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Excerpt from Polémica Entre el Diario Oficial y la Colonia Española
Sobre la Administración Vireinal en Nueva-España y la Colonización

en México, Vol. 2

Oolonia Española, la cual, zi un vidrio que apenas ha reflejado
palidamente los verdaderos colores de una época lamentable, intenta
oponer las visiones kaloi doscópicas de una imaginacion meridional.
No es cul pa suya que en el terreno en que accidentalmente hemos
venido a luchar, deje de cubrirlo de nuestros golpes la maciza

armadura de Cortés, ni Que en este torneo la destreza y táctica sean
impotentes, no ante el juicio de Dios, sino ante los fueros eternos,

inmu tables de la expresion y la evidencia históricas.



Si algo pudiera alentarnos para continuar este de bate si algo faltaba
para robustecer la conviccion profunda del juicio que la historia nos
ha hecho for mar de lo que fueron los descendientes de los aztecas

desde que les vino del Oriente un nuevo Dios y una nueva
civilizacion, todo eso lo habríamos encontrado en la respuesta que
nos ha dado la Colonia en su ar tículo correspondiente al número de

16 de Julio ul thno.

Nosotros combatimos en términos generales la ar tera política de
aquellos tiempos que emponzonó las fuentes por donde debian correr
los raudales del bien destinados a realizar la trasformacion moral,
política y religiosa de todo un continente. Y sostuvimos que la

imprenta, poderoso agente de civilizacion y de progreso, formidable
ariete contra las preocupaciones y el fanatismo ya manejado en

Europa por la mano vigorosa de Federico II, fué para los mexicanos
un presente que no conocieron ni menos utilizaron, por que este
medio de comunicacion popular, este condueto de las ideas, fué
recelosamente guardado por los hombres de la época vireinal,

quienes durante siglos tuvieron así encadenado el pensamiento de los
pue blos que educaban para que supieran ser libres, segun una

paradoja de la Colonia.
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