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DON IGNICIO TRIGUEROS,

SECRETARIO CLUE FU DEL DESPACHO

Y DE HACIENDA.

i+*43**44 4

Muy Sr. rnio y respetable amigo.

Tengo el honor de ofrecer a V. esta obrilla, que corn-
prende el primer periodo de la revolucion, por causa de
nuestra independencia y libertad, desde que se instalO
el primer Congreso general, hasta Ia publicacion tie la
Constitucion federal de 1824. No ke vacilado en buscar
un Mecenas a quien dedicar este trabajo, teniendo en V.
un fiel amigo y un corazon sensible, que cada dia multi-
plica las pruebas de su bondad, y que singularmente Ia
ha ejercitado conmigo. Reciba, pues, de buen ániino
esta espresion tie mi cordial afecto, y con el misino que
se la presenta este su menor servidor que atento B. S. M.

£' cj/0,

Su casa en Mexico 27 de Mayo de 1€46.

I



ADVERTIENCIA AL QE LETERE.

Esta obrilla se trabajó para dar idea de las d/1cultades gue hubo
para establecer un sisterna de go&ierno popular Ii que los mexicano3
tenian mucha inclinacion, flues veian los pro gresos que hacian a mer-
ced de él los Estados- Unidos del JVorte. i Cuantos rnayores tropic-
zos no se presentarian ahora, si se tratase de establecer una monar-
qula en Mexico, y contra la que hay muy fuertes prevenciones, ya
por lo que paso con el efimero irnperio de Iturbide, y ya por lo que
actualmente sufre la desgraciada Espa5ia, que a virtud de un decre-
to ministerial y con ten rasgo de plum a ha visto echada por tierra la
obra de muchos a5os de combates, sacrjficios y privaciones de toda es-
pecie! Mexicanos! Ya sabeis lo que es un rey por lo clue fuê
Iturlide. Leed en este cuadro, que os presento, to que paso a vuestro
primer Con greso, es decir, a una reunion la mas sabia y religiosa
que hemos visto, apoyada sobre la verdadera pop ularidad, y nombra-
dos sits miembros sin espiritu de partido, quc entônces no se conocia
ninguno. h! / Cuânto mas podia deciros sobre esta advertencia!
Pero sois prudentes.. . ..Jlcaso habla mas a la vez el silencio que (a
boca Y la pluma!

I
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DEL

ILISTASU ?IUERTE,Y SUM C0NSECVENCI%. (')

Mexico 12 de Igosto de 1S23.

Mi querido amigo y seior: Ilabrá vd. entendido por 10 que le
he dicho en mis cartas anteriores, que ilurbide veia de muy ma
ojo a todos los diputados que habiamos contradicho sus proyectos;
q tie se habia propuesto perseguirlos, y deshacerse de elios, y que
para hacerlo baja las apariencias y formas legales, habia recabado
la ley de ereccion de un tribunal quc los juzgase, para lo que no
faltarian motivos, aunque aparentes, de acusacion, Di tampoCO dela-
tores. Teniamos algunos en ci seno mismo del Congreso, y Ia ma-

(*) Esta historia, que D. Lorenzo Zasala no ha continuado y que es importantIsi.
ma , la rcmit'i & Burdens para su impresion; mas temiendo tin estravio, la copié en es
te libro pot si alguno despues de mis dias quisiere publicarlL—L. Bustarnate.
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teria.1tvoriti, diana y coitinua, no ménos que sabrosa de ]as con-
versaciones en la casa y tertulia de Iturbide, eran nuestras opinio.-
ries libres, y hasta nuestros gestos y modo de hablar en el Congreso
emitidas bajo las garantias de la inviolabilidad que nos concedia
a constitucicn española, y que era una de sus basas. Escudado

Iturbide con la ley que erigia dicho tribunal, comenzó a desarrollar
un despotismo suitánico, propasandose a mandar arretar a varios
diputados, como se verificó en la noche del 26 de Agosto de 1822W
Dc este hecho criminal y vergouzoso da una caba1 idea eI cuaderno
inititulado: "Sesiones estraordinarias del Congreso constituyente con
motive del arresto de algunos Sres. Diputados;" Tornaremos la
cosa desde sus principios, y este inipreso nos dará una noticia ec-
sacta de este atentado, que costó a IturLide la pérdida de su irnperio.

Desde principios de este mes do Agosto so sabia a no dudanlo
que pretendia perder a vanios diputados. Heclia la eleccion de
presidente de la Cámara, recayó en ci coronel D. Cirito Gomez
Anaya, que fué a dare parte de sit Iturbide enton-
ces Ic dijo sabia que algunos diputados no dormian en sus casas te-
merosos de ser ariestados, lo cual era infundado, pues no pensaba
mandar semejante cosa. Esta prevencion se la hizo para que, pa-
sando de boca on boca, so crcyese, se nos inspirase coulianza y pu_
diera drsenos ci goipe sobre seguro. La anagaza snrtió todo su
efecto. En la noche se reunió un buen cuerpo de tropas en ci Pa-
seo de Bucareli, de donde salieron diversos piquetes para efectuar los
anresi.os, y firmaroiilas órdenes Iosgefcs do dichoscuerpos. Iturbide
tambien salió con sit para ver si se efectuaban con puntuali-.
dad dichas órdenes, y recornió las calles de Mexico iluminadas con
unaiunallena,como pudiera recorrer las de Sevilla y para i gual ob-
jetoD. Pedro ci Cruel. Los gefes corn isionados obraroncorno pudieran
urios salteadores; ci que Ic cupo al P. Mier, sin embargo de ilamar-.
se su pariente y ser tin titulo de Castilla, no se lirnitó it prenderlo,
smo que Ic lomó algun dinerillo que tenia para ci preciso gasto de
sit La designacion de los que deberian ser presos en aquclia
noche, so hizo en unajunta presidida por D. José Manuel de Herrera,
ministro do Relaciones. En ella se discutió sobre el modo de opinar
de los diputados, entraudo on la lista los que creyó que contraria-
ban las ideas de su arno. Era do este mirnero D. Melchor Muzquiz
pero cscapo, porque habia acornpaiiado a Herrera it Nueva-Orleans it
desernpeñar una corn ision del Congreso de Apatzingan. Represen
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tóse la misma escena que en Ia isla del Rhno, cuando los triunvi-
ros decidieron de Ia suerte de los ciudadanos de Roma, y que tornó
a representarse en la noche del 23 de Junio de 1833 en ci palacio
del presidente Santa Anna, que entre los que condcnó a destierro
fué uno de elios un magistrado principal de Mexico, ünicamente
por 'inetelan, porque se entraba en todos los ministerios it saber cuâl
era el estado de la cosa ptiblica, y no pasaba de una mera curiosi-
dad, propia de su genio indagador; siendo de notar que Santa-Anna
no se acordaba de su notubre, pero dió las señas de que era Un re-
gordete, de cara afligida, baston grueso como de paciego; por cuyas
seflas marcadas dijeron todos. . . . ese ci fulano, hombre metelon.
Pucs que salga por metelon, respondió Santa-Anna, y de hecho el
pobre hombre hizo su viage a Norte-América, dejando 9 su familia
inundada en lianto; pero no por eso dejó la propiedad de meterse en
lo que no le importa. Ta! es Ia hermosa y decantada libertad que
han gozado los mexicanos, aun despues de establecido ci farnoso go-
bierno liberal porque tantohan suspirado.—El presidentedela Ca-
mara paso oficio a la una y tres cuartos de la maiiana al capitan ge-
neral 1e Mexico, quo lo era . Luis Quintanar, diciendoie ... que se
habia visto tropa armada en la casa dealgunos diputados con ci obje-
to de prenderlos, atentándose de este modo contra la seguridad del
Congreso; y sabiendo muy bien la inviolabilidad de que estaban in..
vestidos, como que tenia el mando de Ins armas, lo hacia responsable
en nombre de la pacion de todas ]as infracciones de las ]eyes quese
cometieran. Quintanar respondiO que habia procedido con arreglo a
las órdenes del ministro de Retaciones, a quien pasaba aquel oficio.
Herrera rcspondiO por medio de su sota-ministro, que lo era P. An-
dres Quintaita ROo, que en efecto se habia verificado ci arresto de
varios diputaclos con arreglo a los artIculos 170 y 171 de la Cons-
titucion espailola, como complicados en la conspiracion que estaba
a punto de estallar contra ci actual sistenia de golierno, segun resul-
taba evidentemente comprobado en Ia causa que se habia formado,
con lo que se dana cuenta al Congreso por lo respectivo a sus mdi-
viduos, luego que se concluyesen las diligencias que activamente
se estaban practicando; pudiendo entre tanto ci Congreso descansar
tranquilo en las rectas intenciones de S. Al.. imperial. Reclamó
asimismo ci presidente de la Cámara sobre los grupos de gentes y
reuniones quc se notaban en las calles, y se Ic respondió que eran
vIctores y alegrIa que ci pueblo mostraba para celebrar ci cumple-
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alios del Emperador, que era a] dia siguiente, para lo que se le habia
concedido licencia con ant icipacion.

Dada cuenta ton lo ocurrido, a la Cámara, ci diputado .Milla, de
Guatemala, preguntó si tendria o no libertad para hablar, y si esta-
ba complicado en la conspiracion. En cuanto it lo primero, se le
respondió que sI, y en cuanto a lo segundo que no. Con tal res-
puesta, este buen hombre impugnó los procedimientos del Gobierno;
mas apenas habia sal ido a la cal le, cuando se le echo guante y se le
puso preso en San Francisco, donde estaban otros diputados, que sa
biendo ci chasco que le habiun jugado, le daban broma, y yo era uno
de ellos. . A tal punto de desprecio Iiego ci tratamiento que flOS

dió ci ministro Herrera! En esta misma sazon ci diputado P.
Florentino Martinez djó parte a la Camaro, de quo con eugalios
hipocresla ci gobierno acababa de sacar preso de alil a un escribien-
te del Congreso sin respetar la inmunidad del local.

Habiéndose qmpefiado ci debate de la Cámara en cuestiones ma..
tiles, en que aigunos diputados (como D. Lorenzo Zavala) procura-
ron sostener los procedimientos del rninisterio, el diputado Paz p1.
dió que se declarase ci Congreso en sesion pernianente hasta la con-
clusion de este asunto.

LibrOse oficio al rninisterio, para que con arreglo al artIculo 172
de la Constitucion espailola se entregasen y consignasen ]as perso-
nas de los diputados, por ser ya pasadas las 48 horas que seiiala, en
la inteligencia de que permaneceria reunida la Cámara hsta quo
se verificase. El secretario D. Francisco de Paula Alvarez, comi-
sionado por ci emperador para actuar en la causa, respondió que ni
aun tiempo habia tenido para leer los documentos pie se le habian
pasado. A tal respuesta se le dijo, que no siendo la surnaria de los
señores diputados la que se reclarnaba, pues su formacion no podia
competir mas que 0 su respectivo tribunal, sino las personas de los
mismos diputados, conforme al articulo 172, sin escusa iii pretesto
alguno se pusiesen 0 disposicion del Congreso, manifest0ndole los
motivos que habia tenido ci gobierno para arrestarios, cuyo cumpli-
miento quedaba aguardando en sesion permanente. Asimismo en
la sesion de este dia se paso oficio al ministro de Relaciones, en que
se Ic dijo....."Que por las leyes vigentes, y si necesario fuese, por la
declaracion que de ellas hacia el Congreso, son traidores a Ia pOtria
todos los quo do cualesquier modo atentasen contra laforniade go-
bierno establbcida, 6 intentasen al go contra la representacion na
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cional, ya sea para disolverla 6 suspender ci ejercicio de sus fun-
ciones; qiiedando ci gobierno con la mas estrecha responsabilidad
por cualquier falta, aun ligera que se notase, en desempeflo de sus
obligaciones, en un asunto de tanta trascendencia." Prevnose
tambien at Gobierno dobiase la guardia del Congreso, mandándo
Ia bien municionada, pues toda la noche permaneceria en sesion.
i\iotivó esta medida el barullo y desOrden que se notaba en el pCi-
blico, y las noticias que corrian de que se, intentaba proclamar a
Iturbide emperador absolulo. Haciase creibie esta especie, por
to que se habia notado Ia noche del 19 de Mayo y en Ia sesion del
dia siguiente, que hubo una asonada escandalosisima, y que dió
por resuitado la proclamacion del imperio.

El ministro Herrera procurO eludir la disposicion del artIculo
172 de la Consthucion, que señalaba el término de 48 horas, pues
hablaba de una sola persona, y no podia estenderse a muchas su-
mariadas y reos de distintos fueros. Sus reflecsiones, que fueron
varias en este punto, no carecian de fundamento, pues en las iilti-
mab ieyes constitucionales de la Repüblica se ha ampliado el tér-

mino; pero Iii a Herrera correspondia interpretar la. Constitucion, ni
era esta la materia de disputa, sino que la formacion de la suma-
na no tocaba hacerla at Gobierno.

El diputado Mendiola, que era todo de Iturbide, opinó, que se
notnbrara una comisiori que estendiera at emperador una represen-
tacion, esponieiidole la situacion critica en que se hallaba el Con-
greso, y los males en que iba a envol verse la nacion, si no Ic pres.
taba ci ausiiio que demandaban los estrechos vinculos con que es-
taba ligado para sostener ci decoro de la representacion nacional.
Aprobóse la niocion, y sus autores, Zavala y Fernandez, estendieron
el dictãmen, ó sea esposicion, que a Ia letra decia (*): "Reunido el
Congreso desde las 9 de Ia mañana del dia de hoy, y constituido
en sesion permanente todavia para tornaren consideracionel grave
negocio del arresto de varios de sus individuos por el Poder ejecu-
tivo las noches del 20 y 27, como complicados en una causa de
conspiracion, segun se Ic ha man ifestado por ci se.cretario de Ucla-
ciones interiores y esteriores; ha med itado constantemente sobre in.
cidente tan desagradable, fijando su atericion en el articulo 172 de
la. Constitucion que provisionaimente rije la nacion, y segun ci cual

() Hâgolo as, para quo la posteridad conozca el grado 'Ic opresion en quo se ha-
laba ci Congreso, y ci orgullo y demaslas con que lo trataba el Uamado ernl)erador.

2
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han debido los diputados ser entregados a disposicion de su tribu-
nal, como asi se ha gestionadoen este dia por dos veces con ci mi-
nistro aunque sin écsito; porque en lugar de la obediencia a la ley
que aguardaba el Congreso, como la áncora mas firme y segura de
Ia opinion nacional, quo ha de salvar at mismo Gobierno, le contes-
ta ' on la reiterada contravencion quo firma ci secretario de Relacio-
nes, interpretando la misina ley at objeto de los lacsarnientos que
permite al fiscal de la causa, para que pudiendo demorarsu acusa-
ciori, dependa do esta arbitrariedad la consignacion de los diputados
prevenida en aquel art iculo con total prescindencia de toda morato-
ria, siempre compatible ann en los casos de tener lugar con la im-
portante entregado de los tratados como reos.

"En tal compromiso entrevee ci Congreso Sn necesaria disol ucion
como por estrafla fuerza, y como que su ecsistencia solo depende
del cumplimiento de las leyes, que con tanta facilidad, 6 no se cum-
pien, 6 se usurpa la facultad de interpretarlas. Pero si ci Congre-
so ha de faltar, como es de toda necesidad, no cumpliendo las leyes,
quiere antes concentrar en el pecho de V. Al. las consideraciones
siguientes, para trasmitirlas at mismo tiempo por tan oportuno me-
dio at juicio de la posteridad. A duras penas dió testimonio Per.
nando 7? de su inocencia respecto del agresor mas célebre, cuando
su nacion se reconcentró en Ia opinion universal para colocar agra.-
decida en sus sienes la corona que se Ic quisiera usurpar; pero como
vivimos en ci siglo de los inesperados acoritecimientos, no bien la
hubo aceptado por ci voto de la nacion, cuando puso presos a los
mismos que se la defendieron, solo por ci ingrato desden de no con-
fesarse deudor, y atribuir a su persona to mismo quo habia perdi-
do. Una corta vista no pudo alcauzar que a] cabo de seis años la
opinion pUblica resentida, Ic haria probar, mal de su grado, todo ci
efecto de su ingratitud, reclucindolo como lo vemos a] desengano
profundo y terrible por dernasiado cierto, de que son efImeros los
imperios que no estriban en la opinion publica, y que la opinion
HO Cs otra cosa que la voz general, que cuando se esplica por sus
ôrganos conocidos, se llama Icy. Funesta ingratitud, que habiendo
preparado ademas en la misma desmembrauza de la opinion gene-
ral, la escision de los grandes estados usurpados porla España, pre-
paro por lo relativo a este continente su plena opinion para SU

emancipaCiOt) y sieiido conocida tan feliz coyuntura por muchos
heroes que sin suceso quisieron aprovecharla, siendo ántes vIctimas
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de ]as parcialidades, solo V. M. colocado en ci crater de todas ellas
supo reunir la opinion general, conducirla hasta ci feliz momenta
en que sacudido el yngo arraigado por 300 años, todos lospucblos
del Anáhuac, todos sus habitantes at pronunciar la primera palabra
de la profuncla emocion de su mas interna gratitud, haciendo centro
de sus opiniones, ltbraron la corona imperial colocada sobre ins au-
gustas sienes de V. M. I., siendo los representanteS de la nacion en
este Congreso ci eco fiel de tantos votos por una séric de actos que
por la naturaleza de su repeticion acreditan la espontaneidad de la

adhesion de todos y cada uno de los diputados ('). Tat es la his-
toria reciente del Anâhuac y de ]as glorias de V. M. tCómo podrán
creer ]as naciones quc con ella sea compatible la inmediata rehelion

de tanto ntt rncro de di pitados, y rnas haciéridose esta prision bajo ci
nombre augusto de V. M., y por modos contrarios a los que dispo-
nen las leyes? Aqul se compromete, Seflor, todo el crédito de V.
M., y de este crédito cuelga Ia saiud de la patria. No sea.que se
diga, Señor, que ci hombre mismo que ci Congreso entronizó, Ic
corresponde con su destruccion por pasiones y crueles sospechas.
El Congreso ecsiste adunado con los respetos de V. M., ni pueden
atacarlos sus diputados sin destruir su ecsistencia.

"En ci conflicto de morir elGrande Aiejandro por la fuerza de
una enfermedad, 6 de escapar do ella por la medicina que Ic pro-
pórcionaba su medico y privado, tuvo Ia denuncia de que en la
misma hebicia so le daba ci veneno quo babia de anticipar su muer-
te. Irnpvido entónces ci emperador, preguntó at mismo medico

Si era cierto to del veneno; mas éste rcspondió.... AsI puedo yo
dar veneno a mi emperador, como destruir mi proia ecsistencia (:

(*) LaiIistoriarecienteeSt&YarefeTi esactamentepor mi, deque d testimonio ci
deserilace que tuvo este drama c6mico. Fa adhesion general de todos y cada uflo

confkcso que yo no Ia tuve, ni muchos corno yo.... es adulacion; ya veremos ci die.
tâmen sobre La abdicacion de la corona.

(f) Estô no ie prece rnuy esacto. Alejandro se ba6 en el Rio Cydno, y all1
contrajounatiebre. Su medico Filipo ofrecideurarlO dentro de tercero dia, pues tantos
necesitaba para confeccionar una bebida activa. A la sazon de drsela, Alejandro re-
cibió una carta, en que se le avisaba que se le iha it envenenar. Tomó el monarca ci

vaso sin habiarle palabra, y le dió la carta paraque la layese; pero miéntras bebia Ale-

jandro, tenia fija La vista sobre ci semblante del medico, observando si se demudab,
pues por estos afectos de sit itnimo conoceria so inocencia 6 sit culpa. Despucs de
apurado el vaso, ci medico para sincerarse do lo que so Ic imputaba, Ic dijo, que mal
podria intentar matarlo, cuando sit ecsistencia pendia de La de aquel principe. El mé

L
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sin mas ecsárnen agoto Ia bebida Alejandro, y quedo buena de su
enferinedad. Ecsistiendo ]as Córtes por V. M., debe vivir V. M.
tan conuijido, que cumpliendo y haciendo cumplir sus Ieyes, ci im_
perio con V. M. tendrã la propia inmortalidad que cnnsiguio aquel
prIncipe para ejemplo de los demas. Pero si por desgracia fuere
cierta la conspiracion, ci honor del Copgreso conforme con la mis-
ma ley, está altamente interesado en purgarse por si mismo de sus
mietnbros dañados, y hard justicia tan luego como Se penetre del
conocimiento necesario. No es el remedio ciertamente, Seflor, que
destzuida la icy, se castigue at mismo Congreso con Ia cruel sospe-
cha que arroja de si y contra todos los diputados, la medida de ne
garie este conocimiento. V. M. penetrado de antecedentes de tan
largas como funestas consecuencias, solo es ci ünico que puede ata-
jar estos males, sin otra dii igencia que la de remover los obstculos
que hasta ahora hayan impedido la marcha de la icy, dejando los
diputados ádisposicion del Congreso, para que libre de todo impe
dimenth, su edo acredite a V. M. con La Inismajusticia su mas acti-
vo interés en Ia conservacion del estado de que depende Ia de V. M
—Dios prospere a V. M. I. muchos aflos.—Mxico 30 de Agosto
de 1822, a las dos de la mañara.—José Cirilo Gomez Anaya, pre
sidente.—Florentino Martinez, secre tario.—José Francisco Quin-
tero, diputado secretario."—Estendida esta esposicion, se presenta-
ron dos comisionados del .Consejo de Estado, y lo fueron los Sres.
Salgado y D. Florencio del Castillo. Este dijo que ci emperador
queria que ci Cougreso se enterarr de las ideas sanas tlue lo anima
ban. Que luego que supo en Tacubaya los rumores que corrian,
habia dispuesto su venida para asegurar Ia tranquilidad pQbiica, y
evitar las tentativas que Se indicaban para la disolucion del Con-
greso. Que S. M. Ic mandaha poner en consideracion ]as dificulta-
des que habia para la entrega de los diputados presos, y que se ac-
tivaha lo posibie pra concluir los trahajos de una averiguacion tan
complicada: que sabia rnuy hien ci emperador que no Ic correspon-
dia formar al gobierno la sumaria, y solo se ocupaba en recojer iqs
datos indispensables en Ia materia. Que en vista de esto, ci objeto
de su comision se reducia a los medios de transi gir ]as desavenen-

dico so habia criado en ci paiacio de Alejandro y era su doméstico. La ecsistencia
del Congreso no pendia do la de Iturbide, p1.105 era su enemigo, y pronto lo acredit6
destruyéridolo. La ciencia do la adulacon es muy diricil, y poqulsimos saben usarla.
Véase i Quinto Cursio, libro 3. 0 capitulo 6.
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cias que'se habian suscitado entre los dos Poderes. Los que COI1O

cian el fondo de honradez del Sr. Castillo, no pudieron ménos de
compadecerlo, viCndolo constituido en aquel acto órgano de menti-
ras y supercherias forjadas por el gobierno, pues era notorio que ha-
bia venido a Mexico, no para asegurar la tranquilidad pñbiica y
evitar las tentativas de disolver ci Congreso, sino para tener la dul-
ce satisfacción de ver con sus propios ojos prender a ciertos diputa
dos que aborrecia de muerte, y quedar convencido de que queda-
ban asegurados en caponeras, y guardados por frailes y por soida-
dos. 1Qu6 meugua para In, dignidad imperial, que una testa coro-
nada se pusiese a In, cabeza de una colluvie de alguaciles y porque-
rones, para verbs ejecutar sus órdenes de arresto! La ruina del
Congreso estaba trazada desde la noche del 2 de Agosto: verificóse
hasta ci 26 ci arrestO nuestro, porque ya Iturbide estaba seguro de
que todos Jos cuerpoS de la guarnicion estaban conformes en que
se these cigoipe, y no lo estaban en principios del mes. El plan
era bien conocido de todos, comenzando porhacer odiosos a los di-
putados en determinado nUmero, y despues echar abajo a toda Ia
corporacion, subrogándola con una junta conforme con Ins ideas de
Iturbide, para gobernar como absoluto y sin replica. Tan cierto es
esto, como que la noche del uno al dos de Agosto Ia condesa de
Miravalie nos reunió en su casa a varios diputados, para que evitá-
semos ci goipe de la prision que deberthmos sufrir en ]as nuestras,
hasta que a la media noche se nos avisó que por entónces no ha-
bia nada, porque se Ic temia mucho a un regimiento que no queia
entrar en ci complot, y nos regresamos a nuestras casas. Muy opor-
tunamente observó ci diputado D. Javier de Bustamante al Sr.
Castillo, que pues ci gobierno andaba recogiendo datos, j,cómo era

que gntes de haber ecsistido dichas constancias, habia procedido a
In, prision de 14 diputados? Pregunta terrible, a In que respondió
que Iturbide habia procedido a Ia prision; pero que ann le faltaban
otros que se estaban recogiendo. Pudo haberie vuelto a preguntar,
que puesto que se buscahan los datos indispensables, y los que ántes
se habian recogido no eran suficientes, 1para qué era privar a tantos
hombres de su libertad? No estuvo mCnos fuerte ci ataque que Ic
dió ci diputado Paz, con La palabra transigir de que habiausado, di-

ciendo....que ci objeto de su co rnision se reducia é transigiriasdes-
avenencias entre los dos Poderes ... La soberania, le dijo, no puede
transigir ni ceder de sus derechos sin perder su dignidad.... Dijole



-14-

asimismo que observaba un fenôrneno raro para tin gobierno consti-
tucional, puesinvertidoelórden, el Poderejecutivo queriahacerve-
ees de legislativo..que consultando a la tranquilidad pQblica, con-
vendria en que continuasen los presos donde se hallaban, pero a
disposicion del Congreso .... Castillo dijo: Que I  palabra transigir era
.suya y no del gobierno. Q.ue toda la d ficultad que ponia el gobier-
no para la entrega de los presos consistia en recojer unos datos que
no se pedian, pues solo so trataba de Jos preecsistentes a la prision.
Finalmerite, paraconcluir sit papel dcsairado, Castillo dijo.... quo
era iinposible rernitir los datos que habia contra los presos, con mo-
tivo do estarse registrando baules de papeles que estaban en poder
del gobierno.. . .es decir, que habia arrestado a los diputados, y
del registro de SUS baules se prornetia hallar cuerpos de delito, 6
lo ménos constancia de haberlo, por to que €1 diputado Teran dijo
esactaruente, que por semejtnte registro no podian adquirirse los
datos que obligaron A la aprehension de los reos, que era lo Unico que
se pedia, y todo manifestaba el poco respeto con que se trataba a la
representacion nacional, y que Si se djaba vigeute la facultad do
prender a los diputados, no veia qué salvaguardia podria presen tar-..
se a la libertad de sus opiniones. Si no ecsistieran impresas estas
actas, publicadas en aquellos inismos dias a espensas de los señores
diputados, la posteridad duclaria de la verdad y esactitud do estos
hechos, propios de un despotismo feroz y sultánico, que no so usa-
na en Constantinopla en el siglo XIX por un cadI o por los ministros
del Divan. Convencidos, 6 dIgase mjor, confundidos los envia-
dos del gobierno con las razones espuestas, el Congreso declarO no
haber Now a variar la resolucion tomada, y contenida en ci oficio
quo se dirigio a Iturbide, y para que los consejeros se impusieran
en esta esposicion cotno respuesta de su cornision, se les mandó leer,
y se dirigio al gobierno por una cornision corn puesta dedoce diputa-
dos, a as dos do La mañana del dia 30. Iturbide respondió. "Ins-
truido por ml mismo de la esposicion que el Corigreso me ha rernitido
A las dos de la mañana dehoy con una comision de su seno, estoy
en el caso de reiterar la contestacion pie de palabra dl a Ia rnisrna
cornision, mr.nifestando que el articulo 172 de la constitucion que
rije provisional men te no se habia infringido en la causa de los Sres.
diputados, pues debiendo el gobierno formar tin cabal concepto de
Jos inotivos que dieron lugar A ella, y no pudiendo efectuar esta
operacion en ci breve tiempo que so consideró suficiente cuando
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se trata d una sola persona, era indispensable que por virtud mis-
ma do Ia ley y sin estraña interpretacion se ampliase su térruino
hasta el competente a producir el efecto para que se dicto; esto es,
para que el gobierno en vista de las resnitas de su jicio inform a-

tivo, 6 ponga en libertad a los reos, 6 dé a sus causas el curso que
corresponda, remitiéndolos a disposicion del tribunal competente.

"En el caso hay que ecsaminar, silo es ci de Córtes para juzgar a
sus compafleros, con quienes puede suceder que esté en todo a par-

te complicado; y antes de aclarar este punto importantisimo por
medio de infinitas diligericias, que no pueden practicarse en 49 ho.
ras, yo que debo corresponder a Ia confianza de la nacion, evitan-
do las desgracias que iban a caer sobre ella, faitaria a este sagrado
deber si ci juicio de sus enemigop to aventurase at écsito do las
parcialidades (*). Motivos para este temor ecsistieron muy funda-
dos on las actuaciones, aunque imperfectas, del proceso; y los mu-
chos varones ilustres que honran con sus virtudes y conocimientos
Ia actual representacion nacional, no pueden hacer variar ci concep-
to menos favotable que se tiene de La conducta de otros.

'1-Ie jurado a la nacion regiriz bajo un sistema constitucional (t).
Seré fiel a mi palabra, respetanño al que actualrnente ecsistc hasta
donde to permita el bien del imperio; mas Si por los vicios de su
organizacion ó las pasiones de sus agentes se quisiese convertir en
instrumento de la anarquIa, la nacion misma en uso de sus dere-
chos soberanos, se dará una nueva representacion, y yo seré ci pri-
mero que la invoque para que, dândouie leyes que asegureli la di.
cha comun de los ciudadanos, me alijere ci enorme peso de la ad-
ministracion, que ni deho, ni quiero ejercer con despotisno. Con..
secuente a mis principios y a los mas fervientes descos de mi cora-
zon, seré uji monarca constitucional, sujeto on todo a las leyes que
emanen de los legitimos órganos que establezca la nacion para die-
tarlas. Con tales clisposiciones nada temo de la opinion: mi mayor
gloria consistirá en dejarla ejercer libremente () su inthijo en Jos

(*) Del mismo defeeto puede y ann debe acusarse i Iturbide, puesto que se trata-
bade su propia causa, es decir, si debia echarse abajo su trono, que éI procuraria con-
servar a toda costa. Suponer parcialidad en ci Congreso, era hacerle ci mayor agra-
vio ... Pcrdióse hasta el pudor, delicadez y decencia, y se Ic trató como a un grcmio
do zapatercs.

(j) Bien lo demuestra.
() Esto es tan falso, que habiéndome ilainado en Puebla el dia 30 de Agosto de

162 [ & informarse del modo con quo yo opinaba sobre los convenios que habia celebra-
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actos de mi gobierno. De ella espero la justicia que me niegan los
que me comparanconFernando 79, qi'- destruyo tin Congreso que
encontró instalado () a su vuelta de Francia, y a quien en mucha
parte debio su libertad y sit al solio; cuando por
el contrario yo dl la, ecsistencia Ct otro, pie jamãs se hubiera vistO
formado, si Ia victoria no corona mis esfuerzos, manteniéndome
constante en la resolucion de hacer libre a la, patria y no oprimirla
ni en los momentosarriesgados del triunfo. Las circunstancias no
solo son distintas, sino tan opuestas, pie no hay entre ellas nias tér-
mino de comparacion que el que puede hallarse para igualar ;! tin
rey pie edifica, con otro que destruye.

"Yo observo que el Congreso al paso que se empefla en una imi-
tacion rigurosa de la, conducta de, ]as Córtes de Espaa, en su prime-
ra época de inesperiencia y ecsaltacion, pierde de vista las lecciones
que ha dado, amaestrada por la, esperiencia en sus Ultimos tiempos.
1-Ian conocido allCt la, insuficiencia de las reglas de Ia Constitucion
para proceder en casos idénticos a los en que nos hallamos, v ban
dado una ley, la de 11 de Abril de 1821, para que en los delitos de
conspiracion se proceda militarnzente sin consideracion a fueros.
ZY se me amaga con la guerra de las ideas liberales? ,Y se quiere
que se me sujete a las leyes desechadas por sus mismos autores, y
queaseguren el tiempo de la, anarqula? Este liberalismo 110 CS SC-
guramente el que conviene Ct la. liacion. Estoy cerciorado de que
mi ministro de Estado no se arrogO la. facultad. de interpetar la,
icy en sus contestaciones de aycr;. por ellas aparece que solo hizo
aplicaciones literales de su sentido Obvio y rigoroso, para resolver
las dudas que se consultaron en tin caso manifiestamente sometido
fi Ia inspeccion del gobierno. Es duanto tengo que dccir por aho-
ra ConseCuencia de Ia citada esposicion.—Mexico 30 de Agosto
de 1822.—A guslin.—Al soberano Congreso constituyente."

Habiéndose entendido por ci Congreso, que tratandose este asim-
to directamente con Iturbide, quedaba trabado, porque ci empeia-
dor no tenia responsabilidad personalmerite, sino sus niinistros, que
no habian intervenido pfiblicarnente en su respuesta, mandó que

do con O—DonojCt en Córdoba, porque se los deaprob6, me tomd ódio, y esta fué la Ctni-
ca causa porque ful comprendido en ci arresto de mis s compauieros los diputados. A
Iturbide jamãs se le podia contradecir en sus opiniones, porque so irritaba altamente•

(	 Dcatro de pocos dias lturdc destruvó ci quo instad él mismo. iQui6n se-
ri 	 reprensible?
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sereuniese la cornision nombrada para que ella consultase con el
ministro, y ver qu 6 partido se sacaba, a fin de dar punto a este ne-
gocio de una manera decorosa, (auto al Congreso como at gobierno.
En cfecto, se celebraron varias juntas, y nada se obtuvo de ellas.
El Consio de Estado coludido con el nlinistro Herrera (plies todos
pretendian lisonjear at emperador) propuso quese declarase provi-
sionalmentela Constitucion española, la (mica quedebia regir has-
ta quo se hiciese Ia del imperio. Esta a la verdad era una arterla
indecente, porque lievaba par objeto quo se autorizase at ernpera-
dor para que nombrase los winistros del Tribunal deJusticia, con-
trariando los decretos de 19 de Juuio y 17 de Agosto, oil man.
daba que este nombramiento to hiciera el Corigreso. El emperador
queria hacerlo por si y ante si, a fiu de que recayese on personas
de su conanza, y de las que estaba seguro que inrnolarian a Jos
diputados pros. He aquf los rodeos que se daban para conseguir
tan depravados fines. En este conflicto de circunstancias, despues
de larguisimos debates, se acordó, que por tercera vcz se previniese
at gobierno consignára los diputados arrestados conforme estaba
prevenido en el articulo 172 de La Constitucion españoia, restriccion
dcirna en la segutida parte.

El ministro Herrera respondió a esta intinmcion, negandose co-
tno to babia hecho, 6 las insiuuaciones anteriores. Tal era ci orgu-
Ito de que él y su amo estaban afectados. Iturbide to amó, be
Ilamaba vii Curita, y to echo norarnala cuando ya to hahia perdi_
do sin remedio, y desprestigi5dolo par todo ci imperio. Finalmen.
te, pasadas muchas y acaloradas discusioncs inOtilmente, Ia comi-
Sian consititO en 6 de Setiembre: "Que ci Congreso dcbia por en.
tóuces guardar silencio on este negocio, esperando que el tien-ipo
aclarase los sucesos qua no podian qncdar sepultados en ci olvid-
hasta que el curso mismo de ellos indicaseoil las diferentes circuns
tancias cuál era ci verdadero carnino que debiera seguir ci Con-
greso."

Para adoptar esta medida, se hicicron muchas reflecsiones sabre
la desigualdad de aquella lid, en qua el Congreso se halkiba cant.
prometido, y nun sus mayores desafectos conacieron su prudencia.
El hahiaba con ins Ieyes, y ci emperador con ]as bavonetas; era la
poca de su apogeo; rodeábalo nil deslumbrado con ci es-

plendor de la pürpura; un pueblo sin In moralidad queforma las
buenas costumbres y hnce respetar las bayes; uti pueblo niflo que
acababa de salir de la clase abyecta de colono, pasaudo a Ia de sobe-
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rano; un pueblo, en fin, qite si conocia su independencia que le ha-
bin proporcionado Iturbide, empero clesconocia sit libertad, que 1e
habia quitado, ligrindo A sus representantes con condiciones dtirlsi.
mas para que se cons! ituyese. LQué, pues, ccrrespendia at Con-
greso hricer en tales circunstancias? Disolverse era djar A la na-
C!Ofl en orlandad deplorable, era autorizar A Iturbide ram pie to-
mnndô el tituio de protector (pte no conece coto iii trmino cemo
to mtnifest6 Cromwell)-se constituyese en tin dictador insufrible.
Invocar el ausilio de los pueblos era rredidarrtity aventureda, por-
pie socotor de dArselo, declinaria en nun demegogin: ci Ccngreso
que se hai!aba situado en ci foco del despotismo, habria inmo1dor
tonta é incttiltnentc; fu, piles, nedida rnuy cuerda cnmudccer per
entnces. Iturbide caniinaba A paso de gigante A sit mine, y con
sus propias manos abra el repuicro en pie doberia htindirse sin
rernedio. Estaban muy presentes sus atrocidades pasadasen ci
Bejie, cuando solo tenia tin retal de poder y tin puflado dc soldados.

no linbiera hecho armada con mm onirilpotencia funesta? Tat
era ci ternor, y tales las reuicsiones que los diputados hacian entre
s, cuanclo D. Rtfael Manaino propuso Ia niedida indicada, y tel fné
la terruinacion de tin negocio pie puso en movirniento A toda In na-

don, y quo abrió Ia puerta it desastres sin cneflto. El congreso no
cqnivoCó: lit pausa quo por entónces hizo, ftió Ia que un gladiador
cuando, fuigado per nun prolongada India, descansa por algunos
monientos par toruar A la peica rnas rcforzaçlo; y con conccimnien-
t dcl modo do pelear de sit enemigo, to acornete con inteligndie,
to derribe, to humilia y canta ci triunfo sobre su cadAver. Final-
mente, ci Congreso dió tiempo al tieinpo; dejó que las provincias
reflecsionasen sobre ci grande ultrage que ellas habian recibido en
Ins personas do sus representantes, quo pasados los prirnerns dins
de su arresto se Ics instruyese dcl crImen que huhiesen cometdo, 6
de sit inculpahilidad é inocencia: no pediamos hacerlo per nosotrcs
misrnos, porque nos roeaban muchos ceutinelas, que ni oun nos
perruitian ilevar ci &irnento de nuestras casas; conducta bArbaro,
pie aumentaha la compasion hácia nosotros, y ci odio hfcia el tim-

Q: de esto inform:ihan A sus amigos y deudos: nuestras causes no
se presentaban ni ann en estracto;por tanto, la compasion se mul-
tiplicaha, yen razou dc esta ci odio contra ci que nos oprimia....
Ile aqtiI ci e3tad de pasmo on pie se hallaban nuestros coniitentes,

cuando si.iena la voz de alarmna en ria?atl!iIas P Felipe de In'
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Garza, hibr8 nacido paru abatir el orgullo de iturbide, y ser el

veugador do tantos v.ltraies, todo lo conmueve: los pueblos levantan

La cabeia atUnitos, conocen su triste posicion, y se ponen. sobre el

quién vive y alerta.- _.mas aun no era Ilegada la hora decisiva; su
primo Ramos Arizpe, hombre do pro y astuto, de gran rnirar para.

Lo futuro, lo conliene. - -. Garza viene a Mexico, se presenta a Itur-

bide, que aparentacorupadecerlo por suerror: creyéndolo su amigo
y su obligado, le manda, que regrese a su pais; pero una gran caida
de caballo Ic irnpide que continIe su viage: esto nada importa, ci

abisino ya estaba abierto, In revoiucicifl rarec io sufocada; pero sus

elementos estaban preparados para que reaparecese con dcble fu-
ror. Iturbide creyó equivocad amen te que rnieiitras mnos di-
putados tuvicra con quienes combatir, inas seguro y pronto se-
ra su trinitfo. PareciO!e mucho ci nümero do los que forniaban

ci Congreso y desprcporcionodo a la poblacion; juicio que no p0.

cuia formarse, porque ann nose formabala estadistka do Ins provin-
cias, y con este achaque tratO de red ucir ci nümcro de representan-
tes, para de etlos erjir una junta que consultase y aprobase a su
pincer hasta sus ensuefios y fuese toda suya. El 16 de Octube
reunió en su casa una ciuc ilamO Junta magna, compuesta do dipu-
tados, conSejerOS y otras personas notables, a quienes ptopuso es-
te proyecto, (*) ci cual sufrió una larga y sostenida discusion cen
terribles impugnacioneShechas A su presencia; I)eto ciego y etupe-
fiado en Ilevar a cabo el proyccto, y acaso creyciido quo aterroriza-
do ci Congreso por ci triunfo que acabtbade olitener en éI, to man.
do i esta corporacion, que rcdondanente se lo desaprobO, asI como
et de in creacion do tribnnaes militares. EntOnces alentados los
perversos,brolaron contra ci Congreso diatrivas que apens podian

leerse sin indignaèion. En derredr do Iturbide no so hablaba si.
no de ecliar por tierra Ia representcion nacional. CreyO que la
brea estaha ya madura, y quo era ticrnpo do comerla sin In menor
oposicion; y para ello autorizó al genera' D. Luis Cortazar, ira que
ejecutasc la disolucion tie Ia COmara a tuano armada, y lo prcfiri&
a otros oficiales, porque barruntaba qtic cste mil itar era republicauo,
queriendo prohar de este modo su opinion politica. He aquI las
Ordenes Iiteraies quo espidiO pam efectuar este proyecto, y cual
pudieracn igual caso ci Ca!ifa tie Bagdad.

() Fu6 su autor ci diputado D. Lornzo Zavala. Véasc su obra tomo 1.0

gina 190.
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Ncini. L—Ministerio de Ia Guerra.—EI adjunto pliego lo entre-.

garã V. S. al presidente del Congreso en mano propia, y cuande
esté el cuerpo reunido. Va abierto, para que V. S. se imponga de
su contenido. Tambien acompaso una Orden para el coman-
dante de La guardia del inismo Congreso, yen virtud de eUa ci
oficial y su tropa quedaran a disposicion de V. S. pnra los efectos
que indica ci o6cio reservado qiie inchiyo a V. S. Dios &c.—Mé.-
xico 31 de Octubre do 182.—Sota-Riva.—Sr. brigadier D. Luis
Cortazar.

N6-n. 2.—Capitania general do Mxico.—El Escmo. Sr. minis-
tro de Estado y del Despacho de la Guerra y Marina () en esta
fecha se ha servido decirme lo que sigue.—Escmo. Sr.—Slrvasc
V. E. dar sus disposiciones, a fin do quo ci comandante de la guar-
dia del Congreso so ponga con Ia tropa do su mando a las órdeiies
del gefe quo se presente con una mia al efecto.—Y lo traslado a V.
a fin de que dé ci mas esacto cumplitniento a esta imperial deter-
minacion. Dios &c. Mexico 31 do Octubre do 1S22, a ]as ocho y
tres cuartos de la maflana.—JosC Antonio Andrade.—Sr. coman-
dante de la guardia del Congreso.

N(rni. 3.—Ministerio de la Guerra. '-Reservado.—"Si ci Congre
so no está disuelto diez rninuto$ despues de haber V. S. entregado
ci adjiinto oficio a su presidente, hard V. S. saber a Cste que usarli
de lafuerza para dar cumplimiento a lo prevenido. Si a pesar do
esta intimacion, dentro do otros diez ininutos continua reunido,
procederá V. S. en efeeto a disoiverlo mililarmente (I). Solo per-
maneceran los secretarios y V. S. con SU tropa; aq'iellos para en
cargarse del edificio y do la conservacion del Orden." Dios &c.
Mexico 31 de Octubre do 1822.—Sota-lliva.—Sr. brigadier D.
Luis Cortazar.—Doy este on Mexico a 31 do Octubre de 1S22.—
Juan Miguel Ries,-o.

Digno es do notarse quo Andrade era diputado por Guadalajara,

() Nótese que no teniames en ci mar ni una batea; era tan ministro do Marina
como el roy do Espafla roy de Jerusalem.

(t) Es decir, a bayonetaaos y pales, como se disipa on fandango de Idperos ó on
tango de negros. Esto debió ci Congreso 6. las bondades y liberalidad de Iturbide,
pues so ilamaba emperador por ci Congreso, que en nada le habia ofendido. Ya vere
nos cóino terminó sus dias.
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y Riesgo or Socxra, a donde despues marchó con un buen empico
hizo su agosto. Era un hombre sin talento; solo sabia escribir

rnuy bien, y de su letra se lee escrita en ci salon del Congreso la
Acta de Independericia: adulador baj(simo de Iturbide, y chin-
moso, pues continuamente a guisa de correo le ilevaba y ponia en
boca cuanto aflI se decia relativo a su persona; de eta canalla ha-
bia varios.	 -

Preciso en confesar que el comisionado Cortaznr obró contra los
sentimientos de su corazon, y que en esta odiosa diligencia se porto
como tin caballero decente. Con la misma se condujo el presiden-
te del Congreso, pie lo era el Lie. D. José Mariano Mann. El
hilo do la historia nos guiará para saber ci desenlace que tuvierOn
estas violentas alcaldadas; violentas y barbara; que al fin condujc-
ran sin violencia a su autor a morir en un suplicio, porque Dios en

justo, y Sn JU1CIO en terrible.
A Dies.
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HISTORIA DEL E11ER%1HR ITJRBIIIEr
3

Mexico 1. 0 de Septiembre de 1833.

Mi querido amigo y Sr.: La voluntad de Iturbide en cuanto
disolucion del Congreso y arresto de sus diputados se cumpliô en
todas sus partes. ]iiignn obstáculo liabia Para un hombre epic en
aquellos dias reunia at prestigio, la fucrza y la funesta potestad de
hacer el mal.

He dicho a V. epic en el acto de su inauguracion imperial, al ver-
lo con la corona en la cabeza y el cetro en una maim, limpiándose
el sudor y abrurnado de fatiga con ci peso de las vestiduras y ar-
reos, temblé, y presu ml que en breve pesaria su autoridad sobre ci
pueblo que to observaba, y tambien sobre ml, pues era el Organo
de su voiuutad: no me engaflé por cierto, pues la noche del 26 de
Agosto, alas diezdadas, estando rodeadode mi familia, se entia un
oficial en mi casa, escoltado de unos dragones con his espadas des-
midas, y me intima arresto, mostrãndomc un simple papel que de.
ci ....El Lie. Bustarnante, diputado at Coiigreso, pasará preso
San Francisco .... (Firmado) ChâvarTi. "j,Y qulén Cs ese caballero,"
pregunté con serenidad, "quc asi dispone de ml persona; porque yo
no lo conozco" (de hecho, no to conocii). .."Es ci Sr. general," me
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rcspondieron . " Mi esposa no acierta a creer to mismo que ye; pre-

sume quo aqueilos son unos lnindidos que vicnen a saltearnos; so
sale at ljatcon, y comienza a dar voceS pidiendo nusilio contra 111103

ladrories; mas ye con la Iuz de la tuna Ilena una porciofl do horn.
bres a cabailo, y so Ic hace entendir, para que calle, quo era ci eñi-
perador Iturbide aconipanado de sit y ci quo rnandabaaque
ha faccion: a semcjanza de Fernando 79 cuando Sc presentô en

la cárcel de la Corona, de Madrid, disfrazado, a toner to complacon-
cia de ver ahir a los presidiosy rcclusioiicsã los diputados,a quie.
nes por sI mismo habia no solo condenado, sino rcagravado Ins pe-
nas, tan solo porque habian diclio que in soberanla residia en In na-
cion; asI Iturbide vino a ve.r arrestar In D. José'Maria Fagoaga Cu

Santo Domingo y a ml, sin qite ninguno do los dosle h i ubjésemos he.

cho ci menor daflo. No hubo remedip yo ful conducido A nil arresto,
y ci emperador no se rctiró basta no constarle por vista de ojos que
ya tenia aferrada la presa de un pobre hombre de bien.- No quie
ro detenerme mas on esta relacion, porque ml espirilil Sc afecta, y

solarneute digo, que decidido a sibrogar oh Congrcso una Junta
sit placer, cuyas actas corren impresas, sta se formó de las perso-
nas quc ci P. Mier nos describió en ha sguiente poesla:

Un obispo, presidente (*);
Dos payasos, secretarios;
Cien cuervos estrafolarios
Es ha Junta instituycnlc.

Tan ruin y villana gente
Cierto es que legisharán
A gusto del gr.0 Sultan:
Un magnIfico sermon
Sera ha Coustitucion
Que estos brutos formarin.

Dada ci golpe de destrucciori al Congreso,se ocupó Iturbide de
instalar ha Junta, y lohizo en persona Ia nochc del dia 2 de Noviem-
bre: aun(iUe la concurrencia foe nurnerosa, no se notaron cii ella
seiales de alegria: cierto borracho le gritô viva on ci salon, pero

no fuC correspondido. En ha tarde del dia do Todos Santos sahie-

ron grupos de léperos, gerrte soez y beoda, con tombores y bande-

(*) El marques de Casta?iica obisro do Duranga.
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ras formadas do paiiueios, victoreando a iturbide y diciendo: 'viva
ci emperador Iturhide absoluto." Liegaron it Santo Domingo, don–
de habia algunos diputados presos, y eiitre ellos el P. Mier, bajo la
férula del provincial Fr. Luis Caraseo, que -pretendia ser obispo,
y to habia donado la plata de la iglesia de Santo Domingo: este
Cervero cuidaba esmeradamente a su preso, el cual a pesar do Ia vi
gilancia quo se tenia con I, sapo que ciertos padres Larragos no
solo habian aplaudicio Ia disolucjon del Congreso, sino quo tine de
aquella corporacion habia compnesto ci siguiente epitaflo:

(Egj

El Congreso soberano
Aqul yace en duice paz:
Viador sensible y humane,
Como scaM un soberano
Acabarán los demas.

Por espontánea eleccion
Quo americanos hicieron,
En Mexico se reunieron
Las Córtes de la nacion.

Independencia y union
CIamO ci cuerpo soberono;
Garantias at cindadano,
Libertad at oprimido;
Por to que se vi6 aplandido
El C1ongreso mexi cane.

: IPSI lcioi,
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Mier gioso esta quintilla de la man 'era siguiente:

:Mas a tiempo lamentable
Un hombre vil y traidor,
Sc declarO ci opiesor
Del Congreso respetable.

De canalla miserable
Sc hizo infame capataz,
Y golpo duro y falaz
DiO at Congreso de nianera,
Que acabarido su carrera
Aqul ijace en dulce paz.

3IIGN	 -y
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Y sabrán todos los reyes,
Que si amor pátrio se enciende,
Jamas impune se ofende
Ni i los pueblos ni a Ins Ieyes.

Tenga ci tirano presente
Y su gavilla fain;
Que la era de la paz
A todos por igual rnide, 	 2	 .1 iitri
Y como acnbó Iturbide, 	 °''
Acabaran los dernas.
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Las que Antes felicidades
Tuvimos. aseguradas,
Hoy tal vez se yen trocadas
Fri desgracias y maldades.

El suceso a otras edades
Pasará histórica mano,
Y del cuerpo soberano
1\Iirando su triste losa.
Llorará sobre esta fosa
Viador sensible y humano.

Pero luego con sorpresa
Vera la escena cainbiada,
Y quo la nacion vengada
Seri libre si es opresa.

Reservada está la em presa
A algun anti-iturbidiano,
Que vengando al ciudadano
Con ejemplo sin segundo,
Haga ver a todo el mundo
Cómo acabO un soberano.

Estas décimas, sea por Ins verdades terribles que contienen, por
)as circunstancias en que se escribieron, por In justa popularidad
quegozaba el P. Mier, 6 porque ya todoscomenzaban a sentir el pa-
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so de latirania y refleesionar sobre su posicion, se propagaron ma-
fluScritas de mano en mano. y decidieron a Iturbide a cstrecharle
mas y mas In prision, no teniendo por bastaute La en que estaba ; Co-

mo despues verernos.

TLlrbaba en sus placeres al emperador ci castillo de San Juan dc

Ulia, donde c.n el mes de Abril se Ic habia formado twa torinenta

(IUC por entónces se habia apaciguado, pero quetemia se reprodu-
jese con doble furor: era aquel tin centro de horroroso cotitrabando,
un asilo de descontentos españoles, y irn pu:to de apoyo sostenido
per la guarnicion y recursos mensuales do la Habana, desde donde
podian sus cnernigos Liar ilmi piezaso que pusiera en combustion ft to-
do este continente. Creia que la obra de nuestra emancipacion esta-
ba incornplota, y era prcciso redondearla ocupando de curtiquier no-
do yd cua!quier costa aqucila roca: ci de ]as armas era inütil, porqne
no habia una escuadrilia para b!oqucara, UI artilleria gruesa para
batirla; solo quedabaespedito aquci cainino, por el que decia Filipo
dc Macedonia no habia para éI furtaleza inlotnrtble, es decir, por don-
de pudiera caminar Un borrico cargado de oro; mandá ci que pudo
reunir, pero initilmente, porqiie lit fidelidad del qtie lo recit,ió, fué
tanta, que lo puso en manos del virttioo general esjjañol D. José
Garcia DCtvila, y este mandó quo se Ic cievolvicse Integro 6 Iturbi-.
de, diciéndole que ft 61  su guarnicion Ic s&'raba honor y dinero.
Ya entónces recurriO Ct otra ynedida I1ICUOS indecente corno licita
eutre las astucias de la guerra, vaiindose del general D. Antonio
Lopez de Santa-Anna. Este hecho, aunque notorio y sabido de to-
dos, no lo es en todas las circunstancias con que se verifico; y
porqne debe consignarse en nuestra historia, porquc infiuyo direc-
tamente en Ia caida de Iturbide, pues para reunir ci dinero necesa-
rio, se mandó interceptar una conducta dc pintas quo bajo la garan_
tIa del gobierno caminalia para Veracruz; lo habré dc referir co-
piando literalmente la rclacion que por escritonie dió ci general

CtvCliarri, nombrado comandante Lie la guurnicion de \Teracruz y su
provincia, la cual conservo lirniada Lie su puhio) y ft Ia letra dice:

A fines del rnes de Septiembre do 1822 fué ChIvarri nombrado
capitan general de las proviucias do Puebla, Oaxaca y Veracruz. A
consecuencia dc este nonibrarniento, pusicron los comercialites en
conducta mas de tin milion Lie pesos, y caminó ecoltada por ci re.
gimietito Lie caballerIa IlUrnerol, qu ft la sazon mnaudaba este
gefe, hasta la villa de Jalapa, donde fimé entregada 5 D. Pedro Mi-

I
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guel EcheveTria, en parte, quedando la otra detenida en Perote has_

to nueva resolucion.
Chivarri iuO bien recibido en Puebla, y sin mas dm4a que la de

cuatro dias para arregar lo muy preciso, continuO A Jalapa, Ilevan-.
do a Ia vista la espresada conducta para librarla de Jos snitadores
que in festaban los calninos. Al entraren la villa, mandOavisar at coro-
nel D. Francisco Javier Gomez de su llegada para cornunicarie la
Orden que so Ic habia dodo por Iturbide, do arrestarlo, corno (1 otros

gefes, por adictos at sistema repubiicaflO. Permanecia ChAvarri en

Jalapa, arreglando el servicio en ci mes de Octubre, cuando se le
mandO por estraordinario marchase sin dernora Veracruz,doflde
se Ic instruiria por Santa-Anna del plan cmbinado porn tonmr la
fortaleza de UIia. Efectivamente, paso a aquella pinza,.y 611tes
de entrar en ella, Ioalarinó un comerciante interesadoenias platas

de la conthicta, y Ic espresó con in mayor agitaciofl y en pocas pa-
labras quo Iturbide acababa de disponer del, caudal; que vcnia en-

viadcs por sl y sus coinpanerOS para hacersdtoprC5eni te,a5eguT0 de

quc haria por Sn parte cuanto fuese capazdc evitarla ruina del ma-
yorncitnerO de iosintercsados, per ser principianteS enSuS giros, y
haber pedido muchos algunos prstarnOS para emprender negocia-
ciones, apoyados en la seguridad que se les present0, no ménos que

en las garantiasdet gobierno.
Déjase entender la sorpresa que causaria ChOvarri este mci-

dente no esperado, por sus delicadas circunstahicias; pues Jos corner-
ciantes si bien se apoyarofl en Jos garantiaS del gobieino, tam-
bien confiaron en el conceptO del conductor do este dinero, en
etencion at funesto acontecimieflto quo un mesfltes habia tenido
la conduetarobada en el punto do TortoHtas, caminode Apam (1-
Chávarri contest0 al que Ic dio este avis", que no teuiOndolo de
oficio, como en efecto no se le dió, y si al intendcnte D José Go-
vantes, que residia en Jalapa, era preciso que 0 éste se dirigiesen
Jos comerciantcs, y que él apoyaria su pretension, como lo merecia

en jostiCia, y asi lo verificO.
Contirir su marcha a Yeracru z, y entrO i 25 de Octubre per la

tarde, y et a misma le comuñiaó Santa-Anna ci plan eombinndo,
para tomar el castillo do Ufla, queen sustancia erael siguienle.

(*) DIjose que este saitco se haba combinado en Mdx leo; inas comb los r1an
de esta clase se forman en las tinieblas y secretos, nada podemos , decir de dl: lo cier-

to de ello Cs, que tal delito qucdó impune, comb ci robo dcl diputado Obregon.



No habiendo surtido su efecto el soborno pie se intentó per Itur
bide para ganar la guarnicion, tres 6 cuatro oficiales de ella, de
acuerdo c Santa-Anna, se comprometieron a entregar nna noche
Ins principales baluartes de Veracruz, a las fuerzas que mandaba
el comandante Lemaur, del castillo. Lo reciente de la primera
tentativa, acorn paflado acaso del deseo de la vengauza, unido a ]as
terminantes y reiteradas ofertas de estos oficiales, que Ilegaron al
punto de ofrecer quedarse en rehenes mientras se aseguraba 6 to-
maba la plaza per las tropas españolas, comprometieron a su gene-
ral a disponer de una parte para La empresa, Ia cual se verificó la
madrugada del 27, guiados por Castrillon, ayudante de Santa-An-
na, un trozo, y otro por uno de sus cornpañeros, quedando en rehe_
nes el que falta: a las tres Santa-Anna creyO rendir a discrecion,
a cuantos entraran en Ia plaza, y con sus uniformes vestir iglull nL-

mero de los de la guarnicion, embarcarlos en ]as rnisrnas lanchas
deride habian hecho el desernbarco, y por este medio hacerse de la
fortaleza; mas come no sucedió asi, como debia suponerse de seine-
jante ensueno, y pudo rnuy bien perderse la plaza, si en lugar de dos-
cientos hombres de ataque, se habieran mandado cuatrocientos; asj
que para evitar todo movimiento que pudiera advertirse en Ia pla-
za, si Chávarri salia a ecsarninar los puestos, como carecia absolu-
tarnente de conocimientos aun de los, principales, at mismo tiempo
de que confiaba en Santa-Anna y en sus preparativos de defenra,
dejd pasar ci dia 26, y en la noche del mismo, y en el siiencio de
ella, unido a este gefe fu6 a observar las disposiciones de los dcs
puntos principales, que eran los baluartes de la Concepcion y San-
tiago, y quedaron acordados en que Chãvarri se colocaria en el pri-
mero con cincuenta cazadores del nümero 8,.que estaba de guarni_
cion, y para cuyo efecto se Ic niondarian a las deiz de la nache; y
Santa-Anna en el segundo, con el resto de la fuerza de In plaza, en
consideracion 4 pie sus medidas tornadas con antelacion, no fueran
A frustrarse per falta de tropa 6 de libertad en sus operaciones. Se-
paróse Chávarri de Santa-Anna para aprovechar los momentos,
quedando de acuerdo on mandar a Ia Concepcion aquel piquete.
A las once ó doce de Ia noche recibió aviso el gefe de sn hora, para
quo se pasase 4 su puesto, pues que todo estaba yn arregibdo. Asi
to verificO acompañado de D. Pedro Pablo Velez (*), dos 6 tres nyu-

() Eitiedo quo ete misino oficial fué ci coniisionado fle Chã.varri pare ejecutar
mi prision la noche del 26 de Aosto en San Francisco.



dantes,su secretario y la guardia de honor que estaba en su casa;
mas áiites de ilegar a Ia Concepcion, observó que el baluarte inme.
diato estaba desamparado, y para evitar que Jo tomose ci enemigo,
coloco en éi a la indicada guardia de un sargento y doce hombre,
poniendo a su cabeza 6 un oficial de la secretaria, signiendo a con-
tinuacion a tomar posicion en el señalado a sudefensa.

Al instante que entró on él, preguntO a un oficial que con doce
hombres nacionales del cam p0, llainadosjarochos, lo custodiaba, por
los 50 cazadores y su comandante, y se le respondió que alli no
habia mas tropa que aquel piquete. En el acto previno se ecsa-
rninase con cuidado si se hallaban on la estacada, y el enviado a
este objeto volvió con precipitacion, diciendo estarse penetrando en
ella por un boquete que habian hecho ]as olas del mar, tropas des-
conocidas. Esta comunicacion, advertirse corno per sefias unas
palmadas que dió ci guia de los castellanos, C'astrillon, ya citado
al principio, y echarse sobre el baluarte con bayoneta calada por
una escatera de argamaza que de la etacada subia a él, tod0
fu6 obra del memento. La casualidad, 6 sean las órdenes o pre
cauciones con que desde luego vendria aquella tropa, hizo que
ci punto no se perdiera, y fueran victirnas cuantos on 61 se Jialla.
ban, respecto a que solo aventuraron a Ia subida del baluarte mi
subalterno con ocho 6 dicz granaderos de Cataluña, y no tiraron otro
tiro que ci de la pistola del oficial, ci cual Juno a D. Pedro Velez,
y los soldados a I  hayoneta y sin descargar sus araias, aunque ma
taron a tres nacionales, perdiendo cuatro o chico de dies la vida.
El subalterno y los restantes, creyéndosc perdidos, saltaron al mar,
y suspendieron los otros la subida al baluarte, parapctândose con
la estacada. Gastrillon, sin esperar ci primer tiro del enemigo, se
futgo por una viga que a prccaucion so habia puesto pegada al ba-
randal o guarda-manq del foso de la escalaplana, y tomando por ci
muelle, dijo a D. Eleuterio Mendez (t), entOnces tenicl]te, que guar-
daba aquel punto con 25 dragones de escolta, que del primer regf
miento habiabajado Chávarri, estas palabras...."Ya sugeneral de vds.
esta muerto 6 pnisionero por los enemigos...."Apenas oyó este oficial
la indicacion de Castrillon, cuando a todo escape, y desprcciando el
vivo fuego de Los castellanos, se puso on ausilio del punto, y pi (i

(t) Este fué ci principal agente del soborno intent ado con las onzasdc ore, como
éI mismo me lo reftrió. Despues fué nombrado administrador de correos de Vera-
cruz.
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tierratomó porta cca1a piana y penetró en ci bat uarte sin mas des.
gracia que In, caida del primer sokiado en ci fso, de cuyo go! 17e se
ronlpiO una pierna, que file la derecha. Estesfucrzo tan oportuno
bastO para no temer nueva tentativa de asalto a) banart,y ya fue
ie par Ia viva correspondencia del fueo, O çorque recihie órden
para reetnharcarse ántes de esperar el din, pie ya se aprecsimaba,
l resultatlo fué que por Un órden giadual ccsó ci fuego del ene-

migo, dejando en ],I abandonados A un capitati, dos subrt1er-
nos y dccc individuos do Ins demas clase, quo fueron hcchos pri-
sioneros per nna partida de jarochos que so hallaba oculta en los
niédanos, coil 	 fin de echarse sobre Ins lancha, se-tin se dijo des-
piles.

La defensa del baluarte de Santiago y escuela pr5ctca, dirigida
per Santa–Anna, causO at enemigo algunos muertos y prisioneros,
y ci desembarto y reembarco fué practicado Uajo ci rnisnio aspecto
pie el anterior.

Estas son en s1stanc Ins circunstancias de aquella memorable
enprcsa, la quo concluida, recibió varias interprowciones, y se
les dierori diversos coloriclos, quo en wi concepto no foe otro
sino tin deseoó proyecto mal combivado para apoderarse de Ulcia,
y qiie Si no hubo Ins desgracias quo dehieron suceder per parte de
Ins tropas nacionales, dcberâ atribuirse i uno de Jos influitos acci-.
dentes do In guerra.

El primer paso de Chãvnrri at siguiente dia do cste suceso, fué
rlirigirle at comandanto Lemaur del castillo, ci siguiente oficio:

c Cuanlo ci objeto primordial do mi venida Ct este puerto no ha
side otro quo ci de pactar con V. S. nuos tratados, que sin ser do.
gradantes Ct esta nacion iiiCt la espaiiola, cimentasen Ins relaciones
do ánibas potencias, supe con asonibro ins intrigas y artermas de quo
V. S. se estaba valiendo par apoderarse deestaciudad y atacar Ins
propiedades do sims pacificos moradores.

Confleso Ct V. S. que si bien inc sorprendiô tan inesperadanoti.
cia, no me rcsoivI por ci pronto Ct dare eutero crCdito, pues en con
traposicion de Jos dates irrefragabics quo so me prQsentaban, se ofre-
cidn Ct mi irnaginacion Ins funestas coil see 	 do un atemitado
tail do los sentimientos quo deben camacterizar it tin genera'
espafiol. Al rnisuio tiemnpo que la Peninsula estCt dado mm ejem-
plo admirable do la tendencia natural dcl hombre hCtcia sri libertad,
y con herCicos esfuerzos lucia per sacudir ci cetro do Iiierro quo



F—31—

]a ha op;itnido en tantos sigos, jdberia yo persuadirme que T. S.

desnudfld0se de todo seutirniento liberal, fnera caJvz de ninicar

ins primeras piginas de Ia historia de su mando con vu proyeeto
tan agerlo do Las luces do su siglo' Un funesto deseng ' ñO me

hecho conocer que V. S. o no entra en ci nimero do In parte sana
do los cspañoies, o cjue guiado pr pérfidos consejeros, quo no pen-
saron en participar de los riesgos del soldado, pudo per un niomer-
to separarse de In senda quo le ha trazado el gobierno a pie perte-
nece;y en esle ctltimo caso no dudo que V. S. babrá conocido su
error, yllorará las funestas cotisecuencias donna de term inacion tan

descabeliadu como injusta.
De todos inodos V. S. será responsable de ]as vidas y libertad de

los inei ices, que en la madrugada de aver 27, han sido victirnas do

twa maquinacion detestable; y yo en rnedio de la sensacion qiie me -
han causado tantas desgracins, tendré t lo mnos ci cenuelo de

no haber sido ci origen de elms.
Yo me Iisonjeo do que en in sucesivo sera muy diferente Ia con-

ductaque observe V. S.; pero si me engaflre micMculo, sabre ilenar
los deberes a que estoy constituido, y puede V. S. penetrarse de
cjue toJas 103tentativns tendrin ci niisno resultado que la prime.

ra, p li es Jos soldados pie pelean por la libartad do este suck, no
saben dare a par tido entre Ia muerte y in victoria

Acompnfio 6L 
V. S. lista de Jos heridos y prisioneros quo hasta

ahora ecsiten en mi poder; Jos primeros estn atendidos con todo
ermero, y los segundos no carecerán do ausilios on su desraca,
pil es a was do Jos quo los pre s tar6i p01' nii ratte, he ecitado en sit

favor Ia sensibilidad de este vecindario.
Espero tcn'la V. S. la toridad de reinitir In rora do los scflorcs

oficiales y soldados prisioneros.—Dios &c. Veracruz, Octubre £8
do 182?. —Jose Antonio Chavnrri.—Sr. gobernador del castillo do

San Juan do Ulcia.
Chávarri no me dió larespuesta de Lemaur a esta cornunicacion,

porquc dice quo presume ecsistiria en la comandancia general do
Puebia, o de su estinguida cnpitaria general.. ..En  ella (añade),
so dernuestra ci orgen premed tado de aquel atentado.

Sea de esto lo quo se quiera, es innegable quo este gef rrocu_

rO cabtillerosamente alejar Ia idea do una predicion que se hu_
biese ineditado contra su persona por parte do Santa—Anna, co_
mo so dijo. El gobierno no Se esplicô sebre este hecho, ruidoso
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de irna tuanera satisfactoria como debiera; 10 cierto de ello es, qua
desde entOnces comenzO a menuar mucho en el pueblo el con-
cepto favorable de Iturbide. Esta fué a juicio de todos los sensa-
tos una niflada 6 cadetada, cualesquiera que fuese su autor. Por-
que Iiahlcrnos en razon, id qué hombre de un regular magin, y
que tuviera una poca de sal en la moliera, le Ocurriria que pudie-
ran nuestros soidados trocando sus uniformes por los de los caste-
Ilanos, eutrarse de ronclon en el castillo, y ocuparlo como quien se
mete en su propia casa, cuando por su dialecto y aun conuigura-
cion y rnaneas somos totalmente distintos twos de otros, y cuan-
do seria cosa muy . i que al entrar en la fortalezares pidiern
ci santo, seia y contrascfia, formândose la tropa de guardia de pre-
venciozi, corno siempre Sc liace y anuricia Ia aprocimacion defuer-
za armada? En UIüa habia demasiada sobrevigilancia: cuando so
presentaba alguno de Veracruz, no solo se le registraba regular y
decentemente, sino qua lo encucraban aqucllos garrudos cataIane
y colmaban de injurias. 1Y seria creible que tal casta de bcm-
bras, liegados que fuesen de Veracruz, se dejasen niano sobre ma-
no, desnudar, y hacer aqueUa mntainnr caparurn qua Cervantes
dice hizo Sancho con ci aparejo del asno de aquel barbero, A quien
su amo quit() ci yelmo de Mambrino? Cudal allujudens appellan.
Iturbide creyO sin duda que tomar ci fuerte de UlQa le era tan
sencillo y hacedero, como le foe toniar ci de Liccaga on la laguna
de Yuriza, y donde hizo los destrozos qua un lobo en un radii do
ovejas: iQu6 insensatez!

El P. Mier, qua observaba todo csto dcsde su prision, y era ri a-
teria do sus dichos agudos y 1icantes, porquejarnas perdia su buen
humor, le coinpuso la siguiente 1)écinia:

Por una traicion pensO
Que UlUa rindicra
Trofeos a sri manera;
Pero el hornbre se chasqueO.
Pregunto ahora, lqui6n venciO
Para triunfo de romanos?
Solo a la patria paisanoS
En sus padres que apresO,
Dc la libertad triunfO.
'I'irad del carro, vilianos.

Frustrada esta necia intentona del emperador, conocio muy bien



que ya jor este contratiempo de sus armas, ya pot el arresto de los
pobres contra quienes nada habia podido averiguar, ya pot Ia revo-
lucion suscitada en Tamaulipas, el perdia mucho, al paso que sus
enemigos avanzaban parà su ruina, se decidió en tal conflicto a dar
un gran golpe, y tomar una resolucion brillante y atrevida: tal fiié
la de marchar en persona a Jalapa, para trazar desde alli un nuevo
plan que a poca costa lo hicie.se dueflo de Ula. Con nadie con-
sultó esta providencia, purque nadie deberia aprobiirsela Si no esta-
ba loco: pilsola por obra, a pesar de ]as dificultades que se ofrecian.
Necesitaba marchar como enzperador, es decir, con un séquito y
corte brillante que deslumbrase a la multitud, y asI dispuso que
varios titulos de Castilla, de rancia nobieza que tenian ernpleos en
paiacio, y oficiales del ejército le acompañasen: todo estodeman-
daba grandes gastos, y dinero no lo habia: los acompañantes debian
por su parte sufrir erogaciones para esta nueva jamaica, diversa de
]as que se hacen en San Angel y San Agustin de las Cuevas, donde
hacen el gasto los borricos de los indios: sin embargo, todo sealia-
no, y alas seis de la mañana del 20 de Noviembre una gran salva de
artillerIa y plegarias en las iglesias, anunciO la salida del empera-
dor, y que pidiésemos a Dios pie Ic these buen man derecha en
cuanto la pusiese: yo tambien hice mi voto, como Sancho cuando
su señor bajaba con los ojos vendacios a la cueva de Montesinos,
para coritarnos maravillas... . Dios te guie, y Ia Peña de Francia
y la Trinidad de Gaeta.. . .AIla vas, valenton! Ah! este aparato
dió 6 conocer al pueblo mexicano lo costoso que le era tener Un
monarca, y mantenerlo a espensas de su sudor. - - - DiOse motivo i
calcular lo que seria en lo sucesivo, cuando se Ic asignase a cada
uno de sus hijos un patrirnonio para mantenerse con esplendor, 6
cuando usase de lo que Samuel ilamaba el derecho del rey, es de-.
cir, la transgresion de to mas justo ejercitada sobre los pueblos. Los
cortesanos daban por hecho que a su regreso 6 Antes, nos mandaria
la alegre notièia de haber tornado ci castillo, relatándonosla como
César al senado... Vine, vi, y vend; pero ay! que las uvas esta-
ban tan altas como verdes, y no era esta zorra Ia destinada para
couierias! Porque iqu6 cosa, se preguntaba, podrá oponerse a la
tajadora espada de Iturbide?

Su lieada a Jalapa no correspondiO t lo que éi se habia figura.g 
do. Acostumbrados sushabitantes a ver pasar por aquella villa,
de preciso tránsito, a los personages mas ilustros quevenian de Eu.
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ropa, vid con indiferencia la de tin hombre nuevo, a. quien hab
antes conocido, cuando Iturrigaray acantonó alif ]as tropas, y con-
tra quien estaban muy mal prevenidos: por otra parte, dominaba
aIR el gachupinismo, Y por to que Iturbide repetia.... Desde aqu'f
comieriza Bspaña: por to mismo, su recibimiento fué muy tibio, las
felicitaciones de las corporaciones de meras palabras pomposas, pero
insignificanteF, pues es bien sabido, que esta clase de alocusiones
toman SU energia del corazon y buen ánimo que ]as dicta; lengua-
ge que pocas veces puede contrahacerse. La comitiva imperial fué
tan inhospitalariamente recibida, que alguno de los tItulos de Cas-
tilla no tuvo en su posada ni un candelero de barro en que poner
su vela. Escitósele por tal conducia su aversion a los españoles,
a quienes atribuia su malandanza, y esto hizo que tomase boga la
idea de su persecucion y destierro, que Ilevada a cabo, tantos ma -
les nos ha producido, como despues veremos. Olvidóse de to quo
un aflo Antes habia trabajado por Espafla, de las garantias que tc-
nia ofrecidas, y que habia jurado guardar con reiteracion; de la per.
secueion que él misrno habia suscitado, mandando at fiscal de im-
prenta, Lie. Retana, para que en momentos denunciase el papel in-
titulado: "Consejo prudente sobre una delas garantIas"y para de-
mostrar el celo que to devoraba porque se c.urnpliesen en toda su
estension dichas garantlas, mandó que en aquel dia Ic presentasen
los generalesdel ejército tin memorial, quejndose de quo se turbaba
lapazpiThlica con la circulacionde aquelfolleto: start variabley dearr_.
bulatoria es la voluntad humana, pues detestan por Ia noche to qiie
amaban por la mañana! Tambion recabó Iturbide de la Regencia,
que hiciese igual esposicion de quojas a la Junta provisional gu-
bernativa, pidiendo el condigno castigo del autor de dicho impre-
so, y sin perdida do tiempo diçtase las mas eficaces providencias
paracorregir los abusos de la prensa.

En los dias en que se inantuvo Iturbide en Jalapa, procuró dar-
se at pueblo en espectáculo, y paso revista a la antigna coltimna de
granaderos, que fué la for del ejército vireina, acto pie ejecutó
teniendo presente las grandes paradas de Napoleon, a quien procu-
ró imitar en nziniatura. Revistióse por algunos momentos de lot;
afectos de aquel gran Capitati del siglo, cual pudiera un cómico
cuando hace el papel de un célebre personage. Despues de haber
evolucionado dicho cuerpo, dijo a sus oficiales y soldados...."Gra-
naderos imperiales! Estoy satisfecho de cjue sabeis manejar las
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mas, y habeis desempcñado esactamente cuantas evoluciones se

os han mandado. Lo estoy asitnismo de vuestro honor y de la
moderacion con que os habeis portado en Jas provincias donde ha-
beis estado, de vuestro valor y den nedo en ]as batalas en pie ha-
beis espuesto vuestras vidas, cumpliendo con los juramentos que
habeis hecho de sostener vuestra religion é independencia de toda
nacion, y la union con los habitantes de este imperio. Pagado yo
de todo esto, quiero teneros a mi lado siempre, que me Ilameis pa-
(Ire, y yo os llarnaré hijos. Vosotros comporieis una parte de mis
guardias que so van a format en mi corte, y será el ejêrcito de re-
serva, que se hará temer de todas las naciones. Vuestros hijos ben-
decirán a los heroes militares pie con su sangre supieron aicanzar-
les Ia libertad, y romper las cadenas que los oprimierori. Vosotros
seréis el apoyo de la monarquIa moderada, y sabreis morir dicién-
do .... Viva la Religion! iYiva la independencia! iViva la union!...
iVivan Jos granaderos imperiales!"

Enviarori cópias a Mexico de este razonamiento,quea los hom-
bres de seso les parecio cómico. A pesar de esto, la odiosidad con-
tra su gobierno crecia, y vino a dare tin grande incremento un pa-
sage ocurrido en Jalapa, que Ia verdad histórica no me permite
ocultar, y pie aIlI so referia con escandalo.

Al acercarse el dia do la salida de Jtnrbide, sesolicitaron bagages
para efectuarla; estaba de coniisionado para elk el alcalde colistitu-
ciomi D. Bernabé Elias. Los dependientes do la cornitiva imperial
se quejaron de que este magistrado andaha runy nioroso en propor-
nãrsclos, y ademas se le inforrnó do pie era desalecto a su gobier-
io. Irnitóse sobremanera Iturbide contra este infeliz honibre, y

entre várias órdenes que dió para pie se le castigase, fué una, que
se Ic pusera tin aparejo de mula y se le crgase como a tal; sen-
tencia tan l;árbara e incivil, quo se avergonzaradedar!a tin alcalde
dq monterilla. jQu6 podia prorneterse a vista de ella aquel pueblo
ni la nacion toda, do nit soberano, quo en Jos pnimeros dias do sit
reinado, en los inomentos en pie deberia graugearse ci aura do sus
sübditos, y pasar por modelo de paz, de mansedumbre y do justi-
cia herrnanada con la equidad, se mostraba tan cruel?.. . . Y con-
tra quiCu? Contra un hombre pie a la dignidad do tal, reunia ci Ca.
rácter do magistrado. iQu6 haria cuando sit impenio estuviera
COflSOli(Iado con Ia aquiescencia del pueblo, ó con la diuturnidad
dc Jos tiempos? Apenas se contará otro tanto del autócrata do las
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Rusias, 6 de los CadIs otornanos. Mas ah! que a Ia vez tama
nitrage quedó vengado. A su regreso de Iturbide, desposeido ya
del imperio, Jalapa pidió por favor al gefe que lo conducia, que. no
to pasara por aquella villa.

En estos dias hizo comparecer Iturbide ante si a D. Antonio Lo-
pez de Santa-Anna, para reclamarle sobre lo ocurrido en Veracruz
con ci general Echâvarri. En su manifieto publicado en vários
idiomas y redactado en Liorna, to supone reo del crimen de haber
intentado sacrificar it Echavarr; pero si tal fué la impunidad en
que to dejó, se torna contra el mismo Iturbide, y supone que Santa-
Anna obro dirigido por él, en la intertona del castillo. lie aqul
como se esplica Iturbide. "Mandaba (dice) en la plaza y provincia
de Veracruz ci brigadier D. Antonio Lopez de Santa-Anna bajo ]as
órdenes de Echávarri, que era capitan general. Ambos tenian ins-
trucciones relativas al castillo de Ulaa. Esto produjo aiguna des-
avenencia entre los dos gefes con motivo de disputas sobre autori.
dad. La animosidad llego a tat grado, pie Santa-Anna intentó
asesinar a Echavarri en una salida que hicieron los espaoles, y ha.
bia tornado sus inedidas tan esactarnente, que Echavarri declaró ha-
her debido la vida al valor de una docena de soldados, y al terror
que se apoderó de los que lo atacaron. En consecuencia de esto,
y de quejas reiteradas pie se mehabian dirigido contra Santa-An.
na por ci capitan general, Ia diputacion provincial, el consulado, y
un gran nümero de habitantes, y el teniente coronet, asI como vá-
rios oficiates de su cuerpo, reciarnando todos contra su conducta
arrogante, y actos arbitrarios, me vi en la necesidad de retirarlo
del mando. Yo se to habia confiado, porque era valiente; calidad
que estimo siempre en un militar, esperando ademas que el rango
a que yo lo elevaba, contribuiria a corregirle las faltas que yo no
ignoraba. Esperaba tambien que la esperiencia y ci deseo de no
disgustarme, to haria mas racional. Le habia confirmado en ci grado
de teniente coronet, que el Ultimo virey Ic concediO por una equi-
vocacion; Ic di la cruz de la órden dc Guadalupe, Ic conferI ci
mando de los mejores regirnientos del ejército, el gobierno de una
de ]as plazas mas importantes, y Ultimamente, lo hice segundo ge-
fe de la provincia y general de brigada. Siempre le habia yo dis-
tinguido, y no queria deshonrarle en esta ocasion. OrdenéaI mi_
nistro de la guerraque redactase la órden de su remocion en tar-
minos honorificos, acompañando otra órden para que pasase a la



- -

coTte, en donde Sc le dana una comision importante. Nada de es.
to fué bastante para repnimir sus pasiones volcánicas. Lo pniinero
que hizo fué, ofender gravemente al que le hahia colmado de favo-

.res, y proeuró buscar medios para vengarse de La desgracia que se
habia merecido. Cornió a Veracruz para provocar una esplosion:
ann no habia ilegado a aq.iella plaza la noticia de su destitucion.
Veracruz era una ciudad habitada en su mayor parte por espaüoles,
que ejercian una influencia considerable por sus riquezas: eran ene-
migos encarnizados de la independencia del pais, porque COIl ella

tertninaba ci comercio eselusivo, que me por tanto tiempo el origen
de su opulencia con perjuicio de las otras naciones,y de los mei-
canos mismos, a los que vendiau sus mercancias al, precio que les
acotnodaba. En esta plaza ftiC donde Santa-Anna proclamO La re-
piThlica; sedujo a Los oficiales ofreciCndoles ascensos; hizo prome•
sas de dinero a la guano icion; sorprendiO una parte respetable de
los habitantes, C intimidó los pueblos cercanos de Alvarado y la.
Antigua, y los habitantes de color de los puntos adyacentes. Ten-
to sorprender la villa de Jalapa; pero fuC derrotado con total pCr-
dida de la artillerla C infanterIa, y perseguida su caballeria, y
debió su salvacion a la velocidad de su cabrdlo. MiCntras qua
Santa-Anna atacaba a Jalapa, las villas de Alvarado y la Antigua

se sornetieron at Gobierno."
He aqul en breves palabras la historia de esta revoluciou; mas

como,ella derrocO ci trono imperial, y cambiC la faz de todo este
continete, me verO precisado a amplificarla, detallaudo algunos he-
chos que darân una idea cabal de la misma.

Efectivamente, Santa-Anna se presentO en Jalapa a la lie-
gada. de Iturbide, con ima escolta y fausto, que pareció queria
emiilar la del emperador en ci paseo de los Berros, y fué materia
de la murmuraciOn de los âulicos imperiales; tan satisfecho estaba
de que no se le reprenderia ni reprobaria to quehabia hecho en Ve-
racruz, pues habia obrado de acuerdo con ci emperador y mandado
mil onzas de oro para soboruar a La guarnicion de Ulcia. Sin em-
bargo, por Un principio de dccena, iturbide to separó del mando
de la plaza, y Ic mandO se Ic presentase en MCxico. Esta órden le
fuC inny sensible a Santa- Ann; pucs se Ic obligaba i abandonar
su patria, donde disfrutaba todas comodidades, inando, &c. Por
tanto, hizo los mayorcs esfuerzos para que no so Ilevase a cabo es-

ta medida; aiegole que tenia varios crCditos pendientes y que ne-
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cesitaba dinero para cubrirlos; pero inflccsible Iturbide, desoy6 sfl5-
razones, y le mando dar quinientos pesos, que recibiô, quedando.
por ültimo en que pasaria prontIsimamente a Veracruz, y muy me-.
go marcharia tras del emperador. Llego el dia de Ia partida de

ste para Puebla, y Santa-Anna se le presentó a cumplimentarlo.
jCórno es que no se ha ido V., le dijo ? .... Señor, Ic respondio, por
felicitar a V. M. desendoIe buen viage; abriOle Ia portezu&a del
coche, haciéndoie tin profundo acatamiento, y le estendió el brazo
para que se apoyase, y ambos se separaron (s). Va verémos los
resultados de tal separacion, y muy a pesar nuestro nos engoifare.
mos en un océano de sangre y desgracias. Tendamos entretanto
Ia vista sobre varias ocurrencias notables en Mexico. El dia 30
de Noviembre (1822) a las dos de la tarde, anunciaron ]as campa
nas de esta capital, con toque de plegaria, que Ia Sra. Da Maria
Ana Duarte de Iturbide estaba de parto: en Ia capilia de la santa
escuela de San Francisco se espuso a! Smo. Sacramento; yo pe-
dl a su Divina Magestad que Ia sacase con bier), peo que ci infan-
te que pariera, no nos gobernase: de hecho, diô a luz tin nih0, a
quien se Ic pusieron los nombres de Felipe de Jesus, Andres, Ma-
ria Guadalupe.. . La ceremonia de los óleos se reservO para cuan-
do regresara su padre. Yo quisiera presentar aqul alguna pieza
escogida de poesla, como ]as que piiblicaron algunos poctas espa-
ñoies celebrando ci parto de los gemelos que dió a luz Da Maria
Luisa de Borbon (que ojalâ no hubiera parido ninguno en su vida)
mas 110 puedo dejar de copiar ima especie de marcha ó i'alabaza
que muy luego publicO tin padre dominicano (Snavedra) empeña.
do on quitarle ci primer lugaral célebre D. Anastasio Rodriguez de
Leon, celebrando este dichoso alumbramiento. Hela aqul fielmen-
te copiada de la que se imprimiO on la oficina de D. Alejandr&
Valdes:

CORO.

Sacerdotes, tomad ]as casullas:
Organistas, ]as claves aptad;
Y cantores, la voz'eiitonad:

() E5ta relacion me 1a hizo vârias veces el Sr. D. José Dominguez .Manvo, so-
cretario y ministro do Iturbide, que lo acompaliaba y presencid: omito detallar mu-.
chas inenudas circunstancias que Ia prudoncia no permite referir, y lo hare si se me
obligare a ello. El Sr. Dominguez fué uno de Ins proscriptos per la 1ev inicua de 2.1do Junjo de 1933, por la misma causa que Aristides .... Porque era justo. Muri6en el destierro, y se le sepultó en Cincinati.
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Todos j untos cantad alel u yas
Al Señor de Ia Gran Magestad,
Por el parto de la ernperatriz,

Fecundo y feliz,
Fecundo y feliz,
Fecundo y feliz (*)

MexicaflOS, el viejo y el mozo,
Dc ârnbos seesos y cualquiera ciase,
Celebrad at infante que nace
1-leredero de un sólio glorioso.

A palacio Ia müsica pase,
Y at compaS suaveniente armoflioSo
Cante el pueblo diciendo gustoso:
Viva ci vientre que ha sido su base.

Feliz Ana! Consorte felice
Dc Agustin el monarca mas claro,
El guerrero mejor y mas raro,
Cuyo imperio el Dios fuerte bendice:

En tu seno fecundo y preclaro
Que natura jamas paral ice,
Iturbide su nombre eternice,
Ese nombre tan dulce y tan caro.

Militares: las armas rendid
A las plantas augustas y tiernas,
Que ban de hacer vuestras glorias eternas
En ci cio, en Ia paz y en Ia lid.

Ya rompió las entrañas maternas (t)
Sin violencia, cautela ni ardid;
Esa imágen de un héroe que at Cid
Infundiera temor en las piernas.

InfeUces! Volad a Agustin
A pedirle merced y favor,
Por su prenda modern a de amor
Envidiada del Franco Delfin.

(*) AquI entra lo bueno y hasta me remonclo el pecho.

(f) Pobre de mi Sra. D. cl Ana si tal fracaso le sucediera ci plâceme 1e- su par

to Jo recibiriaefl el cielo.
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Postulad..,. Pero no el maihechor

Que asesina y rapina hasta el fin,
Que el indulto del rgio festin
No es amparo del vii deshonor.

Foragidos pie andais pertu rbando.
El buen órden de la sociedad,
De maldad progresando en maldad
Y do quier al patriota daflando!

No espereis Ia Agu8ina piedad,
Antes bien esperad que por bando
La vindicta se vaya tomande
Del insonte con gran brevedad.

Y los buenos, dire, cindadanos
Adherjdos al nuevo sistema
De monarca con ley y sistema
Que repitan unidos y hermanos:

Viva, viva! el objeto de un poema
Prod ucido de afectos paisanos,
Conque canten los Iturbidianos
Esta marcha, su asunto y su lema.

Aibricias de gana
Agustin, nos des,
Porque dió a luz tu Ana
Un gallardo Andres.

Pregunto ahora a mis lectores: quién merece de justicia =3
bien Ia albarda, el alcalde de Jalapa ó este poetastro? Para tal im.
perio, tal vate! Nuestros nietos se haran violencia Para creer que
en,el siglo décirno-nono pudiera imprimirseesta colluvie de desa._
tinos en Mexico y en celebridad del parto de una emperatriz.

El dia 23 de Diciembre se anunció por hando con salva de arti-
llerIa y repique general, ci nacimiento del infante Andres. En la
estraordinarja del mismo se reuirió en estilo altisoriante Ia solem..
ne jura de Iturbide, hecha en Puebla a su tránsito por aquella ciu-
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dad, donde lució sus arreos imperiales. Una carta de Iturbide
padre D. Joaquin decia, que bien habia reunidas en Ia plaza sesenta
mil almas, y funda su cálculo por las dimensiones desu area, bal-
cones, azoteas y torres do Catedral. No obstante estos regocijos,
S. M. I. acelerO su venida, porque recibia muy malas mievas de
Mexico y peores atm de Veracruz. Entró en esta capital a las
ocho de Ia noche, y nadie dudó de su ilegada, pues casi sin inter-
mision sonaron las campanas hasta la madrugada. Los agentes
de esta gran bulla fueron los lCperos, que gritaban tirando cohetes:
Viva ci emperador absoluto! Viva la inquisicion.. .. Muera San-
ta-Anna y la repübiical.... Fácil cosa es entender quê mano da.
ba inipulso a esta maquina. A la mañana siguiente el emperador
se asomó at balcon, arengó a la canaila, se gozó con su grita y
aplausos; mas ni en ella ni en los victores se vio un hombre me-
dianamente decente. En la boca-calie del Portal de Mercaderes se
colocó un arco que liamaron triunfal. EstrañOse mucho que el
emperador no hubiera veniclo per ci camino corriente de Tesme.
mean, sino por ci de los lianos de Apan, que es de mayor rodeo; él
se sabria la causa de este carnbio. Aunque yo estaba preso en San
Francisco en aquellos dias, y trataba con poquisimas gentes, y era
invigiladO por las guardias, notaba cierto desaliento en todos, y me-
lancolia, precursora de alguna gran desgracia. D. Lorenzo Zavala
nos confirma en esta misma idea, pues dice (pag. 201, tom. 19) "Me-
xico preparaba bailes, fuegos artificiales, catafalcos, corridas de to-
ros y ceremonias religiosas, por la coronacion, y Veracruz veia lie-
gar a su serio un puñado de soldados proclamando la ruina de Ia
monarquIa. iContraste digno de Ilamar la atencion de los hombres
pensadores! Las funciones de Mexico eran sorubrIas, y en todos
los sembiantes se notaba aquella ansiedad que precede A los gran.
des acontecimientos. 1De dónde venià, pues, este sobresalto, esa
incertidumbre sobre ci Ccsito de sucesos cuyo deseniace no deberia
parecer dudoso? Ah! Iturbide habia dado un paso, pie hizo per.
der a la nacion las espearnzas de recobrar la libertad de su rnaflo."

Este gefe no desonoció su posicion, y to prueba el hecho Si.
guiente:

Lop liamados amigos del emperador, Ic presentaron un carro pa.
ra sacarlo en triunfo por las calles; mas rehusó entrar en Ci, y dijo
que en Ci saliese la imgen de Ia PurIsiina Concepcion, que saca-
ron los doctores de Ia Universidad, infulados para hacerle la fiea
anual que tenian do costumbre, en Sn respectiva capilla, como as

6



DE LA

t.	 IIISTORIl DEL EIIPERADOR ITURBIDEI

Mexico 21 de Julio de 13S.

REVULUCIOII BE VERACRUZ POPI EL GEIERAL SANTA-ANNA.

AO DE 1822.

Ali querido amigo: Separado este gefe de Iturbide, y caidojus-
tamente de su gracia, emprendió Ia revolucion y trastorno del im-
perio, hien convencido de que janlas obtendria perdon; ya porque
habia recibido muchas quejas de su conducta, ya porque Iturbide
era inecsorabie.

Salió, pues, precipitadamente para Veracruz; aseguró con tropa
ci Puente del Rey, y entró en aquella ciudad, donde se ignoraba Jo
ocurrido en Jalapa, y tambien que ya habia dejado de ser cornan-
dante y gobernador de la plaza. ReuniO sin dernora toda la ofi-
ciaiidad a la que propuso ci plan que meditaba, de trocar ci go-
bierno imperial por ci republicano; y corno hailO en todos una
gran deferencia, hizo cuanto le vino en gana.
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Formada la guarniCion en columna hizo alarde con ella, causando

grandcs movirieflt0S de alegrIa, los que observados por ci coman-
dante Lemaur, del castillo, le dirigió lacomunicacion siguiente:

"Habiendo observado movimientos estraordinarios en esa ciudad,
cuyo objeto ignoro, pasa a esa mi secretario D. Juan Salazar, para
imponerse de V. S. qué novedad pueda haberlos causado, para el
subsecuente arreglo de mis providencias, que nunca podran tener
otra mira, que prOteCCi)fl a los vecinos de la niisma ciudad. Dios
&c. San Juan de UlCia 2 do Diciembre de 1822.—Francisco Le-

2naur.—Sr. comandante de latropa de Veracruz."
Contestacion.—"AtaCada la libertad civil yla propiedad indivi....

dual por ci gobierno establecido, pie degenero en absoluto contra
ci voto gneral de la nacion, deprimida hasta ci estremo de haber
aprisionado y despojado de su alta investidura a sus representan_
tes; tratan las provincias, y entre ellas la de Veracruz, que está con-
fiada a mi cuidado, de recobrar sus imprescriptibles dereehos, por
medio de un noble aizamiento pie la aseguren los principios adop_
tados y sancionados por un pacto verdaderamente solenine.

El adjunto Diario manifestará a V. S. €1 objeto de los movimien-
los que ha advertido en la tarde del 2, y que sus efectos son aan-
zar las tres bases fundameritales que ha jurado ci ejrcito garantir.
As! que, la nacion mexicana no hace otra cosa que establecer un
cambio de gobierno, pie Ia pone en ci goce de SUS libertades, y a
sus hijos les restituye la dignidad de hombres libres, que habian
perdido por los estravIos do un ministerio que ha separA dose de la
senda cor.stitucional. Doy a V. S. con la mayor consideracion las
gracias por ci intereS que toma, y Ic merece este vecindario be.
nemérito, y con lo que con testo atentamente a su oficio. Dios &c.
Veracruz 5 de Diciembre de 1822.—Antonio Lopez de
9la.—Sr. brigadier D. Francisco Lemaur, general de las tropas del
castillo de Uhia."

Seguncla cornunicacion.—"El cambio ocurrido en ci gobierno de
esa plaza, y los principios que en éi ha profesado V. S. de viva voz

•á mi secretario, al recibir mi oficio de ayer, ofreciendo no solo la
seguridad, sino tambien protecciOfl a las personas y propiedades de
sus habitantes, a lo cual con tanto escándalo se habia desatendido
en estos iiltimos tiempos; me inclina a crcer que la fidelidad con
que ha comenzado V. S., ha do aconipañarle en lo sucesivo.

Si la falta de justicia derroca los gobiernos mas consolidados, el
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Iespeto y observancia de ella son La base en que han de sentarse
para ser perdurables los que comieuzan, por mas débiles que scan
sus principios; verdad de que me lisonjeo se hàlia V. S. penetrado,
y acreditará en sus determinaciones subsecuentes, despites de sit
profesiQn politica ya citada, a La cual siendo conforEne su verdade-
ra conveniencia, no dudo que la acompañará la mayor sinceridad.

Al insjstjr sobre este punto, espero que V. S. se persuadirá que
es el tinico donde se enctentra mi solicitud. No tuve otra en ci
ndjunto manifiesto hecho at tornar el mando, ni tampoco serán di-
fcrentes mis disposiciones para to futuro, () sino el contribuir por
cuantos medios estén it mi alcance, a fin de pie la opresion y tira-
n ía se alejen de Los gobiernos, cualesquiera que sean y que puedan
en este pais establecerse.

No trato, pues, de presen tar ima actitud amenazante, sino conci-
liadora, de ningun modo orIgen de males, sino mas bien productora
de bienes, y espero queal cotejar V. S. su actual posicion con la mia,
sabrá dar todo sit it esta declaracion que le hago; mas at pro.
pio tiempo que renuncio a todo género de amenaza, sin embargo
de haber sido incitado a ella desde ayer por los enemigos de V. S.,
espero que correspondiendo it este modo noble de petisar y proce.
der, tambien Se hallarit V. S. dispuesto it separar por su parte to-
da actitud hostil, 6 que pueda hacer en adelante, ditndome sobre
ello las seguridades de hecho que demanda nuestra situacion res-
pectiva.

Ni objeto at reclitmarlas no es quitarlas a la conservacion de esa
plaza, sino por ci contrario, aunientarle su defensa con cuantos
medios tengo clentro y fuera del castillo, y hacerla de ese modo
no mdnos qtie él inespugnable. No es, pues, mi itnimo dominar
esa ciudad, ni apoderarme de ella, ni mezclarme en su gobierno,
sino ci contrario evitar su ruina, previendo ci intento pie desde
ella se pudiera formar de atacarmc. Con este objeto mando it mi
propio secretario, para que esplique mi deseo 6 intenciones, de cu-

(*) Estas intenciories pronto se vieron desmentidas cuando bornbarde6 h Vera.
ruz desapiadadamente, y por cuya conservacion so mostraba adicto, q(ieriendo qoe

no quedase allI piedra sobre piedra. El objeto era mezclarse en nuestras diferencias
y hacerse do tin partido. La plaza le permitia estraer diariarnente toda clase de vI-
veres, y en nada so to ofendia; âutes bien, los veracruzanos recibian muchos insul -
tot. Cambid Lemaur de conducta, luego quo entendió quo Fernando 7. 0 habia re-
cobrado el trono y mandaba como absoluto luego quo fud rep'iesto por ci ejército
de intervencion frances al mando del duque do Angulema.
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ya justicia y mutua conveniencia no dudo qucdará V. S. conven-
cido, coma tarnbien de la urgencia de darles curnplirniento, en
cual solo recibiré una prueba de la sinceridad de V. S. Dios &c.
—Sr. general de las tropas de Veracruz.—San Juan de UlCia 5

do Diciernbre de 1S22."
Contestacion a este oficio.—E1stoy aitamente penetrado de iris

sentimientos que animan a V. S. a favor de una empresa que tiene
por fundamentos Ia justicia, equidad y ci beneficio general de la
nacion mexicana. El voto de los individuos que componen esta
gran sociedad está identificado con el mio, que es absolutaniente )i
beral y que tratadealejar toda opresion y tiranIa: de consiguiente, sri
gobierno sera sicmpre sábio, liberal,justo y benéfico, porque las leyes
lo serán tambien. La religion, independencia y union serán soste-
nidas con inviolabilidad sobre los funamentos de su constitucion.
En la entrevista que tend remos hoy, entablaremos relaciones de
mütua conveniencia por un armistiCiO, que garafltiZaremOS red-
procamente, y luego que sea constituido ci gobierno se consolida-
ran las que estrechen en una sOiida amistad a las des naciones, que
por religion, por idioma, usos y costunibres serán permanentes é
itidisolubles.

La apreciable carta dc V. 5. do ayer, eritregada par sri recomen-
dable secretario, a quien oi con ci mayor placer, me acredita sus
buenas intenciones y la sinceridad de sus protestas: elms me inspi-
ran conflanza (*) y me hacen concebir esperanzas do resultados fe-

lices. i 0jali Ia sean! y tanto que nuestra conciliacion sea premisa
de la que estahiezcan Jos comisionados qne vç1gan dc all, o los
que se envien de acâ. Dignese V. S. contarme como uno de sus
mas adictos y apreciadores que desea complacerle. Dios &c.—
Veracruz 5 de Diciembre dc 1S22.—Antonio Lopez de S1anta-An-

na.—Sr. Brigadier D. Francisco Lemaur.—Nota.—Se ha procla-
mado ya en Alvarado ci sistema republicano, y mañana saldrn
los partes de este acontecimientO, ménos Ia marina."

Al .pronunciamiento de Veracruz, salió una proclama, quo 5 Ta
letra decia: "Compatriotas! Cuando una nacion civilizada y mag-
nãnima ha conseguido con prolongados sacriflcios, recuperar los
derechos quo le ha designaclo la naturaleza, su localidad ycircuns-
tancias, y se afana par establecer su gohierno, quiere que este se

(*) Pocas podrian esperarse despues de 10 sucedido la noche del 27 de Octubre..
Parece que estaban de diestro thestro, es decir, £ quien se engafia.
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funde sobre principios de mm verdadera igualdad, justicia y razon.
Asi es quo la mexicana eligio desde los primeros pasos de su eman-
cipacion politica el representativo, y reasumiô el soberano Con-
greso por la unánime voluntad de los pueblos, y en virtud de los
poderes que confirió a sus diputados.

Vosotros no iguorais que este cuerpo le2islatiVO que merecia Ia
confionza de todo el vasto continente de Anhuac, cediO at grave
peso dé un poder que logro disolverlo (el emperador Iturbide); urns
el voto general de la nacion, recobrando su libertad, ha reunido los
sufragios de todas sus provincias, y proclamado en todas ellas el
sistema do republica, que flja el del gobierno en Ia voluntad de to-
dos y cada uno de sus miembros sin vincularlo en una sola auto-
ridad absoluta.

En virtud de estos generates sentimientos, y a la voz imperios
de todos los habitantes de esta America Septentrional, liice procla.
mar en esta ciudad, en la tarde do hoy, en nombre de la nacion
mexicana, ci gobierno republicano,'bajo aqoellas circunstancias en
que to establezca su asamblea representativa; y con consulta de Ia
Escma. Diputacion provincial, he adoptado provisional men te cuan-
tas medidas se han considerado necesarias para Ja comun seguri-
dad de su benemérito v.ecindario.

Una de elias es, que se observen inviolablemente his tres garan_
tias publicadas en Iguala, las que sostendrin las tropas nacionales
con ci mayor einpeno y eficacia, haciéndose reo de lesa nacion
cualquiera que atente contra cada una de ellas. Otra será estable-
cer un armisticio con ci general de UlCta, por manera que en-
tre este y aquel punto no so rom pan las hostilidades, y se conserve
uua prudente y hourosa armonia, segun acuerde con aquel gefe la
coinision que a este efecto se diputará por el Escrno. Cuerpo muni- -
cipal, tratándose desde luego de que con anuencia del alto gobier
no se nombren tambien dos cornisionados que hayan de pasar a
España a conibinar su eutrega, y los tratados de comercio recipro_
co que haya de establecerse con EspaiIa, con ventaja de ámbos he-
misferios.

Por ctltimo, se establecera interin é inmediatamente la libertad
del giro maritimo de la peninsula para I  franca importacion do
efectos, y la estraccion do frutos y caudales, sin mas derechos que
los quo designa el arancel sancionado por las Córtes mexicanas, é
igualmente la particular de cada individuo para entrar y salir
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sin obstáCUlO en estos paises con todos SUS bieneF, scan de la clase

que feren.
Estos son en sustancia los resiltados de in mutacion que habeis

observado en esta tarde. Ellos deben calmar vuestras inquietndts,
hacer cesar vuestros temores por mar y por tierra, cuando con las
tropas de mi mando vigilo por la seguridad y conservaciofl de vues-
tras personas é intereses, y al fin, por un.A libertad que os era
desconocida, y poclais contary determinar francamentede vuestras

propiedades.
Yo me congratulo con vosotros por este notable suceso, que os

llenará de felicidades, y de gloria a la nacion mexicana.—Antonio

Lopez de Santa-Anna
Al siguiente dia publicó ci siguiente

Venciste, hermosa Anâhunc (4), y cuando te preparabas a ce-
lebrar con dulces himuos de alegra los hcróicos triunfos de tu
libertaci, ofreciendo a tus hijos cuantas lisonjeras eperanzas po_
dian calmar tus ardientes deseos, con ci establecirniento de un
goliierno filantropico, liberal y representativo, el gnio de la die-
cordia, la divergencia de opiniones, y las vicisitudes de los acon-
tecimientos hurnanos vinieron a oscurecer tus glorias y eclipsar
los claros y memorables dias de tu consueio, por aquella misma
benfica mano que rompió las fuertes ligaduras pie te oprimian.
Viste con estraordinario jQbilo, reunirse en Ia capital los represen-
tantes de tus provincias, é instalarse la augusta asambica pie ha-
bia de promover y afianzar la coniun felicidad de tiis habitantes, y
sancionar las sâbias byes con cuyo formidable escudo recobrase los
imprescriptibles derechos anecsos a toda sociedad politicamente
civilizada, garantizando la inviolabilidad de ]as personas é intere-
ses de todossus miembros, y dando un poderoso impulso al fomento
del cultivo, de in industria, comercio y mineria, que son los fecun-
dos manantiales de la abundancia, riqueza y felicidad pbiica.

Todas estas apreciabilIsimas ventajas con que brindaba la just

(*) Con este nombre es conocido este continente; es voz mexicana, que tanto quie-
re decir comb un vasto suelo rodeado de mares. 11uchos to usan, pero ignoran su

signilicado.
7
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cia  y opulencia de tu suelo, desaparecieron scibitamente al deno.
dado esfuerzo de tin poder sin lIniites. El Congreso fué disuelto,
la inviolabilidad de sus diputados vuinerada, oprimida Ia franque-
za de Ins opiniones, a3altados los caudales ) que bajo Ia protec_
don y salvaguardia del superior gobierno venian a esta plaza, pri-
vando del fruto de su trabajo y sudores it unos hombres ütiics y
benemritos ciudadanos; y ii!tiniarnente, quebrantando ci solemne
jtlramento hecho en 21 de Mayo a ta faz del Coiigreso constitu yen-
te (f) y de todo el mundo, de no tomar jamas a nadie su propie-
dad, y respetar sobre todo la libertaci politica de la nacion y Ia per-
sona de cada individno, so pena de que no se le obedeciese, y fuese
nulo y de ningun valor todo lo que a éi se contraviniese.

Este trastorno y cürnulo de males que gravitan y bacen gemir
a ml ainada patria, predisponiendola a sit lamentable ruina, me ha
escitado a proclamar en esta plaza ci dia 2 (lei corriente mes, ci sis-
teuta republicano, que aflanza los derechos y liliertad del puel lo,
a elegir ci gobierno quo mas k acomode y convenga a ins cualida-
des lieterogéneas do In nacion. No ci orgullo iii Ia rivalidad. iii Ia
ansia de honores y prernios me ban movido a poner a la cabeza de
esta empresa con mis dignos compañeros de armas y las tropas de
]as provincias; solo anhelo y suspiro como un celoso y buen ciuda_
dano, it que recobre in naciou su poder y sobcraiiia, y use espontá.
neameate do su representacion en In asaniblea de sus diputadôs con.
fornie al voto general de los pueblos.

Entretanto, he resuelto que se observe Ia constitucion espaiioia
y los decretos espedidos por ]as Córtes, liasta quo Ins nuestras for
men ci codigo legislativo que haya do regir en lo sucesivo: quo
todas las autoridades eclesiásticas, militares, civiles y politicas y
empleados en la hacienda pciblica disfruten do todos los goces, iii-
inunidades, privilegios y prerogativas anecsas it sus funciones y
destinos: que cesen Ins trabas y obstáculos quo se oponen al franco
giro interno y esterno, y se estreche mas y inas Ia union y hater-
nidad de americanos y españoles, y que se use de nun distinguida
hospital idad con los scibditos de otras potencias. Aqul teneis, mis
queridos compatriotas, ci plaii que me he fomado, decidido a sos-

(*) En cantidad de un millon doscientos mil pesos.
(f) Prest6lo Iturbide enternecido, y dijo derramando lâgrimas voluntariamente:

"que si faltaba 5L las leyes, no queria ser obedecido." He aqui un pacto rigoroso co-
mo los fueros de ,Sobrarve.
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tenerlo con sacrificio de mi propia ecsistencia, y éi os conducirá

siguiendo mi ejemplo, at tern plo de In iumortalidad.—Cuartel ge-
neral en Veracruz, Diciembre 3 de 1822.—Antonio Lopez de San-
ta-Anna.

Este manifesto fue admitido con calor y entusiasmo por los ha-
bitantes de aquetla plaza, principalmente pot Ia multitud de quejo-
sos interesados en In conducta de plata embargada en Perote. Inser-
-tóse en el Diztrio Veracruzano, y en éI nun marcha pie comienza
Sn letra:

Libertad, I ibertad pa ra siem pre
Grite yjure esta indiana nacion,
Y primnero morir pie ci cruel yugo
Nos inponga un tirano opresor.

La tat mircha es de municion, corno For to comun to son todts
las de su dare; es unahistoria de todo to ocurrklo con Iturbide, que
puede suplir por nun relacion, comn las de los antiguos cancioneroS
de Espafli, que menos por su poesla que por su ecactitud históric,
aprecian los sabjos historiadores, y5 veces se confirinan en algunos
liechos citndolos como terto.

No se contentó con esto Santa-Anna, sino que segun so asegura
y cree generalmente, ci dia 6 de 1)iciembre dirigió at emperador
una carta, en CUyO sabre decia: "Al Sr. D. Austin de Iturbid" y
abajo: "del general de In repiblica inexicana." Su letra deem: "Muy
venerado Sr. mnio.—Bien sabe V. to pie trabaj6 y contribi para quo
se coronase y fuese emperador. Sabe tawbien mis conatos y des-
velos par sostener In diadema, para que se perpetuase en su fami-
ha, no perdonando fatiga iii sacriflcio at intento, hasta el estremo de
hacerme odioso a mis conciudadanos, grangeandorne oh coricepto
de adulador y servil: ignairnente sabe pie no ignoro cuanto se ha
liechoen ci gobierno y por ms ftvoritos para su engrandecimien_
to: en fin, sabc V. que estoy plenarnente irnpucsto de todas Ins
ocurrencias quo ban tenido relacion con su persona, y que en
]as mas he influido, par ci anior pie he profesado it V., y pie
juro tenerie eternaniente. Pero es menester que se convcnza ee
que ml amor ala patria me ha conducido siempre a posponer todo
otro respeto, cuando se trata de su salud y felicidad. Al Sr. Dan-
la Ic consagraba una amistad particular y agradecida, y me separé
de ella per aquel sagrado deber: asI es que ahora me he visto obli-



gadc a s'pararrne de su obediencia, porque su gotierno absoluto va
t lienar de males incalcutabies a nuestra cara patria, por cuya
emancipacion he trnbojdo tanto, cooperando escucialmente i sit
libertad. Esta in veo deprimida de todo punto, y la nacion toda
conmovida por los acontecin)ientos terribies del Congreso. Los
pueblos y sus vecinos tcdos claman a la vcz ror su liLertad, y
con voz iinperiosa diceri a V., que ha quebrantado sus jiiramento,
que ha infringido el plan de Iguala, ci tratado de Córdoba, las le-
yes y todo to de mas sagrado de la sociedad: que ha itenado de ma -

les a la nacion, obstruido ci comercin, paralizado la agricultura, y
no ha dado impulso al trabajo de Ins minas: que ha persegnido in-
justamente a los diputados, aislando 5 unos, oprimiendo a otros, y
segregando a muchos, hasta reducir In que Unman Junta Constitu-
yente, a unos cuantos favoritos snyos, para que sucumban a sus
ideas, y se estahiezea una constitncicn formal, quehaga Ia esciavi-
tud de este pueblo. Cianian tambien consternados, por la sorpre-
sa de la conducta en Jalapa, couvencidos de que el gobierno ya no
respetarã jam-is et sagrado dereclio da propielad. Ultimamente,
comprenden que no hay rentas iii caudales suficientes en csta Ané-
rica para sostener un trono con toda aquella ostentacion y dignidad
que ecsigc un emperador.

En este estado, y en circunstancias tan cIticas, estando al fren.
te de una provincia fecunda en recursos, con porcion de tropas
decididas, grail tren de artilierla, municiones 7 y porcion de ausilios
ann de aquellos que, por razones polIticas debian er nuestros
enemigos; instado por hombres sensatos, justos y verdadranientc
filantrOpicos, y estrechado por los estiniulos was fucrtcs de mi cc-
razon, por la salud de mi cara patria; di el grimo de iibertad ci dia
2 del actual en medio de nfl inmenso pueblo, de mas de dos mll
bayonetas y entre las actamaciones mas vivas y sinceras.

Ali idea es que se reuna un Congreso bajo todas ]as	 _que
prefijan los publicistas, para quelibre y espoii t^i neiii-ieiitc , coiist iltl-
yan la forma de gobierno rnas convenicnte y anloga a este	 y
que sus diputados, sin restricciones, coino verdaderos represelitnu_
tes de la nacion, formen ima co	 tcojusta, l?cnéfica y sAlia
bajo las p.Le,ciables basesde reli gion indeperdencia y unT

Este Congreso tcndrá cuidado de premiar jtitãñeht&los men-
tos de V., tan dignos de apreeio, proporcionndo1e tin imigar inuy
distinguido en la nacion. iOjala que V. convencido de cuanto Ic di-
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go, tratase de renunciar Ia corona, y prescindiese de tin mando que
repugnaticlo con los iniprescriptibles derechos de la nacion, es ade-

mas origen de SUS desgracias! Dignese V. meditar las refjecsiones

que le hace Un amigo, y no esponga sU apreciable ecsistencia
y la de su anmble ftmi1ia, a la terrible catástrofe que Ic han
preparado sus aduladores, y crea que cuanto digo es impuisado del
amor quo le profesa quien está dispuesto y le protesta por to rnas
•sagrado, sacrificar su ecsistenciapor defender u vida, que pideal
cielo conserve por muchos aflos su atento y rendido scividor que
con la mayor consideracion B. S. M.—Antonio Lopez de Santa-

Anna."

Ile copiado estos documentos, considerando que en todos tiempos
serán la dave de esta historia. No he visto que hayan hablado de

ellos lOS que ban pretendido escrihirta. En esta carta está predi-

cha la desgraciada suerte que at fin tuvo Iturbide, corno en profe-
cia, y auniismo maniuiesta la cooperacion que era muy natural In-

viesen los españoles para so ruina. El que cqnoció a Iturbide co-
mo yo, fãcilmente couocen curito 

to irritaria su lectura, pues era
enernigo de pie se to cotitradijese, tanto mas, cuanto que Labia
Ilegado a un alto grado de poder, y pot otra parte Santa-Anna era
hecliura suya, y uno de los que mas eficazmentc coadyuvaron a
elevarlo at iinperio, y se Ic ofieió a echar por tierra ci Congreso.
Ouéntase que at felicitarlo por su ecsaltacion, se espiicó diciéndo-
Ic, que to hacia con seritirniento, por no haber sido éI que tuviera
la dicha do set ci instrumento principal de su elevacion at trono
(*). Mas sea de esto to que se quiera, ofrccirouse muchas manos
para respoiiderle a Scnta Anna, y to hizo ci secretario D. Francis-
Co de Paula Alvarez, publicanclo por la imprenta una cruel diatri-
va Itena de personalidades, en quo to recuerda a Santa-Anna las
niuchas bajezas y adulacioucs con que se distiiiguia, no solo en la
corte dejturbide, sino que las estendia ann a los que Ic rodeaban,
ofreciedose liacer de escribiente en ci gabinete del despacho.
Dicha carta fué en buenos térininos una acusacion fiscal, que a Ia
vez podra hacérsele at niismo Santa-Anna. j Quin de VOSOIrOS

me arguirã de pecado? decia Jesucristo..... &d santos, porjue yo

(*) Pero que habia tornado disposiciones para proc1mar1o, si no se hubiese y e-
rificado en A16xico. Son palabras de Santa-Anna, pie Iturbide copia en su mar.i-
fiesto. Zavala, tomo 1. ptg. 162.

kk." 
4
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sop santo. Tal lenguage solo lo habla el que porsu inocencia vive
seguro de que nadie le reprendera,y poniéndolo a cubierto la pa-
reza de sus costunibres.

Cuando Iturbide se presento en Mexico, ya traia la pildora en

el duerpo, y preveia el triste resultado de estc alzamiento. Cone-
cia que en Veracruz, plaza dominada por españoles, y espaioes co-
merciantes, quejosos por la interceptacion de La conducta, se fijaria
Ia base de una revolucion, que'cundiria por todas partes rapidisi-
Inamente; por tanto, cornenzó a dictar providencias muy ejecutivas
no solo para castigar a Santa-Anna, sine lambien i cuantos nios-
trasen adhesion al sistema republicano. Circuló Orden a todas ]as
oficinas, para que se observase La condocta de los empleados
en ellas y se hicieseii sospchosos at gobierno. Algo mas, rreten-
diO del gobernador de la Mitra de este arzobispado, que se fulmi-
nase escomunion contra los republicanos, c.mo el gobiernovirei-
nal lo habia hecho, y la inquisicion en 1808, contra Jos que sostu-
viesen quo la soberanIa residia en el pueblo; pero este resorte est&ba
gastado, y era una boberIa pulsarlo en 1822. Con tal niotivo, cir-
cularon las siguientes

DECIMAS.

Diz que pretend Ia el tirano
Que una escomunion saliera,
En que ipso facto incurriera
Todo hombre republicano.

Y por qué criiiien Es Ilano,
Porqué de su magestad
Se opone con libertad
A Ia iufausta monarquia:
Puede darse mas impla

HerCtica pravedad?

Si perdernos Ia ocasion,
Do derrihar su malicia,
No parará su sevicia
Tan solo en escomunion:
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Nos pondrá la inquisicion,
Y viendo su magestad
Que Ia regia antoridad,
TodavIa es poca para M,
Querrá a ejemplo de Lnzbel
Ser la suprema deivad.

Cuando Santa-Anna animoso
La reptblica proclama,
J'or ci gobierno so llama
Un nialvado y ambicioso.

Diga el gobierno enganoso,
Qnién tendrá rnas ambicion,

Quien pretende con razon
RepThIica é igualdad,
0 aquel que Ia libertad
Le ha robado a la, nacion?

Iturbide y sus hechuras,
Por armas han adoptado,
Como ci gobierno pasado,
Los den tiestos é imposturas.

Alas no son armas seguras,
Pues cree todo hombre sincero
Quo al gobierno antigno ibero
El intruso ernperador
Imita en lo usurpador,
Tanto como en lo embustero.

Quiere este gobierno artero,
Fomentar Ia desunion,
Poniendo ma! corazoii
Al criollo contra ci ibero.

Alas todo indiano sincero,
Y todo español prudente

1.
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Conocen bien at presente
Su mCitua felicidad:
Les darán en relidad
Repáblica solarnente.

El espafiol y el indiano
No serán mas divididos,
Y trabajarán tinidos
Ilasta triunfar del tirano.

Saben que ci repubflcano
Sistema, tiene por fin
Distinguir at hombre ruin
Del ciudadLlno virtuoso,
Y clar a éste premio hotiroso,
Ya sea crkllo ô c'achupin.

La fnerza que se destinó par atacar a Santa-Anna, se confió al
mando del general Echávarri, it plien se Ic hizo firmar una procla-
ma que el por sI jarnas hubiera hecho contra Santa-Anna: diéron-
sele por segundos a los generates D. Luis Cortazar y D. José Ma-
ra Lobato El 7 de Dkietnbre saiió de Mexico ci regimiento
de cabalierIa riam. 2, at mando del coronet D. Tomas Avila, de
to que recibieron gran consuelo los diputados presos en San Fran-
cisco, encargados a su custodia, principalmente ci diputado 1). Joa-
quin Obregon, a quien Ic cargaba Ia mano y mat estaba cuando se le
presentaba Ia menor ocasion. SuccediOle en ci empleo de carcele-
ro un D. N. Landero, hombre dotado de prudencia y educacion,
que los considerO bastante.

Entre varias órdenes de arresto espedidas por ci gobierno para
evitar que hi insurreccion se generalizase, fué coinprendido ci gene-
ral D. Mariano Michelena, que habia salido para Michoacan; pero
SUO eludir ci golpe, porqne conocia de tiempos mny atras a su
paisano Iturbide. Santa-Anna no quedO ocioso en Veracruz, pues
movió parte de su fuerza sobre Jalapa, en ci concepto de que ci co-
mandante de aquella villa no tenia pOlvora con que deferiderse;
pero la vispera dc ser atacado, recihió algunos cajones dc Peyote,
que Ic vinieron en tin coche. RecibiO tambien tin buen trozo dc
caballerIa, y ci regimento nimcro 6 de infanteria, que vi pasar
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por la ventafla de Ia celda de mi prision, gritando vivasal empera-

dor, y braveando con insolencia y orgullo.

La mañana del 21 de Dicierabre (1822) se presento Santa-Anna
sobre aquelia poblaciofl, hacieido fuego por diferentes puntos para
descubrir Ia posiciofl del general D. José Maria Calderon: éste se
niantuvo quieto con una columna de ataque, para ocurrir donde lo
dernandase la necesidad. Comenzó Ia accion por ci Calvario, don-
de fué Santa-Anna batido. ReplegOse a Ia iglesia y cuartel de San
Jose, donde se hizo fuerte con su artillerla e infanteria; mas lo pu-
so en dispertion ci côronei Dorninguez con su batalton narnero
4, y le tolnó Ia artillerla y le hizo no pocos puisioneros, inclu-
yéridose en este nQinero ci apreciablejOvdn D. Joaquin Leño. Man-
d6 Iturbide que fuesen fiisilados vueltas ins casacaS al reves, como
i traidores; pero Calderon no efectuO In órden, verdaderamente
barbara y atroz, porque lo iinpidiO el geheral Echávarri, y repre-
sentó sobre los fatales resultados que produciria. Entonces Itur-
bide, ya sea porque creyese que con ci triunfo de Jalapahabia ase-
gurado la corona, y sufocado ci aizamiento, ó por pasar por cle-
inente y desmentir ci concepto general que se tenia de su tirania,
consul to con ci Consejc de Estado si dana 6 no libertad, por auto

dc Pascuas, abs diputados que fuesen ménos culpables.. . .(y es-
to es que todos aparecian inocentes), a pesar de que el ministro
Herrera habia farfullado mas que de prisa irna especie de ruamfies-
to, preteudiendo probar que todos los diputados eran recs. Asi se

hizo....
No dijcra mas Tito.. .. Te perdono.

A los que quedamos en arresto, se irns diO por fiscal al coronel

P. Ignacio Orrnaechea, tratândonos miiitarntente y a io galcote.
Con respecto A m, digo que In. noche del S de Septiembre ii
Ins doce, habiéndole dado cuenta con In declaracion que en aquella
mailana me habia tornado ci secretario Alvarez, Iturbide pidió ci

proceso, lo leyo por Si tuismo, pues creia encoritrar grandes cosas,

y por lo que so me hicierou rnuchas preguntas y repregUflta F-
sose la mano sobre un carrillo, descansando sobre su bufete, asaz
pensativo, y prorumpió diciendo.... 1 'Vaya, que este es tin hombre

de bien!". . . .Agradezco Ia caliuicacion, pero no ci que despues de
8
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hech, todavIa so me huLiera privaclo de mi libertad por espacio do
mas de seis meses....Erale muy doloroso sol tar a los hombres contra
quienes estaba prevenido. 'Vearnos ya to que paso con dos de los
que obtuvieron tarnanagracia, Obregon y D. José Maria Fagoa-
ga: bien merece esto ser contado.

El prirnero, hombre rico y poseedor do varias aihajas riqulsimas
y diamantes, no quiso contribuir Iii con tin real para sostener ci
ejCrcito trigarante cuando est:iba en carnpaña; tarnpoco quiso ven-
der a! fiado at intendente Ga baler!, linos briliantes Jara regalar uii
terno de liebillas con que Iturbide se presento en la funcion de
Guadalupe ci 12 de Diciembre de aquel año (1821). Igual nega-
tiva hizo cuando le pidieron prestadas algunas aihajas para adornar
Ia corona de Iturbide et dia de sit inauguracion... . lie aqul todo
su delito, y por to pie se Ic traO a to perro, en San Francisco.
La libertad pie se Ic diO, sin duda tnvo por objeto aumeritarle los
daños pasados, y dare por donde mnas Ic dolia, pues a penas ilega
a su casa, abre sit gabinete, y ye que la area donde tenia cuarenta
Mil pesos, está abierta, dinero y aihajas todo robado, y ci techo de la
pieza destapado: algo mas nota, pie uno de los comisionados para el
reconocimiento de sus papeles, babia tenido la audacia do romper
su testamento, a pesar de tenor dos cubiertas, con la iflscnipcion 6
sobre de pie era su testamento, y do consiguiente documento pie
en toda nacion culta se hubiera respetado. Es do notar pie por
mucho tiempo ci ministro Herrera y ci secretario Alvarez tuvieron
en su poder Ins Haves de Ia habitacion de Obregon, que inOtilrnen_
te las reclarnaha sit apoderado P. Manuel Ganiboa, pries To traiau
enganado, diciCudole, quo se les entregarian ya boy, ya mañana,
hasta que en tono do chanza Ic dijo a Alvarez ...... vaya, pie vds
quieren robar a Obregon." Mosqueose Alvarez, yse his entrego. So-
bre estos agravios mandó Iturbide pie se le quitase ci sueldo de
director de la loterla, a pretesto de que era diputado por Mexico.
Supasosete que habia dicho que dana todo su caudal para fornen
tar una revolucwn contra Iturbide. En vista de este, ocurnió a1
emperador, Ic espuso sit queja; recibiólo de mat talante, oyo fria-
mente su relacion, y to 

macdo pie octirriese a uti juez. Tanihieti
fuC rohado, durante sit prision en San HipOlito, D. Rafael Leandro
Echenique: entraron unos hombres vcstidos do ofrciaTes en su casa;
pidieron con arrogancia ft la ama ]as haves; Ic robaron ruas de roil
pesos en oro y toda sit ropa; dejftndolo Onicamente con la pie to-
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ia puesta. Su crimen era ser español y cornerciante TiCO de Ye-
racruZ, de escelentes ideas y generoso.Veamos cmo lo paso Fa-

goaga. ObligOs ele 0 que fuera a derle gracias a Iturbide, como se
iLace con los soldados puestos en libertad: qulso dare una especie
de satisfaccion, porque ci dinero siempre se atrac al gunos respetos:

enredOronse en Ia converaCiOfl; mas Fagoaa con noble entereza
le record() que era su enemigo personal, -esde pie se opuso a que
reuniese en su persona Iturbide lados presidencias del poder eje-
eutivo, de que era regente, y de la Junta gubernativa (*). Una no-
che el comandante D. Tomas Davila, sentado desobrernesa des-
pues de cenar, con algunos diputados, en la ceida nOmero 25, escia-
mO entusiasmado, diciendoles estas precisas palabras: 'Ah sciiores!
Muchas noches no he podido dorruir, pensando cOmo ejecutaria cier-
tas órdenes ternibles pie se me han dado en palacio contra algu-
nos de vds." Todos entendieron que se dirigian desaparecer a
algunos, principalmente 0 Obregon .... Por ml, confieso a fuer de
veraz y agradecido, que siempre, sienpre me tratO muy Won, y
hoy me honro con pagarle este tributo de leal tad y justicia.

He aqul nuos pequeflos rasgos del dulce, suave y paternal gohier-
no de Iturbide, por quien aigunos mengundos suspiran, como por
Ia edad de Oro de Saturno. . . . Dcsengañérnonos, si no ocurre Ia
revolucion de Santa-Anna en Veracruz, se repite eutre nosotros Ia
misma eseena que cii Madrid, con los diputados presos de Orden
de Fernando 79, que 61 mismo reagravO con letra de Su puño
]as sentencias de los jueces cornisionados.. .. Pero oh! qiie cuando
este gobierno se gozaba en este mar de arbitrariedades, ci cielocle-
meiite, por medios inesperados y dignos de su alto providencia,
contuvo ci carro en que triunfaba Ia maldad, y ci pie lo regia des-
preciaba nuestros clamores. He referido estos hechos con hastlo,
asl corno referiré con pena los que tuvieron principio en ci siguien-
te oño de 1S23.

Sabia Iturbide, a no dudanlo y por espeniencia personal, que en
el P. Mier tenia no enemigo declarado (no de su persona, pues

Mier era de tin corazon y candor columbino) sino de so sistcrna de
gobierno: boca 0 boca lehabiadichoen San Agustin de las Cuevas,
para donde lo IlamO a su ilegada, Ic dió un usleci por nstedy Ic diO
rape de su caja, y dIjole que se quitase de irnperio y de unciones,

(*) Este hecho lo referi en ci Cuadro I-Iist&ico, tomo 5• 0 , carLa Oltima., pâgi.

na 23.
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pnesse diria de êì to pie los ingieses dijeron de Ia de Napoleon....
Que se habia ungido con el vinagre de los cuatro ladrones. D.
Lorenzo Zavala, moy poco acostumbn-.do a tributar un homeluge
de aprecio sino a lo que era conforrne Ct sus ideas, y a no haliar
nada bueno sino en to que era obra suya, haba de la venida del P.
Mier, y describe su carCtcter diciendo: "Por el mes de Julio liegó

Mexico el Dr. D Servando de Mier, esrapado del castillo de San
Juan de UIa, en donde to tuvo prisioneroel general DCtvila. Er-
taha nombrado diputado por so provincia, y entró desde luego a
ejercer sus funciones, aunque siendo religioso Dominico, no era le-
gal so nombramiento. Este eciesiastico habia adquirido ciertace-
lebridad por sus padeciniientos, y por algunos escritos indigestos
que habia publicado en Lóndres, sobre la revolucion de N. España.
Desde el momento de so if egada a Mexico, se declare piblicamente
enemigo de Iturbide, contra cuya elevacion al trono habia ya mani-
festado sus opiniones desde que piso el territorio. No faltaron quie_
nes dijeron que Dávila le habia dejado en fibertad, con el objetode
lanzar este elemento de revolucion entre los mexicanos....En efecto,
por tat debe reputarse Ct este hombre, cuya actividad era igual a so
facundia y osadla. Hablaba del emperador con tafflo desacato,
ponia tan en ridIculo so gobierno, que ci tolerarie hubiera sido on
principio de destruccion mas, ontre tantos como ecsistian. Decla-
maha en el Congreso, en las plazas, en ]as tertulias, y predica-
ba sin embozo, provocando la revolucion contra Ia forma adop-
tada."

En esta descripcion, como en otros higares de so historia, está
inesacto Zavala: el P. Mier no liege Ct Mexico escapado del castillo
do UICta. Escapóse, sI, de la Habana, para donde lo habia enviado
ci conde del Venadito: ci general DCtviia to reaprehendió cuando lie-
go Ct Veracruz, a ciiya sazon estaba nombrado diputado por Nuevo-
Loon; sesolicitO so libertad, y resistiCridose DCtviia Ct dCtrsela, Ci so-
ticitud mia regresO, porque viendo ci Congreso so resistencia Ct dar-
sela, se Ic conminO con la represalia. 1'tlier estaba secularizado con
Breve Pontificin, y asi so nombramiento no era nub. Sus escritos
no son indigestos sino sCtbios, y aigunas veces resalados y niny
graciosos. Sits principios son segni-os y morales; so estudio pro-
fundo, y so eCticulo politico tan esacto, como lo acredito con so
discurso do oposicion Ct Ia federacion, pie es una verdadera profe_
ela poiltica, que hernos visto realizada, y por lo que se ha reirupre.



so y 3e guarda por los quo to poseen. Digo otro tanto respecto a
lo que dijo, hablando do las sociedades masónicas, contra las que
prcdicó en ci acto de recibir ci sagrado Viático, ecshortando it un
numeroso concurso de gentes a que ]as detestasen, para no incurrir
en las varias censu ras que contra elms habia ful ininado la silla apos-
tóiica. Mier, es cierto que declamaba altamente contra el gobier-
no de Iturbide, pero no fué de los asistentes a la junta que provocó
Zivala, pidiendo la reduccion del Congreso, causa principal de la
caida de Iturbide, y consultaiido despues en Ia cemision su des-
tierro a Liorna, ni la riulidad de su inperio. Fué firme en sus
principios politicos y morales, y la justa celebridad que obtuvo en
la nacion, la debió a sus padecimientos y prolongadas miserias. La
apologia de Iturrigaray y del ayuntamiento de Mexico, que Icy6
Fernando 7?, por la que mandó encarcelar a Juan Lopez Cancela-
do, Ic hard un eterno honor. jQU6 sensible es que tal recompensa
se dé a un hombre que fué uno de los ornarnentos mas preciosos
de nuestra nacion!

Aseritados estos hechos, y siendo cierto que en Veracruz y por
todo ci camino, habia proclamado ci P. Mier el istema repulilica-
no, sobre lo que en secreto se le habia instruido proceso, Iturlji.!e
no se contentO con mandarloarrestarjuntameflte coii otros diputa
dos, sino que rnandO construir secretamente una estrecha prision en
ci cuarteldel Nam. I de infauterIa, contiguo a palacio, adonde debia
ser trasladado con gran siiencio, en las tinieblas de la noche; la del 2
de Enero. Llego a descubrir este secreto Fr. José Marchciirt, ca-
pellan de dicho cuerpo; se to reveiO a Mier, y to propuso la fuga
del convento do Santo Domingo, que ace.ptó y rcalizO vestido de
fraile, poco ântes de Las dos do la tarde del dia 1? de Euero, pa
sando por en medio de los centiiielas sin ser conocido. I'or ma-

yor seguridad to trasladó a la casa de unas inugeres pobres, entre

las quo por desgracia liabia una santurrona, iturbidista de corazon,
quo formando grande esciapulo de conciencia sobre asilarlo en su
casa, consultó con un padre do Ia Profesa, quell para mayor hon-
ra y gloria de Dios, Ic dió opinion de que lo denunciase, cowo lo
hizo sin dernora at capitan general Andrade, quien to mandó lue-
go arrestar, y se to condujo amarrado, escoitado con doce grana-
deros, y hundió en ci estrccho caiabozo do la c6reel do corte, ila_
mado del Olvido, y despues a Ia Inquisicion. Presurno que por
temor del piblico, no se Ic mandé 6 in prision primera, que se Ic

r
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tenia destinada, pues ya so habia hecho püblica; inns en lo que no
me cabe duda es, on que el oficial ejecutor de la priiouI tuvo a poco
una série de padecimientos horribles, que to condujeron al sepuicro;
era et satélite mas eflcaz del gobierno para oprimirnos A ]as presos.
Soliciuóse at P. Marchena; mas éste se escapó, y se marchO at Sur,
en demanda del Sr. general Bravo, de qulien fn4 secretario.

No fué Ia noticia de la fuga del P. Mier Ia que athgio Unicamen-
te at crnperador, sino la de los generates Bravo y Guerrero, rara
hacerle la guerra en el Sur; vcriflcóse del modo siguiente:

FUGA DE LOS GENERALES

BRAVO Y GUERRERO.

Arnbos salieron do Mexico per la acequin de Ixtacalco, como do
paseo: habiendo Ilegado It tomaron alli cliocolate
nias Joé MarIa Moya, alcalde dd pueblo, avisó at gobierno de es-
ta ocurrenda, y so destacO at teniente coronet de S. Crins J. M. P.,
can Orden do arrestarlos doude los encontrase. L!ego d In hacien-
da do A.valco, a la sazon que iban ci. desayunarse, y Ics intirnó or-
resto. Guerrero procurO persuadirle que se retirae, ó que so
Ic reuniese: aparentO conformarse convencido de sus razone;
mas notando Bravo, quo pasado un largo rato ann no se salia
de casa, y viendo por entre las rajaduras do non puerta quc
descansaba, asnz confuso y pensativo, sabre Ia rnanzana de lit silla
dc sit to, conienzo a hablarte en un lcngtwge lacónico y do
fuerza irresistible, metiCndole diez y seis ouzas do oro en In mano,
parte de los mil pesos quo en este metal Ic habia dado Ia señora D1

Petra Teruel de Yelasco para que acometiese esta em presa. Es do
notar, quo no teniendo en to pronto estasuma, malvarató, par ha-
cerse de ella, algunos de sus vestidos y aihajas .... Ah! Marla
Isabel la Católica enlpeñó sus arracadas y dijes para habilitar la
esp31icio!I dc y quo descubriese un nncvo mun'Jo, y otro
tanto hizo una señorita mexicana para tibertarlo de la tiranfa que
10 aquejaba. iQui6n do mbas heroinas es mas digna do loor eter-
no? Es problema cuya resolucion dejo a mis lectores. Hacienda ye
esta reniembranza, pago un tributo de gratitud y respeto a la som-
bra geiierosa de esta heroina; merCcela de justicia (*)!

(*) Abun dan en Mexico mârmoles y bronce para construir estatuag, y no faltan
heroes de âmbos secsos a quienes consagrar1as He ajui una hereina I quien MCxi'
co debe su libertad.
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Abierto fin campo a Iaâvida cod ida del oficial aprehensor, dijo...•
que convenia cainbiar sus trages, para qne no fuesen conocidos; nsf
es pie trocO sus vestidos indecentes por los uniformes equipriges
de Jos generales, y Fe retirO tan gozoso, como pudiera Saneho cuan-
do trocó la albarda de su asno For la de aquel barbern, que A jui_
cio de sit señor liabia dádole mal de SLI grado el yelmo de Mam-
brino. Eefectivamente, los generates fugitivos coritiiivaron sit

 a guisa de pordioseros, pues tales pareciall con In ropa cam-
biada.. .. jQ.uién at verbs hubiera dicho.. .. Esos dos homhres
van áderrocar un trono, y a dar libertad a mas de siete inillones
de	 ..... 1

Bien pronto se supo eri'M6xico, la fulleri.i de dicho oficial apre-
hensor; librronse órdenes par que se Ic fusilase donde fuera ha.
undo. OcultOse en esta capital : que es Un bosque .... mas qnin pu.
diera peiisar, que iino de los diputados presos en San Francisco, Ic
proporcioné la fuga par los ilanos de Apan, la segunda noche que
se queinahan los fuegos en In plaza mayor For [a jura de lturbide..3
Este hombre fuk quien escribe estas ljueas.... Condzcase For este
hecho, cuan general era en ]a nacion el deseo de derribar el sólio
de lturbide, pues ann en las mismas prisiones tenia eliernigos sit
imperio, as! como Neron en sus antesalas tenia cristianos que am_
parasen a Ins victimas quc inmolaba sin piedad. Algo mas aflado,
quc ni conozco ni quiero conocer a semajante hombre: In relacion
de su hecho me incomodO.. . .rnas por él se libraron dos hombres
A quienes siempre nm, y que ban dado honor y libertad a nii pa-
tria. 1Ojalâ me hubiera sido dado partir con ámbos sus fatigas!

Estos generates peregrinos llegaron, aunque con tralajos, al pue-
blo del LJopalillo, desde donde comeiizaroná dictar providencias y
espedir órdenes al brigadier Figneroa y at mayor Ordiema, previ-
nithidoles lo tuviese todo It punto en Chilapa, para cotnenzar la
ca ni pa ña.

El dt 11 de Enero se iticorporaron con la reunion de tropas
del coronet I). Antonio Castro. FlallItbase este destacado en In vi-
ha de Ntra. Sra. de Guadalupe, y estaba en ci secreto de la emigra-
cion, y con indecibles trabajos y peligros pudo hacer la reunibn
combinada. En la misma noche de ha Ilegada It Chilapa, reunieron
una junta militar, en In que espuso Guerrero los motivos que ha-
bia tenido para fugarse de Mexico. Ahli ley() el secretaiio el plan
que les habia remitido el general Santa-Anna, desde Veracruz. Za-
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vala ha dicho que cstos g?nerales obraron sin plan; y comb este es
un equivoco de maguitud en la historia, por esto y por ser pieza
que debe obrar en ella, me es preciso desvauecerlo presentándoio a
La letra, no menos que por ser conforme con las ideas que este gefe
present() a Iturbide en [a carta que he copiado.

PLAN DE VERACRUZ.

Art. 19 La religion C. A. R. será la 6nica del Estado, sin tole-

raricia de otra alguna.
Art. 20 La America del Septentrion es absolutamente indepen-

diente de cualqniera otra potencia, sea cual fuere.
Art. 3? Es soberana de,sl misma, y ci ejercicio de esta sobera-

lila reside Unicamente en u representacion nacional, que es ci so.
berano Congreso mexicano.

Art. 40 £s libre, y ademas con su actual emancipacion se halla
al presente en un estado natural.

Art. 5? Como independiente y soberana y libre, y en un estado
natural, tiene plena fac'uitad para constituirse conforme le parezca
que inas conviene a su felicidad, por medio del soberano Congreso
constituyeflte.

Art. 69 A este toca ünica y esciusivamente ecsaminar ci voto
de ins provincias, oir a los sábios y escritores pablicos, y en fin,
despues do uu maduro ecsánien declarar la forma de Sn gobiemno,
fijar los priineros fuecionarios publicos, y dictar sus leyes funda-
mentales, sin que persona alguna, sea de la graduacion quefuese,
pueda hacerlo, pues la voluntad de un individuo S de muchos sin
estar legitirnamerite autorizados al efecto por los pueblos, jarnas p0-

drá ilamarse La voz de la nacion.
Art. 7? Lo mismo es que el Congreso constituyente nada haya

declarado, quo ci haberlo hecho con violencia y sin libertad.
Art. 8 Segun lo espuesto, es evidenteque. habiendo D. Agus-

tin Iturbide atropeliado con escándalo al Congreso en su mismo
seno, la mañana del 12 deN ocl t3 3$22, faltando con perfidia a
sus solemnes juramentos, .y prevalidose de la intria y de la fuer-
za, como es pablico y notorio, para hacerse proclamar emperador,
sin consultar tampocO con ci voto general de los pueblos, Ia taT j io-
clamacion es a todas luces nula, de ningun valor ni efecto, y rnu

cho mas cuando para aquel acto do tanto peso, del que iba a de-
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pender la suerte de Ia America, no hubo Congreso por haber fal'ta-
do la mayor parte de los diputados.

Art. 99 Por tanto, no debe reconocerse como tal emperador, ni
obedecerSe en manera aiguna sus ordenes; ántrs bien, por tales
atentados cornetidos desde el 26 de Agosto hasta ci dia, sobre todo,
la escandalosa, criminal y temeraria disolucion del Congreso sobe-
rano, y los posteriores que seguirá cometiendo, teridrá que respon-
der a la nacion, la que a su tiempo ic hard los grandes cargos cor-
respondientes con arreglo a Ins leyes, que tambien alcanzarAn abs
que se mancornunaren con êî par con tinuar ocupando los dere-
chos de los pueblos, que gimeri bajo un yugo mas duro que ci del
anterior inicuo gobierno.

Art. 10. El cumplimiento del anteciclente artcuio lo reciama
vigorosameflte lajusticia universal, ci honor y la vindicta pflblica
de la America del Septentrion, altamente ofendida por un hombre
que socolor de libertarla, la ha ultrajado de todos modos, sin que
valga de alegato la pretendida inviolahilidad, por suponer Csta la
formal, solemne y libre declaratoria de In forma de gobierno per d
soberano Congreso constitnyente, y ademas, tambien la formal,
solemne y libre declaracion de In persona a quien pudiera corres-
ponderle, y Ia Cltirna, porque siendo base adoptada provisionalmen-
te, aunque dicho Congreso liubiera sancionado lo primero y segun-
do, podria haber derogado 6 re?tringido ci articulo de la constitil-
cion española que In concede.

Art. 11 Tampoco podrá servir de aregato ci que diCha procba_
macion se ha vigorizado por los hechos posteriores, per ejernplo,
con la espedicion de órdenes que hasta In fecha hall con el
nombre del pretendido empemador; porque Ta circulacion de Cstas
no dan ci suficiente bailo de legitimidad a unos actos intrInseca-
merite nulos, invalidos C insuficientes, as como no da ni puede
darlo la larga posesion, o llámesele en SU vei'dadero significado, Ia
larga usurpacion de los derechos de los pueblos.

Art. 12 F&IoqpaisJje sin Congrso, que es la reunion de
todos, 6 por To menos, de la mayor parte de los ciudadanos diputa-
dos, precisamente nombrados por Ins provincias en Ia forma legal,
nohavrepresentacionnicionaIni cuerpo Jegislativo; y sin óm-
bos, ni constitucion ni Ieyes que obliguen a su cuniplimiento por
falta de la verdadera fuente de donde deben emanar.

Art. 13 Con In, disolucion del Congreso se halla la nacion en
9
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una tal orfandad y sin una primera autoridad legItinmmente cons-
tituida; porque la que de hecho se halla al frente, tiene ba subs-
tanciales vicios de invalidacion anunciados en Ins anteriorcs art 1-.
cubs que la vuelven del todo nula, y sin mas leyes que la ambi-
cion, el capricho y pasiones; en consecuencia, nos hallamos en nina
perfecta anarquIa.

Art. 14 Para evitar lit de los funestos resultidos
de ellas será nuetir deber principal reunir por cunnios naedios
están at alcance humaiio a todos los diputados, hasia formar el so-
berano Congreso mexicano, que es et Organo do la verdadera voz
de la nacion, y el que sostenido Criicainente podra salvarnos del
actual naufragio.

Art. 15 Reunido ya el nCniero suficiente de diputados en el
punto que elijan para formar ci Congreso, y estando en absoluta
libertad, to harán entender asi a las provincias, a fin de iiispirarles
la conflanza qiie no tieneri en el dia del actual gobierno. Asirnis-
mo les iiarãu eiitender los vkios y nulidades de las resolucjones
dictadas en Mexico, las que no teniendo otro origen que la arbi-
traiied&id o la, fuerza, no obligan A sit quedando
igualmente a su cargo dictar ]as medidas, instruccines y provi-
dencias oportunas para continuar in empresa hasta dar ci üttimo
golpe que deinanda In grande obra de nuestra regeneracion poif ti-
a que Ic estl encornendada.

Art. 16. Libre ci Congreso, y puesto en ci punto que señale,
procedera a itombrar una junta o regencia compuesta del nümero
do iudividuos que tenga It bien, en In que depositarIt ci poder eje.
cutivo, y el que como tit] reconocerItu provisionalmente las provin-
cias, autoridades y hahitantes todos de esta America, hasta que so
declare la constitucion permanente del Estado; delcgando igual-
mente ci supremo poder judicial con arreglo a ]as circunstancias,
pues debe quedar tamhien con separaclon.

Art. 17. Para que ci Congreso pueda dar principio asancionar
]as primeras bases de Ia constitucion permanente del Estado, es
riecesario que ademas de no perder de vista lo indicado en el art.
60, que lo haga en Congreso pleno. As! Jo ecsigen la justicia, la
polItica y la tranquilidad de la America; porque dependiendo in-
defectiblemente do estos principios y primeros pasos nada menos
que ci que seamos félices para siempre o para siempre desgracia-
dos, deben darse con toda aquella solemnidad, circunspeccion,
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juicio y prevision que dernanda asuno de tanta gravedad, evitan-
do asI ann la mas ligera sombra de queja de Ins provincias.

A este plan se hicieron varias aclaraciones importantes, y son
Las siguientes

Primera. Se conservará la union con todos los europeos y es-
trangeros radicados en este suelo, que no se opongan a nuestro sis-
tema de verdadera libertad.

Segunda. Son ciudadanos todos sin distincion los nacidos en
este suelo, los espanoles y estrangeros radicados en él, y los estran-
geros que obtuviesen del Congreso carta de ciudadano segun In ley.

Tercera. Los cindadanos gozarn de sus respectivos dereclios
conforme a nuestra peculiar constitucion, fundada en losprincipios
de igualdad, propiedad y libertad, conforme a nuestras leyes que
los esplicaran en su estension; respetandose sobre todo sus per-
sonas y propiedades, que son las que corren mas peligro en tiempo
de convulsiones poifticas.

Cuarta. El clero secular y regular serã conservado en todos
sus fneios.

Q,uinta. Los estrangeros transeuntes tend ran una generosa aco-
gida en el gobierno, protegiéndose en sus personas y propiedadcs.
El Congreso seña!ará los requisitos necesarios para que puedan ra-
dicarse en el pals.

Sesta. Los ramos del Estado quedarn sin variacion alguna, y
todos los empleados politicos, civiles y militares se conservardn en
SUS einpleos y destinos, ruenos los pie se opongan at actual siste-
ma, pues a stos con conocirniento de causa se les suspendcrá hasta
la resolucion del Congreso.

Septirna. Se perrnitirâ el libre y franco comercio y demas trá-
fico de intereses en lo interior, sin pie nadie sea molestado en sus
giros y trãnsitos (*).

(*) Por supuesto que esto se entiende sin perjuicio de los naturales del pais, pues
no tcndr higar ci comercio al rnenudeo, si èste dafia a los industriosos mexcanos.
Esto lo persuade La razon natural, y tainbien tiene so fundamento en ci Evangeiio.
Jesucristo que ainó a todos los hombres y por elios murió, en La noche de la cena
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Octava. Los empicos, grados y honores de cualqniera clase que
sean, que desde el presente grito de la verdadera libertad de Ia pa ,
tria en lo de adelante, diese Iturbide, no serân reconocidos, si n
es que la nacion quiera aprobarlos. porque eltos segurarnente no
van a tener por objeto iautilidadcomuii, sino lade comprorneter a
los individuos a quienes se les conuleran, para aulnentar asi SU fac-
don corno en otro tiempo lohizo Novella (t).

Novena. En ]as causas civics y crirninales procdcrán iosjtie-
ces con arreglo a La constitucion española, lees y decretos vigen-
tes espedidos hasta La temeraria estincion del Congreso en todo
aquello que no se oponga a la verdadera libertad de la patria.

Décima. En las de conspiracion contra La verdadera libertad
de la patria se asegurarán las personas, quedando a disposicion del
soberano Congreso para que dicte a SU tiempo la pena que debe
aplicárseles, come a uno de los rnayores delitos.

Undécima. Se hace especial encargo a las antoridades politi-
cas, civiles y militares que estén a la rnira con Jos emisarios y cia..
se de individuos que con sus maquinaciones intenten corromper la
opinion sana de los pueblos acerca do Ia verdadera libertad, asegu.
rãndolos en tat caso; to que verificado, procederin los jueces a La
plena averiguacion; y si de ella restiltaren reos de lesa nacion, se
obrará contra ellos conforme i to esplicado en La autecedette de-
claracion.

Duodécima. Dc consiguiente no se podra a pretesto de diver.
sidad de opiniones ni distincion de partidos, quitar La vida a perso-
na alguna. La autoridad o juez, sea cual fuere et que Jo hiciere,
sera tunido come ree defiio asesinato, yj.nzgado asi por las leyes;
no sirviendo de pretesto 6 escusa ci pie La jecucion se niande per
autoridad superior, pues la que these In drdcii y la clue la ejecutase
serán tenidos como tales, sine espresaniente en accion de guerra.

Déciniatercia. Cuando con obstinacion se desprecian los fun-
dados clamores de los pueblos, y se les despoja de sus inas sagra-
dos derechos por medio de la fuerza, no teniendo otro fruto de sus

instituyó la Eucaristla, especialrnete por los judlos, porque era judio, y este era su
pueblo amado singularmente. . . . Pro both et pro multis. Despues fué necesaria
una vision en Jopo & San Pedro, para que bautizase los gentiles, pues parece que
dudaba si deberia hacerlo. Por qué homes de conceder esciusivamente este benciicio
del cc'mercio & los estrafios, con dao de los nuestros?

(t) Ultimo virey revolucionario de Mexico.

A
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3nstas reclarnaciones Sue redoblar los arbitrios del opresor para
continuar oprirniéndolos, y sin la mas reniota esperanza de reme-
dio, no les queda mas recurso que repeler Ia fuerza con la. fuerza.
Este es ci doloroso caso en que nos hallarnos.

Décirna cuarta. En consecuencia, se creará tin ejército liberta-
dor, y se compondrd de los cuerpos ya formados que se adhieran

- at sistema de tibertad verdadera. Estas tropas observarn la mas
esacta disciplina, y se considerarán de linea. Todos sus gefes y
oficiales se conservarãn en Jos grados y empleos que tengan A la
fecha, con obcion a Los de escala y a Jos demas a que se hagan
aereedores por sus nuevos servicios; y re5pecto de los nentrales, ci
Congreso determinará de SUS grados y ascensos; pero A los que se
opongan con conocinuiento de causa, se les suspenderA de sus em.
pleos hasta que ci mismo resueiva sobre este punto.

Décimaquinta. Las compañIas de milicias nacionales, y Jos pai-
sanos que entraseru A servir en ellas, nnién dose at ejército, seran
reputaclos coinoprovinciales, y gozarn ci fuero militar con arre-
glo A Ordenauza, Sill perjuicio de las dedaraciones favorables que
despues haga ci Congreso respecto de estos cuerpos, como de algu-
nos de sus individiios en to particular, sgun los méritos que pue-
dan adquirir.

Déciinasesta. Se atendera A los contraidos desde el grito de
Iguiala hasta la fecha, sin olvidarse de los buenos servicios de la
primera revolucion; teniéndese pr rnuy especiales los que se hagan
ahora nuevamente para reintegrar A la nacion en sus derechos, que
actual inente se liallan vulnerados.

Deciunaséptima. Para Ia provision de empleos de todas clases,
se atenderA sobre todo A Jos rnritos, talentos y virtudes publicas
de los sugetos a quienes hayan de conferirseles, iijando ci Congrc_
so ]as reglas necesarias at efecto; pero mientras se reune, solo podrA
darse provisioiialmeiite aquellos que sean de absoluta necesidad 6
conocida couiveniencia.

1)6cimaoctava. En el caso que alirunos gefes con el resto de
sus tropas, despreciando su honor, y haciéndose sordos é insensi-
bles A los clamores de su propia conciencia y del suelo en que Fe.
cibieron el ser, tratasen de batir y destruir A sus propios hermancs,
que sostienen sus nias caros cerechos, serA forzoso (aunque muy
sensible) usar de las armas, y que Ia guerra decida to que no pue-
den alcanzar, ni la justicia, ni Jos vmncubos mas sagrados, ni ci dui-
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ce amor a la patria, ni nun Ia misma naturaleza, portándonas por
miestra parte con la, mayor moderacion, y guardando siempre log
dcrechos de La guerra y de gentes, con la, firme protesta ante Dios
y log hombres, de que econoniizaremos hasta donde nos sea posibie,
la mas leve gota de sangre; sangre que lioraria eternamente Ia Ariié-
rica Septentrional.

Décimanona. Las tropas del ejército libertatlor se sostendran
de los ramos conocidos por de hacienda ptThlica, y cuando los bue-
nos patriotas hicioren esponthnearnente algunos prstamos con tal
objeto, serân satisfechos a su tiempo por Ia naciou, con toda pun.
tualidad. Nada se dice do Ia deuda püblica, por ester este punto
ya declarado por el Congreso.

Vigesima. Los iritendentes, tesoreros y administradores de di.
chos ramos, sin órden espresa y visto bneno del gefe respectivo en
cada proviricia, declarado per el sisterna de la. libertad, no suminis.-
trarán cantidad alguna, y sj solo pod ran hacerlo en el caso de una
urgencia estraordinaria, para el preciso socorro de nuestras topas,
pero ann en este case, recogeran a la mayor brevedad ci documen
to 6 constancia rrescripta, sin cnyo requisito no se les pasarán tn
dat.

Vigesimaprima. Se observarán ]as disposiciones publicadas por
D. Antonio Lopez de Santa–Anna en nuestro glorioso grito de
libertad del dia 2 de este mes, Las ciue fueren consuitadas por la
Escma. Diputacion provincial, y son a Ia letra come sigueta:

Q.ne Sc observen inviolablemente ]as tres garantlas publicadas
en Iguala, que sostendran ]as tropas regionales con ci mayor em-
peiio y eficacia, haciéndose reo de lesa nacion cuclquiera que aten
te contra cada una do ellas. Otra seth establecer flu nrmisticio
con ci general de Ulüa, por manera que entre este y aquel punto
no se rompan ]as hostilidades, y se conserve irna prudente y hon.
rosa armorima, segun lo acuerde con aquel gefe in comision que a
este efecto se diputará por ci Escmo. Cuerpo municipal; tratándo-
se desde luego, de que con anuencia del alto gobierno re nombren
tambien dos cornisionados que han de pasar a Espaia a conibinar
su entrega y los tratados de cornercio recipr000 que hayan de esta-
blecerse con ventaja de tunlios hemisferios.

Por ültirno, se restablecerá interina 6 inmediritaniente Ia libertad
del giro maritimo de Ia peninsula para. la, franc-i iruportacion de
efectos y la estraccion de frutos y caudales, sin mas derechos qu-
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Jos que designa ci arancel sancionado por ]as Córtes mexicanas,-
igualinente la particular do cada individno, para entrar y salir sin
obstácfllO con todos sus bienes, scan de la clase que fueren.

%rigsima segunda. Por ü!timo, todo to que se previene en el
presente plan, ha de entenderse sin perjnicio de las alias facultades
del soberano Congreso, ci que ya reconocido y libre, Fodrá hacer
las variaciones convenientes, segun to pida la naturaleza de los

- asuntos que en éi se refieren, pues estamos muy léjos de imitar la
arbitrariedad y con'ucta de aquellos que se han querido arrogar lo
que solo es pi ivativo de la soberanla nacional. iViva la naçion!
Viva ci soherano Congreso libre! iViva la verdadera libertad de

In patria, sin admitir ni reconocerjamas ]as órdenes de D. Agustin
Iturbide.—Veracruz 6 de Diciembre de 1822, segundo de la mdc-
pendencia y primero de la libertad.—Antonio Lopez de Santa–An-
na.—Guadalupe Victoria— Mariano Barbabosa, secretario.

Sobre estas b.sas giró el aizamiento de Veracruz, y las trazO y re-
dactó ci Sr. D. Miguel Santa Maria, veracruzano de origen y honor
de aquella ciudad, el cual afortunadamente se hailaba alli a punto
dc erubarcarse para Colombia, de donde era enviado cerca de la re••
pühlica mexicana, y a quien Iturbide liabia desairado y dado pasa-
porte, en ci concepto de haber proyectado una revolucion, teni&do
en su casa juntas, en las que, como dice D. Lorenzo Zavala, se ha-
Ilaban de espiones Anastasio Cerecero y Luciano Velazquez, fin-
giendose partidarios y complices de la conspiracion; cuyo buen su-
ceso obtuvo Santa Maria, estando muy distante de conseguirio a
cien leguas de Mexico. En estas circunstancias Santa–Anna ce-
dió ci mando A D. Guadalupe Victoria. Ya veremos despues cô-
mo urio y otro resistieron at ejército que mandó Iturbide para so.
juzgar In provincia y plaza de Veracruz.

A Dios.

Carlos Maria de Bu,starn ante.

I
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IIISTOIILt DEL EIIPE 11111011 ITFIIBID'E,

1!1exeo 26 de Octubre de I

Mi querido amigo. Leido en la junta de guerra celebrada on
Chulapa por los generales Guerrero y Bravo, mandaron imprimir aill
el plan de Santa—Anna, con el que se conlormaron, circulândolo
por el periOdico que en aquelia poblacion redactaba el auditor Lie.
P. José Sotero Castañeda, y ademas una proclama quo Bravo man-
dóaI general Almijo, que aunque mandaba uiia division del impe-
rio, estaba de acuerdo con él en la revolucion, y no solo le faltO, si-
no que residiendo en Apango con su fuerza, thandO que atacase és-
ta la de Bravo y Guerrero.

Sabido por éstos el peligro que les amenazaba, marcharon para
el cerro do Almolonga, donde formaroti nil pequeno reducto por si
fuesen agredidos.

MJtj:j

Et'cctivamente lo fueron ci dia 29 de Enero (1823). Cuando
Guerrero reconocia por sI triisnio ci campo (como éi mismo me lo
ha referido) notó a 10 léjos que so movian unas cñas de milpas
ecas, y conociO quo por entre ellas venian los e'nemi gos. DiO e
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lo pronto sus disposicinnes para recibirlos, conviniéndose con Bra-
vo en que éste seria un espectador, colocándose en el semicfrculo
del fortin, y aquel se situaria en el reducto. En un ninmento, y
con armas a discrecion y sin disparar un fusilazo, los imperiales
mandados par Epitacio Sanchez se situaron nwy cerca de este
punto, y comenzaron a atacar a Guerrero: en seguida dieron prin-
cipio at ataque con gran furin, y con la misma fueron recibidos por
los de Bravo; mas un capitan, Ochoa, tuvo la imprudencia de cor-
rer la voz de que Guerrero estaba herido, hecho que procurO ocul-
tar Bravo; mas Ochoa to montO en ancas de su cabatlo, y to arrojó
cerca del enemigo. Eiitonces Guerrero hizo un esfuerzo, se levan-
to mortal, y sin ver fi los que to atacaban a medlo tiro de pistola.
"Muchaclos, dijo a ls suyos, fuogo, que la acciofl es nuetra;" mas
por desgracia, desgonzâiidose, diO un gran porrazo en tierra, a pre.
sencia de su tropa, que se acohardO y puso en fnga esparcicudo ci pa-
vor quese aumentO oyendo decir a un teniente, Aviles, vámonos, y
amuélese el que se arnolare; marchóse, llevándo8e veiiite hombres
que defendian aqud punto: este ejemplo funesto inquieto a Ia tro-
pa qile mandaba Bravo. El oficial subalterno que niandaba aque-
llaftierza, tambien lo importuriaba For su parte, diciêndote, vamos

A vengar la sangre de Guerrero. En vano Bravo le decia que ca-
liase, y como esta plática se tenia en medio de un fuego activo, a
penas limbo liegado Bravo al parapeto, cuando los soldados comen-
ztron a gritar: "que nos cortan por retaguardia," y con tales voces
ya no fu6 posible evitar ci desorden. En lance tan critico, uiios sal-
dados se Ilegan a Guerrero, to montan a caballo, y lo conducen pa-
ra emboscarlo. Viéndose Bravo ahandenado de los snyos y todos
acobardados, rnonta en un cabalio en pelo y con bozal, y pasa at
fortin donde estaba el coronel Pinzon y Adame; mas atinque alli
habia provision de arias y municiones, se veia desamparado, par-
que los gefes huyeron a los bosques.

No estaban menos acohardados los iinperiales,pucs su comandan..
te Epitacio Sanchez at principiar Ia accion rnuriO de dos batazos en
Ia cabeza, recibindolos, segun urios, de la mano de Guerrero, y Se-
gun otros de su asistente Remigio, que igualinente murió, asi como
ci teniente americamo Gal van. El mayor Castafieda y mm cabo me-
ron hechos prisioneros par los de Iturbide cuando iban con algunos
zapadores a fortificar un pulito; was todos fueron anarrados y fusi-
lados, cotnenzándose a renovar ]as desgracias diarias y coritinuas

10
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queen Ia revol tic ion anterior ejecutaba Iturhide. La tropa en disper-
sion marchó con Bravo  Chilapa, y do ailI con armas y muliicio-
nes y aiguna artillerla se dirigio a Tiapa. El cura de Chilapa, mar-
cado desde el aflo de 1811 con Ia nota de realista furioso, celebrO la
Victoria por Iturbide; escribio a Arm ijo que pasase a recojer los des-
pojos dejados por, los americanos, pr'pasãndose a dar cédulas de in-
dulto a nombre del emperador, Come) en la revolucion pasadalo ha-
bia hecho a iiombre del virey. Fue grande in p6rdida que sufrió
Iturbide con In muertede Epitncio, quelo habia libertado de la muer-
te cuando en Barrarica-Hot1da, en las inmediacjones de Querétaro,
to atacO ma seccion de In guarnicion de aquella ciudad; por to que
ofreció su alta proteccion a su viuda, quo quedo ell plies el
cambio repentino que tuvo en aquellos Was ci gobierno, no permi-
tió realizarla. En Mexico se tomaron varias niedidas para ocultar
este suceso, pero inttilmnente, porqiie luego so supo y diviii go. Ale-
gráronse de Cl los enemigos del gobierno, porqne Sanchez se habia
enorgullecido eon In proteccion de Iturbide, y niostrado animosidad
contra el Com,greso.

Cuando Bravo so retiró a Tiapa, i gnoraba In strte que habia
corrido Guerrero, que rnuy mat herido so ocu ItO en una harranca y
quedo at cuidado do tin pobre indio compasivo, y pasO indecibles
penas. Contaba que sus orines Ic liabiaii servido de refrigerio. Des-
plies apareciO curado como despues diremos: por mucho tiempo se
Ic tuvo por muerto: acaso le habria estado mejor elilonces, que no
Jiaber sufrido a los siote años la mtierte en un pailbulo.

Bravo se situO ell rancho liamado do Santa Rosri, para esp2rar
floticias que arreglasen Ia conclucta quo debia observar en aquella
época. En aquel punto interceptO tin correo del general Arrnijo at
coronel .Matiauda, en pie le avisaba de Ia 1:atalla de AImoonga,
le referia la muerte de Epitaeio Sanchez: de oficio Ic decia pie mar-
chase sobre Chilapa para combinar alli ci gran golpe pie deberia
darse a Bravo para remediar las desgracias pasadas, que en caita
part.cular Ic detallaha en tCrminos poco decenies y lenguaje de un
sargenton brusco,y motraban la magnitud del descalabro. El plan
de Bravo era reunirseen Iluaxuapan con D. Antonio Leon, dequien
so prometia pie obrase ell seutido, pues to habia man ifestado
siendo dipatado al Conreso; inns ann no babia aridado cuatro Ic-
guas, cunudo supo de este gefe que nada podia obrar i su favor, por-
que todavIa no contaha con que sus oliciales adoptasen sus ideas,
porque quedaban bicu dsalentados con la dispersion de Alnioknga.
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Entonces Bravo en junta de gnerra acordS fortificarse en 1a junta
de los Rios que estaba inmediata; mas esta providencia anrncutó el
desaliento de su tropa a tal estremo, que en Oxornatlan iba A de-

sertarsete su escolta, seducida por un complot de facciosos iturbi-
distas; desafuero que evitO el coronel D. Antonio Castro, que ya se
le habia unido con ci destacameñtO, qiie como he dicho, se habia sa-
eàdo de la villa de Guadalupe. El dia 19 do Febrero esta desalen
tada tropa recobrO el ánirno abatido, pues supo do Leoii que ya en

Huaxuapam se habia hecho el proflUflciarnieLlto COI)traei itnperio.
Eutonces marcharon todoscomplacidoS âlluaxnapalfl, yse les corn-
pletO el gusto sabiendo que uhia partida de 100 hombres que mar-
chaha de Oaxaca al mando del capiton D. CristObal Gaifias para re
forzar a Loon, suponiéndolo adicto a Iturbide, hahia sido sorpreli-
dida por Leon y Piedras. Supo tambien Bravo quo otro cuerpo de
tropa que venia de aquella ciudad at mando de D. Celso liucla, se
le habia canibiado, decidiéndose par Ia causa de la libertad. Por
tanto sedecidió amarchar a Oaxaca, a fin de establecer all i ungo-
bierno. En el pueblo de Huizo, inmediato a aquellu ciudad, supo
que en Veracruz so liabia proclarnado ci plan de Casamata, por et
que entraron en transaccion las tropas de iturbide con las de San-
ta-Anna. En ci cainino se encontró Iruela con Bravo: ignoro lo que
paso en Ia conferencia de ánibos. Iruela vino a Mexico; era compa-
dre do Iturbide, se hospedó en su casa, enfermO en ella y muriO en
la misma. El dia 9 de Febrero entrO Bravo en Oaxaca on medio de
aclarnaciones, pues a(U ya se sentia ci peso del cetro imperial, y ci
dia 26 quedO itistalada una junta de gohierno, de la que se nombrO
presidente a mi hermano D. Manuel Nicolas de Bustamaflte horn-
bre sábio y justificado. Tambien fué nombrado individno do ella
ci Sr. ohispo de aquel la diócesis D. Manuel Isidoro Perez, que rehu-
so aceptar ci cargo, y luego se marchó 0 España sign iendoel ejern-
plo que Ic diO ci arzobispo de Mexico D. Pedro Fonte: Ombos pre-
lados prefirieron 0 parecer leales vasallos de Fernando 

70 a ser bue-

liOS pastores, pues abandonaron sus iglesias cuando rims necesita-
ban do sit presencia y consuelo. Por su ausencia son incalcuiabes
los males que se han segnido en lo moral por una sCrie de revolu-
ciones, que cuando ellos no hubieran podido evitar, pudieton a lo
menos suavizar con su presencia, ejemploy doctrina. (*)A lasazon

() La iglesia do Oaxaca carcció do pastor, porque ci Sr. Perez no rejiunciaba la

ntra h inisnie joe ci L. i'flte, sin cuyo re ujsito no podia proveerec 'Ic 1dpos
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que el general D. Nicolás Bravo estaba en Oaxaca, se supo por un
correo interceptado de Guatemala para Iturbide, que el comandan-
te D. Vicente Filisola, enviado con una fuerte division sobre S. Sal-
vador, liabia sufrido aigunas desgracias en ima accion de guerra te-
nida cerca de Mapilopa; circunstancia que aumentO en Oaxaca el
ódio a Ia dominacion imperial.

La tarde del 27 de Febrero salió Bravo de Oaxaca porel mismo
carniuo de la Mixteca quo liabia traido, precedindole algutia fuerza
para unirse a Ia del marques de Vi vanco y Echavarri, que ya de Ve-
racruz so dirigia a Puebla. Voivamos ya la vista sobre to mucho y
muy irnportante que ocurria entOnces en Méxjc& con ci emperador.
A proporcion que se propagaban con rapidez inesplicable por to-
das partes, ]as ideas contra ci gobierno imperial, éste procuraba in-
ütilmente cotisolidarse con esterioridades y meter raido, que 10 po.
nian en ridiculo.

El 17 de Enero (1823) se anunció con repique general y saivas (le
artilleria, ci cumple-ailos de la señora de Ittirbide. Ilicié rouse igna_
les demostraciones ci domingo 19 del mismo mes, publicândose
por bando su solemne proclamacion de emperador, y designandose
para ella la tarde del 24. Iturbide dijo con 6nfasis en su corte:
"El stio de Veracruz será concinido en toda Ia procsirna semana...."
y cierto que dijo verdad, pero en sentido contrario a sus pretensio.
ns, pues los sitiados se convirtieron en sitiadores para destruir su
imperio. Hiciéronse crecidos gastos para la proclamacion: pñsose
e!1 medio de In plaza mayor tin (empletesostellido porochocolurr_
nas. Unas viñetas at aire figuraban varies pasages a! tisivos a la vida
de Iturbide, como su pronuncinmiento en Iguala, tratados do C(rdo-
ba, It hatalla de Atzcapotzaico, SEt entrada en Mexico. sti proclama-
don de em perador por Pio March a con los zánganos del barrio del
Salto del Agua, la procesion con pie entró en la Catedral para ser
ungido y.... to pie pareccrâ increible, la disolucion del Congreso, es
decir, el hecho mas inIcno en la crOnica de este personaje, hastante
par oscurecer tits mas brillaiites acciones de su vida piblica. El qiie
dispuso este templete, parece que se propuso hacer odioso su imperio

En 1531 i:mri6 '1 Sr. D. Epginenio Villanueva a lasazon que iba a consagrarc. En
1513 muri6 ci Sr. D. -,-In gel .Afariano Morales, hahiéndola regido diez meses justos.
Prop(isose per el gobierno al Obispo in parti&us D. José Mariano Irioven y aun no
habia ilegado sit a Roma, cuando tambien mono. Hoy estâ propuesto e'
dean de aquella iglcsia a Antonio Mantecon. (Hoy nige aquella igLesia.)
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para derrocarlo. En el ayuntamiento se suscito una reiuida cues-
tion, red.ucida A saber si debia hacerse Ia jtira por Jos regidores que
entraban 6 por los que salian: decidiOse a favor del que Ia promo-
vió, que fué el conde del Peñasco. Los gallardetes en que se pin.
taron [as proezas del emperador, vinierii abajo por una horrible
ventisca quo sobrevino, corriendo la misma suerte Otros que se pu-
sieron en [a calle de Plateros: parece que este fué tin preságio de
lo que despues ocnrriO.

Cuando estaba a pun to de cornenzarla funcion, Ilego el empera-
dor a la plaza mayor con direccion a paiacio, dondehabia reunida
una.inmensa leperada. Su magestad no oyoun viva. Antes deco-
menzar lajura, los zánganos comenzaron a zumbarse Inntuamente,
tirando al aire cáscaras de coco, y suelas de zapatos: echabati al aire
sus sombreros y gritabari: vengan monedas; presto se las arrojaron
juntarnente con dos bandejas de plata bien delgadas, y enfOnccs ter-
minó Ia rechifla, y signieron con elms dándose sendos moquetes pc.
ra quitárselas unos 6 otros mu tnamente.

DiOse principio at paseo, a que concurrieron fraiks, cirigos y to-
da clase de gente decente, aunque en poco nimero; al lado izquier.
do del que llevaba el pendon, se djo ver al Sr. oLispo Perez, de
la Pueblo, y no se noto en el concurso el entusiasmo quo deman-
daba tan augusta fiesta. Otro tanto pasO en el coliseo, cuyo patio
estuvo muy concurrido, pero no los palcos: Jos cOmicos hicieron
una mezcolanza rid icula do piezas para arrancar aplausos a In mu!-
titud inütilmente, pues se mantuvo cailada. Un escribono llama.
do Clemente Arias, muy apasionado del emperador, gritO viva! mas
no hubo quien Ic siguiese: no sucedia lo mismo en los dias en pie se
presentó concluida la obra de In independencia, pues ci teatro se
venia abajo con el palmoteo y aplausos prolongados. La noche an-
terior a Osta, cuando se atiunció la cornedia quo en esta se represen-
taria, los concurrentes comenzaron a estornudar, otros 6 gargajear
y algunos a rebuznar niostrando disgusto y ciesprecio. Uno gritO vi-
va el emperador, y I uego se oyó una voz terrible que decia.... Que le
den el toro. Iturbide so aliO del teatro asaz mohiiio, conocietido, a
no dudar lo mucho que habia meuguado en Ia estimaciori pflblica.
El teatro es el termómetro por ci que se mide ci afecto popular. En-
tonces se bizo mucho do notar que cuantas fiestas se habiari prepa.
rado para celebrarlo, se habian desgraciado, comeuzando por la del
27 de Octubre do 1821 en que se jurO la independencia, y cuando
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sus pacia1cs so preparaban para proclamarlo emperador escitados
por su ministro D. José Manuel Herrera, quien no pudo rec; bar del
general Guerrero quese pusiera Ala cabeza de la faccion, Antes por
el contrario, le dijo (coa.o el mismo Guerrero me to asegurO) que él
cortaria par su man  la cabezadei que these tat crrito. Aquella tarde
cayO un fuerte é iñesperado aguacero con ventisca y fio muy pe-
netrante que impidiO esta maniobra.

En la mañana del 26 de Eriero se canto una misa solemne de
gracias, en la Catedral, en la que predico at lado del Evangelio, ci
canOnigo magistral Aicocer, un sermon que se le encargO ei dia an-
terior. Par esta circunstancia y pobreza del asunto, fAcil es enten-
der qué clase de pieza oratoria seria ésta, quo no paso de un sermo-
nico, at que no Ic fuO en zaga ci que predico ci Sr. ohispo Peiez
el dia de la inanguracion, que no se atrevió A imprimir cuando vi-
via: hallóse dehajo de su colchon despues de muerto, y to impri_
miO A so costa D. Francisco Javier de la Pelia, en Puebla (), y 10

dedicó at Sr. iniiii-tro de Ia Guerra, Tornel.
El dia 25 anterior A esta funcion, salió para Veracruz el seereir-

rio de conflauza de Iturbide (Alvarez), con ci achaque de tratar con
unos coinisionados venidos de Espafla, parzt arreglar ci comercio;
mas ci principal encargo que ilevO foe conseguir del comandante
de no huque ingles 1kgado A Veracruz, ocho pasages para otras
tantas personas quo deberian marchar para Lóndrcs, y esto hizo
reer rine una de ellas seria Iturbide, segunci mal aspecto que pre-

sentabasu imperio, tratando deponerse en cobro, pues se-tin el ada-
gio castel lano: mas vale salto de mata, que ruego de hombres bite,
nos. No obstante todo esto, y de que por todas partes comeuzuba Ia
disoucion del imperio, Iturbide procuraba, aunque en vano, sufo-
car y compritair ins revoluciones, enviando cuerpos de tropas A di-
ferentes puntos, en vez de concentrarlas, y escrihia por si misrno
proclainas, corno la que se circuiO en Puebla contra Santa-Anna
en nombre del general EchAvarri.

En in tarde del dia29 de Enero,elcoroncl Bustillos,quelecscri-
bin A la mano A Iturbide, saiiO con 160 cabailos del nflmero 4, para
los ilanos de Apan, A contener on movimiento que alII se habia
suscitado. En Mexico se levantahan las rnilicias provinciales con
ardor; pero todoera inUtil, porque ci imperio estaba desprestigiado,
principaimente con la imposicion de on cuarenta por ciento que

(*) Imprenta de Juan N. del Valle. Afto de 1S39.
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se acababa de decretar sobre ]as casas y Ia circulacion de papel mo-
neda decotiocida en M&ico. Con tal motivo aparecieton con
respecto a dicho gravámen varios pasquines y uno de dos decia:

Cuarenta en ciento has gravado
A la patria de pension,
Per eso en su estirnacin
Cuarenta en ciento has bajado.

Cuidado, Agustin, cuidado;
Mira mejor nuestra suerte,
Y Si flO, refleja, advierte,
Que por el sangridnto encono
Distan muy poco del trono
Cuchillo, cadalso y muerte.

Vaticinio terrible, que por desgracia suya virnos efectivo!
Como el ódio dirigia las operaciones del gobierno y no la pruden

cia, aica virtud que to hubiera salvado en esta crisis, continuaban
his prisiones, y se efectuaban en personas principalcs como en el R.
P. Provincial del Carmen ysu secretario de provincia, a qtiienes vi
sirnar en una celda de S.. Francisco no rnuy distante de la mm, y
cuyo proceso instruyó ci juez de tetras D. A gustin Perez de Lebri.
ja, queno IoseucontrO culpables. Agravoseles ci arresto a iosSres.
diputados, trasladáridoios con crueldad !as carceles de la inquisi-
cion por el comandante ó sea capitan general Andrade: el pflblico
no solo se ofendia de cite, sitto de qtie ci emperador se prcsentase
en esta sazon en In plaza de toros A recibir los homenajes de Ins ban-
derilleros y toreros, qtie Ic hacian sendas ëortesias y catatufas, do-
blándote la rodilla at tielnpo de captarie In vnia, como si fuese irna
divinidad, para cornenzar 6 hacer su oficio de histriones. Ponfase
tambien en ridicule S. M. I., pues para inspirar terror a los que
suponian destituido de fuerzas para sobreponerse a sus encmigos,
hacia insertar en la Gaceta del Irnperio los tratados de paz que diz-
que habia celebrado con Gizonegue, indio capitancillo de la nacion
Comanche, que Ic ofrecia mcudir en su ausiiio con veiue y siete mil
soldados .... Vaya una meritira garrafal, que no la tragaria porgran-
de la tarasca del din de GOrpus! El redactor de la Gaceta, para &r-
le un colorido de verdad a tan solemne paparrucha, uso de ciertas
espresiones y alegorfas orientales con que se esplican los indios bar- 	 .
baros diciendo....(aquI liamo la atencion de mis lectores .... )"Juro a

--.
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so -
V. M. (dizqnc Ic dijo at emperador) pore] Sol,y por Ia Luna y-
In tierra.... todos debemos vivir €fl tranquilidad (*) con que los pa-	 a

sageros de pluma hermosa vuelan por claire alegrandoloscampos,
y debemos acabar con Ins ayes de rapiña que las inquietahi." A es-
te tan insulso trozo bien pudiramos respouderle.... Las pobres pa-
lomas dehon unirse para acabar con ci rapaz milano que las aqueja
y persi gney que se fiaron ell buena fé y candor de Ins promesas
que ha quebrantado, y que segun vu, acabarS con nosotras ell

 dia. Con estas sandeces los dulicos de Juirbide to adormecian,
fnterin por rnuchas partes Ic socavaban ci trono ell estuba sen-
tado ...... Arnenazarnos con las tropas imaginarias de los indios bar-
baros, es cuanto podia caber ell sandez y boberia de tin niño.
Dióse en ci pa!acio de Iturbide ci 23 de Enero un magnIfico con-
vite fi un qitidarn que se snpuso enviado del PerS para felicitarlo,
v dIjose de éI que ell 	 felicitaion uso de estas precisas palabras:
"Señor, los hijos del Sol saludan a V. M. ell 	 oriente, y piden por
mi voz at Todopoderoso que os retarde ell ocaso." Puntualmente
este voto liego demasiado tarde, pues ya ci astro se hallaba tocan-
do ci crej5scuIo vespertino y S punto de ocnitarse. Cuando se le
habiaba do las ocurrencias de Veracruz, respondia: "Que era una
peqneña c.onrnocion mny ficil de sufocar." Creyólo asI, y se perdió.

El dia S do Febrero llegó D. 1\Iiguei Cabaleri S Mexico, de Ia
cotnision S que to labia enviado S Alvarado, y Csto impidió la sa-
lida de Iturbide para Puebla, y para la que habia dado órdenes de
marcia, de modo que Ins frailes do San Francisco habian ido a
dormir 5 su casa para decirle misa on In madrugada. Tanto por
]as relacidnes de Cahaleri corno por Ia liegada do Veracruz do un
N. Iufanzon, y por Ia vista de In acta do to acordado por los gene-
rales Santa-Anna y EchSvarri, so reunió ci Consejo de Estado, re-
sultando do la discusion tenida ell quo deberia suspender su
marcha, puesto que alli no tenia ejCrcito que mandar, apareciendo
por varias partes par tidas de arnericanos como ell &c. El
ohispo de Puebla y otras personas tambien se empcñaron en quitar-
Ic de la cabeza este viaje, espornCndole los riesgos S que quedaba
espuesto Mexico por su ausencia. Estas noticias causaron mucha
pesadumbre S In farnilia imperial, acostumbrada ya S los obsequios
y adutaciones do una fortuna brillante. El ex-ministro D. Jose Do-

(*) N6tese que Ics comancJcs vivea en guerra perpetui, y este es su estado na-
tural.
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mingueZ Mariso que habia srvido a Iturbide con toda lealtad y ho-
nor y quo Ee habia separado del ministerio terniendo tina procsirna
desgracia, decia con lagrirnaS ásus amigos. 101i! bien lo decia
yo.... Los pasos pie so han dado, no han sido para afirmar ci tro-
no, sino para trastornarlo: por esto pretendi irme a Guanajuato para

no presenciar esta catástrofe. DomicigneZ era honradIsimo, fiel ami-

go de Iturbide, si cornpnñero y üuico ausiliar desde pie supo el
grito de Iguala; pero otro intruso veiiido do las córtes de Madrid,
procuró derrocarlo y lo hizo retirar del ministeriO, lo pie infiuyO

muchoeniasdesgraciasde eniperador. Con tales nijevas de Veracruz
se maudó volver al regimiento nflrn. I de infanterIa del camino do
Puebla; mas ya habia comenzado a desertarse, y despues continuó
el resto de La guaruicion con esccmdalo, redticiéndose los cuerpos a
piquetes; no obstante esto, y sin prover que otro tanto harian las
tropas de tierra-dentro, se espidieron Ordenes ejecutivas para que
viniesen a la capital par formar tin ejército. Si tales inedidas se hti-

bieran tornado cii debido tiempo) Iturbide habria retardado, pero no

evitado su caida.
Las dudas en que fluctuaba Mexico en estos dias sobre Ia suerte

y desentace del drama pie se representaba, y lo mismo ci empera-
dor y su consejo,se multiplicaron con una proclarna venidade Pue-
bla del general marques de Vivanco, en la que se esplicaba del mo-

do siguiente:

Ciertos rumores que con bastante desigrado hall liegado a mis
oidos de que los pueblos y esta capital do In provincia que tengo el

honor de niandar, divergen en opinioucs sobre los asuntos politicos
pie hoy Haman la atencion imperiosamnente del gobierno; desean-
do yo evitar los males pie son consiguientes a tat divergencia, pie
es ci enemigo temibie do todos, y que quiza ha producido Ia igno-
rancia de los (titirnos acontecinhiefltOS; rue veo en la necesidad de
comunicaros, que ci Sr. mariscal de campo P. José Antonio Echa-
varrio, con todos los generales y gefes del ejército de operaciones
de su mnando, tratando de los grandes males que amenazan ( nues-
tra cara patria, acordó cii ci cuartel general de Casaniata se insta-
le ci Coogreso a la rnayo posibic brevedad, haciCndose la convo-
catoria bajo las bases prescriptas para las primeras; teniendo laspro-
vincias Ia facultad de reelegir a los Sres. diputados que en ci estin-

11
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guido Congreso manifestaron flrrneza de carácter y se hicieron
acreedores al aprecio pablico, como tambien la de sustitnir otros a
los que no correspondieron a la confianza que se deposito en elios.
Acordó ignalmente que jamas atentará el ejrcito contra Ia perso-
na del emperador, porquu contempla a S. M. imperial que esiá dc.
cidido por la representacion nacional ('), la que jnrarán sostener
con todas sus decisiones fundamentales los cuerpos que componen
ci espresado ejército.

He aqul, conciudadanos, los sucesos positivos que la malignidad
ha desfigurado, para que con la terrible divergencia seamos envuel-
tos en fatales desgracias. Esperad con serenidad y firmeza que S.
M., cotno tan amante de Ia patria, contestara to que es rnas confor-
me al esptritu de Ia razori yjusticia, y os hará disfrutar conforme
A sus august05 y paternales deseos, del dia de la tranquilidad con
vuestro conciudadano y amigo.—El marques de Vivanco.

Cuando se circnlaha este irupreso, Iturbide so empeñaba en per-
suadir que ci ejército de Echávarri estaba a so favor, pues apenas
eran mil hombres los que se conformaron con el plan de (Jasamata
de grado, hahiCndolo adoptado por fuerza. No reflecsionaba lo que
pasaba en ci Stir por las ocurrencias de Bravo, Guerrero yD. Anto-
nio Leon; la generalidad con quo estabadesprestigiado; el sentimien_
to de que estaban poseidas algunas provincias, y altamente agravia.
das por ci desaire que habian sufrido en las personas de los diputa_
dos, y .cuyos delitos (si acaso habian cometido algunos) no estaban
purilicados, despues de haber transcurrido lo mCnos seismeses; ni
hacia caso de los pasquines, caricaturas y petardcs que diariamen-
te aparecian, y sobre todo, se olvidaba del indecible influjo que te-.
niau las Iogias escocesas de que estâbamos por desgracia plagados,
y en las ue estabaii metidos porcion do gefes y multitud de so-
balternos decididos todos a destronarlo. 1A tal punto l!ego In cc-
guera del emperador en esta parte! Ah! Ei dormia tranquilo sobre
ci crater do tin votcan.. .. El Consejo de Estado que estaba algo
mas despierto, y empeñado en sostenerlo, y to misrno Ia junta ins-
tituyente,acordaron en 9 de Febrero que se despachasen comisio-
nados para Puebla; uno do parte de dicho Consejo, otro por los mi-
litares, otro por la junta, y otro por el tribunal de Justicia, para es-
piorar ci verdadero estado de ]as cosas. Dijose que en esto se lie.
vaba por objeto dar larga a las negocaciones: interin se reunia on

() En lo que menos pensaba; suposicion desinentida con sus prop ios hechos.
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Mexico mi cuerpo de tropas a cuya cabeza se pusiera el empera_
dor. Tilvose por éste como cosa segura, hablar por una proclama at
ejército trigarante, y en la tarde del 13 de Febrero se circuló una,
en la que procurando captarse ci ariti guo afecto de los soldados, les
protesta que los ama cordialmente como a hijos los mas benemé-
ritos, y porque siempre Ilan unido su suerte con la sufl: diceles
tambien que Jos ama, porque son Jos primeros soldadosdel mundo:
carga la mano sobre los espaflofes, a quienes atribuye la revolticion,
y se olvida de que meses árites habia acusado por si mismoá los
que se quejaban de su ecsistencia en Mexico, y ahora estaban aita-
mente quejosos por habCrseles embargado la conducta de platas.
OlvIdase de la odiosidd que habian recrudecido sus enemigos,ha-
ciendo reimprimir ]as quejas que habian dado de tiempos atras so-.
bre sus escesos cometidos en ci Bajio, por los que se Ic formO cau-
sa, se le quito ci inando de las tropas, y si la cansa no se concluyó
en tin consejo de guerra, se debió a las consideraciones que debia
at gobierno espanol, que aunque veia probaclas las acusaciol2es,
principalmente por ci manifiesto publicado por ci Dr. Labarrieui,
cura de Guanajuato, era por las muchas matauzas que habia hecho
de ainericanos, quo era un gran mérito contraido con los españoles
que aspiraban a nuestro total esterminio.

Con dificui tad se creia que ci emperador tratara de conciliarse ci
aprecio general, cuando Si SUS escesos pasados no estaban borrados
de nuestra memoria, estaban muy recientes y frescos los do Ia pri-
sion deIos diputados, disolucion del Congreso, proclamacion en Lu-

multo, nulidad do ella por falta de ncirnero competente d votos,
coaccion, y falta de libertad para votar en ci Congreso, y otros Cr-

cesos harto reparables. iTanto asI ciega eiamorpropio y la ambi-
don de un trono!

Terilanse por agentes inmediatos de todas estas facciones y r'-
vol uciones los personages siguientes:

Sixto Paredes. El condo de S. Pedro ci Alamo. El liamado mar-
ques del Bodegon. El coronet Rivero. Chepe el Diablo. tQu6 tal
Solo ci renombre de estos perillanes es sobrado parajuzgar de Ia
ausa del eznperador. Baste cJecir, que ann ci mismo iturbide en la

noche de su prociarnacion ilego a temer, atendiendo at desconcep_
to general en que estaban estos facciosos. Otra vez he dicho la muy
mala noche que paso ci 18 de Mayo, que so mantuvo echado sobre
un sofa con la espada desnuda, temiendo por instantes quo sus con-
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trarios lo asesinasen, y que este hecho lo supe por el general D. Joa-
quin Párres, que se mantuvo a su ]ado y todo lo observO.

Para alentar a los soldados a que lo sostuvierari en el imperin,-
les recuerda que UflO de los di 1 'utados en el Congreso babia dicho
que los militares eran asesinos, pagados por el gobierno imperial
que los manteuia. En esto alteró la verdad. El diputado Osores y
con éL otros varios, hicieron v-er que no habia los fondos necesarios
para mantener el numeroso ejrcito que queria Iturbide: esto y no
mas paso (yo testigo). j,De dónde, preguntaron, sacaremos veinte
millones para pagar los gastos del t'tado y ese ejrcito, cuando
apenas pueden pagar ocho los pueblos Seria preciso sacrificar la
nacion, Ilenar ins cárceles do deudores, y cometer todo linaje de tro
pelIas. Desengaiemonos, queria un .gobierno militar. DIceles tam-
bie,;.."Acordaos que siernpre os dirigi a la Victoria." En esto hay
mucho que rebajar. Iturbide no tuvo mas que una ercaramuza en
Barranca-Honda, juno A Queréraro, do la qne lo librO Epitacio
Sanchez: la sorpress de Bracho y San Julian In hizo Echavarri; Ia de
la Hacienda do In Huerta, Filisoin; in do Atzcapotzalco, Bustarnan-
te, lo misrno que en Xuchi; la de Tepeaca y villa de Córdoba, Her-
rera; las de las inmediaciones de Veraeruz, Santa-Anna; la do Etla
cerca de Oaxaca, D. Antonio Leon; la de Durango, Negrete; y to-
dos estos gefes estaban aigunos a muchas leguas de distancia, y aun
a centenares, de Iturbide. Solo si stipo reuhiir las voluntades en un
objeto é interes comun de Ia nacion. Algo mas Cintes de publicar
el plan do Iguala, ci indito Pedro Ascensio lo derrotó dos veces, y
esto le kizo conocer su impotencia para llevar cabo su pian,y quo
solicitase la union con Guerrero. Los antiguos insurgentes tan de•
testados por él, prepararoii Ia vianda, y él dcspues se sentó it co-
rner do ella.

Dice tambien a los soidados que se acuerden del juramento que
habian hecho de apoyar el gobierno monârquico, y que él tambien
tenia liecho; n-ias éstos pudieron decirle, que se acordase del que él
tambien tdnia hecho en el seno del Congreso, derramando liigrirnas
y hacierolo pucheritos, do guardar ins leyes, y pidiendo quo no
se Ic obedeciese si fultaba a ellas, como a Ia sazon faltaba. Acredi-
tãbalo entre inuchos hechos, el que habiendo dado pasaporte y sal-
vo couducto a variosdiputados para quo so regresasen a sus cusas,
porque morian do hambre en Mexico, los mandó prender en ci ca-
mino, corno a D. Javier l3ustamante y U. An4onio Leon, que mar-
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chaban para Oaxaca por ci camino de Ia Mixteca; pero ámhcs supie -
-ron eludir el golpe y frustrar la zalgarda quc se les queriajugar.

Concliiye finalmente esta proclama diciendo, que era voluntad,
y voTuntad general de la naciou, que hubiese una monarquli mo-
derada; pero bien sabido es qua el espIritu del siglo detesta a los
reyes, y que en M&ico estaba tan promrnchda la volun tad de Ia
nacion por la repühlica, que en la primera sesion del Congreso se
disputO ese punto; y si se sancionó por primer principio, fué pOr-
que no fuese rey ni emperador Iturbide, pues ya se traslucia que
qtleria serb.. .. "No se oponga V., inc dijo el primer presidente
Odoardo: con viene as!, porqlie hay ambiciones." Yo era uno de los
secretarios del Congreso, y estuve en todos estos niisterios muy
al cabo.

Al siguiente dia de haberse circnlado esta proclama (viérnes 14
de Fcbrero) *1€xico presentó tin aspecto lugubre y amenazatite. Las
tropas (Ic la gii;rflicion se acuartelan, ci Parian y todo el comercia
se cierra; espárccse La voz de alarma de que va a estallar una re-
volucion contra los gachupines.... A las cuatro de la tarde Itur-
bide Se preenta en ins calles a caballo, recorriéndoias con una gran_
dc oficialidad y seguido de una iuniensa ttirba de muchachos y lé-
peros que to victoreabati como a D. Quijote en Barcelona en la ma-
ñana del dia de S. Juan. 1Y con qué objeto se liizo esta intentona?
Dijose pie con el de aterrorizar a los traidores, é inspirar con fian-
za at pueblo con la presencia del monarca. i Qii6 ziiiierIa!! Esta far-
-sa costO it La nacion mil pesos duros, que se distribuyeron a los ofi-
ciales y adictos at emperador. El distribuidor fié ci célebre mar-
qués del Bodegon, que repartio fielmente a Los gritaderes. Luego
que cesó ci reparto, cada lépero se fué para su casa, é Iturbide a.
Ia suya, acompanándole algunos con haclias de viento at ser de no-
che. Flé aquI mm quijotada. Entretanto las i)ecesidades del era-
rio crecian cada din, y no habia con que satisfacerlas. Tonronse
varias sumas depositadas en La casa de Moneda. Volvamos ya Ia
atencion sol)re otras ocurrencias y ecsigencias, que obligaron 5 Itur-
bide a recurrir ci mismo Congreso que l habia disuelto.

ZD

Ya se ha dicho pie sabida por ci etnperador la revoiucion de
Santa-Anna en Veracruz, trató de reunir tin ejército que to ataca-
se confiando ci mando a Echãvarri, de quien tenia muclia con-
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fianza per el buen comportamiento que habia tenido, rindiendo a
Bracho y San Julian cerca de San Luis de la Paz, corno porque
era comandante general del departamento y plaza de Veracruz, y
porque ofendido del chasco que le habia pegado, presumia que
obrase con grande energIa: creia ci triunfo seguro por estas circuns-
tancias y por In buena calidad de las tropas. Echãvarri distaba
mucho de hacer traicion (i Iturbide, porque era un espaüoi honra-
do; mas Sn buen Ccsito dependia de las circunstancias y azares de
la guerra. D. Guadalupe Victoria, fugado del cuartel de la Col urn-
11a, donde to tenia preso Iturbide, y probablemente to habria fitsila-
do, logro fugarse a merced de la buena diligencia de tres espaflo-
les que to sacaron a salvo, y a quienes depues pagó muy mat, coo-
perando a la espulsion de los de esta nacion, que ccsistian en la
repiThlica; pasO a reunirse con Santa-Anna, se situó en ci Puente
del Rey con 300 hombres, y logrO sorprenderuna iioche ti desta-
camento de In, Columna de granaderos que man 'aba ci coronet
Mauliá. En dicho puente sufriO muchas necesidades por falta
de viveres, y atm Santa-Anna tuvo tantos conflictos por ci ej€rci_
to de Ech(varri, pie pretendió desistir de Ia ernpresa embarcándo.
Se, y ann se asegura pie ilego a tener en ci aguasu equipage; pero
Victoria se Ic opuso protestandole que ambos moririan en In de-.
da. Influyó no poco para caurar desaliento a Santa-Anna ]aderro-
ta que habia tenido en Jalapa, Ia contrarevolucion de Alvarado, y
diversos reencuentros desgraciados y parciales con las tropas impe-
riales mandadas per Cortazar y Lobato. A pesar de In mucha do-
sercion que sufria Echávarri y enfermedades en sus tropas, iiegó

poner a Veracruz en conflicto por la escasez de vIveres, bien que
no era fácil hatir In p'aza, ni asaitarla, por falta de artillerla gruesa
que abundaba en sus fortines, y grandes recursos de defensa que
habia facilitado ci castiilo de Ulüa. Eran pasados cerca de dos me-
ses decampado el ejCrcito imperial at raso, y esto to disminuia; y
en tan penosa sitnacion Echvarri no pndo menos de cI:trar en una
transaccion con Santa-Anna, y de renuitir at ayuntnrniento de Ve-
racruz desde sit canipo, Ia siguiente acta, o sea plan de Casamata,
por haberse estendido en ella, y de donde tomó ci nombre con pie
econocido. He aqul los tOriijinos en que se rcdactO:

Los Sres. generates de division, gefes de cuerpos sueltos y oficia-
les del estado mayor, y uno por ciase del ejOrcito, reuriidos en ci
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alojarnicilto del general en gefe para tratar sobre Ia torna de Vera-
cruz, y de los peligros que amenazan a la patria por la falta de re-
presentacion nacional, ünico baluarte que sostiene la libertad civil;
despues de haber discutido estrernadamente sobre su felicidad con
presencia del voto general, acordamos en este dia lo siguiente:

Art. 10 Siendo inconcuso que Ia soberania reside esciusivarnente
en la nacion, se instalará el Congreso a la mayor posible brevedad.

Art. 29 La convocatoria se harâ bajo Ins bases prescriplas para
]as primeras.

Art. 39 Respecto it que entre los Sres. diputados quo formaron
el estinguido Congreso, hubo algunos que por sus ideas liberales y
firmeza de carãcter se hicieron acreedores al aprecio püblico, ni pa-
so pie otros no correspondieron debidarnente a la confianza que en
ellos se depositó, tendrán ]as provincias Ia libre facultad de reele-
gir los primeros, y sustituir a Jos segundos con sugetos mas idó-
neos para el desempeño de sus árduas obligaciones.

Art. 49 Luego quo se reunan los representantes de in nacion, fi-
jarân su residencia en Ia citidad ó pueblo que estimen por mas con-
veniente, para dar principio a sus sesiones.

Art. 59 Los cuerpos que componen este ejrcito, y los que su-
cesivamente se adhieran a este plan, ratificarãn ci solemne jurarnen-
to de sostener a toda Costa a la representacion nacional y todas sus
decisiones fundamentales.

Art. 69 Los gefes, oficiales y tropa, que no estén conformes con
sacrificarse por el bien dela patria, podran trasladarse a donde les
convenga.

Art. 7? Se nornhrará una corn ision con igual copia a la plaza de
Veracruz, a proponer al gobernador y corporaciones dc ella lo acor-
dado por ci ejército, para ver si se adhieren a él, o no.

Art. S9 Otra it los gtfcs de los cuerpos dependientes de este ejér-
cito, que se hallan sitiaiido el Puente y has villas.

Art. 99 En ci interin coutesta ci supreme gobierno de lo acor-
dado por ci ejército, la diputacion provincial dd esta provincia se-
rá la pie delibere on la parte adtninistrativa, si aquella resolucion
fuese de acuerdo con su opinion.

Art. 10. El ejército nunca atentara contra Ia persona del empe-
rador, pues lo contempia decidido per in representacion nacional.

Art. ii. Aquel se stuará en las villas, O en donde ]as circuns-
tancias lo ecsijan, y flO Sc desmenibrarã por pretesto alguno hasta

II
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que lo disponga el soberano Congreso, atendiendo 5 pie será el pie
Jo sostenga en SLIS deliberaciones. Casamata J? de Febrero de
1823.—Jos6 Antonio Echcivavri.—Siguen ]as firmas.—He aquf ci
plan que puso térrnino a )as desracias qiie Se habrian seguido, si
hubiera continuado la lid entre Iturbid y el pueblo; plan pie le
hizo retroceder, y entrar en sus deberes. Por el plan de Ignala
quito a España la dominac ion de esta Am&ica, y por otro plan for-
mado en corisecuencia de muchos de los que firmaron el de Casa-
mata, se le quitO a el La dorninacion despótica que ejercia sobre
este suelo: ro creo que tenoria jtisticia para quejarse, pero si moti-
vo para conocer que en M se cumpliO In sentencia del Espiritu San-
to .... Con Ia vara que midiëreis, sereis medido. Dijose pie In pri-
mera noticia que tuvo de este plan, fué a in sazon que presidia una
corrida de toros en Ia Plaza Mayor de Mexico, por causa de su
proclamacion, y que en ci memento se retirO a tornar sus disposi-
clones. Alil sin tiO la misma especie de aniargitra que dos aflos an-
tes habia hecho apurar at conde del Venadito cuando leyO ci plan
de Iguala .... Iturbide enseflO it sus enemigos a hacer planes, para
sistemar un alzarniento, y fué victima del de Casamata!!.. . .

Al tiempo de circularse en M&icoel plan, secircularon tambien
varias cartas particulares, que detailaban este suceso, yse ieian con
entusiasmo. Eran dirigidas por Echitvarri at general Lohato, it
coronet Caivo y otros. En Ia de Lobato, fecha en 8 de Febrero en
Casamata, on postdata le dice. "En todo ban convenido los de
Veracruz, y hoy vinieron ii cumptirnentarme, y me ohiigarori A que
fuera A rjW.  las corporaciones; asi to hice con tantos vivas, que
ya se acababa el mundo; todo vA to mejor." En In de Calvo. fe-

cha 9 de Febrero, se espi lea de este modo para justificar su conduc-
to: "El mismo cm perador prornetiO conservar a toda costa la repre-
sentacion nacional: to juró asI; es ci itnico remedin que tene-
mos, y si nosotros no to aplicarnos, se nos harlan graves cargos, y
aparcceriatnos ante los hombres como delincuentes, sin disculpa."
Reunamos A esta reflecsion Ia que otra vez homes hecho, es decir,
que Tturbide en ci acto de jurar ante ci Congreso conzo emperador.

dijo Ilorando: que no queria ser ohedecido, si fat taba al cnmpiirnien-
to de la constitucion y ]as ]eyes: vase aqui formada Ia apolo-
gia de EchAvarri; he aqul ademas tin pacto esplicito y muy seme-
jante at quehacian los reyes de Aragon, liamado Fuero de Sobrar-
ye, y pie tanto han celcbrado los publicistas y hasta el filOsofo Vol-



r
tayre. Zavala atribuye a otra causa d plan de Casarnata.... "Es
ya sahido, dice, (*) que la reunion de Ins tropas para hacer de con-
smio la guerra a Iturbid, fuO una resolucion de la Gran Login,
cuyos directores se entendian con Echávarri, Moran y Negrete."
Será as!, plies a mi juicio su voto es de calidad, pues Zavala per-
tenecia a esta cofrada terrible. Yo de mio nada puedo asegurar
con respecto i esto, porque soy cristiano C. A. Romano, y no mas
que ciudadano mexicano, y no quiero ser mas.

Echávarri marchó sin dernora a Puebla, donde ya ci marques de
1Jivanco hahia comenzado A tomar sus disposiciones par unirseic,
A vista de qtie all  se habia recihido muy bien el pin de Casarna-
ta por Ia junta provinciaiy otras corporaciones: propagOse de
tal manera el espritu a su favor, que on breve tiempo reunió una
crecida suma de dinero para dar impulso it Ins operaciones del 'Jér-
cito. El general Bravo liego A Puebla el 13 de Marzo de Oaxaca,
antici 1 iándoseie la division que condticia de aquella ciudad para
engrosar In fuerza. Ei estos dias ci plan no solo estaba adopiado
en Veracrnz y Puebla, sinoen Oaxaca, Michoacan, Zacatecas, Po-
tosi, y aqul hbia sido arrestado D. Zenon Fernandez, que habia
osado oponerse. Finairnentc, to hahia adoptado Guadalajara, y
como esta provincia fuC la que despues se mostrO de todo punto
adicta (t Iturbide, y tanto pie con su apoyo contaha a su regreso
de Europa para restablecer ci iwperio, será justo y oportuno que
ahora presente a Ia letra la acta que alil se estendiO, por Ia qiie se
conocerá la volubilidad C inconsecuencia con que los gobernantes
de Jalisco se ban conducido en las dversas revoluciones que ban
agitado, y hecho it aquel pobre pueblo ci maniqul rid Iculo de sus

pasiones y partidos , derramando su sangre y obrando sin priuci-
pios fijos.

Los Sres. gefes, oficiales y Ia guarnicion do Guadalajara, con-
vencidos de la utilidad del plan adoptado por ci ejCrcito del Orien-
te, se adhirieron a el, y propusieron at Escmo. Sr. D. Luis Quin-
tanar los siete artIcuIos siguientes.

Art. 19 La provincia de Guadalajara adopta en todas sus partes
éI convenio celebrado por el Escmo. Sr. capital) general D. José

(8) Ensayo histórico, tomo 1. ° pig. 217.
12
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Antonio  Echávarri y los gefes de su division con el Escmo. ayun-
tarniento de Veracruz.

Art. 29 No se obedecern ]as órdenes del emperador ni los de
cretos y disposiciones de Ia junta iflstituyente, mientras no se Con-
vengan con el tratado referido.

Art. 39 Se circularán violentamente a todos los pueblos de la
provincia las disposiciones que este gobierno there en virtud de Sn

acuerdo sobre esta materia, insertando a la letra el convenio adop-
tado.

Art. 40 Se comunicará inmediatamerite esta resolucion a S. Al-
el emperador, practicándose to mismo respecto del capitan general
de Veracruz y ci comandante general de la I)rovincia de Guana-
juato.

Art. 59 Se tomarán las mas eficaces providencias a fin de no
estraviar la opinion, iii que a la decision de esta provincia impera-
da por las circunstancias, se atribuyan los design ios negros que eje-.
cutores viles vendidos al despotismo, suponen en Jos herOicos es-
fuerzos de los ilustres defensores de la, libertad nacpnal.

Art. 69 El acuerdo se hará saber a Ia tropa que queda esperan-
do sobre las armas.

Art. 79 Iguairnente se pubiicará por bando, si fuese de confor_
rnidad, para inteligencia del publico. Guadalajara 26 de Febrero
de 1823.—Siguen ]as firmas.

Y habiendo merecido la aprobacion del espresado Sr. Q.uintanar,
se pubiicó por hando ci 27 del mismo mes.

Muy poco tiempo Antes de salir de su casa el Sr. Iturbide para
tener una sesion en la junta instituyente, recibiO el correb que tra-
jo esta acta, Ia de San Luis y Querétaro. La con formidad de ellas
Ia tenia por fabulosa, y contaba rnucho con ci apoyo de D. Zenon
Fernandez y Quintanar. Desde eutónces perdio toda esperanza de
rernedio para su mal. En Mexico los que to rodeaban, procura-
ban inspirârsela, haciéndole creer qne Jos barrios de Mexico to sos-
tendriati a todo trance, y se enendian con cilos por niedio de sus
agentes.

Con tal esperanza, ci mirtes 18 de Febrero, despues de liaber r e
cibido Liii correo, cuyo contenido a nadie corn unicó, a las tres de la
tarde saliO por ci caniino de Ayotia, at Oriente de Mexico, para ci
pueblo de Ixtapalapa, ilevândose to que habia quedado del regi-
miento de infanterla nürnero 1, sit escolta, mucho parque yalguna
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artillerla. Antes habia mandado publicar baudo para que se lii-
ciese un alistamiento general; pero suspendiO esta providencia, por-
que no NO persona que le advirtiese que j con ella a dar mu-
chas armas a no pocos de sus enernigos. (t) Como esta salida fué
rapida 6 intempestiva, llamO mucho la ateucion del publico, y pa
ra satisfacerlo, ci comandante general Andrade fijo carteles en las
esquinas, diciendo que aquella era una linea niilitar destinuda a
contener la desercion. Poner una lInea en tin valle de inmeusa es-
tension como el de Mexico, con poco mas de quinientos hombres,
era to mismo que poner puertas at campo. El objeto fuC para con-
tener en to pósibie la vanguard Ia del ejCrcito de Puebla, O dIgase
mejor, para maniobrar desde alli por medio de la seducciou,y atraer-
se los desertores que quisieran pasarse S los uripeijates, y para to
que salieron iniltilmente aigunos emisarios. Ixtapaluca fuC tin hi-
gar de torrnento para Iturbide: devorábalo la melancoiIa,y Ic asal-
taban pensamientos de una horrible venganza. Un honibre veraz
que se hallaba en sit campo, escribió a un sit amigo una carta, fe-
cha 5 de Marzo, en que Ic decia: "Con lagrimas en los ojos es-
cribo a V. Csta, que remito a toda ditigencia, para decirie, que inme
diatamente se saiga de Mexico, porque vani correr torrentes de sali-
gre, y diga to rnisnio. a sus amigos." Al dia sigusente escribiO se-
gunda catta i Ia misma persona, (liclCndole.... "Me alegro no ocur-
rieran anoche ]as desgracias que anunciC .a V.: voy a indicarle los
motivos que tuve para escribirle aquella terrible carta.

"Ayer, at tiempo de sentarse el emperador a la mesa, recibió tin
correo del marques de Vivanco, por el que Ic dice desocupe el cam-
po de Ixtapaluca para situar en él su vanguardia. Semejante pre-
vencion to llenó de rabia: los aduladores de la mesa proctiraron per-
suadirle quo ci foco de la revolucion estaba en 1\Iéxico, y pie era
preciso hacer en esa capital un ojemplar casti go: signio la cornida,

y comenzó it apurar Ia copa, de modo, que en el calor del vino de-
cretó entrar en la capital en aquelia noche it sangre y fuego. Al oir
tan barbara resolucion, todos enmudecieron, y solanietite se Ia apo-

(*) En este nismo dia separ6 (lei ministerio ft D. Jose Manuel Herrera, despues

de haberle echado en cara, que por sus consejos se habia perdido. Iturbide lo habia
distinguido en so aprecio, y Ic liarnaba El Curita. Fugóse ft Guadalajara de inc6g-

nib, y lo tuvo oculto, y mantuvo ft sus espensas, ci canônigo D. Tariblo Gonzaler.

Ocupóse en escribir diatrivas contra el general Negrete; es decir, contra ci que hizo
la independencia de Jalisco en 13 de Junio de 1821, lanzando de sill al general Th-

José de lu Crux.
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yaron D. A. B., ci conde de S. P. A. y ci coronet L. V., este mal_
vado asesino de Concha; !nas refrescndose un poco con ci viento
de la tarde, mudó de resolucion. Sin embargo de esto, no se dea
vds. por se.guros, pues annqiie ha cambiado luirbide de medio, no
ha cambiado d.i fines y objeto." Aunque esta desgracia no tuvo efec-
to por especial favor de la divina Providencia, hubo otra referida
por nit papel impreso suelto, publicado en 24 de Febrero con el ti-
tub de: "Batalla dada por !os iznperiales a los republicanos," en
que se reuiere el hecho siguiente:

'E1 sabado 15 del corriente, habiendoitegadoa Cnizingosesen-
ta hombres de los repubticarios con direccjon a Chaic., at niando
del capitan D. Jos(- Lzaro Soo, fueron sorprendidos por ci tenien-
te Salinas, ayudante del coronet D. Atanasio Rosas, con EO born-
bres del nim. 9 y 3 de cahatierla. Vito esto por Soso, se puso en
actitud de defensa para resistirbos; pero Salinas to aqutetó dicien-
do: "Amigos, todos somos hermanos, no es nuostra intencion ala-
car A vds. iViva la repüblica! iViva ci general Guerrero! Creidos
los repuhlicDnos de la buena fé que se les prornetia, unos se des-
montaron de los cabalios yflieron A estrecharbos con abrazos de sin-
cera amistad, mientras otros disponian el punto dotide se babian de
situar y buscaban Ia remonto; pero los iniperiales, aprovcchAndose
de esta coiifianza y desórden, repentinarnente se echaron sobre ebbs
y mataron A cinco; hirieron at alférez D. José MarIa Perez, at asis-
tente del P. capeiban D. Juan Jirneriez del Rio y A otro soldado, que
saijendo de una casa desarrnado y viendo ci encaruizamiento de los
ItLirbidistas, se les hincó A impboiar de elbos piedad, y en esta aeti-
tud hiimilde y suplicaute recibió una lanzada en ci pecho. Des-
pues quq los hubieron despojado de sus caballos, ropa y dinero, se
les hizo marchar A pie y encueros con Ins armas descargadas al
cuartet de Ameca, donde se les arrestó: de 

at 
11 se les condtijo al Ca-

labozo A Chalco, y en tin din no se les dió bocado que corner." Jtur-
bide no castigó conio dehiera tan atroz ntaldad.... Ah!si sehubiera
prolongado In guerra, se habrian muitiplicado estos crirnenes, y se
bat)riaii repetido las escenas que alil se representaron; pues diana-
mente at continuar sus marchas Iturbide, se fusibahan sin remedio
los que se habian cojido prisioneros ci dia anterior. Este era ci sa-
ludo o saiva que se Jrncia duraitte ci almuerzo que oia irnpAvido.
Despites se revitaban los cadAvcres y COfl las espadas se les pitt-
cbaban, por si al guno hubiese esca ,pado de las descargaso estuve-
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se semi-vivo . Y luego nos admiramos de Ia snerte que corri
en Padilla el que mandaba estas matanzas t ....EscrIto est.. mc-

nra a espacia, ci que matare a espada Procedimientos de esta
naturaleza muitiplicabaii ci odin at imperio; daban boga at desOr-
den, aunientaban la desercion, y aceleraban la ruina del trono. Ni
se afiojaba tin punto en Ia severidad con que erazi tratados los di..
putados presos, trasladados de los converitos a la Inquisicion: v-
sitâbalos con frecuencia el coinandante Andrade, no para aliviarles
sit suerte, sine pnra muitiplicarles la opresior Men puede decirse
pie este co'nandante era su carcelero. Por fortuna me escape de
caer en las manes de aquel desapiadado arraez, a merced de nun
dádiva que hice at encargado de couducirrne 5 aquellas niazmorras.
Compadecióse at fin el cie!o de tantas calamidades, pues Ia noche
del sãbado 23 de Febrero, reunidos los restos que habian quedado
del regimiento nürn. 9, y ii de infanteria, decididos a desertarse,
se salieron en rigorosa formacion. Uriironse a varies cuerpos de
guardia, patrullas, y hasta los serenos pie encontraron en ]as ca-
Iles, y pasando a la Inquisicion, se sacarori a cuantos presos habia;
mas no quisicron ilevar a D. Anastasio Cerecero, ,or haher sido uno
de los delatores de aquellas victimas, en union de Luciano Velas-
quez, corno dice Zavala. Quedóse voluntariamente D. Luis Iturri-
barrIa per enfermo 6 per coharde. El gobierno habia entendido
unos cuantos dias pie se trataba de hacer esta extraccion, y para
impedirla, consignó a la custodia de los presos a un coronet llama-
do D. Mariano Birrera, que los trataba con la niisrna dureza que
Andrade. Es digno de notar, queel comandante de Ia guardia aque-
Ha misma noche pidió refuerzo a la p!aza, yse le niandó twa corn-
pañIa. Autos do salirse los presos, huho muchas carreras de gen-
te de a caballo por las calles do Santo Domingo, que gtitaban: Vi-
va la libertad! iViva. la repüblica! En fin, los presos so salieron
gentilinente con was do trescientos soidados do todas arrnas; y ann-
quo en pO.S do ellos se mandaron algrinos dragones, no tuvieron va-
lor para ittacarlos. Los presos todos do consuno nombraron por
gefe de aquella carabana at coronet D. Euiogio Villa-Urrutia, qne
tambien to estaha, jOven militar muy recomendable y cligno hijo
de sit ci Sr. D. Jacobo de Villa-Urrutia. TocOle la china al
P. Mier, quo tambien estaba all y sal i6 con tin zapato menos, por.-

quo to perdió en la boruca; pero to metieron en two de los dos co-
dies de cainino pie traian prcparados. Tcn:aron el cnniino do To

0
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tuca, y al pasar pot Ia ribera de S. Cosme, donde teriia su casa Itur-
bide (en la de la condesa de Perez Galvez, Ilarnada Buenavista) en
su puerta dieron A todo gañote tin viva a la libertad yâ la republi-
ca, pie cansó mucha agitacion en la farnilia imperial. Al dia si-
gniente, el resto de cabalteria del 4 se desertó tocando SUS cia-
rines. En la noche siguiente se marchó to que quedabadelaguar-
dia de Iturbjde tie a caballo, y desde entonces la que tuvo ftié de

ndrajosos cosacos. Asi pasa la gloria de este mundo.
A Dios.

Carlos }1arla de Bu3tam ante.
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DE LA

IIISTORIA DEL EIPERAIIOR ITITRBIDE.

1!Ieijco 1. 0 de Noviembre de 1S39.

MI querido amigo. Triste era a la verdad la situacion de Me.
xico en estos dias. Iturbide tenia amigos y criaturas que se intere-
sahan en su suerte, asi como tenia enemigos encarnizados y empe-
ñados en ianzarlo del trono. Veia por tanto sobre su cabeza una
tempestad que no podia conjurar: fhluIhale el prestigio, y el hom-
bre pUblico que lo pierde, debe tenerse por nub; faltãhale tambien
aquella prudencia y disimulo tan necesario en los reyes, sin el que
no pueden gohernar, segun la mácsima que dice, qe no sabe rei-
nar ci que no sabe disimular: era de genio altivo, impaciente, ene-
migo de toda resistencia a sus ideas, y como no habia sufrido con-
tradiccioiies en la enipresa de la ernancipacion de su patria, y no
estaba educado en la escuela de la diplomacia, le era penosIsimo ha-
cer el menor sacrificio de SUS ideas; érale prcciso desandar ci cami-
no que hasta entónces liabia Ilevado, y se hailaba en ci caso 6 de
perecer, o de restablecer el Congreso, pues no podia resistirlo con
las armas: las que le habian quedado, eran muy pocas y de fé du-
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dosa, y muchas ]as que estaban a punto de marchar sobre Mexico,
puestas bajo Ia direccion de buenos gefes, no eran Ins qiie en los
cmos auteriores habia hurnillado y disipado a vece con un puñado
de valientes soldados de Celaya. Peleábase, y era el punto do la
cuestion, si restableceria ó no el Congreso: no tenia till le-
gal rnermte instruido contra esta corporacion quejustificara sus pro-
cedimientos contra esta asamblea, y la inocencia de los diputados
era tan notoria como La nulidad de la junta instituyente, que le ha-
bia subrogado, la que no podia teiler una mision leg!tima, sino la
recibia de las provincias. Por tanto, era preciso sucumbir a ],-is
circunstaucias, y elegir entre el restablecimiento del Congreso ó la
muerte, asI como a Fernando 70 Ic habia dicho Napoleon en Bayo-
na, que escogiese entre ésta ó la abdicacion de Ia Corona de Espa-
fla. Tat era la posicion de Iturbide en priucipios de Marzo de83:f • :T
aurnentaba sit 	 la imprenta libre, que diariarnente Jo ata-
caba por los flancos de lo sCrio y del ridIculo. De esta crdañafué
un papel suelto publicado en 21 de Febrero, cuyo rubro era.... JV-
ticia de lo quc va c2 hacer sit magestad ci emperador en ci estable-
cimiento de la linea. "Va (dice) a ponerse a Ia cabezu de su cjer_
cito reunido con tiempo y disperso, sin el que algunos seres per-
versos, qite deseosos buscan otro mundo y otro Dios, sin tener Dios
ni mniindo. Va a autorizar su imperial persona, sosteniendo igual_
monte sit y al gobierno, que va deja establecido en ei me-
jor de todos lo imnperius. Va a dar audiencia a los quejosos; a oir las
pretensiolies de los gabin tes del universo, yá notificarã losalmas
débiles y pusihninies y entorpecidas, que tienen ewbarazado ci
castillo de Ulüa, sirviendo de remora a su aita inteligencialaeritre_
ga do él, haciCndoles saber que si siguen en sit no cir-
culará el comercio, y ellos serân responsables a Dios y a los hom-
bres, Si SUS bayonetas ya preparadas, coniienzan a anegar este conti-
nente con Ia sangre qiie solo ci Criador de ella supo hacer que sir-
viera do pãbulo A unestras inoceutes vidas. Va S. M. a velar en
los caminos sin poder dorrnir en las posadas." A este tenor erali
muclias cuchufletas indeceutisimas de que abundaba este papel.

Desterrado Herrera de la casa del emperador y llevando a cues-
tas una fuerte y muy justa reprimenda, puso la mira para que le
succediese en Ia secretarla do relaciones en D. José del Valle, di-
putado por Guatemala en ci Corigreso, y ãquien tenia preso en S.m-
to Domingo desde la noche del 26 de Agosto; mas no tenia cara
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para pedirie cueaceptasc este empleo, habiéndoio agraviado, y can-
sádole mayores pesaduinbres que i ningun otro de los pr, P°'-
que era muy pusiláninie, y derratnaba tantashigrimas en Ia prision,
que el P. Mier Ic llarnabaChepita Valle la liorona. Echo Itur-
bide de empeño at P. Fray Lois Carrasco, provincial de Santo Dc-
mingo, quien lievándoio a la presencia de Iturhide, to hizosentar a
so mesa, beber en sit copa, y to prodi go las zalen]as y obsequics
que sabia emplear felizmente cuando queria agradar. De hecho,
aeepto el ministerio, y cierto que silo hubiera ocupado desde qu
ocupó ci sólio Iturbide, se habria hccho amar y regido acertadn-
merite. Voile era hombre de saber profundo y elocuentisinio en
Ia tribuna; a tal grado, que ci dia que ocupO ci asiento en Iacãrna-
ra, y en qie se ofreciO tratar una cuestion de derecho pfiblico, ii -
proviso un razonarniento, que nos dej5 admirados; mas oh! que ci
remedio venia demastado tarde, y la gangrena ya devoraba el ccra-
zon del cuerpo politico, y era irremediable Ia caida del irnperio.

Las gestiones secretas que habia hecho en Puebla por medio de
sus comisionados y parciaIe, no habian surtido efecto; ci general
Negrete, unode sits enviados, Ic faitO, cuando todo se to pronietia
de él, incorporándose en ci ejército: no creo cOmo presumia Iturbi-
de que Ic hizo traicion, poes conocia sus principios; y si cediO en la
•noche del 18 de Mayo, cuando se Ic proclamO y firmO la esposicion
de los generates que pedian no irnperio, Cue cediendo at etado de
las circunstancias, y por evitar mayores mates, dejando at tiempo
ci desenlace de aquel drama, que repugnaba a todo hombre de buen
sentido. Cada correo que ilegaba del marques de Vivanco, recbia
una pesadunibre, y como en una de sos cornunicaciones Ic encar
gase ci buen tratarniento de los diputados presos, y este babia sido
ci pretesto de La revolucion de Veracruz y plan de Casarnata, los
mandó luego poner en libertad. En so prision presentaron algu-
nos on espectftculo doloroso, como ci Sr. Vaca Ortiz, diputado par
Durango, que fuC surnido en la cftrcel de corte en ci calabc7o mzs
iiimundo, ypresentándose en él Ia visita, se dejO vet devorado de
chinches, pulgasy piojos, que arrancaron las lftgrimas ft los magis
trados de la visita. Ciertainente no habia con que cohonestar on
procedirniento tan atroz y bftrbaro.

A ejemplo del ernperador, se obraba par sus cornrtndantes y sate-
lites, guiados de so rnistno espiritu, y emrcnados en agradarlo par
este medio. En la Gaceta nani. 26 de 25 de Febrero, se insertO on

13I
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parte del comandanto Codtllos de Guatemaa, en que dccia a Itur.
lnJe (son sus palabras): "Desde ci dia en que se propagó por estas
provincias la estincion del Congreso. ci revoltoso demócrata arrugô
Ia fiente, y sobreponiéndoseie el pacifico ciudadano, desplegó Sn
energa y valimiento ...... La rnano benfica que trazó la obra, la
consumO el dia 31 de Octubre, dando con resolucion firme un des-
eugaflo a los fitcciosos, de que sus esperanzas habian ilegado a Sn
trmino ...... Ile pTCSO y sumariado i aiguno, y quedo persiguiei
do a los deinas; y purgada Ia masa general del pueblo, todos acl-
man: iViva ci eruperador!" El despotismo de los subaRernos, decia
Napoleon (y cuidado quo sabia ser ddspota) es mas pesado é insu-
fnble que ci de los inisnios déspotas cuando mazidan en persona.
Mucho valor se necesitaba, mejor dire, mucha audacia, para pre-

scutar a los mexicaiios una comunicaciori oficial de esta naturaic-
z: este era on nuevo insulto, tanto inas, que entre los diputados
presos de Guatemala habia hombres muy inocentes como ci Sr. Va
lle, do quien hemos hablado. Couvendria de paso deciile al Sr. Co-
dallos, que destruIr no es consuinar en nuestro dicciouario, y quo
la mano que destruyó ci Congreso, no era mano benejica, smo da-
271t'1.

Las aptiraciones en estos dias eran del mornento, y u.rgia una.
pronta resoiucion. La junta vnstiuyente conocia la necesitlad do
reunir ci Congreso estinguido; pero como era hechura de lturbide y

su sombra se prolnetia medrar, deseaba compiacerlo; cosa quo no
podia conseguir sino impidiendo ci lo mCnos a rceleccioii do algunos
diputados, que habian mostrcidose contrarios i las opiniones del eni-
perador, y Cste puntiiairneute era ci motivo porque debian ser roe-
lectos. Finalmente, Iturbide cedió mal do su grado, y conviuo
ci los comisionados de Puebla, en los siguicntcs articulos:

Priniero. Que se reunirian ]as Córtes en ci mes de Marzo.
Segundo. Que Iturbide se mantendria con las tropas que toda-

'ia le obedecian.
Tercero. Quo de la misma manera lo harian en su lInea y ba-

jo las órdenes de SUS gefes las tropas del ejército I'fediador, quo so
habian levantado.

Cuarto
'

La plaza de Veracruz no se entregaria hasta que lo do-
cretase ci C1ongreso.

Estas condiciones eran muy hurnillantes; mas Iturbide paso por
c' :as. La junta tambien, a pesar suyo, acordO lo siguiene:



Que el gobierno debia mandar A los cornisionados In, convocato-
na ya decretada, 6 fin de que ci ejército entienda que lajunta, de
acuerdo con ci gobierno, no ha descuidádose en complacer el voto
general para in formacion del Congreso, haciendo una convocatoria
mas liberal que la de la junta gubernativa, y Ia de la constituc ion
espanola; indicndoies at mismo tiempo que en Ins actuales circun?
tancias, en ninguna corporacion, ni persona, reside en manera al-
manera alguna la represeutaciOfl nacional sino en Ia junta institu-
yente, cuyos miembros merecieron In conaanza do los pueblos (s).
Que si la junta de guerra encuentra algunas dificultades para ad-
mitir In, eoiivocatoria de la junta, y los comisionados no pueden sal.
varlas, quedan fitcultados par convenir, para que aquella mande
sus oradores, y pie admitidos en In junta instituyente, se resnelva
a cOncluir Ins diferencias que nos agitail, adoptandose la convocato-
na, la de la gubernativa, la.espailola, c otra pie se forme de Ins tres.

Q,ue en cuanto a In, lInea que debe separar a los ejércitos hasta
el glorioso din de In instalacion del Congreso, S. M. imperial, cn
tiso 'Ic sus atribuciones resoiverã to pie halle mas prudente.

Que acerca de las pagas, ci ernperador debe disponer hasta que
se dicte In convocatoria.

Despues de esto, y dictada dicha convocatoria por la junta, so-
brevino una ocurrencia, pie forrnará nn curioso episodio de esta
historia: tal fué la opinion del pro-secretario del ministro Ilerrera
D. Andres Quintana Roo, pie so imprirnió y circutO en los térmi-
nos siguienteS:

"En este rnstante acabo de recibir ci decreto de convocatoria que
acornpaño a V. S., par que at presentarlo OL S. M. se sirva dare
cuenta con mi opinion particular que paso a esponer, en cumpli-
miento de to que S. M. tiene mandado a sus ministros observen en
su ausencia.

"Las e'leccipnes que se arreglan en ci decreto, forma n precisamen-
te ci asunto de las controversias actuales, y ellas no hubieran to-
rnado ci aspecto hostil que desgraciadarnente ofrecen A Ia vista de
todos, si hubiese una autoridad generalmente reconocida y cornpe
tente para. dirirnirlas.

"No debe en In actuaiidad tratarse del derecho do la junta para
dictar la convocatoria; lo pie debe fijar Ia consideracion, y guiar al

() Merecer esta confianza y sublevarse contra ella, es cosa pie yo no entiendo;
es una contradiccion y contra-prinipio. Estos honbros no so entenia.
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acierto en Ia decision de In materia, es el hecho de que una gran
parte del ejercito y el dilatado territorio quo odupa, se ha sustraido
de la surnision de la junta, y cIana por un Congreso organizado a
sti rnodo. El gobierno se ha visto precisado, en obvio de mavores
males, a salir del camino ordinnrio en tales ocasiones, y ha despa_
chado comisionados que, confiriendo los puntos en cuestion con los
nuevos caudillos, ajustea todas las diferencias, sin dar cession a
rompimlento declarado: se espera, pues, que Ia Concilincion de opi-
niones sea el efecto de un convenio ajustado entre ]as partes disi.
clentes. Si en tales circunstancias sanciona S. N. un decreto, que
dëcida soberanamente los puntos pendientes del ajuste, obra en con-
tradiccion consigo misn-o, revoca las medidas saludables que Ia be-
neficencia de su corazon le ha inspirado para savar a Ia patria, y
se constituye en la obligacion de sostener con In fueiza (pie ésto
quiere decir La sancion) Ins determinaciones.dela junta enelasun_
to gravsirno que se ha propuesto terminar pacificamente.

"Tales son los priricipales inconvenientes que deLe producir Ia
sancion del decreto, mientras este acto no proceda de acuerdo con
todas las voluntades.

"Otro esco Ito pie preveo es, Ia asignacion de ]as bases sobre que
ha de erigirse el Congreso. La junta quiere quo no pueda ni dis-
cutir los puntos fundamentales, o que ha calificado tales de intole_
rancia religiosa, tnonarquia moderada, y otros pie especifica en
ci artIculo 89 Es un absurdo en politica prescribir esta clase de
liinitaciones at poder legislativo. Esti bien que en su organ iza-
cion se hagan entrar ciertas precauciones, que eviten en lo posible
sus abusos; pero esciuir de su inspeccion puntos que son el objeto
de todos los pueblos, es Ilevar Ins cosas al eseeso, y confesar tácita-
mente ci ternor de pie so ilustren determinadas materias. La in-
tolerancia religiosa (por ejemplo), esta implacable enemiga de In
muchedumbre evangé lien, estA proscripta en todo& los. paises, en
pie los progresos del cristianismo se ban combinado con los de Ta
civilizacion y ]as luces, para fijar lafelicidad de los hombres. Por-
qué privar at Congreso de In, facuttad laudable de destruir esta ar-
ma Ia mas poderosa, que ci fanatismo ha puesto en ]as nianos de la
tirania para embrutecer y subyngar a los pueblos?

"Lo mismo, aunque en sentido distinto, debemos decir de Ia
deterniinacion de la forma de gobierno. Yo eutiendo que In, na-
don se inclina y debe preferir la monarquia rnoderada; pero esto
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mismo me obliga a Opiflar que el Congreso conserve intacta Ia fa-
cuitad de declararla: si el espIritu de partido lo cgase hasta el punto
de ensordecerse a los clamores de Ia nacion, ésla 110 pierde su so-
herania con el nonibrarniento de sus representantes: ella se hará
obedecer, y sus infieles mandatarios quedarán castigados con el des-
precio y abominacion d sus conciudadanos. La estabilidad y de-
coro de la dinastla del grande Agustin se interesan en esta couduc-
ta, quo no podrâ deslustrarse con el aspecto odioso de lafucrza con
qnc ha querido denigrar8e la del anhiguo Congreso.

"Soy, pues, de sentir, que S. M. mande publicar ci decrcto adjun-
to, absteniéndose de dare su sancion, y pie sobre este punto oiga
el voto ptThlico, y las observaciones de los gefes pie deben haberse
reunido en Perote.—Dios guarde it V. S. muehos aflos.—Mexico
23 de Febrero de 1823.—Andres Quintana.—Sr. D. Francisco de
Paula Alvarez, secretario general."

Esta comunicacion prodtijo grande alarnia entre ci clero y per-
sonas piadosa, que no podian ni ann oir mentar ]as palabras tole-
rancia religiosa sin estrenlecerSe; gente a la verdad de poco mui-
do, aunque de muy buena intencion (). Algunos se desataron en
invectivas contra su autor, y trataban de denunciarlo, y se añadiO
que el canonigo magistral Alcocer quiso ser su acusador. Tarn-
poco pareció bien A Iturbide; por lo que Quintana se puso en co-
bro y marchó para Toluca, que entonces era lugar de asilo. iAy
de él si triunfa iturbide! Alguna vez se habrá arrepeiltido de ha-
berie consagrado su pluma desde intes de que llegára a Mexico,
ofreciéndosele en Puebla a sostener su plan de Iguala.

Ahandonado en esta Cpoca de sus niinistros, y tanto, que necesi-
tO nombrar secretario universal a D. Francisco do Paula Alvarez,
venido con O-Donoj, y espaflol de origen, no ménOS que de sus
amigos y cortesanos, que ya no ponian un pie en su casa, porque
lo eran de su imperio y no de su persona, so prcsentO en In junta
segnido de cinco lCperos que Ic gritaban vivas, y uua escolta de
rancheros, pie sustitnia Ct la espiendente guardia imperial que se Ic
hahia desertado, y dijo it esta asamblea.... Que sus comisionados

(*) El tiempo y la esperiencia es Ia que ha hechu tormar ci ,nas sano juicio Y re-
solver esta cuetion; porque si no nos podrnos tolerar cuando difenirnos en opiniones
politicas, ic6mo podrémos hacerlo en opiniones religiosss? iC6nio podrémos oir sin
devor&isenos las entralias, que enfrente de una igiesia cat6lica, donde se a3cra ft Je-
sucristo, haya una sinagoa, donde se le maldiga? ;Imposible . .....He aquI el juicio

de la nacion nexicana sobre este as'nto.
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se habian puesto ya de acuerdo con los gefes de Veracruz, convi.
niendo en que el Congreso se convocase con arreglo a Ia constitu-
cion espaflola, quedando en absoluta lihertad, para dccidirse ]-or el
gobierno que mas Ic agradare: que por lo que tocaba a ei y a su
dinastia, renunciaria todo derecho, pero que si se opondria 6 que se
instalase Un gobierno republicano.... pues siempre deberia erigirse
una monarqula moderada.....Aterne V. esos bolos, porque yo 110

les hallo atadero!... Ponerse de acuerdo en quo el Congreso se de-
cidiese por la forma de gobierno que guslase, y en seguida decir
que se opondria a que fuese republicano, es cosa que yo no entien-
do.... El Sr. Iturbide tenia su metafisica dipioniâtica singular,
de ello habia daclo pruebas, pues habia instalado el primer Congre-
so constituyente, fijândole basas para constituirse. D. Lorenzo Za-
vala, quo presenció este acto, asegura (pg. 224, tom. 19) que so es-
plicó do este modo (*). "Señores: no puedo desentenclerine de la
conflauza que ha hecho en nil Ia nacion al colocarme en ci trono,

sostener sus derechos y los mios, que son tarnbicii sérios, con el
poder do Ia fuerza y de Ia opinion.... Se me quiere imponer con la
fuerza armada, y yo hare ver que no se ha debilitado ci brazo que
conquistó la independencia de este pais.... sehasorprendido a par.
te del ejCrcito; yo le deseugafiarC...." Ali! no era este tiempo en el
quo se debia usar este lenguaje; no era ci mes de Febrero de 1821
en Ignaia: habian transcurrido dos aflos, durante los cuales se ha-
Ma quitado Ia beuda de los ojos de los mexicanos; habian recibido
ultrajes en lo que mas amaban, que era la representacion nacional:
estas eran palabras inttiles, palabras do despecho, palabras, en fin,
que irritaban, y no alentaban sino a la vengauza.

El dia 5 de Marzo apareció la convocatoria del Congreso, en que
se previefle so reuna Cste con el mismo niniero de individuos pie
lo componian cuando fue disuelto. El dia 6 a las once de la ma-
ñana ilego Iturbide en un coche de camino etcompafilade SU hijo
ci mayor, Alvarez y Cabaleri; habiendo comerizado a retirarse his

tropas de Ixtapaluca. DIjose, quo on las rioches anteriores habia
estado disfrazado on Mexico, y que habia dorwido on la casa de su

fidelisimo amigo D. Antonio Teran i y so dirigiO a la junta. En
la tardc se circuló poi Gaceta estraordinarialanoticiade lareirista-

() Asi hib16 a la junta en la sesion dcl lu do Febrero, cuando SUO €1 plan d°
Casarnata. Despues se pasó h Tacubaya, donde puso au cuartel general, y grande aco-
pio de armas y municoaes.
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lacion del CongresO, y Sc publicO por bando con mucha solemiii-
dad la mañana del 9.

El vice-presidente del Congreso, que lo'era cuando fnédestruI.
do el Dr. D. Luciano Becerra, dirigio A los diputados ecsistentes en
Mexico ci oficio siguiente: ' :En circular de Antes de anoche co.
muniquC A los Sres. diputados residentes en esta córte Ia resoncion
do S. M. I. reducida A reinstalar ci soberano Congreso la mañana
de ayer a las ochc; y no habiéndosc presentado V. S A este acto, es-
pero se sirva hacerlo a Ia sesion del iünes prócsimo, quedarA prin..
cipia A las nueve, esponiendo en otro caso las razones que Ic asis-

tan para no verifcario, sin que yo deje de reconiendar a V. S. el
grande interes de la patria en las circunstancias actuales, que ecsi-
gen Ia cooperacion y luces do sus representantes. Dios &c. W.
xi(-.o 7 de Marzo de 1823."

Es umy dura Ia espresion sub .-rayada, y muy difIcil para los di-
pntados ci esdusarse de asistir, porque hasta entónces podian decir
que no tenian garantlas, y par lo que no OCOS no quern justa-

mente esponerse A ser vict i ms. Iturbide habia perdido ci derecho
ii Ta conflauza, y quien viola uiia vez las leyes, las vioiarA siempre
quo se le presente oeason de hacerlo, asI como ci que miente, no es
creido aunque di git la verdad. 1Por quC, ni quiCn, podria confiar-
se (Ic un gefe que ann estaba armado de poder, en un transporte de
cobra, escitado a(leirlas par a'gunos gefes, que en unit esposicion de
Cstos, que corria impresa, Ic ofrecian sosteneilo A todo trance, y c1ue
hahia protestado quo no se le habia debilitado ci brazo con quo ha-
bia hecho a independencia! Por otra parte, sabiarnos i no dudar-
lo, que so preteto de pasar revista A hi tropa que lo custodiaba, Ia
arengaba, le manifestaba su posicion, ola sus vivas y aclamaciones,
y de esta manera ]as preparaba para obrar ejecutivamente al primer
impulso de sit y en tin niotmnto do despecho. Este temor se
aumentaha por instantes, y la siguiente anCcdota justifica la des-
confianza en que vivlainos oil oscuros dias. El coronet
Cela, del nctniero 1 de iiifanterIa, recibió orden de Iturbide de pasar
do Ia villa de Guadalupe a In de Tacubaya con dos piezas de arti-
liera. Previnosele on In órden de marcha, quo precisamente pa-
sase par Mexico, aunque podia cortar para Tacubaya desde la Ga-
rita del Pulque, y ie entrase por ins calles de Santo Domingo y
do 'T'acuha, A pasar precisamente par ci puente do la Mariscala y
Alameda, desde donde se diri giria a Tacubaya. ilizole mucha
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fuerza  que esta órden viniese tan detaflada, pues ademas se Ic fUn.
ban hasta los cuartos de hora en que deberia estar cumplida; y Co-
mo buen militaj-, la obedeciO ecsactamente.

Notó que por su tránsito se iba agregando a su tropa porcion de
1peros, y que platicaban con ella: entónces mandó formar en Co.
lunma cerrada para impedir este desorden; pero estando ya cerca
de Ia Alameda, conoció que esta medida era inütil, pues se rnez.
claron taritos léperos, que al fin descompusieron Ia formacion. Pa-
ra reoneria, necesitO andar a sablazos, y con gran trabajo pudo lie-
var la tropa a su destino.

Todo esto sucedió precisamente a la misma kora de salir Iturbi.
de de su casa, calie de San Francisco. para Tacuhaya, coma en des-
pedida de Mxico. Los lperos rodearon el cache, Jo desuncieron,
y lo vol vieron tirndolo a brazo, voIvindolo a su casa, adonde lieg&
ya sin el relax, pues por afecto y tener una prenda de su amor, se
lo robaron. Fácil cosa es entender que este era un pastel bien ama-
sado par el gobierno. para formar un gran tumuto, on el quo so le
proclamase emperador absol uto, comolo hahian hecho el dlii de To-
dos Santos y hemos referido; turnulto que habria sido inütil, pucs
ya los cabos estaban cogidos en las provincias, y todas obraban de
acuerdo, detestando con uniformidad hasta el nomhre de irnperio.

Vuelto Iturbide 6 su casa, tuvo necesidad de toniar alimento, que
alli no podia darsele, pues toda la despensa y batera de cccina re
hahia trtsladado a Tacubaya, y fné necesario pedir tin pocillo de
chocolate en In casa de on 

frente, doude vivia el Sr. obispo Perez, de
Ia Puebla, que se Jo rnancló; mas In quo hacia de ama y ccOnoma
de Ia familia, lo hizo A recliina dientes, porque vió al emperador en
la desgracia .... Al caido caerie, y del 6rbol caido todos hacen le-
ña, dice un adagio espaiiol.

No será inoportuno decir, quo camo en todas nuestras cosas siem-
pre anda unfraile, y par eso ci vire.y marques de Croix, en todos Jos
graves negocios del gohierno buscnba.. In niano dci fraile, Jos lépe
ros preparados para ci tunmito, eran capitaneacbs par Pio Marcha y
tin fraite prostituido, merccdcrio. Este pecador estaba muy distar.te-
de seguir ci espritu de su Santo Patriarca, que fiié Iibertnr los
cristianos cautivos; mas ci do éste era esciavizar a los rnexicanos
I ibres. Ainbos distribti yeron gru pos de I éperos, Uretend iendo q tie
en los conventos é iglesias Sc repicasen his canipanas: ci) San Fran -
cisco los echaron norainala. Tarnbien dicho frailc armado no con.
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un cruciuijo sino con un sable, y a caballo, ecsbortaba a sus dignos
compaieros, a que pasasen a destruir ]as imprentas.

La reinstalacion del Congresose verificó la.mañana del siete de
Marzo, por ci mismo Iturhide. iGran golpe de humillacion para
su orgullo! Hizose con 58 diputados, de los que algunos se
habian puesto en lihertad la tarde anterior. Al tiempo de remitirse
el oficio del gobierno para reinstalar ci Congreso, se presentó el se-
cretario del despacho de Relaciones. -. .manifestando Ia la iinpor

cia y urgencia de la reposicion del Congreso, en que dice (7 de
Marzo) por convenir asi a la seguridad general (fueron sus pala-
bras) al decoro del gobierno.. . . y a evitar la anarquia que amefla
zaba por todas paTios (). Atras venia quien .arreaba.. . .el ejérci-
to de Puebla. Por tanto, podemos decir con noble orgullo que no
solo fuimos repuestos, sino ragados. Para abrir la sesion, el señor
Iturbide leyó ci siguiente razonamiento, que no puedo omitir for
ser pieza histórica y de grande importancia para la posteridad.

"Señores: Como la voluntad soberana de los pueblos reuni-
dos en ima gran sociedad, no tiene ni puedc tener otro objeto que
ci hien y felicidad de ell misma, ci órgano de esta voluntad, que
es la representacion nacional, no menos se debe contertipiaranima-
do del mas vivo edo por la libertad politica, que del cuidado mas
diligente per la tranquilidad y seguridad del Estado. En todo lo que
conviene a la libertad de Ia nacion, puedo gloriarme de haber side
el prirnero que preparS ci asiento inmutable de sus bases, y ci prime-
ro tanibTen que las fijO del mode mas claro y positivo. Mi desvelo y
cooperacion posterior, para la instalacion nias pronta de este Congre-
so constituycnte, ha sido tambien notoria; y esto dehe bastar para
que con irnparcialidad se pueda formar juicio de que si en ci suce-
so de 31 de Octubre se ha de atender a mis inteuciones, decision y
propósito, no necesitan de apologia; y si fi la rectitud del dictimen
que me goberio, la ma yor acriminacion solo convenceriaque nada
es aeno de In debilidad del entendimiento humano. Pero no es
este din de cargos y esculpaciones. Este es c-I diafeliz de recon-
ciliacion; din grande, gloioso y memorable, en que ci primer Con-
greso de Ia nacion recobra sus augustas funciones, con,o si jamas
:hubiesen side interrumpidas; en pie se vuelven a atariosvinculos
de la sociedad, desgraciadainente reinjados; en clue la representa-
don naconal va a concentrar las voluntades dc todos los quenman

(a) Véase la sesion de este dia en ci tomo 4 ° de ha s Actas iinpreas.
14
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la independencia y libertad de la patria, asegnrandoles ci Licn ines-
timable de la concordia; y en que al sa grado interes de la seguri_
clad del Estado, y tranquilidad pCtbiica, cederá indudabieniente to-
do recuerdo dotoroso e irritante, que fuera capaz de opacar la glo-
ria y celebridad de tan afortunado momento. Se repone en su so-
ho ci primer Congreso nacional, porqne él y no otro algtmo es ci
que se debia al voto de los pueblos, si su verdadero Voto se propu-
so seguir el acta firmada en Casamata, por los gefes y oficiales del
ejército destinado a la odupacion de Veracruz. Nadie puede dispensar
ci cumptimiento de un acto de justicia, despues que como tal liaba
sido reconocido. Para obtenerlo, debiO ser, y hubiera sido con efecto,
suficiente su sencilla reclamacion; pero despues de manifestada con
tauta energIa. se habria ya reputado qtie Ia ofensa a Ia representa.
cioii nacional comenzaba en el mornento en que presuponiéndo-
se lastirnada por un procedimiento de puro hecho, In hubiese con-
siderado destituida de Ia ecsistencia que tenia en si misma, segun
ci mérito de la reclarnacion. Ademas, ide qué otra suerte se po
drian haber allanado las di1icLltades qne se presentaban pa la
convocatoria tie un nuevo Congreso? j,Quién seria ci que pudiese
arreglarla sin divergencia de opiniones? jQuién seria ci clue para
esto pudiese ejercer In suprema autoridad, inquiriendo y declarando
la voluntad general de los pueblos? tY cOmo podria dilatarse, no
ya por rneses, 6 por años, pero iii ann siquiera por mas dias, el cum-
plimiento del voto que desea ver en su plenitud Ia reprcsentacion
nacional? Padres de la patria, que In teneis por in libre eleccion
de los pueblos! ejercedia de boy mas enhorabuena hasta desempe-
liar su confianza. El Congreso queda en toda Ia libertad que Ia
Acta tie Casamata ha indicado. De rid parte, debo cñadir todo lo
quc nadie dudará de qiiien se propuso sacrificar cuanto podia serle
mas amabie, y nun su misma vida, por Ia libertad y felicidad de la,
patria, por satisfacer ci voto de su independencia, y por evitar que
el esfuerzo de obtenerla agravase liasta su esterminio los males Ia-
ruentables de una guerra intestina de diez años. A ml me basta-
rá una insinuacion de la voluntad esplorada de los pueblos de par-
to de un Congreso tan just0 corno fiel a aquella voluntad, y en ob-
sequio de ella y de Ia Lranquilidad de Ia nacion, nada me parecera
que es costoso sacriuicio. Por tanto, to que ahora ineresa euicaz
niente a Ia discreta atencion del Congreso, es el restabiecimiento de
'a tranquilidad püblica y de Ia unidad del gobierno, espidierido pa-

I
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ra ello los dccrtos que estime necesarios, en que declare su legL.

tuna cofltiflflaC)011 el lugar quo elije para continuar sus sesiOfle
ci quo del)efl ocupar todas las tropas del imperio, que deben toner
un solo interes, por ser Ilegado l caso it quo se refiere ci art. 29 de
la acta de 20 do Febrero, estendida en Jalapa, con asistencia de la

* coinision que envi a los oficiales y gefes del ejército, y el artIcu-
lo (iltimo del acuerdo celebrado corisiguiefltemeflte en Puebla con
aquel capitan genera,; y en fin, los medios de satisfacer al presu-
puesto de que habla ci art. 39 de Ia citada acta de Casanata. Si
it todo esto tuviere it bien ci Congreso agregar irna arnnisti, qne
disipe toda memoria tie ofensas o errores pasados, sera indefectiUle-
mente digno de la was dulce y grata de la posteridad."

Despues leyó uno de los señores secretaries ci convenio liecho
per la comision que inandó ci emperador it la villa de Jalapa, Para
conferenciar con la junta de guerra residente on aquci pinto, y ci
ajustado entre la misma comision y ci capilan general do Puebla,
deniarcaiido la ilnea divi'oria del territorio do aquelias y estas

tropas.
Concluida Ia lectura, ci Sr. vice-presidentc (Becerra) contestó a

S. M. I. on estos términos:
c Señor. El vasto y grande imperio mexicano no podrit menos

tie reconocer en actual procedirniento do V. M. los vivos descos quo
le aiiiman para proporcionarle todo bien. Yo felicito it V. Al. per

cste paso, qne so ha servido dar, y que nianiflesta con toda claridad
la siuceridad de sus augustas intenciones, que se dirigen a con Icr-
marse en todo coil voluntad tie la nacion. Quiera ci cielo, Se-
ñor, que pueda esta medida proporcionarnos lo quo todos desearnos,
qiie es ia trinqui1idac1 publica y la gloria tie V. M. El soberano
Congreso tomarit en consideracion los diversos puntos que se ha
servido insinuar V. Al., y por ci conocimiento quo tengo tie sus dig-
nos miembros Ic protesto que lo haritn con ci mayor empeño y con
los deseos, niejores del acierto."

Retirado ci emperador con ci prIncipe y su cornitiva, propuso ci
Sr. vice–presidente, y se aprobó, pasar oficio it cada uno de los di-

putados residentes en esta corte, para quo se sirvicsen concurrir a
la sesion del dia siguiente, que se al)riria a las nueve.

Yo no me hailé it este acto, porque aunque se me halia pasado
oficio, contesté que no saidria mientras no se me manifestase Ia
causa porque se me habia privado tie mi iibertad por espacio tie
ocho meses, y se me these una condi gna satisfaccion. Sc me res-
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pondió por el nuevo rninisterio, que pociria dernatidárselo al minis-
tro que habia firmado In órden de mi arresto; pero éste, que era
Herrera, andaba profugo, y foe to mismo que no decirme nada:
árnbos oficios los imprinil y circulC para vindicar mi honor.

El que conoce ci caracter mexicano, y Ia facilidad con pie los
americanos pasan del amor at Odio, y condonan Ins injurias, cono-
cerá In compasion que escitaria ci razonameato del emperador en
estas circunstancias. Parece quo no podia eesigirse de Cl mas que
In, confesion inger.ua de su error. Por ora parte, ann a sus mis-
mos enemigos era inseparable in idea del inefable bien que ha-
bia hCchonos, proporciorñndonos Ia consumacion de Ia obra do
nuestra suspirada independencia. Iturbide a pesar dc sus aberra-
clones, tiene y tendrá siempre, derechos incuestionables a nuestra
eterna gratitud y suave memoria. Alegrorne de no haber presen-
ciado esta escena, quo habria conmovido mi sensibilidad.

El Nines 10 do Marzo nos reunimos para toner Ia primera sesicn,
y se presentaron algunos rnas dipntado de los que asistieron a la
reiiistalacion, y yo uno de ellos. Note en los sernblaiites do aqiw-
ha brillante concurrencia, pintada irna satisfaccion dulce, pero mez-
dada de Ia melancolma, quo sieinpredeja un hondo pesar, y que re-
cordaba In rnemoria do los ultrajes pasaclos, no do otro niodo que
cuando una herniosa consorte se rQconcilia con su marido; pero en
medio de los estrechos abrazos que niQtuamente se dan, sus lindos
ojos se anrublan do lgrimas. Sus pechos pal pitan -mas do to ordi-
nanio; lanzau suspiros, que antique quieran sofocar, se salen invo-
luntarianiente, y escitan la memoria do sus pasadas querellas..
Ali! aqueltas noches en que ci sobresalto de In rnuei'te era conti-
nuo C interrumpia nuestro sucno, ci pasear pausado del bárbaro
centinela, que rodeaba nuestros lechos mirándoiios con ojo Avido
C inquieto, temeroso do nuesra fuga; el continuo quien vive y aler-
ta repetido y multiplicado su eco por Jos dormitorios del conven-
to; ci repetido goipe del fusil, quo at descansar parecia caer sobre
nuestras cabezas; La triste cousideracion de Ins lgrirnas que por
nuestra causa tat vez estanian derramando nuestras esposas C hijos;
la insoleucia con quo eran tratados cuando se presentaban it capi-
tan general, siquicra para saber ci estado quo guardaban nuestras
causas; Ins necesidades que sufrian por no tenor piira los precisos
ahinentos.... iO Agustin! Ta solo eras causa do tan crueb's
males. El justo cielo to los habrt demandado en su juicio....



por qué tanto padecer? Yo to ignore: si es delito amar 6 mi patrizi,

desearle, y no mas que desearle, su libertad, que tc le quitaste, ese
es mi crIrnefl: yo me coufieso reo de él, y mas que niuchos, por.
que la he amaclo muc/Ilsirno. Tales recuerdos se fijaron en ml ima-
ginacion at tiempo que aquellos compañeros, a quienes habia deja-
do de ver por ocho meses, y a quienes no pensé volver a ver was
en el tiempo, slim en la eternidad, ó cuando mCnos acornpaiiando-
los en un destiérro, me abrazaban, y a?guno me humedecia el cue-
Ilo con sus Iagrii-nas .... entónces movida mi sensibilidad, no pude
mCnos de decirles.. ..Os felicito, porque os veo on este santuariO
de las leyes, de donde os arrancó una prepotente y paruicida mano,
y tornais a el olvidando los agravios que cierto no mereciai, Di Co-

mo ciudadanos iii come magistrados: habeis vuelto marchando por
entre escollos y peligros, sin acordaros de los males que nun OS TO-

dean, ni del estado de inquietud en que se halla esta linda ciudad,
porque solo escuchais su doliente voz, que Os dice, salvadme que

estoy 6 punto d6 perecer; teneis virtudes con que liarCis inCtiles
los esfuerzos de vuestros enemigos. iQtiiera el ciebo yie ins eda-
des futuras aprecien en su valia vuestros generosos sacrificios, y
Os propongan como modelos de imitacion 6 sus hijos, Si ellos per

desgracia se vieren en ignales circunstancias.

El grail concurso de ]as galerias esperaba que cornenzáramOS a
dictar mnedidas estrepitosas y de vcnganza; pero se engafiO. All 1 pie-
sidia ci espIritu de cordura y sensatez: la mayor parte de aquelia
asamblea era de caballeros: liwitaronse a pediral gobierno las con-
testaciones oficiates tenidas por Cste con Jos gefes do las tropas en
las provincias que estaban con las armas en Ia mano: ellas, dijeron,
serán las que flOS guien en el inodo de couiducirnos.

Come en la tarde de este dia fuC cuando quitaron los léperos los
cabailos a Iturbide al tiempo desalirpara Tacubayn, yquedO frus-
trada Ia intentona proyectada, de que hemos hablado, ci Congreso
pidió on la sesion siguiente at gohierno, cjue informase sobre his me-
didas que liabia tornado para ccii tener esta clase do desmanes. Oida
su r&acion, se rnandó pie se suspendiesen las sesiones, liasta pie no
estuviesen desarmados los barrios, que eran ci foco de estas revuel-
tas, y puCstose ci mando militar de Mexico en otras manos que
no fuesen ]as del general D. José Antonio Andrade. Para coho-

nestar y cubrir SU honor, se tomO por pretesto que era diputado por

Guadalajara, y era necesaria su concurrencia at Congreso.
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Ttivose tambien on consderacion en el Congreso igualmente, que

entre los cuerpos de tropa quese liaian levantado, ecsistia turn Ha-
mado de 1i Fe, sin prvia I icencia del Congreso, COO Si viviérainos
cutre hereges, O se tratase de forrnar una cruzacla. Entre las calurn-.
nias que se habian levantado contra el Congreso para hacerlo odio-
so, uua de ellas era decir que liabia mandado que no so pagasen
los salarios de los operarios de la fãbrica de cigarros, In cwìl fué
prontaniente desvanecida. Sabido ror Iturbide que esaban des-
CLlb4ertoS los manejos del cornandante genera', solicitó que ci Con-
greso concediese licencia at diputado : general D. Jose Joaquin Her-
rent, par que Ic succediese en el empleo. Andrade se nlostrO at_
tamente quejoso de esta medida, porque decia quo ignoraba la car-
sa, cuando eran notorios sus procedirniento'; su decidi4a adhe..
sion A Iturbide, a quien queria sostener protegiendo las afoiad
de los barrios, y sobre todo, los bárharos procedimientos que Ijabia
usado con los diputados presos, trntándolos corno a soldados mane-
jados por flu caho furriel, y debiera dar gracias al Oongrcso que lo
flamaba a su seno, habindose hecho acreedor a que to separase
de Cl. Herrera al oirsc proponer para la capilanla general de Mes.
xico, dijo que seria general de los mosquitos, pues en la capital no
tenia tropas que mandar. Cierto es que on aque1os dias se habian
presentado mas do quinientos jóvenes bizarros y denodados, para
custodiar el Congreso; pero Cstos no podian Ilamarse soldados, Jor-
que no tenian disciplina, y su decision era tin sentiniiento fugaz y
variable con que no podia contarse. Ann do la misnia tropa de
'ractibaya quo se liabia man ifcsado adicta al emperador. no poca
de ella se bahia desertado al ejCrcito de Puebla, C Idose (i San Agu_
tin de las Cuevas, donde ya habia algunos destacarnentos do dicLo
ejCrcito. Observemos ]as disposiciones de este Cuerpo, quo tomó
ci noinbre do ejêrcito libertador, y tomernos tanibien su historia
desde un principio.

En 14 do Marzo so formó on Puebla una junta do oficiales gc..
neraics, presidida por ci marques de Vivanco, y fuC nombrado pri-
mer gefe. Negrete fuC su segundo; del centro, Echávarri, y de la
izquierda, Bravo. Vivanco arreglO en to posible esta fuerza: su-
plió para los gastos algunas surnas dc dinero, hipotecando para su
pago ci patrimonio de su esposa; impasose en la ciudad una con-
tribucion ligera, que gustosos ecshibicron los pobianos; cuanto cbró
fuC con prudencia y economia, pues abia manejar un ejCrcito: es-
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to Ic concitó Un general aprecio, a que contribuyeron eficazmente
los impresos publicados tanto en Puebla como en Mexico.

Un dia Antes de la salida del ejército libertador, de Pueblase es-
parciO aili la noticia, de que ci emperador tratal,a de fugarse para
Michoacan. Eritiendo que en junta de familia se trató de est ; ig-
noro los inconvellientes que se pulsarian para no hacerlo.

Pnesto en marcia el ejCrcito el dia 15, los generales Negrete y
Bravo, que venianjuntos por el caminodeTesrnelucan,encontrn-
ron en un coche a los Sres. diputados rragle y Mangino, que iban
en comision del Congreso, con objeto de manifestar a aqueIls
gefes, que la representacion nacional del iberaba ya con plena liber-
tad. Acompañábalos ci Lie. ft Forentino Conejo como mdlvi-
duo de La junta provincial. Esta resolucion del Coiigrcso fuC acor-
dada, porque presumia que sus providencias no serian obedccidas,
como dadas sin verdadera iihrtad, la que era incompatible con la
presencia do Iturbide en Tacubaya, rodeado de soldados y bien
municionado. Esta aparicion inesperada de los comisionacios obli-
go a los generales a retroceder i Puebla para deliberar on tina jun-
ta lo que deberian hacer: compüsose de varias corporaciones e in-
dividuos, venidos de otras provincias, con el car1cter de comisio-

nados; por la do Michoacan, so presentó D. Mariano Michelena, y
segun se cree, CI fuC el que en ella propuso el proyecto deftde_

racion de las provincins, para ci cambio del Gobierno; voz mgica
desconocida hasta entOnces entre los mexicanos, que aunque Ia ig-
noraban, la apechngaron como un talisman, y tabla segura do sal-
vacion y ventura. 1Ojalá y quo jamas se hubiera proferido, por-
que desde entónces datan nuestras desdichas! Los quo desapro-
baron esta cornision del Congreso, no entciidieron que principal-
mente se encarninaba a hacer quo volviesen muchos diputados que
nun faitaban, porque temian volver a caer en las prisiones por fal-
ta do libertad.

Cuando el emperador supo esta resolucion, hizo ]as proposicic-
nes siguierites:

Primera. Que los gefes militares que so habian separado de
Mexico, se retirasen con la fuerza que mandasen a cincuenta leguas
do esta capital.

Segunda. Quo ci emperador so colocaria con la que Cl manda.
ba, a igual distancia.

Tcrcera. Que so nombrase nun regencia, t Ia que a delegaria
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el Poder Ejecutivo, hasta taiito que se formase In constitucion....
Esta palabra delegar, Ilani6 justamente la atencion del Congreso,
pues la delegacion solo podia hacerse por el Poder Legislativo.
Tomó Iturbide empeño en que los comisionados Ilevasen consigo
estas tres proposiciones; ms como ya habian mtrchado, se acordó
remitIrselas en copia.

El diputado Ortega pidió la traslacion del Congreso a Pueb!a.
Ignoro qué objeto o mira secreta habria en esto: to que sI asp-tiro
CS, pie Iturbide se decidiO a asistiren persona al Congreso, t cuyo
efecto maiidó repartir esquelas a algunos diputados, encargndoIes
que no dejasen de asistIr a la sesion (yo ful uno de elms). Ya por
Sn parte estaba todo prevenido, y tanto que los ministros de Ha-
cienda y Guerra se presentaron a aguardarlo en la antosalo; ma's
no fué, y se retiraron a Ins cinco do la tarde. Estos manejos da-
ban sobrado motivo par terner nun reaccion, apoyándosc en las
palabras de una proclarna del marques de Vivanco, que decian:
\r tI est i.os opresores, temiendo su propio esterminio, quieren atuci.

naros ofrecindoos premios, creyendo tal veque vuestra ambicion
es otra qne lade ser libres. .. .Despreciad. generosos los dones que
Os conduzcan a la servidumbre, y haced felices a vuestros hijos y
hermanos, restaurándoles sus im prescript ibles dercchos, segnzda
vez usurpados. Para evitar vuestra aversion at yngo, vuestros
enemigos pretenden conduciros con ofertas, pie no sois bajos para
aceptarlas, y siacaso las admitiérais, Ilorarlais con lagrimas do san-
gre el momento fatal de vuetra condescendencia."

En la junta celebrada en Puebla, casi Ia mayor parte de sus in
dividuos se esplicaron contra ci emperador. Los comisionados,
si no pudieron probar la libertad en quo se hallaba el Congreso, a
menos no fueron creidos. Despues do muy largos debates, se acor-
do responderles to siguiente: "El ejército tibertadory esta juna
reconocen corno legItimo at antiguo Congreso disuelto itegitinia_
mente, y subsistente en derecho .... .i se reune ci ncimero preciso
para dar In Ic y, y to obedecerán tan luego como to vean obrar con
absoluta libertad."

Dijose asiniismo en la junta, que nose obedeceria al Itaniado
Congreso......porque no era ncicional.... porque ni era, Di podia ser
libre ante ci gobierno que to habia reunido, porque abundaba cii
diputados It quienes la nacion tenia proscriptos para este cargo......
potpie no guardaron caráctery firmeza, y pie, ô ci gobierno eva-
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cuaba la capital para quo se iustalase un Congreso libre y puro, 6
dejaba salir a Los diputados para que se reunieran donde to tuvie-

seii a bien.
Esta calificacion es un miserable tejido de disparates, salida de

unas cabezas aiquitranadas, y de hombres animados del furor de
Los partidos. En horabuena que so dudase de la libertad verdade-
Ta del Congreso, teniendo sobre sI a Iturbide en Tacubaya con tro-
pas, a Pio Marcha y at comandante general para dar apoyo a las
masas de los barrios; pero de la legitimidad del Congreso nadie po-
dia dudar, pues se Ic convocó con arreglo a la convocatoria espa-
ñola que entonces rcgia. Es falso quo Ia nacion tenia proscriptOS
a algunos diputados, pues iii ann el Congreso desairó at Sr. Andra-
de, de quien estaba quejoso por sus notorios hechos. Tampoco fal-
to energia at Congreso para sostenerse, pues mantuvo una sesion
permanente por seis dias, por sostener La inmunidad de sus diputa-
dos y su inviolabilidad, cuando arrestO a algunos Iturbide: si man-
do sobreseer en el asunto, fua reservândose tomarlo en considera-
cion en sazon oportuna, pues estaba amagado de disolucion a fuerza
armada, como se verificO despues a los dos meses. Jamas negaré
que hubo algunos diputados que adularon a Iturbide, como cilia-
ruado coronet del Vaso de agua, que to acornpañO haciendo de Ia-
cayo en su coche, cuando regresO del Congreso ci dia que la mes-
iiada tuniultuaria to aclarnO en el salon de sesiones; pero ni éste
prostituido ni aigunos otros cuantos era ci Corigreso. Doce eran
los apóstoies de Jesticristo y vasos de eleccion para anunciar el
Evangelio, y de este corto niunero uno to niega, otro to vende, y
otro duda de su resurreccion. 1Y por esto dirémos que ci apostolado
se componia de malvados! i Tal fué la decision de la junta de Pue-
bla! 1Pluguiese a Dios que jarnas se hubiera reunido, pues de alli
saliO ci bota-fuego y la alegre teoria de I  federacion con que se en-
gañO a los bobi-tontos, y cundiO por todas partes como peste at-
mosférica!

Mientras que esto pasaba en Pueblo, en Mexico abundahan los
desOrdenes en tanto grado, ciue la guardia de honor del general Ne-
grete fuC insultada el 17 de Marzo por una banda de lCperos: hubo
en ella, es decir, en la puerta, gran tiroteo: rompieron los cristales de
los balcones, y La señora, su esposa, iba a abortar del susto. Por
semejante causa algunos diputados del Congreso creyendose inse-
guros, se marcliaron a vivir a las inmediaciones de Mexico, donde

15
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ya habia algunos destacamentos del ejército de Puebla; causa por
la cjue no se reunió Un nQmero suficiente para que hubiese esio-
nes. Iturbide urgia porqne las hubiese, pues queria que se le an-
torizaso para vender por muy bajos precios el tabaco ecsistente pa-
ra reaiizar algun dinero, y por lo que cuatrocientos mil pesos de su
papel moneda Jo dió por cincuenta mu, convirtiendo ci valor de un
peso en ci de dos reales, y de este modo ci mismo ernperador coo-
perO a destruir por si mismo on proyecto pie Csciusivarnente se po-
dia ilainar suyo, porque Jo fornentO en grail manera, aunque la mi-
ciativa la hizo D. Francisco Garcia, diputado de Zacatecas; inicia-
tiva que conservo escrita de so propio puño entre mis papeles, y cu_
yo espediente lo recibI del Sr. Dominguez Manso, secretario quo
fué del Sr. Iturbide. En estos apuros mandá el emnperador reunir
cuanto dinero habia en la casa de moneda, y Iievar a Tacubaya una
imnprenta que a su salida condujo en so equipage. La reiteracion
do todos estos actos muitiplicaba la desconfiariza y ternor, y hacia
desear Ia mas pronta liegada del ejército libertador.

ABDICA EL EMPERADOR ITURBIDE LA CORONA.

En la sesion nocturna del 19 do Marzo de 1823 se presento el
ministro D. Juan Gomez Navarrete a abdicar a nombre del empe-
rador la corona, lievando escrita esta solicitud de propio puno de
lturbide, cuyo ecsámen se reservó para el dia siguiente, por no ha-
ber competente námero de diputados. Decia as!:

"Reconocido ci soberano Congreso por Ia junta y tropas adheridas
al Plan 6 Acta de Casamata, cesô ci inotivo porque yo conserve la
fuerza en ]as inmediaciones de la capital, pues no era otro que el
de sostener al mismo soberano Congreso; aeabó Ia division respec-
to de ml.

Segundo. La corona Ia admitI con suma repugnancia, solo por
servir a Ia patria; pero dcsde ci momento en que entrevi que su
conservacion podria servir si no de causa, al ménos de pretesto, para
una guerra intestina, me resolvi it dejarla. No hice yo abdicacion
de ella, porque no habia represcntacion nacional reconocida gene.
raimente, y por lo rnismo era inütil toda gestion sobre la niateria,
y ann habria sido tal vez perjudicial; hay ya ci icconocirniento, y
hago por tanto la abdicacion absoluta.

Tercero. Mi presencia en ci pals seria siempre pretesto para de-
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savenencias, y se me atrihuirian planes en que nunca pensara. Y
para evitar aun hi mas rernota sospecha, me espatriaré gustoso, y
me dirigiré a una nacion estraña.

Cuarto. Diez 6 quince dias serán suficientes para arreg1ar mis
asuntos domésticos, y tolnar medidas para conducir mi familia en
union mia.

Quinto. Solo pediré at Congreso que pague la nacion las den-
das que he contraido con algunos particulares amigos, que no son
de gran consideracion; pues aunque el mismo Congreso dejó a mi
arbitrio que tomara para ml to que necesitase, y la junta me hizo
una asignacion, yo no podia hacer uso de to uno ni de 10 otro, cuan-
do las necesidades de las tropas empleadas y funcionarios publicos
Ilegaban a mi corazon.—Es copia literal do los apuntes a la letra
de S. M. I. que por su órden he leido en la sesion do esta noche
ante ci soberano Congreso constituyente. Mexico 19 de Marzo do
1823.—Juan Gomez Navarrete." (*)

Al siguiente dia 20, el mismo secretario leyS aiplificados estos
apuntamientos en los tCrminos siguientes: "El emperador me or-
dena informe a V. B. para que se sirva ponerlo en ci conocimien-
to del Congreso. Prirnero. Que habiendo sido reconocido este
cuerpo como asamblea nacional repfesentativa por in junta de Pue-
bla y las tropas que han firmado Ia acta de Casamata, ya han cesa•
do las razones para que S. M. I. conserve en la capital y sus cerca-
nias las tropas que han convenido en seguirlo, y pie iii la persona
del emperador, Di ci rango 6 que la nacion le ha elevado, deben
servir de obstáculo a la realizacion de los planes que se ban consi-
derado como los mas a propOsito para asegurar la felicidad del pai.

Segundo. Q.ue at aceptar la corona, haciendo en eSto ci mayor
sacrificio, se persuadió que asi daba a In nacion Ia prueba mas con-
vincente de su dedicacion absoluta a su servicio. Habia espuesto
su honor y su vida, sit familia y su fortuna por la patria, y poste-
riorrnente Ic ha sacrificado tambien su libertad, su reposo, y aun ci
amor del pueblo, Unica recompensa a que aspiraba, porque no ig-
noraba que todo esto perdia subiendo at trono. Despues de esto
solo buscaba una ocasion para descender, y cree que la presente es
la mas favorable que pueda presentársele, abandonando las riendas

(*) Digno es denotar queen igual fecha y di'., el rey D. Cârlos IV abdicó el tm-
no de Espalia en 1808, por causa del tumulto do Aranjuez, y que dió principiu t una
reiolucion, que at fin trajo por consecuencia la emancipacion de las Americas.
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del gobierno, 6 impidiendo que no se use de su nombre para fomen.
tar una guerra civil, y hacer renacer todos los males que la acorn-
panan. Desde ci momento en que previo ci resuitado de las cau-
sas a las que se pueden atrjbuirlas actuates circunstancias, resoiviO
abdicar una cooria que pesaba ya rnucho sobre sus sienes, y solo
retardó este acto el tiempo en que estuviee restablecida una anton-
dad competente y geneiaIment.e reconocida. Tal es ci Congreso;
y desde boy pone en sus manos ci poder ejecutivo que ejercia ha-
cierido de él una abdicacion absoluta.

Tercero. Quc como su presencia en ci territorio del imperio,
ce3ando de ser emperador, podria servir de pretesto a muchos mo-
vimientos que se Ic atribuirian, aunque está enteramente decidido
A no tomarpartejarnas; sin embargo, para evitar persecuciones, ha-
cer desaparecer toda sospecha, y enomizar toda especie de males
a la nacion, se resuelve a espatriarsQ voluntarianiente, y A fijar sit
residencia en tin pais estrangero, en donde oirá con placer las no-
ticias de la felicidad de quc disfrute su patria, o llorará las desgra-
cias que la suerte pueda reservar a sus compatriotas.

Cuarto. Clue con doce 6 quince dias tendria suficiente para dis-
ponerse a conducir sit

Quinto. Que a pesar de ]as rentas que se Ic ban concedido, pri-
mero corno gran atmiranie y despues como eniperador, ci estado
del tesoro y la necesidad de mantencr las tropas y empleados civi-
les, consideraciones siempre superiorés cii su opinion it las que Ic
eran personales, Ic ban impedido recibir mas que una pequeña par-
te de los fondos pie teniaconcedidos. Mas habiendo sido necesa-
rio proveer a los gastos de su casa, y dar a la autoridad de que es-
taba revestido algun briPo, se ha visto obligado a contraer deudas
que no ascienden a mucho (ciento cincuenta mil pesos) y para cu-
yo pago ha empenado su honor, lo pie Ic hace esperar que la na-
cion resolver sri pago.

Espero que V. E. se sirva informarme de la decision del sohera-
no Congreso. Tacubaya 20 de Marzo de 1823. Francisco de Pau-
]a Alvarez—Y to traslado it V. E. para que to comuniqueal sobe-
rano Congreso.—Jos del Valle."- Esta nota se paso a una comision
compuesta de los Sres. Mangino, (*) Becerra, Zavaia, D Mariano

(*) Mis lectores notaran quc et Sr. Mangino,noinbradopresidentc delacoinision,
lo era del Congreso, el cualpuso6L Iturbide la corona en la cabeza ci dia de su inau-
guracion, y le preguntó al ponérsela con gran sorna.... iSe caer? No, respondió Itur-
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Herrera, Gomez Farias, Osores, Espinosa : Orbegozo, Mazquiz,
Castro. Despucs estenderemos a la letra el dictâmen de la corni-
sion. Sigamos por ahora los pasos del ejército libertador, y su en-

trada en Mexico.
DistribuyOse Este en diversos puntos inmediatos a la capital por

escatones, en disposicion de ausiliarse, caso que Iturbide hiciese al-
gun movimiento, 6 atacase algun puesto. Los generales celebra-
ron irna junta en ci pueblo do Mexicalcingo, siendo el asunto de
ella la abdicacion del emperador.

La mañana del 24 de Marzo a las dos de ella, se presentaron nih
como comisionados del Congreso, los Sres. brigadier D. José Joa-
quin do Herrera y D. Cayetano Ibarra, árnbos diputados. El pri-
méro dijo at general Bravo, que Iturbide estaba en disposicion de
pasar por todo, y quo pam ci caso le dejaba un tanto de los poderes
y acta de Tacubaya,que 6 I letradecia:

'En Ia villa de Tacubaya a 23 de Marzo de 1823, se presentaron
ante S. Al. I. los diputados brigadier D. José Joaquin Herrera y D.
Cayetano Ibarra, y a presencia de los secrearios del despacho de Re.
laciones y de Justicia, espusieron: Q.ue el soberano Congreso les con-
firió ayer 23 del corriente, Ia cornision de proponer a los generales
del ejCrcito que está a las inmediaciones de Mexico, una entrevista
con ci emperador, para acordar ci modo con que S. M. I. ha de sa-
hr de la corte, en virtud de haberlo propuesto asi el emperador al
inismo soberano Congreso, por medio del ministro de Relaciones.
Que deseosos de evacuar SU comision, hicieron a los generates to-
das las reflecsiones conducetites para inchinarlos a Ia entrevista es-
presada; pero que se iiegaron a ella, y acordaron los tres puntos que
espresa el acta, que presentaron y son red ucidos:

El prirnero, a quo S. Al. I. elija para su residencia, mientras el
Congreso S ooipa en la discusion de los puntos propuestos por el
gobierno de Mexico, ci pueblo de Tulancingo, ó alguna de las vi-
has de Córdoba, Orizava y Jalapa.

El segundo, que elija para SQ escolta quinientos hombres muni-

bide... No se inc caerá. Tambien me parece dehe ilamar nuestra atencion que la cons-

titucion do Câdiz do 1812, quitada por Fernando 1,°, por el decreto dado en Valen-
cia en 4 de Mayo do 1814, se restabiecióporélniismo en 7 d Marzo de 1819, yen 7
de Marzo de 1823 Iturbide rcstableció ci Congreso quo liabia destruido. ;Qu6 anaio-
gia guardainos con 10 cpauo1es nun en nucstras aberraciones!! Somos hijos legiti-
moe de ellos.
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cionados a sesenta cartuelios por plaza; y el tercero, a que los comi-
sioaados dentro de doce horas den aviso de cualquier resultado pa
ra sus ulteriores procedjmjejitos.

S. M., oida ci acta, manifesto que su voiuntad ha sido ci bien ge-
neral de la nacion, y escusar que se derrarne Ia san gre de SUS hijos:
Que fijo siempre en este objeto, decretó el restablecirniento del Con-
greso, euando conociO que este era ci deseo de los pueblos: Que 	 3
acordO su reposicion inmediatamente, cuando supo que habia en
Mexico nümero bastante de diputados para reponerlo: Quc en ci
acto de su reposicion manifestO en ci discurso que leyO, que haria
euaiquier sacrificio siempre que se lo ecsigiera ci verdadero interes
de Ia nacion: Que indicO espontáneamentc su retiro de la corte
cuando percibio voces de que por su presencia podria creerse que
no tenia ci soberallo Congreso Ia libertad necesaria pam sus reso-
luciones: Q,ue llego al estrerno de abclicar la corona, cuando en-
tendió, que por tener ci gobierno, pudiera pensarse que faltaba a
aquelia corporacion Ia libertad indicada: Que propuso finaimen.
te deiegar ci mando en persona de la confianza del Congreso, mien..
tras 6ste acordaba lo que estimase justo, cuando percibio quc dde-
gandolo en otros individuos, pudiera presurnirse que por medio de
elios infiula en ]as incidencias que ocurriesen: Que estas son las
medidas principales que ha tornado para dar a la riacion ins prue_
bas mas inequlvocas de su respeto a la representacion nacional, y
de su repugnancia a lo que pudiera parecer hostil: Que a estas me-
didas de prudencia no parece conveniente Ia espresion de que Jos
comisionados, dentro de doce horas den aviso de cnalquiera resul-
tado a los generales del ejército para sus ulteriores procedirnien-
tos: Que Si este })unto tiene ci carácter de intimacion hostil, S.
M. I. no está en disposicion de tolerarla, y resistirâ con lafuerza
1 a agresion que se intentase: Que si ha obrado con la prudente
moderacion que acreditan sus procedirnientos, ha sido porque se
terminen pacIficamente las difereticias ocurridas: Que las comi-
siones han manifestado que aquella espresion no tiene en concep-
to de los generales ci caräcter de intimacion hostil; que siendo asI
ci rnedio mas cficaz para decidir toda diferencia, con feliz armonla y
a la mayor brevedad posibie, seria la entrevista indicada, que p0-
dna tenerse en ci lugar que eligiese ci ejrcito: Que en ella no se
trataria cosa aiguna personal, silo que seria reducida a conciliar ci
bien de la nacion; pero que Si los generales del ej&cito persisten en
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negarse a ella, S. M. cspondrá mañana at soberano Congreso toque
estime justo sabre los tres puntos espresados en el acta. Que esto
es to que pueden manifestar a dichos generates Jos comisionados, y
que at efecto se les franquee copia de esta acta, que ha sido firmada
para su constancia por los secretarios y coniisionados.—Jos del Va-
lle.—José Joaquin Herrera.—Cayetaflo Ibarra.—Juan Gomez Na-
varrete.—Es copia de la original que nos reservamos para dar cuen-
ta at soberano Congreso en la primera sesion. Ayotla, Marzo 24
de 1823.—Jos6 Joaquin de Herrera.—Cayetano Ibarra.—Es copia.
fecha Ut supra.—Negrete."

Elé aqul fnistrada absolutamente la entrevista porque ansiaba et
emperador, siendo su agente para ella el general D. Joaquin Par-
res. ProrneUase con su presencia trastornarlo todo,como despues
veremos: cuando marchaba a ernbarcarse, estaba bien satisfecho
del ascendiente que gozaba sobre los gefes, que per otra parte Ic es-
taban muy obligados, pues los habia abrumaclo con grados, distin-
ciones y favores recibidos de su mano. Ciertamente necesitaban
dichos gefes tener la virtud de aquel famoso Bruto, que par la can-
sa de Roma se desentendia de todos los vmnculos de la naturaleza,
por escuchar la voz de su patria, que pedia que inmolase a sus mis-
mos hijos.

Muy de madrugada se recibió una carta del emperador, mandan-
do que no se atacase ninguno de los puntos, por estar en contesta-
clones con Negrete. Creyóse que era un arbitrio para distraer la aten-
cion de Jos gefes, y que estaba resuelto a atacarlos, supuesto que en
aquellos mist-nos dias habia acopiado en el cuartel general de Ta
cubaya, muchas aimas y pertrechos de guerra, de que hemos ha-
blado, haciendo frecuentes razonamientos a sus tropas.

Estas probabilidades se apoyaban tambien, en que la tarde ante-
rior se habian recibido avisos de Tacubaya, de que en la, noche pa-
sada habia salido la infanterIa y por la mañana Iturbide con la Ca-
balleria, lo cual produjo alarma en ci campo de Bravo, quien dis-
puso en el momento que Armijo saliese con mas de mil caballos
esta providencia desagradO a muchos, por ser un gefe de fe muy
sospechosa, pues tres meses Antes rnandó en gefe las armas del Sur,
y su segundo Epitacio Sanchez habia atacado en Almolonga a Bravo
y a Guerrero, corno ya hemos visto. Efectivamente, Armijo fué
equilibrista y mañero, y fuC de Jos que se presentaron it la mesa
cuando ya tuvieron la vianda guisada. Aun cuando no. hubiera ha-
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bido nada de esto, yo creo que si el emperador se presenta como Na-
poleon a la vuelta de Elva en Francia, nadie osa dispararle tin fu-
silazo: vive Dios que era una persona hermosa, gallarda, fina en sus
maneras, y acosturnbrado a mandar, y con el prestigio de empera-
dor, era tan amado corno temido de sus soldados. DCnle Jos gefes
gracias a Dios de que no llego este lance, pues entiendo que SUS

mismos soldados se los habrian presentado a Iturbide amarrados de
pieS y rnanos (t). A fortuna suya, cuando la tropaestaba a punto
de rnarchar del campo de Bravo, llegó ci general D. Manuel Go-
rnez Pedraza, recien nombrado capitan general de MCxico, contra
quien estaba prevenida In oficialidad, porque habia propuesto cinco
artIculos, que sin aprobarlos Negrete, habia dicho que se reserva-
sea para la revision del Congreso.

Llegado que fuC al pueblo de Santa Marta ci marques de Vivan-
co el dia 26 de Marzo, celebrO allI una junta deguerra, en que que-
do acordado lo siguiente:

Art. 19 Los Sres. generales, gefes, oficales y soidados del ejér-
ito daral) al Sr. Ittirbide ci tratamiento con c1ue sea considera-

do por ci soberano Congreso, cuando esté reunido legalmente y en
Ia plenitud de su libertad.

Art. 29 El Sr. Iturbide saldrã de Tacubaya ci sabado prOcsimo
del actual mes con sit al pueblo de Tulancingo, escoltado
por ci Sr. D. Nicoiás Bravo con In fuerza que Cste crea convenien-
te, quien ha sido pedido por ci mismo Sr. Iturbide.

Art. 39 Las tropas de Mexico y Tacubaya serán tratadas como
del ejCrcito libertador: de Cste iiada puede recefarse que sea contra-
rio a la liberalidad de los principios que ha proclarnado y defendi-
do. Con respecto a que ci Sr. D. Manuel Gomez Pedraza ha de
entregar ci mando de Mexico al gefe que ocupe Ia capital, pasara
aquel i mandar ]as tropas de Tacubaya.—Santa Marta, Marzo 26
de 1823.—El marques do Vivanco.—Pedro Gelestino Negrete.-
Jose Antonio Echavarri. - Nicolás Bravo.— Miguel Barragan.
—JosC Joaquin del Calvo.—Grcgorio Arana.—Manuel Gual.

N0TA.—Bravo y Barragan ten inn los poderes de Jos Sres. Armi.
jo y Cortazar; D. Francisco Gomez y D. Mariano Barbabosa, los de

(*) Ya hemos visto quo en Taciibaya prvtestó Iturhide a ics corni.ionadns del
Coogreso, que no tenia miedo. Si esta tiopa se leacerca, lo tiene per tin insulto 6L SU

persona y al pabellon, y entonces se olvida do sus benévolas disposiciones, porque ci
hombre pue6to en necesidad, per necesidad obra.
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los Srcs. Victoria y Santa-Anna, y D. Manuel Gomez Pedraza ci
del ernperador: todos los dichos asistieron a este acuerdo. En es-
ta misma junta se diO la órden de marcha al ejército para Mexico
at general Bravo, en los términoS siguientes:

ORDEN PB MARCHA.

"Esta tarde rnarchará ci batallon del regirniento infanterade 1-
ne.a ncimero 4, de la division del centro, de Mexicalciflg0Pa unir-

so a la do diclio Bravo.
"Reunida esta tropa y dcscientos caballos, entrarn par Ia ga.

rita de la Piedad a ocupar la Ciudadela, y dejará los 200 cahalIos
sobre ci Pasco, para que cuando hayn tornado su posicion se reti-
ren a Ia hacienda de Narvarte, donde perrnnneceráfl con toda vigi-
lancia y sin separarse ninguno do sus cuarteles.

"Esta tropa darâ patrullas desde la Ciudadela, que no bn3en de
ciucuenta hombres de fuerza y con oficiales prudentes.

"El Sr. Armijo quedará con Ia cahallerIa, y el resto se situara
con la del Sr. Bravo en Ia hacienda de los Portales y pueblo do

Coyoacafl.
"De In caballeria del mando del Sr. Barragan, destacarári a ]as

órdenes del Sr. coronet Marquez, closcientos caballos a la casa de
la Sra. condesa de Perez Galvez O sea Buena-Vista (*), en In nbc-
ra de San Cosme, paradar las patrultas del mismoniodo, y quo no

bajen de 30 caballos, tambien con oficiales prudentes, que cuiden

de la tranquilidad publica, y estdn a la mira de la Oiudad&a, pa-
ra salir en proteccion de ella par la puerta faisa que cae at Paseo.

"De la division del centro, rnarcharan el narnero 3 y la colum-
nadegranaderos, y ocuparân ci cuartel dela Escobilleria, colocan-

do su artillerIa sobre ci pnente1 y doscientos caballos del nUmero
6 so situarán en la garita de San Lazaro.

"De la division do la derecha, so colocarán 200 infantes y 100
cabalios on Peralvillo, con una pieza de artilleria, y de alli darft

sus patrulias a las inmediacioneS.
"Todas estas divisiories permaneceran siempre en sus cuarteles,

y to mismo sus oficiales y gefes. Estos tendrãn sus ordenanzas
de cahalleria, para avisar inmediatamente de cualquiera novedad,

(*) En esta casa do la Sra- Perez Galvez, verdaderamento de recreo vo' SU jardin

y linda coflStFUCCjOfl, Ikabito el emperador desde el mes do Enero, con conocimientO
do las ventajas que preparaha para evadirse en ci caso de una asonada.

16
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a fin de que al menor aviso se aprocsimen; y por tanto, en los cuar-
teles de afuera estarán en la mayor union y vigilancia.

"De la division del centro se proveera La guardia de la crcel,
que sera de 60 hombres con su capitan y subalternos.-_ Vivanco."

Oumplióse esta órden al pie de Ia letra, y la esperiencia hizo ver
la esactitud y juicio con que se habia dictado.

El dia 27 de Marzo (que era juCves santo, en que reina siempre
un respeto religioso y de compuncion en Mexico), comenzó a en-
trar esta fuerza. VeIase marcada la melancolla en los semblantes,
porque se temia algun movimiento. Igual sensacion en el mismo
dia del año pasado se habia notado, pues el Cougreso se habia man-
tenido en sesion pernianente, a causa de estar pendiente Ia califi-
cacion de La conducta de algunos diputados, a quienes ci dia ante-
rior habia acusado Iturbide de traidores, y mezclados en la reac-
cion que inatilmente proyectó en el castillo de Ulüa el general es-
pañol Ii. José Dávila.

.n la garita de San Antonio Abad,'al entrar una partida de Ca-
ballerla, fuC insultada por una banda de leperos; para contenerla,
bastó que ci oficial, prudente, la formara y pusiese en actitud de
batirse, con lo que se disipó.

Ocupados los puntos designados por las Crdenes antedichas, se
aquietó la pobiacion, sobre todo cuando salieron impresos los car-
teles del marques de Vivanco, en que se recomendaba al pblico ci
buen Orden.

En la tarde de aquel dia se publico un papel intitulado.. ."Ani-
versario de Ins victimas que inrnoló Iturbide en 1813, en Salvatier-
ra." Estaba escrito con Ia vehemencia sentimental y ftinebre que
pudiera haberlo hecho ci melancOlico poeta Young, yera una cruel
invectiva contra Iturbide, pues apostrofando a Iturbide, Ic decia....
"Subid at cielo, alias heróicas! El Dios de Ia libertad os destina
ci premio de la constancia y virtud. Dejais en herencia el valor a
vuestros hijos, y la sangre derramada en este dia será fecunda. La
libertad Ilegara a eternizarse en Mexico, y el tirano que os lanzo
A la morada del placer, beberá alguna vez gota a gota las amargas
heces del cáliz que puso en vuestra boca (*). Estais vengadas, ai-
mas gloriosas; descansad, y vivid."

Semejante recuerdo en este dia y en tan tristes circunstcncias,
renovó at siguiente nuestras inquietudes, por haberse asegurado

() 1'trce que esto sc dijo en protcia, cuyo cumplimiento hcmos visto.
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que la tropa do Tacubaya no dejaba salir a Iturbide, el que para
contenerla habia determinado que to acompañasen en su viage dos
soldados por compañia, que perrnitieron los generates.

Aurnentóse la desazon piblica con una ocurrencia que pudo te-
nor muy fatales resultado. El sãbado de gloria por la tarde, unos
léperos de los barrios de Ia Palma y San Pablo osaron batirse con
una patrulla que cuidaba del órden, y fué necesario mandar en su
ausilio vãrios piquetes, at mando del coronel D. Manuel de Mier y
Teran: hizose indispensable fornializar el tiroteo, y aun ocupar al-
gunas azoteas, por to que resultaron muertos siete paisanos, treinta
heridos y mas de cincuenta presos. Mayores hubieran sido las des.
gracias, si este gefe no se hubiera conducido, y to mismo sus ofi-
ciales, con una prudencia igual a su denuedo y bizarria. La co-
lumna de granaderos entró en estaincion.

El Sr. iturbide debió haber salido en aquel mismo dia, segun lo
acordado en Santa Marta; pero escribió 6. Bravo diciéndole, que la
noche anterior habia sido atacado de un dolor, por to que, y tener
todava que disponer muchas cosas, Ilevándose a su familia, que
constaba de cuarenta personas, saidria at dia siguiente. Atribuye-
ron algunos esta demora a que esperaba saber el resultado de la re-
volucion de los barrios.

A Dios.

Carlos Maria de Bustarnante.
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Mexico IS de l'ioviernbie de 1 S39.

Mi qtierido amigo: En Ia mañana del 29 de Marzo de 1823, se
reunieron ciento tres diputados en el Congreso, y yn no se vio co-
locado bajo el sólio el retrato de Iturbide. A la entrada del sa-
lon se pusieron de centirielas con fusil at hombro dos coroneles
que la echaban de guapos y patriotas, es decir, dos hombres cas-
quivanos, que hacian muy poco honor a la revolucion. Dejose ver
el P. Mier, y fué saludado por los concurrentes con vivas y prolon-
gado palmoteo de las galerlas, que veian en él a una victima de la
revolucion, que Iturbide habria Ilevado at sacrificio, y de quien se
libró milagrosamente; a un hombre de bien, sincero, y a on verda-
dero israelita. Abrió la sesion el presidente D. Jose Mariano Ma.
rio, el mismo quc to era it la sazon cuando Iturbide disolviO el Con-
greso, y se restituyeron Ins cosas at statu quo, COO Si no hubieran
transcurrido en la série de los tiempos. Declarose préviamente....
Que el Congreso se hallaba en estado de continuar sos sesiones:
Que el gobierno estaba disuelto, y era nulo el imperio establecido
en 19 de Mayo de 1822. Nombróse una comision que consultase
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quiénes deberian componer el nuevo poder ejecutivo, y de qué nct-
mero do personas se compondria; silo deberian former individuos
de dentro 6 fuera del Congreso, cómo deberia nornbrarse, y cuI
seria su tratrtmiento. El P. Mier pidió que no se le denominase
Regencia, pues iii iahia rey ni permitiera Dios que lo hubiera.
Decretóse que se hiciera (i pedimento rnio) un manifiesto historia-
do a la nacion de todo to que habia ocurrido desde Ia instalacion
del Congreso para conocimiento de las provincias, y que éstas S

reconcentrasen en un punto de union.
Al terminarse la sesion pflblica, el presidente dió gracias I los

militares por los buenos servicios que como leales ciudadanos ha-
bian prestado it la nacion. Ecsortótos i que inspirasen los mis-
mos sentimientos de virtud y amor al Orden de que estaban anima-
dos, a sus subalternos, obrando no por impulsos ni sensaciones ma-
teriales, sino por convencimiento y principios de honor.

En la sesion secreta se leyo la acta de los generales, estendida
COD respecto a Ia salida de Iturbide, y en seguida una esposicion
do éste at Congreso, quo puede pasar por una despedida, en Ia quo
procura smcerar sus procedimientos; formóla, a to que parece,: su
ministro D. José del Valle en estilo recortado, quo quiso imitar at
del politico Saavedra en sus empresas. Côpiola, porque es docu-
mento necesario do esta historia.

"Señores diputados (dice): La espresion do la verdad jamas ofen-
dió a la delicacleza, ni at mas pundonoroso decoro. Jamas tampo-
co Ia oyera con desagrado ci hombre de bien. En el palacio y en
Ia cabana siempre diO honor at que la pronunciO, y no ménos at
que no se resistió de oirla. PrOcsimo A alejarme do Ia corte, es
mi deber manifestarla a la nacion, diri giendome a sus represen tan-
tes. Subiendo a! trono, no se deja do ser hombre: el patrimonio do
ésto es el error: los monarcas no son infalihies; porel coutrario, nias
disculpables do sus faltas, ó IhSmesetes delitos, si cabe tal contra.
diccion con los principios del dia; si, mas disculpables, porque co-
locados en el centro de los movimientos, en el punto a que se din-
gen los ne.gocios, o to que es to mismo, en que chocan todas las pa-
siones de los que forman los pueblos, su atencion estã dividida en la
verdad y la mentira, Ia franqueza y Ia hipocresla, Ia amistad y ci
interes, la adulacion y ci patriotismo; todos usan de su mismo len-
guaje, todos se presentan at principe con iguales apariencias. El
bien podr desear to mejor, y este mismo deseo to precipita at inal;
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pero ci filósofo descansa en su conciencia, y Si está espuesto a sen-
tir, no to está a sufrir los rernordimientos del arrepentimiento. Por
desgracia ann los consejos que se dan de buena fe, no son siempre
los que prod ucen, ejecutados, el acierto. Los que di sobre las pro-
videncias que mas han fijado la atencion, me persuadieron que La
felicidad de la patria ecsigia hacer to que hce, y a to que se atribu-
yen resultados que habrian sido los inismos; de otro modo solo La
diferencia de que La causa verdadera 6 aparente (esto to decidirá
el tiempo) habria sido eti tin caso debilidad, y en otro despotismo.
jTriste es la condicion del que no puede acertar, y nias triste cjin-
do estã penetrado de esta impotencia! Los hombres no son justos
con sus contemporneos: es preciso apelar at tribunal de la poste-
ridad; porque ]as pasiones acaban con e[ corazon que las abriga.
Se habla macho de la opinion, de su violento desarrollo: siempre
se yerra de priza, y por to iomun solo despacio se acierta. La opi-
nion tiene su crisol; sus efectos son efImeros. Esto me persuade
que todavIa no podemos fijar en cuál sea la de los mexicanos, por-
que 6 no la tienen, ó no Ia han manifestado (*). En doce ahos bien
podrian contarse otras tantas opiniones politicastenidas por tales.
Ccrnenzaron las diferencias: no me era desconocido su trmino, ni
ménos era dado tampoco evitar los efectos del destino: yo no debia
aparecer como debit, 6 como despota: me decidi por to primero, y
no me pesa: SC to que soy: economicC los mates a los pueblos: pu-
se diques a raudales de sangre: esta satisfaccion es mi recompensa.
No desconozco Ia adhesion que se tiene a mi persona en diversas
partes, ni puedo dudar de ella a vista de testimonios que la con-
vencen. Tampoco ignoro que dando energIa at genio de la discor.
dia, y activando la martha de La anarquia pie amenaza a la nacion,
los pueblos que ahora están desunidos, sintiendo sus horrores, ha-
ran votos diversos, y pronunciarian voluntad distinta; pero mi sis-
tema jamas serâ el de la discordia: miro con horror La anarquia;
detesto su influencia funesta; deseo la unidad en bien de La nacion
donde lie nacido, y por tantos tItulos debe ser cara a mis ojos. El
plan que elegi para terminar diferencias, ha sido de paz y arrnonIa,
de órden y tranquilidad; no mirando mi persona, slim fijando la

(*) Demasiado la rnanifestaron, reprobando la conducta observada contra el Con-
greso per Iturbide, y clamando por la disolucion de su gobierno. Esto es echarse tierra
en los oos, y hacerse en ciego voluntario; como tal apareci6: si hubiera tenido ener-
gia, habria conservado el trono. Nada contra 61 atent6 In acta de Casamata.
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vista  en Ia nacion, y haciendo sacrificios por mi parte, procurando
escusar los de los pueblos, evitando que la revolucion tuviese el
carácter siempre sanguinario de reaccion fisica; trabajarido para
que tenga el de un movimiento indicado por los pueblos, y escita-
do con prudencia por las autoridades. Mand a Jalapa cornisiona-
dos, que hablando con Ia confianza de la armonIa, con los genera-
jes y gefes del ejrcito, se termináran en paz y sosiego las diferen-
cias ocuTridas; present a Ia deliberacion de Ia junta los puntos
que iban embarazando la conclusion de tin negocio tan serio como
trascendental:decreté el establecimiento del Congreso, cuando se me
manifesto, primero por los comisionados, y despues por Ia diputacion
de esta provincia, que Ia reposicion del que ecsistia era conforme a
Ia vol untad de la mayoria, y a los deseos de los generates y gefes: to
restableci cuando supe que habia en Mexico nCimero bastante para
formarlo; Ic manifesté el dia de su restablecimiento, que estaba dis-
puesto a cualquier sacrificio, que ecsigiese el verdadero bien de la
nacion: dejé a su eleccion la del lugar donde juzgase conveniente
reunirse y tener sus sesiones: Ic reiteré mis respetos a Ia voluntad
general de Ia nacion y at Congreso que la represeilta: propuse que
Si para su libertad y seguridad estimaba necesario que se retirasen
todas las tropas, su acuerdo seria decisivo, y el Congreso delibera-
na sin ver armas en derredor de él. Le hice presente por el mi-
nisterio respectivo, que si no consideraba bastante para creerse Ii-
bre y seguro ]as medidas hasta entOnces tomadas, acordase las quo
creyese necesarias, convencido de que el gohierno dispondria en el
instante de su ejecucion y cumplimiento: abdiqué La corona, espre-
sando que Si ésta era origen de disensiones, no queria to que em-
barazase la felicidad de los pueblos: afladI que decididoeste punto,
me espatriaria saliendo de esta America, y fijando mi residencia y
la de mi familia en un pais estraño, donde distante de Mexico, no
se presumiese jamas influjo mio en Ia marcha que siga esta gran
sociedad. Espuse que mientras se resolvia el artIculo de abdica-
cion, me retiraria de la córte, para dar esta prueba mas de mis de-
seos por La libertad del Congreso en negocio tan grave: pedi que él
mismo comisionase individuos de su seno, para quo tratando con
los generates del ejército, fijase oida su voz y La mia, el modo deco-
roso con que debia retirarme. No quise hacer uso de la eleccion
que se me daba, para nombrar los quinientos hombres que dehian
servir de escolta a mi persona: propuse yo mismo que ci general
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D. Nicolas Bravo pie merecejustamente la confianza publica, fuese
ci get'e de aquella escolta (s). He querido que vistos mis pasos,
oidas mis voces, presenciadas mis acciones y las do los pueblos
carninando a su felicidad, ó alejándose de ella, no se crean jamas
influidas por rní. No se ha presentado al pensainiento la nece-
sidad do otro sacrificio: si en la, estension do la posibilidad hay
alguti c1tro que ecsija el verdadero interes de In nacioii, yo es-
toy dispuesto a hacerlo. Amo la patria donde he nacido, y creo
quo dejaré a mis hijos im nombre mas sólidainerite glorioso sa-
crificándoine por ella, que mandando a los pueblos desde Ia al-
tiira peligrosa del trono: marcho con toda mi familia. Antes
do salir debia ponerlo en noticia del Congreso, desenvolver ci
plan do mi gobierno, desarrollar los sentimientos do mi alma.
Conoci quo esta parte rica do la America no debia estar some-
tida a Castilla: vi que era la voluntad de la itacion: sostuve sus
derechos, r proclarne su independericia. He trabajado en su go-
bierno, y abdico La corona, si la abdicacion es riecesaria para su fe-
licidad. El Congreso es la autoridad primera pie va a dar direc-
cion a los movimieritos de los pueblos. Si Cstos ilegan al objeto
de sus deseos sin derramar la sangre de sus itidividuos; si unidos
en derredor de nn centro comun cesan ]as divergeucias y divisio-
nes, siempre embarazadoras del bien; si gozando los que los da la
naturaleza, trabajan sin ser distraidos por ]as convulsiones en abrir
y limpiar la fuentes de riqueza; si protegidos por un gobierno que
deje en libertad ci interes individual do Los labradores, artesanos y
corrterciantes, liegan todos a ser ricos o mCnos pobres; si la na-
cion mexicana, dichosa con la, felicidad de sus hijos, liega at punto
que debe ocupar en la carta de Las naciones, yo seré el primer ad-
mirador de la sabiduria del Congreso; me gozarC en la felicidad do
mi patria, y terminarC gustoso los dias de mi ecsistencia. Tacti-
baya, Marzo 29 de 1823.—Agustin."

Al tienipo de leer esta esposicion gongorina, reinó tin silencio
profundo. Nadie habló palabra, ni tosiO: jufltárOflSe diversos alec-
tos en los semblantes, sobre todo, la melancolIa y tristeza que cau-
sa La desgracia de un hombre colocado a In cima del poder, y que

(*) Este testimonio do honor dado al general Bravo por ci Sr. iturbide, es irrecu-
sable. Decia frecuentemente.... Yo aino mucho a Bravo: este hombre tiene un no sé
(tue de ainable, que me atrae el corazn. Buena prueba tue nombrarlo para que lo

COfl(IUJCSO hasta embarcarlu.
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pasa en un momento a confLmdirse con ci comun de los ciudada-
nós que Antes no.le veian sin acatarlo, y que iba a lanzarse a regio-
nes remotas aliende de los mares. Grandes habian side sus aber-
raciones, es verdad; pero muy grandes tambien habian sido sus ser-
vicios, cuya memoria estaba demasiado reciente. Sn paseo militar
fué milagro de la politica que nos diO patria, y alejô de riuestros
cuellos el yugo de la servidumbre que once aflos Sntes habia gra-
vitado sobre nosotros. El tiempo, gran descubridor de todas las
cosas, y que resuelve los problemas mas dificiles, y descorre ci ye-
Jo de los enigmas, manifesto a toda Iuz si cuanto en dicha esposi-
cion decia, era o no ecsacto. No me toca calificarlo: la sencilla re-
lacion de los hechos posteriores que pretendo contar, lo harán me-
jor que mi piuma, y que se forme un verdadero juicio de este hom-
bre, que veiamos salir voluntariamente desterrado, y que lievaba
en pos de sIlas lagrimas de sus amigos y la compasion de todos.
Per ml confieso que, aunque quejoso, lo compadecI. Quisiera re-
trotraer los tiempos, y que en la serie de elios no hubieran sucedi -
do hechos que menguáran su nombre y manchSran ci cuadro de
su historia. Una circunstancia demasiado notable para ml, y que
ha dejado una impresion profunda en mi corazon, fué.... que en
ci acto de estarse leyendo esta despedida, sonO la saiva de artilleria
hecha porque salia Iturbide, Ultimo homenaje de respeto que tribu-
taba Mexico 5 su dignidad ysus servicios.... Marchóse, SI, mar-
chOse, mas para consumar su ruina, para darse en espectaculo a
las naciones, y mostrar la caducidad de ]as graridezas humanas y
ci terrible poder de los pueblos sobre los soberanos de quienes re-
ciben su autoridad.

Desde este momento ya fuO asunto del Congreso ci ecsámen de
la abdicacion del imperio; nombróse una comision, 5 la que se pa-
saron los apuntes autógrafos del emperador presentados per su se-
cretario D. Juan Gomez Navarrete, y la amplificacion formal de
ellos, que se recibieron en Ia mañana signiente. El dictSmen dice:
"Liamados los diputados de esta gran nacion a desempeñar ci ac-
to mas sublime de la soberania que iba a ejercer por primera vez
desde su feliz emancipacion, encontraron desde ci principio obstS-
cubs embarazosos para la grande obra qøie se les confiaba, cual era
la constitucion del nuevo estado en las restricciories arbitrarias que
contenian sus pocleres. Se vió ahogado en su nacimiento ci voto
de los pueblos, y sus representautes no vinieron S este lugar a es.

17
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fuerzos de su voluntad, sino mas bien 6 redactar las bases consti-
tucionales que se les habia obligado a reconocer, y si cabe, a pacar
algunas ventajas en favor de la libertad, haciendo una especie de
transacion entre los principios sentados como bases invioiables, y
los deseos de los mismos pueblos. El gozo de Ia nacion que aca-
baba de conseguir, no le hizo percibir en toda sri estension en su
principio, que at adquirir su independeñcia no habia entrado en el
goce pleno do sus derechos, y viendo cumplido el mas ardiente de
sus votos, fruto de inmensos sacrificios, no entró en el ecsãmen de
otras cuestiones cuya discusion temiô pudiese implicaria en una
nueva revolucion (*).

La historia, señor, sabia hacer ci justo aprecio de unos represen_
tantes que colocados en tan -dificiles circuristancias, se ocuparon en
despertar a Ia nacion ideas luminosas sobre sus verdaderos intere-
ses. El Congreso siempre circunspecto ni atacô restricciOfles, que
jamas debieron ponerse a los apoderados del pueblo, D  quiso poner
en discusion materias que no era oportuno tratar: ocupóse sin em-
bargo en dirigir la opinion, formar el espIritu pübiico y fijar las
verdaderas ideas de libertad que no estaban ann generalizadas. A
este grande objeto se dirigièron todos sus pasos; a esto tendian to-
das sus discusiones; y como por una especie de instinto, cada di-
putado iba a pasar este centro comun, punto desde donde aigun dia
habian de salir los que salvarian la patria.

Esta era la ocupacion principal del cuerpo legislativo en medio
de los temores que inspiraba una fuerza colosal, qie se elevaba pa-
ra oprimir la nacion. Aun estaba i6sta fascinada con ci brillante
nombre de su libertador: aun no conocia bien Ia diferencia entre
independencia y libertad: ann no se habia penetrado de to que el
Congreso trabajaba por su prosperidad, y éste abandonado a sus
propias fuerzas, continuaba su marcha lenta, pero firme, aunque ya
preveia de anternano las desgracias que amenazaban it Ia patria, y
Iloraba con anticipacion ci dia triste de su esciavitud (t).

(*) Eto es tan cierto, que vispera do la instalacion del Congreso constituyente
en 1822. yo protesté ante el escribano de provincia D. José Ignacio Months de Oca,
contra la instalacion do dicho Congreso, sobre las bases del plan de Iguala y tratados
de Córdoba, porque para ml era tt contra—principio ilamarle al Congreso constituyen-
te, y dare al mismo tiempo bases para que se constituyera. Ecsiste mi protesta en el
8ecreto de dicho escribano.—L. C. M. B.

(f) Dc tal manera la presentia ye, quo cuando so abria la sesion del Congreso,
temblaba al dar cuenta el secretario con las comunicaciones oficiales del gobierno.
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Liege 6ste, señor, el 19 de Mayo de 1822 precedido de la omino-

sa noche del 18, y desde entónces 110 quedo al Congreso inas ii-
bertad que la que puede tener un hombre que a todo trance do-
safia los peligros por conseguir un bien.

Quisiera*la comision correr un veto sobre la 6scena de este dia
memorable, para economizar recuerdos verdaderamente tristes; pc
ro encargada especialmente de dictaminar sobre una materia cuya
resolucion depende del conocimiento de hechos acaecidos en este
dia, y cuya autenticidad seria en todos tienipos la quejustifique Ia
resolucion que debe dar el Congreso sobre tan grave asunto, se ye
en in necesidad de entrar en su relacion, procurando presentarla
bajo ci aspecto mas sencillo, que es la mejorgarantla de su verdad.

Todo Mexico sabe que la noche del 18 de Mayo unos cuan-
tos revoitosos desconocidos ántes de este acontecimiento, y mar.
cados posteriormente por la opinion, cohecharon a In, infima plebe
de uno de los barrios de esta cérte, para que saliesen en gru-
pos gritando: 'Viva Agustin I, viva ci emperador." Sc sahe igual-
mente, que algunos oficiales poco apreciados en sus regimientos,
puestos a la cabeza de esta porcion imbécil, dieron un aspecto mas
serio a esta asonada, y no ignora el Congreso hasta qué punto se
llevó ci desenfreno en esta noche y dia siguiente, habiendo ido a
la casa del Sr. Cantarines, presidente entOnces, y sacado en horn-
bros para Ia del Sr. Iturbide, en la que se Ic declaró de un mo-
do que no pudiese resistir, Ia voluntad de que so nombrase empera-
dor al liéroe de IgtaIa.

No fueron estas voces nacidas de aquel entusiasmo puro y sin-
cero que hace ecshalarse al patriotismo en canciones y victores tran-
quilos: Ia arnenaza acompañaba siempre en esta noche y dia funes-
to a las espresiones do unos deseos temerarios. El pacfico ciuda..
dano tembló it Ia vista de tan terrible especticuio: la libertad huyó
despavorida de este suelo, y los que no quisieron sacrificar su opi-
nion puestos en Ia necesidad de cooperar con ella a tin acto que re-
pugnaba su conciencia, fueron a ocultar sus sentimientos donde no
pudiesen set descubiertos. AsI vimos desaparecer de este santua-
rio, profanado con sacrilegos gritos y voces amenazantes, una por_
cion de diputados: vimos a muchos Ilorar a ocultas sobre las rui-

Las mas eran de pietensiones avanzadas, y no pocas venian redactadas en un estilo y
lenguaje brusco y arnenazante. Era ci alma de ellas el ministro D. José Manuel
Herrera. No me cogió de nuevo iii mi arresto ni la disoluc ion del Congreso.
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nas de la libertad: fuimos testigos del compromjso de los mas, y
tainbjen hemos presenciado con asombro la herójca resistencia de
unos cuantos. Ochenta y dos diputados obligados l concurrir pa-
ra deliberar sobre tan grave asunto, fueron sorprendidos en la ma-
Rana del 19 con la propuesta de la coronacion. ha prudencia
que siempre caracterizó at Congreso, dirigio sus pasos en esta cri-
sis delicada, pues determinó tratar en sesion secreta una materia
que, deliberada en püblico, previö no habia de ser su resolucion si-
no efecto de la violencia. Los gritos que habian amedrentado en Ia
noche anterior por las calles de Mexico a los pacIficos ciudadanos,
resonaban ya at derredor del Congreso, y los padres de la patria
se hallaron obsediados por un pueblo insolente, que no ponia tar-
mino a su desenfreno ni a la presencia del mismo que se procla-
maba emperador.

Jarnas creyó el Con greso que Ilegase a tat estremo el espIritu de
faccion, en circunstancias pie el gefe del gobierno hacia ]as mas
solemnes protestas de imparcialidad y desprend i mien to, en ocasion
en que profesaba un deseo eficaz de querer oir ci voto libre de los
representantes, cuando hacia fljar cedulones en que garantizaba es-
ta libertad.

Determinó el Congreso llamar a su seno at ünico que en su juicio
podia calmar sus inquietudes y temores, para manifestarle que no
era aquella la ocasion de deliberar sobre un asunto que debia ser
el resultado de la esposicion libre de los pueblos; pie los diputa-
dos no se creian suficjentemente autorjzados para resolver sobre
una materia que iba a fijar para siempre la snerte de Jos mexicanos:
que ci voto de la nacion debia ser mas esplicito que to que habia
sido hasta ci dia, y que la mayor gloria de que deberia cubrirse ci
libertador del Anáhuac era la de ser ci protector de los derechos
que recobró, para disponer de sus destinos y establecer ]as condi...
ciones de su pacto social.

Estas y otras rellecsjones hubieran acaso salvado Ia patria en
aquel dia, si siquiera se hubiesen guardado los miramientos que
demanda la civilidad de un pueblo culto; pero a la preseiicia del
Sr. Iturbide todos los respetos que ecsige la decencia, ]as guardias
ycentinelas del Congreso fueron violentados: se forzaron ]as puertas
que sirven para ocultar los misterios del gobierno: se rompio ci di-
pie que debe separar los simples ciudadanos de los representantes
de una gran nacion, y se vieron 3stos comprendidos en este mismo
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salon y con personas armadas' que gritaban.... Goronacion ô
muerte!

Este acto de violencia, acaso ci (inico en su gnero que presenta
Ia hitoria, por ]as circunstancias que lo acompañaron, no pudo de
ninguna rnanera legitimar la aclamacion hecha en el Sr. Iturbide
para emperador, plies el voto emitido por los diputados, privados
do libertad, ha sido de derecho nub, as! por la falta de esta condi-
cion esencial para su validacion, como porque obligadas Ins pro-
vincias pot los tratados de Córdoba y plan de Iguala a adoptar
ciertas bases en pie no habian convenido, no pudieron espresar su
voluntad libremente sobre Ia forma de gobierno que les convenia.
Desde esta fecha, señor, datan los males que ha sufrido el pueblo
mexicano. El Congreso quedo reducido a la situacion del senado
rornano en tiempo de Tyberio, no por la ocupacion de sus vocales,
sino por la opresion en que se les tenia: deciaró la succesion here
ditaria, se le ecsigió igualrnente la creacion de tItulos y condeco..
raciones, y creO prIncipes y consejeros. Los diputados quo, ó no
concurrieron a estos actos, 6 manifestaron resistencia 6 desconten-
to, fueron observados, y posteriormente perseguidos, () puestos en
prision, y cuando menos despreciados. La aciaga noche del 26
de Agosto, (iltimo en que se atacO la representacion nacional. ponien-
do en prision it muchos diputados, demuestra hasta Ia evidencia
que el Congreso habia perdido los resortes de su accion, y este
monstruoso acto de despotismo me la mayor autorizacion que po-
dia dar el gobierno it las provincias para la insurreccion.

InIhrese de lo espuesto que ci Congreso ni ha podido ni querido
nombrar al Sr, Iturbide emperador de Mexico, y mucho mCnos ha-
cer hereditaria la corona. Inflerese tambien, quo siendo esta elec-
cion é inauguracion viciosa en su orIgen, la admision de una re-'
nuncia o abdicacion seria contraria a los principos sentados, pues
es evidente que no hay renuncia que no suponga derecho a Ia cosa
renunciada, y la comision cree haber probado bastantemente, que
ni ci Sr. Iturbide ni ninguno Otto tiene derecho al gobierno de
una nacion que, habiendo hecho su independencia paragobernarse
por Si sola, debe libre y espontaneamente elegir la forma de gobier-
no que mas Ic acomode, y sea conforme a sus verdaderos intereses.

La cornision opina, corno ci Sr. Iturbide, que su presencia en el

() Yo
San Francisco.
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pais es molesta a su persona y 'oco conveniente a la nacion. En las
revoinciones poUticas, como en ]as religiosas, ]as pasiones se ecsal-
tan hasta tin grado increible, y Ia animosidad entre los particulares
produce pot lo regular consecuencias desastrosas. Todos sabernos
que Iturbide tiene amigos y afectos, que irritados por la ausencia
de sti persona pueden algun dia poner en accion ciertos resortes,
qua si han perdido por ahora su elasticidad, es de tenier quecuan_
do ci patriotismo de nuestros valientes se haya entibiado, con el
tiernpo intenten aiguna sorpresa (4), que si bien jamas sera de mu-
cha consecuencia, siempre causarã alguna prdida para esta patria
ecsánime yafligida. La cornision admite, pues, ci sacrifiejo hecho
en obsequio de La tranquilidad de ámbos, y cree que el Congreso
debe admitirlo igualmente.

Sobre el tiexnpo en pie deberá permanecer en el territorio de la
nacion, la comisiori hubiera guardado silencio, si ci mismo Sr. D.
Agustin no hubiera enunciado que en breves dies estaria espedito
para verificar su salida; y corno seria de estraflar que se desenten-
diese de uno de los artIculos que se han pasado it su ecsámen, se
cree obligada a manifestar su opinion.

Nada es mas oportuno en juicio de La comision, que la pronta sa-
lida de tin gefe que, como 61 mismo indica, puede servir de pretes.
to para disensiones que fácilmente estallan en la efervescencia de
las facciones y de los partidos, que aun no se han aprocsirnado en
sus ideas; todo lo que seria de desear para el mejor bien de la pa_
tria. Aun pueden quedar resentirnientos, que encuentran pabulo
en las esperauzas, que jamas se pierden cuando hay un centro de
reunion, que en algun tiempo fué de donde emanaron órdenes y
decretos; ni la vigilancia del gobierno, ni la sabidurla de Ins provi-
dencias del Congreso, Di tolerancia, tino y prudencia de Ia conduc-
ta de los gefes; nada bastaria acaso para arraucar de una vez ideas
que, anuque itusorias y muchas veces quiméricas, son siempre per-
judiciales al Estado. jQué dicta, pues. Ia prudencia en estas cir-
cunstancias? La comision juzga que se debe recomendar al su-
premo gobierno ejecutivo, manifieste al Sr. Iturbide la convenien-
cia qiie resulta al Estado y a su persona de Ilevar a efecto su pro-
mesa sobre Ia pronta salida del territorio mexicano.

Se presenta desde luego a la cornision ci artIculo sobre sus deu-

(f) El tiempo hizo ver la ecsactitud de esta conjetura.
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das contraidas con varios particulares por el Sr. Iturbide, cuyo pa-
go ô reconocirnientO por Ia naciOn recomienda at congreso.

En orderi a esta materia, la cornision no se espone a manifestar
su opinion, no porque deje de creer muy digna de la atencion del
Congreso la solicitud y sus motivos, sino por carecer absolutamen-
te de documentos que acrediten hasta cuãnto puede ascender esta
cantidad, sin cuyo requisito se le tendria por ligera y poco consi..
derada, cuando se trata de los caudales de la nacion y en circuns.
tancias en que ci erario se halla en la mas lamentable penuria. Sin
embargo, no piensa la comision en que corresponde at decoroyge
nerosidad de Un grande Estado, que un hombre cuyos servicios ha
reconocido antiguaniente, y consignado en las actas que contienen
su emancipacion, cualesquiera que hayan sido sus debilidades o de-
fectos, se retire sin una asignacion decente para su manutencion
y la de su famitia. Mas como at hacerla, la nacion tiene derecho a
ecsigir por su parte a] gun sacrificio que redunde en beneficio de es-
ta patria, a la que no puede dejar de apreciar, estima la cornision
conveniente señalarle un reino para su residencia, con cuya precisa
condicion tendrá derecho a Ia renta asi gnada. Se abstiene de ma-
nifestar los motivos de esta medida, que no puede dejar de presen
tarse desde luego.a Ia penetracion del Congreso.

En consecuencia, Ia comision presenta a la resolucion del Con-
greso, ]as siguientes proposiciones.

Primera. El Congreso declara la coronacion de D. Agustin de
Iturbide como obra de la violencia y de la fuerza, y de derecho
nula.

Segunda. De consiguiente, declara ilegales todos los actos erna-
nados de este paso, y sujetos 4 la confirmacion del actual gobierno.

Tercera. Declara igualmente no haber lugar a discusion sobre
la abdicacion que ha hecho de In corona.

Cuarta. El supremo poder ejecutivo activar, de acuerdo con
D. Agustin de Iturhide, su pronta salida del territorio de la naciori.

Quinta. Dispondra para el efecto el prirnero, quo ésta se yen-
flque por uno de los puertos del golfo de Mexico, fletândose a cuen-
ta de la nacion un buque neutral, para quo lo conduzca at lugar
que le acomode con su familia.

Sesta. Se asignan de pension anna! 6 P. Agustin de Iturbide
veinte y cinco mil pesos durante su vida, con la condicion de que
establezca su residencia on cualquier lugar de la peninsula de Ita-

-	
•.	 -	 -	 ._._,c.p._
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ha. Sn familia tcndrá derecho a la pension que las leyes desig-
nan en caso de muerte.

Sptirna. Declara ci Congreso a D. Agustin delturbide el tra-
tamietito de Escelencja.

Octava. El Congreso declarasolemnementeqlle en ningun tiem.
po hubo derecho para obligar a Ia nacion mexicana a sujetarse It
ninguna hey, iii tratado, sino por SI misma, 6 por sus representan-
tes nombrados, segun el derecho pübhico de ]as naciones hibres.
En consecuencja, considera no subsistentes el plan de Jgnala y
tratados de Córdoba, quedando en absoluta hibertad para constituir.
se en La forma de gobierno que mas Ic 'acomode. Mexico 5 de Abril
de 1823. _Becerra.__osores.Espinosa._orbegozo. - Zavala. -
Mü zquiz.__Castr•	 Herrera.

El Sr. Becerra difirio de este dictmen, opinando que el plan de
Iguala no era asunto de esta comision, 6 It to mnos, que ecsigia
Otto dictámen separado, no parecindo1e en su opinion particular,
que ci Congreso tuviera facultades para anularlo, por ]as lirnitacio-
nes que se habian puesto en los poderes dados a Jos diputados, los
cuales fueron estendidos con arreglo A ]as restricciones que contie-
ne ci mismo plan (*)

Este dictámen se discutjó en Ia sesion del 7 do Abril. Yo no
convine en Ia asignacion de 25 mil pesos, porque presumi que con
esta suma se podria proporcionar su regreso 11 America, reunien-
do algunos ceutenares de a ventureros, y que, como Napoleon regre.-
so a Francia de la isla de Elva, vol veria It Mexico, y nos dana ma-
Jos ratos. El emperador de Jos franceses habia ya indicado ci Ca-

(*) 
Este es on paralogisrno muy ageno de un doctor. El estado en que Ia nacion

se hallO, at estender sus provincias tales j)oderes, fué de violencia, que se la irrogaba
el mismo Iturbide, imponjndole con ci ejército c'ue mandaba la nacion desde enton-
ces se vió oprimida por el que afectaba libertaria; ccdiO a las circunstancias, quedân-
dole a salvo su derecho imprescriptibie de cambiar la forma de gobierno, segun Ic
convinjese. Habiemos ingenuamente; cainbjamos de tirania: pasamos de la espaliola
LL 

la americana. Iturbide, si se ecsamina su conducta desde que denunció la primera
revoiucjon de iSlO, siempre asnir6 a la superjorjdad (Ic mando, y se constituvO de-
nunciante, porque no se to quiso dar entonces. Si él hubicra deseado la verdadera ii-
bLrtad de su patria, to Iiibria dicho at Congreso. ...Constit,jyete bajo la fornia de go_
hiclin) quo mas to agrade. Yo he celebrado tratados en Córdoba, pero 

sometiéndolosa to aprobacioi,. Nada de esto hizu, y se constituyO tira,xo & tanto estremo, que la tro-
pa que escolt6 at primer Congreso ci (ha de so instalacion, iha municiona(Ia con 61)
cartuchos por plaza para obrar contra ci Congreso, si so resist ía a aprohar ci plan de
Iguala y tratados de Córdoba, y en Tacubaya tenia un ej3rcito a sus 6rdenes para obrar.
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mino que deberian seguir los monarcas destronados, que se halla.
sea en su caso. El tiempo hizo ver que no me equivocaba en mis
temores: mis observaciones las repeti cuantas veces pude en Ia Ca..
mara, y pot las que el diputado Alcocer me traté a presencia de
ella de cruel. D. Lucas Alaman, al oirrne, con risaburloname dL
jo.... Q.ue se ofenderia la sombra de Napoleon, supóniendo yo qua
Iturbide to imitase en esto. Mas cuando at cabo de mas de un ano
tuvo su'cumplimiento mi prediccion, hallándose sentado junto a
nil, le preguntC con Ia misma sonrisa: Q,nC hay de la sombra de
Napoledn? 1Se ofendiO, o no, cuando anunciC que lo imitaria itur-
bide?... Mi hombre se encogió de hombros, y me confesó que ha-
bia sido ecsacto. ... Yo no soy politico, pero si racional.

Es cierto que con el dinero que Ilevé el Sr. Iturbide, no pudo em-
prender su regreso a Mexico; pero no Ic faltO un judlo riquisimo
en Lóndres, que to habilitö de cuanto necesitaba para volver, pro
metiCndose sacar de êl mny grandes ventajas en ci comercio, cuan-
do fuera restablecido at imperio. Asi me lo aseguro el P. fray Ig-
nacio Treviflo, confesor del emperador Iturbide, que regresO con

I, y sabia todas sus interioridades.

A la votacion del primer artIculo asistieron ciento y tin diputa-
dos, dc los que siete opinaron en contra. Cuando iiego la votacion
(que fuC nominal) a D. Antonio J. ValdCs, comenzó Cste a reirse
de si mismo, principalmente cuando dijo que si, es decir, que era
nula la corouacion de Iturbide. El pueblo de las galerias le cor-
respondió con una gran risotada y zumba. tY per qué? me pre
guntath V.; porque este diputado fué uno de los principales agen-
tes del imperio de Iturbide; era hombre de los de viva quien yen-
Ce; hombre sin fC politica, y de aquellos truanes insiifribles cii la
sociedad: no faltarán ocasiones en quo le presente a V. pruebas de
esta verdad. La sesion se conclnyó a ]as diez de la noche; no se
votó el ültimo artIculo, pot no haber habido numero, sino hasta ci
dia siguiente: pot éi estuvieron ciento y un votos, y dos en contra.
El pueblo celebró dicha votacion con gran palmoteo. El presiden-
te Mann puso por adicion al articulo.... Quedan vigentes y n
su observancia las tres garantias. Esta adicion se aprobo con
aclamacion general. iPloguiese a Dios que se hubiese llevado a
efecto, que hoy tendriamos anmentada Ia poblacion, y no pocos mi-
hones de pesos mas en la circulacion del comercio, que se ban es-
portado a Europa pot la inicua ley de espulsion de espafloles, da-

18
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da con notoria y escandalosa injusticia 6 impolltica; ley atroz, y
causa de los horribles eStragos que hoy deploramos, y cuyas con-
secuencias deploraran nuestros hijos, y nos llenaran de anatemas!

El crecido nümero de votos con que Se aprobo el dictámen ya
dicho, acredita de un modo bien claro, que, aunque Iturbide tenia
amigos en el Congreso, éstos no se atrevieron a sostener!o, ya sea
porque cofloejeron la justicia con que procedia la comision; ya por
respeto a la opinion piblica. HIzose mucho de notar que Zavala,
que redacto el dictãrnen, fuese el pritnero en confinarlo a Italia (Se-
gun se cree) habiendo sido uno de los que mas apoyaron las ideas
del emperador en Ia junta de notables que celebró en su casa, y de
la iflStituyente de que fn6 mienibro, y con Ia que se Ic diO ci pri-
mer golpe fatal a la representacion nacional, pretendiendo reducir,
6 como el dice, eliminar 6 echar fuera a muchos diputados so pre-
testo de ser rnuy numerosa la corporacion, pero sin reflecsionar que
en una asamblea está tanto mayor la libertad que se goza, cuanto
es mas crecido el ncimero que la componen. iCuAntos de estos
hombres falsos é inconsecuentes, hall figurado y ñguran entre no-
sotros! Desde ci dja S de Abril de 1823 data la independencia y
libertad civil de la nacion Inexicana; ora sea por la separacion del
maudo del que la comprilnia; ora por haberse roto la ligadura que
nos ataba al carro de la España y dinastia de los Bot-bones. Afor-
tunadainente esta nacion en su Coiigreso, desaprobo el plan de
Iguala y tratados de COrdoba, mirando con desdezi tin pacto que le
habria proporcioiiado grandes veatajas. Esta verdad deberá te-
nerse rnuy presente, por si al-tin dia se tratase de recrudecer y lie-
var a efecto una dontcion no acepada pr parte del donatario, es
decir, una donacion nula.

Ya es tiempo de que yo diga it V. ci tnodo con que fué Ilevado a
embarcar Eturbide. El porweiior de esta historia se lee en tin folle-
to que yo imprimI en la oficina de D. Mariano Galvan en 1828,
intitulado: El honor y patriotismo del general D. Nicolas Bravo,
mostrado en los ñltintos (has delfugaz imperio de Iturbide; mas
esta sera materia de otra carta.

A Dios.

-lift
	

árloa Maria de Bu,tamante.
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DE LA

IIISTORIA DEL IIIPERADOR !TtRB1DE.

Mexico 30 de Novien,bre de I S39.

Mi querido amigo: Ya hemos visto que el Sr. Iturbide pidió que
to condujese hasta el Puente del Rey ci general D. Nicolas Bravo,
en to que le dió un te.stirnonio de justo aprecio a su persona. Pres-
tóse a ello, aunque con conocirniento de lo arriesgada que seria es-
ta traslacion.

Estando ya en marcha, llego a su campo Ia noticia de que el
Congreso Jo liabia nombrado miembro del poder ejecutivo, junta-
tamente con los Sres. Negrete y Victoria, y se ceebrO esta noticia
en su campo con dianas, a Ia sazon que ihan a marchar. Iturbide
creyO que regresaria a Mexico, y at momento fuC a verb, h supli-
cane que no regresara a Mexico, pues si tal hacia, él tambien se
voiveria a Ia capital. Bravo Ic diO pababra de que no Jo abando-
naria, y aun se quedO en la psada despachando ci correo. Itur-
bide siguió la division, saludando muy afectuoso a ha tropa. Al
tiempo de venir, ci oficial que Ia mandaba, previno a los soldado5
dijesen.. . .Viva ci soberano Congreso, viva ci general Bravo! Hi-
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ciëronlo asi; mas no faitó uno que gritase... . Muera Iturbide! Se-
mejante saludo le desagrado; tuvo luego el coche y ya no repitio
igual diligencia.

El 2 de Abril ocurrió tin hecho que amargo a Bravo. Algu-
nos soldados del nUmero 19 que escoitaban a Iturbide, se batieron
con otros de los de Bravo, resultando de Ia reyerta dos heridos.
Bravo se abstuvo de castigarlos, y los puso a disposicion de Iturbide.
El dia 3 de Abril en que llego éste a Tulancingo, los vecinos del
pueblo salieron a recibirlo. Por Ia tarde supo Bravo que asI el ayun-
tamiento como ci bajo pueblo le habian besado Ia mano y prestâ-
dole los homenages de rnonarca. En la tarde de este dia Iturbi-
de llanió a Bravo, y no pudo ir a su Ilarnado 7 porque se lo estorba-
ron muchas ocurrencias del momento, y con testaciones al gobierno.
Hizolo al otro dia muy temprano, y suscitándose conversaciones
sobre lo ocurrido, Iturbide dijo, que deseaha estar solo en una ha-
cienda para librarse del comprorniso en que lo habia puesto el pue-
blo en la tarde anterior, pues habian ido muchas personas a querer-
le besar La mano, a lo que se habia negado abiertaniente, dicindo-
les que ya tenia adicada Iq corona, poro que no los podia contener.

En la noche de est& mismo dia, A tiempo de jr a cenar Bra-
vo, se le presentó ci coronel Villada diciéndole. ..Que en la ca-
sa donde se hospedaba Iturbide, gritaban: "Muera el Congreso y vi-
va ci ernperador." Dióle Orden de que arrestara a los que tales vo-
ces daban. Despues le avisaron que la tropa de Iturbide estaba
cargando los fusiles con bala. Ocurrió Ia circtinstancia de que
Bravo, a peticion de Iturbide, habia permitido quo esta tropa le die-
so guardia. En seguida se oyo una voz pie decia.. . .A lasarwas!
Eiitóuces se levautó Bravo, y salió a La calle a contener ci nhotin.
Todo era bulla y confusion: los oficiales pedian la muerte de Itur-
bide, dndolo por antor de aquel desórden: las tropas se pusieron
sobre las arrnas, y coinenzaron a esparcirse en patrullas. Deutro
de breve ci gcfe de dia entró diciendo que todo quedaba concluido;
que aquell.o habia sido no mas que una borrachera. Iturbide man-
do luego Un recado a Bravo, diciéndole, que él y toda su fantilia
se habian asustado,. . . Bravo respondió que creyendo ser asunto
de otro tarnaño, iba ya a sit easa, y estaba bien.

Al siguinte dia, concluida la revista de cornisario, los soldados do
Iturhide en corto n a inero, tornaron a armar nueva zambra, echandola
deuapos, y diciendoque ellos eran ilnVeriales y valientes. Siguii

4
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so a esto la seuiciQfl, y en ella los soldados de Bra., -.......on Un cabo
y lastimaron ãdos soldados: habrIanse todosbatido enérgicarnente, a
no haberse tornado eficaces medidas por Bravo, para contener aque-
ltosdesrnanes.Semejante novedadcausó grands alborotos y recados
de Iturbide a Bravo, quien con rectitud le dijo a un ayudante de
aquel.. .."Diga V. at Sr. D. Agustin, que rnientras conserve a su
lado esa tropa de infanteria del 1 y caballerla, yo no respondo de
la seguridad de su persona...." En la noche se presentO el medico D.
Manuel Vasconcelos, de parte de Iturbide, a decir a Bravo que pa-
sase a verb, to que no pudo hacer por sus ocupaciones, slim has-
ta ci dia siguiente. Bravo le dijo quo se quedase solo, y estaria
mas seguro, en to que convino Iturbide, asegurandole quo para ello
tomaria sus providencias. EntOnces Bravo le indieS quo aprecia-
na mucho eligiera otro getè quo to escoltase, sobre to que habla-
ron largo rato, y aunque le propuso ai .general D. Miguel Barragan,
no to agrado a Iturbide. Tres dias antes éste le habia dicho que
renunciase ci nombramiento del poder ejecutivo; mas ahora opino
de muy diverso modo. Conozco, Ic dijo, que es necesaria la pre-
scia de Y, on el gobierno, pero le eucargo suma vigilancia con
Jos grchupines.... Sin duda quo a ellos atribuia sus desgracias.

Muy pronto liegaron a noticia del Congreso ]as ocurrencias de
la asonada de Tulancingo. Dc ellas se nos dió cuenta en Ia mañana
del 5 do Abril, on sesion reservadisima, presentándosenos varios do-
enmentos que apoyaban Ia relacion, que por ser anSnimos nose le.
yeron. Entendirnos luego to peligroso que seria tratar este asunto
entre muchos, y donde tenia no pocos amigos Iturbide, por to quo
acordamos se dijese at gobierno, que estaba autorizado para obrar
cotno le conviniese, y tomar medidas de seguridad ann con respec-
to at ex-emperador; resolucion prudente, por Ia quo se obtuvo ci
gran sigilo con que era necesario obrar en caso tan dificil. Este
acuerdo nadie to contradijo, y fué una prueba del acierto con que
se obraba. El gobierno por medio del secretario del I)espacho,
(quo entónces to era de todos los ramos ci Lie. D. Ignacio Garcia
Itlueca) remitiS a Bravo una Srden concebida en los cuatro artIcu-
los siguientes:

At. 19 Que no debe permitir que ci Sr. Iturbide ejecute acto
alguno de soberanla, como arengar at sencitbo pueblo, llamándolo de
hijos &c., que le besen la mano, ni ci menor hecho que anuncie
autoridad, reduejéndolo .... si no hubiese otro arbitrio, a estar sin
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comunicacion, todo con el decoro que dictará su modo y pruden.
cia (').

Art. 29 Cuidadosa y sagazmente debe V. E. averiguar el para-
dero de la letra de imprenta que se llevo el Sr. Iturbide, con Ia que
hay para tres pliegos, y asegurarla; indagando si se hnn impreso
algunos papeles y recogiendol9s.

Art. 39 Spuesto el mal porte de La tropa que lo acompañó, Si
Jo juzga V. E. por mas seguro, lo mejor es desarmarla, y dare su
iicencia absoluta al que la pida. Aquellos en quienes halle V. E.
sincera decision para adherirse a la causa de la libertad, sern con-
siderados y continuarán el servicio en el cuerpo que elijan 6 se les
designe. Los señores oficiales serán tratados bajo Ia misma regla.

Art. 49 Dispondra V. E. marchen a su destino y se separen de
ese punto todas ]as personas que no pertenezcan a la familia del
Sr. Iturbide 6 parentela, y los criados de su servicio.

D. Francisco de Paula Alvarez, D. Miguel Cabaleri, Fio lIIar-
c/ia, Luciano Velazquez y alguna persona que se conozca que in-
fluye en el ánimo del Sr. Iturbide, para escitarlo a seguir fungiendo
de autoridad o intrigando contra la tranquilidad pOblica, asegüre.
los V. E., y con una buena escolta mandada por oficiales de con
fianza, que pasen a Perote en calidad de detenidos, para lo que es
adjunta la órden.

Es necesario viveza para lo de la irnprenta; y resuelto V. E. a
desarmar la tropa, disponerlo de modo que sea cuando estén mas
descuidados y en términos, previniendo el golpe, y que a ma ho-
ra misma y a un propio tiempo se desarme.—El ministro continua
haciendo otras advertencias que no es del caso referir.

Bravo curnplió esactamente Ia órden. El 9 de Abril se espidie-
ron 102 licencias absolutas, y se dieron dos pesos a cada soldado,
y marcharon contentisjmos. A los de caballerla se les dieron sus
caballos; no asI a los oficiales, pues se incomodaron en gran mane-
ra, y aplicaron todo su influjo en persuadir a los licenciados que no
se separasen, sino que se incorporasen en sus antiguos cuerpos; mas

(*) 
En el aITh de 1808, el acuerdo de Mexico, presidido por el vire y interino Ga-

ribav, presumiendo que consecuencja de los sucesos ocurridos en Bayona con Na-
poleon y toda su familia real de Espauia, Cârlos IV apareciese sobre nuestras costas,
mandó i los comandantes de las plazas litorales se le detuviese y arrestase. En los
grandcs negocios de Estado por conservar la tranquilidad pblica, los gobernantes se
conducen con esta severidad, que tal vex Ilenaria de escan(laIo a los amigos del Sr.
Iturbide.
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eUos dieron aviso de la seduccion a Bravo. Supo éste que algunos
dragones e infantes de los que no se habian querido ir sin licencia
absolutaj se habian marchado llevãndose hasta dupliadas ]as ar•.
mas; mandó at momento que saliese ci coronet D. Antonio Castro
con su escuadron a desarmarlos, como to verificó aquel mismo dia
en Zinguiluca. A sesenta liegó el nümero de éstos, que estaban
A las Ordenes de un alférez, Barron.

Cuando Iturbide supo la resolucion de desarmar la tropa, dirigio
desde Tiilancingo una carta a Bravo, fecha en 8 de Abril, en que
se interesa eficazmente para que no se conceda a sus soidados ii-
cencia absoluta: le dice... . ,,Yo no puedo ver con indiferencia ci
daño de estos infelices: casi todos son soldados viejos; muchos de
ellos acreedores é dispersos, y no pocos a premios, y que cuando
han gastado to mejor de sit sirviendo honrosamente a la pa.
tria y con macha utilidad de ella, vayan los infelices a mendigar
su sustento, seria muy doloroso. Creo tin deber mio procurar has-
ta donde alcance, el bien de estos pobres rnilitares, haciéndolo com-
patible con cuanto ci gobierno actual do Mexico pueda desear, y
con este objeto deseo hablar con V. ántes que se resnelva a nada
definitivamente. Si por la odupacion del correo no nos podemos
ver esta noche, que se difiera para pasado mañana. Esté V. segu-
ro de que Csta es tropa que servirá bien a su patria; es honrada,
subordinada y valiente; no debe perderse: dehe darse lugar a que
reflecsione, y to agradecera a V. muy macho sit 	 amigo.
—Agustin."

En. Postdata dice. En este momento me avisa ci coronet Infan-
zon, que muchos de los soidados le han habiado manifestándoie pie
quieren su retiro conforme les corresponde; y con este motivo re-
pito a V. mi deseo de que hablemos antes de concluir cosa alguna
sobre ci particular.—Vale.

Como las ocurrencias desagradabies de Tulancingo pusieron
en sorpresa a todo Mexico, el supremo poder ejecutivo activó
cuanto mas pudo la pronta salida y embarque de Iturbide. Por
tanto, en 9 de Abril le acompañó ci decreto del Congreso quo he
copiado sobre la nulidad de su coronacion, salida para Italia, pen-
sion que deberia disfrutar, tratarniento &c., previniendoie que to
comunicase todo a Iturbide, avisândole at mismo tiempo que ha-
bia una . fragata ingiesa de cuatrocientas toneladas y doce caftones,
dispuesta para recibirlo a su bordo con cuarenta personas de su
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familia. EcsigIase a Iturbide que en el momento designase el pun-
to a que queria ser conducido, para cerrar el trato 6 ajuste con el
apoderado del buque. Decmase a Bravo, que si no queria continUar
en la comision Lie conducir a Iturbide, con la respuesta del pun to
para que deberia fletarse el buque, avisase por estraordinario eje-
cutivo para que marchase a encargarse de la escolta el general D.

Miguel Barragan.
Esta desagradabie providencia se Ia comunicó Bravo a Iturbide

de oficio, y por una carta particular. Incomodólo mucho, aumen-
tándoie ci disgusto ci haber liegado el coronel D. Antonio Castro
con los soldados desarmados, municiones y cuanto se ilevaban.

Iturbide respondió casi negandose a obrr del modo que se Ic ecsi-

gia. . . . Jamas dare (dijo it Bravo) tin paso de debilidad y de igno-

minia. Decia que tenia una nurnerosa familia que conducir, y que
no queria esponerla a que mendigase an tin pals estrangero, ni ver-
se en peligro de ser jnzgado por ci gobierno espaflol, que jamas Ic
perdonaria ci haber sido causa de que perdiese su dominacion en
esta tierra. Queria que se le asegurase una buena cantidad de di.
nero con quo presentarse en Europa, para estabhtcerse en Nápoles,

Roma it otro punto de Italia. Queria que ci primer punto de es-
cala fuese Jamaica, donde resolveria ci carnino que deberia tomar;
y finaiinento, queria se antorizase a Bravo ó se nombrase algu.

na otra persona para acordar todos los puntos relativos al viage.

Estas reflecsisnes sin duda eran justIsimas en su esencia, pero
impoliticas. Al gobierno se Ic persuadió (y no sin fundawento)

que todas so encarninaban it ganar tiernpo, esperando Iturbide en

algun carnhiamiefltO politico que Ic fuese favorable. Su ecsisten-

cia on el territorio la veia ci gobierno tan peligrosa cual pudiera un
hombre que tuviera cerca de sI una vIbora que Ic despedazase las

entrañas: asI es que respondió negandose it tales pretensioneS, y

diciendo energicamente que no habia mas que obedecer ci sobera-
no decreto; verificándose Ia marcha al lugar designado, donde re-
cibiria la asignacion de un aflo con los descuentos de estraccion,
embarque y seguro, cuyo dinero se remitiria en ci mismo buque,
ó en letras muy seguras para su pago a primera vista. Finalmen-

te, se le estrechó a Bravo 6 que activase la salida, y comunicândo-
le a Iturbide copia de estas órdenes, le dijo, quo la marcia de Tu-

ncingo la disponia para ci dia 18 de Abril. Iturbide Ic respon-
116 quo en ci camino contestaria al gobierno sobre ci buque desti-.



-145-

nado a su transporte, lo que no hacia entónces porque no se dije-.
so que trataba de demorar el viage.

Debe notarse que D. Vicente Dominguez, hermano del que fué
ministro y paisano de Iturbide, se vió con este, prévia licencia del
gobierno y .pase de Bravo, a quien suplicó se demorase la salida
basta el 20, a cuya so! icitud accedi6 Bravo, lo que sabido por ci
poder ejecutivo, Ic mandó en 17 de Abril lo hiciese marchar luego
luego, y que si tuviese que representar al Congreso, lo hiciese en el
camino.

Yerificóse al fin la salida el dia 20, e Iturbide determin& que su
padre D. Joaquin regresase desde Apam a Mexico, con ci fraile
dieguino Tembleque. Desde el citado pueblo de Apam represen-
tO Iturbide a Bravo, que no esuudo cerciorado del 'grado de segu_
ridad que ofrecia Ia fragata quo se le propuso para su emharque
pam librarse de los piratas y tentativas que pudiera hacer ci go-
bierno de Espafla para tomarlo, resolvia liegar a Orizrva, para sa-
ber desde nih todas las circunstancias del buque. Alego para esto
que su espatriacion era voluntaria, y quo en junta de generales
cuando se acordO ci modo y terininos de su salida (*), se resolviO
que se le consultasen para verificarla, entre otros puntos ci de On-
zava. Bravo respondiO, que pues se hallaba en el caso do laberse
proporcionado un buque, habia terminado Ia clausula puesta en ci
convenio de los generales.

Estando inmediato ya Iturbide a Jalapa, el ayuntamiento de es
ta villa suplicó a Bravo no so Ic permitieso al ex-emperador hos.
pedarse en ella, sino que se quedase en la hacienda inmediata ha-
tnada de L7icas Martin. iQui6n sabe si ci alcalde Elias, de quien
otra vcz he habiado, recordaria el pasaje del aparejo que la vez pa.
sada Ic mandô echar Iturbide, y promoviO esta solicitud en yen-
ganza, ó Si SUS vecinos tendrian presente ci desgraciado ataque del
21 de Diciembre del año anterior, en quo corriO la sangre por las
calies fuC hecho prisionero ci jóven Leflo, y mandado fusilar por
la espalda, por ci emperador ....Los pueblos se vengan a su vez
de los agravios que reciben, y del árbol caido todos hacen lena.

Como Iturhide pretendiese que a la fragata en que debia ser con-
ducido, la convoyasela goleta Iguala para su mayor seguridad,

(*) El amer propio, aun del hombre mas fulósofo y desprendido del mundo, se
ofende de que el Sr. Iturbide alegase lo acordado por unos gene rales, hechuras suvas,
que se le habian sublevado y disponian de su suerte... . Esto £t , apurar la copa de la
'nominia. iQu6 leccion tan terrible!

IG
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Bravo procuro dare gusto en esta parte; mas se le dijo por el ge-
neral Victoria, que estaba de cornandante de Veracruz, que tarda-
na mucho en aprestanla, y costaria mucho dinero, por to que dis-.
puso que marchase solo en la fragata Raullins, que debenia zar-
par el 9 de Mayo. Iturbide insistiö con tenacidad ,j su preten-
sion, de to que se incomodé Bravo, pues instantâneamente le urgia
el superior gobierno que to embarcase a la mayor brevedad, y sea
par esto, o porque temiese una nueva asonada, como la de Tulan-
cingo, mandá intirnar arresto a Iturbide en la hacienda de LUcas
Martin, y le puso centinela de vista por medio del coronet D. Ma-
nuel Villada.. . .Iturbide protesto la fuerza.. . . La pluma se detie-
ne at formar estas lineas, contempiando a este hombre estraordina-
rio ieducido a una pnision, con ci mismo estupor que los historia-
dares de la conquista de Mexico, at contemplaral eniperador Moe.
theuzorna puesto en prision en su mismo paiacio y abrurnados sus
pies con una barra de gr!llos....

Ni Iturbide ni Bravo Ilegaron a Veracruz, pues arnenazaba en
aquel puerto la epidemia del vómito negro, de la que ci dia ante-
rior se habia muerto el coronet D. Joaquin Leño. Quedáronse en
ci paso de San Vicente....PresentOse all ci resguardo de Veracruz,
y a qua? preguntara V .... Verguenza da contarlo.. ..A registrar

el equipage de Iturbide, queno Jo rehusO, porque salia pobre, ann
que habia tenido proporcion de lIe'iarse tin gran caudal. Preciso es-
decirlo en honor de la verdad y justicia.. . .Saiia pobre ci que ha-
bia consurnado la independencia de su nacion, y proporcionádole
un bien inapreciable.. . . Iturbide dijo con serenidad que le seria
muy satisfactonio que se practicase esta diligencia, par que asI se
convenciese todo el mundo, de que habia trabajado par ci bien de
su patria, y no por robarle sus tesoros .. . .Bravo impidio la ejecu-
cion de órden tan absurda.... No se que admire mas, si Ia bajeza
del que la dictO, 6 la magnanimnidad del animo de Iturbide at es-
cuchar tat providencia, 6 ci pundonor de Bravo en impedir que se
efectuase. El Sr. Iturbide pidió que se Ic entregasen los pnincipa.
lesde ]as letras de cambio, y que fuesen los avisos duplicados y
triplicados, segun costumbre, a Liorna, par ci conducto que pare-
ciese a los comisionados mas espedito y pronto. PidiO asimismo
que se le entregase un Lanto de la contrata de embarque para su
gobierno, y evitar cuestiones con el capitan del buque, y se otorgó
A tan justa demanda.
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A las cinco de la tarde del dia 9 de Mayo llegó a Ia barra de la An.
tigua (Veracruz) la fragata Raullins, ytambien mandó Iturhide con
Bravo a esperaralII at general Victoria. Llego éste, y árnbos tuvieron
una entrevista, que duró mas de dos horns, a la que asistió tambien
la seflora. Ignoro el pormenor de la conversacion; pero si sé que
fué tierna é interesante. Iturbide ofreció a Victoria un relox, para
que se acorciara de él, que rehusé admitir; pero sI admitió el Sr.
Iturbide una mascada de colores, de China, que 5 su regreso trajo
ci P. Fr. Ignacio Treviño, confesor de Iturbide (que he tenido en
mis manos pues me la enseñO) .... Yo me traslado cona imaginacion
a aquel lugar, y veo dos americanos sensibles darse mCituamente que-
jas, solo para olvidarlas y reconciliarse; dos mexicanos patriotas que
desarrollan la sensibilidad y dulzura de sus corazones, que sienten
sus desgracias; veo 6 u ilustre destcrrado darlas (iltirnas miradas so-
bre una patria, sobre la que tiene derechos iticontestables de gratitud
eterna.. ..La pluma no acierta a esplicar to que el corazon siente:
el late estraordinariamente, y los ojos destilan lágrimas sin que-
rer. Finalmente, el dia 10 de Mayo de 1823 zarpó la fragata Ran-
ilins conduciendo para Italia a este ilustre desterrado, en quien se
contraponen sus debilidades y aberraciones con hechos hazañosos
y dignos de eterna ba; at consumador de Ia independencia ruexi-
cana, at que elevó a esta colonia a la clase de nacion soberana, pa-
ra atraerse la admiracion de los siglos; at que nos dió patria.....Sf,
desapareció de entre nosotros un hombre estraordinario, pero mal
aconsejado, para reaparecer dentro de trece meses en nuestras cos-
tas, para morir en un patIbulo. En el inomento de zarpar el bu-
que, un horrible viento rompió la cadena que to aseguraba; parece
que la naturaleza presagiaba el triste porvenir que presenciamos.
Marchó mareado y con el corazon oprimido de pesares..........
Ah! iPobre Iturbide!!......................................

Bravo y Victoria regresaron para Veracruz juntos: recibiólos aquel
ayuntamiento y todas sus corporaciones de grande etiqueta, pre-
sentándose en Ia puerta de Mexico, y pasando por ]as calles rnuy
adornadas. Dióseles una comida muy espléndida de cien cubier-
tos, que se repartieron en dos mesas, irna presidida per Bravo, y
la otra por Victoria, con la oficialidad del primero. Concluida la
comida, se dió tin gran baile. Al siguiente dia marché Bravo pa.
ra Mexico, a donde ilego el 25 del mismo mes, a servir ci empleo
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quo le destinaba su merito, para salir dentro de tres años desterra-
do por los mares del Pacifico.

Despues de toda esta serie de aeon tecimientos, no menos gran
des que ruidosos, removido el hombre a quien se tenia por el ma-
yor obstãculo de nuestra prosperidad; yo pregunto: tLa hemos
conseguido? jVive Dios que a esta pregunta terrible responderan
centenares de hechos desgraciados, y que referiré en las siguien-
tes cartas.

A Dios.

Carlos Maria de Bustatnant.
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1Iexico I. 1 de Diciembre de 1839.

Amigo mio y muy querido: Lasalidadelex . ernperadornollenó los
deseos de los dos partidos que eritonces se disputaban ci mando.
Sus amigos se prornetian y lisongeaban con su pronto regreso, te-
niendo a la vista el de Napoleon a Francia, y sus enemigos vivian
on la inquietud que les causaba este presentimiento, y cierto que
ninguno se engañó come despues veremos.

Por Ia separacion de Iturbide, se confirió el mando al gefe poli-
tico de Mexico, marques de Vivanco, y el 31 de Mayo, seprocedió

aj1eccion e1 poder.ejecutivo, conviniCndose ántes los diputa-

dossq1iitud del P. Mier, on que la eleccion no recayese en idi-
viduosdela Cámara, para alejar thda nota de parcialidad.

Igcejfeot-y zecyô..cn los tres generales, Bravo, Negrete
y Victoria. Contra Cste ültimo, hombres de narices largas y buen
olfato, predijeron que no seria a proposito para mandar, como lo
acreditó ci tiempo, pues entregandosele la repciblica en Un estado
de paz,floreciente y acreditada, la devolvió devorada por faccio-
nes, pobre y desacreditada on las córtes de Europa. Eleccion fu-
nesUsima, porque en cierto mode fijó la regla de que los mexica-
nos deberian en lo sucesivo ser esciusivamente gobernados por ml-
litares, que hablando en verdad ; tienen pocas ideas de politica li-

beral, pues come decia D. Alfonso el Sábio, mas deben saber de fe-
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chos de armas, que de ]eyes. Fu tambien desatinada esta elec-
cion, porque los diputados no quisieron nombrar suplentes, como
yo propuse en una tpoca en que Bravo escoltaba a Iturbide; de
Victoria se tenian pocas noticas, y aun no faltaba quien lo creyese
aun metido en la cueva de antaflo como San Onofre, y que un ca-
ritativo cuervo Ic trajese una torta de pan diana, habiéndose escapa-
do de la voracidad de otro, que creyendolo muerto, diz que le iba a
sacar los ojos, corno contaba Victoria a los bobi . tontos que lo creian
A pies juntillas (*)•

Mas estas paparruchas infiuyeron en gran manera para que lo
eligiesen presidente, porque ci bendito P. Mier las creyó, les dió bo
ga y recomendó eficazrnente a ]as provincias su mérito, que apo-
yadas en el buen nombre que con justicia gozaba Mier, lo sufraga-
ron para presidente: barto le peso despues y se lamentaba de sus
creederas, que habian causado mucho mal a su nacion. El gene-
ral Negrete rehusó admitir ci ernpieo, porque siendo espaflol, en-
tendió que no era grato a los mexicanor; sirviólo un poco de tiem-
p0, y al fin lo renunció, previendo las horribies persecuciones que
Ic atraeria y vimos efectivas, y que por poco Ic hacen sufrir la in-
justa muerte que padeció su cornpañero ci general D. Gregorio Ara-
na. Al fin, fueron nombrados suplentes los Sres. D. Mariano Mi-
chelena y Lie. D. Miguel Dominguez. El ministerio de Hacien-
da recayó en D. Francisco Arrillaga, españoi honradisimo, que lo
sirvió irniy cumplidamente; ci de Guerra, en ci Lie. Garcia Illue-
Ca: despues lo fueron los Sres. D. Pablo de Ia Liave y D. Lucas
Alaman: ci nombrarniento de éste fué celebrado en Europa, donde
fué atendido por los sábios, y mirado corno un ornamento de la na-
cion mexicana, mal que Ic pese a Zavala y a otros hombres de su
caiafla.

ESPEDICION DEL GENERAL SANTA-ANNA

SOSRE TAMPICO Y SAN LUIS POTOS!.

En principios de Febrero se adoptó ci plan de Casarnata por el
ejército, y éste niarchó a Puebla, donde se estabieció ci cuartel ge-
neral para su entrada en Mexico, como hemos visto; Santa-Anna
quedO en Veracruz con la satisfaccion del triunfo, gobernando aque-
1 1a plaza; sin embargo, proyectó irna espedicion para Tampico y

(') A ml merefirióestaconseja, y mehizo ec1amar: Credal alter ludeus .Rppela
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San Luis Potosi, la que zarpó de Veracruz el dia 19 de Marzo, mis-
mo en que iturbide mandó at Gongreso la abdicacion de la coro.
na: qué motivos fundados tuvo para hacer dicha espedicion, es co-
sa que ignoro, y que ciertamente no he podido averiguar: dIjose
que para fortificar las provincias de lo interior en la ejecucion del
plan de Casarnata; pero la voluntaria adhesion que ellas mostraron
adoptándolo unisonas y publicándoio desde Jalisco a Oaxaca, no
nos permite creerlo; tampoco el ternor del triunfo por parte de, Itur-
bide, porque éste ya habia restablecido en 7 de Marzo el Congre-
so, y puesto su suerte en manos de los generales, con degradacion
de su dignidad y notorio viiipendio: por lo mismo no estaba en el
caso de temerlo. Tales son ls refleesiones que naturaimente se
me pre.sentan para asegurar cuál fué el motivo de emprender dicha
espedicion: descubriólo ci tiempo. Mas sea de esto to que se quie_.
ra, to cierto es, que Santa-Anna salió de Veracruz en dicho dia 19
de 1\Iarzo de 1823, Ilevarido cuatro buques, y fueron los berganti-
nes &zn Estevan y Minerva, y goletas iS'an Cayetano y iSan
Erasino, yen ellos cerca de quinientos hombres del octavo batallon
de inlanteria permanente, at mando de su cnñado el teniente coro-
netD. Francisco Toro. Than ademas 50 hombres de cabal lena del
regimiento niim. 12, at del capitan D. Luis Herrera, ycuatro pie-
zas de artillenia, at del capitan D. José Vera y los tenientes D. Jo-
s6 Mora Palomino y D. Juan Landero. Conducia varios cuarte-
rones de paño azul, amarillo y encarnado, algun armamento de in -
fanterla, cautidad de dinero en oro y plata, y librarnientos sobre ci
Saltillo, Tampico, San Luis, Durango y Guadalajara.

Por espacio de diez dias anduvo disperso ci convoy hasta la barra
de Tampico, a donde llegó, ci primero, el Minerva, en el què iba
Santa-Anna y su estado mayor, sin otra novedad que la perdida de
la goleta Sean Cayetano, que embarrancó una legua antes de la
barra, por órden del ten iente coronet graduado D. Domingo Ramu-
la, que comandaba la tropa embarcada; obligo at piloto sin duda
por temor de la malaconstruccion de este buque, y entonces se per-
dió parte del paflo y armamento, pero sin que pereciese ni nfl solo
individuo. Verificado ci desembarco, que pro tegiO muy activamen-
te el comandante de Ia barra, D. Antonio GQitian, la fuerza toda
emprendió SU marcha at segundo dja para Altamira, donde descan-
so ocho o diez dias. Dirigiose despues a San Luis Potosi por el
camino de Horcasitas. Despues tomO por la hacienda del Cojo,
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para proveerse de cabalieria y montar los 50 dragones que for-
maban SU escolta, y litera que to condujese, pues estaba impedido
de cabalgar. En Tula descaiisó la tropa otros ocho dias, y conti-
nuo despues la marcha. En la hacienda de Peotillos encontré
Santa–Alma at general D. Zenon Fernandez, D. Francisco Arce,
y una comisionde San Luis Potosi que salió arecibirlo,y loacom-
panó hasta su alojamiento en la ciudad, en la que perrnaneció la
tropa tres o cuatro meses, y en este tiempo se engroso con el bata-
lion ntmero 12 y un escuadron de caballeria, con mas una briga-
da de artilleria que mandaba el coronet D. Pedro Valdés. Fernan-
dez se separó para Querétaro, y entretanto se creó una odiosidad
implacable entre los cuerpos de infanterIa 89 y 12: reunióse
éste al paisanaje, y se maltrataban desatinadamente en gran nüme-
ro, ilegando el caso de salir una partida de cazadores del 89 a
las órdenes del capitan D. Isidro Pombo, a batirse en el pueblo de
Tiaxcalilla con otra del 12.

Para tranquilizar a estos cuerpos y hermanarlos, se dispuso una
gran comida en Bracamonte, donde los soldados mütuamente se
abrazaron, mas no por esto se quisieron. Santa–Anna hizo en es-
te tiempo una junta tie guerra, y en ella se presentó un plan, por
el cual se declaraba protector de la federacion y libertad de los pue-
blos para constituirse, apoyándose en aquella fuerza. Ecsigiose en
en la junta la opinion de los concurrentes, ofreciéndola respetar.
El coronet de artiiierIa Valdés y su segundo D. Tomas Requena
irnpugnaron el tal plan. Hizo lo mismo D. Ramon Morales y D.
Luis Herrera. Este ültimo pidió su pasaporte para Veracruz, y no
obstante habérseles ofrecido respetar sus opiniones, Santa–Anna les
trató con dureza. Las tropas j uraron solemn emente ci plan, y Val-
des y Reqnena fueron conducidos presos at Valle del Maiz. Ha-
bria sucedido to mismo a los que estaban en sentido opuesto, a no
haberse fugado. Las libranzas que llevO Santa–Anna, aunque se
presentaron oportunamente, unas fueron protestadas, y el importe
de otras estaba ya consumido, to que causó mucha escasez, pues el
tesorero de San Luis solo tenia barras de plata y ningun dinero
ocurrióse por tanto a ellas como ünico recursO; pero at realizarlas
resultó un recargo por la pérdida y costo de Ia amonedacion, ci cual
Se cargaba a la tropa y oficiales, y esto causó gran descontento. A
la sazon se aproesimaba de órden del supremo gobierno y en ob-
servacion de Santa–Anna, el general D. José Gabriel Arinijo, con
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una fuerza decabaflerIa compuesta delos regimicntos99y 39 y otros
piquetes de ausiliares de San Luis de la Paz, valle del Maiz, Alaqui.
nes y Santa Maria del Rio. Por esto Santa-Anna saliO con toda la
fuerza de su mando, dejando una pequena guarnicion an San Luis,
at mando del coronel Arce. Esta espedicion no diO resultado nm.
guno ütil a la patria, por 10 que Santa-Anna regreso a la ciudad,
pues esceptuando Ia fuerza espedicionaria que habia ilevado, toda
estaba decidida en su contra, y tanto, que una tarde el comandan -
te Morales se saliO con el escuadron que mandaba del 59 regimien-
to y paso a unirse a Armijo. Lo mismo hizo despues el ayudan
te mayor del 12 de infanteria D. Juan Basabe, con gran parte del
primer batallon de este cuerpo, y posteriormente to hicieron ci ayu-
dante del batallon de Santa-Anna, D. Domingo Noriega, D. Luis
Herrera, que era capitan, y otros oficiales. Santa-Ana hizo segun -
da salida, pero tambien sin fruto, y regresó a pocos dias. Entre-
tanto, Armijo espedicionaba por las inmediaciones, ocupando varias
haciendas y ranchos hasta Santa Maria del Rio, y sus partidas lIe-
gaban a los suburbios de San Luis. Esto dnró hasta que, median-
do varias contestaciones entre ãmbos generates y ci gobierno, San -
ta-Anna se determinO a marchar a Mexico con la fuerza que tenia,
a ponerse a sus Ordenes. Aunque un mes ántes de esta resolucion
se nombraron por Santa-Anna at teniente coronet Toro y capitan
Cos, para cierta junta que debia celebrarse en Celaya, se ignoraba
el resultado de ella a la salida de Santa-Anna, ci cual reclarnaba
de Armijo la remision de varios oficiales que de su cuerpo se Ic ha-
bian pasado, y puesto a sus Ordenes.

He aqul la noticia que en bosquejo ha podido darme uno de sus
oficiales espedicionarios, ci cual ignoraba el objeto de dicha espe
dicion (e). Mas entiendo que bien merece me detenga en am-
plificaria, por haber sido asunto de diversas discusiones que presen-
cié en el Congreso, y porque causó no poco escándalo, declarnan-
do con vigor ci ministro Laliave contra dicho general. Es uno
de los episodios de Ia historia poiltica de aquellos dias de convul-
siones.

Si los mexicanos temieron mucho por las ocurrencias do Iturbi-
de, no ternieron ménos por las de Santa-Anna. PresentOse en
Mexico, y se le mandO formar proceso. Cuando liego Ala villa de

(') Liegado & Méaaco Santa—Anna, publicó un manifiesto, en que procuró since.
rai su conducta, que he leido.

20
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Tula, dirigió con fecha de 23 de Abril una esposicion at Congresa,
en que Ic felicitaba por su reinstalacion, y coricluia pidindole di-
simulase la humildad de su estilo, atendiendo (son sus palabras) a
la sinceridad y pureza de sus intencioues. No faltaron diputados
que entrevieran en esta esposicion cierto foudo de orgullo corno el
que Socrates veia en la trama grosera de Ia capa que cubria a Di6-
genes. Destinó por portadGr de so papel a un oficial, que tambien
trajo consigo el plan de Casamata, como si no hubiera circulado
en millares itnpreso. La pretendida consolidacion, objeto ostensi-
ble y protestado por él para espedicionar a lo interior, era de todo
punto innecesaria. HaWala yn hecho con muy buen écsito el ge-
neral Garza en Agosto del año anterior, forinando una revolucion
por causa del arresto de los diputados, y Ia habia sellado la acepta.
cion unánime del plan de Casamata, de todas las provincias. Es
verdad quo en San Lois Potosi Un D. Zenon Fernandez habia osa-
do sostener de una manera quijotesca la causa de Iturbide, con pro-
clamas, retos, baladros al aire, y ann fijado cartelones en las esqui
iias de San Lois; pero este miserable era un ente inilo que se ha-
bia puesto en rithculo y hecho el objeto del menosprecio, pues se
le oyó como a on frenético delirante, y si entonces el órden estaba
alterado, era por cau.sa de las demasiasy escandalos producidos por
la seccion espedicionaria, y contra la que se habian multiplicado lag
quejas en el Congreso. in Ia scsion estraordinaria del 12 de Junio
de 1S23, se presentaron los secretrios del despacho de Hacienda y
de Relaciones, y dieron cuenta con las ocurrencias de San Luis Po-
tosi. Dijeron (yo testigo presencial) que ci dia 5 de aquel ines se
presentO all! Santa-Anna proclamandose con toda so fuerza pro-
tector de la federacion de las provincias: que señaló los primeros
pasos de su proteccion, toniandose lreinta mil pesos que se remitian
A Mexico de Durango. Que habia desterrado a dos benem&ritos
oficiales ( Valdes y Requena) porque so habian opuesto a su plan
de proteccion. Que ci general Armijo, que daba el parte de estps
hechos, se haliaha en ci valle de San Francisco, donde habia reci-
bido Un plan de Santa-Anna, y se hallaba sin municiones ni dinero.

Posteriormente se recibieron en ci Congreso noticias mas deta-
liadas de Potosi, que referian lo ocurrido desde 5 hasta 9 del mis-
mo mes; decian a la letra: "Desde las cinco y media de la tarde
se formO la tropa del ntimero 1, que compone la division de Santa -
Anna frente 6 la puerta del cuartel donde estaba alojado. Revisa..
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ron los ftLsiIe3, se habilitarou de pied ras y cartuchos, montaron y
cargaron la artilteria; y puesto todo a punto de ataque, y con me-
cha en mano, se dirigieron despues S la plaza principal, donde se
leyeron varios papeles, en que se decia, que el objeto de aquel mo-
vimiento era proclamar hi RepzThlicafederada. Acto continuo se
pasaron dichos papeles at cuar'tel de la CornpnflIa, que fué de los
PP. Jesuitas, donde está alojado el batallon nflm. 12 de esta guar-
nicion, que tarnbien so hallaba formado. Fuese con este objeto,

para pasar lista, y 6 sit frente el comandante Argüelles y toda sa
oficialidad, se (e hizo saber a Ia tropa la resolucion de Santa-Anna,
y se leyeron los papeles; pero todos a una voz se negaron S admitir
semejante resolucioii. Con tat motivo se conmovió toda Ia cm dad,
que ignoraba el plan, y la mayor parte se fugo. Cerrose el corner-
cio y todas las puertas do ]as casas, y los que quedaron en ellas se
mantuvieron en gran consternacion. La plebe en gran nSmero, ar-
mada con machetes, garrotes, cuchillos y piedras, so uniO at bata-
Hon nOmero 12, gritando muera Santa-Anna yel ncimero 1. Vien.
do aqiiel gefe que no se presentaba dicho batallon ncimero 12,y no
ignorando to que pasaba, marchO en persona con sus ayudantes it
arengar a esta tropa; pero no logrO convencerla, Sntes por el con-
trario, se irritaba mas a plebe, y repetia S su presencia: jMuera San-
ta-Anna! iMuera ci nOmero 1, y viva el 12 de caballeria! En sit-
ma, no habiendo logrado sit intento, mandO que la tropa regresase
5 sit cuartel en el órden en que estaba. La de In guarnicion hizo
to mismo, y la plebe tomó el nonibre de nümero 13,. manteniéndo-
se en frente del cuartel. La noche se paso con gran precaucion por
ámbos batallones. Santa-Anna reuuió toda la oficialidad, S la que
nada pudo convencer y atraeda S Si. En tat estado quedo la cosa
hasta el dia siguiente.

En Ia mañana de este dia, que fuS el 6 de Junio, se celebró otra
rnuy dilatada junta de oficiales y muy acalorada, y de resultas de
ella fueron obligados a salir en ci preciso término de una hora los
oficiales, coronet Valdes, y teniente de artillerIa D. Tomas Reque-
na con mas un oficial, Pirres, del ntmero 5. Requena dijo con
santa franqueza: "La federacion no necesita de Ja proteccion de
Santa-Anna:" voto quo pesO mucho, pues Requena obtenia el jus..
to concepto de buen oficial, aunquejOven, y bastante instruido en
Sn arrna y en el derecho pSblico (i).

(*) Era jóven, yucateco; ha eatado en varias legislaturas del Congreso general, y
ha sido apreciado por su cordura y buen modo de opinar.
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En esta junta no pudieron acordarse los que Ia componian; Ins
tropas perinanecian acuarteladas, y Ia ciudad estaba atónita y sor-
prendida. Hubo ademas juntas parciales de oficiales con diversos
pareceres. En la tarde se tuvo otra junta general, y en ella cedie.
ron y sucumbieron Jos de la guarnicion, conviniendo en que se pro-
clamase la repübiica federal con arreglo a un impreso, que se leyó
A la tropa por companlas. Despues se reunieron todos los cuerpos
A hacer salva en la plaza, donde gritaron rivas a Santa-Anna, los
mismos que el dia anterioa le habian gritado inuera. Tat es de
debit y versátil esta gente infeliz, eco de to que oye, y que no co-
noce to que le dana ni to que le aprovecha.

Sin embargo de esto, el ódio entre Los soldados continuó, pues
el dia 7 los del nUmero 12 mataron a uno de los veteranos espedi-
cionarios de Santa-Anna. Estos cuerpos por poco se destrozan,
pues ci dia en que se les dió Ia comida (de que hemos hablado)
para reunirlos y amistarlos, despues de concluida ésta, se forma-
ron, y en formacion rigorosa se atacaron y murieron varios. CU-
chuuleteãbanse nitituamente; los potosinos liamabanjudIos a los de
Veracruz, y esto terminaba en puflaladas y balazos. Santa-Anna
procuro grangearse la benevolencia de los frailes, a quienes visit6
y ofcció proteccion, y desues dió cuenta de to ocurrido al Con '-
greso general de Mexico, ofreciCndole sus servicios; tat conducta
ofendiO a muchos diputados, por to que se mandá aquel papel pa-
sar a una comision, la que consultó se respondiese a Santa-Anna,
que su esposicion la habia oido leer la Cámara con desagrado, y
que en este asunto usase el gobierno de las facultades que se Ic ha-
bian concedido para que cuidase de la seguridad de la nacion.

En esta lid de los cuerpos militares tuvo no poca parte Ia dipu-
cion provincial de San Luis Potosi, pues Ia guarnicion se apoyó so-
bre su integridad y buen sentido. Para remunerarlesu lealtad, se
acordó por ci Congreso en Ia sesion del 9 de Agosto, que en el sa-
Ion de sus juntas se colocara una lápida en que se escribieran los
nombres de aquellos benemCritos diputados, que por amor a ]as le-
yes y at órden se resistieron a las pretensiones de Santa-Anna, re-
servando at supremo gobierno que formara Ia correspondiente ins-
cripcion que recordase la memoria de aquel triunfo dç La virtud.
Un amigo mio presentO Ia siguiente:

:j
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A LA INMORTALIDAD

POR EL AMOR A LAS LEYES Y FIRMEZA EN SOSTENERLAS.

EL SOBERANO CONGBESO MEXICANO

A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SAN LUIS POTOSI

MAND6 GRABAR

AO DE 18232 20 'z 30

No acertaré a especificar las providencias que el supremo poder
ejecutivo dictó para desarmar a Santa—Anna; solo sí aseguraré,
fundado en ci parte que Ic dirigió en 3 de Julio, inserto en la
Gaceta estraordinaria del 10 del mismo, que en él ofreció disolver
Ia fuerza que tenia a sus órdenes Santa-Anna en San Luis Potosi,
y que marcharia a Mexico con solo la que pertenecia a la provin-
cia de Veracruz. Vióse entónccs Santa-Anna en gran conflicto,
porque prescindiendo de la general desaprobacion que mereció su
conducta, tenia sobre si al general Armijo, hombre de pro, que sa-
bia hacer la guerra, que conocia aquel pais, donde habia nacido,
y donde tenia gran prestigio y no pocas artimañas.

En vano pretendiO Santa-Anna apoyar sus operaciones entran-
dose en la provincia de Guanajuato, pues su gobierno politico le
negó Ia entrada. Despues vino a Mexico a ser juzgado en conse-
jo de guerra; pero jamas virnos ci fallo deflnitivo de su causa, pues
to impidieron las convñlsiones poilticas que sobrevinieron y de
que despues habIar. Entiendo que terrninO su causa por haber-
se negado 6 tomar parte en Ia insurreccion que promoviO Lobato,
y que esta resistencia sirviO de mCrito para cortar el proceso, y que
SO le conflriese ci mando de la provincia de Yucatan, de donde sa-
hO de rnuy diverso modo del que entrO a recibirlo.

Al emprender Santa-Anna proclarnar la federacion, puede ase-
gurarse que ignoraba to que significa esta palahrd; enseióseio muy
A su psar la esperiencia, y por eso Ic dijo anatema, haciendo pa-
ra destruiria tantos esfuerzos cuantos habia hecho para plantear-
Ia(*).

(*) Intentólo ci general presiclente Bustarnanteen 15 .10, y esto lo tuvo por tin cri-
men, y sobre lo que se apoyó, paxa dare vaila & las Bases de Tacubaya, por las quo
ha ereido legitimar su dominacion.
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Tiempo es ya de que retrocedamos A ver las primeras disposicio-
ties tomadas por el nuevo gobierno, luegQ que se declarO niilo ci
imperio de Iturbide.

Por supuesto vino abajo el Consejo de Estado y el Tribunal de
Justicia, nombrado por el emperador. Pulsóse la dificultad de la
riecesidad que ci gobierno tenia de un cuerpo consultivo que lo
asesora.se y condujese, entrando en el laberinto de tin cümulo de
negocios incOhados alU, y de que los consejeros tenian conocimien-
to, para espeditar sit curso siendo nuevos los gobernantes. Habia
en ci Consejo personas muy respetables por sus luces y probidad,
que merecian la conflauza de la nacion, y en éste como en todo, de-
bia consultarse no a las personas, sino a las cosas, punto de vista
de que se apartan los partidos que son inecsorables.

E[ general Negrete, que conocia perfectamente ci pais, y los re-
sortes que los facciosos movian, para arruinar aun a los buenos es-
pañoles, previendo tin porvenir funesto, renuuciO el gobierno con-
tra mi opinion, puesjamas deberia dudarse de la pureza de linen-
don de un hombre que rindiO a Cruz en Durango, recibió un bala-
zo en tin carrillo y que presentaba de luego A luego nina honrosa ci-
catriz o marca publica de sit arnor a nuestra independencia. Esta
fué la segunda renuncia, qne ,no debió admitirsele. El gobierno
lo odupo en Ia direccipn de la espedicion que rnandO Bravo a Ja-
lisco, de que despues hah1ar.

En este estado de cosas se me hace indispensable trazar tin Ii-
gero bosquejo de las revoluciones que se hicieron desde esta época
tormentosa, hasta la promulgacion de Ia constitucion federal en 4
de Octubre de 1824. Conozco la dificultad que esto ofrece, y que
ci intentarlo es ]anzarse en tin abismo y laberinto de picardlas y
desórdenes. Mereceré, por tanto, ci disirnulo, si no acertare a lIe-
nar este objeto como quisiera.

Agitaciones interiores de la repñblica, descie Marzo (Ic 1823 has
Ia Octubre de 1824 en que se publicô la constitucion federal.

DIchose ha, que ios barrios de Ia Palma y San Pablo en Mexico
se conniovieron la tarde del sAbado de gloria (29 de Marzo), pam
irnpedir Ia salida de Iturbide. Que salido ya para Tacubaya, se
notaba uiia estraordinaria inquietud, y susurraban grupos de lépe-
ros en Ins c.illes, escitados con ci voceo de papeles, escritos unos a

V
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favor y otros en contra del emperador, por lo quese perpetraron at-
gunos homicidios por los soldados, principairnente por un papel
cuyo rubro era .....lIientras haya emperador, nunca serérnosfe-
lices. ContinuO Ia agitacion entre los soldados y paisanage, y ann-
que murió un zángano de bala, no por esto se acobardaron los de
su bando, ántes multiplicándose per momentosel tumulto,fué ma-
yor en la calle de Mesones, pues los lperos insultaban a los dipu-
tados queencontraban, siendo uno de ellos el Sr. Bocanegra, a quien
librO el Sr. diputado Gutierrez de Lara, que come eclesiástico y
persona respetable se interpuso, y diO dos reales al zaragate que los
provocaba. Iba asimismo a perecer el diputado Orantes, de Gua-
temala, 6 quien se Ic habia oido declamar en el Cougreso contra el
gobierno de Iturbide. Iguales conmociones se notaban en las pro.
vincias, donde éste tenia parciales y enemigos. Tambien se ha
dicho que la casa del Sr. Negrete fua atacada, siendo necesario
que suguardia la defendiese.

La junta provincial de Puebla hizo tambien su labor, puesdiri-
giO una esposicion bastante atrevida al •soberano Congreso, y se
hizo preciso hacerle entender el respeto con que debia hablar a es-
ta corporacion: hablase saboreado con el niodo despreciativo con
que ya en principios de J:sIarzo trató a esta asamblea desconocien-
do su autoridad, so pretesto de que no tenia verdadera libertad pa_
ra obrar, y que no êstaba completo el nümero de diputados. A no
haber mostrado esta energia el Congieso, his demas juntas lo ha-
brian puesto a pupilage.

Sin embargo, elms sacaron ci partido quo se proponian, quo era
convocar un nuevo Congreso para establecer la federacion, y que
Ia constitucion se formase con arreglo a este sistema, donde los
pretendientes y aspirantes pudieran meter ]as manos basta los
codos, grande y esclusivo objeto de sus pretensiones.

En mi diario secrete quo yo ilevaba de lo ocurrido en ci Corigre-
so, en ci dia 4 de Abril escribi lo siguiente: -"En esta noche se
han presentado a la comision de convocatoria del nuevo Congreso,
varios comisionados (que tales se intitulan) de Oaxaca, Zacate-
cas, San Luis Potosi, Morelia y Guanajuato, solicitando nueva con-
vocatoria de Congreso. Esta es una faccion dernagogica, cuyo ob-
jeto es colocar a porcion de sus amigos en Ia nueva legislatura, por-
que saben muy bien que en la presente no tienen Ingar sus desa-
foradas pretensiones. Esplicanse con el furor de unos energume-
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nos, y desoyen toda razon que les muestre su inquietud 6 injusti.
cia. Tenemos en solo estos hombres el gérmen de una espant-
sa revolucion, que ci Cougreso podria sufocar en su orIgen, desen-
ganando a las provincias sorprendidas con buenos y luminosos es-
critos, y abriendo una lid literaria en que triunfase la razon."

Parece que hablaba en profeca, y hoy me adrniro at ver to que
ha pasado en el discurso de 16 años de desgracias, debid.as a tal
principio.

Al fin La lid se abrió, pero ya fuera de tiempo, y cuando la infec-
cion habia cundido, y este letal veneno habia penetrado hasta los
huesos de una gran parte de los funcionarios. Muchos habian da-
do grandes pasos para adelante, y ya no podian vol ver atras: cerra-
ron voluntariamente los ojos, y ya se sabe que no hay peor ciego
que ci que no quiere ver. En prueba de to dicho, presentarê la us-
ta do las conmociones de que por entonces ful testigo, y no entra-
ré en cuenta con otras muchas pie se han succedido en las épocas
posteriores, que ire contando, segun vaya escribiendo nuestra mal-
hadada historia. LirnItome a decir, que segun un cálculo aprocsi-
mado, hecho por trn periOdico en principiøs do Noviembre de 1832,
solo has vIctimas inmoladas por las revoluciones de un solo faccio-
so cClebre, pasaban de quince mil; de modo, que reunida toda esta
sangre en un lago, cçmo to hacian los antiguos rornanos para di-
vertir at pueblo, y despues a los CCsares, flgurándoles los ata-
pies navales, bien podria flotar en una goleta. He aquI Ia causa
porque hoy nos hallamos con Ia poblacion disminuida, paralizado ci
comercio, saqueado ci tesoro pUblico, adeudados en muchos millo-
nes con la Europa ) y hechos ci ludibrio y blanco de irrision de aquel
antiguo continente. Sin embargo, se Ic Iisongea at pueblo con que
se engrandece y progresa. Los franceses decian con ironIa pican-
te, que Felipe PT de Espafla, Ilamado el Grande, to era tanto corno
un grande agugero, mientras mas tierra so le estrae....

En 21 de Abril de 1823 ci ministro Alaman informô at Congre-
so, que en Monterey se habia forniado una junta compuesta de di-
putados de Coahuila, Tejas, Santander y Nuevo-Leon. Estas cua-
tro provincias inclinaban separarse, y aspirar a una federacion con
Mexico.

Al siguiente dia se leyó en ci Congreso la acta de separacion de
Guatemala, de Mexico. El agente principal de esta separacion fuC
ci general D. Vicente Filisola, que mandado por Iturbide con una
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gruesa division para que subyugase Ia provincia de San Salvador,
logro obtener el triunfo; mas habiendo sabido la abdicacion de la
corona y cambio de gobierno, bien sea porque temiese que conti-
nuando [a guerra, el triunfo de la libertad fo obtendrjan los salvado-
reños, o sea por ganar prez y nombradja de liberal, Filisola porsi
y ante si se separo de Guatemala, acaso prometiéndose que (a pos
teridad le honraria con el tItulo de Libertador. Tüvose a nial esta
conducta, y el aprobarla seria someter al Congreso a la voluntad de
an soldado: no se le jnzgo en consejo de guerra, y se tolerO esta de-
masia, porque (a separacion de Guatemala en nada perjudicaba a
Maxico, aunque SI se perjudicaba a si misma, pues bajo Sn protec4
cion no habria sufrido los horrores de la guerra civil, ni menguado,
como to acredita Chiapas, que es feliz, y vive tranquila incorpora-
da a Mexico.

Efectivamente, Guatemala entregada it sI misma, y puesta en las
manos de su consejo, ha vistose dominada por Un partido que ha-
man de los Fiebre,, han sufrido sus hijos proscripciones y guerra
sin cuartel: la capital ha sido hasta dos veces atacada, robada y tea-
tro de horribles escitndalos. La religion ha sufrido mucho, pues
los frailes han sido echados, su arzobispo se ha fugado a la Haba-
na, ha celebrado convenios y cedido territorios litorales a los ene-
migos, que en breve Jos echarán de su casa, y Jos harán colonos, sin
escarmentar con ci ejemplo que tienen a ha vista del establecimien-
to de Wallis, que cedió España a los ingleses para hacer cortes de
palo de tinte; punto que hoy se halla niny fortificado, y se han in-
ternado mas de 60 leguas en la provincia de Yucatan, haciéndolo,
por Ultimo, centro y foco do un inmenso y unisono contrabando con
Guatemala, Tabasco, Chiapas y Yucatan. Sobre tamaflos males,
en breve se suscitarâ en Centro-America (que tal denorriinacion ha
tornado Ia republica de Guatemala) la guerra de castas. Yo ped
at Congreso Ia emancipacion de aquel antiguo reino, asi como apo-
ye Ia agregacion de Chiapas a Mexico, solicitada eficazmente por
aquehla provincia. Cuando Iturbide pretendió Ia agregacion de Gua-
temala a Mexico, le sirvió de apoyo el marques de Aicinena: hIzo-
se ahli de un gran partido, y tanto, que si cuando regresó de Lón-
dres, hubiera desembarcado en alguno de sus puertos, habria sido
bien recibido, y colocado en aquel punto, nos habria dado mucho
en que entender, y quiza penetrado hasta Mexico.

El 29 de Abril se avisO por estraordinario que ci gobernador Tres-
21
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Palacios, de Tejas, se habia pronunciado por el irnperio, reunien-
do a su partido algunas tribus debárbaros, a consecuencia de los
convenios celebrados con el grac Cadô, que meses ántes se les ha-
bia puesto de espantajo como el coco a los muchachos por el ga-
cetero imperial.

De Sonora se supo que Sn R. Obispo fray Bernardo del Espiritu-
Santo, no queria conformarse con el plan de Casan-inta, cosa irisig-
nificante, pues en nada dice relcion con el regimen de Ia Iglesia.
No Se formó igual concepto de los escritos del Pensador Mexicano,
que no solo se leian, sino Se reimprimian en Guadalajara pot los
enemigos del clew. Destapése all un cano inmundo de inmorali-
dad, y aparecieron por primera vez los ilamados Polares, que lie-
naron de escándalo a la parte piadosa de la America, y escitaron el
celo de aquel gobierno eclesiástico.

VInole en gana a dicho Pensador formar la defensa de los ma-
sones. BurlOse de las excomuniones de la Iglesia; mas devorado rá-
pidamente por una tisis degarganta, muriO en la mayor miseria(5).
Años despues mnrió alanceado y desgraciad amen te en laorillas de
Toluca su compadre C mntimo amigo Pablo Viliavicencio, conoci-
do con el nombre de Payo del Rosario, juglar, sastre rinconero, y
que hacia ci papel de Bato en los coloquios de su tierra: vinole en
gana meterse a escritor en Mexico, asi como a fray Gerundio la de
meterse a predicador: sus escritos Ilenaron de escándalo it muchos
de sus lectores, principalmente El cardillo. Tal fue su trmine.
ApareciO tambien en estos dias unfrances ilaniado Mr. Prisset, Pu.
blicando un periodico, intitulado: El Arcitivista, y contenia todo
lo que podia favorecer Ia causa de Iturbide, el cual pidiO a! Congre-
so que se le franqueasen las actas de sus sesiones, as! come Sn

(*) Al hahar del Pensador Mexicano, sera muy Justo que paguemos Un tributo
de justicia como ft escritor pibIico &su met-ito iitciario. Fué ci primero que escribió
con libertad inego que se publicé la libertad de imprenta, y con la misina dirigiô la
palabra al virey Venegas, cuando desarrollaba toda su ferocidad, y por lo que con ge-
neral escftndaio suprimid la libertad de imprenta, y lo mandd encausar ft la junta de
seguridad, cuando estaba declarada nula por la constitucio. Tenia suma facilidad pa.
ra escribir, tantO en prosa como en vet-so, como lo acreditan sus obras publicadas en
uno y oro género. Tenia grande claridad para dat-se ft entender ft teda ciase de per-
sonas: su ingenio era creador, y de ello d& testtmonio an obra de la Quijotita, y mas que
todo su Periquillo Sarniento. Es dificil de resolver si esta obra es nas fitil que da..
fiosa; es un cut-so de tunancia prftctica: es verdd que en su lectura triunfa la virtud
del viclo; pero tambien es una escuela prftctica de prostittxcion en Mexico: tal es mi
opinion: de esta obra se han hecho dos ediciones
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protector que se le these un lugar distinguido en la Cámara, pot
los empleos que habia obtenido; pretension ridfcula, que no Se Co-

mo tuvo cara para promoverla: este buen seflor gusta de meterse
en todo, y temo que corra la suerte de tin cura de Jalatlaco, de
quien hay metnoria que murió por meterse en lo que no le iba ni
le venia. Dicho frances era un perlatico, que andaba con un mu-
chacho de diestro; pero su espiritu era terrible: truncaba Ins actas y
desfiguraba los hechos, por to que se le mandó salir de Mexico, y
rnurió en Jalapa: hay no pocos de estos aventureros, quc se nos pre-
sentan i revolverios para sacar raja de las revoluciones y medrar

espensas de los infortunios de los bobos incautos.—En 9 de Ma-
yo, y cuando todavia no se embarcaba Iturbide, ci justioia de Jib-
tepeque avisó at gobierno, que en Celaya se estaba haciendo una
reunion de iturbidistas, compuesta de hombres que habian sido muy
sanguinarios en Ia prirnera revolucion, y habian convidado para
que se les reuniese a Velazquez y Osornio.

En Ia sesion nocturna del Congreso, de 20 de Mayo, pedida por
el gobierno, solicitó Cste se Ic dijese qué conducta deberia obser-
var con Ia provincia de Guadalajara, que se habia separado de Ia
Union. Leyóse un manifiesto de aquetla junta provincial, en la
cual escita ii los ayuntamientos de aquel teriitorio al establecirnien.
to de una republica federal, y en que se declama con ]as mas crue-
les invectivas contra el Congreso, imputando a sus vocales que tra-
tahan de perpetuarse en el mando.

Este fné el resuttado del pronunciamiento habido en aquella ciu-
clad el dia 12 de Mayo; dia funesto, clesde el cual datan todas las
desgracias que han aquejado a aquel iI)fortUnado pais, digno de
inejor siierte.

Precedióle una orgia en una casa de campo inmediata a Ia ciu-
dad, donde cantaron y bailaron a placer las señoras, ó ]as que se
tenian por tales, dia y noche, A ]as que se les agrio el gusto un tan-
to, a causa de que una nurnerosa leperada armada de pied ras y gar-
rote; se presentó gritando unos: iviva Agustin I! otros, iviva Ia re-
publical señal inequIvoca de que no estaban de acuerdo ni unifor-.
mes en sentimientos y plan, sino que estaban insuflados por algu_
nos perversos sugestores. El gefe politico destaco sobre aquella
plebe algunas mangas de tropa, que mataron a cuatro O cinco lépe-
ros, y lastimaron a no pocos. Con tales auspicios se anunció en
Jalisco la maihadada repüblica federal.
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Habian precedido a este pronunciarniento algunas renniones, que

€e consignaroll en actas en la diputacion provincial en 9 de Mayo y
12 del mismo mes, en que se acordaron Ins proposiciones siguientes:

Priinera. Desde este dia (*) y hasta que no se reciba la contes-
tacion del soberano Congreso y supremo poder ejecutivo, se sus-
pende el curnplimiento de todos Los decretos y órdenes que se es-
pidan por uno y otro poder.

Segunda. Durante esta suspension, lad iputacion provincial Se-
rá Ia primera autoridad de Ia provincia, y con ella de-ben entender-
se todas ]as demas en el Ultimo recurso.

Tercera. Se agregarán a La diputacion en clase de vocales, tres
individuos del ilustre ayuntamiento de esta capital, nombrados por
el mismo.

Carta. Se cornuuicarán por escrito estas disposiciones a todas
las diputaciones provinciales de la nacion, escitandolas at estable-
imiento de trna federacion general.

Quinta. Este acuerdo y el anterior de 9 del corriente con la re-
preseutacion at soberano Congreso, se publicari por bando en esta
capital y su provincia.

Yed aquI ci gran bota-fliego que IanzO Guadalajara sobre Ia
repüblica, quc la incendió toda, y que produjo Los infandos ma-
les que hoy Iloramos, tocândole gran parte de ellos a Ia mir-.
ma Guadalajara, reduciéndola it estado de rniseria que no es-
peraba. Ejemplo tal de insubordinacion fué at momento seguido
por todas ]as dernas proviricias, principalmente por Oaxaca, que
guarda inuclias simpatlas con Jalisco. Tôcóse alarma general
contra Mexico, llarn5tdolo voz en cnello, por algunos insensatos di-
putados, la corrompida, Ia prostituida Babilonia, que pretendia fun-
dar su grandeza sobre Las ruinas de las demas provincias, sin reflec-
sionar que la opulencia de que ha gozad,o por tres siglos Ia debeá
su posicion local, Ia mas ventajosa para ci comercio, y por la que
justamente se Ic ha considerado colocada entre Ia Europa y Ia Asia,
para recibir y refluir sus riquezas sobre medio mundo. Tampoco
se reflecsionó que esos americanos, tratados como invasores de las
demas provincias y de sus derechos, SOfl los que mCnos han disfru-
tado de los empleos y comodidades de muchos tietnposatras) pues

() Los docurnentus reiativos ó. catos sucesos corren lmprescs, y los tcngo a in
vista, con ci titulo de Revolucion de la provincia de Guadalajara y sucesos'ocurri.
dos en la misma.
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en ellos siempre han sido colocados de preferencia los de ]as pro-
vincias. Despues de todo, Jalisco, que warchuba a La vanguardia
de los principios iiberFles, foe la que protegió en Los mismos dias
en qiie los prociamaba, La cansa del imperio, y La que tenia prepa-
rado el sOiio at desgraciado Iturhide, viniendo a presentarse a Ia
muerte, liarnado y alentado por sus ofertas, corno despues veremos.
EL espiritu de independencia de Mexico to tuvo y entraiO Jalisco
desde La conquista, en que Nuño de Guzman, de or!-en gallego, la
deiiominO reino de la N. Galicia, sin refiecsionar que estas denomi-
naciones, a La vez caprichosas, con que Jos españoles recordaban La
mernoria de su metropoli (acerbo de muchos pequeños reinos ren-
nidos en La corona de Castilla por ci niatrirnoniode Fernando C Isa-
bel) no eran otra cosa quc la designacioii topografica de las provin-
cias, para ser conocidas al niodo que to son en La esfera celeste los
signos del Zodiaco. ZC1tj6 independencia podia haher entre pro_
vincias conquistadas a un mismo tiempo, par unas ruismas armas,
con tin mismo idioina, una niisina religion, unas mismas costum-
bres y hãbitos, y Si se quiere, con unas misinas preocupaciones? Es-
te rnismo espiritu de rivalidad C indepenclencia de Mexico, to fo-
rnentO en estos altimos tiempos su presidente, general Cruz, esta-
bicciendo por las circunstancias de la guerra a despecho del virey
Calleja, el cornercio de Panauiã y la casa de moneda. PretendiO
La ereccion de tin vireinato, y ya la independencia niilitar Ia liabia
disputado no pocos aflos Antes ci regente de la audiencia Sanchdz
Pareja, titulândose capitan general de la N. Galicia, y disputando-
le at virey de Mexico ci rnando como militar: tal espIritu de divi-
sion nunca mas quo entdnces debiOaiejarse, piies sola la union in-
tima con el gobierno de Mexico podia salvarnos, y tanto mas
cuanto que ignorabamos La debilidad de Espafia, y temlamos,
por el contra rio, que nos invadiese, desaprobando ci plan de Igna-
Ia, y apoyando Fernando 79 sus preteusiones en los acuerdos de Ia
Santa-Alianza de los prIncipes de Ia Europa. Este fuC un vérti-
go, fuC tin deliria inspirado par ]as bellas ideologIas que han pro-
pagado ciertos modernos escritores, quo parece so han propuesto
hundir a los pueblos incaitos en ci abismo desti perdicion. Qué-
jase y con sobrada ràzon ci conde de Toreno de esta raza maldita
de escritores, diciendo: "Adolecieron a veces los diputados (de Es-
pafia) comenzaiido por los mas ilustres, de ideas teóricas, como ha
acontecido en igual caso en los demas paises, no bastando solo pa.
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ra gobernar Ia lectura y saber abstracto, sino requiriendose tame
bien roce del mundo () y esperiencia larga de In vida, que de todo
ha menester ci estadista 6 repubiico, Ilamado ántes bien a ejecu-
tar to que sea hacedero, que a estender en el retiro de su estudio
planes inaplicabi es 6 estéri tes."

Tat es el achaque de que han adotecido aun los pueblos mas an-
tignos de la Europa, y de que actual mente se resiente Ia España,
cuando trata de mejorar sus instituciones. El furor, 6 liámese de-
mencia de In reforma, Ilega a tat punto, que alucinados con tin ale-
gre porvenir, liegan hasta olvidarse del peligro inminente y gravI-
simo qne en lo pronto les amenaza, y por ci que pueden perder su
libertad. Napoleon se presenta en Espafla con doscientos mil hom-
bres en 1808. Las provincias se conmueven, levantan sus ejérci-
tos, pero ninguna quiere mandarios (t engrosar at qn debiera ser
ci centro de sus operaciones: aigo mas. en esta sazon critica y apu-
rada se suscitan rival idades entre has provincias y corporaciones: la
junta de Sevilla, la de Valencia y ci consejo de Castilla se dispu-
tan escandalosamente ci derecho de mandar y la superioridad. 1Y
qué sucede? Que sus fuerzas son batidas en detail, y la guerra se
prolonga por cerca de seis aflos. No es pues mucho que en Jalisco
hubiese-ocurrido esta escision. Soy por tan to ci primero en dis
culpar a los seducidos jaliscienses, yno me detendria tunto en este
punto, Si una dolorosa esperiencia no me obligase a decir de todo
crazon uu profundo anatema a esos escritores, autores principales
y causantes de Ins grandes caianiidades que ann boy sufrimos: inns
basta de digresion, y concluyo diciendo, aunque con pena, que
triunfó Jalisco en stis pretensiones de una nueva convocatoria y re-
péblica federal. Setenta y tin votos se pronunciaron por Ia afirma-
tiva, contra treinta y tres por la negativa. Habria sido muy diver-
sa Ia suerte de esta votacion, si cierto diputado no hubiese pedido
(no se Si por ignorancia 6 malicia) que se declarase que ci primer
articulo estaba suficientemente discutido. Con tat declaracion se
tapó In, boca a los mas sâbios oradores del Congreso; sin embargo
ci diputado D. Bonilhcio Fernandez, por Chiapas, habló una hora
dignarnente; analizó los Votos do la oposicion, impresos por D. Pris-
ciliano Sanchez y Gomez Farias; los irnpu gno con Ia mayor deli-

() Ningun roec ni conocimiento de mundo podian toner unos pobies colonos,
acaso mas opriinidos que ci resto de los demas, pues la dominacion espauiola peso mas
alit quo en ci territorio do M&xico Aquella real Audiencia y Cruz eran insufribles.
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cadez, y nada le quedó por responder y confutar: parecióme un
enorme y garrido alano aferrado de irna liebre, que no solo la des-
pedaza por los aires, sinO que se la engulle y digiere.

Nolluerunt inteligere, ut male agerent.

En la discusion de los otros articulos que combatieron el P.

Mier, Fagoaga, Maria, general Teran y yo se dijeron cosas muy
buenas. Al P. Mier se le llamó al órden, cuando declamaba con-
tra la votacion; eritonces comenzó a Ilorar como pudiera irn niño,
o una esposa, abrazada con el cadaver de su consorte a quien ido-
latraba, y quisiera con sus calientes lágrimas volverlo a la vida....
Ah! Mier Iloraba sobre su patria; veia corno en un panorama las
infandas desdichas que iban a hover sobre ella: todo lo calculaba
coo aquel entendimiento divinal ilustrado por los aflos, por el roce
del mundo, por sus viages y padecimientos de toda especie. 1Q.0

espectaculo! Un anciario que pisaba el sepuicro, que nada preten-
dia de sus compatriotas sino que fuesen felices, atestando con ci cie-
lo de la sinceridad de sus intepciones. Yo no puedo recordar sin
conturbarme aquehla escena de dolor, y mucho mas, cuando boy
veo realizado cuanto aquel grande hombre nos dijo como en profe...
cIa.... Esto era arnar la patria, no depredarla, no derramar la san-
gre de sus hijos, no agitarla con revoluciones. En fin, en este luc-
tuoso dia se cerró el Cáflofl de nuestra ruina. Jalisco! j,Qué res-
pondes a los cargos que te hago a presencia de este pueblo, y de ti
misrno, cuando te veo higado con las ataduras que ti mismo te has
echado? Entregado hoy a los remordimientos de tu conciencia, y
atronados los oidos con Jos clamores de la miseria de tus conciuda-
danos, no te queda mas que esclarnar con David.

Delicta et ignoranticzsjuventutis mew, ne memineris.

A Dios.

Cárlos Maria de Bwstamante.
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Mexico 5 de Dicienibre de 1813.

Mi querido amigo: Probunciado Tres Palacios en Tejas por ci
gobierno de Iturbide, sele mandó restableciese ailI el ôrden; mas
como para ello necesitase 200 fusiles pra su tropa, los pidió a los
cvicos de Zacatecas, que se resistieron a dárselos; entró en Ia ciu-
dad en actitud liostil, y emprendio sacar este armarnento del cuar-
tel de éstos; mas él fue herido: porestacalaverada perdio la nacion
uno de sus mas denodados oficiales del ejército. Este individuo
era concuño del general Negrete.

00TUMMITORLO M31 MLM.

En la noche del 15 de Junio recibió aviso ci gobierno, del gene-
neral D. Luis Cortazar, de que el brigadier D. Gaspar Lopez se
habia levantado, so color de que haliándose en ci gobierno ci gene-
ral Negrete, trataba de entregar la nacioii a los espafloles. Seine-
jante patrana era digna de tal cabeza, aunque forrada en una pelu.
Ca. Lopez era un soldado brutal formado en la escuela de Iturbi-
de, que lo apreciaba por su valor: habia estado mucho tiempo de
comandante en Si1ao y muy ejercitado en ]as correrias y matanza
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que se hacian en aquella época, y at fin murió batiêndose cuanda
la revolucion de la Acordada, a la cabeza desu regimiento, en una
de las calles cerca de San Agustin. Avisaba tambien Cortazar
que tenia no poca fuerza. Tambien en Queretaro habia habido
una fuerte asonada la mañana del 12 del mismo mes, pues reuni-
das ]as corporaciones de aquella ciudad proclamaron la federacion,
escitadas por los de Valladolid, y se reunieron con aqueUa provin-
cia y la de Guanajuato, levantando una acta, en que acordaron:

"Q,ue Se haga entender at soberano Congreso por medio del go-
bierno de Mexico, que la morosidad en espedir la convocatoria ha-
bia originado los males en que la nacion se hallaba envuelta, los
cuales habian obligado a los sublevados a levantarse prontamen-
te para evitar la anarqua. Que la junta provincial de Querétaro
habia recibido con agrado la noticia del pronunciamiento hecho
por las guarniciones de Celaya y villa de San Miguel ci Grande,
por el sistema republicano federal ) y en su consecuencia aprobaba
dicha junta los !lombramientos que se habian hecho de primer ge-
fe en la persona del brigadier D. Miguel Barragan, y de segundo
D. Luis Cortazar, situándose ]as divisiones militares donde dichos
gefes tu viesen por conveniente.

Que no se reconoceria at Congreso mas que con el carácter de
convocante; pero que sin embargo se obedecerian sus órdenes cuan-
do a juicio de las provincias reunidas resultase en pro de ellas.

Que se dana conocimiento a ]as juntas provincialcs de Michoa-
can y Guanajuato, invitándolas con la union y ofrecindolas con-
servar su tranquilidad con ci ejército.

Acordóse tambien no admitir desertores del ejército, el cual se-
ra mantenido a espensas de ]as tres provincias, y por to respecti-
vo a los escuadrones del némero 6 de caballeria, que ecsistia en
Q.uerCtaro, se les dejaria en total libertad de permanecer all! 6 re-
tirarse.

Dijose que este acuerdo no tendria efecto hasta que no se con-
testase de conformidad por las diputaciones de Guanajuato y Va-
lladolid."

Poco talento era necesario para conocer por estas disposiciones
que los queretanos estaban en delirio. Con modo muy urbano se
los hizo entender el secretario de Relaciones, diciéndoles, quelajun-
ta habia elogiado at gobierno como at mas justo y liberal de todos ci
dia 7, y el 14 sin ci menor motivo superveniente le habia ultrajado

22
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del mode mas vilipendioso. Semejante inconsecuencia se atribuyó
at influjo del diputado D. Ramon Martinez, de Quertaro, que se ha_
bia desertado del Congreso, en compaiIa de otro de igual calafla de
Guadalajara. Querétaro no tuvo que responder a este reproche, y
se disculpó con el eatado de ]as circvn3tancias; Ultimo recurso a que
apelan los que en sus operacionesafrontan los principles de jiisticia.
V. tambien se la disculpará, reflecsionando que Ia tal junta estaba a-
guijoneada simnitáneamente per Guadalajara, general Santa-Anna,
Valladolid, San Luis Potosi y Guanajuato, cuyas provincias envia-
ron sus diputados a Oelaya, para instalar aIlI un Congreso que to-
mara las riendas del gobierno, en el caso pie faltara el general de
Mexico. Tat fuC €1 achaque tornado para tan estravagante reso-
lucion. Daba sin embargo cuidado, pues habia cabezas pensadoras
y ambiciosas, capaces de hacer harto mal, y sobre todo, porque se
apoyaban en Ia fuerza, pie es 211tima ratio regum. Por fortuna de
Ia nacion Csta la maudaba el brigadier Barragan, hombre honra-
do, hombre de paz, caballero en toda la estension de la palabra; Sn
mérito no se conocia entónces en sus quilates; pero el tiempo y sus
servicios los descubrieron, par to que su nombre se pronuncia con
respeto y gratitud.

El dia 10 de Julio en junta de generates que presidio, se redactO
Ia siguiente acta, que presento corno docurnento digno de nuestra
historia. Dice as!:

El medio ünico de tocar a tan glorioso fin, es uniformar Ia
Tales han sido las miras del ciudadano Miguel Barra

gan, y que ha tenido siempre a la vista. Estos justos deseos se
han aumentado en Cl, viCndose proclamado cornandante general
de Valladolid, Querétaro y Guanajuato, asI por los ciudadanos Ii-
bres que componen aquellas provincias, como nombrado por el su-
premo poder ejedutivo."

Para dar, pues, el lieno a cargo tan interesante y sagrado, creyO
indispensable convocar a los representantes de estas provincias, y
A los generates ecsistentes en Ia de San Luis Potosi, para una entre-
vista en esta ciudad, it la pie convenidos, se verificó Ia tarde de
este dia, presentan dose at efecto en la casa de su morada los ciuda-
danos brigadier Luis Cortazar, cornandante general de QuerCtaro;
coronel Pedro Otero, de Guanajuato; coronet Jose Maria del Toro,
con poderes âmplios del general Santa-Anna, teniéndolos iguales

"Buscar la salud de Ia patria es el primer deber de todo ciuda-
dano.
opinion
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ci ciudadano Barragan del brigadier José Gabriel Arinijo, los cua-
les manifesto en el acto. Hizo pesente el espresado general el ob-
jeto de lajunta, y despues de una larga, sostenida y escrupulosa
discusion, en la que se nombró secretario de- esta junta, a pin rali-
dad absoluta de votos, at ciudadano José Maria Marquez, se acor-
daron los siguientes articulos:

Primero. Siendo de absoluta necesidad para evitar Ia anarqnIa,
reconocer un punto central de unidad, éste deberá ser el supremo
poder ejecutivo, tanto por reunirse en él la legitimidad de su nom-
bramiento, cuanto por hallarsecompuesto de individuos que mas
merecen la confianza püblica y de toda la nacion, y ser sus virtu-
des notoriamente conocidas, por cuyas poderosas causas jamas se
ha pensado sustraer de su obediencia.

Segundo. Las tropas de dichosgeres reunidos se obligan a SOs.

tener a toda costa la opinion general de las provincias, en que se
haya esplicado por sus cornisionados nombrados ya at efecto.

Tercero. Esta resolucion se hará saber a los comisionados por
las provincias de Valladolid, Potosi, Guanajuato y Querétaro, pa-
ra que reunidos a la mayor brevedad, rnanifiesten con toda libertad
cuál sea la opinion de sus comitentes.

Cuarto. Reconoce igualmente esta junta por general en gefe de
las tropus residentes en las citadas cuatro provincias, at ciudadano
brigadier Miguel Barragari.

Esta junta so instalO (como ya se ha dicho) en 19 de Julio de
1823; mas en la sesion de 18 del mismo mes el supremo gobierno
participo at Congreso, que quedaba enteramente disuelta. La di-
putacion provincial do Guanajuato declarô ser innecesaria su ecsis-
tencia, y retiró a su apoderado do Celayn. Tan inopinada resolu-
ciori se debiO at influjo directo del ministro D. LOcas Alaman, y a
la energIa con que la resistiO el gefe politico de aquella provincia
Lic. D. Manuel Cortazar.

Mi pluma se cansa de referir locuras, atentados y desafueros co-
metidos con la representacion nacional, y con abuso de la scncillez
y bondad de nuestro pueblo; pero no de tributar los homenages de
aprecio y respeto, debidos a la sabidurIa y fina politica del ministro
Alaman. Puesto at frente de los negocios, y con el tirnon de la nave
del estado, entónces supo dirigirle a salvamento. A despecho de sus
enemigos, yo aseguro que en estas circunstancias aflictivas, él sal-
v6 la patria, que estaba a pun to de hundirse en ci caos de una anar-
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qula militar. Tributaré igual hornenage a Ia sombra generosa del
brigadier D. Miguel Barragan.

COIIJUB.ACION DESCUBIERTA Eli PUEBLA.

En 19 de Junio de 1823 ci gobierno mandó arrestar por mano
del marques de Vivanco, diez y ocho individuos, complices de una
conspiracion en Puebla, a cuya cabeza estaba un F. Adorno; mas
como éste Ilevaba muy estrecha amistad con el obispo de aquella
ciudad, y se temió que estuviera incurso en dicha conspiracion, el
gobierno rnandó que suspendiera su regreso a aquella diócesis.

Por las actuaciones practicadas en el sumario, resultó ingerido
en dicha conspiracion P. Manuel del Callejo, diputado at Congre_
so por Puebla, ci que fiié arrestado Ia noche del 7 del mismo mcs.
No nos hizo fuerza esta ocurrencia, pues desde Julio del aiio ante-
rior tambien habia sido procesado con otros conspiradores; quedo
impune, y ademas tuvo despues tan poca delicadez, que se presen-
to muy tanquilo en ci Congreso, y el presidente (que to era ci ge.
neral Herrera) le mandó decir que se saliese, porque escandalizaba
SU presencia.

En 26 de Junio se descubriO otra conspiracion casi en los mo-
mentos de estallar, de oficiales que Ilaman de la vida airada, que
adunados con Pio Marcha y con ci que, siendo diputado, sirviO de
iacayo de Iturbide, ci dia en que fué proclamado emperador. Pro-
yectaban acefalar la nacion, matando a sus primeros funcionarios,
y robar a mansalva cuanto pudiesen. Con tat motivo, ci ministro
Lallave, at dar cuenta at Congreso de esta fechorla, contra la que
invectivó con una elocuencia patetica y varonil, solicitO que se die-
se una Icy que acelerase los trámites de las causas. El presidente,
general Teran, apoyo esta pretension, pues en su concepto ]as le-
yes vigentes no bastaban para contener tales desmanes, y aunque
ci ministro protesto que renunciaria ci ernpleo si no se otorgaba a
su pretension, la tat icy no se diO sino hasta ci 27 de Septiembre.
Por virtud de ella se somctieron los scdiciosos y ladrones (que
son sinónimos) a un consejo de guerra para ser jnzgados mi-
litarmente. Valgarne Dios, y cuãnto, cuánto se ha dcclama-
do contra esta icy, hasta liarnaria la espada de Damocles; ci
arma fatal de que han usado aiternativamente los partidos pa-
ra vengarse! tPero quiénes han sido los declarnadores? Los que I



-173-

e meten en revoluciones, no los hombres de bien, no los pacIficos,
ue cornen de to que trabajan, y no roban ni asesinan. No desco-

nozco que es una ley de circunstancias; pero a tat punto habian lie-
gado éstas, que era necesario adoptarla como tabla en naufragio.
tQué otra cosa es la ley si habeas corpus ad caplivitatem de la na-
cion inglesa, sino una ley de esta naturaleza? tué son sus Ieyes
severas de una escrupulosa policla en Ia misma nacion, en ese pais
tail decantado y de libertad ciásica? tComo se quiere gobernar de
la misma manera a un pueblo que vive en profunda paz, como a
otro que se hala en ci torbellino de agitaciones y zozobras? Quién
tachará de mat piloto at que hace arrojar at mar una parte del car-
gamento do la nave que guia, cuando si por conservarlo, la nave se
espone a que perezcan su tripulacion y pasageros? lAcaso un me-
dico trata de una misma manera a un enfermo de poca monta, que
da muchas esperanzas de vida, que a otro a quien ataca una aplope-
gla fulminante? Claro es que no; mas sea de esto to que quieran
los liberates ecsaltados, contra esperiencia no hay argumento, y és-
ta nos enseña quo miCntras se observO esta Icy, rebajaron un cien-
to por uno las revoluciones y vivimos tranquilos.

Los escesos de la junta provincial de Guadalajara habian liega-
do en estos dias at ruas alto punto, de modo, que no pudiendolos
sufrir ya mas el supremo poder ejecutivo sin mengun de su decoro
y reputacion, consul t6 con ci Congreso sobre to que deberiahacer.
RespondiOsele que si no bastahan las insinuaciones y medidas de
suavidad para reprimir sus demasias, podria recurrir a la fuerza.
Guadalajara respondió siempre al gobierno con una altaneria insii-
frible, y éste nombró por gefe politico at general D. YosC Joaquin
Herrera. El general Quintanar acusó ci recibo de la noticia de
este nombrarniento, pero sin decir silo recibiria y reconoceria por
tal gefe. Emprendió su viage, y no to admitió. Tuvo varias con-
testaciones sobre su entrada en ci pueblo de San Pedro Piedra-gor-
da, sin entrar por su rcsistencia en Guadalajara, y tuvo que regre-
sarse desairado a M&ico. No anduvo mas urbana la junta de
Oajaca que era ci girasol do la de Jalisco, piies devoivió Ia con-
vocatoria del Congreso que se Ic mandó, y se propasó a instalar tin
Congreso provincial ci dia 6 de Julio, antes que se mandase por
ci Congreso general y these Ia Constitucion.

El 18 de este mismo mes se ieyeron en sesion pablica, con asis-
tencia de los cuatro ministros, las quejas que aquetia junta provin.
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cial daba contra los supremos poderes generates. Algo mas limbo;
pues a la hora de haberse recibido alU el correo de Mexico con La
convocatoria, los facciosos, conocidos aIlI con el nombre de TTina

gres, asi omo en Guatemala con ci de Fiebres, reunieron at pue-
blo en asonada, y proclamaron la independencia de Méxicio, que
apoyO el gefe que entonces capitaneaba, el hombre mismo que vol-
viendo sobre sus pasos, hoy rige aquel pueblo.

Al dia siguiente, una comision que nombrô la junta provincial,
los militares de su guarnicion y ci ayuntamiento, presentaron unas
que Ilamaban bases provisionales, y sobre las quese pretendia eman-
cipar aquella provincia: tal es su-rubro, y que para perpetua igno-
minia se iinprimieron de pésima letra; en su novena base se decia:
"Las providencias que dimanen de Mexico, ya no regiran, y a los
actuates diputados que aili residan, se les mandarã órden para que
se retiren, sin demorarles Ins dietas por el tiempo de sus demoras
voluntarias."

Al leer este papel el ministro Alarnan at Congreso, prorumpie-
ron Los diputados en una general risotada lejos de indignarse, y fu
corresporidida por el pueblo de las galerias. Aumentóse la burlá,
y creció la zambra, cuando conciuyen los que suscriben su espo-
sicion at gobierno, pidiendo que se apruebe por Cl mismo su sepa-
racion de Mexico..... Si tat papel se hubiera escrito en una jaula
de locos de San HipOlito, acaso se habria hecho con inas cordura
sus autores eran muy dignos de ocu par un lugar en aquella casa de
Orates. Mientras esto pasaha en las provincias, en Mexico se co-
metian escesos de otra especie; por ejemplo, robarse la custodia de
Ia igiesia de la Merced. En ci Congreso se discutia la convocato-
na, y en ella se pulsaban muchas dificultades, ora sea por espiritu
de partido, que dividia nuestra sociedad en borbonistas, iturbidistas
y republicanos; subdividiéndose Cstos entre federalistas y centra-
listas; por la falta de hombres ilustrados, capaces de dirigir la na-
cion, y de grandes propietarios, acaso Cnicos capaces de Ilenar es-
tos puestos por Ia independencia en que las riquezas ponen a los
hombres para obrar to mejor a fin de conservarlas, cuando no por
ainor at órden y a la juSticia.

Efectivamente, si pudiera darse una reunion numerosa de gran-
des propietarios, ellos por conservar sus bienes alejarian todo espI-
rita de discordia; j,mas cdmo podra encontrarse esta porcion de su-
getos, tan necesaria en un pais donde es pequeflisimo el nUmero de I
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los propietarios? Este grande mal se trataba de reparar, supiléndolo
con abogados y clrigos, en quienes suponian una propiedad 6 ri-
queza, moral; pero en esto se engañaban. El abogado centa con
su subsistencia en el Ingar donde reside yesta acreditado; pero po-
rece si se le saca de éi para otro donde no tiene relaciones ni es co-
nocido, donde necesita hacer grandes gastos de traslacion y esta-
blecimiento de casa, para sI y su familia, por Ia dificultad do co-
brar las dietas, pie por lo comun no las hay; y he aquI unos horn-
bres en pals ageno, condenados a la miseria, y espuestos a vender
los intereses de la nacion en el Congreso por no morirse do hambre.
Si el diputado 65 clerigo, el espiritu de corporacion le hace inch-
Dar a favor de Ia gerarqllia i pie pertenece: ya sea por ésto, ya por
no conciliarse Ia mala volun tad de sus prelados, y como la comision
es temporal, y necesite Yolver a su antiguo destirio, he aquf por
qué carece de Jibertad para sostener sus principios, en que se ha-
bria mantenjdo firme si se hallara en otras circunstancjas: muy
sensible me es esplicar de este modo, pero esta es Ia verdad, y la
esperiencia me la ha comprobado.

El dia 4 de Junio el Lic. D. Juan Gomez Navarrete, ministro
que habia sido de Iturbide, presentó tin proyecto de Convocatoria,
que dedicó a! Congreso. Preteridja en el artIculo 49 del capitulo
1?, que.... Los frailes por sus prelados tuviesen derecho de su-
fragio en las elecciofles de diputados. Aigunos buscaron el ar-
ticulo relativo 11 la representacjon pie deberian tener las monja.c
por medio do las niandaderas de sus conventos 6 de sus sacrista-
nes: las timosamente se Ic olvido esta peregrina idea: In lectura nos
hizo poller una cara do xin-ios, y muchos dieron tin suspiro de corn-
pasion por êste gran politico.

El dia 10 del mismo mes, disctjtJo en general el proyecto de
convocatoria, pie impugnaron los eclesistjcos Becerra, Algandar
y Lallave: este Oltimo, reserv6ndose no hiabiar por Su Opinion pri-
vada, sino por la del gobierno, en cuanto a his restricciones puestas
A los clérigos, como secretarjo del Despacho protestó altamente
que ci gohierno deseaba que ]as elecciones tuviesen toda la lhertad
posible . . . pero.... quo. . . .Al decir estas palabras se encaró con
aspecto safludo y lieno de veheniencia al presidente; se puso do
jarras, se afirrnó en las puntas de los pies, y este gesto y el fuego
pie brillaba cii sus Ojos y gesti culac j ones, dieron it entender queamenazaba.. . .Asi Jo entendjeroxi algunos: yo me quede ignornu-
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te de to que queria decir, y creo que habria sucedido to mismo
Roscio Arnerino, aunque pasaba por gran maestro pantornImico en
Roma, y conocia perfectamente el lenguaje de las gesticulaciones.
Pnbiicóse la convocatoria por hando solemiiisimo, en 23 de Junio,
y ci gobierno en su circular omitiO ci artIculo relativo it que los

diputados no pudieran ser reelectos, para no quitar Ia libertad a

las provinciaS de hacerlo.
En 14 de Julio se publicó otro batido, insertándose la declaracion

que hizo ci Congreso, interpelado por la junta provincial de Que-
rétaro, sobre Ia reeleccion. La respuesta que éste dió, fué como
de oráculo, concebida en estos precisos térrninos.. . . "Se abstiene
el Congreso de declarar en este punto para no coartar la libertad de

los pueblos." Al oirla un diputado esclamó.... "He aqul i6 pan-
cistas! Ya teneis ci campo por vuestro; pretended ya sin embozo
ocupar esos asientos erizados de espinas, y destinados a la virtud
y at mérito; pero que los que poseen tan reelevantes prendas los yen
con temor y sobresalto, porque temen desde ellos consumar Ia mi-
na de su patria con un si 6 un no fatal, aunque pronunciado con
Ia mas recta intencion del mundo".... 1Ministro Herrera! Sn-
gestor de la disolucion del primer Congreso: mirad vuestra obra.
Cuantos males sobrevengan a la nacion, reconocerén este princi-
pio, y a vos, como autor de ellos, os dirán anaterna. Verémos ya
si por esta convocatoria se sufocaron las pasiones, y se cortó ci can-
cer que devoraba ci corazon del politico.

Cuando ci Congreso acordO la nueva convocatoria, por decreto
de 21 de Mayo de 1823, en su artIculo 20 dijo: "Que entre tanto se
reunia ci nuevo, ci actual se ocupase principalmente en Ia organi-
zacion de la hacienda, del ejército y administracion de justicia....
y que se imprimiese. y circulase inmediatamente ci proyecto de
Bases de repiiblica federativa, de que estaba encargada una co-
mision."

En 28 de Mayo se leyó un discurso del diputado por Guatema-
la D. José del Valle, que contenia ]as Bases de la futura constitu-
cion para una repüblica federal. El P. Mier fundó su voto parti-
cular, que agradó tanto corno a los que estaban por la federacion
ci dc Valle, opinando por ci establecimiento de dos cámaras. Las
teorIas de esta especie son como las mãquinas en diseño y con
buen grabado: a todos agradan a la simple vista; mas reducidas a
práctica no corresponden sus movimientos, ni dan ci feliz resuita-
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do que s6 pronietian sus autores. Dcsenganemonos, no hay gobir-
no malo, como sean justos los que están a su frente. Sin embargo,
es necesaria una constitucion fija, cuya observancia perpetia los
imperios: los individuos mueren, mas Las constituciones siempre vi-
von; y aunque un soberano o gobernante sea malo 6 inepto, los que
lesuccedan podrán mejorar la suerte del Estado, aunque no tengan
unas prendas realzadas y heróicas y no pasen de unos hombres
comunes; gobiernan sin embargo can acierto, con solo que corn-
pasen su conducta por Ia constitucion que se ha dado a aquel pue-
blo. Pareeió con veniente en aquellos dias fijar la ley de mayoraz-
gos como ley vital, ya sea porque habia muchos interesados en elIa
ya poique los mayorazgos son ruina do las naciones, que amortizan
y estancari las propieclades en pocas manos, que subdividiéndose
y pasando por muchas, dan impulsO a la circulacion, y hacen La
fortuna de muchisimas familias.

Dudábase si esta ley benéfica, venida en la época del gobierno
español, comenzada a publicar en algunas de nuestras provincia,
y suspendida su promulgacion en Mexico, en el acto mismo do sa-
li p ci bando de Paiaco deberia o no regir en Ia capital.

Esta duda se discutió hasta el fastidio en varias sesiones. El
agente principal que se oponia a su publicacion, era el P. Mier, y
tenia por contrario at diputado Tagle, interesado individualmente
en la promulgacion. Mier presentaba la anomalIa mas estrava-
gante del rnundo, porque siendo popular, era at mismo tiempo el
mayor aristócrata en esta parte. Echâbata de linajudo, siempre
hablaba de su primo ci conde, de su sobrinol marques &c., y que-
na que la nobleza magnaticia se conservase entre nosotros en su
antiguo esplendor gótico. Preciso es disculpar hasta cicrto punto
estas ideas, porque son tan ruines y valadis los procedimientos de
nuestros Ilamados ciudadanos zapateros, sastres y zurradores, y han
conducidose tan mal en ci desempeño de los empleos quo se les
han conferido, principalmente en los ayuntamientos, que es menes-
ter huir de ellos como de una peste.... La cabra siempre lira at
monte, y el encino no puede dar mas que bellotas. Podrã haber uno
que otro de oscuro nacimiento y de alma tan privilegiada, que se
porte como un caballero; pero este es rara avis in terra: to comuri
es to contrario, porque la ethicacion y los buenos principios que fa-
cilitan las riquezas, forrnan en el hoinbre una segunda naturaleza.
El honor es una fantasma, una quimera, si se quiere, pero produce

23
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efectos reales y conduce al hombre hasta ci heroismo. Yo prefie-
ro a un guerrero del tiernpo de ]as cruzadas, o del siglo del Cid, a
ciento de los ilamados ciudadanos demócratas de estos dias, porque
en aquellos encuentro sentimientos que,aunque quijotescos, son dc
honor, y en esotros no veo sino bajeza, aunque se titulen filán-
tropos. Veo tambien, que sendo doce los disc! pules de Jesucristo
aunque elegidos (odos como vasos de eleccion para felicitar a la es-
pecie humana, sin embargo, descolla entre ellos un Pablo, y se dis-
tingue en sus epistolas de los demas por su cortesa y rnaneras ca-
ballerescas, porque era ciudadano romano, y no novel sino antiguG
cives a natu. Los escritos de los otros, aunque enseñados por un
mismo maestro, é insuflados por un mismo espiritu, se resienten
de cierta aspereza propia de su cuna humilde y profesion de pesca-
dores. Dios ha puesto cierta aristocracia en todas las sociedades,
corno necesaria en ellas. El sábio descolla, y se hace un lugar dis-
tinguido do quier que se halie, aunque sea en una toberna. Veo,
finalmente, al Hijo de Dios, que aunque nacido para ser la abyeccion
de hi plebe, en su hurnillacion y abatithientoen el Calvario mues-
ira que es un Dios. Guardarlame yo de inculcar estas verdades7
si no viera con dolor los estragos que hoy causan esos decantados
demócratas, procuraudo imbuir al pueblo en tales mácsimas, para
envalentonarlo y sublevarlo contra las potestades que lo gobiernan.
En surna, todas las naciones han tenido sus nobles, inclusos nues-
tros antiguos aztecas, y siempre confiaban las'magistraturas y a1ta
dignidades a los nobles Tecuthlis ó caballeros, corno los mas pro-
pios para desempeflarlas dignarnente. Si acaso yo en esto errare,
me consolare diciendo, que yerro con los sábios.

Ciento y dos diputados votaron In icy; nUmero crecido que se
reunió por habarse anunciado que se publicaria por la imprenta los
nombres de los que faltasen a la votaciou. Fué tal la intriga que
se Lnovio para frustrarla, cuanto apenas pudiera creerse: el P. Mier
hizo sus tIteres: hizo leer la Icy de las eórtes de Espafla, afectando
que la ignoraba, y acaso la sabia de mernoria: despues quiso poner
en duda que ci arUculo principal estuviese declarado suficiente-
mente discutido, y para marchar adelante, y que esto no fuese ré-
mora a la votacion, se voivió a preguntar, y se declaró que lo esta-
ba; quiso habiar, y se Ic llamó al órden. Yo hice proposicion pa-
ra que tanto ci P. Mier como ci Sr. Tagle, se saliesen al tiempo de
la votacion, pues ámbos estaban interesados personalmente en Ia
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ley, aunque cada uno en sentido contrario. Mosqueóse de esto el P.
Mier, y yo le recordé las muchas veces que nos habia dicho.... "Mt
prirno el conde, y mi sobrino el marques, por Jo que se habia mos-
trado parte." No hobo remedio, mi hombre se salió de Ia Cámara, se
metió en la sala de desahogo, desde donde sacaba boniticamente la
'cabeza de cuando en cuando, para saber ci estado en que se hallaba
Ia votacion: asi que se anunció y la vió perdida, destapó de alli co-
mo Un novillo bravo del tori!, y aqui fu6 Troya; quiso decir de nu-
lidad de la ley; apetó como los Heresiarcas a! futuro Congreso, y
arrnô tal zambra, que fué necesario no solo tocarle, sine repicarle la
campaniila, para que callase.. DiOnos mucha nsa, y yo consider
esta votacion come un verdadero ent,remes de la comedia que re-
presentábarnos, y en que era precise tener algun nato de solaz, en
compensacion de las amarguras que nos rodeaban. Por mucho tiem-
p0 tuvimos que reir y celebrar ci candor del bendito P. Mier, que
era un Dino de setenta aflos, y corno tal se conducia en muchas co-
sas. iAlma herrnosa, vive Dios, y cual no he conocido otra!

En 20 de Agosto se aprobaron los pnincipaics articulos de la ley
-de Novales, por Ia que se concedia libertad de alcabalas, diezmos
y primicias a ]as nuevas plantaciones que se hiciesen de cacao, ca-
fé, olivos, viñedos y Janas por espacio de diez aflos, despues que co-
menzasen a fructificar y pudiera I lamarse cosecha. Esta ley desagra-
dO a algunos eclesiásticos, que presentaron al pi:tblico la cuestion,
haciéndole creer que se ocupaban los bienes de la. IIesia. Ye de-
mostré con las ]eyes de Indias, que los diezmos estaban concedidos
al rey, en cuyo lugar habia hoy entrado Ia nacion; dije, quo mien-
tras mas ricos fuesen los labradores, mas fâcilmente pagarian a los
curas sus ovenciones y derechos, y entOnces estarian mejor dota-
dos; por lo que dicha icy, en vez de series contraria, les era muy fa-
vorable; y finalniente, que yojamas me opondria a In contribucion
de diezmos, haciéndoe su regulacion de una manera justa y pm-
dente, que conciliase los intereses de la Iglesia con los de los labra-
dores.

El dia 7 de Sep 'iembre se hizo la eleccion de diputados para el
Congreso constitn yonte. TemiOronse conmociones populares, piles
se notaba mucha efervescencia entre los iturbidistas, centralistas y
borbonistas, y tanto que en ci egido de la Acordada se formO una
especie de campamento de mas de 1.500 hombres de todoscuerpos
con dos piezas de artilienia y 20 saquetes a metralla cada uno, per
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le que pudiera acontecer. Recorrjó las fiias a cabailo el marques
de Vivanco; echO despues pie a tierra, y la tropa se mautuvo a pun-
to de obrar, hasta que paso el peligro. En este dia se me nombrO
diputado por Mexico, habiendo concluido por Oaxaca. Se nos aci-
baró ci gusto de estas elecciones pacificas, sabiendo que Jos espa-
üoles de UlCa se preparaban para ocupar la isla de Sacrificios, y ha-
cerla punto de apoyo de la defeusa del castillo y de reunion del con-
trabando.... En el mismo dia apareció Un pasquin en males ver-
sos, que anuncjaba el regreso de Iturbide a MCxico; otro pasquin
habia aparecido antes, que anunciaba Jo mismo, y decia:

Liego Agustin.... iQu6 consuelo!
Ya no Iloremos su ausencia;
La divina Providencja
Nos lo ha puesto en este suelo;
Y plies nos ofrece ci cielo
Aumento de tanto gusto,
Demos con jObilo justo
El grito mas lisongero:
Qne viva Agustin Primero,
Nu estro emperador augusto! (*)

En la sesion secretadel 15 de este mismo mes los ministros dieron
cuentade una gran revoiucionhabida en San Miguel ci Grande (hoy
ciudad de Allende) porque atacO a esta villa una numerosa partida
de ladrones, de los que algunos fueron apresados, y entre ellos un
Azpericueta y un frances Dalvimar, ci mismo que apareció en 1808
enviado por Napoleon cuando invadiO a Espafla, ci cual (como
otra vez he dicho) pretendia que Iturbide fuese absolute, y Jo nom -
brase ten iente general. Tuvo Ia audacia de imprimir en muy mal
casteliano un papel contra la libertad de imprenta, y saliO de MCxi.
Co a espetaperros.

No fuC menor Ia pelotera que armO en San Luis Potosi ci coro-
nel de caballerIa Marquez, dando Ia voz de repüblica federal: es-
tendió una acta de este hecho en ci convento de San Agustin, con
varios oficiales del nümero 12, 50 de caballerla y artillerIa. A las
dos de la tarde de aquel dia contaba con toda Ia guarnicion, y pa-

(*) Los Itecios ( 1 11 0 pllt)1!caron estos pasquines, no hicieron rnas que despertar al
gobierno y acelerar la ruina de su héroe. Hay amores que matan.
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sada una hera despues, solo con cinco oficiales, a mas de los de su
regimiento. Salióse en la noche del conveuto, y so fué a acarnpar
al santuario de Guadalupe de aquella ciudad.

Proponia en su desatinada acta un poder ejecutivo, formado del
general Armijo, Zenon Fernandez y nn F. Noriega.

El primer acto do sus principios liberales y filantropicos, fué cc-
sigir del vecindario cuatro mil pesos; termino ad quem se dirigian
estas intentonas, no por amor a la patria, porque esta colluvie de
zánganos no saben lo que importa esta sola voz Patria. Green
quo es ci corral de cerdos en que vieron la primera iuz. Las car-
tas en que se relacionaban estas fechorlas, decian.. .. que no echa-
ban rnénos los dias do Santa-Anna. 1Pobre nacion!

Solemne Parentacion a las con izas do los primeros heroes do la
revolucion del año de 1810, hecha en la iglesia Catedral do
Mexico.

El dia 16 de Septiembre do 1923 se trasladaron con solemiiidad
no vista los huesos de los primeros heroes de la patria, per dispo-
sicion del soberano Con greso, trayendose procesionaimente de los
puntos mas distantes donde fueron inmolados.

La relacion de esta parentacion la tengo hecha en ci tome 49,
carta 29 del Cuadro Histórico, ja edicion, y por lo mismo escuso
repetirla: sobrados hechos nos presenta la historia de estos dias, que
apenas podré medlo indicarios. Sin embargo, añadiré, que el su-
premo poder ejecutivo, pasadas las honras funerales ci dia 20 de
Septiembre, se presentO en la Cámara a felicitarlo por Ia indepen-
dencia obtenida por ci grito de Dolores. -

Repitió ci cumplido de toda ceremonia per ci aniversario de
la entrada del ejCrcito trigarante. Arengo al presidente de la Ca-
mara el general Guerrero. Tagle Ic respondiO con una arenga do-
cuentisima: al vuelo Ic pude pillar uno ii otro concepto, quo re-
creó come una mUsica dulcIsima mi oido.... "Hay dias, le dijo,
quo deberian ser sin noche, y tal es ci presente, en quo la America
mexicana consumó la obra de su emancipacion. En el todo fuC
uno, la voluntad de sentimientos, ci gozo y la alegria de los hijos
do Anahuac, viendo cumplidos sus votes.... Ye Los recuerdo con
gusto, me complazco cuando considero lo que se ha hecho, y espe-
ro mucho do lo que nos falta que hacer para dar cumplimiento a
tan gratide obra."
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tJCURRENCIAS DEL CASTILLO DE (JLUA.

Habráse notado en la srie de esta historia, que cuando Santa-
Annase sublevó contra Iturbide, ci general Lemaur aprobó su con-
ducta, franqueandole cuanto necesitase del castillo. Este y la pla-
za, despues de haber precedido un convenio, guardaron la mayor
armonia, y rlingun hecho publico se habia presentado capaz de al-
terarla. Lemaur recibia diariamente viveres frescos de la plaza,
y cuanto mas nccesitaba; mas con el discurso de los dias se fueron
resfriando ]as voluntades, influyendo no poco en ello los grume-
tes de las lanchas españolas, gente mugrienta, soez y provocativa,
que echaban rnenos Jos tiempos anteriores, en que a pesar de estos
defectos, ellos tenian no poca parte en la 'superioridad que toda
elase de espafloles disfrutaba sobre los americanos, y éstos sufrian
sus denuestos con paciencia. Lernaur tratO de ocupar la isla de
Sacrificios. Desde principios del año anterior se presentaron en
Veracruz dos personas que pasaron por enviados de España, Iriar-
to y Osés, y satisfecho el gobierno de que no se habia aprobado en
el gabinete de Madrid el plan de Iguala y tratados de Cordoba, les
hizo retirar a Jalapa, para que mudasen de temperamento, y no co-
municasen a su corte sus observaciones acerca de nuestro estado
politico, y se considerasen como espIas; mas al mismo tiempo se
comisionó al general Victoria para que les tomase ci pulso y these
cuenta. La conducta de Lemaur, que en el principio de la revolu-
cion do Santa-Anna se mostró liberal, iba cambiando a proporcion
que los sucesos España tomaban nuevo aspecto por la liegada del
ejército de intervencion, que trajo ci duque de Angulema, y resta-
bleció el gobierno absoluto de Fernando. Entónces ya se desmas-
caró Lemaur y comenzó a obrar hostilmente desde Ulüa sobre Ve-
racruz; para efectuar de todo punto su rompimiento, tomó el pro.
testo de la salida de los enviados con pasaporte (*).

Ya no era sufrible para los mexiconos este estado de violencia y
daños que Ul(ta nos causaba. La estraccion de dinero que se ha-
cia por Ulda, se calculaba en seis millones de pesos: sesenta veci-
nos de Veracruz, animados de buen celo, suplicaron al Congreso se
les permitiese poner la plaza en estado de defensa, y se quejaron
de la diputacion provincial, que se los hahia prohibido. El diputa-

(*) En las córtes se votó por el reconoeimiento de nuestra inde1endencia; solo
fnitaron seis votos, porque otros tantos (liputados dijeron, quo no teiiian poderes de
sos provincias, quo cntónces las ocupaban los franceses del ejército de intervencaon.

I
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do D. José Ignacio Esteva ridiculizó aquella pretension, con Ia
que se nos diO cuenta en 29 de Septiembre, diciendo que entre
los que la firmaban no habia un hombre que tuviera diez pesos;
pero Si tienen honor y patriotismo, le respond! yo, y con semejan-
tes cualidades se hace mucho. Poco despues se nos informó que
habian recobrado la isla de Sacrificios esos mismos hombres des-.
preciados. Al siguiente dia se nos dijo que Victoria habia reuni-
do los dos poderes, militar y civil de la plaza, ericargandose de su
defensa. Que se habian despach ado los enviados espafloles. Que
el dia 25 de aquel mes (Septiembre) a la una de la tarde, Lemaur
habia roto el fuego; noticia que ciertamente 6 ninguno impuSo, pues
se deseaba por no tratar con hombres ingratos.

Hallábase en estos dias Mexico muy agitado de facciones, y los
perversos autores de ellas se valian de las circunstancias de estar
atacada Veracruz, suponiendo que los españoles habitantes en Me-
xico y otras capitales, estaban de acuerdo con los de UIüa. Como
la alarma era casi general, algunos diputados promovieron que se
autorizase at ejecutivo con plenitud de facuitades hasta la reunion
de la próesima legislatura. Pidióse informe at gobierno sobre es-
to, y dijo: sabia efectivamente de varias conspiraciones proyectadas
por algunas personas, que no habia mandado arrestar porque las
probanzas no podiati presentarse aun de una manera legal y con-.
cluyente. El ministro Alaman aseguró que entre ellas habia per-
sonas de generates y de alto coturno, que obraban activamente.
Como se trataba de tomar medidas que demandaban profundo se-
creto, yo tome la palabra y dije: que esto era itnposible, porque en
el seno mismo del Congreso ecsistian hombres degradados que ha-
bian servido de esbirros a Iturbide, que estaban en esta conspira.
cion, y sirviendo de atalayas a los conjurados, en el momento da-
nan aviso a sus compafleros en el crInien, y frustrarian nuestras
medidas. Uno de los conjurados me oyO; Ic fijC Ia vista, y bajan-
do Ci Ia suya, tomnó su sombrero y se marchó para no voiver mas
A la Cámara, y terminar sus dias trgicamente fuera de su patria:
justo castigo del cielo, por. haber sido ci azote terrible de muchos
inocentes a quienes habia oprimido sin piedad.

Despues de un largo debate y de discutirse ci dicthmen de In r-

mision y proposiciones que presentamos, se acordó: Que el ejccu_
tivo pudiese deportar algunas personas, de cnya criminal idad estu-
viese convencido, aunque no se les hubiese probado por los trâmites
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de un juicio solemne y püblico, hasta que se restableciera Ia trat1.
quilidad pblica.... reservãndose a los deportados sus derechos de
indemnizacion para que en paz pudieran hacerlo, y por la que re-
cobrasen de sus conciudadanos el concepto que hubiesen perdido.
Hasta las siete de la noche terminó la sesion, encargaridosenos el
secreto de ella. Yo pot mi parte to guardé religiosamente.

A consecuencia de esta autorizacion fueron presas cuarenta y una
personas. En La sesion del 4 de Octubrese presentaron los minis-
tros de Justicia y Relaciones: éste, que to era el Sr. Alaman, feud-
to at Congreso porque a merced del decreto dicho, habia salvado
la nacion... Todo se habria perdido (nos dijo) si se tarda tres horas
en salir esta providencia. Estã descubierta La conspiracion por Va-
rios de los que tenian parte en ella. El plan era que liegada La tropa
que se esperaba de Toluca, entrando de noche por la zanja del Salto
del Agua, ocuparia a Belen, so repicarian las campanas, y esto ser-
viria de aviso at barrio; para que toda su leperada se levantase y
cornenzase a obrar; soltar los presos de la cárcel, armarlos y comen-
zar la mas terrible zarracina contra ci gobierno y diputados, no me-
nos quo ci saqueo do los gachupines, dando Ia voz de mucran. Es-
taba esta conspiracion apoyada tambieri en otra fuerza esterior. La
noche precedente ilegaron hasta Ayoaa mas de doscientos caballos
con sus respectivos ginetes at mando del brigadier Guerra Man-
zanares, y se habian reunido de los piquetes diseminados por ci
rumbo de Chalco; pero fueron avisados por los facciosos que la
conjuracion estaba descubierta, y retrocedieron a media rienda.
Llego asirnismo en Ia noche otro cuerpo de infanterIa y caballerla
venido de Toluca hasta ci Molino Blanco, a concluir la obra que
daban por comenzada; pero so encontraron chasqueados, porque ci
gobierno reunió con mucha rapidez gruesas partidas para atacar-
los, en las que se incorporO hasta la misma guardia del Congreso.
La mayor parte de los soldados facciosos se presentO diciendo que
habian sido enganados, pues sus gefes les habian hecho creer quo
veniari Ilamados por ci gobierno, do modo que de toda la reunion
acaso solo treinta ecsistian con las armas en la mano.

AsI so disipó esta conjuracion, que habria sido muy desastrosa,
A no haberla evitado ci Congreso con una Icy de circunstancias, y
el gobierno desarrollado toda su energIa.

En seguida tuvirnos otra revolucion, aunque de diferente espe-
cie, cuyo gérmen estaba en ci seno del mismo Congreso. F!
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Por las atestaciones de los presos resultaba probada la complici-
dad y parte aceiva que en esta facciori habia tenido el diputado
general Andrade. EL gobierno consultö at Congreso site tocaba
a éf juzgarlo en consejo de guerra, O en el tribunal de côrtes. Fun-
dibase la duda en que en el decreto se escepcionaba todo fuero.
Nombróse una comision que abriera dictárnen: h!zoto as!; mas fu
tat el barullo que se armóen la discusion,quefué precisonombrar
otra, y quedarnos en Id misma confusion. El asunto qucd6 sin
resolverse porque entretanto el Congreso cerrO sus sesiones. En-
tiendo que el gobierno decidiô y concluyó dicho asunto, deportan-
do at general Andrade;! Guayaquil, donde terminó su vida, dejan_
do un nombre odioso por la crueldad con que tratö a Ins diputados
arrestados la noche del 26 de Agosto.

En ci Real de Catorce hubo tambien en aquellos dias una cons-
piracion, formada por los sargentos que guarnecian aquel lugar: su
objeto era robarlo, sin ningun objeto politico. Los pueblos tenian
por modelo ó tipo de imitacion a Guadalajara, principalmente ci
de Oajaca. En las instrucciones q.ue recibieron los diputados do
Jalisco, se les prevenia que ecsigiesen que ci supremo poder ejecu-
tivo recayera en una sola persona: que se formase precisarnente
una constitucion federal; y habiéndose pedido un contingente de
tropas para la defensa de Veracruz, agredida entOnces por las de
Ulia, se Ic respondiO at gobierno, que ántes de darlo fuesen sepa_
rados del mando los generates Negrete y Bravo.

El dia 30 do Octubre de 1823 cerró ci Congreso sus sesiones,
con asistencia del poder ejecutivo; su presidente en turno, Miche-
lena, arengo at del Congreso, que to era D. Francisco Manuel San-
chez de Tao-le. En su razonamiento aquel recorrió la desagrada-
ble historia del gobierno de Iturbide, y concluyö elogiando Jas
virtudes de una nacion, que tuvo Ia energia bastante para lanzar-
lo de su seno, superando los obstãcuios que le habia opuesto la fac-
cion de aquel.

Mucho agrado este razonamiento, pero incomparabieniente
causó mayor placer ci del Sr. Tagle, per su energia, buen lengua-
ge y demas circunstancias que constituyen a un orador consuniado.
Presentó at Congreso, que cerraba sus sesiones, como modeto de
imitacion, recordando Ins épocas angustiadas en que habia desarro-
Ilado sus virtudes de prudencia y energia, principalmente en ci
memorable dia 3 de Abril de 1822, en que todos los diputados fue-
ron heroes. Oonvirtiéndose a ellos r.. . Idoos, les dijo, y aunque

24
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no  vayais al seno de vuestras familias a repararos de las quiebras
tenidas en vuestra salud y en vuestros bienes, ceiiidas las cabezas
con coronas de flores y entre la grita y aplausos lisongeros de Un
conquistador; empero vais acompañados de vuestras virtudes, y de
la dulce satisfaccion que siempre produce la memoria de haber obra-
do bien; sobre todo, la de una buena conciencia.... Notóse una
corimocion estraordinaria en el ptiblico espectador, cuando hablô
de la invasion que nos amenazaba, y dijo Ileno de energIa y digni-
dad: Nosotros volaremos a engrosar de soldados al primer toque
de alarma.... Aun los hombres mas prevenidos contra esté Con-
greso volvieron sobre sus pasos; conocieron su mérito, y se aver-
gonzaron de haber menospreciado a una asamblea tan augusta.

Retirado del salon el poder ejecutivo, leida ci acta de disolucion
y de lo ocurrido en aquel dia, cerrO la sesion el Sr. Tagie, dicien-
do: El primer soberano Congreso mexicano ha cerrado sus sesio-
nes hoy 30 de Octubre de 1823.... Precisamente se cumplió un
aflo en este dia de haberlo cerrado y disuelto con prepotente ma-
no Iturbide, y sellado con este acto su ruina. iQu6 recuerdo!

Todo me pareció sentimental en este momento. Yo queria dar
el adios de despedida a mis companeros, y fnis ojos se anublaban
de Igrimas, se añudaba mi garganta y daba fuertes latidos mi co-.
razon. Veia en muchos de ellos hombres virtuosos que habian apu-
rado a una conmigo en la prision la copa de la amargura, y espera-
do por momentos ci trmino de su vida. VeIame nombrado por
segunda vez para continuar en la empresa de dar una constitucion
A mi patria; pero veia tainbien que los elementos preparados eran
para destruirla; y semejante a un piloto que navega en un océano
descoriocido, veia un cans oscuro y meiancólico, y una nube pre-
ñada de rayos; veia tambien Ia reventazon, y percibia los escollos
en que iba a fracasar, esperando por momentos hundirme en el
abismo.... Mas ya paso este periodo de tribulacion, y en tal es-
tado os doy ioh ser Eterno! las mas humildes gracias, porque me
has conservado, y pues esta vii criatura ha sido objeto precioso de
tu Providencia, séalo tambien este pobre pueblo, sediento de Paz
y de Justicia: ábrele ]as fuentes de estas inestimables virtudes, pa-
ra que consume en la tierra aquella libertad que habeis tenido por
indispensable por servirte..... Tibi servire libertas.....S1ecura tibi
serviat libertate.-_--A Dios.

Cárlos Maria de Bustamant.	 j
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Mexico 9 de Dlcieinbre de 1S43.

Mi querido amigo. Celebradas lasjuntas preparatorias con arre-
glo d la constitucion española, y en ]as que algunos diputados ma-
nifestaron un espiritu turbulento, insuflados en gran parte por los
que se decian diputados especiales, o comisionados de las provin-
cias pie se presentaron para promover la adopcion del sistema fe-
deral que ellos no conocian, y deseaban como los israelitas un rey...
porque asI lo ten ian los Estados-Unidos del Norte, y no mas; se
procedio el dia 7 de Noviembre de 1823, a instalar el nuevo Con-
greso CoflStituyente (*)•

Abrió la Camara el supremo poder ejecutivo, y su presidente en
turno, Lie. D. Miguel Dominguez, espuso en tin largo razonamien-
to, cuanto habia ejecutado el gobierno a beneficio pblico, discur-
riendo por todos los ramos de la administracion, y cierto que se ha-
bia portado muy bien. PresentO ademas cuatro Meniorias de los
cuatro ministerios que comprobaron su conducta, y su lectura se
reservO para Jos siguierites dias. El presidente de la Cmara, Dr.
D. Miguel Alcocer, respond-.6 muy lacOnicamente, y diO gracias al
ser Eterno por la gran misericordia con pie hahia visto a este pue-
blo. Concluido el acto, el ejecutivo paso a Ia santa iglesia Cate-

(*) A la hora misma que estaba en Mexico el primer arinamento comprado a 109
ingleses, y era ahorcado en la plaza de la Cebada de Madrid, de 6rden de Fernando
1. 0 , el famoso patriota .Riego.
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dral con las principales corporaciones de Mexico, formadas en so-.
lemne procesion, y en ella so cantO un solemne Te-Dum, y des-
pues recibiO en palacio ins correspondientes felictaciones, y ecsigiO
el juramento a dichas autoridades.

El general Santa-Anna, por rnedio del diputado Barbabosa, di-
rigiO at Congreso una esposicion, felicitándolo igualmente el din
20 de Noviembre, pero concebida en tCrminos tan fuertes, que se
estimO por una cruel diatriva, que se mandO suspender su lectura,
y en la sesion secreta de aquel dia se acordO que en lo sucesivo no
se leyese papel alguno sin prévia calificacion y aprobacion de los
Sres. secretarios. Circunstrincia que habia faltado a Cste, pues a
haberlo leido ántes, no se habria admitido, sino devuCitolo al que
lo presentaba.

No so crea que por la instalacion del Cougreso se habian aquie-
tado los revoltosos; antes por el contrario, y no obstante pie so les
habia dado gusto en cuanto pretendian, se hallahan tan enorgulle-
cidos, que solo se oian relaciones do nuevas conspiraciones que es-
taban A pun to de estallar: asi es, que ci gobierno so veia rodeado de
augustias, y llegaron a tat punto, que en La sesion del 14 de Noviem-
bre ci ministro Lailave se presentO al Congreso para quo cuanto an-
tes fijase ci sistema de gobierno quo deberia adoptarse para seguri-
dad de los pueblos. CausO admiracion a no pocos diputados esta
noble franqueza del ministro, cuando Autos se habia mostrado re-
sistente a toda innovacion que se hiciera, mOnos a los que saben
quo en polItica deben los gobiernos ponerse a la cabeza de ]as re-
voluciones para regularizarlas y evitar desOrdenes, si carecen de
poderlo para contenertas. El diputado Ramos Arizpe, Intimo amigo
do Lallave, ofreció presentar dentro de tercero dia un proyecto de
Icy orgânica, que aquietase los anitrios y rigiese provisionainente
hasta que se these Ia Constitucion. Desde luego aprobamos esta
oferta, y yo supliquC que se oyese a los sábios mas conocidos yde
nombradia, proponiendo a D. Jacobo de Villa-Urrutia, con quien
habia tenido platicas sobre el gobierno que deberia adoptarse, cons-
tándome que tenia trabajados muy buenos apuntes. Desdeñóse
Ramos Arizpe de admitir a este sábio en su compana, como a nm-
guno otro, fuera de Los individuos que se nombraron para formar
Ia comision; orgullo literario imperdonable, y mas cuando se tra-
taba de hacer Ia felicidad do la nacion. No creo sera mnatil presen-
tar, aunque en bosquejo, una noticia de las conmociones que por di-

PMF'
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ferentes partes agitaban a Ia repüblica, Antes de que se publicara la
acta y despues la constitucion.

En 21 de Noviembre, ci diputado Piedras indicó at Congreso que
la tierra caliente estaba dispuesta para hacer una revolucion, pues
alli se hacia sordo, pero constantemente, un acopio de armas y ca-
ballos para cuando estallase. Fijóse Ia atencion sobre la casa del
difunto D. Gabriel de Yermo, cuyos buenos y leales hijos han re-
sentido los efectos del odioso nornbre que dejó su padre, que fué el
agente principal de la revolucion contra el virey Iturriaray, y cons-
tantemente siguiO hostilizándonos en los años do 1810 y siguien_
tes, armando a sus domésticos é incorporandolos en ci ejército del
rey; por tat causa dispuso ci gobierno que se separasen de sus ha-
ciendas los espafloles dependientes de ellas que alli vivian, y se
atraian la animadversion de aquella comarca.

En seguida de esto aparecio en la provincia de Puebla el detes-
table capador Vicente Gomez, mutilador infame de cuantos espa_
ñoles cogia en La revolucion primera; hombre cobarde, pero de tan-
ta rapidez It cabailo, cual pudiera tener un Itrabe. Este. perverso
reuniO una gabilla de pcaros y saiteadores, que Ilamaban de la San-
ta-Liga, con la que robaba los pueblos y rancherfas: titulãbase co-
misionado del comandante general Quintanar, de Guadalajara, y
defensor del trono de Iturbide. Destacáronse sobre el varias par-
tidas volantes que to acosaron, yobligaron o pedir indulto, y aun-
que se Ic concedió, se I  destino a Californias, dondemurió.

Otro faccioso apareciO en aquella época, Ilarnado Reguera, el
cual ocupO el farnoso cerro Colorado junto a Tehuacan, creyendo
que le seria un punto de apoyo como to habia sido del Lie. Rosains;
pero no Iiabiéndolo podido fortificar en tiempo, no solo fur_- lanza-
do do alil, sino apresado por el coronet Villa-Urrutia, ci que con-
dnciéndolo preso It Puebla, tuvo que abandonarlo en tic motin ml-
litar quo se suscitó contra éi por su misma tropa. Reguera habia
servido It los espafloles en la revolucion pasada en la costa de Ji-
cayan: era hombre nub ydespreciable, por to que SR aizamiento
no causó cuidado a los pie Ic conocfamos.

Guadalajara levantaba erguida en estos dias Ia cabeza, y no solo
daba ejemplo de insubordinacion It los demas pueblos, sino que
pretehdia recobrar por fuerza de arnias el territorio de Colima
que so Ic habia separado; mandaba para aquel punto un cuerpo do
tropas, pero to derrotó en Zapotlan ci Grande ci coronel Brizuela.
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En 12 de Diciembre hubo en Quer6taro una asonada militar
causada por ci ncimero 8 de infanteria, que provocaron un sargen.
to español y no andaluz de Cãdiz, los que no solo arrestaron a! co-
mandante D. José Calvo, y otras autoridades, shin que se apresta-
ron a saquear a los propietarios ricos de la ciudad: echáronse ade-
mas sobre ci parque y armanielito, pero con tanta procacidad, que
no ternieron at general D. Nicolas Bravo que se hailaba con no po-.
ca fnerza en Oelaya, el cual vino prontaineute, y autorizado por el
gobiernG, detnoliO dicho cuerpo para ejemplar escarmiento de los
que tuviesen igual insubordinacioti.

Lasdisposiciones quo se notaban en tierracaliente se aumentaban
de dia en dia, y crecia el rumor de ellas a! aprocsimarse Ia pascua de
Navidad, con pretesto de prepararse en Quauhtla Amil pas unas ta-
padas de gallos de quo se tenia por alma at general Santa-Anna,
no obstante que entónces tenia pendiente ci proceso instruido por
[as revueltas de San Lois Potosi.

Convencido ci gobierno de que era efectiva esta revolucion, man-
do a! general Guerrero que la sufocara, y lo consiguiO por entOn-
ces; digo por entOnces, porque de cuando en cuando han apareci-
do otras en las que han tenido su parte activa )as autoridades de
aquella poblacion, estableciendo fábricas do cuartillas falsas con la
mayor impudencia.

A4
1TiI© ii	 IIBIt&.

Tambien liamaba en estos dias Ia atencion del gobierno la re-
volucion de Puebla, tan to o acaso mas que la de Guadalajara.
Pretendia gobernarse con total independencia de Mexico, Antes de
que se publicase la acta federal, en que se trabajaba, y la consti-
tucion.

Bajo tal concepto, y reputándose Estado soberano, queria prohi-	 -
bir la introduccion de ciertos articulos de comercio quo decia per-
udicaban âsu industria. Ciertoabogado (Estevez Rabanillo) ha-

bia dado boga a esta especie, poniendose de su parte ci pueblo, pe-
ro no el ayuntamiento y cabildo ccl esiástico, que to habia desapro-
bado. A pesar de esto se instalO alil on gobierno, compuesto del
brigadier D. José Maria Calderon, ci provisor D. Manuel Posada
y Garduuio (hoy arzobispo de Mexico) un Fulano Santoyo y otros.
El atrevimiento paso 1 mas, pues tuvo in osadla de dar parte de
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su instalacion at supremo poder ejecutivo, y ann mandó de comi
sionados a M&ico a tin Flon y a un Lie. Ponce.

El gobierno correspondió a esta cortesia mandãndoles ochocien-
tos hornbres bajo el mando del general D. Manuel Gomez Pedraza,
que desde entónces comenzó a figurar, y adernas la division que
mandaba D. Vicente Guerrero. Previnosetes a estos gefes que in-
timasen a ]as autoridades del nuevo cuno alli instaladas, que cesa-
sen en ejercicio de sus funciones de grado o por fuerza. Verificóse
Jo primero, pues el asunto se gobernO con deiicadez y prudencia.
Deciase que el general Echâvarri se hallaba enodado en este pro-
yecto; se le mandó salir de Puebla, y qile cediese el mando a Go-
mez Pedraza, que to desempefló a satisfaccion, y aun se Ic confirió
ci mando politico de Ia provincia. Como los poblanos estahaii al-
tarnente prevenidos contra los estrangeros (y no carecian de razon,
aunque por un principio de fanatismo religioso) mandO el gobier._
no, que la prirnera legacion inglesa que entónces se esperaba en
Mexico, no pasase por aquella ciudad, para que no sufriese del pue-
blo algun desafuero, sino que viniese camino de Apam y Piedras
Negras, como se verificó.

Es rnuy digno de notar, que cuando ci Congreso autorizó al go-
bierno para que redujese at órden a los poblanos, los primeros que
aprobaron esta resolucion fueron los diputados de Jalisco (singular
anomalia!) sin reflecsionar que ellos se hallaban en ci mismo ca-
so respecto de su provincia. Querian ser muy severos para con
las otras y benigulsimos para con la suya. 1 Escelente moral!

01)10131 II	 JT&0
En la sesion secreta del 16 de Enero de 1824 se denunció al

Congreso esta revolucion, por cierto diputado, de quien se presu-
mió que to hacia por estar comprendido en ella, y habia dirigido
por Ia imprenta varias producciones que to acreditaban de anar-
quita desaforado.

Llamóse con tal motivo a los ministros para que instruyesen
acerca de este hecho, y nos confirmaron en to que ya teniamos Sn-
bido, esto es, que habia una reunion de trese.ientos hombres en
Cuernavaca, at mando del brigadier Hernandez, y que ya se ha.
bian tornado medidas para atacarlo. Leyóse et plan, que un mes
Antes se habia delatado; presumiose que seria *bra del Ilamado
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Pensador mexicano, do quien se aseguró que sehabia salido de M-
xico con una mala imprenta para alborotar los pueblos. El P.
Mier propuso, que ó se rnudaba el gobierno en nuevas manos, 6 se
fijaba la estabilidad de los que to tenian, hasta cierto punto 6 p&
riodo, pues de esta suerte obrarian con Ia energia y desembara-
zo que no podian tener unos. hombres amovibles ad nutum; pro-
posicion enfatica que apoyo el ministro Lallave, y cuya oscuridad
despejó el tiempo.

En la tarde de aquel dia marchó ci general Guerrero para Cuer-
navaca, con el batallon Ilamado de los Pintos del Sur, y at dia si-
guiente la artil1era. Los capataces de esta revolucion eran el bri-
gadier Hernandez, tin N. Aldama y tin G. Palafox, hombres
los mas propios para desacreditar la iritentona, pues no tenian pres-
tigio ni jamas habian acreditado valor. En la sesion del 19 de
este mismo mes se dió cuenta at Congreso con el parte que daba
Guerrero, y en que decia, que a sit a Cuernavaca
los disidentes hahian tornadd Ia fuga. Tambien se leyó una espo-
sicion de éstos al Congreso, acompañada del planya dicho, que se
oyo con desagrado, asI corno se supo con aprecio la politica y
fidelidad del ayuntamiento de Cuernavaca, que no quiso poner
A disposicion de Hernandez la milicia cIvica, reuniéndose en se-
sion piblica,

Finalmente, esta reunion se disperso, y gran parte de los que la
formaban se presentaron A discrecion de Guerrero, el cimi mandó
A algunos a Acapulco, y a ocupar el cerro de Barrabás, por si Her-
nandez se dirigiese a 61 para fortificarse.

RFVOLUCION DE LUBATG EN MEXICO

Sabia el gobierno a no dudarlo, que en la casa de este gefe, que
por desgracia de la nacion era coronet del n6mero 5 0 de infante-
na, se hacian reuniones para destruir ci gobierno: para evitar sus
consecuencias, previno at brigadier Barragan quo to arrestase, y pa-
ra hacerlo, se presento en la casa de Lobato; preguntO por 61 a la
esposa de ste, que to negó, ponque ya estaban sobre el qui6n vive.
y alerta, y ya entOnces Lobato se decidió a obrar descaradamente,
y reunida su tropa, se hizo fuerte en el convento de Belemitas. Es-
parcidala voz de este aizarniento escandaloso, losdiputados del Con-
greso sin ser ilamados, se reunieron en In Cámara,, donde se presei.

4
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taron los secretarios del despacho, y dieron cuenta de to ocurridy.
Las pretensiófles (djeron) de los facciosos, son imponer con las ar-
mas, para que se quite el actual gobierno: Que se separen los es-
pañoles de los empleos pie hoy sirven, y finalrnehte, que se haga
efectivo ci plan de los de Cuernavaca.

Preguntosele at gobierno si tenia fuerza bastante para reprimir
esta asonada, y respondiO, que coritaba con varios piquctes, incluso
el batallon de Toluca, Ilegado dos dias Antes; pero que nose podia
descansar mucho en 01, pues tin piquete se acababa de marchar de
palacio a engrosar la fuerza de los sublevados.

A poco rato de haber principiado la resion, se nos avisO que el
general Santa-Anna queria hablar at Congreso desde Ia barra, y
despues de varios altercados sobre si entraria 6 no, se le permitiO
que hablase: efectivamente to hizo as!, asaz turbado, porque aque.
ha augusta reunion le impuso, como no le imponian los batallones
en campafla, y protestO que no estaba mezelado en esta conmo-
cion, aunque se le habia ofrecido poner a su cabeza: dijo que se
presentaba a recibir Ordenes del Congreso y a 'ofrecer su espada y
persona. Los antecedentes de San Luis Potosi y los insultos he-
chos a Ia Cámara en Ia felicitacion que 0 su nombre habia hecho
poco tiempo Antes ci diputado Barbabosa, no permitieron at Con-
greso aceptar esta oferta de lealtad, tanto mas, que tenia entOnces
pendiente tin juicio; sin embargo, se Ic dieron las gracias, usan-
do de la fórmua ordinaria de.... Muchas gracias. En segul-
da se recibiO una esposicion de Lobato, que reproducia las mis-
mas protestas que Santa-Anna, de sumision at Congreso, y tam-
bien indicaba el plan que habia referido el ministro; todo se paso
una comision, y 0 las doce de la noche consuitO ésta, que depo-
niendo Lobato las armaa y viniendo su esposicion por conducto del
gobierno, se le oiria, y entónces se haria acreedor 0 la consideracion
del Congreso por la sumision quo mostrase a sus órdenes.

Quedóse ci Congreso en sesion hasta las enatro y media de la ma-
ñana, en que respondió Lobato, que reuniria sus oficiales para acor-
dar to que deberia hacer; su objeto era ganar tiempo paraengrosar
su fuerza. La guardia del Congreso se engrosó con 150 hombres
quo se pusieron per Oden del presidente do Ia COmara 0 las órde-
nes del general D. Luis Cortazar.

Al dia signiente, ci gobierno presento en las esquinas de Mexico
nia epdskcion 6 manifiesto sencillo, refi.iiendo La conducta que ha-
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bia guardado con Lobato, y éste hizo otro tan to, procurando since-
rarse y cuipando al gobierno. Estando reunido el Congreso, se
presento en la sala de sesiones ci poder ejecutivo, y su presidente
en turno, Michelena, presento un cuadro bien triste de la situacion
politica de la nacion. Va a desaparecer (dijo enternecido) la, pa_
tria.... sus hijos la, han aandonado, y sido infiles ....... Las tro-
pas se hau desertado en términos, de que no hay ni ann la pre-
cisa para cubrir las guardias de la carcel, y ci palacio está es-
puesto a un saqueo con los archivos y lo was precioso de la na
cion.... Puedo asegurar que no tenemos diez ojicialesfieles. Espu-
so tarnbien que de tiempos atras, en lo confidencial, Lobato le habia
manifestado las escitaciones que se le habian hecho de variis per-
sonas para que se pusiera a la, cabeza de esta revolucion, y que él
]as habia procurado distraer, aunque inétilmente de esta empresa:
Que habia dado varias órdenes para separarlo de Mexico, y habia
eludido su cumplimiento de mil maneras: Que habian tentado se-
ducir hi tropa de Guerrero, y liecho los mayores esfuerzos por acorn-
panarlo; was que aquei gefe no habia admitidd sus ofertas hechas
aun en la Garita y en los women tos de su marcha: Que habien-
do dádole órden al general Barragan (como ya se ha dicho) para
que lo prendiese, Cste tuvo la imprecaucion de subir la escalera de
su casa dándose a conocer de la muger de Lobato, por lo que éste
conoció que se trataba de arrestarlo, y se decidid a encerrarse en el
convento de Belen. Concluyó diciendo....... que ci ejecutivo res-
ponderia a todo cargo que se Ic hiciese, seguro de indemnizarse en
el juicio.

HablO en igual sentido su cólega D. Miguel Dominguez. El mi-
nistro de Relaciones dijo.... Que diversos correos del gobierno re-
mitidos al general Guerrero, hahian sido interceptados por ]as par-
tidas de Lobato. El comandante del 79 de infanteria pidió audien-
cia it la Cârnara, como lo habia hecho Santa-Anna: diósele, y ofre-
cio su persona y la, fuerza de su mando a las Ordenes del Congre-
so. El presidente del Congreso (Cralo ci Sr. Gordoa, despues obis-
po de Guadalajara, persona dignIsima por Ia pureza de sus costurn-
bres) Ic djC las gracias; pero de una manera tan noble y espresiva,
que sacolágriinasa loscircuristantes. "Muy ieales y heróicos milita-
res," les dijo. Tales fueron los epItetos con que saludó a estos bue-
nos ciudadanos que se rnostraron fieles, cuando muchos do sus corn-
pañeros aparecian con la rnancha de facciosos y traidores, pues que

?..L
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 la causa de su patria cuando mas necesitaba sus ser-
Vicios.

No habiendo contestado Lobato a las Once del din, se le intimó,
que si dentro de una hera no se ponia a ins órdenes del gobierno
con la fnerza que acaudillaba, se le declararia traidor, y se circula-
na esta declaratorja.

Para abru mar mas y nias at Congreso con pesadumbres, el mi-
nistro Alaman leyó at mismo una nota del enviado ingles, porla
que podia su pasaporte, dàndose por cortada toda relacion y con-
venio con La nacion mexicana; p'ies no queria habitar mas en un
pais doude se desconocia la disciplina nillitar, yse desobedecia ft
las supremas autoridades, y donde vivia todo europeo en una in-
segnridad lamentable.

En tat estado do cosas, y no pudiendo yo résistir a una especie
de inspiracion vehemente, me sail del Congreso y ful a Belen a ver-
me con Lobato, necesitando pasar por en medio de muchos solda-
dados y cañones, hallando aquel lugaren continua agitacion y cor-
rubs. FuIrne derecho hácia donde estaba Lobato, y corno era di-
putado, sus compañeros acaso me creyeron enviadô del Congreso,
y no me pusieron obstáculo para que le habbase. Luego que me
vió, me abrazO, y sin entrar en platicas, be dije: iDigarrie V. si es-
tá loco Para esto ha trabajado desde ci año de 1811, y sufrido
muchas privaciones y trabajos, par despues de consegtiida nnes-
tra crupresa, dar al pueblo inexicano estos espectácubos de horror é
insubordinacjon?

Estas preguntas le hicieron una impresion profiinda. Lobato me
conocia desde Ia primera 6POCI, y tenia de ml un concepto yenta-
joso; comenzó luego a Iborar, y me suplicó que lo ltevara a! Con-
greso. No con viene, Ic dije, quo V. vayn; por detras de V. vendria
muclia gente, y tat vcz so causaria una alarma que debe evitarse.
Lo que me parece quo debe V. hacer, es dirigirbe una esposicion,
pidiéndobc indulto, que yo mismo Ia presentar. PareciOle bien
este consejo, y yo dicté su esposicion; pero adverti con dolor quo
los oficiabes que Ic rodeahan Sc Ic oponian, y que 61 era un pobre
maniqul do aquellos revoltosos, y que lo quo querian era Ilevar
adelante Ia revolucion, para saqucar y robar la ciudad a mansalva.

Esta esposicion, presentada por ml at Congreso, paso a la conii-
sion, y ésta consnitó que Lobato pusiese ]as armas a disposicion del
coniandante general de Mexico, y practicado asI, ci Congreso ol-
vidaria por una atnnisUacuanto habia pasado.
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Presentóse tambien en ci rnisrno dia una cornision do la junta

provincial y ayuntarniento, interponiendo sus respetos para que se
terinjnase este asunto pacificarnente.

Los facciosos no lirnitaron su atentado a solo Mexico; procura-
ron que los siguiese Puebla, escitando a aquel comandante y ci las
corporaciones. El ayuntamiento de Mexico se nego al pedido de
dinero que le hizo Lobato para mantener Sn tropa, aunqiie conmi.-
nãndolo con que se lo tornaria con la espada. Esta energia salvo

La capital, cornenzando luego a notarse mucho desmayo en los
oficiales de Lobato, que principiaron a presentarse al gohierno, a

muer de 1eaLes ,i buenos scrvidores.

ContribuyO mucho a este cambiamiento, que en esta misma sazon
ci ministro Alamat dió cuenta con Un parte del general Guerrèro,
en que decia haber dado felizmente punto a su espedicion, Ia cual
se habia engrosado dc un modo estraordinario con los civicos de
varios pueblos que sirvieron como soldados veteranos. Reunidos
todos los docurnentos por Ia comision, Csta propuso que el Congre
so y gobierno saiieseu para Ia villa de Guadalupe, por la inseguri_
dad en que se haliaba en Mexico. Que se crease una diputacion
permanente para ci caso de pie fuera disuelto ci Congreso. Que
se deciarase nulo cuanto los disidentes pudieran obrar en nonibre
dc la nacion, y que ci general Bravo y en su defecto Guerrero, rea-
sumiesen ci mando en un caso desgraciado.

Aun no bien se habia leido este dictamnen en la tribuna, que casi
A la unanirnidad fué aprobado, cuando la noticia de Ia salida del
Congreso, esparcida con rapidez, habia lienado de consternacion a
los mexicanos, y tanto, que aun los mismos encaprichados disiden-
tes se acogieron i la amnistia, cornenzando varios de los oficiales
revoltosos a Ilorar. Esta ocurrencia la participó ci general Santa-
Anna a los secretarios del Congreso, C impidiO que se entrase en
discusion como si nada se supiera. Un poco ántes ci coronel de
civicos, Molinos del Campo, presentó otra esposicion de Lobato, co-
mo la que yo habia presentado, y se Ic rnandó devolver, rara que
viniese per conducto de Ia comandancia. AprobOse un maniflesto
del Congreso al pueblo mexicano, y se procediC al nombramiento
de la junta perinanente consultada por la comision. El gobierno
avisO que las tropas subievadas se habian retirado a sus cuarteles,
y quedaba restabiecido ci Orden, per lo que se niandaron retirar los
coches de cainino que estaban dispuestos para trasladar ci Congreso-
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Süpose por ci ministro Alaman, que ci general Bravo, corno sihu-
biese previsto este suceso, habia salido rapidamente de Q.uerétaro,
y que parte de sus tropas se haliaban yaavanzaths en el pueblo de
Cuauhtitlan, es decir, a cinco leguas de Mexico, para soteiier ci
gobierno.

Este cambio de escena apenas se creia por los que lo habIanios
presenciado, comparandolo con ci aspecto horrible que se nos pre-
sentaba 24 horas antes. La energia salvo ci Congreso y al gohier-
no: si este la hubjera tenido cuando Lobato hizo Ia rcvoIucion de
Ia Acordada, no habria triunfado; mas era infinita la diferencia en-
tre gobierno y gobierno; aquel estaba confiado a manos hábiles, y
Cste a manos ineptas. Despues do ocurrido todo esto, ann se ternia
quo reapareciese la revolucion, porque entregado Lobato A la di-
reccion de oficialejos crirninales, Cstos lo escitaban todavia a que
obrase contra ci gobierno, y él no tenia ci valor neccsario para so-
breponerse a ellos: por tanto, se resistia a entregar al gObierno el
palaeio, y esto motivO ci que so Ic antorizase al ejecutivo para que
procediese en virtud de âmplias facultades. Dispusose tambien
que los diputados se trasladasen a palacio, saliendo de San Pedro
y San Pablo para tener allI sus sesiones, y quo so convocase a to-
dos los ciudadanos a sostener ci orden y las leyes.

Dc hecho salió publica y prcesionaImente el Congreso con ci go-
bierno, que en los dias anteriores se habia refugiado on ci edificio de
S. Pedro y S. Pablo, y liego a paiacio despucs de las oraciones, entre
vivas y aplausos del pueblo. Constituido en ci salon principal ) se
leyó tin oficio del comandante do Puebla, on quo decia que tenia
reunidos ya los destacarnentos, y puCstose en comunicacion con
Tlaxcala, Oajaca y Veracruz, y aun situado un batallon pot esca-
lones do Rio-Frio a Puebla, y en disposicion do ausil jar it Mexico,
al mando del coronel Estremera. Mientras no estuvo de todo
punto la tranquilidad restablecida, ci Congreso se nmntuvo en Pa-
lacio en sesion permanente. La autorizacion dada al gobierno pa-
ra castigar los desórdenes, rnotivO algunas dudas sobre la estension
de estas facultades, las cuales fueron resueltas en Ia siguiente pro-
posicion, que aprobó ci Congreso, y decia: "En ins facultades es-
traordinarias que ci Congreso ha concedido al supremo poder eje-
cutivo, para ejecucion de los decretos del soberano Congreso, y res-
tab!ecimiento del Orden, se comprenden ann ]as que se rocen con
las facultades de otros poderes."
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Temia mucho ci gobierno que In tranquilidad volviera a turbar-

se, y a precaucion mandó que el regimiento ufimero S de caballe
na se situara en Tacubaya.

Arnaneció ci dia 29 de Enero, y sesupo que el poder ejecutivo
habia mandado encapillar at teniente coronet Jose Stdtoli, por re-
voltoso. Este con otros 22 oficiales de no muy buen nombre, se
habian hecho fuertes dentro de palacio, pretendiendo loca y teme-
rarianiente Ilevar adelante la revolucion, pam sacar de ella el par-
tido posibte. Para prenderlos comision6 et gobierno at coronet D.
Eulogio Villa-Urrutin, el que de tat manera dispuso el lance, que
hizo iniltiles los atrevidos esfuerzos de &áboli, para resistirlo con
ochenta granaderos de a cabailo en Ia cuadra de su cuartel.

Sabida La determinacion del gobierno, Lobato tuvo el atrevimiefl-
to de dirigir at Congreso irna esposicion, pidiendo la gracia de la
vida a favor de un hombre cuya desgracialiabiacausadO él mismo,
envolviCndolo en la sedicion, y que en jnsticia debia morir a una
par con Cl. No fuC esto to mas, sino que ii poco rato Se presentó
en ci Con greso personaimente ci mismo poder ejecutivo, a pedir
induito por &âboji. ZY cuáles fueron los mCritos que alegó pam
obtenerlo? Risa dã referirlo.... Que estaba casado con una hija
del artifice Tolsa, que habia fundido la estatna ecuestre de bronce
de Cárlos IV, que es un monumento de honor para las artes. El
Sr. Michelena quiso ampliar Ia relacion de mCritos de su compa-
nero Dominguez, y dijo ... Queel gobierno obraba as!, porqu en
aquella ocurrencia habia habido mucho de personalidad, y no es-

taba en ci órden que to juzgasen sus mismos enernigos. Esta implo-
racion tan estravagante, dió motivo a que se Ic tuviera a Michele-
na por autor principal de esta revoluc ion, sugerida por Cl para sa-
car gran partido de ella, elevándose sobre todos los revolticiona-
rios. Yo jamas tuve tal idea, pero si me ecsaltC at oirlo abogar
en favor de tarnaña maidad, y de esto tomó ocasion este funciona-
rio para acusarme ante ci Congreso, porque en ci periódico Gent-
zontli que yo redactaba, habia referido todo to ocurrido en esta aso-
iiada; pero en ci juicio del gran jurado se me absolvió con unani-
midad. El Cougreso dispuso, que ci ejecutivo usasede sus facul-
tades en Ia caisa de Stáholi, y de hecho to indultO, y salió dester-
raclo con los dewas oficiales, para reaparecer despues en la revotu-
cion de Ia Acordada, tomando su parte en ci saqueo, y despues de
gefe en la batalla del Gallinero, quo es una de las mas sangrientas

A
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que  se dió en 1832, it las órdenes del faccioso general Moctezuma.
Hagarnos ya una pausa en cuanto ]as revoluciones que ocnrrieron
en estos dias, y fijemonos en la historia de la Acta Censtitucional
que presentó en proyecto Ramos Arizpe, con el objeto (segun se
asegur(l) de contener un tanto los desórdenes que por muchas par-
tes pululaban, so color de que la nacion estaba sin Constitucion, y
no habia brüjula que la condujese a puerto de salvamento. Orela-
se tan necesaria en aquelios dias esta acta, como la Bula de Oro de
Alemania, y tanto que el ministro de Relaciones pidio at Congreso
que aun ântes de discutirse en la Cámara, se circulaseimpresa, co-
mo asI se verifIcó en 22 de Noviembre.

Encontró oposicion en ci diputado Becerra, que formO voto par-
ticular, que irnprimió y circuló, y a la vez Sc tomó en considerac ion
por el Congreso. Mandóse que los diputadossuplentes no asistie-
sen a la discusion, porque corno tales carecian de las instrucejones
necesarias para reformar ci sisterna constitucional; y para metodi-
zar la discusion, se acordô pie los diputados at pedir là palabra,
dijesen en qué sentido to hacian, Si en pro ó en contra: esta fué
mocion del Sr. Alcocer. En fin, se tomaron tantas disposiciones
corno ]as que reflere la fábula de la lliüsica do los Animales, de
Iriarte, para que del concierto de éstos resultase una armonia gra-
tIsima a los oidos.... Ustedes verán qwd rato!! Verémos sus re-
sultados, siguiendo ci hilo de la historia.

El dia 3 de Diciembre se abrió esta lid literario-polItica, do es-
te asunto vital para Ia nacion. Tuve ci honor de ser el segundo
que irnpugnó ci proyecto, porque aunque no he visto mas mundo
que Veracruz, y no he frecuentado las aulas del derecho péblico
de la Europa, ni presenciado las discusiones de Léndres y Paris,
chocaba mucho a mi pobre niagin, que una nacion cuyos indivi-
duos estaban unidos por Ia naturaleza, religion, idiorna y aun preo-
cupaciones, para hacerse feliz, tuvicra que divirse en fracciones,
cuando todo el mundo busca la felicidad en la union do sit gobier-
no. SiguiOme ci Dr. Covarrubias, diputado por Jalisco, hombre
tan sabio coino justo y despreocupado, que no votaba par los ca
prichos de sus compañeros, sino por los impulsos de su conciencia
y honor. El tiempo y la esperiencia nos hau hechojusticia y mos-
trado quiénes se, han engaflado.

La discusion del dia 9 de Diciembre fué muy reflida: versó so-
bre ci artIculo 39, que decia: "La religion de la nacion mexicana



es y será perpetuamente la Catôlica Apostolica Romana. La na-
cion la protegerá por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio
de cualquiera otra." Tome Ia palabra por primera vez en contra
D. Juan de Dios Cañedo, diputado por Jalisco, hombre de estraor-
diriaria verbosidad; oyósele con gusto en cuano a su decir desem-
barazado; pero se condujo con poca prudencia, porque nuestro au-
ditorio no estaba acostumbrado a esta close de razonamientos. La
discusion dnró hasla Ins dos y media de la tarde, y resonó un gri-
to general de aprobacion en Ins galeras.

No fué ménos reñida Ia discusion del dia 11, sobre ci artIculo

50, que decia.... "La nacion adopta para su gobierno la forma de re
pablica representativa popular federal." Entre Los que habiaron en
contra de este art iculo, fué el P. Mier, el que lo hizo con la mayor
ciaridad, tino y solidez: cuanto dijo fué una verdadera profecla pa.
lItica, cuyo cumjlitniento dolorosamente hernos esperimentado y....
liorado. Voy a copiarlo al pie de la letra, asi porque debe ser pie.
za de esta historia, como porque aun no faltan hombres apasiona-
dos por este sistema, ó porque no Ic conocen, ó porque les fué bien
cmindo se estableció, pues cada cual habla de In feria como le fué
en ella (dice un adagio).

Antes de comeuzar dijo.... "Voy A inipugnar ci articulo 5? de
la republica federada en ci sentido del 691 que la propone compues-.
ta de Estados soberanos ê independientes. Y asi es indispensable
que me race con este; lo que advierto para pie no se me ilame a!
órden. Cuando se trata de discutir sin pasion los asuntos mas im-
portantes de la patria, sujetarse nimiamente a ritua(idades, setia
dejar el fin par los medios.

"Señor: Nadie creo pie podrá dudar de mi patriotismo. Son cono-
cidos mis escritos on favor de In independencia y libertad de In Amé-
rica: son pCblicos mis largos padecimientos, y Ilevolas cicatrices
en mi cuepo. Otros podrân alegar servicios a Ia patria iguales a
los mios; pero mayores ninguno, a lo ménos en su gCnero, y con
todo nada he pretendido, nada me han dado. Y despues de 60
años, iqu6 tengo queesperar sino el sepulcro? Me asiste, pues, un
derecho para que cuando voy 6. hablar de to que debe decidir la
suerte de mi patria, se me crea desinteresado C imparcial. Puedo
errar en mis opiniones; este es el patrimonio del hombre; pero se
me hará suma injusticia en sospechar de la pureza y rectitud de
mis intenciones. 	 -
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ZY se podra dudar de mi repubiicanjsmo1 Casi no salia a lux

algun papel durante el regimen imperial, en que no se me repro
chase ci delito de republicano y de corifeo de Jos republicanos. No
seria mucho avanzar, si dijese que seis mil ejempiares esparcidos
en in nacion, de mi Memoria PoliEico_insgri,iva dirigida desdeFiladeifia a los gefes independientes de Anahuac, general izaron en
ci La idea de la republica, que hasta el otro din se confundia con Ia
heregia y la inipiedad ( s ). Y apenas me Ilcito pronunciarel nom
bre de la repübljca, cuando yo me adelanté a establecer lafeder&
en una de las bases del proyecto de constituc ion, mandado circular
por el COflgreso anterior.

Permitaseine notar aquI, que aunque algunas provincjas se han
vanagloriado de habernos obligado a dar este paso, y publicar la
convocatoria, están engafladas. Apenas derribado el tirano, se re-
instalo ci Congreso, cuando yo convoqu6 a mi casa una junta nu-
merosa de diputados, y les propuse, quedecIarandoJa forma dego-
bierno republicano, comno ya se habian adelantado a pedirfa varios
diputados en proposicioneg formales, y dejando en torno del go-
bierno pant que lo dirigiese un senado provisional de la for de los
liberales, los demas nos retirásemos, convocando tin nuevo Congre-
so. Todos recibieron mi proposicion con entusiasmo, y querian
hacerla a otro din en el Congreso. Varios diputados hay en vues-
tro seno de los que concurrieron, y puederi servirme de testigos; pe-
ro )as c i rcunstancias de entónces eran tan crIticas para ci gobierno,
que aigunos de Bus miembros temblaron de verse privados tin mo-
mento de las Juces, apoyo y prestigio de la representacion nacional.
Por este motivo fué que resolvimos trabajar in mediatamerite tin
proyecto de bases constituciori ales, ci cual these testimonjo a la na-
don, que si hasta eutónces nos hablarnos resistido a dat lilla cons-.
titucion, aunque Iturbide nos las ecsigia, fué por consolidar su tro-
no; pero luego que logratnos libertarnos y libertar a la naciori del
tirano, nos habIamos dedicado a cumplir ci encargo de constituit.
in. Una comision de mis amigos nornbrada por ml, quo despues
ratificó ci Congreso, trabajo en mi casa deutro de 18 dias ci pro.
yeco de bases, que no liego a discutirse, porque de las provincias
comenzaron a gritar pie carecIanios de facultades para constitujr

(*) 
Tal confusion hacian de estas ideas Iturbide y sus partidarios para elevarlo al

trono.... En su corte, la palabra Repbiica era palabra de aboniinacion y anatema.
26
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a la nacion. Digase lo que se quiera, en aquel proyecto hay mu-
cha sabidurIa y sensatez, y ojalá que la nacion no lo eche mCnos

algun dia.
Se nos ha censurado de que proponiamoS un gobierno federal en

ci nombre, y central en la realidad. Ya he oido hacer Ia misma
cr1 tica del proyecto constitucional de La nueva comision. tPero
qua, no hay mas que un modo de federarsel Hay federacion en
Alemania, la hay en Suiza, la hubo en Holanda, la hay en los Es-
tados--Unidos de America; en cada parte ha sido y es diferente, y
ann puede haberla de otras varias maneras. j,Cuái sea Ia que a

nosotros convenga? Hoc opus, hie laborest. Sobre este objeto va
a girar mi discurso. La autigua comision opinaba, y yo creo toda-
vIa, que la federacion a los principios debe ser muy compacta, por
ser asi mas auáloga a nuestra educacion y costumbres, y mas opor-

tuna para La guerra que nos amaga, hasta que pasadasesLas circunS-
tancias en que necesitamos mucha union, y progresando en la car,
rera de la libertad, podarnos sin peligro, ni soltando las andaderas
de nuestra infancia polItica, hasta ilegar al colmo de la perfeccion
social, que tanto nos ha arrebatado La atencion en los Estados-Uni-
dos. La prosperidad de esta republica vecina ha sido y está hacien-
do el disparador de nuestras Americas, porque nose ha apoderado

bastante de la inmensa distancia que media entre elios y nosotros.
Ellos eran ya Estados separados e independientes unos de otros, y
se federaron pr uiiirse contra la opresion de Inglaterra: federados
nosotros, estaudo uuidos, es dividiruos y atraernos los males que
ellos procuraron remediar con esa federacion. Ellos habianvivido
bajo una constitucion que con solo suprirnir el nombre de Rey, es
la de una repiblica;nosorOS encorvados 300 años bajo ci yugo de
un monarca absoluto, apenas acertamos a dar paso sin tropiezo en
el estado desconocido de Ia Libertad. Sornos como niños a quienes
poco ha se Ilan quitado las fajas, 6 como esciavos que acabamos de
largar cadenas inveteradas. Aquel era un pueblo nuevo, hornogé-
neo, industrioso, laborioso, ilustrado y ileno de virtudes sociales,
cot-no educado por una nacion libre; nosotros somos un pueblo vie-

jo, heterog Cneo, sin industria, enemigo  del trabajo, y queriendo
vivir de empleos como los españoles, tan ignorantes en la masa ge-
neral cot-no nuestros padres, y carcomido de los vicios anecsos a Ia
esciavitud de tres centurias. Aquel es un pueblo pesado, sesudo,
enaz; nosotros una nacion de veletas (si se me permite esta espre-

-I
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sion) tan vt'vos como ci azogue, y tan móviles como él. Aquellos
Estados forman a la oritla del mar irna faja litoral, y cada una tie-
tie los puertos necesarios a Sn cornercio entre nosotros, solo en al-
gunas provincias hay atgnnos puertos 6 fondeaderos, y la natura-
leza misma, por deeirlo asf, nos ha centralizado.

tQué me canso en estar indicando a vuestra soberanIa Ta diferen-
cia enorme de situacion y circunstancias pie ha habido y hay entre
nosotros y ci Los, para deducir de ahi, pie no nos puede convenir su
misma federacion, si ya nos to tiene mostrado Ia esperiencia en Ve
nezuela y Colombia? Desiumbrados como nuestras provincias con
la federacion prospera de Los Estados-Unidcs, la imitaron a Ia letra,
y se perdieron. Arroyos de sangre han corrido diez años par medio
recobrarse y regirse; dejando tend idos en Ia arena casi todos sus sá-
bios ysu poblacion blanca. Buenos-Aires siguió su ejemplo, y mien-
tras estaha envuelto en ci torbeilino de su alboroto interior, fruto de
la federacion, ci emperador del Brasil so apodero inpunemente de
Ia mayor y mejor parte de la. reprtbiica. iSer5n perdidos para no-
sotros todos estos sucesos? iNo escarmentarémos sobre Ia cabeza
de nuestros herinanos del Stir, hasta pie truene el rayo sobre la
nuestra, cuando ya no tenga remedio, 6 nos sea costosisimo? El los
escarmentados, se han centralizado: tnosotros nos arrojarémos sin
temor at pielago de sus desgracias, y tos imitarémosen su error, en
vez de itnitarlos en sit arrepentimiento? Querer desde ci primer
eusayo de la libertad remontar hasta Ia cima de la perfeccion so-
cial, es Ia locura de Un niflo que intentase hacerse hombre perfecto
en un dia. Nos agotarCmos en ci esfuerzo, sucumbirCmos bajo una
carga desigual a nuestras fuerzas. Yo no se- adular, ni temo ofen-
der, porque Ia culpa no es nuestra, sino de los espanoles; pero es
cierto que en ]as mas de las provincias apenas hay hombres aptos
para enviar at Congreso general, y quieren tenerlos para Congre-
sos provinciales, poderes ejecutivos y provinciales, ayuntamientos
&c. &c. iNo alcanzan ]as provincias a pagar sus diputados at Con-
greso central, y quieren echarse a cuesuis todo ci tren y peso enor-
me do los empleados de nna soberana!

"Y qué hemos de hacer, se me responderâ, si as! Jo quieren, Si

asi to pidenV' Decirles to que Jesucristo a los hijos ambiciosos del
Zebedeo.... No sabeis 10 quo pedis. Nescitis q'tidpctatis. Los
pueblos nos ilanian sus padres; tratCmoslôs como a niflos pie piden
I o pie no les conviene, nescitis quid petatis. "Se necesita valor,
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dice un sabio politico, para negar a un pueblo entero; pero es ne-
cesario a veces contrariar su voluntad para servirlo inejor. Toca
A sus representantes ilustrarlo y dirigirlo sobre sus intereses, 6 ser
respousable de su debilidad" Al pueblo se Ic ha de conducir, no
obedecer; sus diputados no somos mandaderos ique hemos venido
aqtii a tanta Costa y de tan largas distancias, para presentar el bi-
Ilete de nuestros amos. Para bajo encargo sobraban lacayos en las
provincias, 6 procuradores en Mexico. Si los pueblos han escogi.
do hombres de estudios e integridad para mandarlos a deliberar en
un Congreso general sobre sus mas caros intereses, es para que,
acopiando laces en la reunion de tantos sabios, decidamos Jo que
mejor les convenga; no para que sigamos servilmente los cortos al-
cauces de Jos provincianos circunscriptos en SUS territorios. Veni-
mos al Congreso general para ponernos como sobre una atalaya,
desde donde columbrando el conjunto de La nacion, podamos pro-
veer con mayor discernimiento a. su bien universal; somos sus ár-
bitros y compromisarios, no sus mandaderos. La soberania resi-
de esencialunente en la nacion, y no pudiendo ella en masa eligir
sus diputados, se distribuye Ia eleccion P0r las provincias; pero una
vez verificada, ya no son electos diputados precisamente de tal ó
tat provincia1 sino de toda Ia nacion. Este es un acsioma recono-
cido de cuantos publicistas ban tratado del sistema representativo.

Do otra suerte, ci diputado de Guadalajara no pudiera legislar en
Mexico, ni el de Mexico determinar sobre Los negocios de Veracruz.
Si pues todos y cada uiio de los diputados Jo somos de toda Ia na-
cion, ic6mo puede una fraccion suy-a limitar los poderes de un
diputado general? Es un absurdo, por no decir una usurpacion de
la soberania do la nacion.

Yo he oido atóuito a algunos señores de Oajaca y Jalisco decir,
que no son duenos de votar como les sugiere su conviccion y con-
ciencia; que teniendo limitados sus poderes, no son plenipotencia-
rios ó representantes de la soberFinia do sus provincias. En ver-
dad, nosotros los hemos recibido aqul como diputados, porque Ia
eleccion es quien les dió el poder, y se Jos dió para toda La nacion:
el papel que abusivamente se llama poder, noes mas que una cons-
tancia de su legItima eleccion, asi como la ordenacion es quierl dá
a. los presbiteros la facultad de confesar: to que se llama licencias
no es rnas que un testirnonio de su aptitud, para ejercer Ia facultad
que tienen por su carácter. Aqul de Dios. Es una regla sabida
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del derecho, que toda condicion absurda, ocontradictoria, 6 ilegal,
que se ponga en cualquier poder, contrato &c., 6 lo anula é irrita,
6 se debe considerar como no puesta. Es asi que yo he probado
que la restriccion puesta por una provincia en los poderes de un di-
putado de toda la iiacion, es absurda; es asI que es contradicto-
na porque implica Congreso constituyente, con bases ya constitui-
das, cualesquiera que sean, como la de la republica federada, se de-
termina ya en esos poderes limitados; es asi que es ilegal, por-
que en el decreto de convocatonia está prohibida toda restriccion...
luego ó los poderes que la traen son nulos, o los que ban venido
con ellos deben salir luego del Congreso, 6 debe considerarse como
no puesta, y esos diputados quedan en plena libertad, para sufra-
gar como los demas sin Iigamen alguno. Yo no alcanzo qué res-
puesta sólida se pueda dar a este argumento.

Pero volviendo a nuestro asunto, les cierto que la nacion quiere
repübiica kderada, y en los tCrminos que intenta dârsenos por el
artIcnlo 697 Yo no quisiera ofonder a nadie; pero me parece que
algunos iuteligentes en las capitaics, previendo que por lo misme
ban de recaer en ellos los mandos y Jos empleos de sus provincias,
son los quo quieren esa federacion, y ban hecho decir a los pueblos
que la quieren. Algunos señores diputados se ban empeflado en
probar que las provincias quieren repUblica federada; pero ningu-
no ha probado, ni probará jamas que (Lu ieran tat especie de federa
cion ariglo-mericana, y mas que anglo-americana. jCómo ban
-do querer los pueblos lo que no conocen? Nil vol it urn quirn pr-
conitnm. Llãniense cien hombres, no digo de los campos, ni de
Los pueblos, donde ;penas hay quien sepa leer, y pregunteseles, qué
casta de animal es la repüblicafederada; nun de esas mismas ga_
lerias que nos oyen, pregnteseIes, y doy mi pescuezo si no res-
ponden treinta mil desatinos. 1Y esa es la pretendida voluntad ge-
neral con que se nos quiere comulgar corno a ninos! Esa volun-
tad general numérica es un sofisma, tin mero sofisma, sofisma que
se puede decir reprobado por Dios, cuando dice en las Escrituras....
"No sigas a la turha para obrar ci mal, nidescanses en el dictámen
de la ninititud pam apartarte del sendero de la verdad... ." A le se-
quaris turb am adfaciendum malum, nec injudicio plurimorurn
acquiescas senlenlia, ut 4 vero devies.

Esa voLuntad general es la que alegaba en sit favor Iturbide, y
podia fundarlo en todos Los medios comunes de establecenla, victc-
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res, fiestas, aclarnaciones, juramentos, felicitaciones do todas Ins
corporaciones de la nacion, qtie se competian ft tributarle homena-
ges e inciensos, Uamftndole libertador, héroe, angel tutelar, col urn-
na de Ia religion, el ünico hombre digno de ocu par el trono de
Anahac.... A fé mia pie no dudaba set esta la voluntad general
uno de Jos mas fogosos defensores de Ia federacion que se preten-
de, cuando pidió aqul la coronacion de Iturbide. iX era esa Ia vo-
luntad general? Señor, no era Ia volun tad legal,nicaqne debe aten-
clerse. 'rat es Ia pie emiten los representantes deun Concilio ó Con
greso libre, sus árbitros, sus compromisariosdeliberando en plena y
entera libertad; como aquella es In voluntad y creencia de los fieles
que pronuncian los ohispos y presbIteros, sus representantes en tin
Concilio o Congreso libre y general de la Iglesia, de Ia cual se ha to-
rnado ci sistema representativo, desconocido de los antiguos. El
pueblo siempre ha sido vIctima de la seduccion de los demagogos
turbuleñtos; y asi su voluntad numérica es tin fanal muy oscuro,
una brUjula muy incierta (*). Lo que ciertarnente quiere el pue-
blo es su bienestar; en esto no cabe equivocacion; pero Ia habria
rnny grande y perniciosa, si se quisiese para establecerle ese bien-
estar, seguir por norma Ia voluntad de hombres groseros é ignoran-
tes, cual es la masa general del pueblo, incapaces de entrar en ]as
discusiones de la poiltica, de Ia economIa y del derecho publico.
Con razon, pues, el anterior Congreso despues de mm larga y ma-
dura discusion, rnandó que se diesen ft los diputados log poderes
para constituir ft Ia nacion... - .segun ellos entendiesenser la vo-
luntad general.

Esta voluntad general nurnérica de los pueblos, esa degradacion
de sus representantes, hasta mandaderos y órganos materiales, ese
estado natural de Ia nacion, y tan tas otras iguales zarandajas con que
nos estftn machacando las cabezas lospobres politicos de las provin.
cias, no son sino los principios ya rancios, carcomidos y detesta-
dos con que los jacobinos perdieron la Francia, ban perdido la Eu-
ropa y cuantas partes de nuestra America han abrazado sus prin
cipios; principios, si se quiere, metafisicarnente verdaderos, pero in-
aplicables ft la práctica, porque consideran la hombre in abstracto,
y tal hombre 110 ecsiste en la sociedad: yo tambieri ftii jacobino, y
consta en mis dos Carta.s dc un americano al español en Lndres,

(*) Dentagogoe, significa cabeciflas 6 gefes del partido popular.

I
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porque en España no sabiamos mas que lo que habiamos aprendi-
do en los libros revolucionarios de Francia. Yo la vi 23 años en una
convulsion perptua; veia sumergidos en la misma a cuantos pue-
blos adoptaban sus principios; pero como me parecian Ia eviden_-
cia misma, trabaiaba en huscar otras cansas a quienes atribuir tanta
desunion, tanta inquietud y tantos males. Ful al cabo a Inglaterra,
la cual permanecia tranquila en medio de la Europa alborotada, Co-
mo un navio sentado en medio de una borrasca general. Procu-
ré averiguar In causa de este fenOmeiio; estudié en aquclia vieja es-
cuela de polItica práctica; lei sus Burkies, sus Paleys, SUS Bentham
y otros autores; ol a sus sabios. y quede desenganado dequeel da-
?io provenia de los principios jacobinos. Estos son Ia Caja de Pan-
dora, donde están encerrados los males del universo, y retrocedI
espantado cantando la palinodia, como ya Ia habia hecho en su to-
mo sesto mi célebre amigo ci español Blanco White.

Si solo se tratase de insurgir a los pueblos contra sus gobernan-
tes, no hay medio mas a propósito que dichos principios, porque
lisonjean el orgullo y natural vanidad del hombre, brindándole con
un cetro que le han arrebatado manos estrafias. Desde que uno
lee los primeros capitulos del Pacto Social, de Rousseau, se irrita
contra todo gobierno, como contra una usurpacion de SUS derechos;
salta, atropelia y rompe todas las barreras, todas ]as ]eyes, todas las
instituciones sociales establecidas para eon tener SUS pasiones como
otras tantas trabas indignas de su soberanIa. Pero como cada uno
de la multitud ainbiciona su pedazo, y ella en la sociedad es indi-
visible, ellos son los que se dividen y despedazan, se roban, se sa-
quean, se matan, hasta que sobre ellos cansados o desolados, se Ic-
vanta un déspota coronado, o un demagogo hãbil y los enfrena con
un cetro no metafIsico, sino de hierro verdadero; paradero ültimo
de la ainbicion de los pueblos y de SUS divisiones intestinas.

Ha habido, hay, y yo conozco algunos demagogos de buena fé,
que seducidos ellos mismos por la brillantez de los principios y Ia
belleza de las teorias jacobinas, se irnaginan que dado ci primer
impulso al pueblo, serán duefios de contenerlo, O el pueblo se con-
tendrá como ellos mismos, en una raya razonable; pero la esperien-
cia ha demostrado que una vez puestos los principios, las pasiones sa-
can las consecuencias, y los mismos conductores del pueblo, que re-
husan acompañarlo en ci esceso de sus estravios, cargados de nom-
bres oprobiosos, como d:sertores y apóstatas del liberalismo y de la
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buena causa, son los primeros pie perecen ahogados entre las tu-
multuosas olas de nfl pueblo desbordado. iCuAntos grandes sabios
y escelentes hombres espiraron en la guillotina, levantada por ci
pueblo frances, despues de haber sido sus gefes y sus idolos!

pues, concluirémos de todo esto? se me dirá. jQui6re V.
que nos COtlStitLiyamOS en una republica central? No. Yo siempre
he estado por la federacion; pero una federacion razonable y mo-
derada; irna federacion conveniente a nuestra poca ilustracion, y a
Ins circunstancias de una guerra inminente, que debe hailarnos
muy unidos. Yo siempre he opinado por un medio entre la con-
federacion lacsa de los Estados-Unidos, cuyos defectos han paten-
tizado muchos escritores, y que allá mismo tiene muchos antago-
riistas, pues ci pueblo estã dividido entre federalistas y demócra-
tas: un medio, digo, entre la federacion lacsa y la concentracion
peligrosa de Colombia y del Peru; un medio en que dejando a las
provincias Ins facuitades muy precisas para proveer a ]as necesida-
des de su interior, y promover su prosperidad, no se destruya la
unidad, ahora mas que nunca indispensable, para hacernos respe-
tables y temibies a Ia Santa-Aiianza, ni se enerve la accion del go.
bierno, pie ahora mas que nunca debe ser enérgica para lancer
obrar simultánea y prontamente todas Ins fuerzas y recursos de la
nacion.... Jlfedio tutisimus ibis. Este es mi voto y mi testa-
mento politico.

Dirán los Sres. de la comision, porqne ya algunomelo hadicho,
que ese medio que yo opino, es ci mismo que sus señorIas han pro-
curado hallar; pero con licencia de su talento, luces y sana inten-
cion, que no dudo, me parece que no lo han encontrado todavia.
Han condescendido dernasiado con los principios anárquicos de los
jacobinos, la pretendida voluntad general numrica ó quimërica
de Ins provinctas, y Ia ambicion de sus demagogos. Han conver-
tido en liga de potencias la federacion de nuestras provincias. D-
se a cada una esa soberanIa parcial, y por lo mismo ridIcula, que se
propone en ci articulo 60, y ellas se la tonlarán muy de veras. Co-
jido ci cetro en Ins manos, ellas sabran de diestro a diestro burlar-
se de Ins trabas con que en otros articulos se pretende vol'vérseia
ilusoria: sanciónese ci principio, que ellas sacaráu Ins consecuen-
cias, y la primera que ya dedujo espresarnente Quertaro, será no
obedecer a vuestra soberanla y gobierno, sino lo pie le tenga cuen
ta. Zacatecas instalando su Congreso constituyente, ya prohibió

4
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e le liamase provincial. Jalisco pubiico unas instrucciones para sun
diputados, que aludian a la convocatoria y contra lo que en 6sta se
mandó; tres prcwincias fimitaron a los suyos Jos poderes, y estamos
casi seguros de que la de Yucatan será tan obediente. Son noto-
rios los escesos a que se han propasado las provincias desde que
se figuraron soberanas. iQu6 será cuando ]as autorice el Congre-
so general? Ah! Ni en esto nos hallariamos, si no se les hubiera
aparecido un ejército!

"No hay qua espantarse, me dicen; es una cuestion de nombre.
Tan reducida queda por otros articulos la soberanIa de los Esta-
dos, que viene a ser nominal." Sin entrar en lo profundo de la
cuestion, que es propia del artIculo 69, y demostrar que residiendo
la soberanla esencialmente en la nacion, no puede convenir a ca-
da una de las provincias que está ya determinado Ia componen. Yo
convengo en que todo pais que no se basta a sI mismo para repe-
icr a toda agresion esterior, es un soberanuelo ridiculo y de come-
dia. Pero el pueblo se atiene a los nombres, y la idea qua ci nues-
tro tiene del nombre de soberanla, es Ia de un poder suprémo y ab-
soluto, porque no ha conocido otra alguna; con eso bzista para que
los dernagogos lo embrolien, lo irriten a cualquiera decreto que no
les acomode del gobierno central, y lo induzcan A la insubordina-
cion, desobediencia, el cisma y la anarquia. Si no as ese el ohje.
to, Zpara qué tan Los fieros y amenazas, si no les concedmos esa so-
beranla nominal, de suerte que Jalisco hasta no obteneila se ha ne-
gado a prestarnos ausilios para Ia defensa comun, en ci riesgo que
nos circunda? Aqul hay misterio.. . .latet anguis, cavete.

"Bien espreso está en ci mismo artIculo 69 1 se me dirá, que esa so-
berania de las provincias es solo respectiva a su interior." En ese
sentido tambien un padre de familia se puede ilamar soberano en
su casa. LY qué diriamos si alguno de ellos se nos viniese bra-
veando, porque no espidiésemos un decreto, que sancionase esa so-
beranIa nominal respectiva a su familia? Latet anguis, cavete, ite-
rum dico cavete. Eso del interior tiene una significacion tan va-
ga como inmensa, y sobrarán intérpretes voluiitarios que amplian-
do ci recinto de los Congresos provinciales, segun sus intereses,
embaracen a cada paso, y confundan al gobierno central. Ya es-
ta provincia cree de su resorte interior estabiecer aduanas mariti-
mas, y nombrar sus empleados; aquella se apodera de los caudales
de la Minerla o del Estanco del tabaco, y ann de los fondos de las

27
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misiones de Californias. Una levanta regimientos para oponerlos
at supremo poder ejecutivo; otras to reducen en sus planes todo al
gran quehacer de éste y del Congreso general,;! tratar con las po-
tencits estrangeras y sus embajadores. Muchas gracias! No nos
dejemos alucinar, Señor; acurdese vuestra soberanla que los nom-
bres son todos para el pueblo, y que el de Francia, con el nombre
de soberano, todo to arruinó, to saqueó, to asesinó y arrasô. N,
no, yo estoy por el proyecto de bases del antiguo Congreso. Alli
se dá at pueblo la federacion quo pide, si la pide; pero organizada
de la manera rnenos dañosa, de [a manera mas adecuada, como an-
tes dije ya, a Ins circunstancias de nuestra poca ilustracion y de la
guerra, que pende ya sobre nuestras cabezas, y ecsige para nuestra
defensa la mas estrecha union. Alil tambien se establecen Con-
gresos provinciales, aunque no soberanos pero con atribuciones su-
ficientes para promover su prosperidad interior, evitar la arbitra-.
riedad del gobierno en la provision de los enipleos, y contener los
abusos de los empleados. En esos Congresos irian aprendiendo
las provincias Ia táctica de las asambleas, que progresando en ella,
cesando el peligro actual, y reconocida la independencia de la na-
don, revisase su constitucion, yguiada por In esperiencia, fuese am-
pliando las facultades de los Congresos provinciales, hasta ilegar
sin tropiezo at colmo de la perfeccion social. Pasar de repente de
un estremo.al otro sin ensayar bien el medio, es un absurdo, tin
delirio; es determinar, en una palabra, que nos rompamo3 las Ca-
bezas (*). Protesto ante los cielos y ]a tierra que nos perdenios, si
no se suprime el articulo de lassoberanlas parciales.... Actiim est
de Republica. Señor, por Dios, ya que queremos imitar a los Es-
tados-Unidos en Ia federacion, iinitémoslos en la cordura con que
suprimieron el articulo de Estados soberanos en sri segunda cons.
titucjon.

Señor, a ml no me infunden miedo los tiranos. Tan tirano pue.
do ser el pueblo, como un monarca; y mucho mas violento, preci.
pitado y sanguinario, c mo to fti6 el de Francia en su revolucion,
y se esperimenta en cada tumulto; y si yo no temI hacer frente a
Iturbide, a pesar de Ins crueles bartolinas en que me sepulto, y de
la muerte con que me amenazaba, tambien sabre resistir a un pue-
blo indócil que intente dctar a los padres de la patriacomo orácu-

(*) Como se verificó desde 1827 y en los afios sucesivos.
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Los sus caprichos ambiciosos, y se niegue a estar en la I Inea demar-
cada por el bien y utilidad general (*)

Non civiurn ardor pravajuven1um,
Nec vultus instan.tis tgrani
Mente me quatent solida.

Habrá guerra civil, se me objetar, Si no concedemos a las pro.
vincias lo que suena que quieren.... i.Y quo, no hay esa guerra yat

sS'editione, dolis, et scelere atque libidine et ira,
Illiaco: intra muros precalur et extra.

Habrá guerra civil. 1Y tardará en haberia si sancionamos esa fe-
deracion, 6 mas bien, liga y alianza de soberanos independientes?
Si como dice el proverbio, dos gatos en un saco son incompatibles,
habrá larga paz entre tanto .soberanilto, cuyos intereses por la eon-

tiguidad han de cruzarse y chocarse necesariamentes? (t) 1Es aca-
so mnos ambicioso un pueblo soberano, que un soberano particu-
lar? Digalo el pueblo romano, cuya ambicion no paro hasta con.
quistar el mundo. A esto se agrega lasuma desigualdad de nues-
tros pretendidos principados. Una provincia tiene millon y me-
dio, otras seiscientos mil habitantes: unas medio milton, otras p0-
co rnas de tres mu, como Tejas; y ya se sabe que ci peje grande
siempre se ha tragado al chico. Si iritentamos igualar sus territo-
rios, por donde deberlarrios comenzar caso de esa federacion, ya te-.
nemos la guerra civil, porque ninguna provincia grande sufrirá que

(*) Los progresos de la Demagogia llegaron t tal punto, que una coiluvie de p1.
aros Yorquinos insultaron el cadtver del P. Mier, estando de cuerpo presente en

palacio, donle murió. Lo detestaban por haherse opuesto a la federacion.
(f) En principios de Enero de 182, ci general Santa—Anna se pronunci6 contra el

gobierno del presidente Bustamante: abrióse luego la campafia, y se dieron holrible8
batallas en Toleme, el Gallinero, y rancho de Posada junto t Puebla: la del Gailinero
fud la mas saugrienta, pues costó tres mil hombres; no lo fué ménos la de las inme
diaciones de Peotillos, en que murid el coronel Otero; la de Tampico, que hizo perde'
la cabeza al general Teran, y que se suicidase. iY por qué? Porque estos soberanilios
tomaron cartas por Santa—Anna; el de Zacatecas apo yd a Moctezuma con un ejdrcito;
el de Méico tambien se decidió por éi; mas en 1834, el protegido Santa—Anna mar-
chd sobre sus protectorea ba zacatecanos, los derrotó, lea tomó el armamento, dinero
y cuanto tenian, y los dejó en la miseria.... He aqul los benéficos efectos de Ia fede-
racion. iVaya una completa burla!
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se le cercene su terreno; testigos los cañones de Guadalajara con-
tra Zapotlan, y sus quejas sobre Colima, aunque segun sus prin.
cipios, tanto derecho tienen esos partidos para separarse de su an-
terior capital. como Jalisco, por haberse con stituido independiente
de su rnetrópoli. Provincias pequeñas, aunque no en ambicion,
tambien rehusan reunirse a otras grandes. Aqul se ha leido lare-
presentacion de Tlaxcala contra su union a Puebla. Consta en
las instrucciones de varios diputados, que otras provincias peque-
ñas tarnpoco quieren unirse a otras iguales, para formar un Esta-
do, sea por la ambicion de los capataces de cada una, o sea por an-
tiguas rivalidades locales. De cualquiera manera todo ardera en
chismes, envidias 7 divisiones, y habrérnos de menester Un ejrci-
to que ande de Pilatos a Herodes, para apacignar las diferencias de
]as provincias, hasta que el mismo ejército nos devore, segun cos-
tumbre, y su general se nos convierta en emperador (s), o a rio re-
vuelto nos pesque un rey de la Santa-Alianza.... Et erit novissi-
mus error pejor priore. Importa que ea Alianza-Santa por anti-
frasis, nos halle constituidos; si no, sornos perdidos. Mejor y mas
pronto lo serémos, digo yo, Si nos halla constituidos de la manera
que se intenta. Lo que importa es, que nos halle unidos, y por lo
misrno rnas fuertes, porque virtus nnita fortior; pero esa federa-
cion va a desunirnos y abismarnos cn•un archipielago de discor-
dias, del modo que se intenta constituirnos. ZNo Jo estaban Vene-
zuela, Cartagena y Cundinamarca? Pues entónces fué precisamen-
te cuando a pesar de tener a su cabeza a un general tan grande co-
mo Miranda, por las rérnoras naturales A . tal federacion (aunque
hayan intervenido otras causas secundarias), un quidam (Monte-
verde) con un puñado do soldados destruyó con un paseo militar
la repciblica de Venezuela, y poco despues Morillo, quo solo hahia
sido im sargento de marina, hizo lo mismo con las repüblicas de
Cartagena y Santa Fe. D' la misma man era que se intenta cons-
tituirnos, lo intentaron his provincias de Buenos-Aires, sin sacar
otro fruto en muchos anos que incesantes guerras civiles, y iniCu-
tras se batian por sus partIculas de sobcranIa, ci rey de Portu gal es-
tendió Ia garra sin contradiccion sobre Montevideo y el mismo
territorio de la izquierda del Rio de Ia Plata. Observañ viageros
juiciosos, que tampoco los Estados-Unidos podrn sostenerse con-(') Esto es ecsactsLmo; sal precisamente ha suceclido.
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tra una potencia central que Jos atacase en su contifleflte, porque
toda federaciori es débil por su naturaleza, y por eso no han podi-
do adelantar un paso per la parte limitrofe del Canada, dominada
per la Inglaterra. Léjos, pues, de garantirnos La federacion propueS-
ta contra La Santa-Alianza, servirá para mejor asegurarle la pre-
sa.... Divide Ut imperes.

Cuando al concluir el Dr. l3ecerra su sabio y juicioso voto, se le
oyo decir, que no estábamos ann en sazon de constituirnos, y de-

bia dejarse este negocio gravisimo para cuando estuvieSe mas ilus-
trada La nacion, y reconocida nuestra independencia, vi a varlos
sonreir de compasion, come que hubiese proferido un despropOsl
to; y sin embargo, nada dijo de estraflo. Efectivamente, los Esta-
dos-Unidos no se constituyeron hasta concluida la guerra con la
Gran-Bretafla, y reconocida su independencia por ella, Francia y
España. jY con qué se rigieron miéntras? Con las mácsimashe-
redadas de sus padres, y ann la constitucion que despues dieron,
no es mas que una coleccion de ellas. iD6nde está escrita Ia cons-
titucion de Inglaterra? En ninguna parte. Cuatro ó cinco artICU-
los fundamentales, como la Ley de Habeas Corpus, componen Sn
constitucion. Aquella nacion sensata no gusta de principioS gene-
rales, ni mâcsimas abstractas, porque son impertinenteS para el go-
bierno del pueblo, y solo sirven para calentar ]as cabezas, y preci-
pitarlo a conciusiones errOneas. Es propio del genio cómico de
Jos franceses fabricar cortstituciones, dispuestas come cornedias per
escenas que de nada les han servido. En 30 aflos de revolucien,
formaron otras tantas constituciones, y todas no fueron mas que el
almanaque de aquel afle. Lo mismo sucediO con las varias que
se dieron a Venezuela y Colombia. 1Y por qué? Porque aun no
estaban en estado de constituirse, sine de ilustrarse y batirse con-
tra el enemigo esterior, como lo estamos nosotroS. Y miéntras,
icon qué nos gobernaremos? Con lo mismo que hasta aqul, con
la constitucion espaflola, las leyes que sobran en nuestros cOdigos
no derogados, los decretos de ]as c6rte3 españolas hasta ci año de
veinte y los del Congreso, que ha ido e ira modificando todo esto
conforme al sistema actual y a nuestras circunstancias. Lo ünico
que nos falta es un decreto de vuestra soberanla al supreme poder
ejecutivo, para que haga observar todo eso. Si está amenazando
disolucion al Estado, es porque tenemos con La falta de tal decreto
paralizado al gobierno.
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No, no es falta de constitucioti y leyes to que se trae entre tnanos
con tanta agitacion; es el empeflo de arrancarnos el decreto de las so-
beranias parciales, para hacer en las provincias cuanto se antoje a
sus demagogos. Quieren los enemigos del órden, que consagremos
el principio, para desarrollar las consecuencias que ocultan en sus
corazones, embrollar con el nombre at pueblo, y conducirlo a ladi-
sension, at caos, a la anarquia, at enfado y a Ia detestacion del sis-
tema republicano.... a la monarquia, a los Borbones.... ó Itur-
bide ('). Hay algo de esto en el mitote a que han provocado at
inocente pueblo de algunas provincias. Yo tiemblo cuando miro
que en aquelias donde mas arde el fuego, están a la cabeza del go-
bierno de los negocios los iturbidi.stas mas fogosos y descarados....
No quiero esplicarme mas; at buen entendedor, pocas palabras (t).

Guardmonos, seflor, de condescender a cada grito que resuene
en las provincias equivocadas, porque ]as echarémos a perder, co-
mo un niño mirnado, cuyos antojos no tienen trmino. Guard-
monos de que crean que nos intimidan sus amenazas, porque ca-
da dia crecerã ci atrevimiento, y se muitiplicarán los charlatanes.
"Guardaos (dice Cayo Claudio at senado romano) de acceder a to
que pida el pueblo, miéntras se man tenga armado sobre el Monte
Aventino, porque cada Jia formará una nueva empresa, hasta ar-
ruinar la autoridad del Senado, y destruir la repUblica." A la tetra
se cumpliO la profecia.

Firmeza, padres de la patria! Deliberad en una calma pruden-
te segun el consejo de Augusto.... Festina lenU. Dictad impá-
vidos la constitucion que en Dios y en vuestra conciencia creais
convenir mejor at bien universal de In nacion, y dejad at gobierno
ci cuidado de hacerla obedecer. El no cesa de protestar que tiene
las fuerzas y medios suficientes para obligar al cumplimiento de
cuanto vuestra soberania decrete, sea to que fuere, silo autoriza

(*) Todo eto es ecsact sirno.... Los desórdenes han inducido a muchos a qe so-
liciten un monarca, como Gutierrez Estrada, y hoy 23 de Diciembre de 1S43 una fac-
cion trabaja sobre este plan.

(f) Yo me esplicaré por el P. Mier.... En ci tiempo mismo que Jalisco se pro-
nunció por is federacion, y escit6 a Oajaca y otras provincias & que hiciesen lo mis-
mo, en Guadalajara el general Quintanar y su compaero D. Anastasio Bustamante,
estaban & la caheza de un ejército esperando la liegada de Iturbide, para restablecer-
lo en ci irnperio; lo ciue se cvitó, con la espedicion que llevó all ci general Bravo:
véase cdrno se ha engailado y burlado a los Pueblos. Ya desarroilaré esta idea cuan-
do habie en esta historia de dicha espedicion.

:1
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para emplearlos. Tambien Washington levantó la espada para ha.
cer a La provinciade Maryland obedecer lasegunda constitucion....

Si vis pacem, para bellum. No hay mejor ingrediente para Ia do-
cilidad, y no tendrernos mucho que hacer, porque no son nuestros

ueb1os, por naturaleza docilIsimos, los que resisten las providen-
cias, sino algunos dernagogos militares ambiciosos, que no pudien-
do figurar en la metropoli, han ido a engañar ]as provincias, para
alborotarlas, y tomar su voz para hacerse respetables y medrar en
sus propios intereses.... Si vis pacem para bellurn.

Cuatro son las provincias disidentes, y si quieren separarse, que
se separen: poco mal, chico pleito. Tarnbien los padres abando-.
nan sus hijos obstinados, hasta que desengaflados, vuelven repre-

sentando el papel delhijo prodigo. Yo no dudo pie al cabo yen-
ga a suceder con esas provincias, lo pie a ]as de Venezuela y San-
ta Fe. Tamb'en aLlá metieron niucho ruido para constituirse en
estados soberanos, y despues de desgracias incalculables, envian-
do al Congreso general de Ciicuta sus diputados para darse nueva
constitucion, que los librase de tantos males, les dieron poderes
amplIsimos escepto (dicen) para hacer muchos obiernitos. Tan
escarmentados habian quedado de sus soberans parciales. Lo
cierto es, que ci sanguinario Morales, ese caribe inhumano, esa
bestia feroz, está embarcándose con sus tropas en la Ha'bana, y es
probable que sea contra Mexico; piies aunque Puerto Cabello, re-
ducido a los Ultirnos estremos, pide ausilio, aquel gefe capituló en
Maracaybo, y debe estar juramentado para no volver a pelear en
Costa—Firme. Lo cierto es, que eL duque de Angulema ha pro
nunciado que sojuzgada la España, Ia Francia espedicionará con-
tra la America (*), y se sabe que Mexico es la Dina codiciada. Ye-
remos entónces si Jalisco, que nos ha negado sus ausilios, (aunque
se ha apoderado de los caudales del gobierno de Mexico,) puede
perdido este salvar su partIcula de soberanla metafisica.

Concluyo, señor, suplicando a vuestra soberanla, se penetre de
las circunstancias en que nos hallamos. Necesitamos union, y la
federacion tiende a la desunion: necesitanios fnerza, y toda federa-
cion es dCbii por naturaleza: necesitamos dar la mayor energia al
gobierno, y la federacion multiplica los obstculos para hacer coo-
perar pronta y simultáneamente los recursos de la nacion. En to-

(*) Tal era el proyecto; se frustr6 por la deposicion del trono de Francia cii la de
Cr1os X.
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da rep(iblica, cuando ha amenazado tin peligro pricsimo ygrave,
se ha creado tin clictador, para que reunidos los poderes en su ma-
no, la, acciofl sea mas pronta, mas firmer mas enérgica y decisiva.
Nosotros estando con el coloso de la Santa-Alianza encima, hare-
mos precisameflte to contrario, dividiCndonos en tantas pequefias
soberanias. / Qua tanta insania cives?

Señor: Si tales soberanIaS se adoptan; si se aprueba el proyec-
to del acta coustitutiva en su totalidad, desde ahora labo mis ma-
nos, diciendo corno el presidente de Judea, cuando un pueblo tu-
multuante le pidió la muerte de Nuestro Salvador: Innocens sum

a sanguine justi hujus, vos videritis. Protestaré que no he teni-
do parte en los males que van a hover sobre los pueblos del Ana-

huac.... Los han seducido para que pidan jo que no saben ni en-
tienden, y preveo la division, las emulaciones, el desórden, la rui-
na y ci trastorno de nuestra tierra hasta sus cimientos.. . Nes-
ciunt, neque .[intelligunt] intetlexerunt.... in ten ebis ambullant....
move buntur fund amenea terra. iDios mio! 1Salva a mi patria!
Pater innosce ilii.c, quia nesciunt quid faciunt.. . ."

Tal fué èl discurso profético del P. Mier, que to concluyo con
Iagrimas. Muchos de los que to oimos y hernos presenciado los
resultados de la federacion, nos han demostrado la esactitud de sus
vaticinios, y aun los hombres mas indociles y parciales, han visto
con asombro, empapados con sangre mexicana los campos de Cliii-
pancmgO, inmediacioneS de Oaaca, del Gallinero, ranchode Posada
y Acajete, teatros de cruentISimaS batallas. Desengaiémonos: Ia
palabra federacion deberá ser para nosotros consigna de muerte.
Lo que mas nos escandalizó fué, que despues de Cstas y otras mu-
chas esactIsimaS reflecsiones que se hicieron, se adoptO, y en 17 de
Diciembre se publicO por bando con salvas de artilleria, cohe-
tes, repiqueS é iluminaciofleS.... el artIculo 59, con ci mismo re-
gocijo que se anunciara at mundo la paz y felicidad del cielo. 1Ah!
Con cuãnta razon pidió Mier a Dios que los perdonase, porque no
sabian to que se hacian! LY qué dirCnios del artIculo 69, en que
se asienta que los Estados son independientes, libres y soberanos?
Con tal idea se Ilenaron muchas cabezas de viento, y se causaron
los infandos males que hasta hoy depioramos, pues parece que ca-
da Estado se propuso distinguir con absurdos. Sea buena prueba
de el lo entre muchas, la revolucion referida de Puebla, que se fun-
d.6 en tal principio. El dia 23 de Diciembre se declaró a Jalisco
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Estaclo libre y soberano &c. Yo ecsigl de sus diputados que m
dijesen si SUS pretensiones se limitarian a esto, y no pasarian a mass
El discurso que pronuncié en razon de 6sto, estã inserto en ci Cent-

ontli némero 98. Mi pregunta no Ia hice a humo de pajas, por-
que sabia que a la sazon misma quctdiscutiamos la acta federal, en
Guadalajara sufria muchas alteraciones, y all se nos hacia Ia nias
completa burla; pues en to que principalmente se pensaba, era en
Ia total separacion de Mexico, y para to que se levantaban gruesos
cuerpos de tropa. Habian mandado a la villa de Lagos a D. Gas-
par Lopez, a que levantase un regimiento, y Cste habia quitado a!
comaudante Andrade, puesto por ci gobierno de Mexico, y contra
ci que la imprenta no cesaba de pub) icar crueles diatrivas, princi-.
palmente contra ci general Negrete, siendo ci redactor de tales es-
critos ci ex-ministro D. José Manuel Herrera, asilado y protegido
por ci canonigo D. Toribio Gonzalez. Publicábanse tambien mu-
chas chuscadas, que denotaban ci fondo de malignidad que anima -
ba a aquellas gentes. Entre ellas nos mandaron a los diputados,
franco de porte, por el correo, ci que liamaban Credo politico, yen
el que ya se anunciaba como cosa hecha Ia vuelta de Iturbide, a
recobrar ci imperio, y decia as!:

"Oreo en ci Padre nuestro de nuestro regenerador, ejemplo de
providencia y despreocupacion. Creo en Agustin Prirnero, su üni-
co hijo, emperador nuestro, que fué concebido desde ab Eterno
por la mente Divina, y nació de la Providencia con tat destino; pa-
deció bajo ci poder de Pedro Negrete (i). FuC calumniado, per-
seguido y desterrado: descendió a Veracruz: at tercero mes resultó
en Inglaterra, subió a Lóndres, y está sentadoâ La diestra deaquci
rey poderosG. Creo que desde all ha de venir a juzgar a los fleles
y a los pubs. Creo en el esplritu nacional, en la santa reunion
nacional y general, la comunion de los buenos, ci perdon de los
arrepentidos, la resurreccion del imperio y La victoria perdurable."
Con estas chocarrerias se divertian aquelbos rnenguados, abusando
criminal y escandabosamente de la formula del simbolo católico de
nuestra creencia, y en ci interin Colima y Lagos pedian su sepa-
racion de Jalisco, y ci P. Mier con datos y reflecsiones mas seguras
en politica, les anunciaba ci ecsito desgraciado que tendria Ia pre-
tendida federacion.

En 9 de Enero de 1824 se concluyó la discusion de Ia acta fe-

() DfrIase mejor, bajo Felipe la Garza, que lo fusiló on Padilla.
28
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deral, y en estos mismos dias se tramaba sorda pero eficazmente una
intriga, en ci seno del mismo Congreso, 0 efecto de que el gobierno se
pusiese en una sola persona, y que Osta fuese D. Mariano Michele
na: suscitAbala Ramos Arizpe; pero era inoportuna, porque ya en-
tOnces éste gobernante se habta concitado no pocos enemigos.

Juróse el acta federal en el salon de sesiones el dia 3 de Febre-
ro, y en el mismo dia presto el juramento el poder ejecutivo. Por
supuesto paso a la Catedral en seguida at Te--Deum, porque ya Cs

sabido que en los templos y en los teatros se celebran los actos mas
inicuos, asi como las acciones mas virtuosas. En ci palacio de
gobierno juraron las autoridades.

Jurada la acta federal por ci Congreso, en seguida se circulé el

rnanifiesto siguiente:

EL CONGRESO CONSTITtYENTE	 riñrta t !3 -ioq

A LOS	
rb

tI IA	 It©i	 iI.

o.o3O-
MExIcallos: El Congreso de vuestroS representantes tiene In

satisfaccion de dirigiros la palabra en ci momento memorable de
presentaros ci Acta Constitutiva, que contiene la forma de gobier-
no pronunciada por la opinion, y que ha de elevaros al rango de
nacion iridependiente, libre y soberana.

HO aquh el compiemento de la revolucion, de esa revolucion gte-
riosa marcada con rasgos y contrastes originates, que ilaman la
atencion del orbe politico sobre ci carácter singular del pueblo me?.
xicano. He aqul ci pabellon nacional bajo ci cual han de reunir-
se todos los ptriotas, que si bien pudieron teneT opiniones diversas
en Orden a forma de gobierno, boy deben someterlas a la de una
•mayorIa inmesa, espresada por los diputados elegidos con tat obje-
to. HO aqul las condiciones del gran pacto, que va a iniciar ci su-
blime sistema de legislacion, que despiegandose en perfecta corres-
pondencia con las necesidades do los asociados, han de elevarios
al alto grado de prosperidad, a que los llama Ia posicio.n y riqueza
de su suelo, y ci genio que los distingue, nun por entre Jas sorn-
brias faces con que los ha desfigurado ci despotisnio. HO aqul ci
gran libro en que se han cscrito nuestros destinos, ci iris que debe
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serenar la tempestad, pie amenaza hundirnos en el golfo procelo-
so de las revoluciones, y en ima palabra, ci prineipio regulador de
fluestro sisterna politico.

El Congreso no puede reunir las ideas, que separan catorce años
de revolucion, sin asombrarse de haber Ilegado a un término, a que
apenas podia aspirar el deseo mas atrevido. iCLue aquella colonia
envilecida de la nacion mas esciavizada del globo ha podido recor-
rer en espacio tan breve, el inmenso pie media entre la esciavitud
mas degradante y Ia libertad mas completa! iSerd ilusion? 1,Serâ
in rasgo efimero producido por Ia imaginacioll de tin pueblo ecsal-

tado' ISerd un destello fugaz, que ha brillado porun momento, pa
ra tornarse A las densas tinieblas de la riada?

Francia, la ilustrada Francia, no pudo sostenerse en uzia altu-
ra que se registra bajo aquella a que nosotros nos heinos elevado,
y Espafla, esa nacion desventurada, vaga al arbitrio de reacciones
horrorosas, provocada por una constitucion rnuy inferior i La que
hemos adoptado! Y si aquellos pueblos no han podido seguir el
vuelo de sus instituciones, podri verificarlo el nuestro, pie de en-
tre los hierros y cadenas se ha lanzado al zenit de Ia libertad?

Poclra, vuestro Congreso os to asegura sin vacilar un punto; y si
en el espiritn del siglo, en la naturaleza de nuestras relaciones p0-

liticas, en el sistema general adoptado en el continente de Amen-
ca, en la misma infancia de la nacion, y en ci principio y desarro-
Do de la revolucion ha encontrado el gérmen fecundo, que desen-
vuelto por sucess que el interes parcial no ha podido evitar, ha-
biade producir el sazonado fruto que hoy debemos recoger, no ocul-
tarâ sin embargo, pie solo la union, el patriotismo, la prudencia, la
constancia, y la uniforme y simultánea accion de todos los estados,
autoridades é individuos de la sociedad, podran superar los graD-
des obstácubos que se presentan, para plantear felizmente el siste-
ma venturoso de federacion.

(*) Yacia la nacion en un letargo tan mortal, que ci observador
mas atento no podia encontrarle la mas ligera señal de vida: los
elementos del despotismo anialgamados con los de su ecsistencia,
constituian su naturaleza de mariera, que parecia imposible sepa-

(a) Esta descripcion no seri muy del gusto del Sr. Breton de los Herreros, que
deplorando la venida do Espafia a Mexico de la c&nica dona Isabel de Luna, como
si viniese & un lugar de horror, donde es desconocida la paz, intenta persuadirla, que
solo la conseguiremos estableciendo usia monarquIa, que seria . ...... franca, liberal y
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rarlos sin destruirla: la opaca nube de la supersticion cubria toda
Ia superficie del estado: a las investigaciones mas interesante8 se
habia fijado un término, que no podia traspasarse, sin cometer un
horrendo sacrilegio: las instituciones encadenaban aun el pensa-
miento mas escondido: la acumulacion inmensa de la propiedad ter-
ritorial, si por una parte prescribia un circulo demasiado estrecho
a los progresos de la agricu}.tura, y de consiguiente a Ia poblacion,
por otra reducia a la nacion mexicana a una nacion de jornaleros
y mendigos: las artes estaban proscritas: ci comercio sistemado ba-
jo ci modelo de un vasto estanco, al paso que empobrecia a la na-
cion, la privaba de toda coinunicacion con los estrangeros: el siste-
ma de educacion era el de las mácsimas rnas propias para sostener
la opresion, la supersticion y el fanatismo: el de legislacion, el mas
adecuado para apartar al hombre del conocimiento de sus dere-
chos, intrincândolos en un oscuro laberinto en que era forzoso per-
derlos: ci de rentas era ci mejor combinado, para empobrecer y cor-
romper a los pueblos, y aumentar Los resortes de la delacion y ci
espionage: his que se decian ciencias eran las que engendran Ia fri-
volidad, y estravian ci raciocinio; regidos por la férreavara de un
tribunal homicida, que solo vivia de saugre humana, y proscribia
con teson, digno de su sacrilego instituto, todos los conocimientos,
que en cualquiera lmnea pudieran ser &ti1es a la humanidad deso-
lada: intervenidos constanternente por nna aristocracia poderosa,
ramificada por todas las fracciones y ernpleos del estado, y cuyo
vigor y carâcter solo pueden ser conocidos en los paises colonia-
les, parecia imposible que bajo la inmensurable mole de tantos obs-
táculos fisicos y morales, pudiesen germinar algunos principios de
libertad; sin embargo, el memorable dia 16 de Septiembre de 1810
descubrió al mundo, que no solo germinaban, sino que crecian, y
se robustecian.

En tin pueblo Antes desconocido, y ahora clebre en los fastos del

ju3ta. Este manifiesto deinuestra todo lo contrario, y esos halagos tiernos (podré

decir conzo la ca/ira la zorra) no son por bien, apostaré los cuernos. Demasiado
hemos conocido por esperiencia dolorosa de tres siglos aquel gobierno, aunque nos
asegure.... Que boy Rt-inas y Reyes no gobiernan a ru gusto, s-mo a gusto de Las
leyes. Estas espresiones insultan al buen sentido, cuando acabamos do presenciar el
gobierno de un Espartero y do un Narvaez, que ban puesto en combustion aquella
monarcjuia. Dicha recomendacion no es tolerable, ni aun en un poeta, a quien es da-
da In facultad do hacer do hlancas negraslas hormigas por consultar ala cadencia del
metro.
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Anáhuac se lanza un grito sonoro de libertad, que propagandose
rápidamente por los ánguios del contiflente, es correspondido con
fidelidad por todos los corazones sensibles y generosos: un entu
siasmo desconocido circula con celeridad por las venas de todo me..
xicano: ideas nuevas, recibidas de un golpe, rechazan con vigor a
las anti guas: la nacion, arrojando por primera vez una ojeada sobre
si misma, se averguenza de Ia situacion ft que se le ha reducido, y
cruge Ilena de indignacion y de furor: el pueblo fiel ft la.voz de Ia
patria, present.a sus brazos descarnados, para oponerlos ft ]as armas
destructoras de sus opresores: ]as cadenas caen reducidas ft frag-
mentos; y.....pero ah! tin velo denso debia ocultar a nuestra vista
sucesos desgraciados.

[ma resolucion que se generaiza por ungran pueblo, necesaria-
mente se dirige contra un órden de cosas, que no puede bastar ya
a las necesidades de Ia sociedad; mas como esta no pueda subsistir
sin bases, es necesario sustituirie otras nuevas, al paso que se des-
truyen las antiguas; sin esta operacion ci edificio social se desplo-
ma: he aqul en pocas palabras ci secreto de las revoluciones, y es-
plicada la falta decisiva en que incurrieron los primeros gefes de la
independencia: el estado arrancado de sus quicios no podia soste-
nerse en el espacio: su propio peso lo volviO ft sus antiguos ejes.
La confusion que debia resultar de este yerro capital, produjo aber-
raciones de todo genero, y el despotismo, apenas vuelto del mortal
sobresalto, que la revolucion Ic habia causado, se encontró con re-
cursos inmensos, que Ic proporciono tin defecto de aquella magni_
tud. La guerra civil se enciende: Ia nacion repelida de las lison-
geras esperanzas, que en su natural imprevision habia concebido,
queda inmóvil espectadora del furor y encarnizarniento de los par-
tidos: se ponen en accion todos los resortes de Ia intriga, de la su-
persticion, del fanatismo, del terror y del poder: ]as pasiones se des-
encadenan;los intereses parciales chocan, y se sobreponen al pUbli-
co: los hãbitos adquiridos en tres siglos de opresion recobran su
influencia mortifera, y la nacion se ye hundida en un mar formado
por Ia sangre de sus hijos, que caian hacinados al golpe irresistible
del hierro destructor.

Pero no podian representrse tan trágicas escenas en Ia nacion
mexicana, sin que preparasen alguri fruto: ellas ministraban otras
tantas lecciones sensibles, de que la nacion un dia debia aprove-
charse: algunos principios sobre los derechos de los pueblos, que
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en nuestros puertos y fronteras logran burlar la vigilancia de cen-
tinelas opresoras, iluminan nuestras provincias, que por Un privi-
legio de La naturaleza estãn en posesion de deducir de ellos las mas
ecsactaS consecuencias: los principioS con que en In Peninsula se
sostenian los derechos de La libertad contra el tirano que Ia Opri-
miera, debian ser aplicados en circunstancias análogas, y los que
se sancionaban en la cotjtcIofl espaflola, no podian ser esclu-
sivos de aquel pueblo. Estas causas obrando ya separada, ya si-
rnultáneamente, al paso que descubrian las equivocaciones con que
muchos se hallaban seducidos, trabajan por concentrar la opinion
dividida; asi es que apenas en Iguala resonô un nuevo clamor, pro-
nunciado sobre bases calculadas en el interes de los diversos parti-
dos, se vio con admiracion Ia union y la conformidad donde ântes
reinara la division y el encono, y abrazândose con ternura los her-
manos que habian jurado mit veces su destruccion, marchan jun-
tos y unidos contra el comun enemigo de su libertad. El enor-
me coloso que por trescientos aflos se mantuviera inmoble so-
bre la cerviz de este pueblo, encorbado bajo su irresistible peso,
bambonea, y al fin se desploma con estrpito dejando en sus mi-
nas esparcidas por la vasta estension del territorio mexicano otros
tantos recuerdos, que debieran mantener Ia accion del patriotismo
contra las (entativas de la opresion.

El contraste que esta segunda revolucion presenta con la prime-
ra, es el barómetro mas seguro, par apreciar con ecsactitud los gra-
dos de ilustracion que la nacion habia adquirido, y la mudanza que
se habia hecho en sus hbitos y costumbres. La revolucion mas
rpida y feliz de cuantas la historia conserva la menioria, es el fm-
to de once años de desolacion: los patriotas ocupan La capital don-
de fintes se forjaban las cadenas de la esclavitud, y un gobierno na-
cional sustituye al que la razon habia destruido.

Todo parecia terminado felizrnente: Ia nacion se habia reunido
bajo la base principal de un sistema representativo, el ünico capaz
de hacer feliz a los pueblos, y de poner al nuestro en La direccion
que requeria La opinion. A la cabeza de ésta y de la fuerza publi-
ca se hallaba un hombre con todo el prestigio y recursos necesa-
rios para asegurar Ia calma y Ta tranquilidad en los momentoS siem-

pre peligrosos de constituirse el estado; pero 1ah! los pueblos casi
siempre son victimas de las maquinaciones de los malvados é hi-
pócritas! Si La sociedad se ha formado para la felicidad de los horn-
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bres, j,por qué todas eUas están plagadas de instrumentos de des.-
truccion y de muerte? Si el interes pUblico no está en oposicion con
el privado, tpor qué se intents dividirlos y obtener el uno a espen.
sas del otro? Las pasiones habian hecho su ciculo ; y en diferen-
tes sentidos y por várias direcciones se encaminaban a su objeto:
la union se habia clestruido: el entusiasmo patriótico se habia de-
bilitado, desde el momento en que desaparecio la resistencia del
enemigo comln; a la nacion ann le faltaban lecciories importantes,
y si la opinion no hubiera tenido la energia necesaria, para ecsigir
que se le liera un Congreso, el término de la revolucion habria si-
do una nueva esciavitud.

Bien se hubiera querido evitar la reunion del Congreso; pero co-
mo su promesa habia sido uno de los eicmentos de Ia revolucion,
no podia resistirse su convocacion sin destruir Ia misma revolucion,
que aun no estaba concluida: fué pues, indispensable convocarlo;
pero se tomaron todas las medidas que se creyeron conducentes,
para ligar la elece.ion, para ligarlo al mismo en sus resoiucione5
fundamentales, y para hacer que Ia eleccion recayese en sugetos
dispuestos a sujetar la cerviz al yugo que se intentaba poner a
toda la naciort; mas ésta burlando las arterias é intrigas de la am-
bicion, supo elegir ciudadanos Integros y capaces de dat un dia de
gloria a la patria, que deposito en ellos su confianza: asI es que aun
antes de la instalacion del Congreso, ci que jugaba todos los resor-
tes del poder, para convertir en su provecho el resultado de la re-
volucion, se mostró desagradado a la futura representacion, y to-
mó en consecuencia medidas hostiles y bastantes para realizar los
vastos planes de opresion que habia concebido.

El Congreso por fin se instala entre los amagos dé lafuerza, ci
fermeuto de las pasiones y la esperanza de los buenos: liega ci dia
en que debieran fijarse para siempre los destinos de la patria; en
que ci héroe de [guala habia de cumplir ]as promesas solemnes a
que estaba ligada su palabra, en que habiade dar razon de sus ope-
raciones, desprenderse del mando, y someterse al cuerpo que re-
presentaba Ia soberania nacional; mas su corazon habia variado de
direccion: ci acto orgulloso con que intenta presidir a los represen-
tantes del pueblo ) descubre sus intenciones, y da la contraseña de
la guerra que estaba decretada at Congreso.

En tales circunstancias ci estado niarchaba con suma dificultad:
el ernbarazo preside a todos sus movimientos: la dislocacion ocupa
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el lugar del órden, y en fin, una srie de ataques bruscos contra Ia
representacion nacional, y que jamas se borrarân de la historia me
xicana, engendran un imperio, producto neto de la intriga y de Ia
ambicion, compuesto de fracmentos del gótico edificio desenterra-
dos con cuidado, entremezciados de piezas conservadas con empe-
no desde el siglo trece, y adornados con vistas y perspectivas mo-
deladas sobre otro imperio reciente y efimero. Se interpelarori
para sostenerlo los hábitos que la revolucion habia destruido: se in-
vocaban los dogmas sagrados de la legitimidad: se movian los en-
mohecidos resortes de la supersticion, y se declaraba una guerra a
muerte a la representacion nacional.

Se jugaron todos los ardides que ha inventado la malicia, para
corromper a los diputados, para intimidarlos, para dividirlos: no se
perdonaron ni promesas, ni amenazas, ni cárceies, ni persecucio-
nes; pero la representacion nacional, abandonada al parecer aun
de Ia opinions supo sostener su decoro y el de la nacion que repre
sentaba: inmobie en medio de la borrasca mas deshecha, se estre-
han contra ella los embates furiosos de un poder, a quien nadie po-
dia resistir: hecha el blanco de los tiros de un emperador armado
de todos los recursos y de todos los terrores, presenta siempre su
pecho desnudo a las agresiones violentas de la rabia y del encono.
Esos pueblos que se dicen virtuosos, que tienen toda la ilustracion
que ecsigen las iritituciones liberales, esos pueblos, con cuya corn-
paracion se nos degrada a cada paso, que presenten si pueden un
solo rasgo que iguale ci bosquejado por el primer Congreso me-
xicano.

Leccion tan importante no se dió a los pueblos: el Congreso fué
proscrito, porque su ecsistencia era incompatible con la del despo-
tismo; mas apenas habia pasado el tiempo necesario para. que Ia rio-
ticia liegara a los confines de nuestro territorin, cuando Un nuevO
grito de libertad lanzado contra Ia nueva tiranla, hiere los oidos de
los patriotas adormecidos: ci pueblo corrseponde unisono, reunién-
dose en derredor de las autoridades y gefes, que supieron ponerse a
su cabeza, y ci imperio que prometia sigios de duracion a sus artI-
fices, viene abajo con mas rapidez que ci espaflol. La revolucion
fu6 feliz, la nacion manifesto pie su juicio habia madurado, y que
su razon estaba formada.

En vano procuran los facciosos hacer cambiar la direccion de la
revolucion; un trono nacional no podia ser reemplazado por otro
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estrangero: la opinion y la esperiencia to resisten: entre dos pode-
rosas republicas no puede haber mas legitimidad que La del pueblo:
las ideas debian desarrollarse, segun los modelos que herian con
mas viveza la imagiriacion, y estos eran sistemas republicanos; mas
con-to habia entre ellos diferencias esenciales, la opinion debia divi-
dirse en consecuencia: esta division produjo el anáiisis, y de este
resultó que el centralismo no ptuiiera sostenerse at aspecto del fe-
deralismo: cuanto mas se ha discutido, tanto mas evidente se ha
hecho, que está resuelto el problema, de que una republica central
no puede establecerse en tin pueblo numeroso, esparcido sobre irna
grande estension de terreno; la nacion, pues, debia pronunciarse por
la federacion, y to ha verificado de una rnanera tan decisiva, que
ann quiso designar espresamente los artifices It quienes habia de
encargar esta obra interesante.

Los ha designado, so han reunido, y desde luego os presentan
una Acta federal, que si es por una parte In primicia de sus traba-
jos y Ia prenda de su fidelidad, es por otra ci término de la revo-
lucion. Si, Ia revolucion esid terminada (*). La nacion mexicana
no puede ser libre, si esta asercion es false. Mas alla de In fede-
racion solo se descubre anarquia: el retroceso conduce at despotis-
mo: contemplad vuestra situacion; si, ella asombra cuando se ecsa-
mina el punto de que se ha partido, el término a que se ha Ilega-
do, los obstãculos que se han supérado, y Jos riesgos que se han
corrido: tambien Henn de terror, cuando se fija In atencion sobre
los peligros que ann quedan por evitar. Las ideas estaban en una
progresion, cuyo limite conocido es in federacion: In espectativade
mejorar de snerte reunia y sostenia ci espiritu pül)Ilco; pero como
este fenorneno debe desaparecer, porque falta aquella mejoria, de
ahi es que si la revolucion continQa, solo puede ser precipitando-
nos en Ia disolucion, que causa la ruina y la muerte del estado, y
prepara a los mIseros restos, que puedan escapar de su accion des-
tructora, la snerte infame de vIctimas sempiternas del despotismo.

Con este objeto los enemigos de nuestra libertad apurarán aho-
ra todos sus recursos, para destruir his bases sobre que se va a Ic-
vantar ci grandioso edificio. 1Desgraciados de nosotros si nos deja-
mos sorprender con sus arterIas! Los mas astutos se encubrirán
con Ia capa del federa!ismo, os dirn que ci acta estã muy imper_
fecta, reclamarán los derechos de los Estados, os analizarmn de vá-

(*) Ya escampa y ilovian cantos.	
29
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rias maneras la federacion; pero todos sus argumentos pueden des.
vanecerse con una sola indicacion: mostradles a los Estados—Uni-
dos del Norte: decidles que habeis quedado satisfechos, de veros
elevados al nivel de esa floreciente rep(ibhca: que la, perfeccion no
es dada a las obras de los hombres: que ci sistema federal no estã
atado a un punto fijo, del cual no puede pasarse: que Ia mayor
de sus ventajas consiste en Ia facilidad de desplegarse en propOr-
cion de los progresos que ci espiritu humano hiciere en la obra de
la legislacion: que las imperfecciones desapareceran de hecho, lue-
go que por la instalacion de Las legislaturas de los Estados, se esta-
blezca ci equilibrio neccsario e indispensable entre los poderes cen-
trales y particulares: que si por tal atribucion podian los primeros
intervenir en lo interior de los Estados, la resistencia que hard Ia
opinion obligara a no usar de ella; y si por ci contrario es otraatri-
bucion concedida It los segundos, debia depositarse en ci comun de
la federacion, La misma opinion harIt que se dé este paso.

Sobre todo, que ya no se os agite con rivalidades, que deben Se-

pultarse en un olvido eterno. Mexico os ha dado una grande prue-
ba de su justificacion: sus diputados han suscrito y jurado la, fede-
racion: este es tin hecho que da lugar a observaciones interesantes:
aquelia capital ya no ecsiste: en su lugar se ha elevado un estado
soberano: la, naturaleza de ]as cosas lo va a hacer entrar en los in-
tereses de La federacion, y lCjos tie escitar vuestros recelos en lode
adelante, va a añadir un peso respetable en Ia balauza, al )ado de
los gobiernos particulares: una vez establecidas las legislaturas, la
hidra del centralismo no puede aparecer, porque no hay interes
que lo sostenga, porque los poderes centrales son de los mismos es-
tados, y por consiguiente ni querran, iii podrán conservar mas atri-
buciones, que las necesarias para mantener y garantir la ecsisten-
cia de aquellos.

Otros tratarItn de desabriros, atribuyendo al sistema federal ma-
les que aun no ha podido producir, y que son ci resultado de toda
revol ucion. 0 tros procurarItn desconceptuar ]as autoridades esta-
blecidas, ecsagerar los riesgos a que está espuesta nuestra indepen-
dencia, escitaros a tomar medidas que deben estar reservadas It los
poderes que presiden al Estado, y quo vosotros mismoshabeis dc-
gido, con ci fin de que introducido ci desdrden, y perdido ci resor-
te de la obediencia, se dé principio It la guerra y a Ia anarqula, co-
mo ci ünico rnedio que les resta para impedir la federacion.
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Una vasta nacion, que por tantos aos ha estado coneentrada ba-
jo la accion del mas absoluto despotismo, no puede dividirse en el
sentido de Ia federacion, sin roce y colision de las partes que se se-
paran; mas 6stos son males inevitables, para los cuales debemos es-
tar preparados, desde el momento en que nos decidimos por aque.
ha forma de gobierno. Ello solo significa, que los efectos de la ti-
rania se sienten mucho tiempo despnes de que ha sido destruida.
El espIritu pablico, ci amorá la patria, y el conocimiento ecsacto
de nuestros verdaderos intereses nos harán lievar con paciencia
unos males, que solo pueden ser momentneos, y nos presentarn
bajo su verdadero aspecto el despreciable interes de pequeñas loca-
lidades, que tat vez habrá que sacrificar at bien pUblico.

El Cougreso no se cansará de inculcaros, que si se desconoce la
importancia de los momentos presentes, que van a decidirde nues-
tra suerte, no podemos ser libres. Ya tenemos una forma de go-
bierno, que la nacion ha pedido en una actitud decisiva, y por tan-
to no puede atacarse sin corneter un crimen: todos los hombres que
aman la patria y la hibertad, deben reunirse bajo este estandarte na-
cional, y formar una masa compacta y homognea, capaz de resis-
tir los ernbates de la corrupcion, puesta en accion de distintas ma-
neras, para destruir un sistema cuya ecsistencia es incompatible
con la suya. La America, Ia Europa, ci mundo todo tienen vuel-
tos los ojos hácia nosotros, y so!o esperan la noticia de nuestra ac-
tual conducta, para pronunciar un fallo de honor ó de ignominia
eterna: los pueblos se preparan a entonar en nuestro loor himnos
sagrados en derredor del ârbol de Ia libertad, ó a cargarnos de ec-
secracion y maldiciones, como a una horda miserable de esciavos
degradados, destinados a habitar por siempre ]as oscnras cavernas
de la esciavitud. Mexicanos: la suerte está tirada, a nuestra sen-
satez corresponde fijarla.

Si en todos nuestros pasos lbs hemos propuesto por modelo Ia
repüblica feliz de los Estados—Unidos del Norte, imitémoslos en la
prtidencia, (*) con que sehan conducido en posicion mnvparecida

(*) Puntualmente esto es lo que nos ha perdido; quisiinos aplicar ii. un riflo el yes-
tido hecho para un gigante. Los Estados-Unidos eran un acerbo de colonias de di...
ferentes naciones que necesitaban de un punto céntrico de union, cuando nuestra in-
mensa repi'iblica era hornogénea y uniforme en usos, costumbres, religion é idiorna.
Reunir lo dividido, es prudencia mas dividir lo reunido, es necedad. La icy que pa-
ra un pueblo es un antIdoto, para otro es tin veneno. Se quiso federacion, porque la
tenian nuestros vecnos; se obi-6 por tin principio funesto de imitacion, asI como Israel
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a la nuestra; pero es neeesario entender, que nosotros necesitamos
de mayor esfuerzo para conseguir el mismo objeto: nuestros hábi-
tos, la corrupcion que nos dejaron por herencia nuestrosanteriores
gobiernos, la naturaleza de nuestra organizacion politica, de nues-
tra legislacion, y la gran Inasa de hombres que hoy no encuentran
la precisa subsistencia, por causas que están a la vista de todos,
•constituyen otras tantas diferencias esenciales, que hacen mas pe.
ligrosa nuestra sitnacion; pero Ia nacion que ha superado tantos
obstáculos, de tiada debe arredrarse, y solo necesita de continuar la
prudencia, con que se ha conducido en estos ültimos aflos, marca-
dos con tautos sucesos asombrosos, para llegar por fin al templo de
la felicidad, do la gloria y del reposo.

Los hombres so unen en sociedad, para proporcionarse ]as garan-
tias do sus derechos: si estos estuvieran garantizados de manera
que nada hubiera que temer, ni de las agresiones de Jos particula.
res, ni de las de la fuerza publica, no habria revoluciones, pues que
éstas no tienen otro objeto, que cambiar instituciones ineficaces, pa-
radar aquellas garantias; mas es necesario tener presente, que rnin-
tras la revolucion dura, no solo no pueden propo rci on arse las ga_
rantlas indicadas, siuo que Jos derechos a que se refieren, son con
mas frecuencia violados. porque ]as pasiones e intereses se chocan
con fuerza, y porque ha disminuido en razon de Ia misma revolu-
ciou la accion que las reprinuia. De esta verdad incontestable re-
sulta otra, que jamas deberia perderse dé vista, y es, que si el es-

pidió roves, porque rcyes tenian las domes naciones. Los funestos resultados quo nos
dió la esperiencia, hizo que se these la constitucion de 1836; formóse on volumitioso
espedientepara hacerlo, y Jalisco, quo tue ci primero en pedir federacion, lo fué des-
pues para que Se proscribiese. Deseâhaso estabiecer on cquilihrio entre los Estados,
y ya vimos que Cste faltó, y que Zacatecas dbbresali6 esta preponderancia y Ia de
Mexico: estalló Ia rcvolucion de 1S32, que dió por resultado las sangrientas batallas de
la hacienda de los Pozos y la del Gallinero; en Csta se clerrarnd la sangre do tres mu
mexicanos. Estos son hechos quo jamas so desmentirftn. Ecte manifiesto se hizo pa-
ra acallar unos pedimentos revolucionarios hechos a mano armada, asI como un pa-
dre de familia condesciende con las siplicas importunas do sus hijos, que trastornan
ci órden do su casa, por evitar Inayores males. Cuando se otorgó f esta peticion he-
cha por un puebio ni,ro é infante en la politica, se temia por momentos una espedi-
cion de Espaa, porque ci ejército del duque de Arigulema habia restabiecido ci ab-
solutismo de Fernando, y este monarca habia emprendido la reconquista, solicitan-
do a. Iturbide por medio del duque do San Cârlos, siendo ci agente de esta maniobra
D. José Torrente, como con impudencia lo confiesa en su historia de la revoiucion
do las Americas. Iturbido se mantuvo fiel, y no quiso prestarse a. seln8jante pre-
tension
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tado de revolucion se prolonga por tiempo indefinido, la misma fal-
ta de garantias, que diO motivo a ella, obra eficazmeute para hacer-
la terminar de cualquiera manera: los pueblos se cansan de agita-
ciones, que ningun bien les han producido, y viendo burladas ]as
esperanzas, que se les hicieron concebir en el establecirniento de Un
gobierno, que garantizase sus derechos; y abliese los canales de Ia
prosperidad, se abandonan al primero que les ofrece el reposo, que
han perdido. Esta leccion está sacada de la historia de todos Jos
siglos, y seguramente no es necesario remontarse a tiempos distan-
tes, para encontrar ejemplares que la comprueben.

Impelida nuestra nacion por las causas que se han referido, em-
prendio Ia mas justa revolucion, porque jamas Jos derechos de la
sociedadfueron mas indignamente violados: ella ha sido impulsa-
da gradual mente a las diversas formas de gobierno, que los suce-
SOS de In revolucion le han presentado como mas propias, par ga-
rantir aquellos derechos: hemos Ilegado de esta manera a In ülti-
ma de las conocidas: mas allá nada se divisa, que pueda ajar la opi-
nion piblica: es pues inevitable que se divida, si ahora no se fija,
y si para fijarla no se trabaja con empeno patriOtico en asegurar las
garantias iridividuales, que a cada momento se atropellan en todos
sentidos, no solo por La relajacion general introducida por la revo-
lucion, sino tambien por la confusion estraordinaria de nuestras le-
yes, por Ia multitud de criminales y la arbitrariedad de los jueces.

H6 aquI la grande obra, que desde luego se presenta a Ia activi-
dad y patriotismo de los Congresos de los Estados: en ella se en-
cuentran los medios radicales, de asegurar la con flauza publica, de
consolidar el sistema federal de un modo indestructible, y de ele-
var a esta nacion en virtud del desarrollo de su riqueza, embaraza-
do hasta ahora por falta de garantias, at grado de prosperidad a
que la naturaleza Ia ha destinado.

Seria un error peligroso persuadirse, que en el sistema de fede-
racion deben las instituciones elevarse de un golpe al mas alto gra-
do de perfeccion posihie: no, este sisteina en razon de federado es
adaptable con mas o mnos propiedad, desde una coleccion de mo-
narcas absolutos, como el de Alemania, hasta una de republicas,
que hayan Ilegado at grado mas elevado de ilustracioii y de virtud,
de que sea capaz Ia humana naturaleza. Al Congreso general y a
los particulares toca elegir el mas adaptable a riuestro actual estado
de patriotisino, de virtudes y de civilizacion.
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De todas maneras, lo que mas urge es sin duda el hacer efecti-
vas las garantlas tantas veces prometidas en vano; mas si se yerran
los medios, si ci tiempo se gasta inátilrnente en objetos secundarios,
si se impele Ia opinion a otras direcciones, Si obtenida la federacion
se entablan nuevas pretensiones, jarnas se formará el espritu pa-
blico; no podran consolidarse las instituciones por escelentes que
sean; serérnos el desprecio de ]as naciones estrangeras, y buscãn-
dose de revolucion en revolucion Ins garantias, que ellas no pue
den proporcionar, y sin las cuales la sociedad no puede ecsistir por
mas tiempo, se abandonarã por fin la nacion a los males insepara-
bles de la anarquIa, concluyendo esta larga série de escenas desas-
trosas, por ser presa del despotismo interior ó estei-ior, y serémos
la prueba mas segura de que una naciori puede Ilegar a un grado
de corrupcion, que la haga incapaz de ser regida por instituciones
liberales.

He aqllI, mexicanos, Ia crisis en que os hallais, los males que
puederi caer sobre vuestras cabezas, y ci estremo a que podeis ser
conducidos. Creed que un pueblo no se pone dos veces en Ia Si-

tuacion a que habeis liegado: en vuestraS manos está la vida 6 la.
muerte, Ia gloria o la ignorninia, la prosperidad o Ia desolacion, la
esciavitud 6 la iibertad. Estos son los momentos eriticos en que
ha de decidirse, si habeis de ser una nacion grande y respetable, 6
una colonia despreciable de siervosjnmorales y corrompidos. Vues-
tro Congreso os hace presente vuestra situacion, y cumpliendo con
los deberes que le habeis impuesto, OS entrega los principios de que
deheis partir: si deseais ci primer estremo, a vosotros toca resolver
esta itnportante cuestion, que llama la atencion del mundo politico,
y que debe fijar para siempre vuestra suerte, Ia de vuestros hijos
y de innuinerables generaciones.

Mexico 31 de Enero de 1S24.-49 y 39—Jose Miguel Gordoa,
presidente.—Jose Mariano .Jlfarin, diputado secretario.— Santos
Velez, diputado secretario.—José Basilio Guerra, diputadosecre-
tario.—Juan Rodriguez. dipu tado secretari o."

En la sesion del 27 de este mes acordó ci Congreso que vol-
viesen a sus asientos los propietarios del poder ejedutivo, y queda-
ron terminadas ]as disputas sobre quienes ocuparian estos puestos
harto ambicionados. El 2 de Marzo se instaló ci Congreso provin-
cial de Mexico en la sala capitular del ayuntamiento. Al din si-
guiente se hizo la eleccion de gobernador, que recayó en ci gene-
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rat D. Manuel Gomez Pedraza: el gobierno mandS de enviado su-
yo a Inglaterra a Michelena, lo que causó gran novedad, y no
pocas murmuraciones, porqne el nombrado antes era D. Pablo
de Lallave. Yo me opuse a este nombramiento en la sesion del
5 de Marzo, y no me equivoqu6 en las razones que tuve, por-
que el Sr. Michelena no era persona grata al gobierrio in gles, es
poniendonos a tin desaire. El tiernpo acreditO la esactitud yjus-
ticia de mi oposiciox. Pedi que constase mi oposicion en la acta
sin que se entendiese que procedia de malevolerjcja, pues el Sr. Mi-
chelena me ha dado pruebas de un sincero aprecio. DiOsele por
secretarjo a D. Vicente Rocafuerte, y corno no era mexicano, se hi-
zo preciso dade carta de ciudadanIa. iOjal6 y no hubiese ido, pues
CoStó a la nacion no pocos miles de pesos! La sesion en que esto
se acordo fué tan turbuleitta, que se hizo necesario suspenderla.

En estos dias un nümero no corto de turbulentos habaneros, que
por desgracia abrigaba Mexico, solicitaron eflcazmente del gobier-
no que se mandase una espedicion a la isla do Cuba, compuesta
de 1,500 hombres para proclamar all! Ia independencia, suponien_
do que sus habitantes se hallaban con ]as rnejores disposiciones pa-
ra adoptar nuestro sistema en odio de Espana, porque el duque de
Angulerna habia restablecido a Fernando 79 en todo su anterior
despotismo, y se presumia hubiese en Ia Habana muchos quejosos
por causa de tal cambio. Los habaneros tuvieron susjuntas, y die.
ron al negocio tal carácter de publicidad, que aunque hnbisemos
tenido un buen general y escuadra competente para que zarpase La
espedicion, all! ya Ia sabrian, y so babria hecho impracticable.
PensOse inandar de gefe a! general Santa-Anna, no sC si para que
pereciese, O para aliviar a Jos yncatecos, sobre quienes pesaba su
administracion: su Congreso le forrno causa, se declarO haber lu_
gar a ella, y tuvo que salir disfrazado y muy mal de su grado pa-
ra librarse de sus garras, Por fin quiso Dies que ese proyecto se
desechase como tentacion satanica, quedando initiIes ]as gestiones
que hicieron D. Juan de Unzueta, Antonio J. Valdes y tin ]ego ex-
belemita Ilamado Fr. Simon Chavez, que habia acompanado a Vic-
toria en el departamerito de Veracruz en la primera revolucion.
La Habana jamas sera colocada en el catalogo de los pueblos jude-
pendientes y libres, porque tiene sobre si Ia sobrevigilancia del go-
bierno español, apoyada con una crecida guarnicion espedicionaria.
Tetnen alli los blancos la prepotencia de los negros esciavos, que

4
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con los fragmentos de las mismas cadenas harian pedazos a sus se-
ñores, e unitarian a sus vecinos los de Hayti en la revolucion que
hicieron con los franceses. En el momento que 

it 
I! se diera la voz

de independencia, ocurririan la Inglaterra, La Francia 6 los Esta-
dos-Unidos, a ocuparla para hacerse de la have del seno Mexica-
no, y tener alli un punto de apoyo, as! para Sn comercio como pa-
ra subyugar a Mexico.

Par otra parte puede decirse con mas propiedad de los habane-
ros, to que decia Sergio de los romanos, compadecindohos....
hombres nacidos para La servidumbre! y guárdense mucho de que-
jarse de la justicia del cielo, que tat hizo su condicion.... Porque
no puede ser libre el que hace a inuchos esciavos. Las lagrimas
que estos infel ices derraman, yel sudor con que riegan Ia tierra pa-
ra formar las fortunas de sus amos petulantes, no permite que 6s-
tos salgan de ha chase de colonos y siervos de otros señores por Un
Orden gradual, es decir, siervos de sus reyes, y siervos de los sátra-
pas que rodean el trono de aquellos. Tat es la suerte actual de los
Cubanos. Hoy se entretienen en cantar bores a la reina Cristina,
que dista de ellos dos mil leguas, tan invisible como to fuë doña
Dukinea a su amante D. Quijote, en celebrar con actos de una Ca-
si idolatria in Ilegada de Ia corte de un sello real con que deberán
ejecutoriarse las reales provisiones de aquella Audiencia, y en 11e
var con la paciencia de camellos del desierto, el ser mirados y tra-
tados coma un pueblo alienigena, y gobernados no por una consti-
tucion liberal, sino con leyes escepcionales, por un pro-consul, co-
ma los municipios romanos, es decir, por un Tacon, y plegue a
Dios que siempre to sean por éste, que es hombre honrado, amigo
de la justicia, puro de manos y recto de intencion. No obstante 6s-
to, yo coma que sé Ia que son Ins revoluciones, y las he visto en to-
da su deformidad, dire a los cubanos.... Manteneos tranquilos;
no penseis en mejorar de suerte, pties con demasiada benignidad
os trata la Providencia, permitiendoos que goceis los honestos pla-
ceres de In vida, miCntras vuestros esciavos apenas viven trabajan..
do en vuestros campos, y tienen sobre sus espaldas el formidable
latigo que se las sacude, y doblan sus chasquidos cuando levantan
siquiera los ojos a ver la mano airada que los oprime.... Tratad-
los como a hijos y hermanos, y acordaos que en el Ultimo dia de
los tiempos, tat vez serán colocados en mayores asientos que sus
señores, en la morada de los justos, para gozar de una paz dichosa,

A
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miéntras aquellos giman en un cruciatu eterno y horrible. Dispéii
sescwe esta digresion, pues me estravio cuando hablo de esta mate-
na, y bendigo todos los trabajos sufridos en 36 años, luego que ilega
el memorable dia 16 de Septiembre, y veo que en este dia, consagra-
do a celebrar nuestra independencia, no se dã en Mexico libertad a
los esclavos.... Porque no hay ninguno, ponque en esta tierra de Ii-
bertad chisica goza de ella ci que pone sus plan tas sobre nuestras pla-
yas sagradas. j.0 Hidalgo! iO Allende! Estos son los frutos de vues-
tro alzarniento dichoso contra la tiranla.... iDescansad en paz! La
agitacion de los dias de que heblamos, subia de punto por el abu-
so que se hacia de Ia iinprenta libre, pues para conmoveral pueblo
contra los Ilamados gachupines, cuya espulsion se meditaba, se pu-
blicó un papel cuyo rubro decia.... 0 se destierra el Coyote, ô
mata nuestras gallinas. El estilo truhan en que estaba escrito,
le dió gran boga en el bajo pueblo, siempre inclinado it lo peor, y
tanto que desde entOnces fueron los espafloles Ilamados coyotes, por
desprecio. DenunciOse este papel, y en el segundojurado fue ab-
suelto con escândalo de los hombres sensatos. Reuniéroiise en tu-
multo mas de mil personas, a presencia del jurado para formidanlo,
y entre ellos dos oficialejos indecentes de revolucion, que con sus
espadas ioli que hazafia! pincharon ci frio de Ia antigna sala del
crimen, donde se tuvo ci jurado. Clamaron unas voces porque
concurricra el fiscal de irnpreiita cue lo liabia condenado, con ci da-
ñado objeto de insuitarlo 6 algo mas. Hacia ci papel principal en
esta escena ci indecentIsimo Payo del Rosario, autor del papel, de-
jitndose ver muy perfumado, a quien proclamó con entusiasmo
aquella vil canalla, y pronunciada su absolucion fuC lievado por
ella en triunfo, oyndose Ia voz de jMuera ci fiscal! Tales eran
los hombres q.ue dirigian Ia opinion pblica en esta casa de locos.
A pesar de esta absolucion, ci gobierno niandO arrestaral Payo, pe-
no tomó la fuga, y quedo impune. Tambien apareciO it Ia sazon
otro papel.... El Borbonisnw sim Mascara, igual al otro. El go-
bierno abrió los ojos,.y como dijo el ministro Teran al Congreso en
ía sesion secreta de 29 de Mayo, era preciso estar alerta, pues en
la noche anterior estuvo a panto de estallar una revolucion regen.
teada por Basiliso Valdes, oficial subalterno,encamivada it atacar
la ecsistencia del gobierno, matar y robar it Jos espanoles, C incen-
diar ci Parian.

Este era un jóvenmuy pundonoroso, ci cual a lo que pareceha.
30
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!ña cornetido un crimen de Tateria, compeliclo por Ia necesiad;
vióse descubierto, y trató de buscar por si mismo In muerte para no
sufrir la ignominia del castigo. Detestaba de corazon a iturbide, co-

mo to habia acreditado en tin irnpreso intitulado D. Antonio siem-

7,re el mismo. Yo le defeud en esta acusacion primera, y sali
absuelto ez ci segundo jurado. Formó en el cuartel donde se ha-
ilaba preso Ia conspiracion, y fu aprehendido en el acto misnio de

consu maria: condenósele a muerte, y fué ejecutado en Ia mañana

del 5 de Abril en In plazuela de la Paja junto a Jesus Nazareno,

en un paUbulo alto y enlutado. Yo 'vi su cadaver: tenia en ]as

manos un gran papel escrito de sit con estas palabras: Bcisili-
so Valdes, por sedicioso. Sit muerte fué no obstante generaimen-
te sentida par todos los partidos, y todos se iteresaron con efica
cia con ci general Bravo, que era presidente en turno del gobierno,
ci cual se mantuvo vestido de etiqueta toda la noche, rccibiend&

visitas de empenos por ci reo: olaics a todas con gran calma, y con-

ëluidos sus razona mien tos, respondia con sona.... "Yo no to he

condenado sino la ley; no soy superior a ella, sine su ejecutor; no
puedo otorgar la gracia que V. solicita." Valdes escribió in vIspe_
ra de morir una proclama 6 manifiesto harto elocuente, en quo pro-

testaba qne no era iturbidi.cta. Este golpe de energia dado per el

gobierno en aquella coynntura, contttvo en gran parte los avances
de los malvados. Dábanse miichos en Guadalajara para restable-
cer el irnperio. Sn gabierno habia mn,ndado a tin pariente de Itur-

bide at puerto do San Bias, para que si se presentase en él, se le re-
cibiese. El alma de esta intentona era ci general Quintanar y D.
Anastasio Bustamante. Ya corrian ent6nces los planes del recibi-

iniento del emperador.
Al siguiente dia de fusilado Valdes, se le hizo salir de Mdxi-

co, mol de su grade, 6 Mi. Prisset, declarado defensor de Itur-

bide, que comenzO 5 publicar tin periódico intitulado: El Archi-
vista; protegmalo ci Lie. Gomez Navarrete, apoderado de Iturbide:
murió en Jalapa, pues estaba perlãtico, y andaba con tin diestro;

mas esto no impedia a este aventurero frances, que viniese a scm-

brar zizaña entre nosotros.
El dia 3 de Abril se declarô en ci Congreso a Iturbide fuera de

la icy, siempre que apareciese en nuestras costas, como tarnbien
los que le acompañasen y protegiesen; mas de esto hahiaré con de-
tencion en su corresponi,ente bigar. Per, ahora me iirnit9 a decir,

que en ci misnio dia en que se dió este decreto, se cumplieron dos
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aflos en que Iturbide pretendió se these otro casi igual contra al.
gunosdiputados, a quienes acusó de traicion.... 1 Juicios do Dios!

No acibaraba mnos at gobierno la noticia del salteo quo liabian
sufrido uns estrangeros en el carnino de Puebla,decuyo escesose
hacia culpable at general Gomez Pedraza, por la mala escolta que
les dió, y por haber hecho salir en el preciso término de seis horas
at general español D. Gregorio Arana, que despues fué fusilado,
como despues verernos, con notoria injusticia, segun es voz y creen-
cia cornun.

Tat cthnulo de desórdeues hizo que Sc tratase de ecsaininar las
medidas quo debieran adoptarse para asegurar la conflauza püblica.
Ramos Arizpe habia prowovido quo se concentrara el poder en
manos de un Dictador, )lornl)re quo por odioso, ni ann se atreviO
a nombrar La corn ision, sino que to carnbiO en el de Director. La
ley se diô ii placer do SU prornovedor en Jos términos siguientes:

"Sc concentrarã el gobierno, depositAndolo en una persona elegi_
da de entre los actuales miembros del poder ejecutivo.

No se aprobará por ellos mismos sino por el Congreso.
El individuo en quien recayere la eleccion, se nombrará presi_

dentede la republica."
Yo me opuse e1lcazrnente a la dacion de esta ley, y circulé por

In imprenta un papel cuyo rubro decia.... No convienc a la ii-
&ertad de la nacion mexiana ci nombramiento de vn supremo
Director de ella, el cual lei en la sesion de 26 de Abril de 1824.

I)etiveme mucho en leer la doctrina de Filangieri, que venia a
cuento, y dice; "Una autoridad sin limites concedidaáun ciuda-
dano, es el pear de Jos males, pues con ella constituye una moflar-
qula (dice Montesquieu) O mas que una monarquia. En ésta las
leyes han previsto la constitucion, 6 se han acornodado a ella, y la
misma constitucion del estado contiene at monarca; pero en Ia re-
publics, donde un ciudadano so hace dar un poder ecshorbitante,
serd muy grande el abuso que hard de ét, pues ]as leyes que no
han prevenido este abuso, no pueden esperarlo." Sobre ésto flame
mucho la atencion del Congreso, y con razon.

Como ci general Teran era un ministro ilustrado y conocia
el suelo que pisaba, pidio ci dia 3 de Mayo at Congreso, que Ia
comision suspendiese ci despac/io de esta icy. Desde que comenzó
A discutirse, procuro cuantas vecés tomó la palabra manifestar al
pbl ico. ... "Q.ue ci gobierno no habia pedido semejante ley"....
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sino que t nicamente se le these encrgIa para ser obedecido en los
estados. Este ministro sagaz y previsor quiso quedar a cubierto
con la nacion. No as Ramos Arizpe, que habló hasta el fastidio,
porque, como dice Zavala en su obra, fué disposicion de la Gran
Logia, y es preciso creerlo, porque pertenecia y hacia gran papel
en esta funestisima hermandad, y nadie sabe mejor ]as cosas de sri
casa que el dneño de ella. En Guadalajara causó tanto terror la noti-
cia de esta ley, que el general D. Anastasio Bustamante procuró
calmarlo con una proclama, en Ia que aseguro que tendria muchas
modificaciones. No opinaron del mismo modo los zacatecanos, a
quienes agradO de todo punto, pues entOnces no se habian alli ge-
neralizado his ideas de un liberalismo democrático, que con el
transcurso de algunos aflos precipité aquel estado a su ruina.

En estos dias Mérida y Campeche estaban en pugna de opinio_
nes, que pasaron a hechos: desde luego habrian Ilegado a ]as ma-
nos, si la prudencia del general D. José Segundo Carvajal no hu-
biera evitado un choque de armas cuando la tropa de ámbas partes
iba a romper el fuego.

No era ménos escandalosa la division de los partidos de Oaja-
ca, entre los Aceites y los Vinagres (asi se Ilamaban) pues espia-
ban los morneutos de ilegar a las manos. La señal del rompimien-
to debia set los repiques que all  se dan en todas las iglesias a Ia
madrugada del domingo de Pascua de Resurreccion. Por fortuna
el Sr. obispo diocesano, D. Manuel Isidoro Perez, supo en tiempo
esta combinacion, y prohibiO secretamente por una circular quo se
repicase en dicha mañana. Quedaron por tanto burlados los fac-
ciosos, rnanteuiéndose en sus casas. Pero viendo frustrado el lan-
ce, se dispusieron para dar el golpe contra los gachupines Ia tarde
del mismo dia domingo, en que se juraba la constitucion; mas Dios
lo frustró, mandando un fuertisimo aguacero con granizo y turbu-
lencia, y nadie se atreviO a salir a la calle; no obstante esto, algu-
nos regidores que se preseritaron en ella, fueron apedreados por un
grupo de léperos. Tehuantepeque estaba en pugna con Oajaca,
como Mérida con Campeche.

Todo esto aumentaba los conflictos del suprernogobierno, y cer-
ciorado que el ünico remedio para curar tan graves males en sit
origen, era cortar Ia cabeza de la hidra que estaba en Guadalajara,
dispuso una espedicion, de que hablaré en la siguiente carta.

A Dios.
Carlos Maria de Bwstamante.
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ESPEDICION DEL GOI3IERNO DE MEXICO SOBRE GUADALAJARA

AL MANDO DEL GENERAL D. NICOLAS BRAVO.

Muy Sr. mio y amigo. La espedicion que el gobierno destinaba
para Guadalajara, demandaba varias cosas de surna importancia, a
saber, talento, dinero, sigilo y un buen gefe que Ia condijera, y
llevase a cabo. Por fortuna, Dios lo proporcionó todo a medida de
deseo. El ministro de la guerra, Terân, confió Ia empresa al gene-
ral Bravo, hombre profundarnente reservado y prudente, y Ic agre-
go a! general Negrete, por los conocimientos prácticos que tenia
de Guadalajara y de toda aquella cornarca.

La tarde del 12 de Mayo salió La columna de granaderos de Me-
xico, y en su tránsito se le fueron incorporando otros cuerpos que
deberian componer el ejército. Esta salida fué tan oportuna, co-
mo que en Ia noche de ese mismo dia flue sorprendida y arrestada
la numerosa reunion facciosa en la calle de la Pulqnerla de Cela-
ya, casas nOmeros 13 y 14, y tornados todos sus papeles, planes y
acta de legacion, que iban a rernitirse a Iturbide a Lóndres, no obs-
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tante que los procUró ocultar una muger en la parte mas asquerOsa

de su cuerpo L y do donde se Jos estrajo otra. Aqucilos conjurados

ignoraban que tenian sobre SI fija la vista de guiia de aquel mi-

nistro, que contaba sus pesos, y todos los estudiaba con el niismo
disimulo que tin gatazo viejo flnge desentenderSe de los de un ra-
ton, hasta que to apafla y se to sopla. Veinte y cinco fueron las per-

sonas que cayeron en esta red, entre elias el general diputado D.
José Antonio Andrade. Teran trataba de dories ci Pax-Christi a
estos reos, principalmente at coronet Reyes Verarnendi, a quien se
puso preso en la InquisiCiOn, cuyas puertas le abrió (a to que se cree)

ci oro de Jalisco, ó sea ci de la gran Logia, sirviendo solo su fuga
no para enmendarlo, sino para quo despues s rnezclase en otras re-
voluciones, de las que ha sacado un triste dcsengaiio, ye! fin, se ha
vjsto preciado a enmudecer, asaz desengaflado do la inutilidad do
sus conatos. La espedicion rnarchô con utia rapidez y sigilo muy
poco usado entre nosotros. 13tistamante no Ta esperaba, ni tan pron-

ta ni tan fuerte; pero SI Jos comercianteS de Guadalajara, pues cui-
daron de èstraer do all sus mercaderlaS, ponindolas en cobro, y
temerosos de un saqueo como ci del Parian de Mexico. La ciudad
se habia fortificado en varios puntos con paisanos incorporados a Ia
tropa defensora, viniendo den indios de los antiguos valientes de
la laguna do Ofiapala: pertrechroflSe cOn bastante artiiileria en ci
edificio liamado de Belen ci Viejo. El gobierno teriia noticias muy
ecsactas de cuanto pasaba en to interior de Guadalajara, y por tan-
to, sus medidas eran oportunas, y Bravo marchaba sobre seguro. En
Sn trá•nsito no se le presentó fuerza ninguna enemiga con quien

combat I r.
Habiendo liegado a la hacienda del Cuatro, intimó at general

Bustarnante que se pusiera a Las Ordenes del gobierno, retirando ]as
uopas a sus respectivoS cuarteles, y one resignaseel rnando militar
en ci gefe de mayor graduacion, entretanto llegabael gefe destina-
do por ci supremo gobierno.

AsimismO dirigiO Bravo una esposicion at Congreso de aquel de-
partamento que IlevO ci secretario de la espedicion, general Herre-
ra. Por ci conducto de éste respondió ci Congreso, presentando
varios articulos de convenio que aprobó Bravo, y a letra dicen:

Art. 19 Los que suscriben, como autorizados per el honorable
Congreso constituyente del Estado, a nombre del gobierno, y dela

division del ejército quo ecsiste en. éi, protestan so1emneIflflte,(1U0
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no quieren otro sistemadc gobierno que el representativo pop1a

federado, por el cual se pronunció todala nacioa y que sostendrin
a toda costa, asI los dignos representantes de dicha asamblea,
mo los de Ia general de Ta fed e.racion.

Art. 29 Que en tal virtud, y respecto A estur ya legItimamente
jadas las bases de este sistema de gobierno, ofrecen cumplir y obe-

decer la acta constitutiva y demas ]eyes generales, que en virtud
de ella dictare el Congreso de Ia federacion.

Art. 39 Quo no se obligará a Ia nacion a obedecer un poder eje-
cutivo, contrario a in ley fundamental provisoria de la federacion,
cual seiia Ia dictadura, en Ia que ni nun ha pensado ci Congreso
general.

Art. 40 Ni at pueblo de Jalisco, ni a sus dignos representantes,
ni a las tropas que to guarnecen, se hard cargos por Ia actitud que
tomaron, creyendo que se tratriha de una violenta agresion, o del
estahlecimiento de in Icy de dictadura (').

Art. 59 Que supuesta Ia garantfa pra los militares de que ha-
bla ci artleulo anterior, se establecera una union Intinia, y fraternal
entre unas fnerzas que son de In nacion.

Art. 60 Q.ue los cuerpos que se decidieron por Ia defensa de Ja-
lisco, no serán mancillados en ninguna poca en su opinion, Ili per-
judicados sus individuos en sus ascensos que les toquen, sino at
contrario, se les tratara con Ia consideracion a que se han hecito

acreedores por sus sentimientoS patri31icos y amor a Ia lihertad,
acerca de cuyos objetos han dado constantemente relevantes prue_
bass y no debiendo servir de causa Ins ültirnas ocurrencias para su
disolucion._Guada1ajara11 de Jnnio de 1824.

Tales son las estipulaciones celebradas de niera cerenzonia con
el general Bravo por parte del Congreso de Jalisco; digo por cere-
monia, porque Ia comision de este gefe, por las instrucciones que Ic
dió el gobierno, no se reducian mas que a hacer que D. Anastasio
Bustainante se ptSiese a las órdenes del gobierno de Mexico, se-

(*) Eta1ey la inicid Rarnos Arizpc mucho tiempo despues do haber Jalisco pre-
t6ridid'o su escision 6 sepalacion de Mexico, demanera, que fud consccuencia de aque-
lbs atentados escandalosos pie cundioren hasta Oajaca y otras provincias, invitadas
Y seducilas para seguir su plafl de alza.mento; y asi es, que no puede alegarse por
pretestode él. A 1%lixicyo se ic insult6, se le provocó de.mil maneras, 'porque.,sele
creyd irnpotcnte para repriIiir con lafuerza tales desmanes, y en esto c

.s	

ivaron

chiossfiores>jahsCitnSes.	
"
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parándolo del mando para que no protegiese Ia entrada de Iturbi-
de, que se esperaba prócsimamente. Bravo se prestO a todo, y pro-
curó dejar a los jaliscienses coutentos; cosa que 110 pudo lograr,-
pues hasta el dia de hoy no lo quieren, y cierto que no tienen ra-
zon. ZQW6 habrjati hecho si alli hubiera ido un Lobato ü otro
gefe de igual calafla, pie no les habria dejado pelo ni hueso? En
vano procurO en su proclama de entrada, manifestar a aquel pue-
blo que venia de paz, que no dejaba detras de sI lagrirnas ni rui-
has; on vano mezcla sentimientos dignos de la magnanimdad de
su corazon. Todo fué inUtil para gente prevenida contra él; el pue-
blo cometiO varios asesinatos en su tropa. Constaba sta de cuatro
mil trescientos sesenta y un hombres de todas armas; fuerza respe-
tada por su n(tmero no me- nos pie por su disciplina. GuardOse
Bravo de entrar por las calles principales de la ciudad para no mos-
trarse como un triunfador: entró con solo su escolta, y ni ann se
hospedó en el palacio del gobierno, sino en la casa de correos. En
esto terminaron los grandes aprestos pie hicieron los generales
Quintanar y Bustainante para batirse, y a quienes se mandO salir
para Acapulco para pie pasasen it la otra America. Zavala reprue-
ba este destierro, y dice que Bravo faltô ala capitulacion. Si este
escritor hubiera cuidado de leer los documentos pie sirven de ba-
sa a esta historia, no habria hecho tan ligera calificacion. En ellos
consta pie en Ia sesion del Congreso general tenida el 8 de Junio,
y provocada por el gobierno, ci ministro de Ia Guerra, Teran, pre-
seiitó un largo catitlogo de documentos por los que consta, que
Quintanar habia desobedecido directa y escandalosamente al go-
hierno general. Que habia creado empleos a su antojo. Que ha-
bia retenido una partida de mas de cien ginetes del ntimero 4, no
obstante que se le mando devolver. Que habia protegido it todo
oficial delincuente del ejCrcito del gobierno, y entre ellos it un N.
Borja, condenado it muerte por sedicioso. Que se Ic habia nega-
do la entrada al general Herrera, mandado de gefe politico. Que
no obstante las Ordenes del supremo gobierno, habia niantenido a
P. Eduardo Garcia, sobrino de Iturbide, on San Bias, fortificando
aquel punto para esperar en él la liegada de su tio. Que habia
prometido proclamarlo ernperador por niedio de pasquines y rotu-
Jones en las calles de Guadalajara, que no mandá borrar. Que ha-
bia autorizado it ciertos escritores it que sedtijsen it los pueblos,
retnitiendo aun at gobierno misnio de Mexico papeles incendiarios
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de esta naturaleza, marcados con el sello de aquella comandancia,
Y lo misino a muchos particulares, siendo el primer escritor su Se-
cretario Badillo. Q,ue intentó armar mm sedicion militar en Gua-
dalajara para hacer independiente a Jalisco de ]a federacion; hecho
que solamente se evitó por Ia lealtad del comandante de artillerla
D. José Antonio Mozo. Que habia dictado providencias para. ha-
cer la guerra a Mexico, espidiendo muchas terribles circulares, y
finalmente, que al fin la habia declarado, como consta de las pro-
clamas insertas en la Gaceta de Guadalajara, ncimero 44. El Se-
cretario de Relaciones presentO al Congreso una informacion reci-
bida de las haciendas que habia invadido ci bárbaro Vicente Go-
mez (ilamado el Capador) en Ia que constaba que Cste habia dicho
para justificar sus procedimientos, que obraba por órdenes y nom-
bramiento del general Quintanar, a quien Qnicarnente reconocia
por gefe.

He aquI los artIculos principales de acusacion, presentados al
Congreso, que mas latamente constan en ci impreso intitulado.......
lJiscursos pronunciados POT los &es. mmistros de Ilelaciones y
de Guerra, en la sesion de 8 de Junio, sobre las ocurrencias de
Guadalajara, impresos en la oficina del suprerno gob ierno, en
Palacio. jY a vista de esto, ann tiene valor Zavala para acusar
al general Bravo, de que habia violado las estipulaciones celebra-
das en ci congreso de Jalisco?

Ni obsta lo que se estipulo en ci artIculo 49, ya copiado: 10 pri-
primero, porque no consta que Bravo estuviera autorizado por ci
gobierno para celebrar tales convenios, sino solamente para hacer
rendir las armas a los generales Bustamante y Quintanar; lo Se-
gundo, porque Ia validez y subsistencia de ellos dependia de Ia apro-
bacion del gobierno, que todavIa no se hahia dado. Finalrnente,
favores de esta naturaleza se conceder, sin perjuicio de tercero, y
los perjuicios que ios gefes sublevados habian causado, erazi inuchI-
simos y de gran cuantIa, y tanto, que a La Iglesia de Guadalajara
Ic ecsigieron cien mil pesos para. liacer la guerra al gobierno.

Uno de los fundarnentos de Zavala para recriminar la conducta
de Bravo en esta parte, es que ci peso de La autoridad no se debe
hacer sentir en los goliiernos nacientes, y que se forman de los es-
combros de una revolucion; mas yo Ic pregunto: i . Zavala se ajustó
it esta mácsiirta cuando Ci suscitó Ia revolucion de La Acordada, y
por SI y ante si mandó fusilar al teniente coronel Gonzalez, pero

31
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eon tanta indiferencia, que la órden Ia dió contando dinero, corno'
quien inanda nmtar a un perro, y con Ia rriisrna serenidad Jisparo
una pistola at Sr. Lic. D. Juan Guzman y Raz, ministro de la alta
corte de justicia, cuando salteando irna noche su casa, Ic fué a ec-
sigir a mano armada el proceso que le habia formado en aquel tri-
bunal, de cuya herida en la mano le resultO careado un hueso, y
at cabo de diez aios de padecer se le amputó un brazo, y por ülti-
mo, murió entre penas y miserias?

Estos hechos de l3ustamante y Quintanar, quedaron impunes
por los respetos de Victoria, que intercedió por ellos, y fué el pri-
mer acto de iniquidad con que marco su desatinado gobierno. Quin-
tanar y Bustamante Jo que hicieron en esta vez, fué coniprometer
at vecindario de Guadalajara. El primero se retirO luego que se
presentO allI el ejército, diciendo que to habia atacado el eólico; do-
lenciavieja que dzque padecia, pero que sin duda no adolecia de
ella, cuando sujeto a Ins Ordenes del general Cruz en la primera
insurreccion, alanceaba insurgetites l maravilla. En suma, Ia re-
volucion de Jalisco a la entrada de nuestro ejercito en Guadalaja-
ra, no estaba concluida, sino solo sufocada en el centro, y seguia
por la circunferencia, como to acreditan los hechos que paso a referir.

Terminada al parecer la revohicion, se fugaron de Guadalajara
el coronet Liata, nu F. Espana, ci teniente coronet Canalejo, ci ba-
ron de Rosenibergy otros, los cuales conniovieron la primera di-
vision del Stir, adhiréndose at plan de Celaya, de que hemos ha-
biado, que adicionó D. Eduardo Garcia, y en ci que se proponia Ia
remocion del Congreso general de la federacion, 0 digase mejor, su
total disolucion.

Con estos antecedentes Bravo rnandO a Garcia que entregase ci
mando del Puerto do S. Bias, y despues de contestar anuente, foran&
ci proyecto de proclamar publicamente por ]as call-cs a iturbide,
invite at aynntamiento de Topic a que adoptase esta empresa; pero
csta corporacion y sit vecindario respondieron negandose a ell o, y
todos kidieron ausilios a Guadalajara para evitar Ia asonada que
prevei an -

El coronet U. Luis Correa, destinado a recibir ci mando de San
Bias, rnnrchó con 130 dragones, y en ci tránsito de este puerto para
Tepic abandonaron a Garcia, que iba a bacer Ia asonada, ci coro-
netArce, Castillo Negrete y ci teniente coronel Morellon, los cua_
les reunieron 220 caballos para obrar contra Garcia. Correa le hi
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zo proposiciones de paz, y procuró distraerlo del atentado que iba
cometer, pero inütilmente, pues con 400 infantes bien armados, un
cañon y 50 cabaljos1 to insulto; victoreó a Iturbjcle. y marcho en ba-
talla para a4acarlo, rompiendo el fuego elcañon ygraneandoel de fu
sit. EntOnces Correa, sin disparar un tiro, se echa sobre sus enemi-
gos, los desordena, y sin escapar uno de los infantes, a escepcion de
Liata, Espana y Canalejo, todos quedan prisioneros con su arma-
niento y despojos, consiguientesd tin triunfo tan completo. A pe-
sar de haber evitado en to posible Ia matanza, perecieron 60 de los
enemigos, cuarenta Son heridos, y Correa tiene siete muertOs y 12
heridos: duantos prisioneros fueron hechos, se pusieron en liber-
tad. La tactica de R.osemberg fué initil en esta vez, pues ni le va-
ho haber escogido un terreno elevado para dar Ia accion, ni cubier-
to los flancos con las tapias del conven to de San Francisco de Tepic.

En 10 de Julio fueron fusiiados en ci patio del cuartel de aque-
ha ciudad, D. Eduardo Garcia, ci baron de Roseriberg, Morales,
Briseño y otro de los principales conspiradores. Algunos oficiales
se destinaron a Acapulco.

Sobre ha importante circunstancia de la agresion de Garcia, no
deberá olvidarse, que cuando Cornea se preparaba it tener una con-
testacion con el enemigo en ci pun to Ilarnado de la Cruz, yeomen-
zaba a estenderse ha contestacion por escrito, se ic dice que Garcia
avanza, forma su tropa, Ic aguarda, Ic dispara un cafionazo a me-
tralia, le mata dos oficiales y chico hombres; entOnces Correa car-
ga bruscamente sobre i, y triunfa del modo dicho. jQu6 mas p0-
drá oponerse, capaz de rnanciilar la conducta de Bravo ni de Correa
en este suceso, cuando ci hecho mismo La justifica?

En 19 de Abril de 1824 cornenzO a discutirse la constitucion fe-
deral. El Congreso marchaba muy lentamente; ora sea porque se
atravesaban muchos asuntos de ejecutiva resoincion, como twa icy
de ladrones y facultades at gobierno; ora por dar tiempo it la me-
ditacion en negocio de tanta importancia; cuando he aqui que se
presenta una nueva C inesperada ocurrencia. que conmovió a toda
ha nacion, a saber.... la trágica muerte de D. Agustin de Itur-
bide en ha villa de Padilla; asunto que no es posible rcferir, sin
traer it cuento multitud de circunstancias, que aunque parezcan pe-
queneces, deberan preseutarse a la posteridad bajo de un punto de
vista bastante perceptible, para que juzgue con ci entendirniento
y no con ci corazon.
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iBESO LB B ABUTlll BE ITUBiE, I SU MUERTE.

Pasada la revolucion de Lobato en 25 de Febrero, se recibieron
cartas de Burdeos, en que se decia quo Iturbide se habia fugado de
Liorna. donde residia, con vaios españoles on un buque ingles, por-
que all  so le iba a arrestar. CreyOse fácilmente esta especie, por-
que habiendo triunfado la causa del absolutismo de Fernando 79,
por la intervencion armada de la Francia, Iturbide no podia ser ob-
jeto de indiferencia, ni para 61 ni tampoco para los prIncipes de Ia
Santa-Alianza, quo habian hecho causa comun, obrando todos de
acuerdo contra los liberates que ecsistiesen en sus dominios, yque
se empeflarian en protejerse mütuarnente. Con semejantes noti-
cias so suscitaron entre los diputados del Congreso de Mexico las
cuestiones siguientes:

Prirnera. QuC rumbo tomará Iturbide en su emigracion? Per-
manccerá en lnglaterraT iPermanecerd en Norte-AmCrica?

Aunque en este pais so concede hospitalidad a todo principe
destronado, corno so le concedió a José Bonaparte, ise le permitirá
a Iturbide, por su inmediacion a Mexico, dondesi lograhaceruna
revolucion, Csta sera trascendental a aquellos Estados, que no quer-
ran tenor por vecino a un monarca?

Item. En ci caso do ser alII admitido, idejard de reclatnar su
admision nuestro gobierno, por la continua alarrna C inquietud en
que lo tendrá su regreso? Tales cuestiones se agitaban en los pe-
lIcanos del Congreso.

Es indudable quo on Mexico se tenian noticias del regreso do
Iturbide, las quo se habian anunciado por pasquines fijados en las
esquinas con no rnCnos publicidad que escãndalo: esta clase de
producciones aunque por to COU11 son indecentes, empero son los
avisos mas seguros quo reciben los gobiernos para compasar sus
providoncias con la prudencia en los negocios mas arduos, do mo
do que aun on los gobiernos absolutos so ha permitido este desaho-
go al pueblo, causa porque ecsistia en Roma una columna llamada
do Pasquin, donde se fijaba: he aqul el que apareció en Mexico:

Terrible dolor y espanto,
Tendrá el general Guerrero,
Viendo quo Agustin Primero
Ya se acerca, tanto, tanto.
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Con este pasquin se procuraba formidar a Guerrero, y efectiva-
mente si hubiera logrado Iturbide ocu par el.trono, to habria perse-
guido de muerte, y vengado Ia sangre del general Epitacio Sanchez,
que era su brazo derecho, y que coni& hemos visto, pereció en Ia
batalla de Almoloriga.

El gobierno se rnostró indiferente a estas noticias; sahia I no du-
darlo, los esfuerzos que hacian los amigos del emperador por traer-
to a Mexico, y por tat motivo dispuso que una division at man-
do del general Bravo se situase en Tula, y que se acantonasen al-
gunos cuerpos en las inmediaciones de esta capital.

En Ia sesion del 3 de Marzo se leyó una carta de Iturbide fecha
on Liorna en 28 de Novieinbre, en que se queja de que no habia
recibido dinero ninguno, pues ]as libranzas que llevó no se habian
pagado, no obstante que habia identificado su persona con certifi-
cacion del cura de Ia parroquia donde vivia. Decia que habia to-
rnado una casa de campo donde se habia dedicado a Ia educacion
de sus hijos: por esto se suspendiO el juicio en cuanto a Ia fuga de
Liorna.

Por una carta inserta en ci Sol de 13 de Marzo, se veia que seis
dias despues de la carta anterior de 28 de Noviembre, Iturbide se
hallaba en Lóndres: designabase Ia casa donde vivia y hasta las
personas que to acompañaban. Declase quo a Ia persona que to
habia visitado en aquella capital, le habia asegurado Iturbide que
tenia noticias de Mexico, y sabia de una conspiracion formada
contra los españoles, cuyos bienes se habian confiscado. Notóse
que a Ia sazon que decia esto en Lóndres, ya en Guadalajara se
conspiraba contra los gachupines, y otro tanto so hacia en Mexico
por Lobato, y se deducia de aquI quo Iturbide estaba de acuerdo
con los conspiradores, y que creyendonos aqul muy agitados, ha-
bia emprendido su fuga de Liorna, para recobrar el imperio. De-
dQjose tambien que Ia carta presentada por su apoderado D. Juan
Gomez Navarrete, era supuesta; pero to que mas admiró fiiC que
éste muitiplicase artIculosen el periódico Aguila .Mezicana, afec-
tando estar cierto de que Iturbide pereceria, y que habia emigrado
de Lóndres perseguido, sabiCndose con certeza que habia salido
con pasaporte y sin mudarse el nombre. Los articulos que publi-
caba ci ilamado Archivista, de que era editor el aventurero fran-
ces Prisset a favor de Iturbide, y a quien protegia Navarrete, eran
de tat naturaleza, que nadie dudaba que eran insuflados por Cste.
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En la sesion del 15 de Marzo se discutió el dictárnen de la co-
mision del Congreso, sobre rernitirie a Iturbide los caidos de Ia pen-
sion qu se le tenia señaiada y que reclamaba su apoderado: y se
acordó definiLivamente, que de ninguna manera se otorgase a tat
dernanda, hasta que justificase la causa de su salida de Liorna; y
como su marcha a Londres inducia sospechas de que pudiera re-
gresar, cuatro diputados hicieron proposicion para que se deciara-
se pie estaba fuera de Ia ley, y deberia mirrseie como a enemigo
pciblico en el momento en que apareciese sobre cualquier puerto
de nuestras costas, y lo mismo a cuantos le acompañasen ó ansi-
liasen desde aqul, directa ó indirectaLnente.

En estos mismos dias (lJsJ)uso ci gobierno queel brigadier Ayes
Teran, que acababa de liegar do Europa, marchase a San Luis
Potosi con el batallon nümero 13 de infanterla, y ci general D.
Juan Pablo de Anaya fuese a Soto la Marina con una seccion de
cerca de 700 hornbres, asi para que invigilase In conducta del briga-
dier D. Felipe de la Garza, que sedecia era grandeintroductor de
contrabandos; ora paraque impidiese el desembarcodelturbide, pues
el gobierno presuniiO quo por aquel punto pasaseâ Guadalajara.

En la sesion secreta del 19 de Marzo, en que se discutió si ci go-
bierno continuaria con las facultades estraordinarias que se Ic ha-
bian conferido en fines de Enero, ci diputado Espinosa fijO la cues-
tion en estos precisos términos.... jEcsisten ó no las cansas que
motivaron esta concesion de facultades? El niinistro de la Guer-
ra, Teran, que estaba presente, respondió.. .. "& ecsi.'ten; jamas
ha estado la nacion en mayor riesgo.... Se trata de desquiciar
ci orden de la sociedad.... No digo mas, porque no puedo...."

En la mañana anterior se propuso ni Congreso desatinadamente
que se levantase un cuerpo de tropa estrangera, como Jos suizos
en la Europa, con el objeto de que so opusiesen Ci la entrada de Itur-
Li e, presurniendose que si la verificaba, la mexicana no rena
capaz de iropedirla, como Ia francesa no osó impedir la de Napo-
eon a su regeso de La isla de Elba, por ci amor que Ic tenian. iTan

seguros estãbawos de su aprocsimacion! Süpose aquei dia que en
hi sesion secreta del Congreso de Guadalajara se habia acordado
recibir a Iturbide de paz. Ya he hablado de la conspiracion de
Basuliso Valdes: téngase presente que ésta iba a estallar la noche
del 28 de Marzo, es decir, en estos mismos dias en que se trata-
ba de evitar su eutrada. En los misinos el general Bustamante
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como gefe de Jalisco, mandó A D. Eduardo Garcia, pariente de
Iturbide, al puerto de San Bias, para que Jo recibiese si aparecia
por aquel rurnbo, y en Mexico se leian los planes formados para
que verificase su entrada el emperador. Ya vimos la suerte que
corrieron Garcia y el baron de Rosemberg, y sobre tales hechos no
puede caber la menor dnda.

Como de instante en inst.ante crecia el rumor de esta Ilegada, ya
se hizo segunda proposicion para que a Iturbide se le declarase
fuera de Ia Icy, si la verificaba, y se aprobó sin dificultad; tüvola, y
mucho, por los diputados que conocian su intrepidez, denuedo y
despecho, que se creian a punto de perecer tan luego que recobra-
se el trono. Solo los diputados Al cocer y Oca tuvieron valor pa-
ra 'votar un no redondo; otros se escaparon del salon por no votar,
no menos escandalizados que temerosos, diciendo Jesus por los nn-
cones, pues ya figurahan en su imaginacion que la espada de Itur-
bide cortaba sus cabezas. El gobierno tratO en estos dias de ccii-
par los puntos mas marcados de defensa, y que Jo habian sido du-
rante la revolucion pasada, como Cerro Colorado, Cóporo y otros,
para colocar allI algunas guarniciones que nos defendiesen si tor-
nábamos con Ia venida de Iturbide a ]as andadas.

En la sesion secreta del 6 de Mayo dió cuenta el ministro de
Reiaciones al Congreso, con una carta cerrada que por mano de
nuestro enviado en Lóndres (Migoni) rnandó Iturbide, ofreciéndo.
le al Congreso sus servicioscomo general, pucs sabia pie España
trataba de invadirnos. Aseguraba pie tenia dinero, tropas y mu.
niciones con que vnir; y he aqul repenlë factus rico al mismo
hombre por quien su apoderado Navarrete nos habia quebrado Ia
cabeza y apurado la paciencia a guisa de pordiosero, pidiéndonos
un Jibramiento de doce mil pesos para Iturbide. Efectivaniente2
este terila cuanto decia, pues Jo habia habiiitado un jndIo riquisi-
mo de Lóndres, para que volviese a recobrar el irnperio, y bojosu
proteccion pudiese ganar muchisin-io en SUS comercios usurarios.
El codicioso y el tramposo presto se conchaban.... Ya se dispo-
nia de nuestra patria como de cosa hecha.

Tarnhien de Ia Habana so recibió aviso de persona fidedina, fe-
cha S de Abril, diciendo, pie por alil habia pasado en buque in.
gles para Jamaica el cClebre Gabaleri, cbn objeto de reuiirse en
LOndres con Itlirbide. Informaba tambien pie varios cornercian-
tes habaneros que estabari en correspondencia (por supuesto que
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eran contrabandistas) con los de Tampico, sabian por informes de
éstos que.... alli se habian recibido fondos de Guadalajara para
Löndres, remitidos a Iturbide.

Pasada a una comision esta carta, acordó ci Congreso se dije-
se.... 'Que quedaba enterado. Que se imprirniese por Jos pe-.
riódicos, é insertase en ellos el decreto de proscripcion dado en 3
de Abril." Tavose par insidiosa esta interpelacioh a la que corres-
pondia dar tal respuesta. Notóse en el Congreso que la carta era
fecha en 3 de Febrero en Lóndres, cuando en 19 del mismo mes
se le instaba y urgIa at poder ejecutivo, paraque sepagasen los re-
feridos doce mil pesos, alegando surna pobreza, y que para venir a
Londres habia necesitado Iturbide empefiar tin adorno de la seño-
ra su esposa. Migoni escribia que sin intermision Ic pedia dinero.
Por tan groseras contradiccioiies la pretension de Iturbide se miró
corno un amaño é intriga muy mal forjada, e hizo que ci gobierno
redoblase su vigilancia sabre sus pasos.

En ci Sol de S de Mayo se presentó copia de una carta que fué
entregada a la mano por una persona incognita a un oficial de la
fragata inglesa la Valerosa, en que se embarcó nuestro enviado
Micheiena para Lóndres, con encargos muy reiterados de que la
pusiese en propias manos de Iturbide, a su ilegada a aquella capi-
tal.. Esta circunstancia le hizo sospechar de su contenido, por to
que la abrió confidenci&mente con un oficial nuestro, la leyó, y
este la anotó en los terminos que se lee impresa: firrnala ima per-
sona que no osó poner su nombre, pero sI un anagrama at parecer
caprichoso.

En ella se detaila todo. ci plan seguido por Jos amigos de Iturhi-
de para reponerlo en ci trono, sus maniobras y cabalas secretas y
vergonzosas; pero de una inanera tan conforme con to que habla-
mos vista y esperunentado, que ann cuando Ia carta fuera de per-
sona supuesta, ci que la formO estaba en todos Jos apices y porme-
nores de la revolucion proyectada. Todo lo da por hecho, y con-
cluye ecshortando a Iturbide a que se presente sin demora a reco-
brar su trono.

Dijose que en estos mismos dias habia desaparecido de Mexico
un cómico, Herrera, y ci famoso marques del Bodegon, de quienes
se aegurO que ilevaban a Iturbide noventa y seis mil pesos para
realizar la reposicion de su irnperio.

En la sesion de 3 de Junio los rninistros manifestaron at Con-
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greso, ci pianque circuló ci general Quintanar a los Congresos de
Morelia y San Luis Potosi, para la restitucion de Iturbide.

Todos estos amagos semejaban a los bramidos subterráneos que
anuncian la terrible y prócsima esplosion de un volcan 7 cuya horri-
ble detonacion y estragos Henan de pavura a los habitantes de las
comarcasque ya de largo tiempo vivian sobresaitados. El estra-
go de esta reventazon fué para los mexicanos tan espantoso, que a
pesar de haber transcurrido veinte alos, no pueden referirlo sin es-
tremecimiento, compasion y ternura.

La relacion mas ecsacta que tenemos acerca del desembarco, ar-
resto y prision de Iturbide, es el informe que sobre estos hechos dió
ci general D. Felipe de la Garza al supremo poder ejecutivo, en 13
de Agosto de 1824, que a Ia letra copio:

"Escmo. Sr.—Deseando satisfacer las miras de S. A. S., comuni-
cadas por !nedio del secretario de Relaciones, en órden de 27 y 28
de Julio, con relacion a que informe los pasos y palabras de D.
Agustin de Iturbide desde su desembarco hasta su muerte, entraré
en los pormenores con la ecsactitud que se meencarga.

"En carta de 17 de Julio, nimero b02, dije a V. E. ci modo y es-
tratagema con que se me presentó el estrangero CrIos Beneski, y
que restituido a bordo con la licencia para el desembarco de su corn-
paflero () ingles, volvió a las cinco de la tarde del dia 15en el bo-
te de su barco, dirigiendose a la pescaderia, situ ada a una legna dcl
rio arriba, sin tocar en el destacamento de la Barra, ignorando aca-
so que all  hubiera vigilancia. Sal t6 en tierra Beneski, dejando ci
boLe retirado con toda la gente de mar, y su compañero acostado,
envueito de cabeza y cara, cubierto con Ufl Capote: pidiO un mozo
y dos caballos ensillados para venir a la villa con tin compañero,
y miéntras se le dicron, permaneció en ci bote en la misina dispo.
sicion. A las seis de la tarde rnontO con ci mozo, que tainbien era
soldado nacional; arrimó ci caballo a Ia orilla, y tomando Jos del
bote en brazos at compaflero, lo pusieron en tierra: dejó ci capote,
y montó a caballo con agilidad no conocida on Jos ingleses (t).

() 1)e estos heclios darémos despues la correspondietito idea, que ha desliguracto
Beneski en una especie de manifiesto que publicó.

(t) Por esta circunstancia los que lo observaban entraron en sospecha, pues los
ingleses no saben por lo comun montar & caballo en nuestras sillas. Un hombre que
obra de este modo, que se presenta arropado en los dias Inns calorosos (Ic Julio, en
aquel ardiente clime, y que es cargado en brazos par montar it caballo, era preciso

32
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El cabo Jorge Espino, encargado de aquel punto, preparaba tin
orreo, que despachó a poco rato con el parte de lo ocurrido, dando

Orden de que en la noche adelantaran a los pasageros. Poco despues,
habiando con el teniente coronel retirado D. Juan Manuel Azun-
zolo y Alcalde, Ic dijo éste que ci disfrazado so parecia en el cuer-
po a Iturbide (s). El cabo en el acto hizo montar tres soldados,
dándoles órden de aieanzar a los pasageros, y acompanarlos ante
mi presencia. A ]as cuatro de Ia mañana les dieron alcance en el
rancho de los Arroyos, donde los pasageros dormian al raso, a las
siete leguas de jornada: el tropel interrun]pio su sueño, y pronto
fueron informados del negocio que traian. Beneski resistia el acorn-
paflaniiento tanto corno lo ecsigian los soldados: propCsoles que es-
cribirian una carta para pie uno la trajese, y se quedasen dos con
ellos hasta recihir mi contestacion: acaptaron dos, y escrita Ia car-
to, partió uno con ella. Era bien tarde, y atm permanecia acosta-
do el companero cubierto, sin hablar palabra. A las diez del dia se
presentaron los correos con poca ventaja, y en seguidamarche con
dos oficiales, y los soidados que pudieron juntarse. Como a las cua-
tro y media ilegue al citado pancho de los Arroyos, e informado de
los soldados donde estaban los pasageros, entré en el jacal, y des-
cubriendo a Iturbide, me dirigi a éI diciéndoie: Qu6- es esto?
anda V. haciendo por aqul? A lo que contestó.... AquI me tie-
ne V.; vengo de Lóndres con mi muger y dos hijos menores, para
ofrecer de nuevo mis servicios a Ia patria. iGIu6 servicios, le dije,
si está V. proscripto y fuera de Ia icy por ci soberano Congreso de
Mexico'....Contestóme: No sé cual sea Ia causa; mas estoy resuel-

que hiciera sospechar a, los que lo observaban, quo era el mismo que se esperaba, por
]as noticias pCibiicas quo precedieron t su ilegada.

Ciertamente que fué dernasiado candor do Iturbide, presentarse de aquel modo des-
conocido v do dia, pudiendo aguardar & que siquiora pardease la tarde para no ilamar
la atencion. Debió refiecsionar que las cartas quo el mismo habia remitido, en que
ilamaba Ia atencion para quo so le esperase, debian haberse comunicado por toda la
Costa de Veracruz a Tampico, para qo sus habitantes se pusiesen on movimiento
Debió considerar la importancia que 1a fortima habia dado a su persona, y lo reciente
del suceso de su separacion. Pudo haberse mantenido de espectador en Norte–Am&.
rica, dejar quo ci curso del tiempo disipase en algun modo la desconfianza. Pudo
aguardar alli !as noticias mas seguras pam saber ci estado quo guardaba nuestra Si-

tuacion politica, para moverse & obrar con acierto y prudencia.—Se precipitd, y se
perdid.

(*) Este oficjal estaha alli casualmente (porqoe ca vecino de Durango) por razon
de sus comercios, y me ha retérido este pasage, pues ha sido amigo y litigante mb.
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to a si,frir en mi pais la suerte quo se me prepare. Voiviendo lue-
go a Beneski, le reclamé el engano pie me habia hecho, quien con-
testó que era militar, y que aquellas órdenes habia recibdo. Itur-
bide repuso que el lo habia rnandado asi, por tener el gusto de pre-
sentarse Antes de ser visto. Pues, amigo (le dije)e sa órden ha corn-
prometido a V.... ContestO: No puede remediar3e. En seguida
le pedi los papeles que trajese, de que me hizo entrega, siendo los
mismos que acompaflé a V. E. en la citada carta del 17, y un plie-
go cerrado para ci honorable Congreso del Estado, que remit! en
Ia misma forma: saludó luego a los oficiales (4) que me acompaña-
ban: dijo que habia querido venir a esa provincia, porque era jus-
tarnente La pie ménos le queria, deseando evitar qne tin grito de
cualjuier zãngatzo comprometiese La quietud y su ecsistencia. Pre-
gunte a Iturbide: 1Qué gente traia eti el barco, qué arrnas o muni-
ciones? A que contestó, que su muger embarazada, dos riinos, por-
que Jos otros seis quedaban en Lóndres, sus dos capeilanes, y un
sobrino que llevO de Mexico.... dos estrangeros impresores, dos
criadas y dos criados, que era todo su acompañanhiento, ademas del
capitan y trece marineros, sin otro armamento pie cuatro cañones,
y sus correspondientes municiones, propias del barco. Se mandó
erisiliar, sirviCndose entretanto ci chocolate a Iturbide, quien dijo
que era ci prirnero que habia tornado despues de su salida de 1\16-
xico. Se habló en seguida de los partes quo se me habian dado de
la costa, a que coritestó Iturbide quo éi no se habia disfrazado,
que estuvo acostado por ci marco continuo de los viages, y que los
pañuelos se los amarró por los mosquitos.

Con el mismo vestuario de levita y pantalon negro tomó la silla,
ligero, a pesar de ser rnuy mala, ilevando rnuy bien ci caballo, que
no era mejor; y hablando con referencia al campo, dijo: que era muy
apreciable ci suelo natal. Despues de algunas horas me preguntó
la suerte que deberia correr, y coiitestándole que Ia de muerte, con-
forme a la Icy, dijo.... No lo sentirC, si Ilevo ci consuelo de que
la nacion se prepare y ponga en defensa: que estaba bien instruido
de las tramas que se urdian en los gabinetes de Europa para res-

(*) Beneski, dice en so papel Los iilti,nos suspiros (le Iturbide, quo corre impre.
80, que los oficialeslo saludaron, (landoleel nombre de sit Si esto es cier-
to, ipor esta circunstancia no se di6 ya a conocer Iturbide k las tropas? No se hizo
pi'tblica so venida? Y estaba en manos do Garza dejar do tratarlo ya corno a proscrip-
to, habiéndose circulado y publicado ya el decreto?



-252—	
im-tablecer su dominacion colonial. Dijo ademas, que tenia clocumen-

tos con qae acreditar que a el mismo le habian querido hacer ins-
trumento de sus miras, y que perdida la esperariza, Ic persiguieron
de muerte, obligándole a salir de Liorna con inmensos trabajos y
peligros (*). La noche é incomodidades del camino cortó la con-
versacion hasta liegar it la villa, donde se le puso en prision con el	 ]
companero, bajo Ia responsabilidad de un oficial y quince hombres.
Sirvióse la cena, en lit que distinguio los frijoles, y un catre de guar-
din que despues se Ic puso. Beneski repugnaba ocupar una mesa
desnuda, é Iturbide le dijo.... Nunca es malo lo que el tiempo
ofrece.

El 17 despertó algo tarde, sin duda por haber escrito parte de Ia
noche, y a Ins diez se Ic mandó disponer para morir a las tres 4e
In tarde: pUsose en pie, oyo con serenidad, y dijo.... Ya consi-
guicron los españoles sus deseos. Contestó luego.... Diga V. que
obedezco; pero que se me haga la gracia de que venga mi capellan
que está a bordo.... Siguio escribiendo, y cuarido volvió ci ayu-
dante con la negativa, entregó en borrador una esposicion para el
soberano Congreso, rogandole Ia pusiese en sus mar.os, y que se le
permitiese hablar conmigo. Esto le fuC negado; pidió en seguida
un sacerdote, y que se le diesen tres dias para disponerse como cris-
tiano. Algo inclinado me ociirrió tambien que en este tiempo p0.

() Esta, quo en On tiempo pareció una disculpa frIvola, es una verdad, compro-
bada boy por ci tostimonio irrecusabic do un escritor espafiol, cual es D. .Mariano
Torrente, quo escribio la historia do la revolucion de las Americas, de órdon do Fer-
nando 7• °, en ci torn. 3 0, pg. 365. Este espaiiol se hallaba en Liorna a la sazon
quo ilegó & aquella ciudad el Sr. Iturbicle; presentóseie, y Ic ofrecid proporcionar Ca-
sa y cuanto necesitase para estabiecerse all cómodamente. Aceptd sus ofertas, quo
creyó sinceras, y se dedicd & ganarie ci corazon y la confianza. Otorg6sela de buena
fC, creyéndolo sincero y honrado, y entiendo quo logró su intento y saber sus porida-
des, pues era un espion de la corto de Madrid, quo se correspondia con el enviado do
aquella corte en Lóndres. Para confirmarnos en este concepto, oigamos lo que nos
dice Torrente en la pagina ya citada: "Cansado (Iturbide) de la vida oscura & que
habia quedado reducido en Liorna, y aun arnemazado por el gobierno Toscano, que
no vela con gusto en sus Estados la permanencia de un revolucionario, odiado por la
Espalia y pe.rsegnido por sus mismos paisanos, so dirigió a L6ndres, esperando que
le scria mas f&cil forneutar desde ailI so partido, y tal vez hallar los medios necesa
rios para hacer una espedic ion EL irnitacion de la del jôven Mina en 1817,6 mas bien'
entablar negociaciones con ci gobierno cspafloi, para coronar de emperador do Méxi-
co EL uno do nuestros augustos infantes, en contormidad con su prirniUvo plan do Igua-
Ia y tratados de Crdoba, por los quo se manikstaba siuceramentc decidido ......Por
uota EL este testo, dice en la misma foja lo siguiente: "Puedo asegurar, quo si EL nues-
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dia presentthio at honorable Congreso del Estado, y salvar la duda
de si se hallaba en el caso de la ley, aunque no Ia supiese: me de-
cidI por esto, avisándole que se suspendia Ia ejecucion, y dl la or-
de !narchar a las tres de la tarde. Poco despues me mandO la car-
ta que incluyo, informándome en ella que me habia ilamado para
hablarme con respecto a su familia, y no comprotneterme en mane-
ra alguna; suplicandonie ademas que se le dijese a qué Congreso
Ic iba a mandar, y que se le devolviese el borrador de su tercera es-
posicion. Devolviósele éste, diciéndole, pie iba at Congreso de
Padilla, y sobre Ia marcha tendria lugar el encargo de su familia.

Liegada la hora se le presentaron caballos regularmente adere-
zados: montarori, encargando una pequeña maleta y un capote, y
marcharon a la vanguardia on Ia misma custodia. Iturbide salu-
dO con la mano a la tropa y at pueblo reunido en Ia plaza. En
seguida sail yo con ci resto de Ia tropa hasta cuarenta hombres, y
un religioso que dispuse me acompaflase. Sobre la marcha me en-
cargO que viera con caridad a su familia, mas desgraciada que él:
yo le ofrecI cuanto estuviera de mi parte hacer en sn beneficio (%),

tro amado soberano hubiera podido convenir este filtinio proyecto, so habria ilevado
a efecto con perfecta seguridad, y con muy pocos sacrificios.... A este fin se enca-
minahan las relaciones que contraje en aquella época con el citado Iturbide, esperan-
(10 quo este scrvicio pud(era ser grate it S. M." GlorIasc de haberse valido de este
medio, come Si 00 fuera una perfidia fingirse amigo de un hombre para averiguar sus
secretes, y despues dice: "Sepan las personas (& quienes comprende csta nota) quo no
solo he ten jdo relaciones Injirnas con Iturbide, sino tambien con Rivagücro, con el
quo fué niinistro de la Guerra, con el que lo fué de Estado do San Martin,y con otros
varios gefes de la insurreccion de la America, ct quienes he tratado en Lóndres y en
Paris.... Pore sepan asimismo que el noble e,nbajador.... bajo cuya direccion se-
guia yo estas polUicas comunicaciones, tiene bien informado al gobierno do S. M.
de la pureza de mis fines, y dt lo interesante de mis servicios, y que ecsisten ademas
otras pruebas bien positivas para acreditar que he sido siempre un fbi vasallo do S.
M., y un flel espaol." Véase aquI bien sincerada la conducta del Sr. Iturbide, on
cuanto ala ccsculpacion ya indicada; habriasele creido, si so hubiera presentado on los
momentos en nue la invasion estrangcra comenzara, como lo hizo ci general D. Ni-
colas Bravo, que estaha desterrado, presentândose on Mexico sin sor liamado, cuan-
do Barradas desembarcó en Cabo—Rojo. Efectivamente, ci Sr. Iturbide foe invitado
per ci gobierno do Madrid para quo vinicra t sojuzgarnos, ofreciéndole para ello to-
da clase do ausilios; tentacion terrible on tin hombre quejoso, y muy digna (10 alabar-
se esta resistencia, como accion noble y magninima; por una fatalidaci etas circuns
tancias so ignoraban por ci Congreso, y p°' otra parte, en aquella épocase sobreponia
i las byes y al drden una faccion quo nos puso al borde do una total disolucion, y es-
ta era la que lo Ilamaba & Mexico; y dando oido a sus sugostiones, vino y Se perdi6.
Ah! esto es muy doloroso....

(*) Grza dió & la sefboma viuda dos nail pesos.
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y él repuso que de Dios tendria el premio. Aiadió que sentia seis
hijos que dejaba en Londres con asistencias solo para seis meses,
do que iban vencidos dos; que si quedaran en su patria, hallarian
hospitalidad, o algun terreno que trabajar para vivir: quehabiasa-.
lido de Lóndres por amor de su patria y por necesidad, pues no le
quedaba rnas dinero ni aihajas de él y de su muger, que nna do-
cena de cubjertos. ContinuO hablando de los trabajos de Italia pa-.
ra substraerse de Ia Liga, las dificultades que despues tuvo para que
saliera Ia familia, y conclnyó afirmando, que el interes de las
Americas no era de Espafla solamente, sino comun A la Europa,
asi pr las riquezas, como por ad rmar sus tronos amenazados de la
libertad americana.

Le pregunté qué datos tenia de la invasion europea contra Ia
America, y dijo: que a bordo en sus papeles los habia positivos:
Quo eran pdblicos los alistamientos y armadas navales de Fran-.
cia y España: Que la proteccion inglesa era nula, ni podia creer-
se que el gohierno de aquella nacion qnisiese nuestros progresos
en la industrja y en las artes con rnenoscabo de los suyos (). To-
camos en el paraje del Capacicro, donde Sc hiZo alto, y pasO la no-
che. La guardia con Jos presos se situó como a unas cincuenta
varas del carnpo, e Iturbide llamO al religioso para hablar de con-
ciencia.

A ]as cuatro de la mañana tome la marcha (del dia is). A ]as
seis se hizo alto en la hacienda do Palo Alto. La guardia con Itur-
bide desmontd en la caballeriza; concurriO a misa devotamente; se
dcsayunO despues, y marchamos en seguida. Era necesario ase-
gurarse de I  verdadera inteligencia del pronOstico para no despre-
ciar lo que tuviese de cierto, y desde aqui me propuse instruir de
otro modo.

En ci parage Ilamado de los Muchacliitos, donde sesteC, hice
formar Ia part ida: dijela que los pasos y palabras do aquel hombre
me parecian de buena fe, y que no seria capaz de alterar nuestro
sosiego: que la icy de proscripcion necesitaba en mi concepto ada-
rarse por ci poder legislativo: que entretanto no se Ic trataria co-
mo reo, ni necesitaba mas guardia ni mas fiscal de sus operaciones

(*) El Sr. Iturbide calculô con mucho acierto politico. La Inglaterra hace hoy
los rnayores csf'uerzos para quitarnos toda industria, como la del algodon, loza y ens—
tales pianos. Quiere que seamos meros colonos, consumidores (le SOS efectos, y mas
esclavos que lo fuimos de los espaioles.
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que ellos'rnismos: que ibaáponerlo enlihertad alfreie deellos para
que as! se presentase en Padilla, a disposicion del honorable Con-
greso, cuya resolucion dehia ser puntualmente ejecutada. llice
llamará los presos,y les mariifesté In que habia tornado; diroiirne
las gracias, pero tan sorprendidos, que Iturbide ofreciendo su ente-
ra obediencia a Ins autoridades, poco mas dijo, concluyendo con
que no podia habiar. Pregunto luego si se Ic obedeceria, porquc
é[ no estaba hecho a mandar soldados que no to hiciesen as!. Di-
jeron todos que si, y yo repuse: "Como vdes. no fal ten a mis or-
denes, no tendrii comprometirnienfo." RetirOse Ia tropa, incorpo.
ré In guardia, y se disptiso In marcha do Iturbide con In tropa a
Padilla, y yo marché acompaflado de dos soldados con direccion
A la Marina: montarnos, y nos despedimos para vernos pronto; mas
Iturbide no sabia adonde. Parecerã a V. E. In traza aventurada;
mas el Ocsito se afirmaba en Ordenes reservadas, en la confianza de
los oficiales y tropa, y en mi vigilancia. El nuevo caudillo forzO
la marcha el resto del dia y la noche mas de quince leguas; pero
no varió de lenguage; tratO de intrigas cerca do los supremos p0-

deres, y que convendria variasen la residencia de Mexico; solo so
le advirtiO que hablaba en ci concepto do vol ver pronto Soto la
Marina, sin considerar Ia resolucion del honorable Congreso del
Estado, que poco antes habia protestado obedecer. Durante Ia no-
die hablO con su compañero, y como a Ins ocho do In mañana cerca
de Padilla ofició at Congreso suscrito comandante general del es-
tado. La honorable Asamblea, compuesta en su mayorIa de enerni-
gosmios, titubeaba; masnofaltando quienes asegurasen mi conducta
con su misma vida, se rpsolvió la contestacion, negándole A Iturbi-
de la entrada, y haeiCndoseme ci honor que no podia esperar: es-
tuve a tiempo que Ia recibia, y por su contenido vine en conoci...
miento de to que habia dicho. MandC luego tin oficial que pidie-
so ci pase de palabra: dije a la tropa que aquel hombre no era dig..
no de confianza: to restitul a Ia prision conforme estaba, y entrC en
la villa. Iturbide fuC conducido por la guardia a una estancia del
cuartel, y In tropa so alojO en otra parte.

Los diputados y ci pueblo reunidos en mi posada se inforrnaron
del caso, quedando tan satisfechos, que volvian nsa todos Jos temo-
res pasados. Poco despues se abriO In sesion, en Ia que me presentC
A ofrecer mis respetos, asegurando que podian obrar con In confian-
za do que serian puntualisirnarnente obedecidas sus órdenes. DiC-
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ronseme pruebas verdaderamente satisfactorias, y tambien se me
dió asiento. Durante la sesion se me pidieron informes, que satis-
flee: en otras veces se me mandó hablar; hIcelo en favor de Ia vic-
tima, y me retire. A las tres de la tarde se rue entregO Ia decla-
racion del honorable Congreso conforme a la ley, autorizândonie
para que dispusiese ci castigo cuando me pareciera conveniente.
En ci acto di la Orden para quo so verificara a las seis de la mis-
ma tarde.

Iturbide habia ocurrido al Congreso pidiendo que se Ic oyese, y
Ia honorable Asamblea decretoque pasase a ml la instancia, para que
couforme a las facultades que se me habian concedido, these ó no
la audiencia que se pedia. Yo estaba impuesto de cuanto le que-
na decir, y no me pareciô conveniente aventurar el paso mas tiem-
po. Ocurrio segunda vez a lamisrna autoridad de palabra, por
conducto del capellan ausiliar, presidente de la misma Asamblea,
presbitero D. José Antonio Gutierrez de Lara, y contestádosele lo
mismo, se conformO. Liegada la hora, formó en la plaza Ia tropa
cera del supiicio, y al sacarle la guardia dijo: "A ver, mite/la-
chos.... dare al tmundo la ifltirna vista." VoIteö a todos lados,
preguntó donde era ci suplicio, y satisfecho, el inismo se vendó los
ojos; pidió un vaso de agua, que probó solamente, y al atarle los
brazos, dijo que no era necesario; pero instado por ci ayudante, se
prestO luego, diciendo: bien. ... bien! Su marcha, de mas de ochen-
ta pasos, y su voz fueron con la mayor entereza. Liegado al su-
plicio, se dirigio al pueblo comenzando....."Mexicanos!" Se redu-
jo a ecshortar a que siempre unidos, y obedientes a sus leyes y an-
toridades se librasen de segunda esciavitud, resistiendo con vigor
ci pronto ataque que se preparaba por la Santa-Liga, contra ci que
venia como simple soldado para sostener ci gobierno republicano
que se habia jurado. ConcluyO asegurando que no era traidor a
la patria, pidiendo que no recayese en su familia esta faisa nota.
BesO ci Santo Cristo, y murió al rumor de la descarga (). Su voz
fué siempre entera, y tanto y tan fuerte, quo so oyO en ci angulo
do la plaza. El seutimiento fuC general, manifestándolo los scm-
blantes, y durante la noche. Su cuerpo despues de algunas ho-

() La ejecucion del Sr. Iturbide in mand6 ci oficial ilamado Gordiano del Casti-
llo,ei cual condOjo al gobierno los docuinentos quo so Ic hailaron v aquel gefe, y se
insertaron en in .Rbispa de Clzilpanzinco, ni'irnero 1, tom. 2. °, de 13 de Septiembre
de 1824. ConocI h este odcialejo; no sé coino tuvo valor de presentarse en i1éxicO.

1
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ras se puso en un atahud, y se condujo a la estancia donde ha.
bia estado, la misrna que sirve de capilla para celebrar y de sala
de sesiones at honorable Congreso. Se. le vistiô con el hábito de
San Francisco, y se puso sobre una mesa con cuatro velas de cera
bajo ci cuidado do Ia misma guardia.

La mañana del 20 (de Julio) se convidóparata misayentierro...
at que asistieron Jos individuos del Congreso, to mas del pueblo y
Is tropa. Concluida la misa v vigilia, se acornpaflO el cuerpo, ha.
ciëndole cuatro posas en la plaza, a la iglesia vieja Mn tejado, don-
do se le dió sepuitura como a las ocho del dia. Estos honores fueron
pagados por ml. RetirOse Ia guardia que lo habia ejecutado, y fué
gratificada con tres onzas y media en escudos de a real que el di-
funto habia entregado at ayudante con este fin.

Cuanto dejo espuesto es to que puedo informar a V. E. con la in.
tegridad que inc es propia, y como testigo presencial. Por to res-
pectivo a La ecshortacion que no pude oir con ecsactitud, reflerome
a Los mejores informes, y at que acompano original del Sr. Gutier-
rez de Lara que to ausilió.

Dc ml parte ruego a V. E. manifieste a S. A. S. 3a sanidad do
mis inteliciones respecto a mi condueta; y si por desgraoia ci jui-
cio que S. A. formre fuese contrario, tendré ci gusto de puriftcar-
la con documentos irrecusables, que obran en mi poder. Dios &c.
Soto La Marina 13 de Agosto de 1824.—Felipe de la Garza.—Escmo.
Sr. ministro de la Guerra."

La cornpasion de Garza hácia Iturbide le atrajo una pesadumbre,
porqne ci ministro de Guerra, Teran, le increpO en oficio de 28
de Julio la irresolucion que manifestO para cumplir la Icy de pros-
cripcion.... Le ofreció hacerlo general de brigada en la primera
vacante. Garza le respondiO en S de Agosto en los términos si.-
guienteS:

"Escrno. Sr. At reconocer la Orden de 28 de Julio prócsimo pa-
sado, en que V. E. se sirve darme lasgracias, ofreciéndome lanita
consideracion de S. A. S. para ci grado inmediato, por la ejecucion
de D. Agustin Iturbide ci 19 del pasado, advierto con dolor que so
me culpa de poca resoiucion para ejecutarlo on los primeros mo..
mentos de haberse presentado. No está a mi alcance ciertamerite
manifestar 6 V. E. Jos remordimientos que pasaban en mi concien-
cia at cutnplir la icy, hasta saivar ci paso con la declaracion del ho-
norable Congreso del Estado.

33
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Por otra parte, obraban vivamente en mi alma la sensibilidad y

La gratitud hacia un hombre que parece reclamaba aquella con-
sideracion con que a ml me tratô en otro tiempo ('). Hallãbanse
tambien a su favor razones poderosas, que encontrai-á V. E. en sus
escritos, en sus pasos y palabras hasta el suplicio. Una reunion de
circunstaflciasme interesaron, y en mi coucepto habria pecado de
ingrato, si no las hubiese manifestado at cuerpo legislativo, sin que
por eso se dudase un momento de mi sana intencion y deferencia
a las leyes. Asi se declaró en sesion del 20, honrândome ademas
con el apreciable titulo de J3enemdr'ito del Estado; pero si no bas-
ta esta sencilla esposicion pant satisfacer a S. A. S., me presentaré
gustoso 6L responder en juicio que purifique mi conducta (t).

Me falta Unicamente rogar a V. E. inanifieste a S. A. S. de mi
parte el constante agradecimiento, por Ia oferta del grado que me
hace; protestando desde ahora no admitirla por superior a mis ser-.
vicios, incompatible con mis laces y perjudicial a mi propia co
inodidad é intereses.—Dios y libertad. Soto Ia Marina 8 de Agos-
to de 1824.—Escmo. Sr..—Felipe de la Garza.—Escmo. Sr. secre-
tario de Guerra y Marina."

Tiempo es ya de dar una ligera ojeada sobre algunos de los do_
eumentos quese hallaron a Iturbide, y que manifiestan hasta la evi-
dencia.... que venia a recobrar el trono de Mexico.
• En primer lugar se presenta la proclarna, que impresa en pliego
tendido, con bella letra Parangona, y a su calce sobre la izquierda
un escudo de armas de su nobleza española, que it Ia letra dice, y
de que poseo un ejemplar:

"Mexicanos! Al Ilegar it vuestras playas, despues de saludaros
con el mas vivo afecto y cordial idad, mi primer deber es instruiros
de los motivos porque he vuelto de Italia, como vengo y con qué
objeto: espero que os presteis dOci!es it mi voz,y que dareis a mis pa-
la-bras el asenso que merece el que en todas ocasiones fué veraz.

(*) En Agosto de 1822 ci general Garza se sublev6 contra Iturbide por el arresto
que hizo 5. los diputados y disolucion del Congreso. Trtjosele preso a Mexico, é Itur-
bide le did la libertad.... iY h tin hombre a quien debia so vida, se la liabia de qui.
tar sin titubear?.... iVaya que semejante reprension es la rnas incivil y barbaral....
Sornos crisianos d caribes?

(t) Dc hecho se presentd al gobierno, y yo, corno era su abogado, le formé el es-
crito en 4 de Mayo de 1826, ante el comandante general de Mexico, formando un in-
terrogatorio & personas que ecsistian en esta capital.



-259-

La esperiencia Os ha enseflado por una serie de aconteci mien tog
tan esquisitos, como claros y sabidos, que siempre precediO la me-
ditacion a mis operaciones de pblica trascendencia, que éstas tu-

vieron constantemente pot mOvil la verdadera felicidad de la pa-
tria, y por regla la prudencia y la justicia.

Os haria agravio notorio sitratase de persuadiros que la Espa^
ña está protegida por la Santa-Alianza, y que no se conformó, ni
se conformará con la pérdida de la joya mas preciosa que pudiera
apetecer no podeis con toclo estar at alcance de los innumerables
resortes que se mueven, a la distancia y dentro de nuestro propio
suelo, para volver a dominarlo; mas yo, que con mi visita a la Eu-
ropa, me vi en estado de saber mucho, y conocer mas sobre este
punto, quedé muy seguro de vuestra inminente ruina, la que ja
mas podria serme indiferente; y he aquI, mexicanos, los motivos
porque vnelvo a visitaros desde regiones tan remotas, venciendo
los obstácuios, y eludiendo ]as tramas que la misma Santa-Liga
me formaba para impedirlo.

Vengo no como emperador, sino como nn soldado, y como un
mexicano, mas nun por los sentimientos de su corazon, que pot los
comunes de la cuna. Vengo como el primer interesado en la con-
so! idacion de vuestra independencia y j usta I ibertad. Vengo atrai-
do del reconocimiento que debo at afecto de la nacion en to gene-
ral, y sin mernoria alguna de ]as calumnins atroces con quequisie
ron denigrar mi nombre mis enemigos, o enemigos de la patria.

El objeto es solamente cntribuir con mis palabras y espada a
sostener la independencia y lihertad mexicana, ó a no sobrevivir a
Ia nueva y mas ominosa esclavitud que con enipeño le procuran na-
ciones poderosas, a quienes sirven de instrumento hijos ciesnatura-
lizados y muchos ingratos españoles.

Pretendo asimisnio mediar en las diferencias que ecsisten entre
vosotros, y que os arrastrarian por Si solas a la ruina: restablecerel
inestimable bien de la paz, sostener ci gobierno que sea mas con-
forme a la voluntad nacional sin restriccion alguna, y concurrir con
vosotros a prornover eficazmente la prosperidad de nuestra comun
patria. Mexicanos: muy en breve os dirigira nuevamente la pala*
bra vuestro amigo mas sincero y afecto.—Agustin. Iturliide.—A
bordo del bergantin Spring.... de Junio de 1824."

El contesto de esta proclama está claramente desmentido con so-
lo reflecsionar, que los soldados que se presentan ft impartir ansi-
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lios ezi una campafla no Jo hacen trayendo proclamas, imprenta, se-
ilos, papel moneda en mucha cantidad, planchas, tinta a propO-
siLo para ello, impresores, &c., todo lo que trala Iturbide, to cual
ecsiste en la secretarla de Hacienda como cuerpo de delito... iMas
para qu se ha de inculcar sobre esto, si sobre ello no cabe la me-
nor duda? Iturbide, a las ganas que tenia de recobrar el imperio,
so aña1i6 los Ilamamientos hechos por sus criaturas, amigos y par-
dales; no pudo resistir a la tentacion; cayO on ella y se precipito con
iinprudericia, olvidando la suerte que mucho antes que 61 habia
Mural corrido, muriendo fusilado. Manejóse Ia intriga con torpe-
za, so obrO cowo pudieran unos locos 6 uiios niños sin mundo. Nues-
tra infancia polItica y una interminable serie de desOrdenes ha-
brian preparado la Ilegada quieta y acaso In reposicion del trono de
Iturbide.

Los amigos de éste se han empeflado en persuadir que la muer-
te que sufrió fijé injusta, principalmente porque no habia ilegado
4 su noticia ci decreto de su proscripcion. Prescindo do la carta
quo escribió bordo de su buque en 15 de Julio, a su favorecedor
en LOndres D. Matheo Flecher, en quo le indica no estar la opi-
nion a su favor en el punto quo se figuraba, que no seria difIcil
que se presentase grande oposicion.... y aun ocurriesen desgra-
cias, las que previondo le suplicaba que si sucediese su fallecimien-
to, entrase en cuentas con su esposa y no faltase con asistencias a
sus hijos; prescindamos digo de todo esto; hagamos algunas obser-
vaciones sobre lo que paso con J3eneski a! desembarcar, y que le
instruyeron do Ia oposicion que encontraria, y riesgo graude quo
iba it correr. Beneski que se anticipO en el desembarco a iturbi-
de, y fué, como dicen, a tomar lengua, regreso pronto, y to dijo que
estaba proscripto y fuera de la ley; motivo porque Iturbide presu-
mió que ocurriesen desgracias. Luego es claro que desembarcó
sin ignorer la ley de proscripcion, y pudo evitar su desgracia; y
puesto que el buque estaba a su disposicion, pudo y debiO levar an -
clas, y ponerse en cobro, ya sea aislándose en los Estados-Unidos,
patria comun do todo hombre fugitivo, como lo era a Ia sazon ci
rey José Napoleon, ya regresando a Guatemala, pals independien-
te de Mexico, y donde tenia partido. Preciso es por tanto confe-
sar que Iturbide por si mismo y con los ojos abiertos, se lanzó en
ci abismo de su perdicion, siendo inculpable en ella el Congreso
quo lo habia proscripto. iY por qué? Porque temiô que una nue-

U'
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va insurreccion, causada par su presencia, habria hecho correr tor-
rentes de sangre. Ensañado Iturbide, no se hubiera conducido con
la moderacion que cuando abdicó el imperio. Federico Brandem-
bourg, rey de Prusia, decia quo el sueflo rnas agradabie que él po-
dia tener, seria ci de ser rey de Francia: este mismo ensueño tuvo
Iturbide, fingieridose soberano de Mexico: este irnperio tenia muy
dulces atractivos para su corazon, principalmente despues de ha-
ber dado un vistazo a la Europa, y sufrido desazones como indivi-
duo particular.... Quiso afrontarlo todo, pasar el Rubicon, come
CCsar; correr el albur.... Por otra parte, to estimuló el regreso fa-
vorable de Napoleon, y quiso imitarlo. Yo prev! todo ésto, vatici-
nC ci regreso de Iturbide at Congreso; mi prediccion se tuvo par
un deiirio, principalmente por ci ministro Alaman, pero tuvo su
cumplimiento. Véase el tome 49 de las sesiones del Congreso, pa-

gina 210.
La muerte de Iturhide fuC materia de Ia conversacion en la re.

péblica por muchos dias, y aun todavia to es, a pesar del transcur-
so del tiempo: acusósele at gobierno, no mCnos que at Congreso ge-
neral, de cruel é injusto, y it Garza do uno y otro y de ingrato.
Muy sencillas reflecsiones se presentan para vindicar a los supre-
mos poderes y at ejecutor de la sentencia. La salud del pueblo es

la sieprema ley, dice un acsioma del derecho, y yo pregunto: Lesta-
ba garantizada Ia nacion en Ia parte nias principal, que es la quie-

tud publica, ecsistiendo en medio de ella el hombre mismo que la
habia turbado, quo habia destruido la representacion nacional y ul-
trajado a sus diputados inocentes, hundiéndolos en las prisiones y
constituyendose juez en sus causas con desprecio del Congreso a
quien correspondia jnzgarlos? Si este hombre hubiera recobrado
el trono que el mismo, par s, y voluntariamente abdicó, tcnnta
sangre no se habria derrarnado? Nótese quo riadie le escitó a que
hiciera esa abdicacion, ni aun en ci plan de Casamata se trató de
ella; todo to contrario, de respetarlo, porque se reconocia su men-
to. 1Por qué habia Iturbide de quebrantar tin pacto que él mismo
habia provocado? Por parte del gobierno se guardO la mayor mo-
deracion, pues. traidos todos los papeles de Iturbide a su presencia,
per donde podia haberse instruido de las ramificaciones do Ia re
volucion que Iturbide venia a consumar, no solo no los quiso leer,
sino que luego los mandó quemar. Esta accion fuC herôica, y es

la misma que ejecutö CCsar, cuando hubo a las manos la corres-
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pondencia de Pompeyo, pues quiso ignorar quiénes eran sus ene-
migos, cuando ámbos se disputaban el imperio del mundo. To-
davIa se ecsige un comportamiento mas moderado del poder eje-
cu tivo?

Por to respectivo a la nota de ingratitiid con que se ha querido
mancillar at general Garza, se hace preciso remontar a aquella épo-
Ca, y ecsaminar todo to que precedio at fusilamiento de Iturbide.

Aquel fu6 el primer gefe que tomó Ia voz de la nacion en defen-
sa de los diputados presos y honor de la representacion imcional.
Sobre l marchO una fuerte division at mando del general Lanu-
za. Garza cedid de sus pretensiones, no porque le temiese, sino por
el influjo de su primo Ramos Arizpe (como otra vez he dicho).
Por semejante disposicion de Iturbide, aquel departamento quedo
altamente ofendido del emperador, y corno él dijo..... era ci pie
ménos le queria.... Ya se sabe to que es el odio de los pueblos,
es irreconciliable. Con su presencia se recrudecio la memoria de
aquel suceso, y he aquI el partido anti-iturbidiano puesto en dis-
posicion de vengarse a la vez. Hallãbase a su cabeza ci goberna-
dor Gutierrez de Lara, de quien se asegura, que temiendo que lit
escolta se rehusase fusilar a Iturbide, 6 no le acertase en la des-.
carga, se colocó en un luger elevado con una buena escopeta pa.
ra cazarlo, si fuese necesario; y teniendo Garza a tal gefe por con•
trario en sus ideas y deseos de conservar Ia vida de Iturbide, po-
dna dejar de condescender con su sacrificio? Olaro es qne no, y
no tuvo arbitrio para salvarlo sin comprometerse. Yo no noto que
reprender en Garza, mas que ci que hubiese puesto en libertad a Itur-
bide por un poco de tiempo, y confiádole-el mando de la escolta,
porque protesto a ésta que to creia hombre de buena fé, y despues
lo tornó a arrestar, diciendo a los mismos soldados, que to tenia
por sospechoso, sin que hasta ahora se nos presente una prueba
de este cambio de ideas. Si la vida de Iturbide no pendia de Gar-
za, sino de las disposiciones del Congreso, Garza no debio dade la
menor esperanza de vivir. Un poeta nos ha pintado con viveza la
terrible noche de un proscripto: Iturbide tuvo vanias. Qué sufri-
na en ellas su corazon! jQu6 recuerdos tan tristes, y qué remor-
dimientos tan crueles y tenaces, at acordarse de la sangre que der-
ramO en sus campaflas, sirviendo a los espafloles en la revolucion
del aflo de 1810! Yo adoro los decretos de la Providencia, y miro
esa ceguera con pie por su propio pie vino a entregarse en manos

r
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de sos enemigos. 1Ah! iY qu6 cierto es, que a quien Dios quiere
castigar, primero lo enloquece! Quem vtzlt Deus perdere prires
dernental.

Tal es La verdadera historia del desgraciado D. Agustin de Itur-
bide, la que ha ilamado justameute Ia atencion aun en Ia Europa,
y tanto que en Francia se ha publicado su causa entre las mas cé-
lebres de los personages. Veamos ya córno se recibió en M&ico la
noticia de su desgracia.

Ttivola el gobierno ci domingo 25 de Julio de 1824, en su pri..
mera parte, es decir, su Ilegada y arresto, y to puso en coristerna-
cion, porque ignoraba el resultado que tendria, temiendo que se fit-
gase y pusiese en con mocion toda aquella comarca; mas presto sa
ho de la duda, y se calmaron sus teLnores, porque at dia siguiente
supo el funesto desenlace de este drama, del que se nos diO cuenta
en el Congreso por los ministros Teran y Alaman.

En comprobacion del hecho se leyeron varios documentos oficia-
les, dos certificados de fé de muerto dados por ci cura de Padilla,
que sepulto ci cadaver de la persona de Iturbide, y del ayuntamien-
to de aquella villa.

Leyéronse tambien otros documentos del comandante de San
Luis Potosi y del gefe politico, por los que constaba, que tan luego
como supieron la ilegada de Iturbide, se puso en actitud de mar-
char un batallon at mando del brigadier Ayes Teran, para atacar-
ho, cuya salida se suspendiO con la noticia de su fusilamiento; mas
estoy persuadido, de que Si tel batallon Ilega a donde estaba Itur-
bide, todo se Ic pasa, porque estaba muy amado de la tropa.

Al dar cuenta los ministros de este suceso, reconocieron Ia ma-
no bienhechora de la Providencia, pues habia ocurrido at mesy ocho
dias de haber entrado Bravo en Guadalajara; de modo, que Ia re-
rnision de cste gefe a Jalisco, se hizo en ci tiempo mas oportuno. Si
hubiera ilegado (dijeron) a la sazon en que las tropas de Quinta-
nar no se hubieran sometido, j ,que resuitados habria dado? En Gua-
dalajara no se ignoraba Ia procsimidad de su Ilegada. Hizose mu-
cho de notar en la suspicacia de Iturbide que se hubiera empeñado
en disfrazar: esto ilarnó la atencion de cuantos Ic vieron. 1Y cOmo
no la habria Ilamado un hombre, acurrucado en un capote en un
clima ardiente, y en ci mes de Julio, ci cual se hace cargar en bra-
zos de dos hombres para saltar en tierra, manifestando con este so-
to hecho que es un personage remarcable? Yo estoy seguro que si
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se entra vestido de paisano campesino nadie to conoce, y perletra
sin el menor obstácuio ni riesgo.

En el acto de dar cuentalos ministros, el de Ia Guerra leyó co-
pia de un periódico ingles de 21 de Mayo, es decir, diez dias des-
pues de Ia salida de Iturbide do LOndres, que atribuia su marc1a a
una verdadera intriga do Francia y España, que decia to habian es-
cogido como instruniento el mas propio pam revolvernos.

Al anunciarse esta desgracia en ci Congreso, se pinto la tristeza
en ci semblante de muchos diputados. Es verdad quo de alli sa-
ho el decreto de proscripciou; pero puedo asegurar que jamas so
creyó que tuviera su cumplimiento: dictOse ad terroren para re-
traer a Iturbide de que viniese, y con el objeto de que so impusie-..
ra de 61, so mandó insertar en el Sot y en los demas periOdicos.

En los dias subsecuentes se ocupó el Congreso de La suerte de la
señora de Iturbide: seflaláronse entónces ocho mil pesos anuales do
viudedad: despues, a peditnento mio, se Ic anmentaron cuatro mu
mas, igualándola con la viuda de 0-Donoj(j, y se puso ci nombre
de Iturbide en ci salon nuevo de sesiones del Congreso, escrito con
tetras de bronce dorado sobre una lapida de mármol negro, y sobre
ella se colocO en vidriera el pequeflo sable con que se presentó en
Mexico a la cabeza del ejército Trigarante. Dijose quo no habia
fondos para esta obra, y yo ofrecI costearla de mi bolsillo (conio
constará en lasactas) mas at fin se pagó de cuenta del gobierno.

Al concluir esta tristIsima relacion, hare una reflecsion que no
me parece inoportuna. Los amigos de Iturbide promovieron lafe-
derticiori para revolvernos; se les dió gusto; se instalaron los Con-
gresos, y ci de las Tamaulipas lo hizo fusilar. iTanciertoesque
el pie arma una trampa, cae en ella y perece! Despues vino abajo
toda Ia federacion, dejando arruinada Ia repiiblica. Veamos ya ci
chasco que tuvieron los de Oajaca, que fué harto pesado; pero esto
será asunto de otra carta.

A Dios.
Carlos Maria de Bu,s'tamante.	 lob

El presidente D. Anastasio Bustamante, constante y fiel amigo
del Sr. Iturbide, mandO que se ecshumasen sus huesos, y se tras.-
ladasen a Mexico, como se verificO con pompa augusta la tarde
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del 25 de Septiernlre de 1838, del modo quo he referido en ci Ga-
binete Mexicano, tomo 19 desde la pSgina 84 a 03. Colocáronse en
el couvento de San Francisco, y en su iglesia se puso una magniftea
pira, en cuyo derredor se cantaron y dijeron muchas misas. Llevá-
rouse despues en magnIfica procesion It la Catedral la mañana del
24 de Octubre, en la .que se hizo la parentacion, y los huesos se co-
locaron en Ia capilla de San Felipe de Jesus en un sepuicro bostan-
te pobre y desairado (que debe mejorar la gratitud mexicana) con
la siguiente inscripcion:

AUTOR. DE. LA. INDEPENDENCIA. MEXICANA.
COMPATRIOTA. LLORALO.

PASAGERO:
ADM IRALO.

ESTE. MOXUMENTO. GUARDA. LAS. CENIZAS. DE. UN. HROE.

SU. ALMA. DESCANSA. EN. RL. SE-NO. DE. DIOS.

Parecindome que esta inscripcion no da cabal idea del niila-
gro politico que obró ci Sr. Iturbide, he querido suplirla con la si.
guiente inscripcion:

CAMINANTE:
YACEN AQUI LO RESTOS VENERANDOs

DE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ARAMBURU
QUIEN CON VALOR IIEROICO

Y ANiM0 IMPAvIDO

DESATO SIN ROMPER LOS Yf NCULOS DE ESTA AMRICA

CON SU METROPOLI:
CONSUMO LA OBRA DE LA INDEPENDENCIA

MEXICAN:\,
CAMBIANDO EN SIETE MESES LA FAZ POLITICA

DR DOS MUNDOS.
DId SEGURAS GARANTIAS A STJ PATRIA

PARA CONSOLIDAR LA UNION DR LOS PARTIDOS
QUE LA 1)ESTROZAI3AN.

PROCLAMADO EMPERADOR POE LA GUARNICION DR MXICO,

ABDICO ESTA ALTA DIGNIDAD; Y MARCHO A EUROPA,

DR DONDE REGRESO Y MIJRIO DESGRACIADAMENTE

EN LA VILLA DE PADILLA

EN 19 DE JULIO DR 1921.

DE DIOS A SU ALMA EN LA ETERNIDAD
LA FELICIDAD QUE LES PROCURO A SUS çONcIuDADAN09

EN EL TIEMPO.
34
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Si es digno de lóa el afecto del general Bustamante a la meme-

na de Iturbide, no lo es ménos la gratitud y amor que profesa It su
memoria el sargento Pio Marcha, que anualmente celebra ci ani-
versario de Ia entrada del ejército trigarante en Mexico, iluminan-.
do el sepuicro del Sr. Iturbide, y hacierido que se digan misas pot
el sufragio de su alma; generosidad y virtud poco conocida en un
hombre pobre..

;•',

-	 -	 -

*
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Mexico 11 de Enero de 1SII.

M, I U (D. L3 r\ VA.

Muy Sr. niio y amigo. En Ia sesion del 2 de Agosto de 1824 se
presentaron al Congreso los secretarios de Guerra y Relaciones en
sesion secreta, diciendo: Que a causa de los muchos escesos del
comandante de Oajaca, D. Antonio Leon, ci Congreso de aquel Es-
tado se habia disuelto el dia 26 del mes anterior, y fugadose su go
bernador D. José Maria Murgula. Q,ue Lion traia entre manos la
pretension de una nueva ecsaccion de 25 mil pesos del vecindario
de aquella ciudad. Que habia tornado una actitud hostil en el Va-
lIe de Etla, inmediato a Oajaca. Que Ia mayor parte de Ia artille-
na que habia en Oajaca, La habia ilevado al fuerte de Yanhuitlari,
ocupando ademas los cerros de Cylacayoapam y San Esteban en
la Mixteca Alta, que son puntos militares, donde se habian dado a!-
gunas acciones de guerra en la revolucion primera de 1814. Que
al coronel Gomez, comandante nombrado pore] gobierno para sue-
cederie en ci mando, lo habia tratado con La mayor irrision, dicién-
dole, que seria comandante de los papeles que tenia en su poder,
pero no de las armas. Que tan criminal conducta, desobediencia
y opresion de aquel Estado, obligaba ya at gobierno a formalizar
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una gruesa espedicion que contuviera tarnaflos desordenes, a cuyo
efeeto habia nombrado gefe de ella a D. Guadalupe Victoria, pues
ci general Guerrero, äjuicio-de los medicos, no podia liacer por SUS

enfermedades esta campaña, asI por la distancia, como por la fra-
gosidad de los caminos, Iluvias de la estacion y otras dificultades
dificiles de veneer.

Esta rélacion hecha al Congreso, se presentó despues amplifica-
da en un impreso quo publicó ci Pensador Mexicano, ntitulado:
Breve sn'inaria al Sr. D. Antonio Leon, ex—cornandante de Oaja-
ca. RefiCrese en Cl el bárbaro y desatinado plan quo se propuso
para asegurar la independencia, y robarles a los españoles sus bie-.
nes, pues en ci articulo 69 dice: "Que todos los bienes pertene-
cientes a los españoles de liltrarnar, de cualquiera clase y condi-
cion que sean, y que se hayan eznigrado A Ia Peninsula desde el
grito de Iguala, scan declarados por iegItima autoridad aplicables
A la Hacienda nacional."

Cualquiera quo leycra esa atroz providencia, creeria que Ia mul-
titud de espaflules ecsistentes en Oajaca, temibles por su nAmero de
riquezas y prcstigio, podria haberla motivado. El Pensador Ic ajus-
Ia la cuenta, y Ic hace ver que en Onjaca, enlo civil, solo ecsistiari
nueve, y en lo niilitar tres. ZY es creible, Ic pregunta, que (/0CC

hombres sean capaces de hacer una inteutona tan grande, que pue-
dan sublevar A una nacion contra SU misma I ibertad?

Echale tambien en cara A Leon el . Pensador, haber fijado ci sába-
do de Gloria unos carteles en las esquinas, en que se decia, que los
espafloles querian proclarnar A Fernando 79, por lo quo Sc fugaron
aigunos, y Leon procedcO it aprehender a los que habian quedado,
diciendo despues en una proclama que publicO a su salida de Oaja-
Ca, que A los que hahia dejado presos, lo habia hecho por puras pre-
su uciones.

Ecsistia en conIpafiIa de Leon su hermano D. Manuel, capitan
de patriotas. Nombrado con deshonor de Ia provincia de Oajaca
diputado al Congreso general de Mexico, A donde jarnas quiso ye-
nir A ejercer su conision, no obstante los reiterados ilamamientos
que se le hicieron, hasta que al fin vino preso. Tambien tenia ci
comandante D. Antonio a su lado, a un N. Lamadrid, de oflcio
cocinero en Veracruz, ci cual Ievantó uii cuerpo de tropas que con
impudencia inaudita Ic llarnó de Asesinos. Por sernejante deno-
ninacion fAcil cosa serA conocer cuAl seria su moralidad. En ta-
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les manos estuvo Ia suerte de los oajaqueiios. El despilfarro en las
rentas se entenderá, sabiendo que consta por Ia liquidacion de las
cajas nacionales de Oajaca, quo hasta principios de A gosto, pagada
la tropa quo Cste mandaba de sus prests respectivos, debia a dicha
caja 35 mit pesos, sin con tar con las sumas de capita cion que se ha-
bia tornado ámano armada, por medio de piquetes de soldados, si-
tuados en varios puntos, por cuyo medio recogian to que venian a
entregar a la tesorerIa de Oajaca, ni tampoco to que se habian ra-
piñado en Tehuantepeque. lie aqul la federacion, y to que irn•
puisaba a sus eficaces promovedores sin conocerla en su esencia,
pero si en sus resultados. El que supo hacer estas fechorias, no
fué hombre para batirse con Ia fuerza que se Ic mandó para conte-
ncr tales desmanes, pues conociendo la imposibilidad de defender-
se en el fuerte de Yanhuitlan y dernas puntos que habia fortifica-
do, los evacuó, y se vino a Fluaxuapam, para ponerse a las órdenes
del gobierno supremo. Entraron a consecuencia presos en Méxi-
Go, conduciCndoios el general Párres el 24 de Agosto: D. Antonio
fié puesto con centinela de vista en Palacio, y su hermano en el
edificio del Congreso, como diputado. D. Guadalupe Victoria, sea
porque no se hubiese penetrado de la enormidad de los atentados
referidos, o por parecer clemente, y hacer concebir una ventajosa
idea del gobierno en que iba a entrar, recomendo A varios diputa-
dos, y principalmente a Ramos Arizpe, la causa de estos reos, que
Ell fin, por tal infiujo, fueron puestos en libertad, y sus escesos per-
donados (*)

La dispersion del Congreso de Oajaca diö por resuitado un in-
terregno de tres dias, durante ci cual ci ayuntarniento se encargô
del gobierno, y se condujo con cordura, neutral izando en to posible
Ia accion de los partidos ecsaltaclos. Pactó con Leon que to manda-
na ci situado mensual, con tal quo no quedasen en Oajaca sus sol-
dados inmorales y asesinos. Tambien ci Sr. obispo D. Manuel Isi-
doro Perez hizo cuanto pudo por conscrvar ci órden. Presentóse per-
sonaimente on la cArcel en ci momento on que se iban a abrir las
puertas a mas de trescientos crimitiales; pero los facciosos estaban
casi ahogando at alcaide, andole golpes y apretones en la gargan-

(*) 1). Antonio Leon es boy gobernador y comandante do Oajaca, y con su buena
conducta ha borrado la mernoria do la anterior. Puede decirse, que es el i'inico horn-
bre que con sus obras ha manifestado un sincero arrepentirniento; ha ernbllocido 1a
cjuclad, y logrado adquirir Un aprecio.
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ta, porque se resistia a abrir ]as prisiones. jQu6 hubiera sido, si
aquellos feroces se hubiesen diseminado por la ciudad? La idea
me horroriza.

La hacienda pQblica gastó en la espedicion de Victoria mas de 60
mil pesos, que obrando en justicia, debio pagarlos ci que la motiva-
ba, por sor hombre rico.

El dia 30 de Julio de aquel aflo fu6 fusilado un F. Romero, se-
gundo del asesino e infame capador Vicente Gomez. Este suceso
debia datars en las épocas memorables en nuestros almallaques.

Aunque la revolucion de Lohato PUSO espuelas at Congreso para
que acelerase la acta constitucional y despues continuase trabajan-
do Ia constitucionfederal, hasta ci dia 9 de Agosto no se aprobo
ci primer artIcuio de ésta. Pudo marcharse ya con mayor desem-
barazo desde que terniinó sus dias Iturbide, pues la memoria de és-
te, la procsimidad de su regreso y trastornos que por su causa po
dian seguirse, hacia que se obrase con timidez y desconfianza.

Pocas cuestiones fueron empenadas en ci Congreso sobre la cons-
titucion: una de ellas to fun, y mucho, Ia de si el gobierno deberia
recaer en una sola persona, o en tres: ci problema era difleil de re-
solver, pues se presumia que recayese en Victoria, de quien se te-
nia grande idea con respecto a su patriotismo, pero muy mala en
cuanto a sus talentos politicos, pues desde que estaba de individuo
del ejecutivo, ya habia comenzado a hacer sus aicaldadas. El triun-
virato pasado se habia portado muy bien, pues en estas corporacio.
nes colegiadas jamas falta un hombre de luces y probidad, que con-
tenga Jos desmanes de sus compafleros; pero ya ci nial estaba he-
cho, pues el bendito P. Mier creyendo a pies juntillas que era cier-
to que habia estado (como contaha Victoria) botado en irna cueva
meses enteros con los cuervos que Ic iban a sacar los ojos creyn-
dolo muerto y otras semejantes paparruchas, Ic hahia hecho un gran
partido en todos los Estados y proporcionádole no pocos votos, pos-
tergando at general Bravo ..... Ah! iMalditas scan ]as creederas del
P. Mier, que tanto daflo nos han hecho, y que él mismo conoció
cuando ya ci mat era irremediable! En fin, nos decidimos por la
unidad, y muchos to hicieron por ci mismo principio que los is-
raelitas cuando pidieron rev, es decir, porque reytenian lasdemas
naciones, y nosotros porque tenian presidente los anglo-america-
nos, qiie entOnces era nuestro tipo de imitacion, pties no Jos co-
noclamos como hoy. Finalmente, nos decidimos por in unidad que
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tan caro nos ha costado, prometiéndonos, que ligado ci presidente
por la constitucion y leyes, y careciendo del fimesto derecho de ha-
cer el mal, nunca obraria por si solo sino con su rninisterio. 1Cuán-
to nos engañamos!

En cuanto a la division de Estados, se pulsaron tambien muchas
dificultades, porque no ten iamos la correspond iente estadistica de
cada uno de ellos: asI es, que ignorábamos i u poblacion, sus ren-
tas y recursos. Notábase que algunos Estados escedian en mucho
A otro, y era preciso guardar cierta especie de eqnilibrio entre elios
como en ci sistema continental, para que al gunos no se hiciesen su-
periores a otros en hombres y dinero, y se ensefloreasen para so-
juzgarlos, como se verificO con Zacatecas y Mexico, que obtuvieron
una preponderancia tal, que puede decirse, mandaban a los demas
y se hacian temer. Yo siempre opine que se siguiese Ia antigua
dernarcacion de provincias, que se fijO en la prirnera Ordenanza de
intendentes; pero ann en esto se presentaban dificuitades, porque
Q.uerétaro, que habia sido corregimiento de letras, queria ser Esta-
do; Tlaxcala, Colima, Nuevo-Mexico, &c., querian ser territorios
sujetos a Mexico; tarnbien Californias y Tehuantepeque; mas Ia
mayor era la asignacion de cupos para sostener ci gobierno general.
1-lizose al fin dicha asignacion ad vultum, y asi salió ello. Muy,
pocos Estados pagaron sus contingentes, ni aun bastó rebajarles at-
gunos tantos por ciento para cobrar algo; ci gobierno no pudo sub•
sistir por ellos, si no que se adeudd en crecidas sumas con los es-
trangeros, celebró contratos con los agiotistas, y se puso casi en v'er-
gonzosa banca-rota, siendo lo mas sensible, que sus adeudos Jos
gastó en sufocar tantas revoluciones cuya relacion se pierde: entre-
tanto, algunos gobernadores dispusieron de ]as rentas que recauda-
ban, y cada cual robo lo mas que pudo, todo sangre del pueblo. He
aqul la causa por qué se suspira por muchos por In federacion, por
este Monte Parna.'o. Declanse soberanos C independientes; los di-
putados de los Congresos eran hechuras suyas, y nadie les tomaba
duentas: tal en compendio es su historia.

Fué tambien acalorada la discusion sobre las cualidades que de-
berian tener los jueces y demas personas que deberian iritervenir
en los juicios. EL diputado Rejon, payaso que fuC en l constitu-
cion de Ramos Arizpe, se empeñO en probar que podian serlo los
]egos: por desgracia se salió con ello; pasO otro tanto con respecto
A los abogados ... A fC mia que seria linda cosa que tin zapatero
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se metiese a decidir en materia de contratos de hipotecas y otras
cuestiones que no se enseñan, ni aprenden a decidirlas los que so-
lo están sentados en stis banquillos de tres pies dando puntadas con
su lezna, y embarrando la pita con cerote de Campeche. Con res-
pecto a los abogados se dijo, que ]as parted mismas pudieran formar
sus escritos sin la garantia de letrados ecsaminados y aprobados,
resultando de aqul, que se han multiplicado los pleitos y embrolla-
do, altirna piaga que pudiera sobrevenir a la repablica, porque si
aun teniendo por las leyes antiguas responsabilidad por Ia iIegali-
dad de los recursos, iqurc habrá sido despues concedida una libertad
tan ilimitada? Estas providencias tan desatinadas entran .en ci Ca-
talogo de Las nuevas voces, que hoy se oyen por todas partes, corno
liberalismo, patriotismo, progreso, c. 4c.

Dada la ley para ]as elecciones de individuos de Ia altacorte de
Justicia, se destapó un pozo de zabandijas, es decir, de pretendien-
tes de estas nuevas plazas. En ellas se colocé lo mejorcito que pu-
do presentarse. Hubo pretendiente de éstos que no desamparó la
galeria del Congreso desde por la mañana, en que se abrieron, has-
ta may entrada lanoche en que se concluyó la eleccion, dirigiendo
desde su asiento miradas dolorosas a los diputados para que lo tu-
vieran presente, despues de haberlos importunado de mil maneras.
Por uiltimo, obtuvo, y hoy está colocado en la alta corte. Si pudiera
optar la plaza de abadesa de las Capuchinas dando ésta aigun di-
nero, y con dispensa de los ayunos y disciplinas, no dudo que tam
bien la pretenderia. Es hombre de buen bazo y se unta ci lomo con
mantequilla.

Nose mostraban ménos activos ydiligentes los que pretendian ser
diputados, tanto en ci Congreso general como en los de los Estados,
que deberian abrir sus sesiones ci 19 de Enero de 1825. Vimos en ci
Senado de Mexico colocado a uu hombre que lienaba en los dias
de la revolucion do 1810 de pavura al que oia pronunciar su nom-
bre, por sus atrocidades, y que terminó SUS dias en un patIbulo.
En vano hicimos proposiciones en ci Congreso general para que no
pudieran ser diputados ni senadores hombres de tal calaña: todo
fuC inQtil, y tontamente nos cansamos ci P. Mier y yo en promover
tan justa escepcion. PasO otro tanto con la pretension de que se
formase tin reglamento do ministros; para que el presidente de la
repciblica no los hiciese instrumentos ciegos de sus caprichos, pues
la obligacion de responder por los decretos que autorizan, es dema-
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siado vaga 6 ineficaz para contenerlos. Desde dntónces ya comen.
zarnos a presentir los funestos efectos de esta verdad, no obstante
que ci gobierno tiene un consejo cuyás consultas deecha ci presi_
dente, y hace cuanto so le antoja y viene en gana. Defecto grave,
que solo se corregiria cuando el presidente fuese responsable por
SU no couformidad con lo que se le consuita. El prsidente no
quiere reconocer esta verdad y es.... Que él no es el gobierncO
sino cnando obra con consulta de dos, y no por sf solo.

El dia 10 de Octubre de 1824 se procedió al ecsámen y compu-
tacion de votos remitidos por los Estados para la presidencia de la
repüblica, y resultO Victoria electo por catorce, y con siete ci ge-
neral Bravo, uno ci Lie. P. Miguel Dominguez, y tres D. Manuel
Gomez Pedraza. Bravo y Guerrero quedaron consignados para la
vice-presidencia, por los diputados de cada Estado, convinindose

stos en ci sugeto que creyesen ser mas apto. Efectivamente, to-
das las legislaturas se convinieron en P. Nicolas Bravo, mnos Ja-
lisco, emberrenchinado de que lo hubiese reducido al órden, cuan-
do condujo la espedicion, y Quertero porque hizo fusilar a los que
motivaron ci mothi militar de que hemos hablado en su respecti-
vo lugar.

En este dia ci gobierno avisóal Congreso por medio del ministrcv
de Relaciones, qué en los dias 14 y 16 del mes de Septiembre ante-
rior, la provincia do Chiapas se habia pronunciado con indecible go-
zo. parte integrante deJa repüblica mexicanay Estado federadodela
misma. La agregacion no fué dc pequefla cosa, asI por ser Estado
rico, como por constar de irna poblacion de ciento ochenta mil ha-
bitantes; mas para quo no faltase aigun acibar al gozo, se avisó que
Xoconusco, que era pane de aquella provincia, se habia separado
de ella, y declarado que queria agregarse a Guatemala; mas estu-
vo sin verificarlo hasta ci ano dc 1843 que ci gobierno del geeral
Santa-Anna Jo ocupo con una fuerza militar. Yo ftiI presidente
de Ia coinisiorz del Congreso, y aseguro quo la agregacion de Chia-
pas fiié voluntaria, y adverti las muchas diligencias y maniobras
que Guatemala hizo para apartarla de estos deseos, do que ids chia-
panecos no han tenido que arrepentirse, libriudosede]as sangrien-
tas revoluciones que ha sufrido interiormente la reiTh1ica de Cen-
tro America. Cierto es que ha padecido agitaciones por SU mal go-
bernador Gutierrez, quo espulso de sill por su mala conducta, tra-
t& do recobrar su gobierno a fuerza armada, propasándose a atacai

35
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Ia capital; pero la guarnicion de Mexico la libertó de su opresion,
y al fin muriO en un ataque. La agregacion de Chiapas se cele-
bró en 19 de Octubre con sal vas de artilleria y repiques a vuelo en
Mexico.

El dia 2 de Octubre, a solicitud de Gomez Farfas, se procedió a
La votac ion de D. Manuel Gomez Pedraza por las legisiaturas, pues
l dia anterior equivocadamente se habia hecho en votacion ordi-

naria. Faliôse contra Pedraza, por once votos contra siete. Los
amigos de Cste creyeron legftima su eleccion; mas conlo at tiempo
de hacerse se hallrtba procesado (de cnyo juicio salió absuelto en
el consejo de guerra) se declaró que no debia ser propuesto en aque-
Ha sazon. DiscutiCronse varias adiciones relativas at arUculo 50

de la constitucion federal, y terminaron las disputas en Ia sesion es.
traordivaria del dia siguiente (que fuC domingo).

El 4 de Octubre se procedió a firmar la constitucion; operacion
que duró desde las diez y media de la mañana hasta las dos de la
tarde, porque se dispuso que firmAsemos por órden alfabtico de los
Estados y adewas de 1t autCntica, otra que debia pasarse at gobier-
no. Mi repugnancia para firmar puedo compararla con la que tu-
vo Neron cuando firrnO la primera sentencia de muerte que se eje-
cutó en Roma, cuando estaba animado de los sentimientos de cle-
mencia quo le habia inspirado su maestro SCnca, y de que des-
pues declinô, pues arrojo la pluma y maldijo at que to habia ense
ñado a escribir; es prueba de to dicho que tres horas antes de fir-
mar la constitucion, proteste ante el escribano pablico D. José Ig-
nacio Montes de Oca, que to hacia por evitar escándalos, piies no
creia que por dicha constitucion la nacion fuera feliz (*). Cuando
se firrnó Ia constitucion de Cadiz se hizo con pluma de oro; aqul
no se usó de esta solemnidad lujosa: yo IlevC la mia de alcatraz,
ya tajada (que ann conservo) y dije a mis compañeros.... "He
guardado parajubilarla, y depositarla en un cañon de hoja de lato,
porque con ella he firmado la sentencia de muerte de mi patria."
En ci acto de hacerlo, elevé mis ojos at cielo, y dije ...... "Inocente
estoy de la sangre de este justo." El P. Mier se presentó con soli-
deo negro en la cabeza (usábalo morado como prelado domCstico

() Esta Prot€sta so lee a la letra en ci apéndice del segundo tomo de mi obra in-
tituiada: El Gabinete Jfexicano, durante la administracjon de D. Anastasio Busta
mante. Con este elocumento probe a D. Manuel Gomez Pcdraza, que no habia siclo
perjuro, como prntermdi6 persuadir, y it lo que no tuve que responder.

4
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del Papa) y preguntandosele por esta novedad, respondió.... "Cuan-
do se tIrrnó la acta constitutiva, murió mi patria: hoy se hace su
funeral, y vengo de asistencia a éi." Por ahora, dijo, todo sera gri-
ta, aplausos y jubilo; IIamarsele codigo divino; pero en breve sus
autores serãn maldecidos.... Luego dijo en voz alta: Vaya! Ya
tenemos almanaque para ci aico c/c 1825. Estas terribles profeclas
han tenido Sn cumplimiento....

Para que se Ilevase la constitucion at gobierno, se nombró una
comision de 24 diputados con los dos secretarios mas antiguos,
que to erari D. Epigmenio de la Piedra y ci Dr. D. Tomas
Vargas, quo para que se nombrase se empefió Ramos Arizpe. Sa-
limos del salon (pues yo estaba tambien nombrado) precedidos de
dos alabarderos que abrian la marcha (*), y eutrô toda la comitiva
que ocupó catorce coches, escoltada por una compañIa de escelente
cabailerla del nümero 1, con su descubierta de guerrilla. has
guardias del tránsito batieron marcha y presentaron las arinas.

Al entrar en palacio, en ci arco de la escalera se nos presentaron
los secretarios del despacho, e introdujeron en ci salon del dosel:
presidia Victoria en turno, y a sus lados estaban sus compafteros
Bravo y Lie. Dominguez. Aquella farsa se rue flguró a Ia cena
del rey de Espafla, que marcha de las cocinas del palacio, prece-
dida de guardias y mayordomo de semana, cubiertos los manjares
con toallas delicadas y de tizü; mas acaso en las viandas va un vene-
no mortIfero, que Si se descuida el monarca to Neva at sepuicro. Los
secretarios ilevaban la constitucion en pliegos grandes de marca.
Sentóse ci Dr. Vargas a la derecha del sólio en silla de respaldo, y
tomando ci manuscrito en actitud de entregarlo, comenzO con voz
fuerte un razonamiento, encaminado a probar la dicha de la nacion
en haber concluido aquella obra, que a su juicio hacia su dicha.
Yarias veces fué interrumpido por las descargas de artillerIa de la
plaza, que estaba abajo y bien inmediata at edificio, y duró largo
rato. Concluido este razonamiento a maravilla, porque era esce-
lente orador, Ic respondió Victoria bastante cortado: pcisose muy
descolorido, y se turbo todo. Concluido el acto, nos regresamos at
Congreso del modo que habiamos salido. Vargas diO cuenta de
su comision, y tornO a decir otra arenga, que concluyO con vivas at

(*) Aun no se estinguia el cuei-po de Alabaideros, ci primer cuerpo veterano del
ejército y muy brillante. El salon de cdrtes estaba donde hoy est& la iglesia de San
Pedro y San Pablo, por otro nombre N. Sra. de Loreto
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Congreso y a la constitucion, que con frivoia alegria respondieron
Las galerias Ilenas de gente espectadora. Respondio Zavala a este
razonamiento, pues era ci presidente de La cámara, y concluyo aquel
dia su mes, pero de una manera muy insulsa, pues no tenia el arte
de hablar, pero Si el de escribir, y de este modo terminó la sesion,
nombrandose en lasiguiente presidente a Ramos Arizpe.

Al dia siguiente prestaron Jos diputados el juramento, todos en
general, y ratificndolo despues urio a uno en particular, puesta la
inano derecha sobre los Santos Evangelios. Despues se presentó
en ci salon el poder ejecutivo, ménos Guerrero, que estaba enfernio•
Durante esta augusta ceremonia ci presidente del Congreso Sc man-
tuvo sentado. Arengd despues Victoria, con mas regularidad que
el dia anterior, aunque con su acostumbrado sonsonete.

Concluido ci acto, que estuvo muy concurrido, ci gohierno paso
a Ia Catedral al Te-Deurn. Por toda la carrera forrnó valla Ia guar-
nicion, compuesta de la Columna hermosa degranaderos, 70 de in-
fanteria, I y 3 de caballerma, y un escuadron de caballerla del Sur.
Detras del coche de gala del gobierno se veia ci marques de Vivan-
co, como gefe del estado mayor, y aigunos oficiales a caballo, muy
bien apuestos, y la tropa hizo alarde en la Plaza Mayor.

El presidente succesor de Zavala lo fué Ramos Arizpe; vice-
presidente, D. Juan Cayetano Portugal, boy obispo de Morelia, y
secretarios los Sres. 1razaa ,, Alarid.

Muy luego circuió ci gobierno que concluia tin maniflesto de la
conducta que habia observado durante su administracion, y que
redactó ci diputado P. Jose Maria Jimenez (boy actual presidente
de la cámara) (*) el cual está ecsacto y hará eterno honor a aquel
gobierno.

La relacion de estos sucesos está tambien esacta, y es ci resultado
de mis observaciones como testigo presencial de ellos. Otros los re-
ferirán con mas beileza, pero no coii mayor esactitud y verdad.

Si por ventura ella sobreviviese, y liegase 6 mis pósteros bien
desengaflados por una dolorosa esperiencia, yo les suplico nos corn-
padezean y nos miren como un pueblo infante en la politica, y co-
mo un pueblo en delirio, que buscando su vida, solo eneontrô su
muerte. Mexjcanos! Libreos el cielo de tornar hacia este camino;

() Esto so escribe hoy domingo 14 de Enero do 1814, i las once y media justas
del dia.
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mirad en la constitucion de 1824 la funesta caja de Pandora; por
ella hemos marchado con los ojos abiertos a un abismo de perdi- 	 /
cion. Decidle anatema.... y..... jQW6 os podre desear? Sino
que goceis con vuestros hijos en toda plenitud los mefables bieries
de la i n dependencia y libertad.

A Dios..., Os abraza con toda cordialidad vuestro conciudada-
no y amigo.

Carlos Maria de Bustamante.
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El
tu'stva De

Mexico 20 de Enero de 18II.

Muy Sr. mio y amigo. Al publicarse la constitucion, vieron la
luz publica dos Manifiestos, el uno del Congreso, y ci otro del su-
premo poder ejecutivo, que me parece conveniente insertar a Ia le-
tra para completar esta historia.

EL CONGRESO GENERAL CONSTITIJYENTE

A LOS

HKARI.TANITES DE LA FACtaNJ

MExlctxos: F] Congreso general constituyente at poner en vues-
tras manos la obra mas ardua quepudierais cometerle, el codigo
fundamental que fije la suerte de la nacion y sirva de base indes-
tructible at grandioso edificio de vuestra sociedad; ha creido de su
deber dirigiros la palabra para manifestaros sencillamente los ob-
jetos que tuvo presentes desde los primeros momentos de su reu-
nion, los trabajos que ha impendido y to que se promete de vues-
tra docilidad y sumision una vez que comenzais ya a disfrutar de
los goces consiguientes at sistema federal, decretado y sancionado
por la mayorIa de vuestros diputados.
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El Congreso no se ocupará hoy en describir la serie de los acon

tecimientos que se ban succedido en la revolucion de catorce años,
y Jos costosos sacrificios que fueron necesarios para que Ia nacion
ilegara a conseguir por fin ci bien inapreciable de su independen-
cia. Este es asunto que desempeñara a su tiempo Ia historia do
nuestros dias. Por ahora, importa solamente recordaros, que rota
y despedazada por los coristantes golpes del patriotismo Ia cadena
que nos habia ligado con la España, no podia haber otro centro de
unidad, ni otro lazo que estrechara eritre sI a las diversas provin-
cias de esta gran nacion, sino el gefe que hubiera reconocido Ia to.
talidad de los pueblos, al pronunciar su independencia. El mun-
do imparcial juzgará de los sucesos que condujeron al que se puso
a la cabeza de la segunda revolucion, al fin trágico que tuvo; pero
ci hecho es, que disuelto ci estado con la caida de este hombre des-
graciado, nada pudo conténer ci grito de las provincias; ninguna
tenia superioridad sobre la otra, y la nave del estado se habria vis-
to sumergida entre la borrasca mas deshecha, si la cordura y sen -
satez con que obedecieron los pueblos la convocatoria del anterior
Congreso, no hubiora dado a la nacion una nueva ecsistencja. t
podia ci Congreso desatender los votos de un pueblo, que acababa
de dar una prueba tan eminente de su ilustracion? tY los diputa-
dos podian venir a sufragar contra la voluntad de sus comitentes?
Jamas los legisladores de alguna nacion tuvieron tan claramente
manifestada Ia opinion pub] ice, para dirigirse y dirigirla a ella mis-
ma: james los representantes de algun pueblo se hallaron en cir-
cunstancias tan favorables para conocer los dcseos de sus mandata-
rios, y vuestros diputados se retirarán at seno de sus familias con
la dulce satisfaccion de baber obrado conforme al espIritu y nece..
sidades de SUS comitentes.

En efecto. crear un gobierno firme y liberal sip que sea peligro-
so; hacer tomar al pueblo niexicano el rango que le corresponde en-
tre las naciones civilizadas, y ejercer la infiuencia que depen darle
su situacion, su nombre y sus riquezas; hacer reinar la igualdad an-
te la ley, la libertad sin desórtten, Ia paz sin opresion, lajusticia sin
rigor, la ciemencia sin debilidad; deinarcar sus umnites a las auto..
ridades supremas de la nacion; combinar éstas de modo, que su
union produzca siernpre ci bien, y haga imposible el mal; arreglar
la marcha legislativa, poniéndola al abrigo de toda precipitacion y
estravIo; arinar al poder ejecutivo de la autoridad y decoro bastan-
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tes a hacerle respetable en lo interior, y digno de toda consideracion
para con los estrangerOs; asegurar al poder judicial una independen..
cia tal, que jamas cause inquietudes a la inocencia, ni mnos pres-
te seguridades al crimen; ved aqui, mexicanos, los sublimes obje-
tos a que ha aspirado vuestro Congreso general en la constituciofl
que os presenta. Desde luego no tiene la presuncion de erect quo
ha lienado completamente vuestras esperanzas; pero SI se lisongea
de que a la vuelta de muchos yerros que habrá dejado estampados
la impotencia y debilidad de sus esfuerzos, aparecerã la indulgen-
te corisideraciOn quo re.claman de los patriotas virtuosos y sensatos
los trabajos que han impendido en ci brevisimo espacio de once
meses.

Vuestros representanteS al congregarSe en el salon de sus sesio-
nes, hall traido el voto de los pueblos, espresado con simuitaneidad
y energla: Ia voz do la reptiblica federada se hio escuchar por to-
dos los angulos del continente, y el voto pciblico poresta forma de
gobierno llegó 4 esplicarse con tanta generalidad y fuerza, como
se habia pronunciado por la independencia. Vitestros diputados
no tuvieron, pues, que dudar, sobre lo que en este punto deseaba la
nacion. Sin embargo, la circunspeccion, que debe ser la divisa de
los legisladores, ecsigia entrar en el ecsâmen y discusion no solo
de la forma de gobierno, sino ann de In misma generalidad del pro-
nunciamientO. Vosotros sabeis, mexicanos, Ia serie y resultados do
esas discusiones. Vuestros representanteS no tienen que acusarse
de haber precipitado La marcha de los sucesos, ni de haber dado irn
puiso a Ia revolucion. Por el contrario, estando la nacion incons-
tituida, desorganizada y espuesta 4 ser el juguete de las pasiones y
partidos encontrados, el Congreso general, allanando dificuitades
y haciendo ci sacricio hasta de su propia reputhciofl, presenta sus
brazos para contener ci genio de la division y del desOrden, resta-
blece la paz y la tranquilidad, y prosigue sereno sus deliberaciOfleS.

La division de Estados, la instalacion do sus respectivas legisia-
turas, y la ereccion de multitud de establecirfliefltOS, que han naci-
do en ci corto periodo de once mese, podrán decir si ci Congreso
ha Ilenado en gran parte las esperanzas de los pueblos, sin preten-
der por eso atribuirse toda in gloria de tan prOsperos principios, ni
méno's Ia de la invencion original de ]as instituciones que ha dic-
tado. Felizmente tuvo un pueblo dócil a la voz del deber, y nfl

modelo que unitar en la rep6li1ica fioreciente de nuestros vecinos
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del Norte. Felizmente conocio que la nacion mexicana solo inten-
taba sacudir Ia obediencia pasiva, y entrar en Ia discusion de sus
intereses, derechos y obligaciones. Felizinente se penetró de los
deseos y necesidades de sus cornitente, y acertó fijar sus des-
tinos dando at espiritu publico un curso regular, conforme a Ia opi-
nion formada por unas circuntancias eminentemente estraordina'
rias, que habriari envuelto en In revolucion mas desastrosa otro pue-
blo que no fuera el mexicano.

La repablica federal ha sido y debió ser el fruto de sus discusio-
nes. Solamente la tiranha calculada de los mandarines espafloles
podia hacer gobernar tan inrnenso territorio por unas mismas le-
yes, ft pesar de la diferencia enorme de climas, de temperamentos
y de su consiguiente influencia. iCtu6relacionesdeconveniencia
y uniformidad puede liaber entre el tostado suelo de Veracruz y las
heladas rnontañas del Niievo-i\16xico? tC6mo pueden regir a los
habitantes de la California y la Sonora, las mismas instituciones
que a los de Yucatan y Tamaulipas? La inocencia y candor de las
poblaciones interiores iqu6 necesidad tienen de tantas leycs crimi-
nales sobre delitos é intrigas que no han conocido? Los tamauli-
pas y coahuileiios reducirân sus codigos a cien artIculos, miéntras
los mexicanos y jaliscienses so nivelarftn a los pueblos grandes que
se han avanzado en la carrera del órden social. He aquI las yen-
tajas del sisterna de federacion. Darse cada pueblo a si misino le-
yes analogas a sus costumbres, localidad y dernas circunstancias;
dedicarse sin trabas a Ia creacion y mejorla de todos los ramos do
prosperidad; dar ft su industria todo ci impulso de que sea suscep-
tible sin las dificultades que oponia el sistema colonial ft otro cual-
quier gobierno, que hallftndose ft enormes distancias, perdiera de
vista los intereses de los gobernados; proveer ft sus necesidades en
proporcion it sus adelantos; poner a la cabeza de su administracion
ugetos que, amantes del pais, tengan at mismo tiempo los conoci-

mientos suficientes para desempeflarla con acierto; crear los tribu-
nales necesarios para ci pronto castigo de los delincuentes, y la pro-
teccion de la propiedad y seguridad de sus habitantes; terininar sus
asuntos doniésticos sin salir de los limites de su estado; en una pa-
labra, entrar en ci pleno goce de los derechos de hombres libres.

El Congreso general estft penetrado de las dificultades que tiene
que vencer la nacion para plantear un sisterna ft la verdad muy
complicado: sabe que es empresa ardun obtener por In ilustracion

36
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y el patriotismo, lo que solo es obra del tiempo y de la esperiencia;
pero ademas de que el suelo de America no esth contaminado con
Jos vicios de la vieja Europa, tenemos adelantados los ejemplos de
Jos pueblos modernos que se han constituido, y nos han enrique-
cido con sus conocimientos: nos hemos aprovechado de Ins leccio-
nes que ha recibido el mnndo despues de que el feliz hallazgo de
In. ciencia social ha conmovido los cimientos de la tirana; y noso-
tros misrnos hemos corrido en catorce años el largo periodo de tres
siglos. Con tan halagüeños presagios lqu6 no debe esperar de los
mexicanos su Congreso general?

Los leg isladores anti guos en la promulgacion de sus Ieyes acorn-
pañaban este acto augusto de aparatos y ceremonias, capaces de
prod ucir.el:respeto y veneracion que siempre deben ser su salva.
guardia. Ellos procuraban imponer i la imaginacion, ya que no
podian enseñar a la razon, y los mismos gobiernos democraticos tu-
vieron necesidad de hacer intervenir a Ins deidades, para que el pue-
blo obedeciese ]as leyes que él mismo se habia dada. El siglo de
luz y de filosofIa ha desvanecido esos prestigios ausiliares de la ver-
dad y Ia justicia, y éstas se han presentado ante los pueblos a su-
frir su ecsamen y su discusion. Vuestros representantes, iisando de
este lenguage sencillo y natural, os ponen hoy en Ins manos el códi-
go de vuestras leyes fundamentales, como el resultado de sus delibe-
raciones, cimentadas en los mas sanos principios que hasta el dia son
reconocidos por base de la felicidad social en los paises civilizados.
Por fortuna no han tenido que transigir con esos colosos que a su
caida han desnaturaljzado las revoluciones de otros pueblos. Si en
nuestros an ales se encuentra ci nombre de un hijo ambicioso de Ia
patria, la :historia enseñará con ese ejemplo a riuestros nietos, to
aventurado que es a un individno querer gozar de todas Ins yenta-
jas reservadas al cuerpo entero de Ia sociedad.

Vuestros representantes, pues, se prometen del heróico patriotis-
mo y acendradas virtudes de los mexicanos, que despues de In in-
dependencia nacional estimarán por su primera obligacion sostener
a toda Costa ci gobierno republicano, con esciusion de todo rCgimen
real. Un pacto implcito y eternamente obligatorio liga a los pue-
blos de la America independiente, para no permitir en su seno otra
forma do gob ierno, cuya tendencia 4 propagarse es para Cl irresis-
tible, y para aquellos peligrosa. El nuevo mundo en sus institu -
ciones ofrece mi orden desconocido y nuevo 7 corno el mismo, en la



-283-
historia do Los sucesos grandes que alteran In marcia ordinaria de
Las cosas, y como la caida de los Césares, afirmo en Europa el go-
bierno monárquico, despues de las sangrientas revoluciones poifti-
cas y peligrosas que le precedieron; asi en ci continente de Colon
debia necesariamente dominar al 41n el democrático, resucitado con
mejoria de las repblicas antiguas, a fuerza de las inspiraciones vi-
vificadoras de los genios modernos.

El tiempo transcurrido desde ci principio de nuestra revolucion,
lo hemos empleado thilmente en almacenar armas propias para ha-
cer volver a Ins tinieblas de donde salieron los gobiernos gôticos,
y en buscar las bases constitutivas de las asociaciones hurnanas en
]as inmortales obras de aquellos genios sublimes, pie supieron en-
contrar Los derechos perdidos del género humano. Ha ilegado ci
mornento de aplicar estos principios, y al abrit los mexicanos los
ojos at torrente de luz que despiden, han declarado, que Di la fuer-
za, ni Ins preocupaciones, ni la supersticion, serán los reguladores
de su gobierno: han dicho, con un escritor filOsofo, pie despues de
haber averiguado con Newton los secretos do In naturáleza, con
Rousseau y Montesqnieu definido los principios de La sociedad y fi_
jado sus bases; estendido con Colon la superficie del globo conoci-
do; con Franklin, arrebatado ci rayo de las nithes pam dare direc-
don, y con otros genios creadores dado a las producciones del hom-
bre una vida indestructible y una estension sin lImites; finalmente,
despues do haber puesto en comunicacion a todos Jos hombres por
mil lazos de cornercio y de relaciojes sociales, no pueden ya tole-
rar sino gobiernos analogos a este órden creado por tantas y tan
preciosas adquisiciones. La elevacion de carácter que ha contrai-
do ci pueblo americano, no le permite volver t doblar In rodilla do.
lante del despotismo y de In preocupacion, siempre funestas al bien-
estar de las naciones.

Pero en medio do esos progresos de' civilizacion, In patria ecsige
de nosotros grandes sacrificios y un religioso respeto a la moral.
Vuestros representantes os anuncian que si quereis poneros al ni-
vol de In repblica feliz de nuestros vecinos del Norte, es prciso
que procureis elevaros al alto grado de virtudes cIvicas y privadas
que distinguen a ese pueblo singular. Esta es In üriica base de In
verdadera libertad, y In mejor garantIa de vuestros derechos y de
In permanencia de vuestra constitucion. La fé en las promesas,
ci amor al trabajo, In educacion do I  juventud, ci respeto 4 sus Se.
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mejantes: he aquI, mexicanos, las fuentes de donde emanará vues-
tra felicidad y la de vuestros nietos. Sin estas virtudes, sin la obe-
diencia debida a las leyes y it las autoridades, sin un profundo res-

peto it nuestra adorable religion, en vano tendrémos un codigo
lieno de rnácsimas liberales, en vano harémos ostentacion de bue-
nas leyes, en vano proclamaremos la santa libertad.

El Congreso general espera igualmente del patriotismo y activi-
dad de Las autoridades y corporaciolles de La federacion, corno de
los particulares de los Estados, que empeñarân todos sus arbitrios
para establecer y consolidar nuestras nacientes instituciones. Pero
si en lugar de ceñirse 116 órbita de sus facultades hacen esfuerzos
para traspasarla; si en vez de dar ejemplo de una justa observancia
de la constitucion y leyes generales, procuran eludir su cumpli-
miento, con inter pretaci ones y subterfugios hijos del escolasticis-
mo de nuestra educacion, en ese caso renunciamos ya el derecho
de ser libres; y sucumbirémos fácilmente al capricho de un tirano
iacionaI 6 estrangero, que nos pondrá en la paz de los sepuicros 6
en la quietud de los calabozos.

A vosotros, pues, legisladores de los Estados, toca desenvolver el
sistema de vuestra ley fundamental, cuya cave consiste en el ejer-
cicio de las virtudes pciblicas y privadas. La sabiduria de vues-
tras leyes resplandecerá en su justicia y utilidad; y su cumplimien-
to serã el resultado de una vigilauciu severa sobre las costumbres.
Inculcad, pues, a vuestros comitentes las reglas eternas de la moral
y del Orden pQblico: ensefladles la religion sin fanatismo, ci amor
A la libertad sin ecsaltacion, el respeto mas inviolable a los dere-
chos de los deinas, que es el fundainento de las asociaciones hu-
manas. Los Marats y Robespierres se elevaron sobre sus conciu-
dadanos, proclamando aquellos principios, y estos monstruos inun-
daron en ilanto y sangre a la nacion mas ilustrada de la tierra, tan
luego coino por escalones manchados de crimenes, subieron a unos
puestos, desde donde insultaban la credulidad de sus compatriotas.
Washington proclamó las mismas inácsimas, y este hombre inmor-
tal hizo la felicidad de los Estados del Norte. j,COmo distingui-
rémos al segundo de los primeros? Ecsaminando sus costumbres,
observando sus pasos, puesto que sin justicia no hay libertad, y la
base de Ia justicia no puede ser otra, que ci equilibrio entre los dere-
hos de los demas con los nuestros. He aqul resuelto ci probie.

ma de La ciencia social.

1'
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Escudados con tal egida, mexictinos, 1que podemos temer de
nuestros enernigos? Nada irnporta que vuestros obstinados opre-
sores se atrevan todavIa a usar del lenguage degradante de cob-
nia, cuando el nombre de Mexico se coboca ya por los pueblos
cultos entre las demas naciones soberanas. Nada importa que la.
orguflosa España, impotente, y hecha en el dia espectculo de corn-
pasion para la Europa, haga escuchar su débil voz en los gabine-
tes de los monarcas estrangeros: todas sus pretensiones se estrella-
ran en Ia consolidacion de nuestras instituciones y en las fuerzas
de Jos hijos de la patria consagrados a defenderla.

Manifestad, plies, ci mundo, que solo la tiranica influencia de los
gobiernos despóticos pudo mantenernos en In triste degradacion en
quo estuvimos surnergidos tantos aflos, y que al momento de sacu-
dir su dominacion, nada pudo impedir que entrásemos en Ia gran
farnilia del gCnero hurnano, de la que pareciarnos segregados. La
Europa y ci resto de la America tienen fijas sus miradas sobre no-
sotros: ci honor nacional estâ altamente comprometido en la con-
ducta que observamos. Si nos desviamos do la senda constitucio-
nal; si no tenernos como ci mas sagrado do nuestros deberes man-
tener el órden, y observar escrupubosamente las leyes que compren-
de el nuevo codigo; si no concurrimos d salvar este depósito, y lo
ponemos it cubierto do los ataques de los malvados, mexicanos, Se-
rémos en adelante desgraciados, sin haber sido ântes mas dichosos:
legarernos a nuestros hijos la miseria, Ia guerra y Ia esclavitud, y
a nosotros no quedara otro recurso sino escoger entre la espada de
Caton y los tristes destinos de los Hidalgos, de los Minas y Morelos.

Mexico 4 de Octubre do 1824.—Lorenzo do Zavala, presiden-
te.—Mannel do Viya y Coslo, diputado secretario.—Epigrnenio
do la Piedra, diputado secretario.

-oo-

A LA NACION,

LA REPBLICA va a ser regida por un presidente; y 6ntes do quo
se verifique este acontecirniento memorable, queremos dirigirnos a
nuestros compatriotas, para hablar]es por ciltima vez, y dar cuenta
por ci tiempo do nuestra administracion.
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Recordando lo pasado, y fijando la vista en el punto de donde
hemos partido, de luego a luego se conoce que nuestra situacion
ha mejorado sensible inente. No incurrirémos en Ia inconsideracion
de atribuirnos estos medros y ventajas: hernos tenido buenas inten-
ciones; hemos deseado sincera y vivisimamente La felicidad de la pa-
tria; heos hecho lo posible por conseguirla; pero Ia favorable po-
sicion en que nos hallamos, debe atribuirse principal menté a la sen-
satez y carácter benévolo de Ia nacion, a la eutereza y sabidurIa de
su Congreso, y en ello ban tenido una buena parte ocurrencias y
sucesos imprevistos, que manifiestan en términos muy ostensibles,
que hasta aqnI ci que rige las sociedades ha favorecido con espe-
cialidad a la de Anáhuac.

Recibirnos en nuestros brazos a la repéblica reciennacida, pero
en un estado verdaderamente lastimoso: ecshausto el erario, el pa-
pel moneda perdiendo un setenta y cinco por ciento, ci descrédito
on su mas alto punto, Los recursos por lo mismo remotos y dificiles,
sin economa ni sistema en la administracion del dinero publico;
ci ejército desnudo, desarmado, desatendido con aquella piaga de
males consiguientes a este estado; nuestra poca fuerza sutil falta de
todo, en inaccion completa, arruinândose en los fondeaderos aun
Antes de haberse pagado el valor de su construccion; pot otra par.
te, sin consicleracion en Europa sin contacto ni relacion oficial con
alguna de aquellas naciones, sin pactos ni alianza con las amen-
canas; en lo interior, ademas, partidos poderosos y ecsasperados, ]as
conspiraciones sucediéndose unas a otras por momentos; autorida-
des de primera categorIa obrando do un modo equIvoco ó contra-
rio; el primer Congreso hostilizado por la opinion con motivo de la
convocatoria; parte de las provincias de entónces anticipando un
movimiento que debia set legal, uniforme y simultaneo; en algu-
nos puntos sintomas bien marcados de una disolucion peligrosa;
el órden, on fin, escandalosamente trastornadoen ci asiento mismo
del supremo poder ejecutivo; la capital en poder do uria faccion, y
ci gobierno buscando un asilo en ci seno mismo del Congreso: he
aqul, compatriotas, l cCmulo de ruinas y de precipicios espanto-
SOS por donde hemos venido atravesaudo en pocos meses liasta ci
punto en que nos hallamos.

Es preciso reconocer y confesar que este cuadro no es muy lison-
gero y satisfactorio; pero para gloria del pueblo mexicano, para con-
fusion de los tiranos quo nos asechan, y para aviso de las naciones
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que sin prevencion ni parcialidad observan nuestra mrcha, Zen
qué pais del niundo se ha presentado el desórden deun niodo me-
nos cruento, fatal y desastroso? tEn qué pueblo de Ia tierra no ban
tenido consecueflcjas y resultados funestísirnos los fenómenos y
mudauzas que en tan corto intervalo se han verificado en el nues-
tro? Aun los memorabies dias 24, 25 y26 de Enero de este aflo,
que tanto han ponderado nuestros enemigos do Europa para des-
conceptuarnos, 1corri6 acaso álguna sangre? iNo fueron respetadas
las propiedades de los ciudadanos? £No es cierto que arni los des-
órdenes, cornunes en ]as ciudades populosas, desaparecieron en
aquellas noches? Que cese, pues, la injusticia y maledicencia de
los que desde Ia otra pane del mar nos calurnnian, ya que no pue.
den devorarnos.

Pero lo que debe desalentar su malignidad, y hacerles perder la
esperanza do aherrojarnos otra vez, es Ia consideracion de nuestros
progresos, y Ia vista del contraste quo resulta entre Jo que Cramos
diez y ocho meses ha, y Jo que en ci dia somos. Nuestro crédito
se ha recobrado notablemente; el papel inoneda está a la par y casi
todo amortizado, ci presupuesto civil satisfecho, parte del présta-
mo para que se habia autorizado al gobierno, se contrat6, y su corn-
plernento se ha estipulado Ultirnamente en tCrminos mucho mas
ventajosos.. Por Jo que hace a nuestra defensa, se han tornado me-
didas oportunas para proporcionarnos un armarnento cuantiosisi-
mo, y entre tanto, nuestros veteranos están vestidos, armados, res-.
tablecida La disciplina y considerablemente rebajado ci escedente
de oficiales; al mismo tiempo nuestro parque es ya mas que sufi.
ciente para nuestras atenciones, y la milicia activa se organiza con
empeflo; de manera, que dentro de poco ci ejército de ía repCblica
respetable ya por el nümero y escelencia de la tropa, se pondrá en
estado de hacernos vivir en compieta seguridad, y sin temer los
ataques C insultos esteriores. En cuanto a nuestra naciente ma-
rina, se ha pagado ci costo de construccion de ]as ftierzas suti-
les que ecsistian y de las que de nuevo han venido: parte de los bu..
ques están en continua actividad; sus tripulaciones, manejo y poli-
ca en ci pie mas ventajoso, y segun las providencias que ci gobier-
no ha dictado ültirnamente, es de esperar que cuanto ántes ci pa-
bellon mexicano se trernole y haga respetar en las costas del Atlan-
tico. Por otra parte, ci territorio y poder de Ia repCblica se ha an-
mentado con la agregaciou de la ántes ilamada provincia de Chia-

J
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pas, que habiéndose pronunciado libremente y con demostraciones
estraordinarias de jübIlo por nuestra federacion, es ya en el dia uno
de sus Estados; y este acontecimiento fausto y memorable en e1
örden civil, lo es mucho mas en ci moral, por la juSticia, por el des_

interes y dignidad con que se ha conducido este negociado.

Por lo que hace a nuestras relaciones con otras potencias, se hall
firmado tratados de la mas alta importancia con la belicosa repubti-
ca de Colombia. La de los Estados-Unidos del Norte, que babia
reconocido ya nuestra independencia, ha nombrado novisimamen-
te un ministrOi)ara quo resida cerca de nosotros; y entre tanto sus
eónsules se hallan en nuestra capital y en nuestros puertos en pie-
no ejercicio de Ins funciones y facultades que les competen. Lo
mismo se verifica con los agentes de esta clase del rey de la Gran
Bretaña, y por la conducta franca, benévola y amistosa de esta na-
cion par con la mexicana, parece debemos esperar fundadamente
quo dentro de poco la independencia del pueblo do Anahuac, Se..
rá reconocida por ci gobierno de un pueblo dominador de los ma-
res. Por nuestra parte hemos enviado un ministro con plenipo_
tencia cerca del gobierno de S. M. B., cuyo arribo a Londres aca-
ha de saberse; y segun ci curso de las cosas, y ci órden con que se
van presentando los sucesos, es de esperar que ci objeto de su mi-
sion se ilene cumplidamente. Nuestra legacion para los Estados-
Unidos del Norte se ha puesto ya en marcha para su destino: está
tambien nombrado un ministro que debe representarnos en Ia repü-
blica de Colombia; lo estâ igualmente ci quo debe hacer nuestras
agencias en Roma, para poncren pleno curso los negocios eclesias-
ticos, y puede ya designarse otro con igual carácter cerca de los
Estados-UnidOS de Centro-Amrica, cuya independencia se ha
reconocido en estos dias, y cuyo legado ha presentado solemnemen-
te sus credenciales al poder ejecutivo. Aqul quisiéramos por nues-
tro bien y ci do la Espafla misma, poder anunciar que se habia en-
trado siquiera en negociaciones con esta nacion: hubo en efecto es-
peranzas en su gobierno anterior de adelantar on esta parte; pero
restituido Fernando VII al ejercicio de un poder absoiuto, sus de-
cretos relativamente a nosotros, y sus conteStaciofleS con una p0-
tencia que ha querido mediar en este asunto, embarazan por ahora
todo medio de conciliacion, y solo prestan márgen para esperar de
su parte un sistema de hostilidades y malos tratamientos, que ni
tememos ni provocarnOS.

kwLi
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Y volviendo a nuestro interior, en media de los apuros y peligros
que circundaban al poder ejecutivo, su principal objeto y atencion
ha sido la instalacion del actual Congreso, que felizmentc pudo ren-
nirse: dióse la acta constitutiva; Ia republica adquirio tranquila y
suavemente la forma federada; desvaneciéronse casi sin estrpito las
tempestuosas nubes que se dejaron ver hAcia el Occidente y Medio-
dia; las conspiraciones han sido descubiertas oportunamente 6 solo-
cadas al desarroilarse; estinguióse y quedo cegado en ci 19 de Julio
el t'oco de la guerra civil; Ia constitucion que debe regir la Union
federal, se ha concluido y sancionado solemnemente: todo, en fin,
ha tornado un aspecto favorable, y In repi:iblica está ya en actitud
de recibir impulso para marchar sostenidamente a su engrandeci-
miento y elevacion.

Tat es nuestra posicion actual. LNi qu mas pudiera pedirse a
un pueblo en su infancia, y en un estado de aprendizage e inespe_
riencia Han hecho acaso mas los que no ha muclio nos detrac..
taban corno incapaces de constituirnos? Podrán muy bien sabre-
venir entre nosotros viscisitudes, modificaciones y trastornos, de
que no están libres aun los Estados mas robustos y cimentados;
pero iesta base de benevolencia y circunspeccion, este fondo de
cordura y buen seritido, esta fuerza de instinto privilegiado con que
la nacion se va salvando y formando a si misma, no presta garan
tIa suficiente para esperar que siempre dominath entre nosotros ci
patriotismo, y que al fin se consumari la obra de nuestro asiento y
consolidacion? Compatriotas: por lo quo en tan corto tiempo ha
hecho ya ci pueblo mexicano, so puede inferir fciImente todo lo
de que es capaz. Es verdad quo algunos celosos y bien intencio-
nados quisieran vernos ya a Ia par de ]as naciones adultas, y que
se desconsuelan y desaniman porque aun no hemos arribado a
este punto; pero este ecsigir no es razonable; este deseo es do un
imposible, y Ia ecsaltacion do los pueblos solo puede ser obra del
tiempo con buenas instituciones. No ecsagerernos, pues, males que
no eesisten 6 que son inevitables en nuestra situacion; penetrémo-
nos del sentimiento de nuestra suficiencia, y convenzâmonos mas
y mas de quo podemos ilevar al cabo la empresa, pues que tenemos
superado lo mas dificil y penoso: son pocos los pasos que tenemos
que dar; son cortos los sacrificios que nos restan: no perdamos, pues,
un bien que casi tenemos entre las manos; ni en vIsperas de Ilegar
a su colmo nos hagamos indignos del triunfo y felicidad.
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Por  lo que a nosotros hace, que elevados sin merecerlo, al pri-
mer puesto de la repüblica, La hemos administrado en tiempos bien
rudos y difIciles; nosotros que hemos tenido Ia buena suerte de no
haber transigido jamas con los enernigos de In patria; que en obse-
cjuio de ella hemos estado pasando alternativa y gustosarnente del
supremo mando a un estado pasivo de obediencia, y que nunca he-
mos abusado do la plenitud del poder y estraordinarias facultades
que el soberano Congreso nos habia confiado, Ltantos titulos no
nos darán el derecho de reclamar en estos ültimos momen Los Ia
benevolencia del pueblo mexicaflo, para lijar Sn atencioI sobre sus
mas caros y preciosos intereses? Compatriotas! tengamos siempre
presente que no puede ecsistir gobierno sin subordinacion; que la
economia y Ia virtud son ci alma del federal, y quo sin union per_
derémos infaliblemente la independencia. Unidos, sean cuales
fueren las reformas y ]as modificaciones quo ]as circunstancias pue-
dan inducir entre nosotros, ann podrérnos ser libres, independientes
y felices; pero si desgraciadamente nos desavenimos, serémos ci lu-
dibrio de las nacione, la ecsecracion do nuestros hermanos y veci-
nos, y lo quo mas debe hacernos estremecer, serémos presa de nues-
tros antiguos dominadores, quc volvcrdn a ligarnos con cadenas
mas pesadas; que vcndcán a insultar nuestra desgracia con doble

orgullo y malignidad...!! Asi, quo jamas se aparte de nuestra con-
sideracion esta iinãgcn; cerremos todas las avenidas a la discordia,
y prevengamos un caso do tan afrentosa é insoportable liumillacion.
No nos alucinemos: no hay Estado on Ia federacion quo pueda per-
inanecer aisladamente y subsistir por si solo: quien intente este
desórden, es ci enemigo mas p(rfido y ominoso do nuestro pais, y
ci resultado seria la desorgaiiizacion general; do aqul la impotencia
y postraCiOn, el término, la ruina y esclavitud: no olvidernos, piles,
este priflcipiO conservador tie la, republia y do su bienestar: uni-
do ci Anahuac todo lo puede; pero nada valemos, nada somos, Ia
libertad se pierde, y Ia patria dosaparece, si malaventnradamente
entramos en desconcierto y division.

Aunque no tenemos la gloria do dejar corno quisiéramos lana-
cion consolidada y floreciente, si tenemos Ia satisfaccion de quo
se conserve en uti estado de energIa y robuztez: hasta aqul ha lie-
gado como por Si misma, habiendo solo tie nuestra parte rectitud
de intencion; masahora reconcentrado ci podery la au toridad, una
nueva carrera se abre para su bien, y por ella debe marchar rpida-
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mente hasta ci pun to que le con viene de engrandecimiento, de pros-
peridad y esplendor. Al descender, en fin, del alto asiento en que la
voluntad de lanacion nos habia colocado, no nos ocupa otra idea, ni
nos agita otro sentirniento que el de Ia felicidad pbtica: la suma é
inestimable benevolencia con que se nos ha distiiiguido, nos impone
la dulce obligacion de ser los primeros y mas acendrados patriotas;
liarémos por ilenar este deber; nos emplearemos en servicio y ob-
sequio de la patria, sin pararnos en sacrificios; y si se nos deja go-
zar de In vida privada, procurarmos hacer ütil nuestro retiro con
ejemplos de respeto y adhesion a la autoridad, de obediencia y de
suniision a La ley.

Preparemos, pues, la ventura de las generaciones venideras; que
la patria se niejore, se eieve y engrandezca en todos sentidos; que
bean felices nuestr9s concindadanos; y que este suelo rico, abun-
dante y delicioso, en que vimos la primera luz, sea cuanto Antes y
entre todos los pueblos celebrado de unos, y temido de 195 otros,
corno una tierra de libertad, escuela de costumbres, asiio de los bue-
nos, escollo de la ambicion y sepulcro de tiranos.

Mexico 5de Octubre de 1824.—Guadalupe Victoria, presidem-
te.—Nicolas Bravo.—Miguel Dominguez.
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CONCLUSION, dLoLz)iirWt
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Esta obrilla, quc remitI tres aflos ha, para que se irnpriiniera en
los Estados-Unidos, no se cntregó por un olvido at Sr. D. Juan de
la Granja, coino debiera: pedila. con ejecucion, y cansado de espe-
rarla, vino a Ia sazon que mas se necesitaba que viera la luz, porque
trataba de erigirse una rnonarquia en Mexico, regida por un prInci
pe estraugero. En vano hice ver los inconvenientes que traeria Se-
mejante medida, porque apoyados los que la prornovian en una pro-
teccion desmascarada del supremo gobierno, multiplicaban sus es-
critos, y con tanta mayor fuerza, cuanto que se apoyaban ademas
en los periódicos de mayor nota de Madrid, y descubrian ci origen
de esta pretension en Francia e luglaterra, y to que me era mas do-
loroso, que ci gobierno suprimia la libertad de imprenta, para que
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no continuasen los escritores mexicanos un asunto vital, y (J ile I to-
do ciudadano incumbia ecsaminar. LlegO a tal punto dicha pro-
teccion, como que el gobierno anuló un decreto que 61 mismo ha-
bia dado, porque quedasen impunes (como quedaron) dos firmones
de los escritos que irritaban at pueblo; obra de espafloles que no
psaron sacar la cara; pero que cubrieron con la firma de unos inde-
centes mexicanos, que tat vez hacian traicion i los sentithientos de
su corazon, y de consiguiente a su patria. En tat estado de cosas,
para robustecer mis conceptos ya esplicados en diversos nümeros
del Memorial Histôrico, que sufriendo un bantismo,,cambió el
nombre en ci de El Republicano, que hoy se publica, me pareciO
conveniente trazar el cuadro del império de Iturbide, para hacerles
ver to que deberian esperar de un monarca estrangero; porque si
un concindadano nuestro nos trató tan nial, iqu6 deberiamos espe-
rar de un estrangero, que no tendria con nosotros la menor afec-
cion ni simpatIas, y nos veria como esciavos, nacidos para su ser-
vidumbre, que seria el instrumento de las pretensiones de los re-
yes a quienes debia ci trono, y at fin correrlamos la snerte que los
griegos y que hoy ci Portugal, nacion tutoreada por la Inglaterra,
que de tiempos mu y atras hace cuanto le place de aquella potencia,
que es uria verdadera pupila suya: consiguiente a esto seria que
tornásernos a la clase de colonos, que se perdiera nuestra naciona-
lidad, y se echase sobre nuestros cuellos un yugo rnuy mas omino-
so y pesado que ci que hemos sacudido a espensas de millares de
sacriticios. Responsable t Dios y a los hombres; at primero, de mis
opiniones, y a los segundos, de mis hechos, me creo obligado a
decir la causa que ha dado impulso a mi pluma. Conozco que al-
gunos se resentirán de mis escritos; porque Zd6nde estâ ci hombre
que tenga la dicha de agradar a todos? Pero si la calma succede a
Ia ira, y so ecsaminan mis producciones, sin duda que repetirán
aquel actode justicia que tanto honra at emperador Augusto, cuan-
do devolviendo a un nieto suyo un libro de Ciceron, cuya cabeza
habia hecho cortar y poner en los rostros de Roma, Ic dijo enterne-
cido......"Toma, hijo mio..... . Era un hombre de bien, ci que no
queria que se alterase la constitucion de su patria." iHabra un me-
xicano honrado y de los que hemos padecido por la libertad de su
patria, quo me niegue este sufraglo? Creo que no.

Aunque en toda la serie de esta historia se ha puesto de manifies
to la sabiduria de los dos primeros Congresos, y la discrecion con
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que se condujeron sus diputados, me ha parecido justo para pagar-
les un tributo de honor, presentar sus manifiestos, no mnos que
el del supremo poder ejecutivo; porque entiendo que servirá al mis-
mo tiempo para dar a conocer el estado de sabidurLa y politica que
Mexico, colonia, esciava, y privada de luces por la opresion del
gobierno español, habia estudiado la polItica, y calculado sus jute-
reses con arreglo a sus luminosos principios. Estos sabios, como
los de guardilla de Madrid, que se ocultaban para estudiar el dere-
cho ptiblico por temor del gobierno, aparecieron con sus briliantes
escritos a Ia entrada de los franceses, y asombraron con su saber.

Mexicanos! Yo os ofrezco este libro con Ia misma sinceridad
con que lo he dedicado a su Mecenas ci Escmo. Sr. D. Ignacio
Trigueros y se lo he dedicado, no cuando se hallaba en ci mi-
nisterio de Hacienda, rodeado de fausto y amigos que hoy han des-
aparecido, sino cuando yacia en la prision de Tialtelolco, postrado
en una cama, y cuando su nombre se pronunciaba con anatemapor
sus gratuitos enemigos, y con estupor y compasion por los que le
conocernos y apreciamos sus virtudes ('). Jarnas me avergonzare
de liamarme su fiel y agradecido amigo.

Termino este pobre razonamiento, conjurándoos por lo mas sa-
grado, y teniendo a la vista, y girando en torno de mi cabeza, las
sombras venerandasde los Hidal gos, Al lendes y Morelos, quo jamas,
jamas abandoneis Ia causa de 4-z repüblica, y que leyendo lo que
fuC Iturbide cuando conienzó a reinar, digais.... He aqul lo que
fuC tin rey ..... Anfer hunc nomen regis.

C. X. de Bustamante.

(*) Esta espresion no es hija do adulacion, sino un homenage de justicia a un
hombre que recibid La hacienda pIthlica en diez millones, y la devolvió en quince y
mas de rnedio. Que para satisfacer las urgentIsimas necesidades diarias de La guar-
nicion de Mexico, presto sit gran capital, que aun se le debe: Que solicitd ser mdi-
viduo de la junta del Hospicio de pobres, por contribuir al alivio do aquellos desgra-
ciados, como en efecto lo recibieron de su generosidad Que aplic6 su influjo con el
gobierno pain que al colegio de San Gregorio se le concediese (como lo consigui6) La
propiedad de aquel edificio, quo por POCO Os presa de los agiotistas, que lo solicitaban
ahincadamente para establecer aUl talleres: Que recab6 del mistno gobierno que la
libreria del colegio de Santos so aplicase Integra al de San Ildefonso: Q,ue dirigió la
obra del mercado de Veracruz, cuid6 de La policia do aquella ciudad, en cuyas mag-
nificas fuentes estâ grabado su nombre, quo ratifica su esmero en servirla; quo desem-
p0116 todos los empleos do aquella municipalidad; y finalmente, un hombre que no ha
enriquecido 6. espensas del erario nacional. Digaseme, si no, si Un hombre quo de es-
ta utanera ha serviclo 6. la nacion, no se habr6. hecho digno do un recuerdo honroso.
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EN LAS CARTAS DE ESTE TOMO.

CARTA PRIMERA.—E1 emperaclor Iturbide deseoso de deshneerse de los diputa-
dos, que contrariaban sus mirasdedominacion, procura inspiraries confianza, para quo
duerman tranquilos en sus casas, valiéndose del presidente del Congreso, ( fin dear-
restarios con scguridad y no errar ci golpe.—Veriflca ci arresto dé algunos, prcsen-
citndoio ci mismo emperador.—Reclfmaia ci presidcnte del Congreso al capitan ge-
neral Quintanar, de Mexico, y contestaciones oficiales que se siguen a dicha reclama-
cion.—Arresto del diputado Milla, de Guatemala, y de tin depcndicnte de la secreta-
na del Congreso, con desprecio de los fueros de aquclia corporacion.—A mocion del
diputado Mcndioia, se dingo una osposicion al emperador, y rcspuesta que da al Con-
greso ci emperador, insistiendo en quo la prision habia sicl. justa, y que en este no-
gocio debia conocor ci Gobierno.—lturbide sostiene sus pretensiones por medio del
sonador Castillo.—A propuesta del diputado Mangino, acuerda ci Congresosobrcsct,r
en este negocio, reservando al tiempo quo ealificase la justicia del Congreso, v de es-
te modo concluye un asunto thscutido en una seion permanente, quo dora no pocos
dias.—lturbide reune en su casa una gran junta, para decidirse h minorar ci nimero
dc vocales del Congreso, en cuya resolucion influye eficazmente el diputado Zavala
—Dc órden de Iturbide se disuelvc ci Congreso en 31 de Octubre de 1823, y es ejecu-
tor do sus órdencs ci general Cortazar.—Cópianse & in lotra dichas 6rdenes.—Movi-
snicuto del general Garza on Tamaulipas a favor del Congreso.—De la pgina 1.
it 21.

CARTA SEGIJNDA.—Instala Iturhide ima junta quo llama Institvyente, con di-
putados que nombra a su placer la noche del 2 de Noviembre de IS-22, y ci pueblo
muestra su desagrado, habiendo precedido ci dia anterior una asonada do léperos que
gnitaban ;viva el empenador absolute! Describese esta junta por ci P. Mien, en unas
décimas. intenta Iturbide tomar it IJlüa por una desatinada intniga, formada por et



II
general Santa-Anna, y al efecto se manda al general Ech&varri ii Veracruz para que
la realice, pero queda frustrada.—El general Dâvila que couianda la fuerza de Ulita,
devuelve las onzas de oro con quo so pretende seducir aquella guarnjeion.—Relacion
de este suceso, que escribi6 dicho general Echftvarri.—Frustrada esta intentona, itur-
bide resuelve roarchar a Jalapa, con grande acotupafianhiento de condes y aristócra-
tas.—Es alil mal recibido; pasa revista a la columna de granaderos, y les hace un ri-
diculo razonamiento.—Contestaciones tenidas entre el comandante Lemaur, de miia, y
Echâvarri, sobre la sorpresa intentada de Ulüa.—Frustrada ésta, llama Iturbide a.
Santa-Anna, y le manda que regrese a. Mexico, priva.ndolo del gobierno de is plaza
de Veracruz.—Santa-Anna se resiste, a. pretesto de tener afli contraidas varjas deu-
das, para cuyo pago le da Iturbide 500 pesos.—Iturbide se decide a. regresar a. Méxi-
co; sabe que no anda'activo el alcalde ordinario Elias, de Jalapa, contra quien le po-
nen mal corazon, para proporcionarle bagages pronto, y en suma,' Ic manda echar
una albarda. Parte Iturbide para Mexico, y al tiempo de tomar ci coche, se le presen-
ta Santa-Anna, & quien le reclama que no hubiese salido como se lo habia mandado.
—Santa-Anna sale para Veracruz, y en ci Puente del Rey proclarna la Rep(iblica, y
es obedecido, porque tanto alli, como en Veracruz, so ignora que estaba separado del
snando y comandancia. Liega a. la plaza de la ciudad, reune la guarnicion, y procia-
i-na su plan de rep(iblica.—Jura de iturbide en Puebla, de donde regresa para Méxi-
co, tomando ci carnino do los ilanos de Apam. Sus adictos le reciben con aparato.
mas rehusa pasear par la ciudad en on carro que le presentan, y lo cedió a la Purisi -
ma Concepcion, cuya fiesta hacian los doctores de la Universidad.—Solemnidad con
que se pusieron los Santos óleos al infante Andres.—Ceiébranse otras dos funciones
a. quo asiste Iturbide, una en la iglesia de la Profesa, ó sea Parentacion, par los caba-
lleros Guadalupanos (aunque no habia entônces muerto ninguno) y so presenta yes-
tido de gran Maestre de la órden, y otra en la igiesia de San Francisco, donde hay
gran zambra, porque se incendió una bandilla, y se creyó que era causada por una
conpiracion contfa so persona.—De la pâgina 21 a. 43.

CARTA TERCERA.—ContinCia la relacion de la proclamacion de larepib1ica.-
Cornunicaciones de Santa-Anna con ci general Lemaur del Castillo, sobre este aconte-
.imiento.—Manifiesto de Santa-Anna sobre lo mismo.—Dirige Santa-Anna una carta
al emperador, nega.ndoie ci tItulo de tal, y ponidndose en ci sobre del gen.-rcl de la
rep 6b1ica.—Responde 5, estacartapor sI eisectetario Alvarez, de Iturbide.—Providen-
cias quo toma para sufocar ci espIritu repubiicano.—Solicita ex-comunion del cabildo
eclesiàstico, para que la fulmine contra los republicanos, que no consigue.—PoesIa que
sobre esto circuIó ci P. Mier.—Manda Iturbide ftierzas que obren sobre Santa-Anna, ci
cual es completamente derrotado en Jalapa.—Manda dar iibertad a. algunos diputados
que tenia presos, y a. otros quo se les sigan sus causas militarmente.—Condncta quo
observ6 con los diputados Fagoaga y Obregon. Este y ci. Sr. Echenique fueron ro-
bados miéntras estaban en prision.—Dispone una prision particular para ci P. Mier,
que avisado en tiempo, so fuga de Santo Domingo, y es reaprehendido y puesto con
rigor en on separo de la c&rcel de córte.—Filganse de Mexico los generales Bravo y
Guerrero, que salv&ndose de ser presos, ilegan a. Chilapa, y se disponen para hacer la
guerra a. Iturbidc.—Dâse una batalla en Almolonga, en que muere ci comandante Epi -
tacio Sanchez, y Guerrero es gravemente herido.—Bravo reune su fuerza, y sitia su
cuartel general en Huaxuapam, reuniCndosele ci general D. Antonio Leon.—Plan do
Veracruz mandado a. Guerrero y Bravo para hacer la guerra, y declaraciones de este
plan.—Pa.ginas 43 a. 71.

CARTA CUARTA.—Detall de la batalla de Almolonga. Marcha Bravo Para
Oajaca, donde instaia un gobierno provisional.—Sale de Oajaca y marcha a. Puebla, a.
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Unise con el general marques de Vivanco, quien organiza allI un ejdrcito, segun el es-
piritu del plan de Casaxnata, de Veracruz, por el que el general Ech&varri so unió con
las fuerzas que proclamaron la repuiblica. Proclama del marques de Vivanco, pie can-
sa profunda impreajon en Mexico. El consejo de Estado acuerda que pasen diputados
de todas las primeras corparaciones & Puebla.—Iturbjde circula proclamas 

i1. las tropas
para ganarse an afecto.—D&se noticia de los principales agentes de Mexico & favor de
Iturbide.—.Supónose una peligrosarevolucion en Mexico, é Iturbide se presenta en
las calles para calmarla. La Leperada lo aplaude y aigue, hasta que se dejd de hala-
garla con monedas que se le distribuyeron. Coadjctos en que se ha.11a Santa-Anna y
Victoria en Puente del Rey, donde se situó con 300 hombres, y padecieron mucho las
fuerzas imperiales y republicanas, que dan por resultado el plan de Casamata. Sorprén-
dose aiji con buen 6c5itø a! coronel Maulia.—Ech& yarrj se une en Puebla con Vivanco.—Circulacjo el plan de Casainata por Las provincias, dstas lo adoptan,y especialmen-
te Jalisco._-.Acta literal do esta provincja._Iturbjde reune mar de 500 bombres y so
sit(ia do vanguardia en Ixtapaluca, donde recibe frecuentes noticias de lo que pasa en
Puebla,—Dec idese a reponer el Congreso,ylo verifica, presentândose en persona oldie
7 do Marzo.—T:iia partida de tropa imperial comete muchos dosórdenes en Cuizingo
con otra rcpublicana._Contjna la desercion del ejército, y con los restos del 9 y 11 de
infanterla se reune en la Inquisicion, sacan de alli los presos, eligen por gefe a! coronel
D. Eulogio Villa-Urrutia, y en rigorosa formacion marchan para Toluca; mas al pa-
sar por la case do Iturbide gritan viva la reptblica, sin que el destacamento quo so
propuso persoguirlos se atreviese a atacarlos._De las p&ginas 71 & 95.

CARTA QUINTA.__.Posicjon del Sr. Iturbide en principios de Marzo de 1823.-
Nombra rninistro al diputado D. José del Valle, sac&ndolo de la prision de Santo Do-
mingo, como comprendido on el admero do los diputados presos de su órden.—Bâr-
baro tratamiento dado a! diputado Vaca Ortiz en los calabozos do Ia cârcel de corte,
é incitado. por otros comandantes, principalmente por el de Guatemala, segun lo que
éste informó a! gobierno.—Conviene Iturbide on la reunion de las Córtes pare el mes
de Marzo, y lo mismo la junta.—Opinion del pro-secretarjo Quintana Réo, quo ofen-
de & Iturbide y al clero, sobre que so abstenga de darle su sancion al decreto de reu-
nion do las C6rtes, hasta quo oiga el voto p(iblico y las observacionos de los gefes mi-
litares que debian reunirse en Perote.—Aparece en 6 de Marzo el decreto de la reu-
nion del Congreso. Espresiones amenazantes de Iturbide a! Congreso, pars cuya reu-
nion so libra oficio a los diputados....Justos temores que se tenian en Mexico de pie
volviese Iturbide ii los desórdenes anteriores, por las revistas de so guardia é incita.
ciones que le hacia & sus soldados on Tacuhaya, y maniobras del gobierno con los fac-
ciosos, para que so Ic proclamase absilv10 en México.—Impide]as el coronel Cola
cuando marcha do la villa do Guadalupe a Tacubaya. Razonainiento que hace Iturbide
a! Congreso, é incitacjon que tambien le hace pare que restablezca ci drden, confesân-
dose arrepentido do su conducta anterior.-...El Congreso pide & Iturhide informe sobre
las ocurrenciag tumultuarias del pueblo, y a consocuencia manda disolver un regi-
iniento levantado sin su aprobacion, Uamado de la Fe, y manda separar do la coman-
dancia do Mexico a! general Andrade, agitador de las conmociones, y se nombra en
su luger al genera! Herrera._Nómbrare en Puebla general en gefe al marques de Vi-
vanco.—El Congreso comisiona & dos individuos para quo pasen & Puebla, a informer
de hallarse el Congreso instalado y en plena libertad.—Hàcese alli una reunion quo
afecta dudar do la libertad del Congreso porque no era nacional.—Desdrdenes de Me-
xico, entretanto se disputaba en Puebla sobre la nacionalidad y libertad del Congre-
sO.—Iturbide urge por dinero, y pide licencia para malbaratar los tabacos, y por esj
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conducta iuutiliza su proyecto de papel moneda que inició D Francisco Garcia, dipu-.
tado de Zacatecas.—Abdica Iturbide Is corona, y repite ci 20 do Marzo la abdicacion
y se pasa iL una comisiori especial que noznbra el Congreso.—El ejército de Puebla
martha pars, la capital, sus gefes so reunen en Mexicalcingo, y tratan de la abdicacion
de Iturbide, en concurrencia de los diputados Herrera é Ibarra.—Proponen una entre-
vista con Iturbide, i que se niegan los gefes —Acuérdase ciii el modo con que yen-
ficania la salida el emperador, quien dice, que Si tal acuerdo tiene el ck(cter do in-
timacion, no la toleraria v resistinia con lafuerza.—Iturbide manda que sus tropas no
ataquen al ejército de Puebla, que efectiramente temia verse atacado. Celebra una
junta ci marques de Vivanco, en que se deelara ci tratamiento que deberft toner Iturbi-
bide; se sefiala ci dia en que deberia salir de Mexico para Tulancingo, escoitado por
el general Bravo, que pidió ci mismo Iturbide; el tratamiento que debertn toner ]as
tropas beligerantes, y que ci general Gomez Pedraza pase ft mandar las tropas do Ta-
cubaya.—Dâse la órden de marcha, y distribucion de los cuerpos militares para ocu-
par i Mexico, y modo con que realiz6 su entrada.—Es atacada y derretada por ci ge-
neral D. Manuel Teran una banda de léperos, de los barrios de San Pablo y la Pal-
ma. Diflérose la salida de Iturbide por enfermedad.—De las piiginas 95 ii 123.

CARTA SESTA.—Abrense las sesiones -del Congieso con gran solemnidad ci sâ-
bado 29 de Marzo do 1823, y desaparece del solio -ci retrato do !turbide.—E1 P. Mier
as rocibido con aplausos âsu entrada en. el salon.—Léese on él ensesion secreta la
acta de ioagenera1es, datada en ci pueblo- de Santa Marta on 26 de Marzo. LCese a!
dia siguiente la despedida de iturbide ci Congrcso,qnedirige ci ex-ministro Valle.-
Diversasseusacines que produce cii los diputdos. Dictàmene la comision sobre
la abdicacion del impenio de Iturbide.—El Cengi'eso declara nula dicha abdicacion,
iia1es log áctos quo ejerci6, y sujetos itla confirmacion delgobiern, sin Ingar ft la
discusioft sobre la abdicacion de la corona.'Su pronta ss.iida do Mexico y su trata-
rniento, una pension do 25 iDil pesos, nulidad do 1ostrathdisde Odrdoba s' plan de Igna.'
Ia, quedando en absoluta libertad de constituirse conio leçduguiese.—Aiiadi6se quedar
vigentes y en an obse.rvancia ]as tres garantias. Tal dietmen aprohado, be rodac_
tado por Zavala, que principalmneiite persoadi6 Iturbide minorae el n'nnero do cli-
putados.—Dc las pâginas 125 139.

CARTA SPT1MA.—Rotirase Iturbidede. -MCxicã, y cs condee.ido 6L Veracruz
por ci general Bravo, & quien pidió por cond'uctor—Choque eatre las tropas de
Bravo 4 Ltuthide, que motiva una asonada en 'ruiancino, y do enyas resultas es ii-
cenciada la tropa de Iturbide. - Providencias del gebieno %aTa que se acelei'e la
martha de Iturbide muy estrechantc.—A sit triansit jor Jalapa, In villa solicita
qè no se Ic permita entrar-en ella. ResIstese it conti-nuar k muarcha, y Bravo Ic
aresta en la hacienda de Licas Martin, y ic pone ' cent inelas de vista.—Embtrease,
por fin, en in Antigua Veracrux, en la fragata Rrmillina,dendcconcurre con Victoria
en 10 de, Mayo do 1823. Bravo V .Victeria-oatran on Voracru dondescies reeibe cl
etiqueta por ci ayuntamiento, y daun hanuete.—i'Bravo et'etii	 MCxi . o, a servir
en ci supremo poder ejecutivo.—De las pitgita 139 it 149.	 -
- CARTA OCTAVA.—Nómbrasounpokr eeciitive-finod- e trespersonas, ci

que despuesper la necesidad se le agreui dossupIent.- .s,edirio" del general
Santa-Anna pars San Luis Potosi, initiI.—Dtiem#o-que ct)mete ci illismoy lea
tropas qee conduoc, pretendiendo-pasar-por pro eet*4e 4's tidt'ion.—El gohierno
da ques de au-cbithta ci Cougrp.qw. iso , !Téxio y -fermar cause,
cttyo faulo elude por no haherse qnrido ihezclar on hi ie'oIt1ejo del general Lobato,
yee Ictia el mandode Yucatan; Neticics détalIada dIriionqnecau6en
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San Luis Potosi.—El gobierno aprtieba la conducta fiel qua guardó la junta provin-
cial de San Luis, cuyos nombres do sus diputados se mandan inscribir en el salon de
sesiones, par su lealtad.—Dase noticia de varias revoluciones ocurridas en Jalisco,
Puebla, Oajaca, como tambien en Nuevo-Leon.—Da ft asimismo de la junta instala-
da en Celaya, y que so disolvió par 6rden del Congreso y prudencia del general Bar-
ragan, no ménos qua par la del ministerio Alaman.—Separacjon de Mexico de Gua-
temala, par la voluntad del general Filisola.—Elogio del Pensador Mexicano como
literato.—Descrlbense los movimientos revolucionarios do Guadalajara.—El gobier-
no conulta at Congreso la conducts, que deberia observar part' sufocarlos._Acuerdo
que aquella junta dictó para separarse de Mexico, que as seguida par Oajnca. Dis-
c(itese en el Congreso sabre la ley de convocatoria para otro nuevo.—Conducta ba-
ble que mostró at P. Mier, v elogios de sus virtudes civicas.—De las pâginas 149 &
la 167.

CARTA NOVENA.—Ocurrencjas del Bajlo.—Muerte en Zacatecas del gobernador
de Tejas Tres-Palacios—Establ6cese una junta en Celayn, formada de diputados de
varios departasnentos y presidida por el general Barragan, desconociendo laautoridad
del Congreso; éste la manda disolver, Barraan obedece, y se terinina este grave ne-
goeio, par ci tino con que to dirige ci ministro D. Micas Alaman.—Conjuracion des-
cubierta en Puebla-Son pesas va?ias personae y entre ellas el diputado Callejo.—
Cot-ijuracion do vârios oficiales de mal vivir.—Trâtase de dar una nueva Icy quo cas-
tigue y abrevielos trâmitesde estas causas.—Dase lade 27 de Septiembre, quo pare.
ce demasiado dura.—Hâcenso algunas reflecsiones sobre ella, que Ia hacen tolerable.
—N6mbrase gefe politico- de Guadalajara al general Herrera, y na .lo admite el gene-
ral Quintanar.—Oajaea instala sin autoridad un Congreso provincial 6 imita la con-
ducta de Jalisco.—lfftcese asunto de burla en ci Congreso esta conducta.—Preten.
sion ridicula de D. Juan Gomez Navarrcte, para que los frailes tuvieran sus repro-
sentantes en ci Congreso.—chase ménos quo no solicitâra to tuviesen -las monjas
—Trâtase de ciar la icy dé convocatoria.—Manifiesta el ministro Lallave Ia opinion
del gobierno déjase libertad a los Congresos par quo reelijan los diputados.......e
acuerda qua an el entretanto se reune ci Congroso, Se arregie per ci primero la ha-
cienda, ejército y administracion de justicia.—i'royecto de Constitucion fëderaj, pre-
sentado por ci diputado Valle, de Guatemala.—Le y do tnayoragos, dada en aquelbos
dias, âque se opone ci 11. Mier en contraposicion de Tagle.—Ley de Novaies.—ec.
cion de diputados en Mexico, para el futuro Congreso, y temores que causa al gobier-
no.—Pretenden los espafioles do UlCa tomar la isla de Sacriulcio . —Revolucjon cI
San Miguel ci Grandeyde San Lois Potosi, par ci coronet Mârqucz.—Celébrase una
solemne parentacion par los primoros heroes, cu yos huesos se estraen de sus sepul-
cmos, en divorao lugares (101 interior, donde fueron fusilndos.—Ocurrcneiag del
castillo de Uh'ia per los espalloles quo to ocupahan.—Avisage at Congreso do tma
conspiracion, en quo tenian parte algunos diputados.—Conc6dense facuitades at go-
bierno.—Suf,case esta revolucion pot el Congreso, y planes para efcctuàrla.—Es corn-
prendido en ella ci general Andrade, diputado.—Cierra sue sesionos el Congroso.__.
Elógiase ci razonamiento do en presidente, Tagie.—De p&ginas 16S fL lSP.

CARTA DECIMA.—Comjonzan las sesiones en 7 do Noviembre do 1S2, en quo
seinstalael nuevo eca2mente ci gohicrno, quo so
dé la constitucion.—Ramos Arizpe ofreco presentar on proyocto de icy orgnicz1, \
rohusa admit ir en la$ntxd comisiàn, sahios do afuera como propuse, ofrecjndo at
sabio D Jacobo Villa'-Urrutia___Indjcase por ci diputzdo Piedras que habia amagos
de rea,lucibn en Tierra-CalIente,y se tome que la motiven los depend ientosde in
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casa do Yermo.__Aparecen varios revolucionarios come defensores del imperio, err-
tre ellos el capador Vicente Gomez, y Reguera, que ocupa el cerre Colorado junto e.
Tehuacan.—Guadalajara destaca tropas sobre Colima, y son derrotadas por ci coro
nel Brizuelas, del gobierno.—Asonada en Querétaro del n(imero 8 de infanterIa, quo
coniete rnuchos desórdenes, y es deznolido por el general Bravo, do órden del gobier-
no.—Manda éste ii. Cuernavaca al general Guerrero, para que sufoque una revolucion,

y por entnces lo consigue.—Revolucion en Puebla sufocada.—Cede Echvarri el
mando politico al general Gomez Pedraza.—Revolncion de .Cuernavaca, denunciada
al Congreso por un diputado que se creyó comprendido en ella.—Atribuydse el plan
al Pensador Mexicano.—Guerrero avisa quedar terminada.—Fidelidad del ayunta-
miento de Cuernavaca.—Revolucion de Lobato en México.—Terminase en in pronto
por ci Congreso, porque so decide k abandonar la capital.—Conducta del general
Bravo, que avanza.—El Cngreso se retira procesionalmente & palacio, en medio de
los aplausos del pueblo.—Porcion de oficiales de Lobato reaniman la revolucion, y se
hacen fuertes en palacio para resistir inütilmente la fuerza con que so lee manda ar-
rcstar.—Tres de eUos son condenados & muerte; mas ci podor ejecutivo se presenta ii
irnplorar por ellos la gracia de la vida.—Ridicuios méritos quo se esponen para optar
el indulto, ciue se lee concede.—El general Michelena acusa al redactor de esta re-
lacion, el cual es absuelto por unanimidad del jurado.—Discusion reiida en ci Con-
greso, sobre ci ai tIculo 5. ° do la acta constitutiva, que impugna ci P. Mier.—Su ra-
zonamiento profético contra la federacion, es confirmado per iaesperiencia.—Aprué-
base la acta federal, y cc jura ci dia 3 de Febrero de 1824, y ci Congreso publica un
manitIesto ratific&ndola y recomendândola.—De pâginas 186 & 236.

CARTA UNDE CIMA.—Espedicion del general Bravo sobre Guadalajara.—Llega
& las mmcdi aciones de aquella ciudad & la hacienda del Cnatro.—Capitula con ci Con-
greso.—Comete ci pueblo aigunos asesinatos en la tropa.—Destiva & ba generales
Quintanar y Bustamante a Acapulco, scgun las drdenes del supremo gobierne. Man-
da Bravo ii. D. Eduardo Garcia quo cntregue ci mando del puerto do San Bias; mae
lo, desobedece, prociama & Iturbide, hace una asonada, se bate con la tropa del go-
bierno; es dorrotado, lo mismo que ci baron de Roseuzberg, y con otres son fusi-
lados.—Tidnense los primeros avisos de la venida de Iturbide, y dudas quo por tal mo-
tivo so euscitan en ci Congreso, y se anaiizan varios documantos que manifiestan sue
intenciones de regresar.—Relacion del dcsembarco y maertc do Iturbide, remitida al
gobierno por ci general Garza.—Relacion de este suceso hecho 'por ci histosiado;
Torrente, quo hace mucho honor & la iealtad de Iturbide, solicitado por ci gobierno
espaiioi para venir it subyugarnos.—Garza no admite ci grado de general con que so
le brindó, por la cjccucion do Iturbide. Documentos quo so ic encontraron en su
equipage, que prueban venia no como soidado, sino como cmperador.—Muéstrase quo
tuvo noticia oportuna do su proscripcion, que voluntariamente no quiso evitar.—Da-
se cuenta al Congreso, y se notan diversidad do afectos en los diputados.—El presi.
dente Bustamante manda ccshumar su caditver, quo es conducido it Mexico, y en cuya
Catedral Se le hace una magnifica parentacion.—lnscripcion que so coboca sobre su
pobre sepulcro.—Item la quo yo Ic hice. Afecto virtuoso y laudable del sargento
Pio Marcha al Sr. Iturhide, cuyo aniversario de entrada en Mexico recuerda i)umi-
nando su 8epuicro, y pagando misas por ci descanso de sri alma.—De las p&ginas 237
it 266.

CARTA DUODE CIMA—Ocurrencias do Oajaca.—Revolucion suscitada alli por
ci general D. Antonio Leon.—Refiérese so conducta, y graves males que hizo & aquel
Departamento, y sri hermano ci diputado D. Manuel. -Se toma la artilleria quo Ileva
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a la Mixteca.—El general Victoria marcha sobre él con una espedicion; pero no se
bate, sino que se indulta, y es conducido con su hermano preso a México.—Disper
sase el Congreso de Oaiaca, y el ayuntamiento toma el mando, y tiene un buen corn-
portamiento.—Discusiones reflidas en el Congreso sobre la constitucion federal, co-
menzadas el 9 de Agosto de 1824.—Item sobre arreglo de tribunales y eleccion de
individuos de la alta corte.—Procédese a la eleccion do presidente y vice–presidente
de la repiiblica, y a mayoria de votos resulta el general Victoria. .Agrc ion volun-
taria de las Chiapas a la rep(iblica.—Firmase is Constitucion, sobre la que vaticina
muy ma! el P. Mier, y yo protesto contra ella.—Entrégase al gobierno por medjo de
una diputacion, y se jura en obserrancja.

CARTA DECIMA–TERCiA._Mfiestos del Congreso a la nacion y del su-
premo poder ejecutivo.—Conclusion de esta obra, y causas justas porque se trabajó
y dedicó por su autor a! Escrno. Sr. D. Ignacio Trigueros.
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