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CCOMP ATlIllOT A.S~ 

1..t ueIÓ por fin de lluevo en nuestras frentes el radian
te sol del día 4 de Octubre de 1824; de ese dia de glo
ria y salvacion, de recuerdos y de esperanza, en que se 
sancionó la Constitucion Federal de los Estados-Unidos 
Mexicanos; de ese dia memorable y fatídico en que ~Ié
xico consignó en la Carta sagrada, su pacto social, dis
tribu)Tó el ejercicio de su poder, designó sus derechos )7 

sus obligaciones, y apareció ya constituida y enlazada 
ell la gran cadena de los pueblos cultos, como la mas jó
vell de las naciones, pura ~y virge!}_, pronunciando sus 
votos de alianza J' de union. El aniversario de ese gran 
dia de la vida de la Pátria, es el que nos reune en este 
sitio. 

Ese es el objeto de esta solemnidad, no solo preve
nida por una ley, sino inspirada por la lealtad y el pa
triotismo, á la vez en que los esfuerzos unánirnes de los 
Mexicanos, han conseguido el triunfo de los principios y 
la restauracion del sistema Federal, despues de doce 
auos en (1 ue la traicion )1 la infanlia han agotado todos 
sus recursos, y apurado todos sus arbitrios para des
truirlo, para exterminarlo, para estirpar aun sus re
cuerdos, para extinguir el ardiente entusiasmo (lue ins
piran sus goces, y para hacernos perder hasta la espe
ranza de la restauracion y de nuestra felicidad. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



2 
Sí, conciudadanos: la iealtau ~l el patriotisnl0 nos ins

piran esforzarll0s e11 la l)resente solenlnidad;) cOllsagra
da, á mas de su objeto legal, á celebrar ese triunfo so
lenll1e de la Federacion que, como un don precioso de 

"1 D • 1 . h l' -¡ " n 'l/" los tesoros (le su t rOVluenCla, La concecuu.o a .l.YleXlCO 

el Dios de las 11aciones lJara sa~J~ar su indelJelldencia, 
amagada á la- vez por estrauos J,1 por hijos espllrios. Pe
ro esta solemnidad, compatriotas mios, no ha de lin1itar
se á conformar110s con recuerdos, con accÍol1 de gracias, 
COll ,Tivas:r exclamaciones, COll 111unifestar el1 11uestras 
acciones jÚbilo y alegria) conlllovie11do c<?nbéS"pí-oesiones 
momenta11eas nllestros espíritus; nó, la solenluidad de
be estenderse á conserval el1 11uestros coraZ011es ese al~ 
tal" que le erigimos á la pátria en la época _~el infortu
nio, y en el que le ofreciamos de continuo el incienso 
de llllestra lealtad, las libacio118S de lluestras lágli~as, 
y el sacrificio de l1uestro sufrilniento, cOllsagrá11dole 
110y ell su triunfo nuestras vidas y cuanto SOlnos, sin ol
vidar l1i un solo instante que la Federacio11 es el antelllU

rál de la i11depelldencia de la relJública,.y el escu(~o 
de su llonor y de su dignidad, que lJor tallTIotivo de~ 

bemos sostenerla con valor y constancia, aereditando 
COIl nuestra C011ducta, que no merece el sistenla las cu
IU111niosas imputaciones con cIue se le acrimina, nlante
nie11do entre nosotros nlisnlos, la mas indisolul)le union, 
y sacrificándole en las aras de la concordia 11uestros re
sentimientos. 

Esa faccion n1onárquica, que pérfida y traidora cal
cula la ruina de la pátria, COll la lnisn~a sangre fria que 
lIn negociante sobre los intereses que le produce su 
_dinero; (lue se acoi110da todas las caretas, y se filia en 
todos 10,9 partidos, para destruit~ todo~ los planes, y nu~ 
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lificar todas las providencias, á fin de conservar á la 
rel)lll)lica e11 estado de desorganizacion, )T conducirla 
así á su aniquilamiento: esa secta de anatema y de 
maldición, pequeña e11 ellTümero de sus proselitos, y 
grallde en sus aspiraciones, inició sus trabajos tenebro
sos en el 1110mento en que l\féxico se declaró indel)en
diente de la I\letrópoli para contrariar Ó cOllvertir en 
su lJroveclio esa indepe11dencia que vió realizada á su 
despecho, ~r que en su triunfo destl'oz6 los títulos de do
rninacion de una aristocracia vana, viciosa y detestada. 
Su prirner lJaso-fué, al verse dOlninante en ia junta I)fo· 
"visional guber11ativa, destruir ell un decreto de dos 11-
l1eas el sistell1a de 11aciellda, calculado por trescielltos 
anos, l)ara dejar á la nacion lánguida en su lactallcia, Sill 

erario y sin vida, so pretesto de libertar á los pueblos de 
las gabelas coloniales: invocar e11 seguida con falsía un 
}JatrÍótico reconocin1iento de gratitlld, mover esta fibra 
en el coraZ011 de los n1exicanos, y entro11izar al grande 
Itur-bide, logrado el ya esternlinÍo de la 11acie11da públi
ca, para l)oner al hOfl1bre de la época en la imposibili
dad de hacer ITlarchar á la l1acion, consigu~endo de un 
golpe marchitar el laul~el de gloria inll10rtal (lue ceñian 
las sien:es venerables del libertador; desprestigiar al ilus
tre caudillo y' ridiculizar al ilnprovisado lTIOnarC3; va
lerse á conti11uacioll de esta 0l)Ortllnidad; ad11erirse hi
pócritamente ft la voz de libertad que se difundió con 
rapidez eléctrica pOI' todos los ángulos de la repllblica 

l)ara l)l'oscribir al héroe: dejar á lVIéxico sin el capitan 
que creo el pendon de sus victorias ~y sus triunfos, y ase
sinarlo despues con zaua V furor, con crueldad inaudita 

~ , 
manChD.l1do el rostro de la IJátria con un borron doscono-
ciclo hasta entó11ces, sin iguall1asta lloy, negro, ignomi-
l"ioso ~-.,. 11er,ll11'~ hl CJ 
,l rJ 1 ~ .. '--, '-" .... , ..• ~ . 
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4 
Libre ya de la fuerte resistellcia que opo11ia á sus 

plalles inicuos el inmenso prestigio del desgraciauo pri
mer gefe del ejército de las tres garantias, )T escudada 
COll los nombres mágicos de libertad y órden que sacrí
leganle11te invocaba como nornla de su conducta, fasei .. 
110 á muchos mexicanos honrados y patriótas que de bue
na fé le auxiliaron COll su cooperacion, y })rocuró inlpe
dir por algun tieulpo que la nacían se constituyera', y"a 
con intrigas parlarI1entarias en el seno del mismo congre
so soberano, ya con fomentar sediciones, hasta que abru
mada con el enorme peso de la opinion, vió á su pesar 
sancionada esa misma Constitucion Federal, que hoyes 
el objeto de nuestros cultos cívicos, y por cu~ya restau .. 
racioll acabamos de rendir gracias y tributar homenages 
de adoracio11 y reconocimiento al Dios de nuestros pa
dres. 

Habeis visto hasta aquí en esta rápida ojeada de los 
primeros alios de la infancia de la república un tezon, 
tIna constancia admirable en los eneLlligos de la inde
pendencia para contrariarla ó convertirla en su prove
cho, destruyendo sus bases de apoyo, y no omitiendo 
tnedia para ol)struir su robustez, su desarrollo, su COl1-

solidacion, qlle veia11 conlO resultado preciso de la or
ganizacion de ,los poderes públicos en la única forma de 
gobierno conveniente á la vasta estension del territorio 
de la 11acion, y confoflne á la opinion de una ma)Toria in
mensa (le mexicanos, y esto solo seria suficiente !)ara 
persuadirse de que la Federacion es el verdadero sos
tén de la illdepelldencia de la rep"ftblica, puesto que es 
el blanco contra que dirigen sus tiros mas certeros los 
que destrozan su erario, los que befan J' asesinan á su 
caudillo, los que sietnbran la discordia y el rencor en 
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5 
el corazon de los ciudadanos; los que acreditan e11 fin, 
con todo esto, que 110 quieren que l\léxico subsista por 
sí mislna C01TIO nacion independiente. Pero no paró 
aquí: despues de COllstituida la nacían, desplles de or
ganizados los estados soberall0s é independientes, redo
bló esa faccion execrable sus esfuerzos para destruir lo 
hecho. Clamó en alta voz, se desató e111alnentos, Pll
so el grito en el cielo, cluejándose de que l\léxico htl

biese adoptado para sí instituciones semejantes á las de 
un l)ueblo vecino: declan1ó contra la violellta transiciol) 
del país del estado colonial al denl0crática: criticó los ac
tos administrativos aun lllas insignifi::!antes, tanto ell la 
capital de la república CODJO en todos los estados, ase
gurando que no eramos capaces de gobernarnos por 110-

sotros mismos, é inspiró el desCo11tento en unos, y el des
aliento en otros, de los que incautos y poco reflexivos 
no atendian á que 1lada tiene de reprensible el imitar 
lo bueno, nada es mas natural en un.~ pueblo oprimido 
por siglos, que bllscar al sacudir el )Tug'O el estrenlO opues 
to al que le habia causado tantas desventuras, y le ha
bia arrancado tantas lág'rimas, y nada lnas racional y jus
to que disculpar los errores de los prinl~ros ensayos el1 

una empresa 11ueyay dificil. Sin elubargo de todo, la 
Federacion marchó con esplendor :r magestaJ,se sist.e
mó la hacienda~ se protegió la educacion, se aumenta· 
r011 las especu]acio11es, calinaro11las discordias, se enla
zarOl1 con la nacion en unian fraternal pueblos grandes 
y poderosos, y gozó la república dias de ventura y de 
felicidad, que no ha vuélto á gozar hasta hoy que le 
nlerecieron la admiracio11 del mundo y le atrajero11 las 
sin1patias de todas las Ilaciones. 

Frenética y rabiosa esa faccion traidora y parricida al 
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6 
ver inlltilizados sus esfuerzos, apeló á las vias· de hecho, 
y l)or nledio de una sedicion que fué la de Tula11cingo, 
ibtentó á nlano armada despojar a1l)residellte de la re
l)ública de la facultad constitucional de relTIOVer Ú su 
arbitrio el n1inÍsterio: sedicion (lue fué sofocada en su 
cuna COl1 la urision de todos sus fautores. No hae-o 

.1. " L" 
Illencion de ella, porque hubiese sido la . llnica, l1i pOI' 
querer hacer alJarecer al partido liberal· sin parte en 
11u~stras discordias ci.viles; 110, demasiado sabemos todos 
qlle estas llan sido mucl1as ~y frecuentes; que el1 ellas 
todos henl0s tenido algu11 particilJio, }I que mu~y raro 
será el mexicano (Iue pueda asegurar, "estoy libre de 
toda conni\rencia ó cooperacion en nuestras disensio-
1les intestinas c " J''1i objeto al hacer mencion de esa cons .. 
piracion llamada de Tlllancingo, porque allí estalló Ji 
ternlinó, es ~! de reeordaros que esa fué la primera (Iue 
inten.tó violar la constitucion, la prinlera leecion de in
subordinacioll que se dió al país )ra constituido,' e1 IJl'i
l11er grito de alarnla dado C01?tra el órden legal, el gol-
11e sacrílego en fin, dado al respeto y IJrestigio m:\gic o 
con que l\iéxicoveneraba su carta fundamental: que 
e,se prinler ejelnlJlo lo recibieral1 los mexicanos de esa 
facciol1 ii1111unda á qllien delJe la naciol1 todas sus des
gracias, y clue él fué dirigido á destruir lo hech 0, á 
(Iesprestigiar el sistenla con el fin de quitar este apo
,ro á la indenendencia nacionaL 
~ l 

Los prosélitos de esa faccion, ennlascarados como he 
dicl10 con la careta de libertad )T órde11, lograro11 asal
tar algunas sillas ell las augustas cámaras del congreso 
de la uniol1, así con10 en algunas leg'islaturas de los esta
dos, J asediar al presidente de la repúlJ1ica, engauarlo, 
é introducirse en el miSlTIO gobierno, ~y desde allí, á nlas 
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de poner 111il trabas á la máquina social con providen
cias dirig'idas á entorpecer su movimie11to; á 111aS de per.., 
seguir <1e 111l1e~~.te á los lilas ilustr~s l)~triotas, llenar los 
calabozos de liberales desgraciados,:l erigir patíbulos 
ell que 11iciero11 rodar las calJ8zas·de 111il vÍctin1as, conlO 
Rosains, Victoria, Codallos, r,Iá~ques, Gárate Ji tantos 
otros celosos defensores de la Federacioll }i los l)rinci
pios, asestaron sus tiros á una persona venerable, á lUl 

patriota distinguido, á uno de los padres de la indepe11-
dencia, al benernérito de la patria ell g'rado heróico, ge
neral de division del ejército de la Rep'ública Ciudadano 
", ICENTE GUERRERO: .conocieroll flue este patriota escla
recido', gefe de] IJueblo, "jT dotaJo de un coraZ011 leal, fir-

, _ l.- . . 

nle ~y puro,' 110 podia ser vencido faz á faz en lucha abier-
ta,"\T ocurrieron ti su estrateO'ia favorita; la traicion, 'sí 

J ~ . 

e0I11})atriotas, la perfidia, laa1evo~ia, la ,traicion l11as ne-
gr,a é, inalldita. Pusieron en venta la cabeza de ese ilus
tre y~ esclarecido caudillo de la patria; 11allaron un in
fan1,e ~strangero que aceptase el preciQ ofrecido, para 
alhagar á aquel ~exicano venerable cOll fingidas lnani
fest.aci<?nes de an1istad, atraerse con ellas Sll confianza: 
y ya que descansase en ella, entregarlo á sus asesinos: 
encontrarOll este individuo escepcional y lllOl1struoso 
ell la especie l1ulllana, C01TIO buscado por ojos acostuol

}Jrados á ver elltre sus confidentes la fiSOl1,Onlia de la 
traicion: pag'aron el precio ofrecido de las arcas-públi 
cas, de los tesoros de la nacion para agregar Ull atenta

do á otro, una burla á un ultrage: se hicieron de la VIC

tima, y la sacrificaron y vertieron su sangre, y pusieron 
término á su vida, solo porque esa sangre y esa vida es
taban consagradas de tIlla manera singular y solemne, 
,á sostener la independencia, solo porque esa sangre 3l 
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esa vida, eran unicamente de la patria. ¡Gran Dios! Tíl 
que formaste esa alrna pllra, que la has recibido ya en 
tu seno de clemencia y bondad, que conoces su temple, 
y veías sus continuos delirios por la felicidad de su pa
tria, sabes lo que esta ha perdido al perder tal defen
sor de sus derechos. 'l'ú que conoces el tanlano del 
crÍmen que le priyó de aliento, de ese crÍmell nefando, 
que como el de Cain lega una marca ignominiosa a la 
l)osteridad; apiádate de la repilblica, alza de este pue
blo infortunado tu mano arrn~da con el azote de tu jus·. 
ticia; sea b~stante )7a aquella pérdiJa y esta ignominia, 
y vuélvenos los dias de paz y de ventura: haz que ce
sen nues tras disensioIles y disturbios, y fornla en l\fé
xico un pueblo de hermanos. N o te pido la sangre de 
los asesinos, no; júzgalos, Señor, y libra á la reptlblica 
d · fl· · · , e su 111 uenCla y sus 111aqulnaclones ..•• o •••• 

Disculpad, señores, el estravio de mi ilnaginacion; el 
dolor que causan tall funestos recuerdos, me llizo ha
blar segun mi corazon: corl amos un velo sobre ese se
pulcro cavauo por la traicion y por el crímen, y acaso 
decretado par3. nuestra expiacion: no lo vean nuestros 
ojos sino para regarlo con ardientes lágrimas, y para 
aprender En él el modo de salvar á la patria de las ase
cllanzas de sus jurados enemigos. 

Removido el obstáculo que á esa faccion sangrienta 
}Jresentaba la ecsistencia de ese esforzado campean de 
la independencia, tentó otros nledios, y fuero11 los de 
conmover la multitud, haciéndole entender cIue las ec
sageraciones del partido liberal tenian por objeto ata
car y proscribir el} la repllblica la religion de 111lestros 
padres; y adeInas para quitat á la federacion todo apo
)'0 Jr sosten, influir ell el ánimo del unico caudillo que 
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9 
quedaba al pueblo, y lograr se declarase contra algunas 
innovaciones, consiguiendo de esta manera tIna pugna 
entre los corifeos de la libertad, pequeiía en su princi
pio, digna de terminarse e11 U11 arreglo amistoso; pero 
que protegida por los enemigos de la paz pública, 
enardecida por ellos mismos, se acaloró llasta el estre-

tl mo de ser ~ya una escisiol1 perfecta en ellJersonal que 
dirigía los destinos de la nacion:" escision que protegie
ron con sus adulaciones, con sus bajas y rastreras humi
llaciones, i11vocanuo al caudillo uescontento conlO al sal .. 
vador del órden, y éil restaurador de la religion de Je
sucristo, COIl cuyas <lolosas maniobras ..lograron enage
narle la confianza de los liberales, y precisarlo á usar, 
com-o de un instrunlento de apoyo, de los que entonces 
Jo invocaban "!l proclalnaban conlO su redentor.-Se vol
vió entonces á poner en accion el tema de que aque
llos males que se deploraban eran inherentes al siste
ma, y no l)fovenian de las personas: se persiguió á las 
influentes que sostenían los principios: se impidió su 
reunion al congreso soberano de la nacion: se disolvie
ron las legislaturas de los Estados, y las masas cal1sa
das de trastol~110S, rnirando de un lado su libertad, y del 
otro sus creeneias religiosas, se arredraroil de atentar 
contra la una ó las otras, y asom.bradas quedaron iner
tes, dejando el canlpo libre á Jas intrigoas con que logra .. 
ron elegir un congoreso y ·ullas legislaturas á propósito al 
logro de sus planes. El congreso se erigió por sí en 

constituyente, dió por tierra COll la federacion: entroni
zó el réginlen central, y he aquí el primer triunfo de 
la faccioll nlonárquica. 

Logrado esto, despojado el pueblo de su libertad, 10 
primero de que cuidaron los directores de aquella des-

2 
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10 
organizacion fué, de quitar las arnlas de las manos de 
los ciudadanos, dejar á todos los mexicanos inermes, es
tar rodeados de fuertes guarniciones de rl1ilicia perll1a
nente, adormecida ento11ces en su envilecimiento bajo 
las apariencias de subordinacion )7 disciplina, l)ara iin
l)edir cualcluicra reaccion, y ahogar en su cuna las que 
al)arecieran: yariar011 la 11on1enclatura,: los Estados se 

convirtieron e11 Departaulentos: pusiero11 e11 cada uno 
de estos un l)fo-cónsul, autorizado para oprirnir, é in1~ 
potente para hacer el nlenor bien, 3ujeto e11 todo á la 
voluntad del })rimer magistrado, de quie11 era realnlen_ 
te un espía, UIl esbirro titlllado y eOil decel1te dotaciol1 
lJara causar á los ignorantes la. ilusioll de personage po-
deroso: pusiero11 ademas U11 sinlulacro de relJreSe11ta
cion e11 cada j~lnta departalnental, dotando á éstas (le 
nluy luezquinas facultades, y creándolas inferiores á los 
aY'untamientos en prestigio '~i respeta11ilidad: despojarorl 
á ·una inillensa nlayorÍa de ciudadanos del derecho de 
sufragar elllas elecciones populares: procuraron sofocar 
la irnprenta, esperando sepultar en una miSUla tUITlba 

el pensallliento )T la libertad: desate11dieron la ed ucn
cion de la juventud en todos sus ramos: crearon varias 
contribuciolles directas, con la falsa lJf0111eSa de (luitar 
las aduanas, y dejaron subsistentes unas y otras~ yago .. 
})iaron á los ciudadanos con g'abelas, recargaron de inl
puestos ti los efectos de necesidad, y~ los disillinuyero11 
á los que foalentan los vici os: invistieron á los esactores 
del fisco con una potestad coactiva casi ilinlitada, abru
filando á los n1exica110s con atropellatnientos, invadiell
do las precisas facultades de la jurisdiccion ordinaria, 
y deja11do sin garantías los derechos lnas santos; obstru
'verOll COl1 estas nledidas el comercio interior, J" el es-
~ . ~ 
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11 
terior con ar'ance]es mezquinos y COll sistemar 'el robo'y 
el peculado en las filas de las aduanas nlarítimas y frOll-

.1. 

terizas, cuyas adrninistraciones eran en casi todas, _ el 
patrimonio de SllS ahijados: entronizaron el a g'io, 
convirtiéndolo en señor de I\léxico, el1 el dueño de' los 
tesoros del erario: segaro111as fuentes de riqueza, ~r se 
gozaron en la miseria pública, que insultaban de conti
l1l10 con el fausto de fortunas colosales, inlprovisádas ft 
costa de las lág"rinlaS y de la sangre de los desgraciados 
cÍudadanos.-Y cuando en lo interior de la renllblica 

1 

nlanifest.aba11 <1(luellos hornbres tanta actividad p'ara 
oprimir, para corromper las costulnbres, para envilecer 
al pueblo, afenlinarlo, empobrecerlo JT destruir todas sus 
esperanzas, ¿qué C011ducta observaban reslJecto' al ex
terior? la nlas indigna, :r depresiva del decoro de la na .. 
cion.-Agoviado el gobier11o de reclarnaciones, las re
pelia COIl arrogancia, y descuidaba los tnedios de soste
ner )T 11acerse respeta}'. La Francia hizo muchas, al
gunas aun ridículas, y cuando 8IJrestó sus escuadras, 
cuando puso al frente de Ulua sus guerreros y asest5 
allJabel1011 nacional el caílon de .L~rgel, el gobierno cen
tral, frio, apatico, inerte, no opuso resistencia, dejó des
truir la fortaleza, dejó 1110rir n nuestros valientes sedien
tos de gloria, y l)rivados de los Inedias de alcanzarla, 
~y despues de Ilurr1iUadas nuestras frentes, )~ abatido el 

----"-~ pabellon de Iguala, sneurllbió de una lnanera opro
biosa, ~y otorgó concesiones tanto mas degradantes, 
cuanto que eran otorgadas, rnanifestando debilidad é 
inlpotencia para defender la justicia de sus anteriores 
repulsas. Los bárbaros del Norte invadieron sin' ce
sar los departame11tos del iIlteri.or, y en partidas pe
('luefias asolaban las poblaciones, robab'an las hacien-
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gobernantes en el poder, y amagar a los que aspiraban 
á una reaccion de los principios, se mantenia en las 
grandes IJoblaciol1es pagado con puntualidad, lujosa
mente equipado, recibiendo ascensos y l)remios Si11 mé
rito ni gloria, y e11 una vida de holganza J" disipacion, 
I'clajando la disciplina, aquellos soldados al frente de la 

gloria sin poderla alcanzar, espuestos á~mil peligros, se 
vieron postergados, hambrientos, descalzos, desnudos 
)" ol,~idados acaso por ser los únicos (lue CUffil)lian su 
delJer. 

N o creais que esto era sin objeto. Esos perpetuos 
conspiradores contra la independencia, y contra todo 
lo que Iludiera conservarla, en l\léxico no cesaban de 
acechar una cabeza, una cabeza ilustre, á la que ases
taron sus tiros, despues de haber hecho rodar la del 
inmortal Guerrero.-Hablo dellléroe de Tampico.-.. 
Ese ilustre general, padre de la repilblica, no podia 
alcanzar perdon de los traidores (lue han jurado acabar 
con la existencia de la }Jatria, y ántes con la da todos 
sus caudillos. Así es que, cuando por primera vez el 
pueblo lnexicano, ,,~encedorde una adnlinistracion de 
sangre, lo colocó en el solio presidencial, se esforzaron 
en inspirarle desconfianzas)T en desunirlo de los mis ... 
fl10S que llabia11 sido sus cOlnpaueros en sus .d;esgracias, 
':r en sus triunfos: ~ lograron convencerlo de que debia 
])Oller un dique á las vehenlentes pretensiones del par., 

tiJo de la libertad, j~ l)ersuadiéndole qus serian sin efec
to todas las rnedidas de avenimiento, lo precisaron á 
lluscar un UIJoyo en elenlentos desvirtuados que lo jll'" 

tradujeron en esa senda de error ~y de estravlo en qu~ 
fué destrozada )i proscril)ta la constitucion de la rep,ü~ 
blica, en que se lnanchó el caudillo, teniendo una.gran 
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caudillo (lel 1110vinliento lnas vergonzoso, fi1as a11tina
cional }T filas digno de excecracion.-EIl vez de 111ar_ 

char ti. la frontera, donde lo llamaban su deber, la glo
ria' la l1ecesidad de la IJatria, y el nl0mento y la ocasiol1, 
fiue pasaron para no volverjan1as, á contener, como pu
diera, la invasion de las tropas Norte-americanas, fIue 
estabal1 aun reuniéndose, y no forillabal1 todavía un 
cuerpo de ejército respetable, volvió la espalda al peli
gro, proclanló un plall ell que se pintaba como el nla

.yor rnaI de la nacían su n1isfna independencia, J" apro
vec11úndose del descontento universal con una adminis

traciol1 i11erte, la derrocó; se encargó del nlando supre
nlO, descuidó touos los rarllOS de la administracion, se 

rodeó de los asesinos de la patria jY de sus héroes: per
mitió €11 I\léxico periódicos cuyo tema era deprilnir el 
110mbre de la 11acion, y probar la necesidad de estable
cer una rnonarquía y'" coronar á un príncipe estrangero: 
manifestó ~con su conducta, sus tendencias al nlismo fin: 
espidió tIna convocatoria, cuya base era despojar á todos 
los ciudadanos del derecho de elegirse representantes, y 
designar el111isnlo convocante casi todos los miembros de 
la convencion: hizo 111archar al Norte, tarde y sin recur
sos, 11Í fue rza de reserya, á una pequelia parte del ejérci
to, casi el1 su totalidad la lnenos disciplinada y aguerrida: 
logró fIue fuese derrotada por los invasores: que IJor pri.,. 
111era vez en batalla canlpal fuese abatido, insultado y es
carnecido el pabellon tricolor: en nada pensó nlenos que 
en relJarar aquel fluebranto: dejó uyanzar al enemigo, y 
ocupar nuestras plazas: logró, en fin, el segundo triunfo 
de la f-accion Hl0nár(iuic2; ¡Judo ella asegurar, funda
da en estos hechos, que la nacion 110 podia subsistir por 
si 111isrn3, que necesitalJa de un auxilio })oderoso, y que 
éste no podria encontrarlo, sino colocando en su sólio 
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á un príncipe estrangero, y precipitó á la Reptlblica en 
el fang'o, desconceptuándola en el esterior, llasta el 
estreulO de que 110S apoden COll los epítetos de bárba
'ros y (le salvages, ~y se h.aya11 puesto todas las nacio

l1es á dudar si nlerece 11l1estra patria figurar entre los 
'pueblos cultos. .Estos son los estrenl0S de vilipendio á 
tIue 1105 hall conducido las filaniobras de esos hOlubres de 

abol1ánac.ion, que invocando los 110nll)res de la le~y, li-. 
l)ertad, órden J" religion, han conspirado sien1pre con
tra la independencia, }T que desmascarauos bajo la eX8-

cral)le administracioll del ge11eral Paredes, llan apare
cidoante la Repllblica tales cuales son; tales cuales 
llace veinte años los está retratanuo el partido de la li-
bertad. Con1parad época C011 época, y vereis en la del 
régimen federal á la patria, COl1 vida, con decoro, re
peler en Tampieo \111 ejército español que intentaba 

la reconquista, ). al ilustre general Santa-Anna al fren ~ 

te de tropas cívicas, Inezc.ladas con las pern1anentes, 
derrotar á los soldados (lue no ilUdo ve11cer el capita11 

del siglo., el v(~ncedor del resto de la Europa; ú los sol

dados que traian e11 sus venQS nuestra sang're, )~ eran 

los comI)atriotas de nllestros padres; Jr vereis á la vez 
-á la naeion en el régimen central, y.en el desarrollo 

tle las tendencias nlonn.rquicas, lánguida, sin aliento, 
sin vigor ni concepto, ser ultrajnda y abatida por la
Francia, escarnecida, invadida, con(luistadas algt1l1as 

de sus plazas por la rep\lblica del Norte, :'1 merecer, 

'cuando U1as, la ,con1pasion de las otras potencias. 

l ... os n10narepJistas creyeron que el bel1enlérito geile
Tal de la Repílblica, ciudadano ... L\ntonio Lopez de ~~an .. 
ta-r\11na, habia siJo eSl)utriado por rencor y sin tregua, 
no I}ara escarrniento Jr por salvar su vida; juzgaron por-
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lo misn10 sólido su triunfo, miralldo al pueblo sin cauui-

110, y se enganaron.-EI Dios de los pueblos (lue los 
hunlilla y cast!ga el1 la hora de su justicia, pero que no 
ha decretado aún el esterminio de la nacion n-Jexicana, 
se apiadó de ella en su misericordia; corrió el velo de 
fascinacion que cubria tien1pO ha los 'ojos de nuestros 
soldados; llPió á las masas y al ejército, las connl0vió e11 

defensa de su libertad: con el saclHlimiento destrozó 
aquella admh1istracioll (le i11farrJa y de vergüenza, re
concilió al pueblo ~y al canlpeon: ,Tolvió ti éste al seno ue 
la patria, acibarado con los~recuerdos de sus estravÍos, 
confesando y abjurando sus errores, comprobando con 
hechos la sinceridad de sus ofertas; restablecielldo, en 
fin, la carta fundamental de los Estados-Unidos Hlexi .. 
canos, sancionada el dia 4 de Octubre de 18:~44 

Teneis ya, cornpatriotas, caudillo y libertad; arnbas 
cosas 11abeis conquistado en Ull solernne triunfo. El 
caudillo fiel á sus protestas, y deseando dar garantía 
sobre garantía de su sincet-idad, ha rellusado el poder, 
ha empuiíado su espada, y está en el camino de la fron

tera' adonde ha asegurado qlle va á· batirse COll los.in· 
vasores, para cenir en la frente de la patria la corona 
de la victoria, é indemnizarla con l.ISUra de. sus (lue
brantos, ó para sellar con su sangre su. lealtad ~r supa .. 
triotislllO. La libertad la dejó envuestI'as· lllaBOS l)ara 
qlle hagais de ella el lISO conveniente, a dar por resul· 
tado vuestra felicidad. No juzgueis que este triunfo 
es de aquellos tras de los que vie11e el descanso, no; en 
él se han conquistado los medios de salvarnos, no la sal ... 
vaciol1 misma. La ab~yeccion J~ ellvilecimiento á que 11a 
llegado la república con ese encadenamiel~to <le desgra
ocias, es mlly grande; preciso es trabajal"sin reposo hasta 
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volverla su d-ignidad, y entonces podrénl0s decir: "La 
patria se ha salvado;" se trata de ser ó no ser, ~y a 110-

sotros toca decidir el estremo que lla de subsistir. Po~ 

co llace que inerlnes, oprinlidos, vigilados, ellvilecidos, 
110 lJodianlos tener parte el1 la decision; sentianl0S y 
llorabamos conlO los esclavos su infortunio; pero no te
l1ian10s poder para librarnos: hoy somos otra vez ciu
dada110s: tenemos libertad para que sea el instrumen
to C011 que labremos nu'estra 'ventura, y el uso que lla
gamos de ella, resolverá el problema~ El quietis1110, 
la frialdad, la apatía, la inercia, el afeminanliento en fin, 
que COll la opresion ha germinado ell la república, de
b.e desaparecer con la opresion: ésta ha cesado, y en 
la reaccion, de nuestras fuerzas, debenlos volver ·á ser 
lo que antes hemos sido: acreditar que merecenlOS ser 
libres, y labrar110s nuestra felicidad. Roma libre, pue
blo de ciudadanos, fué senora del mundo, y causó ason1·· 
bro por su sabiduría, su valor y sus conquistas; Roma 
oprimida, pueblo de esclavos afeminados e01l la tira
nía, fué destrozada, aniquilada y presa de sus invaso
res. Hoy te11elTIOS abiertos los registros en' que uc'be
nl0S inscribirnos en la Guardia N acional: el gobierno 
nos invita á arrnarnos y defendernos: 110 podenl0S ya 
decir que nada hacen10s }Jorque se desconfia de noso
tros )7 se nos impide obrar: los resultados sin disculpa se
rán ~ya obra d e nuestras manos.-U n 1111eblo que (1 uie· 
re ser' libre, debe ser un pueblo de soldados, y su go-
bierno no debe hacer mas que fra11quearle los rnedias, 
organizar las Illasas, y dirigirlas al logro de su objeto. 
1 ... 08 11orte-america110s que presentan al lTIuado el C011-
traste de llamarse el pueblo clásico de la libertad, y 
conservar en su l)ais la esclavitud, que proscribe toda 
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la tierra: que titulálldose l.os patriarcas de la democra
cia, los celosos defensores de los derechos de los honl
,bres y de los pueblos, (luieren merecer en este siglo 
el re'nombrede conquistadores; son los (lue invaden 
nuestras fronteras, los que ocupan nuestras ciudades, 
los que han uerramado la ~angre de nuestros valientes 
hermanos; los que hacen flamear en nuestras plazas el 
pabellon de las estrellas, substituyéndolo a:ltricolor; los 
que quieren ellarbolarlo e11 nuestra opulenta capital, ell 
el capitolio de la repúlJlica mexicana; los que (luieren 
que nuestro estenso y~ feraz territorio sea una parte in
tegrante de la república de 'Vashington. Si no que
remos que el nombre de l'fIéxico sea borrado ignomi
niosa~ente del catálogo de las naciones; si no quere-
-mos.aparecer con el vilil)endio de no haber podido con .. 
servar el tesoro que arrebatanl0S de las manos de nues
tros antiguos dominadores para adnlinistrarlo por noso
tros miS1TIOs: si 110 queremos que nuestra generacion 
sea la última hispano-mexicana; si queremos en fin que 
l1uestras creencias pasen á l1uestros nietos; que, no sean 
profanados nuestros templos,i violadas nuestras hijas, 
proscriptas nuestras costumbres, subrogada por otra 
iluestra lengua materna, 11uestra legislacioll por otra, y 
vivil' lIna vida sin esperanza, de amarg1.1ra y de ver
giienza, es preciso que revestidos de la dignidad de 
hornlJt'es libres, del valor y entusiasmo de 110111bres he
riJos ell lo mas vivo, )T ultrajarlos sin razon 11i justicia, 
y de la constancia y decision de los que no tienen otra 
esperanza de salvacioll que S11S propios esfuerzos, nos 
arnlemos todos y volelllos, si fuere preciso, á engrosar' 
las filas del ejército del Norte, correspondiendo a nues
tro caudillo, que allá nos aguarda, lealtad con lealtad, y 
decision con (lecision. 
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El callan que allí truena, no es el aterrador de la 
guerra civil, el que hiela la sangre ) ... arranca lágrimas 
de los ojos, ~y sllspiros del eorazon; es el de la conquis. 
ta, el (le la usurpacion, el que asestan los que quieren 
robarllos hasta el lugar en que reposan las cenizas de 
11uestros padres; el hogar que 110S retrata l1uestra inr-. 
fal1cia, y todos los recllerdos que forman el encanto de 
la vida. Hierva, pues, l1uestra sangre en furor pa
triótico y sal1to, 'y protegidos por el brazo de j)ios, es
cudados COll la just.icia de nuestra causa, ~y confiando 
en l1uestro corazon, arrostremos todo peligro, y lave .. 
1110S la sangre con sangre, ó evitemos el vilipendio COIl 

la muerte. 
Necesario es, aden1as, que vigilemos al enemigo in

terior, ese enemigo astuto, que hiere con la lengua an
tes de destrozar con el puuaI, que ha desconceptuado 
el sistenla, atribuyéndole hasta las menores faltas de 
los que en él han regido á Jos pllelJlos. Sellemos sus 
lábios mordaces é inlpuros, con nuestras acciones: pro
IJenl0S con lltl€stra C011ducta, la falsedad con que ase
gurall que los federalistas son inlpl0s, anti-religiosos, 
libertinos: acreditell10S COll hechos, que un pueblo de 
federalistas puede ser un })ueblo de cristianos, que 
p·uede alnarse la libertad ,con entusiastTIo, ji" tenerse 
aden13s moralidad en' las costumbres: que UIla le~y divi-
1la de anl0r y- de Daz .. se }lernlana bien en un coraZOl) 

~ .J 

con tIna le}i hunlana, de union, de Justicia y de igual-

dad. Justifiquemos con :l1uestro COrn}1ortal11iento, que 
un gobernante federalista, vigila el cun1pliuliellto de 
la ley·, respeta como sag'rada la l)fopiedad, econo
miza las rentas pllblicas, cuida de su legal inversion, 
y castiga severamellte el peculado: que protege la 
educacion, ama la justicia y IJr"ocura el bienestar ~r pro-
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greso de la sociedad: que un magistrado federalis. 
ta, a l)lica las le}'es con inlparcialidad, castiga severa-
111ente los delitos graves, protege )T anlpara la inoce11" 
eia, tiene vigor y constancia }Jara dar a cada tInO lo su"!" 
:Y'o, y~' hure de que en su conducta 'haya aun la n1enor 
sosl)echa de parcialidad: que U11 soldado federalista, 
guarda la discinlina, acata las leyes, no escandaliza COIl 

1 , 

su libertiuage, no oprinle J' sí l)fotege al ciudadano con 
(luiBn está fraternnlnlente unido: que un ciudadano fe
deralista es fiel observante de las leyes, respetuoso con 
sus superiores, celoso defensor de su patria, dedicado 
á un trabajo honesto, j"r el apoyo y custodio de su fa· 
nlilia: que todos los federalistas, en fin, en cualquiera 
clase de la sociedad, tienen lnoralidad, honor y decen
cia, para quitar así todo pretesto á nuestros e11emigos, 
desarnlarlos con nobleza y con provecho de la patria, 
IJoner eil evidencia sus nlauosas é infanles arterías, 
ya que hen10s ~logrado tener de lnanifiesto SllS tenden
cias, y asegurar así á la libertad un triunfo sólido, esta-
ble é imperecedero', 

, l .. a tHlionentre nosotros nlisl110S, debe ser, l)or illti
lno, el objeto denl1€stro constante anhelo, no solo por
que l1ue stras escisiones han causado nuestras nlútuas JT 
continuas derrotas Y' las de la patria; no solo porque la 
lInion dá la fortaleza, sino porque el ódio y- el rencor 
son afecciones Ollerosas en nuestro coraZOH, repugnan
tes á nuestra naturaleza .y enemigas de nuestro reposo. 
I)epong'arnos nuestras discordias y resentilniento en 
las aras de la concordia: consumámoslas en ellas en este 
g'ran dia con el fuego de l1uestro amor natrio. Dema-
L ~ l 

siado conocidos nos son los !)OCOS, mU}7 pocos corifeos 
de la secta n10nárquica: con esos no hay union, porque 
son ,renenosos conlO las serpientes: es mas mortal su 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



22 
m.ordedLlranlie11t~lls ésta se halla.fi1as .C_e rcana al corazon: 
á e1los, .rnaldicion y;anatenla; pero todos losdenlas lne
xicanos, aun los qU'e incautalnente han cooperado [t sus 
designios, ó se desengailaráll con nuestra COllducta y 
uepondráll sus errores, Ó si aUll los abrigasen, será por 
necedad, y los necios merecell cOlnpasion. Para todos, 
pues, reconciliacion sincera, unioll Íraterllal, olvido de 
todo lo que fué,~ y procuremos que todos los nlexicanos 

fornlenlos .un partido, el de la patria, y tenganl0s solo 
Ulla. bandera. 

Es cási inlposible errar, cuando los conceptos que se 
emiten estáll fundauosen sucesos 11istóricos, en he
chos que han pasado á 11uestra vista, cuyas consecueu
·cias hemos .resentido, y cuya anlargura hemos a})ura

dOf.gotaá 'gota: Ja .existencia de una faccion q ne :cqns
_pira-contra la independencia, su enlpelIo en <.lesorQ"a-_ v 

nizar á_la Repltblica, e11 impedir que se constituya:, ,en 

.deJarla Sill sus caudillos y e11 desconceptuar el sistema 
,único que ha adoptado voh.:;ntarianlente para regirse: 
la tranquilidad, la paz, la alJundancia, el ,órden y la 
felicidad de que ha gozado la nacion e11 el periodo que 
pudoorgallizar el.ejercicio de su pO,der baJO las bases 
federativas: la dignidad~ el entusiaS1110 y el valor con 
qlle el} ese mismo periodo ha conservado la pa~ria sus 
dere.chos, su integridau y su decoro: la inlluietuJ, el 
descontento, la alarlna contillua, la opresion, la des
gracia, el abatiiTliento ell que pern1aneció la Rer:úbli

ca lnientras se le subyugó el1 el réginlen central: la 
inercia y'" flojedad de las administraciones que en ese 
periodo se succedierOll ]Jara vengar ios ultrages inferi
dos á la nacían, Jr }Jara defe11derse de atentados de 
usurpacion, hasta postrarla y" 11acerla sucur~bir con ig

nOl11inia y humillacion: la oportllnidad que prestó tal 
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órden de cosas á los €11enligos de la indepe11dencia, 
l)ara desarrollar en él su plan de 1110narquÍa, Ó lo que 
es lo nlisnlo, de retrogradacion hasta el estado colonial: 
todo esto, comprobado con hechos Íntimanlente enca
denados é innegables, porque los heul0s visto )T palpa
do, convence con SUlna claridad, con evidencia, que la 
nlas firnle base, (lue el mas sólido apo)To de la illde
pell{lencia nacional, es la constitucion de la República 
en el SisteJn,al?ecleral; y la razon y la esperiencia rna
nifiesta, cIue el pueblo lnexicano al lograr la resurrec
cion de su carta fundatuental, )T la restauracion de los 
l)rincipíos que 1la invocado para su sal vacíon, logrará el 
triunfo mas g"lorioso ¡Jara la patria, si sosteniendo con 
ardor y nobleza su indepelldencia y su libertad, desar
(na á sus enenligos )~ se hace invencible COll la uni
forme accion de todos sus hijos.-¡ Cielo puro y 11erllloso 
dell)ais en que se meció lluestra cuna, y que acaso nos 
depara tIna turnba, 110 ilumines con tu claridad el dia 
de 110rro!'" jT confusion, en que nuevos errores, nuevas 
discordias y nuevos estravlos, perturben nuestra paz, 
110S privell de nuestra libertad, y precipiten á la Re
pilblica en la honda cima del envilecinliento, y présta
la, sereno, á aquel el1 flue triunfante de la usur})acion, 
~y desarrollando sus elenlent.os de felicidad, se presen
te l\féxico ante el 111undo como tIna nacion esforzada, 
gra11de y poderosa, á uCluel en que ese pabel10n her-
111 OSO, que creó en Iguala lluestro lTIalogrado liberta
dor, surcando los lnares, fIanleando en las alturas JT 
enarl)olado el} las fi~ol1teras, sea saludado por todos los 
l)ueblos de la tierra, COll lnanifestaciones de benevo
lencia y de respeto! Estos son lnis ardientes votos, 
COlllpatriotas, en el aniversario del día 4 de Octubre 
de 1824.-HE CONCLlJIDO. 
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