i ocosotes,
acacias, el plátano de la india, la castaña del
inismo nombre, el olmo, los cedros, tilos, alisos,
aguehuetes y sauces de Babilonia, que no se yen
en los contornos de La capital, y es preciso in-
troducir y fomentar como preferibles, en los
paseos y camiflOS, a los tristes Alamos y sauces
qu tenemOs.

Cordier, autor de una escelente obra de agri-
cultura, canales y caminos, se esplica en estos
termiuOS El sistema de praderias atestigua ci
estado de barbarie de los primeros siglos; los
árboles como ]as otras plantas, exijen ci cultivo,
cuklados anuales, descuajos bien entendidos y
Ia re 1 osicioa de las especies. Grandes beneficios
se obtienen por los piantios y descuajos, haciendo
penetrar el ayre, la luz, ci algua, sobre todo
en los parages que lo permiten. ' Noirot afirma
tanibien y prueba, que los árboles artiGciales
crecen an tercio de tiempo mas pronto que los
naturales.

La resequedad y falta de iluvias en Mexico,
es cada dia mas sensible y funesta a la agricultura
y crianza de ganados; toda la sociedad está in-
teresada en prevenir ó remedia" en parte este
grave ma!, y no se ofrece otro espediente que
el plantio general de árboles y bosques nuevos,
y Ia conservacion estricta de los que existen. Al
congreso general toca dictat' uria Icy sobre esta
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importante materia, aplicable a toda la federa-
cion, y mediante el eslimulo del premio y la
represion de las multas, obligar a todas las po-
blaciones, a crear almácigos y plantar arbolados
en sus plazas, e,ddos y entradas, y a los pro-
pietarios en sus tierras eriales y demarcaciones
territoriales, dando el ejemplo los gobiernos en
los caminos nuevos y canales que se emprenclan.
La Icy debe referirse tambien a Ia conservacion
de los bosques, especialmente de los prados de
]as costas que producen el palo de tinte de Cam-
peche, de moral, caoba y pimienta de tabasco,
que para aprovecharse del fruto lo destruyen
sin replantarlo; es pues necesario prevenir por
una ley el plantio, proporcionado a los arboles
que se destruyan, constituyendo una junta en-
cargada de su cuidado y fomento.

El centro (le las ilanuras de Mexico que, Se-
gun el testimonio de los historiadores antiguos,
confirmado por el ilustrado Clavigero, abundaba
de árholes y bosques en los campos y de huertas
cultivadas por los Monarcas y Caciques Aztecas,
ofrece hoy por todas partes a Ia vista del viajero,
el aspecto mas arido y triste del mundo, en
medio de un cielo y naturaleza bella, particu-
Jarmeute en el periodo de Ia seca, por la bar-.
baridad y descuido de los clue despues de haber
desolado ]as ilanuras de Castilla, lleváron este
gusto de Vandalos a Mexico, y convirtiCron i
uno de los suelos mas feraces en una aridez me-
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lancólica, perniciosa a la salud, a la agricultura
y a la industria, que es preciso hacer desaparecer
con el fomento y domicilio de ]as plantas y ar-
bolados por todas partes y por todos los medios
posibles, a fin de atraer el aumento de las Iluvias
y Ia fertilidad de la tierra, convencidos como
estan Jos Mexicanos, que la falta de vejetacion
esponiendo el suelo a las insolaciones é influen-
cia directa de los rayos del sol, evaporizan con
velocidad la humedad que mautendrian los ár-
boles, sus despojos, las inalezas y retamas que
amparan con su sobra, y acelerándose por esta
falta la evaporizacion, disminuyen ]as conbina-
ciones de las leyes fisicas, que forrnan las nubes
y constituyen las Iluvias.

La ejecucion de estos caminos a la vez, ó pre
firiendo los mixtos con relacion al Atlántico,
dana ser y vida a muchas poblaciones nuevas, y
puestos de alojamiento para viajeros y traficantes,
que convendra se arreglen y regularizen desde
un principio por agentes del gobierno general
6 de Jos Estados respectivos, con tal que en los
parage3 aislados no fallen guarda-caminos encar-
gados del buen órden y policia de las posadas
coustruidas al intento a ciertas distancias, de
la seguridad de Jos caminantes y sus cargamentos,
y de la recomposicion de las vias y el cobro de
Jos peazgos, para lo cual no nos cansarémos de
repetir Ia utilidad de establecer posadas grandes
y seguras donde puedan alojarse no solamente
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los viajeros, sino las cargas, carros y arriero
bajo de techo y have, prohibiéndose el bárbaro
sistema usado solo en Mexico, pie estas gentes
arranchea a campo raso y en parages sohitarios.

El comercjo y los misrnos arrieros tienen Un
iuteres real en adoptar esta medida doude se pro-
porcione; ella es exigitla para la seguridad de
los iateresados y Ia humanidad ha rec}ama, por-
que espuestos los arrieros 6 azemileros, i todas
las inclemencias del cielo de dia y de noche,
abordan a las costas y paises insanos, agobiados
y predispuesios a las enfermedades que los asolan
a ccntenares a causa de esta costumbre, y su nm-
gun abrigo y precaucion. No se arguya que con
esta providencia se ataca la libertad individual y
aumentan los gastos de trasporte, pues cuando ci
bien pübhico y Ia seguridad lo demandan, es
necesario hacer sacrilicios y tributar justos ho-
menajes a la humanidad. La arrieria (que en
opinion de los econornistas es Ia polihla de ha
sociedad) es escesiva en Mexico, pero ella dis-
minuira con el establecimjento de Jos carros
usados en todo el mundo civihizado, y al efecto
de proporcionarle alojamientos seguros seria con-
veniente y equitativo imponerle una contribucion
proporcionada , encargándoles a ellos mismos
su cobro y la inversion. La economla que resul -
tará a Jos arrieros 6 crreteros con ete sisterna
de transito, y las mejoras de Jos caminos les re-
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cira de mucho esta exaccion y los gastos de alo-
jamientOS.

Para facilitar la ejecucion de estas obras, la
abertura de los caminos y plantios de árboles en
Jineas dobles y su conservacion, seria tambien
ventajoso establacer en los parages mas cómodos
del trátisito, presidios urbanos y militares en
distancia proporcionadas, los primeros para obli-
gar a traba jar a los vagos y menesterosos por
su regular jornal, y los otros para destinar a los
soldados y particulares sentenciados a obras
pâblicas, de los cuales cuidarian los guarda-
camirlos y los gefes de los clestacamentos de la
tropa.

Los fondos necesarios para la ejecucion de
estas empresas, y el aprovechamiento de la na-
vegacion de los rios que forman el sistema mixto
de caminos y canales fluviales que no nos can-
sarémos de recomendar, pueden proporcionarse
en parte y sin crear nuevas contribuciones, au-
mentando un pequeiio tanto a alguna de ]as
ménos gravosas exist eutes, como el tabaco y ci
consumo de los licotes fuertes, conforme se
observa en Fancia, que cuando hay necesidad
tic fomentar estas empresas, 6 por otra causa,
se aclicionan con algunos céntimos tales 6 cuales
coutribuciones: en Mexico seria casí insensible
adicionar algunos octavos ó granos mas a las
exacciones indicadas, 6 aquellas que perjudica-
Sen ménos Ia agricultura t industrIa nacional,

I
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y con esta inedida proporcionar un capital sufi-
ciente, sino para.ilenar la totalidad de los costos
de estas obras, a lo ménoS para que el gobierno
se pusiese al frente y animára a los particulares,
que por medio de compañIas y acciones medio-
cres proporcionadas a las capacidades y haberes
de todos, se facilitára lo restante, y por este
medio reunir dos ó tres compañIas empresarias
compuestas de Ia concurrencia del gobierno ge-
neral, de todos los gobiernos de los Estados,
municipalidades, corporaciones, prelados y co-
fradias, en calidad de accionistas, de todos los pro-
pietarios y hacendados, de los comerciantes y mi-
nerosycuantos ciudadanos pudiesen, a cuyas corn-
panIas tocaria el cobro, conservacion y manejo
del capital, nombrando entre todos al efecto
una junta direciora que eniendiese en todo,
dej ando al gobierno unicamente laalta inspeccion
de Los caminos, ci exámen de los parages y pro-
vision de los ingenieros que pidiese Ia direc-
cion independiente en lo dernas , convencido
ci gobierno como debe estarlo, que el interes
individual es Ia guia mas segura tie las empresas
industriales y particularniente las de esta natu-
raleza, que reglameritadas se entorpecen y con-
tradicen, y no puede pertenecer otra cosa a la
administracion que fomentarlas, estirnularlas y
protegerlas. Joveilanos, en su i-nforme sobre Ia
ley agraria, hablando tie los caminos y canales,
dice	 En semejantes procedimientos no se
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echa de ver, que el mayor m%mero de los hombres
dedicados a promover sus intereses, oye mas
bien el dictámen.. de su razon, que ci de sus
pasiones; que en esta materia el objeto de sus
deseos es siempre análogo al objeto de las Ieyes;
que cuando obra contra este objeto, obra contra
su verdadero y sóiido interes, y cjue si alguna
vez se aleja de él, las mismas pasiones pie le
estraviáron le refrenan, presentándole en las
consecuencias de su mala direccion el casiigo
de sus ilusiones, un castigo mas pronto, mas
eficaz é infalible que ci qie pueden imponerle
las ]eyes. Tampoco se echa de ver que aquella
continua lucha de intereses que agita a los hom-
bres entre sI, establece naturalmente un equilibrio
que jamas podran alcanzar las leyes.

Estas obras tienen un enlace Intimo con ]as
postas y correos, y asi como no contamos con
ellas, ni podemos decir que existen esos en de-
bida forma, se necesita arreglarlos y estenderlos,
y salir del sistema de los Espanoles, como mo-
roso y poco seguro. Los correos se deben mon-
tar en sillas de posta r' donde se pueda; el de
Ia capital y Veracruz debe ser diario, y tambien
ci del interior hasta Guaclalaxara, esteuder Jos
semanarios a toda la repiIhlica, y cuando ménos
dos mensuales por tierra para Yucatan y N. Me-
xico, y uno marl Limo para Californias aunque se
doblen los portes.

El gobierno prestaria un gran servicio a la na -
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cion aplicando una parte del ejército a la aber-
tura de los caininos y canales, adoptando la ma-
ima de Jos Romanos, que por este medio, dice

Tito Livio y otros autores, se inmortalizáron, es-
pecialmente el censor Flarniuius y Augusto, que
mas bien por los magnificos y sólidos caminos y
obras pb1icas que emprendiéron con sus le-
gioncs que por sus victorias y conquistas, ha pa -
sado su nombre a la remota posteridad, consi-
guiendo a la par buenos y gigautescos caminos,
y ci mantenimiento de la disciplina y el vigor
de sus soldados.

No es pues ni difIcil ni imposible adoptando
todas estas medidas y disposiciones y otras que
la sabidurla, celo y patriotismo de un gobieruo
nacional tiene a su disposicion y removera, pro-
porcionar caminos y canales sólidos y ventajosos
en Méico, y lo que una administracion ávida,
que despues de tres siglos de dominio y haber
sacado cerca de 2,500 millares de millones de
pesos y otras riquezas de un pals de tan tos recur-
ios no verificó con mengua, Jo realizaran con
gloria y provecho Jos Mexicanos si desean tener
una poblacion correspondiente y proporcionada
a su territorio, pero a la vez civilizada, laboriosa
y feliz, gozando de todos Jos dotes que el cielo le
legó y deben desarrollar con decidido empeno
para que no se les tache de negligentes y aban-
tionados.
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De las ventajas de la colonizaciori de lasfron-
terasy riberas litorales.

Cuando se reflexiona sobre la actividad y
energia ciue en materias de decubrir, conquis-
tar y poblar regiones vastas, desconocidas y le-
janas desplegáron en Mexico los primeros Espa-
ñoles en el curso del siglo XVI y parte del si-
guiente, arrastrados del amor de la gloria y los
incentivos de Ia codicia; cuando en ménos de
un cuarto de centuria ann no saciados con los
despojos del imperio de los Aztecas, lleváron sus
armas y espiritu de empresa desde los estremos
de Guatemala hasta Xalisco, Sonora y California,
despues de haber fundado sólidos y iitiIes esta-
blecimientos en la tierra de los belicosos Otomi-
tas é indorntables Chichirnecas, penetrandG los
inmensos paises de Nayarit, Tauraumara, Azt.-
Ian ó N. Mexico, es cosa digna de admiracion
la apatia é indolencia de sus sucesores, que ha-
biendo dejaclo despoblarse en el litoral del At-
lántico las populosras Panuco, Zempoala, Papa-
loapan, Goazacoalco y Tabasco, descritas por los
contemparáneos, por ]as relaciones de cortés y el
respetable Las Casas, como colinenas de gentes,
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abandonáron ó dejáron destruirse posterior-
mente diversas colonias y provincias enteras que
en Guevavi, liioqui, N. Mexico y Texas existié-
ron al forte de Mexico en el siglo XVII.

A la espedicion y colonizacion castellana de
Goazacoalco verificada en 1521 por el valeroso
Diego de Ordaz ann ántes de ocupar a Mexico,
siguiéron inmediatamente las de Cortés armadas
en Tehuantepec y Zacatula con el objeto de
descubrir a California: el intrépido Cabrillo eje-.
cutó en 1533 una espedicion formada en el
puerto de la Navidad (abandonado boy) para ir
A reconocer circ uns tan ciadamente las descubier-.
tas de California, y Alarcon a su vez zarpando
del puerto del Valle de Banderas, en i54o re-
montó en canoas 85 leguas el rio Zaguanas, de-
nominado Colorado de Occidente, en busca de
las supuestas ciudades de Cibola y Quivira ima-
ginadas por Niza: los rios Zaguanas y INavajoas
fueron visitados y reconocidos en 1777 por los
padres misioneros Escalante y Velez.

A estas empresas militares sucediéron otras no
ménos arduas y mas iktiles reducciones de los
jesuitas, y en particular ]as de los celosos y di-
gnos de memoria eterna, el mexicano padre Ye-
lazco, sobrino del virrey de este noinbre, que
a pesar del cariño de su tio y sus esfuerzos para
que dejase su gloriosa mision, permanecio en
Sinaloa catequizaado diversas tribus que des-
pues de haberlas reunido en sociedad, docilitó y
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bautizó mas de 20 mil almas a fines del siglo
XVI; y el aleman padre Kino, varon tan sabio
como fuerte en sus vastas empresas, logró la re-
ducciou y bautismo de mas de 50 mil indigenas
ea la. Pimeria alta, en donde establecio L 6 mi-
siones no estériles sino instruidas en Ia religion,
la agricultura, formarido muchas haciendas, y el
coriocimientO de las artes necesarias a Ia vida
civil, y los adelantos intclectuales por espacio
de treinta aflos.

Las interesantes provincias 1e Mioc 1ui y Gu-
avi no dejaron de prosperar bajo la direccion

de los jesuitas y franciscanos, pie fundaron her-
mosos cstablecimient.os estendidos casi hasta los
rios Gila y Navajoas, pals ameno habitado por
tribus dóciles, esplorado por varios misioneros y
carabaneros que desde all1 penetráron unos
hasta el N. Mexico, y otros como los padres ins-
truidos Font y Diaz, al través de estas inmensas
y fértiles regiones hasta California, se abando-
náron del todo a consecuencia de Ia espulsion de
los jesuitas y la negligencia de la administracion
colonial, degradada ya en el siglo XVII, puesto
que no solamente no adelantó el sistema de cob-
nizacion, sino que no supo reprimir 6 contener
la rebelion de los Pimas, cuya horde apénas ha
dejado Ia memoria de lo que fuéron aquellos es-
tabbecimientos, tanto mas interesaates, cuanto
que por aquel rumbo se habrian abicrto comu-
nicaciones estables y de importancia entre So



4i4
nora, Chihuahua, N. Mexico y California, ace-
leradas en parte por la oportuniclad de los cana-
les naturales de los rios naveabIes Gila, Colo-
rado y otros, comunicaciones emprendidas descie
Monterrey hasta California en 17'75 en tiempo
del virrey Bucareli. En el desierto del MuertO
de mas de 4o leguas, que media entre el pre-
sidio del Norte y ]as poblaciones de N. Mexico,
it pesar de los obstaculos cjue opone Ia naturaleza,
hubo colonias ó misiones estables dirijidas por
los franciscanos hasta el año de i66o, que por
las mismas causas de abandono destruyéron Jos
Comanches y Apaches, dejandO it la provincia
mas lejana aislada y sin comunicaciones fijas,
espuesta it acabarse de asolar por ]as hordes pie
la crcundan, ó it segregarse de Mexico. Seguri
Cavigero la peninsula de California descuhierta
desde ci año de r534 por Diego Becerra de Men-
doza, pariente de Cortes y Fernando de Grijalba,
it pesar de mas de 15 espediciones inf'rucruosas
del gobierno, no se principió it poblar formal-
mente hasta 1697 que el padre Salvatierra, vir-
t'ioso milanes escita(lo por los celosos PP. Kino y
Ugarte, auxiliado por el coude de Miravalles y
otros Mexicanos piadosos qne le ministritroa
116,000 pesos, una goleta y otros auxilios. puso
los cimientos en Loreto, el 19 de Octubre del
mismo año.

Mas lo pie (lebe afirmar sobre todo Ia apatIa
y abanclono de los administradores coloniales de
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los dos iiltimos siglos, son tres hechos notables;
el primero es el grande territorio descubierto y
habitado por ]as tribus de los Tobosos, Gavila-
nes, Jicarillas y otros salvages en el Bolson de
Mapimi, que corriendo de sur A norte mas de
100 leguas, y de oriente i occidente como 50,

ubicado entre los rios San Pedro, Con chos y
Bravo, permanecio independiente, y aquellas
hordes sin freno haciendo constantes incwsiones,
han desolado impunes i los pueblos y haciendas
de las provincias vecinas, sin adoptarse otra me-
dida que la estéril de situar unos miserables for-
tines donde se condenaba i los soldados que los
eustodiaban, al celihato forzaclo en vez de haber
procurado por todos los medios la reduccion, 6
cuando ménos en fuerza de medidas enérgicas,
que aquellas tribus hubiesen abandonado el ter-
reno y establecido en los parages inas fértiles que
no fliltan, un regular sistema de poblacion, tanto
mas fzisil de conseguirse cuanto que los vecinos
de Cohahuila, Monterrey, Durango 6 Nasas y
Chihuahua escitados, se hubieran prestado como
interesados, y el rio Bravo ofrecia una Ilnea de-
fensiva a poca costa.

El, segundo la versatiliclacl, inconstania é mer-
cia dcl fGmento de la poblacion de la importante
provincia de Texas, pues no- obstante haberse co.
menzado desde el aflo 1691 por su gobernador
don Domingo Tran en la hahia del Espiritu
Santo ; v en 1731 fun dadose lTejar y casi at
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inismo tiempo los presidios de Sansabás, INacodo-
ches y Adayes, ni la capital de Vejar prosperó
como debiera, ni aquellas poblaciones presidia-
les, ru Ia reduccion de los iridigenas susistiéron,
permaneciendo sus escelentes puertos de Mata-
gorda, Gaivezton y bahia de Orcoquiza desiertos,
y to que aun fue peor todavIa, at cederse la Liii-
siana, cuya posesion habia costado tantos sacri-
ficios de caudales y gente a Mexico, cerca de 40
años que permanecio unida a Espana, no se ar-
regláron definitivamente los limites de Texas
conforme a los derechos consuetudjnarjos é in-
tereses de M&iico, dando márgen a pretensiones
efimeras funda(las en el desernbarco casual y
equivoco de Lasale ácia la babla de San Bernardo
en 1685, El tercero las ningunas medidas de
precaucion para asegurar con estabi ecimientos
sólidos los naturales ilmites de la California su-
perior, que a pesar de las exageradas pretensiones
del gabinete de Madrid, aspirando a! predo-
minio de todo to que pasa mas allá del grado 4o
de latitud forte ácia el cabo de San Sebastian
(cuyas regiones au n. cuando fueron descubiertas,
y reconocidas recientemente por ]as espediciones
espanolas de Vizcaino, Perez, Caflizares, Ga-
liano y Malaspina, no podia alegarse un derecho
positivo contra los Ingleses, puesto que esta p0-
tencia se habia adelantado a erigir Ia primera es-
tablecimientos bastante lejanos de los formados
en California, y dominado los mares deberia



sosteterlos aun a costa de una guerra que pareci2
inevitable en 1790, Si el gobierno (lébil de Es-
paUa no se apresura a transigir), cons ntiO que
los Rusos sin saberse con que derecho, pero Si
sus miras que como dice un escritor, despues de
haber encadenado la libertad de Europa, tien-
den a remachar sus grubs en America, ocu-
páron en 1818 una parte de California ácia el
puerto de Bodegas, cuyo terreno ban coloni-
zado y fortilicado sin ninguna oposicion, ni
reclamó al parecer ni por parte del gobierno es-
pañol Antes de la emancipacion de Mexico, ni
por el gobierno nacional, a pesar de haberse
agitado esta cuestion en tiempo de la adminis-
tracion del señor Iturbide, cuya usurpacion una
administracion ilustrada y previsora deberia
reclamar, por la mediacion de los gobiernos
de los Estados-Unidos y la Gran-Bretana inte-
resados de al-an modo en este negociado.

No hacemos mCrito de otras espediciones ter-
restres y mailtimas ejecutadas en nuestros dias
sobre las costas de Californias y el seno mexicano
por los hábiles marinos Martinez, Ceballos y el
general Negrete, porque nos limitamos al res4imen
histórico del sistema de colonizacion, sus pro-
gresos y decadencia, seguido por los dominadores
de Mexico, a fin de escitar a nuestros compa-
triotas a irnitar en muchas cosas la energia y ac-
tividad de los primeros pobladores castellanos,
y el deber que en el estado actual de la sociedad
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tienen, en órden a abandonar Ia polItica versatil
e inercia que en virtud del sistema colonial des-
virtuado en los dos ill Limos siglos, dejáron trazada
unos hombres resentidos de Ia decrepitud y de-
cadencia del vasto imperio que la fortuna y su
valor erigiéron y desmoronó la ignorancia, Ia
pereza y Ia injusticia, convenciéndose que si por
irna flhtalidad las fronteras de las Californias,
Nuevo Mexico y Texas continuan en el estado de
abandono en pie yacen a una enorme distancia
del centro de Ia poblacion y los recursos, aisla-
dos, siu cornercio y sin vida, despoblados susilmi tes
naturales, sus riberas y litorales desiertos, tarde
6 temprano es inminente su pérdida; porque
digase lo que Se quiera, en cuanto a los derechos
de posesion estos seran ilusorios é insosteuibles
A lit distancia, delante la especiosa poiltica y las
aspiraciones de la ambicion del poderoso, siem-
pre que una nacion naciente tenga Ia desgracia
(le qtie sus administradores pot' una ciega igno-
rancia y criminal apatia no cuiden de propor-
cionar a los pueblos interesados y comprome-
tidos (lentro de sus propios Ilmites, los medios
mas eficaces y necesarios i su defensa conbinados
en los elementos naturales de Ia poblacion, de
sus adelantos y mayor facilidad de relaciones
sociales y de interes, mediante elestablecimiento
de administraciones locales vigorosas, medidas
liberales, y Ia creacion de un franco comercio
fivorecido y protegido en fuerza de Ia actividad



4ag

y creacion de una regular marina que abraze y
sostenga LamañOS intereSeS.

Si desde que en 1 763, que se fijáron estable-
cimientOS de colonizaciofl en la alta California,
en vez de haberse erigido una administracion
puramente teocrátiCa y monacal, se hubiera ciii-
dado de un cultivo mas en grande, del aumento
de una poblacion regenerada y de la libertad de
coxnercio, sin dudaque aquella region importante
léjos de exijir sacrificios, no solameute floreceria
contando con recursos sobrados para subsistir,
sino que coutribuiria superabundantemente at
auxilio tie ma escuadrilla necesaria y conveniente
en el PacIfico que Jos elementos tie un pals esen-
cialmente marltimo propOrCiO11afl y con ella
quizá Jos Rusos no hubieran arrojidose a una
usurpacion atrevida é injusta. Pero si la suerte
de las Californias con otro sistema ofreceria otras
garantias tie estabilidad y bienestar, sus progresos
no se hubieran limitado a su órbita, Ia hermosa
egion bañada pot los rios Zaguanas, Navajoas

y Gila participarian de est,as ventajas, y su po-
b'acion y cultivo proporcionado comunicaciones
y relaciones estables del mas alto unteres con
N. Mexico.

La provincia de Texas por su siluacion, duizura
de clima, fertiidad y sobre todo por sus esce-
lentes puertos y proumidad con los Estados-
Unidos y las Antillas, poseyendo como posee,
artIculos de consumo indispensables 6 aquellos
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paises, j6 qué grado de prosperidad no hubiera
liegado con solo un sistema de colonizacion y
cultivo regularizado, Jos goces de una adminis-
tracion activa local y Ia libertad de comercio,
a lo ménos como lo entendiéron los Espanoles,
y se cjercio despues de Ia estincion de ]as flotas
en varios puertos de America! Digalo sino el
Misisipi, las Floridas y otros puntos de las que
fuéron posesiones espafloles, y aun los que per-
man ecen como Matanzas, y deben sus asombrosos
adelantos al tráfico directo y a Ia actividad del
comercio libre, que facilitando su poblacion
y goces desconocidos antes, su posicion, sus
adelan Los y riqueza son actualmente admirables;
mas sin necesidad de buscar modelos en el
estrangero, el florecimiento de Tampico, Mata-
moros y Mazatlan, ahora siete aflos constituiclos
en guaridas de insectos y rebaflos de ganados,

no son en ci dia poblaciones maritimas de in-
teres?

Aunque Ia provincia de Texas habia sido re-
conocida y visitada por carabanas militares desde
el siglo XVI, no se trató de reducir ni poblar
formalmente hasta el siglo siguiente; si no nos
equivocamos al registrar los libros existentes en
el archivo general del palacio de Mexico, los
primeros establecimientos que en esta region
remota se establecjéron a consecueneja de su
conquista completa en ci año de 1690 por su
primer gobernador don Alonso de Leon, y la.
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Ilegada de Lasale, é incursion de unos aventu-
reros franceses que por el rio Rojo de Nachito-
ches ilegaron de la Luisiana al parecer con miras
de radicarse allI, escitados por ]as noticias de
algunos escapados de la espedicion de Lasale,
arruinada por los naturales en 1685; estos esta-
blecimientos Se situáron como debio ser, en el
litoral y riberas de los rios principales dirigidos
por el segundo gobernador don Domingo Teran
ácia ci aflo de 1691, componiéndose en verdad
de elementos dbi1es, pues no se avecindáron
familias en forma, sino 5o soldados, 14 misioneros
y personas. Por estos materiales mas bien pa-

que se propendia a una conquista temporal
y espiritual de las tribus, que a establecimientos
coloniales sul)sistentes, y esta falta, no obstante
los esfuerzos del gobernador, reunida a la escasez
de vIveres por haberse perdido Ia cosecba, que
nunca pudiéron emprender con éxito tan redu-
cidos brazos, y ci descuido del gobierno virreynal
coutribuyéron a su completa ruiria.

En 1719 con motivo de la guerra declarada
entre Francia y Espana, se nombró gobernador
al marques de Aguayo, y con esta calidad entró
en Ia provincia con 5oo hombres para oponerse
a una invasion que los Franceses fortificados en
INachitoches intentáron contra Texas, y acorn-
pañado de algunos misioneros restablecio Jos
presidios de Nacodoches, Adayes y bahia del
Espiritu Santo, cuyas pob1acones no adelantaron
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P causa de no haberse estimulado con el alicient
de la concurrencia tie familias y La fratiquicia de
Un puerto; por fin en 1731 el virrey marques tie
Casafuerte, a instancias de los misioneros, y sobre
todo receloso de los establecimientos avanzados
tie los Frauceses, baciendo lievar tie las islas
Canarias algunas familias, fundó a San Fernando
ó San Antonio tic Vejar (cuyo plao y reparti-
miento de tierras afirma Villasenor es su obra)
reforzando los puntos tie ]Nacodocbes, Adayes
y Espiritu Santo, y aunque Vejar hizo algunos

rogresos durante La permanencia y administra-
cion del gobernador don Simon Herrera en la
poblacion, los clemas pueblos nunca prosperáron
por falta de comercio maritimo, y en 1811 fuéron
compietamente arruinados. Llegó la gloriosa
época de la independencia, y no faltáron Mexi-
canos que interesáron al gobierno nacional a que
se ocupára tie la colonizacion tie Texas; pero
desgraciadamente todos los depositarios del poder
que basta ahora han administrado a Mexico, ban
desatendido este interesante negocio, dando ci
congreso segundo constituyente el iiltimo golpe
A la provincia reutiiéndoia como a fuerza tie re-
moique, a un Estado pequeño y lejano, que por
mas que se afane en su fomento, a tanta distancia
y sin los medios y los esfuerzos que el gobierno
de la Union puede solamente desplegar, nada
ha adelautado, y uno tie los puntos fronterizos
mas importantes de La Repábtica, su barrera
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tatural, y el antemural de la integridad del tet'-
ritorio nacional siue débil, espuesto a perderse
si no se cambia de sistema y adoptan positivas
medidas de fomento y seguridad, rnediante una
administraciofl local fuerte y conciliante depen-
diente del gobierno federal, puesto que aquel
punto frontcrizo abrazando los intereses de la
federacion entera, ella es quien debe encargarse
de su custodia y cuidado.

Caton repetia con frecuencia a los Romanos,
que era menester destruir a Cártago, dando i
entender que sin adoptar esta rigorosa medida
propia de un estoico consumado, la existencia 6
Ia seguridad de la Republica eran efimeras: los
Mexicanos que comprendan los verdaderos in-
tereses de su patria, no deben cesar de repetir a
]os depositarios del pocler, y a los legisladores
y hombres de Estado influentes, que es prcciso
atender de toda preferenciay ocuparse de la pobla-
cion, administracion y fomento de ]as fronteras y
-riberas litorales, y que miéntras sus autoridades
no adopten en principio medidas análogas y p0-
sitivas al afecto, no cumplen con una de las
obligaciones mas sagradas y necesarias al soste-
nimiento tie la inLegridad del territorio nacional,
y el unico medio de asegurar Ia paz esterior y
los derechos tie la Repübllca con honor y bene-
ficio de los pueblos.

osotros, es decir, alguuos 1\iexicanos, no
hemos cesado de traba jar sobre este asunto, y

28
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aun hecho algunos sacrilTcios desde el año t 8,
aunq1e por una fatalidad que ha presidido
estas empresas en Mexico, con poco fruto y
gratitu(l de los cjue destumbrados con falsos in-
formes juzgan a los hombres por el espIritu de la
calumnia y la envidia de los adversarios, inca-
paces de hacer cosa do provecho, que despucs
do bahcr con trariado la obra de tan tos afanes,
jnzg;indouos conforme i sus deprabadas inten-
ciones, apelaron al prurito acostumbrado de
suponcr haber echo negocio y especulado con las
rntserables cantidades que empleamos en un pals
desierto tIC escasôs recursos, a bcnelicio de los
cimkntos do scis pobiaciones quo so fundaron
ea Goazacoalco en medio de mil obstIculos, tie
revoluciones y persecuciones, sac1ueOs, atropella-
rnientos y amenazas, que los opositores dc los pro-
gresos tie la nacion, y eternos enemigos del órden
social y los hombres tic Lien nos infiriéron; y at fin
parece quc cierta autoridad se dejt influir, mani-
fcstanclo muy poco mundo, y olvidndose de
servicios autenticos, sin tener presente tie lo que
e capaz Ia atrevi(la ignorancia escudada con el
e;pritu del sedicioso partido mas con todo eso,
firmes en nuestro modo tie pensar y princi[>ios,
't pesar tie los desayres y prevenciones y do
haberse desatenchdo nuestros avisos y meto(lOS,
convirtiendo lo hecho en Ia obra tic Penelope,
despues de haber atravesado los mares con Ia
mira de arreglav una empresa tie colonizacion,



quo preveiamos desgraciarse por desatender 10$
conSejoS que la esperiencia, la humanidad y el
jnteres nacional reclamaban, sin dejar ci renglon
de Ia mano, espusimos al gobierno general y a
Jos de otros Estados, clesde el consulado mexi-
cano en Burdeos, diversas medidas sobre coloni-.
zaciOn, y entre ellas nos referimos &i las repre-
sentaciOfleS que con fecha 3 t de octubre y 3o de
novicrnbre de i 83o dirijirnos a1 primer magistrado
(IC la Repiblica, y a Ia que por conducto del
señor diputado don Mariano Michelena, enca-
ininamos al augusto congreso (Ic la. Union en 4
de octubre de 1831, y se insertan al flu de este
opiiscu10 para conocimiento del páblico.

Las graves medidas cjue en dichas esposiciones
indicamos, pueden afectar los intereses de algu-
nos egoistas, y quizá el espiritu de provincialismo
y los hábitos del sistema colonial nos declararán 1*
guerra; si asI fuere, los verdaderos amigos (Ic 1*
federacion, y cclosos defensores de Ia iniegridad
y felicidad de la RepiThlica tend ran un argumento
mas, de que una pequeña porcion de Mexicanos,
ni comprenden sus deberes, ni el fondo (Ic ]as
instituciones y regimen politico que Ia nacion
adoptó, y que se pretende un imposible, esto
es, que la nacion marcbe a su estahilidad y ade-
Iantos sociaks, sin que sus magistrados se apre-
suren i trabajar energicamente y a desplegar las
rnedidas positivas de consolijacion v proseridad;
Iero sean las que fucren las prevenciones que.

I
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se nos susciten, jarnas cambiarémos de modo de
pensar, por cuanto consagrados a la causa gene-
ral de la nacion, sin aspirar a Otra cosa que
scr átiles a Ia pátria, pf-escindirémos de los in-
tereses de pura localidad siempre que esten en
contradiccjon con los de Ia comunidad. Puede ser
tambien que se alegue en contra, la falta de re-
cursos y escesivos gastos que la creacion, pobla-
cion y fomento de siete distritos eigen; pero
A los cuitados que tal picusen, se les deberia
echar en cara el ningun conocimiento de los re-
cursos de una nacion, que en el simple estado
de colonia mal adininistrada, ademas de haber
alimentado la disipada corte de Madrid, sostuvo
por siglos con sus tesoros las islas de Cuba y de
Luzon, las Floridas, t Guatemala, Cartagena
de Colombia yalgun tieinpo ala Luisiana, creando
y poblando a costa de sus sacrificios y sangre
]as poblaciones de California, Nuevo Mexico,
Mioqui y Guevavi, que el abaudono y la pereza
dejaron desiruirse, y que el pals de Tamaulipas
que boy figura como Estado, fue colonizado y
fomentado por la concurrencia y los esfuerzos
(IC todos los Mexicanos, cuando Cu virtud del
dec'et.o de 31 de mayo de i48 se cometio esla
cornisiCa a! coronet Escandon, en cuyo desem-
peflo obro con tanto acierto este juicioso militar,
dignode Ia gratitud de los amigos de Ia huma-
nidad. y adelanios, clue como dice Villasefior,
con unos cortos auxilios del gobierno, casi a sus



epensas, fundó, cousolidó y hizo florccer mu-
chas poblacionesi y en suma, ayudando cie Sn
genio crió una provinCia a pesar de las contradic-
ciones que las anteriores dcsgraciadas empresas
de Xuarigui, Mon tecueSta y Guevara ministra ban
a los adversarios de los principios del patriota
Escandon, reconocedor del puerto de Sotolama-
rina, de cuya habiLitacion y fomento clio dicta-
men favorable, segun Villasenor, desdc ci aflo
de i43 , don Juan Rodriguez marques de Al-
tamira, auditor de guerra del coronel Escandon;

A. las indicaciones que hicirnos en ]as preci-
tadas esposiciones, anadimos ahora el proyecto
de escitar la emigracion de Ia China, Ia India
y ]as islas del Pacifico para colonizar el litoral,
riberas y puertos del mar del sur. En todas
aqueBas regiones del Asia es abundante la p0-
blacion , y por una feliz conbinacion de circuns-
tancias, no sera dificil a tin gobierno babil y
emprendedor atraer una considerable emigracion,
especialmente del Indostan, cuyos habitantes
laboriosos, económiCOS y aCOStUml)radOS a un
clima análogo al tie ]as costas de iIéxico, se
prestarian gustos a transmigrar, sienTipre que se
les costease ci pasage, y distribuyese tierras y
goces sociales con generosidad en ]as inmedia
ciones de los puertos de Huatnico, Siguantanejo,
Zacatula, Manzanillo, Navidad, Valle de Ban-
deras, Chacala, Mazatlan, y en ]as márenes
tie los rios Verde de Jamiltepec, Yopes, Mes-
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oak, Tololotlan, Cafias, Mayo, Sonora y Za-.
guanas, puntos escelentes por su situacion Ten-
tajosa para el comercio, y acomodados por lat
eracidad tie sti dma y ausceptibiidad de sus

prôductos, a formar las bases de una inmeusa
poblacion, Ia fuente de un vasto comercio y el
semillero de la marina nacional, que una admi-
nistracion esciarecida debera tratar de fomentar,
ii quiere ilorecer y aspira i conservar las Califor-
uias, y no dejarse imponer la ley de ]as poten-
cias marItimas que la circundan, y trafican clii-
toral del grande occéano que está doininando
M6x.ico.

Para emprender ua sistema de poblacion en
grande, y digno de an imperio como Mexico sobre
td litoral y riberas abordables del Atlántico, ya
indicamos en la esposicion relativa a la coloniza-
cion de Goazacoalcô, y en otra obrita que pronto
saidra a luz sobre este interesante pals, la medida
de favorecer el rcsiduo de la poblacion de gente
de color y dernas familias sin propiedad de las
Autilas y Ia Luisiana estas clases recomendables
por su energia, y aun su indiistria y civilizacion,
macho mas adelantadas que la especie tie babui-
nos que habitan las costas orieritales de Ia Repil-
blica como todos sahen existen, arrastrando una
suerte efIrneray vilipiendiosa 1 manera tie islotas,
sin gozar tie los derechos comunes tie hombres en
an propia pátria, y por consigiliente deben esar
pre4isiuestos a abandonar el ingrato suelo
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ta], y adoptar uua pitria generosa quo a la cz

les mrnisLIe los inedios tie existencia bonrOsa,

goces sociales y tierras, con los medios tie ado-
lanar, y costeandoles ci transporte tie sus farni-

has, irian a centeflal'CS a estal)iCCerSe en los
puertoS y barras tie Sotolamarifla, Tarnpico
Tazniagua, Tuxpan Tecoluta, Veracruz, An-
tonhizardo, Papa1oapan SontecOmapa Goaza-

coalco , Toneladas, Cupilco Chiltepec, Santana,
Tabasco, laguna tie Términos, Champoton1
Campeche, Sisal y Bacalar, y en las riberas de
los rios Sarabia, Zougohica, Tonto, Guaspala
Lalana tie rfuxta, TancocbaP3 tJspanapafl
Mixes, Sanapa, Palizada, Zenclales, Osuma-

cinta y Hondo; cuyOS puntos no ménoS yenta-
josos para.el cultivo y ci coulercio que los dcl
Pacifico, hoy desiertos 6 débilmente habitados,
abundan de yaldios y tjcrras amortizadas esce-
lentes, y se estan brindando a unas gentes aci-
matadas y acostumbradas A las plagas propiaS tic
tierra caliente, de manera que con cincueflta ó
then farnilias reunidas con las mex.icanaS, habi-
litadas y sostcnidas ci primer año por el gobierno,

se echarian los citnientos tie una prosperdad y
trático sin limites, y en breve Miico (diase lo
que se dijere por los cjue no saben apreCiar su
ventajosa situacion y eicmcntOS materiales) ten-
dna puertos en forma, y no en los pianos cois-
taria con una rCS1)etablc marina fomentada por
ci cahotage y la pol)lac.iOn tie las COSiS, y ties-
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pues de adquirir un cornercio positivo de per-
mutas y cambios de productos de su suele, se
haria respetar, colocándose en ci catálogo de
]as potencias maritimas.

La crItica posicion de las Antillas y su parali-
sis, amagadas como estan del movimiento con-
vulsivo de una revolucion desastrada y Ia mas
terrible, facilitaria este proyecto a la vez fácil y
económico por ]as circunstancias y proximidad;
asI es que con solo el nombrarniento de agentes
activos y Ia reunion de algunos fondos, esciusi-
vamente aplicados a Jos gastos de trasporte y ha-
bilitacion de las familias, exigiendo en los puertos
y puntos rrariLimos mas próximos a los distritos
colonizables, sociedades 6 juntas del fomento de
poblacion compuestas de nacionales y estrange-
ros, que como se practica en los Estados-Unidos,
cuideri de Ia recepcion y direccion de ]as familias

sus destinos, rninistren lo que necesitan y sa-
tisfagan el costo de los pasages ajustados por los
agentes del gobierno en los paises estrangeros; y
firialmente dando una ley de colonizacion franca,
liberal y bien conbinada, que correspondiendo
£ Ia generosidad y dignidad de Ia nacion, se des-.
poje de esas ideas rnezquinas y resentidas del sis-
terna colonial intolerante, que léjos de escitar el
espIritu (IC fomento, lo ahuyentan y nos descon-
ceptua. Las ]eyes de la materia existentes son mas
bien de proscripcLon y embarazos que de alicien-
tes de colonizacion; Ia unica ley racional de iS
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de agosto de 1824 es absolutainente ilusoria,
la de 6 de abril de i83o complicada, se resiente
de las circunstancias, es absurda, ineficaz y con-
tradictoria, por cuanto exige at gobierno general
comprar vaidios, que sin valor se donan gratui-
tamente a los aventureros, y nadie negará que
es anti-naCiOflat y grosero poner al gobierno pa-
tricio de peor condicion pie a los estrangeros, y
en suma, por Jos motivos esplanados en las dis-
posiciones que sobre el particular dirijimos at

gobierno. A. fin de animar a los capitanes a con-
ducir el mayor rnimero de familias posible a pre-
cios cómodos, seria oportuno que se les rebajase
6 dispensase el derecho de tonelage a proporcion
de ]as familias que condujesen.

Espresamente hemos ornitido hablar de la po-
blacion de Texas, mirgenes de los rios Bravo,
Zaguanas, isla tie Tiburon y California superior,
porque en generztl deseamos que los fértiles val-
dios de estos hermosos paises se apliquen at
cultivo y radicacion de escogidas familias estran-
geras, y al repartimiento de Jos militares mexi-
canos.

Consolidadas nuestras instituciones, y el espi-
ritu de quietud y órden social establecido, Jos
depositarios del poder deben tratar, y Ia nacion y
ann Jos mismos militares convencerSe que en una
repitblica bien ordenada, sienta mal un ejército
superior a ]as necesidades y medios de sostenerse
y 'sobre todo amenazante, cousiderado come ci

K,
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mas dficaz aliciente de la tirania, y el espediente
de qüe a cada paso se vale Ia ambicion con pre,
testos aparentes indignos de tin pueblo libre, para
dar pábulo a las facciones y Ilevar la desolacion
y el terror al seno de las familias, usurpando a
nombre de la pátria, que está clarnaudo por el
órden y la felicidad el poder supremo, depositado
por el pacto social y Ia vohintad de los pueblos
en los magistrados Ilainados por la ley, que todos
los ciudàdanos (no importa sus grados y gerar-
quia) deben respetar siempre pie cumplan sus
obligaciones , y en casos contrarios apelar no a Ia
fuerza armada, sino a los medios pie las leyes y
la razon demandan, y que si son fundadas las
quejas, no seran desatendidas por los represen-
tantes del pueblo elegidos con sensatcz y garantias
positivas de probidad yjusticia.

Cuando en un pals libre Se trata de sostener
numerosas legiones, pasado el peligro en que la
patria pudo exigir este sacrificio a los ciudadanos,
adernas de ser un gasto superfluo de dinero y gen-
tés, es nocivo y pernicioso por cuanto la milicia,
fucra de los casos de la defensa de la patria que
es uno de los deberes mas sagrados del hombre,
esterilia la industria general, empobrece las na-
ciones, y haciéadose dificil cubrir las atenciones
del sold ado con pun tualidad, falta la estricla clis-
ciplina, y la desmoralizacion es el consiguiente:
a miyor abundamiento, no siendo politico ni
Conventente mantener un grande ejércIto reu-



C,

nido, por necesidad bay que diseminarlO, y a a
Jistancia en un vasto suelo como el nuestro , es
casi imposible hacer cumplir la obediencia pasiva
que prescriben las ordeuanzas a las autoridade
püblicas especialmente en medio de un pueblo
uaturalmeflte tranquilo, que en fuerza de repeti-
das asonadas puede liegar a cöntaminarse del ma-
yor mai de las sociedades, la insubordinacion;
todas estas causas persuadiran a nuestros sensatos
compatriotas, de la necesidad y conveniencia de
modificar ci ejército, conveniencia que se puede
conciliar con utilidad de la pitria y el interes de
nuestros juiciOSOS militares, que en general tan
valientes corno pundonorosos , la mayor parte do
la oficialidad y casi todos los soldados estan tan
distantes de haberse desviado de la senda del ho-
nor y cumplimiento de sus obligaciones, que en
obsequio de la justicia afirmamos, nos constan sus
nobles sentimieatos y aspiraciones a dejar la
carrera que por ideas generosas, y no por espi-
ritu de ambicion y muchoménos de inclinacion
A vivir sobre ci pals, abrazáron cuando Ia pátria
los necesitó; y esta predisposicion se manifesto
en 1823 cuando se trató de colonizar a Goaza-

coalco, para cuya empresa se subscribiéron con
entusiasmo innumerables oficiales de todas gra-
duaciones, y no tiene duda que si ci gobierno hu-
biera favorecido el proyecto activamente, habrian
cumpliclo su palabra, y a su ejemplo seguido otros
muchos que en T826 se nosbrindaron en Mé,ico,
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Puebla y Jalapa, porque digase lo que se dijer
del carácter de los Mexicanos, no existe sobre la:
tierra pueblo mas dócil y bien dispuesto cuando se
le sabe conducir a su bienestar, cuya inapreciable
condicion y virtud, por desgracia de la nacion,
hasta ahora ninguna administracion ha sabido
estimar y sacar partido; pero es evidente que no
habiendo degenerado de tan bellas cualidades,
siempre sufrida, bondadosa y amante de Sn felici-
dad, la providencia que vela por sus destinos, le
deparari un genio,. un solo grande hombre que
saque partido de tan hrillantes prendas y la con-
duzca a su dicha y bienestar; y este secreto no es
Un. misterio; consiste en proporcionarle los me-
cMos de traba jar con utilidad y provecho, bajo un
método liberal y generoso : no hay pues motivo
para desmayar, y contándose con ]as disposi-
ciones é idoneidad de los militares de todas cia-
ses-, es preciso que el gobierno se ocupe de un plan
en grande para convertir a estos bravos ea otros
tantos graudes propietarios,, distribuyéndoles en
propiedad., y libres de toda carga y gavela, los
valdios de mejor calidad de la provincia de Texas,
Californias, y riberas de los rios Bravo y Zaguanas,
habilitándolos de los recursos necesarios a su cul-.
tivo y trasporte.

El sabio legisiador de los Romanos, Numa,
al dedicar a su ejército al cultivo de las tierras,
repartieado al soldado las conquistadas ó ]as que
vermttnian incultas, dio pruebas deuna fib-

a



sofia y poiftica consumadas, considerando anea
a esta inocente y lucrativa ocupacion el aumento
de Ia riqueza de la poblacion, de la moral, buen
órden y disciplina, porque veia Ia vida del campo
como un flel guardian de la inocencia como
una escuela de simplicidad, frugalidad, energia
y ci destierro de la mendicidad y de todos los
vicios que trae consigo la vagancia, en oposicion
de ]as virtudes sociales que deben caracterizar a
un pueblo republicano. Los resultados justifi-
cáron plenamente las miras del legislador; los
desórdenes de un pueblo inquieto se calmáron,
y la agricultura fue no solamente una felicidad.

lica, siiao que formó el.pueblo mas sabio,pub
mas virtuoso y hahil en la profesion de las armas,
siendo desde entónces rnuy frecuente en Roma
en los tiempos mas dificiles sacar del arado a los
cónsules y generales, que despues de haber
triunfido de las disensiones intestinas 6 de Jos
enemigos estraños, celosos de la gloria republi-
cana, volvian a ocu parse del laborio de las tierras
con sus manos triunfales, las que gloriosas del
honor quc recihian, en sentir de un historiador,
parecia que a porfIa retribuian con profusion
en justo retorno sus frutos y riquezas.

El inmortal congreso americano pie proclamó
primero en la tierra de Colon los derechos del
hombre y la lil)ertad é independencia de Ame-
rica, inspirado por el nuevo Cincinato, ci inmor-
tal Washington, siguio tambien el ejemplo del

L..
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heroc rowano, aplicando i los ciudadanos de-'
fensores de su pátria al cultivo de ]as tierras.
Y con tan nobles modelos no se estimularan los

Mexicanos!
Al ef'ecto indjcainos entre otros med.ios, una

Icy de poblacion, premios y fomento, aplicada
esciusivamente a los nulitares y empleados Ce-
santes, y por apéndice, a las familias estrange
ras y nacionales átiles, que en fuerza de sus es-
tirnulos y alicientes, escite voluntariamente a este
género de ocupacion honrosa y ütil a los que la
adopten, y a la vez de la, mas alta importancia
al reposo, prospericlad y garantias de Ia paz in-
terior, riqueza territorial é integridad de la Re-
piblica.

La ley de poblacion y premios debe tener
por bases la liberalidad y los incentivos para que
surta el efecto que se proponga el legislador;
asi es cjue adèmas de un terreno en propiedad,
proporcionado al grado y I los servicios hechos
i Ia pitra con arreglo a las épocas que se desi-
gnen, sin mas condicion que su cultivo 6 pobla-
ciori de ganados en determinado tiempo, a fin
de escitar el laborio y benef1cio so deben capi-
talizar los sueldos con arreglo a las probabilida-
des de Ia vida, entregando mm parte del sueldo
capitalizado, por ejemplo una tercera, a los jute-
resados, luego que se subscriban, en el punto
que eligiesen, ó decida Ia suerte, recibiendo en
el lugar de su residencia lo neces%rio para trans-

-
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bordarSe con sus farnilias silas Luviereñ, aciemas
del pasage costeado Si el viage se ernprendiese
por mar, una casa provisional con las provisio-
nes necesariaS de utensilios y vIveres ci primer
año, reservndose el gobierno el resto del Ca-
pital para formar un fondo, que a manera de
banco haga circular en billetes de créditos con
na corto interes, Ia cantitad que adeuden los
Estados, obligándose estos a satisfaccr exata-
mente los réditos a los tenedores, y parte tam-
Lien emitiendo billetes de banco, designándoles
por hipoteca cierta cantidad de tierras, que aun-
pie reguladas en un principio a un precio in-
fimo, como debe ser para inspirar confianza.,
ellas subiran de estima a proporcion de los ade-
lantos del cultivo de los distritos en cuestion,
bien calculado todo, no dejarán de apreciarse
en el mercado, siempre que se paguen con pun-
tualidad los intereses de un tanto por ciento.

Con ci capital reservado, y el producido del
papel de crédito, se atendera a los pobladores
mensualmente, basta satisfacerles en cantidades
parciales el total de sus sueldos en el término
que prudentemente fije Ia Icy, constituyendo
una junta nombrada por los interesados y pvc-
sklida por un agente del gobierno responsable
que corra con el manejo y distribucion de los
caudales y el banco conforme a Ia ley; bien en-
tencliclo, que los fondos necesarios para entregar
de contado una tercera parte a los colonos, gas-
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to de viage, habilitcion de los objetos eflun.
ciados a! poblador agraciado, de la administra-
cion de los distritos cultivables y el banco, y sus
agentes deben designarse y administrarse inde-
pendientemente del gobierno, y graduarse coin-
petentemente a! fomento de los militares, em-
pleados y familias estrangeras, a quienes se les
habiitari a la par de las mexicanas cone urren-
-tes, con las mismas cosas, y ademas se les cos-
teará el pasage desde el punto de su embarque
en Europa ó en America.

Con una providencia de esta naturaleza, que
en su espIritu y esencia, léjos de per3udicar pre-.
inia y beneficia a los servdores de Ia páLra, reu-
nida a las predisposiciones naturales de la oficia-
lidad y soldadesca, a dejar la carrera segun he-
mosdemostrado, y lo acredita la continua baja
del ejército y la repugi:iancia de losindIgenas y
mestizos, que son los que p° Ia coswmbre for-
man el ejército de la Jlepáblica, no tiene duda
que nuestras legiones se reducirian al mimero
efectivo de 12 a 15 mil hombres, que cuando
mas convienen y se necesitan para ateader ]as
fronteras, los presidios y las pocas plazas de ar-
mas y puertos ciue contamos; y Si Cfl una mo-
narquIa constitucional amagada por la siniestra
politica del despotismo estrangero, dijo un cé-
lebre mariscal, que en materia de ejército no es
Ia cantitad sino Ia calidad la que se debe apre-
ciar, que el ejéicito mexicano reducido a su tipo
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verdadero y correspondiente a un pueblo libre,
se encamine a la mejor y rnas exacta disciplina y
moralidad del soldado, proporcionándole todas las
eoriireniencias de edueacion é instruccion, y en-
seres de campaña de que basta ahora ha carecido,
en lugar de ese estremado y ridIculo lujo y Os-
tenta, que algunos espiritus superficiales y vanos,
pretcnden imbuirle, y él seguira prestando ser-
vicios especialmente Si Se consigue aplicarlo a la
abertura de caminos y otras obras páblicas a
ejempo de ins Romanos, y cuantlo mas adoptar
en sus unifbrmes esciusivamente los colores na-
cionales.

Pero los partidarios de la permanencia de un
grande ejército, replicarán que esto no puede
ser, porque estando la nacion en guerra con Es-
pana, y asestada de lOS tiros de los déspotas de
Europa, correria un gran peligro Ia indepen-
dencia y libertad; mas atm cuando esto sea
cierto respecto a Jo primero, es necesario qué
los Mexicanos se conveuzan de sus fuerzas ma-
teriales, y que en virtud de ellas y de la consoli-
dacion de sus instituciones. mantenimiento del
órden püblico y observancia de las ]eyes, su in-
dependencia y libertad son-irrevocables, y todos
los esfuerzos de su natural enemiga y adversarios
seran en vano, si estas apreciahles circunstancias
se consiguen; pero sin ellas, inutiles serian puede
ser considerables ejércitos, y tarde 6 temprano
sin órden ni ieyes sucumbiriamos, cuando no a!
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ignorniniOsO yugo estraugero, a uncirnos con Ia
dura coyunda de la tiranla doméstica, y enviLe-
cidos quizá arrastrariamos cadenas doradas. Reu-
nase la nacion, amalgamense los partidos de
buena fé, y ella con el conocimiento de su fuerza,
adquirirá los sentimientos de confianza y genero-
sidad, y entónces las virtudes y el patriotismo
formarán su antemural, y un enjambre de legio-
nes de los ciudadanos mas interesados en su jude-
pendencia y libertades publicas, serán los mas
firmes apoyos del örden social y las instituciones.
Apélese por una ley formal a Ia institucion mas
republicana, que a Ia vez ofrece mayores garan_
tias que un grande ejército a la causa püblica y
los magistrados verdaderamente liberales, que
deben regir un pueblo libre; fórmense, decimos,
guardias civicas nacionales de todos los ciudada-
nos qe cuentan con algo, tienen que conservar
y contribuyen a ]as cargas püblicas, y Ia nacion
contará con mas de medio millon de soldado
que desde luego vigilarin como centiiielas alerta
del órden y policia de las grandes poblaciones,
y en el campo de la seguridaci de los caminos,
sin pesar al pueblo, y sin perjuicio de la agricul-
tura y poblacion, conforme se practica en los
Estados-Unidos y con particularidad en Fraucia,
cuya guardia nacional puede servir de modelo i
Mexico.

Y si de la reunion de Ia nacion se esperan su
esencial fuerza y generosidad, de estas ban de
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venir los sentimientos de humanidad, piles as
como los partidos siempre débiles y descon-
fiados , son por su naturaleza constantemente
intolerantes y crueles, cuando Ia nacion go-
bierna , cuando afortunadamente ella liega a
ser la árbitra y legisladora de sus destinos y
regimen, la pena de muerte por delitos politicos
(lebe desterrarse, y depararse Un asilo sagrado
a los que los cometan. La isla de Tiburon amena,
salutIfera y bien situada, convida a formar este
establecimiento de lilantropia y uti)idad nacioual;
ella parece que está babitada por tribus marisas
fácilcs de ganarse para ver de poblarla con los
Mexicanos descarriados por opiniones politicas,
sin desalojar a los indigenas. No ha y necesidad
de imitar en esta parte a nuestros vecinos, clue
a fuerza de despojos, van formando sin pensar
un conjunto de hordes poderosas mas alIá de Ia
derecha del Misuri y ]as montañas (le Storii, que
con el tiempo amenazarán N. 116xico y ]as
Californias. La administracion mexicana debe
seguir otra polItica mas sana, y at poblar los dis-
tritos de Texas, Bravo, Apaches, Osumacinta,
Zaguanas y Timpanoyos, no se ha de tratar de
ahuyentar a los naturales, sino ganarseles y por
los medios mas prudentes establecer con ellos
relaciones de buena fé, i fin de atraerlos at gre-
mio de la Republica civil izandolos y proporcio-
nandoles educacion civil y religiosa i sus hijos,
en las escuelas y establecitnientos coloniales.
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Tambien seria couveniente tratar de pobtar con
los vagos y mal entretenidos, a las islas Marias,
tie San Jose Cerralbo y tlemas del golfo tie Cali-
fornias, cuya disposicion facilitaria ci foniento
(le la pesca de ballena, cachalote, carey, coral y
perlas de que parece qtw abunda la par la isla
tie Tiburon.

Echados los fuadamentos de los siete distritos,
que indicarnos, no se crea que se ha puesto el
sello a la poblacion tie las fronteras; estos no son
mas que los cirnientos; es preciso ligar a N.
Mexico con los Estados de Chihuahua y Sonora,
colonizando el terreno del Muerto (IC mas de 40
leguas de desierto internedio; las antiguas pro-
viticias de Mioqui y Guevavi, y algo del Bolsoa
de Mapimi, persuadiéndose que sin esta medida
en grande, Azt.ian, Sonora, Chihuahua, Coha-
buila y N. Leon que deiominarIamos Huali-
huises, corren riesgo de ser invadidos, y desolados
sus campos y habitarites tie las tribus belicosas
tie Los Comanches y Lipanes, y ademas pudiera
ser muy bien que las hordes de los indIgenas tie!
Norte America, irnpulsadas irnprudep temente
ácia el sur, Ilegaran un dia a transmigiar de las
altas riberas del Misuri y montañas Rocheuses,
y apoderarse ó incursar at territorio fCrtil y tern-
plado tie estas comarcas, y reunidos con las tribus
independientes errantes, ser funestos a los Estados
boreales; males rernotos, pero posibles que un
gobierno previsor debe tratar tie evitar y prevc
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nirse, oponiendo una lInea de poblaciones y
presichos militares, que a la vez atraigan 6 Jos
indIgenas errantes a la civilizacion, y de manera
que contengan sus incursiones y se estiendan
las hrieas de nuestras fronteras por todas aquellas
regiones, que perteneciendo a la Repiiblica no
se pueden asegurar, ni sacar partido de ellas sin
la poblacion y el cultivo; y si algun piatloso sa-
cerciote mexicano inspirado de Dios, fundara
una congregaciOn de misioneros utiles y labo -
riosos, que como los antiguos jesuitas de Mexico
creáran pueblos civilizados y cultivadores

cuanto adelantarian y se consolidarian todos
estos establecimientos, con el auxilio de Ia re-
ligion y pasto espiritual de sacerdotes piadosos
y celosos de la felicidad y bienestar de los hom-
bres! Entretanto, y puesto que en Mexico no hay
religiosos que aspiren i esta obra evangelica,
nos parece conveniente que se pidan misioneros
de las congregaciones de San Vicente de Paul y
Barnabitas al efecto; estos padres van volunta-
riamente ejercer Sn rninisterio a los Estados-
Unidos, y si se les solicita para nuestros estable-
cirnientos no se rehusarian.

A fin de estimular a los párrocos que se de-
signen, a la adminisiracion de los distritos, si se
adopta el sistema que enunCiarnoS, el gobierno
podria interesar Ia concurrencia y el celo de los
pastores espirituales, pat-a que las capellanias de-
norninadas de juridec'oluto (que por haberse
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estinguido las personas ó familias que couforme

la mente de Jos fundadores debian disfrutarias,
no hay quien las reclame, y hasta ahora en vez
tie aplicarlas a los curas pobres, se ban donado
A esos favoritos capellanes, ó abates cortesanos
que son el escandalo de la sociedad, y en general
bacen poco honor al sacerdocio, pasando la vida
en los paseos, teatros, cafés y tertulias), se colasen
unica y esciusivamente, lo mismo que las de
temporalidades a los ministros del culto de los
establecimientos coloniales, y a los capellanes
de ejército y marina.

La poblacion central de los Estados mediter-
raneos equinocciales, es de consideracion en casI
todos los ángulos fértiles y bien situados; mas
siendo en general Ia mayorfa de indigenas pobres,
y poblaciones despo l adas 6 escasas de las tierras
que la rnente de la ley quiso designarles, y en su
virtud existen muchos pueblos en litis para con-
seguirlas con grave perjuIcio de sus intereses. y
bien estar, en obvio de estos males y en obsequio
de Jos aumentos de la agricultura y poblacion,
seria del mayor interes que ]as autoridades Sn-
iremas de la Union y los Estados, cornprasen
al crédito 6 al contado, autorizados por una icy
al intento, todas las tierras eriales 6 poco pobladas
de ganado y sin cultivo, que existen casi aban-
don adas, como ]as de los dominicos de Oaxaca,
y Chiapas, situadas en el departamento de Te-
huantepec, contiguas a Jos pueblos denominados

/
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del Mar, que yacea sin un palmo de tierra. at
paso (pie estos religiosos mantienen abandonadas
iarnensas haciendas de escelentes terrenos, desde
que los frayles EspanoleS vendiéron el ganado
quizá para traerse ó enviar i Espafla el dinero.
Igual medida se deberia adoptar con las de esta
clase, y los mayorazgOS o herencias que disfrutan
los estrangerOs no residentes en la Repib1ica,
fijandoles Un corto plazo para que las vendiesen,
y aua estrecharlos a ello bajo de penas de per-
derlas; con esta providencia se satisfaria en
parte I los antiguoS propietariOS naturaleS re-
partiéndoles cierta cantidad ii los individuos en
enfiteusis, y a ]as parroquias para sus gasto
de fábrica y culto, y el resto distribuirlo entre
los militares, que por sus enfermedades, heridas
y edad, no pudiesen ir establecersc a los paises
mas remotOs.

En los Estados-Unidos de America (dice con
mucho duo el autor de los Elementos de Ha-
cienda) el námero de propietarios agricolascreció
desde ci año "774 at de 1799 al compas del cul-
tivo de sus valdios; este sigui6 la razon de 20

36 de 6 a i6 )a estraccion de sus producciones,
y de 4 a 16 la cantidad del metálico circulante.
La provincia de Avila en Espana, que el aflo de
i8o4 con taba 46,41 t fariegadas de terreno perte-
necienLes a propietarios que las labraban por SI

a cuerpos inmoitales ymismos, y 490,844 
reridatarios cuyo ntmero ascendia a 1 165
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6o3 el de los propietarios, y a 7724 el tie los jor-

naleros, presentaba un valor ival a 43,588,348
reales en los estados tie su riqueza agricola; al
paso que Vizcaya ofrecia 45,10 t ,483 reales re-
sultado tie las faenas de 2 7 , 767 labradores arren-
datarios, y 2,076 jornaleros. En Sevilla, con una
estension territorial la mitad mayor que la de
Valencia, solo Se represeutan sus producciones
territoriales COQ 21 i ,698,587 reales, cuanclo las
do la segunda Ilegan a 428,677 ,97 3. Aquella
cuenta 118,741 jornaleros, 5,309 propietarios,
Y 14,002 arrendatarics; y esta 65,590 de los pri-
meros, 25,700 tie los segundos, y 57,462 de los
ültinios.

En todas épocas se ha considerado en i%Léxico,
como superflua 6 iwitil la marina, y no es estraño
pie esta mal fundada opinion, prevalida del falso
principio de que no contamos con puertos for-
males, por desgracia haya influido en el periodo
corriclo tie la iadependencia a! descuido tie su
omento, que auncfue por los reducidos elemeatos..

pudo ser lento, el empeno y Ia perseverancia del
gobierno nacional, sirio hubiera carecido de un
verdadero secretario de marina, mucho habriatt
adelantado, y no que despues de enormes gastos
y sacrificios, nos encontramos sin marineros, y
con los buques abandonados 6 al perderse. Es
intolerable era pretendida y ponderada falta de
puertos en el Atlantic0, ya que Ia preocupacion
no niega Ia existencia de los soherbios que p0-
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seemos en el Pacifico cuando se nos presentan
a la vista las hermosas bahias de Orcoquiza, San
Bernardo y Galvezton en Texas, y los buenos
puertos de Sotolamarina, Antonlizardo y laguna
de Términos, que con una limpia y recomposicion
sedan escelentes para navios y fragatas de guerra;
y con igual medida ó la aplicacion de Ia mãquina
de 1xrntones que hemos visto en el puerto de
Cette, en este reyno, de poco costo, ejercida en
las harms de los rios Bravo, Tampico, Tuxpan,
Papa!oapan, Goazacoalco y Tabasco, bal'arianse
doce puertos, pie con los de Campeche, Sisal y
Bacalar Ilegan a quince; pero se entiende pohlán-
dolos y fomeutándolos, a fin de que produzcan
marineros; y si la Republica quiere conservar
reunidas sus regiones lejanas, estrechar sus rela-
ciones con los nuevos Estados, y cuidar sus costas
protegiendo el comercio de cabotage, y hacer
efectivos sus bloqueos 'cuando sus circunstancias
los dicten, y sobre todo hacer respetar Sn pacrel ion
y predorninar en los pueblos litorales, especial-
mente en el caso de una invasion enemiga 6 re-
belion de sus plazas, que el gobierno se convenza
de ;a absoluta necesidad de crear iina marina,
Lormando dos arsenaics y cuatro astilleros en los
puertos de Siguantanejo y Timpanoyos sohre el
PacIfico, y en el Atlántico, en los de Gabezton
y Goazacoalco, puneos que a la. '%ez Se deben
fortificar, asI como los mas convenientes y de
fend ibles de ]as fronteras, y rnantenet en pie una
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flotilla sutil, y aun dos ó tres barcos de vapor en
mbos Occéanos, para acelerar las comunica -

clones con Californias, Texas y Yucatan.
La confederaëion mexicana se estiende por el

sur, desde los lImites de Ia sierra de Cuchumata-
nes en el Estado de las Chiapas, latilud 15, y por
el norueste hasta mas alla del cabo Mendocino ada
el de San Sebastian en la California superior,
latitud 40.

Su mayor longitud es de 640 leguas comunes,
y su mayor latitud 6 anchura, de 364 tomadas
desde el rio Salinas, latitud 3o en la provincia de
Texas, hasta la isla de Tiburon, contigua a la Costa
de Sonora.

La parte del territorjo de la confederacion, que
se estrecha mas entre los dos grandes Occéanos
en el Istmo de Tehuantepec , es de 45 leguas.

Comprende la superilcie mas de 140,000 leguas
cuadradas, entrando en cuenta los territorios de
las Chiapas y Lacandones. El baron de Humbolt,
de acuerdo con los trabajos geodésticos de nues-
tros sabio matematico Otciza, le dio en su primer
graduacion el aflo de i8o4, 8,44 leguas cua-
dradas; en i8o8 Ia aumentó el mismo, auxiliado
del señor Oltmanns a i iS,000; pero ámbas gra-
duaciones no pueden ménos que ser diminutas,
Si se reflexiona que en aquella época no se contó
con los territorios de las Chiapas y Lacandones, y
at mismo tiempo sobre la dificul tad de estimar con
exactitud en leguas cuadradas, regiones tau vastas
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cuando ann en los paises reducidos y poblados
como por ejemplo en irlanda la superficie se ha
avaluado por algunos géografos en i i , 000 millas

cuadradas, y por otros en 14,000 resultando una
diferencia de 3,000.

Los dos tercios de la superficie mexicana perte..
necen ala zona templada, y cerca de las tres cuar-
tas gozan de un clima delisioso ó fresco.

Una cordillera colosal denominada, a diferen-
cia de la de los Andes, de Anahuac, poblada de
pinos, cipreses cedros, sabinos, robles y otra
multitud de árboles y plan tas, atraviesa de norte
A sur Ia region central Alpina, entrecortando el
suelo con grU)OS de colinas que forman estensas
Ilanuras longitudinales.

La mayor elevacion de las montañas es de
2500 a 2300 toesas de nivel del mar; la de las
planicies 6 mecetas es de 350 a i400 toesas. Los
picos ó crestas mas altos son el Popocatepec y
el de Orizaba, el primero de 2771 toesas, y el
segundo de 2717.

El clima c.Uido y estraordinariamente himedo
y feraz del litoral de ambos mares, constituyen
un suelo insalubre, que contrasta con Ia region
alpina seca de anibiente puro, terreno fecundo,
ameno y admirablemente salutifero.

El calor mcdiano en la zona templada, es de
26 27 grados del termómetro centIgrado en la
sornbra, y en el invierno, de 13 a 14 en los dias
inas .destemplados. En la zona tórrida ó re&onos
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calientes de las costas, sube en la estacion Ca-
nicular, cuando faltan las brisas, hasta 29 grados
del termómetro de Reaumur.

Las Iluvias comienzan en Mético a fines de
mayo, 6 cuanclo mas a priQCipiOS de junio, ter-
ininandose en la region central a fines de octu-
bre al empezar caen ]as aguas /t torrentes, y Ia
electricidad es frecuente; ci maximum se yen-
fica en el solsticio del estio y equinoccio de
otoño, y en todos sus pciodos Ilevan un curso
tan ordenado, que son raros los dias que molestan
las liuvias é interrumpen los trabajos del campo
por las mañanas, pues lo cornun es comenzar a
hover de medio dia en adelante, y pocas veces
dura hasta por las noches generalmente de un
cielo despejado y brillante; en los cinco 6 seis
meses de aguas, ci aspecto fisico del pals es ma-
gnIfico en la region alpina, que se cubre de ver-
dor y respira un ambiente fresco y agradable.
Cuando en algunos años Ilueve en el solsticio de
invierno y equinoccios de la primavera, es un
presagio dichoso, porque anuncia In ztbundancia
é impide Ia escesiv-a resequedaci atmosférica, que
suek bacer triste y árida la prima'crera, desolar los
pastos, y las insolaciones atraen las epizooLias.

En Ia region cálida 6 tierras hitorales, ilueve
constanternente a torrentes, desde junio hasta
el solticio de invierno; pero pasado el equinoccio
de otoflo, son liuvias blandas acompanadas de
impetuosos vientos del norte, que se suelen espe-
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rimentar con interValOS hasta fines del equinoC
cio de primavera, que cornienzan a soplar aires
desechos del sur escesivarnente calóricos y pesa-
dos: esLa region está pohiada en general de es-
pesos bosques, de arboles preciOSO& y frutales, y
la naturaleza lozana permaneCe germinando sin
interrupCiOtt, todo el año, por no decir toda Ia

vida.
La poblaciori se compone de cuatro razas pre-

ponderantes compartidas en su mayorIa entre
aztecas, denominadas mal a propósito indios ó
indIgenas, mestizos, blancos descendientes de
Europeos, y mulatos libres mezcladOs de Espa-
ioles, aztecas y africanos. La antigua poblacion,
aunque nadie la ha graduado bajo un verdadero
pun 10 de vista, porque la humanidad se resiente
at considerar como y por quienes se destruyéron
tantas gentes, cuyo aniquilainicoto los filósofos
rnodernos quisieran eludir en obsequio del gé-
nero humano, esth comprobada con las ruinas
existentes de millares de pueblos, los venerables
monumentOS, y to que es mas, el testimoaio de
los rnismoS conquistadores y diversos contempo-

éron, por mas que se diganráneos que les sigui 
intereSados en eagerar sus crimenes, son docu-
meows evideutes de la existeacia de una pobla..
cion, cuando ménos de diez millones, que el
fauatiz,mo, la barbarie, cod icia, inhumanidad, y
las viruclas y otras vejaciones que introdujéron

- los conquistadores casi hiciéron desa?a recer en
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!nénos de un cuarto de centuria, y en vano se
pretendera sostener lo contrario por ]as almas
generosas, cuando la isla de Cuba y demas An-
tillas mayores, estraordinariamente pobladas
ántes de la conquista, son hechos confirmados
por las relaciones del in mortal Colon, y Sn in-.
existenciaestá comprobando Ia general desolacion
de America, pin tada por el bumano Las Casas,
y discutida sin exageracion por el sabio modesto
Clavigero y otros autores de nombre, y sobre
todo incontestable por la muestra de las horribles
crueldades ejercidas inhumanamente con los
principes, nobleza y sacerdotes de Mexico. Pero
qué otra cosa se podia esperar de unos aventu-

reros que pusiéron en dada Ia racionalidad de
los indIgenas, y encontráron teólogos que la dis -
putáron seriamente!

Las investigaciones y los trabajos estadisticos
de economIa politica, fuéron desconocidos en
Mexico, y no existen en sus archivos otros do-..
cumentos sobre tan importante materia, que los
que en 1742 se redactáron de órclen del virrey
conde de Fuenclara; mas como ellos se reducen
a avaluar el námero de familias, solo pudiCron
servir a la obra de aquellos tiempos escrita por
Villasenor. En x'794, el ilustre Americano virrey
conde de Revillagigedo, emprendió en verdad
esta dificil empresa; pero a pesar del celo, acti-
vidad y estraordinarios talentos de este hombre
de Estado, que deberian tomar por modelo las

4.
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autoridados de la Repitblica, ci empadrona-
miento general que se intent6, no se termiaó
en Xalisco, Veracruz y Coahuila, é incompleto
no puede pasar sino como un ensayo imperfecto
en los cálculos, de los que saben las dilicultades
que aria obra de esta naturaleza ofrece aun a ]as
naciones mas civilizadas, de una concentrada
poblacion.

El estado de poblacion que arroja este docu-
mento, presentado en 12 de mayo de 1 94, es
de 4,483,559 habitantes, como sigue:

No7nbres de las intenclencias y gobiernos en
que se terminó ci empadronarniento en 1793.

Médco..........
Puebla...........
Tiascala..........
Oaxaca...........
Valladolid.........
Guanaxuato . . . . . . . .
San Luis Potosi......
Zacatecas.........
Durango..........
Sonora.
Nuevo Mexico.......

POBLACION

	

de Ins mIen-	 de Ins capi-

	

dencks y go-	 tales.
biernos.

1,162,856 112,926

	

566 ,443 	 52,71

	

59 1 177	 32357

	

4t1,366	 19,069

	

289,314	 17,093

	

397,924	 32,098

	

242,280	 8,571

	

118,027	 25,495

	

122,866	 11,027

93,396
30,953

3,494,6o
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Las dos Californias	 .
Yucatan..........

Total de la poblacion de Ia
N. Espafa, deducida del
empadronam to . efectuado
en 1793.........

En una relacion hecha a!
Rey, ci conde de Revilla-
gigedo evalu6 la inten-
dencia tie Gualdaxara
a.... . 485,000bab.

La de Vera-
cruz A. . 120,000 id.

La prova.
de Coa-
huila a. .	 i3,000 id. -

3,494,602
12,666

358,261	 28,392

3,865,559

6i 8,000

Resultado aproximativo del
empadronam'°. de 1793. 4,483 , 559 habit.

Estos trabajos se estimároa con mucho razon
por los intendcntes y el virrey, como ci mini-
mum de la pbblacion total, y léjos de Eiaberse
exagerado, las autoridades tie provincia y el
mismo gobierno couviuiéron en que era diminuto,
admitiendo en principio desde aquella época,
que era menester agregar una sesta 6 tna sépti-
ma parte, y adoptada, ascendia Ia total poblaciQrk
A 5,200,000 almas.
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Con estos resultados a la vista, y los cálculo$
de Ia aumentacion progresiva de poblacion, exa-
minados con mucha prolijidad y nuevas investi
gaciones tan sólidas como inconcusas, sacadas
de las partidas de bautismos y entierros, exacta .

-mente trabajadas en los curatos del arzobispado
de Méiico, comprendiendo un periodo desde
i52 hasta 1802, se convencio ci baron de Hum-
boldt, despues de haber adinitido el niimero de
las gentes substraidas del empadronamiento ge-
neral, en vez de una sesta ó séptima parte, la
décima con la mira de aproximarse a la verdad,
que la poblacion de Méiico en i8o3 era de
5,200,000 almas, refiriendo una porcion de he-.
chos comprobantes, para poner en claro que el
término medio en la poblacion absoluta de los
dlimas templados, que son ]as tres quintas partes,
s, de muertos con respecto a los nacidos, de

100 i io (siendo de notarse que en Ia zona tern-
plada ó tierra fria, es justamente en donde existe
Ia totalkiad de la maSa de la poblacion), despues
de un examen con'vincente, resultó que ci esce-
dente de los nacidos en circunstancias ventajosas,
esto es, en los años libres de epklemias y ham-
bres, seria de i5o,000, y que Si el órden (IC la
naturaleza no se interrumpiese por causas es-
traordinarias, Ia poblacion tie Mexico deberia
duplicar cada 19 aflos. El propio autor consicleró
como muy probable que Ia poblacion de Ia
Rep.Thlica en i8o8, ascendia A 6,5oo,00O habi-

DO

-	 -



4 (j_;
tante, citartdo en su apoyo principios lumi-
nosos, sóidos fuudamentos, hechos interesantes
y jtklClOS de com 1)aracion incontestables cou re-
Iec0 a los progresos de la poblacion de los
Estados-Unidos de America, y sobre todo de Ia
Ruia, por la analogia que guarda en muchas
cosas con Meico , hechos que confirman el
aserto Je est.e sabio hasta un 6rado tie evidencia.
En su vista, prescindimos de cualesquiera otros
cálculos insiguiuicautes, y sin atencion al tenaz
empeño de disminuir aun en los documentos ofi-
ciales, La poblacion (cuyo prurito, no obstante
]as observaciones del resilmen estadistico publi-
cado en 1822, Sc adoptó desde la junta titulada
sberana, hasta el congreso segundo constitu-
yente) admitimos en iBto mm poblacion tie
6,800,000, fundad.os en los cálculos exactos for-
mados en i8o3 y iSoS pore! señor Humboldt, y
en el esceso de los nacidos auualrnente, de
i5o,000 y sobre todo en ci liecho autCntico de
no haber aparecido niuguna calarnidad desde
i8o3 liasta setiembre de iSto que principi6 la
irsu'rCcciOn. I\i se arguya que en la propoton
(I.0 la total poblacion hay una diferencia sobre ci
esceso Je los nacidos, calculada a 'o,coo airnas,
por cuatito es inadinisihie eSta graduacion, res-
pecto a que la mayor parte del p, ocupado por
la masa aboIuta de la poblacion, es de 150,0000

y los paises inortiferos 6 de ménos fecundidad a
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la propagacioa de nuestra especie, apénas cuen
tan de 400,000 a 5oo,000 almas.

El apreciable Mexicano don Fernando Na-
varro compuso una memoria estadistica curiosa
en 18io, cuyos trabajos diéroa por resultado
una poblacion de 6,122,354 almas; pero este
clesgraciado autor que murio trajicamente con-
fiesa que sus documentos cran tomados, si no
nos equivocamos, desde el año de 1807, y no
deja de reconocer que sus. cálculos fuéron di-.
ruinutos, pues si se admitiera, como Ia de los
sectarios de los 6,000,000 parásitos, era preciso
convenir que Ia poblacion de Mico no dupli-
caria sino en el dilatado periodo de masdc 4o años,
al paso que todas las probabilidades y cálculos
demuestran que ella se verifica todos los 25 o
3o aflos, y aun en ménos en las regiones tern-
pladas.

La iusurreccion ó guerrade la i.ndependencia,
es 'verdad que fue una terrible calamidd, por
cuanto encendida la guerra intestina, se estable-
cio barbaramente en principio la guerra a muerte,
y en sistema la desolacion de lospuebIos; pero
como una guerra civil, por fortuna del género
hutnano, no puede impedir en Jo absoluto, por
mas que perturbe algo la propagaciori, y esta
aunque se prolong6 1 i años, se redujo a los 11-
mites de Mechoacan, Guanaxuato y algunos
puntos de ]as provincias de Mexico, Puebla,
Potosi, Zacatecas y Veracruz, en donde casI es-



clusivamente ejercio sus furores, y estos fuéroii
modigerados en mucha parte por el virrey Apo-
daca, desde ci año de 1817 hasta el de 1821,
queda reducida Ia pérdida de gentes, en un
riodo de poco nias de 7 años, a 5 provincias y
pocas localidades.

La peste que vino i acabar de agobiar al pueblo,
aparecada el año de 1814, no fue general ni du-
radera, y por dicha se circunscribio en la ciutlad
de Mexico y sus contornos, y aunque no faltá.-
ron escaseces, no está probado pie haya habido
grandes harnbres; por otra parte, las pestes de
viruelas que desolaban Antes a Los Mexicanos,
han sido mitigadas desde que se usó la inocula-
cion, que precedio a Ia introduccion en z 3a4
de la. bacuna : todas estas cosas examinadas bajo
de tin punto de vista razonado, inducen a creer
qui ni fue grancle la mortandad de La insuirec-
cion, corno se supone, ni ci órden prescrito de
Ia naturaleza pudo perturbarse en tanto estrerno,
pie no siguiese sit curso natural en ]as provin-
cias internas, en Ia mayor parte de Xalisco y
Oaxaca, en los dos tercios de las intcndencias de
Mexico y Puebla, y en Ia totalidad de Tabasco,
Yu&-tan, Californias y N. Mexico, en donde no
asomo uniustantelainsurreccion, y por ellamis.-
mas se viene a (led ucir evidentemente, que Ia .po-.
blacion de Mexico en el, triste episodio de Ia re-
voluciou de i z años, Si no aurnentó de un ter-
cio, como debiera sin estas cakrnidades, por lo



nos, de 6,800,000 almas que poseia en 1810,

ganó hasta 1821 600,000, y por consiguiente una
poblacion total de 7,400,000 almas.

Para ilegar a este itltirno resultado no hay
necesidad de exagerar cifras, ni aventurar con-
jeturas al aire; se estiman bechos incontestables,
partiendo del principio cierto y fundado, que ci
esceso de los nacidos con respecto a los ni.lertos,
tornado en la poblacion absoluta de los paises
templados y sanos, es en los años libres de Ca-
lamidades, de 15o,000, que rebajadas al Infirno
ininimun de un tercio, esto es, a 5o,000 en los
i i aflos de insurreccion, producen las Goo,000,
las que agregadas a 6,800;000, firman ci total
de 7,400,000; pero Si esta rebaja es debida alas
calamidades del aciago perioclo, ella no puede
ni debe admitirse en buena crItica, en la época
corrida y mas brillante de los dos lustros ültirnos,
ya reunido Chiapas desde el aflo do 1821 hasta
el de 1331; por cuanto aunque no ban faltado
eSCararnuza3 militares, por suerte ni ban silo
duraderas, ni ensangrentadas. y todo ha termi-
nado con la pérclida tie algunos centenares tie
soldados, i mortandaci sensible causada entre
hermanos por el horrible honor dc las gucrras

civiles, como dice Mirabeau! evidenternente
Inuima a Ia que en i83o caucó la ephlemia de
viruelas , algo rnas considerable por ci descuido
de Ia estension del sistema de bactinacion, pero
reducida al corto periodo do poco inas do IncdiQ

'p
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afo, y sin haberse generalizado, no pudo ejercer
una gran mortandad.

AsI es que no podemos admitir sino 5o,00a
almas de rebaja. dismiaucion siempre escesiva
cuando se reflxsiona que si la masa de 5 millones
y medio cia un deficiente anual de i5o,000 almas,
la de '4/oo , 000 debe ser mucho mayor y gra-
dualmente progresiva; mas como la ilnea que
nos proponemos es el minimum, consecuenteS a
este principio, sin hacer mérito de un hecho a
nuestro favor, abonamos a nuestros cálculos el
aumento de ioo,00o almas anuales desde 1821
hasta ci aflo de 183 1, y con esta suma de Un
million, ajustamos la poblacion total de la Re-
publica. en i831, a 8,400,000.

Fácilmente se podrian desenvolver otra multi-
tud de reflexiones para probar estos cálculos con
principios luminosos y razones convincenteS,
lespues de haber meditado mucho liempo tan
interesante materia, y hal)er hecho en España,
Inglaterra, Francia é Italia, juicios de compa-
radon sobre ciertas localidades análogas a Ia
poblacion de Mexico, que en la faja dulatacla que
abraza desde Perote hasta Ia capital de Xalisco,
el espacio de cerca de 700 leguas, y desde Potosi
Iiastas las capitales de los Estados de Mechoacan,
Médco (en el Valle de Toluca), it salir it Oaxaca
por Cuernabaca, Quantla, Chilapa y las Mis--
tecas, abrazando Ia sierra de Cad ereita y ]as
Ilanuras de Tula, Tulancingo, Apan v San Juan

'4
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de Jos ILmos. mas de 200, se advk''ic ppbc_
mente cad tanta poblacion como en algunos tie
Jos departemeflto s de estos paises, y en ci Bajio
y contornoS de Quéretaro, TolucaMexico,
Tiascala, Puebla, TepcaCa Tehuacan y Oaxaca,
aun inas ciue en los airededores de Rrna y

Madrid, 5endø estOS departementos unos pig-

meos respeCtO a la CSt.CflSiOfl que por norma
comparamos con la. poblacion de MCico; por
otra parte, que los sectarios de la cautilena tic
6,000,000 parasitos en medio del pals mas tern-
plado, delicioso, salutifero y ameno tie la tierra,
caiculen los consumos y ci producido tie los
diczmosy contril)UCiOfleS, y guard:ida propOrCi0fl

Jos cotegen con los tie otroS paiseS mas pobadost

y se convenceran tie Jo contrario, abandonandO
esas falsas y timid as grad uaciones, que formadas
por el pedantismo y la ignorancia 6 sea negli-
gencia, se copian sin emprendar nuevos y exaCtOS
trabajos, por algunos pobres alcaldes 6 regidores
pie sin ocuparse en investigar la verdad, siguen
compiIando atirnitiendo sin glo'ar ni anaIizcr
con crItica noticiaS aficjaS, 6 fin tie apareflial' ci
cumplimiento tic sus ohuigaciones y ]as Crdencs
(lesde su cIespacho sin penetrarse tic 1,1 impor-
tancia del negociado , que 6 la vcrdacl se leg
conlia imprudenternente . En cuan!o 6 nosorOS
la poblacion (IC MCxico no es un prob'ema; se-

gLumoS Ia opinion tie aiguflOS sab;os de Europa
u consonancia con Jos laios fundidos , las pro.-

N
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babilidades de Ia esperiencia, el raciocinio, que
nos escusan hacer otras reflexiones, y apelando
al tiempo que todo lo descubre, y que parece
se aproxima, estamos seguros que verificándose
Un nuevo empadronamiento general por manos
inteligentes, la Repáblica cuenta con mas de 8
millones de habitantes.

Muchas memorias que los intendentes re-
dactáron sobre el estado actual del pals confiado
a sus cuidados (dice el baron de Humboldt) con-
tieneri exactamente los mismos námeros que el
cuadro de 1 793, como si la poblacion pudiese
ser estacionaria durante 10 años. No hay duda
que la poblaciori aumenta con una rapidez pro-
'digiosa. El aumento de los diezmos y los tributos,
ci tie los derechos tic cousumo, los progresos de
la agricuhura y de la civilizacion, ci aspecto de
una campina cubierta tie casas nuevarnente cons-

Ivtruidas anLJncian creces considerahies en casi
todas las parte del reyno. Z Cómo concebir que
]as instituciones sociales puedan ser tan imper-
fectas para que un gobierno pueda perturbar ci
órden natural, é impedir Ia multiplicacion pro-
gresiva de la especie hurnana en Jos tiempos
de 'calma sin guerras interiores, sobre un suelo
frti1 y templado? i Los indigenas no gimen ya
encorbados bajo el Yugo de ]as encomiendas, y
Dna pz de tres si-los ha borrado casi hasta de la
memoria los crimenes producidos por ci fana-
isrno y p' Ia avaricia insaciable de los nuevos
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conquistadores! K Si se pudiese adtnitir, Continua
el mismo autor, que en la N. Espana el térrfliflo
medio de los nacidos es como, a 17 en la pobla-
cion, y el de los muertos de t a 3o, se sacaria que
el n1tmero de los nacidos es a poco mas 6 ménos,
de 35o,000, y de los muertos de 200,000. El
escedente de los nacidos en circunsta1cias yen-
tajosas, esto es, en los aflos sin. hambre , y sin 1a
epidemias de ,natlazaahuat1, que es la enferme-
dad mas mortal de los indigenas, seria por consi-
guiente de i5o,000 airnas. Se observa por todo el
globo, bajo las formas de gobierno diferentes que
(cuando el poder absoluto no degenera en tira-
nia) la poblacion aumenta en los paises poco ha-
bitados, sobre un suelo eminentemente fertil,
bajo la influencia de un clima dulce y tempera-
tura igual, y sobre todo con una raza de hombres
robustos é inclinados a los matrimonios desde la.
juventud. Las partes de Europa, en ]as cuales la
civilizacion no ha comenzado a germinar sino
tarde, presentan ejemplos notables del esceso
de nacirnientos. En Ia Prusia occidental bubo en
1 7 84, sobre una poblacion de 56o,000 habitan-
tes, 27,134 nacidos, y 15,669 fallecidos. Estos
nümeros dan respecto de los nacidos A los muer-
tos, un resultado de 36 20 6 como iSo ioo
término medio casI tan ventajoso como ci que
ofrecen ]as aldeas americanas situadas en Ia pla-
nicie central de Mexico. En ci iruperio ruso en,
1816 se contaron i,361,i34 nacidos, y &iS,433

I.
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muertos. Las niismas causas producen pot' todas
partes los mismos efectos. Miéatras mas nueva es
la cultura de un pals, los medios de subsistencia
son mas fáciles y mas rápidos tambien los pro-
gresos de la poblacion. Para confirmar este ac-
sioma no hay mas que echar una ojeada en la
proporcion de los nacidos y fallecidos que pre-
senta el cuadro siguiente:

En Francja en 1823......125 : zoo
En Inglaterra.......... 137 : zoo
En Suecia...... . . . . .	 i3o : 100
En Filaudja..........i6o	 zoo
En el Imperio ruso......z66 : zoo
En la Prusia occidental. . . 	 iSo : zoo
En el gobierno de Toboisk, Se-

gun M. Hermann . . . . . . 210 : zoo
En muchas partes de la Ilanura

de Mexico.......... 230 : zoo
En los Estados-Unidos, Estado

de N. Jersey .. . . . . . . . 3oo : zoo
Las noticias que tornamos con respecto a los

nacidos y muertos, y los de estos a la poblacion
eutera, prueban que Si ci órden natural no fuera
interrumpi(Io de tiempo en tiempo por alguna
causa cst.raordinaria y perturbadora. Ia pobia-
cion de N. Espana deberia doblar cada 19 ciios.
En una Cpoca de 10 aflos del)e haber aumentado
de 4 'y. En los Estados-Unidos se ha visto dupli-
carla poblacion desde el año de z84 cada 20 a
4 años.
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Entretanto ce vêrifica un censo general exácto

en la B.epáblica seria conveniente que ci legis-
lador adoptase para facilitarlo, la medida legal
usada enFranda y en todos los paises civilizados,
de que se estableciesen en los ayuntamientos,
registros para sentar las partidas de nacimientos,
matrimonios y muertos, con las formalidades
que exigen la administracion civil, y sin perjm-
cio de que los eclesiásticos sigan la costumbre de
Ilevar sus partidas de bautismo y entierros; esta
providencia salvaria muchisimos incon cenientes
en la administracion judicial, allanaria rnuclias
dificultades, facilitando los censos anuales, y-
ademas, en ci caso de que se incendien 6 estravien
algunos de los arcbivos de las parroquias, no se
perderian estos documentos tan necesarios en el
curso de los negocios de Ia vida humana.

En ci rninisterio dc Estado de relaciones de la
Repáblica, está haciendo notable falta un depó-
sito hidrográfico, mueble de primera y absoluta
necesidad, indispensable brulula de los gobiernos
y Ia prenda mas estimable del hombre dc Estado.
porque sin conocer i palmos ci pals, sus monta-
ñas, eminencias, abras, encrnci j a(iaS flancos 6
descubiertas en sus fronteras, rios, puertos y ra-
das, y saber de mernoria Si CS pOSil)le el rnmero
de sus pueblos, babitantes, sus producciones y
calidades, y I)asta las necesidades, pasiones , in-
clinaciones y genio de sus vecinos, córno sera
posible administrar A los pueblos con acicrto y
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rect.itud? Si los depositarios del poder colonial
hubierati poseido las mas triviales nociones de la
topografia de las localidades, y geologia natural de
Mexico, sin duda no se encontrarian esas demar-
caciones estrañas y monstruosas aberraciones que
a cada paso notainos, y que por desgracia para
los pueblos, vlctimas por todas partes de la im-
perfeccion de las instituciones sociales, al parecer
presididas por el genio dcl ma! , son dificiles de
corregirse a causa del funesto imperio de la ti-
ranla de las preocupaciones de los inortales.

El sistema independiente, iguiendo el mismo
camino, es quizâ mas disculpable porque ni en-
contró otras trazas, nile ha sobrado tiempo para
enmendar errores, y el espiritu de rutina es el
inas sencillo y cómodo; mas este órden de cosas
provisional no debera clurar, y aun ha sido dema-
siada su permanencia.

El conreso de la Union, las legislaturas de los
Estados, el gobierno general, y en suma toda la
nacion, estan interesados en poseer un piano
topográfico general astronómicamente trazado y
descrito con exactitud y prolojidad en la parte
geológica y fisica del pals. Hubo un tiempo en
que la nacion se pudo dirijir (porque gobierno.
nunca tuvo) empiricamente, por esplicarnos asi,
y ci pueblo obedecia por costumbre; pero esta
época tan afortunada para los mandatarios, como
desdichada para sus subordinados, ya paso, y
ci sirnbolo de la independencia ex.ije otras con-

I
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i$naciones, y la aplicacion elemental do los prin.
cipios de cierLas ciencias auiIiares a la dificill-
sima de la administracion tales son, ademas de
las nociones del espIritu de Ia legislacion é insti-
tuciones sociales, los conocimientos de la geo-
grafia práctica, estadistica descriptiva y economla
politica, sin lascualespor el honor de las naciones,
y en obsequio de la humanidad, no se deberia
aspirar al mando, y es casi como seguro salir
mal, especialmeute en un pals nuevo y en mo-
vimiento cont.inuo, que se necesita crear cast
todo, y sin dejar de impulsar, nivelar el movi-
mieto convulsivo con las inspiraciones y nece-
sidades de los pueblos. Algunos pretendidos y
falsos patriotas se persuaden que en el hecho de
haber prestado servicios a la pátria, y liegado a
ser generates (como si Jo primero no fuera un
deber, y lo segundo un premio de sus servicios
tan decantados) ya son acreedores de derecho a
las supremas magistraturaS; pero se equivocan,
pues sin la ciencia y la virtud, ann cuando los
electores alucinados é ignorantes los elijan, sin
estas cualidades perderan su reputacion y ha-
ciendo desgraciados i los pueblos seran, a pesar
de unadignidad espuria, el objeto del desprecio de
su siglo, y el oprobio de la posteridad, si es quo
no tienea un fin mas trigico, y todo por el es•
pIritu de ambicion que los ciega, no querer es-
earmentar en caheza agena, y hacerse cargo de
las dificultades de gobernar bien en tiempos en-
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ticos de revoluciones y partidos, ann por low
pócos ciudadanos mas insruidos y honradós ,
que por forLuna del género humano no suelen
faltar cuando se -busca el bieu procomunal. Los
supremos empleos de un pueblo libre no son
premios ni homenages; son cargas terribles que
la pátria exige del ciudadano insuuido y vir-
tuoso, que a Ia vez administre justicia con rec-
titud a sus compatriotas y haga honor a su
pátria.

Los conocimientos de que hacemos mérito,
como Un. requisito indispensable para gobernar
con tino y equidad, scran ménos raros en Mexico,
cuando se sistematjze Ia instruccion en todas las
clases, y entretanto que los depositarios del poder
.promuevea con tenaz empeflo todos los resortes
necesarios; uno de los mas esenciales es el estudio
de4a geografia descriptiva, ó sea Ia estadistica
aplicada a La economla poiltica; su base es Un plan
general cieritfilco de que carecemos; hasta ahora
no existe ninguno que merezca el nombre. En ci
archivo general habia muchos mapas imperfectos
iue parece Ilan desaparecido. Siendo gefe del

Estado mayor d apreciable general Noran, Rego'
4 reunir lo mejor en esta Ilnea, was a su salida
creemos que todo se ha estraviado por Ia incuria
de Ia administracion dc aquella Cpoca, zi lomenos
asi se nos dio a entender en ci rnioisterio de guerra
cuando con inotivo de la invasion de 1829, ci
secretario de relaciones nos comision pata reu-



fir conocimientos de todos los puntos litoraleer y
gargantas de la cordillera susceptibles de defensa.
Se apeló a todos los Estados, pero a escepcion del
de Xalisco, que rexnitio el mapa regular de Nár-
vaez todos son borradores en embrion de fechas
atrasadas. Existen uno del estado de Veracruz Ic-
van tado por ci general Teran, ci del istmo de
Tehuantepec rectificado por el general Orbegoso,
conforme a nuestrOs reconoCimientOS é itinera-
rio, el del coronel Garcia Conde del camino de
Veracruz, y otros en poder del laborioso coronel
Rincon que pueden servir de algo; pero en gene-
ral no hay uua carta completa de la Bepüblica;
no estan trazados sus ilmites, ni aun por lIneas
acia ci noroeste, y es preciso salir de tan profunda
ignorancia y confusion del interior, puesto que
en el litoral no es tanta : las cartas hidrograficas
de Ceballos y Siguenza son buenas, y escelentes
las de Californias de Malaspina para auxiliares del
piano que nos ocupa con los trabajos geodésicos y
observaciones astronómicas de Velazquez, Otei za,
Humboldt, rferan y otros astrónomos espanoles.

La empresa de levantar un mapa general de
Ia Republica, y los parciales de los distritos y
estados, es ardua pero no dificil, y aunque lo
fuera, los intereses del gobierno, las exigeucias

,de la sociedad y ci honor nacional demandan
imperiosarnente que se inicie esta gran medida;
y ci empeno y Ia perseveranCia quc todo Jo yen-
cen, la terminarán. Una ley lormal'deberia ar-

1



Jieglarla adjudicando los legisladores at ejecutivo,
los arbitrios, y una estrecha responsabilidad
para ejecutarla, porque cuando se trata de obras
de tamaña naturaleza, ámbos poderes deben
coacurrjr con celo y eficacia; al intento, mdi-
carémos Un medio que nos parece ci mas sen-
cub y- económico, siempre que no falten como
esperamos en la R.epáblica, diez astrónomos y
geómetras, cinco naturalistas y otros tantos ho-
táaicos y dibujantes, que divididos en ciuco sec-
clones, se distribuyan dos en los puntos estre-
mos del pals; una en el centro y dos repartidas
en ci litoral del Pacilico y Atlántico. El colegio
de mineria, quizi proporcionaria los primeros
elementos, esto es, jóvenes auxiliares instruidos
y los instrumentos, y si los Estados se prestan
(Como no dudamos) activamente a la empresa,
rninistraudo é impartiendo auxilios y conoci-
mientos, en cuatro 6 cinco aflos, y con la suma
de 230 mil pesos contari la Repiiblica con un
buen piano general, y los mismos Estados con
el propio respectivà.

Cada una de ]as cinco secciones 6 comisiones
se ha de componer de trece individuos, un di-
rector en gefe y un ayudante astrónomos (y con
este noznbre ya se sabe que a Ia par son geó-
metras y matemiticos), y dos auxiliares, Un na-
turalista aplicado al desempeno de la parte geo-
lógica, zoologia y aspecto fIsico, un botinico a
la de las plantas y producciones, un jóven auxi-
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liar cada uno, un dibujante, irn guarda instru.-
mentos, un medico y dos escribientes; los es-
cribientes los costearan los Estados de sus oficinas
duraute Ia inspeccion en cada Estado sin salir de
sus IImites, y los ayuntamientos de los pueblos se
oncargaran en virtud de un docreto de las legis-
laturas de ministrar las guias y cabalgaduras nece-
sarias, asI como los curas escitados por sus prela-
dos, los alojamientos.

La espedicion central inspeccionará los Es-
tados de Cholula, T%Iéxico, Querétaro, Guana-
xuato, Mechoacan, Otomitas ó Potosi, Coha-
huila, N. Leon, Zacatecas y Xalisco, y el ter-
ritorio de Tlaxcala, escepto en la parte del lito-
ral. La del mediodia, a los de Oaxaca, Chiapas,
y Yucatan, reconociendo y fijando los lImites
naturales de la republica con Centro America,
y las posesiones inglesas de 'Walis, y los Ilto-
torales de los mismos Estados. La del forte, los
Estados de Nasas 6 Durango, Chihuahua, Aztlan
6 N. Mexico, y la parte superior de Sonora con
las Lierras fronterizas de todas las regiones ho-
reales y antiguas provincias de Mioqui y Gue-
vavi, y el giro alto de los rios Bravo, Gila, Na-.
vajoas y Zaguanas. La destinada a ]as costas del
Pacifico, todas las regiones calientes de los di-
versos Estados y el territorio de Colima, y Ia del
Atlántico, los Estados de Tabasco, Zempoala,
Tamaulipas y Ia provincia de Texas. Una comi-
sion especial reconocera las Californias, puesto
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quo etos territorios son los mas acsequibles, por
ci conj untO de observaciones astronómicas de
Velasquez y Chappe, y los escelentes pianos de
varios mariuos in.struidos. Del producido de estas
espediciones cientificas resultará tambien la po-
sibilidad de obtener un bu.eti diccionario eo-
gráfico.

Los 230 mil pesos que calcuamos necesarios
para la empresa, los graduamos del modo Si-.
guiente:

5 Directores a 3,000 p. cada uno.
5 Ayudantes a 2,500........

io ]Naturahstas a 2,000.......

5 Dibujantes a Soo........
5 Medicos a ii,000.......

5 Guarda instrumentos a 5oo.

Suma total.

i 5,000 p
12.500
20,000
2,500
5,000
2,500

S7,5oop..

que multiplicada por los cuatro anos
forrnan la suma de . . . . . . . . 230,000 Ps.

-Nota. Aun cuando fuese preciso gratificar con alguna
cosa los jàvenes auxiliares que suponernos, empleados,
-militares, ingenieros y alumnos del colegio de inineria,
esto no aumentaria de mucho nuestro cMculo aproxi-
mativo.

1). • j!$ _i*	 g:-	 h
iL

4	 s,	 $4
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(XI)

De La po1icia salubridady embellecimiento de
La ciudad de Mexico.

A. la caid.a del imperio de los Chichimecas,
constituidos los Aztecas en una repüblica, afir-
nian sus anales, fundáron el aflode 1327 la Ciudad
de Mexico, sobre unos islotes situados en una de
]as orillas 6 parte dcl lago de Texcuco, que por
aquel tieinpo que daban enteramerite aislados Ia
mayor parte del ano. La planta de esta poblacion,
que no obstant.e sus débiles principios, como
llama debia ser un dia la metr6poli de un vasto
imperio, fue. maguifica : calles regulares, her-
mosas plazas, sun tuoSos tcrnplOs, palacios, cal-
zadas y i.ttiles acueductos, deliciosos jardines y
vivares la adornáron en pocos años, y en breve
se aumentó estraortlinariamente, Ilegando a ser
no solo populosa, sino opulenta, bella v culta,
como Jo comprueban el piano antiguo existente
en ci archivo, el resto de los monurnentos que se
pudiéron sa1var de los furores del vandalismo
y fanatismo, y los fragmentos que se (lescubren
en las escavaciones.

Al momenta de la ocupacion de la capital to-
mada por asalto el 13 de agoslo de 152 L despues
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de la heroyca resistencia que hizo el inmortal y
áltimo emperador Guatimotzin, hecho prisionero
por Garcia Holguin, los Espanoles animados del
mismo espiritu de destmuccion que los Romanos
desplegáron en Siracusa y Cártago, arrasáron
barbaramente todos los edificios de una ciudad,
que en sentir del vándalo capitan Cortés, aunque
era la mas hermosa cosa del mundo, porque sus
heroycos habitantes eran rebeldes y resistiéron
obstinaclamente, resueltos a perecer todos pri-
mero que rendirse, debia aniquilarse Ia ciudad
y arder Troya; y refiriéndose al prIncipe Guati-
motzin vencido, que no tuvo este pérfido aven-
turero tan celebrado por los Europeos, la nob1eza
de respetar en Ia desgracia, dice en una de sus
cartas a Carlos quinto capciosamente cc Le di
asiento y traté con franqueza; pero el jóven
asiendose del puñal ciue yo Ilevaba en mi cintura,
me exortó a que le quitára la vida, porque des-
pues de haber hecho lo que se debia a si misrno
y a su pueblo, no le quedaba otro deseo que ci
de morir. ((Este  rasgo, dice tin ilustre viajero,
es digno de los mas hermosos tiempos de Ia Grecia
y de Roma. Bajo todas las zonas, cualquiera que
sea el calor de los hombres, el lenguage de las
almas fuertes es el mismo, cuando se lucha contra
Ia desventura. i Ya vimos arriba cual fue el flu
trigico del desgraciado Guatimotzin! Sn fin
fue, despues de haber sido martirizado, quemán-
dole a fuego lento los pies, morir ahorcado en
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un Irbol con los otros tres reyes! Qué abomi-
nacion! Sin embargo no todos los Castellanos
tubiéron corazon de tigres, y en obsequio de la
justicia debemos citar los sentimientos generosos
del valiente Bernal Diaz del Castillo, quien dice,
hablando de este incidente en su historia de Ia
conquista, que Ia muerte del jóven rey fue cosa
hien injusta, y asi fue reprobada de todo el ejér-
CitO. '1

Despues de la completa destruccion de la an-
tigua Tecnostitlan, convocados por la fuerza los
vencidos por los vencedores, concurriéron es-
pantados de las crueldades de estas fieras, los
obreros y artistas Mexicanos en tan to mimero,
que en tres años, esto es, en 1524, Ia nueva ree-
dificacion contó con treinta mil habitantes, cuyos
hechos prueban la actividad é inteligencia de
aquellos pueblos, y Ia inmensa poblacion que la
ciudad de Mexico cornprendia dentro de su casco
y en el suhurbio de Tiatelolco, que aun boy dia
Ilegan a descubrirse ruinas mas de una legua ácia
el camino de Tanepautla, y que probablemente
ascendio a mas de medio millon de almas.

Si los conquistadores, despues de su incon-
cebible destruccion y crueldad, se hubieran ocu-
pado de mejorar la situacion de Ia capital que
encombrada de ruinas necesariamente habia
mudado de faz, desde que cerrados y terraple-
nados los diversos canales que antes de la demo- -
licion de tantos edilkios existian y constituian
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la ciudad Unica, por decirlo asi, en ci fluevo
mundo, parecia imposible dare el mismo aspecto,
a 10 meao3 teudria alguaa disculpa su sistema tie
vaudalismo. Mas no fue asI pot' desgracia, y la
polItica que creyó dominar alucinando, cob-
cando su solio en el punto central del imperio
destruido, prefirio a toclo trance a Ia conveniencia
piTh lica, establecer su dominio en medio de Jos
escombros y entre los mon tones de cadáveres,
antes que esponer su autoridad. Sernejante desa-
cierto se echo de ver desde el año de 1637, cuando
agobiada la capital por las continuasinundaciones,
las corporaciones se esplicáron. Fue un gran
yerro a mi ver, dice una dellas, fundarla en este
sitio, porque habia otros mejores a dos y tres
leguas tie aqul. Ademas de esto edificáron ]as
casas mas bajas que ]as calles y plazas, y asi toda
el agna Ibovediza se entra en las casas y no tiene
desaguaderos. En Y63-x mandO Felipe II, y
repitio varias veces con órdenes estrechas, que se
trasladára Ia poblacion a ]as ilanuras acolinadas,
situadas entre el pueblo tie Sanctorum y el molino
de Juan Alcocer, corno ci parage mas oportuno,
sin perjuicio tie contin Liar Jos ensayos del célebre
canal proyectado. Mas estas Ordenes y proyectos
Ilegarori y se emprendléron tarde; ya habia cor-
rido mas de una centuria, y una poblacion que
a los tres años de su reedificacjoa reunio rnas tie
treinta mil almas, proporcion guardaba, deberia
no solarnente contar con mas de cien mil ha-
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bitantes, sino con muchos edificios y obras que
no son tienclas de campañà ambulantes y es
dificil trasplantar a votuntad de los gobiernos
por arbitrarios que sean, a no ser que indemnizen
inmensaS sumas, y estO no lo e jecutafl jamas Jos
rnetrOpOlitafloS con Jos paiseS que Haman cob-
nias. AsI es que el AyuntamlefltO de Méico se
opaso a esta mudanza estemporánea y costosa,
representado al rey ((La magestad que tiene esla
ciudad en templos y edificios, dice en su espo-
sicion, cuyo valor, y de lo que está en pie y ha
de estar niuchos aflos, es de tanta estimacion que
se puecle con seguridad avaluar a mas de cir1cuenLa
millones (de pesos), y el amor que está radicado
en lo que cada uno ha labrado es tan graricle, que
se debe dudar si habra alguno que hoy desampare
su casa sin ver Ia iltima ruina, etc. Y despues
sigue: c Y si se consideran quince conventos de
religiosos, con tan suntuosos teinpios, ocho hos-
pitales y seis colegios, j c6mo se fabricarian ha-.
biendo faltado sus patronos y los que los crigiéron,
las capellanias obras pias y mayorazgos total-
mente se perderian y el clero quedaria sin re-
cursos algunos, no omitiendo Ia iglesia catedral,
siete couventos de religiosas, dos parroquias y
demas edificios piThlicos. > Contestacion del
mismo AyuntamientO a la consulta del virrey.

La indecision y versatilidad que caracteriza a
la adrninistracion de todos los paises regidos por
el si3tema colonial prevalecio, y en nuestrO con-
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cepto los intereses de los propietarios y el clero
a] 

Z3 fundados, y Ia ninguna generosidad de parte
del gobierno de Madrid, pie no se apresuró- a
ofrecerjademnjzacjoues a los vecinos de la ciudad,
a fin de escitarlos a mudar de localidad, perdiéron
la ocasion mas favorable que se pudo presentar
sobre el proyecto de mejorar la situacion de la
capital, que evidentemente se habria conseguido
en todos aspectos en las esplanadas y colinas in-
dicadas , .y en su lugar se ape -16 a Ia abertura de
un canal giantesco, que si por fortuna se traza
con inteligencia, aunque perjudicial a la fertilidad
del valle de Tecnoxtitlan, bajo otras cousidera-
ciones hubiera sido ütil, y libertado a Mexico de
muchas calamidades que hasta el dia Ia amagan,
y continuaran arnenazarido si el gobierno nacional
no abandona la conducta versátil y perniciosa
del poder que domino; esto es, si no trata de rea-
lizar el canal positivo que el hidráulico flamenco
Martinez proyectó desde an principio, y reconocio
posible el célebre patriota Mexicano Velazquez.
Entre tauto baste saber que el actual canal ne-
gativo, una de las obras hidriuIicas mas colosales
del mundo, por sus trabajos gigantescos, y no
por sifutilidad, segun documentos oficiales, ha
costado mas de seis millones y medio de pesos,
y ya desde 28 de noviembre del año 1607 que
se comenzó, gobernando don Luis de Velasco,
hasta fines de setiembre de 11636 se babia invertido
la cantidad de 2,952,464 pesos recaudados, ade-
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mas de varios empréstitos arrancados a los ye-

cmos de Ia ciudad, de las eiacciones impuestas
al cons umo de vino, sobre las carnicerias, y 25

pesos por cada pipa de vino cobrados en Veracruz,
segun consta en el informe que en -; de marzo de
1637 dio una junta nombrada al efect al virrey

Si los canales de Velazquez y Castorena Se

realizáran a la vez, la ciudad de Mexico, ademas
de librarse quizá para siempre de un peligro fu-
nesto é inminente, ganaria mucho en cuanto a
su industrIa, tráfico, salubriclad y embelleci-
miento, por cuanto se le pueden proporcionar
riegos para fertilizar sus contornos (que deben
poblarse de árboles, especialmente de olivos y
moreras) y reservatorios 6 depósitos de agua
para limpiar las calles y atargeas en la estacion
de las secas, cuyas inmundicias represas esponen
con sus miasmas mefiticos Ia salud de sus habi-
tantes atacados frecuentemente por su influencia
de escarlatina, estCricos, ataques nerviosos y
otras dolencias susceptibles de convertirse si no
se atiende la policia, en epidemias funestas, a
proporcion que Ia poblacion se aumeute.

Segun Villasenor y Chappe, Ia ciudad de
Mexico antes de la esciarecida administracion
del ilustre Revillagigedo a pesar de su hermosa
planta, estaba tan atrasada en policia y órden,
que mas bien parecia una pocilga que la resi-
dencia de ]as aut.oridades coloniales; y ItO hay
que admirarse cuando se conslera que Ia corte
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de Ia que flue metrópoli, no fue otra cosa hast.a
el reynado de Carlos III, y aun para plantear
eatónces algun órdea y policia en un pueblo,
que a pesar de aborrecer i los Judios conserva
sus preocupaciones, y sobre todo la incuria y
ninguna limpieza que caracterizan a los Israelitas,
el pueblo madrileño se sublevó contra la medi-
das del ministro Esquilache, y la policia de Ma-
drid, como casI Ia de todas las capitales de Eu-
ropa y America, es inferior a la de la Bepiiblica,
abstraccion hecha de ciertas cosas peculiares a!
terreno estremadamente piano y desnivelado de
Mexico, clue se opone a Inejorar mas su urn-
pieza interior, y suele anegar las calles en la esta-
cion de las Iluvias.

Antique el virrey marques de Montesciaros
fue ci primero que se ocupó de Ia policia y em-
bellecimiento material de Mexico, muy poco se
adelanto hasta el aflo de 1791 , que el activo
corile de Revillagigedo, dando Un feliz movi-
miento a tocios los ramos de la administracion,
su genio fecundo transformó con admirable Ce-
leridad Ia ciudad a un esplendor tan magnifico,
quo la constituyen una de las capitales mas bril-
lantes y hermosas del mundo. El ilustre viajero,
autor del Ensao politico de Méico, la pinto
con su acosturnbrada maestria en los términos
quo se merece, y nada dej aria clue desear en
cuanto a su encantadora sit uacion, Si no estu-
viera espuesta a las calamidades de las inunda-
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clones. Cuaudo Revillagigedo dispuso cegar los
diversos can-ales ó azequias que giraban por casI
totlas las calles tie la ciudad, empedrándose
estas y dándole un aspecto nuevo a la pobla--
cion, no faltó quien opinãra que esta medida
seria perniciosa a la poblacion. El ilustre Aizate,
en sus Rflexiones de un pacriota mexicano
contra ci proyecto de cegar las azequtas de
las calies de iJfe'xico, al hallar de esta empresa
dice con su genial franqueza y libertad: No es
este un pasquin 6 papel. discolo. Pudiera divul-
garlo porqiie todo ciudadano tiene derecho para
hablar de ]as providencias perjudiciales al pu-
blico, y mis reflexiones interesau al bien. co-
mun Z Pero me permitiran imprimirlo....? Asi
pienso y asI escribo; pie nsen y escriban otros
tie otra manera, el tiempo y Ia esperiencia
aclararari la verdaci .......... Puede tener razon
nuestro patriota autor en parte; mas cuando se
reflexiona qiie el mat venia tie muy atras, y que
si la destruccion de las azequias daflaba zi Ia ciu-
dad, quizá su permanencia era mas nociva a Ia
salud, puesto que el pequeño declive de un
palmo del terreno, dificultaha el curso de aguas
inmundas y represas, y en Ia estacion del ye-
rano perjudicariau con sus miasmas la atmós-
fera y la salubridad piThlica, el partido mas pru-
dente era impedir el cámu'lo 6 receptaculo tie
aguas muertas, que si juzgamos por ]as que han
quedado, (leherian apestar el ambiente, y hacer
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repugnante el través t los transeuntes. En Ve-
necia con quien han comparado A Mexico en
cuanto a su autigna fisionornia, viinos que los
canaies no otrecian estos rncOflveflieflteS, res-
pecto a que la influencia de las mareas, ejer-
ciendo su flujo y reflujo cada doce horas, renue-
van las aguas y linipian las iamuuclicias propias
de toda poblacion grande.

El actual estado de esta ciudad capital de la
confederacion mexicana, la mas antigua de la
America septentrional, presenta la poblacion
mayor del nuevo mundo, y por la magestad y
grandor de sus edificios, establecimientos sóli-
dos y paseos, se puede reputar la metrópoli de
America; y en resiimeu, por la belleza tie su
situacion, duizura de clima, regularidad y p0-
licia, una de las mansiones mas agradables y pla-
centeras de la tierra. Situada en el centro de la
mesa ó Ilanura del valle de Tecnoxtit.lan, sem-
brado tie tres lagunas, régado de varios na-
chuelos, adornado de ciaco colinas porfiriticas
vistosas y aisladas, tres de ellas deliciosas por su
aspecto fisico, pintoresco y agrad able, y rodeada
tie una gigantesca, magestuosa y amena cot di-
Hera de basalto que parece la amuralla, y mide
67 leguas. Su posicion astronómica es de 19 25
segundos de latitud y su longitud 10,127. Su po-
blacion era en 1820 de 168,846; pero en 1829
se consideraba, segun nos aseguró el señor Ortiz
de Latorre, pro-secretario del miosterio tie re-
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laciones, que se ocupa de estos conocimientos,
paSal)a de 18o mil almas. Su elevacion respecto
del nivel del mar es de 1 0 68 toesas.

El palacio nacional bien colocado se compone
de una arquitectUia simple, pero uniforme, y es
sin duda, 5mb ci mas hello, el mas vasto ediui-
cio de America. Abraza cuatro cuadros en con-
torno, comprendiendo de none a sun 250 varas,
y de oriente a. occidente, que es su fondo, 230.

Cuentanse ciaco grandes patios, de los quc dos
adornados de galerias, tres menores y Un bonito
jardia de plaatas, y aunque tiene pocas y mez-
quinas escaleras y puertas esta deformidad es
muy facil corregir y remediarse.

El templo metropolitano ó catedral es gran-
dioso, y evidentemente la basilica mas estensa y
magalfica del continente americano en su arqui-
tectura mix.ta se encuentran tamaños y medidas
proporcionadas singular órden y sobre todo
una situacion admirable y simétrica con la plaza
mayor, que sin los estorbos del mezquino semi-
nario, mal colocaclo sagrario y el monstruoso
edificio diforme denominado ci Parian, aumen-
taria aun mas su magestuoso golpe de vista.
Consta ci templo de cinco naves, tres abiertas al
circulo de las procesioneS y concurrencia, y dos
que encierran las capillas que circundan Ia igie-
sia su longitud es de 400 pies geométricos, 6

33 varas y tercia casteilanas, y su latitud 195
pies, 6 sean 65 varas; se cuentan 174 ventanas

tf.
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y x  puert.as. Se abriéron sus fuadamentos el aflo
de x53 justamente sobre las ruinas del antiguo
Teocalli de los Aztecas, y se dedicó en 1667 ha-
biendo ascendido basta aquella época su costo
a 1,752,000 pesos. Los diseños futron trazados
de órden de Felipe II, por uno de Jos arquitectos
mas báhiles de su tiempo. II retablo mayor, que
en el pals ilaman mal a propósito ciprés, fue cons-
truido por el arquitecto espaflol Balbas en 1745,
de madera con columnas de márnaoles no de mal
gusto, pero se resiente del estilo recargado de su
tiempo. El tabernaculo iaterior es de plata, y no
deja de tener su mérito. El conjunto de los pa-
ramentos qie adornan este altar y todo ci tern-
Pb, es de plata y oro, y tan rico y precioso que
en vano se buscaria en Ia incomparable y u5nica.
basilica de San Pedro de Roma; y si a propor-
cion fuera todo to demas, en cuanto a gusto y
riqueza de mármolcs, monumentos de bronze y
pin turas, la catedral de Mexico seria una de ]as
nias hermosas del universo. La balaustrada ha-
mada crugia, de bronze esqulsito, que por su
color y brillo denominan metal del principe, y
circunda el coro girando hasta el retablo mayor
que tambien rodea, es una obra valiosa y aca-
bada, especialniente en el calvario que presenta
su frente, y- no faitan escelentes obras de pintura
en las capillas y sacristia, que honran a los ar-
tistas mexicanos. 'La cápuia es gallarda, y una
obra maestra de pintura al temple, de Jos céle-
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bras Saenz y Ximenez; en fin este templo au-
gusto y magestuoso seria admirable sin el em-
bar azo de su coro, sin las capillas cerradas, el
pésimo entarimado, la arquitectura mixta y es-
cesiva aitura de sus torres que lo hacen diforme;
mas como estos defectos en la mayor parte son
corregibles, y los nuevos canóaigos mexicanos
tendran mejor gusto, ya nos ocuparémos de sus
mejoras y embellecimiento.

La plaza mayor sin el monstruoSO Parian y
el colegio seminario, sin la falta de simetria de sus
mat formados é incompletos portales, y con Ii-
neas de árboles y fuentes, seria una de las mas
grandes y luciclas del mundo despues indicaré-
mos ci proyecto en grande de sus mejoras y ador-
nos. Hasta el año de 1823 estuvo adornada con la
hermosa estatua ecuestre de bronze quelanto hon-
ró al artista Tolsa su autor, y en la que tuvo mucha
parte nuestro inteligente escuiptor Patiño, tan
habil com.o modesto. Esta obra es maesta y ad-
mirable por su belleza, regularidad y po-r haberse
modelado y baciado de una sola pieza colosal.
La estatua es mayor (y comparable segun alga-
nos conocedores) que la de Marco Aurelio del
Capitolio en Roma, que exaininamos con ciii-
dado, y aunque mas gallarda y de bellas propor-
ciones, parece que no es de una pieza su cob-
cacion en i8o3 inmortaiizó a su autor, y dio
motivo a que los talentos poéticos mexicanos
brilláran; pero habiéndose colocado en una plaza
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circular fuera del punto céntrico de la gran plaza,
sin embargo de los adornos y embellecirniento
del cIrculo, no se calculó bajo el punto de vista
de las leyes de la simetria y órden general, que
deben caracterizar los grandes monumentos pü-
blicos.

Eritre Los paseos que hermosean Ia capital Fe-
deral, aunque todos pueden ilegar a ser amenos
y deliciosos a poca Costa y trabajo, solamente
Se encuentra digno sin faltarle defectos, el de la
Alameda. El plan de este es de gallarda planta,
pero un poco monotono; carece de huenas fuen-
tes y estatuas, el aire que se respira está infes-
tado con los miasmas de Ia azequia que lo rodea,
sofocado por el polvo que levantan los coches,
y el no muy bueno terraplen de ]as carreras, por
donde transitan estos muebles y ]as caballos, y
en algunos de sus ingulos escasea el sombrio por
la mala calidad del arbolado, y en fin porque
todavIa no se conoce el sistema de jardines 6 bos-
quecitos a la inglesa, y cetos 6 macisos de ar-
bustos que como el arrayan, tan comun en los
coutornos de Mexico, resguardan y embellecen
las florestas y templetes; mas no obstante estas
f'altas, el paseo es bonito y susceptible de ser de
lo mejor conocido. Los demas, aunque de vistas
hermosas, carecen de árboles de las especies mas
propias al sombrio, y cuando se planten acacias,
plátanos orientales, el castaflo de Inclias, olmos,
chopos del Canada, tilos, sauces de Bahilonia,

0
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ihueguetes, cedros, sabinos, cipreses, pinos ,
encinos hembras, naranjos y otra inmensa varie-
dad de preciosas especies de ]as regiones tern-
pladas, como el ocosote y ci paqul, ojoche,
zapotes, canaihtola, ceibos, tamarindos, ion-
pondios y otros de tierra caliente, que sin duda
se pueden aclimatar, con estos plant ios y ci cui-
dado de podarlos, los paseos (le Bucareli, Azanza,
Campo-florido y ci alhagueno de Ia primavera
denominado de Ia Viga, scran agradablcs y pla-
centeros.

Los ediuicios ptiblicos tie los eokgios tic Mine-
i-ia, San Ildefonso, la antigua Inquisicion , la
casa de moneda, ci monte de pie(iaci, la Acordada,
el hospicio y casa tie Taba.cos y I  adaua son
regulares, y CiUCO magnhlicos 1) 01' SU magnitud
y hellas proporciones tie arquitectura. En-c los
templos, son notables por su elegancia y rcgula-
ridad Jos dc San A gustin , Santo Domingo, San
Pablo y Ia Soledad., y par su adorno modern a
y hello gusto Jesus Maria. La arquitecura, escul-
tura , pintura y hermesos rn(rmo!es de la capilla
tie Santa Teresa consagracla at crucilkado, la
hacen cornnarahle 6 ]as del Sagrario y San Andres
Corsino de San Pedro y retraii de Roma. El
coliseo 6 teatro es indigno (1C Mxico, y no se
puecle ponderar su deformidad sino aflrn-iando
que es abominable el cdiiicio, v Ia peor Cs que
amenaza desplomarse; cai'ece de pcuas v es-
ealeras, tie salones Y tie foclas las eornol 1de de-

JA
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bidas i estos establecitnientos, y aun necesarias,
A fin de libertar al publico de calamidades en el
incidente de un incendio. Las plazas ó mercados
ptIblicos Son pocos y pequenos, y las de adorno
desfiguradas, imperfectas de propósito, y sin
árboles, ui fuentes en general solitarias. El unico
rnercado formal de la pequena plaza del Volador,
es reducido, mal colocado, peor cubierto y
sucio, está esponiendo constantemente el palacio
nacional a un incendio, y toda Ia poblacion a
infestarse, porque estrecho, es mas bien recep-
táculo de los gérmenes de la pestilencia y el desór-
den, que ci atractivo de Flora, Pomena y Ceres.

Qué cotitraste con el antiguo de Tiatelulco,
dirijido por las ordenauzas y policia de un
pueblo que gratuitarnente ca!ificaroa los Euro-
peos de bárbaro porque no vestia como ellos, a
pesar de vivir con mas ari'eglo y probablemente
sin tantos vicios ni complicados reglamentos en
su administracion!

Las casas 6 edificios particulares son todos
de piedra de lavas y tesontle, bien construidos,
y sin la deformidad de esos halcones y enrejados
de madera, -qu6 afean pot' In comuu )as pobla
ciones de la America del sur, cuyas capitales,
sin escepcion de la del Brasil, pot' ura conbi-
nacion de circunstaucias visitamos, y aunque
tienen la regularidad de ]as calles de Mexico en
general, son inferiores en edificios y policia ;
en la capital que nos ocupa, azoteas, coi're-

I
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doves y patios interiores, y cuando mas [yes
cuerpos 6 pisos, ofrecen todas las comodidades

sus alortunados habitantes, por lo comun bien
distribuidas, si estuvieran !as cosas una ó dos
varas elevadas de la superficie de la tierra, y sus
eutresuclos fueran mas altos, nada dejarian que
desear, y son preferibles al sistema y método
europeo donde ó sea por economla del terreno,
o por ci mal gusto, pocas caas gozan de las
coaveniencias de patios y corredores, y la am-
plitud de Los departementos que en las auestras,
y un Mexicano no puede ménos. pie entristecerse
y vivir molesto, trasplantado de su pals y habi-
tuado a esâs moradas de palacios, cuando por
necesidad tierie que acomodarse a vivir encerrado
en una prisioil y habitar en céldas de recoletos,
pues tat .es..el aspecto tie la rnayoria de [as casas
de Eurupa,si se esccpLua en parte Inglaterra.

El laberintoy estrechez de las calles, no dejan
de.àunientar la fealdad de estas poblaciones an-
Iigüas, y a pesar tie su actividad y continuo
movimieuto de cart uages y gentes generalmente
mucho mejor vesdas y decentes, no se puedea
comparar con las calies anchas y rectas de Me-
xico,. y cuando esta hermosa ciudad cousiga ci-
vilizar .6 vesur a todos sus habitantes, y domi-
cilie la aciLvidad é industria pie son cousiguienles
.i la esteusion de una buena educacion, y pro-
porcionar otros goces domésticos, Ia energia,
aplicacio& y conteritamiento que deben caracte-
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rizar it un pueblo libre y virtuoso, las calles so-
litarias y tranquilas de Mexico, que sernejantes
en muchas cosas a un claustro de monges re-
lajados, solo parece que se alte ran por el ruido de
los pordioseros, procesiones, campanas y cohetes,
y las coutinuas reverencias y acatamientos que
obligan al viandaratey traficante las pricticas tie
uca devocion mal entendida, exigida fuera de
log templos, en donde a sus horas y tiempo se
deben rendir justos y páblicos hemenages at
Criador, se convertiran como en ]as poblaciones
de Europa, en talleres y liendas de indastra y;
provecho. Entre tanto no dejaria de ser iltil y
conveniente zi Ia industria y moralidad del pueblo,
(JUC ]as fiestas se redujcsen unicamente i los do-
mingos, pscuas y festividades mas precisas y'
solemnes tie los mist erios del Señor, que las pro
cesiones se circunscribieran al interior tie Jas igle
sias y cementerios, y en fin, pie los toques tie
]as companas no fueran tan frecuentes y a todas
horas, en atencion que todos estos usos y przic-
ticas en decrepitad perjudican rnas bien que
aprovechan al verdadero culto tie Ia religioni

El em pedralo tie ]as calles de Mico de gui-
jarro, peclernal ó china lisa a estilo espaflol, no
deja tie ser incómodo : en el nuevo método de em-
pedrados adoptado en Inglatci'ra, Francia y ill-
timamerte en Italia, se preliere con razon ci.
pedernal tallado A manera de ladrillo cuadrado
tie un pa'mo tie diámetro; si estesistemiseadGp-
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tira en Méico, mejorarian mucho sus catles, ai
como can Ia conclusion uniforme (le sus vereda,
ó aceras.

La policia de Ia capital de la federacion, para
poder sostenerse inalterable y aun aspirar a sus
mejoras progresivas, necesita de una admirnstra-
cion especial, ciue separada de ]as atenciones de
la adrninistraciou poiltica y municipal, cuide
unicameute del buen órden, salubridad y embe-
ilecimiento de una poblacion destinada por su
situacion geográlica y posicion poiltica, a ejercet
tin grande influjo en ci mundo civilizado como
centro de Ia cultura, cabeza y señora de un vasto
imperio. Al tratar de este importante obeto, no
se crea que hacemos mérito del establecimiento
de una policia de espionage hóstil ]as libertades
püblicas é indiana de un pueblo libre; nos re-
ferimos a Ia ci'eacion de una magistratura mas
noble y sublime, compatible con nuestras inSti-
tuciones y las exigencias de ]as mejoras sociales,
que esui demandando imperiosamente el nuevo
órden de cosas, a fin de reprimir poco a poco
Jos abusos introducidos por Ia administracion
versatil y pro visora colonial, y tender al aseo,
conveniencias, moralidad y a 1)licacion de tin
pueblo dócil y predispucsto a los adelantos de Ia
industria y civilizacion.

En esta intetigencia, creemos conveniente y
aun necesario que ci poder legislativo al tratar de
arrlar Ix adwinstracton dcl gOl)iCVfl() del cbs-

A
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trito bajo una ley sabia y vigorosa. considere
que se trata de los intereses y destinos tuturos de
una poblacion que con el tiernpo aglomerar
miUones de habitantes, y que no muy tarde abra-
zarâ una area estensa, que si no se conbina y
arregla a pronósiLO por mas que sus cimientOS
sean ya magnilicos en su centro, por una crimi-
nal apatia y descuido se ha dejado desfigurar en
algunos de sus barrios, que como en los de San
Juan, San Jose, Santa Veracruz, San Diego, San
Hipólito, San Fernando, Santa Maria, cercado
de Santo Domingo, Santa Catalina, Santa Ana,
Tiatelutco, Carmen , San Sebastian, Santa Cruz,
Merced y especialmente en los poblados subur-
bios de la Candetaria, San Pablo, San Camilo,
San Miguel y Salto de la agua, que no se ha se-
guido un plan regular y ordenado. se han cerrado
mucha3 calles y permitido edilicar sin órdeu y
simetria, como en la edad media, desfigurando
.una de las mas cordinadas y hermosas pohlacio-
nes que pudiéron fun.darse ó rcedificarse en el
siglo XVI, cuyos abusos importa macho t la sa-
lubridad., poticia y embeltecimiento de sus ha-
bitantes, y ann al buen gusto, dignidad yhonor
nacional reparar oportuna y gradualmente. Si la
admiriistraciou de la ciudad de Londres, a quien
Voltaire en su Henriada pinta conio el centro de
las artes. el templo de i\iarte, el atmacen del
mundo, y por su ventajosa posicion la pohlaciot
mas floreciente del universo huhiera adoptado

PEq
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despues tie la gran conflagracion 6 incendio acae-
cido en la metrópoli tie la Gran-Bretaña el año
tie 1666, ci proyecto del patriota y célebre ar-
quitecto inglés sir Cristobal Wren, Londres reti-
nina a su inmensa magnitud tie mas de tres le-
gaas de largo y diez de circunferencia, de su es-
traordinaria riqueza, actividad é industria, la
regularidaci y belleza simétrica de pie carece
hoy dificultando su tránsito, con graves perjnicios
de la energia y cultura tie sus industriosos habi-
tantes, que lamentan esta faita y no bendicen al
gobierno que despreció la magulfica y oporLUia
idea del. artista patriota é ilustrado ciudadano.

Ademas de esto, la ciudad (le Mexico necesita
de nuevos establecimientos piibiicos indispensa-
bies su fomento, salubridad, comodidades y
embellecimiento, y en suma, tie un nuevo y ar-
reglado órden de cosas, considerada como Ia
metrópoli tie una nacion independiente y libre,
residencia tie las autoridades suprernas y ministrOs
estranjeros, centro de las ciencias, at tes é indus-
trIa que es preciSO cultivar, Y una sola mano 6
gobernador ya demasiado ocupado en los neo-
dos politicos, es imposible que pueda atender a
tan interesantes y complicados obletos, y mas si
prevalece ci favor en Ia cieccion de una autoridad
que es indispensable reuna a la actividad é ins-
truccion, ci buen gusto, celo, conocimiento del
niundo y la instruccion tie los viages tan raros
etitre los cortesanos parasitos de Méiico, que en



general acostumbrados a ciertas preocupacio nes,
sino repiten el proverbio, que despues de Mexico
ci cielo y del cielo una ventanita para vera Mexico,
incapaces do poder formarjuiciosde comparacion,
ei so esceptuan a don FrariciscoMolinos ydon Mel-
chor Muzquiz, ciue desplegároa actividad, y a
don Francisco Fagoaga, que trasladó ]as image-
nes do las calles i Jos templos, demoliendo cier-
tos edilicios ciue consagrados al culto eran guari.-
das de criminales, dando prnebas de buen gusto
y ann aspirando a rcformas promovio el arreglo
de los paseos y jurisdiccion de las parroquias, Jos
deinas nada ban adelantado, y aun antes bien
egun examinamos y nos informan los diarios,

todo ha ido en decadencia en cuanto a policia,
seguridad y embellecimiento, no obstante los
adelantos y florecimiento material de Ia ciudad
federal; en obvio do estos males, y sin perjuicio
do quo ]as autoridades supremas dediquen toda
su atcuciori y solicitud en órden a Ia eleccion del
goberriador del distrito, constituyendo este rnte-
resante destino unicarnente para los Mexicanos
activos, insLruidos y aficionados a ]as reformas
sociales, ciencias y artes de buen gusto, inclica-
mos Ia creacion tie un prefecto superior tie pOii .-
cia, y tin conse j o tie ethics aplicaclos a las mejo-
ras de la adrninistracion tie salubridad, policia, 	 *
seguridad, fornento y etnbelleciLnicnt;o tie la ca-
pita!, qite irnpara sus atencioties con ci ayunta.
neflt-.() a qnicn (lehe presidir en toclo Jo concer-



ziiente a estos ramos, que se deberan dirijir
iudependientemente del gobernador territorial.

La prefectura de policia con su correspondiente
secretirio y oficina, deberaser tan considerada
y bien dotada como la administracion politica, y
a mayor abundamiento impartir sus (areas con
cuatro suprefectos delegados auiiares en los
cantones ó barrios de Jos cuatro vientos de la
ciudad, y ci consejo de ediles que como en Roma
vigile sobre el fomento de la policia, salubridad,
construccion y conservacion de los edificios, Ca-
nales, caizadas, paseos, acueductos, fuentes, pla-
zas, cementerios, lonjas, mercados, bazares, ba-
ños, levaderos, empedrados, teatros y circos, y
el embellecimiento y mejoras de la capital. Una
de sus principales atribuciones sera Ia seguridad
ptThlica y ci clesarrollo de los medios mas efica-
ces para evitar robos y la ra(hcaclon de gentes
viciosas y vagarnundas, Ia estirpacion del juego
y mitigacion de la ernbriaguez, y en surna Ia
corrccciori severa de todos Jos vicios y escindaIos
páblicos, y ci destierro da Ia juventud no eman-
cipada legalmeute de los cafés y casas piiblicas,

no ser que vayan acornpañados Jos niños con
sus padres, parientes ó personas de ]as casas tie
familia; cuydar del órden tie estas casas y hospe-
derias para que en ellas no se abuse, se condirnen-
Len los manjares con viandas frescas, prohibiendo
]as confeccion es y procedirnien Los en utensilios que
no scan tic l)arro 6 hierro colado, yen Iasvivatevias
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y pulperias que no se alteren los licores y caldos, y
que en estascasas, sentinas de vicios yestafas, nose
espenda at menudeo, ni se reciban prendas, ni se
abran los domingos y fiestas, ni por la noche en
la semana. Los escanclalosos progresos de-la em-
briaguez y desmoralizacion de las grandes pobla-
ciones de .México tienen su torpe origen de Ia
abundancia y proteccion de esas perniciosas casas
denominadas pal perias, y de la falta de distrac-
ciones nocturnas. En Francia y en machas cia-
dades de Italia, donde por costumbre el pueblo
despues del trabajo se reune en una multitud de
paseos, plazas ó bazares, y las pocas vinaterias se
cierran por la noche, no se yen ébrios en ]as
calles, y por consiguiente los robos, las quere-
Has y los asesinatos son raros : prohibanse en
Mexico esas bacanales a deshora, y que no se
venda el aguardiente sino en botellas como debe
ser, puesto que para ci menudeo no faltan cafés,
herrnoséense ]as plazas con arboles, fuentes,
asientos é iluminaciones, y habrá temperancia
en las masas. Todo esto se puede hacer recar-
gando de contribuciones a las Ilamadas pulperias,
y aun prescribiéndose su ni%mero; y si quieren
esperider al menucleo, que abran cafés piiblicos,
en cuyas casas suele haber ménos abusos por Ia
concurrencia y publicidad, y porque entónces *
Jos interesados evitarian Jos escesos a fin de atraer
marchantes de gentes de toda clase.

El servicio doméstico, inueble indispensable



por desgracia necesita arreglarse en Mexico
esta falta, a pesar de la genial docilidad y fideli-
dad de las clases que to desenpenan, que son los
indIgenas y mestizos, es decir las mejores gentes
del pals, aumentan el desorden y ningunas con-
venienciaS y economla que comunmente se nolan
en el seno de las famitias; cuando la administra-
c.iou de poticia se ocupe de este interesante objeto,
contándose con las buenas disposiciones de Los
srvientes mexicanos, mejorará mucho. Conven-
(Ira pues que una j unta auxiliar de Ia pref'ectura
de policia compuesta de ciudadanos patriotas,
entienda en este negociado, y en nuestro concepto
se conseguira, reuniendo en congregacion ó gremio
a todos los sirvientes de ámbos sexos, y bajo Un

reglamento procurar sus adelantos, y cierto me-
todo para que ningunO sea admitido at servieio, a
no ser clue se renuncien los malos resultados, sin
el conocimiento y garantias de una junta corn-
puesta do los sirvientes de conocida probidati,
y el certificado del consejo directorial; dis-
poniendo que cada patron provea at recibir-
los, de cama y utensilos, domCsticos nece-
sarios at aseo por su cuenta, y por la del sir-
viente Un vestido decente si le hiciere falta, y que
precisamente se cazeu. Para gastos de eseritorio
del consejo directorio, y formar un Condo a bene-
ficio de los domésticos, especialmente consagrado
a estimular el matrimOniO entre ellos, sus pa-
tiofloS autorJfadOS por la le y (leberan reservar
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xneasualmente cierta pequena cantidad de Jos
salarios vericidos, que bajo su responsabilidad
entregaran a la junta directorial y se impondran
en masa en un banco de ahorros ü otro estable-
cimiento de los pie pagan premios. Iguales 6
semejantes medidas se podian adoptar con los
cargadores, aguadores y aun con todos los obre-
ros, contándose con los cabezas 6 duenos de los
talleres mecânicos, y con estos principios Se lie-
garia al feliz resultado de mejorar de suerte,
acostumbrándolos por grados a la sobriedad,
honradez, economla, y ann a escitar Ia instruc-
ciori y placeres honestos, puesto que no seria
dificil inclinarlos a reunirse los domingos, y
celebrar una fiesta anual al Santo patron que
adopten, sencila y reducida a una simple fun-
cion de iglesia, a donar a los hospitales y encar-
celados una limosna, y a regocijarse con baa-
quetes y baile el resto del dia, aiquilando en c-i
campo entre todos los sirvientes y artcsanos Un
edilicio destinado a este objeto, y ann gabinete
de lectura para que los domingos y ]as noches se
instruyan los pie supieren leer.

El banco de ahorros y prevision, que ha in-
dicado ci secretario de relaciones désde i83o,
deberia efectuarse por la saludable tendencia que
resuita a Lis clases jornaleras, en órdea a con-
traer el hThito de la economia, y aspirar tin dia
A que todos los obreros mexicanos, como todos
Jos de los paises cultos, econornizando una parte
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de sus salarios, adelanten en cuanto a los goces
sociales y con traigan nuevas necesidades para
hacerlos mas aplicados laboriosos y ménos pro-
digos de sus cortos ahorros. Estos establecimien-
tos establecidos en Francia en 24 de marzo de
i8i9, han sido átilesá los jornaleros. Este banco
está fundado sobre principios ciertos, y los miem-
bros de pie se compone su administracion ofre-
cen a Ia vez un conjunto dichoso de todas ]as
garanias que se puedea desear en su adminis-
tracion, propiedad y comercio. Está administrado
gratuitamente recibe en depOsito las cantidades
que les conGan todas las personas pie quieren
huscar un recurso en Ia economla. Cada depOsito
debe ser de un franco lo ménos y de i5o lo mas:
estas cantidades pueden sin embargo aumentarse
con nuevas intregas que se hagan todos los dias
de. recaudo. Los despachos estan abiertos al pü-
blico todos los domingos desde ]as diez de la ma-
ñana hasta Ia una de la tarde su interes ó pre-
mio estâ fijado a 5 p. %, y se pasa ó aprueba
por cada suma redonda de 12 fraucos. El premio-
se arregia al flu de cada mes, que se añade al
capital, y este produce él mismo interes para
el segundo mes, siguiendo asi sucesivamente. El
dinero depositado se saca cuando Sc quiere, en
parte ó en Ia totalidad, conformándose a lo pre-
venido por Iosestatutos.

La policia y espedita administracion ordinaria
de Mexico exigeimperiosamente una subdivision
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en cinco cantones grandes, ademas de' los 32
cuarteles menores existentes, el aument.o de 8
alcalties y un tercio de regidores, por mane.ra
que cada canton cuente con dos de los primeros
y el sufIciente numero de los segundos compar
tidos en cinco secciones que indépendientes ad-
ministren precisarnente en los respectivos canto-
nes, es decir, en el centro, oriente, norte,
stir y occidente la justicia ordinaria y deinas
atribuciones municipales, a la par que Los sub-.
prefectos que arriba indicamos, la policia que
se advierte en todos los ramos. El atraso en los
barrios de las parroquias de La Soledad, San Pa -
blo, San Miguel, San José, Santa Ana y San
Sebastian estan clamando esta medida, y a la
vez una regular division y uniformidad de la ju-
risdiccion de Las parroquias de la ciudad, cuyo
desórdea vergonzoso es preciso corregir, y aun
escitar el esplendor del culto de las parroquiás
que en fuerza de la influencia y estraordinario
!woselitismo de las fuuciones monacales de los
couventos, con perjuicio de los derechos cristia-
nos parroquiales y sagradas atribuciones de los
curas, está en tal decadencia, que aun en los dias
mas solemnes de La semana santa y pasc.1as, mu-
chas de las iglesias parroquiales perinanecea de-
siertas en perjuicio de la religion y curnplirniento
tie los deberes de los fieles y los párrocos, que
mal podran atraer las ovejas. descarriadas los pas-
tores natos sin cGaocer y tratar su rebaño : a flu.
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de evitar estos graves incouvenientes, y aficionar
A los feligreses a su jurisdiccion y domicilio espiri-
tual, convendiia que los obispos estitnulasen el
culto divitto de las parroquias, incorporándoles
los c!érigos y capellanes sueltos, con obligacion
de asistir at coro y rezar solemnemente áutes de
La inisa y por la tarde )as boras caaónicas de cos-
tuinbre en los conventos (el coro de las parro-
quias se podrian situar en los presbiterios), esfor-
zaudose los curas a Ia asistencia de sus feligreses,
A La misa mayor y sermon evangélico y doctrinal
por el propio párroco ó alguno de sus ayudantes.
EL legislador podria tambien concurrir a esta
obra religiosa, probihiendo que se legasen ani-
versarios, y se hiciesen funciones y exequias en.
los converitOS, sin el permiso de los respectivos
párrocos interesados, a fin  de que se prefieran
]as parroquias; y cuando los lEieles quieran sufra-
gios de las comunidades religiosas, que estas
concurran a oblarlos en ]as iglesias parroquiales,
y entónces estas se resiableceran a sti sagra(lo y
verdadero fin, asi como las comunidades reli-
giosas en agonia por su relajacion (y que si no se
tratan de reformar, perniciosos a Ia religion y at
Estado, acabaran escandalizando al mundo con
sus demasias) se red uciran a la vida ascética dentro
de sus claustros, y por economa a determinado
nirnero, y a vivir en tin solo convento como debia
ser, y si aspiran a ser toleraclos en una sociedad
que trata de refbrmarse en toda sit adruinisiracion,



que se sujeten a guardar sus reglas y estatutos,
dedicándose a las misiones, a la, inStruccion de
los niños en las primeras letras, al servicio espi-
ritual gratuito de los hospitales, hospicios y car-
cetes, y entónces su fin y estincion no seran tan
infalibles. Las autoridades supremas de Ia Repü_
blica, bien sea por consideraciones poilticas, 6
por timidez, no baii tenido i bien hacer Jo que
el gran duque de Toscana y el rey de Nápoles
hiciéroa beneficio de estas congregaciones re-
ligiosas y ]as costumbres, esto es, prohibit' ]a
recepcion de jóven's en los noviciados áutes de
los 25 años le edad, y respecto a la suprcsion
de Jos conventos ciue no cuenten con una comu-
nidad a lo ménos de doce individuos, todos los
gobiernos católicos, y aun el mismo pontIfice
romano la ban adoptado ñltimamente.

La salubridad de la ciudad federal necesita
que Ia administracion proporcione a cada canton
o cuartel unab6tica, medicos, cirujanos, comadres
o parteras precisamente avecindados en dichos
cuarteles. i fin de que los vecinos cuenten con
estos auxilios i Ia mano pronta y euiicazmente,
y para conseguirlo deberian demrcarse ]as
casas de habitacion, escitando a los medicos y
demas facultativos i que se presten a cste arreglo, •
a tener una crmpana y un portero en sus casas,
imponiendo los contraventores multas i hene-
flcio de la policia, 6 negando a los renuentes la
autoridad de ejercer su oIicio. Tambien seria
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conveniente a la Ewrnaiiidad que Ia autoridad
constituyese una junta consultiva de medicos en
cada cuartel, que atendiese gratuitainente, como
acontece en Burdeos y Otras ciudades de Francia,
i los enfermos que lo soliciten. A propósito, ya
que tratamos de un objeto que'interesa a la hu-
inanidad, Jar, autoridades de Jos pueblos dehen
esforzarse, i fin die sostener mediante suscrip-
ciones corrientes de las municipalidales, em-
pleados y ciudadanos, medicos hahilitados de
bóticas en sus poblaciones, eon Ia rnira de dester-
rar ci ernpirismo pie taitas gentes asesina, puede
ser de buena 16, por eF descuido y falta de celo
tie los que no deben omiiir nada en obsequio de
Jos pueblos y là hurnanida(l; ellos deben estar
persuadidos que si se empenan. no faltarán me-
dicos como sucede en Europa. En Jos Estados
ecleshisticos existe en todas las pohiaciones, ade-
mas de un preceptor y un organista, un facu1ta
tivo sostenido (le los fondos piihuicos.

El corto declive y ninguna l)CndJente del piso
tie la capital, dificultan ci cut-so de las aguasde ]as
atargeas y Jos desagues tie las letrinas ensolvan

ty acumular ]as inrnuridicias en los canales sub-
Lerráneos ; por igual causa se represan aguas
muertas é impuras en Jos canales de Ia mayor
pal'te de ]as calles, y de aquI la fetidez y proba-
blemente ci orIgeñ tie las escarlatinas y pestes tie
Mexico especialmente en Ia eslacion tie his seas.
En ohvio de estos graves inconvenients, con-
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vendria prohibir los derrames de los comunes
en las atargeas, disponiendo que se Jim piasen
ejecutivamente por las noches como en Paris,
y que se construyeran proporcionados recipientes
en algunos edi(icios para estraer por una máquina
aguas en abundancia, que con la fuerza dc su
empuje natural lievasen las aguas represas y
limpiasen las calles, principalmente en los meses
catorosos y resecos de marzo, abril y mayo, y
con la mira de hacer mas eficaces estas provi-
dencias en la estacion de las Iluvias, seria de la
mayor importancia que se prescribiese por prin-
cipio general, el levantamiento a to ménos de una
vara de los patios de las casas y edilicios páblicos,
respecto del nivel de Ia superficie de las calles,
que a beneficio del terraplen de cascajo ban ga-
nado cierta elevacion, a proporcion c1ue el interior
de las casas parece qtie se ha sumido con el peso
de los edificios. La 1i1ta de no haber adoptado
Ia construccion de estas desde un principio con
alguna elevacion, Ia conocieron las autoridades
desde el año de 163'7, y por un contraste singular
no se plantificó desde entóuces. Importa ptics
que una icy prevenga todos los propietarios su
puntual ejecucion, y que ningun ediflcio se cons-
truya en adelante sin ci requisito de una vara y
media de aitura. Terminarémos el proyecto de
la policia material conveniente, indicando Ia tie-
cesidad y sostenimiento por cuenta de Ia policia
de letrinas en todos los edificios y paseos piiblicos,
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la cOnstruccion de un nuevo acueducto pie

desde el rio de San Angel introduzca aguas en
abundancia, medida indispensable si se reflexio-
nan ]as creces de Ia poblacion y nuevos estable-
cimientos piiblicos.

Entre los objetos de embellecimiento hay cosas
que tienen relacion y armonla con los de sam-
bridad; tales son Ia construccion de los canales,
banos, lavaderos, cementerios, mataderos 6 aba-
torios (admitiendo un galicismo por ser mas es-
plicativo), y la plantacion de aiboledas en las
plazas y entradas de ]as poblaciones. La cons-
truccion formal y uniforme del canal practicado
en parte en el principio de la insurrección, p0-
blándolo de lIneas de irboles de acacias, pláano
oriental, castaños de India y sauce (le Babilonia,
al paso que hermosearia el contorno de Ia cm-
dad , contrihuiria i purilicar la atmósfera si se
mantuviese aseado y limpias sus aguas, igual
disposicion se podria emplear en Jos ensolvados
canales de Guadelupe y Ia Viga, y ann abrir
otros ft salir ft Tialpan. Tacubaya y las ribei'as
del ]ago de Texcuco y Peflon de los banos, que
en el estado actual son imperfectos. En general
]as avenidas de la capital, aclornadas de los ala-
mos blancos y tristes sauces, son poco sombrias
y agradahies, y las puertas y entradas de lo mas
mezquino y melancólico, especialmente al orien-
te, y para embellecerlas conforme corresponde
ft Ia grandea y hermosura de Mexico, es nece-

I
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ari&) tin nuevo mctodo de plantio, resguardando
a los arboles pai'bulos con cetos de tunales,
6 espinos quo no fatan, y que la tierra se abone
con los desechos de la ciudad, y al mismo tie mpo
coristruir nuevas puertas triunhales (le regular
arquitectura y t.amaño, consagradas Ia oriental at
beaigrxo astro del so!, la occidental a Ia luna, y
]as del norte y mediodia i ]as preciosas consLela-
ciones de la Ursa mayor y Centauro austral, las
demas a los primeros heroes de la pátria. Las
plazas de las entradas de Mexico, principal-
mente Ia de MLzcalco ó de Ia garita de San
Lázaro, es deshonrosa, y mas bien parece un mu-
ladar que otra cosa; asi es que la entrada princi-
pal desde Ayotla, quita al viagero clue ilega toda
ilusiou de beileza; es pues preciso arreglaria con
aigunos editicios uniformes, porticos y arboledas,
i fin de quc otra idea de Ia ciudad federal;
asI como la plaza incomparable de Roma deno-
mina(la del Pueblo: con ci uhismo objetose de-
beran descombrar y poblar ile árboies las de la
Santisima Trinidad, San Pablo, San Miguel . , San
Ger6nimo, Regina, Vizcainas, Corcepcion, Santa
Ana, Carmen y dernas que existeD sin ser fre-

cuentadas pOt' ci pueI)IO seguramente pur est;a
falta, y el no estar iluminadas y carecerde bai-
cos. Los a(lelantos c1ue en este respecto han he-
cho todas Las cindades de Francia é Italia, son
(bgnos de imita'se; Burdeos. Tolosa, iNimes,
Aviñon , Marsella y casi todas ]as poblaciones de



este reyno, no solarnente han construido cdiii-
dos sumtuosos. hermosas plazas, portadas de
gusto, teatros bonitos y paseos deliciosos, sino
calles nuevas a costa de gastos, porqne han tenido
que compiar y demoler casas, y el delicioso pa-
sco pie circunda a Milan, con su admirable arco
triunfal del Simp'lon, todo de mármol blanco, y
de una arquitectura y escultura, modelo son
obras maestras construidas en nuestros dias; la
vasta calie y teatro de Carlos Felix en Génova,
y la magnilica plaza rodeada de galerias de Niza,
el hermoso paseo moderno de Montepincho, y
otros establecimientos ejecutados en el inismo
Roma, traza 'los por Napoleon y ilevados al cabo
por los Sumos Poutifices, sin hacer mencion de
Jos asombrosos adelantos que en esta clase hace
diariamente Paris, deben escitar a Jos Mexican Os

a emprenderlos y corresponder a! siglo de acti-
vidad y beUeza en clue viven, Si no quieren que
se les tache de mal gusto y negligencia.

El desórden clue existe en Mexico en las juris-
dicciones parroquiales, depende puede ser en
parte de Ia estraña y complicada nomenclatura
de sus cuarteles y calles; es verdad que las mu-
danzas de nombres consagradas por el uso, cues-
tan alguna pena, y por lo pronto traen equivo-
caciones; mas cuando las refirmas son utiles, el
pi'iblico se habitna sin dificultad a ellas. En este
coucepto indicamos la denorniriacion de Jos cinco
cantones grandes del centro, y los demas de con-
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formidad con los cuatro vientos cardinales; los
32 cuarteles ó barrios, adoptando los nombres
de los principales heroes, y las calles los ape-
lIidos de los Estados. Semejaute nomenclatura,
adenias de ser esericialmente nacional, traeria la
ventaja de simplilicar el námero desordenado de
calies, puesto que en ci nuevo método deberán
fijarse las noineuclaturas de cabo a cabo, princi-
pianclo de oricute a occidente los Estados y dis-
tritos, y de forte a sur los priucipales puertos,
rio, lagos y rnoutañas de la Repáblica. Entre
los edilicios püblicos que se necesitan, los mas
átiles son los mercatlos y bazares (adoptamos
este nombre de origen oriental por estar admi-
tido en este reyno); ya otra vez indicamos al
gobierno su necesidad y la conveniencia de quitar
el eiistente en la plaza del Volador, constru-
yendo uno central en forma en ci sitio del hos-
pital de Jesus, ó en la plazuela de la Paja con-
tigua, abrazando todo su cuadro, para.lo cual
Seria preciso hacer un cambio del hospital ddl
Naturales por ci de Jesus, ó comprar las casas
del cuaclro de la plaza dc la Paja, abriendo al
ayuntamiento un crédito al afeto; las dc los
ángulos quedarian bieri situadas en las plazas
do Loreto, Sari Pablo de Agustinos, las R.ejas
de la Concepcion y San Juan de la Penitencia,
abriendo las calles priricipales que obstruyea su
entraia y avenidas: con estas medidas se conse-
guirá un siste rna completo de mercados a bene-
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ficio de Jos vecinos de todos Los barrios, átil y
conveniente a la policia y comodidades, y aun
at embellecimiento de México. Los bazares, uno
destinatlo a las cosas de lujo, y otro a los efectos
del pals y consumo del pueblo, se pueden cob-
car el primero para substituir el Parian, en la
Alcaiceria inmediata perteneciente at duque de
Monteleone, antigua posicion del palacio del des-
graciado Moctezuma, c1ue Se apropió Cortés y
permaaece en poder de an estrangero, a pesar
de no haberse cumplido con las disposiciones
testamentarias del grande usurpador, este pro_
pietario deberia ser obligado por una ley a cam-
plir el testamento del conquistador, y a em-
plear una parte de sus rentas a beneflcio del pals,
sin perjuicio de respetar el sagrado derecho de
propiedad; y si el duque coruprende sus inte-
reses y es bien aconsejado, no tiene duda que
emprenderá con utilidad suya y beneficio de
Mexico, esta obra corisistente en Ia simple cons-
truccion de pórtiCOS ó portales en los callejones
de la Alcaiceria, y en cubrir con cristales su te.-
cho proporcionando las tiendas necesarias i los
traficantes del merlU(leO. El otro se puede cons-
truir mas en grande en uno de los ángulos der-
rumbados 6 mal parados existentes entre Corpus
Cristi y la parroqaia de San Jose, en donde
con vendria tambien edificar una gran plaza, cer-
rada de una alohóadiga, y en su centro un paseo
de invierno con portales interiores y esteriores a



5Ao	 L,j
Ia manera del palacio real 4 e Paris, seinbrado
de cedros, pinos, ahueguetes y encinos de los
denoniitiados hernbras en Mexico, que en los
paseos de Roma, permanecea cubiertos y verdes
en el invierno. El barrio de que tratamos es
vasto y admite rnuchas casas, si los Mexicanos
capitalistas emprendieran su reedificacion con-
forme al plan general de la ciudad, que dcbe
levantarse y seguirse sin variar una linea, forma-
na un cuartel de magnfficos edilicios con grandes
veutajas y utilidad, puesto que comprarian ba
ratos los solares, y tendiendo el aumento de la
poblacion a estenclerse áeia aquel punto necesa-
riamente, una companIa que emprendiese edi-
ficar el nuevo cuartel de invierno, haria negocio
hermoscando la ciudad.

El ahatorio y mercado para caballos que se
deberan formar, se colocariari en el bumilde
barrio de Romita, y los baños y lavaderos pa-
blicos reparti(los entre las casas de Tolsa y Gal-
vez, y en el canal de la Viga contiguo a este pa*
seo: el carapo de Marte, y nu sitio para carreras
de caballos, juegos de lucha y demas ejercicios
gimnásticos, el primero eitre la Acordada y la
denominada ciudadela, y el segundo en la car-
rera que principia desde la fuente de la. Victoria
hasta la azec1aia que la termina, adornaucJo am-
bos de arboledas y banoos para proporcionar a!
pitb1ico en los dias de parada y ejercicio. de las
guardias civicas descauso. Los misinos estable-
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cirnientes puetlen proporcionarse en en cuartel

tie la perroquia de San Miguel mal construido y
diforme.

Los sit.aOS inas oportuflos para campos santos,
son el de la antigua plaza de Tiatelulco y el corral
del colegio de AgustinOS de San Pablo. El de Tiate-
lulco, sitio proporcionado por su resequedad y
altura, debe dedicarse con particularidad a los
heroes de La pátria, coasagrando un panteon en
su centro al'efecto. Todos los pueblos de la tierra
consagran monumentos sepuicrales páblicos a sus
Iibertadores; los legisladores de Mexico corn-
prendiCroa este deber dictando una ley que es

IM'CC1SO 
que ejecute el gobierno de una manera

digna de La generosidad naCiOflal, y el panteon
y monumentos ciue lo han de adoinar, deberan
reunir el buen gusto de la arquitectura y escul-
Lura, y La magniuicencia de Jos mármoles y ala-
bastros tie La Repáblica, sin omitir los adornos
de cipreses, acacias y sauces tie Babilonia. que
simbolizan estos establecimientoS piIblicos y ha-
cen admirables Jos cementorios de Lima, Paris,
Pisa, Florencia, Bolonia y otras ciudades tie
Europa, al paso que nuestra capital carece en
Ic absoluto de tan üti}es come necesarios mo-
al.kmeja L os, ákimo asilo tie lo restos inortales,
en donde Jos hombres reconocidos tributan el
posrer bomenage tie su seusibilidad i sus bien-
hechores, parientes y amigos.

Si Jos mas que apfecia bles edificios publicos
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existentes en la metrópoli, no se brrndárau a un
mejoramiento y belleza que el buen gusto de los
Mexicanos y el nuevo Orden de cosas reclama,
acaso nos absiendrIamos de proponerlas; mas
habiéndose provisto las canongias, y consagrá-
dose obispos, seguri comprendemos en eclesiás-
ticos ilustrados, y como hijos de una revolucion
a quien dehen todo, dispuestos a con tribuir a ]as
mejoras sociales y a prestarse como dignidades
de un pueblo libre, a la sencillez y al mayor es-
plendor de la nacion. que por todas partes debe
brjljar, contando tambien con los adelantos y
tenclencia de Jos depositarios del poder a! embe-
ilecimiento del lugar de su residencia, no pode-
mos ménos que indioarlos, seguros de que suce-
siva y gradualmente tendran su efecto. El palacio
nacional, segun nuestro plan, si fue regular para
morada de una administracion colonial y provi-
soria, no lo es para residencia de los supremos
poderes de Ia nacion; sin embargo él sera digno,
reguIarizindoIo y hermoseándolo interior y este- 	 *
riormente, a proporcion que las rentas püblicas
mejoren, cosa fáci[ en un pals opulento at ins-
tante que las instituciones y el órden pIblico se
consoliden, y el iriflujo del poder legal sea eficaz
para cortar de raiz la cabeza a Ia hidra revolu-
cionaria donde quiera que aparezca, en fuerza
de la observancia estricta de los principios y Ia
justicia distributiva. Esperanzados con estas ii-
sonjeras ideas, nos persuadimos que desapare-
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cidos todos Jos motivos de inquietudes y reu-
nidos los partidos cordialmente al rededor del
supremo niagistrado que CODStjLUCiO nalmente se
elija, conforme a los votos y necesidades de los
pueblos esto es, en Un ciudadano de ciencia y
virtudes, cualidades sin las cuales es imposible
gobernar en una nacion regida por el regimen
suave de las leyes, las autoridades despues de
seatar su crédito en el esterior, y proveer a los
mediôs de hi instruccion y moralidad de los pue-
blos, se ocuparan en ci cultivo de las ciencias y
las artes, bijas de la paz y la abundancia, y como
el mas eficaz medio para conseguirlo, es la es-
tension del ingenio y trabajos de los artistas que
estos se apliquen al embellecimiento de los an
tiguos edificios y la coafeccion de algunos nue-
vos. El plan que a su tiempo debera tratarse en
órden al palacio nacional, se reducira en ci in-
terior a abrirle una comurlicacion püblica, A saIir
del patio principal denominado Antes de la au-
diencia, a Ia calle del Parque del Conde, frente
de la calie de la Estampa de Jesus Maria, cons-
trayerido a! fin del patio donde se ban levantado
los postes que sostierien el bermoso salon de la
cámara de disputados, una calle en forma en
donde se proporcionen cuatro 6 cincO casas
de habitacion para los secretarios de Estado, por
Ia conveniencia que resultaria al despacho de los
negocios, que morasen en palacio; esta comuni-
cacion tatil quc se podia cerrar por las noches, no
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ofreceria iuconvenientes y si muchas ventajas al
ptiblico que por obvias las omitimos El palacio
de Justicia, ó sea la residentha del Juzgado Sn-
premo de la federacion, necesita un nuevo ar-
reglo en su planta, y sobre todo una comunica-
cion 6 entraila dircta, abriéndole una puerta en
la calle del Akzobispado; igual medida exij e ci
patio del presiderite en el áugulo por donde estan
los comunes a salir a la plaza del Volador, cuyo
costado del palacio convendria ediuicar unifor-
memente, abrazando la cuadra hasta la esquina
del c1artei del mismo palacio, con el objeto de
proporcionar a los presidentes todas las comodi-
dades pie cri el estado actual se buscarian en
vario a una familia, a fin de aplicar todo su frente
principal a los salones de recibimientos y jun-
tas piiblicas. El gran patio se debe adornar con
un jardin de naranjos y flores escogidas, y una
fuente dominada con una estatua de mrmol de
Ia libertad, facilitaudo las comunicaciones, con
Ia abertura de una escalera que salga al corredor
que domina ci salon de la carnara do diputados.
La escalera principal existente necesita enbo-
bedar su techo, y embellecerse con estatuas y
pinturas : ci cuadro del pronunciamiento del in-
mortal Hidalgo en Dolores, seria el adorno nias
propio. Las cuatro galerias ó corredores altos que
tambien se podian embobedar, lucirian cubrién-
dolas de Zelosias de cristales, conforme se hizo
en ci áagulo del senado, y sus maros de pintu-
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ras al temple 6 fresco, de liechos históricos de
nuestra independencia y los retratos de nuestros
personages y grandes hombres en ciencias y ar-
tes. En la escalera del patio del presidente, con-
vendria otra forma mas noble, y adornarla coil
el cuadro bistórico de la entrada del ejército tn-
gal ante, as1 como el salon que inmediatamente
signe, con los retratos de los presidentes, vice-
presi(tCflteS y hombres de Estado.

El adorno estenior del palacio es todavia mar,
fácil y sencilI; consiste adernas de su conclusion
irnlicada, y las tres puertas nuevas en todos sus
ángulos, en construir un -ran portico Atico de
columnas, sin arcos en todo su frente, pie
abrace Ia altura desde su piso hasta el techo del
entresuelo, crnbelIeciendo sus estrernos con una
balaustrada coronada de estatuas alegOricas y ma-
cetones COil cipreses, Agaves, naranjos y grana-
dos, dejando su az&tea al clescubierto a fin de
no obscurecer los salones de palacio, terminando
el adorno con una balaustrada de gusto en sus
contornos altos, y ]as tres puertas pnincipales,
entrando en cuenta la del nuevo patio, pie para
ci correo y biblioteca se reedificarã en el depar-
tamenlo que fue de la carcel, con ]as armas et
rnármol y bronze (lorado de la RepiThlica.

Para elembellecimiento do Ia catedral, se dehe
1 )romover la translacion del coro a la capilla de
los reyes situada a espaldas del retablo mayor.
Esta medila no Cs una inovacion original; es ci
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uso de las iglesias de Italia y Francia , y creemos
de toda la cristiandad en doude no han regido el
psimo gusto y el prurito de lucir y ostentar Jos
cortesanos canónigos de Espana. La destruccion
6 abertura franca de ]as capillas, proporcionando
al templo las cinco naves que esta peregrina in-
vencion Ic robó, afeando ]as proporciones y ma-
gestad del conjunto del edificio con esas separa-
ciones y enrejados diformes, un entarimado de
mármoles 6 maderas de nogal, caoba ü otras pre-
ciosas, y Ia simplicidad y embellecimiento del
retablo mayor, quitando el existente envejecido
y obscuro con ci humo de Ia cera, colocando
en su lugar un sencillo baldoquin de mirmoI 6
bronze dorado, conforme at estilo de ]as basilicas
de Boma, en donde especialmente en San Pedro,
está reducido a ese baldocjuin de cuatro col umnas
salomónicas verdes, sobredoradas en sus a(lor-
nos, zócolos y capiteles pie cubren el retablo
mayor mas seacillo del mas grandioso templo de
Ia cristiandad, y consiste en sri interior en un
hermoso crucifIjo, en doce candeleros y algu-
nos candelabros y relicarios. Los canónigos de
Mexico deberian imitar de preferencia a Jos cul-
tos italianos, y prescindir del gusto de Jos
Poblanos, que han erigido un monumento a
Ia verdad rico y hello, pero desproporcionado
I la mole del edificio , y de ninguna manera
compatible con la simplicidad y simetria que se
observa en Italia, y es mas digna y analoga a Va
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nat.uraleza del culto católico; ci baldoquin es
ademas de poco coStO, y dejando el tabernã-
culo (le plata eusteflte con Jos demas adornos
del altar, el retablo mayor de la catedral seria
no solo fácil sino económicO y belbo, y con
algunas buenas pinturas en los cruceros, y pocos
altares que deben dejarse se supone nivelados
con los hermosos de Sari Emigdio y la Concep-
cion, el embellecimieflto interior de la metro-
politana seria completo y dig de la ilustracion
del sigbo. El esterior depende de un portico áLiCO

gigantesco que a manera de los de Sari Pedro,
LeLraH y Santa Maria la mayor de Ia capital del
orbe cristiano, cubriese la portada y ofreciese a
Jos fieles un abrigo esterior, en donde prepa-
rarse a entrar a rendir a Dios sus homenages;
las puertas no sentarian mal de bronze con re-
lieves de gusto.

Si para trazar el embellecimiento de la cate-
dral es indispensable destruir su coro, 

Para eje-
cutar aun idealmente él de la gran plaza, ab-
solutamente han de desparecer el Parian y el se-
minario , edificios tan mezquinos como mal
colocados, que si despues del tumulto de Ia
Acorciada, en lugar de ocuparse los sedicioos
del saqueo, destruyen al primero., aunque ile-
galmente, no Jos maldecirian tanto los Mexi-
canos de buen gusto. Se dice que el conde Revi-
llagigedo se ocupO de este negocio; prueba de la
exactitud de su buen gusto; pero Ia administra-'

-;
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don de un virrey era, aunque despótica, fugaz,
y por esPa caua existe ese monseruo entre todos
Jos monstruos edificados. Cuando tengamos a la
cabeza de Ia administracion otro genio como
Reviliagigedo, bien que estos son raros, ó un
ayuntarniento que mereca el nombre ç el Parian
desaparecera a pesar de su retoque qtiitado pues
este estorbo, y destruido el material del semina-
rio translandolo al punto que hemos indicado,
ó a otro, la plaza de Mexico se embellecera cir-
cundándIa con un magnIficopórtico proporcio.-
nado é igual, cortstruyéndolo conlo un modelo
de los cuano órdenes dc arquitectura, es ecir,
el dorico en lo, que corresponda al palacio na-
cional, y el compuesto, jóniico y' covintio, en
el resto de los ángulos, edificarido por cuenta
de Ia administracion, ademas del pa;1acio, ci del
consistorio denominado diputacion; y ua lonja
y banco en las esquinas de la cable de plateros,
el restose obligarã a reedificar a los propietarios
con arregbo al modebo, sin escepcion de los pé-.
silnos y bajos portales existentes. Los callejones
Ac San Bernardo y Mecateros necesitan ensari-
charse, especialmente este. para que corresponda
y gtuirde simetria. con la calle:ancha de sit frente
del Ar"obispado, que dësde la esquina del anti-
guo hospital del amor' de Dios hasta la plaza de
Mizcalco es irregular, y oonvendria ünifor-
mar y cubrir de lIneas de árbole& por ser la en-
trada principal; (esta medida, estenclidà y hide!
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Frente de la pequefla calle de Ia palma ciue estre-
cha la Alcaiceria, Ia abertura del callejon de
Dolores, y la que cierra ci convento de la Con-
cepcion, y otras acia San Jose de Gracia y San
Miguel se habia pasado por alto). Pot' lo demas,
un empedradro alto de piedxas grandes de can-
teria, Ilneas dobles de cedros, cipreses, acacias v
encinos sembrdos en todo el contorno, una
ilumiaacion de ga9 en candelabros de bronze,
cuatro fuentes de marmol, cuatro pedestales en
las esquinas y en el centro una columna colosal
de bronze, con los trofeos y estatuas de los he'-
roes Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo y Mo-
relos, harian el complexo del embellecimiento,
adorno y sinietria de esta gran plaza, proporcio.-
nando al pueblo un paseo especialmente por las
noches, tan agradable como ütil.

Sin distracciones hone,tas, 1a ciudad de M-
xico hasta ahora (pues el unico teatro es caro
proporcion de Jos de Italia, en donde ci jorna-
Jero con media real puede djsfrutar de estas
diversiones), cerrndose, no sabemos por qu
causa la alameda, ofrece ci aspecto mas IriSEe y
lügubre del mundo casfl a prima noclie, y cii
cousecueucia el pueblo por necesidad se hace
insociable, ó inclina a las (listracciones perj udi-
ciales de Ia embriaguez y el juego, y de ah el
origen de las malas costumbres, lag depredacio-
nes y latrocinios que Ia educacion y el empeiTh
de las autoridadcs en pr0prcionar al vulgo ocu-

54
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pacion y Jistracciones honestas, estimulando el
trabajo y el espIritu de sociabiidad de las gentes
de todas clases, proporcionando puntos de con-
tactq , especialmente por las noches haráa des-
aparecer.

Descornbrada la plaza del Volador dc esa reu-
nion de inmuridicias y cabaretes que en la ac-
tualidad Ia aesfiguran, ahayentando la concur-
reucia, deberia tratarse de substituirle otro paseo
nocturno, pie por su escelente posicion atraeria
las gentes proporcionando variacion. Un portal
de gusto al rededor, dedicado a las librerias y
a las tiendas de los objetos de nobles artes, lIneas
de naranjos, una hermosa fuente y cinco pedes-
talesde mármoi ,adornados con las estatuas de
nuestros grandes hombres y sabios compatriotas
Sigiienza, Aizate, Clavigero, Velazques é Inés
de la Cruz, le darian el nombre de plaza de los
Grandes hombres; y un nuevo y digno teatro
entre el callejou de Tabaqueros y el colegio de
Portacoeli, convertirian a este sitio uno de los
maq frecuentados y deleytosos. Un gran teatro 0
es absolutamente indispensable, y ningilti parage
proporciona meior localidad. sin escepcion de
la plaza de Ia Aduana, que embellecida se de-.
beria deslinar al inmortal y filantrópico padre
Las Casas, heroyco defensor de los Mexicanos
y constante censor de los Liranos usurpadores.
Jlaynal dijo que Ia primer estatua que en la Amé-
rica que fue de España se habia de erigir, debia

0
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er la de este ilustre religioso. i Qué honor re-

sultararia a Jos Mexicanos, si cumplen con el
vaticinio de un célebre liisioriador filósofo!

El coliseo eiistente convendria retocarlo y
dedicarlo a un circo olImpico de equitacion, y
para representacion de comedias populares Cs-
cogidas para divertir al pueblo, como dice Fene-
inn, instruyéndolo. En Ia plaza del oriente,
estatua consagrada a Ia memoria de Cristobal
Colon vendria nuy bien.

La alameda exije mayor estension de area, qe
proporciona el terreno de ]as capit!as que se dc--
moliéron, cerrando Ia azeqwa quo la infcsta, y
acrecentãndola por ci frente basta los arcos del
acueducto, formando bosquetes a Ia Inglesa en
sus ocho angulos principales de pinos, cipreses,
cedros, tilos, sauces de Babilonia, naranjos. en-
cmos hembras, manitas, floripondios, mirtos,
granados y otros árboles, arbustos y uiores aro-
máticos, cerrados con macisos de arrayanes, que
en Mexico Daman vulgarmente yerba del car-
bon, a causa de que los carboneros cul)reQ sus
sacos con este hermoso arbusto tan comun en
los pascos de Europa como olvidado en Jos nues-
tros; con estas adiciones sencillas, y ci plantio de
]as acacias, phitano oriental, moreras y castaflos
de la. India, ci empedrado de ripio y cascajo, hue-
nas fuentes y estatuas, y la prohibicion dc Ia
entracla de coches en ahorro de polvo, y4 fin
de eScitar A his sefioras a paar A pie, el eta-
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h1ecimieLo de un café, cornunes, un portal
aLierto en el anLiguo sitio de las capillas, y su
iiuminaclony abertura por Ia noche, Ia alameda
de Méiico seria hermosa y iiiil at pthlico. El des-
cuido de los árboles, en general de mala calidad
si se eiceptua el fresno, hace creer a los esLran-
garos quo ci suelo del valle tie Tecnoxtidan es
ing,rato y poco propicio a las arboledas; nias si

cu tisiran y podáran a su debido tiempo como
eu Europa, ellos serian. acaso tanto ó mas fron-
doos, y en prueba de eUo se deben citar los
irholcs de los conventos y jardines, los gigantes-
cos ahueguetes de Chapultepec, y el colosal dc
SaLa Maria del Ttil en las cercanias de Oaxaca,
que Ci general Teran y nosotros hemos medido,
y adimrados cncOatramos mas tie 33 varas de
(ijiufletrO macizo y ser uno solo en. su especie.
Una de las dos capillas tie Animas y San Pedro,
anexas . la catedral, puede servir tie Morga pu-
blica depSsito de niuertos accidentales.

Al efecto do embellecer y reedificar la gran
plaza, y especialmente erigir Ia columna, pedes-
tales y- taWas de bronze a los ciuco primeros
ilustres béroes tie la independencia, pie sacri-
licáronsu Vida en ]as aras de la pátria, yla nacion
Im coa.i'aido un deber sagrado tie rendirles justos
hornenages de reconocinilento, es necesari& que

do el pnel.slo niexicano haga un esfuerzo, y me
tiiaitø un doniUvo gerieroso y propOrciofla(lO a
1o. l.iabero y posihulidades tie cada uno, reuuir
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Ia suarna necesaria; ]as anoridadts y ctp'
dehen dar el e j emplO, promovieido con ceki.v
eficacia los methos, y sin duda la nacion cori-
pondera; el material pod na ser niinistrado pot' las
parroquias y templos de la Repühlica cediendo
una campana ]as iglesias grandes, y Mseqaea
Jo que puedan y no les haga fah; y con este do-
nativo general , las ,072 parroquias y los 2611
conventos, se reuniria el bronze necesario. Una
ubscripcion geeral de todas ]at. corporaciones,

clases é individuos emancipados, abierta todos lo9
aflos el dia del aniversario de la independencin,
recolectada y guardada por los ciudadanos ru-
nidos en juntas, depositado en una area de tres
haves, puesta en manos de las primera au
toridades de ]as 5,oi3 poblaciones hasta reunit'
Ia cantidad suficiente para pnlnci [)iar Ia ohm en-
tretanto se construyen Jos portales, Ia columua
colosal, estatuas y dernas, mwistraria scieuts
arhitrios para concluir una obra verdacleramente
nacional. En este gnero tie emprcsas in dill-
ctdtad es comenzar; Ci resto es obra del tiempo,
ha perseverancia y los esfuerzos de las antoicde
y cooperacion de los pueblos, cnando Se l ' hc
cscitar tocándoles las fibrai inas delicadas, cLue
son el honor y la gloria (le Ia patnia. Estaes ina
verdad demostrada por In l)isloria y jo existencia
de tantos monumentos tie Europa, y sohre..&odo
ci palacio y museo del Vaticano, ci San Pdt'ole
Ronv, pie ha cosado mas de 	 millones d
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pesos, y tres siglos y medio de trabajos; no siendo
ménos admirable y gigantesco ci temp de már-
triol de Milan., y los monumentos dedicados a
Miguel Angel, Allieri, Maquiaveio, Galileoy otros
existentes en la iglesia de Santa Cruz de Florencia,
y en una palabra, si la esperauza y constancia no
hubieran conducido a Las naciones mas pequeñas
a concebir y Ilevar Li cabo las obras del buen gusto
y ci genio, lo magnIficos palacios, paseos, plazas
y templos, y ann todas las calles adornadas de
suntuosos portales de Turin, parecerian ilusiones
especialmente la incomparable plaza de Victor
Amadeo clue acaba de concluirse, terminando con
u-n suntuoso puente de mármol, y un magestuosO
tern plo comparable a la Rotunda de Santa Maria
de Roma.

Si replicara por algunos parasitos adversarios
(tel movitniento de las luces, aludiendo a las con-
tinuas y repetidas inquietudes de la Repühlica,
clue Haman de prefereacia Ia atencion de los
magistrados, clue no es tiempo de empreSas y
ménOs (le ]as que dicen relacion con el cultivo
de las artes y eml)ellecimiento; pero clue los clue
tal piensan reflexionen clue justamente en el pe-
riotlo mas desastrado do la RepiThlica francesa,
y en la epoca mas agitada y anárquica de Italia,
se erigiéron los mas vastos monumentos clue ad-
miramos, y como dice el ptesiderite Hainault,
refirienzlose a la concurrenCia de los grandes
hombres que produjéron esos siglos tormentosQ&
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que no gustamOs sino en Ia historia cc En los
tiempos criticos, dice este pro fundo his toriador,
los acontecimientOS felices y desgraciados repe-
tidos mil veces, fortifican el alma, aumen tan su
resorte, no le dejan ver nada sin esperar ci éxito,
y le imprimen aquel deseo de gloria que jamas
deja de producir grandes cosas.

Me,dcanos! en Ia antigüedad los Griegos en-
gieron estatuas a sus libertadores Hermodio y
Aristogiton, los Romanos a Bruto y Casio, lo
modernos a Doria, Guillermo Tell y Washing-
ton; Z sereis vosotros la escepcion de Ia regla con
estos nobles ejemplos, y la sublime doctrina del
ilustre Fénelon, que dijo que despues de Dios el
culto de los hombres debe dirijirse ácia la pa-
tria? AsI es que contando con los recursos in-
mensos del patriotismo, y los elements del ge-
nio de muchos compatriotas reskientes en Me-
xico y aun en Roma, en doude progresan los ar-
tistas mexicanos, don Ignacio Vazquez como
pintor para embellecer con su diestro piucel las
glorias de Hidalgo é Iturhide en el palacio, y don
Jose Labastida con el buril las estatuas de ]as
plazas y paseos, nada os falta sino trazar y dar
priucipio a la graude obra de homenage a vues-
tros heroes, de ocupacion a los artistas, y del
embellecimiento mas honorable y digno de la
bermosa y populosa ciudad tie Mexico.

rIN.
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REPRESINTACIONES

1HIGLDAS

AL PRIMER MAGISTRADO DE LA REPUBLICA

T

I

AL LOBEBANO CONGBSO A QUE lOS REFERV'1O-

-

Kestablecido el regimen legal en la Republica y fija-
das sus institucioucs, segun es de esperarse de las con-
venientes reformas que prescribe aI -côdigo fundamental
A la nacion reunida on su prôimo congreso. del que
necesariamente deben aguardar los Mexicanos, a la par
de otras saludables mejoras. la coabinacion de un poder
general mas vigoroso que contando con mayor fuerza
coercitiva, puela dhlgir los negocios politicos do Li
Union mas espedito, y en armonia con los grandes y
positivos intereses de la federacion; y ya quo no so in-
tente tocar la reducion convenientc de los Estados máxi-
mos para ilenar sus deberes, y equilibrarlos con la p0-

blacion y riqueza do las diversos fraciones quo fuéron la
obra de la inesperiencia y ci espiritu de provincialismo
de algunos ealtados, y no la libre voluntaci de los pue-
blo,, a Ic ménos acordar al gobierno do la Union entre
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otras atribuciones una inspeccion discrecional en In
aciministracion do Ia lirica fronteriza con las naciocies
estrangeras y tribus salvages, pie al paso pie dirija to
gubernativo y econômico por ci intermedio de autorida-
des politicas locales independientemente do la juridiccion
de los Estados, impulse un sistema de colonizacion orde-
ndo y progresivo que regularize un plantel de poblacio-
nes, a fin do asegurar y poner a cubierto el debit flanco
que por todas panes presenta el ámbito boreal a Ia inte-
gnidad del territorlo de la Republica inminentes peligros,
ya por las incursiones de los bárbaros indigenas y las
invasiones no ménos temibles de los aventureros, y ya
finalmente por las pretensiones y mras de las naciones
vecinas, especialmente ácia los términos de Texas, N.
Mexico y alta California, cuyo abandono por mas tiempo
irremisiblemente acarrearia Ia pCrdida total 6 parcial do
tan importantes puntos, con desdoro y detrimento ge-
neral do la nacion y s'i gobierno, que a todo trance, y
A costa de cualquier sacrificio debe prevenirse, aprove-
chando los momentos.

Puesto un tCrmino (como no so duda) en breve a ]as
hostilidades y dkergencias ostensibles que desgraciada-
meute suscitan a la patria algunos hijos esp'.irios; resta-
blecida La quietud interior, y afianzada la paz esterior en
fuerza de los grandes acontecimientos que se reproducen
on esta parte dcl Mundo a itnpulsos de la revolucion frau-
cesa, que ha sancionado Ia nuestra, y que es imposible
dejen de refluir por su enlace en nuestra sólida organiza-
cion social, y relaciones politicas que tenderán a nuestro
hienestar, engraiidecirnientos y prospcnidad. toda la
atcucion del nbierno se deb ,-- fijar 4cia las rcfortna, !
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mejoras que las convethcnCias ! LU posicion le exigea

iwperi0S3.111te
Reconocida espontanea y esplicitainente la indepen-

denciá de la Republica por el nuevo gobierno frances; La
alianza que con esta grande potencia y La Gran-Bretaña
puede el gobierno estipular; las disposiciones ainicales
que en su consecuencia desplegarán los gobiernos do las
demas naciones, toda vez que ban espirado los principios
y miras politicas de la Santa-Ahanza; la prôxima revo-

lucion de España, ja invadida por bs hues tes de los
constitucionales, que evidentemente restablecer?in un
regimen regular y arrojarán de su sucl4 a su tirano y
familia, y en fin ci probable trastorno do la isla de Cuba,
todos estos acontecimientos, Escelentishno Señor, son he-

a cual mas grandiosos, iniluentes y do unainmensa
trascendencia para el nuevo Mundo, cuyas consecuencias
abren una nucva era do gloria y felicidad on los registros
de los destinos grandes y permanentes do la Republica
para ci año do 185 i, que ci tino, la perspicaCia y pro-
funda politia del gobieruo do V. E. no pueden dejr
cscapar.

En vista do esto, la ncion mexicana, una do las mas
afortunadas sociedades del globo quo pudiCrou formar
los hombres para ser felices, convida tt su gobicriio a las
mejoras sociales, no con aquellos obstáculos ciuc en otras
regiones presenta ana ruda C ingrata naturalcza como
insuperabics ni genio mas inteligente y activo, Si COfl

cuantos elementos imaginar so pueden, cnyo desárrollo
es muy sencillo por su superabundancia y oportunidad.
Una inasa do 7 it 8 millones de habit&sntes, dotados de
iudole y genio escelcutcs, un suelo inLnenso y cundo
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de una vaz4edad incrcih!e tie producciones, modificad.
con Los climas de todas Ins zonas, y en posicion de do-
minar at Mundo por su influencia, solamente necesita de
un órden legal consolidado, de una regular administra-
cion, del aumento do su a-gricultura, industria yr comercio
para Itenar sus destinos y colocarse en el rango do las
naciones mas respetables y dichosas.

Ilasta aqui, M&ico no podia ser otra cosa quo on pue-
blo naciente, (continuamente sobresaltado por las awe-
nazas hostiles do un enemigo iinpotente pero tenaz) que
saltando de vu sistema colonial monstruoso, desmorali-
zado y tiránico, at goco do una libertad casi jijuiltada.,
necesariamente debia degenerar en licencosa anarquia,
porque no es dado a los hombres que han obedecido
por hábito, y temor a inaudatarios estraños y no por
efecto Li sus propias leyes ejecutadas en beneficio do la
sociedad comun, alimentar todas las virtudes sociales,
que imprimen los principios prLicticos, y el ejempLo do
un gobicrno nacional de origen legal, y del convenci-
iniento do las ventajas del buen órden, que inspiran la
educacion y la esperiencia do los males que siempre traen
consigo las revolucioncs por puras y gloriosas quo sean;
resultando do todo esto quo los pueblos inespertos at
principio se envuelven en errores sin advertirlos, y desen-
ganados con el tiempo y La esperiencia de los hechos
(porque nadie escarmienta en cabeza agena) guiados por
un escelente instinto, naturalmente aborrecen los dis-
turbios, buscan ci reposo, y escudándose con la égide do
la Icy, at fin se colocan at rededor do sus autoridades y
cooperan con ellas at sosten del ôrdcn, y a los adelantos
y segitridad de In ptria. El pueblo mexicano v	 asando

-.1
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ya este akriesgado periodo, su revoluciofl bace crisis y
niuy en breve ci gobterflo podrá contar con La fuerza fisica
y moral de la nacion para dedicarse esclusivamente a su
beuestar, y a Ilenar sus deberes contraidos comb ca-
beza tic una potencia independiente, esto es haciéndose
respetar en ci interior y esterior, consolidando sus insti-
tuciones, y aseurando la sagrada inviolabilidad é inte-
gridad tie su territOrio con disposiciofles enérgicas y sis-

tern adas.
En lo tie adelante será muy diverso ci aspecto politico

tie Mexico; Jos ac.elantos relativos y la esperiencia del
pueblo mexicano son visibles, a pesar tic no baberse Men-

dido debidamente a su jnstruccion elemental y sólida,

y la jnaestria 6 sea ci.encia do- la administraciOfl social
adquirida en la amarga y pcnible práctica tie la revolu-
cion, convulsiones y exaltacion de los partidos que le han
agitado interiormente, ban cambiado la faz do la nacion;
tie sus progresos intelectuales, y desengaños pueden aco-
piarse inmensos bienes, especialmente en punto tie refor-
mas constitutivas. byes orgánicas y tie elecciones hasta
abora iinperfectisiwas singularmente esta que scrá fu-
nesta al buen órden, miéntras no se adopte ci principio
tie la propiedad C industria como base indispensable para
elegir y ser decto; y como por otn parte ci gobierno
mas sôlido y vigoroso apoyarà su administracion on las
nuevas relaciones politicas quo el estado actual de Europa
Ic brinda, y ci ningun temor do ser amenazado 6 java-
dido por parte del unico enemigo natural do su eman-
cipacion. parece quo la época tie In disminucion tie sus
gastos se aprosirna por la consgiiiente reducion do si
ejército, cuyos brazos sobrantcs podrán dedicarse alit-
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mente al iaborio de los valdios con beneficlo de la agri-
cuhura, la poblacion y la moral, y en alternativa con
familias ostrangeras constituir en las fronteras el baluarte
y antemural de la Republics.

Este ôrden de cosas, y reunion de circunstancias, Esce-
lentisimo Señor, colocan a V. E. en una posicion no
nos singular, que vonturosa y envidiable para labrar la
felicidad de la patria, y asegurar sus interees mas caros
y comprcmetidos y siendo cstos en mi concepto, y creo
en él de todos los Mexicanos que meditan y se consagran
al servicio del pals quo les diô ci ser y los alimenta, Is
poblacion sisteniada de los puntos fronterizos de la Re-4
piThlica con familias niexiconas y estrangeras mezcladas,
a espensas del gobierno general, y gobernadas esciusi-
vamente por sus agentes sin intervencion do Ins Estados
per determinado tiempo, •y mièntras se vigorizan y forti-
fican establecimientos nuevos, quo para fijarlos y darles
impuiso exigen a la vez una administracion sistemada,
uniforme y cficaz, que partiendo do un solo punto cén-
trico no so entrabe, y constituyan una barrera inespugna-
ble sobre el débil flanco do la vasta y lejana linea diviso-
na entre la RepiibEica y dos naciones ostrangeras quo
avanzan, y van acrecentándose It merced del abandono
con quo dosde el gobierno antiguo se viéron aquellas vas-
ts regiones, cuyo dcscuido 6 ignorancia hizo perder una
inmensa area It tiempo do cederse la Luisiana, quc por Ia
naturaleza de Sn posicio a y derechos consuctudi ua rios
pertenecia y estL1O anex.a a! N. Mexico y It la provincia
do Texas, y hay existe en manos estratias, sin duda aspi-
ranclo It su dminio absoluto, lo mismo que una gran
parte de Ia.lt California en poder de la Rusia, sin otro
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aerecho que el de La fuerza, y ci no haberse trataclo con
empeño de su poblacion y fortificacion. Si Las fronteras
siguen abandonadas, si no se atiende urgentemente a la
poblacion y fortificaciofl, a to ménos por los puntos mas
èspuestoS del litoral, y parages mediterraneos mas defen-
dibles, mediante un plan conbinado y ejecutado direc-
tamente por el gobierno general s. la integridad del territo-
rio de la Repiblica es ilusorio 6 insostenible, yr at fin
comprometerá ci decoro del gobiernonacioflal y los mas
caros intereses de la patria.

El estado agitado de Europa, y Ia escesiva poblacion
de algunas poLcncia, que como Francia, Inglaterra, Pru-
sia, Suiza, y muchas de ]as que constitayen la confedera-
cion germanica estan escitando Ia entigracion, y log
gobiernos no pucden ménos que consentir y aun fomen tar
por sus propios intereses la salida de muchas familias del
Campo y Los mecanicos y artesanos, que abrumados de
miseria no encuecitran trabajo y piden pan para sus hi-
jos que no hallan y por riecesidad toman parte en las
convulsiones, 6 estan espuestos a pervertirse y ser funes-
tos a! Estado, 6 adop tar el partido que se les ofrezea, sin
pararse cii la espatriaCiOri; asi CS, que lo niisrno es oir
algun proyecto de colonizacion, cuando aun desde los pa.
rages mas distantes concurren a ofrecerse, como sucediô
ultimamente luego que son- o' la colonizacion mal conbi-
nada y peor diiigida de Goazacoalco, A cuyo ruido lie-
garon desde Alemania hasta esta ciudad varias familias
honradas y laboriosas, para engancharse, en creencia do
que ci gobierno 6 los empresarioS les pagaran ci pasage
el error los espuso It In miseria, y sin los auxilios de sits
cénsules y algunas personas benéficas no habrian podiclo
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regresar 6 sus hogares.. Los gobiernos de Europa Lienen pues
Un interes en awutiar las familias que quieran ir a destinarse
a la America, y no será imposible que algunos de ellos se
preston a cosicar y facilitar su trans-porte, una vez que se
solicite esta medida formalmente por los agentes resideri-
tes de la Republica 6 por la influencia de una sociedad
destinada a este objeto, siempre que el gobierno nacional
ofrezca de su parte ademas do una cantidad proporcionada
de tierras , algunos privilegios y goces sociales, un asilo
seguro y pacifico, su manutencion. de ciertos viveres de
primers necesidad por un aflo, y una habilitacion de los
utensilios indispensables y animales ittiIcs al fomento do
la industria rural.

La introduccion progresiva de familias esLrangcras hon.-
radas y laboriosas de diversas naciones, usos y costum-
bros en los limites aislados y lejanos do la BepLiblica no
debe hacer sombra, ni chocar con las preocupaciones do
Ia clase infma dcl pueblo, ni a los principios religiosos
del clero mexcano per intolerante que se le suponga, nt
mucho mCnos ser un motivo dc temores con rcspecto at
6rden y aT regimen politico de un gobierno liberal, pie
per natura-leza es y debe ser franco y generoso en todos
SUS actos y transacciones, especialmente cuando se trata
de un grande illteçres nacional, y quo ilegado el caso, estas
Iamilias se escogerian entre los subditos de las naciones
amigas y aliadas, 6 que hanr manifestado de4'erencia (i
nuestra causa, y no scan limitroIes; ademas- de quo poe
todas partes se encuentran católicos, y unuchos miembros
do estas faniiIias no trdarkLn en co-n traer enlaces con las
me'ucanas que so los interpolen, y que poco a poco ha,--
nan desaparcccr )as repugnancias y forniar una wasa
homoguea y simpatsca con la nacion



Por la ley de 6 do abril de 183o se proporcionan al

gobierno FOCUFSOS para sostener la integridad del territo-
rio nacional, v por los artictilos 30, 4°, 50, 60, 7 0 Y 140

se le autoriza para fortificar, y colonizar la provincia do
Texas con presidarios y familias mexicanas y estrangeras,
y al mismo tiempo arreglar las colonias ya formadas, y
his quo so pretendan establecer. El espiritu de esta ley
es muy laudable, y en general su esencia y algunos de
Jos diversos puntos quo decide interesantes; pero compli-
cada y parcial se resiente de las circdnstancias agitadas
que la redactcron, y no puecte lienar Sn mas principal
objeto que es la colonizacion de las fronteras y litoral do
Texas, puesto quo se esctuye a )as familias estrangeras de
los auxilios y habilitacion que se ofrecen a las mexicanas,
y he aquI el primer defecto y ci innienso vacio de Ia ley
que por mas que se afane ci gobierno, no surtirá todos
sus efcctos, 6 serán muy lentos, a caiisa de que habrá
muy poca concurrencia de familias mexicanas, y sin la
competencia do las estrangeras con iguales alicientes,
permaneceran aquellos paises desiertos; pucs ann cuando
no fatten empresarios quo se prometen enviar aIlI de SU

cuenta pobiadores, estos no los destinarán precisamente
los estabiecimientos quo ci gobierno cstá en el caso do

forniar, a to quo enticrido de preferencia en los puertos
maritimos y aigunos puntos limitrofes pie exigen forti-.
ficaciones, y estos importantes parages necesitan urgen-
ternente vecinos especialmente artesanos y mecanicos,
MI juicio, subordinados 6 bajo la influencia inmediata de
los agentes del gobierno, ya para.que en fnerza do sus
compromisos é intereses y proximidad concurran a las
nbras p6b1icas quo se neeesitan, ya pam que Sn industrt
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y agriculLra ministren a Jos ewpleados y 6 in tropa vi-
veres frescos, y ya en fin para que den movmiento y ser a
una poblacion naciente, estiwulando con su ejemplo a
los pocos 11exicanos que se avecindariin al principio. Por
otra prte In espresada Icy pone al gobierno riacional de
peor condicion pie it los estrangeros, pliesto que por ella
se Ic previene comprar Jos valdios it los Estados, que no
tienen, ni pueden tener valor en mucho tiempo, y es bien
publico que estos se donan y han cedido gratis en grandes
porciones it los aventureros, que en general jamas cum-
plen con las leyes, y suelen hacer negocio con las tierras;
perjudicando la concurrencia. Tampoco arregla las atri-
buciones gubernativas de los cocnisionados pie designa
para la direccion do ios nuevos establecimien Los, y este
punto interesanhisimo miéntras no se fije independiente-
mente de la jurisdiccion de los Estados, entorpecerit Ia
administracion, y suscitarit competencias y comprornisos
funestos it los agentes del gobiet-no; y en suma Como la icy
so iin]ita it In provincia de Texas olvidindose de las vastas
regionesde N. Mexico yCalif rnias, cuvaposicion esi'-lCn-
tica y estit tambien comprometida Sn seguridad, forzoso
esreputar la trunca y mczquina, y prepararotra que hone
todos estos objetos debiclarnente it V. E. toca reca-
bark, y en ci entretanto iniciar twa adicion, it fin de
quo -e lefacuite para solicitar deterrnii-iado ucirnero de fa-
milias estrangeras, costeadas y liabilitadas en los misnios
términos quo so ofrece it las mexicanas, lrecisanleuLo
para. destirnarlas it los estahlecirnientos quo forme ci
gobierno en Texas, y Succosivaniente en los otros ptrnte
mas comprornetidos, y quo por su irnportancia ) SLtLlaCiOfl
estitn mas espuestos y piieden servir do asilo y escala do
dist ;-ibucioii.
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El tundo destinado para repeler La i[v,asiofl qsie dispo
nut un enenhigo ya despreciable. 6 una parte de Los re-
cursos que ofrece el permiso de Ia introduccion de Los go-
neros prohibidos, continuando par rnas tiempo Ia intro-
duccion podia dedicarse a este objeto, y proporcinnar al
gobierno sobrados inedios para ci costo del transporte y
habilitacion de las familias estrangeras que vayan a po-
blar per ahora los estabieciwientos was urgentes del
gobierno en Texas, y succesivamente los de toda la.imnea
de Ins fronteras dt N. Mexico, Californias y Centro Ame-

rica.
Calculada la area de Ia Republica aproximativamente

en ciento 4o mil leguas cuadradas, por in muy mCnos
treinta y cinco mil existen valdias o despobladas, y casi
en su tot.aiidad estn enctavadas en Texas, N. Mexico (re.
putandose como debe er anexo a este territorio el- vasto
distrito dcspoblado, que bañan los rios Nbajoas, Gila y
Colorado de his Balsas, quc desagLian en el golfo de Cii-
lifornia) en In alta y baja California, y acia Guatemala
y colonia inglesa de Valiz, que corresponden A los Es
tados de ]as Chiapas yYucatan.

La total cantidad de tierras valdias en estos distritos
puede graduarse sin temor (IC mayor equivoco en veinte
y seis Mil leguas cuadradas, de las que veinte mu se su-
pondran comprendidas entre la linea divisoria qiie desde
Texas corre por ci rio Sabinas hasta dar con ci rio Rojo
cerca del grado 34 de latidud forte, y de alli incliniidose
at ocste parte por la orilia de dicho rio, y vueke atrae-
sando los diversos rios Lril)utarlos del Misisiply Misuri
ácia ci septcntrion liasta ci grado 42 0. de la propia lati-
tud, abrazando la parte boreal que nos ban dejado de N.
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léxico, desde deride tornando al oeste limitando las
Californias, -concluye cerca del cabo de San Sebastian,
mas allá del cabo Mendocino, en ci litoral del occano
pacIflico. Las cinco mil restantes corresponderán a la
linea inversa con Centro America y Valiz, situadas en
el despobtado de los Lacandones que riega el rio Osu-
macinta por el Palenque, y en las sierras de Chiapas y
Yucatan clue dividen estos Estados. Qtiiero suponer clue
en un despoblado tan considerable existan seis mil le-
gaas estér4les, y veinte mil de labor, entonces ci go-
bierno dispondria de tamaña cantidad para distribuirla
en beneficio de la. nacion.

Una administracion previsora, aun cuando deba tran-
sigir los negocios del momento conforme a sus circuns-
tancias, jamas olvida ]as generaciones de los siglos, y
para que sus actos se reputen en todos los tiempos na-
cionales, ban de ir marcados con ci sello de la justicia
distributiva, que dejando legados a la posteridad, consti-
tuye ci principio vital y ci fundamento de las creces de
los imperios.

Partiendo de estos principios, y convencido de quo ci
congreso en atencion a la piiblica conveniencia, adjudi-
cara al gobierno general la distribucion y colonizacion
de las tierras valdias fronterizas de la Reptiblica indehi-
damente despojado, y en pugna con ci mismo sistema fe-
deral, y Ia práctica de los Estados-Unidos del norte quo
mantienen en posesion de SO gobierno general no sola-
mente ci doininio y distribucion de Jos valdios, sino la ía-
cultad de formai' y regir diversos distritos nuevos quo como
el do Columbia liniltrofe con la alta California se está
pnhlindo ii la par clue otros muchos y Juego clue a imptRl-
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sos de las primeras poblaciones toman valor las tierras, su
yenta forma una de las rentas was considerabies de h
Union. Autorizado ci gobierno mexicano para los mismos
objetos, podrá distribuir los valdios disponibles en tres
cuadros 6 porciOflCS que a mi JUICIO concurririan a espe-
ditar su poblacion, conciliando sus intereses y los de los
empresarios que se dediquen a este negocio imnportante.

A solicitud del gobierno pueden formarse en Europa
tres 6 ciiatro sociedades de fomento do colonizacion,
presididas 6 influidas de los agentes diplomáticos 6 mer-
cantiles residentes de la Republica, y autorizaclas por el
gobierno, cuyo objeto debera ser ocuparse de los medios
was seguros y eficaces para reunir famnilias honradas, ro-
bustas y laboriosas, y facilitarles recursos para su pasage
gratuito a los puntos a que se destinen, conforme a los
reglamentos del gobierno, algunos auxilios medicales, los
precisos utensilios del uso doméstico y iabranza, y acaso
las obras elementales para la educaciori de sus hijos.
Para estimular estas sociedades, y daries aiguna interven-
cion fin de comprometerlas, ci gobierno en recompensa
do los servicios que espera les cederá en propiedad una
quinta parte de ]as tierras quo se pueblen por sus esfuer-
zos, graduando la poblacion a dicz farnilias por iegua
cuadrada 6 del modo que se estime was conveniente. La
sociedad 6 sus iidividuos podian ser libres para distri-
buirse el terreno cedido individual y colectivamente, y
tambien para venderlo 6 cultivarlo a su arbitrio, arregláu.
dose A las byes nacionales.

El gobierno so comprometera formnalmente con las
sociedades, a proteger las familias que envien, y a reci-
birlas en algun asilo provisional quo las pouga cubierto
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de las intemperies, miéntras pueden construir sus casas
en los sotarcs quo se les destine i las pie par su voluntad
6 por sus oficios quieran aveciridarse en las poblacio-
nes; a repartirles en propiedad y a titulo el terreno quo
designe la Icy 6 el reglamento, atencliéndose at mayor 6
menor nCimero do sus hijos, a ministrarles algunos mate-
riales de madera, para pie levanten casas provisionales,
A mantenerlos por un aflo de trna racion do vivcres de
pritnera necesidad, a abastecerlas de las semillas y ani-
mates de corral para sus siembras y Ia procreacion de
estos, a costearles los gastos del culto divino y sus minis-
tros, dispensandotes por diez años del pago de diezmos
primicias, y de toda contribucion pecuniaria,. y en fin
concederles algunos derechos politicos, como ci de La
ciudadania y otros en el hecho do tener casa formal 6
cualquiera establecimiento publico, exigiéndoseles uni-
camente ci juramento de guardar la constitucion, obede-
cer las leyes, y defender la independencia y Ia integridad
del territorio de la Republica.

La superabundancia de hombres pudientes, sabios y
bontficos pie reunen Paris, Londres y otras capitales dc
Europa, y su dedicacion habitual Ii los ramos de ilastra-
cion y filantropia escitada con tan noble objeto, pues al
fin redunda en bien do la humanidad mensterosa y del
estado, tint reunion de ciudadanos destinada a mejorar
La suerte de sus compatriotas, y los adelantos sociales,
no dudo quo concurrirán t la formacion y estableci-
miento do estas sociedades, y mas Si yen buenas, libera-
les, y teriniriantes leyes de colonizacion y fomento, y
decidido empoño en ci gobierno At cumplirlas y ejecu-
tarlas. Estas consideracionos me impelen a suplicar V.
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E. respetuoS8meUte que en el caso de que ci gobierno
tome en consideraciOn los varios y diversos pensamientos
que indico, no se desatienda el inteoto de Ins sociedades,
y quo se desigoen como puntos principales at objeto Lon-
dres, Paris, y Hamburgo. 6 alguna de ]as grandes p0-
blaciones del Rin, pertencientes a la monarquia prusiana,
retiniendo a Ia de Paris In pie en Suiza no podra verifi-
carse por no tener all a lo que entiendo agentes la Rep6-
blica. EL establecuniento de semejantes asociaciones, está
acreditado con la esperiencia de los servicios qe han
prestado It los ditintos objetos It que se dedican por
todas partes en his naciones cultas; y no seria estraão
que su influencia y respetos. alcanzarao de sus respec-
tivos gobiernos auxilios, que ministraran ci transporte
de Ins farnilias mas necesitadas que agobian la adminis- -
tracion con sus clamores, y escitan La compasion de los
hombres sensibles que la componen.

No dejarIt de ser conveniente y ñtil, establecer otra
sociedad en la capital de In Republica con el mismo oh-
jeto, y el encargo especial de ayudar al gobierno en los
asuntos económicos y distributivos de los establecimien-
tos coloniales, formar su estadistica general, y lievar
una correspondencia instructiva con el gobierno, con las
aociedades estrangeras y los comisionados en los estable-
cimientos.

Las tres grandes porciones en que se dividan las tierras
va1das, se aplicarian una It ]as familias que envien Ins
sociedades estrangeras, icicluyéndose La parte que se les
adjudica It sus miembros; otra para que el gobierno la
reparta It Los militares, einpleados, cesantes, pensionistas
y demas ciudadanos mexicarios que quieran avecindarse
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en las fronteras, y para preniiar los grandes servicios
bechos a Ia pátria, y concederla a los empresarios que
soliciten poblarla conforme a las Ieyes, y la ultima se re-
servará ci mismo para venderla gradualmente, luego que
tenga valor real, y formar un ramo de renta destinado al
fomento de los establecjmjentos de beneficencia y edu-
cacion de la Republica, y para resarcir los gastos antici-
pados a los estabiecimientos.

Si pues el pueblo niexicano, por sus esfuerzos, aplica-.
cion y perseverancia, espera fundadamente ver breve
restablecido el órden legal y la tranquilidad, y Ilijadas
sus instituciones, si su gobierno consolidado en ci inte-
rior y vigorizado en ci esterior por las nuevas relaciones
quo va a contraer afianza la paz esterior, Si en la hermosa
perspectiva quo se le brinda, economiza, y se aplica a
restablecer su crédito, a las reformas de su administra-
cion y mejoras sociales, y Si p01' ultimo, con mano firme
desplega medidas enérgicas y sistemadas para poblar y

- forlificar sus fronteras, sin duda corresponderã a las es-
perauzas y debido reconocimiento de la nacion, a la ro-
putacion honorifica quo justamente se merece en ci es-
trangero, será respetado y considerado, y asegurará la
integridad de la Republica.

Dios y libertad. Burdeos,oct''. Si do i83o. TadeoOrtjz.

Habiendo Ilegado a mis mnos ci 19 del pasado la ley
de 6 de abril ultimo, relativa entre otros objetos a la cob .

-nizacion y fortificacion de la provincia de Texas, y diversas
medidaspara asegurar la integridad del territorio dela Re-
publica, ley que por muchos titulos debe calificarse trun-
ca é incompleta para ilenar so mas escencial objeto, no
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bubo el necesario tiempo de esplariar circunstanciada
meute en la esposicion que sobre este importante neo-
cio tuve la houra de dirigir a V. E. respetuosamente, uno
de los puntos mas int.eresantes a la consecucion de las sa-
bias miras del gobierno, sin cuya base inculcada y adop-
tada por V. E. a mi juicio, ni la integridad de la Repü-
blica será estable, ni ci gobierno podra poner a cubierto
su inmensa responsibilidad quiero decir, que sin cons-
tituir algunos distritos inmediatamente dependientes del
gobierno federal bajo un plan sistemado y conbinado de
administracion, poblacion, fomento y fortificacion en los -
principales puntos del Ambito de Ia linea fronteriza, que
desde la Bahia de Sabinas hasta ci Cabo de San Sebas-
tian sobre ci litoral del Pacifico, nos cjrcunda con una
nacion solicita, que con ci mayor empeüo adelanta sus
establecimientos, y nos cerca con una masa de pobla-
cion creciente y activa, que aun cuando no traspasara
sus linjites, cosa que seria dificil evitar en tan remotas
y desiertas comarcas, Si COfl tiempo no se opone igual
contrapeso do poblaciones, nos estrecharia do tal manera,
quo por la influencia de su preponderancia en toda Ia
vasta estension limitrofe, del trAfico quo por necesidad y
conveniencia forzosamente eniprenderia en nuestros
puertos de Californias y Texas, do los incidentes quo los
aCoritecjmjentos, Ins cuestiones frecuentemento susci-
tadas entre pueblos vecinos, y otras razones polIticas
quo no faltartin, pondrian aqueflas vastas regionc's tan Ala
devocion de los Estados-Unidos del forte, quo la supre-
macia é independencia de Mexico, seria ilusoria y nomi-
nal, y en ci case de una guerra, aquellos distritos aban-
donados i una suerte efImera on contacto con una po-
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blacion vigorosa y aspirante, ya demasiado comprome-
tidos, por los constantes esfeierzos y tendencia de una
potencia marItima, aspirando 4 la vez li la stipremacia
mercantil y predominie del occêano de Cali fornias, y Seno
me,dcano, correrian inminentes peligros, y la libertad de
nuestro comercio de cabotage sucumbiria.

El gobierno mexicano, Escelentisimo Señor, no puede
olvidar tin instante, si con mario firme quiere transmitia
A la posteridad la integridad de sus posesiones, quo in-
mediatamente que los intrépidos descendientes de los In-
gteses consigaiéron su independencia y consolicliiron sus
instituciones, reflexionando sobre los mezquinos elémen-
tos que an terreno mediocre y de riida naturaleza les
habia legado, para Itenar sus destinos , y adquirir una pre-
ponclerancia politica en ci nuevo mundo, que su singular
posicion y ci ardor glorioso de haber sido los primeros
que se constituyéron como nacion en Amrica les brin-
daba en medio de colonias abyectas, aspiráron justa-
mente 4 engrandecerse y ampliar sus lImites 4ci.a ci sur
y ci oeste, sobre terrenos mas feraces y de climas suaves,
que at fin la decadencia del imperi.o español, y la
ignorancia y debilidad del gobierno do Madrid les pro-
porciona ri a.

Una administracion, emineatemente liberal y solicita,
atenta siempre at desarrollo de la, opinion pt'iblica razo-
nable, necesariamente debia secundar las disposiciones
do un pueblo jóven emprendedor. Las convuisiones p0-
liticas que por aquellos tiempos trastornáron la. Europa
y sus incidentes, concurriéron per fin 4 formar de esta
idea un plan que convertido por los sucesos en sistema
y estimulado en fuerza del éxito de ciertas medidas im -



ponentes y ci juego de una sagacidad diplomatica adui
pabic, coronáron sus constantes esfuerzos en 18o5 con
la adquisicion de [a Luisiana, cuyodoniinio concedidodis-
creciorialmente a un gobierno calculador y habit, que
poco tiempo Antes habia litnitado sus pretensiones at libre
ejercicio de la navegacion del Misisipi, dió márgen al
desmembramiento de irna considerable porcion de b1 pro-
vincia de Texas, entre ci Marmetas 6 Carcusin y el Sa-
binos, una gran parte del N. Mxico, y aun de las Call-
fornias, cuyos distritos se babian reputado hasta entónces
como mexicanos, y por ultimo ci convenio sobre limites
y La cesion de las Floridas en 1820 viniendo a poner el
sello a estas desmembracjoiies.

Las miserables y embrolladas transaciones a queabrié-
ron campo, la convencion sobre iiinites y cesion de las
Fioridas estipuladas entre ci gobiernoespanol y ci de los
Estados-Unidos del norte, tuvitron por base y têrmino
la pérdida para Mexico de todas aquellas comarcas, qile
aurique abandonadas haste aquella época por la apatia del
sistema colonial, debiari perjudicar los intereses futuros
de la Republica mexièana, y dar un golpe mortal a sus
naturales limites, puesto qiie traspasándose todos los
puntos culminantes, que desde las cabeceras del rio Plate
vertientes de la sierra verde enclavada en N. Mexico,
siguiendo todo ci giro de este rio hasta su confluencia
con el Misuri, y de alli atravesando ci Arkansas por una
linea recta ckl occiciente al oriente, a salir al punto de
Pecan sobre ci rio Rojo, acia doude tiene su origcn ci
Sabinas inconcusamente iridicaban los limites was natu-
rales de ambas naciones, y por Ic ménos esta faja con-
siderable intermedia era anexa y debió reputarse corno
mexicana.
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Las cuestiones avanzadas, suscitadas y manejadas con
capciosa politica, por los diplomáticos anglo-americanos
en el dilatado curso de estas negociaciones con el ml-
nistro espanol Orns, deberian haher abierto los ojos al
candor y buena fé de la nacion, que sin entrar en cuentas
ha permitido que los Anglo-americanos despues de una
adquisicion tan enorme a costa de los Mexicanos, cob-
nizen casi esciusiva y disc recionalmente a Texas. y segun
parece la administracion de uno de los Estados mas de-
biles de la federacion mexicana, se ha dejado influir de
tal manera por aquellos estrangeros, la mayor parte
avantureros, que sus leyes particulares y las gene rales,
han sido eludidas 6 contrariadas con frIvolos pretestos
por la astucia y el poder de unos hombres, quo despre-
ciando en secreto a la nacion, y acostumbrados a los
manejos siniestros y a las intrigas, espiarán el momento
favorable para consumar su traicion. Por otra parte, el
gobierno del Saltillo, colocado a una suma distancia del
distrito de Vejar, debiendo residir en Monclova, no puede
atender por su aislamiento al arreglo y buen órden de un
punto fronterizo que indebidamente, y en perjuicio de
toda la federacion se Ic adjudicô por la intriga y el espi-
ritu do favoritismo, y que quiza por ignorancia, no con-
tento con la prodiga é inconsiderada distribucion de los
vaiclios pertenecientes a Texas, traspasando su linea, ha
dispuesto evidentemente de las tierras del N. Mexico,
cuyas concesiones debe reclamar y anular inmediata-
mente ci gobierno general, iHStruido comb lo esta de
que los iimites de Texas no pasan mas aIlã del graclo 330
de latitud forte, quo es ci p unto donde comienza el
N. Mexico, segun las constancias auténticas y los mapas
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por todas las noticias de los misioneros y viageros espa'
floles que diéron Li conocer Li Texas y Li N. Mexico desde
ci año de 1690.

Hasta el incidente al parecer de poca monta para los
que no meditan, de La colonizacion de estos paises por
losAriglo-ameriCaflOS, parece que ha venido Li favorecer
con In influencia quo estos estrangeros astutos ban adqui-
rido on ci gobierno de un Estado pequeno, las miras do
una nacion afortunada, quo en ménos de un cuarto de
centuria y desde el principio del siglo en que vivimos ha
acrecentado su Area do mas de cien mil leguas cuadradas,
y engazado como Li fuerza de remoique una estension de
costas de ciento setenta y cinco leguas sobre ci mar de
Californias, con un distrito de mas de treinta y seis mu
leguas de superficie y tres rios navegables; y que desde
la época do In adquisicion de la Luisiana, ha creado y
constituido ocho Estados, ckico territorios, y el distrito do
Columbia: de estos territorios estLin on contacto con nues-
tras fronteras solitariai ci do, Misuri, Platte, Arkansas
Y Columbia, erizados ya de fortines y poblaciones. El
tjltimo do Columbia, formado en 1822, cuyo principal
rio de este nombre se da la mano con el Misuri, facilita
comunicaciones con los establecimentos nuevos del pueblo
de Astoria, varios fuertes, 6 colonias militares, y las fac-
torias que en las mLirgenes de aquel -ran rio navegable so
ban formadQ y fomentan ci vivo empeno de aquel go-
bierno, y ci trLifico de las pieles de nutria y otras pro-
ciosas, que ministran los indIgenas al comercio de Ins
Anglo americanos, para cambiarlos en la China. Entre-
tanto la poblacion do la Union ha ciatripIicado, yen ro-
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sumidai cuentas irnpulsindose COfl rIpido niovimento A
receso de estas gentes laborioss, y las familias estran
heras que a centenares arriban de Europa a los Estados-
Unidos ácia el sur y ceste cargan sobre las abandonadas
fronteras de Mexico, y no pueden ménos que estrechar-
nos, imponernos la ley, y aprovecharse de nuestra de-
bilidad y descuiclo, ni inas ni ménos que en tiempo del
sisterna colonial con la aduiinistracion de Espafla, si ci
gobierno nacional mexicano no adopta y opone con te-
naz empeño ignal sistema de poblacion y fortificaciones.

Verdad es que si se ha de juzgar la administracion
Anglo-americana, despues de nuestra emancipacion por
ci rigoroso principio de sus instituciones anMogas a las
que le hemos imitado. al sistema americano, ({LIC a virtud
de la independencia del Nuevo Mundo parece digno
de adoptarse, sobre bases pacificas, y en armonIa con
Jos iutereses bien entendidos de America, especiaknentc
entre dos naciones vecinas y naturalmente aliadas, cuya
rivalidad es todavia .remota, satis!cho come debe estar
el gobierno de sus inmensas posesiones, parece quo este
nuevo órden de cosas on consonancia con los intereses
generales de dos grandes asociaciones qtie convicne so
robustezcan, adunen y entiendan para equilibrar Ins prc_
tensiones y preponderancia de Europa en ci Nuevo Mundo,
deberian inspirar otra conflanza a nuestras inpiietudes;
mas ann su.ponieiedo esta poiltica sana, y la moderacion
de pane do un gobierno ilustrado, segun los ruwores pi-
blicos intenta 6 ha: intetitado proponer Ia compra do Ia
provincia do Texas, que es nada ménos Ia have de
Mexico; esta idea no poede ménos quo alarmar ii In na-
don hasta cierto grado pc.r his criticas cirei,nstnncias en
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qc se ha suscitido, y scan Ins quo fucren las miras del
gobierno de Washington, 6 podria est.e evitar eficazmente
que sus subditos a los estremos de una distancia inmensa,
no abusasen de su actividad y preponderancia, y promo-
viesen motivos para traspasar los limites do una linea
facticia, y escitarnos querellas y odiosas rivalidades, que
tarrie 6 tempraiio perturbarian In armonla de buen veci-
nage y nos envolviesen en hostiliclades y los compromises
de itna guerra, cuyos resultados podrian ser funestos a la
integridad de la Répuiblica?

A estos dcsagradables incidentes, nos conduciria cuando
ménos, Escelentisimo Setior, ci nbyecto estado y abandono
por mas tiempo de nuestras fronteras; y supuesto quo In
potencia vecina como mas antigua nos gano la delantera,
y dio an ojemplo tan palpable para la seguridad y fo-
menLo de las suyas, quo ci gobierno mexicano imitando
esta imgen obre con iguales principios y por los mismos
medios sin duda conseguirá ks mismos resuitados. Los
iirbitros de los destinos do Méxtco no pueden disculparse
per Ia disparidad quo media entre an].bos gobiernos,
plies Si In balanza so inclina hasta ahora en favor de In
adrniuis.tracion do tin pueblo mas aiitiguo quo per la es-
tal)ilidad do sus instituciones , su mayor inteligencia y
ictividad, y sobre todo por la lihertad politica y reti-

Criosa sin itmites do quo -oz, (cuanclo nosotros comeii-
zamos a vislumbrar esta refulgent.e aurora y sick feliz),
é inspirn naturalmente mas conflauza a.E doicilio de
familias estvwgeras, y a ]as empresas de cQlornzacinn;
la celebridad del clima , riqueza v feracidad de t%Iédco
per otra parte , y los constantes es1e'zos y franqukias
juc es tie esperar desphgue v adopt& su gohierno nacio-
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nal, aspirando a las reformas y Inejoras sociales que
exigen una nueva era y la civilizacion, neutralizarian
cuando ménos tan apreciables ventajas, y at fin atraerian
la concurrencia y radicacion a sa suelo de miltares de
familias, que mezcladas con los Mexicanos formarán una
inasa homogénea para asegurar la barrera de sus fértiles
fronteras.

Una rápida ojeada sobre ci mapa mexicano conven-
crá a Vuestra Escelencia y a la nacion entera y sus
hombres de estado, qiie si la California superior es a la
par el anternural y la have de ha Reptibtica al oeste, el
N. Mé,ico y Ia provincia de Texas lo son evidentemente
del norte y nordeste, con la diferencia notable que los
puntos litorales de la primera y segunda region por sus
escelentes puertos, hellos cielos y variedad tie produc-
ciones , están destinados por la Providencia ii ha 'vez, at
ernporio del comercio de la nacion con la India, la Chi-
na y todo ci vasto continente americano, con las Antillas
y Europa, y con una poblacion activa proporcionada.
A cubrir nuestras fronteras y dominar nuestros mares, y
asegurar la libertad del comercio de los Mexicanos, nun
en tiempo de gnerra; al paso que N. Mexico cutivado
abrazando ámbos estremos, impondria a las tribus in-
dIgcnas, y garantizaria ci interior tie la federacion. Sin
la poblacion y fomento sistemado do estos remotos pai-
ses, es pues todo perdido para la Republica y su inte
gridad may efIrnera.

Estas consideraciones del mas grande interes a la p
-tria quo Vuestra Escelencia no dejará do convenir ycon .

-sultar A la nacion reunida , si no Ee le quiere cubrir do
oprobio, y hacer ci juguete tic los estrangeros. me obli-



an despucs de reteririuc a lOs djirtø5 OlJ ; CLOS ilidictidol
en mi anterior citda csposicion, a Ilarnar la atencien do
s-tiestra escelencia , y por su ôrgano rnuy particular-
mente la del congreso mexicano, contrayéndome a lo:;
puntos mas esenciales comprendidos en los valdios fron-
terizos, pie por su posicion mas cmpcüada y ventajosa.
y otras c.ircunstancias politicas y de mucho intcres na-
cional, exigcn urgente é imperiosameute poblarse, fo-
mentarse y fortificarse, constituyóndosc en di-tritos Sc-
parados de los Estados y territorios bajo los atispicios ito
una icy especial fundamental, que garantize su existen-
cia, y sobre basas conbinadas, sencillas v liberaks quo
asegure a Ia par ci gobiern fedcit1 , sit vitia v fonwnto
y In integridad do la Reptib!ica.

Pareceme escusado detenerme en In descripcion do Ins
cualidades de las comarcas, que voy a indicar aV. E. ii-
dispensables at intento do establecerse en distrito ' , siendo
notoria so celebridad en los registros geograficos, tanto
por so posicion extropical, corno por so hermoso cieto,
clirna cminentemente salutifero y suave, tet-reno variado,
rcgado y dotado de producciones valiosas, y susceptibles
A la vez de cuantos ramos se intcntc fomentar :
decir que se trata do la existcncia y alit-macion de la
porcion mas importante del precioso suelo mexicano
do los principales puntos maritinios por sus graudes ri
navegables y cscelentes puertos, del futuro emporio del
cemercie nacional, y en fin del antcmiiral do su
pendcncia, libertad t integridad.

Comprendidas estas inapreciables ventajas do tin inte-
res se deduce por dins ruisruas : jO• In necesi-
dad absohuta y eselisiva do la dependenia de esos
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paises del gobierno do la Union; . do su inspecckii
general, y 5 0. SLI rgirnen adn.iinistrativo escepcional,
franco y privilegindo para fomentarlos, supuesto quo
iendo ci gobierno f. i1eral ci principal encargado rCSpOii-
abic de la conservacion de in inLegridad y sosten de la

Indpenc1cncia nacional, conforine A la sec cion cuarta
facultad tercera do la constitucion , ól es pues quicn uni-
camentc debe gobernar las fronteras para cumplir esta
disposicion fundamental; y corno ci congreso general
por la, facnitad cuarta, seccion quinta, puede adwitir nue-
vos Lerritorios 6 distritos (pies ci nombre poco importa).
CS evidente quo qLlien admitc esta en actitud do crear y
constituir los distritos pie se juzguen convenientes , ri--
géndolos por leyes csccpeionales privilcgiadas , pucsto
(NC apliCadas a (In. nue%o ohcto quo se Ic va ti dar t'is-
tincia , a nadie puedeii perjiidicar las franqtiicias toni-
porales concedidas, y en 61tirno resultado , refluirán en
bcneficio do toda la sociedad , circunstancia por la quo
e del)e exigir la cooperacion do ciertas clases de ciii-

dada;ios , iinponiiido ci coJIrOso ma contribucion ge-
neral en los Estados consagra(ha a los gastos de un nego-
CLO grave do utilidad CCIfl(tfl C(nOcida.

Las dilicullades quo hasta ahora so ban pulsadu en la
Reptiblica , cuando so ha tratado la iJfll)OSiciOfl do nue -
vas contt'ibuciones , no doben Cfl mi concepto ahando-
nay la idea . ni mucho nitnos intitnidar a los legisla-
dores, saguros do que cste anconvcniente sc pulsa por
todas parLc; raas cuando despues del restablecinnento
del órdcii V ci inTiperin do his ICyCS tuna a(lni1uIsLracion
moderacla, econômica y j:iiciosa sucedc ii otra dispen-
dicsa 4 inhabil, cuando 6 exaccion se regula conforme
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A los principios sölidos de la dilIcil ciencia de la eco-
nomIa politica, calculándose a proporcion de los habercs
de los ciudadanos sobre bases módicas y sencilias pie
faciliten su exaccion , y on fin, cuando su aplicacion es a
cosas de conocida utilidad publica, de quo so debe in.
formar 6 la nacion por rnedio de la imprenta y las auto-
ridades, cntônccs otras garantias, y la coiilianza que
elks inspiran, docilitan mas 6 los pueblos. 'Verdad es
que la decadencia do todos los ramos es not oria, como
consecuencia forzosa de la dilatada y desbastadora guer-
ra de la gioriosa independencia, y ins con tinuas con vul-
siones de los partidos; mas como una nacion opuleuta
por sus propios clernentos, luego que se rcposa se animak
y prospera, es do esperar quo en breve la clase de los
prc.pietarios de fincas riisticas y urbanas, y los mineros
puedan soportar una contribucion directa cqitativa, ó
una capitacion por familias, aplicable unica y esciusi-
varnente 6 los gastos de la poblacion, y fortificacion dc
las fronieras.

Yo indicaria 6 vuestra esccicncia al mismo tiempo
como un arbitrio, ci grav6rnen 6 pension do una tercera
parte do las rentas do las mitras y canongias que van 6
proveorse, cuya medida produciria probabkmente el
situado de doscientos cincuenta 6 trescientos mil pesos
quo, 6 poco mas 6 ménos cálculo , montana anualmente
ci costo do la poblacion, fomento, administracion y
presidios do ios puntos fronterizos quo me propongo;
pero ignorando Si ci poder legal del congrcso se estiende
A est.a facultad, quo cjcrcia ci rev de España ur ci pa-
tronato, y aplicaba muclias vcces 6 cosas frivolas, y
alguna 6 la construccion de nn pucute on Ia Peninsula

1



me Ilinitaré a Locar este punto conlo por incidente por si
el gobierno tuviere a bien alcanzar esta gracia de la sills
apostólica, y dedicar una parto do estas cuantiosas rcn-
tas it este u otro de los objtos do caridad y beneficencia
publica, persuadiio pie en una Rcpiiblica se debe ale-
jar toda vanidad y ostentacion, por1rue a la verdad choca
taiita riqueza en ci alto ckro y contrasta con la medio-
cridad y pobreza do algunos pãrrocos y la miseria dcl
pueblo, y por su venerable estado y sublime institu-
don, está en ci caso de dar él el primer ejemplo do
desprendimiento, y cnjugar las lagrirnas del mencstc-
roso. ISlas volviendo a la grave cuestion de la contribu-
don directa sobre los fincas do los propietarios y los
poseedores do fl)iUflS, dejando para otra vez las fincas
urbanas; no puedo conebir dilicil la exaccicri do dos-
cintos a trescientos mit pesos anuales, on un pals dondu
ademas do quo los consumos son considerobles, y el
valor ' de los productos esccsivo comparativamcnte at
módico precio del jornal, so cuenton 3749 haciendas,
6684 ranchos, y i t q5 estncias d ganado y laborio
con pocas escepcioncs on corriente, y cuando inérios
cicn minas producticas, enteraniente libres estas de las
untiguas gabelas. Solo por el valor numérico de estas
fincas se pueden gradiiar sus vastos productos y utilida -
des retetivas, quo cr tiMflpOS inis bonancihies fuéron
evidentes per el lisongero resultado de los diczmos; asi
es quo tuii suponiendo una rebaja numérica 'y produc-.
tiva do una quinta parte do las fincas, por su decaden-
Cia y la ruina do )as quo k-jos de set- pi-oductivas nece-
siten de femento, y deben set , exenias de una Lasa, gra-'
vándose las restantes, preporcioflal y relativamente it



Ws valores y producidos, por ejemplo, a [as hacicudai
desde 3o basta 120 pesos anuales; it los ranchos inde-
pendientes, des-le 6 hasta 12 pesos; it las estancias, des-
de 15 hasta 24 pesos, y it las minas, desde i g o hasta
56o pesos, no me cabe duda que la ined.iocridad de
esta eaccion bien aplicada y colectada en trimestres
por los gobernadores de los Estados; dirigiéndose estos
A sus autoridades politicas, estas it Jos ayuntamientos. y
los ayuntamicntos it Jos propietarios ; poniéndose do
acuerdo con los comisarios y subcocnisarios de la federa-
cion; asignitudose a las municipalidades para gastos de
escritorio un dos por ciento y it los subcomisarios no
dotados un tres sobre el total de la contribucion que co-
bren, la operacion se facilitaria, y probablemente el
producido total cabriria el costo del situaclo arriba iadi-
cado.

Cinco son los distritos que calculo, por ahora como
indispensables para aseguear la integridad de la Repai-
blica Los gastos de su administracion, colonizacion,
fomento, establecimientos, fortificacion, guarnicion miii-
tar y marina, no se pueden graduar en general sino con
proporcion aproximada, y confirme at plan que me
propongo, podia convenir la organizacion siguiente it

administracion y gobierno.
Seccion do administracion : un impector gobernador

politico y de hacienda; un ayudante auxiliar; un sccre-
tario; un oficial; dosescribientes; Un portero ordenauza.
Seccion do justicia: tin juez asesor dc primera instancia;
un escribano do oficio auxiliar. Seccion del culto y edu-
cacion : tin vicario; nfl capellan castrense aLaxiliar; dos
.:icristanes sirvientes de iglesia; un maestro do primeras
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letras; Un ayudante. Seccion de fomento: un agrimensor;
un auxiliar ingeniero; un dibujante; un medico; un ho-
ticario director de la bótica; un ayudante • de idem; un
proveedor de viveres; un director de la fiuca normal;
otro idegn del vivar de animales titiIes; un mayordomo
de hospital; un alguacil o carcelero; cuatro mozos auxi-
Iiat'es Para estos establecimientos; dos jardinerôs; un
ar(luitecto; trescarpinteros; tres lierreros; tres atbafliles;
tin sobre-estante; Un guarda bódegas. Seccion de cdiii-
cios piblicos, gastos por una sola vez : una capilla; una
casa de gobierno; otra idem del comunpqra alojarniento
de transeuntes; otra dicha. Para ci vicario; otra idem.
Para esctiela; otra idem. Para empleados; tin presidio
o edificio de correccion; tin cuartel; tin hospital;
carcel; tina bOdega; un edificio Para Ia hacienda 6 inca
normal; 'no idern Para ci vivar; otro idcin Para alo-
jarniento y oficinas de los artesanos y obreros de la, ad-
ministracion.

La planilla 6 estado qne adjunto 't Vuestra Escelencia,
instL'uyc sobre ci costo de los diversos suelcios de estos
empleados, a mi juicio absolutameate indispensables en
unos nuevos estohiccimientos, que situados ii inuiensas
distancias del gohierno, en unos distritos incultos, disc-
minados do hordes de salvages, y regidos pm' una Icy
especial, necesitan conccntrar dentro do sus propios
limitcs todos los rcsortes de una adniinistracion local
vigorosa conbinada con las miras y objeto de su insti-
tuto, Para quo puedan existir y florecer en trminos que
correspondan a los sacrificios, y se costituyan Jo mas
breve en otros tantos Estados de La federacion. Los costos
de la guarnicion, que - en mi concepto debe dotarse e



cada distrito con un batallon do iofuLcria, un ecuadzon
do cabalkria y un pequeño estado mayor divisionario,
con un cuerpo de artilleros é ingenieros facultativos, OUC

formado on academia cuide de la instruccion y arreg!o
de la guarnicion ( la que convendrá tambien aplicar

la agricultura y crias do ganados , distribuyéndoles
tierras en prepiedad, y fomentanclo en general los matri-
moniosy adelantos del soldado ) ; asi coino tambien los
gastos del fomento de la poblacion los de los presidios
fortificaciones, parques do artilicria y marina, pues a In
ménos se debe dotar a cada distrito con dos paquetes ô
bergantines it fin do facilitarics comunicaciofleS mcnsales
regu1ares con ci gobierno no los fijo; pero los desiguo
para conipictar ci sisterna que me prepOflge y corn prendo
en ci situado de los doscientos cincuenta a trescientos mu
pesos mencionado.

Pocas ó ningunas dificuliades encontrarA ci gobierno
en la formacjon do tres do los distritos pie Ic proporigo
constituir en Calicornias y N. Mexico, supuesto quo estos
paises han dependido siempre y dependen ahora cons-
titucionalmente del gobicruo , y no perji:dica, sine quo
Antes bien interesa a la fideracion ima siibdivisrnn, en
consonancia con los prinCipiOS do Ia Icy fundamental, y
sobre todo exigida para la seguridad Y cOflSerVC()U
toda la sociedad; mas coino los otros dos dist i" dcbCn
ftj arsc en la jurisdiccion de los estados de ColLahuila y las
Chiapas, podrta ofi'ecer esta circousi ancia al—in moon-
veniente a la suma delicadeza y posiCiflU del gebierno.
Pero lqu6 inconveniente se hace iii%encihlc en utta aduii-
nistracion esciarecida , cuando so trata de nit it'gucio de
ôrden clasico y grave quo afecta y debe aflcLar a la fed-

Ej
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radon entera El celo de los Estados apoyará at congieso,
no tiene duda, y at gobierno general, en la resolucion de
una providcncia iniciada ya casi en et mismo sentido por
lajuiciosa tegislatura si mal no me acuerdo del N. Leon
hace dos aflos, y mas cuando no se trata sino de una redu-
cida pardon, la mas comprometid.a do la provincia de
Teuis, y de unos terrenos incultos y en vecindaa con
dos potencias estrangeras en el estado de las Chiapas. En
vista ptcs de estos principios luminosos, de las razones
de coneniencia publica, dif'usarnente esplanadas, y de
Ia imperiosa icy do la necesidad, que sacando toda
las cosas de su órbita, Las empuja del derecho comun at
escepcional, en mi opinion, y creo on La de todos Jos
sensatos Mexicanos quo se ocupan delos intereses sôliclos
y futl1ra snerte de la pStria, ci gobierno puede y d€be
proponer al congreso la ereccion de los cinco distritos
que deben coastituir la harrera y el antemural do la Re-
publica, y ci congreso consentir y dar una Icy constitu-
cionat que los ri j a y ordene, convencido de quo este e
el unico y irias eIicaz medio de conservar la integridad
del territcrio nacional. Paso A designar los distritos

1 0. El territorio comprendido en la provincia de Te-
xas, entre Jos rios San Marcos y Guadalupe al stir,
desde sus cabeceras liasta su desenibocadura, y fcia el
norte, ci rio Salinas en toda la estension do su giro;
las islas del Atlántico at oricntc, y ci rio Rojo al occi-
dente, formaru ci distrito de Sabinas, dejando, si CSL

Ic conviniere, at estado de Coahuila ci partido de Vejar.
La capital de este distrito se fundará cii la bahia de Or-
coqiiizas, por ser ci mejor puerto del forte.

Todo ci terreno comprendido entre la sierra jtrn
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divide las antiguas pobiaciones de N. Mexico y la linea
divisoria con los Estados-Unidos del norte, formará el
distrito 'Ic los Apaches ô de las Cabeceras. Su capital so
sit uarà en las rnárgencs act rio Rojo.

5 0. Las tierras que baflan los rios Colorado de occi-
dente y Gila formarán el distrito del rio Colorado do
Zagunas. Su capital se fijará en la desembocadura de
este rio.

40. El pals comprendido entre los rios de San Bue-
naventura y los lImites de Ia California superior, for-
mará el distrito de Tirnpanoyos, cuyo rio nave-able mas
de cincuenta leguas, desemboca en el puerto de San
Francisco , quo es uflO de los mas clásicos del mundo..
Su capital debe ser este puerto.

50. La region ubicada entre ci Palenque y el pals do
Lacandones, abrazando los tCrminos entre Guatemala
y la colonia inglcsa do Valiz, que batia el rio Osuma-
cinta, forinará ci distrito do Osumacinta. Su capital so
furdará en el paragc mas c6modo de los términos do
la navegacion interior de este rio.

La civilizacion de Jos indigcnas errantes que habitan
todas estas regiones, hemos visto que no so consigue
con el sistema teocrático puro de las misiones, y a la
verciad que on gobierno ilustrado, dcspues de una amar-
ga esperiencia de si-los, debe convencerse quo este ré-
gimen monstruoso propio del Iintico siglo de los Es-
pañoies, ya no puede con venir a la politica moderna, y
mucho mCnos a nuestras instituciones sociales. Los Esta-
dos-Unidos y los Rusos nos dan on ejemplo notable, y
es digno do la imitacion : elios, por medio do sus esta-
bleciinientos y factorias, han docilitado yhecho produc-
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tivas aquellas hordas, y sin mezclarse en las hábitos de
su creencia, los van preparando con su trato Y- corner-
cio a nuevas ncesidades y costumbres, quo al fin los
atraerá a ciertos pruncipios sociales pie encaminan y
preparan ci corazon del hombre a abrazar la moral de
una religion, que exige el convencimiento y las ideas
desarrolladas de la razon. Los estabiecimieiitos de estos
distritos facilitarán sin dada Ia civilizacion de estas gen-
tes, y entónces vendrán bien las misiones da ecicsiás-
ticos de talento que prediquen una moral pura y des-
nuda de las supercherias y preocupaciones monacales,
que lójos do hacer ütiles A Jos hombres, los anonadan y
abisman en ci goifo do los errores abstractos mas perni-
ciosos it la sociedad y it su bienestar; pie Sc CflVLCD por
ahora plies p.rrocos ilustrados, es lo quo importzi.

A propósito, y ya quo por incidente he meucionado
A los Rusos; estos dominaudo una grail porcion de la
America mas septentrional, han formado establecimien-
tos considerables en Ia peninsula de Alaska y en las islas
Aloentancas, no may distante de las Californias, y desde
11818, so estableciCron y fortificitron en ci puerto de
Bodegas, a ocho it once leguas del puerto de San
Francisco , esto es, en las tierras do Mexico, do ado
segun los informes que so me han comunicado, ade-
mas de haberse fortilicado, han puesto una .factora
y estendido considerablemente su poblacion en las
inmediaciones do Bodegas. Yo ignoro Cu vii'tud de pie
estos peligrosos esUrangeroS tomaron aquci punto, y Si

fue por alguna transaccion con ci imbCcil y menesteroso
gabinete do Madrid, 6 por ci derecho del mas fuerte;
pero sea lo quo fuere, conviene quo ci gobierno jade-
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pendiente reclitine esta usurpacion por La mediacion de
alguna potcncia amiga, y en vista de La declaracion del
gabinetc do Rusin, Lomar todas las mctlidas, a fin de
quo esta nacion desocupe ci puestO, o enLienda que aquel
tcrrCflO no es suyo.

Una pros idencia dictaJa itiempo evita muchos corn-
promisos de trascendcncia politica, entorpece planes
iilteriorcs, é interesa it Ins naciones amigas it tomar parte,
y cuando no es dado remediarlo todo, tina protesta deja
los derechos it salvo y cubre hasta cierto grado ci dccoro
y la diguidad de tin gobierno celoso do sus deberes y
derechos. El establecimiento del disLrito del rio de Tim-
panoyos, bajo ci sistema que me ocupa, frustraria las
privadas intenciones de los Rusos y formaria el was -
eficaz garante it la seguridad y defensa de todas aquellac
hermosas comarcas, las que pobladas y fortificadas, ha-
ran tainbien florecer ci comercio de la RcptThlica, licgada
como Cs ya la 6poca de quo su gobierno rernueva todos
Jos obstitculos que en fuerza do las preocupacione S Y
abandono ban dtjado por siglos en inaccion y paritlisis
una multitud do preciosas producciones, que como las
pieles linas, pertas, coral, concha do nacar 6 Alistis y
Carey se encuentrin en ci interior y en las costas de
ambas Californias.

Los adelantos del comercin que es ci principio vital de
los Estados modernos, y ci desarrollo de Jos clementos
de Ia riqueza publica, que constituve la esencial base y
respetabilidad de las sociedacles cultas, dependen prin-
cipairnente on Mexico de los pr4)gresos de la coloniza-
cion y cultura de las costas. Desgraciadamente basta
ahora los interescs y bitbitos do una pohlacion concen-

I



trada particularmente dedicada aL laborio do los metaks
preciosos, los rca1)ios del sistema colonial, y la exage-
i-ada insalubridad d algunos puntos litorales. se han
opuesto a estos adelantos, uiiéntras que los Estaiios
meridionales y una porcion de los quc componen la
federacion Anglo-americana y las Antillas tan insanos
come ]as costas de la Republica, aglomerando una masa
de poblacion agricola en sus playas y riberas, activan *in
movimiento mercantil de productos coloniales do muchos
millones de pesos, quo a la par favorece su cam bio, la
circulacion y la reunion de capitales. La baianza de
comercio de Mexico no ofrece estas apreciables ventajas,
per la falta do produetos de retornu en que se encueutra
para equiIibiar sus consumes estrangeros acelerados par
Ia civilizacion ya considerables; y come una nacion en
la cuna no puede razonablemente 8cr fabril ántes 1e ser
agricola, es precise que una administracion ilustracia y
calculadora la concLuzca per sus coubinadas medidas a
este ramo : entónces los Mexicanos, quintiplicaran Sus
capitales orIgen y fuente de las empresas industriales
facilitaran ci cobro de las contribucjones en fucrza de Ia
mayor circulacion, naturalmente se nivelaran sus consu-
mos do efectos estrangeros con Ins cambios de sus pro-
ductos agricolas y rivalizarãu con sus vecinos, poniendu
en dccaclencia ci trafico de Ins Antillas. Tiempo es ya
de quo In nacion no se alucine con In, falsa perspectiva
del producido do sus minas, esta riqueza verdaderamente
ilusoria per su inestabilidad, nunca ofrecerá ]as cou'-e- 	 4niencias y utilidacics positivas del Iuborio do las tierras
pingües, pie proporcionen un cambio fácil y espedito
como acontece en his cóstas y riberas. Per otra parte
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log untCO$ produclos que en pequeña cantidad otiece
ci cambio de Mexico son comunes a los Americanos
del stir, y el mas considerable de la grana en suma
deca'lchcia ya no es esciusivo , en Guatemala, Es-
pana y otros puntos se ha plantado y prospera. Asom-
bra ci producido do los rnillones de algod.n, tabaco,
arroz y cera que esportan anualmente los EsLidos-Unidos,
y aun cuando nosotros no podamos competirlos en mu-
chos años por falta do brazos, y porque feiizrnento no
tenemos un milton y medio de esciavos en contradiccion
do la humanidad, y do los derechos del hombre que pro-
clamamos en la práctica, la superior feracidad y mayor
actitud do nuestro suelo y variados clinias, con ci eaipeño
(IC la colónizacion hara prosperar estos frutos, y todos
los coloniales en hi vasta estension de nuestras costas , y
esencialmente en las riberas (Ic Goazacoalco, Papaloapan,
Tabasco, Osumacinta, Tuspan y Tampico; at paso quo
en los distritos (Ic Sabinas, rio Colorado , y Ins Catifor-
nias florecerán muchos (Ic estos rarnos a la par quo ci
lino, cañamo, la, seda, el olivo, In viña, cera y ]as Lanas
merinas, quo en general nunca podran reducir en ci
rudo clima del norte, y que reunidos a los productos
preciosos (Ic perlas y coral , formarán un vasto y opulento
tráfico en los nuevos distritos. Mas para conseguir -este
feliz resuitado necesita csforzarse ci gobierno, estimu-
iando la nueva poblacion a cstos ramos, que deben ser
particularmente protegidos y privilegiados. -Al efecto
convendria lhrmar en cada distrito comenzando pot' ci
(Ic Sabinas, una hacienda ô finca normal-dc modelo do-
dida al cultivo de lino, cañamo , mm eras, olivos,
viñas y colmenas para la propagacion (Ic estas especies,
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cuyas cimientes y plantas se repartiran gratis a Jos cole-
nos, proinetiéndoles un preunlo condicional conforme a
Jos progresos que presenten. Con igual objeto se esLable-.
cerá un vivar 6 conservatorjo de merinos y cabras del
Tibe : ambas especies eisten abandonadas en Tehua-
can, y por falta de proLeccion dc Ia administracion ante-
rior poco ha fat tado para que se destruyan, 6 no ban
progresado corno debieran lo mismo que los cahallos
frisones, que se deben Ilevar a Texas..

Para el fomento de Jos ramos de pieles, perlas, coral y
nacar, convendria promover compañias en Europa, que
en concurrencja con los Mexicanos, se dediquen a la vez
it este objeto y a la colonizacion do los distritos; pero
para estiniiilar estas compañias, es indispensable pie el
gobierno obtenga una ley do privilegks temporales esclu-
sivos, que estim.ilen A Jos emprendedores it anticipar gas-.
tos, é inspire confaanza y ofrezca utilidades y seguridades
que animen y compensen los riesgos. Niogun motivo de
temor debe arredrar (i una administracio1i que conoc
Jos negOcios, pie distingue ]as épocas, y quo sabe los
servicios que cstas sociedades prestan y ban prestado at
Comercio do las naciones en paises remotos, que por su
distancja y naturajeza en bruto no briridan otros niedios
porn sit ciiltivo, y ruas cuando es evidente pie las facto-
rias rIo compaiiias rekan 'i la Rcpiiblica desde N. Mexico
hasta Californias, y mintras que los Anglo-americos,
Ingleses y Rusos d Ins dist,itos de Columbia, de la N.
Caledonia 6 I!as Atoentaneas incursn nuestras tierras y
Costas solitarias en bu?ca do las pieles de que hacen na
gran tr'tfico, pareceria ridicule v atin irrisible quo temie-
semos it Ins estrangeroc tu'rihar lOgaltncnte it unas playas,



que ya frecuentan clandestinamente sin ningufla utilidad
ni provecho para la nacion.

En mi anterior esposicioTi indiqué a V. E. ci modo,

LérDliflO S y condiciones de rennir y formar compaflias do
colonizacion para poblar los valdios fronterizos, oonforme
a lo-4 principios all1 enunciados, convendria mucho a
estos estabiccimientos y i los addantos de la industria,
cornerciO y marina, quo estas misrnas compafliaS , para
animarlas obtuviesen ci priviloglo esciusivo por dctormi-
nado tiempo de la caza de pieles de nutria, osos, ciervos,
y demas animates ñtiles, ci buceo de perlas, corales y
concha do nacar do Calitornias. Estos privilegios allana-
nan las dificultides de semejante enipresa, coucurririan

facilitar la poblacion y tráfico do aquelloS remotos
paises, y las propias companiaS proporcionarian alli
mismo a la ndrninisiraCrtm 4 precios cbmodos las .cosas
itecesarias a las oLras y emresas del gobierno, y a la
habilitacion de sus empleados y colonos : y en soma ci
movirriiento do las operaciones de estas corporacioneS y
los consumos de sus agentes residentes, contribuirian a
las creces y fomento de aquelios escelentes y abandona-
dos puertos, cuya soledad yerma se vivificaria con ]as
dnlzuras do Ia concurrencia y ci trato do hombres cul-
los. Por otra parte reservandose i los Mexicanos el done-
clio do concurrencia en las empresas 'de esta clase, la
esciusiva no podia peruc1icarles, sino J1 Jos estraiios (i las
negociacioneS do las compaIias, las que pot' sus propios
intereses emplearian A muchos patricios.

Si ademas do csta providencia acreditada por Ia es .
-peniencia do los hechos iiLiI y conveniente en todos los

paises vecinos (1UC nos rodean y presentan factonlas y

4



prisilegios, el golnerao coordin4 hi mdid.t perelitoria de
pucrtos francos en los nuevos cstableciinientos, y si s
declara esta libcrtad at do San Francisco, rio Colorado
do occidente, yet destinado para capital del distrito de
Sabinas, cvideatemente la pobLacion y prosperidad de
aqiiellos piiertos so acelerará, ahorrándose sueldos de
empleados do aduana, pucs en este caso tin simple
capitan do puerto y uno 6 dos agentes cu'darian de la
policia de las aduanas, y con mediana vigilancia evitarian
los abusos del coritrabando, quo a la sombra do la fran-
catira de los puertos so intentase, y quo scria muy difi-
cilsino impaible emprender, Ca unos puntos vislados y
distantes de las poblaciones grandes. Esta disposicion
conocidamente iitil at fomento de los puertos nuévos 4
en decadencia, ha hecho florecer ci comcrcio do muchos
paises, a Ia par do su pohlacioo y ci pequeiio sacrificiO
de rer4asabandonado par algunos ans, resarcc é indem-
niza èn.. uperabundancia at cabo de algun tiempo ci
tesoro publico, clespucs de haber ('avorecido las necesi-
dades de una sociedad 6 establecimiento naciente quo
por Sn naturaieza eige consideraciones del ptiblico. En
la hipôtesis pues do quo elgobiernosepronuncie por esta
disposicion saludalde, entiendo que convendra A los into-
reses do. nuestro comcrcio do cabotage, at trfico nacio-
nal, y a la seguridad do los puertos favorecidos, quo esta
libertad so cruflSCril)a al conlercio de los Mcx.icanos y
compnñias estrangeras privilegiadas, en obvio do compro-
mises ii In administracion do los distL'itos y at gobierno

Y si ci gcibierno general at constituir estos estableci-

mientos en las fronteras y desarrollar los principios go-
iterates y part iculares, quc lkvo espuestos, cscita a la
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par ci cclo y patriotismo de Jos Estados, a, fin de que su
gobiernos formen otros establecimientos en los diversos
puntos de su compreension respectiva, no ménos yenta-
josos para ci fçmento de su agricultura y tráfico interior
y esterior. Cuantos y cuan ripidos serán los progresos
ngrIcoias y mercantiles dentro de pocos años! Cômo no
ha de aumentar la poblacion y riqueza de la Republica !
Los resultados In confirmarán, y la pobtacion y cuitura
del puerto dc Iluatulco y la pendiezite oriental de la
Sierra de Oaxaca, ácia las orillas del Sarabia, Mixes y
Guaspala; la Bahia de la Ascnson, Isla de Cozumel
y Costa tie Bacalar en Yucatan; la parte superior de los
rios de Tabasco, la sierra tie los Tustas y el Coaza-
coalco y bajo Tampico en Veracruz, Iasmárgencs del rio
Bravo en ios Estados tie Tamanlipas, Cohahuila y N.
Leon; las riveras de los rios de Nazas y Conchos en Ioq
de Durango y Chihuahua; Ins del rio Tuspan é Isla do
Lobos en Puebla; Ins rniLrgenes del Zacatula y ci Tula en
Mexico las del panuco en Potosi; los pucrtos tie la Navi-
dad y Valle de Vanticras, y las ribcras del rio Tololotlan
A Islas Marias en Xalisco, y en fin In Pirneria y fronteras
tie Sonora abundantes deplaceres de oro llenarn estos
importantes objetos, y formarn un sisterna completo tie
establecirnientos 6tiles en toda Ia vasta estension 4e la
Repiblica.

En mi anterior esposicion, manifest a V. E. las con-
veniencias y ventajas que producirian las disposiciones
del gcbicrno, y a los adelantos de sus cstablecirnientas
cspeciatrnente 4 los principios, sr cicrto n*zmero tie fa -
milins estrangeras SC ponian a nivel C(fl Ins mexicanas
en ciiantn (i cosLearlrs su pasage , liabilitactim tie i;iiIe y
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Thantencion per tin año, y li utilidad que rcsultaria a Ins
establecimientos y Li los mismos colonos mexicanos adop
tando esta medida pie ahora reproduzco, y seguro de
que el gobierno la recabarLi en la nueva ley distritorial
que Ic indico, me limitaré Li esponer Li V. E. que dos-
cientas 6 trescientas familias estrangeras destinadas Li
cada distrito, y costeadas por ci gobierno en los mismos
términos que las mexicanas, no exigirãn grandes gastos
segun manifiesta ci estado aproximado adj unto, y mas si
se fletan embarcaciones, y no se les auxilia sine desde el
punto de embarque corno debe ser; mas en este COSO es
preciso proporcionarles Un alojamiento provisional en ci
punto de su destine, y miéntras se solicitan hay tiempo
suficiente para disponeilo, con el auxilio de los presida-
rios que por la ley de 6 abril se destinan Li los trabajos
publicos de Texas. Suponiendo pues la autorizacion del
gobierno Li este objeto, yo me encargaria de buscar las
familias mas houradas y laboriosas del campo, y las con-
duciria Li su destino de Texas, ptiesto que este es ci punto
por donde va Li comenzarse la colonizacion; mas para
s'erificario es indispensable un reglarnento prcvio que
arregle y garantize las concesiones y privilegios de cstas
familias; las que reunidas Li ]as que envien algunos em-
presarios partic ulares, y las compailias que sucesivameiite
se formen, formarLin con las mexicanas ci sistema pro-
gresivo de colonizacion en los distritos; debiéndose tener
presrnte que los que se dirijan Li Californis, seria có--
mode y econAmico encaminarlos por Coazacealco at
Puerto de Huatulco, y de alli embarcarlas Li su destino.

Por fin si el gobierno consiguc formar los estableci -
inientos nuevos, no debe desmayar per falLs de recursos,,



ni de hombres apticados y cultos a quenes encargue Ia
delicada administracion de estos nuevos planteles, una
vez que dedique su atencion at logro de tan interesante y
grave negocio. En sus misinas secretarias y oficinas en-
contrari hombres de provecho, que desempenarán corn-
plidarnente et ernpleo que se les confie, y para la acimi-
nstracion de fornento, sobran estrangeros ilustrados y
laboriosos, que en clase de auxitiares de los Mexicanos,
prec entarian muchos servicios estimutados, por la con--
cesion de unapropiedod, que corno a todos los empleados
se Jes debe agraciar, y proporcionar brazos para so cultivo.

En resumen, Escelentisimo Señor, una Icy especial y
general, de colonizacion, fomento y fortificacion para la
seguridad y conservacion de las fronteras de la Republica,
baciada sobre los principios espustos en el examen di-
fnso, pero fiindado que acabo de esponer respetuosamente
A la consideracion y profunda politica de los consejos de
V. E. es evidentemente necesaria, con so aplicacion ur-
gente y con binada en sistema, la integridad iiacional del
territorio de Mexico serã un axioma, y los adetantos de
la poblacion, agricultiira y riqileza publica una verdad
demostrada, sin ella 'ma paradoja, y ci transcurso del
tiempo que todo Jo aclara. estoy seguro que coufirmará
ambos estremos. El negocio es dificil y delicado no Jo
niego, pero qué empresa grave y trascendental a di-
versos y clisicos intcres, Sc presenta sencill a y sin obstá-
cubs a los mortabes? Ninguna, por nirnia qiie sea. Guido
por estos principios, voy a copiar las bases diseminadas
en csta y en mi anterior esposicion, las pie adiccionadas
ii modificadas por ci congreso y ci gobierno con su sabi-
doria acostunibrada, forrnarán el complexo.
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- i°. Establecirniento de distritos ernancipados de

Estados y territorios respecLivos; 2°. administracion con-
forme at regimen *iniforme y general que indico; 5 0. Ii-
liertando a los nuevos pobladores pi diez ailos do toda
carga y contribucion sin - escepcion; 40. concederles los
derechos politicos de la ciudadania en ci momento pie
se establezean y levanten casa, coordinen su pi'opiedad
trritoriai, 6 cuenien con un taller, ofici-a industrial,
o mercantil; 3°. que so les do a sus hijos una educacion
primaria on castellano a espensas del gohierno en los
primeros años, y se les adininistre gratis los sacrarnentos,
y el paste espiritual, y la justicia en los tribunales;
()°. (pic se les distribuyan tierras en propiedad con la
prcisa condicion de su eultivo en deteriniriado tiempo,
y con proporcion at n6rnero do familias y sus propios
capitales, y en atencion A sus oficios; °. que se pague
ci pasge A to rnnos, t Ins familias concurrentes los tres
primeros años ñ las poblactorics pie forme ci gobierno;
8°. pie se habilite 't las mas neccsitadas de Jos indispen-
sables iitensilios do lahranza per una sola vez, y de una
racioH de viveres dc prirnera necesidad por un año en
Ins clirnas frios, y per seis meses en los tern plados; q°.
que Ins presidarios les prestcn la mano para levantar sus
casas y primeras cosechas; 1 oo. queen sus enfrmedades
se los proporcionen auxitins meiicaIes y hospital gratui-
tarn(rIt(; i. pie so estzm'ilcn entre ellas con premios
los ramos de Ia agricultura, especialinente ci ciiltivo do
line, CZ'UamO, olives, viñas, moreras, colmenas, y ia
propagacion do los merinos, giisanos do soda y cabras
do Jana finn, proporcionandoles las simientes, ptantas
y animales at intento, bajo ciertas coudicioncs 12% quc

I
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pucdan libremente introducir sus m"cbks y crijnç's
sin sujetarse 6 registros de atluanas, ni a los aranceks;

30. que luogo que se reunan en congrcgatiofl trescientas
familias, de las que irna tercera parte esten acomodaclas
en clomicilio fijo. nombren un consejo municipal, sugeto
A la aprobacion del gefe de ]as colonins; i4°. que este
consejo elija un consejero o disputado general para for-
mar en ci lugar de Ia residencia del gohiern' colonial Uft

consejo general, quc presdirael -ere de la administracion,
y entenderá sobre la policia, agricultura, comcrcio, y ell
general sobre puntos de prosper idad y fomento de las
colonias; 150. rque el principal puerto de cada estableci-
miento se declare franco a Jo ménos por diez años; 160.

que so autorice al gobierno para format compaiHas de
colonizacion, cediéndoles una parte de los valdios para
poblarlos, y guardada proporcion relativa a las farnilias
que envien, costeandoles ci viage 6 pasIgc, posean una
tercera 6 quinta parte en propiedad, para venderla 6
cuitivarla é indeinnizaise de los gastos quo anticipen A Ins
familias; i°. quo SOIL) estas compaiiias y los Mexicanos
ten-nn ci privileglo esrliisivo por niglinos all()". de In cza
do pieles, pezca y buceo do perlas, Coral, concha at, nacar
y care y , y ci (lei-echo de establecer factorias y traficar
en los nuevos pilertos; i8°. quo la ,;tierras vaidia tie las
fronteras Sn adjudiqtien ciiscrecioni!nen!e I oierno, Y

este las divida en tres panes : i o . tina drstinacla Tt1 skis

estahlecirnkntos, 'v las cenceinnos quo tenga it Men e-
tipular con ernresarios particnlaros do cnlnnizacion; 20.

otra rara distrihiiria entre los Mexicanes (1t10 preston 6
havan prestado distinguidos servicis it la pittrir, v it Ins
companies quo se formen; o. esta se reervarit ci go-



bierno para it-in veudiendo contoruie aya adqutriendo
valor, é iudeumnizarse de los gastos que anticipe a la for-
macion de los estableciinientos, y para el fomento de los
ramos de educacion y beneficencia piblica do La federa-
cion, Los estados y territorios. i 90. Al gefe de cadi uno
de los estableci mien Los, se 16 facultará : 1 0 . para proponer
los ewpleados de la athniuistracion do su distrito a la
aprobacion del gobierno, y para proveerlos cuando va-
caren provisionalmente; 2°. todos los empleados le re,-
conocerin. en sus relaciones per ininecliato gefe; 5 0. ins-
peccionará todos los ramos do colonizacion, goberuará
en lo politico, administrará la hacienda pLiblica del dis-
trLto, y nombrara los akaldes de ios pueblos nuevos a
los principiOs.

Si puei se trata de Los mas caros y comprometidos
intereses • e La federacion, seguridad é integridad de La
Rep ublica , si sus pregresos y adelantos en todos los ra -
mos quo contiLuyefl el poder y La fuerza de las naciones,
honran é inuiertaLizan a sus aciministradores, lo deinan-
dan y si Los deberes mas sagrados a La pátria exigen una
medida sôlida y sistemada para Ilenar estos deberes, y
cubrir La responsabilidad del gobierno que rige los des
tinos grandes do los Mexicauos. yo me lisongeo, Escelen-
tisimo, Señor, que ci prey ecto que tengo la houra do
sonieter a La aprobacion do V. E. para quo so sirva esci-
tar el celo del congres nacional, a fin de quo on su
vista espida una ley general de colonizacion, Ibnienlo y
fortificacion para las Cronteras, que . as, gurc la vez de
una maucra estable y peruiauente La intcgridad dc La Re-p
pubIicay Sn futura prosetidad no será en vane.

Burdeos, noviembre 5o de i83o.
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ESTADO que manifiesut ci ntinero de empteados de
Los distritos fronterizos en cuestion, y ci monto de
sus dot aciones.

ADIIINISTR4tCION GE1ER4L.

Seccion tie gobierno.

Inspector gobernador politico y de ha-
cienda . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i Ayudante auxiiar.............
i Secretarlo. .... .............
1 Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Escribientes .. . . . . . . . . . .....
1 Portero ordenanza ... ...........

Suma.

Seccion tie justicia.

j Juez asesor de i. instancia . . . . . . .
1 Escribano de oficio auxiliar . . . . . . .
i Secretario escribiente..........

Su ma.

Seccion del culto y educacion.

i Viario..................
1 Capellan castrense auxiliar . . . . . . . .
2 Sacristanes sirvientes de iglesia.....
i Maestro do primeras letras........
Ayudarite................

Suma.

5,000 p'.
1,500
1,200
1,000

500
500

7,500 p1.

2,000 p'.
600
400

5,000 p1.

1,200 p'.
1,200

600
1,000

400

4,400 P.

S.
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Seccion defomento.

it Agrimensor . . . . . . . . . . . . . . .
i Aaxiliar ingeniero............
1 Dibujante . .. . . . . . . . . . . . . . .
i Medico..................
i Boticario distribuidor de la bótica.
i Ayudante id...............
z Proveecjor de viveres . . . . . . . . . .
a Guarda-almacenes 6 bodeguero.....
a Director de la finca normal.......

Otro id. del vivar de animales utiles.
4 Mozos auxiliares para estos establici-

inientos................
Jardineros . . . . . . . . . . . . . . . .

aArquitecto................
3 Carpinteros . . . . . . . . . .. .
3Herreros.................
3 Albaiiiles.................
! Sobre-estante de obras . . . . . . . . .

Suma,

1,003 p'.
600
300

1,000
5oo
100
Soo

Soo
5oo
Soo

600
600
Goo

1,200
1,200
1,200

3oó

11,200 p.

GASTOS P.tRA J3IMFICIOS PUBLICOS POR UNA SOLA. VEZ.

IL Capilla .. . . . . . . . . . . . . . . . .
i Casa de gobierno.• ...........

Otra dicha comun 6 consistorio.....
a Cuartet do tropa . . . . . . . . . . . . .
a Presidio . . . . . . . . . . . . . . . . .
a Hospital.................
aCarcel...................

5,000 p'.
5,000
5,000
3,000
5,000
0,000
1,000

19,000 pi
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i Cemeflterip	.
i Casa para empleados . . . . . . . . . .

Otra dicha para ci cura . . . . . . . . .
Otra £d. para escuela . . . . . . . . . .

1 Bôdega .... ..............
Otra Id. para la hacienda normal de mo-

delo .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Otra dicha para el vivar . . . . . . . . .
Otra id. para los mecánicos y artesanos

dependientes de la adrninistracion.
Para gastos de utensilios y muebles de

edjficios..............

19,000 p•.
1,000
1 ,000

Soo
5oo
500

500
500

500

.o00

Suma. . . 27,000p.
IEe	 *	 .1

DE MONSTRA CI ON.

	

Seccion de gobierno, total.	 7,500 p.
Id. de justicia. .... . 5,000

26,100p'.

	

I . Id. delculto yeducation	 4,400
Id. de fornento ..... 1 i

GASTOS EVENTUALES P.iEA. LOS TR&NSPORTES Y VIATICOS
A LAS FAMILIAS QUE SE SUPONEN IR A. POBLAR.

Para pagar los transportes, cnlculados pot un año
de cien familias y a razon do cincuenta pesos cada
una..................... 5,000p.

	

Id. para su mantencion per Id. . . . .	 5,000
Id. para su babilitacion de utensilios do

	

labranza y animales utiles, Id. . . . .	 5,000

1 bL	 :
	 Total.....	 i5,000 p'.

I
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lVota. Por este estado se puede forinar una idea en

globo de los gastos anuales de la administrácion en cada
uno de los CDCO distritos, sin corn prenderse la de su guar_
nicion y marina, los que no pueden ascender anualmenf.e
A los einte y un mil pesos restantes sohie el situado de
trescientos mu , entendiéndose en calidad de gastos es-
traordinarios aun suponiéndose como debe ser dicha
guarnictoci bajo ci pie deguerra.

Burdeos, nóviembre 3o de 183o.

-	
-

Todas las nacionesmodernas . civilizadas al ernancj-.
parse ban adoptado en principio ciertas y determinadas -,
bscs como permanentes é inalterables, quo constituyen 'I

los capitales puntos fundamentales del edificio social que
debe regirlas, dejaudo una libertad condicional 6 de
raciocinjo a los representantes de las generaciones con-
temporaneás y venideras paraaLterar, modificar 6 adic-
cionar otros puntos, que sin embargo de consignarse en
el côdigo elemental se reputan por ser ménos graves y
esenciales 4 los principios constitutivos orgiinicos 6 re-
glarnentarios, de cuyas reformas resultan i la sociedad
inmenso g bienes, especialmente cuando la revision es le-
gal y se saniona de conformidad con las exigencias del
pals, y Ia esperiencia razonada del transcurso de los
tiempos. El rigor de Jos principios .f'undamentales de las
constituciones de los pueblos, no se altera pues en sus
bases por los procedi mien tos periódicos regalares y pa-
cificos, y mucho ménos cuando estos tienden Li vigo-
rizai y fortificar los mismos principios fundamentales.

La gran confe.leracion mexicana, en cneclio de las dc-
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bas borraseas poliLicas que auri agitan it la mayoiia

los OUCYOS Est.ados arnericanos, y quo ban compro-

uietid° A veces fuerternente su propia eXistencia, ha to-
nitlo Ia suerte de sostener ann entie el turnultuo do la
rebeliofl y efervescencia do los partidos victoriosos y
veocidos, el ancora de su existencia politica, el paladiurn
do si libeitad, y (a saivaguardia 43 sus institucionesga-
rsinidas por Ia peernanencia de su coristitucien, y esta
gran circuustaucia en un wundo ligero yvacilante, es ya
uu inmenso paso andado en la carrera do la civilizacion,
y an testirnonio piiblico do la solidez del réimen interior
y prosperi dad corn tin que sin dada aflauzarAn los ftituros
destinos de la Reptiblica. No es pues ya fAcil en Mexico
trastornar, el sisterna politico constitutivo adoptado y
sostenido sieto años por un pueblo, en la infancia si so
quiere, pero pie ha des plegado aun on los vaivefles y
ticisitudes, virtudes, sociales, sensatez, perseverancia, y
amor A sus instituciones.

El atual congresome'icano, Ilarnado pot la. ley Alas
reformas constitucionlea, aunque no puede lisonjearse
de ser la reprcscntacion inas antigua en ci Mundo de
Colon, con razon debe sentir en sa pecho un ardor gb-
rioso d ser el unico que en ios nuevos Estados, ha po-
dido arribar A la aurora briliante y siclo fcliz del pe-
riodo en que debe ocuparse de las mejoras sociales; mas
como desgrvciadawente nuestra constitucion tiene vacios y
vaciosde consideracion coano todas las obrasde los hom-
bres, y A mi juicio unodelos was notables eséldelas tm-
has qu.e se deuiarcAronal acto augusto desu revision, per
nianera. pie la actual asewbka no pieda ocuparse en un
setido lato sino de las reformas, qui el liniit.ado cIrculo
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de las legislaturas de los Estados pudo proponer a La cali-
ficacion del anterior Congreso, las queen general son re-
ducidas 6 mezquinas, a causa de que los disturbios v
oscilaciones de aquel aciago periodo, no permitieron una
deliberacion razonada y filosófica A trnas corporaciones,
que por Los elementos heterogéneos y espurios de quo se
formáron casi en su totalidad, fuéron incapaces de cor-
responder at fin y objeto de su noble encargo, y este
incidente grave puede ser un escolto terrible a la mision
y responsabilidad póstuma del actual Congreso a pesar
de la superioridad de sus luces y recto patrietismo; como
por otra parte, la constitucion felizmente no le prohibe At
lo ménos esplicitamente ci poder de ocuparse de otras, y
aun ántes bien Ic indica una espresainente que en armo-
nia con Ia esencia y el sentido obvio del código funda-
mental, y por analogia con las grandes sesiones nacie-
nales en consonancia con el rigor de los principios fedQ-
rates ya reconocidos, exijen imperiosameote Los mas
cares y comprometidos intereses de la pátria, cuyas
exigencias urgentesy notorias en la Republica, son ci
alma de una Icy invencible anterior it las convenciones y
pactos de Los mortales pie invoca La naturaleza de ]as
cosas, y pie los publicistas aptican at imperlo de la ne-
cesidad y conveniencia p6blica reconocidos, cuya dispo-
sicion consagrada por una ley coñstitucional en caliclaci
dc adiccion 6 como dcreto cornun, léjos de harrenar La
constitucion, en nil opinion formará Au complexo arnu-
rallandola.

Se trata en ella de constituir en La Reptiblica otras
secciones 6 miembros polIticos pie fortiliquen ci cuerpo
social, no nuevos en su gnero, ni rstraflos en La esfra



y el wodelo del réiinen federal, pero que acaso con-
vendria at fin y objeto de su instituto, y at desarrollo tie
Jos principios vitales de unos planteles que se van a crear,
para cimentar su existencia con solidez, y acelerar las
creCes (1e uno de los mas interesantes y vasto imperio del
nuevo Mando, difereucias de la gerarquia y administra-
cion de los teritorios; puesto que las scsioies en cuestion,
consideradas en su estado naciente no necesitan tie re-
presentcion, y exigen en su cuna ademas de una admi-
nistracion patriarcal caracteristica, franquicias, tutela y
una proteccion distinguida de los supremos poderes de la
Union, de cuya dependencia inmediata nose desprenkráa
hasta que cuenten con cierto ntimero de poblacion y ri-
queza para poder colocarse en el rango tie los Estados 6
en la categcria de territorios.

La práctica de los Estados-Uuidos del forte America,
cnyo modelo invocamos con razon a cada paso, es ci
mas firme apoyo de estos establecimientos, y ella debe
servir tie guia y norma a los represimtantes tie los de
Mexico convencidos tie que a virtud del desar'rolio tie estc.s
principios motores, apIiados en ci norte con un sistema
de conbinacion perseverante y previsor a las diversas
secciones que sucesivamente ban formado, deben aquellos
Estados tan asombrosos engrandecimientos, y ci bal)er
convertido aquellos desiertos de trece Estados quo corn-
pusiéron en su origen ci cuerpo social basta treinta y tres,
cuatriplicando su poblacion, sus relaciones y riquezas,
y asegurando sus fronteras on ménos tie la mitad tic una
centuria, siendo de notarse que los estabiecirnicntos que
se afirmáron recientemiente a la derecha del Misisipi, y
el ultimo estabkcido en 1822 on las mãrgenes del rio Ca-

I4.K
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luinbia sobre ci litoral del grvnde occéano en el mar de
Calilornias, tienen mucha anatogia por an administracion,
y el fin y objeto de su fundacion con los distritos en cues-
tion que demandan itnperiosaanente el fomento y Ia Se-
guridad de Mexico; y como por otra parte, por la facultad
42- seccion 5*• el congreso mexicano puede admitir en el
cuerpo social niievos territorios, aplicando esta denomi-
nuicion a los nacientes distritos, pues el nombre importa
poco a la esencia del objeto, no cabe duda que la actual
osambka tiene autoridad para ello , indisputablemente
constitucional; agregase a esto una obligacion grave en-
comendada al gobierno general, pero muy dificil de
curnplir en el estodo actual de la division y jurisdiccion
de una parte Ia mas espuesta é importante de nuestras
fronteras, que es la provincia de Texas, y de otros dis-
tritos fronterizos que como el N. Mexico y Californias
existen destacados y a una suma distancia, aislados del
centro y angulos principales de la Republica y ci re-
sorte activo de la administracion, y sin aplicarseles en
sus puntos estremos abandonados y desiertos a Jos mas
de ellos un sistema que dessrlle su poblacion yriquezay
asegure su defensa local, el gobierno general no podria
Ilenar debidamente en ci caso de una guerra Ia sagrada
obligacion de sostener y defender la integridad e mdc-
pende.ncia de la nacion que la previene en la seccion 4.
faciltad 3a•, la constitucion. Es pues conveniente a los
intereses mas caros y comprometidos de la pátria, y con-
forme a los principios federates y at tenor y espiritu de
la ley fundamental, y la práctica de los fundadöres de
este sistema la creacion de nuevas secciones 6 distritos en
la RepbIica por una icy constitaiciensi, ya sea por via
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de uflB udiccion A la cnstitucion, 6 bien por una ley co-

mun, y el congreso mexicaflo actual tiene autoridad legtl
e interes grande para dana.

El proyecto, bien podrà ser que por su gravedad y
alta importanCia, y sobre todo porqiie se roza con lo
qiie algunos adversarios por egoismo, espIritu de par-
tido 6 de provincialismo, y ]as preocupaciones aisladas
y mezquinas del miserable sistema colonial que nos
dejáron por herencia los perezosos opresores , cali -
ficarin como atentatorio A los pretendidos dere-
chos pie las sutilezas y oposicion a toda empresa en
grande pudieran alegar en favor de algunos Estados,
sobre unos terrenos vahuios ubicados dentro de los liwites
de estos, que primero p'rtenecen a la nacion colectiva-
mente que individualmente A los Estados, y que estando
abandonados y sin vida espuestos a perderse muy bien
puede ci congreso general adjudicar a la masa de la na-
cion par ser mas equitativo y conveniente a sus intereses
generales, y porque en ci remoto caso de una oposicion

su nacionalidad pie no es de esperarse del patniotismo y
sensatez de los Mexicanos, los supremos poderes arre-
glarán la propiedad por tina transacion de compensacio-
nes como se ha practicado algilnas veces en los Estados
Anglo-americanos. Quizá se alegara tambien la dificuitad
de atender A los costos de la administracion y fomento
pie exigen estos estableci mien tos, y en fin algunos otros
pretestos que no faitarán a Ia oposicion, y ó los que por
ignoraucia 6 malicia continuamente embarazan los ade-
lantos de la nacion; pero cuando Ia mayorIa del congreso
se convenza de su utilidad y trascendeneja al bienestar
de twa nacion magnniiIia y opulenla, que en su vctJ
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estado pacifico y ordenado, camina a su prosperiand, )_
con una administracion esciarecida y moderada pie se
ocupa de su fomento, ministrara ski duda sobrados me-
dios para cuanto se intente emprender en obsequio de sus
adelantos y engrandecimicnto, y la defensa de sus derer-
chos é independencia, persuadidos como estan los Mexica-
nos que una nacion naciente sin fronteras fijas 'yr defen-
dibies, at fin es el objeto del desprecio yr humillacion de
las grandes potencias, que tarde 6 temprano se saben
aprovechar de los descuidos y debilidad del vecino, en-
grandeciéndosc It su costa; estos argumentos, y todos los
que se susciten, desaparecerItn como of humo, y asegi-
rado ci augusto congreso del voto de la mayoria de la
nacion, y ci aseratimiento de la totolidad de los Estados,
fuertemente interesados en la ejecucion de una inedida
salvadora, poco Ic importarItn las prevenciones y oposi-
cion de la ininoria que una asamblea vgorosa y enérgica
nunca debe considerar sin comprometer su honor, como
on decrcto del destino, delante del cual sea preciso poe-
trarse, porcue el fatalismo es vicio propio dc los deli-
les, y opuesto ui la razon de estado.

El Droyecto que es ci objeto dc esta sumisa y respctuosa
pctkion, que en iiso de mi derecho legal dirijo It la
gusta asamblea, existo ya difusamente espianado, y
suficieziLemente fundado en manos del supremo gohierno,
y desde ci mes de diciembre del pasado año tuve ci honor
de dirigirlo prn cordiicto de la secretaria de relacioncs
al Escekntisirno Señor vice presidente : It CI mc refiero
ahora, persuadido quo se pasarIt It la cItniara luego quo
Jo pida, yr pie omito acompafiarle por no cstenilerrnc
inas; pero eonio en	 me limit Ii indicar ci cstabieci-

11
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miento de los cinco distritos de Sabinas en los iimite
estremos de Texas, de los Apaches entre este y N. Me-
xico, de Timpanoyos, de rio Colorado de occidente entre
N. Mexico y la. baja California, y ci de Osuniacinta en el
pals eclavado entre los Estados de ]as Chiapas y Yu-
catan, confinante con Guatemala y la colonia inglesa de
Valiz, y ahora agrego los de Goazacoalco y rio Bravo del
forte, no me parece estar por demas dirigirnie al con-
greso, añadiendo aigunas reflexiones para motivar Ia
conveniencia y utilidad del establecimiento simultaneo
de estos dos planteles la par de los cinco referidos, y en
la niisma categoria.

En apoyo de la creacion del distrito de Goazacoalco,
apelo a la representacion que con fecha 3i de enero di-
rigi al supremo gobierno; a ella me refiero, y el congreso
encontrará todas las razones de politica que demandan
este establecimiento verdaderarnente nacional y patrio-
tico, asi como tambien las medidas que se deben adoptar
para allanar los obstaculos que el clima y lo agreste de
la naturaleza de' Jos valdios de aquelia region, especial-
mente en ci bajo Goazacoalco oponen a su pobiacion y
fomento; añadiendo ahora que la federacion necesita im..
periosamente en el Occéano Atlántico (digan lo que di-
geren los adversarios de Ia marina nacional) de un asti-
hero y arsenal para su fomento, ann cuando no sea mas
que para la inercantil, y ningun punto Cs mas oportuno
por la superabundancia y escelencia de las macleras de
construccion, y porque pobladas y fomentadas Ins riberas
de estos rios, se estrecharin las relaciones reciprocas ácia
]as costas y ci centro de Ia cordillera eon Tabasco y Yu-
catan, cuyo iltimo Estado esta como desprendido dcl
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iisLo dc la fcdevacin por el *ntcimcdio do lagos y dc-
siertos, y cooviene a la politica é integridad do La Repii-
blica aproxim.arlo espccialwente con ci fomento de los
distritos do Coazacoalco y OsumaciQta que refluirá sobre
Tabasco y Yucatan.

La ubicacion del distrito de Coazacoalco couiene quo
la fige ci congreso en toda La estension do los valdios que
comprende el Istmo y ci alto pals que baña el rio Ta-
basco, abrazando los rios de Tancochapa, Uspanupa y de
los Migcs, y rniéntras so f'inda su capital en ci parage mas
cómodo, se puede fijar la residencia de su administracion
en la nueva poblacion de Hidalgotitlan.

El rio Bravo del forte es ci mayor de la Republtca,
corre mas de quinicntas leguas, y está destinado, cuando
sus m(trgenes se pueblen y fomenten, a ser uno de los
baluartes y antemural de las incursiones do los salvages,
y la integridad del territorio nacional, y tambien para
abrir al comercio y A la civilizacion do ios Estados ho-
reales con ci auxilio del arte, un canal natural dc rela-
ciones y cornunicaciones de sumo interes por sus rios
adyacentes de Conchos y Puerco, y sin embargo existe
en un completo estado do abandono qtae es preciso atcu-
der, y con ci establecimiento do un plantel de pobiacion
y fomento so llenará este vacio.

La demarcacion de este distrito se fijarà en todos los
a1dios que existen en sus margenes, y los rios Puerco y

demas tributarios, comprendiendo ci terreno del bolson
do Mapiwi.

Su capital se puede designar por ahora en Matamoros,
ó en una do las pobiaciones existentes mas acomodadas.

Concluyo afirmando a la cáinara, quo todo ci bien pie
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resultará a la nacion, Si este proyecto se Loma en con-i-
deraciOn comb se lo suplico respectuosamente, y en
consecliencia se dicta La icy que arroja de si su esencia,
le pertefleCera at actual congreso; pero desde ahora ase-
guro que si se relnh tsa, clesp!Jes quizá será dewasiado tarde
cualquier providencia para sostener la integridad de La
nacion y sus derechos.

Marselia, octuJc 4 de 181.
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En confirmacion del cálculo aproximativo que consi-
gnamos en la página 377 de este opusculo, persuadidos
de que la Republica mexicana con solo el goce del órdeii
social, y una aplicacion regular. puede nivelar los pro-
ductos de sus rentas con sus gast.os, y to suficiente para
aniortizar en breve su deuda y aun resultarie un saldo
favorable, que debe aplicar a los ramos tie su fomento,
damos ci siguiente est.racto sacaclo de un docuinento
oficial, que llegó a nuestras manos at terminarse este
impreso, juzgando curioso agregar otro estracto del
producido de las rentas de los Estados-Unidos, y ci unico
documento oficial que acabamos de recibir sobre la pros-
peridad de la esplotacion de los metales preciosos en ci
segundo mineral de Mexico.

Hacienda piibiica tie la federacion mexicana. Estado
tie ios rendimientos lIquidos del erario del gohierno
general en ci aflo econCmico desde 3o de junio de i 83o,
basta ci mismo de 183 i.

Producto segun Ia mernoria de
hacieida..............17,256,882	 0	 4

Existencia en flu del ano an-
tenor................304,326	 7	 5

Qnedan......	 16,952,555 0 11
Se recaudô de to pendiente

Cii 1850.	 2,8/4 6,958 5 i()
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Quedaron finicamente.
Derechos que resultaron pen-

dientes...............

Total producto del aflo
económ ico......

1 4,io5,596 3 1

4,816,703 0 4

18,922,299

Segun los datos quo arroja la memoria del secretario
J01 Tesoro de los Estados-Unidos de America , Ia recau-
dacion del año 1832 puede subir a 3o, 100,000 de pesos,

saber:
Aduanas. .	 ....... 26,500,000
Tierras publicas....... 5,000,000
Dividendos del banco. . . .	 490,000
Recadacjon occidental. . . 	 10,000

El presupuesto de gastos en 1832 en todos los ramos sin
la deuda publica, sera de pesos 13,365,202 16, a saber

Relaciones esteriores y di versos gastos 9,809,484 26
Servicio militar . . . . . . . . . . . 6,648,009 	 19
idem naval . . . . . . . . . . . . . 3,907,611	 71

Q ue deducidos. de los productos estimados, dejaron
un saldo de pesos 16,734, 7 9 7 84.

=	 -.
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FE DE ERRATAS MAS NOTABLES.

Pdg. 66, tin. 22, dice qua,

	

75,	 23,	 iitil saludabje,
	86,	 22,	 sublima,

	

92 5,	 17,	 pesedas,

	

92 1. 	 20,	 embarezaban,
13,	 enlazo,

	

io8,	 6,	 presentendo,
	iii,	 17,	 no

	

161,	 297	 prescribir,

	

1992	 79	 literatusa,

	

237,	 13,	 maravilles,
	237,	 22,	 avanturo,

	

248,	 zo, - cáñones,
	278,	 20,	 bdtitas,
	416,	 3o,	 recira,

	

437,	 23,	 gustos,

	

449,	 61	 ostenta,

	

476,	 93,	 prolojidad,

	

481,	 61	 oncargaran,
2,	 de 1513,

	

495,	 20,	 maesta,
	499,	 41	 Cosas,

	

5o5,	 14,	 levaderos.

	

509,	 17,	 intregas.

	

537,	 13,	 cliversos,
	539,	 12,	 suclo,

	

555,	 12,	 viniendo,

lease que.
dtil y saludable.
sublime.
peadas.
emba raza ban.
enlace.
presentando.
nos dio.
proscribir.
literatura.
In a ravil las.
aventuro.
cánones.
bóticas.
Servira.
gustosos.
ostentacion.
prolijidad.
encargaran.
de 1573.
znaestra.
CaSas.
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Intrigas.
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