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N l í m . 3. EXTRAORDINARIO.
EL DESPERTADOR AMERICANO.
CORREO POLÍTICO ECONÓMICO DE GUADA.
LAXARA DEL SÁBADO 2 9 D2 DlC!E?¿3RE DE i S l O .

,
7rao fundar trice cotisr acutum
reddcre quae j'crrum vakl, exsors nsa ¿ecanat.
HcraC.
Señor Despertador, Puesto que su Periódico de V.
va haciendo efecto, nadie extrañara oír hablar £ uno de l«s
que poco* antes estaban durmiendo, ni que en tiempo de
tanto parlar de las cosas nuevas, le cuente yo íi V. el último sueño que he tenido alusivo á (ascos3s viejas. Sepa V.
pues, que vi . . . todavía no ms fsleel susto del cuerpo.
Vi un hombre de birrete, sin duda írc de Santandf-r. coa
una pipa ta la boca llena de tabaco havano, oue Ule p. j rfunó esta OMsótii en que duermo: este con >ono de individuo de !o« que ha michos 3tic¿ gozan de voto en el Consulado de México, me empezó á reprehender de insurrección, me afeó mi nacimiento y origen, maldixo mi tierra
y st's naturales habitantes me trató de incrédulo y supere
ticio«o, en unos cnhmos puntosj y en fl.i, r:.e ¡aduxo <.sl
p ivor, ( asi somos todos o¡iar¡¿'> dormimos ) que ¡;ias rr.Dír
to que vivo le huve de decir: pero Señor Don Don como Vi
se lJ.--.ma. pues no sé ,\u gracia: ¿que es io que V. quiere de
mí ¿ ¿en q:;é puedo servirle? Servirme á mí. íio: ojecontrstó el, yo r>o soi egoísta, como dicen .£ho5-¿; servir ai, a
Dios y á la Madre Patria. (Juieroo... y cuidado que le va
la vida, que V. putsio que pica de curioso, se dedique &
convtucer eo algún escrito i sus pacanos los tecomates,
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oí misturados, ¿me entiende-V.¿ loa pérfidos mas horrible»
y ruidoso», á que si quieren que se les tenga por cristianos
reconozcan so emní-mebte la Dependencia á la Corona de
Canilla, téngala quien i a tuviere- . . . Pero ^efior, le interrumpí yo, sacinJo fuerzas de flaqueza. ¿No ve V. qaeay <ne aprieta V. demasiado en la misma conciencia coo
q-Jerer Que viole tan sanio juramenta como el que ¿oán*
he-nos Htcho de no ser nunca de los Napoleones* No pens >ba. d ; xi entonces, desencapotando un poco el ciño, que
V. se paraba en eso, porque según he oído á los Teólogosde ¡a Patria, eso tiene su. m.;js y su menos, pero vaya, haré
de V una contÍ3nza, á que me obligan mis qitalidades de
Con-nl extraordinario y oculto, y Comisionista pincipajt
de much ÍS casas de Cádiz, No se quiere otra cosa mas, >inc*
qu¿ ustedes como ha^ta aquí lo tengan iodo ultramarino»
Cortes ultramarina*, C-imercio ultra.narino,.y hasta la. Fée
mism» católica, debe ser ultram irina. Conqut «vS« consiga
que aqui naaa se determine en última instancia y de ua
modo claro, estamo« fuvra de la Comisión; y veamos que
dic- a ello el Oiollito. pu..ls Señor ledi^e yo, ©yendo tan
t o ultra v m is ultra q«e me lo representaron un CarlosV. j. le parí ce á V. que .^e ••scriba que «xtios dependientes
d^ algunos isiiños? „o de los de M a m á e s - , ó de Ceuta ó¿de quien le parece a V". que premueba nuestia dependencia 2 Para roí es indiferente qualqoiera l la, respondió el,
ya sea Mallorca, va alguna de las C*nari3 , poder de mar
en fuera es lo qjt; to^os gderemo\ maeteneM y como V.
llegue á fundarlo en razones legales y de medo que haga
impresionen los ánimos, culote V. con uo vestido de terciopelo por Aguinaldo de mi parte, y que los paisanos le
ateoderán a ><* ni re come-id ación en q u m t o j e le ofrezca •
Pues bien, Señor, yoten^o pocaletura de Hbros que hagan
al caso, no soy Jurista como V. sabe, y para h b a r ét las
cosas de Indias, solo podré hacer uso de Btrinat D'.azdtl
Castillo, A de Solis que es lo mismt; pero agoatde V. me
ocurre en este infante cierta cosa que por ser un presupuesto á las justísimas cou^uata* de «ate Reyuo, acaso sa^
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lisiará i V. ¿T,e parece á V. que aunque nos llevemos de
calles a Hernán Cortés y i los .tuyos* busquemos nlgun
resquicio por don ríe 3a!ír del empeño' vale que io que yo
voy á promover en la obr3 que concibo acá en confuso,
aunque no seria PleytG" que patrocinase ninguno de oiicctrns Abogados, concluye pm lo ultramarino que es, si a u l
po Jo entiendo, t'K*o lo que se desea Pues ¿qual ei» su idea
de V.? .no dixu entonces. Mi idea es. Te respondí, hacer esto dependí n u de Cuba: ya que ní Mal ¡orea, ni el Coott
pente europeo han servido para Cortv» nuestras; y vea V. sf
qti?di ron ten i o con una obra que 3e anuncie en el periódico
con i'n título como este. " Recobro de los ya olvidado? de«rechos de Di"yo Vd.izqu'V.: Demostración política d? la
nomnimoda sujeción q j í este Continente deberá profesai A
«la hla de Cuba, caso que poi alguna contingencia impre»WJ/tf,el Puerto d Cádiz haya dado V<* obediencia á los
«Napoleones Bien va, me dir.o mi hombre Conque le
gU5.«a J V ! - si pac* le añadiremos. »Qbia in teres,! ntísijtiiia á todo Corncir.iante de Nueva Esf>*ña, y que por sus»>cripcion se trata de imprimir <n eeta Cuidad de Guada»»laxara con la patriótica mira, 'í-rolen, de que dedica a
»al siempre memorable S D. Ni'ño de Giizman, se admire
«como es debido la humanidad insigne de esie Conquistad o r Por un amante de las amÍ£ui<Jade°s de Indias» que en
realidad lo es este servidor de V. Ponga V. su nombre •
No Si'ñor; pernit,:roe V. este ra güito de modestia. Creo
que no me caló per fritamente el Señor Cónsu ; porque algunas expresiones que soltó, alabándome la ocurrencia
mostraban ¿'.e á lejtüa, que fcera de ¿us libros de caja y
canas de correspondencia, o'o ha leido Gazmias. Pero, ».-n
£<.: estoy tn q«c lo medio satisfice, put5 se retiró dictenoo:
trabaja V. y veremos. Amí fue tal el gusto que me dio verlo
ir, que despené ya por entonces stn su to de el, ni de sut
paisano ; aunque como fte dicho, se me ha renovado al
contar el cuento.
Ahora Señor Despertador: V. qtre sabe también c o mo el que mas, que las idfías de los sueños, por estrafalarias
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y villanas que parezcan, í nadie desacreditan. auxilíeme
contra algún mal intendon3do, que puede por a y estar
oculto, y saqoeme del apuro en que por V. me he metido,
nombrándoles á los de Gnadalaxara a su Ñuño de C n z m m ,
i quií'n solo conocen por una Calle que ti ne su nombre,
sin naboría el pisaio jamas, ni haber t fluido mis que M J »
ho:in. en la fábrica de estos hogares; y no se me rnv^a V.
por vida suya, de la vista gorda, quanio e n f e tantos su
j tos hábiles que hoy tenemos aquí, sobrará quien sepa
p >ner en su punto el mérito de tan honrado CubíHer -% y
tan incorrupto M igí-traJo como fué el Señor l>. Ñuño. Su
nombre despierta ideas di.uv.-s aun al mismo Despertador;
pero si V. l o e n i nd '. de oc a manera ¿que he de hacer?
volveré á dormirme como Ue antes. Eutre tanto queda de
V. c^te su apasionado. &c.
Con orasinn del pspfl antecedente, no podemos menos de com>
p'jrernc s y << rgratuiarnos ron el púb¡¡co3l ver que n u c i r o s Literatos nacional**? connie«7.in á tomar con « ¡ o r U d tensa de la Patria»
y de sus mas preciosos iuterews comrj nuestros opresoiís, y calumniar
doris los fcuiopeos, cuya co^doíta uránica no se ha p ^ m e s í o jn*>«¿
otioobj>?to que el de su beneficio particular K'peramo que el exernplo d-: este d'.ir.mente, que ha palpado realid :dcs en su $ue5o, incitará á sus comp.iáe es á que despleguen sus i L-mosen favor de nuestra
ju«U causa, y que abandonarán lueg-> e^ estado de Patrituai
vtrgnn"iJitn, t r que hiína aijUt se han mantenido. Habiros inveterado.*; ¡con
q .an:a diíicnltid se os arranca de lo* pe< hos en que os habéis arraigado ! \ i no hay riparia, ya el poder español ha -ido aniquilado p(tf
1.x F a n - t s e s y el terror á aquei poder subsiste aun, y acobarda á los
cue n:> conocen 10-. recursos de su ÍSacion, y la situación poii.ica de
l«s Poienci s de tüuropa.
Expreso del Real del Fetnrio que UegA tytr por la tarit. SI
Ccmandiote de una de las Divis«nes de nuestro h KCICÍIO del ^onieote D<JO Josef María Hermosillo participa al Superior Gobierno haber
conseguido u n í \ i ¿ i o r a completa sobre 'os Fiuopeos de la fc«noia.
¡Viva la Kcligion! ¡ Visa la independencia 1

