
8. ALCANCE AL PAPEL VOLANTE393 TITULADO:
INTERESES DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES BIEN ENTENDIDOS,

PUEBLA, EN LA OFICINA DE DON PEDRO DE LA ROSA,
IMPRESOR DE GOBIERNO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1821

Es ga na::::: Se ñor Impug na dor de los Con su la dos ::: Vd. no sa be na da :
la uni ver si dad de los mer ca de res es muy tie sa, y asi lo co no ci yo es tan do
en Alcor con, que es un pue blo don de ha cen ollas jun to a Ma drid, co mo
acá Cho lu la. Si: de be ud. sa ber, que se po ne á ju gar con San son á las pa -
ta das el que se opo ne con esa gran mu ra lla del co mer cio.

Pe ro :::: val ga la ver dad, y el que se que ma re que so ple, pues to que yo no 
en tien do de vuel van ca ras cuan do veo que ud. ha rom pi do la lí nea en que
des de ma rras es tan atrin che ra dos los se ño res Con su la dos. ¡Po bre de ud. se -
ñor Impug na dor de los Con su la dos! ¿Qué ::: no se acuer da ud. de la llu via
de ma los que ca yó so bre las So rras de San son, so bre las Ver da des amar gas
y so bre el po bre de Me ri no? Pues ci ga ud. un con se jo de ami gos: y á mas,
se pa que, no obs tan te esos pa pe les, D. Anto nio siem pre es el mis mo, y la
Chan fai na se qui ta.

No: no hay que eno jar se ::: por que se que da rá ud. sin ta ja da. ¿Qué, no vé 
ud. co mo se di ce que el Se ñor pri mer Ge fe lo ha man da do, pues se pa ud.
que an tes con el rey y la in qui si cion chi ton. ¿Y aho ra? ::: Pe ro yá veo que
se vá ud. eno ja do y no le ha de va ler, por que frie gas y frie gas y el em pa cho
pe ga do, lue go de be ud. te ner tan ti ti ta pa cien cia; por que yo ni qui to rey ni
pon go rey; pe ro le ad vier to á ud. que á las So rras de San son les fal ta aun las 
co las por de so llar.

Pe ro, se ñor Impug na dor de los Con su la dos, ¿quién le ha di cho á ud. que
el Prior y Con su les son el to do de los con su la dos, y que el ré gi men de es tas
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cor po ra cio nes mo no po lís ti cas es Prin ci pa tus unius, es to es, en el que uno
de cre ta y san cio na, y to dos ca llan, obe de cen y fir man. Esto es mu cho de cir, 
se ñor. ¿Aca so quie re ud. ser otro cen ti ne la con tra ser vi les? ¡No lo per mi ta
Dios! por que Dios per mi te lo ma lo y ha ce lo bue no, y si es to fue re, Te
Deum lau da mus.

Di ce ud. “inú ti les se rán vues tros es fuer zos por ser li bres mien tras exis -
tan es tos pa dras tros de vues tra se gu ri dad é in de pen den cia,,; pe ro ni es ta es
una ver dad car di nal, yo le di ré a ud. con Ci ce ron (394) Lue go an te la inun da -
cion de tan gra ví si mos ma les, se rá pues un al go de bien, el que se nos ha
res ti tui do, con que al abri go de la li ber tad de la im pren ta, po da mos ex pre -
sar aque llas co sas, que ni aun su fi cien te men te son co no ci das de los nues -
tros, sin em bar go de que su conocimiento las hace dignisimas de toda su
atencion.

La cues tion que ud. pro po ne es: ¿Con vie ne que ha ya Con su la do en Pue -
bla? Pe ro: y yo tam bien le pre gun to á ud. ¿que bie nes nos vie nen con esa
gra cia? pues to que por la in ver sa ni el pue blo ni su mu ger sa ben na da, y
el Con su la do ya es tá pues to, muy pues to y muy re pues to. Lue go aun que el
ma ri do de esa se ño ra di ga que no, que no, que no con vie ne; lo cier to del ca -
so es, que de na da nos apro ve cha el sa ber que “la so be ra nía re si de esen cial -
men te en la Na cion, y ra di cal men te en ca da uno de los in di vi duos que la
com po nen”.

Espa ña abis ma da, di ce ud. en la ig no ran cia mas cra sa de sus ver da de ros
in te re ses mer can ti les se en tre gó cie ga men te á la di rec cion de los Con su la -
dos. Es ver dad; pe ro esa ce gue dad la pa gó, pa ga y pa ga rá co mo allá el Pue -
blo he breo (395) cuan do con tan ta tor pe za qui zo rey, pa ra ser co mo las de -
mas gen tes y na cio nes, no obs tan te que, se gun el sa gra do Tex to, no
con ve nia que hu bie se rey ni en Israel ni en to dos los dis tri tos de pa les ti na.
Lue go aqui no con vie ne que ha lla Con su la do, ni en los puertos de mar, ni
en las plazas mediterraneas.

No hay du da: ud. pa ra ma ni fes tar nos que los sa bios son la sal de nues tra pa -
tria y la luz de nues tra Na cion usa una so la de las cin co lim pi si mas pie dras que 
po dria es gri mir con tra ese Se ñor pe tu lan te que con gran di si mas su mas ha he -
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cho la gue rra mas ale ve á el muy dul ce nom bre de nues tra li ber tad; pe ro ::::
es to se ñor Impug na dor, es de cir le á el Leon, que le hie den las na ri ces.

Los hom bres (396) que es tan muy fa vo re ci dos de la for tu na, con gran di -
fi cul tad se su je tan á las le yes di jo Pla ton á los em ba ja do res de Ci re ne cuan -
do vi nie ron á pe dir le una cons ti tu cion pa ra su re pú bli ca. Lue go los Con su -
la dos, sus tri bu na les de jus ti cia y sus jun tas de go bier no, por lo mis mo que
el de la Inqui si cion, son acreedores á ser jubilados como aquel.

Des de que gi me la jus ti cia, de cia Fle chier, ba jo un mon ton de le yes y de
for ma li da des em ba ra zo sas, y que se hi zo ar te pa ra arrui nar se unos á otros
con la tram pa le gal, no han po di do los re yes ejer ci tar es ta fun cion. ¿Y lo
po drán ha cer los Con su la dos? Dí gan lo las ar tes, el co mer cio y la agri cul tu -
ra im pe rio sa men te mo no po li za das á fa vor del ex tran je ro por el in flu jo de
ese mue lle real en los puer tos, y de esa cor po ra cion ar ma da de com pa ñias y 
pri vi le gios ex clu si vos en las pla zas me di te rra neas. 

La na cion Anahua te ca es tá en los mo men tos pre cio sos de cons ti tuir se
un go bier no del pue blo re pre sen ta do por los que de sus ciu da da nos sean
pa trio tas he roi ca men te fi lan tró pi cos, aun que no ha yan na ci do en pa ña les
de cam brai. Lue go, pues to que el ré gi men de uno mo de ra do de oli gar quia,
que es pro pio de los Con su la dos, es tá en di rec ta con tra dic cion con esa pre -
ci sa so be ra nia; se si gue ne ce sa ria men te, que no es un es pí ri tu fi lan tró pi co
el que pre ten de au men tar y no ex tin guir los Con su la dos, que aun en la
constitución de España quedaron solo tolerados por ahora.

Los ayun ta mien tos mu ni ci pa les, las di pu ta cio nes pro vin cía les, y las
Cór tes so be ra nas y au gus tas de Te nuch tit lan bas tan y so bran con los jue ces 
de le tras, pa ra que es tos ad mi nis tren jus ti cia con ten cio sa, y aque llas tres
cor po ra cio nes sos ten gan la so be ra nía del pue blo de Anahuac y sus cau sas
de Jus ti cia, Po lí ti ca, Ha cien da y Gue rra, que son los pri me ros atri bu tos
pro pios de la Ma ges tad na cio nal. Lue go es con tra el bien po si ti vo de
Anahuac la in tro duc cion de nue vos con su la dos, en un tiem po en que la sa -
lud de nues tra re pú bli ca, exi ge im pe rio sa men te la to tal des truc ción de
cuan tos exis tan de su cla se. 

Mien tras ha ya con su la do, di ce vd, y Pa rean en Mé ji co no ten dreis li ber -
tad. Lue go si con so la una ima gen del con su la do me ji ca no ha si do Pue bla
es cla va y muy es cla va de ese mo no po lis mo mer can til, ¿cual se rá la suer te
mal di ta, con un ori gen in tro du ci do en la siempre violentada Cuetlach
uapan? 
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En una pa la bra: di ce D. Juan (397) Alva res Gue rra: mi ob je to ha si do de -
mos trar que si la na cion :::: no se re pa ra (hoy) del mo nos ca bo que ha su fri -
do (en tre cien tos años;) es por que los in te re ses de las cla ses es te ri les, que
son las que man dan, es tán en opo si cion con los de las cla ses pro duc ti vas,
que son las que obe de cen. ¡Fe liz el dia en que es tas se ha llen bas tan te men te 
instruidas para representarse á si mismo!

Pe ro :::: sea en ho ra bue na que por un im po si ble las cla ses es te ri les pre -
ten die sen que el Con su la do y sus ofi cios fue ren car gas con se ji les es tos es,
que la ad mi nis tra ción de jus ti cia en tre mer ca de res y so bre mer can cias y el
cie lo ver da de ro por los au men tos del co mer cio, ar tes y agri cul tu ra se prac -
ti ca se en Dios y en ley, sin cos tas ni de re chos, ni ti ras, ni ave rias: pe ro si to -
do es to, y con el gra vi si mo car go de res pon sa bi li dad per so nal, es lo que
cons ti tu ye los ofi cios ro ble y mer ce da rio de los ayun ta mien tos mu ni ci pa -
les, de las di pu ta cio nes pro vin cia les, y de las au gus tas Cor tes que re pre sen -
tan a la so be ra nia na cio nal. ¿Qué otro bien, que el de ave riar nos, po drá
traer á nues tra tie rra la gran bro ma del sis te ma con su lar, cu yo co lo sal cuer -
po ha pro cu ra do ta la drar con tan grue sas su mas el tan tas ve ces nau fra gan te
va gel de nues tra jus ti si ma in de pen den cia to tal? 

¡Po bla nos: no hay que em be le zar se con las go tas de miel, que del pre -
cio so ár bol de la li ber tad caen so bre nues tras ma nos! por que es tan do ese
pre cio le ño si tua do aun en un ba rran co, de beis ser pru den te y ob ser var, que 
los mi na do res de nues tra fe li ci dad tra ba jan de dia y de no che ro yen do las
rai ces de esa di vi na plan ta, y que los ex ter mi na do res de nues tra exis ten cia
na cio nal, ni duer men ni des can san, ni han des can sa do, como allá los
gusanos que se comian al pacientísimo Job.

Si: yo tam bien me veo sa ca do fue ra de la es ta fa de hom bre, al ver in vo -
ca do los de re chos de pro vi dad pa ra eje cu tar tan tas in tri gas cua dri lle rias y,
se duc cio nes de vo tos po nien do por pan ta lla al Hom bre Dios en una cruz, al 
Espí ri tu San to en una mi sa y al Eter no Pa dre en una al moha da so bre que to -
dos los per pe tra do res des can san sus pies. Esto vé y ha vis to la tris te y des -
gra cia Anahuac y sin po der ni aun ge mir le van ta su es pí ri tu y le di ce a Dios
los ver sos vein ti tres al vein ti seis del Sal mo cua ren ta y tres; con fe y es pe -
ran za fir me de que oi rá hoy el ver so seis del Sal mo once.

¡Per do na me! por que no se don de fui lle va do cuan do po co ha os ha bla -
do. ¿Pe ro: si os di go ver dad, por que no me que reis creer? Ma ca naz de cia
en el si glo pa sa do, que es ab so lu ta men te in ho nes to y res pec ti va men te ini -
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cuo au men tar jue ces y tri bu na les don de ya to da la ba ra ja se ha bía vuel to
ases, de sen ten dien do se de es ta ble cer con eje cu ción jus ti cia pa ra la in jus ti -
cia. Lue go yo tam bien os po dré de cir con San Juan Cri sós to mo: es me jor
que vo so tros me sos pe cheis atre vi do, in ci vil y arro gan te, pe ro os rue go que 
no ha gais esas co sas, que a Dios no agra dan (398).

No hay du da: la in ven cion de los Con su la dos es muy pro pia pa ra de pri -
mir la so be ra nia na tu ral del pue blo ó so cie dad cí vi ca: esas cor po ra cio nes
son un ré gi men don de no hay mas vo lun tad que la del Prior, y don de les
aso cian otros po cos ri cos y po de ro sos, que ven, oyen y eje cu tan, de do en
bo ca cuan do al Prior se le an to ja. Lue go los Con su la dos no so lo son in com -
pa ti bles, si no in com pa ti bi lí si mos con la li ber tad, pro pie dad é igual dad le -
gal, que son las pri me ras pro pie da des esen cia les del jus ti si mo y á to das lu -
ces ho nes to prin ci pa do del pue blo representado por los nacionales que
sean patriotas, heroicamente filantrópicos.

La pru den cia es un ha bi to vir tuo so del en ten di mien to, pa ra re gu lar con
cier ta y rec ta ra zon las ac cio nes hu ma nas acer ca de aque llas con que son mo -
ral men te bue nas o ma las. Lue go si la sa lud de la re pú bli ca es la su pre ma ley
de la pru den cia po lí ti ca; tam bien es ne ce sa rio ad ver tir, que to do go bier no
jus to de ge ne ra en ti rá ni co, cuan do los le gis la do res no obe de cen las le yes na -
tu ra les y de gra cia. Y con el Con su la do en ci ma po drá Pue bla de cir (399): ¿ni
he mos con quis ta do la tie rra age na, ni la age na de ten ta mos: pe ro sí, ha ce mos
in de pen dien te la he ren cia de nues tros pa dres, que por nues tros ene mi gos in -
jus ta men te ha si do ocu pa do al gun tiempo?

No, y muy no: por que si las cla ses pro duc ti vas de Pue bla de rra mas y
han de rra ma do su san gre en los cam pos del ho nor; lo cier to es, que con el
Con su la do en ci ma, ja más po dran re go ci jar se, di cien do. S: (400) no so tros
pues tos por el cie lo en la opor tu ni dad de los tiem pos, vin di ca mos la he ren -
cia de nues tros pa dres.

Las in ven cio nes po lí ti cas de ben ser no gra vo sas, si no úti les y be né fi cas
á to dos los ciu da da nos en ge ne ral, y á ca da uno en par ti cu lar. Lue go si la
jus ti cia le gal, y la pru den cia po lí ti cas son, con es pe cia li dad, vir tu des re la -
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ti vas al bien de otros muy dis tin tos de los que la tie nen; ¿có mo ha de ser
amor fi lan tró pi co el que in tro du ce un nue vo Con su la do con el ob je to de
ave ri guar nos y co brar el pi so, pa ra lle nar su fin de dotarse gruesamente?

El tí tu lo co lo ra do y pre tex to con que nos quie re pe gar ese par che el es pí ri -
tu in tro du ci do, se rá de cir: que no con vie ne que se co bre la ave ria pa ra so lo el
Con su la do de Ve ra cruz, ni se exi ja el pi so pa ra so lo el Con su la do de Mé ji co.
Pe ro, se ñor Con su la dor, se pa vd. que el pue blo so be ra no de Anahuac quie re
que no lo ave rien ni en Ve ra cruz, ni en Mé ji co, ni en Pue bla, ni en otra par te
al gu na de sus dis tri tos: y que aun cuan do esos ca mi nos no es tu vie sen, tan
im po lí ti ca men te tor ci dos y he cha dos a per der, no quie re que a na die de sus
ciu da da nos se le co bren los pa sos que dá, pues to que es car ga con se jil de los
Ayu dan tes mu ni ci pa les la ci vil com pos tu ra y la cons truc ción po lí ti ca de
los per te ne cien tes a sus res pec ti vos dis tin tos.

Esto es la obra y és te el tra ba jo que con de seo muy vi vo quie re y man da
á sus hi jos nues tra siem pre ama ble Anahuac. Esta Ma dre pa tria nues tra nos 
di ce con S. Pa blo, que to das las cla ses es té ti cas tra ba jan por ad qui rir co sas
que les ven gan a ser pro pias; y no pa ra que la na cion ad quie ra las que á ella
le son de bi das y que por lo mis mo, au que la vea mos cer ca da de diez mil pe -
da go gos, no la fe li ci te mos, por que aun de sea ver so lo uno de quien las cla -
ses que obe de cen re ci ban obras fi lan tró pi cas, tra ba ja das en el taller de un
verdadero amor paternal. 

Esta es una ver dad que amar ga de ma sia do, pe ro vol va mos la vis ta á las
cla ses pro duc ti vas de nues tra pa tria y na ción, y las mi ra re mos re ves ti das
de una es tó li da in sen sa tés que les im pi de co no cer no so lo la dig ni dad po lí -
ti ca del hom bre, si no aun tam bien la na tu ral. Esto ha si do la obra y el tra -
ba jo de tre cien tos años, y pa ra que se de sas nen, co mo di cen las vie je ci tas,
ne ce si ta la na cion de mil co sas; y la pri me ra son es cue las de pri me ras le -
tras, en que so bre los uten si lios de bi do ha ya tam bien pre mios pú bli cos pa -
ra los des gra cia dos ni ños que no han te ni do ni tie nen mas es tí mu lo, que
azo tes y fu ro res de unos maes tros, que tam po co tie nen pre mio nin gu no,
que los incite á educar los sarmientos de la humanidad con las dulzuras de
Montagne y Lok.

Estos mis mos im po lí ti cos do lo res se llo ran en las de más ar tes y cien cias
exac tas. ¿Y se rá jus to y fi lan tró pi cos, aun cuan do pu die se mos pres cin dir
de lo cris tia no: se rá jus to di go: el que so bre del seis por cien to, con que
aho ra del vein te res pi ra mos; se rá jus to el que se nos agra ve con dos y me -
dio pe sos mas, no pa ra esa ci vi li za cion im por tan tí si ma, si no pa ra grue sos
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suel dos de Prior, Cón su les, Sín di co, Escri ba no, Se cre ta rio, Te so re ro-Con -
ta dor, ca sa y por te ros?

¡Oh tiem pos! ¡óh cos tum bres! ¡ó nom bre dul ce de la li ber tad! ¡óh de re cho 
ines ti ma ble de nues tra ciu da da nia na cio nal! Nues tra na cion es tá con el es pí -
ri tu ate nua do y sus dias se han abre via do tan to, que ya so lo le fal ta el se pul -
cro. Ella no se quie re con so lar, por que una do ble amargura le ha ce ver no
so lo á sus hi jos muer tos, si no tam bien á su ejér ci to des pro vei do de vi tua llas 
y de ar mas de fen si vas. ¿Y se po dra ho nes ta men te pen sar en gra vá me nes
sobre una na cion exan güe, y es to, pa ra au men tar ocio sas des mem bra cio nes 
de la or di na ria ju ris dic cion ci vil na cio nal? 

No, pues to que yo con pro tes ta del de co ro y del or den, rue go a to dos los
gi gan tes de la hu ma ni dad, que sin ver tan tos ni ños y ni ñas, co mo por las ca -
lles y pie zas se van crian do sin re li gion y sin po lí ti ca; mi ren las mu ge res,
las ma dres, las her ma nas, las hi jas y de mas ca ras pren das de nues tros sol -
da dos, que no te nian otro con sue lo en su hor fan dad, si no em pe zar á bus car
un pan de amar gu ra con la ren ta del ta ba co li bre y aho ra con el Rees tan co,
¿qué ha ran so las, sin ma ri do las mu ge res, sin pa dre las hi jas, sin hi jos las
ma dres, y las her ma nas sin los her ma nos que las ali men ta ban? ¡Ah! ellas
gimen por que no tie nen los re sor tes que han so bra do á los ju bi la dos y em -
plea dos ::: Pe ro, y qué ¿no se rá de te mer que el Dios de la gue rra oi ga sus llo -
ros, y re pi ta un re cuer do de que con oro ful mi nan te con su mió en sus pro pias
ca mas á los in ven to res de los es tan cos?

¿Y se rá buen re cur so pa ra con so lar las mi se rias de Pue bla el aña dir le ese 
nue vo en vol to ri to de un nue vo Con su la do? Pues sí, en éso se in sis te. Se ñor
Fi la let hes, nos ve re mos, y por aho ra le de seo á vd. que po da mos de cir con
Ci ce ron en la epís to la 4a. del lib. 6. de sus car tas.

“Con cien tiam rec te vo lun ta tis ma xi mam con so la tio nem es se re rum in com -
mo da rum.” Pue bla se tiem bre 18 de 1821. Se ñor Fi la let hes: B. L. M. de V. 

Su pre cio me dio real.

Pue bla 22 de se tiem bre de 1821: en la ofi ci na de D. Pe dro de la Ro sa,
Impre sor de go bier no.
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