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BREVE DJSEO CRITICO

DIL LA .	 j

EMANCIPACION Y LIRERTAD L

DE Lit NACION

MEXICANA,
y de [as causas quc influye.
ron en sus mas ruido.cos sure-
sos, a(aecdos desde ci grito
de I,,aIa hasla la espanioca
nzuerle aeI libertador en la

villa de Padilla..

MEXICO: 18.

Tmprena de la testamentarim de Onti-
cr0, taut' dl	 tin S;ir,t. now.
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S
DISCURSO PRELIMINAR

DEL

EDITOR MEXICAXO.

• Non ego rentoste plebis suffragia venor.
(brat.)

No es la causa del general Itur-
bide Ia que ecshibo a la fáz del pu

-blico, sino la de la nacion entera.
Su honor está altamente comprome-
tido, por los acontecimientos ruido-
sos pie caus6 en ci nuevo mundo
el genio singular que fijra los des-
tinos del Anáhuac Las épo.as rue-
morables ban nacido en el seiia.
lado rues de setiembre, y en algu-
as de las mas célebres ha interve-

nido el caudillo de Iguala Celoso
yo por las giorias de mi patria, no

___ VIT j
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agim £ otra cosa, mas que a pre-
St War a tslC gran u.6v1l, tal como
Jii, j no ccnw se qttierc que !wya
3ido.

L!evado de esta idt a he aetl-

n.uhdo RIOS l(S (lO(%flIF litos It Ia-

li%os	 tst iarecer lo, h ho., (1U( U

dit-i an it C(815C t ii di;da. Put elkS

vt nios al seior ltnrlide tn (tII1

zua 1w ha. ctn los prinicros l alrio-
las, y qne su desafteto a( Ia tlk',
1wrDflwt* basta el lusiro tn que
Itt rnirio sus Clias;pero quc la er-

ti Fail grit nta, solo dura ci ut ni.
po de la fast iLati(n: es decir, an-
tes que e geueraiiran las perfidias
del gubierno cspaIol, manifistadas

en las dis nsUnS de las crte.
Aun en ee tienupo de servicio al
rey de España, no se le ye corn-
placerse en nuatanzas xii asesii atos
hios, no en despjai con %iolenda
de las pro1iedades, ni en iuctndiar
Jos pueblos, y saciificar a los inr-
mes. La saugre vertida en Salva-
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tierra, fu6 copiüsa, fu mexkana 'y
fué inocente; pero este hcho atróz
cl ue se ht repetido tantas veces Co.
zno ci ui iycr que han encrntra-
do los enemigs de Iturbide e i stz
carrera puiltica, no tiene el aspec-
to de triminalidad y sevicia, quo
tienen mil y mil de los conteiidien-
tes en ambos partito; ya ptlr hiber
sido el ti iico en especie ya porque
se corneti6 en accion de g lerra pro-
yocali. No fuó Iturbide el (1Ue (fli
hizo gemir a La huimanidid. Hable
por todos los realistas no Negri-te
vivo, y on Concha muerto. Un....:
babie entre los amerkanos, el ast'i-
no de Arroyave, et que disnlve es-
trepitosamente at primer congreso, el
que fusiió ii Beristain &c.

Yo provoco, por el cotitrarin, a
los primeros, para que me acrediteii
mas valor, mas entereza, mas
nuedo qIe el que mostr	 Iturbide
en sus acciones militares. N zrete
s el que apenas puede asemjir.



Je an esto; pero iruan distante el
uno del otro en cuanto a bondad y
buena fé! Iturbide ha sabido perdo-'
nar, Negrete nunca.... Siguien. -
do la ruta poiftica de aquel, nota-
InoS que es el primero entre los ge-
fes realistas, que se adelanta a vo-
ciferar la independencia: que propo.
ne un plan ci mas adecuado por en-
tónces, para unir a un centro comun.
rayos tan divergentes: plan que to-
dos abrazaron conformes, del que no
ecsisten pruehas de haber sido obra
de ageno calétre; y que por el (On-
trrio, choca i la bt.ena critica se-
mejante presuiu)"fl. Enténces SUa
pasos Son rectos, sus proyectos fe-
lices, SUS OperaciofleS ajusiadas, sus
empresas difuites, ci écsito pron-
to, cabal, glorioso; y todo ci corn-
plecso de ks htchos ocurridos en
slete meses, un dechado de lenidad,
de valor, de iáiculo y patriotismo.

Y cuando hizo Iturbide estre-

mecer a 10 d6potas con el grito de
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Ignala? Cuando no tnvo mas apoyo
5egur) que ci del inveneible gene-
ral Vicente Guerrero. Estos dos se
presefltarofl i la patestra I comba-
tIr con ci poder colosal de un go-
bierno sistemado, engreido por ha-
her heeho desparecer a mas de las
tres cuartas partf-$ de los antiguos
patriotas, abtjiulante en recursos, con
tropas de linea tres veces superb-
res. Agruese i esto, to amorti-
guado del epit un publico, por la
inercia () aUeL$ctd de Un cercano
bulo; antes hien. lhvada la opinion
en su partP florida, àia ci sistema

que brinduba el código de Cadiz, el
que a la yerdad, no ra de emanci-
paci	

e
on. Sobre tucbos estos obstIculos,

arrostra la impavidz del antiguo y
nuevo caudil to. I ndepcndencia due.

ion,	 independenea lograron.
Hasta aqul que Iturbide se ha.

bia dirijido par sI propi, todo fué
Ventura; mas la escena varit defor-
ieuieue, apenas pis4 la capital .7
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empezó a intrnarse en Ins laberin-
los del gabinete. Aulicos perversos
le rodearcn; y mal aconsejado, de-
pravado y pervertido con las mac-
simas que le hicieran escucbar, gra-
v6 de estorsiones a los pueblos, de-
sacató a Ia soberanla, y depauperô
al estado, menoscabando ci crdito.
Pero ni ci general Santa-Aua ni el
general Echavarri, podian habers
atrevido minar el sistema imperial,
$1 asi no conviniese a sus intereses
personales. No la patda, no el libe-
ralismo, no la filantropia, influyeron
en los autlres tie Isis planes de Ve
zacruz y Casa de Mata; sino el odia
anti nacional, el oro estrangero, la.
vcnganza, la ambicion, y el afecto
fl la causa de los espafloles.

Estos se creyeron dar Ull golpe
mortal a la independencia, destruyen-
do al angel tutelar de ella; pero Ia
inultitud de patriotas que de buena
16 engros6 el .ej&dto libeutador, em-
botó bUS axdidea.	 La prescncia d4,

IL



Victoria, Guerrero, Bravo, Corta'ar
y otros nil, Los etif rent) sobre ma-
nera. itur bide que pudiera haber he-
cho titia reaccion sangrienta, y sin
qUi7a sostenerse en ci trono a espen-
sas de La sangre mexicana, in qua
sin duda habria hecho cua!quiera otro
general de su squito y valor efec-
tivo, manromunados i esas decanta
das ambition é inhumanidad, se con-
dujo en eta vez, con mas heroici-
dad de la que pudieran qnert'r pa.
ra si sus cobardes enemigos. Aban-
donado tie cousejeros torpes, de au-
licos dobles y sicofantas prostituidos,
pudo voiver a obrar como Iturbide.
Restiiuyó ci congreso, abdic6 la Co.
rona, se situ fuera de La (orte, es
cuch ultrajes de escritoizuelos sin
moral, esperó Ia decision del cuer-
po Iegisiativo, se resigns i ella, no
compronwti6, anresbien evit6 ardoro-
samente cualquiera escision, mar(-h6
farra del pals qua 10 viera aiacex 7
triunfar.
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Mas la persecacion no se estn-

gue con toda la agua del atlintico..
En Italia se Ic busca para perder-
lo, y se le niegan recursos para de-
sesperar!o: toma el portante ája Lón-
dres: all1 se esfuerza la seduccio
amiga y enemiga: se embarca para
Mexico, casi en la misma fecha ext
que se espide et decreto de pros-
cripcion: arriba a Soto la Marina,
puerto ci mas desonoddo para 61,
3r donde la saz6u mandira las ar-
znas el general Garza. ci primero
que se pronunc16 contra ci imperlo:
salta en tierra para morir, en fuer-
za de una ley, cuya saucion desco.
nocia en su totalidad.

El esciavo de la venganza, Car-
los Maria de Bustamante, en fa de-
fensa que hace de Garza, dice: que

pesar de habtrseIe hecho saber a
Iturliide su proscripcion, se obstin
en morir. iEstrafio capricho! Pues
qrn, no habia- en L6ndres pisto?a
ni veiieuos para darse el gusto UC
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qoisiera?.... Pero ya s , lo es
crihF y to crte eso, solo Bustanian-
te 1 otro de so jaez, tan crdnLo
curno rent orrso. Iturbide rnuri6 pot

cuairo cosas; la prinwra porque ca
mortal; la st giiiida purqtie para uso,
f116 Ilan ado y (hr!Jdcl a Stu 'a Ma-
rina; la teretra porcjue Cat za to rei-
bó; y Ia ct,ar'a porque ci coiigreso
de Tamaulipas no t-stiba en ante
cede jites.

Su rnuerte, traiiqtii!iz Ct In j'rin,
es yerdad; mas In atirno se habiia ho-
grado, hack'iidole ret wbar(ar, pues
creo que sabiendo la Icy que Jo pros-
cribIa, y notando la dccistoi de ha
pátria por Ia forma dcrnocráiira, no
se hubiera aventurado at un s ' guu
do golpe. Ms sea de esto hi que
fuere, Gaiza despucs se ha condu-
cido nublernentc: no a4 otros,
aun no se sacian con vcr dafunto al
hombre del año de 21.

Elks han dkho, que nada se
•41e tielie que agradec tr a Iturbid



pups 10 mismo que 61 -hizo, podia ha.
btr ejecutado otro alguno. Si esto
es asi, la nacion mexicana resujia
agraviada, pues siendo tan acstqui.
ble Ia independencia, se da a enten-
der que los demas no lo hicieron por
desafecto 6 apatia, en razon de que
solo por esto se omite una opera
cion sencilla. Han dieho tambien,
que estaba en combination con el
Vire)', y mas que lo resista Ia sana
critita, quiero concederlo, solo para
sacar estas consecuencias. Luego el
Venadjto no hallo' otro hombre de
igual tamaüo para la empresa: he
aquI otro agravio It la nacion me
xicana; luego pudiendo servir al vi-
rey sacando todo el partido que de-
acIra, quiso solo servir a la indepen..
dencia de su pIttria, Jo que cierta-
Inente no podia querer e[ del Ve.
nadito.

Dicese que Un puiado de 14'
P'ros lo hizo emperador: estoquie.
re decir, 6 jue toda la uacioa 03 030
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ziserab1e puado, 6 que it este res.
to despreciable sucumbi una nacion
este'lsa, htroica y magnienima. No
se cual de los dos conceptos sea mas
insultaute y denigrativo. A Iturbi-
•de se le ha pintado como el mas in.
moral, flagicioso, impio, cruel, hi.
prita, pérfido é inhurnano: Y con
qué oEjeto? Con el de suponer a los
mexicanos cuales bárbaros que fia.
ran SUS destinos a on perverso tat.
El parti(lo que ataca ft Iturbide aua
en el septilero, no es el qte detes-
ta Jas monarquias, iii el que ódia I
los opresures. Censlirense enhora-
buena lo actos de aquet gobierno
imperial; impropérense y sean COn-

denados a la mas acre y corrosiva
crttic.a; pero no so vulnere al cau-
dillo de lgiiala, no so desacreditel
la independencia por via de reflec-
sion. La ky debe castigar at qne
insinufe de cualquier modo otra for-
ma de gobierno distinta del actual;
pero no puede haber una, para.-im-
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'poner penas al qu' fuere agrade$-
d, potpie eontrinando A los princi-
pbs dcl dere:ho ndtural, no tiene
tat caricter, kgitimidacl ni fuer7a,
en sentir de I')dos los autores ma5
célebres en ética y jur!srudencia.
• Si ht;hiera alguna qie dijera
,,no eetibris a favor del (hfLlnto D.
Agustin de Iturbide," stria pred-
() decir, que era atrtiatr.ria a los

s'zrados derechos del h. iibre. por-
que inii'edia Un act) huinano qne
Iingun jlerjuwio podia iiifvrir i la so-
ciedad, y porquie chocaba eon una
le y eonsfltutiva que dire: ,,Todo ha-
„bitante de la fede radon tiene liber-
„tad de eeribir, irnt.rimir y putili-
„ear sus ideas polIticas, sin ne' Psi-
„dad de previa revision 6 cenura, ha-

jo la respoiisatnlidad de las l- (S•”
Esto supuesto, era darn que no po-
dia tenr lihertad para eseribir. ci
que tenia sobre si ci peso de in fin-
gida icy: la responsabilidad pie se
pueden sujetar los editores 'inkatnea-
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te, es la de las leyes de 12 de ne-
viembre de 820, y 17 de dickxnljre
de 821, en que no se prohibe em-
giar las acciones de un general di-
(unto. Pew jqu6 mas? la misma ley
que pudiera citarse, ya carece de ob-
jeto, porqiie si bien prohibia los es-
critos encomiástieos I favor de D.
Agustin de Iturhide, era porque los
consideraba como tin rnedio para ía-
cilitar su regreso al trono; luego no

F
udiendo este allanarse, sino con mj
agro superior al (le las resurrecciones

de Cristo y LIzaro, la ley ha fa-
Ilecido porque faIleci ci objeto a que
se terminaba, y ya no lo tiene la
Jnentc del legisiador.

Hablémos claros: no puede ha.
ber justiela donde se pretenda cas-
tigar al que liable la verdad: Ia po-
utica sana se fonda en este brilo
principio. El politico s6rdiilo cree
q'ie obra bien, cuando corrompe 6 n-
gaña. La doctrina de Maquiaho
La arruluado £ las nacioues: coastu!-
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frse £ la historia. Yc, transcribe
Ia de Mexico, por los dorumentos
que ella ha visto, corrijo ]as equl-
vocacinnes y errores nocivos, sirvo I
Ia nacion, a la curiosidad y a la.
gratitud. No asegitro hecho que no
est testimonia(IO, no espongo reflec-
Siofl que no sea j usta, no proIJao
Th fl)CSilS anti-sociales, Hi IHSiHUO

otra forma de gobierno cj ue la que
ha a(optaclo la, naeion; solo disgusto
I los desafrctos a un hombre, clue
no to queiian partieularmente, 6 to
aborrecieran porque fuC ci gefe pri-
nwro de las tres garantias. Ests
no pieusan cocno yo, y me congra-
tilo de no Coinfidir en ideas, eon Jos
que odian i los hombres 6 a la na-
don mexkazia.

L. L. S. E. I.

.4



London—John Murray Atbemaric-
SIrect 1824.

TRADUCCION.

Prcfacio.

La obra cuya traduccion es el siguien.
te bosquejo, fu6 escrita por el general
Iturbide cuando estuvo en Italia, y fut
hecha coino un Manifiesto dirigido a
los ruexicanos. Su principal ol)jeto fué
esplanar los motivus que le guiaron en
iu carrera polItica desde Ia hora en clue
proclamó la independencia de 811 pais, has.
ta que resignó el trono a que liahia si-
do elevado por la espontanea voluntad
de aquel pueblo. Hablando 6 los mexi-
canos, no juzgó necesario 6 on proposi-
to entrar en menudos detalles de hedius
de que estaban infirmado, 6 hacer co.
mentarios sabre Ia conducta de todos los
individuosue tornaron parte en la re-
volucion. El alude brevemente 6 aque-
lbs aconteciniiea(os ciue inmediatamen-
to ayudaron 6 se opusieron a sus pro.
pios proyectos: toca los principales Ca-

l'
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racteres tie aquellus hombres pie hicie-
rn (raIeIo:r a la conuiariza que e',.!-
to en eUo; v justilita coil igiid tierza
(le argninento u aceptacion y abdica-
don del cetro tflt'(CCi1O.

(.'tindo eciibiá eta Ara, cre\u tine
sit carrea poliuca era acataIa. Sill em-
barr, -,tpenas la habia conci U I (to, CUll fl-

10 to llegar.n inf rines de vario' pa-
rage!; sotire ci estado vant rite de aq el
par. de que e-taba deterrado. P.r ha-

bei- de'cend j do del tron ', de6 el pta ii
de La indepen oncia de Mtxicu precipi-
tadaiiente sin aenhar, y en nianos de
1flh1e4 que no entendian corno coni-
1 )learto Set unidos pur el e jempIo ye-
curio de Jos Etdos-Unid ' s, aqilellos
hombre; suponian, ), probablernente at-
gums de elms etaban sinceranwllte en
I' opinion, de pie una rept'iblica fede-
ra I era la forma (Ic gohi orn ' q ne po-
dna ser mas conduceute a la Urilon y
prospE'ridad tie las dit'erente pn)vincias
de Mexico. Peru no siendo ni nglmnc) de
aquell cs i nih idrios de inucha esperien-
cia en los liOO(IO pi)Ii ICICS, 6 de ni-
gun conciumiento de la historia de los
paies estrangeros, convinieron que pan
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fondar tin obiei'no pu rament e de,noci--
tic(i, Ito tt9i:aul Ira c a 41i1C Itacer c1tic
pron hic: a r la pa Ia bra y decrtnr uno
C, o ^t iwci n. El los ( hjdaron (j ne Jos
utei aflo ha ian sido poco incus qute

( 1 — (le el t j ent p de sit sornet i -
ntelI&o 1 E.paña ilata ci ailu de IbO;
y i1.ue niligitna historia u tradici n Ics
cci eLiha tin pet todo en q ue ht,Iiteen
aid., gobt •riiad.s untcarnnte por Ia Icy.
Todos sits hahito ' tElianztjs 'e ei,iaia-
ban, par tin lado Cofl la sen idunthre,
y pcf el (tIE Coil In tiiathia. No cono-
clan inediti Ili %ar i^wi a, ece, to on aque-
ibis espioi.t.in pa rcia I s qite tut ietofl
Jugar en 104 ultintas quince afios, man-
do ci esclavo Ilegiba algutias tomes It
Sec uii lit-mo, y ci hlratto tin eciavo.
A on e.0 adsta supt1itta I pa recia baa-
tante tartar ci idinma politico (lei pais
c&undo eta precisarnotite indispensable
cnn,i'iir ba sentin)ien(&,s, desarraigar io5
pe ' jtitcios v Ia iguloranca de ceuitunita.
lis flicil biibiar de rrt,rtnas y e4able-
ce.-tas en Ia legislatura; pero es coa
niuy ditersa coitforunarlas a ]as aplitu-
d de In corn unidad para Ia cuai so
au intentado. -
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Una forina republicana de gobier.

dno hace e cada individuo on pñblco
funcionarlo; y a menos de que go mien-
te engoliar a! pueblo y abandonar la
actual adnujnjstracjon del estado en las
nianos de unos pocos demagogos, cada
individuo que liene un derecho politi-
co que ejercer, tat por ejemplo, Como
el de contribuir a in eleccion de on
representante, 6 a Ia imposkion de una
gabela, dehe estar adornarlo con sus pro-
pis atributos y la relacion que elks
tienen con el sistema genera). Bajo de
Ia rep6blica federativa las elecciones se-
ran frecuentes y oslo requeriria tin gran
cuerpo de hombres instruidos, para man-
lener una succesion de e'ecticos repre.
entantes. Pero donde pueden hailarse

en Mexico etectores 6 candidatos de es-
ta natiii-aleza? La educacion ha sido tan
linittada que se cncuentran pocoQ, 1 es-
cepcion de Ins clérigos, que puedan leer
6 esril)ir. En cuanto 6 In politica y
legisiacion, ci estudio de ellas ha sido
no solamente desusado, sino peliroso
a un inexicano ba j o ci gobierno espa-
iiol. Ahora y entonces, es verdad, unos
pocos liombres de entendiwientos eleva.
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dos lion sido de las florestas y de Jo
retiros de las tnontauas, en donde Ia
obctiridad y Ia soledad protegia sus es-
tudIo.: pero jqué son estos en una re
pllbllca de slete millones tie pueblo?

,,Despues de Ia educacion, dice un
habil escritor del Peru (a), nada deter-
rnina tanlo coma la. riqueza, la dase do
gobierno quo es adaptable en ua so-
ciedad. Cuando el mayor niln,ero de Io
habitantes tie un pals puede iivir jade-
pendiente do los procluctos de sus ca-
piaks, sus poseslones, a su industria,
cada indiiduo posee inas libertad de
accion, y estd en menos peligro de re
nunciar sus derechos par ternor 6 cor-
rupcion. Es seguro, a la verdad, que
aqnellos que ' iven en In aliunduncia,
pueden algunas veces ser tan espuestos

(a) M. Mon (engndo, qzle ha sido i-
limamenle minisiro de negocios esiran-
geros en ci Pen't. El pasage de arri.
ha es sacado de sus Memorias sabre los
principios politicos (lue sigue en la ad-
ministracion del Peril: sn pcqueño pa.
pci ileno de projunda sabiduria, poilli-
ca p prdciica.



VI.
I corrompera ., Ccno los qe nien Ofl
Li rnivr1i; pero 110 es pr 114 (lIe 9 iie to-
dos lo pie tienn unit subsi,jencia ec-
glira, vendieran -us oto en las a,.ani-
bleas del pueblo, puoIiItIeran SU Ca-
racIer en el couugreo ililcIOuial, Solid..
tarauu lo, em j)Ieos puublucts sol.uiieuiue la-
ra *uhusar do elk,, 6 so esforzaran a
ecitar at pueblo a la in-ubo,dinacin.
Ls que puseen tin capital, cualcinuera
qiie sea, con que poder subvenir it sus
necesidides, iuuuican,cnt,, dvea,i In cin-
Ier ' aeion del orden, pie es el principal
agduute de la produccion: ci htbut., do
pensar sobre el pie ofencle 6 proniuieve
s'is Uutere5es, Irs -uigiere esacla, floClo-
lIes subre Is tlrreclios de propiedad: y
auuu(100 ignoren la teoria de tudos Io
otro. dereclios, pronto liegan a iii-Iruir.
se tie elks prá licarnente por ,iiedi, de
Ia reflee.ion. En tinuide pcI-tii tales
eleuuueuitos no send duljcil estalilecer una
deuiocrâcia.

muuy neceario ob-ervar, que
aunque Mexico is quiza ci pals mas ri-
co ua(uraluneuite en el munclo; sin em-
bargo su riqueza circuiante es rnuy ii-
iitada, y aun rita no pertenece iii pue-
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l,Io. Ete todin no tiene indepnden-
cia i i 1dividal, educeion, ni epfritu pci.
blito v tina torma de gobierno qile de-
peiide de Ia tibertad e ilutracitn d
Ia coiuunidd. v que en cada uni de
s ti g panes necC'ita del poderoso Hpoyo
de la opinion publica, es del todo in-
adaptable a su genlo.

Lo que Monteagudo observa mas
adelante del Peru, es igualnieiite apli-
cable a Muxico. ,,La diversidad de con-
diciones y la multitud de castas. la tuer-
te aversion que estas mantienen entre
a1, la opoicioui diametral de so carac-
ter, Jo diferencia entre ellas en sus
ideas, uss, costumbres y necesidades, y
ann en Ins medios de satisfacerlas, pre-
5enta nun maa (le cntrariedades 6 in-
tereses opLiestos, pie an,enuza la siuber-
sion de todo el orden social; a nienos
de que on gob;erno sabio y eiurgico
las contenga Cofl SO influencieu. Este pe-
ligro es ahora mas d teiiuor, desde quo
se ban relajado aquiellas enn.ideracio-
nes v tiáitos que li,u.ta ahra habian
sevido para reprinHr sos muituos am-
nio.idades: aqueltas aninrnsidades que
veudran a ser was activas y des-
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tructoras en proporcion que se estien
dan Ins ideas democráticas: y las mu-
chas personas que ahora fomentan tales
ideas serán quizI sus prirneras vctimas.

,,En tat estado de cosas, y sin at-
gun criterio que aquel de que son sucep
tibles tales hombres, largo tiempo acos-
tumbrados al insulto y al ultrage, ells
creen naturalinente que una yea pro-
clarnadas Ia libertad é igualdad, la abe-
diencia deja de ser un deber: cl ue el
respeto a los magistrados es un favor
conferido it los individuos, y no un ho-
menage debido a In autoridad que ejer-
cen: que todas las condiciones son igua
1e, no solamente ante la ley, porque
esta es una idea que aun no compren.
den, sino tambien es la mas absurda
estensiva a que puede lievarse el tér-
inino igualdad; y que si aqiellos qui-
nuiicos derechos les son negados, en-
tonces se hallan en libertad de asegu-
rarlos con la fuerza fisica de aquello5
brazos que han sido tanto tiempo aces-
tumbrados a las 1tigas de la sersidum-
bre. La consecuencia necesaria e', que
Ins relaciones que subsisten entre amos
y eaclavos, entre clases que se detestan
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rnntuarnente, y entre hornbres quo for.
plan tan 1a8 ti hdi v iiones sue ales, como
diferencias hay en su ctr 5 lI incom-
patibles Ctfl la idea de uiiU dernocracia.

Los que cieen que es posible apli.
car i Un pais seinejante las refurn,as
con-titticionales de ? orte-A nnricI, 6 no
cull con, ü olvidan ci punlo de que am-
bus paies ban paitido. N hay iii piie.
de hdber alguna analogia entre pru in-
cias poco poblaJas wuy distaute5 eitre
s(, y cuyos recursos tiicos y morales
son de ningun valur, SI HO SC cuneCn-
tran por Un sistenia heiiéico; y los Es-
lados-Unidos que at tienipo de su einan-
CIpnCiofl va teiiian ptl>lacion InnS api-
liada y III.Is independiente, que etaban
mas acostumbradus a! ejerciclo aunque
liniitado, de 138 f'uiieiunes lfgislativas
y pnsei.In una Formagobierno que
sirsió de cimieno it sus pritneras iris-
tituciones.'

Las conecuencias de esforzarse a
dar a un pueblo ideas para las qiie no
esti preparado, y do llatiiarie a jercer
(Ieredlos que no ha eninprendido, son
Ja anarquia y la ininediata separacion
del ma)or nàrnero de aquellas provin.

III
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cias clue ha unido iturbide. Sin emhay
go, (1 no se habia separado de su pro
pO.ito de retirarce, por la inforritejo
que recibió en Italia sobre aq&IeI chje.
to, acounpailada como era, tie las ij
urzentes olicitaeiones para su tielta
Mexico. El babja tornado una caa ps..
ra su farnilia en In 'r'cindad de Liorna;
pro no estuvo alli mucho antes tjuc to..
%iese razon para creer que habia Ilega..
do a ser un objeto do ternores para la
Santa Alianza. 'I'an pronto corno la. Con5.
tituciori cayi en Epaiia, Ins aliados vol.
%ian sus penarnierltos al Sur America,
c Iturbide recjbjd intimaciunes reser a-
this clue ellos ansiaban pollerle en ma-
nos de Fernando, ó con el propóito do
venar Ia paite principal pie tl fuvo
en el complernento de la indc per] denci
de Mexico, 6 d, convertjre en irItrti-
n)Cnfo de la restauracion de aquel pais
a! yugo e'paiiol (b). Visitando despite

(b) Es/as in(unae,ofles han sithi des-
pues plename n/c eon/zrmada.c por /a iie-
tá de ama/s/ia de Fernando, que s/u em-
bargo se podria Ilainor 71105 prop/amen-
/c an decrcto de prose ripcion; laleg
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a FioreflCi donde tu%o una entrev,ta
ctu Lord Brgcrb , resotvió partir a
j Ljglaerra, en donde solainente Podria
a'uardar t.eguridal. Satiô de Liorna el
20 de noenibre ultimo on un navio
ii,ercante iiigk, pero despues. tie haber
e' tido pocos diis en ci mar fé obtiga-
do por el tiempo contrario a retroceder
at niisuiO puerto: y en el principio tie
sitc,e&ubre paitió Para Iiigtateria por
tierra. Apenas to supo la corte tie Tog-
cana ciiundo el rnillibtro frances mandá
on so 6eguitniento ii su secrctario Para
produr.r s.i detencion. Iturhide, fzin em-
bargo, paso rãpidamente por el Piamon
te, y on luigar de entrar I Francia so
oh1ti a Ginebra, dedc ilojide iguió d

to largo del Rh:ii para Otende. Alli

son szi.c innumerables eSCCpCiOnes. El
arlIculo 13 eceptua csprcsamcnle del
perdun ,,d aquellos cpañu!cs duropeos
que 10mar0n urni perle direcla y con-
€ri/iuyeroii e/icamenlc a Jormar ic con-
tendon 0 1101(1(10 de (_órdva quc I).
Juan 0' Donojá de odzosa ifle,noriu,
firmo coil J). .4guslin de 1l'erbidi:, ge:ft
de tos insurgeites en .Nueva España."



se embarcó para ete pais, adonde ar-
ribo el 31 do dieiewbre.

La inforniacion quo recibió If urbi.
de, sea cual fucse su procectenci fuê
sustetiida pr el hecho, piies his auto-
ridade de Toccana no qiIeron per
Thitir que In ofira mua tradnccit ' n es el
suie9te iTanitie,te, se iinpriinie €n
Fiorencia. Pero esto fiic todaia was
adlanle COnhirifladi) por In con(llIcta tie
Ins aiitoridaies de Lirna con Madarna
Itur ile, de. pnrs de In part ida de es-
te. Era pitesto en razn qnt ella se
ilniese a cii marido en Inglaterra, fail
pruta caio fe-e prisih:e, p.'r no es-
tabi eapaz de efecttiar su nit onto sin
miirha di lieu l toS: atuiqiie Cs debido
i t1 r. (liiteati hriand d pci r, quo etiundo
el la y si f. mu in 11aroii ii Pari, él
e i i1e	 pers.in.il niente en fad I tune sU

iI1'. 1Ii/afl(I(1 qui7li euc era inhuiiiano
é i tnp0 itico (lotonerla.

Esta tra 1 IICC1OII e cnc1 UV(i anton
dol liii de febrero: pern se smiscitó In ilti-
da fle si delia sen publicadi iniiicdi;ita-
monte. Mexico vino a et jr cada (ha
nil- y rn' pi'ilurh:ido; y ocurriA ii La men-
(e senibIe del general [turbide, que co-
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jflo esta obra, Si t? 1iublicaba, necea-
riameflle Uearia ii sUS 1)nisaIo, c'bra-
na, 6at menus pareceria qie se inten.
tae q tie ubrase cotno una nuea tea
de ili,crdia entre ellos: induci lo por
e-fu y otras consideracionies, manifetô
so deeo de clue La publicaciun se diii-
riC,e.

Entre tanto, eai cada buque qile
enia (IC Mexico It luglaterra, traia hui

mas ardienites sul icas para (tile 4A vol-

viee a aquel pais. Lis carcas aegura-
ban que La repCittlica Ibdemal utatitenia
coil ddbit lazo sulaiielilc unas pocas pro-
viut'ias: pie Los rraLita . , 6 pitt ido do
Jo- Burboties, elercitaban toda Las arte
de It intriI para fowentar las di isio-
nes intst I nat, a citle La coil I ra-re%'uI U
cion Itabia dud  orien; y 9ue calve to.,)
reptittlicaitos no l)uh p:l suficnte ccria
6 talento pura organizar nu gohiorno
estable; ni bastante inlluencia personal
attn cuando aquel foe-c duradtro, para
volverlo popu l ar. E-tas cartas deptorabau
las ntiseiias de un pueblo s:n cailtmn-
za en sos goberii;ite; los destinus de
la iltiCiOfi ot)sCtiiCCI(IOS; Los canales de
Ia felicidad pItblica obstruidos; y Ci jut-
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perio de la reli gion, carn,iaiido Z grail
prisa a so ruina: invocibui 6 Iturbide
por 108 vinculos del Ilacimienlo, arnis-
tad y parentesco, por el recuerdo de su
'iejo padre que todabia etaba en

xico, y por ]as mas solenines obliga.
clones que hahia contraido con su pals
para que vohiese it él a rediinirlo otra
'iez de la destruccion.

El general Iturbiie tuvo adernás
noticias de buen origen, qite no deja.
ban duda a su euttndiiniento, de que
Fernando haria otra teritativa desespe.
rada Para iniponer de macso el sacudi-
do yugo de Espaüa, ri lo iiaenos s'bre
una porcion de sos uiatiguas colonias.
I'uvo razones inequivocas para conocer
que este intento se p ia favorecido por Ca-
da miembro de Ja Santa Alianza, y que
Ia negativa de Inlateara Para discutir
Ia cuestion en tan nuevo ca>i:greo, era
ci ianico obstcuio que les e.torbaha
deciarar sus miras y e jecutarlas s la 1.az
del dia. El no iguwalaa lo toucito qua
se podria v se queria i liacer por las an-
trig.is secretas y per la coirupcion dius-
trarnente manejada, que atanque la Fraii-
OA 	 se atreveria 4 mandar 5U8 trans-
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portes y legiones a Espaiia, como pre-
niaturamente habia prometido; sin em-
bargo, podria teller una perfecta jute-
leucia con los otros poderes continen-
talc' , para pro%ecr A Feriianlo do los
,iiedios de equlpar nhIevas espediciones,
al inimo tiempo que los agentes de 109
aliados en Ins provincias americanas pro.
njoverian la disclrdia.

En estas circunstancias fue cuando al
pincipio de abril, FCCibi6 Iturbide en
I3atli iiuevas solicitaciones, mas vehemen-
tes que nunca, para que volviese a Me.
xico. Juzgo que no podia por mas tiem-
po rehusur aquellas sCplicas, sin sacrili-
car In qiie debia d su pátria. No ani-
nlado pur uiiras de engiandecimiento
personal, solo tuvo a la vista la mdc-
pendencia de Mexico que habia toni-
do la gloria de concluii; y deterinind
toniar el fusil y mezclarse en las ijiag
conlo simple soldado, para derramar Ia
üttirna gota de su sangre por ajuella
Causa segunda.

Vino fj Is ciudad, conutó con sus
amigos, arregló sea Cosas pars so par-
tida, que estaba tivorecida por una es-
traordiiiaria combinacion de circunstais-
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cias, y despues ponicndo seis do su ni-
iio (c) en diferentes escuetas siIió con
Maarna 1tirbide, y dos niiios per1ueños y
una corta cornitiva, tie Cose-, el II do
mayo, el misubo dia cabalmente que
loce mees antes saliO tie Mexico para
Italia. Antes tie salk tie la ciudad tie-
j la, siguientc carla, COulo inanifesta-
cion de 'us miras.

,,Mi qucrido Señor: es probable que
tan prouto corno se sepa mi patida, se
suciten diferentes opinione, y que a!-

unas sean talsas. Deeo por tanto, que
V pueda conocer la verdad, de tmna
inanera autCntiCa.

Por una (1egracia digna do Ilorar-
e, 1a. principales provimicias de Mexico

se hallan en este momento desunidas:

(c) El 1:fjo mayor es tin hermoso
jóven de 16 años, esd en ci colegio de
Amplejhrth, cerca de York: ci seundo
j/iorcs de cerea de 6 cmOS esta en una
escuefa de primeras leiras de Hampstead.
las dos hijas maijores de nzcnos de 12
(iflOS en ci CoflVeflt() dc 7'auiiton; , las
dos masjóvenes en Spetishury . hon.ce cer-
ca de BlandJ'ord, en ci condado deDorre



vlI.
iss de Guatemala, Nueva-Galicia, Oa-
jaca, Zacatecas, Quertaro y otras, ates-
tiguan suficienteinente este hecho.

tin estado tat de cosas epone la in-
dependencia del pals zi tin estremo peli-
gro: si Ia perdiera, deberia caer por Si-
glos en espantosa eccIaitud.

Mi vuelta ha sido solicitada por d.
ferentes partes del pats, cj ue me consi-
deran necesario para el establecimiento
de Ia unanimidad y Ia consolidacion del
gobierno. Yo no presumo formai tat opi-
nion de ml mismo, pero corno estoy se-
guro que estil en no mano contribuir
en gran manera para amalgamar los in-
tereses separados do las provincias, y
tranquilizar en parte aquellas pasiones
irritadas que son capaces de conducir
A Is itias desastrosa anarquia, '.oy aol.
ina(lO de seine j ante objeto, y sin ningu-
na otr:i ambicion. que la gloria de ha-
cer Ia dicha de mis paisanos, y de culu-
plir las ohfliaciones que debo al pais
quc me vió nacer: obligaciones que han
recibido ilueva fuerza desde el eento
de su independencia. Cuando abdiqud

corona de Mexico, lo hice con pta.
cer;y missentimients son inalterables.

'V
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Si tengo la, suerte de realizar mi

plan con la etension que deseo, pron
to presentath Mexico un gobienio C0fl

solidado, y un pueblo obrando pot una
sb opinion, y cooperando al misino
efecto. EUos todos reconocerán aquellas
cargas, que si el presente gobterrio con-
tinua, caerian olamente sobre unos p0-

cos; y las negociaciofleS de minas y co
rnercio del pais, tomarian una energia
y tirnwza pie ahora no tienen. En la
anarq'iia, nada bay seguro.

Yo no dudo que In ilacion ingle.
sa, pie sahe pensar, inferiri facilmente
de esta nianifcstaciofl la prOl)ablC poll.
tica situacion de Mexico.

Concluyo recomendando otra vez a
la atencion de V. HIiS hijos; pie en nii
separacion de alguno, se verS una nueva
prueba de Jos verdaderos sentiniicfltos
pie anirnan ci corazon de vilestro tnuy
sincero a inigo.—iJguS/ifl dc Iiurb ide.

S&ior D. Minel .Tosc Quin.—Po-
satin de Gray.—Uu duplicado de esta
carta fun puesto pot ci general Ittirbi-
tie on mano tie su agente comercial Mr
Fletiher, mercader de la ciudad.



Esta carla es una clara indicacion
de que las intenciones de Iturbide no
chocaban con ulgunos elnpeños ecsiten-
tes, forinados por el gobierno republi.
cano Con este pals. Si su plan tiene su-
ceso, como dice arriba, ,,todas las pro-
vincias reconocerân a1uellas cargas, quo
si ci presente gobierno con(in1a, caerian.
solamente sobre unas pocas." Cuando es-
tuvo ell este pais, ate4Iguo y espresó fre.
cuenteuiente la aprobacion de la con-
ducta el Sr. Ilurtado, Cofi respecto at
préstamo de Colombia: declard is injus-
ticia, y condenó fuertemente Is oposi-
ciori de Fernando para reconocer los em-
préstitos do las cones. Los principios
para con Iturbude, son un motivo bas-
tante; pero ci interes debe tambien obli-
garle a admitir el préstamo ecsistente do
Mexico, pues previó y ann etaba algo
preparado para la necesidad pie et es-
tado de Mixico tendria, do otto poste-
riot, tan presto couno las condiciones
del uno ya negociado se adrnitiesen.

El general Iturbide, a su partida,
dejó 6 la distraccion de sus ami gos pu-
bhcar el siguiente manitieto; y como Ins
razones quo lo indujeron originalmente



A suspender c publicacion, ban sido re
nio%idas en grail parte, por La CircUfls
tancia tie SU partida para Mexico, aque.
lbs concihieron que no debian put n,us
liempo priar at pibtico de una obra,
que aunque lirnitada en su estension,
derrarna Iuz sabre una Cpoca intere5ante
tie lit historia del Sur America.

Para pie alunos pasages de ella
sean inteligibtes at bettor inIes, puede
ser i'itil reca 1)ihllar alguiios de los prin-
cipales aconteciniientos tie la rcvolucion
Inexicana que precedieron, d la aparicion
tie Iturbide en La ecena. Siempre des-
tie La coliquista do Mrxico pot los es-
pafloles, Ia menioria de sus crueldades
habla permanecido promundamente gra-
bada sobre los corazones de Jos Hativos;
) nada. sino la espada, Los teilia en su-
bordinacion. En el tiempo de aquella
COflsuista los nativos eran, y aun toda-
via permaneceii compuestos de di feren -
tes castas, quo cualquiera que sean 8115
inutuas antipatias, las conducen siempre
contra los e.paño1es enrpeos. La se-
paracion del Norte-AxnCrica de la domi-
nacion do Inglaterra, caIJsO una funes-
ta sengacion entre los criotlos do Me-
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xko, y de las otras partes de Sur Ame-
rica: ellos eran la clase prócsirna en la
sociedad ii los españoles, y por tanto
tenian una mas intima animosidad con-
tra ellos. Los criollos vieron (i los es-
pannles elevados a lo;;puetos de COfl-
lianza v utilidad, mientras ellos, los na-
tivos del pais, eran las victimas de to-
da suerte (le inju5ticias y opresion. Sin
embargo, tan luego corno oyeron que
la junta de Sevilla en 1808, dechiro Ia
iuerra contra in Francia, ohidaron sus
agra io-, rehusaron firmeniente transferir
s  utadiencia a José Bonaparte, y re-
sol vieron mantener su pais para Fernando.
En aquel tienipo eta ci virey, Iturrigaray;
Of era popular entre los alnericanos, por
razon de su conducta concijiadora ada
ellog, y por Ia misma razon era de-
testa de los espaiioles, que en la ma-
yor parte estaban interesados en favor
del nuevo rey José. Los europeos, ayu.
dados por las intri gas do la Francia,
depusieron a Iturrigaray, a quieri succedi
Venegas. cuya adniini s tracion Ic hizo par-
tictilarmente odioso a los americano. EL
habia va conocido su fuerza en in unani-
znidad de sus sentimientos ácia Fernando,
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n resistencia para reconoCerd José, via in-

fluencia que teni in con 1turrigara. Su de
posicion, y la conducts de Venega-, obra-
ron poderosaniente en su corazon, y so for-
maban cons })iraciones con ci objeto do
esern1inar a Jos epaiioks. Fue concer-
tada una insurreccion sirnuitanea por to-
do el reino; pero so fustró por un acci-
dente. U  cura de Dolores, Uaniado Iii-
dalgo, era ci gct'e de la conspiraColl en
Guanauato, una de las mas ricas y mas
bellas proincias de Mexico. Decubiiô
su plan A iturbide, que era jóseu en-
tonce; pero le pareció que ofrecia p0-
Ca csperanza de suceo, y rehusó apo) ar-
Jo. ilidaigo y sus indisciplinados secua-
ces, atraesaron dilerentes provincias y
por cada una dejaban señaiado su paso
con ru1os y sangre. El al ho fite (les.
truido; pero sus esljerzos ban escitado
uuchos irnitadores, y por nueve ó ilica
alios las provincias fueron acosadas, y
Ja industria interrumpida pOT una succe-
sion de ignorantes aventureros, cuyo
Co objeto era adquirir riquezas por ci ro
ho, y una barbara preelninencia por cruel-
carniceria. Uno do Los mas distinguidos.
coufeos do aquellos bandidos, despues.
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e TIidago fue otro presbitero Torre.

En la memoras de la revolucion anie-
ricana de Mr. Robinstin, so haila tin retra-
to do ete caudillo, hecho con ran fuer-
za, y parece ser una imagen fleE de los
capitanes insurgentes de uiuel periodo.

,,Torres tenia bajo tie so mondo
una inmensa estension do pals, quo ha.
bin dividido, cotno en el antiguo sistema
federal, on distritos 6 coniandancias. Era
tin rasgo sobresaliente de so politica
elegir Para el gobierno de etos di-tri-
tos, hombres cuya grosera ignorancia,
él concibió podria haceries obedientes

su soluntad, y sugetos adecuados pant
prornover suc miras de dornitiar esclu-
sivarnente. Muchos de estos comandan-
les siuieron ci ejernplo quo les die, Tor-
res, dirigiendo su principal atenc!or.
stis ))ersotiales sati,ticciones. Sin un go-
bierno c:ipaz do liacerse oi)eclecer, elIo
no so reprinilan en sus procedimientos,

obraban a su pincer en sus respet:.
tivas cotnandancia;. ,1irabnn la g rentas
del estado, no corno pertettecientes al p6.
blico, sino como Sn propiedad individual,
y consideraban como un favor hecho a
ht rep6blica, cuando algunos de los re
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cursos de la misma, se destinabon a SLI
sers Icio. Las fucrzus levantadas eran
Uflicamente at1 uellas que ellis querian,
y se les enseiiaba a uiirar d sus cowan-
dantes corno amos, cuyas soLis ordenes
debian obedecer. Las genies del campo
eran reputadas conio %a.allos, sin nin-
gun pravileio, sobre quienes tenian de-
recho de amontonar injurias, y Is sot-
dacIeca rob,r con iinpunidad. Cada co-
mandante venia a ser un pequeflo tira-
no en su ditrito: lo intereses del pais,
ya no fueron mirados como el objeto
primario, sino que Iiieron suplantados
por una dedicacion 1 los propios placeres,
mientras el principal ob jeto y fin de
sus estierzos era conservar la benevo-
Jencia del sultan Torres. Por Sn parte,

era aventa j ado en las aries necea-
rias para congraciarse en la buena Opi-
nion de estos hombres. Jugaba y bebia
con ellos: corria carreras y j ugaba ga.
Ilos, en cuya ciencia era estreniadan,en-
te diestro, lia'tn que ellos eran despo-
jados de su diiiero. En suma, mientras
Jos cornondantes se conforinahan con sus
instruccione, ni investigaba ni cuidaba
de su conducta. No era pues estraão
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que Torres, despues de baber sido nom-
brado conndatite cii gefe, rnantuicse
on poder absotuto, y fuesen s-us Orde-
ties obedecidas prontamente y sin repli-

ca: Si ellas hubiesen ernanado de on
bre de conducta j usta y recta, no ha-
brian sido mas respetadas y atendidas.
sus cuarteles etaban en la Cria tie la
mntaa de los Remedios, j ue ('I for-

tjtjcó, it costa v ruina de ninchas fa-
flh i:ias tie SOS aliededoics. Alli c'rcado
de mugeres y tie toda Ia sensualidad que
el pais perinitia, vino a ser indolente y
caprichosu, espidiendo Ins rnas ar.' itra-
rios decretos, y conio un sernidios, ties-
de so alto asiento, se sonrela por los
efectos de sus ituperioos mandatos sa-
bre Jos fiei' atne icanos, por quiefle6 es-
taba sostenido. Cuando en ci zenit de
su gloria, se le vela rodeado de sico-
fantas y inugeres, cantando las mas ohce-
nas cuplas en so aiabanza, mientras echa-
do sobre on sofa, y abanicado por una
tic sus rnlIZeres, escucahaba con êcstais
]as mas groseras adulaciones y se rem
a carca j adas, dimanadas tie su viva sa-
tisläccioii, y regocljado é inthadi) tie va-
nagioria esclainaba frecuen eiuente: ,,yo

V
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s oy gefe de todo ci mundo." Tat era
cai-ácter del gele de los revt,luciunarios
de his provincias dc Occidente.

Diirante el inteivalo entre 1810 y
1816, Iturbide ttivo un alto mando ha-
lu de Jos vireves, é hizo varias espedi-
Crones at'ortunadas contra los insurgen-
tes, que eran poco mas que ono,; ban-
didos, y que %eni:n a ser et temor del
paI. Elks fueron al fin cai di.peros
at cabo del anti de ISIO: y en et de
1820, poco despues de la proclimacion
de Ia constitticion en E.pnña, eoineni
un nuevo fermen(o. E.te etá decripto
en Jas siguientes paIrias.

El escritor de e1Ia general Iturbi-
es ahora de cosa de 40 aflos: su

cuerpe regular, bien proporcionado; y
per su esperiencia uiiliar eapáz de su-
frir trahajos y privacione. Sn senihian-
te afhle, y sus maneras sencillas y fran-
cas. Es ituposible conocerle, sin sentir-
se arrastrado 5cia. él. Por una buena
fcrtt1:a j ue no es comun en Sur A me-
rica, sit edticacion flue atendida desde
sit primera edad. E-tá corcado en la Ii-
tcr:tura cldica, y su ordnaria
s	 n	

conver-
aciu cstá marcada con una peculiar
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concision y fuerzu tie ecpresion ctiando
ocupado con alun objeto de iwportan.
cia, su lenguaje se eleva a una elucuen-
cia natural, y Ilega zi ser ailuente, gra.
cioso é )niponente. Sn entendirniento es
do tin profundo y noble órden, y pot
su prevision, comprension y feliz pers-
picaciS, admirablemente adaptado pa.
ra Ia organizacion do un pais neicnte.
Sus talentos conio soldado y su cons-
tante buen ccsio en el campo, Jo
han hecho el Idolo del ejtrcito. Su co-
razon fue rendido en su jutentud por
ci afecto a la Señora que iiegii ii ser su
milger, cuando anibos eran jóvenes, y pie
es ahora Ia madre de una nuweroso hi-
inilia. Es en ci circulo do eta, cirindo
sus hijos la rodean, que se yea Iturbi-
de was deleitado: de ese mismo circu-
Jo sus viriudes publicas bn derivado
an mas relinado irupuiso, y en que elms
encuentran su mejor recompensa. Con
respecto a an poder de conciliar las opi-
nionescontrarias, un caballero recien lie-
gado do Sur Annrica, y cuyo testinio-
nio es iejos tie toda sospecha, dice pie
,,tal era In destreza tie Iturbide, en cual-
(1uiera caso de conquista quo convertia en
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311! activos amigos todosaqlieUOs que h3.
bian sido indiferentes antes: pocas veces
dejó de ganar para an causa losnias podero-
sos de sus enemigos; mientras al iniamo
tiempo ganó la confianza y ealimacion
de todos por an invariable moderacion,
humauldad y justicia."

EL general iturhide ha declarado
que Si con-igue tener (d) iniluencia a an

ifegada a Mexico, la ejercitara en intro-
ducir, hasta donde el génlo del pais lo
perniita, Jas instituciones politicas de In-
glaterra. Mieniras su permafleliCia aqili,
se instiuyó de dichas intitucione5 y in-
tid por elba Ia mas grande adn,iracion.
El declard tainbien an mas vivo deseo
de cultivar las mas intirnas relaciones po
IIticas y cornerciales con nuestro. gobier-
no; y no cabe la menor duda que la
restauraCion de su intlujo, producira pe-
culiares ventajas, no solamente al pueblo
n)exicano, sino tambien al inglés. Lou.
dres 3 de junio de 1824.=EltraducLOr.

((I) Veanse los estractos de en dia-
rio escrilo sobre las cosLas de Chile, Pcrz
y Mexico POT el capitan Basilio ilaib. 

j

-Si



o escribo pars ostentar erudicinn quierG
ser entendidu de todas las clases del pueblo.
La época en que he vivido ha sido delicada:
no lo es menos Ia en que voy a presentur al
mundo el cuadro de mi conducta poluica. Mi
nombre es bastante conocido: mis acciones lo
son tambien; pero éstas tomaron el colurido
que lea dieron los intereses de los que las
trasmitieron a regiones distantes. LTna nacion
grande (I) y muchos individuos en particular,
se creyeron ofendidos y me denigraron. Yo
dire con Ia franqueza de un militar lo que fuI
y lo que soy; lo que hice y por qué; los im.

[I] La nacion espaiiola, sin em bargo de
qua cuando resonô en Iguala La roz de incle-
pendencia, habia dado an ejemplo de cuanio
delia apreciar un puelilo su liberlad civil,
conden') en los mexwanos, lo mismo qua ella
rep utaba como una glor;a inmortal. Tat as
ci efecto de las pasiones hurnanas: conocemos
ci hen, Ia apetecemos para ilosotros, j iRO8
desagrada que los dem6s to apetezcan tam
hen parts si, cuando ste apelecer se opone
nuCatros ialereses, reates 6 uparenles4j/( *

z
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parciales j07.Enran: mejor SUn la pesteridad.
No cnnnzco otra pasion que la de gloria, ni
otro interés que el de conservar mi n,mhre
de manera que no se avergüencen mis hijo
de llevarl.

Trngo por puerilidad perder el tiempo en
reftar los libelos que se escrihieron contra
ml: (2) ellus están concebidos del modo mas

propô'.ito pars descreditar a sus antores: pa.
recen ins)iradOS per las furias: venganza y
sangre 5.)lam.nte respirafl Y poseitlos de pa-
siones bajs. m reft.csionar pudieron en sus
contrathcciones. Miserables! elks me honran.
,Cual be el hombre de bien que trabajô por
sti ptria, a quien no le persiguieran enemigol

nvid losos?
1)1 la Ilbertad a la mis, tuve la ondescpn-

dencia ó lIânese debilidad, tie perrnitir me sen-
tàsen en un trono que cree, destinàndote k otros;
y ys en él tuve valor para oponerme a la in-
triga y al desôrden. Estos son mis delitos; nd
obstante elks, ahora y siempre me presentarê
con semblante tan sereno a Ins españoles y I
su rev, como a los mexicanos y I sus nue-

[] En Filudetfia, en la Habana, en at
gunos perzOvlcos de Europa se ha Jtabkd
de mi, pinfdndome con los nias negros ,as
gos. Cruel, am bicioso, interesado: son las no-
Ms mat marcadas de, i'ei refratO. 07 ( )
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os gefe; A 1)005 y a otros hice intp4rtan.

ses servicius: Pi aquilks Iii 6slos supiernn apro_
secharse de las %'cntajas que It's proporciorté:
(alias que ellos cometierun son Las miSmas con
que me acrimu)afl.

En el ann de 10 era yo tin simple subal.
terno: (3) bizo so espksion Ia retlucion pu,-
yectada por D. Miguel Hidalgo, cura de Do-
lores, quit'n me of,eció la faja de teniente ge-
neral. (4) La propuesta era seductra par tin

[3] Servi en Ia c/ace de Seniente del regi.
snienlo provincial de Valladolid, ciudad dc ml
,jacimienio: sabido es que los que mili/an en
es/os cuei'pos no disfrulan sue/do agunoj
go tampoco to diefrutciba, vi Ia carrera mi1i
tar era mi profesion, cuidaba dc mis Ijienes p
vewa independienle, sin que vie inquietase ci
deseo de oblener empleos ptblicas que no nece
si/aba, vi para subü,clir vi para honrar ml
sombre, pues la providencia ijuiso derme ins
origen ilus'tre quejámsa desmintieron mis sc.
iden1es ,q lees/a en mi tiempo sup/cray Sodas
mis deudos conservar con henor.flJ(b)

[4] Don Antonio Lavarrieta en un in for.
we que dirigió contra ml al vireJ, dice: qise
yo habria tenido uno dc los priineros luga.
res en uquelia revoluaon, si hubiera qwe.
rido tomar purse en ella. Bien sub/a La.
tarriçsa Las propswstas que se me hiçeron
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j6v'n sn esperenca y en la (,dad de 5nthicu-
nor; la desprocié sin embargo poeque me por-
suadi ft que los planes del cola etaban mat CftF

cebidos; ni podian producir mas que deorden,
Sangre y dsti-uccion, y sin que el objCO que

se proponia llegita jamis ui veriticarse?)
ti'1fl1)O demostrô In certeza de ohs prdiccioneS.
Hidalgo y h 's que h succedieron, sigulendo su
ejemplo, desolation ci pals, destrY°'l las for-
tunas, radicarcn el ódiu 0nlre eon P'° Y sine-

ricanos, sacriflearon suiltares de victimas, obs-
truyei-on las ftiei,trs do las riquezaS, desoiga-
siizaron .4 €jercito, aniquilar' fl l.i rnduslna, hi-
tieron do poor codicioii (a part' de Jos ame-
Tani.s, escita.,to In vigilancis do I t's OSl1Ufli05,

vista del po(igr 5 1u.' Ira 50iena7aba. CohTnlfl

pior.n las• ct'stu,nbres; y . l..jLeS do consegolr la

iiSd.-pefldcncia. ,tnmcntaron los obstàCUlOS que
a ella so oponian.

Si toihie las armas en aquolla 6poca, no
tue para hicor la Lnwrra a los americauios,
sitin, a los quo in'slabsn el Pais. (5)

---
[5j RI congreso de Mexico truth ik erigir

eStarUas it tus Eefes de In insU,rcccI:a, 3/
hucer h,,,zors fitnebres d sus cefliZ(l$. ii es-.
tos ,nismcs gees /,abiu yo perseguido, y vol-
rena f perseguir si eIrogrutIsCThOS a aquel
izempo: Jiara que pueda dearse quiiti tit.'nC

razon, ot ci con greso 6 yb, CS nccO3WIo ISO

TI
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Por octubre del mismo ao de 10 se me

ofreció Un salvo condueto pare mi padre y
pare ml liinilia, é igualtiiente que las fincus
de éste y mias estarian esentas del saquêo y
del incendio y libres de ser destinados a su
serviclu [cual fuera entonces la ct,stumbre] con
sole la condicion de que me separàse de las
banderas del rey y permanecièse neutral. (6)

olvidar, que in vo-_ (quo in voz) do insur-
reccion, no szgn/zca6a independencin, (Thor-
tad justo, ni era ci objeto recla,nar los do,
rechos do in nacion; sino eslerminar 6 to-
do europeo, destruir Las posesioucs, prosti.
lidise, dccpreciar Las ieäes de la guerra,
y hae(a La de in religion: Las jiartes bell.
geranles so hicicron La guerra a muerte: ci
desórden precedia a (as aperaciones de ame-
ricanus y europevs; pero es preciso confesar
que los prnneros jucron cupab!es, no solo
por los ?nwes que causaron, IWO porque die.
ron Pud i-gee a los segundos, porn quo prac.
ticaran los mismas a(rocdades que velan en
ens cnemios. Si ((lies hombres merecen es.
lot z,as, jquc se reserra par los quo no so
sep wan ic (as sendas do Lu virtud/ 	 (c)
[6] Par noloriodad es conocida de los mcxi-

canos esta proposicion que sc me hio por los
gefes do aquc (In ins urreccion desastrosa: yo
sac /zaLl.abu en S. Feilpe del Obmage, me
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Tuvo igual suerte ásta proposicion que la an-
terior. Siempre consideré criminal at indolen-
Se cobarde que en tiempo de convulsiones p0-
htkas se consefva aptico espectador de Jos
males que aflijen I La sociedad sin tomar en
elba una ,sarte, para disminuir al menos log
de sus conciudadanos: anti pups I campaña pa.
ra servir I Jos inexicanos, at rey de Espaa
y a Jos espanoles 07(e)

Siempre fui fekz en la guerra: la victoria
fué cornpaüera inseparable de las tropas que
mandá. No perdi una accion: (7) bati I cuan-

veht mandando an deslacamenlo de 1raina y
seis in tunIcs; y 6 cuatro leguas distanie de
tat estaba la faerza tie Hidalgo, que oscen-
dir, a noventa mll hombres: niv.un au,siiio
caperaba, y habria muerlo C$ (((JUCI punto,
si no hub,era recibido brden del golncrno
gue perlenecia, para pasar 6 Toluca, ante,
gue contrtbuir 6 la ruina tie ml páleiu.fl7' (d)
[7] Solo ml reciiazado y obligado 6 reli-

rari,,e ci oño tie 15 quc ala qu 6 Csoro,
pizuto militar inaccesible por Ia naiuraleza
en ci lugar donde .!lo ala qzw, ,J ijien forliji-
cad,,. .Servia ,yO enfunces 6 Las érdcnes del ge-
neral eepañd Lianas: éste me precino quc
aIr,case: La delicwieza mildar no we per-
n*tIid poner thfiCuUu(LeS a ann deicrmuiacwts
tie esla clase: ,yo bless subia que ci dcsUo dc.
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toe enemtgs se me prefltatin 8 eneontr,
muchas veces con fuerzas infr,iores en prO..
porcion de uno it dies y ocho, 8 veinte. Man-
d6 en gefe sitlos de puntos fortificados: de to-
dos desalojé at enemigo, y destrul aquello,
aaiios en que se refugtaba Is discordia. No tu..
ye otros contrarios que Ins que to eran de la
causa que dtfendia, ni mas rivaie que los que
en to sucesivo me atrajo Is rnvidia por ml
buena suerte: A quien le faltaron cuando to
lisongeô la fortuna?7(g)

En ci silo de 16 mandaba las provincis.
de Guanaxuato y Valladolid, y ci ejército del
Norte; todo to renunci por delicadeza, reti.
i&ndume a vivir conforme a ml natural mdi-
nacion cultivando mis pasiones: (8) la ingra-..

bia sep cofl(rarjo: ia march ando to manfeseJ
at general por medjo de tin oficio: t'oIvI corn,
habia ca(cu'ado: time sin embargo Ia snerte do
,alvar cuatro quintas part es de ml fuersa, e
cuija a'ecion dthi perderla todaf
[8] Dos vecinos tie Querétaro, a quiento

se agregaron desp ties cinco casas de Guantz-
xualo, do Los que tres eran de tree hermanot
, pueden reputarse canto por una, repro.
sentaron contra mi at vire; vitrios era,, too
defiles do quo me acusaban, no cncon€raron
an testigo que depusiese .i ste favor, sin em-
bargo do quo ml rnuncia tie todo i,unedo
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titud de los hombres me habia herido en Is
nias sensible. Su wala Ic me habia obligado
a cvtar [as ocasiones de voicer it ser ci blan_
Co de sus tiros: pur otra parte, desecho el ma-
yor ithmero de partidos disidentes y casi en
tranquitidad ci pals, ya estaba libre del corn.
prorniso que 8eiB años antes me iigó. La pa
tria no me necesitaba y podia sin faltar a mi
deber descansar de los trabajos de la campoña.

no tZJDo otro objeto, sino el que no se cre•
sese que dejaba de hacerlo por temor bpor
Ia esperon a de que les agradeciése el ser-
vicio. Las casas de la condesa viuda de Rut
S Atamán, dieron una pruebu de que fue.
ron sorpre/icndidas p engidiadas, abandonam-
do La wusacion. Los virepes Calleja p Apo.
daca conocieron de este -negocio, p de.cpuee
de info,murse de los apunlamientos t curas,
gefes politicos, cornandanies p gqfes milita.
res mejur repuiados de las provncias p ci
ejrcito [que hicieron mu apologia], declara-
son conjornie al dicthmcn de su auditor, ij
de dos ministros, togados: ser la acusatwn
ealumniosa en todas sus panes, quedarnie
espedhta (a accion de injurw contra los ca-
luninia,:Ies, p que volricse Is desesnpcisar Las
nzandos que ubtcnia. Ni quise mandar, ?
do ml derecho p rcnuncó el sueldo que d; -
jiutaba.
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I?tnb1e664e en el afin de vointe Is llamad*

ouii,tuclon de hs Espari.is. El IIUeVO ÔrI.n 'le
c°a'S, el estado de fermemacion en qoe Se

II...* Is peninsulce, Las inaguinaciones de
sContefltus, I.e f.ilta de nec,.ler;eci.en en 114

i1l .. IltCs rid nuevo sistema, la iecdrcisiecn de
L.a suteerdades, y La condeccta dc-I gobierno d
7d,id y de his c6rtes, que parecian rmpña
das c-n perder aqiellas pusesiones, sc-gin los
dc-crc-L OS que espedian, sc-gun 1 s discursos qice
por algunus dipinados se pr0000crnlon; aviv6
n los Iwenos price)s c-I dc-sea de Is jnhl.

peiidenrin: en Ins c-apaiie.Ies e-tabIc-cit1os PCI

pais, c-I tenor de que se repitiesere Ins burro-..
r.ss esceleas dc- Is insurroeda; Ins gobernan..
es t. niarun la actetud cit-I qile recela y tie-ne

Ia fic-rz.e; y los que antes luibian vivido d.-1
dpcârden, Se preparaban a coniineiar ell En
tel estauts, 14 mea bc-Ili y rica pac Le de It
America del Septentriun cbs a st-r despe.daznds
p.er facciones Por todds prtes so bacsarj jeie
t o cl.sndt-atinas en que se tntteba del sisterna
d-. gube'no qut- debts .edpj,tarse; ciefre los e —
rpc-OS Y sus d(IICL4IS, tIlaS trabajabean par con.
• lid cc 14 cujnSitucic'n, que nial ohed. deJa y
tiuncadee era el preludio de so peeca duraciot.;
otras pcnsab.en en it fcernnerla,	 orqIIe ell
 ii cual Is dictarcue las certes dc Espeeñ. •ra

,nelapiublo en lo que Sc llama %tle Vs Es1n,: y
otns& $s1gebn pur 0 goliernu absolute,
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epnyn de sus •mp1os y de stis frtunas, que

COD dcsp tisiflo y adquirian Con
p . dios Las clies privikgidis y ]us podru._
Sos, foinentanan et .s partidos decidiôn.kse
um, ô a otro, sgufl $11 ilustracioti y k 's pr—

1
.et.Js de grindt cImtnto q'ie so imaganaiin
s pr.'sntiba Los americauios deseubdo la in-.

dsItnia; pero no estahan acordes en el
n do de It iceila, ni en ci eobieruo que (le—
b aduptarse: cii CU411t') a lo primero, tutichos
Opnah In qiic afltP tidns cosas debian ser ester—.
flh(III(l,S lus etIrpeus y confi cados sus bicncs;
i's ni n.s sanuinrios se contetitiban con or—
r.jirI..s del pus deando asi huérfanas un ml—
lion di, fimulias; y cutros mas moderados his
egciujan .le toi,,s Ins cmpl.os, reduciendolos at
estuJu en que elks hihian tenido por tres si.
gl..s a los niturales. En Cuanto a to s.gun
do, monarquia absu,luta moderada con la cons-
titucioti española, con otra Constitucion, repu-
bluca federaLli, central &c. cada sistema tenia
sus partidarios 7 los qua lienos de entusias-
mo Sc afanaban pot establecerlo.

Yo tenia amigos en las principales pobla—.
CioflPS, qu.' to .'ran antiguos de ml casa, ô
qile adqtiiri en mis viages y tiempo que man—
di; contaba tambien con ci arnor de los sol-
dados: todos Ins que we conocian se apru'su_
raron a 'larme noticias. Las mejores provun-
cas In habia recuni4u, teula ideas esactas
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del tcrrenn. y dl cràeter de sus hb;tsntes,
de los pIInts fortifn abjis, y de Ins rccu
con que pnd	 inir. Muy pr(ltto debikn .s
tsildr intl revoluc(ons: nil p:ria ilia a arn•-
garse en sangru; me crel caz d' satvli,Ia,
y cirI por segunda vez a desemp.ñar de
tier tin ssgrado.

Fot me ml plan (vease ci Rp6odice del dncu..
nwtito nCtmero ] ) Conni Wo por ci de lgtIia,
n1io perque solo lo roncebi, in estendL in pu

L bliqitC y lo ejetuté: () me propuse h,,cer

() Un folielisla ha diclw que es obra de
gina reunion de Sc? viiec qwe lenian sus jus,
1ei ' en 1(4 Pi(Je)a, edJicio oe la c:gre
ga:on de san Felipe en iUtzico; crJcuu.quc-
to qsie IiviJJa eido e1;lon se cunvencrá 7)0r
so'o vu tw;e$lo qzie no pudo hober sido dic-
todo POT ci errilurno: prescindo de las ideas
de aquelios a quicnes se etnbuye; son co-
805 en que o,dnarian,enic ci vu go se equi.
Voca. para vii son pessonas niuy rcsj,elab•es
por sus viriudes s' saber; esle escrilo lie.
gar a sus ,anos, / yo no me alrerCriO 6
I1a,iarie mio ;iorque ten go L,ust wile delica-
deza para espunerme a ser desmenlido. Des-
piles de cstendido ci plan que iugo se iIa*

ió dc Iguaia, to consuité con aquellas per-
su,,as inejor rej,uladas de los dirersos 7)f1t

sin que ck utus sula dejuf c lc luii,C-
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indepnent I ml p ,r, pirque este era
Vilu g000I .1 (10 los mori(arn; Vito fitnhi'I
ell 	 & i,tim..uLO ia;iit I y en los priflCipii)$
d ;usticiii, y vo'o que se consideiô y oia
uwdio (inicu d qite prospersson ambas nacli —
Ees. t4ig 4-panil . $ no hn querlilo COflVI-fl-
CcrSo (le quo SU (lld'.iCia cinpizO CoD Is a&t
qilisciol. de aquclias coIunia Is c,loiiiis si lo
eisb;n de quo tibia II. gido .l 1.*nqo dt em,in-
ciirsc. Los politicos It, diran, yo no escr.-
bi disii:a inn's.

LI plait tie iguilt garantia la rolignn que
Iwroiianiis do nuestioi olavor's. A Is casa rri
Iant.' de Fspa ha pri p1 mis it inic" nwdio qua
ic g-,st,b paia corse'Ivir nqu.4his dtt.ta.Ias y
111.15 potvinviits. A Ivs in. S ics ii 's ci nce l4 ia la
f ink lid de 1a c Sc te)oS y toiler OH SU territor j
l t!obirflo. A Its espaiuiks ofrtcis un aSiI*i

quo Iii h In Ian itos l ir. dunn. Si hiihu,'raii t . nib
o iit.n. As gIIru.l)a Ins derr.h.ia do iguil

dii, di' pro1neda ii, do liberia I, CU)'O Cclii icj_..

mi.'cto sa e,tA at nleaicc.- do traIns; y IIIIO vi
a 'q' mr dii, tO bar qi iC 0 III h. ga (-us I ii PStà iii
su Iiod . r pala 'cc,tmsoiaik's ô 1,ara reinh, r.cr-
5e (to tilts. F t pi&in (to I 1 U1tI1( (I.StEiiiul ls
titus, d11ioncia do (astaS: 1,rein'iiaha a tiIo
('si rut, ,,.ro In nits stpra y cornici in hos1, t I —

c- Its apt olsucion: ,?j ietthiI) nsodJicn4cioues*
Di uU1i$flUCWflC, lU aUflitiaOU.
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dnd: dejahR p w4tn el efimiflfl RI pa-
pi Ilegnr it obtnir: cnctI;ha Ins uUini'nPS
raznnahki, y opoflia tin validdar iui.fl.tsu
ble it Ins maq'nnacines de ks dise'Ise.

Iii ej.cIIcinn tuvo t4 I.41z result;idu qua me
hihia s.is nit-sesnit—s bartaron pars d"..
3.tIr PI 114)rt4a(1O nudo quue Iiaba a bus d.us
mundus. Sin sangra, sin inctndnus. Slit robits ni
d.prtdrsciuuncs, sin denwias, y de tuna vri, sin
ilurar, y sin ducks, mi pains hue libis, y tran-
fnruuis,la de cobnia en grande umpi-rin. (JO)

(10) Tdos los europeos que quiseron se.
grur la suerle del pais conservaron los eta..
pleas que obfrn,an, y fueros: ascenthdos asic.
cesivamenle a oqueL:s a que en ass dere.
chos, por ave servkios y me.riios. P uste-
riormene [across liwnatlos 4 ocupar los pri.
meros desinos !/ desempea ir las ColnisiosseS
anus imporlanfes. En el can greso, en ci con.
su'jo de eatodo, Cie las secretarias dcl des-
patho, en at ejéreiio, ô la ciabôza tie las pro.
vincius htthia espiiiules en no poco n:.n,ero,
y los habia ii nit latin ru(,udo No Ocupalni
Ci t,ono. Los que no quistelon ser cisulu.
danos de Mexico quedaron en p/en a litter.
tad );ura t,astadnrse con sits fw,silias y can.
da es 4 donde conjdøraron conrcn'enle; €1
Las empleados que to solicikiron se le.s au.
$446 Jj5j,j el usuje 4 10 menus cop 14 cuw-
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Solo f'iltab	 In -bra on prrfil pare cstr tarn-
hi.ii (ur1, In). a Ins CnStUflht)reS asjn)itidns: Un

trat,d,, qs.• gr.g.is.n Its cliplomalicos 81 Inr-

g'i cati..g.. de Is qiie yn tieneIi y ue de r-
(liflitik, sirt/ei i tIc ieslintttr,jo tie la ma la fé de
los Iini.bis. pues no es r9ro, que se quebran—;
tt-ri cnasid., biy jn(erescs en hacei Jo, pur la
porte qw ti-ne la fuei'ta. Sin embargo bue

to paile del sue/do que ( I;sflUhsban ; 4 to;
m ,Ld'U,CS se Its pugó c/ Iru.sporIe ha.1a lJ.
11,ibuna, y eslo cuss auquellos çSUC despues.
do .stobiecide el guidesno, ,y dada su pa-
lu/ira SIC no poncse i, éi snteniaru,, tras-
fornarlo tie niano sn,,,a.Io, ,/ fues 0U 1155t5
(ks / desorthnics. Tal vez Cta e,?e,uSi-
dad usia wilt Isigas çsue Sr ,ue cs tyuse de
acuerda c;n los cuerpos espethcwnarsus, pe-
So si ago (IC esto huls,era hal.siao, el/os to
1z(u/,rian Jwiso, aunque no juese mas que por
eels a, svirv ,,,i la csipa tie Wi atentaiw que
Ls/sosrauiu a sus gejes, quc a e!kss les en-
vilecia, i que les cusib ía aJ'renta de ver-
se balidcc y desarmados, presos ,/ procesa
dos: ci tesu tado tic Eu caosa sie/.üô series
fatal, peru lasninen ob/uvieron induilo. Ni
Un solo es/n.nut' jut' Ira/ado nsal rnscnlras ia
guel ra sic sssi/s'))eiisEe?ic,a que äO diriji: li*
mueste del ss,rossci Lone/ia juó resudwiu de
IZfl (WSLf/W Pariscular. 67
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110 Ps seguir is prItetica. El 24 (vr.ase el
apéiidic e lIcunolu 11 ) tie agosto tUYe en
Ia viIu de Côrdova una entrevista run
dignisimo general español U. Juan 0-1)ino-
j6 y en ci mismo din qUetlo c.ncluidn ci
quo corre con ci nombre del Iuar en (pie se
frmó, 6 inrneiiatamcnte rem,tido iii stnor U.
Fernando VII con un gefe de la con)ltIva de
0- Donojü.

El tratado de Côrdova me ahrió Ins purr-
tas de In capital: yo Ins hsbria h-clku prileti-
cat,les de todos moth's, pert) skni1ire me ir-
5ulth la satjsfacciun de no esponer mis sl-
dados, ni hacer correr Is sangie de los que
fueron mis cornpniI°ros de amiss.

Hsy genius disputadores que gustan de ha-
cerlo todo cuestionabk-, estos encontrariin rfl
el Lratado de Cordova on nbj.-to de disciictun.
poniendo en duds mis farultades y [as de O-Dn_
noju para pactar en materia tan delicada: s —
tin mny fscii contestarles que en mi estaba
depositada la voluntad de los mPX:csnos; In
primero porque In que yo firnié a mi mmbre is
to que debian querer; to segundo porqu.- ya
habian dada pruebas de qiie to querlan en
efecto, uniêndoscme InS que podian ilevar his
armas, ausaharidome otros del mothi que es-
tabs en -us facultadei y recibiénd,,rtie todog
en Ins ptiehi.s par donde transité con
y aplausos del mayor vntusia.snso, y supuesLe
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qtip ninnnn foe vicilentado pars hac,r eetsi
di mnatracionfS, es claro qne aprohaban rnis
d. signitis yque so volutitad estaba cnnfn'.
me con I  tnia • Coo respecto al general
OPouji. él era Is primers autoridad Cftfl cre-
dencial . a tie so gobiern4'; y sun cuando
Ta aqilel caso no tuvirse instrIleciones esp.
c; aIea, las c 1rcunstaflciaS le factiltaban pars has
cer en favor de so nacion todo In qtue eMa.a
ha en so arbliio. Si este general huhiee te.
yido a so dieposicion on ejéreilu de que dis.
poner, supetior al otto, y recursos pars haci-r. -
me la gu.rra, hubiera hecht p born en no

ci irarh, tie Côrdt,va, sin dar antes par.
Sc A SO ColiC, y csprrar la resOIUCnIll ClflpeS
in. acompnñado ap.-nas de tins docena de c . fi-

dales, octipado todo ci pals por m, sipnd
e,uitraria so mail'n it la vt,Iuntad tie los puc

sin piuler iii sun pu.ptitCi. •flafSP mitictas
dcl estado tie la cosas, sin cnn,icimltnIO dcl icr-
reno, encerradit en una plaza déhil C infcsiada
Con on ejército al Irente, y his pocas tr*.pas d.I
Fey que hahian quetiado en Mexico nrnndad.i
plir on ilitruso ( D. Fitincisco tie NovePa); di-
gan Ins que disapruehan lit conducta tie 0 Do..
noju ;que habrian hecho en so caso, 6 quc lea
parece qile ifrl)lO hacerse? Ftrmar ci tratil-
do tie Córdova, 6 ser ml prisionern, 6 vol..
verse & Espuna: no hahia was arbiri.'. Si

1
4legla ci uhiaso, tçds aus aompatriulaa Ue

:
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dahan comnrc'mtidns, y cinbiernn de F- s.
pañI perdia his esperanzas Je his v.ntajs
qiie entnnc.s Coi.Sigliiera, las qtie seguramen-
, no iiihri'i nhtenidu, no sienchti yo ci que
niiitIaIrs, y 0 Dunoju on hàbil politico, y on
cst1i-iite cspañnl.
Entré en iléxico ci 27 de setiembre ci

xmsnio diii qiiedô instahiida Iii junta g"berna-
iva de que hablan i-i phn de Iuuaha y tra...
idos de Córdiiva: fiié eli-gida por mi: pero

no a mi arbitrin, pus qifise sobre ii.do en
so totaidad Ihiniar a aqucilos hombres de t.._
do los partidos qile disfrutaban, cda uno Cto ci
suyo ci mejor concepto, iinicc. medio en *'sti,
casos est,aordinarius de consultar la opinion
dcl pueblo.

Hnsta aqui todas las dctertninacinnes luc-
y-on m as todas nlcrecier,.n ha apr.ibacion ge.

y jamas me engaiié en mis cspen.n
vis: ins resuluados siempre corrt'spondieri.n a
ails deseos. Empezô Is junta ejercer sus fiin_
ciones, me faltaroii las facultads que le ha-
bia cedid, .; a los pocus duas de so instalacion
va vi cual hahia de. ser ci término de mis
scriticios: desde eflionces me compadeció ha

siwrte de mis c,onciudadanos. Estaba en mi
rhiIrio volver a reasulnir his mandos, deb a

hacerlo porque asi to ccsigia Is salvacion de
la ptra p..ro podriil resolverme sin teme-
ridad a tamaãa euipresa 1 luado solo en nü jui..-

3
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CIi	 comfi C()flSiiltiii lo Sin q u e ci prnyee-
t4m tras:endies, y 1) tine	 ri s..1, iinitr
Ia ptria y deseos de su bien, s' atrihuy..
a 'flints anl l)^Ciosas y esprtso qui-brstttiinien_
to de I.' prosi*tidu? Aileniàs: cii ci —so de
1 ul),_r h.th • l' qsie cnuivcnia, i-I i1n d.- ILua.

In Se (j il italm y yn queria si.stcr.erlc, pique
IV unsid'r°' la ejide tic Is lliridati	 tnc_
rat	 tilt-ron Ids verdderas raziiiii-s qile
m. corituVP'° 11 , a las que se aiadian	 'tra
dt no gni-neS impin tisuitia. Era pri-ciso
Car Con Is i . piliiofl favt,rita del mutidit cult
Y. hsc.-rme pi.r aiguit Iiempn objetu de la rcsc
cr.i 1111 de uoa porcitin de hombres 1tiiu tut —

por ntis qujincru que no saben, ó n(l se

81-1i . rdifl tie que In republica mas celitsa ti si

Iib,.r tai tuvi, tambien sus Dicladt' res. A n
' q- sny c,,nsIUit-1,te en mis priflCiplts: i1a.

bi,, ,f1•idu forniar Ii junta. cumpli mi 	 iLilirt;
IRi geisti' de destruir ntis hechuras.

Alinos tliputados idolatras de su pas n;
de aqidhts horobres que lienen en poe •I
b&4Ln .bIico CLI-ifidO St- upone it MiS intel e.-
S t it; qie h.it.ian adquuido aIglin concept , piir
a't:joit,.s, generilsas. para Ins que rt-cilw,i .1
bett-n,0 sin Conucer las mints uCultat del II-
Iicvhur ; que sabt-ri illirigar, qile tinneit I
f' tIdad tie hitinilarse COO bajt-za cuunulu le.i
cts, 0t-, y drapl-gir indo ci orgulltu jlr ca-.

ruaudo pripondran,. y que me odia-j
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ban pnrqOP ml reputicion hda sombra
yiilIad, eiiIpt'iron I ftmt'ntr dos pdrt.S
jrrcuiihatks, qu	 ron	 con
jos nomhres de republicanns y boibnitis:

Y	 t,'niafl pr ohjcto pruncipI t1.s-
trilirme. Aqiitilos fw-r.n mis .'nnhigl's,

fst;Ii)afl c(:nVerlCidts dr qur janos rn&- it'-
ducirifl a contribtuir si establt'ciiuwuut o de on
g.bi.rfl" qie I pear de Ioh's sos UtractivoS
no convurue I los méxicanos (11). Los bar-

(II)LU ,ialuraeza nat/a produce por sal.
los, Si'U) pot grailos inlermedios. £ mano
do moral sigre las reglus del mundo Jisi.
co: .7:,erer JIlisar rcpenlinwnenle de an es.
tado tie abal,m,ento cull es ci tie la serridum.
(re, tie an esiado de igturoncla conuo a
que ,,,oduien Ire,, (7eflIOS t.iios, 5111 Ii laos, SH2
w,,e 1 ivs, p skn.Io ei sqst,cr un nio(,ro tie
persecucion, querer desrqfenle Sf (01110 poe
cneanto adqulrir lies!, Orion, lcner Dirt, —
des, olvidur pieorupuclofles, penetrarse do
que no es act et dor I rc'atular sus dartehos
el houuubre qua no etunuple StIS deberes, es
n iiçposiFu'e, epic oIo cobe Cfl 10 cobeza

de tin vicar/a. ;Cuan(as raones se podrian
esponer contra to sthada rejzThiica tie lot
mex/Cal;,',,, g qide pOt a alcanzan /05 13715' C0711

paran a /0 que se llumó Nueva EsImim co,s
las &(udos- Unidos cit 4mèrl0! 'Las 'tics-



borstas fverrn tns	 •rnzo, plr j tls itia
tn; niftstada Ia resIuc,n ,kl inbiernu en
driil par m.olin del dcrpto de IS de f-
brero (veasP el apénilire nijrnero 8) esprdido
di'spiis pir la grihernacian de tiltramar en qiie
SE' (jesapr.)babo la conducta del genvnil O-I)a-
siojI, r1uPdaI)a sin fuerza p1 tratado di' Cr,r_
(Iot)a "ft CtrnfltO iii IlanianlTent, de Ins Bir..
bones, y %igt'nte Con respectti a pstar la na.-
coil ell lihertad para eti'gir por mn...
narca a quien cnn'.idrase mas digno. Los hot..
buni'.ias piii-s, no tenian por iibj.40 el que
ieinasi' un Birhon ell sina qite
v(.Iv!esf'mns i Ia antigua clependencia: retrogra.
dtcio,i 1m1)l'sJhIi' ntendida Ii impuitencia de los
cspaioI.s y la decision di' los amPricanus; y (le
aqui i's, quu' ya quedaba hechu) t'I blanco de am-
bas fecciones, p:ique tt'nirndo "n m  mann la
14erza, y si.'nulo el contra de la opinion, pa-
ia que cualquuiera d' ellas pru-prindi'rase, era
preciso qua' ii no eCsisti, Se. Los tliri'ctores
di' suas ficcioris no perduun.b.in nit-din de
atiquil irse proseliios, y enrontraron en ffecto
nba-Its que '.e ii's siguiraui; usa's que nwnos
bat,iIus se di'jaban reducir c •n f.sciIiil;,(I par
qu. no vrlan cii los p' -oyeCtS in IS qil' lo que
se Ics qui'ria prestrntar, y no h ;y algi.no

grarlas ij el (enpo dirán a ,,,is paisanoir
u quo ks Ja4. 1 Ojaci ute CUjVuUC! air
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no se Ic puedin dir bVers"s aSpC'Uquien

otr'S pIrq1e en un tristol no es j)rafl in.'-
jor;lr de fortuna; .ti 04 ,ii 

fill' 
porque I.'Ifl—

pre disgiistados del urden estahl-Cik 1, set
qiie lucre, siempre apr.cian Ia nnv.uldtl: liia

putlian nombrar Cntre e4uS aguns quese
predan de litratos, y quo tigurin cn la re-

'(Jiticion.
Li primer deber de I ll junta t'spiIs de

jnstabl(Ia, era fornitr la conv.Cit0riI P4T4 Ufl

conZies4) (Ile these couittLucttifl I ha n%.uuiar-
quua dcSem1)Pflt) t-ste deber ma true de lo

quo ConVenia, é ineurrio in filtas uliuly c" 1 1-
 La coovocattiri t era ii- fi- t too. 151

nil; pro con todos mis deictos 1ie aproba-
da, y y., no ptha m s quo conttcer ci mat
y sentir. No Sc ttl%',1 prest.nte el Cupt) y pob 1 a-
cinn tie l.is prnViflCi.1S; y tie aquli es qot' se COO-

ccuuió un diputailo par ej.i phi, I lit qu ti-la ja CiPfl

roil h Iiitaiitei, Y cliatri) I Ia que tenia la ml -
tad Tainpoco ilitrO En CI cahetilo qu.' Ins re
pr.s.nt ntes dehiian estar in proporCilin the la
iluitra , 11411 (Ic los repi .'se,itadus; tie etutre rico
ciuul,.linoS instrudus Well pitetien sacarse tics
o Citatru) qule tengan las Cu" idades de on bueQ
dipiutalo; y entre mil que careceil the ilustraci.uU

iii' principios, con ii h1'ultuit1 se enci,ntrtrà
till vev. a quid) la nattiraleza hays dutaulo de
penirariolu parl co,Ioc.'r Io cunvenuelilu; de
maguarcon para ver los negocios pot los as-
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petns prdsn, 1 nwrs para no ircurrir
d.1. .'us u.t.bI.s; de firrn.'za do carãter p
ra voter p.r In que le pirf'zca mejor, S I,)
varier tie Opinion ma vez c yenci(lo do
VrIad, y do In rsperirneia nec.saria para sa-
ber cualrS son Jos males quo atlugen I so pro
ViitCia, y ci minim de remediarlus; puos nun
Cunuido Oslo u'nitimo no esté it so nica,uce, has-
lana que oyendm supiese disiiuuguir (12).

(12) Si no han padecido eslrario los ar
c/u',s de las secretarhis de es/ado, deben
enconlra,se en las primerus ; epi ese,,tacio-
lies de cati Lodas Las prov#ncias recIu,nand
lei nuIü/jjd de Las e!eccio,,es de dpu/wlus:
los Jut/na lac/sados de conducla publicainen-
Ie escanda osa, lox haba prore.coaos an, cau
Sq criminal, lot habia go; brutio, aufors
tie (J$Ofli'UbIs tnjli/u,e5, co/tilulatios gue des-
preua)/Q ci n/era/no (/0 Ia gilerra y jul/an-
do a Su paletbiw hab, qn vuello a omar lag
urn/ills ron/la la cauxa de Ither/ad, j ba/i-
dos s hjafJnu, cap/lu/ado par segandu vez: Los
liabia, anti-indepeiiiIen1es y hutu an jrtinle
hahu, e,n((,,,,/O p' ohll,)do juese,, d'puladus
(Jan los reliiosos. (iJ, ecian to/nib/en probar
los au/ores lie Ins '-epresen/acones, ha/ncr-
se Jul/ado en Ia c/redo,, a has ieg as p'es.
cr/las en La cnoraio,-,u, 31 no ser los ele-
gidos Los quc dcscubu iu nnuuria, sfnD SOS
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s1as nulidsdes fran stirjcinti's pra no es.

perar riada bueiio de la Coll vciia de la
junta: tenia mil otras de que no hago men.

porque no me be prupuiestn im,uiarIa;
pero no I-illede pasarse en sih'neio la tie h4L'er
de nombraise Ins dipiitadis a volutitaci, no dii
partilo. esto Ps, de In pIuraIid.d de duduIa-
Ui'S, Sill,) h Ia de 1,)s ay oil (a in i.',t 's di' his C;j .

 liabian 3ithzdo in/rigor sac/or. Estos es-
pedzeiies feercn Fodos a ml ,secretaria den-
do generatisimo nimiranie, desdc diinde los
wan tie pasar, ya enperiidor, d la tie re/a.
clones iuteriores para 91/e SC al't'/livusen: no
quise dirijirlu.s at con greso, per que on tt Cs.
tuban los que !,ab,an aJ)robado los podt'rcs
en la junta, ,, porque nun cuando se obi-á,a
de justicia, to que ,,o era de esperar, Gun.
s,derC en es/os docume,,(os un ,semillc,o tie
OdioS, Cat/Sn tie averi.uc,oncs •y jsieiius; se
;w,dcria ci iiemj,o en ,,ue'as elecc,o,zes plies
10$ titus del'uin s ellucerse, y to que mpoi..
taba sans en ml comejto era, consli(a/,nos
ciianio aisles; ,!J 411una,nente, pwque
ft U 91/C los thjt'cios Cu quc in curt ie.c tiquel
con greso se eu,nendarian pu,' ci quc Ic rena.
pin ase: este motto de discu,'rir sethi desull.
nado en cuniquicia ol,'u cu'c'nslrjnciu: en
aquc i/a len,a lugar PO! 2 C SC tiutaba dc
evitur niacs mu,yorts.
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ptaIi's: vc que injullia se hue al ptu'hte.

v.to i'u la •I.ccinn 1* Ins i'li'eiorps
qn no pou t privai-scIi' d, él.v diose tanihii'n IA
tolos I. a nd vi , lu, s qu. fo rn.fhan 1 a yuntaimer-
to di' la ca h"za di' pautido pa ra la ek,'cion de
avlln(timwnufs: Si' pudo v se inlriCô en
c..if.oitidar$, lnrquf' no es I,un g.'n.i al i-I priiri-
to de tusprar it f'SIIiS Ct1rnS pUhIICOS, COIfl()
Jo t'S ii (Ii' ambirionar tenur ltiar u'I) on con-
r,stl: f,rtn os ph i's Ins avunt;,uii.'n*os a au

plater y por c, usi'u,u'ntf	 icitIi's: Y Lr
do tu.iks sos indivilians %'oIO f'i) la t'ltccii,n,
reiultó no Ji',bu-r mtus .1s t'Lores quru' Ins aun-
tamientos: lo qihe cuncihu' con f,iriiitlad toilo
el que sabe cuan du'pubIaito se hula aquu.L
pals, y la desproporcion qule se uncui'nUa uIC
.cintlarto entue las villas s' sus hunirsos.

Mas clii ro: iii iii' la cinda d. ca tita I di' prow in-
ci. tuatro. nd'. 6 diez mil vccincis, sin Con—
tar it Mexico, qluu' p;usa di' cii'uuto set utta null
h Iiitnti' y otras: los a urutanjentus di' t'tos
grandes [Uhf-bIOS COtiSlafl di' Cu;, enleu, (lflduuPfl.
(a 0 SeSetutu indtvi,tuos, Iu partidis yie ban
de mandur it In capital sits cli', tores, a;uenas
Ii's t..be n,mbnur oh h., nu.'ve 6 diu'z: por con-
Siguieritu', cste nhuuniro di' elictitri's rn cunsu'._
CIICI CtU Cf fl aquil it (znwro di' i rtdi vitu is dl
a untain li-i (ii qt*tIt rilticiclo it la nut ii Jail	 &
lo que es Jo mimo, se engañô al pueblo di.



.1(.n°1 qup erssta cii	 i 1 1 snhrina, quo
• a thitg;tria cii sits dpiitith.s y i tw al ri c-
iIa a iionihrai los, no h.iI,jendo tal floinbr._

I SI no p r pa rt, de los ayn I tdrn icati's, ó
nias hen, dc los Ii ecior.s tic aqu lii niaq m-
It'll que lUcgcI qti.iIirori cii ci ciingreso ci s-
ptws la Cesacon lie la junta par ColitS-
nu&ir SUS ruanioUras tOflIO lo hcieron.

A esta colivucaturia asi concet1da, se agre-
go is intrIg4 en las ciccciiiins. No se bus-
carnn los liitnbres ms tlignos: tumpoco log
decidids pot un paIuil, dtcrinjna4o: bastalia
qile el que liabia de cleguse futse mi en.-
nilgo, ô tan ignorante, (13) que puicse 5cr

(IS) Para dar tutu ic/ta tie /os conocimien
twpolilicos de alganos dipula/os, basic ci-
tar ci ije,,iplo de 11110 tie e/(os, que corn-
prchen(lido en La cua,a de eon5/,jracjon i/c
171e se /Zaba,L aespues, i'/t5ClU SC IC 1C8/)C
lase co,ao agente dipiornaico ik La qua i/a-
ma/sc reptblka tie san Salvador dc Guate-
mala en insurrection, (/UC SC Iran qiuli ó lue-
go, persuadido a qua no Jinbia iflCofflpoIi_
biudwl en ser thputatlo tie an greso, y
agonte dipoinaizco tie ants puiencia esiran-
gs'ra ante Ia ,uic,on a qwca re1sreaenl,t •ujtsel.

CS Un lice/so que resuita i/c la su ',,a-
'na lormada, que debe c.b,ar en •u prirn-
ra secretaria tie eIudo.

4
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peratiadi!n con ficiiidod: con solo uno de pg.
los r.quis)t('s, ya nada le fahaba para de-
strnpeñar tncargo tan sagrado como el que
iba it confrirsk. Se veritkaron pups las ol c

CI000S, y r.sultO Ufl congreso tal, coal s
seaba por los quo intluyeron en su nombra...
miento. A Igunos hombi es verdaderamente dig
nos, sabios, virtuosos, de acendrado patriotis..
mo, boron confundidus con una rniiititud de
intrigantes, presumidos, y de intenciones si-
niostras; aquelos disirutahan do un COI)CeptO
tan general quo no pufloron las maquinuclo-
nes impedir luviesen murhns suIiagios it su
favor. No quiero SOT creido por ni palabra.
Ecs;n,inese In quo hui.o el congreso in neijo
moses quo corriroIi dosde so instalaciun has—
la sit ii 1 'rnia: Su nbeto principal era formar
In constitucion dr-I ilnperio: ni un solo renglun
so escrihiô de ella. En ri pais inns rico de
iuundu, i-I erario ostaba eshausto, no habia cnn_
que pagar el ejércitri, ni a los cuipi-ados: no
babia do l,acienla ni ann sistorna etablecitio,
puos ci quo r.-}ii on tin	 del Ont)ierno es
pa ?u,l so ha bin Ht3(Ili(IO sin sustitiiirle otro: el
COflTCSo no qiliso oruprurse do negoclo tan
irnpi'rInh)te it pesar do [as ,oclamacionos rope-
lidas y lirgentos P1° Iiiee cl palabra, y pot
mvdio do Ins serrotarn 's do estadu. La adm-
liistraciun di' justkia estaba ahaidunnda, pue%
en un truswruu cuuiu el que acaba de suceder,



win! ministrc hahan salilo (1i imporin, 01mg

5braiarufl ilivers,s tii'stflo	 v I s particios y
los trlI)lIflal PS Sc hilahan casi disueiis lam -
poi sobre est., se ci;ntar.n providrflria pr los

iralcs del cOngrPSO, v cu tins psiabra, nec.si-
tando In patria so auslilo pars undo, nada hide—
Ton en un imperin naciente. Los discursus que
Sc dirijie ron, de Ilirigiuita importancia; v Si

aiguno Sc VcrsO sobre malerta digna, fue it
lo menoS impertinenle, porqilP no era In oca-
si.n de tratath. Que hininres fünebrcs debiat
hare-se It ins gefe. do In insurreccion que ya
hban f.nII.cido. Como habia tie juror ci or-
zoliispo. Quien habion de nombrar ci supre-
in tribunal de justidia y rerlamar tin Irai-
ic apótata preso en ci catiIio de san Juan
do Utnia::: estos fueron, con otr's semn'jantes, log
graves asuntcns de quc se ocupó on cerpo por
&U institurion tan respetab!e. Ni regianwnto
interior so forrnô; de aqtii i's qie iieó a
el oprobio del 1nucbio, y a coer en on .-stado
de abye(CiOfl y abatn,iorto. Los papelos p1-

binces les vili p rian. y itun algun diputado .-s-
cribiô minif. s'ando su parecer. que pro ci tie
que ci cuerpo debia riformarse L 1 4] Era vis-

(13) D. Lorenzo Zava(a. dnpz:Iado jor Ia
pinc:zflCza (IC liciuIa tie Jucutan, tn aque-
lb oCaiofl y en (/10. O/PflO j,zgb/jcnnen-

to jior la ic/ui ala de con gIcsv, , Jue des-



to plies, cne el c4tjrtx d e Inq quø dahn ma..
Vfl0 ii o a aquella maquiru, no .ra (,t r(. que
d- gisouir Iitmio y u-Igañ;Irsi reciproc;irni fl-
t  hasta elitlintrar Ii mason, qile iiciltarn.n_
t- trht.jaban	 orqIw lIgasr parR d..jr C
L. rnaca a. A p.sar (ie 'a a.ltieia qije im
p it a on y la 1iiniuiae:on conaliP prorIlrartin
nt rwj rse. el puhio y el .j . rcito tiashuii-
rio suit ittiICitre': iSlOs no qu.r'an di'p . n-.
ti*ncia ni r.piiIlica, ni quP min se flip espIi_
SI SP fi lot cksart: viast- pups coma toda la
tOil It'll ,(cjI)Ia )'ii C()fl (lICfl(.f)aIZa las deter
nlin,ciC,Iws que traian su origtn de un cuer-
Po p vic n.cl.

ror tl mns de abril de 22 va se nota .-
ban ngI;sci..nrs qIIi "menazahan anarquia: IIfl
h ch 14P I LC4 , 1 SCandaI,'aipntp maneado (kS-
CtiIiriô la liptirresIa. F1 c( Erf'St' oepuiso It lr*$
r. giotls. d.jatid solo tine, r . pn?afo • nemlo
Thu para rtlILIeir flu Vito a la nulidad en *1
p('dr tjt'euliVcu: no s e atrevipron a dtponrr-
fl)t, It mi' ,idn str do stuh,dtjIi,s pa, et jèrci-
to y P ptwhiu., P011 e qiiunes saluia,i •l con-
tpto an' disfr,taha. Ecta detirmtnaciuun Se

It no; s hahu . ndi-ise prPs ntau1, ii puotsi resui-
16 i I iii it. y 'j.cIst: dij en utla sol a sisi'i n
5o tuubirgo (IP que staba di.eretaulo ante-

7)7/PS que ;Q, ?ó Ie e.cecnui, uno de 'us ç.ue
aus Inurmuiw-un act gobicrizo. 4



riormente, que toda prrposlcion qne se hicie.
se , liaUia (le leerse tres v.ces en lies distiti-
laS S"il,OCS antes de pasar a CISCUIIISP. Dvs.
po ps (IP este paso qilisierin a'.eflttirar Otro,
prrsentaniio la c"mrsi.)n encarpclu un regla-.
nwnto para la reeneia, en el que se dtrla-
raha incompatible ci msndo niiitar en on
ni,mhro dci poder ejecutivo: ics u'riia n-cc-
lisos IUVICSC At nil disposicion bayonetas; era
muy natural ci mu-do en hombir-s de -.it
pecie. Etc regiomento. aurque no se Ih-gó I
aprhar por faira de tiempo, no dr-JO drida
di- los tiros clue se me asi-staban, y tue ci pie
apresurO ci SIUPSO de 18 di- maso. A las
dicz di- Is nr'rhe de aqiii-I dia nirniorable me
arlsnió ri 1,ueblo de I%Iéxu-o y so
empera(tor. I ma /IVRIin /lrirnero Inc ci gri.
to universal pie rn- asinibré. sit-ntr In
mera vez de ml vida pie csperimr-nté esla
dust- di- sr-nsaciin. Inmediatamente, cr.no Si
en tudos ohrse tin 015010 senhimlinro, se iii'-
niinô aquelia gran capital. Sc adornaron ItS
balcones, y se p bharon di- gent..s	 ue rr-.
pond i an 11--nos d	 jhiln a las aclamacknr-s
di- on pin-h in ii mi ns quc r tc ilpal's las ra 'les,
espet ialin.nte las inri-datas A la casn tIc ml
ninrada. No hubo un solo ciudaciarn pie t,,a
nit . SflSC desagrado: prueba di- la rli. h i lidatj (IC
Juts cintrris y di- it gtierahi7ado (;ll( (5..
aba la uiOiun a nii fusur. l\izgtla des.



g1i%Cu, ningun aescrd' n. Aeutin rrinler (1 lie-

Inaba 113 at 1 talas horns Ia in gitattirt ( to-
dos. Lt, primtIo qut se fiecá a in inia toe
salir j ,itrut. star nil rjugnanciO Li ridniltit
Ufla corona cusa p..adtinibte ya nii oprinila

d. fl3lSlfltkt si no lo [l ice fue r.diendo it
c4l3sPjos de un amigo que se hiiIl,ba connil-
go: ,.lo covisitkral an UI' disane, tnvn apenas

Iuar de decilmr, y ci pu* b u is un mos-

I on cuando cryendc-se dispredado se irrita:
b ga vd. este nuevo sacrifiuio al I)lCfl pubIi

Cl.: In pãIra ptiigra: on Ho uiehto tie lodeci-

SIofl es ci grito de muette." ilube de resignar-
n. it aufjir t'sta degracia que par ml era
Ia mayir, y enpite todo aqu&la niClw fa-
tal pain ml t n caimar ci eltusiasmo, CU pre.

al pt:ebo y Li las It-opas, psia que
(I (5(0 lugar 8 tletidt- Y 8 tihedecer la reso-
loon del centr'so, imica isperafl7a que me
rt taIja. Salt a hib!artes repttidas VCCt-S, ocu-
pardo its rates L intermedios en scriLor in&
)t qui ha prcclama quc hize cit cular La mahi.
na SigUic-ete, en la que tsprcsaba los miSflos

istiilt-ntos en ciuvucar Ia regent'S en ito.
nt- it los gi neraks y gf€s, en dar coOoci-
i)(tC) t Ii. at el presidtnte tItI conr(so y

k titl e citase infl) t (ii inetic 010 si-5.irI.
estrirl,tzri. Lu t egG-Ia-ia fLLi de parec.r que
d II U t ri format We icu La opinion g- nelal : as
gtlts Ccl sJ.iutv	 uditses, que aai ea Is vo-



!untad de tnds: que asi 11vcni qu p yo no
podia diSpunel de ml mismo desde qu me
11nbia dado todo a la àtria: quc sus priva..
clones y stifrimientos seijan inutiles si par
ha por la negaliva: que hibiendose cnmpro
inetido pur ml. y obedecj(mdome sin restric
cjones se cflian acreedores a mi con1esce.
dencia. En s'guida estendicron una represtn.
tacion al Congreso, St?plicáfldiile tOfflaSP en Con.
sideracion ni'gucio tan importante. Tamb;.n
1rm6 ci presideute de Is acts de Casa de Ia-
ta y non tie los actuales mjt'nibros del po..
tIer ejecutivo.

Runio50 en efcto el congreso In inaiian
siguiente. El pueblo se agipaha a las gile-
rias y entrada al salon: no esabnn Its aplan-
Bus: ci alboruto era general. Los disurus de
Ins diputads cran iiiterrurnidos por h tool-
titud de imp.;cicntcs. Es rutty dlicil obserar
ó'dtn en estua mumcritns; pero disc,, iin tifl
impoi ta nte t'CS j14 q it' in ho) lest . , y pri ra r'ta-
bl.cerlo qui'n el inimo conrc'sn, qi;e vu asia-
tiers. Nonibróse tina Comision qur' me Comil.
ilicase el Ilaniaml.',,tn: 0 repiigiI. pnrq;it il.'..
1o.ndose trat.r de us-il persons. It Marine pro-
c • -nte so consilerari,, 	 in ,) p tjirtiIo pars ha-
blar con libertati v manjf.si;,t c;id	 non su
c)lnon Clara y Irnncampnte, insi--tiÔ In dipi.
tacion é mstaron Ins	 ',er;,les [151 yn era

LI 5] (Lou de 1t inas caijds en que



3t
precism ceder f tndn, si' inmeiiatmpnte p,
ra dirigiriiie al punt d.nd ..n lI1ia i eu-
nidu el c.iigr.'so. Las call.s psiaban Intraii..
sisables, ocupadas pur las reuninws de aqua-
ha nuni.rsa phlusiun: me quitarun los I ros
del coch y fui conducidu pur el pueblo has-
ta p1 punks que ow diriji..s: a mi entrada
ci salon rssouaron con max entusiasm.' Ins Vi-

vas, que no habian cesedo de repet irse en to-
da la cat rela.

yo co,,curriese a la Lesion de aquel thu. ..sic
el Ienknle general D. Pedro Ce/eiino Ne-

reIe, huy ,nie,,,bro dcl j,s,der •jeculivo. Es-
(a hahia sido ante; Fnj amico, lo aparen
tuba en(onces, N continub ,nan.jcstandose Ia!,
case basin lax át,mos ,,,osneflios dr ,,,i ab-
(hCaC,On, (1 CII!J0 tiempo •lja ZflC djó a cono.
ear, qua su truto ,zunra /,abia sith, sincaro,
, qua as (la aquelws l,o,hb,Cs qua so ple_
gfifl Con Jiwilidlid a lus (Hr.unstanci as. El
aor proplo sugie Itacernos creer que true-

ox algun ,,,èribo para fjar La voIti,?tad do
aqua/los, qua hubie,zdt, sido UUI/OS amigos do
Obrus, nor per.0 idimos, podernos hucerioi
buenos nuestios.

?%e,cte liuhia .sido inmalo con ci
genera., Cruz, a qzica dehib ubsequlox 3! SF15

uscenxos en (a arern .ni /ila', N no era di-
fir I pre rear, haria cunmigu, LU 14C hubidr
1w c/u' Con sL4 baeishnchir.



Se discuti& el punlo del nombramienio,y
no hub- (10 solo diptido que se opuiese a m
ascenso al trono; k ünico que se espuso par
slgunos, foe que no consideraban que hubie..
se en sus poderes tanta estrnsion que les ía.
eultasen it decidir en la cuestion propuest, y
que lea parecia conveniente dar conocimien-
o a las provinciss, pidiendo ampliacion a Ins

poderes ya concedidos, ü otros espociales pa..
ra este solo caso: apoy (16) esta opinion que
me daba lugar a buscar el media de evadir la
-admision de mi destino, que siemj)re habia vis.-
to, puedo asegurar, con horror; pero la ma-
yoria opino en contra y quedê aprohado par
setenta y siete votos contra quince (17). Estog

[16] Ila.sla tcrcera vez habli al pue-
blo opoäando (as razones en quefundaban
su parecer los diputados que opinaron de
esta manera, esforzando cuanlo pude 109
principios en que sefu7zdaban, Con lanto ma:
calor cuanto era para mi grande ci inte-
res que tenia en que se siguiese su dicta-
men: razones diclias con jirmeza, i hasla
ci rue go emp lee para persuadir; todo foe
en vano.

(17) Novcn(a y cuatro diputados asis,
tier on a (a sesion, dos se salieron Sin volar-
1, qua no obaa pap a quc sean contadoz, c
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o me negaron sus sufragios; redujèrônse sols

repetir que se ConSUitase it las provincias
porque no se consideraban facultados, aunque
estaban persuadidos de que asi pensaban sus
comitentes, y de que asi convenii. Janias se
vió en iiéxico dia de mas satisfaction; to-
das ]as clases manifestaron rPgocijo volvi a nil
casa comu habia venido, esto Cs, en brazos de
Jos ciudadanos; y se cpresl'raron todos I felici-
larn,e, mostràndomne ci placer que les resultaba
de haber cumplido sus votes.

Se circuló Ia noticia it las prOViflcias par
estraoidinarios; y vinjercm sucesivamente fat
contestaciones, no solo aprc'bandn todo to hecho
sin que un solo pueblo disintiese, slab añadien-
do quo oquel hubia sido su deseo, ci que vo
hahian manifestado mucho antes par hallarse
cornprometidos a observar el plan de Iguala
y tratados do Côrdova que habion Inrado.
Tarnbien hubo quien me feUcitase, haltitadose
I la cabeza de sit cuerpo de tropas, y con
influjo en una considerable estension de terre-
no, diciéndime que era so mayor sotisfaccion, y
lanto quo ya tenia dispuestas sus cosas para pro.
damarme en caso de-q'ie no to hubiesen hecho

peSU7 (IC que sin ellos (ambien cstaba coin-
pleto el nzinero s-cquerido, como so vera

-



en Mxico (18). Los autdres de log libel
que se han eScrilo Contra ml, no Se han oL
jdado de las ocurrenejas del 13 y 19 de ma-

yo, en las que me pintan como Un tirano am
bicioso, atribuyêndome Jos movi'nienlos y ocur
rencias de aquellos dias, y suponjendoks produC.
clones de manejos ocultos mba y de intrigas de
mis amigos. Estoy seguro de que no probarân
escas aserciones, ni podrán tener crédito en—
Ire los que s4ien que al ingreso a Mexico et
27 de seten.bre, y al tiempo de jllrar la in—.
dependencja en 27 de octubre, se qoiso tam-
bien proclaniarme emperador, y no lo fui por-
que no quise serb; (19) cnstndome no po-
Ca duficultad reducir a !as que entonces lie-
vahan la v0z porque desistiese-u de su pro-
yecto y no se empeiiasen en retribuir mis ser.
vicios con el mayor de los m,des.

Si yo hiibiese tenido, como se me impu
ta, las miras de ceñjrme la corona, no hu-.
biera dicho lo contrarlo en el plan de Jgua-.
Ia aliadiendo esta dificultod a Ins que la em-
presa traia Consigo; y Si este plan (uvo par

(is) El brigadier Santa Ana, coronet del
rcgimienlo nárn. 8 de infanteria, cI pt-i-
tncro qua d?ó la VOZ de rcpzblica en la p/a.
a de Veracurz, i UnO de lus snas que han

declamado contra ,nj ins talacion at trono.
[191 Fease to juc dice ci congreso ex-
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objeto aucinar, como e quiere decir :que r.
zon podra darse para que repitiese to mismo
en el trata(lo de Córdova cuando nadie ondia
obligarme a disim1r? Y Si hasia entonces
por un fin particular procure ocultar mis de-.
signins, quc ocasiones habria encontradu mas
favorabies a su cumplimiento que ins dias 27
de spilembre y 27 de octubre del niismo año?
Todo ii imperio se dirigiô por nil voz: no habia
mos fuerzas que las que )O mandaba: era ci pri-
mer gefe del ejèrcitt no habia un solo sot-
dudo a mis ordenes contra su vciluntad: to-
dos me amaban, y Jos pueblos me ilamaban su
Jibertador: no me amenazaban enemigos por
riingona pane: ya no habia tropas espaolaS
ci gobieiio de Madrid no tenia it quien di-
rigir sus decretos en Nueva Espana: Jos es-
fuerzos de aquella corte que yo sabia dende
podian estenderse no me itnponian. Si cuan-
do no solo pude ser emperador, sino que tu-
ye que %encer mil diticultads para dejar de
serb, no empuiê el cetro :romo pndrâ decir-
se que despues to debi a la intriga y Is câ-
bats?

Se ha dirho tambien clue no hubo lihertad
en el congreso para ml eleccion (20), alegan.

sts manifiesto do 21 de nzajo, quo copitt
en los docuntentos nàm. 4.

['20]	 Si no euvierwt liberlad ci 19 de
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dose que aiisti a ella. Ya se ha visto qua hi
hice porque ci nhismo congreso me Iiamó: qua
las galerias no dejaban habiar a Los diputado,
no es tan cierto: que cada uno espuso Su pare...
cer 5!n mas que alguna.s interrupciunes: es
to sucede siempre que se discute una mate,
na importante sin qua pot ello los decretos asi
discutidos dejen de ser tan legItimos como lo
que resultan de una sesion secreta: que me
acompanaron aigunos gefes: ci destino que yo
entonces obtenia: el objeto para que habia si-
do Ilaniado, ecsigia trijese it mi iado quien
comunjcâra mis ordenes en casos necesarios

mayo, to ten drian ci 3 cIS abril cuando decta-
"aron autos los aclos de mi obierno? No
iardar en salir otro decreto de nulidady
otros, mientras at con greso sea el misrnv.
RI 19 de maijo la votacion fué secreta, at
2 de aijril pzbika en presencia de losge.
Js de (a revolucion y de snuchos jinenes
mi/hares que Na habian perthdo (a disci-
phina ,y ci se.cpcto 4Ias autoridades: ci 19
dc rnc,yo me ten jan a mi quc los sosturiese:
aSi lo ofreci en la mis,na sesion; asi Io
iije en ,iii prôciama del mismo dia; a,ci lo
nanifeshi siempre: pt'uebos tenian de qua
sé cuniplir ml palabra Eppero con quien
eontaban cuando estcntke,on ci decret.', de
nulidad? Con ejéscito mandado por horn.



!21 3 Tamien es falso qtle el salon estuvies&--
ocupado por el pueblo, y los diputados con-
fundidos entre el. Desgraciadamente asi so
ha asegurado por el congreso mismo; y en-
Ire los muchos motivos que tengo para estai -
contento de ml- suerte actual, es uno el no
tener un imperio en clue me confirmaron horn-
bres tan inesactos y tan débiles, que no se aver-
güenzan de (altar a la verdad y decir it la faz.
del mundo que tuvieron miedo y obraron con- -

bres quo resistieron ii reconoCCrteS (lespucs
de rcinstalados, y djeron quo se someterian
solo a sus decisiones, si es/as eran contra
,ni: asi resulta de tine ac/a formada en Pue-
bla que corre- en Jos papel6s ptblicos.

[1] Por was que qniei •a decir que mi
acomJ)ana7nzentO impuso at con-greso, los mis-
taos que to dicen eshn convencidos de quc
vi cs ni puede ser tier/o: cuatro a,yudantes
y ci corn andan-te de mi cscolta componian..
ml comitit'a; hasta-seis z oc/to capitanes, ij
su&a!lcrnos vi edemas que se mezclaron on-
Ire of 1,ueh!o qua es/aba ago Ipado a In Inter-
(a (let sU'Ofl; es/as no i/san co,zisliO ni era's
•nac on oqucI, quo unos de tan/os curioso.v;
perO fli i's/os, ,?i aquellos, ni los mi/i/ares,
sd lot paisanos, nt nadic, dtjo ni hizo cosa
-qua pudiese parecer ameliaza, vi irnpoticf
*xo.yy una a nun/on do - hwnbres- CSaQidGf
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tzasu Conciencia en el negoclo macgrave que
pudo presentarseles janlas. 4Que conflanza
podrmn tener de elks las proviucias?Qué car-
go podia conferirseles con probabiidad del buen
écsito? Y que concepto -debe furmarse de quiea
vi tiene caracter, iii rnbor para inanifestar so co
bardia? Yo habria castigado como Un infame
it todo el que hubiese dicho que el tongreso
-zio habia obrado libremente; pero una vez que
.él mismo to dice, yque yo no tengo facultadeg
-para juzgark, los que Ic oigan (tiran to que
Cs p1rezca, y la p)sLerid4d to harl sin du-
da (le una manera poco decorosa it su nombre.

Se asegura cjue no hobo nunlero suilciente
dc diputadus para que hieae vàlida la elec-
don. Noventa y cuatro concurrjeron: ciento
setenta y dos eran ci -total de It,que antes se

-llomó virreynato de Mixico: at reyno de Goa-
•ten,ala que se sgregô despues del imperlo no
-pudieron osignarsele, porque hkieron [as dec..
ciones en uns parlI(los conforme a ha cons
titucion espanola, en utro setin iiflfl Convo
catot ia pal ticular que ti rmaron: esceptuandø
tambien los pie debi'ro,i venir por las pro
vincias de Sen Sivador, con qiiin se cot.
56 y no debk) concarce, poique habia procla...
mado un gobierno iudependiente de Los me-.

•pero ni win a que liufricran ido •chjiendi
los mas dfbi1es.
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xleanos: podinn ilegar a veinte cuando mal
Jos que resultan y asi on total de ciento ochen-
Ia y dos, cu ya mitad es noventa y uno, asis-
tieron noveflta y guatro, aunque no votarofl
inns que noventa y dos, de lo que se sigue
que con todas las restricciones que se quiera
bubo la miad y uno mas que ecsige La cons-
titucion de EspaFia: ailadase que estaba de.
cidido se observase en este punto La espresa-
da 000stitucion, pues muchos decretos tuvie-
ton fuerza no habiendo concurzido a In se—
Zion en que se acordaron mas de sesenta Cl ochen
ta diputadc's. 4Y que diràn los sostenedoreS de
la nulidad al ver que en 22 de junlo de 22 el
congresn por si solo sin gestion alguna pot
varte del gobierno, sin concurienCia estranrdi-
naria que intt'rrumpiese it los diputados ni
apresurase los discursos, sin que mi presen.
tin les sirviese de obstâculo, ni movirniento
en el pueblo y en la ma yor tranquilidad to-
da la guarnicton, resolvió con una unidad ab.
soluta de ciento nueve que asistieron (22)

[22] Se traib do ospresar en el ada por
aciaznaczon Ia dCCl(17'aCiOfl do Ia dinastia y
no so espresó, por quo aIuno espuso, que
ci 7)Pifl(O habia SidO thscutidO, y esta circuns-
tancia irnpedia clue so dijcsc habza sic/u par
ac/arnacion; sin embargo de qutj ningu!iQ
habia disculide.
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heroditaria In corona ell mi firnilia por sue.
cecri inm'dinta, dando el titulo tie Pr(nci.
p0 d.i lmpeiio a mi hijo primogénito
qUifl desigumiron horidoro: ile Pu lucipes Me.
dcanos al resto de mis hijos: Priucip€s de
Ia Union ii mi P adre, y Princess de Iturhi-
de ó mi heruuaujs? Tarnbien luicieron el re-
giamento de In inauguraciouu, y todo sin que
hubiese antocedido ni incurriilo 10$ IflO(j%'OS
ijue ategaron para In vLlencia eu Ill ada-
macion. No es osto ropresentar derechos
quede moy huena voluntad renuncié, estoy
(lee idjilo a no reciamar jmàs, sino Contes-
tar cabiiacionfs, y dar ó conocer Is mala fe
con quo se tin obrado.

Pars evitar murmuraciones despues de
mi eleccion no dispense aquelias gracias que y
eslã ell prodigar ell do tal natu-
raieza (23.) No es cierto pues que repart
dineros Hi otros empleos, que ei do capitan

on sargento, no porqoe hubiese contri.
Iuido mi proclamacion; sino porque mere-
ciondo ci mejor concopto al cuerpo ell
servia, quise disc zt los soidados una pine.

(23.) El brigadier Santa Ana que tenia
dispuesto proclarnarme sin co pisultar at con.
greso, ofrecib •y dib grados a Los ojiciales
con quienes contaba, io y to desaprotió.

6
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be de ml afecto icia elks ascendiendo at quc
considerabau diRno de one ciise superior.
Vease lo que dijo ci congreso a los mei-
canos despues de haberme elegido [apécidicc
5 ] y compâreee lo que dijo ci misro

en el d pereto de S de aunt de este sub
(apndice 6). Esta cor.ducta del gohier-
no meicano pruoha bastante que los mis-
moe que se poni.n s la cabeza del partid
republicano, car'cinn de ins virtudes indis-
pnshles para tai forma de gobierno.

lie dcho snuchas veces antes de aho-
ra, y repetiré siempre, qua admit la coro-
ia por hcer a ml patria un sers'iciO y sal-

vane de la anarquia. Bien persuadido es-
taba de que ml suerte empeoraba inilnita-
naente, de que me perseguirla la envidia,
de que si rnuchos desagradarian Ins provi
dencias quo era indispensable tomar, porque
es imposible contentar a todos, do quo iba
s chocar con on cuerpo Ileno de amhicion
y de orgullo pie deciamando contra ci dos-
potismo trabajaba por reuuir en Si todos los

poderes, dejandO ul ruonarca hecho on fantas-
inn, siendo ci on In resildad ci quo hick-

Se is icy, la cjccutse y juzgase; urania
mae insufrible cuando so ojerce por una corpo-
radon numeross, que cuando tal aluso resi-
de en un hombre solo: Jos mecicanos ha.
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lrian sido menos libres que Joe quo viven.
ii Argel, si ci congre5o hubiese lievado to-

dos Joe proyectos adetante: tat vez as do..
senganarân: y ojalá no sea tan tarde que se
les bags innumerables Ins diticutades; biea
persuadido estaha de que iha a set on esciavo
le los negocios, quo ci servicio que emprendi
no Sons agradecido de todos, y que pot una
fortuna que para mt no lo era, y siempre
jove pot instable, iba ii dejar abandonado
y perder lo que posela, to quo heredd y
udquir(, y que era bastante para qué stem-
pro mis hijos pudiesen viwir cdmodamneote en
cnalquiera parte.

Con mi subida al trono parecia que ha-
Lian caimado Ins disencione,; pero el foe..
go quedd enculilerto, y lo par tido g continua-
ban en sue maquinaciones: disimuloron pot
poco tiempo, y volId I ser Is condocta dot
coogreso ci escth,dalo del pueblo. Tu ye de-
nuncias repetidas tie juntas clandestinas ha-

idas pot varios diputados pare, formar pla-
nes quo tenian pot obeto trammstoruar ci go..
bierno (jtirado por toda la nacion cuyo ac-
to religioso se venificd en varios provincias
eon solo to noticia de r.lgunn carta particu..
Jar sin esperar avisos olicinles). Bien pene..
trados estaban los facciosus de quo cbocabu
con la volucitad genera?, y croyeron nece.



4 .
SaniD propagar qut yo me queria crigir en mo-
narca absoloto para tener al gun pretesto de
edaccjon. Ni una sola razon espuierun ja.

mâs que pudiee servir de prulia a cite Car.
go: im como podra probarsele al que por
dos veces escuó admitir is corona clue Se
Ile ofrecia, al que CU:IIdO no conociá ri-
b il en la opinion ni fuerz, 110 solo no pro.
care, conservar at poder ilirnitaio que ob.
telija, 5mb que le desmemhró dividicudo!e
y cediendole? Coando entré en Jxico, titi
vo'untad era Ia ley, yo mandaba Li fuerza
pcihlica, los tribonateg no tenjan mas face!.
tades qee las que emanahan de mi autori-
dad. iPude ser mas ahoiuto? iY quien me
oblió a divilir los poderea? Yo, y solo
yo, porque asi to consideré josto. Entcnceg
no quise ser ab'oluto. i Y Jo desearia des-
pues? Como podrén probar variaciones a Cs.
trennos tan prohados:

La verdadera nazon tie Is conducta del
Congreso, no es otra, sine que esta mqui.
Ca se movia por ci utnpulso que le dahaii
Sus directores, y estos mirahan con 6 , lio que
yo huhiese tiecha Ii independencia sin et
aosilio de niniuno de ellos, cuando quieren
qut' todo se it's dehie Fe; y ya que no tu-
viiron valor ni talentos par decidirse a
tomar parte en Is èpeca del peligro, quo.
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jon lurar de a7gun modo alucinando I
iiIoctnt. ., cu*iido nada tenian que hacer si_
no enipLerse en difrutar como esColares,
esforzar Is voz pars que los ignorantes loi
tuviesen por sbios.

II bian liegado a mis manos tantas de-
nunciJs, qu'jas y reclamacio iws, que ya no
pith. desenttrnderine, ora porque veia as-
puta Is tranquilidad y seguridad p'iblica,
ores porque tales docurnentos fueroi; dirigi.
dos or las seciet rias; y de cualquiera des.
graci.. (1uH estuvieron muy prócsirnas las ma-
yore,,) ,o hibria sido responsable a is na-
CiOn y al tuundo

Me dcidi pues i prooeder contra los
indicndos de la manera que estaba en mis
fiultatles: Si ulguno me las disputa qlie yea
el art. 17 de Is Constitucion espuiiola que
en esta parte estab:i vigente. (a)

El 16 de agosto mundé procecler ii la
detenciogi de los diputados cornprehendidos
en Is dentincias, y contra de quienes ha.
bia datos de ser conspiradores (24). Si estos

(24.) Los que mas instaron d quc ar-
rest etse J los d,uutados, los que entonces
nada solicilaban sino quo so les impusiese
la pen capital, los quo comunica'on (as 6r.
denes, los quc Jos çjccutaron, son 1w quo mets
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datos eran legitimos y at tuve razon para
decidirme a un paso que hs Ilarnado yb.
lento y (lesp6cico; digale at fiscal de la su..
maria cuyo parecer fué aprobao en toda
sus partes por ci consejo de estado. (125.)

lien figurado en In z..limU re,o1ucion y los
quo repenhinamczte se conirticron on repu..
blicunos. Santa Ann de palabra y por escrito
me iiiiporlun6 mil vecespara quo disolvie-
se ci congreso, ofreciendose a ir en parso..
za a echarlos del salon a ba,yonelazos. Echa-

varri arregtb los lugares de detencion, hi:a
por medio de oficiales de su cuerpo el em-
resto de 'varios diputado. Negrete a!gun
tzcmpo wiles me habia dicho era necesario
resolver, porque ya ci con&res o cra un ob-
táculo a In felicidad 1nblica. Calvo sum ari6

aprendi6 al brigadier l'arres, 5 todos, 6
Casi 10(105 elios se aprcsuraron a felicitar-
me por ci crvicio i:nportanle que luthia he-
c/to a In pátria.

(25) Uno de los consejoros quc aproba-
ron ci parccer fiscal quo so cbpia en los (10-

cusnentos n,mero 8, fuc ci brigadier Bra-
o, iwy miemb,o del poder eccutio 3 uno

tie los primeros gefes de la zUtinia revulu.
c ion.



47.
El congreso reclamó imperiosamente

los detenidos, y pidiá los motivos de la de.
tendon para que fuesen juagados por el
tribunal de câites; resist( la entrea hasta
quo se concluyese la sumaria, y hasta quo
se decidiese por quien habian de 8cr juzga.
dos, pues no podia convenir en que fueran
pot el citado tribunal indi'iduos del mis-
mo congreso, sospechosos de estar corn pre-
tiendidos en la couspiracion, parciales miern-
bros do on cuerpo cuya mayoria estaba de-
sacreditada; pues entre otras pruebas de su
male fé habia dado Ia de roirer con mdi-
ferencia las indicaciories que Ic liice en tres
de abril sobre los rnanejos ocultos de algu-
nos de etlos, habiendo tenido la poca deli-
cadeza de asistir a Is sesion lai Compre-
liendidos en mis indicaciones, entre Ins cua-
les se contaha ci que era entouces presi-
dente.

En contestaciones so pas6 el tiempo
hasta el 30 de octubrs-: a esta fecha r1 des-
contento del pueblo arnenazaba é iha a.
scaharee an sufrirnicuto del que so haliia
ahusado: los esCritOres multiplicaron sus in-
5ctiva, las proviucias se resistien a contri-
huir con las dietas a unos opoderados que
no desempeiiaban en encargo ('6). Ls re.

(26) El d;)neado que no (enia otra sub-
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presentation naions I 	 a SC hba lieclio des.
precable por si pt(i en pronrar el bien,
por Sn actividad en atraer males, por Sn
lflsoportable orgullo y porque habia p(rmi_
tido que individoos de su asno sostuv,pr
en sesiones piThllcas, pie ninguna Cflfl1e-
rarion dehia tenerse al Plan de Igu,sh y
Tratados de Cárdova. sin embargo que jura.
YOU Sostener uflo y otro I su ingreso en et
Santuario de las leyes, y no obst3nte que Cs-

tas furon las bases que lea dieron sus co-
mitentes (27). A tarsaiios males ya no b35.

.cislcncia, que (as dietas. sin embargo (IC ha-
berlo No ausiliado de la (eso,erja general
en cal/dad de reintegro con canlidades con
siderabks, vitia Ileno de escase: y de acree-
dares. Los que ten/an caudal propio z2
otra clase de rentas para sulisisUr, no por
eso Se desdeiatan lc recibir las dictas de
sus respectivas pro vine/as cuando estas pz
dieron contribuirlas, i r&cibieron tarn b/en
las vece.c qwe se reparti/i el caudal Ic tesore-
na dan do pruebas de su poca gencrosidwi
y poco amor at bien comun, ia sea de la
sociedad general, ya del cuerpo de que se
per teneciese.

(27) Trataba con desprecio el plan de
Iguala cuandu no pudieron hacer otra cosa,

•1
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t.bn pallathos Di aicanzaban remedio:

porque yo los sos(ena como Ia esj'resion tie
Ia vo(u,,iad del pueblo; falte', y 'a no se
conic niaron con hablar, hano que ,,rocedic-
ron a unular una de sus bases fun la,ncn-
(ales usunao de Un sofisma: j,aro anular ci
Ua,namiento tie los Iiorbones anulan la mo-
na, qua ,nodcrada: iqué conccsion ticne uno
con otro? En 8 de abril acorduron Un tie-
cicto, cuyo tenor es a In leira COIflO sc co-
pia en ci docuniento ,nniero 5 v 6 en Cl
quc se dice qiie no aubi(e ci Plait de Igua-
Ia y Tratadoe de Córtiava en cuanto I la
forma de gobierno y Ilamamiento qile hace,

quedando (la nacion) en plena libertad

pain conatItuire. En efeclu, ninuna fiser.
ze tenian Na . uqudlos docaine,zios eon res-
peclo a Ic que saeula ci congreso sobre ci
ilarnamiefl(o de loi iiorbones; empero sufuer-
za la perdieron no porque Eel foe La vo-
hinted de La nacion at conferir a los dipu.
tadoc sus poderes, jno porque ci gobicrno
de Madrid no quiso raificar ci tratado fir-
snado pur 0 . Donojá ci admitir ci liomamien-
to que de sus principca Ijicieron cspontanea-
"jenle his ,ncxicanos. El con greso no debiô
decir, que en ningun tiempo liubo dereeho
para obligar I La nacion tnexicaua a auje-

7
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presentacion naconal ya so hhii heclio dc5.
preciable por su apat(a en pronrar el bien,
por SU actividad en atraer miles, por su
InSoportable orullo y porque htba prmi.
tido que individuos de su sno sostuvieser,
Ca sesiones pühUcas, que ninguna conside.
rarion delsia tenerse al Plan de Igual y
Tratados de Cárdova. sin embargo que Jura.
tOfl SoStener uno y otro i su ingreso en el
santusrio de las leye, y no obstante que es-
tas fu.ron las bases que fes dieron sus Co.
mitentes (7). A tartaiios males ya no b3,-

sislencia, que las diehos, sin embargo dc hu-
berto yo giusiliado de la (esoreria general
cia calidad de reintegro con canlidades con-
siderables, viz,ia (leno de escase: ,, de acree-
dores. Los que lenian caudal propio z
otra abase de rentas para subs/stir, no por
eso se desdefaban tic re-cibir las dietas de
isis respec(ivas provincias cuando estas pu-
dieron contribuirlas, y recibioron tam bien
las veces qse se reparlib el caudal do tesore-
,ia dando pruebas de su poca gcnerosidad
y poco amor at (den comun, ya sea de Its
sociedad general, sja del cuerpo de que so
per lenccjese.

(Z7) Trataba con despreclo ci plan do
Iguala cuando no pudzeron hacer otra COfli,
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taban pa1iatvos ni alcanzaban remedios:

urque!lc los sosten?t: co,no (a esprc;ionde'
(a voluntad del pueblo; J'ak, j 'a no se
conic niaron con habiar, "no que ,,roccdic-
ron a anular una de sus bases Jun ia,nen-
tales usancio de un sq/ama: par anular ci
Ua,nainiento tie los Rurbones ann Ian In ,no-
narquia ,noderada qsa conecs/on Iicne uno
con Oro? En 8 de abril acordaron un de-
cieto, cuyo tenor es a In letra COO cc
p/a en ci docun,en(o ntmero 5 y 6 en ci
quc cc dice qiIe no subriste ci Plan de Igua-
in y Tratados de Córdava en cuanto a Ia
forma de gobierno y Ilamamiento qne liace,

quedando (In nacion) en pious libertaci

pafa constituiree. His efeclu, ninguna fuer.
za tenian ya. uquellos docuuzcntos con res-
pecto a In que unula ci con greso sobre el
iiamat,8ie7110 de los tiorbones; empero sufuer-
za (a perdieron no porque tat fue (a vo-
luntad dc La nacion at confcrir a los dipu-
tados sus poderes, sino poique ci gobierno
de Madrid no quiso matijicar el Irattitlo fir-
snado ,,ur 0- Donojzs ni ad,niiir ci lIa,namien-
to que de sum pr2ncipcs Ijicieron espontanea
snente los snesicanos. El con greso no debTh
decir, que en ningun tiempo hubo derecho
para obligar I la nacion mexicaua a uje.

7
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rquel congreso ni podia ecsistir, asi me

tare a ninguna ley so tratado slim por si
iI)iSma 6 por sus representints Sc. puce
CUliqile (a proposicion ai3(ada7neiIe Cs ver
dw/cra, es fai.sirna re/irkndose 

at 
Plan de

Iguala y 'J'ratados de U,rdoz'a: primero, par-
IJUC nub / afro Cr071 10 esjreswn de la vo-
lunlad general (IC los inexicanos como 1/8

djiinos en ci ,na,:fieslo: sez,ndo, parquc Ins
poderes jue se les conjiaron (docu,nenfo
nzmero 0), el jurainenlo (ducunzenfô tin-
snero 10), estaban •fundados en estos jirin
CpiO$ J tipo,ijadot en estas bases con me at
Flats de koala y Trot ados de Ciirdova. Sc irs
thee por us comilentes çIUC cons/itz,,ja,: ci go
b,erno del iinperio b cia sus bases fundatnen-
tales. Si Imes estas bases no esfahan con-
forme (1 to qite Pcsije el dericho pibIico de
las naciones libres, ;dc donde les vino ii
Ins dipulados form or con greso y a cstc las
fticu!tades de legislar? Machos de b.c decre-
los de (Iquet cuerpo es€dn dwtados con Ian
poco iiscernun lento como esle. l'uthc ron de-
cir nuy bicn que ci ilamatniento de ins Bor-
bones era nub, porque ellos no to admi-
heron; pero dccir que en esla pane es nil-
lo Cl Plan de Iguala .y 7'raludos de Condo-
a, es desalinar, y es tocar at estreino de
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red6: del mismo modo pensaron todus los
gue consulté sobre la materia en el particular:
una junta de notables que p6blicamente
tuce en mi pulacto, A Li que convotjue, las
bombres mejures rc)Utado5, Ics rniUiStrOS, et
consejo de estido los geuerales y gefes, y
setenta y dos diputados.

El 30 de octubre pace on oflcio at
presidente del congreso, diciendole que el
curpo babia cumplido ( 128), y sin otras for-
rnJidedes 1 sin ciolencias y sin requisitos, el
cuerpo quedó reformcdo a las doce del di., aita
que ,,adie tomae parte en so desgracia: pur el
contrario, recibi felicitaciones de todas par-

la ignorancia 6 de la malicia, anarlir quc
no pudu 5cr obligada la nacion c establecer
como base la close (IC goberuo que creia
convcnicnle, jior los ,uisnaos qua at congre-
so to /ucicron con grcso. Si hubiesa sabido
to sCcCsUr9 In snayoria y obrado con hon.
rade: y buena fé, hal,ria rcspeiaslo ci Plan
de Iguala como ci oricn de sus facu Ilades
y ti cimiento del cdicio. (a)

(28) Este uJlcio to tutreo at presulcnlc
en nzano pro;na ci brigadier Gorla:ar que
enlonces diô his gracias por haberseic hon.
rado con ml corn isbn: éi fue el quo corrb
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tes y con ete niotiro volvieron ts liamar-
me iibetador del AuThuac y padre de
105 pueblos.

Para que on cuerpO tan respetuble pot
SU inti(UtO no faltase, 7 Se creyise que 70
me abrottha ci poder de lii Cer las ityi,

Ic sotistitul ell iiikmo dia una jui.ti rpie
lie nié istituyetlte, coni l uesLe de itidu iduos
do so se no, y cuyo nátnir° elcgido de to-
das provincias esccudia 1 cuarenta y ocho so-
pientec.

Todos haban sido eiegidos par sos res.
pectivas proviucii: de todi ' quedaron r*pre
Sentante. So encargo estaba Iii,iit5do 6 for..
mar nueva convocttori ;I , y 6 ojercer Ins fu.-
ciones de poder iegisIatiVo 1010 en los C4..

SOS urgeutes, tenji.ñdo pre-ente ell 5
Jo prunero, ci cvtar io% granits ds fectos
de Is que formó la junta gubrtiativa apli.
cando 'u mayor atencion ui iiejsr si pueblo
toda tibertad, precuhiendole de las Cabilacia.
nes de los que ahusan de so scncitléz.

Dichosamente bests aqul ntis determi.
n-eciones erun seguidas par is aproharion ge-

las puerlas dcl edijicio, vokiendo Ileno le
sat/s faccioncs por liaber dcseinpñado tin car-
go que le era tan grab, 3/ jie de los pri-
tIsCTO$ pronuRciados pot La repi'i&Iica.
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floral: tambien recihf felicitaciones par is ins.
tel4icjun d	 la junta.

A osta éoca €1 irnpeto ostaba tran-
quik, ci gnbicriio trabajaba tor c-onsolidar
Ia properidad piblica, y etimetid,dos Jos
maks iirt . rIoros, solo restaba posesionrflOS tie
Sari Ju.in d 0 Uia, comb ünico punto qua
ocupahau Jo i españules que dornina Is p1a.
za do Vcr,uruz y que releva SOS guarni.
ciones con tropas de la Ilabann, y que por
so procsinii I d a Is iIa d0 Cub', ofrecia to -
dai lea corn di lades a los eucrimig's este-
rwres pare un:i invasion.

El hr;gmdi&r S.mnta Ana mandaba Ia pia.
za de Vt,acrua, y era cornandante general
do la proviricia, subordinado A Ehavarri, Ca-
pitan general de is misrrma; ambos terriers
in,trociones reletivos ó Ii tcjma del custillo,
se sucjtaron entre ellos celos de outoridad,
h .str ci .strerno de sustentar el primnero, que
el segundo f,era aaeeioado en una sorpre.
Se por Jos ocpiiiules, para In que tomd
ternbien sus medidas. Ehavarri debió Ia vi.
da at valor de una docena de soidados, y at
aturdirniento do los que Ic otucaron, segun
ci ts'stimnnio del rnisrno Echivarri. Con es.
to motivo ucridos las repidas quejas que to.
nia contra Santa Ana del anterior capitan go.
iseral, de la diputacion provincial, del con.
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sulado, do muchos veciIos en particular, co,
mo del teniente COI-OId del cuerpo que n1a1.
daha, y de vario oliciales quo declamahan
Contra la arhitr4riedaI y orullo del gobier.
no; me vi en la nceii.d de seperarlo del
meudo que so le hobia couferido porque crei
que tenia valor, virtud que apr.-cio en un mi..
Jitar, y esperaba que ci rago en que lo
Colocabo, corregiria los def.ctos que yo tarn-
bieii le conocia; soponia igusirriente que le
hans euhrar en razor, la espiniencia y el do-
sea de no deaaradarnie. Yo le hibia apro.
bado et grado de teniente coronel t u e le
dió par equivocar-ton el üitirno viry, le
bbia cendecorado 1 inairdir uno de los me-
joros regimientos del ejérr:ito, ci gobierno
de Ia plaza mas importante en aquelia epo-
ca, el empleo de brigadier con ietras, y
hecho segundo cabo de is proviucia, siem-
pre le hahia detinguido: tampoco quise que
en esta ocason quedase clesniracto y Is or.
den de separacion, previne at miriitro fun-
so en térrninos horirosos y acompsñadi de
otra Ilamandole a Is Curie .1 donde Se nc-
cesitaba de sus servicios en una comiion que
debid considerar coma un ascenso.

Nada bactd par-a contener aquel gOnio
vaicoico, so did NC ofendido, so propuso
vengarse tie quien Ic coliuó tie benelicios
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aunquf' fuera can Is ruina de Is pâtria: vo.

a hac'r so cspiosion 6 Veracruz a don..
de no habjo lleado son la noticia de
u'paraclon del inando, y en donde nua gran
paste (IC In poblicion es de espsflolt9, a (jute-
ne e dâ it;fluienria sit caudal, y cstn mal ave.
nidos can so independencia, porque con
so acabs ci cornercio esclusivo, rnanantial
inbgotlble de sus riquezas, con perjuicio do
las demás n'tcionca, no menos que de Jos
mexicanos a quienes eC . jen pre.i08 a su pla-
cer: aqui fie donde Santa Ana proclamó reps.
lilira: li lagó con grados 1 los oficiates, en.
gaiió con promesas a In auarniCiOD, sorpren..
dió a la parte honrada del vecindario, é in.
tirnidé is los pueblos vecinos de Alvatado y
is Antigua, y a Jos de color de las ranche-
rIIS inm'diatas: quiso sorprender tambirn Is
villa do Jalapa, y fue intido con prdida
de todd Ia iiifinteria y citilleria, y total dis-
persion de In caballeria que se salió par Is
ligerza de los caballos. 1\Iieutras Santa Ana
atacaha i Jalapa, Alvarado y la Antigua pot
SI rnisinns volvieron a ponerse bajo In pro.
teccinn del gohierno. Este foe ci momento
de Lerminar la ubkvacion y castijr al tral-
dor. El general Echnvarri y ci hrioadier Cur.
tazar que mandaIan fuertes dieisioius, y que
kahian sido destinados 6 perseguirle,pudie.
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ran tomar Ia plaza de Veracruz sin recli.
tends, é ititerponicuidose entre esta y Santa
Ana, aprenderle con los resins de cab lleri,

que pudo reuiiirse despues de SO derroU, pe-

ro	 adi hicieron.
El suceso de Jat.pa de qengaii6 ó log

que habian creido las im.osturas de Sinta
Ana, quedando e,te reducido 6 sola Ii plaza
de Veracruz, y al puente Imperial, ver-
daderamente miitar t1ue quedó Cullierto por
(lOSCieDtOS pardos 6 Ins ordenes de D. Gua-
dalupe Victoria. (29) Ei,cerrado en Veracruz
emborcó su equipaje, y ngi(ó el traucporte
para 51 y los mas comprometidos, que ya Sc

disponian a hair luego que fueen atacado.

(20) D. Feliz Fernandez era liamado, y
tuando tomb parlido en la insurreccion an-
terior, adoptb voluntaria,nefl(e ci (IC Guada-
lupe Victoria; tiene la virtud de In constati-
cia, pues aunque con sus guerrillas no lo-
gy-6 vcntja a/gurus en favor dc in ,ufria,
no .rc present( en solkitud de inthilto, .rc
mantuvo erran(e por los monies con ausilio
dc pocos amigos sujjos. El 6/limo gobierno de
.Mxico despues de nzi separocion dcl rnaudo
supremo Ic dib ci titulo de general sin desig-
,jarle grado, y Ic nombr& ci con greso miens-
Sro del p oiler ejccutioo.
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Aiinque Is Spatla de Echavarri habrin

sWo hi ' tz,nte motivo Para d *'sconfiar de su
probd:d, no to foe pars ml, porque tenia
forinado de ella el niejor concepto. Eclisvar_
ri me habja mereddo las mayores pruebas
do amistad, le habia tratado siernpre como
on hermano, le hssbia elevado de In nada en
t drdn Politico at alto ranzo que ocupaha,

le hahia hecho confianzas como 6 an hijo mb,
y siento vernso en la necesidad de hablar do

porqae SOS acciones no Jo hacen honor.
Dl ordenes pars quo se pusiese sltio 6 In,

plaza, faculté at general para que obrase por
sl sin aguardur Ins resolocjones de Is córte en
todos los casos quo to considerase convenien-
t- tropas, urtilIp,is, vIseres, municionea, y
dinoro, nada Ic faltabu; Is guarnicion estaba
acobardada, los gefes decidiclos 6 abandonor..
te, Is poca ekvacion y debilidad do Ins ma-
raIla, liacia may fucil on asnito coatido no
quisieson abrir brechu, y par cunlquiera par.
to podia hacerse practicable en una hors.
A pesar do tolo solo Se verjlicaro al2unas os.
raramuzag, y el sitio duró liasta el d fe-
brero, dia en quo So lirnió Is ada de CasaMats, por In gue sitiados y sitiadores se unie.
too para restahlocer el co11greo, 6nico oh.
jeto quo decian er.tonces proponerse.

La falta quo creo Cornell on mi go.
8
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bkrno, (c) fue no tomir el mando del ejercild
deade quo dcii conocer In defeccion do Echa.
Yarn, me aiocit,ó In demasiada confiaiiza; ya
conozco c1ue (veane ba documentos nómero J
y sgukntes) esta sienipre es penjudicidi en
hombres de estado porque Cs imposible pe-
netrar hasta donde liege In perver'idad del
Corazon (30).

Ya se ha 'ito que no fue rmoT A la
pátria el que condujo a Santa Ana a dar et
grito de reptThlica; jCizguese si serie este
arnor ci q'e sirvió a Eckavarri de norma
saber que en aquel tiempo Ilegaron it S. Juan
do Ulus comisionedos del gobierno ezpaflol

(30) Era Echaarri capilan do un cue-
p0 provincial, fJkidadO del virey ,y sepul.
tudo en U!W do ba pcores terrilorios del
vircinato, en poco mus (de un any) i
ascendi a mariacat do campo, caballero tie
in £,rdcn del ,ii,nero imperial do Guada-
1ope7 nji edcan, p cepilun general tic las
prooincius do Pucbta, Vcracruz p Onjaca:
este espaliol era do los qzse p0 Coln4Uba tic
beneficivs ,j uno do los quo dcstinuba (S quo jor_
,nase ci vinralo do union p fralernidad qu
slempre me prupus a esii,bk'ccr entre am cr1-
.janos p pennSui(lreS, corn') Ian aozzvenienle
en a,nt.ias naciones'.



59.
pare pacficar aqeella parte de la Amrka
que consideraba en insurreccion. Echavarri so
puso en correspondencia con elks y con el
gobernador del castillo: olvidó repentinamen.
te-susjustos resentimientos con Saita Ana iden..
tificandose con este en opinion, olvidó ml
emistad, olvidó lo que dehia a los meicanos,
olvidó hasta so honor, porcine el adherirs
al sistema de so eoemigo que no era sort
el particular, capitutar con ei siendo muy
superior cli fucrza, es on negro é indeleCile
borrón pars aquel general. i3eria que Fcha.
varri Se acordó de so origen, y qtdsu , hacer
a sus paisanos on seryicio par el cne olvida-
se Sn coducta anterior? No qoicro calificar.
le fijando mi juicio: ya In harn Ins que no
pueden sertac-hadosde psrciainlad (d).

Celebrada In acts di' Casa de Mats,
unhios sitiados y sitindores, so prscipitarou co-
sno on torrente por las provincios de Vera-
cr05 y Puebla sin contar ps.ra nada con et
gohierno, y sin ningunu consideracion para m(,
sin embargo de que era capitulo terminanto
remitirme Ii espresada a?ta con one Comi-
sion, quo se nedujo ft tin aficial, quen Se pre-
sentó cuando ci ejircito todo estaba en mo-
y imiento, oupados to-Jos Jos pontos ft quo
les alcanzó ci tiempo, y sin eucargo de es-
erar contcstacion, pars saber si Se admitia
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o rechaznba en toJo 6 en parte. Se espre,
saba tambien en ci acta, que no habia de
atentarse contra ml autoridad y ml persona'

El marques de Vivnco m3ntlaha inte-
rinamente a Puebla, tau,bien era de Ins ora-
ciados par ml, nunca foe, ni pudo ser
más republicano, (e) aborrecia persoualmrute
Santa Ana, y él era odiado del ejércio por an.
*1 independiente y por an carácer udu$o
con todo, tamhien Sivanco se unió 6 lob r.
heldes y Puebla so negd a ohedecer al go
bierno. Sail 6 Sjtnsre entre Mexico y sti.
bievado, con t'i obj. to de reducirlos sin yb-
lencia. co&descendiendo 6 oividar lo pasado,
y cuanto e4jese relacion I mi persona. Que.
damos convetudos en que So reuniese on not-.
so cougreso, ctsa cenvocatoria el S de (Ii-
cienibre se viO in la junta iustitoyente im-
press inmed iota sm. ntc, ya ilia a circularse (.51),

(31) El w;ta de Casa lIla/a no se v-en-
fici Jiasla el 2 ifc febrero: a pnincipos de di-
c/em ifre ya es1abi concluida fa convocalonia
del nuevo congreso, de aqui Sc siguc que iii

,yo habit-,r pensado ci: rcasumfr ci poder Ic-
gislalivu, iii la reunion del cuerj;u que ha-
bia de ejercerlo fee Ia verdadera ra:on i/c
Icvantar ci .s/lio i/c Vcracrzi 1/ prOce((er a
fuini ar la esp)-csada ada.
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go tijron lmtes d unaS y ottas tropa, y Se
tvtipuIó permanecer en aquet etado, hasta
que reanda Is representaclon nacional, deci..
diese. couformandunos a someternos a su de
torminacion: osi quedó pactado pot los co.
inisionados qne mandé at efecto, y tambicu
so me faUó, traspasaudo los Itmites seisatados;
despachindo emisarios capcio5os } todas Its
procincias pra persudirles, ó quo so adhi-

a la acta de Case Mata. Asi so hizo
con machas de las diputaciones provincialos,
queues at uniro no dejaban de protestar et
respeto tie ml persona y quo Se oponian it

caanto quisieae hacerse contra ella, a pew
do las seducciones quo se ensplearon, y de
verse ameitazados pot is fuerza.

Dijeron quo queria erijirine en absotu.
to, ya esté probade Is fatsedad de sta ausacion:
dijerou tarnbien quo me habia enriquecido con
los cuudales del estado, slendo sal que boy no
cueuto pars subsiatir duo con Ia pension que se
me tin asignado y con los caudalcs que nie
debe la nacion: Si algun otro sbo que en
cuslquier bunco estrorigero hy fond mio,
Ic Itago cesion du elms para quo lus distri.
huya a su arbltro (32.)

(32) La mejor prucba de quc no me
enrujueCs Cs que no sop rico: wo ten go a:

I	 i
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Dijose que habia eUo un atentado de..

Jo que tenia cuando emprendi la indepen-
dencia. No solo no abuse de los caudules pi-.
bilcos; pero ni aun (ooze de la lesorcria las
aügnaciones quo se me hicieron. La junta
gubernativa mandii so me entrcgarun isa mi-
lion de pesos de la estinguidu inquiskion y
se me pusiese en posesion do vein Ic kguus
cuadradas do lierras en las ;,rovincias in-
(cmos: no tome iii un real, ci congrcso do.
crcIi sc me facilitase para mis gaslos por
la lesoreria todo lo que pidiese !, la junta
institu qenle inc seial& milton y medio dc pe-
sos annaics, nada percibi gino lo inuj, pro.
ciso para vii subsistencia en cantidadcs par.
ciales quo recibia ini adminjetrador coda cua-
Iro 6 scis dias, prcfiricndo las necesidades
pu'blkas a las nziasy las de nzifamiliu Otra
prueba de quo no es nil pasion ci mIcros,
cuando la junta institupenle me astgtiis el ml-
lion y mcdio de pesos, destine (a (ercera par.
to do estc caudal parafommar un bunco quo
sirviesc do fo,ncnz'o 4 la ,nineria, ramo prin-
cipal dc industria en aquci pais, y quo por
las convulsiones pusadas se lzalla/a mui ar-
ruinado: ya estaban escrilos los rcglamentos
por hombres instrisidos on estos romos comi-
cionados cii çfecto. Ni enriljueci 4 mis pa.
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'lener primero aigunos diputados del congre.
so, y refomar10 despises: ye he contestzido
a eta acusucion: dijose qua no hahia res-
petado Is pwpiedsd, porque use de Is con-
ducts de piatas importente un usillon y dos-
clentos mil pesos fuertes que saliô de Me-
,co con destino d la Habana en octubre do
822. El con&reso instado por ci gobierno pa -
rs clue facititase arbitrios qne cubriesen las
atenciones del erario, me facultó pars tomar
de coalqaier foudo ecsistente, y me avisó en
particular por medios do unos diputados que
habian tenido en consideracion la conducta

riente s dandoics empleos lucrativos: .si i cii
uno coloquc', es pot qua le correspondia cia

La escala de sus ascenos, iPporque se Los pro.
porczonó In revolucion, segun ci estado en que
se IiaIIa(,an cn los (has dc In variacion del
go&ierno, am qua hubiese sido tnjor su suer-
Ic pot mi cievacion cii trono. Un pariente
rnio se hallaba de akaide cii Valladolid cuan-
do los succsos de Iguala, faIli ci g/ po
lUico, in constitucion Ic Ilarnabct a ejercer
lu. funciones (IC cslc dcstino, cuntinzii, des.
crnpenando!ns hcista mi entrada an lI.ixico
que fue confirniado en 1 pot las regenezas,
como lo fucron ci de Puebla, Querttaro,
y otras que nm gun pctrcntezco (aidaii con.
migo.
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y no se ba!ji espresado et, l dccnlo, per
tar que dede so prumulgaciots, hista tjue s
dkseit las ordene crtespondeutes, los pro.
pietarlos retiraran cads uno Is parse que le
correepondi 5 e. No liahia con quo costear
of ejrcito: los enipkados estaban sin suidos

otados todos los fondos ptihiicos: ya no baltic
quien prestase: los recuros que podian soli.
Citarse de aI.una potencia estrangera ecsi-
gia ti.mpo, It to quo no daba ivar In
ncesidad (33). A pesar de todo, sabiendo so
cuanto es respe. table la propiedal de los do.
dadano, no habria convenido It la disposiciou
del congreso, si no bubiese Lenido motivos fun.
didos pars creer que en aquella conducta iban
caudales at gobierno espafiol; bajo nombres
supustoa cisi todos se ditigian It Is Pertn-

s donle inconcusameute servirian pare
fonn.ttar ci partido contrario It los mexica.
no. Crco qoedarIt bien probado este mi aen-
titrdeiito con asegurztr ipie los estrangeros quo
probaron ser suya aigutia parte de aquellos
fuiidos,obtuvieren luego ordenes miss pare quo

(33) Sc traiajaba en ía uc(ujidad sabre
en pra(arno de los inglses: 1(1 negociacion pro.
en(,tha buen aspecto;pero so conclusion no

podia returdar menos quo cinco b seis me-
set, y las ,secesjrjades eran do mo,nen€o.

ii
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e lea reintegrkra inmediatamente; Pero perrni-

tiendo sin conceder que huhiera nacido una
talta en tomar los enuncjados candales. A
quien dehia atribuirse? ;A mc en quien no ha..
bia facultad Para ic yantar tontribuciones oj
empréstitos; 6 at roogreso qua en orho mesas
no hahia sisteniado las rentas, ni formado un
plan de hacienda? iA tnt, qua no podia me-
nos qua ejecutar una lay perentoria, 6 at con-
greso qua la dictó? jPor qué fatalidad pues
ha de recaer sobse mi opinion to que es dec.
to do la iudoleiicja y maljcja de otroe?

El acta de Casa Meta acab6 de jus.
ticar mis determinaciones tomadas en agos
to y octubre con respecto at congreso: at
iiltimo trastorno no he sido mas que la rca.
liZoclon del plan de aquellos conspiraciores;
no han dada un peso que no sea conforme
It to quo resultd de la sumaria forrnnda en
aquel tiempo. Los puntos en donde habia
de darse primero Is voz de alarms, los
cuerpos militares mas Comprometidos, Ins per.
sonas que habian Fde dirigir Ia revolucioo,
to quo habia de hacerse do mt y de mi fa
milia, to que habia de decretar at congre
so, el gohierno que so habia de establecer: to-
do so encuefitra en Ins declaracionea y re-
autta de In. sumaria. Qué mayor demostra-

cion do quo ni Is deteucion de Los diputa-
9
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doe, ni Is forma del congrew, ni Is torni
de Is conducta fueron Jas verdaderas Causal
del j Itjmo trastorito.

Solicité repetidas veces tener una entre.
vista con los j rncipales gefes diSikrtt4F7

sin quo hubiese podido consPgoir niss que
ntis contestocion en una Carts particular
de Echavarri. El ddito les retrais, y
les cont'undia an ingratitud. Desesperahsn de
quo Its tratse con induIencis, y este es
otre tesimonio de vu dehiIidd, a pesar do
que no iinoraben que siPmpre esture pron
to a perdonar a mis et;enhi4o, y quo jams;
me va1 de to autoridod pars vengar ofess
propisQ.

El uceso de Ca c s iTats habia retinido
ii los republicanos y borbonista, que jams
pucdu contitiarse sin otro objtto t 3 ue de
(lestruirme; convenia npues que cuanto antes
se lea quitase to mvscara y fuesen conoci-
dos. Esto no podia verificarse sin mu so-
paracion del niandc: vnl%f it reunir el mis-
mo congreso reforinado: abdiqaé la corona y
soljc,té espr.triarme, liaciendolo preente at
l)OIlPr leihtivo por & I minictro tie relacio.
jies. Veuse ci documento do la materia.

D.jé el 11)511(10 porque 75 estaba libre
de las obligaciene que siukntamente me
arrastraron a olstenerlo: to patria no necei.
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tuba de mis 8ercicus contra enernigos CS.
teriores cjue pot eULoncs no tenia; y con
respecto it Jo lt interiores, It-jos de serle (itil,
j)ociria p&'rjudicarle mi presencia porque ella
era WI preteqo Para que se dijese que
se hujcia Is guerra por mi ambicion y on mo-
tivo Para que permaneciese por mas tiem.
p0 oculta la ilipocresia polltica do Jos par.
tidos: no lo juice pot vniedo de mis enerni.
gos: a todos los conozco, y é lo que valen:
(34) tampoco porque liuhiese Perdido en

(34) lie sabido veneer con cincue,,ja
hombres a nuns Ic fres viii: COtS trescientos
sesenta a culorce ,,,il: Jan: as mc rclir en
ca:npaña sino una sola vcz que conic he di-
cho jui mandado j;or ol,o, y con solo echo-
den/os horn/n-es emprendi (Juhtar at gol'icr-
no espanOt ci doujjjo en In: America del
Septcntrion cuando Ci conlaba con bibs Jos
caudalas, con once rri,,, ienos epediciun a-
rius europeos, sic/a vcteranos, y diec scis
pro Vtncialcs '1 pals quc Sc considcraI,a
como dc linen, y scienla 4 oc/je,,ja mi! pa-
/rio/as 6 rcalstas qua habjan obrado con

firm ca contra los sccuaces del plasm de iIi
dalgo. i Yno tenicndo miedo, luibria incurrido
ci: In ncccsidad dc du,a,,nc matarpor no dc.
ftndcrrne?
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el concepto del pueblo y me faltase el arnor
de los soldados, hkn sabia que i ml voz
Jos mas Se reunian a los valientes qee me
acompaiaban; y Jos pocos que quedasen, lo
verificarian en Is plimera accion, Is seriaci
derrotados. Con mayor razon contahs con
Jos pueblos, cuanto que los mismos me ha.
Nanconsultado sobre Is conducts que dblaa
observer en aquellos acontecimientos, y que
todus ellos no hacian mu g que obedecer mis
ordenes reducidas a que permanecksen trun.
quilos, porque asi convenia a sus intereses
y ml reputacion. En el ministerlo de esta-
do y capitanli general de Iléxko se en-
contraráu las representaciones de los pueblos,
y mis co lt testa todas dirigidos i is
paz, y 6 que no Se vertiese sangre.

El amor a Is patria me condujo é Igua-
is: éI me ltevIs al trono: el me hizo descen-
der de tan peligrosa altura; y to1avia no
me he arrepentido, iii de dejar el cetr, ni
de haber obrado como obré. Dejé el pas
de mi ilacirniento y despues de haberle pre.
sentado el mayor 1e los bienes pars trash-
darme, me hice estrengero en otro con ml fo
mills nurnerosa y delicada, y sin inas hie.
nes que lot créditos ludicdos y Uris CU_

Sian, con la que no puede coaLer el quo sahe
lo tue son revoluciones y el estado en que
dejé 6 Mxko.
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No fi^ 'It t-. r g quieu me impute a falta de

prevision ó debilidad Ia repoicion de un
congreo coyas oulidades C000cla, 7 C0J03
jndlviduos hahimu de contimmuar siendo ene-
snigos mios dicididos: Ia razon que tuve, fué

ci que quedase ulguna autoridad cunocida,
porque la reuuion de otro congreso ecsigia
tiempo y las circunstancias no admitian di-
lacion: de otro modo, la anarquia era infali.
bie al deacubrirse Jos partidos, y segura Ia
disolucion del estado: quise Imacer el ult,.
mo sacrificlo por Is patria.

A este mismo congreso dije me sefia-
Irise el punto que queria que ocupaSe, y lea

tropas que foesen de so agrado para In es-
colto que hahia de acompanarme hasta el
pueito de ml embarque; pare este Se deaignó
uno de Jos del seno mexicano, y por escolts
quinientos hombres, que quise fuesemi de los que
se habiats separado de ml obedi . ncia man•
dados por ci brigadier Bravo que yo elegi
tambien de los disidentes (35), pare ha-

(35) Dc las trojas qac asistian €1 mi lmL-
do en TUCU&IIIC lk solo dos !w,nhres por
compania para dir/es tine prwba (Fe mi
gralitudy colnar Ci entusiasmo de los demos,
pues no eucontraba medlo de 1,ersuadir a
que me dejasen snarchar con La escolta de-
signada.
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cer Conocer que no habia dejdo do batir.,
soc por miedo; y quo dejaba laa arnas pa.
is cntrgarme a aquel:os cuya mala fé tnto
habia esperimentado.

El dia que pensé salir de T%léxico
110 to pude verificar, porque me Jo inipidi6
el pueblo. Cuaido entró ci ujército que sitt
saber por qué, Se Ilamaba libeitador, ningulla
demostracion Se hizo que mani1stase scr hien
recibido: se vieron ell ntcesjdad de auar-
tel. r las tropas y colocr artilerju en las pnn.
cipales ovenidas. Ell pueblos pot donde
transité, que fueron pocos, porque se pro-
Cu lt; Ile'arme lie hac;enda ell
Inc redhisron con rcptques y ó pesar de
Ia violeacia conque eran tratdos por suit
conductores, los VeCiflOS Corriati al1los para
verrnp, y darme los sioceros testirnonios lie
FU amor y respeto. Despues lie mi salkia de
Nexico la fuza contuvo ni pueblo que me
uciaiijutm; y cuanclo ci marqu& de Vivan.
Co 

ell
	 lie gener,Ll en gefe ureng6 ics

que dejó ell turo el disgusto de
oirles gritar: viva Agustin primero, y que
oyeran so arena con lhspretio. Estas y lvs
otras que parecian Si se refirksn, pequeie.
ces, son demostracjones de que no foe la vo-
luntad general la que iufluvd en mi se para-
tion del maudo supremo.
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Yo habia dicho que luego qua cono-

close que ml gohierno no era conforme con
la voluvtad do todos, 6 qua ci permanecer
at freiite 1e los negocios era on motivo de
quo Is tranquilidad pibtica se alterae, des.
cendoria del trono gustoso: que si la nacion
elsela una clase de goi'icrno qua en ml
concepto Ic foese peijudicil, no couttibairia
A su eatablecimiento, porque no está en mis
priucipios obrar contra to que Cr00 juttO y
convezijente, pero tainpoco hiria oposicion
aunque pudlose, y abandonari pars siempre
ml ptris. Asi to dije en octubre det a.
Is junta guhernotivu y repetidas veces at con-
greso (36),y a la junta institayente to mis-

mo quo a. las tropas, y 6 varios particutares
en lo privado y en to pübico. Llegó ci Ca-
so, cumpit ml patabra, y solo tengo que agra-
decer ;i mis perseguidores que me haycn
dado ocasion de manifestar de un modo me-
quivoco que estuvierofl siempre en cOnSonao-
cia mis patabras con mis seutimientoS (37)..

(35) Siemprc hablécon lranqueca, sirvs
de prueha to que dje at congreso res€abkci-
do at sepnrarrne dcl imp erio, pOt conduclo
riot ,ninis (to do es(adu: vease el documen-
to nhemero S.

(37) Coinecuente 6 Ia rcctitud do ml:
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Ml mayor sacrificio ha sido abanrlonar

Para siempre tins patria que me es tan Ca-

ra, un padie idolatrado cuya edad septua.
tiaria no perrnitió truer conmigo, una her-
mane, cuya memoria no puedo recordar sin
dolor, deudos y amigos que fueron los corn-
paeros de ml infaiia y de ml juvectud y
cuya sociedad forruó en tiernpo mas feliz
los mjore5 dias de ml vida..

Mexicanos, este escrito llegará a vosotros
su principal objeto es maciifestaros, que at
mejor de vuestros amigos jamis desmereci6
at afecto y contianza qua le prodigasteis:
fist gratitud se acabará con ml ecsiatencia.
Cuando instruyais a vuestros hijos en histo.

principios, no guise como pude, ponarme a i,
caljeaa de la djtjma revolucion: a ello me
invitaron sus principales corfeos, enire quie.
tics baste cUar a Negrele, Coriazar, p Vi.
VanCo. Si hubiera vcrficado to que cs€e que-
na conseruando ci man do supreme con un
nombre ô con otro, ,y si hubiera tenido am-
bicion rejeniendo el sna-ndo, ci Liempo mc ha.
bria tlado mil ocasiones de ejercerlo a mi
placer; pero los negocios me eran odiosos,
pesado ci cargo, .y jinalmcnte era eontrapo
nerme a is cat'eaa de aquel partido.
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pia de Ia pains, inspiradles amor at primer
gefe del ejército tnigarante; y si los mios ne.
critan alguna vez de voestra proteccion
acordaos qite so padre empleó el me l or tiem..
po de su vida en (rabajar porquc fuesen di.
choso. Recihid (1 siltimo a Dios, sed fe.
lices. Casa de camps cii las inmediaciones
de Liorna ó 27 de setiernbre de 1823.

Agustin de Iturbide.

NOTA. No habiendose podido impra-
mir esta Memoria en Toscana, ci tiempo que
ha transcurrido desde su conclusion, me
Jugar para obervar qae los acOntccimientos
do Mexico despues de mi salida, aaden
justilicacion d to que Ilevo dicho del pri.
Iner congreso. So ha visto que Se que.
cia prolongsr ci térmjeo de sus funciones pa-
rs contjuar siendo et árbitro de todos Joe
poderes y forms,. In constitucion i so pro.
pie placer contra ]as fcultades que Jo ha-
bian sido concedidas, despreciando do este
niodo la voluntad general, y las representa.
ciones terininantes de las provincias, par que
se timitase ii hacer uris nueva convocatonja:
asi fue que estas para obligarlo 5 esforzaron
tie nuevo so solicitud, hasta Ilegar al ere.
mo tie negar in acquiesencia y obedienc[
it las disposiciones y tSrdeues de dicho con-

10
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greso, y del goberuo creado pot el. Estc,
prueba de un modo inequfvo, el desconcep.
to del mayor n*mero lie diputados para con
Sus comjtentcs. La nueva convocatoria ec.
aigia mas tiempo y gastos, y ciertamente
no habrian estas adoptado tal parti&lo, i his..
hieran tenido por sbios, firmes y virtuosos
al mayor n(lmero de aquellos, ó si la con.
ducts que los mismos diputados observaron
despues de su reposicion en el santuario de
las Ieyes hobiera sido couforme a IS vo-

luntad de ba pueblos, y no a sus miras par-
ticulares y flues tortuosos. (1)
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DOCUMENTOS.

Ntimero 1.

Carta ojicial dirigida desde Iguala por ci
gefe del ejército trigarante at virey de

Nueva Españ.

Ecsmo. Sr.Qoe feliz es el hombre
que puede evitar Is desgracia de otro hom-
bre, y hacer so fortona. O! y cuonto man
venturoso el quo puede evitar males y es-
tablecer In felicidad, no ya de otro hom-
bre, silto de no reino entero. Afortunada.
mente V. E. Se halla en este caso con el
de Nueva Espalia.

La noche del 15 d 16 de setiembre
de 810 se diô el grito de independencia
entre Ins sombras del horror con on sistema
(Si asi puede Ilamarse) cruel, bárharo, san-
guinario, groserO, é injuSto por coosecuen-
cia; y 6 pesar de que el modo no podia
ser mas contrario al genio moderado y dul-
ce (le Ins americanos, ann subsisten sus ef.'c-
tos en ci ao de '21. ZQu6 es subsistir? Hoy
vemos reanitnar de tin modo bien notable,
y con llama mas viva el nilsmo ftaego. Ver-
dad que no pu1iendo ser desconocidu 6 eta
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saperioridad, convence sin equivocacion el
generalizado y uniftrme voto de Jos habj.
tantes todos de esta Auiérica. N.die puede
d ads rio.

Yo mismo lie (enjdo la suerte de cvi-
tar hace pocos dias on rompimiento desastro
so, que iha 6 suceder en Froviucia bien dis-
tante; iquii inporta ro, yo no puedo i-
soligearme de que córto el mal? iCuantos
citrus planes Sr. Ecsmo. se estarán formando
hoy en Oajaca, en Puebla, en Valladolid,
en Querétaro, en Guadalajara, on S. Luis
Potosi..... en la mima capital, al rsdfdor de
V E.; (at %c. z deotro tie su misma habjta-.
ciun! iY habrá quien pueda deshacer la opi-
nion tie on reino entero? then ha probado
Ia esperiencia de todos Jos sigios, y con
ejeruplo may reciente fluestra Peninsula es-
yaiiota el aesioma tie qu.., cc Iihre aquel
pais quo quiere serb. No nos engailemos,
Sr. Etamo: la Nueva Epaa quiere 8cr in-
tl eeiidieote: es(o nadje to dada be convie...

ne. La misma mdre paula Ic ha cnseado
ci cenlino: Ic ha franquendo la puerta, y
as preciso que In sea. Por to means, no de-
jará de cmprenderlo, y en ci dia, tie niene-
Yfl fliuy divers,., con oua ilustrdciou, con
otros recursos, eon otro squ. quo an ci
año de dlez.
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Evite V. E. pues está en su mano, Is

iororo,a catástrofe que amenaza. Ilaga
mortal so nombre y lo que es moo, contrai.
go V. E. at propio tiempo un verdadero m-
rito ante at Supremo Ser, que recompensa
con Ia vida eterna un solo jairo de agus
que se do en so nombre bendito, uijaudo
en este suelo, cuya crisis se acerca, nuestra
religion santa; cerrando a to impledad las
puertas en que vemos Se agolpa bajo di-
ferentisimos disfraoes, antes que Se difunda
con moo velocidad que ci fuego elè.trko
por la vests estension de estas proviucias.

El remedio es de gerarqula: pero Is
enfermedad aguda asi to ecsige, y es preciso
que el medico obre en armonia con Is cons-
titucion del enfermo, y se acerque a conten-
tar en to posible sos deseos y afecciones:
entremos en materij.

Yo boris on notorio agravio a V. E.,
asu piedad •ritiona, y a so ilustracion, Si
tretase de convencr Ia necesidad de sepa-
rar to America septentrional para cooservar
uuestra sagrada religion: porque los enemi-
gos clue la amogan son muy conocidos; y ea
cuaito A Is convenjCucia politica n:tdie du-
do, que es violento se niendigue de vtro la,
founa por aquel que dentro de su mis-
me casa tiene los recursos necesarios para
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lograrla. Asentado. pues por prncpo, qua
es necesaria Is separnelon de estos domi.
flioS pars, conservar ilesa nueStra religion,
porque Is Juz misma priva de la vista at
que careciendo de ella por mucho tiempo
de improviso le hiere Is poplin, y de que
fa independencia as ütil a Is Nueva Espa-
iia, 6 qoe por to menos todos sus hahitan-
tea asi lo creen: pasémos a ecsaminar si la
aenda es Ilana 6 impracticable. Petas claro:
ecsaminemos los siutomis del enfermo.

El mas funesto sin dada as Is compli-
cacion en que hemos visto sus humores: que
Jos âcidos desocupando a) 'vientre dotide
contribuyen iL la rohustéz del cuerpo, han
atacado el corazon y ci cerebro. Tat as el
esp(ritu de partido, la rivalidad de Euro.
peos y Arnericanos, que debiendo haherse
presentado solo con una emulacion obvia en
ci centro de Is sociedad para disputarse onos
£ otros is práctica de [as acciones nobles,
de virtud, stiles y generoses, es Is que de.
generando y saliendo de Is asfera que le
eñal6 el sábio autor de Is naturaleza, nos

ha tenido mas de chez aos at horde del
precincio, é impeliendonos a la ruina y at
ecstermjnjo. Cortemos de rsiz el mat: hsgá-
fisOs oCupar aquellos ácidos ci Ingot que
lea correspoude. AIIi coutribuiran A Is ac.

I
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don para que son destinados, y torneri en

n satud, el mat que de otro modo
solo podria producir. La Union, Sr. Ecsmo.

es ci stacjue directo y seguro at mat: yea-

mos ci modo de aplicarle.
Es acsiuma sabidisimo que Jos contra-

rios con los contrarios so curan: la deacon..
fianza, con estimulos de confianza: el ódio
con pruebas de amor: la desunion, con Ia-
zos de fraterniclad.

Nada ha estado mas en at drdeo na-
tural, quo el que los europeos de8conflen
de los ameriranos: porque estos 6 por me-
nos aigunos, tomando el nombre general, sin
razon, sin juticia, bIrbaramente en todos
sentidos, atentaron contra sue vidas, contra
So fortuna, enolviendo ique horor! a sue
mogeres é hijos en tat ruina; pero por. for-
tuna es igualmente cierto, que Los america-
nos y la porte mae noble de ellos, sin do-
da han sido los que justamente indignados
contra on proceer tirano é impolitko qui
skron abndonar y abandonaron en efecto
con gusto, an cornodidad, sus intereses, las
delicias de sus furirilias, y espusieron en pro-

ia vida *1 veces sin cuento, por salvar las
de sue padres los europeos; porque estos
gozSen tranquilos tie los placeres qrae sue
esposas amantes lee presentab1	 '-los alha.
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gos de sue liijos, y que se OCUpOScfl solo
en el giro do sus 3egocios. No es esto
cierto? Si, In es por fortuna, repito: es on
hcho innegabte. ZY no 5erân batante pa
ra infundir confiaoza estos recuerdos? Debeit
bastar: y yo que me gtor(o de no haber
veilado on solo instante, de hnbertne deci-
dtdo pot Is justicia y pot 10 razou desde
tin prihlcipo, atreviendome a salir garante
del nueso sistéma, creo ya destruida con lo
espuesto Is desconfianza, y curado pot tanto
el primer indicante de nuestro mal. Pasémos
A Is seguuda afeccion.

El 6db: este ounce ha side, es, ni pue
de ser justo. El Criador nos pone per precep
to necesario para salvarnos, el amor a flues.-
tros enemigos. No hay autoridad compara-
ble con ésta pars quo ilesaparezca de en-
ire nosotros: pero al por tel razon suficien-
ilsima debe desaparecer entre europeos y
americanos, cuanto mae facil no nos es es-
to precepto, observando quo ins razonea p0.
Ifticas y Ins virtides morales nos persuaden
y estimulan a ello? Si onos coantoS amen..
canos sin roeditacion, sin ideas, y nitido
en el error, acaso per on plan ahortado,
procedieron Contra una porcion tan noble
de nuestra sociedad, y fi que debemos Is
ilustracion con otros roil bienes, y el que
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s mayor snbre todos el de Is creencla qua

proft5arnos, el de Is santa religion. allo es
otra porcton de americanos ys que los sal-
v6, aventurando cuanto tenian que aventurar,
como he jndicado antes? ;QUieIIeS dieron las
Importantes y decisivas batallas en su épOCa
de Carrozas, Cruces, Aculco, Guanajuato,
Calderon, Yurirs, Salvetierra, Valladolid,
l'nruarn, &c. &c. &?. V quienes son los
que en el felfz gobierno de V. E. han be.
rho mas y mas, at propio intento? Si hu-
biera quien In dadase, facil me seria hacer
sin manifieto histórico; pero Iii verdades
que son conocidas por Sf mistuas, no nece-
sitan de pruebas.... Me tlistraia del asunto:
vuelvo a 61. El recuerdo de e gos hechos,
como podri dejer de escitar en Ins ánl.

snos de Ins europeos generosos y grandea, Is
gratilud y desobreponer esta at resentiniien.
to par las ofensas? Asi to creo: y esto de-
ja curads Is segunda afeccion. Pasemos & In
tercera.

Desunjon. De Is confianza y del amer
results per necesidad Is Union: porqne si
yo tengo confianza de V. E. si yo awn
V. E. icomo podrán ser diversos y mucho
menos opuestos sus intereses y los mios?
Qué importa que V. E. hays nacido en

]as AndalucIas; Aguirrevengoa en Vizcaya;
11
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Cortina en las Monturiac; Agrecla en Is Rio.
ja; este en la Mancha; aqoel en Galkie; el
otro en Cntilla; Reyas en Go inajuao, Az_
cárnte en Mexico, Iturhide en Michoacan;
&c.? Si todos vivirnos en Nueva Epiña, si
Jos intereses de esta son los mkino, si es
an acaso despreciahie en on sentido justo,
liberal, que uno deba so origen I Casilla, y
haya nacido en Guadalajara, qua otto como
yo to deba a la Navarra, y sea so cons Vs.
Iladolid de Mchoac1n. Qué hombre de ra-
zoo, que hombre de critica l que hombre ilas.
trado se ocuparia de tales accident€s dejan..
do la importancia del asunto? Seria hacer ma-
cho agravio a las laces de nuestra época,
Us prcvincias de to Peninsula, I los de es.
ta America, y 6 los mismos individoos, creer
por solo on instante que entre la psja y el
grano, dejsndo eate Se hiciese eleccion d
aqoella. Lejos de nosotros idea tan mise-
rable y ofenjya. Los iutereses de comercio
hs relaciones de sangre de familia l y cuan-
to en Is naturaleza y en la sociedod estre.
cia man los vinculos. obligan inns 6 los
europeos residentes *n Nueva Espna con
Jos americano, que con sus paisanos mis.
nlos ecsjstentes s-n ultramar. Son mas intere.
sados, s( to repito, en is felicidad de Ia
America que en lade la Peomasula Aqul
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disfrutan los placeres del amor conyagal.
Aqui se ven reproducido. Aquf viven....
Què rezones mae poderosas pars destruir

Ia injusta desunion de americanos y euro-
peos, y pare estrechar los brazos, entre
aquellos que ban recibido y ban dado el
8cr relativamente? Debe desoparecer Is des-
union; nuestros intereses son unos; ci tezo
debe ser cordial, fntimo, lirme. indisoluble.

EtEsn demostradas en mi juicio Ins tree
proposkiones. Resta unicamente I'uscar dies.
tros facultativos, que disuelvan ci veneno, 6
emboten so accioo por medio del nntIdoto
uses eficiz, de is triéca mae pure, 7 persua.
diendo at enfermo at mismo tiempo Ia nece-
aided de tomarla pars, qua este Is ecepte
con one buena fé, y Es ojo cerrado (por Va-
lerme de esta frase vulgar) y seguro en to con-
iianza del acierto de aqueilos,por su juicio, su
cienclo, so destreza y por todas ins virtudes
del caso, no repare en to foerte de Is me-
dicine y Is tome con voluntsd, despreinn-
do so color, so gusto, olfato; relleccionndo
que ci cuerpo politico y ci fisico fitnen cier-
ta analogia constante, y que asi como £ eso
te Jos amargos les suclen ser los tónicos mae
convenientes, Ins maynres estomacales, to son
tambien I aquel. Qué cosa mss desagrada.
b Ia que Ia quina pare, el gusto? iPero qué
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aoLipitrido bay mas conocido? No nos equi
oquemos, conozcámos nuestros verdaderos in.

tereses, y abrecemoslos sin reparar en ac.
cidentes.

V. E., los Sres. D. 1Iiuel Rataller,
llarqués de Riync, Dr. D. l'ilatias Moiitea.
gudo, Dr. D. TJiguil Guridi y Alcocer, Lie.
D. Juan Jose E,1inosa, D. Jost; Maria Fa.
goaga, D. Isidro Ysñez, Lie. D. Juan Fran-
cisco Azcárate, y Pit de olguno [as
Sres. D. Rafael Pereda, Lie. D. Juan Mar-
tinez y D. Francisco Sanchez de Tagic,
noen todas las circunctancias qua pueden
apetecerse en el caso, sin clue pueclan des.
confiar ni de ens laces, vi de an Iionradéz,
ni de su firmeza de caractor los partidos
raspectiens que hasta bay ban sido contra.
rio,, y desde manana dehen formar uns can.
so comun, abrazar un solo interés, asi coino
deben hacer u,ia solo farnilia.

Ponii*doste V. E. a la cabeza de lOB

ocho individoos nonsbrados en primer lugar,
Y substitnycudo par defecto de alguno el
clue le corresponda do los tres subsecuentes,
se formarsi on junta gubernativa quo pue-
do reunir, conso ho indicado, La opinion ge.
,rc'ral, y Ilamar velozmente a los diputados
tie tortes que ecsistoii cii el reino de ulti-
mo nomllrarnjautQ y anteriores; pmes cUes



pedrn con ona representacion suficiante y
con Ins couocimientos necesarioS, prornover
to que conveuga para el fin quo he pro.
puesto a V. E. en el priucipio. Entretranto
Ia junta como depositaria de la conflanza
y opinion de todos, paralizari cualesquiera
proyectos de ]as suhievaciones tornuttuarias
que onienazan por todas partes.

Muy grancle y grdoa Jo parecerli i V.
E. ml proposicion, y Ilena de inconvenien.
tes; peso siendo cierto como lo es incou-
cusarnento que La opinion general eatOi decidi.
do par Is independencia, iqud partido mas pro.
dente queda que tomar, quo oquel que Co.
nociendo no paso de necesidad, con una
bia prevision, erita Los escollos mas funes-
tos y trascondentales? La opinion estA dcci.
dida; no puedo dejar de referirlo 6 V. E.,
ni V. E., ni yd, ni otra persona alguna
puede variorla. Ni tampoco tietie V. E.
fuerza que oponerle. La tropa toda del pals
siente del mismo modo, y entre In europca
(digolo para is gloriasoya) no tiene V. E.
on cuerpo solo completo que poder oponer.
Es pblico como piensan estos dignos mili-
tates. En ellos reman las ideas lIlantrdpicas
de ilustracion y liberalidad, esparcidas e
nuestra Pen(n3015. Casi todos están intima-
sneiste adiseridos al sistéma del pais. Alga-.
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DOS pOCOS buscarin el cominG solo de volver
pura so patria, y raro y rarisiwo Seri, no
el cuerpo sino el individuo que por estupi.
dez ó falta de ideas, 6 por cpricho, ten-
ga 'a resolucion necesaria pars intentar opo.
liclon, y esta ciertamente seria nub.... Se
demasiado Sr. Ecsmo. en el particular; y sal
COmo creo qua por si plan que le propon.
go Se evitrI sin doda la elusion de sangre,
creo tambien qua este pais serd feliz, y lo
poseeria el Sr. D. Fernanlo VII si Se aco.
snoduse venir a Mexico; 6 en .so defecto
siguno de Jos Serenisimos Sres. Infantes D.
Carlos 6 D. Francisco de Paulo; y que de
Otra manera sin entrar en cicubos de resul-
tados, el mes de marzo prôcsimo, Mexico
serâ al teatro de in sangre y del horror.

Yo no soy europeo ni americano, soy
cristiono, soy hombre, soy parlidario de la
razon, conoaco el tamaio de los males que
Dos amenazan. Me persuodo que no hay otro
medio de eviarlos, que el que he propoca.
to a V. E., y seo con sobresalto que en sag
superiores manos estâ Is pluma qua dehe
escribir: Religion, pa:, felicidad C confusion,
sangre, desolacion a la Am&icu epIen.
rwnaI.

He cumplido Sr. Ecsmo. con trasbadar
4 V. E. mis sentimientos y mis ideas. So.
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bie V. E. vendri la bendidon 6 In ecse-
cracion de muchas genracione5. La verdad,
la juticia, la sensibilidad, forma ml carc.
ter, no conozco otro idioma.

El Sr. Dios de los Ejérdtos a quiea
pido ilumina a V. E., guarde so importan
te vida mu& boa años. Iguala e4 de febrero
de 18l .Agus€in de Iturtiide.

Niimero 2.

Plan 6 indicaciones para ci gobierno que
debe ins talarse prov4ionaimente con el ob.
jelo de asegurar nuesira sags-ada religion,
,y establecer to independencia del iosperio
mexicano: tcndrá et tibulo de junta gubcr-
nativa de la America septcnbrional, propues.
to por ci Sr. coronel D. Agust:n de Ibur-
tilde at Ecsmo. Sr. virey de Nueva Espa.

ha Conde del Venadjjo.

1. La religion de la N. E. as y ser6
católico, apostólica, romana, ,in tolerancia
de otra alguna.

. La N. E. as independiente de In
antigna y de toda otra potencia aun do
maestro Continente.

3. Su gobierno seri manarqula mode:ad
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Con arreglo a is Constitucibn peculiar y ndapv
table del reino.

4. Seri su emperador el Sr. D. Fer..
nando VII y no presenanrlose personaimente
en !tlexico dentro del término que las cór-
teasefialaren a prestat el jorarnento, serán
1imado en su ceso ci srenfsimo Sr. In.
fante D. Carlos, el Sr. D. Francisco de Pan.
Is, ci archiduque Carlos, (s otro individuo
de case reinante que estime por convenien..
te ci Cofl5reso.

5. Inteiju Ins cértes se reunen habr
una junta pie tendri poe objeto tat res-
nion, y h,cer que Se cumpia con ci plan
en toda so estension.

G. Dicha junta, que Se denominara gu-
bernativa, debe componerse de los vocales
pie liabia Is carts ofidui del Ecamo. Sr.
Virey.

7. Interin ci Sr. D. Fernando VII so
presents en Mexico y hace ci juramento,
gobernaré is junta a notnbre de S. Al. en
virtod del juramento de fidelidad tine le
tiene prestado Is nacion, sin embargo de que
se cuependerén todas Ins órdenes pie diere,
inerit. no hays prestado ditho juramento.

8. Si ci Sr. D. Fernando VII no cc dig.
nare venir a Mexico, interin se resuelve ci
emperador pie deba corunorse, Is junta 4
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Id regencia mandará en nombre de la us-
don.

9. Este gohierno sera sostenido pot ci
ejercito de las tres garantias de qua se ha.
blarä despues.

10. Las córtes resoIvern La eontinuacion
de Ia junta, ó si dabe sohstituiria una re-
gencia, interin Ilega la persona que deba Co.
ronarse.

11. Las cdrtes estahkcerán en seguida
is constitucion del impeno Mexicano.

12. Todos los habitantes de la Nueva
Espaila sin dhtincion aiguna de europeos,
africanos, ni indios son ciudadanos de esta
snonarquia con opcion é todo empieo se.
gun so niérito y virtudes.

13. L'ss personas de todo ciudadano y
sus propiedadv, serén respetadas y prote.
gidas por ci gobierno.

14. EL cléro secular y reguiir seré con.
servado en todos sus fueros y preeminenciss.

15. La junta cuidarl de que todos los
ramos del Estado queden sin alteracion at.
gmia, y todos Los empleados politicos, ecie.

i l sticoc, civiles y militates en ci estado mis-
mo en que ecsisten en ci dia. Solo srâa
removidos los que manifiesten no entrar en
et plan, suhstituyendo en su lugar los que
lees se distiugan en viriud y mérito.

12
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16. Se fornnr on ejrcito protecior qg

Se denomiuM de las trs •çaruntias, par.
cjue bajo so proteccion totna Jo primero, in
ConSOrvacion de la religion católica, apoa.
Idlica, romans, cooperaitlo de tudos los mo..
dos que estén a su alcance para que no ha.
ye mp zcla aluua de otra secta y Se eta.
quen oportunamente los ellemigos que poe.
dan deriarla: lo segundo, la independenci,
bojo el Sistema manilestado: Jo tercero, la
ff100 Intima de omPricanos y europeos; pues
garntiza,ido bases tan fundsmentait-s do la
i.Iiddu&i de N. E. antes que consentir la
infraccion de ellas, Se sscrificarâ dando la vi-
da tiel primero al 61timo tie SOS individuos.

17. Las tropas del ejército ohservarán
Ja mas esacto disciplica a la letra •Je las 6r-
der,anzas, y los gefes y oficialidd Conti.
noarán bnjo ci pie en que estan boy; es
dr Cf sus respectisas clases COO oprion a
Jos empleos vacautes y que vacaren por log
que no qui'ieren seguir sus banderas 6 cuti.
quiera otra cousa, y con opcion 6 los que
se cons j d,rn do necesidad 6 convniencja.

18, Ls tropas tie dicho ejército se con...
sideran como tie hues.

19. Lo mismo sucedera con las quo si-
gaO luego este plan. Las quo no ho dile.
ran, las del anterior sitténia do la jude.
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penienca que so onan inmediatamente A di..
ciso ejército y 105 paiauos que intenten ails-
torso, Se considerarán coma tropas de miiicia
nacional, y la forma de todas par Is segu..
ri'1ad interior y estrior del memo, Is dic.
taran las cortes.

.O. Los empleos se concederán at yet-
dadero mérito, a virtud de informes de Jos
respectivos gefes y en nombre de Is nacioa
provisionalmente.

1. Interin las cdrtes se establecen se
procederá en los delitos can total arreglo
A Is Con'titucion espaoIa.

22. En el de conspiracion contra Is in-.
dependencia se procedera a prision sin pa-
sam a otra cosa basin que Las cortes decidait
In pens at mayor de Jos deiitos del de le-
as megestad divina.

23. Se vigihró sobre Los quo intenteru
fomentar Is dsunion, y se reputan coma
conspiradres contra In independencia.

24. Como Ids Cdrtes que ran iS instalar-
se hun de ser constitoyentes, se hace nece-
eario que reciban los diputados Los poderes
bastantes para el efecto; y coma 6 mayor
abundamiento es de macha iinportancia que
)as clectores sepan que sus reprcentantes
ban de ser pars el congreso de Mexico y
•e de Madrid, Is junta prescrihirá las re.



glas jostas para las elecciones y seala
el tiempo uecesario para ellas y para 'a
apertura del cocigreso. Ye que no pueds
veriuicarse las elecciones en warzo Se esire.
chari coanto sea posibe ci téruhino. Igiial
24 de fehrtro de 1621.Es copialtur.
hide.

\urnero 3.

O/ieio del Ecsmo. Sr. D. Juan O.Donoj
dirigido at Sr. gobernador de la plaza de

Veracruz.

Incluyó a V. S. cópia del tratado en
que hemos convenido ci primer gefe del
ejército imperial y yo; él tiene por ohjeto la fe.
licidaci de ambas Espailas: y poner do una
vez tin a Jos horrorosos desasres do una
guerra intestina; éI c5tá apoyado en el de.
recho de las naciones, a él le garantizan
las luces del siglo, Ia opinion general do
Jos pueblos ilustrados, el liberalisinu de nues-
tras tortes, las inteicciones benéficas de flues.
tro gohierno, y is paternales del rey. La
liumanidad Se resiente ci contemplar el ne-
gro cuadro de padres é hjos, hermanos y
lIermanØs, amigos y amigos, que se persi-
ueu y se sacrifscau: do provincids que lca-
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likeron hombres de un mismo origen: de
vita L1)1S1U4 religion, protegidos per lag mis..
,uas leyes, hablando no idiorna, y tEniendc,
iguale, costurnbres inceodjadas y debastadüs
por aquellos que pocos metes antes la g

 cuL-
tivaron afsnosos, liando it so fertilidad la es-
peranza de su alimento y el tie sos fan,-
list, felices cuando gozaron la paz, deagra.
ciadas, indigentes, bagamundas y menesle..
rosas en la guerra. Solo un corazon atnasa..
do con hiel y con ponzoiia poede preveer
sin estre guecerse tamajjas desventurøs. Y
qué sacrilicio no hará gustosa una alms bien
formada si ha de evitar con él, trahajos,
saugre, muerte y esterrninio? lie V. S aqul
Sr. gobernador, la g

 reflecciones que me ha.
brian arrtba(ado a firmar el tratado que ser-
viré de cimjento a Is eterna aljuoza de dos
naciooes destinadas per La providencia, y ye
delgnadas por la politics a ser grandes, y
ocupar un lugar distioguido en el mundo,
sun cuando no hubiese estado, como lo Cs..
toy, conveucido de la justicia que. asiste

teds sociedad para pronunciar so Jibertad
y defenderla a per de la vida de sus in.
dividuos: tic la iuutjljdad tie cualitos esfuer.
zos se began, de cuantos diques an opongan
para contener este sagrado torrente una yea
quo haya empreudjdo an curse magestuo-
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so y sublime: de que es imposible COnfra..
riar 01 ann alterar el órden de Is flatura.
leza: ells. puso Ilmites a las naciones, hi0
Iapzos y muelles Ids miembros de on cuerpo
grande; no nos dió sentidos capaces de re.
cihir impresi000s desde muy lejos; y si c
la infancia nos proveyd de una madre tier.
na que nos atirneutase en In nifiêz y Jo.
vetud, de padres y maestros que nos educe.
sen y nos dirigiesen, nos did en In 'di..
dad razon y fuerza para ser independien.
tea y no vjvir sujetos a tutela. El rnundo
moral estó modelado por las mismas reglos
que el lisico. Principios tan lumiiiosos no
podiari ocultare 6 In alta penetracion del
rey, y Is sabidurIa del congreso. jNi come
podriamos si no conciliar los progresos de la
constitucion en Espafia con In ignorancia que
era preciso suponer en Ids espaiioles que des.
conociesen estas verdades? En efecto, ye Ia
replesentacion nacioa.l pensaha antes de ml
solida do Is Peninsula en lrepnror Is jude.
pendenda mexicans; ya en una de ens co-
mnisiones, con asisteucia de Ids secretarios de
estado, propusieron y oproharon los baav: ys
no se dudaba de que antes de cerrar sus
sesiones las córtez ordinarias, quedarla con.
cluido este negocio importante a ls dos
Epaiias, en quo est. comprometido €1 ho-
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or de ambe, y en que tiene fibs log ojo

I& Europa eutera. El espoIo1 qua par ml-
s porticulares, 6 on puvado interés nose

convieiiiere con a! sentir comun de sus corn.
patrIotas, sobre desconocer lo quo le con.
vine, est6 limitado a on cIrcuio may es-
trecho, no tiene formada non idea justa de
quo su nacion basta pare hacer la felicidad
de su, individuos, y no as digno hijo de
(le nba pstria ganerosa, liberal y equitativa.
Pero ]as rnejicano, a quienes la temperatu.
ra de su clirna dió UDU im'sqinacion viva y
fogosa, y que par otra pane en razon de
In -inniensa distaucia quo leg separa de Ia
Peninsula caracian de noticing ecsactas, se
pronunciaron uudependientes y tomaron Un
aspacto hosifI crcyendo que los mismos a
quienes debaii so religion, su ilustracion, y
ci estado an quo estàn de poder figurar eta
el mundo civiLizado, habian do Comater Is
injusticia de atentar contra so libartad; cuan-
do eI!os por sostener la Buys acababan de
Sen el asombro del universo; ajemplo de
valor y de constancia, y terror del poder mas
colossi que coiiocliT la liistária.

Y encontraron an afecto alguna resis-
teucia, erupero considêree esta, el resulta.
do de una fidelidad lievada al estremo
tie anus aentiwientos ecsaltados y de one
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bravora Irreflecaiva; mas varicS In escen
ameriCan05 y europeos Se Coflocen red.
p rocamente, y saben que si ha hahido es.
travios por una y otra parte, todos tiene
su origen en virtudes que les honran: vuel.
yen 1 ser hermanos; todos quieren estrechar
Jos stuculos de su union: Ins relaejones se.
ran 1ntims, los derechos de unos y Otros SeIãI
fielniente respetados: asi to pactânios, y n fin
cuando no, a esto estcSu decididas Ins votu,.
tades; y este trataclo que hizo ci amor y in
recfproca inclinacion tendra por siempre of
cumplimieiito que jamis tuvkron Jos que for.
M6 IQ poiltica y IQ fuerza

El contenido sic eta carta se sjrs'jrj
V. S. mandarlo publicar, y yo espero que
Si hay sun alguno que no esté desengaiano,
Jo quedoré con so l pctura: si esta no bs.
tase, considèrese con'o perturbador de It trtn.
quilidad pc'zblica: at que de cuslquier ma-
nera munilieste desagrado ó desconfOrmida,J

Tengo noticias quo Se dinigen a Poe
Puerto procedentes do Is Habana 400 6 mis
hombres envisdos por el capitisn general de
dicha isla Para IQ guarnicion de Is plaza.-
%ftriaron to, circunstancias; y estas tropas k..
jos de 3cr cStiles, Serian perjod icialisimas, por
qua entre otros males producirian ci de qua
Se dudase de ml buena fé, sin que tan cor..



to nimero de sohlados pudkse sun cuon.
do estuvjec p os en el caco de intentar de.
fensa, ser de al,-an proveiho. EA qué miii-
tar Se le ocu't.irá Ilk defensa quo puede ha.
car Veracruz, sun goarnecida? Y supunién.
doli tins fortificacion de primer órden,
:L-uaI serfa al fin el re guitado? Sucumbir iY
si se coneervase? Para Espafia seria de nm.
guns utilidad. Esto supuesto, y refiriendo.
me 6 lo qua lkvo dirho, prevengo a V.
S. (y le hao reaponsable en caso de mob-
servancia) que no permita ol desembarco de
tales tropes, sino que si han Ikgado Ins
mande reembarcar inrnedi.itamente, proporcio.
nandoles pars clue se vuelvan al punto de
doside salieron todos lo g nosflios que nece.
siten, pars lo qua usarâ V. S. de cnalquier
racur'o y de cuniquier fondo por priviligia.
do qua sea, an In inteligencia que no ten.
drâ V. S. diculpa si no lo verifica, por.
que le concedo pars este caso todas Ins 174.
cultades que yo tengo. Si nun no lisn lie-
gado saidré luego luego una ainbarcacion
menor, la que est mae pronta, i cruzar
Is altura que convenga y por donde debati
venir necesariamente, a comunicarles mi de.

ternsinacion de qua regresan sin entrar en
el Puerto. Si eiifermedades, falta de vfve-
res, it otra razon ecsigiere que toquen a

13
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flerra antes de cambiar de rumba, q'ie se
dirijan a Tampico, 6 Campeche, a dunde
en (at caso echortató V. S. a Ids autotida.
des pare que Sean ansiliadas, y me avisará
psra proporCil'flar ye se comuiquen las ór.
denes convenienteS ci mismo efectu.

El servicio Cs interesantIsimos y ecp-
to sea puntualmente desempcücdo, eonti.ndo e
Is actividad de V. S. y en el (mo con que
ahe der sus disposiciones.

Este pliego es conducido por on eetraor-
(lifla(iO, y pot el misnao Se servira V. S.

ilirigirme la contestacion sin perjuicio de
que me dt avisos oportunos de cualquier
uovedad que merszca atcncion.rDios guar.
de a V. S. niuchos aios. Villa de Córdo.
vs 26 de aosto tie 1821.=Jaan O.Dano- -
jz=Sr. Ghernador de Veracruz.

Niimero. 4.

Ty-alados cclebrados en la villa d Ctrda-
va el 24 del presenle entre los señores D.
Juan O—Donojr't, tenirntc gencral (le los
ej.ircitos tie Espaiia, y D. ilgustia de Itur.
bidc,primer gefe del E. I. M. de las tres

garanhias.

Pronunciada pot Nueva Esp?ia Ia. in.
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dependeneia de Is antgua, tenkndo on ejér-
cito que sostuviese este prouoncianiiento, de-
cididas por él Ins provincias del reino, Si.
tiada In capital en donde se habia depuea.
to 6 la autoridad legitinv, y cuando solo
quedaban por ci gobierno europco las pla-
zas de Veracruz y Acapulco, desgoarneci.
dos y sin medios de resistir a on sitio bie
dirigido y que dorase alguri tiernpo, ltegó
al primer puerto el teniente general D Juan
O.Donoji con el curacter y representacioa
de capitan general, y gefe superior pout1.

co de este reino, nombrado por su M. C.
quien deseoso de evitar los males quo atli.
gen a los pueblos en alteraciones de esta
cisse, y tratando de conciliar los intereses
de ambas Epaias, invitd I una entrevista at
primer gefe del ejôrcito imperial D. Agus-
tin de Iturbide, en In que se discutiese el
gran negocio de In independencia, desaton-
do sin romper los vinculos que unieron a los
dos contineotes. Verilicóse In entre%ista en In
villa de Córdova €1 24 de agosto de 1821,
y con In rcpresentaCion de so carácter el
primero, y Is del insperio mexicano el se-
gundo, despues de buber cunferenciado de-
tenidamente sobre lo quo ms convenia 6
una y otro nacion atendido el estado actual,
y Ins altimas ocurreucias, convinieron en los
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artfcu!os 5iguientes que lirmaron por doph.
cado, para darles toda la COuOlHtUCiOfl do
que son caprices esta ciase de docurnr'nto5,
conseryando on original cada uno en so
der para mayor stguriilad	 validacion.

1. Esta Ar,iêrica se r"onocerj por !I
cion soberana é irrdependieirte, y Se Llama.
rá en 10 succeivo imperio mexitirno.

. El gobiernu del iurperio srã nronir.
quico constituciorial uroderado.

3. Seri liemado a reinar en ci iloperin
Mexicano (pr6vio ci joramento que
na ci art. 4. del plan) en primer luc r ci
Sr. D. Fernando Vii, rey ctólico de Ezt-
no, y por su reron.'ia ó no atlmision, so her.
mario el sereotsimo Sr. infarite D. Cirlos;
por an renuncia 6 no admision. ci scre-
nisimo Sr. infante D. Francisco de Pau-
la; por an reauncia 6 no admision, el
serenisimo Sr. D. Curios Luis jn1aii,' de
Espaia, antes heredero de Etruria, hcy
de Luca, y por la renuocia ó no admision
de este, ci qua las cdrtea del imperio de.
signaren.

4. El emperador fijará Sn corte en 1%14.
xico que serâ la capital del imperio.

5. Se nombrarin dos comisionados por
el Ecsmo. Sr. 0 Donojó, Jos que pasarriu
a La corte de Espaàa 4 poner en Las rca.
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lo4 m-tnoR del Sr. D. Fernando VII cópia
tiC eAe tratisdo, y esposicioii que le acorn-
pd:arA pars que sva a S. M. de antece-u
tflto, TnitOtrSb ha córtes del irnperio le ofre-
cen la corona con todas isa formalidades y
gar-ntias one esunto de tanta importancia
ersijc: y ruplieRn it S. M quo en ci Caso
del art. tercero diue noticiorlo a los so-
r,nfsi,,ns Sr.. infantes ilaniados en el nils-
nio art. rr ci nrden que en éI se now.
hrar iiterp'niendo so benigno influjo para
cue Sea. t'na persona do las sefla!adas de su
augusta cass, is quo venga a este imperio,
0t lo quo se interesa en ello la prospert-

clad de arrib-is naciones, y pot la satisfac-
don que recibiran los mejicanos en aadir
este winenlo a los demés de amistad con
quc podra, y quieren unirse ii Ins espau.
IffL

6. Se nombrarli inmediatamente confor-
me al esplritu del Plan de Iguala, nun jun-
ta compuesta tie los prirneros hombres del
iinperio pot sus virtudes, por SOS destinos,
par sus fortunas, representacion y concepto,
de uquelios quo esdn designados pot la opi-
nion general, cuyo nimero sea bastante con-
siderable para que Is reunion de laces are-
gore el acierto en sus determinaciones, quo
aerin ernanaciones de is autoridad, y facul-
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tades que lea concedan 103 art(culoi st.
guientes.

7. La junta de que trata el art. ante-
nor Se Ilamarâ junta proviaional guhensativa.

S. Seni individuo de la junta provisional
de gobierno ci teniente general D. Joan
O-Doriojti, en consid€i-acou a Ia convenku..
cia de que una persona de su clase tenga
una parte ScEiSa é insnediata en el gobier..
no, y de que es indispensable omitir alga-
nas de Las que estaban seilaladas en el es-
jiresado plan, en conformidad de so mismo
espfritu.

9. La junta provisional de gobierno teu-
drâ un preaidcnte numbrado por ella nnsrna,
y cuya eleccion resaerá en uno de los jndjvj.
duos de su seno, 6 fuera de 61, que reuiia la
yluralidad absoluta de sufragios: lo qe si
en Ia pnimera voacion no Se venificase, se
procederä a segundo escrutiuio enitrando 6 èl
los dos que hayan reunido was votos.

10. El primer paso de la junta provi-
sional de gobierno, será bacer un manifies.
to at p6blico de su instalacion, y motuvos
que Is reunieron, con ls demás espliceciones
que considere couvenientes peru ilustrar at
pueblo sobre sus intereses, y modo de proceder
en Ia eleccion de diputados a córtes, do
bue se lsablarã despues1
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11. La junta provisional do gobierno

'nombrarâ en teguida do Ia eleccion de so
presidente una regencia compuesta do tres
personae de an seno ó fuera de él, en quien
resida el podor ejecutivo, y que gobierne
en nombre del monarca, haste quo este em.
pue el cetro del irnperio.

12. Instalada la junta provisional, gober-
nari interinamente conforme i las leys vi-
geotes on todo lo que no se oponza ni p1811
do IuaIa, y mientrr,; las córtes formris la
constitucion del etado.

13. La regencia inmeliataniente despue
de nombrada procederA a Is convocacion de
rórtes conforme at rnétodo que determine
la junta provisional lie gobierno; to que es
conforme at espiritu dti art. 24 del citacto plan.

14. El po!er ejecutivo reside en la re-
gencia, el legislativo en las c6rte, pero co-
mo ha de modiar algun tiempo untel que
estas so reunn, para que ambo3 no recai-
gsa era una misma autoridad, ejercerã Is jun-
ta el poder legisl.tivo: primoro, pera los Ca-
sos que puedan ocurrir, y quo no den In-
gar I csperar la reunion rio Irs córtes; y en-
tonces procederá do acuerdo con Is regen-
cia: segundo, para sercir ft la regencia de
cuerpo cosiliar y consultivo en sus deter-
nil nacic ties.
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15. Toda persona clue pertenece 6ung

sociedad, alterado el sistema de gobiern
6 pasando ci pais a poder de otro priiicipe,
queda en ci estado de libertad natural pa.
ia trasladarse con su fortuna 8 dunde Ic con.
vcno, sin que hiyn decrecio para privarie de
esta libertad, a menos clue tena contraida al.
gunana deuda con la sociedad 8 que pertene.
cia por delito ó (Ic otro de los modos qua
conocen los puhiicistas: en este coso estn
Los europeos avecindados en Nueva Espafia
y los americanog residentes en is Peninsula;
pot consiguiente ser8n árb*tros it permanecer
adoptando esta 6 aquella patria, ó I pedir
an pasaporte, que no podr8 negarseies paa
aiir del reino en ci tiempo que se prefije, lie-

vando 6 trayendo consign SOS familias y bienes,
pero sstisfaciendo 8 Ia salida por Ins 61timos,
Jos derechos de esportacion etabecidos 6
que se establecieren por quien puedo hacerlo.

16. No tendrl lugar In anterior aiterna.
ties repecto de los empleados póhlicos
militates que notOriarnente son deafettos I
la independencia meicana; 51110 que estos
necesariamente soidrIa de este imperio dentro
del término que la regencia prescriba lie..
vando sus intereses, y paguido los derec-hog
de qua hahia ci art. anterior.

17. Siendo un obstáculo 6 is realizacion 	 -
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lc este fratado la ocupacOn en Is capita
per Ins tropas do la Pio&nsuln, se hece in.
dicpensable vencerlo: pero come el primer
gofe del ojército imperial, sus sentirniontos
6 los de Ia nacion lnexkana, desea no con.
seguirlo con la fuerza, pars lo qua le so.
bran recorsos, sin embargo del valor y COOS•
tncia do dichas tropse peninsolares, per la
faltu de medios y arbitrios para soste-
I,erfie contra el sistema adoptado per la na-
don elitera. D. Juan.Odunojii Se ofrece em-
plear su autori&IaiJ, pora quo dichas tropas
verifiquon so salida bit] ofusion de saogre
y por una ca pitulacion honrosa.=Villa de
Córdnva 24 de ngoto de 18'21.AgustiN
de Iturbide.= Juan O-Donoj.

Per via tie incidencia se inserla aislacla-
snenie peru las reJlecswnes contenknks In
sigzsienc represen(acion del General Garza
al Soberano Con greso, pzthendole dos dias
antes do la proclamucion que se Iii:o del
Señor Ito rblde porn Emperadur, la forum

de gobierno repul.ilicano.

Setor.—Coando vs de per medio Ia sa-
lad de Is pátria, el silenclo es on crimon,
tanto mayor, conto mas innminente sea el po
ligro. A este convencimiento vs 4ebido el

14.
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quo yo animado del pdtriotmo M I S puro,

me pormit ol honor tie etevar hata V. M.
Jos 5&iiti;sijentoS y la opinion de stos pue-
blos sulire In quo rnis lea interess.—EIka,
Señor, al deciar.rse por la causa auguata do
Jo independoncia, apireron t fulntraerse p-
ra siempre do Is dominocion real quo tar,
Ominosa lea foe, y que por russ lniites y

barreras clue se Jo oponv cli, tiinde contaI'-

tmente a ensanhro, lrita degnorir en
tiranla. Asi juraron ci plan tie Jguia quo
geruntia las bases esenciales tie Independinci0,
Religion y Union, sin dudar on momeicto
quo et gobierno monrquicn estublecido Cci -

él, y vi Ilamanhiento de los Borbones no -
podian ser con rues tire que ci po!iticn do
uucir Ia opinion tie Un ncrnero considerable
de gentes, que e&psntaduzu tie cuaquiLra
otra forms que so hubiese prodamailo par sa
Diane apego a aquella intUciOII, podrian
bcber retardado par mIS titrupo ci gorcerli
pr000UCilrlUtfltO tie las provinc1, y causá-
donos mayores males. Ni polian creer otra

coso, cu1It(iO saben nosy bie gi que facu!vt

tan dekad solo puede ejercorse Iegitin -
Tnente par V. M. que repreenta is sc-e-
rank nackcnal, sea cual fu-re ci merit) y
)as circunst.ncias en quo se ió ci bwe Ii-
bertador de is pfitria. Dcjabau, puc3, a 115
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sab;dtiria y prn!t'ncia de V. M. h npro1-
don Clu p de d. r. ho e pert t.rh robre ci
plan de I ualo, y tratade.s tie Cirdv2; y que
rompiendo ci muro qile oNuhin a 'Irstra
an toridad soherana, hubiesc V. M . 	 ii
do con ab'oluta iihe,titd hi forma de o-
hierno mas ari6toga y tithi hi is naiot: for.
ills que se acomodase t inbieii 6 la std1e.
cla genersimente en todo los in-
deper.dietitvs tie srnbas Am p rica: folmi cec
asegurase pars sienipre nues tra iftitad, y
10 soi4ruTua dci pneb'o; fOnT)., en fill, re ji -
IlicaTa....El digno repre'rntante tie cia
'eliicia taflsniitic' Cte %c)to i V. ?.1 en	 u
sez, y no ('lierle atribuirc i epirhtu tie nn
'aciun ci desen que ella t ni- mr c un

ttdo y sancionado por V. N.— Pcrn coan.
do (-stos rnismus pueblos perdi. ron u in 15

Iion g eca cpernnze, con Is 5TtWnrl que V. N.
ci:6 al gobierno monárquko mnlerodo: coin-
do recoriluron que pa eto Se Coartó la Ii-
b-it-td tie V. M. eon joranhinto privio Ijue
niucló la escenelu de V. Al. tie con(itaye!iye

ii coo'titullo: roando acirtis'ron qiie pLido V.
Til. s.-r sorpriudidu par los p:ntidario del
bierno esiTliull, li'i ' emn QS (IC Cre.-r lo fué
ci gobt.-rno pcvisicinaI ijue pr-v(, (li6	 ha
Intaladon le V. M • , por Is dtcncion tie
ca misma iftati1IliCion, demorada contra 1-a
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•pectacion y des(' tie toda Ia i'icn, convo.
cando at fin In representacion nuional de unit
Inanera coutrar iá a los scncillos elen,*'ntos de
In cleccion popular, circuriscrihisndo a los pue-
blo!, y stir poderes i 16rmuIas iCiOft$ err.
toncs, SeLor, tle.r6 a su colmo el suf irieri.
So, y unus querian negarSe ahierti trti é
Ja obediencia, prote5tar otro', y todos hi.
Irrian becho on saudimiento, Si no lot hul.
se contenido In tirme seguridad que preerigi rn
sic que sun era tempo pars q'ie V . M.
aguardasa nit morneoto favorable en ;ue

V
pr000nciarse por sos nias carDs iiitPieS.—
Vino par fin tan fetiz iii5tauite. Eai.i in.
vlida ci tratado tie Córdovu: nos didara
In. guerra, y apreta csurr.dras coo que do.
n,inartlOs uuevamente. 1'Lis V. M. con orr,..
tivo tan sole moe, recobrs so libertad art
entrar en nueva sancion, y detlarar la fr.
inn de gobitruo que mas coriveriga y aerrmno-
sie it Ia augusta naciun que repreent3. r\rri-
guna concideracion puede retrair a V. i'il. de
Ian urgente conro impoctaute declerciuri.
Venturosirirente re000 V. 1%). torlos los m-
dint; tie hacerlo: y ri pur dc'grach f.tse
It V. M. Is furrza nrnrucla yo tengo In sri.
tifrccon tie estrir y consagrarirre a Is cc.
de.os tie V. M. con esta provincia iii in
iando, y con dos mil cabullos que sosturdiso

I



1011.
todo trance ]as rc.solu(iofleS de V. M.-

Conviene, Sor, no perder Is ocacion, y
g,uar tiempo. Los ,neniitos iteriureS y es-
tlorei, se aCercafl sietupre caut41505, y la
ptria con sos mas rsforzados hijos e'té £
riesgo de ser victima del mas pequco des.
cuido. S6re1a V. M., dando a In tirunia ci

golpe mortal, y ó In Santa libertad no dis de
gloria y do satisfaction, que transnhiLirá
Ia mos remota posu'ridad con alahanza y
bendiciones at nombre g1o'ioo de los pa-
dres de In patria. Soto In Marina 16 tie mayo

de 1Sc22._Seior_F1ipC tie In Garza.-
Al soberuno congreso coustituyeflte mex;CUI1O.

NOD4 INTERCAL.4R.
No consta en Ins colcccionea tie 6rde-

nes y decr.dos £18 in sOberafla junta ni del

congreso, los rela(ivO.? al nob ra,niento tie
Gcneral2sirno 41s, irante, p recut) ocunk'nto
tic Emperudor en In pci-s ona del Sr. Itur.
tide. Tanipoco ecsiste Cl que Ic outori
par ocupar La conducta de caudoics que
niarchul,a i Veracruz; sin embargo, luij
motitos jundados porn creer que SC ecspU1i6-

ron, fJ j1ei_jcn de in conr4iL'c?c £. (LI :2'er7uS upfa.
rente, del soherano cuerpo Irgishilivo, i ( Is
In lecture de sus sesioncs en ajuellos din,.
—El Ed.Ior.
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Ntimero 5.

.tlepresentacion del brigadier D. Felipe d
ía Garza a! c,uperador.

Seiior.Ei g p fe de la provincin d.'I Nu'..
To S:tntuiider, ci a y uiitarninto V VCIii Hrio
de Soto j t, y los oficiuls v tro $ de
los conpijas de Is milicia (ip la wma
prorincia, reunidoc con ells, pcnctradv d(L
inas v ivo beotimiento pot las provith ichs
opresvss dt is hhertnd politica de In s-
cion, que con escóiidaio universal y % IciclL1
de Jos derecios toss sagrados ha nd'ptado
CII P5(0, dias el gobierno de V. N. 1.,
bin cicrtoc de que e'ias no precedeii de
Ia recta iutenrjon de V. M. T. t,i no dc ]as
arterks é mt is del tninisti-rio, vetid . do a
los partidarios del gobirno cj'iioI, pr • di.
idirnos y de5pelsziirnns; VIflOS a V. 11.

1. con toda In tli4nidad de 1ir,u,ibres 6bies
Ia rPpreseIIts:jon de nuestras qu.jsc y
Tio5 y la soriresa que nos ha aii.ado In i.

ou de Ins lereméritos Dipulados d.1 sole.
r no COrIreso cnnttuyeite, CCII •ut• ha j3P.
d 'to reducjdji a mets nulidad Is rero ' ii-
tacjon flncotat y bajo In ii,fluench (1(1 an.
bieroo; Si ya no se ha disuelto. iComo tan



Ill.
prOL'.lO	 vdore V. M. I. del igraiio]o-
tøiflfltO quo ot,rzó en ci	 del congre

It? jill protestó V. M. I. del modo mat
1olomne ante Dios y Jos homhrc5, que
petaria cobre todo (a Iibort;id polItico tie l
acin y la personal de cada lndrviduo. Y

como Se entiende csto, Sciior, con la distruc.
cion del conrcso, con las prisiones •jocuta.
das en esa C8fltaI, y liss que se ban man-
dodo bmcer en las proinciaS do bomreS pa-
trioas amantes rio su Imbertari? Se cuhones-
ta es cierto, con ci especioso volo de sub-
versione, divr'rgenciss de opininnes, y tras-
torno del ectado: pero, S ñ'r. en quit-13 esté
Ia verd 4dera subversion y diveronie, es en
el rniniterio, cuyos intere'PS son irr p renci-

Ii.ibles con Jos do lo i pueblos. El, Sor,
Ispira a gobornar halo ci nomnhre de V. M.
I. sin aujecion iii recponcahflidad él quie
to reummit en so sono todos Ins por1ore, 7
ejercertos dcspótica y tirinicamente: él quic.
to imponetrios on Yugo t.ii duro, que pro.
clatnemos coma el tnPOr ci sneudido glorio-
samente per ci ventoroso y alorinso grito de
Jut;'.: él qicre en tin, comnprometor ó V.
N. I. con as pu4l)ioS; haeindo parer diq.
unto; sus lntert"'S cuando ectân idont ficodo,.

Soimor, nototros no pretendemo3 estable-
uuevas fortuas, ni deroar cosa alguna



I 1.	 -'de 1st IancioflZa. Queri'mo Ff, (I U, gohfr..
ne la ley y no ci caricho; (jtie d gntnerr>
lingo nuetra felicidad, y no la soya: qt
V. 1, 1ettijecida pie 110 flOs guta ci e1drj.
to r€voiucionario, iii innovador, sino el tie-
sco 6nico del bien de la patria. flenios
rado on gobierno moniIrquicO cOflstituc'nal,
7 no tratamot de alterado, ni atacarlo; pe.
ro si deseumos y pretendernos, pie no dc..
genere en sholuto: ecigimos ci curnplirni
dtl jorameuto de V. Al., y tiada ma.

Coniguiente é eels reseiucion pie he..
mos adopt.do y jurndo sotener, sacrifit'lo
Li es preci'o nuetras villas, nuestras 1w u.
nas 7 cg uito tenernos de mas caro 5obre is
(terra suplicamos 1 V. Ni. 1:

1. Qie se circa mandar poner en liler.
tad inmediatamente a los diputodos del con.
greso aprendidos en la Roche de 26 de gos
to, y a todos Ins demás que despues lo hue
bier* ti sido.

2. Que ci congreso se instale en ci
to pie elija, y donde delihere con abouta
lilici (Sri.

S. Que ci ministro actual sea depueto,
7 jUigitlo con arreglo a la ley.

4. Qie cc cetingaci y supriwan eso, tn.
bounties rnilttares de seguridad pWlca ea
duude estén ya establecidos.
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5 Quo igualmente se pon*n en liher-

tad todos los demás presos por sospechas
que hubiere en Mexico y en Ins provincias,
por Is circular de Is primera becretaria de
estado do 27 de agosto, juzgandose con
arreglo I los leyos, y por [us trihunales us.
tablecidos por ellas, a los quo resultaren con-
vencidos do algun criwen; y por siltimo
que se observen Ins ]eyes fondomentales quo
hemos adoptado interinamente.

Si (to que Dio no permits) V. M.
I. desoye estas sencillas peticiones, el genus
del mal, y do In discordia, vs e tanzarae so-
hre ci desolado AaiChuoc, y vamos a ser en-
vueltos en una gerra cayo terinino sera siern-
pee por la causa augusta do Is libertad.

Nosotros a lo menos y toda esta pro-
vincia del Nuevo Santander, fieles a nuesa
tros juramentos, y justos apreciadores de Is
libertad, morirémos primero glori'samente en
el campo del honor que sucumbir at fiero
despotismo. Ilemos tornado laS armas no pa.
ra dirijirlas contra V. M. Slim Contra los
que abusaudo de su nombre quieren esciavi-
zarnos con cadenas muy mas pesadas que les
que acabamos tie romper: y no Ins deara.
rnos de Ia mano hasta haber conse,uido Ii.
bertar 81 congreso, libertar I V. M. tie Ins
lesidiosas asechauzas que Is estSn tejiendo

15



114.
hombres malvados para perder a V. P4.

to nacion, y sobre todo basta salvor
ta de Ins males que la amenavin. E
vuetra mane, Sr. esth ci evitarlos Que d.
go la posteridud que ci grande Agustin t
baIvó dos vecfS a la nacion Mexicans.

Y mientras que V. M. re . uive sobre
los particulares que dejamos asentados, no he.
mos permitido se encargue del muido de
estu provincia el coronel D. Pedro José La.
nuza que venia a recibirlo, y por quku no
querernos ser mndados ahora, ni en ningun
tiempo. El gefe actual que tenemos es de
toda nuestra conflanza y sntiafacion, y de.
he serlo de Is de V. M. por sos virtude5
y patriotismo, y no dejaremos que Se encar.
gue otro ninguno del mando hasta no ha..
ber asegurado nuestra lihertad. TimpoCo per.
mitiremos que se introduzca tropa de fuera.
Si alguna qtjisiere hacerlo a fue'za de or.
mas, sin oir Is voa de la razon, y In jucti.
cia que nos aiste, para acudir en cnaiquier
caso a V. M. corno a buen padre de sus
pueblos, se les contestarh tamhien con las
armas, sin que per nuetra parte se dé In-
gar al derramamienlo de sangre, i menus
que no seimos forzados i repler to foerza
con la fuerza, y siernpre guardaremos et
derecho de Is guerra y el de geotes, llorandD
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eternameflte Is sangre de nuestros hermanos
que seamos precisados ó vertér.

Plegue a Dios ilustrar a V. M. I. por
Is resolucion que esperumos por el rnisrno
conducto, y cooservar hess Is preciosa vids
tie V. M. los muhos años que le pedimos,
pra que haga noestra fehcidad. Soto la
Marina 26 do septiembre de 1822. V, de
nuestra independencia.,==Sr.—Feipe de la
G.rz a.Siguen Las firrnus del a, in farniento,
de los ekctores è indioid*os de la diputacos&
provincial, del carts psfrroco, de los ojicia.
let de Las milicias, zj vecindario de conside.
racion.Dicha representacksn llegb ci Do-
sningo 6 de octubre de 1822.

Nmero 6.

Copia sic La circular corn unicada con fecha
de (fyer pr ci Ecs,no. Sr. D- Jose Ma-
nuel de Herrera, Secreturio tie Estado y
del des1,aclso de B elaciones interiores y es-

tenures.

Pocos dies despnes de comunicida
te gohierno Is notiCia de una sublevacion
veriticada en la Culonia del Nuevo Santan-
der pot D. Felipe de is Garza, complica-
do en Ia conspiraciun que sofocó 1* vii
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lancia de S. M. 1. en 26 de agosto talti.
mot so ban recihido partes otiriates de In corn..
pleta pacificacion de aquel terrttorio, tkbid0
a las provdencis clue con I. vlocidad del
rayo dictó In actnimiad do nuestro digno em..
perador pars precaver los moeiniientos quo
tetnia por aquella parte, ía ronsecuencia d
los antecedentes qie obraban en Ia causa
contra Ia condactn del espresado Garza,
5e(lUCIdO par los itlirigas de los agitadores
de esta capital, que tenian todas sus espe-
ranias en Is cooperacion do aquet incauto
gefe. La compieta sumiioo de todos sus se-
cuaces, y el amargo deseogao de is impo.
tencia de tales esfuerzos parn derrocar ci
trono de S. Al. cirnentiido en ci ntiior acru.
drado de Ins puhIos, ha aido ci fiuto de'
onus tentativis que jauims dejarân de pio_
ducir Jos mismos resultados cuantas veces
lutenten renosarsp.

En oficio de 13 del corriente dirgido
desde la Hacienda de Buenavista al Ecsrno.
Sr. capitn general de las proviucias inter.
nat de oriente y ocjdente D. Anastado Bus.
tainante, dice ci Sr. brigadier D. Zenon
Fernandez, cornandante general de San Lois
Potosi, lo sizuiente.

,,Dirijo a V. E. el pliego y doumen.
tos que we acotnpaña el coroncl D. Pedc.s
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Lnus, y tin olcio de D. Jo'é Antonio
Quintero: de todo results quo Garza se fu-
go solo, y I los preocupados que hahia ren-
nido les entró el miedo, y cadi uno se vol.
vió it su Casa an vista de nuestras trflpas.

Cincuents Irguas caminamos, y sigo, pa.
in mejor infermerme, dando un corto paseo
a la tropa por Is Coloni* par que impon..
ga repeto, por si acaso hubiere alguua ma-
in sarnifli.

Toda mi tropa y oficiales esttn ilenos
de disguto por no haberse bstido, to que
110 pudieron conseguir, piles circuladas mis
órdenes, conocida mi firma y mi tropa, yn
no qulsieron eegoir I Garza Jos do in Co-
104.ia, I quienes ciertaeute tenia engaüa.
dos.

Suplico I V. E. quo de ml parte ha.
ga presente I S. M. I, que Ia Colonia que-
da pac(fica, y que es regular que Garza se
hoya ido a Monterrey para presentarse al Sr.
Lopez, bajis el shrigo del candnigo Ramos
Arizpe, que seguramente ha estado con el
enpresado Garza."

Tengo Ia tasisfaccion do porticipar 1.
V. esta plausible noticia, que at mismo tiem.
0 qee acredita ci celo con que S. M. I. ye.

Is sobre la cotiservacion y hien estar de sus
pueblos, justifica was y was Jo necesidad do
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ins madies que ci vió obligado 6 tomar pa.
ra reprimir to conspiraeion en esta ca'pkat
y otros puntos del linperia. Espero Se sir.
Va V. comunicar a quen le corresponda es-
te feliz acontecimiento por Jos conductoc
di estilo.

Nimero 7.

Ada de Casa Mata.

Los Sres. generates de division, gefes
di cuerpos, sueltos, oficiales del estado ma-
yor y no por close del ejarcito, reunidos en
ii slojamiento del general en gefe para tra-
tar sobre to tome de Ia plaza de Veracruz
y de Ins peligros que emenazan ó Is patria
por Ia futta de represeutucion nqcional (uni
co haliiarte que sostiene to lihertad civil)
despues de hherse discutido estensamente
sobre so felicidad con preseucia del voto
general, acordaron en cite die to siguiente.

Art. 1. Siendo inconcuso qee Is soberania
reside esencialmente en to nacion, se Instaluré
ci u'ngreso a to mayor brevedad pocible.

Art. 2. La convocatnri q pare Ins nuevas
cortes as hará bijo liii bases prescriptas pa-
les primeras.

Art. 3. R.especto que entre Jos Sres.



119.
1iptpdos que formaron el estlognido con.
grAI' hobo algunos que por sus ideas libe-
ralea y firmeza de carácter se hicieron acree-
dores al aprecio pibIico, at paso que otros
no ccrrotponderon dehidamente a Is con.

fianza quo en elks se depositó; tendrân las
provincias Is libre facultad de reekgir a los
prirneros y substituir a Ins segundos con an-
getos mas idoneos pasa ci desempeiio de sue
irduas obligaciones.

Art. 4. Luego que se reunan Ins repre.
sentantes de In nacion fijsrân so residencia
en Is ciudad 6 pueblo que estmon por mas
con yeniente para dar priucipio a sus sesio-
nes.

Art. 5. Los coerpos que componen este
ejército y los quo succesivamente Se adhie-
ran, ratihcarán el solemne juramento do sos-
tenor a toda costa Is reprosentacion nacional.

Art. 6. Los gefes, otkiales y tropa que
no estén coriformes con sacrificarse por et
bien de Is patria, podrán trasladurse adon.
de le g convenga.

Art. 7. Se nombrará una comicion que
con coping de Is acts marche a Is capital
del insperio a ponerla en manos de S. M.
el emperador.

Art. 8. Otra comsion con igual copia a
la plaza de Veracruz, I proponer at go-
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bemaor y corporaciones de ella to acor,
dado por el ejército, para ver ei
hieren I el 6 no.

Art. 9. Otro 6 los gefee de los cuer-
pos dependientes de este ejército que se halt40
itiando at puente y en ]as villas.

Art. 10. En el interin contesta el su_
premo gohierno, con presencia de to acor.
dado por et ejército, Is diputacion provin-
cial de esta provincia seré Is que delibere
en la parte administrativa, si aquelta resolu-
cion fuese de acuerdo con la opinion.

Aft. 11. El ejército nunca atentara con-
tra Is persona del amperador, pues to con-
tecnpta decidido por JR representacion na-
cional: aquel se sisuará en las villas ó en
donde las eircunstancius to ecaijon, y no Se
c1esmembrar por pretesto aluno hasta que
no to disponga ci soherano cangreso, aten.
diendo a que seré el que to sostenga en
sue deliberaciones.

Cuartel general de Casa Mats 6 1 de
febrero de 1823.—Por ci regimiento infante-
na nCimere 10, Simon Rubio, Vicente Neri
y Barhosa, Luis tie Is Portilla, Manuel Maria
Ilernandez, José Maria Gonzalez Arévalo.
Id. por ci n(smero 7, .Andrés Raugel, An-
tonio Morales. Id. por el nCim. 5, Mariano
Garcia Rico, Rafael Rico, José Antonio
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fleredia, Rafael do Ortega. Id. pot el nm.
2, José Sales, José Antonio Valenzueia,
Juan Bautista Morales, Juan de Andone..
gui. Id. por los zranaderoi do infanterlo.
Joaquin Sanchez Ilidalgo. Id. pot la arti-
lieria. Francisco Javier Berna. Por ci 12
de cahalleria, José do Campo. Id. por el
10, José Maria Lea!, Estevan de Ia Mora
Anastasio Bustamante, Juan Nepomuceno
Aguilar Tbla.do. Id. por el 1, Manuel Gu-
tierrez, Luciano Muoz, Ventura Morn, Fran-
cisco Montero. Mayor de 6rdenes de Jo iz-
quierda, Andres Martinez. Id. de la dere-
cho, Rafael de Ortega. Id. del ejército, Jo.
sé Maria Travesi. Gefe suelto, Juan Arago.
Gefe del centro, Juan José Codallos. Id.
de Is izqnierda, Luis de Cortazar. Id. de
la derech,, José Maria Lovato. General del
ejército, José Antonio de Echévarrj._Eg co-
pia.—Fecha Ut supra.—Gregorio de Arana,
secretario.

Ntimero 8.

Proclama de S. M. el Emperaa'or al ejér-
cilo trigerante.

Soldados trigarantes: unoca us dirigiera
Is palabra con mas necesidad ni con mayor
importancia que cuando se ampeasu en es.

16
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traviaros de La aenda del hen y cuando Ia
patria se interess grandemente en el acier...
to de vuestros pasos. Yo eatoy seguro tie
Is rectiud de vuestras intencjones, y us anio
sordia1mente como 6 hijos Ins mas benemé.
iitO6, porque vosotros cambiasteis momenta.
Zeamente y sin estragos ci gobierno e5jauot
en mexicano, haciendo indepondiente roes.
tro suelo, del dominio etrangcro, porque
sois Ins primeros soldados del mundo, quo
sahei.s reunir at furor en In batalla, La
compasion con ci vencido y débil, A Pa for-
taleza Is generosiclad; porque soy testigo
de vuestra resignacion en las privaciones y
fatigas. Os ano linalments, porque me amais
y porque siempre habeis onido gustosos vues.
tra Suerte con Is mis.

Si, soldados, mi suerte y Is vnetra es.
tin boy intimiarnente uuidas a Is tie Is pa_
tri q : las desgacias tie eta, son rauestras y
en an prosperidod y bieaie, tendrernos Ia
rnejor parte porque nadie nos quibirá Is tdo-
us de h,aberla dado lihettad, conot p alado el
gobieruao qiia deseaba y precavdoIa de ma-
les itucalcuIaLles, a costs tie siwrifirio4 y fa-
tigas, que sshra apreciar Is pcsteridad.

Soidatius: Iibn,taistei por dog v.-cee a Ia
pIriaa tie In siaarqufa; etais en el cao y
obligacion de baceslo la tercera. La division
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en los pueblos es causa pieciss do an de-
solacion; esto es to quo procura el gobier-
no espaoI para dominarnos de nuevo, y es-
to es por to rnismo, to que mas cuidadosa-
mente dehernos evitar. Sabed: que las in-
trigu inhumarias y astutas del gab mete de
Madrid, son causa de las guerras intestiflas
de Buenos-Aires, aunque la Espaa no ha-
ya sacado otro fruto qIe ci triste sacrificto
de den mil hombres. El mismo empeilo tie-
ne en Colornhis, y en el Peru: sepsmos,
pues, en lféxico fru ! trar ous miras, Imitan-
do el carácter firme y coostaute de lot
chile nos.

Mi voz dehe ser para vosotros el nor-
te mas seguro. lie Ilegado a Is cltiina dig-
nidad (antique contra ml voiuntal y desco);
no teogo a quo aspirar, y por lo tantO no
necesito hirer escats de cadvere p, coma
otros qnierun pan ,bir. Acord;n g quo sem-
pre os dkigi d la victoria; siempre en fa-
vor do ii patnia; siempre por el cemino
del bien, y sieinpre evitando Is efusion de
sangre, porque pare ml es de usucha esti-
ma is de cua!quier hombre.

Saheis quo cuando aignuos representan-
tea del poeblo, ctiaviados en el santuario
snhmo de las )eyes, a tiompo que acaba..
baja do establecer La representacion uscionat
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zal, os Ilarnalian carga pesads, é insoport.
bIer, aseajuos pgados, y s e empeiiaban au
lacer desaparer tl ejrcito, vo fuI quien
lo 506tuyo ó tudo t r ;:nc., y 10 sotve por.
qne ynestros servicios ii.timbes u. hcLu
acreedores a ello, y porque eia prcio pa..
ra conservar nuestra iodependencii, preca.
ver las convulcjones interiores y conotJar
nuestro gobieriio en su mismo establecimien.
to. Considerad con ateuta circunspeccion la
COfldUCta y las oper.ciones de los que os
hablan, qué as lo qua tienen pie perder,
y i lo pie pueden aspirar, y esta regla us
será muy étit pars evitar el engailo.

Ficalmeote, soldados, tened presentes
vuestros juranientos, Is denominacion de tn-
garantes Os lo recuerdan. Debeis de sostener
Is religion cristiana, mantener Is lisdepen.
dencia de nuestro pals, y conservar Is nuiru
entre sus habitantes. Jurateis tambien rin-
tenIa nsoflarqu(a moderda c rm5titucio: .7,
poi '1se asi as couforme a! L urne de
Jos pueblos del septentrion. Yo ciy Iigido
con iguales juramentos, los hice en
y los he ratificado soIemnemen 	 aLr' ci
Dios de Ia verdad, con Is m.or
de ml corezon, porqie estoy plen mette ron.
vencido de }herto hecho eon 14 mayor jus.
ticia y necesidad. Me vereis siempre 6 vues-



I 25.
tro tado pare desempenar mis dehere, por
Jos cuales hare sacrificio gestoso de mi Co.

,nodidad, de ml reposo, y de mi ecaisten.
cia: ni un padre auci000, iii ocho bijos tier.
no, ni una esposa amable, iii cosa alguna
me sirvini de ohstclo para obrar COflfO

me a mis priucipios; por el cuntrario, (fl to
des esas cares prendas de Ia naturaleza, des-
cubre ml honor nuevos est(mulos. No salga
de vuestros lábios, ci Se aparte de vuestros
corazones al deseo de sacrilicaros conmigo
ci as es preciso, por la religion Santa quo
profesamos, por la libertad de noebtra pa-
tre por la union y órden entre todos sus
hanitantes y por Ia monarquia moderada
constitucional, pues que asi !o juraseis, ai
as conveniente, y eta as la voluntad gene-
ral de Ia nacion.

Mexico 11 de febrero de 1823.—Agustin.

NCmero 9.

Esposicion del ex. Emperalor al conres*
nacionaL

,,Sres. diputado,—Lu esprcson de h ye.
dad, jamla ofendid a la delicadeza, ni al was
puudonoroso decoro: jamis tempoco la oye.
ça con desagrado ci hombre de bien: en ci
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palaclo 7 en la cabafia, siempre d16 honor
at que la pronnnció, y no menos at que no
se resuntjó de oirla.

Prócsimo a atejarme de la corte es m
deber mnifestarIa a la naciou, dirigiéudome
asus representantes.

Subiendo at trono no Se deja de sec
hombre: el patrirnonio de ectos es el error:
los monarcas no son infalibles, por el con
trario, mis disculpables en sus Liles, 6 ti..
meseks delito;, si cabe tat contradiccion
con los principios del die; SI, mas discutpa-
bte s , porque colocados en ci centro de los
inovimientos, en et punto A que Se diriiea
Jos negocios, ó to que es in mismo, en que
chocan todas las pasiones de lo g qua formaii
Jos paeblo F, so atencion dividida en multi.
md innumerable de objetos, so alma aturdida
flact6a entre la verdad y Is mentira, la fran-
quea y la hipocrcia, Ia amitaI y ci in.
terés, In adulacion y el patriotismo: todos
usall an nsismo lenguaje, todo Se presenta
at principe con iguales apariencias: él bien
podrã desear to mejor, y este mism° deso
le pricipita at mal; pero ci uilosofo oe-
cansa en so conciencia y si esta espnco

sentir, no to esta a sufrir los FernTJi-
inientos del arrepentimiento: por d

sun lOS consejos que se daa f l e b'."
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son alempre los quo prodacen e acierto

Los que boy sabre las provideacias quo
nIBS han fijado la atencion, me persuadieron
que la felicidad de la patria ecsigia hacer
Jo que hice, y I lo que Se atribuyen resul.
Odes que habrian sido los rnismos de otro
modo, con solo Is diferencia de que la can-
$a verdadera 6 aparente (esto lo decidiria
el tiempo) habria sido en un caso debili.
dad, y en otro despotismo triste es la Si.
toacion del que no puede acertar, y mas
triate cuando est6 penetrado do eats impor_
tancia! Ls hornhies no son justos con sos
contemoraneos; es preciso apelar al tribu-
nal de Ia posteridad, porque las pasiones
se acaban con el corazon quo las abriga.

So baNs macho de la opinion, de sn
violento desarrollo: siempre Be yerra do pu.
Ba, y por lo comun solo despacio Se atierta:
Ia opinion ticue so crisol, sus efectos no so
efiin.ros; esto me persuade que todabia no
podemos lijarnos en coal sea In de los me-
XiCsnoS, porque ó no la tienen, 6 no In han

snifetado: en dnce afioq t'Ien podian con-
tarse cai otras tantas opiniones tenidos par
tabs. Comenzaron Ins diferencias no me
evi desonocido su térinino, ni me era dado
tainpoco eVitar 106 efectos del destino: yo,
debia aparecer come déhil 6 como despots:
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me dkhll per lo primero, y no me pesa: sé
j ue no Ip soy: economiCé males a los pue-

blos: Pose an dique é caudales de Sangre;
eats eatisfaccion es mi recompensa.

No desconozco la adhesion que se lie.
ne a mi persona en divarsas partes, ci pue.
do dudar de ells, a vista de testimonios
qua la convencen. Tampoco ignoro que dan..
do energia al géuio de Is discordia, y ac.
tivando la niarcha de Is anarqofa quo sire.
flaza i Is nacion, Jos pueblos quo ahora es-
On desunidos, harlan votos diversos y pro.
HuflcjSrjS fl voluntad djstjnta.

Pero ml sistema jamás sera el de la
dscordia. Miio con horror Is aaarqu(a, de..
testo su infinencia funesta y deseo Is unidad
en bien de Is nacion donde he nacido y por
tantos tftulos debe ser cars a mis ojos.

El plan que elegf pars teminar diffren.
cias ha sido de Paz y hrmonia, de órtleu
v tranquilidtad, no mirando I ml persona,
tijando lu vista en Ia nacion, bciendo sa-
criticios por ml Porte, procurando escusar lo
de los pueblo', evitando que Is revolurioti
tenga el caracter siempre de reaccion fiici,
Irabojando pars que tenga el de on mcvi.
Iniento indiado solamente por los pueblos,
y ejecutudo con prudencia por Jos autorida-
des. I



leg.
Afand6 6 Jalapa comisionados que ha.

blaudo en In confianza do la. haronia Con
los generales y gefes del ejército, Sc ter.
rninaefl On paz 7 Sosiego las diferencias
uurgidas: prEenté i Ia deliberacion de la
junta los puntos qua iban embarazando Ia
conclusuu de no negocio tan t.6rio como
trasccudetaI; decreté el reatablecimiento del
coogreso, cuando Se me manifestó primero pot
Ins coniisionados y depues por fa diputa.
dun de csta provincia que la reposicion del
que esitia, notes era conforme a la volnu-
tad de In mayoria, y a los deseos de los
generdes y gefes: lo restabecI cuando supe
quo hahia an Mexico suficiente iizimero de
diputados pra for gnarjo: le manifesté el dim
de Sn restablecimiento que era diapuesto d.
cuntquiera sacrilicio que ecaigiese ci verda.
dero bloc de la nacion: deje a Sn eleccioa
lo del lugar donde juzgase uecesario reuflir.
Se y tner sus sesjoncs: le reiteré ml yes-
peto a La voluntad general de In nacion y
el congreso que la represanta; propuse qua
si pare su Iibertad y seguridad, estimaba ne-
cesario que so retirasen todas las tropes, an
ecuerdu saris deci,ivo, y el congerso delib,.
rarja sin ver armas en derredor tie éI: Ia
bice preseute por el ministerio respective que
bi no cre!4 bastaotes par verde Fibre y se-

ll
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guro his mcdliii, ha&ta entonees toriad
acordase las que creyese neesariaa, CODYCO..
cido de qoe ci gobierno dispondria at Instan.
te an ejecucioo y cumplimiento: abdiqué It co-
rona ebpreando que si era orien de disen.
clones, no queria to que embarazase la felj-
cidad de Joe pueblos: aiad; quo decidido es.
te panto me espatriaria, saliendo do esta
Am4rica, y fijando mi resideoeia y In do ml
familie en no pals etrauio, donde dist!ote
de Mexico no se presumiese jamás influjo
ThiO en Ia merha que siga eats gran socie-
dad: espuse que mientras se reaolvia el at-
tfculo do abdjcacjoa me retiraria de In cor-
te, par dam cats p,ueba inns de mis deseo
par la libertad del congreso en nogocio tan
grave: pedf que it mismo comisionase mdi-
iiduos de so seuo, par quo tratando con
los generates del ejército, lijase ohda so voz
y Is mia, el modo decoroso con qua debia
retirarme: no guise hcer uso do Is elec-
don quo se me dabs par nombmar los qui-
nientos hombres que dobian servir de escol-
ta ik mi persona: propose yo mimo que el
general D. Nicolás Bravo, qne merece jus.
Zamente li confisnza pblica, foese el gefe
de aquelta escolta: he querido que visto
itis p5505, oidas mis voces, presenciadas mis
*ccioues las di Jos pueblos, caminaudo a
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iu felicidad, 6 alejândose do ella, no Se

crean jamaS iniloidas por ml.
No se ha presentado al pensetniento I&

necesitad de otro sacrificio. Si en Is eaten-
sion de Is posibilidad hay alguno otro qua
ecsija el verdadero interés do La nacioD, yo
estoy dispuesto i bacerlo. Ama Ia patrit
donde he nacido, y creo que dejaré i mis
hijoi on nombre mu solidamente glorioso sacri-
1candome por ella, que mandando a los pue-
blos desde Is altura peligrosa del trono.

SIgo con toda ml familia: antes do as-
Hr clehia ponerlo en noticia del congreso,
desenvolver los planes de ml gobierno, 7
desarrollar los do ml alma.

Conoci que esta parte rice de Is Am6
rica, no debia ester eometida a Castilla.
Presumi que esta era la voluntad de is na-
don: sostuve sus; derechos y procLaé so lade-
peudencia. He trabajado en an gobierno, y ab-
dico Is corona, si la abdicacion es oece-
saria pars, so felicidad.

El congreso es la autoridad primers
que va ó dar direccion al ruovimiento de los
pueblos. Si estos hogan al objeto de sos
deseos, sin derramar Is sangre de sus

iduos: si uajdog en derredor do on centro
cumno, cesan Ins divergencias y divislones
siempre embsraz.adora del bleu; si conStitui
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dos por ones ]eyes 5ihias levnntsdas sobr
bases e61jdas quedan as'guratk en ci goce
tie $u derecho!: 5i gozando de los que
le da Is naturak•za, trebajan sin serdistrai-
dos per combulciones, en abrir ó limpiar
las faenes de rliiueza: si protegidos por no
gobierno, que deje en lihertad ci interéc
individual de los Iabradore, artesanos y Co.
flerciantes, Ilegan todos a ser ricos ó
Sloe pobres: si la nccion mexicatia fet(z cii
In felicidad tie sus 1iijo, Ilega al punto clue
lebe ocupar en is carts de las naciones.
eré el primer admiredor do In sahiduria dt

cougreso, me gozara tie in felicidad tie in
pains y termiiiaré giastoso los dias de tri
ecsisteocia. 'l'acubaya 22 de marzo de 1824.
4gustin.

Nimcro 10.

Oficio do la secretaria del soberano con-
greso.

-&smo. Sr.—El soberano coogreso ge-
erai constitnyonte haoido In eposicion que

tie Londres Ic hace D. Agustin tie itur.
bide ffcha 13 de febrero (iltimo; y en con-
accoencia manda Se puhuique In refenida es.
posicioa acompaieda del decreto tie 2$,d&
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bril presimo pasado.—Lo que comunica

mos 6 V. E. con rópia del nienc'ionadi do-
curnento para so debido cumplimiento.-
J)io y Lthertad.—Mxico 7 de mayo de
1824.—Lu de CorIaar, diputado secratm-

rio.—Asi Agustin Paz, diputade secretario.

—Ecrno. Sr. secretarlo de estado y del
depachu de relaciones.

En cons tcEzenela de brden de S. A. S. 6e
insertan los docun,entos siguen(zs.

Primero.

Epoicion del Ecsmo. Sr. D. Agustin dc
Iturbide.

El amor i Ia patre anim6 el grito de
lgnzila: dl me hizo salir de ella arrostran.
do graves obstâculos y arde boy ozi wi pa.
cho de la misma manera sin quo hsyan si-
do bastafite para sacrificarlo, ni los tdrrnizos
(fl quo fud concebido el decreto de 8 do
ebril do 183, ni las espresiones quo algu-
nas autoridades y dguna corporacion ban vet-
tido contra mi buen nombre, sin provecho y
sin verdad; todo lo he visto comu resultaclo
le equivcc' c, y do pasiones de inditidnos: res.
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pecto de la necion mexicaua no enctientro
fllOtiVOS tie raconocimiento y gratitud etern..

Por esto, Inego que se descubrierou tie
en modo claro lag mires europeas COotr*
Jas Amricss, In que estuvo tie tiempo may
•trIs en mi prevision, resolvi pasar
panto donde estubiese espedito pare volvee
4 5erir I Ins mexicanos, .1 altos to qua.
ran, y frustrir Las medidas que pars imp..
dirlo presumi tornahan algunos ministros en.
viados ante el gobierno de Toscana, y quo
posteriormeute he vito confirmadas por be.
chos páhlicos qua supongo en conocimiento
tie vuestro Soberania.

A Ins representantee tie esa gran tie.
don pertenece calcular y decidir, ci mis aer-
vicios como un simple militar, por el pres6
tigio que acaso subsistirâ en mi favor, pue.
den set tie utilidad pare reunir Jos votos
tie log pueblos, y contiibuir con ells y con
mi espada 6 acegurar Is independeocia y Ii-
bertad de ese pais: 6 mf toca solo roanifes.
tar La dicposicion en que me hallo pars ser.
irir, y con sbido fundamento puedo ofre.
cer que Ilevaria conmigO armas, municiones,
vestuarios y dinero, y protestar sotemnemen.
te qua si viese ii Mé,dco con an lihertad
esegurada, con una voz sole, y con 00 in.
te4s & todos sea habtautes, y siu euerui-
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os poderosos que combatr, no hsrn aim,

f€licitarla por tanta veuituras, y congratulrir.
me cordiatmente con ella desde mi retiro.
Ni mis deseos, ni mis palabras deben in.
terpretarse: la felicidad verdadera de mi pa..
tria es lo qua siempre (Juice, y por ella ha.
go al Todopoderoso fervkntes voto.—Lon-
drea 13 de febrero de 182 4.—Agustin de
I(urbide.—Al soberano congreso constituyen.
to de Is nacion mexicans. Es cópia.—M&
xico 7 de mayo de 1824.—Antonio de
Mier.

Segundo.

Soberano decreto que se cita en 28 de
abrit prôcsimo pasado.

Prmera secretaria de estado, seccion de
gobierno..-El supremo poder ejecutivo me
dirijido ci decreto qua sigue..-El supremo p0..
der ejecutivo nombrdo provisiunalmente poe
ci soberano congreso, mexicano, a todos
los que ]as presentes vieren y entendiren
sabed: qne el soberano congreso general cons.
tituyente ha decrotado Jo quo sigue.—,,E1
soberano congreso general constitoyente se
ba servido decretar.-.---1.° Sc decIra traidor
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y laura de Is ley a D. Agustin de Itur.
bide skmpro que bajo cualquieri tftulo Se
? resente en algun puato de nuestro (trrito
rio. En este caco queda por el mibmo lie-
cho declarado enernigo pCblico del Etado.
—2.° Se declaran traidores a Ia federaciogi1
y surn juzgados conforrne a la Icy de 27
de setiembre de 183, cuantos couperen por
escritos encomiâsticos, 6 de cualquiera otro
modo 6 favorecer Sn regreso g la reptbuica
mexicana.-3. La misina declaracion se ha-
Ce respecto de cuantoS de ai.una macera
protegieren las miras de cualquk ra
estraogero, los cunles serán juzg1s con ar-
reglo a In misma ley."—Lo tuadizi enten-
dido el Suprelno poder ejecutiva v dispon.
dri su cumplimiento, haciléndulo imprinir,
publicar y circular. Médco 2S de abril tie
1824.-4,-3.—Jose' Maria Cebrcra, ;Jrusi.
dente.—Francisco Elorriaga, d iputado sec re-

tario.—Jos Maria Xirnenez, diputadu at,.
cretario..-Por tanto, mandamos i todoa los tn-
bunnies, justicias, gefes, gobernadores y de-
ruas autoridades asi civiles como tnilitares y

sclesiisti cas, de cualqniera clae y dignidod,
(Inc guarden y hagan guardar, cuasplir y
ejecuter ci presente decreto en todas sus
purtes. Tendreislo entendido pars sa cum.

plimianto, y dispondrei	 e imprcma publi..
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y circule. En Iléxco g 28 de ahrt

de 1824.—Nicolds Bravo, presidente.—Vi.
guel Dominguez.—A D. Pablo de la Lia..
ve.—Y Jo comnnico a V. pare so inteli.
geucia y cntnpiimknto.—Dios guarde A V.
muchos ailos Mexico 128 do abril de 1824.
—Dave.

En Lana oficial quc ha recibido ci supre.
mo gobierno fecha en Londres a 9 de fe.

brero dllf,no, se dice lo siguicn€e..

Iturbide suplica 6 ecsije qua le den
12.000 pesos fuertes del pristamo qua ace.-
ha de hacerse, a cuenta de an suldo: 6
cuenta t% .s los intereses qua tiefle an Méxt-
co peru Jos qtxe est6 comisionado at Sr. Na-
varrete.—.V. E. bien vera que estal solici-
tudes del Sr. Iturbide we son penosa; puea
sin instrucciones de nuestro gobierno, nada
puedo hacer pot 61; pot otra porte sega"
el eccamen qua me parece he hecho Hen,
creo qua Iturbide no tiene recursos numema-
rios. El mismo Iturbidp me ha esegurado,
qua pare subsistir ha vendido ya nizunas atha-
jas, y a su paso par Francfort dejd an hi-
lo y sarcillos de perlas de so muger qas
Costaron an Mexico 14.000 pesos y le sde
Iantarou per elba an Francfort 3.500 pesoa.

18



138.
S. A. S. liene dzj'ucsto quo For njn.

gun molivo se imprilna aisladumente en nj,5.
gun periô&co, ni papet suello, La C$pO$iCi073
del Ecsnw. Sr. D. Agustin de lturhjd0,
sin ir acompanada de Los documenlos qua
so han insertado a su conli-nuacjon.

Nimero it.	

aDecreto.

El soberano congreso constituyente me-
zkano on sesion del dit de nyor ha decre-
tado to aiguiente.

1. Qae siendo In coronacion de D. Agus..
tin de .Iturbjde obra do In violencja y do
In fueraa y nula do derecho, no ha In-
gar 6 discutir sabre la abdicacion quo hace
do In corona.

. De coniguiento, tambien declara nula
Is euccesion heredtoria, y tulos emanados
do In coronacion, y quo todos los actos del
goblerno pasado desde el 19 de mayo has.
to 29 de marzo áltimo on iIegale, quo.
dando sustos I qua s-I actual too revise pa.
so cunrm srlos ó revocarlos.

3 El S. P. E. acticarã Ia pronta sail-
do D. Agustin de Iturbide del territorio do
Is uaciou. I
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4. Aqoetla se verificari por uno de log

puertos del golfo mexitano, tietandose par
cuenta del estatlo on huque neutral, qua lo
condza con su famitla at luger que le aco-
mode.

5. Se asignan £ D. Agustin de Itorbi.
de durante en Vida, veinte y cino m il pe-
soo anueles, pagaderos en esta capital, COti

Is condicion de qie estabtezc.e so
cia en cuatqui'r punto de h It lie. Des-
pues de en muerte gozr'a su famitia de ocho
mil pesos, halo las reglas estblecidas pars
las pensiones del monepio milker.

6. D. Agustin de Iturbide tendrá el tra.
tsinieoto de Ecsetencis.

Lo tpndrâ enteudido &c. México de 8
abrit de 1623.

Nilmero 1.

D ecreto.
El soberano congre5o constitayente me-

cicnno en atencion a ester declarado por et
artIcuto primero de S del corriente que D.
Agustin de Iturbide no ha sido Emperador
de Mé,sico, ha decretado lo sigaiente.

Que se tenga par traidor 6 quien pro.
dame at espresado D. Agustin de Itorbide
con vivas, o infiuya de cualquiera otro mo.
do a recomendarle como Eruperador.

MID
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Lo tendri entendido &e. Mexico IGie

abril do 1823.

Nirnero 13.

Curia al rnini.stro (.'annhz.

El amor a ml ptria y Ia obUgacon
cue contraje haciendo su iudependoncja, me
ponen en la iiecidad de voicer a
Y prescindjr de nil propia e.onvenjenca y
gusto que hugo conthtir en el peqneäo t.Ir.
culo de ml fandija.

Ali objeto es contribujr a h con!O!j-
dad00 de un gohierno que ba gs f€Iiz aquel
pais digno do serb, y quo ocupe ci rar.-
go que le correaponde entre Ins dem na
ciones, lie sido Ilamado de drersos poutos
rep etidamente, y ni puedo bcerme Lordo
por mas tiempo.

Voy no I bucar on ilnperio que nada
me lJsonjeo, Ili quiero; estoy como un so!-
dado, no a fomentar Ia discordja ni is guer.
ra, sino I mediar entra Jos partidos opues.
los y I procurar In Paz.--Uno de mis pri-
xneros culddos serl lijar bases par estabbe-
cer relaciones sólidus y de interIs recIpro.
Co con Ia Grass Bret.iia, Siemj,re opine del
rnisrno modQ.
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Nubtla manlfestado V. E. ntkTpa,

2amente ml resolucion, puns es 1'astsr.te co-
ockIo €1 modo de p-isar dn V. E. y su

Ilnisima pnnetracion, pero ccci -que podria
mprometer en sItunn nanera la alta p0.

liica de este gobierno.
Per Is misma razon no r'o prccor6 el

honor de ofrecer mis reapetos personalmen-
Ce a S. M. el rey de la Gran Breta3 5 Y
nun abora no puedo sino roar s V. P. pro-
ceda como estime mas convenienCe cu este
panto, recibiendo ml carts, come Is espOsi.
don del alto apreclo y afecto con que se
icpite del Sr. Canning.—.-Agus#ir. tie liurbide
—Londres 6 de Mayo de 1827.

Ncimcro ii.

Sr. Almirante.—Londres 6 dernnyode
1824.—Soy liamado con macho empeiio por
personas respetebles tie muchos lugares de
1'1éxico que me honran con el concepto tie
quo puedo contribuir may clicazmente i na.
bir Is opinion, y consolidar In indeprrden..
cia y libertad de aquel pals. No pe!o ne.
garme a los clamores do ann putria tan C8-

re, y we he resnelto it d(-jar Is tranquilidad
del retire aunque estaba decidido perma-
ulcer basta .1 fin tie mis dias.—Ya resuet-
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to me impongo nuevmente la obligsclo
de procurer a mi c.ra patria P ar todos me.
dios so eogurid.d y traquiiidad; Os uii ohs.
taculo P ara otto e l ca'tillo do Ulue, y he
Rt1 ui el ohjeto satfCtorjo de mi Car(a..._....
Al Lord Cochrane quiero que so deba unit
parte grtide en Is remoion de aquel os.
collo: sus Lmtento, so valor, so activid id, y
so decision en favor de Is libertad de los.
pueblos, acreditda t a ntas V€CPS, ni p hae es.
perar prestari gu c toso ens ausilios importan.
tea tan pronto como pueds, y apoyo esta
espercuza tsmhien en las ofertas gonerosas
qua so sirvió hacer a Mexico de sue servi..
cio, haltaudome 70 a la cabezs do la re
gonna de equella nscion.—Me Iisongeo de
quo Is milicia 7 tnifulaciotI seria bien re.
compensada de SOS ftigas, y el Lord Co.
chrsue aumentania con cta operaciomi ens gb.
has; y la nacion mexicans lag reconocerja
con mucha gratitud.=Sj Lord Coch yane so
decidiese por In afirmativa, será iniI antici.
pe on oficial de so Confianza pare acordar
en Méxio Jos puntos que estimaré couve.
Ilientes, pu ps ahora no puedo bablar sino con
generaljdad, y acegurarle clue es on admire..
dor justo de Jos virtudes reelevantes del Sr. Co-
chrane, con Is mayor consider14cJon y afect..

Agustin de liurbide.
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Nimero 15.

Côpia de ann carla e,criia de MWko por
ci dipuado D. Carlos Maria Bus tainanie a
cc amigo D. Manuel Basconcelos, preso en
Ferole, par amigo p subordina,,o del Sr.
Itarbide (fuilado en Padilla), con fecha
3 de abril de 1823.

Estimado paisano y amigo mm: no ha
tres horas quo recihi is de V. In. h.i 15 del
corriente en Iloamantia, y par c- 11a ha via-
to la desgraciada parte qua le ha cat'ido
en la presonte comhuision: las de esta na.
turaleza son semojantes a an torrenle que
derramandosa poe una tianura se Its-va con-
sigo a lobos y cordeios. hare cuauto penda
de ml sdvitrio pars qua Se mejore la trig.
te situaclou de V. sin asegurarle ci bus-n
dcsito de nds deiiencias, pues yo solo re,.
pondo do to que ps-nde de ml y no de
agena msno: entietido sin embargo que no
sera aeqnibie so regreao a esta cpitaI poe
Is delicadez, con que so tratati e&tns nego-
dos, fermonto tie pasionas, y trascendencia
do estos à 51a cisse mas numerosa, pero me-
nos ents-ndida del estado. Solo is lana del
tiempo diipa estos obttdenios, y hace tar-
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dar mucho ram que desaparezea el presti.
gio y memoria de no hombre tan célebre per
sos empresas coma par ci deseulace de k
escena en qua ha ligurado: no obstante rr
pito quo haM cuanto quepa en is estrechi.1
irbfta de nil posibilidad. V. tranquilicese,
y crea que en ci actual gobierno hay ir_
tudes y que jamás nparecerá criminal it 6ns'
Ojos, Si is dosracia de V. no tiene ctro
principio que haherte sido fiel amigo at r.
lturbidc.—Enticndo que estará en compuh
de V. ci P. Treviiio, persona a quien aino
par inclinacion y gratitud: ofrezcale V. mis
respetos asegurandoie quo jam6s olvidard quo
len mu prisicn tuve en éi y tovo mu famt.

on tutelo: no me avergonzarc eu deck
quo par éi comi muchos dias, y quic cuan.
do todo el mundo me vió con desden, éI
Solo dió sabre nil miradas compasivac. Mei
1iorar6 con ser ci órgaoo de sus esprcso-
zie at congreso y de cuiduizarle el caliz
do so desgracia.—Conservese V. tan bueno
coma desea so atento seriidor qua B. S. Al.
—Carlos Maria Bustwaun.
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N(imero 16.

Circular a ios amigos en Londree.

Miguel J. Quin, Mathew Fletcher, W.
Jacob &.—Loudres 6 de mayo de 184.
Es pobrable que luego qae se tenga noti-
cli de mi marcha sè maniliesten diversas
opiniones, y algunas con colores fuertes
quiero que V. sepa do un modo autntico
to que hay de verdad.

Por una drsgracia muy lamentable se
hallan divididas las prineipalea provincias de
Mexico: todas las do Guatemala, Nueva Ga-
licia, OJ tea, Zacatecas, Querétaro y otras
son buenos ejemplos de esta verdad.

Tal estado hace en estremo poligrosa
In independencia del pai5: si la perdiese,
muchos siglos pasarian en mae eacLvitu&
terrible.

He sido invitado por diversas parte, COO-

siderandome necesario para formar alli 00*

opinion, y cousolidar et gohierno, no tengo
In precaucion de creerme tel, pero al estoy
seguro de poder contribuir en gran manera
a In amalgamacion de los interesea partien-
lares de [as provincias y 6 calmar en par-
te Ins pasiones ecsoltadas que preea2iu 1*

19



146.	 1anarqua mas desastroza: con tal objeto Toy
Bin otraambicion por mi parte que Is gb.
us de bacer bien i mis semejantes, y des.
empeñar 185 obligaciones que coutrje con
sni patria al nacer, 78 que dió grande es.
tension ci suceso de is indepcndencia: coon..
do abdiqué Is corona de Mexico lo flice
coo gusto 7 mis sentimientos Di v.irian.

Si togro der a mi plan todo ci Ilene
qua deseo, may pronto se vera consolidado.
ci gobierno de Mexico, Se uniformari Is
opinion y se dirigirán los pueblos a no puoto.

ReconocerAn todos los gravámcnes qua
]par ci estado aclual pasarian solo sobre onos
pocos, y las negociaciones de minas y to.
rnercio, tomarAn ci Vigor y estabilidad de qua
share carecen: nada es seguro en la anar-
quia.

Creo que Is nacion inglesa que sabe
pensar, deducirá may bien par los antece-
deotes ci resultado politico de Mexico.

Concloyo con repetir a V. Is recomen-
dacion de mis hijos, en cuya separacion do-
lorosisima se encontrarâ una nueva prueba
de los verdaderos sentimientos que animan
ci corazon de su may amigo-4guslin de
Iturbide.



147.

N(imero 17.

?'poskion del general Iiurbüle a (a rep
blica de Centro-A,,,tncu.

En fines de 8 me preprha pars pa-
sir dentro de poCos meses a las 1fOVtCI55
unidas de la America ceutral, Io,udone
que ml visita p. ronaI les prodociria veuta-
jas de mocha impotncii, porque esperaba
recursos grandes, y au,jaba sati,fdcer ml es-
pinto Ileno de gr titud icia on pals 6
tanto le debjera. So pronta decision pot el
plan de Iguala, so ecpontanea union a Me-
ciCo pot mis iosiuuaciones, y sos ovnlf' ta-
clones cuando fuf proclumado emperador,
fueron pars ml testimonios tan iuteresantea5
como Ierán firmes é i*idebes.

La resrotucion de Veracruz sostenida y
animada con mucho arte y empeiio pot at
castillo de S. Juan de Uhia, dejarão si
efecto mis mis ardientes deseos. Debi ab-
dicar 6 fa!t.ar al sistCma constItuIoo•l quo
me propuse desde Igusla, nparecieodo en-
mo déspota, 6 como dé!;il, me decidi pot Isa
primero: no amaba Ia corona 01 queria SOS-

tenerla; pero nl ann en caso contrario Ii ha-
bria 60steuido, con sangre, sal foe que son-
que pude no quice; mas yo Conocia muj
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c1ram pnte quo los .m,migos do la librtatj
de nuestro pais mirahan pore dstruirIo, y
on mi peraona encontrahan pretesto pora en.
gafiar I los partidarina de 

to tiemocracia y
otros: no podia yo hacerle seriio rnns in-
teresante que quitarme del media, pars qua
viese clarameote dejandola sin guerra, y con
On centro de union.

Finalniente concebi que si de ml sepa.
3SCIOO de Mexico resultahan males, no !e.
beria imputarseme Is culpa, porque no ha-
CIa mas que a costa de SRCIIfIC10S mios V de

s familia dejar ó to nacion mae espedite,
pars que probase y eligiera el gobierno que

as convenlente y grato le fuese.
No ternijuaron los efectos de to revo.

Jucion de Veracruz en to dicho: yo delis
ocultar por mas tiempo mis sentimientos de
aprecio y do gratitud a las provincias uni-
das de is America central: mis espresiones
antes do ahora babrian sido malamente in.
terpretadas, y debia hacerme to cruel vio.
encia do esperar mejor oportunidad para

esprimirias: I)egó ya gracias at Todopodero-
0, y tengo la dulce complacencia de mdi-

Carla5; st indicacion solo ser, pues no es do-
do ii ml plums presentar una manifestacion
clara de aquellos efectos sublimes quo ocu-

pan nal alma sensible.
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lie venWo f Néxko pare sotoner 5

independnia y libertad juste, pars contras-
tar el espiritu de partido, restablecer In pa
disipando Is anarquia mos desustroZ he ye-
nido, en fin, a contribuir ior mi parte a is
prosperidad y engrandecimiento de ml P-
tria, pero vengo sin otro caracter que aquel
con que forrné ci plan de so lndcpend0cI5
en ci afio de 21, y me ltsongeo de qUe lo-

grare igual êCSitO.
Los mismos enemigos que tiene ci ter.

y,torio que compuso el vireinato do ?dèXt
co, tienen Ins provincias del reino de Gua-
temala; y ml disposicion para servir i's eS(S
CS igual 6 Is que tengo en favor de aquel:
con mi peso a Europa adquir aigunos GO-

oclmientcs y contraje reinriones que podre
bacer valer en favor do ml pains: (poT tat
reputo tambien 6 las provir.cias unidas de Ia
America central) dinero en abundancia, Sr-
mss y coanto sea necesnrio pars montener
Ia independencia y promover an prosperidad
tendrin unos y otros, consolidando ci go.
blerno y nuiformaudo la opinion, y 70 ten.
dré ci placer tie servjrias eficazmeute, apro.
vechando Ins circunstaucles que en ml fa-
vor Sc presentan pare ci efecto.

Deseo que mis planes Sean generalmen-
te conocidos do Los amenicanos, y pot eso
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scompajjo 6 ese soberano Congreso....ej,mp1
ros de ]as esposiciones quo con feth, 13 de
fehrero y.... remiti al seberano congreso go.
neral de Mexico;.... del impreso quo cito
en la aegunda, y .... de Is esposicion que tarn.
bien remitl 6 los coogresos do los est.do5,
ente,idjendo voestra aoherana que lo ruismo
que djo I aquellos, digo I todos y I ca.
da 000 de Jos estados quo so formen de
las provjnciag anidas do Is America central.
—Agustin de I(urbide.

Nmero 18.

Decrelo.
El soherano congreso general consti.

yente se ha servido decretar lo que sigue.
I. Se declara traidor y fuera de Is ley
D. Agustin de Iturbide, siempre quo ba.

Jo cusiquiera tItulo se precente en algun pun.
to de nuestro territorio. En este caso, quo.
da par et mismo becho declarado enemigo
pühlico del estado.

2. Se declaran traidores I Is federacion
y serIn juzgados conforme I Is Icy de 27
de setlembre de 823 cuantos cooperen por
escritos encomilsticos 6 de coalquiera otro
moclo 6 fevorecer 5U regre.o 6 Is repsb1ica
mexicans.

L__
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3. La anisma dectaracon se hace, rea-

pecto de caiito5 de alguna manera prote.
gkren las miras de cualqiier ineosor estran-
gero, los coales serma juzgados con arreglo
é Ia misma Icy.

140 ten Ira ent.endido &c. Nxico 2$ de
abril de 1824.

Ntmero 19.

Carla despedida del general lurbide a su
hijo mayor.

V.mos i eepararnoe, hjo rnio Agustin;
pero no es facil calcnlar el tiempo de nuefr
tra ansencia: ;tai vez no volveremos a ver-
no,! Eta consideracion traspaca ci corazoo
mio y casi aparece mayor ml pesar a is ftier-
%a que debo oponerle; ciertameote, me f I.
tana el poder para obrar, 6 el dolor me
consumiria, si no acudiese a ba ausilios di-
vinos, ünicos capaces de animarme en dir-
cunstancias tan esquisitas y tan crIticas.—A
tiempo miamo que ml espiritu es mis dé-
bil, conozco que la Providencia divina se
complace en probarme con foerzi: si, hijo
znio, quisiera entregarme i meditaciones, y
* cierto reposo, cuando los deheres me im-
pelen y el amor me oblige a bablar, por-
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que nunca necealtas mao de mis consejos
Y advertencias, que cuando no podris Oirmr,
7 es preciso quo te proporcione en pocos
renglones quo leas frecuetiternente Ins re-
Cuerdos mas saludabies 7 mas precisos, pa
ra que por tI mismo corrijas tus defectos
y to dirijas sin estravio at bien. Mis con-
aej os aqui 5ern nias que ot?a cosa, ima In.
dicacion que recuerde, lo que tantas ye-
ces, y con In mayor eficacia to he dado.-
Te balms en Is edad mao peligrosa, potpie
es In de lea pasiones mao visas, Is de Is.
irrefleczion y de la mayor presancion; en
ella so cree que todo se puede, irmate con
is constante lecture de buenos libros y con
Is mayor descouflauza de too propias foer-
zas y do to juido.—No pierdas jamä de
vista coal es el fin del hombre: estando fir-
me en éI, recordandolo frecuentemeute, tn
marcha serâ recta: usda to importe la crf-
tica de los impios y libertinos: compadece
de eltos, y desprecia Bus macsimno por ii-
sonjoras y brillentes que se to presentn....
Ocupa todo el tiempo en obras de morat
Cristijna y en tus estudios: sal viviris mas
Contento y mao sano, 7 to encontrar.is en p0.
cos aiios capâz de servir a la sociedad I
que pertenezcas, d tu familia, y I ti mismo.
La virtud y ci saber son bienes de valor
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Inestimable, y nadie poede quitar al 'hom-
bre; Los dem.s valets poco, y se pierden
Con mayor fcilidad clue se adquieren.—Es
probable quc cads dia seas was observado,

por cousi4uieflte, to g virtudes 6 tug VICiOS,

tug buenas calidades 6 tog defectos, seráa
conocidcs de muchos, y eats es otra razors
ausiliar pare conducirte en todo 10 mejot
posible.—Es preciso quo vivas moy sobre
tu génio: eres demasiado seco y nun adus-
to, estudia pars hacerte efable, duke, ofi-
cioso: procura servir a Cuantos puedas; res-
pets a tug maestros y gentes de la case en
que vas a vicir, y con Jos do to edad sé
tambien comedido sin famjliariZarte.—PrO
curs toner por amigos a hombres virtuosos
é instruidos, porque en so compañia siempr
ganers.—Ten una diferencia ciega, y ob.
serva may efsciz y puntualmente Las reglas

y plan do instruccion que se te prescriban.
Siti dificultad, te persuadirás, que varones sá-
bios _y ejercitados en el modo do dirigir y
ensenar a Los jóvenes, sabrán mejor qua
In (j ue te conviene —No cress que solo,
puede nprenderse aqueflo s que somos incIjna
dos naturalmente In inclinacion contribuye, en
verdad, pare la mayor felicidad; pero tarn-
bien In es, que la razon persuade, y la vo-
looted obedee. Cuando el hombre coisuce
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Ia ventaja que le ha de prodocir uns obrof
y Se decide 6 practicarla, con el estudlo y
el tnibujo, vetice la repugnancia y deatruye
Jos obstácuI os.— Q 16 te dire de to ,n..dre
y htrmaooq litnuinerabies ocaciuuea te he
repetido la obligaeion que tienes de aten-

y sostenerlos en defecto mb. Dios
nada hace por acaso; y si quiso que nacie-
Sea en tiempo oportuflO para instroirte y
ponerte en disposicion de series itii, ti no
debea deseotenderte de tat obligacion, y de-
bes pot el contratio, ganar tiernpo con Ia
znuitiplicacion de tareas, a fin de ponerte
en aptitud de desempeiar con lacimietito
los deberes de on buecs hijo y de no buen
liermano. Si at cerrar los ojos para slom-
pre, estoy persuadido de que to madre y
tus hermanos encontrarn en t( on huen apo-
yo, teudré el mayor consuelo de que es sus-
ceptible ml espfritu y ml corazon; pero si
pot deagracia fuere to contrario, mi n:uerle
seria en esiremo wnarga, y me borraria
tat conlderacion mocha parte de la tran-
quitidad de espfritu que en aquellos mo.
nientos es tan itoportante, y t(i dehes desear
y procurar a to padre en cuanto do U do-
peuda._Eo otra cotta te dire las personas

quienes con tea hermanos te dejo espe-
cialmente recoruendado, la macsets con qua
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ehes conclucirte con dies, con otrIc ins-

trucdones 1 iara Lu gobierno; y conctuire ecta,
repitioiidoe pare que james lo olvites: qie
ci temor santo, de Dios buena inSlYUCCiOfl

maneras corteses, son las cuandaddS 10e
harCn to verdadera feicidad y tu fortuu'o;
para logrartas: buenos libros y cnmpaiias rnrt-
cha aplicacion Y Sumo cuidudo.—A Dhs, hijo
mm may amado: el TodopoderosO te Con-
ceda los bienes que te deso: y ml ci
inesplicble contento de verte edorn:do de
todas las laces y requisitos necesariog ' con-
venientes pars set an huen hijo, un buea
hermano, on buen patriola, y pars desem-
pebar dinamente Ins cargo., a que la Pro.
videncia divine te destine. Bury Street eft
Londres a 127 de abril de I824.-4gust11

tie Iturbide.
Nbmero 120.

Caidsirofe tie D. AgUdIIn 1c liurbide, ada.
,nadg, Emperador de Mtxico el 19 de ma-
'o del ano 1822, 6 relacion esacta de las

circunstancias que ban acompaado et des.
tmbarco y La muerle de estc hombre cc-

lebre.

EL 14 de julio de 1824, Iturblde lIe.
gó C is barra do Soto la )Iarina SD el bet-
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gantin higl4s Rsprink, acompalado de Be ea-
posa, Ens dos hijos menores, dos ecleisticos,
Su sobrino D. José Ramon M10, y ci €0-

Tone! polaco Carlos Bei,e-ski. Inciiediatarnpn-
te envo I e c te 6 tierra pare cjue se infor-
mase del estado de Is necion, y si podria
5cr itii Sn presencja en ella pare renoir too
diversos partidos, y preparer Ia defense para

caso de que el gobierno ospaflol prote-
g;do por la Santa AIiana intentase Is re-
cooquista. Al efecto iicvó Beneski una car-
12 de recomendnc;on del religioso Ignacio
Treviiio, confesor do Iturhide, pare ci bri-
gadier D Felipe de Is Garza, comandante
de armas del estado de Tamaulipas, a pie
pertenoce ci puerto de Soto Is ilarine. En-
tregó Bene5ki esta carte é Garza, quien at
snomento escriblé a Iturbide d6ndole ci Era-
tfltj,nto de Magestad y suplirándoie que
viniese luego porpie sin él se perdia segu-
ramente Is nacion por los diversos partidos
que la devoraban, ofreciendole su persona,
todos sus recursos, ci grande influjo pie to-
Z,ia en aquel estado y in fuerza armada pie
estaqa i sus Srdenes. En vista de esta car-
la Galtó inmediatamente Iturbide & tierra,
acompaflado solamente do J3eneki, se di-
rigió en busca de Garza, y habiendole en-
ceutrade en a) jaroge de los Arroyos, an.
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iudó i Garza con ci tratamionto de arnig*
y eSte le correpondio con ci de empers-
dor. Iturbick In instroyó tie que et objeto
de an venida no era otto que el do maul-
festar at soherano congreso general tie la na

cion los preparativos hostiles tie la S3fltft
Alianza (1) contra nuestra independencla,
la poca esperanza que habia tie que Ia In-
glaterra reconociese eta mientras no Se COI1

solidase ci gobierno, y la necsidad tie que
todos los mexicenos se reunieran cs(rechamen..
to, olvidando partidos y resentinilentes par
los suterlores sucesos, y preparendose para
una defensa vigorOsa. Le dio q10 si Eu es-

pads y prestigio pndiera convenir para 'in
fin tan importante, estaba pronto a serir do
si1timo soidado, y quo en caso ccntrariO so
retiraria ó Jos Estados Unidos del norto, por-
quo tenin datos positivos para asegurar quo
peligraba an persona en cualquier punto tie
Europa. En conversacion camineron los treS

(1) Parece que trai una carta original
del duque de San Canoe que le dirigi a
Londres, proponiendoie ii nombre de Fer-
nando VII ci indulto y win ci vireina(o
de Mcxzco, si cc ponia 6 la cobeza de tflt(1

c:pedicion para reconui5tar la Auunic
scptcnrionaI..
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haste ci pueblo de Soto Ia Marina dond.
Garza dijo 6 Iturbide que convenia se alo.
jase en ana casa dstinta de Is soya, y que
esperase alIf con Bneski on pow de tiem-
p0 hata que el niismo Garza vinies. I
vedo.

En efecto, estuvieron esperaudo los dos
ma, de una hors, y al cabo de ella Se pre

un oficil del mismo Garza a inti.
marIe quo dentro de una hors seria pasado
por las armas en cumplimiento del decreto
de 8 de abril, en que el soberano congveso
Jo declaraba fuera de Is ley siempre que voI.
viese al suelo mexicano. En seguida do es-
ta intimacion hizo el ofIcial que Jo desar
rnaran y le puso centinela de vists. lturlj-
de suplicó que viniera Garza 6 babiar con

y consiui6 qua se suspendiera Is ejecu-
cion y Se these cuenta at congreso de Ta-
maulipas que estaba es Is villa de Padilla,
y que marchasen ambos para ella como lo
veritlearon, escoltados de sesenta hombres. A
las tres lenguas de camino snandó Garza
que hicise alto Is tropa y formase on dr..
cub, Is dirigiá Is palabra haciendola grn-
des elogjs de Iturbide, y niandándule Jo
reconociee por so generalisimo, haciendoio
primero Garza y devolviendole Is espada.
Loego le suplicd 1. volviese Is carts ilue k
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lishia escrito invitu;dole j que viniera, y
Iturbide se desprendiö de ete documrnto
porque acaso le pareció oportono no mani.
festerie desconfisnza. liabiendolo recogido
Garza pretestó negocio en Soto Is Marina
y Is dijo a Iturbide que continuase pars Pa-
dilla a doude to iris it alcanzar. jsj to hi.
20 este, y en todo ci camino haste el rio
de Padilla no observó movimiento alguno
pot duncle poder sospehar Is intriga de
Garz. Hizo alto en el rio que dista muy pa.
co de Is villa, y despachó a un oliiaI con
una esposicion pora el congresO en que I.
indicaha ci Inocente motive de Sn vuelta a
Is nacion, y Is uplicaha Ic perinitiese en.
trar pars ijistruirlo verhalmente de cosas muy
importantes en beneficlo de Is misms nacion.
Solo habia siete representantes en el congre-
so porque los demâs se habian fugado lue-
go que supieron la arribada de Itorhide,
cuatro de elms fueron de opinion que se le
debia negar Is entrada, y rclivaar toda con-
testaclon: ci prcaidente presbftero D. Anas-
tasio Gutierrez de Lara salvo in veto y pi.
diO quo se tuviera in persona par no ec-
sisteute en aquel acto. Cuando ci oficial se
instruyó de Is respuesta del congreso sine-
nazO quo entraria per Is fuerza, y cuando
volvió a dar cuenta de in encargo a Itusbi-
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lleg6 tambien Garza, é impuesto de i

sontestaciones que hahian ocurrido con ci
congreso dijo a Jtnrbide que convenia qu
entrase en calidad ó en aparato de arrests-
do, y asi so verihco. Garza se presentó en
el congreso y tuvo one large conferenci.
con los dipotados; la discasion fu6 acaloru-
da y duró haste las tres de is tarde del

ig de julio. Garza tomd parte en ella, y
sostuvo quo no estaba Iturbide en el CEO
de sufrir la pens quo le imponia una Icy
quo no habia podido infringir porque no pu-
do Ilegar a su noticlo; et congreso llegó

acilar, pero un dipotado tonaando poe fuj-
domento el dicho de Caifis. (conviene qne
snuera uno para que no perezcan todos,) Io-
grd corweuser tt Ia asamblea, y con unani-
ruidad do los eels vocales que hahian que-
dado so decretó quo Garza to hiciese Ia.
sar por las cirmaq en el téranino de ties ho.
.raa como Se verific6.

A las ties de la tarde del dia 19 de
julio se Ic inticnd la aentencia que oy6 con
anucha sevenidad, y entregó one esposiciors
(cdpia nm. 1) que bahia corneuzado a es-
€ribir pare el soberano congreso, desde quo
en Soto is Marina se le intimd el dcereto
do proscripcion. Solo tuvo tres horas de tér-
jsaiuo pars di.sponerse; el pueblo Se mostr6

I



11.
uy enternecido, y La oficialidad tavo gran-

tie trabajo pars contener a Is tropa quo tra-
tabs de librtarIo. EL mismo avis6 at oft-
cial de so guardia que ya era hors do ca.
minar at auplicio; salió I la plaza, La se.
corrió con una pronta ojeada, se ioformó del
luger del suplicio, y caminabs para él; pe-
tO 105 dos soldados Ia dotavieron el pSO
para aterle toe brazes; 61 dijo no necesita-
ba it liga'lo, y sin mas replica se dejd II-
gar y vondar, ofreciendote I Dios este as.
crificio de su obediencia. El sacerdote lo
consenzó I ecsortar, y 61 respondia coo k
mayor entereza derramando su espiritu en
espreeiones de contricion, amor y conflauza
en Dio. Llegado at luger del suplicio, pro.
dujo la arenga (u6m. 2). Protestó que no
era traidor I an petris; suplic6 que no so.
cayese esta nota sobre sus hijos; perdonó
en alta voz I sus enemigos; entregd I asi

confesor ci relox y el rosario que train at
cuello pars que se remitiese ó so hijo et

mayor, una carts que hahia escrito bien lar.
ga y concertada para su esposa dandole
instrucCiones y consejos, y previco qua
so repartiesen entre los soldados quo to
iban 6 tirar ocho onzas de oro quo train
en la bolsa; se incó de rodillas, sew un
ortdo y Un acto de contricion, y moth
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do las betas que le dieron en Is cabza y
le atravesarOn el corazon.

Ai acahó el rneniorble libertador do Ia.
Amrica septentrional: en patrit to flora en
zitencio, y atribuyendo esta catástrofe at ódio
o intrigas tie Ins espaiioles, que tuieron
•rbitrio pars ecsaltar contra di a tos aman.
tes del gobieriio republicano, Se halls en at
dia estrechamente unida contra Ins mismas
espaoles, consotidando mas y mas an inde-
pendencia, y no tardarl mucho tiempo en
dat on testimoaio auténtico de que no ha
zido ingrato at sngalar beneflcio qua debió
at héroe inmortal qua la.elevO at rango de
nacion soberana: quo supo espatriarse y ba-
jar del trono cuando creyo ttue asi couvenia
para et bien de su pátria; que volvid a ella
con el loabie fin tie volverta a libertar, y
qua foe vfctima tie Is ignolancia do seis di-
putados de no estarlo corto é insignificante,
y do la imprudencia de an general qua ya
antes Ia habia sido traidor, y a quiets no
solo habia librado de la, pens tie muerte,
Mao que Jo dispeucó su ami'tad, y se en-

egd on sus manos persuadido de que nun-
qua fuese solo por gratitud no le cor-
rosponderla con in perfidia que uparece de
is antecedente relacion.
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C&pia nim. 1.

Con asQmhrO be sabido que yOStVA SO.

borania me ht proscripto y declar&t10 fuera

tie Ia icy, circulando et decreto parS 108

efectos consiguientes. Tel resolucion dictad•a
ptr el uerpo mas respetttbie de la patita
en qua La circunspeccion y Ia justicift debea
former to primer caricter, me hace reCOr
rer cuidndosamente mi conducta Pam hatlut
ci cr(men atroz que duo motivo a dictar
proideucia tan cruel a los represefltaote
tie one nacion qoe ban hecho otarde do set
ilimjtrtda so ciemencia y lenidad. DisctJrT0
ii halter forrnado ci plan tie Iguala y at
cjrcitO trigarante quo convirtieron a La pa.
tile repentinarnente tie e,clava en seOi8,
sera ci crirnen. Si serfs et hctber estabtectdo
ci cisterns constitucional en Mexico, reufliefl
do violentarnente on cougreso que Ia diete
leyes conforme a la votuntad y conveoiefl
cia de ella. Si el haber destruido dos ye-

ces los planes que Be formaron pare erigir,
me monarca desde ci aio tie i8i. Si ci

haber admitido la corona cuando yo no
tie evitarlo, baciendo este gran saCritiClo Pa

-ra librar d La patria, como en electo is Ii.
bré entouces de la euarquLa. Si serâ porno
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hsher dodo empleos a ms deudog mas
Inediatog nj aumentado so fortune. Si ser6
porque conserjando Is representadon nnCio.
hal en Is jutits insticuyente reformé on con-
greso qUe en nuee mescs no hizo cosi al.
guns de constitucion, do ejércio ni hacien-

da, 7 que VOlUntariti 6 involontariarnente no,
arrastroba con todas sus providencias é la
2u3rqu(a y al yugo espaflol; porque cortc los
pasos at congreso que en ci niismo diii quo
se instaló y ju6 mantener separados los tros
poderes de Is nacion, se los abrogó todos
7 Se sepa,6 de Jos términos de los poderes
quo liabia recibido quebnantando sus soleni.
nes juramentos; on coagreso en fin que ha-
]his desmerecjdo Is coiilianza péblica, como
lo manifestó toda In nacion despues (le mi
Salida, privéndolo de los poderes que antes
Jo habia dodo pera consitu1r1n. Si será por
que restabjecI este nhismo congreso pare li-
br r otra vez j la patria de la anarquia, do-
jando it mi Salida On centro de Union, es-
tando seguro de que este cuerpo bans coon.
to pudiese en mi Contra porque en él r.i-
liaba, sieoto decirlo, el espiritu de part'do,
Is iflmo,aljdad y ]as ideas niiserabIe. Si 3e.
4 ponque apenas se indicó por dos 6

inca d iputacjone5 provincuales y ona par-
to del ejército, quo Is nacion desealis ua
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uuevo gobierno, abdiqué gustnso Is corona
quo se me bahia obligado a admilir. Si Se-
rá porque me entregué ciego a los quo ya
me hihiao faltado como gefe supremo de
Jo nacion, y puse ml ecsisteflCia ell maflos
de aquellos que por todos medins, sin CS-

ceptuar los mu bajos y miserables, hahian
procurado destroirla, pareciendome todo pre
ferible 6 que se vertiera sins sola goa do
sangre americans en ml defensa. Si será por-
que I Costa de sacrllicios mios, do mi farnilia
Y amigos evité Jo, clioques intestinos jqnC

habrian dado grandes ven(ajas is Is faction
espaola, empeada eut*nces como abora cii
dividirno, para poner la pesida cadena en
las cervices americanas. Si se:á porque de-
j6 I mi bonrado, virtuosisimo y venerable
padre en ecasez, y yo patti con la misma
con ocho hijos y mi niuger, con mudia pro-
babilidad de mendigar ml subsitencia, a dos
niB kgoas de ml patri. Si sore porque ha-
biendo estado en ml mano, no tocné do los Ion-
dos de Is 

nation, Jo que ella misma me ha-
bia asignado; porque en las escaseceS (Jul50

que fueran pagados de preferencia i las Ile-
cesidades de ml estado los sueldos y his
dietas de cquellos que lingian creerme He-
no de tesoros, y lo asegurahan asi sin pu-
dot I is fat de is nation, quo joco antes
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6 despuas hbia de coflocer Is verdnd
Si Seri porque con riesgo de todas clas*s
me sobrepuse a las amenazas do is Santa-
Ligs para ponerme en disposicion do voicer
I serir I ml patria cuando se preparabs
contra ella Si serl porque hire esposicion
de mi buena voluntad at mismo congreso so.
berano, no hatiendo escrito ni una sola pa.
labra a mis deudos Di I mis amigos que
les these Ia menor esperanza de ml vuelta
6 este peis, pars quo esta no sirsiese de
ocasion ni son remota pars disenciones in-
terIorca. Si serl porque a este soberano con-
greso le manifestI francamente mis doøeo,
por el bien de Is nacion, y que en mane.
ra alguna me contemplaha ofendido por ella.
Si serl pOrque he escuchado filosdficamente
lis calomnias mayores, y perdonado mis
enemicos, yn Sean de volontad, 73 por equi.
VOcaciones errénees. Si seri porque ofrecl traer
ern,s.s, dinero y cuanto so necesitase, y pro.
testé cordialmente quo contribuiria gustoso
I sostener el gobierne que I is nacion foe-
Ira grato. No encuentr, Sr., despoes de
ten esropoloso ecsamen, coal 6 cuales scan
los cthnenes porque ci soberano congreso me
ha coiide g ado. Yo quisiera sabento pare des.
truir ci error, pues estoy eegnro que mis ideas
Son rectisimas, y quo los resortes do ml co-
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razon son la felicidad de ml patria, ci anior
ii In gloria sublime y deiutesés de cuanto
en alun modo pueda llamarse material.

Sres., las naeiones cultas y ci roundo
eutero se hotrizar, y mas ann Ia hitoria,
por in fulminacion tie que hablo, y suplico
I vuestma soberania que par so propio ho.
nor, y nun mas el de la gran nacion quo
represanta, lea de nuevo y ecaamine punto
por punto Is tspoaicion que Ic dirigi dede
Londres el 13 de fehrero y In del 14 del
corriente, para que sea deliberaciones Sean
dictadas con €1 tino que ecsigen ha circuns.
tancias del momento; y ruego a todos y a
cada uno tie los ares. dlputado, que entree
dentro tie si mismos, que ecsrimineu impar-
cialmente ci asuuto, y que resuelvan en él

come Si hubiesen de ser juiz ,ink.o y (mica
gobernador, por lo que mi comiducta ofece
y por lo quo sugieran los espiritus inmora..
Jes y pusilámines que siompre pienaII de
los demás Jo peor, y Se esust is do su pro.
pin sonshra. Tambien suplico al soberano con-
greso, que considerC cu nto puedo ii,tluir at
bien de la patria contribuyendo a cortar sus
disenciones y a unir ci ipIritu p(mblico, cli-
ya fuerza es In (mica quo nos ha tie sular
del gran peligro quo nos amenezn.

No hay que dudur que la Francis sip
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e'fuerzo introdujo en Espaila 140.000 born.
bres, y derrarnó tesoros par solo destroir ci
sistems consttocional; qoé no hart eats mis-
ma nacion onida con las poderosas de Is
Santa Alianza para destroir las anevas re-
p(ibliras y volverlas en colonias s sus anti-.
guo- Se. y pars softener is legitimidad en
qie son tan ioteresadas las antiguaS dinas.
tin ? Iteuerde vuestri soberania qie las cor-
tes de Esp.. ii.i, arrogantes y sin prevision, no
cuidaron de hacer dentro de so casa In que
dcbisn, y esperabati sinprudencia aii,ilios
estrngeros que no re,it.ierun: el écsito e
sabido, é igual suerte tendrá MeXICO, si lo
que le dben salvar siguiesen el mismo ca-
mnu. Suplico por iUimo a vuestra sobers-
oh, que no me considere como un enerni
lion coma el smante maS verdadero de Is
patria, y que vietie pars servirin con espe.
cjslidd en el punto mas ititeresante de Li
ronciiaion de opiniones, porque ci amor de
los mexicanos comparado con Ins que pudie.
ran llam,rse enemigos mio, están en razun
de 97 a 3.

Por todas ectas razones lie venido con
violent-ia y descubiertaineute sin preparativos
hostiles, y me dirijo en toclo par ci cami-
Ito mas recto; y tambien porque 51 ml asn-
gre Labia do lancer fructiñcar Los irboics do
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Ia paz y de ii libertad, con tanto gusto y
tan glorioumente Is ofuceria romo vfctltna
en on eabaduizo como la vertiria en ci campo
del honor, mezelâiidoia tin confoiidiria con
Ia de los enemigos de Is nacion. La rums,
de ml patria y su deshonra, sun momentl
flea, son las dos cosas a qua tengo juad
no sobruivlr.

En este estado de mi esposicion ce me
presents ci cyudane D. Gordi. no CtllLo,
y m p intim, cuando menos lo cperaba, cu
nombre t!et general cludadano F'dipc de lo-
Garza Is pena de mnerte pars. Flecotaree
a Ins seis de la torde y erbil Las dos y eur.
to. nto Dio! como podria 1 intsr los SPU-

timientos tine se agolpuron sobre ml espiri-
tu? Yo veis perecer a mi pntria ror In dl..
ViilOfl interior y a munoS del gobierno es
polio! an cr'ernigo irreconcitiable: vela que
manos nmcricanas decretaron ml sentencia,
y isianos americunas Is lhsn ejecutar, quø Se
me aplicuba urns pens de quo no tenia uI
podia tener noticia porisue fe fulminada en
abril, y ml solida Ie Londres Se v.riIird ci
4 de mayo, y de Is We de Wight el IF,
y no he toclo en puerto ulgutin hasta ml

ilegada a Is lprra de Soto Is 1iarina; %eia
ejecutar esta peon sin oirnle y In qoe es mas
in darme el tivtno necessrio para disponer.
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e como cristiano; veia sea hijos tiernos e

ell pak e' trangero y en el qiie no es
dominante la religiun Santa que prof•samos,
otros dos de custro alios y (le dipi. y sit-Ic
1eses A bordo del berantin con su infeli
niadre quo lera ci; iI vientre otro iu;ucente;
vt-ia - . . . mis para que iwrdr tkmp;, ion re.
Lq cioil,es tieruas. Sigo a 10 CsCOCIISI de na•I
flarrik l'M1.

No pedl por fa conserva;on de Ia vi-
da que oftccI tantas veces i ml pat.ia y he
espuesto mu.has por libraria do sus enemi-
go, mi sizpiicza se redujo a que Se me con-
cediesen tree dias pare dkpouer nil cojicien..
cia que por desgracia no ea tan libre ell
ida privada como en a piibUca; ti CjUC se
ac permitiese escrihir aigunas intructiones

a ml mnger é hjo, y a qie so salvase tie
Pena tan cruel 6 ml amigo J). Carlos Be-
geski, man inorente, si puide ser qe yo, y
que por an;ist rid y seguro de Ia retitud de
ua intencit,ues volvió j servir i ets patria
pa que Ic conilets . . . . El general Garza
no psidiendo dudar de lit juii-ia de mis
espoicionc, de quo me presnté do buena,
je, sin on hambro, oil iii in mt-for s . ñ ti
tie he1ilidad en In perLe tie Is ropCiIiica
fn qu mnoe amigos t-tiia, y deciditlo 6
ohedeir Lo resolucloucs del aoberauo con.
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greso general ya fuee odmitiendo mis let-
vkios, ya disponiendo mi 5alida del tern6
tone do la rep hike, y 6 no volver mae
él, suspondió la ejecucion do la pena y
116 en la trde del 17 diriendome con
escolta el honorable con .reso de Tam a uli

-pas en Padilla, en dori dl: c1 uedare bepultado
dentro de tree bores para perpotua ruemoria.
PdilIa julio 19 6 las trs de Ia Earde. 4gu
Sm do Iurbide.

Cbpia num. 2.

Nexicanos: en el acto mismo de mi
muerte us reomiendo ci anior it I.t patria
y obsereencia de nuostr4 santi re li gion, ella
es quien os h.s do co9dtI j r . Ia g?oIia. MIe-

ro per hbor vonido uvodaro tz , y rno.r0 gus-
toso porque murre enUo osotrus: tnuoro core
bonor, no como traidor: 110 quoda rá a mis
bijo'c y SC potesiiI:rd esta miihrt; no soy
traitior, no. Gusrddd subordinacion y pread
obedieuci't a vuetros g.'fes, que h1cinio
to que ellus os m oiIau es cunpIRr COO

no digo eto Ileno de vanidal purqrse estoy
may distante de tenenla.

,	 .
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N&mero 21.

2Waniflesto dcl Sr. Iiurb,de log rne,icanoc,
jue se hallL Catre los ppeles que trahit

a bordo.

Mexkano: al liegar a vuestras pIsyas
deapu .. de salularos con: el mas vivo ufcto
y cordiaiidad, ml primer deber es ins-
fru;roq de log inotivos porque he vuelto de
is Italia, coma vdno, y con qué objeto,
epro que Os prestela dóciles ii mi voz, y
que dareis A 'ni ' palabras et asenso que me.
rece ci que en tO(laS ocaciones fu vera;.
La esperiencia as ha enseliado por una sé-
ne de acontecimlentos tan esquisitos como
Clams y smhidos, que siempre precedio la
•nieditacion A mis nperaciones de publica tras.
ceudencia, que e43 tuvuron constantemen-
te par ,nvit la verdadera felicijad de la
patria, y par regia Is prudeucia y la jus.
ticia.

0i hria agras4o notorio al tratase de
persusdirno. qoc Is Epoiia estA protegida
par Is santa Ai tnzi, y que 00 Se cunlorino
iii se conlormndra con is pérdida de la jo.
ye maS prciosa qlie pudiera apetecer; no p0.

deis coo todo eat.ar at aicance de los in.

'1
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nomprabi ps resortes que se macyen, fi la
dist.iiicia y dentro de uuetro propio suelo pa-
fra volver a dominarto; mas yo con qoc mi vi i.
Ia a la Enropa me vi en egado de saber
mtnho v conocer runs sobre este punto, que-
dé moy seguro de vuestra inminente ruins,
hi que jainás podria serme indiferente; y he
aqni, mexicanos, Jos niotivos porque vuelvo
a visitaros des-de i-egiones tan remotaS, Veti-
ckrido los ohsUtc&os, y eludiendo las tra-
inas que la micna santa Lga me formaba
para impedirlo.

Yengo no como emperador, sino como
on soldado, y como on mexicano, mas sun
par los sentimientos de so corazon qne por
Jos comunes de Is cans: vengo como ci pri-
mer interesado en In coiisolid:icion de nues-
tra independencia y justa libertad: vengo
atrido dcl reconocimiento que debo at afecto
de In nacion en general, y sin mecnorij at-
guna de las calurnnui$ atroces con que qui-
skron denigrar mi nombre mis enemigos, ó
enemigos de Is patra.

El objeto es solemente contriboir con
mis palabras y espada ó sostener Is indepen.
dencia y Ijbrrtad mexicana, 6 a no sobre-
Vivir i Ia nueva 7 mas omivom escavitod
que con empeño le procuran nacionee po-
derosas, I quienes sirvea de instrumento hi..
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es detaturaiizados, y inuthos ingratos es

pduoIe.

Preendo asi misrno medjar en las di-
fereueias que ecsisteti encre vostros, y que
OS arraWarian por si bolas a la roiva: res.
tab!cer ci iuestimib!e bivn tie la psz, sos-
ttier el gobierno q ea nsas coiifurcne a
a vluntail na.ioul sill restriccion aiguita,

y cnnarrir con vosotros a promover cii-
cazm.-nt' h properiddd tie nuetra Comun
pltra. Mt.'kaiios, nsy en breve Os dirigira
nuvment	 la p1!aira vuc,tro amigo ness
zincero y tecto.-4galin dc Ilurbide— A.
hordo del bergautin Spring......de jun10
de th24.

Namero e2.

Carla gee el Sr. IlurMcIe di,iei bordo
A Sc farcccdor en Lwzdres JIcteo Flet-

cher.

,,A bordo del berantin Spring frente
la burra de Suntander; lb de julio de

1812
Mi aprciabie ami4o: boy voy a tier-

s' °cocnpsiii-Jo solo de iicneski a tener un
co'f:rencia con ci genl. r.l que mandi esta
proviucia, osperaudo quo sus dispusiciosei
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sean facorabes £ mi, en vi rtud de qoc las

tene niuy buenas oil de mi petria.
Sin embargo, indican no etor la opinion
en el punto en quo me fnrabo, T no scrá di.

cil que so p;Cscl:(c graiidc upOaiciO", .11 (sun
ocurran de.sgracw. S i vil tre eIa5 ocuTIi&e

mi f.,lleciniknto, mi mu&r entrrCt con V.
en contestucion scbre nuestras cuvuhs y ne.
goCos pndIsIItFS; mac yo entre tanto no pup.
do prescitidir de rno%ar para cte caso log
oncargos i V. con rtspPCtO Ct mis hijo,
quiefles ruogo preste los ndsrnes aui!ioS
pOt nuestra amitad Ct su lwnelicio, cuidon-
do e ..pecialmente de quo so consorven siem.
pre en hi rt-1iion de sa padre. No puCdG

decir ma-, sino quo Cs de V. in fectisimo
amigo Q. S. M. B.—Agustin de Jiu,bide.
.—Sr. D. TMateo Fktcher.—LófldrC5.

Nimero W.

.Relacion circu7zstanciada que 14 ci gcs'r.
ral ciudadano FcIij,c de la Garza del ,lc.
cn,barco y muerle de D. .4gus(isz dc Itur.

bide, ci ministro de Ia gueria.

Ecsmo. Sr.—Deseunlo tfacer Inc in.
ras do S. A. S. comuniradas por el minis-
terio de V. E. en 6rdeDC3 de 27 y 28 de
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julio. con. relacion a qte informe Jo-t paso
miras y palubris de U. Agustin de Ituhi-
de desde !U desembai-co hasta an muirte en-
traré cii los porinenores con la CCSaCtiLud qua
se me eucargs.

En cartu de 17 de julio nm. 192 di-
je 6 V. E. el modo y ectratagema con que
so me present6 el estrangero CurIos Bene
ki, y que rcsttuido a hordo con Is Iicenca pa.
ra el deseusbarco de so cornpañcro ingis
volvió a lea ejuco de Ia tarde del dja 35
on el bote d0 sa harco, dirigiéudoe a Is
pescaderia situada a uua legue rio arriha
sin tocar on at destacemento do Is barra,
ignorando acso quo alit bubiera vigilsncia.
Salt& en terra s ncski dejatido ci hote re.
tirado con toda la gente do mar, y so corn-
paiiero acostado envuetto de cabezu y care,
cubiorto con un capote: piiiio un mozo y
dos cahallos ensilladus para venir i Isvilla con
un compaiiero, ymieucras so le dieron perma_
neciá on at liote en la miarna diosiciou.
A las seis do Li tirde rnnuto con ci mozo
que timbkn era Soid4do ncinnsI, arrim(
ci caballo 6 Is oritla y tornando los del
bote in brt zoq a' compaiiero to pucieron en
tierrri: d.ejó ci c.ipoe y montó a cab1io con
agiliitud no cotiocida en ks ingieses. El Ca-

bo Jorge Epiuo eucargado de aquel puotu,

:1
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preparaba un correo que despachô i poco ra
to con el pane de lu oturrido, dand *., ôrd-a
de que en la noche adelantILran it los pass-
geros. Poco despues hiiblandj con ci tenien-
te cororici retirado D. Juan Manuel de Azun-
zolo y Alcaide, le dip este que ci disfraz,i.
do se parecia en el cuipo a Iturbide. EL
cabo en el acto hzo mntar tres soldados,
dandoles órden de akauzar it lus pasRgerus
Y 8compaiiaris ante ml presencia. A las
Cuatro de la mailana lvs dieron el alcance en
el rancho de los Arro3lo, donde los pass-
geros dorm ian al raso, alas siete leguas de
jornada: el tropel interrumpiô so sueño, y

(OfltO fueron infurmados del negocio qua raian:
Beneski resistia el acompañaniento tanto co-
zno lo ecsigian los soldailos: pr pisoIes que
escribirian uua carta para que uno Ia traje-
se, y se quedasen do, con ellos hsta red-
bir ml contestacion: acel taroo dis, y escr
Ill carta, partlo uno con ella: cia bien tarde,
y aun permanecia acostado ci comtañcro ru-
bietto sin habiar palabra. A las diez del dia
se presentaron los coreos con pnca vtntah,
y en seguida marchO con dos oliciafes y lus
soldados que pudieron juntarse. Como a las
cuatro y media Ilegué al citado rsncho (IC los
Arroyos, 0 iriformado de Ins soldados donde
estaban los pasageros, entré en el xacàl, y
deseubrindo a 1urbide we dirigi a ii di

28
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ciêndole. jQu6 es esto? i.qu6 anda vJ. hacien-
d por ;ti? A lo que contestr.... Aqui
me tiene vd., vengo de Lôndres con mi mb-
ger y dos hjos meuores pars ofrecer de flue-
vo mis S rViCiOS it Ia paia.... ? QuI ser-
vicios? (le dije), 51 .t, vd. proscripto y
fuera de la ley, por el sberano congreso de
liléxico.... Contestórne no s6 cual sea la
causa: mas estoy r'ut t'i a sufrir en mi pais
la suerte que	 niv pr aJe	 Volviendo Itie.
go a Thn	 Ir. r--l;-w6 el enaiio que me
babin qinen eonwst qiie era militar,
3' que aquellas ordenes habia recibido; Itur-
bide reptiso qiie èt lo hritdo mandado as'i por
tener el u qo de ts'Its g ' • r•t's de ser vis-
to; pues amigo (le dy.) ra Ordeii ha corn—
prom.iido a vd.: c(,ntts'... . no puede re.
,aetharse, En .seguida Ic pdi Jos pa1eles que
trjese de que me hizo entrega, siendo los
mismos que acompailé a V. E. en la citada
cana del 17, y un pliego cerrado para el
honorable corigreso del etado, que remitI en
Ia misma fornia: saludô luego a los otciaIes
que me aempaaban: djo que habia queri-
do venir a esta provmcia, porque era jUsta_
inente la que menos le queria, deseando evi-
tar que tin gtito de cualquier zaugano corn-
prometiese la quietud y so ecsictencia. Pre-
gunté a Iturbide, qué rote traja en el bar-
cu, qué arinas 6 muuiciunes it que conteat&
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que Se muger embarasada, dos nifios, porque
los otros seis quedaban en Lóndres, SUB (11)5

capelluries, y un sobrino que lkvô de Me-
xico: dos es&angeros impreores, dos cris-
das y dos criados qua era todo sit

 ademas del capellan y treS marine-
ros, sin otro armamento quie cuatro CanOfleS,
Y sus correspondientes rnu1iciones propias del
barco. Se mandó ensillar, sirviéndose el cho-
colate I Iturbide, quien dijo que era el pri-
mero que habits tornado despues de cc salida
de Mexico: se habló en seguida de los par-
tes que se me habian dado de Is Costa, a
que cotttestó Iturbide que Cl nose habia dis-
frazado, que estuvo acostado por el marCo
continuo de Ins viajes, y qua Los pauelos se
los amarró per los mosquitos.

Con el mismo vestuarin de levita y pan.
talon negro, tomó la sills ligero I pesar de
ser muy mala, lievando inuy bien el cabatto
que no era mejor, y hablando con referencia
at campo; dije, que era muy aprt'ciable el
uelo oath. Despues de algunas horas me

preguntó La suerte que deberia correr, y con -
testhndole que la de inuerte conforme I Ia ley,
dijo... no to sentiré.... si helD el consue-
lo de 4que la nacion se prepare y ponga en

efensa: que estaba bien instruido de has tra-
mas qua se urdian en los gabinetes de Eu-
ropa, para restablecer so domivacion colonial.
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Duo ademas; que tenia documentos con que
acreditar que a éi mismo le habian querido
hicer instrumento de sus Iniras, y que perdi-
da la esperauza le persiguieron de muerte,
obligéndole it salir de Llama con inmensos
trabajos y peligrus. La noche é incomodida-
des del camino, cortô la conversacion hasta
liegar it la villa donde se le puso en priion
con ci coinpailero, bajo la responsabilidad de
un oficiai con quince hombres. S,rvióse la
cena, en la que distinguió los frijoles, y un
catre de guardia que dcspues se le puso lie-
ne,ski repugnaba ocupar una mesa desnuda, é
Iturbide le dijo.... nunca es malo to quc ci
liempo qfrece.

El 17 despertó algo tarde, sin duda por
haber escrito parte de Ia noche, y I [as diez
se le mandi disponer, para morir I las trez
de la tarde; pose en pie, oyó con sereni-
dad y diju.... Ta consiguieron los espa_
oies sus deseos: cont-st uego.... diga V(I.

que obedezco; pero que se we Itrigo In graria
de que venga ml espellan que estô a bordo.
Siguiô escribirJo, y cuir.do 'caRlo ci ayu-
cLnte con In negativa, e tregó en borralor
una esposiclon para ci soherano cungreso, ro-
gnduIe la pusiese en sus manos, y que se
Ic permitiese hablar conmigo. Eso Ic fuè ne-
gado: pidiO en seguida un sacerdot-, y qua
se le dAesen ttes dias para disponerae cuwa
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eristiano. Al go inclinado me ociirriZo tambieR
que en este tiempo, podia presentarlo al ho-
norable congreso del estado, y salvar la duda
de i se hatlaba en el caso tie la ley, aun-
que no la supiese: me decidi pot esto avi-
andole que se suspendia la ejecucion, y dl la
órden de marcher a las tres de la tarde. Po-
co d-spues me mandó la carts que incluyO,
j,i formândone en ella que me habia Ilamado
para hblarme con respecto it so familia, y
no cntnptorntterme en maner alguna; sup11-
candume ademas, que se le dijese a qué con-
gieSo In iba a mandar, y que se le devul*

ose el borrador de so tercera espoSicron.
Deuli'SeiP •sfr, thciéndok que iba a! con-
gleso de ladilla, y sobre la martha tendria
lugar el encargo de su fn,iIia.

Lkgada Ia hora se le presentarOfl ca
ballns regularnftnte ade,'aados: montorun en.
car gando una pequeña makta y un capote,
Y marcharon a Ia vanguardia con Ia misma
costodia. Iturbie saludó con la mono It la
tropa, y al pueblo reunido en Ia plaza. En
seguida saIl yo con e1 resto de la tropa hasta
cuarerta hombres y un religioso que dispuse
me acoinpaliase. Sabre la roarcha rue encargIt
que viera con caridad It so familta mac des.
graciada que éI: yo le ofreci coanto er.tuviera
de ml parte haler en so beneficial y Itt re-

puso qoc 4a L)oa wtidzia el jrewio. Ada-
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dió que sentia seis bijos que dejuba en Lan..
dres con asistencias solo para seis meses de
que iban vencidos dos; que si quedaran en
so pátria hallarian hospitandad ó algun ttr-
reno que trabajar para 'ivir: que habia sa-
lido de Lôndres por amor de su pasria y
por necesidad, pues no le quedaba mas di-
nero ni alhajas tie 61 y de so muger que una
docena de cubiertos. Continu6 hablando de
Ins trabajos de Italia para substraerse de la
liga, ]as dificultades que despues tuvo para
que saliera la fainilia, y concluyó afirman-
do, qua el interés de las Americas no era de
EspaIiasolamenie, sino comun it In Europa,
asi por In riqueza, como pot afirmar SUS tro-
nos amenazadcjs de la libertad americana.

Le preguutC que datos tenia de Ia in-
vasion europea contra la America, y djo,
que i bordo en sus papeles los habia po-
sitivos: que eran piiblicos los alistamientos y
las armadas navaks de Franciay Espafla: que
la proteccion inglesa era nula, ni podia crc-
erse que el gobierno tie aquella nacion quisiese
nuestros progresos en la industria y en las
aries con menoscabo de los suyos. Toca...
mos en el parage del Capad'ro donde se hi-
zo alto, y paso la nochei la guardia con
los presos se situó como Cincuelita varas del
campo, C Iturbide llamO al religioso pain ha-
blar tie conciencia, A las cuatro de la. ma.
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iiana del J X tome la marcha; a lag seis se
hizo alto en In hacienda de Palo Alto. La
guardia con Iturbide desmontó en la, caba-
Ileriza, concUtrió a misa devotantente, se des-
ayunó despuas y marchamos en seguida. Era
necesario aseguralSe de la verdadera inteli-
gencia del pronóstico para no despreciar lo
que tuvise de cierto, y desde aqul we pro-
puse iiistruir de otro modo.

En ci parage Ilamado de los Muclzachi-

Los donde seseé, hicse formar la partida: di-
jela que los pasos y palabras de aquel hom-
bre we parecian de buena re, y que no se-
ra capaz de alcerar nuStro sosiego: que la
ley de proscripciofl necesitaba en ml concep-
to aclararse por el poder kgislativo: que en-
Ire janto no se le trataria coma yen; iii ne-

cesitaba ifiCs guardia ni mas fiscal de sus ope-
racioneS que ellos mismos: que iba a po
nerlo ell al frente de ellos, para que
asi se presentase en Padilla a disposicton del
honorable congreSO cuya r'solucion debia ser
pontualinente ejeCutadd hice bamar a los pre-
sos y les manifesté la que habia tornado, die-
ronme las gracias tan sorprendidos, que Itur-

bi,lp ofreciendo su entera obediencia a las au-
toridad-'s poco mas dijo coucluyendo conque
no p uiia hablar. Preguntó luego si se le
obedceria porque él no esiaba hecho I man-

ar soldados qua no lo hiciesen ask dijeron
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toilos que si y yo repuse ,,eomo vds. no
"ten a mis órdenes no tendrtn compioine_
tiniento. Retirose la tropa: incorporé la
guardia, y se duspuso la snarcha de 1turide
con la tropa a Padilla, y yo marché acorn-
pañado de dos so)dado con Oireccion a la
Marina: montarnos y nus despedimos para ver
os pronto, Inas Iiurtiide no sabia adonde.

Parecerit a V. C. la traza dprnasjado a 'efl-
turada, mas el èisito Se aIianzaba en órde...
Des reservatias, en la con1inza tie Ins oil-
dales y trupa, y eli ml vugilancis. El nue-
To caudIlo forzó la marcha ci rto del dia
Y lo noche mas de quince IPguas; pert) no
Variô de lenguage: Lratô de iotrigas cerca de
Js supremos poderes, y quie coui%endria va-
r'a.,en Ia resjdenrja de Mexico; solo se ad
Virtió que habiaba en p1 concepto de vulver
Pronto a Soto ;, !slarna sin corusilerar la
r&.sIucjon dtl honorable congreso del estado
que poco antes habia protestado ohedeeer.
Durante la imoche Iiablô con so con1paero,
Y como a lag ocluo tie la mai'isna Cerca tie
Padilla ofició al congreso subscripto co/na,,-
dante general del es/ado. La honorable asarn-
blea compuesta en su mayoria de enenhiL'o;
mios, tituheaba; nias no faltando quiiuues se-
guracen ml conducts con su misma vid;, Sc
resfflvió Ia cintestacion negando a Iturbide la
ntrda, y bacióadoQze el honor que no po

I
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s esprar, eltuve a ti'mpo que In redhia,

y por su ct 'ntni in vinr ell C. II mci iUItiit() ue

lo qu.- hahia dicho M.tni tutg' on ufi-
cial que pidiese ti pas' de piI.brit dtj- I
la i r.,pa qut. aqlI.-i Ii nibre ito era digi&o tie

cunfi ,nza: In restiLul a La p' itRtfl oioruIe
estaba y t-flLrC en i,i via	 Ituibile 0e Cfl

duci jo por a gutrdia I una tstamla d.L

cuartel y Ii trupa a'- aiojO i-n utiS pall-.

L 's diputadits y ci ptirblti lvul;idos tn
mi psidt s iuf rcnaron it-i c's., qtirdtfltI0

in sd Lj 5 f .chosj qile vulvian r sa los te., or S

pasa(I 1 . Poco despiles st- aiIIO Ia s • Su'l •iI

Is qUe tile prrseti!é I oIect-i ntis rIWltS,
as.gtIranhit' que podin ibiar citil la CO ' flan-

z,, tie que serian puniva h iiflsiatflt-flhe ubt-k

cdas sus órtiei,es. Diert;tinIe piu.1.&' ver

dadt-raltite S t,sIactnruis, y t.iiiittl U Si- me

dio asi*-nto. Dur,intr l stsion a.- rn p dse

rofl iuf,irrni-s qile 
satisfi e: en or-.s '. c-. 5e

me njaniO hahi-ir, iiieo i-n f.y 'r de Id 'IC

tilta, y m- et ê. A Ins tr.s de la tat tic

.- cntr go hi d.-elaac'n d.-I h titialile ci n.

gr -0 0 forme a in 1 y, a turl181d rn p a

que .tlpus1es I caUgu Cua,t(ltt me p.o. cwra

C0flVPOIt' t )tt- . en ci Oct') dl Ia 0 ten paro 4UC

se vi- ifitara a las sets di- La 1pisu11 tartie.

Iiurh tie habia ourrido ai cliugri- u t p1-

diendu qile sa le oyese, y In h,ntira(tle asaul-

blea d'creLó quo pasast- it wI Ia iui.dL1a

24



188
pra que con forme a In f1c1)ltad qne se me
Jmbia conceddo, these ó no Is audcncin que
me pedia. Yo estaha iniprnsto de cuanto éi
qucria decir, y no me pareciô conveniente
aventurar ci paso mas ti.rnpo. Ocurrió Sc-
gunda vez a In nllsma aut.ridad de palahra
por CPfldUCIO del cap.-Van aui'iar prcsidcnte
de Is misma assmbIia Br. I). José Antonio
Gute,rcz d.- Lara, y contstàdoeIr In niismo
3e C(forrjó_	 iI.uia Is hirri	 rnó en Ia
plaza In tropa ce,ca del sujIcin,	 a sacar—
Ic la guardia dj .. .. ,.A vcr, nwhuchos,
dir at ;,,rjpjjo to l/(,?,o VrIiuó I
todos Indus, prgunô rJir'dc ri a ci supficio,
V saiifehn, éI n'Ismo S VrI(IO ha 0jt3S: pi—
;i6 un vaso de agua quc prrhó stIamnte, y
al atarle los brazcs dijo que no era flCce-
s.alio; pero iiist.tdo por ci audante be presto
iurgo dicirndo tiien.... bun. . . :su nirrrrha
de mas de celi p l i ta pasus y an Vu, fueron eon la
mayor enteriza. Lhgadu al suplicio se din-
gio ri pubto crncnzando.... ItIexir'ino! Se
rdtjo a t"hurtar que siimpre irnid S y (the-
diics it sus leyrs y autnrdades, Se lit)r3Set
de srguna esciavitud resistiendo con vigor ci
pronto ataque (lue Sc preparaha por la santa
lsga contra In que él VeNus Corno Un cimple sot-
dado pars sostener ci gobierno republicano que
r habia jurado. Coneltiyt asegurando que

89 era trtddos a u iatria, pdieado uo
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cayee en su famU't t-la fl* flAts: hes& el
santo Cristo. y m,vio at rumr de la des-
carga. Su vc Cue smpre entra, y tanto

tan fuerte, que se ovó en ci ngu-t, de Ia
plaza. El sentimcnto fuê gcnraI, maniC s-
tIndoto his sei lante-', y durant.- la jioche. Su
cu- rpo despues .le algiuss b.ra se puo en urs
atahud, y se cundujo a Is e.tancia d..nd' ha
bia estado, la misiva qua sirve de capitla pa-
rs ceIebr.r, y de s.la de sesu.nes at hiuo"
rabk cotigri-so. S? Ic vistió con el hâbito de
San Francisco, y se pus" sobre on;, mesa COTh

cuatro ',.-I,s de cura bajo ci cuidado de la
ruisma guardia.

La mañana del 20 se convdô para la
misa y enhierro, at que assti.-ron I;s ind;vi—
duns del cou;gr.-so, to ness del pu.-bio y IM
tr.spa. Concluida la misa y vigilia se acium
pañó el cuerpo hac.é idol.- cw.tro puss en
Ia plaza a Is glesia vieju sin tejudo, donde
se le di seputtuira Como a lag Chu (let dia.

Estos honores fueron pagadus por ml. Reti-
ruse la guardia que In h,tit u'j.-cutado, y fui
gratificada con tres vn?au- y med.a en escudug
de it real que el d,fuutu babia entregido all
ayudante con este fiui

Cuanto dejo espuesto e In que puelo
informar a V E. ciii Is int.-gridad qu me
es propil, y corn' te-Iu, pru's- nc,aI. Po, to

resptctivo £ ja el1Urt4 0L ua uO pUde uir £Qfl
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ecIiturI, reérnm a is mejiwes informs's, y
al quus	 u.mpano nrgi 

flit i 
it', sii,r Gucjrr_.

tez d- Liura que lo ausihô.
Dr inc parfr rul.gu a V. E. maniii.ste aS. A. S. in Sanidad de

Peto a ml c"111111'.1"; V Si pu r siesgrat ia elJuirius quic S. A. I rini e, foere contraril y, tsiide	 ?" ts de I u uI rj tiCdri .d C(uuI ditcumes,t05 irre-
Cusublu's yip uubruin en nil pOd-r.—I)j55 &c.

IA j%J rums 13 Ir arsuslo (j..
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señor wiuuistrodeIa guerra 

Confestacion (Fel flhinsslro tie fri pierra, Cs.a I?so,osi1,g./ tie Gar q para (ade apilacs gm de hurb,dr,	 if ecien,Io/, ía
Plimcra vacaitie de general tie

Nirnero 24.

,, kuunqus' el supr*'mn pnder jCuuivo haVtn Coil uuuuirha S:Itisf , rciuuuu piur isa piirtcs tie' . fr IT y 19 i.'i ciii rue t., en quip cueavia ci desrms.irc,u Y iIisI.r(c ri,. D.
tics tie 1iilII 1 ci gracude S'Vri, quur V.	 .
isa h-ehiu ii J, lu.Iri.ui, pri-scu %4iit1u5I de usiaguuur5u iiil jor till si.
icc cuj	

'lt'u	 u. Csit().	 piur
p uS r j .I h
	 cnuuecj.,5 Ia gratiuuji tie tu s ds I.si .'	 Inex ur.. us; isa rpa ratio Si us uris	 —

to 14 111 olucuuu ti, que to tus. ug..1Ju WV.
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mentna snbre ci ciimptimient fl de In 1ev. la
ftsa sunhi-ion c.n qte ci ref. rido Iturbide Se
pr.sentà it cometer ci desgnio mas desastro-
8" 1 ar a Juestra ,>atria, rcputanao pc.r dureza
una Icy In sahidabie y pr.-scrvttiYa del a.'

-beranu congrcsn, quiP ma,ficsta Ia sabi'luiIa y
prevision con que trato de evitar la ruflia de
la naejon."

,.Asimisrno me man'a S. A. S., que
Sn nombi p dè a V. S. las del,jdas graCia', y
Ic niat,ilcte clue scr accendido a general de
brigada rr. -rtv", ci, et iniment., que hiya urla
vacante, qie alt •r. f.ita, por eslar conhl>leto
ci tiômero de rsta clase (Ine desini la, Icy:
y en 'utiplimiento de dicha Superior orulen,
In c,tnhiniro it V. S. su intelicenc a y
satisfaction —flits y Iib.rtad. —Mexico 28
de julio de I824.—'irá,z."

Repliivi Gor'a al mi,,sfrn, se ofrece tires-
ponder en jwcio, i iehusa adiniir Lu Jrta.

Niitnero 25.

"Al reconoCer it orilen de 28 tie julio
prncSim(' pasado, In clue V. E. se sirve dir-
sue ia grills ofe.:tettime a alta c-nidi-
radon tie S. A. S. para ci grado inm.-di:to
por In Pj .-C(lCi(tn tie 1) A2ilstin de I urbide
ci 19 del, pasado, advierto cua dolor que at
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me culpa de poca lesolucion pra ejecutarl*
en los primeros mnlnen(05 de list rse presen-
ta.jo. NO esà I ml ale ance ci*itamn(e ma.
nifestar I V. E. los rernordiiniei i tos qie pa-
sahan en ml conciencia al CUrnplLr la Icy,
h.st,a salvar el pisn con la declaraclon del
honorable congres del estado.' Por otra par...
te, obraban vivanlente en ml alma la snsibi..
lidad y la gratiLud, Ida un hombre que pa-
rece recismaba aquella consideracion con que
I mi me trath en (4ro tiempo. Ijall'[jaj,se
tamben I su favor razones poderosas que en-
contrarl V. E. en sus escritos, en sus pasog
y plabras laasta el su 1,ljcjo. Una reuuion de
circuntanc as me interesaron, y en ml C(?fl
cepto habria pecado ae ingrato, si no las hu.
bjese mauifestado al cu ,rpo legislativo, sin que
por eso se 'lulase on mnient, de mi sana inten.
don y cle'f'rencia de las eyes; Asi Sc de-'
claró en sesion dcl 20 9 h,nràndoserue adenias
con el apreciable titulu de benemtrio del
esfado. Pero si no bastase esta sencIla es-
posiior1 pars satisfacer I S. A. S., me pre_
sentaré gustoso a responder en juicio que JUt-
lfique ml conduct,."

,,Me t.4Ita üniCaruente rogar I V. E. ma
niuieste I S. A. S. de ml parte, el mas
constaite agradecimiento por la of ha dej gra-
do quo S me Itice; protestando desde ahora
no adunurla, por superior	 mis aervicios as-
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compatible eon mis Iuccs, y perTivlc.iai
pupia emodidad ô jntereses.—Dios y bber-
tad.—Soto la Marina 8 de agisto de 1824.
Escmo. sciior.—Felipe de la Gara.—Escwo.
señor secretario de guerra y mar:na.

Esfrarto de nna carla de' ho primogéfli
to del sdior Itrbide, at goberno supreme

de la federac-ion.

Por conditetos tlfrdienos hemos sabido,
quo- en ibril del añ, presente, .scribiô Agus-
tin de Iturbile (ci hij) tia calta datada en
tin lugar de Ins Estdos-Unidos del None, at
Fscmo. sciior Presid.nte tie la r'(iblica Me-
zicana, tnanifestandata que deseaba servir a
su pàtnia, y clue no pudiendo hacerlo pun lag
circunstancias en el seno de ella misma, so-
pbeaba qua se le agrogase a una legacion ts-
trangera, cualquteru c l ue ella fuese.

Si esto es tan cierto, como In creemos
en but na crItica, c1cscanando en Ia fè de las
veraces y autorizadas pusonas que nos lo han
dichu, parece clue no es tan loco el joven
que inte; te reptner ese troflo acreo, que cual
una fantasnagria especial, pensando in as
tender a él, subinia de hecho at cadaizo.
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ADVERT ENCL4.

contra-tWtaS que siguen . ban pue..&
to cu,tIaVtflt no it alguoas .qIli%ucaIunes
o ib urdos de claridid para atgimis cis. y
d rn r prii.ba de irnparc.lidd .	Las que
tiCflQIi m4flecilIP y es,r-IIa: fa s tit nunrcIla
y k-trt; y las de mantcilla ol, se tncuen
tran corr.pouidint . S en di&bas contra- n.Ls;
con la, .l!.-r.ncia, de que j,,ra originar me.
nos conhIlSft)1 , las ijtni.s de man, cilia sula
van sñalsdaS con el Duwtru de la pigiva
que pertelleCe.

a,

	

•1	 -

-



195

CONTRA -NO TAS.;

() Poco calculadora la nacon es-
paioa, lejos de entretenerse en vomiter
injurias contra el caud4do de Iguala, de-
bill de haber aceplado las estipulaclones Ce-
lebradas en este lugar, y en el de Córdo-
Va, porque de perderlo todo, a contar con
flue muy grande parte, bay notabilisima di.
ferencia. J)bia de agradecerle un sesgo
tan prud.-nte, toinado en c rciin-tanci.s las
mas dificile'; pero inuy dstante de aqtiet
espiritu, verdaderainente grinde, se criy0
que torlo Jo podia, y renliuciô al pacto
favorable que se le presentaha. iFe l iz qil..

jot ida, que nos hizo verdaderainente inde-
perni ;e,ite-!

(a) Lihelistas dpsenrrpnadoc toma-
ron en efecto a SU cargo windicar las su-
plz pqtaq iriju-ias, inferidas a la nacion P5

paliola. Folletos tan soeces corno indugnos
cial carcter dulce de los mexicano, se es-
crihieron en at calor de las pasione, se
publicaron con aptauso y vocera, y se es-
pendiaron profusamente, favorecidos por at-
gunos espanoles y malos arnericanos La
detra'con pacô por patriotismo, la lice?iC!a
por heroicidad, la audacia por maguanimi-
dad. iDesgraciado pueblo pot entonces!

25
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(b) La vantgoria, dice Santo To.

ias, cjue es 8nmpre Un vicio; pero qiie
ho tietie tal carácter aquel ap auso pie el
hombre hace de si propio, no retiriendose
asi, sino a Ia providencia. A gunas vece,
es tan necesarlo ese elogio persona', ue
sin êl no nos estiiruhiriamoq I las acclo..
hes grandes. San Pablo se alabó, y ,quó
otra cosa hace el inocente, cuaudo se y in-
dies é indsrnniza, que sociferar sus opera.
ciones g!orioas? Sin embargo, no se pue-
de negar. que Cuando el eiior liurbide es-
crib ô so nwnior a, sun ei.t.ha prcocupado
jor his ideas g.t ea, pue tt flia por un
don de Is provid. nela, el aceidente de to
qu	 e lliu,,,a orign jtu'•(re.

(5) Yo er. o (U.' I oq planes del
Señor llidalgo, huhierat, .orado su pi onto
efeco, Si meno4 compasio se atreviera a
Ocupar la capital. d •pi . s de In accion me.
hiorable de las Cruces. Vent-gas tembló de
pt-narlo, porque 'ela oils cudad desguar-
xicd, sin mas que utia., pocas tropas y
todos lo ãninos poseidos de un letal e'tu-
pór. JIec,ho du.ño del centro del poder,
de Is riqueza y epiritu puiblico, In ha-
bria. siii duds logrado: e'.to no Se pudo ci-
Capar I su penetracion pero caIcu!6 que
entraria sabre arroyos de satigre, y hor.
rendos hacea de cadlvures, quo on 8U ma'
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yor parte fueran mexcano: calculô con er-
ror, pues por rnuha que •ntorues hub:er&
aido vertida, estha en rttzoil de cliez It cien-
to con la que fluyô en once año5 por to-
do el árnbito tie Anhiiac. E,ta es Is áni-
ca equiotaeion que adur'o en st's pla-
nes, y asi es que no coi,ven1rIt en CUfltO
I los demas. ;angre j, deattrucrion! ij lues
què. pars libertar d on pueblo ,iinienso tie
tin yugo bIrharo, arra:ido por el descar
rIo de centuar ' s de sñ fttvorecido pot
Ia ignoranca, aUsitIa(lO por ci fanatismo,y
sostenido poe Is ftierza y el embeieco, p0.
deja verTlicarse Sin s.nigre, devastac!on 7
1lanto? Si se satisfio ô ro al objeto, i.' di-
ce ci fittisto clia 27 tie setierribre tie 1821.
Sin Hidalgo no hubiera Iturbide: sin lJ'dslgo
no hubiera ilustracioti: sin }Ilddlgo no hubie.
ra lihertad.

(c) Esth muy equi'. ocado e1 senor
Iturbide: los prilnero que se resistieron I
entrar pot tin scomodan ento, ftieron los
•Ittrapas espaoles: caitficaron el esfucrzo por
crimen, y el obscuro gahinete de Mixico,
destaci tropas en so ;.erecucion. Los ga-
chupines autorz ndo los desbaratos en A ran-
juez, perpetrados poe e' prilic pe tie Atu-
na contra so rev v prdre presunlo, y re-
pitiendo igual esCPn co- & virey lturri-
garay, theron kI wuode at as,audalo nas ina
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dito y la pnieba nias perentona de su in.
nioralidad y barbarie. iQU6 podian espe-
Tar los esclavos, al iiotar agresiones tan
borre , das con su rey, consurnadas por los
Imsmos que se jactabun de atacarlo? El
écsito 10 comprobô: el orgullo epol se
do por ofendido con las propuestus de Jos
g-ft-s n1eIcanos, cargOla fuerza sobre ellos,
dictO suphcios, ejt-cuto asesinatos. ?Q'té po-
dia hacerse en ete ca.-o? ,Desistir de la
en)presa para sacrificarse inuttirnente? Con-
tentare con reresentar para morir en Ufl
patibulo dentro de veinte y cuatro horas,
Sn haber con.eguido preuder la chiapa gb..
riosa de Ia insurreeciot,? No habia ma, que
tres términos; ó no hailer tornado las ar-
xmas, smno CIñTdOSe a representar con sumi-
sion, y esto hubiera sido subre ciertamen.
te peimgro. o, ciertarnente initi); ó dejarlas
despues de empeada la accion, y era Jo
nIsuuo coti el agregado de una estOpida
cobardia; 0 cottinuar la guerra, que era Jo
on co que prorsietia esperanzas, Jo ürmko

F
oroso, tanto nias, cuanto desmgual era la
cha.

Si bubo partidas de amercanos deci
dklos solo a (lehogar sus pasiones, no nos
debcnios admirer, pues este es el res&ta-
do preciso de las revoluciones, I mas de

uc no erazi cUss on su mayor paIte tat
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le-.t. Las tropa realiitas henchidas do or.-
gullo y rabiosas de veiigunza, perpetrarors
site duda mayor-5 mas en lIIInero, y mas
mat, cireunstanciados los crimenes. El ro-
b., el estrupo, la violenc.a, la rnpia, Is
oI) . cenidad, a blasfemia, et sacrileglo, ci
homicidio, La crueldad, la sevicio, el hor-
ror, el ectrago, Ilevaban por divica esas
hordes de foragidos; acaudillathis por gefes
sin moral, sin pàlria, sin honor, y sin C0fl
ciencia. Ejias peeaban sin justcia; las de
Los americarios con In ma' eident p : elms
contaban con los aucilios de un gobierno
sistemado y oputento; Ices otros con el (vii—
co de sus escasas fortunas, y denodado
pechos, ellos.... j,pero a què CaflSStflO5
Todas Ins razones que a ,inos hace spare.
cer como hems, 6 bandidos sin pudor, sin
humanidad ni gloria, constituye a los otros
heroes magnânimos, etletas impertérritos,
contantes adalides.

LLJ' (d) lie aqui una nueva prueba de
que log americanos no desenban Ise guerra
desastroza: pues en el caco 1ro' Ue5to, otra
hahria sido Is conducta del seflor Ildalgo.

07 [e] Frotejer ó servir al rev de
Esiiaiia en la usurpacion pcfica d. Ins
Amer i ca s, no es accion que cede en honor
del sor Iturbide. El rev de FApaa no
era Legitimo dueo del he iujsferio de Co.
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Ion, y si solo tin poseedor (le ,naTa f; Je
consiguiente prot'j ' endo a ete en su India
contra los verdadcro dueñ.a, era favor. cer
I la injusticra y eanonizai- el deljlo. Ale-
nos malo fuera, que el st nor 1turlde djese
que sirvió. Comb tantos, por equivocacon
a! tirano, qua no hacer alartle de unos pro..
cedirnientos que condena Is, filosofia y I..
ra7.on.

07 (1) DIzase Jo que se quiera: el se-
or Iturbide sabia dirigir al soldado a la

Victoria, sabia entusiasinarlo y precaverloz.
era mi.itar.

fl . [g] A varios individuos Iesoi apla*x..
dir ius decmntadaq muertes de Salvatierra,
como un h.cho de justicia, comb accion
heroics y dig a de un geni . superior cuando
viia el gohierno espanol: murió éste, y
gohernô Iturbide, no se menconaron tales
atentados: caó Iturbide: se hizo remini-
cencia de ellos esprohIndolos hasta el cilti-
mo térmnmno de eciageracion. Para ml las
intiertes ne Salve tierra siempre fueron in
hutnaias; pero juzgo qtle las crueldanes de
Conchs, la sevicTa d Hébia, Is sed ferina
de Negrete y otros y &ros.. .. gefes realis-
tas de a jiiet tiemo, no pueden entrar en
ComparaciOn con las de Iturbide. acer Saes
Dane?

07 (PIg ma 9) Constitucion media y ley,
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Para todo, debió Ilainarsele £ 1* epao!a.
ella era Un plagio [como to son
pero nos aprovecharon sus niistnos defectos,
y per(heron a Ion españoeS.

fJ [Pagina 10] Vé api1 como chvidi-
da la iaclon en tres partidos en ti8fltO Si

inodo de tratar a los epañoIes, [a lenidad
inexicana apenas ha estado en parte, no La
mayor, por el sistema de mas moderacion,
sin embargo de pie todos conocen, que es
incompatible Ia tranquilidad péblica con la
periiianncia de efloc entre nosotros.

iy- [I'âgiiia W td.] Entonces habia tres
1jectai pie acabaron con ci gobierno qua
las nutria; pew no costa que hubiee umas
que tel cutil logia escocesa, y se hizo lo
rnimo pie ahora: una perle de sus egen
tee deprirnia at clero, otra to ale'taba. Dc
ete modo, luchando los ecesiáticos entre
la confianza de mejoras, y deseperaeion
pot 104 ataques bruscos pie les dirijian, to-
In.irofl con empeño la regencracion y se
Jogró. Esta misma táctica que se use para
destruir at gobierno eepañol, Se está prac
ticando boy para hacerto renacer de sus
ceflIzaC.

gx [Pina Ii. noto 9.1 Este es don
Vicente Itocafuert p, *iutor del boquejo:
hornhre Iebil; pero babla was de to que
plensa.
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07 (Pgina 14) 1 aun eata no se pus.

de dir, pie Si- tjecuto durazite 1a guer
ta de nidependencia, sino depues de con..
chiida. El ht-ho, cua!qu:era que fue.e,
muetra evldenucnieute to ben querido que
estaria Concha: pocus horas antes de pre-
8entarse en la palestra titubeahn, obraba
con irreguluridad corno un soinrilinbulo, y
teniendo arbitr os pars evitar aquel fraca-
so, no supo echir mano de ellos. Deus id.
twn,,rn Duu,i5.

(I ágna 20) La esperiPncia que Se
burnt Cle Jos raciocinios, priflcTpalmen(e en
artes eor!jeturaks coino la potitica, ha de.
mosirado que coniene a los niexicaijos °o-
to Ia forma deuiocratica popular fi-d.-ral.
Con su magisterio (lornflalite r.oc ha hecho
ver, que lo mismo serh abandonar eta
close de gohierno, pie Flumirnog en la anar-
qula. ô en el dez. otinio. Los mexcanos
ti-ni-n virtudes prirnordiali- inrIata: e.to
basta para l)rO m ettre la di,rcon de su Ii-
brtad: as dentas virtudes son retoños de
eetas, y no hahiendo esta clase (le gohier...
no que la F cunda, se sigu€ que -olo i-n
éI porlrân tructiticar, porque Pa virtud es
resulado de la educacion, ausiliada por la
buena dispocicion de la nauralezn. F"ta
es inn*-able en los rnexicano; Ii5p00 e in.
eoncuso, que solo puede hacer au felicidad



a,quel gobierno quc produce la mejor edu
cacion, y este es el democràtico popular
fedrsl.

try (Pàgina 20) El plan de Ignala y
tratdos de Córdova, si dt'sgraciadainente
hiibwran tenido so esacto cunplitniento, ha-
brian sido ci intrumento de una ruina Ir-
reparable pare el nuevo mundo. El pri-
Inero fué, no bay dada, el que nos acnb&
de etnancipar, y I su yea, is obra mu8
tra en poItca; pero con Un l3orb6n en ISle-
xico, cuai li .bria 81(10 nt,estra 'nerte La
snas desventurada. La independencia seria
puramente nominal. Para ml p..or fuera
eso, que el si4ema antiuo de los vireyes

rr (E'Igina 25) OjalI fuera el enico
caso que pudiera citarse en comprobaciors
de Ia ignorancia de aigunos dc los diputa
dos del primer congreso, que se llamó cons-
tituyente. iPohre pItria!

(Pâgina 28).1D A la verdod, que tan-
La razon hahia para lo uno, como para lo
otro, porque ningun hombre de sindêresi
podia ser tolerante espectador de la apatia
del primer congreso de las facciones quo
In conipuieron, ni del desorden del siste-
Inn imjeriai, de so aparato insultante, de
su aptitud otninosa. La nacion gemia en...
tre Jas disenciones suscitadas entre el con-

reso y al emperador compatible era mur.
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ui,jrr la conducta de ainbos a au ve.

Pgina 45 (a) Nnguna conducencia tie-
ne el artIculo 17 de la const j tucion epa-

eon la autorizaeion para aprebender a
10 diputados. Este fué un lazo tendido &I
seflor hurbide por los nsisrnos enemigos, pa.
a precpitaro, disniinuirle su fuerza moral,

y venarse de ci con éi mismo. Como e
ta providcncia flueron u,uehas: 6 iguat tine-
tica se esn uhora uando para debilitar a
nuestro gobierno, was sus cornatos serâii va.
nos: lea sucederã hoy lo jue lea ha suce-
d do flyer: cada paso de los borbonistas pa-
ra esclavizamoo, ries ha prevenido y afian-
zado en el goze de nuestros dereehos, y &
eilos los ha hecho de peor condicion. Es.
tn eserito. Faeieo!i nequinins urn con siliurn,
super ipsum devolueiur.

Pigina 51 (a) El plan do Iguala, no
rue njaa quo Ia indicacion de la voluntad
ajcional, en una fecha en que nose podia
espre sar por un ôrgano fiel y kgltirno; vi el
eiior- Lturbide come libertador,podi go.

mar de Cste. carjtcter uujversal. Variaron
las circuustaocia': pudo la nacion en,itir su
voto COD tranqueaa, y no etUVO por mu-
chos de los art&cuios que forwan la subi.
taricia de dicho plan.. Dane constitucion I
Un congreso consttUyeUte, es absurdo quo
so so puedo escucliar.
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Pgina 59 (ti) Ye lo !'e c1aramente

u causa in,truida Ya to iioi , n loi clatno-
res phlicOs: éI m..nio lo tijo en la aso-
nada mutter de }'iieha.

Pâgina 74 (f No h y mas decir a esto
aino encojtrse de hontbr. Que aqitel eon-
greso fê compelido ii una transformactot
que poco le favoreee, es innegab; Iuego
sus miembros en Ia li:iyorIa no cu.nptieron
con sus deberes, ó por ignoranci 6 por
Ina l icia: yo no tengo Ia c:lpa de formar
esta suma s.ncilIa: tres y tres son SeS; Ia
culpa seré del que pusor en eoIurnna am•
boo nImeros. Si be de decir mi opinion,
Ia dire francaniente: si permanecen was
tiempo aquella legislature v gobiernn, ya
Paquito de Paula etaria akorcandouos con
•u boca Rena de nsa.	 -



NOTA.

1sta obrita se epende al
precio de diez reales en la Libre-
na de La testamerltarR tic On
tiveros; y nsdie podi reinipri',
nutria ism liceucia dcl autor.	 'nu 
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