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fúnebre la estatua da Hilialga -permitidmq. que  antes de  
hablaros conio conview,que os hable en este día solemne. 
conjiire á los manes de los héroes de  Méjico, para que 
la ~ s u s s e p u l a q  rio sea por nosotros p e r u b a d a .  

iQué respondetiamos 5. ese Hidalgo vei~erando, si ie- 
vantándose de su tumbn nos dijera: Yo os di una Patria 
rica, Iicrmosa, p u d e :  iqué habeis hecho de  ella? Yo 
os di la libertad que apetecíais: yo os emancipé de una 
metrópoli t,irana: yo hice reconocer los derechos que, co- 
nio pucblo, os competen: i q ~ e  habeishechode c h o ~  bie- 
nes? ~Dt inde  están vuestros hermanos d e  Tejas; de Cc- 
lifi~rnias, de Nuevo-Méjico? ¿Qué responderiarnos, se- 
fiores? La vergiienza cubre mi rostro, y mi labio en- 
mudece de afrenta. Sombra uugusta de  Hidalgo, apar- 
18, aparta tu vista de  tu infortunada Patria: mis palabras 
nct vierirLi .6. tributnrte i.11 hoin~nage de gratitud por tus 
virtiides que admiro; están consagradas á despertar k 
X6jicu del sopor que la embarga en las vísperav de  su 
niirla; estan consagradas á hacer que tus hijos sean dig- 
n1.1s de  tu graridcza. 

Efectivnmcnte, conciudadanos: nuestro entusiasrn.i no 
debe derramarse e11 estériles lágrimas de gratitud por 
los héroes que fueron: el  tiene hoy objcto mas nt~ble (jue 
llenar, ciiiindo n i i e i t r ~  Patria requiere abnegaciori lie- 
r ó i c ~  para ~alvarse, porqilc os 1r1 &re sin ambajes: 1:1 si!- 
lenniz.rc:i*>ii del 16 I>U SETIEMBKE DE 1810, no puede 
cunsistir !;in<i en la :ipnri:ion de  otro dia para Mejico, 
(.'omi'~ ar111el tan Elusto: los aniversnrios de los grarides 
tieclir;s solo se <:c!lehrnn con otros hechos grandes, así 
<.+'ino I:i I?.i%sicia Ii«nrC> eii Freilancl. la joriitiila <le 411s- 

1 .  bli~strtimoiios dignos dc este dia~~loblcnicrite so- 

!ci1illi. Para IliJSo(.r~)s, imita!.do el p;lrrit,t,ismo de 10s 116;- 

r(:.i:.: iuya nieinori:~ i ' t ~ , ~ , , , . i ~ a i i i i , s .  Sin ~ i l : , , : , ~ , ~ ~ .  
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áexponerou mis ideas coi1 la wn!ianz:i del coiive:iül- 
miento. con firmezairepublicana. 

Hay en la vida de  los pueblos heclios griincliosos. i i e  
gigantesco tamafiu, que marcando distintmit:iite i:: .i!jri- 

.,di- nomía de  las grandesepocas sociales, las é,pocas de +-- 

sicion y de  crísis, airven para expresar en so !eiig?;sjr> 
niudo, pero elocuente y lógico, los hondos vaiveiies quc 
sufren las viejas y carcomidas iiistituciones po!iticas en 
SU lucha siempre incesante con los ideas nuevas que 
Dios deposita en el seno de! génio pava la f'cli~i~lail del 
genero humano. Esos hechos ticrien vnstisiiiia irriecc:i- 
ciencia en la suerte de las sociedndes, y csnt;e?~idos por 
mil exigencias imperiosas en ciemasia, re\ clan u n  c!:c- 
qite terrible de  intereses, iin derrumhamien~c! espanlos.r 
clel edificio social: e7os Iiechos cspzntnri :i iii ;i.iit-r~!:i«:i 
que 1,)s presencia: esos Iiechos, en fin, son los qt:e >e l!x- 
mau providenciales. 

La filo sofí;^ de la historia nos eii-eiia que esos siicc:;cts 
no son casuaies ni hijos tdinpocú tia morneiit~iiieiir cir- 
cunstancias: al contrario, c j i t ~ '  eilos estati eniüzndos con 
remotu origen, preyarados por lejanas causLs, !lispiicst,iis 
por r:i<cesidacies apremiantes, y rc:i;ixa~lt;a, < :I S I : .  p..r 
frumt~rcs i!ustres que conoceii aquel oi.i;;e!i, i j 1 3 . .  ~:t:~,:;- 

~ ~ r r l l d e n  esitr ckusas y que sieiitcii est;is ni:ct:sit.lndc:.: 
Desde que la historin vino 2 ser una cieiit:iu rn:i:i<.,ii,:- 

mente lógica, los pu-li!os saben cxpilcarse rus m:i.> grn:i- 
des cat;istrufks. 

Izo', atiriles de  la Iiumanidatl rios ejrán pcrsuailieric!ii 
de  ~quelit is verilade.: abridlas, señores; y consiil~;i(l ;ii 

acaso -jus págirias. La univers;il ilonii:iitci,~i: i%,ninri;i, ha- 
jo la , :~a<re i t~ t l  n - dci iniperiti dc <i!.igus~o f.:cs,ii. +ira ;ii:roc- 

simar, pa&,:i -str:,ci~nr 111s rt:i:!t,.i"~~c!s ci ! ,   ir:: 89 !ji~e!!!~,b ci!;,, 
s e  crvia;, c:icrn)~ri. t+ncn~igos, e11 l;i a~itigii~::I:tcl: J:t ~:;isrn:i 



dominaciou irniversal del Papado 6 sea teocracia absolu- 
ta  bajo ¡a potente diestra de  Gregario VII, para despo- 
jar de  su prinlitivo carácter d e  rudeza Il las sociedades 
europeas, pcra sistituir al marido siempre ilegítinto de 
la fuerza y del sable, la autoridiil única, justa de  la ra- 
eon y de  ia inteligencia, eit la edad media) e l  protestan- 
tismo ó sea la reformn de Inglaterra, para emaricipar al 
entendimiento Iiumano, d e  los duras cadenas da esclavi- 
tud con que la siijetuban los excesos de uua opresion 
limitada, al fin de  la misma edad media; la revolucion 
francesa, el  mas grande cataclismo social q i ~ e  haya pre- 
senciado la historia contemporánea para derrumbar bas- 
ta la- úttirna piedra de  iin ruinoso edificio político, para 
predicar, para inscribir eii las constiluciones y en las car- 
tas los preceptos evangélicos de  "IGUALDAD, LIEER- 
TAE, FR.4TERPU'IDAD," al fin del pasado sigio; Na- 
polec::,, el graic cnpitau, el  ilustre general, el  emticioso 
crnprrador. pare volver á un cauce regi?lar c! curso de  
las si>r.ie~!ades europeas, exi.raviado por Ins excesos nc- 
cesarius de irqi.i~lla revolu~:ivri, ,.are contener los desnia- 
iies coíiiciosisimos de  la K~isia, en nuestros dins; todos 
esos gr;lrid~is .sucesos nos estan diciendo que las iiaciorres 
satislilceri ~i isnecrsidudes aun ri Costa d e  los pdecimien. 
tos de toda una b.citei.acion; que la hiimanidad prog,,esa, 
que !os pue?>I?s nvanzan y- quc las tentativas para nisii- 
tener el  stalci ?un, son tan I<icas como estériies. 0 s  ru- 
p!ico, sefiores, II!IL. 110 ~ l v i i ! ~ j ~  esta ititeres?nte 1~1:cintl 
que nos sumiuistrn lii csl!rrie:;:cin d e  .rteiitii siclos. 

1 n i  i acont.ecimlei~i« C L ! ~ C I  anivcrsdrio esta- 
tnijs tiotiranilo. pcrtcrrcct., sir1 ~ i o d c ~ l i t  i!ii(I;:i-, a la cate- 
goria #Ir t3st:s grui~~lcs  I icct i~i  :fue c~rrifii:~ri ¡U hi, ( I r :  los 
pueI:Lii:; y 1t.s dni;  rerit, empuje pur la cavi+:rri d e l  [Ir<>- 
grcso: pl'iiiicro di !«S 1irt:lios que registr:i!i l ~ i s  uririle.; <le 



la Nacioo Mejicana, de indecible influencia política y so. 
cid, sorprendente en su ejecucion, admirable en su dc- 
sarrollo, grande y magestuoso ante las gener~ciones cj u e 
le saludan con aplauso, forma uno de esos punlos culoii- 
nantes de la historia que marcan ias edndes de los pup- 
blos. Y ese hecho, lo mismo que los que acabo de ci- 
tar, expred los deseos de una nncion, satisfizo las nz- 
cesidades de una época, y fué el presente que la Pro- 
videncia hiciera tl los esclavos de trescientos aiios 

Vosotros lo sabeis muy bien, señores; pero yiiesto qiic 
este dia esta consagrado al recuerdo de ese aconteci- 
miento, dejad extenderme en ciertas considern~cti~ries 
que no son agenas de mi prop6sito. Abriirnos !iitestr;i 
crdnica coloninl, registremos sus monútonns y c,:,c!tras 
paginas. Las tres quintas partes de In pol~lacioii niqi- 
na que aproximativameilte formaban la clase iiidigcrta, 
estaban sumidas en la mas desconsoludora Aesgraria, sin 
siquiera la esperanza de poseer iin so10 pairnv de lier!.ii, 
sin industria, servian de béstias de carga á ius i?nnii:;;i- 
dores: igiiorantes y embmtecida.c. a.rrartrnbnii irdiosa 
vida: fanáiicos y supersticiosos, rii comprendian !n diil- 
ziira de una religion que se les quiso eiis~i>nr á sabla- 
z o ~ ,  ni ponian diferencia entre lus sangrirnr.nj iliviiiiila- 
des de Mdjico y el Dios que muiiú e n  unn cciií! ycir ia 
redencion del género Ii~irnuiio. Esos iiifelici:,~ indigeit-s 
eran ozotndos públicamente en los ritrios de ir). !i-rirpic!s 
cristianos, por párrocos que se deiian rniitiscroi; iir f c -  

sucrtsto. !TaTctdu clc derechos del iioriibre, ~iatla (le ,g.irari- 
tias individuales, nada de  justiciit wcia:. ii:~cla di .  .t?;rii- 

t>a.\ion siquien para los desgr;iciadus <luc.i:~~s d r  In r i c ~  
icléjico. jhv ciencias, las artes, la indiistria! Li tira- 
nia anda siempre pe.leacia con !a perfectibilidad tiuma- 
ria; y cuenta, señores, que iiliestros .:onquistarlures 110 
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sabian mns que atesorar oro. ¡La religioxi! El  p6bre 
mejicano no sabh de cristi?nismo mas que unth cuan- 
tos rezos que si no entendian, si servian para fnnatizar- 
le. ¡La religií~n d e  lostlominadores! Ella estaba pues- 
ta  en el Iátigo y en la hoguerz. . . . Los.frailes domíni- 
cos holiraban al Se r  Supremo, tiaciendo horrioles carni. 
cerías. 

IJa tiranía y el fanatismo habian hecho estrecha alian- 
zn en MBjico: deshonrabnri al hombre., injuriabarra Dios, 
y trailquilas y pacíficos devoraban su presa. Basta lo di- 
cho paca con;pfender cuán grave era la dolencia de  nues- 
tra Patria. 

La qncion toda conocia sns males, sentia sus sufrimien- 
tos, y sin darse cuenta 3 si misma de  sus propios deseos, 
ers llevsiia por su instinto solo, á apetecer alga que no 
sabia .u6 ern. Hidalgo comprendi6 entonces la opor- 
t.uiiidird de los tiempos, conoció 1s 6pom; y, anciano y 
sin recurdos, proclamó la Independencia d r  Mejica* 

Lo que el 15 de Setiembre de 1610 parecid loco atre- 
vimiento, fué el 27 de Setiembre de,821 un hecho he- 
róico; y fiié, señores, porqitc la Independencia d e  M6ji- 
co es la consecuencia Iópicc. del malestar qire todo un 
pueblo sentia por resultado necesario d e  l a  abominacio- 
nes del sistema colonial. Para quien conoce la fi1os0t.l~ 
de  la historia, no es inexplicable fenómeno tan sorpren- 
dente. Y así se explicu tnmbien cómo los grandes obs- 
tBculos que impctiii quisieran nuestra emancipacion, no 
fueron potentes á retenernos por mas tiempo en cscla- 
vitud. La veneracion sacrílega que en Méjico inspira- 
ba la mngcstnd ile un rey que vivia en .Madrid, convir- 
tióse en respeto de los derechos del hombre: el terror 
pknico que infiindia la presencia de iin virey, represen- 
tante d e  Dios en hlkjico, carnbiósc en el valor Iieróico 



da un M& 1P Wwa mrqmWm en que tolb ri 
p & p m h ) i l r c 6 p a a e ¿ ~ d i a c m s k n s o b l e d i +  
W & m a n a : r & $ & ~  que fulminaba el anateme, 

wndePtbu a h@ pmaa eteznas.blas.i&Wgentes, que 
giiipia m p t w b a s i ~  ~ ~ ~ ~ p i n a r i a a ,  que 

tdbb u9a.rEl k%?&% dei h wsfésicra, y todo p r  te- 
ver escisrme a's- wtJrr d i e z m ~  que cobra& bu- 
h ~ u e .  x e d e r .  abusos c a e ~ f i  pledmz ese clero cgyd 
en de$prestigjo c ~ d o , l o s  &erdotes mejicana.$, Hidal- 
'gog,Moxelos, Blatsmo~s~Meqcado,dije~~lt al..pue blo. que 
.$Lm.entia w.n ~acri!egio,+~,, kg. ips(itucienes políticas 
deEtrescientoi .años,, las, idees maquiav6licas que. e1.g~- 
.bierno ,habia ;enaenado a ,Mejico; idpas .de esclavitud 
seippiterw,. iala:reli&n,.religjon. que nuestros. conquista- 
dpres, .predicaron, no p m ,  .b.rrir al' SetSuprerria, .sino 
para servira1,rey de,Espaisa, nada,..nada fu6 potente pa- 
-contener el-impulso de la voluntadnacional. 

De propósito;señores~me he parado á contemplar des- 
pacio,ese ,hecho .queac+o de anaiizar:.tieue tan pasmo- 
sas .coincidenci&s. :cr,$poca.en.que se realizó con la..que 
enJs:ectWastamosrtocan+, hay ~ n ~ e u l a c e  taib e&- 
.~~chp.eptze;.la~~sp.cesw del a o  de 810 y ,ios.que ahora 
pasan.entreiiosotros,. que necesario era consagrar nues- 
tm atencion por un momento á Itacer las r e k i o n e s  de 
que me he.ocupado. Con estiidiadaintencion he remo- 
rido esos hechos que son ya del  dominio de la historia. 

Mi objeto va mas lejos que narrar lo pasado: sv diri- 
ge á un fin para nosotros makinteresante que enorgulle- 
üernospor lo que fue. Esto os lo he dicho ya, y confiado 
en que las verdades históricas que Iie demostrado están 
presentes 6 vuestra memoria, abordo, en fin, 4 la parte 
principal .de mi discurso. 

Con tranquilidad y con calma, sin las exageraciones w 



lg c p l h g o ~ o l u d a . m e ~  $isomid.&on- 
QBiglí vlpr~e de nuestraPatr& LOS ieooio~gr 
4s pas d- experiencia de treinta aííw).deben de ha. 

. ~ ~ u u - e x ~ 6 i i  $tipetficial; traa,epida ojeada '8@bi% 
9 , ~ ~ s e t r t e  sitdB'hhoB tI&.MCljicd; Paia quedar pseidirs 
88: espan'to €&rible:' NIikatm iiocikdadse disuel~e;hu&. 

edificiotp~%ü. &ru3Sieint!h&ando ruina: las m a s  
.S& p r e a  de Fa 21am6re $ 4 4  1á miseiíi; 'g pueblo pada 
:M rt*. mqi.ciiri-. a&% e6 @pek%k%iw.: 'la inmortilidad 
Ira-pen~tra'BWh#Bt;iTa :m5du'la.*de nuestros'Biie&s;; pus&- 
n&f6etlot carcome nu.edtro.'coraaon: 1s -consolidaciou de 
las*mjtituciones' politicasdel pais pssg va por asunto de 

-btirla:.niidie cree % los g6biemos ensu impotencia bbso- 
hta de h a c e  Iá&iicid&d pública; y d e  trastorno en 
OrastoW; de'.pfbn~eíamiento.m p r o n u n c i ~ ~ n t o ,  M6- 
jico corre sf&kmm. Esla e8,la verdad, esto es lo. que 

es ta ,h  qQI.eentimos;~ysi esa verda4 es cruel, 
no; debe por esto hacernos desmayar. Hay que veni. 
mos a-bonrar la memoria de Hidalgo que uos did. una 
Patria, debemos conjurar esa tormenta de males que ae 
desprende sobre uosatros y que nos mbma nuestra Pa- 
tria- Mi, discurso, aefiores, no tiene otro objeto: lo he 
dioho ya. 

ha epoca que tocamos, es Bpoca de transicion, de 
borrasca, de crisis: si teneis alguna idea de lo que en- 
tra nosotros sucede, si conoceis uno solo siquiera de esos 
hechos providenciales de que os hablaba al principio de 
mi discurso, adivinareis que esta Bpoca esttí presidien- 
do tí un suceso de indecible influencia en la suerte de 
MBjico, suceso que nos depara dolores infinitos. ia hu- 
manidad tiene sus enfermedades que la Providencia cu- 
ra, no sin hacer sufrir hondos trastomos a los pueblos. 



Pia-ea iiie eciloWi; p que: .m'ItStm &S&~DOAO(> Ora& 81 
mitn&*n tan iaoki to4  @e~&.*~ale. aPn va- 
Ibr, x-que nuestrojde~stiúo se cumpk  

Comp1ica'~h'acikatlo nias difiCii'ii~estl%~rtUjCion la co- 
di¡k iiipachbfe h .@b~r&tf?  tle %%SIiii~$@h: ,&1 pueblo 
que se Ea tra- p & T e p ,  Nuevs428jiEb; IkMesilh 
y Cáliforiiias;esper$ ktttBOmenfWpropi~fo d e  barrar 
h'br- d& las' aaEione# a;%@&jkcc éI poftontóso vigor del 
Noite, su -colosil Ude!anto, 'contrasta fáü6icamente con 
nliestia debiliiiiid estremada, con nuestro vergonzoso 
atraso. 

Prcrlongar por mas tiempo nuestro statu po, e s  imgo- 
sible, potque la crónica enfermedad que trabaja á M6- 
jieo va-á hacer crisis, 6 bien dándonos una Patria fuer- 
te  y constituida, 6 bien haciendonos esclavos de nues- 
tros vecinos; querer curar esa enfermedad con lenitivos 
saaves, es locura, porque está en el corazon de nuestra . . 
orgsnizacion social: pretender distraernos con palabras 
meatidae de  felicidad vublica, pretender llenar nuestrna 
necesidades con palabras que nadie cree, es insensntea: 
esquivar la resolueion del problema que va & decidir pa- 
n siempre de nuestros dc.stinos, es un delito: tener mie- 
do cuando nuestro edificio social amenaza sepultarnos 
entre escombros y rdlnas, es un crímen. Un piloto dies- 
tro aobra serenidad y valor á proporcion que e! viento 
zumba, que el relámpago fnlgura, que el rayo estalla.- 
Seflores: el miedo no nos ha de salvar. ni tampoco el mie- 
do conjura al peligro. Cristobal Colon, en med'o de la 
inmensidad de un mar desconocido, &bid su salvacion y 
s u  gloria á la intrepida serenidad de sii al-. 

¡Que perezca mil veces el mejicano que se acobarde 
en los solemnes dias de nuestra Patria! ¡Que perezca m11 
veces quien crea huir del riesgo con deliberaciones sieni- 



.tiempourge,- senores. 
P.ero heabandonado el curso de mis ideas: .yiielvq B 

tomarle. d.movimiento que derrocó la nefanda-- admi- 
m-sttracion d e  Santa-Anna,: hstomado unlasIpecto imp,o- 
eente: tiene una fisonomía grandiosa que :ncr. se parece 
d ia .de ninguno de ,npestros passdop.,pronunciamientos; 
7 esto es, porque esa revolucion ea hija de la crisis . d e  
que hablaba .poco ha; porque., .ese-movimient@?e-p~o- 
piarnente revolucionario, porqae está expresanda. las 
exigenclas de nuestra épocg,,porqp~ el pafs;ha creido 
que pone fin tí la congojosa situacion. que nos, agobia; 
por aso Mdjico se ha echado con confianz~.en.sus bw- 
zos. Yo tengo la misma fé, y por eso he saludado con 
entusia::mo la revolucion de 855. 

Si esa revolucion siente obstsculos para.tnnnfar, que 
los allane con presteza; si sumarcha es:entorp,ecidamr 
dificultades que la estravien, que las pisotee con arro- 
gancia y que siga siempre marchando. Si estono ha- 
ce, yo el primero'leran@ré mi voz para niakdccir- mes- 
ua'filtima revolucion nacional,, y preparare copiosos m- 
rentes de lágrimas parn llorar la esclavituc! de mis hi- 
jos. 

Esa revolucion que tiene tanto que destruir, .debe de  
tener su símbolo de fé política para reedi6car. Le tiene. 
sefiores, y no anda extraviada en sus creencias. 

La democracia, institucion sagrada que no es mas que 
el evangelio de los gobiernos; la democracia, que es la 
exigencia de la civilizacíon; la democracia, que es el 
porvenir político del mundo, es el símbolo de la fé que 
profesn Irr revolucion de b55. 

\ 
Yo quiero, sefiores. la democracia en todo su desarro- 
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20 prAc~cq,.con toda su inibiencia política, contodo sU 
alceoce social, porque seb la democracia, asi entendida, 
sabrti dar.solucion ;i nuestro gran problema nacional, y 
sabr6 marcar.et hasta aqui á nuestro inaudito desórden: 
?O quiero h democraciapura; sin mezcls.de heterogé- 
UeQS elemeritos, porque solo ella es potente& contener 
nuestmruina: .yo qiiiero la democracia purn,.sin.agenas 
combinaciones, porque amo B esa institucion que hace 
al hombre hermane del hombre, que solo reconoce el 
merito personal, que solo acata la virtud i~dividual, que 
proclama. la unidad de la gran familia humana, que rea- 
liza.10~ mandatos d e l  Hombre-Dios. 

Quien crea que las proposiciones que acabo de vertlr 
son hijas ó de iuvenil entusiasmo 6 de exageraciones 
de partidario, se engafia mucho, os lo aseguro, señores; 
y sin estar yo mismo acostumbrndo 8 creer á nadie ba- 
jo su sola palabra. os voy & dar desde luego mis pruebas. 

Los males de Méjico estan puestos en su misma orga- 
nizacion político-social; organizacion que ninguno de 
nuestros anteriores pronunciamientos se ha atrevido a 
tocar, temeroso de la grita que alcen los bastardos inte- 
reses comprimidos: palpadlo por vosotros mismos: en 
Mejico exisben, y siempre han existido, fueros que dan 
a entender ó que  la justicia de la ley no es igual para 
todos los hombres, ó que entre estos hay unos que  son 
distintos de los otros, puesto que no pueden regirse por 
la misma justicia: en Méjico existe y siempre ha existi- 
do tan absurda divisiori de la propiedad territoriai, que 
mientras una persona, iiria clase ó una corporaciori :>o- 
see inmensos terrenos, In  mayor parte de los mejicanos 
carece de un palino de tierra: en Aléjico existe y sirm- 
pre ha exist.ido, la amortiznciori de los capitales, qiie ha- 
ce morir de hambre ;i !os pueblos: el nionn!~olio, que se 
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[as r u e n t e ~  .de 1s riqueza; la contritiu&ion íiiditew 
que pesa tóda sobre el pobre consumidor: e n  M6jieo 
existe, y -siempre ha existido, una clase, qne, confun- 
diendo los intereses eternos. de la religion con los 'tran- 
sbricir de la tierrn, ha.proclamado-con-orgullo su inde- 
~endencia, ha estado continuamente entorpeciendo los 
fáncion~s de nuestra maquina politiea, y tia creídose 
siempre con mayores derechos que la nacion toda: e n  
M6jicu existe, y siempre ha. exist,ido;. . . ¿pero para 
qué cansarnos coa una enumeracion:.fastidiosa de los vi- 
cios de que adolece nuestra organizacion político-social, 
cuando todo es caos, todo desdrden en ella?' 

Pues bien, señores: he dicho que la revoluciou ha de 
llenar las exigencias de lo epoca, y que esto solo lo con- 
seguir& ubandonandose sin reserva en manos de la de- 
rnocraci;i, única escuela politica p t en t e  B contener nues- 
tra ruina: jknbeis por qué? voy & dectroulo. 

Porque la democracia predica Ia i,aualdaci ante la ley 
y destruye fueros absurdos: porque la democracia acep- 
ta los principios de la escuela econdmica-liberal, y rio 
se aviene con una division territorial injusta y despro- 
porcionada, con la iunortizacion de los capitales, con el  
monopolio, con los nbnsos de lo que podemos llamar 
contribucioii eclesicistica: porquc la dernocrn,.ia.r<nda pe- 
leada con influencias bastardas; y eri una palabra, por- 
que la democracia esta en Iiichn con todos los elemen- 
tos de nial qiie en nuestra orgni.izaciori existen. 

La democracia, viniendo contra el origen de nuestros 
infortuiiios, terminar&, pues, la dolorosa ~r i s i s  que sen- 
timos, y lihrará al país de las desgracias que sériamrn- 
te le nmrnnzun. 

Al mal de Los lieclios, es lrreciso oponer el bien dp los 
principios: de allí resultara un clioque terrible de iiite- 
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sesw, un dermmbainiento agpantow .dek..edi&io p~lítí. 
co, ilaa r e v d u c i n e - d i  -¡?er~~cuenlo; srsóoxesa g i e  
estos -mismos sfatawi que i?enar&p;deirmiedo.81oa tí- 
midos .son pqecisamepte;&& .sefía! prewrsora da: nuestra 
&hd; prqjtar:eUaá i a h  que todq 19 ~ e x o  qqe . de- 
Wamos, ba,qstit$& & ,todo jo: .vi& & oag;(t9ta ha- 
ciendo padecer, pyguarindican que nuerrtra crkis e.86.a. 
ternii,aBdar La-.vida .de los pueblos.es trabajosa; 3 el 
que conserva las sociedades, las sujeta:& v e . c ~ á - p r u e -  
bas terribles para quemarchen siempre .h8cia.dprogo 
so. Acordaos, señores, de Atila. 

"Pe ro~s to  es incendiario;es subversiso:-conatan eskre- 
mas teorías, solo conseguiremos escombros y r,uinas:..pue- 
de la escuela republicana, en buena hora, armarse de .  la 
tea y del martillo; pero no prometaal muna0 una felici: 
dad que no le dará." 

La replica es tauto mas atendible, cuaxtQ,que estoy 
seguro t e  que es lo expresion, no ya de un partido. ilu- 
so, sino de muchos .que, con mengua de los princjpios. 
qiie proferari, se dicen republicanos. Ln voy contes- 
tal; porque en Iiacerlo se interesa la causa que defiendo 
y mi propio tioiira; porque me. creo con derecl~os para 
que no se me confunda con demagogos.insufribles.6 con 
tiranos malditos: la demagogia y la tiraoía, no tieneu, 
el'ectivamente, mas que la terrible mision de destruir: 

En política, lo mismo que en religion y en Iiistoria, yo 
acepto la lógica con t o d ~  la severiiad inflexible de sus 
consecuencias: cuando reconozco la verda11 de un prin- 
cipio, dispóngonie ya por rsto solo á reconocer tau1l;ian 

verdad de las coiisecuencias legitimas que ile i.1 cma- 
tien. Os hago esta observacion porque ella es intere- 
saure: si s e ~ t í s  su exactitud teórica, no os asosteia con s u  
influencia práctica. 



.A;Titira'bi&n: siiestoy hasta la e*idenci&..pmditdide-de 
que Ia'igurltdadante la ter  es unaexigenifie'suciat impe- 
- 

riom, p'orqu'e la justicia la reclama, nuestro comuri'ori- 
gen  la pide a voz en cuello y las clases abatidas de la sol 
&..dad,sabiendo ya algo de 1oque.pam en l a  esfera de 
a ctencia, la disputan á cañonazos; una. 1'Ogicci estricta r .. 

me obliga á pedir la r.bolicion: de fueros. Republicanos 
iYe'oonvicciones incompl&as!'O negad:la verdad dé1 prin- 
cipyo' 6 aceptad la legitimidad.& la .conseduencia: l a  
lógica no contenta intereses~baseardosconikbsuidds-tran- 
Gciones. 

Y eso que digo de la igualdad ante,la'lep, es tambien 
aplicable a los otros principios que tode la escuela acep- 
ta; .p&?ro cuyas consecuencias, porque extirpap ciertos 
abusos que palpamos en nuestramáquina politica, llenan 
de pevcr a algunos republicanos y las excluyen, nosé en 
verdad cómo, de su fe democsáiica. 

Cosa maravillosa! La constitucion de 82.1, esa cons- 
titucion que los republicanos han ~ i s t o  siempre como su 
eódigo sagrado, como el' anhelado objeto de sus deseos, 
y que n.o es mas que una amalgama monstruosa de la ver- 
,dad y la mentira, una transacion imposible entre lo nue- 
vo y lo viejo; la constitucion de 824, repito, solo adolece 
de un grave drfecto: es anti-ldgica, y por esto solo ni 
ha Ileniido las necesidades del país, ni ha sido potente tí 

sacarnos de1 caos político en que andamos. El mundo 
m o d  tiene sus leyes, y cuando un pueblo comete la im- 
prudencia de violarlas e n  su eonstitucion misnia, tiene 
que espiar su delito con abundantes torrentes de sangre. 
Mejico se levanta de su postracion para revelarnos esa 
verdad terrible. 

Por iieeesidad indisputable. por las exigencias de le 
Ibgica, tenemos, puez, que admitir todas las doctrinas de 
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la essiielii &nioerátics si e s  que aceptanios sir, prii~<:.i- 
pios. Al oxponeros mis opiniones iie pensado ser  iógicu; 
y no iie temido que, sin rtizon, se me I!aae apóstol dc !a 
anarquía. 

'iigr<i"l COU- Pera-piicde. sobre puuto tanvital, haber pt" 
fiision de  idens que redundan rio solo en descrédito mio, 
sino lo qae esrnas, e n  perjuicio de  mi Petria, por atribuir- 
s e  á 1ii democracia una caalidad que s i r  duda no !e per- 
tenece. Seré n a s  claro: si se.adopta la escucla delno- 
crit ica con todos sus principios y con todas sus coiisc- 
c i ~ r ~ c i a s ,  si se proclama esa esciiela coriio ui;a iristililciuii 
i~oiiitica eiitre nosotros. el  resultado inmediato r:i i scr: 
ro misme lo diré, la destruccioii de  todo lo qríe c~.ist.e, 
el anirluillimierito de  nuestra organizncioi, sorid.  Fl5t.j. 
I>iezi: yo c o n ~ e n g o  en todo; pero 110 i1uel.ai.5 sacar (IF espC; 

Ilechos riecesarios una corisecuencia fálsa a todas luce&. 
qiie la escuela democrática e s  destructora; para pi:ob;ii 
la falsedad d e  tari ahsiirc!u critisecueucia, s6brnnme i.nnr- 
112s. 

¡,a éj,oc:t que c. la actiialidad estamos toeandc' r' :.:;a 

epoca dc crisis- lo he repetido ya basta el IAsti3io; y 1121 

esas épocas, p r e c i s  e s  que la ruina de  tijdo lo vie,ju v 
que anda hnciendo mal eri liisacirdntl, sea 111: lircl!o i.o;i- 

sui;iado, parir que así las exigencias sentidiis selrii sat.,~. 

5 ~ l i u s  por las insl.iti<cisiles Fueras. Si ectri- rit)scilr<!s 
existe ton la!nentahlc estado de cosas, si es iiecesuriz 
ahscilula!iiente ! a  destmcciun dc  todo 111 csisteutc,  col- 
!,ese á nvestra excepcional époc< y :>o 5 la c?ciit-l:i 
c!eni«cr$.Lica qiie 1:) uiii.iiio qrir las otras S \ C I L C ~ \ I S  i> i~ l i t i -  
cas, solo tiende á pi~inícar cicrt:is iiistl:.iiciuiies. 

Irs ~iccesnrio, piie?;, distinguir l:r adopciuii di? las ideas 
deinger:iticrii; de  1 ; ~  destrciccion qu? sieuiprc ciigciidi-al, 
tieinpos di. tr:insicioir: entre ri»~or:.os. aii!l!:ts cosas cciiil- 

. , ., 
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ciaen d la vez; y la democracia no viene d ser, eu último 
termino, mas que la satisfaecion de las necesidades de 
nuestra epoca. 

Cuando os hablaba de ciertos hechos histdricos que 
llame providenciales. os dije que no olvidárais las lecclu- 
nes qqe nos dá la filosofia de la historia: cuando me en- 
tretenia en considerar cientificamente nuestra misma 
emancipacion política de la metrópoli, os llame fuerte- 
mente la atencion para que no olvidárais las reflexiones 
que hacia,.porque os dije que ellas tienen influencia con 
las verdades que me he propuesto demostrar. 

Pues bien: tiempo es de que esplotemos aquellas ver- 
dades. Ninguno de esos hechos providenciales se con- 
sumí, en el mundo sin costar amargas lágrimas á la ge- 
neracion que los presenciara, sin que hiciera correr la 
sangre de los pueblos, sin que conmoviera 6 las socieda- 
des. Recorredios uno á uno con la historid en la mano 
y hallareis que mis labios dicen verdad. Y para no mo- 
lestaros, solo os preguntare, jsabeis cuánta sangre c m  
t6 la Independencia de Méjico? iSabeis cuantos críme- 
nes cometieron los dominadores para impedirla? Sa- 
beis que hasta la excomunion y el anatema, condena- 
ron la obra gloriosa de nuestros padres? Pues si nuestra 
situacion debe tmer  un fin, necesario es aceptar nues- 
tra época tal como es. 

Muy bien me he cuidado, seiíores, de entrar en una 
séria diacusion -,obre los principios constitutivos de la 
democracia: se que oeupc tina tribuna nacional y no una 
cátedra academiea: sé que tengo Iioy mision distinta de 
la de levantar polémicas teóricas. He veuido á exponer 
con firmeza y sin miedo lo qile p.enso y lo que siento 
sobre el porvenir de mi Patrin: Iie ve~iido 6 setialar con 
cl dedo las causa.; do su 1nTorti:nio lie :.er:id<c maiiifes- 



tar d los mejicanos que su lndepeudcncia que Iioy cele- 
bran, está seriamente comprometida: he querido pensar 
en los medios de salvarlos de los peligros que les amena- 
zan: en la manera de llegar á ser grandes, felices como 
conviene que sean los hijos de un Hidalco, Sabedor 
del pesente afiigidísimo que eatamos tocando, no he 
querido entonar un canto estéril que sonaría fatidico en- 
tre las ruinas de nuestra Patria. que infamaría la memo- 
ria venerable de Hidalgo. En los dias supremos de 
afliccion, se evitan los peligros, no se oculta su realidad 
con palabras pomposas. 

Por esto que acabo de decir, no me ocupar6 de mani- 
festaros cuál es la mision organizadora de la democracia; 
y por esto mismo he andado en mi discurso por el cami- 
no que he traido. Yo creo que he honrado este dia, pro- 
bando que la salvacion de Mejico no puede ser obra si- 
no de las ideas democriíticas; y i*n deber de conciencia 
como hombre d e  honor y comd republicano, me ha im- 
pelido á manifestar mis opiniones con toda su claridad. 
Lo he hecho sin temor y sin miedo, sin adulacion y sin 
lisonja, sin rodeos y sin ambajes. 

Una idea mortificante ha venido á mi mente, os la di- 
re con franqueza. Hay republicanos entre nosotros que 
nimiamente tímidos, desconocen en el campo de los he- 
chos las teorias que profesan. Tristeza d i  pensarlo; pe- 
ro asegurarlo es necesario: el partido republicano de ~ é -  
jico ha tenido miedo hasta hoy, y ha querido sobreponer. 
se á una situacion complicadisima, estipulaudp absurdas 
trnnsaciones. El resullauo de esa ~(~nrlucla  cobarde, Iia 
sido lo que en los nueve últimos afios lin acontecido en- 
tre nosotros. Si. de hoy inas iio deja el partido republi- 
cano esos temores, no será castigado como l~astn aqui: 
sin poder ya sufrir Meji1.o utra revuluciuii, 1:i esclavitud 
americana será el sello drr ~ I I  i;iiuriiiiiiii. 



No: el graode partido republicaho, esttechamence~uuí- 
do con confianza en sus propias fii-rzas, eeBuparse de 
mezquindades que le deshonran conociendo la grandeza 
de sus destinos, 18 importancia necesaria da sus esfuer- 
zos para salvará Méjico, su cooperacicm eficaz en la obra 
de la humanidad; el partido republicano, digo, debe por 
6n conocer la oportunidad de los tiempos y deponer ri- 
diculos miedos. Si esto no es así, yo el primero .rene- 
garé de ese partido que se llena con ruines ambiciones 
de sectario y desconoce que tiene un destino providen- 
cial en Méjico. 

Mllejico se Iia de regir necesariamente por institucio- 
nes liberales: es necesario que esta verdad, la reconoz- 
can nuestrcs amigos y nucstros enemigos. Sobre ser la 
democracia hoy el espiritu del siglo, la necesidad de la 
éIioca y ia exigencia de lo civilizacion, como la Italia, 
la Francia, la Espada, la Austria y toJa la America lo es- 
tán probanilo con hechos que no negarAn ni los mas ilu- 
sos piiitidarios, con tal que una sombra de pundonor 
les haga a\-ergouzarse de la mentira; sobre ser la demo- 
cracia. repito, una necesidad del siglo, razones de soli- 
dez iridestructible vienen entre nosotros á confirmar esa 
misina verdad. IIablemos con franqueza: el partido 
conservador, durante la administracion de Santa-Anna, 
prorlig.6 SLI oro; puso en juego todos sus gastados resor- 
tes; apeló á la fuerza bruta: impuso silencio ominoso a 
la pren:ia; quiso destruir al prticio republiciino: asesinó, 
desterr6,Se apoderó de los destinos de N6jic0, y nadie 
liabia ya en apariencia que le combatiera. L,Ó que su- 
cedió yn lo sabeis, sefiores. ¿Y si ese ~~a r t ido  no pudo 
conserv<irse cuando ya contaba con el triunfo, podrá cons- 
tituir .i M.~ajico" L o c ~ r ~  y c-ínzn es pens;irlo. I.ocura, 
porque los hechos nos estar, diciendo lo v<+ntrari«: cri-. 



men, porque la sangre de  los mejioanos no se  derrama 
impunemente. 

Conservadotes d e  buena fe; si teneis honor, si teneis 
amor patrio, desertad d e  un partido cuyo espiritii estzi 
muerto. Clero mejicano; dejad de  hacer la guerra al 
republicanismo, no empleis vuestros millones en sedu- 
cir, en cohecliar, en prostituir á vuestros compatriolas: 
no empleis vuestra ¡afluencia sacrílegamente en armar 
al hermano contra el hermano: dejad que el esptritii de  
progreso destruya las barreras que estorban el bienestar 
de Méjico. Si os empeñais en volvernos al siglo XVI, 
sabed que el siglo XIX está enfrente de  nosotros: é l  os 
aplastará con viiestros fueros que ito podeis ya conser- 
var, con vuestros millones de  los que abusais, con vues- 
tra influencia que ernpleais en Iiacer predicacioner sa- 
crf legas. 

El pwtido conservador no puede ya dar, no puede 
ofrecer a Méjico lo que  no le Iiayo dado, ofrecido y que 
haya sido insuficiente para constituirle: el  partido repu- 
blicano asistido de la doble potencia del espíritu del si- 
glo y de  la voluntad nacional, no lla, ni con mucho, apli- 
cado á nuestra Patria todas sus teorías, entre esos dos 
partidos no hay medio: el conservador e s  un viejo irnpo- 
tente  que no sabe mas que recordar un pasado que no 
volverá: 21 republicano es un joven que pelea en el cam- 
po de  batalla, que Iiabla eri la tribuna, que tiene fC en 
el porvenir.. No hay, pues, otro recurso que abandonnr- 
se á la escuela democrática para que clla nos llaga por 
fin felices. 

Pero si esto no cs así, si el partido c»nserra<lur sigue 
Iiaciendo la guerra al rep~iblicanismo, si con sil oro y con 
su influcncia iiegilimcs y 6~1stnrrln se sigue oporiicndo fi 
i;t marctin de las ideas tlel siglo y á los csfiicrzos tlc I;I 
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voluntad naci~nal ,  entonces lademocracia de los Estados- 
Unidos vendIá .$ ensedar 6 nuestro partido conservador 
que no es posible ni conseryar fueros, ni amortizar millo- 
nes, ni engaffar zí los pueblos en el siglo XIX: entonces 
e s  democracia, borrando nuestra raza de la faz de los 
pueblos, liará triunfar los derechos del hombre que acá  
en  MBjico se huellan. 

No quiera Dios que así suceda, conciudadanos! NO 
quiera Dios que venerando ideas condenadas por lit Pro- 
videncia y maldecidas por la humanidad, seamos tan in- 
b6ciles que solo legvetnos á nuestros hijos el de-ecli» 
de cubrirnos de baldon y de infamia! Y sin embargo, !O 

que os acabo de decir es nada menos que el problema 
de Méjico: á vosotros toca resolverle. 

Mis palabrns severas, pero verídicas, reprobadas por ;ti- 
gunos, vistas con desconfianza por otros y solo bien reci- 
bidas por pocos, estar. contrastando notablemente con 
e l  aparato d e  esta fiesta: me anticipo deciroslo. Mi 
deber como orador del pueblo me ha impelido, sin em- 
bargo, á usar ese lenguaje: sin saber adular, no Iie queri- 
do revelar un júbilo que no existe eu rrii pccho y que 
engafíaria á. mi Patria en los momentos supremos de su 
afliccion; y cuenta, señores, que mi corazon de patriota 
que adora il Hidalgo, que jam5s lia cesado de bendecir 
lamemoria de nxestros héroes; mi corazon de patriota, re- 
pito, F e  lleva por el mismo camino: solo de una manera 
se puede honrar hoy el dia 16 ue SETIEXURE DE 1810, 
haciendo inscribir en la Iiistoria mejicana otro suceso tan 
glorioso como el que Iioy recordamos. 

Pero-me ocupo en Iiablnr dc mi mismo cuando In im- 
portancia de las cosas rec!ama toda nuestra atencion. 
Perdonailme un abuso que iiuiica ju.itilicurá nii insicnifi- 
cante pequeñez. 



Para colocarSe á la altura que la situacion nacional 
demanda, iiecesitanse los esfuerzos del 1i6roe, la espe- 
ranza del m&rtir, la fé del apóstol, la abnegacion de l  re- 
publicano, el patriotismo de Hidalgo. Gefes de la re- 
volucion mejicana [le 1855, si de estas virtuues sois ca- 
paces comprended la importancia de vuestra mision, la 
grandeza de vuestros destinos! Vais A trabajar en pro 
de  los derechos siempre despreciados de ia humanidad, 
no tan solo en famr de los intereses de la gran familia 
mejicana. Vais á resolver'el gran problema l~umanito- 
rio y evangélico que, anunciado hace 19 siglos por Jesu- 
cristo, encierra el porvenir del mundo politico; no tan so- 
lo vais a llenar las necesidades de u11 p:~i:bIo.. . . El 
mundo os mira, la IinmanidnJ os c«ntempla: o1)rüti. LR 
liistoria lia tomado ya su cincel para grnb:ir raestros Iie- 
chos en las mármoles de los tiempos.. . . l~ent l ic io~~ y 
gloria por los siglos de les siglos á vuestros ~iomt~rcs, si 
obrais bien: maldicion y anatema sempiterno ti i-bi:os. si 
Iiaceis mal!. . . . 

Soldado de Guerrero: hombro de lo li!;err:iJ! L o s  

.títulos gloriosos que tienes ya & la grai :tur: ;!e lu Piiirin 
se coníertirbn en oprobio e ignominia ;:i L : ~ I  cj~iicir:~ 11a- 
cer los sacrificios que Méjico rec1tim;i en !S.:;.;. < ' G I I I ~ : L -  

Aero de los Iiéroes de la Independenc;.! 5i;bc: :fcsceii- 
der a la tumba como descendió un Hidalgo. .ir1 :i7as- 

Iiington.. . . . 
Pueblo mejicano, muéstrate digno de 111- héroes!. . . . 

El coloso del Norte será tu sepulcro si no proeliras ji:*ra 
la Patria un dia tan fausto como el 16 »E S ~ . . ~ I E I L ~ I I < E  D E  

810 ... 
Generacion qiie te fcvantizs: jureiituil iiirjlcaii;~! J f i -  

rn e~'~)orvei,ir: 61 te perteriec': no te nsiistc sii itt.:i.r 
tormeiiiosa osi::.ridati. ;(>iiierc> i i i i  iit)r!ii~rc cii !.I l i i<-  
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f,oria? El porretiir te  lo dai.;i. iAml)icioiiss liis beirdi- 
cioiics de  u11 pueblo'! El porveiiir le las dnrri. Aiiirno, 
juventiid niejicann, arr6jate con denue,do en ese borras- 
coso mnr que tienes & In vista, y yo te  lo proineto, el  
soplo de  Dios tc liará tocar en 1:;s pinyns desead:is de  Iri 

libert-d. Si la tormeula brama. si el  vicnto euinbn, si 
iit n1)is'mo estB pronto á tragarte, liada tenias, porqiie 
tienes providencial destino.. . . Cuando Hernnii Cortés 
pis6 el territorio <le Méjico, Iiieo qiie el fuego consumie- 
ra á sus buques. . . . Imita, juventud mejicana, paro Iia- 
cer libre & MBjico, la hrroicidad que fue necesaria para 
aprisionnrle entre caden~s.-  

_1_____1_--- 

Editor reaponsoblo, Lic. J~nacio L. Vnlloiin. 
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