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LIGERISIMO

DE LA REVOLUC1ON

D: wml^qxlovaj
DESDE EL ORITO DE IGUAL.1

LIASTA LA PROCLAMACION'

IMPERIAL DE ITtJRBIDE.

- 3	 -

POR UN VERD.qDERO JIMERICl/INO.

Je crain st Dieu, cher Abner,
Et n'ai point d'autre crainte.

ATEALIE. ACTE 1. Sc. *

PHILADELPHIA.

linprenta de Teracrouef y Naroajeb
1622.
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Afihi, quanco plura ?ecentzt4m, seu v*
terum rezuLvo , tantö magis luriibria reruim
vnortalium cunctis in negotiis bervantur;
quippéfama, spe, weneratitme po*ius am-
ties destintibantur intperio , quam quemjw.
*uriim principemfortuna in oculto tenebttt.

Tacito. Ann 11 , 71 , 111.
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No es la idea que se fo,,náros
4 debléron formar las naciones del
rnundo cuUo despues delgrilo de
1guala la que tuviéron al hempm
de proclamar Ia Ii beriad Hidago y
los primeros heroes. Entónees Im
4mérzca no era mas que un puebi.
ignorante, abatido kasia el tltime
grado de envilecimieiito, ileno del
fanahismo mas grosero, y de /as
nuts necias preocupaciones. El di.
vino or' en cle Ia soberanla de lo
reyes; sus ilimitadas facultades, has..
ta asentar como axioma que era&
dueños de vidas y haciendas; el res,
peto sacrosanlo con que se les Era.
taba, su responsabiIidad iinicame2'&.
e Para Ia Deidad suprerna, y nm-

guna para sit nacion, ni con log
demas hombres; y finalmente, Ia
revcrenria y subordinacion. que s
4ribu€q6a 4 los obispos, 4 la iz

i•. .'-
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quisicion y at estado eclesigstico en
general, eran dogmas comunes en
el pueblo, aun en aquel que podia
pasar por ilustrado. La nacion opre-
"sora prevalida de estas disposiciànes
an favorables a una esciavitud orien-

sal, no economizó su uranIa, pa-
res que drsrase mas Fargo tiempo,
sino que abusó de ella, ooasionán.-
dole este abuso la érclida de estas
rzcas posesi ones. s verdad que no
eontrzbu o Doco a este fiel egemd

ue e a misma dió. atreviéndoa'
se a a? auto odes eItia cuz..- - - - -	 - - S

do quito a Iturrzgaraiiij, 22rey:
pues hzzo ver - to	 e 
o man arines no eran tan in viola-

i prji9senosqueria pers uadir.
.Nb contribuyó ménos entónces a co-
inenzar a ins truirnos en nuestros de-
rechos la guerra de Frcincia. Los.
sucesos de ella, aunque espurgados
31 desfigurados por los españoles, se.
gun convenga a su poiltica, dja-
ban descubrir de cuando en cuando
fJlgunos ray os de luz, que alunthra.



TIt
?jdn 6 por to ménos hacian t?u&z?
a Ia nacion sobre las ideas que has.
ta entónees haba recibido. Sin ern
bargo como esta pequeña ilustra-
don era coicida de uno i otro
hombre reflexivo, la masa del pue
610 al tiempo de acompaiwr al gri-
to de Hidalgo , se puede decir que
lo hizo por un movirnien'o natural,
por un sec-reto inslinto de indepen-
&ncia, an conlo levanta el horn-
bre, sin hacer reflexion, un brczo
para Iresistir el golpe que se le tira.
El amor que el pueblo de Ia juris_
diccion del eura Hidalgo tenia it
pastor, el concepto que éste Izéroe
se fiabia grangead.o en muchas par .

-tes de la- 4mérica, POT SUS recornen-
dab/es prendas, y aquella predispo-
s-ic-ion çiue tertian los americanos Ii
creer de fe cuanto decian los ecle-.
siásticos, i principaimente los curas,

-jue eran árbitros de las opiniones
de s-us feligreses, produjo la reunion
de mucha parte dcl pueblo a las mi-
ras de Ilidalgo, a quienveneró h.as



ry
st muerte. Con kffis ventafa

se hu6iera lograclo desde entónces la
angusta independencia de Ia
flea septntrionol,	 atcv.
*ado los rniSmospr?n.
cpzO3y con las p rpias armas .Lit
znguisicion2/jq_obispos proclárot
€Scomuniones, los eclesiástics e ll,ç

pbeT--5F_.__c_ic_oLnseiarQ
zios_consonarios publicáron,

emet aro 	 n y - espa rci4
fl l?O)pin zones mas erroneas Hi.

_iço7é declarado kcree , se
metzó quernarlo en estátua Si flOS
presenlaba a ser juzgado por la in..
qjuisicion. .No se presenté; pero tUrn
to la desgraia de ser prese, i su
sentencia y muerte fueron verzfica..
das con ci aparato pan tornImico cots
çvue hacia açlruel tribunal todas sus
irdientes egecuciones y operaciones

fan tasrnagóricas. Los pocos hombres
ilustrados que lomáron pc4rtido, hi'
ciéron todos sus esfuerzos para con.'
trarestar estczs preocvpaciones ;pero
el mal estaba muy ürraigado, y has'
antc consiuér97j CO4 haber man fr

L



jj,, ànce aos elfuego de la revo
cion como la sagrada llama deldtar
de Vesta, in que ilegara nunca é
estingiiirse completcimente. La idea
que por entónce8 cleb ion formar &w
v,aciones de nuestra lucha ,era pro.
Piosticar la guerraan r ula or
clunos aos, ho st a que ra ica( as
Z7iirrnerica , con ntotivo de
Jus niismas cuestionespolIticas y me-
rales, que ocasionaba Ia guerra, ape-
reciese Un genio superior, 6 irn
verdadero héroe, que reconcentrarido
todas las opiniones, reuniendo todos
los ánimos,lZicaresentando la graiz
euestion de 	 bajo su verda.
dero punto de vista, venciese todos
los obstáculos p se oponian cii es

ab1ecirniento	 a independencia y
el triunfo de la libertad.

Consideremos ahora el vasto ter.
vitorio de .Mégico al tiempo deign..
to de Iguala, veamos cual era
idea que debian formar las no ci os
ties de su nueva revolucion. Xadie
wludgrá que is esprøizas mas Ii.

-



-Onger4s debian presentarse 6 cuEzL
quieT politico. La America ilusira.
da no solo con la doctrina de tan-
to libro como ha corrido en 6114
desde el establecimiento de la Con,,.
titucion epañola, sino lo que es
mas, con el egemplo que le dab*
la Peninsula en la lucha que sos-
tenia la pane liberal"' contra la sen-
vii, debiô haber producido en ella
el resultado mas grandioso en favor'
de Sn libertad. Los sabios sistemas
publicados en Europa por talentos
aros, y que allá no han podido

brillar prácticamente en todo Sn es-
plendor, por las góticas trabas po-
iItieas con que se halla lily-ado ca-
da reino, vendrian a ver/icarse ciqul
en tocla su plenitud. %J £ invasiones
de potencias vecinas fli pretensio-
ties de testas coronadas prepotentes,
ni pactos de familia, ni rekzciones
de comercio; en una palabra, na-'
da tenia que combinar la America
para dare la mejor forma de go-
bierno conecido, nato wa VCZ 61



vii
&7IjI y mortifero lazo lVwe la unia
a la Espalia. Quedaba entóuves po.
41twa y naturalmente librè i inde..
pendiente, seizora absoluta de sf mi,.
ma , y árbitra de su destino.

1Qué feliz ocasion se le presentaba
para haberse coast ituido bajo 108

t,,
incipios mas estensos de las teorlas
 liberalimo descubieriris, esplica.

das y.desarrolladas POT J}Ion"esquieu,
Jktib4. Fili.mgiery. Beijarnin Cons-
tant Fran/din, y .Madison! gQuiea
pod4afigurarse çiue se mulograria tan
feliz instanle, I4nico que sepuede ofie-
cer a una nacion en una larga série
de años? Quión ha frustrado las ii..
songeras e.peranzas que la inclepen.
den cia de JIi'ico hizo concebir a to-
dos 108 liber ales del inundo civ ilizado?
j Córno y de qué manera ha desapare..
cido de aquel herrn.oso suelo la nacien-
te Ii be rtad? Este es ten problema
de muy dfici1 solucionpara los clue
no han podido seguir exact amete
ci curso de la rev olucion megicana.
Para que cada patrlQta puedajuz.



vm
gar por sf este gran acO?tecime4)r'
to, me he propuesto referir lo€
hechos desde el grito de Iguala ha3-.
ta la proclamaczon zmperzal de Itur-
bide. Mi obgeto no es den igrar a
nadie, solo busco la verdad: cuan-
to voy a referir estâ apoyado en
las reladones de las personas inas
lustradas y mas /kledignas de .Tkté-

gico, que han hecho un gran pa.
pci en esta época, en documerttos au..
ténticos quc no se pueden poner eta
duda, y en hechos que go mismo he

resenciado, quque ipse miser
rima vidi.

La utilidad que pueda ofrecer eS-
te ligerIsimo bosquejo , sera" una
coleccion de prociarnas, papeles del
gobierno y discursos efImeros qu
mdi can las huellas de la senda ocul-
ta que ha seguido la mas clescara-
da ambiczon, para ilegar a sus ft..
nes : por lo mismo que es tan fá-
cif ad supreme poder recoger, des-.
ruir y aniquilar estos vergonzOsOS

documentos, ( lograr de eik mock



,dear de confusioii y tinieMas a
cr1ilUliOl orIgen tie sit usurpacion;
es precisO multzplicarlos, reprotiw.'
tirlos y publicarlos, para seguir la
série tie los hechos, y reconocer el
p,.inc,pzo leg Itimo ó il.egItimo de la
csuori dad siprema. Desde re exisft

ente Ia admirable invcion	 la inift

prenta, y tin pais como 4d tie lo
Estados- Unidos • e dôndc la Liber4
tad ha fijado su mansion, no pue.
den y& los us'urpadores ni los tira-
ios gozar impunemente tie sus cr1-

2ncfles: la noble Iiberj,ad de imp ren-
ta revelará sus atroces usurpaciones,

or mas que 4e esmeren en ct4bir-
las y cohonesar1as con el nornbre
proteccion tie la Divina Providen.
via, y consentimiento de los pueblos.
Paso la epoca del embuste, del etv.,

 y del orfn divino de lot
gobcrnantes; hoy todo se sabe, se
Vindaga, se anauizz j se ccrlcula;guia.
(las por el fluido magnético de lx
&rf4jula, vvelan las noticias con la
4z +apidez (cl viento;. k /1losfia



las recóge y descubre siempre en 4
crisol de la impareial crItica Ia
VERDAD , la que entregada a laprem-
sct pasa triunfante sobre ci occeano
de los siglos.

Puede algun lector vituperarme
ci guardar ci anónjmo, y atri6uir
a sent zmienio poco decoroso, el si..
lenclo de m nombre, como contra-
rio Ii la dlv isa que he adoptaclo.

Je crams Dieu, cher Abner,
Et n'ai point d'autre crainte.

ATHALIE. ACTE Lr Sc. L.re

Si por vn inslante reflexiona que
tengo en la capital de .IL!egico pa.
rientes, amigos relacionados, y corn-
paneros a quienes pociria perjudi-
car mi nombre, no solo escusará,
sino aprobará Ia justicia que me
asiste, conoc2endo que cumplo con
los deberes que la amis tad eAige do
14 verdadera delica4eza.

Xe soy, ni. prétendo ser un lite
un irnplc pariota 4ei



XT
de eniusiasmo por (a liFertac?, Fa
gloria y prosperidad de .ilmérica,
vu patria. Per no presenciar la t-
ranla que va a oprimir a (a de
liciosa ciudact de .Mégico, he aban.
donado las risueñas vistas del pre..
cioso valle de Tenot chit lan por las
márgenes del Potomac, en cut,as
cercanhas está el sagrado sepu [era
del héroe de los s-iglos, el grande,
el inmortal Whashingion. Venici
aquI, -oh vail entes megicanos! 4
consuLar sus venerandas cenizas; y
o su aspecto volvereis a tern plar
vues/ras almas. Este es el oráculo
verdadero (le la VIRTUJ) y de Ia
L1BERTAD.
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BOSQUEJO

DEL*

SITUACION DE MIGICO

ANTES DEL GRITO DE IGUALA.

-

Ma Constitucion espaiola en sti
nacimiento comerizô magestuosamente a
diipar las tinieblaq que estaban recon-
centradas en Espaüa y America. Es ver-
dad que los mandarines del Septentrioa
no perrnitióron jamas que luciese en su
suelo con todo su esplendor. Empero la
simple lectura de sus instituciones, y de
todos los escritos relativos a ella, le da-
ban I conocer al hombre sus derechos1
y le advertian los errores en que la tira-
ula lo htbia tenido sumergido. Tiiron
canonizado por uno de los artaculos de
ella. la, maxima de que la soberania re-
sidia esencialmente en la nacion, lo cuaL
Labia sido anatematizado como herético

L
la inquisicion de Megico,é impugnado
a entóncs coi' ci walor Calgr ea Ia



2
eqriirlap y univeridadeg. Loct s6bios die.
cur'os de ih Megis, tie 103 Argüelles,
Antillones y otros ilustres dputados, es-
parciEron ideas Iuuiino'as que deeng.tii-
ron al pueblo. Con estos conocimiectos,
y con Ia practica de alguna parte tie
su q instituciones, aunque Iinicamente de
las que pertenecian al órden judicial , co-
menz iron a echar de s'er lor. errore' en
que habian vivido. Entôrces fuê cuando
el americano conoció que era hombre,
y que hata entónces no habia sido otra
cosa que on ente nub, 6 to quees
niismo, on vl esciavo. merced at abuso
que hbia heho la tiranha de so opre-
sion ê igorancia. Concciô los es. e n-
411(los limimites de la dominacion ecle-
•iütica, uurpados por ella mi-ma , bujo
la proteccion de los tiranos, con quienes
Se Iigô para forjar las ridiculas teeriag
del altar y del trono; y por óltimo, pro-
b6 ;unque apéna2, el dulce encanto de
la libertad.

Estaclo de .]IIico despues de li
caida de Ia Constitucion.

Todas ]as eperanzas que babian he-
cho concbir esto felices principios ,
de .AvaneeiIron como el humo con la cai-
da de la Contitjon. Se tornô a en-
tronizar ci despntamo; 1:4 ignorancia y et
fanati8wo j)reteadiérou la reconquista do



3
su impero , y !a libertad huy6 amec1rnta.
da para ceder el campo a su enemiga it-
zecocciliable la eclavitud. El amerjcano
i ued6 esciavo come lutes en la reali..
sad; perO con una diferencia muy nota-
ble en el modo. Antes era un esciavo

quien su ignorancLa hacia Popertar so
esclavitud, y ahora la detesta, despues de
baber visto In aurora de la liberthl. Aque-
Ha ilusion alagüeiia que lo embriagô e
el reinado efimero de la Constitncion , le
hacia mas insoportable an 8ervidumbre.
Asi como un hombre que siempre ha es.
tado suinergido en la mieria, sin tener
jamas esperanza de set rico, se halla re-
pentanamente un tesoro que le promete
una suerte feliz , y el que antes no se
babia atrevido siquiera A desear, per*
que estndose complaciendo en su pre-
cioso hallazgo, un salteaclor le sorpren-
de, se lo roba, y se fleva con éi to.
dassus esperanzas, ilejwdolo en peor
estado que Intes , pucs ahora es para

un nuevo dogal la consideracion de que
pudo ser rico, y en efecto to foe por
algunos momentos; del mismo modo I
megicanos sintléron doblemente In per-
dida de Sn libertad ., y In de las esperan..
zas de independencia, despues que leg
robô su carta constitucjouaj el ingato
tirano de la Esaua.



4
Rest itucion de la Con stiz'ucion

Cual seria el placer con que la viir
yon renacer en su segunda tJoca? Se I
tributabari Jo inas tieruos elogios : no
l.ibia p;4pel publico ni poesia, clue no lii-
.viese por obgeto abb .trL y rscumqndar.
Ja su entero cuini .limieuto era el Cni-
co dto que anititba 8 los buenos; Ie
10 Lo malos , lotssei-viLe , , qué senU-
fliie g atos tenian? Los ftailes faniticos, lo
erripleados ainbicso g los preterithenteø
aduLdores vi' von deplomdo su tsrãni-
co irnperio hurl *do su egoisrno , y hu-
nailladas sus soberbiae miras. He aqul
que por Un impuso de sitdese1era—
cion, -e deterniinan todos ti trabjar ea
la ruina del nuvo sistema constituclo.
na1. Con tal obgeto se reunen en Las ti-
niebtas de La noche los magnates, tanto
ecIeiticos como civiles, en la casa Pro,
fesa , la cual atuoyie con'erva este nom
be , es boy dia el oratorio de S. F.lipe
Neri, de cuya cougregcion eup.miembros
dos inqui s idores antiguos . el - 'mo euro-
peo nombrado el Dr. Monteagudo y el
otro kmericano nombrado el Dr. Tirado,
ânabos son anti- coustktucionales; pero el
segurdo cruel , bajo , intrigante , in-
moral y adulador, debe tener un
gtr muy preeminente entre los atroces
verduo8 de la üifernal irnuibicion. Alli

A



se toTfl*T* mP(ltdaS, SP ehnn ei1cnlo,, y
se levant planes conform.s su intento.
Bieu conocieroD que mientras nose cor-
tara la comUt'*Caci0n con Espaia, a
Wenos por algun tiempo no tendriari
efecto sus designios. Los decretos de lag
Córtes por una parte, & odlo At loq se r.
vilee , Los escritos elocuentes de Flores
E.trada Ins discuros de Martinezt1e I

osa, Calatrava y Ramos Arispe, acaba-
ban ralicalmente con su prepotencia, ha..
clan abominable hastt su nombre. y dis.
ponian I La Arnirica a hacere indepen.
diente por si misina: y 6ent&ices ? •mi.
serables de ellos! iqu,6 remedio? No leg
qned.tha otro qne el de adelantar es-
ta independencia por tin agente suyo,
que 6 la. Racrkcara it la Espaüa, si all.
*riuiifaba el Rey de los liberales; ó en
cao contrario Los dejara gobernar aqi*
conforme I sus indignas iniras de ser-
vitisino.

Plan dc los serviles en la Profesa.

Estienden al efecto nn plan que en
ubtancia viene fi ser el mismo que at

de Igu ala: el proyecto no pudo ser me-
yr. A nadie se le ocultaba, ni aun i
etlos inismos, el odio entre criollos y
achupine; (6 europeos) pero sabia

tambien que aunque esto f:ueia ft pri-



era vista una rémora pnra sus fineg,
el deseo de independencia que tenian
los americanos les hacia prestar g&isto-
aamente cualquier sacrificio por conse-
guir aquella ; pues Si algun motivo lea
hacia amar , defender y exigir vivamen-
te el dumplimiento de La Constitucion, era
considerarlo como un puro preliminar,
que necesariamente los conducia a ser
independientes , y acaso por declaracion
de hi España , sin hacer gestion alguna
hostil en America ai lo haian espe-
rar los escritos referidos , y las noticias
que se recibian de la Peninsula.

Eleccion de ageite.

roado pues su plan , se pensô e
nnmbrar nu agente. Bien hubieran que-
rido elegir un europeo ; pero descon.
fiaban de que su voz fuera atendida con
confianza. Buscaron por tanto un ame-
ricano , que fuera capaz de vender a
sus compatriotas , y que tuviera bastan-
te atrevimiento para tamaila empresa.
Examinan & todos los gefes americanos
realistas desnaturalizados , que sacrifica-
ban su patria b su arnbicion y se ha-
bian distinguido por su servilismo, y en-
tre todos merece la preferencia D. Agus-
tin ltiirbide , quien confian por taMe
la eecuc,on de estos . proyectos.
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Como 1tnrbiè es el primer actor

de esta eacena politica, conviene para
ja inejor inteligeDcia tie los hechos que
voy is referir, conocer sus principios,
su caracter , sus inclinaciones naturales,
el grado de reputacion que tenia, y el
raugo que ocupaba en La sociedad an-
tea del grito de Iguala.

Agustin Iturbide aaciô en La ciudad
de Valladolid , capital de La provincia
de Mechoacan, año de 8 83 (no to
he podido averiguar exactamente), es
bijo de D. JOFé Joaquiniturbide. nativo
de Famplona. hombre hourado y de regu
lare3 proporcIones; su padre lo puso
estudiar en ci colegio de Valladolid, a
donde no pudo concluir an curso de 11.
losofia por vicioso y desaplicado ; so-
lo manifesto aptitud y viveza para toda
especie de disipacion y maligna trave-
aura; una de Las que hizo en el cole-
gb, fuè tirar por el pie ii una escalera
en cuya eatremidad superior estaba Co.
locado un mozo, ocasionttndole poco me-
ios que La muerte con el golpe que re..
cibió en la caida. Desde muy tie mo
pruebas de tener un corazon cruel y
duro ; aê pm' personas fidedignas, que
lo han oido de La boca de su mismo pa-
dre , que siendo nino cortaba los dedos
de los pies a las gallinas, para tener
el bárbaro gusto de verlas andar con
solo Los tronconcitos de Las canillas. E



Sead, romane rnandô quitAr Ia vMa
vu niiio que se divertia en sacar lo
Ojos I los pijaros. porque temiô que
Una alma tan cruel desde tan tierno, fue-
se un aborto de crueldad cuando Ilega..
le I desarroilarse completamente: los he..
€hos subsecuentes probaran hasta qu6
punto se ha veriticado este lwon6aticai
en el actual gefe del Anahuac. Del co-

? legici pasi at regimiento infnteria de mi-
Lcias de Valladolid. En la consnracior

. que se fraguo en Jqteltaciuthid a. ti-
aes de 808 , en que furon los prin..
c.,! pales autores ci capitan D. José Ala-
sit Garcia Obeo, yâ difunto , y el
teniente del regimiento de Ia Corona D.
)fariano Michelena, diputado en estais
ltimas Cones , y residente en la Pe-

.jBinsula, se contaba con Iturbide por corn-
.) proniètimient6 suyo, como uno de los

subalternos que habia de egecutar Jae
órIeues superiores , porque ni su me-

. rito, ul 61ac. couocimientos lo hacian acree-
dor a dirigr la consptrcion. Eta fue
descub.ierta , persiguitron cruelmente
sus autores v apénas se hizo caso de
Iturbide , por ci infimo Tango que ocu-
paba; desde aquella época se adhiriô al
partido realista; esta primera mudanza
prueba au ambicion : poco le importaba
is inlependencia de la America y la fe-
Licidad de an patria; to que queria era
4nea adog" diucro, y hiice; LorUina,



y eór el primer camn6 ftI *e Tar
preseutase , aun convirt&ndose en ver-
dugo y asesmo de sus mismos paiauos

herminos. La pritnera prueba que dI&
Je su tidelutiad at gnbierno espaücil t a
su propio interes (por mejor decir) fué'
encargare de prender a tin padre Lto-
teda, miy instrnilu y uno de log mas
di,tinguidos en esa mima conspiracion;
y Ca efecto, le llevo preo a ValLtdolid.

Cuindo levanO Hidalgo el glorioso
estrndarte de La independeucta, era Itor-
bide altérez del reimiento tie wilt-
cas deViTdoljc1 Se declat-6 acérrj'
ao enemigo de la causa tie La Amria
ca, calcul ' que en las tiLts espaiioLa
seria mis f cil adqtnrir empleos , obte-
er mando , y satifacer su pueril im-

bicton , que st'guir el nube grito tie Iii
bertd, ayudando	 Hidalgo y it lo-,4 ver-
daderas p;triot..s a s.cudir el omnos
yugo de La tirinSa ep;:üd t Se oastit1.l
yó el vii satêlite del de.oti-rno vitrei-
nal , y acreiii;ô su celo coup lo vTtanda-
tines peninsulies per'igu3eudo atroz-
mente it los benem&ritos tie la Ameri-
ca , a log dignos heroes tie La lode pen
4encia , que los rnisrabLe dèspntas de
aquel tiernpo 11am. ion insurgerites. tot

No se etroñe que & 'veces e*'esta r
Zrzcion se lex de el 'nismo no'nbre:' él se
hive glarium tesde ue ci virey Vcn,6gasi
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premio de suft crueles ser'vicios Jo h_
ciéron comandinte del Baglo; !afla
gio enNueva-Espaüa. a ujJrnirafr
tilës y acaso las	 cultivadas 	 j
Iferatuadesde casi lasjrjUaTe J -
uerétaro hastaGuanajato, y compren/

a casi toda ijurisdiccionsugeta
Uinteiidencia - de	 e_nrnj re, parte de
Fa de_ 4idoiid ,y . çprregimientode Q-
rétaro. Estan eeinbradas de ciudadespiee j

jTfl1as	 hnj1aiie ofrecenA
cualquiera tropa muchosrecursos rnd-_
tuos,Or si.i	 Es
te f€ el sáugriento teatro de la iui-.- --- -.--.- ---. -	 - -- v----.-ra de inoepenaencia,	 p1a cuae
4listinjüio tiö1iT üiide: refeiirigu-
1108 de Jos hecbos mas célebres y ma
eabido, que por su misma notoriedad
en el Baglo no pueden ponerse en duda.

En la ciudad de Guanajuato prendiô
k varios patriotas, como catorce ô quin-
ce entre ellos k D. Juan Sein. hij
de uno de los sugetos principales del lu-
gar, y entroncado con las familias de pri.
vera distincion; los dernas pnsioneros
eran tarnbien it venes distinguidos por su
nacirniento, aunque de cortas facuJtads.
Condenados todos a muerte (que era 1*
pena corriente que aplicabaIturbide, fa-

dió el ci, patriotas a loss europeos y des..
n4turatizados arnericanos que segnian vo
£weariainene £as 6andcrus del dspotisum.:
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ntado como todo comanJante para h*.

	

'	 'cerlo impunemente, sin dar siquiera avi-
)	 so A ningun tribunal superior); bizo sus

gestiones D. Juan Sein; por medlo de stis
c['' allegados para libeitarse la vida; moviô

ewpeiioS los mas poderosos, pero nada
se consigulé, basta que e echo mano
del poderoso resorte que tiene impPrio
on todo corazon anti—americano. Ocho

\ nut pesos que ofreciêron y se repartié-
\	 ton entre el virey Calleja , su secreta-

rio Villamit ê Iturbide , cambt&ron en
j destierro La pena capital que debia su-

frir Sein. El hcho hasta aqui es jude-
coroso y execrable ; pero to es mucho
mas La circunstancia que le acompaflô.

I Los demas reos, idênticos en la misma
clase de delito que podia imputhrsele a
Scm , y acaso en La práctica de êl mu-

'	
cho mas inculpables , no teniendo pro.

' porci9nes para exhbir cada uno oche
mit pesos, propusieron entre todos tres
mit , (mica cantidad que pudiéreu pro-
porcionar. No dire que la justicia , La
caridad ô Ia natural compaion exigian

.'	 I que Iturbide lea conmutase la,pena, si-
no que el amor propio. el interea que

•	 .' todo hombre tiene de cohonestar sus mas
cruninales acciones ,Io oLligaban a per-
donartos, asi como a Sein para que no
Se digese que la srdida codicia era el in•
vii de en corazon. Pero iqu6 lèjos es-
táH de encontrarse aun los vistumbres de Ia
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irtud en alma tan corrompida! Sin doiasi.deracion alguna , ni aun a 811 propia reputa-	 '\

don, exigio de cada uno de los reos ival	 .
cantidad a la que habia dado Seen j_y•Como no pudie-9_ministlitrsela,_lOS	 -_J
27da todos per 	 arms, casi la is-

esus f'mi1jas y ilegados; por cu
ya accio	 unproperi pibli-
camente D. F jorencjo Camargo, UHO ele\los reos, poco bntes de morir, los quo
Iturbide sufrjo con la frialdad de quieapa no reconoce ningun estirnulo de hoe
iior ni de v%rtq (I No le es mnos inde (	 -corosa Ia conducta que Observô con el
padre Luna condiscipulo y amigo 8I1yO, )
b*biéndoI0 hecho prisionero per patrio-

INtd- Lo IIev6 5 bu lado, le hublO en es. ¼tdo familiar el mos corriente, y con quo
siempre se habian tratado desde la in-
£ncia ; le ofrecjö chocolate , ó lo quo
Plstaee : él admniô to primro , y sele Sirvjó	 momnto. El padre se da.ba Interiormente Las gracias per hae
ber caido en Las generosas manes de
su Condiscipulo y amigo. Iturbide, en-
tre tanto, usando con él de la mayor
afbtLidad , no tenia otras miras que ia
de escudri,ar coo este engillo los secre
tos de su corazori consiguià en efecto
su intencion, pues el padre prendado do
la generosidad de su amigo , no dejôde dec cubrirle vrjas cosas interesante g .

uado Itbide laubo vouseudo su	 N
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1pto, y no tnvo o no esper yA aca
le preguntó ZqiiC, le parecia el chow

olate que htbia tornado y ci tato qne
te habia dado" El pa&e Luna Ic con-
tstô con In mayor efis;on de un al-
ma agradecida , y entónces 1turbde Is
dice pues mas te sabrá la muerte: aho'
ta verb como trata Iturbide a los erie-

Inigos del rey : disponte para morir den.
tro de dos horas. Tan inesperada vad
riacion y tan cru(lo ftIo , no pudo mg-
nos que parecer al padre Luna una bur-

Ia amistoa por pasatiefliPo ; pero vien'
do que Iturbide seguta seriamente su idea4
flo tuvo otra cosa pie hacer sino dig

-ponerse para morir, y fu€ en efecto
pasado per las armaS dentro del térrni-
no piescrito , a pest de los ru*gos de
muchas personas de respeto y estimaciOn
de lturbLde , pie sabedores del lance,
se interesarOn con él para impetrar el
perdon, o ía to mnos la dtlacion del
castio. Z Nu es este un indicio de uÜ
alma negra pie se coinpiace en (letrU,r
I sus setnejantes? La prision de Alvigo
Garcia y Los partes de Silvatierra y Ce-
laya to prueban hasta la tiltima evidencia.

Con fecha 17 de abril de 1813 es-
tribe de SaLvatierra at general Cruz* dn
dole parte de La victoria que habia con-
aeguido, y regoctjndose tie haber San-

Este dt,cumcno sch11ø ewla netm n. 1.
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ti6cado el
ui g serables	 ujaos 6 lois profundo (

oii0yasi lribTa un americanofy 1
podr Ilamarse cristiano el que asi pro-
fana la sublime religion , que tiene por
base la caridad? ;Ah! semejante montruo
no fué, ni es discipulo del Divino Salvador,
el Augusto Padre de las misericordias; ese Z
bárbaro realista solo conoce la doctrina
del despótismo, y solo sigue el sanguinario ' \
culto de la criminal ambicion.

En el parte que dirigió desde Ce-
Iaya con fecha 6 de julio de 1812, at
comandante en gefe de Ia division  bri-
gadier D. Diego Garcia Conde, dice.**'
"Para hacer algo pot ml parte, con oh-
"geto de quitar la impresion que en at-
"gunos est6pidos y sin educacion exis- >"
"te, de que nuestra guerra es de euro-
"peos a americanos, y de kstos a los
"otrog , digo : que en esta ocasion ha
"dado puntualmente la casualidad de que	 -
"todos cuantos concurrirOn a ella han
"sido americanos , sin escepcion alguna,
"y tengo en ello cierta cornplacencia,
"porque apreciaria ver lavada por las
"misinas manos, la mancha negra que al- ..
"gunos echáron en este pals espaflol, y
"convencer de que nuestra guerra es de
"buenos a. malos, de fieles a. insurgen-
"tea, y de cristianos alibertinos."

Nota nZmero 2.



Cmpâte5e imparcialmente Ia cou-
- 8ucta de estoS pretendidos libertinos cork

kv Ia de este buen Cjtiano. El geReral
Bravo, gefe dstinguido de estos patrio-
tas Ilamados insurgentes, benemérito e
grado beróico de La patria, por su cons
Lucia y sublime generosidad, co-16 en

na accion a 300 españoles que hizo pri-
ioneroS, precisamente en el momenta

de recibir La noticia de que su amado
y tierno padre habia caido en poder de
us enemigos los realistas, y lo habian

\'k. pasado por las armas. Cul fuè en
te momento de acerbo dolor el primer
impulso de La alma de Bravo, quièn 40
podria creer sino tin verdadero cristia-
no! Su primer impulso fu6 dar La liber-

v.,. tad a los 300 espaiioles enemigos suyos,
q 	 acababan de dar tan mortal golpe

su sensibilidad: Los manes de ml vjre
' s tuoso padre, dijo él , no se sacian con

sangre española, solo exigen de ml ac-
tos de caridad , nobleza y generosidad:
que todos sean libres; hurnanidad, re-
hgion y libertad debe ser la divisa de

i todo buen patriota.
6 No es este pretendido libertino, que

- perdona tan generosainente i 300 espa-
holes enemigos suyos , cuyo partido aca-
ba de matar i su padre, un poco mas
digno del notnbre cristiano, que el vil
amer4cano que solo por congraciarse COIl
los tires realista8 santifica ci Vièrues-.
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Snnto enviando k Io infiernos- fi 300 hera.
ji;tiO suyos , que su supersuciosa igncp.,
Tancia conidera efectivamente como es.
comulgado'? iAh, cuntas veces el horn-

re mas indigno de Ia consideracLon PtI
blica se halia a la cabeza de un gobier.
no O de un imperio! La fortuna parece
birIarse de la prevision humana , cob.
eando en it primer rango at que no me,
rece ni siquiera el iltimo de la sociedad,
verdad admrabIemente esresada en es,
*as célebres palabrds de Tacito.

MI/u guanto jiura recenlium seu DC.
lerum rev,Ivo , tan to inigis 1udzbria re-
rum ,northlzurn cunctis in negotii obser-
vanLir ; quippe fCVLá, ape Deneration
p(ltius , olnues destinabantur imperio, quan
gueu ftitururn F''P" furtuna in ocui.
to tencbut.

Ni ann el beflo Pexo pudo ecapar.
se de su cruel1ad ; dig.ilo La crceI de
Guanajuato , I donde fueron conducidas
multitud tic nwgerts • entre ellas mucba
senoras delicadas, sin otro crirnen que
ser esposas hijas , madres ô hermanas
de algun pitrinta, saciando en estas vic'
timas miserandas La rabia que no podia
desahogar con Los hombres. Muchas de
élias en cinta perecieron , otras Ii impul-
o de la mieria ô de La enfermedad, y

todas gcneialuiente acab4rou sus dias Las,
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:	 imoumente fi causa de los 'laijog v sfra.

'v4
901 que les orgtnó tan injusta y moles..
ta prii0fl- Las enélgicas si1plicas que se

I 
)e hicléron por su compadre el intn.

/ dente de Guanajuato , por el sablo y eli,
cuente cura L;ivarrieta, y por otras mu-

' has personas de ditincion, qwenes con
el motivo del nacLmiento de un hijo so-
70 se interesaron con él , pihcndo su
misa y energLcamente La libertad para

Q W' 
I 

aquelias inocentes mugeres , no produ-
.. j gron en èl la menor sensacion. Lavar-
1 Tieta lastimado de so desgracia y de la

injwticia con que padecian, viendo que
ila habtan podido los ruegos , hizo un*

\ representacion lundad4 , elocuente, ver-
i. ' ' H dadera y p:it*tica al rey sobre este in-

justo procedimiento; pero todo to sot-
j cb el oro y el vatimiento que IturbLde

tenia en Mégico con el virey Calleja y
*1 oidor Batatler*, los dos monstruos mas
sanguinarios y mas anti-criollos que hiiz
venido (le La Peninsula; solo on vii ame-
ricano como éI pudo merecer tal prom
teccion.

Si so crueldad ha sido estremada, n
Jo ha sido ménos su codicia: he habla-
do de aquella, trataré algo de ésta pa-
ra darlo it conocer en todos sus vicios.
El hecho de Sein que referl a) prin..
cipio, es bastante prueba del lugar quo

* Véase Is nola 3.
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tienc en su alma esta vergonzosa psion;
sin embargo, ann es nada en compara-
don de otros. A mas de las pensiones
que #stableciô en todos los lugares del
Bagio, a pretesto de sostener a la tro-
pa, exiió a los g njateños tin prs-
tamo de 60.000 pesos sobre su palabra,
sin mas recurso qç dii el dinero , o
ir a Iacãrcel,y con taF	 aro, quei
il ii Ipretesto de la tropa y su man-k
tenimiento esponia , sino solamente que
necesitaba dinero para comerciar, y pie
se le habian de dar 4 viva ftierza. Y
se vera cual seria la injusticia de este
pristamo, cuando a pesar de las arterias
de que se valió en Megico, por m.dio
de sus resortes europeos y valimiento
estraordinar,o , fué condenado a pagar
este dinero que debia, entre tanto re-
sareirse con la rebaja de los quintos £
log acreedores , qiie introducian harras
de plata en las cjas de aquella ciudad
Es verdad pie el nada ha pagado; pe-
ro no por eso queda ménos comproba-
da la injustkia de la exaccion. El daño
pie ocasionó en el Baglo con hi con-
ducion de comboyes es incalculable. El
riesgo ya efectivo, ya exagerado pie cor-
nan los pasageros con lo g patriotas, le
obligaba a ir siempre cmtodiados de at-,"
guna tropa; por lo que sejuntaban nni.
chos cornerciante;, y todos comboyados
por una Suarnicion 6uficiente , se din.
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gian A los pueblos que queriRn, p*n-
(10 UflOS derechos muy cuantiosos. El Go-
bierno_e 0l para aprovechare de es-

erehnodjba fi nadie cami-
ir gino en combov. Los con-dies
ra'ir Iin estas conduciones,

aparentaban , y aun fomentahan el ries-
go tie ser sorprendidas por lo g patrio-
tas. He aqul un campo nuevo que s
abrió a la codicia de Iturbide. El Go-
bierno de Mégico prohibiô que los co-
mandantes comerciasen, para impedir lo
abusos que bajo tal pretesto conducian.
Iturbide no hizo cso tie esta prohibi.

I Ciort. Sacaba de Mégico el comboy , ea
/ el incluia, bajo nombre de otro, lo g efec.
/ tos que mas necesitaba el Baglo. En el

pueblo que mejor le parecia detenia el
comboy , y con cualquier pequeüo mo-
tivo salia con su tropa , lievando nica-
rnente su cargamento; abastecia lo g luga-
res principales con sus efectos, que Co.
nio necesitados de ellos , se log compra-

-. ban a precios rnuy caros. Despues vet-
via a conducir el comboy, y los pobres
comerciantes encontraban yA los lugares
abastecidos , teniendo que malbaratar sus
efectos, O regresar con ellos. Son incal-
culables log mates que resentia el pt-
blico y los particutares con este ilicitp
c&mi'iio tie Itur bide. Aquellos puedet
considerarge divididog en dos clases, Co.
Izierciantes del Baio y de i1eic. Los



20
,del Bagio owe 'iacrsficaban comprano ew.

los tie Megico vendiendo barato. Et
ptlblico del Bagto pagaba precisamente
an el menudeo el recargo que debieran
sufrir comprados Jos efectos a precioa
iuy SubAdos. Aiiadase a esto todas Ins

pensiones , las alcabalas, los derechos
y las demas exacciones que sufrian los
comerciantes y el ptIblico , y se vera I
cuanto pueda ascender el daño que en.
frian ; Pules los conierciantes de Megico
tonirn que sufrir el gasto tie las recuas
inótilmente todo el tiempo que Iturbide
detenia el comboy , mientras que epen-
dia sus efectos ; en una palabra, eras
infinitos Jos males que se causaban.

Tirariizados de este modo los pue.
bios del Bagio , deseaban vivamente sa-
cudir el pesado yugo de su argelino co-
tnandante ; pero su tiranla Jos tenia in.
nobles , porque at menor penamiento
que se bubera traslucido, lee habria cos-
ta&Jo la vida en el intante. Se retiró
Iturbide a Mgico por algunos dias, pa-
ra prosegnir sue antrigas ; los guanajua..
teüo8 aprovechandose de esta feliz casua-
lidad , representaroo con tanta acrimonia
en contra de ii, que fi pesar de suvalimien-
to en la capital con el unfawe Bataller, s
protector, y de haber forinado capricho pa-
ra volver 6 toda costa al Bagio de coman.
dante, jamas pudo coneeguuIo; jermue.

Véaas La uoc& 4.
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Venad-

	

	 en Mgico de simple cronel hae.
ta salir para egecutar elpian de Igua-

. Su conducta en todo ete tiempo no
fue m6nos perversa. Acordändose de su
connaturil tirana, sorprendib an su ca-
sa 	 un D. N. Gilbert, seto decent.

	

N	
q	 le digçron hub hablado maL	 él,

tes; seg.iramen e €1 oyo re erir eta mt5-
na anecdota entre Federico It y Vol-

n". taire , y quiso imitar en au vengauza I
ese real personage.

Contrajo trato ilIcito con una seño-
ra principal de Mégico , cuya reputacion -.-
le preciosa rubia, de seductora bermo-
sura , Ilena de grarias , de hechizos y
de talento , y tan dotada de an vivo 1n. -
genio para toda intriga y travesura, que

, an vida harä e poca en la cronica escan-
dalosa del Anahuac. Esta pasion legó
tomar tal violencia enci corazon tie itur.

ti bide, pie to ceg at punto de coineter
Ia mayor bageza que puede hacer mt
marido; cn el obeta de divorciarse de

•1

lipgiô una carta (y aun algu..
nos otcen que èt mismok escribth). e.	 *I.

\1a que fibeando la tetra y firma tie si'
Sra. se figuraba que ella escribia it uuo
& sus amantes; con ese falso docump-
to se presentô RUrbide	 'sort- -

I Tndo el — el divorcio7	 que consiguto
fsu propia muger ert

	

.	 1 conveuto tie S. Juaa de i Feu&teM-
to

,J_ •1
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c	 Eta inocente y degraciada v'ictima(*):
de tan atroz perfidia, solo se mantuvo con
seis re.Ies diarios qie le asignó para
su subistencia su desnaturalizado m,irido.

Para dar una idea cabal del carác-
ter de este personage , copio aqul al pie
de la letra el irrecusabLe informe que
en 8 te julio de 816 puso al virey Ca-
Iljai el - respetabiliimo Dr. D. Antonio
Lvarrieta , cura benemérito de la, cm-
dad de Guanajuato, paisano de Iturbi-
de y amigo de eu familia.

ttjforme del Dr. D. Antonio La-
varricta , cura de la ciudad tie
Guanajuato, sobre la conducta
que observó iturinde siendo to-
mandante generzl. de Bario.

.	 j wet " /_f',
,,Ermo. S4.—Aseguro m V. E. que

jmas me he vito en mayor conflicto, qua
en el que me puso y tiene el oficio sn-

* Qué ,nurIanza! ,Y cuãn olub!e es la -
,ueda de la frtuna! .Rhora cinco aflos
eta de.sve ' twroda criritura hubiera corn-
I.iodo su sue rte por la ilitima criada hon.-
r s S'i de .Mégico, y hoy que tiene vnaco-
*ona en Ia cobeza no hay individno e2e
nn gun sexo qUe puethi (igflafl tar el peso
de su orgallo, su zmpernenCc' j

idad.
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perior de V. E;, fecha 4 delpr6,dmG
paado jiinio , reiativo a que yo infor-
me sobre la conducta civil, politica. rn.
litar y cristiana del Sr. coronel D. Agus-
tin de Iturbide, y no se coino desempe-
ar esta contianza.

,,El Sr. Iturbide es ml paisano , y
le he tenido grande aficion : ha sido ua
gefe que cuando militaba bajo las órde-
es inmediatas de otros. hizo co-,w admi-

rabies , y jamas se le notó otra pasiori
que la de la gloria. En efecto, vista la
cosa por aquel aspecto , es digno de
todo eloglo y reconocjmjento. E ste, pues,
es para ml el primer embarazo para pro-
ducirme con libertad , tener que hablar
de un sugeto que fuE tan benemérito £
la patria. Yo inismo en ]as pocas oca-
siones que le he escrito , le he dado Io
myores elogios pot aquelias sus acciones.

,,El segundo embaraze para que yo
hable con libertad, y para que hable
todas las corporaciones y sugetos it quie-
nes se han remitido los ouicios de V E.
es, que los trajo el capitan D. Jos6
Maria Gonzalez , intimo confidente del
Sr. Iturbide , y ha exigido las contesta-
ciones para Ilevarlas. El se titnia corni-
Sionado de V. E., pero se presume que
no lo es sino del Sr. Iturbide. Cuan&
nos ha entregado los oficio, nos ha di-

çqe jJ .Iturbide	 ___
to I mandodeIa ovinc, ,y clue esap
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jnst'flcaciones solo se piJen para mayor
abundarniento. Me aseguran ademas, que
para contirmar su dicho de la restitucion
6 regreso del Sr. Iturbide , trajo y re-
partiô varios egemplares de la Gaceta,
en que deshaciendo el error de otra,
gp alisa at póblico que el Sr. coronet
D Jose de Castro solo ha sido y es co•-
mandante interino del Norte, y ci Sr.
Iturbide propietrio. De modo gue tod
cons Ira fa intimidar	 Tos
Y en e e o, r. sctno., a sido tan
to el terror que esto ha infundido, quo
para hacer los informes que van de es-
ta ciud.-d, ha habjdo mil consultas y con-
fabulaciones; y por filtimo, no atrevièn-
ose * decir lo que sienten , se espli-

can con ignorancias, an6bo)ogias y sub..
terfugios, para solo hablar y no decir
mad, , . No eutro en cuenta de estos te.
mores, porque no soy tan malicioso, quo
llevando su confidente las contestacione$
podrian pasar Antes por la vista del Sr.
Iturbide , suprimir los perjudiciales y en-
tregar lo fivorab!es.

.,Cómo quiere V. E. que nadie ten.
ga el heroimu de informar la verdact
temiendo su reientimiento, y que lo ar-
rhine cuindo vuelva? I-It aqul ci motive
pot que las leyes de Espana no qule.
ren que se resideucie ningun virey has
ta qile se baya separado totalmente del
tnando, y auu 41el reino. Mucho toma4
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ptido de hablar sin Jecir nada otro
algo tirnoratos retratan al sugeto de me-
tiio perth por el lado que tiene el ojo
buno; y otros b rnuy pusilánirnes, ô cria-
turas del sugeto fi quien se residencia,
0 espectadores de sus gracias, 6 natti-
ralmente lisongeros, hacen urn panegIri..
co que le merezca la canonizacion. DES.
de abora, Si me fuese permitido, anun-
ciaria de donde y de quienes iran in-
formes equEvocos 6 decisivamente li s on-
geros. Si hay alguno tan valeroso que
se atreva a decir La verdad, ademas de
que queda espuesto a. los furores del
ofendido , interin pie se le presenta oca-
Slon de aniquilarlo , lo desacredita sa-
cândole hasta Los pecados veniales; y di.
cen él y todos Bus protectores, que Ca
un discolo y un insurgente; acusacion
favorita del dia: no se le hace aprecio,
porque preponderan a su informe los de
todos los demas. Esto tiltimo pie digo
I V. E., no, no son puras congetu-
ras ; podria citar en comprobacion un

• aviso que me corn unican de esa ci-
dad con znotivo de La representacjon he-
cha contra el Sr. Iturbide sobre el pres-
tarno forzoso; la cual se me aeribuye

en el que literalmente me dicen:
"Se cree pie et Sr. Iturbicle volverá at
Bagio:::: Si vuelve a an cotnandancia,
V. serl uno de Los que mas aborrece-

como et poder de Los comandaQ-
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tes es abgoluto, cui4e V. de que no 1
calumnie." For esto mismo htbia pensa-
do representar a V. E. a efecto de que
previniera al Sr. Iturbide, que en cial-
quiera cosa que sobre ml se ofreciera,
diera cuenta a esa superioridad : lo sus-
pendi porque no se me calificase de ca-
blioso y pusitnime mas ann porque yo
soy realista por principios y no por uti-
lidad, it nadie temo.

,,E1 tercer embarazo, que es una ea-
nacion 6 consecuencja del anterior , es
que aunque el Sr. Iturbide tiene mu-
chos enemigos 6 quejosos, tiene protec-
tores de alta gerarqula interesados en sus
aprovechamjetog. Va uno, pues, a hi-
char, si infornia la verdad , contra po-
derosos rival" que lo pueden perder.

,,E1 cuarto y óitimo embarazo para
ml principaknente es, que yo pGr des-
gracia soy un hombre lieno de defectos:
cômo me atreveré a sindicar ml pro-

gimo? ACaMO y sin acaso, yo soy el que
Inénos cumple con su obligacion; de mo-
do que si se abriera residencia contra
ml, y el Sr. Itur bide fuera el acusa-
dor, me confundiria.

,,Pero qué! Lestos motivos de patria,
afeccion , temores y espectativas de que
Be me cubran mis defectos, deberàn pre-
ponderar en mu corazon a la fidelidad
que debo a V. E. que se ha de m: al
rey a quiea intereaa saber las cosas pa-
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ra remetarlas a la patria que gime
y solo aguarda que se revele la ver-
dad para aliviar un algo los in6nitos males
que La aquejan? Caerè yo en la t:il
tud mas detestable y criminal de callar
la verdad por unos vales y miserables

r

t
otivos? No Sr. Escmo., çy.. esL
 a erecer ântes que icurrL en se-

Teiigoya cerra tfcT.
nta años , y tan queI)tafltado de sa-

Y d̂esconoci(fas,

id , que n esèro durar cinco ii-nos:
eme ha embotado la ambicion: nunt'a

he sido agitado de la codicia : el odio
 Ia envidia son para ml unas paiones

]5ique no las sufre j
mi alma : q1éiflturo,

1e	 4jrj_q'çs? Nada.Ven-
cuZan sobre mi males deilqiieia cTà-

BeJ 	 ; conjren	 ç	 a_ni'iodos Ipo-
rosos que protegen al Sr. Iturbide

yo he de habtiflas verdades que s o
h6- -ôido decir en el miinio 6r- de-n-  de
certeza, probabi1idad incertidumbrqi
las posëo; y Y: E1iiii'

rézcàd ml_inIeojecontlenará
al fuçgo. EL espritu de sinceridad me
inima; no cuido de resultas, estimas ni

,
odios. Evacuaré , pues , los ramos de
conducta del Sr. Iturbide, por el mis-
mo ôrden que V. E. me los propone.

,,Tres é pocas, 01	 L-U
jiemos äistingjiir de IS vda del Sr. Itur-

-- 1a precedente
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la que, eomenzada &ta, rnilitô bajo Two
órdenes de disttnguido gefes ; y Ia iit-
tima en que se le nombrô comandante
general de esta provincia, y de ahi ge-
neral del egército del Norte. La prime
ra fuê escelente; le con ozco desde J'O'.
yen. porque nuestras fimtlias se trata-
ban int&rnawente; buena educacjor, 8Q1J

jun_talento luminos611moiades;
ëiiIn , iIh conjunto fIiz de tqrec1 L-

./ b1IiTiaarc äcTales y re1iiósas, que

rlid ,
merecléron la estimacion de Vallado.

nuestra patria comun.
Cuando se desplegci el estandarte

de Ia rebelion , mnnifestô una adhesioa
particular a la justa causa ; detestó la
pertIdia , y se consagrô al servicio del
rey. Por solo este becho merece el Sr.
Iturbide los mayores elogios. ; la consi-
deracion del soberano, y la gratitud de
de muchos que ahora le sindican con tan-
ta acrit'ud; pues que en parte a éì le
dehiron la vida. En efecto, es cosa ad-
mirable ver a un jven de ]as bellas €
interesantes circunstaucias del Sr. Itur-
bide. que hubiera representado uno de
los principales papeles en la insurrec-
don ; posponer hasta su misma gloria 4
la delensa de la justicia , y escaparse del
comun contagio.

,,Desde el principio de esa so segun-
ida época manifesto ci Sr. iturbide gran-
des dispoiciones para la niilicia, v*1r,
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atncia, vgi1cia , y aqula ,'ubl,me in-
trepidez plopia de las alnias grandes, que
parece locura a Jos Parifleniones, y co-
sa muy cot riente a Jos Alejandros. Er,.
tônces foe cuando sorprendio a Abiuo
Garcia, lormidable yá en el Baglo: cuan-
do tomh por aslto a Yurira: cuando co*i
*n puñado de hombres desalojô la muL
titud de rebeldes que bajo la conducta
de Moreles y Matamoros circundaban las
montañas de V alladolid. Xinguna otra pa-
sion Se anirnoba que el auzor at Rey y
el increininto de su gloria : 4ojalt si hu-
biera continuado hasta el dia , y que no
hubiese dado lugar a otras pasiones de-
gradantes: El habria merecido el apre-
€Io de la Amrjca , y seria el honor de
nuestra patria l-'ero, ioh qué df-biles é
inconstantes son las virtudes h'imanas!
Al Sr. Iturbide le sucediO lo que a at-
gunos emperadores romanos; adinirablea
en los principios de su gobierno, y de-
testables despues. Mucha cup4e ha-
brlatenflIQ morirse 1 árites de entrar
su tercera época: habria conservadoj

rjuenmre y la zratitudde
todas las_generaciones.

,,Acaso dé&lutnbrado el Sr. Iturbide
con las grad uaciones y ascensos que le
diô el Gobierno, elevándole desde te.
miente •hagta coronet , con la mistria ra-
pidez que habian tenido sus gloriosas ac.
ciones, cambiô de cartcter y de cora.



Zon: tratA de elevarse inmaturamente;.
y I'ra ello dicen ue no erdonô intri-
g contra	 Sr. Garcia on e. e r.
LlTho	 a quienes (dicen tambien a-
ch6 de poco espertos. yseatribu	 !.as
vi cjQ ris reportadas jde mrclo.
Sea to que fuere de esto , to que si vi-
inos fué , que le sucedió at primero en
el mando de c-ta provincia, y luego
at otro en el couindo del egército del
Norte. Desde ete instante se apoderá-
ron del Sr. Iturbide otros sentimientos,
y se propuso otras miras inuy contra-
rias tie los qiie y his qtie antes le ha-
bian h4'cho operar. Cu .1 fu entànceg
su conducta I)01it1ca Examinémsla.
- ,.El arte de bien gobernar los pue-

blos y hcerlos felices, es to que Ha-
mamos politica, y podemos aiiadir por
las circuiistancias del dia, el arte de atraer
los corazones a la justa causa del rey,
y confirrnar a los yà adheridos en el amor
que tienen tt S. M. De esta regla se ha
separado el Sr. Itur bide en todas sus par-
tes. I'robinoslo con hechos. Sin jui-.
ciii no ba y buen gbierno. El Sr. Itur-
'bide casi no la a guardado con nadie:
ha castigado a muchos sin motivo. En-
tre otros egernplares citaré por prime-
ro at capitan Malagon, y at P. Gatva
do Celaya los tuvo aqul presos cerca
ó mas de ocho meses porque el pri.
mero do que venderia sus arznas en Qj.ie-
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rêtaro; yel segundo qne habtan herdo

al Sr. Iturbide, qué se yo en que ac-
\% cion. Ahestt SU causa : y mesugeto

cl uiera pena sL	 uta otra Co-a:l
prm?)	 1e cosLô la i 3ia Y 1ii ruina4

' sufarnilia. Por segundo egernplo citaré
la multiLudle pugrcqtrjo jre-

s de Féjmo, a las que niselesha
1uiocansa, nTThchose1es car al
gilno: las mas son tan inocentes como

ZTAWéTT Lievan cerca de dos años de pri-
sion Por tercero citaré a un D. Jo,,-6
Maria Camacho, de aqul , a quien tuvo
preso sin causa porcion de tiempo. For
cuarto citiré la ôrden gqLe die , riqe

/binloieosaeiesTfrue-
ran coriLios bajopena de Ia vil

6k7- to me consta, y generalinente he oido
4ecir, que se conduce en todo con des-

'potimo. Ello er. Sr. Escmo., que en
Ia prsecucion de las causas y ca-tigo
de los rebeldes , .enteramente se aparta-
ba de los regiamentos superiores forma-
dos por V. E. ,y por ci Escmo. Sr. Ve-
négas. Por esto, y por lo que lueo di-
ré , es tal el terror que el Sr. Iturhi-
de ha infundido i los pueblos fieles, que
no hay hombre que no tema su vuida.
1Quê Ljos ha estado de guard;tr aquel
humanisirno capitulo II de fa instruccion
que diô V. E. para esta provincia, en
ut dice entre Otras cosas; "y tL'atafl-



do a 10g solaalos ypiiano! con thiizu-
ra ê indulgencia rnezch.dn cern decorosa
irfneza!"

,.No pueden ser felices 10 pueblos
Si ademas de guardrles justicia no se
protege su agricultura comercio y ml-
nera , como dice V. £ en el parr-fo.
i de su insyruccion antedirha. El Sr	 ç

iturbide lfZjos de proteger ha destruido
todos estos ramos : el primero saqueam- 	 .
d, Its haciendas de los vasallos no SO- ,
larnente fieles , sino de dIst1nuido! ser-
vicio. Diganlo si no las haciend as del t -

P	 nr es 10
VCZ , Otro t7p	 ftYse que Se J
pretestô estenuarT los rebeldes;	 pero fr.'
en sustancia ha sido acabar con los tie-
les. Ha queinado hciendas, y dado con
eto mat egemplo a los rebeldes. Wise
tornado Ins ganados de ellas , è imposiç
biljtdo el fsituro cultivo. Habiendo pro-N.
metido cuitodiar las heiedades con la corn- 	 S
paula rtsticn- volnte, no In ha veriticado.

,,Ha destruido el comercio porque
como S. Sra no solamente se hizo co-
mercianti sino monopoli&ta del cornercio;
poniendo comitentes en todos Ins luga-
yes, dtnia los comboyes: venia el z(j

-car , la lana	 el aceite y c i ff; trrog del
Sr. Itni-bide	 par	 conducirlos , (liCen

'4 g'neratmente, que fingia espediciones del
\1real seLviclu.	

41
I--
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,,Ha coadyuvado It Ia destruccion de
Ia minerIa con Fu compra de platas; pues

" s, para comprarlas a bajo peclo adelantaba
.	 6 sus comitentes sumas considerables, y

en el catnino a pretetto de las ulgen.
' ias de la tropa, quitaba el dinero it to.4 dos los comboyades, y repartia la tasa

como le parecia. Los accionistas diêron
en traer su dinero en barriles; y sa-
biéndolo el rjtirbide ahi en Ipu,

'- lizo salir el comboy basta Arandas , y
deihi lo revolvio , registrC tody to-

el dinero que quiso. El dinero que
pedia aquI con urgencia, para cuya co
lectacion se sacaba a los vecinos el pre-
cso para el laborlo de sus minas y ha-
ciendas , muchas veces se revolvia de 14
caizada, é iba a casa de su comitente,
en donde yá los pobres mineros habian
inalbaratado su plata. A Los que le qui-
taba el dinero les daba lsbramjentos Con-
tra estas cajas, sabkndo bien que no po-
than pagarlo por entónces. lnfOnnese
V. E. de la plata que se ha introduci-

en esa casa de moneda, bjo el iion-
bre del caballero Moso , y confirznarâ
In que digo. Es imposible, Sr. Esctno.,
iLpie yo historie menudauzente todos los
bechos justificantes de mi proposicion, se-
ra precio escribir on vol6ineii baste
lo dicho y lo que 1l)Ldamente dire de
lo que me falta, para que V. E. forme
idea de las cosas.
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- ,,En lo qne rnênos ha pensado el

Sr. Iturbide, es en conciliar los Rnimos:
yo e nc!ue ms ins ugentes hi h
c	 con sus__man	 qqoqe ha

ij uido consu tp No solamente I
los individuos , sino a. las corporaciones
inas distinguidas ha tratado con el mas al-
to despreclo. St los pobres cabildos de
Leon, Sitao y Guanajuato pudieran ha-
blar con libertad, oiria V. E. los des-
precios y ultrages que han 'ufrido. Era
xnuy frecuente en su boca decir, que en-
traria a degüello en tal ô tal lugar por
cualquier cosa- Ann h los sugetos bene-
meritos que servian at rey bajo de sus
rdenes , los estropeaba y removia a su

antojo , cuando no iban con sus ideas
1-'regunte V. E. por qué removiô at Sr.
conde de Galvez de Ia comandancia de
Leon : pot qnè at Sr. Castro de Ia de
Guanajuato; y por qué habria removi-
do , si hubiese podido, a Guizarr.otegui
de Cetaya : porque le replicaban ; por-
que no le auxitiaban en sus comercios,
y porque no eran esciavos de su volun-
tad. En fin, Z para qué me he de can-
sar en menudencias? Dire solo por con-
clusion , que no hay un solo hombre
en la provincia fuera de sus criaturas,
que to quiera todo ci mundo se que-
ja amargamente ; de modo que cuando
se publicô au remocion , peuslirou ea
liacer una mi5a de gracias.
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,,i'?a conducta politica ha s10 nwft-
Pa , la civil no puede habr sido bue..
na. Toca	 ésta en particular el ôrde
interior de los pueblos. El Sr. Iturbid
se ha ingerido en todo , ha dispuesto de
Jos cauddes ptiblicos y de los particu-I I lares , hasta que se le mandó acordarse

.	 / con el Sr. Intendente. Ha publicado le-
Jyes sin autoridid ha derogado . 6 què

se yo si di ,-,a despreciado las leyes y or-
denes de ese superior gobierno. Se ha
ingerido en asnntos que no son de su•	 pertenencia. For (iltimo , ha hecho de

/ tin soberano , pero no juto y arnante
/ de sus pueblos, sino de sus convenien.

cias; sus enemigos le Haman EL. PIG M&'

\ LEON DE LA AMERICA.
,,En cuanto It su conducta militar,

es ptiblico y notorio que sus tropas no
tienen disciplina ni subordinacion:

	

\sj	 jsar de hbrse sacado de solase.tas
. cajisreales un millon y cerca de tres-

cientos mit pesos , estãn desha1ilitdas:
que las guarniciones de los pueblos es-
tan aniquiladas, incapaces de defender

¼

	

	 sus campos y ganados. Vaya tin egein.
lo: Silno. cuando enti-6 el Sr. Iturbide,

• tenia 200 hombres de caballeria ; en el
dia no tiene ni 100. Se les ha sacadG
para Ch-macuero y otros Ingares pere-
cer. Los inurgentes nos han atacado y

	

'	 ca.usado millones de males : su Sria. flOe
113 sacado Las guariiciones, y que se lz

4
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10 - del Bgo. Se dice, pero yo n
se, que ha f-tltado a Las cowbinaciow
con el Sr. Negrete.
Si V. E. quiere saber bien todas es-

cosas , no se las pregunte a los ti-
j dos del B*gao, sino al Esczno. Sr. U.

jose de la Cruz • at Sr. Obispo de Gua-
I4jara, de quien teogo una carta ea

cue se esplica con aniargura; al Sr. Obis-
po de Valladolid, de quien tengo otra

en que me dice, con relacion at
.• Iturbide, que el que pensaba salle-

melon sahô calabaza : preguate V. E.
los vcinos y corporaciones de las pro-

'jncias limitrofes fk la nuestra. Mas ase-
gL3fO a V. E. , que si €1 Sr. Iturbide se
fuera	 Espa-na, y se pusieran edictos

onv0 nd0 acusadores y quejas, no ha-
bria uno que no lo fuera, esceptMando
log SUYOS.

,,Se dirk acaso, acaso, que es pot
epIritu de insurgeucia? No es asi:.

aJ1 ti ne V. E. i los Sres. Orrantia. Cas-1
tr° Monsalve, Linares. Negrete U. &c.,
atoados de todos los pueblos. Lo que Sc
borrece es el despoti smo, ci orguILo,

ri epIritu de devastacion por hacer sil
no la subordinacion y el celo

gar la juta causa Ningiino ha sido mas
veto contra los inurgentes que el Ca-

jlero Guizarnotegul. y le ha llorado
40eliva po'que era hombre integro, y
19 estoIbjoLaba yara cogierciar.
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•1	 ,,Supnesto to re1acionae, no puealk

hRber en el Sr. iturbide un fondo soil.
o de critiandad ; porque &te es is..

compatible Con la inhumanidtI y demag
escesos que he referido por mayor: di..
go en el fc,ntlo . porgue en to esterior
pi le he visto oirffiisa, resar el rjario

sea andp la mna, en
ita que to ogan los soIdos 'fomes-gjr

;ri	 leanue con esa yc.
1àrga amenudo. Esto yo no lo entiendo,
o to entiendo y no puedo esplicarlo
que con decir, que nos alimentamos de
contradictorios.

Por conclusion aseguro 4t V. E. que
toda esta provincia esta aniquilada , Ca.
si para espirar , sin agricuitura, sin co-
mercio y sin mineria : y lo peor de to.
do sin esperanza de remedio si Ins Co.
sas siguen como hasta aqul; es decir, ba.
jo el sisterna que seguia el Sr. Iturbide,
Al sistema ô su conducta ünicamente de.
bemos atribuir las desgracias ; pues Ion
insurgentes no son en mayor n(imero de
lo que eran cuando entrô ti la coman.
dancia. Ahora en los tres meses qiie ha.
ce estfi ausente el Sr. lturtide, hemoa
tenido algun alivio ; pues Los incitigablef
tres ô cuatro comandantes del BagIo, so-
lo se han dedicado a perseguir a los re-
beldes, y no a comboyar sus mercan..
Cias. A V. E. no se le ha informado tz
verdad; los parts lanto 4e las espe.
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dicinnes come de la guarnicion de ?o
lug t1e , siempre van 6 htn 'do desfi-
gurados. Las degracits que tuvimos el
25 de agoto prSxtmo pasado, viniéror
de habernos sacado gran parte de (a guar..
nicion el 13 del mismo wes, y creo que

V. E. se le quio dtr a entender, acorn-
pañ'ndo!e el estado de la fuerza de aquij
del 1.0 deL miswo mes, pie estaba corn-
pleta. Yo sé que acciones perdidas se
b in dado por ganadas , y oblighdose a ua
coinandante local a que mude el parte:
yo sé , y sabe todo el mundo , que la
fuerza imiginarla se ha puesto como efec-
tiva. A este tenor han sido todas las
cosas.

,Fuera de esto que he referido, bay
6 diceti., mucho ma ,.q . de que no puedo
salir garante. Como por egemplo, de en-
trar anunciando un su compaliero de co-
uiercio, el saqueo de un pueblo para
comprar los efectos, y de ahi re-
enderIos : como lo de haber vendid.

I otro su compailero , que es decir
$1 mismo , el rnaiz de Mendoza fi cua.
tro reales finega, y revenderlo A doe
peos : como el de alguna infidencia em
la correspondencia ptib(ica , pues dicei
qe han venido cartas abierts : que (a
Dave	 cand;ido de la baiji ha venide
ftlseatlo; y pie en tin, ci Sr. Jturbid

instruido de 10 was reervado ; y
seuran que ya ha babido bus reu



jVen6*jongj entre los a(mnistrc1ore9 (let
correo. Son tnuchos crimenes etos pa*
ra que yo lo crea ; pero esta voz e
nuycornun.

,,He concluido , Sr. Ecmo., espo-
iêndoIe Jo que sé y he onto decir; so-

Jo me resta asegurar a V. E. , que yo
o aborrezco al Sr. Iturbide';. quisiera

tanto corno S. S. que ]as cosas no fe-
ran como se dicen , y ser yo el prime-
ro que tributara elogios it su conduct;
pero amo al ptThlico, y no quiero coad-

var a sus desgracias ocultando la ver-
dad. Si en algo me hubiere escedido, su-
plico a V. E. me disimute y rompa mi
informe jamas habria yo dicho cosa at-
guna si V. E. no me hubiera estrechado
con su superior obcO: sé que ser vic-
tima de la verdad ; pero sufriré con re-
ignacIo n.

,,Dios guarde A V. E. muchos ailos.
Guanajuato 8 de julio de 1816.—Escmo.
Sr.—Dr. Antonio Labarrieta.—Escmo. Sr.
D. Felix Maria Calleja, virey de Nue-

a- Espa ña."

Por el tenor de este informe se in-
ere el valimiento que Iturb-ule tenia con

el tirano Cat lejas, y cuales debian ser sus
cilmenes cuando obligaba fi su niismo
protector a proceder contra &l , pidien-
do informes fi los reahstas de reputacion
coiuo Lavarrieta, en consecuencia de eØ



tog recImos se hallaba detenitlo Iturlyim
ae en Mëgico de simple coroneL de mi,
licias , sin mando, ni poder , ni consi..
dercion, ni concepto alguno ; vivia so-
Re entregado al juego , que es una de
sus ftvoritas pasiones , y abandonado
sus vergonzosos amores.

Ikiotivog tie la eleccion tie Iturbide.
Parecerh sin duda una imprudenci

imperdonable a Los serviles, haber pues
to por agente suyo a un hombre tan des-
conceptuado, tun perverso y tHn maL-
vado; pero tuviéron presentes las con-
ideraciones poderosas que la esperien-

cia acreditô, y que en efecto fuêron muy
ecaces. La primera: que los america,
zios gtQn dôcsfes, f:tciles deponer el es

iritu de venganza, y a perdonar cual-,
quiera agravio cuando se les hace an
beueficio, y ninguno mayor para ells
qu el de h;icer La independencia. Se-
gunda: que nunca Iturbide hacia nada
yor el interes de la patria y el estable'
cimiento de la libertad: que en tudo
Vance seria siempre e} firme apoyo del
de€potitno, linico obgeto de sus votos;
que visitaria conventos de morijas, be..
lana la mano a los frailes, y seguiri
en todo el plan que se propuso Fernan-
do 7. 9 en ci ailo de 14: la tercera, qua
Li pr.fwida hipocresiA tie ltui'bide, u*
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ptera politica, 511 conocimiento JPI ter.

reno, su buena presencia • y SUS mo-
dates agradables cautivarian a, la plebe
gnoraflte , diimuIando y ann oscurecien-
do su conducta pasada Cofl el brillante
prestigio de hi independencia y iLbertad,
GOiflO en efecto asi se veriticó.

Jjjaniobras dc los serviles y miraa
de Iturbide

Provistog yk los serviles de agent.,
tratron de comenzar a maniobrar y bus-;
ar proslitos. Un personage de Mêgicci

a pretesto de asuntos con los manilos,
partio a Guadalajara & ponerse de acuerdo
eon ci Sr. Cruz y Negrete, con lo que
aseguräron las provincias internas de Me..
gico. Iturbide que hasta ent , ,nces b.ibia
llevado una vida privada, sin querer mez-
clarse en ninun asunto p6blico, y que
acaso estaba resentido porque no lo ha-
bian distinguido como merecian sus cri-
Thinales servicios ; rues él era coroner
cuando a otros mnos tiranos los hablak
premiado la Epaiia con cruces de dis-
tIACiou, despachis....de Liadieres, ma-
i'iscates de campo &c., admitiô el encar-
go, proponindose ya en su perverso co-
razon engailar 6 los espafioles y a lo
americanos Consuftoeste negocio con 'ii
*nbia Aspaia, de qu4eu hemos habhLdo



Estate acons&6 ne de ninguna__mane-.
ia proclatnasep an seTó1iibiaq

Aic. enTa Profesasino_guecvaria-
Se to	 hLjJeDosicIon de
Tii[-Tcion -	 de restabj .cj j,ento absolu-

e istemae gong çonf-
Taba en el aodeca. La razon en que
se - apoyaba ra 1a mas exacta que podria
arse , pues los CriollOs y epaüoks li-

berates, le decia, no convendran en um
plan en que no se ye otra cosa que las

' ideas de los serviles. Es preciso contem-
porizar con unos y otros, y per to mis-
bo conviene que en el plan ni se exas-

2J Pere abiertamente	 los liberates , ni se
. les quite toda esperauza a los serviles.

Convencidode esta reflexion Iturbide, le
propuso at Ldo. Zozaya que variae el
Plan con arreglo 4 aquellas ideas. Zoza-

L

	

	 a per su natural disipacion principalmen-
te en el juego , retardaba el desempeüo
del encargo de Iturbide, per to que en-
fadado este, le propusa el mismo proyec-
to at jdo. D. Juarl Jose Espinosa de lo&
3Iontero.quien en efectol;irth—

- gun corre hçy_y se om6njga4
V	 reeriticida [a	 fbrzna dI plan , sn Ue
upieran nada los autores de Jai	 ru ea,:- - e- Sse clispuso Iturbide & comenzar su obra,

y con este obeto pretendió repentina-
nente Ia comandancia de las provincias

el Stir, que no podia servir so ant iguo co-
mandante Armi,jo, por enferzudad. Los
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erve puciron bajo la cuctoia de ttur-

bide 700000 pesos, a pretesto de que
los condugera al puerto de Acapulco,
perteneclente a su comand.ncia, para que
Jos entregara a los minitos, y asI se pa-
so en camino con este anxilio. La órden
circular que espidió el Gobierno de Mé
gico cuando supo su levantamiento , da
en subtancia una idea de todo to dicho.

ObgetO de los scrvilry para ' onse-
gnir su empreNa, y con czrleracgO_
yes que tuviéron para Ilainar at
rej de Espuiw.

El resultado de todo era que Itur-
bide derrotara fi Guerrero, (inico gefe
de patriotas de consideracion que hahia
quedado en as provincias mismas del Sur.
Perrotado ête. hacerse Iturbide cabeza

,de partido 6 tin insurgente servil de nue-
vo cufio y especie. Neutralizadas todas
las pequenas mans de patriotas, ô sofo-
cadas por ci partido de Ltiirbide , y con
la voz que diera de independencia, Itegar a
reunir las opiniones en solo él ysus phi-
es. El de Iguat-a aunque Hamaba a! Rey

de Epaua a serlo en Mégico, no por
eso to consideraban capaz de alnrrnar los
14nimos- to primero porque Hidalgo, Allen-

Veasg La nota 5.
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e y tog démas heroes que princpikrots

pr4vticamente La revolucioia y Los cons-
piradores de Valladolid del año tie 808,
Para dar credito 8 SQ proyecto, espar-
cieron In voz tie que solo trataban tie
conervar In Amtrica lintegra para Fer-
nndo 7 • 0, cortando toda comunicacior,
con Espaia, para evitar que se intro-
dugeran emisarios france-ses. y por es-
te camino se apoderara SQ nacion de Nue-
va-Espaiia , asi como habia dominado
la Peninsula. El pueblo bjo se altiri-
naba 	 etas ideas , y -Jos hombres de
Juces conociin que aque	 6a
mas que on pretesto, con obgeto de que
el puetlo en efecto s e alucinalray atin
)os es}iaiTh1s	 por lo rnnos no
sieran t.nità resistencia , introduciendo
entre ello5 mismos ía divi.ion de opinjo-
nes. Del misino modo discurriéron los
serviles acerca del Plan tie Iguala; pues
aunque se Ilamaba al rey creian que 1os
americanos lo atribuiran I un pretesto
especioso de que se valia Iturbide pa-
ra cosolidar Las opiniones, asI como ha-
bian usado tie él , aunque con poco su-
ceso , Jos primeros patriotas.

Lo segundo que los animô a llarnarr
a! Fey, fué el saber que muchos ame-
ricanos ilustrados , inclusos los diputa-b
dos was liberdes pie fuéron I Espaiia
en las tltimas Córtes , estahan Intima-
Inente persuadidos, y no U!vuban
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Thir , q!E? pcli al Congr In indepen
ënc;a tie Megico , bajo l.o aupicios tie

,jn infmte de a din sta 1e los Boibø-
nes , para que viniese a reinar en la
*nt ga Anhiiac_,nico arbitrio con que
penaban èrTEëar su emancipacion sin
guerras sin disputas , sin miras anibi-
ciosas de Los particulares, principalmen.
te comandantes. de armas; y por 61tIMOA
sin dar lugar I In anarquii que suponian
con-ignie rite a Ia diveridati de opiniones,
en caso que Mégico se hiciese indepen-
thente pot fuerza, y quisiese dictarse s*i
forma de gobierno.

Salida do It'urbide para el Sur.

Puesto Iturbide en camino con sti
tropa y dinero , atravesó las provincias
del Sur de Mégico, flamadas all simple-
mente tierra caliente, porque en efecto
Jo es demasiado, y por coniguiente mal-
sano para todos Los que no son nativos
de ella , y rn:ts para Los de tierras frias.
Esta ventaja ha sub ieinpre mpl. t.
vorable a los patriot;zs de aquelrubo,
porque ebbs, estatido aclimatados, no pa-
decen las enfermedadesque of !6 rë-

licpis F Sferas. Lie-
ga Inrbide I tertitoriorTe Guerrero,
bace algunas tentativas hostiles contra êL
(pues ya dige que el fin era acabarlo,
or ser el waco de consideracion qie
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babin queanao); le salen mat fmtm plane
pierile mucha gente en estos ensayos,
y asi conociô que el aniquilar it Guer-
rero no era em 1;rea tan fácil y tan pron-
ta como se lo habia ligurado , y que la
dmora en proclamar el plan era yen-
t;joa a los liberales adictos Ak la Cons-
titucion. ltnpelido tie esta conideracion1
y viendo por otra parte la, pèrdida de
su fortuna si no consegula su empresa,
6 to derrotaba Guerrero; deterzninô Va-
lerse del engaño y de la seduccion, pa-
ra enervar, y aun si era posible, con-
vertir so favor Ia fiierza de aquel
general. Estas han sido siempre las ar-
mas de Iturbide , jamas ha presentado
Ufla accion , y deempeiiádola como un
buen militar : aunque es atre'vido, no
tiene tctica ni conocimientos : donde no
hay lugar al soborno , a la intriga y
Ia maldad , no ha podido nunca manlo-
brar. Estas eran las armas con que ha-
bia triunfado de Jos incautos patriot.as.
Se vLia de sus parientes y amigos , I
quienes ganaba con dinero para que lea
dieran bailes y diversiones en parages que
consideraban Qeguros , y cuando mas des-
cuidado estaban Jos sorprendia, y des-
pues remitia Jos partes lti-sonantes y
penderados , en que detallaba las accio-
nes como si fuesen el resultado de la
pericia militar , del valor was berôico,

de las combinacione8 was prttdentea



47
Derrota de Guerrerofrvstraa'a, pre,
pueslas tie Ilurbide a éste, y car.
Las de ámbos.

Frustrada Ia derrota de Guerrero,
como he dicho, le escribiô una carta
con vidãndoto para el s istema de inde pen-.
dencia bijo el flan de Iguala. Aquel e
contesta una sabia carta, en que brilla
el patriotismo mas acendrado y hi- ideas
mas liberates , y la que no pudo con-
testar Iturbide sinø cou otra enfática mis-
teriosa, y que nada propone en sus.
tancia, invitando a Guerrero para una
entrevista. Si Iturbide hubiera rata_
do de buena fé, si hubiera querido la
independencia y libertad del reino. nida
era mas natural que haber convènido en
todo con las ideas de Guerrero en s m
carta ; de suerte , que con dos palabras
que huhiera pronunciado, conviniendo
con sus propuestas , y4 no habia mas que
tratar, sino obrar los dos de acuerdo it
tin mismo fin. Guerrero en su carla que
sie mpre Ic hará un honor inmortat, le
espone que él ha peleado por la liber-
tad de so patria, para eximiria del Yu-
go espnñol , y que a cualquiera propo-
sicion que no se dirja a este obgeto,
no puede responder wo en el cameo
de b4d1d.
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Cartas de los Sr". generates D
./Jgus€in de Iturbide, y D. Vi-
cente Guerrero.

Cualotitlan 10 de enero de 1821.
;	 -

Muy Sr. mb: las noticias que y
tenia del buen carcter ê intenciones de
V. , y que me ha conlirmado D. Juam
Davis Bradburn , y filtimamente el te-
niente coronet D. Francisco Antonio Ber-
dejo , me etimulan a tomar la pluma
en favor de V. niisrno y del bien de
la patria.

Sin andar con presrnbuIos pie no
son del caso, habtaré con la franqueza
que es inseparable de ml carcter inge-
nuo. Soy interesado corno el que mas
en el bien de eta Nueva-Espatsa, pals
en que , como V. sabe , he nacido y
debo procurar por todos medios su fe-
hcidad.

V. esth en el ca--o de contribuir
ella tie un modo muy particular. y es
cesando las hostilidades, y sugetãndose
con 1s tropas de so cargo a las ôrde-
nes Ucl Gobierno; en el concepto de que
yo daj are a V. el mando de su fuerza,
y ann le proporcionaré algunos auxilios
para Ii suhistencia de ella.

Esta medida es en consideracion a
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qne habiendo yIt inarchao nuetro q re
presentautes al Congreso de la 1enmnsu-

poseidos de hs ideas ms grandes
de patriotimo y de liberalidad, manifes
taran con euergia todo cu into nos es con-
veniente ; entre otras cosas , el que to-
dos los hijos del pais , sin distincion al..
guna, entren en el goce de ciudadanos,
y tat vez que venga a Mégico, ya que
uo puede ser nuestro soberano el Sr.
D. Fernando 7.° , su augusto hermano
el Sr. D. Càrlos, 6 D. Francisco tie
Paula; pero cuando esto no sea, per-
su1dase V. que nada ornitirân de cuan.
to sea conducente IL Ia rnas corn pleta fe.
Iicidad tie nuestra patria. Mas si con-
tra lo que es de esperarse no se nos hi-
clese justicia , yo seré el prirnero ea
contribuir con ml espada, con mi for-
tuna y con cuanto pueda. a defender
nuestros derechos : y lo juro 4 V. y
Ia f.iz de todo el mundo, bajo la palabra
de honor en que puede V. fiar, pot-
que nunca la he quebrantado , ni la
quebrantare jarnas.

Dige hntes que no espero que se
falte a Ia justicia en el Congreso, por-
qie en Epaña reman Irny ]as ideas ii-
berales , que conceden a 10 hombres to-
dos sus derechos ; y se asegura en car-
tas muy recientes, que Fernando 70 et
grande no ha qtierido que en las Cór-
tee se deGLdan relork*as de re1iiones, y

RAS



otros puntoc 1e Pta impnrtanca, ht
tauto no Heguen nuestros reprf&.-ntantes,
Jo que nnitista con claridad que e'tos
paises le rnereccn it S. Al. ci debido
aprecin. Ya sabiá V. tambien como por
los mimos principles ban sido puestos
en libertad los principa es çIos_dI

iffd d e	 h alla ban p resos,
D._S is to V e rd co,

1T Nicolas Brabo &c. Si % quisiese en-
viar algun sugeto que niez'; a su con-
fianza para que hable conmizo y se im-
pongi a Condo de muchas cosas de las
noticias que podré dare , y de mi 1110-

do de penar, puede V. drigirie Jor
Chilpancingo que si no hubiee liega-
do yo . aill me espere, quc no serà mu-
cho tiempo lo que tnga que aguardir:
y para que lo veriñqne libremente , y
pa-se mas adelante hasta encontrarme, si
giista , le acouipaiio el pasaporte idjtin
to ; hen entendido de qie aunque sea
D. Nicolas Catalan D. Francisco 1-ler-

indez , D. Jos4 FignerojgnaciG
t,ociIlquiera otrojçjyjsLao de- los

masãWegados ra V., volverR libre A unir-
se , aim cuandow no le acomoden las pro-
posiciones mias.

S'ipongo que
r4carta

 no inferirh de nm-
guna manera, 	 es por otras
principios, ni ticne otro rn6vil qiie el
que le he mriite!a10	 porque las pe-
uia veutaJa% que V. ha logrado, de
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que yfi tengo noticia, no pueen prrnet
en inquietud mi espIritu, principalmen..
te cuando tengo tropa sobrada de que
disponer, y que Si quisiese me vendrj*
mas de la capital: sirviendo a V. de prue-
ba de esta verdd , el que irna fuerte
seccion ha marchado yá por Tiacotepec,
al mando del teniente coronel D. Fran-
cisco Antonio Berdejo, y yo con otr
ire por el camino de Teloloapan , de-
jando todos los puntos fortiticados con so-
brada fuerza, y dos secciones sobre D.
Pedro Aiquisira.

El teniente coronel Berdejo va 6 to.
mr el masdo que tenia el Sr. Moya, y
le he prevenido que Si V. entra en cona
tefrtdciones, SU8penda toda operacion con-
tra las tropas de V. el tiempo necesa-
rio, hasta saber su resolucion: todo lo
que le servirá de gobierno.

Si V. oye con imparcialidad mis ra-
zones , seguro de que no soy capaz de
ftltar en lo mas minimo, porque esto se-
rid contra mi honor , que es la prenda
que mas estimo , no dudo que entrarl
en el partido que le propongo, pues tie-
me talento sobrado para persuadirse de
la solidez de ctos conTencimientog.

El Sr. Dios, 4e los egércitos me con-
ceda este place y V. entretanto dis-
ponga de mi buena voluntad , seguro de
que le complacera en cuanto sea corn-

atible coq su deber, su atento aerv
6



dor quele estima y S. M. R.=3gu*ti*
de lturbjde. =Sr. a Vicente Guerrero.

flespuesta dada a 14 primera cartcSr.
Sr. D. Agustin ttnrbide.==Muy Sr.

mio: Hast.a esta fecha liege a mis ma'
os Ia atenta carta de V. de 10 del cor-

rLente; y cmo en ella me ininâa qu6
ci bien de La , patria y el mio le han es-
tirnulado a ponérmela, manifestaré los
entimientos que ue animan a soste-

ber nil partido. Como por la referi-
da carta descubro en V. algunas ideas
tie Iiheralidai , voy 4 esplicar las mia
con franqueza , ya qiie las circunstan-
ciati van proporconando Ii ilustrcion de
b, hombres, y desterrando aquellos tiem'
pos de terror y bairbarismo, en que fué-
ron envu1tos los mejores hijo de este
d-graciado suelo. Comencemo pot de-
gflotrar sucintametite los pvincipios de
ia revolucior ; Ins inrdentes que hci
ron mas justa la gueira , y oblig4ron
dechirar la independenv-1a.

Todo el mundo sahe pie los ame
ricanos, cansados de promesas iluorias,
sgraviados hata el etremo. y violenta-
iIos , por (iltimo, de ios diferentes go-
•biernos de España , que levantados en.
4cc el tumulto uno de otto, sole pei

-d



sron en mantenernos sumergidos en
fnas vergoriZOsa esciavitud, y privarno
de las acciofles que usaron los de la, Pe-
ninsula para sistemar su gobierno, du-
rante la cautividad del rey, levantaro,
el grito de libertad bajo el nornbre d
Fernando VII , para sustraerse solo dé
Is opresion de los mandarines. Se acer-
cáron nuestros principales caudillos
capital , para reclatnar sus derechos an
te el virey Venegas , y el resultadô
fu la guerra. Esta nos la hiciéron for-
midable desde sus principios, y las re-
presalias flog preci"'ron a seguir là
crueldad de los espailoles. Cuando lteg

nuestra noticia la reunion de Ins Côr-
tes de Espaa , creiamos que calmaria
niiestras desgtacias en cuanto se nos hi-
éiera justicia. jPero qué vanas furoti
fluestras esperanzas, cuando dolorosos
desenga?ios nos hiciéron sentir efecto*
rnuy contrarios a los que flog prometià..
nos! Pero iqu6 decir, y en qué tiem-
p0! Cuando agonizaba Espaila : cuando
Oprimida hasta el estremo por un ené-
Inigo poderoao, estaba próxima a pe#-
derse para siempre : cuando mas nec-
sitaba de nuestros auxilios para su r.
generacion, entônces.....entônces descu-
brèn todo el daio y oprobio con que
siempre alimentan a los americanos: en-
ténces declaran su desmesurado orgull

tiratha; ChWa4es reprochan con ukr.
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Vp lac hnmildeg y Vistas representacio,
ne de nuestrog diputados: entOnces se
burhin de nosotros, y echan el resto 4
su iuiquidtd: no se nos concede la igual-
dad de repre'entacion, ni se quire de-
jar de conocernos con la infame nota de
coionos ; ann despues de haber declara-
do a las Americas parte integral de Ia
nionarquia. Horroriza una conducta co-
mo esta, tan contraria al derecho na-
tural , divino y de gentes. 6 Y qué re-
medio? Igual debe ser a tanto mat. Per-
ditnos la esperanza del ultimo recurso
que nos q'iedaba , y estre;h;idos entre
là ignominia y La muerte, prefercnos es-
ta , y gritamos: independencia, y odio eter-
no a aquella gente dura. Lo declaramos
en nuestros periódicos a la fiz del mun-
do ; y aunque d.-sgraciados no ban cor-
respondido los efectos 4 los deseos, nos
anima una noble resignacion , y bemos
protestado ante las arus del Dios viva,
ofrei:er en sacrificjo nuetra exi'tencia,
.6 triurifar y dar vida 4 nuestros hernia-
nos. En este nImero e-tá V. compren-
ditto. ZY ac*so ignora alga de cuanto
Ilevo espuesto? iCreeV.qjq
en a nel tiem o en que se tratabade

i ettad , y dcretaron nuetraescIa-
 Sc ran ben6ficos aora gue

11Th4n conse uido , y
.Z Os (e a guerra. Pno hay moti-

o para FeIStiádirse que ellos sean tau
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imane• Multitud de recientes prueba

V. a La vista, y aunque el trans..
curso de los tiempos le htya hecho ol-
vidar la dfrentosa vida de nuestros ma-
yores , no podra ser insensible a log
acontecimientos de estos filtimos dia'.
Sabe V. que el Rey identifica nuestra
causa con La de la PeninsuLa, porque lo
estragos de la guerra en hmbos bemis-
ferios le diéron h enteuder La voluntad
general del pueblo ; pero vêase como es-
tn recompensados log caudillos de ésta,
y la infamia can que se pretende redu-
dr a los de aquella. Digase què cau-
sa puede justilicar el desprecio con que
Re miran los reclamos de los america-
nos sobre innutnerables pHntos de gobier-
no , y enparticuhir sobre la faltaclere-

resenta ion en Las C&tes7 QtH bene-
do le resulta a! pueblo , cuando para

ser ciudadano se requieren tantas cir-
ciThstancia , que no pueden tener La ma-
yor parte de los americanos? Por (i?timo,
eg 'moy ditatad'a sta m:ite rria, y yo p0-
dna asentar multitud &I hechos que no
d*jarian lugar I Ia dula ; pero no quie-
ro ser tan molesto porque V. Se halla
bieu penetrado de estas verdades, y ad-
vertido de que cuando todas Ins nacio-
nes del universo estan independierites en-
tre si , gobernadas por los hijos de ca-
da una, solo Ia Am I'rica depende afren-
tiosamente de Espana, siendo tan digna



eOcupar el 'imejor lugar en el teatri*
universal. La dignidad del hombre es mug
grande; pero ni ésta, ni cuanto perte-
nece a los americaDQS, han s.bido res-
petar les espaoles. ZY cual es el ho-
nor que nos queda djtndonos ultrajar
tan escandalosamente? Me avergüenzo al
contemplar sobre este pun to , y decla-
mare eternamente contra mis mayores y
çontempormneos, que sufren tan omino-

' so Yugo.
He aqui demostxado brevemente cuan-

to puede justificar nuestra causa , y l
\ que llenarfs de oproblo a nuestros opre-

sores. Concluyamos, con que V. equy.
'	 cadament& h sitlo nuestro è,';

tpie no ha perdonado medios para ase-
\ J gurar nuestra esclavstiid , pero si entra

enconfrencia consigo mi smo, conocera
"\ que siendo americano ha obrado ma), qua

su deber le exige 1c contrario, qe si
honor le encamina a empresas ma
inns tie su reputacion militar, que la pa
tria espera de V. mejor acogida, que sti -

' estado le ba puesto en las,. mauo. fue-
zas capaes de sa1virla , .y que i mida
tie esto suced.iere, Dios y lea iombre
ca-tigarân su indolericia. E-tos a quienes
V. reputa por enemigos, están distantes
de serb , que se sacritican gustosos por
soticitar el bien de V. wjsmo ; y si al-
guna vez man chan sus espadas en la san-

.- gre de sus bermano, Horan an desgra
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cada stierte , porque se 'han contitut
*,us libertadoles , y no sus aeinos: mas
la ignrancia de éstos, la ciilpa de ne-
tros antepasados, y la mas tefinada per.,
fidia de los h o mbres , nos htn becho p
decer wiles que no debiamos si en nues-
;r eblcacion varoaii nos hubiesen ins.
pirado el caricter nacional. V. y tode
)aombre sensato, kjo8 de irritarse Con
mA rtlstico discurso , se gloriaran de ml
resistencla; y sin faltar it la racionalidid,
£ la sensibiladad y a la justicia, no
drn redarguir it La solidez de mis ar-
gumenl.os, supuesto que no tienen otroa
principios que la salvaciou de la patria,
por quieu V. se manifiesta inte?esado. Si
esto wtlarna a V. ,quë , pues, bace te-
tautirel pronunciarse por la was ju'ta
46 las caüsas? Sepa V. distinguir, y no
jbiiThüjla I 'efiendaui verdadéros de-
rethos-, y esto Ic Iabrafk la corona inaG
grande: entienda V. que yo no soy e*
que- quiero dictar leyes, ni pretendo sec
t#rano---de-misietnejantes: decidaseV.
por 10 verdaderos interees de la nacion,
y entónce tenth-ti
me mititar a sus Ordenes, y conocer&
tnn irotiië desprenlitlo de la ambicion

Thtere , que solo pira A subtraerse
1e la opresion , y no 4 eIevjse obre
las ruin	 1C SLS compatriotas..

Esta es ml decision, y paraellocuen-
 cou uua regular fuerza Lliscijthnada j



praliente, que a su vista huyen despav
ridocuants tratan de sojtizgarla : con
Ia Opinion general dé los pueblos , que
estän decididos It sacudir el yugo, 6 mo-rir: y con el testimonlo de ml propia
conciencia, que nada teme cuando por
delante se le presenta la justicia en su
favor.

ppare V. que nada me seria mas
degradante com5 el confesarrue delincuen-
te , y admitir el perdon que of rece el
Gobierno , contra quien he de ser con-
trarjo hasta el 61timo aliento de ml vi1
nias flDme de8deiiar6 de ser un subal-
terno de V_ en Jos términos que digo;
asegurândole, que no soy znênos gene-
roso , y que con el mayor placer entre-
garia en sus manos el baston con que
la nacion me ha condecorado.

Convencido, pues, de tan terribles
verdades , occipese V. en beneficio del
pals donde ha nacido , y no espere el
resultado de los djjutados que march-
ron la Peninsula, porque ni eflos ban
de alcanzar Ia gracia que pretenden, ni
flosotros tenemos necesidad de pedir porlayer lo que se nos debe de justi-
Cia ; por cuyo medio wer,6,moscs prospe-
rar este fértil suelo , y nos eximirémos
de los gravámenes que abs causa el en-
lace con Espana.

Si en ésta, como V. me dice, rei-
sian las ideas mas liberales que conce-



59

den A los hombres todos sus derecho,
nada le cuesta en ese cao thjarnos a
nosotrOs el uso libre de todos los que
nos pertefleCen , asI COfflO nos los usur-
pdron el dilatido tiempo de tres siglos.
Si gene rosamente nos dejan emancipar,
entOnces diremos que es un gobierno be-
nigno y liberal ; pero si como epero,
sucede lo contrariO , tenemos valor pa-
ia consegUirlO con la espada en la mano.

Soy de sentir, que to espuesto es
bastante para que V. conozca mi reso-
lucion , y La justicia en que me funilo,
sin necesidaci de mandar sugeto, ô dis-
currir sobre propuestas ningunas , por-
que nuestra 6nica divisa Cs: libertad,
independencia , 6 tnuerte. Si este 'ostem*
fuese aceptado por V. , confirmarernOs
nuestras relaciones ; me esplayaré algo
mas, combinarémos planes , y protegeré
de cuantos modos sea posible sus empre-
sas ; pero si no se separa del constitu-
cion;il de Es 1 aiia, nt 'tTVrè it re(il)tr
contetacton suya , ni vera mas letra mint.
Le anticipo esta noticia , para que no
insista , iii me note depues de impo-
litico, torque iii me ha de convencer
nunca 1 que abrace el partido del Rey,
sea et que fuere, ni me amedrentan los
millares de soldados son quienes estoy
acotumbrado it 'batirme. Oje V. como
le,2, 'ezca, que hi suerte decidtra y
me seiriias glorioso iflOYiF en 14cams



paia , que rendir In cervix a1 tirnmoU
Nada es mas compatible con su de^

ber que el s1vr la patria, ni tiene otra
obligcjon mas forzosa. No es V. de &iifeijor COn(ltcion qtie Quiroga, ni inc per-
sudn que dejara de irnitarie, osando em
prender como éI mismo aconsejL. Con-
CJU)'O con asegurarle , pie la nacion es-
t' para hcer una esplosion general, quo
pronto se esperimentarán sus etctos; y
que me serâ sensible perezcan en ellos
Ins hombres que como V. , deben see
sus mejores brazos.

He satifecho al contenido de la car.
ta de V. , porque asI to exige wi cria,
za; y le repito , que todo lo que no
sea concerniente a la total independen..
cia, to dernas Io disputaremos en el ca m.?
po	 -

SiTuña feljz mudanza me there el
gusto que d.seo, nadie me competirá l
prefereucia en ser su mas fiel amigo y
servitlor, como lo protesta su atento Q.
S. Al. B. =Vicente Guerrero. =Rincon do
santo-Domingo ra 20 de enero de 1821.

Tepecuacuilco 4 de felirero de 1821.
Estimado amigo : no dudo dare

V. este titulo, pc.rque Ia firmeza y el
valor son las cua1iddes primeras que cons-
tituyen el caracter del hombre de biea1

me Iisongeo de dare	 V. ep brew*
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in abrazo , que confirme Mi espreion
E,te deseo, que es vehemente, me

hace sentir que no baya Ilegado baste
oy a mis manos 1* apreciabilisima de

V. de 20 del prôximo paado ; y par;
vitar etas morosjdades como necesariais

en la gran disttncia, y adelautar el bieq
con La rapidez que dbe ser, envio a
V. al port ador , para que Le di per m
las ideas que seria muy largo de esplis
car con La L)IUma; y en este lugar SOIQ

aseguraré ra V. , que dirigintlonos V.
y yo a un mismo tin, nos resta inica,
Inente acordar per un plan bien sistema-t
do , Los medios que nos deben conducic
jndubitablemente y por el camino ma
corto Cuando hablemos V. y yo, se ase,
gurará de mis verdaderos sentimientos.

Para facilitar nutra coniunicacioti
me dirigirt luego ü Chdpancingo, don.
tie no dudo que V. se seryira acercnr.s
se, y que mas harémos sin duda, en me
dia hora de conferencia, que en mucha
cartas.

Aunque estoy seuro tie que V. not
dudar& un momento de La tirmeza de rnj

pahibra, porque nunca dl motivo para
ello , pero el portador de esta D. An-
tonio Mier y Villagomez ii garantir4 a
satifaccih V'dr si hubiese quiea
intente infundirle La menor de'confianza.

A haber recibido fintes La citada de
V. a kiaber çatadQ en comuuicacion, so'



bbra evitado el sen'ibi!sjmo encnentrcy
que V. tuvo con el teniente coronel D.
Francisco Antonio Berdejo el 27 , por-
que In pèrdida de una y otra parte Jo
ha 81(10 , como V. escribe a otro inten-
to 6 dicho gefe , prdida para nuestro
pais. Dios per mita que haya sido la óltima.

Si V. ha rcibido otra carta que con
fecha de 16 le dirigi des-de Cunacano-
tpec, acompauiindole otra de un ame-
ricano de Mégico , cuyo testimonlo no
debe serle sopechoso , no debe dudar
que ninguno en La Nueva–España es mas
interesado en La felicidaci de ella, ni la
desea con mas ardor , que su muy afec-
to amigo que ansia comprobar con obras
eta verdad , y S. M. B.—Agustin de Itur-
bide.—Sr. D. Vicente Guerrero.

Qiiê cosa nias sencitla que conteg
-tar Iturbide , i no proceder de mala fE:

10 mismo quiero yo , ese es el fin que
me he propuesto cuando he resuelto pro-
clarnar la independencia? Pero sus mu-
ras eran muy torcidas y muy contrariag
a estos laudables obgetos. Su segunda car-
ta es un juego de voces, que nada con-
cede ni mega en substancia.

Entrevista de Guerrero é Iturbicle..
Verificada In entrevista que piduS I

Guerrero, le alucinó, asegurandole qua
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equel no 'erA mas que tin pretesto para
xo alarmar t los espanoes , y que al ha
él en sustancia no queria otra cosa si-

o la, verdadera Itbertad de America; pe-
ro que si se trascendia esta intencion,
podia frastrarse la empresa, y por Jo
xnirno era preciso dar la voz y lievar
adelante las proposiciones del Plan de
Iguala.. Engaflado Guerrero con este ar-
did , restaba que Iturbide engañara a la
tropa suya con ideas enteramente con-
traria'. Esta tropa era de gente necia y
realista hasta lo sumo, como escogida y
creada por El para sus espediciones al
Bag'io; le hizo creer por tanto, que el
grito que se iba a dar era el convenien-
te at Rey de Espaila y a sus interees;
sin embargo, at ver la reunion con Guer-
rero , muchos soldados y ofiiates (lo sa-
bemos de boca de algunos de ellos) vaø
cihron y trataron de desertarse, creyen-
do que se les habia engaado para cone
vertirlos en insurgentes verdaderos. No
obtante todos estos inconvenientes, que
se procuraban aUanar del mjor modo po-
sible se diô el grito en Iguala, pueblo
de la provincia de Mgico en la tiera
caliente, el 24 de febrer, de 1821. AquI
es necesari() hacer la, memoria ebida a
la hipocrea de Iturbide, que para CQfl-
graciarse con el pueblo y con el egCr-
cito , no adrnitib la ditincion de gene-
zaJ que La trcpa le ofrecia, antes Be art

..A	 . A
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vanco 0 mismo los galones de coroneV
de hi manga dl uniforane, Di quiso ad-
Initir otro notnbre que el primer gefe
4e Jas tres garant'ias , ni mas tratamien.b
to que el de V. S. Asi se preparabi
ganarlo todo, aparentando depreciar10
todo. iqué contrste hice este hecho con
sus intrigas para coronarse

Liegada de los emisarios de Ilur.
bide a .Jliégico.

Inmediatamente dirigiô sus emisarios
Mgico ; estos fnéron dos: Mier, hoy

lila diputido en C6rtes por La provincia
d Guanajiiato , hombre de pocos alcan.-
ces , presumido de sabio , hechura de
Iturbide, y tan adicto i 61 sin conside'
radon A so patria iii a su honor, que
muchos lo Haman el imbecil esclavo dé
Iturbide; el otro fué el P Fiedra, de
talento , de alguna instruccion; pero sin
conocimientos politicos ni de mundo, -
por to inismo engailado pot Iturbide ,
quien tiene tambien desde entónces una
ptsion decidida. Uno y otro vinléron I
M.gico con pliegos para el virey Apo-
dica y pala algunos particulares: debian
haberlos presentado el dia 5 de abril,
pero iniprudeutmente djron evaporat
so comision, y fué preso Mier dos dias
nts, y fugado Piedra, cogiêudoles tO

Los Papeles cjue tsaiau.	 -
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IwIulto supuesto de Guerrero, pqpa
engaitar al Gobierno.

Iturbide Para asegnrar al Gobierno
de Mgico de su conducta, y quitar to-
do motivo de sospecha, que podia oca-
sionar su union con Guerrero, mand5
con anticipacion un parte , que se sin.
primio en la Gaceta, en que dice ha-
berse indultado Guerrero con su gente;
y siendo entónces muy frecuentes tales
indultos, to creyö et (obierno, y se da-
ba las gracias por este servio que h,hia
tecbo Itiirbide , haciendo realita aIüoi-
o insurgente de nombre q tje-

daldado. Conideraba por tanto el Virey. pa.-
cilo el rtirnbo del Sur, y de conssgui-n-
te todo el reino de Mgico, y en e'te
concepto decanaba tranquito cu1tndo lie-
go a su oido la denuncia de que ei
Mêgtco habia emisarios de Iturbide , y
cunt era su cornision ; los prendio .
quedb sobrecogido at considerar que to ha-
bia engaä.ido , en vista de los paitetes
que se les cogiéron. La propnta que
e le hizo at vircy Apodaca, estab re-

4lucsda a que jurase el Plan de Iguala,
clue a Ia letra es coino sigue.-

-	 -.



Plan o zndzcaczones para e!gobzer..
no que clebe instalarseprovisioiial..
mente, con ci obgeto de asegurar
nucs/ra sagrada reli4çion, y esta-
blecer la znclependencza del impe.
rio megicano; y tendra ci illitlo
de Junta gubcriwtzva (le la .4mé..
rica septeitriona1, propuesto por
el Sr. co-onel D. 4gustin de Itur.
bide ci Escmo. Sr.virey de .?Vue-
va—Espalia, Conde dcl Venadito.

(	 1.0 La religion de Nneva—Espaiia es
. jy serà catàlica ., apost6lica , romana,siu

toIerancia de otra alguna.
2. La Nueva—E-.paiia es ndependien-

te de la antigua y (le toda otra potencia,
aun tie nuetro continente.

3. Su gohierno ser6 monarqula ma-
derada , con arreglo it la Consttucion pe
culiar y adaptable del reino

4. Sera so emperador el Sr. D. Fer-
nando VII y tit) presenttodose pero-

.1 nalrnente en Mtgico dentro del timino
que la ,.;, Côrtes selialaren , it prestar el
juramento , seran ilaniados en so caso e
sereniimo Sr: infante D. Carlos, et Sr.
D. Francisco de Paula , el arc.hidiique

-. Ctr1os 6 otro iudividuo de casa reman-



tw que e.time por conveniente el Coti.

. (as Côrtesee reunen, ha-
br8 una junta que tendrd por obgeto tat
reunion, y hacer que se cumpla con et
plan en toda su estension.

6. Dicha junta , que se denominarfi

ubernativa, debe componerse de los vo-
ede8 que habia La carta oticial del Escmo. .

Sr. Virey.
7. luterin ci Sr. D. Fernando Vii

se preseuta en Mégico y hace el jura-
mnto, gobernarã la Junta a nembre de.
S. M. en virtud del juramento de Ii-
delidad que le tene prestado (a nacion;
sin embargo de qie se suspenderan to-
das las órdenes qie there, interin no
b.ya prestado dL(;ho jurainento.

8. Si el Sr. L) Fernando VII no so
dignare venir a Mgico, interin se y e-
suelve el emperador qtie deba coronar-
se, La Junta ó (a Ftegencia maudara en
uombre de (a nacion.

9. Este gobieruo será soateni4'Jo poe
el egercito de lab tres garantlas, de que
se hablara despues.

10. Las Córtes resoverän Is corj.
nuic I o de I	 ô i d ebe sut^

interin ilega La per-
sona que dea cornarse.

11. Las Córtes estabIecern en segni-
d- la constitucion del imperio megicino.
... &2.. TI49 .Le b&btantes de La Nue

6

4



a-Espfii sin distincion algunrile enr
: 	Tin ios,sbn iudadj.i

nos de esta monrguIa, con opcaon a to..
empleo , segun su mérito y virtude.

13. Lis perzonas tie todo ciudada.
no y sus pro1piedades, serén respetada	 '? s
y 1 rotegidas por el Gobierno.	 J '

14. El clero secular y regular see
xii conservado en todos sus fueros y pree.

.f-mrnencias.
15 Li Junta cHidar tie pie todos

rarnos del Estado queden sin alterau
/ion alguna, y todos los emplèados po.-

.(IIticos, eclesisticos , civiles y miIitare
IN. 4rn el estado mismo en que existen eiv

el dia. Solo ser u removidos los que ma
niñesten no entrar en el plan , sub'ti-
tuyendo en so lugar los que mas se'diaw
tiugan en virtud y m'riio.

16. Se forrnar. on egército protec.
tor. que se denominara tie laR tres a
ran tIa* , porque bajo vu proteccion tO

1 wa: lo prirnero , ia conservacion de l
Ireligion catolica, apostólica, romana, coo-

'' perando de totlos Im modos que estee
- a so airance, Para pie no h:*ya mezcla

altuna tie otra secta , y se atvquen opor-
tuuamerite los enetnigos que puedsn d*.J

lo segundo. la intl	 t&tcncia ba.
'Jjo el sistem,manifaJ: I tercero, Is

\ union intima tie amelicanos y europeos;
pues garantizanclo bases tan fundament.
Lea tie La telicidad de Nueva-Esya1a ti

I



Aes pie conentfr La infraccinn de elThs,
-	 'se sacriticarn dndo la vida del primers

al ülticno de susindjvjduos.
17. Las tropas del egércho obser.

\c warn La maS exacta disciphna a La letr
de La ordenanzas , y los gefes y oficia.

	

%	 lidad continuarn bajo el pie en pie es_
tn hoy; es decir , en sus respectivae

t clases, Con opcion a los ernpleos vacan-
tes y que vacaren, por los que no qu&
aieren seguir sn banderas , ô cuatquie.
ra otra causa y con opcon it Los que
se consideren de necesidad o conveniencia,

18. Las tropas 'ie dicho egrcitos
considerarn como de linea.
- 19. Lo misrno sncederá con las pie
sigan luego este plan. Las que no lo di-
fleran , ]as del anterior sistema de l

• I independencia que se unan inmediatameri-
Z te a dicho egercito, y los paisanos que
A I intenten atistarse , se considerar&n comG

\ '\ tt'opas de miLicja nacjonal, y la forma de
todas para la seguridad interior y ete-
nor del reino , hi djctaran las Córtes.

20 Los empleos se concederan ii
verdadero mérito , y a virtud de infor-
me g ile Los respectivos gefes, y en noin-
bre de la nacion provisioualmente.

21. Interin Las C'rtes se establecen,
Se procederâ en los delitos con total ar-
'reglo it La Constitucion espaüola.

2. En el de conpiracion contra Ia
i4ejendeacia, se procederA et prIsIGIM&
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' in paar ft otra coin hasta que Ins C6r
).es didan is	 al myc1 tie los de-

jlitos, de'pues dt-4 da' Iea WiLd divina.
W .	 .23.. Se vigilar,	 'bi-e los que inten-

ten ftnentir la desunic,n y se reputan
i fr!m(i ccnspiridores cottra la indepen-

1C4.
'S	 24. Como Ins Côrtes que van it ins-

ars, hen de er cQnstltuyentes, se ha-
Ce fit-cesiio que reciban Is diputdos
los 1)derPs bastantes Para el efecto ; y
corno a iiiyor aljundminto es (IC mu-
cha importancia que los7 electores sepan
que sus representantes ban de ser Para
el Cougreso de Megico y no de Madrid,
Ia Junta jrescribirá las reglas j'istas pa-
ra his elecciones , y seüalara el tiempo
.nece-ario Para ellas y Para Ia apertura
'del Congreso. Ya que no puedan yen-

carse las elecciones en marzo , se es-
trecharri cuanto sea posible el termino.
Iguala 24 de febrero de 1621.—Es co-
pia. —It urbide.

Los sugetos de que habla el articu-
lo 6, segun Ia carta reservada, son: pre-
sidente, Conde del Venadito : vice-pre-
sidente, oiior D. Miguel Bataller : Dr.
D. José Gunidi y Alcocer: Conde de la
Cortina D. Juan Bautista Lobo: Dr. D.
M-t,ta Monteagudo . ex-inqnisIdor. oidur
P. Iudro YaiIz: D. José Miria Fagoa-.

• a: Lido. D. Jose Egwot de Los Mou,
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teros : Lo. D. Juan Francisco Azcrate
Dr. D. Rafael Suarez kereda—Sup1en
tes, D. Francisco Manuel Sanchez tie Ta-
gle : oidor D. Ramon Ose : D. J"am
José Pastor Morales : D. José Ignacio
Aguirrevengoa. Esta lista fué tin mal re-
cibida en et pueblo, qujama la vol.'.
viô a nonibrar Iturbide 

,Meàdas del Goier,o de Mégico.
contra Itarbide.

No podiin apetecer mas los servi-
les, pues h escepcion de Fagoaga, Oses,
Tagle y alguri otro, totlos los deinas erai
los mas anti-criollos que ha tenido Me-
gico ; pero el Gobierno de la capital,
para quien no podia darse voz mas aLr-
mante que La de independeticia, bajo
cualquier pretesto que fuese, rehusê
las propuetas , se las hizo de paz
Iturbide , ofreciéndole el ind%llto con di-
nero y graduacion superior a la que te-
nia, y dispuo sus tropas para defender
a toda costa la dominacion epaiioIa. Acarn-
po su egercito, qiie constaria de 6 000
hotnbres, desde Mgico l S. Agustin de
las Cuevas , pueblo situado cuatro Ieguai
at Sur de esta capital. Si este eg'rcito
hubiera avanzado hácia tierra caliente,
sin duda qiae hubiera derrotado compte-

IetaLqea4,e it lturbide i po Los serviles
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que trabajaban a favor de In ioepe
dencia y contra la Iibertad hiceron creer
at Gobierno que tenia tnucha tropa ,
que estaba combiu.do cos la provincia
de Guadalajara, por medlo dc Negr*te.
y Cruz, y aI qe era mejor esperarlo

defenderse ünicamente, inientras quo
se mandaban reclutar en todo el rino
las mas tropas que se puthera, y le--

utido un grueo eg&rcito , peveguir-
to por todaB partee a él y a sus aliadoaa

Causas que al principio favoreciéron
los progresos de hurbide

Esa apatla en que se mantuvo €1 Go-
bierno y egercito de Megico, dib Iiigar

que Iturbicle anmentase su fuerza y
ganase opinion. El stipo aprovecharse de
esta ocasion enviô emisarios It cuantaB
p;irtes pudo ponderó su partido con es-.
tremo: y sutl aliados, quc no perdn oporr
tunidad de Ilevar adelante sus ruiras coa
el engaño, aIbaban el Plan de Ignala,
y to caiiñcahan del (inico que podia ha
cer la independencia de Mégico. Se n-
gtin los mas liberales, ann siendo too maa
realitas, y para quitar el obstaculo que
podia producir el allanamiento del Ry
de Espali. ,, daban varias razones con que
airicinaban al pueblo. Unos decian : ,,este
LW es was que Un preteato para que. I(
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e@paSoles no fie opongan k la iniepe
encia; pero una vez consolidada esta,

so tratara si I Ia nacion conviene 6 n
.er gobernada per este Rey a quien lI.ma
en caso que efectivamente le conv*nga
to vericarH; pero si halla que no, eta-
blecera el gobierno que le sea mas itl,
sin que el plan propue'to por Iturbtde
pueda servr de embarazo para que Ia
macion quede en libertad lie hacerlo; puee
como iturbide respecto de Ia nacion n
es mas que un particular, y que ann es-
tendiEndose hasta to %Ittimo , jarnas pued
contar con otra cosa que con Ia voluntad
presunta de Ia nacion, nunca podrá de-
cirse que ésta Be ha de eutender para
adrnitir y no poiler revocar to que post-
tivaente Ia dane. El Cengreso megi.or
cano constituyente , cuando esté eatable-
cido con entera legitimidad y perfects Ii-.
bertad , serâ el ôrgano de Ia voluatad es-
press de Ia nacion: ét entônces calificarl
y sancionarI to que le con qena: cuatO
Be haga hasta tanto que su instalacion no
ilegue , debe entenderse provisional , I
censentido tcitameote por Ia nacion en
lo favorable; mess de ninguna manera en
Jo adverso." Este modo de dicurrir era
ciertarnente muy con1)rme con el dere-
eho de gentes. Iturbide mismo no ma-
nifestaba otras ideas entre las personas de
conocimientos. Hipócrita' Mi engañaba

-lea Peebles con J08 jruciies iuismI
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Je aerPcho! d6nde est el cumplirnient
de etlos? 4, El Congreso por ventura h
obrado algun inoweuto con entera liber.
tad? La amenaza, el temor, las byone
tas han precedido siempre a sus delibera.
clones. Si alguna vez ha pronunciado una
i) otra palabra liberal, ha sido aventuran
do su existencia. No podra desiBentir Itur-
bide que sus prornesas eran de obedecef
it la nacion , 6 lo que es lo inismo, al Con-
greso. Bastara recordar las palabras que
dijo en S. Juan del Rio al licenciado
Morales , y que éste transcribiô en el
ithmero 9 de au apreciable periôdico EL
IlQn'ibre li6re.

Morales, le dijo Iturbide, ci Sr. Vic-
toria trae algunos planes sobre forma de

obierno; pero yá hemos quedado en que
o que ci Cong reso diga sea , no otrm

ccsa; de suerte que si ci Cong reso dice
1jiancu , y yo hallo en ml conciencia que
de&e ser negro, digo yo blonco tam bien.'
cuya frase La repiflà dos ocasiofles.

,.Entrevista tie Victoria con Iturbide.

Para la debida inteligencia de este
pasnge, es necesario saber que cuande
tiespues del grito de Iguala , part16 Itur-
bide para ci Biglo I lievar	 el la jude-

.jendeucia, tumô por capitulacion CI ref'
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tio pueblo de S. Juan del Rio. El ge
neral D. Guadalupe Victoria, verdader
benemèrtto de la patria, por su valor,
virtul y constaucia , sostuvo gloriosarnente
sin detnayar la causa augusta de La in-
dependencia y libertad , hasta que at fin,
hallandose sin recursos ni auxilto , y ha-,
biêndosele indultado casi toda su tropa.
despues de La liegada del virey Apodaca
a Mègico, se viô en La dura necesidad tie
ceder a las tristes circunstancias , aguar-
dando nueva ocasion para continuar su
noble empresa de libertar a so patria,
Le hizo el Gobierno muchas propuestas
vent ijosas , con tat que se indultase : pero
su alma es de tin temple dernasiado herôi-
co para haberse humitlado la admisiori
de un indulto ; y renunciando a su co-
inoditlad , su reposo y hasta su mima
exNtencia, mas bien quiso morir libre 6
independiente entre Las fieras, que vivir
con inominia arrastrando La cadena del
gobierno que oprimia k su pals. Con esta
resolucion abanclonó La sociedad de los
hombres , escogi por asilo una escondida
cueva entre las sierras de La proviucia
de Veracruz, por donde anduvo errante,
huyendo de la tropa que constante • aun-
que intltiknente Le persiguiera. 1Q;iieri
itnaginara entónces, virtuoso y mgnafli-
mo F'atriota • que to patria , indepetidiente
yi del Gobierño espaflol , doblaria la ro.
dilla ante uno de ;us was 'jrueles sate'

LI
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fites , y te veria sin conm6verse, erraq.
do pot' los mont.es, donde humea ann la
sangre tuya derramada pot' la hbertad de
hi patria ? 1Quien podria vaticinar que
independiente Mtgico proscribirla I Vic.
toria y obedeceria It Itur bide , al asesi-
no de Puruaran!!! El ilustre fugitiva
supo por una feliz casualidad, que se habia
suscitado la nueva revoluciori de iguala;
pero ignoraba los pornienores.. Sale &
poblado: se etiende en In provincia la
voz de que ha parecido el impert#rrito
Guadalupe Victoria. It qnienjuzgaban unos
niuiertos, otros fugado It los £st.dos-Uni.
dos. Lo recibe el pueblo con el mayor
entuiasmo , con aquel entuiasmo noble
que inspira el verdadero inérito y el acen-
drado patriotismo: no con la algazara
de gritos y vivas comprados it la plebe
mas ruin, por un vil interes. El cowan-
dante de aqiiella provincia, puesto por
Iturbide , le ofrece el mando , en atencior
IS us m&itos y a la graduacion de te-

iente general que le habia dado la na-
don Megicana, en tiempo que tuvo la
represntacion posible, en medio de los
borrores de la guerra y del desôrden de
la inurreccion: toda la provincia lo pide
por su gefe; pero él que solo aspira
la felicidad de su patria, nada admite;
•mina Ins bases en que se funda su li
b-rtad: inedita atentamente los artictilos
del klaa de Iguakt, y ye que nada ha;
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ma opuetO a ella que su contenào.-
Yarte al punto de Córdoba con ma pe.
quefla escolta, que mas bien podia con-
siderarse como una compai'a de ami-
gos , y se dirige fi S. Juan del Rio,
en donde supo se hallaba Iturbide. Se
le preseata, lo feticita y le agradece a
uo,nhre de su naci('n el empeüo que tna
vitIesta en querer hacerla libre; pero le
b.tce vet con energIa, qie su plan estra
enteramente errado. ileno de mit defer.-
tos que podiian oc.sionar infinitos males

hi patria: le pide que los corrija, y com
este obgeto le presenta algunos apuntes
en pie proponla tin sisterna de monar-
quIa motlerad. intinitamente mejor y mas
benético para La nacion, dado caso que so
quisiese elegir esta forma de gobierno.
Iturbide le eMcucha no encuentra razo-
ies con que descanecer las suyas, y ape-
)a at ordinario recurso del engakIo. Con
este motivo le es one	 iiy ju quelaJik?
e!! nciase_ib_cousiguiendojjoaI

plan	 eo o milo,
que cuntoB

temores iilie ran C auarl e sus aWie.0
se ca m.ban	 iracfoudq
to4 Lo jue hacia eraprovisional: y en-
i&ues le dijeuisuianCia lo mumoqie

Wiiaes,	 oTntim ycompiiiero de
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Jieciws que man qiestan que IturFiid'e
reconocia la soberanIa de la nag.
don representada en el Congreso.

El pasage referido prueba bastante-
mente que Iturhide reconocia, ó 1ingia
8i.mpre reconocer a la nacion por supe-
rior a. €1, y capaz de variar 6 reconocer
Bus disposiciones. Pudiera alegar otros
mmichos hechos que lo m;inifiestan, y en-
tre ellos el d que is primera Junta que
goberno en Mtgico. noinbrada esciusiva-
Inente por Iturbide, y coinpuesta en su ma-
yorla de sus amigos, prosélitos y ado lado-
res, tuvo el nombre de Junta provisional
gubernativa: que en ella misma se dijo pfi-
bticamente muchas veces por sus indivi-
duos, - no ob-tante que eran casi todos,
como dige, partidarios snyos , que cuanto
hacian era provisional que en ella se
debian tratar aquellos asuntos , sola-
IMente que no admitin dernora, dejando
los demas por linportantes que fuesen para
cuando se instalara el Soberano Congre-
eo : y fznalmente , que el mismo hut-
bide en e!la como presidente de la Re-
gencia , proteQtô delante de inmenso pue-
blo, en una de las sesiones que bubo
abre torinar La convocatorja de las Cot.

!Yéasc is maCa 6.
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tes, pie 6stas Variarian lo pie tuvieran
pr conveniente , de lo que éI proponia
por entónces, y que dado caso que efla
decretasen cosas que no fueran de.
aprobacion , no tenia mas recuro que
retirarse como mi particular ik un pais
etrangero. Asi alucinaba este perfido Si-
.on al incauto pueblo: asi Ic buscibari

prosélitos sus favoritos, ilesde pie publi-
cé su plan en Iguala..

Razones en que npo,ia&an algunos
€1 Plan de Iguala.

Otros tomaban , como suele decirse,
la concedida. Atirmaban que el Plan de
Iguala habia sido proclarnido por Itur-
bide con nimo de cumplirlo ,y que era
rnuy favorable a la nacion Ilevarlo ade-
lante. Segn el plan, decian, el Gobier-
o de Mégico debe ser monarqua mo-

derada constitucional : el rey debe venir
de fuera: la nacion deberâ por lo mis-
nio forrnar una Constitucion liberalisitna,
pie -cite de tal manera al rey . que ja-
mas pueda bacer el menor daño , y er-
Tint tinicamente de freno a It .agibicion
de los megicanos, pie sin esta traba p0-.
dnian quizâ intentar hacere reyes, y ti-
ranizar a su patria. Formada esta Cons-
titucion, se llamará al rey de Espaila, y
easo pie él no adiiuta, 6 cualquiera otro,

b

..-..'.-



confwme iii brien de ilamamientos pie
.establece el mismo plan : si hay algnne
que admita la corona, se le ofreceri ba-
jo (a precisa conthcion de obedecer cie-
gamenLe a la Constitucion formada:
adinite (a condicion ó no: si lo prime.
ro, qneda atado en incapacidad de da-
lar ; y si lo segundo, queda Mgico en
ntera liberuid, sin haber nunca faltadcs

fi u patabra, en apütud de elegirse el
gobierno que quiera. Lo mismo ucede-
V& en cao de qite ninguno de los (La-

ados quiera v'uir, aun .nte de
se les presente Ia Constituion El timor
de que (a monarqnia moderada se con-

yterta en despótica, como sucediô en Es-
paüa con Fernando , no puede teneT lu
gar en nuetro caso. El Hey . paisano
ole sus sut)ditos , tiene en so mismo rel..
O y patria panentes , amigos . y Co-

xexiones que le pueden servir pant cual.
quier intento; pero on rey aisirido Cot)
nna pequeña comitiva en medio de u
pais estrangerO, no tiene recur s o algu-
io ; pues it todos los supone con maø
interes recproco entre si , que no res-
pecto de on rey pie pira etlos vie-
e a ser un obgeto estrtño 7 desco-

*
\.	 t%..	 -id4tt

flhfI1tt,ii1., #IW4JL) U$ -	 •	 )
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Opinion de los liberates sobre el Plan
•	 de Iguala...

Algnnos otros aseguraban simplemen.
era una estratagema pare

engafiar los espai5o1e. ..Lc tiprnbree
eensatos y de cicuto politico raciocina
ban de esta manera. La conducta que
siempre ha manifestado Lturb,de hace in-
reible qne sea capaz de una obra bue-

na. Ann cuando ha practicado aLgiina ac
don aparentemente virtuosa, Jo ha he-
Cho coti obgetos relativos a su proplo in.
teres. Asi to vImos cuando toinô eger
c itisiirituales en In. lrofesa , sin otra
mira quela de acallar a so rnnr,jus-
tamente irrita a con a aITmnia qiie te

e!trato ilicito que_man-
tenia con la senora yâ antes citida. Jj
thas ha egercidoén sus inandos -la gene-
rosidad , Ia conmieracion, ni otra algu-
v virtud laudable , sino por miras par-
ticulares , ya de seducir h alguno para
que entregara ô denunciara h los insur-
gentes , ya para que le descubrieran sus
proyects, y ya para que le sirvieran.
de emisarios en sue correrias. En una
patabra, es on hombre connaturalizado
con el cr'nnen , con la hipocresIa, coa
Ia bngeza , con la maldad y con In in-
ta*. Tui	 La viud	 et vielo s
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iqtiieren por grados, y no (le repents.

Jrnas hubôhornbre alguno que fue
Inatnente v)cIoSo Te.ee dia	 que

jTcser ma o, 	 perfectamente virtuoso
el dit que g9isoer bueno	 o y otro
se con —de por hàbito	 es decon-i-
guiente imposibLe el tránito momentineo
JeLicto	 Ia virtud, yrnuch1
'r esfe trnito hde ser de etrerno I

C- treiflO ET
Lid.d de un héroe La empresa que ha
tornado Iturbide entre manos, es obra de
Id- virtud mas acendrada. iY tenlra lugar
ista en su corrompido corazon? ZSerk
posible que iturbide b;iya adquirido ins-
tantanearnente este fondo de perfeccion,
Suf)CandO sus perversas inclinasiones1
arraigadas con el egerciclo de hbi-
tos7 , t-'odra repentinarnente haberse con-
vertido de cruel en piadoso , de tirano
an tilautrôpico, de sangniHario en humá..
no , de atnbicioso en liberal , de codi-
cioso en desinteresado de entasiasta de.
fensor tie latirania espailola, en enerni-
go de su doininacion ; y finaiwente. de
enernigo acérritno de Ia libertad de sit
patrit en su mas decidido protector iQéit
pudo hacer tan imposible mtrnorfois?
Cs preciso confesar que si ella se ha
verificado , solo puede ser un prodigio.,
Sin embargo. no serk temeudad dudar.
de un mil.gro cu)o cr€dito depende Hun
del t&ew	 4P. AA eseievc,t4 LQr tauc'
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el hombre racional debe acar en con
clu . ion este resulttdo. Si Iturhide €fec-
tivamente estf convertido de corazon*
pot un arcaiio de hi Providencjj, ya no
hay mas que debear ; pues ujeundose
enteamente a la voluntad de la nacien
espresada por su Congreso , libre y le-
gitimamente cocstituido , e-tt ya conse-
guidi la libertad del Estado megicano. Mas
Si Itur bide no Ileva, como es de creer-
Se, otro fin que sus miras particulares,
para obtenerlas ha de ir pot neceidad
valiéndose poco a poco de sus maldades,
tanto was abominables, cuanto es ahora
mayor su trascendencia piThlica , que la
que tenian cuando era flu comandaute de
poca representacion. Entnces podia octil-
tarse R los ojos de muchos abora it lo
de ninguno , pues Iturbide es el punto
de vista de toda la Amrica y de toda
las naciones. Entônces habia un goblet-

Los partz4aroR de Iturbide esparcian,
V acaso él Inisino fingio que Sc hcibia con-.
vertido lryezdo Fa obra del Dr. Mier, es-
crita en LóndrcT	 la revolnejOTh de

rzevic*—Espuna, qu le lwl'ia prectado stt
inilgá ', paisano el hcencioi'Io f'Iavarrete,
la cual hace una pintura horrorosa de a,
que , segun decian , Ic hizo esc1anar et
Padre Mier me ha pintdo aqul como u 1
monstruo sanguinario : lo he sido en efec-
to, •pero yo hare por enweudarine.

7
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P& epaiI Lnteressdo ensolaparsnsci%
wears : ahora fafts èste , y en su lugar
bay irfinitos ojos isteresaAos en de5cu-
brirlos y publicarlos para Ia felicidad
comun. Convegamos , pues, en que
debernos unirnos a It'irbide para hacer
iuestra independencia ii obra bien, na
da hay mas que pedir; .y ii mal ,

imo se labi-ara su ruins, de que na-
cera nuestra fIicidad, aunque se retar.
de un poco en el segundo caso.

Confusion de ideas en la capital,
despues del grito de Iguala.

Tales eran 105 iaacursos que se oia
on Mgico a toda bora y en todas par-
tes. Jaruas se habia visto aquella capital
n tanta confusion de ideas y de senti-

niientos corno ertnces. El odjo h Itur-
bide estaba tan reconcentrado, que mu-
chos decian que prferian la ipas tira-
uica esciavitud h Ia tihertad venida por
sus manos: muchos repetian lo mismo
que le ocurriô at Conde de Toreno cun-
do dtjo en Ls Cortes espaiiolas, que si
11iera americano liberal no quisiera In
independencia como la proponia Iturbide
en el Plan de Iguala : est era en efec-.
to la opinion de todo patriota megicano.
Aun los mimos que se liongeabin co*
aIaUeüas eseranzas e.c1aw4ban

I	 .
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1,timá que e.ta emprewt see dirgia pot
an hombre tan indign. de la con6nz*
páblica como Iturbide! i Ah, vi como
dib ci grito lo hubiera dado Negrete,
tamante , Quintanar 6 cualquiera otro,
ya que no fueran ki heroes Victoria,
Bravo óGuerrero! Es de advertir, quo
aquellos eran comandantes realistas, ene-
migos de too patriotac, de donde sede-
ducii-A el mat concepto que ae tenia d
Iturbide. Este y sus adictos no se dor-
snian en pondeTar sus fuerzaa y sus ade-
lantos. Sc decia, y ci mimo Iturbide
escrtbaô • que contaba con 20.000 horn-
bres, combinados de'de Gudatajara &
Iguala: las noticias de too pueblos quo
se le unian, se recibian fi cada momen.
to. LOB megicanos sabian estos progre-
sos: sabtan tambien que Guerrero se le
habia unido , y I egemplo de este ge.
neral otros muchos de los antiguos pa-
triotas que 6 andaban disperos y erran-
tea, 6 habian dIj4do lae arenas de la ma-
no , 6 se babian indultado ya pare re-
tirarse a sus horgaresi, ya para conti-
nuar militando en el partido del Rey.
Esto hacia creer que en efecto Iturbide
kabia proclarnado La Iibertad de buena te;
pero por otra parte in mala fma, sit
fatal conducta anterior : el contenido del
Plan de iguala: los doce sugetos nom-
bradom por él para lajuna de queya he
ba kabletdo, quo lo, mte eras anti-jude'
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penaienfes , serviles y Pangninarios ei
sus opiniones y dictâmenes : las juntas
de La Profesa; cuyo obgcto y trabajo
casi eran p6b1ico ; pues hasta el sere-
no de aquella calle , sorprendido de ver
la multitud de coches que liegaban y se
retiraban , denunció aquellas reuniones
al Gobie no de Mégico ; y finalmente,
otras muchas sospechas que hacian du-
ar de La buena fe de Iturbide, ponian
los entenclimientos en el mayor con-

icto y agitacion. Unos se empeñaban en
dar benirias interpretaciones I todo: otros
en acriminr hata La mas ligera so-pe-
cha: eiflre tanto el partido de Itnrbidt
se aumentaba. El Gobierno de Mgico en-
gañado ô amdrenttdo por lais intrigas de
los partidarios tie aquel , no Podia disi-
mular hi afliccion que le caiwabtn sus pro-
gresos , it pesar de los efu ' rzos que ha-
cia para manifestar serenidad ; y aque-
ha afliccion mama hacia creibles los ta-
les progresos. Los megicanos entônce se
vièron en ete duro compromiso : ô fa-
vorecer at Gohi'rno esp;tiiol , ô tomar
partido por Lturbide. Lo primero traia
un d;.iio evidente , porqie si se gene-
r;tt i z'ba la opinion en contra de aquel

Si en cunsecuencia se le re-
Vtilvi.fl los puiblcs, le bandonaban sus
odlos , y lo destruia et Gobierno es-

pañol . como que yro en su persona es-
,-tabA cifrada ta pqireccioo de Mégico,



el Gobierno le hahia dec1.ra4otrjor,
rebelde ; en nut pahtbra, un conpleto
insurgente, era proporcionar It los sex-
viles un triunfo de que habrian ancado
inñnitas ventajas ; pues valiéndosedel or-
gullo de la victoria, hubieran acabado
COil la Constituc10 en Nueva-sEspafla,
esobedecjdo del todo a las Córtes de

Epaña, y remicbado para siempre Los
grillos de Los megicanos. Lo segundo trala
un dailo dudoso, porque si Ito rbide, Co-
mo yâ se ha dicho Antes , obraba con
recta inlencion , nada rnas habia que de
sear.; y si con intencion daüada, él mis..
mo se precipitaria it sti ruina. Entre es-
tos dos estreinos, quin duda que 4ebis
preferirse él segundo' He aqua una de
las verdaderas caussa qiie contrtbiiyérom
At que la opinion general y sus eIectos
e reuniesen en, f.tvor de Iturbide. Jác..

tese êste y sus actuladores cutnto quie..
ran en atribuir la consecucion de sui pla..
es al sistema de lenidad que se pro.

puso : ésLe tenia otro origen.

Cau'tas de la conriucia de 1cnidcuI
seguida por Itur bide.

Dos fuêron Los motivos que Iturbi.
de tuvQ para etablecerlo. El nub , no des.
cubrir La (1ebiltdd de su partido nacien.
e en.	 el Ltcia Lr4e. dc



c.ntar con un rthmero de tropas, mayor
que el de las del Gobierno, y con Is
opinion de be pueblos, cualquiera co-
ocieulo Sn genio sanguinario debia es.-w

 que envolviera en fu.ga y sangre
at eneinigo , y cuando se viera que no
lo hac.ia dudar de su prepoteacia. Para
evitar este mal , se propw'o un sitema
de lenidad rigoros.isimo , dando Orden
sus tropas de que solo ea Un caso apt-
ado en que no tuvieran absolutamente

otro recurso que batirse , to hicieran;
pero •iempre que pudieran retirarse,
aunque fueran acometidos de cuatro horn-
bre y un cabo ; es decir, de una pe-
quelia patrulla , lo veriñcasen: de esta
suerte lograrba que cuando at verse ata.,
eado por una fierza superior ao retira-

no se atribuyera a la pequeñez de
in fuerza , sino al sastema de lenidaè
que se habia propuesto. El otro moti-
vo era dar 6 Ins serviles una prueba de
seguridad. Cuando istos iiron que .1
Flan de Igual.a no era el de La Profeaa
sino variado en parte, y que en lugar
de derrotar I Guerrero ,• segun se ha-
bian propueste, se habia unido h éî, igr-

norando las circunstancias que le obli-
garon I hacerlo , desconfiron tanto, que
muchos de toe serviles comprornetidos eft
M!gico, lo desarnpararon abolutarnente-
Para inspirarles, pues , la contianza que
b4bla perthdo, le fuö	 isenmbIe us



yet trepas reatista de toils M indut-
gencia poib1e. LAevado de ete princi-
plo COLOCÔ siempre en los primeros paes.w
tos fr los realTstas pie iFe le pasaban, ó
que capitulaban con éI por necesidad do
Po poder re!istiv it sus fuerzas. Procu-
v6 en todo to pie pudo diferenciir 811
sistema de independencia del de los an,
tiguos pitriotas. Postergô siempre IL los
inns ameritados de ellos pie se le unié-
ron, a escepcion de uno ü otra comG
Guerrero , * quieR pot necesidad tenia
que adular, sin embargo de que ann és-
tos respectivaiente se deben considerae
agraviados de La inala ditrbucion de lo*
einpleov. Observà tan rigorosameute es-
ta cdnducta, que dió örden en La cm-
Aad de PHebIc, p&ra que no se admitie.
ran los méritos contraidos en In insur
reccion antigua, sino solamente Los a4'
quiridos desde el grito de Iguala , 6 ba,
jo las banderas esçaâolas contra los pa
tn otas.

Coalicion dc Itur6icle con los ser-
viles.

Aqua es donde la critica prudent
se persuade hasta La evidencia de la coa.
hcion que tenia lturbde con toe servi.

!VIat. k& no** 7.
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Les Para dar el grito en Iguala. AA qu4

n si no , dar aun en las cosas mas pe-
queñas un caracter enteratnente distinto

su revolucion respecto de Ia de Hidal-
go? CuHiquiera revolucion Justa y racio-
nal en America, debia tener por fin el
nimo que tuvo este g1orioo caudillo, a

saber: la hbertad é independencia ab-
oluta de eLla. No seria justa, no seria

racional Ia que no tuviese este obgeto:
luego si Iturbide trataba de diferenciar
Ia suya de aquella, no podia ser gino
injusta, iwprudente é ileg'itima. Daba ea
efecto Ia disculpa de que aquellos he-
roes habian errado en Los medios, y va-
Iiéndose êI de los rectus y debimlos, era
preciso que fiiera dJerente su revolu-
don de La pilinera. Alas aun dado caso

ue aquiellos huieran errado en los me-
dios, eta seria una diferencia aeciden-.
tal , que no perjudicaba en nada it Ia esen-
cia de La revolucton, y para hacer per-
ctptibIe Iturbide esta diversidad de we-
dios. le bastaba caract4rizar la suya con
&guua distincion tambien accidental y Ii-
gera, para pie fuese de Ja wima riatu-
raleza que las c"sas que se diversifica-
ban. No se le ocultaba que ni en La
revolucion de 1808 en Valladolid , iii en
la de 1810 en Dolores , jarnas se pro
puso en Los planes por sitema el inceim.-

Ia devatacion y la, muerte. Si Los
primerom patrotus $tegirou A echa tna



-loo de aMos medios, faé forzados it
de represalias Para contrarrestar at mis-
mo Iturbide y los demas satelites de la
tirania espaflota atroces y dignos agn-
tes del despotismo inqisistorial, del f.
oatismo y de Las preocupaciones. Si en
tre ellos hubo uno ü otro atentado, fuê
efecto de la ignorancia de los pueblos; y
el resutado de esa misma guerra fratri-
cida , con que el Gobierno e-paiioI ysus
ministros sanguhrkarios recibiéron el grt-
to de Jibertd qile lanzara Hidalgo y sos
ilustres covpaüeros , mas nunca fuc con-
secuencsa del sistetna de operaciones de
los patriotas. IA qué fin, pues, prote-
ger decididamente a los espaoIes mas
obtinados contra los insurgeutes , cob-
cjndbos en his primeros destinos? ,A qué
fin abatir y deconcepthar a estos, de
suerte que a escepcion de Guerrero y
Bravo, con quienes ha tenido alguna con-
sideracion, principalmente con el prime-
To, toitos los deimas estan desatendidos;
y el que inas ha conseguiilo ha sidu un
peqizeño empleo que apènas le di pa-
Ta subsistir con escasez, cuando los es-
pafioles, los crioflos d'naturalizados adic-
tos 1 ebbs, y los induitados, estân en-
xnedio de la opulencia y profusion? Y
finaitnente, irk que sostenercon tanto ar-
dor el Planr de Iguala al principio, pre-
sentandoele ocasiones muy oportunas pa
ra. vasieuIo? 4No son eitas juebas CY-
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dentes dé que so intencion era no di..-
gustar a los serviles? Sent muy neclo
quien no deduzca de aquellos hechos es-
ta consecuencia. Basta de reflexiones , y
continuernos la série de la narracion.

Opinion general a favor de Iturbide,
y Ventajas que le resultâron.

Generalizada, pues, la opinion i fa-
vor de iturbide, ya bajo de éste, yd
bajo de aquel aspecto, comenzo a robue
tecerse so piirtido, al mismo tiempo que &
debilitarse el del Gobierne de Mégtco. Des
de Iguala escribiô a varios comandantes,
convidandolos con et plan : entre elloe
lo hizo ik D. Anastasio Bustamante, que
estaba entónces en uno de los pueblos
del Baglo. M,6-&co de profeup , Ia que
habia abandonado para tomar Ia de las
armas en favor del Gobierno espanol,
y contra los patriotas : valiente, org1-
Hoso y grosero, de pocos alcances ,
znuy decidido por Is causa del Rey de
Espafla: alucinado con et Plan de Igua-
la . proclarnb en todo el Baglo Is lade-
pendencia; mas aunque Al ha terudo setn-
pre la farna de esta accmn, en reali.
dad 5L quien se debe esal tenie$co
roael Cortazar, que entónces se hallaha
t;mbien en el Bago. La caballerla de
v.stoz Iuare	 e- 1 * lnejor de teo Me.i
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gico , come cornpuesta de gentes del
carpo, acostuLflbradas desde La niüez

domr caballos , y & siifrir los i'i-
gores de lax estaciones del año en el
cultivo de la tierra. Tauto increinento
tomó la ladependencia et* el Bagio , y
de tal manera se sumentô La tropa de
108 independientes, étrigarontes (notnbre

ue daba Iturbide a aus nuevos revolucio-
uarios para ditinguirIos de los insurgen-
tea, cuyo epIteto era Un insulto para
altos), que creyéndose was seguro Itur-
blue con esta tropa, que aun en iaedio
de la provincia donde habia dado el gri-
to , partiô para aila , y se uniô con Bus'
tainante y Cortazar. Es preciso en ob-
sequio de lee arnericanos, dar aquh una
muestra de su carRcter generoso. Aque-
lbs rnisrnos pueblos del Baglo, tirani-
zdos y opiitnido por Iturbide pocos
años ántes, at verle con Ia investidura
de defensor de la independencia, ovi-
dan sus injurias, sus agravios, le red-
ben con entusasmo, y se someten gus-
tosos a sus ôrdeues. Ingrato! Insensato-!
Ambicioso! Desdeüando atar los coraze-
nes con los Jazos indiolub1es de In gra-
titud, del amor y de la ternura, ha era-
punado el cetro de hierro , para opri.o
mir con la tirana y despotismo a esos
wi'mos pueblos , que generosarnente I.
perdonabein , le obedecian, y so inclina-
aii. amai1e!!t

IlL



Liegada de Iturbide al Bag-lo.

Situado yá en et Baglo, y vodeado
de buena tropa, cornenzà a prosperar ra-
pidamente. Los papeles pñbljco g de Me-
gico, y principalmente lit Abeja pobla-
na , escrita por 'rroncoso en Puebla, 1€
diéron mucha opinion en los pueblos, que
se le unian con prontitud y entusiasrno:
sus ernisarios no perdian tiempo en se-
ducir a las tropas enemigas ; por otr*
pane el Gobierno espai.ol se hacia odio-
so, exigiendo prêstamos, y obligando at
serviclo militar personal t los ciudacla-
nos, como que cada dia se Ic escasea-
ban ruas y inas Los recursog esteriores:
todis estas causas reunidas contribuyèrori
a que Iturbide adelantase con rapidez
SU partido. Se le uni en Valladolid su
comandante D. Luis Quintanar, y toma
da aquella plaza , aumentô considerable-
Inente su fuerza. La derrota de Hevit
en Córdoba le aseguró de toda la pro-
vincia. Esta derrota, la accjon de 'fe
peaca, anterior a esta, la escaramuza en
its goteras de Querêtaro, la accmn de-
la hacienda de la Huerta junto a Tom-
ca, y Lt del pueblo de Azcapotzalco, ban
ido las ünicas que se han ofrecido en

clase de combate en toda la época de la
iudependencia, desde el grito de Igna.
Ia hMa la eutrada eu Xfgico.i.ua angu4
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wa der Alasrigida	 , y acaso 6p-
Bar syo, sino fué la escaramuza de Que-
rétaro, cj n4-nqrenthdt 4ar AIQUJUUMI
bres al pasar cerca de la ciudad para S.
Juan del Rio, los rechazô con 30. En
efecto, eta acci5 fiè -glorio11ñi , y
no se le podrá
ni dejar de recomendar el valor de la
tropa que se batiô.

i-_	 /
ropuestas que le hizo el general

Victoria.

Hizo, pues, mansion en san Juaa
del Rio, tomando desde all todas las me-
didas ner.esarias para tomar a Querétaro,
y entônces fue cuando lIetô a verle el
general Victoria. Siempre ha considera..
do Iturbide a este verdadero héroe co-
mo un rival que to ec1ipa en los ful-
gentes rayos de su fima. El acendrado
patriotismo y la generosidad, la contan.
cia y pureza de la conducta politica que
distinguen a este famoso gefe, tienen
demasiado brillo para que pueda sopor-
tarbas aquel autiguo enernigo de la jude-
pendencia. Le recihió, sin embargo, con
agrado y estimacion, oyô sus reflexio-
nes , y be contestô lo que queda refe-
rido casi at principio de esta obra. En-
tre otras cosas que pasron entre los dos,
tié •uua la de advertirle Victoria, qus
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eris may cnveninte hacer Izs prnëY&

pales capitulaciones, y determinar 10
asuntoo mas graves que ocurrieran, por
una asamblea de gefes militares ; la qua
ebia en algun modo suphr a falta de

gobierno , To cual se observir especial-
uiente en la, capitulacion de Megico, cun'
do Hegase el caso de su reridicion; pue
siendo é3ta la que habia de dar la baFe
& Ta independencia de Mëgico , come
tue ya se veraba entre la nacion me-
gicana y el poder epañnl, egeicide por
sus mas principales agentes, seria indis-
pensable que se diera & aquella la ma-
yor representacion nacional posibte : y
no pudiendo reunirse el Congreso fäcil-
znente eutre Las conmocions de La guer-
Wa , it To mnos pie sq supliera su s'OZ

por la de Los gefes mas condecorado deL
eg4rcito. No podia darse pretension maS
jta que esta * y que en efecto debiè
practicar Iturbide; ya Sc ye que entón-
ces no habrian salido las capitulacionee
couformes con sus ideas, que era to que
II pretendia estorbar. El pensmiento de
Victoria era et de todos los buenos Y
Iturbide comeuzaba a hacerse sospecho-
so de ambicion , porque desde el grito
de Iguala trató personal y esciusivameft-
te todas las capitulaciones de impertan
cia, entrevistas con gefes del partide

eaIista, y cuantos asuntos Arduos so ofre-
cian, siempre con aire LUateflosO y re
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PLervao, sin consultar Is opinion, ni

edir el consentimiento de nadie. Los
Eombres de juicio deseaban con ansia que
iturbide instalase alguna junta, con cuara-
ta legitimidad pudieran dar Las circuna-
tancias, y sirviese de apoyo it los clu-
dadanos, cuando se quislera abusar de
la fuerza militar. Otra de las pretenslo-
es de Victoria fué, que si venia algun

comasionado de Espalia a transigir con
Mégico , se le detuviese con decoro en
alguna de las ciudadeo yá independien-
tes, y no se tratase con él nada, has-
ta que no lo verificase el futuro Con-
reao, que debia instalarse al momeato

que se tomase La capital por las tropa.
rnericanas. Algunos , sun de los bue-

nos patriotas y preciados de caiculistas
politicos , se buflaban de La prevision
de Victoria • y creian firinemente quo
la España jamas masdaria virey alguno
bastante versado en La verdadera poli.
tica, para saber ceder a las circunstan-
cias , rQnunciando t toda especie de or-
gullo. La venida inesperada de 0-Dono.
i1 hizo vet cuan acertadamente habia.
previsto Victoria , y cuan fitil hubiera
aido para La nacion que los tratados do
Côrdoba bubieran sido hechos, si no
par una a!aanblea nacional , it 10 menoo
jaor una junta de militare..

-	 4

.........



..7lot1vos porque Victoria no kiza
una contra—revolucion.

iturbide aunqe debib conocer que
to era to que exigian la razon y la

justicia , tambien conocia que era to me-
DOS con'veniente ui sus miras ulteriores.
Con frivolas razones , y protestas de
Sujetarse en todo at Congreso, ep eva-
dia de cuatesquiera insinuaciories, y se-
guta adelante sus miras , y acao para
atejar de si a Victoria , mas bien qiie
para honrarlo , le encomendô una pere-
Zosa comision a tierra-calicnte , pooin-
dote at lado 4 D. Jne Maria Franco,
gran intrigante y adul;idor de Iturbide,
para que estilviera i la mira de sus nio-
vlmAentos. Bien podia Victoria, si hubie-
ra querido, liacer unn contra-revolucions
para impedir , 4 lo menos. los progre-
sos de Iturbide ; pero reflexionô que
esa division seria moy favorable para el
Gobierno epaüt1, pues prevalido de ella,
tomiria empeilo en fomentarla indirecta-.
Inente y con sagacidad , para tiebilitarlos
m6tuamente ; los desacreditaria en los
papeles p(iblicos corno a unos anaFqUiS-
tas, y cuando yn estuviesen bastante dé-
biles , acabarji - con 'imbos, frstrandc
para siernpre la independencia de Amé-

• rIca. Juzô, pües , prudentemente, qua



lo- mejor seria sucumbir por entônces,
para que se verilicara aquella , pro.
ticando al mismo tiempo que Iturbid
por su felonla, habia tie vçair a ser vis-
to con descontianza, y aun & ser odja-
do de espaüoles y americanos. Profecia
que el dia de hoy vemos cumplida; pues
a pesar de La mas tosca ilusion pie em-
paiie Los ojos de Iturbide, no dejari dc
conocer que a escepcion de unas cuan-
tas bayonetas que lo rodean , y de sup.
aduludores y hechuras, Los hombres de
bien y La masa de los, pueblos le abor-
recen de muerte, como a un tirano que
ha quitado it sus paisanos Los grubs es-
pailoles a que estaban ya acostumbrados,
para agoviarbos bajo el peso de la mas
dura cadena que ha foijado el despotismo.

Toma de Queretaro, y sus conse
cuencias funestas para la capital.

Prevenidos desde S. Juan del Rio
los preparativos para el sitlo de Queré-
taro , qiie dista diez leguas de aquel pue-
blo , procedió Iturl)ide a ponerlo. La
plaza era de la mayor consideracion pa-
ra el Gobierno español: por su situacioa
es La have de las provincias de tierrd
adentro: por sus caudales nra: por s
poblacion muy importante. Habian sido
inAlu'toi Icis recursoi que habia pretado

I
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al gobierno espailol en la antigna insnr-
reccion : su pérdida era el preliminar
de la de Mêgico. Era entónces comsn-
dante de ella D. Domingo Luaces , na-
tivo de Montevideo: americano muy an-
ti—criollo , lo que anuncia poco talento
6 poca elevacion de alma; Pero gefe
bastante acreditado entre los serviles del
egército español: qulza no tenia el go-
bierno reali!Aa otto gefe que reuniese
las prendas de ete. Estaba la plaza de
Queretaro bastante bien defeudida, pero
qu€ hacia no general con poca tropa,

y con la opinion del pueblo decidida en
contra de La causa que defendia? Pidiô,
poes, al, virey Apodaca un refuerzo de
3.000 howbres , sin los cuales no podia
responder de la plaza. EL virey estaba
yA tan escao de recursos , quc no po-
dia enviarle ni 300. El egército de hut-
bide era ya nuincroiimo , pues como
se habia hecho ya causa comin , solo
de Los que le acompaflaban por mera cu-
riosidad at egrcito , y de los que lo se-
guian con la esperanza de saquear Ia
cindad que se resistiera, principalmente
Mégico , se podia formar una division
muy respetable Luaces con arreglo
ordenanza, no tuvo mas remedio que
capitular. Lo hizo en efcto , y Quere-.
taro quedö pot iturbide. Este golpe mor-
tal desanimó infinito at gobierno do Me-
gico Los españoles ealtados y poaei4o$
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de toda la soberbia carrtei46ea de rim
I3acion , creyeron que laS meddas de
Apod'ca tenin la culpa de los progre..
•os de Iturbide : determiniron Itevir1a
todo It sangre y fuiego , y con este ob-
geto depuiéron vio(entamente del man-
do a aquel virey , y puiron en su In-
gar k Novella: ann para su oleccion hu-
bo muchis dipiitas entre ellos puee
unos querian a este , y otros a D. Pas-
cual Liñan : iii uno ni otro era adecua-
do para desempeliar la ârdua empresa
que se proponiin. i.Quitn ha pensado
j.imas contrarrestar con tin puflado de
hombres , por mas sangre que se pro-
pongan derramar, Ia opinion y la volun-
tad de toda una nacion levantada en ma-
sa? D1galo la misma Espaüa cuando se
opuso tan gloriosamente a la tirana na.
poleônica

Esta anarqnla interior de Mgico era
un nuevo aliciente para aumentar Ia opi-
nion en fivor de lturbde, y para in-
fundir ardor en su tropa. Depues de
la toma de Qierétaro , acercô parte de
au egercito it L;is inmedaciones de Me-
gico , y parte IIevc conigo. St Quere-
taro habia sucumbido, iqije no hirian laM
dernas ciudades? Toluca se ntregô i Itur-
hide. Cuernabaca hizo lo mu-mo depueM
de fugada la tropa que la dd fendlit. 'ue.-
bla capitulô, y con los auiIios que pres-
tabaa e.taa pob1acioae, quedo la ca.
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pital aislada , y solo rodeada de tropu
independientes.

Entrada de Ijurbide en Puebla, y
liegada del general O—Donojü.

En }luichilaqne , pueblo inmediato
a Cuernabaca, se volviO a reunir Vic-
toria con Iturbide, porque yâ era
iii su comision. Le quito èste Ia peque-
ia division qi le habia confiado, y yI
acompañô at egército sin vingutia re-
presentacion mititar, sino como un par-
ticular solamente. Entrado que fué el
egêrcito it Puebla , por capitulacion de
la tropa que la defendia , despues de
ulgunos dias que fué preciso permanecer
en aquella ciudad para disponer el sitio
de Megico, ocurriô no sé que cosa, y
tuvo Iturbide que ir hasta cerca de di-
cha cidad , é hizo mansion en la ha-
cienda de Zoquiapa. En esta circuns-
tncia le ilega La noticia de que O-Do-
moid estabi en Veracruz, plaza que aun
se mantenia por el Rey. I1arte inrnedia-
tamente it la ligera encontrarlo, lo ha-
de venir i Córdoba, le pide una entre-
vista, y celebra con 0 el tratado , que
tomb el nombre de esa villa.* Aim
at mismo O-Donojü parece que Ic cau

- * f'se la nQta 8.	 4L A

.:.&
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so sorpresa que Iturbi!e se presentage
solo k hacer tales tratados. Se aupo en
Puebla por 109 mismos edecanes sJyos,
que al presentàrsele O-Donojt, des.
pues de haberlo éste cumplimentado, lo
rimero que le dijo fué: ,supongo que

e t Sr. Victoria habrá venido con V. ;
10 que coHtestô Iturbide que se habia
quedado enfermo en Puebla." En efec-
to , al pasar é.ste por Puebla para Cór.
doba estaba ezifermo Victoria , aunque
de un achaque ligero , que jamas le hu-
biera impedido acompaliarlo para un asun-
to de tanta importancia ; mas como et
obgeto de éste era, como queda dicho,
evacuar por si mismo esciusivamente to-
dos los asuntos polIticos, en nada me.
nos pensô que en brindarle con su corn-
paula , pues ni aun se sabe que siquie-
ra Ic hubiera comunicado el ohgeto
que se dirigia. Este hecho parece que
demuestra ci concepto que se tenia de
Iturhide : en efecto , tin b.ombie de su
representacion nacional y (le su patrio-
tismo, era de suponer que biciera un
papel brillante en la revolucion , y la
poca cuenta que hacia Iturbide de éi, no
era ci mejor agüero de 8u2 proyec(os.

*L!	 Ii.,.	 :.- ,
-

-.UTC
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Razones para no rat (ficar el Plan
dc Juala en el tiaiodo de Cór-
dova, y las que daba Iturbide
y sus pai-tidarios para lo con-
€rario.
Si sus intenciones hubieran sido rectas,

M aqul ha ocasion mas oportnni pradar
Una base liberal al gobierno de Amen-
ca. iQu6 gloria bubiera sido para Itur-
bide haber celebrado ufloS tratadoR ,
los que nada hubiera tenido que aliadir
ni quitar el futuro Congres! icimo se
babria iste dado mil parabienes por ha-
ber tenido un digno patriota que le bn-
biera preparado un camino liberal por
donde se hubieran podido conducir, Ain
los obstáculos los calculos , Ins combi-
naciones que ban tenido que snperar pa-
ra antentnr siquiera reme(liar en parte Io*
errores del plan de Ignala y tratado de
Córdnva! Pero no es tanta gloria, no es
el duke encanlo de La virtud , el que
sathface is un alma criminal y baja. Qué-

ese pars el otervil Iturbide la poseion
del oro , el de'ahogo de las mas vet-
gonzosas paiones , la vanidad, Ia ober-
bia, el narcótico Incienso de lo adu-
ladores , el encorbamiento abatido de Los
cortesanos envikcidos ; recreee pueril-
mente con tan mezquirn corona, que

I
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el inrnarcesible laurel (le la ver(laiiera
gloria de la patna, solo etá reservado
a sus tibertadores , Washington y su in-
mortal linitador Bolivar. Si 0 hubiera te-
nido algun sentirniento americano, ha-
bria revocado at tratar con O-Donojtl el
Plan de Iguala. La utilidad y la razors
lo desaprobaban hata La evidencia. La
wazon , porque en el misuio hecho die
no haber sido jamas adinitido del gobier-
no de Mgico, ni aun oido siquiera, ya.
estaba Iturbide libre de la obligacion de
cumplirLo. Nadie duda que la transaciort
que cetebrara entre los independientes y
el Gobierno , era un contrato bilateral;
es decir, pie oWigaba a entrarnbos con-
trayentes: por to Cismo, si alguno de
ellos no aceptaba las condiciones del contra-
to, el otro de ninguna minera quedaba obli-
gad-(5 a cuwptirlo. ElOobierno, en-vez de
ceder por Sn parte, no solo no admitia Las
condiciones que le proponian, sino pie ea
todo obraba contra eltas, no perdonan-
do ocasion de hostilizar a Los indepen-
dientes , y de causarles con la opiuioa
y con las armas cuantos dailos podia. D
lo mismo se deduce la inutilidad del Plan
para evitar la guerra. Iturbide, par
mas que le engaile su amor proplo , co-
nocera pie la guerra se evitó par hi ge-
neralidad de la opinion, en cuanto h Ia
i ndependencia ; pero de ningun inodo por
condescendetiva del Qobieruo. Lueo.si
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In guérra se evitô por Ia mimn opinion,
j. cusI era Is utilidad del Plan? La (ml-
ia que podia haber surtido, era que el
Gobierno admitiese las ventaja propues-
taa que en èl se hacian a la Espafia, y
abaridonase enteramente las hostilidadeg
y Is guerra; pero si esto no se cone-
gina, serh necesario confesar que el plan

ra enferamente inütit. Iturbide nada ha
hecho por la !Mpcndencia cualguiera
otro gue huhiera dado el rito, hubie-
Ta tenido el mimo resultado , porque
etab tanneraLizada Kia opininë
c a , gue a manera de tonrente lieva-

en su ciiso it todas las fuerzas del
iino espaiiol.	 se necesita	 ft.

genio ni talento
necesitaba una ca-

ba sijpenior y tin hombre de superi
genT,lue cuaniIb eT grito H1aj7j.
entônces 1i	 cesarocrear todo
liista laTmaopinion: el que hubiera
hTöi	 _uido1a inde pe nde ncj,

lubieramerecido el pjo hom__-__ange de- ;-	 ---.	 .	 - -.---- ___:----_---
I 	 -ad. ijia que Ia opinion

en cu an-
to al, j i*o , TThue por lo mismo era
xieceariOsosteD e rio. Esta es unTjp, s-s
Traiifit.ae Ticho las diver-

- as	 nsieraciones	 esparcie ron los
erv iT6 gu e 1Vi ron 1 os I i€F1e	 -

ri so I evar - p an en sus iHii-pios.
Todo Mèico viendo el pésiino porte de
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Gobiet-no , estaba esperanc3o de mome-
to momento que iturbide e valiese de
cualqniera oportunidad de his muchas que
aquet le proporcionaba en su conducta
pora revocar el plan. En una palabra,
este era soportado it m;ts no poder. Da-
re una prueba convincentsima de ello.
La liegada de O-Donnjii alarmb a todos
log rnegicanos: suonian que por medio
de ci intentaria España usar de sus mas
finas intrigas para volver it In Arnrica
Jos grubs de que yã estaba libre. Juz-
gaban que ésta era la ocasion mas opor-
tuna que se podia presentar a Iturbide
para echar por tierra el Plan de Igua-
Ia, sin coinprometer au honor ni su pa-
labra , hciéndole ver 1d nuevo Virey
Ia conducta del Gobierno : por lo mis-
mo esperab:n con ansia en Puebla, que
tornase Iturbide de la eiUrevista con 0-
Donoj , creyendo que el resultado se-
ra el rompimiento absoluto de todo y in-
cub con E . paiii. Es de advertir que el
pueblo de aqiiella ciudad es el mas ía-
natico que hay en el imperio domina-
do por ci estado eclesiâstico despötica-
Inente, y por su obispo Perez, que tan-
to poi' la
tributôàlturbide, corno por el restj-
gio queéstehabia adqtjjjido , esta-
ba idIatrado de a ueluc I	 jieUtha
yor eisiiasmo. Pues este flJ'S1flO tan adic-

iiyo se juntó dclaut.e del palacio epis-

Fri
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copal , luego que lLegô Iturbide de tra.
tar con O-DonojI, en la noche del 2a
de agosto del aio pasado y como y
se habia sabido la arnistad y union de
éste con aquel, y la sustancia de los tra-
tados , cotnenzkron a gritar con la ma-
yor exaltacion: viva el Sr. Iturbide.

Otra de las razones qie da Iturbi-
Je y sus partidarios para sostener la ne-
cesidad del tratado de Córdova, es
at haber evitado por este medlo el der-
ramariniento de sangre en Mégico , caso
que no capitulara, sino que hiciera ye-
sistencia. He aqul una espectosidad: lea-
se el Manifie'to de O-Donojti, y se ye-
rã en él las tristes circunstancias en que
se haflaba el gobierno espaflul, at que
le era imposible ti-ica y aun morairnea-
te resistir.* I';n él se vent que el es-
piritu publico estaba pronunciado y de-
cidido : que todas laS provincias hihia
proclamado la independencia: que todae
las plazas habian abierto sus puertas:
que el egército constaba de 30.000 horn-
bres de todas armas, regimentados y dis-
cipitnados; y para no cansarme , que la
independencia yâ era indefectible , sia
que bubiese fuerza en el mundo capaz
de contrastarla. Consideraciones todas
que hici€ron que O-Donojtil james pen-
ease en que podria sacar de la entre-

Véae La 3èOZ 9.
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vista con Iturbide partido ventajoso pa-
ra España, y 6 aun todavwi se querra per-
uadir it los americanos la necesidad (le

sostener el Plan de Iguala , para no ma-
lograr la independeticia'? Hablen in preo-
cupacion los aincinados , y digan Si la
rendicion de M.gco fue mas bien obra
de La irnposibilidad de resistir , que de
las persuaciones de O-Donojti. El Go-
bierno htzo cuanto pudo para sostenerse,
hasta que yd' no pudo mas. Es verdad
que las persuaciones de O-Donoji evi-
taron acaso que algonos realistis entu-.
siasmadog hubieran intentado resistir a
toda costa; pero tambien era de espe-
rar que scos , por mas entusiamado3
que se supongan , hubieran cedido A In
mba evidente que les amenaznba sin
nanguna esperanza it no ser por mila-
gro de evittrla. Digan los mas cieos
preocupados a favor de Iturbide Si creen
de buena fe, a tener el Goble t-no fuer-
za suticiente para resistirle , bubie.-
ia cedido a. las instancias y consejos de
O-Dorioji? A mas de que aun cuando
hubiera sido ncesario derratnar alguna
sanre para temar a Megico, revocad@
el Plan de Ignala, debia haberse pre-
f€rido este medio, si se deseaba la corn-
pteta felicidad de America, p lies se la
proporcionaba en tin todo, y no a me-
dias , con la capituicion de Mgico, sos-
teneno La validez del Ilan,
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Liegada de Iturbicle a Azceipotzalcci,
y medidas que empezó a tomar
para su proclarnacion.

Despues de 10s tratados de Córdos-
ba partiô Iturbide at sitio de Mégico, que
yi se puso en toda forma. Se situó en
el pueblo de Azcapotzatco , y desde alli
comenzó it maniobrar en la toma de la ca-
pital por medios suaves y de poiltica, y
no de hostilidad. Aqul es donde comien-
za la êpoca de la ambici9n de Iturbide,
ô pot mejor decir, donde comenzô a de-
clararse con las ideas de ser empera-
dor. Algunos politicos fij;in desde entôn-
ces esa época ; otros la fijan en Puebla,
estimulado con los incienos y las bage-
zas del obispo Perez y del pueblo: otros
Ia hacen mas antigna; y en efecto, en
Ia hacienda de S. Martinjto, cerca de
Puebla, donde hizo una corta man-
sion Iturbide, 'antes de entrar fi dicha
ciudad , dijo un amigo suyo k tin su-
geto verldico : he aqul la emperatriz de
America , seilalando it su muger; y aila-
dió , porque ,que hark hi Nueva-España;
on hacer emperador a quien tanto ha tra-

bajado pot ella? Todo puede ser ; pe-
ro to cierto es, que en el referido pue-
blo de Azcapotzalco fué donde se co-
menft fi desplegar COD claudatl. Los in-
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trigantes aduladores de Iturbide traba-
járon en seducir mucha parte de Ia tzo-
pa, con ci fin de pie ft la entrala de
Mégico to proclamasen emperadr. Itur-
bide trabajaba por su parte todo to po-
sible para hacerse favoritos. Tanto a Az-
capotzalco como a 'racubaya, villa I ca-
si igual distancia de Megico que aquel
pueblo , y doncle despues trasladó sa
resdencia, to fuéron I ver todos sus
conocidos, amigos y muchos aduladores,
empleados egoistas, con el fin de coiz
seguir colocaciones, 6 no perder sus des-
tinos. YML se supondra que tanto kstos
conto aquetlos se prostituian hasta el iI
timo grado de abatimiento, apoy4ndole
y fomentándole sus ideas , con el fin de
congraciarse con él, y conegwr cada
cual Sus pretensiones.

Instalacion de la Junta provisional.

Entre et hurno de estos inciensos,
entre los perversos consejos de estos
aduladores , nombró Iturbide despôtica-.
tnente , sin contar mas que con su vo-
luntad propia , una junta Provisional que
gobernara miéntras se iustalase el Con-
greso. Eta Junta se componia de sus
mas adictos aduladores, de los hombres
inas ineptos, ô was corronipidos, was
tnotu1tes 6 Mas eerviles, en tin y de
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Ia gente mu g orliada O deeonceptada (19
Mégico el celebérrimo obipo de Pue-
bla Perez , quien mandô ilawar coil'
este obgeto , el Ldo. Azcrate, ci el-in-
quisidor Monteagudo, y otros poco mas ô
nênos de la clase de los •espresados.
Es verdad que entre ellos rnezció uno
u otro de sus deafecto, y nornbrô a D.
Jose Maria Ftgoaga, hombre de honor,
de riqueza , de talento , de instruccioa
y de mucho concepto , como verdadero
patriota liberal, I quien siempre ha re-
putado por su enemigo • con el 6n de
aparentar impirciandad ; pero todos Los
hombres de discernimiento conocian e-
ta hipocresla, pues habiendo elegido l
mayor parte con escesiva vent;ija de sus
favoritos, y siendo èL presldeDte de la
Junta, claro esU que las votdciones sal-
drian siempre a su gusto y contemplacion.

Instahida yâ la Junta , todavIa e-
tando 161 en Tacubaya, fintes de habef
entrado en la capital , y evacuada êta
de la tropa que capitulo y debió mar-
char inmediatamente para España, se
determinô la entrada solernne a Mégico
para el dia 27 de setiembre del aüo
pasade.

.1 4;	 3W

0-aliofjIu'7.

-
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Afedidas pqa ppclamar a Ituriw'e
em perador a laenLrcida del c,ér
dlv en/a cap1aL

He dicho que se etaba trabajRndo
con el fin tie prochimir 6 iturbide em
perador en ella : esto estaba ya tan aban-
zado, que un clirigo liberal quite de Ia
prensa de Ia imprenta volante del eger-
cito, un papel que se iba a imprimir,
arobando In tal proclamacion. El me-
dio de que se valiô para hacerlo , fu6
decir que no convenia darlo a luz micn-
tras Iturbide no se poesjQnara de Ia Ca-
pital , porque los espailoles se valdriarik
del pretesto de que se quebrantaba el
Plan de lgu;ila , y renovarian la revolu-
cion. Se aguardô ., pues, el din de la
entrada, y 'e formó el plan de esta ma-
era: debia entiar la vanguardia del egéi'.

cito gritando : viva Agustin I , emperadot
de la Amrica este grito dehia ser in-
i:nediatamente correspondido por el p0-
pulacho de Megico , sedilcido yâ para
eto, entre los que hacurn papel muy
distinguido muchos frailes y elerigos,
que estaban de acuerdo ; y bobla lépe..
ro* destinados a gritar de trecho en tre-

Lidmase asi 6 la hez del pneblo qu.
bive sin ccz6a ni hogu-, desmudos 	 mi.'
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cho para escLtar a) pueblo, y hacer cor
rer la palabra. Ya se deja entender que
la vanguardia se compovia de la gente
mas adicta I Iturbide ; de manera que
Ia tropa que siempre babia ido en el
egèrcito de vanguardia, para ese dia ocu-
p6 la retaguardia. y se coloc6 en aque-
ha la tropa fdvorita. Alborotabase asi e$
pueblo y €1 egército con los mGtuos vi-
was., y 1* tropa que se sospecbaba de-
safecta , como qedaba 5 retaguardia, te-
nAa que ceder a la aclarnacion general.

Cas-ualidad por ue se ruire ,pro
Lirna on ese ta._ _ -

El golpe hubiera sido decisive, pe-
ro se frustrô por. una casualidad. Itur.
bide creyendo quiza que su presencia
cauaria mayor impresion a) tiempo de
warchar el egèrcito, se puso a la ca-
beza, acomp;ñ ado de muchos generaks,
entre eltos Victoria, aunque vestido de
simple particular. El pueblo a quien le
faltó, por esplicarme asi, la contrasefia
de que la vangaardia entrara dando los
vivas ; por otra parte, algunos liberales
que gritaban viva Guerrero, viva Vic-

serables , y por lo general entregados a
ip embriagvez. Son por otra parts ci 7710.
delq de Ia. 4umi1dd cnsianii.

__
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toria, viva' Bra" , hiciêron qne yX no
se oye ae con generalidad IN voz de vi-
va Agustin I, sno solamente una 0 otra
vez, 4 pesar de los esfuerzos de sus par-
tidarios y asi cada uno gritaba to que
se le antojabai, alabando at gefe Aquien
tenia mas incIinacin, 6 esthba mas a La
vista. La vanuardia que at entrar per-
cibió esta diversidad de gritos , ya no
daba el suyo, y la cosa quedo frustrada.*

.Mcdidas de Iturbide para su
clamacion 	 ci th_i
Jura de Ia

sleue
Entr6, p11e, Iftirbide en Mgico

el 27 de setiembre: se redobläron log
esfuerzos d los aduladores , se le avi-
vó- la ambicion, y se preparó segunda

* tnpie wbre el plan de La procl
iltacion de Iturbide este dia se ha ha-
blado con variedail'; nos hace creer
lo diehb flue lo cie'rto , ci haber sithy ptZ.
bIia 10 mudanza de La vanguarsila , eZ
ha!Jer vistiY a muchos ecieiástics griuz,.
viva i1gutin4 I, y el haber obei-vado a!-
gunos léperos que se intr,dt&cian donde era.
mayor ci goipe de gente. y gritaban to
mismo, corriendo inmedjatamen ge a otr.
Varte, donde hacian lo propio.
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tent ativa para proclamarlo emperaàor el
dia de la jura de la independencia. Con
este obgeto se sedujo parte de la tropa;
pero ya en éta se habia entibiado el
entusitsmo. Las conversaciones de los
liberales. los papeles p(ibicos y las in-
justiciai de Iturbide en las reparticiones
de ernpleos, habian quitadu la iIuion de
inucha parte de los preocupados, o en-
goflados de kmtes. A , pues , aunque b-
gráron Iot3 maniobrantes de Iturbide dis-
poner alguna tropa, quedaba mucha par-
Ve 1tes'Th —â sus miras, y entre ella
algunos gefes de ji"inn .que ha-
bian trabajdo mucho por ayudarle al lo-
gro de la iridependencia. LIegó todo
noticia de Ituihide ; , y aunque no faltaba
gefe que tuviese dispuesta una arenga
enérgica para oponerse a su pioclama-
cion en cuso que la intentara ese dia, la
tropa contraria a Isuc. ideas etaba deci-
lida , y a6t el haber intentádolo entôn-
ces, habria sido perderse quizâ para siem-
pre. Tuvièrori por tanto Iturbide y sus
partidarios Ia prudencia de ceder & las
circun.tancias, dejando sus proyectos pa-
ra mejor ocasion, y contentarse por en.
t% con jurar sirriplemente la inde-
pendencia, con arregLo at Plan de Iguala
y tratdo de Côrdoba.

•	
-
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JWanejo de la Junta gu6ernativa
en .Mégic

I -	 -, v'i r- - L*unta proviional gubernativa pie
se formó en Tacubaya, como dije Antes,
y pie debia suplir la felta del (ionreso,
se piiso en egerciclo inmediaitamente qua
entró Iturbide en Megico. Jam;s corpo-
racio n alguna ha conietido los desaciertos
que esta Junta, enteramente destituida
de prevision poLItica, de conocimientos
prcticos, y de todo sentimiento de pa-
triotismo ya se ye, tales eran los sit-
getos que la componian. Uno de los prin-
cipios de sus operaciones, y que A cada
paso vociferaba, era que solarnente se
estendian sus facultades a aqueIlos asun-
tos pie no adinitiesen demora; pero que
los pie la adwitiesen se reservasen para
el oberano Congreso. Asi lo decian, pe-
To egecutahan 10 cnntrario. Sean acusado-
res de su conducta. las quejas de los di-
putados del Congreo, que it cada paso
las exhalan , y muy justas pot hilIarse
en muchos asuntos con complicaciones
indisolubles, causados pot los entreme-
timientos de la Junta provisional. Ella,
en efecto, dc1ar6 a Iturbide generall-

attn i rante JitiFcoWtr-
t	 o e a teza serenisirna y 120
peso. de sueldoauu ,y e ofcié-
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Sf0 por Una especie de rat ficaci
JOLTMe pos en el va r	 lasKa-
cas Ia inquisiClon , y veinte
CUaUtadas de 'terreno en un1Te Us pro.
Vinci as dtr hTFIr a-
dm rege(e 4iorar4o cçu kO. OQ

I as es ia.
es de 1aTunta de 9 de uctubre, 15 d

!ioviembre, y otras.* Aprpbö, bAzo re.
cIamô Los iioinbrainieatoe de geuer.des paL,,

 Las proviucias, dados per Ia RegeG,
cia: otto tantu bi.zo cog los rnnieterio
de Qoerra, de Hacienda &C., Con suet.
dos de 8.000 pesos cada uuo. En uaa
palaLra, c,ar44 a9vi las facultadee, y dió
la ley at soberaao Cougreso futuro. Nm.,
guna de estas deciaioes eran cie.rtarnen.
&e egecutiyas ; peo ella las caliticab
de t4ea , y segiiia inaniorando confer,

ls miras de kuride , el que con
sue pirtidarios dilataVa cuanto podia La
reunioi -del Congreso.

instolacion de la Junia de Regencia.

bTotnbr4 h la Junta de Regencia, y
set se -hace preciso hablar de elia y do
su iotaIacion. Segun el Han de Iguala,
deba haber una junta que representase
la persona del rey future, y tuviese el
poder egecutivu; de manera quo la jun-

*Vóe,a. (a 7wJ& 10.
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ta provisonal hacia veces de Congreso,
representaudo a la acion y egerciendo
en algnn modo el poder lcgislativo, ann-
que como se ha dicho, en los casos que
HO adinitiesen dernora; y La Juntj de
Regencia hacia las veces del Rey, y
desempeñaba el poder egecutavo. La Jun-
ta provisional , como fué la que prime-
ro se instalô , y la que por an repre-
sentacion y obgeto tenä mas dignidad
que la de Regencia , nofnbr;i los suge-
tos de que sta debia cornporterse; sin
embatge, anaque en la realidad era thas
digna la Junta provisional, era de this
trascendencia, brillo y ostenticion la, de
Regencia, coo que ella copulativamen-
le era Ia persona del Rey, y asi dis-
frutaba de todos los honoree que aque
Ha debia disfrutar cuando viniese for
otra parte daba los empleos, y tenia el
mande de las aras. Estas conideriiciO-
nes movièron sin duda a la provisional,
ciegarnente .endirla a Iturbide , fi nom-
braclo de preideMe de la Regencia. A
was del presidente Iturbide, se nombra-
ron otros cuatro regentes , que fuérorz
0- Donojti, Barcena, Velazquez de Leon
y Yaflez. Noinbrada la Junta de Regen-
cia conforine se ha dicho, quedó de pr-
sidente de la provisional ci obispo de
Puebla Perez; es dcir, Ia misma per-
sona de Iturbide ; pero habiendo muer-
to O—Donojá b p000s dias de La euti.ada



120
del egêrcito en Megico, nornbrron p.
la regente at obispo de Puebla. No con..
teQto Iturbide con set presidente de la
Regeuci, y con qie La provisional foe-
ae casi to-I i si parLid4ria , hizo que es-
ta al tienpo de nornbrarlo presidente
de la Reencia, to declrase presiden-
te nato de La provisional ; pero no
satisfecho todava con este honor, y que-
rienlo tenet influjo threcto en entrain-
bas juntas, hizo qua La provisional de-
cretae que cuando concurriese La Re-
geacia con ella, presidiese Iturbide a am-
bas. Decretê inas : que cuando se tratase
de algun asunto en que estuviesen opues-
tas las do juntas, dicutiese la provisional

I asunto dehinte de la Regencia , Para
que èstt epusiese sus razones. Con
e4tas nididas logrô Iturbide reuniren su
persona el rnando de los poderes legis-
lativo y egecutivo, y que nadie le con-
tradigese ss deliberaciones. So volun-
tad era La IrIica qu e se seguia en la Re-
encia , CoflO se vera mas adelante. Sien-

do La Junta provi sional de su devo-
cion , qie podia h acer uno ik otto li-
beral de ella , y mucho mnos cuan-
do se tenia que bali tar en contra del ma-
nrjo de La Regenci a, que era el de Itur-
bide, si tenii que h ace rio h presencia de
él y de los denits regentes? Várias oca-

Véasc £ Iflota 11.

:



121
•Iónes se vió palpablemente el dao, pneir
babiendo algnnos votes de la provicional
en contra de alguna providencia de l
Reeencia, luego que entraba éta a que
se chscutiera el asunto a so presencia,
queiiaban muy pocos a fivor de la
opinion que ántes sostenian. I'or lo di-
cho se calculari cuales eran sos dsspo-
siciones , y con cuanta razon se ha que-
jado de ellas el suberano Corigreso.

Jiedidas de Iturbide para impedir
loy progresos del repubiicaiiismo. -

Iturbide bien conocia que Sn mane-
jo desagradaba cada dia tnas y mas al
pueblo : que su ainbicion se manifesta-
ba con rapidez: que In descontianza se
aumentaba en foe corazones americanos,
y que et oclao a las monarquias y a los
monarcas se iba estendiendo visibtemen-
te por mornentos. Para precaver los ma-
les que tie todo esto debian resultar, se
vaIió de vrios arbitrios: el uno fué
restringir en lo posible In libertad de im-
prenta, y 1 prete . to de que no se es..
cribiera contra las bases del Plan de Igua-
Ia , ni contra In tercera garantIa , que
era la union (le ainericanos y espailoles,
bacia qua se denunciaran Jos papeles que
se imprimian, sin tener embarazo de
llamar il uusmo at fibcal de la libertad
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de imprenta, para decirle que dernncêfl
ra un papel titulado El hombre libre,
tomo en efecto se denunciö; y por ban-
do ptibkco, con ocasion de arreglar La
hbertad die imprenta, escitô 1 que se
denunciaran otros varies.

Convocatorja de Cones pot- Iturbide.

El otro arbitrio de que se valió, fué
de establecer una nueva convocatoria I
côrtes, diversa de la de Ia Contitu-
cion espaflola, para que Ion diptado
salieran ê au gusto. Este paso era in-
dispensable para que no se le frustra-
ran sus miras. El se iba haciendo temi-
Me: la iuouarquia tenia coda instaute
zi,tievos adictos: si las elecciones de di-
putados se hacian con arreglo a la Cons-
titucion espailola, Ion pueblos tenian Ii-
bertad pat-a elegir A quien quisieran, y
entônces era de esperar que (ue.ran elec-
tos los mas liberates, los que en cual-
quier movimiento de ittirbide podian muy
bien derribarlo. El prevenir este daflo,
hizo que proyectase tin nuevo plan de
etecciones. Su primer intento Cue que se
verificaran per estarnentos ; pero con Ia
espanto.sa desproporciori que se aota en
8u plan, dado al ptlblico con el notn-
bre de Penscimiento.

ua 4e1iio creer clue la aancurn,•
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,,ya la tenga el Rey, ya unt Regenca,
,,pueda equilibrar Ia potertcta legislats,
toque esta en j*nta popular: esta té-.
,ne mil wedi.os de persuadir al InCatitO
,,pueblo, .que Ia isterposicion del veto
,,es u.n medlo de t4r5nizarlo, y por es-
,,to jawas llegara el caso de -usar de es.
,,te reuiedio , viniendo per lo misubo a
,,quedar sin ecia, y el cuerpo repre..
,,sentaiivo en un* iAimada libertad de
,,estraviarse, sin freno que Ia cotena.
,,En esto se fundâron los republicanos
,,del Norte para establecer tin senado,
,, pesar de que el presidente de lo
,,Estadu., an quiec reside el poder ege-
,,cutivo , goza de la prerogativa del y e-,,to, y p*ede suspender el efecto de,,Una ley.

,,l3ajo esta idea general, y prescin-
,,diendo de pormenores, cuyo arreglo de-
,ja la Regencia La alta discrecioa
,4e V. M., propone como (inico me-
,,dio de atiaozar Ia libertad La convo.
,,cacion del cuerpo legislativo, compues-
,to de dos salas : una de representan_
,,tes del clero en n)mero que no esce-
,,da de quince , ni sea mènos de dote:
,,iguai ntimero de militares : tin procu-,,rador de cada tine de los ayuntamien-
,,tos de las ciudades , y tin apoderado
,,por e.ada audiencia territorial.

,La segunda sala de que se esclui-
,râ [us clases de La priniera, se cow-

MOPERNM
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,.ipondrfi de diputados elegidos inmeara.
, 11amente por el pueblo a razon de uno
,,pnr cada cincuenta mu, advirtiendo que
,,en cuanto a esto nada es mas impor-
,,taute que abolir las opresivas trabas Je
,,las eleccionees consecutivas, que èes-
,,truyen la sensible relacion entre el
,.pueblo y los elegidos, no ménos que
,,el influjo de opinion de la masa de Jos
,,habitantes en el nombramiento de sus
,,funciones." a

Razones que tuvo Iturtia!e Para pro..
potter esta convocatoria.

4 Puede darse mayor desproporcion?
ERte plan sei-i un eterno baldon para
en autor. Ya se ye, que ét coino con-
alga sus miras , no se para en los me-
dios , aunque latimen en reputacion. Es-
te de que se valia era ininejorable pa-
ra ellas. El contaba con mae de medio
Congreso a au favor, comenzando por
los eclei4sticos. Parece qe el clero
secular y regular al tiempo de hacer sue
votos , ha becho con mas solemnidad que
cualquiera de ellos , el (le apoyar con
todas sus fuerzas y su inthijo el despo-

* In clicaci on dirigida por la Regencia
del iinperio 6 S. M. La soberana Junta
pi. v3iona1, de 6 le ms,vjejnbre de 1821



tismo y esclavitud de Mégico. Algiin dia
quiza regenerada esta region, no Jos tra-
tark con la consideracion que elks crèea
merecer siempre . aunque hagan los ma-
yores atentados. Pero ântes de que pro-
rumpan en agrias quejas contra los ami-
gos de la razon y de los derechos del
hombre , traigan a Ia memoria Jos he-
chos de los eclesiasticos en America.
LQuienes so5tuviéron con tanto ahinco la
dominacion espaliola? jQuiène han pro-
tegido Ia del déspota Iturbide?

Es 'verdad que en Ia inurreccion an-
tigua hubo un Hidalgo, un Morelos ,
Matamoros , y otros sacerdotes generosos
é ilustrados, que se acriticaron por la
jasta causa; pero iqu6 son estos en corn-
paracion del crecido nimero que profnô
Jos p6tpitos,• los confesonarios y Jo was
sagrado, comprometiendo Ins opiniones
y las conciencias , prevalidos de la igno-
rancia de los pueblos de que abuaban
torpernente? Conocen que La libertad del
hombre está en contradiccion con sus es-
cesivas prerogativas , y con su ilirnitado
poder, de aqui es que ten iendo necesi-
dad de un gobierno que sea enemigo de
la libertad y de las luces, se acornodan
necesariamente con el tiránico. Ete co-
mo a In vez , tiene necesadad de ells
para mantener a los pueblos en la preo-
cupacion y en el error los favorece pro-
fusamente. De aqul es, que hallan si-
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nftimog los nombres de liberl y herege,
framcmason y anti-rehgioo , ilustrado y
libertino, republicano y jacobino, sin te-
net siquiera el rubor de manifethir su
ignorancia supøa, los pie tales deno•
Ininacioftes confunden. Estas beilas Ca-
Jidades que conocia en éllos Iturhide,
le obligaban a contar con sn auiilio, y
pot lo niismo lee dabs: uia tkrncrecida
7epesentacioni. En cuanto I los emplea..
doe siendo bechuras suyas, pot ser
quien daba log empleos , como presiden-
te de la Regencia, Stan neeesariamente
(le su partido ; piies siendo los mae de:
éflos hombres de poco mérito, tenian su
conservacion umda eetrecbamente I la de
iturbicle. Lo mierno se puede decir de
Jos militares, y en cuanto fi Ins dema'
clases, corno pot sue profesiones solo en-
tienden los negocios' peculiares a ellas,
tomarãan poco etnpeiio en log asuntos pa,
blicos, y seria fâcil ganarlos accedien-
do f sus preteniones, respectivas I sue
negociacLones, como corporaciones par-
ticijlares. Q-u6 opoicion podian hacer
nueve diputados del pueblo a. toda esa
inultitud? El proyecto era- bueno en efec-
to para ltirbuIe, pero tan opuesto al
interes póblico, pie te lo recibiô con
un desagrado universal. La razon epe-
ciosa en que se fundaba Iturbide, era en
que haciêndose la eleccion por estamen..
toe, se reuniriaii en i-Congreso sugeto
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de toào gnero tie conocimientos, y sin
salir de su seflo tendria Un Conjurito de
ilustracion en todas rnaterias.

Plan de convocatoria admilido por
la Junta prOviS2Oflal.

No fué oida por el p(iblico esta es-
peciOsa rzOn, y conociendo Iturbide la
poca aceptacion qe babia tenido su idea,
procuró acercar I ella en Jo posible,
cualquier reglamento que se hiciese para
convocar a las elecciones. La Junta pro-
visional, que tambien conoció In poca
di8posicion del pueblo, para.admitir los
estamentos, y queriendo por otra parte
combinar Ins ideas de Ito rbide , formb
un plan que se discutiô en sesion que
durà desde laB nueve de In mañana has-
ta las tres y media de In tarde , a que
asistiô Iturbitle en compaflii de In Regen-
cia. El plan estaba reducido en sustancia,

' lo siguiente. Que cada provincia -1i-
giese los diputados que le correspondie-
sen , con arreglo I uno por cada 50 mil
habitantes que las provincias que se-
gun esta base nombrasen de cuatro para
arriba, eligiesen precisamente on ecle-
aiatico, un abogado y uq militar, sien-
do fibres para nombrar los restantes de
estas rnismas clases, 6 tie las que qui-
Baeae. Aa se dicutiô y aprobó en La
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referida seion : de JO de noviembre
1S21, pero en La de 12 del mismo men
se le pusieron agunas adiciones al plaa
refeuido, resolviendose que aquellas pro-.
vincias , donde por nornbrare mus de
cuatro diputados, debian elegir uno de
cada una de las tres clases referidas, no
pudiesen nombrar mas que Los tres se-
ilalados de elms , escogiendo los res-
tantes entre las demas clases del Estado.
Eta Ligadura arbitraria impuesta al vo-
to nacional , si bien ideada por los po-
cos liberales de La Junta provisional, pa-
ra quitar en el Congreso la influencia-
que de otra manera habrian tenido ]as
clases improductivaf, ô privilegiadas, des-
pues del absurdo ya conietido de asig.
nudes un cierto nürnero de plazas segu-
ras, chocó sin embargo a La gente sen-
sata porque pecaba en sus principios,
porque res tringia la libertad del pueblo
en el i1nico acto en que directamente
egerce so soberania en los gobiernos re-
presentativos	 porque tal restriccioo se
creia establecida para privar al Congreso
de las luces de aquellas tres clases que
por lo general en Nueva—Espana son las
que posêen mas conocimientos: porque
estando establecido en el Plan de Igna-
Ia y tratado de Côrdoba que se obser-
vase la Constitucion espaiiola mientras el
futuro Congreso fornaba Ia suya, en to-
do lo pie no se opusiese a aquellos, era
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tvidente que en la Junta no habia (a.'
cultades para alterar el método de dec.
clones prevenido en aquella , y que el
haber accedido a la propuesta de Itur-
bide , aunque con la enrnicnda adoptada
en La session del 12 • era una prueba
de su debilidad, y de u aquiescen
cii 'a los ambicioos planes del genera-
hsimo. For las mi-mas miras de agradar-
le aprobó el proyecto que A nombre dc
la Regencia propuo Iturbide el dia 6
de noviernhre, para que el futuro Con-
greso se dividree en dos salas , provi-
dencia que adolecia tie los mismos defec-
tos que la de la conv9catoria , pues ni
46sta era materia de las atribuciones de
Pa Junta provisional . y por otra pane
era sumamente ridiculo verla dictar le-
yes corstitucionales at f'ituro Congreso
constituyente. Pero Iturhide pensaba sa-
car de esta division dos ventjas: Ia pri-
#nera formar una sahi tie sus partidanio,
compuesta tie eclesi&sticos y militares,
legun se ye- en su plan*: y la otra que
cuando se junten las dos salas • come
que cada presidente era iguial al otro,
no podia ninguno de ellos presidir al
Conjreso pleno, y entôn-es por necesi-'
dad habian de buscar un presidente que
lo fuera tambien de ellos , cuyo l'i-
gar.peusaba obtener ituibide , para de

* Vécise la nota 12.
10
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ete modb presidir el Conrego, y diri
girte	 su antojo, como to estaba hacien
do con La inepta Jusa provisional. To-
das estas miras ertn muy ôbvias pars
que no las percibiese el pOblico, por
Jo pie Iturbide se vi6 precisado a dar
una proclama en que aparenta haber ne-
cesidd de formar tin phn nuevo
couvocar a córtes , y es la siguiente.

Proclama (if] generuilsimo a sus
conciududwos, para la convocq,-,

4,Congreso. 
7, '"-

,Habitantes del imperio megicano: mi
corazon rebosa de placer al anunciaros
que vais i entrar at goce de lox pre-
ciosoq derechos pie ote concedió el au-
tor de In naturaleza. i0jah hubiera Si-
do posible poneros en plena posesion de
ellos, desde el momerito mismo en pie
cabaron de romperse las pesad cade-

nas pie nos nprimièron tiinto tiempo!
Vero la 1&ecsidad de hacer comparacior
y cotejo entre los d,fer.ntes càlculos de
nuestra poblacion, sin cuyo conocimien-
to tie ninguna manera podria fijarse et
numero tie diputados correspondiente
cada provincia: la incêrtidumbre de los
wesuttados de la indepenfencia en Guate-
mala, cuyos diversos partidos ni debitri
quedar eocluidos en La convocatoria sà
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qnerian unirse I nosotro, Til llamii'se
si se adherian A su capital : la inadureZ-
y detencion que exige el dar reglas pa-
ra el mas grave n.egocio politico que ha-
ya de presentàrsenos 

"
y muchas otra

causas , que seria largo referir , detu-
viron la resotucion , & pesar de los.con-
tinuos afdnes y vivos deseos de la sue.
prema Junta, de los de la Regencia y
de los inios, no mêos ardientes que lo
viestros , sin que el celo mas activo
fuese bastante Ii apresurar un suceso por-
que todoz suspirábamos.

,,Al fin vencidas ]as dificultades, ta
Junta y la Regencia o preseutan el
Plan que de comun acuerdo formâron,
y en que - no se han propuesfo etro ohgeto
que vueitrafe1icidad. Si Iogräron el acier-
to , a n gozo serfi cuniplid ; si no, Ie
queda el consuelo de haberlo procura.
do , y de que el mal no carece de ye-
medio , pues el actual gobierno, como
supletonio é interino , nunca se proptisa
dictar leyes permonentes , ni nienos entro-
meterse a fortnar La Constitucion del Es-
tado. Sabe que funcion tan angusta to-
ca esciusivamente a. los legitimos repre-
sentantes de la naciou : ellos serän Ios
que con mas tiempo, con mayores in-
ces , y con mejor conocimiento del vo-
te püblico manifestado por hi imprenta,
darn la forma conveniente al cuerpo
logishitivo , que en la srie de jQt £1
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glos con(lucirit al imperio al punto emi-
iwtite de es1le odor y de grandeza a que
debe aspirar entre Jos pueblos libres de
Ia tierra.

,.En cuanto6m, yoguardo con
im 1 cienci	 *-1 venturoso dia en Sue ins-

Utonreonaconar, iare	 -
seitrme como simple ciuTano en ague
saritihirto de In patria , 	 en re-ar

mm

r qiese ha uerido con-,(Lo, 
someter .0 JUICIO y (le-

liheracion cuantas providencias se han
tornado en su aucencia . pora protestar
al/I , como ya lo hice tinges a la faz de
Mégico, y lo hago ahora ñ La del mun-
do, que ni los que al presente tienen
las riendas del gibierno, ni mis corn-
paileros de armas, ni yo somos mas qte
sil.bdztos del pueblo soberano, prntos siem-
pre a egecutar sus Ordenes, las que es-
tamos muy ljos de temer sean contra-
rias it las bases fiindsmentnles de ones-
tro imperlo , sancionadas ya por él mis-
mo: religion, indepeudencia y union.

,,Entônces creré baber dado el ül-
timo y el mas linportante paso que f--o-

lo me reta en La carrera que empren-
I por ml patria ; cuyo bien general ha
ido el forte ; 1 lo digo con hi stnce-

ridad y buena ft de un hombre honrado,
ha sido el tinico norte que me propu-
se seguir en todas mis operaciones. En-
tnces dejaré gutoso el puesto con que

loom

NOFF--
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me han condecora'io Los que ocupaban
el lugar del Congreso, y que no he crel-
do podia reusar sin motrarine ingrato
y desobediente a la imâg.n del sobera-
no: y 6 bien me retirari si asI to or-
dena, at seno de ml familia , ó bien
ocupariE el lugar que me seliale en Las
filas del egército, ô bien procurarédesem-
peñar la comision que me encargue.

,,Americanos : si el impero e 8 fe.
liz , yo estoy premiado: a vosotros per-
tenece escoger personas dignas de re-
presentaros acordaos que no se trata
yá de nombrar apoderados qile vayafl a
aufrir desaires en lejtnas re-lone ; si-
no diputados que veng4n it establecer en
Mégico Las lees que han d goberna-
ros : de su eleccion depende vuestra suer-
te y La de las generaciones veiiicleis1
Sean  ellos tales qJe hagan vuestra pros-

peridad y vuestra gloria! Nada mas de-
sea, por nada mas anbela vuestro con-
çiudadano y vuestro amigo - Iturbide."

Conspiracion del 	 de noviembre.
4*J4

/4Iemos dado & la Ié1ra este docf
Enento , porque éL es un acusador eter-
no de la conducta que obervó para pro-
clamarse : en ella se yen las mayores
protesta de sumtsion at Congrese, y co-
uio 19 reqonocla y coafeub por La Cuii
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ea autoridad legtima, capaz de dár le
yes en Mègico : bipÔcrita! 1qué bie
cumplib estas promesas, obltgndolo con
la myor viotencia a que lo proclama-
Be. Sin embargo de sus protesta desa-
gradó tanto esta convocatoria a Los arne-
ricanos iItrados, que para oponerse a
u cumplimleato form*ron una conspira-

cion en que estaban inclusos born bres
de talento y de representacion. E% ob-
geto de ella era hacer una representa.
don firmada por los gefes conipirantei,
en que demostr ' ron la inju-ticia de e-
tnejante modo de elegir: preentarle ee-
ta representacion a Iturbide, y si no re.
ultaba la revocacion de la convocato-

na, y se negaba que se hiciese con
arreglo a la Constitucion espaiola, sor-
prenderlo en su palaclo , ó en el colt-
'eo, para cuya accion debia obrar la
tropa comprowetida y los referidos ge-
leg. No se trataba de matar it iturbide, si-
no de asegurarlo con el mayor decoro,
y dar al dia siguiente & su pnsion Un ma-
i6esto esponiendo la cana qe hahia

tenido, que no era otra sino el dejar
A pueblo en entera libertad para que
eligiese sus diputados como quisiese. Elec-
tos de este modo , y reunido el Con.
greso, dar la libertad a Iturbide para
que espusiese en él cuanto qusiese, co-
no ante la (mica autoridad legitim ' que
Iecouocea la-UACIOU ue,gicaua. 4h! iu ham
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iee tendo efecto esta con!piracjon., ciift

4itversa fuera la suerte de los megica-
nos! Ellos deberàn "tar muy ;igradeci
dos a D_Ramon Ilvr, at tenicnt D
Juan Garcia _, y A otro771es denuncian-
tes gue - ô IIcnn df, una infame cobar-
dIa , 6 procurando rnrar it costa d
n honor y d su Da 	 ,.J*k.4raron-jin

revii[ola I (turbide.
Creyô é-te que exagerzindo, y acri-

ininando los motivos de la conspiracion,
ii emaba la atencion del pueblo a su fa-
vor. Dispuso la prision de Los conspi'.
radores pra una noche, que fué la de
6 de nuvimbre; se verifico con et ma-

yor aparato : patrullas , refiierzos, guar
dias dobies, una multitud de tropa en
pataclo; en fin, tanto alboroto que bien
se podia decir con alguna propiedad: hcc
facies trojce cum coperelur erat. Se sot-
taban voces per todas partes, diciendo
unos que La tropa de Guerrero queria
sublevarse, otros que trataba de matar
A Itur bide. Los presos, que fuêron 11
porque solo se ()renda() it los priucipales,
eran hombres de Iaêrito y reputacion,
que conocian las miras amhiciosas del
generalis imo , que solo aepiraba al im-
perio. Entre ells estabn comprendido
Victoria, aunque no habia tenido parte
en nada, los brigadieres Bravo y Barra-
gan; ci capstan Borja y otros. Iturbide

ey6 iin duda que la waiiana siui-

-;-.
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te no se oirian por la cnIles rwis, qne
execraciones contra Jos conpiradores; m;'s
cuL fue su sorpresa cuando supo q'ie

solo circulrban ]as murmuraciones de -
conducta! Los presos teni:in muchos adic-
tos: el escndlo con que los habian ar-
restado inspiró el temor de que (turbide
hiciese reparecer el antiguo despotismo,
al que estaba tan acostuwbrado, y este
£ué el primer golpe con que se dismi-
xuyó el concepto de que gozaba por el
prestigio de mirarsele como hbertador
del pals. Con los presos se manejó muy
injustamente, pues con los sugetos que
tenian a su mando tropa , fue muy in-
du lgente, como con Bravo, A quien pu-
so rniy en breve en libertad , y Bir-
ragan, a quien diô por crcel su propia ca-
Sa; pero con Los que no 1i tenian, como Vic-
toria, usô rigor ; pues 6 pesar de que
no le resultà la menor complicidad en
ia conspiricion, lo mantuvo preso en un
calabozo mortifero de un cuartel, has-
ta que tuvo proporcion de fu-arse. A los
Ldos. Matoso y Morales, acuados tam-
bien, el segundo de conspirador, y el
primero de haber bablado mat de itur-
bide, pero pre--o juntamente con Los de-
inas y en la miMma noche que ellos, los
tuvo en La prision hasta qjie publicô el
soberano Congreso su decreto de amnis-
tia. Dije que I Victoria no Ic resuitó
la merzov comjilicidad, wa no quise decia

I
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que iL os ans les reu!thse . nala apa-
redo leg-tlm'ite comprobido en la cau-
8a; en Ia que no aparecièron smo le-
yes Indt(I08 contra los preos ; mas ni
aun e-t) cotitra Victoria. Continuemos
la natracion principal.

' Instalacion del Congreso.

Publicada la convcatoria para la*
Crtes, se determinô su apertura para et
dia 24 le febrert, de 822, en memoria de
c;impl,rse ese dia un ailo de hiber da-
do Iturbide el grito en Iguala. No per-
d16 tiempo éste en mandar agentes a to-
das las provincias , con el fin de que in-
triaen para que los diputados Salieserk
confi)rme a su' ideas. Ellos , en efecto,
ayulatos de los serviles , que los hay
en todas paite trabajtron mucho; pero
al fin no pudieron evitar que los libe-
rales , que tarnbien hacian por su par-
te los mi yores esfuerzos , colocasen en-
tre los diputados fi muchos patriotas iltis-
trados. Llegó , por fin , el awpirado dia
24 , en que se abrio el Congreso. Itur-
bide ternia que desde entnces echaro
por tierra el Plan de Iguala y tratado
de Córdoba. Para evitarlo tomb todas las
medidas que juzgô oportunas. Forjô un
modlo, para qiie con arreglo a él se
estendiesen 108 poderes de los diputa-
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dos, y lo remitiô 6 Ins provincias. Th.
€1 no se les concedia facultad para va-
riar La forma de gobierno ni ninguna
de Ins batej del Plan de Iguala. La Jun-
ta provisional , por an abuo increible y
estraordinario de su autoridad , prescri-
lilé la formula del jurameuto, que de-
b*on prestar los diputados, con arreglo
a lo mismo. ,thtr la ley una junta pro-
visional, , a la legitima y constituyente!
tPrescribirle Ins bases y In forma de go-.
bierno que habia de establecer! L,Adôn-
de estä La libertad de Is nacion? ,136n-
de la protesta que Iturbide hizo en S.
Juan del Rio a. Victoria y Morales, y
que con hipocresa ha repetido tantas ye-
ces? No contento aun con estas tnedida,
se valiô tambien de In de inspirar ter-
ror. Al efecto poco ántes de la, instata-
don del Congreso, transportó I Cha-
pultepec (castillo situado al poniente de
Mégico en una pequeña altuia h distan-
cia de una legua) muchos caudales, mu-
niciones y tropa, y se fu€ a. habitar
alli, it pretesto de desemeñar con mas
desahogo sus asuntos. El tin que en es-
to tuvo , fuê acabar de infundir at Con-
greso un terror pânico por inedio de la
fuerza , si se resistia a jurar el Plan
de Iguala y tratado de COrdoba.

-AAj" i ' AU  

-I
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Methdas que tomb Iturbide para
coartar las facuüade.s de los di-
putados.

Estas medidas surtiêron todo el efec-
to que deseaba. L:s provincias creyen-
do que si no estendian los poderes sus
representantes. con arreglo al modelo re-
rnittdo por Iturbide, tal vèz n los ad-
Initirian en el Congreso , lo verifieron
conforme a El. Sin embargo, cuando se
j;lntáron en MEgico tratáron mucho' de
ellos de que siendo constituyentes y re-
idiendo en ellos la soheranla de la na-

don • no estaban en obligacion de obrar
oonforme I los poderes en la paite quo
restringian sus facultades para observar
6nicametite el Plan de Iguala. ;,qmifu
puede, decian , imponer esta ley a! Con-
greso ? ô lo que es lo mismo , 1quin
es superior a la nacion ptra obligarla
seguir Iaopiniou de un partiiular, co-
mo es iturbide ? 1Es éste superior Li la

nacion , 6 la nacion a El? ZAcaso la Jun-
ta provisional? Si ta tenia alguua an-
toridad era por representar al Congre-
so. Sera ménos éste que la figura (le
an imagen? Todos estos discursos erara
muy exactos,; pro eran argumentos mas
concluyentes las b*yonetas de Chapulte-

ec. Loa dijtuado tuvicu que ceder
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A la fuerza; jurr el Plan de Iguala p
tratado de Côrdoba el dia de su intala..
don , y esperar OCa2iOn mas OpOrtuna
para libertar a Megico de su tirano.

Conducta miUua del Congreso con
itur bide.

Aqui com,enza Ia época dificil de
_1ègo. Uede Tinstalacion del Con-

greo ht-tit hoy no se ha vito mas que
una continuaila lucha entre el Congreso
é Iturbide. Este, pretendiendo , preva-
lido de la fuerza , esciavizar it la na-
don aquel , por medio de la pruden.
cia, de la poll t ica y de La astucia, pro.
curando librarla de su opresor.

Concideraciones por las que Jiur-.
bide Sostu,,o el Plan de Iguala,
3! protcgió a los cap itulados.

Es indispensable para comprender
la conducta de Iturbtde, aclarar âutes dos
arcanos que deben baberse percibido en
el discurso de netra narracion , a sa-
ber: Zpor qué se ha tenido tanto empe-
fio 	 sostener el Plan de Iguala, au
supuesta Ia atnbicion de ser emperador?
y ipor qué tanta indulgencia con los Ca-

pitulados i ca decu' , con aue11a,trope
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6 individues que jams han querido re-
conocer la independencia americana , y
aun ban formado conspiraciones contra
eUa? Satisfaremos 6 uno y a otro cont
la brevedad y claridad posible. Iturbi-
de bien conociô desde el principio, q'ie
Jos americanos solo admitian el Plan de
Iguala como un medio para. lograr Id in-
dependencia, ya que ésta habia comen-
zado 1. verificarse bajo de él; y atte-
rar en algo su marcha, seria, como he-
mos dicho , haberla frostrado enteramen-
te ; pero jamas tenian en su corazon una
inclinacion positiva de que se cumplie-
se ; por el contrario , deseaban que se
presentase ocasion par librarse de EI,
y se larnentaban amargamente de que Itur-
bide no se aprovechase de las muchas
que ft cada paso le ofrecia Ia conducta del
Gobiemno de Mégico. Conocia mas Iturbide
que los megicanos en mucha parte, prin-
cipaLmente en la ilustrada , estaban in-
teriormente decididos por el aobierno me-
publicano, odiando de corazon a las mo-
Darquias, aunque tuviesen La especiosa
apaziencla de cofltjtucjonaes moderadas.
Supuestos tales conocimentos, debia di g

-currirse de esta rn4nera: si b;jo cual-
quiera conideraciori por justa que sea,
revoca ci Plan de Iguala y se deja Ix
los megicanos libres del todo para darse
la forma de gobierno qie quieran , es-
8bleceran sin La meuor duda la repu-
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bikana , como en Chile. Buenos-Are,,
Coiombia y ['era: rodedos de repi)hli-
ca se ban de inclinar a ese sistem an tie
gubierno, que es et que convine a 1%
poltica americana; en cnyo cao para.
Hevir adelante las miras de coronarse,
liabia de romper abiertamenteon Ia na-
don , pne y seria preciso sojiizgarta.
por Ia fuerza , y en e'te rompimiento
Se descor3cepluarla precisamente, y aca-
so tendrit por resultado su ruina; con-
que el tImC) medlo era el l-'Ian de Igua-
Ia. El pueblo , cuando mc Jo notarâ de
demasiado terco en cumplir su palabra;
pero jam-is de ambicioso , pues sostenia
una corona para otra cabeza que Ia an-
ya. For este medlo consegnia que log
megicanos, por el prestigio que tenia
en virtud de haber contribuido a Ia in-
dependencia, y ,or Ia consideracion que
le tenian pot- esa causa, no tomasen un.
empeüo decidido en promover Ia repá-
Mica , sino que para evitr desagradar-
le Ilevasen adelinte, aunque fuese en lai
apariencia , el Plan de Iguala ; y cuan-
do mas , tratasen con lentitud de eatable-
cer aquella forma de gobierne, hasta
que ella misma naturalmente se conso-
lidase con Ia propagacion de las luces. En-
tre tanto se estorvarian stas del mejor,
modo posible , prohibiendo, como se hi-
zo , que Ia libertad de imprenta se es-
tendieae ía tratar materias que se opusiesem
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at Plan de Iguala, y come en 1 se es-
taWecia por base la monarquIa modera-.
da, no podrian escribir nada sobre re-
püblica ; sino cuando mas sobre Jos prin.
cipios liberales en que se cIm4-nta aque-
ha forma de gobierno. De este modo
no se vulgarizan las ideas republicanas;
por el contrarlo, el pI1blico se acotum-
brarA a. oir bablar y alabir las monar-
qulas , antique sean bajo la forma de mo-
deradas. Consohdada la opinion en mo-
arquia, y no admitiendo Ia corona de

Mgico ninguno de los Ilamados en el
Plan de Iguala, o revocândose èste por
aiguno de los justisiinos wotivos que hay
para hacerlo, resta que se elija un rey
megicano, y entônces yo lo sere sin
duda , valido del prest&go qne tengo. y
de lo que maniobre por medin de rni
agentes. Esta declarado el primer arca-
o, pasemos al segundo.

Cieitameate que es mas diticultoso
de desstar pie el primero , porque co-
mo aun no se han vito resultados prc-
tacos , son diliciles de calcular las cau-
sas. Es priblico y notorio en toda Ame-
rica que iturbide ha tratado con una in-
èulgencia sin igual a todos los espano-
les que han sido notoriamente desafec-
tos IA La independencia: l;is tropas de
ellos qu.e capitularon en las ciudades, y
en fuerza de la capitulacion debian ha-
bet znrthado para Espana, ac ban man-
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tenido en Amrica, y por mncho tier.
p0 cerca de Megico: se les ha aUn-
dido para su pgo con pr€ferencia a la
tropas del pals , y que trab;tjãron en
hacer La independencia : todos los ml-
litares clue Pun de-pues de capitulados
ban tornado partido por eVa, se lea ha
coloeado conforme k aus respecti'vas cia-
sea en puestos honrosos, y con agra-
vo de los amerjcinos en las Coflspj
raciones que ban formado, 6 pesar de
que han merecido todo el rigor de Ia
justicia , se lea ha tratado con toda la
misericordia y equidad posibte. Sea prue-
ba de esta verdad, la conspiracion de
las tropas capitutadag exitenteg en To-
Inca , ciud.td ituada a 16 leguas al po-
niente de Megico ; Ia proclama de Itur-
bide de 12 de . enero da bastante idea
del atentado: sin embargo, foe ann mas
de lo que en ella se dice , y con todo
vease la indulgencia con que se lea trató.

Conspiracion de las tropas capilu..
lw/as.

Esta ann foe mayor de lo que en
ella consti , y para aclarar UflO y otEO,
referiré el hecho ; pero ántes es preci-
so notar que el mismo Iturbide cahtica

Véaae La nota 13.
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a fin de su prodama de reo de lesana
cion *1 que de palabra o hecho se opu.
iese a alguna de Ins bases del Plan de

Iguala: 1c6mo harà compatibles estas pro-
testas despues de haberlo quebrantado en
Jo mas esencial con su proclamacion de
emperador? Si 

it 
la promoviô, como ea

verdad, es reo de lesa nacion ; y si no
fué su autor, i.por qué no castigô co-
mo tales Los que obrAron contra la
bases del Plan de Iguala, que tan to ha-
bia aparentado sostener? Este hombre to-
do es contradicciones; prosigamos. Cruz,
presidente de la audleucia de Guadalajara,
y a quien to mismo que de Negrete dijimos
al principlo, los serviles pretendieron
convocar para que auxiLiase a Iturbide en
el Plan de La Profesa, por Un motivo
que iguoramos , se wanifesté su contra-.
rio dde el grito de Iguala; por lo mis-
mo el Sr. Negrete, que hizo indepen-
diente aquella provincia, le persiguiô y
le trajo errante por toda ella, hasta que
capituló con determinacion de use a Es-
pana. Emprendió su camino, y Ilegando
A Cuantitlan (pueblo distante siete leguas
de Mégico) emprendièron, contando con
su proteccioh, un movimiento Ins tro-
pas capituladas, que estaban cerca de La
capital, combinadas con algunos mat con-
tentos , que existian dentro de ella. El
!novimiento roinpib por Toluca; pero
4t1U uoticia de uu qficial de giaduac1ioa

11
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deIas que estab1n dentro tie Mègco co.
prometidos, que le diô a un amigo bU-
yo Para que tambiem se comprometiese,
que1 moviniento tiebia corresponder por
trOs tres puntos inmediatos a la capital,

donde habia trops capituladas, Para dar Is
voz de que vi!viera Espaiia.: Habiendo s*.
bido el moymijento de Toluca, mandó
Itnrbide tropas, como conta de su pro,.
¶tlama, y ôrden para que los dearma9en,
-pues en tos lascapitulaciones se lee ha-
-bia concidido h 4os que ls hacian lie-
var us armas. 'Iturbide ese mnmo Jia
.que ab&-la tropa , se encavninô a Cruz
* qnien hézo venir A una hacienda Ca-

, dos luas distante tie Megico: uno y
otro concurriéron al parage citado , con
una pequelia escolta; habltron reserva-
-damente como irna media bora, y cesô
-la mociou tie Jos cupitulados, dano Itur-
bide contra-urden Para que no desarma-
iran Jos de Toluca, ê quienes discul-
po cuanto pndo. Cruz sigwió so marcha
para Veracruz. A 1 principios tie abril hi..
ciéron of ro movimiento los capitulados,
que ann estaban cerca tie Megicu. Itur-
'bide se valiô de e€te movimiento, y aua

eun el 'dictamen de:hombree politicos,
ri mimo lo promovió por medio de SLI€
agentes, con obgeto de sorprender el
Congreso y proclamarse emperatior el dia
3 del ploplo abril, de que ya hablare.

• ou Ueuipo i. y we w*o- dAa ti
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To Iturbide el caballo prevenjd0 pars i
• A refugiarse con los capituIidos, Si aca-
So s4ia muy mal de su tentativa. El en-
aü6 al general Cruz , haciendole creec-que el mejor gobierno era Ia wonarqu

absoluta; que no habia en Mégico ba&-
tante itustraciori para conservar el re-
gimen constitucipnal; que el estaba pron-
to I adinitir It Fernando VU ô 44 alguft
-prncipe de la dinastIa de los Borbone,
egun su priwitivo Plan de Ia Profess.

El servil Cruz, que solo deseaba la abo-
Jiciou de la Coutjtucjon se hizo car-
go de orgLnizar la conspiracin i fiVQL'

-del Rey de Eøpaôa, y para el efecto s.puo en corresponde4cja con el general
DIvila, y prornov&o el alboroto de I.-w

 capituladas. Con esta intriga se
propuso Iturbide dos tines: el primer
escitar al general DIt.vila a que le escrj..
biese la carta que le remitiO del casti-
Do de S. Jqari de UICa con fecha 23
de mrzo, aprovechando la oportunLda*d
,que le ofrecia esta correspondenci, pa-
.ra ingir en 11a eontestaqion que dió et
7 de abril , grandes aentirnientos de patriotimo , y aparecer al p(blico coma
el mas beuemerito é incorruptible pa-
triota; segundo , valerse de este doc..
mento para egecutar su plan de coro-
11aion el 8 de abril, diciendo, cowo to
dijo, pie ci Congreso estaba compueso
.e triidor .& ia ttr&a, que entretc.
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Dian correspondencia con ci castillo. 7
mismo oficio del Generalisimo solicjtando
se publique la carta que le dirigib el
general Divila y la respuesta, las pie Se

•hd)lan en la Gaceta de Megico de 10 de
abril, dan a conocer que él fué el an-
tor de ea tramoya.

,,Lo que se ha intentado respecto
,,del primer gefe de la independencit,
.,,dejara de intentarse 6 haberse intenta-
,,do respecto tie otros individuos a quie-
,.nes se juzgue mas dispuesto ti tin alu.
,,cinnruiento ó fk un desliz? Necesarlo es
,,por tanto, que todos los habitantes de
,,este imperio se hallen preparados con.
,,tra sugestioneis pérfidas, y advertidos
,,de los lazos pie se tienden para ha.-
„cer presa en los incautoM • y trastor-
,,nar dede los cimientos la obra rnagn-
,,fica que acaba de presentarse a la ad-
,,miracion del orbe. Y no es ms-nos ne-
,,cesario, que sepan con puntualidad lo
,,que podria liegar is sus oldos , tergi.
,,versado y por conductos infestos. Por
,,tanto suplico ti V. A. se sirva mndir
,,que Se publiquen la carta del general
,,Davila y mi contestacion , para que se
,,rectifiquen las ideas tie los pueb)s, pre-
,,caviendo equivocaciones en materia tan

-,,importante.--Dios guarde I V. A. S.
,,muchos aüos. Mgico abril 8 de 182.

Srrno. Sr..—Agustin de Itur6ide.”
£'n copclsou . Iturbide- -unax vec
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pondera las fuerzas de Espaa y laq mi
ras de Jos capltuhdos, y procura jnfj..
dir un terror pnico en los megic.os:
Otras preenta uRa seguridad inalterable,
todo segun Ic conviene: t'énse sus procla-
mas , y se verãn sus con tradicciones muj-
fiestas. Los politicos sobre estos heclios
discurrian azI : Ito rbide ha engiñado
los españoles, tercos en mantener en Me-
gicc la domluacion absoluta de su nacioa,
dicièndoles que cuanto hace es para ase-
gurar tnejor sus ideas, cediendo la Nueva-
Espatia enteramente sojuzgada h an rey
Fernando, para que maude en ella, -como
ntes, sin las trabas constitucionales, que -

foe ci obgeto del plan forinado en la
Profesa. Los espaüoles, aunque at prin-
cipio pudiCron alucinarse, en el dia no
Jo creen , pero se yen en l.a necesidad
de iparentarlo , perque no pudiendo con-
tr;irestar con so poca fuerza 1 la na-
cion, y no perdierido jarnas las esperan-
zas de volver a sojuzgar bL Mégico la Es-
paila , esperan cualquier alteracion in-
terior para aprovecharse de ella y for-
mar partido. Iturbide que sabe may biea
que siempre han tenido este rec.&o los
americanos , procura niantenerlos en éI
con la permanencia de las tropas espa-
iiolas en so continente, logrando at mis-
nio tiempo un asilo seguro en ellas cii
Un caso apurado ; pues to recibirian coa
gusto siempre clue gritara viva Esyaãa,
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pbf In ütilhlad que lea traa qu peroa
ya porque se aumentara Sn partido con
Jos que lo signieran . ya porque siempre
tendria micho intinjo por el prestigi6
anterior de clue ha goziilo; pero todos
se han desengiñ.tdo a Eta horra, vien-
do patentizada su arnbicion el dia 18 de
mayo.

Consideraciones respeclivas a la
situation del Congreso.

L{emos considerado polticamente es-
tos misterios de Iturbicle; consideremos
ahora en el mismo ônlen al Congreso.
YA he dichu que para elegir a los in-
dividuos que debian componerle, traba-
j ?ron it portia 109 liberates y los servi-
Jes: de resultas de esta tucha ha habi-

en ii tres clases de sugetos , sa-
ber : un ntmero de adictos de Iturbide:
otro de defensores acérrimos del Plan (le
Iguala, a quienes califican con el noxn-
bre de borbonistas; los principales de es-
t partido son : Fagoaga, Tagle. Odoar-
do , Hnrbegoso , Paz &c. , y otro muy
athcto at sistetna republicano, sostenido
por Lombardo, Echarte, Vaca y Ortiz,
Anaya , 'fzo el famoso Bustawante
&c. &c. Etos tres partidos han mane-
jado h su vez los resortes polticOs, con-
tOrme to hin creide oportunu. Loi but-



I5i
boizistas, entre quienes bay lhonabrea, miiy
Instruidos, forin4ron gate plan discur-
riendo asI desde el principio. Para su-
pedir qiie Iturbidie se corone, es el me-
jot- caalino, sostenei su uiimo Ilan die
Igua!a; pues entôes pov4 cqrQDase tie.
ne necesariamnte que it- en contra del
Vongreo, y fd tar a su palabra y jur
mento , lo que le desconceptuarh mimi-
to con los espaäoles que se unit-tin por
precision a éste. Si Lt'itbide no se opo-
ne, y como no debe oponere por su
propia reputacion , 4â. el wismo tiern-
p0 pat-a que se retairde su xerifiqativo,
considerando que sentado. en et trono de
Négico un espailol, ya no le quedak el
naenor arbit.rio para coronarse. Entre tato
el Congreso foruia ucia coustitucion muy.
liberal , y low escritos pliblicos propagau.
rLtpidainente las luces. Concluida la cons-
titucion , 6 iLutrado el pueblo, se ha-
cen los Lhiinamietos: se aduiite atguno
de los liawados, tendrt% atadas sus fas
cultades con la constitucjoa , y Si no,
quedaral la nacjon libre pat-a elegir lo qqe
quiet-a., y eitnce cuwo yA iIus*r.da,
elegira la repiThilca, y aun dado caso
que Iturbide tuviera tantos adiçto, que
fuera preciso coronarle , siempre que-
dana atado por Ia, costtucjon cowo cuat-
quier otro Fey. El discurso era bri-
Ilante , y asi no dejô de alacinar suvA
1 a14nos . diputadom repuWicaas. L..s tlet
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prtido tie Iturbide, como qne Este pov1
tras miras que yh he dicho, sostenia en-;.

tôncea ci Plan de Ignala, se adhiriéron
at partido de los borbonj gta , de ma-
nera que foe esta la opinion que mas•
]prevaleci6 at principlo.

.'Wotivo porgue el Congreso juró el
Plan de Iguala el dia de SU ins..
talacion.

Ya por estas consideraciones, ya por
el temor de las bayonetas de Chapulte-
pec , prestaron Jos diputados el jura-
Inento de arre1arse at Plan de luaIa
y tratado de Córdoba. No contentos ann
los borbonttag con este paso , avanza-
ron otro en este mimo tha, pues san-
cionâron articnto por artIculo el refent
do plan. No falthron diputados de caräc-
ter y COflocirnientos que reclamasen esa
sancion , a to mnos en to pie pertene-
cia . la monarq1Ja moderada y llama-
miento de los Borbones ; pero fuéron
mas los voto a que hube en su contra,

ellos se corstentaron con salvar Jos
enyos , sin! embargo de que los borbo-
nitas par llevar adelante su Plan, que
creian escelente , les decian que aque-
ha sancion se hacia sin perjuicio de que
Ik flaion la variase cuiido lo juzgase
convenien&e; pues no htbia ley que 1a
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obUgRse & cumphr alguna, legando e
caso en que le fuese poitivamente da-
ñosa, con cuyo principio legal caltnaroii
* muchos republicanos que estaban obs-
tinados en sostener su opinion.

Disputet sobre el asiento que debia
Iturbide ocupar en ci Congreso.

Ese misrno dia a oomo tenia Iturbi.
de que ir & cumplimentar al Congreso
y prestar en él, en compañia de la Re-
gencia, de quien era presidente , el in-
ramento que le correspondia , se trató
del asiento que debia ocupar. Sus par-
tidarios se obstináron en sostener que
debia ocupar ci prirnero ; es decir, que
presidiera el Congreso y Regencia uni-
dos, asi como lo hacin respecto de es.
ta y de Ia Junta provisional ; pero los
otros dos parti4os se opuièron fuerte-
Inente a esto, y por fin se sancionô (tue
ocupase el Jug;ir mas digno despues del
presidente del Congreso. Paso Iturbide

cumplimentarlo, y de intento, 6 por
casualidad , tomb el primer asiento, y
el segundo el presidente : sentados que
fuêron, ci Sr. D. Pablo Obregon , di-
putado suplente por Mëgico , jôven de
de mucho bilento y energa, reclamô
la etiqueta , haciendo observar el equl-
voce de 108 asieut(,s y aunque entón-
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Cbs siguiron come estaban por poflt..
Ca, se pretesté que para otra vez so
tendria mas cuidado al tiemrpo de sentar-.
se ; y en efecto, no volvió i acontecel
ningun equivoco. Los partidario de Itur.
bide promoviron la niisma cuestion, aua
despues de la sancion del Congreso, sos-
teniéndola hasta el liltimo env&lecimien-
to ; pero todo fu en vane.

Felicitacion tie Iturbide al Congres..

Iturbide felicitando al Congreso plo-
nunció el siguiente dsscurso.--.,SoR.---.
Bien puede gloriarse el pueblo megi..
cano de que pueto en poseswn de sus
derechos , es rbitro pata fijar La suer-
te y los destinos de ocho inillones de
habitarites, y die sus innumerables lu..
turas generaciones. Esta gloria, dign de
una nacion virtuosa i ilustrada, fueju-.
tamente ijno de los dos motivos subi,.
mes que me decidléron 6 formar el plan
de independencia, que firwé hoij hac
tin ano en Iguala , y dirigi al Vireyy

todos los gefes y corporaciones de es-
ta America; que el 2 de tnarzo procla-
me y jurè sostener con el egército tn-
garante , y que ratificado en Cbrdoba e
24 de agosto , recibe por illtimo todo el

3 lleeo en la feliz y deseada instalacion
deV.M.

.	 ;
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,,eonfieo ingenuimente qncr si j

Was me arredraron ]as gtandes dificuL.
- tades que de suyo presentaba Ia empre.'

V

	

	 Sa , tampoco estuvD en prevLcIon d cot.'
0w de Los felices acontecitriientos que apre- ±

tr c1 \ surãron y sigutéron el xito, que
tio acaban aun dg dese'nvolverae , y
de formar on cnadro qne sean con asotn'
bro nnestros nietos. 1 L46jos de mi la va-
na presuncion de L1BER'rADOR 15F. LA r&-
Th&A4 Soy el primerQ qu Xr1bMto4a maw.

- aincera gratitud ft los esforzthoa ciuda-
danos que con so valor, an celo
ilustracion y desinterea	 rOn ft tfl
designio pa-Pa llevarlo fe izmente a ólti-
mo tèrmino.

,,Empero tngo la duke satisfaccion
de haber colicado a V. M. at;guta' en
sitto donde deben dictarse lag mejore

3 • }eyes ; en total quietwi , sin enenrigas es'
teriores, ni en La vast(si,na estension deL
itnperio, pues que no pueden conside-

4: -	 rar'e cotno tales , por su nubdad, tress
Cientos espaiiols imprudentes que exis-
ten en el ca-tillo de S. Juan de Uhia,
ni los poqiiimos megicanos que por Cpu-
vocados conceptos, o por ambacion prod
pia . pudieran intentar nuestro mil. La
dominacion que sufrimos trescientos años
fuc sacudida casi sin tiempo , sin San-
gre , sin hacienda , de un modo inara-
'ilIoso. El pals esth enteramente tran-
.1uiIo y bien dispuesto: el JLOs (Ic La
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Jabiduria y de los egércitos , ast Crn
protegiô viiblewer)te at trigarante mgi-
4ano, Se digne por su infinita mIsericor:
da ilutrar y sostener a V. M.

,,En efecto me lisorigeo de habet
Ilegado at trmino de mis ardientes v.-,
tos, ' miro con placer levantarse el apo-
yo de Las esperanzas ms ahagueüas. Di-
go de las esperaziza masalhagueijas, por-
que nuestra felicidd verdadera ha de
4cr el fruto de los desvc-los, de las
jirtudeo y de la sabiduija de V. N. Se-
or, ann no hemos ronctuido la grae

obra, y no f.tlt,n peligros que ameoa-
zn nuestra tranquilidad; no mas que.
umenazin.

,,Por fortuna está uniformado el es-
iritu. de nuestras provincias : ellas es-

pontneamente ban sancionado por si mis-
nas las bases de In regeneracion ,

cas capaces de hacer nuestra felicidad,
yfi dan por concluida , conforme I sus
votos , la Constitucjon del sistema be-
néfico que ha de poner el sello it nues-
tra prosperidad; no faltan con todo ge-
rios turbulentos, que arrebatados del fu-
ror de sus pasiones, trabajan activamen-
te por dividir los finimo8 é interrum-
pir la marcha tranquila y magestuosa de
xiuestra libertad. ,Quien hay que pueda
iii e atreva a renovar el sistema de Ia
dominacion absoluta j ni en un hombre
oto, ni en zuuehos, ni en todos? 40.uliku

/
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era" et temerario que pretena reconc

harrios con las mäzimis aborrecidas d
la supersticiou? Se habla, no obtante;
be ecribe , se dectama contra el servj-
i5mo bajo el concepto mas odioso: se
señalan con el dedo partidario de êl,
se cuenta su elesivo nikmeio, se exa-

'gera su poder, y tal vez 8e aüade por
un audaz de mala intencion, que el Go-
bierno le favorece pot el contrario,
iquf de invectivas contra el liberalismo
exaltado! Se persigue, se ataca, se desa-
credita , como si estuviêramos envueltos

en LosZimocracia
unestos ?lorrores de una tuinul-

tuosa 	 , 6 coino Si no hubiese
nas ley que Las voces desconcertadas de
un pueblo ciego y enfurecido. & cree mi-
'nado el sollo agusto de la religion ,
;enronizada La impiedad. iqm6 delirio:
asi se siembra el descontento, se pro.
voca la desunion, se enciende Ia tea de
Ia discordia , se preparan las animosida-
des, se fomentan las facciones, y se bus-

	

can las tragicas escenas de La anarquia 	 -N
Estas son puntualniente las miras atrocas
de unos pocos perturbadores de ladul-
ce paz.;Seres uiserabes , ue vinc	 I

su	 dIsoltciou del Es a-
u-

____	 en las c9nvulsiones y trLor-
nos se prometen ócupar puestos gue en
i	 nojüeden obtener, poroeci- (

recen de Las virtudes necesarias pata
11ig i elios: que 4- prete.to d stth.or



158
d t0f DAritaidot meditn aizarse coii4
zranja mas dc s ejYirtpado 	 ue a fuer_d
jotectores e a umanidad	 reci ita

ja ruzna jj eso acpjjj Ak! tIbrenos el
4e10 de log espantosos desatres que se
nos han prono8ticado por algunos espi-
ritus débiles, y pov olros daüados, pa-
ra los moineuos criticos en que vamo
4 constituirno€i. Las nacionesestrangeraa
nos obsejvan cuiloarnente ,esperIo
kue se desmintn o veithquen tan oma-
UO5O8 aflunclos, para repetar nuetra

diia (5 Para aprovecrse de nues.-;
Ira icieptitud.

,,Pero V. M., •stperior I las insti-
gacionei y tentativas de log rnalvu&os,
sabrA consolidar entre toidos lo habitan-.
$es de este imperio, el bien precioso de
Ia union, ciin el cual no p'ieden existir las
sociedades ; estatk1ecer. la igualdail delan.
te de Ia Ley justa; .conciliara lo g deseo
é intereses de las diversas clases , en-
.camin.udoos todos at coniun. V. M. se
r4 el antemurat de nuetra independen.
.cia, que se aventuraria rnanitiestamente;

estruida Ia unidad de sentiiuientos; se-
;â el protector de nuetrgs dere1:hos,
seiiaLnido los limites que la justicia y la /
xazon prescriben a la libertad, para que J-ni quede espuesta â sucumbir at despo-j
jistno , ni degenere en licencia que con
:yrozueta A cada instante la pibIica sel
4PAfWad- WiD 106 A4spjclos de V. *

Am
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reinarfi la justicia, brillarh el mrttc,
la virtiad ; la agricultura, el comercio
la •jndustria recabirân nueva vida, flo'
eceràn las artes y ]as ciencias ; en fin,
l iniperlo vendrã 1 ser ha region dejas

delicias, el suelo de la abundncia,
patria de los cristianos, el apoyo de los
buenos, el pals de los racionaLes, la ad-
iniracion del mundo y monumento eter.
no de las glorias del 2RIalkA cONGRESO /

MEGICANO.
,,Desde ahora me inticipo, Seilor,

celebrarlas y tan satisfecho del acier-
to en las detiberaciones del Congreso,
como decidido it sostener su autoridaci, -
p orque ha de cerrar las puertas & la
ampiedad y a la supersticon , at despo-
tismo y it la licencia, at capricho y
la discordia , me atrevo a ofrecerle es-*
ta pequeia muestra de los sentimientos
Intimos é inequlvocos de mi corazon, y
de la veneracion mas profunda. Mégico
4 de febrero de 1822."

Es preciso considerar muy atenta-
ente esta arenga, y tenerla presente,

lo rnisino que la que aiii) at tiernpo de
Ia convocatoria; en -ella su pone .â la na-
e&on en una total quietud, sin enemigos
nteriores ni esteriores, reputando en naa..

da & los trescientosespañoles de S. Juan
de Ulüa, y ã los poqulsimos megicanos
que pudieran intentar nuestro mat. Pro-
moms asegurac al pueblo., aim . re1pecta.
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de sus miras arabiciosas , eclamanio,
quitn hay que pueda ni Se atreva It re.

noVal- el sjstema de Ia dominacion abso.
luta? En una palabra , procura asegurar
a La nacion en todos aspectos, y deja
el gran cuidado de gobernarla a lam vir-
tudes , desvelo y sabidurja del Con-
greso ,maostrfindose decidido it sostener
su autoridad. AM vermos que bien cum-
p116 esta prornea.

Conducta muitua del Congreso y de
Iturbide, y esfuerzos de éste pa-
ra clesacreditar a aqueL

Continuó el Congreso egerciendo sus
funciones, y aupque conocia Ia prepoten-
cia que babia elevado la Junta pro-
visional a Iturbide , no podia tratar de
disminu'irsela , por no e s ponerse a su re.
seritimiento, ni a su violenta disolucioft
por inedlo tie Ins bayonetas que lo r.
deaban. Sin embargo , no dejaban por
todos Los medios posibles tie procurar
derribarse mnuamente. Iturbide , corn-
protnetiendo al Congreso con exigir di-
nero para gastos de La tropa, que come
no se Le pagaba se disgustaba mas y mas
cada dia. Es verdad que La tropa no es-
tuba pagada, pero Iquiin tenia la cnlç*
tie eso? Pregüntese k todos los megica-

,si todos y cads uno de ellee auita
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vtn ,	 no sabe que hn entro canda-
)us inmensos en Ia te'oreria de egèrci.-
to, de qiten era intendente Cavaler,
tiguo oticial de la' marina epaiiola. des..
pues negociante quebrado , hombre sin
íè , jugatlor insigne , viejo caLvera en-
tregado a toda especie de viciot, y de
inrnorandad, por cuyo Mello agotiba Itur-
bide con cuanto dinero entraba en las
cajas nacionales. Iturbide ha manifetado
siempre una sed insaciable de oro.
euando descr.bI su carâcter hablc de es-
to , y abora ailado pars mayor prueba,
tin hecho reciente despues de habere
procLimado mper..utor. tor falsas intri-
gas se den;incô a tin espailol ilamado
D. Francisco Gonzalez, tie que tenia cor-
respondencia cwi Davila ; Jo prendiérot,
lo examinàron y saliô cornpletatnente
indetnnizado , pues todo su delito era que
Iturhide queria cogerse 25 ô 30.000 pa.
que h:bia realizado de unas salinas que
vendió con obgeto de irse a Epaiia. Cô-
mo podria dejir fuera de sus arcas Jos
candales de lam cajas nacionaIe? Las
COrtei para remediar algo ete.abuQo
abolieron la tesoreria del egrcito, man-
dando que todo ingreso 6 egreso se hi-
ciese precisamente en las referidas ca-
jar, ; pero muy poco ha sercido este ar-
bttrio , pues boy dia no Pe oye otraco-
sa que Ins quejas de los ministros de
elias, porque apânas hay una entrada,

12
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eIIado Iturbide manda por tôiia 6 In
)Or parte de ella. A e9ta exaccion, con-
tfllUa, debe añidirse la ecasez de eritra-
'155. Es innegable que las mismaM ocur-
rencias de la guerra han paralizado ci
eOmercio la agricuIturi y mineria qu
I mucho dinero de los particulares qut

lo hin transportado Epaiia 1) a otra
Partes . hace filta para la circulacion in-
terior de la nacion, y asi por firz que
Gela el suelo megicano en todos ramos,
$ irnposible que fructifiqie coino äntes,

L
de consiguiente, qoe las entratlas en

Cajas nacionales no h:tyan suftido una
baja muy coniderab1e. A esta isIta de
Ifigreso debe contraponere ci escesi-
VO, egreso, aumentado con sueldos cuan-
ti0805 , que no habia en el antiguo

lI5tema de gobierno. Veamo, aunque
ea a. blto , el aumento del egre-
°• _qieD rniIje'os iturbide:

dies mu si padre : nôtee detião,
que so! ffijjJ yiu inuy humilde
Padre cousnmjan ciento treinta mil pe-
SOs de renta : el hroe de la Amé-
tica, 01 Washington del Snr, el sub1i

e Bolivar , solo tiene treinta mil pesos
anuales, y ha cedido la mitad de este
ueLdo en beneficio de las viudas y huér-

fanas de los campeones de la libertad.
contraste entre el avari'nto pigmeo

del Norte , y el generoso Atlas del Sur,
q iien solo ha Bostenido per 10 a&o5 la
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trmenaa peadumbre de la grandua ia
dependenci. ; sigamoli: 8.000 cada uno de
Jo . cinco minntv Os, que t-uman 40.000.
12.000 cadd uno de los cuatro regentes.
Sin coiit . r at hurbide, surnan 48.000 ps He
qui 21E.000 ps. en unos cuantos sueldos

Moe arttes no eae pagban: aiadase el gastb
de Is secret*rla del Alintrantazgo, la de Ca-
ida uno de Los minstros , Los sueldos de
lott brigktdieres maitscales de campo &c.,
que se han nombrado, y que tampoce
me pagaban fintes , porque nada de esto
babta , y se calculará Ii cuanto podrâ as-
cender el ereo de cajas sobre el que
aufria tintes. 6 D6nde podian encontrar re-
curos los dipuiados' Usaron de cuanto
abtrios estuv*érou I su alcance ; per*
jida daba lo bastaute. Se propusirou
sruy jutamente bajar los sueldos, y eu,
efecto , escepto el de Iturbide y su pa-
dre , lo veriticáron, fijando el mâimo
de ellos en 6.000 ps. , y rebajando toe
demas proporcionalinente basta el de 900;
pei-o ademas de que se ahorraba poco, 1e
atrajo €1 odio de todos aqnellos que sufrié-
ron la rebaja, principairnente dq la tro-
pa, que no a€pira it otra cosa que I
paga crecida.,

•-	
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,TJianejo del Congreso para dismii.
nuir la prep otencia de Iturbide.

El Congreso por su parte procura -ba
enervar aquellas disposiciones que p0-

•s. dian set ftvorables a Ituibide ; trabja-
ba lentamente Sn Con4ituciori para dar

'tiempo ii l IllItracior); procurb escitar la
znernoria de los pnmerns gefes y verda-

pç dfros atri.tas de la independencia, Hi-
dalgo, Allentle &c. ; pero entre taato

$,^iw.gfjla h guerra oculta de opinion den-
tre de so mismo seno. Los borbontaa
quPricn que se siguiese la soya. a sa-

, 'ber: insitir en qiie se verificase el Plan
t'e Iguala, y se consolidase la idea de
..q'ue. por ahora no convenia a Megico

- %\otro gobierno que eI monrquico mode-
ctdo constitucional , el cual debia pre-
parar el camino para In repzblica. Esta,
decian , no puede establecerse sin que

N '.haya ilustracion y virtudes poLticas en
.el pueblo ; ni uno ni otro hay en el me-

'.gicauo, merced a la opreion en que has
'vivido ; de consiguiente establecer una

- repñb1ic será abnr la puerta a la am-
bicion de los partcuhre, lo que indu-

\bitablemente 1pr docjjaarau!a. Fón-
gase pot lo mismo una monarquia mode-.
iada bajo Ia proteccion de ella los ciu-

Zdadanot adquriran Alustracion y virtude8,
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que necesaria f indispensablemente lb..
maran la repibtica. Los republicanos poç
su parte decian ninguna rep(ibl&ca ea
sus principios ha t,tiIo Li ilustracion y
virtudes que cuando ha floeido, yk cons-
tituida y consolidada. f'edir por bases de
Ia reptiblica aquell-a ilustraciori y virtu-.
des que son fruto tie Li rcptibiuca mis-
ma , es forunar un circulo vicioso, que-
riendo que exita el efecto, y sea t4 fiinda-
mento de la causa que deha producirto.
Conténtese ci sen'. iile paLl iota con en-
contrar en el pueblo contitnido disposi-
cion para serubrar, y que fructifique la
semulla de Ia ilustrcioii y vii tud : esto
ser_ suficiente, para que se erija una re-
páblica que A poco tiempo serä digna de.
adnnracion : el sistewa republicano es el
que mas conviene A nuestro siglo y ft
uestra America , y es el verdadero

esjiritu del mundo liberal. EL profun-
do Destitt Dutraci , y el politico Mad-
dkori han combatido victoriosamente ci
brtllante sistetna del gyran Montf'quieL,
iueresenta a) honor como base de la
monarqyvid como base de
la iica ; este admirable uiblmista
iiicurriô tainbiea con Rousseau en el er-
ror de su siglo, pretendiendo que
p(iblicas solo Pueden ek!c.erse y fiiar
suJ1ra.cj2n an paisespequeiIos y vir-

'tüosos, erTht mu y añTjuado en eF'is
tma p,o1itico en E&ropa y tue quizas
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trie sn origen de estas c1ebres palabra
de Tacito.

Nan cuncta' nationes et urbes ,
out prünore, out singuli regunt?

delecia ex his et constituta repblica/or-
vtd, landari faciii(z quovm evenire • vet
si ev en it hand dititurná esse potect.

Si Tácjto hubera conocido el admi-
rable artiticio del moderno sitema repre-
Sentativo , si s.liendo del templo de Ia
inrnortalid-id, en cornpaiiia de MonteQqllie,
y Rousseau, pudiera sobre las alas de la
fama hacer an viage a a cindad de Was-
hington , escLamaria I eno e en 'iasmo:
409e ès el gohierno, esa es la combina-
don politica , la garantla social, qne aIIâ
en lej na perspectiva descubriô ml inge-
flio , y qile crei impoalbie ializar. 45
alios de ftiz esperiencia rru 4 ban mi er-
ror; acot'unbrado a pintar el crimen y
todos Ins borrores del g&bierno imperial,
cpaz por si solo de corromper toda so-
ciedad, no crei nunca que tlegae la es-
pecie humana i tat grado de perteccior
que pudiese gobernarse por principios de
rzon y de filosofia, adoptados y esta..
blecidos bajo los auspiclos de Washing-
ton y de Franklin. La monarquIa mode..
rada es un verddero equilibrio entre el
de*1iotismo y la libertad. Cualquiera de
etos dos estremos qne prepondere an
poce , rar1a necesariamente el gobierno.
Si prepondera el del despotismo, 6 el



167
del Rey, se convertir la menarq en
abolut4, y Si el de la 11bertad b Jet pueblo
se tornarh en reptIbhca De eato se iii-
fiere, que son necesarias tantas ó mayo.
res virtudes é ilustracion en una monaruia
realmeote moderada • que len una repti-
blica, porque en ista solo tiene el in-
dividuo que sufocat su ambicion perso-
nat; pero en aquella tiene que ahogar
la suya y coutrarrestar la del Hey; y
41si no hay costumbres en Mégico pars
sostener en annonia una rep(iblica , lag
habra para mantener el equilibrio debi-
do en La monarquia moderada' Cualquie
Ta que se establezca tiebe convertirse en
aI)soluta, por to mismo que el pueblo
CS ignorante, y t.clavia Ia mayor parte
de él no acaba tie salir, y ni aun de
conocer las preocupacionea en que ha
vivido: €1 Rey protegiendo aqueUa ig-
norancia, y soteniendo eatai preocupa4
ciones , priiicialmeite p.pr medig del e-
iado eclesiutstico ue siempre -se decla-
r 'i a fT0 del déspota por sui iniras par-
ticuiarus, ser?ie tiempo un ti-
rano ii pesar tie cuantas coostitucionel
liberates at inventen. Pero este mismo
pueblo es d&iL , y con las adinirables
invenciones del dia, que tanto facilitark
la civilizacion popular, es muy fácil que
prenda en éì la, verdadera ilustracion,
como lo ha manifstadQ yâ lit esperien-
GM	 el £esEetv I l uciLiSiLO9, Q$
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egemplo, parecia que en Mtgico acab.
ha con Ia sIrie de los siglos ; mas lue-
go que se desenaü4 el pueblo , apt iis
hay quien no la Ilene de execraciones.
Y si hay aLçun finatico que desee su ie-
posicion , sera 6 por umi inorancia cra-
sa , ô por esperat de ella algun biea
partzcular: lo mismo sucedera con €1 sis-
tema monârquico; lo aborrecern, como
Ia inquisicion, cuando conocan las yen-
tajas y preerninencias del sistema repu-
blicano. Empero aprovechandose los bue-
nos patriotas de es-.A docilidad del pueblo,
y de su facilidad para ilustrarse • ten-
dran suficientes eleuLentos para echar 10
primeros fundatnentos de la republica.
Ilóstrese la opinion por medlo de La Ii-
bertad de imprenta, de diarios, de so-
ciedades patrióticas , de cartillas republi-
canas , y verfin cuan pronto se desen-
galan, y que rpidos progresus hace €1
nuevo sistema tij;ido y establecido en los
Estados-Unidos. No obstante estos disciir-
sos y los de los borbonistas , cada uno
persistia en su opinion , y procuraba ha-
cer prosélitos.

Primera ten fcitiva de fiurbidé para
procla marse emperado r.

Iturbide conociendo estas distinci..
ties , viendo que los republicanos gana..
bau.. teeuo, y Citle el ubk de 4e.
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jt.ca es naturalinente alicto ial sisterna

ocrati:o, Rues apêua se, sniba
idea

' tie rTion con el ;	 ar de la
i prohibicion gue li'théa pra no eciibir

cntra las bae dd Plan (le IguaFçwafl-
do todo -et pueblo Ia adinitia ,l an
ba y la - segula; d&'trrninô hacer una
tentativa p ua ver Si podia cortar todos
estos maLez intentando proclamarse em-
perador. Al efecto prornovio, por medu
de agente, un movimiento de Ns tro-
pas c-ipituladas, princiattnente (le las qtie
etaban en las inmediaciones de Mégico.

.' El movimiento se veriic ' el din 2 de
'k. abril , y ese misino dia en la noche to-

n-j6 Itutbade todas [as tuedidas alarmantes
para contenerlo ; no parecia sino que to-
da la, nacion en masa se babia suhieva-
do. A ls once de la noche corren pa-
trultas por toclas partes , se -forman lo
regirnientos que debian tnarchar , y Jos
demas se ponen sobre las armas en sus
cuarteles. Etos aparatos flarnin la aten-
don del pibtico. Iturhide munda reunir
el Congreso al dia siguiente mirotes san-
to 3 del misrno abril , k pear de haher
determinado ci cha anterior que no hu-
biese sesion. A media noche mancló avi-
Bar at Presidente , que reuniera at olro
dia el Congreso	 la, mayor brevedad,
y previno al pib1ico por medio de la al.
tziejite pro cIa.



170

El Generailsimo almirante a su
conciudadanos.

No imectsitan los habitante g del gran-
,de imperio mis insinuaciones, para set'
jutoS y geoeroos: La naturaleza lea do-
to de un eapiritu elevado, y de aque-
Ha aprecible sensibilidad que forma lae
delicias de toda socjedad cuta n de-
bet es, sin embargo, recordarles, cuaa-
do las circuntancias to exigen, esos mis-
mos sentiwientos de que lea conasdero
animados , sin temor de equivocarme:
desempeñar, pues, una obligacion es el
obgeto y no otto, de dirigirles la pala-.
bra. Yá tuve el honor, mis amigos, d
deciros otra vez , que estaba penetrado de
la necesidad y conveni,encia de que el
pblico estuviese instruido de los acon-
tecimientos politicos que tuviesen una di-
recta relacion con an prosperidad 6 su
infortunio. Voy a dros conocirniento de
los 6timos sucesos, que vit sin duda,
se han traslucido y destigurado, como su-
cede ordiriariumente. El general D. Jo-
se Dávila, insistiendo en an resolucion de
prolongar nuestra dependeucia mas allä
de log limites que hi naturaleza y ]as In-
ces peruliten, se desvela por honrarse

to hethico, aIucinmndose con la idea
do que, as sabe.os, ni. Qdewes ser iUs
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pendinte, libres, soberanos. La epe.-
ILencia basta ahora le ensefiô to contra-
rio : vIÔnOs sacudir et yugo, viónos for-
fliar un gobierno provisional: vibe obli-
gaulo 6 abandonar la piaza que le con-
fitS el que llawô Seior hasta SU m t1titnos
ailos: viô instalado nuestro CoHgreso: vió
que sabiamos y podiamos; Pero le res-
taba nun el ialtimo esfuerzo , y acaba de
hacerlo en daüo de sus compatriotas ;,
pero b	 qut ambicioso SirVLô tie ObS-

táculo el sacritcio ageno? Tuvo este ge-
ieral la debiltdad (edad y pasiones me-
recen in4ulgeucia) tie prevenir a los cuer-

08 espedicionarios emprendiesen su mar-
cha para Veracruz, sin esperar mas or-
den del Gobierno : su seiorIa sabrfi con
qué obgeto , pues aunque no es dficil
e conocer et xito que pudo proponer-

se es tan incierto, que tiene lugar en-
tre Jos imposibles. Sin refiezinnar que
Jos militares no tienen otro patrimonLe
que el honor, y êste to pierden cuanclo
perjuros y faltos tie îé romen si' pala-
bra, olvidan to que prometiêrofl y pr5-
fugov cuales bandidos, eaten de un pais
que no lee bizo mas que bienes, en vez
de marchar a. su patria con decoro y
Jos honores de In guerra. Supe con. 0 per-
tunidad esta intriga moy traqtleadd yM,
para que pudiera sorprender on el si-
gte diez y nueve, y tome mis medi-
das en nilnutus ara cortar €1 desôr-
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den sali&on fuerzas de todas armat
a tomar las avenidas para itnpedir la fu-
ga y la, reunion record e-- a los gefes pe-
ninsulares su deber , previne a las au-
toridades a quienes convenia estar con
cuidado , y quedé tranquilo esperando el
terrnino de eta aventura de los espa-
nolea , propia de so genlo emprendedor:
basta ahora solo el regirniento de Orde-
nes merece los elogios del Sr. Davila,
porque es el ünico que etnprendié sit
rnovimiento el dia 2 a las dos de la tar-
de. El primer gefe y varos oficiales se
ban presentado en esta corte, dando una
nueva prueba de su honor y delicadeza:
muchos soldados ban vuelto Ai Tezcoco,
otros van vinierdo , y solo quedarán A.
Ms órdenes del Sr. Buceli , digno gefe
de la prôfuga espedicion , los miserables
que no tienen espiritu para decidirse por
lo que eLlos mismos piensan , y los exal-
tdos qile no conocen otra virtud que
el atrevimiento irreflcxivo ; pocos ser4n
todos ; pero aunque fuesen muchos mas,
mas son Ids imperiales , y defienden Ia
causa de su lihertad. El Congreso sohe-
rano tiene ya conocimiento de estas ocur-

* Si: están tnuy traqueadas 'yá las in-
trigas de Iturbide, para que puedan sor-
prender en el siglo 19 : por eso todos
conocen sus crimenes ,	 eZ atroz acentado

de su usurpacioli..
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rencias 511 sabidurIa dictarfi las medi-
das que tnwa coavenan para la seguri-
dad del Etado. No estmos, sin embar-
go . en el. caso de abandonarno; tal vez
si hata ahora nada ban disc;irrido que
pueda sorprendernos, lo consigan en ade-
lante viihncta, pues. concuthidanos,
y no nos degemos seducir con alhague-
ias esperanzas; no hay enemigo dêbib
unàmono , y serémos invencibles:
gRmoi virteS , y nos repfL3ri.a: sea-

é induTentes, y nos ama
inaqurnati arruinar-

nos. Cuande hablo de union tengo presente
que es una de las bases del gobierno queju-
rtisteis. Las faltas , ô I1ammosles por Sn
nombre, los delitos de algunos no alte-
reu la opinion de otros : no cometamo
tal injusticia. Los europeos que estn
entre nosQtros son nuestros amigos, han
dado pruebas inequlvocas de su liberalis-
mo, y de su adhesion al imperio; ellos
ocupan dignamente lugar en nuestro Con-
greso, en nuestro egercito nos Son CO-

.nocidos su valor y au sabidurla : somo
unos , y conviene que lo searnos. Me
distingui*teis con vuetca confianza, y en
prueba de mi gratitud os aconsejo con
el mismo interes que a mis hijos: n
disteis autori(lad , y para manifestaros que
vuestra eleccion no la, desmerezco, de-
bo preveniros: que habrá s .p1icios pa-
ra el iusensato pie en un accidente en-

L
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cuentre el wofivo de aftemr las bs'e
del Gobierno. E{epito que los bueno e-
ropeos son nuestros verdadros anHgo,
y que deben izer tratados come tales, 6
decidirse a sufrir el rigor de las lye
el que se opusiere a eta garantia. El
Congreso la juró, y S. Al sabrâ soste-
nerla. Megico 3 de abril de 1822.—..
1€ u ride

Reflexiones. que nacen de la ante-
rior proclama.

Bien se erha de ver en eti procl*.
ma, qué cuiitadosa y artificiosameiite se
deja traslucir una situacion peligrosa pa-
ia la patria, a pesar de la contianza qua
su autor trata de in c pirar en sus medi-
das. Sin embargO, quieren dectr muh
en boca de tin hombre que delia tener
conocimiento del estado actual de Mfgico,
aquellas enérgicas espre siones: ,,no es-
,,tamos, sin embargo, en el caso de aba-
•,,donarnos ; tat vez si hasta ahora nada
,,ban discurrido que pue4la sorprender-
,,nos, lo consigan en adelante: vigilan.
,,cia, pues , ciudadanos , y no nos dc-
,,gemos seducir con alhagüeüas esperan-
,,za; no hay enemigo débil unámonos,
,,y serémos invencibles tengamos virtu-
,,des , y nos respetarán : seamos toleran.
1,te.s 6 indulgentes, r BOB, amaráu au
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,,,aqt&ejlos que maquinan arruinarnos."
Co*paremo.,- esta procisina con el discur..
so pronunciado por Iturbide en La ins-
tatacion del soberano Cougreso , y veré-

os el divero espiritu que reina en és-
te y en aquella. Justamente debia pre-
gtinthrsele tan presto ae ha alterade
aquella total quietud en que estaba La

nacion hace un mes De dende has ye-
nido egos enemigos interiores y esterio-
res, que ento'nces. no habia 1 En este tieni-
p0 muchot espaiioles se hati ido, y nm.
guno ha venido : las ideas liberales se
ban difundido , al paso que ]as serviles
sofocado; debe por to mimo ser mas cor-
to que ahora un mes €1 nümero de ene-
flugos ya interiores, ya esteriores ; pe-
ro ann tiuponlendo pie todo estuviese em
el misrno estado que enthnces, 6 por ventura
aqnellos 300 españoles se4ian convertido e
00.000 por una rnetaniorfosis como lade

105 mirmidones? Los poquisimos megica-
nos de equvocados conceptos se han tor-
nado en muchisimos? Foes Si nada de es-
to es , por qué entônces inspirarnOs se.
guriclad . por qué ahora descofianza? spot
qu entnces debiamos permanecer tran-
quilos? 1por qu g ahora 'vigilantes? La ra-
on es obvia: porue 'antes 1€ convenia

a Iturbide de aquel inodo, y ahora die
ste.
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Cont ni lea hi ten tafira para coronarse
flu, bide, y malas resullas quc tut'o.

Esta prociame no fiié mas que el
diseilo de lo qite aparentó y ponderô en
el Congresa. Atli presentó a la nacion
esper1.nt10 yâ el 6ltimo momento de su
FLilna , . xigiendo del Congreso tin pron-
to y efic;z reniedio. Su proyectn ee di
era ndiponerlo contra o..# esp;floIes, con
el obgelo de que los re; 'ublicinos se QXaI-
tar 'n o intent,r,n erhar por tierra el
Plan tie igu It y Sn tercera gnrantia: y
qtie los borboniIas , por lievar adelan-
te su sistema , se opnslereln a ellos. En
estt th'oordsa c1amir éì que en una
circunstaticias tan criticas el Contreso e-
tahi divulido , . e&tt division diria In-
gar k que no se audiese al peligro emi-
nente y cierto que arnenazaba a Ia pa-
tria ; y que por lo misulo , el por sal-
varla reunia en si toda la facultad, Co-
mo ikntes cuando hizo Ia independencia,
pues asi lo requeria el honor de la na-
don y Ia causa de la libertad. Si el Con.
greso convenia, consegula I sti intento,
que era tener el inando aboL'ito, y sj
no convenia , lo obligaba a hac 	 -erlo, va
liéndose de la fuerza bajo la capa de aquel
especioso pretesto, y de aquella cons-
piracion de espailoles que dl unsao ha.
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bia prme!itido y egccntno, para eon.
seguir In corona. Al intEnto previno sutropa favorita , redohlô con parte de ella
rnisma la guardia del Congreso , dando
por causa que ast prevenia cuniquier
atentado que intentsen bacer contra el
Jos conspirarites que etuv,esen dentro de
Megico , de acuerdo con los capitutadog.
Yá habia tenido cuid;sdo tie echar fuera
dti Mègico toda In tropa adicta at Con-
greso; y la noche anterior, entre la que
saliô a las once contra los levantados, at
regimiento de In Columna, el izltimo qie
habia quedado de aquella clase. No. obs-
tante todas estas medidas , se lie frnstrC,
su empresa este dia. Encontrô en el Cost-
greso mas calma que la que se suponia
pira hacerki exaitar. La primera provi-
dencia que tomó fué irnpedir que Itur-
bide se presentase como simple particu-
1r , y mandar viriiese con la Regencia,

ue entônces como Presidente del poder
egecutivo, podia esponer to que tuviese
por convenif'rlte. Vino la Regencia y
entró I turbide con ella : los diputidos
comenzáron fi, informar.e tie ]as ocurren-
ems actuales , y encontrâron 6 todos 109
regentes enteramente igriorantes, no so-
lo con respecto A to -qtie pasaba de 109
ruovimientos de los cautuIados, sino au
tie ins med idas que Ituu bide habia torna-
do para corregirlos. Se mandó Jlamar
6 Los nunistros., principaknente el do

la

-
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guerra; para qne inforrne anbee I*
wo ; ninguno de ellos sabia to mas ins.
nimo. No pudo mènos que sorprender.
se et Congreso at ver tanta ignorancia
en unas personas , que por razon de S8
empleos debian tener las mas exactas no-
ticias de todo. ;No saber la Regencia 6
el poder egecutivo lo que no debia ig-

t% s. florar! Li Sr. Yanez pars disculparse y
disculpar t so cuerpo de este cargo,

4. Coll fesô;ingenuamente, que la Regencia no
era mas que un parapeto ; pero que en
Is realidad no habia mas ttegencia que
El Sr. Iturbade ; que jamas fi ella se le
daba cuenta • ni se contaba con ella pa-
ra nada. Esto originó una acalorada die-

".. puta entre Iturbide y Yañez , basta dc.
cir aquel a éste , que era un traidor,
y. 4ste contestarle que el traidor to era
él , y tomâidolo por el brazo le dijo es-

'	 tas formales palabras en tono enfâtico,
'	 enrgico y terrible: ,, Sr. lt.urbide, 11-

brese V. de que yo liable : V. es el
,,verdadero traidor a La patria." Es.toshe-
chos inesperados perturbaron de tal mo-
do I Iturbide, que yâ no acertaba a ha-
blar ama desaciertos: procurô clara y
descaradamente sembrar la discordia en
et Congreso ; dijo, sin venir at caso,
que en él habia muchos traidores ene-
inigos suyos; se le pidiô que Los desig-
nase y acusase park cstigarlos Si to me-
ecian; nonnbró en eecto a muchos do'
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Idw -war . thigthdos pot sia pTobld,
lunto y riqueias , corno Fagoagi, Odoa,...
do, Loznbardo, Paz, Obregon &e. ; pe..
re con unas acusac,oneg tan frIvolas,.uno,
einbustea tan grosero, que quedron ab-
skeeltos en el acto rnimo; trnbien ech6
en cara inoportunamente a) Congreso, que
tuviera por presidente a uno que habi
capitulado (lo era en --efecto el Sr. Or-
begoso , presdente a Ia sazon): se le con-
tetA que aunque capitulado, era hom-
bre de honor, y merecia Is cenlianza
del Congreso: y bien le pudo haber aliadi-
do, que en esto no hacia mas que imitarlo,
favorectendo los que habian tornado par.
tido en Ia independencia por medlo de
capitulacion. IjuJsinte , cubiert	 d
deshonor, ycon un vergpnzoodej..
re	 ntiaber podido dividir al Cogrè..

, afites Cbocando k1 con todos, saliô
Ia sesion, giie se conciuyó la-9 ora-

clones de Ia noche , crg ado de elecra-
don , reconocido p  vii caIurnniadory
êrecTado de ,do, hornbre sensato. No

he die haber sido menor Ia sørpresa que
havana cuando spo qe tos Iiberale8ha..
bian yd ganado mucha tropa ese dia pa-
la sostener al Congrso juntamente con
rnscha parte del pueblo, dado c.so qua
Iturbjde bubiera )levadt, -a) caho-su idea
de oprirnirlo. Eta tehttiv e fr'wtró;
el sum* abatimiento qe rnciniesto, el
doçsciert d	 ald1,ra, la ande*



de va trêmulo seniblante prob&rou
dia, que no tieRe Iturbide ,fit energi
en el alma , ci viv'eza de imaginaciou:
solo tiene habilidd para combinar fria.
mente las mab regras ê infames intrigas,
y aprovecharse de ellas at tienen bee*
xite.

Variacion d€ la Regencia.

Esta escena tan inderorosa para Itur.
bide, prodHjo muchos efectos en contra
suya , y en beneficio de los liherales. Es-
tos esteocitéron y cast generatizâron el
espIritu republicano en el Congreso; los
escritores ptThlicos hiciéron otro tanto res-
pecto del pueblo, y ltego k tanto ci en.
tusiawo, que 72 sugetos firm; ron
flOflibië -del pueblo , una representacion
que dirigièron at Congreso , en que Is
Inanifestdban , que en virtud de que por
las se'iones anteriores hnbia sabido el
ptlblico la ineptitud y debihdaci (le la Re-
gencia actual , è dinse varlarlaq por no
ser acreedora ya a la confianza pübtica.
El Congreso conocia to jiisto de la pe.
ticion ; pero obrando con prudencia, no
quiso que se diese que sus disposici..
nes eran efectos de movimientos popula.
rern. Aparentó per tanto desentenderse de
la peticion ; ma4 at tercer dia se pre.
So otra, en que se reproducia aque':
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tia, firmada por mayor nmero tie ip.
.divjduos' Se hzo aun d*sentendido el
CQngreQo , y entre algunas disculpas que
daba era Una la que tie este corto nil-
mero de sugetos no podia reputarse Ia
oz de la nacion. De aqui debia apren-

der iturbide cuando on voto se puedè
liamar de la nacion y cuando no: cier-
tamente que se h.bria abstenido de dar
I la insolente faccion que lo proclamó
emperador , el noinbre de ci eghci10 y
pueblo inegicano, corno se vera mast ade-
lante. El Congreso, despues de haber
hecho proposicion formal tin diputado;
para que se variase la Regencia, y de
discutido el punto detenidainente, pus, a
los Sres. conde de Casa tie Hera*, Dr.
Valentin , y D. Nicolas Bravo, en lu-
gar de 105 Sres. Brcena, Perez, obi-
p0 de Puebla , y Velazquez tie Leon,
dejando los Sres. iturbide y Yahez:
bien hubiera querido el pueblo que se
hubiesen variado ligtos tambien; pero no
10 juzgó oportuno el Congreso respecto
e Iturbide , por el prestiglo que ann

conservaba en el baja pueblo ; y respec-
to tie Yañez , en recompensa tie haber.
se portado en€rgicamente el miéro'oles-
Santo 3 de abril ; y suponer que por
sta misma ocurrencia se interesaba v

$u honor en aeguir tan plausible conducia

.c .	.............

..............
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fepresmtaeion del regintlento tie CG

ballerIa nurnetO 11.

NO fue manos el entasiasfl)O que ,
Lifestrou algunoS inilitares rnszouando
al Congreso 1* opinion general de Ia na
don 4 favor de Ia repbkca pues el re.
iwiento de cab$Ierta n(jtero II, despuea

de haber hecho el respectivo juramen
to de obedecer al Congre8O la dirigi4
Una espoicion, dndoIe parte de habet
elebrado aquel act° religiose , y al mis-

mO tiernpo le aigniticaha us-deLseo y a
PpifliOfl general de Ariaerica , en cuafitG
Al etablimiento de 1* rep'iblica.

Esta espoeisiOU fug vi sta con- el ma.
)'OF placer de log diputadOS liberates
del puehlo;pero no de Jos iturb&dista
'U borbonigtas: de aqUelIOs por las pre,
tensones de 1rbide, y de éstos pot
Uevar adelante si-i-giiatema, se pidiO quai
Se insert-s-e en ci acta del dia ; se obi
gctô, que no siendo prop090fl hecha pow
jolugun diputdo p() PO4iriaiiiertW8e,
entAnces ci Sr. L Santiago Vaca y OCaj

tiz hizo suya Ia ,efeflda esposiciOn: as'
Be d*crftó enIft seiOu pb1ica; mas e
Ia reservada por causa5 que se mlegirorij,
o fr&volas o •oiiIte, se revocô aque1L

'Véase La nota 1+.
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dipositio, y no a pe insertó segan se habra
mandado. Los escritores adictos a Itur-
bide y & los borbonitn, procuráron afear
sate hecho del náw. II ; pero los re.
publicanos lo sostuvieron coti vigor. Los
borbon,atas, qua yá eran muy pocos, no
desmayaban en ll'evar adelante su siste-
ma. Las noticias que se recibian de Es-
paila eran muy contrarias * eite. El Go-
bieruo espaàol daba pocas esperanzas do
reconocer la indépendencia de America,
no adoptado el Plan de ella que le pro-
pusléron los diputados, a pesar de set'
bten deradante para Ia nacion megicana
Se tenia noticias de que España no es-
taba en aptAtiid de rnandar irna espedi-
don con obgeto de reconquistarla ;
suerte que gu conduoti surninitraba pre..;
testos para anular el Plan de iguala ,
no habia que temer ningnn funeto re.
ultado per hacerlo. En etas circunstan-

cias era yá un efecto gecesario que se
tompiese el equi%ibrio observado entre
Iturbide y el Congrso. Ajuel conociai
que dilatando inas ia execracion de su
miras ambiciosas , era cierta su ruins,
pues su poder solo estribaba 'en la pii-
mera iluion que cauó la independencia
que se iba ya disipn(lo como la niebia de
Is mañana, al aspecto de su avarienta

L
ambiciosa condacta. Este percibia Lfluy
en qne era tiempo de comenzar a con-

kaLieaa L £ue,za üsia de 1vu:bi4e El;
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Congrese por lo mimo trataba de estse
blecer la milicia nacional, é Iturbide tl
umentar el egército. Tauibien proyecto

el Coogreso arreglarlo, y con este ol,-
geto pldiô a la Regencia un plan del pie
de tropa que seria necesario manterier
en el Imperlo , y el presupuesto de sul
gastos. En lugar de desempeñar La Re..
gencia esta cornision que le tocaba por-
ser el poder egecutivo; convoco Iturbi.
tie una junta de generales, casi todos he.
churas suyas, y despues de haber formado
cuiculos errados , y baber hablado Intl-
ritos desaciertos, pidieron 35.000 born-
breM , fuera de las milicias proviuciales
que se debian establecer , y de las na-
cionde,. El Congreso manifesto sorpren-
dere con una proposicion tan avanzada,
y en vnriaa discu aiones probáron hasta
la tiltirna evidenci , Ia inutilidad de tat
egército. Los partidarios de Iturbide por
ci contrario sostenian con el mayor ca-
br su neceidad. Iturbide temiô que el
Congreso no accederia a so peticion, y
considerando que. sin egErcito a so de-
vocion seria arruinado indefectibiernente,
tomó ci., mayor ewpeüo en que se le
otorgase in que pedia. Ls siguiente car-,
ta que dirigió it Ia Etegencia para que
sta is remitiese at Congreso, como lo

hizo, manifiesta el estado de despecho em
que estaba su alma, considerand que le p0-fr
dian quitar el egercAto. L.ea5e con cudado..4

j



Papel de . .111. I. dzrzi'edo alSu.
prerno Consejo de Regencia ,
1 .5 del crriente mes tie mayo.

Escmo. Sr.—Esta carta y documen-
tos que la acompaüarz', tieuen por obge..
to , el que instruyéndose V. E. de su con,
tenido • se sirva elevarlo at conocimien-
to, de la Regencia interina del imperio.
y S. A. S. at Soberano Congroso, si lo
creyese conveniente.

Yà he dicho repetidas veces que la
patria peligra , que por todas partes es-
Ut amem4zada, que tiene enemigos den-
tro y fuera de sus tErminos , que son
Bus asesinos los que Ia adulan, querien-.
do persuadirla de que nada hay que te-
mer, y que 8U libertad é independencia
esti asegurada. He dicho repetidas y e-
ces, que a estos males no se les conoce
otro antdoto . que mantener un egército
de 35.000 hombres , distribuido, como
be diho tambien ; y he dicho que sirl
ercita y sin hacienda todo to heeho
basta ahora es perdlilo, y servirã solo
para ponernos de pear condicion. Para
bablar en estos trrninos no he tenido Ia
insensatez de fiarme de mis propios co-
nocimientos , sin embargo de que cuan-
to sucede to preveia, y A pesar de que ten-

CO.. - y he tentdo sempre para espxear w.is



itica! uejes datos que un sin nfmerG
4e e1arlatane8, sin ilustractOn ni t1ento

la ciencia del gobiern•, engreidos con
el fitrraga que sprendièron en.ranCiases-
cuelas, y que presnmidos ma mien-
cionados se ban propuesto surnergirnOs en
Ia confusion y et desôrden , destru-
yendo La obra de mis manos: si, Escmo.
Sr. , de ms u1snos puedo decir, sin que
se me tache de org.Illoso pie di la Iii
bertad al imperio, ypie yo sin la coo
peracton de Ins queiihia presufllefl e
patriotas , hice la independencia de este

criticado y z.herido de Los habla-
dores , ayudado solo de los que caflan;

195- que yo no sé si caiLarin por mu-
cho tiempo aun. Hngo esta indicacion por-
que Ins buenos esperen y Los malvados
tiemblen. Me separo del asunto princi-
pal : sirvame de disculpa 6 no me sir-
Va, el amor de la patria clue me exal-

ta, y el dolor de presagiar la inutilidad
e Los berbicos esfuerzos de mis compa-

1eros , la perdida de mis tr.thajos, pri
vacioneS y peligros el malogralTlteflto de
Ia buena disposicion.le unos puebtos tan
dbciles como desgraciulOs, sin otrci de-.
iAto que abrigar en su seno ylvoras que
les roen el corazon.

Por los docutnentos aljuntos Be dc..
duce la necesidad de presidiar las pla..:
zas de guarnecer Las provinctfi-3, dc vi!
gIar sabre uuestraa coMas, de guatdaL4
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áiiestros pilestol, de penernos k cblet
to de javasi-ones estrangeras y atentado$
interiores.; pues h todo estamos espues-
tos, y tat vez prôximds. Los Clue su&-
criben no qiiereu que se lea crei
.obre su palabra; pero t'enen on de-
recho a .que se acced a lo que pi-
den , porque dan pruebas, dan raz.ne;
y los que se oponen no tienen etrus quo
recurrjr 1 los lugarea comunee, muy tra-
queadoe yà, y may ridlculos en nuestro
tiempo y en nuestras circunstancias. 6A
qnién no escitarfi Is orgnRoa vanidad d

L10 que sin haber protesado La rnihcia,
i haber hecho Ia guerra, sin conocer

el pais si lop pantos fortiiica1Les; ni 10
que pueden set invadidos, sin correa-
pondencias , a in noticias, se oponen solo
pot so capricho & to que apinan Los maes-
tros tie Ia guerra • los que han dado prue..

L bas de so adhéion It La libertad, los pie
tienen mis que perder en on trastorno
los pie ban rerorrsdo el territorlo del
Imperio, yzexarnido como interesados é
inteIiente? -'r Vdi flOS a,nienazan lo
ingieses, jr 'Fjas se iriteresan nuestros.

p' V.mos pilfltOS de Ia tronte-
34 tIe Orierite las naciones b3rbaras. pot
Guatemala Ia anarquii. por ls Califor-
flias los russ., pot- Veracruz los espa
soles , por las provincias Ia guerra cl-
iii , y por toIas partes todas. Las n.acio'
aea de Europa Iqa enIjdores se r&-

______
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tlmn del pais que nos reeonoce: em
diz se aprestan buques de la armada: em
Madrid nos Haman traidores: en Lôndres,
en Paris , en Lisboa hay ernisarios de
jinestros antiguos dorninadores : Viena,
Petersburgo y los prusianos yá hiciéron
en Nñpoks su ensayo contra la libertad.
Ja Europa entera no consentiri 8100 orbli,
gada por la fuerza, a que en este con
tinente haya gobiernos independientes de
squellos La Europa sabe que los ame-
rianos organizados en sociedades bien
constituidas, seràn los depositarios de las
luces, del poder, del coruercia y de la
industri* , y que a. la vuelta de den aiioa
erâ respecto de nosotros, lo que los grie-

goc y los rornanos ham sido re'pecto a
ella depues de La muerte de .i2lçJandro,
j La detruccion de los imperios de Orien-
te y Occidente.

Yo me creia relevado de mezdarme
en reflexiones erzzditas: no soy mas que
vj n niititar, y estaba peruadido que me
bastaba saber inanear la espida; pero
quê he de hacer si no Be sabe ó no

Sc guiere saber? Es necesario que unos
apeiàiFyotros Se coJc?a.

Y contra estas razones , doc ___
tog y principios , qué oponen eSOS ru-
tineros visionarios? El jnfuudado temor
del despotismo , un liberalismo mal en-
tendido, maximas aprendidas de memoria
ide algunQs AlOsolos que escrib&oa evi



/.c
N •	 189 aW -

an gabinete, sin h4ber visto j1mas e. mum-
'S. - do , ni entenAido en los ugccins plitlicos.

Que pueblos hay hoy mas libres que la
Gran-Bretaha, la HohinJa, Li Suiza y
los Estados-tJnidos? Z Y cómo adquiri ron
sa libertad y la conservacion? Crounwel,
el prInoipe de Orange , Guillermo Tell y
Wdshington salvàron Sn pais de La tira-	 .
iiIa y del despotismo pelando y mandAn- 	 4
do soldados. , Cbmo se ha constituiclo Co-
lombia en nnetros dias, cimo Chile, y

'como esti pröximo a constituirse el Pe—\
ni? Qué es M.-gico hasta. phor?

!kN
1	 constitucion , sin e rcito , sin hacienda,

Sifl diviion de Jeres sin etar reco-
noci o , con todos sus flancos descubT- ,-

-	 tos , sin marina , in ietos . iniihna- J
I dos, abusn10 d I	 i e tad de Ia ren- I
. I v	 asotumhres, insulta alri'u- I

1es, sin jueces y sin m gi stradb. J' (	 ué es Mico?	 llama esto umi
en til estado.	 tins es grL-

f voso el egército que puo La prirnera pie-
dra del edificio de la lihert.ui ? ?Yâ le
improperan , Is desprecian y qutereu.es-
d" nguirle los que le deben Li fortuna La
existencia poiltica y win La natural , Los
que son porque l quiso que fueen? Es-
ta es la ingratitud mas negra , y la ig-

'.	 riorancia mas crasa.
Ultimamente , s'irvae V. E. manifes-

tar a S. A. S. para que tome Ins pro-
videncias. que considere convenieutes, que
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Pi no Se aecreta el egrrto pedido, se
dPtina fa los punts3s espitcados, y se sis-
tima la hacienda mny pronto. , para que
el tnismo egërcito eté alitrientado, yes-
tWo , pagado, arm do y provito de cuan-
to necesita, en cuyo caso repondo de
1a disciplina de Las tropas y de (a segu-
ridad del Etado , puede procederse po
quien crea tener autoridad de hacerlo a
nonibrar general que mande , y preideiz.
te de (a Regencia; pues yo doy por ad-
initida mi renuncia en el mero hecho de
no ver ci remedio, ó de que no se me
conteste : esta reuncia la hago .' Y- vers

car mi separacion de todo mando, pene-
trado de que es un deber no dilatarlo: es
imposLble que baya quien no esté intima-
mente convencido de las razoiië ique me
faudo para pedir un egèrcito de 3.000
hombres., y si no se decreta, em solo
pqrque se recela de que yo to mande,
catiso sospechas, y - se me cree con pro.
pension fi la Urania ; sin duda he váiia.
do de naturaleza en muy pocos dias. Tu-
ye en ms maims el cetro, y el pueblo
se empió en poner en mis sienes la
coroBa ; notorlo es que rehusé ésta, cos-

Esti es una flil3edad notoria. Jama
ml pueblo ha querido vol untarjcz,nente pro-
clamarlo; sino es en los casos de que he-
inos haI.lado, en que yá se ha viso
soda ha üdo obra de sus insrzga..-

-1
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ftnc!ome no pocos efuerzo, y que aquel
lo solte sin quo nadie me Jo quitara; y
sin embargo cawsti celo, y Antes se quie-
Xe qua la nacion perezca 6 sea dornina-
da por un etratigero, que formar uti
egército que yo baya de mandar: pues
acabense Los wiedos , fórmese el eg&ci-
to , que es lo que imports I La patria,
y mândelo el que merezca was conlian-
Za que yo: retener el baston seria en
xnl un delito.

Dios giiardo a V. E. muchos aos.
Mégico 15 de mayo do 1822.—Es copia.
—Eso. Sr. Secretarlo de Etado y del
despacho de la guerra. - M. S. C.

Exá men de la carla anterior.

Jamas ha escrito Iturbide on papel
tan insultante , tan Ileno de imposturas,
tan inconsecuente con siis mh,Inos aser-
tos anteriores, ni que mejor pinte el Ca-
rkcter de an negra alma. LIear do in-
Jurias a todos loo diputados que juzga-
baa intil el egrcito solicitado, llamándo-
los charlatanes , visionarios , rutineros,.
Sera tolerable el orgullo con que ha-
a a la independencia obra de sus ma-

Dos, CuafldO no to fuè sino de las mis-
revolucioneg de Europa, de La opi-

nion y voLuntad general de los pueblos?
UC4e eite wit charlatan llawarse el ai-
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thr le la inlependencia , cnando por10
akos ha sido su mayor enemigo, atajan-
do su noble curso con sus asesinatos de
vièrnes—anto, los robos del Baglo, y su
criminal adhesion al servilismo y a la in-
quisicion? Será sufrible la altanerla con
que esciama sIrvame 6 no me airva de
diaculpa el Rmor a la patria? Pues que,
un vii Iturbide puede saber lo que es

ptria? ZPuede nunca ser Mégico la pa-
tria del que ha publicado en el parte de
Celaya que hemos visto yá, que M-
gico es pals espaliol, que La guerra no
es de europeos y americanos, sino de
tieles & insurentes, de critIanos a li.'
bertino? Vaya ese hipocrita a huscar su
patria entre Los 'erviles e.paüoIeS, entre
eSos crueles enemios de la razon y de
las luces , que estàn combatiendo contra
la jiista y santa causa de la desgraciada
Peninsula. ZPuede darse mayor atrevimien-
to? j,Y que dire de sus imposturas? Aho-
ra publica las siguientes palabras. Ia he
dicho repetidas veces que la potrea peli-
gra , çtue par todas pirtes está omenaza-
da: hasta ahora esta es La V4Z prime-
ra que to dice ; pues por el contrarlo,
sietupre ha vociferado La mayor seguri-
dad ; kanse sus proolamas anteriores,
principatmente el dicurso pronunciade
en La iirstalación del Congr€so. Dice que
preserita documeritos: cuales serian, C'ifl-
do ainuuo de lo ts peligros que intentuba,
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probar con eUos e h-in verificado ? A ge-
gura Ileno tie ..aiflor-proplo. que e ttie-
tro de Ia guerra: Zen dônde fiabr4 cipren-
dido ô practicado ci arte de ella! Cuari-
do tue reali-ta siempre persigulo I log
pitriotas con la, intriga , surnpre triuof
do eiIo par me4Iro del ohorno: des1,ue
que fije rndept-'ndiente pekó Con flume-
ro vciittJoo de tropa4 , con la opiniom

i) f.vor, y con la dicont1anza q'ie
necearraiirente tenia el Gobjeino reaJi-
ta de sus r,rino	 oIdadt$ : en toda la
toca de hi independencia no ha deern-
penado Iturhide nirigrina accion peligro
sa , sa no fué la çsc;Iramuza en Lis go-
terade Qier tro. Q.ue siiale, piles,
las acciones campales que ha ganado ô

f

	

	 ostenido antes ti ahora i en qué pp-
to ha fij ido hi victoria? , it dónde siquie-'
ra se ha batidci con 6 000 horirbrps c,eti
donde ha lucido y dado pruebas de sij
genio militar? A Ia verdaci que sus im-
posturas son tales , que de tan increibles
se htcen ridicutas y groseras. Cu;tlq;Jier
r.i que lea : por W ' lis nos otnenozon log
ingleses , los amerieanos por Télas , lot
barb^ermnufu La front#ra. de Oriente , por
Guaos anorqui.tas , ls rums, Par
lrs aIfrnias , y los esptiñole. p ' r Ve-
ucruz , no dirk que toda el uiundo ha

fonnado una Iiga par reconquistar 1
gico , as como La formO (.Irecia contra
Ttoya, 6 iii Europa cojitra Ban a&Le?
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Mas nun peor estamos nootrOs, puei qua
e'tarnos amenizados de ha guerra civil;
E por öltimo de todas las naciones de

uropa. Al leer estas espresiones hice
ninioria oportunamente de la comedia
1e1 avaro, . en qtw babiêndole robado on
hijo suo su te.oro , y baciendo diligen-
Clis pant deirubrir el robo por medlo
de tin e-cribtoo , le dice éste. que para
pod- r hacer las invest tgacionesiudiciales
le dga las pesonas de quien tiene sos-
pecha , y enthnces transportade fuera de
81 por u avtricia, reponde prontam.nte;
de god el mundo. Del misino moo me
parece que Iturbide, creyendo poco
cu4nto hshm dicho para pintar el peli-
gro que trat.h4 per'mdir. esclamô en
v.t. iajto de so ex;ihada anibicion, ,,y por

is partes todas las ncione de Eu-
Y 1, de qué maneru podrà salvar

la Inconsecuencia que se .advierte , y he
inin,,ado arc iba en esta carta con su ds-
curso pronuncIalo en ha instalacion del
Conreo? Alli todo qutetud , aqul todo
a1tercion ; alti la m;i or segiiridd, aquL
el mas eminnte petigro ; Mli todo cat-
ma , nqui todo tortnenta. j clkfill ünposi-
ble es evitar Lis coritradicciones , cuan-
do no b;ibla el hombre de buena fê. si-
1)0 segun las circuntancias. PasES el t1ein-
p0 , se procIm iturbide ; bw.ta ahor
no se ha hablado iqniera del deemr-
co do aJuua eed,iwi iuvaoia. A



de qtie , Eli aquellos peligroi y temore$
eran fuadados , si 1tuibi1e está tan 'jut
teresado en salvar a la patria como que-
na hacer creer, qi el egercito qt*e pe-
dia era indispensable para cubrir 1u pun-
Los ainenazados 6por qué no to hizcj
luego que se proclarno etnprdor? Nad4
mêaos que fso. El egército es el mismo,
6 por hablar con mas exactitud • menoij
que flutes, pues cadi dia piden su re
t.iro, 6 se deerthn muchos Eoldodos pot

1ta de prest; cowo se puede vet por
la circuLr comtlplc4da pot el Ministro
de guerra y marina, publicada en la Qa,
ç.ea del gobierno, del sbado 22 de ju,

lgegg a ser ciertas aquellas RWI

Uia trisLe esp.eriencia luz convencido
S. M. I. de qie tuz,ihien entre los brt

OS qe f'ornan el egtcio hrzy perezoso
que 1€ abaudorian ; y que Los qze se hon..
räron con el zãito ç4e defensorM de 14
pr4ra, se prqs944yértin .de.pues .envilec.
çiéndose con la Jwrribl io4z p'e 4esert9,.

vgos, y gun buicldoç. La egecu,
c ion de etos dJitos , qe sop loi quc inq.
Jeshon ran a un aoldodo, se propag. ço
escándalo: de aqul el digustarse de la
profesion mas noble Jos 4ornbres de bie
que se avergien.an de haber tienico cot-
paTieros tan znthçnos: de aqu( el n4
egemplo precipia 4 otros; y de piha.
bet, w 44tro e £9a	 ladrqn&
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naz, lebi6 Iturbide precaver su efec.
to , o es un traidor 6 In patria ; y si
no es nob 11 otro de lo dicho, ser* pre-
cise confesar que todo fué una patraãa.
Asif es come to creyô el Congreso; pe-
ro no queriendo romper ab,ertamente con
Iturbide, no se negö del tndo a su pe-
ticion , sine, que condescentho en parte,
concediéndole 20 . 000 hombres de lmnea,
y el esceso hasta 35.000 , que to corn-

etase con las milicias provinciales, cuan-
do Ns hubiese menester. Este golpe le
fuê muy sensible , y le pronosticaba su
ruina ; por tanto se propuso aventurar-
lo todo en un solo golpe , y hacerse
proclamar emperador per medlo de la faier-
za. Compre&e eta carta y esta conduc-
ta , con su prodma para la convocato
na a Córtes ; i ruhuta altanerIa en la car-
ta! icuhnta sumision en la proclama! A
baber sido clertas y de corazon las pro-
testas que hizo en ella de obedecer al
Congreso , fuera ahora mas dodd para
sujetalse a sus decreos ; pero 6quien
no ye que ete hipOcrita hablô entOnces
solo por confoamarse con las circunstaa
taucias?

rateros. Para cortar de 'roiz tantos des-

órdénes , S At I. se ha dignudu deter-
owinar, se ileven 6 puro y debido efecto
por las autoridades 6 quienes corre3poP

a, Los arhiaScs aiguietes. 4c.
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..qrdide,, de que siguio v-:lie1ndosa
para coronarse emperador.

Para llevar adelante el obeto de
proclamarse , fingiô aihagar algun poco
A los republicanos : sus partdarios ha-
blaban con el mayor eutnuasmo en con-
tra de los Borbones , con el obgeto prin-
cipal de escitar el odlo a los reyes de
España. Ya se deja entender que pron-
to to conseguiria en un pueblo tan bien
dispuesto para ello, y bica sabia éì que
con solo decir los Léperos pie lo bor-
bonistas querian por fuerza traeiies U
rey gachupin, era suficiente grito de alar-
ma para acabar con aquel partido. Yfi
anticipadarnente habia dado at póbkco tin
papel que tituló: ,Breve manifiesto del
,,que suscribe ," contestando al de un
adulador que invitaba a que lo coronase
Ia nacion, y dice a la letra 10 que sigue.

Breve Man!/iesto del que suscribe.

El que por voluntad ttcita ô espre-
sa de algun cornitente toma su represen-
tacion , no puede prescribirse mejor re-
gla para el acierto de sus operaciones,

ue la utilidad justa del principal jute-
Xesado, porclue la presuncion mas natu:
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ral es que deQee vivarnente todo aquel
bien que no repugne a los principos de
justici. No ha sido otra ciertamcnte la
norma que propuse, cuando cerciorado é
Intimamente convencido de la opinion y
éspiritu ptThhcó de la nicion megicna
pronuncié en IuaIa stt lode pendencia dh
la antigna Espaüa, y de toda otra poten-.
cia, atin tie nuetro continente. Al llega
a este pronuncianliento , Ia pr!mera idea
que se ofrecia y dcbió presentHrserne,
foe la d' la forma del gobierno mas adap-
table a una nacton que estaba IIaiad

colocarse en ci primer ôrden de iaa
ne hit' itrn el gLobo.

E-ta f--rm.t conveniente , y de tan-
ta etabiIid 'd cnnto 1trmite Ia cadua
uerte de Li .4 coa' h'mnanas, qnza ha-

bria snto para aliinos un problema tie
dt1ci1 y tardia 'olucion ; pero para snf,
du fué to uno , ni to otro : el momentO
n-taba, y f cilmnente reconoci en

lunto destellba lit luz de la felicidad del
n	 luevo juipPiO.

La opinion pibbca, que anhelaba
por 14 em.u)rtpacion de ete pis tie su
antigua metropoli , la apetecia , con los
otros dos reqniitos que constituyèron tam-
bten la-.% otrds dos garantias dcii egército
imperiaL, y que formitron unidas esta so-
lii divisa : religion , independencia y union.
Esta es Ia que tan felizrnente ha condu-
cdo La empress at tertnuw dseud., .
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por e7ta euarstas discusiones se yen en

al querer diceroir las yenta-
jas que respectivamente ofrecen las for-
mas de gobierno conocidas, y sue diver-
sas combinaciones , no ptecliéron hucerme
vacilar en la que convenla mis a L, na-
don at proclamar su independencia. Si
gohierno , dige en el artcuIo Ill del
Plan de Iguata , ,sertk monarqua moiie-
,,rada, con arreglo a la Contitucion pe.
,,culiar y adaptable del reinr ;" y tue .

-go en et articulo 11 de loo tratados ce-
lebrados en la yjta de Côrdoba: ,,el go-
,bierno del imperio ser6 monrq'1icO CODS.--

,,titucional moderado." Figé esta base, no
porque entendiese que la monarquia se*
la forma de gohierno que hace mas ho-
nor a una sociedad , sino porque nadie
duda , pie moderada con-titucionalmente
es la que mae conviene, snpue'tas la
linperfeccion y pasiones del hombre; pue
solo asi se evita aquella frecuente y ml-
nosa pugna, en que los pueblos contien-
den por en hbertad, los nobles y gran-
des por el poder, y los reyes por et
4ominio arbitrario.

Sentada esta base, yi fu g una cori
secuencia necesaria designar la persona
3' dinastia que habia de ocupar et trono;
porque si conociendo la indole pacifica
de La nacion, en cuyo nombre habl;Lba,
no me crei permitido anunciar mas que
la defeusa soitenida de sue iudsputabLe
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derecho	 ni e qceder en PlIn lowtirnitpA
de una ,noderacio,i razonibIe , ni mw ho
matnos prep.*rar en su término glorto.o
el girtinen de las fr.ciones aristocitti-
C14 , ô el principlo de la fermentarlosk
y tumito a qiie propende Ii deinocra-
Ci: ; cóino hizbia de dejar aL,erta Ica eu-
trida a his snconvenzentes Trans grave-
edburotax que .suIn acImpfJ uiir 4 In elec-
ci'n de ,uj nonorca en un e.'.tado electi-
Do? D;gne , pue , en primer Ingar la
persona del prIncipe clue hasta alli ha-
bit rein;tdo en Nnv*- F.Spana ; y para
ourrir a toda dificultid , y no pasar nms
dh de lo qie fie-e preciso en la es-
pisCat ion de la voluntad presunta de la
1111CiOfl , me ceüi a manifestar la prefe-
rencia de ciertar, personas de la dinas-
tIa del Sr: D. Fernando 7. 0 de Epaüa,
10 pot- un Yôulen hereclitario sino siice-

iVO • con reserva a la nacion. para qiie
})Or SU C -'rtes. determine las condicto-
nes de h venida de aquefla per-ona, y

n Si] df'f'Pto Ilarnase Ia que tuvtese por
Wits coRveniente.

Me he vito obligado a hacer estas
breves indicaciones porque en la xaI-
tacion de tin ent(1sia'Ln fâcilmente dege-
ni-r.in I UQ afectos patrioticos. He notado
efeetivamente con sentimiento que en
alvinos impresos la gratituri se ha esce-
ihdo It invitarme con la íljade,ncz de
trnperzo; y arguye al flLU1Q Uemjio .q4tc
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o tnve investidura alguna concedida por

la nacion que me cOntttiiyera su apo-
derado , y esto para apoyar en favor de
Ia invitaCiOfl, que el Elan jurado en lgua
Ia no obliga a Ia naion, porque elhi no
lo hizo, y yo ignorha entónces au vo-
te. Yo convengo en que todos los que
por aqiel tiempo enmudeciéron, y side-
Ifl;S todos Ins pie quteran deben ha-
bhr en el dia francamente la verdad; pe-
ro la vertlad es, qie yo he obrado con
la opinion y voluntad preunta de la na-
cion; pie nada ofendI los derecbos que
todos Ins pnbicistas y las naciones cut-
ta reconocen en lot pueblos para for-
Intr , mantener , perfccionar y mudar
Sn contitucion , segun convenga- ö sit
sal'sd y felicidad; y pie 6sta me ni-
camente el obgeto que me. propuse en
trnlas mis operaciones , y con partctita-
ridid en his importantes bases del go-
bierno que debia succeder al antiguo es-
paiiol.

Despues de esto, no es solo una ver-
dad , sino tin hecho incontestable y no-
tirlo, qiie la nacion ha ratificado con
las demostraciones tnas energica, y con
a aclamacion mas sobmue, to pie prac-

tiqué en su. nombre y con su represen-
tacion en Iguala y Côrdoba Y cómo la
nacion podria impugnar , perir&aneciendo
las :nirnas ctrcustanCias lo que tan so-
kinuewente ha aut.orizado con so voto
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In fe de los pueblos y de 9uA represen
tantes? £uê garantla, qué jurameuto pres
taria seguridad!

Advierto bien * y me complace, que
no se desconocen log principios que ha.
cen jutificada la mutacion de no gobier-
VO. Esta con cicto pertenece esclusiva.
mente fi la nacion , y no es dado a un
corto nOmero de ciudadanos poner en con-
fwuon at Etado ; pero ademas debo des.
hacer equivocaciones de trascendentale*
coasecuencias, en ôrden a 1* legitimidad
de mis :,ctos , y debo mostrar tainbien
Jo que me toca en to personal en Ins
insinuaCiones 6 proclamaciones que me
con-ignan la corona.

El que etableciô las bases referidae
a,-.I Plan de Iguala y trata(ios de la vi-
ha de Côrdoba, tenea derecho d que st
le crt! yera , qile sobrepuesto a todo es-
piIitu de ambicion, no aspiru fi otra gb-
na que 4 la de la hibertad de su patria,
iii a otra retribucion que la que encuen-
tran Ins almas generoas e* el gozo cio
haber hecho un bien de irriportancia. Pe-
To testirnonios tan auténticos poco sirviè-
r'n para preservar, no mis operaciones,
sino mis Intimos pensamientos de uns sus-
picacia calumniosa. En esta capital, cuai..
do ezistia en ella el que se titutt Go.
bierno espaio1 , se publicó en un pe-
ribdico cierto artkculo be el nouibre do



a Fatrota rngkano, en cpie no
&se dcir cosa alguna de mi conduct*

ne manchase nil reputacion, se avanz6
Ia temeridac) & Lnternarse en mis pensa-
tnientos , haciendo estas notables inter-
tegaciones: , , 6 Sucesos was bien debicloik
,,fi la fuerza irresistible de la opinion
,,que a La de las armas, habrn acaso oh.
,,cecado & vuestro gefe hasta .1 punto
,,de pensar en una corona , que le lie-
,,naria de oprobio . diticilisima de conse-
,,gnir, y que nun lograda se desploma-
,,ria bien pronto con gran fracaso de sn
,,sienes? ZNo debe liongearle was la de
,,laurel y de encina, que le destinan sils
,.hermanos de armas?" Pues si esto se
escribio en el tiempo en que no reso-
naban ni habi-n elevado tanto su tone
lam aclamaciones populares , qué quer-
Tia deeirse de ese mismo gefe si calla-
Se y permitiee que se arguyera de in-
snbistente Lo que estahlecth en su plart
y jntó en los tratados?

No estari ciertamente en mi mano
acallar lac murmufaqiones de La maledi-
cencia, ni Los susurros de la m'lignidad.
Tampoco me es dado puntualizat el su-
ceso de las predicciones pol'iticas que se
fQrman o"re I;i repulsa que hagan de La
bferta del trono el emperador y demas
personas de su real familia Liamadas e
ku cao ; pero 81 puedo afirmar de ml
nis,no, que cuando 4a uacion wegicana
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ôspnnien&io 1egttrnamente del cetro d
su imperio Ilegase k ofrecérmelo, come
A Wamba ofreció ci suyo la nacion es-
piiioIa, seria necesarlO para que corrie-
se la paridad del egempto , que terce-
ri vez se repitiese el prodigio de la va-
ra de qaron, que segun algunos histo-
riadores fué el que hizo que ese digni-
sinio prIncipe cediese a Ia instancia de
103 electores ; y qne aplicândocne en el
tigurado caso alguna parte de lo que con-
testô Numa los embajadores de Rorna
que le presentaban la corona, no cesa-
ré de responder , que si en mi persona
se reconocen algunas prendas apreciables,
sern puntualmente Las que mai me dc-
ben aLejir del trono; esto es, el arnOr
a! reposo , y una vida retirada _Iturbide.

N0TA.—Despnes de escnto este pa-
pet he visto el que saLiô a iuz con el
titulo siguiente El ,nas subliii&e heroism,*
del Escrno. Sr. Iturbide y sus dignos coim-
pañeros de arina, contra ci llamaiio Im-
portamte voto de un ciudado.nO. Como Ia

ideas de este impreso en el asunto di-
recto estân en consGflaflCia con las mrns,
solo me ha parecido oportuno hacer es-
ta indicacion.

En este maniesto se ce ci artificio
con que ann todavia trata de sostener
el Plan de Iguala, in4stieBdo en que SUS

garantIas fuéron Las q1ue conduei.OA 14
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indepenaeflCta al término deseftdo
cra asegu rat al püblicO de su desint-
res , diciendO que para quitar toda sos..
pech , hbia liamado a Rey de Espa-
a ; sin embargo, deja percihir que
l no tuvo investidura para poder obli-

gar a la nac%Ofl, y por to mimo E'sta
no tiene obtigacion de observar et Plaa
de lgtiala. Pero para no descubrir en-
teramente su artificio , dice: que la na-
don to ha ratificatlo con las demostraclO-
nes mas enérgicas, y con el voto p1bLico;
aliadiendo , que de no ebservarlo, qué
cosa podria set estable en la fé de los
pueblos y de sus representantes? y con-
cluye pr tin, protestando La resktencia
con que admitiria la corona , cuando se
Ia ofreciese La nacion megicana; mas biea
se deja percibir la Ianguidez de sus pro-
testas, tan tingtds, como la violenca can
que aparentó el dia de u proclaniacton
acceder a ella.

4gcntes de lprocltw.aciQ1 de
Iturbide.

Hechos estos preparativos con suce-
so , promov io por inedio del -provincial
Carrasco, ca itdn gei ieral D. Auttasio
Bustamante ,corone	 itaeLo Sanchez,
ten1ente	 Pedro Otero , con-
des 4ePedrode1 Altuio, le- la--C
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denadl eiia'co yj	 , tajg
tecowoenerngos desu p4ria una pro.'
chpacion intempestiva, hecha por algu-
na Eropa y pueblo; pero de mJnera q'e
se entetid*ee que lo hacian voluntaria.
mente y sin noticia soya. Al efecto por
iiedio tie Plo Marciii, sar gento del re-
gimlento nutnero 1 , se convocan tolos
10$ sargcnto8 de èl, e instigado Ior Mar-
chi ernprenden proclamarlo emperador.
Contaba iturbade con A reterido regimien-
to , con el tie granaderos a caballo, de que
es coronel D. Epitaclo Sanchez, y con algu-
nos lper4 s colctados por Marcba en
el barrio del Salto del Agna, uno tie los
mas Anfebce de Mégico. Todos los coin-
pri)tuetidos creian y aun creen, que aqtie-

era un penamiento original de Mar-
cb., pero lo fué del mimo Iturbide: Es-
te determinó que tae diera el grto a la
padrugda del tjia 19 de mayo; pero la-

ciendo Ii observacion uno de Lv princi.
pales motores de La faccion , tie que era
diticit hallar Léperos i ea hora , que
gritasen y acompaiLisen a la tropa, se
determinô que fue 'eet (ha 18 it N ho-
ra de la coinedia, y yá muy entrada Ia

- '•	 èt,Ii	 -	 • t_- j.,..

A'.Ø--	 -	 '	 - -
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Conducta de Iturbide la ,tocjte de
u proclumacion.

Iturbide di9puse todo con sus regi-
inientos favoritos, y rnaodó con varios
pretestos , destle la tarde del dia IS, que
se acuartelase aquella tropa que. no era
rnuy adicta a su persona. Preparada de
este modo la tramoya, empezó el salue-
te imperial. Iturbide se eucerrô en su
casa. y no fué iii aun at coli-eo
co ántes de ls	 nueve de la oche las

re-
gimiento, seduciendolo' para Ia emprea,
y convenidos ya en mtdio del desôrden
y de la ernbrtagucz. pues se les Iran-
queô la btbtda con abundancia ., conien-
zá.ron a gritar viva et emperador. Al pri-
mer grito iturbide rn:ind intuedLatamente
a Rivero , edecan suyo, que gritase ea
el coliseo tO mimo. Rvero p.trte eu efec-
to, y entr;indo en éI , griti que el eg*-r-
cito acaba de procl..tmar it Iturbiile por
emperador : los leperos , que yt .stabia
prevenidos , cninenzrnn los vva en-
yas actamaciones acompanarOn log eôiui-
eo ; salidos que fuèron del colteo, 'e
dirigiêron sOI(ulos y Iêperos a It casa de
Iturbide, y formadot freute tie sus 1) 'I-
cones, coritinuaron gritando viva el em-
erador, que saliera al balcou; y que.
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que po se qutarian de qqHPI 1ngir mien..
traS no Se coronase. 1t'uhide ftpi1tIt
sorpreudcr'e con la ir)e9)erada ocurren-
cia	 fingió mil 1 rote.tas tie no adwitir La
Corona por ning'in caso ; y rehusó sltr
al balcon hista cosa de Ins tres de Ia
mailana. Miêntras apacentaha e&te desin-

Tstaba encgrrddo en su gabinete
poniendo estraordinarios , para dar avt-o
a sus amigos y agentes tie his ptOVIIICL;I

predispustas por anteriores intrigas at es-
te Lance, dando por sertado que todo el
egercito y todo el pueblo se habian em-
peñado en proclamarlo, y que ti no ha—
bin podido resitir s sus intancia! por
mas repugnancia que h.&bia rnotratio. Sc
pu'o por tin a! h:ticon, rRcible his a La-
macjones del pueblo , y el gran hi1ó.ri-
ta consintió como con viokncia en ger em-
pera&lor. A ea hora van a c;imphmen-
trlo partidariot', entre quienes fué-
ron Los primero lo-, frailes do S. Fran-
CiSCO . plies por estar Sli cnnvento muy
jrinedL4to a La Casa de I to bide, no
dièron tternio en pa car a retidnie sui, ho-
menage--  :* tori 1è1ero rorren a las ige-
sias , y bacon por fueizs qin se Le fi •n-
queen Las torres para r.pirar a im	 to-

Jo corren tambieu u 1 us CaSaB tie mu-

* ;Cuándo pierden los frailes Id oca-
sion de' hu,,iiiIire ante el de .!Foiis;Ito y
la m4zWad iriui/ai!
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cs ipntaos	 quienes trtro* coo
h mayor groseria , obligtndotos a pavar
a la de lturbde , para que to fel
ctaran. La tropa f .iceiosa no abando-
n6 esta , hita que quedo plenlalente
atisfecha de que habia cnneguido btl

intento estaba tan exaltada , ya fue-
ra por ci aguardiente , ya por Is pr..
cipitacion con que ohró en todo , q'ie
hizo salva con cartuchos con bal.a; de
sflerte, que por una fortuna, caøi milagro..
sa, no hubo mil desgracias entre ellos mis.
mos. Venida la mañana , apareciO un
proclama de Itzrbide fijada en Ins esqat-
nas principales de las calles, que tran'cri-
birémos at pie de In letra , para hacer
de ella ci analisis correspondiente ; pe
ro &rites insertarémos aqul el Manifiesto
deV n6mero 1 ; pues aunqe saliô tree
dias deipues , como es un comprobante
anténtico del ileg;il modo con que se pro-
clamO Iturbide , me parece oportuno co
locarlo en este- tugar. El es ci que da
AL . conocer Is ma1did del intruso y nue-
vo farsante emperador , y es tin docu-
mento qiie iempre serâ el monumQnto
de su infamia ;cuanto 1€ hubri pesado
que saliese a Iuz! Pero Zcuundo no
han (lescuhierto por 91 mismas In peri-
dia y la intriga' I?io Marcha , tevniende
que algun otro acaso 1€ arrebatase de la
cábez-a el luro que en Sn errado con-
ceto ha aduiiido, se propusu dar al

15
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pb1co. noticia exacta de su glorio ga em.
presa, y lo veiuticô en ci siguiente

Jfrlanjflesto del regimiento infanterIl
de ilnea niernero I.

- MEGICANOS, habitantes todoe del im-
perio de Anahuac el fausto, gLorioso
aeontecimiento del memorable dia 19, de-
be calmar vuestros temores, y serenar.
veestro esplritu los tiranos de Espaila
yI no volverãn I subyugarnos , ya no-
agoviarân con ens pesadas cadenas ones-
tras nobles cervices : nuestros hijos se-
ran libres, y bendecirãn las manos de
los dignos que lea proporcionäron.su Ii-
bertad: recordarân con placer .l dia gran
de en que ubió al trono el héroe de
iguala, el padre de los pueblos, el roni-
pedor de nuestras cadenas; y Jo que es
nias, el digno, el amable paisano nuea-
tro, el immortal Iturbide.

SI • inegicanos : el cuerpo de eargen-
toe- del regimLento infinteria nümero 1,-
tiene tambien La satifacçion de hiber si.
do el que tuvo la noble osadIa de em-
prender tan grande y arriesgada empre-
ss. EL digno y benem.-rito sargento- 1.0
dc nuestro dicho cuerpo. Pio Martha, fué
el . que reflex jonando sobre Ins deegracias
que amenazaban a nuestro *uelo si el

spota Fernando , 6 otro de au diabtlé.
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gobernrios, tuvo p14mr8 et

noble pensatnento de cortar estos dsüos;
proclamando on emierador, q1e siendo
hijo de nuestro suelo , nos viera con log
Ojos de on arnoroso padre , y fi quie
con m6nog timidez y mas continza
dIeramos pdir el aliio que necsitã.ra-'
trios. Y i4ul6n mas merecedor de em
pililar el cetro y Ccu par €1 trono megi-
caflo , que aqiel qn* desprendléndose de
sus comodidales y prota eXistencia poe
romper nuestraS cadenas , supo abatir d'
orgulto epaiol?

Confiado en qne los sargentos de su
cuerpo no pndiin disentir de so pensa-
rniento, como que a to-dos Ins animaft
unos mismos deeos pm' el bien de la
patria, les dscubtió su proyecto pars
que le ayudaran en tatnaia empresa, per-
qué Zcbmo podria el regimiento nlimero I
escusarse ha'ta perder so etstencia poe
consegutrlo , cuando siempre ha procz
rado Ia felicidad de so suelo?te regi..
mient6 con el nombre de CeIy arroL..

en Is rev ol -
cionpsada , por establecer el ordii
p topo rc on ar ue con rnasacié rtjcon-
slgntra a eweada emanci ar.içnj . 061 e
éUpTe iguala	 e primero qua-.,
se decidió a sacri6carse a favor de Ia
Caua de la nacion , pata destronar è
d&potimo y hacer libres A los presen..
tes y a lus Iuv'zros bjos de e*e her
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$ose ttethif1'erio; y él foe .1 que daft-.-.
p egemplo a los demas cuerpos se man-

t&vo constante en so prirnera resolucion,
8111 vacilar on momento.
r Los sargentos de infanterla de lo

regimientos de Guadalajara, nUmeros 4.
2 .y • 3 los de L* escolta de granaderos
iwyeriales de caballo, los artilleros de
palacio. y d barrio del Salto del Agua
que-en union soya asistlérOn con sos corn-
piiñas a la proclamacion, todos fueroa
coovocadoq por el benernérito sargento
Pio .Murcha: A êl se debe la union tie
Ia opinion de e.tos cuerpos, y el feliz
resuftado del f.u4o dia 19.

Gloria sea dada a) Todopoderoso pop
habernos coticedido ver en el trono tie
M,ahuac al hroe irurbide, sin que pa-
raeDo se derramara una gota tie san-
g. El evitar lam desgracias fu4F la prin-
cipal inira de este cuerpo , y para es-
ciissrlas bibuarnos dipuesto , que la pro-
Ckimacfl)n fuera a la madrugada de di-
cho dia. Pero un acaecimieuto impre-
visto les obtigo a haceilo en la nocbe
del 18.

Pero, megicanos, el TodopoderosG
quiso protegernos, y que se consiguiese
del inodo que habeis visto: dadle las

; Ailo Je la eanalla nrns abyecta. El
.Jlvapies de Madrid, Saint Marçeau da
E'aru, 6 Saint Glues's de Lóndres.
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Ihns rend jag gracias por tan
favor, y al regimiento ntimero 1, si me-
rece vuestro aprecio, bonradlo con vue-
tra confianza; pues del modo que ha sa-
bido ayudarnos para set libres y felices,
sabrfi manteneruos en el goce de nuestros
derechos , 6 morir pot conservarlos.-
Megico 21 de mayo de 182.

Este manifiesto per si mismo estk
demostrando 5, los ojos mènos erspica-
ces las intrigas de Iturbide, y el criminal
origen de au autoridad imperial. En su
priucipio se echa de ver el odio contr&
lo-t españoleis. pie como he dicho, ha Si-
do el gran resorte de que se ha valido
en Ins ocasiones ci4ticas en qie ha tie-
cesitado de escitar at pueblo en au fa-
vor.* Se y e iguatmente en su segundo
pârrafo, que la idea de proclamarlo no
fué la del egército, como Iturbide des-
caradamente estaaipô en su proclama, pe
ro ni aun la de los pocos que to pro-
claináron , sino (inicamente de Plo Mar-
cha, ,que reflexionando sobre las des-
,,gracias que amenazaban a nuestro sue'
,,lo si el déspota Fernando (i otto de Ia
,,dinastia venia a gobernarnos, tuvo pri-
,,mero el noble pensamiento de cortar
,estos daüos proclamando un emperador."
En el ptrrafo tercero se percibe que él
eednjo a los demas sargentos del regi-

' Véase la neta 15.
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fliiento n kfl4ro I, y que este regiT..
to ha sido sleinpre el apoyo de Iturhide
para sus waldades, ,pue8 el COii el norm'-
,,bre de Celaya , arrostrô los wiyoi-es pe-
,iligros en la revotucion pasada..... " es
decir . que €1 foe instrumenlo con qie
lturbiile derramb tanta sangre americaaa,
peleando desnaturahzado , contra lo anti-
9U04 y benetnêritos patriotas. Qiè bla-
son tan glorioso ante los ojos de la na.
don! Eva so párrafo cuarto se espresau
claramente los f;cciosos, que Lodes es-
.o reducidos & sargentos de cuatro re-

girnientos . inclusos en este nCimero los
gruideros imperides, que son los del man-
do de Epitaio Sanchez, llatn.do et ne-
gro, y tainbien 10 artilleros de palacio;
Do se crea que esto faigpifica todo el cuer-
p0 de artilterla o alguna parte conside-
rable de el, sino 104 pecos que estabari
de guardia en palaclo ; que en trminos
ctaros es lo propio que asegurar, que
sedugèron esa guardia; y tinalrnente , la
indecente plebe del barrio del Salto
del Agua. He aqui los agentes , la opi-
iiion pCiblica, la voluntad general d4
Negico, que ha proclamado A lturbidç
par emperdor. Cotegemos este docu.
mento con La proclawa que amaneció fi-
jada la mailana del 19 , por Iturbide, 7
veremos el ridiculo c.qntraste que bacq
con aquel.

IT

FM
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Proclama (1€! Uamado emperactot.

MEolcArtos: me dirijo I vosotros se-
to como un ciudadano que anhela el 'or-
des y ansia vuestra felicidad infinitamen-
te mas que la suya propia. Las viciii-
tudes poilticas no son males cuando hay
por parte de los pueblos • la prudencia
y la moderacion de que siempre diteis
pruebas.

El egrcito y el pueblo de esta ca-
pital acaban de towar un partido: al yes-
to de La nacion corresponde aprobarle 6
reprobarle: yo en estos momentos no pue-
do mas que agradrcer su resolucion, y ro-
garles , si , mis conciudadanos, rogaros,
pues Los megicanos ,&O necesitan que yo
Les inande, que no se dê lugar a La exat-
tacion de las pasiones , que se olviden
resentimientos, que respetemos Las auto-
ridades , porque un pueblo que no las
tiene , Of las atropelta, es un menstruo;
(ah, no merezcan nunca mis amigos es-
te nombre!) que degeinos para momeo-
tos de tranquihdad La decision de uues
tro sistema y de nuestra suerte ; van I
suceder luego luego. La nacion es 1*
patria: la represeutan hoy sus diputa-
dos: oigmosLea : no demos an escfin-
dalo al mujido ; y no ternais errar si-
giienao uis. coneejo. La ley es La votun-
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tad del pueblo: nada hay sobre eBa: e.
teadedme, y dadme la. (iltima prueb tie
ernor , que es cuanto deeo , y to qe
coirna ml atnbiciou. Dicto estas paLbras
con el corazon en Los labios ; hicedme
la justicia de creerme sincero y vues-
estro rn4jor amigo. - iturbide. - Mtgico
18 dein *yo tie 1822.

Eta proclamt , este tegido tie irn-
po'tura hirfi por 'lempre et oprobio de
iturbide. Exmi nemoslo atentamente. .Me-
gicanos: me dirijo d vosotros solo coinO
un ciudadano que anhela el órilea y tin.
•ja vuestra felic&d'id. En estas circuns-
tancias se presenta Iturbide coino un clu-
dadano, cuando dehii aparecer como na
inagitrado parzi sofocar uria faccion pie
arbitraritinente, y sin conu1tar la voZ
de La nacion en sus representantes, tra-
ta tie hacer to que ettos jatnas han pFn-
ado? , Una faccion perjura, pues mien-

tras 1* nagion no revoque el Plan de Igna-
1* qu jut-6 aquelta, tie to que se jac-
ti i!lriarcha al fin tie an parrafo 30,
tiene arbitrio para obLar en contra tie
lo pie ha jurado? Y Zcuhl es la felici-
dad que anhela y ansia para La nacio
Iturbide?	 pot ventura que sea
emperador? No puede set otra cosa, se-
gun e eha de vet en su vergonzosa
procLama. Es necesario un fondo de 50r
berbia, de insotencia y mddad insonda
bIe, pira creer que La feliciL4 de -)14,e-
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gco estl vincn1da is 4turbirle. Lett vici-

• situJes polificas no son males cuindo hzzij
por parte de los pueblos la prudencia y
,noderacion de que siempre diteis pruc-
bas... Quê entenderá este imperiil char-
latan por vkiitdes politcas? La varia.
cion de la opinion general , la invaiori
de una potencia estrangera las diversa
relaciones que adqutere una dinastIa por
medlo de sus enlaces ; en tin , aquellas
graudes causas que iufluyen directa y ne-
ctariamente en la variacion de an go-
bierno , estas son vicisitudes politicas;
pero vicisitud politica uua asontda una
faccion de revoltosos, los descompasados
'gritos de cuatro léperos! Para aquellas
verdaderag viciitudes se requiere la pru-
dencia de los pueblos ; pero para una
asonada como la de los proclamadores de
inn bide, basta el cgercicio simple de la
juticia, con arreglo A las Ieyes del re-
no. Si Iturbide hubjera sido on verdade-
To patriota, habria diezinado 6 quint-
do el legirniento nómero 1, conforrne su
nlayor 6 inenor delito, que seun él mis.
nrn es de tesa nacion, conforme a
proclaina de 1 12 de enero, de que 3'
bernos hablado, por ser el atentado con-
tra una de Its bases del Plan de Igua-
Ia, y he aqul acabada La vicisitud poll-
twa, sin necesadad de que interviniera
la prudencia y moderacion de la nacio
*Uegicwa para aaberse couducu-. Yo le
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preguntó a Iturbide, si como su facciom
fi otra semej4nte to proclalDó é él p01
emperador hubiera proclamado a Victo-
ria, Bravo , Guerrero, 6 a quien se le
htiiera antojdo 6habria reclamado la
prudencia y moderacion del pueblo para
que corrigieran esta vicisitud , 6 habri
M tornado todas ]as rnedidas para hacer-
lo, caliñcandola tie una revolucion fac-
ciosa , de fdtar a too tratados de Côr-
doba y a la santidid tie los jtaramentes?
Cómo se portô en la conspiracion el 26

tie noviernbre? Sgun el plan tie los cons-
'piradores, su obgeto era mas sublime que
at de coronar a un hombre; solo aspi-
raban & tener una buena convocatoria
para conseguir una ilustrada representa-
don nacional , y evitar at imperio me-
gicano Ia vergileuza tie tan criminal pro-

lacnacion. Contaban con 2.637 h,mbre
tie tropa , con buenos gefes y sugetos
de principios, no con un vii poputacho:
y por ventura la calificô tie vicisitud?

tNo tom toda.e las inedidas necesarias
para castigarla como una atroz conspi-
radon? Cuando et regimiento ntirnero 11
presentô at Congreso su esposicioa , en
que le manifestaba su adhesion at gobier-
no republicano, conociendo tambien que
esta era la opinion general , to que en
etecto podia producir una verdadera vi.
cisitud , la consderó como taI 9 , No to-
m4 despues la providencia de echar fue'
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a de la capital al referido rigimieto?
Sus partidartos no declamaron contra e-

te her-ho del nuznro 11 en Los pape4es
publicos, en las conversaciones y aun
dentro del mimo Congreso pretes-
to tie que trataba tie prevenir su opi-
Dion , y de arnedrentarla coo La fuerza?
Fues ,corno ahoa se maneja indolente
dejande obrar it sus £icCLosos , y auto..
rizándelos cop su apatia para que con-
inüen su emresa? ZNo mtnifiesta esta

couducta ha'ta la evidencia, que Of es el
priucipal motor de ella? El egército y
ci pueblo de e.%ta capital acabam de tomar
tin partido. ;Impostor! vii charlatan! 6Cual
es el egrcito y el pueblo de eta ca-
pital 1 Lo son por veutura unos cuantos
sargentos y Los ièperos tie on barrio? Y

CL1al es el partido que han tornado? ZPor
qué no lo decLira? La enorrnidad del
at.-ntado quizi cerró *us labios, borro.
rizkndose ci mimo al pronunciarlo, con-
tentândose con iiid&car solarnente que hri.
sian tornado un purlido. i] la nacion to-
ça aprvburie 6 reprobarle. Castigailo
severarnente debia decir, Jo proplo que
1 debia h.iber hecho si hubiera estaclo

animado de on verdadero patriotismo. 1La
iaciou podia en algun caso aprobar un
ciirnen de tanta trascendencia!!! Yo en

StOS moinentos no pueclo mas que agra.
ciecer su resotucion. Agradecer on he.
çlio que Lu deshonra, 8upouLeudolo ca-

I -	 :.
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pz le faltar fi jo mismo pie tantas ye..
ces ha jurado, ya de sostener el Plan
dt 1u;tla, ys de sujetarse al Congre'o!
1' rigaros. que no se de lugar 6 la exat-
tacion de las pasiones, qu.e se olviden re-
sen2irnientos. 6Cuiles eran las pasiones
que se podian exultar? 4 Aca'o un
enojo por el atentado cometido? Y ,,á es-
le es al pie no se ha de dar lugar? Al
contrarlo , cualquier buen patriota debia
hber estimulado at mas apatice para
que defendiera el honor de la nacion,
Ia dignidad de sus representantes , la ii-
bertad de la America , y castigase al que
intentase hollar en to mas minitno estos
sigrados ohgtos. Y 4,cuales son los re-
sentimientos que se han de olvidar? 4Los
que h4 causado hasta ahora la criminal
conduct-3 de Iturbide ? No es esto cia-
ramente pedir que se apruebe su pro-
camacionf Que respeternos las autorifla-
des , porque un pueblo que no las tiene,
0 IUS atropella , es un mon.' truo. Buuci
egemplo ha dado él mismo de respetar
las autoridades, atacanlo a la nacion y
sorprendiëndo!a en las tiniebias (le la no-
che , Para que sus representantes por
fuerza o de grado aprohasen lo pie pro-
pusiesen su p facciosos En efecto, el pue-
blo que las atropella es un monstruo,
corno to fué ci que proctamö I Iturbi-
de. liii! no merezcan nvnca ntis amigos
este nombre. Los que 10 seai, los pie
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-ft declares aàictos a su, ambiciogag ideas,,-
los que le ayuden a esclavizar I Megi-
co, no pueden merecer otros nombres pie
los de imbeciles de monstruos, de erie-
rnigos de sus hermanos y de su patria.

uc dejernos para ntomentos de tranqul-
lidad La decision de nues2ro sistema y de
nuestra suerte ; van a .,uceder Luego lego.
6C6mo se han de reservar para momen-
tos de tranquilidad nuetra suerte y nues-
tro sistema, cuaBdo van a suceder lue-
go luego? ZNo es una contradiccion, auri
en lo material de las pdabras? No es
menor aun en la sustancia de su contQ-
nido. El mismo pueblo de la noche an-
terior entusiasmado con el cohecho, la
misma tropa revolucionada, y j; podrá
en media de este turnulto haber momen-
tos de tranquilidad? La nacion es La pa-
tria; La rep rsentan hoy sus diputadoc:
oi,.gámosles. Oigtmosles, Si ; pero cuan-
do tengan libertad para hablir. Salga
fuera de La capital el nómero 1 y los
granaderos iutperiales ; soiieguese et bar-
rio del Salto del Agua, calriiese el tu-
multo que el rnistno Iturbide ha iuci-
tado con sus intrigas y cohecho , y to-
madas estas medidas , oigamosles; pero
oirles cuando no pueden decir mas pie
lo que quiere oir la violencia, 4,de qu
•exvira? For ventura podra una forzda
declaracion del Congreso subanar Ii nu-
Add. del orgende1 atezitade? por .1 con,.
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trrio, cnnlquera aprobacion aafry etblo
tales circunstancias , aflade otra nulidad.
No demos un escänclalo at mundo. Eto
eq to mismo que décir: no os opongais

to que quiere In faccion, porque ês-
ta se emjeriara en so&tenernie , y se
dark ocasion a un tumulto popular, con
ecndato del mundo. Y no leinais errczr
siguiendo ml coneJo. ZCuid es el con-
sejo qué fin dado 9 hasta ahora no Fre ha
eprebado siño con capcioidades ya se
ye , querrá decir : no temais errar ha-
ci€ndove emperador. Era miry justo el
temor de errar , colcando en €1 solio
at hombre que hay en MgIco mênog
digno de El al realita que anti-cris-
tianamente SANTI FICA el viêrnes-santo,
inandando 4 los intierno 300 megicanost.
at cruel anti- independiente, que tiene
sus manos teiiids en sangre de sus her-
rnanos: aquel en cuya boCa jmas ha de3-
cansado la verdad: aqul cuyo corazon
sietnpre ha sub el taller del fraude y
do! Ia intriga: habia en efecto motivo pa-
ra temer errar, y errar demasiado. La ley'
es la voluntad del pueblo. Pero no cual-
quiera volnntad , sinO legatmente epre-
sada, como to dice' él rni'mo eti trna
de - sus proclamas : In que carezca de es-
tas cuandades, sent ca1'richo , despotis-
mo y anarqula. 6 Puede Iturhide creer4
1entro de su corazon, que su proclama-
con- Ca l&' voluntad tie Még4có? YO pot-
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mw mismos principios se lb argira di-
cieridole: 1para qué valerse de tantas in-
trigas, de tantas torpezas para procla-
niorse emperador ? ZNo prueba tan vii
nanejo y tan criminal conducta, que la
YQiuntad de la nacion nada ménos quie-
re que monarcas? ZEI deseo de repUbli-
cS no esta yá generalizado , no 10 ma-
nifiestan los papeles pliblicos, la esposi.
cion del nümero Ii , y aun las espre-
iones de lea diputados en el Congreso?

pues si la voluntad de la nacion es ley,
por qué no la obedece Iturbide dejan-

dola que se constituya en repüblica, y
y enunciando a. sus ambiciosos designios?
Nuda hay sobre ella. Sino las intrigas, 108
delitos de los déspotas, apoyados de Ia
fuerza. Entèndedme. , Qué quiere decir
esta sula palsbra7 Ya sabeis lo que de-
seo, lu qze quiero , no finjais compren-
der lo que yo Os he querido significar
con mis enfticas espresiones; lo que
pretendo es ser el enemigo de la Amé-
rica, el aseMno de ml patria, disfcaza-
do el titulo de emperador. Dadnze
•so pruda de ainor, que es cuanto de-
sw. A la verdad que bastante lo ha ma
nifestado. Y lu que cobma mi ambicion.
Oh poder irresistible de la verdad! 6cô-

mu te escapaste Ca8ualmente de la b-
ca de donde acaso es la pritnera vez
que gales? Cuantos pasos hi dado It'ir-
bide dede clue bura en 0 mundo has-
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ta aliorá , no han tenido otro rr,rt ue
an ambicion, que no se ha saciado has-
t Ilegar a uisurpar la Irbertad a su pa-
tria rniina. Al lo cenocerà y coiifegara
cualq'tiera que e'té mediananwnte rnpoes-
to tie la horrible conducta tie Iturbide,
ya de insurgente, ya realista, ya tie in-
dependsente. Lhcto estus palabras con ci
corazon en los labios, hacedme La jwtici
de creerme sincere,. Bien neceiita de to-
Eas estas protestas el que recehi, y con
fundameuto , no ser creido aun cuando
protiera alguna verdad. Y vuestro vtejor
amigo. Con ms propiedad se hubiera es-
Predo diciendo vuest 10 olIresor, V UCS-

tro tirano, el xnas acèrrin*o enemigo de
la America. He examiriath, este monu-
Inento eterno de oproblo de iturbide;
e indign:do el corzon tie tan ne-
gre tegido tie maldades, intrigas y ana-
t*mas pohticos; solo puede desahogarse
el alma generosa del virtuoso patriota,
leyendo el sigwente discurso del inmor-
tat Botivar, discurso que ese bèroe pro-
nunció ante el salio Contreso tie la re-
pábhca de Colombia, y que merece e
tar escupido en el corazon de los vei.
daA..ros lAberales del orbe.

•	 - •,	 u4
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Discurso que pronunció el general
Bolivar ante d soberirno Con..
greso de la repliblica de Colombia.
SE±OR. =Eljuramento sagrado qne aca-

bo de prestar en caisdad de preidente de
Colombia, es para ml un pacto de con-
ciencta que mtiltiplica mis deberes de su
mision a la ley y ála patria solo un
profundo respeto por Ia voluntad sobe-

na me obligaria a sameterme a) formi-
dable peso de la suprerna mgistratura
La gratitud que I debo a Joe representan-
tes del pueblo, me impone ademas la agra-
dble oblig *rion -dc continuar mis set vi-
abs por defender con nits biene,s , con
ml sangre y aun con ml honor e'ta Cons-
tituciOn que encierra los derechos de do
pueblos hermans , - ligados por la liber-
tad , por el bien y por Ia gloria. La
Ccnstitucion de Colombia sera , junto con
11 indepetidencia , la ara santa, en Ia cual
hare Los scrjfjcjos. For ella marchar
les estremidades de Colombia a romper
las cadenas de los hijos del ecuador,
convidarlos con Colonbia , despues de
bacerlos fibres.

Señor : espero que me autoricei
para unir con los vinculos de la benefi-
Qencia a los pueblos que La naturaleza
) el cielo UO3 han dado por hermano8,..

16
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Completada esta obra de vuestra sabi_

a y de mi celo, nada was que la pai
nos puede faitar para dar a Colombia to-
do' ; dicha , reposo y gloria. Eutôrices,
SeVor , yo ruego ardientemente no os
Inostreis sordo al clamor de ml concien-
cia y 4€ ml honor, que me piden a gran-
4es gritos , que no sea was pie citadada-
o. Yo siento la necesidad 4e dejar el

primer puesto de la repáblica al pie et
pueblo señale como ci gefe de su cora-
zon. Yo soy ci hijo de la guerra , ci
hombre que los combtes ban elevado
La wigi'tratura ; Ia fortuna me ha sostQ-
iuido en este rango, y Aa victoria lo ha
confirtuado. Pero no son etos Jos tItuloat
consagrados por la justicia , por Ia dicha
y por la voluntad naconaJ. La espada
que ba gobernado	 Colombia, no es la
bH1auz1 de Astrea., es un azote del ge-
nio del. mal que algunas 'veces ci cielo
deja caer a la tierra para el castigo de
Jo' tir*nos y escarmiento de lo pueblos.
Eta epada no puede servir de nada el
dia de paz y este dehe ser el ültim
de ml poder . porqne asi lo he jarade
para ml, porque lo he prometido fi Co-
Pombia, y porque no puede haber repü-
blica donde ci pueblo no esta seguro del.
egercicie de sus propias facultades. Us
hombre como yo es un ciudadano peli-
roso en un gobierno popular: es un
weuaza anmediata Ia- soberanja nacQ,
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afkI. Yo quiero ser ciwiadano p	 set
lAbre , y para qua todos lo 8Can. Prefie-
To el tItulo de ciudadano al de liberta.
dor. porque éste emana de la guerra,
aquel emana de las leyes. Cambiadwe,
Seor , todos mis dictudos por el de bue
ciutladano.

Sesion del Congteso el dia de ks
procicrnacion.

Se citó I los -diputados muy tempra.'
an para quo se reuniera el Congreso..
Elituviêron prontos sus partidarios y at.
gunos otros que vilmente se Len pros-
ttuido, 0 por el tenior, 'S por Ia cenve

Aprended, dicen los 4ebores del Sol do
.*iégico, vosotros Ids que ilevois ci rezionibro
dc hbertadores, en estos sentimientos de u-n cs
•ltna noble y generea corno La de Boll-
war; serv'r a ItA potria sin tnterea, amat
M libertad por el solo bit* de los pue-
blos desprendere girtoso de los thu/os,

,buscar La verdadero grondeza en la duli.
e satiaifaccion de h. 'ber procurodo lafe..

&icz dad *1 sus ..ernejnntes, haciIndoos so.
beraios é independientes , tIü para conver-
Sirse de%pzies en su tirano a pretesto J*
Temuneraciun a sno para respetar su Ii-
&ertad, y thcfrutar en coinun, de suaf re.
gal.ados frutus. •400r eterno at heroic d.

bLo,nbia.
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tiiencia. Los mas no ag i-ttéFOfl por no
ponerse a Un compromiO en que peIi-
giara Sn honor o su vida; y algunos ver-
daderarnen te patriotas re 1,ublicanos, fu ron
despechados y resueltos a sostener Ia 1i
beitad de Ia patria perdiendo, si foe-
ra necesario , su existencia. A los prin-,
cipales borbonitas como D. Jo"i Marit Fa-
gt)ga, D. Hipôlito Odoard, B. Francisco
Tagle y algun otro , considerando Itur-
bide que eran Los que para su procIa
macion debian e'tar diarnetralmente opues-
tos, por el sistema que hata ento'nceat
hibian sottenido , Le*-rnandô recado an.
ticipadamente , dickndoes , que procura-
sell asegurarse , porqu si se presenta-
bin en p(iblico no res)0fldLa de sus vi-
das : qué quiere decir esto, sino que êl
gobernaba 1* ficcion?. Z C6rno sabia que la
ilitencion te ella era acabar con sus prin
cipates e nem igs l-"ies a no ser asI, no
I.e faltaba poder para contener cualquie.
Ta tropelia de los gedi€iosos ; pero estarC
ãmpuesto en sus mira , poder ob'truir4
las y no bacerlo , sino valerse. de arbi,
trios miserables para evitar in que èIque-
na que no se hiciese , es una prueba de
que .1 fu el principal aerte de su pro-.
chimacion. El rerado que Iturbide mandAO

10 borbonistas hubiera estado mny bien
en boca de algun amigo de eflos, que nt
teniendo poder para proegerlos solo le.
quedaba el recurso de aconseafleL-'l



cu1taeion 6 la fuga; pero en boca de
Un 1 geDeraliiffl0 almirante, qne teuiatnu-
cho asceudiente sobre su r*guniento nCa-
nero 1, pot el afecto que tenia a su per-
sona , aun prescindiendo de la autoridad,
que esta era muy inmediata. no soto por
la de generalimo, sino par la de coro-
net del misino cuerpo • cuyo cargo ha-
bia con'ervado para mantener mejor La
ilusion sabre eta tropa.; y que aunq'ie
no hubiera .ido nada tie to di'ho , sino
todo to contrario, podia diponer de la,
fuerza superior de ella para contenerla,
si hubiera querido, prueba evidentemn
te que pues no to hizo, no tuvo voliin-
tad de bacerlo. El en efect., dando aqLleI
aviso a los borbonistas ., se propusO dos
cosas: La primera evitar por este indi
que asistieran at Congreso, 6 se presen-
taran en ptIbhco tal vez a formar par-
tido : y La segunda, convertirlos en
gos suyos , en vista del aradecimientO
con que debia ligarlos e1 cuidado que ma-
uifestaba pot su exi-tencia ; mas este es
€1 resultado de la intriga, que por el ca-
mino que quiere ganar pierde; pues eL
hecho referido en vez de causar aquet
segundo efecto, uo ha producido otro, que
€1 tie aüadir un testiinonio nias para con-
vencerse de que êl era el autor de to-
do el plan tie coronacion.
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Vjotencia que Fuzo Iturbide at
Cong reso.

Al Congre uto solamente asistiron St
aiputados , de manera que para cornple-
tar siquiera las dos terceras partes faltá-
ton ? ; pues siendo el total 186 , sue
dos terceras partes son 104. Ya he di..
ho en ci prrafo anterior la clase de

etigetos de que se cornponia esa peque.
* cautidad; se discuti'5 con calor lo quo

debia htcers ; y despues de muchas dis".
putas se m.wdó uea diputacion a la Re
gencia, pra que tomase las providenciae
eportunas , a tin de calmar ]as aiteracio-
*es populares, para que el Congreso pu-
diese diponer lo conveniente con entera
libertad; mis en lugar de hacer efecti-
Va esta peticion justisirna del ('ongreso, so
diriió Rur hide a el personalLnente. Sa-
l' de su casa al verle , redoblan los vi-
Vas ya pagados, y la infame y envile-
cida plebe comprada pra este acto, qui-
* los cab411o8 del coche, y ella inisma
de'empeña ta fuuciou que debian haceir
aq'iellos brutos , y de esta s.ierte es con
iucido ha'ta el Congreso. Le acornpaiia-
ba una graD comitiva de edecanes y ofi-
ciales . y una numerosa escolta tie sue

I
randero linperiates. Estos quedaron
ruiados fuera 4e1 Congreso , j aquelta



eMr6 untaffieflte co 1nbiJA, abriena
ella misma page at populacha para qua
entrase at salon, como entrô, basta sen-
tarse miichos tèperos , frailes , y tota es-

eie de canalla en las mismas silas de
105 diputados, alternando can ellos, y.
representando el escandalo'o, rid'culo y
nunca visto sainete de la descarada pro-
clarnacion imperial. Estande et salon em
esta disposicion, ya se deja suponer el
desàrden que habria en ]as galerlas. Itur-
bide aparentaba embarazo, fingia sorpre-

arremedaba encogimientO, y parecia
no estar linpuesto de to q;le actuilmen-
te pasaba; pero no tomaba medid;' algu-
na para contener la inolencia del pue-
blo , y purgar el seno del CongresO de
tan inmunda y vergonzoa gLvilla de lê-
peros y facciosos, ant" at contrarlo, cork
Sn desentendirnieflto y su gesto to apro-
baba. Coinenzô de nuevo la discusiOfl; pe-
pero la plebe cada v-ez mas insultante, no
dejaba hablar sino it los diputados prosti-
tuidos y viles aduladores , que cotnenzabafl
us discursos por los elogios de Iturbide,

y por la aprobacion de su proclamaciofl
cualquier otro diputado orador q1e toma-
ba la palabra , para representar algo en
contra de ella, apènas comenzaba su dis-
curso , cuando era sofocada su voz por
loll descompasados y tuuliUOSOS gritos
Ee la plebe, sin abstenerse de decides
1 mayoes injuriu 6 iusoIencj. Siw
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embargo, se propusieron afgunosniediawft
Como €1 de qie se m*ntuv&ee U)do e
el etado en que babia estado aun ante.
de la procIaacion , miêntras se consul-
tab;i Ia vol43ntad de Las provincias; puee
los poderes de los diputados no Les da-.
ban ficultal para nombrar emperador. si
no era conforwe .l Plan de Iguala: otros:
aãadiêron ,que en el entretanto se que-
iL-e Iturbide de óuico regente ; es de-
cir, de absoluto dueño del poder egecu-,
tivo ; pero ni aun con estos partidos tan
ventajoos se conformó La inolente pie-
be, y continuando sus gritos y amena-
zas. lIegron a conminar al Congreso COQ;
It de qile, 81 a la una del dia no esta-
ba proclamado Iturbide por emperador,
aerian colgados los diputados del emba-;
laustrado de Las galeras. EUos al oir es-
ta sentncia , unos porque eran adictos
i Iturbitte , y otros por temor, convi-
iCron en su proclawacion, a escepcion
de l5 u I u en contra de eHa: es-
te ec io los harâ inmorta es en fa his-
toria. Gloilense una y mil veces las pro-
Ylucias que ban producido tan benemè-.
ritos hijos , y todos juntos lloien con La-,
grimas de sangre el atentado del nefan-
do dia 19 de mayo : Zque es Ilorar9....
,Por Ventura no queda rnas recurso que
en estêril dolor? j,Las provincias de Ale-'.
gico cuando estén instruidas de estos he-,
chos tendráu	 poco honor y kJaUAo
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Vino; qie se djen atropellar impnnë:

ente en las personas de SUS repreen
tantea pot una parte del vii populacho
de Mègico? iho Marcha, y enatro l.peros
*erán serenainente y sin contradiccion el
fruto de su atentado ? 6 lturbide se re;r(
$ sus solas de haer esciavizado it Me-
g%co con una ridicula faccion? No ye
preveo it las provincias atarmadas, yo
estoy viendo transtuitirse de generacion
en generacion el odio contra el indigno
k$UIpa4Ior. Su trono estt vaciJante , solo
está apoyado sobre crirnenes que hor-
lorizan a todo buen americno ; el --it-
to de vengatiza., coma rayo de muerte,
va I caer sobre el vii tirano , y quizas
muy pronto : 1 oh, getiio de libertad ie-
producido en Bolivar! declara eterna ê
implacable guerra at monstruo imperial
de Mégico, y a todos los renovadores de
Lis góticas instituciones de Europa.

JV'ulidad de la eleccion de ernperador.

• Querió , pues , nombrado ese dia pot
empeiador con 67 votos ; es decir, con
poco mas de

Is iJain..
te votârorT,Thjjadén Jos 74
queen el ismo hecho e ano querer
ai -ttriigreso
lenteal iiornbianuiènto, oinjiouen	 .
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ta suma 80. Con solo este 1cuTo grpi
cub seiueba iiida	 c	 ecco
e Iturbi e, en razon del nómero e di-
iisque to noinbrron. Se hi vist0

por la narracion anterior, la nutidad por
razon del modo y de las circunstania
en que fu nombrado. ,Qu€ apnyo legal
ini aun remotainente racional podr* ale-
gar para hacer vàlido su nombramientG
delante de an nacion , iii de )as demas del
mundo? Su escesiva ambicion to ha pre-
cipittdo; no ha sabido siquiera revestir
an titubo de las formulas legales que eu-
ge la Coustitucion. Se ha proclamado en
rnedio del tumulto , sin el voto de Un 8U-
liciente námero de diputados, sin propor-
cion, ni discusion , ni conexion, ni de- ,
liberacion , ni aprobacion , ni tiempo fl.
jado para formar la Icy mènos impor-
tante. El , no obstante , ha procurado'
que cuanto hace vaya escudado con ci
nonibre del . Congreo, para que se crea
que la nacion es qHien to ha elevado al
tii ' tio, y por lo mmo pronunciô un dis-'
cm-so en él despues de haber prestado
juratnento de obedecerle, rz iairimió una
Fro1an1a jiara el egército.

•	 •.;.	 -	 -..,

-.-•	 -T
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S. M. el Emperador à'e.cpues de Ira..
her jurado en ci Congreso. pro.
nunciO ci discurso siguiente.

Séarne permitido , dignos é ilutres
Vepresentantes ; pueblo amado, séanee per
mitido elnp.-zar protestaudoos por el Dios
de (a verdad • por el honor de qu* bla-
sono, por vootros , que son para ml lo
juranentos mis sagrados, que cuantO ar-
ticu(arn mis labios en este momento,
los sentimentos del cor;'zon, la e1;iior
mas pura de ml alma franca y sensible.

Cuando pronuncié en Iguala la in-
dependenci& del imperio, cuando resonó
en twins los confines de Anahuac la en-
cantadora voz de libertad , ademas de
proponerme romper las cadnas. con qua
an inundo sujeté a otro moudo, sin otra
razon que (a violencia y el terror, au-
torizada en los tieuipos sombrios de Ia
ignorancia , tuve por principal obgeto sat-
vat a la patria de irna horrorosa anarquia,
en cuyos bordes y balanceaba. Yo la
vi prôxiwa a recibir por la divergencia
de opiniones , el impul4o que iba it pre-
cipitarla sin remedio con voz tan sen-
tida como magestuosa reclamaha auxilios
de sus hijos; corn a estenderle una ma-
DO protectora. Nada es mas natural en
ecurreacian estraoEdiaaias, jrenLas y di-



ficiles, qie olvidarlo todo sin pensar ma
que en evitar el daño: It ml, in em.s
b * rgo, quiso la Providencia darme sere-
rndad bt-tante para no ser sorprendido
por el 1)ehgro : creo que poco olvklé
de to pie convenla tener presente el
êxito es el garante tie mi asersion; pe-
ro 'obre todo cuidé de respetar la VG-

luntad de log pueblos, acal}a&.a eitônces,
sufocada ; dire mejor. enmudecida, pues
ties sigtos . de sileuclo ominoso, le habian
privado hasta tie la facuttad tie espresar-
Ce : el estado era violento , y una vez
conseguulo reanimar este cwerpo casi exá-
nime y row,tecerle , tiempo ventiuia en
que por su naturaleza misma recobrase
sus derechos y Los pusiese en ege-rciciot.
es el principal la eleccion de tin hombre
que puesto a si cabeza Ic dirigiese , le
amuse , Le deferjdiee ; éste el principe,
êtas sus virtudes. Era preciso reunir
la opinion 4 un centro , era precise de-
jar 6 salvo la voluntad general cuando
pudiese libremente pronunciarse espi-
iiosa y ditiril empresa conciliar en aquel
tiernpo estremos tan opuestos. Liarné, n&
v'i otto medlo , Ii reinar en Megico h la
dinasta de La segunda rama de Hugo Ca-
peto. con tat de que su advenimiento at
trono fuese precedido tie la, ContituciOtt
tie la monarqula ; asi log padres tie la pa-
tria rewediariati los inconvetfientes qua
trae couigo poaer el ceUo en maflos aces*
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tumbradag fi manejarLo a OU placer, min
tnas ley que Sn autojo, y la corona en
quien •tal verz no p.rofeet a los atneri-
canoe todo el amer que un principe de.
be a sue pueblos : si la Contitucion no
evitaba estos males, me quedaha al mênos
el consuelo , aunque trite , de que no
era obra mia. El Ilamamiento, pues , de
Joe Borbones conctliaba la opinion sin
constreñir la voluntad de los pueblos.
fatta de aqnelloe , quedban éetos autori-
zados para invitar otro prIncipe de caa
reinante el ohgeto que me propuse fuó
alej.r de ml toda sospecha retativa a. -en-
timientos dt ambicion. que nunca Love.
Trabajé , pies, en todos sentitlos, y c-onk
prevision para levrntar á 4a patria del
abatirniènto en que yacia, y para arran-
earla del punto del peli gro: el ôrden de-
Jos sucesos Ia mi tray endo desiiues a otr
abisino, no mènos fatal que el enj que

use viera cuando resucitô en Igala y
estos mismos sucesos exigan de ml nue
vos e'fuerzos, nuevos sacriñcios acaba
de exigirme el mayor, yo •cedo a la ne-
çesidad , y miro mi destino como su been,
porque êI 10 proporcioaa a mis concu-
dadanos ; como una deegracia, porq'ie
me arrebata tie ml ceutro, colocuiniome
en un estado fuera de ml n,atiraIeza.

Si, pueblos be adinitido la snpre-
ma dagnidad a que me elevals, depuee'
d	 abex-La ie.butdo iur:4r veceg-
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que droo serns asi was iti1; tie oti
Iflodo pref.riria morir I ocupar el trono.
Qtit alicientes tiene êste para on horn.,

bre que ye las cosas 6 so verdadera
Iuz? La esperiencia me enseñô, que no
bastan a dulciticar Las amarguras del wan
do las pocas y etimeras satfacciones qua
produce: de una vez mgscanos, la dig.
nidad imperial no signitica para nil rna
que etar ligado con cadenas de oro,
abrumado de ohligacione inmensas: eso
que Ilarnan britto, egrandeciunento y
magestad son juguetes de Ia vanidad.

Aeabo de jurar aobre Ios santo p Evan-
glios to que yá babia ,jtirado Antes de
ihora en mu corzon, con propósito de
to set perjuro , iunqiie cayeeib sobre
nii citbeza males que encerró La f.tal ca-
J%. 6 Con cunta satirsfxcelon, piles, no ha-
br renivado mis juramentos ;Qenera-
Jes, gefcs, oficiales y tropa del egèrci-
to trigarante , vosotros fiiistea testigos do
mis votos, elms os diIron ci nombre hon-
roso que habeis sabido conservar! Nues.
tra divisa foe stepre La religion sagra
da, La sinta independencia, la union1
qne es La perfeecion de la moral , La
juticia quc sirve de escudo 11 los dere.
chos que diô mturaleza al hombre ,
que perfeccionó' la sociedad. Pueblos, he
4nrado por convencimento, por ebedien-
cia, pot daros egemplo, y pot dejir
Øb&scdo ,ara Lzüb cesuie	 ct 40
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ThtonooithientO fi hi soberaRla tie h
cion, de adhesion	 ella, de subordina
cioa & las leyes , de respeto a sus re-
presentantes, y tie adoracion at Autor j
Supremo Legislador tie las sociedades.

El peso que habeis pueste sobre mis
hombres no puede soportarlo un hombre
solo , sean cuales fuern sus fuerzas,
mnos yo que las tengo muy débiles, pe-
ro cuento con las luces de los sabios,
con Los deseos tie los buenos, con la do-
cilidad del pueblo, con la fortuna de los
epuleutus, con los robutes brazos del
egército hbertador, y ciin las preces de-
195 ministros del santuario. Padres de Ia
patria , la ConstituciQn y las leyes soft
los fundamentos de la socied.d , unas y
otras son obra de vuestra sabidurla, tam-
bien to es, ayudarme a conducir a nues-
tros siThditoe a la felicidad $ elba os ha-..
nan el mas grave cargo si me abiiudo".
riaseis.

•Y qué podr decir de ml agrade-.
cimiento a una nacion tan generosi! Las,
pasiones no tienen idioms conocidu: nil
corazon late..... is terura no me per-
mite articular.......;Oj-ila sea..t.il mu Con-.
ducta , que el pueblo que me ha elegi-
do, y el Congreso que Iva conlirtnido sue
spfragios , se. den por satisfochos; yo sin
embargo ,jamas podre creer qixe all gra-
tktud corresponds a mis deseos. Quiero.

1go la. feitL4
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del fl eptefitrion , si olvido ofrun dim
tnis deberes, cese ml irnperio : obse.rvt
mi condocta , seguros de que si no soy.
por ella digno tie voSotros, hasta la exis-
tencia me sera odiosa. Gran Dios! no
suceda que yo olvide jarnas que el prn-
cipe es paro el pueblo, y no el pueblo.
ara el principe.

El Emperador al egército.

SorDAnos : cualqniera que hya si-
do la suerte a que me dstinara la Iro-
videncia , hora subalterno, hoi!a gfe;
despues vuestro candillo , vuesttogeie-
ral , y en el din , por la gracia tie Dis,
por vuestros eifuerzos, y la vclunt;id de
los pueblos, etnperador tie Megico , el
titiilo con qué mas me honré fuè el de:
vuestro compaliero , y el que.::rnas me.
lisonjea hoy, el de primer sold1do deb
eercito Trigarante os debo eta tie-
claracion, ella es el homenage que ha-
go a vuestras virtu4ies, ti lo que os de--
biera la nacton, y a lo que os debo 30
testigo de vuestro valor., privaciones y.
peligros. Si, compaileros esti hermo-
sa patria que os VIÔ nacer ã unos
que alimentó por mucho tiempo a otros,
no tacharâ de ingratos los que en re- ,
compensa de lo beneti-ios que les dig-;

b	 ozuu el emkU$0 f UO.
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cnya inmensfl pesadumbre estuvo ago.
vida por !iglos. Pero la obra grHnde que
emprendisteis aun no e(a perfeccionada;
a Jos dinos representantes del pueblo
les rests que hacer ; su ilustracion y ce-
lo iuftigable nos prometen . que lo qua
empezamos lo perfeccsonarân : esto siI
embargo no es todo , h vosotros y fi m.j
nos corresponde auxiliaries: nuetro tie,
ber es set exactos observadores de lai
Ieyes que dicten , respetar su alto ml,
isterio, sotenerles en paz para que tie.

liberen sobre nuestros interees , cati.
gar a los enemigo. y it Jos genins per--r
turbadores , guardir nosotros mismos dis..
tiplina y rden. Disciplina y ôrden smi
los caracteres del sol4Iado, y no hay egér-
cito cuando entre Jos que le componea
se olvida la subordinacion justa, Is es-
erupulosa honradez , la generosidad tie
sentimientos, el fraternal amor a todoit
los indi .viduos tie todas las clases del Es.
tado, la auteridad tie Jas costutnbres,
el repeto a las propiedades, la obser-
wancia sobre todo de la religion de nues-
tros padres. Estoy penetrado de que p
seels todas estas cualidades ; pero dea,
graciadarnente uno de lo g malos efectos
de la campalia y de las alteraciones p0-
liticas es sufocarlas, necesitándose en tiern-
pos tranquilot4 energa y vigor para res-
tituirlas a su verdadero estade. iAh. mi
auaigo* cózao he yrocurado no lle;ac

17
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E? te pinto! pero es inevitable àeciroA
que sere el padre de los buenos , y de
los m;sIos.....no. vootros me evitarei
ci ser egecutor de las Ieyes penales. El
egercito mintras yo empuñe ci cetro no
consentira malvados : lo €xige la justi-
cia , vnes'ro honor y mi deber.—Agustin.

Quten, acabando de leer esto do-
cumentos, d.pues de haberse impucs-
to en Iota hechs anteriores , no se sen-
tirfi indignado y arrebatalo de cblera, at
ver tan descarada bipocres'ia y tantos cr1-
n-nes triunfar tie la inepta credulidad

del imbicil pueblo ? Mas con razon quie-
re Iturbide hcr valer la vuz del Con-
gleso ; pues este es boy dia mas bii
un conciliabulo de aduladores, de hom-
bres dvbi1e . qne prosttnidos se abaten
b;i'ta la filtima hageza , ó por sacar par-
tido de conveniencia peronal , 6 por in-
dernniz.-irse con liurbide de sus antiguas
Optnierns. ;Quë bien merecen esta pa-
Libras qije repetla TlbiPriO M lop Sena-
dores romano-'	 ;h hornines ad ser-vitu-
tern porestos Lo verdaderos patriotas
h-in procurado desprenderse del Congre-
SO , UfloS yndose h sus provincias bajo
cu;ilqiiier prete4o , pidiendo licencia pa-
i';i no ai'tir. Hparentando enfermedades;
otros renune.iindo ci cargo tie represen-
tantes y oh-os economizando su nsiten-
cia en todo lo posible , * y haiéndose

•	 Via La nota 16.
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presentes uno I otro rato en el Congreso,
para evitar qiie los Ileven a ci con vio-
lencia. Qjiedau por lo mtmo dueño ab-
solutameute del campo tod agents esicla-
vos de lturbde , y ya se puede inf-rit
;qué no hrtraa en favor de au Id011)! Han
declarado a u hijo primognito Principe
del ifnperio , titulo que debe tener et
sucesor I éI , pues y*t estit reconocido
por heredero de la corona. A sO padre
U. Joaquin Iturbide , le ban dado el ti-
tub de Principe de la Union , y a la
herinana del emperador, Pnncesa de Itur-
bide; y flualmente, se bin entretenido
en forjar La firsa del ceremonial para
la coronacion del emperador: eso s. to-
do va autorizado con 141 capa de La re-
ligion y del fanatisino : en prueba de
eilo salif el Congreso recibir bajo de
palio una irn en de la virgen de Gua-
dalupe, que le regato el Cabildo de su
colegtata , pra que la colocase en el sa-
lon. Sin embargo, los hombres ilustra-
dos que suelea ir al Congreso no dejan
de trabajar para oponerse en cuanto pue-
den al aumento de su autoridad, ó a Io

èuos de so esterior representicion: asi
consiguièron que no Be le besase la ma-
no , como Be Ic besaba desde la noche
que se proclarnô , y que éI lo exigia, si.
no que Be le hiciese una cortesia sola-
mente , y que no se puiese en los me-
MOriiAOS al ALI, U 1045 R. F. de V. M.,
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sino nicamPnte Dios guat(ie fi V. M
niuchos anos , y algunas otras nonadas,
que aunque ligeras influyen materialmen.
te en el pueblo. Etas ocorrencias, y €4
de no haber podido hacer de su partdo
a muchos diputados desde el principio,
creyendo que aIunas veces podrán ber-
%ir de obtaculo a su insaciable amhicion
10 han hecho que comience a poner en
prctica el juego de sus malvadas inten-
clones , hacténdoe prociatnar monarca
aboluto y despótico. At efecto ha proa.
Cu rado desacreditir industriosarnente al
Congreso, exsiéndole diuero para lo
gt"tos de la troLa, con obgeto de quo
éta crea que el Congreso tiene la cut.
pa (le que no se les p;igne : tambien lee
insin 6 on bat nte ci:u,dad, que die ran
ôrden para qiie se cogieran para esas
necesid,d , Ins caudateg de los espaüo.
les remit1dota SL Veracruz , con to quo
consegula air°vechjre del dinero
mrdqiuistar at Congreso con sus dueios
Este se Sostuvo no dndo tat ôrden,
7 autori7.ô at mismo Iturbide para quo
tomate La provid-eucia que quisiese para

car dinero ; pues en este caso 61 se.
ri €1 que se nialquistaria y no el, Coa-
greo. Finatinente, sus partidarios hi
r'cogido hsta 14.000 tirmas, con ci ob-
g4to de representr que se restablezca
la inqiiicion , como el mjor medie do
otio}idar la zncwrarqtha *bsoiuta.



En meato de este triunfo, crcer
'slg(ino que Iturbide reposa tranqtiilo!
jAh! no se bizo la quietud pant el mat-
vado! Sus vacit;intes pasos, sus tnal se-
guras disposicinnes , sus reservas ,
misteruos , todo anuncia que 8,1 alma es-
ti envuelta de continuo en una atmôsfe-
ra soaibria, que solo le dEja perciliir
en toi obgctos temores y fatales agüeros.
Los h41mhres de honor y repeto huyen
de su lido y de su fivor. Niugu.o de
eflos to h ido a vittar voluntariamen-
te ; pues cuando alguno to ha hecho, ha
sdo preciado de su representacion pet-
blica, si ha sido empteado , O ticcesitado
de acompañar a In corporacion de que
depende. Aun &itus to olo Ian hecho las
Visitas de etiqueta , ihorrando la que
ban podido; y escapindose de todas los
que h in tenido oportiinidad de hicerlo.
Le ofreciô et miniiterio de guerra at te-
niente coronel de artillerla U. José Bus..
tam:inte , diputado P' Mico . sugeto
de itustracion, talento y patriotismo y
Jo rehusó. La conducta que ha ob'erva-
do el arzobispo D. Pedro Foote. ha si-
do pira Iturbide un glpe mortal. Este
señor . cualesquiera pie hayan sido sus
opiniones it favor del Gohierno espiiiol,
nadie duda en et reino de M'gico, que
es un prelado dino de It prinitivaigte
sia , antorcht luminosa del divino critia-
qtsmo, sabiu sin stentiou, v1itu00 sill



246
liipocres'ia, religioso sin supersticion. to.
lerante por natural inclinacion ,justo por
principios , amigo de los hombres hon..
rados y enewigo de Los malvados. 1Cuan
difrente es este ilustre arzobispo , del
egoi-ta y prostituido Perez de La Puebla,
del caduco y automata obispo Castañizas,
y del b.jo y avariento obispo de Gua-
dilajira. E.te digno arzobispo, firme apo-
yô de La religion, columna de La justi-
cia y defen'or de la verdad, indignado
de La vergonzosa farsa que acandba de
presericiar , no quiso con su residencia
en Megico , sancionar tácitamente tan cri-
minal usurpacion ; renmnciando it was de
den mil pesos de renta se retirô sin ver at
tirino k lag inmediaciones de Megico, para
pasar de alli a La New-Orleans it deplorar
la desgraciada suerte de su amada diocesis
tie Megico. Iturbide para alucinar entera-
mente al pueblo finático, tratO de ungirse;
se negO el arzobispo a desempenar esta ce-
remonia: el obispo de Durango, el imbécil
U. Juan Francisco Castaüiza, que estaba en
Mégico con motivo de ser uno de Los diputa-
dos it Càrtes per aquella provincia se ofre-
16 it hacerlo; pero como no podia eger-

cer ninguua funcion episcopal en dioce-
sis agena , sin concentinilento del dio-
cesaao, fu 4 intiipensable pedir esa Ii-
cencia al A i zbpo, quien constantemen-
te se ha ueg.ido it darh. Iturbide qui-
za uconodQ con este desaue, tanto was
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pibco cuanto q'ie Levantliron en la Cate-
dial log tronos en sus repectivos tabla.
dos para la cerernonia , se ha retirado

S. Agustin de las Cuevas con toda su
farnilia, acompañado de su nñrnero 1, de
sus granaderos imperiales, y demas sate-
lites de la tirania megicana. Y en vista
de la negativa del Arzobispo, yfL no se
tratô de que se le ungiera , sino sota-
tnente de que se le coronase. El dia de
la coronacion era incierto, pu ps miste-
riosaniente no se seilataba con fijeza, si-
o que se iba retardando poco a poco.

Conclusion.

He conduido mi ligerisimo bosque-
jo ; por el veran mis conciudadanos quieri
es el vii americano que ha intentado uur-
par la dominacion del Septentrion, y por
ins medios que to ha conseguido. Stu.
gilinarlo , ambicioso , hipôcrita , soberbio,

Lao verdugo de sus hermanos, perjuro,
traidor a todo partido , connaturalizado
con la intriga, con la. bageza . con el
robo y eon la maldad ; nunca ha espe-
rimentado una sensacion generOsa; igno-
rante y fnático , nun no sabe In que es
patria, ni religion ; entregado at juego y
tias mu-rereA cuando no esta enipleado
en alguna mtldad , solo se conw l tce en
el vicio; solo tAene por amigos a los huni.'.
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bre,' MRS protitn jdo, , tl Jos mis jug
dores y mis infinmdos por u inmolj..

como Cavaleri , Azcrate, Ztza...
y ' . Tau,aj'jz Perez de la Puebla, y el
monigote J.-Jerrera, actual minitro de E-
tado ; su alma atroz solo te electriza at
apecto del crimen , de la tirani.i y de
la avaricia. He aqul , m icsno, el ver-
dadero reer*to de vuestro emperador. Co..
tejad ahora sus crimenes con las virtur
des de Bolivar. Este verdadero heroe
de la America, a) instalar el Congreo
de Colombia en Clcnta , retira toda Ia
tropa de sui inmediaciones ; j;imas quie-
re admitir no solo una siHa en el Cofl-
greso, mas Hi sun ai-tir a ninguna se-
sion , temiendo, como el mismo publica-
be. què embriagado con el triunfo y la
Victoria, y estimulado por algun vii adu-
lador , se le exaltaen la pasiones a qi*e
esta sujeta la miserablo hnmanibId, 6 hi-
iese algo que no fuese digno, ni coikfoV-
ne con los verdaderos dereeh.- y ab_
Iota libertad de su patria. Bo l ivar reti-
Ta de los contornos del Congreo de Ca.-
uta hasta ci áltimo soldado; iturhide in-

troduce so pagada tropa y Ia imniind
leperada hasta dentro del sagrado y so-
berano recinto ; aquel no quiere aun so-
.10 sentarse en el puesto que le corres-
ponde como gefe de so nacion ; este
tro Jo uurpa al mismo presidente do

la Lere5eI4acjon nacion g1, , se Gu10c
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despues entre los diputado, rMeaao âé
au faccion y de asesinos pagados , con
uniformes bordados ; aqiiel, en una pa-
labra, aspita 6ntcamente I Ia felicidad y
gloria de su patria , y éste solo desea
esclavizarhi , y satisfacer la eurapea y
pueril vanidad de ponerse encima de la
cabeza una inezquina redondela de öro,
Ramada en el vocabularlo gótico coro-
ita imperial; Bolivar bien merece los èlo.
gius que en este aiio de 822 acaban de
tribtarle Jouy* Pradt y los sabios li

* En todos los paises en que ha pe-
recido La libertad, ha sucunibido a log
golpes de Los gefes milztares. Las guar-
'dias de Pisi.ritrato y Dionisio la encade.
náron en ,.qtenas y en Syracusa ; fué des-
terrada de Roma por César , de Milan.
port Francisco Esforz'a, de La Inglaterru,
por Monk; Filipo La arrebatö 4 los Te-
hanos, que to habian nombrado genera[
por Its muerte die Epatninondas; dntes de
César , JIfario y Syla habian entrado en.
Roma at frente de sus egércitos , y este
tUtitno tuvo la funesta gloria de eneñar
6. los generales romanos 6 vioMr el asi-
10 de La libertad. Para arrastra, ls sot.
&zdos a cometer e.ste gran atentado poll.
Pico , los corrornpié repartlén doles las tier-
rae y los bienes de los civd.adanos ,
quiet ándole poco el conocer que con seine-
junks prodigatzdc&des y despojos, tfltrQdW

lb
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brales Re Paris; Ittirbide piede inscrj,
bir su nombre en Jos anates de Jos es
clavos rusos y Ins estfipldom austriacos
mperiales ; tambien puede etitrar en la

atmb$ea apóstata de la razon, en la Santa-
AIiansa europea quel sent colmado de

Jas hendjcjones de sus fIices conciuda..
d.tuos, éste cubjerto de las execraciones
de sus miserabtes esclavos. Aquel viii-
rA. eteroamente ; ete otro caerk prento
al impuio de Ia juta ven4nza. No pue-
den yot exttir tiranos en el Nuevo—Mundo;
se ahogô el serviIisco a) atravesar el atlan.
tico. Conftndanse de horror y vergüen-

a todos Jos unrpadores, reyes, empe..
radores y serviles de la tierr at ver *
la jôven y brillante America tjar en la pare.

via en los egJrcitos dos azotes deotruct.-
,-es de todas leis - garanifas sociales :
eodicia y La vkllencia. Lox soldados que
habian. cwnenzado por vender hi libertad,
ócabáron pot- potter ci trono en piib/iea
aubhasta.. Despues de ha bet- snatado lot
ciudadanos pat-a apoderarse de sus here-
dades , asestndrcn sus emperadores para
djviclir *us texoros y vender la corona.

Considerar tinicamente La conserva-
eiott del Estado y del principe, prefè.
vtrla 6 La de sus hienes , de su rnver,
de sus- hjos y de su propia -vida ; rep ri-
.xsir las Jaitas y castigar los CrIme7ZeS c
*oe svordiadoa; tenor pat-a los venci
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equinoccial de su opulento suelo el vev

dadero culto de In irtud, de Ia razoo
y de la lilosotia. El genlo de In iridepen-
deucia est yk levantando una estitua at
inmortal Bolivar sobre el mimo teatro
de sus glorias , sobre In empinada eima
del ambicioso Chimborazo, qie esconde
en las nubes sn soberbia cumbre. Sobre
esta prtentosa altura In hbertad poilti.
ça corona con iumarce'ibIe laurel al Was.
bingon del Sur , quien pisado con no-
ble desprecio cetros coronas , toisones
de oro , I)lacas y demas góticas insignias
del servilismo , Inventad;ss en la apolilla-
da Europa , anuncia un nuevo rden po-

•lltico , una nueva época tan brillante co.
jjo el triunfo de los principios liliera..

dos .1 respeto deUclo d la deRgracia, trw.
tar Los pueblos con quistaclos con duizura,
can equidad; motrarse suf'rido y constan..
Ic en los trabojos y fatigas; modesto en
La prosperidad, anirnoso en La adversi-
dad, no tener otro fin , otro obgeto que
ci Lien , la. gloria. La libertad de su pals;
pero negarse 6 procurórdo, si estos bie-
nes solo pueden ser adquzridos 6 conser-
vados 6 costa de un criisen 6 dc una in..
justicia; tat Jebe sir un general: la his-
toria antigua flog ofrece cinco 6 seis egem..

V
ares, los tiempos modernos solo presentait
s, Washington y Bolivar.—(Mr. de Jony.

La moral aglicada a la poltica. CA?. xz)
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Iës. A sus pies esti gravado el retrat6
del primero y ültio usurpador megica..
no; el execrable Iturbide estâ rodeado
de fnriag serviles, viveras venenosas le
esthn royendo de envidia au bajo. mez-
qinno é imperial corazon ; el benemé.
rito hijo de Anahuac indignade de tanta
degrad;cion esciama.

Oh, megicanos! jno habrá en el cie-
to maldicion secreta , no despediri
)a boveda ètrea algiin rayo de muerte
que con implacable furor aniquule el mal-
vado que labra so fortuna sobre las mI-

as de an patria?

Oh Portiva is there not some chosen curse
Some hidden thunder in the stores ofhear'
Red with uncommon wrath, to blast the man.

ADDISON EN CATO.



NOTAS QUE SE CITAN.

Nü,nero 1.—Mi general in!tIUi(lO

de que en Salvsiierra se hllabau Los Ra-
yones con much.is gaviilas reunidas, con-
cebi que proyectaban alguna empresa de
tarnaüo , y me pareció por to mimo ne-
cesario dirigirme con preferencia a ata-
carlos : sucedtö asi en efecto. La maiiana
de ayer, y el éxito ha tenido La felici.
dad de que solo le hacia susceptible la
proteccion que dispensa ci Dios de los egér-
citos a Los qua deflenden su causa.........

Por la vereda indicada y el puente,
La boca de Los fusiles y cailones que

estaban como de continuo infiamados por
el fuego incesante que hacian , sin que 1€
detuviesen Los parapetos, é irritândose
con Ia sangre que vertian algunos, y
otros veian derramar a sus cornpafieros,
verificaron gloriosos La eritrada en Sal-
vatierra despues "dc mucho tiempo de vi..
"v'tsimo fuego, remarcando en La histo-
"na de este triste lugar con abundante

3aflgre, ci vzérnes santo de 1813."
Despues de haber reconocido en fa

rnaüana It tiro de pistola (asi lo exigia el
terreno) La linea coutraria, 1)CflS situar-
me una legua distante para egecutar en
la noche algunas medidas que aseguraseu
=as el golpe , y evitaran alguna efusion
4e agrej pero ba &and. dO8 que etaban
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flenog de orgullo , quisieron anticipar la
gloria a esta tropa , y proporcionarnos el
rnejor medlo de sant!ficar el dia ; pues

n el moinento pie notaron nuestro mo-
vlmieuto retrogrado, salieron de aqu los
n&iserables preocupaclus coma furias desa.
Was sobre no'otros, y lo mismo prac-
ticaron en el momento por on flanco las
gavillas pie estaban destinadas para sor,
prendernos par la retaguardia al tiernpo-
que atacsemos e) puente. Su atrevi.-
iniento, que me irritO un poco , me hize
variar algo del plan , y decidirme a
ayer el golpe que meditaba para hay,
pues derrotsdos log mas ciegos de Jos
que fueron a atacarme , y casi en perk
ecucion de Ins que escaparon , se con-
luyi la empresa.

No es ficil calcular el nIimero de
log miserable escvnnulgado: que de resul-
tas de la accion desce qdieron ayer 6 lo
prf'und-'s ubi,nn ; pero por Ia relaciack
de lot comandantes de las partidas en
diveios rumbos , y Jos cadhveres que
vi, infiero que sern coma trescientos y
cincuenta. Se hicierori ademas veinte y
cinco prisioneros , y se tomaron las ar-
ins y municiones que acompañaré k este.
Pero no ha sido muy barato el câmbio,
no , mi general, inos ha costado la per-
dida del caho Joe6 Climaco Camacho,
,de san Curios , que mono en el camp*
del h.raor, y la sangre de cato&'ce a'
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Neutes que salieron heriJos y que qui.'
•iera poder reparar con la propia de
mis ynnRS

Ya babrâ V. S. notado que Aempre
son concisos mis partes, y que nunca
detallo las acciones, adoptando este sis-
tema para evitar que ugnnO que no me
çonozca , quiera persuadirse que trato
de hacer ml propio panegIrico ; pero
como esto haya ocaionado tat vez grad
perj'iicio i muchos benemêritos , no pue-
do dejar de hacer presente a V. S. (para
reparar cuanto estè de ml p*rte el daik
que lea hava inferido) que Ii IUSS de
baber trabajado desde el principio de La

cumpaña, bacè mas de once meses que
In mayor parte de los individuos que
comporien e'ta division, no ban tenid
sino una sola vez seis dias consecutivo8
de descanso y muy pocas, dos , ni cuan'
do yo estaba a su c4Ibeza como seccio
de la division del Sr. brigadier D. Diego
Garcia Conde, ni despues que aumentada
tengo el honor de mandarla en gefe. Son
muy nunlerosas las acciones de guerrs
que han tenido , gloriosas en si y yen-
tajosas por su transcendencia : ban ata.
cado posiciones que merecea el nom
bre de fortalezas, y siempre ban yen-
cido y nunca ban sido rechazados: ja-
mas sorprendidos, no ban tenido des-
gracia sus destacamentos, habiendo tra-
bajado en los tiempos mike craticos, el
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algunoi de los ruinbos mas infestatlos 4
govLlias. CArcunstancias que creo digna
de la consideracion del Superior gobier-
no , que aunque Iwo desgracias en la
guerra no siempre argoyen defecto eik
el que lax padece, el no tenerhis es u
mrito , y esta circunstancia on mi con
cepto es buen indtcant.e del patriotismo,
de La valentta , del honor , de La cous-
tancia en los peligros y de la infatigabi-
lidad de estos militares; pero en mi jui-
cio nada calitica tanto sus prendas ela-
cionadas, su entusLasmo y firmeza do
ánimo., comola presentejornada, doude
en el solo paso del puente y rendcion
de Satvatierra , han tenido que superar
tales obstâculos y dificultades de tal ta-
anaflo, que cualquiera de ellas vencida5
•eparadarnente, bastaria para que se Ha-
megloriosa otra accion .......................

S. E. para premiar los servicios del
teniente coronel D. Agustin de Iturbide,
kia venido en conferirle el empleo efec-
tivo de coronel comandante del batalIo
provincial de infanteria de Celaya , que
debera organLzarse segun el nuevo regla-
mento , nombr1ndole al mismo tiempo
comaudante de todas Las tropas del Baglo
y 4e La provincia de Guanajuato; con -
cediendo igualmente a los valientes ofi
dales y soldados que concurrieron a La
referida atcou, un escudo en el brazo
ãzquierdo, con elte eaw; Vu€ u
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rL pVETE DE sALvATraRa. —(Gaceta df4
gobierno de Mègico de 29 de abril de 8 13 )

Nómero .—En el citado parte de
6 de junio, y no de julio come se dice
por equivocacion en el discurso de la
obra, tiespues de referir el buen exits
dc La accion 6 que se contrae, continua:
no puedo formar un cálcolo seguro de
Jos que murieron, porque como estaba
en diversas casas , caltes y plazas, es
znuy ditIcil , pero creo Hegarán, y tal
vez ecederãn de trescientos , con 19-
clusion de nas de ciento y cincue*ta que
mandi pasar par las armas..................

No puedo dejar de manifestar V. S.
para su sati$ccion total, que la tropa
no solo ha confirmado esta vez de u.n
modo particular Sn acreditado valor, eu-
trando con bayoneta calada por Las puer-
tas de los cuarteles, donde hacian bastan-
te fuego, wino que me han dado la prue-
ba para mi mas hsongera , de su em-
peiio por la causa justa, pues olvidndose
del interes de efectos, aihajas "que al-
"gInos decian habia alit , y ann reales,
"Sn tico empeiio era matar enemigos y
"b'iscar cabecillas : qwsiera que S. V.
"les manifestase su satisfaccion por tan

conducta....................................
El dolor de la muerte del granade-

to Avilês, a pesar de que fuè La ünioa
eegL'acla , (no obstante La poca Iuz qe
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ptestaba In luna, y la atencon de tam.
tos puntos) y La precision de hacer mo-
rir sin auxflios cristianos 6 tantos misc..
rabies, lo que solo puede madarse en
casos igualmente etrechos ; ban contris.
tado terriblemeote ml espIritu , sin em-
baro de In satifccion de no golpe taia
afortunado por la utilidad püblica y par-
ticularmente por la del Baglo...............

Para hacer atgo por ml parte con
obgeto de quitar la impresion que en al-
günos estópidos y sin educacion existe,
de que nuestra guerra es de europeos
A arnerãcanos , y de estos fl. los otros , di-
go que en eata ocasion ha dado pontual.
mente Ia casualidad de que todos cuan-
tos concurriron K ella, ban sido amen-
•anos sin escepcion de persona; y ten-
go en ello cierta complaceocia, porque
apreciaria ver lavada por las mismai
manos, la mancha negra que algunos ecbi-
ron a. este pals español ; y convencer de
que nuestra guenra e3 de buenos a ma-
los , de fieles it insurgentes , y de cris.
tianos I libertinos.—(Gaceta estraordina-
na del gobierno de iJegico de 18 de ,j'i-
nio de 1812.)

NtmQro 3.—La prirnera represen-
tacion tiirigida a cote efecto al Virey, por
muchos idividuos de Guanajuato, no stir-
tiô efecto , pot haber opinado el auditor
Bataller que no se athitiese sin atian..



S59
purse Ta caltimnia con 20.000 pesos,
sin concretarse log cargos. En efecto, se
bizo una segunda rpresentacion firmad*
por tres personas lag mas respetables por
sus luces y su opinion, acnando a hut-
bide de comerciar, raliendoe para ase-
gurar su trlico, de los arbitrios que le
presentaba su comandancia dé armas. Ree
dájose la acusacion a este solo cargo,
no porque no fuesen ciertos los demas
que se Ic hbian hecho en In primea,
sino porqile las prubas de éste eran tan
claras y tan fciIes, que A pesnr de to-
do el valimiento del Auditor lograrian su
fin los acusador'es. Sin embargo , ste
opinó, que la acusacion no era de admt-
tirse porque siendo Iturbide miliciana
estaba autorizado a comerciar , segirn
el espiritu del Reglamento de mIicias,
y no le comprendian las leyes pro-
bibitivas que a los veteranos. No se dió
par eutendido de que Itorbide mandaba
una provincia, y que pot coniguiente
debia estar sujeto sk lag penas estableci-
das contra los gobernadores, ni tnênos se
hizo cargo de que la principal causa de
14 acusacion no era su cocnercio sino los
ilicitos y reprobados medios de que as
vafia para asegurar sus ganancias. La
razon ónica que le guiô en tan injusto
dictã.men , fué que Iturbide se habia pc-
t'zdo wuy bien en f.vor de la causa del
Key, comu salia dcir cedo se quo-



jaba que en su salida a tomr el mai'
del Sur le hubiese engaüado, ssegurai.
do que estaba inoralinente cierto de lo
cargos que se le habian hecho, pero que
en atenclon a la decidida adhesion que
habia motrado at partido realista , le ha-
bia parecido converiiente y politico el
sestenerto. iqu6 prevaricacion! 1Y con
esta administracion de justicia se queria
que log megianos fuesen adictos al (Jo-
bierno espaiiol! Pero Batatler es de log
climistaS del sistema de Paw, y opina
que los americanos sun de una raza de-
gradada que es menester mandar come
fi un rebaüo de €arneros. La duizura
de los megicasos era para él cobardia,
la ignorancia en que el Gobierno ha te-

ido at pueblo , insensatez y ecnbruteci-
miento, el deseo de la libertad , orgu-
ito, y la generosidad con que éL mismo
fué tratado , despues de haber causada
la desgracia de aquel pais , 6 miedo (i
apatia. Sin embargo, Bataller ha side
uno de los mejores magistrados pie la
Espaila enviara a America desde la con.
quista tenia luces y conocimientos, 7
era desiuteresado. Si estos son los bus..

cuales serian los malos?

Ntimero 4.—Debe advertirse pie la
conducta de iturbide en Mégico contri-
buyô mucho 4 que desmayaran sus pro.
tectores, cues entregado al uego y Ia*
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ñmgeres 3aba tales muestrai de.iDmora-
lidad , que atm aqueflos mismos , cotno
Batalter, que deseaban sostenerle poi
poiltica, no se atrevian S desmentir lag
acusaciones que l propio probaba corn
an manejo. Durante dicha residencia et
M.gico disipô todo to que habia robado
en Guanajuato , y eletado de decaideri
cia a que Hegó fué et que milagrosa-
mente le transforrno de realista sangui-
tario en putriota exaltado. El temiô qua
restablecido el sistema constitucional log
eprimidos usarlan de su libertad politica
pat-a acusarle de sus crimenes (como to
babian hecho con Coñcha) y pie el fa-
vor de sus protect-ores no alcanzar*a
'Lbertarle del castigo. Por to demas Ion
documentos presentados en las notas an-
teriores , hacen vet claramente pie mu
kztis mutandis , el teniente coronet Itur-
bide era el mismo que el emperador
Agustin primero.

Nmero 5.-CIRCULAR.—AcabO c14
saber y descubrir la conspiracion y anti- ..;
cmstitucionaL proyecto del coronel D.
Ai stin de Iturbide , comandante que era
del rumbo de Acapulco, de indepenckn.

-cia de estas provincias, para separarlas
de las dernas de la monarqula espailola,
babiendo empezado sus operaciones por
apoderarse del caudal de los 6lipinos,
cuya custodia-eett- a on cuidado por rift
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on de su mando. Estos hpchog eecan-

4a)osos han Itenado de sentimjento al fief
vecindurio de eta capital , no ménos que
4 ml , estando todos resueltos coninigo

no admitir semejantes sugestiones que
todos detestamos , y sI seguir cumplien-
4p a toda costa con el juramnto que
bemos hecho de observar la Consttt-
cion de Ia "mouarquia espaüola, ser fie.
les al Rey , y obedecer las leyes.—Pre.
vengo a V. S. esto , y se lo advierto
yara que lo publique a esas tropas y.
ann al pueblo, fin de que no dejindose
seducir de alhagueüas especies , que
han cubierto de luto I este pueblo por
tnuchos ailos, se mantengan unidos
este legitimo gobierno, como hasta aquI,
dándonie V. S. avio del recibo y obe-
decimiento de esta (rden.—Dios guarde
A V . S. muchos silos. Megico 28 de
Ièbrero de 1821.—Del Venadito.

Ncimero 6.—Podrian ponerse aqul
;nil pruebas repetidas de esto ; pero bas-
tarán los siguientes estractos sacados de
las ackis de dicha Junta.

Ha&Iando de la reposicion de las..
ligiones hospitalarias el Sr. Guzman, dijo
que respecto A estar ya resuelta eSt
(:UestiOn por la negativa ; esto es, que
no se repusieran "por aio ser este asun-

"
"to urgente, y de Jos que solo debea
QçUpdr Ia aLAc1Qx de I Juuta"...&c,



263
El Sr. Tigle dijo : que Is cuestion

no debe tratarse sino por el apecto de
egecucion , pues el juramento del Pka
de Iguala , y el Reglamento 6 'tribucio..
nes de esta soberana Junta , la ligan g
estrec/ian ó no tocar sino lo mvy urgene,
y que no habia iconvenente en reser-
var este asunto por tres meses a la de-
liberacion de las Córtes. (Sesion de 11
y 15 de novieinbre de 181 )

Ntimero 7.—Nada descubre y ma-
niesta mas claramente €1 verdadero ob-
geto de Iturbide en eta revolucion, que
era el de libertarse de caer bajo la

•cuchilla de la ley por sus pasados cr1-
menes, ni nada prueba mas que tal fué
tambien la intencion de Ia mayor parte
de los gefes que le siguieron, que esa
distribucion de empleos. Parecia que el
nerito mas relevante para obtenerlos era
l de haberse distinguido en el servicio

del Key durinte la primera revolucion4
y que los que habian combatido en elLa
por la independencia eran sus enetnigos,
segun se vieron reatzados aquello y aba'
tidos éstos. El mismo Iturbide ha hech*
larde pbIicarnente de sus atroces cam-

S
alias , y se ha empeüado en probar in
irectamente , que aunque bajo diverso

aspecto es una Ia causa que defendierog
los reaiistaa cowo él • y sus compaile-
ros en la actual revoluciou, a saber
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el despoti'smo. En efecto era minida h

't \&complexbon de su gobierno , se veiá quo
4. ,, del sistema espaliol al snyo no se ha Va-

'-

	

	 riado sino en accidentes, y solo una
cosa sustancial que es hi independen-

'cia del primer Gefe del Estado , por
donde el despotisino de èste viene
seT mas temible , pues a nadie tune
que responder de sus acciones y provi-
dencias, en løgar de que los vireyes

'- tenin una audiencia que vigilase su con-
ucta ; y tenian el ahciente dl premio

i del castigo para no desmandarse. itur-
. bi	 solo responde it Dios, y no teme

'14. èl .mucho esa residencia.

•	 Nániero 8.—Tratado concluido en	 I
N villa de Cordoba it 27 de agosto de

'1821 , entre D. Juan O-Donojá, tenien-
te general de los egércitos españoles,

l
apitan general y gefe politico nonibrado

de Nueva-Espaia , y D. Agustin de Itur-
ide, primer gefe del egército de las

1tres garantias del imperio niegicano.
ArtIculo 1.0 Esta America qued

-	 oberana é independiente , y se 1lamar
1mperio Megicano.

4

	

	
Art. 2. 0 Su gobierno sera monItr-

'. quico constitucionat moderado.
Art. 3•Q Reinará Fernando VII si

Sesnel ye vemráeste nnperio
Jjorsu falia sue kerederos ó

: -vor s ór4	 .
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Art. 40 El emperador fijarfi su cor-

te en Mègico , capital del imperio.
Art. 50 Dos comj'ionados del seilor

O-Donoji , pasarân a Ilevar al Rey de
Epaiia este tratado , mientras las COrtes
del reino le ofrecen La corona con Jae
debidas garantias y formalidades, y le
suplican el curnplimicnto del articulo S.a

Art. 6. 0 Cooforme al espiritu del
PhTh de Iguala , se hará una junta corn-
puesta de los primeros hombres del irn-
perio, por virtudes, destinos, fortuna,
representacion y concepto, que eaten de-
signados por la opinion general , cuyo
numero sea bastante considerable para
que La reunion tie sus luces asegute el
acierto de sus determinaciones , que se-
rén emanaciones de la autoridad y facul-
tades que les conceden Jos articulos si-
gu len tea.

Art. 7.° La junta se Jlamark provi-
sional gubernativa.

Art. 8. Será individuo de ella el Sr.
O-Donoj , y es indispensable omitir al.
gunas personas de ]as que e4taban sefia-
Was en el Plan, en conformidad de su
mismo espIritu.

Art. 9.° La junta tendrk un presi-
dente nombrado por ella, que podri. ser
6 no de su seno, el que reuna la phi-
ralidad absoluta de votos.

Art. 10. El primer paso de la junta
.ser& aianifeetar al ptlblico su instalacion,

19
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motivo qrela reunier, y las demas e.
plicacicrnes converLienteS para i1utrar ak
pueblo, y modo de proceder a la elec-
don de dipntados a Córtes.

Art. ii. La junta nombrara despues
de su presideute, una regencia de tree
personas de so seno ó fuera de él , em
quien resida el poder egecutivo, y quo
gobierne el imperio mientras venga el
monarca.

Art. 1%. Instalada la junta provisio-
nal goberrrnrh interinamente coiforme
1a leyes vigentes , en todo to que no so
oponga al Plan de Iguala , y mientras )as
Cortes formen Ia constitucion del Estado.

Art. 13. Luego pie se nombre la
regencia convocar las cSrtes, conforme
al artcuJo 24 del Plan de 1uaIa.

Art. 14. El poder egecutivo reside
en la regencia, y el legislativo en laa
côrtes ; y mientras se reunen lo eger-
cera la junta provisional en los casos
que no den lugar h espera, y de acuer-
do con la regencia , y tarnbien servir&
la junta de cuerpo auxliar y consultivo
I la regencia.

Art. 15. Toda persona queda en Ii.
bertad de trasladarse con su fortuna
donde le convenga, a ménos de ser den.
dor 6 detLncuente; y en consecuencia
los europeos pie estân en esta Am-
rica y los americanos residentes en Ia
I?enLubula , erán firbitros de adortar ests

T	 •

A.
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6 aquella pafria , s.itisfacendo lo g qua
e aiqul salgan , too derechos de espor-

tacion de sus caudale.
Art. 16. No se entiende el artIculo

anterior con too empleados pblicos, 6
militares que son desfectos notoriamen-
te a la independericia megicana ,
qae estog necesarA&nene saidran del i-
perio dentro del termino que la regen-
cia prescriba , Ilevando sus intereses y
pagando los derechos de salida.

Art. 17. D. Juan 0-Donojia ofrecg
emplear su autoridad para que las tro-
pas de la guarnicion de Mëgico verifi.
quen su Salida por una capitulacion boa-
rosa, concurriendo con los deseos del
primer Gefe, de evitar la efusion de sank
gre, y de no hacer uso de La fuerza.
Córdoba &c.—Juan 0-Don .—Agustin
de Iturtide.

Nómero 9.—Carta de remision al
Gobierno espatiol , del tratado celebra-
do en la villa de Córdoba, por el Escmo.
Sr. D. Juan 0- Donoj.—Escmo. Sr.—..
Por rule cartas auteriores de 31 de julio,
y de 13 del corriente, que tu-e el ho-
for de dirijir fi V. E. se habrá pene-
tra 'Io la alta comprension de S. M. del
estado en que encontré a ete reino k
ml Ilegada & Veracruz. Mi situacion e*
Ia was dificil en que jams se viera au-
tori4ad alguna, La Mas couptumctida .p
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la rwwo desesperada. Ni en la fuerza,
porque carecia de ella; ni en Ia opi.
nion porque el espritu pibtico estaba
pronunctado y decithdo ; ni en el tiexn-
p0, prque todo era *'gecutivo, encon
traba un sendero que me sacacie del tor-
tuoso laberinto k que me habia condu-
cido Pa (ital,dad. Lo de snènos era la
esposicion de ml persona , la ruina de
ml familia, Ia muerte de varios indivi-
duos de elbi, y lo que me afligia ba-
ber hecho In desgracia de una porcion
de mis amiso' , que quisieron acompa-
iarme dsde la Peninsula , unie,cdo sü
suerte a la mia : todos estos sufrimien-.
tos at fin harlan ml sensibilidad como
hombre p rivado. Pero al ref1exionar que
era una persona pIblica, que habia me-
recido la confiaeza del monarca ; que
ste habia puesto a ml cuidado hi p;rte

nias rica y mas hermo4n de su monar-
qua ; que carecia de arbitrios para cot-
responder I so preciosa confinaza; que
tenia sobre ml los ojos de la Europa , y
del mundo entero; que mis dilatados ser-
vicios iban a estrellarse contra un esco-
ho invencible; y que no podia ser ittiI
I ml patria , ünica ambicion qua siempre
be conocido, nil valor desmayaba , y hu-
biera preferido no existir a respirar abru-
inado It tan enorme pesadumbre.

Todas laB provincias de Nueva-Es-
paha habian ptoGlam&do la indepeadear
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cia. Toàas Las plazas habian ahierto sue
pertas , por la fuerza 6 por capitula-
Lion (L to sostenedores de la libertad,
Un egército de 30 aut soldados de to-
das arEnas , regiinentados y en disc.iplina:
un pneblo arm.ido , en el que se ban
propagado portentosamerite las ideas Ii-
berales	 y que recuerda la debilidad
(que eltos le dan otro uomi)re) de sus
anteriores gobernantes; dirjidos por bow.
bres de conocimientos y de . car âcter, y
puesto a la cabeza de las tropas uo ge
k que supo entustasinarlos, adquirirse
eu concepto y su anior , que sieipre
Jos condujo é la victoria, y que tenia

su favor todo el preugio que acompa-
üa 4 109 heroes: ]as trop*s europeas
desertaridose a. bandadas , que se pre.
sertaban a pedir partido y se, )es con-
cedaa, lo nuisrno que hacian los oficiales
siguiendo el egemplo de sus gefes,: que-
daba Veracuz , Acapulco y Perote, pero
ste habia capitulado entregarse luego que

lo hiciese La capital ; y la primera sin
fortitcacion capaz tie sufrir un asedio,
desguarnecida, con null partidarios de la
independencia en su seno, y en oposi-
don los intereses de su vccindario. Res-
taba aun Migico, 1 pero en que estadot
El \7 irey. depuesto por sos mistnas tro-
pas : éstas ya indiguas, por este atenta-
do, de ninguna contlanza: su nmero

no pasaba de dos mil 3uialen&os eu•
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y otros tantes entre 'c-eteranó.,

provinciales y arbanos del pais ; y sitia.-
do desde el moment* que pisè la tierra
sin correspondencia en lo interior, sift
PIveres , sin dinero : las proviucias ea
el desórden que es , consigniente k una
guerra inte-tina de e'ta naturaleza, por
Ia faith de brazos para la agricultura y
Inar artes, estando empleados todos e
Hevar !as armas , y con ellas desastres
y devatacion. EL cotnercio paralizad.ç
los gaudatés de los europeas, que ass-
cienden it muchos millones de pesos ,der
tenidos en Megico , algunos que condueia
una conducta considerable, repartidos ei
el reino Ins demas; y sin posibilidad unos
1i y otro9 de Ilegir a manos de sus due-
os , quedndo asi arruinadas las forts

nas de mil familias opulentas de este y
aquel continente: ruina de que se resen-
tiria la E-ApaTva por siglos.

En td coniiicto, y sin instrucciones
del Gobierno para este caso , ya me re-
Solvia & reembarcarme dando la vela para
Is Peninsula. Emper, me doha dejak
abandonadas a la suerte dos grandes na-
clones ,- y revolvia sin cesar en ml ima-
ginacion mil ideas, sin poder tjarme e
ninguna. En el partido de Ia negocii-
don solia detenerme , mas ;qué confian-
za podia alebtarme de conseguir atguna
ventaja para ml patria!
que w . negociadorsi fuerzas, esti., pa

--------	 -	 ---	 ------
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onyenir!e en cuanto te prop9ga, y

iib p-ará proponer 10 que.	 la
Dacion que repreenta ? Sin emb;rgo,
quise pro'oar este eLrPmfl y Fit efecto
prepare los onimos con mi pro';I.ma de
3 de agosto , qe hmce correr vencien-
do diñcuitatles. No se oyô con desgra-
do , aunque se satirize mnordizruente por
alun periodita: y Luego qile me pare-
wó babria circLado, envi6 at primer
Gefe del egercito imperial dos comislo-
riados con una cari.a , en que le asegu-
raba de las ideas liberates del Gobierno,
de las paternates del Rey , de mi sin-
ceridad , y deseos de contribuir at biea
general , é invitândole a una conferen-
cia: recibi otra del miuio Gef , que al
ver ml pruclawa me diijia tambien co-
misionados para que nos viésetnos. Re-
pito, que jamas penré en que podrüi
sacar de In eutrevista partido ventjoso
para ml patria ; pero rsueIto 4 propo-
ner Jo que , atendidas La circunstancia,
tal vez no se consiguiese, a no sucum-
bir jacnas a to que no fuee juto y tie-
coroso ; ô a qtiedar prNionero entre
los inde1.endientes , si (altaban it la bue-

a ft- , to que por desgracia es y ha sido
stempre tan frecuente ; sail de Veracruz
para tratar en Côrdoba con Iturbide. Ya
éste estaba prevenido por sus comisto-
nados , que tuvieron cuidado de fn'mar

untes de mis cozltestaciQnes.,. tie Las
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bases en que era preciQo apoyarse papa.
que pudiésemos entrar en convenio: ha--
bialas elauiinado, y consultado tal vez
cuan!lo llegô el caso de vernos. EL re--
$ultado tie rauestra conferencja es haber
quedado pactado lo que resulta del n-
mero I, copia tie nuetro.con yenio. Ye
no sé si he acertado; solo sé que Ia
espansion que recibiô ml alma al verb
firtnado por Iturbide en representaciolt
del pueblo y egército megicano , solo
podra igualarla Ia que recibia at saber
que ha merectdo Ia aprohacion de S. M.
y del Congreso. E.pero obtenerla cuan-
do reflexiono que todo estaba perdido sin
remedlo • y que todo esti gaRado; mênos
lo que era indispensable que se perdiese
algunos rneses ânte, 6 algunos despues.

La indeperidencia ya era iuefecti-
ble, sin que hubiese fuerza en el mun-
do capaz de contrarestarla : nosotros mis-
mos hmo esI)erimentado ID que sabe
bacer un pueblo que quiere serlibre.
Era preciso , pues acceder a. que Ia
America sea reconocida por nacion so-
berana è independiente , y se 1Iane en
in sucesivo linperlo Megieno.

El goblerno monrquico constitucio-
nal modilicado es el mejor que lapo....
utica conoce para los paiea que ieune,
A-- poblacion y estension considerable,
cierto grdo de recurso de, educacion y
deluces, que les hace insufrible el des.
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ptismo, al inismo tiempo que no tie.
'tbcTãs 1as virtudes que sirven deT
Bostenimiento it las replicas y estades
federativos: asi ïè tuvo presente para
dictar el art icutO 2.

Un pueblo que se constituye tiena
dererho para elegrse el principe que ha
de gobernirle. Esta eleccion es esprt-
tánea y libre , sin que pueda disputár-
sele: y to que vernos en La historta es,
que sleinpre recayô en uno de los hom-
bres del inismo pueblo , per to cornua
en el mts atrevitlo ; muchas veces en et
que disponta de La fuerza ; algunas e*
el que tenia mas amigos ; y pocas ea
el mas virtuoso ;' pero ahora convenia
)as glorias de Epaña que fuese uno de
BUS principes el emperador de Mégico;
y en efectt, , el Sr. D. Fernando VII es
el primer itarnado en el aitiCulo 3 , y
por su órden de inayoria sus august05
bermanos y sobrino.

El articulo 4 no necesita esplanacion:
es de ninguna linportancia 4 los espaiio-
les ; y Si Mègico por su posicion geo-
gr&tica no es la inejor corte, tiene a sit
favor otras razones que La censervan ea
este rango.

En cumplimiento del articulo 5 die-
tado por la debida consideracion 4 S. M,
per el respecto y amor que profesarnos
k su sagrada persona los megicanos, y
yo, por Los deseos de que la vernda d
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eaperaJer no se dilate, he comisionit*
do al coronel D. Antonio del Val, y al
teniente D. Martin Jose de Olaechea, para
que pasen a poner en manosde V. E.,
quien tendrui la bond4d de elevar & laa
de S. M , esta carta y copia que le
acompaña del tratado de Côrdoba: su.
plicandole al mimo tiempo ao digue re-
cibirla con benigiidad , conceder an alta
aprobacion , si no k mis aciertos, a mix
buenos deseos, y poner el sello h anx
bondades, accediendo k Ia pretension do
estos pueblos que anhelan por ser din.
jidos pot S. M., ô de uñ principe do
silcasa.	 -

Los artculns signientes hasta el 14
inclusive , pertenecen a diposicionea In-
teriores pars asegurar el ôrden, evitar
Is anarquia , garantizar el cumplimiento
de todo to convenido, y procurar poT
todos medios el acierto. Solo hay de
notable en el 8, que se me nornbra &
MR desde luego individuo de la Junta pro-
visional de gobierno, por la razon que
.e espresa en el mismo articulo ; Y
Jo que no me opuse , por que enefecto
considero conveniente nil aistencLa a la
Junta, en donde podré influir siempre
que se trate de los intereses de mi pa-
tria, que quiero conervar, y a quleo
quiero servir: ceando mis funcones en
el momento que conforine al articulo 13
se reaan ls córtea ; peru ierUIafleCtCfl
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to el inper10 hasta la venda aej

IonaTca, ô resokcion ae mi gobierno
El námro 2 es copia del Plan de iguala
que se (it*.

os articulos 1ô y 16 aseguran la
vida, libertad y propiedades de los eu-
opeo, que tenian antes que se estipu

tasen , espuestas las prinieras y perdidas
las ültitna : partido que solo él seria ba&-
tante para ltenartne de satisfaccion , y qua
no puede mènos de constituirme acree-
dvr 1. ser n.irado con indulgeucia pot
S. M. y la nacion eotera.

A to acordado en el articulo 16 no
pude dejar de acceder. Ni ichwo opo
verse h que cada cuat mande su tern-
torio Tampoco a to que espresa el 17.
La evacuacion de la capital era nece
saria y forzosa; pues hagase, dejand*
en su Ingar Las virtudes de la tropa es-
pauiola, el honor de In nacion , y capi-
tuPando de un modo que no se manciUen
-nuestras glorias. Adernas , convenido en
Jos art,culos anterieres, nada was
jensabIe que convenir en éste nada
was urgente que aplicar desde luego Los
mediOs pars evitar La efusion de sangt
cque de otro modo era infalible. Tans-
poco podian ni debin permanecer sol-
dades iirmados en posesion de la capital
de un imperio declarado indepeudiente.
No interponiendo yo mi autoridad paru
ue sw estrépito se yerilicase I satida,
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A rewltado neesario era qtte satieseft
al flu, dejaudo para corte del empera-
dor ruinae y escombros , que teudria quo
entrai' pisaudo, mezctados con Jos cadft-
ireres , para seutarse en el trone que le
preparô el amor , y wancharia el capri-
cho y la terneridad, me pareció que era
un deber m1o, evitar a sus ojos On hor-
rible espectâcuio, y a su corazon el
dolor que le produciria.

Recien liegado a Veracruz flutu*..
ba inquieta ml imaginaciou sin decidirse
. abrazar un partido ; y cuaudo no me

atrevia ni aun a esperar lo que ha su-
cedido despues , tuve mornentos de pen-
aar en defeuderme en la plaza , hasta
recibir contestacion de S. M. Hubiera
in duda sido imposible conseguirlo pot
l estado de dicha plaza que he mani-

festado a V. E. En aquellos mornentos
wismos me dijo el Gobernador que ha-
bia con el Ayuutamiento, solicitado del Ca-
pitan general de Cuba socorro de fuerza
para la guarnicion, y me suplicaba apo-
yase Mu solicitud. Asi lo hice por me-
dio de una carta que dirigi al espresade
general; y acaban de liegar en su con-
secuencia 250 hombres, que en niugurl
caso podian ser tiles por su corto nil-
Inero; pero parece que todó so reu?te
para que esta grande obra ao cimente
sobre sangre que esté ruarcada con eljello 4 la muerte. Son iuflnito los rn.
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en eke estado de comae pede

causar tal deemharco. Para ocurrir M
todo, he prevenido al Gobernador de la
plaza, vuelva inmediataraente esta tro-
pa ti au detino , con tsnta mas razon,
ruanto que el mencionado Capitan ge-
neral le dice enoficlo de 29 de Julio,
que los necQsUa y espera se los devuelva
luego que haya cesado el motivo de au
venida. Y por que ]as razones en que
estriba esta disposicion están espresadas
en ci ofcio pie las contiene, lo copiO
k V. E. selialado con el nümero 3.

SIrvase V. E. elevar a la alta con-
sideracion de S. M. cuanto lievo espues-
to , suplicáridole Sc digne aprobar mi con-
ducta hija de Jos deseos de ser átil I
S. M. , a la nacion y 4 la hurnanidad.
Dios guarde a V. E. muchos años. Se-
tiernbre de 1821.—Juan O-Donojá.

Nümero 10—Dictmeu de la Comi-
sion sobre la propsicion hecha pot el
Sr. Presidente et 24 de octubre ....... .Oh,
y cuan justo es quo V. M. convierta sa
atencion al Padre que le diO la exitea-
cia! para demostrar asI el aprecio pie
Lace de su venerable persona 'y aadr
este nuevo honor al restaurador de Ia
libertad del irnperio. El Padre y el Hijo
se consideran corno no propio ugeto;
y pues es de la obtigacion de los me-
gioaaos wanifestar 4 totto los pueblos
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e1 orbe so gratitud y reconocimiento a

que les proporctmo un bien tab ines-
timable sin hacer alto en cosa alguna,
por que todo cuonto puedan dade es mu-
cho menor que et ben que recibieron
de su mann e-forzada , poseidos de los
mismos sentitnientos de gratitud , uneQ
sus votos con los de V. Al. para ensalzal
al digno Padre de hijo tan benenièrito.

Ninguna ocaion ms projorciouad&
que hi presente. El vietnes dia 16 hace
n olin que F-Mib de esta capital ñ to-

mar el mando del Sur el Generatisime
almirante , presidente de Ia Rcgentia. En
êl diô el primer paso para. la obra ma-
yor qte han vi . to los siIos , paia la

azaFla mas prodgiosa que no tieie se-
mejante en la histoiia , y para el bien
IfldS precioso pie todas las r'qnezas jOn-
tiis que abriga en las entrrinaa de sus
sierras y mares de la Amferica del Sep-
tentrion. Sejiale. Sior, el imlerio. este
dia con una mue stra que por cualquier
acpecto pie se mire , iempre preente
el amor , el reconocjrniento y el distia-
guido aprecio con que mira al ciudada-
no pie tijó el ciniento de su libertad.

no sera la mfjor conceder It D. Jos€
Joaquin Iturbide los honore e de regente
con la renta vitalicia de ditz mil pesos
anuales , para que pueda conservarIo
con el decoro coriespondiente? Nada
va hacer V. M. cle nuevo. For accios
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nnos importante aunque en algo pare-
cida, la Espaa concedió at Conde de
Florida—bLca los bonores de infante,
y lo enterr6 en ci misrno sepuicro de
Us personas reales, para prewiar asi el
mérito que contrajo por haber contri-
buido en parte a organizar el gobierno.
interinario de su nacion , en la terrible
crisis del aüo de 808. ique deberà ha-
cer el imperlo con el Padre del Héroe
que en solos siete meses logrô la, empre-
a que se juzgaba ya inasequible? Anti

as corto ci obsequio, segun el voto y
el deseo general del imperio todo.

La (mica dificultad que pudiera pre-
sent.arse , consiste en que flualizada Ia re-
gencia por la venidt del ewperador, a
los regentes no les queda ditincion at-
guna, y por to proplo no pO(Ir inn sub
sistir los honores de 1). Jo56 Joaquin;
pero facilmente se ocurre & ella refle-
ilonando, que los regentes actuales que-
darân de consejeros de E'tado, y que
concediéndase los bonores de €1, SigUen
en proporcion la misraa suerte de log
regentes.

Asi piensa la Comision, y tambien
que para solemnizar eldia 16 seria muy
oportuno que D. Jose Joaquin de Itur-
bide en l, se presentase at páblico con
la banda de regente hononarlo. V M. Se
Iervirã resolver lo qie estime por mejOr.

de abooluta conforinidad se acorilo,



280
"que maiThna se le pusiese en
"de dichos honorer., en memoria, de que
"en igual dia del ño paado , salió el
"SerenIsimo Sr. Generailsitno tomar el
"mando del egército del Sur , y a. po-
"ner por obra lo conduce'nte a la em-
"plesa de nuestra independenia; y qu.
"re pasase el decreto correpondiente
"a' la Regencia , para que tuviebeefec.
"to esta soberana resolucion.".............

Se leyó el dictarnen de la Comision
sobre sueldos del Escmo. Sr. Generalj-
simo , y babiendo hecho varias indica-
ciones los seilores Heras y Campere,
en ôrden a la aignacion que se flja en
los derecho de Almirantzgo , epuso
ci Sr. Tagie . "que en n cQncepto la
asgnaciones que propone la Comision soft
arreghidas; pero tjtie no deben determi-
parse parcialmente con respecto j cada
uno de los empleos del Escino. Sr. Ge-
ieraYisimo, sino que se debe decir en
general fa total suma que se le asigna
por los honorificentisirnos empleos que
le ha conferido la nacion." El Sr. J1u..
regui hizo un discurso sobre Jo que en
general notaba contra las razones que la
Comision dice haber tenido para no es-
tender la asignacioa a mayor cantidad.
Espuso tambien sobre esto el Sr. Azca-
rate varias consideraciones , a que con-
testö el Sr. Ilorbegoso; pero ilustrada
di este uzpdo la mtteria, la Comiion



281
fijó eta nueva proposicion : "que por
todo sueldo y gratihcacon, a reserva de
la de almirante, se asigne al Escmo. Sr.
1turbde la cattidad de 84 mil pesos."
El Sr. Azcàrate hizo esta otra
e reserve el sefialanilento de los suel..

dos de los empleos que egerce el S.
Generailsimo , it las Cortes del Inìper,0
y que entre tanto se le den 100 mil pe_
ses anuales desde el dia 24 de febrero
tie este ailo." A pedimento del mism0
seior se acordb , que la votacion sea
nominal en la totdidad de esta materia.
El Sr. Guzman pidiô : "que, pues, la
proposicion que ha fijado nuevamente la
Comision , comprende dos puntos, la di-
vida para que hi votacion se facilite :"
y en consecuencla propuso in Comusion
las siguientes. Primera "que la asig_
nacion de sueldo al Escmo. Sr. Itur-
bide haya de ser colectiva por todo5 108empIen que la nacion le ha conferjdo
y se aprobó. Segunda: "que )a R8j gnR-
cloii colectiva sea la de 120 n( pesos
anuales :" se aprobó tambien. Tercera.
"qtle desde 24 tie febrero en que el Sr.
Iturbide proclamô la independencja hasta
9 de setieunbre en que se le nombrô

generalisimo , se le abonen sug sueldo5
k razon de sesenta rnil pesos anijajes :"
quedó ap'robda. Entnces el Sr. Mar-
ques de San Juan de Rayas biz la gj..
guiente; "qiie €1 sueldo ya aignado

20
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120 mil pesos e entienda deade 24 de
febrere en que el Sr. Iturbide procla.
mo la independencia :" quedô aprobada.

N6mero 1L—Subscitada In deJa de
si el Escmo. Sr. Presidente de la sobe-
rana Junta, por serb de La Regencia,
cesaba en el primer emplea, y debia
procederse a In eleccion de presidente
de Is Junta, hizo el Sr Espinosa esta
propoicion : "que el Sr. Presidente de
"la Junta, por serb de La Regencia,
"no pierda el carâcter honor.fico de pre-
"sidente de La Junta, para que en todo
"Case que estime necesario concurrir
"ella solo , ô con la Regencia, tenga eL
"primer lugar aunque estè principalmen-
"te adicto it La Regencia, y que se elija
"vice-presidente. Lo espuesto sin egem-
"plar :" fué desechada. EL Sr. Alcocer
hzo La proposicion siguiente: "que se
"ehja preidente de la Junta; pero que
"siempre que concurra a ella et Escmo.
"Sr. Iturbide , tenga In preferencia sobre
"el presidente :" quedó aprobada. (Dia-
ries de baa Córtes de Megico de 1821.)

NImero 1T.—Es us delirio creer
qua La sancion, ya la tenga el rey , ya
una regencia, pueda equilibrar La po-
tencia legislativa que estit en una junta
popular: 6sta tiene mil medios de per-
eadir at incauto pueblo, que Ia inter

-
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posicion del vets) es an medto de tira-
fliZafo , y por esto jamas llegarik el case
de usar de ete reinedlo 'viniendo por lo
inismo quedar sin eficacia, y el cuer-
po representativo en una ilimitada liber-
tad de estraviarse sin freno que Ia con-
tenga. En esto se fundaron log republi-
canos del Norte, para establecer an se-
nado a pesar de que el presidente de
Jos Estados, en quien reside el poder ege-
cutivo, goza de la prerogativa del veto
y puede suspender el efecto de irna ley.

Bajo esta idea general, y prescin-
diendo de pormenores, cuyo arreglo deja
IQ Regencia j Ia a)ta discrecion de V. M.,
propone como iinico edio de aflanzar
Ia libertad , la Convocacton del cuerpo
Iegislativo compesto de dos salas : una
de representantes del clero en ntimero
que no esceda de quince , ni sea ménos
de doce igual nmero de m.ilitures: uu
procnrador de cada uno de Jos ayunta-
mientos de las ciudades , y un apodera-.
do por cada audiencia territorial.

La segunda sala de que se esciul-
ran las cLases de La primera, se corn-
pondrá de diputados elegidos ininediata-
mente por el pueblo, k razon de uno por
cada cincuenta mu , advirtiedo quo en
cuanto a esto nada es mas irnportante que
obolir lax opresivas trabas de las elec-
ciones consecutivas que destruyen hi sen-
ibJe relacion eDtre el pueblo y lo g ele-
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giclos, no ménos que el influjo de Opi-
nion de la masa de too babitantes en €1
notnbramiento de sus funciones. (mdi-
cacion dirigida por la Regencia del un-
perio , a S. M. la soberana Junta provi-
sional , de 6 de 0ovetnbre 1621.)

N(imero 13.—El GeneraYisimo almi-
rante los habitantes del imperio.-
Conciudadaflos: nada mas conforme con
log principiOs liberates , que la fran-
queza del Gobierno en dar at ptIblico
oportunos conocufllefltos de la conducta
que oberva, y Ia razon de las medidas
que adopts ; nada mas cntrario log
'misaOs principioS que la obscuridad y
el misterlo. Los aconteCimiefltos de log
dos i%timos dias ham llam;ido La atencion,
y dado motivo a diversidad de opinioues;
ni Jos pacticos tienen porque recelar,
ni Jos bravos porque alarmarse , ni too
eurOpeos porqUe temer, ni los america-
nos porque alterar su tranquihdad.

Tuve noticia de que en Toluca, at-
gunoS indivit4uos de las tropas espedicio-
narias, observaban una conducta contra-
na a La que debia esperarse de hombres
agradecidos , moderados y circunspectos
que el pueblo sufria insultos y callaba,
temienclo, no a lo

g que se declaraban su
enemigOs , gino contraveflir h to dispues-
to por el Gobierno , faltar a to que se
deben asi mismo, coao generosos y znag
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DInitnoS, y ann dire was, temiedo dii-
gustarme: tal es el efecto con que we
tienenobligado: crecia el agravio en F*;.
zon at sufrimiento, hasta llegr at estre-
mo de alterar un capitan espedicionarlo
la tranquilidad püblica, haciendo cerrar
una caa de recreo, inanitando el Pu.
dor de una j6ven, tratando con despre-
co to los ciudadanos pie encontraba, pro-
nunciando dicterios contra la patria , con-
tra ci Gobierno, y ann bhsfemando con-
tra et mismo Dios: este degraciado tuvo
quien le siguLse en sus estravaganClas
miicbos de sus compatriotas se le unie-
ron • autores sin duda del fuego que des-
de las casas de en alojamiento se ha no-
todo, han hecho contra los infelices iner-
mes: el pueblo dib muestras de pie em-
pezba a purarse su paciencia tan eger-
citada , y eibámos runy prôximes a un
trastoriio, que aunque momentneo al-
teraria el ôrdeu; era necesario evitarlo
con este motivo , con el de haber lie-
gdo A san Juan de Ulaa 400 hombres
procedentes de la Habana, y haberse
producido de un modo grosero, depri-
miendo al irnperio y A sue gefes , tenien-
do en cousideracion la obstinada reals-
tencia del general Dàvila; que algunos
de Jos capitulados en Puebla, al embar-
carse para su pais, se introdujeron en
ci castillo, faltando A. to que juraron, y
*1 honor de su carrera, y la multitud
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de especies subversivas que estienden
por todas partes; sabiendo que muchos
de los penusuIares no se han unido a
nuestro egercito, porque no se les ha per-
initido por algunos tie sus gefes y oficia-
les, en lo que se ha contravenido no
solo lo pie exige la libertad indivi-
dual, sino a la buena fE tie los tratados,
sabiendo pie muchos de los que habian
abrazado nuestro partido, y acogIdose
nuestras banderas, deertaron infamemen-
te, dando una prueba de su veleidad y
falta de cariicter, y que sin embargo fue-
ron admitidos en aquellos cuerpos pie
abandonaron, y por quienes debléron ser
despreciados por hacerse honor asi y por
corresponder A la buena fe con que pro-
.cedIamos : teniendo, repito , todos estos
antecedeutes ii la vista, y otras potlerosas
razones, crel de necesidad desarmar a
unos hotnbres que no (lejaban tie mirar-
nos con cello, cuyo aspecto siempre era
amenazante, cuyo resentimiento por ma-
les que jamas les hicimos , era implaca-
ble. Al efecto, pues , ban salido las tro-
pas que visteis dejar ft la capital y que
ignorabais su destino , y se veriticará,
y muy luego, y sin remedio , porque
asi conviene a la tranquilidad püblica,
l honor de la nacion ofendida , y a Ia

magestad de Ins âguilas del imperlo : éste
ernpero sietnpre generosO y siernpre grail-
dc, oo quiere que los ingrat€s conozcalz
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todo di rigor de Ia suerte que det16 ca-
berles , y ha propueto su gefe, pie
la disposicion de quitarles las armas sea
dictada por éI , para que no se degra-
den Is desarmados, iii so nacio pue-
da bacerles este rproche mas , sobre
too que les hart por sediciosos ê in-
eubordinados : no tengo reparo en tsar
de estas votes , porque asi fueron ha-
mados por el iiwjor europeo que pi,-36

nuestras costas. Lnde muy bien sorpren-
derlos y dejarlos indefensos . pero tb

quiero pie dign pie w3i s10 pudimos
hacerlo al contrarlo les be daelb tiempo
para que se preparen si son tan Un-

prudèntes que intentan resistirse, y die-
pose pasase so general 6 colotarse entre
ellos y a ha cabeza tie Ia mayor fuerz,
para que no nos echaen en cara que
carecian tie hibertad y obraban obhigados
arteria ridIcula ; pero pie ya nos la im-
putaron otra vez.

Istruidos ya, conciudadanos , de los
procedurnientos del Gobierno , no puedo
dejar de decires fintes de concluir, que
nada hay que terrier, que espero con-
tinuels dando nuevas pruebas tie vuestra
geierosidad , que descanseis tranquilos,
y confiados en la' vigilancia del Gobierno
pie anhela vuestro bierl , y no pierde
moinentos en aseguraros pros pen dad e
para vosotros y vuestros descendientes,
ue ante la ley todos somos iguales, j



28
que el que "contraviniere 6 to que he.
"mos jurado defender, sea atnericano,
"sea europeo, será castigado a propor-
"cion de su delito : el qua de palabra
"ó hecho se opusiese a alguna de )as
"garantIas 6 bases fondarnentales de nues-
"tro actual gobierno , serh tratado como
"reo de lesa nacion." Mègico 12 de
enero de 1822.—Agustin de Iturbide.

Ntlmero 14.—Esposicion que al tiem-
p0 de jurar hace a) soberano Congreso
constituyente megicano, el riegimiento de
caballerIa Nótnero 11.—Señor los que
tiranos nos subyugaron tres siglos, abusan-
do ml) veces de cuanto hay ma4 sagrado,
remacharon nuestros grubs a fuerza de
juramentos. Si , mil veces prometimo
ante ]as aras del Dios vivo sufrir a nues-
tros opresores provocando sobre nosotros
Ia côlera del ciebo si faltubamos a nues-
tros VOtOs. Al pronunciarlo nuestros Ia-
bios , el corazon se estremecia , la ra-
zon se borrorizaba , y jamas los senti-
mientos fueron acordes con las palabras.
Mas ahora que la Divina Providencia ha
coronado los esfuerzos del valor megica-
no , concediéndonos la dicha de hacer
nuestra independencia, y formar en el
seno de la patria el templo de la sabi-
duria y santuario de las leyes que ban
de hacer la gloria y felicidad de nues-
tras futuras generaciones., en medio de
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la mas sincera efusion de nuestros cora-
zones , cumplimos una obligacion dul gI-
sims prestando el juramento de obedien-
cia a V. M.

El regimiento de caballerla Nómero
II , bien convencido de que los milita-
res son sbditos y no tiranos de sus pue-
blos , reconocen desde luego (a sobera-
nIa è independencia de estos, y la re-
presentacion nacional de V. M. , y no
vacifara un motnento en sacrificarse por
sus augustos decretos, conforrnes a la vo-
luntad nacional.

Pero consiguiente A estos principios,
no solo no auxiliará, sino que se opon-
dra abiertamente a cualquiera que tu-
viere la desgracia de oponerse at voto
libre de los megicanos , que intenthra
oprimirlos y sofocar su libertad para ma-
ntfetar en materias polticas y de interes
comun su voluntad.

La actual ocasion es la mejor para
hacer presente a V. M. , que (a Amé-
rica  del Septentrion detesta a los mo-
narcas porque los conoce , y que fiel
iinitadora de las repiblicas de Chile, Bue-
nos—Ayres , Colombia y demas que for-
man hoy (a America del sur, al hacerse
fibres del yugo estrangero, seguirá tam-
bien su egernplo en constituirse ; y Joe
que una vez despreciamos nuestras vi-
das por la isdependencia y (a libertar de
UUCSLI'a patria, se las ofrecemos igual-



290
uieuLe para garantizarla en el goce dø
tan augustos derechos.

Para persuadirse V. M. de qüe este
es ci voto de los pueblos, no necesita
sino escucharios quitense esas trabas
odiosas que hasta ahora tiene Ia liber-
tad de irnprenta: olganse todos, pues
la causa es comun , y se vera patente
esta verdad, pero si, como no espera-
mos, sucede to contrario, nos quedari

to ménos la satisfaccion de haber pres-
tado un juramento sincero (cual to can-
cebimos en el fondo de nu'estros cora-
zones) y de haber dado este testimonio
irrefragable de patriotismo y fidelidad a.
Ia nacion, de quten nos gloriamos ser
defensores.

Dios guarde it V. M. muchos ailos.
Mégico y mayo 6 de 1822. = Juan de
Miangolarra. = Alvaro Muiioz. = Manuel
Jose' Robledo. =José Ramirez y Sesma.
Joaquin Espinosa.= Ignacio Martinez.=
Jose Amat y Tortosa.==Juau Nepomu-
ceno Ibaiiez.=Celso Giitierrez de Cog.
José Luis de Segura.= Manuel Cirilo To y

-sa.==Tiburcio Estrada.= José Domingo Is-
La. =Mariano Nufiez.= Jose Maria de Se-
villa. =Mariano Sandoval. =Diego Muñoz.
Gabriel de Arteaga.= Luciano Parra. =
Antonio Hurtado de Mendoza. =Agustiu
Enchia. ==Mariano Sierra. ==Manuel Pati-
1o.= José Antonio Neve.= Manuel Iribar-

fle= Jose Igaacio Sobre Arias Auas-
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taslo Cerecero. =Juan José de Herrera.
Bernardo Maria de Pjanas.= Francisco
Catro.=.Francisco Antonio de Robles.
Francisco SeviLla.Lujs de la Barrera.
AngI Perez de Castro. -==Jose' Maria Cen-
dejas. Faltan algunas firinas (Ic los en-
fermos y ausentes que aunque no fir-
maron, tampoco di,ienten.

Bajo tales principios se proccdiô al
juramento con la solemoidades preve-
nidas en el soberano decreto dado para
este tin ; y el teniente coronel mayor D.
Juan Miangotarra, agregô : "y yo juro
"hacer cumplir a vde. lo mi-mo qtie
"han jurado." iLoor eterno it los cu-
ropeos liberales que sostenen nuestra
causa como propia!

Nmero 15.—La tercera garanta
manejada con la astucia mas maq*iiavli-
ca, ha sido el anna poderosade que Ltiir-
bide se ha valido constantemente para
logro tie sus proyectos : éste es el talis-
man que le ha abierto el camino del
trono. Los europeos , cuya concienci
le, advierte que no pueden ser bien mi-
rados por los patriotas exaltados de Me-
gico , que en la ocasion vengarian lo
repetidos agravios recibidos en la pri-
mera insurreccion , ban temido cuaiquie-
ra movitniento que pudiera prodiicir la
exaltacion de las opitiiones politipa! , y
han coadynvado con todo su inliujo a. sos-

I
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tener al Gobierno cualquiera que baya
sido su conducta respecto de La felicidad
del pais, que para ellos es un ubgeto
secundario. Por otra parte cada v.z que
Iturbide ha podido pensar pie el par-
tido moderado iba atrayéndose Ia opinion
de los espaüotes, por medio de sus ma.
ximas verdaderamente Liberates y tote-
rantes, les ha becho sentir Sn debilidad,
ubscitaBdo eutre Los léperos la voz de

vnueran los gachupines; y luego que por
medlo del terror ha logrado dividirlos de
los moderados , 6 1lãaiese borbonistas,
ha dirigido sus miras a que Los exalta-
dos ô republicanos pudieran sacar par-
tido de aqueltas mismas voces , to cual
ha conseguido sacando & plaza La tercer
garantia de Iguala , y consiguientes es-
tipulaciones de Córdoba. De aqui el
contraste pie se observa entre sus pro-
clamas de 12 y 16 de enero , con motivo
de la subtevacion aparentada en Toluca,
sus varios manifiestos , y la ignominiosa
procesion con que hizo entrar en Me.
gico at batallon de Ordenes , despues de
su derrota de Gicha. Los europeos pa-
galán muy caro el no haberse decidido
por el partido de Ia razon y de la jus-
ticia desde un principio , y el no haber
conocido Ii esa ñera , cuya proteccion
es casi tan tetnible como su enemistad.
En cpmprobacion de to dicho, tenamos
prepdrados aInos documentoe doude se
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viese demostrativamente lo que Ilevarnog
espuesto; pero se nos han estraviatlo
desgracadamente , y no qneremos dete-
ter la impresion de esta obrita , cuya
publicacion juzgamos de una neceidad
urgente , hasta que Vndiem0s cflnse-
guir los duplicalos. Batante se prueba lo
dicho con la relacion de los suceos , si
se miran à la luz de la sana critica.

---a.- -
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ODA

A LOS HABITANTES DE ANANUACI

Y siempre los destinos de la tirra
Dictark el Dios del mal? ,y Los hninano
SAempre serân juuetes de facciosos,
o siervos miserables de tiranos?
Oh M€gico irifeliz! patria gloriosa
Del grande Guatemuz! d5 se ocultaron
Tu gloria y tu poder? t'or què abatida
La cara rnagestosa
Gmeg - entre dolor y entre cadenas?
Cual fué la cansa de tan graves penas?
Qjiien ajó asi tn magestad grandiosa?

jQuién ragô Li diadema que en tu frente
Puso la libertad.....? "Jöven , detente,
"No hieras was ml oido lastimado
"De libertad con el bermoso acento.
"Finó del Anahuac desventu rado
"La esperanza feliz , la dicha y gloria.
"Envuelta un dia en plâcido contento
"Me juzgaba feLiz , y ml delicia
"Era de libertad el dulce nombre.
"Recuerdos de dolor! yo vi & mis hijos
"Alanzarse a. ml voz a. las batallas,
"Y acometer las haces espafiolas,
"Y lidiar y veneer._. oh! cuan ufana
"Entónces respire! Mas iqu6 valieran
"Tanto y tanto afanar , y t.anta sangre

mis CLflO8 regô? Cuando glorios
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"Me gozaba en el triunfo coniegudo
"Contra el brabo espol, un feinentido,
"Un cobarde traidor , con negraft tramis
"Me bundio otra vez en el oprovie y ilmto,
"Cercôse en tornG de- terror y espauto,
"Y en su espada apoyandose insolente
"Uamêse ml señor.. ... Aiza la frent,
"Magn&mmo Abuitzol; ,mra tu cetro

que manos estâ,; inira at qoe on dia
"En su torpe ambcion pars oprrniirme
"Hizo causa comun con los iguales
".De Alvarado y Corts. Vé cual hornea
"De Mechoacan en Ins funestos caEpos
"La sangre de mis hjos generosos
"4.ie it torrtnte vertiô... lComo le soften
"D" Acmapich y (ivatemuz los nietos!
"Ay! et:rtl clamor! iel cruel tilano
"Canta inolente su fatal victoria,
" Y un pieblo vii le aplaude fascinado.,.t
"Finô del Anahuac desventurado
"La esperanza fellz , la dicha y gloria."

No en torpe desaliento asi desmaye,'
1eina del Anahuac : Hiza la frente,
Y a tus hijos invoca. Oh! quieri me diera
Del vengador Tirteo
La abrasadora voz! Ohl si pudiera
Encender en Los pechos Megicanos
Aquesta hoguera que ml pecho abrasa
De amor de libertad! 1alzad del polvo,
ilijos de Acamapich! ved at tirano
Ante quien viles os postrais ; Zen vano
Suii'ido habreib doeg aüoe de combatei-,
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be saogre , y tie furor , y tie minias?
Y esciavitud, y abatimiente inf.une

De tanta sgre, y penas , y ftigas
Seri Vii galardon? 6 Por qut lidiate,r?

C
or &nudar de señor Ay! vnamente
e In patria en las aras SF, inmoLiron

Mil vIctimas y mil.... Hidalgo, Aftende,
Morelos valeroso, el sacriticio
Que de Is vida hicisteis I In patiia
1&ifructjfro fuè; si, vanamente
Al morir con infamia en un cadahalso
Peosabais que Ia patri* en algun dia
Fuera fibre y feLiz , y yanamente
Vuestra sangre preciosa regó el tirbol
De La alma •libertad, para qe us dia
Cubrje.e a! Adabuac su auguita sombra.
Campeones isfelices! ay! el fruto

De vuestro acerbo afan y amara muerte,
Boy le coge un traidor, no vHestra patria
iturbide le coge : el que impudente
De la opresion Ilevando el estandarte
Con rabia os persiguiô. Vedle cual tiende
De las tinieblaa el odioso manto
En derredor del usurpador solio,
Y cual llama en so auxilio a la ignorancia
Y it la fatal supersticion. Miradle
Cual aepulta en horrendos calabozos
A cuantos osan alentar serenos
ratriotaatno y virtud. Sabio Fagoaga,
Tagle , Lombardo, Castro 1oh mis amigos!
Vesotros lo decici .... ! ved en el cuadró
Del unjvemo al Asahuac cubierto
0o nieblus densas y de sowbra obscure,,
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Y cual cometa palido en Sn leno
Brill* el usurpador....!

40h Megicanosl
Como sufris tan oprobioso yngo?

Qué! 41 no respira an BrvAo entre vosotros?
Puliales no teneis....? Z6 acaso aliento

A vuestros brazos falta9
Megicanos:

Jurad en loo altares de la patria
Set libres b morir: las fuertes manos
Contra el tirano vii )a espada empuiièn,
Y êi tiernble it so britlar, y palidczca
Al mirir vuestra Utz aterradora
A Ia Ilatria mirad que eucadenada
Lo' brazos tiende, y voestra ayuda irnplora.
Caiga ci tirano , y hndase en el polvo
De que por maL del Anahuac saliera,
Y perezca hasta el nombre detestable
De roonarca y sehor, y guerra fiera
Jurad por siempre a la opreion tirana:
Reine sola en Vosotros soberana
La Ley igual que juzga, y que protege.
Ai del universo que os comtempla,
Y on grande egeinplo aguarda de vosotros,
Sereis La admiracion , y por do quiera
El nombre Megicano que hasta ahora
De oprobioso baldon cubierta fuera,
Prouunciarán con lablo respetoso
Los pueblos todos que hi tierra habitan;
Y egecnplar tan espléndido y glorioso
2eguirau encendidos a porfia,
Roinpiendo todos la cadena impia
Qjie les cargara el despotismo
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Sgna libertad! come en om seno

Sentira el Anahuac tus benefictos,
Y altares le alzará de gnzo ileno!
Si : La peste voraz , la hambre rabio5a
Que en sus llannras plicia vaguea,
La sucia dnudez que triste afea
A sus mIseros pueblos , facilmente
De leyes sabias al dichoo in1ujo
Desapareceru ; so faz hermosa
Mostrart por do qutera La abundancia
Eterna compafiera
De paz y Libertad, y la ignorancia,
La ignorancia fatal, causa primera
De los males del hombre, enfurecida
Se lauzara 4 los antros del Averrio,
Apénas luzca con hermoo brillo
La luz de la rizon. Al pueblo abierta
Seran Las fuentes del saber: no en vano
Los mrcos regar q1e abri su mano
Con el' sudor de so anustiada frente
El ró.stico infeliz , para que ostente
El poderose so funeto orgullo,
Y vano lujo , y povnpa desplegrndo
El gaado servil del rey aumeute.
No , que el fruto anheindo de SU carupo
Dividarã coii Sn feliz familia
El indlo laborioso, sin que impio
Se lo arrebate el exactor malvado
Para que tnuestre de esplenctor cercado
Un inütil señor so poderlo,
Mientras de hijuelos pálidos la tnrba
Se apira en torno del desnudo padre, -
Y el harnbre enfurecida Los devora.

r
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De libertad bajo el feliz reinado
En paz respirarâ : libre y content,*
De su afan eaperando el fruto ansiad9,
Con faz serena y venturoso aceuto
El suelo con La reja desgarraado,
Junto a sus bueyes rnarchara cantando.

Tales, los frutos son, i oh Megicanoe!
Que ledos cogereis si generosos
Las frentes levantais, y valerosos
El imperlo destruis de los tiranog.
De Moteuczoma, y Ahuytrol el grande,
Y Guatemuz wagnánimo las socnbras
'e alanzan de sus tuinbas polvorosas,

Y revolando en torno del tirano
Le amenazan furiosa,,
Y de terror le Llenau; caiga, caiga
Ese trono fatal que con su peso
Va áabrurnar a Anahuac, y a destruiros.
A La alma libertad alcense altares,
Y la opoluncioL y pax serän sus frutas,
Y rendiran 6 Mégico tribut.os
Del uorte y our Los apartados mares.

-	 ____
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