
En el numero L O  <:el periodico poblano liliilado el Ffi- 
~ o l ,  arliculos Critica y d d u e r l r ~ ~ c i n  i i~~porlontis i i , ia ,  se rier- 
ten algiiilas doclriilns que, cn niiestco coricepto, tienen 
poca conforniidad con el sistema liberal adoptado por 
nuestro gobieriio p:oiisional y sostilnido con cn:~siasm« 
porlos sabios de la nacion mejicana. 

E1 creditn, repiitacioii y biieii noml>rc qiic tan jiista- 
nicntr. ciisfriitan los edilorcs del iarol, no solo por sus 
ulilisimns tareas literarias y rueritos politicos, sino loffi- 
bi.:ii por el laüdoi>lc en?li?fio qiic iuaiii?%Iiii~ rn il!is- 
Lrar al piiblico, bacc tari:o mas peligrosa cuelqiiiern 
proposicion cq~ ivoca  s o b e  princl;ioi de gai~lr?oo verti- 
da cil sil papel, r1io11to rs n!er<is <:e tenierst- L!P 511 jiiicio, 
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literatiiia y reCln iritezicion qrit: dche aiiimarlos, sieiiteii 
iin error pernicioso a la lihertad del 1mpei.io. Mas como 
a pesar de lotlas estas circniislnncias qite los hacen re- 
romendahlcs, no gozan del don di! la infalibilidad, entra- 
nios a examinar los articulos prccitados, y hallainos in- 
~nedialamente en el primcro las espresiones siguientes : 
¿Q!bien aogor(i que 116 libertsdpolilica de lnpre~isu, esuria de 

* lfis mayores gracias gile un Soberano pirelle concedcr ~~dpihe. 

blos? Ell? es, en efeclo, urb facor ruii i,nporfnnlc co11,o cl des- 
cargar n los misi~~os purblos dr  lus pcr(idnz ronfribiin'onrs,pu- 
va pite cofa mayor facilidurl reporezcn su coi~iercio. Estas es- 
presioni:~ siiponen 1" que la libertad de  inipi.cntag dimi- 
nucion de coritrihiiciones pesadas es una gracia coiicedi- 
(la a los plieblos; 20 qiic esta gracia debe ser concedida 
por el Soberano, y nada hay mas falio qiia semejantes 
ascrcioi~es. 

En efecto, lalihcrtad dc  imprenta, por cual~squier as- 
pcctoqiie se  la considere, yaseasancionan6ola comolcy, 
ya sea proibiendola como perniciosa alasociedad, siem- 
pre es un punto dc pura justicia y no de gracia, como 
prclendcnlos ctlitorej del Farol, porqur, o cn el orden so- 
cial, es dcstrucliva de mas bienes que los que  produce o 
no : silo primero,la justicia exije que los pi~eblos renuu- 
cien el iiso de  una libertad perniciosa a siis intereses y 
contraria a la  sociodad que han establecido y tienen iri- 
teres en conservar ; si lo segiirido, no hay autoridad algu- 
tia cn la tierra que pueda restrinjirles cl uso libre dc la 
prensa, y seria una jiislicia notoria el privarlos de  el. 
¿,Por que asi? Porqiie los homhrcs, al reiinirsr cn socir- 
dad, so convinieron en ceder solaniente Bqiiclla parte de 
SII libertad que Fuese contraria a la existencia g estabili- 
dad de la  reunion, coiiservando en lo  demas la plenitud 
de los derechos con que Dios les do16 en  el  estado de  la 
naturaleza. Aara pues, jno es una manifiesta injusticia 
imped;rlcs rl tiso lihi'e de los derechos que les asisten, F 
no ha  sido sii volunlad r.rnui!ci;ir? 
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1.0 niiinio (lcciiiios <Ic las conlri6i~cioiieri>es(~rlos, piics si 
iio son iiccesarias a la siilisistencia del Eslarlo, no hay 
obligacion de pagarlas ni dcrecho para cxijirlas. Pero si 
so siiponcri neccsariiri, siiccdc Una dc dos cosas : o por 
sii csibicion qiicdnrr los particlilares reriucidos a la mi- 
seria, o iio; si lo primero, estos hombres así rciinidos no 

, cstaii e a  estado dc forniar tina socicdad cuyo primiti- 
,-o inslituto sea promovcr la felicitlad dc los individuo; 
que laronipoiien; si lo scgiindo, es de jilstir,ia pagar la 
asignacion qiic so Ics I!ace,pueslo rpic esla obligacion rs 
iina coiisccucncia inmeiliatndclpaclii social. Qricdcpuci 
sciitailo qui! el iiso libre dc la prensa e imposicion d r  
corilrihiicioncs iio soii piiiitos de gracia sino di: jiisticia. 

Iicro rio solo csla cqiiirocaciori padecieron los editorcs 
tlcl Flrrol; pucs tanibieii iios slrponcri ser propio del So- 
bcunno coiicedcr ;i 105 piicblos cstn libertad, que ellos 
ralifican dc  gratuita 
; i' qnirn saZi este Soberano dc qiie se bahla? iScr:i 

rl piicblo? Pero cstc nopiiodc conct:dcrse gracia alguna, 
p161 cs cia;.o que csla'lacuilad soponc siipcriorillad cii 

dispensador dc las gracias, c iuli::.ioridad en los ag1.a- 
ciadoi, y clpiicblo rio es supcrioini infcrior a si mismo. 
,Sc:.;i acaso algirii principc r c ~ c ~ t i d 0  de la a~iloiidsdpo- 
pillar? Pero cslc, aun cuando lo sirpongamos con el ca- 
r:iclei' di! lcjislador, lo que es inadmisible, cslnri(lo a los 
Iiriiiripios adoptados por nuestro gobierno pro\.isional, 
rio cs siipcrioi', siiru inferior al  pueblo, Cc qiiien ba rec¡- 
bido toda su aiitoridad, y a qiiien, por lo iiiisiiio, nopuc- 
dc concederle gracia alguna; pilcs aunque cstc  dcreclii, 
trnga lugar reiliectodc cada particular, en razon dc la in- 
iCrioiida(1 que <licc al principc, no es este el ciiso en qrlc 
rios Iiallanios con la  libertad de In prensa, la cual, conir, 
,!S notorio aun a los mas ignoranles, es una lt,y s a n ~ i o ~ i ; ~ -  
ilii por toda la nacion, a cuya roliirilad debeii estar 
~ e f c s  entcrnincnle subordinados. 1.a espresii>ii ~ t l s p , , ~ ( > ( ~ ~ ,  
<Ir. rpi? iisnri los cililores cii 111s periodos qiir: Iirnloi ro- 
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piado, indican baslai~lcmenteeslar lodavia cstos escrito- 
res en elpernicioso error de qiielas naciones pertenecen 
a los reyes, y no estos a las naciones; doctrina falsa y ab- 
surda, jiisiamcnte inipugnada por los mas celebres puhli- 
cistas, dc~conociíla en todos los piicblos liberales, y eiitt:. 
ranientc contraria a la sobcrania esencial de las naciones, 
base y principio fundamental de todo gobierno libix, el 
cual qiieda del todo deslruido desde clpuiito que se su- 
ponga siquiera como probable que los pueblos y las nx- 
ciones puedan ser patrimonio de alguna persona o faniilin 
particular. Porlo que toca a los iiiconvcnienles y diGcul- 
tades de la libertad de la prensa, vcasc la carta inserta 
en nuestronumero 4, y sc ballarin enteramente disuellas 
las dificultades q ~ i c  contra clla proponen los editores del 
Farol con cierto aire de novedad, y do ciiyas respnestas 
se desentienden. 


