Nóm. 4.
EL DESPERTADOR AMERICANO.
CORREO FOLlTiCO ECONÓMICO DE GUADALAXARA DEL JUEVES 3 CE ENERO BE

1811.

,
Ergo fungar W Í caiis> ocutum
reddcre quae ferrum valet, cxsors ipsa secandú
Horat,
•P

•

A LOS AMERICANOS QUE MILITAN BAXO LAS BANDERAS DE LOS EUROPEOS FLON, Y CALLEJAS

JÍXermanos y Compatriotas. Nuestros Exércitos de
Norte, y Poniente araban de conseguir dos señaladas v i o
torias., destrozando completamente á los Gachupioe9 nuestros opresore*. cuyos esfuerzos contra nuestra justísima
Cí5ii,a no harí «teto tras que llamaradas de un maligno fuego próximo á extinguir!)"?» Estas derrotas, en que la mano
podvrosa de! Ahísimo se ha manifestado de un modo oada
eOAiívoen prou*ftora de nuestros derechos, han proporcionado á las vaHa-s Provincias de aquellos rumbe? respirar
pot la p im-ra vez de la mas cruel y absoluta opresión en
que han gemido por tres siglos. Todas hin abierto los ojos,
tedas han despertado del letargo, todas han conocido que
ha llegado ti momento señalado por la Providencia para
que recóbreme muestra natural'libertad, é independencia»
aquella que D:os, padre común de todo» los humanos, ha
concedido á todas las Naciones de la tierra pira su común
felicidad. Ninguna de ellas se ha drxado alucinar de los
artificios de lov enemigos, ninguna los ha protegido ni auxiliado contra los C<iollos, todas les han perseguido á fue»
go y sangre; y por lo mUmo no ha durado en la ínmenst*
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d a i de aquello1; psises e! incendio ¿evorador de la Guerra. Vosotros Amados Hermano*, vosotros sois los únicos
que perseveráis ert ei torpe y ciego error de amparar i
nucstroi tiranos contra vuestros paisanos, contra vuestra
Patria, centra vuestro propio bien, y ei de toda 1» posíej*dad Americana. Vosotros, lo decimos con lágrimas y penetrados del mas justo- &eruimi.-*r»to, vosotros solomos oponéis can ras araras 2 in felicidad de seis millones de vuest r o s Compstrioí.ts, y retardáis t! momento feliz, da nutsrra
suspirada libertad. Acostumbrados» como buenos Soldados^
á dar á vuestros Oficiales la obedi ncia mas ciega, los bat á i s ahora seg'-ido maqtiinalmerite v y sin rtftVxfonar sobre
l a injusticia ::tró¿: de sus órdenes inicuas, ¿Qual es el objeto, qnal el ficv qual el motivo de tza extraria conduela?
¿'Por qué peleáis al lado de los Europeos? ¿OÍ mueve ¿casa
la defénea de la Religión, la defensa de nuestra F é Sacrosanta? Pero esta misma es puntualmente nuestra causa, en
este punto nue tro sentir es el •mismo-que el vuestro, iia
«ñas diferencia, que vosotros prolongando esta guerra insensata ó injusta os exponéis 4 que lodos sesmo* atacados
por los Vasallas de joscf Napoleón, que destruirían el Cr'w
tzanismo entre nosotros, como lo han destruido en España,
a confesión, de los mismos. Gachupines que sio-C'-sar nos lo
han e>*3do vociferando e» estos tres ú ti nos años. Servr
tiequam cíe ore tuo te judivc'. todo quanio los Ukramar.inos
han dicho contra loi Franceses, nbia contra ellos ahora
que han reconocido por Rey al abominado Josefa
¿Peleáis movidos de la Excomur.ion que los- Inquisidores Europeos han fulminado contra, nuesiro Gife, y los
Compañeros todos, de su valor y de su glciia? j'ero Sencillos! Inocentes! ¿como pedéis haber sido víctimas de
vuestra credulidad, de vuestro candor y de vuestra buena
feé? Toda \á Nación, sin exceptuar á ningún Americano de
la plebe ruda é ignorante, conoció desde el principio que
ese Edicto expedido en un momento de desgracia* co.'<tra
todo el orden del derteho, contra todas las reglas de la sana Política no era,mas que un ardid, una swptrirnría, una
astucia de lo» Gachupines. Desde el instante: en que supie-

asroa el principio de nuestra revolución, quedaron yertos
de pavor. Ellos vieran que eran un puñado contra tr.illoret, vieron que les era imposible recibir ntngutl socorrí
*de la afrancesada España, vieron'que las Potencias Marítimas cié rodo el Mundo soiíendriaa nuestra independen-»
•cia, c-omoimeresadas en c-jriercttj- dir^<íiamccíe can nosotras, í-in tc.íer que P'igar crecidos derechos íi loo reven»
cedores Gachupines. 5?'n tai conflicto, en i¿i angustia, que
ifjo: para cVios una verdadera aRonb, les sugirió so debilidad el ;:rb<*rio ¿e tratar de Heregesá los Autores de la
«raprssa-4**3 gloriosa que pudo caber en pecho ludiar.o.
E:íe artrnro les pareció unto mas segure-, quanto estaban
xnas sati.fechos de la feé, piedad, religión, y devoción acendrada que csrañ-criza.n, y distinguen si ;\rr.i'ri"3no de loa
¿U aa habUcr.tes de l:i tierra. Ellos c;xi:ron: El común d»
¡os sívTsricanos no <*<• capaz do conocer a fondo tedas las
ventajas que les acarrea Ja itldcpeudzncia, ¡os Criollos ¡r,s~
fruidos en ¡c 7'cología soi tr¡uy pocos,y por consiguiente ¡os
<7tiesei.au ¡o que esbtregicr. aechemos pues mane de este
arbitrio, que mientras que los Cr i filos doücsse ocupan en
'desengañar-el puetfo cgmrante* la mayor parte, asustada
ron el.solo nombre de éeregfa, los abaldonará ¡negó al punto* se unirá con nosotros, y temará la espada en nuestro
favor catra sus mismos padres, contra sus madres, contra
sus hermanos* contra sus parientes, cor.tra sus amigos, y
•contra tidos sus paisanos, Llecos de esta idea, ocurren á
los Inquisidores, que por nuestra desgracia son todos Gachupines, esíüs como intt tesado? en la sueríe de s'Jo paisanos Europeos, no íeníer.d :• J-gCírse jueces en causa propia, expidea con -una precipitación indiana de negocio
«te unta importancia, el fulminante Edicto con que creen
orríunar á Hidalgo y sus sequaecs, cfto es £ todo? los Criollo*;: vierten en él las oxprisiones mas sucia*; ¿ indecentes,
expresiones mas propias para escandalizar, que para edi:V
car; lo forjan con tal ceguedad, que no advierten l3s enormes contradicciones de que ¿o licnan, cor.rradieciones tan
patentes, que las han percibido hasta tes bines, y Ean
tnocstruosas que no las cooüliaiá jamas el Gachupín mas
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trreSadr.r y caviloso Lo circular?, tío pr>f corduño de los
jueces Eclesiá*tiro.% sino por rrueio de Comerciantes y
iuhdHegadoí. Lo circulan sin eí Sello del Santo Oficio,
corroen de estilo, y sin las lúbricas de ¡es Inquicidorts.
Nulidades tan palpables, d* saciarlos tan garrafales hiciesi n creer á loa Criollas piadosos é ilustrados que papelón
t<a ¿rrrs rereso no porfía ser parto hyí:i(r,o cíe te inquisición, sioo producción de algún patán Montañés y así lo
cretriamos aun hasta ahora, sino supi«iseinos hasta que
punto se ciegan los hombres, quando uuá vez ha llegado
arcdeiar:>e dt ellos el espíritu de partido, j> la rabia de
dominar á los dornas. Para que veáis qüan de buena feé 03
hablamos, A. H. JU por gamos por un instante, aunque eo
la realidad no es así, que n-.iestro Héroe Libertador t:iivjese
caído en algún m o r centra la fté ¿.perjudicaría esto de
aljiun modo á la justicia que nos asiste para csDÍrüf A la
independencia, y separarnos de la Esp3ñ:i dominada per
fin Rey de Copa?, é inundada de los horrores do !:i impiedad? ¿por ventura, perjudica a" la jusiicU d é l a alianza
que los Cachupines ajn taron con los Inglese?, el qir.' czú
teda aquella Nación esté separada de la Rcligíors Catoliza, y lleca i¡o solo de heieges, suso h;;>ta ¿ie Di islas, y
aun Athdstas* Desengañan , toda la supuesta h:* regía, todo
ti crimen dt.l Nuevo Wa«binthon, consiste en fnber levantado Ja voz de la Libtrtnd de nuestra Patria, en haber
descubierto las intrigas de los Gachupines para entregar*
rosíi Josef, y en oponerse á ia exccucfcn cíe tan ciiuiraaí
y exícrübie dirM^ricv Ksto lo han paitfr.iüüdo ya hai.ta IB
úhima evidencia nuestros Teólogos na t ¡anales, y nos<-uos
os lo demostraremos con todo el rigor geométrico. El Santo Oficio de la tnquiicion establecido en México, ést-.; Tribtínal respetabl , qne cen arreglo al obj.-to de su erección
sclo debía velar s-brela conservación de la Feé Católica^
ha cfgcneraco abiertaüisme en estos i'iltinro- tiempos, con
virtiendo^? en uua Junta de Poliía^ en «n Club sangutnsrio que se ha mezclado en negocios puramente poKtieos, y
civiles, ágenos de su primitivo instituto. Los mismos Ga».
chupines Inquisidores lo han confesado así írancatneati»
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í n todo* los E d i l e s que han expedido de<de el p n o e p i o
de la irrupción francesa en la Monarquía. Le^d sin^ul.irmeoie el prinr.ro que p - e m u l a r o n después de aquel a épo*
ca desgranada: en el veréis que 11 v:¡o el de c c^ro y la tiranía hasta privarnos de la confianza que dubemon tener
en los Sacramentos, mandando á los Penit .mes d'liten i
sus Conft-\or-s que les ableo en la confesión de interese!
contrarios á b España, es decir contrario* á ios Gachupines. Oh! dolor, Olí! opresión, Oh! despotismo inaudito y
sin excmplar!
¿PeUüh: acaso, Hermanos nuestros mtiy amados,
per «I hf í.irr.o Rey de la Monarquía empeñóla, por t i d t í graciado y caut vo Fernando? ¿Pero no advertís q¡-e los
Gschufir.es ya ni se acuerdan de este Monarca infdice?
¿DO veis que la España ha reconocido po- su Rey á un
Intruso, y que todos los juramentos, y fanfarronadas de
los Gachupines han venido á pnrxr en que se postren ante
el ídolo detestado, ante, aquel Jusepe, aquel Pepe Botellas,
aquel Rey de Copas, que es ahora para el'cs el Rey Síbin,
el Rey Filó-ofe, el Regenerador de las Espinas? ¿Como
puede decirse q¡ie ptleais por Fernando, quando habéis
hecho causa común con los Europios que se han vuelto sus
ma» crueles y decididos adversarios?
¿Peleáis por vuestra Patria? Pero j Ay! que vuestra
Potrsa, la América, la Madre Ir-pítima que os concibió en
su *eno, y os aumenta coa su substancii, no tiene ha«ta
ahora mas, que motivos de quexa contra vosotros, a* quienes mira como hijos desnaturalizados y rebeldes que han
tomado Ls armas contra ella. ¿No estáis asociado* con los
tiranos que por espacio de trescientos años han saqueado,
devá-.tado y amqui .-¡do á la América, con los déspotas que
hao tenido á vue ría Nación siempre exáista, siempre exán
güe, en la mas deplorable escasez, en la mis absoluta mut1 ia 2 ¿Que otra rosa es la historia de la dominacioi esp;>n>¡a
e n f e noso'.roj, siuo la hiitjria de las mas inauditas crueldades? ¿que otra cosa nos manifiesta esta historia, que una
Jucha lennáz y constante entre Dios, que se ha esmerado en
enriquecer austero suelo, derramando en el coa profusión

las fir.nies todas de la prosperidad; y entre los Gachupines
sk'¡np.e encarnizados contra nosotros, siempre obstinado*
va no dexarnos gozar los dones de nuestro Criador? Tended
la vista por toda la e.uension de este vasto Continente, dad
una oj'Mda á la opulenta región en que habéis nacido. ¿Go •
7-ai» vosotros de su abundancia, gu.3t.an de sus du'auras los
hijos de la Patria? Ay! que al paso que el tirano advenedizo
na^a. er, tre delicias, ai hambriento y andrajoso Indiano falta
todo. ¿Quienes son dueños de las minas mas ricas, de las
ÍJ-JISS mas abundantes y de mejor ley? los Gachupines.
¿Quienes poseen las haciendas decampo mas estéticas, mas
feraces, mas abastecidas de toda clase de ganados? los Gachupines. ¿Quienes se casan con las Americanas mas hermosas, y mejor dotadas? ¿Quienes ocupan ¡os primeros
puestos de la Magistratura, los Virreynatos, las Intendencias las plazas de Regentes, y Oydores, las dignidades mas
eminentes, las rentas mas pingües de muestras Iglesias? los
Gachupines. Si una ti otra vez guiados de su maquiavelismo
confian alguno de los altos puestos al patricio, son solamente aquellos empleos que exigen un trabajo recio, escogen
Criollos vkjos que apenas pueden con la carga de la edad,
ó bien preBeren á los mas inejptos é ignorantes, para insultar después con el oprobrio de incapaciJad á la Nación
entera. ¿Que manos cun las dueñas del Comercio, quienes
lo han aprisionado en un solo y detestable Puerto, qúenes
lo han recargado de impuestos onerosos, manteniendo el
fe:óz monopolio, y ganando en el valor de un centenar,
quinientos pesos? ¿Quienes han impedido, y estorvado toda ciase de manufacturas Americanas con el falso pretexto
de nc perjudicar a las Fábricas de España, como sino se su*
píese que casi todo quanto se nos revende, sale de talleres
extrangr-ros? ¿Quienes han estancado la Sal, el Tabaco, el
Azogue, la Nieve, el Teqt/exquite, los Colores, el vino Mes*
cfll, la Pólvora, en una palabra los ramos todos de la industria, sin dexar en que trabajar al Criollo honrado, ni
con que proporcionarse una mediana subsistencia2 ¡Y que
es-to* bárbaros, añadiendo el insulto i la injusticia, nos
echen en cara nuestra ociosidad, y no* traten de holgaza-
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nes! ¿Quienes recogen anualmente en esta sola América
Veinte millones de pesos de todas tos gaVela<\ y exacciones
q«.ie Itün cargado sobre e' Pueblo miserable* ¿q lieoes han
llevado la barbarie hasta doblar el tributo de infamia al
casado Americaao? Lómenos doloroso es, que el infeliz
se prive de !o necesario á su precisa subsistencia» para sali-íactr tanta carga. Á sus- mismos hijos, litrnos servidores
del estado, les qráia el pao de la boca, para pagar 4 un
S¡:bd. legajo á un Ttni:.nt<\ que con la autoridad de su < fici > va anunciando la desolación de los Pueblos. No hay
üT¡o 'XCii!, ni esca:éz de mIÍZÍS, ni calamidad, por grande
q!i?*ta t que le ex; na de pagur. Entre tanto, redobla el
pobre Criollo su trabajo,, »i.*ga la tiurra con su sudor, y no
pocas con su sangre, acorta mas y ma» el alimento á su
familia, y no siendo esto bastante, «e ve precisido i in>occr Id muerte, como ¿aico fin de su miseria. ¿.Que Pueblo,
que Nación del universo gimo baxo el yugo de condicion
mas dura y horrorosa? Lo que asombra mas, lo que nws
irrita us el espíritu de rapacidad de que se ha manifestado
post ido e! Gobierno Español er. es<os úilimos tiempos ¿ No
senos ha: aumentado en una quinta p a r t e e ! valor de las
Bd¿.< de la Santa Cruzada? ¿no se ha relaxado la observancia quadragesimal emre nosotros con una nueva Bula
arrancada al Sumo Pontífice con los mas frivolos pretextos, como lo han manifestado algunos d e los mismos Obispos de E--pañj?No se haapuesto.cn pública almoneda
hast;; los bienes de las Cofradías, los fondos de Ligados,
Capellanías y Obrai Pias de todo género, para remiiir su
i-npirte á la !Vi~i¡ópqJi? ¿No se hao despojado de sas alhajas nuestras Igiisias paia no volverá w:rlas jamas? ¿No
se ha dexado-el Reyr.o enteramente exhausto, y extenuado
con todas-csas verdaderas- extorsiones, llamadas Donativos?
¿ N O S L ' nos acaba-de amenazar con- un impuesto de v-inte
jniüones, cantidad imposible de rejuntarse ni en veinte
años? En fin. á tan- espantoso cumulo de males fno han
añadido uUima-menie los Gachupines-te mas excesiv i carestía^ la ryuMfabsoluía escasez de los géneros de primera é
iadisp;n¿ t :.blc mccrtüad? E^ndo-libres- lo»Mares dtsde el
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ajuste déla Altarzi cnn la Gran Bretaña, estando atentado» de efidtos los Almacenes de los Comerciante* liiglvt*,
¿que causa h,\ habtilo para que el comercio de Amé; te: se
haya paralizado, aun masque en tiempo de gu¿rr,t con e t
Ingles* No ha habido otra, «jus la crueldad dü los í-acíur
pines, que han seguido con rigor su anticua máxima de
destruir para dominar, de mantenernos en la miseria, para
quitarnos las fuerzan de levantarnos contra la tiranía, de
hacernos luchar contra las necesidades masámperiosas, para que ocupada nuestra atención en ellas, no tengamos la
bastarte para reflexionar sobre ti pc<o de nuestra* cacien.is.
Errando pues, unidas como estáis. Amados Hermanos, con
Tiranos tan odiosos, con los Autores de oprt«ion tan absoluta, como injusta, ¿con que descaro, con qne avilantez
podiis decir que peleáis por la Patria, á menos que no os
cigue una grosera y estúpida ignorancia de quí apenas
parece capiz humano entendimiento?
Por úhimo. ¿Peleáis llevados da terror aj poder español? ¿Pero noidveriis que este poder en otro, tiempo formidable, y aniquilado
ahora en su raiz por Jos Franceses, no es ya, por justa disposición de La
Providencia, mas que un espantajo, una fansasma vann? ¿No veis que
vucswcs bra?os son el último recurso á que i n « ajelado p.us prolcn«
f - ¡ : por algunos instanus \AÜ COR-» uisiortcs de su despotismo nturibuaCJ;J? »Ks posible ^ue os sc«,t.:idc la presencia de esa gavilla despícela*
b¡e de Kuropeos, que os Custod a en vuestra retaguarda, sin exponerse jain-is á t)Ue:.t:o fuego? Americano), t u n o temor no «tete cabeí
en peih-'s varoniles, es propio de esclavos baxos y muy viles. Ka
a o r d a o s que sois Americanos, volved luego las bayonetas conua
e^'is [x'ifl.ios, y volad á nuesiros campamentos. Si vuestras aimas se
abren Le lmerie á las impresiones del mitdo, S;bed que corre menos
pcii¿;ro vuestra vida en ti .mar esta rtsaiiicínn isn fácil, como honr< sa, supuesto que io'\«s t'-.e-/, mil centra ochocientos, que exponeros á
sei victimas, de nuestro iii'to resentimiento. Es irracional, es i: ••ensaio,
el pro>e«íto de oponer v ai ímpetu de t¡.da una Nación levantada r o r
su ir.dt píudericia, i¡o ts pos:b.e desconcertar los planas de n u t u i o
Padre y Libertador, coucbkios con la m^s piofunda sabiduría, QUS
han puesto ya en combustión á t-jJas las Provincias por su libertad.
Todos r.tit's'.ios cncmiiV/s van á ser red icidos á p. Ivo por el i..tremido
Alie de, e hijo favorito de Marre, nuestro Capitán invicto, e i coy o
tievado y generoso espíritu brillan todas kis prer das militares que/
Ja Kuropa üdm : ra en el Corso, sin la ambición asoladora que cbscu-

tid la virtudes de aquel Monstruo.

