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mientos, satisfecho de la posición que ocupaba, y cierto de ceñir a poca costa 
los laureles del triunfo en el caso de que se hubiera intentado ofenderme, escu- 
ché no obstante las proposiciones que se me hicieron, me penetré de los horro- 
res de una lucha cuyo resultado debia ser funesto de cualquier modo a los 
mexicanos, y me decidi a sacrificar el suceso de las armas; firmando un conve- 
nio que deja bien puesto el honor de unas y otras fuerzas, y han economizado 
la sangre que hubiera podido derramarse con harto sentimiento mío y de la 
nación toda. 

El resultado de toda la conferencia fue el adjunto documento. En e1 vera V. 
mi buena disposición para conciliar los medios que pueden conducirno\ a la 
Dar. Yo oude haberme negado a la oetición del Sr. Caraza hecha en tales mo- - 
mentos, fundado en que las fuerzas con que pudiera habérseme impuesto eran 
inferiores en numero. en la ventaia aue sobre ellas me daba mi oosición. ven  . . . . 
el entusiasmo de missubordinados: por consiguiente nada podi'a temer de un 
enemigo a quien tenía seguridad d? vencer: pero no puedo menos de repetir 
que mi afecio a nuestros compatriotas, y el deseo de acreditar mis intenciones 
con hechos que desmientan las inculpaciones que me hacen mis injustos ene- 
migos, como lo manifesté al Sr. c a ~ a z a ,  me hicieron prescindir de ventajas 
tan visibles, llenando a la vez los deberes de la humanidad. Suscribí el tratado ! 

i adjunto por fin, y con él los preliminares de la paz que V. mismo en unión 
del Sr. Victoria con laudable patriotismo están procurando anticipadamente. 

Con semeiante oaso. amigo. mio. conocerá V. aue he dado una prueba del - 
interés que me anima. y de la inquietud que me afecta en orden a la can~ela- 
ci6n de los negocios quc alteran la tranquilidad de la republica. Ahora falta 
que V. haga ernpeiio porque tenga efecto cuanto anter el nombramiento de 
V. y del Sr. Victoria para que en el punto 3eilalado se resuelta definitivamente 
la cuestión nendiente. A este fin diriio w r  conducto de V .  a dicho Sr. Victoria ~~ ~~ ~ . . 
la carta que le acompaño, para que a la posible brevedad llegue a sus manos: 
ambos trabajarán por adquirir poderes amplios para abreviar la entrevista 
propuesta, y para acabar una diferencia que tiene intranquila a toda la nación. 
Ea mi ouerido amino. sólo un oaso falta: si no se da este como corresoonde. ~~~~ - .  
precedcendo la buena fe. puede atrasarse mucho lo adelantado. coopiremos 
todos por el bien público: trabajemo5 con asiduidad en el restablecimiento de 
la tranquilidad perdida: hagamoc <acrificios, y no nos paremos en mediar 
cuando la patria reclama nuestros servicios. Yo no ~.eaare de preferir los biene, 
de la comunidad a los mios propios, sin exigir otra recompensa que la 
satisfacción de haber contribuido a su felicidad. Digan de mi lo que quieran 
mis eneminos: calúmnienme. oue vo descansando en el testimonio de mi con- ~ ~ ~ - -  ~~~~~~ -~ ~ ~ . .  . 
ciencia, me escudaré con el gozo de haber hecho en todas épocas cuanto me 
ha sido dable en obsequio de la libertad y del bien de mi patria: creo que mis 
operaciones no desdicen estos principios; y si no obstante esto se han interpre- 
tado de otro modo. no ha sido culpa de mis intenciones. En ellas puede des- 
cansar toda la república: en ellas puede V. igualmente confiar; y con ellas se 
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