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tienen mas o menos iriflujo en su prosperidad o deca- 
dencia:elderecho deia  propia conservacion,los autoriza 
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pelieron a sus vecinos a establecer la nueva constitucion, 
y rernolwr los obstaculos que esla pueda oponer a sus  jus- 
tas  pritensiones. 

EI Imperio Mrjicano al entrar en el goce de los derc- 
clios qu? le correspoiiden coino nacionitidcpcn(liente,no 
pi:diu desentcudcrse de una obligacion o comedin~ienlo 
tan irnportaiitc; prociir6 pues bacer patente al  mundo 
por csposiciones y mauilicstos, la justicia Qiin le ha asis. 
tidi, para pcdir y cfcctiiar su indepcrideiicia d e l a  Monar- 
quin cspaiiola : a este fin siis dipiita(los la han solicitado 
cnnfirmeza y coi1 teson enlas cortes de Iladrid, sus escri- 
1ori.i l a  han >-indicado en blejico de la  nota <le traicion y 
rehc!Jia, y siis soliladoi la han dispiitado coi1 las armas 
r n i a  mano cn c1 canipo de batalla. XIas a p r s a r  deuoba- 
5e.s. podiclo~lariina respuesta solida y satisfacloria a las 
razones que la jns:ifican, a pesar <le haberse verificado 
ya por la  fiierza de las armas, efecto ncccsario de  la es- 
tension y rapidez con que sc ha difundido la  opinion que 
la  fal'orecc ;hay  miichos que la  repiilanpor irijusta e ile- 
jilima. Aun los Iejisladores dc la Pciiinsiiln, aquellos ilus- 
tres patriolas que han sabidoliberlar a su patria del yiigo 
que la  oprimia: descoiiociendo los principios sancionados 
eii suConstitucion y proclamados a l a  faz óelunii-erso, no 
se piieden resolver a que las leyes ~leduridas iiimediata- 
mente de  ellos, tengan su cfecti\-o eumplimicnlo en el 
continente americano que reclama imperiosamente su 
obsers-ancia. 

A estos heroes que justamente han sido l a  admiracion 
de  las naciones de la Eiiropa por los grandes serlicios que 
j a n  hecho a l a  causa de la libcrlad; a estos sabios qiie 
nos han traza60 el canlino, y allanado la senila que con- 
diice a l a  independencia; a cslos patriotas rcpetirnos,es a 
quienes se debe argulr de inconsecnentcs, porque que- 
riendo la  causa, deteslan $ abomiiiau el electo; porque 
seutandonnprincipio, desechan sus conscciiencias; final- 
mente porque proclamaiidu la libertad el1 su palria coi1 
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la mayor flrmeza, sostienen conla misma tenacidadla es- 
clavilud de  fiIejico. 

En crecto,siii salir de lo Conslitucion espanola y sin 
buscar auxilios estraiios en la obras de los mas cclebres 
publicistas, clla nos siiministra lo hzstantc para justificar 
l a  independencia de nuestro Imperio. En ella se sienta 
como iin principio indispiitablc y como base de to(lo cl 
sistema constilucional, la soberania cseiicial c iniprcs- 
criptible de  la  nacion, y esta doctrina es proclamada y 
reconocida del modo mas autentico en las leyes de aqiicl 
codigo; por ellas se  reconoco el dcreclio incontestable 
que ticnen todos los pueblos para establecer el gobierno 
que mas les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirli) 
totalmeiile cuando sil felicidad lo requiera; por ella, fi- 
nalmente, se reconoce cnla masa de la nacion la facultad 
de dictar las leyes fundamentales que deben rejirla, dc 
crear majistrados que las apliqiien a los casos parlicu- 
larcs, dirimiendolos lilijios que piiedan susci tarsc por la 
contrariedad de intereses, y de organizar una fuerza pu- 
blica que baga e f e c t i ~ a  la  observancia de  las leyes y el 
cumplimiento di: las sentencias jiidiciales ; atril>iicioncs 
todas de cuya reunion resulta aquel siiprerno podcrqur 
Iiay en las sociedades y conocemos bajo el  nombre de  so- 
berania. Si pues la  sohernnia en los lerminos espuestos, 
r s  nna atribucion esencial e inrrcnte a todas las socieda- 
des, ¿por qu(: motivo se le podr6 negar a esta rciinioii dc 
individuos qiie compone lo que llamamos Imperio Neji- 
cano? Si los lejisladores de l a  Peninsuln q~iicrcn proceder 
cansigiiientes a slis principios, dcberan Iiacer tina dc [los 
cosas, o confesar la  justicia q11e nos asislib al  efectuarla, 
o negarnos la  aptitud de  crear un gobierno fuerle que In 
pueda sostener contra las inrasioncs estraiias, de enta- 
blar relaciones politicas y mcrcantilcs con las potencias 
cstraíias y de combinar los intereses parlicularcs con el 
publico, dc  stierte qiio se eviten las convulsiones interio- 
res, gcrineny orijcil dc  lagucrra civil y (Ir la anarqiiia : err 
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una palabra, debcran negar que nuestro puoblo pueda y 
deba scr comprendido en el  sentido que sc atribuye a es@ 
palabra socicdad. 

Para proceder pues con acierto en  materia tan impor- 
tante y para cortar de un Solo golpe el orijen de las dis- 
putas cntre el pueblo espaiiol y mejicano procuremos 
poner la cucstion en su verdaderopiinto dc vista. 

La Independencia proclamada en1IIejico puede, o repu- 
tarse ilegal por falta deautoridad en la sociedad para va- 
riar su  gobierno, o cstem pownca porqiie los individuos 
que componen esto Imperionopuedanentrar todavia en el 
numerode las socicdarles, en razon de no tener la reunion 
de  circunstancias necesarias para constituir un pueblo. 
I.ol>rimero es notoriamente opiicslo a los principios saii- 
cionados enla  Coristitucioii espaiiola, de qiie hcmos hecho 
mcncioii, y contrairio a los derechos de todo cl genero hu- 
mano que no ha sido criado por el  Butor del univerxi 
para ser palrinionio dc uno ni muclios hombres o iiacio- 
ncs; asi pues el unico partido que rosla a los Espaiioles, 
es negar el  caracter dc piicblo o nacian a los habitantes 
de  estas provincias. I'üra convericcr de  falsa semcjantc 
opinion, bastar6 dar una deíinicion exacta y precisa de 
las ideas correspondientes :i estas palabras, y hacer su 
aplicacion al  lmpcrio hlejieano de  u11 modo tan claro y 
tan maiiiíiesto , que ninguii hombre sensato pueda ne- 
garse a rccoliocer cn  la reunion de siis iiidividuos un puc- 
blo lejitinia y Cormalmriite con~tituillo. 

Los publicistas que con tanlo honor supo y bien de  1;i 
humanidad, ha11 sostenido ypucsto cii claro la soberania 
del pueblo, haciendo qiie los dcrcchos in~prescriptibles 
de  las naciones estén al alcance arin dc las clases me- 
nos instruidas, no se han cuidado igualmente de asignar 
las condiciones, esencialmente necesarias para consti- 
tuir una socicdad; y esle, eii niicstro diclamcil, es cl mo- 
tivo porqiie no se han percibido todos los bucnos efectos 
que deberiai~ csprrarsc de esta bieiicchora uiaiima; 
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pues el pueblo ignorante, persuadido de su sobcrania y 
careciendo de ideas precisas que determinen de un modo 
fijo y ciacto el  seiitido de  la palabra nacion,ha creido 
que se debia repular por tal toda reuiiion do individuos 
de l a  espccic humana, sin otras calidades y circunstan- 
cias. ;Conceptos equivocados quc deben fomciitar la dis- 
cordia y desiiiiion y promover la giicrra civil! 

~ Q u k  es pucs lo que entendemos por esla voz nacion, 
piicblo o sociedad? i Y cual es el senlido que le han dado 
los publicistas, cuando afirman de  ella la soberania en 
los terminos espresados? no puede ser otra cosa que la 
reunioii libre y %'oliiiitariamcnfe formada, de hombres 
que pueden y qiiicren en un terreno lejitimamcnte po- 
seido, constituirse en Estado indcpcndicntc do los dcnias, 
Ni es creible que piiedan alegar otros titulos las riaciones 
reconocidas por soberanas o independientes, qiie la  fa- 
cultad para constituirse tales y siivoluiilad docidida para 
efecluarlo. Pero ¿ ciialcs soii estas condiciories iiecesa- 
riamente precisas para que una nncion piicda coiistit~iir- 
s e?  Son indispensables I0:la posesion lcjilima del ter- 
reno que so ocupa:%:la ilustracion y firmeza ronve- 
nientes para conocer los derechos dcl hombrc libre y 
saberlos sostener contra los ataques irrtcrnos dcl despo- 
tismo y las violencias ostcrnas de la invasioii, ullima- 
mente, una poblacion bastante que asegure de uri modo 
firme y estable la subsistcncia del Estado por lo impo- 
nente de una fuerza armada, que evite igiialmente las 
convulsiones internas, producidas por r l  desconteiito de 
los discolos perturbadores del orden y coiitcnga los pro- 
yectos hostiles do un ambicioso estranjero. En una pala- 
bra, un terreno lejilimamente poscido y la  fuerza iisicn 
y moral para sostenerlo, son los constitutivos esenciales 
de cualquiera sociedad. 

Sentados estos principios luminosos, cuya palpablr 
y manifiesta evidencia debe causar una tiierte iinprc- 
si0n aun en el hombre mas preocupado, se dediice d1. 
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tllos por iina Icjitima e inmediata consecuencia : que 10s 
individuos de  esteimperio con y dcbcri ser rcconocidos 

I por 1111 verOadcro pueblo ; ellos ocupan un tcrri:no cuya 
posesion no puede ser lejilimamcnll: dispiitada por nin- 
griua nacion del ur i i~~or~o:~! l los  ha11 llccho patente al  
inundo por esposiciones y mariificslos que cuiioccn los 
Oerechos del hombre libre y la justicia de  la causa que 
ileficriden; ellos Gnalmerite han conseguido cori las ar- 
:mas enla mano realizar su indcpcndencia sin mas aiiri- 
lio que e l d c  sus brazos, destruyendo en cl corto espacio 
dc siete meses e l  formidable poder de  un gobierno esta- 
blecido. 

Probar cada una de  estas proposiciones es  lo que nos 
resla hacer. 

1, lio hay nacion alguna en el universo qiic pueda dis- 
putarnos el terreno que ocupamos, porque ¿cual seria 
esta, y cuales los derechos qiie podria alegar en apojo 
(le sus pretensiones? &SerialaEspaíia?Esta parece serla 
iinica y en eieclo no hay olra que lo solicite: examiue- 
mos pues los Litrilos de su domiriio, y los veremos apare- 
cer ilegales. Ki el rey en particular ni la nacion espaiiola 
pueden anular el  derecho (le propiedad; pasij el tiempo 
en que se tenia por cierto que el rey y alguna porcion de 
ciudadanos eran los unicos propietarios, con facullad.pa- 
r a  despojar los demas, sin oiro motivo que su capricho, 
(le1 terreno que habiaii hecho fructificar para el c u l t i ~ o  
debido a sus fatigas y trabajo personal; y lcdo hombrc 
desde la caida del feudalismo, ticrie un derecho sagrado 
de queno sc l e  puede despojar sobre cl terreno adquiri- 
do legalmente. 6 Como pues pretende la  Espafia tcncr de- 
recho sobre un territorio que de ningun modo le corres- 
ponde: que lo  enajcnb enteramcnle a l  reparlirlo entre 
los colonos de quienes descienden los actuales propieta- 
rios, y que acaso jamas lo poseyólejilimamente? 

Enefeclotodoslostilulos quese alegancomunmenta pa- 
ra justificar esia violerila posesion,apareccn ilegalesapo- 
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coque seenaminen. La donacionde Alejandro VI, la cesion 
de Moclezuma , el dercclio de conquista, la predicacion, 
del Eranjelio, la fuiidacion, deiensa, proteccion y fomeu- 
to ile la colonia, ultiinamcnte, el juramento de fidelidad 
es todo lo que puede alegar la Espaiia en apoyo de  sus 
pretensiones. 

Para tener por lejitima la donacion de  Alejandro, es 
necesario sriponer al pontifice romano, propietario y se- 
ñor iiniversal do toda la tierra; pues no habiendo mas ra- 
zon para concederle esta propiedad eii la  Amcrica que 
en la Europa, Asia y Africa, si se admite su dominio en 
la primera no puede negarsele cii las segundas. Y i cua- 
les serian los resultados de tan absurda como monstruosa 
doclrina? Que el sagrado dereclio de propiedad se anu- 
laria enteramente ; que no podria haber nada fijo, ni es- 
table en esto punto, y qiie todos los pueblos y naciones 
estarian al arbitrio de  un hombre que sin mas motivo que 
su soberana y absoluta voluntad, como lo hace coalquie- 
ra propietario,podria despojarlos del territorio que ocu- 
paban, es decir, podria agotar el manantial de  las rique- 
zas y secar las fuentes de  la  publica felicidad. & Y  pasa- 
rian por estas doctrinas antisociales los sabios y liberales 
lejisladores do la  Peninsula 1 De ninguna manera : en el  
siglo de lailustracion y libertad espaiiola, ninguno de  sus 
hijos piensa tan absurda y erradamente. 

La cesion de lloclezuma os enteramente igual a la de 
Fernando VII, fue arrancada por la fiicrza, fuO declara- 
da nula por los pueblos del imperio que toniaron las ar-  
iiias; para resistir las usurpaciones del ejercito invasor, 
que como elfi-ances en Espafia tratú de lejitimar por la 
violencia , una renuncia tan ilegal como la  de Bayona : 
los Espaiioles reprobaron esta,  y no pueden aprobar 
aquella que le es enteramente semejante. 

El derecho de conquista es el derecho dcl mas fuerte 
rluc puede ser y <le iaclo Iia sido reprimido por otro de- 
recho igual. 
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La publicacioii del Bvaiijelio no puedo ser titulo lcjiti- 
rno para cnseñoi'earsc del tcrreno do los pueblos catc- 
quizados, de lo conlrario los apostoles 1.n los primeros 
siglos dc la Iglesia, y los misioiicros cii los sigiiientes, sc- 
rian lejilirnos dueíios del terreno de los fieles coiiverti- 
dos, y podria realizarse la monarquia sacerdotal tan 
juslamciitc censurada en los calcquistas del Para- 
gnay *. 

La fundncion, protcccioii y fomento de  las colonias, ha 
sido si<:mpre obra de los parlicularr?~, y el gobicrno espa- 
ñol no Iia tenido cn esto parte alguna, si no cs embarazar 
por sus lcyes proibilivas y comorcio escliisivo, los pro- 
gresos de la  agricultilra, violentando a la naluraleza rn 
iin tcrrciio capaz de producirlo todo, y causar la mi- 
seria y rlesaliciito de sus habitantes. Estos por la proibi- 
<:ion dc csportar libremente el  sobrante de  sus frutos 
e iinportar los articulas do Iiijo o comodidad, no baciaii 
producir a un terreno el mas feraz del unircrso, sino lo 
miiy preciso para sostener un corncrrio mezquiiio o mr-  
jor dicho monopolio, incapaz de  crear caiidales cuanlio- 
sos, y niiiy propio por lo mismo para contener el pro- 
greso de esta naciente colonia. ¿ Y ser3 posible que 
aqiicllo que ha  causado Iti infelicidad dc nlejico sea 
precisamente lo que so alegue como derecho para con- 
tiniiar oprimiendolo? b Quieii qiic no desconozca los prin- 
cipios di! equidad nahra l  podr* aprobar iin proczdcr 
tan tiranico 9 1.0s hcchos rcfi%riuos son constantcs, las 
couseciiencias san lejitimas. ¿Qué es pues lo quc se  po- 
drá oponer a tan palpable ileniostracioii? iSer;i acaso 
la inversion de caudales en la fundacioii y defensa de 
la coloriia? Pero aqoi hay qiio notar dos cosas : la  pri- 
mera que Dlejico aunque oprimido ha  producido lo bas- 
tante para cubrir sus gastos, reslarido siempre un so- 
brante que hasta cl principio de la insurreccion nunca 

l'rcieiniiiriios dcl hecho, liniitmilonos 4 Iiablar solamente del drrecl,~. 
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ha sido menos de cinco niillones dc duros, dc que ba 
dispuesto'la España, en sil fawr,  y qite por lo mismo no 
puede asegurarse haya padecido dcsfalco alguno, puesto 
que ha utilizado en la fundacion de las colonias. La se- 
gunda es qiie esta defensa, puramente imajinaria, h a  sido 
mas perjudicial y nociva, que util y benelica al territorio 
mejicanó , cuyos puertos y ciudadcs niaritimas han su- 
frido todos los horroros $e una invasion y las violencias 
de iin saqueo sin otro motivo que su dependencia de la 
Peninsula, depenúcncia contraria a los planes de la na- 
turaleza que no crib un muntlo enlero para siijetarlo., y 
seguirla sucrto do una peqiicñaporcion de laEuropa, la 
partc menos estensa en el homisfcirio de nucstros Anti- 
podas. 

Restanos solamente úesrancccr ese faulasma del jiira- 
mento de fidelidaci que tanto sc 11.2 hecho valer para 
amedrentar las conciencias timidas y oiiiscar cl entcndi- 
miento de los hombres ignorantes. Este juramento es 
precisa y necesariamento condicional; cs decir, cl pue- 
blo se obliga a obedecer las providencias dcl gobierno 
siempre que estas sean hencficas a la comunidad y- tcn- 
gan su efectivo cumplimiento : en faltando ciialqiiiera de 
estas dos cosas acabó el derecho dc mandar cn el go- 
bierno,la obligacion de obedccer en el pueblo, y se disol- 
vi6 el pacto social. Todo acto emaiia<lo de un gobierno 
que no puede o no quiere hacer la felicidad del pueblo 
que lo ha  hecho depositario de siic,onfianza csnulo, es ilc- 
pitimo, de ninguo valor, y por lo mismo indigno deser obe- 
decido, y este es pr,ecisamcnte cl caso en qiie so hallan 
las Americas con respecto al gobierno espaiiol. Abrase la 
eonstitucion de la monarquia espafiola y c1 mas lijero y 
superficial examen bastará para hacer patente el ernpefio 
de sus autorcs a fin de disminuir la represeutacion ame- 
ricana, e impedir el influjo que los nativos de estos paises 
podian y debian tcner en el gobierno instalado en l a  Pe- 
ninsiila ; ü cada paso se tropieza con articulo3 que con- 
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firman esta verdad; y este codigo justamente admirado 
por cljuicio, tiiioyacicrlo de todassusdisposiciones, enlo 
relativo a Espaiia, no carece de iujusticias, inconsecuen- 
cias y puerilidades cn lo tocaotc a América. Pero aemos 
por cierto qiic la carta constitucionalnatlatiene contrario 
a los intereses do America ; que todos y cada uno de los 
articulas sancionados en ella, l e  son notoriamente bene- 
ficos, y si se quiere que ellos esclusivamente son capaces 
de hacer su felicidad; parece qiic no se pucde corieeder 
mas, sin embargo, la causa de España no ha mejorado 
por.csto. ¿ Y  por qui?? porque a pesar dc las continuas y 
enerjicas reclamaciones que se han hecho para liacer 
cfcctiva sil observancia, nada se tia conseguido, nuestro9 
esfiicrzos han sido iniitiles, el merito lran sido olvidado, 
la ~ i r l u d  abatida, la inabilidad colocada en altos pues- 
t o s , ~  desatendidos los clamores de un pueblo rediicido a 
la miseria y uprcsion. Aora pues, o el gobierno español 
ha procurado cngaíiarnos, observando una conducta eu- 
teramenle contraria a lo prevenido eii el testo de las 
leyes, o no ha tenido la enerjia suficiente para hacerlas 
observar ; y en tino y otro caso estamos absueltos del ju- 
ramento de fidelidad, porque en ninguno de ellos se ha  
cnmplido con las condiciones, bajo las cuales sc prestb 
dicho jiiramento; condiciones que son el vinculo dc 
iiriioii entre el pueblo y el gobierno, esencialmente in- 
virifas en l a  naturaleza de estos contralos y el funda- 
mento principal de todo pacto social. 

Sentado que ni la Espaüa, ni otra cualquiera potencia 
tienen derecho al terreno que ocupamos, debemos ha- 
cer patente quc este derecho reside en l a  masa general 
dcl pueblo mejicano; es decir, en los individuos nacidos 
Y lejilimamente aveciiidados en el imperio. 

El derecho de los pueblos para poscer el terreno que 
ocupan, debe provenir necesariamente de uno de estos 
tres principios, orijen, nacimicrito o vecindad, pues la 
donacion o compra, si es de terreno ocupado solo puede 
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ser lejilimada por la voluntad (le los propietarios y si de 
terreno no ocupado, no hay titulo ninguno que autorice 
al  donaiite o rcndodor para trasmitir al coniprador o 
donatario un derccho de  que carece. 

Es iina verdad generalmente admitida, que el lejitimo 
poseedor de  bienes libres, piictle trasladar a sus hijos el  
dominio qnn disfrula y coiistituii~los Iejitimos seiiores de  
Inhcrcnciapaternal, y oslo es lo que entenfiemos por de- 
recho dc orijcn o filiacion. Del inismo modo todo indivi- 
duo de la especie humana tiene derecho para v i ~ i r  en el  
pais que lo vi" nacer, y si se siijcla a las leyes estableci- 
das por la aiitoridad competcnte disfrutar las comodida- 
des que ofrezca la societlad que lo ocupa, y esto es lo que 
conocemos por derccho denacimiento. Cltimamente todo 
cstranjero establecido en una sociedad por consenti- 
miento esprcso o tacilo de los in(lividiios quc la consti- 
tuyen puede adquirir propiedad, entra en el goce de to- 
<las las comodidades que disfrutan los ciudadanos delEs- 
lado y adquiere u11 derecho que llamamos de vecindad. 
Como el derecho de  la  socicdad sobre el  torreno que 
ocupa no es ni pucde ser otro que la  suma de  los dere- 
chos parliculares, se deduce por unaconsecuencia indubi- 
table : que siendo Icjitimos propietarios loi ciiidadanos 
del Estado, esle qiie es l a  reunion do t:llosdebe tener so- 
bre el  terreno ocupado un dominio verdadero. Aora pues, 
los ciudadanos que compone11 el Imperio IIejicano, se 
pueden reducira tres clases, los desce~idienles de  los an- 
tiguos habitantes, los hijas del pais de  orijon estraiio, y 
los Españoles y demas estranjeros aveciridados cn 61; 
cada uno de  ellos cc propietario lejitimo de una porcion 
de terreno y t:sto jamas lo ha dudado el gobierno espa- 
fiol : luego e1 Imperio que es la reunion de todos ellos, es 
dueiio y seiior absoluto del terreno que poseen. 

2. Pero si  el pueblo mejicano o lo que es lo mismo, los 
individuos que lo  componen son los lcjitimos seüores del 
lerritoi-io que ocupan, rio es nienos cierto qiie se hallari 

I r .  2 
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ciificie!iteiiieiil~! iliislr~idos para conocar sus derecho.+ y 
las graridi:s iililidades ~IIII: tvae coiisigo la iiidcpeiiilcncia , 
ciinii<lo no hiibiern otro Ic~lirnonio de esla ~ei ,da i l  qiic los 
iii~rclioi y grandes sacrilicios hechos para alcanzarla, es.. 
Iiis la  harian patente de  iiii moclo terminante y decisivo. 
(irice años tle espionajt!, prisiones, cadalsos y derrotas 
iio inierriimpidas iiianilicslan !a diliciiltad <le la eniprcsa 
y la constanciadel pueblo mejicano, que ha sabido sacri- 
i i ini '  siic inlercc-c mas preciosos a ni1 00 consegiiii' suli- 
tiestad; y esta inalterable firnicza, esta irii-encible cons- 
tancia en arrostrar tanpo[Ii:rosoj obslaculos, ;no son 
priii:bai qiic acreditan existe en la  masa general de  la 
ii;rcioii, un intimo c»iirenciniieiito de que todo debia sa- 
crilicarse n los inlrrrsei de la libertad? i K o  h;i manifes- 
lado sii conduela qiie pi.eficrt*ii la  muerte a la  scsiidiim- 
brc, y que estun firmeiiienle resileltos a morir libres mas 
bien qiic vivir esclnvos? Pero si a pesar de todo esto, se 
diida aun dc sil iliistrarion, rtcorranse sus csrritos pu- 
bliratlos dcsdn el año 4810 on Inglntcrrn, Francia, Espa- 
i ia,  Norle-America, en Jii.jico al frente dc sus seíinres, y 
se hallaraii, no  solr~ miichos dociimcntos que Iiarian bo- 
nor a algiirias iiacioiii:~ qi~t: pasanpor  ilnslradas, si110 
larnbicii iina total 1. nb~riliila iiniformidad rii e1 piiiito 
principal, es decir en cooperar cada iiiio por los iiiedios 
qiie han esta<lo a sil alc~iicc a la grande obra de ewaiici- 
par el Iniperio Xi!jicaiio. 

'TOrnese en 1;is Enanos ese ~ ~ r r c i o s o  codigo sniicionado 
entre el ruido y r l  ustriierido de las armas en el pueble 
de Apatzingaii: e:<sniir:esc iiuparcialrnente y se hallaran 
consignados en el todos 1:)s principios caracterislicos dcl 
sisieiiia liberal, la soi~erania del piieblo, la  di~irioii  tl!. 
oofiercs, !;li al:ibucioce3 propias (le cada uno de ellos. 
!a libr>riac! de la p ie~isa ,  las obligaciones miitiias eutre r.1 
pueblo y ei got>irríio, lgs derechos del Poirih:e libre y lo:, 
;-irtiir- ,!e dfifensa qx;e sr 6eh;n proporcionar "1 (lelill- 
r i i ~ ~ t 2 :  c:: \!?a pala>l.i~, cchhallarai! demnrc3rlns r<i? ha'.- 



tantc precision y piintualidad los limites 06% cada iiria dc 
las aiilr~riiladcs cslabl~cidas, y pcrfectamcntc combinadas 
Lalibcrtad del ciodadnno y el ssiipremo podilr ili'la socie- 
dad : de siicrte qiie rio d~idamos afirmar rei~ellarnciitc , 
qiie esle codigo, con  alguna^ iijeras correccionei,li~ibiera 
efectua<lo iiiicstra ind<!pendencia liberta<l 6esde el aiio 
11c 1Si5, si las nianiobrasi~~si$iosns del gobierno español, 
ealci~ladas para <lividirnos, no hubieran producido elpcr- 
nicioso eicclo de separar de los inlercses conruncs una 
porcioii deciudadanos que, aunque miiy pequcila eompa- 
rada con el resto, cr;i l a  mas necesaria para el efecto 
por hallarse con las armas en la niuno. 

1II;ts llego el dia feliz que hizorayar la aurora de la na- 
cionalidad cri el pais de Mocteziima, y la actividad de las 
luces pcnetri) PII la masa del ejercito mejicano; llogb e) 
memorable 2% dr  fcbrcro, y los campos dc Igiiula rcpitie- 
ron los ecos de la libertad pron:iriciada por el inmortal 
Iturbide; a su voz se desacen las cadenas qiic ataba11 
t:I nuestro a iin otro hemisferio, ylibresdc ellas colora- 
mos en el pais de Anauac iin solio a la libertad dcster- 
rada dc el por tres cenfenares de aíios :resuena esta 
voz en las provincias, y se propaga con la vclocidad del 
rayo por todos los angulos del Imperio. El heroc Se- 
grete, tan moderado en las discusiones como imperter- 
rito en el campo de batalla, disipa con sola sn prcsen- 
cia la fuerza de los tiranos, y puesto al frente de su 
ejercito, hacc libre en menos de dos meses a la milad del 
imperio. Bstos ge!icralcs aiixiliados de los bcnemeritos 
gefes i;lierrero, Andrade, Biistaniante, Echavarri, l íer-  
rera ,  Dravo, a r r a g a n ,  Oriinlanar, filisola, Santana J- 

otros, hacen Ilesaparecer de este siielo en el corto espa- 
cio dc seis ineiis IE ciominsciuii cipaíioln, presen:ando la 
revaluzion bajo u13 nmiein sspccio, purgandola de algu- 
na? meiich:is coniraidasenla epccaanleíior,g hacieudola 
apnrncci. gnranliile ?o: ? a  rns<craclon y la concordia. 

reni,: c.; :::?: r j t : ~  ;:S.;S jj03:bi.7; cil? s i  kab;?n blxc!:n 
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11113 giirrrii la lnas mol.lal Y dc~trllctora , se iin(\li rorilial- 
iiirnic para efcctilar la liberta4 e indcpt!iidcncin de sii 
liiitrin ? i Como Lia podiao iiriir la  Voz de dos gciicralcs en 
cl rcirto cspnCi0 de pocos meses, volii~itadcs tan dis- 
corilcspor el dilalado t i ~ ~ m p o  <le once afios bastaIiacersc 
iiiia giierra cslerminadora? Este admirable fenonleno cs 
i:Ti!cto iiccesario dela  rapida difrision de las luces, oriji- 
na&i di: la iliistracion qiic ha bcclioconocer alpucblo sus 
~ci~~lall irros inlei.cses. 
Y atln pi~ehlii quc SUPO ionsrg~i i i  sil indepcndcricia 

<lestriiyeiido iin enemigo formiilable qiie abrigaba isn sil 
s rno,  i,lc sera imposible rcpelrr iina fiiorza estrníin? Ln 
pacblo a qiiicii son familinres los dcrccLos 4e In liberla~l 
y qiie tiene un conocimieiilo mas qric bastatito de las 
~iiaxiiiias clernns de la jiislicia, ipodrb ser oprimido por 
iin inlerno despotismo'! de iiingii~ia iiiancra : csle resul- 
lado es contrario a la  esprricncia de  todos los siglos y di- 
soiiarite a la razon iraliiral. Ci<!rto es qiie los cnemigos dc 
I;i in,lcpeii<lciicia ? de la libertad liaran Iodos los esfiier- 
zos posibles; los priincri~s para obligariios a rrilrar cn el 
ilomiriio rspaíiol, y los scgun4os para impedir o Iiacer 
iliisorias las reformas consi:uienti-s al  sistema liberal; 
11ero linos y otros cn el (lia tierren poco sequito, y pasado 
:ilgiin lisrnpo riingiiiio, como es cIc esperarse de la liberta4 
<!e la prensa y <;e La ilustraeion qiic caracteriza a los bc- 
nemcritos gefes que nos han conducido a la libertad. 

3. lleslanos solamrnle para la coticlusioii (le cstc discur- 
so ,  Iiacer patente que para soslener la  independencia 
proclamada, es  bastante la  fiicrza Gsica con qiie coiita- 
iiios ; csla tiene por base la poblacion y los niedioi de 
scc;enrrla. Sicn:lo 1ii poblaeion riumerosa y rico cl Esta- 
dii,bi?: todo lo necesorir? para li?Tantar tina f!iei.zu. arnia- 
da capaz <ir coiitcncr Icc inraclnncs estrnfias, y cjpecial- 
nxn tc  cua~ido esta se halla mas ~ g u ~ ' r r i < l a p o i  hal~ei. rs- 
~>e(Iicionado un (icnipo considerable. 

Xirestra poblacioi~ r i  iniiy siiperior:i la <!c. 1;ii.ioi Eilii- 
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(los iiidepciidienles tic Europa, y sin dispiita, es tIiil,la de 
la que coritabaii los Estados-Unidos de Anierica a1 pro- 
iiuiiciarse indcpeiidienlcs, filcrza qiie hizo tciriblai. :r I;i 
iiacioii Urilanica y fruslrú eiiteramenlc todos loi plaiios 
(le subyug~cion quu esta tenia con rcspccto a sus col,>- 
nias americanas. Esta nacion criyii fucirza niariliniii cs I;i 

mayor y iiius formidublc que se ha coiiocido cii el univei 
5 0 ,  no  pudo sujetar a tres milloiics de paisanos dcsarnin- 
<los, rlestituidos do conocimientos niililares, y cii terrriio 
rluc por ser el menos 1Crlil dc toilo ol coiitiriciite, no pudi:r 
proporcioiiar sino rcciirsos mil)- escasos. i Y pi1di.2 la Es- 
paiin amenazada dc cjercilos estiarijrros, ajitada ilc coii- 
vulsiones interiores y c r i p  niariiia sc Iialla cri el cslndo 
iiias deplorahlc, icducir a su  dorniiiio ;il Inipcrio AIt!jicaiio 
cuya poblacion, segun el coiiipiilo riias I>;ijo, es dc seis mi- 
Lloiies <le habitantes; con una tropa agucrriil;i, pronta a 
baerilicarsc por la  libertad de su patria, cii iiii tcrrcrio 
feraz, rico y abuiidaiitc en todo gciicro de prodiiccioiics, 
por lo mismo capaz do le\-aiitar y sosteircr iin cjercito diez 
~ c c c s  m a p r  qne cuülquieia que puc&a Irasporlar la 110- 
lcncia mas forniidable de  la liuropa? Ccria i i i i  delirio 
aliriiiarlo y solo uii hoiiibri: insensato podria cntrar vii el 
iidiciilo iiiipefio de sos1cnt:r sciiicjaiitc piiradojn. 

Ni S<: nos pueden opoiicc las iirjcncias que hcmos espe- 
riiiicii1;ido cii estos dias, giics cllaB soii coiisccueiici~s 
iiiovilables del desorilcn que dcbc iiabcr eii los priiicipios 
tic un gobicriio ~ I I I !  coinicnza a cstablcccisc. I)ciagiicnsr 
las rniiias ,plaiitesc la libcrlad (le comcrcio, fonicntrsc la 
:igricultiira; y el Esladu, por nicdio de 1ii coiilrihiicion di- 
icctii, siii un esces i~o gravamen de los particiilares y sin 
i:1 espioiiujc y liabas q ~ i c  traeii coiisigo el esclusivo y si<- 
ieina <le aduanas, ten6i.S. lo necesario para Iodos los 
gaslos tlcl Eslado, para cubrir siis creditos y establc~.ccr~ii~ 
banco publico quc libcric, si es posiblc, de coiil~ibucio- 
iirs a los particulares para la cs1i;icioii dt? la driida u ;i 
lo riiciios las dismiriiiya ni,tablemeiitr. 
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Ue los piiiicipios espuestos Iiasta nqui y de la aplica- 
ciori qiie <le ellus hC1llOi Ilccllo al  Iinperio i\Iejicano 
se dctlrica : l!ii<: e l  es lloci~o Icjitinio del Lerrciio que ha  
oiupailo y aclu:ilnienle ocupa: <!:le tiene eii sii P~ror y cti 

apoyo iIc sus soberaiios decretos la iliistracion corive- 
nieiite, la poblacioii necesaria, cs ilccir, la fiicrza .risic;\ y 
inoral pare sostericilos : qoe I!W 10 niisiiio cs y (lcbc se,. 
reputa<la y rc~oi;ocido por una vcrdatlera n~tcion: -j qu!! 
en razoii dc lnl !ieiii iiii dcrcclio iiiilispiitable para allc- 
rar ,  modilicar y :hulir tofnlrni:i!tc las lorrnas <le gohieriio 
est;iI~l!:cidas,niistiliiy~ndoles las 11i;ejiiz:iie coii\ ciiientc!; 
pnia ,:oiisrpiiii. ci i~lli~iiu lin ili: la sr,ci<:iln:l, ili>,: c~o es i:i 
piicdr sri. otro quo la felicidail d c  los iiiilii-idiios qiic 1'1 
con>:ioncn : y quc po:. la iiiiinio iio c i i i  piit>:!c llaiiiarsr 
i.,.bcldi: cl pi!r:b!o nIcjicn;io por Iiai>i:~.rc ~~?oiiuiii:iaclo iii- 
<I~:pi.iidi!~iile d r  la ~loiinir:iii:i rc::aGola, liiics cii eslo i : ~  

Iia iicclio o1i.a cosa qiii, iis:ii. i?c i35  I;~ci~ll:itl~~s c<)~i::edi<liis 
por el  x111o:'i~ la i~at i~rulcz ;~  ti t«t!ns 1:is socieila~les, pai;i 
propo?~ionaisr  su felicidad por lo.! 1ne1!ios qi:e jiii;uci! 
nias adccuad,~; y coi!<iiicerites n ccli fiii. 


