
Libre ya la America mejicana del pesado yugo que la 
oprimi6 por trescienlos ailos, debe empeiiarsa en re- 
compcniar el mrrilo dc los ilustres canipeoncs que la  
han conducido a la libertnd, y proporcionarsc un gobier- 
no sabio y justo, que haeicndo entrar en calor a los ciu- 
dadanos;Somenlando la  ilustracioo para que conozcan 
sus intereses ysepan promoverlos COD acierto y escitando 
en ellos el amor de  la patria,primermovil de la gran 
nxaquina del Estado, cimenten y consoliden las bases so- 
trc las cuales debe levantarse el majest~ioso edificio del 
Imperio mejicano. ~PerOsepodrA a caso Uegar al termino 
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de esta laudable y graridiosa empresa, si se abusa del 
inestimable bien que proporcioiia la liberlad de pensar e 
imprimir : si enlrigar de balir y ecliar por tierra los esla- 
bIccimieiitos qnc lian servido para perpetiiar la tirania y 
c>presion en este suelo, digno de niljor slierte, solo be 
procura, sin tocar a ellos, zaerir a las pcrsonas parti- 
culares presentandoles bajo un aspecto ridiciilo, hacien- 
dolcs objeto dcl cscarnio y odio popular, y perpetuando 
por este abusa criminal los odios y rivalidades que iio 
deben existir cntre ciiidadauos que conslituyen iina mis- 
ina sociedadlXo queremos decir por esto que deban colo- 
carse en los puestos [le mayor importancia Los que sonno- 
toriamento desafectos a la IiLicrtnd e independencia de  
nuestro pais : esta seria iina providencia poco acertada y 
que podria ca!sar gra~isimos perjuicios a la libertad de  
la patria; perO seria de desear que iniitando la pruden- 
cia y moderacion, con que se han conducido en todas 
las empresas los quc han contribuido a nuestra cman- 
cipacion desde cl  inmortal gere U .  Agiislin 2e Iturbide. 
Iiasta el ultimo de los soldados qiic componen el ejer- 
cito imperial, signiescmos esta laudable condacta per- 
donando errores y a:ravios cuyo recuerdo solo puede 
servir para desrinivnos y que iiiiestra patria resienta los 
perjuicios de la discor~lia. Procuremos pues dar cstc tes- 
timonio de nuestra cordiira y iuoderacion a las naciones 
dc Europa, que dcsde qrie resonú el grito de la  liberlad 
e11 los canipos de Iguala eslan atentas a nuestras opera- 
ciones. Kefarn~ernos los abusos siii tocar a las pcrsonas, 
siiio en cuanto fuero neccsario,persuadiendo al  pueblo, 
por el buen uso del don inesliinable de  la libertad de la 
prensa, la  importancia, coiivenieiicia y necesidad de  
ciertos cambios, que annque chocan con las ideas comiin- 
meiitc recibidas, nopor eso son menos justos, y este es el 
fin que nos hemos propueslo en la continuacion de eslr 
pcriodico que consagrarnos eo(rraniriite a la fclicida~l de 
iiiioslra patria. 



ISTBOUUCCIO!i. ? >  

En todos los nlimcros de  el, que saldran cii cl niiercoles 
ile cada semana y deberan constar de trcs pliegos, se 
continuara el plan delos antiguos ~( l i lores :  cc iran espo- 
riieiido sucesivameirte con toda la estcnsion y claridad 
posible los principios del derecho politico y las dirersas 
aplicaciones, que dc ellos puedan hacerse a las distintas 
clases de gobiernos que se han hecho iiotablcs en  todas 
i.pocas. A este Fin haremos ver las ideas de  politica 
tloniinantes e u c a d a  uno de los principales pueblos del 
universo, y como ellas han contcibi:ido a su  prosperidad 
o decadencia, para lo cual daremos noticia dc sus consti- 
tuciones y de  la clase de  gobierno que las ha  rejido ,mas 
corta o mas larga, segun la necesidad lo crijiere y los 
docunientos permitan; de estos insertaremos los que nos 
parecicreii interesantes y conducentes a la instrnccion 
ilcl publico. Tcndran Iiigar igualmente en nuestro perio- 
dico las determinaciones del gobierno y las noticias na- 
cionales y eslranjeras, pero solo las muy interesantes, 
pues no se pretende hacer de e1,una gacela fastidiosa. 
I)e los articnlos comunicados solo secan admitidos los 
que propongan algun proyecto util, los que por sil asun- 
to coritribuyan a la publica ilustracion, y los qiie hicie- 
rcn alguna reconvcncion justa sobre abusos de autori- 
dad; pero sin traspasar los limitcs que una justa mode- 
racion,prcndaqiie pretendemos caracterice nuestros es- 
critos, y para cuya consecucion no omitiremos dilijencia. 
Finalniente se procurar8 que estc periodico sea u t i l a  la 
Nacion sin perjudicar a nadie ni cbocnr con sus inlerr- 
ses; la  empresa es grande y acaso sobre nuestras fucr- 
zas; mas,  iquicn las tiene bastantes para salir de  olla 
con toda felicidad? Sin embargo se tomar8 Lodo el  eni- 
peiio posible para que salga con la  debidaperfcccion: se 
procurara tratar las materias con absoluta imparcialidad, 
fallar a ella seria hacer traicion a la rerdad , y disimular 
esta seria tina ailulacioii reprensible. A todos pue<len ser 
uliles los asuntos dc q ~ i c  nos proponcnios habla!', y los 
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conocimientos que tratamos de hacer comunes: alos hom- 
bres publicos Para el establecimiento y consolidacion del 
gobierno, Para siStamar las operacidhes'de IIacieida y 
entablar las rclaciones diplomaticas y mercantiles con 
las naciones estranjcras : a  los negociantes por lo que 
dice relacion a sus C ~ ~ C U ~ O S ,  especulaciones y negocios 
de comercio, y a los curiosos por lo  que puede scrvirlcs 
para que se instruyan y diviertan. Comunicamos pues a 
loslectoresloque sabernos en cslos puntos sin pretender 
que acertaremos, y por lo mismo sin aconsejarles sigan 
ciegamente y sin examcn nuestra opinion que propone- 
mos con la debida indiferenciapara quc la den las califi- 
caciones que gusten. 


